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Cultura y fe
Un repaso a los pregones
de la Semana Santa en
Pág. 3
Aragón

HUELLAS
Marisa Macicior, clarisa
“Llevo aquí dos semanas y
ya he sido más feliz que en
Págs. 6-7
toda mi vida”

EN POSITIVO
Experiencias
La Semana Santa de
cuatro aragoneses por el
Págs. 8-9
mundo

HUELLAS

‘Cruz’, la instantánea de Alberto Olmo, es la ganadora del II Concurso de Fotografía ‘Nuestra Portada’ para la
Semana Santa 2018. Con ella invitamos a nuestros lectores a mirar la cruz de Cristo. Hoy la vemos vacía, uniendo así el
Domingo de Ramos con el de Resurreción. Más premiados, en página 7.

Antonio González Mohino
“He recibido de D. Elías el
testimonio de su profunda
Págs. 10-11
espiritualidad”
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Vence la Vida
Un relato de vida y no de
muerte

El justo injustamente
condenado

Inicia el relato de la Pasión con la
escena preciosa de la mujer anónima
que unge el cuerpo de Jesús, el
Señor en agradecimiento anuncia el
recuerdo de esta mujer para siempre.
Nosotros hoy, recordamos a esta
mujer, pero hacemos memoria de
Jesús. Memoria agradecida del Señor
en este relato largo y rico de la Pasión
que nos cuenta sus últimas horas
de vida en este mundo. Podríamos
pensar que es el relato de la muerte
de Jesús, pero, debemos afirmar
que éste es un relato de vida. Una
vida, la de Jesús, con la que nadie ha
podido acabar, ni siquiera el máximo
instrumento de suplicio, la cruz.

Es verdad que en algunas de las
escenas de este relato tenemos
que detenernos, y respirar
profundamente. Porque es difícil
entender cómo la crueldad de unos
pocos hombres se volcó de una
manera tan injusta con Jesús, cuya
única misión en la tierra había sido
anunciar el Reino de Dios y acoger,
curar y fortalecer a todo el que se
había acercado hasta Él. Es verdad
que Jesús es el justo injustamente
condenado. Pero ni las negaciones
de Pedro, ni la traición de Judas, ni el
abandono de los suyos la noche de
Getsemaní, ni el trato infame que le
procuraron los soldados nos deben

“

Cristo está
vivo como Él
nos lo había
prometido

hacer olvidar que éste es un relato de
Vida. Porque su muerte no acabó en
la nada, sino en la Resurrección, en
la Vida. El sufrimiento y el mal desde
Cristo ya no tienen la última palabra.
Es el domingo de Pascua
Y el texto de la Pasión tiene su lógico
desenlace en el evangelio que con
gozo proclamamos el domingo de
Resurrección.
María no ha visto a Jesús, solo el
sepulcro vacío y ella que tanto amaba
a Jesús regresó corriendo a Jerusalén
para contar la noticia: “No sabemos
dónde lo han puesto”. El sepulcro
vacío no es sin más una prueba de la
Resurrección, pero sí que lo podemos
entender como un “signo” del poder
de Dios que, en un acto de amor, ha
arrancado a su Hijo de la muerte y lo
ha glorificado a su derecha.
Al final también Pedro y Juan se
acercaron al sepulcro, vieron todo
ordenado pero el cuerpo de Jesús
no estaba. Y entonces creyeron.
Recordarían todas las veces que
Jesús, en su ministerio terrestre, les
había advertido que Él moriría sí, pero
que resucitaría de entre los muertos
y siempre ya estaría con ellos. Hoy
también nosotros creemos esta
Buena Noticia, la mejor que podíamos
esperar: Cristo está vivo como Él nos
lo había prometido. Nos toca hoy a
nosotros correr, ir a contarlo.

Jesús Fuertes

¡Que la luz de la Resurrección de
Cristo ilumine todos los rincones de
nuestro mundo! ¡Feliz Pascua a todos!

15 jóvenes
escriben las
meditaciones
para el Vía Crucis
en el Coliseo
El papa Francisco ha
pedido a los jóvenes que
preparen las meditaciones
de las 14 estaciones para el
tradicional Vía Crucis en el
Coliseo de Roma, que tendrá
lugar el Viernes Santo, 30 de
marzo de 2018.
Quince jóvenes de la escuela
secundaria romana de Letras
explorarán temas como el
significado de la justicia, el
escándalo de la cruz, el diálogo
y la confrontación. El Papa
pidió que fueran lo que son,
que no pensaran que debían
escribir textos teológicos, que
no estuvieran condicionados por
el hecho de que se leería ante
el mundo, ante el Papa”. Les dijo
que se imaginaran la Ciudad de
Jerusalén, aquel viernes de hace
más de dos mil años.
Francisco quiere escuchar a los
jóvenes, y lo pide en el año en
que la Iglesia dedica espacio a
ellos, con el sínodo en octubre, el
pontífice ha querido que la Pasión
de Cristo sea meditada por las
nuevas generaciones.
El Viernes Santo, durante el
recorrido de las 14 estaciones,
se escucharán temas sobre “El
sentimiento de la injusticia de la
condena de Jesús, el escándalo y
el carácter incomprensible de este
misterio”; “La paradoja de la cruz,
que solo en una dimensión de fe
se entiende como un instrumento
de salvación y no un absurdo que
aplasta el sentido de la justicia y
la humanidad”.
Patricia Ynestroza
Ciudad del Vaticano
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Pregoneros de la Semana Santa en Aragón
¿Qué nos quieren decir los pregoneros al inicio de la Semana Santa? Ellos nos los cuentan.

MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ,
TARAZONA

MIGUEL DOMEC,
JACA

“Mi pregón se centra en la Buena Noticia de la
Resurrección a través de las voces de mujeres como
María Magdalena, apostol de los apóstoles, y otras
conocidas y anónimas, que hoy, con su testimonio,
siguen proclamando la alegría del Evangelio”.

“En esta Semana Santa os invito a mirar con otros
ojos nuestras manifestaciones religiosas, nuestras
celebraciones, nuestras procesiones... Hay muchos
crucificados hoy que esperan ser bajados de la cruz y
gozar de nuestra ayuda y del consuelo”.

MONS. ANTONIO GÓMEZ
CANTERO, TERUEL
“Un pregón no se puede decir en voz baja. Intento
alzar la voz hasta que se convierta en grito, porque
conviene que todo el mundo se entere que estamos
de fiesta. Las palabras de mi pregón son de vida y
de esperanza. Las sombras se retiran y permiten
vislumbrar la gloria de Dios”.

BRAULIO A. GRACIA,
CALATAYUD
“Un recorrido por la historia de la Hermandad de los
Terceroles que fundé en 1978 con el fin de recuperar
la Semana Santa bilbilitana y devolverle su esplendor.
Al año siguiente conseguí implicar a los jóvenes de
Calatayud y así fueron surgiendo más cofradías y
pasos”.

NATALIA PEIRÓ ,
BARBASTRO

CARD. JUAN JOSÉ OMELLA,
ZARAGOZA Y HUESCA

“En la Semana Santa hay, por un lado, un Jesús que
se compromete hasta el final con la humanidad;
por otro, están las personas de las cofradías, toda la
gente que participa en la preparación, los religiosos y
comunidades cristianas, que se comprometen y sacan
a luz esos días su compromiso”.

“El verdadero pregonero de Semana Santa es el que
anuncia con conviccion profunda aquello que sale de
sus labios. Si no, sería un charlatán. Sólo pretendo
hablaros de Jesucristo, el gran tesoro de nuestras
vidas de cristianos. Quiero animaros a amar más y
más a Jesucristo”.

Jesús Fuertes
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TARAZONA

La Cofradía de Santa María Magdalena
cumple 400 años de historia y devoción
Marta Latorre

septiembre a toda España y que estará
presidida por el obispo de la diócesis de
Tarazona, D. Eusebio Hernández Sola,
a quienes los miembros de la Cofradía
agradecen su interés y colaboración en
este aniversario.

La actual Cofradía del Santo Cristo del
Consuelo y de Santa María Magdalena
de Tarazona celebra este año su 400
aniversario. Surgida con este nombre
tras la unión en 1954 de dos de las
cofradías de la Iglesia de la Magdalena
de Tarazona, se tiene constancia de que
la fecha concreta de la fundación de la
de Santa María Magdalena fue el 6 de
julio de 1618, como recogen las Actas
Capitulares que se encuentran en el
Archivo de la Catedral de Tarazona.
Para Miguel Ángel Peña, cofrade
y organizador y coordinador de
las actividades de la Cofradía, este
aniversario significa “400 años de
emoción y de devoción hacia una santa,
María Magdalena, a la que el propio
Papa le ha dado el protagonismo que
se merece al ser elevado su día, el 22 de
julio, a fiesta en el calendario romano,

“Esta Semana Santa habrá momentos
muy memorables como el encuentro
que se va a producir con la Virgen de los
Dolores este Lunes Santo o la fotografía
de familia de todos los cofrades en las
escaleras de la catedral”, añade Miguel
Ángel Peña.

Cofradía del Santo Cristo del Consuelo y de Santa María Magdalena de Tarazona.

lo que supone tener una categoría de
primer orden dentro de la Iglesia”.
La Cofradía, que cuenta en la actualidad

La catedral de Barbastro celebrará
unaVigilia Pascual interparroquial
Ascen Lardiés
La Semana Santa barbastrense camina
hacia la conmemoración en 2019
del 400 aniversario de su primera
Procesión del Santo Entierro y lo
hace celebrando diez años de la del
Encuentro Glorioso, que el Domingo
de Pascua reúne al Cristo Resucitado
con su madre, la Virgen de la Soledad,
que se quita el luto al ver a su hijo
triunfante.
La plaza del Mercado acoge la escena
y, desde 2016, la celebración de la
solemne eucaristía de la Resurrección
del Señor de manera conjunta entre
las tres parroquias de la ciudad,
con excelente respuesta de fieles y
público. En la misma línea, este año

se realizará una celebración única
interparroquial de la Vigilia Pascual,
en la catedral de Barbastro, el sábado
31 de marzo a las 23 horas, como un
nuevo paso en esa unidad de fieles y
cofrades.
Más de 2.000 participan en esta
Semana Santa de Interés Turístico
Nacional, con quince pasos que los
portantes llevan a hombros en las
doce procesiones que comienzan el
Domingo de Ramos. En este 2018,
la Cofradía de Nuestra Señora de la
Merced cumple 70 años de su erección
canónica y su paso, popularmente
llamado ‘El beso de Judas’, 60 desde
la primera vez que salió a la calle,
desde hace una década, además,
acompañada de los romanos.

con 458 miembros, ha organizado
varios actos con motivo de su cuarto
centenario cuyo colofón será la misa
que se retransmitirá por RTVE el 23 de

Charlas sobre la historia de la cofradía,
una eucaristía con hermandades
de varios lugares y una exposición
fotográfica completan los actos.
Además, el busto de Santa María
Magdalena, una preciosa talla del
siglo XVII portado por mujeres, es la
imagen del cartel de la Semana Santa
turiasonense.

75 aniversario de la salida procesional
de la cofradía del Silencio de Zaragoza
Redacción
La cofradía de Zaragoza de Nuestro
Padre Jesús de la Agonía y Nuestra
Señora del Rosario en sus Misterios
Dolorosos o del Silencio cumple este
año el 75 aniversario de su salida
procesional. Será en 2019 cuando
celebre los 75 años de su fundación,
en 1944.
Con motivo de este aniversario se
va a estrenar iluminación nueva en
los pasos y a cambiar los portacirios
del Cristo y los candelabros de la
Virgen por unos nuevos, todos ellos
provistos de led, y completándolos
con focos direccionables, tambien de
led, que iluminarán el rosto y figura
de las imágenes.

Otros cambios que realizará la
cofradía del Silencio en esta
Semana Santa serán, por un lado,
la modificación del recorrido,
incorporando las calles de
Manifestacion y Plaza del Justicia,
pasando a visitar a Santa Isabel
y presentar nuestros respetos al
Cristo de la Cama, volviendo a
su sede San Pablo, por calle del
Temple.
Por otro lado, otra de las novedades
de la procesión del Silencio del
Jueves Santo será ver desfilar a los
hermanos en las celebraciones de
la Cofradía, con la cola del hábito
desplegada y arrastrando en el
suelo, al contrario de recogida que
es como la llevan normalmente.

CARTA DEL OBISPO
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Huidas hacia delante
La verdad es que los acontecimientos
se habían precipitado de tal manera
que la sentencia injusta y cruel,
crucificando a Jesús, les había pillado
a todos con el paso cambiado. Tantas
esperanzas habían puesto en el nuevo
libertador, para unos, o en el profeta
de la misericordia, para otros, que todo
quedó en el vacío y en el sinsentido de
una cruz con el barro y la sangre seca
en lo alto de la colina de la Calavera.
La impresión en sus retinas del dolor
desgarrado e inmisericorde había
truncado todas sus esperanzas.
Pero aquel amanecer del día primero
de la semana, cuando la gente se
desperezaba de la resaca de las fiestas
de Pascua, un sepulcro vacío cambió el
sentido de nuestras vidas y de nuestra
historia, de tal manera que sorprendió
a los más íntimos del Resucitado con el
escenario de la muerte sin desmontar.
Las mujeres que embelesadas por
tantos caminos le siguieron, iban
cargadas de ungüentos y con el luto en
el corazón dispuestas a embalsamar el
cadáver del Maestro. María Magdalena
desconsolada, con el corazón roto,
también buscaba un cadáver robado,
descolocado del lugar donde le
correspondía y preguntó al hortelano
si sabían dónde le habían puesto. Un
tal Cleofás y otro de sus discípulos,
se alejaban a su pueblo, Emaús, con
el menor atisbo de esperanza ya

extinguido y la desilusión marcada
en sus rostros. El resto, discípulos y
amigos, fieles y seguidores de boquilla,
ya habían huido hacia adelante o
se mantenían con las puertas bien
cerradas, agazapados por el miedo a
correr la misma suerte.
Entonces, Jesús, comienza a hacerse el
encontradizo, como siempre él toma
la iniciativa, y todos tras el encuentro
emprenden a correr desazonados para
compartir la buena noticia... Corren
María Magdalena, las santas mujeres,
Juan y Pedro, y los de Emaús se
levantan al momento para desandar
con un ritmo bien distinto, el camino
de vuelta. Se hace mil pedazos el miedo
que había agarrotado a los discípulos
y les había asfixiado en la monotonía
de todos los días. La resurrección les
empuja a ir de un lado para otro, pero
no como locos desorientados, sino
como testigos ¡Ha resucitado! Porque
la resurrección es vida, y además vida
renovada, ¡es dinamismo contagioso!
Con su resurrección, Jesús, el Señor,
les revela definitivamente quién es,
cuando el corazón se les abrasa de
amor.

Pero, a nosotros los creyentes ¿qué
nos pasa? que a poco que nos
descuidemos tenemos propensión
a caer en la trampa de la muerte y
nos acostumbramos a merodear con

insistencia los senderos que conducen
al sepulcro. No hay más que ver con
cuanto despliegue celebramos los días
del sufrimiento y el dolor de Nuestro
Señor y en qué dejamos el Domingo
de Resurrección. Mirad, si no, cuántos
participan en procesiones y viacrucis
y quienes van a la Vigilia Pascual, la
Fiesta por excelencia de los cristianos
desde el primer instante de nuestra
historia. Contemplad cómo nuestros
actos de piedad son tristes, nuestras
celebraciones rayan el tedio y nuestras
comunidades están formadas más que
por hermanos, por parientes lejanos.
Por qué no terminamos ya con los
cristianos de cara de viernes santo
y damos más resurrección a nuestra
fe para que sea más animosa, más
esperanzada, más luchadora, más
creativa, más libre, más sanadora, más
santa.
¡Cristo ha resucitado! ¡Estad siempre
alegres! ¡Feliz Pascua!

¡Ánimo y adelante!

“

Pero, a nosotros
los creyentes
¿qué nos
pasa? que a
poco que nos
descuidemos
tenemos
propensión
a caer en la
trampa de la
muerte
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MARISA MACICIOR, POSTULANTE EN EL MONASTERIO DE LAS CLARISAS DE MONZÓN

“No llevo aquí ni dos semanas y ya he
sido más feliz que en toda mi vida”
José María Albalad
¿Tiene sentido entregar la vida a
Dios en un monasterio de clausura?
Hay quien no entiende que, en pleno
siglo XXI, siga habiendo personas
consagradas a la vida contemplativa,
en el silencio y el anonimato, lejos de
ambiciones mundanas. Sin embargo,
Dios sigue llamando. Y, si no, que se lo
digan a las Clarisas de Monzón, cuyo
monasterio –guiado por la regla de
Santa Clara– acoge desde el pasado
22 de febrero a Marisa Macicior, una
joven madrileña, de 22 años, que
aparcó la carrera de Psicología en
su último curso para abrazar “con
libertad” una vida plena. Como explicó
el obispo de Barbastro-Monzón, don
Ángel Pérez Pueyo, en la ceremonia de
entrada, “no deja algo que sea malo
o prohibido, ni hermoso y bueno por
nada, sino por algo (alguien) sublime,
excelente, que lo llena todo”. Ella
explica por qué.
¿Cómo recuerdas tu niñez?
Aunque vengo de una familia
cristiana, cuando yo era pequeña,
la fe se vivía con el típico “yo soy
creyente pero no practicante”. Había
una conciencia de que era importante,
pero se había relajado. Al mudarme a
Madrid, empecé a tratar mucho con
mi tía Marta, hermana de mi padre,
que me fascinaba hablándome de
la fe. Al primer retiro fui engañada,
con apenas 12 años. Me dijo: “Voy al
Retiro”. Pensé que era al parque del
Retiro y le dije: “Pues voy contigo”; y
acabé en el Colegio de Cluny, donde
luego estudié. Como empecé a ir a
los retiros, también lo hicieron mis
padres, que siguen hasta ahora.
Desde entonces ha sido un camino de
encuentro, porque Dios existe, Dios
quiere y Dios habla.
¿Cómo ha sido ese proceso? Poco
a poco, he ido conociendo a una
persona que está viva y es real. Bien

Marisa Macicior atendió a ‘Iglesia en Aragón’ en el locutorio del cenobio montisonense. Foto: Rebeca Sainz.

es cierto que, entre medio, se han
mezclado pasiones a nivel personal, la
música, el mundo del teatro… Entré
en una productora en la que sentía
que podía llevar a Dios al mundo del
arte, de la belleza. Mi fe, mi trabajo y
mis pasiones se empezaron a mezclar
cada vez más y era una sensación
complicada, porque me sentaba en
la oración y decía: “Mira, Señor, todo
lo que estoy haciendo por ti y, sin
embargo, te siento muy lejos”. No
entendía por qué no encajaba.
Los Oblatos fueron una luz en
el camino… Entré en el grupo de
los Oblatos de María Inmaculada y,
en una convivencia, me di cuenta
de que estaba muy lejos de Dios. En
medio de ese no encontrarme, de no
entender, empecé a salir con un chico
y le pedí a mi director espiritual que
quería hacer un retiro de unos días,
para resituarme. Los Oblatos tenían
relación con las Clarisas de Monzón y
aquí vine, con la única pretensión de
encontrarme con Dios y resituar mi
vida.
¿Cuándo fue esto? Hace dos años,
del 20 al 27 de junio de 2016.

Viniste para quedarte. ¿Qué
tocó tu corazón? Estuve seis
días y me tocó la coherencia de
las hermanas. Volví a Madrid con
una sensación de querer ser muy
coherente con mi fe. No se puede
decir “yo soy cristiano”, “quiero
querer a Dios”, pero no rezar. Aquí
me encontré cara a cara con Él y,
también, conmigo misma. A veces, en
el día a día, es difícil dar respuesta a
preguntas clave: quién soy yo, qué
quiere Dios de mí… No me fui con la
sensación de “quiero ser Clarisa”, pero
sí con el convencimiento de que tenía
que vivir una vida auténtica.
¿Cómo fue la vuelta a la rutina?
Sentía la necesidad de ir a misa,
comulgar y rezar todos los días. En
medio de ese silencio, Dios empezó a
tocar muchas cosas que estaban en
mi corazón y llegó justo la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) de
Polonia. El Señor se puso serio (risas),
sentía que quería algo más de mí.
Como dice don Ángel Pérez, el obispo
de aquí, la única frase que merece
la pena ser contestada es: ¿Señor,
desde dónde quieres que yo te sirva?
Al regresar de la JMJ, me di cuenta

de que había muchas cosas en mi
corazón que no podía compartir
con mi novio ateo. Tuve que dejarlo
porque no estaba viviendo en verdad
con él.
¿Y entonces? Comencé un proceso
de discernimiento. Volví a Monzón
con las monjas y empecé a conocer
la vida de santa Clara. Fue bonito y
conmovedor, porque, en su manera de
responder al Señor, encontré el modo
en que yo quería vivir toda mi vida.
¿Qué te enamoró de ese
carisma? Santa Clara es fascinante.
Me enamoré de su forma tan real y
coherente de responder a Dios, que
es lo que yo buscaba. Un aspecto
clave es la pobreza, que yo no había
vivido, ni muchísimo menos. El no
ser nada para que Él lo sea todo es
muy sencillo, pero llena una vida. La
sensación que tenemos en la sociedad
actual es de tener cuanto más mejor y
la realidad es que no somos felices. Yo
no llevo aquí ni dos semanas y ya he
sido más feliz que en toda mi vida.
¿Cómo explicárselo a alguien
de tu edad? Nunca he querido

ATRIO
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“

No quiero
abrazar nada
que imponga
nadie, salvo
Dios

a nadie tanto como ahora quiero
a Dios, y siento que no le quiero
nada (risas). El corazón vibra de una
manera distinta. Lo que les diría a
los jóvenes es que no se conformen
con una “felicidad” de fin de semana.
Está en juego su vida. No basta con
que el mundo piense que estoy bien,
sino que debemos tomarnos en serio
nuestra felicidad. Hay que alcanzar
la plenitud que no regala colgar en
Instagram fotos maquilladas de una
vida mediocre. Yo invito a recorrer ese
camino interior, porque quien busca
encuentra. Dios está deseando tocar el
corazón de la gente...
¿Has perdido libertad? Contra
lo que pueda parecer, siento que la
he ganado. Aquí he encontrado una
verdadera libertad. Uno no es más
libre por tener muchas opciones para
hacer cosas que no quiere hacer,
sino que es libre de verdad cuando
elige lo que quiere hacer y lo hace.
Incluso cuando elige lo que quiere de
verdad y no lo que te apetece. En este
sentido, quiero lo mismo que santa
Clara: no abrazar nada que imponga
absolutamente nadie salvo Dios.
Mira el video de la entrevista en
www.iglesiaenaragon.com

Olmo, Sancho y
Tobajas, premiados
en el II Concurso
de Fotografía
‘Nuestra Portada’

2º PREMIO

El objetivo del II Concurso de
fotografía de Semana Santa es
obtener una portada para el
semanario Iglesia en Aragón
buscando el punto de vista de
los fotógrafos sensibles a las
expresiones populares de la fe
en Aragón, capaces de iluminar
el diálogo entre la experiencia
espiritual personal, la historia
de la salvación y las imágenes de
nuestras cofradías.
En esta edición han participado siete
fotógrafos, con un total de diecisiete fotos.
El jurado, compuesto por Rocío Álvarez,
periodista y diseñadora, José María Albalad,
redactor jefe de ‘Iglesia en Aragón’ y
José Antonio Calvo, director del mismo,
ha seleccionado tres de las imágenes: la
ganadora es ‘Cruz’, de Alberto Olmo, y aparece
en nuestra portada. El segundo premio ha
sido para ‘Los cirineos’, de Sergio Sancho. El
tercero, para ‘Tradición’, de Blanca Tobajas.

‘Los cirineos’, de Sergio Sancho.

3º PREMIO

La fotografía de portada nos muestra la cruz
vacía, sin Cristo, tal y como está el Domingo
de Ramos y el Domingo de Resurrección,
dos domingos que enmarcan la Semana
Santa como expresión de fe. El cristiano al
ver la cruz se siente llamado a subir a ella
y a entregar todo el amor que Dios le da. A
colaborar con él en la redención, vivida en
nuestro día a día más cotidiano.
Desde ‘Iglesia en Aragón’ agradecemos a
los participantes sus aportaciones a este
concurso que queremos que se convierta en
un referente de la Semana Santa aragonesa
y que verá su tercera edición en la Cuaresma
de 2019. Con este motivo animamos desde
ahora a nuestros lectores a salir a las calles
para captar esos instantes en el concurso del
próximo año.
Las mejores fotografías presentadas al
concurso pueden contemplarse en la web
www.iglesiaenaragon.com

‘Tradición’, de Blanca Tobajas.
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La Semana Santa en el mundo
Cuatro aragoneses en el globo, alejados entre sí no solo en
distancia sino en cultura y tradiciones, cuentan a los lectores de
Iglesia en Aragon cómo viven la Semana Santa en su entorno.

midelt

Fuego pascual.

Nuestra comunidad cisterciense de
Midelt es pequeña, como la de las
Franciscanas Misioneras de María,
entre todos no somos más que una
docena, a la que se unen tres mujeres
cristianas que viven en nuestro barrio
y que asisten a las eucaristías y a

ALMATY
Nuestras pequeñas y jóvenes
comunidades viven las celebraciones
de la Semana Santa en la sencillez y
profundidad de la liturgia. A excepción
del domingo, los demás días son
laborables. A no ser que la fecha de
nuestra Pascua coincida con la de los
ortodoxos rusos, en el ambiente social
no hay noticias que hablen de ello, pues
vivimos en un país oficialmente laico
pero de mayoría musulmana. Todo queda
reducido a nuestro ámbito. No tenemos
procesiones por las calles...
...y sin embargo, cada año me quedo
conmovido cuando veo la devoción

con que nuestros feligreses participan en
las celebraciones litúrgicas. Y es lógico,
porque en principio sólo de ellas sacan
la experiencia de la Semana Santa, en
ellas reviven los momentos de la pasión,
muerte y resurreccion del Señor.

“Todos encuentran lo que venían buscando, y… un poquito
más” (Marruecos)
algunos de los oficios del monasterio.
Pero cuando llega la primavera
nuestra pequeña iglesia se agranda.
Es cuando con la llegada del buen
tiempo abrimos nuestra hospedería,
coincidiendo con la Semana Santa.
A partir de entonces empiezan a
llegar de todo Marruecos y del
extranjero, muchas personas que
quieren pasar un tiempo de retiro, o
simplemente encontrar a los monjes
y a las hermanas para ver cómo se
puede vivir hoy y aquí el espíritu
de Tibhirine. Vienen con ganas de
acercarse al Islam aprovechando
nuestra presencia. Otros vienen como
colaboradores cooperantes entre las

ONG de aquí y las extranjeras.
Organizan ayudas en sanidad,
colonias de vacaciones con los
niños, etc. Y también los hay con un
interés meramente turístico. Pero
todos encuentran lo que venían
buscando, y… un poquito más, pues
hacen amistad con la gente del lugar,
experimentan su acogida y al final se
convierten en habituales de Midelt.
Durante el Triduo de Pascua el
monasterio rebosa. Todas las
habitaciones se ocupan, como
también el edificio de grupos que en
literas puede acoger a 24 personas.

Toda esta acogida nos priva del
recogimiento deseado, pues hay
que atender a los huéspedes, pero
no importa, pues nuestra liturgia
les ayuda a vivir esos días con más
intensidad.
Son celebraciones muy sencillas
y humildes, pero vividas en gran
intensidad, en comunión sincera y
con toda la alegría de la Pascua. No
faltan en Pascua las felicitaciones,
los dulces y los regalos de nuestros
amigos y vecinos musulmanes que
quieren compartir nuestra alegría.
José Luis Navarro, O.C.S.O.

“Nuestras comunidades viven las celebraciones de la Semana
Santa en la sencillez y profundidad de la liturgia” (Kazajstan)
La preparación durante la cuaresma
adquiere por eso un relieve especial. En
estas tierras las diferentes confesiones
religiosas tienen sus grandes tiempos
de “ayuno”, que no puede limitarse a un
“no comer carne los viernes”. Ayunar es
algo común en las religiones, y el alto
sentido de los valores religiosos incluye
la alta valoración de un tiempo de ayuno
como preparación a las fiestas pascuales.
Para preparar los fieles de cara a la
comprensión del misterio de la Pascua,
organizamos diferentes encuentros sobre
todo para los niños y jóvenes.
Sin duda, el lugar donde mejor podemos
comprender el sentido de la Pascua es
la Vigilia Pascual en la Catedral, donde
cada año se realizan los bautizos de
adultos. Para este año, Dios mediante,
hay más de 15 candidatos, entre 18 y
80 años, solteros, casados... y parejas

Foto de la Vigilia Pascual del año pasado.

matrimoniales. La presencia de estos
catecúmenos nos ayuda a todos a
redescubrir la vitalidad del Evangelio, la
grandeza de la Misericordia de Dios que
atrae a la conversión con sus lazos de
Amor.
Es tal la importancia que la Pascua tiene
para el mundo ruso, que la dictadura
comunista de la Unión Soviética no
pudo cambiar el nombre que se le da
al domingo como día de la semana,

y que no es otro que “Resurrección”
(voskresiénie).
Por eso, a partir de la noche pascual, los
fieles nos saludamos cuando nos vemos
por la calle o hablamos por teléfono con
la salutación pascual dialogada “¡Cristo
ha resucitado!”, “¡Verdaderamente ha
resucitado!”.
José Luis Mumbiela Sierra,
obispo de Almaty
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OSAKA
¿Cómo se vive la Semana Santa en
un cultura de raigambre sintoísta,
confuciana y budista? ¿Cómo se
vive el acontecimiento central
del cristianismo en una sociedad
envejecida donde apenas hay
nacimientos de niños y la media de
edad es muy alta? ¿Cómo vivir la
Semana Santa en una cultura donde
las personas que trabajan salen
de casa a la 7 horas de la mañana
y llegan a las 20 h de la noche de
trabajar, de lunes a sábado?

chocó
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“La particularidad más importante de la Semana Santa en
Japón es que no hay particularidad, no hay ruido” (Japon)
La particularidad más importante de
la Semana Santa en Japón es que no
hay particularidad, no hay “ruido”.
No hay sociología religiosa, no hay
procesiones, no hay influencia social,
no hay signos sociales objetivos que
manifiesten religiosamente lo que
estos días significan para los cristianos,
no hay “ruido”. Por eso son días
cotidianos, donde al no haber brillo
social religioso, permite a los cristianos
vivirlo con un “brillo sin brillo” al
estilo de Dios: escondido, discreto,

desapercibido, “sin ruido”, silencioso…y
con un recogimiento sobrecogedor.
Se vuelve a repetir que importa más
la calidad que la cantidad, la vivencia
personal que la sociología religiosa,
el brillo austero de la experiencia
personal de Dios que la influencia
social que provoca fascinación y
manifestación objetiva religiosa. Quizás
cuanto menos se objetiva socialmente
a Dios, mas podemos acercarnos a la
verdadera esencia del cristianismo y
podemos descubrir el susurro del amor

gratuito de Jesús muerto y resucitado
por nosotros, celebrado en el corazón
escondido de la historia en medio
de la vida ordinaria, sin ninguna
particularidad especial.
Quiero acabar con un proverbio
japonés, que expresa perfectamente lo
que quiero decir: 能ある鷹は爪を隠
す。(Donde va más hondo el rio, hace
menos ruido).
Carlos Munilla, sacerdote

“La Semana Santa tiene un significado muy especial para las
comunidades afro porque reafirma sus valores” (Colombia)

Para las comunidades del Medio
Atrato (Chocó) la celebración de la
Semana Santa o Semana Mayor, es
uno de los momentos litúrgicos más
importantes del año, porque durante
esta semana se conmemora la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús de
Nazaret. Es un tiempo sagrado, en el
que la energía del universo fluye y
donde se manifiesta la fuerza de la
vida que triunfa sobre la muerte.
La religiosidad para el pueblo afro es
el fundamento de su existencia, por
eso la imagen de un Dios creador y
de un Jesucristo compañero y amigo
tiene una importancia relevante. En
sus celebraciones religiosas incorpora
ritmo, símbolos y expresiones propias
de su tradición. El papel de la mujer
dentro de la vivencia religiosa y
de la transmisión de la fe tiene
una importancia extraordinaria. La
Semana Santa es el gran ritual del
pueblo Afro para celebrar la muerte
y resurrección de Cristo, el Señor, el
Gran Ancestro de todos los pueblos
que sigue velando por el bienestar
de la comunidad, porque en Él, Dios
mismo se hizo parte de la familia
humana.
Entre los valores que las comunidades
viven y expresan durante este tiempo
litúrgico, destacamos los siguientes:

La religiosidad para el pueblo afro es el fundamento de su existencia.

•

•

•

El valor supremo que tiene la vida
para las comunidades a pesar de
las condiciones de muerte que a
diario viven por la violación de los
derechos fundamentales a la salud,
educación y servicios básicos.
La alegría y hermandad que
se expresan en el compartir
solidario entre los miembros de la
comunidad para que cada familia
disponga de lo necesario y no pase
trabajo, así como la degustación
de sabrosos dulces de guayaba,
papaya, piña, coco, que preparan
con esmero y comparten.
La valoración que se da a los

La Semana Santa se considera un tiempo sagrado.

mayores por su experiencia y

sabiduría, los cuales sirven de guía
a la comunidad.
•

•

Consideran el territorio como
un espacio de vida, y no un bien
comercial, al que se debe defender,
conservar, cuidar y administrar
racionalmente para que sus
recursos alcancen a la actual
generación y los renacientes.
La Semana Santa se considera
un tiempo sagrado, donde la
energía fluye en la naturaleza de
una manera muy especial, por
eso los médicos tradicionales
(curanderos, yerbateros, parteras,

pega-huesos) aprovechan para
purificar, resignificar y fortalecer
sus secretos, rezos y rituales de
curación, sobre todo el día de
Viernes Santo.
Por todo lo anterior, la celebración de
la Semana Santa tiene un significado
muy especial para las comunidades
afro porque reafirma sus valores,
fortalece su espiritualidad y le da
fuerza para proyectarse como pueblo
con su cosmovisión, símbolos y
expresiones propias, recreadas por las
nuevas generaciones.
María Aurora Bailón,
misionera laica
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ANTONIO GONZÁLEZ MOHINO, SECRETARIO PARTICULAR DE MONS. YANES (1928-2018)

“He recibido de don Elías el testimonio de su
profunda espiritualidad y de su apertura al mundo”
José Antonio Calvo

Mucho se ha hablado de la
aportación de Elías Yanes
a la Transición española,
de su compromiso con la
Conferencia Episcopal y
sus hermanos obispos, de
su empeño pastoral en la
archidiócesis de Zaragoza.
IGLESIA EN ARAGÓN quiere
hablar del hombre, del
sacerdote. De don Elías,
simplemente. Lo hacemos
con Antonio González
Mohino, quien fue su
secretario personal desde
1990 hasta su muerte.
¿Cómo fueron las últimas
semanas? Desde las navidades
pasadas el agotamiento de don Elías
era notorio. Celebró la misa hasta
que pudo y los últimos días recibió la
comunión de mis manos. Le pregunté
si quería recibir la unción de los
enfermos y me dijo inmediatamente
que sí. La recibió con gran devoción,
en presencia de su grandes amigos
Alicia y Félix. Todos los días al caer la
tarde rezábamos con él la oración de
Teresa de Jesús ‘Solo Dios basta’. Tuvo
un manto de la Virgen del Pilar, que
yo lo llamo ‘Fuente de la Sabiduría’,
durante las últimas semanas de su
vida en esta tierra. Lo miraba con
cariño.
¿Cómo rezaba don Elías? Desde
muy temprano, un poco antes de las
seis, rezaba el oficio divino y a las
siete de la mañana celebraba la misa,
cuando no tenía que ir a alguna tarea
pastoral que incluyera la eucaristía.
A lo largo del día, recitaba el oficio a

“

Antonio González coloca el báculo pastoral sobre el feretro de don Elías Yanes.

las horas correspondientes. Después
de comer, paseando, rezaba el rosario.
Sus devociones eran al Cristo de La
Laguna, a la santísima Virgen y a San
José, a santa Teresa de Jesús, a san
Juan De la Cruz, al santo Cura de Ars.
Hay que destacar su devoción a la
Virgen de las Nieves, patrona de la isla
de La Palma, de cuyo santuario era
capellán honorario. Y también cómo
todos los domingos, a lo largo de sus
28 años como arzobispo de Zaragoza,
tras celebrar la misa de una en el
altar mayor del Pilar, daba gracias en
la Santa Capilla, mirando a la Virgen
sobre la Columna.
¿Y la santísima Trinidad?
Sus libros sobre la Trinidad eran,
evidentemente, fruto de su oración
incesante a lo largo del día. Cito una
pastoral, ‘La Trinidad en nosotros’, un
libro, ‘En espíritu y en verdad’, y el que
creo que es su testamento espiritual,
‘Hombres y mujeres de oración’. A
mí me sirven personalmente para

mi oración, y creo que a muchas
religiosas, especialmente a las de vida
contemplativa.
¿Cómo celebraba la eucaristía?
Me impresionaba, cuando decía la
misa con él en estos últimos meses,
la devoción al celebrarla, incluso
cuando no podía arrodillarse después
de la consagración, se esforzaba
por hacerlo. Celebraba la misa de
modo pausado, sin correr, atento
a las lecturas y al rito litúrgico.
Anualmente, hacía sus ejercicios
espirituales -también dirigía
muchas tandas-, generalmente los
organizados por la Conferencia
Episcopal en Monte Alina, en Pozuelo
de Alarcón. En enero de 2006, el
cardenal Rouco había invitado al
arzobispo de Buenos Aires, el entonces
cardenal Bergoglio, a dirigirlos, fue
cuando se conocieron don Elías y él, y
comenzaron una buena amistad. Siete
años más tarde, el ya papa Francisco
llamó a don Elías por teléfono -era

Me impresionaba
su devoción al
celebrar la misa
en sus últimos
meses: de modo
pausado, sin
correr, atento a
las lecturas y al
rito litúrgico

julio de 2013-, diciéndole: “Don
Elías, tengo que hablar con usted. Mi
secretario le indicará cuándo puede
usted venir a Roma”.
¿Se produjo esa entrevista?
Claro, en septiembre de 2013 y
duró una hora. Fue en la residencia
‘Santa Marta’. Yo tuve la gracia de
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para él desempeñar este papel, no
obstante, algunas personas, podían
hablar con él de temas espirituales.
Cuando pasó a emérito, incentivó las
‘Jornadas de Espiritualidad Trinitaria’,
que había iniciado en Zaragoza
algunos años antes y que han dado
muchos frutos de vida cristiana. Él
mismo siempre tuvo un confidente
espiritual y confesor.

Don Elías Yanes con san Juan Pablo II en su visita a Zaragoza en 1982. Foto: UNIZAR.

acompañarle a Roma. Le dijo el Papa,
recordando los ejercicios de 2006:
“Usted, don Elías, me ganaba siempre
en llegar a la capilla para la oración”.
Puede ser que lo llamara porque veía
en él un hombre espiritual y con
larga experiencia pastoral. Al acabar
la entrevista, el Papa nos acompañó
al ascensor, don Elías le dijo que
no hacía falta, a lo que Francisco
contestó con humor: “Me quiero
asegurar de que ustedes se marchan”.
¿De dónde le venía esa
experiencia? De su trabajo pastoral
como sacerdote en Tenerife, con
jóvenes de Acción Católica; como
catequista y como catequeta en
Madrid; de su trabajo pastoral, ya
como obispo auxiliar, en Oviedo;
de su experiencia como secretario
general de la CEE, al lado del cardenal
Tarancón; y, sobre de todo, de su
servicio como arzobispo de Zaragoza.
Recibía muchas visitas. Cuando
empecé como secretario particular
suyo, en octubre, de 1990, me hizo

una sola indicación: “Los sacerdotes
son prioritarios a la hora de recibir
visitas”. Don Elías recibía a todo tipo
de personas y se enriquecía con lo
que le aportaban. Puedo testimoniar
que personas muy sencillas, que
habían venido con un cierto miedo,
salían reconfortadas y me lo
comentaban con alegría.
¿Qué relación directa tuvo don
Elías con los papas? Con Pablo
VI, él me comentaba siempre, sobre
una entrevista que tuvo cuando
era obispo auxiliar de Oviedo y don
Gabino, obispo residencial, cómo
le habían manifestado al Papa su
preocupación por la situación en
Asturias en aquel momento. Pablo VI
les dijo: “Tienen que tender siempre
la mano a todos, aunque no lo
merezcan”. Juan Pablo II, en sus dos
visitas a Zaragoza, se alojó en el
palacio arzobispal y don Elías le cedió
su propia habitación. Con Benedicto
XVI, aparte de las visitas que le hizo
en sus ocho años de papa, tengo

como anécdota que ambos recibieron
el palio arzobispal el mismo día, uno
como arzobispo de Munich, otro
como arzobispo de Zaragoza. Con
Francisco, la total sintonía, que se
demostró en la entrevista a la que he
aludido.
El arzobispo y el secretario…
Cuando don Elías era arzobispo
residencial era muy reservado
para los asuntos diocesanos. No
me contaba nada y yo tampoco le
preguntaba. Se ceñía a su consejo
episcopal y le gustaba que los vicarios
fuesen discretos. Después, cuando
pasó a la condición de emérito, me
hacía algunas confidencias, de las
cuales estoy muy agradecido, porque
con ellas he aprendido a ser mejor
sacerdote.
¿Era director espiritual? Cuando
era sacerdote dirigía a personas con
las que mantuvo siempre una gran
relación, sobre todo, epistolar. Siendo
arzobispo de Zaragoza, era más difícil

La biblioteca y el estudioso. Don
Elías ha sido un gran intelectual. Él
me comentaba que, siendo niño en
La Palma, acudía con asiduidad a la
‘Biblioteca Cosmológica’, donde se
empapaba de todo tipo de libros. De
ahí, que su cultura fuera tan amplia
y que se interesara por tantos temas,
entre ellos, el mundo de los astros.
Evidentemente, sus estudios se
centraron en la Filosofía y la Teología.
Siendo obispo, cuando iba a Roma,
se pasaba largas horas en la librería
Leoniana, buscando y comprando
libros. Don Ricardo Blázquez siempre
me decía: “Don Elías no viaja, sino
con su maleta llena de libros”. Libros
en italiano, francés, alguno en latín
y, por supuesto, en castellano. En
sus lecturas era bastante universal:
dogmática, cristología, espiritualidad,
historia, Sagrada Escritura. Leía a
Zubiri y a Ortega y Gasset. Don Elías,
un hombre muy generoso, legó ya en
vida su rica biblioteca -más de diez
mil volúmenes- al Centro Regional
de Estudios Teológicos de Aragón, el
CRETA. Se reservó una parte, unos
tres mil libros, que ahora pasará a
engrosar el legado anterior.
Hablemos de legados, ¿cuál es
la herencia de don Elías? Yo diría
en primer lugar, su gran amor a la
Trinidad, a la Virgen y a la Iglesia, a
la que ha servido con total fidelidad.
También, su gran amor a los hombres,
a la dignidad humana, al desarrollo
de los pueblos. Yo he recibido de
él el testimonio de su profunda
espiritualidad y de su apertura al
mundo, su espíritu de diálogo, con
todo tipo de personas, de cualquier
signo político, me ha enseñado a
ser comprensivo con los defectos de
los demás, a ser misericordioso, a
ser amable y justo, a ser discreto y
humilde.
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“La Eucaristía signo de unidad”
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Ejercicios Espirituales en el Olivar

D. Diego Hernández impartió las tres ponencias de la jornada de liturgia.

El pasado sábado, 17 de marzo, se
pudo celebrar, al fin, la tradicional
Jornada Diocesana de Liturgia, con el
título: “La Eucaristía signo de Unidad”.
Don Diego Hernández León, Delegado
de Liturgia de Calahorra y La CalzadaLogroño, fue el encargado de dar las
tres ponencias de la jornada.
La primera de ellas versó sobre la
Iglesia como misterio de comunión,
la Iglesia viene de la comunión del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
siendo el pueblo de Dios que vive en
comunión con Cristo y cuyo destino
es el Reino de la plena comunión.

Antes de la comida fraterna, se celebró
la segunda charla con el título “La
Eucaristía misterio de Comunión”, en
la que se trataron el misterio de la Fe
y la Eucaristía y la comunión eclesial.
Finalizando por la tarde con el tema
del misterio de la Comunión vivido
en la liturgia, tratando aspectos más
concretos de la celebración eucarística.
Don Avelino Belenguer, delegado
diocesano de Liturgia, tuvo tiempo para
dar las informaciones más importantes
de la delegación recordando que
“Somos comunidad” el lema diocesano
de este curso pastoral.

Los Mercedarios de Aragón celebraron los Ejercicios Espirituales en el Olivar.

En el Monasterio del Olivar se han
celebrado del 11 al 16 de marzo los
ejercicios espirituales de la provincia
mercedaria de Aragón. Han estado
presididos y dirigidos por el Obispo
de Terrassa y Responsable del

Departamento de Pastoral Penitenciaria
de la Conferencia Episcopal Española
Monseñor José Ángel Saiz Meneses.
Estos ejercicios se engloban dentro de
los actos de celebración de los 800 años
de la Orden Mercedaria.

Pregón y meditación en Utrillas

Comienzan nuestras Semanas Santas

Los niños de primera comunón de Utrillas junto a Don Antonio.
D. Antonio Gómez fue el pregonero de la Semana Santa de Teruel.

“Un pregón no se puede decir en voz
baja. Intentaré alzar la voz hasta que
se convierta en grito, porque conviene
que todo el mundo se entere que
estamos de fiesta”. Así comenzó el
pregón de la Semana Santa de Teruel,
Don Antonio Gómez Cantero, el pasado
viernes, 16 de marzo, en la Catedral de
Teruel.

por nuestra salvación…” por eso sufrió
Jesús.

Tras un repaso a la historia de las
representaciones de la Semana Santa,
Don Antonio nos explicó que corremos
el riesgo en la actualidad de paganizar
esta fiesta, y por eso hizo una llamada
a la cordura y a la conversión. Pero este
no era el motivo real de su pregón, él,
“como los antiguos pregoneros” nos
anunció algo que está al caer, una
buena noticia. Pero antes de la buena
noticia hay sufrimiento, “Por nosotros y

En Alcorisa también comenzaron los
actos con el pregón a cargo de la
periodista alcorisana Beatriz Abella;
y la entrega del Tambor Noble y el
premio Redoble a José Espada y a la
Asociación Cultural Drama de la Cruz,
respectivamente.

Concluyó Don Antonio: “Al final la
palabra de este PREGÓN es de vida y
de esperanza. Y las sombras se retiran
y permiten vislumbrar la gloria de Dios:
¡que la humanidad viva! Para eso ha
venido Cristo”

Alcorisa es el único pueblo de nuestra
diócesis perteneciente a la Ruta del
Tambor y el Bombo del Bajo Aragón.

El pasado domingo en la localidad de
Utrillas, D. Antonio Gómez Cantero
impartió el pregón y meditación
de la Semana Santa. Previamente
se celebró la Eucaristía con la

participación de la Cofradía de Jesús
Nazareno y la banda de tambores.
A las dos del mediodía celebraron
la comida de hermandad con la
comunidad parroquial.

Retiro del Día del Seminario
Nuestro obispo, D. Antonio, dirigió el
retiro del Seminario Metropolitano
de Zaragoza, que se celebró el pasado
sábado 17 de marzo. Don Antonio les
recordó que “no es lo mismo estar
convencidos, que convertidos”.

La Diócesis de Teruel y Albarracín
tiene tres jóvenes seminaristas:
Freddy, Wilberto y Alfonso,
que estudian en el Seminario
Metropolitano en Zaragoza con casi
30 hermanos más.
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