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Corpus Christi
‘Todo está en el pan’
Pág. 2

En la fiesta del Corpus Christi,
Cáritas invita a crecer como
comunidad de hermanos y
a participar en la eucaristía,
sacramento de comunión con
Dios y con nuestros semejantes.
De este modo, cuantos comemos
de un mismo pan no sólo
somos invitados a formar un
solo cuerpo, sino a crecer en
la espiritualidad de comunión
que dé sentido y anime nuestro
compromiso social en favor de
los que sufren.
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Todo está en el Pan
Todo está en el Pan y, por eso, la
solemnidad de hoy es una fiesta para
recordar y, si eres capaz de recordar,
no te costará mucho trabajo ponerte
a adorar. La primera lectura, del libro
del Deuteronomio, es precisamente
una llamada a hacer memorial de una
liberación, la Pascua de los israelitas
y su éxodo. Para nosotros, cristianos
en la Iglesia de los sacramentos, el
memorial es de la liberación definitiva,
de la Pascua de Jesús que, por su
muerte y resurrección, nos lleva,
a través de un nuevo éxodo, de la

condición de esclavos de la necedad
autosuficiente, a la condición de hijos
de Dios. Y este ‘paso’ -esta Pascua- está
en el Pan.
El Pan nació en Belén, un topónimo
que los filólogos dicen que significa
‘Casa del Pan’. Este Pan se coció, no en
medio de pobreza, sino en el seno de la
humildad, que esa es María, la VirgenMadre. Por eso, me atrevo a decirte que
solo quien se deja hacer en las entrañas
de la Virgen, puede convertirse en pan
que alimente a la familia humana.

Este Pan no solo sacia el hambre,
sino que también sacia la sed.
Porque, como en quien está vivo,
no cabe separación entre cuerpo
y sangre, no puede disociarse el
Pan del Vino. Un Pan que alimenta
para el trabajo, capaz de santificar;
un Vino que alegra la fiesta
como en Caná. Este Pan -cierra
los ojos e imagina- es Belén y es
Caná; es nacimiento y es milagro;
es comunión de Dios con la
naturaleza humana y es comunión
nupcial de Cristo con la Iglesia. Y
tanto en un lugar, como en otro,
está ella. Está María, la que con su
intercesión adelanta la ‘hora’ de
Jesús.
Este Pan es eucaristía. De Jueves y
de Viernes Santos. El jueves, ‘hora’
de cuerpo compartido. El viernes,
‘hora’ de cuerpo roto. Y también
de Sábado silencioso y enterrado,
grano de trigo que cae en tierra. Y
de Domingo luminoso, de cosecha
abundante. Renaciente, ¡vivo! Pan
de resurrección, de vivir “para
siempre”.
Este Pan es comulgado por unos y
rechazado por otros. Oigo a Jesús
que me dice “¿también vosotros
queréis marcharos?”. Y yo, con
humildad, lo adoro y después lo
comulgo, y así, con mis hermanos,
creeré que “el que come mi carne y
bebe mi sangre tiene vida eterna, y
yo lo resucitaré en el último día”.
María, la Virgen, me muestra ahora
a su Pan roto en los cuerpos de
tantos y tantos hermanos. Me
pide que comulgue su dolor y su
esperanza; me pide que me haga
pan de comunión, de ‘caritas’.

Evangelio
Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo
Jn 6, 51-58
En aquel tiempo, dijo Jesús a los
judíos:
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que yo daré es
mi carne por la vida del mundo».
Disputaban los judíos entre sí:
«¿Cómo puede este darnos a comer su
carne?».
Entonces Jesús les dijo:
«En verdad, en verdad os digo: si no
coméis la carne del Hijo del hombre y
no bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros. El que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. Como el Padre
que vive me ha enviado, y yo vivo por
el Padre, así, del mismo modo, el que
me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo:
no como el de vuestros padres, que
lo comieron y murieron; el que come
este pan vivirá para siempre».

‘click to pray’
Descárgate la app que te
ayudará a rezar

Google Play

APP STORE

José Antonio Calvo

Palabra de Dios
para la semana...

18 DOMINGO. SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. S. (III semana del salterio). - Dt 8, 2-3. 14b-16a. - Sal
147. - 1 Cor 10, 16-17. - Secuencia (ad libitum). Lauda, Sion, Salvatorem. - Jn 6, 51-58. 19 LUNES. Feria. (En Zaragoza, San
Lamberto. MO). - 2 Cor 6, 1-10. - Sal 97. - Mt 5, 38-42. 20 MARTES. Feria. (En Barbastro-Monzón, San Luis Gonzaga. MO).
- 2 Cor 8, 1-9. - Sal 145. - Mt 5, 43-48. 21 MIÉRCOLES. San Luis Gonzaga. MO. (En Barbastro-Monzón, San Ramón. F). - 2
Cor 9, 6-11. - Sal 111. - Mt 6, 1-6. 16-18. 22 JUEVES. Feria. - 2Cor 11, 1-11. - Sal 110. - Mt 6, 7-15. 23 VIERNES. Sagrado
Corazón de Jesús. S. - Dt 7, 6-11. - Sal 102. - 1 Jn 4, 7-16. - Mt 11, 25-30. 24 SÁBADO. Natividad de San Juan Bautista.
S. - Is 49, 1-6. - Sal 138. - Hch 13, 22-26. - Lc 1, 57-66. 80.
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JOSÉ MARIANO IRACHE, COORDINADOR DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN ARAGÓN

“Nuestro objetivo es adorar al Santísimo
Sacramento cuando los demás descansan”
Rocío Álvarez

José Mariano nació en Borja
(Zaragoza) hace 68 años. De
pequeño ya era muy inquieto.
En cuanto oía tocar el piano
a su vecino, sacerdote,
corría a su casa para verle
y escucharle. Disfrutaba.
Aprendió antes solfeo que
a leer. Del piano de aquel
sacerdote saltó a la colegiata
de Borja como infante de coro.
Su amor por el Santísimo
Sacramento, por la oración y
el silencio no tardó en llegar.
Ahora es el coordinador de
la Adoración Nocturna en
Aragón, de la que nos habla
con inconfudible pasión.
¿Cuáles son sus funciones como
responsable de la Adoración
Nocturna en Aragón?
Mis funciones, entre otras, son
animar y promocionar las diferentes
secciones, es decir, los grupos de
adoradores en Aragón. Ahora tengo
previsto el corpus de Daroca, y
luego el XXVIII curso de verano ‘Luis
de Trelles’, un curso que se celebra
cada año en un sitio diferente con el
objetivo de promocionar la figura del
venerable Luis, el fundador de ANE.
Esta edición tendrá lugar en Tarazona
y Ágreda los días 6, 7 y 8 de julio y
será impartido por Santiago Arellano,
catedrático de la universidad de
Navarra. En el curso, Arellano hablará
de las cartas que el venerable Luis de
Trelles escribía a su hija conforme iba
creciendo. En ellas le decía que no
pretendía que se metiera monja, sino
que viviera el Santísimo Sacramento y
de cara a Dios.

José Mariano Irache recuerda que rezar es fácil: “Te sientas en el banco, sin nada, delante del Santísimo, y le cuentas las cosas”.

Estamos muy ilusionados con que este
curso de convocatoria nacional tenga
lugar en nuestra tierra aragonesa. Es
mucha faena, pero merece la pena.
Además no solo vendrán adoradores
sino también no adoradores, y así
podrán conocernos.
Háblenos del fundador...
El venerable Luis de Trelles fue
abogado, político y tuvo un gran
carisma. Estuvo en Paris y entró
en una iglesia. Allí descubrió a los
adoradores. Eso le gustó y lo trajo a
España. Zaragoza fue de las primeras
ciudades donde instaló esta iniciativa.

“

Me gustaría
tropezar con
sacerdotes
valientes que
nos llamen

Recuérdenos la razón de ser de
la Adoración Nocturna.

¿Cómo está el panorama de los
adoradores en Aragón?

El objetivo es sencillo, la adoración
al Santísimo Sacramento, única y
exclusivamente. Adorarle, como
decimos en los rezos, cuando los
templos se cierran, cuando la gente
deja de trabajar. Nosotros ahí estamos
para suplir esos momentos en los
que no hay rezo. Esa es nuestra base
primordial: adorar cuando los demás
descansan.

La diócesis de Huesca cuenta con
una sección en la capital. La de Jaca
tiene dos, en Jaca y Biota. BarbastroMonzón cuenta con otra y la diócesis
de Zaragoza tiene una en la ciudad,
una en Híjar y otra en La Muela.
Tarazona es la diócesis más viva,
cuenta con 11 secciones. Me gustaría
tropezar con sacerdotes valientes
que nos llamen. Nosotros estamos
dispuestos a ir a la parroquia que
sea a animar, a motivar para poder
organizar al menos una vigilia con los
interesados y así vean lo que es esto.

¿Es fácil rezar?
Creo que fue don Manuel (Ureña)
el que me dijo que ser adorador es
una vocación. Y es cierto, no todo
el mundo puede con dos horas de
contemplación frente al santisimo. A
mí me costo entender lo de la oración
personal, hasta que don Manuel
me dijo: “Esto es fácil. Tú te sientas
en el banco, sin nada, delante del
Santísimo, y le cuentas las cosas”. Y
así es.

Si alguien desea conocer a los
adoradores, ¿qué debe hacer?
Lo mejor es que vengan a
conocernos en una vigilia. Si quieren
saber horarios y lugares, pueden
contactar conmigo en mi correo:
josemarianoirache@hotmail.
com.
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SEMANA DE LOS MAYORES EN LA DIÓCESIS DE TARAZONA

La vida ha salido al encuentro, a pie y en
silla de ruedas
Consuelo Santamaría

No hay nada más hermoso
que salir al encuentro de
los demás, ponerse en
marcha para compartir ideas,
reflexiones, pensamientos,
valores, vigores, fuerzas,
luces y sombras. Y esto es
lo que hemos hecho en esta
‘Semana Grande’ del mayor
en la diócesis de Tarazona,
organizada por Cáritas, Vida
Ascendente y Pastoral de
la Salud: recorrer caminos,
ir de pueblo en pueblo, de
residencia en residencia para
unir energías, ánimos, sueños,
dinamismos, flaquezas y
debilidades.
Nuestro peregrinaje comenzó el 15
de mayo en Ariza en la Residencia
Municipal de Mayores; el 16
fuimos a Calatayud, Residencia
de las Hermanitas de Ancianos
Desamparados y Residencia Municipal
de San Íñigo; el 17 a Balneario de
Sicilia de Jaraba, y al Salón de Actos
del Ayuntamiento de Calatayud; el
18 a la Residencia de Illueca y a la de
Nuestra Señora del Pilar de Ricla; el
19 al Hospital Sancti Spiritus de Borja
y a la Residencia San Sebastián de
Mallén. Terminamos el ciclo de charlas
el 20 en el Hogar Doz en Tarazona.
Querer con los cinco sentidos
Nuestro tema se centró en cómo
avivar los sentidos ante el mayor, ante
el enfermo, ante el que sufre para
poder relacionarnos mejor. Con el
corazón lleno de entusiasmo, porque
nos acogían los mayores con un
derroche de alegría y cariño, fuimos
viajando con los cinco sentidos,
tomando conciencia a través de ellos

El objetivo de la semana ha sido avivar los cinco sentidos ante el mayor, ante el enfermo, ante el que sufre.

de la riqueza que suponen para el
ser humano, y descubriendo con
los residentes y asistentes, en un
proceso participativo y activo, la
riqueza relacional, el plus de cercanía,
calidez y calidad que implica avivar
los sentidos, para poder ver lo que
no se ve, escuchar lo que no se oye,
gustar del encuentro, oler el dolor
y las emociones y activar el tacto
a través de la caricia, el abrazo en
el encuentro, desde la ternura más
auténtica, el cariño más genuino y la
cercanía más amable y cálida.
El lenguaje de la ternura
El regalo ha sido constatar a través
de sus miradas, gestos, sonrisas,
expresiones y comentarios la
satisfacción de la escucha, la
comprensión de las ideas, la intuición
del sentido de las imágenes, la
felicidad al sentirse valorados,
amados, comprendidos y apreciados.
Podríamos hablar de muchas vivencias
en las que los mayores expresaban

su alegría, pero como detalle
especialmente bonito resaltamos los
comentarios de María, 98 años, que
le dijo a Rude: « Ahora ya me puedo
morir feliz después de escuchar esta
charla » y poco después al despedirme
me dice: «Consuelo, me quedan dos
años para los 100, date prisa en
volver…» O José María, paralítico
cerebral, con inteligencia conservada,
carente de lenguaje, que comparte
residencia con Cecilia su madre, y
que a medida que avanzaba la charla
emitía unos ruidos, cada vez más
altos. Una mujer se levantó y nos
aclaró: «José María quiere decirnos
que está muy de acuerdo con lo que
dice Consuelo». La cara de José María
era una explosión de alegría, y sin
palabras, a través del brillo de sus
ojos y el movimiento de su cuerpo,
fue capaz de transmitir su bienestar
emocional.
El domingo 21 concluyó esta Semana
Grande con la celebración de la

Pascua del Enfermo en la parroquia de
Ainzón. Más de 50 mayores con sus
trajes más elegantes y sus corazones
a flor de piel se reunieron para recibir
la Unción de los Enfermos. Una
Eucaristía llena de ternura, finura,
delicadeza y exquisitez que a más de
uno nos emocionó.
A corazón abierto
Una semana llena de experiencias
y descubrimientos, en la que los
mayores, muchos con más de 90 años,
nos han enseñado que están ávidos de
saber, que entienden perfectamente
ideas desarrolladas con un lenguaje
adulto, que no es necesario
infantilizar el lenguaje cuando se
está con ellos y que disfrutan como
cualquier persona cuando reciben
un trato cordial, solícito, afectuoso,
expresivo, entusiasta, abierto y
sincero, llegando a ellos, de corazón a
corazón.
A todos ellos, gracias.

CARTA DEL OBISPO
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Corpus Christi, Día de la Caridad
Queridos hermanos en el
Señor:

Os deseo gracia y paz.
Jesucristo nos prometió: “Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final de los tiempos”
(Mt 28,20). Él perpetúa su entrega
mediante la institución de la
Eucaristía durante la Última Cena. En
cada Eucaristía no recibimos de un
modo pasivo a Jesucristo, sino que
nos implicamos en la dinámica de
su entrega, porque de la celebración
litúrgica brota el amor desbordante.
La Eucaristía es el sacramento del
amor de Dios, el sacramento de la
Caridad y la fuente del amor de Dios
que se encarna y expresa en la acción
caritativa y social de la Iglesia en
favor de los pobres y excluidos, en
favor de los últimos y no atendidos,
en favor de los descartados y más
vulnerables.
Benedicto XVI escribió en su Encíclica
Deus caritas est: “la “mística” del
sacramento tiene un carácter social,
porque en la comunión sacramental
yo quedo unido al Señor con todos
los demás que comulgan (…). La
unión con Cristo es al mismo tiempo
unión con todos los demás a los
que Él se entrega. No puedo tener
a Cristo sólo para mí; únicamente
puedo pertenecerle en unión con
todos los que son suyos o lo serán.
La comunión me hace salir de mí
mismo para ir hacia Él, y por tanto,
también hacia la unidad con todos
los cristianos” (DCE, 14).

“

En cada
Eucaristía nos
implicamos en
la dinámica de
su entrega

Cuando el papa Francisco
destaca la dimensión social de
la evangelización, nos recuerda:
“Nuestro compromiso no consiste
exclusivamente en acciones o
en programas de promoción y
asistencia, lo que el Espíritu moviliza
no es un desborde activista, sino
ante todo una atención puesta en
el otro “considerándolo como uno
consigo”. Esta atención amante es el
inicio de una verdadera preocupación
por su persona, a partir de la cual
deseo buscar efectivamente su bien”
(Evangelii gaudium, 199).
No se pueden separar Eucaristía y
Caridad. No es posible vivir una al
margen de la otra. Santa Teresa de
Calcuta afirmó: “tenemos mucho
trabajo. Nuestros hospitales y
nuestras casas de moribundos está
llenas en todas partes. Cuando
comenzamos a tener la adoración
diaria, nuestro amor a Cristo
se volvió más íntimo; nuestro
amor mutuo, más comprensivo;
nuestro amor a los pobres, más
misericordioso, y el número de las
vocaciones se ha duplicado”.
En la solemnidad del Corpus Christi
nos sentimos llamados a secundar
las iniciativas de Cáritas que nos
recuerda que estamos “llamados
a ser comunidad”. Hemos de vivir
una auténtica espiritualidad de la
comunión. San Juan Pablo II enseñó:
“Espiritualidad de la comunión
significa ante todo una mirada
del corazón sobre todo hacia el
misterio de la Trinidad que habita
en nosotros, y cuya luz ha de ser
reconocida también en el rostro de
los hermanos que están a nuestro
lado. Espiritualidad de la comunión
significa, además, capacidad de
sentir al hermano de fe en la unidad
profunda del Cuerpo místico y, por
tanto, como “uno que me pertenece”,
para saber compartir sus alegrías

y sus sufrimientos, para intuir sus
deseos y atender a sus necesidades,
para ofrecerle una verdadera y
profunda amistad. Espiritualidad de
la comunión es también capacidad
de ver ante todo lo que hay de
positivo en el otro, para acogerlo y
valorarlo como regalo de Dios: un
“don para mí”, además de ser un don
para el hermano que lo ha recibido
directamente. En fin, espiritualidad
de la comunión es saber “dar
espacio” al hermano, llevando
mutuamente la carga de los otros (cf.
Ga 6,2) y rechazando las tentaciones
egoístas que continuamente nos
asechan y engendran competitividad,
ganas de hacer carrera, desconfianza
y envidias” (Novo Millennio Ineunte,
43).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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VARÓN Y MUJER LOS CREÓ (III)

El paso de la ‘verdad’ natural del sexo a la
‘posverdad’ emotivista del género
J. A. Calvo
¿Género o sexo? Mientras ‘sexo’
pone de relieve la distinción natural
entre varón y mujer, ‘género’
tiene un carácter simplemente
lingüístico y ofrece tres variantes:
masculino, femenino y neutro.
Son variantes morfológicas, meras
construcciones culturales que, según
los representantes de la ‘ideología de
género’, cargan con el lastre de una
determinada cosmovisión que ha
conducido a la sumisión de las mujeres.
Creen que masculinidad y feminidad
no tienen un papel natural específico,
presentando la combinatoria simbólica
de los sexos como un medio para crear
un nuevo universo, comenzando por el
propio ser humano.
El primer paso para ello consiste en
mostrar que cualquier actividad sexual
es lícita y aceptable. Dicha actividad
se fundamenta en la existencia de
distintos ‘géneros’: heterosexual
masculino, heterosexual femenino,
homosexual, lesbiana, bisexual o
indiferenciado… así hasta más de
treinta.
Silenciada la diferencia sexual —de
fundamento biológico—, se hace
necesaria la disociación entre
sexualidad/procreación y entre
maternidad-paternidad/filiación.
Esto será posible en sociedades ‘más
imaginativas’, donde la reproducción
biológica sea sustituida por
intervenciones artificiales. ¿Cómo
llegar a una aceptación indiscutida de
estas ideas? Como ya se ha dicho, los
promotores de esta ideología intentan
conseguir un progresivo cambio
cultural que parte de la deconstrucción
de la sociedad —comenzando por la
familia, la educación y la religión— y
que culmina en la construcción de un
mundo nuevo y arbitrario. Veamos
a continuación algunos aspectos de
dicho cambio.

Para el ‘gender’, masculinidad y feminidad no tienen un papel natural específico.

La familia. La familia no debe
cambiar, sino desaparecer. Alison
Jagger, autora de diferentes obras
empleadas para los programas de
estudios de género de distintas
universidades norteamericanas,
escribía: “El final de la familia biológica
eliminará también la necesidad de la
represión sexual. La homosexualidad
masculina, el lesbianismo y las
relaciones sexuales extramaritales
ya no se verán en la forma liberal
como opciones alternas, fuera del
alcance de la regulación estatal… En
vez de esto, hasta las categorías de
heterosexualidad y homosexualidad
serán abandonadas: la misma
institución de las relaciones sexuales,
en que hombre y mujer desempeñan
un rol bien definido, desaparecerá. La
humanidad podría revertir finalmente a
su sexualidad polimorfamente perversa
natural”.
En otro de sus libros, afirma: “La
igualdad feminista radical significa
[…] que las mujeres —al igual que los
hombres— no tengan que dar a luz.

La destrucción de la familia biológica
que Freud jamás visualizó permitirá
la emergencia de mujeres y hombres
nuevos, diferentes de cuantos han
existido anteriormente”. Este rechazo a
la familia viene dado por la idea de que
esta institución básica de la sociedad
es la creadora y el principal apoyo del
sistema de clases sexo/género. Dentro
de la familia, es donde aparece más
nítidamente la diferencia de sexos
y, para estos autores, diferente es
siempre desigual y desigual siempre
es opresor, llegando a afirmar que no
debería autorizarse a ninguna mujer
a quedarse en casa para cuidar a sus
hijos.
Inmediatamente después de estos
planteamientos tan reductivos,
aparece un nuevo derecho: el
llamado ‘pro choice’, el derecho a
decidir. Este concepto esconde dos
vertientes distintas pero fuertemente
relacionadas. Por una parte, el derecho
a decidir en cuanto a la reproducción
(entendiendo por esto, aborto libre)
y, por otra, el derecho a decidir un

estilo de vida (el llamado derecho a ser
diferente, ‘raro’, ‘queer’).
La educación. Para los defensores de
la ‘ideología de género’, la educación ha
de ser controlada. Un control efectivo
para que las verdades naturales sean
suplantadas por las ‘posverdades’
emotivas. Los niños han de ser orientados
hacia modos de vivir no tradicionales.
No debe exponerse la figura de la mujer
como esposa ni como madre, tampoco se
le debe vincular a actividades femeninas
tradicionales, desapareciendo cualquier
referencia a ‘sexo’ y a la diferencia que
entraña.
La religión. Por supuesto, para poder
deconstruir la familia, la educación y
la cultura, es preciso hacer un esfuerzo
especial para deconstruir la religión
que, según dicen, es la causa principal
de la opresión de la mujer. Para ello
podrá marginarse la participación de
las religiones en el orden mundial,
limitando claramente la libertad religiosa
y de conciencia en las instituciones
educativas.

ATRIO
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Congreso europeo sobre la familia y la fe
familia. Ella es el sujeto de la
educación de la fe.

Del 31 de mayo al 5 de junio se
celebró en Madrid el XXXVI
Congreso del Equipo Europeo de
Catequesis para tratar el tema: “La
familia, entre la educación cristiana y
la propuesta de fe”.
El Equipo Europeo de Catequesis
es un grupo de especialistas en el
tema catequético: profesores de
catequética, directores de centros
superiores de pastoral catequética,
secretarios nacionales de catequesis,
etc. que se reúnen regularmente en
sus Congresos desde el año 1950.
En este momento el equipo está
formado por un centenar de miembros
representativos de la mayor parte de
los países de Europa.
Los cinco miembros del consejo
elegido en el último Congreso de
Celje (Eslovenia) en 2015 son: Stjin
Van del Bossche (Presidente del EEC,
Bélgica), Joel Molinario (Paris, Director
del ISPC), Magda Burger (Eslovenia),
Salvatore Currò (Italia) y el hermano
José María Pérez Navarro (España).

La vida humana, que está en los
lazos familiares, su nacimiento y la
formación primera, es el alfabeto de
Dios. La gramática de lo humano se
convierte en la gramática de Dios,
el Padre de Jesucristo, solamente si
hay una comunidad que precede y
anuncia.

La catequesis debe responder a la búsqueda real de las familias.

64 expertos de 18 países europeos se
dieron cita en el Centro Universitario
La Salle, en Aravaca (Madrid), para
estudiar la realidad de la familia hoy,
desde diversos puntos de vista: social,
cultural, filosófico, eclesiológico y
bíblico. También para contemplar la
Amoris Laetitia como aplicación para
la familia de Evangelii Gaudium.
Desde la catequesis asistimos a
la presentación de ocho modelos

MÚSICA PARA REZAR

catequísticos de catequesis familiar,
experiencias que se están llevando a
cabo en diversos países europeos.
Vivimos un cambio de época, en la
que la transmisión de la fe ha sufrido
una interrupción, ya que muchas
familias han dejado de ser el lugar del
“despertar a la fe”. Es preciso restituir
a la familia su papel fundamental.
Hoy no podemos pensar una
catequesis de infancia sin la

No podemos hablar de Iniciación
cristiana, hoy, sin contar con la
alianza de la familia y la
comunidad cristiana. Las
propuestas de catequesis familiar
presentadas son ensayos de
elaboración de un nuevo modelo,
que nos iluminan y animan desde
la creatividad, pero también
en su fragilidad, subrayando
siempre la acogida, la escucha y el
acompañamiento como estilo de
una catequesis que debe asumir el
riesgo de ensayar itinerarios que sean
respuesta a la búsqueda real de las
familias. Delegación de Catequesis.

UN CURSO PARA EL VERANO

> ¿Dedicamos tiempo a la > ‘Jesús, el mejor
catequista’
adoración eucarística?
La Iglesia vive de la Eucaristía, decía
San Juan Pablo II. En la fiesta del
Corpus Chisti celebramos y nos
alegramos por este gran regalo del
Señor y reafirmamos nuestra fe
en la presencia real del cuerpo, la
sangre, la humanidad y la divinidad
de Jesucristo, en el pan y el vino
consagrados. Pero también es una
fiesta que debe aumentar nuestro
amor al Santísimo Sacramento y
nuestra adoración a Él. ¿Dedicamos
tiempo a la adoración eucarística?
Un día en el que proclamamos
públicamente que Jesús ha querido
quedarse entre nosotros, todos los

días hasta el fin del mundo, bajo las
especies del pan y del vino. Un día
para cantar, para expresar nuestro
amor a Jesús resucitado, que se
hace presente para ser nuestro
compañero de camino y nuestro
alimento. Muchas son las canciones
tradicionales y más contemporáneas,
que se han compuesto; hoy les
recomendamos una de la cantautora
dominicana, Kairy Márquez. Podemos
escucharla aquí:
youtu.be/fo6qIo0WwuY
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María

Con este sugerente título se va a
celebrar la ‘Escuela de Verano’ que,
organizada por la Comisión Regional
de Catequesis de Aragón, congrega
en Peralta de la Sal a catequistas
de Aragón, en esta ocasión del 3 al
5 de julio. El objetivo perseguido es
que el catequista siga formándose y
revitalice su misión de anuncio.
Este año los organizadores han
querido centrarse en la importancia de
la Palabra en el quehacer catequético,
resaltando que Cristo, culmen de la
revelación, es ejemplo de catequista.
Los encargados de acompañar
esta reflexión van a ser don Julián

Ruiz (obispo de Huesca y de Jaca),
Fernando Jarne y Lola Ros (Comisión
Regional de Catequesis de Aragón), y
Josan Montull (salesiano).
Los precios de la actividad son:
120€ (pensión completa + matrícula
+ materiales); 35€ (matrícula +
materiales); 10€ (comidas sueltas).
Inscrpciones en delegación de
Catequesis de Zaragoza (Casa de la
Iglesia, Plaza de La Seo, 6) hasta el 26
de junio.
Más información en la página web:
delegaciondecatequesiszaragoza.
wordpress.com.

8

ACTUALIDAD_ Jaca

1 8 d e ju n i o 2 01 7 / I g les i a e n A ra gó n

Día de la Caridad. Corpus Christi 2017

Saludo agradecido

Recursos económicos

“Llamados a ser comunidad” es la propuesta que hace Cáritas en el Día de la
Caridad. Se trata de aprender a vivir en común en la misma casa, en la Tierra
común que nos acoge a todos. La paz, la justicia, la dignidad humana nos
pertenecen a todos los seres humanos por igual.

Cuotas de socios				25.029.51 €

Subvención Amancio Ortega 			

27.881,25 €

Nos invita a acoger y abrirnos a los demás y así poder descubrir el rostro
de Dios en cada hermano, independientemente de su nacionalidad, sus
capacidades, etnia, etc.. Nos invita también a dejar atrás el miedo o el rechazo
que nos llevan a intuir riesgos o peligros.

Otros (intereses-resultados extraordinarios)

9.753,57 €

Jesús, el Señor, se hace Eucaristía, Pan de Vida que se reparte en el altar. Todos
estamos invitados. Y nos pide también que nosotros repartamos y compartamos
el pan. También la mesa, donde cada uno aportará los dones que ha recibido y
los pondrá al servicio de la construcción del bien común, que es de todos.
Comunidad con nuestros vecinos, algunos también necesitados. Y comunidad
también con los que abandonan su hogar buscando oportunidades entre
nosotros, huyendo del hambre o la guerra.
Te invitamos a practicar el encuentro y la acogida con otras personas, a ti o a
tu comunidad parroquial. Conocer la vida de los otros, su historia, su camino,
ponerse en su lugar, saber que necesitan, compartir.
Seamos portadores de esa Esperanza llamada Cristo. Feliz día del Corpus.

¿Quiénes somos?

50.616,04 €

Donaciones 					61.210,96 €

Total 					174.491.30 €
_____________________________________________________________

Aplicación recursos
Centro Transeúntes 				27.146,88 €
Barrio San Jorge 				

5.765,95 €

Gestión y administración 			

22.791,63 €

Aportaciones a Cáritas parroquiales 		

13.186,62 €

Acogida y atención primaria 			

63.429,11 €

Cooperación internacional 			

129.40 €

Fundación Thomas de Sabba 			

11.043,75 €

Aportaciones de voluntariado 			

8.772 €

Campañas de sensibilización 			

1.993.01 €

Voluntariado 					824,34 €

Total 					167.893,30 €

El órgano ejecutivo de Caritas Diocesana, está compuesto por 9 personas todas
ellas voluntarias, que junto con el Delegado Episcopal, forman el Consejo
Diocesano (artículo 15 de nuestros estatutos). Para llevar a cabo nuestras
actividades y programas contamos con 96 voluntarios y colaboradores
ocasionales que realizan su labor en las Cáritas Parroquiales.
Contamos con una trabajadora social, una administrativa y dos ayudantes en el
Albergue de Transeúntes de Jaca. Pertenecen a Cáritas Diocesana, 764 socios y
en el año 2016 tuvimos 104 donantes.

Ejercicios espirituales para sacerdotes
En la Casa de Espiritualidad de los
PP. Jesuitas de Javier; los dirigirá el
sacerdote D. Antonio Bravo Tisner,
de la Asociación de los Sacerdotes

Campañas de captación de recursos 		

del Prado. Los ejercicios comenzarán
el lunes, 19 de Junio, a las 12 horas;
finalizarán al mediodía del viernes,
día 23.

_____________________________________________________________

AVISO
En los sucesivos números de Iglesia en Aragón (página 8 de Jaca)
seguiremos informando puntualmente sobre las actividades y
programas llevados a cabo desde Cáritas Diocesana de Jaca.
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