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Quien ama de verdad sabe
renunciar
Claridad meridiana
A veces nos puede pasar que no
entendemos bien la Palabra de Dios y
por eso nos cuesta aplicarla a nuestra
vida. El evangelio de este domingo es
todo lo contrario, en este relato Jesús
nos invita a que respondamos cada
uno lo que él significa en nuestra
propia vida, luego va a invitarnos
a seguirlo. Jesús nos pregunta
directamente, debemos responderle.
Este evangelio nos presenta este
itinerario: se trata de conocer bien
quién es Jesús para luego, fruto de
una decisión personal, poder amarle
y seguirle.
Las respuestas de la gente y de
los discípulos
La respuesta primera que recibe
Jesús apunta a la confusión que
había entre la gente sobre su
verdadera identidad. La respuesta
más acertada va a llegar de labios
de Pedro: sí, Jesús es el Mesías, el

ungido, el Hijo de Dios (Mc 1,1,).
Sin embargo, la respuesta de Pedro,
aun siendo acertada, no es del todo
correcta. Porque Pedro, y por tanto
también los discípulos, comprenden
el mesianismo de Jesús de una forma
un poco equivocada. Para ellos, en la
misión de Jesús no cabe la derrota, el
sufrimiento, ni el rechazo. Por tanto,
para ellos, ir tras las huellas de Jesús,
sólo podía ser sinónimo de triunfo, de
poder y de gloria.
Desde esta errada comprensión no nos
extraña tanto la orden tajante de Jesús
que les prohíbe revelar su identidad.
No pueden anunciar a los demás algo
que ellos, los discípulos, todavía no
han acabado de comprender bien. Por
eso, acto seguido, Jesús anuncia que
el camino del Mesías también pasa por
el sufrimiento y la pasión. La reacción
airada de Pedro ante estas palabras de
Jesús confirma totalmente que Pedro
no estaba aún en sintonía plena con
Jesús. La respuesta enérgica de Jesús
igualmente nos puede sorprender,

pero lo que está en juego es mucho.
Pedro es el portavoz de los doce,
por eso la respuesta de Jesús debía
ser ejemplar.
Nos invita a seguirle
Después de estas duras palabras
Jesús realiza la invitación. Cuando
uno conoce realmente a una
persona, uno está en disposición de
amarla. Y cuando uno ama a una
persona está dispuesto a hacer lo
que sea por ella. Jesús ha desvelado
quién es él y lo que supone seguirle.
Jesús nos ama y por eso nos invita
a seguirle, no nos obliga, porque
el amor no puede obligar, solo nos
invita porque sabe que esa opción
nos dará la felicidad. Sí, es verdad,
si decidimos seguirle tendremos
que hacer renuncias pero, ¿qué
amor cuando es real no implica
renuncias? Seguir a Jesús es, antes
que nada, una cuestión de amor.
Rubén Ruiz Silleras

Evangelio del
Domingo XXIV del
TO, Mc 8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus
discípulos se dirigieron a las aldeas
de Cesarea de Filipo; por el camino
preguntó a sus discípulos: «¿Quién
dice la gente que soy yo?».
Ellos le contestaron: «Unos, Juan el
Bautista; otros, Elías, y otros, uno de
los profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién
decís que soy?».
Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú
eres el Mesías».
Y les conminó a que no hablaran a
nadie acerca de esto. Y empezó a
instruirlos:
«El Hijo del hombre tiene que padecer
mucho, ser reprobado por los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas,
ser ejecutado y resucitar a los tres
días».
Se lo explicaba con toda claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y
se puso a increparlo. Pero él se volvió
y, mirando a los discípulos, increpó a
Pedro:
«¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú
piensas como los hombres, no como
Dios!».
Y llamando a la gente y a sus
discípulos les dijo: «Si alguno quiere
venir en pos de mí, que se niegue a
sí mismo, tome su cruz y me siga.
Porque, quien quiera salvar su vida,
la perderá; pero el que pierda su vida
por mí y por el Evangelio, la salvará.
Pues ¿de qué le sirve a un hombre
ganar el mundo entero y perder su
alma?».

Palabra de Dios
para la semana...

16 DOMINGO XXIV del TO (IV semana del salterio). - Is 50, 5-9a. - Sal 114. - Sant 2, 14-18. - Mc 8, 27-35. 17
LUNES. Feria. (En Zaragoza, san Pedro Arbués. MO). - 1Cor 11,17-26.33. - Sal 39. - Lc 7, 1-10. 18 MARTES.
Feria. - 1 Cor 12, 12-14. 27-31a. - Sal 99. - Lc 7, 11-17. 19 MIÉRCOLES. Feria. - 1 Cor 12, 31 - 13, 13. - Sal 32. - Lc
7, 31-35. 20 JUEVES. Santos Andrés Kim Taegon, Pablo Chong Hasang y compañeros. MO. - 1 Cor 15, 1-11.
- Sal 117. - Lc 7, 36-50. 21 VIERNES. San Mateo. Fiesta. - Ef 4, 1-7. 11-13. - Sal 18. - Mt 9, 9-13. 22 SÁBADO.
Memoria de santa María. - 1 Cor 15, 35-37. 42-49. - Sal 55. - Lc 8, 4-15.

HUELLAS
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XXIX JORNADA DE REFLEXIÓN Y ANIMACIÓN MISIONERA DE LAS DIÓCESIS DE ARAGÓN

Julián Díez, misionero pasionista: “El reto
es florecer donde hemos sido sembrados”

“

Rocío Álvarez

Cada año las diócesis de Aragón
se reúnen en una jornada de
reflexión y animación misionera.
Esta vez lo hacen bajo el tema
‘Japón: Un desafío a la identidad
cristiana’. El encuentro tendrá
lugar el próximo 22 de septiembre
en la casa provincial de las Hijas
de la Caridad de San Vicente de
Paúl (pza. Ntra. Sra. del Pilar,
1). Las inscripciones pueden
realizarse en las delegaciones
de Misiones de Aragón hasta el
19 de septiembre. Para calentar
motores y entrar en sintonía,
hemos entrevistado a Julián Díez,
sacerdote pasionista con décadas
de experiencia misionera en
Centroamérica y Perú.
Háblenos de sus inicios en la
fe. Yo nací en 1962 en Incinillas, un
pueblecito de Burgos. Vine a estudiar
al colegio San Gabriel de Zuera, que
era el seminario de los pasionistas
en Zaragoza. Allí recibí la formación
humana e intelectual básica de aquel
tiempo y allí se despertó y fortaleció
mi vocación religiosa. Por supuesto, la
base es la familia en la que he crecido,
cristiana, campesina y con muchos
principios. Ese fue el origen. Pero en el
colegio de Zuera fui creciendo en mi
vocación misionera. Venían de vez en
cuando pasionistas que habían estado
de misión en Centroamérica, Honduras
y México y compartían su experiencia
misionera. ¿Quién me iba a decir que
naciendo en Incinillas iba a conocer
tanto mundo?
Una vez que terminó los estudios
en el colegio, ¿qué ocurrió?
Empecé el proceso de discernimiento,
en el noviciado de Corella (Navarra).
Tenía 18 años y fue una etapa clave.
Después del noviciado comenzamos
la etapa de formación teológica y

La Iglesia
debe vivir la
alegría del
Evangelio
dentro de
cada realidad

Castellano de cuna y maño de corazón, lleva de misión en Centroamérica y Perú desde 1992.

filosófica en el CRETA, el seminario de
Zaragoza. Por eso, siempre digo que
soy castellano, pero maño de corazón.
En 1983 hice mis votos religiosos (al
acabar el noviciado) y en 1991, fui
ordenado sacerdote. Terminada la
etapa de teología, tuve dos años de
experiencia pastoral en el colegio donde
yo había crecido. De acompañante y
formador.
Y después, la misión. En 1992 mi
superior, el padre Jesús María Gastón,
me envió a Honduras. Allí estuve
tres meses y luego fui destinado a
Guatemala donde estuve atendiendo
dos años una comunidad urbana y otra
rural. Después fui destinado cuatro
años a San Salvador acompañando a
comunidades rurales. Luego regresé a
Honduras, cuando el huracán Mitch. En
2001 volví a España. Del 2008 a 2014,
de nuevo a Honduras. Por último, me
fui a Apata (Perú), hasta ahora.
¿En qué situación se encuentran
las comunidades que ha
atendido? Son comunidades que

ya han sido trabajadas, no vamos a
iniciar la evangelización. Es una tarea
de acompañamiento en la fe y también
una implicación en el trabajo social,
en proyectos de desarrollo… Va unida
la fe con la mejora de la calidad de
las condiciones de vida, en todos los
aspectos: habitacional, de desarrollo...
Esto sobre todo lo trabajamos en
Honduras con todo el desastre del
huracán Mitch.
¿Las vocaciones nativas por allí,
qué tal van? Hay surgimiento, ha
habido promoción dentro del trabajo
misionero de las vocaciones nativas.
Esta era una de las metas, que la
Iglesia se establezca allá donde trabaja.
Pero la dificultad existe, porque no es
fácil la perseverancia de los jóvenes
que comienzan los procesos de
discernimiento. Es algo que hay que
seguir trabajando.
¿Hacen falta más misioneros?
Yo creo que sí, la Iglesia de por sí es
misionera. “Ay de mí si no anuncio el
Evangelio” es una de las propuestas del

papa Francisco. Pero falta una
educación en la fe y una educación
en valores. Hay una contradicción,
América es un país cristiano todavía,
religioso, con unas tradiciones muy
fuertes, arraigadas, pero ¿cómo es
posible que siendo un país cristiano
haya tanta violencia, tanta injusticia?
¿Cómo educar la política, los valores,
la familia…? Desgraciadamente, la
corrupción es un mal en todos los
países. En América es uno de los
males que esta ocasionando mucho
sufrimiento. Por ello, junto al trabajo
misionero tambien viene la denuncia
de esta realidad, en la que muchos son
excluidos, de oportunidades, educación,
salud…
¿Qué nos diría a los católicos que
estamos en España, que tratamos
de hacer Iglesia? Lo bonito es
que tenemos que vivir nuestra fe allí
donde estamos. El compromiso de la
Iglesia aquí es cómo vivir esta alegría
del Evangelio dentro de esta realidad.
Saber florecer allí donde hemos sido
sembrados. El Evangelio es el mismo,
pero la realidad nos pide respuestas
diferentes. No podemos comparar y
decir “allí sois mejores”. El reto es que
la Iglesia de aquí no cierre los ojos a
estas otras realidades que se viven, o
a los retos propios de la sociedad: la
inmigración, los excluidos, los retos
de la familia… Creo que un aspecto
a trabajar es la educación, formar
personas y en valores.
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JÓVENES Y VOCACIÓN

Seis nuevos seminaristas inician el curso
propedéutico en las diócesis aragonesas
José Antonio Calvo
Isaí Zarza tiene 22 años y acaba de
terminar el grado de Historia del
Arte. Es el nuevo seminarista de las
diócesis de Teruel y de Albarracín. “En
los últimos años he redescubierto mi
vocación de la mano de un sacerdote,
don Manuel Ángel Antón”, afirma.
Junto a él, David Calvo. También
tiene 22 años, ha estudiado en la
Universidad de Zaragoza y es ingeniero
agrícola. “El comienzo de mi vocación
ha sido un acercamiento paulatino
a la Iglesia. El párroco de mi pueblo
fue el primero en ayudarme y me
recomendó conocer a don Pedro José
Gracia, canónigo del Pilar, que me ha
aportado acompañamiento espiritual y
buenos ejemplos”, cuenta David, nuevo
seminarista de Zaragoza.
Un grupo de seminaristas, durante una visita al Monasterio de Sijena el pasado 8 de septiembre.

Junto a Isaí y David, otros cuatro
nuevos seminaristas, que se unen a los
que continúan en cursos superiores.
Así, las diócesis de Aragón cuentan
con 37 seminaristas mayores durante
este curso: 4, de Teruel y Albarracín; 1
diácono de Barbastro-Monzón; 1, de
Jaca; 3 de Huesca ; 6 de Tarazona; y 22
de Zaragoza, (de ellos, seis diáconos).
El Seminario Menor de Aragón
prosigue este curso con tres nuevas
incorporaciones, y ya son seis.

David afirma que “con mi acercamiento,
me empezó a enamorar la belleza
de la liturgia, la misa y el ministerio
del sacerdote”. Después empezó a
comprender lo que el sacerdocio supone
de servicio y acompañamiento. Está
dispuesto a entregarlo todo “para ser un
santo sacerdote”. “Mis estudios”, asegura,
“me ayudarán a ser más cercano a las
personas de los pueblos”.

Isaí, por su parte, está dispuesto
a ofrecerse a sí mismo y espera
recibir “mucha paz, experiencias,
conocimientos, amistad”. Tampoco
reniega de sus estudios, “el arte me
ha ayudado a llegar a Dios, viendo la
belleza de la que es capaz el hombre
para alabar a su Creador, ya sea a través
de una obra pictórica, una escultura o
una catedral”.

Aunque están al principio de su camino,
se atreven a dar alguna recomendación
a los jóvenes que tienen alguna intuición
vocacional. “Que no tengan miedo, que
hablen con un sacerdote: Dios da el
ciento por uno”, dice Isaí. “Que se pongan
en manos de Dios, que orienten su vida
a descubrirse a sí mismos y a descubrir
lo que Dios quiere de ellos… y que pidan
ayuda a un sacerdote”, concluye David.

CARTA DEL OBISPO
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Alcanzar el amor
Esa cruz en lo alto del risco, al borde
del precipicio de piedra roja, me
tiene fascinado, y me impide pensar,
simplemente observo en silencio. Me
quedo mirando ensimismado y me
corre por la cabeza como un latigazo
el pensamiento del hermano Rafael, el
santo oblato trapense: “Solo Dios”.
Cada vez que hago ejercicios
espirituales, me digo en el trascurrir
del primer día: ¿Qué pinto yo aquí
con lo que tengo que hacer? Después
comienzo a razonar que me vienen
bien unos días de silencio, sin móvil,
apartado del mundanal ruido, a ver si
así recoloco un poco la vida.
Allá, por la ermita del pastor, una nube
ha quedado atrapada en las copas
del bosque de pinos que rodean el
Monasterio Mercedario de Santa María
del Olivar. Me quedo absorto, con una
respiración muy lenta, contemplando
como la nube se convierte en niebla
y desaparece. En ese momento ya
no recuerdo nada de mis tareas
pendientes y creo que es el momento
de retomar la vida.

Pero en realidad no ordeno ni una
sola pieza de este desordenado puzle
que llevo a cuestas. Porque ¿a qué he
venido en realidad? Los propósitos
se arremolinan colándose por la fina
apertura del tiempo de un reloj de
arena. Como siempre se fulminan
y desaparecen. Unos pájaros se
persiguen revoloteando en lo alto de
un ciprés. Dejo de pensar y mi mirada
juega con ellos.
Año tras año, rastreo, mido, observo
las huellas de Cristo en los textos
evangélicos, escucho y tomo apuntes,
paso unos buenos momentos de
oración meditativa, celebro la
eucaristía, me confieso… pero los
sentimientos religiosos no tienen por
qué llevarme a la conversión. De hecho,
no lo hacen.
Desde la altura de mi balcón contemplo
la naturaleza tras la lluvia casi otoñal
que ha caído. La humedad refresca
el ambiente. Los pinos, los olivos, los
cipreses, tienen un brillo especial, los
álamos que rodean el riachuelo dejan
mecer sus hojas suavemente por el

viento. ¡Ven Espíritu divino! Pero me
niego a dejar de pensar en mí mismo.
El director de ejercicios camina con
nosotros, nos conduce y nos presenta a
Cristo con una fascinante simplicidad.
Ya no hay huellas sólo presencia. Ya
pasó el tiempo de la búsqueda, nos
queda elegir acompañarle, reconocerle
y amarle. Todo lo demás sobra.
Paseo frente a la imponente mole
del monasterio andando entre olivos.
Es un momento místico de los que
te regala el Señor, por encima de los
sentimientos, es todo el ser, toda la
vida, como que has alcanzado el amor.
Está a tu lado, camina contigo y te
pregunta: ¿Me amas? La respuesta
fluye del corazón a la boca…

¡Ánimo y adelante!

Foto P. Fernando, Mercedario

“

Los propósitos
se arremolinan
colándose por
la fina apertura
del tiempo de un
reloj de arena.
Como siempre
se fulminan y
desaparecen
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FERNANDO JIMÉNEZ BARRIOCANAL, VICESECRETARIO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA CEE

“Hay que dejar claro que la Iglesia no se
ha apropiado de ningún bien”
José María Albalad

El Gobierno de Pedro
Sánchez ha anunciado la
publicación de un listado de
todos los bienes inscritos en
el Registro de la Propiedad
por parte de la Iglesia entre
1998 y 2015. Las diócesis
aragonesas viven este
momento con “tranquilidad
absoluta” y “argumentos
jurídicos contundentes”. Solo
piden que se respeten los
principios de legalidad y de no
discriminación.
Que el Ministerio de Justicia esté
elaborando un listado de bienes
inmatriculados por la Iglesia
católica –es decir, inscritos en el
Registro de la Propiedad–, no resulta
inquietante para esta institución.
Y es que, como explica Fernando
Jiménez Barriocanal, vicesecretario
para Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal Española (CEE),
“la inmatriculación no da derecho
a tener la propiedad de los bienes,
simplemente los reconoce”.
“Hay que dejar muy claro –insiste
Jiménez Barriocanal– que la Iglesia
no se ha apropiado de ningún bien”.
Por ello, las diócesis aragonesas
viven la polémica “con tranquilidad
absoluta” y “argumentos jurídicos
contundentes”. Lo único que piden al
Gobierno, al igual que la CEE, es que el
hipotético listado “se haga conforme a
la Ley y atendiendo al principio de no
discriminación”.
En especial, según la registradora
Isabel de Salas, el Ejecutivo deberá
tener en cuenta la Ley de Protección
de Datos, que “protege la no difusión
de datos patrimoniales de las personas
físicas o jurídicas si no hay un interés

La inmatriculación no es un medio para adquirir la propiedad de los bienes, solo la hace pública. Foto: Jesús Fuertes

legítimo y proporcionado para ello”.
La polémica surge porque el
Reglamento Hipotecario, hasta
la reforma de 1998, exceptuaba
a la Iglesia católica de registrar
sus lugares de culto, al considerar
que su propiedad era notoria e
indiscutida por posesión desde tiempo
inmemorial.
Igualdad de condiciones
Sin embargo, lo que podía ser un
privilegio, precisa De Salas, se había
convertido en una “discriminación
impropia para un estado democrático,
fuera de la Constitución de 1978. No
era una prohibición de inscribir, sino
una expresión de la innecesariedad de
hacerlo”.

“

La cultura y
el patrimonio
de la Iglesia
redundan en
el bien común

Ante este escenario, apunta la experta,
“una buena parte de los registradores
entendieron que la excepción se había
convertido, de hecho, en un precepto
inconstitucional. Y, por ello, aceptaron,
antes incluso de la reforma de 1998, la
inmatriculación de catedrales, iglesias
y ermitas por parte de las diócesis”.
Fuente de riqueza
Los más de 3.000 bienes inmuebles
de interés cultural que administran
las instituciones de la Iglesia en
España aportan una riqueza cultural,
educativa, religiosa y económica muy
relevante al país. No en vano, un
estudio publicado por la consultora
PWC revela que dichos bienes aportan
a la economia nacional más de 22.000
millones de euros al año (2% del PIB).
Este alcance no sería posible sin el
gran esfuerzo económico que supone
la rehabilitación y el mantenimiento
ordinario del patrimonio. Un ejemplo
cercano de este compromiso es el de
la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena de Zaragoza, que reabrirá
sus puertas a finales de 2018 tras
quince años cerrada y después de un
minucioso proceso de restauración.

Solo la última fase de las obras ha
supuesto cerca de dos millones de
euros, financiados a partes iguales
entre el Arzobispado de la capital
aragonesa y el Ministerio de Fomento.
Dinero público
Precisamente, una de las tesis del
Movimiento Hacia un Estado Laico
(MHUEL) es que las restauraciones de
muchos templos han sido financiadas
con dinero público. Un hecho que
viene determinado por el artículo 46
de la Constitución Española.
De la lectura de este precepto, se
desprende que las administraciones
han de garantizar el cuidado de los
bienes de interés cultural, aunque
su titularidad sea privada, como
es el caso de los monumentos que
pertenecen a la Iglesia.
Al propietario le corresponde el
mantenimiento, pero también ha de
contar con la colaboración del Estado,
ya que estos monumentos redundan
en el bien público: hacen de nuestras
ciudades destinos turísticos de primer
orden y esto supone trabajo, riqueza y
promoción cultural.

ATRIO

I glesia en Ara gón / 16 de sep tiembre 20 18

Xxix Jornada De Reflexión Y Animación Misionera De Aragón

Japón, un desafío a la identidad cristiana
Redacción
El próximo sábado, 22 de septiembre,
la Casa provincial de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl (Plaza
N. S. del Pilar, 1, Zaragoza) acogerá
la XXIX Jornada de Reflexión y
Animación Misionera de las diócesis
de Aragón.
El programa de esta jornada empieza
a las 9.30 h. con la acogida y
oración a cargo de la delegación
de Misiones de Huesca. A las 10.30
h. tendrá lugar la ponencia ‘Japón:
la “otra cara” de Dios. Un desafío a
la identidad cristiana’. La impartirá
Carlos Munilla Serrano, sacerdote
diocesano y misionero del IEME en
Japón.
A las 12 del mediodía, habrá un panel
de experiencias misioneras a cargo
de las delegaciones de Misiones
de Teruel, Tarazona y BarbastroMonzón. Una hora mas tarde, a las
13.00 h., Antonio González, delegado
de Misiones de Zaragoza, presentará
la campaña del Domund 2018 bajo el
lema ‘Cambia el mundo’.

Una escena en la ciudad japonesa de Asakusa (Taito).

A las 14.00 h. tendrá lugar la
comida y a las 16.00 se reanudará
la jornada dando paso a testimonios
de varios misioneros. A las 17.00 h.,
se procederá a rezar las visperas y se
celebrará la eucaristía. A las 18.00
concluirá la jornada.

Las inscripciones pueden realizarse
en las delegaciones de Misiones de
las diócesis de Aragón. La fecha límite
para hacerlo es el 19 de septiembre.
La matricula tiene un coste de 5 €.
Los que quieran apuntarse a la comida
deberán abonar 12 €.

La información sociorreligiosa en la ondas aragonesas
Rocío Álvarez

Comienza el curso y, con él, se
retoman en la radio los programas
de información sociorreligiosa de las
diócesis aragonesas:

HUESCA

Onda Cero. ‘Noticias de nuestra
diócesis’. Domingos a las 9.40 h. Dial:

Tarazona

106.0 FM.
Cope. ‘El Espejo’. Viernes de 13.30 a
13.55 h. Frecuencia: 98.2 FM.
Radio María. ‘Revista diocesana’.
Domingos a las 13.42 h. Dial: 105.4 FM.

Onda Cero Calatayud. ‘Actualidad
religiosa en el Arciprestazgo de
Calatayud ‘. Jueves a las 13.10 h. Dial:
105.4 FM.

TERUEL Y ALBARRACÍN

jaca

Cope. ‘El Espejo’. Viernes a las 13:30.
Frecuencia: 106.7 FM.
Radio María. ‘Revista Diocesana’.
Jueves, de 13.30 a 14.00 h. Dial: 95.9
FM.

Zaragoza

Cope. ‘El Espejo’. Viernes a las 13:30.
‘Iglesia noticia’. Domingos a las 9.45 h.
Dial: 97.5 FM
Radio María. ‘Revista Diocesana’.
Miércoles a las 13.40 h. Dial: 103.2 FM.

Cope. ‘El Espejo’. Viernes a las 13:30.
‘Iglesia Noticia’. Domingos a las 9.45
h. Dial: 106.6 FM y en el Valle de Tena
94.0 FM.

BARBASTRO-MONZÓN

Cope. ‘Un paseo por la diócesis’.
Viernes a las 12.35 h. Frecuencia: 106.9
FM.
Radio María. ‘Revista diocesana’.
Cada dos martes, a las 13.30 h. Dial:
105.4 FM.
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“Seguir a
Jesús significa
comportarme
como él, amar
como él”

Me emocionan las personas que
no dudan en seguir al Señor. Me
impresiona su libertad para ponerse
en camino, porque a mí me cuesta
mucho romper tantas cadenas que
me atan. Algunos le ofrecen a Jesús
seguir sus pasos: “te seguiré adonde
vayas”; en otras ocasiones es Jesús
quien invita: “sígueme”. Y yo cuántas
veces le pido a Jesús que mi siga él
a mí, en mis idas y venidas, en mis
huidas y en mis regresos. Y él lo
hace, porque me ama mucho; pero
yo también quiero seguirlo a él,
estar con él.
Seguirlo significa comportarme
como él se comporta, ir donde él
vaya, amar como él ama, hablar
con sus palabras, sentir como él
siente, tener sus valores. Seguirle es
dejar mis planes, y pensar, vacío de
mí, cuál es su plan, su camino. La
confianza en él, el abandono, es la
única manera de seguirlo. No quiero
ponerle más excusas.
De este seguimiento a Jesús,
nos habla la canción de un dúo
venezolano, actualmente residentes
en España. Un regalo que estén
entre nosotros Carlos y Carito
(Carlos Castilla y Carito Siciliani)
y nos compartan su música y su
experiencia de fe. Podemos escuchar
su canción ‘Yo te seguiré’ aquí:
youtu.be/4LVZ9RPccw4
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Día del Sitio en la Virgen de la Aliaga

1 6 d e s e p t i e m bre 2 01 8 / I g les i a e n A ra gó n

Santa María de Oriente de Albarracín
“Ser cristianos es intentar vivir en el
amor y por eso nos reunimos en torno
a María […] Madre que acoge a todos”
con esta frase resumía en la homilía
don Antonio Gómez, nuestro obispo, lo
que supone la festividad de la Virgen de
Oriente en Albarracín.

Inauguración de la campana y la espadaña en el Santuario de la Aliaga.

El sábado, 1 de septiembre, se celebró
el tradicional día del Sitio en el
Santuario de la Virgen de la Aliaga de
Cortes de Aragón. En este día se reúnen
10 pueblos del entorno (que peregrinan
en mayo, y luego se vuelven a juntar el
primer sábado de septiembre)
En el sitio de este año estuvo invitado
el señor obispo, para que bendijera
una réplica de la Virgen de la Aliaga
en alabastro, la cual se ha colocado
en la hornacina de la fachada, pues
la anterior fue destruida durante la
guerra. También el Obispo, Don Antonio
Gómez, inauguró una campana y una
espadaña, también destruidas durante

la guerra civil.

El pasado sábado, 8 de septiembre,
celebramos la fiesta mayor de
Albarracín, don Antonio destacó,
como lo viene haciendo durante todo
este curso pastoral, que debemos
hacer comunidad, y lo debemos hacer
como María, por ello en la homilía fue

recorriendo los verbos que enuncian
las acciones de María en los evangelios,
estos son escuchar, meditar, guardar,
cumplir la voluntad del Señor y
permanecer fiel.
Tras la Eucaristía en la Iglesia de Santa
María, salió la procesión con la Virgen
hasta la plaza mayor de la localidad.
El Sr. Obispo pronunció unas breves
palabras retomándose la procesión
hasta la Catedral de Santiago, donde
se rezó el Salve Regina, finalizando tan
emotiva festividad de Santa María de
Oriente.

Los pueblos que asisten al santuario
este día son: Blesa, Huesa del Común,
Muniesa, Cortes de Aragón, Plou,
Maicas, la Hoz de la Vieja, Segura De
Baños y Anadón, también suele venir
gente de otros pueblos incluidos los
de la localidad de Aliaga, ya que están
hermanados con la Cofradía de la
Virgen de la Zarza.
Este año además se han juntado 10
sacerdotes, el obispo y el rector, Karol
Giraldo párroco de Muniesa. Después
de la procesión se celebró la misa y
posteriormente una comida fraternal.

Confirmaciones en Cedrillas

Plaza Mayor de Albarracín en la celebración de Santa María de Oriente.

Para los próximos días...
+ Fiesta del Santo Cristo del Salvador de Teruel, el Domingo, día 16 de
septiembre, cuya procesión y Misa serán a partir de las 11:30.
+ Domingo 16 de septiembre: a las 5 de la tarde en el Seminario Conciliar
de Teruel, tendrá lugar el Consejo Pastoral Diocesano.

Cuatro jóvenes fueron confirmadas por el Sr. Obispo en Cedrillas.

Matrícula en el IET San Joaquín Royo
Les recordamos que, hasta el día 24
de septiembre, está abierto el plazo de
matrícula, en el I.E.T. San Joaquín Royo,
para el primer cuatrimestre del curso
2018/2019 de los estudios de Formación
Sistemática y de la DECA.
Las clases darán comienzo el martes
25 de septiembre. La matrícula se
puede formalizar de forma presencial

en la sede del Instituto ubicada en
el Seminario Conciliar de Teruel y
de forma telemática enviando la
documentación al correo del Instituto
(ietbibliotecateruel@gmail.com).
En el Instituto se ofrece un servicio
educativo para la misión evangelizadora
de la Iglesia que inspira su obra en el
humanismo cristiano.

+ Miércoles, 19 de septiembre: a las 11 en el Patio del Obispado de Teruel
se celebrará el tradicional Encuentro de Presbíteros. Para revisar la
programación de año pastoral que termina el 1 de diciembre, y preparar el
próximo.
+ Sábado 22 de septiembre: XXIX Jornada de Reflexión y Animación
Misionera de las Diócesis de Aragón en Zaragoza, con el tema “Japón: Un
desafio a la identidad cristiana”.
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