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Amar con hechos
Todos estamos obligados a escuchar el grito de ayuda de los pobres. Hoy,
Jornada Mundial de los Pobres, ponemos el foco en la labor de una ONG,
con alma cristiana, que no duda en actuar por los más necesitados. Pág. 3
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Aragón’ ya navega en
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De despiste, miedo y egoísmo
Segundo domingo en que
proclamamos el capítulo 25 del
evangelio según san Mateo. La semana
pasada fueron unas vírgenes, esta
son unos siervos, la próxima será el
juicio en plena solemnidad de Nuestro
Señor Jesucristo, Rey del Universo,
con la que acaba el presente año
cristiano. ¿Qué es lo que da unidad a
estos tres últimos domingos del ciclo
litúrgico? Una venida, una llegada, la
de alguien que es esposo, señor, Hijo
del Hombre. Una llegada que a unos
sorprende preparados y a otros en el
más completo despiste. No sería grave
el encontrarse despistado, si en ello no
fuera la vida eterna en la gloria.
Domingo pasado. Las vírgenes
esperan al esposo. Tienen sendas
lámparas. Las previsoras con aceite,
las despistadas las llevan vacías. El

mensaje de la parábola puede quedar
un poco difuso. Es bastante abstracto.
Nos queda una cosa clara: por falta de
luz, puedo perder al amor de mi vida. El
amor eterno de mi vida eterna.
Domingo presente. Un señor,
unos siervos, una misión. A cada uno
de los criados se le encomienda una
misión distinta y de ella tendrá que
dar cuenta a la vuelta del amo. Una
misión que no se cumple con los brazos
cruzados. Hay que trabajar, hay que
arriesgar. De nada sirve escudarse en
el miedo. No te excuses en el miedo a
Dios o a los hombres, el miedo no es
respeto, no es temor de Dios, es tan
solo la estratagema de la que se sirve el
maligno para que el Señor te encuentre
con las manos y el corazón vacío. El
miedoso es el que solo piensa en sí
mismo, nada le preocupa: ni el bien de

los demás ni la verdad ni la belleza
ni la comunión. Es incapaz de hacer
nada. ¿Lo entiendo? ¿Todavía me
parece abstracto?
Domingo próximo. Jesús, los
ángeles, todas las naciones. Todos.
Un juicio, una criba: benditos, por
un lado; malditos, por otro. Al final
de los tiempos, me pedirán cuenta
de las obras de misericordia o de la
obra realizada por la misericordia en
mí. ¿Qué he hecho con hambrientos,
sedientos, transeúntes, desposeídos,
enfermos, encarcelados? ¿Qué
he hecho? ¿Qué he hecho con mi
prójimo y con mi lejano? ¿Mi familia?
¿Mis compañeros de trabajo? ¿Mis
vecinos y mis convecinos? ¿Qué he
hecho con Cristo en mi vida? ¿Me he
conformado con exhibirlo como en
una vitrina o lo he compartido con
mis compañeros de camino?
El Amor de Cristo en el sagrario es un
amor concreto: es pan consagrado,
roto con las heridas de la pasión,
muerto para dar vida, vivo para dar
alegría. Es la hora de dar la cara. Solo
de los que creen, esperan, aman con
obras, heredarán la tierra.
Vaya tres domingos. Son como un
adviento escatológico. Sí. Y no hay
que temer. Aunque no sepa el día ni
la hora, no hay que temer. Lo único
necesario es que Cristo reine en mí,
que me fíe como oveja confiada en su
pastor: “El Señor es mi pastor, nada
me falta”.
María, cordera sin mancha, enséñame
a confiar en el pastor divino, quiero
habitar en su casa por eternidad de
eternidades.
José Antonio Calvo

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio
Domingo XXXIII del
Tiempo Ordinario,
Mt 25, 14-30
«Un hombre, al irse de viaje, llamó a
sus siervos y los dejó al cargo de sus
bienes: a uno le dejó cinco talentos,
a otro dos, a otro uno, a cada cual
según su capacidad; luego se marchó.
El que recibió cinco talentos fue
enseguida a negociar con ellos y ganó
otros cinco. El que recibió dos hizo lo
mismo y ganó otros dos. En cambio, el
que recibió uno fue a hacer un hoyo
en la tierra y escondió el dinero de su
señor.
Al cabo de mucho tiempo viene el
señor de aquellos siervos y se pone a
ajustar las cuentas con ellos.
(...)
Se acercó también el que había
recibido un talento y dijo:
“Señor, sabía que eres exigente, que
siegas donde no siembras y recoges
donde no esparces, tuve miedo y fui a
esconder tu talento bajo tierra. Aquí
tienes lo tuyo”.
El señor le respondió:
“Eres un siervo negligente y holgazán.
¿Conque sabías que siego donde no
siembro y recojo donde no esparzo?
Pues debías haber puesto mi dinero
en el banco, para que, al volver
yo, pudiera recoger lo mío con los
intereses. Quitadle el talento y dádselo
al que tiene diez. Porque al que tiene
se le dará y le sobrará, pero al que no
tiene, se le quitará hasta lo que tiene.
Y a ese siervo inútil echadlo fuera,
a las tinieblas; allí será el llanto y el
rechinar de dientes”».

19 DOMINGO XXXIII del Tiempo Ordinario (I semana del salterio). - Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31. - Sal 127.
- 1 Tes 5, 1-6. - Mt 25, 14-30. 20 LUNES. Feria. - 1 Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64. - Sal 118. - Lc 18, 35-43.
21 MARTES. Presentación de la Bienaventurada Virgen María. MO. - 2 Mac 6, 18-31. - Sal 3. - Lc 19, 1-10.
22 MIÉRCOLES. Santa Cecilia. MO. - 2 Mac 7, 1. 20-31. - Sal 16. - Lc 19, 11-28. 23 JUEVES. Feria. - 1 Mac 2,
15-29. - Sal 49. - Lc 19, 41-44. 24 VIERNES. San Andrés Dung-Lac y compañeros. MO. - 1 Mac 4, 36-37. 52-59.
- Salmo: 1 Crón 29, 10-12. - Lc 19, 45-48. 25 SÁBADO. Santa María en sábado. - 1 Mac 6, 1-13. - Sal 9. - Lc 20,
27-40.
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JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Pedro Herráiz: “Los jóvenes son una fuente
enorme de solidaridad y ayuda a los demás”
mundo, respiramos el mismo aire y
no podemos permanecer indiferentes
o esperar a que las grandes potencias
solucionen los problemas. Muchas
personas, haciendo muchas pequeñas
acciones transformamos el mundo.

Rocío Álvarez

Conocer a Perico, aunque
sea por teléfono, no deja
indiferente. Se nota que su
vida es para los demás, con
alegría y con resolución. El
próximo 22 de noviembre
‘Cooperación Internacional’,
la organizacion que él
representa en Aragón,
recibirá el Premio Estatal
de Voluntariado 2017. En
esta entrevista nos deja
conocerle un poco más.
Puedes seguir la actualidad de la ONG en Aragón en la cuenta de twitter @p_herraiz.

‘Living for others’ es el hashtag
que publicas en tus tuits y luces
en tus camisetas. ¿Desde cuándo
este principio empezó a marcar
tu vida?
En una familia de 7 hermanos lo
normal es compartir y tener una
presencia permanente del prójimo. Te
acostumbras a vivir para los demás y a
tomar decisiones pensando en el grupo.
A nivel más consciente, y que derivó
en mi trabajo profesional actual, me
marcó una experiencia de voluntariado
internacional que tuve durante la
universidad en Bolivia. Poner nombre y
apellido a cientos de niños que vivían en
unas condiciones muy pobres y difíciles
me impactó muchísimo. Comparar mi
infancia con la de ellos me ayudó a
cuestionarme muchas cosas y a tomar
la decisión de mejorar las condiciones
de vida de los que menos tienen.
¿Cuándo comenzó tu camino en
Cooperacion Internacional?
Al teminar ADE en la Universidad de
Zaragoza empecé a trabajar en Banca
Privada y aquello me encantó. Con 23
años, rodeado de un equipo de personas
magnífico, en un sector atractivo y

en una empresa importante, lo difícil
era cuestionarte aquello. Pero seguía
teniendo un compromiso personal
intenso con las personas necesitadas,
fruto de lo vivido en Bolivia. Así que
llevado por esta inquietud, sin nada
concretado, y antes de que me fascinara
totalmente el mundo financiero,
dejé el banco y comencé a contactar
con entidades sociales en Madrid y
Zaragoza. Finalmente decidí apostar
por Cooperación Internacional, ONG
de la que era voluntario, y cuyo reto
era profesionalizar el Área Territorial
de Aragón. Desde hace 8 años ya me
dedico por entero a la ONG.

¿Cómo es tu día a día en la
ONG? Diseñar el proyecto, buscar
financiación, captar y formar
voluntarios, medir y evaluar las
acciones, tratar con los beneficiarios,
etc., suele ser el día a día. Entre los
programas que coordino está el de
‘Liderazgo Social’ en el zaragozano
barrio San Pablo (el Gancho), donde
participan más de 120 personas
cada semana entre beneficiarios y
voluntarios. Ayudamos a menores y
adolescentes en riesgo de exclusión
social y los 40 jóvenes voluntarios les
ayudan con su estudio, el deporte y
acciones de servicio social.

Cooperación Internacional es,
además, la ONG de los jóvenes...
Así es. Nuestra misión es diseñar
proyectos sociales que faciliten el
compromiso de los jóvenes con las
personas que tienen cualquier tipo
de necesidad. Los jóvenes tienen
muchísimo talento, deseos de mejorar
la sociedad, se cuestionan el statu quo,
y bien canalizado, es una fuente de
solidaridad y ayuda a los demás enorme.
Invertir en los jóvenes es invertir en la
calidad de vida presente y futura.

También coordino el Proyecto ‘Football
is Life’ en India (Bombay). Cada año
viajo con voluntarios y desarrollamos
un proyecto socioeducativo para
cientos de niños y niñas de las
comunidades más pobres de Bombay.
Ya han pasado más de 60 voluntarios
aragoneses, que gracias a esta
experiencia valoran mucho más sus
condiciones de vida, orientan su vida
hacia los demás y se comprometen con
distintas necesidades de su entorno.
Todos somos ciudadanos del mismo

Habéis obtenido varios
galardones. El más reciente es el
Premio Estatal al Voluntariado
Social 2017. ¿Cómo interpretas
este reconocimiento? Este premio
nos aporta una satisfacción e ilusión
enorme. Es un nuevo empujón para
seguir aportando lo mejor de cada uno
de nosotros en beneficio de los demás.
Por supuesto, confirma que estamos en
el camino adecuado, formando jóvenes
comprometidos socialmente con
deseos de llegar lejos y dejar huella.
Estos jóvenes actúan cada semana
sin hacer ruido y sin ser noticia, y
también este premio reconoce su
labor. Por último, creo que la confianza
de tantas personas, empresas e
instituciones que nos ayudan para
poder desarrollar los proyectos se ve
reforzada y aumenta su sentimiento
de orgullo y pertenencia a Cooperación
Internacional.
¿Ser solidario ayuda a
replantearse la vida?
Cuando una persona se da a otra,
cuando alguien deja de mirarse a sí
mismo para mirar a otro nace ya en
su interior la duda y la certidumbre. La
duda acerca de si la fama, el dinero,
el poder, lo material, es realmente lo
relevante para mí. La certidumbre de
que la generosidad, la gratuidad, es el
camino del crecimiento y desarrollo
personal. Por supuesto dedicar tiempo
a los demás, estar en contacto son el
sufrimiento, te hace ser plenamente
consciente de la vulnerabilidad de
cada persona. Y este sentimiento
de vulnerabilidad te puede llevar a
buscar en la existencia algo o Alguien
permanente, sólido y definitivo que
dé respuesta a nuestros deseos de
eternidad.
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NUEVA EVANGELIZACIÓN

‘Iglesia en Aragón’ ya navega en internet
El semanario, que seguirá llegando en papel –como hasta ahora– a las
parroquias de cada diócesis, da el salto a la Red con el nacimiento de la
Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón (OFICIA).
Redacción

¡te esperamos!

Desde el salón de casa, la parada del
tranvía o el autobús y a las puertas
de la escuela. No importa dónde
estés. “Iglesia en Aragón” te da ahora
la oportunidad de empezar cada
jornada con una lectura reposada
del evangelio -no solo el domingo-,
escuchar en formato podcast las
principales noticias de la semana
y estar informado al ritmo de los
acontecimientos.
Todo ello gracias a una estrategia
digital que se pone en marcha
con el nacimiento de la Oficina
de Comunicación de la Iglesia en
Aragón (OFICIA), dirigida por José
María Albalad e integrada por los
equipos de comunicación de las
seis diócesis aragonesas. De este
modo, el semanario, que seguirá
editándose en formato papel, es
ahora una publicación multimedia de
actualización diaria.
Mentalidad social
Los contenidos se irán enriqueciendo,
poco a poco, aprovechando la
plasticidad del lenguaje digital, y
se incorpora un nutrido grupo de
colaboradores que hablará de cultura,
educación, trabajo, familia, cine, vida
juvenil, etc. No menos importante es
la mentalidad “social”, tan propia de
internet, que responde al mandato
de Jesús: “Id por todo el mundo y
anunciad el Evangelio”. También por
las calles digitales.
Mediante la nueva web, diseñada
por Gabriel Mora, se abre un espacio
de comunicación bidireccional para
hablar, escuchar, conectar… No en

En las redes:

@iglesiaenaragon
Y en la web:

www.iglesiaenaragon.com

vano, además de las redes sociales
(Twitter, Facebook e Instagram),
se ofrece la posibilidad de enviar
sugerencias gracias al “Buzón del
lector”. Por otro lado, existe un boletín
semanal, de suscripción gratuita, que
facilita la navegación desde el correo
electrónico.
Webs diocesanas
Entre tanto, se implementa una
estrategia “glocal”, pensando
en global y actuando en local: a
los temas atemporales, como las
entrevistas o los reportajes de largo
recorrido que podrán encontrarse en
“Huellas” o “En positivo”, se suman
noticias propias de cada diócesis.
Para facilitar su localización, existen
categorías específicas y se mantienen
las webs diocesanas, con la autonomía
de siempre pero con un diseño
unificado y vanguardista que se hará
visible en las próximas semanas.

De este modo, la Iglesia católica que
peregrina en Aragón da un paso
más para difundir la Buena Noticia
de Jesús a través de los modernos
areópagos en los que la cultura
se propone y difunde. Un desafío,
asumido en comunión por todos

los obispos, que pasa por adaptar el
sistema comunicativo al mundo de
hoy, en sintonía con la Conferencia
Episcopal Española y la Santa
Sede. Contamos contigo para este
apasionante viaje, enlazados en las
redes y unidos en la oración.

‘ChurchCom’ llega a Zaragoza
El sábado 25 de noviembre
tendrá lugar en el Seminario
de Zaragoza, de 10.00 a
13.00 horas, ‘ChurchCom’,
un foro para dialogar sobre
la comunicación diocesana
en el que el arzobispo, don
Vicente Jiménez Zamora,
presentará la nueva web de
la Archidiócesis. La jornada,
que requiere inscripción
previa, servirá también para
dar a conocer el proyecto de

OFICIA y crear una comunidad
fuerte entre los agentes
pastorales.
¡Apúntate en la web!
www.archizaragoza.org

CARTA DEL OBISPO
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Jornada Mundial de los Pobres
Querida hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El Papa Francisco ha instituido la
“Jornada Mundial de los pobres”
y en el “Mensaje” que ha escrito,
titulado “No amemos de palabra sino
con obras”, reconoce el contraste
“entre las palabras vacías presentes
a menudo en nuestros labios y los
hechos concretos con los que tenemos
que enfrentarnos” (nº 1). Afirma que
el servicio a los más pobres es “uno
de los primeros signos con los que la
comunidad cristiana se presentó en la
escena del mundo” (nº 2).
El papa recuerda las páginas de la
historia que “han sido escritas por
cristianos que con toda sencillez y
humildad, y con el generoso ingenio

de la caridad, han servido a sus
hermanos más pobres” (nº 3).
Y nos exhorta: “No olvidemos que
para los discípulos de Cristo, la
pobreza es ante todo vocación para
seguir a Jesús pobre. Es un caminar
detrás de él y con él, un camino que
lleva a la felicidad del reino de los
cielos (cf. Mt 5,3; Lc 6,20). La pobreza
significa un corazón humilde que
sabe aceptar la propia condición de
criatura limitada y pecadora para
superar la tentación de omnipotencia,
que nos engaña haciendo que nos
creamos inmortales. La pobreza es una
actitud del corazón que nos impide
considerar el dinero, la carrera, el lujo
como objetivo de vida y condición
para la felicidad” (nº 4).

Nos propone: “Sigamos, pues, el
ejemplo de san Francisco, testigo de
la auténtica pobreza. Él, precisamente
porque mantuvo los ojos fijos en
Cristo, fue capaz de reconocerlo y
servirlo en los pobres” (nº 4).
Reconoce: “Hoy en día,
desafortunadamente, mientras
emerge cada vez más la riqueza
descarada que se acumula en las
manos de unos pocos privilegiados,
con frecuencia acompañada de la
ilegalidad y la explotación ofensiva
de la dignidad humana, escandaliza
la propagación de la pobreza en
grandes sectores de la sociedad entera.
Ante este escenario, no se puede
permanecer inactivos, ni tampoco
resignados. A la pobreza que inhibe
el espíritu de iniciativa de muchos
jóvenes, impidiéndoles encontrar un
trabajo; a la pobreza que adormece
el sentido de responsabilidad e
induce a preferir la delegación y
la búsqueda de favoritismos; a la
pobreza que envenena las fuentes de
la participación y reduce los espacios
de la profesionalidad, humillando
de este modo el mérito de quien
trabaja y produce; a todo esto se debe
responder con una nueva visión de la
vida y de la sociedad” (nº 5).
El Papa añade: “Benditas las manos
que se abren para acoger a los pobres
y ayudarlos: son manos que traen
esperanza. Benditas las manos que
vencen las barreras de la cultura, la
religión y la nacionalidad derramando
el aceite del consuelo en las llagas
de la humanidad. Benditas las manos
que se abren sin pedir nada a cambio,
sin “peros” ni “condiciones”: son
manos que hacen descender sobre los
hermanos la bendición de Dios” (nº 5).
Nos anima: “Invito a toda la Iglesia
y a los hombres y mujeres de buena
voluntad a mantener, en esta jornada,
la mirada fija en quienes tienden sus

manos clamando ayuda y pidiendo
nuestra solidaridad. Son nuestros
hermanos y hermanas, creados y
amados por el Padre celestial. Esta
Jornada tiene como objetivo, en primer
lugar, estimular a los creyentes para
que reaccionen ante la cultura del
descarte y del derroche, haciendo
suya la cultura del encuentro. Al
mismo tiempo, la invitación está
dirigida a todos, independientemente
de su confesión religiosa, para que
se dispongan a compartir con los
pobres a través de cualquier acción de
solidaridad, como signo concreto de
fraternidad” (nº 6).
En esta “Jornada Mundial de
los pobres” el Papa desea que
las comunidades cristianas “se
comprometan a organizar diversos
momentos de encuentro y de amistad,
de solidaridad y de ayuda concreta”
(nº 7). Estas iniciativas tienen como
fundamento la oración (cf. nº 8).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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PAPA FRANCISCO

“El riesgo del «sí» y del «no»”
Dios es Padre infinitamente
bueno y misericordioso. Pero,
por desgracia, el hombre,
llamado a responderle en la
libertad, puede elegir rechazar
definitivamente su amor y su
perdón, renunciando así para
siempre a la comunión gozosa
con él. Precisamente esta
trágica situación es lo que
señala la doctrina cristiana
cuando habla de condenación
o infierno.
Con todo, en sentido teológico, el
infierno es algo muy diferente: es
la última consecuencia del pecado
mismo, que se vuelve contra quien lo
ha cometido. Es la situación en que se
sitúa definitivamente quien rechaza
la misericordia del Padre incluso en el
último instante de su vida.
Sin embargo, la redención sigue
siendo un ofrecimiento de salvación
que corresponde al hombre acoger
con libertad. Por eso, cada uno será
juzgado «de acuerdo con sus obras»
(Ap 20, 13).
Las imágenes con las que la sagrada
Escritura nos presenta el infierno
deben interpretarse correctamente.

“

La
«condenación»
consiste
precisamente
en que el
hombre se aleja
definitivamente
de Dios

La redención sigue siendo un ofrecimiento de salvación que corresponde al hombre acoger con libertad.

Expresan la completa frustración
y vaciedad de una vida sin Dios. El
infierno, más que un lugar, indica la
situación en que llega a encontrarse
quien libre y definitivamente se aleja
de Dios, manantial de vida y alegría.
Así resume los datos de, la fe sobre
este tema el Catecismo de la Iglesia
católica: «Morir en pecado mortal
sin estar arrepentidos ni acoger el
amor misericordioso de Dios, significa
permanecer separados de él para
siempre por nuestra propia y libre
elección. Este estado de autoexclusión
definitiva de la comunión con Dios y
con los bienaventurados es lo que se
designa con la palabra infierno» (n.
1.033).
Por eso, la «condenación» no se ha de
atribuir a la iniciativa de Dios, dado
que en su amor misericordioso él no
puede querer sino la salvación de
los seres que ha creado. En realidad,
es la criatura la que se cierra a su
amor. La «condenación» consiste
precisamente en que el hombre se
aleja definitivamente de Dios, por
elección libre y confirmada con la
muerte, que sella para siempre esa
opción. La sentencia de Dios ratifica
ese estado.
La fe cristiana enseña que, en el riesgo
del «sí» y del «no» que caracteriza la

libertad de las criaturas, alguien ha
dicho ya «no». Se trata de las criaturas
espirituales que se rebelaron contra
el amor de Dios y a las que se llama
demonios (cf. concilio IV de Letrán:
DS 800-801). Para nosotros, los
seres humanos, esa historia resuena
como una advertencia: nos exhorta
continuamente a evitar la tragedia
en la que desemboca el pecado y a
vivir nuestra vida según el modelo de
Jesús, que siempre dijo «sí» a Dios.
La condenación sigue siendo una
posibilidad real, pero no nos es dado
conocer, sin especial revelación divina,
si los seres humanos, y cuáles, han
quedado implicados efectivamente
en ella. El pensamiento del infierno
—y mucho menos la utilización
impropia de las imágenes bíblicas— no
debe crear psicosis o angustia; pero
representa una exhortación necesaria
y saludable a la libertad, dentro del
anuncio de que Jesús resucitado
ha vencido a Satanás, dándonos el
Espíritu de Dios, que nos hace invocar
«Abbá, Padre» (Rm 8, 15; Ga 4, 6).

‘Después de la muerte’

José Antonio Calvo explica en
este video qué viene después
de la muerte: eternidad
y juicio, pues cada alma
será juzgada. Para saber
más, puedes acceder a este
contenido a través de los
siguientes enlaces:

https://goo.gl/54y9Uk

ATRIO
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CASA DE ORACIÓN SANTA TERESA. ZARAGOZA

MÚSICA PARA REZAR

Un lugar para encontrar a “aquel
que te habita y en quien tú habitas”

Dana Scallon
canta ‘Somos un
cuerpo’
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El atrio de un templo –donde la gente se reúne y prepara antes de entrar
en el espacio sagrado– o la estancia central de una domus romana es un
buen símbolo para presentar la Casa de Oración Santa Teresa.
María José Palos
Una casa cerca de ti, en tu ciudad.
Muy pensada para el objetivo que
pretende. Construida y cuidada con
mimo. Bonita y austera, habitada
y silenciosa, alegre y serena. Es un
testigo mudo de nuestra necesidad
de silencio. Una casa que ayuda y
favorece el encuentro. El encuentro
contigo mismo y con tu verdad. Con
Aquel que te habita y en Quien tú
habitas. Con aquellos con quienes
vives, desde lo mejor de ti. A tu ritmo,
a tu manera.
Dispone de muchos medios:
un jardín cuidado, caminos rurales,
distintos espacios dentro de la casa
para estar tú solo, además de tu
habitación. Otros para orar y celebrar
en comunidad, otros para compartir
en pequeño grupo… Imágenes,
materiales, libros, cantos …
Puedes venir tú solo y pasar el
tiempo que quieras disfrutando del
silencio y la soledad, dejándote guiar
por tu maestro interior, discerniendo
tu proceso vital… Si quieres, también
puedes pedir orientación en la casa.
O puedes venir en pequeño
grupo: comunidades religiosas,
grupos parroquiales, de catequistas,
de movimientos diversos, grupo de
amigos que quieren apoyarse en
esa búsqueda de lo esencial…, pero
siempre con ese matiz de vivir tu
experiencia de encuentro personal en
silencio, aunque sea con orientaciones
comunes para todos, para luego poder
compartir desde lo hondo. Se genera
así mucho respeto y comunión.

San Pablo nos presenta a la Iglesia
como Cuerpo de Cristo. Nos lo
recordó también el Concilio Vaticano
II. La Iglesia no solo está reunida
en torno a Él, está unificada en Él.
La vida se comunica en este cuerpo
por medio de los sacramentos y en
la Eucaristía compartimos el cuerpo
real del Señor, que nos une a Él y
entre nosotros.

Puedes venir tú solo y pasar el tiempo que quieras disfrutando del silencio y la soledad.

En la casa vive una comunidad
que con su oración y servicio estará
apoyando tu experiencia de encuentro
y con la que también puedes
participar en la oración litúrgica.
Para facilitar estos espacios de
comunión y silencio, la casa ofrece
además diversos encuentros
organizados durante el curso.
La temática y el calendario están a
tu disposición en la página web y
cuenta de Facebook. El próximo
encuentro (del 24 al 26 de
noviembre), “Invitados a conocer y
recorrer mi castillo interior”, es el
inicio de un itinerario teresiano que
tiene su continuidad en posteriores
encuentros.
De alguna manera esta casa es
también “como un castillo, con
muchas estancias y en el centro y
mitad está la más principal que es

adonde pasan las cosas de mucho
secreto entre Dios y el alma” (Teresa
de Jesús), que te ofrece la oportunidad
de parar e iniciar o seguir y gozar el
viaje al interior de ti mismo y de todo.

¿Dónde
estamos?
Dirección: Ctra. del
Aeropuerto Km 6,800. (Dirección
Garrapinillos). Línea 604
Zaragoza – Garrapinillos
Teléfono: 976 33 25 96
E-Mail: zaragoza.
casadeoracion@stjteresianas.org
Web: www.casaoracionstj.org
FB: casaoracion.santateresa

Un solo cuerpo, pero con miembros
diversos. En la Iglesia, dice el papa
Francisco, “no hay monótona
uniformidad, sino riqueza de los
dones que el Espíritu Santo otorga.
Pero existe la comunión y la unidad:
todos están en relación unos con
otros y todos participan en la
formación de un solo cuerpo vital,
profundamente unido a Cristo”.
Nuestra unidad no nos la da ser
todos iguales o llegar a ciertos
acuerdos o pactos, nuestra unidad
es Cristo. La Iglesia es una familia,
tiene unidad, en la medida que es
Cuerpo de Cristo y permanece unida
a Él, su cabeza.
Nos habla de esto la canción “Somos
un cuerpo” del disco “La copa de la
vida”, compuesta por Dana Scallon.
La podemos escuchar aquí:
youtu.be/ilHPJzH-XqA
Antonio J. Estevan
Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE NOVIEMBRE

Aportaciones del Taller 3 de la JDP:
San Martín de Tours de Majones La familia
Finales siglo XIII. Talla en madera de pino
policromada. Procede de la ermita de San Martín
de Majones, hoy desaparecida
romano se disponía a entrar en la
ciudad de Amiens cuando san Martín
vio a un mendigo helado, casi sin
ropa. Él cogió su clámide, la cortó
en dos con su espada, y entregó
una parte al pobre. Esa misma
noche Cristo se le apareció vestido
con la media capa y dijo: “Martín,
catecúmeno, me ha cubierto con este
vestido”.

San Martín de Tours de Majones.

En noviembre os mostramos la talla
de San Martín de Tours procedente
del pueblo de Majones (Huesca)
con motivo de la celebración de su
onomástica el día 11 de noviembre.
Patrón de Francia, san Martín nació
de padres paganos en Hungría a
principios del siglo IV. Estudió en
Pavía, donde adoptó la fe cristiana.
Sin embargo su padre, alto cargo
militar romano, quería desviarle del
cristianismo y le obligó a ingresar
en el ejército. Durante esta etapa de
su vida sucedió uno de los hechos
más retratados en la historia del
arte europeo: durante un invierno
particularmente frío, el ejército

Poco tiempo después, tras abandonar
la milicia, se unió a los discípulos
de san Hilario de Poitiers y en el
año 370 será nombrado Obispo de
Tours (Francia). Es precisamente
esta faceta la que aparece en la
talla de Majones donde san Martín
se representa en actitud sedente,
ataviado como Obispo con mitra, alba
y casulla roja, articulada mediante
angulosos pliegues y decorada en
el centro con una franja cruciforme
de tono dorado. El Santo Obispo
levanta la mano derecha en actitud
de bendecir, mientras que la izquierda
se nos presenta cerrada y portaría
un atributo, hoy perdido, que
posiblemente sería el báculo. El trono
en el que se sienta destaca por su
ornamentación a base de motivos
geométricos ante el que se extiende
un almohadón con estampado de
flores de lis que sirve como apoyo
para los pies.
La pieza, de transición entre el estilo
románico y el gótico, se caracteriza
por un canon muy alargado y una
gran rigidez, aunque rompe ya con
la simetría habitual del periodo
románico pues la cabeza del Santo se
presenta ligeramente ladeada hacia la
izquierda.

¿Sabías que...?
La talla de San Martín presenta pequeñas oquedades en diferentes partes
como la franja dorada de la casulla, las falanges de los dedos o la mitra. Estos
huecos servían para engastar piedras preciosas o vidrios pintados con los que
se enriquecía la representación, y fue una tendencia que se puso de moda en la
Corona aragonesa a partir del siglo XIII.

La familia cristiana es iglesia doméstica.

Las acciones se proponen se desea se
celebren interparroquialmente y a nivel
de unidades pastorales.
1. La familia es la escuela: testimonio
y educación desde la familia.
2. Operatividad de COF en Jaca.
3. Crear la Delegación de Pastoral
Familiar con programa concreto y
cooperativo.
4. Cercanía de las parroquias a las
familias en los acontecimientos y
celebraciones familiares.
5. Acogida a los sacramentos sin
distinción.

de comunicación. Entrega de los
evangelios a las familias que vienen
a la iglesia y a las que no vienen.
Con las familias que veranean
también entregarlos.
10. Celebrar con mucha publicidad
en día de la Sagrada Familia y la
campaña Pro Vida.
11. Divulgación y entrega de la
exhortación Amoris Laetitia.
12. Promover la unidad familiar.
Fomentar la institución de la familia
que está integrada por todas las
edades generacionales.

6. Institucionalizar el equipo
de celebración del cursillo
prematrimonial.

13. Celebrar el final del curso con
los niños y padres de la unidad
pastoral. Por ejemplo: misa +
excursión.

7. Escuela de padres.

14. Javierada y Orosiada familiar.

8. Celebraciones eucarísticas en
los aniversarios de bautismos,
comuniones, matrimonios,
defunciones. Intento de hacer
comunidad.

15. Aprovechar las Romerías para que
participe la familia.

9. Invitar a las reuniones de
padres a través de los medios

16. Lugares de encuentro distintas a
las parroquias (plazas públicas, casa
de la cultura, el campo….)
17. Visión de matrimonios que hablen
de la familia.

Breves
Jueves, 23, a partir de las 11´30 h: Primera jornada de formación del clero. Tema:
Sacerdotes para evangelizar, en el Monasterio de Madres Benedictinas. Ponente:
D. José Alegre Lanuza, Rector del Seminario de Huesca. Además se celebra la
Dedicación de la Iglesia del Monasterio.
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