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Don Antonio Gómez Cantero llega
a Teruel y Albarracín “para servir”
Con su ordenación episcopal el 21 de enero, fiesta de santa Inés, el
nuevo prelado inicia su andadura en tierras aragonesas
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El brillo de la luz
El brillo de esa luz grande no solo
ilumina Galilea, sino que está
llamado a llegar a toda la creación
y, sobre todo, a todas y cada una de
las personas, a todas y cada una de
sus conciencias. Es ahí a donde tiene
que llegar, a ese fondo último del ser
personal que nos hace tan especiales
y que, con palabras de Gaudium et
Spes, es el “núcleo más secreto y el
sagrario del hombre, en el que está
solo con Dios, cuya voz resuena en lo
más íntimo de ella”.
Y, ¿qué dice esa voz? Dejando a
un lado la llamada particular que
Dios tiene para cada persona, hay
un mensaje universal que, para el
beato Newman, podría resumirse
en los siguientes conceptos:
‘responsabilidad’, ‘deber’, ‘temor’ y
‘esperanza’. Quizá, y por condensar
más, podríamos decir que el mensaje
universal es ‘¡vive!’, ‘¡vive con
dignidad!’, ‘¡vive bien!’, ‘¡vive con
los demás!’. Es un mensaje precioso,
pero con el paso del tiempo y con el
peso del pecado, se fue desdibujando,
hasta tal punto que esta brújula
del obrar humano equivocó el polo
magnético y se dejó llevar por el
miedo, el egoísmo, el orgullo, la
culpabilidad, la complacencia.

luz llegue hasta lo más personal de
nosotros mismos. El Catecismo de la
Iglesia Católica, en su número 1785,
explica cómo y yo se lo cuento: “En
la formación de la conciencia, la
palabra de Dios es la luz de nuestro
caminar”; por eso, “es preciso que
la asimilemos en la fe y la oración”.
Claro, y que “la pongamos en
práctica”. Además “es preciso también
que examinemos nuestra conciencia
atendiendo a la cruz del Señor”.
Sí, mirar a esa Cruz que nos causa
tantos malentendidos con los sabios
y los cuerdos de este mundo. Pero
no hay que tener miedo, “estamos
asistidos por los dones del Espíritu
Santo” y contamos con “el testimonio

o los consejos de otros”. Todavía
queda otra cuestión fundamental:
no puede haber formación plena
de la conciencia sin contar con “la
enseñanza autorizada de la Iglesia”.
Por cierto, Jesús no solo ilumina, sino
que con su claridad cura. Por eso,
con el salmista puedo preguntarme,
lleno de alegría y gozo: “El Señor es
la defensa de mi vida, ¿quién me hará
temblar?”. Vamos a mirar a la virgen
María. ¿Cómo es su conciencia? Pura
luz, porque en su intimidad y en cada
una de sus expresiones está Dios.
Solamente él.
José Antonio Calvo

«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles. El
pueblo que habitaba en tinieblas vio
una luz grande; a los que habitaban
en tierra y sombras de muerte, una luz
les brilló».

Paseando junto al mar de Galilea vio
a dos hermanos, a Simón, llamado
Pedro, y a Andrés, que estaban
echando la red en el mar, pues eran
pescadores. Les dijo: «Venid en pos de
mí y os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y
lo siguieron. Y pasando adelante vio a
otros dos hermanos, a Santiago, hijo
de Zebedeo, y a Juan, su hermano,
que estaban en la barca repasando
las redes con Zebedeo, su padre, y los
llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a
su padre y lo siguieron.

Jesús no sólo
ilumina y
da vida, sino
que con su
claridad cura

Palabra de Dios
para la semana...

AL enterarse Jesús de que habían
arrestado a Juan se retira a Galilea.
Dejando Nazaret se estableció
en Cafarnaún, junto al mar, en el
territorio de Zabulón y Neftalí, para
que se cumpliera lo dicho por medio
del profeta Isaías:

Desde entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo:
«Convertíos, porque está cerca el reino
de los cielos».

¿Qué hacer ante el desastre? La
iniciativa la ha tenido nuestro gran
Dios, que “es luz y en él no hay
tiniebla alguna” (I Jn 1, 5). Por eso, es
necesario que el brillo de esta gran

“

Evangelio
Domingo III del
Tiempo Ordinario
Mt 4, 12-23. Ciclo A

Jesús recorría toda Galilea enseñando
en sus sinagogas, proclamando el
evangelio del reino y curando toda
enfermedad y toda dolencia en el
pueblo.
22 DOMINGO III del Tiempo Ordinario (III
semana del salterio). - Is 8, 23b - 9, 3. Sal 26. - 1Cor 1,10-13.17. - Mt 4, 12-23.
23 LUNES. San Ildefonso. MO. (En Teruel,
Santa Emerenciana. S). - Heb 9, 15. 24-28.
- Sal 97. - Mc 3, 22-30.

24 MARTES. San Francisco de Sales. MO. Heb 10, 1-10. - Sal 39. - Mc 3, 31-35.
25 MIÉRCOLES. Conversión de San Pablo.
Fiesta. - Hch 22, 3-16. - Sal 116. - Mc 16,
15-18.
26 JUEVES. Santos Timoteo y Tito. MO. - 2

Tim 1, 1-8. - Sal 95. - Mc 4, 21-25.
27 VIERNES. Feria. - Heb 10, 32-39. - Sal
36. - Mc 4, 26-34.
28 SÁBADO. Santo Tomás de Aquino.
MO. - Heb 11, 1-2. 8-19. - Lc 1, 69-75. Mc 4, 35-41.

HUELLAS
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RICARDO MUR, SACERDOTE DE BIESCAS Y DELEGADO DE MEDIOS DE LA DIÓCESIS DE JACA

“La unidad de los cristianos llegará;
el Espíritu Santo está aleteando”
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos culmina el miércoles, día 25,
con grandes esperanzas. Conocemos cómo vive esta realidad un cura del Pirineo.
José María Albalad
¿Cómo afronta un sacerdote
rural el tema del ecumenismo?
El ecumenismo es un signo de los
tiempos y un soplo del Espíritu Santo.
Lo hemos empezado a vivir desde hace
un par de décadas, a raíz de la llegada
de inmigrantes. Han llegado a nuestros
pueblos. Trabajan en hostelería,
construcción, como empleadas de
hogar, y como cuidadores de ancianos
y enfermos. A veces ocupan puestos
que nadie quiere, pero también han
sido capaces de montar empresas y
negocios imprescindibles en el mundo
rural, hoy tan vacío y denostado.
¿La Iglesia atiende a todos?
Siempre. El sacerdote tiene que estar
ahí, con sus feligreses de toda la vida,
con los que se han bajado del tren y
con los que acaban de llegar. Algunos
de éstos, aunque no sean católicos se
acercan a la Iglesia e inscriben a sus
hijos en clase de Religión católica. Hay
que huir de paternalismos y de toda
apariencia de proselitismo.
¿Cómo afecta esta realidad al día
a día de los sacerdotes y fieles?
En realidad, la vida parroquial y
pastoral sigue igual, tanto para los
sacerdotes como para los fieles. Es
más cuestión de sensibilidades y de
tener los corazones y las puertas
abiertas. Tenemos ya la experiencia de
catequistas sudamericanos, que han
aportado un soplo de aire fresco.
¿Alguna anécdota?
Desde Biescas trabajamos con el
equipo ecuménico de Sabiñánigo.
Durante la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos hemos

El sacerdote de Biescas, Ricardo Mur, atiende con mimo y fe las necesidades de su pueblo.

organizado encuentros de oración, no
sólo en la capital del Serrablo, sino en
Biescas, Fiscal y este año en Panticosa.
En 2014, hicimos la presentación
del “Nuebo Testamén” aragonés en
Sabiñánigo, pues la obra fue traducida
por un sacerdote católico, que soy yo,
y un pastor protestante, John Pearson.
Incluso, desde entonces, el día de
Pentecostés la iglesia metodista El
Buen Pastor de Sabiñánigo sube con
su estandarte a la ermita de Santa

“

El ecumenismo
es un signo de
los tiempos. La
Iglesia está ahí,
con todos

Elena, junto con las treinta y cuatro
cruces parroquiales del valle. Ese día
recordamos que, allí mismo, en 1591
hubo una batalla entre los protestantes
del Béarn y las tropas de Felipe II.
¿Qué te preocupa de cara a la
unidad de los cristianos?
Tenemos bastantes encuentros entre
la Iglesia Católica y las iglesias y
confesiones nacidas tras la Reforma.
Sin embargo, en el mundo ortodoxo
hay muchas resistencias. Incluso
habiendo tantos puntos en común
como tenemos entre católicos y
ortodoxos, parece que la vieja muralla
que separaba el mundo griego del
romano, el Imperio Romano de Oriente
y el de Occidente, sigue cerrada. Tanto
la Iglesia católica como la ortodoxa
tienen un peso institucional, histórico,
ministerial y ritual enorme. Pero las

iglesias nacidas a la luz de la Reforma
parece que han olvidado las palabras
de Cristo en la Última Cena: “Tomad
y comed… Tomad y bebed…”. Han
cultivado la Palabra en detrimento de
la Eucaristía, y eso les lastra.
¿Cómo ves el futuro?
El futuro es esperanzador. El Espíritu
Santo está aleteando y la unidad de
los cristianos llegará. Habrá un día en
que los ministros de diversas iglesias
y confesiones podamos concelebrar
juntos, que participemos en una
misma eucaristía y que se acepte
un único bautismo. El día en que
cualquier cristiano, sea protestante,
católico u ortodoxo pueda compartir
el pan de la Palabra y el pan de la
Eucaristía en cualquier rito, será la
señal de que el ecumenismo habrá
llegado a su objetivo final.
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INFANCIA MISIONERA

Para Jesús, los niños son el punto de
partida y de llegada del Reino
‘Sígueme’ es el lema que
da color a la Jornada de la
Infancia Misionera de este
año 2017. Una jornada
que viene precedida por
el trabajo cuidadoso
de los niños y de los
que se encargan de su
crecimiento integral en
la escuela, la parroquia,
los movimientos y, por
supuesto, en la familia; y
que quiere desembocar en
una respuesta vocacional
serena a la invitación del
Señor.
José Antonio Calvo
¿Por qué ‘Sígueme’? Tras las
campañas anteriores, con los lemas
‘Yo soy uno de ellos’ y ‘Gracias’,
Jesús llama a los niños a seguirle
como miembros activos de la
Iglesia, asumiendo un estilo de
vida conforme a su ejemplo. Al
contemplar el rostro y la ternura
de la mirada de Jesús, los niños
escuchan con atención la invitación
a ser el mejor de sus amigos. La
respuesta es un continuo y esforzado
ascenso. Aunque el empeño es
personal, el recorrido se hace en
compañía de los demás niños del
mundo.

“

Jesús llama
a los niños a
seguirle como
miembros
activos de la
Iglesia

A los niños se les guía en el despertar de la conciencia misionera, “una aventura que jamás habrían soñado”.

¿Sofá o zapatos?
Esta pregunta resonó en la Jornada
Mundial de la Juventud del pasado
verano en Cracovia y, poco a poco,
se ha ido extendiendo a otros
segmentos de edad en la vida de
la Iglesia. En este caso, a los niños
se les guía en el despertar de la
conciencia misionera que, aunando
el compromiso cristiano por el
desarrollo de los niños más pobres y
el entusiasmos por darles a conocer
a Jesús, se presenta en palabras del
papa como “una aventura que jamás
habrían soñado”.
La aventura pasa por ser conscientes
de que Dios espera algo de cada
uno en la tarea de llevar la Buena
Nueva. ¿Cómo dejar huella? Francisco
fue muy gráfico: “Este tiempo solo
acepta jugadores de cancha, no hay
espacio para suplentes”. Es decir,
niños y mayores no pueden escurrir
el bulto pensando que otros ya están
cumpliendo el mandato misionero de
Jesús, es necesario dar el paso y dar

todo el amor que somos capaces de
contagiar.

Niños que evangelizan a otros
niños
La Obra de la Infancia Misionera
quiere que los niños católicos se
comprometan en el desarrollo y la
evangelización de los niños que viven
en la pobreza y que no conocen
a Jesús. Como afirma Anastasio
Gil, director de Obras Misioneras
Pontificias en España, “para Jesús,
los niños son más que seres dignos
de respeto y protección: son el punto
de partida y de llegada del Reino”.
Esta es la razón por la que, desde
1843, fecha en la que comienza la
Infancia Misionera, niños de más de
130 países reciben de otros niños
las ayudas necesarias para evitar
situaciones dramáticas.
Pero no solo reciben ayuda, sino
que al mismo tiempo ellos mismos
asumen el compromiso de ayudar a
otros niños.

LA GENEROSIDAD
de los niños aragoneses
Aunque la aportación
económica no es el
único fin de la Infancia
Misionera, es un signo
concreto y palpable del
compromiso que brota de la
oración y del sacrificio. Los
niños aragoneses aportaron
durante el ejercicio 2015 las
siguientes cantidades:
Teruel y albarracín
6.890,76 €
Barbastro-Monzón
17.321,93 €
Huesca
4.737,75 €
Jaca
6.282,34 €
Tarazona
2.630,20 €
Zaragoza
21.612,48 €

CARTA DEL OBISPO
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La presencia de Dios nos pone
en movimiento
Queridos hermanos en el

Señor:

Os deseo gracia y paz.
En ocasiones nos preguntamos
qué es lo que tenemos que hacer
después de haber vivido una
experiencia intensa de contacto con
el Señor (un retiro, una convivencia,
un momento prolongado de oración,
una celebración litúrgica especial,
una lectura apropiada, una buena
confesión). Os propongo que leamos
juntos tres grandes orientaciones de
un maestro experimentado y sabio.
1) El 22 de septiembre de 2015
el Papa Francisco pronunció una
homilía en la Basílica menor del
Santuario de la Virgen de la Caridad
del Cobre, en Santiago de Cuba, en
la que comentó el “movimiento que
genera el Señor cada vez que nos
visita: nos saca de casa”. Afirmó: “La
presencia de Dios en nuestra vida
nunca nos deja quietos, siempre nos
motiva al movimiento. Cuando Dios
visita, siempre nos saca de casa.
Visitados para visitar, encontrados
para encontrar, amados para amar”.
Al comentar el movimiento de la
Virgen María hacia el hogar de
su pariente Isabel, el Papa dijo:
“ella sale de casa y va a servir.
Sale a ayudar a su prima Isabel.
La alegría que brota de saber que
Dios está con nosotros, con nuestro

“

Tenemos
mucho que
aprender de la
actitud de la
Virgen

pueblo, despierta el corazón, pone
en movimiento nuestras piernas,
“nos saca para afuera”, nos lleva
a compartir la alegría recibida, y
compartirla como servicio, como
entrega en todas las situaciones
“embarazosas” que nuestros vecinos
o parientes puedan estar viviendo”.
Tenemos mucho que aprender de la
actitud de la Virgen. Decía el Papa:
“El Evangelio nos dice que María fue
de prisa, paso lento pero constante,
pasos que saben a dónde van;
pasos que no corren para “llegar”
rápido o van demasiado despacio
como para no “arribar” jamás. Ni
agitada ni adormentada, María va
con prisa, a acompañar a su prima
embarazada en la vejez. María, la
primera discípula, visitada ha salido
a visitar”.
2) Dos días antes, el Papa Francisco
había preparado un discurso
para leerlo ante los jóvenes del
Centro Cultural Padre Varela en
La Habana. Aunque el Santo Padre
improvisó sus palabras, en el texto
inicialmente previsto se decía que
la esperanza es “un camino hecho
de memoria y agradecimiento”, “un
camino acompañado” y “un camino
solidario”. En la reflexión sobre
el segundo aspecto (“un camino
acompañado”), recordó un proverbio
africano que dice: “Si quieres ir
deprisa, ve solo; si quieres ir lejos,
ve acompañado”.
Se lee en el discurso: “El aislamiento
o la clausura en uno mismo nunca
generan esperanza, en cambio, la
cercanía y el encuentro con el otro,
sí. Solos no llegamos a ninguna
parte. Tampoco con la exclusión
se construye un futuro para nadie,
ni siquiera para uno mismo. Un
camino de esperanza requiere una

cultura del encuentro, del diálogo,
que supere los contrastes y el
enfrentamiento estéril”.
También está escrito en el texto
preparado con antelación: “El
mundo necesita esta cultura del
encuentro, necesita de jóvenes que
quieran conocerse, que quieran
amarse, que quieran caminar juntos
(…)”.
3) El sendero de la vida es “un
camino solidario”. A los jóvenes del
Centro Cultural Padre Varela de La
Habana les había escrito el Papa
Francisco: “Este camino de la vida
está iluminado por una esperanza
más alta: la que nos viene de la fe
en Cristo. Él se ha hecho nuestro
compañero de viaje, y no sólo nos
alienta sino que nos acompaña, está
a nuestro lado y nos tiende su mano
de amigo. Él, el Hijo de Dios, ha
querido hacerse uno como nosotros,
para recorrer también nuestro
camino. La fe en su presencia, su
amor y su amistad, encienden e
iluminan todas nuestras esperanzas
e ilusiones. Con Él aprendemos
a discernir la realidad, a vivir el
encuentro, a servir a los demás y a
caminar en la solidaridad”.

Recibid mi cordial saludo y
mi bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CARTA APOSTÓLICA ‘MISERICORDIA ET MISERA’, A RAÍZ DEL AÑO DE LA MISERICORDIA

“Este jubileo no puede ser un paréntesis
para la Iglesia, sino su manera de existir”
Juan Pablo Ferrer
Al concluir el Año de la Misericordia,
el papa Francisco publicó el pasado
20 de noviembre la carta apostólica
“Misericordia et misera”, que
comenzamos a analizar hoy en “Iglesia
en Aragón”. Porque para la Iglesia,
como recoge la carta, este Jubileo
“no puede ser un paréntesis, sino
su manera de existir”. Ha sido un
año intenso, abundante, saludable…
donde se ha experimentado el perdón
de Dios y su mandato de esparcirlo.
Por eso, el papa Francisco propone
configurar toda la pastoral misionera
de la Iglesia desde la misericordia, por
estas tres convicciones:
1º. La extraordinaria fuerza
renovadora de la misericordia
El título de esta preciosa carta del papa
Francisco “Misericordia et mísera” es
una clara referencia al encuentro de
Jesús -la misericordia de Dios- con
aquella mujer sorprendida en flagrante
adulterio y que iba a ser lapidada –la
mísera-, la Misericordia y la mísera, tal
como nombra san Agustín a ambos
protagonistas de este pasaje del
evangelio de san Juan (8, 1ss).
El papa también hace referencia a
la invitación que recibe Jesús a
comer en casa de un fariseo, en la
que irrumpe una mujer pecadora,
ocasión en la que Jesús manifiesta
la fuerza transformadora que tiene
la misericordia, capaz de cambiar al
pecador, según el evangelio de san
Lucas (7, 36).
El perdón de Jesús genera en aquella
mujer un amor desbordante, expresado
en asombrosos gestos de alegría de
saberse inmensamente perdonada. Con
ambos “encuentros”, Jesús presenta
la misericordia como “la verdad más
profunda de su Evangelio”: Jesús no

Jesús no mira a la adúltera desde la Ley sino desde el deseo profundo de la mujer de ser perdonada y liberada.

mira a la adúltera desde la Ley que la
hace merecedora de lapidación, ni a la
pecadora en la casa del fariseo desde el
juicio que condena, sino desde el deseo
profundo de ambas mujeres de ser
perdonadas y liberadas.

y anunciad el Evangelio…” (Mateo 28,
18). Hasta el punto de que la nueva
evangelización o, como le gusta decir
a él, la conversión misionera de toda
la pastoral pasa por la pastoral de la
misericordia.

“Nada queda fuera del abrazo de la
misericordia”, en un acto de gratuidad
y libertad de Dios, generando, por
una parte, esperanza en el futuro de
ambas –sus lágrimas de vergüenza y
dolor se transforman en sonrisa- y,
por otra parte, silencio en los que
las condenaban –reflejo de nuestra
actual sociedad, que ahoga en la
incertidumbre, la inestabilidad, la
tristeza y soledad a las generaciones
más jóvenes-.

La misericordia envuelve todas las
dimensiones de la pastoral de la Iglesia,
llamada a “salir en misión”: pastoral de
la Palabra de Dios en la celebración de
la Eucaristía y en la lectura orante de
la Biblia; pastoral de consolación en los
sacramentos de la Reconciliación y de
los enfermos; pastoral de consolación
con los que sufren, con las familias en
crisis, con los que han sido afectados
por la muerte de los suyos…

2º. El mandato misionero de jesús
incluye, sobre todo, perdonar

3º. La cultura del encuentro
se fomenta desde las “obras de
misericordia”

Se percibe en la carta del papa una
urgencia a extender la misericordia de
Dios, urgencia que brota del mismo
mandato del Resucitado: “Se me ha
dado todo poder… Id al mundo entero

La misericordia aporta a la vida
“transformación” y “alegría”. Desde
esta experiencia gozosa de la fuerza
transformadora de la misericordia el
papa Francisco urge a pasar desde la

reflexión teórica sobre la misericordia,
objetivo importante de este Año
Santo pasado, hacia la práctica de
la misericordia, especialmente en el
redescubrimiento de las “obras de
misericordia” aplicada a las nuevas
pobrezas. El papa actualiza la obra
“vestir al desnudo” como revestir de
dignidad a los hermanos “despojados de
sus vestiduras” como Jesús en la cruz.

Para vivir la fe
Iniciativas del papa para
seguir viviendo el Jubileo:
- El “Domingo de la Palabra
de Dios”.
- “24 horas para el Señor”
(IV domingo de Cuaresma)
- Prolongar la facultad
que se concedió durante
el Jubileo a todos los
sacerdotes de absolver del
pecado de aborto.
- La “Jornada Mundial de
los Pobres (33º domingo
ordinario).

ATRIO
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FAMOSOS CONTRA EL ABORTO

El jugador del Real Madrid, James
Rodríguez, se declara a favor de la vida
Rocío Álvarez

21 años y ella 22. Eran jóvenes, y
gozaban de una incipiente carrera
de éxito. Sin embargo, el aborto
no fue una opción. Las palabras de
Rodríguez muestran claramente
su postura ante aquella situación:
“Desde que supe que yo iba a ser
padre, para mí fue una alegría
enorme. Siendo joven, para mí fue
algo único. La vida de una criatura
vale más que cualquier cosa”.

“Hola, soy James Rodríguez y estoy
en contra del aborto sobre cualquier
circunstancia y apoyo la vida”. Esta
declaración del jugador colombiano
del Real Madrid, James Rodríguez, se
ha leído estos días en practicamente
todos los medios de comunicación,
como ABC, El Mundo, El País,
Vanguardia, 20 minutos y un largo
etcétera.
En otras ocasiones, él ha afirmado
ser creyente: “Yo soy muy pero muy
creyente. Siempre le pido que me dé
sabiduría, siempre le pido que me
dé talento y ganas para estar aquí.
Siempre he estado con Él y le pido
que me dé talento y fuerza para
afrontar todo esto. Yo pienso que
Él es parte fundamental en toda mi
carrera”.

El jugador James Rodríguez con su mujer y su hija, que actualmente tiene 4 años.

El jugador se casó en 2011 con
Daniela Espina, jugadora profesional

MÚSICA PARA REZAR

de voleibol, y al poco tiempo
quedaron embarazados. Él tenía

Es una buena noticia que los medios
de comunicación se hagan eco de
esta declaración, tan rotunda, tan
políticamente incorrecta y tan
necesaria. Parece que el jugador
es consciente de su posición de
influencia hacia la opinión pública
y no duda en utilizarla para aportar
su granito de arena y contribuir a
generar una cultura en favor de la
vida.

LA PELÍCULA DE LA SEMANA

> ‘Somos uno’, un canto a > La fe puesta a prueba
la unidad de los cristianos en ‘Dios no está muerto’
‘Reconciliación. El amor de Cristo
nos apremia’ es el lema de la Semana
de Oración por la Unidad de los
Cristianos, que estamos celebrando.
Antes de su Pasión, Jesús pidió al
Padre por esta unidad: “Padre, que
todos sean para que el mundo crea
que Tú me has enviado”. Pidió por la
unidad de todos.
No hablamos aquí de una cierta
colaboración entre las religiones
del mundo en pro de la paz y de
la promoción humana; sino de la
comunión de todos aquellos que
confesamos a Jesús como el Hijo de
Dios, el Salvador.

El papa Francisco nos ha dicho que
la unidad de los cristianos es un
requisito esencial de nuestra fe y
que no es el resultado de nuestros
esfuerzos humanos, o el producto de
la diplomacia eclesiástica, sino que es
un don del cielo.
El cantante puertorriqueño Ramón
Morales nos habla de esta unidad
en su canción “Somos uno”, que
podemos escuchar aquí:
youtu.be/VN49VO4mVGA
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

Josh Wheaton (Shane Harper),
estudiante de primer año de
universidad, encuentra su fe
desafiada en su primer día de clase
de filosofía por el profesor Radisson
(Kevin Sorbo). Radisson comienza la
clase informando a los estudiantes
que deben negar por escrito la
existencia de Dios en ese primer día,
o se enfrentan a una calificación
reprobatoria.
Mientras otros estudiantes en
la clase comienzan a escribir las
palabras “Dios está muerto”, Josh
se encuentra en una encrucijada,
al tener que elegir entre su fe y su

futuro. Josh, nervioso, ofrece una
negativa provocando una reacción
airada de su profesor. Radisson
le asigna una tarea de enormes
proporciones: si Josh no admite que
“Dios está muerto”, debe entonces
probar su existencia, presentando
argumentos intelectuales bien
investigados y fundamentados a lo
largo del semestre.
La cinta entrelaza varias historias
de fe, de duda e incredulidad, que
culminan en una estupenda llamada
a la acción.
Una recomendación de almudi.org
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Colecta Infancia Misionera 2016

Plan Diocesano de Pastoral
del quinquenio 2016-2021 (II)

Revista Gesto. Infancia Misionera 2017.

Ansó 				 259
Aragüés del Puerto 		
21
Aso de Sobremonte 		
52
Bailo y agregados 		
70
Berdún 				 78.38
Cristo Rey Sabiñánigo 		
520
Cofradía Cristo Resucitado Jaca 180
Cofradía Entrada en Jerusalén Jaca 300
El Pueyo de Jaca 		
30
Embún 				
25
Escarrilla 			
40
Escuer 				
25
Fundación IACA Escolapios
828.62
Gavín 				40.50
Hecho y Urdués 			
280
Hostal de Ipiés 			
35
Iglesia Catedral de Jaca 		
1.112
I. C. de María Jaca 		
280
MM. Benedictinas Jaca 		
300

Mianos 				10
Javierregay 			40
Javierrelatre 			25
Jasa 				30
Orós Alto 			
33
Panticosa 			200
Salvatierra 			94.40
Sandiniés 			40
Sallent de Gállego 		
500
Santiago Jaca 		
770.50
Santiago Sabiñánigo 		
529
Sigüés 				107.60
Sasal 				10
Sos del Rey Católico 		
185
Tramacastilla 			40
Ulle 				10
Yésero 				15
Yosa 				23

TOTAL 7.119.10 €

Colecta Catequistas nativos e IEME 2016
Bailo y agregados 		
Berdún, Salvatierra y Sigüés
Santiago Jaca 			

40
106.50
480

Santiago Sabiñánigo 		
Sos del Rey Católico 		

300
60

TOTAL 986.50 €

Bayeu: Boceto de la Pesca Milagrosa. Catedral de Jaca.

CAPÍTULO SEGUNDO: En la crisis
del compromiso comunitario
“Los desafíos están para superarlos.
Seamos realistas, pero sin perder
la alegría, la audacia y la entrega
esperanzada. ¡No nos dejemos robar
la fuerza misionera!” (EG 109).“Como
hijos de esta época, todos nos vemos
afectados de algún modo por la
cultura globalizada actual que, sin
dejar de mostrarnos valores y nuevas
posibilidades, también puede limitarnos,
condicionarnos e incluso enfermarnos.
Reconozco que necesitamos crear
espacios motivadores y sanadores
para los agentes pastorales (…) Al
mismo tiempo, quiero llamar la
atención sobre algunas tentaciones
que particularmente hoy afectan a los
agentes pastorales” (EG 77).
OBJETIVO:
1) Vivir una siempre vigilante capacidad
de estudiar los signos de los tiempos
(cf. EG 51) tomando conciencia de los
desafíos propios y cercanos (cf. EG 108);
creando y renovando las pastorales,
para adecuarlas a las necesidades reales.
ACCIONES:
1) Vivir cada uno nuestra propia

Ejercicios espirituales para sacerdotes
Dirigidos por D. Angel Pérez Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón, tendrán lugar
del domingo 12 de febrero, por la tarde, al viernes 17 de febrero, después de
comer. Serán en la casa de ejercicios Ntra. Sra. del Carmen de Hijar. Teléfonos
de contacto: 608 81 41 56 (Alonso, párroco de Híjar); 620 53 61 38 (Pilina).

vocación, con conversión pastoral, con
alegría y sencillez.
2) Comunicar ilusión, ganas de vivir
en el trato diario, sin ser profetas de
calamidades.
3) Hacer de las predicaciones, de la
catequesis… cauces de alegría, ilusión,
confianza, anunciando que vale la pena
seguir a Jesús.
4) Desarrollar una pastoral orientada
a los bautizados que no viven su fe,
una pastoral misionera para los no
creyentes.
5) Emprender nuevas acciones
evangelizadoras, con apertura de mente
ante las nuevas iniciativas.
6) Facilitar el acompañamiento a cada
persona, tanto sacerdotes como fieles;
que todos tengan alguien de confianza
con quien hablar íntimamente y
desahogarse.
7) Crear espacios motivadores y
sanadores para los agentes pastorales,
donde sea posible vencer tentaciones,
y ponga a todos en la Iglesia en
movimiento de salida de sí, de misión
centrada en Jesucristo, de entrega a los
pobres.
8) Fomentar, cuantos más mejor,
espacios en los que se nos vea juntos
a los diversos agentes de pastoral,
trabajando en grupo, delegando.
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