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300 millones
de cristianos
perseguidos
en el mundo
Seis de cada 10 personas en
el mundo no pueden expre
sar con total libertad su fe.
Esta es una de las principales
conclusiones del ‘Informe
de Libertad Religiosa en el
Mundo 2018’, que acaba
de presentar la fundación
pontificia Ayuda a la Iglesia
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28 peregrinos de Barbastro
se consagran en Roma
como “apóstoles de la calle”
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El vídeo del Papa
Al servicio de la
transmisión de la fe

Imitemos el estilo de Jesús que se
adaptaba a las personas que tenía ante Él
para acercarles el amor de Dios.
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“¿Qué debemos hacer?”
Una pregunta bien
intencionada
“Todo árbol que no dé buen fruto será
cortado y arrojado al fuego”, así dice
el versículo 3,9 de Lucas, que es el
inmediatamente anterior al evangelio
de este domingo. Este versículo
forma parte del final del discurso de
Juan, en el que llama a la conversión.
El lenguaje del profeta es más que
claro: no basta decir que creemos en
Dios, hay que dar verdaderos frutos de
conversión. Estas palabras de Juan son
las que van a motivar la pregunta que
inicia el evangelio de este domingo:
“Entonces, ¿qué tenemos que hacer?”.
Quien así pregunta no lo hace por
obligación, quiere cambiar, es un
inicio.
Las personas que se acercan
hasta Juan
Hay que prestar atención a los grupos
de personas que llegan hasta Juan.
Se nombra explícitamente a los
publicanos y a unos militares. Unos

y otros eran grupos sociales no bien
vistos por la gente sencilla de Israel. Sin
embargo, también algunos publicanos
y militares se acercaron hasta Juan.
En la pregunta que le dirigen podemos
entrever un deseo de arrepentimiento
y de ganas de cambiar. Estaban, por
fin, colocándose en la senda adecuada.
También para ellos, también para los
que en su vida han actuado alguna
vez mal (¿y quién no?) está dirigida la
Salvación de Dios. Para todos. Basta
escuchar la voz de Dios y querer
emprender el camino de la conversión.
Si a los publicanos y militares Juan les
había pedido que no estafaran y que
no abusaran de nadie, a la gente les
pide que compartan. Si con una túnica
tienes suficiente, hay otro hermano que
ni siquiera tiene una.
Que no nos cansemos de
esperarle
Un detalle bonito de este evangelio
es que la gente, el pueblo, estaba
expectante. Esperaba no una época de

bonanza económica o de prosperidad
política, esta gente esperaba al
Mesías. Deseaban que llegara este
enviado de Dios. ¿Tenemos nosotros
ese mismo deseo de encontrarnos
con Jesucristo? Por eso, ellos,
confundieron al Bautista con
el Mesías. Juan será un hombre
humilde y reconocerá que él solo es
quien prepara el camino al Mesías.
Ojalá que en nuestros corazones
también esté el deseo de
encontrarnos cada día con Jesús.
Que no olvidemos que también
cada uno debemos hacer nuestro
particular camino de vuelta a casa,
nuestro camino de conversión. Y que
es necesario, urgente e indispensable
que ayudemos con nuestro tiempo
y nuestros bienes a remediar la
indigencia de tantos semejantes
nuestros. Este será, no el único,
pero sí un precioso fruto de nuestra
conversión y de nuestro amor a
Jesús.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
III Domingo de
Adviento ‘Gaudete’,
Lc 3, 10-18
En aquel tiempo, la gente preguntaba
a Juan:
«¿Entonces, qué debemos hacer?»
Él contestaba:
«El que tenga dos túnicas, que
comparta con el que no tiene; y el que
tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos
publicanos y le preguntaron:
«Maestro, ¿qué debemos hacemos
nosotros?»
Él les contestó:
«No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le
preguntaban:
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer
nosotros?»
Él les contestó: «No hagáis extorsión
ni os aprovechéis de nadie con falsas
denuncias, sino contentaos con la
paga».
Como el pueblo estaba expectante, y
todos se preguntaban en su interior
sobre Juan si no sería el Mesías, Juan
les respondió dirigiéndose a todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene
el que es más fuerte que yo, a quien
no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego; en su mano tiene el
bieldo para aventar su parva, reunir su
trigo en el granero y quemar la paja
en una hoguera que no se apaga».
Con estas y otras muchas
exhortaciones, anunciaba al pueblo el
Evangelio.

Palabra de
Dios para la
semana...

16 DOMINGO. III de Adviento ‘Gaudete’ (Tercera semana del salterio). - Sof 3, 14-18a. - Salmo: Is 12. Flp 4, 4-7. - Lc 3, 10-18. 17 LUNES. Feria mayor. - Gén 49, 1-2. 8-10. - Sal 71. - Mt 1, 1-17. 18 MARTES. Feria
mayor. - Jer 23, 5-8. - Sal 71. - Mt 1, 18-24. 19 MIÉRCOLES. Feria mayor. - Jue 13, 2-7. 24-25a. - Sal 70. - Lc 1,
5-25. 20 JUEVES. Feria mayor. - Is 7, 10-14. - Sal 23. - Lc 1, 26-38. 21 VIERNES. Feria mayor. - Cant 2, 8-14.Sal 32. - Lc 1, 39-45. 22 SÁBADO. Feria mayor. - 1 Sam 1, 24-28. - Salmo: 1 Sam 2,1-8. - Lc 1, 46-56.
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ZARAGOZA

La Escolanía de Santa Engracia celebra
50 años de “escuela vocacional”
José María Albalad

Más de medio centenar de
monaguillos se reunió el
sábado 24 de noviembre en
la basílica parroquia de Santa
Engracia para celebrar las
bodas de oro de la Escolanía,
una “escuela vocacional”
–dedicada a servir al Señor en
el altar– de la que han salido
esposos, padres de familia,
trabajadores y, también, un
buen número de sacerdotes
con la brújula del corazón
dirigida a Dios.
Todo empezó el 29 de septiembre de
1968, fiesta de los santos arcángeles
Miguel, Gabriel y Rafael, con una
“llamada” en el primer número de la
hoja parroquial de Santa Engracia:
“Queremos tener pronto un buen
grupo de acólitos para el servicio
litúrgico en el templo”. El párroco
Mariano Mainar buscaba fomentar
así la liturgia, “verdadero manantial
de la fe católica”, como pregonaba
el entonces obispo alemán Joseph
Ratzinger, hoy Benedicto XVI.
El anuncio superó todas las
expectativas y, a las pocas semanas,
ya “había cerca de 30 niños y
jóvenes dispuestos a servir al Señor
con alegría”, recuerda con emoción
Antonio Bibián, el sacerdote que
condujo a esta primera familia
de monaguillos. “Aún guardo la

“

La Escolanía
es un lugar
de encuentro,
donde formarse y
cultivar la fe

Los monaguillos de Santa Engracia no quisieron faltar a la celebración del cincuentenario de la Escolanía.

foto en casa”, precisa orgulloso.
Después, llegaron los presbíteros
Alejandro Martínez, Carlos Parra y
otros muchos sacerdotes que, con
su entrega y cuidado, han permitido
recoger numerosos frutos a lo largo
de estos cincuenta años.
Memoria viva
“De mi etapa de monaguillo,
recuerdo dos servicios que realizaba
con particular agrado”, compartió
el sacerdote Guillermo Contín al
finalizar la misa de acción de gracias:
“Uno era el de sostener la bandeja
durante la comunión. Era un tiempo
especial, en que podía gozar de una
proximidad física inigualable con
el Señor. El otro era el de sostener
la naveta con el incienso. Como los
Magos de Oriente, yo me sentía como
aquel que lleva el incienso como don
para la adoración del Señor”.
Contín, que coincidió en la
celebración con varios monaguillos
de los que fue maestro en el cambio
de siglo, pidió otros cincuenta
años más de vida para la Escolanía,
“porque su servicio es insustituible
y nunca son demasiados los acólitos
en el altar, como tampoco son

demasiados los innumerables ángeles
que sirven y salmodian ante el trono
de Dios”.
Cinco décadas después, este grupo
parroquial sigue cumpliendo su
misión. “Aunque haya menos
monaguillos que en otros tiempos, es
una escuela de liturgia y de vida, un
lugar donde cultivar la fe”, subrayó
el párroco actual, Santiago Aparicio,
durante la homilía, con gratitud por
el camino recorrido: “Este espacio
de amistad, encuentro y tiempo
libre constituye una fantástica
escuela vocacional, que ha ayudado
a discernir y madurar la vocación de
muchos jóvenes”.
Vivir con seguridad
De la Escolanía han salido, en
palabras de Guillermo Contín, “un
gran número de cristianos que,
en la escuela del divino servicio,
aprendieron a vivir desde la
seguridad con la que vive quien
orienta toda su vida hacia la
adoración de Dios”. Esposos, padres
de familia, trabajadores y sacerdotes
que contribuyen en este mundo
cambiante al crecimiento del Reino
de Cristo.

En esta línea, Santiago Aparicio,
mirando a los monaguillos actuales,
recordó el mensaje que el papa
Francisco dirigió en Roma el pasado
verano a acólitos de todo el mundo:
“Cuanto más cercanos estéis al altar,
más os acordaréis de dialogar con
Jesús en la oración de cada día,
más os nutriréis con la Palabra y
el Cuerpo del Señor y estaréis más
capacitados para ir hacia el prójimo
llevándoles como don lo que habéis
recibido”.
Confianza en el futuro
Esta celebración pretende servir para
revitalizar la Escolanía. “Quizá sea un
buen momento para proponérselo a
vuestros hijos o nietos, aunque no
hayáis sido monaguillos”, apuntó
Aparicio con una sonrisa, convencido
de que este grupo de la parroquia,
como dice el Papa, “es una cancha
de educación en la fe y en el amor al
prójimo”.
Santo Dominguito de Val, mártir
de Zaragoza y patrono de los
monaguillos, invita a mirar el futuro
con el optimismo que le llevó a amar
a Jesucristo desde la más tierna
infancia.
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ENCUENTRO REGIONAL EN FEBRERO DE 2019

Los jóvenes de Aragón y La Rioja serán los
protagonistas de un encuentro post-sínodo
Pablo Vadillo

‘Comunión’, ‘juntos’, ‘
jóvenes protagonistas’,
‘vocación’, ‘discípulos’,
‘digital’, ‘acompañamiento’,
‘don’, ‘proceso’… Estas son
algunas de las claves más
destacadas que el Sínodo ha
puesto de manifiesto. Las
diócesis aragonesas darán
una respuesta mediante un
encuentro con adolescentes,
jóvenes y animadores el
próximo mes de febrero.
Este camino de escucha, que ha
recorrido la Iglesia mediante el
Sínodo de obispos celebrado en
Roma del 3 al 28 de octubre con
el lema ‘Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional’, ha
recordado la necesidad de reilusionar,
remotivar y reanimar la pastoral con
jóvenes en clave de discernimiento
y acompañamiento, queremos que
tenga su eco en nuestras diócesis
aragonesas y riojana.

Un encuentro de jovenes de las diocesis aragonesas hará realidad el sueño del Sínodo de los Obispos.

Que los jóvenes se sientan
protagonistas de la acción pastoral
de la Iglesia; que los adolescentes
descubran el gozo de ser creyente;
que los animadores de pastoral juvenil
inhalen un aire fresco que transforme
nuestra pastoral juvenil y vocacional.
“¡No dejéis de soñar!”, como les
dijo el papa Francisco a los jóvenes
congregados en la eucaristía de
apertura del Sínodo; así queremos que

sea este encuentro: un momento de
sueño que acoja todo lo trabajado en
el Sínodo para impulsarlo en nuestras
diócesis.
Tocando tierra
Con este sueño por cumplir,
esperamos que los días 23 y 24 de
febrero de 2019 se den cita en la
diócesis de Zaragoza más de 600
personas –adolescentes, jóvenes y

animadores– que reciban este viento
fresco. En este encuentro mediante
talleres, música, teatro, ponencias
y diálogos descubriremos las pistas
que los padres sinodales presentaron
al papa Francisco para que sean
muchos los jóvenes que descubran
su vocación de discípulos misioneros.
Todos los que quieran participar en
estas jornadas pueden contactar con
su parroquia o con la Pastoral Juvenil
o Vocacional de su diócesis.

Los “apóstoles de la calle” de Barbastro, en Roma
Un grupo de 28 personas,
formado por cinco sacerdotes,
un seminarista, 21 laicos como
los agentes de Pastoral Juvenil y
Catequesis o el grupo de música
Shemá de la Diócesis de BarbastroMonzón, viajaron a Roma, con el
obispo D. Ángel Pérez a la cabeza,
para consagrarse al Señor como
«apóstoles de calle». Se trata, como
explica el obispo, de «un grupo
matriz» clave dentro del plan de

acción diocesano. Y es que en cada
uno de los arciprestazgos funciona
un equipo, con sacerdotes y laicos,
que propician espacios de encuentro
para los jóvenes que se están
preparando para recibir o ya han
recibido la Confirmación, aunque está
abierto a todo el mundo. En la capilla
Clementina, el cardenal Santos Abril
celebró la eucaristía en la que estos
peregrinos se comprometieron como
«apóstoles de calle».

21 laicos comprometidos se consagran en Roma como “apóstoles de calle”.

CARTA DEL OBISPO
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Entre ayer, hoy y mañana
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
En el soneto “¡Ah de la vida…!”,
Francisco de Quevedo escribe: “Ayer se
fue; mañana no ha llegado; // hoy se
está yendo sin parar un punto: // soy
un fue, y un será, y un es cansado”.
Cuando contemplamos las
felicitaciones navideñas de años
pasados, nos puede asaltar la
nostalgia. Se agolpan los recuerdos.
Fluyen los sentimientos. Hay
demasiadas sillas vacías a nuestro
alrededor. Sillas que, en otro tiempo,
estaban ocupadas por nuestros seres
más queridos. La mirada hacia el
tiempo pasado puede llevarnos a la
evidente conclusión de que “ayer se
fue”.
El poeta expresa la fugacidad del
tiempo con la expresión: “hoy se está
yendo sin parar un punto”. Las horas

de cada día pasan veloces. Su discurrir
parece ser inexorable. No podemos
atrapar en nuestras manos cerradas los
minutos. Pero podemos darles sentido,
color, calor, fragancia. Hoy es el tiempo
de la siembra. Hoy es una oportunidad
de gracia. En el evangelio según
san Lucas aparece en tres ocasiones
cruciales el adverbio “hoy”:
1) “Hoy se ha cumplido esta Escritura
que acabáis de oír” (Lc 4,21), es el
comentario de Jesús tras la lectura
de un texto del libro de Isaías en la
sinagoga de Nazaret.
2) “Hoy ha sido la salvación de esta
casa” (Lc 19,9), dice Jesús a Zaqueo.
3) “En verdad te digo: hoy estarás
conmigo en el paraíso” (Lc 23,43),
promete Jesús al buen ladrón.

Podemos añadir la expresión “cada
día”, característica de san Lucas, en
la conocida frase de Jesús: “Si alguno
quiere venir en pos de mí, que se niegue
a sí mismo, tome su cruz cada día y me
siga” (Lc 9,23).
Cada “hoy” no es una fuga. Cada día
tiene su densidad, su consistencia, su
sentido, su valor. Cada jornada no es
simplemente el anhelo de un mañana
que no ha llegado. El tiempo no es una
huida. El tiempo es la medida de nuestra
finitud anhelante de eternidad.
Quevedo afirma: “soy un fue, y un será, y
un es cansado”. Se presenta a sí mismo
como tránsito y se muestra fatigado
de su ser. Desde la perspectiva
cristiana, nuestro propio ser no puede
definirse solamente como cansado.
Tal vez después de un trabajo intenso,
después de un esfuerzo continuo,
podemos estar extenuados, pero
nuestro ser no es un “es cansado”,
sino un “es enamorado”, un “es
esperanzado”, un “es debilitado por la
siembra, pero abierto a la fecundidad”.
Tampoco somos mera apertura pasiva
al “será”. Dios nos sale al encuentro
desde el futuro. En Adviento,
Jesucristo viene hacia nosotros.
Su venida es un acontecimiento
transformador. Dios nos sale al
encuentro desde el amor que ni
siquiera podemos intuir, ni imaginar.
Dios viene hacia nosotros desde el
amor que nos precede, nos envuelve,
nos interpela, y nos envía. Dios
se acerca a nosotros, pero no sin
nosotros.
Vemos a los niños y pensamos en sus
posibilidades, en sus proyectos. No
debemos quedarnos en el “mañana
no ha llegado”. Lo que los niños serán
mañana comienza a construirse hoy.
Serán lo que se va edificando paso

a paso. La luz del mañana se fragua
antes de amanecer.
Los jóvenes no son simplemente
el futuro. Los padres sinodales lo
recordaron el pasado mes de octubre
en su “Carta a los jóvenes”: “Sois el
presente, sed el futuro más luminoso”.
Los jóvenes son ya presente. Necesitan
ser escuchados, reconocidos,
valorados, acompañados.
Las personas mayores no deben
repetir incesantemente las
afirmaciones del poeta: “ayer se fue”,
“soy un fue”. Se puede ser activo y con
menos fuerzas. El paso de los años
se puede valorar como experiencia
para compartir y no solamente
como peso del tiempo que añorar.
El agradecimiento al Señor se hace
día a día más consciente y mejor
fundamentado.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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INFORME DE LIBERTAD RELIGIOSA 2018

Más de 300 millones de cristianos en el
mundo son perseguidos por su fe
Agencia SIC
El 61% de la población mundial vive
en países donde no se respeta la li
bertad religiosa, lo que significa que
6 de cada 10 personas en el mundo
no pueden expresar con total libertad
su fe. Esta es una de las principales
conclusiones del ‘Informe de Libertad
Religiosa en el Mundo 2018’ que
acaba de presentar la fundación
pontificia Ayuda a la Iglesia
Necesitada (ACN España) en distintas
ciudades como Madrid, Roma, París,
Chile, Lisboa y Nueva York.
El estudio analiza en 196 países de
todo el mundo el grado de cumpli
miento de este derecho de la libertad
religiosa recogido en el artículo 18 de
la ‘Declaración Universal de los Dere
chos Humanos’, que este año cum
ple su 70 aniversario, y lo hace para
todos los credos.
Discriminación y violación de
los Derechos Humanos
De todos los países del mundo, en
38 de ellos se cometen violaciones
importantes de la libertad religiosa.
En 17, hay discriminación a causa de
la fe y en 21 de ellos, se persigue, en
algunos casos hasta la muerte, por

1 de cada 5 cristianos en el mundo viven en países donde hay persecución o discriminación.

las creencias religiosas. El director de
ACN España Javier Menéndez Ros ha
confirmado que en los últimos dos
años se ha evidenciado un deterioro
de la libertad religiosa. “Hay un des
precio mayor por este derecho fun
damental a nivel mundial”, afirmó,
“la libertad religiosa es un barómetro
del resto de derechos. Cuando falta
la libertad religiosa en un país, es
indicador de que están faltando otras
libertades”.

continente, es otra de las conclusio
nes, así como la preocupación por la
expansión del ‘ultranacionalismo’ en
países como la India, donde la liber
tad religiosa ha empeorado en este
periodo de tiempo. Este estudio de
muestra que en 22 países del mundo
quién ataca a la libertad religiosa es
el radicalismo islámico, pero que hay
otros autores muy relevantes como
son los estados autoritarios y los es
tados con un nacionalismo extremo.

País es donde se discrimina la
lib ertad religiosa

Son 16 los países con estados autori
tarios y con nacionalismos extremos
y que representan más de 3.000 mi
llones de personas, entre ellos: China,
India, Corea del Norte, Birmania,
Vietnam y Kirguistán.

La libertad religiosa en el cinturón
central de África peligra por el avan
ce del yihadismo en esta zona del

Una noticia positiva
El dato positivo de este informe es la
evolución a mejor de la libertad reli
giosa tanto en Siria como Irak. Una vez
derrotado militarmente el Daesh, las
minorías religiosas han empezado a
volver a sus lugares de origen, como es
el caso de los cristianos en la Llanura de
Nínive (Irak).
A raíz de los datos de este informe, se
calcula que 327 millones de cristianos
viven en países donde hay persecución
religiosa y 178 millones en países don
de se discrimina por seguir una religión.
Esto significa que 1 de cada 5 cristianos
en el mundo viven en países donde hay
persecución o discriminación.

‘Fe y sociedad. Dos mil años caminando juntos’
Este es el título de la nueva
publicación de la delegación de
Enseñanza del arzobispado de
Zaragoza. Las 225 páginas del libro
alternan la exposición histórica
preparada por el doctor Domingo
Buesa con unidades didácticas
dirigidas a los distintos niveles
educativo, realizadas por más de
veinte profesores de Religión de
colegios públicos y concertados.

La presentación del volumen tendrá
lugar el lunes 17 de diciembre,
a las 19.30 horas, en el Salón de
Actos de la Casa de la Iglesia. En
ella intervendrán Domingo Buesa
(director técnico), Cristina Berges
(profesora de religión en el ‘Marcos
Frechín’ y en el Ángel Escoriaza’)
y Mercedes Estevan (profesora en
‘La Anunciata’ y en el Cardenal
Xavierre’)

Bernardino Lumbreras, delegado de Enseñanza, ha dirigido el proyecto.

ATRIO

I glesia en Ara gón / 16 de diciembre 20 18

La Conferencia Episcopal premia el proyecto
comunicativo de las diócesis aragonesas
Redacción
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“Adviento sirve
para renovar tu
encuentro con
Jesucristo”

El jurado de los premios ¡Bravo!
2018 reconoce el trabajo pionero
de la Oficina de Comunicación de
la Iglesia en Aragón, que engloba
a las diócesis de Zaragoza, Teruel
y Albarracín, Barbastro-Monzón,
Huesca, Jaca y Tarazona.
La Conferencia Episcopal Española
ha otorgado a la Oficina de
Comunicación de la Iglesia en Aragón
(OFICIA) el premio ¡Bravo! 2018 al
mejor trabajo diocesano, junto al
semanario ‘El Eco’, de Sigüenza-Gua
dalajara, por el servicio que presta a
la sociedad a través de los medios.
Se trata de un proyecto pionero
que responde al nuevo ecosistema
mediático desde la realidad humana,
social y eclesial del territorio
aragonés.
“Gracias al impulso y la confianza
de los obispos, hemos iniciado una
reforma comunicativa que aterriza
en Aragón, con humildad, el modelo
adoptado por el papa Francisco en
el Vaticano”, explica el director de
OFICIA, José María Albalad, quien
destaca “el esfuerzo que supone
adaptar al mundo de hoy las formas

OFICIA promueve una comunicación estratégica que responde a los distintos públicos.

de una institución, la Iglesia, que lleva
más de dos mil años comunicando”.
La iniciativa viene desarrollándose
desde noviembre de 2015, cuando el
sacerdote y periodista José Antonio
Calvo, director de ‘Iglesia en Aragón’,
planteó el reto de comunicar la vida
de la Iglesia con las lógicas y criterios
del siglo XXI. Desde entonces, se
ha promovido una comunicación
estratégica, proactiva, que responde
con profesionalidad a los distintos
públicos.

La oficina interdiocesana
está formada por un equipo
multidisciplinar que llega desde las
grandes poblaciones urbanas hasta
las zonas rurales más deprimidas:
José Antonio Calvo, Rocío Álvarez
y Jesús Fuertes (Zaragoza), Miguel
Barluenga (Huesca), Ricardo Mur
(Jaca), Ascen Lardiés, José María
Ferrer y Wilson Montes (BarbastroMonzón), José Antonio Lázaro
(Teruel y Albarracín) y Marta Latorre
(Tarazona). D. Ángel Pérez Pueyo es el
obispo coordinador.

Barbastro acogerá el juicio
por los bienes el 16 de mayo

Últimos días de la campaña
‘Minutos de esperanza’

El juicio civil por los 111 bienes de las parroquias
altoaragonesas que se encuentran retenidos en el
Museo de Lérida tendrá lugar el 16 de mayo de 2019
en Barbastro. Así lo determinó el juez, Carlos Lobón,
en la audiencia previa del 29 de noviembre, en la que
desestimó gran parte de las pruebas catalanas. Entre
otras cosas, se solicitaba la no celebración del juicio,
al considerar que ya es materia juzgada.

La Pastoral Penitenciaria de las diócesis de Aragón
hace un último llamamiento para lograr que ningún
recluso de los centros penitenciarios de Zuera, Daroca
y Teruel se quede sin felicitar la Navidad a sus seres
queridos. Por ahora, se ha recaudado el 50% de los
10.000 euros previstos, que permitirán adquirir 2.000
tarjetas con cinco euros de saldo cada una.

Cabe recordar que tanto los tribunales eclesiásticos
como civiles han dado la razón a la diócesis de
Barbastro-Monzón, pero sus sentencias no han
sido ejecutadas (de ahí el litigio actual). “Creo en la
Justicia y tenemos argumentos sobrados para que
las parroquias puedan tener los bienes”, asegura el
abogado de Barbastro, Joaquín Guerrero.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacer
su donativo, antes del 24 de diciembre, en el siguiente
número de cuenta: 2085-0138-38-0330342277.
Al desaparecer las cabinas telefónicas de las calles,
la compra de tarjetas no resulta accesible fuera
del economato de las prisiones. Por ello, Pastoral
Penitenciaria canaliza las ayudas a través del ingreso
o la transferencia bancaria.

Cuando estamos cerca de llegar
a nuestro destino en un viaje o
próximos a alcanzar una meta
que esperamos con ilusión, nos
alegramos. Nuestro corazón empieza
a sentir gozo porque algo bueno
está ya cercano. Esperamos con fe
la fiesta del nacimiento de Jesús, de
nuestro Salvador (no es otra cosa
la Navidad aunque se empeñen los
grandes almacenes) y nos alegramos
porque ya falta poco.
El papa Francisco nos habla en la
Evangelii gaudium, de una tristeza
individualista que nos invade; pero
también de que “la alegría del
Evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con
Jesús”.
Si queremos tener en nosotros y
transmitir una auténtica alegría
debemos volver a nuestro encuentro
con Jesús. Este Adviento es
buen momento para “renovar tu
encuentro personal con Jesucristo
o, al menos, a tomar la decisión
de dejarte encontrar por Él, de
intentarlo cada día sin descanso”.
El cantautor Marcelo Olima nos
invita a cantar y a danzar para
el Señor, en una de sus últimas
composiciones, que podemos
escuchar aquí: youtu.be/
MY7CjxuACME
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Nuevos pobres, nuevas pobrezas
Aportaciones de Cáritas Diocesana
de Jaca a la Jornada Diocesana de
Pastoral, celebrada el pasado 29 de
septiembre de 2018.

y en la sociedad. Hacer campañas
de captación, acompañamiento y
formación de esos voluntarios.
•

Hay que utilizar y potenciar lo
que ya tenemos, los Proyectos
en el tercer mundo, El Centro
de Solidaridad Interdiocesano,
el albergue de transeúntes, etc.
Presentarlo primero a nuestras
comunidades y luego a la sociedad
en general. Animar que en las
parroquias se fomenten los cursos,
charlas o presentaciones, etc. que
den a conocer los proyectos que
están en marcha. Fomentar su
utilización.

•

Tenemos la responsabilidad de
estar presentes en los medios de
comunicación para trasmitir a la
sociedad esta labor socio-caritativa.
Animar nuestra presencia en los
medios de comunicación social.

Queremos descubrir entre todos
qué es lo que Dios quiere y nos dice
para este momento concreto de la
historia, y qué acciones sugerimos a
nuestras comunidades, que expresen
y fortalezcan su identidad cristiana
en el servicio a los hermanos que
sufren.
1.-Nuevas pobrezas
En nuestras comunidades existen
situaciones de necesidad económica
y de dificultad en la convivencia
derivadas del paro y de la crisis. Pero
también aparecen otras situaciones
nuevas que tienen el rostro de la
pobreza:

La pobreza en el mundo desarrollado.

•

•
•

ancianos solos o enfermos;

•

personas con exclusión social
plena (drogadicción, chabolismo
... )

•

violencia contra la mujer.

•

infancia desatendida, familias
desestructuradas ...

•

vecinos con necesidades, que
no acuden a pedir ayuda por
vergüenza.

•

jóvenes enredados en las drogas
o el juego.

2.- ¿Qué nos dice el Plan
Diocesano de Pastoral 20162021?

•

Buscar las periferias de hoy, las
de cerca y las de lejos.

parroquias, Unidades Pastorales o
arciprestazgos de la Diócesis.
•

Fomentar el voluntariado como
expresión del compromiso personal
y comunitario. Los voluntarios
de nuestras comunidades son la
mejor expresión de la gratuidad,
la solidaridad y el compromiso
social. Y realizan una labor de
acompañamiento insustituible que
no se puede remplazar por personal
contratado. Son también un servicio
propio de los laicos.

Realizar por parte de Cáritas,
un diagnóstico sobre la pobreza
económica y las nuevas pobrezas.

Y en el capítulo primero, “La
transformación misionera de la
Iglesia”, el objetivo segundo nos dice:
Estimular la vocación de los laicos en la
transformación misionera de la Iglesia.
3.- ¿Qué proponemos?
Hemos sacado algunas ideas de la
programación de Manos Unidas y
Cáritas para el año 2018. Creemos que
son importantes para que nuestras
comunidades cristianas estén atentas
a esas nuevas pobrezas y sepan, desde
su testimonio del Evangelio, ser luz de
esperanza en nuestra sociedad para
todos sus ciudadanos.
•

En el capítulo cuarto, “La dimensión
social de la evangelización”, plantea
las siguientes acciones. Hemos
elegido tres:

Apoyo y acompañamiento a las
personas que padezcan cualquier
tipo de pobreza, tanto económica
como de compañía y afecto.

Fomentar la animación comunitaria.
Entendemos el trabajo comunitario
como un esfuerzo para conseguir
una sociedad articulada, acogedora
e integradora, capaz de ser
sensible al mundo de la pobreza.
Animar la creación de grupos de
Manos Unidas y Cáritas en las

•

Fomentar el voluntariado en
nuestras comunidades cristianas

A veces, ante tantas necesidades,
acciones o propuestas, podemos
agobiamos y volvemos pesimistas.
Frente a esto, ante los hermanos
que sufren, las palabras del Papa
Francisco: “El discípulo de Cristo no
retrocede, no vuelve la cara para mirar
a otro lado; se hace cargo de esta
humanidad doliente con cercanía y
acogida evangélica”.

Belenes montañeros 2018
En estas fechas, los belenes montañeros empiezan a animar nuestras
montañas. Han llegado a oídos de nuestra redacción los siguientes:
•

Sábado, 15 de diciembre: Asociación Cultural Erata, de Biescas: Punta
y ermita de San Benito de Erata.

•

Domingo, 16 de diciembre: Club Pireneísta Mayencos de Jaca: Cruz
de Oroel; Asociación Camino de Santiago de Jaca: Zona de Torrijos;
Grupos de Montaña de Sabiñánigo: Mallata de Isún y Sección de
Senderismo del Club Asamún, de Hecho: Cuevas de Susuey.

•

Sábado, 22 de diciembre: Hermandad de Santa Elena de Biescas: Uno
en la ermita y otro en la cueva de Santa Elena.
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