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DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA (30 DICIEMBRE) Y DE EPIFANÍA (6 ENERO)

Nuestra doble familia

Dios para todos

Unos padres piadosos.

Es la Epifanía

Escuchamos en este texto las
primeras palabras que Jesús
pronuncia en el evangelio de Lucas. Y
si somos más precisos, podemos decir
que son las únicas palabras que los
evangelios nos han transmitido de
Jesús en la edad de la adolescencia
(12 años) pues esta escena no nos la
cuenta ningún otro evangelista. Por
este relato sabemos que José y María
eran unos judíos muy piadosos, pues
bajaban cada año a Jerusalén por
la fiesta de la Pascua, a rezar en el
Templo y agradecer las bendiciones
de Dios. Al emprender el viaje de
regreso pronto se dan cuenta de que
falta Jesús y regresan a Jerusalén.
Unos padres que también
sufren.
La angustia para los padres debió
ser mayúscula, porque deambularon
varios días por Jerusalén sin
encontrarlo. Esa angustia se
transformó en asombro cuando,
por fin, lo encontraron: en el
Templo escuchando y preguntando
a los maestros. Pocas veces nos
encontramos en el evangelio tan
explicitados los sentimientos de
los padres Jesús: “tu padre y yo
te buscábamos angustiados”. A la
angustia se suma la desorientación:
“¿por qué nos has tratado así?”.
La respuesta de Jesús no parece
responder a los interrogantes de
sus padres. Esta escena es, desde
luego, difícil de interpretar. Aunque
también podemos aprender de ella.

Aprender, en las cosas de Dios, a
no querer saberlo y comprenderlo
todo. Aprender a no querer agotar
el misterio de Dios e intentar
racionalizarlo. María tampoco
comprendió lo que acababa de pasar,
pero se fió de Dios y guardó todo lo
que acababa de ver en su corazón.
Luego, años más tarde, seguro que
María entendería a la perfección la
escena que cuando Jesús era niño
vivió en el Templo.
Nuestros padres y nuestro
Padre.
Sabemos que Jesús nos ha mandado
amar y honrar a nuestros prójimos,
y entre ellos ocupan un lugar de
honor nuestros padres. Por eso quizás
debamos explicar este evangelio con
esta intención del evangelista: quiere
presentarnos, desde el inicio, a la
doble familia de Jesús. A su verdadero
padre que es Dios y a cuyo servicio
Jesús pondrá toda su vida y a sus
padres según la carne, María y José.
Lucas nos dice que, después de
esta escena, Jesús volvió a Nazaret
y estuvo bajo la autoridad de sus
padres. Allí fue creciendo hasta que
empezó su ministerio público, la
realización del plan de salvación que
le había encomendado su Padre Dios.
Podemos acabar hoy agradeciendo
a Dios el regalo inmenso que nos ha
hecho con nuestra familia en la tierra
y con el privilegio de poder dirigirnos
a él con el mismo cariño con el que
un hijo se dirige a su padre.

La salvación no era solo para Israel.
Es cierto que Dios había elegido
a este pueblo por puro amor pero
el amor de la elección no era un
amor excluyente. Los otros pueblos
también eran hijos de Dios, pues
él los había creado. Así que lo
formulamos en presente: la salvación
de Dios no es solo para Israel sino
para todos los pueblos. Este domingo
de la Epifanía es el domingo de
la manifestación de la ternura, el
amor y la salvación de Dios para
todos los pueblos y más en concreto
para todas las personas, para cada
uno de nosotros. Pero vayamos al
evangelio donde los protagonistas
van a ser esos magos de Oriente y
como contrapunto el rey Herodes.
Sin embargo que nadie olvide que el
protagonista fundamental es el que
no habla, ni dice nada, pero lo hace
todo, ese niño Dios.
Unos magos de Oriente y un
rey local y temeroso
Estos hombres que salieron de su
lejana tierra (tanto en oriente como
en occidente el hombre busca a Dios)
con el deseo de encontrar y adorar
a Dios contrastan enormemente
con Herodes y los representantes
del pueblo judío (sacerdotes y
escribas) que no supieron descubrir
el nacimiento de Cristo. No supieron
interpretar sus propias Sagradas
Escrituras que profetizaban que el
Mesías habría de nacer en Belén
de Judá, pues así lo aseguraba

Por Rubén Ruiz Silleras

la profecía de Miqueas 3,1-5. La
constatación de que había nacido un
niño que, según las escrituras, estaba
destinado a ser rey de los judíos
ponía en grave peligro su poder.
Por eso esas palabras con las que
despide a los magos (“id, averiguad,
avisadme, iré yo también”) solo las
podemos interpretar desde el cinismo
y la hipocresía de un hombre falso
que no buscaba a Dios sino su propia
seguridad. Los magos habiendo
percibido correctamente la intención
de Herodes regresarían a su tierra
por otro camino.
Al final del camino
Los magos, guiados por la estrella,
llegan hasta el lugar donde había
nacido el niño. Estaban ante el final
del camino de su búsqueda interior:
Jesucristo. Habían recorrido miles de
kilómetros, peripecias, dificultades,
inclemencias… pero ahora estaban
ante él.
Ya no hacía falta palabras. Se
arrodillaron y le ofrecieron sus
presentes. El evangelio nos dice que
regresaron a su tierra. Podemos
imaginar que regresaron siendo
otros. Porque habían encontrado a
Dios. De estos hombres, sabios de
la antigüedad, podemos aprender:
siempre en búsqueda de Dios, sin
cansarnos, sin rendirnos ante las
dificultades. Buscar a Dios, adorarlo,
postrarnos ante él, y ofrecerle
nuestros más preciados regalos:
nuestra vida, nuestro corazón, todo
nuestro ser.
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Paz en la tierra
52 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Papa Francisco: “La política favorece la paz,
si reconoce los carismas de las personas”
Redacción

“Paz a esta casa”. Con estas
palabras comienza el mensaje
del papa Francisco para la 52ª
Jornada Mundial de la Paz,
que se celebra el primer día
del año. “Dar la paz –escribe
el Papa– está en el centro de
la misión de los discípulos de
Cristo. Y este ofrecimiento
está dirigido a todos los
hombres y mujeres que
esperan la paz en medio de
las tragedias y la violencia de
la historia humana”.
Política y benevolencia
Deberían ir unidas. Así, Francisco
escribe que la política es “un
vehículo fundamental para edificar
la ciudadanía y la actividad del
hombre”, si bien cuando los que se
dedican a ella “no la viven como un
servicio a la comunidad humana,
puede convertirse en un instrumento
de opresión, marginación e incluso de
destrucción”.
Política y virtud
Sí, es posible. Se trata de “un
programa con el que pueden estar
de acuerdo todos los políticos, de
cualquier procedencia cultural o
religiosa que deseen trabajar juntos
por el bien de la familia humana,
practicando aquellas virtudes
humanas que son la base de una
buena acción política: la justicia,
la equidad, el respeto mutuo,
la sinceridad, la honestidad, la
fidelidad”.

Hay tres espacios donde vivir la paz: con uno mismo, con el otro y con la creación.

Pero también hay vicios y hay
que erradicarlos: “La corrupción,
la negación del derecho, el
incumplimiento de las normas
comunitarias, el enriquecimiento
ilegal, la justificación del poder
mediante la fuerza o con el pretexto
arbitrario de la ‘razón de Estado’,
la tendencia a perpetuarse en el
poder, la xenofobia y el racismo, el
rechazo al cuidado de la Tierra, la
explotación ilimitada de los recursos
naturales por un beneficio inmediato,
el desprecio de los que se han visto
obligados a ir al exilio”.
Política y jóvenes
Francisco destaca que cuando la
política “se traduce, concretamente,
en un estímulo de los jóvenes
talentos y de las vocaciones que
quieren realizarse, la paz se propaga
en las conciencias y sobre los
rostros”. Además de que, como
explica, “la política favorece la paz si
se realiza, por lo tanto, reconociendo

los carismas y las capacidades de
cada persona”.
Paz y Derechos Humanos
El Papa recuerda que en estos
días se han celebrado los setenta
años de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que fue
adoptada después de la II Guerra
Mundial. En este sentido, asegura
que la paz “es fruto de un gran
proyecto político que se funda
en la responsabilidad recíproca y
la interdependencia de los seres
humanos, pero es también un desafío
que exige ser acogido día tras día. La
paz es una conversión del corazón y
del alma”.
Hay tres espacios donde vivir la
paz: “La paz con nosotros mismos,
rechazando la intransigencia, la ira,
la impaciencia y –como aconsejaba
san Francisco de Sales– teniendo
‘un poco de dulzura consigo mismo’,
para ofrecer ‘un poco de dulzura

a los demás’; la paz con el otro: el
familiar, el amigo, el extranjero, el
pobre, el que sufre…, atreviéndose
al encuentro y escuchando el
mensaje que lleva consigo; y la paz
con la creación, redescubriendo la
grandeza del don de Dios y la parte
de responsabilidad que corresponde
a cada uno de nosotros, como
habitantes del mundo, ciudadanos y
artífices del futuro”.
El espíritu del Magnificat
Sí, porque “María, madre de Cristo
salvador y reina de la paz –afirma
Francisco– canta en nombre de
todos los hombres: ‘Su misericordia
llega a sus fieles de generación en
generación. Él hace proezas con
su brazo: dispersa a los soberbios
de corazón, derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes;
[…] acordándose de la misericordia
como lo había prometido a nuestros
padres en favor de Abrahán y su
descendencia por siempre’”.
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Paz en la tierra
JORNADA DE FORMACIÓN EN ZARAGOZA

Las unidades pastorales, signo de comunión
para una nueva pastoral misionera
José Antonio Calvo

La archidiócesis de Zaragoza
ha planteado como una de
sus necesidades pastorales
una renovación personal
y comunitaria, que le
permita una transformación
misionera real y duradera.
Una de las formas de
revitalización comunitaria
viene dada a través de la
puesta en marcha de las
unidades pastorales, como
forma adecuada de servir
al pueblo de Aragón en
la actual circunstancia
histórica.
¿Pero qué es una unidad pastoral?
¿Cómo se concreta? ¿Qué pasos se
están dando para implantarlas de la
mejor forma posible?
Para responder a estas preguntas,
la delegación episcopal para la
‘Aplicación y el Seguimiento del Plan
Diocesano de Pastoral’ ha organizado
una jornada de reflexión que se

ámbito rural (Ejea de los Caballeros
y Daroca) y otras dos, del urbano
(parroquia de San Andrés, en el
ACTUR, y parroquias de Begoña y
Santo Dominguito, en el barrio de Las
Delicias).
Estas cuatro realidades expuestas,
a través de sus singularidades y de
lo común en avances, dificultades
y retos, son extrapolables a otras
realidades de las diócesis aragonesas.
Por eso, en palabras de Ángel
Lorente, “queremos que sea una
jornada abierta a toda la Iglesia
de Aragón, en la que todos los
interesados puedan participar”.
¿Quieres saber más?
Lorente: “Todos los interesados pueden participar”.

desarrollará en la Casa de la Iglesia
de Zaragoza el sábado 12 de enero de
2019, de 10.00 a 13.45 horas.
El responsable de dicha delegación,
el laico Ángel Lorente, explica que
la jornada va a ser eminentemente
práctica, compartiendo “los avances
y dificultades que vamos teniendo al
funcionar como unidades pastorales”.

La jornada, que estará presidida por
el arzobispo Vicente Jiménez, partirá
de la ponencia sobre las ‘Unidades
pastorales y equipos ministeriales.
Experiencias y reflexiones’, propuesta
por Jesús Martínez Gordo, profesor
de la Facultad de Teología de Vitoria.
Tras ella, se presentarán cuatro
experiencias: dos provienen del

Nuestros obispos firmaron la
carta pastoral Iglesia en misión
al servicio de nuestro pueblo de
Aragón el 10 de febrero de 2016.
En el capítulo 3, presentan las
unidades pastorales como una
respuesta en clave de conversión
pastoral: no son una respuesta
a la escasez de sacerdotes, sino
una llamada a la comunión y la
misión en la sociedad aragonesa.

¿Qué dicen nuestros obispos sobre las unidades pastorales?
Comunión. Centradas en
la escucha de la Palabra, la
celebración de la eucaristía y el
amor fraterno, fomentan la acción
pastoral de conjunto y la apertura.

Misión. Lleva el testimonio del
Evangelio al ambiente social en el
que se inserta para transformarlo, de
acuerdo con el mensaje de Evangelii
Gaudium.

Fraternidad. Propicia el
trabajo fraterno entre sacerdotes,
consagrados y laicos en un clima de
acogida mutua y de confianza, en
gratuidad y pobreza evangélica.

Vocaciones. Se preocupa
por suscitar vocaciones en las
comunidades cristianas al sacerdocio,
la vida consagrada, la vida familiar y
el laicado comprometido.
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La Sagrada Familia nos ayuda
a vencer la soledad
Querida hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
No somos individuos aislados.
Somos parte activa de una familia.
Hemos nacido y crecido en un
ambiente propicio que ha imprimido
una intensa huella en nuestra
identidad, en nuestras costumbres,
en nuestros valores. La familia es el
cimiento de nuestra personalidad y
el fundamento de nuestra capacidad
de convivencia. Pensamos, sentimos
y vivimos con los demás porque así
lo hemos aprendido desde nuestros
primeros días de vida.
La familia no es solamente un
dato sociológico. Contamos con el
ejemplo, la ayuda y la intercesión de
la Sagrada Familia. La historia de la
salvación tiene una etapa especial
protagonizada por Jesús, la Virgen
María y san José. Ellos supieron
lo que era la falta de acogida,
el rechazo y la incomprensión.
Experimentaron la dureza de

los caminos y la amargura de la
emigración. Vivieron con escasez de
recursos y una gran riqueza de amor
en los corazones.
San José supo guardar silencio,
estuvo atento a las indicaciones
que Dios le comunicaba. Distinguió
entre lo legal y lo justo. Acogió con
amor a la Virgen María y acompañó
a Jesús cuando iba creciendo y
robusteciéndose, lleno de sabiduría,
mientras la gracia de Dios estaba con
Él. ¡Qué gran admiración se produjo
en san José y en María cuando
Jesús iba creciendo en sabiduría, en
estatura y en gracia ante Dios y ante
los hombres!
La Virgen María se distinguió por su
capacidad de meditar en su corazón
las palabras y los acontecimientos.
Guardó en su interior para compartir
con todos. Se puso en camino deprisa
hacia la montaña para atender a
su pariente Isabel. Abrió sus labios

para proclamar la grandeza del Señor y
alegrarse en Dios, su Salvador. Demostró
un conocimiento personal de la Sagrada
Escritura y tejió un precioso canto con los
mejores hilos de las más bellas páginas
de la Antigua Alianza. Se hizo eco de la
voz de los profetas y de la inspiración de
la poesía.
En la Exhortación apostólica Amoris
laetitia leemos: “La encarnación del Verbo
en una familia humana, en Nazaret,
conmueve con su novedad la historia del
mundo. Necesitamos sumergirnos en el
misterio del nacimiento de Jesús, en el
sí de María al anuncio del ángel, cuando
germinó la Palabra en su seno; también
en el sí de José, que dio el nombre a Jesús
y se hizo cargo de María” (AL 65).
El Papa Francisco también escribe en el
mismo documento: “una de las mayores
pobrezas de la cultura actual es la
soledad, fruto de la ausencia de Dios en
la vida de las personas y de la fragilidad
de las relaciones” (AL 43).

El lema de la fiesta de la Sagrada
Familia de este año es: “Familia y
parroquia, respuesta a la soledad”.
Con tal motivo, los Obispos de la
Subcomisión para la Familia y Defensa
de la Vida han escrito una nota en la
que indican: “Cada parroquia como
una verdadera familia de familias, está
llamada a construir una comunión
de personas. De este modo, cada
miembro de la comunidad parroquial
es invitado a salir al encuentro del que
sufre, del enfermo, del necesitado, de
los mayores y las personas viudas; en
definitiva, de todas y cada una de las
personas que sufren la soledad y el
desamparo”.
La Sagrada Familia nos estimula a vivir
en relación de entrega y servicio, de
acogida y disponibilidad, de alegría y
esperanza. Las comunidades cristianas
pueden convertirse en respuesta viva
al flagelo de la soledad. Es posible
vivir de otra manera, sin exclusiones,
sin rechazos, sin descartes. Es posible
convivir junto a los más necesitados de
comprensión y amor.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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Paz en la tierra

“Para nosotras es Navidad todo el año”
Redmadre Aragón y Redmadre Zaragoza se constituyeron en 2009 ante la necesidad
urgente de atender a las mujeres embarazadas sin recursos, pero sobre todo, con la presión
de abortar, sin nadie que les dijera “nunca estarás sola”. Así reza el lema de esta red de
apoyo a la maternidad y a la vida. En Aragón tienen presencia en Zaragoza, Teruel y,
recientemente, en Jaca. Su próximo objetivo es llegar al Bajo Aragón.
los poderes públicos, la defensa
de la vida tendría que estar por
encima de los intereses políticos y
luchas partidistas. No hay un acto
más transversal y menos partidista
que apostar por la vida y la mujer.
Redmadre no está para coaccionar,
está para dejar libertad, informando y
apoyando.

Rocío Álvarez
Pilar Lahuerta, Carmen Mateo y
Teresa Calatrava son la presidenta,
vicepresidenta y secretaria,
respectivamente, de Redmadre Aragón.
Ellas transmiten con humildad la fuerza
y alegría de quien salva vidas porque
“ayudando a la mujer embarazada,
se salvan dos vidas“, sostiene
Carmen. Redmadre, una institución
aconfesional, sigue creciendo en
Aragón. Su voz es una sola:
¿Por qué surge Redmadre en
España? Se vio la necesidad ante
la falta de asistencia a la mujer
embarazada. Había muchas mujeres
solas que no tenían otra salida más
que el aborto a través de las ayudas
de las administraciones. Así, nació
en Madrid en 2007 la Fundación
Redmadre.
Poco después llegó a Zaragoza.
A Zaragoza llegaron en 2009 tanto
Redmadre Aragón, como Redmadre
Zaragoza. Ambas se constituyeron con
el mismo fin, defensa de la vida, pero
con dos objetivos distintos. Redmadre
Zaragoza se creó para dedicarse a la
asistencia de la mujer embarazada en
la provincia de Zaragoza y Redmadre
Aragón se creó con la idea de hacer
una difusión de la cultura de la
vida por todo Aragón, además de ir
creando centros o asociaciones por
todo el territorio aragonés.
Y así ha sido, ¿no? Hace cinco
años se abrió la asociación Redmadre
en Teruel. Jaca también cuenta con
una delegacion de Redmadre Aragón
desde hace un mes. Esta semana
firmamos un convenio con Cáritas
Jaca ya que nos van a dejar sus locales
y material. Estamos contentas porque

De izquierda a derecha, Carmen Mateo, Teresa Calatrava y Pilar Lahuerta.

Redmadre en Jaca ha sido muy bien
acogido por el Ayuntamiento y por la
comarca de la Jacetania. En Huesca
es Maternity quien trabaja con las
madres. Nuestro próximo objetivo es
abrir otro punto en el Bajo Aragón
porque ya nos ha dicho Teruel que no
llega.
Redmadre ha contado
siempre con un gran equipo
de voluntarias. En Zaragoza la
iniciadora fue Marta Morer, primera
presidenta de Redmadre Zaragoza,
y Gema Gasanz, primera presidenta
de Redmadre Aragón. Hace un año
a Marta la ha sustituido Marisol
Pozo, y hace seis, yo (Pilar) he
sustituido a Gema. En Jaca hay una
nueva coordinadora, Toya Baez. Y al
frente de Teruel está Inés Lamas. Por
supuesto, el trabajo de Redmadre no
sería posible sin todas las personas
implicadas en sacarlo adelante, en
acompañar a cada madre. Desde aquí
hacemos un llamamiento para ampliar
el número de voluntarios.

Hablemos de números. En 2017
se atendieron en Aragón 115 casos.
En toda España se han atendido en
2018 más de 18.000 casos y más
de 80.000 desde 2009. Las madres
que piden ayuda es porque no
quieren abortar, pero el entorno es
hostil. Hay problemas laborales, de
pareja y familia. Luchamos para que
puedan recibir ayudas ya que las
administraciones públicas españolas
dedican 34 millones de euros al
aborto y solo 3,6 millones a la mujer
embarazada. Aragón les dedica cero
euros. Para explicar bien el mapa
de la maternidad y cuáles son las
43 medidas que se proponen desde
Redmadre, hemos organizado la I
Jornada de Redmadre en Aragón de
Maternidad y Vida que tendrá lugar
en Zaragoza el próximo 23 de marzo.
Por eso Redmadre juega un
papel importante. Lo nuestro es la
cultura de la vida. Estar embarazada
es algo bueno, no solo personalmente
sino para la sociedad. Respecto a

En el día a día, ¿cómo ayuda
Redmadre? Ayudamos a las madres
en todas las situaciones que se
puedan plantear. Ofrecemos ayuda de
psicólogos, ginecólogos, psiquiatras...
También ayuda material de alimentos
en el caso de que sea necesario.
Hacemos una entrevista personal
donde hay una valoración de cada
situación. La asistencia a cada madre
es personalizada y a cada una se le
asigna una voluntaria que es la que
está en contacto permanente durante
el embarazo. Ayudamos a traer niños
al mundo, por eso para nosotras es
Navidad todo el año.
Contactos de RedMadre
www.redmadre.es
RM Aragón 654 830 230
aragon@redmadre.es
RM Zaragoza 689 672 672
aragon@redmadre.es
RM Teruel 606 962 555
aragon@redmadre.es
Delegacion RM Jaca
609 272 483
aragon.jaca@redmadre.es
Asistencia telefónica 24 horas.
Otro proyecto referente en Aragón:
www.ainkaren.es
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Paz en la tierra
El testimonio de Alejandra

“Redmadre me ayudó a seguir adelante”
Alejandra llegó a España con 18 años.
Su idea era estudiar en la Universidad
pero una vez aquí descubrió que
estaba embarazada. Su madre se negó
a esa idea e insistió en llevarla a una
clínica para abortar.

Alejandra posa con su pequeña.

En un control en el hospital, Alejandra
contó que en realidad ella quería
seguir adelante con el embarazo
pero que no contaba con el apoyo
de su madre. Entonces le facilitaron
el contacto de Redmadre. Su madre
llamó pensando que era una clínica
para abortar pero se encontró con
Pilar, presidenta de Redmadre Aragón.
Ella les dijo que allí el servicio que
ofrecían era de apoyo a la mujer
que quería seguir adelante con el

embarazo. “Al principio estaba sola,
porque mi madre quiso desentenderse.
Redmadre me ofreció principalmente
apoyo psicológico”, cuenta Alejandra.
Y añade: “Con el tiempo fuimos
recibiendo charlas, mi madre también,
y al final comprendió”.
El apoyo no solo fue psicológico,
también material: “Nos daban
comida a mi madre y a mí durante el
embarazo y cuando nació la niña, me
ofrecían toallitas, pañales, potitos...”.
Ahora que ha nacido su pequeña, se
siente profundamente agradecida
y consciente de la responsabilidad
adquirida. “Quiero retomar los
estudios. Espero conseguirlo pronto”,
concluye.

El testimonio de Mariluz

“Sólo necesitaba que me dijeran que podía”
Mariluz llevaba tres años con su
pareja. Decidieron ser padres y una
vez embarazada se enteró de que
su pareja la engañaba. Así se dio
cuenta de que tenía que seguir
sola con el embarazo porque “el
aborto para mí no era una opción”,
asegura. “Necesitaba que alguien
me dijera «adelante, tú puedes», no
sentirme sola en esto”, añade.
Cuando fue al Hospital Miguel
Servet para recoger el resultado
positivo, vio el teléfono de
Maternity y ellas le derivaron a
Redmadre. Llamó y le contestó
Pilar. “Ella me animó, me hablaba
del lado positivo. Su propia foto
de perfil de whatsapp me animaba
con el lema «Nunca estarás sola»”.

Mariluz dice que Pilar ha sido siempre
para ella una “bendición” porque
después de hablar con ella enseguida
le empezaron a salir ofertas de trabajo.
Interrumpió su carrera de Derecho pero
ahora solo le queda una asignatura para
acabar.
“Pilar me dio alas, como el Red Bull, para
volar”, dice agradecida. “Yo no necesité
ayuda material, sino apoyo moral y Pilar
desde Redmadre me lo dio. Mi hija se
llama Pilar, no digo nada más”, revela con
una sonrisa.
Su abuela, en Guinea Ecuatorial, también
ayudó a Mariluz cuidando a su hijo
mayor, de 9 años, para que pudiera sacar
los estudios adelante. Ahora están de
vuelta los dos y viven juntos en Zaragoza.
Mariluz está feliz con su pequeña y a punto de acabar Derecho.
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Paz en la tierra
RETO PARA EL NUEVO AÑO

Siete herramientas para rezar cada día y
conectar con Dios en medio del mundo
José María Albalad
El famoso economista y escritor
aragonés Leopoldo Abadía asegura
en la revista Misión que “si no eres
practicante, no eres católico”. Pero,
¿cómo dialogar con Dios entre los
avatares cotidianos? Trabajo, familia,
desplazamientos… La realidad es que
hoy vivimos a 200 por hora y cuesta
encontrar momentos de quietud.
Quizás, el nuevo año pueda ser una
oportunidad para hacer una pausa,
saborear la existencia e introducir
nuevos hábitos. A continuación,
proponemos un sencillo menú,
gratuito, con siete formas para rezar
cada día en medio del mundo.
Elevar la mirada
El evangelio diario resulta
fundamental para tratar, conocer y
enamorarse de Jesús.
1. Lectio Divina. La versión digital
de este semanario, iglesiaenaragon.
com, amanece cada jornada con una
lectura reposada del evangelio a
cargo del sacerdote de Tarazona, Raúl
Romero, quien anima a descubrir lo
que Dios le dice a cada persona.
2. Rezando voy. Se trata de un
proyecto de los Jesuitas que ofrece
una oración en audio (pódcast)
con el evangelio diario, música y
comentarios de carácter espiritual.
Está disponible en la web, rezandovoy.
org, y como aplicación móvil, en
Google Play y App Store.
3. Diez minutos con Jesús. Esta
reciente iniciativa la gestiona un
grupo de sacerdotes amigos a los
que les une el deseo de “transmitir
a los jóvenes el arte de amarle y de

Las nuevas tecnologías pueden facilitar el diálogo con Dios en la vida cotidiana.

hablar con él”, se explica en su página
web, 10minutosconjesus.es, que da la
opción de recibir un audio diario por
WhatsApp.

vídeos, fotos, etc.). Está disponible
en la tienda de aplicaciones de iOS y
Android.
Meditar

Liturgia de las Horas
4. iBreviary. Para vivir en oración,
seguir las lecturas de la misa y
todas las oraciones católicas más
importantes. iBreviary ‘Pro Terra
Sancta’, disponible para todo tipo de
teléfonos y tabletas, tiene la intención
de aumentar los lazos de amistad y la
oración con todos los cristianos que
viven en Tierra Santa.

6. Rezar en el metro. Este
proyecto del sacerdote José Pedro
Manglano está destinado a hacer
oración en el metro, en el autobús,
en un atasco, dando un paseo,
planchando, en la cocina, haciendo
deporte, convaleciente en la cama… La
aplicación, accesible desde cualquier
móvil o tableta, reúne audios y vídeos
espirituales con diversos autores,
clasificados por temas.

Papa Francisco
5. The Pope. Una herramienta
que ofrece información detallada
sobre los eventos públicos del papa
Francisco, leer los últimos tuits del
Santo Padre en @pontifex_es y seguir
de cerca toda su actividad (discursos,

Formarse y resolver dudas
7. Catecismo Iglesia Católica.
El compendio es, en palabras de
Benedicto XVI, “una especie de
vademécum, a través del cual las
personas, creyentes o no, pueden

abarcar con una sola mirada de
conjunto el panorama completo de
la fe católica”. Esta aplicación facilita
su consulta desde cualquier lugar con
una completa tabla de contenidos.
Estas propuestas son solo siete de
las muchas que existen en internet.
Porque, como decía santa Teresa de
Ávila, Dios también está en la cocina,
entre los pucheros y las ollas. De ahí,
que sea posible rezar en todas partes.

I g l e sia e n A rag ón / 30 de diciembre de 20 18 y 6 de e n e ro de 20 19

ATRIO

9

Paz en la tierra
JORNADA PONTIFICIA, 6 DE ENERO

Los catequistas nativos, responsables de
transmitir la fe en su lengua, desde su cultura
catequistas es “la falta de experiencia
de Dios, pues, cuando uno no está
fortalecido por la Palabra de Dios y no
le abre su corazón, entonces falla la
entrega y hablas sin sentido profundo”.
Esta realidad no es ajena a nuestras
diócesis aragonesas: sabemos cuánto
esfuerzo cuesta formar un buen
catequista y, para ello, no escatimamos
en escuelas, cursos, convivencias,
retiros. Tenemos medios para hacerlo.
Pero en Zambia y en República
Dominicana, no.

José Antonio Calvo
Una misión en el centro de África
-cualquiera-, ya tiene más de veinte
comunidades. Dos sacerdotes para su
servicio son muy pocos y los medios
materiales son menos que escasos.
¿Qué hacer para que esta Iglesia joven
crezca fuerte y dé frutos?
La respuesta está en la misión
del catequista nativo: no solo da
catequesis, sino que es animador de
la comunidad, preside la celebración
de la Palabra, cuida de los enfermos
y del sagrario, cuida del templo y
sobre todo prepara los sacramentos…
domina la lengua nativa y puede
traducir la Biblia y el Catecismo. El
misionero, que pasa de vez en cuando,
poco puede sin apoyarse en él.
Estos catequistas tienen tanta
importancia que la Iglesia universal
les dedica una jornada y una colecta
pontificias, que coincide con el día
de la manifestación del Señor a
todos los pueblos de la tierra, con la
Epifanía, la fiesta de Reyes. La de este

¿Qué hacer para que esta Iglesia joven crezca fuerte y dé frutos?

año tiene por lema ‘Iglesia local en
misión’. Además, en España se celebra
el día del Instituto Español de Misiones
Extranjeras (IEME).
Jornada y colecta
Ba Abel Fwalanga es un catequista
de Zambia. Tiene muy claro que
ha de trabajar “para que la fe
empape los corazones de la gente…
Los catequistas -afirma- somos

responsables de evangelizar a nuestra
gente, evangelizar desde nuestras
tradiciones y cultura”. Para realizarlo
es indispensable la formación bíblica,
doctrinal y catequética.
La Jornada de los Catequistas Nativos
incide en esta necesidad de formación.
María Laracuende es catequista de
un pueblo llamado Fundación, en
República Dominicana, y es consciente
de que la mayor debilidad en los

Que Ba Abel Fwalanga se forme
como catequista, supone que deje
su comunidad varias semanas, que
alguien del pueblo le cuide la tierra
y el ganado, que camine kilómetros
y kilómetros, que durante los días de
formación tenga alojamiento y comida.
Para esto es la colecta pontificia. Y
sin embargo, en España mengua año
tras año. En Aragón prácticamente
ha dejado de celebrarse. En Zaragoza,
todavía pervive pero casi pasa
inadvertida. En 2017, se recaudaron
1.467,92 euros. En 2018, 1.000 €.

La cofradía de las Siete Palabras otorga el premio San Juan Evangelista al arzobispo de Zaragoza
La Cofradía de las Siete Palabras
y de san Juan Evangelista otorgó
el pasado 16 de diciembre el
premio San Juan Evangelista al
arzobispo de Zaragoza. La junta
de gobierno propuso en 2017 la
concesión del premio a don Vicente
ya que “siempre se ha mostrado
dispuesto a ayudar y colaborar
con cualquier acto de la Semana
Santa zaragozana y en especial con
nuestra cofradía”. La concesión fue
aprobada por unanimidad.
El premio San Juan Evangelista,
que consiste en una obra de arte

original en bronce fundido del
riojano Miguel Ángel Sainz, es la
distinción más importante que
otorga desde hace más de veinte
años la Cofradía de las Siete
Palabras y de San Juan Evangelista
a instituciones o personas que se
hayan distinguido por una especial
colaboración y afecto con la
cofradía.
D. Vicente agradeció el premio
recordando la importancia de las
cofradías y su valor como agentes
evangelizadores y transmisores de
la fe.

De izquierda a derecha, Juan Luis Peña, Ignacio García Aguaviva y D. Vicente Jiménez.
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Paz en la tierra
REFERENTE EN LA ORGANERÍA ESPAÑOLA

El órgano de la catedral de
Jaca ya tiene libro y disco

“La Navidad
es mucho más
que un simple
aniversario”

El instrumento, de estética romántica, se presentó al público
el pasado mes de agosto tras una laboriosa restauración.
Ricardo Mur
La restauración del órgano de la
catedral de Jaca ya tiene su libro y
su disco. Editados por el Cabildo, se
presentaron el viernes 21 de diciembre
en la catedral de Jaca, en un acto
presidido por el obispo, D. Julián
Ruiz Martorell, y que se clausuró
con un concierto del organista Jesús
Gonzalo, que recorrió seis siglos de
música ibérica y explicó la sonoridad
característica de cada época.
El propio Jesús Gonzalo se ocupó de
la confección del libro, que conjuga
su historia y un amplio material
fotográfico. La empresa Semprini
Ediciones, de David Navarro, se hizo
cargo de su diseño, mientras que las
fotografías pertenecen al oscense
Antonio García Omedes, numerario
de la Academia de Bellas Artes de San
Luis, de Zaragoza.

El órgano suena con regularidad en los actos religiosos.

prácticamente desconocido para
el público. Jesús Gonzalo, experto
en el órgano ibérico, hace sonar el
instrumento en el disco.
Al servicio de la sociedad

Riqueza musical
Jesús Gonzalo firma el libro y se
encarga del estudio histórico, que lo
dedica al profesor Guillermo Fatás,
contando con la colaboración en dos
capítulos del organista Jesús Lizalde,
quien reúne cientos de datos del
archivo catedralicio; y el maestro
Federico Acitores, ofreciendo un
resultado final de alta calidad que
aporta una gran riqueza al panorama
musical.
La obra incluye un CD, bajo el título
‘La escuela romántica española para
órgano (1853-1900)’, que por primera
vez recoge una visión de este periodo

La diócesis de Jaca entiende la
restauración del órgano como un
servicio a la sociedad, que no debe
perder fuerza con el tiempo, sino que
debe tener continuidad, para acercar
el instrumento a amantes de la
música e investigadores. Obviamente,
el órgano cumplirá su función
prioritaria en el culto diario.
La restauración del órgano empezó a
diseñarse en 2006, aunque no pudo
llevarse a término hasta el año pasado
por falta de finanaciación. Al final,
fue César Alierta quien aportó de su
bolsillo el dinero necesario (más de
300.000 euros).

Así, el proyecto elaborado en su
momento por Jesús Gonzalo se
adjudicó a la empresa Acitores
Organería y Arte S.L., con taller en
Torquemada (Palencia). El resultado se
presentó al público en agosto pasado,
con gran expectación y esperanza
para el futuro.

Nuevas citas
En agosto de 2019, el Festival
Internacional en el Camino
de Santiago espera contar
con el órgano de la catedral
de Jaca para sus recitales de
música clásica. Su estética
romántica escasea en Aragón,
donde priman los instrumentos
barrocos. Según los expertos,
el órgano jaqués es un modelo
dentro de la escuela de organería
española.

La celebración de la Navidad tiene
hoy significados muy diversos y
muchos de ellos con un sentido
totalmente ajeno al nacimiento de
Jesús, que es lo que celebramos.
Para los cristianos la Navidad
es mucho más que el simple
aniversario del nacimiento de
alguien muy importante. En la
liturgia navideña decimos y no nos
estamos refiriendo exclusivamente
al acontecimiento histórico
de hace más de dos mil años.
Evidentemente la redención tuvo
lugar en un momento concreto de
la historia; pero Jesús, el Hijo de
Dios, sigue siendo cercano y nos
permite un encuentro real con él.
El papa emérito Benedicto XVI
nos recordaba que decir que “hoy
nos ha nacido el Salvador”, nos
ofrece aquí y ahora, a ti y a mi
“la posibilidad de reconocerlo
y acogerlo, como hicieron los
pastores en Belén, para que él
nazca también en nuestra vida y la
renueve, la ilumine y la transforme
con su gracia y su presencia”.
La cantante argentina Verónica
Sanfilippo nos habla de esto en una
preciosa canción, “Has traído la
esperanza”, que podemos escuchar
aquí: youtu.be/EYaH2r_AcVE
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
‘Generación Esperanza’ de Radio María
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Paz en la tierra
VIVIR LA NAVIDAD CON LOS MÁS PEQUEÑOS

Cinco curiosidades sobre los Reyes Magos
1. Únicamente el Evangelio de San Mateo hace referencia a los Reyes Magos y los califica como “magos venidos de Oriente”.
2. El número de magos quedó establecido en tres en el siglo IV por alusión a la Trinidad, a los tres continentes conocidos en aquel momento y a las tres edades
del hombre.
3. En el siglo XVI la Iglesia católica identificó a los Reyes Magos como descendientes de Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé que encarnaban las tres razas
que poblaban la tierra.
4. Melchor era el representante de los descendientes de Jafet (los europeos), Gaspar simbolizaba los descendientes de Sem (el mundo asiático), y Baltasar a los
de Cam (africanos).
5. La descripción de los Reyes, hecha por el teólogo Beda el Venerable, se ha mantenido hasta nuestros días con algunas modificaciones. Melchor es un
anciano de larga cabellera y barba blanca y trae oro, que representa la realeza divina. Gaspar ofrece incienso y es de tez blanca y rosada. Baltasar, de tez
morena, trae mirra, el símbolo de que el Hijo del hombre debe morir.
Recorta y colorea
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Crónica de 2018 en la diócesis de Jaca
27-12-2017.- Se hunde la bóveda de
la iglesia parroquial de Ruesta.

29.- Jornada Diocesana de Pastoral.

Octubre

Enero
13.- Consejo Diocesano de Pastoral
18.- Jornada de Formación del Clero.
Tema: Los laicos en la Iglesia, por
Pedro Escartín Celaya
18-25: Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. Actos
principales en Sabiñánigo y Sallent de
Gállego.
25.- Consejo del Presbiterio.

Febrero
2.- Jornada de la Vida Consagrada.
Actos principales en Jaca y
Sabiñánigo. Se estrena la edición
digital del Boletín Oficial Eclesiástico.
6.- Fallece el Rvdo. D Ángel Lafita
Plano. El 7 funeral y entierro en Biniés.
8.- Nombramientos de D. Ramón
Clavería como párroco de Biniés, de
D. Lizito Fernandes como Delegado
de Pastoral Juvenil y Delegado de
Pastoral Vocacional y de D. Adilson
Pereira como Delegado de Pastoral
Familiar.
Jornada de Manos Unidas. Proyecto
anual en la India.
17.- Retiro de cuaresma para
sacerdotes y consagrados
23.- Reunión del Apostolado Seglar.
24.- Retiro de Cuaresma para
catequistas y educadores en la Fe.
26.- La Hoja de Monlora cumple 100
años.

Marzo
8.- Tercera sesión de Formación del
Clero. Tema: la comunicación en la
Iglesia hoy, por José Mª Albalad.
10.- Javierada de jóvenes y familias.
Encuentro de Cofradías en Jaca.
11.- Fallece en Sabiñánigo la Hermana
de Santa Ana, Ángeles Fernández.
18.- Fallece en Sevilla el sacerdote
jaqués y organista de la catedral don
Ángel Ayarra.

Encuentro Regional de Catequistas de Aragón en Jaca.

19.- Don Ramón Clavería defiende su
Tesis Doctoral en Teología Litúrgica.
20.- Reunión con niños en Jaca,
“Bendito el que viene en el nombre del
Señor”.
28.- Misa Crismal.
25-II al 1-IV: Semana Santa. Buen
tiempo para las procesiones.

Abril
9.- Jornada pro vida trasladada.
26.- Formación del Clero. Los jóvenes
y el discernimiento vocacional, por
don José Alegre.

Mayo
1.- Se reabre al culto la iglesia de
Santiago y San Miguel de Luna, tras
cinco años en obras.
10.- Celebración de San Juan de Ávila
en Luna. Celebran sus Bodas de Oro
Sacerdotales don Antonio Auría, don
Agustín Sarasa y don Jesús Lizalde.
19.- Convivencia en Lourdes de
familias y niños de Primera Comunión
del arciprestazgo de Biescas.
Encuentro de laicos Vigilia del
Apostolado Seglar.
24.- Consejo del Presbiterio.
26-27.- Santísima Trinidad. La urna
del Cuerpo de Santa Orosia se traslada
a Yebra de Basa con motivos de los
500 años de la Regla de Romeros.

4.- Consejo diocesano de Pastoral
15.- Orosíada.
18-22.- Ejercicios espirituales para
el clero en Javier.
24.- Los restos de los primeros reyes
de Aragón vuelven a ser inhumados
en San Juan de la Peña.

Julio
6.- Excursión del arciprestazgo de
Biescas a Sijena.
18.- Fallece en Hospital de Jaca el
sacerdote D. Ángel Aranda. Funeral
en Sabiñánigo, entierro en El Frago.
28.- Fallece el Sádaba el sacerdote
D. José Luis Iguaz. Funeral y entierro
allí.
30.- Fallece en Zaragoza el
sacerdote D. Luciano Salcedo.
Funeral y entierroallí.

Agosto
9.- Fallece en Jaca el sacerdote
D. José Coso Gallinat. Funeral y
entierro en Fraga.
18.- Fallece en Jaca el sacerdote D.
Jesús Guallart Val. Funeral y entierro
allí.
La Parroquia de Santiago de Jaca
va de excursión al Monasterio de
Sijena.
25.- Inauguración de la restauración
del órgano de la S. I. Catedral

Junio

Septiembre

2.- Encuentro diocesano de
Catequistas en Monlora.

6.- Consejo del Presbiterio
10.- Consejo Diocesano de pastoral

1 y 2: Lección inaugural en la
Escuela Diocesana de Formación
Cristiana: Tema: El animador de la
comunidad, por D. Fernando Jarne.
3.- El Sr. firma el nombramiento de
D. José María Baños como párroco
de Biota y agregados y de D. Hugo
Muñoz como párroco de Erla y
agregados.
9.- El Sr. Obispo firma el
nombramiento de D. Fernando Jarne
como Delegado Diocesano para la
protección de datos.
30.- El Sr. Obispo firma el
nombramiento de la Junta de la
Hospitalidad de Nª Sª de Lourdes en
la diócesis de Jaca.

Noviembre
18.- II Jornada Mundial de los
Pobres. Vigilias de Oración en
Sabiñánigo y Jaca.
22.- Primera sesión e Formación del
Clero. Tema: Evangelio de San Lucas,
por. D. Luis Gurucharri.
25.- La Delegación de Enseñanza
celebra a San José de Calasanz con
un acto cultural en el coro de la S. I.
Catedral.

Diciembre
1.- Retiro de Adviento para
sacerdotes y consagrados en las
MM. Benedictinas de Jaca
8.- Cadena de Rosarios desde
Sabiñánigo.
14.- Fallece en Valentuñana el P.
Javier Ayllón Aguado. OAR.
15.- Retiro de Adviento para
catequistas. Conferencia en
Zaragoza de Domingo Buesa
“Santa Orosia y la archidiócesis de
Zaragoza”.
21.- Presentación del libro y CD
sobre la restauración del órgano de
la S. I. catedral.
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