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Mayo,
mes de la Madre
La Asociación de Caballeros de
Nuestra Señora del Pilar celebra
su 90 aniversario con unas
jornadas marianas para acercar
la persona de María, la Virgen, a
la sociedad actual. Pág. 4

Virgen con niño, gótico, s. XV. Obra de Francí Gomar.
En Alma Mater Museum, procedente de la parroquia de San Valero (Zaragoza).
Foto: Jesús Fuertes
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Amar como Jesús
Jesús ha sido quien nos
ha elegido y nos manda a
la misión

Ángel Lorente
“Francisco nos llama a
ser santos en familia, en
comunión”
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‘Gaudete et exsultate’
¿Cómo hay que hacer para
ser un buen cristiano ? El
papa Francisco da la receta
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ATRIO
Zaragoza
Un ciclo sobre fe y
religiosidad en internet,
del 7 al 9 de mayo
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No se vive como Jesús
si no se ama

Evangelio
VI Domingo
de Pascua,
Jn 15, 9-17

Seguro que todos recordamos con
cariño a algún maestro de la infancia,
de los años mozos, o de la universidad.
Esos buenos maestros nos repetían
los conceptos claves más de una vez,
incluso en la misma clase. Quizá nos
parecería aburrido entonces, pero ellos
solo buscaban que se nos quedara bien
grabado un concepto clave.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:

Vamos ahora con nuestro gran
maestro, Jesús. En el evangelio de
este domingo vamos a encontrar
reflejada la repetición de un mismo
concepto con una clara finalidad
educativa. Nos encontramos en el
cenáculo. Sentado a la mesa con los
suyos, Jesús les dirige sus últimas
palabras que son extraordinariamente
significativas, pues tienen sabor a
despedida, a testamento espiritual.
En ellas tenemos un concepto clave
repetido hasta 9 veces. Se trata del
amor: ya sea formulado en tiempo
verbal (amaos, amado), ya sea como

sustantivo (amor). Esta es la clave de
bóveda en la que se fundamenta todo el
discurso de Jesús. Este amor de Jesús no
nace de la nada, tiene su fundamento en
Dios mismo. Jesús ha aprendido a amar
sintiéndose amado por su Padre.
Después de haber explicitado cuál es
el origen de su amor, formula una
petición directa y clara: debemos
permanecer en su amor. O dicho de otro
modo, debemos amar como él nos ha
amado. Aprender de su ejemplo, para
nosotros amar a los demás a su estilo.
Una ayuda será la observancia de los
mandamientos. Que si lo pensamos
serenamente no son leyes rígidas que
buscan ahogar nuestra libertad. Son
pautas, indicaciones que nos ayudan a
realizar lo que Jesús nos pide y que, de
nuevo, se condensan en la obligación de
amar a nuestro prójimo. Efectivamente,
respetar al otro, no mentirle, no codiciar
sus bienes… son todos actos de amor
hacia esa persona.

Esta petición de Jesús no es la
que realiza un superior sobre
unos inferiores. Entonces
estaríamos hablando de una
orden, cuyo cumplimiento debe
ser obligatoriamente observado
por todos. No es el caso, Jesús está
hablando de amigo a amigo. El
contexto no puede ser más cálido
y favorable: mal amigo de Jesús
sería aquel que no se esforzará en
corresponder con su vida a lo que
Jesús ha pedido.
Acaba este evangelio con dos ideas
importantes: Jesús ha sido quien nos
ha elegido y nos manda a la misión,
a la vida para que demos fruto. Ese
fruto no puede ser otro que el que
resulta de vivir el amor cristiano. Sí,
nos queda claro, la causa de Jesús es
cuestión de amor. Ahora debemos
demostrarlo en nuestras vidas.
Rubén Ruiz Silleras

«Como el Padre me ha amado, así
os he amado yo; permaneced en mi
amor.
Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi
alegría esté en vosotros, y vuestra
alegría llegue a plenitud.
Este es mi mandamiento: que os
améis unos a otros como yo os he
amado.
Nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo
que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor:
a vosotros os llamo amigos, porque
todo lo que he oído a mi Padre os lo
he dado a conocer.
No sois vosotros los que me
habéis elegido, soy yo quien os he
elegido y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto
permanezca.
De modo que lo que pidáis al Padre
en mi nombre os lo dé. Esto os
mando: que os améis unos a otros».

Palabra de Dios
para la semana...

6 DOMINGO VI Domingo de Pascua (II semana del salterio). - Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48. - Sal 97. - 1 Jn
4, 7-10. - Jn 15, 9-17. 7 LUNES. Feria. - Hch 16, 11-15. - Sal 149. - Jn 15, 26 - 16, 4a. 8 MARTES. Feria. - Hch
16, 22-34. - Sal 137. - Jn 16, 5-11. 9 MIÉRCOLES. Feria. - Hch 17, 15. 22 - 18, 1. - Sal 148. - Jn 16, 12-15. 10
JUEVES. San Juan de Ávila. MO. - Hch 18, 1-8. - Sal 97. - Jn 16, 16-20. 11 VIERNES. Feria. (En Huesca,
santos Orencio y Paciencia. MO). - Hch 18, 9-18. - Sal 46. - Jn 16, 20-23a. 12 SÁBADO. Feria. - Hch 18, 2328. - Sal 46. - Jn 16, 23b-28.
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ÁNGEL LORENTE, DELEGADO PARA EL PLAN DE PASTORAL (ZARAGOZA)

“Francisco nos llama a vivir la fe, a ser
santos en familia, en comunión”
José Antonio Calvo

Ángel Lorente Lorente
(Zaragoza, 1955). Delegado
episcopal para la Aplicación
y Seguimiento del Plan
Diocesano de Pastoral. Casado,
padre de familia. Profesor
e inspector de educación,
recientemente jubilado. Ha
vivido siempre su fe en el
campo de la educación, del
trabajo, del sindicalismo y
de la familia. Estudiante en
el CRETA. Hombre de Acción
Católica (HOAC), servidor de
la comunidad y de la Iglesia
diocesana.
Gaudete et exsultate…
He empezado a leerla y estoy
sorprendido. Es una llamada a la
santidad desde lo cotidiano, los
pequeños gestos, buscando cada uno
su propio camino, con oración, con
discernimiento y evitando el dualismo
entre espiritualidad y compromiso.
Me llama la atención que en la puerta
de al lado pueda haber un santo y no
seamos capaces de descubrirlo.
¿Qué tiene que ver esto con
tu vida? ¿La ha iluminado?
He sentido la llamada a seguir a
Jesucristo, desde la fidelidad a los
pobres, siendo para mí la Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC)
una mediación eclesial que me ha
hecho descubrir esta doble fidelidad,
Dios y los hermanos, los trabajadores,
haciendo compatible la espiritualidad,
el compromiso y la formación. En la
HOAC he conocido verdaderos santos,
no solo Guillermo Rovirosa, sino
militantes de Zaragoza, unos en la
casa del Padre, otros, todavía en este
mundo.

Lorente enfatiza la vocación del laico en medio del mundo.

Y ¿con el Plan Pastoral? Creo que
las respuestas pastorales, los objetivos
y las líneas de acción pueden ser un
camino para vivir la santidad. Hacer
una pastoral misionera, preocupada
por las personas y sus situaciones,
edificar una Iglesia de puertas abiertas,
encontrarnos personalmente con Dios,
cultivar la dimensión social y caritativa
o revitalizar las comunidades cristianas
son objetivos de toda la diócesis, que
nos abren puertas para vivir la santidad
concreta, en el día a día, dentro y fuera
de nuestra Iglesia.
¿Dentro y fuera de nuestra
Iglesia? Dentro de nuestra Iglesia,
porque se nos invita a ser discípulos
misioneros, a encontrarnos
directamente con Jesucristo, a
‘aprojimarnos’ con los que sufren. El
Papa nos dice en ‘Gaudete’ que para
ser santos la Iglesia nos ofrece todos
sus medios -Palabra, sacramentos,
oración, misión-. Y fuera de la Iglesia,
porque con ‘Evangelii Gaudium’ se
nos invitó a vivir una espiritualidad de
misión, de hacer un primer anuncio, de

luchar por el bien común y la justicia,
con creyentes y no creyentes. En
definitiva, anunciar el Evangelio como
buena y alegre noticia en una sociedad
plural, laica, un tanto materialista,
pero también con muchos signos
de esperanza, que son semillas del
Reinado de Dios.
¿Cuáles son estos signos? Creo que
son signos de los tiempos la lucha por
la justicia, la defensa de la ecología
y del medio ambiente, el énfasis de
igualdad entre hombre y mujer, el
voluntariado, el pacifismo. Además
creo que hay buenas personas en todos
momentos y lugares, aunque no sean
creyentes. Lo dice Francisco: todos
estamos llamados a la santidad y Dios
está con quien quiere, no con quien
nosotros queremos. En esto desborda
nuestros ‘capillismos’ eclesiales y
nuestros ‘sectarismos’ personales
-también lo digo por mí-, cuando
clasificamos a las personas.
¿Cómo puede ser la
espiritualidad de una mujer, de

un hombre, en Aragón, en el
siglos XXI? El Papa en ‘Gaudete’ no
dice muchas cosas nuevas, pero me
gusta el lenguaje, los ejemplos que
pone, las llamadas, las insistencias
para vivir una espiritualidad
encarnada en la realidad, que es
la espiritualidad de todo cristiano,
pero, en particular, la de los laicos:
ser cristiano en la familia, en el
trabajo, en el ocio, con los vecinos,
en el asociacionismo social y político.
En este sentido, la espiritualidad
laical es algo diferente a la de los
religiosos o los sacerdotes: los laicos
somos la Iglesia en el mundo. Es muy
importante ser catequista, voluntario
de Cáritas, celebrar la Palabra en un
pueblo en el que colaboras, pero lo
específico de los laicos, su vocación
es estar presentes en esas realidades
temporales, sin descuidar su
corresponsabilidad eclesial.
Dios… Me encuentro con él en la
escucha de la Palabra, en la eucaristía,
en el prójimo, en mi familia, en
el trabajo y, en particular, en los
acontecimientos que han jalonado mi
vida. Me considero muy afortunado
de ser creyente y de disfrutar de un
Dios Padre que nos quiere, que nos
acompaña todos los días de nuestra
vida, que comprende nuestras
debilidades y que siempre me está
esperando. Yo creo que sin él no
puedo hacer nada, pero como soy
pecador, algunas veces no cuento con
él. Nos miramos al ombligo, somos
egocéntricos, pero él siempre nos
perdona.

si quieres saber más
Puedes leer la
entrevista completa en
iglesiaenaragon.com
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LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE MAYO EN LA CATEDRAL DEL PILAR Y EN EL PATIO DE LA INFANTA

Zaragoza acoge unas jornadas marianas sobre
la Virgen como “estrella de la evangelización”
José María Albalad

La Asociación de Caballeros de
Nuestra Señora del Pilar celebra
su 90 aniversario con unas
jornadas marianas, organizadas
en colaboración con el
Arzobispado de Zaragoza, el
Cabildo Metropolitano y el
Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA),
que pretenden acercar la
persona de María, la Virgen, a la
sociedad actual. Los interesados
en participar deben inscribirse
previamente en la Casa de la
Iglesia o a través de internet.
“Bendita y alabada sea la hora en que
María Santísima vino en carne mortal
a Zaragoza. Por siempre sea bendita
y alabada”. Esta jaculatoria dedicada
a la Virgen del Pilar se recita
rápido, pero contiene un profundo
significado. Es tanto el trasfondo,
que la Asociación de Caballeros de
Nuestra Señora del Pilar ha elegido
esta invocación como hilo conductor
de las jornadas que marcan su 90
aniversario, y que muestran el papel
de la Virgen en el mundo de hoy.
El viernes 11 de mayo, a las 17.30
horas, en Ibercaja Patio de la
Infanta, el arzobispo de Zaragoza,
don Vicente Jiménez, inaugurará
el ciclo desgranando el “Bendita y
alabada sea la hora”. A continuación,
monseñor Raúl Berzosa, obispo
de Ciudad Rodrigo (Salamanca),
hablará de la Virgen -”en que María
Santísima”- desde el misterio de
Dios y desde la más rica tradición
cristiana. El día concluirá, a las 20.45,
en la catedral basílica del Pilar, con el
rezo del santo rosario.

Los Caballeros de Nuestra Señora del Pilar promueven la veneración de la Virgen y trabajan para extender su culto y devoción.

El sábado, 12 de mayo, comenzará
con la misa conventual, a las 9.00,
en el Pilar, donde a las 21.15 horas
se celebrará un concierto de música
sacra. Entre tanto, habrá tres
sesiones más en Ibercaja. A las 10.30,
José Cristo Rey, profesor del Instituto
Teológico de Vida Religiosa de
Madrid, explicará quién fue María de
Nazaret, la mujer –madre y discípula–
seducida por el Reino de Dios.
A las 17.00, centrará la atención
la venida de la Virgen y la Santa
Columna, gracias a una ponencia
de Ester Casorrán, técnico de los
Archivos y Biblioteca Capitulares de
Zaragoza. La última charla será a

“

La Virgen
tiene un gran
significado en
la vida de la
Iglesia

las 19.00 horas y correrá a cargo
del director del CRETA, Ernesto
Brotóns, quien abordará la teología
y actualidad de esta tradición. La
clausura será el domingo, día 13, a
las 12.00, en una misa presidida por
el arzobispo de Zaragoza en el Pilar.
Conversión pastoral
Con estas jornadas marianas, explica
Luis Alberto Lasuén, presidente de la
Asociación de Caballeros de Nuestra
Señora del Pilar, se pretende “acercar
con una mirada creyente a la figura y
a la persona de María, la Virgen, para
tomar mayor conciencia, si cabe, de
su significado y significatividad en
la vida de la Iglesia y en el momento
actual que vive de conversión
pastoral y misionera”.
En este sentido, Lasuén destaca el
marco privilegiado sobre el que se
asienta todo el programa, en alusión
a los 90 años de la asociación: “No
se conmemora cualquier hecho, sino
aquel que otorga significado a lo

que somos. Se recuerda lo que nos
mantiene unidos y lo que nos ha ido
entretejiendo y configurando con
el paso del tiempo”. Por ello, anima
a iniciar una reflexión teológica,
consciente “del papel que está
llamado a jugar el estudio de la
Mariología en la fundamentación
de la consistente piedad popular
mariana del Pueblo de Dios en
nuestras Iglesias locales y en los
diversos santuarios marianos que
jalonan nuestra geografía”.
Culto y devoción
Los Caballeros de Nuestra Señora del
Pilar, agrupados en torno a la Santa
Columna, promueven la veneración
de la Virgen y trabajan para extender
su culto y devoción. Estas jornadas,
abiertas a toda la ciudadanía, son
fruto de esa misión. Como el aforo es
limitado, para participar es necesario
inscribirse previamente en la Casa
de la Iglesia de Zaragoza (plaza de la
Seo, 6) o a través de la página web
www.caballerosdelpilar.com

CARTA DEL OBISPO
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Acompañar a la familia en la enfermedad
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El Domingo VI de Pascua se celebra
la Pascua del Enfermo. Es importante
acompañar a las familias que
viven situaciones especialmente
difíciles: enfermedades de larga
duración, personas con problemas
de salud mental o con importantes
deterioros cognitivos, o personas con
dependencias.
Los familiares que se convierten
en cuidadores habituales necesitan
nuestro apoyo y nuestra ayuda. El
cuidado prolongado de algunos
enfermos requiere un mayor esfuerzo
y produce un consiguiente cansancio.
En ocasiones, nos encontramos con
“personas que están junto a los
enfermos que tienen necesidad de
una asistencia continuada, de una
ayuda para lavarse, para vestirse,
para alimentarse. Este servicio,
especialmente cuando se prolonga en
el tiempo, se puede volver fatigoso y
pesado. Es relativamente fácil servir
por algunos días, pero es difícil cuidar
de una persona durante meses o

incluso durante años, incluso cuando
ella ya no es capaz de agradecer”
(Papa Francisco, Mensaje para la
Jornada Mundial del Enfermo 2015).
Las familias nos dan un ejemplo de
lo que el Papa Francisco denominaba
en el Mensaje para la Jornada
Mundial del Enfermo del año 2015
“la sabiduría del corazón”. Allí
explicaba que no se trata de un
conocimiento teórico, abstracto,
fruto de razonamientos, sino que es
“un actitud infundida por el Espíritu
Santo en la mente y en el corazón de
quien sabe abrirse al sufrimiento de
los hermanos y reconoce en ellos la
imagen de Dios”.
Sabiduría del corazón es “servir al
hermano”. Es un testimonio que se
realiza no con las palabras, sino
con una “vida radicada en una fe
genuina”.
Sabiduría del corazón es “estar con el
hermano”. Según el Papa Francisco, “el
tiempo que se pasa junto al enfermo
es un tiempo santo”. Es alabanza a

Dios que nos configura con la imagen
de su Hijo, el cual “no ha venido a ser
servido sino a servir y a dar su vida
en rescate por muchos” (Mt 20,28).
El Espíritu Santo otorga a las familias
la gracia de comprender el valor del
acompañamiento, con frecuencia
silencioso, para que los enfermos
experimenten cercanía y afecto y se
sientan más amados y consolados.
Las vidas gravemente afligidas por
enfermedades también son dignas de
ser vividas.
Sabiduría del corazón es “ser
solidarios con el hermano sin
juzgarlo”. La caridad tiene necesidad
de tiempo para curar y visitar, para
estar incondicionalmente y sin buscar
ningún interés.
El sufrimiento puede hacer
tambalear la fe, pero también puede
robustecerla y fortalecerla. La Iglesia
se siente muy cerca de las familias
para mirar a los enfermos con la
misma mirada llena de ternura y de
compasión con que Jesucristo mira a
cada persona sufriente.

En las familias contemplamos
grandes lecciones de generosidad
hasta el sacrificio total; de atención
constante y personalizada; de
respeto a la persona enferma en su
dignidad; de valoración del puesto
central del enfermo en el proceso
de curación; de miradas llenas de
ternura; de acompañamiento sereno
a las personas con enfermedades
crónicas o graves discapacidades;
de responsabilidad compartida que
enriquece el servicio diario.
Familiares, personal médico, de
enfermería y de farmacia, sacerdotes,
consagrados, agentes de pastoral
de la salud, voluntarios, personal
de secretaría y de administración,
participan de una gran tarea que es
también una misión eclesial. La Iglesia
se siente enviada para servir siempre
con renovado vigor a los enfermos y
a quienes cuidan de ellos.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA ‘GAUDETE ET EXSULTATE’

¿Cómo hay que hacer para ser un buen
cristiano ? El papa Francisco da la receta
José María Albalad

Frente a grandes teorías o
abundantes explicaciones,
el Santo Padre identifica
las bienaventuranzas como
el “carnet de identidad del
cristiano”. En el tercer capítulo
de ‘Gaudete et exsultate’,
titulado ‘A la luz del maestro’,
apunta la necesidad de
apoyarse en el Espíritu Santo
para vivir el mensaje de Jesús,
porque aunque es atractivo,
“en realidad el mundo nos
lleva hacia otro estilo de vida”.

Dios invita a amar infinitamente a cada persona, con auténtico espíritu cristiano.

Santos humildes y sencillos. Es
necesario hacer, cada uno a su modo,
lo que dice Jesús en el sermón de las
bienaventuranzas. En ellas se dibuja
el rostro del Maestro, que estamos
llamados a transparentar en lo
cotidiano de nuestras vidas. La palabra
“feliz” o “bienaventurado” pasa a ser
sinónimo de “santo”, porque expresa
que la persona que es fiel a Dios y vive
su Palabra alcanza, en la entrega de sí,
la verdadera dicha.

puedo sentir que ese bulto es un
imprevisto que me interrumpe, un
delincuente ocioso, un estorbo en mi
camino, un aguijón molesto para mi
conciencia, un problema que deben
resolver los políticos, y quizá hasta
una basura que ensucia el espacio
público. O puedo reaccionar desde la
fe y la caridad, y reconocer en él a un
ser humano con mi misma dignidad, a
una criatura infinitamente amada por
el Padre. ¡Eso es ser cristianos!

Escuchar a Jesús. Las
bienaventuranzas no son algo liviano
o superficial; al contrario, ya que solo
podemos vivirlas si el Espíritu Santo
nos invade con toda su potencia y nos
libera de la debilidad del egoísmo, de
la comodidad, del orgullo. Volvamos
a escuchar a Jesús, con todo el amor
y el respeto que merece el Maestro.
Permitámosle que nos golpee con sus
palabras, que nos desafíe, que nos
interpele a un cambio real de vida. Si
no, la santidad será solo palabras.

Las ideologías que mutilan el
corazón del Evangelio. Lamento
que a veces las ideologías nos lleven
a dos errores nocivos. Por una parte,
el de los cristianos que separan
estas exigencias del Evangelio de su
relación personal con el Señor, de la
unión interior con él, de la gracia.
También es nocivo e ideológico el
error de quienes viven sospechando
del compromiso social de los demás,
considerándolo algo superficial,
mundano, secularista, inmanentista,
comunista, populista. La defensa
del inocente que no ha nacido, por
ejemplo, debe ser clara, firme y
apasionada. Pero igualmente sagrada

Por fidelidad al Maestro. Cuando
encuentro a una persona durmiendo
a la intemperie, en una noche fría,

es la vida de los pobres que ya han
nacido, que se debaten en la miseria.
El culto que más le agrada. Quien
de verdad quiera dar gloria a Dios con
su vida, está llamado a obsesionarse,
desgastarse y cansarse intentando
vivir las obras de misericordia.
El consumismo hedonista puede
jugarnos una mala pasada. También el
consumo de información superficial
y las formas de comunicación rápida
y virtual pueden ser un factor de

atontamiento que se lleva todo
nuestro tiempo y nos aleja de la carne
sufriente de los hermanos.
Oración y entrega. Podríamos
pensar que damos gloria a Dios
solo con el culto y la oración, o
cumpliendo algunas normas éticas, y
olvidamos que el criterio para evaluar
nuestra vida es ante todo lo que
hicimos con los demás. La oración
es preciosa si alimenta una entrega
cotidiana de amor.

Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesús
1) Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
2) Felices los mansos, porque heredarán la tierra.
3) Felices los que lloran, porque ellos serán consolados.
4) Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán
saciados.
5) Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
6) Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
7) Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios.
8) Felices los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el Reino
de los cielos.
9) Felices seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda
clase de mal contra vosotros por mi causa.

ATRIO
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ZARAGOZA

Un ciclo aborda la religiosidad y la
fe en internet, del 7 al 9 de mayo
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María, nuestro
mejor modelo
de fe y de vida
cristiana

Redacción
El segundo ciclo de conferencias
sobre ‘Fe y religiosidad en internet’
se celebrará del 7 al 9 de mayo, a las
19.30 horas, en la Casa de la Iglesia
de la capital aragonesa. El ciclo está
organizado por la delegación de
Medios del arzobispado de Zaragoza.
El primer día, 7 de mayo, el sacerdote
y periodista Manuel María Bru,
delegado de Catequesis de la
archidiócesis de Madrid, hablará sobre
‘Evangelización y nuevos lenguajes
mediáticos’ y el 8 de mayo, Eduardo
Sanz, bloguero, carmelita descalzo
y sacerdote de San Juan de la Cruz,
expondrá un caso de éxito: ‘Del
púlpito a internet’.

La Virgen María es la madre de Jesús
y, por lo tanto, es la madre de Dios
desde la Encarnación. Pero, por
voluntad expresa del Señor, María
es también nuestra madre. En el
momento de su muerte, casi como si
fuera un testamento, Jesús da a los
hombres una madre.

La última sesión tiene por título
‘Medios para la acción pastoral de
la Iglesia en el siglo XXI’, y correrá a
cargo del profesor del Centro Regional
de Estudios Teológicos de Aragón,
Manuel Fandos, y de la profesora
de la Universidad de Zaragoza e
investigadora principal del Grupo
de Investigación en Comunicación e
Información Digital, Carmen Marta.

Para que esta maternidad sea fecunda,
exige un primer paso de aceptación
por nuestra parte: “El discípulo amado
la recibió en su casa”.
Este mes de mayo, tradicionalmente
dedicado a la Virgen María, es un
buen momento para dar este paso o
reactualizarlo en nosotros, en nuestras
familias, en nuestras comunidades.

Un autor antiguo para leer
Puede ser Tertuliano, un intelectual
cristiano impuesto en todos los saberes
de su tiempo (s. II-III), que iluminó
entonces a sus hermanos en la fe, pero
que también ahora nos puede iluminar
a nosotros. La Editorial Ciudad Nueva
acaba de publicar, en su colección
‘Fuentes Patrísticas’, tres escritos suyos:
La paciencia, El testimonio del alma, A
los mártires. Todo -el original latino,
con su aparato crítico, y la traducción
española, acompañada de notasha sido preparado por el sacerdote
diocesano de Zaragoza Salvador
Vicastillo.

Aunque no estemos ahora en tiempos
de persecución y martirio, no dejamos
de tener necesidad de la paciencia
para, al menos, vencer las prisas y otras
tentaciones de la vida moderna. Séneca
escribió un diálogo sobre la paciencia,
y Tertuliano, como un eco del gran
filósofo estoico, escribió este tratado
de La paciencia.
Con El testimonio del alma, Tertuliano
salta al campo de la apologética,
donde se dedica a defender ciertos
puntos básicos de nuestra fe: Dios
(su existencia y naturaleza), demonio

(su existencia y acción), el destino
del alma tras la muerte; y todo esto
lo hace escuchando al alma de una
persona sencilla e inculta.
Con la carta A los mártires, Tertuliano
nos lleva a una cárcel donde se
encuentran unos cristianos a la
espera de juicio; allí escucharemos
lo que él dice describiendo el lugar
del castigo y consolando a aquellos
desgraciados.

Festejemos a María como nuestro
mejor modelo de fe y de vida
cristiana; pero también como nuestra
mejor intercesora ante el único
mediador: su propio Hijo. Celebremos
con flores, con oraciones, con
canciones, con romerías… con alegría,
el regalo que Dios nos hace en María.
A las muchas canciones apropiadas
para este mes, les recomendamos
añadir una preciosa del grupo Tadeo
y Cefas: “Mamá María”. Podemos
escucharla aquí:
youtu.be/kYapk61nhx4
Antonio J. Estevan

En suma, una lectura que puede ser
estimulante.

Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Breves
•

•

Miércoles, 2 de mayo, a las
20 horas, en los escolapios
de Jaca. Desde la Pastoral
familia y vida queremos
hacer un encuentro con las
familias de la Diócesis .Por eso
queremos poner en marcha
en la Diócesis un grupo de
Pastoral Familiar, abierto a todas
aquellas familias que sientan
la necesidad de compartir y
enriquecer su vivencia de fe, para
caminar y avanzar juntos en el
descubrimiento del mensaje del
Evangelio y las respuestas que
nos da para afrontar la vida en
familia.
Sábado, 5 de mayo, en Yebra
de Basa, se celebra el II Día de
la Cofradía de la Cabeza de
Santa Orosia, con el siguiente
programa: 10h.: Misa por los
cofrades difuntos.11h.: Charla

Mayo, mes de María (II)
sobre la restauración del
Busto de Santa Orosia, por la
restauradora Susana Navarro.
12h.: Asamblea General de la
Cofradía. 14´30 h.: Comida
de Hermandad. 18h.: Eduardo
de la Cruz y Amalia Sesma
comentarán su documental sobre
las tradiciones de Santa Orosia.
Juegos tradicionales aragoneses.
•

La semana pasada lo hicimos con las ermitas, hoy,
ofrecemos a continuación la lista de templos parroquiales,
además de los anejos y otros, enclavados en la diócesis, cuyo
titular es una advocación mariana. Salen más de sesenta.

Jueves, 10 de mayo, festividad
de San Juan de Ávila, patrón del
Clero Secular Español, en Luna.
Programa: 12 h. Santa Misa en
la parroquia de Santiago y San
Miguel. 12´45 h.: Visita guiada
a la parroquia. 13´45 h.: Comida
de hermandad. Celebraremos las
Bodas de Oro sacerdotales de
nuestros hermanos D. Antonio
Auría Morales, D. Agustín Sarasa
Valdearcos y D. Jesús Lizalde
Giménez.

Iglesia de Santa María, en Barués (Sos del Rey Católico).

•

¿Cómo funciona la asignación a la Iglesia y otros
fines sociales? ¿Puedo marcar ambas en mi
declaración?

Los contribuyentes tienen la opción
de destinar un porcentaje de su cuota
íntegra al sostenimiento económico de
la Iglesia Católica y/o a otros fines de
interés social
Los contribuyentes del IRPF tienen la
posibilidad de optar en su declaración
por destinar un porcentaje de su cuota
íntegra al sostenimiento económico de
la Iglesia Católica y/o a otros fines de
interés social. Dicho opción en ningún
caso supondrá una modificación del
resultado final de su declaración, sea
este a pagar o a devolver.
En este sentido, las opciones que
se ofrecen al contribuyente son las
siguientes:
Asignación a favor de la Iglesia Católica:
mediante dicha opción se destinará
un 0,7% de la cuota íntegra de la
declaración del IRPF del contribuyente,

al sostenimiento de la Iglesia Católica.
Asignación a favor de otros fines
sociales: mediante dicha opción se
destinará un 0,7% de la cuota íntegra de
la declaración de IRPF del contribuyente,
a otros fines de interés social.
Designar ambas casillas tanto para la
Iglesia Católica, como para fines sociales
destinando un 0,7% de su cuota íntegra
a cada fin.
No designar ninguna de las opciones
anteriores, en cuyo caso el 0,7% de la
cuota íntegra del IRPF será destinada a
los presupuestos generales del Estado
con fines generales.
Iván Sáez Fuertes y Simona
Alen, Director y consultor del
departamento People Advisory
Services de EY
Abc.es

Asunción de María: Acumuer, Aísa,
Alavés, Atós Alto, Bergua. Borrés,
Canfranc Pueblo, Cillas, Concilio,
Fiscal, Gavín, Gracionépel, Isún,
Jasa, Javierre del Obispo, Lobera de
Onsella, Martillué, Navardún, Navasa,
Panticosa, Paternoy, Ruesta, Sádaba,
Sallent de Gállego, Secorún, Senegüé
y Triste.

•

Nuestra Señora de los Dolores:
Fraginal.

•

Nuestra Señora del Carmen:
Balneario de Panticosa, Majones
y Viñuales.

•

Nuestra Señora del Pilar:
Candanchú, Canfranc Estación,
La Peña, Gordún, Hostal de Ipiés
y Sabiñánigo (Puente Sardas).

•

Nuestra Señora del Rosario:
Aragüés del Puerto.

•

Inmaculada Concepción: Arrés y
Bescós de Guarga.

•

Inmaculado Corazón de María: Jaca.

•

Natividad de Nuestra Señora: Ayerbe
de Broto, Formigal, Larrés y Sarvisé.

•

Purificación de María: Cerésola,
Ipiés, Pintano, Sardas y Villobas.

•

Nuestra Señora de Diasol: Malpica
de Arba.

•

Santa María la Mayor: Erla.

•
•

Nuestra Señora de la Esperanza:
Farasdués, Fuencalderas y Paúles.

Santa María, Madre de la
Iglesia: Alera.

•
•

Nuestra Señora: Escusaguás,
Lastiesas Bajas, Polituara y Orós Alto.

Santa María: Asín, Asso-Veral,
Barués, Longás, Martes, Mianos
y Uncastillo.
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