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DÍPTICO DE ADVIENTO. DOMINGOS I Y II. CICLO C.

Esperamos el mañana, Juan: el desierto, el
obramos en el presente silencio, la conversión
Primer domingo de Adviento
Una lectura rápida del evangelio de
hoy puede causarnos cierto estupor.
¿Pero el Adviento no era tiempo de
esperanza?, ¿cómo encontramos estas
imágenes tan terribles y estas palabras
tan severas? De nuevo encontramos
la respuesta a estas preguntas en
el género literario con el que esta
escena fue escrita por Lucas: el género
apocalíptico. Este género es como
un ropaje literario propio con sus
propias reglas: busca con imágenes
sorprendentes llamar la atención
del lector o del oyente. Tenemos que
acudir a la totalidad del mensaje de
Jesús que nos dice que Dios siempre
busca dar esperanza, nunca atemorizar.
Hacia el día de nuestra
realización definitiva
Prestando atención al texto vemos
cómo el final de los sucesos cósmicos
no acaba con la destrucción total del
mundo, sino con la llegada del Hijo
del Hombre, es decir con la llegada
de Jesucristo. Entonces, intuimos
que estas imágenes quieren llamar
nuestra atención: los signos en el
sol y la luna, los oleajes, los astros
que se tambalearán… son todas ellas
imágenes poderosas para llamar
la atención del hombre que vive la
historia y su historia con atonía,
aburrimiento y desesperanza. Para el
cristiano, cada día, cada mes, cada
año, está cargado de sentido, porque

la historia de los hombres no se ha
detenido. Está encaminada hacia su
realización definitiva. Ese día no será
el del caos, será el día de nuestra
liberación.
Conviene estar atentos
Por eso, la segunda parte de este
evangelio es ya una llamada de
atención directa de Jesús a todos
nosotros: “Tened cuidado”. No
podemos seguir viviendo como si
todo diera igual. No es lo mismo
vivir con esperanza que vivir esclavo
de los “agobios de la vida”. Por otra
parte, la espera y la esperanza en
ese final definitivo de la historia no
debe despistarnos, no nos debe hacer
olvidar que vivimos en el presente.
Que nuestra responsabilidad es estar
despiertos hoy, para obrar el bien y
rechazar (escapar) todo lo que nos
aleje de Jesús. La expresión final de
este evangelio es bien bonita y nos
habla de esperanza: pedid la fuerza
para poder “..manteneros en pie
ante el Hijo del Hombre”. ¿Quién
puede permanecer erguido, en pie
delante del mismo Dios? Un día,
podremos mirar a los ojos a nuestro
Dios. Sabemos que solo Dios puede
concedernos esta gracia, mientras
tanto, en este Adviento, en este
tiempo nuevo debemos trabajar para
poder ser considerados un día dignos
de tal regalo. Por eso, también este
Adviento es otra oportunidad nueva
que Dios nos concede.

El Imperio Romano, Palestina, la
historia de los hombres
El texto de este domingo inicia el
tercer capítulo del evangelio de Lucas
que nos va a introducir en la actividad
del precursor de Jesús, es decir, de
Juan Bautista. Antes de hablarnos
de Juan, Lucas elabora una brillante
introducción. Se ha dicho del tercer
evangelista que es un buen historiador.
Efectivamente, podemos decir que
Lucas conoce la historia y las normas
de la historiografía clásica (otro
ejemplo es el prólogo a este evangelio
Lc 1,1-4), pero él no es un historiador
sin más, sino un hombre de fe. Y eso
significa que en su relato los datos
históricos solo son el marco en el
que quiere encuadrar el relato de la
vida de Jesús. Tiberio, Pilato, Herodes,
Felipe y Lisanio representan el poder
político y la autoridad humana, Anás
y Caifás representan el poder religioso
de ese momento. Por las fuentes
extrabíblicas estos datos nos permiten
datar aproximadamente el inicio del
ministerio de Juan. Lo importante es
darnos cuenta de cómo Lucas quiere
insertar el ministerio del Bautista y
sobre todo el de Jesús, en la historia
humana. Jesús no es un personaje
abstracto, sino que nació y vivió en una
época histórica bien precisa.
Lugar teológico
Es en este momento de la historia de
los hombres cuando Dios llamó, de

Por Rubén Ruiz Silleras

nuevo, a un hombre para anunciar
su palabra y la llegada del Mesías
definitivo. Este hombre será Juan
que, como los profetas del Antiguo
Testamento, recibió esta llamada del
Señor en el desierto. El desierto no
es solo un lugar físico, sino también
un lugar teológico por excelencia.
¿Qué hay en el desierto? Nada, casi
nada. Pero hay silencio. Y ahí es
donde se puede escuchar la voz Dios
que te llama y quiere que vuelvas a
Él.
Retomar el camino de vuelta a
casa
Juan recibe este encargo de Dios
y desde ese momento se dedicó a
anunciar esta palabra divina. La
constatación era que el pueblo, de
nuevo, se había alejado de Dios. Se
había marchado de casa. Dios quería,
-y quiere- que el pueblo, sus hijos,
emprendieran el camino de vuelta.
Eso es la conversión. Recapacitar, ser
consciente del amor al que hemos
sido infieles, regresar a casa, como
un día hizo el hijo pródigo. Juan
utiliza, para llamar al pueblo a la
conversión, un oráculo del libro
de Isaías. En este texto, precioso,
se nos invita a todos a preparar el
camino al Señor que viene, que de
nuevo quiere retomar la amistad
y la alianza de amor con cada
uno de nosotros. Es urgente que
escuchemos esa voz. Para ello es
necesario que vayamos al desierto.

HUELLAS
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D. CARLOS ESCRIBANO, OBISPO DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

“Necesitamos escuelas de acompañamiento
en las diócesis para dar luz a los jóvenes”
Monseñor Escribano, responsable de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, ha
explicado en Tarazona y Zaragoza las claves del Sínodo sobre los jóvenes, del que fue padre
sinodal. “Está en juego la felicidad de las nuevas generaciones“, asegura con responsabilidad.
José María Albalad

¿Cómo fue el día a día?
Teníamos dos tipos de reuniones: los
círculos menores y la congregación
general, en la que estábamos todos:
jóvenes, padres sinodales, auditores,
relatores… Había un servicio de
traducción simultánea que favorecía
el encuentro. El Papa escuchaba y,
en ocasiones, subrayaba algunas
ideas, pero de manera muy escueta y
sencilla. Los círculos menores servían
para debatir temas y avanzar en
grupos reducidos.

¿Ha perdido la Iglesia a los
jóvenes?
El Sínodo ha aportado respuestas
concretas para acompañar a los
jóvenes, sin excepción, en lo que tiene
que ser la alegría del amor. “La piedra
que desecharon los constructores es
ahora la piedra angular”, dijo Jesús.
El reto de ahora es que esos jóvenes
que han sido descartados puedan
convertirse en pulmón para la vida
de la Iglesia, al igual que esa piedra
desechada. El hilo conductor es el
amor, puesto que es capaz de llenar
de plenitud al ser humano.
¿Cuál es la receta?
No podemos trabajar igual con
jóvenes que habitualmente van a
misa, que con los que no vienen pero
han oído hablar de Dios o con los
que piensan que no podemos decirles
nada interesante. Esta variedad de
escenarios exige estrategias diferentes
a nivel pastoral. Debemos poner en
marcha escuelas de acompañamiento
en las diócesis para caminar junto a
nuestros jóvenes. Se trata de ayudar
a descubrirles lo que Dios quiere
que hagan, no decirles directamente
lo que tienen que hacer. Es muy
importante el acompañamiento en la
fragilidad: muchos jóvenes viven en
las periferias, en situaciones laborales
y familiares complicadas.
Se habla también de trabajar
por proyectos...
La Pastoral Juvenil es una prioridad
a la que hay que dedicar medios,
recursos y personas. Un buen
acompañamiento exige trabajar por
proyectos, no por departamentos,

El mundo digital ocupó parte de
esos círculos...
Las nuevas generaciones viven
instaladas en internet. ¿Cómo
evangelizamos ahí? Ese es el desafío.
Monseñor Escribano, rodeado de jóvenes, durante el Sínodo de octubre.

ya que los jóvenes están en la
Universidad y en otras realidades
al mismo tiempo. La clave está
en ofrecer un plan de vida que dé
continuidad natural a las distintas
etapas.
¿Qué han pedido los jóvenes en
el aula sinodal?
La presencia de los jóvenes ha
sido aleccionadora para todos,
una bocanada de aire fresco. Los
participantes mostraron un gran
espíritu de comunión y alegría,
siempre con espíritu constructivo.
Las aportaciones fueron muy
variadas, porque se hizo patente
la universalidad de la Iglesia. Por
ejemplo, el gran problema en África
es la educación y la inmigración, no
que los jóvenes católicos no vayan
a misa, como puede suceder en
España o Estados Unidos. Fue muy

enriquecedor también escuchar a
jóvenes y obispos que habían estado
en la cárcel por ser católicos. La
persecución a la Iglesia es hoy una
realidad en muchos lugares.
¿Y el Papa? ¿En qué grado
estuvo presente?
La participación de Francisco ha
sido una bendición. Más allá de las
eucaristías o de momentos más
mediáticos, como la inauguración o
la clausura, trataba de estar en todos
los descansos. Las sesiones eran muy
intensas, de lunes a sábado, mañana
y tarde, por lo que había varias
pausas. El Papa se dedicó a escuchar,
sobre todo a los jóvenes, con especial
agrado. Aunque uno siempre quiere
estar cerca de él, intentamos no
fatigarle. Su presencia, cercana y
entrañable, impulsó un clima de
sinodalidad propicio para el diálogo.

¿Por qué se apoyaron en el
relato de Emaús?
El relato de Emaús se propone como
hilo conductor del documento final
por su riqueza evangelizadora,
enormemente atractiva y actual
para llegar a los jóvenes de hoy. La
primera parte, tanto del relato como
del escrito, se centra en el encuentro,
la escucha… La segunda explica cuál
es la forma de acompañar que tiene
el Señor, para que aprendamos de él.
Por último, la tercera parte concreta la
acción: evangelizar.
¿Qué le diría a quienes piensan
que el Sínodo no aporta nada
nuevo?
Que vean sus aportaciones en clave
pastoral. El acompañamiento que
propone, buscando la plenitud de cada
sujeto, marca un nuevo horizonte.
Ojalá seamos capaces de aplicarlo en
las diócesis. Está en juego la felicidad
de nuestros jóvenes.
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LA JUNTA COORDINADORA DE COFRADÍAS PRESENTA LA MEMORIA DE SU OBRA SOCIAL (AÑO 2017)

Los cofrades de Zaragoza reivindican
que “son más de lo que tus ojos ven”
Rocío Álvarez

2.938 voluntarios, 12.954
kilos de alimentos recogidos,
193.323 € donados y otros
66.616 € aportados en
especie son solo algunos
datos que reflejan el talante
solidario del cofrade. Porque,
según reza su lema, ‘Somos
más de lo que tus ojos ven’.
Así lo hizo saber la Junta
de Cofradías de Zaragoza
el pasado 22 de noviembre
en la presentación de la
memoria anual de su obra
social.
Mariano Julve, presidente de la
junta; Ricardo Tello, responsable
de la elaboración de la memoria;
y José Manuel Etayo, responsable
de la comisión de la obra social,
presentaron el 22 de noviembre
los datos de la memoria de 2017
de la obra social de las cofradías.
El propósito de este trabajo, que
ya cuenta con su tercera edición,
es relatar a la sociedad que el
mundo cofrade es un mundo
de “colaboración, solidaridad y
compromiso”.
Ricardo Tello especificó que cada
cofradía puede colaborar con varios
proyectos a la vez: “Las hay que
colaboran con cinco, otras con diez y
algunas hasta con treinta”. Las ONG
a las que ayudan son más de 25 y
la índole de eventos que organizan
son variados: ensayos solidarios,
festivales, campañas, promociones,
voluntariado...
Por su parte, Etayo enumeró las
distintas áreas sociales en las que

José Manuel Etayo, Mariano Julve, Ricardo Tello y Valle Laya en la presentación de la memoria de la obra social de las cofradías de Zaragoza.

participan los casi 3.000 cofrades
implicados en labores de voluntariado:
“Los cofrades atienden el campo de la
mujer necesitada (embarazadas, con
cargas familiares y pocos recursos,
maltratadas) y se involucran en otras
áreas como la protección y prevención
de abuso infantil, aportación de leche,
becas de estudio, material y apoyo

escolar, acompañamiento a enfermos,
ancianos y presos y el mantenimiento
de consultorios médicos para gente
sin hogar”.
Entrega de medallas
Por otro lado, la Junta de Cofradías de
Zaragoza entregó el día de Cristo Rey,

su fiesta titular, las medallas anuales
y se realizaron los reconocimientos
a los hermanos mayores que han
finalizado sus mandatos durante este
año. El arzobispo de Zaragoza, don
Vicente Jiménez Zamora, recibió la
medalla de oro de la institución como
agradecimiento a su labor de apoyo y
colaboración.

‘e-cofrade’, un proyecto innovador de una cofrafía ARAGONESA
La e-Health es un concepto
introducido en 2001 por el Dr.
Gunther Eysenbach con el que
engloba al conjunto de TIC
utilizadas en el entorno sanitario.
Pero, como novedad, el prefijo
“e” no referenciaba únicamente
a lo electrónico o tecnológico
sino que, en realidad, aludía
a lo que las TIC (a partir de su
implementación y uso) podían
contribuir a mejorar los sistemas
sanitarios y la atención de los
pacientes.

La Cofradía Jesus de la Humillación
de Zaragoza parte de este marco
conceptual para implementar el
proyecto e-Cofrade. Esta no es una
simple campaña de marketing para
lograr que ingresen más hermanos,
ni una estrategia para conseguir más
visitas en la web o más seguidores
en Twitter. Ni siquiera tiene como
objeto el mejorar el posicionamiento,
la imagen exterior o la reputación de
la Cofradía Jesús de la Humillación,
de Zaragoza. La misión del proyecto
es potenciar las TIC que la cofradía ya

utiliza e implementar otras nuevas
que ofrezcan no solo información
sino también formación,
concienciación y sensibilización
desde el Evangelio y la doctrina de
la Iglesia.
La visión de e-Cofrade es que
los hermanos, afrontando toda
adversidad, traten de adoptar los
valores y características que toma
la “e” del término e-Cofrade, siendo
verdaderos cofrades y auténticos
testigos de Cristo en el siglo XXI.

CARTA DEL OBISPO
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El Señor viene
Querida hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Caminamos hacia Dios, Dios Viviente,
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero
ha habido un camino previo, realizado
por el mismo Dios que se ha acercado
a la humanidad. Dios ha creado todas
las cosas según un proyecto de amor.
Ha creado al ser humano a su imagen
y semejanza. Ha inscrito en el corazón
de cada persona un anhelo de amor, de
vida.
En un momento concreto de la historia,
el Hijo de Dios ha compartido nuestra
misma naturaleza. Se ha hecho
inmediato, próximo, palpable, tangible.
Ha caminado por los senderos de
Galilea y Judea. Con su voz ha llenado
de sentido todos los misterios de la
vida. Sus palabras siguen teniendo
la fuerza de la eternidad. Sus obras
siguen impulsando el curso de la
historia.
Dios sigue saliendo al encuentro de
cada persona. Y lo hace a través de

los acontecimientos, de su Palabra
consignada en la Sagrada Escritura, en
la celebración de los sacramentos, en
el rostro vulnerable del hambriento, del
sediento, del forastero, del desnudo,
del enfermo, del encarcelado, en su
Iglesia peregrinante.
Adviento es tiempo de encuentro,
porque el Señor viene, sigue
viniendo. El Adviento de Jesucristo
es indispensable. De esta manera,
cuando caminamos por los senderos
de la vida, cuando amamos y sufrimos,
cuando nos alegramos y compartimos,
cuando nos esforzamos y superamos
contrariedades, en todo momento,
sabemos que Jesucristo está a nuestro
lado.
El Señor sale a nuestro encuentro
para llenar de sentido el contenido de
nuestro trabajo, para explicarnos el
significado de la cultura y de la ciencia,
para acompañarnos en los avances
de la técnica, para animarnos en la
incesante búsqueda de la verdad, del

bien, de la belleza, de la justicia, del
amor, de la paz.
Adviento es tiempo de reencuentro,
porque el Señor se acerca y nosotros
caminamos hacia Él, con el deseo
prendido en las entrañas. Él viene y
nosotros avanzamos, porque esperar
no es aguantar, sino caminar hacia
Aquel que esperamos.
Caminamos guiados por la luz y la
alegría que nacen de Belén. Hubo una
noche profunda en la que el pueblo
que caminaba en tinieblas vio una luz
grande. Hubo una gran noche en la que
la humanidad que habitaba en tierras
de sombras vio la luz que brilló.
En un lugar de la historia apareció la
luz que fue reconocida por un grupo
de personas sencillas. Esa luz es más
potente que el fulgor de las estrellas.
Ilumina a cada ser humano y a cada
pueblo en todas las circunstancias y en
todos los momentos.

La luz de la noche de Belén ha llegado
a muchos corazones, pero todavía
sigue existiendo demasiada oscuridad.
Por eso es necesario vivir un nuevo
Adviento. Es preciso prepararnos para
acoger al Señor que llega y salir a su
encuentro.
El encuentro con Jesucristo se
convierte en camino para la misión.
Nos encontramos con Cristo para
ser habitados por Él, pero no para
detenernos. La ruta culmina una etapa,
pero seguimos avanzando hacia la
meta. Adviento nos impulsa a anunciar
lo que hemos visto y oído.
Con el Adviento llega la hora de la
verdad, el momento de la respuesta, la
ocasión para el compromiso. El espíritu
de búsqueda con el que salimos al
encuentro del Señor que viene nos
anima a ponernos en camino con
la mochila repleta de experiencias.
Sin cálculos previos, siguiendo las
orientaciones del Maestro, alimentados
con su Cuerpo y su Sangre, con sus
palabras resonando en nuestros
corazones, compartiendo la oración de
la Iglesia, abiertos a todos los senderos,
como sembradores de estrellas.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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El Adviento, con Fano
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Diez claves para vivir bien el Adviento
Los cuatro domingos anteriores a la Navidad son una oportunidad para la
conversión personal y comunitaria. Jesús sigue naciendo en medio del mundo.
Jesús de las Heras*

1

.- “Adviento” es una palabra de
etimología latina, que significa
“venida”, y es el tiempo litúrgico
compuesto por las cuatro semanas
que preceden a la Navidad como
preparación al Nacimiento del Señor.
Por lo tanto, recuerda a los hombres
la primera venida del Hijo de Dios.

2.- El Adviento es un tiempo

privilegiado para los cristianos,
ya que se nos invita a recordar el
pasado, vivir el presente y preparar el
futuro. Nuestras mentes nos dirigen,
mediante este recuerdo y esta espera,
a la segunda venida de Cristo, que
tendrá lugar al final de los tiempos.

3.- Por ello, el Adviento tiene una

triple dimensión: (a) histórica, en
recuerdo, celebración y actualización
del nacimiento de Jesucristo en la
historia; (b) presente, en la medida
en que Jesús sigue naciendo en
medio de nuestro mundo y a través
de la liturgia celebramos, de nuevo,
su nacimiento; y (c) escatológica, en
preparación y en espera de la segunda
y definitiva venida del Señor.

4.- El Adviento, que tiene como

color litúrgico al morado (significa
penitencia y conversión, con la
esperanza de la inminente venida
del Señor), es tiempo no tanto de
penitencia como la Cuaresma, sino de
esperanza gozosa y espiritual. Toda
la liturgia de este tiempo persigue la
finalidad concreta de despertar en
nosotros sentimientos de esperanza,
de espera alegre y anhelante.

5.- El Adviento es un tiempo

atractivo, cargado de contenido,
evocador, válido… Vivir el Adviento
cristiano es revivir poco a poco
aquella gran esperanza de los
grandes pobres de Israel desde
Abraham a Isabel, desde Moisés a

“

En Adviento debemos esforzarnos por descubrir las promesas mesiánicas: la paz, la justicia y la relación fraternal.

El morado
del Adviento
significa
penitencia y
conversión, con
la esperanza de
la venida del
Señor

Juan el Bautista… Vivir el Adviento
es ir adiestrando el corazón para
las sucesivas sementeras de Dios,
que preparan la gran venida de la
recolección. Si la vida no es siempre
adviento, es que hemos perdido la
capacidad de que algo nos sorprenda
grata y definitivamente.

6.- Durante este tiempo del

Adviento, se han de intensificar
actitudes fundamentales de la
vida cristiana, como la espera

atenta, la vigilancia constante, la
fidelidad obsequiosa en el trabajo, la
sensibilidad precisa para descubrir y
discernir los signos de los tiempos,
como manifestaciones del Dios
Salvador, que está viniendo con
gloria.

7.- A lo largo de las cuatro semanas

del Adviento, debemos esforzarnos
por descubrir y desear eficazmente
las promesas mesiánicas: la paz,
la justicia, la relación fraternal, el
compromiso en pro del nacimiento de
un nuevo mundo desde la raíz.

8.- El Adviento nos dice que la

perspectiva de la vida humana está
de cara al futuro, con la esperanza
puesta en la garantía del Dios de las
promesas.

9

.- Adviento es el camino hacia
la luz. El camino del creyente y del
pueblo que caminaban entre tinieblas
y encuentran la gran luz en la
explosión de la luz del alumbramiento
de Jesucristo, luz de los pueblos.

10.- La esperanza es la virtud del

Adviento: una proyección de vida
nueva, de conversión permanente,
del cielo nuevo y de la tierra nueva,
que solo se logran con el esfuerzo de
cada día. La esperanza del Adviento es
el arte de caminar gritando nuestros
deseos: ¡Ven, Señor Jesús!
*Director de la revista Ecclesia

Un concierto...
El organista titular de la catedral
de Notre-Dame de Paris, Olivier
Latry, ofrecerá un concierto en el
gran órgano Klais de la catedral
del Pilar de Zaragoza el martes, 11
de diciembre, a las 20.00 horas.
El programa comprende obras de
Rolland, Bach, Listz, Alain, Escaich
y, por supuesto, una improvisación,
género en el que destaca Latry.
El concierto está organizado por
el Cabildo Metropolitano y tiene
carácter gratuito, aunque es preciso
recoger las invitaciones en las
oficinas de Peregrinaciones Marianas
(Pza. del Pilar, 21) hasta el lunes 10.
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NEUROPSIQUIÁTRICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

‘Una Iglesia de puertas abiertas’, también en
la periferia de la salud mental
José Antonio Calvo

Las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de
Jesús llegaron a Zaragoza en
1971. Esta Congregación fue
fundada en Ciempozuelos
(Madrid) en 1881, por san
Benito Menni, un sacerdote
miembro de la Orden de San
Juan de Dios. Su objetivo
fundacional fue dar respuesta
a la situación de abandono
sanitario y exclusión social
de las enfermas mentales de
la época, aunando caridad y
ciencia.
Es verdad que el marco social y
cultural ha cambiado, pero la misión
permanece intacta. De hecho, la
congregación y toda la familia
hospitalaria que ha crecido en torno
a ella lo tiene muy claro: “Somos
como el buen samaritano: no
pasamos de largo, miramos, vemos
nos dejamos conmover y, compasiva
y solidariamente, actuamos; en una
palabra, somos hospitalarios en
nuestra misión compartida”.
Cuando hace más de veinticinco años
estuve todo un verano trabajando
como auxiliar en este centro de
referencia para la salud mental
en Aragón -era un seminarista en
el trance de pasar del Menor al
Mayor- me asombró ver cómo era
una verdadera familia. A la vuelta de
los años puedo decir que la familia
sigue y que ha crecido: he reconocido
rostros envejecidos, pero envueltos
en el cuidado y el cariño; he visto
nuevos pacientes y a las hermanas con
más ilusión, rodeadas de un equipo
humano de trabajadores y voluntarios
comprometidos, compartiendo

Abejar Radio es una ventana abierta al mundo, que rompe barreras y crea relaciones.

Abejar Radio es una ventana abierta al mundo, que rompe barreras y crea relaciones.

misión y valores. Valores que pueden
resumirse en uno solo: hospitalidad,
que consiste en ofrecer espacio y
tiempo; cuidado, humanidad y recursos
a los destinatarios de esta misión.
De la periferia, al centro
“Un día me gustaría confirmarme”,
dice Samanta. Tiene 23 años y lleva
desde los 18 en el ‘Nuestra Señora
del Carmen’. Participa habitualmente
en la acción pastoral y también en

una peculiar iniciativa: Abejar Radio,
www.radioelabejar.com. Junto
a ella, otros nombres: Juan Carlos,
Ascen, Marcos, Conchita, Héctor,
Nerea, Javier, Jesús, Carmen, Diego
y Raúl. Profesionales y pacientes
que hacen de esta radio online una
herramienta de comunicación, desde
este centro neuropsiquiátrico hacia
todo el mundo.
También es un instrumento de
formación y terapéutico, pero sobre

Proyecto Hombre premia al obispo de Tánger
La Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza entregó el 14 de noviembre
el Premio Proyecto Hombre a la Solidaridad 2018 a Santiago Agrelo, obispo
de Tánger, un galardón que fue recogido por el arzobispo de Zaragoza,
don Vicente Jiménez Zamora. Monseñor Agrelo es un perfecto conocedor
de la crisis humanitaria que se vive en el norte de África y de todo lo
relacionado con el éxodo que protagonizan a diario miles de personas
desde este continente, siendo para ellos un referente. Desde 1984, Proyecto
Hombre trabaja en el tratamiento, rehabilitación y reinserción sociolaboral
de quienes sufren algún tipo de adicción, con el objetivo de recuperar sus
vidas. También trabaja en la prevención y sensibilización, habiendo llegado
ya a más de un millón de personas.

todo, es una plataforma innovadora y
responsable para la participación.
Y es que este centro, movido por el
carisma hospitalario, propone un
itinerario terapéutico integral, que
atiende a la salud biográfica de cada
persona. En él, se inserta también la
pastoral. Nuria es su coordinadora y
dice que está rodeada de personas
especiales, “sensibles, exuberantes, y
que saben hacer lío”.
La acción en este campo se orienta en
torno a tres grandes líneas: catequesis,
interioridad y valores, sin olvidar la
dimensión celebrativa de la fe. Nuria
subraya la necesidad de una pastoral
creativa: “Cuanto más especial sea
una realidad, más creativa ha de ser
la pastoral”, afirma. Además, toda
la comunidad del ‘Nuestra Señora
del Carmen’ ha adoptado algunas
de las respuestas pastorales del plan
diocesano de Zaragoza. En concreto,
desarrollar una pastoral misionera al
encuentro de las personas con nuevos
lenguajes edificando una Iglesia de
puertas abiertas.
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MARÍA ES FUENTE DE INSPIRACIÓN POR SU SANTIDAD ORIGINAL, DOGMA DE FE DESDE 1854

La Inmaculada como modelo de vida
José María Albalad
El 8 de diciembre es el día de la
Inmaculada Concepción, fiesta
nacional en España. ¿Sabías que
en Aragón hay tres monasterios
de Concepcionistas Franciscanas?
Están ubicados en Épila, Zaragoza y
Borja, y pertenecen a la Orden de la
Inmaculada Concepción, fundada por
santa Beatriz de Silva, en 1489, antes
de que el papa Pío IX proclamara
el dogma de la Inmaculada (1854):
María, por gracia de Dios, fue
preservada de todo pecado desde su
concepción.
El convento de Épila fue impulsado
en 1621 por los Condes de Aranda.
En él viven, a día de hoy, siete
hermanas, que siguen una regla
similar a la de las Clarisas, pero
con una espiritualidad claramente
inmaculista. “Nuestro carisma
es el de la Inmaculada: hacer las
cosas junto a María, con humildad,

que la vio dijo: “¡Señora, qué alta
vas!”. El monasterio se trasladó en
1966 al barrio de Santa Isabel, donde
permanece en la actualidad con el
nombre de Santa María del Pilar
e idéntica misión: una existencia
contemplativa con la Inmaculada en el
horizonte.

Las Concepcionistas Franciscanas viven la espiritualidad inmaculista.

sencillez y pobreza”, explica la madre
abadesa, sor Esperanza Andrés, quien
habla de la Virgen como fuente de
inspiración: “Procuramos vivir sus
actitudes en la vida ordinaria, como
muchos otros cristianos que quieren
vivir a fondo, con la Madre como
modelo”.

Historia viva
En 1510, a la sombra de la catedral
basílica del Pilar, nació el convento
de Nuestra Señora de Altabás, en
Zaragoza. Según una tradición, el
nombre de “Altabás” se debe a la
venida de la Virgen, cuando alguien

Por su parte, el Monasterio de Borja
es una construcción del siglo XVII,
declarada Bien de Interés Cultural.
Nació del Monasterio de Ágreda, por
lo que durante sus primeros años
tuvo una estrecha, cercana y fraterna
relación con la venerable sor María
de Jesús. Al vivir cerca de la Virgen
del Pilar, “La Pilarica” sigue siendo
estímulo de vida y de entrega al Señor
para las hermanas Concepcionistas
Franciscanas de Borja.
La Inmaculada Concepción bendice
e ilumina al pueblo aragonés, que
cuenta con la oración intensa y
apasionada de estas religiosas.

ANTE LA PRÓXIMA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Visita a la embajada de Panamá, en Madrid
Redacción
El miércoles, 21 de noviembre,
el embajador de la República de
Panamá ante el Reino de España,
Milton Cohen Enríquez, recibió en su
embajada de Madrid a los obispos y
una representación de jóvenes que
participarán en la próxima Jornada
Mundial de la Juventud, del 23 al 27
de enero de 2019, en Panamá.
D. Antonio Gómez Cantero, obispo de
la diócesis de Teruel y Albarracín, que
acompañará a los jóvenes españoles,
también en los Días en las Diócesis en
Costa Rica, del 13 al 22 de enero, fue
el encargado de decir unas palabras
de agradecimiento. El embajador le

hizo la réplica hablando del pueblo
panameño y su fama de pueblo
acogedor y pacífico: “No tenemos
héroes porque no hemos tenido
guerras. Siempre hemos negociado
antes”.
Fue una velada grata y los
jóvenes invitados disfrutaron
de la acogida, dos meses antes
de lo que será para ellos una
gran experiencia en su vida. Le
obsequiaron con un libro de la
capilla de la Conferencia Episcopal.
En su discurso, D. Antonio recordó
que esta misma semana, hace 26
años, estaba en Panamá y resaltó
lo que más le impresionó de ese
bello país.

D. Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y Albarracín, encabezó la visita.
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EL MOVIMIENTO NACIÓ EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD DE 2013, EN RÍO DE JANEIRO

Hakuna invita a revolucionar el mundo
desde la santidad, con una vida feliz
La asociación privada de fieles, aprobada en 2017 por el cardenal Osoro,
fomenta un estilo de vida cristiano transmitiendo la belleza de Cristo.
José María Moncasi de Alvear
El 15 de noviembre, los jóvenes
de Hakuna Zaragoza organizaron
la Hora Santa con cadetes en la
Academia General Militar, en la
que participaron más de cincuenta
personas. A estos espacios de
adoración, que se celebran todos los
jueves en la iglesia de las Siervas de
María de la capital aragonesa (Paseo
Sagasta, 33), acuden universitarios,
profesionales, padres de familia y los
“frontera” (jóvenes novios o recién
casados). Muchos de ellos estaban
alejados de la fe y la comunidad es
cada vez más numerosa.
Hakuna es un movimiento católico
nacido de los jóvenes para
“revolucionar el mundo” a través
de la santidad. Es algo de Dios y
quiere estar donde la Iglesia más le
necesite. Su lema es vivir el día a día
amando a Dios y a los demás con
cara de resucitados y contagiando
esa alegría. Al primer encuentro
internacional de este movimiento,
celebrado en Roma el 12 de octubre,
asistieron más de 1.500 personas,
con representación aragonesa.
Durante el encuentro, el papa
Francisco animó a los jóvenes a
que “no balconeen sus vidas”, que

“

Hakuna
nace para
revolucionar el
mundo desde la
santidad

Universitarios, profesionales, padres de familia... Todos tienen cabida en la familia de Hakuna.

sean protagonistas de su existencia
y que “hagan lío”. Además, les
pidió que vivieran tres virtudes:
el inconformismo, la alegría y
la compasión. Para ello, todos
sus miembros se acompañan
desde el punto de vista espiritual
y también en el día a día. Así,
buscan ser santos en todo lo que
hacen, disfrutar de cada día y
compartir con los más necesitados,
especialmente los enfermos y los
ancianos.

jóvenes profesionales, otros a
“frontera” y a matrimonios.
Hakuna también organiza los
“compartiriados”, en la que cada
uno da lo que tiene: su tiempo, su
salud, sus capacidades intelectuales,
su economía... Se organizan en
colaboración con otras instituciones
que trabajan para personas con
alguna necesidad. Lo que se quiere
es que les llegue la misericordia de
Dios a través de los que comparten,
y a nosotros a través de ellos.

Por último, se organizan tanto
escapadas como “revolcaderos”,
que son momentos en los que
se revuelcan ideas, temas o
poesías. Se trata de revolcarse en
consideraciones en torno a una
materia concreta. Las escapadas
ayudan a aprovechar las vacaciones
de una manera diferente. Para
universitarios, se monta un viaje a
un país subdesarrollado y para los
profesionales se organizan viajes
en los que la actividad física es
protagonista (Alpes, Pirineos, etc.).

Diversas actividades
A lo largo del año, Hakuna propone
varias “paradas” en las que se huye
del mundo para entrar en el corazón
de cada persona y sintonizar con
Dios. Es un fin de semana dedicado
a nuestro Señor, sin móviles,
desconectados del mundanal ruido.
Los “God Stop”, tal como se llaman,
van dirigidos a universitarios y

Revolución Hakuna
En su página web, www.behakuna.com, este movimiento ofrece
todos los detalles de su carisma y las diferentes posibilidades de
participación. Bajo el lema ‘Hakuna revolution’, responde al llamamiento
del papa Francisco: “Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un
corazón libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza,
un lío que nazca de haber conocido a Jesús y de saber que Dios, a quien
conocí, es mi fortaleza. Ese es, debe ser, el lío que hagan”.
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PARA ESCUCHAR

La Salle celebra el tricentenario
de la muerte de su fundador

Ha llegado el
Adviento y es
tiempo de espera
y esperanza

Carlos Pomar*
La familia La Salle celebra el
tricentenario de la muerte de su
fundador: san Juan Bautista de la
Salle. Una fecha que quieren recordar
con alegría y que será el centro de
distintos actos que se realizarán
a lo largo de los próximos meses,
en todo el mundo, en los colegios
La Salle (hoy, más de mil). Es una
oportunidad para rendir homenaje a
su persona y para recordar su legado:
una comunidad fraterna, un estilo
de educación, valores con los que
saborear la vida y la entrega solidaria
a los que más lo necesitan.
Por este motivo, el 21 de noviembre,
el colegio La Salle Franciscanas Gran
Vía de Zaragoza se sumó a una acción
conjunta llevada a cabo por todas las
obras educativas de la red y desplegó
una lona conmemorativa con la
que, aprovechando el tricentenario,
recordaron no solo al fundador, sino
el carisma y la identidad lasalianos.

San Juan Bautista de la Salle es patrono de los educadores cristianos.

Este colegio, además, celebra su 75
aniversario, por lo que a la alegría
de compartir misión con toda la red
de La Salle en el mundo se añade
la celebración de su historia en
Zaragoza, que tantas generaciones
han ido construyendo junto a los
hermanos de La Salle.
A lo largo del curso se ofrecerán
oportunidades para que todos puedan
sentirse parte de esta conmemoración
(reflexiones lasalianas, publicación en
redes de la vida de De La Salle y otros
acontecimientos lasalianos).

Ocuparán un lugar preferente en la
conmemoración del tricentenario tres
fechas que se consideran significativas:
el 7 de abril de 2019, recordando el
día en que falleció en Ruán san Juan
Bautista de la Salle; el 30 del mismo
mes, día de su nacimiento en Reims; y
el 15 de mayo, fecha habitual entorno
a la cual se celebra cada año el día
de la festividad de san Juan Bautista
de la Salle, patrono universal de los
educadores cristianos.
*Director de La Salle
Franciscanas Gran Vía

PARA LEER

‘Mujer, servidora de los pobres’
Redacción
Vicente Altaba es el autor de esta
obra de lenguaje sencillo y profundo.
En ella, pretende ayudar al lector a
descubrir y disfrutar los perfiles más
significativos de la Virgen María:
mujer, creyente, seguidora de Jesús,
servidora de los pobres, buena noticia
para toda la humanidad y fuente de
espiritualidad para todos los cristianos
y especialmente para quienes trabajan
en la acción caritativa y social.
Un acercamiento a la espiritualidad
de María, mujer contemplativa y

de acción, que sale de su casa para
auxiliar a los demás sin demora
–como tantas mujeres de hoy– y que
canta en el Magníficat el espíritu
de las Bienaventuranzas y de lo que
Francisco llama “el gran protocolo” de
la caridad (Mt 25, 31-46), criterio de
discernimiento y camino privilegiado
de santidad.
María es modelo para no aceptar
pasivamente las circunstancias
adversas de la vida, sino creer en el
Dios de los humildes y apostar desde
la fe por la necesaria transformación
personal y social.

Dice un refrán español que “el
que espera desespera”. Nuestros
tiempos no son tiempos de grandes
esperanzas, más bien estamos
cansados de tantas promesas
incumplidas, a nivel social y a nivel
individual.
El cumplimiento o no de aquello
que esperamos, depende de la
persona de la que nos hemos fiado,
de en quién hemos puesto nuestra
confianza.
Ha llegado el Adviento y es tiempo
de espera y esperanza; pero no se
trata de una confianza, mayor o
menor, en esta o aquella persona
que puede defraudarnos, ni de
esperar en utopías inalcanzables. La
esperanza cristiana está basada en
el cumplimiento de las promesas de
Dios, que siempre se cumplen, hasta
en la letra pequeña.
Adviento es tiempo de esperar para
celebrar que Jesús vino en Belén,
viene cada día en la Eucaristía
y vendrá al final de los tiempos.
Todo lo esperamos de Él, confiados
en su palabra. Nos lo recuerda el
cantautor argentino Pablo Martinez,
acompañado de Athenas, en una
preciosa canción que podemos
escuchar aquí:
youtu.be/YFCXa3aw5k4
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
‘Generación Esperanza’ de Radio María
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE DICIEMBRE

Hermandad de la Soledad de Jaca

Capitel de Latas
Siglo XII, primer tercio. Procede de la Catedral de
San Pedro de Jaca.

En la Plaza Mayor de Salamanca.

Una delegación de la Hermandad
de la Soledad de Nuestra Señora de
Jaca participó los días 26 al. 28 de
Octubre en el 45Q Encuentro Nacional
de Hermandades y Cofradías de la
Soledad celebrado en Salamanca a
la que asistieron más de ochocientas
personas, muchas de ellas procedentes
de la Comunidad Andaluza.

La delegación jaquesa estuvo formada
por siete personas participando en las
reuniones y actividades programadas
durante las tres jornadas. Dato
curiosos es que la Presidenta de la
Hermandad de Jaca era la única mujer
en ocupar este cargo de las más de
treinta Hermandades que se dieron
cita en la capital salmantina

Gesto de solidaridad
Capitel de la Huída a Egipto.

Para cerrar este año 2018, desde el
Museo Diocesano os presentamos
como pieza del mes el capitel de
la Huída a Egipto, expuesto en la
primera planta del MDJ. Es un capitel
románico, esculpido en piedra, que
representa el pasaje bíblico de la
Huida a Egipto, un episodio que
sucedió tras la Epifanía o Adoración
de los Reyes Magos de Oriente,
gracias a que éstos avisaron a San
José, la Virgen y el Niño, de la orden
dada por Herodes I el Grande, de
ejecutar a todos los niños nacidos en
Belén y menores de dos años.
Posiblemente este capitel formaría
parte del claustro románico de la
catedral, que se abandonó en el
siglo XIV, como consecuencia de la
secularización cabildo catedralicio y

que fue posteriormente desmontado
en el siglo XVII. Precisamente es en
este momento cuando el capitel se
recolocó en el centro del retablo
que presidía una capilla claustral
mandada construir por la familia
LATAS, de ahí que aparezca el
apellido tallado en el astrágalo de la
base del capitel.
Será en esta centuria, en el siglo XVII
cuando intenten adaptar la pieza de
estilo románico al gusto barroco por
lo que se incorporan las cabezas de
los angelotes o putti (en italiano) y
se procede a repolicromar y dorar
toda la superficie, confiriéndole de
esta manera un acabado recargado,
más propio de la estética barroca
imperante en el siglo XVII que de la
románica que tuvo en origen.

¿Sabías que...?
Una de las curiosidades de este capitel, es que para ajustarlo aun más al gusto
de la época, o bien a su nueva localización, la cabeza de San José se retalla, esto
quiere decir, que en origen San José estaba mirando hacia delante, y guiando a
la burra, sobre la que viajan la Virgen con el Niño, pero en el siglo XVII, la cabeza
de San José cambia de posición para mirar hacia atrás, es decir, se retalló su
cara, en lo que en origen había sido el pelo y viceversa.

Los niños de Bolivia.

Los niños y niñas que hicieron la
primera Comunión en mayo pasado
en la Catedral de Jaca, entregaron 714
euros para el comedor que atienden
las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana en Machacamarca , pueblo del
altiplano boliviano a 3.730 m. de
altitud situado a 30 km de la ciudad
de Oruro. Este comedor atiende a
120 personas entre niños y niñas,
adolescentes y adultos en el que
también se refuerzan con la ayuda de
tres profesores voluntarios las tareas
escolares de los que acuden al comedor

La entrega del donativo se realizo en
septiembre pasado en una sencilla
y emotiva ceremonia , en la que el
Párroco de la Catedral celebro una
Eucaristía, teniendo a continuación un
festival de música y danzas nativas ,
demostrando así su gratitud y cariño a
los amigos y amigas de la Catedral de
Jaca.
Todo un hermoso gesto de solidaridad
de nuestros niños y niñas.
Los catequistas
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