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Siguiendo la llamada del Señor
Cuatro jóvenes a punto de recibir una gracia sacramental relatan a
‘Iglesia en Aragón’ quién es Dios para ellos y cómo hablan con él. Pág. 4
Foto: Ana Lasheras
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Jose Mª Ferrer, cura
“El sacerdote es uno más,
pero con la misión de ser
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Por puro amor
La imagen del pastor bueno está
elegida con mucho cariño por Jesús.
El pueblo de Israel estaba cansado
de haber sido dirigido y guiado por
pastores malos que solo buscaban su
propio interés y beneficio: los reyes
impíos, los falsos profetas, los jueces
y sacerdotes corruptos. Por eso Jesús
hoy se define a sí mismo como el
“Buen Pastor”. La figura del pastor
formaba parte de las raíces históricas
del pueblo judío que, desde sus inicios,
fue un pueblo nómada. Sin tierra fija,
obligados a buscar terrenos fértiles
para poder subsistir, los pastores eran
muy importantes para cuidar, proteger
y guiar a sus rebaños. Así las cosas,
para Israel, el ideal de bondad estaba
representado por el pastor bueno que
cuida de su rebaño.
Él es el Buen pastor porque solo el
buen pastor está dispuesto a dar la
vida por sus ovejas. Por dos veces
nos repite el texto esta idea, la
ofrenda de la propia vida es lo

máximo que un hombre puede
dar. Nosotros sabemos que Jesús no
dice estas palabras en un tono poético,
Él cumplió lo que había dicho. Entregó
su vida en la Cruz. Y lo hizo por sus
ovejas, es decir, por todos nosotros.
Sin embargo, no todos son buenos
pastores. Hay otro tipo de personas,
encargadas de cuidar el rebaño, cuya
actitud no es digna de imitar. Ante los
peligros y dificultades salen corriendo.
Aprecian más su vida que la vida de las
ovejas. Ellos son los malos pastores.
Posiblemente, detrás de este lenguaje
simbólico Jesús está reprochando la
mala actitud de algunas personas de su
tiempo.
Dos notas más que caracterizan a
este buen pastor. En primer lugar:
conoce a todas sus ovejas. De nuevo
las resonancias bíblicas: Dios nos
conoce a cada uno personalmente. En
segundo lugar: el buen Pastor es un
pastor universal, no solo está destinado
al pueblo judío, sino que Jesús afirma

que sus ovejas están en otros rediles.
Es decir, que todos los hombres, sin
excepción, son destinatarios de su
misión.
Acaba Jesús sus palabras en este
Evangelio recuperando el hilo de la
entrega de su vida. Estas palabras
clarifican la ofrenda que ha hecho
Jesús de su vida: ha sido libre y
gratuita. Nadie ha obligado a Jesús
a ir al suplicio de la cruz, nadie.
Solamente por amor Jesús aceptó
la muerte de cruz. Los buenos
pastores llevaban en su regazo o en
sus hombros al cordero pequeñito
que aún no sabía andar. También
lo hacían con las ovejas enfermas o
con las que acababan de dar a luz.
Lo hacían por amor a sus ovejas.
También a cada uno de nosotros, el
Señor nos lleva en su regazo. ¿Por
qué carga con nosotros? Porque es
el Buen Pastor, por puro amor.
Rubén Ruiz Silleras

Evangelio
IV Domingo de
Pascua,
Jn 10, 11-18
En aquel tiempo, dijo Jesús:
«Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor
da su vida por las ovejas; el asalariado,
que no es pastor ni dueño de las
ovejas, ve venir al lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo las roba y las
dispersa; y es que a un asalariado no
le importan las ovejas.
Yo soy el Buen Pastor, que conozco a
las mías, y las mías me conocen, igual
que el Padre me conoce, y yo conozco
al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no
son de este redil; también a esas las
tengo que traer, y escucharán mi
voz, y habrá un solo rebaño y un solo
Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque
yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino
que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y tengo poder
para recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es una aplicación que hace
llegar la tradicional oración
del Breviario y todos los
textos de la Litúrgica a tu smartphone
y tablet. Aumentar los lazos de amistad
y la oración con todos los cristianos
que viven en los Santos Lugares.

Google Play

Palabra de Dios
para la semana...

APP STORE

22 DOMINGO IV Domingo de Pascua (IV semana del salterio). - Hch 4, 8-12. - Sal 117. - 1 Jn 3, 1-2. - Jn 10,
11-18. 23 LUNES. San Jorge. F. (En Tarazona, S.). - Hch 11, 1-18. - Sal 41. - Jn 10, 1-10. 24 MARTES. Feria. Hch 11, 19-26. - Sal 86. - Jn 10, 22-30. 25 MIÉRCOLES. San Marcos. F. - 1 Pe 5, 5b-14. - Sal 88. - Mc 16, 15-20.
26 JUEVES. San Isidoro. F. - 1 Cor 2, 1-10. - Sal 118. - Mt 5, 13-16. 27 VIERNES. Feria. - Hch 13, 26-33. - Sal
2. - Jn 14, 1-6. 28 SÁBADO. Feria. (En Tarazona, San Prudencio. S.). - Hch 13, 44-52. - Sal 97. - Jn 14, 7-14.
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JOSÉ Mª FERRER, EN SUS BODAS DE ORO SACERDOTALES

“El sacerdote es uno más de la comunidad,
pero con la misión de ser su pastor”
durante medio siglo, con el semanario
El Cruzado Aragonés, así como a
promover un Informativo Diocesano
en la televisión local.

Ascen Lardiés

El barbastrense José María
Ferrer Muñoz, Chema, cumplió
el pasado 19 de marzo
cincuenta años como sacerdote,
medio siglo después de su
ordenación en el Pontificio
Colegio Español de San José
en Roma en el que estudiaba
bebiendo de las primeras
orientaciones postconciliares.
Con ellas regresó a su ciudad
y cantó misa el ya reverendo
en la capilla del Seminario
Diocesano, donde había llegado
con diez años.
Recuerda perfectamente esa primera
homilía, que escribió a máquina y
aún conserva. «Dije tres cosas. Soy
cura gracias a Dios y lo soy para los
demás; lo más importante de ser cura
es celebrar la Eucaristía, que la he
podido celebrar tantos años, y que lo
que tiene que decir un cura es que
Jesucristo es el salvador del mundo»,
enumera. Hoy, subraya, lo podría leer
exactamente igual, a pesar de los
cambios de la institución eclesial.
“Seguramente la Iglesia hoy ha
dejado tener una preeminencia
social, también económica, si la
tuvo alguna vez; es una Iglesia más
pobre, mucho más entregada a su
misión con una desvinculación de la
política, la economía; más pura, más
auténtica y evangélica que la que
pudo ser en la época preconciliar.
También ha descubierto el valor del
laicado, no porque falten curas sino
porque el laico es un miembro vivo de
la Iglesia como los sacerdotes o los
religiosos. En la Iglesia, lo fundamental
es estar bautizado”, observa. Y lo
observa quien ha vivido los efectos
del Concilio Vaticano II y, ahora, el
papado de Francisco. “El Concilio
abrió las ventanas de la Iglesia y se

Un cura es...

José María Ferrer Muñoz.

adelantó al decir: ‘Los tiempos que van
a venir serán nuevos’. La llegada del
papa Francisco ha sido importante y
de alguna manera necesaria para que
la Iglesia se siguiera dando cuenta
de que hay que mirar al futuro. Sus
intuiciones son muy interesantes
porque verdaderamente ven el
futuro y curiosamente el futuro es
como en los primeros principios del
cristianismo, cuando se anunciaba el
Evangelio en la calle porque no había
iglesias y ahora hemos de anunciar
en la calle porque la gente no va a la
iglesia. Y la Iglesia en salida que dice
Francisco en el fondo es la Iglesia de
la primerísima comunidad. Es muy
nuevo, pero muy antiguo en el mejor
sentido de la palabra”.
Labor pastoral
Su labor pastoral siempre ha estado
más al servicio de la diócesis que de
las parroquias, aunque ha ejercido
trece años, de 1996-2009, como
vicario pastoral en San Francisco, en
Barbastro, y siete de párroco rural,
de 2009 a 2016, en Almunia de San
Juan y Pueyo de Santa Cruz. En su
trayectoria, ha sido delegado de
Pastoral Juvenil, Vocacional, del Clero

y Familiar, además de dar clases en
el colegio Seminario Diocesano La
Inmaculada. Recuerda los primeros
años, cuando había muy pocos
agentes que ofrecieran servicio a los
jóvenes, excepto la Iglesia, o la intensa
programación de actividades para las
familias. Evoca, también los diez años
que estuvo al frente de la delegación
del Clero, dirigiendo los ejercicios para
sacerdotes, y yendo semanalmente
por los arciprestazgos con el obispo
Ambrosio Echebarría,
Ahora, además de capellán en
las Capuchinas y consiliario de
Cofradías, sigue estando al frente
de la Delegación de Medios de
Comunicación, que en el contexto
actual se enfrenta a un reto. “El
mundo pagano de la primera
comunidad no es diferente al mundo
pagano del siglo XXI. Estamos en
una época postcristiana y ahora es
más difícil. Cuando uno no ha oído
hablar de Jesucristo se le puede
anunciar, cuando ya ha oído y encima
está resabiado, es más difícil. Hay
una sociedad postcristianna, y hay
que resolverlo re-anunciando el
Evangelio”, analiza. Un anuncio que a
él le ha llevado a colaborar, también

Con todo, dice, los curas de antes y
los de ahora “son iguales en cuanto
al convencimiento de que son
pastores, preocupados por estar al
servicio de la gente y evangelizar.
Antes el cura era una especie de
absoluto en la sociedad, un personaje
social influyente y hoy no. Pero lo
hemos asumido muy bien y no creo
que haya curas que quieran volver
a ser mandamases de la sociedad.
Ahora el sacerdote es uno más de la
comunidad, y seguirá siendo eso, pero
con la misión de ser su pastor ¿Cómo
será el cura del futuro? Se puede
intuir que las comunidades serán más
reducidas, en una comunidad más
unida dentro de una sociedad que no
será cristiana;?y el cura, itinerante,
yendo por las parroquias”. De forma
paralela, señala, ha resurgido del
movimiento de Acción Católica “como
símbolo de un laico que debe ser
fermento en el mundo”, parejo a una
preocupación por su formación, que se
atiende incluso con formación online.
“Y hay una preocupación por las
vocaciones. Falta que las familias
cristianas tomen conciencia de que
una de sus misiones es trasmitir la
fe. Un cristiano no nace como un
hongo, nace de una familia cristiana”,
resume este hombre que ayer estuvo
muy acompañado en San Francisco,
en la misa de acción de gracias por
estas bodas de oro sacerdotales. “Yo
he querido siempre a la gente y quizá,
dentro de las limitaciones humanas,
se suele recoger lo que se siembra.
Yo he sembrado interés, afecto
preocupación, deseo de estar bien con
todos. A la gente, si le dices buenos
días con ganas, te responde buenos
días con ganas”, contesta cuando se le
advierte del cariño que suscita.
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SIGUIENDO LA LLAMADA DEL SEÑOR

Cuatro sacramentos, cuatro vocaciones
Miguel, Ana, Juan y María. Un niño y tres jóvenes que están a punto de
recibir uno o varios sacramentos, un momento especial de gracia del que se
sienten conscientes y agradecidos. Ellos nos lo cuentan.

Miguel Mora
8 años
Va a recibir la
primera comunión

Ana Martínez
26 años
Va a recibir los
sacramentos
de iniciación
cristiana*

¿Quién es Dios para ti? Dios es nuestro padre del Cielo. Él ha creado el
mundo, las flores, los animales, el sol, las nubes... para que seamos felices
en la tierra y nos lo pasemos muy bien.

¿Quién es Dios para ti? Es alguién que me acompaña, que está dentro de
mí y en ocasiones, cuando algo va mal, ilumina mi camino hacia delante y
me da luz y fuerza para seguir.

¿Cómo hablas con él? Le doy gracias por las cosas buenas, le pido
perdón por lo que hago mal y le pido que me ayude a portarme mejor en
casa, en el cole...

¿Cómo hablas con él? Me comunico con él como un confidente. Hablo
con naturalidad, le agradezco cada día alegre y le pido en los dias tristes.

¿Qué significa para ti este sacramento? ¡Que voy a recibir a Jesús
en mi cuerpo y alma!

¿Qué significa para ti estos sacramentos? Vivir la vida nueva de
Jesus, formar parte de la comunidad y entrar en un camino del que me
siento parte.. Significa también vivir con compromiso acorde con ellos.
*Bautismo, confirmación y eucaristía

Juan Lasheras
16 años
Va a recibir la
confirmación

María Gutiérrez
25 años
Va a celebrar su
matrimonio

¿Quién es Dios para ti? Para mí, Dios es como mi padre. Cuando tengo
un problema o necesito algo siempre noto su presencia y me ayuda…

¿Quién es Dios para ti? Para mí Dios lo es TODO. Él da sentido a mi vida,
en él encuentro la paz y la alegría verdaderas. Dios es mi luz y mi guía.

¿Cómo hablas con él? Con Dios hablo de varias maneras, pero la forma
que más uso es hablando con Él por la noche y rezando la oración que él
nos enseñó, el Padre Nuestro.

¿Cómo hablas con él? Como quien habla a alguien a quien admira,
respeta y quiere. Le cuento mis alegrías y dificultades y lo dejo todo en sus
manos.

¿Que significa para ti este sacramento? Nuestra catequista nos
está ayudando a profundizar en la fe . Y con mis compañeros, nos damos
consejos y crecemos todos juntos.

¿Que significa para ti este sacramento? Una unión eterna con el
alma del que será mi futuro marido y con Dios; El regalo de un Sí sin límites,
generoso y lleno de amor.

CARTA DEL OBISPO

I g l e sia e n A rag ón / 22 de abril 2018

5

Tienes una llamada
Querida hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El “Domingo del Buen Pastor”
celebramos la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones y la
Jornada de Vocaciones Nativas. El
lema de este año es: “Tienes una
llamada”.
El papa Francisco ha escrito un
mensaje en el que nos dice que
también en los tiempos inquietos
en que vivimos “Dios siempre nos
sale al encuentro y es el Dios-connosotros, que pasa por los caminos
a veces polvorientos de nuestra
vida y, conociendo nuestra ardiente
nostalgia de amor y felicidad, nos
llama a la alegría. En la diversidad
y la especificidad de cada vocación,
personal y eclesial, se necesita
escuchar, discernir y vivir esta palabra
que nos llama desde lo alto y que,
a la vez que nos permite hacer
fructificar nuestros talentos, nos hace
también instrumentos de salvación
en el mundo y nos orienta a la plena
felicidad”. Veamos, con brevedad, la
importancia de estos tres verbos:
escuchar, discernir y vivir.
1) En medio del ruido interior y
exterior que existe dentro de nuestros
corazones, y que distorsiona la

voz de Dios, es preciso aprender a
escuchar, de modo especial en los
años de juventud. Dios viene de modo
silencioso y discreto, sin imponerse a
nuestra libertad.
2) En diálogo con el Señor, y
escuchando la voz del Espíritu, se
llega a discernir sobre las decisiones
fundamentales de la vida. Así se
aprende a desarrollar la capacidad de
“leer desde dentro” la vida y se logra
intuir “hacia dónde” y “qué” es lo que
el Señor pide.
3) Así se llega a vivir la alegría del
Evangelio, que nos abre al encuentro
con Dios y con los hermanos, y que
no admite lentitudes, desidias ni
excusas. La vocación hace que cada
cristiano se convierta en testigo del
Señor aquí y ahora.
Jesús comparte el mismo amor y la
misma solicitud que tiene por sus
ovejas. Las llama por su nombre, las
reconoce y ellas le reconocen.
La llamada del Señor no hace ruido ni
es espectacular. Es como el “susurro
de una brisa suave”. Cuando la fe
crece, se hace más personal, más
valiente, más decidida y responde sin
tardanza a la iniciativa del Señor que

llama a su seguimiento.
Dios sigue llamando por su Palabra
y a través de la Iglesia. En la Palabra
de Dios encontramos respuesta a
nuestros interrogantes y una bella
historia de salvación que suscita en
nosotros asombro y gratitud. En la
Iglesia nos sentimos comprometidos
para colaborar en favor de las
vocaciones con nuestra oración y
con nuestro testimonio. Oramos para
que haya vocaciones de especial
consagración, al sacerdocio y a la vida
religiosa, y también para que surjan
vocaciones nativas en los países de
misión.
La llamada espera una respuesta. No
se puede menospreciar la llamada
ni dar la espalda a una propuesta.
Quien recibe la llamada no puede
permanecer sordo, ciego o mudo.
Es preciso tener los sentidos bien
despiertos, prestar atención a los
detalles, dejarse abrazar por el
silencio y sentir la mirada de Dios que
ilumina a la persona y la inunda con
su amor. Uno de los indicadores en el
camino que señalan si se ha elegido
bien la ruta es la alegría.
El mensaje del papa incluye estas
palabras: “El Señor sigue llamando

hoy para que le sigan. No podemos
esperar a ser perfectos para
responder con nuestro generoso “aquí
estoy”, ni asustarnos de nuestros
límites y de nuestros pecados, sino
escuchar su voz con corazón abierto,
discernir nuestra misión personal en
la Iglesia y en el mundo, y vivirla en el
hoy que Dios nos da”.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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NUEVA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA: ‘GAUDETE ET EXSULTATE’

El papa Francisco invita a ser santos hoy
y a alejarse de una existencia mediocre
José María Albalad

Desde el pasado 9 de abril,
cualquier persona que
anhele una vida santa y
plena tiene una clara fuente
de inspiración: ‘Gaudete et
exsultate’, una exhortación
apostólica del papa Francisco
-de 42 páginas- en la
que aborda el llamado a
la santidad en el mundo
actual. Frente a la cultura
del “zapping”, la modorra
y el demonio, llama a vivir
con amor la vida ordinaria.
Veamos cómo.
Los santos que nos alientan y
acompañan. Los santos que ya
han llegado a la presencia de Dios
mantienen con nosotros lazos de
amor y comunión.
Los santos de la puerta de al
lado. No pensemos solo en los ya
beatificados o canonizados (...) Me
gusta ver la santidad en el pueblo
de Dios paciente: en esta constancia
para seguir adelante día a día, veo
la santidad de la Iglesia militante. La
santidad “de la puerta de al lado”; “la
clase media de la santidad”.
El Señor llama. No se trata de
desalentarse cuando uno contempla
modelos de santidad que le parecen
inalcanzables. Hay testimonios que
son útiles para motivarnos, pero
no para que tratemos de copiarlos,
porque eso hasta podría alejarnos del
camino único y diferente que el Señor
tiene para nosotros. Lo que interesa es
que cada creyente discierna su propio
camino y saque a la luz lo mejor de
sí, aquello tan personal que Dios ha
puesto en él.

“

En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad.

También para ti. ¿Eres consagrada
o consagrado? Sé santo viviendo con
alegría tu entrega. ¿Estás casado?
Sé santo amando y ocupándote de
tu marido o de tu esposa, como
Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un
trabajador? Sé santo cumpliendo con
honradez y competencia tu trabajo
al servicio de los hermanos. ¿Eres
padre, abuela o abuelo? Sé santo
enseñando con paciencia a los niños
a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad?
Sé santo luchando por el bien
común y renunciando a tus intereses
personales.
En la Iglesia, santa y compuesta
de pecadores, encontrarás todo lo
que necesitas para crecer hacia la
santidad.
Tu misión en Cristo. Para un
cristiano no es posible pensar en
la propia misión en la tierra sin
concebirla como un camino de
santidad, porque «esta es la voluntad
de Dios: vuestra santificación» (1 Ts
4,3). Cada santo es una misión; es un

Extractos
del capítulo
primero: “El
llamado a la
santidad”

proyecto del Padre para reflejar
y encarnar, en un momento
determinado de la historia, un aspecto
del Evangelio (...) “La santidad no es
sino la caridad plenamente vivida”
(Benedicto XVI).
Esto es un fuerte llamado de atención
para todos nosotros. Tú también
necesitas concebir la totalidad de
tu vida como una misión. Inténtalo
escuchando a Dios en la oración y
reconociendo los signos que él te da.
Pregúntale siempre al Espíritu qué
espera Jesús de ti en cada momento
de tu existencia y en cada opción que
debas tomar, para discernir el lugar
que eso ocupa en tu propia misión.

La actividad que santifica. Tu
identificación con Cristo y sus deseos,
implica el empeño por construir, con
él, ese reino de amor, justicia y paz
para todos. Cristo mismo quiere vivirlo
contigo, en todos los esfuerzos o
renuncias que implique, y también en
las alegrías y en la fecundidad que te
ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás
sin entregarte en cuerpo y alma para
dar lo mejor de ti en ese empeño.
No es sano amar el silencio y rehuir
el encuentro con el otro, desear el
descanso y rechazar la actividad,
buscar la oración y menospreciar el
servicio. Todo puede ser integrado.
Más vivos, más humanos. No
tengas miedo de la santidad. No te
quitará fuerzas, vida o alegría. Todo
lo contrario, porque llegarás a ser lo
que el Padre pensó cuando te creó (...)
No tengas miedo de apuntar más alto.
No tengas miedo de dejarte guiar por
el Espíritu Santo. En la vida «existe
una sola tristeza, la de no ser santos»
(León Bloy).

ATRIO
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NUEVO CICLO DE CONFERENCIAS EN EL VII CENTENARIO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA

Los obispos, mecenas del arte aragonés
Redacción
Cómo los obispos zaragozanos y
aragoneses han sido mecenas del
arte es lo que intentan explicar las
conferencias que, organizadas por
Alma Mater y el arzobispado de
Zaragoza, tendrán lugar durante abril
y mayo en el salón de actos de la Casa
de la Iglesia. Este ciclo de conferencias
está coordinado por el Dr. Domingo
Buesa, director científico de Alma
Mater Museum.
Los temas del ciclo, que se prolongará
hasta el 24 de mayo, son: ‘La Iglesia
en la construcción de la imagen de
la Zaragoza del siglo XII’ (Domingo
Buesa); ‘La archidiócesis de Zaragoza
en el siglo XIV: de don Pedro
Fernández de Luna (1318-1345) a
don Lope Fernández de Luna (13511382)’ (Carmen Lacarra); ‘Patrocinio y
conexiones artísticas de los arzobispos
durante el Renacimiento’ (Carmen

El arzobispo Vicente Jiménez y Domingo Buesa, en la inauguración del ciclo.

Morte); ‘La labor de promoción
artística en el arzobispado de
Zaragoza en el siglo XVII’ (Marta
Gracia); ‘De pintura y pintores en
conventos y monasterios aragoneses
(siglos XVII y XVIII)’ (Juan Carlos
Lozano); ‘Arquitectura y religiosidad

MÚSICA PARA REZAR

en el siglo XIX: los proyectos de
Ricardo Magdalena’ (Ascensión
Hernández) y ‘El Pilar, promotor de las
artes’ (Ricardo Usón).
Estas conferencias se enmarcan en la
conmemoración de otros múltiples

aniversarios de la ciudad de Zaragoza
durante 2018. ¿Qué celebra la
archidiócesis este año? El 18 de julio
de 1318 la diócesis de Zaragoza,
restaurada doscientos años antes
con la toma de la ciudad, es elevada
a la dignidad de sede metropolitana.
Caesaraugusta ya es archidiócesis y
su prelado, arzobispo. En su Seo, la
del Salvador en su Epifanía, podrán
ser coronados los reyes de Aragón. La
última de estas coronaciones fue la
del rey Carlos I de España, en 1518.
Algunos siglos más tarde, en 1718,
llegan al altar mayor del nuevo templo
de Nuestra Señora del Pilar -todavía
inconcluso- el Santísimo Sacramento
y los restos de San Braulio. El Pilar era
desde 1676 la segunda catedral de
Zaragoza.

Más información en
iglesiaenaragon.com

‘MAR DE LLAMA’, DE JOSÉ MARÍA QUINTAS RIPOLL

> Dios, el Buen Pastor,
> La experiencia mística
conoce nuestros nombres de Chiara Lubich
“Yo soy el Buen Pastor” es la cuarta
de las siete declaraciones “yo soy” de
Jesús, que encontramos en el Evangelio
de san Juan.
En nuestra sociedad urbana y altamente
tecnificada, puede sonar bucólico y
romántico hablar de Jesús como el
“buen pastor”; pero no lo entendieron
así quienes le escuchaban. Los israelitas
eran pastores seminómadas con
un número pequeño de animales y
no vivían en casas, sino en tiendas
realizadas con pieles. Hombres y
animales dormían bajo el mismo techo.
Por lo tanto Jesús les habla de sí
mismo con un ejemplo muy cercano
a ellos: evoca esa atmósfera de

afecto, esa experiencia de confianza,
de calma, cuando sabemos que hay
alguien que se interesa por nosotros,
que se preocupa por nuestra vida. Él
conoce nuestros nombres, nuestras
preocupaciones, nuestras esperanzas.
Todo lo nuestro es importante para
Él y ha dado su vida por cada uno de
nosotros.
De ello nos habla el grupo neoyorkino
Jóvenes de Valor en su canción “Tú eres
mi pastor”. Podemos escucharla aquí:
youtu.be/HqrIE6e3O2k
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María

El libro ‘Mar de llama’, de José
María Quintas Ripoll, da a conocer
el corazón del pensamiento y las
intuiciones místicas originarias de
Chiara Lubich. Una obra que parte de
sus cartas de juventud, escritas entre
1943 y 1949. Escritas con un lenguaje
joven y apasionado, desvelan nuevas
perspectivas para la mística y la
espiritualidad, sorprendentes en una
joven maestra de primaria, con una
sólida fe formada en la tradicional
sociedad católica de Trento.
De enorme actualidad porque el
mundo está cambiando a gran
velocidad y se necesitan testigos

para este mundo posmoderno y
globalizado, donde el ansia de vida
espiritual no ha desaparecido. Si
bien se ha quedado fuera de las
instituciones, afortunadamente no ha
muerto tal y como podría vaticinar
aquella noche de toda una época que
fue el conflictivo siglo XX.
‘Mar de llama’, editado por la
editorial Ciudad Nueva, anima a
entender y vivir -en palabras de
Chiara Lubich– el gran atractivo de
nuestro tiempo: “Penetrar en la más
alta contemplación y permanecer
mezclado con todos, hombre entre los
hombres”.
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Los hechos más relevantes del
Pontificado de Francisco

Papa Francisco.

13.03.2013.- Elegido papa, sustituyó
a Benedicto XVI, el primer papa en
la historia moderna de la Iglesia que
renunció al pontificado.

24.11.2013 - Publica la exhortación
apostólica Evangelii gaudium del
Papa Francisco sobre el anuncio del
Evangelio en el mundo actual.

19.03.2013.- Preside la solemne misa
de inicio de pontificado en la basílica
de San Pedro.

05.12.2013.- Instituye la comisión de
Protección de Menores para prevenir
los casos de pederastia en la Iglesia.

23.03.2013.- Almuerza en
Castelgandolfo con Benedicto XVI.
Primera vez en la historia de la Iglesia
que se reúnen dos papas.

22.02.2014.- Primer consistorio de su
pontificado; crea 19 cardenales.

13.04.2013.- Crea un grupo de ocho
cardenales, luego fueron nueve, para
estudiar la reforma de la Curia.
27.06.2013.- Ordena crear una
comisión para la reforma del Instituto
para las Obras de Religión.
05.07.2013.- Se publica Lumen fidei
su primera encíclica, que aunque
escrita en buena parte por Benedicto
XVI, él completó.
11.07.2013.- Aprueba, mediante motu
proprio una reforma del código penal
que amplía la definición de delitos
contra menores.
19.07.2013.- Crea una comisión para
reformar la estructura económica y
administrativa de la Santa Sede.
22/29.07.2013.- Viaja a Río de
Janeiro con motivo de la XXVIII
Jornada Mundial de la Juventud.

24.02.2014.- Crea, mediante motu
proprio, la Secretaría de Economía,
para gestionar las actividades
económicas y administrativas de la
Santa Sede.
27.04.2014.- Canoniza a Juan XXIII y
a Juan Pablo II
08.06.2014.- Anfitrión en el
encuentro de oración por la paz en
Oriente Medio en los jardines del
Vaticano con el presidente de Israel,
Simón Peres, y el palestino Mahmud
Abas.
19.10.2014.- Beatifica a Pablo VI.
12.11.2014.- Crea una comisión
para resolver rápidamente recursos
de sacerdotes condenados por casos
graves, como la pederastia.
28.11.2014.- Inicia una visita de dos
días a Turquía. Se reúne con el Gran
Rabino de Turquía, Isak Haleva, y con
el patriarca ortodoxo Bartolomé I.

17.12.2014.- Se conoce la
intervención personal en el histórico
acercamiento entre las autoridades
cubanas y de EE.UU.

19.03.2016.- Publica la exhortación
apostólica post-sinodal Amoris
laetitia, con sus conclusiones tras el
sínodo sobre la Familia.

14.02.2015.- Segundo consistorio.
Crea 20 cardenales.

06.05.2016.- Recibe en el Vaticano el
Premio Carlomagno.

10.05.2015.- Recibe en el Vaticano,
en audiencia privada, al presidente de
Cuba, Raúl Castro.

27.07.2016.- Viaja a Cracovia para
presidir la XXXI Jornada Mundial de la
Juventud.

18.06.2015.- Publica la encíclica
Laudato si, dedicada a la protección
de la Creación.

04.09.2016.- Proclama santa a
Teresa de Calcuta cuando se celebra
el Jubileo de los voluntarios de la
Misericordia.

19/28.09.2015.- Viaje apostólico
a Cuba y a EE.UU. Primer Papa que
interviene en sesión conjunta del
Congreso de EEUU. Un día después se
dirige al plenario de Naciones Unidas.
Canoniza a Fray Junípero Serra, primer
santo hispano de EEUU.

12/13.05.2017.- Visita Fátima
con motivo del centenario de las
apariciones marianas. Canoniza a los
niños beatos Francisco y Jacinta.
28.06.2017.- Cuarto consistorio

20.10.2015.- Crea el dicasterio de
la Familia, sustituto del Consejo
Pontificio para los Laicos y del Consejo
Pontificio para la Familia.

06/11.09.2017.- Emprende un viaje
a Colombia hasta el 11 de septiembre
para apoyar los acuerdos de Paz con
las FARC.

08.12.2015.- Inaugura el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia con
la apertura de la Puerta Santa de la
basílica de San Pedro.

27.11-02.12.2017.- Primer viaje de
un Papa a Birmania en medio de la
persecución de la minoría musulmana
rohinyá. También visita Bangladesh.

12.02.2016.- Camino de México
hace escala en La Habana, donde se
produce el histórico encuentro con
el Patriarca ortodoxo Kiril de Moscú,
el primero entre los jefes de ambas
iglesias desde el Cisma de 1054.

15/21.01.2018.- Visita Chile y Perú.

12/18.02.2016.- Viaja a México.

9.04.2018.- Tercera exhortación
apostólica del papa Francisco Gaudete
et Exsultate, sobre la santidad en el
mundo contemporáneo.
Tomado de ABC.es, 13-03-2018

Breves
26 de abril, jueves, a partir de las 11´30 h. en el Monasterio de MM.
Benedictinas de Jaca: Cuarta Jornada de formación del clero.Tema: Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El ponente todavía no ha
confirmado formalmente su presencia
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