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Mucho más que un superhéroe
“Alguien que me da descanso en el esfuerzo, que es tregua
en el trabajo, brisa en las horas de fuego, que enjuga mis
lágrimas y que me reconforta en las penas”
Pentecostés 2018
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El vídeo del papa
La misión de los laicos

Con motivo de la Jornada de Apostolado Seglar
y el Día de Acción Católica, les invitamos a ver
el vídeo del papa llamando a los laicos a cumplir
su misión especifica poniendo su creatividad al
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El regalo del Espíritu Santo
Nuestros miedos, nuestras
seguridades
El miedo paraliza, detiene, inmoviliza.
El valor, la seguridad, la confianza,
te hacen libre y te empujan hacia
delante. No se puede anunciar el
Evangelio con miedo. Hoy vamos a
asistir en este texto al don del Espíritu
de Dios que Jesús entrega a los suyos.
La sola presencia física de Jesús entre
los suyos es portadora de alegría
y de paz (“Paz a vosotros”), pero el
tiempo de la seguridad se acaba Jesús
Resucitado, el Señor, tiene que volver
al Padre y ahora se inicia el tiempo de
sus discípulos, tiempo de la Iglesia.
Tiempo del testimonio, tiempo de
confianza plena en Dios, tiempo de
dejarnos conducir por el Espíritu.
Tres claves
El evangelio de hoy nos da algunas
claves para ayudarnos a comprender
con el corazón, no con la razón, el
misterio del Espíritu Santo:
•

Es un don, un regalo que Dios nos
hace en Jesús, y como tal debe ser
recibido por los creyentes. Para
el evangelista Juan, el Espíritu
Santo es el poder vivificador de
Jesús, aquél aliento divino que
fortalece al hombre y que le
devuelve su dignidad. Para todo
aquel que se abre a recibir este
don del cielo, el Espíritu Santo es
la fuerza de Jesús que disipa los
temores, los miedos, las dudas,
las incertidumbres…. Nuestro
texto bíblico refleja muy bien esta
situación. Antes de que Jesús
resucitado aparezca entre los
suyos, éstos están atemorizados,
encerrados en las casas. La fuerza

Palabra de Dios
para la semana...

de Jesús, con el don de su Espíritu
hará cambiar a estos hombres y
convertirá su miedo en profunda
alegría.
•

Jesús por dos veces desea la paz a
los suyos. De alguna forma, Jesús
pide a los suyos que también ellos
deseen la paz. Que sean testigos de
esta paz del Resucitado que es, sin
duda, uno de los frutos del Espíritu
Santo. La facultad que Jesús da
a sus discípulos para perdonar
los pecados también la podemos
entender como un empeño más en
aras de la verdadera paz. El pecado
rompe nuestra comunión con Dios,
nuestra paz. Recibir y conceder el
perdón restituyen la paz al corazón
del hombre.

•

Por último un elemento a
destacar muy importante
es el envío a la misión por
parte de Jesús. Y para ello los
discípulos reciben la fuerza del
Espíritu Santo, que va a animar,
acompañar y fortalecer todos
sus desvelos por la causa del
Evangelio.

Disipados nuestros miedos por la
acción del Espíritu Santo también
nosotros somos llamados por Jesús
a la misión. No podemos quedarnos
de brazos cruzados. Hay tanto por
hacer. Todos podemos colaborar con
la misión de la Iglesia, ¡todos somos
necesarios!

Evangelio
Pentecostés,
Jn 20,19-23. Ciclo B.
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:

Rubén Ruiz Silleras
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos».

‘MAY FEELINGS’
‘May feelings’ es un
servicio que conecta gente
de todo el mundo a través
del intercambio de peticiones,
comentarios y mensajes. La gente
escribe breves peticiones en sus
perfiles llamados “Prays” de 259
caracteres o menos. Estos “Prays”
se comparten en los perfiles de la
gente, se envían a los seguidores y
se pueden buscar en la herramienta
de búsqueda de May Feelings.

ACCEDE A LA WEB
URL:
www.mayfeelings.com

20 DOMINGO de Pentecostés (III semana del salterio). - Hch 2, 1-11. - Sal 103. - 1 Cor 12, 3b-7. 1213.- Secuencia. Ven, Espíritu divino. - Jn 20, 19-23. 21 LUNES. Feria. Se reanuda el Tiempo Ordinario. (En
Zaragoza, san Torcuato y compañeros. MO). - Sant 3, 13-18. - Sal 18. - Mc 9, 14-29. 22 MARTES. Feria. Sant 4, 1-10. - Sal 54. - Mc 9, 30-37. 23 MIÉRCOLES. Feria. - Sant 4, 13-17. - Sal 48. - Mc 9, 38-40. 24 JUEVES.
Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Fiesta. - Jer 31, 31-34. - Sal 109. - Mc 14, 12a. 22-25.
25 VIERNES. Feria. - Sant 5, 9-12. - Sal 102. - Mc 10, 1-12. 26 SÁBADO. San Felipe Neri. MO. - Sant 5, 1320. - Sal 140. - Mc 10, 13-16.
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SIGUIENDO LA ESTELA DE SAN LORENZO Y SAN VICENTE

11 varones se preparan en la diócesis de
Zaragoza para el diaconado permanente
Pedro Antonio Serrano
El diácono es un hombre consagrado
a Dios para configurarse con el Cristo
que lava los pies a los apóstoles. Es
esta consagración la que hace y marca
la diferencia. En ella, el candidato
a diácono recibe el sacramento del
orden en su grado inferior, orientado
al ministerio. Así, en el caso del
diácono, estar consagrado significa
ser imagen, para todos, de Cristo
servidor, configurar la vida para la
caridad y el servicio a los demás, en
especial a los más pobres (enfermos,
viudas, ancianos, desvalidos, sin
techo). El diácono permanente,
desde el punto de vista social,
puede ser soltero, viudo o
casado, y, en todo caso, una vez
consagrado, ya no se puede casar y
el casado, una vez viudo, tampoco,
ofreciendo su celibato al Señor por
el Reino de los Cielos. Pero voy a
contarlo en primera persona:
Recibí la llamada del Señor al
diaconado permanente hacia el
año 2011 y la primera semilla
la puso D. Julián Ruiz Martorell,
entonces vicario general de la
Diócesis y profesor en el Centro
Regional de Estudios Teológicos
de Aragón (CRETA), donde tuve el
honor de ser alumno suyo. Él me
designó ministro extraordinario
de la comunión a petición del
entonces párroco de Santa Mónica, mi
parroquia, Fermín Salvatierra. Y desde
entonces empecé a llevar la comunión
a los enfermos de la parroquia. Pero
en aquellos años era impensable
aspirar al diaconado permanente en
Zaragoza, aunque en otras diócesis ya
existía.
Terminé en 2012 los estudios
teológicos y me dediqué a
ocupaciones de voluntariado
con las hermanas de San Vicente
de Paúl a través de la Cofradía de

“

Pedro Antonio (primero a la izquierda) recibió los ministerios de lector y acólito el pasado noviembre.

las Siete Palabras y de San Juan
Evangelista a la que pertenezco desde
1957. Con las Hijas de la Caridad
trabajamos ayudando a “los sin
techo”, personas que han dormido
en la calle, que han sido alcohólicos
o drogadictos rehabilitados por ellas,
o que han estado en la cárcel, etc.,
y les hacemos un servicio personal
de acogida, de darles de comer a la
hora de las comidas, o de enseñanzas,
como informática. Y ahí estamos
sirviendo con amor a estos hermanos
nuestros con los cuales llegamos a
tener una verdadera amistad. Son el
Señor que se acerca a nosotros en
ellos.
Cuando llegó a Zaragoza como
arzobispo don Vicente Jiménez, en
diciembre de 2014, tardó muy poco
en abrir el camino del diaconado
permanente y me puse en contacto
con el responsable designado por
él, Fernando Arregui. A pesar de los
límites de la edad, fui aceptado
como candidato.
Se lo planteé a mi señora que
aceptó, y se lo expuse a los hijos y
los nietos a quienes les pareció bien.
Más tarde, entre los requisitos para
el diaconado, uno de ellos era que mi

mujer tenía que aceptar por escrito
el que yo fuera diácono permanente
y así lo hizo. Arregui nos reunió a
todos junto con las esposas de los que
estábamos casados. A ellas les pidió
que se implicaran en las tareas que
íbamos a tener en la Iglesia.
Al poco tiempo, en septiembre de
2016, nos separaron a los cuatro más
avanzados en estudios y en práctica
y se nos dieron estudios de una
asignatura por cuatrimestre para
mantener o ampliar conocimientos:
Religiosidad Popular, Pastoral
Sanitaria, Homilética...
Todos los viernes tenemos reunión
con nuestros responsables, cada
uno de los dos grupos. (A veces
nos reunimos todos juntos para
algún acontecimiento concreto).
En septiembre de 2017 tuvimos un
retiro de dos días en Híjar. Y en
noviembre, D. Vicente nos confirió
a los cuatro más avanzados, los
ministerios de Lector y de Acólito.
En el campo pastoral
En septiembre de 2016 nos mandaron
a distintas parroquias. A mi, a la
de San Gil con Mario Gállego. En

Mi mujer y
yo le damos
gracias por
haber contado
una vez más
con nosotros

ella, impartimos (también mi mujer)
catequesis de primera comunión
todas las semanas, pasamos partidas
de bautismos al ordenador central
de la diócesis siempre que podemos.
Personalmente ayudo en la misa o a
bautismos en días fijos, como martes,
jueves y domingos. También colaboro
en San Miguel de los Navarros:
mantengo el templo abierto, llevo la
comunión a enfermos, ayudo en el
despacho parroquial.
Estoy muy contento de haber
respondido una vez más SÍ al Señor
y de seguir teniendo el apoyo de mi
esposa. Los dos le damos gracias
por haber contado una vez más con
nosotros.
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LA FAMILIA, PRINCIPAL TRANSMISORA DE LA FE DE SUS HIJOS

Cristina dirige una carta a su hijo,
Francisco, por su Primera Comunión
Redacción

Francisco es el quinto de
seis hermanos. Su madre es
catequista en la parroquia
Santa María de Montecanal
y le ha dirigido una carta
con motivo de su Primera
Comunión. En la carta destaca
el papel fundamental de
la familia como principal
transmisora de la fe y le
recuerda que participar de la
Eucaristía le hará sentirse más
unido a Cristo.

La diócesis de Tarazona y el
Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón
organizan, como viene
siendo habitual, su curso
de verano bíblico titulado
‘Itienrario discipular en
Marcos’ que tendrá lugar en
el Hotel Serón (Jaraba), del
25 al 29 de junio.

“Acude siempre a Él, cuando estés triste, pero también cuando estés alegre”.

Querido Francisco:
Por fin va a llegar el día tan esperado,
vas a hacer tu Primera Comunión.
Será un día inolvidable que recordarás
siempre.
Para tu padre y para mí es
importantísimo que recibas este
sacramento y que a partir de ahora
y para el resto de tu vida, puedas
participar activamente todos los
sábados por la tarde de la Eucaristía.
Llevas dos años preparándote en
la catequesis, donde has aprendido
muchas cosas de Jesucristo, de la
Iglesia y de este sacramento.
Pero esta preparación viene desde el
momento que naciste. Ser el quinto de
seis hermanos es una acción de Dios.
Él nos ha concedido, a tu padre y a mí,
no tener miedo, fiarnos y poder tener
con alegría e ilusión los hijos que nos
ha dado.
Llegaste un 11 de febrero de 2009,
día de la Virgen de Lourdes. Desde el

Jaraba acoge
en junio un
curso bíblico
sobre san
Marcos

nacimiento de cada uno de vosotros
hemos procurado pasaros la Fe,
inculcándoos la confianza en el amor
de Dios, porque Él es vuestro Padre
y lleva vuestra historia. Pero para
poder transmitiros todo esto, somos
nosotros los primeros que hemos
tenido que descubrir que lleva nuestra
vida con infinito amor y lo hemos ido
conociendo y seguimos viviendo dentro
de la Iglesia, en una comunidad de
hermanos.
Para la preparación de este día tan
importante para ti, te habrás dado
cuenta de que hemos dado poca
importancia a lo material. Aunque
lo vamos a celebrar con la familia,
nuestros hermanos en la Fe y los
amigos; y te van a regalar detalles
que recordarás con ilusión; no vas a
tener un superbanquete en un gran
restaurante, ni un reportaje con
muchas fotos hechas en un centro
fotográfico, ni te van a hacer miles de
regalos, porque son cosas secundarias.
La Primera Comunión no es un acto
social, es un acto litúrgico dónde está
Jesucristo presente.

Según vayas creciendo, percibirás
que la participación constante del
Sacramento de la Eucaristía, te hará
sentir más unido a Cristo y a la Iglesia
y concebirás el misterio de su pasión,
muerte y resurrección por amor a ti y
a todos los hombres. Acude siempre a
Él, cuando estés triste, cuando tengas
problemas, pero también cuando estés
alegre, cuando todo te vaya bien.
La Iglesia nos ha enseñado que
Dios es misericordioso y perdona
nuestros pecados, por eso antes
de hacer tu Primera Comunión,
vas a recibir el Sacramento de la
Penitencia. Acuérdate de acudir a este
sacramento con regularidad, para
estar preparado para poder participar
de la Eucaristía.
Te quiero muchísimo y tu padre
también. Guarda todas estas palabras
en tu corazón porque es la mejor
herencia que te podemos dejar.
Con todo mi amor,

Mamá

Este curso, dirigido a
sacerdotes, religiosos y
seglares de las diócesis
aragonesas, abordará el
itinerario existencial,
espiritual y discipular
de san Marcos. El
contenido se dividirá en
cinco temas y se impartirá
uno por día. La metodología
son clases con dialogo por
la mañana, quedando las
tardes libres par visitar
los alrededores: Valle del
río Mesa, pantano de la
Tranquera, Monasterio de
piedra, pinturs rupestres...
Se recuerda que hay que
llevar la Biblia, un cuaderno
para tomar notas, bolígrafos,
etc.
Más información e
inscripciones en la
secretaría del CRETA, en
horario de mañana, de
10.00 a 12.00 horas. El
centro esta ubicado en
Ronda Hispanidad 10. El
teléfono 976 467 378 y
el correo electrónico es
secretaria@cretateología.es.
Tambien puede accederse a
la web del CRETA en www.
cretateología.es.

CARTA DEL OBISPO
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Discípulos misioneros de Cristo,
Iglesia en el mundo
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El Papa Francisco hace frecuentes
alusiones al Espíritu Santo en su
Exhortación apostólica Gaudete et
exsultate. Veamos algunas de ellas:
“El Espíritu Santo derrama santidad
por todas partes, en el santo pueblo
fiel de Dios” (nº 6). “No te desalientes,
porque tienes la fuerza del Espíritu
Santo (…), y la santidad, en el fondo,
es el fruto del Espíritu Santo en tu
vida” (nº 15). “La santidad se mide
por la estatura que Cristo alcanza en
nosotros, por el grado como, con la
fuerza del Espíritu Santo, modelamos
toda nuestra vida según la suya”
(nº 21). “Cada santo es un mensaje
que el Espíritu Santo toma de la
riqueza de Jesucristo y regala a su
pueblo” (nº 21). “¿Acaso el Espíritu
Santo puede lanzarnos a cumplir
una misión y al mismo tiempo
pedirnos que escapemos de ella, o
que evitemos entregarnos totalmente
para preservar la paz interior?” (nº
27). “No tengas miedo de dejarte
guiar por el Espíritu Santo” (nº 34).
“Aun el querer ser limpios se hace en
nosotros por infusión y operación

sobre nosotros del Espíritu Santo”
(nº 53). Las bienaventuranzas “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” (nº 65).
Las palabras de Jesús “nos permiten
caminar y servir con esa actitud llena
de coraje que suscitaba el Espíritu
Santo en los Apóstoles y los llevaba
a anunciar a Jesucristo” (nº 129).
“Dejemos que el Espíritu Santo nos
haga contemplar la historia en la
clave de Jesús resucitado” (nº 139).
A través del discernimiento podemos
“saber si algo viene del Espíritu Santo
o si su origen está en el espíritu del
mundo o en el espíritu del diablo” (nº
166). “Si lo pedimos confiadamente
al Espíritu Santo, y al mismo tiempo
nos esforzamos por desarrollarlo con
la oración, la reflexión, la lectura y el
buen consejo, seguramente podremos
crecer en esta capacidad espiritual
[del discernimiento]” (nº 166). “Hace
falta pedirle al Espíritu Santo que
nos libere y que expulse ese miedo
que nos lleva a vedarle su entrada en
algunos aspectos de la propia vida”
(nº 175). “Pidamos que el Espíritu

Santo infunda en nosotros un intenso
anhelo de ser santos” (nº 177).
Los Obispos de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar han publicado
un Mensaje para la solemnidad de
Pentecostés, Jornada de Acción
Católica y del Apostolado Seglar, en
el que afirman que ser discípulos
misioneros de Cristo supone varios
rasgos:
1) “Poner al Señor en el centro de
la propia existencia. El discípulo
de Cristo se nutre de la oración,
la escucha de la Palabra y los
sacramentos, especialmente de la
Eucaristía”.
2) Vivir “en el amor y la fidelidad a la
Iglesia, fundada por el mismo Cristo
para nuestra salvación”.
3) “Estar atentos a las necesidades de
nuestros hermanos, especialmente
de los pobres y los excluidos y
convertirnos para ellos en oasis de
misericordia, luchando por un mundo
más justo y solidario”.

4) “Encarnar la vocación al Amor a la
que estamos llamados, especialmente
en lo cotidiano (familia, trabajo, ocio,
etc.), sabiendo acoger y aprender de
todos”.
5) Comprometerse “en el cuidado y
respeto de la creación”.
6) No dejarse robar la alegría y la
esperanza, porque se ha puesto la
“confianza plena en el Señor, que es
“fuente y origen de toda alegría””.
Este año se presta un interés especial
a los jóvenes para que “reconozcan
y acojan la llamada al amor y a la
vida en plenitud, y también pedir
a los mismos jóvenes que ayuden
a identificar las modalidades más
eficaces de hoy para anunciar la
Buena Noticia. A través de los
jóvenes, la Iglesia podrá percibir la
voz del Señor que resuena también
hoy” (Documento preparatorio para
el Sínodo de los Obispos sobre los
Jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA ‘GAUDETE ET EXSULTATE’

Combate, vigilancia y discernimiento,
tres claves para la vida cristiana
José María Albalad

En el quinto y último capítulo
de ‘Gaudete et exsultate’, el
papa Francisco advierte que la
vida cristiana es un combate
permanente. Una lucha
“muy bella” porque permite
celebrar la victoria del Señor
en nuestra vida, pero que
requiere “fuerza y valentía
para resistir las tentaciones
del diablo y anunciar el
Evangelio”. Veamos las últimas
reflexiones del Santo Padre
sobre cómo vivir una santidad
auténtica en nuestro mundo.
Luchar contra la fragilidad
y el diablo. No se trata solo de
un combate contra el mundo y la
mentalidad mundana, que nos engaña,
nos atonta y nos vuelve mediocres sin
compromiso y sin gozo. Tampoco se
reduce a una lucha contra la propia
fragilidad y las propias inclinaciones
(cada uno tiene la suya: la pereza, la
lujuria, la envidia, los celos, y demás).
Es también una lucha constante
contra el diablo, que es el príncipe
del mal. Jesús mismo festeja nuestras
victorias.
La fuerza del mal. No aceptaremos
la existencia del diablo si nos
empeñamos en mirar la vida solo
con criterios empíricos y sin sentido
sobrenatural. Precisamente, la
convicción de que este poder maligno
está entre nosotros, es lo que nos
permite entender por qué a veces el
mal tiene tanta fuerza destructiva.
Algo más que un mito. No
pensemos que es un mito, una
representación, un símbolo, una figura
o una idea. Ese engaño nos lleva a

“

Nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante.

bajar los brazos, a descuidarnos y a
quedar más expuestos. Él no necesita
poseernos. Nos envenena con el odio,
con la tristeza, con la envidia, con
los vicios. Y así, mientras nosotros
bajamos la guardia, él aprovecha
para destruir nuestra vida, nuestras
familias y nuestras comunidades.
Despiertos y confiados. Nuestro
camino hacia la santidad es también
una lucha constante. Quien no quiera
reconocerlo se verá expuesto al
fracaso o a la mediocridad. Para el
combate tenemos las armas poderosas
que el Señor nos da: la fe que se
expresa en la oración, la meditación
de la Palabra de Dios, la celebración
de la Misa, la adoración eucarística, la
reconciliación sacramental, las obras
de caridad, la vida comunitaria, el
empeño misionero.
La corrupción espiritual es peor
que la caída de un pecador, porque
se trata de una ceguera cómoda y
autosuficiente donde todo termina
pareciendo lícito: el engaño, la
calumnia, el egoísmo y tantas formas

Dios nos
ayuda a vivir
la misión a la
cual nos ha
llamado

buen consejo, seguramente podremos
crecer en esta capacidad espiritual.
Una necesidad imperiosa. Todos,
pero especialmente los jóvenes, están
expuestos a un zapping constante.
Sin la sabiduría del discernimiento
podemos convertirnos fácilmente
en marionetas a merced de las
tendencias del momento.

sutiles de autorreferencialidad. “No
nos entreguemos al sueño”. Porque
quienes sienten que no cometen
faltas graves contra la Ley de Dios,
pueden descuidarse en una especie de
atontamiento o adormecimiento.

Habla, Señor. Solo quien está
dispuesto a escuchar tiene la libertad
para renunciar a su propio punto
de vista parcial o insuficiente, a sus
costumbres, a sus esquemas.

El discernimiento. ¿Cómo saber si
algo viene del Espíritu o si su origen
está en el espíritu del mundo o en el
espíritu del diablo? La única forma
es el discernimiento, que no supone
solamente una buena capacidad
de razonar o un sentido común, es
también un don que hay que pedir.
Si lo pedimos confiadamente al
Espíritu Santo, y al mismo tiempo nos
esforzamos por desarrollarlo con la
oración, la reflexión, la lectura y el

Lógica del don y de la cruz. Hace
falta pedirle al Espíritu Santo que
nos libere y que expulse ese miedo
que nos lleva a vedarle su entrada en
algunos aspectos de la propia vida. El
discernimiento no es un autoanálisis
ensimismado, una introspección
egoísta, sino una verdadera salida de
nosotros mismos hacia el misterio de
Dios, que nos ayuda a vivir la misión a
la cual nos ha llamado para el bien de
los hermanos.
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Maluenda acoge un simposio sobre pintura
gótica en la Corona de Aragón
Redacción
Maluenda (provincia de Zaragoza,
diócesis de Tarazona) cuenta con
tres templos mudéjares, los tres de
tipología iglesia-fortaleza. Uno de
ellos está dedicado a dos mártires
sevillanas, las santas Justa y Rufina,
y, aunque en la actualidad no tiene
uso litúrgico, conserva en su interior
un monumental retablo gótico
que destaca por la maestría de su
ejecución y por su riqueza. Además,
la singularidad de la representación
de las escenas de la vida y martirio
de las santas hace que sea objeto
de numerosos estudios científicos y
visitas por historiadores del arte de
distintos lugares de España, entre
ellos Sevilla. Fue pintado Domingo
Ram y Juan Ríus en 1475.

locales “que desarrollan una labor
esencial para el conocimiento de lo
que ha ocurrido en nuestras iglesias
y parroquias, con la visión científica
de los expertos”.

En torno a este conjunto
monumental, el Ayuntamiento
de esta localidad y la asociación
‘Somos Maluenda’ han organizado
un simposio centrado en la pintura
gótica en los territorios de la
Corona de Aragón que, según su
coordinador Fabián Mañas, quiere
facilitar el encuentro y la reflexión
de historiadores e investigadores

Estas jornadas, en las que también
se contempla una visita guiada
a la colegiata de Santa María de
Calatayud, van a desarrollarse los
días 19 y 20 de mayo y, en ellas van
a participar, expertos como Gonzalo
M. Borrás, Ximo Company, Guadaira
Macías, Fabián Mañas o Mercedes
Penacho. Más información en la web
de MALUENDA.

Retablo gótico de la iglesia de Santas Justa y Rufina (Maluenda) dedicado a su martirio.

Las santas Justa y Rufina
Justa y Rufina fueron dos hermanas
alfareras del barrio de Triana de
Sevilla, encarceladas y martirizadas
en el Imperio Romano bajo mandato
de Diogeniano ante su negativa a
abandonar sus creencias cristianas.
Ambas murieron en el año 287. Desde
tiempo inmemorial el pueblo de
Maluenda les rinde una gran devoción
que, curiosamente, no comparte con
ningún otro pueblo de la zona, incluso
con aquellos de tradición alfarera.
Son patronas de la localidad y su
festividad se celebra el 17 de julio.

‘Dios para torpes’, un libro de Chema Álvarez
Este libro está escrito con sencillez y asequible al público en general. Quiere
ofrecer sencillas guías sobre diversos aspectos de la fe a un sector del
público que, por diversas circunstancias, no tienen conocimientos de la
religión, pero sí interés por aproximarse a ella.
Entre los temas de esta colección no podía faltar el relativo a Dios, que es
sin duda el «motor» de la misma. Porque, creyentes o increyentes, todos
acabamos haciéndonos esa pregunta: ¿Quién o qué es «Dios» y qué tiene
que ver conmigo? Este libro no pretende ser la respuesta definitiva, como
tampoco es un compendio teológico que vaya a solucionar todas las dudas,
pero seguro que, quien acabe de leerlo, ya no se siente tan «torpe» en esta
cuestión.
Editorial San Pablo
175 páginas
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“Sueño con un
superhéroe que
sane mi corazon
enfermo y que
sea real”

En un mundo con tantos
superhéroes, me gustaría encontrar
a alguien con poderes muy
especiales: que irradiara luz, que
amara y cuidara al pobre, que
fuera espléndido en sus regalos,
que penetrara hasta el fondo de mi
alma y la consolara. Alguien que
me diera descanso en mi esfuerzo,
que fuera tregua en el trabajo, brisa
en las horas de fuego, que enjugara
mis lágrimas y que me reconfortara
en las penas.
Qué feliz sería si encontrara a
alguien que regara mi tierra
cuando tengo sequía, que sanara
mi corazón enfermo, que limpiara
las manchas de mi vida. Alguien
que le diera calor a mi vida, que
domara mi espíritu cuando está
indómito, que me guiara cuando
me he equivocado de camino.
Alguien que diera a mi esfuerzo
su mérito, me salvase si quiero
salvarme y me diera gozo para
siempre.
Yo he soñado siempre con alguien
así; pero que fuese real, no un
personaje de ficción. ¿Y tú?
Quizá nos ayude, en nuestra
búsqueda, esta canción del grupo
Tierra de Bendición, de las RR.
Concepcionistas de la Enseñanza:
youtu.be/xViuIAMPPX4
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE MAYO

Virgen con Niño
Románico. Siglo XIII. Talla en madera
policromada. Procedencia desconocida.
(quizá una manzana, una granada
o una esfera, de acuerdo a las
convenciones románicas); este gesto
contribuye a enfatizar la frontalidad
y el hieratismo de su figura. Sujeta
sobre su regazo a su Hijo que, al igual
que María, se caracteriza por su rostro
solemne e inexpresivo. Él también ha
perdido su brazo derecho, mientras
que en la mano izquierda vemos que
sostiene una bola dorada.

Virgen con Niño.

Este mes queremos presentaros la
última pieza que ha pasado a formar
parte de la colección del MDJ. Se
trata de una Virgen románica de
procedencia desconocida, que ha sido
recientemente restaurada y se expone
en el museo desde febrero, en el
ámbito de escultura románica.
Esta talla en madera destaca por
su rica policromía, compuesta de
tonos rojos, azules y dorados. La
Virgen se ha representado sentada,
siguiendo el modelo iconográfico de la
Maiestas Mariae. Su brazo derecho se
encuentra flexionado hacia el frente,
ya que en su mano probablemente
portase un objeto hoy en día perdido

Aunque no se conoce el momento
exacto de creación de esta pieza,
varias de sus características apuntan
hacia el siglo XIII. Los trabajados
pliegues de los ropajes se alejan de la
planitud y el esquematismo propios
del siglo anterior, así como el hecho
de que Cristo ya no se halle sentado
el centro de las rodillas de la Virgen
sino ligeramente desplazado del eje de
simetría. Asimismo, el notable tamaño
de la corona de María enfatiza su
dignidad, rasgo quizás derivado
de la importancia que adquirió la
figura mariana para el culto cristiano
durante el siglo XIII.
La restauración de esta talla ha sido
financiada por la asociación Sancho
Ramírez y acometida por los técnicos
Inmaculada Piedrafita y Gerardo
Sánchez, quienes comenzaron
realizando un estudio del estado de
conservación de la obra. Tras observar
que tanto la policromía como la
madera estaban muy dañadas, se
le inyectó resina, se llevó a cabo su
reintegración cromática y finalmente
se barnizó. Actualmente esta imagen
se expone junto a otras tallas
románicas en las antiguas capillas
claustrarles.

¿Sabías que...?
La bola dorada que Cristo sujeta en su mano izquierda probablemente simbolice
el universo, pues según la visión cosmológica medieval este tenía forma
esférica. Esta idea deriva de Aristóteles, pero el cristianismo la reinterpreta al
entender que la esfera es la figura más completa y perfecta que existe. Por ello,
muchas veces Cristo se representa sosteniendo un orbe o sentado sobre una
esfera para aludir a su autoridad todopoderosa.

XXXIV Encuentro Diocesano de
Catequistas y Profesores de Religión
“Santa María, la primera catequista”
Sábado, 2 de junio
Santuario de la Virgen de Monlora, Luna

Nuestra Señora de Monlora.

Santa María: “Ella vivió como nadie
las bienaventuranzas de Jesús. Ella
es la que se estremecía de gozo en la
presencia de Dios, la que conservaba
todo en su corazón y se dejó atravesar
por la espada. Es la santa entre los
santos, la más bendita, la que nos
enseña el camino de la santidad y nos
acompaña. Ella no acepta que nos
quedemos caídos y a veces nos lleva
en sus brazos sin juzgarnos. Conversar
con ella nos consuela, nos libera y
nos santifica. La Madre no necesita
de muchas palabras, no le hace falta
que nos esforcemos demasiado para
explicarle lo que nos pasa. Basta
musitar una y otra vez: «Dios te salve,
María…» (Papa Francisco, Exh. Apost.
Gaudete et exsultate, 176).

Programa:
10’15 h.: Acogida en Monlora.
10’30 h.: Oración.
11 h.: Charla: “Santa María, la primera
catequista”. Diálogo abierto.
Proyección: Imágenes más venerada
de la Virgen en la Diócesis de Jaca.
Información sobre el Encuentro
Regional de Catequistas (20 octubre)
en Jaca.
Conocemos el Santuario, su historia,
actualidad…
13 h.: Eucaristía y Rito de envío.
14 h.: Compartimos la comida.
16-17 h: Visita a Luna y sus
principales monumentos y Salve final
a la Virgen de Monlora en la Iglesia
Parroquial.
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