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Los jóvenes rezan
por la unidad
de los cristianos
El movimiento espiritual ecuménico de Taizé
congregó el pasado mes de diciembre en
Madrid a más de 15.000 jóvenes, entre ellos,
cuarenta zaragozanos. Pág. 3

PRIMER DÍA
Ese vino nuevo
“Hagamos caso a María.
Miremos a Jesús e
imitemos su vida”
Pág. 2

EN POSITIVO
Nuevo programa del CRETA
Aragón y La Rioja organizan
un curso sobre acompañar
en la enfermedad
Pág. 4

FUNDAMENTOS
Natural de Polonia
Semblanza del sacerdote
diocesano Leszec Pach,
fallecido el 30 de diciembre
Pág. 6

El vídeo del Papa
Jóvenes en la escuela de María

Recemos por los jóvenes, especialmente los que van a
participar de la JMJ en Panamá, para que, siguiendo el
ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para
comunicar la alegría del Evangelio al mundo.
Dale al play: www.elvideodelpapa.com

ATRIO
29 de enero
La diócesis de Zaragoza
celebra San Valero con una
jornada de puertas abiertas
Pág. 7
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Necesitamos ese vino nuevo
“Haced lo que él os diga”
Pocas palabras encontramos en los
evangelios tan rotundas como éstas.
El hecho de que sea la Virgen María
quien las pronuncie le confieren
un carácter entrañable, como
esos consejos cariñosos que todos
aprendimos de nuestras madres
cuando éramos chicos.
Con todo y afirmando la relevancia
singular de estas palabras de la
Virgen podríamos precisar que lo más
importante de este texto no serán
estas palabras sino la presentación
que hace el evangelista Juan de la
persona de Jesucristo. El contexto
donde se produce esta escena es una

pequeña aldea de Galilea, Caná, cercana
a Nazaret. El motivo es un motivo de
alegría: una boda judía. A ella ha sido
invitada María y también Jesús y sus
discípulos. La alegría de esta fiesta
pronto se ve ensombrecida: los nuevos
esposos o quien se encargara de los
preparativos de la fiesta no han hecho
bien las previsiones, falta el vino. La
virgen percibe esta situación y por eso
acude a su hijo.
La “hora” de Jesús
Fijémonos en la respuesta que Jesús
da a su madre: “todavía no ha llegado
mi hora”. ¿Qué es esto de la “hora”
de Jesús? La expresión “la hora” es
un concepto teológico clave que se

repite en el cuarto evangelio. La
hora de Jesús es el momento de su
glorificación, es decir, su muerte en
la cruz y resurrección. Solamente
en este momento, en esta “hora”
el misterio de Jesús llegará a su
plenitud. Ahora, en Caná, estamos
al inicio del ministerio público de
Jesús, por eso él mismo dirá a su
madre que no ha llegado el momento
de su manifestación pública y total.
Jesús irá desvelando poco a poco su
identidad y por eso va a realizar este
primer signo de su poder
El vino peor y el vino bueno,
nuevo y mejor
No hay que olvidar otro detalle
precioso de este texto. El vino que
Jesús convirtió y puso a disposición
del mayordomo de la boda no fue
cualquier vino. Fue el mejor vino, el
que normalmente en las bodas se
ponía al principio. Este vino nuevo y
mejor es imagen de la vida (sangre)
de Cristo que inaugura el tiempo
de la nueva y definitiva alianza. En
la lectura alegórica que hicieron
los santos padres de este pasaje, el
vino que se ha agotado es sinónimo
de todo lo caduco, lo pasajero, de
todo lo malo. El vino nuevo que
representa a Jesús es sinónimo de
una nueva vida llena de luz y de
sentido.
Hagamos caso a María. Miremos
a Jesús e imitemos su vida. Dirá
Juan que en la Luz (Cristo) no existe
tiniebla alguna (pecado). De igual
modo, llenemos nuestros odres del
vino nuevo (que es Cristo) y dejemos
al borde del camino el vino peor
(nuestras miserias y debilidades).
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

EVANGELIO
Domingo II del
Tiempo Ordinario Ciclo C. Jn 2, 1-11
EN aquel tiempo, había una boda en
Caná de Galilea, y la madre de Jesús
estaba allí. Jesús y sus discípulos
estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le
dice: «No tienen vino».
Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo
yo que ver contigo? Todavía no ha
llegado mi hora».
Su madre dice a los sirvientes:
«Haced lo que él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de
piedra, para las purificaciones de los
judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de
agua». Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice: «Sacad ahora y
llevadlo al mayordomo».
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua
convertida en vino sin saber de
dónde venía (los sirvientes sí lo
sabían, pues habían sacado el agua),
y entonces llama al esposo y le dice:
«Todo el mundo pone primero el
vino bueno y, cuando ya están
bebidos, el peor; tú, en cambio,
has guardado el vino bueno hasta
ahora».
Este fue el primero de los signos
que Jesús realizó en Caná de
Galilea; así manifestó su gloria y sus
discípulos creyeron en él.

20 DOMINGO. II del Tiempo Ordinario (Segunda semana del salterio). - Is 62, 1-5. - Sal 95. - 1 Cor 12,
4-11. - Jn 2, 1-11. 21 LUNES. Santa Inés. Memoria obligatoria. Teruel y Albarracín: Aniversario de la
ordenación de Monseñor Gómez Cantero (2017). - Heb 5, 1-10. - Sal 109. - Mc 2, 18-22. 22 MARTES. San
Vicente. Memoria obligatoria (en Huesca, fiesta). - Heb 6, 10-20. - Sal 110. - Mc 2, 23-28. 23 MIÉRCOLES. San
Ildefonso. Memoria obligatoria. (En Teruel-ciudad, santa Emerenciana, solemnidad; diócesis, fiesta).
- Heb 7, 1-3. 15-17. - Sal 109. - Mc 3, 1-6. 24 JUEVES. San Francisco de Sales. Memoria obligatoria. - Heb 7,
25 - 8, 6. - Sal 39. - Mc 3, 7-12. 25 VIERNES. Conversión de san Pablo. Fiesta. - Hch 22, 3-16. - Sal 116. - Mc 16,
15-18. 26 SÁBADO. Santos Timoteo y Tito. Memoria obligatoria. - 2 Tim 1, 1-8. - Sal 95. - Mc 3, 20-21.

HUELLAS
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DANIEL CLEMENTE, SEMINARISTA DE ZARAGOZA

“En Taizé he descubierto que la unidad es sencilla
porque es un mandato del mismo Jesucristo”
Junto a cuarenta jóvenes de la archidiócesis, participó en el Encuentro Europeo de Jóvenes que
esta comunidad organizó en Madrid en el paso de 2018 a 2019. Conversamos con él con motivo
de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (SOUC).
José Antonio Calvo

Daniel Clemente López
(Zaragoza, 1997) hizo su
primer viaje a Taizé en 2015,
cuando cursaba primero de
Bachillerato y frecuentaba
la parroquia de San Miguel.
Ahora es seminarista y no ha
perdido el entusiasmo por esta
comunidad ecuménica nacida
en Francia, donde el 17 de
abril de 1949, día de Pascua,
Roger Schutz y los hermanos
Max Thurian, Pierre Souvairan,
Daniel de Montmollin, Robert
Giscard, Axel Lochen y Albert
Lacour llevaron a cabo su
compromiso para toda la
vida en comunidad, celibato y
sencillez.
Hablar de Taizé es hablar
de ecumenismo, ¿por qué?
Porque nació como una comunidad
ecuménica, formada por hermanos
principalmente protestantes y
católicos. Aunque no hay hermanos
ortodoxos, mantiene una relación muy
estrecha con el cristianismo oriental.
Son célebres los encuentros
de verano, ¿se palpa el
ecumenismo? Sí, en cada una de
estas semanas de convivencia en
junio, julio y agosto, miles de jóvenes
de las diferentes iglesias y confesiones
se reúnen en este pueblo de la
Borgoña para rezar juntos y convivir.
Hay de grupos de introducción bíblica
y talleres de temas muy diversos.
Nadie pregunta a qué confesión
perteneces.

Jóvenes zaragozanos en el XLI Encuentro de Taizé, celebrado en Madrid del 28 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019.

¿Se conserva la identidad
de los grupos y personas
participantes? Sí, los católicos
celebramos todas las mañanas la
eucaristía y, muy especialmente,
la misa del domingo. Hay una
capilla ortodoxa con su iconostasio
y se celebra la divina liturgia. Los
reformados, aunque no comparten el
sacramento de la eucaristía, toman
el pan bendito en la oración de la
mañana, tras el padrenuestro.
¿Qué experiencias atesoras?
Bastantes. Especialmente en uno
de mis viajes a Taizé, un jueves nos
invitaron a que hiciésemos el lavatorio
de los pies en mi grupo de reflexión.
Nos lavamos los pies unos a otros. Me
costó más dejarme lavar los pies, que
lavarlos a los demás. En ese momento,

me di cuenta de que el servicio por
Cristo nos iguala a todos.
¿Y con algún joven de otra
confesión? Con Sophie, una
estudiante de Teología perteneciente
a la comunión anglicana. Pese a que
discutíamos y nuestras diferencias
se hacían presentes, había algo más
fuerte que nos unía: la humanidad,
muchos valores que emanan del
Evangelio, la misma Palabra, el
Padrenuestro. El mismo Cristo.
¿Qué tiene la oración en Taizé?
Mucha música y silencio. Lo uno y lo
otro es bello. Y esta belleza conmueve
a las personas. Los textos de los
cantos, repetidos obstinadamente,
hacen que el mensaje cale. Es como
una manta que envuelve y conduce

la oración, ayudando a centrarla en
las escrituras. Tras el invitatorio y la
invocación al Espíritu Santo, todos
nos giramos hacia la Palabra, que se
proclama en diferentes idiomas.
Como futuro sacerdote, ¿qué
huella te ha dejado Taizé?
Descubrir la belleza en la sencillez
me ha llevado a ver que la unidad
es sencilla porque el mandato de
Jesucristo es muy claro: “Que todos
sean uno”. Pero al mismo tiempo es
complicada, porque el ser humano a
veces se encuentra roto y no nos debe
extrañar que haya ciertas divisiones.
Yo creo que trabajo por la unidad
de los cristianos en mi propia vida
y espero ser signo vivo de unidad
evangélica allí donde me toque servir
ministerialmente.
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NUEVO PROGRAMA DEL CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS DE ARAGÓN (CRETA)

Acompañar al enfermo y a sus cuidadores
Las diócesis de Aragón y La Rioja organizan el curso “La Pastoral de la salud en la
comunidad cristiana”, que comenzará el 26 de enero y exige inscripción previa.
Para ello, el programa aporta claves
sobre las tareas de la comunidad
cristiana en el mundo de la salud,
la evangelización en el sufrimiento
y la oración -junto con los
sacramentos- en la enfermedad. Se
trata de aprender a vivir sanamente
en este tipo de situaciones y de
saber acompañar al que muere, sin
olvidarse de su familia. Además,
para favorecer la asimilación de
los contenidos y su aplicación, se
contempla un panel de experiencias.

José María Albalad
Tras la experiencia del Seminario
de Pastoral de la Salud celebrado el
año pasado en Zaragoza, el Centro
Regional de Estudios Teológicos
de Aragón (CRETA), junto con el
Secretariado Interdiocesano de
Pastoral de la Salud de las diócesis
aragonesas y de La Rioja, organiza
un curso de iniciación en Pastoral de
la Salud. La propuesta, titulada “La
pastoral de la salud en la comunidad
cristiana”, se desarrollará en Huesca
los días 26 de enero, 23 de febrero,
30 de marzo, 27 de abril, 25 de mayo
y 8 de junio.
Las sesiones tendrán lugar en el
Colegio Seminario de Santa Cruz,
de 9.30 a 14.00 horas, y están
coordinadas por el delegado de
Pastoral de la Salud de Tarazona,
Rudesindo Delgado. Entre los

El programa aporta claves sobre las tareas de la comunidad cristiana en el mundo de la salud.

profesores, se encuentran el obispo
de Huesca y Jaca, D. Julián Ruiz; el
obispo D. José Luis Redrado, hermano
de San Juan de Dios; Rosa María
Gracia, médico de familia; y los
delegados de Pastoral de la Salud de
Jaca, Huesca y Zaragoza, Fernando
Jordán, Wilson Ascensio y María Pilar

Molina, respectivamente. El objetivo
es contribuir a la capacitación de
los agentes de esta pastoral, que
tienen la misión de evangelizar en el
mundo de la salud y de los enfermos,
en las parroquias, en los centros
hospitalarios y en las residencias de
mayores.

Los interesados en participar tienen
que inscribirse en el CRETA y abonar
los 65 € de matrícula en la siguiente
cuenta: ES03 2085 5212 4903 3009
1546. En el concepto, debe figurar
el nombre y apellidos del inscrito y
la referencia “Curso Pastoral de la
Salud”. Para más información, puede
llamarse al 976 467 378 o visitar la
web cretateologia.es

Los jóvenes de Aragón y La Rioja se reunirán los días 23 y 24
de febrero en el macroencuentro “No dejéis de soñar”
El Encuentro Regional de
Adolescentes, Jóvenes y Animadores
de Pastoral Juvenil de Aragón espera
reunir a más de 650 personas
los días 23 y 24 de febrero en
Zaragoza. La iniciativa, organizada
conjuntamente por las delegaciones
episcopales de Pastoral Juvenil
y Vocacional de las diócesis
aragonesas y de La Rioja, pretende
que los jóvenes se sientan partícipes
de la evangelización de la Iglesia,
siendo ellos mismos los verdaderos
protagonistas de este proceso.
La cita arrancará el sábado 23
de febrero con la bienvenida
del arzobispo de Zaragoza, D.
Vicente Jiménez, y continuará

con actividades por grupos: D. Ángel
Pérez, obispo de Barbastro-Monzón,
estará con los adolescentes; D. Antonio
Gómez, obispo de Teruel y Albarracín,
dinamizará la actividad de los jóvenes;
y D. Carlos Escribano, obispo de
Calahorra y La Calzada-Logroño, guiará
el encuentro con los animadores de
la comunidad junto a Raúl Tinajero,
director del departamento de Pastoral
de Juventud de la Conferencia Episcopal
Española (CEE).
Por la tarde, habrá música, danza,
reflexiones sobre el último Sínodo
de los Obispos y diferentes talleres,
también por grupos, que permitirán
abordar aspectos fundamentales en la
vida de los jóvenes: vocación, amistad,

trabajo, santidad, etc. A continuación,
habrá una oración al estilo ‘Espacio
One’, con tres espacios: rezar, esperar
y amar. El día terminará con la obra de
teatro ‘Heaven’, que será interpretada
por el grupo juvenil de la diócesis de
Barbastro-Monzón, Shemá. Además,
está prevista la participación del rapero
Grillex.

El domingo 24 se propone una
visita cultural a primera hora y, a
las 12.00, una misa en la catedral
basílica del Pilar. Tras la comida,
se clausurará el encuentro, que
tendrá como sedes el Seminario y
los colegios Jesuitas y Rosa Molas.
Más información e inscripciones, en
erj@pjzaragoza.org

CARTA DEL OBISPO
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“Actúa siempre con toda justicia (Dt 16,18-20)”
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
La oración por la unidad de los
cristianos responde al deseo de Jesús
que ruega al Padre diciendo: “que
todos sean uno, como tú, Padre, en
mí, y yo en ti, que ellos también sean
uno en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado” (Jn
17,21).
En la oración, damos gracias al
Señor por el don de la fe y por
la comprensión recíproca que va
creciendo entre los cristianos, y
también pedimos poder caminar con
sinceridad de corazón hacia la plena
comunión que responde a la llamada
del Señor. Él nos exhorta a ser uno
para anunciar mejor el Evangelio.
Es posible crecer en comunión,
reconciliación y unidad entre los
cristianos. La unidad, don de Dios,
puede adquirir cada día una forma
más visible. La fe común en Cristo es
un hilo de esperanza que nos recuerda
que nos pertenecemos unos a otros.

San Pablo escribe a los Efesios: “Un
Señor, una fe, un bautismo. Un Dios,
Padre de todos, que está sobre todos,
actúa por medio de todos y está en
todos” (Ef 4,5-6).
El “Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los
Cristianos” y la “Comisión Fe y
Constitución del Consejo Mundial
de las Iglesias” han encomendado el
material de la “Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos 2019”
a un grupo de representantes de las
diversas comunidades cristianas de
Indonesia. Este país tiene 265 millones
de habitantes y solamente el 10 % son
cristianos de distintas tradiciones.
La competitividad, la corrupción, la
injusticia, la falta de aplicación de
la ley y la radicalización socavan
la convivencia de Indonesia. Los
cristianos encuentran que las palabras
del Deuteronomio “actúa siempre con
toda justicia” (Dt 16,18-20) hablan de
su situación y sus necesidades.

Leemos en la “Introducción al tema
para el año 2019”: “El pasaje bíblico
se encuentra en un capítulo que tiene
como tema central las fiestas que el
pueblo de la alianza debía celebrar.
Para cada fiesta se instruía al pueblo:
“La celebrarás con tus hijos e hijas,
tus esclavos y esclavas, con los levitas,
inmigrantes, huérfanos y viudas que
viven en tus ciudades” (Dt 16,14;
cf. también 16,11). Los cristianos de
Indonesia intentan recuperar este
mismo espíritu de fiestas incluyentes
entre las distintas comunidades que
antes tenían”.
Se añade: “Como pueblo de la alianza
establecida por Jesús, sabemos que las
alegrías del banquete celestial serán
dadas a los que tienen hambre y sed
y que son perseguidos por la justicia
“porque suyo es el reino de los cielos”
(Mt 5,6.10)”.
Pero también se comprueba lo
siguiente: “La Iglesia de Cristo está
llamada a ser un anticipo de este
reino. Sin embargo, en nuestra

desunión nos quedamos cortos.
Fallamos a la hora de ser el signo
del amor de Dios para su pueblo.
Del mismo modo que la injusticia ha
hecho crecer las divisiones que han
desgarrado la sociedad de Indonesia,
también la injusticia ha alimentado las
divisiones en la Iglesia”.
La introducción de la “Celebración
Ecuménica” que se propone nos
recuerda la importancia de “pasar
de los discursos sobre la unidad,
la justicia y la misericordia a la
acción y al compromiso concreto
de llevar a cabo actos de unidad,
justicia y misericordia en nuestras
vidas personales y en la vida de las
comunidades cristianas”.
Los Obispos de la
Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales escriben; “El
testimonio que los cristianos han
de dar de su comunión ya lograda y
del firme e intenso deseo de llegar
a la plena comunión en Cristo ha de
inspirar cuanto hagan en favor de una
sociedad más justa y pacificada”.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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DON LESZEK, PÁRROCO DE MEQUINENZA Y FAYÓN, (+ 30.12.2018)

Aunque no pudiese respirar, acogía a
todas las personas que se le acercaban
Redacción
El sacerdote diocesano don Leszek
Ryszard Pach murió en su Polonia
natal el domingo 30 de diciembre de
2018, a la edad de 52 años. En el año
2000, pasó seis meses en Zaragoza,
perfeccionando el español para ir
como misionero a Hispanoamérica.
En 2008, regresó a España y fue
nombrado párroco de Escatrón,
Cinco Olivas y Sástago, haciéndose
cargo además, en dos periodos, de
la parroquia de Alborge. El día 30 de
junio de 2017 se le encomendaron
las parroquias de Mequinenza y
Fayón. Y en Mequinenza vivió su
enfermedad -el cáncer-, hasta que el
20 de noviembre pasado se trasladó
a Polonia para pasar las últimas
semanas de su vida mortal junto a
su familia. El sacerdote diocesano
misionero Eduardo Roca, natural
de Mequinenza describe en esta
‘Semblanza de un cura de pueblo’ las
vivencias que conserva de su trato
con Leszek:
“Poco antes de volverme a África,
en noviembre, Leszek me dijo que si
quería estar en Dios, que entonces
me acercase a María, porque ella es el
corazón de Dios. Él así lo había sentido
mientras en el hospital los médicos
concluían que le quedaba poco tiempo
y que el cáncer se lo acabaría llevando.
Leszek reía siempre. Su sentido del
humor era una marca suya, una de
las más importantes. Y su sonrisa era
además contagiosa, limpia, capaz
de hacerte sentir bien al instante. Yo
estoy seguro de que Leszek debía su
sonrisa a esa fuente de alegría interior
que había descubierto.
Fue poco el tiempo que conviví con
él, sólo dos meses. Pero al final, una
gran amistad se había tejido entre

“

“Leszek reía siempre. Su sentido del humor era una marca suya, una de las más importantes”, recuerda Eduardo Roca. Foto: J. Gracia.

nosotros, una relación y una comunión
de las que no pueden desaparecer
sencillamente. Sólo algo hecho por
Dios puede explicarlo. En esos pocos
días juntos, él supo toda mi vida y
yo la suya, una comunicación muy
intensa se creó entre nosotros. Para
alguien tan enfermo y a quien le
quedaba tan poco tiempo, nunca vi
a Leszek centrado en si mismo, sino
siempre hacia los demás… pero era
muy consciente de que su tiempo
era poco, y que todo lo que estaba
viviendo era ya algo regalado, cada
segundo más, un tiempo de Dios.
Puedo verle riéndose mientras decía,
“esto del cáncer ha sido volver al
seminario…”.
El tiempo ya no era para Leszek una
cantidad que se sucede sino una
experiencia de calidad de vida y ésta
dependía de las relaciones auténticas
y sinceras con los demás. En medio
de su vulnerabilidad era capaz de
aguantar la tensión de la misa y

la oración parroquial, aunque le
doliese todo o no pudiese respirar…
y además acogía a todo el que
llegase a la sacristía, en una actitud
descentrada, “ya fuera de sí mismo”,
por una caridad que para él era una
naturaleza.
Cuando, este domingo, me dijeron,
algunas horas después que Leszek
había muerto, lloré. Necesité aislarme
y rezar un tiempo. Estaba en un
encuentro con jóvenes cristianos y
musulmanes y preparábamos juntos
la marcha por la paz del día 1 de
enero por expreso deseo del obispo.
Todos comprendieron al instante que
algo doloroso acababa de suceder.
Cuando regresé y comuniqué lo
sucedido un joven musulmán rezó:
“Dios lo tiene ahora en su infinita
misericordia”.
Después de saber que ya no está entre
nosotros, sentí que la comunión

Era muy
consciente de
que su tiempo
era poco, y que
todo lo que
estaba viviendo
era ya algo
regalado

que él creó sigue tan fuerte como
antes, y algo me dice por dentro que
no he de encontrarme solo aun en la
lejanía de África”.

Escanea este QR
para acceder
al testimonio
completo
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

‘San Valero, de par en par’
La archidiócesis de Zaragoza conmemora el día de San Valero
con un programa en el que destacan tres visitas exclusivas a la
iglesia de la Magdalena, cerrada por obras desde el año 2002.
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“La unidad no
es uniformidad,
sino tener un
mismo corazón”

José María Albalad
Con motivo de la fiesta de San
Valero, patrón de la ciudad y de
la archidiócesis de Zaragoza, el
Arzobispado ha organizado por
segundo año consecutivo una jornada
de puertas abiertas, bajo el título ‘San
Valero, de par en par’. La propuesta,
que se desarrollará el día 29 de enero,
pretende acercar a la ciudadanía la
actividad cultural, evangelizadora,
celebrativa y pastoral de la Iglesia.
Por un lado, Alma Mater Museum,
ubicado en la zona más antigua
del palacio arzobispal de la capital
aragonesa (plaza de la Seo, 5), ofrecerá
acceso libre de 10.00 a 14.00 horas.
Además, en la cafetería se regalará un
trozo de roscón por cada consumición,
hasta agotar existencias, siempre que
se enseñe la entrada del museo.
Asimismo, se propone visitar de
manera gratuita el Museo de los
Faroles y Rosario de Cristal, que se
encuentra en el interior de la iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús, en la
plaza de San Pedro Nolasco. Las visitas
a esta muestra, que cuenta con el
sello a la excelencia de Tripadvisor
desde 2015, gracias a los comentarios
favorables de miles de visitantes de
todo el mundo, podrán realizarse
tanto en horario de mañana como de
tarde: 10, 11, 12 y 13; y 17, 18 y 19
horas.
Otra de las joyas del programa es
la iglesia parroquial de San Pablo
Apóstol, con una visita guiada a las
11.00 horas. Conocida popularmente
como la tercera catedral de Zaragoza,
tuvo su origen en una ermita
dedicada a San Blas, sobre el año 1118.
Posteriormente, se fue convirtiendo
en el amplio edificio que ha llegado

La iglesia parroquial de la Magdalena reabrirá oficialmente sus puertas el 17 de febrero.

hasta nuestros días, construido entre
los siglos XIII-XIV y ampliado desde el
XV al XVIII. En la iglesia de San Pablo
pueden contemplarse numerosos
elementos artísticos, entre los que
destacan la torre-campanario, la
puerta Tramontana, el retablo con
puertas del altar mayor y el coro con
el órgano gótico.
Sede de sínodos y concilios
Por su parte, la catedral del
Salvador, la Seo, estará abierta,
ininterrumpidamente, de 9.30 a
20.30 horas. Se trata de uno de los
monumentos más importantes de
Aragón, por ser ejemplo de la fusión
de estilos artísticos y la primera
catedral cristiana de Zaragoza. La Seo
ha sido sede de sínodos, concilios
y de las más relevantes ceremonias
relacionadas con la Corona de Aragón.
La propuesta estrella de este año es
la visita exclusiva a la iglesia de la
Magdalena, cerrada por obras desde
el año 2002 y que se inaugurará el
próximo 17 de febrero después de un

minucioso proceso de restauración
-impulsado por el arzobispado de
Zaragoza- que va a permitir al templo
seguir relatando la historia de la
ciudad y de sus gentes.
Inscripción previa
Por motivos logísticos, las visitas
a la iglesia de la Magdalena serán,
previa inscripción, para un máximo
de 120 personas, en tres turnos:
a las 10.30, 11.30 y 12.30 horas.
Los interesados deben enviar un
correo electrónico a la siguiente
dirección: yovisitolamagdalena@
archizaragoza.org (la organización
configurará la lista de inscritos
respetando el orden de solicitud).
Con esta iniciativa, la Iglesia quiere
revalorizar el patronazgo de san
Valero no solo sobre la ciudad, sino
sobre todos los lugares de la geografía
diocesana. Así, se quiere mostrar que
antes de que la Zaragoza actual fuera
una realidad, ya estaba el sueño de los
cristianos dispuestos a convertirlo en
realidad.

Todos los días debemos pedir a
Dios la unidad de los que creemos
en Jesucristo y le seguimos;
especialmente lo hacemos cada año
a final de enero. La necesidad de
unidad es apremiante en un mundo
que necesita recibir la Buena Noticia
y ante el que nos presentamos
divididos, a veces incluso dentro de
la misma iglesia.
Jesús pide al Padre la unidad de
sus seguidores “para que el mundo
crea que tú me has enviado”. El
hermano Roger de Taizé decía que
“en Cristo nos pertenecemos unos a
otros; por ello cuando los cristianos
estamos separados, el mensaje del
Evangelio se hace inaudible”. Nos
dejamos tantas energías en nuestras
divisiones y dedicamos tan poco
tiempo a estar juntos en la presencia
de Dios, a escuchar la Palabra juntos,
a alabar, pedir e interceder unidos,
que no dejamos al artífice de la
unidad hacer su obra.
La unidad no es uniformidad, sino
tener un mismo corazón. Y la unidad
no es obra nuestra, sino del Espíritu
Santo. Nos lo recuerda el cantante
dominicano Miguel Horacio en
su tema “Únenos”, que podemos
escuchar aquí:
youtu.be/PZC0ltMKUrI
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE ENERO

Delegación de Familia y Vida

Adoración de los pastores

de nuestra vida a la luz del
Evangelio, para dar respuesta a
ellos.

Renacimiento, finales del siglo XVI. Óleo sobre
plancha de cobre. Procede de la catedral de San
Pedro de Jaca

Actividades:
•

Foros de debates sobre la
familia.

•

Conferencias tertulia, impartidas
por personas formadas en
aspectos concretos de la vida
familiar.

•

Oraciones en familia, en las
que todos los miembros de las
familias participen activamente.

•

Catequesis de Preparación al
matrimonio.

•

Congregar y reunir a las familias
de la diócesis de Jaca en tomo al
descubrimiento del mensaje del
Evangelio.

Acompañamiento a las familias
en situaciones especiales.

•

Compartir vivencias y testimonios
que nos ayuden a vivir la fe en
Comunidad.

Sobre Amoris laetitia
trabajaremos sobre el amor en
la familia y la actitud ante la
realidad del matrimonio.

•

Jornadas en familia,
compartiendo camino y comida.

Familia.

A lo largo de este año destacamos a la
familia como un tesoro, porque el bien
de la familia es decisivo para el futuro
del mundo y de la Iglesia (cf. AL 31).
La Delegación de la Pastoral Familiar
y Vida, está al servicio de la diócesis
de Jaca, y tienen como objetivos y
actividades, para este nuevo curso:
Objetivos:
Adoración de los pastores.

Este mes queremos celebrar con
vosotros estas fechas tan especiales
con una delicada pintura, dedicada a la
Adoración de los Pastores. Actualmente
conservada en los fondos del MDJ, fue
elaborada a finales del siglo XVI con la
técnica del óleo sobre cobre.
Esta pieza de vivos colores entraña
una cuidada composición. Los pasajes
neotestamentarios de la anunciación a
los pastores y su posterior adoración,
reseñados en Lucas 2, 8-20, se
disponen en varios niveles, en los
que la narrativa sucede desde el
fondo de la imagen hacia delante.
En el último plano se adivinan dos
pastores cuidando de sus rebaños,
aparentemente sin conocer todavía
la Buena Nueva de los ángeles. Más
adelante, San José aparece haciéndose
cargo de la mula y el buey, mientras
que junto a ellos un ángel señala a
un ovejero el lugar donde descansa
el Niño. En un primer plano, éste ya
está siendo adorado por la Virgen, otro
ángel y un cuarto pastor.

Asimismo, las figuras se organizan
en un esquema piramidal: las figuras
apuntan con sus cuerpos hacia el
vértice superior de la composición,
donde un ángel porta una filacteria en
la que puede leerse “Glori in Excelsis
Deo”, las palabras con los que los
ángeles anunciaron el nacimiento del
Mesías. Flanqueándolo, dos putti que
sostienen ramos de flores completan
la escena.
El pintor ubicó la escena en el
interior de una colosal construcción
que, según puede deducirse de los
vestigios ubicados en primer término,
se trataría de un templo clásico en
ruinas. A partir de la Baja Edad Media,
los artistas comenzaron a sustituir
la imagen del modesto pesebre por
la de estos edificios semiderruidos,
con el fin de subrayar la idea de que
sobre las ruinas de la Sinagoga se ha
de levantar la Iglesia. De esta manera,
se pretendía simbolizar el triunfo del
Nuevo Testamento sobre la Antigua
Ley.

¿Sabías que...?
Frente a la frecuente representación de la Adoración de los Magos, su versión
pastoril no cobró importancia hasta el siglo XIII. En ese momento, nuevas
órdenes religiosas (franciscanos, dominicos) y movimientos laicos pauperistas
empezaron a defender la llamada “pobreza evangélica”. Para denunciar la
opulencia que en ocasiones exhibían las clases más altas, con la figura de los
pastores se quería expresar la preferencia del Señor por los humildes.

•

•

•

Dar a conocer el mensaje del
Evangelio a todos aquellos
“cercanos o alejados” de nuestras
parroquias y entornos.

•

Invitar al centro de Orientación
Familiar Interdiocesano (C.O.F.) a
venir dar una charla. Celebrar la
jornada de la Sagrada Familia.

•

Profundizar en aspectos concretos

•

Celebrar la jornada por la Vida.

Breves
•

El pasado sábado, 12 de enero, la parroquia de Nuestra Señora del Pilar
del Puente Sardas de Sabiñánigo despidió a su párroco don José Lasierra
Moliner, que se jubila tras más de cincuenta años de sacerdocio, con una
misa presidida por el Sr. Obispo y una comida fraterna.

•

El jueves, 17 de enero, a las 11,15 h. en el Monasterio de Benedictinas de
Jaca, estamos ante la segunda sesión de Formación Permanente en este
curso pastoral 2018 / 2019. Nuestro Obispo, D. Julián Ruiz Martorell, nos
presentará el Documento conclusivo de la XV Asamblea General del Sínodo
de los Obispos sobre Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
También intervendrá D. Fernando Andreu Royo, informando sobre la Ley
orgánica de protección de datos, del EYK Pro.
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