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Incansable
Despierta admiración
Sí, contemplar a Jesús en este
Evangelio despierta admiración. No
para, su actividad es impresionante,
no descansa, su tiempo es tiempo para
los demás. Su entrega a todos habla
de cómo es su vida. Recapitulemos, el
Evangelio empieza con Jesús saliendo
de la sinagoga, donde habría estado
rezando y a buen seguro enseñando,
como otras tantas veces. Enseguida
le dicen que la suegra de Pedro está
enferma. No se lo piensa y va a verla.
No le dicen que la cure, no hace falta,
el Señor sabe lo que tiene que hacer,
está con ella, la coge de la mano y
queda sanada. Pero Jesús no puede
pasar desapercibido, su vida y sus
obras causaban admiración por eso
la gente le busca. Y a la puerta de la
casa apareció una multitud. Era ya al
anochecer, momento de descansar.
¿Los despidió Jesús? No, claro que
no. Los atendió, estuvo con ellos, les
escuchó, curó a algunos de ellos. Pero

la cosa no terminó ahí, al día siguiente
muy de madrugada, los suyos fueron
a buscarle y a decirle: “Todo el mundo
te busca”. Y Jesús responde diciendo
que sí, que va a seguir trabajando,
que va a seguir anunciando el Reino,
en ese momento tocaba seguir el
recorrido por otras aldeas cercanas,
pues todos tenían que escuchar el
mensaje del Reino que Jesús predicaba.
Y así recorrió toda Galilea: predicando,
curando, escuchando, estando con la
gente… Incansable ante las dificultades,
las incomprensiones, los rechazos… Es
admirable, Jesús sabe que el Padre le ha
encomendado una misión y la quiere
cumplir de la mejor manera. Sin tiempo
para Él, todo para los demás.
El secreto de la actividad de Jesús
En medio de esta frenética actividad, el
Evangelio de hoy también nos cuenta –
casi como de pasada- cuál es el secreto
de esta actividad incansable de Jesús:
la oración. Este es el motor verdadero

“

¿Cómo es mi
actividad?
¿Hay tiempo
para los
demás?

del ser y hacer del Señor. El tiempo
que dedicaba a estar con Dios,
ahora ya en la soledad, una vez que
había gastado sus horas con tanta
gente. Jesús siempre sabía sacar
tiempo para la oración. Aquí, en este
espacio sagrado de comunión con
Dios, en la oración le entregaría a su
Padre sus ilusiones, sus anhelos, sus
dificultades…
Buscar a Jesús
Nos devuelve este Evangelio
unas preguntas para nuestra
meditación: ¿Cómo es mi actividad?
¿A qué dedico mi tiempo, cómo lo
administro? ¿También hay tiempo
para ayudar a los demás? Y luego,
¿cuánto tiempo le dedico al Señor,
a encontrarme con Él en la oración?
Terminamos este comentario
también en clave de oración. “Señor,
eres admirable. Por tu entrega
a todos, por tu servicio, por tu
disponibilidad. Tenemos mucho que
aprender de Ti. Nosotros también te
buscamos, queremos encontrarnos
cada día contigo para que tu ejemplo
nos ayude a parecernos un poco
más a Ti. Gracias también Señor
por enseñarnos la importancia de la
oración. Ahí, nunca nos sentiremos
solos. Nada sin Ti, todo contigo
Señor”.

Evangelio V
Domingo del
Tiempo Ordinario,
Marcos 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús de la
sinagoga, fue con Santiago y Juan a
la casa de Simón y Andrés. La suegra
de Simón estaba en cama con fiebre, e
inmediatamente le hablaron de ella. Él se
acercó, la cogió de la mano y la levantó.
Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el
sol, le llevaron todos los enfermos y
endemoniados. La población entera se
agolpaba a la puerta. Curó a muchos
enfermos de diversos males y expulsó
muchos demonios; y como los demonios
lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, cuando
todavía estaba muy oscuro, se marchó
a un lugar solitario y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros fueron en su
busca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo
el mundo te busca».
Él les responde: «Vámonos a otra parte,
a las aldeas cercanas, para predicar
también allí; que para eso he salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando
en sus sinagogas y expulsando los
demonios.

‘rezando voy’
Rezandovoy es una propuesta
que invita a la vida interior y a la
escucha personal del Evangelio.
A través de textos, músicas y
preguntas que animan al oyente a
preguntarse por Dios y a mirar al
mundo con ojos creyentes.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

4 DOMINGO IV Domingo del Tiempo Ordinario (IV semana del salterio). - Job 7, 1-4. 6-7. - Sal 146.
- 1 Cor 9, 16-19. 22-23. - Mc 1, 29-39. 5 LUNES. Santa Águeda. MO. - 1 Re 8, 1-7. 9-13. - Sal 131. - Mc 6,
53-56. 6 MARTES. Santos Pablo Miki y compañeros. MO. - 1 Re 8, 22-23. 27-30. - Sal 83. - Mc 7, 1-13.
7 MIÉRCOLES. Feria. (En Teruel y Albarracín, beatos Anselmo Polanco, Felipe Ripoll y todos los
beatos mártires de la diócesis. Fiesta) - 1 Re 10, 1-10. - Sal 36. - Mc 7, 14-23. 8 JUEVES. Feria. - 1 Re 11,
4-13. - Sal 105. - Mc 7, 24-30. 9 VIERNES. Feria. - 1 Re 11, 29-32; 12, 19. - Sal 80. - Mc 7, 31-37. 10 SÁBADO.
Santa Escolástica. MO. - 1 Re 12, 26-32; 13, 33-34. - Sal 105. - Mc 8, 1-10.
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JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

“Es un reto poner la mirada en lo eterno y
ser consciente de la realidad que me rodea”
Redacción

El 2 de febrero, fiesta
litúrgica de la Presentación
del Señor, se celebra la
Jornada Mundial de la
Vida Consagrada. “La vida
Consagrada, encuentro con el
Amor de Dios” es el lema de
esta Jornada que se presenta
como una “nueva ocasión de
entrar en lo íntimo de uno
mismo, para ver qué es lo
esencial, lo más importante
para nosotros, y qué nos está
distrayendo del amor y por
tanto nos impide ser felices”.
La Conferencia Episcopal Española ha
preparado un material para vivir en
comunión esta jornada. En el folleto
preparado por la comisión episcopal
para la Vida Cosagrada se incluye un
mensaje de los obispos responsables
de este campo, así como diferentes
testimonios de vidas consagradas.
Es el caso de Ana Cristina Ocaña
Argudo, miembro del Instituto Secular
Servi Trinitatis, que ha ofrecido desde
las páginas de ese folleto el siguiente
testimonio:
“El reconocimiento de los institutos
seculares fue un acto revolucionario
para la Iglesia. En el año 2017
hemos celebrado el 70 aniversario
de la constitución apostólica Provida
Mater Ecclesia, en la que Pío XII
aprobaba esta nueva forma de vida y
consagración dentro de la Iglesia.
Aun hoy en día sigue siendo en gran
parte desconocida. Pero eso no impide
que sea una vocación novedosa y
apasionante, pues a esto estamos

“Estar en el mundo sin ser del mundo, para ser sal y levadura que, sin ser vista, va obrando para la edificación del Reino”.

llamados los miembros de institutos
seculares: a vivir en medio del mundo
con pasión por Dios y pasión por los
hombres.
Es una vocación de síntesis entre
secularidad y consagración, que
nos hace vivir en constante tensión,
atentos a los signos de los tiempos,
para vivir completamente entregados
a Dios en las realidades temporales de
una vida ordinaria.
Esta es la atención constante: estar
en el mundo sin ser del mundo, para
ser sal y levadura que, sin ser vista, va
obrando para la edificación del Reino.
Pero esta tensión, siempre en una
fidelidad creativa a esta vocación.
Ahora, mi vida está inserta en este
momento concreto, en esta vocación
dentro de un mundo en constante
cambio, pero en un esfuerzo constante
por vivir y recrear la entrega total a
Dios en el trabajo ordinario, en la vida
social y apostólica. Una labor difícil,
pero muy hermosa a la vez. Siempre

un reto, por tener puesta la mirada
en lo eterno y a la vez plenamente
consciente de la realidad humana
que me rodea, con tanto bueno para
aprovechar junto a tantas heridas de
hombres y mujeres, que muchas veces,
sin saberlo, están sedientos de Dios.
Cuando me comencé a plantear una
vida entregada a Dios, me daba cuenta
de que, a la vez, Dios mismo me pedía
poder seguir trabajando en una vida
de testimonio comprometido en la
vida ordinaria. Sentía que así era la
llamada.
Y fue a través de otros jóvenes en
un movimiento de apostolado seglar
en el que conocí esta realidad de la
secularidad consagrada, y que poco
a poco fue encendiendo ese fuego
en mi corazón: poder ser plenamente
consagrada y plenamente seglar,
aunar ambas realidades en una misma
vocación.
Ahora, siendo miembro de un
instituto secular, con todos los

retos que se plantean en la vida
diaria para continuar siendo fiel, en
respuesta e imitación al misterio de
la Encarnación, doy gracias a Dios por
esos mismos retos que no dejan de
ser una provocación constante a un
mayor amor y servicio a la Santísima
Trinidad y a la humanidad.
Desde mi ocupación profesional en
el mundo del diseño, redes sociales,
desarrollo web, que en otras tantas
ocasiones también se convierte en
apostolado; desde ese nuevo areópago
que es internet puedo trabajar y dar
a conocer en numerosas ocasiones
la verdad del Evangelio, o incluso en
otros momentos, con la estética y la
búsqueda de la belleza, poder aportar
esperanza y elevar la mirada de la
humanidad a la búsqueda de algo
superior, que siempre será Jesucristo; y
desde dentro de ese mismo mundo, a
la misma velocidad de los avances que
día a día configuran nuestra sociedad,
siempre en constante cambio, con
fidelidad creativa a este carisma de la
secularidad consagrada”.
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XXIV JORNADAS DE TEOLOGÍA EN ARAGÓN

Presente y futuro de la Catequesis
directora del Departamento de
Catequesis del Secretariado Nacional
de Educación Cristiana de la CEP

Redacción
El Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA) y
el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas ‘Nuestra Señora del Pilar’
han organizado los días 12 y 13 de
febrero las XXIV Jornadas de Teología
en Aragón, que tendrán lugar en
la Casa de la Iglesia de Zaragoza y
versarán sobre el ‘Presente y futuro de
la Catequesis’.
Los ponentes serán D. Julián Ruiz
Martorell, obispo de Huesca y Jaca,
Enzo Bienmi, profesor del ISCR
San Pedro Mártir de Verona (Italia),
Cristina Sá Carvalho, directora del
Departamento de Catequesis del
Secretariado Nacional de Educación
Cristiana de la CEP, Dario Vitalo,
profesor de la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma, José Luis Moral,
profesor de la Pontificia Universidad
Salesiana de Roma. El programa
previsto es el siguiente:

MARTES 13 DE FEBRERO

La próxima semana se celebra la vigesimo cuarta edicion de estas jornadas.

LUNES 12 DE FEBRERO
9.30 Acogida y reparto de
documentación
10.15 Inauguración presidida por
Mons. Vicente Jiménez Zamora,
Arzobispo de Zaragoza.
10.30 Ponencia: La situación
actual de la catequesis en España”,
Mons. Julián Ruiz Martorell, obispo
de Huesca y Jaca, miembro de la
Subcomisión de Catequesis de la CEE.
12.00 Pausa

12.30 Ponencia: Nuevo Paradigma
de la catequesis hoy, Retos y
perspectivas. Dr. D. Enzo Biemmi,
profesor del ISCR San Pedro Mártir de
Verona (Italia) y miembro del Equipo
Europeo de Catequesis.
17.00 Mesa redonda: La iniciación
cristiana. Delegaciones de Catequesis
de Aragón
18.30 Pausa
19.00 Ponencia: La construcción de la
identidad religiosa en la adolescencia.
Dra. Dña. Cristina Sá Carvalho,

10.00 Oración
10.10 Ponencia: Iglesia y catequesis.
Dr D. Dario Vitali, profesor de la
Pontiificia Universidad Gregoriana de
Roma
11.30 Pausa
12.00 Ponencia: Catequesis,
educación y encuentro con Jesús
de Nazaret, el Cristo. Dr D. José
Luis Moral, profesor de la Pontificia
Universidad Salesiana de Roma.
13.30 Clausura de las Jornadas por
Mons. D. Vicente Jiménez Zamora,
Arzobispo de Zaragoza.
Precio de las Jornadas:
Jornadas completas: 45 €
Una mañana/ Una tarde: 15€
Estudiante de Teología: 20€
Inscripciones: Para inscribirse,
pinche aquí: cretateologia.es

D. Eusebio Hernández, obispo de Tarazona, nombrado
presidente del Instituto Pontificio CLAUNE
La Congregación para los
Institutos de vida consagrada y
las Sociedades de vida apostólica
ha confirmado el nombramiento
de D. Eusebio Hernández Sola,
obispo de la Diócesis de Tarazona,
como presidente del Instituto
Pontificio CLAUNE.
El Instituto Pontificio CLAUNE
es una asociación eclesiástica
ordenada a prestar ayuda
a los claustros necesitados.
Esta ayuda se realiza, por un
lado, en el orden espiritual,
facilitándoles el ministerio

sacerdotal, aportando libros y
revistas adecuadas e impartiendo
cursos o charlas de especialistas
sobre vida religiosa y contemplativa.
Y, por otro, en el orden material, se
les ayuda en el campo sanitario, se
les presta las ayudas económicas
que sean posibles y también se les
procura asesoramiento en cuestiones
técnicas.
Otro de los objetivos del Instituto
Pontificio CLAUNE es la promoción
de la vida contemplativa en las
distintas formas que la Iglesia
reconoce así cómo fomentarla.

CARTA DEL OBISPO
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Las cuatro de la tarde
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Leemos en el evangelio según san
Juan: “Al día siguiente, estaba Juan
con dos de sus discípulos y, fijándose
en Jesús que pasaba, dice: “Este es el
Cordero de Dios”. Los dos discípulos
oyeron sus palabras y siguieron a
Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo
seguían, les pregunta: “¿Qué buscáis?”.
Ellos le contestaron: “Rabí (que
significa Maestro), ¿dónde vives?”.
Él les dijo: “Venid y veréis”. Entonces
fueron, vieron dónde vivía y se
quedaron con él aquel día; era como
la hora décima” (Jn 1,35-39).
La hora décima equivale a las cuatro
de la tarde. ¡Qué impresionante fue
aquel encuentro para dejar en la

memoria el recuerdo preciso de una
hora concreta!
El Papa Francisco comentó esta
escena en la Audiencia general el
30 de agosto de 2017. Para los dos
discípulos de Juan Bautista fue una
“chispa”. Jesús, “experto en el corazón
humano”, se encontró con “dos
jóvenes en búsqueda, sanamente
inquietos”, se dirigió a ellos y les
planteó la pregunta decisiva: “¿Qué
buscáis?”.
El Papa comentó: “Jesús, a través
de todo el Evangelio, en todos los
encuentros que tiene a lo largo
del camino, se muestra como un
“incendiario” de los corazones. De ahí
esa pregunta suya, que busca hacer

brotar el deseo de vida y de felicidad
que cada joven lleva dentro: “¿Qué
buscas?””.
¿Qué es lo que buscan los jóvenes
de todos los tiempos en su corazón?
Los discípulos de Juan Bautista se
encontraron con Jesús y comenzaron
una amistad tan fuerte “que impone
una comunidad de vida y de pasiones
con Él”.
Los dos discípulos -Andrés y Juan“comienzan a estar con Jesús
y enseguida se transforman en
misioneros, porque cuando termina
el encuentro no se vuelven a casa
satisfechos: tan es así, que sus
respectivos hermanos -Simón y
Santiago- pronto se enrolan también
en ese seguimiento”. Andrés y Juan
son “misioneros de ese encuentro”. El
primer indicador de su vocación es “la
alegría del encuentro con Jesús”.
El Papa afirmó: “toda vocación
verdadera comienza con un encuentro
con Jesús que nos da una alegría
y una esperanza nuevas; y nos
lleva, incluso a través de pruebas y
dificultades, a un encuentro cada vez
más pleno –crece ese encuentro-,
más grande, al encuentro con Él y a
la plenitud de la alegría”. Y añadió: “El
Señor no quiere hombres y mujeres
que caminen detrás de Él de mala
gana, sin tener en el corazón el viento
de la alegría”.
Siguió explicando el Papa: “Jesús
quiere personas que hayan
experimentado que estar con Él
da una felicidad inmensa, que se
puede renovar cada día de la vida.
Un discípulo del Reino de Dios que
no sea alegre no evangeliza este
mundo, es uno triste. Uno no llega a
ser predicador de Jesús afinando las
armas de la retórica”.

Es verdad, el testimonio cristiano
no depende de la locuacidad, de la
facilidad para encadenar palabras,
ni de los argumentos contundentes.
Según el Santo Padre, uno se
convierte en predicador de Jesús
“guardando en los ojos el brillo de la
auténtica felicidad”.
El cristiano, como la Virgen María,
es capaz de custodiar “la llama de su
enamoramiento”. Los que habían sido
discípulos del Bautista encontraron
en Jesús la respuesta a sus corazones
en búsqueda. El Señor incendió sus
corazones y los llamó al seguimiento.
Desde aquel momento, tenían en
el corazón el viento de la alegría,
guardaron en sus ojos el brillo de
la auténtica felicidad, custodiaron
la llama del enamoramiento y se
convirtieron en misioneros de aquel
encuentro que tuvo lugar a las cuatro
de la tarde.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CLAVES A LA LUZ DEL ANTIGUO TESTAMENTO

La palabra de Dios en la vida del enfermo (III)
No es posible superar la
tentación o alcanzar la fe sin
que exista cierta lucha; a veces
este combate es contra los
espíritus del mal que viven en
el mundo tenebroso (Ef. 6,12);
y, en ocasiones, el combate es
contra el mismo Dios. Puesto
que a lo primero ya aludimos
al hablar de Adán, me quiero
detener ahora en la lucha con/
contra Dios.
Raúl Gavín

“El combate se prolonga hasta el alba, hasta que llega la aurora, hasta que desaparece esa noche oscura del alma”.

Cuenta el relato del Génesis que “era
de noche cuando Jacob se levantó.
Tomó a sus dos mujeres y a sus once
hijos y cruzó el vado de Yabboq. Les
tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar
también todo lo que tenía. Y habiéndose
quedado Jacob solo, estuvo luchando
alguien con él hasta rayar el alba. Pero
viendo que no le podía vencer, le tocó
en la articulación femoral, y se dislocó
el fémur de Jacob mientras luchaba
con aquél. Éste le dijo: “Suéltame, que
ha rayado el alba.” Jacob respondió:
“No te suelto hasta que no me hayas
bendecido.” Dijo el otro: “¿Cuál es tu
nombre?” —”Jacob.”— “En adelante no
te llamarás Jacob sino Israel; porque
has sido fuerte contra Dios y contra los
hombres, y le has vencido…”

enferma, que padece, que sufre, lucha
contra Dios y se revela ante el hecho
de perder temporal o definitivamente
la salud y el bienestar del cuerpo.
Ciertamente, esa lucha es contra Dios.
Y el combate se prolonga hasta el alba,
hasta que llega la aurora, hasta que
desaparece esa noche oscura del alma,
vencida por el sol de la resurrección de
Cristo que se hace carne en el hombre.

Era de noche… y Jacob quedó solo…
Enfermedad es tiempo de noche, de
oscuridad, de dificultad para ver, de
no reconocer con claridad a Dios en
ese acontecimiento de angustia y
padecimiento; también es espacio
de soledad. Ante la enfermedad y la
muerte, el hombre queda solo con
Dios. ¿De qué sirven ya “las muletas” en
forma de dinero, de éxito, de trabajo,
que le acompañaron en su juventud o
en sus momentos de salud?

Ya no será más Jacob y, siendo Israel,
el enfermo vencerá la enfermedad,
vencerá la muerte como aquellos
primeros cristianos y tantos mártires
que caminaban hacia su final cantando,
que sufrían padecimientos y torturas y
no renegaban del nombre de Dios.

Y en la noche, estando solo, Jacob luchó
contra Dios. También el hombre que

Pasada la noche, Jacob ya no es Jacob;
tras la lucha del enfermo contra Dios,
aparece un hombre y un nombre nuevo:
Israel. Es el hombre que ha conocido
su debilidad, que acepta que su
contrincante es más fuerte que él y que,
como consecuencia de ello, cambia de
estrategia en el combate.

José. La enfermedad
como acontecimiento de
descendimiento
La vida de José hijo de Jacob, vendido
por sus hermanos, esclavo en Egipto
y en la cárcel pero, finalmente, virrey

de Egipto, nos ayudará a contemplar
el acontecimiento de la enfermedad
bajo el prisma de la misteriosa voluntad
de Dios y de la necesaria kénosis
(descendimiento) del hombre enfermo
para ser elevado posteriormente por
Dios como un hombre nuevo.
José es imagen de Cristo y el enfermo
igualmente refleja en sí de forma
particular a Cristo sufriente. Veamos
algunos paralelismos:
Jacob/Israel quería más a José que al
resto de sus hijos. Asimismo, existe una
preferencia de Dios por los enfermos y
los que sufren.
José fue vendido por sus hermanos y
llevado a Egipto como esclavo. También
Jesús huyó a Egipto con sus padres
para evitar que Herodes le matara.
Marchar a Egipto es viajar a un lugar
áspero, desconocido, abandonar las
raíces, el hogar, la familia y los amigos.
La enfermedad es “un Egipto”, un país
que se visita en contra de la propia
voluntad, como esclavo, para iniciar
allí una vida nueva que no se desea,
alejado de la salud que hasta ese
momento había sido el hábitat natural
del hombre.
Al igual que Jesús fue liberado por Dios
de la muerte, José fue rescatado de la

cárcel por el faraón, del lugar de muerte
donde se encontraba; y fue investido de
poder y autoridad. Al lugar de muerte
que es la enfermedad, Cristo desciende
presuroso para elevar al enfermo,
para sacarle de la fosa de la angustia
y revestirle del poder de su espíritu
vencedor de la enfermedad y la muerte.
José nos invita a confiar en Dios pese
a la dificultad de los momentos de
enfermedad y sufrimiento, en contra
del aparente silencio de Dios. Cristo
aprovecha el mal para el bien y aquel
que se hubiera ensalzado, por la
enfermedad será humillado; y, una
vez en lo más profundo, en lo más
oscuro, aparecerá el Señor para elevarlo
de nuevo, pero ahora, revestido del
verdadero poder y autoridad que viene
del que es uno con Cristo.
Egipto, que recibió a José como esclavo,
acabó acogiéndolo como el virrey de
todas sus tierras. A semejanza del hijo
pródigo , José terminó sus días con el
anillo del faraón en su mano, vistiendo
de lino y con un collar de oro en su
cuello. La enfermedad, que recibió al
enfermo como si de un condenado
se tratara, acabará resultando un
acontecimiento para que el enfermo
sea purificado y engalanado con las
vestiduras blancas propias de los
santos.

ATRIO
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MÚSICA PARA REZAR

OBRAS SON AMORES

La Iglesia de Zaragoza lanza su
Memoria Anual de Actividades

Para Dios
cada uno de
nosotros somos
lo máximo

José Antonio Calvo

La iniciativa, pionera entre
las diócesis españolas, se
enmarca dentro de su Plan de
Transparencia y del proyecto
‘San Valero, de par en par’,
queriendo mostrar no solo
números, sino los rostros de
las personas y la identidad
de las comunidades que en
el día a día realizan la misión
de la Iglesia zaragozana,
que celebra el VII centenario
de su elevación a sede
metropolitana.
Cada uno de los capítulos de la
Memoria presenta testimonios de
personas reales que explican el porqué
de su compromiso cristiano para
con la sociedad aragonesa. Entre los
datos ofrecidos se encuentra el de
las 277 parroquias de la diócesis, así
como otros 25 centros pastorales
permanentes. La labor de estos sería
imposible sin la colaboración de 586
sacerdotes, 1.447 catequistas o la
de los 70 voluntarios que acuden a
los centros penitenciarios de Zuera
y Daroca para realizar un servicio
de acompañamiento a las personas
privadas de libertad y a sus familias.
Junto a estas actividades, hay que
destacar la presencia de la Iglesia en
la escuela y en otras instituciones
educativas. Es significativo, en
palabras del ecónomo diocesano,
Jaime Sanaú, que “en nuestra
archidiócesis mantengamos 104
centros educativos de ideario católico,
con 5.148 profesores y 57.714
alumnos. Con ello, y según datos del
Ministerio de Educación, ahorramos
al estado 4.000 euros por alumno”. La
Iglesia también está presente en los

Comedor social de las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl, en Zaragoza.

niveles universitarios. Por ejemplo,
con la Universidad San Jorge, donde
se han dedicado más de dos millones
de becas propias, al servicio de los
1.973 alumnos.
“Aunque la Iglesia no es una empresa
o una ONG”, como señala el papa
Francisco, los católicos zaragozanos
acompañaron durante 2016 a más
de 25.000 personas en 46 centros
sociales y asistenciales.
¿Qué tipo de acompañamiento?
Centros de orientación familiar y
de ayuda a madres solteras (404
personas), centros para mitigar la
pobreza (9.976 personas), hospitales
religiosos (3.177 personas), centros
de tratamiento de drogodependencias
(1.441 personas), centros de atención
y tutela de menores (413 personas),
centros de promoción de la mujer
y atención de víctimas de violencia
doméstica (518 personas), centros de
orientación y búsqueda de empleo
(7.852 personas), atención a mayores
y discapacitados (4.434 personas).
“Todo esto, sin contar los 491.960

desayunos, comidas meriendas
y cenas distribuidas en centros
parroquiales o de congregaciones
religiosas”, indicó Sanaú en el acto de
presentación, al tiempo que destacaba
la entrega de los 1.100 voluntarios de
Cáritas y 160 de Manos Unidas.
Impacto de las fiestas religiosas
El último capítulo de la Memoria es
el dedicado a la actividad cultural. En
él se presentan los datos del impacto
del turismo asociado a los bienes
inmuebles de la Iglesia católica en el
PIB de Aragón (millones de euros):
825,24 de impacto directo; 369,25 de
impacto indirecto; 466,99 de impacto
aducido. Lo que supone un impacto
total de 1.671,49 millones de euros.
Lo mismo se puede decir del impacto
de las fiestas religiosas en el PIB de
Aragón: un total de 451,23 millones
de euros.
Descárgate la memoria en:
archizaragoza.org

Estamos acostumbrados a entrar en
una tienda y preguntar cuánto vale
un producto y sabemos si su precio
es caro o barato, cuando lo vemos
en un escaparate. Sin embargo, no
nos resulta tan fácil saber lo que
valemos nosotros mismos. Algunos
piensan que son muy valiosos por
sus conocimientos, sus posesiones,
sus cargos o lo que otros piensan
de ellos. Y algunos se consideran
muy poca cosa y creen que su vida
es insignificante y no valen para
nada.
Sin embargo, para Dios cada uno
de nosotros somos lo máximo, nos
ama como somos, con nuestras
debilidades y nuestras fortalezas. Lo
ha demostrado pagando por cada
uno de nosotros un precio muy
alto: la sangre de su propio Hijo.
¿Quién puede considerarse superior
cuando necesita a Jesús para salvar
su vida? ¿Quién puede considerarse
insignificante si el propio Dios lo
ha rescatado con la vida de su
Hijo? Nos lo recuerda el cantautor
Jon Carlo, en su canción “La perla
preciosa”, inspirada en un texto
del sacerdote colombiano Albero
Linero. Podemos escucharla aquí:
youtu.be/VQSpk2u6ROo
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Manos Unidas Jaca. Campaña 59 Pastoral de la Salud

Jaca ha trabajado en 2017 con niños de barrios marginales de la India.

Estamos en vísperas de comenzar la
nueva campaña de Manos Unidas
para luchar contra el hambre y
las desigualdades que en nuestro
mundo existen. Este año la campaña
será el número 59 y comenzará con
el día del Ayuno Voluntario. El lema
de la campaña será: “Comparte lo
que importa”.
Compartir lo que importa implica
tomar conciencia y aceptar la propia
responsabilidad, pero también
denunciar, educar y sensibilizar en
la necesidad de asumir cambios
en los estilos de vida si queremos
que el mundo cambie. Como dijo el
papa Francisco en su discurso a la
FAO en el último Día Mundial de la
Alimentación, “estamos llamados a
proponer un cambio en los estilos de
vida, en el uso de los recursos, en los
criterios de producción, hasta en el
consumo, que en, lo que respecta a
los alimentos, presenta un aumento
de las pérdidas y el desperdicio. No
podemos conformarnos con decir
“otro lo hará”.

•

El Ayuntamiento de Jaca ha
colaborado económicamente
con el proyecto “Agua potable
y Seguridad Alimentaria en
los municipios de Togogalpa y
Mascuelizo”, en Nicaragua.

Proyecto para 2018

Jaca ha trabajado en 2017 con niños de barrios marginales de la India.

Podemos definir la Pastoral
de la Salud como “un servicio
gratuito de la Iglesia católica para
acompañamiento de enfermos,
ancianos o personas que se sientan
solas.
Amigo enfermo: ¿Te gustaría ser
visitado por uno de nuestros agentes
de pastoral sanitaria?

Este año 2018, la Delegación de
la Diócesis Jaca va a trabajar para
poder financiar un Proyecto que a
continuación resumimos: “Apoyo
al desarrollo social de mujeres en
situación pecaría”. Este Proyecto se
sitúa en la ciudad de Nouakchott,
capital de la Republica de Mauritania.
El coste de este Proyecto asciende a
34.955 €.

Queridas familias: ¿Tenéis un familiar
ingresado o en casa al que le gustaría
que le visitáramos?
Y visitarlo ¿para qué? Hay dos tipos
de visitas, sociales y pastorales.
En las visitas sociales no se pretende
ningún fin religioso ni de otro tipo.

•

•

Durante la Campaña 58 hemos
trabajado con el proyecto
“Desarrollo de la mujer y
mejora en la educación de
niños en barrios marginales”,
en Maharashtra-Pune (India) Su
coste asciende a 57.784 euros.
El Ayuntamiento de Biescas ha
colaborado económicamente
con el proyecto “Construcción y
equipamiento de un Centro de
formación para jóvenes, mujeres
y niñas del Departamento de
Koubi”, en Bourkina-Faso.

•

Formación teórica en técnicas de
creación, organización y gestión
de cooperativas, sanidad e higiene
alimentaria de mujeres y chicas.

•

Compra de materiales necesarios
para el aprendizaje de las
alumnas.

Los beneficiarios de este Proyecto
serán: 133 directos e indirectos hasta
2000.

Charla de Pastoral de la Salud:
Con motivo de la XXIV Jornada Mundial
del Enfermo, la Delegación diocesana
de Pastoral de la Salud ha organizado
una charla titulada “Acompañar a la
familia en la enfermedad”. El ponente
será D. Marcos Penas (Secretario de
la Pastoral). Tendrá lugar en la Casa
Diocesana de Jaca, el jueves, 8 de
febrero de 20.30 a 21.15 horas.

En el próximo número de Iglesia
en Aragón, con fecha domingo
11 de febrero, les ofreceremos
detalladamente la lista de las
colectas e ingresos que tuvo
Manos Unidas en 2017, por
parroquias, otras instituciones y
particulares.

Proyectos realizados en 2017
Reforzar el conocimiento de la
lectura, comprensión, escritura,
redacción y cálculo.

Si deseas información o alguno de
nuestros servicios puedes llamar o
enviar un whatsapp al teléfono 609
66 76 65.

Colecta de Manos Unidas 2017

El Proyecto consiste en:
•

Simplemente se acompaña y escucha.
En las visitas pastorales el anciano
o el enfermo desea recibir algún
sacramento.
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