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¿Seguro que vemos?
Pregúntate si te pareces en algo
a Bartimeo
El manto de Bartimeo era toda su
seguridad. Le protegería en las frías
noches de Jericó, sería como su
seguridad ante el mundo de tinieblas
que le rodeaba, pues sus ojos estaban
apagados, sin luz. En ese manto veo
todas las seguridades de Bartimeo que
no dudó ni un segundo en dejarlas en
la cuneta del camino ante la llamada
de Jesús. Hoy es imposible no ponerse
en la piel de Bartimeo y preguntarnos
cuáles son nuestras seguridades y si
estamos dispuestos a arrinconarlas
para llegar al encuentro con el Señor.

Alguien podría argumentar: “pero
yo no estoy ciego como Bartimeo”.
¿Seguro? La ceguera física es solo una
modalidad. Puede que también estemos
ciegos para otras cosas. Veamos el
texto.
Superar las barreras...
Lo cierto es que, siendo Bartimeo ciego,
su figura se nos presenta con una gran
luminosidad. Su coraje, su entereza,
su deseo de ser curado, su deseo de
“ver” a Jesús. Para ello el bueno de
Bartimeo tuvo que superar no pocas
dificultades. En primer lugar su ceguera
física, que no solo suponía una grave

limitación física en su vida sino que,
en aquella época, la ceguera era
también motivo de exclusión de la
sociedad judía, pues los judíos se
consideraban “puros” y sin defecto.
Por eso el evangelio nos relata que
Bartimeo está “al borde del camino”.
Esta es la primera barrera que
Bartimeo vencerá, él no se siente
más indigno o pecador que los otros,
él necesita que Jesús se fije en él
para que le cure completamente.
Bartimeo grita una primera vez para
llamar la atención de Jesús cuando
se entera de que está pasando por
el camino. La reacción no se hace
esperar. “Muchos” le regañaban
y le pedían que se callara. Pero él
insiste y vuelve a gritar a Jesús. Y
en esta ocasión es el propio Jesús
quien responde. Se detiene y manda
llamarlo.
…y seguir a Jesús.
Ahora por fin, ante Jesús, Bartimeo
suplica la vista. Jesús le concede la
iluminación completa: la de sus ojos
y la de su corazón. Por eso Bartimeo
no le dará la espalda y se marchará
ya viendo, sino que decidirá seguir a
Jesús por el camino. Ha encontrado
la Luz que da sentido a su vida, ¿a
qué sitio mejor va a ir que siguiendo
las huellas de Jesús? De las tinieblas
a la luz. Es cierto que Jesús ha
hecho con Bartimeo un milagro, sí,
le ha devuelto la capacidad de ver y
mucho más. Pero también es cierto
que este ciego ha luchado por llegar
hasta Jesús, por desear encontrarse
con él. De nuevo alguien sin
relevancia social, uno de los últimos,
dándonos lecciones de fe. ¿Seguro
que vemos?

EVANGELIO
Domingo XXX del
Tiempo Ordinario,
Mc 10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de
Jericó con sus discípulos y bastante
gente, un mendigo ciego, Bartimeo
(el hijo de Timeo), estaba sentado al
borde del camino pidiendo limosna. Al
oír que era Jesús Nazareno, empezó
a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten
compasión de mí».
Muchos lo increpaban para que se
callara. Pero él gritaba más: «Hijo de
David, ten compasión de mí».
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo,
levántate, que te llama». Soltó el
manto, dio un salto y se acercó a
Jesús.
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que
te haga?». El ciego le contestó:
«“Rabbuní”, que recobre la vista».
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha
salvado». Y al momento recobró la
vista y lo seguía por el camino.

‘rezandovoy’
‘Rezandovoy’ es una propuesta que
invita a la vida interior con doce
minutos de oración para cada día.
Porque rezar es algo de todas las
épocas, de todas las culturas, que
tiene que ver con las búsquedas
más universales.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

28 DOMINGO XXX del TO (Segunda semana del salterio). - Jer 31, 7-9. - Sal 125. - Heb 5, 1-6. - Mc 10, 46-52.
29 LUNES. Feria (En Teruel y Albarracín, san Joaquín Royo. MO). - Ef 4, 32 - 5, 8. - Sal 1. - Lc 13, 10-17. 30
MARTES. Feria. - Ef 5,21-33. - Sal 127. - Lc 13, 18-21. 31 MIÉRCOLES. Feria. - Ef 6, 1-9. - Sal 144. - Lc 13, 2230. 1 JUEVES. Todos los Santos. Solemnidad. - Ap 7, 2-4. 9-14. - Sal 23. - 1 Jn 3, 1-3. - Mt 5, 1-12a. 2 VIERNES.
Conmemoración de todos los Fieles Difuntos. - Sab 3, 1-6. 9. - Sal 26. - Rom 8, 31-35. 37-39. - Lc 24, 13-35. 3
SÁBADO. Memoria de Santa María en Sábado (En Zaragoza, santa Engracia y los protomártires de Zaragoza.
Fiesta). - Flp 1, 18b-26. - Sal 41. - Lc 14, 1. 7-11.

HUELLAS
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DESPUÉS DE QUINCE SIGLOS

La Iglesia de Zaragoza ordena a sus tres
primeros diáconos permanentes
José Antonio Calvo

Monseñor Vicente Jiménez
Zamora ordena el domingo, 28
de octubre, a los tres primeros
diáconos permanentes al
servicio de la archidiócesis de
Zaragoza, tras la restauración
de esta institución de la
Iglesia antigua por mandato
del Concilio Vaticano II. En la
celebración, que tendrá lugar a
las 17.00 horas en la catedral
basílica del Pilar, recibirán la
ordenación Pedro Serrano,
Javier Martín y Agustín
Gabarre, que colaboran en
la actividad pastoral de las
parroquias de San Miguel y
San Gil, Cristo Rey y Santa
María, Reina de los Mártires,
respectivamente.

De izquierda a dercha, Javier Martín, Pedro Serrano y Agustín Gabarre.

La vocación al diaconado permanente
no fue para ninguno de ellos
algo súbito o repentino, sino la
manifestación de la voluntad de Dios
“con delicadeza de padre”, como
afirma Serrano. Por su parte, Gabarre
añade que para él no ha sido un deseo
humano o un capricho, sino “una
llamada y experiencia de relación con
Dios, en un proceso que me llevó a
plantearlo como una forma de vivir el
Evangelio”.

todos los días laudes y vísperas (que
será obligatorio cuando sea diácono) y
hago oración personal todos los días”.
Además, reza el rosario y participa
en la misa diaria. Lo hace, casi
siempre, con su esposa. Por otra parte,
Agustín Gabarre destaca cómo el
acompañamiento espiritual, el trabajo,
la familia, la parroquia han sido
decisivos en su formación inicial.

La preparación para recibir la
ordenación diaconal ha recorrido
distintos ámbitos: el formativo,
cursando el grado de Ciencias
Religiosas y algunas otras disciplinas
complementarias de tipo pastoral.
Pero los tres coinciden en que hay
algo que supera lo académico. Pedro
Serrano, el más veterano de los tres,
no duda en decir que la oración ha
sido fundamental: “Llevo rezando

Lo primero, antes de ser aceptados por
el Arzobispo para iniciar el proceso
que culmina con la ordenación, fue
necesario que sus esposas aceptasen
de buen grado y con compromiso
la aspiración de sus maridos. “Mi
esposa y mi hijo han participado en el
discernimiento. Más que aceptar, me
han ayudado a descubrir el ministerio
como una opción radical de vida que
nos ayuda a los tres”, dice Gabarre.

Familia, trabajo, ministerio

Otra cuestión y no menos importante
es la conciliación. En el caso de los
nuevos diáconos permanentes de
Zaragoza, los tres están casados
y tienen obligaciones. Serrano y
Martín están jubilados y disponen de
más tiempo; sin embargo, Gabarre
sigue con su empleo. Para Serrano,
“está clara la norma: primero la
vida familiar, después la actividad
pastoral, pero no son opuestas: el
diaconado permanente ayuda al
matrimonio”.
Y parece que es verdad: seguir con
una entrega desinteresada puede
hasta engrandecer el matrimonio.
Gabarre, como Martín, sabe que va a
ser diácono siempre, las veinticuatro
horas. El primero asevera que “la vida
diaconal impregna la vida laboral y
la vida familiar. Es una forma de ser
y estar en el mundo, sirviendo desde
cada espacio”.

Nuevos retos
Los tres neodiáconos saben que el gran
reto para su vida ministerial coincide
con el de cualquier cristiano, que
tienen que buscar ser fieles al Señor en
lo que él quiera y donde él quiera. Sin
embargo, la vida que ahora comienzan
trae algunas novedades. Martín
destaca que el servicio se concreta
en la “misión que la archidiócesis
de Zaragoza me encomienda”.
Bautizar, predicar, servir en la mesa
eucarística y en la de los pobres son
nuevas obligaciones que asumen con
confianza y alegría.
Pero no solo, también “animar a otros
a que puedan transitar este precioso
camino y, cómo no, trabajar la pastoral
gitana”, confiesa Agustín Gabarre, y es
que él viene del pueblo gitano y sabe
que debe servir a aquellos de quien ha
recibido la vida y la fe.
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RASTRILLO SOLIDARIO FEDERICO OZANAM

Un rastrillo para practicar la misericordia
reinserción social. Después, tenemos
en varios pisos a jóvenes en proceso
de emancipación, atendemos a las
mujeres víctimas de violencia, tenemos
una residencia en Torrevirreina para
los sintecho, gestionamos más de
300 viviendas con alquileres sociales,
contamos con una agencia de
colocación con la que el año pasado se
consiguieron mas de mil contratos…”.

Rocío Álvarez
El XXXII Rastrillo Aragón de la
Fundación Federico Ozanam despliega
sus estands otro año más, del 26
de octubre al 4 de noviembre,
de 11.00 a 21.00 horas, en la Sala
Multiusos del Auditorio de Zaragoza.
El origen
Todo comenzó en el siglo XIX con el
beato Federico Ozanam. Él era profesor
universitario en la Sorbona y, un día,
los estudiantes le echaron en cara que
“mucho hablar de fe, pero los pobres
están abandonados”. Aquel reproche
le marcó porque le pareció verdad.
Así que, desde entonces, empezó a
dedicarse a los pobres de París y acabó
montando las Conferencias de San
Vicente de Paul. Estas conferencias
se extendieron por todo el mundo,
también en Zaragoza.
Del fervor y pasión por los necesitados
que despertaban esas conferencias
en esta ciudad, un grupo de mujeres
decidió montar un rastrillo en 1987
para financiar la construcción de una
residencia de ancianos en un solar
de María de Huerva. “Desde entonces
-cuenta el presidente de la Fundación,
Fernado Galdámez- el rastrillo ha
evolucionado mucho. Al principio,
todo era más casero, más humilde. Los

Fernando Galdámez es presidente de la Fundación Federico Ozanam desde 2015.

objetos de venta venían de donaciones.
Ahora, una gran parte de lo que se
vende en el rastrillo hay que adquirirlo
en el mercado”.
La Fundación llegó más tarde que
el rastrillo. “Las conferencias tenían
muchas ideas, tenían actividad -explica
Galdámez- pero las mujeres de
Zaragoza creían que les anquilosaba
mucho el sistema de decisión de las
conferencias, estaba muy centralizado
en Madrid. Por eso, crearon la
Fundación Federico Ozanam, para
conseguir un funcionamiento más ágil”.
El trabajo que hay detrás
La Fundación moviliza a mil
voluntarios, de los cuales 900 son solo
para el rastrillo. “En el rastrillo -afirma

Galdámez-, se está trabajando todo el
año: se revisan todos los juguetes, que
estén todas las piezas de los puzles, se
recomponen las muñecas, se plancha la
ropa, se clasifican los libros, se fabrica
bisutería...”. Además, con cada rastrillo,
la Fundación se pone un objetivo. Este
año consistirá en completar el del
año pasado: la ampliación de zonas
de expansión para los ancianos de la
residencia de Santa Isabel.
Sin embargo, Fernando Galdámez
aclara que “la Fundación es conocida
porque tenemos ocho residencias
de ancianos con 629 plazas, pero
hacemos muchas más cosas.
Trabajamos con 650 chicos, dándoles
un apoyo educativo. También
asistimos a 691 familias que necesitan
atención psicológica, material y una

Estar al frente de esta institución,
¿qué supone para su presidente?
“Para mí es una gran satisfacción”,
responde Galdámez, quien destaca
que “todas las personas son buenas
y nos aflige cuando vemos a otras
igual que nosotros, creadas a imagen
de Dios como tú y como yo, que
lo están pasando mal. Es una gran
satisfacción poder echar una mano y
poder ejercitar la bondad que todos
tenemos”.
Una llamada a salir de casa
Galdámez lo tiene claro: “Yo animaría
a todo el mundo a que salga de su
casa y que participe activamente a
lo largo del año en alguna ONG o
actividad de ayuda a los demás, que
den tiempo y cariño. Y, si quieren
pasárselo bien, encontrar cosas
curiosas y a buen precio, que vengan
al rastrillo. Así estarán contribuyendo
a ayudar a la gente que lo necesita”.

Las Hospitalidades de Lourdes españolas celebran su encuentro anual en Zaragoza
Alrededor de 350 personas, entre
ellos cien jóvenes de 16 a 28 años,
se reunirán en Zaragoza durante
los días 8, 9 y 10 de noviembre
para celebrar el XLVII Congreso
Nacional de Hospitalidades de
Nuestra Señora de Lourdes.
Este congreso tiene como fin
primordial reflexionar sobre cómo
hacer presente y significativo el
mensaje sanador de Lourdes en

una sociedad secularizada como la
española, con especial interés en la
realidad juvenil.
Además de los presidentes de
las hospitalidades españolas,
participarán monseñor Xavier
D´Arodes, director religioso del
santuario; Guillaume de Vulpian,
director general; Françoise Labadie,
director del Hospital de Lourdes; y

Bertrand Clerc-Renaud, presidente
de la Hospitalidad de Lourdes.
La dinámica del congreso
comprende, además de actos
litúrgicos y culturales, dos
ponencias: ‘Dolor y sufrimiento,
¿dónde está Dios cuando el hombre
sufre?’ (Mons. Redrado); ‘Misión de
la Hospitalidad en la Iglesia actual’
(José Luis Méndez). Habrá también

grupos de trabajo (presidentes,
consiliarios, sanitarios) y una mesa
redonda con jóvenes sobre ‘Las
hospitalidades en la Iglesia actual y
visión del futuro’.
En Aragón existen dos
hospitalidades, la de Zaragoza, que
cumple veinticinco años, y la de
Barbastro-Monzón. Además está en
proceso de constitución la de Jaca.

CARTA DEL OBISPO
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El necesario otoño
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Hay experiencias que pasan y
experiencias que quedan. Hay
acontecimientos que no dejan huella
y otros que resultan decisivos,
trascendentales. La memoria es
selectiva y solamente recordamos
lo que produce impacto en nuestro
interior. Podemos experimentar
punzadas en el corazón y, de
repente, de una antigua herida
brota a borbotones una corriente de
sentimientos. Pero también asistimos
al sucesivo discurrir del tiempo y
aprendemos a valorar la importancia
de cada momento como ocasión
propicia para crecer.
El otoño anticipa lo que será la
próxima primavera. Lo que ahora
seamos capaces de sembrar resultará
decisivo para la cosecha venidera.
La gran lección de este tiempo
de gracia es apreciar el trabajo
continuo, intenso, profundo. El
campo tiene que ser roturado, y

la acción evangelizadora requiere
un ritmo prolongado, sereno, para
llegar a las raíces. El trabajo de los
evangelizadores no puede quedarse
en la superficie. Evangelizar no es
barnizar. Es algo más que una tarea
epidérmica.
La inquietud, la prisa, los desvelos, la
búsqueda compulsiva de resultados
inmediatos no son instrumentos
eficaces para la tarea que se nos
encomienda. El Reino de Dios crece
sin que sepamos cómo. No nos
corresponde a nosotros determinar los
tiempos y los frutos de la cosecha.
También los lirios del campo y las aves
del cielo tienen sus ritmos de sosiego.
Y nunca dejan de crecer según una
trayectoria que les impulsa desde
dentro.
Los cristianos estamos habitados por
el amor del Padre, la presencia del Hijo
y el aliento del Espíritu Santo. Nunca
estamos solos. Jesucristo nos ha

prometido estar con nosotros todos
los días hasta el final de los tiempos.
Cuando avanzamos, descubrimos a
nuestros pies miles de senderos, pero
un único camino, porque Jesús no
se limita a indicarnos el recorrido,
sino que Él mismo nos precede, nos
acompaña y nos empuja. Él es el
auténtico camino.
Los colores y las fragancias del otoño,
los suaves y prematuros atardeceres
no pueden convertirse en ocasión
para añorar el verano de dilatadas
jornadas. Este tiempo es el “hoy”
que se nos concede como regalo y
oportunidad, como obsequio gratuito.
Y llegarán días todavía más breves
y oscuros. Y soplarán los vientos, y
llegarán las lluvias, y se desatarán las
tormentas, y los ríos se saldrán de
sus cauces. De tal modo que la tierra
quede esponjosa y fecunda.
En la vida de las personas de cierta
edad también hay un otoño rico en
acontecimientos. Las fuerzas ya no

son tan manifiestas, pero la mochila
está llena de experiencias. El caminar
se hace más pausado, pero es posible
disfrutar más y mejor del recorrido.
La vista puede estar cansada, pero lo
importante es no cansarse de ver y
de mirar con atención. El oído pierde
matices, pero se escucha mejor la
voz interior. El tacto ha aprendido a
acariciar y no solamente a acaparar.
El gusto está acostumbrado a los
sabores más saludables. El olfato
intuye que el olor a tierra mojada es
preludio de fecundidad.
La Virgen María es modelo de fe
vivida. Supo guardar en su corazón
lo que sus labios expresaron en
alabanza. Supo mantenerse erguida y
digna en la hora más desconcertante
de la historia. Supo aguardar el
tiempo propicio para acompañar
a los discípulos de su Hijo amado
en el momento en que ella misma
experimentaba el mayor dolor y la
mayor esperanza. Supo consolar desde
la aflicción. Supo esperar una plenitud
de vida en la triste noche oscura del
aparente triunfo de la muerte. Vivió
intensamente el otoño porque era
experta en primaveras.
Recibid un cordial saludo.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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SOBRE LAS CELEBRACIONES DE LOS DÍAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE

Todos los Santos y fieles difuntos
existencialista y real, se ilumina y se
llena de sentido. Dios, al encarnarse
en Jesucristo, no sólo ha asumido la
muerte como etapa necesaria de la
existencia humana, sino que la ha
transcendido, la ha vencido.

Jesús de las Heras*
Desde hace más de un milenio -a
partir del siglo IX-, la Iglesia celebra
el 1 de noviembre la solemnidad
litúrgica de Todos los Santos, día de
precepto. En ese mismo contexto
celebrativo y temporal, los monjes
benedictinos de la célebre abadía
de Cluny, comenzaron también
a celebrar al día siguiente -2 de
noviembre- la conmemoración de
los fieles difuntos, que pronto se
extendió por toda la Iglesia.
Ambas están unidas por el
denominador común de la vida
eterna después de la vida terrena.
Ambas han sido y siguen siendo muy
populares hasta el punto que el mes
de noviembre es el mes de las ánimas,
tiempo propicio, pues, para rezar por
los difuntos y para reflexionar sobre
la llamada doctrina de la Iglesia de
los “Novísimos” o Escatología, que
no es sino el dogma cristiano de
la resurrección de los muertos y la
respuesta al sentido de la vida y de la
muerte.
Todos los Santos
El 1 de noviembre es la solemnidad
litúrgica de Todos los Santos. Se trata
de una popular y bien sentida fiesta
cristiana, que al evocar a quienes nos
han precedido en el camino de la fe
y de la vida, gozan ya de la eterna
bienaventuranza, son ya -por así
decirlo- ciudadanos de pleno derecho
del cielo, la patria común de toda la
humanidad de todos los tiempos.
En esta solemnidad litúrgica, la
Iglesia englobaba a todos los santos.
Si durante el resto del año litúrgico
se nos ofrecen las memorias de
distintos y conocidos santos, en
la fiesta del 1 de noviembre son
protagonistas, sobre todo, los santos
anónimos, los santos desconocidos,
los santos del pueblo, los santos
de nuestras familias; santos, en

El cristiano cree en la resurección de la carne y en la vida del mundo futuro.

definitiva, con rostro tan cercano
hasta el punto de que no hay duda
de que entre los santos del 1 de
noviembre se incluyen amigos,
paisanos, conocidos y familiares.
¿Y qué es ser santo? Según Benedicto
XVI, “el santo es aquel que está tan
fascinado por la belleza de Dios y por
su perfecta verdad que éstas lo irán
progresivamente transformando. Por
esta belleza y verdad está dispuesto a
renunciar a todo, también a sí mismo.
Le es suficiente el amor de Dios,
que experimenta y transmite en el
servicio humilde y desinteresado del
prójimo”.

que vivamos todos nuestra vocación
a la santidad según nuestros propios
estados de vida, de consagración y de
servicio. En este tema insistió mucho
el Concilio Vaticano II. El capítulo
V de su Constitución dogmática
“Lumen Gentium” lleva por título
“Universal vocación a la santidad en
la Iglesia”.
La santidad no es patrimonio de
algunos pocos privilegiados. Es el
destino de todos, como fue, como lo
ha sido para esa multitud de santos
anónimos a quienes hoy celebramos.
2 de noviembre: los fieles
difuntos

Ha dado la respuesta que esperaban
y siguen esperando los siglos y
la humanidad entera a nuestra
condición pasajera y caduca. La
muerte ya no es final del camino.
No vivimos para morir, sino que la
muerte es la llave de la vida eterna, el
clamor más profundo y definitivo del
hombre de todas las épocas, que lleva
en lo más profundo de su corazón el
anhelo de la inmortalidad.
En el Evangelio encontramos la luz
y la respuesta a la muerte. Las vidas
de los santos y su presencia tan viva
y tan real entre nosotros, a pesar
de haber fallecido, corroboran este
dogma central del cristianismo que
es la resurrección de la carne y la
vida del mundo futuro, a imagen de
Jesucristo, muerto y resucitado.
*Director de la revista Ecclesia

En las redes

Santos de carne y hueso
Hace ya unos años, el sacerdote y
músico español Cesáreo Gabaráin,
autor, por ejemplo, del popular ‘Tú
has venido a la orilla’, compuso una
canción en la que nos describía lo
que es la santidad. Decía la letra de
la canción: “Un santo no es un ángel,
es hombre de carne y hueso, que
sabe levantarse y volver a caminar.
El santo no se olvida del llanto de su
hermano, ni piensa que es más bueno
subiéndose a un altar. Santo es el que
vive su fe con alegría y lucha cada
día pues vive para amar”.
Además, la fiesta de Todos los Santos
es también una llamada apremiante a

El 2 de noviembre es el día de la
conmemoración de los fieles difuntos.
Nuestros cementerios y, sobre todo,
nuestro recuerdo y nuestro corazón
se llenan de la memoria, de la oración
ofrenda agradecidas y emocionadas
a nuestros familiares y amigos
difuntos.
La muerte es, sin duda alguna,
la realidad más dolorosa, más
misteriosa y, a la vez, más
insoslayable de la condición humana.
Como afirmara un célebre filósofo
alemán del siglo XX, “el hombre es
un ser para la muerte”. Sin embargo,
desde la fe cristiana, el fatalismo
y pesimismo de esta afirmación

Te invitamos a ver en la
página web de nuestro
semanario los vídeos del
sacerdote y periodista José
Antonio Calvo, grabados en
2017, sobre la muerte y la
vida eterna.
www.iglesiaenaragon.com
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JORNADA DE COMUNICACIÓN E IGLESIA ‘CHURCHCOM’

¿Quieres ser altavoz de la Iglesia en
las redes sociales?
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“Un santo tiene
coraje, es valiente,
entusiasta, atrevido”

Rocío Álvarez
La delegación de Medios de la
archidiócesis de Zaragoza celebra el
próximo sábado, 10 de noviembre, en
el Seminario Metropolitano la tercera
edición del ‘ChurchCom’, un encuentro
sobre Comunicación e Iglesia, que
esta vez girará en torno a la figura del
voluntario digital.
¿Y en qué consiste esto? Es fácil. Un
cristiano es cristiano siempre. Solo y
acompañado. En casa y en el trabajo.
Con su familia y sus amigos. En el
mundo real y en el virtual. Sin embargo,
parece que en las redes sociales
predomina un mensaje hostil hacia la
Iglesia católica y hacia los creyentes en
general, quedando varias cuestiones
sin responder por el miedo de muchos
cristianos a posicionarse o revelarse.

En su exhortación apostólica
Gaudete et exsultate, el papa
Francisco nos recordaba que todos
estamos llamados a ser santos en
nuestra vida de cada día.

El plazo de inscripición se extiende hasta el 5 de noviembre.

El plan del día es el siguiente:
Estamos acostumbrados a callar,
a esconder esta parcela porque la
consideramos, eso, una parcela, en
lugar de la esencia de nuestra vida.
Por este motivo, la delegación de
Medios considera urgente promover un
movimiento de voluntarios digitales,
de cristianos convencidos dispuestos
a ‘mojarse’ en las redes sociales por la
causa de Cristo.

9.30. Acogida
10.00. Planteamiento de la jornada.
Retos
10.15. Charla: ‘Introducción al papel
del voluntario digital’
11.30. Descanso ‘Coffee Break’
12.00. Tres bloques: Instagram,
Twitter y Facebook, con tres expertos
13.15. Clausura

¿No te parece apasionante? Te
esperamos, ¡no faltes! Puedes
inscribirte en el formulario que
encontrarás en la web www.
iglesiaenaragon.com o leyendo
con tu móvil este código QR:

Los santos se han caracterizado por
ser personas con parresía, algo que
no es una cualidad sino un don que
debemos pedir a Dios.

Acción Social Católica inicia un nuevo curso en Zaragoza
Tras la conferencia inaugural, dictada
el 23 de octubre por el rector de la
Universidad Pontificia de Comillas
sobre los desafíos de la cultura del
encuentro en Europa, Acción Social
Católica comienza el curso 20182019 con dos ciclos de pensamiento
cristiano y Doctrina Social de la
Iglesia (DSI).

Alegre Aragüés y tendrá lugar los
días 6, 13, 20 y 27 de noviembre, a
las 19.30 h., en el salón de actos del
Centro Joaquín Roncal de Zaragoza
(San Braulio, 5-7). Las sesiones
abordarán el sentido de la vida en la
filosofía y la importancia del sentido
existencial en la construcción
personal, entre otros temas.

El primero de ellos, “Realidad, vida y
sentido”, está coordinado por José

El segundo ciclo está organizado
por la delegación de Catequesis de

Entre otras características, el Papa
nos decía que la santidad debe tener
parresía, es decir audacia, valentía,
entusiasmo, atrevimiento, coraje,
empuje para la cosas de Dios, fervor
apostólico, hablar con libertad. No
quiere decir ser fuertes o sabios,
sino aun siendo frágiles sabernos
portadores de un tesoro que hará
mucho bien a todos los que lo
reciban.

Zaragoza y tendrá lugar los días 5, 12
y 19 de noviembre, a las 19.30 horas,
también en el Centro Joaquín Roncal.
En este caso, las sesiones versarán
sobre los ‘Fundamentos bíblicos
de una catequesis para personas
con capacidades especiales’, un
contenido que es válido para toda
la catequesis. Además, habrá una
mesa redonda sobre las distintas
realidades de la enseñanza de la fe
en situaciones especiales.

En estos días en los que
recordaremos a todos los santos,
que son para nosotros modelos
e intercesores, nos permitimos
recomendarles una canción en
francés; pero que entenderán muy
fácilmente. Se trata de la letanía de
los santos de la Comunidad Chemin
Neuf, tema de origen congoleño y
con una preciosa percusión. Pueden
escucharla aquí:
youtu.be/vUMd4raHV-o
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Equipo Ecuménico de
Sabiñánigo. Curso 2018-1019

Manos Unidas informa

María José en Guayaquil.

Encuentro ecuménico en Sabiñánigo en 2012.

•

•

Inauguración Curso: 25 octubre
2018, 20 horas. Lugar: Club
parroquial Cristo Rey . Tema: La
mujer en el Antiguo Testamento.
Ponente: Álvaro López Asensio,
Teólogo e Historiador

•

Oración Ecuménica de Adviento:
28 noviembre 2018, 20 horas.
Lugar: Club parroquial Cristo Rey.
Tema: Adviento. Predica: Helena
Vicario, pastora Iglesia protestante
unida de Francia. Pau.

Estudio Ecuménico: 6 febrero
2019, 20 horas. Lugar: Club
parroquial Cristo Rey. Sabiñánigo.
Tema: Ecología cristiana.
Ecoteología. El cuidado de la
Creación.

•

Estudio Ecuménico: 6 marzo 2019,
20 horas. Lugar: Club parroquial
Cristo Rey. Sabiñánigo. Tema:
Noción de pecado en el s.XXI.

•

Estudio Ecuménico: 3 abril 2019,
20 horas. Lugar: Club parroquial
Cristo Rey. Sabiñánigo. Tema:
Migraciones.

•

Vigilia de Pentecostés: 29 mayo
2019, 20 horas. Lugar: Club
parroquial Cristo Rey. Sabiñánigo.

•

Clausura Curso Ecuménico: 6
junio 2019, 20 horas. Tema:
Recetas de cocina del mundo
hebreo. (Presentación de libro de
recetas. Realización de una receta.
Degustación del plato elaborado).
Ponente: Álvaro López Asensio

SEMANA DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
•

•

•

Charla/Conferencia: 17 enero
2019, 20 horas. Lugar: Casa de
la Cultura Durán Gudiol. Tema:
Pertinencia del Ecumenismo en
nuestros días. Ponente: D. Julián
Ruiz Martorell, Obispo de Jaca
Oración Ecuménica por la Unidad
de los Cristianos: 21 enero 2019.
Lugar: Iglesia de Tramacastilla de
Tena (Huesca)
Oración Ecuménica por la Unidad
de los Cristianos: 23 enero 2019,

20 horas. Lugar: Iglesia Cristo Rey
Sabiñánigo.

Del 4 al 14 de octubre la secretaria
María José Piñeiro Sánchez ha
viajado a Ecuador junto con varias
personas de otras delegaciones y
acompañadas en todo momento por
personal de los Servicios Centrales
para visitar varios proyectos
finalizados y otros en fase de
ejecución realizados por Manos
Unidas en ese país. Han visitado la
Sierra Andina y la zona de Guayaquil.
Un viaje muy fructífero con grandes
experiencias y con la oportunidad
de conocer a socios locales y

beneficiarios directos, viendo la
mejora de las condiciones de vida de
las personas más desfavorecidas.
Y el pasado fin de semana del 19 al
21 de octubre participaron en las
Jornadas de Formación que todos
los años realiza Manos Unidas en
El Escorial la delegada María Josefa
Urieta Val y María José Piñeiro
Sánchez junto con personas del resto
de las delegaciones de Manos Unidas
en todo el país y que se reunieron
esos días.

Emergencias de Cáritas

Cáritas nos hace llegar dos
necesidades urgentes. Una de ellas
habla de Indonesia, del Tsunami y del
terremoto que han padecido. Otra, de
Filipinas y del tifón Mangkhut que ha
destrozado vidas y haciendas. Estas
son las cuentas en las que podéis
depositar vuestro donativo:

SANTANDER:
ES49-0049-2461-71-1510127271
IBERCAJA:
ES10-2085-2358-93-0101379476
POPULAR:
ES16-0075-1038-39-0700059530
BBVA.:
ES32-0182-0737-81-0201579205

Breve
Miércoles, 31 de octubre, a las 20 horas, en la Casa Diocesana, conferencia
con el título: Ayudamos a la Familia, por el Centro de Orientación Familiar (COF).
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