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Ya está aquí
Punto de partida: Galilea
El contexto de este evangelio marca el
inicio del ministerio público del Señor,
con la detención de Juan acaba –de
alguna manera- su misión y empieza
la de Jesús. Y ese inicio es en Galilea,
lugar que en el Evangelio de Marcos
es más que una anotación geográfica,
es un lugar teológico por excelencia.
Allí empezó todo, en la Galilea de
los gentiles que profetizaría Isaías
unos siglos antes. En la región más
pobre, más expuesta al paganismo,
a la infidelidad a Yahvé, en la región
más alejada de Jerusalén, de la
corte, del Templo, allí con los más
desfavorecidos decidió Jesús empezar
su predicación. No es detalle menor
que Jesús eligiera empezar su misión
por las periferias, por los últimos. A
veces hay personas que no se sienten
dignas de Dios, que piensan que Dios
no puede fijarse en ellos. Galilea nos
dice que no importa cuál sea nuestra

situación, nuestra miseria personal,
Dios también ha venido por ti, por mí y
por cada uno de nosotros.
El verbo está en perfecto
Las primeras palabras de Jesús
anuncian el cumplimiento de los
tiempos y la proximidad del Reino
de Dios. Dice el texto que hemos
escuchado: “está cerca el Reino de
Dios”. El verbo griego (eggizo) está en
tiempo perfecto, que relata un suceso
ya acaecido en el pasado pero que
mantiene sus efectos en el presente.
Así la traducción sería: “el Reino de
Dios se ha acercado”. Es decir, ese
Reino, encarnado en Jesús ya está
aquí, ya ha llegado. Por eso no nos
podemos quedar esperando de brazos
cruzados. Así se entiende mejor la
urgencia de las palabras siguientes de
Jesús: ¡Convertíos y creed! Sí, sí, es
un imperativo, que debe marcarse en
nuestros corazones. Si Jesús ya está

Evangelio III
Domingo del
Tiempo Ordinario,
Mc 1, 14-20

“

Toca más bien
cambiar el
corazón, creer
en el Evangelio

aquí, ya ha llegado, no nos podemos
quedar de brazos cruzados. No
podemos seguir viviendo como si no
hubiera pasado nada, con nuestras
rutinas, nuestros hábitos. Toca más
bien cambiar el corazón, creer en el
Evangelio, imitar la vida de Jesús, sus
obras, sus palabras.
Necesita manos
El Señor no quiso llevar su misión
en solitario. Podía hacerlo, era hijo
de Dios y Dios mismo. Pero no quiso
hacerlo solo. Por eso el Evangelio
nos relata esa llamada a sus
primeros discípulos: Simón, Andrés,
Santiago y Juan. Eran pescadores,
gente trabajadora, sencilla y a buen
seguro personas religiosas porque
nada más escuchar la llamada de
Jesús dice el texto que contestaron
“inmediatamente”. Tal debía ser la
fuerza y la atracción que despertaba
Jesús. Aquellos hombres no tuvieron
ninguna duda, quizás no entenderían
bien qué significaba aquello de ser
“pescadores de hombres” pero se
fiaron de Jesús, fueron valientes,
sí, y no se equivocaron, pues ya
unirían sus vidas a la de Jesús y su
Evangelio.
No nos queda duda de que Dios hoy
sigue llamando. Debemos revisar, eso
sí, cómo es nuestra respuesta.

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».
Pasando junto al mar de Galilea, vio
a Simón y a Andrés, el hermano de
Simón, echando las redes en el mar,
pues eran pescadores.
Jesús les dijo: «Venid en pos de mí
y os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y
lo siguieron. Un poco más adelante
vio a Santiago, el de Zebedeo, y
a su hermano Juan, que estaban
en la barca repasando las redes. A
continuación los llamó, dejaron a su
padre Zebedeo en la barca con los
jornaleros y se marcharon en pos de
él.

‘rezando voy’
Rezandovoy es una propuesta
que invita a la vida interior y a la
escucha personal del Evangelio.
A través de textos, músicas y
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 tiene
que ver con las búsquedas más
universales.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

21 DOMINGO III Domingo del Tiempo Ordinario. - Jon 3, 1-5. 10. - Sal 24. - 1 Cor 7, 29-31. - Mc 1, 14-20. 22
LUNES. San Vicente. MO. (En Huesca, F). - 2 Sam 5, 1-7. 10. - Sal 88. - Mc 3, 22-30. 23 MARTES. San Ildefonso.
MO. (En Teruel, Santa Emerenciana. Ciudad, S. Diócesis, F). - 2 Sam 6, 12b-15. 17-19. - Sal 23. - Mc 3, 31-35.
24 MIÉRCOLES. San Francisco de Sales. MO. - 2 Sam 7, 4-17. - Sal 88. - Mc 4, 1-20. 25 JUEVES. Conversión
de san Pablo. F. Termina la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (SOUC). - Hch 22, 3-16. - Sal
116. - Mc 16, 15-18. 26 VIERNES. Santos Timoteo y Tito. MO. - 2 Tim 1, 1-8. - Sal 95. - Mc 4, 26-34. 27 SÁBADO.
Memoria de la B. V. M. en sábado. - 2 Sam 12, 1-7a. 10-17. - Sal 50. - Mc4, 35-41.
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ELOY JESÚS TORRE, MIEMBRO CATÓLICO DEL EQUIPO ECUMÉNICO SABIÑÁNIGO

“Debemos mirar al resto de cristianos como
hermanos y reconocer en ellos a Cristo”
Rocío Álvarez

El jueves, 18 de enero,
comenzó la Semana de
Oración por la Unidad de
los Cristianos, una ocasión
propicia para conocer mejor el
diálogo de la Iglesia católica
con las iglesias y comunidades
eclesiales sobre la doctrina
de la fe, llevado adelante con
gran esfuerzo y dedicación.
Con este objetivo, hemos
entrevistado a Eloy Jesús Torre,
miembro católico del Equipo
Ecuménico Sabiñánigo y gran
convencido del “Ut unum sint”
(Que todos sean uno).
¿Desde cuándo trabajas en el
Equipo? Desde 2007, cuando junto
a Daniel Vergara, pastor protestante,
hablamos que podríamos reunirnos
cristianos de distintas denominaciones
para rezar juntos. De esa idea nació
el grupo ecuménico que al poco
tiempo pasó a llamarse Equipo
Ecuménico, ya que lo formábamos
un grupo de cristianos, un anglicano,
un adventista, un evangélico y un
católico.
¿Cuál es tu misión? En primer lugar
ser el miembro, no me atrevo a decir
representante, de la Iglesia católica
en el Equipo. Y luego, la misma que
la del resto del Equipo, organizar
actos y actividades ecuménicas para
crear cauces de participación, de
convivencia y de reunión de cristianos
de distintas tradiciones. También
administro el blog ‘Todos juntos’
(https://goo.gl/mGtvtc) donde el
Equipo Ecuménico Sabiñánigo publica
noticias y comentarios relacionados
con el movimiento ecuménico.

Miembros del Equipo Ecuménico Sabiñánigo. Eloy es el segundo por la izquierda.

¿Qué trabajo nos queda por
hacer en este campo? Queda
mucho. Primero, porque no somos
conscientes en todas las confesiones,
los católicos tampoco, de la
importancia del “Ut unum sint” (Que
sean uno), que es un mandamiento
del Señor y un deseo elevado en la
oración sacerdotal de la última cena
por Jesús al Padre. En las distintas
denominaciones se ha dado más
importancia a otros aspectos que
al peregrinar todos juntos y hemos
invertido mucho tiempo y muchos
esfuerzos durante siglos a echarnos
en cara nuestras “herejías” cada
uno la de los otros y a acentuar lo
que nos separa. Segundo, creo que
verdaderamente no nos terminamos
de reconocer como hermanos y
tenemos un miedo atroz a que
“nos quiten seguidores”, cuando lo
importante es que cada persona sepa
reconocer en su interior a Jesús, Hijo
de Dios, como el Salvador, que murió
por todos, por redimirnos a todos. A
veces, son nuestros pastores, nuestros

popes, nuestros obispos, nuestros
líderes los que no se terminan de creer
el Ecumenismo, y eso es también un
obstáculo. Pero no cabe el desánimo.
Sabemos que el Ecumenismo
requiere paciencia, espera, que será el
Espíritu Santo, cuando quiera, como
quiera y, si se me permite, donde
quiera hacer realidad la unidad de
todos los bautizados en Cristo, que
reconocemos a un solo Dios Uno y
Trino y que formamos todos parte de
la única Iglesia, la fundada por Jesús
de Nazaret.
Sin embargo, parece difícil la
unión entre todos los cristianos.
Creo que es importante poner el
retrovisor y mirar hacia atrás. En
esta acción vemos cómo se ha
avanzado desde ese año 1910, que
puede catalogarse como el comienzo
del movimiento ecuménico, o lo
vivido desde el Concilio Vaticano II
hasta nuestros días. Y entonces no
podemos ser más que optimistas. Se
están dando grandes avances en el

reconocernos entre los cristianos, en
perdonarnos y en dejarnos perdonar.
Este mismo año se han dado grandes
acontecimientos, como la Oración
conjunta en Lund (Suiza), o la liturgia
celebrada por la Iglesia Ortodoxa Rusa
en Bari (Italia), por nombrar un par
de ellos. Y hay un aspecto importante
que no nos puede pasar desapercibido
que es el llamado “Ecumenismo de
sangre” donde, de verdad, en el dolor,
en la tragedia nos reconocemos unos
y otros, porque al que matan lo hacen
por ser cristiano, no le preguntan si
copto, si anglicano, o lo que sea, sino
por ser seguidor de Cristo, y esto une.
Creo, desde mi humildad, que para
lograr la unión debemos de dejar
de mirarnos a nosotros mismos, a
nuestros dogmas, a nuestras razones
y pasar a mirar al resto de cristianos
como hermanos y reconocer en ellos
a Cristo, y, una vez entonces, caminar
juntos.
¿Cómo ha crecido tu fe desde
que trabajas por la unidad de los
cristianos? No sé si ha crecido o no
mi fe, sí que sé que me he enriquecido
mucho como persona. La diversidad
engrandece. He aprendido de mis
hermanos protestantes el cariño y el
estudio de la palabra, de mis hermanos
ortodoxos el respeto a la liturgia, pero
sobre todo me he dado cuenta que nos
unen muchas más cosas de las que
nos separan, que es una pena que esa
Iglesia primitiva fundada por Cristo,
que empezó a caminar con más miedo
que vergüenza un Pentecostés de hace
más de 2.000 años, la hayamos dividido
los hombres, muchas veces por temas
más “terrenales” que “celestiales”. Pero
estoy convencido de que estamos
en el camino de solventar esto,
desde la sencillez, caminando juntos,
conviviendo juntos, reconociéndonos
como hermanos, con mucho respeto,
celebrando al Señor juntos y, claro que
sí, rezando todos juntos.

4

EN POSITIVO

2 1 d e e n e ro 2 01 8 / I g les i a e n A ra gó n

El Palacio Episcopal de Tarazona
reabre sus puertas a las visitas
Redacción
El Palacio Episcopal de Tarazona ha
reabierto sus puertas tras las obras
de consolidación de su estructura
tras un año de trabajos. Los visitantes
podrán contemplar de nuevo el Salón
de Obispos y su capilla, el mirador,
y las salas de interpretación del
monumento. Su reapertura supone,
además, una oportunidad para
redescubrir el Palacio, ya que los
recorridos guiados incorporan nuevas
dependencias y contenidos
Desde el inicio la recepción turística
del inmueble, continuó abierta para
informar sobre los trabajos que se
estaban acometiendo y, aunque desde
el pasado verano ya era visitable el
patio renacentista, ahora se puede
acceder a la escalera y planta noble
del edificio, volviendo a ser visitable

Vista del palacio episcopal de Tarazona.

el Salón de Obispos y su capilla, el
mirador, y las salas de interpretación
del monumento.
Puede visitarse de miércoles a viernes
y los domingos en horario de 11.30 a
14.30 horas, y los sábados de 11.30
a 14.30 y de 16.30 a 19.30 horas. En

temporada alta, desde Semana Santa
hasta septiembre, el horario es más
extenso, abarcando también los martes
y las tardes. El precio de entrada es de
1,5 euros (gratuito para los menores
de 12 años), destinado íntegramente a
labores de conservación y restauración
del monumento.

El Museo
Diocesano de
BarbastroMonzón cumple
siete años
El Museo Diocesano de Barbastro–
Monzón ha cumplido siete años
desde que abriera sus puertas
un 15 de diciembre de 2010 para
mostrar 900 metros cuadrados
de exposición con 276 obras que
permiten viajar a través de los
últimos mil años de arte occidental.
Las exposiciones temporales en
su planta baja, las actividades que
desarrolla y las que acoge en sus
instalaciones lo han consolidado
como uno de los núcleos más
potentes de la oferta cultural del
Altoaragón, con una media de más
de diez mil visitantes al año.

Santa Orosia,
declarada BIC

El Arzobispado de Zaragoza y Unizar firman un convenio
de colaboración sobre el patrimonio histórico-artístico
parte de los estudiantes. Además, se
abre la puerta a nuevas actividades
de investigación y proyectos de
I + d + i, pudiendo concurrir de
forma conjunta a convocatorias
que ofrezcan ayudas para las
actividades de interés común.

María Pilar Zaragoza y Jaime Sanaú, durante la firma del convenio.

El ecónomo del Arzobispado de
Zaragoza, Jaime Sanaú, y María
Pilar Zaragoza, vicerrectora
de Transferencia e Innovación
Tecnológica de la Universidad
de Zaragoza, firmaron el 20
de diciembre un convenio que
pretende ampliar las líneas
de colaboración entre ambas

instituciones para proteger, conservar,
restaurar y difundir el patrimonio
histórico-artístico perteneciente a la
Iglesia católica.
El acuerdo, firmado por cuatro años,
engloba la celebración de congresos,
jornadas y cursos formativos, así
como la realización de prácticas por

Durante la firma del convenio en
el Paraninfo –a la que asistieron
también, entre otros, la vicerrectora
de Cultura y Proyección Social,
Yolanda Polo, y el director de la
Biblioteca Universitaria, Ramón
Tomás Abad– el vicerrector de
Política Científica, Luis Miguel
García, entregó un libro parroquial
con registros sacramentales
de entre 1665 y 1738 a Juan
Ramón Royo, director del Archivo
Diocesano.

El pasado 19 de diciembre, el
Consejo de Gobierno de Aragón
declaró Bien de Interés Cultural
Inmaterial (BIC) las romerías, ritos
y tradiciones en torno a Santa
Orosia en el Alto Aragón. En este
territorio, se renueva anualmente
el culto a Santa Orosia, cuya
devoción popular arranca en la
Alta Edad Media y ha dado lugar
a una serie de manifestaciones
del Patrimonio Cultural Inmaterial
que, siendo representativas de
una región concreta, resultan
especialmente singulares en el
conjunto del Patrimonio Cultural de
la Comunidad.

CARTA DEL OBISPO
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Tenemos un plan
Llevo hoy un año entre vosotros,
como obispo de este pueblo creyente
que habita estas tierras de Teruel
y Albarracín. Un año de miradas y
escucha, de trazar encuentros, de
abrazos y besos, de palabras precisas
y también espontáneas, de sonrisas y
preocupaciones. Es la única manera
de formar parte de este Pueblo de
Dios al que he sido enviado y del que
me siento tan acogido. Es la manera
de comenzar a amar. Los primeros
meses fueron de un cierto duelo, me
costaba estar apartado de las personas
y la misión a las que dediqué la vida
y el tiempo en mi anterior diócesis de
Palencia. También me ha exigido un
esfuerzo de mente y de corazón, con
60 años no era fácil tanto cambio. Pero
Dios me ha bendecido. He vuelto a fijar
nuevos rostros, a establecer nuevos
modos, a exigirme más, tanto en la
vida intelectual como en la espiritual,
y todo para cumplir mi tarea, para
animaros y seguir con todos vosotros
evangelizando.
Después de recorrer la mayoría de
la diócesis, de encontrarme con
las comunidades parroquiales, con
las religiosas y religiosos, con las
contemplativas, con los distintos
movimientos, asociaciones y algunas
cofradías penitenciales y devocionales,

con el Consejo de Pastoral y las
Delegaciones, con Cáritas y Manos
Unidas, y varias veces: encuentros con
todos los sacerdotes, con el Colegio
de Consultores, el Consejo Presbiteral
y el de Arciprestes, … al final de todo
un camino recorrido, y acompañado
siempre por mi Consejo de Gobierno,
hemos llegado a una conclusión:
“Somos Comunidad”.
La tentación individualista o de sólo
mi grupo, es real y por eso debemos de
“trazar caminos de encuentro”. Algunas
veces nos quejamos de soledad, de
vejez, de decadencia, de caminos
trillados, de incomprensión… pero
también es verdad que nos cuesta
salir de nuestros esquemas hechos,
de nuestras celebraciones ajustadas y
acomodadas, nos asusta la aventura, y
somos muy conservadores para desear
hacer cambios que desestabilicen el
orden que habíamos creado o que me
desencajen de mi propio molde que
me da cobijo y demasiada seguridad.
Ante esta propuesta no nos queda
más remedio que reunirnos y unirnos.
La Iglesia es una barca y estamos
todos dentro. Las propuestas que
excluyen a otros crean inmovilidad. Y
excluir significa enquistarnos dentro
de nuestro propio tumor o atacar

(incluso con la indiferencia) a los que
no piensan como nosotros. Así no
navegaremos a ninguna parte.
Retomemos y potenciemos todo
lo que tenemos de bueno, y he
descubierto en este año, que es
mucho. Busquemos lo que realmente
pertenece a nuestra identidad y
desenmascaremos aquello que se
nos ha pegado como lastre a través
de las costumbres, de las influencias
paganas, de nuestra propia historia o
de nuestro pecado. La comunidad, el
cuerpo de Cristo resucitado, es nuestro
origen y la vuelta a las fuentes es
siempre el espejo de nuestra necesaria
renovación.
Tenemos un año para profundizar
en nuestro ser Iglesia: buscando
caminos de encuentro, hablándonos
al corazón y creando puentes de vida.
Comencemos con ilusión esta siguiente
etapa de nuestro peregrinaje.

¡Ánimo y adelante!

“

Tenemos
un año para
profundizar
en nuestro
ser Iglesia:
buscando
caminos de
encuentro
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¿PALABRA DE DIOS O ESCRITURA?

La palabra de Dios en la vida del enfermo (I)
Cuando tenía 11 años, Raúl
Gavín —hoy padre de nueve
hijos— vio morir a su padre,
de tan solo 40, por una
terrible leucemia. Fue su
primer contacto serio con la
enfermedad. No imaginaba
entonces que tan solo
nueve años después, recién
cumplidos los 20, le iba a
tocar sufrir el dolor en carne
propia. “Desde entonces,
padezco una enfermedad
neurológica degenerativa y
crónica (Esclerosis Múltiple)”,
apunta con la serenidad que
le ha permitido formar junto
a Mónica, la mujer de su vida,
una familia numerosa.
Raúl Gavín
Cuando me pidieron que hablara
sobre la Palabra de Dios en la vida del
enfermo, consideré oportuno que nos
detuviéramos en una consideración
previa. Conviene diferenciar entre
Escritura y Palabra de Dios. Interesa
subrayar que todo lo contenido en
la Escritura es Palabra de Dios pero
ésta es previa a la Escritura y abarca
mucho más que lo que se expresa en
los textos sagrados.
Dios se manifiesta en la historia
de cada hombre a través de
determinadas actuaciones que
obran en personas concretas. Estos
acontecimientos son “palabra de
Dios”. Y como el pueblo elegido
por Dios no tenía ninguna duda
de que Dios “había hablado”, fue
transmitiendo este tesoro de
generación en generación; mucho
tiempo después, en algunos casos
cientos de años más tarde, se
trasladó esta tradición oral a los
textos sagrados.

El diagnóstico de una enfermedad puede ser el inicio de un viaje interior hacia la fe.

Actuar de Dios
Apunto esta cuestión previa porque
Dios continúa actuando en la vida
de los hombres y la enfermedad es,
en este sentido, una Palabra de Dios,
un actuar de Dios. Dios interviene
en la vida de los hombres y, para
el cristiano, esa intervención es un
“actuar de Dios”, una “Palabra de
Dios”; de manera que para el creyente,
ante la enfermedad dialoga con Dios,
se interroga: ¿qué quiere decirme el
Señor con este acontecimiento, “con
esta palabra”? ¿Qué querrá manifestar/
me?
Así pues, la Escritura es posterior a
la Palabra de Dios y consecuencia
de esta última; en ella se reúnen las
actuaciones de Dios en su pueblo
elegido. Dios habla a Abrahán, salva
a Isaac, elige a Jacob, ensalza a José,
se manifiesta potente a Moisés en el
Sinaí, convierte a Pablo, etc.
Ese “actuar de Dios” en personajes
concretos alcanza no sólo a los

que directamente se convierten en
receptores de esa gracia sino que las
intervenciones del Señor aprovechan
a muchos. Veámoslo con un ejemplo:
cuando Jesús le dice a Simón-Pedro
“hombre de poca fe, por qué dudaste”
después de que el apóstol anduviera
por encima de las aguas hacia Jesús,
Cristo está hablando no sólo a Pedro
sino que también nos lo dice a
nosotros.
Mirar al maestro
En este sentido, Pedro somos todos
porque como él, hemos tenido la
experiencia existencial de que mirando
a Jesús podemos pasar por encima de
la muerte (el agua en la escritura es
signo de muerte); no sólo de la muerte
final sino también de “las muertes”
de cada día, de los tropiezos, los
sufrimientos y las frustraciones que
acontecen en nuestras vidas.
Por el contrario, cuando nos miramos
a nosotros mismos, nos hundimos
porque hemos dejado de fijar nuestros

ojos en los del maestro; entonces
perecemos, fracasamos, morimos.
Asimismo, todos somos Adán,
Abrahán, Isaac, Jacob, José, David, Job
y Pablo, como veremos a continuación.
Aprovechando la actuación/palabra
de Dios en la vida de estos personajes,
cada uno de ellos nos ayudará a
contemplar también la enfermedad
como momento de prueba, como
ocasión de intimidad con Cristo, como
oportunidad de purificación y como
razón para la fe.

Vida y muerte.
Una historia personal
El autor comparte con los
lectores de ‘Iglesia en Aragón’ su
perspectiva sobre la enfermedad
partiendo de su propia historia,
una fuente de esperanza para
jóvenes y mayores, sanos y
enfermos. Puedes leerla en este
link: https://goo.gl/oz7u4w
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24 DE ENERO

Periodistas y comunicadores celebran
san Francisco de Sales en Zaragoza
14.00 horas. Comida. Hotel
Zenit Don Yo (Salón Goya). Precio
del menú: 20 euros, IVA incluido.
Imprescindible inscripción previa,
antes del 22 de enero, a través del
siguiente correo electrónico: prensa@
arzobispadodezaragoza.org

Redacción
El próximo 24 de enero, miércoles,
se celebrará san Francisco de
Sales, patrón de periodistas y
comunicadores.
Para ello, la delegación de Medios
de la Archidiócesis de Zaragoza, con
la colaboración de la Asociación de
Directivos de Comunicación (DIRCOM),
la Facultad de Comunicación y
Ciencias Sociales de la Universidad
San Jorge, el Grado de Periodismo
de la Universidad de Zaragoza, un
grupo de socios de la Asociación
de Periodistas de Aragón (APA) y la
Oficina de Comunicación de la Iglesia
en Aragón (OFICIA), ha organizado la
siguiente jornada:
13.00 horas. Misa. Lugar: capilla de
la iglesia de la comunidad de Clarisas,

15.30 horas. Tras la comida, en
el mismo restaurante, se leerá la
resolución del premio “Comunicar
con valores 2018” y tendrá lugar una
tertulia entre los profesionales.
17.00 horas. Despedida.

La nueva evangelización exige formarse para conocer nuevos métodos y lenguajes.

convento de Santa Catalina de
Zaragoza. Calle Arquitecto Magdalena.
Se ofrecerá por los compañeros
fallecidos a lo largo del último año y

MÚSICA PARA REZAR

se pedirá por los profesionales de la
comunicación, para que su quehacer
cotidiano constituya un servicio a la
dignidad humana.

La jornada, dirigida a estudiantes,
profesores y profesionales, está
abierta a personas interesadas en el
mundo de la comunicación y de los
medios. Sólo requiere inscripción
previa la comida, para facilitar la
organización.

FORMACIÓN PARA FAMILIAS

> “Señor, enséñame tus > El bienestar desde un
caminos” (Sal. 24)
punto de vista cristiano
“Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas: haz que
camine con lealtad…” (Sal. 24). El
camino como símbolo de la vida es una
imagen muy frecuente en el lenguaje
espiritual. Aunque nosotros no elegimos
el comienzo de este camino, ni nuestro
bagaje familiar, social o cultural, sí
somos libres para decidir hacia dónde
ir. Para muchos, esta decisión es motivo
de interrogantes y dudas. ¿Hacia dónde
voy?
Jesús, en el inicio de su ministerio, decía
en Galilea: “Se ha cumplido el plazo,
está cerca el reino de Dios: convertíos y
creed en el Evangelio”.

La clave de la conversión es ponerse
frente a Dios y caminar hacia Él, sin
desviarse a izquierda o derecha. Jesús
nos invita a caminar con Él que es el
auténtico camino, la verdad y la vida.
Vivir con Él cada día, seguir su camino,
esa es nuestra seguridad.
La cantante argentina Verónica
Sanfilippo nos habla de este camino
junto a Jesús, en su canción “Una luz”,
que podemos escuchar aquí:
youtu.be/RUz_f4LS-ew
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

Los temas relacionados con el
bienestar están muy en voga, pero
hace falta abordarlos desde un punto
de vista cristiano y familiar, y no desde
filosofías budistas (el desapego) o
estóicas (la conquista de uno mismo).
Ante esta realidad, el Movimiento
Familiar Cristiano -en el 50 aniversario
de su creación en Zaragoza- quiere
ofrecer, junto con la delegación de
Familia, Apostolado Seglar y Pastoral
de la Salud, una buena ocasión
de formación a todas las familias
interesadas y que deseen acercarse a
la Casa de la Iglesia (Pza. de la Seo, 6,
Zaragoza).

‘Empatía y salud relacional familiar’,
‘Aprender a estusiasmarse y
aprovechar al máximo nuestras
posiblidades cerebrales y vitales’ y
‘Gestión del estrés en los niños y en
los adultos’ son las tres sesiones que
se impartirán de la mano de expertos
en el tema.
José Carlos Bermejo, encargado de
la primera charla, es un experto en
humanización de la salud, en duelo
y bioética. Su sesión tendrá lugar
el jueves 25 de enero de 2018 a las
19.30 horas. Habrá guardería. Más
información en Facebook: ‘Movimiento
Familiar Cristiano Zaragoza’.
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Semana de Teología en el Instituto de
Estudios Teológicos San Joaquín Royo
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Primer aniversario del comienzo del
Ministerio Episcopal de Don Antonio

Semana de Teología celebrada en el salón de actos del Seminario de Teruel.

Del 29 de enero al 1 de febrero se
va a celebrar la Semana de Teología
para Seglares, con el título de “La
necesaria conversión pastoral”. Las
sesiones serán a las 20,00 horas en el
Seminario Conciliar.

nuevo modelo pastoral: Propuestas
eclesiales”. Además, el 31 de enero,
el propio Mons. Jesús Fernández
pronunciará la charla titulada “La
conversión personal necesaria para
una conversión pastoral”

El programa es el siguiente:

Finalizará nuestro Obispo, Mons.
Antonio Gómez Cantero, con: “El
proceso de renovación iniciado en la
Diócesis”.

El día 29 de enero, D. Florián Cuenca,
Vicario de Pastoral de Tarazona,
impartirá la conferencia “Un modelo
pastoral no sostenible”. Al día
siguiente, Mons. Jesús Fernández,
Obispo Auxiliar de Santiago de
Compostela, tratará el tema “Hacia un

Les recordamos que, como todos
los años, también se celebrará, en la
jornada del día 31 de enero, el Cursillo
de Teología para Sacerdotes.

Despedida de las Hermanas Bethlemitas
del Sagrado Corazón de Mas de las Matas

D. Antonio Gómez en el día de su ordenación episcopal hace un año.

Se cumple hoy, 21 de enero, un año del
comienzo del Ministerio Episcopal de
Don Antonio. Ha sido un gran año de
su presencia entre nosotros, en el cual
ha podido ir conociendo a las gentes de
esta diócesis. Un año en el que hemos
ido buscando caminos de encuentro.
Lo celebraremos, este domingo, con
una Eucaristía en la Catedral de Teruel

a las cinco de la tarde, a la que estamos
todos invitados.
Queremos expresar nuestra más sincera
y cariñosa felicitación, a la vez que
elevamos nuestra Acción de Gracias a
Dios por su llegada. Todos juntos vamos
caminando en esta Iglesia de Jesús
en Teruel y Albarracín. ¡Felicidades y
Gracias, D. Antonio!

Festividad de Santa Emerenciana
El próximo martes, día 23 de enero, se
celebra la Solemnidad litúrgica de Santa
Emerenciana, patrona de Teruel. Las
fiestas a nivel popular se celebran en
el primer domingo de julio, previa a las
fiestas del Ángel.

Las celebraciones más destacadas
tendrán lugar en la Santa Iglesia
Catedral a las 10.00 horas de la mañana
y en la parroquia de Santa Emerenciana
de la ciudad de Teruel a las 7.30 horas
de la tarde.

D. Antonio Gómez junto al Vicario despidieron a las Hermandas Bethlemitas.

El pasado domingo, 7 de enero,
despedimos a las Hermanas
Bethlemitas Hijas del Sagrado
Corazón de Jesús que se
encontraban en Mas de las Matas
desde hace 8 años. El Sr. Obispo
acompañado por el Vicario General
se hicieron presentes en la Eucaristía
en la que la parroquia y los fieles de
Mas de las Matas despidieron con
tristeza pero mucho agradecimiento
a las hermanas.
El día 5 de septiembre de 2009
llegaron a Mas de las Matas,

procedentes de Bogotá (Colombia).
Vinieron a la Fundación de Ntra.
Sra. de la Asunción y San José para
trabajar en la pastoral parroquial y
en los pueblos del arciprestazgo de
Alcorisa.
Recordamos con cariño los
nombres de las Hermanas de la
Comunidad: María Teresa Marín
Sepúlveda, Amanda Rodas Laverde,
Mayra García Albarracín, Aura Luz
Montenegro, Cecilia Meneses, Marta
Lucía Ruíz y Marcela Socha. Muchas
gracias por vuestro servicio.

Relieve de su maritirio en la Iglesia Parroquial de Santa Emerenciana (Teruel).
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