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Siguiendo la llamada del Señor
Cuatro jóvenes a punto de recibir una gracia sacramental relatan a
‘Iglesia en Aragón’ quién es Dios para ellos y cómo hablan con él. Pág. 4
Foto: Ana Lasheras
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Jose Mª Ferrer, cura
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pero con la misión de ser
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Por puro amor
La imagen del pastor bueno está
elegida con mucho cariño por Jesús.
El pueblo de Israel estaba cansado
de haber sido dirigido y guiado por
pastores malos que solo buscaban su
propio interés y beneficio: los reyes
impíos, los falsos profetas, los jueces
y sacerdotes corruptos. Por eso Jesús
hoy se define a sí mismo como el
“Buen Pastor”. La figura del pastor
formaba parte de las raíces históricas
del pueblo judío que, desde sus inicios,
fue un pueblo nómada. Sin tierra fija,
obligados a buscar terrenos fértiles
para poder subsistir, los pastores eran
muy importantes para cuidar, proteger
y guiar a sus rebaños. Así las cosas,
para Israel, el ideal de bondad estaba
representado por el pastor bueno que
cuida de su rebaño.
Él es el Buen pastor porque solo el
buen pastor está dispuesto a dar la
vida por sus ovejas. Por dos veces
nos repite el texto esta idea, la
ofrenda de la propia vida es lo

máximo que un hombre puede
dar. Nosotros sabemos que Jesús no
dice estas palabras en un tono poético,
Él cumplió lo que había dicho. Entregó
su vida en la Cruz. Y lo hizo por sus
ovejas, es decir, por todos nosotros.
Sin embargo, no todos son buenos
pastores. Hay otro tipo de personas,
encargadas de cuidar el rebaño, cuya
actitud no es digna de imitar. Ante los
peligros y dificultades salen corriendo.
Aprecian más su vida que la vida de las
ovejas. Ellos son los malos pastores.
Posiblemente, detrás de este lenguaje
simbólico Jesús está reprochando la
mala actitud de algunas personas de su
tiempo.
Dos notas más que caracterizan a
este buen pastor. En primer lugar:
conoce a todas sus ovejas. De nuevo
las resonancias bíblicas: Dios nos
conoce a cada uno personalmente. En
segundo lugar: el buen Pastor es un
pastor universal, no solo está destinado
al pueblo judío, sino que Jesús afirma

que sus ovejas están en otros rediles.
Es decir, que todos los hombres, sin
excepción, son destinatarios de su
misión.
Acaba Jesús sus palabras en este
Evangelio recuperando el hilo de la
entrega de su vida. Estas palabras
clarifican la ofrenda que ha hecho
Jesús de su vida: ha sido libre y
gratuita. Nadie ha obligado a Jesús
a ir al suplicio de la cruz, nadie.
Solamente por amor Jesús aceptó
la muerte de cruz. Los buenos
pastores llevaban en su regazo o en
sus hombros al cordero pequeñito
que aún no sabía andar. También
lo hacían con las ovejas enfermas o
con las que acababan de dar a luz.
Lo hacían por amor a sus ovejas.
También a cada uno de nosotros, el
Señor nos lleva en su regazo. ¿Por
qué carga con nosotros? Porque es
el Buen Pastor, por puro amor.
Rubén Ruiz Silleras

Evangelio
IV Domingo de
Pascua,
Jn 10, 11-18
En aquel tiempo, dijo Jesús:
«Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor
da su vida por las ovejas; el asalariado,
que no es pastor ni dueño de las
ovejas, ve venir al lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo las roba y las
dispersa; y es que a un asalariado no
le importan las ovejas.
Yo soy el Buen Pastor, que conozco a
las mías, y las mías me conocen, igual
que el Padre me conoce, y yo conozco
al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no
son de este redil; también a esas las
tengo que traer, y escucharán mi
voz, y habrá un solo rebaño y un solo
Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque
yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino
que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y tengo poder
para recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es una aplicación que hace
llegar la tradicional oración
del Breviario y todos los
textos de la Litúrgica a tu smartphone
y tablet. Aumentar los lazos de amistad
y la oración con todos los cristianos
que viven en los Santos Lugares.

Google Play

Palabra de Dios
para la semana...

APP STORE

22 DOMINGO IV Domingo de Pascua (IV semana del salterio). - Hch 4, 8-12. - Sal 117. - 1 Jn 3, 1-2. - Jn 10,
11-18. 23 LUNES. San Jorge. F. (En Tarazona, S.). - Hch 11, 1-18. - Sal 41. - Jn 10, 1-10. 24 MARTES. Feria. Hch 11, 19-26. - Sal 86. - Jn 10, 22-30. 25 MIÉRCOLES. San Marcos. F. - 1 Pe 5, 5b-14. - Sal 88. - Mc 16, 15-20.
26 JUEVES. San Isidoro. F. - 1 Cor 2, 1-10. - Sal 118. - Mt 5, 13-16. 27 VIERNES. Feria. - Hch 13, 26-33. - Sal
2. - Jn 14, 1-6. 28 SÁBADO. Feria. (En Tarazona, San Prudencio. S.). - Hch 13, 44-52. - Sal 97. - Jn 14, 7-14.
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JOSÉ Mª FERRER, EN SUS BODAS DE ORO SACERDOTALES

“El sacerdote es uno más de la comunidad,
pero con la misión de ser su pastor”
durante medio siglo, con el semanario
El Cruzado Aragonés, así como a
promover un Informativo Diocesano
en la televisión local.

Ascen Lardiés

El barbastrense José María
Ferrer Muñoz, Chema, cumplió
el pasado 19 de marzo
cincuenta años como sacerdote,
medio siglo después de su
ordenación en el Pontificio
Colegio Español de San José
en Roma en el que estudiaba
bebiendo de las primeras
orientaciones postconciliares.
Con ellas regresó a su ciudad
y cantó misa el ya reverendo
en la capilla del Seminario
Diocesano, donde había llegado
con diez años.
Recuerda perfectamente esa primera
homilía, que escribió a máquina y
aún conserva. «Dije tres cosas. Soy
cura gracias a Dios y lo soy para los
demás; lo más importante de ser cura
es celebrar la Eucaristía, que la he
podido celebrar tantos años, y que lo
que tiene que decir un cura es que
Jesucristo es el salvador del mundo»,
enumera. Hoy, subraya, lo podría leer
exactamente igual, a pesar de los
cambios de la institución eclesial.
“Seguramente la Iglesia hoy ha
dejado tener una preeminencia
social, también económica, si la
tuvo alguna vez; es una Iglesia más
pobre, mucho más entregada a su
misión con una desvinculación de la
política, la economía; más pura, más
auténtica y evangélica que la que
pudo ser en la época preconciliar.
También ha descubierto el valor del
laicado, no porque falten curas sino
porque el laico es un miembro vivo de
la Iglesia como los sacerdotes o los
religiosos. En la Iglesia, lo fundamental
es estar bautizado”, observa. Y lo
observa quien ha vivido los efectos
del Concilio Vaticano II y, ahora, el
papado de Francisco. “El Concilio
abrió las ventanas de la Iglesia y se

Un cura es...

José María Ferrer Muñoz.

adelantó al decir: ‘Los tiempos que van
a venir serán nuevos’. La llegada del
papa Francisco ha sido importante y
de alguna manera necesaria para que
la Iglesia se siguiera dando cuenta
de que hay que mirar al futuro. Sus
intuiciones son muy interesantes
porque verdaderamente ven el
futuro y curiosamente el futuro es
como en los primeros principios del
cristianismo, cuando se anunciaba el
Evangelio en la calle porque no había
iglesias y ahora hemos de anunciar
en la calle porque la gente no va a la
iglesia. Y la Iglesia en salida que dice
Francisco en el fondo es la Iglesia de
la primerísima comunidad. Es muy
nuevo, pero muy antiguo en el mejor
sentido de la palabra”.
Labor pastoral
Su labor pastoral siempre ha estado
más al servicio de la diócesis que de
las parroquias, aunque ha ejercido
trece años, de 1996-2009, como
vicario pastoral en San Francisco, en
Barbastro, y siete de párroco rural,
de 2009 a 2016, en Almunia de San
Juan y Pueyo de Santa Cruz. En su
trayectoria, ha sido delegado de
Pastoral Juvenil, Vocacional, del Clero

y Familiar, además de dar clases en
el colegio Seminario Diocesano La
Inmaculada. Recuerda los primeros
años, cuando había muy pocos
agentes que ofrecieran servicio a los
jóvenes, excepto la Iglesia, o la intensa
programación de actividades para las
familias. Evoca, también los diez años
que estuvo al frente de la delegación
del Clero, dirigiendo los ejercicios para
sacerdotes, y yendo semanalmente
por los arciprestazgos con el obispo
Ambrosio Echebarría,
Ahora, además de capellán en
las Capuchinas y consiliario de
Cofradías, sigue estando al frente
de la Delegación de Medios de
Comunicación, que en el contexto
actual se enfrenta a un reto. “El
mundo pagano de la primera
comunidad no es diferente al mundo
pagano del siglo XXI. Estamos en
una época postcristiana y ahora es
más difícil. Cuando uno no ha oído
hablar de Jesucristo se le puede
anunciar, cuando ya ha oído y encima
está resabiado, es más difícil. Hay
una sociedad postcristianna, y hay
que resolverlo re-anunciando el
Evangelio”, analiza. Un anuncio que a
él le ha llevado a colaborar, también

Con todo, dice, los curas de antes y
los de ahora “son iguales en cuanto
al convencimiento de que son
pastores, preocupados por estar al
servicio de la gente y evangelizar.
Antes el cura era una especie de
absoluto en la sociedad, un personaje
social influyente y hoy no. Pero lo
hemos asumido muy bien y no creo
que haya curas que quieran volver
a ser mandamases de la sociedad.
Ahora el sacerdote es uno más de la
comunidad, y seguirá siendo eso, pero
con la misión de ser su pastor ¿Cómo
será el cura del futuro? Se puede
intuir que las comunidades serán más
reducidas, en una comunidad más
unida dentro de una sociedad que no
será cristiana;?y el cura, itinerante,
yendo por las parroquias”. De forma
paralela, señala, ha resurgido del
movimiento de Acción Católica “como
símbolo de un laico que debe ser
fermento en el mundo”, parejo a una
preocupación por su formación, que se
atiende incluso con formación online.
“Y hay una preocupación por las
vocaciones. Falta que las familias
cristianas tomen conciencia de que
una de sus misiones es trasmitir la
fe. Un cristiano no nace como un
hongo, nace de una familia cristiana”,
resume este hombre que ayer estuvo
muy acompañado en San Francisco,
en la misa de acción de gracias por
estas bodas de oro sacerdotales. “Yo
he querido siempre a la gente y quizá,
dentro de las limitaciones humanas,
se suele recoger lo que se siembra.
Yo he sembrado interés, afecto
preocupación, deseo de estar bien con
todos. A la gente, si le dices buenos
días con ganas, te responde buenos
días con ganas”, contesta cuando se le
advierte del cariño que suscita.
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SIGUIENDO LA LLAMADA DEL SEÑOR

Cuatro sacramentos, cuatro vocaciones
Miguel, Ana, Juan y María. Un niño y tres jóvenes que están a punto de
recibir uno o varios sacramentos, un momento especial de gracia del que se
sienten conscientes y agradecidos. Ellos nos lo cuentan.

Miguel Mora
8 años
Va a recibir la
primera comunión

Ana Martínez
26 años
Va a recibir los
sacramentos
de iniciación
cristiana*

¿Quién es Dios para ti? Dios es nuestro padre del Cielo. Él ha creado el
mundo, las flores, los animales, el sol, las nubes... para que seamos felices
en la tierra y nos lo pasemos muy bien.

¿Quién es Dios para ti? Es alguién que me acompaña, que está dentro de
mí y en ocasiones, cuando algo va mal, ilumina mi camino hacia delante y
me da luz y fuerza para seguir.

¿Cómo hablas con él? Le doy gracias por las cosas buenas, le pido
perdón por lo que hago mal y le pido que me ayude a portarme mejor en
casa, en el cole...

¿Cómo hablas con él? Me comunico con él como un confidente. Hablo
con naturalidad, le agradezco cada día alegre y le pido en los dias tristes.

¿Qué significa para ti este sacramento? ¡Que voy a recibir a Jesús
en mi cuerpo y alma!

¿Qué significa para ti estos sacramentos? Vivir la vida nueva de
Jesus, formar parte de la comunidad y entrar en un camino del que me
siento parte.. Significa también vivir con compromiso acorde con ellos.
*Bautismo, confirmación y eucaristía

Juan Lasheras
16 años
Va a recibir la
confirmación

María Gutiérrez
25 años
Va a celebrar su
matrimonio

¿Quién es Dios para ti? Para mí, Dios es como mi padre. Cuando tengo
un problema o necesito algo siempre noto su presencia y me ayuda…

¿Quién es Dios para ti? Para mí Dios lo es TODO. Él da sentido a mi vida,
en él encuentro la paz y la alegría verdaderas. Dios es mi luz y mi guía.

¿Cómo hablas con él? Con Dios hablo de varias maneras, pero la forma
que más uso es hablando con Él por la noche y rezando la oración que él
nos enseñó, el Padre Nuestro.

¿Cómo hablas con él? Como quien habla a alguien a quien admira,
respeta y quiere. Le cuento mis alegrías y dificultades y lo dejo todo en sus
manos.

¿Que significa para ti este sacramento? Nuestra catequista nos
está ayudando a profundizar en la fe . Y con mis compañeros, nos damos
consejos y crecemos todos juntos.

¿Que significa para ti este sacramento? Una unión eterna con el
alma del que será mi futuro marido y con Dios; El regalo de un Sí sin límites,
generoso y lleno de amor.

CARTA DEL OBISPO
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Desmontando a Cleofás
Era domingo por la tarde. La cuestión
es que, en aquellos once kilómetros
que van a Emaús, Cleofás y su
compañero de camino, discuten entre
ellos. Estaban tristes y confundidos,
pues aún no habían desmontado el
escenario de la muerte (lo mismo
le pasó al apóstol Tomás). Y por lo
que se ve, hablaban con pasión de
los acontecimientos del viernes y
del sábado. Esperaban un liberador
(igual que la madre de los Zebedeos,
que quería colocar a sus hijos, en los
mejores puestos, como tantos padres)
pero todo aquello que se anunciaba
prometedor, tan solo el domingo
anterior con la entrada mesiánica en la
capital del reino, se fue al garete.
Cleofás tiene mucho de Tomás, de
los Zebedeos y de Judas. Su tristeza
parece que proviene más porque se
ha desmoronado en mil añicos el
tinglado del reino liberador, que porque
se hubiera asesinado a un amigo con
malas artimañas. Él había construido
en su mente demasiadas expectativas,
formaban parte de su futuro, pero
por una serie de acontecimientos
desencadenados, todo quedó en un
camino de huida hacia el reposo y

el olvido. Su ideología no le permitía
ver con claridad y su corazón latía sin
esperanza. En dos palabras, estaba
defraudado. Otra oveja perdida.
Jesús sabía que estos muchachos
estaban desorientados, aunque parece
que tenían claro su camino a partir de
ahora. Primero debía empatizar con
ellos e interesarse por su momento
vital. Se necesitaba información,
escucha, interés, y sobre todo caminar
a su lado… aunque estuvieran de
vuelta. Ellos hablaban de poder y,
al final, de vacío, aunque fuera el de
una tumba. Pero el tinglado de la
muerte permanecía en sus retinas y
había paralizado su corazón. No hay
esperanza.
¿Cómo poder hacer que el corazón
comience a ilusionarse? Pues
contraponiendo a una historia
de liberación otra de Salvación;
desmontándoles sus expectativas
exclusivistas, recorriendo un camino
de descendimiento de la cabeza
hasta el corazón. Hablándoles de
sufrimiento, de entrega, de servicio,
de amor, contra el ansiado profetismo
del poder. Diciéndoles que nuestra

esperanza va más allá de estos muros.
Era un camino necesario porque en la
cabeza se fragua la ideología y en el
corazón la adhesión. Es el paso de estar
convencidos a estar convertidos.
Ese cambio hace que le inviten a
quedarse en su casa. Sólo faltaba esa
cena de intimidad, donde las muchas
palabras estorban, donde se acompasa
el ritmo del corazón con el otro, donde
los gestos trascienden todo muro,
todo impedimento, toda ceguera.
Jesús, ya el Cristo, había puesto una
gota de eternidad en su vida y ellos
descubrieron su presencia. Ya no hubo
noche, ya no hubo peligros del camino,
ya se terminaron las huidas, ya se
desmantelaron los decorados de la
muerte. El corazón se había puesto a
punto, y la vida. A partir de ese camino
de vuelta a la comunidad todo fue
imparable.

¡Ánimo y adelante!

“

Su ideología no
le permitía ver
con claridad y
su corazón latía
sin esperanza.
En dos
palabras, estaba
defraudado.
Otra oveja
perdida.

5

6

FUNDAMENTOS

2 2 d e abri l 2 01 8 / I glesia en Ara gón

NUEVA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA: ‘GAUDETE ET EXSULTATE’

El papa Francisco invita a ser santos hoy
y a alejarse de una existencia mediocre
José María Albalad

Desde el pasado 9 de abril,
cualquier persona que
anhele una vida santa y
plena tiene una clara fuente
de inspiración: ‘Gaudete et
exsultate’, una exhortación
apostólica del papa Francisco
-de 42 páginas- en la
que aborda el llamado a
la santidad en el mundo
actual. Frente a la cultura
del “zapping”, la modorra
y el demonio, llama a vivir
con amor la vida ordinaria.
Veamos cómo.
Los santos que nos alientan y
acompañan. Los santos que ya
han llegado a la presencia de Dios
mantienen con nosotros lazos de
amor y comunión.
Los santos de la puerta de al
lado. No pensemos solo en los ya
beatificados o canonizados (...) Me
gusta ver la santidad en el pueblo
de Dios paciente: en esta constancia
para seguir adelante día a día, veo
la santidad de la Iglesia militante. La
santidad “de la puerta de al lado”; “la
clase media de la santidad”.
El Señor llama. No se trata de
desalentarse cuando uno contempla
modelos de santidad que le parecen
inalcanzables. Hay testimonios que
son útiles para motivarnos, pero
no para que tratemos de copiarlos,
porque eso hasta podría alejarnos del
camino único y diferente que el Señor
tiene para nosotros. Lo que interesa es
que cada creyente discierna su propio
camino y saque a la luz lo mejor de
sí, aquello tan personal que Dios ha
puesto en él.

“

En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad.

También para ti. ¿Eres consagrada
o consagrado? Sé santo viviendo con
alegría tu entrega. ¿Estás casado?
Sé santo amando y ocupándote de
tu marido o de tu esposa, como
Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un
trabajador? Sé santo cumpliendo con
honradez y competencia tu trabajo
al servicio de los hermanos. ¿Eres
padre, abuela o abuelo? Sé santo
enseñando con paciencia a los niños
a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad?
Sé santo luchando por el bien
común y renunciando a tus intereses
personales.
En la Iglesia, santa y compuesta
de pecadores, encontrarás todo lo
que necesitas para crecer hacia la
santidad.
Tu misión en Cristo. Para un
cristiano no es posible pensar en
la propia misión en la tierra sin
concebirla como un camino de
santidad, porque «esta es la voluntad
de Dios: vuestra santificación» (1 Ts
4,3). Cada santo es una misión; es un

Extractos
del capítulo
primero: “El
llamado a la
santidad”

proyecto del Padre para reflejar
y encarnar, en un momento
determinado de la historia, un aspecto
del Evangelio (...) “La santidad no es
sino la caridad plenamente vivida”
(Benedicto XVI).
Esto es un fuerte llamado de atención
para todos nosotros. Tú también
necesitas concebir la totalidad de
tu vida como una misión. Inténtalo
escuchando a Dios en la oración y
reconociendo los signos que él te da.
Pregúntale siempre al Espíritu qué
espera Jesús de ti en cada momento
de tu existencia y en cada opción que
debas tomar, para discernir el lugar
que eso ocupa en tu propia misión.

La actividad que santifica. Tu
identificación con Cristo y sus deseos,
implica el empeño por construir, con
él, ese reino de amor, justicia y paz
para todos. Cristo mismo quiere vivirlo
contigo, en todos los esfuerzos o
renuncias que implique, y también en
las alegrías y en la fecundidad que te
ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás
sin entregarte en cuerpo y alma para
dar lo mejor de ti en ese empeño.
No es sano amar el silencio y rehuir
el encuentro con el otro, desear el
descanso y rechazar la actividad,
buscar la oración y menospreciar el
servicio. Todo puede ser integrado.
Más vivos, más humanos. No
tengas miedo de la santidad. No te
quitará fuerzas, vida o alegría. Todo
lo contrario, porque llegarás a ser lo
que el Padre pensó cuando te creó (...)
No tengas miedo de apuntar más alto.
No tengas miedo de dejarte guiar por
el Espíritu Santo. En la vida «existe
una sola tristeza, la de no ser santos»
(León Bloy).

ATRIO
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NUEVO CICLO DE CONFERENCIAS EN EL VII CENTENARIO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA

Los obispos, mecenas del arte aragonés
Redacción
Cómo los obispos zaragozanos y
aragoneses han sido mecenas del
arte es lo que intentan explicar las
conferencias que, organizadas por
Alma Mater y el arzobispado de
Zaragoza, tendrán lugar durante abril
y mayo en el salón de actos de la Casa
de la Iglesia. Este ciclo de conferencias
está coordinado por el Dr. Domingo
Buesa, director científico de Alma
Mater Museum.
Los temas del ciclo, que se prolongará
hasta el 24 de mayo, son: ‘La Iglesia
en la construcción de la imagen de
la Zaragoza del siglo XII’ (Domingo
Buesa); ‘La archidiócesis de Zaragoza
en el siglo XIV: de don Pedro
Fernández de Luna (1318-1345) a
don Lope Fernández de Luna (13511382)’ (Carmen Lacarra); ‘Patrocinio y
conexiones artísticas de los arzobispos
durante el Renacimiento’ (Carmen

El arzobispo Vicente Jiménez y Domingo Buesa, en la inauguración del ciclo.

Morte); ‘La labor de promoción
artística en el arzobispado de
Zaragoza en el siglo XVII’ (Marta
Gracia); ‘De pintura y pintores en
conventos y monasterios aragoneses
(siglos XVII y XVIII)’ (Juan Carlos
Lozano); ‘Arquitectura y religiosidad

MÚSICA PARA REZAR

en el siglo XIX: los proyectos de
Ricardo Magdalena’ (Ascensión
Hernández) y ‘El Pilar, promotor de las
artes’ (Ricardo Usón).
Estas conferencias se enmarcan en la
conmemoración de otros múltiples

aniversarios de la ciudad de Zaragoza
durante 2018. ¿Qué celebra la
archidiócesis este año? El 18 de julio
de 1318 la diócesis de Zaragoza,
restaurada doscientos años antes
con la toma de la ciudad, es elevada
a la dignidad de sede metropolitana.
Caesaraugusta ya es archidiócesis y
su prelado, arzobispo. En su Seo, la
del Salvador en su Epifanía, podrán
ser coronados los reyes de Aragón. La
última de estas coronaciones fue la
del rey Carlos I de España, en 1518.
Algunos siglos más tarde, en 1718,
llegan al altar mayor del nuevo templo
de Nuestra Señora del Pilar -todavía
inconcluso- el Santísimo Sacramento
y los restos de San Braulio. El Pilar era
desde 1676 la segunda catedral de
Zaragoza.

Más información en
iglesiaenaragon.com

‘MAR DE LLAMA’, DE JOSÉ MARÍA QUINTAS RIPOLL

> Dios, el Buen Pastor,
> La experiencia mística
conoce nuestros nombres de Chiara Lubich
“Yo soy el Buen Pastor” es la cuarta
de las siete declaraciones “yo soy” de
Jesús, que encontramos en el Evangelio
de san Juan.
En nuestra sociedad urbana y altamente
tecnificada, puede sonar bucólico y
romántico hablar de Jesús como el
“buen pastor”; pero no lo entendieron
así quienes le escuchaban. Los israelitas
eran pastores seminómadas con
un número pequeño de animales y
no vivían en casas, sino en tiendas
realizadas con pieles. Hombres y
animales dormían bajo el mismo techo.
Por lo tanto Jesús les habla de sí
mismo con un ejemplo muy cercano
a ellos: evoca esa atmósfera de

afecto, esa experiencia de confianza,
de calma, cuando sabemos que hay
alguien que se interesa por nosotros,
que se preocupa por nuestra vida. Él
conoce nuestros nombres, nuestras
preocupaciones, nuestras esperanzas.
Todo lo nuestro es importante para
Él y ha dado su vida por cada uno de
nosotros.
De ello nos habla el grupo neoyorkino
Jóvenes de Valor en su canción “Tú eres
mi pastor”. Podemos escucharla aquí:
youtu.be/HqrIE6e3O2k
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María

El libro ‘Mar de llama’, de José
María Quintas Ripoll, da a conocer
el corazón del pensamiento y las
intuiciones místicas originarias de
Chiara Lubich. Una obra que parte de
sus cartas de juventud, escritas entre
1943 y 1949. Escritas con un lenguaje
joven y apasionado, desvelan nuevas
perspectivas para la mística y la
espiritualidad, sorprendentes en una
joven maestra de primaria, con una
sólida fe formada en la tradicional
sociedad católica de Trento.
De enorme actualidad porque el
mundo está cambiando a gran
velocidad y se necesitan testigos

para este mundo posmoderno y
globalizado, donde el ansia de vida
espiritual no ha desaparecido. Si
bien se ha quedado fuera de las
instituciones, afortunadamente no ha
muerto tal y como podría vaticinar
aquella noche de toda una época que
fue el conflictivo siglo XX.
‘Mar de llama’, editado por la
editorial Ciudad Nueva, anima a
entender y vivir -en palabras de
Chiara Lubich– el gran atractivo de
nuestro tiempo: “Penetrar en la más
alta contemplación y permanecer
mezclado con todos, hombre entre los
hombres”.
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Testimonio de María, una Pascua en Ceuta
Doce… el número resuena en mi cabeza,
agudos martillazos, mi corazón se para
y busco aire a mi alrededor. Nadie hace
nada. Doce. No son importantes. No los
han escuchado…
Soy María Ortín, una joven inquieta
que buscaba vivir la Pascua de manera
diferente. Había estado el verano
anterior en Ceuta, en el Cetro de San
Antonio, con Maite y el javierano
Rolando compartiendo con Inmigrantes
africanos risas, alegrías, saltos de valla,
historias y amistad. ¿Qué os puedo
decir? Me enamoré de Ceuta y la
humanidad con la que allí acogen al que
sufre. Por lo que decidí irme esta Pascua
allí. ¿Qué mejor manera de estar junto a
un Jesús sufriente que con aquellos que
viven en sus mismas carnes la injusticia
y dolor que Él mismo vivió?
Mi sorpresa fue encontrarme con que
fueron ellos los que me acogieron a mí.
Ellos, que venían de realidades tan duras
que difícilmente podemos imaginar,
consolaban a mi, a penas afligida, alma.
No me quito de la cabeza los oscuros
ojos negros que tenía en frente, me
miraban con una intensidad y amor con
la que nunca antes me habían mirado.
Mis lágrimas corrían a borbotones por
mis mejillas pensando en mi escaso
sufrimiento mientras esos ojos se
apiadaban de mí. ¿Cómo es posible
tanta fortaleza en un hombre? Atravesó
el desierto, perdió familiares, subió en
una barca teñida de sangre, esquivó a
la muerte… y aún así, sus ojos brillaban
con tanta fuerza… sufría por verme a mí
llorar. Su mirada me decía que no llorara
más, que lo dejara ir, que él cargaba con
mi pena.
Desde luego que vi a Jesús esta Pascua,
pero no era yo la que lavaba los pies ni
la que me sacrificaba por nadie. Eran
esos ojos, pues no le importó su dolor
particular y cargó también con el mío.

Y, al igual que Jesús, nadie supo la
magnitud de su sufrimiento y sacrificio
pues, ojos como esos, mueren cada día
en silencio.
Mientras yo volvía a casa en un
confortable ferry un tanto mareada por
el oleaje, una patera se hundía en las
aguas del estrecho. Los noticieros de
la mañana recitaron: “Doce personas
mueren al intentar cruzar en patera”.
El número resuena en mi cabeza como
agudos martillazos, mi corazón se para
y busco ayuda a mi alrededor, pero
nadie hace nada… Mientras busco aire
me viene a la mente las bocanadas
inertes que ellos no pudieron dar y se
ahogaron en el mar de la indiferencia,
porque aquí nadie más ha escuchado
la noticia… y entonces lloro, pero ya
no están esos ojos para consolarme ni
llevarse mi tristeza…
La muerte de un europeo tiene
importancia, se protesta, se llora, nos
indignamos… ¿Por qué no tiene la
misma valía la de un africano? ¿Por qué
la gente sigue su camino? En el mejor
de los casos, de los más empáticos, se
escucha un “pobrecillos, qué injusticia”
pero seguimos con nuestra rutina; poco
podemos hacer, nos decimos.
No quiero negarlos, ni una, ni dos,
ni tres veces. Quiero alzar la voz por
aquellos doce que murieron en silencio,
quiero ser su voz. Porque ahora sé
dónde está Él, he visto su cruz en sus
historias de sufrimiento, de pérdidas,
de superación y quiero ayudar a
levantarla como vosotros habéis
hecho conmigo esta Pascua. Porque
eso es el significado de ser cristiana.
Gracias hermanos por enseñármelo,
por ayudarme. Os llevo a todos en mi
corazón. Os quiero.
Afortunadamente, de esos doce… uno
sobrevivió.
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Ibercaja, DPT y el Obispado colaboran en la
reparación de 15 iglesias parroquiales

Firma del convenio en el Obispado de Teruel.

Ibercaja, Diputación Provincial de
Teruel (DPT) y el Obispado de Teruel y
Albarracín han suscrito un convenio
de colaboración que va a permitir
acometer obras de reparación
y mantenimiento en 15 iglesias
parroquiales de la diócesis. El acuerdo
ha sido firmado en la sede del Obispado
de Teruel y tiene un monto económico
de 224.500 euros.
Merced a este acuerdo, este año podrán
acometerse tareas de conservación y
restauración en un total 15 iglesias
de la Diócesis de Teruel y Albarracín
que requieren actuaciones urgentes
y necesarias debido a su estado de
deterioro. Son en Abejuela, Blancas,
Concud, Cucalón, Cuencabuena,
Fortanete, La Zoma, Lidón, Obón, Ojos
Negros, Perales del Alfambra, Villar del
Cobo, Villar del Salz, Villarroya de los
Pinares y en la Iglesia de San Andrés de
Teruel.
En total se invertirán en estas obras
224.500 euros que sufragan las partes
firmantes según el siguiente reparto:
70.000 euros de la Diputación Provincial

de Teruel (31,18%), 69.500 euros por
parte del Obispado Teruel-Albarracín
(30,96% del total), 70.000 euros de las
parroquias afectadas (31,18%) y 15.000
euros de la aportación de la Fundación
Bancaria Ibercaja (6,68%).
El Obispo de la Diócesis de Teruel
y Albarracín, Antonio Gómez, ha
explicado que se trata de intervenciones
urgentes “que debemos atender como
titular que somos de ese patrimonio”.
Por eso un año más agradezco la
colaboración de la Diputación Provincial
de Teruel y de la Obra Social de Ibercaja
y el esfuerzo que hacen las parroquias,
muchas de ellas muy pequeñas, para
conservar nuestros templos que son
muchos y sobre los que el tiempo va
dejando huella
El Obispo ha hecho hincapié además en
el trabajo de las tres administraciones
que ha calificado de “buen ejemplo de
colaboración con resultados que cada
año permiten atender las necesidades
más urgentes”.

Exposición fotográfica en la CAI
Fundación Caja Inmaculada inauguró el
martes, 10 de abril, en su sede de Teruel
la exposición fotográfica “24 horas
en la vida de una mujer en la India”,
organizada en colaboración con Manos
Unidas. La muestra reúne cerca de
treinta imágenes realizadas por Javier
Cuadrado, médico y voluntario, cuyas

protagonistas son mujeres de algunos
de los proyectos realizados por Manos
Unidas en el país asiático.
La exposición estará abierta hasta el
viernes 18 de mayo y se podrá visitar
de 11 a 14 y de 16 a 20 hoas, excepto
sábados y festivos.
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Una Pascua misionera en Ceuta.
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