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Creo
Miedo y dudas
Tenemos dudas sí, a veces no
entendemos las cosas que pasan
ni las que nos pasan… pero nos
fiamos de ti Señor, creemos en ti,
porque tú no puedes querer más que
nuestro bien. Esta oración podría
ser el resumen de este evangelio.
Pero veámoslo más en detalle. El
texto se inicia con la visita de Jesús
resucitado a una casa donde se
encontraban sus discípulos, que
aún no acababan de entender lo
que había pasado, por eso estaban
recluidos. Tenían miedo. Debemos
evitar emitir un juicio severo sobre
los apóstoles y también sobre Tomás
cuyas dudas están también presentes
en este texto, más bien debemos ser
comprensivos con aquellos hombres

porque la Resurrección de Cristo
supera los límites de la razón humana,
es un misterio de fe.
Para eso se hace presente Jesús: para
disipar los miedos.
Esta será una de las grandes
enseñanzas de este evangelio: el
discípulo necesita estar al lado de
su maestro, junto a él las fatigas
se hacen llevaderas y los miedos
desaparecen. Jesús llega también
hasta ellos para desearles su paz y
para enviarles a la misión. Para ello
no están solos, van a contar con la
presencia permanente de Jesús a
través de su Espíritu Santo. Es precioso
ver cómo Jesús se fía absolutamente
de los suyos ahora, en este momento,
cuando todavía ellos no han llegado a

realizar una confesión de fe plena
en la resurrección. Lo que falte al
arrojo de estos hombres y mujeres,
lo pondrá Jesús con su fuerza, con
su Espíritu, pero mientras tanto
ellos son los encargados de salir
de las casas y anunciar a todas las
naciones que Cristo está vivo.
Tomás, un hombre
Tomás se niega a creer, es un
hombre. A veces el amor y el dolor
ofuscan nuestra razón. Tomás
quería mucho a Jesús, había
manifestado que estaba dispuesto
a morir por Él (Jn 11,16) antes de
la Pasión. En cuanto ve a Jesús
resucitado frente a Él sus dudas
se disipan. Jesús le invita a que
realice la comprobación. Ya no
es necesario. Tomás confiesa su
fe en Jesús con unas palabras
que expresan acertadamente la
naturaleza divina de Jesús, no solo
es el ungido de Dios, sino que Jesús
es Dios mismo.

Evangelio
II Domingo de
Pascua, Jn 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto
entró Jesús, se puso en medio y les
dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo
esto, les enseñó las manos y el costado.
Y los discípulos se llenaron de alegría
al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz
a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían: «Hemos visto al Señor». Pero él
les contestó: «Si no veo en sus manos
la señal de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo
creo».

Tener Vida
Las palabras de Jesús ante
esta confesión de Tomás están
estrechamente ligadas a los
versículos finales de nuestro texto:
creer sin haber visto. Toda la
historia de Jesús, todo el Evangelio
persigue esta finalidad: suscitar
y fortalecer la fe, de aquellos que
hemos creído sin ver. Si nos fiamos
de Cristo Resucitado obtendremos
el mejor regalo imaginable: la vida,
la vida con mayúsculas, la vida que
no terminará jamás. Sí, somos unos
afortunados.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

A los ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y dijo: «Paz
a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae
tu dedo, aquí tienes mis manos; trae
tu mano y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente». Contestó
Tomás: «Señor mío y Dios mío!». Jesús
le dijo: «¿Porque me has visto has
creído? Bienaventurados los que crean
sin haber visto». Muchos otros signos,
que no están escritos en este libro, hizo
Jesús a la vista de los discípulos. Estos
han sido escritos para que creáis que
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo, tengáis vida en su
nombre.

8 DOMINGO II Domingo de Pascua (II semana del salterio). - Hch 4, 32-35. - Sal 117. - 1 Jn 5, 1-6. Secuencia (opcional). - Jn 20, 19-31. 9 LUNES. Anunciación del Señor. Solemnidad. - Is 7, 10-14; 8, 10b. - Sal
39. - Heb 10, 4-10. - Lc 1, 26-38. 10 MARTES. Feria. - Hch 4, 32-37. - Sal 92. - Jn 3, 7b-15. 11 MIÉRCOLES. San
Estanislao. MO. - Hch 5, 17-26. - Sal 33. - Jn 3, 16-21. 12 JUEVES. Feria. - Hch 5, 27-33. - Sal 33. - Jn 3, 3136. 13 VIERNES. Feria. - Hch 5, 34-42. - Sal 26. - Jn 6, 1-15. 14 SÁBADO. Feria. (En Barbastro-Monzón,
Nuestra Señora del Pueyo. MO). - Hch 6, 1-7. - Sal 32. - Jn 6, 16-21.
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FELIPE MUNUERA, NUEVO DIRECTOR DE CÁRITAS HUESCA

“Es una tarea de servicio en la que creo y
en estos tiempos es necesaria”
Miguel Barluenga

Felipe Munuera Gil es, desde
el pasado 5 de marzo, el
nuevo director de Cáritas
Diocesana de Huesca. De
55 años y arquitecto de
profesión, toma el relevo de
Pilar Polo, que deja el cargo
tras 14 años. Es una persona
con fuertes convicciones
cristianas y coopera con
la diócesis de Huesca. Está
casado, es padre de tres hijos
y preside la demarcación de
Huesca del Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón.
¿Qué le llevó a aceptar el
nombramiento como director
de Cáritas Huesca? En primera
instancia fue una sorpresa, cuando
me llamó Pilar Polo no me lo
esperaba. Lo había hecho para
colaborar en algunas cuestiones
concretas, como revisar locales, y no
entraba en mis cálculos, la verdad.
Así que me costó un tiempo y lo que
hice fue tomármelo para reflexionar.
Estuve a punto de decir que no. Pero
nos dimos un tiempo más y sirvió
para hablarlo en casa con mi mujer
y mis hijos. La disposición se tornó
favorable y era difícil negarme.
Todos estábamos por la labor y
el corazón me pedía decir que sí.
Porque es una tarea de servicio, en
la que creo y en estos tiempos veo
que tocaba.
¿Por qué cree que le han
elegido? Eso habría que
preguntárselo a ellos (risas). Soy
persona creyente y de Iglesia, nos
hemos ido viendo durante mucho
tiempo y pensaron en mí. También
me consta que manejaban otras
opciones. Pilar propuso mi nombre.

Felipe Munuera, nuevo director de Cáritas Huesca, en la plaza de la Catedral.

¿Cuál es la situación actual
de Cáritas Huesca? En el
consejo de marzo se revisa el curso
anterior. Integrando la ejecución del
presupuesto de Cáritas y Carinsertas,
que es lo mismo, se han alcanzado
los 2,2 millones de euros. Hay
mucha actividad y es una cantidad
considerable, pero lo importante es
lo que se ha hecho con las personas.
El año pasado se atendió a 2.321
personas y familias; en total, a 4.320
personas en la diócesis de Huesca.
La mayor parte en la capital y menos
en el resto de la diócesis, solo 63. Es
un tema para reflexionar, por qué
se atiende mucho más en la capital
y hay que integrarse más con las
parroquias, ese es uno de los fines.

“

Todos
estábamos por
la labor y el
corazón me
pedía decir
que sí

¿Cuáles son sus primeros
objetivos al frente de Cáritas?
Primero, integrarme plenamente en
Cáritas. Me he reunido con muchos
grupos para entender sus dinámicas y
tener una visión general. Entrar en el
núcleo hasta ser uno más. A partir de
allí, comparto los retos de la asamblea
de 2016 y mi obligación es trabajar por
que se cumplan plenamente y repensar
los nuevos objetivos. Es una realidad
dinámica, con nuevas situaciones de
pobreza y exclusión a la que hemos de
dar servicio.
Pilar Polo, su predecesora, ha
dejado un listón muy alto.
Altísimo. Me consta que la situación
actual y la evolución de Cáritas tienen
que ver con su implicación. Me llevó a
reflexionar que yo no podía dedicar el
mismo tiempo que ella con alma, vida y
corazón. Yo haré lo que pueda.
Se dice que la crisis ha remitido
y hay menos pobreza, ¿Cáritas
percibe que es así? Hay que hacer
dos lecturas. Lo más álgido de la crisis
ya ha pasado y hubo una fase más
grave entre 2013 y 2015 en la que hubo

que atender cuestiones más urgentes
y eso ha remitido. La población en
riesgo de exclusión es mucha y sigue
existiendo y, además, se presentan
nuevos retos. El problema de la vivienda,
por ejemplo. Hay cantidad de artículos
en la prensa que hablan del aumento de
la distancia en las diferencias salariales
o del trabajo precario. Tenemos una
crisis estructural que no se resuelve.
¿Qué es lo que más le preocupa?
Que sepamos leer la realidad,
entenderla y darle servicio hasta
donde podamos. Nos quejamos
de muchas cosas pero contamos
con numerosas herramientas, con
administraciones locales y regionales
que deben trabajar unidas.
Cuenta con un gran equipo
humano detrás. Más que grande.
Me ha sorprendido. Conocía a algunas
personas de la organización y todavía
hay muchas caras nuevas para mí.
Los voluntarios y los profesionales
aportan un plus porque no es
simplemente una empresa o una ONG,
hay mucho más detrás y se nota en la
gente que trabaja aquí.
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REUNIÓN PRESINODAL - ROMA 2018

300 jóvenes presentan en Roma sus
puntos de vista, sus ideas y sus propuestas
Redacción

Hablar con coraje y escuchar
con humildad

La reunión presinodal que tuvo
lugar en Roma del 19 al 24 de
marzo de 2018 tuvo como objetivo
dar la posibilidad a los jóvenes de
presentar a los padres sinodales, que
se reunirán en asamblea en octubre
de 2018 sobre el tema ‘Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional’,
un documento en el cual expresen
su punto de vista sobre la
realidad, sus ideas, su sentir y sus
propuestas. Participaron alrededor
de 300 muchachos y muchachas en
representación de los jóvenes de los
cinco continentes.
Con el objetivo de implicar tanto
como sea posible a los jóvenes de
todo el mundo, se organizaron
grupos en Facebook bajo el título
‘Reunión pre sinodal’ para que
pudieran participar aquellos

Es con estas palabras que el papa Fran
cisco aconsejó el lunes 19 de marzo
a los a los jóvenes participantes en la
asamblea plenaria de la reunión pre
paratoria para el Sínodo de los obispos
sobre la juventud, para estimular y en
marcar el diálogo con y entre ellos.

El papa posa con los jóvenes participantes de la reunión pre-sinodo. Foto: Víctor Sokolowicz.

jovenes que no pudieron particir
físicamente en Roma. Todos así
estaban invitados a participar en el
relato colectivo y a hacer oír su voz,

a fin de que los frutos de la reunión
pre-sinodal sean una expresión, lo
máximo posible, de todo el mundo
juvenil.

Fallece el canónigo organista jaqués José Enrique Ayarra
Ricardo Mur
José Enrique Ayarra (Jaca, 1937),
organista de la Catedral de Sevilla
desde 1961, falleció el pasado 18 de
marzo en Sevilla al no poder superar
el derrame cerebral que sufrió el
pasado 16 de marzo. El martes 20, se
ofició en la Catedral la misa funeral
por quien fue su canónigo desde
1979. El sábado 7 de abril, a las 12.00
horas se celebra en la S. I. Catedral
de Jaca una misa en su memoria,
presidida por el obispo don Julián.
Sus cenizas recibirán sepultura en la
ciudad que le vio nacer.
Ayarra, que iba a intervenir el 19
de marzo en el ciclo de Conciertos
Cuaresmales de Órgano de la Catedral
de Sevilla, dio más de mil conciertos

en casi 70 países a lo largo de su vida.
Como él solía decir, llegó a Dios a
través de la música.
A los dos años ya podía reproducir
al piano las marchas militares que
escuchaba en la radio y la calle, lo
que llevó a sus padres a ponerle un
profesor de músico con sólo tres
años. A los cinco años dio su primer
concierto en Jaca tocando la marcha
turca de Mozart. A los 10 años
sustituía a su profesor de piano en el
órgano de la catedral de Jaca cuando
éste se iba de vacaciones. A los 11
años se convirtió en profesor titular
de piano.
De 1997 a 2002 fue catedrático de
Órgano en el Conservatorio de Música
de Sevilla. Su vasto conocimiento

Los jóvenes concluyó el santo padre,
tienen mucha fuerza para decir las
cosas, para escuchar las cosas, para
reír, y para llorar. Nosotros, los adultos,
dijo, muchas veces hemos perdido la
capacidad de llorar, nos hemos acos
tumbrado: “El mundo es así…que se
conformen”. Y seguimos adelante. Por
esta razón les exhortó a que en estos
días, sean valientes, y que digan todo
lo que les sale de adentro, y si se equi
vocan dijo: otro te corregirá. ¡Adelante,
con coraje!

Un libro sobre la fundadora
de las Misioneras de
Nuestra Señora del Pilar
El día 12 de abril tendrá lugar
en Huesca la presentación de la
biografía de madre Esperanza Vitales
Otín, fundadora de las Misioneras
de Ntra. Sra. del Pilar. El autor del
libro es José María Nasarre López,
delegado de patrimonio de la diócesis
de Huesca.

José Enrique Ayarra.

sobre música le llevó a escribir
numerosos libros y artículos, habiendo
recopilado 50 años de música en la
Catedral. Además, participó en la
catalogación e interpretación de las
partituras del compositor Manuel
Castillo, que fue un gran amigo suyo.

La madre Esperanza Vitales fue una
mujer de fortaleza y voluntad firme,
observadora atenta de la realidad
social. Una mujer orante. Desde niña
manifestó una gran inclinación por
la oración, por la relación con Dios.
Era una oyente asidua de su palabra.
Un icono de fe: M. Esperanza vivió
en actitud constante de confianza en
Dios, centrada en él como Padre. Su
mayor deseo fue vivir y transmitir a
Cristo.

CARTA DEL OBISPO
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La clase de Religión: una nueva oportunidad
Querida hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El Diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia define
“oportunidad” con estas palabras:
“Momento o circunstancia oportunos
o convenientes para algo”.
La inscripción en la clase de Religión
es una auténtica oportunidad para
la formación integral. Es una ocasión
favorable que no se debe desperdiciar.
Es un momento propicio que debemos
valorar en el proceso educativo de
maduración.
La clase de Religión es un espacio
oportuno para el crecimiento personal
y comunitario, para el desarrollo
armónico de la identidad, para el
estímulo de la convivencia, para
el debate sereno y fundamentado,
para la asimilación de criterios de
actuación, para la consolidación de
los rasgos, virtudes y valores que
acompañarán durante toda la vida.
Un edificio carece de estabilidad y de
firmeza si no tiene bien asentados los

cimientos. La educación es incompleta
si carece de conocimientos,
habilidades y destrezas relacionados
con el patrimonio religioso que
configura la cultura, el calendario,
el lenguaje, las tradiciones, las
costumbres, el pensamiento filosófico,
el caudal histórico, artístico y
documental, el imaginario compartido,
las personas de referencia; en
definitiva, las raíces del continente
europeo y de otras civilizaciones.
En los proyectos curriculares de
los países de nuestro entorno la
asignatura de Religión está presente
de modo habitual y se imparte con
profesionalidad y sin complejos.
Cuando viajamos fuera de nuestras
fronteras nos sorprende una gran
cantidad de edificios, esculturas,
pinturas que tienen referencias
religiosas. La poesía, la música,
la danza, las narraciones, las
novelas, el teatro, el cine, y muchas
otras manifestaciones artísticas
contienen mensajes que es imposible
comprender y situar si no se
conocen los grandes personajes y las

principales alusiones de la cultura de
las religiones.
Los profesores de Religión
han adquirido la titulación
correspondiente, participan con
regularidad en cursos de formación
permanente, preparan con entusiasmo
cada una de las sesiones, se esfuerzan
por hacer atractiva la clase, están
al día en todo lo relacionado con
la innovación pedagógica, desde
la dimensión humana hasta los
conocimientos técnicos y tecnológicos
más avanzados.
La clase de Religión integra personas,
conocimientos, procesos y tecnologías
porque los profesores viven una
entrega cotidiana desde su vocación
de servicio en el trabajo coordinado
entre escuela, método y pedagogía.
Es oportuno y conveniente inscribirse
en clase de Religión porque en el
proceso educativo se avanza en la
pedagogía de la entrega y del diálogo,
a través del sendero de los signos,
del aprendizaje para saber caminar

con los demás, y para abrirse a la
dimensión religiosa que es inherente
a todo ser humano y a todas las
culturas.
La seriedad, el rigor y el cumplimiento
del currículo escolar no son
incompatibles con la atmósfera
cordial, participativa y generadora
de proyectos que caracteriza la
clase de Religión. En ella se cuidan
mucho los detalles, desde la atención
personalizada y personalizadora hasta
la escucha receptiva y estimulante del
alumnado, pasando por la valoración
de las iniciativas individuales y el
desarrollo conjunto de actividades.
Es preciso dar un paso firme, decir un
“sí” abierto y decidido a la clase de
Religión. Es necesario conceder una
nueva oportunidad a tantos esfuerzos
coordinados. Es conveniente equipar
la mochila de la mente y del corazón
del alumnado de la mejor manera
posible, anticipando el futuro de
quienes valorarán, en su momento,
la acertada decisión de una oportuna
inscripción.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CONGREGACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA FE

“Cristo, para abrirnos la puerta de la
liberación, se ha convertido en el camino”
edificante, por el cual Él nos
hace hijos de Dios, partícipes de su
naturaleza divina”.

José Antonio Calvo

22 de febrero de 2018.
Fiesta de la ‘Cátedra de San
Pedro’. La congregación
vaticana de la ‘Doctrina
de la fe’ publica un nuevo
documento, aprobado por
el papa Francisco y firmado
por el arzobispo Ladaria. Su
título es ‘Placuit Deo’, las dos
palabras son las primeras del
escrito y que hacen referencia
al capítulo primero de la carta
a los Efesios: “Dispuso Dios
en su sabiduría revelarse a
Sí mismo y dar a conocer el
misterio de su voluntad…”.
¿De qué trata?
“La presente Carta pretende resaltar
algunos aspectos de la salvación
cristiana que hoy pueden ser difíciles
de comprender debido a las recientes
transformaciones culturales”.
¿Qué transformaciones
culturales?
Neo-pelagianismo. “Desde este
punto de vista, Jesucristo es Jesús,
un hombre ejemplar y generoso,
digno de imitación. Nada más. No es
Dios encarnado que nos reconcilia y
nos hace hijos de Dios. De hecho, el
concepto ‘dios’ sobra, incluso molesta.
Neo-gnosticismo. Desde esta
perspectiva, el misterio de la
‘Encarnación’ es ofensivo, la ‘carne’
es un handicap. Lo único que cabe
es desentenderse del mundo, de la
sociedad, del compromiso por la
dignidad de la familia humana.
Como señala el texto, “el santo padre
Francisco, se ha referido a menudo

Cristo es, al mismo tiempo, el Salvador y la Salvación.

a dos tendencias (afirmando) que en
algunos aspectos se asemejan a dos
antiguas herejías: el pelagianismo y
el gnosticismo”.
La fe también se deforma.
“Tanto el individualismo neo-pelagiano
como el desprecio neo-gnóstico del
cuerpo deforman la confesión de fe en
Cristo, el Salvador único y universal.
¿Cómo podría Cristo mediar en la
Alianza de toda la familia humana, si el
hombre fuera un individuo aislado, que
se autorrealiza con sus propias fuerzas,
como lo propone el neo-pelagianismo?
¿Y cómo podría llegar la salvación
a través de la Encarnación de Jesús,
su vida, muerte y resurrección en su
verdadero cuerpo, si lo que importa
solamente es liberar la interioridad del
hombre de las limitaciones del cuerpo
y la materia, según la nueva visión
neo-gnóstica?”.
¿Qué significa proclamar que
Cristo es el único salvador? “Con
respecto a estas aspiraciones humanas
[conquistar el bien y defenderse del

mal], la fe en Cristo nos enseña que
solo se pueden realizar plenamente
si Dios mismo lo hace posible,
atrayéndonos hacia él mismo. La
salvación completa de la persona no
consiste en las cosas que el hombre
podría obtener por sí mismo”.
“Además es necesario afirmar que,
de acuerdo con la fe bíblica, el origen
del mal no se encuentra en el mundo
material y corpóreo, experimentada
como un límite o como una prisión
de la que debemos ser salvados. Por el
contrario, la fe proclama que todo el
cosmos es bueno, en cuanto creado
por Dios, y que el mal que más daña
al hombre es el que procede de su
corazón”.
Cristo, ‘salvador’ y ‘salvación’. “La
fe cristiana, a través de su tradición
centenaria, ha ilustrado, a través de
muchas figuras, esta obra salvadora
del Hijo encarnado. Lo ha hecho sin
nunca separar el aspecto curativo
de la salvación, por el que Cristo
nos rescata del pecado, del aspecto

“Cristo, para abrirnos la puerta de la
liberación, se ha convertido él mismo
en el camino: «Yo soy el camino».
Además, este camino no es un camino
meramente interno, al margen de
nuestras relaciones con los demás y
con el mundo creado. Por el contrario,
Jesús nos ha dado un «camino nuevo
y viviente que él nos abrió a través
del velo del Templo, que es su carne».
En resumen, Cristo es Salvador
porque ha asumido nuestra
humanidad integral y vivió una
vida humana plena, en comunión
con el Padre y con los hermanos. La
salvación consiste en incorporarnos a
nosotros mismos en su vida, recibiendo
su Espíritu. Así se ha convertido «en
cierto modo, en el principio de toda
gracia según la humanidad». Él es,
al mismo tiempo, el Salvador y la
Salvación”.
Y la Iglesia ¿qué? Ser misioneros
“El lugar donde recibimos la
salvación traída por Jesús es la
Iglesia, comunidad de aquellos que,
habiendo sido incorporados al nuevo
orden de relaciones inaugurado por
Cristo, pueden recibir la plenitud del
Espíritu de Cristo. Comprender esta
mediación salvífica de la Iglesia
es una ayuda esencial para superar
cualquier tendencia reduccionista”.
“La salvación integral del alma y del
cuerpo es el destino final al que Dios
llama a todos los hombres. Fundados
en la fe, sostenidos por la esperanza,
trabajando en la caridad, siguiendo
el ejemplo de María, la Madre del
Salvador y la primera de los salvados,
estamos seguros de que «somos
ciudadanos del cielo, y esperamos
ardientemente que venga de allí como
Salvador el Señor Jesucristo»”.
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II JORNADA SOBRE LAS PROFESIONES Y DESIGUALDAD

La profesión, herramienta de
cuidado de la sociedad
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“El alma que
confía en mi
misericordia es
la más feliz”

Juanjo Hernández

Bajo esta y otras ideas, la
acompañante filosófica
Natalia Plá participó el
pasado 16 de marzo en la
segunda jornada que sobre
las profesiones y desigualdad
organiza Profesionales
Cristianos en Zaragoza. Esta
especialista considera que en
este juego de tensiones que
parece desarrollarse la vida
contemporánea, el cuidado
se erige como contrapeso a la
indiferencia y la insolidaridad.
Profesionales Cristianos y Plá sienten
que si “queremos una sociedad
justa donde las personas puedan
relacionarse desde la igualdad, la
profesión es un medio para ello y que,
además, no basta con construir; hay
que cuidar de lo que ya existe”.
Efectivamente para Plá, “nuestro
tiempo oscila entre el escepticismo
y la fascinación, nos movemos en
medio de un mito contemporáneo de
la realización, la autorrealización y el
riesgo de la novedad de los proyectos”.
Parece caerse en la tentación de
orgullo y vanidad por hacer algo
inaudito permanentemente, lo cual
conlleva a una “frustración por exceso
de exigencia y exceptivas”.
Ante todo esto, el reto es ”hacer bello
lo ordinario”, el cambio no tiene por
qué venir desde la revolución; el
cambio también puede venir desde la
continuidad, la sostenibilidad de lo
que ya hay: el cuidado de lo y los que
nos rodean. “Igual de importante es
crear, que conservar”, sostiene Natalia
Plá. Y añade: “cuidar la rutina nos
salva; ¿cómo hacerlo?: ejerciendo en
el día a día la detección, la creatividad,
la ternura, la intención –no tanto la

“

Natalia Plá.

El cambio
puede venir
por el cuidado
de lo y los que
nos rodean

acción- para conseguir devolver la
dignidad de las cosas”
En este sentido, el espacio y el
ejercicio profesional se descubren
como herramienta de cuidado de la
sociedad “como actitud de asistir,
pensar y velar –estar atento- a lo
que nos rodea”. Estamos llamados a
“cuidarse, cuidarnos –dejando cuidary cuidarles-lo”, concluyó.
Evangelizar en la profesion
Esta actividad se enmarca en la
apuesta que Profesionales Cristianos,
PX, hace por visibilizarse en la
sociedad a la que pertenece la diócesis
de Zaragoza. PX nació hace 14 años.
Un grupo de graduados llegados de
la Juventud Estudiante Católica y de
personas venidas de otras realidades

parroquiales y eclesiales inauguraron
una andadura de integración y
compromiso con la presencia y
anuncio evangélico en lo profesional
y en la vida. En este momento el
movimiento cuenta con tres equipos
de revisión de vida y forma parte del
Consejo de Acción Católica.
PX, como el resto de la Acción
Católica a la que pertenece, cree
esencial la “Iglesia en salida” que se
ha convertido en el lema del papado
de Francisco. Para ello, para decidir
desarrollar ese anhelo más allá de
las intenciones, este movimiento
entiende que el Reino puede y
debe construirse desde lo sencillo,
lo cotidiano, especialmente en los
espacios donde más horas al día
conviven sus miembros y donde más
ponen en marcha su ser vocacional,
técnico y experto: las profesiones.
Trabajadores sociales, de la función
pública, sociólogos, profesores,
periodistas, enfermeras o diseñadores
experimentan que su caminar
creyente e integrador atraviesa
necesariamente el reto diario de
anunciar la justicia y esperanza de un
Padre encarnado en las complejidades
y pasiones de nuestro mundo.

Cristo ha resucitado; hay esperanza en
una vida plena para siempre. Aunque
sabemos esto, muchas veces seguimos
encerrados en nosotros mismos, con
miedo a confiar plenamente en Dios.
En el mensaje de Jesús a santa
Faustina Kowalska, se le invitaba
a repetir con frecuencia “Jesús, yo
confío en Ti”. Confiar en Jesús no es un
sentimiento pasajero, sino la elección
de vivir como hijos de Dios, sin miedo.
Confiar en Dios es consecuencia de
la virtud de la esperanza, por la que
aspiramos al reino de los cielos y a la
vida eterna como felicidad nuestra,
poniendo nuestra confianza en las
promesas de Cristo y apoyándonos no
en nuestras fuerzas, sino en la ayuda
de la gracia del Espíritu Santo.
Jesús dijo también a santa Faustina:
“El alma que confía en mi misericordia
es la más feliz, porque yo mismo
tengo cuidado de ella… Mi amor no
desilusiona a nadie”.
De esta confianza nos habla Marcelo
Olima en su canción “Confío en Ti”,
que podemos escuchar aquí:
youtu.be/zqIt5aU3d7E
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE ABRIL

Retiro espiritual para laicos

San Jorge con el dragón,
de Gracionépel
Gótico. Siglo XVI. Temple sobre tabla.

San Jorge de Gracionépel.

El 23 de abril los aragoneses
celebraremos el Día de San Jorge,
patrón de nuestra comunidad. En
Aragón se viene rindiendo culto a este
santo desde la Edad Media, ya que
según la leyenda habría ayudado al
ejército del rey Pedro I en la batalla
de Alcoraz (1096). Asimismo, durante
los siglos XII y XIII los reyes de Aragón
fundaron la orden militar de San Jorge
de Alfama y protegieron numerosas
cofradías bajo su advocación.
Por ello, es habitual encontrar en
Aragón representaciones de este
santo, como es el caso de la pieza que
os traemos este mes. Se trata de una
tabla gótica pintada al temple, que
procede de la iglesia de la Asunción
de Gracionépel y que actualmente
se conserva en los fondos del MDJ.
En la pintura podemos apreciar en
primer plano a un joven San Jorge,
ataviado con armadura y capa roja y

tocado con un rico gorro del mismo
color, al cual se superpone su halo.
En la mano derecha porta una lanza,
que clava en el dragón que tiene a
sus pies. Con la izquierda agarra las
bridas del caballo que monta, el cual
destaca por sus jaeces y su color
blanco (rasgo que comparte con el de
Santiago Matamoros, ya que este tipo
de caballos era muy apreciado en la
Antigüedad). Al fondo, en un paisaje
muy sencillo, se ha representado a
una dama en actitud suplicante. En
la composición destacan los tonos
claros y armonizados, el naturalismo
que caracteriza a los personajes y la
incipiente perspectiva, elementos que
permiten ubicar estilísticamente esta
pieza en las postrimerías del gótico.
Esta escena se inspira en uno de los
pasajes más célebres de la leyenda
de San Jorge, recogida en fuentes
textuales como la Passio Giorgii o
la Leyenda Dorada. Según estas, el
santo vivió en Capadocia durante el
siglo IV, siendo un militar romano
que más adelante se convertiría al
cristianismo. En uno de sus viajes
habría llegado hasta la ciudad de
Silca, donde un dragón aterrorizaba
a la población y devoraba al ganado.
Cuando los animales escasearon, el
pueblo comenzó a ofrecer al monstruo
doncellas elegidas por sorteo. San
Jorge habría entrado en la ciudad
precisamente cuando la hija del rey
iba a ser entregada al dragón, por lo
que el militar dio muerte a la bestia
para salvar a la princesa. Este acto
habría provocado la conversión al
cristianismo de todos los habitantes
de Silca.

Monasterio de Benedictinas. Jaca.

Los días 2 y 3 de marzo, en
el Monasterio de las Madres
Benedictinas de Jaca, tuvo lugar el
VI retiro para laicos, dirigido por D.
Fernando Jordán Pemán.
En esta ocasión, el hilo conductor
de las meditaciones, fueron varias
preguntas del Nuevo Testamento
(preguntas que “encierran tesoros
y abren a revelaciones”) y que nos
llevaron a un diálogo interior con Dios
muy especial.

Participamos 12 personas de Jaca y
Sabiñánigo. En el Monasterio de las
Madres Benedictinas encontramos
paz y el trato siempre cariñoso de las
Madres, que hicieron que la estancia
fuera muy acogedora.
Todos los participantes damos
las gracias a D. Fernando por su
acompañamiento y dedicación para el
desarrollo de este retiro espiritual.
Carmen Lanau

Calendario diocesano para abril
•

1, domingo: Pascua de
Resurrección.

•

3, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo ErlaUncastillo.

•

13, viernes: Reunión
de sacerdotes/religiosas
Arciprestazgo de Biescas.

•

7, sábado: Retiro para
confirmandos. en el Monasterio
de las Benedictinas.

•

14, sábado: Jornada de
Formación de Cáritas, en Zaragoza

•

•

9, lunes: Solemnidad-trasladada
de la Anunciación del Señor.
Jornada pro-vida.

17, jueves: Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo.

•

22, domingo: Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones y
Vocaciones Nativas.

•

26, jueves: Cuarta Jornada de
formación del clero. Tema: “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”.

•

•

11, miércoles: Equipo
Ecuménico de Sabiñánigo: Charla:
“El Ecumenismo, ¿hacia dónde
vamos?”
12, jueves: Reunión pastoral

sacerdotes Arciprestazgo JacaBerdún.

¿Sabías que...?
La lucha de San Jorge y el dragón es la adaptación al cristianismo de un tema
mucho más antiguo que simboliza la lucha del bien contra el mal. En Egipto ya
se representaba mediante la muerte de Seth a manos del dios Horus, mientras
la cultura helenística aludió a este a través de la leyenda del enfrentamiento
de Alejandro Magno con un monstruo marino y del mito de Perseo luchando
contra un ser similar para liberar a su amada Andrómeda.
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