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Nuevas pobrezas, esperanza renovada
La Iglesia, comprometida los 365 días del año con los más necesitados, celebra
este domingo la Jornada Mundial de los Pobres, anima a salir de la indiferencia y a
promover la caridad cristiana, dando un lugar de honor a los excluidos. Pág. 4
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Hoy hay que vivir la espera
del Señor
El Señor está a la puerta
Leí hace unos días una máxima del
poeta israelí Yehuda Amijai que
presentaba a Jerusalén como la
“ciudad portuaria a las orillas de
la eternidad”. La frase es hermosa,
pero todos sabemos que Jerusalén
no es una ciudad portuaria, la clave
es que está utilizando el lenguaje
poético, que es simbólico y juega
con sus propias imágenes. Igual que
el lenguaje apocalíptico con el que
se nos transmite el evangelio hoy.
Que nadie se asuste, por favor. Este
lenguaje apocalíptico utiliza sus
propias reglas y estas imágenes de
fenómenos cósmicos estremecedores
que tanto nos chocan no deben
impedirnos ver el mensaje central de

este evangelio. La realidad, lo bonito de
este evangelio es la promesa segura y
cierta de que Jesús regresará un día de
forma definitiva.
Dios marca los tiempos
El día del regreso de Jesús no pasará
desapercibido, ni para los hombres,
ni para ningún elemento de la
naturaleza. Este tema preocupaba a los
contemporáneos de Jesús. Sin embargo,
Jesús dice que no podemos saber el día
ni la hora. Eso lo decidirá Dios. Pues él
creó la historia y el mundo, y solo él los
llevará a su plenitud. A nosotros nos
toca vivir sabiendo que esto acontecerá
y preparándonos para ese momento.
¿Cuándo será, en esta generación? Los
tiempos, una vez más, los pone Dios,

no nos toca a nosotros decidirlos.
Es probable entonces que nuestra
generación no conozca esta segunda
venida definitiva de Cristo. ¿Pierde
sentido entonces este evangelio para
nosotros? Por supuesto que no.
Dios vendrá y Dios viene ya
hoy
Este evangelio nos ayuda a
contemplar el último día no como
un día terrible y de juicio, sino
como un día querido por Dios en el
que él, a través de su Hijo, llevará
a cumplimiento su designio de
amor sobre todos los hombres. Dios
siempre fiel a sus promesas, no
abandonará a la humanidad a su
suerte ni a su destrucción.
Pero antes de esa venida definitiva
hay otra venida intermedia del
Señor que sí nos afecta seguro y
directamente: y es la venida de Dios
cada día a nuestras vidas. Es verdad
que esta venida intermedia no viene
acompañada de señales estridentes,
pero está igualmente llena de vida.
La vida que el Señor Jesús nos
traerá al final de la historia será
la definitiva primavera. Definitiva,
porque será la vida que ya no
conocerá la muerte. Para ser
considerados dignos de recibir esa
vida nos tenemos que preparar
cada día. Hoy también tenemos que
acoger a Jesús. En esta Palabra divina
no hay miedo o castigo, esta Palabra
contiene en sí misma la semilla de la
eternidad.

EVANGELIO
Domingo XXXIII del
TO, Mc 13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«En aquellos días, después de la
gran angustia, el sol se oscurecerá,
la luna no dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo, los astros se
tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del
hombre sobre las nubes con gran
poder y gloria; enviará a los ángeles
y reunirá a sus elegidos de los cuatro
vientos, desde el extremo de la tierra
hasta el extremo del cielo.
Aprended de esta parábola de la
higuera: cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas, deducís
que el verano está cerca; pues cuando
veáis vosotros que esto sucede, sabed
que él está cerca, a la puerta. En
verdad os digo que no pasará esta
generación sin que todo suceda. El
cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán. En cuanto al
día y la hora, nadie lo conoce, ni los
ángeles del cielo ni el Hijo, solo el
Padre».

Un santo aragonés

San José Pignatelli, presbítero de la
Compañía de Jesús, trabajó mucho
para reforzarla en un momento
peligroso de extinción y se significó
por su caridad e integridad de
costumbres, siempre con las miras
puestas a mayor gloria de Dios
(1811).

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

18 DOMINGO XXXIII del TO (Primera semana del salterio). II Jornada Mundial de los Pobres. Dan 12, 1-3. - Sal 15. - Heb 10, 11-14. 18. - Mc 13, 24-32. 19 LUNES. Feria. - Ap 1, 1-4; 2, 1-5a. - Sal 1. - Lc 18,
35-43. 20 MARTES. Feria. - Ap 3, 1-6. 14-22. - Sal 14. - Lc 19, 1-10. 21 MIÉRCOLES. Presentación de la
Bienaventurada Virgen María. MO. - Ap 4, 1-11. - Sal 150. - Lc 19, 11-28. 22 JUEVES. Santa Cecilia. MO.
- Ap 5, 1-10. - Sal 149. - Lc 19, 41-44. 23 VIERNES. Feria. - Ap 10, 8-11. - Sal 118. - Lc 19, 45-48. 24 SÁBADO.
San Andrés Dung-Lac. MO. - Ap 11, 4-12. - Sal 143. - Lc 20, 27-40.

HUELLAS

I g l e sia e n A rag ón / 18 de noviembre 20 18

3

XXV ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE CIEGOS CATÓLICOS ESPAÑOLES (CECO)

“Queremos que el bien que hace CECO
llegue a todos los rincones de Aragón”
Rocío Álvarez

Una pastoral de la discapacidad

La Asociación de Ciegos Católicos
Españoles Organizados (CECO) celebra
su XXV aniversario. Una ocasión que
ha querido festejar con un cupón
especial de la ONCE que podrá
adquirirse del 21 al 28 de noviembre
y se sorteará el mismo 28. Este cupón
está ilustrado con su logo antiguo
(videntes e invidentes dándose la
mano alrededor del mundo) y el actual
(el icono de un ciego formado con las
letras de su lema: ‘Oración, formación
y servicio’). Este aniversario ha servido
de excusa para conocer una realidad
tan preciosa como escondida: una
asociación con sede en Zaragoza,
donde nació, gracias a Luis García
Martínez de Aguirre, en 1993.

CECO está integrado como
movimiento dentro de la delegación
de Apostolado Seglar. También están
en contacto con la delegada de
Pastoral de la Salud en Zaragoza, Pilar
Molina. Piensan que pueden llegar, a
través de su labor, a los enfermos que
tengan deficiencias visuales.

El origen
Su fundador nació en Zaragoza
en 1931, en una familia cristiana
y numerosa. Durante su infancia,
perteneció a los grupos infantiles de
Acción Católica. Quiso ser misionero
pero una enfermedad en los ojos
se lo impidió. Se casó y tuvo dos
hijos. Siempre vinculado a Acción
Católica, participó activamente en
la parroquia de Santa Engracia. Con
60 años se quedó ciego. En la ONCE
recibió rehabilitación, le enseñaron
braille, y aprendió a vivir de nuevo.
Sin embargo, observó una carencia: la
atención religiosa.
Según recuerda su esposa Rosa,
Luis tenía dos inquietudes: “Que los
ciegos reciban cultura, que estudien
y se preparen más; y que tengan
formación cristiana, se apoyen entre
sí, se animen”. Esta inquietud le
llevó a asistir en 1993 a la asamblea
de la Federación Internacional de
Asociaciones Católicos de Ciegos
(FIDACA) que tuvo lugar en Suiza.
Luis volvió de aquel encuentro con
la ilusión de hacer algo parecido en
España. El pequeño grupo que ya se

Carmen y Sonia posan con el diseño del cupón de la ONCE dedicado al aniversario de CECO.

Sin embargo, “no somos enfermos,
sino discapacitados”, dicen a coro
Sonia y Carmen. Y la voluntaria añade:
“Cada año hay una asamblea nacional
de CECO. Este año ha sido en Madrid.
Allí se defendió que los ciegos y los
sordos no son enfermos, con lo cual,
no encajan en la Pastoral de la Salud.
Tienen limitaciones propias. Debemos
trabajar por un modo de estar en la
sociedad y en la Iglesia igual”.
Que se entere todo Aragón

reunía se hizo más grande, empezaron
a expandirse y así surgió CECO.
El lema
Las bases que mueven el espíritu de
la asociación son ‘Oración, formación
y servicio’. Son las piedras angulares
de su modo de vida. Y eso se traduce
en la alegría desbordante de sus
miembros. Conocer a Carmen Floría
(coordinadora de CECO en Zaragoza,
invidente) y Sonia Fernández (socia
y activa colaboradora, invidente) no
deja indiferente. Remueve. Asombra.
Contagia. Inspira. Ellas escuchan,
sonríen y ríen. Y lo hacen con una
naturalidad, desparpajo y humildad
que acaban desmontando los
estereotipos más extendidos.
También conmueve la voluntaria que
les acompaña, ella no es invidente,
“es nuestros ojos”, dice con cariño
Carmen. Esta voluntaria es también
socia de CECO, porque a esta
asociación pertenecen por igual
invidentes y videntes que conectan

con este colectivo. Participan igual de
las actividades, de sus reuniones. Son
sus ojos, pero unos y otros se aportan
y enriquecen. “Somos una familia”,
dice esta voluntaria.
Oración y formación. Se reúnen el
cuarto sábado de cada mes en el local
que tienen reservado en la ONCE (Pº
Echegaray Caballero, 76). Allí leen el
evangelio del domingo siguiente, y
tienen una charla de un sacerdote o
algún experto de temática sanitaria
y social. El consiliario de CECO en
Zaragoza es el sacerdote Julián Díez.
Servicio. “Visitamos a personas que
están solas, en residencias -cuenta
Carmen- pero hoy en día casi
tenemos suficiente con las personas
mayores que son del grupo y que no
pueden salir de casa”. Sonia añade:
“Estamos pendientes unos de otros,
nos llamamos para los cumpleaños
y lo celebramos con pastas y dulces
cuando nos reunimos. Las pastas
es lo de menos, lo que cuenta es el
detalle”.

Carmen y Sonia tienen el deseo de
que esta realidad llegue a todos los
rincones. Que el bien que hace esta
asociación pueda llegar a todos y, en
concreto, a todos los invidentes de
Aragón. “Nos encantaría que hubiera
sede de CECO en Huesca, en Teruel, y
donde haga falta, que se atienda bien
a los ciegos que desean un servicio
religioso y espiritual”. Carmen y Sonia
enseguida ofrecen sus correos y
teléfonos, “para que nos pregunten lo
que quieran”.
Carmen explica que “en CECO
podemos ayudarnos, nos
comprendemos mejor que una
persona que ve, porque tenemos
la misma problemática”. Sonia
asegura que “las reuniones son muy
interesantes”. Y la voluntaria afirma:
“Todo el mundo se va más feliz de lo
que ha llegado”.
mcfloriac@gmail.com | 976411198
sonitaferyus@gmail.com | 658129629
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II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Nuevas pobrezas, esperanza renovada
La Iglesia, comprometida los 365 días del año en el servicio a las personas más
necesitadas, anima a salir de la indiferencia y a promover la caridad cristiana.
o xenofobia y de exclusión bajo
el señuelo de apropiaciones de
banderas y patrias excluyentes,
estamos cayendo en pobrezas de
valores humanos esenciales para la
convivencia.

Ramón Sabaté*
Nuestro acercamiento a la realidad de
la pobreza acostumbramos a hacerlo
apoyándonos con excesiva frecuencia
sólo en las estadísticas. Corremos así
el riesgo de quedarnos paralizados
en fríos análisis comparativos.
Escuchamos y leemos con relativa
preocupación números y gráficos
que nos dibujan un aspecto nada
halagüeño de nuestra sociedad
polarizada en la acumulación de
riqueza en manos de unos pocos
y la extensión de la pobreza entre
muchos.
Sin embargo, tal como nos señala
el papa Francisco en su mensaje
con motivo de la II Jornada Mundial
de los Pobres, estamos llamados a
encontrar las diversas situaciones
de sufrimiento y marginación en
las que viven tantos conciudadanos
nuestros, hermanos y hermanas, que
habitualmente designamos con el
término general de pobres.

Cáritas es una de las muchas iniciativas de la Iglesia que lucha contra la desigualdad.

“clamantes” situaciones de carencia
económica en la que viven millones de
hermanos nuestros, víctimas de una
distribución de la riqueza injusta y que
necesitan urgentes actuaciones sociales
y políticas para devolverles la dignidad y
los derechos que les corresponden.
Distintas formas de pobreza

Deberíamos subrayar la expresión
“estamos llamados a encontrar”. Es
decir, debemos andar listos para
visualizar, salir de nuestro confort,
descubrir, abrir el corazón a las
situaciones de pobreza que nos
rodean y actuar en consecuencia.
El hecho sin paliativos de la pobreza
no se agota ni mucho menos en las

“

Debemos
estar atentos
y fortalecer
nuestro tejido
social

Resulta necesario ampliar el horizonte
de análisis de la realidad y comprobar
cómo en nuestro agitado mundo del
siglo XXI, entrecruzado por múltiples
y sorprendentes avances tecnológicos,
el abanico de las situaciones de
pobreza se va ampliando cada vez
más.
El término “pobre” deriva del latino
“pauper”, es decir, “el que produce
poco” y en un principio se aplicaba
como adjetivo o bien a la tierra o bien
a los animales. Con el tiempo se aplicó
a quienes no podían producir y por
tanto carecían de lo más elemental
para la subsistencia, es decir, a los
seres humanos. Partiendo de este
concepto, todos estamos, tal vez hoy
más que nunca, o bien expuestos

o bien enmarcados dentro de
situaciones de pobreza.
Cuando se nos pretende hurtar una
buena formación cultural, cuando
estamos rodeados por doquier de
noticias falsas que nos impiden
aproximarnos a la verdad, cuando nos
vemos rodeados de situaciones de
intoxicación informativa o nos vemos
engañados por situaciones políticas
marcadas por la superficialidad y
hasta por la corrupción, estamos
socialmente empobrecidos.
Soledad y abandono
Un sistema depredador de la
naturaleza nos genera una pobreza
ecológica en la que estamos todos
inmersos y, principalmente, los más
desfavorecidos. El individualismo y
el egoísmo nos conducen a generar
soledad y abandono, en definitiva,
una pobreza de espíritu y de ánimo
ante la que tantas veces estamos
insensibles.
Cuando escuchamos discursos
generadores de odio, de aporofobia

Nos corresponde estar atentos y
vigilantes para fortalecer nuestro
tejido social, nuestro proceder
solidario, nuestro espíritu crítico,
nuestra madurez de pensamiento y
nuestra valentía para la denuncia.
En ello reside nuestra esperanza
para superar estas crisis ya no sólo
económicas, sino sociales y políticas.
Cuando se vislumbran señales
de tormenta como las actuales,
conviene tener referentes sólidos que
permitan saber que hay un horizonte
limpio más allá de los nubarrones
amenazantes.
Caridad cristiana
Necesitamos salir de la indiferencia,
conmovernos al ver la realidad
de este universo de pobreza en
el que quienes más la sufren, al
fin y al cabo, son los marginados,
los olvidados, los que yacen al
borde del camino. A ello nos invita
continuamente el papa Francisco.
Necesitamos saber compaginar la
compasión, entendida desde un
punto de vista profundo, con el
trabajo por la justicia. Ahí reside la
base profunda de la caridad cristiana.
Pobres humanos, sobre todo, “pobres
humanos pobres” acabo de leer en
una novela de reciente aparición.
Urge actuar para deshacer esta
adherencia simbiótica entre pobreza
y humanidad.
*Responsable voluntario de
Animación Comunitaria de
Cáritas Zaragoza

CARTA DEL OBISPO
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Salir de la inanición
No hay día que no abra los periódicos,
que no escuche la radio o vea la
televisión que no me entristezca por
el acoso, a veces subliminal y otras,
a boca jarro, sobre las noticias en
contra de nuestra Iglesia. Pederastia,
inmatriculaciones, apostasías
crecientes, la baja de la religiosidad
(pocos son ya los que practican) y el
cuerpo resucitado y exaltado de Franco,
nos hacen estar, y de mala manera, en
el candelero.

¿No rezaba la iglesia del norte de
África? ¿No reza la iglesia perseguida
y martirial del medio oriente?
¿No rezamos nosotros porque
siga habiendo una Iglesia viva y
testimonial? Pienso que sí. Pero
tenemos que salir del pasotismo, del
individualismo religioso, de los caminos
trillados… porque está naciendo una
nueva sociedad, una nueva tipología
del ser humano y debemos darle
respuestas, desde Cristo, el siempre
nuevo, el eternamente vivo.

Escuché una vez a un director de
ejercicios espirituales que San Agustín
murió con una tristeza profunda
(deprimido, decimos ahora) porque
veía cómo iba desapareciendo la Iglesia
floreciente del norte de África, como
así fue. A veces cuando veo nuestra
sociedad tengo la misma sensación
con la Iglesia de la vieja Europa o
con la vieja Iglesia de Europa. Y me
entra la tristeza y la desazón porque
no sé qué debo hacer. Muchas veces
echamos agua en cestos, mantenemos
insistentemente lo que sirvió en épocas
anteriores y vivimos sin un proyecto
claro de evangelización.

Cuando Pablo escribe a la comunidad
de Tesalónica, en el principio de
la primera carta, les dice que está
orgulloso de ellos y que son modelo de
otras comunidades y solo por estas tres
cosas: “la actividad de vuestra fe, el
esfuerzo de vuestro amor y la firmeza
de vuestra esperanza en Jesucristo
nuestro Señor”. Quizás debíamos
pensar un poco esto, que la fe exige
actividad, que el amor exige esfuerzo
y que la esperanza exige firmeza. Este
mensaje, tan de los primeros cristianos,
si lo hacemos vida nos sacaría de
nuestra astenia, de nuestra flojera.

Rezar, confiar, mantener la esperanza,
como lo único necesario, son las
voces que oigo a mucha gente de
buena voluntad. Y yo me pregunto:

La desilusión, que forma ya parte de
muchos cristianos y de sus sacerdotes,
debía hacernos pensar más en los
primeros evangelizadores y en las

primera comunidades de creyentes
en Cristo resucitado. Pensado desde
ahora (y desde siempre, supongo)
es una locura. Un pequeño grupo,
especialistas sólo en su trabajo de
supervivencia, de una tierra pobre,
perdida en el mundo, no tanto en el
Mediterráneo, se enfrenta a todo un
imperio con una actividad desbordada,
tesón y esperanza. Su sociedad no
era mejor que la nuestra de la que
tanto nos quejamos (es una manera
de echar balones fuera) pero tan
solo en los primeros treinta años
de evangelización fueron capaces,
sin ningún tipo de medios, sembrar
comunidades en todos los puertos del
Mediterráneo.
Ante esto me hago una pregunta clave:
¿Cómo es mi conocimiento y relación
con Cristo que no me mantiene en una
esperanza activa?

¡Ánimo y adelante!

“

Tenemos
que salir del
pasotismo, del
individualismo
religioso, de
los caminos
trillados…
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SÍNODO DE LOS JÓVENES (II)

“Se puso a caminar con ellos”
Pablo Vadillo*
El camino de los discípulos de Emaús
(Lc 24, 13-25) es el texto evangélico
que ha servido de telón de fondo
al Sínodo de los Obispos para
proponer al papa Francisco nuevas
intuiciones sobre una pastoral juvenil
y vocacional para el siglo XXI. Este
documento final, dividido en tres
partes, busca llevar a cabo esta misión
a la espera del documento magisterial
que esperamos que el papa Francisco
publique próximamente con nuevas y
apasionantes orientaciones.
‘Se puso a caminar con ellos’. Así se
titula la primera parte. Jesús, como en
el pasaje de los discípulos de Emaús,
se pone a caminar con ellos, se hace
el encontradizo para escucharlos,
reconocerlos y acompañarlos. En este
aspecto, se centra el primer bloque.
Muchos jóvenes ya han salido
de las parroquias, movimientos,
asociaciones…; vuelven a su hogar
tras una experiencia no convincente,
se encuentran en el camino de vuelta
desalentados, desanimados y sin
esperanza; vuelven con su familia, su
principal punto de referencia… y en
medio nos hacemos los encontradizos,
nos hacemos uno más en su camino
y en su vida, descubrimos sus
desesperanzas, sus desilusiones y

La Iglesia debe acompañar a los jóvenes desde su realidad, un acompañamiento que no juzga sino que se pone al servicio.

miedos, sus fracasos, errores y heridas,
sus grandezas, dones y virtudes, sus
miserias y riquezas. Les descubrimos
a ellos mismos y les ayudamos a
descubrirse a sí mismos.
Como Jesús, les acompañamos desde
su realidad, un acompañamiento que
no juzga sino que se pone al servicio,
a sus pies, para regalarle la Buena
Noticia que es capaz de colmar sus
ansias, sus esperanzas y anhelos más
profundos, que es capaz de tornar
la tristeza en gozo, la desilusión en
esperanza, la parálisis en fuerza de
acción transformadora.
Como afirma este documento, en cuya
redacción se encuentran las voces
de los jóvenes que han participado

en el Sínodo representando a todo
el mundo, esperan encontrar ese
acompañamiento que los acoja como
son, sin juzgarlos, que sea capaz
de incorporarlos a la comunidad
cristiana que los jóvenes sueñan;
una comunidad auténtica, ejemplar,
corresponsable, fraterna, alegre y
profética que denuncia la injusticia;
una comunidad donde el joven es
protagonista de la acción pastoral;
una comunidad en diálogo con la
cultura, con la expresión musical
o pictórica; una comunidad que
es capaz de hablar un lenguaje
comprensible y actual; una comunidad
que responde y presenta su mensaje
claramente; una comunidad donde los
pastores están rápidos a la acogida;
una comunidad donde es escuchado,

reconocido y acompañado, donde él
no sólo es destinatario de la acción
pastoral y eclesial sino también
auténtico protagonista valiente y
creativo. No son el futuro de la Iglesia;
son el presente contribuyendo a lo
que la comunidad es y no sólo a lo
que hace.
A los discípulos se les abrieron los
ojos y tras el encuentro con Jesús
partieron sin demora a anunciar
la Resurrección. En los próximos
números veremos cómo los obispos
nos proponen ayudar a los jóvenes a
reconocer a Jesús y ponerse de nuevo
en camino.
*Delegado de Pastoral Juvenil
de la archidiócesis de Zaragoza

Creatividad, cercanía y acompañamiento
La diócesis de Tarazona celebró
el sábado 10 de noviembre una
jornada de reflexión sobre el
Sínodo de los Jóvenes en la que
participó el obispo de la diócesis
de Calahorra y La CalzadaLogroño, y padre sinodal, D.
Carlos Escribano Subías. En un
auditorio abarrotado, monseñor
Escribano contó cómo se
desarrolló el encuentro y cómo se

redactó el documento sobre el que
posteriormente el papa Francisco
elaborará la exhortación apostólica
post-sinodal.
Acompañado por el obispo de la
diócesis, D. Eusebio Hernández
Sola, Escribano apuntó que uno de
los grandes problemas de nuestra
Iglesia, sobre todo en Europa y
en Norteamérica, es el cambio

cultural que se ha producido, “y
que no sabemos abordar”, lo que
ha provocado el alejamiento de los
jóvenes y, por esta razón, “hay que
hacer un cambio en nuestra manera
de llegar a ellos”.

no quedarse anquilosado y
saber discernir las prioridades
pastorales”. También resulta
fundamental evangelizar en el
mundo digital, ya que es “el espejo
en el que se miran hoy los jóvenes”.

El documento final del Sínodo refleja
cuestiones tan significativas como el
discernimiento en materia pastoral.
Es decir, “una mayor creatividad,

Durante los próximos meses, don
Carlos Escribano hablará sobre
el Sínodo en otras diócesis de
Aragón.
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ENCUENTRO DE COLEGIOS DIOCESANOS DE ZARAGOZA

Arturo Merayo: “¿Posverdad o posmentira?”
José Antonio Calvo
Las comunidades educativas de los
centros Buen Pastor, San Valero y
Santo Domingo de Silos se reunieron
en las instalaciones de este último el
pasado 8 de noviembre para celebrar
un encuentro que ha alcanzado su
vigésimo cuarta edición. En el acto,
que estuvo presidido por el arzobispo
don Vicente Jiménez, el profesor de
Comunicación de la Universidad de
Murcia, Arturo Merayo, pronunció
una conferencia sobre los desafíos de
la posverdad en el ámbito educativo.
En el mismo evento, se presentó la
unidad didáctica ‘San Valero, patrón de
Zaragoza y su diócesis’, preparada por
un equipo interdisciplinar formado por
docentes de los colegios diocesanos
y en el que han participado las
delegaciones episcopales de Enseñanza
y para la Aplicación del Plan Pastoral.
Tras el saludo del director del Silos y la
oración inicial, Merayo destacó cómo la
labor del educador en estos momentos
no es tanto la transmisión de saberes
-todos ellos al alcance de Google y
cualquier smartphone en un clic-,
sino el despertar la identidad de las
personas que han sido puestas en sus
manos para ser educadas. Los niños

“Cuanta más
oración, más
frutos de
evangelización”
“Si un día descuidáis la adoración
al Santísimo, vuestra comunidad
comenzará a desmoronarse”. Es una
frase del padre Emiliano Tardif, MSC,
sacerdote canadiense en proceso
de beatificación, gran impulsor de
la Renovación Carismática Católica y
fundador de la comunidad Siervos de
Cristo Vivo.

Merayo pronunció una conferencia sobre los desafíos de la posverdad en el ámbito educativo.

y jóvenes que están en los colegios
pertenecen a la llamada ‘Generación
Z’ y “sin wifi su vida no tiene sentido”.
Si a esto se suma la creencia de que
la realidad objetiva no existe, aparece
lo que ha sido llamado posverdad y
que, según el Diccionario Oxford, fue
la palabra del año 2016. ¿Qué es la
posverdad? La distorsión deliberada
de una realidad, con el fin de crear y
modelar la opinión pública e influir
en las actitudes sociales, en la que
los hechos objetivos tienen menos
influencia que las apelaciones a las
emociones y a las creencias personales.
Al final la posverdad se convierte en

una “posmentira” -la llamada mentira
emocional- y la “opinión pública pasa
a ser emoción pública”. Frente a esto, la
misión del educador es “señalar rumbo,
proporcionando inspiración y sentido”,
afirmó Merayo, quien concluyó en tono
de llamada: “Dejen de asombrarse por
la posverdad y decídanse a ganar el
futuro con optimismo”.
Por su parte, el Arzobispo llamó a la
esperanza y repitió tres veces, de un
modo muy significativo, las palabras
“muchas gracias” dirigidas a quienes
con su trabajo mantienen la dimensión
educativa de la Iglesia.

Los frutos duraderos del cristiano
siempre van unidos a la oración
y especialmente a la adoración.
Podemos aplicar la frase del padre
Emiliano a la inversa y asegurar que a
menos adoración y oración personal
y comunitaria, menos frutos de
comunión y de evangelización.
Para la adoración disponemos de
muchas canciones. Una de las más
bonitas es el ‘Adoro te devote’,
compuesta por santo Tomás de
Aquino. La fundación Canto Católico
de Chile ha hecho una preciosa
versión conservando el espíritu
original, pero adaptándola a nuestro
tiempo. Podemos escucharla aquí:
youtu.be/ON9srmxr1LQ
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

La revista ‘Dabar’ cambia a digital
‘Dabar’ lleva en la calle 44 años.
Nació en Zaragoza, con gente de
Zaragoza, como algo de Dios, para
dar a conocer e interpretar mejor
su Palabra. De hecho, el propio
término “dabar” significa “palabra”.
Con exégesis científicas y serias,
con comentarios surgidos de la
temática de las lecturas de cada
domingo, con materiales auxiliares
para la eucaristía del domingo,
con reflexiones orientadas a la
homilía dominical, Dabar presta un
servicio al Evangelio y a la liturgia
muy importante, que, además, lo
pone al alcance de todo el mundo,
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pues se distribuye en muchos
países de habla hispana. En 44
años, el mundo y la sociedad han
cambiado mucho y eso requiere -sí
o sí- un esfuerzo de adaptación;
máxime en publicaciones de
formato en papel como hemos
ido viendo ya en muchos casos.
No queremos cerrar Dabar, no la
vamos a suprimir, no desaparece:
va a pasar ya a formato digital. La
encontraréis en www.dabar.es.
Hemos venido trabajando en ello
durante un año para que sea una
realidad el próximo año litúrgico,
por lo que la primera revista que

vais a encontrar es la del primero
de Adviento. Iremos poniéndolas de
cinco en cinco, tal como viene siendo
nuestra metodología de trabajo. Se
puede descargar en PDF, editar, copiar,
pegar, imprimir. Y, finalmente, hemos
decidido suprimir las suscripciones
y dejarla abierta al mundo de modo
gratuito. Esto no sería posible sin la
colaboración desinteresada de todos
cuantos escriben. Pero aun así, no
resulta gratis maquetarla y alojarla en
la red, aunque reduce sustancialmente
los costes. Por eso, dejamos una
cuenta bancaria para que quien lo
desee nos haga una aportación anual

para su sostenimiento. De esta
manera, seguimos prestando el
mismo servicio, pero con un público
potencial mucho más amplio y
confiando en que los mismos que
ahora pagamos una suscripción,
hagamos una aportación voluntaria
para que Dabar siga siendo una
realidad que merezca la pena.
Esperamos una buena acogida
de esta “nueva Dabar”, que sigue
siendo la de siempre, y esperamos
también contar con vosotros para
su difusión máxima. Gracias a
todos. DABAR
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Después de cien años, el camino es suyo
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Homenaje de La Puebla a su párroco

La Rondalla de la Virgen de Valverde le dedicó unas jotas a su párroco.

Momento de la representación de la obra sobre Victoria Díez en el Marín.

Muchas veces celebramos fiestas,
conmemoraciones, aniversarios como
por obligación, por compromiso, una
fecha que nos ha llegado al mirar
el calendario pero que no sentimos
como propia, hay que hacerlo para
cumplir; otras veces, como en el caso
del centenario de las teresianas en
Teruel, se ve que toda una comunidad
se ha volcado en su organización,
participando, colaborando… Y cuando
las cosas se hacen así se nota.
Este fin de semana pasado fueron
los actos del centenario, comenzaron
el viernes con un encuentro cultural
en el patio del obispado, en el
que se repasaron estos cien años
de camino. Estuvieron presentes
Consuelo Flecha, Doctora en Ciencias
de la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid y Catedrática
de Historia de la educación en la
Universidad de Sevilla, y Raquel
Osorno, directora de la Red de
Centros Educativos de la Institución
Teresiana en España. Ellas nos
mostraron a los asistentes aspectos

relevantes de la pedagogía de Poveda
en nuestra realidad actual.
Por la noche vino uno de los platos
fuertes de la festividad, se representó
en un Teatro Marín abarrotado la
obra Victoria Díez, una idea y guión
de Luis Arturo Giménez, con dirección
escénica de Diego Collados y magnífica
interpretación de Raquel Vicente. Fue
una delicia ver como con cariño y
trabajo, mucho trabajo, se pueden hacer
representaciones tan espléndidas.
Y el sábado tocó dar gracias a Dios, en
la Catedral de Teruel se celebró una
Eucaristía por estos cien años de la
Institución Teresiana entre nosotros,
don Antonio presidió la celebración
y finalizó su homilía recordando
las palabras del San Pedro Poveda:
“Vosotros, pues, aplicando todo cuidado,
juntad a vuestra fe, virtud, y a la virtud,
ciencia. Y a la ciencia templanza, y a la
templanza, paciencia, y a la paciencia,
piedad. Feliz centenario y gracias de
corazón por seguir estando aquí con
nosotros”.

275 años de la Iglesia Parroquial de Concud

Tras veinte años al servicio pastoral
de una comunidad a veces hay que
decir adiós. El pasado domingo, en
la Iglesia Parroquial de La Puebla de
Valverde le tocó esa circunstancia al
sacerdote Fulgencio Lázaro.

jóvenes agradecieron a Fulgencio
su cariño todos estos años. Al
finalizar la Eucaristía, la Rondalla,
en cuyo orígen tuvo mucho que ver
el párroco, le dedicó unas jotas que
emocionaron a todos los asistentes.

En la magnífica iglesia no cabía
una alma más, todo el pueblo
quiso despedirse de su párroco que
se jubila. Numerosas fueron las
muestras de afecto, los niños y los

Una jornada muy bonita que finalizó
en un vino de honor organizado
por el Ayuntamiento de La Puebla.
Muchas gracias don Fulgencio por
estos años.

Para los próximos días...
+ El miércoles, día 21, será la tercera sesión del Seminario de Teología
Bíblica “Profeta y profetas: Isaías, Amós y Oseas”, en el IET San Joaquín
Royo, a las seis de la tarde.
+ El día 23 de noviembre, viernes, a las ocho de la tarde en Iglesia
del Salvador de la Merced de Teruel, el Padre Fernando Ruiz, Fraile
Mercedario, y D. Ángel Espílez, de la Hermandad del Nazareno de
Teruel, impartirán la conferencia “La Experiencia de Jesús Nazareno de
la Merced de la Antigua Guatemala y el Origen de Nuestra Procesión
del Silencio de Teruel”, dentro del 75 aniversario de la Hermandad del
Nazareno.
+ El próximo sábado, 24 de noviembre, se celebrará una Eucaristía por el
120 aniversario de las Terciarias en Teruel, será a las doce en la Iglesia
de San Andrés.
+ El domingo, 25 de noviembre, a las cinco y media en la Catedral de
Teruel, será la Ordenación de Diáconos de Freddy Narváez y Wilberto
García.
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Se celebró el pasado domingo, fiesta de San Martín, con la presencia del Obispo.
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