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¿Quién quieres ser?
Situación
El evangelio de hoy relata una curación
de Jesús a un paralítico, pero no solo
eso. Al aparecer distintos personajes
en la narración os propongo hoy que
pongamos nuestra mirada sobre cada
uno de ellos y al final nos preguntemos
qué nos quiere decir el Señor con esta
Palabra.
El paralítico: parece que es el
personaje principal, él es curado y esa
curación va a producir el altercado
entre los escribas y Jesús. Sin embargo
este paralítico no abre la boca en toda
la escena, lo cual no significa que
fuera mudo. A buen seguro tendría un
mundo de sentimientos en su corazón,
a buen seguro fue él quien pidió a sus
amigos que le condujeran hasta Jesús
y a buen seguro al final de su curación

también él se sumaría a la alabanza
a Dios. ¿Cómo no dar gracias a Dios
cuando ha hecho obras grandes en tu
vida?

con un hombre necesitado, tienen
su corazón endurecido. Y nuestro
corazón, ¿cómo está de críticas, de
juicios?

Amigos del paralítico: Tampoco
sabemos mucho de ellos, aparecen en
la escena y enseguida desaparecen.
Pero hay algo que no podemos pasar
por alto. Para llevar a su amigo hasta
Jesús no tuvieron reparo en superar
ninguna dificultad. No se rindieron. No
es lección pequeña luchar por superar
las dificultades.

Jesús: empieza la narración
diciéndonos que Jesús proponía la
Palabra. Le acercan a un hombre
paralítico. Jesús primero le perdona
los pecados, hay que liberarle del
peso mayor. Luego ante la actitud de
los escribas quiere dejar claro que su
palabra tiene autoridad porque viene
de Dios y que Él puede hacer lo que
la Ley de los escribas era incapaz:
perdonar los pecados y hacer que un
paralítico ande.

Los escribas: estos sí que encarnan
acciones negativas. Viendo cómo Jesús
perdonaba los pecados al paralítico, le
juzgan en su interior. Y cuando Jesús
percibe esa actitud y les pregunta ellos
callan. No son capaces de entender que
Jesús está haciendo una obra buena

La gente: aquellos que contemplan
esta escena, se nos dice al final que
quedaron “atónitos y daban gloria a
Dios”. Han visto con sus propios ojos.
Por un lado la actitud mezquina de
los escribas, por otro lado la actitud
religiosa de Jesús y ellos han decidido
quién había actuado mejor. Por eso
dan gloria a Dios. Nunca se ha visto
que alguien pueda perdonar los
pecados y permitir que un paralítico
ande. Solo Dios es capaz de hacer esto.
Desenlace
Quizá tengamos que ser como los
amigos del paralítico, que ninguna
dificultad nos asuste para llegar
hasta Jesús. Quizá como el propio
paralítico y presentarnos ante Jesús
para suplicarle que nos limpie de
nuestros pecados y que lo demás que
necesitemos nos lo dé por añadidura.
Quizá como la gente que se quedó
admirada ante el actuar de Jesús.
Quizá un poco de los tres. Elijamos
cada uno quién queremos ser.

Evangelio I
Domingo de
Cuaresma,
Mc 1, 12-15
En aquel tiempo, aquel tiempo, el
Espíritu empujó a Jesús al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días,
siendo tentado por Satanás; vivía
con las fieras y los ángeles lo servían.
Después de que Juan fue entregado,
Jesús se marchó a Galilea a proclamar
el Evangelio de Dios; decía:
«Se ha cumplido el tiempo y está cerca
el reino de Dios. Convertíos y creed en
el Evangelio».

‘rezando voy’
Rezandovoy es una propuesta que
invita a la vida interior. A la escucha
personal del evangelio. A través de
textos y músicas, de preguntas que
animan al oyente a pensar por sí
mismo, a preguntarse por Dios, a
mirar al mundo con ojos creyentes.
Con lenguaje de hoy y músicas
diversas. Porque rezar es algo
de todas las épocas, de todas las
culturas, que tiene que ver con las
búsquedas más universales. Doce
minutos cada día para escuchar de
camino al trabajo, en la tranquilidad
de tu habitación, en medio del
vértigo de cada día…De lunes a
domingo, cada semana.
Puedes descargártela en los
siguientes enlaces:

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

18 DOMINGO I Domingo de Cuaresma (I semana del salterio). - Gén 9, 8-15. - Sal 24. - 1 Pe 3, 18-22. - Mc
1, 12-15. 19 LUNES. Feria. - Lev 19, 1-2. 11-18. - Sal 18. - Mt 25, 31-46. 20 MARTES. Feria. - Is 55, 10-11. - Sal
33. - Mt 6, 7-15. 21 MIÉRCOLES. Feria. - Jon 3, 1-10. - Sal 50. - Lc 11, 29-32. 22 JUEVES. Cátedra de San
Pedro. Fiesta. (Barbastro-Monzón: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Ángel Pérez
Pueyo). - 1 Pe 5, 1-4. - Sal 22. - Mt 16, 13-19. 23 VIERNES. Feria. Abstinencia. - Ez 18, 21-28. - Sal 129. - Mt 5,
20-26. 24 SÁBADO. Feria. - Dt 26, 16-19. - Sal 118. - Mt 5, 43-48.

HUELLAS
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FORMACIÓN ONLINE GRATUITA

Clases de Biblia, desde Zaragoza a la
Estepa rusa a través de internet
José Antonio Calvo

1999. Parroquia de Santa
Mónica. Pepe Barbero se
siente interpelado por
la llamada del papa san
Juan Pablo II: “Vamos a
evangelizar a través de
los nuevos canales de
comunicación”. Era el boom
de internet y acababa de
culminar su diplomatura en
Biblia. Se va a hablar con
Roberto Pernía, que dirigía
un Aula de Biblia presencial
en la parroquia, y le dice:
“Vamos a llevar la Biblia
a internet… y también lo
haremos por correo postal”.
En estos años, han pasado
más de 700 personas.
¿Cómo fueron los primeros
momentos? La primera conversación
fue en un banco, a la puerta de la
parroquia. En el año 2000, preparamos
las lecciones. Fueron setenta y
semanalmente las confrontábamos con
personas del curso presencial. Queríamos
hacerlas asequibles a todos, desde un
zapatero, hasta un universitario. Además
un sacerdote, especialista en Biblia, las
supervisaba. En 2001 creamos la página
web y empezamos.
¿Y la respuesta? Masiva. Gracias
a la publicación ‘Iglesia en Zaragoza’,
muchas personas se enteraron y se
incorporaron a esta historia. Una gran
parte, por correo postal. Hoy todavía
quedan quince personas asiduas al
correo ordinario. A través de la web,
Hispanoamérica, Estados Unidos,
Alemania, Israel. El primer correo
electrónico internacional, de un monje

MÁS INFORMACIÓN
Si estás interesado en
estos cursos online y
gratuitos sobre Biblia
puedes acceder a:
www.auladebiblia.es

Facebook: Aula de Biblia

Pepe Barbero y Luis Valladolid mantienen encendida la llama de la evangelización.

de la estepa rusa, pidiendo el curso fue
lo más. Este monje escribía en inglés,
pero tenía cerca unas religiosas que se lo
iban a traducir.
Ahora el Aula de Biblia ya
está consolidada, ¿cómo están
trabajando? Sobre el año 2010
teníamos tal cantidad de alumnos
que pedimos ayuda en las misas y
llegaron tres colaboradores nuevos.
Con ellos, formamos el ‘Equipo de
revisión’. Nos reunimos todos los martes
y comentamos las respuestas de los
alumnos y también… las preguntas que
nos hacen, en ocasiones complejas.
Damos respuesta a todos. Si hay
preguntas fuera del curso -que las hay-,
se las pasamos al párroco.
¿Y las respuestas de los alumnos?
Hay de todo: también hay algunos que
copian la lección. Pero hay algunas

muy buenas, excepcionales. Estas las
incorporamos a las lecciones, de tal
manera que siempre crecen y siempre
son nuevas, como la misma Palabra.
Algunas veces nos piden todo el
material, no lo damos, porque queremos
que haya la máxima interacción y el
máximo aprovechamiento.
Los alumnos siguen creciendo,
¿será que les gusta? Les gusta, y
mucho. Lo dicen ellos mismos. Belisario,
de una universidad colombiana, nos
decía “es un curso formidable. Aprendes
en todos los sentidos. Se aprende del
texto y del contexto y se crece espiritual
e intelectualmente”. Su testimonio es
muy importante para nosotros: este
dentista va regularmente a la cárcel de
Barranquilla a impartir nuestro curso.
Nos asombró.
Cuéntenos más… Carlos Gómez

de León, de Chiapas (México), lleva
un grupo en su parroquia, donde le
contestan todos a él. No saben nada de
internet. Luego nos lo envía a Zaragoza
para la revisión. Muchos conventos
de monjas al completo. Las religiosas,
aunque hayan acabado el curso, nos
siguen escribiendo, porque en 2012
creamos un grupo de oración por las
intenciones de nuestros alumnos y
muchas de ellas se integraron. También
hay muchos laicos.
Hoy el curso tiene 177 lecciones,
¿va a seguir creciendo?
Creemos que no. Se haría muy largo.
Conviene tener en cuenta que ya
es casi un licenciatura: si contestan
semanalmente, son más de tres
años. Pero seguimos mejorando los
contenidos. Y estamos preparados para
recibir a más alumnos, también de
Aragón.
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CAMINO DE LA SEMANA SANTA

“Después de la Virgen del Pilar, el Cristo de la
cama es la gran devoción de los zaragozanos”
¿Cuántos hermanos tiene la
Sangre de Cristo? Desde 1698, se
establece un numerus clausus: solo se
admite un máximo de 50 hermanos.
Además, hay que tener mínimo 25
años para entrar y esa entrada es por
votacion. Un requisito previo para
ser hermano es hacer al menos tres
semanas de recogida de cadaveres.
Es una experiencia muy fuerte ya
que te enfrentas con lo mas brutal
que te puedas imaginar... A mí,
personalmente, me ha servido para
apreciar mucho más cada momento.
Al final, cada uno desarrolla un trato
muy especial y particular con cada
cadaver y su familia…

Rocío Álvarez

800 años recogiendo a los
cadáveres abandonados. 400
años procesionando el vía
crucis más largo de España,
conocido como el Santo
Entierro. La Hermandad de
la Sangre de Cristo es una
emblemática institución que
a lo largo de los siglos ha
mantenido vivo el espíritu de
misericordia para los últimos de
la tierra en las condiciones más
extremas. Hablamos con Nacho
Navarro, vocal de patrimonio
de la Hermandad, para conocer
más de la institución y su labor
social.
¿Cuál es el origen de la
Hermandad? Podemos
remontarnos al siglo XIII, cuando,
en la plaza de España estaba el
convento de la penitencia de Jesus,
donde la actual Diputación Provincial
de Zaragoza. Esta orden recogía
los cadáveres abandonados de la
ciudad, pero desaparece en 1274.
Los franciscanos pasan a ocupar
ese convento convirtiéndose en el
convento de San Francisco. En 1286
ya se reconocía una capilla de la
Hermandad de la Sangre de Cristo, en
principio, con esos fines. Para mí, esa
orden de la Penitencia de Jesus, esa
recogida de cadaveres abandonados
fue el germen de la Hermandad, una
institución que sigue existiendo y
que sigue ofreciendo ese servicio a la
ciudad.
Por un lado, está ese servicio
social y de caridad, y, por otro,
la procesión del Santo Entierro.
La primera noticia de procesión del

Nacho Navarro, junto a la campana del siglo XVI que entregó a Alma Mater Museum.

Santo Entierro es del siglo XV, pero
hasta 1617 no aparece la licencia de
la procesion. Ese vía crucis fue poco a
poco ampliándose gracias a la ayuda
de varios mecenas. Fue el primer vía
crucis y el más grande de España.
Una procesión cargada de pasos
escultóricos por su fin catequético.
De esas esculturas, hay una
protagonista... Así es, el Cristo
de la cama, del siglo XV. Un Cristo
recompuesto que llama la atención
por su cabeza plana para llevar
peluca, muy de la época. Se ha
considerado a este Cristo como
el Cristo de los conversos. Se dice
de él que conseguía convertir al
cristianismo a quien le miraba. Ha
tenido una devoción tremenda, con
su pelo natural y por ser un Cristo
muerto con los ojos abiertos. Tenía el
brazo siempre extendido fuera de la

urna para facilitar la adoración de los
fieles. Esto ayuda a la devoción.
Con toda la historia que tiene
esta figura, seguro que hay
alguna curiosidad que puedes
contarnos... En los Sitios de
Zaragoza, en 1809, se destruye el
convento de San Francisco, donde
se encontraba el Cristo de la cama.
Entonces, una mujer, María Blázquez,
y unos pocos soldados lo rescatan y
se lo llevan al general Palafox, a su
cuartel. En ese transcurso, el Cristo
recibe disparos y bayonetazos. Por
este motivo es capitán general y
tiene la medalla de oro de los Sitios
de Zaragoza. Palafox ordena que
el Cristo vaya a la capilla del Pilar.
En 1810 se traslada a la iglesia de
Santa Cruz y en 1813 lo llevan a San
Cayetano, ya, por entonces, sede de
la Hermandad.

Ahora que arranca la
Cuaresma, ¿cómo nos propone
vivirla la Hermandad? San
Cayetano es una iglesia que está
en usufructo nuestro durante las
semanas previas a la Semana Santa y
por eso nos encargamos de organizar
y coordinar los actos cuaresmales
en este templo como las misas, los
conciertos, los vía crucis…
Pero la hermandad no es solo
el Santo Entierro o la recogida
de cadáveres, también es
patrimonio... Este aniversario
nos ha servido mucho para dar a
conocer el patrimonio a nosotros
mismos y a la ciudad. Nuestra
exposición, que ha estado abierta al
público hasta el pasado 21 de enero,
ha recibido a 27.000 visitantes.
Contamos con más de 400 piezas de
patrimonio, por ello, agradecemos
a todas las personas que con sus
donativos permiten llevar a cabo su
conservación y restauración. Por otro
lado, pensamos que el Cristo de la
cama es, hoy, un desconocido y, por
eso, con este tipo de actos buscamos
recuperar esta segunda gran
devoción de nuestra tierra, después
de la Virgen del Pilar.

CARTA DEL OBISPO
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Heridos en los más profundo
Cada mañana de estos cuarenta
días de Cuaresma tendremos que
abandonarnos. Es decir tener la
experiencia de ser pobre y pecador.
Ya sé que es una experiencia difícil
de descubrir y además yo no sé cómo
explicártela, pues es la experiencia del
desierto. En definitiva es la desposesión
para ser habitado por el Espíritu.
Seguro que me dices ¡ya te escucharé
mañana! Es lo propio cuando nos
vemos atacados, la mejor defensa ¡la
huida!, que dicen los budistas. Pero
no es nuestro caso. Vuelvo a la carga
y disparo de nuevo: ¡ponte frente a la
Zarza Ardiendo! Pues esta es la madre
de todas las batallas, el examen del
amor.
Dice el abad Paul Houix, un monje
que sabe de desiertos, comentando 1
Corintios 13... Que dices que hablas
las lenguas del mundo y ¿qué haces
con los pobres que te pertenecen? Que
si tienes el don de profecía ¿y cómo
soportas el pecado de tu civilización?
Que si el Señor te ha dado carismas ¿y

cómo muestras a los demás los frutos
de tu amor? ¡Entra en el desierto!
El desierto es el lugar del encuentro
con Dios: espacio sin vida, sin caminos,
sin oasis, sin pueblos, de inmensos
horizontes abiertos, de soledad. El
desierto te desorienta porque cambia de
forma con el movimiento de las dunas,
a no ser que sea de piedras como el de
Jesús, que además no posee ninguna
belleza estética, sólo desolación.
No hace falta irse muy lejos, ni siquiera
retirarse unos días en un convento. A
nuestro alrededor tenemos situaciones
de despojo, aquellas en donde uno
se siente sólo y abandonado. Te
doy algunas pistas. El desierto de la
enfermedad, de la soledad, del paro y
muchas veces del propio trabajo, de la
vida en comunidad, a veces del desamor,
del sin sentido, de la no-oración y del
vacío, del agobio, de las justificaciones
creíbles, de los vértigos, de tocar
fondo, de la tentación, del pecado... y
de la puerta que se niega a abrirse del
encuentro con el Dios de la misericordia.

Quizás durante estos días debíamos
poner un signo en casa que nos
recuerde que estamos en guerra, que
hemos decidido ir al desierto. Puede
ser la Biblia abierta en un lugar visible,
cada semana la vas adornando con un
cirio, unos guijarros, unas flores secas...
Lo importante es recordar en qué nos
hemos metido y cada vez que nos
topemos con el símbolo nos sentiremos
tocados, quizás, salvados.
Pues del desierto saldremos heridos
en lo más profundo de nuestro ser,
pero será una herida de amor, el
mismo fuego que llevaban en su
corazón aquellos discípulos de Emaús
que les empujó a dar testimonio y a
comprometerse. Que así sea.

¡Ánimo y adelante!

“

A nuestro
alrededor
tenemos
situaciones
de despojo,
aquellas en
donde uno se
siente sólo y
abandonado.
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MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA

Francisco afirma que “al crecer la maldad, se
enfriará el amor en la mayoría”
Una cita apocalíptica titula el mensaje de Francisco para la Cuaresma de 2018. El contexto de
este versículo es el de la proximidad de la Pascua, Jesús ya ha entrado triunfalmente en Jerusalén
y quiere prevenir a los suyos de las tribulaciones que afectarán a la Iglesia, algunas de ellas
causadas por los ‘falsos profetas’. ¿Cómo lo explica el papa? Les ofrecemos una selección de
textos de su Mensaje.
Dos tipos de falsos profetas

¿Qué podemos hacer?

‘Encantadores de serpientes’: se
aprovechan de las emociones humanas
para esclavizar a las personas y
llevarlas adonde ellos quieren.

Invito especialmente a los miembros
de la Iglesia a emprender con celo el
camino de la Cuaresma, sostenidos por
la limosna, el ayuno y la oración.
Si en muchos corazones a veces da
la impresión de que la caridad se
ha apagado, en el corazón de Dios
no se apaga. Él siempre nos da una
nueva oportunidad para que podamos
empezar a amar de nuevo.

Cuántos hijos de Dios se dejan
fascinar por las lisonjas de un placer
momentáneo, al que se le confunde
con la felicidad. Cuántos hombres y
mujeres viven como encantados por
la ilusión del dinero, que los hace
en realidad esclavos del lucro o de
intereses mezquinos. Cuántos viven
pensando que se bastan a sí mismos y
caen presa de la soledad.
‘Charlatanes’: ofrecen soluciones
sencillas e inmediatas para los
sufrimientos, remedios que sin
embargo resultan ser completamente
inútiles: cuántos son los jóvenes a
los que se les ofrece el falso remedio
de la droga, de unas relaciones de
usar y tirar, de ganancias fáciles
pero deshonestas. Estos estafadores
no sólo ofrecen cosas sin valor sino
que quitan lo más valioso, como la
dignidad, la libertad y la capacidad de
amar.
El diablo, en su trono de hielo
Dante Alighieri, en su descripción del
infierno, se imagina al diablo sentado
en un trono de hielo; su morada es el
hielo del amor extinguido. ¿Cómo se
enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles
son las señales de este enfriamiento?
Lo que apaga la caridad es ante todo

Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad.

la avidez por el dinero, “raíz de todos
los males” (1 Tm 6,10); a esta le sigue
el rechazo de Dios y, por tanto, el
no querer buscar consuelo en él,
prefiriendo quedarnos con nuestra
desolación antes que sentirnos
confortados por su Palabra y sus
Sacramentos.

a causa de los desechos arrojados
por negligencia e interés; los mares,
también contaminados, tienen que
recubrir por desgracia los restos de
tantos náufragos de las migraciones
forzadas; los cielos se ven surcados
por máquinas que hacen llover
instrumentos de muerte.

Todo esto se transforma en violencia
que se dirige contra aquellos que
consideramos una amenaza para
nuestras «certezas»: el niño por nacer,
el anciano enfermo, el huésped
de paso, el extranjero, así como
el prójimo que no corresponde a
nuestras expectativas.

El amor se enfría también en nuestras
comunidades: en la exhortación
apostólica Evangelii gaudium traté
de describir las señales más evidentes
de esta falta de amor. estas son: la
acedia egoísta, el pesimismo estéril,
la tentación de aislarse y de entablar
continuas guerras fratricidas, la
mentalidad mundana que induce
a ocuparse sólo de lo aparente,
disminuyendo de este modo el
entusiasmo misionero.

También la creación es un testigo
silencioso de este enfriamiento de
la caridad: la tierra está envenenada

Una ocasión propicia será la iniciativa
‘24 horas para el Señor’, que este
año nos invita nuevamente a celebrar
el sacramento de la Reconciliación en
un contexto de adoración eucarística.
En el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y
el sábado 10 de marzo, inspirándose
en las palabras del Salmo 130,4: “De ti
procede el perdón”. En cada diócesis,
al menos una iglesia permanecerá
abierta durante 24 horas seguidas, para
permitir la oración de adoración y
la confesión sacramental.

más visual
Puedes acceder aquí
para consultar varias
infografías sobre la
Cuaresma:

ATRIO
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Fe, jóvenes y discernimiento vocacional
La pastoral juvenil española camina hacia el Sínodo soñando con ser una
barca, animada por el Espíritu, llamada a un único destino, gracias al
remar de diferentes movimientos, sociedades, carismas y parroquias que
quieren conseguir que los jóvenes se encuentren con Cristo.
Pablo Vadillo
‘La pastoral Juvenil de España en
camino hacia el Sínodo’ fue el título
de la Conferencia que con motivo del
encuentro de los obispos y vicarios de
las diócesis aragonesas, así como de los
superiores religiosos, impartió D. Raúl
Tinajero, responsable del departamento
de juventud de la Conferencia Episcopal
Española, el pasado 6 de febrero en
Zaragoza, a la que asistieron también
los delegados de pastoral juvenil de las
diócesis aragonesas.
Fe, jóvenes y discernimiento vocacional
son las tres palabras clave sobre las
que versó toda la conferencia. Palabras
clave también del sínodo de obispos
que tendrá lugar el próximo mes
de octubre. Un sínodo que ha sido
preparado con gran esfuerzo mediante
los cuestionarios realizados en todas las
diócesis del mundo, el cuestionario online realizado por la comisión del sínodo,
el encuentro que tuvo lugar hace unos
meses en el Vaticano con autoridades
académicas de todas las esferas que
afectan al joven, y el pre-sínodo, un

los aspectos que hoy los jóvenes nos
están reclamando. De esta llamada de
atención de los jóvenes, se ha ideado
la iniciativa ‘Iglesia en diálogo’, una
apuesta por una serie de encuentros
con jóvenes de cualquier tipo de
ideología y creencia para que sean
escuchados por la Iglesia.

Los jóvenes de Aragón peregrinaron a Santiago el pasado verano.

encuentro de jóvenes de todo el mundo
que tendrá lugar la próxima Semana
Santa junto al Papa en el Vaticano.
Una pastoral de procesos bajo el
prisma de la comunión y la esperanza
podría ser una sencilla síntesis de
los objetivos que la pastoral juvenil
a nivel nacional está viviendo en los
últimos años, más concreto desde el
Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia
2012. Desde entonces, son varios los
encuentros de equipos de pastoral
juvenil que se han ido desarrollando,
como el que tuvo lugar el pasado año
en Granada centrado en la necesidad de

un acompañamiento real y profundo de
nuestros jóvenes.
Acompañar, escuchar y salir a la calle
son los tres verbos que los jóvenes de
las diócesis españolas han pedido a la
Iglesia a través de los cuestionarios que
con motivo del sínodo se han realizado.
Es verdad que un gran porcentaje
de los encuestados afirma sentirse
escuchados en la iglesia, aunque no
todos valorados. Falta de confianza
en los jóvenes para que asuman
responsabilidades en nuestras iglesias
diocesanas, falta de participación en
sus realidades y preocupaciones son

Cuidar la adolescencia para cuidar
la juventud fue una de las claves
que Tinajero dio en la mañana del
6 de febrero para que nuestras
pastorales juveniles vayan creciendo,
siendo pastorales de procesos y
no de macroeventos. Tiempo libre,
vocación, universidad son algunas de
la preocupaciones que Raúl compartió
como una falta de integración en
la realidad de la pastoral juvenil de
muchas diócesis españolas.
La pastoral juvenil española camina
hacia el Sínodo soñando con ser
una barca, animada por el Espíritu,
llamada a un único destino, gracias a
movimientos, carismas y parroquias
que quieren conseguir que nuestros
jóvenes se encuentren con Cristo.

> Descubrir y acompañar las
necesidades de la familia del enfermo

> Una canción brasileña para pedir al
Señor que sane los corazones

Las delegaciones de Pastoral de la
Salud de las diócesis aragonesas y de La
Rioja celebrarán su IV encuentro anual
el próximo sábado 24 de febrero, en
Zaragoza, en la Casa de la Iglesia (Plaza
de La Seo, 6), de 10.00 a 14.00 horas.

En Cuaresma se nos llama a la
conversión. En la Biblia se utiliza la
palabra griega metanoia que significa
que un trayecto equivocado ha tenido
que corregirse, volviendo atrás y
tomando otra dirección. Convertirse no
se trata sólo de arrepentirse, de pedir
perdón, de hacer algunos cambios
morales o éticos en nuestra vida; se
trata de una transformación radical, que
afecta a todas nuestras áreas. Surge al
encontrarnos personalmente con Jesús
y dura toda la vida.

En un primer momento, los delegados
de Familia y Vida de Zaragoza, Antonio
Otal y Cristina Marín, presentarán
la ponencia ‘Necesidades humanas
y espirituales de la familia en la
enfermedad’.

A continuación, una mesa redonda
en la que se abordarán distintas
perspectivas: ‘El poder de las
emociones: vivir, sentir, compartir’,
por la periodista Ana Esteban; ‘David,
la alegría de vivir’, por la familia
Taboada; ‘El papel de la familia ante la
enfermedad mental’, por Ana López,
directora de ASAPME; y ‘Experiencia
familiar en la enfermedad’, por
Aranzazu Romero. La inscripción se
realiza en las distintas delegaciones
diocesanas.

La Cuaresma es un buen tiempo para
reconocer que estamos necesitados de
que el Señor sane nuestros corazones,
para sanar nuestra sociedad.
Nos lo recuerdan los brasileños Luan y
Vanessa, en su canción “El corazón del
hombre”, que podemos escuchar aquí:
youtu.be/53DnEn0f0XI
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Cena del Hambre de Manos Unidas

Cena del Hambre en el patio del Palacio Episcopal de Teruel.

El pasado viernes, 9 de febrero,
Manos Unidas de Teruel presentó la
59 Campaña con el lema: “Comparte
lo que importa”.
En el salón de actos del Sagrado
Corazón de Jesús, la presidenta de
Manos Unidas Teruel, Mª Carmen
Gómez repasó la labor que han
realizado en el último año.
Laura Gascón, voluntaria de Manos
Unidas Teruel, nos presentó las
claves del lema de la campaña
de este año. Posteriormente la
misionera Ancy Bruno nos explicó
la realidad que se vive en la India.

Finalizando la presentación Don
Antonio Gómez, Obispo de la
Diócesis, que nos animó a combatir
el sobrepeso espiritual, no solo el
físico.
Tras la presentación de la campaña
se celebró en el patio del Palacio
Episcopal la cena del hambre. La
recaudación que tuvo lugar en
Teruel ascendió a 2.109,35 euros
que se destinarán a la construcción
y equipamiento de una escuela
en la localidad de Kpando en
Ghana. Manos Unidas agradece
la generosidad de todos los
participantes.

D. Antonio, pregonero de la Semana Santa
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Somos comunidad, hablemos al corazón
Nuestra diócesis de Teruel y
Albarracín continúa durante este
curso, un nueva etapa en la que
queremos recordar que “somos
comunidad”. Para acompañarnos
durante el camino de la Cuaresma
hacia la Pascua, tenemos un nuevo
lema y una nueva imagen.
De nuevo en todas las iglesias
y capillas de nuestra diócesis se
colocará un cartel en el ambón con
el título: “Hablemos al corazón”.
Como imagen central del cartel
tenemos otra obra de la artista
suiza Bradi Barth. En ella Cristo,
buen pastor, ayuda a la oveja
atrapada en la zarza, y salvando
a la oveja sufre las heridas de la
pasión.
Don Antonio Gómez, en la
presentación del plan pastoral en la
Semana de Teología, nos señaló la
importancia de hablar al corazón:
“en nuestra cabeza podemos estar
convencidos, pero es en el corazón
donde estaremos convertidos”.
Por eso en esta cuaresma que
hemos comenzado debemos hablar
al corazón y de corazón.

Primer encuentro de confirmación
Presentación del cartel y del pregonero de la Semana Santa de Teruel.

La pasada semana se presentó el
cartel y el pregonero de la Semana
Santa de la capital turolense. Será D.
Antonio Gómez, nuestro obispo, quién
pronunciará el pregón.

Arancha Lasarte es la autora del
cartel, de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María
Santísima del Rosario, que este año
cumple el 75 aniversario.

Viaje a la Pascua, viaje al corazón
Este tiempo de Cuaresma es tiempo de
seguir de viaje, de seguir en marcha, de
avanzar y saber atravesar los espacios
más desiertos, las tormentas, las
preguntas y las dificultades que son
parte de la vida y de la fe.
En este viaje, la Acción Católica General
te invita el 24 de febrero, sábado, de 11
a 18 horas en la Casa de Ejercicios de

la calle San Benito, número 5, a realizar
una parada, acompañados por Avelino
Belenguer, para llegar al corazón y
descubrir al mejor guía, que es Jesús.

En la programación pastoral de este año
nos hemos propuesto el lema: “Somos
comunidad”, y queremos profundizar en
lo que esto significa.
El primer encuentro será con
adolescentes en confirmación (3º y 4º
de la ESO) y jóvenes en Bachiller, dentro
del movimiento creado por el Papa:
¿Joven, que piensas de la iglesia?” para
preparar el Sínodo.
Será en el Monasterio del Olivar
(Estercuel) el sábado 3 de marzo.

La acogida será a las 11:30 y
posteriormente se inciará la dinámica
de grupos en la que se plantearán
las preguntas y habrá una posterior
asamblea en la que se buscarán esas
respuestas.
Tras la comida tendremos una velada
festiva y posteriormente un encuentro
con la Palabra.
Si quieres participar ponte en contacto
con tu parroquia. Anímate y no faltes
¡vale la pena!

Ig l e s i a e n A ra g ó n

No hace falta que te apuntes a este
viaje, ni que hagas ningún equipaje.
Ven solo con el corazón abierto,
dispuesto a un encuentro en el camino
con el Señor.
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