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El arte como terapia
Alma Mater, el museo del arzobispado de Zaragoza, lanza
‘Resiliarte’, un programa pionero en España en el uso
terapéutico e integrador del arte. Pág. 4
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Cosas que ya no se oyen
Una mujer principal. Residente en
Sunén (se dice que era una aldea muy
cerquita de Naín, donde Jesús hizo
el milagro). Lo ve venir y, desde lejos,
sabe que Eliseo es un hombre santo.
Convence a su marido para construir
una habitación en la terraza. Cama,
mesa, silla y lámpara. Así el hombre
de Dios podrá retirarse y ellos lo
tendrán en casa. Será para ellos una
bendición. Y no saben qué bendición.
Mi abuela Mariana recordaba cómo,
en la casa en la que servía, la señora
siempre tenía una alcoba para
que el anciano capuchino que iba
medicando por los caminos de la
provincia pudiese hacer noche y, a la
mañana siguiente, sin que el esposo
fuese muy consciente, entregarle
aceite, harina y lo que fuera menester.
Ahora… ya no se oye semejante cosa.
Lo triste no es que no se oiga,
sino que no se haga. Aventuro
una hipótesis. El hombre santo,
en nuestros días, ya no existe o,
al menos, ya no es tenido por tal.
Seguro que tenemos alguna culpa,
aunque no creo que toda. No se
espera que el sacerdote traiga
bendiciones. Al contrario, con
frecuencia se le tiene por maldito y
mensajero de maldición. Quizá es que
el sacerdote, aún siendo sacerdote,
se ha mundanizado. Quizá es que se
ha confiado más al hacer que al ser;
más al luchar que al bendecir; más
al organizar que al celebrar; más al
orientar que al salvar. Quizá es que se
ha olvidado de que es más que Eliseo:
¡es Cristo!
Pero no solo el sacerdote. También
una porción del Pueblo de Dios, de los
laicos y, entre ellos, los consagrados,
han dejado de considerarse “muertos
al pecado y vivos para Dios en
Cristo Jesús”. Han querido más “a

Palabra de Dios
para la semana...

su Padre o a su madre”, “a su hijo
o a su hija” más que al Señor. Y
donde dice ‘padre’ o ‘madre’, ‘hijo’
o ‘hija’, podemos poner comodidad,
prestigio, placer, ideología, profesión,
viajes, lujo, tranquilidad, bienestar,
discreción, autocomplacencia,
autorreferencialidad, aunque esto se
presente sub angelo lucis. Podemos
poner lo que cada uno tenga que
poner. Sin embargo lo único que
merece la pena es que seamos
nosotros quienes nos pongamos en la
cruz-camino del Señor.
“En la cruz está la vida y el consuelo
-así cantaba santa Teresa de Jesús-,
y ella sola es el camino para el cielo”.
La cruz es algo tan sublime, como
susceptible de ser reducido a la
ambigüedad. ¿Qué quiero decir? Que
solo se puede comprender qué es
la cruz, cuál es mi cruz, mirando a
Cristo. Aquí radica la verdadera y única
mística. La cruz poco tiene que ver con

la justicia humana. La cruz nada
tiene que ver con la ideologización
del misterio que reduce el
cristianismo a un humanismo. La
cruz es la ofrenda de Dios-Hijo a
Dios-Padre hasta entregar el DiosEspíritu en favor nuestro. La cruz
es la vocación de todo ser humano
a pasar “de las tinieblas a su luz
maravillosa”, la luz de la vida divina
que nos hace vivir no ya en la
historia, sino en la eternidad de Dios,
formando parte de su familia.
De ofrendas, quien más sabe es la
Virgen. Por hacer la de su persona
entera, recibió mucho más que la
mujer de Sunén, esta abrazó un
hijo, María abrazó a Dios-Hombre. Y
volvió a ofrecerlo, ofreciéndose ella
misma, con él en el altar de la cruz,
por eso la tenemos por corredentora
y defensora nuestra.

Evangelio
Domingo XIII del
Tiempo Ordinario,
Mt 10, 37-42
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
apóstoles:
«El que quiere a su padre o a su madre
más que a mí, no es digno de mí; el
que quiere a su hijo o a su hija más
que a mí, no es digno de mí; y el que
no carga con su cruz y me sigue, no es
digno de mí.
El que encuentre su vida la perderá,
y el que pierda su vida por mí,
la encontrará. El que os recibe a
vosotros, me recibe a mí, y el que me
recibe, recibe al que me ha enviado;
el que recibe a un profeta porque
es profeta, tendrá recompensa de
profeta; y el que recibe a un justo
porque es justo, tendrá recompensa
de justo.

José Antonio Calvo
El que dé a beber, aunque no sea más
que un vaso de agua fresca, a uno de
estos pequeños, solo porque es mi
discípulo, en verdad os digo que no
perderá su recompensa».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación católica que
hace llegar la tradicional
oración del Breviario y todos
los textos de la liturgia a tu teléfono y
tablet. iBreviary pretende aumentar los
lazos de amistad y la oración con todos
los cristianos que viven en los Santos
Lugares.

Google Play

APP STORE

2 DOMINGO XIII del Tiempo Ordinario (I semana del salterio). - 2 Re 4, 8-11. 14-16a. - Sal 88. - Rom 6, 3-4.
8-11. - Mt 10, 37-42. 3 LUNES. Santo Tomás. Fiesta. - Ef 2, 19-22. - Sal 116. - Jn 20, 24-29. 4 MARTES. Feria. (En
Zaragoza, Santa Isabel de Portugal. MO). - Gén 19, 15-29. - Sal 25. - Mt 8, 23-27. 5 MIÉRCOLES. Feria - Gén
21, 5. 8-20. - Sal 33. - Mt 8, 28-34. 6 JUEVES. Feria. - Gén 22, 1-19. - Sal 114. - Mt 9, 1-8. 7 VIERNES. Feria. - Gén
23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67. - Sal 105. - Mt 9, 9-13. 8 SÁBADO. Santa María en Sábado. ML. - Gén 27, 1-5. 15-29. Sal 134. - Mt 9, 14-17.
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SIBYLLE WISSELMAN, CONSAGRADA DE LA COMUNIDAD ‘CHEMIN NEUF’

“Del pueblo aragonés me ha impresionado
su humildad para dejarse interpelar”
Sibylle encontró a Cristo gracias a la segunda conversión de sus padres, cuando tenía once
años. Desde entonces, su alma inquieta la llevó a conocer diferentes comunidades hasta que
descubrió el ‘Chemin neuf’. Ahora es consagrada de esta comunidad y, despues de cinco
años de misión en Zaragoza, en la cartuja de ‘Aula Dei’, la trasladan a París: “Siento que
Cristo me espera también allá y voy a seguirle”.
¿Cómo ha sido tu misión aquí?

Rocío Álvarez
¿Qué es el ‘Chemin Neuf’?
Es una comunidad católica que
fue fundada en Francia en 1973 y
está presente en 30 países. Es una
comunidad donde viven religiosos,
religiosas y familias. En la cartuja
de ‘Aula Dei’ tenemos un ciclo de
formación bíblica, teológica, de vida
comunitaria, para matrimonios, jóvenes
y jubilados que vienen de muchísimos
países distintos a recibir esta formación
durante tres o nueve meses mientras
viven en los antiguos dormitorios de
los cartujos.

Un gran regalo. Recordaré siempre
el consejo que don Manuel Almor
me dio cuando llegué: “Sibylle,
abre lo ojos, los oídos y cállate”.
Esto me ayudó mucho durante los
dos primeros años para conocer
la realidad de la diócesis. Aprendí
así a amarla como es. Después
hemos empezado a proponer
unas actividades para estudiantes
porque era la misión que a mí
me encomendó la comunidad.
Empezamos con el ‘Curso Alpha’ en la
parroquia de San Valero.
Sibylle reconoce: “Poniéndome al servicio de la Iglesia aprendí a amarla“.

La mayor parte de los que vienen
forman parte de la comunidad o están
en proceso de discernimiento. Tambien
hay jóvenes que vienen a formarse
porque después quieren irse de misión
con la comunidad al extranjero y
les proponemos formarse en vida
comunitaria.

corazón de cada sesión o misión que
tenemos es proponer a los jóvenes, a
las familias, a todos, que se encuentren
con Cristo y, desde ahí, escuchar su
llamada y contestar para cumplir con
la misión que cada uno tiene.

¿Cómo podría resumirse el
espíritu del ‘Chemin Neuf’?

Cuando hablas de la unidad de
los cristianos, ¿te refieres a ser
una misma Iglesia o a convivir
en paz?

Es una comunidad que trabaja y ora
para la unidad de los cristianos, la
unidad entre nuestros pueblos, la
unidad de la familia y la unidad de la
persona. Es la vida comunitaria la que
nos permite vivir y hacer este trabajo
de unidad a través de la reconciliación
que está en el centro de nuestra vida
en común. Todo lo que podemos
hacer en común, lo hacemos. Es una
comunidad de espiritualidad ignaciana,
apostólica, al servicio de la Iglesia,
para evangelizar y anunciar a Cristo. El

Se reza para que encontremos la
unidad visible. Jesús la quiere. Pero
necesitamos los unos de los otros
para conseguirla. Todos los cristianos
(católicos, anglicanos, protestantes…)
miran en una misma dirección: Cristo.
Por eso hay unos espacios de diálogo
en los que juntos podemos buscar una
unidad. Y es la vida en común la que
nos permite vivirlo primero de una
manera concreta y después está todo
el diálogo entre profesores, teólogos…

Parece difícil que uno
reconozca que su fe es errónea o
incompleta…
Es un camino de humildad y de
reconocimiento del don del otro, y
así es un intercambio de dones. Yo
reconozco los dones que tengo y he
recibido de la tradición de mi Iglesia y
yo reconozco los dones del otro. Y este
intercambio nos permite compartir
mucho más de lo que podríamos
compartir solo en nuestra confesión
cristiana. Es un camino duro, es un
camino con la cruz, pero es un camino
de puerta estrecha que queremos
pasar, porque hay una promesa, que
un día estaremos reunidos en la misma
mesa y que podremos comulgar juntos,
es nuestro deseo. Cuando escuchamos
al papa Francisco invitándonos a
trabajar en esta línea, nos alegra y nos
impulsa para seguir caminando en esta
dirección.

Lo que más me tocó fue la humildad
del pueblo aragonés porque se dejaba
interpelar, ha habido una acogida
como nunca había visto. Poniéndome
al servicio de la Iglesia aprendí a
amarla. Aprendí a darme cuenta de
que la comunidad ‘Chemin Neuf’ es
para la Iglesia, con su carisma propio,
pero para la Iglesia.
Y ahora marchas a París...
Vuelvo a Francia no con la idea de
volver a mi país sino de ir a otro pais
de misión. Y me voy con todo lo que
he vivido aquí en mi corazón.
¿Ves en Aragón tierra fértil
para que surjan vocaciones?
Sí. Hay trabajo, hay que sembrar
mucho, pero tengo mucha esperanza.
Si nos dejamos renovar interiormente
y nuestra manera de vivir la pastoral,
conseguiremos acercarnos más a los
jovenes.
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, NUEVO PROYECTO INCLUSIVO DEL ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

El Alma Mater Museum convierte el arte y
la cultura en recurso terapéutico
José María Albalad
Una apuesta por la cultura inclusiva
y accesible. Así podría definirse
‘Resiliarte’, el proyecto –pionero
en España– que Alma Mater
Museum lanzó el pasado 9 de junio
apoyándose en la resiliencia, también
conocida como la capacidad de una
persona de superar circunstancias
traumáticas, y en la arteterapia,
disciplina que conjuga arte y
psicología para facilitar la expresión
y transformación de contenidos
internos durante el proceso creativo.
De esta forma, el arzobispado de
Zaragoza refuerza, a través de
Alma Mater, su compromiso con
las personas, especialmente con
las más necesitadas. Y es que el
nuevo programa, testado ya con
varias experiencias piloto que han
dejado resultados “sobresalientes”,
fomenta la equidad y una cultura
accesible e inclusiva para colectivos
con dificultades físicas, psíquicas
o sociales, además de servir como
recurso terapéutico.
Apuesta innovadora
Entre las iniciativas desarrolladas,
se encuentra la efectuada con la
comunidad residencial ‘Entaban’,
de la Fundación Centro Solidaridad
Zaragoza - Proyecto Hombre, que
acoge a drogodependientes. En
este caso, explica Pilar Muniesa,
responsable técnico del Alma Mater

“

‘Resiliarte’ es
pionero en
España en el uso
terapéutico e
integrador del arte

Mediante talleres personalizados, Alma Mater Museum ofrece actividades para jóvenes y mayores.

Museum, las obras del museo
han servido para explicar hechos
históricos que supusieron conflictos,
y después los terapeutas han
efectuado con ellos una reflexión
personal, lo que “les ayuda a
comprender que lo que les ocurre
es algo humano, que se encuentra
dentro de la normalidad”.

verbales. En concreto, según
Muniesa, se trabaja con pictogramas
y se hace una recreación con
guiñoles, lo que permite captar su
atención. Asimismo, se ha trabajado
con pacientes del Hospital San Juan
de Dios que han sufrido un ictus,
quienes ejercitan la psicomotricidad,
la memoria, el habla y el cálculo.

Al servicio de las personas

Primer aniversario

En este sentido, el director de
Proyecto Hombre, Jesús Sánchez,
asegura que estas actividades “son
tremendamente positivas porque los
participantes comprueban cómo un
espacio cultural es un lugar abierto y
accesible para ellos”. Además, añade
Sánchez, “se sienten protagonistas”,
algo que ayuda a las personas “a
salir de su situación de dependencia”.

El museo Alma Mater conmemora
así su primer aniversario, algo
que para el ecónomo diocesano,
Ernesto Meléndez, muestra el
compromiso de la Iglesia por
transformar la sociedad: “Se trata
de dar nuevas oportunidades a
personas que habitualmente no
las tienen, mediante un museo
abierto al mundo, con capacidad
transformadora y, lo más importante,
al servicio de las personas”.

En el caso de los niños con autismo,
se han adaptado algunas de las
actividades infantiles del museo
a estos menores que tienen
dificultades para captar los mensajes

En junio del año pasado, el anterior
Museo Diocesano de Zaragoza cambió
de nombre y con él arrancó una nueva

etapa. Porque Alma Mater Museum
forma parte de una idea mayor: Alma
Mater como marca que da nombre
a todo un proyecto cultural. En
palabras de Meléndez, “la novedad no
radica en la acción cultural dinámica
que la Iglesia siempre ha hecho y
seguirá realizando, sino en que bajo
el paraguas de un nombre, de una
marca, el arzobispado de Zaragoza
lidera toda esa acción cultural”.
Hoy ya son realidad Alma Mater
Museum, Alma Mater Patrimonio,
Alma Mater Identidad, Alma Mater
Música y Alma Mater Resiliarte.
Y otras se sumarán en un futuro
cercano, como Alma Mater Teatro y
Alma Mater Tours.
Para solicitar información
o inscribirse en alguna
de las actividades, hay
que hacerlo a través de
la página web del museo, donde
aparece toda la programación:
www.almamatermuseum.com

CARTA DEL OBISPO
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Jornada de Responsabilidad en el Tráfico
Queridos hermanos en el
Señor:

Os deseo gracia y paz.
Sin llegar a ser presuntuosos, los
conductores solemos considerar que
somos responsables, respetuosos
con las normas de tráfico, solidarios
con los compañeros de carretera,
bien educados y conscientes del
valor y utilidad de los medios de
transporte. Conseguir el permiso de
conducir supone esfuerzo económico
y personal, y hasta garantiza cierto
prestigio social. Con el paso del
tiempo se adquiere experiencia con
el volante, pero aumentan los riesgos
por exceso de confianza.
Son muchas las personas cuyo
trabajo se realiza con vehículos de
motor: profesionales del volante
en los centros urbanos y en las
carreteras, taxistas, conductores
de camiones, de autobuses de
líneas regulares o de transporte
discrecional, de ambulancias, de
coches de bomberos, agentes de
tráfico, repartidores que conducen
furgonetas, transportistas de rutas
nacionales e internacionales. Hay
muchos automovilistas que pasan un

“

Conducir es
una forma de
respetar al
prójimo y de
incrementar
el vínculo con
el Señor, que
merece nuestra
alabanza
también por
los medios de
transporte

gran número de horas en el asfalto
urbano y en las carreteras, y es
preciso extremar la prudencia porque
son muchas las vidas sometidas a un
elevado nivel de riesgo.
Es muy lamentable el número
creciente de ciclistas que pierden
la vida en las carreteras o que
sufren graves accidentes como
consecuencia de gestos imprudentes
de los conductores de vehículos con
motor. También resulta impactante
la estadística de motoristas que
padecen los errores de quienes
llevan un volante entre las manos.
No debemos acostumbrarnos a la
triste realidad de numerosos y graves
accidentes de tráfico.
Las carreteras han mejorado
mucho en los últimos años, pero
también se deterioran y sufren las
inclemencias del tiempo. Es necesario
controlar la velocidad y evitar los
comportamientos imprudentes. Los
siniestros automovilísticos siguen
siendo excesivos y las consecuencias
personales muy lamentables. Cuando
conducimos, asumimos una gran
responsabilidad en relación con
nuestra integridad física y con la
de los demás usuarios de las vías
públicas.
Este año la ‘Jornada de
Responsabilidad en el Tráfico’
tiene un elocuente lema: “Loado
seas, mi Señor, también por los
medios de transporte”. En nuestros
desplazamientos no cuentan
solamente el punto de salida
y el lugar de destino. También
es importante el recorrido que
realizamos, el trayecto que
nos pone en contacto con la
creación, el itinerario en el
que apreciamos bellos paisajes,
amaneceres impresionantes,
delicados atardeceres, espléndidas
puestas de sol, noches oscuras o

resplandecientes. Las montañas,
los ríos, los lagos, los árboles, los
animales, las zonas de cultivo, nos
hablan de Dios Creador que todo lo
hace bueno y bello. Durante nuestros
desplazamientos encontramos
muchos motivos para alabar y
bendecir al Señor y para darle
gracias.
Una sociedad abierta a la esperanza
busca el bien común. Y ello requiere,
por parte de todos, un fuerte sentido
de responsabilidad. La conducción ha
de estar marcada por la protección
y la defensa de la vida. Conducir es
una forma de respetar al prójimo
y de incrementar el vínculo con
el Señor, que merece nuestra
alabanza también por los medios de
transporte.
Jesucristo y sus discípulos
experimentaron el riesgo y la
incertidumbre en sus frecuentes
desplazamientos en barca. Supieron
de tormentas y borrascas. Y, en el
riesgo de la travesía, los apóstoles
reconocieron en Jesús una identidad
peculiar que les hacía preguntarse:
“¿Quién es este, que hasta el viento y
el mar lo obedecen?” (Mt 8,27).
¡Feliz viaje a quienes se ponen
en ruta! Os deseo que lleguéis en
perfectas condiciones a vuestros
destinos y que disfrutéis en el
desplazamiento.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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VARÓN Y MUJER LOS CREÓ (V)

Igualdad y diferencia: no se puede reducir
la sexualidad a un problema de roles
Ante equívocos generalizados, se hace pertinente analizar el significado del binomio
identidad/diferencia. Estas dos nociones —contrapuestas a las de igualdad/diversidad—
permiten expresar profunda y certeramente la relación que existe entre varón y mujer.
J. A. Calvo
Identidad busca expresar la unidad
del humanum, dentro de la cual
se comprende la diferencia entre
varón y mujer como expresiones
distintas del mismo ser persona.
Identidad/diferencia permiten
mostrar la realidad de varón y mujer
como intrapersonal, como interior
al ser humano. La diferencia
natural, que no rompe la identidad
humana, se manifiesta en las
peculiares relaciones entre ambos.
Por el contrario, igualdad implica
necesariamente la existencia de
distintas realidades irreconciliables
y separadas que no tienen un origen
común y que se comprenden como
esencial y genéricamente diversas. La
diversidad jamás puede construir
unidad. La realidad del ser humano
queda reducida a la multiplicidad y a
la pluralidad de lo dividido. Igualdad/
diversidad circunscriben la díada
varón/mujer a lo interpersonal,
menospreciando lo interior e íntimo
de cada persona.
El cardenal Scola, en su libro
Identidad y diferencia, muestra cómo
“en sentido propio el territorio de la
unidad no queda abandonado con la
diferencia”. De modo que la diferencia
no es una oposición dialéctica, sino la
posibilidad de apertura radical al otro.
La distinción varón y mujer aparece
entonces no como biodiversidad o
psicodiversidad, sino como rasgo
constitutivo del humanum unido
indisolublemente al don de sí y de la
vida. Esta rica realidad se conjuga en
el misterio nupcial que, lejos de ser
una realidad privada, da origen a la
familia.

La diferencia no es una oposición dialéctica, sino la posibilidad de apertura radical al otro.

El binomio identidad/diferencia
describe satisfactoriamente los rasgos
característicos de la sexualidad
humana. Permite pensar al hombre/
mujer en la clave personal adecuada a
la categoría teológica de la imago Dei.
Juan Pablo II lo expuso de este modo
en sus catequesis sobre la teología
del cuerpo: “La definitiva creación
del hombre consiste en la creación
de la unidad de dos seres. Su unidad
denota, sobre todo, la identidad de
la naturaleza humana, mientras que
la dualidad manifiesta lo que, con
base en tal identidad, constituye
la masculinidad y la feminidad del
hombre creado” (Catequesis IX).
Desde un punto de vista filosófico,
hombre/mujer muestra el principio
ontológico de la unidad dual:
“dentro de la realidad contingente,
la unidad se da siempre dentro de
una polaridad”. Este principio permite
también explicar otros dualismos

constituidos del ser humano: alma/
cuerpo, individuo/comunidad. Al
mismo tiempo, desde el principio
de la diferencia, se puede ver la
diferencia sexual como originaria
y no deducible; y que permite,
iluminados por la relación ontológica
entre ser y ente, afirmar que entre el
varón y la mujer hay una diferencia y
una inseparabilidad.
¿Qué supone para el ser humano
aceptar la diferencia sexual como
constitutivo genuino de su ser?
En primer lugar, una constatación
elemental: el hombre existe siempre
y sólo como varón o como mujer. Al
mismo tiempo, que ningún varón
y ninguna mujer puede agotar en
sí a todo el hombre. De este modo,
puede fundarse la dimensión
relacional de la persona como
necesaria y propia. En segundo lugar,
que la relación entre lo masculino y lo
femenino se caracteriza como relación

de identidad y diferencia. No se puede
reducir la sexualidad a un problema de
roles. Bajo este aspecto, la ideología
de género resulta tendenciosa,
insuficiente e inadecuada. En tercer
lugar, y desde un punto de vista
teológico, la diferencia sexual aparece
como perteneciente a la naturaleza
original del ser creado por Dios y
permite comprender la categoría de
communio como apertura, desde
lo radical del ser personal, al otro.
Por último, supone descubrir en
el misterio nupcial una dimensión
esencial de la naturaleza del hombre.
“El hombre y la mujer no son dos
mitades destinadas a fundirse
para volver a componer la unidad
primaria”, sino que su diferencia
muestra una “reciprocidad asimétrica”
capaz de fundamentar sólidamente la
relación entre ambos sin destruir la
unidad del yo mismo.

ATRIO
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Diez consejos para vivir unas
vacaciones cristianas

Las vacaciones son una oportunidad para compartir en el ocio la alegría de la fe.

¿Es posible vivir la fe en verano? Aunque la época estival nos
permite salir de la rutina y disfrutar haciendo cosas que durante el
año quedan en el olvido por falta de tiempo, este periodo nos regala
también la oportunidad de crecer espiritualmente. A continuación
reproducimos 10 consejos para disfrutar y crecer durante las
vacaciones dando gloria a Dios.
1. Vive la naturaleza. En la playa,
en la montaña, en la serranía,
descubre la presencia de Dios.
Alábale por haberla hecho tan
hermosa.
2. Vive tu nombre y condición
de cristiano. No te avergüences
en verano de ser cristiano.
Falsearías tu identidad.
3. Vive el domingo. En
vacaciones, el domingo sigue
siendo el día del Señor y Dios no
se va de vacaciones. Acude a la
eucaristía dominical.
4. Vive la familia. Dialoga, juega,
goza con ellos sin prisas. Reza

en familia. En lo posible, asiste al
templo también con ellos.
5. Vive la vida. La vida es el gran
don de Dios. No hagas peligrar
tu propia vida y evita riesgos a la
vida de los demás.
6. Vive la amistad. Desde la
escucha, la confianza, la ayuda,
el diálogo, el enriquecimiento y el
respeto a la dignidad sagrada de
las demás personas.
7. Vive la justicia. No esperes
que todo te lo den hecho. Otros
trabajan para que tú tengas
vacaciones. Ellos también tienen
sus derechos. Respétales.

8. Vive la verdad. Evita la
hipocresía, la mentira, la crítica, la
presunción engañosa e interesada
o la ociosa vanagloria. Es un
camino a recorrer.
9. Vive la limpieza de corazón.
Supera la codicia, el egoísmo,
el hedonismo o aquello que
más te cueste vivir en tu día
a día. Vacación no equivale a
permisividad.
10. Vive la solidaridad. No lo
quieras todo para ti. Piensa en
quienes no tienen vacaciones,
porque ni siquiera tienen el pan
de cada día. La caridad tampoco
toma vacaciones.
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MÚSICA PARA REZAR

Hemos sido
creados para
alabar a Dios

San Francisco de Asís pedía que
toda nuestra vida sea siempre
una canción y cantaba, saltaba y
bailaba para Dios proclamando
que el sentido de la vida es
cantarle y bendecirle. Igualmente,
para san Ignacio de Loyola el
principio y fundamento de toda
acción de un cristiano, de toda
actividad espiritual, de cualquier
discernimiento, es alabar, bendecir y
rendir homenaje al Señor.
Dios nos dice que hemos sido
creados para su alabanza y que
el pueblo que él ha formado
proclamará sus alabanzas. Alabar
es lo que haremos durante toda
la eternidad; pero no tenemos
necesidad de esperar al más allá:
aquí y ahora, la Iglesia anticipa su
vocación futura y eterna cantando
alabanzas a Dios.
¡Que el Señor nos enseñe a cantar
sus alabanzas sobre la tierra hasta
que las cantemos en el cielo!
El grupo Nuevo Tiempo, una familia
de Madrid que forma parte de la
Renovación Carismática, nos invita
a alabar al Señor con un estilo muy
actual. Podemos escucharlos aquí:
youtu.be/jUwbhXyJXPs
Antonio J. Estevan
Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María

8

ACTUALIDAD_ Jaca

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

Reflexión de final de curso (I)

Programas de Cáritas
Diocesana en 2016

Iglesia parroquial de Sallent de Gállego.

Durante los próximos números
de Iglesia en Aragón (página 8 de
Jaca) ofreceremos unos textos para
reflexionar sobre cómo ha ido la
marcha del curso pastoral 201617. Están sacados del documento
“Sugerencias de Líneas de Acción para
el curso 2016-17”, que es una síntesis
de las aportaciones en la Jornada
Diocesana de Pastoral del 1-10-2016,
a la la luz del “Plan Diocesano de
Pastoral, 2916-2031”.
Sobre la transformación
misionera de la Iglesia
Acoger: ¿Hemos acogido en las
parroquias, en cualquier lugar
o modo que haya surgido el
encuentro, con alegría, escucha y
amor incondicional? ¿ Hemos ido
adonde se reúnen los que no se
acercan? ¿Hemos vivido dentro de la
comunidad, en contacto con la gente
(enfermedades, necesidades)? ¿Nos
hemos implicado?. ¿Preguntamos,
sabemos lo que hacen los demás?
¿Hemos transmitido alegría, ilusión,
ganas de vivir en el trato diario, sin
haber sido profetas de calamidades?
Es muy importante centrarse en
el mundo actual. Dios nos habla a

través de la historia, actualidad, las
necesidades, la vida personal.
Dar protagonismo a los laicos:
¿Les hemos dado importancia y
protagonismo en la vida de la
Iglesia? ¿Hemos invitado a su
participación?¿Hemos ofrececido
formación continua sin olvidar la de
los sacerdotes, aceptando la apertura
al laicado en comunidad misionera?
Consejos de Pastoral y Económicos en
las parroquias: ¿Los hay? ¿Lo hemos
intentado por todos los medios,
aunque sea con pocos miembros?
¿Hay dinamismo en los cargos para
que haya mayor participación y
conocimiento de la organización y
funcionamiento de las Parroquias,
Arciprestazgos y Diócesis? Y esto
también vale para los sacerdotes en
sus destinos.
Mejor metodología y lenguaje en
las catequesis: Para ello se requiere
una formación específica para los
catequistas, encuentros de oración
en común entre catequistas y con
sus catequizandos. ¿Hemos añadido
a la hoja de inscripción para las
catequesis una información de lo que
se pretende y lo que se va a hacer?

Viaje a Sant´Eurosia (Italia)
Del 5 al 10 de julio, organizado desde
Yebra de Basa. Programa: 5 de julio:
Yebra de Basa-Zaragoza-Milán. 6 de
julio: Milán. 7 de julio: Milán-Lago di
Como-Santuario di Oropa. 8 de julio:
Oropa-Turín-Pueblo Sant´Eurosia. 9 de
julio: Santuario di Oropa-Sant´Eurosia.
10 de julio: Oropa-BérgamoZaragoza-Yebra de Basa.

“Creemos que vuestra amistad es
importante. Queremos que paséis
buenos momentos en nuestro pueblo,
que os sintáis parte de nuestra
comunidad…” (Palabras de Raffaella
Molino, Alcaldesa de Sant Eurosia
dirigidas a quienes vamos a visitarlos
los días 8 y 9 de julio, en un correo del
25/2/2017).

Programa de acogida: Se han
realizado 3.526 intervenciones de las
cuales 762 corresponde a personas
que han pernoctado en el albergue
municipal, gestionado por Cáritas,
las otras 2.764 han sido atendidas en
nuestras oficinas de Jaca y Sabiñánigo.
Se han realizado ayudas por un total
de 37.632,49€, de las cuales 6.523.80€
han sido en forma de microcréditos. Ha
habido 366 intervenciones que afectan
134 familias y se ha ayudado a 446
personas
Programa despensa solidaria:
Se han repartido 47.874 kilos de
alimentos en nuestras despensas de
Jaca y Sabiñánigo. La procedencia de los
alimentos ha sido principalmente del
Banco de Alimentos de Huesca, de los
centros escolares de Jaca, en particular
del Colegio Escuelas Pías y de diversos
donantes. Ha habido 685 intervenciones
que afectan a 210 familias y se ha
ayudado a 682 personas.
Programa Alberque de
transeúntes: En el albergue municipal,
gestionado por Cáritas han pernoctado
482 personas, 461 hombres y 21
mujeres. El número de pernoctaciones
fue de 762, por lo tanto alguno de ellos
ha hecho uso del albergue varias veces.

Centro de solidaridad
interdiocesano: Centro de
prevención y atención a personas con
drogodependencias del que forman
parten las diócesis de Jaca, Huesca y
Barbastro-Monzón.
Se han atendido a 15 pacientes
y 6 familias. Se han realizado
intervenciones mensuales de
prevención en radio: Jaca y
Sabiñánigo.
Fundación Thomas de Sabba:
Fundación que tiene por objeto la
erradicación de chabolismo de la
que forman parte el Ayuntamiento
de Jaca, Asociación Mixtós y Cáritas
Diocesana. Aportación 11.034,75€.
Ropero: En Sabiñánigo: 636
personas atendidas, 9.540 prendas
repartidas. En Jaca no disponemos de
datos concretos.
Programa Contigo:
Acompañamiento a personas
mayores o enfermas, en colaboración
con la Comarca del Alto Gállego.
Curso para mujeres en riesgo
de exclusión social: Con sede en
Sabiñánigo, en el año 2016 ha habido
tres ediciones con 24 participantes.
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