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Dos premios ‘¡Bravo! 2018’ para Aragón
Aragón ha brillado con mucha luz en la entrega de los premios
de comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Un
¡Bravo! para Luis del Val y otro ¡Bravo! para OFICIA, la Oficina de
Comunicación de la Iglesia en Aragón. Pág. 7

La entrega tuvo lugar en la Conferencia Episcopal
Española, en Madrid, el pasado 23 de enero.
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Vida consagrada
“Cada consagrado nos
anuncia que Dios Padre
nos ama con entrañas”
Pág. 3

FUNDAMENTOS

Aragoneses en la JMJ
El papa Francisco clama a
los jóvenes: “Vosotros sois
el ahora de Dios”
Pág. 4

Desafíos del siglo XXI
El periodista Rod Dreher
presenta en Zaragoza ‘La
opción benedictina’
Pág. 6

2

PRIMER DÍA

3 d e fe bre ro d e 2 01 9 / I g les i a e n A ra gó n

¿Fe superficial o fe auténtica?
Sus paisanos desconfían
Jesús se encuentra en la sinagoga de
Nazaret, acaba de leer una lectura
del profeta Isaías y al final dice que
esa palabra antigua de salvación
se cumple en él. Ante la palabra de
Isaías sus paisanos no tienen nada
que objetar, la habrían escuchado y
rezado muchas veces. Ahora, de ahí
a que Jesús, el hijo de José y María
vaya a encarnar esa profecía, eso ya
es otra cosa. Aquí en Nazaret no le
hemos visto hacer grandes curaciones
ni milagros… que las haga y le
creeremos. Esto debieron pensar sus
vecinos. Por eso Jesús les responde

con ese conocido refrán: no nos des
lecciones y demuéstranos lo que dices.

Dos personas que acogieron de
corazón la Palabra de Dios

Aquí llegamos al centro teológico
de este evangelio. Los milagros, las
curaciones, los hechos prodigiosos
que Jesús realizó en su vida pública no
eran actos mágicos sino que estaban
ordenados a despertar, provocar o
fortalecer la fe. Quizás los nazarenos
esperaban ver solo un prestidigitador.
Jesús es un verdadero profeta en la
línea de los profetas bíblicos que,
casi siempre, fueron rechazados por
su propio pueblo. La soberbia de los
hombres no es la mejor actitud para
acoger a Jesús.

El detonante que enfureció a los
nazarenos fue cuando Jesús les citó el
ejemplo de dos extranjeros, Naamán y
una viuda que, ellos sí, fueron capaces
de acoger la palabra de los profetas.
Ambos en situaciones extremas se
fiaron de lo que Dios les decía por
boca de los profetas. Los tres años y
seis meses en los que el cielo estuvo
cerrado son sinónimo de una gran
sequía que provocó una hambruna
sin precedentes en Israel. Pero la
viuda de Sarepta no desconfió de
Elías. En el caso de Naamán su lepra
era una enfermedad terrible que, de
no haberse fiado del profeta Eliseo, le
hubiera llevado, muy probablemente,
a una muerte atroz.

EVANGELIO
IV Domingo del
Tiempo Ordinario,
Lc 4, 21-30
En aquel tiempo, Jesús comenzó a
decir en la sinagoga: «Hoy se ha
cumplido esta Escritura que acabáis
de oír».
Y todos le expresaban su aprobación
y se admiraban de las palabras de
gracia que salían de su boca.
Y decían: «¿No es este el hijo de
José?».
Pero Jesús les dijo: «Sin duda me
diréis aquel refrán: “Médico, cúrate
a ti mismo”, haz también aquí, en tu
pueblo, lo que hemos oído que has
hecho en Cafarnaún».
Y añadió:

Con estos dos ejemplos Jesús dejaba
en evidencia a sus paisanos. Muy
religiosos por fuera y cumplidores
con el culto sinagogal pero incapaces
de abrir su corazón a Dios. La rabia
que les produjo al descubrir Jesús
su pecado les llevó a dar ese giro
tan radical: eliminar al que te dice la
verdad y desenmascara tu miseria,
acabar con Jesús.
Jesús rechaza la violencia
Pero Jesús se retiró a tiempo. Era su
pueblo. Gente a la que Jesús querría
mucho, a pesar de la dureza de su
corazón. La lección ya estaba dada.
Seguro que algunos, recapacitando
posteriormente, entenderían que ante
Dios la mejor arma es un corazón
sencillo y humilde. Ahí y solo ahí
Jesús obrará maravillas.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

«En verdad os digo que ningún
profeta es aceptado en su pueblo.
Puedo aseguraros que en Israel había
muchas viudas en los días de Elías,
cuando estuvo cerrado el cielo tres
años y seis meses y hubo una gran
hambre en todo el país; sin embargo,
a ninguna de ellas fue enviado
Elías sino a una viuda de Sarepta,
en el territorio de Sidón. Y muchos
leprosos había en Israel en tiempos
del profeta Eliseo, sin embargo,
ninguno de ellos fue curado sino
Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se
pusieron furiosos y, levantándose,
lo echaron fuera del pueblo y lo
llevaron hasta un precipicio del
monte sobre el que estaba edificado
su pueblo, con intención de
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso
entre ellos y seguía su camino.

3 DOMINGO. IV del Tiempo Ordinario (Cuarta semana del salterio). - Jer 1, 4-5. 17-19. - Sal 70. - 1 Cor 12,
31 - 13, 13. - Lc 4, 21-30. 4 LUNES. Feria. - Heb 11, 32-40. - Sal 30. - Mc 5, 1-20. 5 MARTES. Santa Águeda.
Memoria obligatoria. - Heb 12, 1-4. - Sal 21. - Mc 5, 21-43. 6 MIÉRCOLES. San Pablo Miki y compañeros.
Memoria obligatoria. - Heb 12, 4-7. 11-15. - Sal 102. - Mc 6, 1-6. 7 JUEVES. Feria. (En Teruel y Albarracín:
Beatos Anselmo Polanco, Felipe Ripoll. Fiesta). - Heb 12, 18-19. 21-24. - Sal 47. - Mc 6, 7-13. 8 VIERNES.
Feria. - Heb 13, 1-8. - Sal 26. - Mc 6, 14-29. 9 SÁBADO. Memoria de santa María. - Heb 13, 15-17. 20-21. Sal 22. - Mc 6, 30-34.
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JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA, 2 DE FEBRERO

“Cada consagrado, con su vida, nos anuncia
que Dios Padre nos ama con entrañas”
Redacción

‘Padre nuestro. La vida
consagrada presencia del amor
de Dios’ es el lema de la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada
que se celebra el 2 de febrero,
fiesta de la Presentación del
Señor en el Templo. Un día
de especial agradecimiento
a nuestro Padre. Los obispos
españoles desean recordar
que “la vida consagrada es
presencia del amor de Dios.
Cada consagrado, con su vida
y testimonio, nos anuncia que
Dios Padre es un Dios que ama
con entrañas”.
En el año 1999 san Juan Pablo II
propuso a la Iglesia un año dedicado
al Padre con el fin de preparar a
toda la Iglesia a la acogida del nuevo
milenio. Han pasado veinte años y los
obispos españoles desean recordar
que la vida consagrada es presencia
del amor de Dios. Su Hijo Jesús nos
enseñó una oración, el padrenuestro,
que expresa la relación que Dios tiene
con cada uno de nosotros, sus hijos
y sus consagrados. Con este motivo
les ofrecemos el testimonio de Javier
López, hermano de La Salle:

El padrenuestro expresa la relación que Dios tiene con cada uno de sus hijos y sus consagrados.

Tengo que reconocer que tengo la
gran suerte de poder encontrar a Dios
todos los días a mi alrededor. En este
encuentro personal con él siento todo
su amor.
En ese proceso de vivir cada día el amor
del Padre se hace manifestación viva
en aquellos mis hermanos con los que
convivo, en las personas con las que me

Construimos el reino de Dios siendo
felices, encontramos a Dios cuanto
más felices seamos, y podremos
entregar gratuitamente y recibir amor
cuanto más felices nos encontremos.
Dar y recibir, en ese bonito juego del

don que nos hace crecer y nos da
consistencia.
Dios nos da la oportunidad para
disfrutar de la vida en la medida en
que hacemos de nuestra experiencia
de vida buena noticia para otros. Es el
trabajo de cada día y en ese esfuerzo
se nos desvela el ardor del amor y la
energía para la donación.

LA VOCACIÓN RELIGIOSA Y un ESPACIO DE REFLEXIÓN
Con motivo de la jornada de la Vida Consagrada, vuelve a cobrar fuerza el
reportaje ‘El testimonio de la llamada’, un vídeo que la agencia digital de
contenidos www.milyunahistorias.com publicó con cinco historias
de jóvenes que viven en Zaragoza y han dicho “sí” a la llamada del Señor.
Dos de esos testimonios corresponden a las religiosas María y Almudena. Se
puede acceder al vídeo través del código QR inserto en la imagen de la
izquierda o a través de este enlace: https://goo.gl/d2KLBc.

Cuando tengo que hablar de mi
persona, de cómo vivo mi fe, de cómo
encuentro la plenitud en mi vida, tres
sentimientos inundan mi presente:
Dios, amor y felicidad.
Dios es el sentimiento más profundo.
Su presencia, su compañía, su amor y
su espíritu provocan en mí reacciones
que me hacen patente su presencia
a mi lado. Dios engloba todo, y
acentúa desde su abrazo amoroso, el
sentimiento de amor y felicidad. Dios
es el único que sé que no falla.

relaciono en mi ambiente y, sobre todo,
en sus preferidos: los pobres, a los que
dedico mi tiempo y mis energías.

Almudena de Jesús, esclava de Cristo Rey.

Monasterio de Santa Catalina.

Por otro lado, las hermanas clarisas del Monasterio de Santa Catalina
(Zaragoza) abren sus puertas para ofrecer un fin de semana de convivencia.
Es una actividad dirigida a chicas de 14 a 30 años, del 8 al 10 de marzo, que
deseen tener una experiencia de Dios. El monasterio está ubicado en calle
Arquitecto Magdalena 1 y 3. Para más información, llamar al teléfono 976
222 384 de 10 a 12 y de 16 a 18.00 horas.
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JMJ PANAMÁ 2019

Francisco: “Los jóvenes sois el ahora de Dios”
única estar ahí arriba, ver al Papa
tan cerca y con docenas de banderas
mostrar que la unidad, el amor y la fe
son más fuertes que todo lo demás”.

José Antonio Calvo
El obispo de Teruel y de Albarracín, don
Antonio Gómez Cantero, dos sacerdotes
y cuatro jóvenes han conformado la
representación aragonesa en el viaje
de la Conferencia Episcopal a Panamá,
para participar en la Jornada Mundial
de la Juventud que, convocada por el
papa Francisco, ha tenido por lema
‘Aquí está la sierva del Señor. Hágase
en mí según tu palabra’. Han viajado
junto a otros cincuenta españoles,
coordinados por el Departamento de
Pastoral Juvenil de la CEE.
Después de unos días de misión en
Costa Rica, recién llegados a Panamá,
la primera parada fue en David para
vivir los ‘Días en las Diócesis’. Para
el sacerdote José Benito Gallego, “el
impacto inicial fue brutal: la acogida
calurosa, el cariño de las familias que
nos abrían sus hogares y un constante
agradecimiento por que estuviéramos
allí. Hemos compartido la oración, las
celebraciones, conocidos los proyectos
de desarrollo local y la implicación de
estas comunidades cristianas en la
evangelización de las personas que
viven aquí su fe”.

Además de las visitas diplomáticas de
cortesía y los encuentros con distintas
realidades, Francisco presidió el
viacrucis, la vigilia y la multitudinaria
misa de clausura, donde elevó un grito
profundamente significativo: “Ustedes,
los jóvenes, son el ahora de Dios”. El
Papa se empeñó en hacer ver que es
el Señor quien convoca a los jóvenes
y “los llama en sus comunidades y
ciudades a ir en búsqueda de sus
abuelos, de sus mayores; a ponerse de
pie y junto a ellos tomar la palabra y
poner en acto el sueño con el que el
Señor los soñó”.

Aragoneses en la JMJ de Panamá junto al obispo de Teruel D. Antonio Gómez Cantero.

Con el Papa
Francisco llegó a Ciudad de Panamá
el 23 de enero y, al día siguiente, tuvo
lugar la ceremonia de bienvenida por
parte de los jóvenes. Nacho Dueñas, un
zaragozano de 22 años, fue uno de los

casi doscientos jóvenes que tomaron
parte en la ceremonia de bienvenida
al Santo Padre, en la cinta costera de
Panamá y que se había convertido en
el ‘Campo de Santa María, la Antigua’.
Nacho, portando la bandera de España,
reconoce que “ha sido una experiencia

La misa, en la que participaron más de
setecientos mil jóvenes, procedentes
de ciento cincuenta países, concluyó
con el anuncio de la próxima JMJ:
Lisboa 2022. Francisco se despidió de
Panamá, tras visitar un centro de la
Iglesia católica para enfermos de sida,
pidiendo a los jóvenes que “que no
dejen enfriar lo que han vivido durante
estos días”.

Las XXV Jornadas de Teología de Aragón abordarán en Zaragoza
las conexiones existentes entre Biblia y evangelización
El Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA)
celebrará los próximos 11 y 12
de febrero la vigésimo quinta
edición de las Jornadas de
Teología, que tratará sobre ‘Biblia y
evangelización’.
Se desarrollarán en la Casa de
la Iglesia de Zaragoza y serán
inauguradas el lunes, 11 de febrero,
a las 10.00 horas, por el arzobispo
de Zaragoza, monseñor Vicente
Jiménez, y el director del CRETA,
Ernesto Brotóns.

Les seguirán las ponencias ‘Cuando
las palabras ahogan la Palabra’, que
impartirá el profesor emérito de la
Facultad de Teología de Comillas, Luis
González-Carvajal, y la titulada ‘Cómo
desciende la lluvia y la nieve: Cuando
la Biblia fecunda a la Teología’, que
ofrecerá el profesor de la Facultad
de Teología de Vitoria, José Antonio
Badiola.
Por la tarde, tendrán lugar las
comunicaciones que abordarán
cuestiones relacionadas con la
interpretación de las Sagradas

Escrituras y la ponencia ‘Educar, no
en valores, sino con ‘exempla’. Uso de
los modelos bíblicos en los orígenes
cristianos’, que correrá a cargo
del profesor de la Universidad de
Comillas, Fernando Rivas.

Después, el director científico del Alma
Mater Museum de Zaragoza, Domingo
Buesa, disertará sobre ‘Biblia e imagen
en la Edad Media. La imagen como
la Biblia del pueblo al servicio de la
catequesis y de la evangelización’.

La primera jornada se cerrará a las
20.00 horas con un recital a cargo del
Coro del Seminario Metropolitano de
Zaragoza. Al día siguiente, a las 9.40
horas, tendrá lugar la presentación de
la nueva revista catequética del CRETA
y del año XXV de la Revista Aragonesa
de Teología.

La última ponencia versará sobre
‘La Biblia en la acción pastoral de la
Iglesia’, a cargo del director general de
la Hermandad de Sacerdotes Operarios,
Florencio Abajo. Los interesados en
participar deben inscribirse a través
del correo electrónico ’secretaria@
cretateologia.es’ (teléfono 976 467 378).

CARTA DEL OBISPO
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‘Padrenuestro. La vida consagrada,
presencia del amor de Dios’
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
San Juan Pablo II instituyó en 1997
la “Jornada Mundial de la Vida
Consagrada”, que se celebra cada
año el 2 de febrero, en la fiesta de la
Presentación del Señor, cuarenta días
después de Navidad.
Según indicaba el Santo Padre, la
finalidad de la Jornada es triple:
1) “Alabar más solemnemente al Señor
y darle gracias por el gran don de
la vida consagrada que enriquece y
alegra a la comunidad cristiana con la
multiplicidad de sus carismas y con

los edificantes frutos de tantas vidas
consagradas totalmente a la causa del
Reino”.

hacer más viva la conciencia de su
insustituible misión en la Iglesia y en
el mundo”.

2) “Promover en todo el pueblo de
Dios el conocimiento y la estima de la
vida consagrada”.

Las personas consagradas son un
regalo de Dios para nuestra Diócesis.
Su forma de ser, su manera de vivir,
el carácter generoso de su entrega,
el fervor de su plegaria, la dinámica
evangelizadora de su trabajo, el
impulso misionero de su actividad, la
cálida y fraterna disponibilidad para
asumir responsabilidades, merecen
nuestra continua gratitud.

3) Invitar a las personas consagradas
“a celebrar juntas y solemnemente las
maravillas que el Señor ha realizado
en ellas, para descubrir con más
límpida mirada de fe los rayos de
la divina belleza derramados por el
Espíritu en su género de vida y para

El lema de la Jornada de este año es:
“Padre nuestro. La vida consagrada,
presencia del amor de Dios”. Las
personas consagradas son testimonio
vivo de que Dios está presente en
cualquier lugar y en todas las épocas.
A través de la vida y de la misión de
las personas consagradas, el Señor
llega hasta los confines de la tierra
y penetra en todos los corazones. El
amor de Dios se muestra palpable,
vivo, reconocible y manifiesto. Es un
amor que ilumina, que acompaña,
que transforma, que ilusiona, que
compromete. Es un amor que vence la
oscuridad e infunde calor de vida.
No hay ningún lugar ajeno al amor de
Dios. No hay ningún espacio donde no
resuene su mensaje de amor. No hay
ninguna circunstancia que no necesite
la iluminación de su presencia. No
hay ninguna persona que no desee
la plenitud que solamente el Señor
puede conceder. No hay nadie que no
busque, aunque sea a tientas, el amor
que tiene en el Señor su origen, su
fuente y su razón de ser.
Las personas consagradas dan
testimonio de que Dios es Padre y

que, por consiguiente, podemos tener
con Él una relación de confianza filial.
Somos sus hijos. Pero no somos hijos
únicos. A nuestro lado hay muchos
hermanos. Reconocer a Dios como
Padre ilumina la mirada de nuestro
corazón para descubrir a todos los
hermanos. Somos hijos y hermanos, y
esto se expresa solemnemente cuando
rezamos diciendo: “Padre nuestro”.
Damos gracias al Señor por todas
las personas consagradas que, desde
distintas vocaciones y formas de
servicio, son presencia elocuente del
amor de Dios entre nosotros.
La fiesta de la Presentación del Señor
es un misterio sencillo y solemne en
el que la Iglesia celebra a Cristo, el
consagrado del Padre, primogénito
de la nueva humanidad. Las personas
consagradas expresan cada día en sus
vidas la novedad del Evangelio. Por
todo ello: ¡muchas gracias!
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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‘LA OPCIÓN BENEDICTINA. UNA ESTRATEGIA PARA LOS CRISTIANOS EN UNA SOCIEDAD POSTCRISTIANA’

Vivir en torno al encuentro con Dios
El periodista norteamericano Rod Dreher presenta en Zaragoza su último
libro y habla de los desafíos de la cultura contemporánea para la fe.
Muchos americanos, sobre todo los
mayores de cincuenta años, creen
que Estados Unidos es cristiano. No,
ya no lo es. Pero tienen tanto miedo
de perder su identidad que prefieren
negar la verdad y lo que está pasando”.

Redacción / eldebatedehoy.es
Afirma haber escrito el libro con la
intención de dirigirse a los cristianos
ortodoxos de su país y asegura
que no esperaba alcanzar ninguna
repercusión fuera de sus fronteras. Sin
embargo, el último libro del periodista
norteamericano Rod Dreher (1967,
Louisiana), ‘La opción benedictina’, ha
suscitado un revuelo sin precedentes
en todo el mundo y entre todas las
confesiones. No en vano, ha sido
considerado por ‘The New York Times’
como el “libro religioso más discutido e
importante de la última década”.
Su propuesta de actuación para los
cristianos en un mundo secularizado
ya se puede leer en nueve idiomas,
y se sustenta sobre la llamativa idea
de tomar distancia de la vida pública,
recuperar la disciplina de la orden
monástica benedictina y así formar
auténticas comunidades de fe. El debate
y las discusiones acerca de esta vía de
actuación retirada de la esfera social y la

Rod Dreher, durante su entrevista con eldebatedehoy.es // Álvaro Espinosa

cultura mainstream también han calado
en España.

para “resistir a las fuerzas de disolución
de la modernidad secular”.

El viernes 18 de enero presentó el libro
en la Casa de la Iglesia de Zaragoza, en
un acto organizado por la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria, Ediciones
Encuentro y la Asociación Católica
de Propagandistas. Durante su
intervención, ofreció un diagnóstico de
la crisis del cristianismo en la civilización
occidental y dio algunas sugerencias

Vida espiritual
Dreher, en declaraciones a
eldebatedehoy.es, ha afirmado que
escribió ‘La opción benedictina’ como
advertencia: “Creo que la mayor parte
de los cristianos en Estados Unidos
están ciegos, dormidos. Al contrario
que en España, nosotros nunca hemos
vivido un movimiento anticlerical.

En este sentido, el autor señaló que
“si la Iglesia tiene tan poco poder,
tan poca influencia sobre la cultura,
es porque se ha dejado asimilar por
la cultura secular”. A su juicio, los
cristianos pueden “vivir en el mundo”
y, al mismo tiempo “seguir el ejemplo
de los monjes”, aunque “creando una
vida más disciplinada espiritualmente”.
El libro se hace eco del llamamiento
de Benedicto XVI, para que los
cristianos sean “minorías creativas” en
el “Occidente postcristiano”.
Razones para la esperanza
Dreher tiene claro que “la opción
benedictina simplemente llama a
la Iglesia a ser realmente la Iglesia,
no solo la burguesía o la tribu en
oración”.

LX CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS (10 DE FEBRERO)

La mujer del siglo XXI. Ni independiente, ni segura, ni con voz
Manos Unidas conmemora este
año 2019 su sesenta aniversario.
60 años trabajando con un claro
compromiso con los excluidos.
Porque creen en la igualdad y
en la dignidad de las personas,
han elegido el lema ‘La mujer
del siglo XXI. Ni independiente,
ni segura, ni con voz’. Y es que,
desde la organización, creen en
un mundo donde todos los seres
humanos puedan vivir con la
misma dignidad y donde reinen la
justicia y la paz.

El cartel de la campaña de Manos
Unidas representa este año a esos
millones de mujeres, una de cada
tres, que no son como muchos
imaginan. Han elegido a una mujer
india como símbolo de una realidad
que representa, aún hoy, a millones de
mujeres en el mundo.
Hoy, 60 años despues, India sigue
siendo uno de los peores países del
mundo para nacer mujer: un país
donde las mujeres corren más peligro
de ser víctimas de trata de personas;

de trabajo forzoso, esclavitud sexual y
servidumbre doméstica. Precisamente
en India, Manos Unidas comenzó su
andadura trabajando la realización de
proyectos de desarrollo.
El cartel recuerda la portada de una
revista y por ello pone el foco en una
sola imagen; una imagen dura, directa
e impactante. La mujer de la imagen
mira de frente, erguida, plena de
dignidad... Como las mujeres por las
que trabaja Manos Unidas desde hace
sesenta años.

ATRIO
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COMUNICACIÓN

Dos premios ¡Bravo! 2018 para Aragón
Redacción
Aragón ha brillado con mucha luz
en la entrega de los premios de
comunicación de la Conferencia
Episcopal Española (CEE): el ¡Bravo!
de radio ha sido para el zaragozano
Luis del Val y el ¡Bravo! al trabajo
diocesano -en esta ocasión
interdiocesano-, para la Oficina de
Comunicación de la Iglesia en Aragón
(OFICIA). Los galardones fueron
entregados el miércoles 23 de enero
en la sede de la CEE.
José María Albalad, director de OFICIA
y en nombre de todo el equipo,
recogió el premio en un acto en el que
también fueron galardonadas voces
indiscutidas y entrañables del mundo
de la comunicación como Tico Medina,
Elsa González, Álvaro Longoria,
Daniel Pajuelo o el ya mencionado
Luis del Val. En unas breves palabras,
tras recibir esta distinción, Albalad
agradeció a los obispos de Aragón su
“audacia y valentía por asumir el reto
de comunicar la Iglesia en el siglo
XXI”. Asimismo, apostó por comunicar
“sin miedo, con audacia, prudencia y
altura de miras”, ya que “dentro de
nuestra misión está la exigencia de
transmitir la Buena Noticia a nuestros
coetáneos”. Además, dedicó el premio
a quien fue ecónomo del arzobispado

El equipo de Oficia en la entrega de los premios junto a Luis del Val, otro premiado aragonés.

de Zaragoza, Ernesto Meléndez, “sin
quien este proyecto no habría visto la
luz”.
Comunicación estratégica
El acta de concesión de los premios
¡Bravo! 2018 recoge cómo “OFICIA
es un servicio de la comunicación
de la Iglesia y de la pastoral de las
comunicaciones sociales en las
seis diócesis de Aragón: BarbastroMonzón, Huesca, Jaca, Tarazona,
Teruel y Albarracín y Zaragoza”.
Asimismo, destaca su carácter
interdiocesano, que tiene como
objetivo “apoyar el desarrollo de una
comunicación estratégica, ofreciendo
recursos e ideas para una presencia

adecuada” en los medios y la sociedad
de la Iglesia de Aragón. En este
sentido, OFICIA, aunque esté dando
sus primeros pasos, es el primer
organismo interdiocesano de la
Iglesia en España que apuesta por una
comunicación global.
En el acto, participaron D. Vicente
Jiménez, arzobispo de Zaragoza;
el obispo de Tarazona, D. Eusebio
Hernández; y el obispo de BarbastroMonzón, D. Ángel Pérez, coordinador
regional de comunicación, así como
otros miembros de OFICIA: José
Antonio Calvo, Rocío Álvarez, Jesús
Fuertes, Fabio Elías, Ascen Lardiés,
Wilson Montes, José María Ferrer y
Marta Latorre.

Fallece el cardenal aragonés D. Fernando Sebastián
“Recordando con gratitud los abundantes frutos de su servicio a la Iglesia en España, tanto
en el seno de la conferencia episcopal como en las respectivas diócesis de León, Granada,
Pamplona y Tudela, Málaga y Logroño, así como su fecunda labor docente y rectora en
la Universidad Pontificia de Salamanca, el Santo Padre ofrece sufragios por el eterno
descanso del difunto prelado, y les otorga con afecto la Bendición Apostólica, como signo
de fe y esperanza en Cristo Resucitado”, así concluye el mensaje enviado por el cardenal
Parolin, en nombre del papa Francisco, al arzobispo de Pamplona, con motivo de la muerte
del cardenal Fernando Sebastián, acaecida el jueves 24 de enero.
Don Fernando nació en Calatayud (diócesis de Tarazona y provincia de Zaragoza) el 14 de diciembre de 1929, fue
misionero claretiano desde 1946, sacerdote desde 1953 y obispo desde 1979. El papa Francisco lo creó cardenal en el
consistorio celebrado en Roma el 22 de febrero de 2014, con el título de Santa Ángela Merici. Participó en seis Asam
bleas del Sínodo de los Obispos y formó parte de la comisión preparatoria para la Asamblea Extraordinaria del Sínodo
de los Obispos dedicada a Europa. Recientemente afirmaba que en nuestra circunstancia “lo que hace falta es volver a
redescubrir el amor que Jesús nos ha traído a este mundo y vivirlo en la familia”. Descanse en paz.
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“San Juan afirma
que quien no ama,
no ha conocido a
Dios, porque Dios es
amor”

Nos dice san Pablo que si no
tenemos amor, nada somos; aunque
tengamos una fe que mueva
montañas o repartamos todos
nuestros bienes entre los pobres. Y
san Juan afirma que quien no ama,
no ha conocido a Dios, porque Dios
es amor.
La palabra amor, entre nosotros,
tiene tantas acepciones e
interpretaciones, que fácilmente
podemos entender algo distinto a lo
que se nos dice.
Yo siempre al leer a san Pablo
había entendido que si no sentía
algo especial (como un “cosquilleo
interior”) no estaba amando.
Y me esforzaba por tener esos
sentimientos, que muchas veces no
conseguía.
En la Biblia el amor tiene poco que
ver con los sentimientos y mucho
con la voluntad. Decía san Juan
Pablo II que el amor del que habla
Jesús “no es un sentimiento, sino
un acto de la voluntad, que consiste
en preferir de manera constante,
por encima del propio bien, el bien
de los demás, hasta dar la vida por
ellos”.
El cantautor colombiano Santiago
Benavides interpreta, con Aleja
Rodríguez, el texto san Pablo a los
Corintios, en un precioso tema que
podemos escuchar aquí:
youtu.be/dKZhiwlnstw
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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DELEGACIÓN DE JACA

Campaña LX de Manos Unidas

Real Hermandad de San Blas y
Santa Águeda de Jaca

Mujeres y niños de Benin.

1.- Proyecto diocesano para
2019: “Programa de Formación
y creación de cooperativas para
mujeres”

de la mujer y el trabajo que se
realiza en los pueblos.
Procesión de San Blas.

Los beneficiarios directos serán 1.110
mujeres

Lugar: Benin
Coste del proyecto: 36.297,00 €
Consiste en:
1. Formación de las mujeres en
salud, alimentación e higiene.
2. Alfabetización y formación en los
derechos fundamentales.
3. Adquisición molinos para 6
cooperativas.
4. Formación de animadoras,
imprescindibles para el desarrollo

2.- Proyecto de cofinanciación
para 2019: “Mujeres indígenas:
empoderamiento para el
ejercicio de sus derechos”.
Lugar: Guatemala, en varios
departamentos del país, Huetenango,
Chimaltenango y Quiché, “Mujeres
indígenas: empoderamiento para el
ejercicio de sus derechos”.
Consiste en: Es para la lucha por los
derechos y empoderamiento de las
mujeres. La prioridad es la violencia
ejercida contra las mujeres por su
género.

destino a la ayuda familiar. Y
al final se bendecirán éstos y
otros productos alimenticios
que se traigan y se repartirá la
tradicional caridad de torta y vino.
Finalmente, a las 14 horas tendrá
lugar la comida de hermandad.

La Real Hermandad de San Blas y
Santa Águeda de Jaca celebra
•

•

Primero el Solemne Triduo a
San Blas los días 31 de enero, 1
y 2 de febrero en la Parroquia
de Santiago, con los sufragios
correspondientes por los
hermanos fallecidos en las
eucaristías.
Después el domingo 3, festividad
de San Blas, a las 11´30 h. tendrá
lugar la Misa Solemne, presidida
por el Señor Obispo. Previamente
se recogerán alimentos con

•

Y también el martes día 5,
festividad de Santa Águeda, a
las 20 horas se celebrará la misa
Solemne en honor de la santa,
presidida por el señor obispo y
cantada por la Capilla de música
de la Catedral.

Breves
Sábado, 2 de febrero: Fiesta de la Presentación del Señor. Jornada de la
Vida Consagrada. El lema de la Jornada es: Padrenuestro. La vida consagrada,
presencia del amor de Dios. A las 7 de la tarde, en el Monasterio de
Monjas Benedictinas de Jaca, celebraremos las Vísperas y Renovación de la
Consagración.
Viernes, 8 de febrero: Con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, a las
20 horas, en la casa diocesana de Jaca, tendrá lugar la charla “Voluntariado:
Donación y Compromiso”. Ponente: Dña. Margarita Pérez Meléndez.
Responsable de Voluntariado y Obra Social del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza. Formadora; especializada en Gestión Emocional, Voluntariado Joven y
Duelo en Cuidados Paliativos.
Sábado, 9 de febrero: Recordamos que con motivo de la festividad de
Nuestra Señora de Lourdes, en la conmemoración del 175 aniversario del
nacimiento de Santa Bernardita y el 140 de su muerte se ha organizado una
peregrinación diocesana a Lourdes entre el sábado 9 y el lunes 11 de febrero.
Los interesados todavía pueden contactar con don Ramón Clavería en la
parroquia de Berdún o en el número 630 678 128.

Las mujeres celebran a Santa Águeda.
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