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En camino al sacerdocio
El arzobispo de Zaragoza ordena diáconos este domingo a
seis seminaristas, que han dicho “sí” al Señor para servir a la
Iglesia y construir un mundo mejor. Pág. 3
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Permanecer en Jesús
De nuevo Jesús utiliza las imágenes:
la vid, los sarmientos, el buen fruto,
el sarmiento que hay que arrancar
porque no da fruto…sí, es un lenguaje
simbólico. Pero todo él está lleno de
un rico significado que nos descubre
cuál debe ser la justa actitud del
cristiano respecto de Jesús. Vamos a
intentar desgranar este lenguaje de
Jesús para poder aplicarlo a nuestras
vidas:
•

El verbo clave. Lógicamente no
hay un único verbo en nuestro
texto, pero sólo hay uno que
se repite siete veces: el verbo
permanecer. Esta es la idea
clave, primera y fundamental
de nuestro relato. Hay que
permanecer en Jesús. Así, se

define y se entiende un cristiano
porque permanece en Jesús. Esta
unión es –debe ser- tan fuerte
como la que tiene el sarmiento en
relación a la vid. Pero no debemos
pasar por alto que el texto dice
que Jesús también permanece
en nosotros. Es un movimiento
en una doble dirección. Nosotros
en Él, y el Señor en cada una
de nuestras vidas. Por tanto
nuestro “permanecer” en Cristo
es la fidelidad a su persona, a
su mensaje, que se debe reflejar
en nuestra vida diaria. Por parte
del Señor su “permanencia
en nosotros”, es su voluntad
permanente de estar a nuestro
lado, de ser nuestro compañero de
camino.

•

•

La finalidad: no se trata de
un permanecer en Cristo sin
más. Esta permanencia tiene
una finalidad clara: dar fruto y
fruto abundante. Los cristianos
unidos fuertemente a la vid,
debemos –necesariamente- dar
buenos frutos. Él nos dio la
vida, con nuestras sencillas y
buenas obras, le devolvemos
algo de lo mucho que Él nos ha
dado.
La advertencia: el Señor siempre
habla claro. Por eso el cristiano
que se define a sí mismo como
tal pero que no permanece
en Él… no sirve. Es como el
sarmiento que ya no da fruto,
hay que arrancarlo. El Señor
con esta imagen nos explica
que el cristiano tiene que estar
unido a él en una relación de
dependencia, de igual forma
que el sarmiento depende de la
vid.

Así, permanecer en Jesús, para
el cristiano no es una obligación
impuesta, sino un acto de amor y
fidelidad a Jesucristo libremente
asumido. Un cristiano no puede
estar sin Cristo. La vida plena
que nos ha transmitido la fe en
Jesucristo es un tesoro demasiado
bonito para dejar que se muera por
no cuidarlo.
Por eso queremos permanecer
unidos a Cristo, porque de él
recibimos cada día la fuerza para
seguir viviendo, soñando y luchando
por dar frutos buenos de justicia
y solidaridad que favorezcan a
nuestros prójimos más necesitados.

Evangelio
V Domingo de
Pascua, Jn 15, 1-8
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es
el labrador. A todo sarmiento que no
da fruto en mí lo arranca, y a todo el
que da fruto lo poda, para que dé más
fruto.
Vosotros ya estáis limpios por
la palabra que os he hablado;
permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto
por sí, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos;
el que permanece en mí y yo en él,
ese da fruto abundante; porque sin
mí no podéis hacer nada. Al que no
permanece en mí lo tiran fuera, como
el sarmiento, y se seca; luego los
recogen y los echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que
deseáis, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con
que deis fruto abundante; así seréis
discípulos míos».

‘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.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

29 DOMINGO V Domingo de Pascua (I semana del salterio). - Hch 9, 26-31. - Sal 21. - 1 Jn 3, 18-24. - Jn
15, 1-8. 30 LUNES. Feria. - Hch 14, 5-18. - Sal 113 B. - Jn 14, 21-26. 1 MARTES. San José Obrero. ML. Hch 14, 19-28. - Sal 144. - Jn 14, 27-31a. 2 MIÉRCOLES. San Atanasio. M. - Hch 15, 1-6. - Sal 121. - Jn 15,
1-8. 3 JUEVES. Santos Felipe y Santiago. F. - 1 Cor 15, 1-8. - Sal 18. - Jn 14, 6-14. 4 VIERNES. Feria. (En
Barbastro-Monzón, beato Ceferino Jiménez. ML.). - Hch 15, 22-31. - Sal 56. - Jn 15, 12-17. 5 SÁBADO.
Feria. - Hch 16, 1-10. - Sal 99. - Jn 15, 18-21.

HUELLAS
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EN CAMINO AL SACERDOCIO: SEIS NUEVOS DIÁCONOS PARA LA ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA

“Jesús nos regala un amor infinito y nos
entrega una felicidad que no se agota”
José María Albalad

La Iglesia católica que
peregrina en Aragón está de
fiesta. Y es que el arzobispo de
Zaragoza, monseñor Vicente
Jiménez Zamora, ordenará
diáconos este domingo, 29 de
abril, a seis seminaristas. La
celebración, que comenzará a
las 17.00 horas en la catedral
basílica del Pilar, dejará atrás
años de formación, alegría,
nervios e inquietudes con una
clara misión: servir al pueblo
de Dios con la esperanza y
fortaleza que da su gracia.
Hablamos con ellos.
Miguel Ángel Gan, Nehemías García,
Samuel Pérez, Fernando Puértolas,
Carlos Rosas y Evertz Vallejo tienen
cada uno su propia historia personal.
Sin embargo, comparten la valentía
de haber dicho un día “sí” a la llamada
del Señor y la perseverancia que
exige mantenerse fiel, a pesar de los
vaivenes de la vida. El domingo, al ser
ordenados diáconos a orillas del Ebro,
a los pies de la Virgen, iniciarán un
nuevo camino abiertos a la voluntad
del Señor.
“Una de las labores del diácono es
la predicación, algo que da bastante
respeto, porque, como dice el papa
Francisco en Evangelii Gaudium, la
homilía es el diálogo de Dios con
su pueblo, y ello supone trabajar
diariamente preparando la Palabra
de Dios para transmitirla a la gente”,
explica Fernando Puértolas, quien
asume que no todo será un camino
de rosas: “Habrá momentos de cruz,
pero la cruz lleva a la Pascua y a la
resurrección, por lo que debemos
estar alegres”.

Los seis seminaristas se muestran felices y unidos ante la ordenación diaconal de este domingo.

Servir con humildad
El diaconado, primer grado del
sacramento del orden, es un
ministerio de servicio en torno a
tres campos: la Palabra, la caridad
y la liturgia. Por ello, es habitual
que los diáconos asistan durante
las funciones litúrgicas al obispo y
presbítero, administren solemnemente
el bautismo y los sacramentales,
presidan los ritos fúnebres o dirijan la
celebración de otros oficios del culto y
oraciones.
Este servicio, según Evertz Vallejo,
supone una “gran responsabilidad

“

Los diáconos
sirven a Dios
y a la Iglesia
en la Palabra,
la caridad y
la liturgia

para servir con alegría y hacer de este
mundo un lugar mejor, siguiendo
el plan de Dios”. Una misión por
la que merece la pena dar la vida,
sostiene Vallejo, siempre con una
sonrisa: “Jesús nos regala lo mejor
sin pedirnos nada a cambio. Nos da
su amor infinito y nos entrega una
felicidad que no se agota”.
Un amigo que nunca falla
Entre la ilusión y el gozo de la nueva
etapa, se cuelan algunos nervios.
Algo fácil de superar, apunta Miguel
Ángel Gan, “porque Jesús es el amigo
que nunca falla. A menudo, te pone en
el camino a personas extraordinarias,
como bastón al que agarrarte. Es una
maravilla”.
Por esta razón, Nehemías García se
siente “tranquilo” y “esperanzado”,
dispuesto a ofrecer su mejor versión:
“Unidos a Dios y a la Virgen, todo se
puede. Mi sueño es ver a la gente con
los ojos misericordiosos del Padre, que
quiere hacer de mí un santo”.

¿Qué implica ser diácono, más allá
de funciones y cometidos? Samuel
Pérez lo tiene claro: “Supone, lo
primero de todo, aceptar una llamada,
una invitación del Señor a seguirle,
a configurarnos íntimamente con
sus pensamientos, sentimientos
y actitudes de servidor. Exige, en
definitiva, asumir con libertad su
modo de amar, su humildad y su
libertad para servir”.
Gratitud y esperanza
Llegado este momento, algunos
seminaristas recuerdan con vértigo
sus primeros años de estudio, con la
dificultad de la filosofía, el latín o el
griego. Con todo, sienten gratitud y
esperanza, como reflejan las palabras
de Nehemías: “Sin duda alguna, mis
años en el Seminario han sido los
mejores de mi vida, fatigosos pero a
la vez gozosos. No hay cielo sin tierra,
ni paz sin tempestad. Mucho menos
gloria sin pasar primero por la cruz.
¡Ha sido una escuela que vale la pena
vivir!”.
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SEMINARIO MENOR

Una experiencia del menor ¡a lo grande!
Redacción

El obispo de Barbastro-Monzon invita “a todas las familias que intuyan en sus hijos una exquisita
sensibilidad humana, espiritual, solidaria… que no la subestimen, sino que la acojan y la encaucen a
través del Seminario Menor, magnífico «microclima», donde puedan discernir responsablemente y
responder libremente a la voz de Dios. Hay cientos de niños y adolescentes en nuestras comunidades
cristianas adornados con tales gracias. ¡Regaladles la oportunidad de que sean ellos mismos quienes
elijan su futuro! En ello les va la vida y su felicidad”.

¿Qué es?
Para Fernando Arregui Moreno,
rector Seminario Menor De
Aragón, es una comunidad
confortable de crecimiento
personal y comunitario, en el que,
de una forma acompañada, se
discierne la vocación al sacerdocio.
Además, segun recoge la Ratio
Fundamentalis, “el seminario
Menor es una comunidad educativa
diocesana, cristiana y vocacional
para cultivar las semillas de la
vocación de aquellos chicos con
inquietudes para descubrir si el
Señor les llama a ser sacerdotes el
día de mañana. El Seminario Menor
da el paso al Seminario Mayor.
Ayuda a la madurez humana y
cristiana a los adolescentes que
muestran una vocación”.

Testimonios de seminaristas menores
ÓSCAR TOMÁS BUJEDA

CRISTIAN DRUET

ALEJANDRO TORRALBA

De la Parroquia Santa María la Mayor
(ÉPILA - ZGZ) 15 años · Cursa 2º ESO ·
Colegio Sagrado Corazón Moncayo

De la Parroquia San Jorge (ALCALÁ DE
GURREA - HUESCA) 15 años · Cursa 1º
ESO · Colegio Sagrada Familia

De la Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús (ZGZ) 15 años · Cursa 4º ESO ·
Colegio Sagrado Corazón Moncayo

“Invitado por mi párroco, vine a
la convivencia vocacional del año
pasado y decidí entrar al Seminario
Menor. Está siendo una experiencia
muy bonita. Aunque tenga sus más y
sus menos, pues somos adolescentes,
yo la recomiendo a más jóvenes que
se estén planteando ser sacerdotes”.

“Para mí, estar en el Seminario
Menor, es vivir una vida más cerca de
Jesús, tanto a nivel humano, como
cristiano y vocacional. Está siendo
realmente una oportunidad que
yo buscaba hace tiempo. He hecho
nuevos amigos en el colegio y el
seminario”.

“Desde que estoy aquí, esta
experiencia me ha ayudado a conocer
gente nueva, hacer amigos. También,
me hace pensar en el futuro, a
levantarse si hay dificultades, a
tomarse en serio los estudios, a
preguntarse qué es lo que Dios quiere
de mí ahora”.

CARTA DEL OBISPO
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Anclajes de vecindad
Pasé tan sólo tres días por los paisajes
de mi infancia. Mi calle, rúa de
peregrinos, cada día más desolada,
con las puertas cerradas y los
balcones vacíos, sin aquellos geranios,
reconstruidos a base de esquejes que
se pedían las mujeres unas a otras,
como el que pide un poco de sal, un
diente de ajo o de pimentón para dar
color a la sopa. Murió la madre de mi
amigo, mi vecino de juegos y correrías,
cuando apenas levantábamos poco
más de un metro. Y añoré la búsqueda
de gusanos para pescar, en las orillas
del río, o las tardes de domingo
jugando a los indios bajo la gran mesa
del taller de la sastrería de su padre.
Antes, los vecinos, eran como la
propia familia. Cruzábamos la calle,
sin miedo a los coches, que apenas
había, y entrabamos en nuestras
casas sin pedir permiso, corriendo y
gritando el nombre del amigo. Está en
el comedor, o arriba, nos contestaba
una voz desde la cocina del fondo de
nuestras estrechas casas. Y si estaba
enfermo, o recién operado de anginas,
nos sentábamos sobre la cama y
pasábamos horas hablando de la

próxima caseta de palos y ramas que
pensábamos construir en una isla que
había en medio del río, o mirábamos
cómo nos podríamos hacer en el taller
con unos rodamientos para montar un
patinete y tirarnos como locos por las
cuestas de las calles. Éramos pobres,
pero disfrutábamos con poco o con
nada, a base de creatividad e ilusiones.
¡Eso sí que era reciclaje!
La celebración de las exequias fue
en la parroquia de siempre, la de las
catequesis con bolas de anís y rifa de
estampas, la de las poesías a la Virgen,
la del portal de Belén con nosotros
vestidos de pastores y lavanderas,
mirándonos de reojo, sin que nos de
la risa, esperando la adoración de los
Magos, de unas raras barbas blancas
y caras de corchos tiznados. Allí
estábamos todos, ya mayores, aquellos
que recordamos con nostalgia las
relaciones de vecindad, los que vemos
como el tiempo se nos pasa, y vamos
cerrando capítulos de nuestro libro de
la vida, y muchos de los que queremos
ya no salen en los nuevos.
Los anclajes de vecindad construían

o daban fuertes matices a nuestra
personalidad. Vivíamos juntos: el
sufrimiento, las ilusiones, la vivencia de
la fe, las contrariedades, la diversión y
toda la bondad e integridad que había
en nuestras personas mayores, nos
configuraron más que cualquier libro,
que cualquier viaje…
Ahora, que no tenemos tiempo para
nada y poseemos casi todo, ahora que
necesitamos más que nunca un abrazo
o que nos escuchen un rato, nuestros
nuevos vecinos se asoman a la pantalla
de nuestro móvil respondiéndonos con
un emoticono.

¡Ánimo y adelante!

“

Antes, los
vecinos,
eran como la
propia familia.
Entrabamos
en nuestras
casas sin
pedir permiso,
corriendo y
gritando el
nombre del
amigo
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA ‘GAUDETE ET EXSULTATE’

El gnosticismo y el pelagianismo, dos
sutiles enemigos de la santidad
José María Albalad

En el segundo capítulo
de ‘Gaudete et exsultate’,
exhortación apostólica
que presentamos en
númerio anterior, el papa
Francisco pone el foco en
dos falsificaciones de la
santidad que -asegura“podrían desviarnos del
camino”: el gnosticismo y
el pelagianismo. ¿Qué son?
¿Cómo se manifiestan?
¿Podemos hacerles frente? Lo
explica el Santo Padre.

“

Dios regala cada día la oportunidad de volver a empezar.

Son dos herejías que surgieron
en los primeros siglos cristianos,
pero que siguen teniendo alarmante
actualidad. Aun hoy los corazones
de muchos cristianos, quizá sin
darse cuenta, se dejan seducir por
estas propuestas engañosas. En
ellas se expresa un inmanentismo
antropocéntrico disfrazado de verdad
católica.
Dos formas de seguridad
doctrinal o disciplinaria que
dan lugar «a un elitismo narcisista
y autoritario, donde en lugar de
evangelizar lo que se hace es analizar
y clasificar a los demás, y en lugar de
facilitar el acceso a la gracia se gastan
las energías en controlar. En los dos
casos, ni Jesucristo ni los demás
interesan verdaderamente».
El gnosticismo actual. El
gnosticismo supone «una fe encerrada
en el subjetivismo, donde solo
interesa una determinada experiencia
o una serie de razonamientos y
conocimientos que supuestamente
reconfortan e iluminan, pero en
definitiva el sujeto queda clausurado

en la inmanencia de su propia razón o
de sus sentimientos». En definitiva, se
trata de una superficialidad vanidosa:
mucho movimiento en la superficie
de la mente, pero no se mueve ni
se conmueve la profundidad del
pensamiento.
Esto puede ocurrir dentro de la
Iglesia: pretender reducir la enseñanza
de Jesús a una lógica fría y dura que
busca dominarlo todo.
Una doctrina sin misterio. El
gnosticismo es una de las peores
ideologías, ya que, al mismo tiempo
que exalta indebidamente el
conocimiento o una determinada
experiencia, considera que su propia
visión de la realidad es la perfección.
Cuando alguien tiene respuestas
a todas las preguntas, demuestra
que no está en un sano camino y es
posible que sea un falso profeta, que
usa la religión en beneficio propio,
al servicio de sus elucubraciones
psicológicas y mentales. Dios nos
supera infinitamente, siempre es una

El Señor y el
prójimo, dos
riquezas no
desaparecen
nunca

sorpresa y no somos nosotros los
que decidimos en qué circunstancia
histórica encontrarlo, ya que no
depende de nosotros determinar el
tiempo y el lugar del encuentro. Quien
lo quiere todo claro y seguro pretende
dominar la trascendencia de Dios.
Tampoco se puede pretender
definir dónde no está Dios,
porque él está misteriosamente en
la vida de toda persona, está en la
vida de cada uno como él quiere, y
no podemos negarlo con nuestras
supuestas certezas. Aun cuando la
existencia de alguien haya sido un
desastre, aun cuando lo veamos
destruido por los vicios o las
adicciones, Dios está en su vida.

El pelagianismo actual. El
gnosticismo dio lugar a otra vieja
herejía, que también está presente
hoy. Con el paso del tiempo, muchos
comenzaron a reconocer que no es
el conocimiento lo que nos hace
mejores o santos, sino la vida que
llevamos. Así surgieron los pelagianos
y los semipelagianos. Ya no era la
inteligencia lo que ocupaba el lugar
del misterio y de la gracia, sino la
voluntad.
Una enseñanza de la Iglesia
muchas veces olvidada. La Iglesia
enseñó reiteradas veces que no somos
justificados por nuestras obras o por
nuestros esfuerzos, sino por la gracia
del Señor que toma la iniciativa.
Muchas veces, en contra del impulso
del Espíritu, la vida de la Iglesia se
convierte en una pieza de museo o en
una posesión de pocos. Es quizás una
forma sutil de pelagianismo.
El resumen de la Ley. «Porque toda
la ley se cumple en una sola frase,
que es: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo» (Ga 5,14).

ATRIO
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XXIV JORNADA REGIONAL DE CÁRITAS ARAGÓN Y LA RIOJA

El encuentro anual de Cáritas
congrega a unas 500 personas

7

Somos
testigos de la
resurrección,
somos luz y sal

Redacción
El pasado 14 de abril tuvo lugar la
vigésimo cuarta Jornada Regional
de Encuentro y Formación de Cáritas
Aragón y la Rioja. La cita, celebrada
en la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli,
congregó a unos 500 participantes
de las diversas diócesis y sirvió para
seguir creciendo en comunión.
La jornada dio comienzo con la
acogida de los participantes, una
oración y el acto de presentación,
presidido por don Ángel Pérez Pueyo,
obispo responsable para Cáritas
Aragón-La Rioja, el presidente de
Cáritas regional, Carlos Sauras, y los
directores de las Cáritas diocesanas.

Cáritas sigue creciendo, en comunión, al servicio de los más vulnerables.

Doce seminarios

Un cita de referencia

Tras la ponencia inaugural a cargo de
Jesús Pérez Mayo, director de Cáritas
diocesana de Mérida-Badajoz, bajo el
título “Pistas para diseñar la Cáritas
del futuro”, se desarrollaron de forma
simultánea doce seminarios que
abarcaron diversos temas del mundo
de la exclusión, siendo muy variada
la temática: trabajadores pobres,
sufrimiento social y su condición
de víctima, mujer e Islam, movilidad
humana, ecología y cambio climático.

A lo largo de sus veinticuatro
ediciones, se ha consolidado como
una cita clave para Aragón y La Rioja.
El encuentro celebra cada año para
compartir e intercambiar experiencias
con personas de otras Cáritas, con el
fin de enriquecer el quehacer diario
de cada una de las diocesanas y de las
personas que las componen.
Además, es un momento de
convivencia, formación y reflexión

sobre la labor general que desarrolla
Cáritas en su entorno.
La importancia de poder crear
criterios comunes desde la identidad
de la propia Cáritas, así como la
profundización en temas más
específicos, convierten a esta
jornada, junto a los planes de
formación realizados en las distintas
Cáritas diocesanas, en un elemento
vertebrador de la acción de la entidad
en la comunidad autónoma de Aragón
y también en la de La Rioja.

En el Evangelio de san Lucas,
cuando los discípulos contaban lo
que les había pasado por el camino,
se apareció Jesús y les explicó las
escrituras terminando con “Vosotros
sois testigos de esto”. Y en el discurso
de Pedro, el día de Pentecostés,
cuando explica la muerte de Jesús,
añade: “pero Dios lo resucitó de
entre los muertos, y nosotros somos
testigos de ello”.
Pedro había aprendido bien la
lección: ellos eran testigos de la
resurrección. Y dice el papa Francisco
que un testigo es uno que ha visto
involucrándose en el acontecimiento,
que recuerda porque los hechos le
han hablado a él y que cuenta, no
como un cronista indiferente, sino
como alguien a quien le ha cambiado
la vida.
Somos testigos de la resurrección
si hemos tenido una experiencia
personal de encuentro con Jesús
Resucitado. No somos reporteros,
somos testigos, somos luz y sal.
Nos lo recuerda el grupo jienense
Marbelé, en su canción “Seremos
canto”, que podemos escuchar aquí:
youtu.be/8DeJiTQVYgo
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Encuentro en El Olivar de niños y niñas
que harán la primera comunión este año
El sábado, 14 de abril, salieron
hacia El Olivar 200 niños y niñas
en catequesis que harán la
primera comunión este año y les
acompañaban 250 padres, algunos
abuelos, catequistas y sus párrocos.
Iban a celebrar su primer encuentro,
como una actividad importante
dentro del Plan Pastoral Diocesano:
“Somos Comunidad”.
El encuentro organizado por la
delegación de Catequesis y la ACG,
y algún párroco, comenzó con
juegos de bienvenida, conocimiento
y presentación de las distintas
parroquias. De algunas había un solo
niño o tres, y de otras más de 20, con
lo cual fue una sorpresa positiva para
los niños que vinieron ellos solos.
Para dar comienzo a las dinámicas
preparadas se hizo una pequeña
celebración en la que padres y niños
pedimos la ayuda de Dios. Siete niños
leyeron la oración “Para ser luz de
esperanza” y entre una y otra lectura
catábamos: “Sois la sal”.
Al terminar los niños en grupos
de colores comenzaron una Gran
Gymkana sobre el tema: “Somos una
Gran Familia”. Mientras los padres
fueron al auditorio para tener un
momento de encuentro y profundizar
sobre la Educación en la Fe hoy.
D. Antonio, nuestro Obispo, por medio
de 3 dibujos que iba realizando según
iba hablando, trató los primeros 15’
sobre la situación de la sociedad, los
siguientes 15’ sobre la situación de
la Iglesia y los 15’ finales sobre cómo
educar hoy en la fe.
Después, durante 40’ hubo un diálogo
abierto en que salieron los siguientes
temas: ¿cómo organizar actividades
en la parroquia para los padres y los
niños pequeños? ¿Cómo conciliar
la vida de familia y la del trabajo?
¿Cómo educar a los hijos en la fe,
en un mundo tan plural? ¿Cómo
debe ser el papel de los abuelos en
la educación de los nietos, ya que
pasan muchas horas con ellos? ¿Cómo
podemos ayudar a nuestros párrocos?

Cuando se terminó el coloquio muchos
padres en corros, mientras esperaban
que se terminara la Gymkana, seguían
hablando sobre diversos temas que
surgieron: ¿Cómo implicarnos en la
parroquia si el cura no quiere? ¿Cómo
acompañar la vida de pareja? ¿Cómo
hacer grupos de matrimonios?
Cuando los niños terminaron, en los
claustros del monasterio comimos casi
500 personas. La organización estaba
al milímetro. Una vez terminamos
de comer los niños se marcharon
a un Festival de Canciones y los
padres visitaron las dependencias del
monasterio.
A las 17 horas se nos convocó a la
oración para finalizar el día. Una
gran silueta de una iglesia presidía
la celebración. Comenzó nuestro
obispo mandando cerrar los ojos a
todos para ponernos en presencia
de Dios. Impresionaba el silencio
y la actitud de los niños. Después
cantaron, escucharon la Palabra,
oraron, aplaudieron, chillaron a una y
fueron colocando su silueta en la gran
iglesia de cartón. D. Antonio agradeció
el esfuerzo de todos, niños, padres,
catequistas, sacerdotes, delegación de
catequesis y ACG y sobre todo a los PP.
Mercedarios. Un Padre Nuestro rezado
con fervor por todos fue el broche de
la jornada.
Los PP. Mercedarios pusieron la casa
patas arriba. Todas las puertas abiertas
a disposición de las parroquias. Las
fachadas del monasterio estaban
engalanadas con banderolas y
pendones dándonos la bienvenida. Ver
el monasterio lleno de niños, la iglesia
a rebosar con padres en pie por falta
de espacio, el gran comedor que se
montó en las cuatro dobles galerías del
claustro, los niños subiendo al camarín
de N.S del Olivar, nos llenaba de gozo y
pensamos que a ellos también, en este
800 aniversario de la fundación de la
Orden Mercedaria.
En nuestra web diocesana pueden ver
todas las fotos del encuentro realizadas
por el Padre Mercedario Fernando Ruíz
Valero.

Unos 200 niños participaron en el Encuentro Diocesano de Primera Comunión.

Confirmaciones de adultos en la
Parroquia de San León de Teruel

Siete adultos fueron confirmados por el Sr. Obispo en San León.

El viernes 13 de abril del presente año
tuvo lugar la confirmación de siete
adultos en la Parroquia de San León.
Por distintas razones y tras un tiempo
de preparación Leonel, Bernardina,
Beatriz, Ana, Lorena, Isidoro y Verónica
recibieron el sacramento de la
confirmación de manos de nuestro
Obispo D. Antonio a las 20 horas en la
Iglesia Parroquial de San León.
Lorena, Isidoro y Verónica se prepararon
en la Parroquia de San Andrés
Apóstol de Teruel pero se unieron a
Leonel, Bernardina, Bea y Ana para

la celebración del sacramento en la
Parroquia de San León Magno de Teruel.
La celebración resultó muy bonita,
alegre y familiar. Se palpaba el gozo
de la recepción del don del Espíritu
Santo. Signo y señal de que nuestra
Iglesia avanza y se fortalece en su
peregrinación de fe, esperanza y amor
por este mundo que nos ha tocado vivir.
Queremos, deseamos firmemente que
esa celebración sea un paso más en el
camino de crecimiento en la fe de estos
adultos cristianos.
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