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Espera y esperanza
El verbo “prosdokao”

Juan, que sabe cuál es su sitio

Este es el primer verbo griego con
el que empieza el evangelio del
Bautismo del Señor. Rápidamente
apunto su traducción: “aguardar,
esperar, hallarse a la espera”. Un
campo semántico rico de sentido y
muy alentador en estos tiempos en los
que, parece, hay tan poco lugar para
la esperanza. ¿Quién esperaba? Era
el pueblo de Israel el que aguardaba,
el que esperaba –con esperanza-, la
llegada del Mesías, el Cristo. Eran tan
intensas las ganas que tenían de que
llegara el Mesías que pensaron que
esa persona era el profeta Juan.

Juan, de nuevo, nos da una lección
de humildad. Ya sabemos que la tarea
de desatar la correa de las sandalias
era una tarea propia de los esclavos.
Juan se considera tan poca cosa que ni
siquiera se considera digno de realizar
esta tarea ante el “que es más fuerte”
que él. No solamente habrá diferencia
cualitativa entre la misión de ambos
personajes (Juan y Jesús), sino que
también el bautismo que administraba
cada uno de ellos tendrá un sentido
diverso. El bautismo de Juan, que
congregaba a gran número de gente,
era un rito purificatorio de los pecados,

el bautismo de Jesús será un
bautismo en Espíritu Santo y fuego.
Dios Padre y Jesús
El especial protagonismo de Dios Padre
está confirmado por las palabras que
le escuchamos pronunciar sobre Jesús,
que son muy elocuentes: el amado, el
predilecto. Dios ha enviado al mundo
lo más preciado de su corazón, a su
propio hijo. Hay otros dos detalles de
este evangelio que conviene no pasar
por alto. En primer lugar, encontramos
a Jesús, en la escena de su bautismo,
en oración. Cuando Jesús se pone en
oración está en la presencia de su
Padre y así nos está indicando que
aquí, en una escena tan fundamental
de su vida, él está estrechamente
unido a su Padre. Y que solo desde
Dios podemos entender realmente a
Jesús. El segundo detalle es que Jesús
fue bautizado “cuando todo el pueblo
era bautizado”. Jesús no se aísla de la
suerte de su pueblo, también ahora
quiere estar a su lado, mezclándose
con la gente más necesitada, con la
gente que aguarda, que espera que
en su vida se dé algún cambio. Esta
gente, este pueblo, era el que esperaba
profundamente a Jesús.
Y cada uno de nosotros
Podemos hoy renovar nuestro
agradecimiento a Dios por el don
del bautismo que nos abrió a la fe
en Jesucristo. Podemos hoy decirle
al Señor que sí, que le seguimos
esperando, que le deseamos acoger en
nuestro corazón para que nos cambie,
para que nos haga más felices, para
que podamos ser sembradores de
esperanza.

EVANGELIO
Fiesta del Bautismo
del Señor,
Lc 3, 15-16. 21-22
En aquel tiempo, 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».
Y sucedió que, cuando todo el pueblo
era bautizado, también Jesús fue
bautizado; y, mientras oraba, se
abrieron los cielos, bajó el Espíritu
Santo sobre él con apariencia corporal
semejante a una paloma y vino una
voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me
complazco».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación Católica que
hace llegar la tradicional
oración del Breviario y todos
los textos de la Litúrgica a tu teléfono
smartphone y tablet. iBreviary “Pro
Terra Sancta” tiene la intención de
contribuir a aumentar los lazos de
amistad y la oración con todos los
cristianos que viven en los Santos
Lugares.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

13 DOMINGO. Bautismo del Señor (Termina el Tiempo de Navidad). - Is 42, 1-4. 6-7. - Sal 28. - Hch
10, 34-38. - Lc 3, 15-16. 21-22. 14 LUNES. Feria (Comienza el Tiempo Ordinario. Primera semana del
salterio). - Heb 1, 1-6. - Sal 96. - Mc 1, 14-20. 15 MARTES. Feria. - Heb 2, 5-12. - Sal 8. - Mc 1, 21b-28. 16
MIÉRCOLES. Feria. - Heb 2, 14-18. - Sal 104. - Mc 1, 29-39. 17 JUEVES. San Antonio Abad. Memoria
obligatoria. - Heb 3, 7-14. - Sal 94. - Mc 1, 40-45. 18 VIERNES. Feria (Comienza la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos). - Heb 4, 1-5. 11. - Sal 77. - Mc 2, 1-12. 19 SÁBADO. Memoria de Santa María.
- Heb 4, 12-16. - Sal 18. - Mc 2, 13-17.
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I g l e sia e n A rag ón / 13 de enero de 20 19

3

SERGIO PÉREZ, DELEGADO DE CATEQUESIS Y CATECUMENADO DE ZARAGOZA

“La iniciación cristiana supone deseo de Dios y de
cambio de vida, una vivencia responsable de la fe”
José Antonio Calvo

El pasado uno de enero
entró en vigor el nuevo
directorio de catequesis de
la archidiócesis de Zaragoza.
Aprovechando la fiesta
del Bautismo del Señor,
entrevistamos al sacerdote
Sergio Pérez (Zaragoza, 1976),
uno de los responsables
de su preparación. Desde
una “acción de gracias
profunda por el buen hacer
de muchísimas catequistas”,
nos presenta nuevos retos
para la catequesis en Aragón:
despertar en la fe; tejer la red
familia, escuela y parroquia;
fomentar la espiritualidad y
vocación del catequista.

Sergio Pérez, junto a la pila bautismal de la Seo, muestra el directorio de catequesis titulado ‘Y les proponía la Palabra’.

Dos milenios bautizando... ¿qué
hay de nuevo? Todo, porque el
verdadero protagonista de la iniciación
es Dios que es siempre nuevo, un Dios
actuante en la comunidad y en las
personas.

¿Qué supone la iniciación? La
iniciación supone deseo de Dios y de
cambio de vida, supone una vivencia
responsable de la fe. La iniciación
implica abrirnos a la comunidad que
acompaña y gesta en la fe.

¿Bautismo o iniciación cristiana?
Mejor iniciación cristiana, ya que
nos recuerda el sentido de los
sacramentos y de la vida cristiana
que es el aprendizaje gradual de una
fe que hemos de hacer nuestra. Los
sacramentos son hitos en el camino
del seguimiento de Cristo.

¿Por qué un directorio? Urgía
en este momento animar la labor
catequética de nuestra diócesis con
una reflexión en torno a los ejes
fundamentales de la misma; un
proceso de reflexión y diálogo que
tenía un objetivo a corto plazo: renovar
el directorio de la diócesis en vigor
desde 1991.

“

El verdadero
protagonista de
la iniciación es
Dios

¿Cómo es el actual? Nuestro
directorio pretende ser un libro de
cabecera para el catequista. Un libro
que vaya releyendo, asumiendo,
pensando, rumiando y que le vaya
dando luz en su tarea. Es un directorio
más teológico y pastoral que
normativo. Va a asentar unos buenos

pilares en la acción catequética.
Es un documento eclesial en cuya
elaboración ha colaborado toda
la diócesis y en el que se recibe el
magisterio último de la Iglesia.
¿Y cómo han de ser los
catequistas? San Manuel González
decía que la catequesis es el catequista
y es una intuición muy verdadera.
El catequista que necesitamos es un
hombre o mujer de Dios, que ore y sea
fiel en la escucha de la Palabra. Una
persona comunitaria y con deseos de
formarse y crecer en la fe. El catequista
hoy ha de ser un mistagogo que con su
vida anuncie y acompañe.
¿Qué pinta la familia? Nada sin
la familia, todo con la familia. Es el
lugar en donde a los destinatarios del
proceso de iniciación se les educa en
los valores que facilitan la apertura a
la dimensión trascendente de la vida
y, por tanto, en donde se colocan los

pilares en donde apoyar el proceso
catequético
¿Y la parroquia? La parroquia es
el lugar ordinario de la celebración
de los sacramentos y por tanto la
comunidad en la que acoge a los
nuevos cristianos. Posiblemente es,
junto con la familia, el gran reto
de la iniciación cristiana. Ayudar
a crear comunidades reales de fe,
de formación, de celebración y
misión. La catequesis de iniciación es
comunitaria o no es catequesis, ya
que se inicia en la fe de la Iglesia
Háblenos de la escuela. La escuela
católica es lugar de formación
permanente en la fe llamada a dar
continuidad e impulsar el trabajo de
la familia y de la parroquia por dar a
conocer a Jesús y su Evangelio. Urge
un trabajo más coordinado por el bien
del destinatario para crear una red de
propuesta cristiana que sea fundante.
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Concordia, diálogo y reconciliación
Redacción

con Dios. El verdadero ecumenismo
debe tenerlo siempre en cuenta:
los cristianos han de proponer a
los demás la luz del Evangelio, que
ilumina la vida de los pueblos, a fin
de que el Evangelio de Jesús llegue a
inspirar la convivencia social.

“Actúa siempre con toda justicia” (Dt
16, 18-20). Así reza el lema para la
Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos, que se celebra del 18 al
25 de enero. Cada año, los cristianos
de todo el mundo se unen en oración
para crecer en la unidad. Frente a la
corrupción y la codicia, los cristianos
están llamados a dar un testimonio
común de justicia que muestre la
gracia sanadora de Cristo.

Indonesia como modelo

No debe olvidarse que la justicia
es inseparable de la verdad y que,
en consecuencia, los cristianos no
pueden vivir como si no hubieran
conocido la revelación de Jesucristo y
el misterio del amor misericordioso de
Dios. La Iglesia propone a los hombres
acoger el misterio de comunión en el
amor del Padre, del Hijo y del Espíritu,
del cual emana la vida en la caridad y
la verdad de los hombres.

–que es don de Dios y meta del
ecumenismo–, sí colaboran juntos en
el empeño por lograr un orden justo
para la sociedad en la que viven y de
la que forman parte.

En las sociedades plurales y complejas
de nuestros días, resulta siempre
difícil la convivencia. Por eso los
cristianos, aunque aún no hayan
logrado la unidad visible de la Iglesia

De esta forma, ayudan a establecer
las relaciones humanas que crean
unidad, porque propician la búsqueda
de la paz social. Se trata de hacer más
creíble la proclamación del Evangelio

En Indonesia, país de mayoría musulmana, hay un 10 % de cristianos.

y respaldar la llamada a cuantos
todavía están fuera del recinto de la
Iglesia, para que formen parte de ella
como congregación que une a los
hombres con Dios y a los hombres
entre sí.
La paz social no debe ser entendida
como simple armisticio o equilibrio
de intereses, sino como anticipo de
la plena comunión de los hombres

La Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos 2019 ha sido
preparada por cristianos de Indonesia.
Con una población de 265 millones,
de la cual el 86 % se considera
musulmana, Indonesia es conocido
como el país con mayor población
musulmana del mundo.
Sin embargo, un 10 % de los
habitantes de Indonesia son cristianos
de distintas tradiciones. A través de la
diversidad de grupos étnicos, lenguas
y religiones, los indonesios han vivido
de acuerdo con el principio de gotong
royong, que es vivir en solidaridad y
colaboración. Esto significa compartir
en todos los ámbitos de la vida,
el trabajo, el duelo y las fiestas, y
considerar a todos los indonesios
como hermanos y hermanas.

Éxito de la campaña ‘Minutos de esperanza’, con 12.500 euros
Las diócesis de Aragón entregaron
esta Navidad una tarjeta telefónica
a cada uno de los 1.920 internos
de Zuera, Teruel y Daroca, dentro
de su campaña ‘Minutos de
esperanza’, que recaudó 12.500
euros para que ningún recluso
se quedara sin hablar con sus
familiares en días tan destacados.
El obispo Ángel Pérez Pueyo,
coordinador de la Pastoral
Penitenciaria, entregó este regalo
el día de Navidad a los internos
del Centro Penitenciario de Zuera,
donde ofició una multitudinaria
eucaristía en la que animó a los

presos a “abrir la puerta de su futuro”.
Para ello, les habló de Jesús, “que
nace para todos y es la mayor locura
de amor, una garantía cuando parece
que todo está perdido”. Por su parte,
el obispo de Teruel, Antonio Gómez
Cantero, acudió al centro de Teruel.
Pastoral Penitenciaria ha agradecido
la “inmensa generosidad” de los
benefactores, por su “transformadora
muestra de amor”. “Muchos no se
pueden creer que gente desconocida
les ayude sin esperar nada a cambio,
y más después de haber hecho
cosas mal”, apunta Isabel Escartín,
impulsora de la iniciativa.

El capellán de la cárcel de Zuera, Raúl Revilla, recibe un lote de tarjetas.

CARTA DEL OBISPO
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El bautismo de Jesús y los bautismos
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Con la fiesta del Bautismo del Señor
concluye el tiempo de Navidad. Hoy
podemos dirigir una mirada amplia
desde el bautismo de Jesús, pasando
por nuestro propio bautismo, hasta la
incorporación de nuevos miembros a
la Iglesia y el bautismo de sangre de
los mártires.
1) En primer lugar, el bautismo de
Jesús en el que es proclamado como
Hijo amado de Dios. Cumpliendo toda
justicia, el que es perfecto, intachable,
y no necesita arrepentimiento, se
sitúa junto a los necesitados de
conversión. Jesús comienza su vida
pública con su bautismo por Juan en
el Jordán. Cuando viene a hacerse
bautizar por Juan una multitud de
pecadores, publicanos, soldados,
fariseos y saduceos, entonces aparece
Jesús. El Bautista duda, Jesús insiste y
recibe el bautismo. El Espíritu Santo,
en forma de paloma, viene sobre Jesús
y la voz del cielo lo proclama como
Hijo amado. El Espíritu, que Jesús

posee desde su concepción, viene a
posarse sobre Él. Y las aguas quedan
santificadas por el descenso de Jesús y
del Espíritu como preludio de la nueva
creación.
El bautismo de Jesús significa la
aceptación y la inauguración de su
misión como Siervo doliente. Viene
a realizar toda justicia sometiéndose
a cumplir la voluntad del Padre: por
amor acepta el bautismo de muerte
para la remisión de nuestros pecados.
2) Nuestro bautismo, del cual no
conservamos recuerdo, aunque
mantenemos una memoria vital,
pues dejó una huella imborrable en
el corazón de cada uno de nosotros.
Aquel día marcó un antes y un
después. En aquella jornada quedamos
asimilados sacramentalmente a Jesús.
Fuimos bautizados en la muerte de
Cristo Jesús. Fuimos sepultados con
Él en la muerte, para que, lo mismo
que Cristo resucitó de entre los
muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros caminásemos en

una vida nueva. Nuestro hombre viejo
fue crucificado con Cristo para que
viviésemos con Él. El bautismo nos
convirtió en una nueva creación, hijos
adoptivos de Dios, partícipes de la
naturaleza divina, miembros de Cristo,
coherederos con Él y templos del
Espíritu Santo.
3) El bautismo misionero a través
del cual la Iglesia se dilata por todas
las naciones y por todos los siglos.
El bautismo incorpora a la Iglesia.
De las fuentes bautismales nace el
único pueblo de Dios de la Nueva
Alianza que trasciende todos los
límites naturales o humanos de las
naciones, las culturas, las razas y los
sexos. Los bautizados se convierten
en piedras vivas para la construcción
de un edificio espiritual y participan
del sacerdocio de Cristo, de su misión
profética y real. El bautismo es el sello
de la vida eterna.
No debemos quedarnos con los brazos
cruzados cuando hay tantas personas
que no han oído hablar de Jesucristo,

ni han escuchado sus palabras de
vida, ni han admirado sus milagros,
ni han experimentado su cercanía, ni
han disfrutado de su gracia, ni han
recibido el bautismo.
4) El bautismo de sangre de aquellas
personas que entregan su vidas como
mártires, testigos esperanzados,
anunciadores del cielo nuevo y de
la tierra nueva, que llegan a ser voz
apagada y silencio elocuente en
las vibrantes páginas de la historia,
discípulos predilectos del Señor. Su
sangre fecunda los siglos.
Los mártires vienen de la gran
tribulación y han lavado y blanqueado
sus vestiduras en la sangre del
Cordero. Por eso están ante el trono
de Dios dándole culto día y noche.
Dios enjugará toda lágrima de sus
ojos y para ellos no habrá muerte, ni
duelo, ni llanto, ni dolor. El Creador
del mundo, el que modeló a cada
mártir en su nacimiento y proyectó el
origen y la meta de todas las cosas,
les devolverá el espíritu y la vida con
misericordia.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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ESTILO DE VIDA

No me seas triste
Para los cristianos, la alegría es una virtud. El gran riesgo del mundo
actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es la tristeza que
provoca la clausura de una vida interior.
Raúl Gavín

nos contagia su alegría que desborda
al sabernos vencedores con él del
pecado y la muerte.

Me llama la atención la insistencia de
san Pablo en su epístola a los Filipenses:
“Estad siempre alegres en el Señor; os
lo repito, estad alegres. … El Señor está
cerca.” (Flp. 4,4-5). Es decir, el apóstol
de los gentiles relaciona directamente la
alegría con la cercanía de Dios. Lo cierto
es que, para Pablo, Cristo estaba tan
cerca que vivía dentro de él de manera
que no se diferenciaba uno del otro, se
había configurado en la imagen del Hijo.
Hace algunos años, en la primera
exhortación apostólica escrita por el
papa Francisco, el Santo Padre afirmaba
que con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría y que el gran riesgo
del mundo actual, con su múltiple y
abrumadora oferta de consumo, es la
tristeza que provoca la clausura de una
vida interior.
“Ya me gustaría estar alegre- me
dirás-, pero con todos los problemas y
preocupaciones que tengo sobre mis
espaldas, eso es imposible”.
Es verdad que hay situaciones muy
complicadas, pero tenemos que

Siento la alegría de saber que mi
destino último, el de mi mujer, el de
mis hijos, de mis padres y de toda la
humanidad, no es la tumba, sino que
estoy llamado a una vida nueva, plena,
sin luto ni llanto ni pesares. Así pues,
¡que se levante el alma entorpecida y
deje de arrastrarse por el suelo!
Para los cristianos la alegría es una virtud, no un estado de ánimo.

aceptar que, en los últimos tiempos,
los cristianos nos hemos vuelto un
poco tristes y como consecuencia de
ello, hemos terminado por ser tristes
cristianos. Nuestras conversaciones
suelen ir cargadas de quejas, juicios,
exigencias y lamentos continuos.
Raro es el caso de la persona a la
que le preguntas qué tal estás y te
contesta que está fenomenal, alegre
y feliz. Al contrario, parece que hoy
se compite para ver quién tiene más
problemas, más estrés o más trabajo
y así poder inspirar más lástima a
su interlocutor. El ‘victimismo’ es

el fariseísmo de esta generación.
Como perfectos fariseos, somos
ciegos porque creemos ver sobre
nosotros infinidad de males cuando,
en realidad, nos rodean un sinfín de
bienes.
Para los cristianos la alegría es una
virtud. No es un estado de ánimo que
varía en función de las circunstancias
que nos puedan rodear en cada
momento de nuestra existencia.
Jesucristo es el más hermoso de los
hijos de Adán, el más feliz, el más
alegre; viviendo Cristo en nosotros

Los problemas de este mundo, las
dificultades y las tribulaciones
presentes nos dificultan la
respiración, pero no nos asfixian,
estamos atribulados en todo, mas no
desesperados; perseguidos, mas nunca
abandonados; derribados, mas no
aniquilados (2Co 4,8-9).
¡Alegría! Ha nacido nuestro Salvador,
acampó entre nosotros y ahora vive
en nosotros. ¿Qué me podrá quitar
entonces esta dicha? Si Cristo, que es
la alegría, vive en mí, ¿quién podrá
quitarme este gozo que llevo dentro?
¿Quién podrá separarme del amor de
Dios manifestado en Cristo Jesús? (Rm
8, 35-39)

La Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado se traslada a septiembre
La próxima Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado,
que venía celebrándose el tercer
domingo de enero, será el 29 de
septiembre de 2019. A petición de
varias Conferencias Episcopales,
el papa Francisco ha trasladado
esta jornada, que se celebrará
todos los años el último domingo
de septiembre. El cambio viene
motivado por “razones pastorales”.

En la última edición, se animó a
acoger, proteger, promover e integrar
a los refugiados. Porque, en palabras
de los obispos españoles, “a cada ser
humano que se ve obligado a dejar su
patria en busca de un futuro mejor, el
Señor lo confía al amor maternal de la
Iglesia”.
El mensaje sigue vigente ante los
altos flujos migratorios. En concreto

los obispos piden que la acogida
se concrete en cada etapa de la
experiencia migratoria, desde la
salida y a lo largo del viaje, desde la
llegada hasta el regreso: “Es una gran
responsabilidad que la Iglesia quiere
compartir con todos los creyentes y
con todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, que están llamados a
responder con generosidad, diligencia,
sabiduría y amplitud de miras -cada

uno según sus posibilidades- a los
numerosos desafíos planteados por
las migraciones contemporáneas”.
Por su parte, el papa Francisco
calificó de “inaceptables” los
discursos que alimentan el odio
hacia los inmigrantes, en su
mensaje para la Jornada Mundial de
la Paz, en el que condenó también
la xenofobia y el racismo.

ATRIO

I glesia en Ara gón / 13 de enero de 20 19

Formación para el diálogo y la
evangelización
Redacción
Un cristiano que no se forma… se
deforma. Es este un eslogan que se
repite muchas veces y que ha de
entenderse en toda su amplitud. No
se refiere, por supuesto, a la mera
información teológica, sino que
incluye todas las dimensiones de la
persona: ha de ser una formación
para vivir y para celebrar, para ver y
para querer, para servir y evangelizar.
Sin embargo, es necesario profundizar
en las verdades de la fe y hacerlo en
un territorio que permita el diálogo
fe y cultura, o, mejor, el diálogo entre
personas cultivadas que viven la fe y
personas cultivadas que están abiertas
a la fe.
Las diócesis aragonesas promueven
esta formación permanente dirigida
tanto a clérigos como a laicos. En Jaca,
la Escuela Diocesana de Formación,
con sedes en Sabiñánigo y Jaca, que
durante este trimestre va a tratar
cuestiones en torno al ‘Evangelio según
San Mateo’ y la exhortación ‘Gaudete
et Exsultate’. La Escuela Diocesana de
Teología San Lorenzo, en Huesca,
y el Instituto de Estudios Teológicos
San Joaquín Royo, en Teruel, con
sus programas propios. Además,
desde el curso pasado, el CRETA
ofrece una posibilidad de formación

Las diócesis aragonesas promueven una formación permanente para clérigos y laicos.

en línea dirigida a ‘Animadores de la
comunidad’.
En la diócesis de Zaragoza, a partir
de los próximos días también se
ofrecen otros cauces de formación
de distinto tipo. En el centro Joaquín
Roncal, se van a desarrollar los ciclos
‘Ciencia y teología. A vueltas con el
sentido’ (martes de enero y febrero);
‘Reconstruir al líder que llevamos
dentro’ (lunes de febrero) y ‘Lectura
atenta de la Biblia. Los libros más
breves’ (martes de marzo y abril). El
Instituto Diocesano de Teología para
Seglares prosigue con su curso sobre

‘El universo y el hombre. Origen,
misión y destino’ (lunes). Por su parte,
el CRETA y el ISCR Nuestra Señora del
Pilar ha organizado para los días 11 y
12 de febrero las Jornadas de Teología
de Aragón, con el tema ‘Biblia y
Catequesis’; así como otros dos cursos
monográficos que se celebrarán en la
tarde de los lunes, a partir de febrero,
sobre ‘Familia y catequesis’ y ‘Textos
bíblicos difíciles en la catequesis’.
El Centro Pignatelli ha programado
para los miércoles, a partir del 30 de
enero, un curso en torno al diálogo fe
y ciencia, con motivo de los cincuenta
años de la Humanae Vitae.

Siria, destinataria de la nueva campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada
La fundación pontificia ‘Ayuda
a la Iglesia Necesitada’ (AIN)
afronta el nuevo año con la
campaña ‘Cristianos de Siria.
Indestructibles en la fe’ [http://siria.
ayudaalaiglesianecesitada.org/].
La crisis en este país entra en su
séptimo año y el nivel, la severidad
y la complejidad de las necesidades
siguen siendo abrumadoras. En esta
situación, los cristianos de Siria
necesitan ayuda humanitaria, apoyo
espiritual y psicológico y reconstruir
sus casas e iglesias.

En el mismo sentido, la delegación
de AIN en Zaragoza, ha organizado
la expofoto ‘Cristianos Perseguidos’
del 19 al 27 de enero, en la parroquia
de San Miguel de los Navarros (de
lunes a viernes de 8.30 a 10.30 y de
18.15 a 20.30; sábados y domingos
de 9.00 a 12.00 y de 17.30 a 20.30).
En torno a esta exposición se han
organizado otros actos como una
visita guiada, el sábado 19 de enero
a las 18.45, o el ‘Rosario por los
Cristianos Perseguidos’, el miércoles
23 de enero a las 19.30 horas.
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El grupo católico
Alfareros gana
un Grammy
Latino

Los premios Grammy son los
más prestigiosos de la industria
discográfica; algo así como los
“Óscar” de la música. De manera
paralela, se otorgan los Grammy
Latinos para producciones
latinoamericanas. Ambos premios
tienen transcendencia mundial.
En los Grammy Latinos hay dos
categorías dedicadas a la música
cristiana contemporánea, una
en lengua española y otra en
portuguesa. Habitualmente suelen
recibir estos premios cantantes y
bandas evangélicas; pero el pasado
mes de noviembre, el Grammy
Latino 2018 en la categoría “Mejor
Álbum Cristiano en español” fue
conquistado por el grupo católico
dominicano Alfareros, por su disco
“Setenta veces siete”.
Con su música contagiosa, llena de
fusiones tropicales, el grupo creado
y liderado por Junior Cabrera,
lleva desde 1995 recorriendo
Latinoamérica y Estados Unidos y
contagiando en sus conciertos su
pasión y amor por Jesucristo. En
unos días lo harán en sus esperados
conciertos de la JMJ de Panamá.
Podemos escuchar la canción que da
título al álbum ganador del Grammy
Latino aquí:
youtu.be/VvjUH6byvJA
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Viaje a la Expo “Pasión por
Zaragoza”

Busto de la Cabeza de Santa Orosia.

La exposición “Pasión por Zaragoza”,
que se está celebrando en la ciudad
del Ebro, pretende conmemorar
momentos muy importantes de su
historia. Uno de ellos es la creación
en 1318 del Arzobispado de Zaragoza.
Por ese motivo se decidió reunir en
la muestra los Bustos de los santos
que ostentan el patronazgo de cada
una de las diócesis de Aragón: San
Lorenzo (Huesca), Santa Emerenciana
(Teruel), Santa Engracia (Zaragoza),
San Ramón (Barbastro), San Atilano
(Tarazona) y Santa Úrsula (Calahorra),
diócesis que también perteneció a
este arzobispado. Para representar
a la diócesis de Jaca se solicitó la
presencia del Busto-Relicario de Santa
Orosia, custodiado en Yebra de Basa.
A lo largo de los más de tres meses
que dura la exposición se ha
programado un ciclo de conferencias
impartidas por especialistas y
dedicadas a algunos de los elementos
más destacados que se exponen. La
última de ellas tuvo lugar el pasado
15 de diciembre y llevó por título
“Santa Orosia y la archidiócesis de
Zaragoza”, a cargo de D. Domingo
Buesa Conde, Presidente de la
Academia de Bellas Artes de San Luis.
En respuesta a la invitación formulada
por los organizadores de la exposición,
la recién refundada cofradía de la
Cabeza de Santa Orosia, preparó
un viaje para asistir a esa especial
jornada de carácter orosiano.
Los veintiún participantes que se
desplazaron de Yebra y lugares del
contorno gozaron, en primer lugar,

de una muy detallada visita a la
exposición, guiada y comentada
personalmente por sus dos máximos
organizadores. Así se pudieron
conocer las distintas fases en el
desarrollo de la ciudad desde su
creación por el emperador romano
César Augusto, que le dio su propio
nombre de Caesaraugusta hace dos
mil años. De extraordinario interés fue
la sala con los Bustos de los Patronos
diocesanos, donde resalta de modo
singular el de nuestra Santa Orosia.
A las doce se celebró la conferencia ya
señalada en un marco incomparable
de belleza como es el que ofrece
el Patio de la Infanta. El aforo se
encontraba completamente repleto
de asistentes. ¡Sorprendente el
interés provocado por este tema!
Para los invitados del Busto de
Santa Orosia se habían reservado
algunas filas delanteras. D. Domingo
desarrolló el tema con la pasión y
maestría acostumbradas, destacando
la importancia de esta Santa en
la historia del Reino de Aragón.
Su hilo conductor fue constatar
cómo a través de los casi mil años
de devoción, su culto ha sido una
fuerza integradora y generadora de
una cultura abierta, no sólo hacia
el territorio, sino también hacia la
trascendencia, convirtiéndose así en
uno de los pilares fundamentales
para comprender la civilización
pirenaica. Recordó la rápida expansión
de su culto por tierras no sólo de
España, sino también de Italia e
Hispanoamérica. Presentó con
imágenes impactantes algunos de los
momentos más representativos de la
romería del 25 de junio. Un conjunto
de elementos que han conducido
al reciente reconocimiento de las
romerías, ritos y tradiciones en torno
a Santa Orosia como Bien de Interés
Cultural inmaterial.
La jornada se completó con una
comida de amistosa convivencia a
la que se unieron otros montañeses
residentes en Zaragoza. Dos de
ellos nos regalaron, con excepcional
generosidad, un excelente recorrido

por algunos de los monumentos más
significativos de la ciudad, muchos
de ellos relacionados con los lugares
representados en la exposición. Sus
acertadas explicaciones nos ayudaron
a saber apreciar el valor de cada
monumento.

función en la creación de la cultura
pirenaica, de su culto y sus fiestas
en Yebra y Jaca, y del Monte de su
martirio con sus ermitas y santuarios.
Todo ello ante un público tan
numeroso tan cualificado e interesado,
y en un escenario tan excepcional
como es el Patio de la Infanta.

Es probable que en la ciudad de
Zaragoza jamás se haya hablado tanto
y tan bien de Santa Orosia, de su

Graciano Lacasta Estaún,
Yebra de Basa

Calendario para la segunda
mitad de enero
•

17, jueves: Segunda Jornada de
formación del Clero.

•

18, jueves: Comienza la Semana
de Oración por la unidad de los
cristianos.

•

20, domingo: Jornada Mundial de

las Migraciones.
•

24, jueves: Consejo Presbiteral.

•

26, sábado: Consejo Diocesano de
Pastoral,

•

27, domingo: Jornada Infancia
Misionera.

Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos
•

•

Charla/Conferencia: 17 enero,
a las 20 horas en la Casa de
la Cultura Durán Gudiol de
Sabiñánigo. Tema: Pertinencia del
Ecumenismo en nuestros días.
Ponente: D. Julián Ruiz Martorell,
Obispo de Jaca
Oración Ecuménica por la
Unidad de los Cristianos: 21

enero, a las 18 horas en la
iglesia de Tramacastilla de Tena.
Predicación a cardo de don Iván
Duque.
•

Oración Ecuménica por la Unidad
de los Cristianos: 23 enero, a
las 20 horas, en la iglesia Cristo
Rey de Sabiñánigo. Predicación a
carfo de don Iván Duque
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