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El Templo hoy es Jesús
El Templo de Jerusalén, centro
religioso de Israel

como lugar sagrado donde miles de
judíos se encontraban con Dios.

Quizás lo que más nos pueda
sorprender de este evangelio es
el gesto de la expulsión de los
mercaderes del templo. Siendo esto
comprensible no es, desde luego, lo
más importante. Sin duda alguna
estamos ante un signo de autoridad
de Jesús. Es necesario que nos
preguntemos qué desencadena esta
acción de Jesús. El templo era uno de
los pilares de la identidad de Israel,
junto con la monarquía y la Escritura.
El templo era el corazón espiritual de
un pueblo tremendamente religioso.
Jesús siente respeto por el templo

El “enfado” de Jesús
Por eso a Jesús le duele
profundamente que los cambistas
y vendedores de animales hayan
“tomado” las inmediaciones del templo
con el único objetivo de hacer negocio,
siéndoles, acaso, indiferente los
sentimientos religiosos de la gente que
allí se concentraba y, a lo mejor, hasta
aprovechándose de la gente sencilla
que se acercaba hasta ellos para
comprar sus ofrendas. No es digno,
no es admisible que un lugar sagrado
se vea ensuciado por el único objetivo

de ganar dinero, sin respeto alguno
por los sentimientos religiosos. Por
eso Jesús realiza este gesto. Pero va
a ser la reacción de algunos judíos
ante este gesto la que nos va a
desvelar la verdadera clave teológica
de este evangelio, por las mismas
palabras de Jesús. Con Jesús se
inaugura un nuevo tiempo, en este
nuevo tiempo el templo de Jerusalén
ya ha dejado de ser el lugar para
el encuentro con Dios. No es ya un
lugar físico, por muy adornado y
bello que éste sea, ahora se trata
de una persona: Jesucristo, Él es el
auténtico camino de acceso a Dios.
Dios conoce el corazón de cada
hombre
Los últimos versículos de este
evangelio pueden sugerirnos, de
nuevo, algún interrogante. ¿Por
qué Jesús no se fía de aquellos
que creyeron en su nombre viendo
sus signos? En primer lugar, como
muy bien nos dice el propio Juan,
Jesús es Dios, y Dios conoce muy
bien el corazón de cada hombre. En
segundo lugar un dato importante:
una fe que se apoya sólo en el
asombro ante los signos de Jesús no
es una auténtica fe. Es precisamente
lo que dice el texto, muchos le
siguieron “viendo los signos que
hacía”. Sabemos que la gran mayoría
abandonará a Jesús cuando las
cosas se pongan más difíciles. Más
allá de la escena de la expulsión, la
gran verdad que Jesús nos presenta
en este evangelio es que Él ya es el
nuevo templo de la nueva Alianza,
así quien lo desee, quien así lo
quiera, en Él se puede encontrar con
Dios mismo.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio III
Domingo de
Cuaresma,
Jn 2, 13-25
Se acercaba la Pascua de los judíos y
Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en
el templo a los vendedores de bueyes,
ovejas y palomas, y a los cambistas
sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del templo,
ovejas y bueyes; y a los cambistas les
esparció las monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían palomas
les dijo: «Quitad esto de aquí: no
convirtáis en un mercado la casa de
mi Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que
está escrito: «El celo de tu casa me
devora».
Entonces intervinieron los judíos y
le preguntaron: «¿Qué signos nos
muestras para obrar así?».
Jesús contestó: «Destruid este templo,
y en tres días lo levantaré».
Los judíos replicaron: «Cuarenta y
seis años ha costado construir este
templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres
días?».
Pero él hablaba del templo de su
cuerpo. Y cuando resucitó de entre los
muertos, los discípulos se acordaron
de que lo había dicho, y creyeron a
la Escritura y a la palabra que había
dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las
fiestas de Pascua, muchos creyeron
en su nombre, viendo los signos que
hacía; pero Jesús no se confiaba a
ellos, porque los conocía a todos y
no necesitaba el testimonio de nadie
sobre un hombre, porque él sabía lo
que hay dentro de cada hombre.

4 DOMINGO III Domingo de Cuaresma (III semana del salterio). Día y colecta de Hispanoamérica.
- Éx 20, 1-17. - Sal 18. - 1 Cor 1, 22-25. - Jn 2, 13-25. 5 LUNES. Feria. (Huesca y Jaca: Aniversario de la
ordenación episcopal de Mons. Julián Ruiz Martorell). - 2 Re 5, 1-15a. - Sal 41. - Lc 4, 24-30. 6 MARTES.
Feria. - Dan 3, 25. 34-43. - Sal 24. - Mt 18, 21-35. 7 MIÉRCOLES. Feria. - Dt 4, 1. 5-9. - Sal 147. - Mt 5, 17-19. 8
JUEVES. Feria. - Jer 7, 23-28. - Sal 94. - Lc 11, 14-23. 9 VIERNES. Feria. Abstinencia. - Os 14, 2-10. - Sal 80. Mc 12, 28b-34. 10 SÁBADO. Feria. - Os 6, 1-6. - Sal 50. - Lc 18, 9-14.
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DON JESÚS MOLINÉ, OBISPO EMÉRITO DE CHICLAYO (PERÚ)

“Hay que crear núcleos que sean fermento y
que se extiendan con la acción del Espíritu”

“

Rocío Álvarez

Jesús Moliné, sacerdote de
Zaragoza y obispo emérito
de Chiclayo (Perú), siguió
hace más de 40 años la
corriente imperante en la
diócesis de Zaragoza de
marchar a Hispanoamérica,
un movimiento promovido
por el arzobispo Morcillo.
Bien dando clases en la
universidad o ayudando en
la reconstrucción de iglesias,
don Jesús ha vivido al servicio
de la Iglesia peruana. Por este
motivo y coincidiendo con
el Día de Hispanoamérica,
charlamos con él en su
residencia, el Seminario de
San Carlos de Zaragoza.
Usted nació en la Puebla de
Alfindén el 29 enero de 1939.
Háblenos de su infancia, de su
vocación... Mi vocación apareció
de niño, hacia los 9 años, siendo
monaguillo en la iglesia de mi pueblo.
El contacto con la Iglesia y el hecho de
que en mi familia había habido varios
tíos sacerdotes, era ilusión en aquellos
años que alguien de la familia fuera
sacerdote. Entré al Seminario Menor de
Zaragoza, entonces en Alcorisa, el 29 de
septiembre de 1950, a los 11 años, algo
normal entonces.
¡Muy pequeño! Visto con perspectiva,
era un niño, pero alguna idea tenía. Los
sacerdotes decían la misa, confesaban,
visitaban a los enfermos, ayudaban a
las personas necesitadas y nos dejaban
acompañarles a visitar a los enfermos...
Eran cercanos y vas viendo que es tu
camino, que el Señor te llama. Y el 28 de

Era maravilloso
ver cómo se
llenaba la iglesia
en cinco minutos

después fallecía el obispo titular y
automáticamente pasé a ser obispo.
Hasta 2014, que el papa aceptó
la renuncia que todos los obispos
presentamos cuando cumplimos 75
años. Estuve como emérito viviendo
dos años y medio más en Chiclayo, y
después, me volví aquí, a Zaragoza, al
Seminario de San Carlos.

Don Jesús Moliné fue ordenado sacerdote en la iglesia del Seminario de San Carlos.

marzo de 1965 fui ordenado sacerdote
en la iglesia del seminario de San Carlos
de Zaragoza, junto con diez más.
Y después, ¿qué pasó? Una vez
ordenado, el obispo me mandó como
coadjutor a Ejea de los Caballeros,
donde estuve hasta septiembre de 1968.
Entonces salí a Pamplona a estudiar
Derecho Canónico en la Universidad de
Navarra, con el objetivo de poder servir
a la diócesis en este campo. Regresé en
1972 y estuve unos dos años y medio
dando clases en el primer instituto
mixto de Zaragoza, el Ramón Pignatelli,
donde está ahora la sede de la DGA.
De ahí, después de defender mi tesis
en Derecho Canónico, salí para Perú en
abril de 1974.
¿Por qué a Perú? Había aquí un
movimiento en la diócesis de Zaragoza
de ir a Hispanoamérica, que había

surgido en la época del arzobispo
Morcillo. Un amigo de Zaragoza me
dijo que necesitaban un profesor en
la Universidad de Piura y que podía
ayudar en una parroquia. Lo hablé con
el arzobispo de Zaragoza, don Elías
Yanes, y me dio el permiso. Así que allí
me fui, trabajando en la universidad
de Piura y en unos pueblos a 70 km de
la ciudad, en el distrito de La Huaca.
Allí reconstruimos varias iglesias que
habían quedado arrasadas a causa de
terremotos recientes. En 1977 regresé a
Zaragoza, donde estuve casi diez años
de profesor en el colegio Santo Domingo
de Silos. En 1987 salí de nuevo para allá
(Piura) y después estuve de rector en el
seminario y ayudando en la parroquia.
Algo ocurrió 10 años después
de volver... En febrero de 1997
el papa Juan Pablo II me nombró
obispo coadjutor de Chiclayo. Un año

¿Cómo acoge la fe la sociedad de
Piura y Chiclayo? La gente tiene
hambre de Dios. Cuando uno se dedica
a ellos, suelen reaccionar bastante bien.
Además, el hombre latinoamericano es
muy religioso. Las misas están llenas
de gente de todas las edades: jóvenes,
niños, mayores… La gente protesta con
las misas de veinte minutos, la gente
quiere misas largas. Era maravilloso
ver cómo en cinco minutos se vaciaba
la catedral tras la misa de siete de la
tarde y se volvía a llenar para misa de
ocho. Pero las vocaciones religiosas han
bajado, entre otras cosas porque ha
bajado tambien la natalidad.
¿Qué futuro tiene el cristianismo
en España? Tenemos el modelo de san
Pablo. Él formaba comunidades, se iba
y volvía para ver cómo funcionaban...
Lo mismo hizo Jesucristo, dejó una
estructura mínima de Iglesia y les dejó
la tarea de extenderse... La clave está en
crear núcleos que sean fermentos en la
sociedad y que se vayan extendiendo
con la acción del Espíritu Santo. Así,
poco a poco, iremos consiguiendo
que las cosas mejoren en cuanto a
las costumbres... Es lo que hacían los
cristianos en los primeros siglos…
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XVI JORNADA DE REFLEXIÓN ‘LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA’

Los profesores de Religión reflexionan sobre
neuroeducación e inteligencias múltiples
Rocío Álvarez

“Buscar con audacia
y prudencia las
formas adecuadas y
eficaces de comunicar”

El sábado 17 de marzo tendrá lugar en
el colegio Santo Domingo de Silos de
Zaragoza la XVI Jornada de reflexión
‘La Religión en la escuela’ con el título
‘Innovación pedagógica en la clase de
Religión’. Un tema que pone el foco
en la neuroeducación, basada en la
teoría de las inteligencias multiples
de Howard Gardner, profesor de
Metacognición en la Universidad de
Harvard. Gardner planteó, ya en 1983,
que no habia una única inteligencia,
sino que había múltiples, siendo una
de ellas la inteligencia espiritual.
El encuentro, que reunirá a 250
docentes de Religión de las diócesis
de Aragón y La Rioja, contará con la
presencia don Vicente Jiménez
en la presentación del acto inaugural
y abordará dos ponencias. La
primera, sobre la cuestión del ‘Profe
de Religion, ¿profe innovador?’ a
cargo de Inmaculada Florido,
delegada episcopal de Enseñanza de la
archidiócesis de Madrid; y la segunda,
‘Neuroeducación: herramientas para
el profesor de Religión del siglo
XXI’, a cargo de María Caballero,
licenciada en Psicología y máster en
Neuropsicología y Educación.
Después de la comida llegará el
turno del panel de experiencias
sobre las ‘Buenas prácticas docentes
en la clase de Religión’, en el que
intervendrán María del Mar Belenguer,
José Martínez, María Gonzalo y David
Antoñanzas. Como broche final,
Álvaro Fraile amenizará la jornada con
el taller-concierto ‘Canciones de
lluvia y de sol’.
Según Bernardino Lumbreras,
delegado episcopal de Enseñanza
de la diócesis de Zaragoza, los
valores positivos de esta jornada
son que los profesores se formen,
así como proveer de un momento

“Los profesores de Religión de la enseñanza pública son los más implicados en su formación”.

de convivencia entre los docentes
de Aragon y la Rioja. Asimismo, es
el espacio oportuno para informar
sobre los asuntos de actualidad, como
el recurso que presentaron los
obispos de Aragón sobre las horas
lectivas de la asignatura de Religión.
Sobre este asunto, Lumbreras señala
que actualmente los obispos están a
la espera de que el Tribunal Supremo
dicte una resolución al respecto.
Por otro lado, Bernardino
Lumbreras afirma que “el colectivo
de los profesores de Religión de
la enseñanza pública es el más
implicado en su formación. El 80%
asiste a los cursos de formación
que organizamos”. La delegación
de Enseñanza de Zaragoza, aparte
de esta jornada en marzo, siempre
prepara otra en septiembre,

además de los cursos de formación
permanente que imparten durante el
curso escolar.
En relación con la noticia que
publicó recientemente un medio
local afirmando que la asignatura de
“Religión sigue perdiendo adeptos
entre el alumnado de primaria“,
Bernardino asegura que, en la
diocesis de Zaragoza, el número
de alumnos inscritos en la clase de
Religión se ha mantenido durante los
últimos años en el mismo porcentaje
(un 63% en los ultimos 6 años).
Además, ha habido un aumento
de alumnos de Religión en 1º
de bachillerato en el curso 201617. Recordamos que la alternativa
en este curso es ‘Educacion para
la Ciudadania’, asignatura que
desestiman a favor de Religión”.

La Inteligencia espiritual
Desde que Howard Gardner identificó ocho formas distintas de inteligencia en
el ser humano, se han desarrollado aportaciones muy distintas que confirman
y amplían sus intuiciones. Recientemente, investigadores de distintas
universidades del mundo han identificado una nueva forma de inteligencia: la
inteligencia espiritual, tambien denominada existencial o trascendente.

“La evidente importancia
del contenido no
debe hacer olvidar
la importancia de los
métodos y medios de la
evangelización.
Este problema de cómo
evangelizar es siempre
actual, porque las maneras
de evangelizar cambian
según las diversas
circunstancias de tiempo,
lugar, cultura; por eso
plantean casi un desafío
a nuestra capacidad de
descubrir y adaptar.
A nosotros incumbe
especialmente el deber de
descubrir con audacia y
prudencia, conservando
la fidelidad al contenido,
las fomas más adecuadas
y eficaces de comunicar
el mensaje evangélico a
los hombres de nuetsro
tiempo”.
Exhortación apostólica
de su santidad Pablo VI
‘Evangelii nuntiandi’.

CARTA DEL OBISPO
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Amor de madre y de padre
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El Papa Francisco dedica los números
172 a 177 de la Exhortación
apostólica Amoris laetitia a
reflexionar sobre el tema “Amor de
madre y de padre”. En ellos afirma
que los niños, desde su nacimiento,
reciben como don, además de la
comida y los cuidados, las cualidades
espirituales del amor. “Los actos
de amor pasan a través del don
del nombre personal, el lenguaje
compartido, las intenciones de
las miradas, las iluminaciones de
las sonrisas” (AL 172). Repasamos
algunas de las afirmaciones más
significativas.
1) “Todo niño tiene derecho a recibir
el amor de una madre y de un padre,
ambos necesarios para su maduración
íntegra y armoniosa” (AL 172). “No
se trata sólo del amor del padre y de
la madre por separado, sino también
del amor entre ellos, percibido como
fuente de la propia existencia, como
nido que acoge y como fundamento
de la familia” (AL 172).
2) “El sentimiento de orfandad que
viven hoy muchos niños y jóvenes es
más profundo de lo que pensamos”
(AL 173). Es legítimo y deseable
“que las mujeres quieran estudiar,

trabajar, desarrollar sus capacidades
y objetivos personales” (AL 173). Pero
“no podemos ignorar la necesidad
que tienen los hijos de la presencia
materna, especialmente en los
primeros meses de la vida” (AL 173).
Por ello, “el debilitamiento de la
presencia materna con sus cualidades
femeninas es un riesgo grave para
nuestra tierra” (AL 173).
3) Las madres “son el antídoto
más fuerte ante la difusión del
individualismo egoísta […] Son ellas
quienes testimonian la belleza de
la vida” (AL 174). Una sociedad “sin
madres sería una sociedad inhumana,
porque las madres saben testimoniar
siempre, incluso en los peores
momentos, la ternura, la entrega, la
fuerza moral” (AL 174).
4) “La madre, que ampara al niño con
su ternura y su compasión, le ayuda a
despertar la confianza, a experimentar
que el mundo es un lugar bueno que
lo recibe, y esto permite desarrollar
una autoestima que favorece la
capacidad de intimidad y la empatía”
(AL 175).
5) “La figura paterna, por otra parte,
ayuda a percibir los límites de la
realidad, y se caracteriza más por
la orientación, por la salida hacia

el mundo más amplio y desafiante,
por la invitación al esfuerzo y a la
lucha” (AL 175). “Un padre con una
clara y feliz identidad masculina, que
a su vez combine en su trato con
la mujer el afecto y la protección,
es tan necesario como los cuidados
maternos” (AL 175).
6) “Se dice que nuestra sociedad
es una “sociedad sin padres”. En la
cultura occidental, la figura del padre
estaría simbólicamente ausente,
desviada, desvanecida” (AL 176).
El problema de nuestros días es la
ausencia del padre, “el hecho de no
estar presente” (AL 176). “El padre
está algunas veces tan concentrado
en sí mismo y en su trabajo, y a
veces en sus propias realizaciones
individuales, que olvida incluso a la
familia. Y se deja solos a los pequeños
y a los jóvenes” (AL 176).
7) “Dios pone al padre en la familia
para que, con las características
valiosas de su masculinidad, sea
cercano a la esposa, para compartir
todo, alegrías y dolores, cansancios
y esperanzas. Y que sea cercano a
los hijos en su crecimiento cuando
juegan y cuando tienen ocupaciones,
cuando están despreocupados y
cuando están angustiados, cuando
se expresan y cuando son taciturnos,

cuando se lanzan y cuando tienen
miedo, cuando dan un paso
equivocado y cuando vuelven a
encontrar el camino; padre presente,
siempre” (AL 177).
8) “Decir presente no es lo mismo
que decir controlador” (AL 177). Los
padres demasiado controladores
“anulan a los hijos” (AL 177). Pero
“los hijos necesitan encontrar un
padre que los espera cuando regresan
de sus fracasos. Harán todo por no
admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo
necesitan” (AL 177).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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El simbolismo de los números en Cuaresma
La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua. ¿Por qué dura
cuarenta días? Recordemos que la Biblia usa muchos números con un
significado simbólico. ¿Cuál es el significado concreto del número 40?
Eduardo Sanz de Miguel, OCD
En la antigüedad morían muchos
niños y los adultos vivían unos 40
años. Solo una minoría superaba
esa edad. Por eso, era el símbolo
de una generación, de un tiempo
suficientemente largo para realizar
algo importante.
La vida de Moisés es un ejemplo
claro. Murió con 120 años (Dt 34,7),
que san Esteban divide en tres
etapas de 40: el tiempo que pasó en
Egipto, adorando a los dioses falsos,
el tiempo que pasó en el desierto,
purificándose, y el tiempo que vivió
al servicio de Dios y de su pueblo
(Hch 7,20-40). Es como si hubiera
vivido tres «vidas».
En otros textos sucede algo similar.
Isaac se casó con Rebeca a los 40
años (Gén 25,20) y también su hijo
Esaú (Gén 26,34). Es el tiempo que
Israel, guiado por Moisés, caminó
por el desierto (Dt 29,4), que duró
el reinado de David (1Re 2,11) y que
Job vivió felizmente, después de sus
desgracias (Job 42,16).
Igual que 40 años significan una
vida, 40 días significan un tiempo
suficientemente largo para que se
realice algo importante. Es lo que
duró el diluvio (Gén 7,12), el tiempo
que Moisés pasó en oración antes
de recibir las tablas de la Ley (Éx
24,18), lo que tardaron sus enviados
en explorar la Tierra Prometida (Núm
13,25) y lo que Elías anduvo antes
de encontrarse con Dios (1Re 19,8).
Jonás anunció la destrucción de
Nínive a los 40 días (Jon 3,4).
En el Nuevo Testamento, Jesús fue
presentado en el templo a los 40 días
de su nacimiento (Lc 2,22), como
mandaba la Ley (Lev 12). Durante
40 días permaneció en el desierto
antes de iniciar su vida pública (Mt

La Cuaresma supone el tiempo necesario, el tiempo completo, el tiempo oportuno que la Iglesia nos ofrece para nuestra salvación.

4,2) y, después de la resurrección, se
apareció también durante 40 días
(Hch 1,3).
Con estas premisas, la Cuaresma
supone el tiempo necesario, el
tiempo completo, el tiempo oportuno
que la Iglesia nos ofrece para nuestra
salvación.
Hay otra interpretación patrística
del número 40 –recogida en el
himno latino del oficio de lectura–
como un número cósmico (el 4,
imagen de los cuatro confines
de la tierra) multiplicado por un
número moral (el 10, en referencia
al Decálogo), para convertirse
en una expresión simbólica de la
historia de este mundo. Así, los
Padres encontraron en el ayuno de
40 días una recapitulación de toda
la historia de la humanidad, con sus
desobediencias, que Jesús asume en
sí y lleva consigo hasta el fondo.
Las 6 semanas también fueron
interpretadas simbólicamente por

los Santos Padres. En la Biblia, el 7
es un número perfecto, «divino». Se
usa para indicar que algo posee la
plenitud, como la creación de Dios
(Gén 1) o el libro de los 7 sellos,
que contiene los designios de Dios
sobre la historia (Ap 5,1). Por el
contrario, el 6 indica que algo no
está completo.
Se pueden recordar las tinajas de
Caná (Jn 2,6) o el número de la bestia
inmunda, «que es número humano, el
666» (Ap 13,18). Además, el séptimo
día es de descanso, mientras que los
seis previos son de trabajo.
Eusebio de Cesarea (s. IV) afirma
que, igual que Dios trabajó durante
seis días y el séptimo descansó,
los cristianos deben esforzarse en
trabajos espirituales durante las seis
semanas de Cuaresma antes de vivir
las siete semanas de Pascua, que
son el anticipo de la vida eterna:
«Después de Pascua, celebramos
Pentecostés durante siete semanas
íntegras, de la misma manera que

mantuvimos virilmente el ejercicio
cuaresmal durante seis semanas
antes de Pascua. El número seis
indica actividad y energía, razón
por la cual se dice que Dios creó el
mundo en seis días. A las fatigas
soportadas durante la Cuaresma
sucede justamente la segunda fiesta
de siete semanas, que multiplica
para nosotros el descanso, del cual el
número siete es símbolo».
San Juan pone de relieve que, en
Caná, el agua que Jesús transformó
en vino se encontraba en 6 tinajas
de las que los judíos usan para los
baños de purificación ritual antes
de la boda. Al transformar el agua
de esas tinajas en vino, indica que
aquellos ritos preparaban el banquete
de bodas entre Cristo y su Iglesia. Las
6 semanas de Cuaresma son como las
6 tinajas de la purificación: indican
el tiempo del noviazgo, el tiempo
dedicado a la limpieza, para que todo
esté preparado el día de la boda. La
semana séptima se celebra la Pascua,
las bodas del Cordero.
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JUAN SEGURA, SACERDOTE EN LA RED

“Es necesario que haya portales que den
testimonio de fidelidad a Jesús y a la Iglesia”
José Antonio Calvo
Si algo caracteriza a internet es la
cantidad de puertas abiertas en
sus avenidas digitales. También la
Iglesia ha abierto las suyas, muchas
veces gracias a la iniciativa de
algunos apóstoles que han visto en
la red un nuevo continente en el que
evangelizar. Es el caso del sacerdote
Juan Segura, quien con su web
seculorum.es quiere cumplir esa
oración que aparece en la plegaria
eucarística IV: “para que te encuentre
el que te busca”. Así la digitalización
es una nueva forma de encarnación.
Les ofrecemos su testimonio.
Comenzó tempranamente a
navegar. “Mi vocación con ser
apóstol en la red nace del diálogo
con mi arzobispo D. Elías al tener que
afrontar una situación permanente
de enfermedad crónica y no poder
seguir desarrollando con normalidad
otras actividades propias del
ministerio apostólico”, afirma. Desde
entonces, ha elaborado tres proyectos
web: ‘thalithaqumi’, primero;
‘elcantarodesicar’, después; y ahora
‘seculorum.es’.

Un ritmo de trabajo de muchas
horas. “En horario nocturno, preparo
el comentario u homilía para el
domingo y elaboro una ficha para
catequesis sobre el evangelio del
domingo, que nacen del estudio,
la reflexión y la oración. Pongo
materiales propios de los tiempos
litúrgicos fuertes. Con la homilía
de cada domingo, publico un vídeo,
que está alojado en Youtube y en
Facebook. Cada día grabo la homilía
en directo y se distribuye mediante
grupos de Whatsapp, en mi cuenta
de Facebook y en Blogger. Son en
total 15 o 20 horas semanales”.
Una ‘feligresía’ muy amplia:
personas de más de 30 países.
“Es la cercanía de la Iglesia con
la gente, donde está la gente. Es
acompañar y poner a su alcance el
Evangelio de Jesús. Hay una gran
demanda de las cosas de Dios en las
nuevas tecnologías y eso debe estar
también atendido por la Iglesia. Por
otra parte, como Internet puede ser
un arma de doble filo porque otros
se dedican a deformar el mensaje
cristiano o a romper la comunión
eclesial, es necesario que haya

Entre las actividades preparadas para
esta jornada, se incluyen distintas
charlas y talleres, entre ellas una de
formación en la oración, a cargo del
padre José Antonio Calvo, delegado
de Medios de la archidiócesis de
Zaragoza y vicerrector del Seminario
de esa diócesis. La eucaristía será
presidida por el obispo de OsmaSoria, Mons. Abilio Martínez.
La jornada finalizará con
la grabación del programa

“Ella oraba por
mí en todas
partes, y tú oíste
su plegaria”

portales que den testimonio de
fidelidad a Jesús y a la Iglesia”.
Al servicio de las personas.
“Desde hace años, hay gente que
se dirige espiritualmente conmigo
a través de estos medios. Muchas
personas desconocidas buscan
orientación, consejo a través de los
chats. Otras sienten la necesidad
de contar su historia y de ser
escuchadas. Otras están rotas
por el dolor y necesitan consuelo.
A menudo, recibo mensajes de
agradecimiento por la tarea
constante y callada de cada día.
Grupos de liturgia o de catequesis
trabajan mis materiales cada semana;
también grupos de jóvenes de
confirmación; incluso los materiales
que elaboré de pastoral de la Salud
los trabajó nuestro arzobispo D.
Vicente en la ‘Escuela de Enfermería
de Soria’ cuando aún no me conocía”.
Más información:
www.seculorum.es
Youtube: Seculorum
Facebook: Juan Segura Ferrer

El colegio Trilema-Sagrado Corazón de Soria acoge la
Jornada Interdiocesana de Voluntarios de Radio Maria
Los voluntarios de Radio María, en
la zona Aragón-Soria, celebrarán
su Jornada Interdiocesana, el
sábado 10 de marzo, en el Colegio
Trilema-Sagrado Corazón, de Soria.
Voluntarios de la emisora en las
diócesis de Tarazona, BarbastroMonzón, Teruel, Huesca, Zaragoza y
Osma-Soria, revisarán sus trabajos
de difusión y transmisión, así como
la campaña en la que este año está
inmersa la emisora “Pide”, que busca
introducir a los oyentes en la oración.
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“Voluntarios” de Radio María, con
la participación de los voluntarios
asistentes y numerosos oyentes de
Soria, invitados a este programa,
que se realizará a las 6 de la tarde,
en el salón de actos del mismo
colegio.
El voluntariado es una parte
constitutiva del carisma y estilo de
Radio María, que no es una radio
tradicional sino, más bien, un
apostolado a través de la radio.

San Agustín dice acerca de su madre,
santa Mónica: “Ella lloraba por mi
muerte espiritual, con la fe que tú
le habías dado, y tú escuchaste su
clamor. La oíste cuando ella con sus
lágrimas regaba la tierra ante tus ojos;
ella oraba por mí en todas partes, y tú
oíste su plegaria…”
Si eres madre, sabes lo que cuesta
criar y educar a un hijo y todas las
dificultades y sacrificios que conlleva.
Y también el dolor que supone ver
que el mundo, la vida, sus propias
decisiones… le arrastran por caminos
alejados de Dios.
Si eres madre o padre, toma el
modelo de santa Mónica y ora sin
cesar por tus hijos en la absoluta
confianza de que Dios te escucha.
Cuántas conversiones han logrado, a
lo largo de la historia, las lágrimas de
las madres hechas oración. Dios no
desoirá nunca la sincera súplica de
una madre que pide la conversión de
un hijo.
La hermana Glenda nos habla de
la importancia de que alguien ore
por nosotros, en una canción que
podemos escuchar aquí:
youtu.be/5X0xLx8j1ZE
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Vamos a Javier

Desde Monlora

Peregrinos jacetanos en Javier.

Lema: La Fe abre caminos
Fecha: 10 de marzo de 2018
Programa:
10 h.: Salida, Plaza Biscós - Leire
12 h.: Leire – Liédena

15 h.: Viacrucis, Sangüesa –Javier
17 h.: Misa en Javier
19 h.: Retorno a Jaca
Inscripción en las parroquias hasta el
día 5 de marzo

Del calendario diocesano de marzo
4, domingo: Día de Hispanoamérica.
1ª Javierada.
5, lunes: Aniversario de la Ordenación
Episcopal de Mons. Julián Ruiz.
Javierada del Apostolado de la Oración.
5, lunes – 9 viernes: Conferencias
Cuaresmales en la Parroquia I. C. María
de Jaca y en la Catedral.
6, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo Erla –
Uncastillo.
8, jueves: Tercera Jornada de
formación del clero. Tema: La
comunicación en la Iglesia.
9, viernes: Reunión de sacerdotes/
religiosas Arciprestazgo de Biescas.
9-10 viernes- sábado: “24 horas
para el Señor”.
10, sábado: 2ª Javierada: La fe abre
caminos.

14, miércoles: Charla: “Las distintas
confesiones cristianas, formas
de expresar la fe”, por el Equipo
Ecuménico de Sabiñánigo
15, jueves: Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo.
16, viernes: Mercedarias de la
Caridad: Aniversario de la Fundación.
17, sábado: XVI Jornada de Reflexión
sobre la Religión en la Escuela, en
Zaragoza. Encuentro de Cofradías
parroquias de Jaca ciudad.
18-19 domingo y lunes: Día del
Seminario. Solemnidad de San José,
20, lunes: Reunión con niños en la
Casa Diocesana: ¡Bendito el que viene
en el nombre del Señor!.
25, domingo: Domingo de Ramos.
28, miércoles: Misa Crismal, 12 h.
S.I. Catedral.

Newsletter semanal Iglesia en Aragón
Dentro del proyecto comunicativo de
las diócesis aragonesas, se ha puesto
en marcha un boletín electrónico
-semanal y gratuito- que recoge las
principales publicaciones de la web
“Iglesia en Aragón”. Es una oportunidad
para informarse con mayor facilidad,
por lo que os animamos a suscribiros
en el siguiente enlace: http://www.
iglesiaenaragon.com/suscribete.

Altar Mayor de Monlora.

En un siglo de vida de “la Hojita”,
-era llamada así cariñosamente-, hay
muchas noticias, curiosidades, notas
demográficas o cartas abiertas como
por ejemplo las dos de 1921 cuando,
estando España en guerra contra
Marruecos, Geranio Labarta, gracioso
como no podía haber otro, escribió a
los soldados de Luna que se hallaban
en el frente en la Compañía de
“regulares”, animándoles y haciéndoles
saber del dinero que unas mozas, en
plenas fiestas patronales, recogieron
casa por casa para enviárselos a ellos
y como las fiestas fueron menos
alegres y rumbosas por su ausencia y
el temor a la muerte en esa guerra. A
lo que contestó en otra carta el cabo
Fernando Maylín, en representación
de los soldadicos, agradeciendo todo
y deseando volver pronto para rondar
con guitarricos y panderetas a aquellas
buenas mozas y al pueblo en general.
Lo bueno es que “ha volado” desde
Monlora, “cual paloma mensajera”,
llegando hasta los hermanos,
generación tras generación. Creció

en número de ejemplares porque la
Hermandad aumentaba y los que
emigraron fuera de Luna o comarca
eran quienes ansiaban recibirla. A
veces había dificultades económicas
para su publicación, otras veces
por la falta de colaboradores en la
redacción…; y surgían voces de aliento
como éstas:
“La noticia que en Luna se
produce, aunque parezca nimia o
intrascendente, adquiere con la
distancia relieve y sustancia, y debe ser
reflejada por esa entusiasta Redacción.
Estimo que la Hoja no debe ser
solamente mensaje ilusionado para los
que nos hallamos fuera de Luna, sino
para los que permanecen en ella.”
“¡Que siga triunfante la Hojita de
Monlora! ya que abandonarla no
puede ser, al ver los desvelos en pro de
la Virgen, sus hijos ausentes lo han de
agradecer”.
Asunción Duarte
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