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No ser motivo de tropiezo
Trabajar con todos por el bien
de todos
Nos encontramos en este evangelio
con dos escenas que nos ofrecen
dos ideas principales. En la primera
escena uno de los discípulos acude
a Jesús quejándose de que alguien
que no es del grupo de los doce está
actuando en nombre del Mesías.
La respuesta de Jesús es rápida
y cargada de sentido: “No se lo
impidáis”. De la respuesta de Jesús
podemos encontrar aliento para
trabajar al lado de tanta gente buena
que, aunque no “sea de los nuestros”,
está trabajando por hacer el bien y
construir una humanidad más justa y
más fraterna.
No escandalizar a nadie
La segunda lección de Jesús va
encaminada a evitar el escándalo.
En concreto, el texto habla de evitar
el escándalo de los más pequeños
de entre los creyentes. Esos

“pequeñuelos” serían los niños, figura
simbólica de los cristianos con una
fe más débil o más incipiente. Estas
palabras de Jesús nos pueden ayudar
a reflexionar sobre nuestra propia fe,
que no deberíamos entender como
una relación exclusiva entre Dios y
cada uno de nosotros y olvidar que
la fe también tiene una dimensión
comunitaria. Dicho de otra manera
más sencilla: el ejemplo de nuestra fe
puede “espantar” a otros cristianos o a
nuestros vecinos que no creen. ¿Cómo
es esto posible? Basta imaginar –por
poner solo un ejemplo- qué pensaría
una persona ajena a la parroquia
cuando supiera que los cristianos que
forman parte de un grupo parroquial
discuten por ver quién lleva la voz
cantante. Pues sí, Jesús con un
lenguaje fuerte (y metafórico, ¡que
nadie lo interprete literalmente!) nos
quiere poner en guardia. Escandalizar a
alguien significa ser causa de tropiezo,
inducir al mal o apartar del bien a otro.
En este contexto religioso, escandalizar
a otro creyente podría equivaler a

apartarlo o alejarlo de Dios. Y esto
es algo realmente grave.
Lo que tenemos que extirpar
de nuestro cuerpo
Por eso, lo que realmente debemos
cortar o extirpar de nuestro cuerpo
son las cosas que nos hacen mal
a nosotros mismos y que pueden
escandalizar a los demás: nuestros
egoísmos, el pensar que los demás lo
hacen todo mal porque “no son de
los nuestros”, nuestras soberbias…
en fin, la lista podría ser larga. Lo
importante es que, a partir de esta
palabra de Jesús, cada uno hagamos
examen de conciencia y busquemos
eliminar en nuestras vidas todo
aquello que nos separa de Jesús.
A lo mejor es un ejercicio costoso
morir a nuestras propias “cosas”,
pero seguro que nos hará más libres
y auténticos, más como Dios nos
quiere.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
Domingo XXV del
TO, Mc 9, 30-37
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús:
«Maestro, hemos visto a uno que echaba
demonios en tu nombre, y se lo hemos
querido impedir, porque no viene con
nosotros».
Jesús respondió: «No se lo impidáis,
porque quien hace un milagro en mi
nombre no puede luego hablar mal de
mí. El que no está contra nosotros está
a favor nuestro.
Y el que os dé a beber un vaso de agua
porque sois de Cristo, en verdad os digo
que no se quedará sin recompensa.
El que escandalice a uno de estos
pequeñuelos que creen, más le valdría
que le encajasen en el cuello una piedra
de molino y lo echasen al mar.
Si tu mano te induce a pecar, córtatela:
más te vale entrar manco en la vida, que
ir con las dos manos a la “gehenna”, al
fuego que no se apaga. Y, si tu pie te
induce a pecar, córtatelo: más te vale
entrar cojo en la vida, que ser echado
con los dos pies a la “gehenna”. Y, si tu
ojo te induce a pecar, sácatelo: más te
vale entrar tuerto en el reino de Dios,
que ser echado con los dos ojos a la
“gehenna”, donde el gusano no muere y
el fuego no se apaga».

‘iBreviary’
Lal oración del Breviario y
todos los textos de la
Litúrgica en tu smartphone
o tablet.

Google Play

Palabra de Dios
para la semana...

APP STORE

30 DOMINGO XXVI del TO (Segunda semana del salterio). - Núm 11, 25-29. - Sal 18. - Sant 5, 1-6. - Mc 9, 38-43.
45. 47-48. 1 LUNES. Santa Teresa del Niño Jesús. MO. - Job 1, 6-22. - Sal 16. - Lc 9, 46-50. 2 MARTES. Santos
Ángeles Custodios. MO. - Job 3, 1-3. 11-17. 20-23. - Sal 87. - Mt 18, 1-5. 10. 3 MIÉRCOLES. Feria. - Job 9, 1-12. 1416. - Sal 87. - Lc 9, 57-62. 4 JUEVES. San Francisco de Asís. MO. - Job 19, 21-27. - Sal 26. - Lc 10, 1-12. 5 VIERNES.
Témporas de Acción de Gracias y de Petición. Feria mayor. (En Tarazona ciudad, san Atilano. S). - Dt 8, 7-18.
- Salmo: 1 Crón 29, 10-12. - 2 Cor 5, 17-21. - Mt 7, 7-11. 6 SÁBADO. Memoria de Santa María en Sábado. (En
Tarazona ciudad, Témporas. Feria mayor trasladada). - Job 42,1-3.5-6.12-17. - Sal 118. - Lc 10, 17-24.

HUELLAS
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ENCUENTRO MUNDIAL

Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional, claves para la Iglesia
José María Albalad

El Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma del 3 al 28 de octubre, afronta el reto de encontrar
nuevos caminos para acompañar a los jóvenes en su itinerario vital. Ante esta importante convocatoria,
formulamos cinco preguntas a Yanara y Pedro, dos aragoneses que tratan de vivir coherentemente
su fe: (1) ¿Quién eres?; (2) ¿A qué te dedicas?; (3) ¿Cómo participas en la vida eclesial?; (4) ¿Cuál es tu
pasaje favorito del Evangelio?; y (5) ¿Qué piensa tu entorno sobre la Iglesia?

Yanara Mancebón ha empezado el segundo curso del Grado en Química.

1) Soy Yanara Mancebón Magán, de
Zaragoza, y tengo 18 años.
2) Estudio el Grado en Química. Al
mismo tiempo, trabajo cuidando a un
niño por las mañanas y dando clases
particulares.
3) Mi participación en la Iglesia se basa
en la vivencia a través de la asociación
de Juventudes Marianas Vicencianas
(JMV), participando en encuentros,
convivencias, retiros, oraciones
y catequesis, recibiendo y dando
formación.
4) “Yo soy el camino, la verdad y la
vida” (Jn 16,6) es el pasaje que más me
invita a seguir a Jesús y creer.
5) Creo que en la actualidad los
jóvenes no quieren formar parte de
la Iglesia por varias razones. Por un
lado, cada vez son más los casos que
salen a la luz en los que la Iglesia
como institución, así como miembros
de ella, no ocupan posiciones dignas

de ser admiradas. Pero también existe
cierto desconocimiento. Pienso que si
muchos jóvenes vivieran la fe o, por
lo menos, la conocieran a partir de
movimientos y asociaciones juveniles,
tal vez descubrirían que pertenecer a
la Iglesia no es solo leer la Biblia o ir
a misa los domingos, sino que va más
allá.
El servicio a los demás, el desarrollo
personal y social o una vida con valores
son aspectos que se viven desde la fe.
A mí me han ayudado muchos las JMV.

El calandino Pedro Sauras es vicario parroquial en Santa Engracia (Zaragoza).

1) Me llamo Pedro Sauras Celma. Tengo
26 años. Nací en Calanda el 27 de abril
de 1992.
2) Soy sacerdote de la archidiócesis
de Zaragoza desde hace poco más
de nueve meses. Me ordenó nuestro
arzobispo, don Vicente, el 16 de
diciembre de 2017 en la Basílica del
Pilar, junto a otros seis compañeros.

Otra causa es la falta de tiempo y
compromiso. Hoy en día, los jóvenes
dan prioridad a muchísimos eventos
antes que responder la llamada de la
Iglesia, ya que para muchos es algo
inexistente, aburrido y, por desgracia,
despreciable.

3) Estoy destinado como vicario
parroquial en la parroquia de Santa
Engracia. Allí desarrollo mi ministerio
sacerdotal. Además del ámbito
sacramental (eucaristías, confesiones,
bautizos, bodas, funerales, visitas a
enfermos) y el despacho parroquial, me
encargo de la catequesis de Primera
Comunión y acompaño varios grupos,
como la Escolanía, los Scouts y la
Adoración Nocturna Española.

Es muy triste ver y sentir malas caras,
comentarios, burlas o desprecio por
parte de amigos cuando expresas tu fe
o pertenencia a la Iglesia.

4) Siempre me ha gustado mucho el
capítulo 21 del evangelio de San Juan,
pensando que el Señor me pregunta
a mí: “Pedro, ¿me amas?; Pedro, ¿me

quieres?”. Y yo le respondo: “Señor, Tú
lo sabes todo. Tú sabes que te quiero”.
5) El gran problema es que para
muchos jóvenes Dios ya no es alguien
importante en sus vidas. Es un tema de
indiferencia.
La Iglesia tiene que hacer atractivo el
anuncio del Evangelio y la predicación
de la persona de Jesús. Tiene que hacer
notar a los jóvenes, igual que a todo
el mundo, la necesidad de encontrarse
con Jesucristo para que transforme
nuestra vida. Y el único modo posible
es a través del ejemplo que demos los
cristianos.
Los jóvenes de hoy en día tienen las
mismas inquietudes que cualquiera.
En la Iglesia debemos ser capaces de
ofrecer un lugar donde ellos se sientan
escuchados y acompañados porque
tienen mucho que aportar para hacer
un poco mejor el mundo en el que
vivimos. Son, somos, no sólo el futuro
sino una parte importante del presente.
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PARA SERVIR

Vicente Iserte, el primero de los nuevos
diáconos permanentes de Aragón
modalidad online. “Voy a continuar”,
asegura.

José Antonio Calvo
17 de junio de 2018. Los ciento treinta
kilómetros que hay de Rubielos de Mora
a Calamocha se le hacen muy largos a
Vicente Iserte. En autocar, acompañado
de muchos amigos, familiares y vecinos,
va camino de recibir los ministerios
de lector y acólito. Pero nada más
comenzar el viaje, les para la Guardia
Civil: documentos, seguro, control de
alcoholemia al conductor, todo muy
rutinario… Una vez reanudada la
marcha, el vehículo empieza a emitir
pitidos alarmantes. “¿Una avería?”, se
preguntan. Afortunadamente, no. Pero
los nervios de Vicente se multiplican
por mil. Cuando llega a la parroquial de
Calamocha, lo hace con el tiempo justo,
muy contento y sin ensayar. A pesar de
todo, “me he quedado con mucha paz,
aunque es la primera vez que me pongo
un alba”, dice.
Unos meses después, concretamente
el domingo 7 de octubre, recibirá la
ordenación diaconal. Será en la iglesia
de su pueblo, a las cinco y media
de la tarde. “¿Vendrás, verdad?”, me
pregunta, a pesar de que solo nos

Iserte realizó sus estudios en el Instituto de Teología de Teruel.

hemos visto una vez. Parece que en su
corazón ‘casi diaconal’ todo el mundo
tiene sitio. Enseguida me dice: “Estoy
muy contento, pero muy nervioso: no
sé donde me he metido”. Vicente, de
56 años, va a ser el primer diácono
permanente de Aragón de esta época.
Aunque ya sabemos que los varones
casados también pueden recibir este
ministerio, Vicente es soltero y, por eso,
abrazará también el celibato.
Su vocación fue de libro. Nada de
ensoñaciones o ilusiones. Allá por el año

2015, estaba estudiando en el Instituto
de Estudios Teológicos ‘San Joaquín
Royo’ y el entonces obispo de Teruel
y de Albarracín, don Carlos Escribano,
se lo propuso directamente . “Casi no
había oído hablar de eso… me lo tuve
que estudiar, valoré pros y contras…
y dije que sí”, confiesa. A partir de
entonces recibió una formación
complementaria: Derecho Canónico,
Historia de la Iglesia, Teología
Espiritual. Incluso está matriculado
en el curso para animadores de la
comunidad que imparte el CRETA en

Aunque sus padres, Vicente y Remedios,
nonagenarios los dos, no saben bien
qué es esto del diaconado permanente,
están contentos. Y más que lo estarán
cuando vean a su hijo sirviendo
pastoralmente en la unidad pastoral
de Rubielos de Mora, formada por
esta localidad y por las de Fuentes
y Nogueruela, colaborando con su
párroco, don Paco Lázaro. “¿Qué va a
ser de mí? Lo que me pidan. Aunque
conservaré mi trabajo en Teruel
para poder mantenerme sin ser una
carga para la Iglesia, voy a colaborar
y presidir celebraciones litúrgicas,
voy a predicar…”. Y bautizar, asistir
al matrimonio, presidir las exequias,
exponer y bendecir con el Santísimo…
y todo, con el mismo espíritu de Cristo
servidor.
No va a ser el único diácono
permanente de Aragón. A finales de
octubre, en Zaragoza, Pedro, Javier
y Agustín también serán ordenados.
Además continuarán su formación otros
diez aspirantes.

Las delegaciones de Manos Unidas en Aragón viajan a Ecuador
Redacción
Pilar Cervigón, delegada de Manos
Unidas en Zaragoza, y María José
Piñero, secretaria de la institución
en Jaca, han sido invitadas a visitar
a primeros de octubre varios
proyectos finalizados y otros en
fase de ejecución realizados por
Manos Unidas en Ecuador. Visitarán
concretamente la Sierra Andina y la
zona de Guayaquil.
Estos viajes de seguimiento se han
caracterizado por la cercanía que

supone la oportunidad de conocer
a socios locales, contrapartes y
beneficiarios directos, ver la mejora de
las condiciones de vida de las personas
más desfavorecidas de los países en los
que colabora Manos Unidas.
El equipo de Manos Unidas que va a
emprender este viaje de trabajo son
Pompeyo Sancho (Proyectos Ecuador),
Teresa Muñoz (Gestión de viajes),
María Teresa Mulero (Delegación de
Medios Valladolid), María José Piñeiro
(Secretaria de Jaca) y Pilar Cervigón
(Delegada de Zaragoza).

De izquierda a derecha, Pompeyo, Teresa, Mª Teresa, Mª José y Pilar.

CARTA DEL OBISPO
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El servicio de las mesas
Trabaja en un centro comercial. Es
un joven maduro, célibe, pasa de los
cuarenta. Voz grave, resuelta. Mirada
serena y profunda, y una sonrisa. Al
servicio de todos, positivo, buscando
siempre aunar esfuerzos. Y es que,
para servir, sin pedir nada a cambio,
para entregar la vida, para construir
comunidad, se necesita mucha
madurez, porque cuando uno piensa
sólo en sí mismo, denota todo lo
contrario.

para que se ocupen del servicio de
las mesas, mientras nosotros nos
dedicaremos a la oración y al servicio
de la palabra”, decían. Es la elección de
los siete diáconos en las comunidades
de los primeros cristianos. La segunda
es el himno de los filipenses: “Tened
entre vosotros los mismos sentimientos
de Cristo Jesús… que se despojó de
sí mismo tomando la condición de
esclavo”. Y el evangelio, el lavatorio de
los pies. Creo que ha hecho pleno.

En pocos días, en su parroquia, va a
ser ordenado diácono permanente. En
su pueblo todo el mundo lo celebra,
algunos incluso con emoción. En
la historia de nuestra diócesis es
el primero. Esto le produce cierta
turbación. Bueno, pienso que es la que
vivimos todos cuando el Altísimo nos
cubre con su sombra. Todo es gracia. A
veces le tomo el pelo. Me mira y sonríe.
Expresa paz y bondad.

Porque la comunidad crecía, porque
muchos se hacían discípulos del Señor,
hubo que instituir a los diáconos, que,
consagrados a la función de repartir
el pan, lo necesario, entre las viudas
y los huérfanos, pronto se dedicaron
también a la predicación de la palabra,
como lo descubrimos en dos de ellos:
Esteban y Felipe.

Hoy hemos comentado las lecturas
elegidas para la celebración de
ordenación. La primera es cuando los
Doce escogieron hombres de “buena
fama, llenos de espíritu y de sabiduría

Nuestro diácono también tendrá
que desarrollar su actividad pastoral
entre los pobres, la palabra y el altar,
y no precisamente porque sean
innumerables los discípulos que se
agreguen a nuestras comunidades, sino
más bien al contrario, pero servir en

lo sencillo y en lo pequeño exige aún
más madurez, también espiritual. ¡Hay
tantos rostros de pobrezas! Ahora
todos debemos tomar conciencia de lo
que el ministerio de diácono significa
en nuestra diócesis.
Finalizo con una intuición, porque
todos estamos llamados para servir.
Siempre he creído que el mejor
examen de conciencia, sin muchas
complicaciones, sin interrogatorios
bloqueantes que no sabes ni por
dónde salir, es preguntarnos ante
Dios, al caer el día, en un sosegado
silencio: ¿He servido o me he servido?
Simplemente. En esta breve pregunta
tienen respuesta todos nuestros actos,
nuestros sentimientos, pensamientos
y omisiones. En esta pregunta se
contiene la esencia de nuestra fe.

¡Ánimo y adelante!

“

Para servir, sin
pedir nada a
cambio, para
entregar la vida,
para construir
comunidad, se
necesita mucha
madurez
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CLAVES PARA VIVIR EL DOMINGO Y EL TIEMPO DE DESCANSO

“Los cruceros, los viajes, no dan la felicidad”
El papa Francisco alerta de los riesgos de una “existencia anestesiada” y anima a
encontrar “la plenitud del corazón” que regala una vida sustentada en Dios.
José María Albalad
¿Es fácil vivir el tiempo de ocio? Si
atendemos a los planes de diversión y
entretenimiento existentes en el siglo
XXI, podríamos decir que resulta más
sencillo que nunca. Desde la oferta que
brinda la industria audiovisual, con
series y contenidos a demanda las 24
horas del día, hasta las estancias con
“todo incluido” en hoteles paradisiacos
al alcance de cada vez más bolsillos.
Sin embargo, como alerta el papa
Francisco, el ser humano “nunca ha
experimentado tanto vacío como hoy”.
En su primera audiencia general
del mes de septiembre, durante
una catequesis sobre el tercer
mandamiento, el Santo Padre puso
el foco en los problemas derivados
de una vida que no tiene el centro
de gravedad en la actividad y en
el compromiso, sino en la evasión:
“Ganar para divertirse, satisfacerse. La
imagen-modelo es la de una persona
de éxito que puede permitirse amplios
y diversos espacios de placer. Pero
esta mentalidad hace resbalar hacia
la insatisfacción de una existencia
anestesiada por la diversión que no es
descanso, sino alienación y escape de
la realidad”.

Descansar de verdad no es sencillo, porque hay descanso falso y descanso verdadero.

En este sentido, Francisco apuntó
que, sin una actitud adecuada, “los
cruceros, los viajes, no te dan la
plenitud de corazón. Es más, no te dan
siquiera reposo”. ¿Por qué abunda la
infelicidad, si existe un abanico tan
amplio de posibilidades? Según el
Pontífice, la publicidad presenta “el
mundo ideal como un gran parque
de juegos donde todos se divierten”,
olvidando la importancia de encontrar
espacios de recreación sanos.
“Descansar de verdad no es sencillo,
porque hay descanso falso y descanso
verdadero”, advirtió.

En concreto, para santificar el
día de descanso, el Papa habló de
contemplación y agradecimiento: “Es
el momento de la alabanza, no de
la evasión. Es el tiempo para mirar
la realidad y decir: ¡qué bonita es
la vida! Para nosotros cristianos, el
centro del día del Señor, el domingo,
es la eucaristía, que significa «acción
de gracias». Y el día para decir a Dios:
gracias Señor por la vida, por tu
misericordia, por todos tus dones”.
Con esta visión, “el domingo es el
día para hacer las paces con la vida,

diciendo: la vida es preciosa; no es
fácil, a veces es dolorosa, pero es
preciosa”, subrayó Francisco, para
quien es fundamental encontrar la
paz interior: “El hombre necesita
hacer las paces con eso de lo que
huye. Es necesario reconciliarse con
la propia historia, con los hechos
que no se aceptan, con las partes
difíciles de la propia existencia. Yo os
pregunto: ¿cada uno de vosotros se
ha reconciliado con la propia historia?
Una pregunta para pensar: yo, ¿me
he reconciliado con mi historia? La
verdadera paz, de hecho, no es cambiar
la propia historia sino acogerla,
valorarla, así como ha ido”.
De esta forma, se hace bella la vida.
“¡Cuántas veces hemos encontrado
cristianos enfermos que nos han
consolado con una serenidad que no
se encuentra en los que gozan de la
vida y en los hedonistas! Y hemos visto
personas humildes y pobres regocijarse
por las pequeñas gracias con una
felicidad que sabía a eternidad”,
argumentó el Papa, consciente de que
la existencia se vuelve maravillosa
cuando se abre el corazón a la
providencia y se descubre lo que dice
el Salmo: “En Dios solo el descanso de
mi alma”.

Monseñor Patron, a los seminaristas de Aragón: “Responded al
Señor con un sí generoso, transparente y auténtico”
El secretario para seminarios de la Congregación del Clero de la
Santa Sede, D. Jorge Carlos Patron, ha remitido un videomensaje a
los seminaristas de las diócesis de Aragón en el que habla de la “tarea
maravillosa de ir descubriendo la vocación y respondiendo al Señor con
un sí generoso, transparente y auténtico como el de María”.
Junto a Fernando Arregui, rector del Seminario Metropolitano de
Zaragoza, monseñor Patron manifiesta su alegría por comunicarse con

los futuros sacerdotes del pueblo aragonés y solicita una oración por los
93 responsables de seminarios de América Latina y España que durante el
mes de septiembre han celebrado en Roma un encuentro de formación.
“Muchas bendiciones. Dios nuestro Señor nos bendice a todos con el
llamado a ser sus discípulos misioneros”, concluye.
Puedes ver el vídeo en el canal de Youtube de ‘Iglesia en Aragón’

ATRIO
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ARTE, HISTORIA Y FE

‘Pasión por Zaragoza, el reino de los
sentidos’, del 5 de octubre al 7 de enero

7

Santa Teresita: “Se
siente una paz tan
grande al saberse
absolutamente pobre”

Rocío Álvarez
La ciudad de Zaragoza está celebrando
este año sus centenarios más
célebres. Y como colofón a esta serie
de homenajes, la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis y la
Fundación Ibercaja han organizado
una exposición bajo el título ‘Pasión
por Zaragoza, el reino de los sentidos’.
Esta muestra, que podrá visitarse en
el Patio de la Infanta desde el 5 de
octubre hasta el 7 de enero, recopila
los grandes momentos vividos
en la ciudad desde el siglo XI
d.C. En 1018, el reino Taifa; en 1118,
la conquista cristiana de Zaragoza
y la recuperación del obispado; en
1218, la creacion del Justicia y Casa
Ganaderos; en 1318, la erección de la
archidiócesis de Zaragoza; en 1518,
la coronación de Carlos V; en 1618,
los estatutos de la Universidad de
Zaragoza; y en 1718, la bendición del
Pilar.
¿Por qué la exposición habla del “reino
de los sentidos”? Domingo Buesa,
comisario de la exposición junto con
Armando Serrano, nos da la respuesta:
“Si vas a la exposición, vas a ver las
piezas que exponemos, casi todas
novedosas. Vas a oler los aromas de
los diferentes momentos. Tambien
oirás música ambiental en cada
espacio según la época. En algunos
momentos del día, por ejemplo, a las
12.00 h., cuando llegue el ángelus,
sonará la campana Valera en la propia
exposición. Habrá unas cajas y tendrás
la capacidad de tocar objetos. Y
periódicamente, podrás degustar la
comida de los siglos XI, XII, XIII, XIV...”.
Además de la conmemoración de
estos aniversarios tan célebres de
Zaragoza, hay otros momentos
de su historia que han querido
ponerse de relieve en la exposición: “A
nosotros nos parece muy importante
la figura de san Valero, de san Braulio,

Saberse totalmente pobre y
tener una gran paz. Parece algo
contradictorio y, sin embargo, nos
lo enseña santa Teresita del Niño
Jesús en su camino de la infancia
espiritual: “Se siente una paz tan
grande al saberse absolutamente
pobre, al no contar más que con
Dios”.
Detalle del ángel custodio de Zaragoza, del siglo XV.

el ángel custodio y otros santos de
la ciudad como san Lamberto, san
José de Pignatelli y santa Isabel de
Portugal”, comenta Buesa.
Por este motivo, la exposición contará
con la obra pictórica de Bisquert
en la que san Valero y san Vicente
comparecen ante el emperador
Daciano; o una recreación de la
primitiva capilla visigoda de san
Braulio con el Pilar. Buesa adelanta
que “toda la sala de la exposición está
recreada con los diferentes espacios
para que el visitante pueda meterse
de lleno en los diferentes momentos
históricos. Hemos generado espacios
en cada momento para sentir en
cada uno algo diferente”.
Otro de los puntos fuertes de esta
muestra es la categoría de las
piezas: “Sacamos por primera vez”,
revela Buesa, “restos arqueológicos
encontrados en Zaragoza que no se
han visto nunca; traemos todos los
ornamentos litúrgicos del siglo X y
XI de Roda de Isábena; vienen todos

los santos patronos de todas las
diócesis que forman la archidiócesis.
Hemos localizado un mapa del siglo
XVI, y hemos colocado sobre él los
bustos de todos estos santos: san
Lorenzo de Huesca, santa Orosia de
Yebra, san Atilano de Tarazona, santa
Emerenciana de Teruel, santa Úrsula
de Valvanera, san Ramón de Barbastro
y santa Engracia de Zaragoza. Además,
vienen los documentos fundacionales
de Zaragoza del archivo municipal,
la tabla más antigua del siglo XVI
con el escudo de la ciudad, capiteles
románicos del Pilar, capiteles de la
Aljaferia, la Virgen del Burnao de 1305
de Jaca, el retrato del obispo Cerbuna
de la galería de rectores...”.
Todo este despliegue de recursos
lleva detrás una gran labor de
investigación. Fruto de ella son las
diferentes conferencias que se
impartirán los sábados por la mañana
en la sala de la exposición. En ellas,
varios especialistas comentarán
algunas de las piezas o espacios
concretos de la muestra.

La verdadera paz en nuestra vida,
no nos viene de nuestras propias
capacidades ni esfuerzos, ni
tampoco de los de otras personas;
sino de sabernos auténticamente
necesitados de Dios todopoderoso,
que nos ama, nos espera y nos
acompaña en cada paso de la vida.
No se trata de tener una baja
autoestima, sino todo lo contrario:
saberse hijo de Dios con lo que eso
supone. Tampoco significa no hacer
nada esperando que Dios haga
todo; más bien hacer todo lo que se
puede, con todas nuestras fuerzas,
pero sabiendo que todo depende
de Dios. Un camino de humildad el
Señor.
Podemos escuchar este texto de
santa Teresita en la voz de Josh, del
dúo colombiano Juli & Josh, en una
musicalización realizada por Luis
Alfredo Díaz. Aquí podemos hacerlo:
youtu.be/KiZM6PF77YM
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

8

ACTUALIDAD_ Teruel y Albarracín

Encuentro de presbíteros diocesanos
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Sello solidario de Manos Unidas

Presentación en Teruel de un sello solidario dentro de la serie ‘Valores Cívicos’

Encuentro presbiteral celebrado en el patio del Palacio Episcopal de Teruel.

El miércoles, 19 de septiembre, se
celebró en Teruel un encuentro de
presbíteros diocesanos con el fin de
revisar la programación de este curso
que se pondrá fin el 1 de diciembre, y
dar ideas para el nuevo año pastoral
que comienza con el primer domingo
de adviento.
Tras la oración conjunta, el Sr. Obispo
tomó la palabra para comunicar
como se ha desarrollado el año en el
que se ha querido reforzar la idea de
comunidad “la comunidad es la barca
de la salvación”. También les dijo a
los sacerdotes que hay que continuar
en la conversión personal y pastoral,
finalizó su intervención valorando muy

positivamente las conclusiones a las
que se llegó en el encuentro del año
pasado y exhortándoles a continuar
en esa labor de colaboración en la
programación del año próximo.
Posteriormente Juan Pablo Ferrer,
Vicario de Evangelización, leyó el
acta del Consejo Pastoral Diocesano
con las conclusiones sobre el
desarrollo de la primera etapa
del Plan Pastoral y como debería
afrontarse la siguiente. Para finalizar
la jornada los sacerdotes, divididos
en arciprestazgos, trabajaron
conjuntamente para aportar ideas
y correcciones de cómo debería la
diócesis afrontar el próximo curso.

Presentación de “Gaudete et exsultate”

Correos presentó en Teruel un sello
enmarcado dentro de la serie ‘Valores
Cívicos’, que presenta una característica
especial, ya que se trata del primero de
los sellos con carácter solidario que está
previsto que se emitan dentro de esta
serie. De este modo, la compañía postal
y de paquetería participará en un fin
social donando a un proyecto de Manos
Unidas la cantidad equivalente al 3%
del total recaudado con la venta de este
sello, que se presenta en formato de
sello + viñeta y en Pliego Premium.
El sello solidario fue presentado en la
sede de Manos Unidas de Teruel por
Jesús Gómez Bas, coordinador de ventas
de Correos en Aragon y Soria y por
Mª Carmen Gómez Torán PresidentaDelegada de Manos Unidas en Teruel.
Coincidiendo con el 60 aniversario de la
ONG, Manos Unidas ha seleccionado un
proyecto de apoyo a la infancia y a la
juventud en Honduras “Fortalecimiento
educativo y prevención de violencia
infantil y juvenil en Rivera Hernández.
San Pedro Sula. Honduras” como
receptor del donativo.

El objetivo del proyecto solidario es
fortalecer la educación de los niños
y niñas en el centro que el programa
educativo “Paso a Paso” tienen en San
Pedro Sula, considerada la ciudad más
violenta del mundo. El programa lleva
diez años de andadura y posee gran
experiencia en jóvenes.
Esta acción solidaria pondrá
en marcha acciones de apoyo
y seguimiento extraescolar y
psicomédico personalizados
a 170 niños, niñas y jóvenes;
simultáneamente, se organizarán
sesiones formativas y actividades
comunitarias dirigidas a 50 padres y
madres que participan activamente en
el centro, con lo que un total de 220
personas son beneficiarias directas del
programa que finalizará en abril de
2019.
El sello es una ilustración en el que
aparece una escena que muestra el
vínculo de una madre con su hijo
destacando los colores vivos en
las ropas de la madre típicos de la
vestimenta de esta región.

Para los próximos días...
Gaudete et exsultate es la tercera Exhortación Apostólica del Papa Francisco.

El Instituto de Estudios Teológicos San
Joaquín Royo de Teruel ha organizado
para el próximo lunes, 1 de octubre,
una presentación de la Exhortación
Apostólica del Santo Padre “Gaudete et
exsultate” (Alegraos y regocijaos)

Gaudete et exsultate es la tercera
Exhortación Apostólica del Papa
Francisco, firmada el día 19 de marzo
(fiesta de San José) y hecha pública
el 9 de abril de este mismo año. La
exhortación lleva por subtítulo “Sobre
el llamado a la santidad en el mundo
actual”

En la presentación, que se celebrará
a las ocho de la tarde en el salón de
conferencias del Seminario de Teruel,
intervendrán: Juan Pablo Ferrer, Vicario
para la Evangelización, Vicente Altaba,
Director del IET San Joaquín Royo y
Angelines Ruíz, Madre General de las
Madres de la Doctrina Cristiana.
Como dice el Santo Padre en la
exhortación hay que: “Hacer resonar
una vez más la llamada a la santidad,
procurando encarnarla en el contexto
actual, con sus riegos, desafíos y
oportunidades”.

+ Les recordamos que el lunes, 1 de octubre, en el IET San Joaquín Royo
de Teruel, se presentará, a las ocho de la tarde, la tercera exhortación
apostólica del papa Francisco Gaudete et exsultate.
+ Vicente Iserte será ordenado de Diácono Permanente, el próximo domingo
7 de octubre, en la Iglesia Parroquial de Rubielos de Mora, a las cinco y
media de la tarde. En páginas interiores pueden leer un reportaje sobre él.
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