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Ciegos de nacimiento,
iluminados por el bautismo
Una nueva gradación: Jesucristo, el
que da la luz al ciego de nacimiento,
se mantendrá en la Cruz como uno
que no ve, pero por la Resurrección
permanecerá siempre como el
iluminador, como la luz del mundo...
Al escribir estas palabras, me viene
a la mente esa máxima del papa
Francisco que reza “el tiempo es
superior al espacio” y, enseguida,
como un fogonazo veo delante de mí
la categoría ‘historia de la salvación’,
que no es otra cosa que la preparación
de la alianza definitiva sellada por
Cristo con el Padre en el misterio de
su Pascua. Veo al Emmanuel, que es
el Dios-con-nosotros. Cuando estoy
ciego, el Señor lava mis ojos y me
devuelve la luz; porque estoy ciego,
el Señor se hace ciego como yo y
siente el abandono como propio de la
experiencia mortal; para que la noche
no tenga poder sobre mí, ha cruzado
el umbral de la muerte, rompiéndolo y
haciendo la noche clara como el día. El
cirio pascual es símbolo de su cuerpo
glorioso y resucitado, que es para la
humanidad luz que no conoce ocaso
ni noche. En mi noche, Jesucristo es
luz. Luz verdadera, pero de momento
se me presenta como aurora: hay
luz, pero para dar un paso adelante,
necesito fe. Es el sino del bautismo...
ver, creer, conocer, amar, vivir por la fe
y según la fe.

prefacio, el Señor, por su Encarnación,
“condujo al género humano, peregrino
en tinieblas, al esplendor de la fe”; pero
es quizás la oración de después de la
comunión la que señala el tiempo de la
iluminación en Cristo, por eso, no me
resisto a transcribirla entera: “Oh, Dios,
luz que alumbras a todo hombre que
viene a este mundo, ilumina nuestros
corazones con la claridad de tu gracia,
para que seamos capaces de pensar
siempre, y de amar con sinceridad, lo
que es digno y grato a tu grandeza”.
¿Para qué la claridad de la gracia? En
último término, para cumplir nuestro
fin que es dar gloria a Dios por toda
la eternidad. El camino no es otro
que llevar siempre en la mente y en
el corazón lo que es grato a nuestro
Creador, con sinceridad, sin doblez.
Y, ¿cuando rechazo la gracia? Rechazar
la gracia, por mi pecado, es rechazar a
Jesús. Y por abandonar la luz, me hago

noche, ciego… Y por abandonar el
agua, me hago desierto, yermo…
Y por abandonar la vida, me hago
sepulcro, muerto… Por eso nuestra
Cuaresma, para volver, para que el
Señor vuelva a untar nuestros ojos
con esa nueva creación simbolizada
en el nuevo barro, hecho con tierra
y la saliva de Jesús, que da paso al
baño del bautismo. Agua que, para
los que ya estamos bautizados, se
llama reconciliación, penitencia,
confesión y que requiere un nuevo
“creo, Señor”. Ah, y cuidado: los que
no se creen ciegos son los fariseos,
aquellos que, por decir que ven,
permanecen en el pecado.
María, la Virgen-Madre de Dios,
también brilla. Lo hace con la luz de
su hijo. Ella es ‘luna’ y él es ‘sol’. Si no
hemos pasado al día, ella nos llevará.
José Antonio Calvo

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús
a un hombre ciego de nacimiento.
Entonces escupió en la tierra, hizo
barro con la saliva, se lo untó en los
ojos al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte
a la piscina de Siloé (que significa
Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió
con vista. Y los vecinos y los que
antes solían verlo pedir limosna
preguntaban: «¿No es ese el que se
sentaba a pedir?». Unos decían: «El
mismo». Otros decían: «No es él, pero
se le parece». Él respondía: «Soy yo».
Llevaron ante los fariseos al que
había sido ciego. Era sábado el
día que Jesús hizo barro y le abrió
los ojos. También los fariseos le
preguntaban cómo había adquirido
la vista. Él les contestó: «Me puso
barro en los ojos, me lavé y veo».
Algunos de Los fariseos comentaban:
«Este hombre no viene de Dios,
porque no guarda el sábado».
Otros replicaban: «¿Cómo puede un
pecador hacer semejantes signos?».
Y estaban divididos. Y volvieron a
preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué
dices del que te ha abierto los ojos?».
Él contestó: «Que es un profeta».
Le replicaron: «Has nacido
completamente empecatado, ¿y nos
vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo
expulsaron.

Además de la lectura del Evangelio de
este domingo, conviene acercarse a las
oraciones y al prefacio de la misa, que
son una magnífica y orante expresión
de lo que se proclama en la Palabra.
Por ejemplo, la oración sobre el pueblo,
“vivifica siempre con tu luz a los que
caminan en sombras de muerte”; o el

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio Domingo
IV de Cuaresma
Jn 9, 1.6-9. 13-17.
34-38 Ciclo A

Oyó Jesús que lo habían expulsado,
lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en
el Hijo del hombre?». Él contestó:
«¿Y quién es, Señor, para que crea en
él?». Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el
que te está hablando, ese es». Él dijo:
«Creo, Señor». Y se postró ante él.
26 DOMINGO IV de Cuaresma ‘Laetare’ (IV
semana del salterio). - 1 Sam 16, 1b. 6-7.
10-13a. - Sal 22. - Ef 5, 8-14. - Jn 9, 1-41.
27 LUNES. Feria. - Is 65, 17-21. - Sal 29. Jn 4, 43-54.
28 MARTES. Feria. - Ez 47, 1-9. 12. - Sal

45. - Jn 5, 1-16.
29 MIÉRCOLES. Feria. - Is 49, 8-15. - Sal
144. - Jn 5, 17-30.
30 JUEVES. Feria. - Éx 32, 7-14. - Sal 105.
- Jn 5, 31-47.

31 VIERNES. Feria. - Sab 2, 1a. 1222. - Sal 33. - Jn 7, 1-2. 10. 25-30.
Abstinencia.
1 SÁBADO. Feria. - Jer 11, 18-20. - Sal 7.
- Jn 7, 40-53.
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JOSÉ MANUEL MURGOITIO, REPRESENTANTE DE ESCUELAS CATÓLICAS EN EL CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN

“El modelo de escuela pública, única y
laica cercena la libertad de enseñanza”
haya plazas escolares públicas. Por
lo tanto, podríamos llegar al extremo
de que si la Administración pudiera
ofertar todas las plazas escolares
a través de la escuela pública, no
habría concertada. Y así se acabaría
imponiendo un modelo educativo
único: el que el Estado determine.

José María Albalad
El cierre de 28 aulas concertadas
de primero de Infantil pactadas
por PSOE y Podemos en Aragón ha
puesto de nuevo el sistema educativo
en el centro del debate. Entre tanto
comentario visceral y discurso vacío,
nos preguntamos por los argumentos
que esconde la polémica. José Manuel
Murgoitio, representante de Escuelas
Católicas en el Consejo Escolar de
Aragón, explica cómo los conciertos,
más que una amenaza para la escuela
pública, son fundamentales para
garantizar el derecho de las familias.
¿Peligra la libertad de
enseñanza?
En este siglo, la lucha cultural
e ideológica se está librando en
el campo de la educación. Se
está produciendo un ataque sin
precedentes a la libertad de enseñanza
y, en consecuencia, la educación
pública corre el peligro de convertirse
en un modelo de pensamiento único.
¿No puede ser la escuela pública
una propuesta exclusiva?
La escuela pública, entendida como
única y laica, no es una escuela para
todos. El planteamiento de que la
escuela pública tiene que ser neutral,
pero neutral entendida en el sentido
de laica y laica como laicista, excluye
la presencia de cualquier dimensión
trascendente de la persona en el
ámbito educativo. Por tanto, una
persona que quiere educar a sus hijos
en unos valores religiosos concretos,
junto a los democráticos, no encuentra
un espacio en ese planteamiento.
Defiende la diversidad…
La escuela católica ofrece a la sociedad
su modelo para que las familias que lo
deseen puedan escogerlo libremente.
Si vamos a un modelo de escuela
pública, única y laica, se cercena
la libertad de enseñanza. O dicho

José Manuel Murgoitio es doctor en Derecho Canónico.

de otro modo: sólo podrán elegir
aquellas familias que tengan medios
económicos suficientes para llevar a
sus hijos a un colegio conforme a sus
convicciones morales y religiosas. Al
final, todo el debate educativo es un
debate antropológico: ¿qué modelo de
hombre queremos educar?
Entonces, ¿el dinero público no
es sólo para la escuela pública?
Esa postura es muy demagógica,
porque todos los ciudadanos pagan
sus impuestos. Tanto aquellos que
quieren para sus hijos una educación
pública, neutral o laica como aquellos
ciudadanos que desean una educación
conforme a una identidad propia, de
acuerdo a sus convicciones morales
y religiosas. Si el Estado no garantiza
que yo, al margen de mis posibilidades
económicas, pueda elegir escuela, no
tengo libertad de enseñanza.
¿Esa es la misión de los
conciertos educativos?
En efecto, el concierto educativo no es
un medio de financiación de la Iglesia
o de la escuela católica, como se
dice interesadamente. Los conciertos

educativos son un mecanismo que
hace efectivo el derecho de los
padres de poder decidir con libertad.
Se trata de que yo, como ciudadano
y al margen de mis condiciones
económicas, pueda elegir la educación
que quiero para mis hijos.
¿Son los conciertos una amenaza
para la escuela pública?
No. Cuando hablamos de escuela
concertada, hablamos de escuela
católica en su mayor parte. Si la
escuela concertada fuera aconfesional
o laica, probablemente este debate
no sería tan extremo. Pero como se
da la circunstancia de que la escuela
concertada, en su mayor parte, es
confesional y confesional católica,
nos encontramos un componente
ideológico anticlerical o antirreligioso.
¿No tiene sentido, pues, el
principio de subsidiaridad?
Ese principio dice que si hay aulas
vacías en la escuela pública, no
tiene que haber aulas en la escuela
concertada. O dicho de otra manera,
que sólo tiene que haber escuela
concertada en la medida en que no

Hoy ese modelo es laico…
En estos momentos, como se defiende
un modelo de escuela pública laico,
en el sentido de que tienen que
estar excluidos los valores religiosos,
estamos ante una posición ideológica
más. Nosotros defendemos un modelo
de pluralidad de escuelas, que es el
modelo constitucional. La escuela
católica concertada es en estos
momentos garantía de pluralidad
escolar y se somete cada año al
referendo de las familias: el día que no
se demande, no habrá escuela católica.
¿Cuál es su propuesta concreta?
La escuela católica pretende dar a
conocer a los niños y a los jóvenes
un conjunto de valores permanentes,
perennes, que les den seguridad para
caminar por la vida, en unos tiempos
líquidos, como diría Bauman, donde no
hay certezas, donde lo que hoy vale,
mañana ya no vale nada.
¿Es ello posible sin perjudicar
económicamente al Estado?
Se dice que mientras haya aulas
públicas no tiene que haber
concertadas por un criterio de
eficiencia en el gasto público. Pero,
para el Estado, el coste del puesto
escolar es un 50% más barato en la
escuela concertada que en la pública.
Por tanto, incluso desde un punto de
vista económico, interesan los centros
concertados. Aun así, nos resistimos a
entrar en el criterio económico, porque
no es un problema de gasto público.
La razón primigenia de la escuela
católica o concertada es posibilitar a
las familias la libertad de elección.
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JORNADA POR LA VIDA

La Iglesia llama a cuidar con amor a
nuestros enfermos y ancianos
Rocío Álvarez

en marcha por LA VIDA

“Cada uno de nosotros es un don en sí
mismo y para los demás y solo podrá
realizar la plenitud de su existencia
cuando sale de sí para entregarse o, en
palabras evangélicas, perder la propia
vida, eso sí, para encontrarla de modo
pleno y definitivo”. Así comienzan los
obispos de la Subcomisión Episcopal
para la Familia y la Defensa de la Vida
su carta con motivo de la Jornada por la
Vida que se celebra cada 25 de marzo y
que este año lleva por título “La luz de la
fe ilumina el atardecer de la vida”.
Los obispos reclaman un mayor cuidado
y amor a nuestros enfermos y ancianos
porque el sufrimiento, la enfermedad y
la muerte son una realidad y, a la vez,
“un misterio que apenas alcanzamos a
comprender y que, de un modo u otro,
a todos nos afecta”. Sin embargo, “son
realidades que vividas bajo la mirada
de Dios que es amor, constituyen una
ocasión excepcional en la que se revela
la grandeza de nuestra existencia”.
El papa Francisco retrata la realidad
actual: “Conocemos la objeción que se
plantea ante una existencia marcada

¡Cuántos abuelos son el auténtico sostén de la familia!

por grandes limitaciones físicas (...) Con
qué falsedad vive el hombre de hoy
al cerrar los ojos ante la enfermedad
y la discapacidad. No comprende el
verdadero sentido de la vida, que
incluye tambien la aceptación del
sufrimiento y de la limitacion (...) La
felicidad solo puede alcanzarse si somos
capaces de amar”.
Asimismo, los obispos afirman que “los
ancianos de hoy son los que nos dieron
la vida y nos cuidaron”. Por ello, “una
exigencia básica y elemental de justicia
reclama que ahora nosotros cuidemos

a nuestros ancianos, y que en el futuro
nuestros hijos cuiden de nosotros”.
Por último, los obispos señalan que “la
vejez es una nueva etapa del recorrido
vital y la muerte es el paso al encuentro
con Cristo”. Por ello, cuando el anciano
se sienta cansado y piense que ya no
sirve para nada “debemos ayudarle a
reencontrar el sentido de su vida”.
La Iglesia, como buena Madre, siempre
ha estado junto a los ancianos y
enfermos. A continuación incluimos dos
buenos ejemplos.

Equipo de viudas, del MFC

Grupos de Vida Ascendente

Mapy y Maricarmen pertenecen al equipo de viudas
del Movimiento Familiar Cristiano. Casi treinta viudas
se reúnen una vez al mes para recibir en comunidad
formación cristiana: “Leemos la palabra de Dios, y la
aplicamos a nuestra situación concreta. El equipo sirve
para crecer en oración y para acompañarnos unas a
otras. Visitamos a enfermos, les llevamos la comunión y
hacemos planes semanales como caminar o ir al cine”.

José Ignacio Duplá, presidente del movimiento de Vida
Ascendente en Zaragoza, nos explica en qué consiste
este camino dentro de la Iglesia: “En nuestra Diócesis
hay unos veinte grupos que se reúnen en la parroquia.
En cada grupo hay una o más animadoras que a través
de un guion o de los evangelios motivan a las personas
reunidas a moverse y a ser sembradores de esperanza,
de alegría y de oración”.

Desde el año 2003, 43
asociaciones provida de España
se reúnen cada 25 de marzo,
Día Internacional de la
Vida, para alzar su voz a
favor de la vida, convencidos
del valor insustituible de esta.
Todas ellas confían en que cada
vez se vayan sumando a esta
celebración más países, “seguros
de que algún día el triunfo de
la cultura de la vida será una
realidad”.
Desde Aragón son muchas
las asociaciones que velan
por la dignidad de la vida
humana desde su comienzo
hasta su final. Una de ellas
es Ainkaren, ubicada en
Zaragoza, que desde 1997 ha
ayudado a más de mil madres
y ha visto nacer a más de 600
bebés. Vanesa, una madre
que pasó por esta casa cuna
cuenta su experiencia: “Si no
existieran sitios así, estos niños
no nacerían, serían víctimas
silenciosas del aborto. Esta casa
nos da la opción de optar por
la vida y ese gesto significa
esperanza. No solo dan vida al
bebé sino tambien a la madre
que está desesperada. Porque
ser madre no es fácil y muchas
mujeres piensan que no sabrán
hacerlo o sienten miedo y aquí,
nos ayudan a conseguirlo.
Ainkaren para mí es VIDA”.
Contacta aquí con la delegación
de Familia y Vida de tu diócesis:

CARTA DEL OBISPO
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Jesucristo nos enseña a ver
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
A veces miramos distraídamente, sin
percibir más que detalles separados
de la realidad que nos rodea. Ver es
percibir algo con los ojos mediante
la acción de la luz. Pero también
es percibir con la inteligencia,
comprender, observar, comprobar,
considerar, examinar, poner atención,
darse cuenta de algo.
Jesucristo nos enseña a ver con sus
ojos. En primer lugar, abre nuestros
ojos, demasiado acostumbrados a
los destellos fugaces, a las luces
engañosas, a las falsas apariencias,
a los brillos postizos, a las tinieblas
densas y a las oscuridades.
Jesús abre sus ojos mirando hacia el
cielo, para enseñarnos a dirigirnos
hacia lo alto y experimentar el
contacto vivo con su Padre. Mira
a su alrededor para comunicarnos
asombro ante las florecillas del
campo y las aves del cielo que no
siembran ni hilan. Sus entrañas
se conmueven cuando contempla
el sufrimiento, la soledad y el
desamparo de quienes le rodean. Su
escrutadora mirada va más allá de la
superficie y descubre las intenciones
ocultas en la profundidad de los
corazones. Mira con amor a los
que elige para que estén con Él y
para enviarlos a anunciar la Buena
Nueva, con poder para expulsar a los

“

Jesús abre
nuestros ojos
demasiado
acostumbrados
a las luces
engañosas

demonios. Mira con ojos de perdón
a quienes le crucifican. Mira a su
Madre y al Discípulo amado para
fundar una nueva comunidad basada
en el amor y en el encuentro entre la
Madre y los hijos.
Jesús nos cura de nuestra ceguera
más radical que consiste en pensar
que vemos, cuando, en realidad,
estamos ciegos. Como consecuencia
de la sanación, nuestros ojos se
van acostumbrando a una luz cada
vez más intensa. Al principio lo
ignoramos todo o casi todo sobre Él.
Tal vez le conocemos de oídas, o de
“leídas”, desde una experiencia ajena
a nosotros y no suficientemente
asimilada. Luego intuimos que,
en su deslumbrante personalidad,
acumula la sabiduría que viene desde
antiguo y que es capaz de pronunciar
palabras que nunca nadie proclamó
anteriormente, palabras cargadas
de profecía. Y que puede realizar
milagros que son signo y presencia
del Reino nuevo y definitivo de Dios
en medio de nosotros. Finalmente,
nos postramos delante de Él para
decir, con sencillez: “Creo, Señor”. O
para susurrar: “Señor mío y Dios mío”.
En ocasiones, no sabremos decir
más que una cosa: “solo sé que yo
era ciego y ahora veo”. Y podremos
ser testigos de que, desde entonces,
todo nos habla de Él: el sol, la luna
y las estrellas; cada amanecer y
todo atardecer; el viento suave y la
tormenta borrascosa; las montañas
y los ríos; los animales domésticos y
la naturaleza salvaje; el niño recién
nacido y los ancianos abandonados
y entristecidos; el adolescente
desconcertado y los jóvenes
inquietos; los pecadores que buscan
misericordia y los santos que reflejan
una luz desconcertante. Todos los
acontecimientos nos hablan de su

presencia y todo lo que nos rodea
lleva impresa su huella legible,
palpable, tangible.
Como el ciego de nacimiento,
también nosotros nos encontraremos
con personas a cuyas preguntas
no sabremos responder. Preguntas
malintencionadas, interrogantes
de doble filo, carentes del deseo de
saber y deseosas de sumergirse en la
espesura del no saber. Y repetiremos:
“solo sé que yo era ciego y ahora
veo”. Veo con una luz que no me
pertenece y que me envuelve. Veo
lo que nunca pude imaginar. Veo
a quien he estado buscando sin
saberlo. Veo porque Él me ha buscado
y me ha encontrado. Veo porque
Él me dijo que fuese a lavarme a
la piscina del Enviado. Y me he
sumergido en aguas cristalinas que
me han abierto la posibilidad de ver.
Y he vuelto con vista.

Recibid mi cordial saludo y
mi bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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“LAS UNIDADES PASTORALES: INSTRUMENTOS DE COMUNIÓN PARA LA MISIÓN”

Una Iglesia en estado de misión (I)
Santiago Aparicio

Los obispos de las diócesis
de Aragón se han puesto “al
frente de un movimiento
de conversión misionera de
nuestras Iglesias particulares”,
buscando “reavivar el ardor
evangelizador de sacerdotes,
laicos y miembros de vida
consagrada”. Nos urgen a
“promover una pastoral que
responda a las necesidades
de los tiempos presentes y
futuros”.
El desafío es revitalizar la vida de parroquias y comunidades cristianas para que sean más misioneras.

Hace algo más de un año, los
obispos de todas las diócesis de
Aragón nos ofrecían la carta
pastoral conjunta “Iglesia en misión
al servicio de nuestro pueblo de
Aragón. Las Unidades Pastorales:
instrumentos de comunión para la
misión”. En ella, nuestros pastores
nos hacen una valiente, y necesaria,
propuesta de acción: actualizar y
revitalizar la vida y la pastoral de
parroquias y comunidades cristianas
para que sean más misioneras. La
carta se apoya en la llamada del
papa Francisco para que toda la
Iglesia avance “en el camino de una
conversión pastoral y misionera” y
se sitúe en un “estado permanente
de misión” (EG 25) que nos haga
testigos más fieles del Evangelio.
Para conseguirlo necesitamos,
junto con la conversión personal,
unas estructuras más orientadas
al anuncio del Evangelio en una
sociedad cada vez más secularizada.
Este compromiso de actualización
está expresado en todos los planes
pastorales de nuestras diócesis.
Para realizar esta “conversión
pastoral y misionera” se van a
instaurar en las diócesis aragonesas
las Unidades Pastorales. Se trata

de una estructura pastoral que
busca una mayor participación
de sacerdotes, miembros de vida
consagrada y laicos, y que promueve
la coordinación de todas las
presencias apostólicas que hay en
un determinado lugar para lograr
una pastoral más adecuada al
momento presente y futuro.
¿Qué son las unidades
pastorales?
Las unidades pastorales son
“determinadas comunidades
parroquiales con cierta
homogeneidad que, en signo de
comunión, permiten realizar una
pastoral de misión con pluralidad
y diversidad de ministerios,
carismas, vocaciones y funciones,
encomendadas por el obispo a
un presbítero o a un equipo de
presbíteros, capaces de fomentar
fraternidades sacerdotales y equipos
de vida apostólicos” (Iglesia en
misión… p. 23).
Necesitamos comunidades
cristianas vivas y evangelizadoras
que propongan a Jesucristo y su
Evangelio como una Buena Noticia
para las personas hoy.

Es un camino que nos afecta a
todos, puesto que cada bautizado
está llamado a ser, como dice
el papa Francisco, un “discípulo
misionero” de Jesús que sea testigo
del Evangelio en la Iglesia y en el
mundo.
¿Por qué las Unidades
pastorales?
Los obispos nos recuerdan que
no basta con lamentarnos ante
las dificultades que vivimos en
la Iglesia, sino que podemos (¡y
debemos!) dar pasos adelante.
El “sueño misionero” del papa
Francisco nos aproxima a “una
opción misionera capaz de
transformarlo todo, para que las
costumbres, los estilos, los horarios,
el lenguaje y toda la estructura
eclesial se conviertan en un cauce
adecuado para la evangelización del
mundo actual” (EG 27).
Entonces… ¿van a desaparecer
las parroquias?
No. No van a desaparecer las
parroquias. El anuncio del Evangelio
urge comunidades cristianas vivas
que sean focos de evangelización.

Las Unidades Pastorales van a
fortalecer las parroquias y las
comunidades cristianas.
Para conseguirlo necesitamos
un protagonismo y participación
mayor de laicos y miembros de
vida consagrada que, junto con los
sacerdotes, edifiquen auténticas
comunidades creyentes misioneras.
También es necesario un camino
de formación que nos ayude a
crecer en comunión y a aplicar en
cada lugar los objetivos pastorales
diocesanos.

Para pensar
Lee el documento. Te ayudará
a entender la necesidad, los
motivos y la configuración
de las Unidades Pastorales.
En él encontrarás esquemas
y cuestionarios de trabajo
para poderlo reflexionar
personalmente y en grupo.
Está disponible en la web de la
archidiócesis: https://goo.gl/
kK1gkp
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Las representaciones de ‘La
Pasión’ vuelven a Huesca
Lara Acerete
Hace más de setenta años que el
grupo de teatro ‘Manolo Martínez’,
de la Asociación de Antiguos
Alumnos Salesianos de Huesca,
interpreta ‘La Pasión’ de Jesús de
Nazaret, en las tablas del escenario
del Teatro Salesiano oscense. Unas
representaciones que forman parte
de la tradición de la Semana Santa de
Huesca y de Aragón, que se renuevan,
actualizan y mejoran cada año con el
respaldo del público.
Alrededor de 200 personas, unos 150
actores y actrices, junto a diferentes
técnicos y colaboradores, trabajan y
ensayan durante meses para acercar
la vida, obra y milagros de Jesús de
Nazaret, a todos aquellos que pasan
por su escenario.
Un espectáculo de catequesis y fe
que lleva enamorando a los oscenses
desde que comenzó en 1947 y que,
durante tres horas, logra transportar
a los espectadores a la época de Jesús,
con una cuidada escenografía.

La Religión en la
escuela, a reflexión
Las diócesis de Aragón y La Rioja
han organizado la XV Jornada de
reflexión sobre la Religión en la
escuela, que se celebrará el sábado,
1 de abril, en el colegio Santo
Domingo de Silos de Zaragoza
bajo el título “Nuevos lenguajes
para nuevos destinatarios”. Más
información e inscripciones:
https://goo.gl/uXtNJi

MÚSICA PARA REZAR

Las representaciones tendrán lugar en el Teatro Salesiano del 1 al 16 de abril.

La puesta en escena sorprende
siempre, ya que introducen novedades
con frecuencia. Este año, según
comenta María Cabrero, una de las
responsables de comunicación, “se ha
modificado el texto para incorporar
una persona que contextualiza y narra
la historia antes de las escenas”. Este
cambio “ayuda a reducir el número de
telones y hace más ágil el desarrollo
de la historia”.
Estas representaciones, que se
desarrollarán los sábados y domingos,
a las 5 de la tarde, del 1 al 16 de

abril, se han convertido en una
atracción cultural para muchas
personas procedentes de localidades
colindantes o cercanas a la capital
altoaragonesa.
Por esta razón, hace cuatro años que,
en colaboración con el Ayuntamiento
de Huesca, se programan paquetes
turísticos con ofertas para grupos
que proceden de otros lugares como
Zaragoza, Teruel o pueblos de la
provincia. Más información en el
teléfono 606 535 260 o en la web
www.lapasionhuesca.com.

En Cuaresma descubramos a...

La oración, don
y compromiso
Escuchar, meditar, callar ante
el Señor que habla es algo que
se aprende practicándolo con
constancia. La oración es un don,
que necesita, sin embargo, ser
acogido; es obra de Dios, pero
exige compromiso y continuidad
de nuestra parte. Debemos
esforzarnos en una relación
intensa con Dios, en una oración
que no sea esporádica, sino
constante, llena de confianza,
capaz de iluminar nuestra vida,
como nos enseña Jesús.
Estamos llamados a ser testigos
de oración, precisamente porque
nuestro mundo está a menudo
cerrado al horizonte divino y a la
esperanza que lleva al encuentro
con Dios.
Y pidámosle poder comunicar a
las personas que nos rodean, a
quienes encontramos en nuestro
camino, la alegría del encuentro
con el Señor, que es luz para
nuestra vida.

cuarto domingo de Cuaresma.
Jesús es Luz
EL ciego de nacimiento (Jn. 9, 1-38).
Jesús es la luz que ilumina mi oscuridad. Vivimos como ciegos y
viendo no vemos. Jesús llega y enciende mi alma y veo, entiendo
que en su manera de vivir está la verdad.

7

La compositora Marcela de María
y Campos, consagrada de Regnum
Cristi, nos habla de esta relación
en su canción “Contigo”, que
podemos escuchar aquí:
youtu.be/q5AWA2WZJwc
Antonio J. Estevan
Director del programa “Generación
Esperanza” de Radio María
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Manos Unidas nos invita e interpela Escuela de Formación Cristiana

Concurso para niños y jóvenes con el tema ‘Devoramos el planeta’.

¿Nos vamos a Marte o hacemos
de salvar el mundo nuestra gran
aventura?
Estamos devorando el planeta, pero
tenemos muchas formas de frenar
esta situación.
Por eso te invitamos a descubrirlas
en la entrega de premios de la FINAL
AUTONÓMICA de Aragón, del VII
Festival de Clipmetrajes, edición
2016-17, que se celebrará en el

Palacio de Congresos -avenida Juan
XXIII, 17. Jaca (Huesca)- el próximo
sábado 1 de abril de 2017 a las 17
horas.

Se estudiará el tema ‘Amoris Laetitia’.

•

Los clipmetrajes son un concurso
a nivel nacional que organiza
Manos Unidas para que los niños de
primaria y secundaria realicen un
video de un minuto. Este año el lema
es Devoramos el planeta, nuestra
forma de alimentarnos acaba con los
recursos y provoca hambre.

Calendario diocesano para abril

•

•

Esta semana comienza el estudio
de una nueva materia en las
clases de Teología. Coordinado
por D. Fernando Jarne y, en el que
intervendrán distintos ponentes,
según los días, se estudiará el
tema Amoris Laetitia (La Alegría
del Amor) documento reciente del
Papa Francisco sobre el amor en la
familia. Así se va a desarrollar este
cuarto curso:
Primera clase: Jaca, 20 de marzo:
El proyecto de familia concebido
por Dios (D. Pedro Escartín, en
la Catedral). Sabiñánigo, 21 de
marzo: El desafío de la familia (D.
Fernando Jarne)
Segunda clase: La mirada puesta
en Jesús: vocación en la familia
(D. José Martínez Racionero). Jaca

27 de marzo. Sabiñánigo 28 de
marzo.
•

Tercera clase: El amor en el
matrimonio (D. Julián Ruiz). Jaca:
3 de abril. Sabiñánigo: 4 de abril.

•

Cuarta clase: Un amor fecundo y
la educación de los hijos (Puesta
en común). Jaca: 17 de abril.
Sabiñánigo: 18 de abril.

•

Quinta clase: Algunas perspectivas
pastorales (D. Fernando Jarne).
Jaca 24 de abril. Sabiñánigo 25 de
abril.

•

Sexta clase: Acompañar,
discernir e integrar la fragilidad
y espiritualidad matrimonial y
familiar (D. Fernando Jordán). Jaca
8 mayo. Sabiñánigo 9 mayo.

Breves:
Domingo de Ramos en Jaca.

1, sábado: Jornada de Formación
de Cáritas, en Zaragoza. XV Jornada
de Reflexión sobre la Religión en la
Escuela, en Zaragoza
4, martes: Formación y retiro para
los sacerdotes del Arciprestazgo ErlaUncastillo.
6, jueves: Reunión pastoral de
los sacerdotes Arciprestazgo JacaBerdún.
7, viernes: reunión pastoral de
los sacerdotes del Arciprestazgo de
Biescas.

9, domingo: Domingo de Ramos.
12, miércoles: Misa Crismal, 12 hs.
S.I. Catedral.
16, domingo: Pascua de
Resurrección
17-25: XV Viaje de Hermandad de
San Indalecio, esta vez a Escocia.
20, jueves: Reunión Arciprestal
sacerdotes SABIÑÁNIGO.
27, jueves: Retiro y formación
permanente sacerdotes zona norte

Encuentro de Cofradías:
Peregrinos de la vida. Sábado 1
de abril, a las 20 horas, en la S. 1.
Catedral, Santa Misa
Septenario de la Virgen de los
Dolores: 1 - 7 de abril, a las 19
horas, en la S. I. Catedral.
Retiro para confirmandos:
Sábado 8 de abril, a las 10’30

horas, en el Monasterio de Monjas
Benedictinas.
XV Viaje de Hermandad de San
Indalecio, del 17 al 25 de abril, esta
vez a Escocia.
El sábado, 22 de abril, a las veinte
horas, las parroquias de Jaca
celebrarán el sacramento de la
confirmación en la S. I. Catedral.

Ig l e s i a e n A ra g ó n
Publicación semanal de las diócesis aragonesas. Dirección: José Antonio Calvo. Jefe de redacción: José María Albalad. Redacción: José María Ferrer (Barbastro-Monzón), Lara Acerete (Huesca), Ricardo Mur (Jaca), Andrés Roque (Tarazona), José Antonio Lázaro (Teruel y Albarracín),
Rocío Álvarez y Jesús Fuertes (Zaragoza). C/ Obispo, 5. 22700 Jaca. Tel. 974 485 055 E-mail:
mcs@diocesisdejaca.org. Web: www.iglesiaenaragon.com | redaccion@iglesiaenaragon.com
Imprime: Impresa Norte D.L. Z 1136-2016

