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Solo lo esencial
Los Doce “en prácticas”
Le han escuchado, le han
acompañado, le han observado,
han estado con él, lo han dejado
todo por él, han participado de sus
predicaciones, de sus curaciones.
Han comido y bebido con él. Han
aprendido a orar con Jesús. Han
aprendido a conocer mejor a Dios
con Jesús. Llevan un largo tiempo
en la escuela de Jesús. Ellos son
los Doce, los colaboradores más
cercanos que el Señor eligió para que
“estuvieran con él y para enviarlos
a predicar, con poder de expulsar
demonios” (Mc 3, 14-15). Hoy
diríamos de forma cariñosa que
Jesús manda a los suyos “en período

de prácticas”. Ahora ha llegado el
momento de salir a la misión, ellos
solos, sin Jesús. Este envío no es
el definitivo, pero tampoco es un
simulacro. Es un envío real. Y nos
vamos a fijar en el equipaje que es
necesario para ir a esta misión.
Requisitos para las “prácticas” de
Jesús
Primer elemento: “llamó Jesús”. Es
Jesús quien llama. Por tanto ningún
llamado puede ser más importante
que el que llama. Humildad. La misión
no es de los apóstoles, ni nuestra, es
sólo de Jesús, nosotros solo somos
sus colaboradores. Y somos unos
afortunados, porque es el propio

Jesús quien nos ha querido asociar
a su misión. En segundo lugar:
“los fue enviando de dos en dos”.
Los apóstoles, en pareja, se sienten
apoyados y más fuertes. Saben que
no están solos, no evangelizan a
título particular ni individual. Son
parte de un proyecto más amplio,
que es la Iglesia de Jesús. Y por
último, el contenido de lo que
deben llevar consigo: un bastón
y unas sandalias y nada más. Ni
siquiera una túnica de repuesto.
Eso sí, podrán aceptar sin problema
la hospitalidad de la gente. Ahora,
han de aprender una lección
imprescindible: más importante
que cualquier seguridad material
(dinero, vestidos..) es la confianza
absoluta en quién les ha mandado a
la misión, lo esencial es Jesús, solo
él. Las últimas palabras de Jesús son
también importantes. No todos van
a aceptar el anuncio del Evangelio,
esto entra dentro de la libertad de
cada persona. Pero en este caso, los
apóstoles no deben perder tiempo,
hay que seguir adelante, ir a buscar
otras personas, otros pueblos
que estén dispuestos a acoger la
Palabra.
El “éxito” depende de seguir las
indicaciones del Maestro
El evangelio concluye indicándonos
cómo los apóstoles observaron
todas las indicaciones de Jesús.
Por eso y sólo por eso, no por sus
propias fuerzas, fueron capaces
de realizar curaciones, expulsar
demonios y predicar la conversión.
Como Jesús les había enseñado que
tenían que hacer. Nos toca empezar
las “prácticas”.

Evangelio del
Domingo XV del
TO, Mc 6, 7-13
En aquel tiempo, Jesús llamó a los
Doce y los fue enviando de dos en dos,
dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos. Les encargó que llevaran
para el camino un bastón y nada más,
pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto
en la faja; que llevasen sandalias, pero
no una túnica de repuesto.
Y decía:
«Quedaos en la casa donde entréis,
hasta que os vayáis de aquel sitio. Y
si un lugar no os recibe ni os escucha,
al marcharos sacudíos el polvo de
los pies, en testimonio contra ellos».
Ellos salieron a predicar la conversión,
echaban muchos demonios, ungían
con aceite a muchos enfermos y los
curaban.

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación Católica que
hace llegar la tradicional
oración del Breviario y todos
los textos de la Litúrgica a tu teléfono
smartphone y tablet. iBreviary “Pro
Terra Sancta” tiene la intención de
contribuir a aumentar los lazos de
amistad y la oración con todos los
cristianos que viven en los Santos
Lugares. Sus contenidos son: breviario,
misal, lecturas, oraciones y rituales.
Además, incluye textos propios de
agustinos, mercedarios, franciscanos,
pasionistas, salesianos, misioneros de
la Preciosa sangre y Tierra Santa.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

15 DOMINGO XV del TO (III semana del salterio). - Am 7, 12-15. - Sal 84. - Ef 1, 3-14. - Mc 6, 7-13. 16
LUNES. B. V. M. del Monte Carmelo. MO. - Is 1, 10-17. - Sal 49. - Mt 10, 34 - 11, 1. 17 MARTES. Feria.
Zaragoza: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Vicente Jiménez Zamora (2014). - Is 7, 1-9.
- Sal 47. - Mt 11, 20-24. 18 MIÉRCOLES. Feria. - Is 10, 5-7. 13-16. - Sal 93. - Mt 11,25-27. 19 JUEVES. Feria. - Is
26, 7-9. 12. 16-19. - Sal 101. - Mt 11, 28-30. 20 VIERNES. Feria. - Is 38, 1-6. 21-22. 7-8. - Salmo: Is 38, 10-16. - Mt
12, 1-8. 21 SÁBADO. Santa María en sábado. - Miq 2, 1-5. - Sal 9. - Mt 12, 14-21.
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18 DE JULIO DE 1318 - VII CENTENARIO COMO SEDE METROPOLITANA

¿Qué significa para la historia la creación
de la provincia eclesiástica de Zaragoza?
antes de su elección como obispo de
Zaragoza en 1317, en el que sucedió –
como ya hemos apuntado- a Jimeno
de Luna. Al año siguiente, obtuvo
el nombramiento de arzobispo de
Zaragoza tras la elevación de la
diócesis de Zaragoza al rango de
archidiócesis.

José Antonio Calvo

A principios del siglo XIV, la
geografía eclesiástica hispánica
iba a experimentar un cambio
cualitativo con la erección del
arzobispado de Zaragoza. Jorge
Andrés Casabón (Zaragoza,
1982), licenciado en Historia
y en Sociología, trabaja
como técnico de los Archivos
y Biblioteca Capitulares de
Zaragoza. En las vísperas de
este VII Centenario, nos cuenta
en qué consistió este gran
cambio.
¿Qué pasos se dieron desde la
diócesis de Zaragoza para ser
elevada a sede metropolitana?
El proyecto, según demostró el
historiador Demetrio Mansilla, partió
de la iniciativa del monarca Jaime
II, quien el 22 de noviembre de 1317
escribía al papa Juan XXII una misiva
en la que “le hacía una propuesta
muy detallada sobre la creación
de la metrópoli cesaraugustana”,
proponiéndole además la creación
de nuevos obispados en los Estados
de la Corona de Aragón. El Pontífice,
partidario de la división de la extensa
provincia tarraconense y después
de haberse decantado a favor de la
ciudad de Zaragoza frente a Valencia
como cabeza de la nueva provincia
eclesiástica, llevó a término la
división.
¿Quiénes fueron los
protagonistas? Piezas indiscutibles
en las negociaciones de alto nivel
mantenidas por la diplomacia del
monarca aragonés con la Santa
Sede serán las figuras de Jimeno
de Luna, obispo de Zaragoza, y
Pedro López de Luna, canónigo de
Zaragoza, promovido al abadiado
de Montearagón en 1306 por el
papa Clemente V. El 26 de marzo

Jorge Andrés Casabón consulta unos legajos en el salón del ‘armario de privilegios’.

de 1317, el Papa comunicaba al rey
Jaime II, por la Bula Gratie tibi, el
traslado de Jimeno de Luna, obispo
de Zaragoza, a la sede metropolitana
de Tarragona, nombrando para la
sede cesaraugustana a Pedro López
de Luna. Así, como señala Francisco
de Moxó, “los Luna eran nombrados
para ocupar las dos sedes episcopales
principales del reino”. El abadiado
vacante de Montearagón recaería
en el infante Juan, la tercera pieza
del juego político diseñado por el
monarca aragonés y el Pontífice.
¿Qué pasó el 18 de julio de
1318? El papa Juan XXII, por la Bula
Romanus pontifex, llevaba a cabo la
división proyectada, haciendo caso
omiso a la propuesta de Jaime II de
creación de nuevos obispados. De
la división resultó que a la provincia
eclesiástica tarraconense le fueron
asignadas las diócesis sufragáneas de
Barcelona, Lérida, Gerona, Tortosa, Vic,
Urgel y Valencia. La nueva provincia
cesaraugustana quedó conformada
por cinco sufragáneas: Huesca,
Tarazona, Pamplona, Calahorra y
Segorbe-Albarracín, aprovechándose
la ocasión para resolver el litigio
entre los metropolitanos de Toledo y
Tarragona sobre esta última.

¿Qué se conserva de esos días?
Con fecha de 23 de julio de 1318,
fueron expedidas desde Aviñón, las
Bulas de nombramiento de Pedro
López de Luna como primer arzobispo
de Zaragoza; y la notificación de
la división, erección del nuevo
arzobispado y nombramiento del
primer arzobispo en la persona de
Pedro López de Luna al monarca
Jaime II, al Cabildo catedralicio del
Salvador de Zaragoza, a los Prelados
sufragáneos, a la Ciudad de Zaragoza
y a los vasallos de la mitra. Todas
estas Bulas pontificias se custodian
hoy en el Archivo Capitular de la Seo
en el llamado ‘Armario de Privilegios’,
donde están ubicados los documentos
más importantes y antiguos de dicho
Archivo.
De último obispo de Zaragoza, a
primer arzobispo. Pedro López de
Luna fue una de las personalidades
más destacadas de la Corona de
Aragón en el siglo XIV, aunando a su
labor pastoral una intensa actividad
política y diplomática en la corte
papal de Aviñón. Miembro de la
casa de Luna –uno de los linajes
más ilustres y poderosos de Aragónhabía sido canónigo de la catedral
de Zaragoza y abad de Montearagón

¿Cómo fue su actividad pastoral?
Durante su prelatura se celebraron
dos concilios provinciales en los años
1318-1319 y 1342, concilios que en
calidad de arzobispo le tocaba presidir,
reunido con los obispos sufragáneos,
y que sirvieron para reglamentar
jurídicamente la vida diocesana,
siendo uno de los principales medios
de reforma de la Iglesia junto con la
práctica de la visita pastoral. Falleció
en el castillo de Figueruelas el 22 de
febrero de 1345.
¿Hubo cambios en la catedral?
La elevación a la dignidad de
metropolitana tuvo también una
enorme transcendencia en el propio
edificio catedralicio. Tal y como relata
el eclesiástico e historiador del siglo
XVI Diego de Espés en su Historia
Eclesiástica de Zaragoza, cuando
Pedro López de Luna fue designado
obispo de Zaragoza se encontró
con una iglesia “muy antigua, baja y
obscura”. Por ese motivo acometió la
reforma del templo, sobreelevando
el cuerpo de naves, y mandó edificar
una capilla dedicada a san Bartolomé
en el extremo septentrional de la
nave del Evangelio para que pudiera
servirle de enterramiento, aunque a
su muerte el recinto aún no se había
terminado, por lo que fue inhumado
en el presbiterio mayor de la catedral.
Desde entonces, la Seo de Zaragoza
se convertirá –principalmente durante
los siglos XIV, XV y XVI- en foco
de atracción de los artistas más
destacados de cada momento y en
centro de irradiación de las principales
novedades y estilos artísticos al resto
de Aragón.
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SÍNODO JÓVENES

Las 7 palabras clave del ‘Instrumentum Laboris’
El pasado 19 de junio tuvo lugar en
la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
la presentación del Instrumentum
laboris de la XV Asamblea General
ordinaria del Sínodo de los Obispos,
que tendrá lugar del 3 al 28 octubre,
sobre el tema: ‘Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional’.
Las 7 palabras clave del documento
son:
1.- Escucha: los jóvenes quieren
ser escuchados con empatía,
precisamente “allí donde se
encuentran
2.- Acompañamiento: los
jóvenes piden ser acompañados, a
nivel espiritual, formativo, familiar,
vocacional.

Los jóvenes piden ser acompañados, a nivel espiritual, formativo, familiar, vocacional.

3.- Conversión: está el drama de
jóvenes cristianos que “representan
una minoría expuesta a la violencia
y a la presión de la mayoría que
pretende su conversión”.

en el Documento, entendido como
“estilo de una Iglesia en salida”, para
responder a las exigencias de los
jóvenes.

4.- Discernimiento: es una de
las palabras mayormente presentes

5.- Desafíos: discriminación
religiosa, racismo, trabajo precario,

pobreza, migraciones forzadas y
trata.
6.- Vocación: cada joven tiene su
vocación que puede ser expresada
en varios ámbitos: familia, estudio,
profesión, política…

Un familiar y ameno curso bíblico en Jaraba
Rubén Ruiz
Ameno, familiar, rico, positivo,
enriquecedor,… estos y otros muchos
más adjetivos y valoraciones positivas
podrían resumir la experiencia de
la edición de este año (25 al 29 de
junio) del cursillo bíblico de Jaraba.
Nos hemos reunido unas 50 personas
en un enclave estupendo de nuestra
geografía, Jaraba, para profundizar
en el Evangelio de Marcos desde
una clave discipular. El profesor José
Antonio Badiola ha sido una gran
ayuda, su conocimiento del Evangelio
y su palabra sencilla y cercana han
sido claves para todo los que hemos
participado. La convivencia entre
laicos, religiosos y sacerdotes es otro
elemento muy valorado de estos días.

7.- Santidad: La juventud es un
tiempo de santidad, y como todos
los santos nacieron jóvenes, la
narración de su vida puede permitir
a los chicos de hoy que cultiven
la esperanza para que “con coraje
tomen la vida en sus manos”.

Los jóvenes
marchan en enero
a la JMJ Panamá
El próximo mes de enero, tendrá
lugar en Panamá la próxima
Jornada Mundial de la Juventud.
Desde la Conferencia Episcopal
Española, dan las indicaciones
precisas para que sea un viaje
organizado y unido.

Sacerdotes, seminaristas y laicos en el curso bíblico de verano en Jaraba.

El viaje a la JMJ incluye varias
jornadas previas en diócesis locales
como Cartago, Jaco, David y
Panamá City. Entre las actividades,
se realizará un retiro en la basílica
de los Ángeles, un tour por San
José, eucaristía y cena con las
comunidades de la zona y tardes
de playa.

CARTA DEL OBISPO
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Horizontes de absoluto
En cinco días saldré con un grupo
de jóvenes a andar por este camino
del Apóstol Santiago, camino de las
estrellas, camino de búsqueda y de
fe. Es ya la segunda vez que lo hago,
aunque la primera vez en solitario, y
aun así sé que será nuevo.
Hay muchos pasajes antiguos –y
también relatos bíblicos– que narran
viajes iniciáticos, donde el protagonista
busca, pierde y encuentra. Son etapas
típi-cas en todo crecimiento, en todo
camino de fe: momentos de búsqueda,
en-cuentros con personas que te
ayudan, desprendimiento de pequeños
actitudes y tesoros a los que te sientes
aferrado, momentos de emociones
y experiencias de lucha, incluso de
muerte... para llegar al final a la meta
deseada.
En el fondo, hacer el camino, es
“descentrarse”, pues vivimos encajados
en una monotonía inflexible que nos
mantiene incapacitados para cualquier
tipo de cambio y novedad en nuestras
vidas. Esta ruptura con el eje sobre el
que siempre hemos rotado, supone un
ejercicio de ascesis, y por lo tanto no
es un sentimiento espontáneo, fácil o
transitorio. La ascética es necesaria en
nuestra vida… aunque ahora sea más
difícil, por la sociedad hedonista que
nos envuelve.
Es verdad que muchas personas de
las que me encontré por el camino
de Santiago no eran peregrinos, pues
no buscaban nada, y no tenían más
meta que disfrutar del paisaje, de la
gente, de los momentos, del viaje…
habían perdido el olfato de la escucha.
“Escucha”, ante todo, es atención
despierta y sobre todo acogida del otro.

Es la actitud fundamental en el camino
de la fe y de la búsqueda.
Descubrí el Camino de Santiago
como el icono de la vida, que nos
exige flexibilidad para renunciar a
nuestros propios proyectos por muy
lícitos que sean. Lo importante es
no perder la mirada en el horizonte
de la meta, es descubrir paso a paso,
que somos peregrinos y que vivimos
una existencia efímera. Este sentido
de provisionalidad está lleno de
tentaciones, sobre todo la de habitar
la ciudad, parar y no seguir adelante,
abandonarse en la desesperanza
y buscar una justificación para
adocenarte viviendo en el cómodo
sinsentido. Al final nos hacemos
insensibles preocupándonos tan sólo
de nosotros mismos.
Al amanecer del nuevo día vuelven a tu
corazón las razones por las que saliste
a caminar. ¡Quien nada abandona nada
puede encontrar! Esta experiencia
del camino exige desprendimiento,
provisionalidad, y sobre todo humildad.
El que intenta llevarse consigo lo
más posible, el que se mantiene en el
antiguo estado de cosas, tiene pocas
probabilidades de llegar a la meta.
Añorará repentinamente lo que ha
dejado atrás, preferirá la seguridad
a la aventura, por eso todos los
días debemos superar la prueba del
estancamiento.
Hay en el camino etapas determinadas
por el tiempo y el espacio, pero las
etapas fundamentales son las del
corazón: las pruebas y dificultades del
via-je que hay que superar. Muchos
se encaprichan con lo primero que
encuentran. Otros, fatigados, piensan

que se han equivocado y se hunden.
Y algunos sucumben al mundo de las
apariencias o se montan sus propios
castillos en el aire. ¡El discernimiento y
el orden de prioridades son necesarios!
Cuando no hay nadie a mi alrededor,
en la soledad del camino, descubrí
la renuncia, el morir a uno mismo.
Supone el único camino hacia dentro
que todos descubrimos cuando
hemos puesto en peligro la vida.
Para hacer este recorrido hacia el
interior necesitamos educadores
que nos conduzcan y acompañen,
que nos ayuden a interpretar los
acontecimientos y la propia vida. La
salvación sólo llega en el momento de
la amenaza más extrema. ¡El que pierde
su vida la gana!
Finalmente, todos volvemos al lugar
de donde habíamos partido, es el
viaje de vuelta. No sustituimos un
mundo por otro, sino que cambiamos
la mirada gracias a la experiencia
vivida en el camino. Interioridad
y compromiso se ven demasiado
disociados por la gente. Pero la
realidad es que la superficialidad no
crea, no construye, no ayuda a crecer.
¡Sin viaje, sin disciplina y sin esfuerzo
nada se resuelve! El camino conforma
al peregrino y le abre una brecha en
el corazón y surge en su intimidad el
anhelo de sobrepasar los límites de
lo conocido ¡Buscamos horizontes de
Absoluto, muchos buscamos a Dios!

¡Ánimo y adelante!

“

Descubrí el
Camino de
Santiago como
el icono de la
vida, que nos
exige flexibilidad
para renunciar a
nuestros propios
proyectos por
muy lícitos que
seanEEES
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El dilema antropológico
La cuestión antropológica, siempre presente en la historia del pensamiento,
constituye hoy un tema de creciente actualidad. ¿Quién es el hombre?, ¿qué
es el hombre?
Javier Úbeda
¿Quién es el hombre?, ¿qué es el
hombre?: estas preguntas tantas
veces formuladas a lo largo de los
tiempos siguen siendo interrogantes
abiertos y apasionantes, a las cuales
se han dado y siguen dándose las
respuestas más dispares. No solo el
pensador sino hasta el hombre de la
calle siente a menudo la comezón
de dar también su propia respuesta,
impulsado por sus experiencias
personales y el espectáculo que le
ofrece la humanidad que le rodea.
¿Quién es el hombre?, ¿qué es el
hombre? La respuesta a estos dos
grandes interrogantes dista mucho
de ser unánime. De ella dependen
dos concepciones de la persona
humana, que son la resultante a su
vez de estas dos primeras y decisivas
cuestiones previas: ¿es el hombre un
ser espiritual y trascendente o tan
solo temporalidad y materia?; ¿es el
hombre un ser creado —criatura—
o tan solo una partícula trivial y
anónima del Cosmos?
Las consecuencias de la respuesta
son inmensas. Un hombre que sea
criatura se hallará necesariamente
inserto en la obra de un Creador

¿Es el hombre un ser creado —criatura— o tan solo una partícula trivial y anónima del Cosmos?

y en el orden de una Creación. En
el origen del hombre-criatura se
encontrará una inteligencia y una
voluntad. Se trata de un ser que ha
sido pensado y querido: pensado por
la mente y querido por la voluntad
de un Creador. Su existencia, obra
del Autor de la vida, tendrá razón y
sentido y se dirigirá hacia un fin. El
hombre creado sabe, en definitiva, de
dónde proviene y hacia dónde va.

Un hombre no creado sería fruto
exclusivo del azar. Su existencia
constituiría el resultado final de un
interminable encadenamiento de
casualidades, del cual habría que
excluir a priori cualquier ordenación
inteligente y voluntaria. Un hombre
no creado sería un ser proyectado a
la existencia por el antojo caprichoso
de un destino ciego. La vida de este
hombre carecería de razón y sentido:

no sería hijo de nadie, pues nadie le
habría concebido ni querido darle
vida; procedería de la nada y a la nada
se encaminaría, carente de fin.
Su muerte —según la desoladora
definición de Marx— no será sino una
dura victoria de la especie sobre el
individuo. Esta es la condición a la
que ha de resignarse el hombre que
rechaza la condición de criatura.

ATRIO
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Verano 2018
QUÉ LEER

“Algunos libros deberían ser saboreados, otros devorados, pero solo unos pocos
deberían ser mascados y digeridos”- Francis Bacon
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Toda la
naturaleza alaba
a Dios y nosotros
fuimos creados
para alabarle

Lectura, verano y excelencia
Guillermo Urbizu
El hombre ha sido creado para
un destino de excelencia en el
que puede ir descifrando desde
el lenguaje de una obra literaria,
o desde una pintura o desde
la armonía musical, su propia
esperanza, su corazón y su
trascendencia. Nuestras vidas
se mueven en gran parte en una
rutina, en un horario y en unas
costumbres. Incluso en ese tiempo
de vacaciones en el que parece que
todo va a ser descanso y regocijo.
Pero el hombre, en su adentro,
tiene una constante inquietud de
mucho más.
Por eso todos necesitamos ir
descubriendo en esa rutina, horario
o costumbre, esos instantes de
aventura, de belleza, de arte. Una
buena novela, un buen ensayo,
o un buen libro de poemas,
puede cogernos del alma en vilo,
zarandearnos; mostrarnos paisajes,
expectativas, detalles que jamás
se nos hubieran ocurrido. Porque
la lectura atenta de buenos libros
es siempre una revelación y un
crecimiento interior.
Y las vacaciones veraniegas es
una oportunidad estupenda
para cultivarnos, para estar a
la altura de nuestros sueños y
para ir cobrando altura sobre ese
conformismo que, por cansancio
o mil variantes más, hace presa
en nosotros, inmovilizándonos
el alma. Siempre debiéramos
estar leyendo un libro -sin
excusas-, pero en estos días de

asueto veraniego mucho más. Son
importantes (indispensables diría yo)
actividades como las excursiones,
el deporte, el ensimismamiento en
la naturaleza, el dolce far niente,
el guiñote o un buen aperitivo.
Pero también es crucial la lectura,
embebernos en una gran novela que
nos acreciente la gallardía, ímpetu y
lucidez de nuestras vidas.

María Matute (Destino).
•

‘Los libros de Marlow’, de
Joseph Conrad (Edhasa).

•

‘Vida y destino’, de Vasili
Grossman (Galaxia Gutenberg)

•

‘La muerte espera en Herons
Park’, de Christianna Brand
(Siruela).

ALGUNOS LIBROS
•

•

•

•

•

•

•

•

‘El caso Maurizius’, de Jakob
Wassermann (Acantilado).

•

‘Escritores conversos’, de
Joseph Pearce (Palabra).

•

‘La buena novela’, de Laurence
Cossé (Impedimenta).

•

‘Pasos en la nieve’, de Jaime
Siles (Tusquets).

‘Una saga moscovita’, de Vasili
Aksiónov (Navona editorial).
’El caso Saint-Fiacre’, de Georges
Simenon (Acantilado).
’La montaña de los siete círculos’,
de Thomas Merton (Edhasa).
’Verano tardío’, de Adalbert
Stifter (Pre-textos).
•

‘La vida cultural en Europa
entre los siglos XIX y XX’ de
Jacques Dugast (Paidós).

•

‘Cartas del diablo a su sobrino’,
de C.S. Lewis (Rialp).

•

‘84, Charing Cross Road’, de
Helene Hanff (Anagrama).

‘Memoria del corazón
(Antología)’, de Leopoldo Panero
(Renacimiento).
’Cuentos completos’, de Kingsley
Amis (Impedimenta).
‘Olvidado rey Gudú’, de Ana

- ¿Tú alabas a Dios?
- Sí, claro. Todos los días le doy
gracias por todo.
- Perdona, te preguntaba por alabar
y tú me hablas de dar gracias. Y hay
una diferencia entre ambos tipos
de oración. La acción de gracias es
nuestra actitud por lo que Dios ha
hecho en nosotros y la alabanza la
ofrecemos a Dios por quién es Él,
porque es Dios.
Toda la naturaleza alaba a Dios; el
sol, la luna y las estrellas le alaban
y hasta los ángeles. Y los hombres
fuimos creados para alabar a Dios.
La alabanza puede ser expresada
con palabras o en silencio, con una
canción, con una poesía, y hasta
con una danza. Alábale en todo
lugar y en todo momento. Alábale
también con tus acciones diarias y
con tus pensamientos. La alabanza
a Dios debe ser para un cristiano
algo tan normal y necesario como el
respirar. Y no olvides que el sacrificio
perfecto de alabanza a Dios es la
santa misa.
De alabar a Dios y de hacerlo en
verdad, nos habla una canción
de Martín Valverde, que podemos
escuchar en una preciosa versión de
Verónica Sanfilippo:
youtu.be/hZjnGYuefAE
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Ejercicios Espirituales de la Acción Católica
“Los caminos del Evangelio”

1 5 d e ju l i o 2 01 8 / I g les i a e n A ra gó n

Capítulo Provincial de Aragón de la
Orden de la Merced en El Olivar

Los Padres Mercedarios participantes en el Capítulo Provincial de Aragón.

Del 24 al 30 de junio se celebró, en
el Monasterio del Olivar, el Capítulo
Provincial de Aragón de la Orden de la
Merced, respondiendo a la convocatoria
del Maestro General fr. Juan Carlos
Saavedra Lucho. En el Capítulo
participaron 37 religiosos de la Orden.
Cartel de los Ejercicios Espirituales abiertos de la ACG.

La Acción Católica General de Teruel
y Albarracín te invita un año más
a vivir con intensidad los ejercicios
espirituales de verano, que tendrán
lugar del 10 al 13 de septiembre en la
Casa de Espiritualidad Madre Ràfols de
Teruel, este año guiados por nuestro
obispo Antonio Gómez Cantero.
Su sugerente título, Los caminos del
Evangelio, es una invitación a transitar
por los senderos que nos llevan a
descubrir el verdadero rostro de Jesús.
No dejes de aprovechar este espacio
tan necesario en nuestras vidas, en

el que hacemos un vacío para dejar
que resuene en nuestro interior la voz
del Señor en un ambiente de paz y
tranquilidad.
Para más información e inscripciones
en el correo electrónico acgteruel@
gmail.com y en los teléfonos: 619 844
946 y 978 608 755.

El 26 de junio tuvieron la visita del Sr.
Obispo de Teruel, D. Antonio Gómez
Cantero, quién saludo a la asamblea y
presidió la celebración de la Eucaristía.
Fueron días intensos de reuniones,
asambleas, ponencias, oración y un gran
ambiente de fraternidad que finalizaron

con la elección de Fr. José Juan Galve
Ardid como provincial de la Merced de
Aragón para el trienio 2018-2021. El
mercedario nacido en Letux, Zaragoza,
ejercerá el segundo período al frente de
la provincia de Aragón. Los consejeros
provinciales elegidos fueron Fr. Domingo
Lorenzo Mezquita (reelecto), Jesus
Roy Gaudó (reelecto), Jesús Bel Gaudó
(electo), Fernando Ruiz Valero (electo).
Tras la elección y la aceptación del cargo
por parte del nuevo provincial, fue
confirmado en su cargo por el Maestro
General, el P. Juan Carlos Saavedra
Lucho.

Confirmaciones en Alcorisa

Felices quienes se esfuerzan por
conocer, comprender, por experimentar
la profundidad de su llamada, para
así ayudar a otros en el sendero de su
existencia (Miguel Ángel Mesa)

Celebración de San Juan en Manzanera

Jóvenes confirmados en la Parroquia de Alcorisa.

Ig l e s i a e n A ra g ó n

Don Antonio acudió a Manzanera para celebrar San Juan.
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