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Cordero de Dios
Hay pocas expresiones bíblicas que
hayan calado tanto en el sentir y
en el pensar de nuestras gentes que
la de ‘Cordero de Dios’ -aunque ya
hay que ir reconociendo que, con
los actuales sistemas educativos
y con determinados docentes, la
cultura tradicional cristiana se
va desdibujando del horizonte de
sentido-.
El ‘Cordero’ nació y fue puesto en
un pesebre. El ‘Cordero’, siendo
conducido a la muerte, no levantó
la voz, no amenazó ni insultó. El
‘Cordero’ se convirtió en alimento
y purificación para todo el pueblo
y, recogiendo la fórmula del libro
del Apocalipsis, ahora es el único
digno de abrir el libro, es el ‘Cordero’
pletórico de dignidad divina, muerto
y resucitado. Es el ‘Siervo del Señor’.
Es el cordero del sacrificio. Es el
cordero pascual, pero de la Pascua
nueva y definitiva.

El ‘Cordero’ nos invita a sus bodas y
lo hace anunciando el modo de vivir
resucitado que ha de caracterizar
ya en esta tierra a los que han
sido lavados-bautizados en su
sangre. Durante todo el ‘Tiempo
Ordinario’ asistiremos a este anuncio
y lo comulgaremos en cada misa
renovando la adhesión al plan
de Dios sobre nosotros y sobre la
creación: que seamos eucaristía,
acción de gracias, que vivamos en
la ‘lógica del don’. Vivir en la ‘lógica
del don’ y acallando los mensajes
victimistas y victimarios de la ‘lógica
de la conquista’. ‘Gracias’ no puede
ser la última palabra. Al revés, ha de
ser la primera.

Cuando estamos a mitad del primer
mes de año, les invito a decir
‘gracias’. Y hoy de un modo muy
especial por nuestros hermanos
migrantes y refugiados, cuya jornada
celebramos; y por la unidad de la
Iglesia que es una dádiva divina que
imploramos y celebramos durante
todo el octavario de oración que
comienza el próximo miércoles, 18 de
enero.
La Bienaventurada Virgen María,
mujer agradecida, nos ayudará a
levantar esta mirada de gratitud y a
vivir en la gratuidad.

«Este es el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo. Este es aquel
de quien yo dije: “Tras de mí viene un
hombre que está por delante de mí,
porque existía antes que yo”. Yo no
lo conocía, pero he salido a bautizar
con agua, para que sea manifestado a
Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo:
«He contemplado al Espíritu que
bajaba del cielo como una paloma, y
se posó sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió
a bautizar con agua me dijo:
“Aquel sobre quien veas bajar el
Espíritu y posarse sobre él, ese es el
que bautiza con Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto y he dado testimonio
de que este es el Hijo de Dios».

‘Rezar en el metro’
La aplicación, creada por
el sacerdote José Pedro
Manglano, está destinada a
hacer oración en el metro,
en el bus, en el coche, dando un paseo,
planchando, en la cocina, haciendo
deporte o convaleciente en la cama.

El ‘cordero’
nació y fue
puesto en un
pesebre

Palabra de Dios
para la semana...

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús
que venía hacia él, exclamó:

José Antonio Calvo

El ‘Cordero’ es el siervo que viene a
reunir las ovejas dispersas y no sólo,
sino también a iluminar a todos los
pueblos para que la salvación sea
católica, es decir, universal. Este
‘Cordero’ es el Verbo encarnado y
el santificador. Es el Hijo de Dios
y ha venido para comunicarse.
Comunicarse con el pueblo que
caminaba en tinieblas anunciando el
Evangelio y comunicarse al pueblo,
es decir darse sin medida para que su
vida sea nuestra vida, haciéndonos
por los misterios sacramentales
concorpóreos y consanguíneos suyos.

“

Evangelio
Domingo II del
Tiempo Ordinario
Jn 1, 29-34. Ciclo A

Google Play

15 DOMINGO II del Tiempo Ordinario (II
semana del salterio). - Is 49, 3. 5-6. - Sal
39. - 1 Cor 1, 1-3. - Jn 1, 29-34.
16 LUNES. Feria. - Heb 5, 1-10. - Sal 109. Mc 2, 18-22.
17 MARTES. San Antonio Abad, MO. - Heb

6, 10-20. - Sal 110. - Mc 2, 23-28.
18 MIÉRCOLES. Feria. - Heb 7, 1-3. 15-17.
- Sal 109. - Mc 3, 1-6.
19 JUEVES. Feria. - Heb 7, 25 - 8, 6. - Sal
39. - Mc 3, 7-12.

APP STORE

20 VIERNES. Feria. - Heb 8, 6-13. - Sal
84. - Mc 3, 13-19.
21 SÁBADO. Santa Inés, MO. - Heb 9,
2-3. 11-14. - Sal 46. - Mc 3, 20-21.
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MARTA CALAVERA, VIRGEN CONSAGRADA DE LA DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN

“Nuestra vida de oración, de caridad o de
apostolado va unida al trabajo profesional”
En Aragón residen cinco vírgenes consagradas, un orden de la Iglesia que comenzó
en los albores del cristianismo y que resurge después del concilio Vaticano II.
Es la forma de consagración
más antigua en la Historia
de la Iglesia. En los primeros
siglos del cristianismo
algunas mujeres solteras
decidían consagrarse al Señor
en virginidad entregando su
vida y su persona al servicio
de la Iglesia. Inicialmente lo
hicieron de forma privada y
después públicamente siendo
consagradas por su obispo
en un rito solemne. Vivían en
sus casas y de su trabajo y
llevaban una vida de piedad,
oración y con obras de
caridad y apostolado.
Rocío Álvarez
El orden de las vírgenes
consagradas ha evolucionado a
lo largo de la historia...
A partir del siglo IV se inician los
monasterios y las mujeres que querían
consagrarse a Dios ingresaban en ellos
y encontraban así más seguridad para
su propia vida. Así fue cómo, poco a
poco, fue desapareciendo el modo de
vida del orden de las vírgenes hasta su
revalorización en el siglo XX por medio
del concilio Vaticano II.
¿Y actualmente?
Nuestra vocación se integra en la
propia Iglesia diocesana y en comunión
con el obispo de la diócesis de cuya
jurisdicción dependemos.
¿Cuál es el centro de la vida de
una virgen consagrada?

Marta trabaja en el obispado de Barbastro en servicios de economía y administración.

Nuestro ministerio es principalmente la
oración. El día de nuestra consagración,
que preside el obispo, nos entrega,
junto al anillo esponsal, el libro de
la Liturgia de las Horas para rezar la
oración de la Iglesia, especialmente
Laudes y Vísperas. En nuestra vida
dentro del orden de vírgenes cualquier
forma de caridad y apostolado es
aceptada y todo en el servicio concreto
que pueda encomendarnos el obispo.
¿Cómo las conociste y
descubriste que ese era tu
camino?
A través de una experiencia religiosa
que hice con Hermanas de la Caridad
de Santa Ana, en Vilafranca del
Penedés, conocí la existencia de esta
forma de consagración. Me hablaron
del encuentro anual que habían tenido
allí algunas de las que pertenecían en
aquel momento en España al orden de

vírgenes. Me interesé por este nuevo
modo de consagración y después de un
adecuado discernimiento comprendí
que podía aceptar para mi vida esta
llamada del Señor.
La vida de una virgen
consagrada, ¿cómo es?
No somos religiosas ya que no
pertenecemos a una congregación y
no tenemos fundador ni constituciones
propias. Manifestamos nuestra
consagración en medio del mundo y
viviendo de nuestro trabajo profesional.
Unida al trabajo va nuestra vida de
oración, de caridad o de apostolado.
Podemos vivir asociadas, aunque
manteniendo nuestra individualidad.
¿Y tu vida profesional?
Estudié Derecho en la Universidad de
Zaragoza, trabajé como SecretariaInterventora en la Administración

Local y ahora trabajo en las oficinas
del Obispado de nuestra diócesis en
servicios de economía y administración.
En cuanto a actividades pastorales
colaboro en las Delegaciones de
Pastoral de la Salud y de Medios de
Comunicación.
¿Cuántas vírgenes consagradas
hay en Aragón?
Residiendo en Aragón, hay tres de
la diócesis de Zaragoza, una de la de
Tarazona y yo de Barbastro-Monzón.
En España somos doscientas vírgenes
consagradas. Tenemos un encuentro
nacional al año cada vez en diferentes
diócesis.

Un testimonio de las
delegaciones de Pastoral
Vocacional de Aragón

4

EN POSITIVO

1 5 d e e n e ro 2 01 7 / I g les i a e n A ra gó n

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

La Iglesia llama a orar para superar un
pasado hostil y marcado por el pecado
Siglo XVI. Había ansias de
reforma. Muchos intentaban
conseguir que la Iglesia
occidental se renovara. A
un lado, Lutero, Zuinglio,
Calvino. Al otro, muchos que
permanecieron católicos,
como san Ignacio de Loyola,
san Francisco de Sales o
san Carlos Borromeo. Sin
embargo, lo que debería
haber sido una historia de la
gracia, estuvo marcada por
el pecado de los hombres
y se volvió una historia del
desgarramiento de la unidad
del pueblo de Dios. De la
mano del pecado y de un
modo creciente, vinieron las
guerras, la hostilidad mutua y
la sospecha.
José Antonio Calvo
500 años después, un papa católico
ha ido a Suecia para participar en
el aniversario de la Reforma, que se
celebra cada 31 de octubre.
El presidente del Pontificio Consejo
para la Unidad de los Cristianos,
el cardenal Kurt Koch, destacó la
importancia de este evento frente
a las anteriores ceremonias de
conmemoración de la Reforma

“

Lo que hay
de común
entre católicos
y luteranos
es Cristo

El papa Francisco y los reyes de Suecia durante el inicio de las celebraciones por el 500 Aniversario de la Reforma Protestante.

Protestante, que eran “triunfalistas y
polémicas por parte de ambos lados”.
Así mismo, ha señalado que no se
trata de celebrar los 500 años de la
Reforma, sino los primeros cincuenta
años de restablecimiento del diálogo
bilateral con los luteranos, iniciado
en 1967, tras el Vaticano II. Esto es
“lo que debemos agradecer, porque
hemos podido descubrir todo lo que
hay de común entre luteranos y
católicos”, afirma el cardenal Koch.

Lo que hay de común
Lo que hay de común entre católicos
y luteranos, y entre todas las iglesias
y comunidades eclesiales cristianas,
es Cristo. Cristo, verdadero Dios y
verdadero hombre, que es el único
salvador para el género humano. Con
Cristo, el bautismo que configura a
quien lo recibe con el hijo único de

Dios, haciéndole “hijo en el Hijo”. Con
el bautismo, el amor por la Biblia,
como palabra de Dios; la oración y la
mística; la búsqueda de la verdad en
la teología; el servicio de los pobres
y el cuidado de la Tierra; hasta
culminar con el martirio.
A la consideración de estos
temas, invita el lema de la
semana de oración por la unidad
de los cristianos de este año
‘Reconciliación. El amor de Cristo
nos apremia’, así como los materiales
para su celebración que, elaborados
por un grupo de representantes de
diferentes comunidades cristianas de
Alemania, ha llegado ya a todas las
parroquias y centros cristianos. Esta
semana comenzará el 18 de enero y
culminará el 25 con la celebración
de la fiesta de la ‘Conversión de San
Pablo’.

tuits del papa

en su viaje a Suecia
> Pidamos al Señor que
su Palabra, fuente de luz
y de vida, haga que los
cristianos estemos cada
vez más unidos.
> Les pido que recen por
mi viaje a Suecia, para
que pueda contribuir a
la unidad de todos los
cristianos.
> Abandonemos el
lenguaje de la condena
para abrazar el lenguaje
de la misericordia.

@pontifex_es

CARTA DEL OBISPO
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Reconciliación.
El amor de Cristo nos apremia
Queridos hermanos en el

Señor:

Os deseo gracia y paz.
Entre el 18 y el 25 de enero
celebramos la “Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos”. El
lema de este año es: “Reconciliación.
El amor de Cristo nos apremia (cf. 2
Co 5,14-20)”.
San Pablo vivió la experiencia
renovadora de la reconciliación. Se
le comunicó un gozoso anuncio:
que Jesús murió por todos, de
modo que un estilo viejo de vida
quedó definitivamente en el pasado.
La humanidad tiene delante una
posibilidad inédita: entrar en una
manera nueva de existencia en la
que se puede experimentar consuelo,
confianza y perdón. La muerte y
la resurrección de Jesucristo nos
liberan de crearnos nuestro propio
sentido y de vivir solamente a partir
de nuestras fuerzas.
San Pablo sintió que el amor de
Cristo le apremiaba a anunciar la
Buena Nueva de la reconciliación
con Dios. De igual modo, a todos los
cristianos el mismo amor de Cristo
nos apremia a anunciar el evangelio
de la reconciliación.
En primer lugar, damos gracias
a Dios Padre por habernos
reconciliado a nosotros y a toda
la creación en la persona de
Cristo. Y le rogamos que nos haga
capaces de trabajar en favor de la
reconciliación. Para ello, es preciso
que Él mismo sane las heridas de
nuestros corazones y que nos ayude
a ser testigos de su amor.
La reconciliación consigue atraer los

ánimos desunidos. Son muchos los
siglos de discordias y separaciones,
de recelos e incomprensiones,
de rechazos y enemistades. Es
demasiado pesada la responsabilidad
de la falta de unidad. Se trata de un
auténtico escándalo que hace menos
creíble el testimonio cristiano,
porque lo desacredita ante los ojos
y ante los corazones de tantas
personas que desean acercarse a
Jesucristo y encuentran una barrera
en la desunión entre los cristianos.
En los “Materiales para la Semana
de Oración por la Unidad de los
Cristianos” reconocemos que el
muro que nos separa está formado
por diversas piedras: falta de amor,
odio y desprecio, falsa acusación,
discriminación, persecución,
comunión rota, intolerancia, guerras
de religión, división, abuso de
poder, aislamiento, orgullo. Por todo
ello pedimos perdón al Señor, y le
rogamos que destruya el muro que
hemos construido y que nos separa
de Él y de los demás.
La oración es la base del diálogo
ecuménico que llega a ser fecundo
bajo la guía del Espíritu Santo, que
es quien construye la unidad. La
falta de unidad surge y se alimenta

como consecuencia de la búsqueda
de nuestro propio protagonismo.
Pero la unidad solamente tiene un
protagonista: el Espíritu Santo, que
es quien nos interpela, nos guía y
nos conduce hacia la unidad.
Hemos de caminar con paso
firme y determinado hacia el
restablecimiento de la comunión
plena. Hemos de orar para que
todos los cristianos formemos una
sola familia. Hemos de incrementar
nuestro compromiso para favorecer
la plena unidad.
El Papa Francisco dijo en el Ángelus
del 25 de enero de 2015: “Es
algo feo que los cristianos estén
divididos. Jesús nos quiere unidos:
un solo cuerpo. Nuestros pecados, la
historia, nos han dividido y por eso
tenemos que rezar mucho, para que
sea el Espíritu Santo mismo quien
nos una nuevamente”.

Recibid mi cordial saludo y
mi bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

“

La
reconciliación
consigue atraer
los ánimos
desunidos
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INSTRUCCIÓN PASTORAL ‘AD RESURGENDUM CUM CHRISTO’

Cristo es fuente de nuestra resurrección
En el anterior número de Iglesia en Aragón presentábamos la Instrucción ‘Ad resurgendum cum
Christo’, sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación.
Subrayábamos entonces que la Iglesia pide a sus fieles que no traten de cualquier manera el
cuerpo sin vida de los difuntos, porque no hay que perder de vista la «verdad culminante de la fe
cristiana» que es la resurrección de la carne, como decimos cada domingo en el Credo.
conservarse en la casa familiar o
en otros lugares, en función de
condiciones culturales particulares,
siempre que se haga con el
conocimiento y el permiso de alguna
autoridad eclesiástica.

Carmen Herrando
Ciertamente, como la Instrucción
declara, Cristo resucitado es principio
y fuente de nuestra resurrección
futura; esto mismo asegura san
Pablo: «Cristo resucitó de entre los
muertos, como primicia de los que
durmieron… Del mismo modo que
en Adán mueren todos, así también
todos revivirán en Cristo» (1 Co
15, 20-22). Este aspecto central
de nuestra fe: la promesa de la
resurrección, que asumimos ya con
el agua del Bautismo, es argumento
principal para las indicaciones que
sobre el trato de los cuerpos de los
difuntos da Ad resurgendum cum
Christo. Pues como rezamos en el
Prefacio de difuntos de la misa, «la
vida de los que en ti creemos, Señor,
no termina, se transforma: y, al
deshacerse nuestra morada terrenal,
adquirimos una mansión eterna en el
cielo».
Por eso la Iglesia viene aconsejando
desde siempre enterrar a los
muertos en cementerios o en
lugares sagrados, y considera esta
acción una de las principales obras
de misericordia. De este modo cuida
y custodia la comunión entre los
vivos y los muertos, oponiéndose
a la tendencia -tan presente hoyde ocultar el acontecimiento de la
muerte, o lo que puede ser peor,
banalizarlo. Recuerdo con gozo, a
este propósito, la reciente visita
pastoral del arzobispo don Vicente a
mi parroquia, en el arciprestazgo de
Zuera (Zaragoza): nos acompañó al
cementerio y rezamos por nuestros
difuntos, que siguen formando parte
de la comunidad cristiana.

La Instrucción indica asimismo que
las cenizas no deben dispersarse
“en el aire, en la tierra o en el
agua”, ni formar parte de objetos o
recuerdos conmemorativos, joyas o
artículos de otro tipo. Estas prácticas
están siendo muy usuales también
entre cristianos, y su proliferación es
uno de los motivos que han llevado
a la Congregación para la Doctrina
de la Fe a emitir el documento que
comentamos, que ha sido fruto
de mucha reflexión y de no pocas
consultas.

Las exequias expresan el respeto al cuerpo humano.

Además de confirmar así su fe en la
resurrección de la carne, enterrando
a los difuntos la Iglesia destaca
la importancia del cuerpo
como parte integradora de la
persona, algo que hay que subrayar
especialmente en esta sociedad
en la que abundan tantos falsos
platonismos… Pero este sería un
tema para otra reflexión. Volviendo
a la instrucción, la fe da argumentos
suficientes para que como cristianos
consideremos las indicaciones sobre
el tratamiento de las cenizas, que
figuran en el documento. La Iglesia,

aunque prefiere la inhumación o
enterramiento del cuerpo, admite y
acepta la práctica de la incineración
o cremación “cuando razones …
higiénicas, económicas o sociales”
lleven a optar por ella, teniendo en
cuenta -eso sí- que en ningún caso
deberá ser contraria a la voluntad
del difunto. Pero indica también
que con las cenizas no se puede
hacer cualquier cosa: han de
mantenerse en el cementerio, en una
iglesia o en un espacio dedicado a
tal fin por la Iglesia. Esto implica que
sólo en casos excepcionales podrán

La Instrucción también precisa que
en el caso de que el mismo difunto
hubiese dispuesto la cremación de su
cuerpo y la dispersión de sus cenizas,
la Iglesia se verá obligada a negarle
las exequias. Este último punto puede
parecer duro, pero hay que verlo
como una invitación a ahondar en
él por parte de quienes esperamos
en Cristo, y como una llamada
a ser coherentes con la fe que
profesamos. A todos nos toca, como
cristianos, hacer entrar en razones
a familiares y amigos que pudieran
contemplar estas posibilidades,
mostrándoles la incoherencia y
hasta el sinsentido de tales posturas,
cuando son consideradas desde la
fe. En Ad resurgendum cum Christo
se nos invita a volver juntos a las
palabras del Credo y a vivir más
plenamente nuestra esperanza en la
promesa del Señor.

ATRIO
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MARK ZUCKERBERG, FUNDADOR DE FACEBOOK, ASEGURA QUE LA RELIGIÓN ES “MUY IMPORTANTE”

¿Están reñidas las creencias religiosas con
la fama, el éxito, la ciencia o la tecnología?
José María Albalad
¿Puede creer en Dios alguien con miles
de millones de euros? El fundador de
Facebook, Mark Zuckerberg, una de las
personas más influyentes del mundo, ha
declarado abiertamente que “la religión
es muy importante”. En un mensaje
publicado en su propia red social, el
neoyorkino –de 32 años– felicitó la
Navidad en nombre de su familia.
Entonces, uno de sus seguidores le
respondió: “Pero, tú eres ateo”, a lo que
Zuckerberg añadió: “No, yo fui educado
como judío y luego atravesé por un
periodo donde me cuestioné muchas
cosas, pero ahora creo que la religión es
muy importante”.
Desde entonces, el mensaje ha obtenido
miles de “likes” y ha sido replicado por
numerosos medios de comunicación.
Este mensaje llega después de la visita

A pesar de haber manifestado en el
pasado opiniones religiosas diferentes,
Mark Zuckerberg ha experimentado
un interés creciente por la dimensión
espiritual. No en vano, unos meses
antes de viajar a Roma, compartió otro
mensaje esperanzador: “No importa
la fe que practiques, todos nosotros
podemos ser inspirados por la humildad
y compasión de Francisco. Estoy ansioso
por seguir al papa, y verlo compartir
su mensaje de misericordia, igualdad y
justicia en el mundo”.

El papa Francisco se reunió con Mark Zuckerberg el pasado mes de agosto.

que Zuckerberg realizó el pasado mes
de agosto -junto a su mujer, Priscilla
Chan- al papa Francisco. ¿Tendrá algo
que ver? Tras el encuentro mantenido
en el Vaticano, el cofundador de

MÚSICA PARA REZAR

Facebook expresó su admiración por
la personalidad del santo padre: “Fue
una reunión que nunca olvidaremos.
Pudimos sentir su calor y bondad, y
cómo le importa ayudar a las personas”.

La dimensión trascendente es intrínseca
al ser humano. No es el dinero ni la
fama lo que da la felicidad, sino que,
como muestra Zuckerberg, en el alma
hay un deseo profundo de plenitud
que sólo se colma dotando de sentido
y propósito la existencia humana. Claro
que, para ello, cada uno tiene que
recorrer su propio camino.

EL LIBRO DE LA SEMANA

> Alejandro Mejías
> ‘Maranatha: La vida
canta ‘Cordero de Dios’ después de la muerte’
Juan Bautista llamó a Jesús “el
Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo”, con una clara
referencia al Antiguo Testamento
donde encontramos corderos en los
momentos más significativos. También
el Apocalipsis habla de Jesús como
“el Cordero que fue degollado, pero
ahora está de pie sobre el trono”. La
alianza del Sinaí se selló con la sangre
derramada de un cordero; y en la
Última Cena, Jesús mismo afirmó que
su sangre era el sello de la nueva y
definitiva alianza.

significa poner en el lugar de la malicia
la inocencia, en el lugar de la fuerza
el amor, en el lugar de la soberbia la
humildad, en el lugar del prestigio el
servicio; y proponer el Evangelio a
todos, testimoniando con nuestra vida
que seguir a Jesús nos hace más libres
y más alegres.

El papa Francisco nos ha dicho que ser
discípulos de Jesús Cordero de Dios

Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

El grupo peruano Cantaré nos ofrece
una preciosa versión de la canción
‘Cordero de Dios’ de Alejandro Mejías:
youtu.be/mtpAtq4cOTE
Antonio J. Estevan

“Maranatha, ven Señor Jesús” era una
de las invocaciones de los primeros
cristianos. Según san Pablo, los
cristianos son los que esperan con
alegría la segunda venida del Señor.
Si a veces ya no es así, en parte es
porque se instaura la convicción
de que existen dos vidas distintas
y un día tendremos que abandonar
inevitablemente la una para pasar a
la otra. Y esto hace que el hombre
esté trágicamente dividido.

enumerándolos uno tras otro y
transformando los símbolos en un
sistema lógico sin ningún nexo con
la vida concreta. El autor explora el
lenguaje de las fuentes patrísticas y
orientales que describen los últimos
tiempos como una nueva creación,
un encuentro entre la acción de Dios
y la maduración del mundo, donde
la historia son también los ladrillos
con los que se construirá la nueva
Jerusalén.

Además, hay una teología que
ha tratado los temas relativos
a la escatología (la muerte, el
juicio, el infierno, la vida eterna...)

El autor, Tomas Spidlik, es jesuita y
nació en 1919 en Moravia (República
Checa). Estudió filosofía y teología en
diversas universidades europeas.
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Plan Diocesano de
Pastoral 2016-2021 (I)
El pasado 12 de octubre de 2016,
nuestro obispo, don Julián Ruiz
Martorell, firmaba el nuevo Plan
Diocesano de Pastoral, válido para
los próximos cinco años, o sea, hasta
2021.

actitud de salida y favorezca así la
respuesta positiva de todos aquellos
a quienes Jesús convoca a su
amistad” (EG 27).

Responde a las inquietudes que
vivimos en común con el resto
de diócesis aragonesas, que
son las Unidades Pastorales, la
Pastoral Vocacional, la sintonía
con el Magisterio de la Iglesia, la
importancia de la escucha de la
Palabra de Dios, materializada sobre
todo en la homilía y la Pastoral
Familiar.

1) Alentar y orientar en la Diócesis
una nueva etapa evangelizadora,
llena de fervor (acercándose a
Cristo para acercarse a los demás)
y dinamismo, saliendo a anunciar
el Evangelio a todos, con alegría
y esperanza, en todos los lugares,
ocasiones, de forma más actual.

El Plan Diocesano de Pastoral tiene
como lema ‘Vosotros sois mis
testigos’ (Lc. 24, 48) y consta de
cinco capítulos, breves y concisos, a
saber: La transformación misionera
de la Iglesia, en la crisis del
compromiso comunitario, el anuncio
del evangelio, la dimensión social de
la evangelización y la evangelización
con Espíritu.
A través de las páginas de IGLESIA
EN ARAGÓN les iremos ofreciendo,
durante cinco semanas, no
necesariamente seguidas, cada uno
de los mismos:
CAPÍTULO PRIMERO:
Transformación misionera de la
Iglesia
“Sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo, para
que las costumbres, los estilos,
los horarios, el lenguaje y toda
estructura eclesial se convierta
en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual
más que para la autopreservación.
La reforma de estructuras que exige
la conversión pastoral sólo puede
entenderse en este sentido: procurar
que todas ellas se vuelvan más
misioneras, que la pastoral ordinaria
en todas sus instancias sea más
expansiva y abierta, que coloque a
los agentes pastorales en constante

Semana de Oración por la
Unidad de los cristianos

OBJETIVOS:

2) Estimular la vocación de los laicos
en la transformación misionera de la
Iglesia.
ACCIONES:
1) Amar como primera forma de
evangelización.
2) Acoger de manera exquisita a
todos los que se acercan a pedir el
bautismo, la comunión para sus hijos,
la boda los novios, la confirmación
los jóvenes, el funeral la familia,
acogerlos y seguirlos después de
cerca.
3) Tener las puertas abiertas,
expresándolo en actuaciones
como: revisar las acciones y, si no
funcionan, ser valientes y cambiarlas;
actualizar las formas de evangelizar;
que nos conozcan por nuestra
entrega a las periferias; estar más
abiertos a toda clase de personas;
mayor implicación de los laicos, y
en concreto de los jóvenes, en las
parroquias.
4) Abandonar la idea de la “pastoral
de mantenimiento” sin espíritu
misionero.
5) Utilizar los medios de
comunicación y las redes sociales.
Tener presencia tanto diocesana
como personal en ellas y colgar todo
tipo de información y propuestas.

Oración por la Unidad de los Cristianos en Sabiñánigo.

El Equipo Ecuménico de Sabiñánigo
ha preparado los siguientes actos
y celebraciones para estos días con
motivo de la Semana de ORación por
la Unidad de los Cristianos:
Miércoles, 18 de enero a las 20
horas:
Inauguración de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos. Iglesia
de Cristo Rey. Sabiñánigo. Predica D.
José Manuel Pérez, párroco de Cristo
Rey.

Viernes, 20 de enero a las 20
horas:
Conferencia, por Dª. Inmaculada
González, Presidenta de la Asociación
Ecuménica Internacional en España.
Casa de la Cultura “Antonio Durán
Gudiol” Sabiñánigo.
Lunes, 23 de enero a las 18
horas:
Oración por la Unidad de los
Cristianos. Lugar: Panticosa. Predica:
D. José Manuel Pérez, párroco de
Cristo Rey.

Jornada Mundial de las Migraciones

Niños bolivianos en comunión con la Catedral de Jaca.

Hoy domingo 15 de enero, Jornada
Mundial de las Migraciones, la misa de
las 13 horas de la S. I. Catedral de Jaca,
se celebrará con esta intención. Los

segundos domingos de cada mes, a las
6 de la tarde, seguimos celebrando la
Eucaristía y el encuentro de Emigrantes
en la capilla de la Casa Diocesana de Jaca.
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