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Manos Unidas cumple 60 años
cuidando personas
“Han sido años de esfuerzos, pero también de alegría porque se
puede hacer mucho”, afirma la delegada de Manos Unidas en
Zaragoza, Pilar Cervigón. Pág. 4

Pilar Cervigón, delegada de Manos Unidas en Zaragoza, y María
José Piñeiro, voluntaria de la entidad en Jaca, estuvieron en
Ecuador en octubre de 2018 con un equipo de la organización, en
uno de los viajes formativos que se llevan a cabo anualmente en
Manos Unidas.
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“En Lourdes, los enfermos
piden saber llevar bien la
enfermedad”
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¡En tu palabra Señor,
remaremos mar adentro!

EVANGELIO
V Domingo del
Tiempo Ordinario,
Lc 5, 1-11

¿Y yo?

En aquel tiempo, la gente se agolpaba
en torno a Jesús para oír la palabra de
Dios. Estando él de pie junto al lago de
Genesaret, vio dos barcas que estaban
en la orilla; los pescadores, que habían
desembarcado, estaban lavando las
redes.

La gente deseaba escuchar a Jesús.
Esta primera afirmación del evangelio
nos puede servir para que pensemos
cada uno en las ganas con las que
escuchamos o buscamos a Jesús.
Pedro, modelo de fe
La escena central viene a
continuación: Jesús que ha subido a
su barca para enseñar desde ella a la
gente, ahora, cuando ha terminado
su enseñanza se fija en Pedro y le
anima a que entre en el lago y eche
las redes para pescar. La respuesta
de Pedro no se hace esperar, con
sus compañeros han estado toda la
noche faenando y no han pescado
nada. Pero, en vez de ser maleducado
y rechazar la oferta de Jesús, Pedro

se muestra muy respetuoso. La palabra
de Jesús le merece un gran respeto,
por eso contesta con esas palabras
que son, a la vez, una confesión de fe:
“en tu palabra echaré las redes”. Esto
es la fe, fiarse totalmente de Dios, aún
cuando todo parece en contra.
Dios cuenta con nuestra
debilidad
Adentrados en el mar, el resultado
de esta pesca va a superar con
creces todas las expectativas. Ahora,
Pedro se postra ante Jesús y le pide
perdón. Quizás obedeció la palabra
de Jesús pero no lo hizo totalmente
convencido. Ahora ha desaparecido
toda sombra de duda. Antes, en la
orilla, le había llamado maestro (título
respetuoso) ahora, le llama señor.
Ahora reconoce que Jesús es el hijo

de Dios. Jesús no solo no reprocha
a Pedro su fe dubitativa sino que
lo elige para su misión, a él y a
Santiago y Juan. Jesús no busca
superhombres para su causa…
busca a hombres y mujeres capaces
de fiarse de Dios y de reconocer
la propia debilidad. Es lo que hará
Pedro cuando se arrodillará ante
Jesús. Recibirá a cambio estas
palabras de aliento: “No temas
Pedro”. La idea es preciosa: el
cristiano, el discípulo nunca está
solo. Dios está siempre con él. No
hay lugar, por tanto, para el temor.
En tu palabra, en tu nombre,
contigo
Quizás pueda dar un poco de
vértigo esta palabra de Jesús que
hoy nos invita a no quedarnos
parados en la orilla de nuestra
vida. Quizás hoy lo más prudente
parecería no modificar nada, no
arriesgar nada, porque no sabemos
lo que va a pasar. Pedro, Santiago
y Juan y tantos otros hombres
y mujeres decidieron subirse a
la barca de Jesús y remar mar
adentro. Empeñaron en esta tarea
su vida. Pero ninguna tormenta hizo
naufragar su barca. Al final, llegaron
al puerto definitivo. A esa ciudad
donde el sol no se pone nunca y
donde la vida ya no acaba nunca.
¿Por qué no vamos a intentarlo
nosotros?

Y, puestos a la obra, hicieron una
redada tan grande de peces que las
redes comenzaban a reventarse.
Entonces hicieron señas a los
compañeros, que estaban en la otra
barca, para que vinieran a echarles
una mano. Vinieron y llenaron las dos
barcas, hasta el punto de que casi
se hundían. Al ver esto, Simón Pedro
se echó a los pies de Jesús diciendo:
«Señor, apártate de mí, que soy un
hombre pecador».

En tu palabra Señor, remaremos mar
adentro.

Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde
ahora serás pescador de hombres».
Entonces sacaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron.

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

Subiendo a una de las barcas, que era
la de Simón, le pidió que la apartara
un poco de tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente. Cuando
acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema
mar adentro, y echad vuestras redes
para la pesca». Respondió Simón y dijo:
«Maestro, hemos estado bregando toda
la noche y no hemos recogido nada;
pero, por tu palabra, echaré las redes».

Y es que el estupor se había apoderado
de él y de los que estaban con él, por la
redada de peces que habían recogido;
y lo mismo les pasaba a Santiago
y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón.

10 DOMINGO. V del Tiempo Ordinario (Primera semana del salterio). Campaña contra el Hambre
en el Mundo. - Is 6, 1-2a. 3-8. - Sal 137. - 1 Cor 15, 1-11. - Lc 5, 1-11. 11 LUNES. Virgen María de Lourdes.
Memoria libre. Jornada Mundial del Enfermo. - Gén 1, 1-19. - Sal 103. - Mc 6, 53-56. 12 MARTES. Feria.
- Gén 1, 20 - 2, 4a. - Sal 8. - Mc 7, 1-13. 13 MIÉRCOLES. Feria. - Gén 2, 4b-9. 15-17. - Sal 103. - Mc 7, 14-23. 14
JUEVES. Santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Fiesta. - Hch 13, 46-49. - Sal 116. - Lc 10, 1-9. 15
VIERNES. Feria. - Gén 3, 1-8. - Sal 31. - Mc 7, 31-37. 16 SÁBADO. Memoria de santa María. - Gén 3, 9-24. Sal 89. - Mc 8, 1-10.
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TEÓTIMO LÓPEZ, EXCAPELLÁN DE LOURDES

“El gran milagro de Lourdes es invisible,
porque se trata de curaciones espirituales”
descenso numérico, pero el mero hecho
de que mantengan la continuidad es de
alabar.

José Antonio Calvo

El padre Teótimo González
Álvarez (Riaño, León,
1936), Misionero Oblato
de María Inmaculada,
ha sido durante más de
veinte años (1996-2017)
coordinador de la pastoral
en lengua española del
santuario de Lourdes.
Con motivo de la Jornada
Mundial del Enfermo,
que se celebra el 11 de
febrero, ‘Iglesia en Aragón’
lo entrevista para sus
lectores.
Padre Teótimo, ¿se ha olvidado
de Lourdes? No. Es más, como
decía Bernardita cuando ya estaba
en el convento, todos los días hago
mi pequeña peregrinación a la gruta,
que, por otra parte, facilita internet.
Cuando volví como confesor auxiliar
al santuario, tuve la impresión de
regresar a mi pueblo.
¿Qué visita? Lo primero la gruta, allí
tengo mi oración personal, me uno a
lo que se está celebrando y después
hago un repaso general de misas y
celebraciones.
¿Cuál ha sido su misión en
Lourdes? Colaborar con las
juntas directivas de las distintas
hospitalidades en la preparación de
las peregrinaciones, recibirlos en el
santuario y acompañarlos, como
recibir y acompañar a otros grupos
organizados, tanto de España, como
de Hispanoamérica. Estos últimos cada
vez son más numerosos.
¿Qué tienen de especial
las peregrinaciones de las
hospitalidades? Se encargan
principalmente de llevar enfermos,
pero llevan también peregrinos ‘sanos’,

¿Otras peregrinaciones? Ahora
vienen de todo el mundo, de Extremo
Oriente. De Taiwán viene un colegio
católico, pero cuyas alumnas no son
todas católicas, sien embargo es una
verdadera peregrinación: todas rezan
el padrenuestro, todas asisten a la
misa, todas van a rezar a la gruta de un
modo ejemplar.

El padre Teótimo González Álvarez, en una visita reciente a la catedral del Pilar.

por lo general muchos más numerosos
que los enfermos. Las hospitalidades
diocesanas están afiliadas a la
Hospitalidad Central de Nuestra Señora
de Lourdes. En el mundo hay alrededor
de 200 hospitalidades, de las cuales 50
son españolas.

los sacramentos, especialmente el
de la penitencia. Todo contando con
la intercesión de la Señora. El otro
gran milagro del Santuario son los
hospitalarios, por lo que representan,
por su cuidado y atención a los
enfermos.

¿Cómo ve la Hospitalidad de
Zaragoza? Me ha sido siempre
cercana, he tratado con las
sucesivas juntas directivas, siempre
acompañados por su consiliario José
María Bordetas, con quien me une
amistad. Una peculiaridad es que une
dos santuarios muy importantes. Y,
como español, tengo mucho cariño a
la Virgen del Pilar, como patrona de
España.

¿La ‘Señora’? Sí, así llaman los
peregrinos a la Virgen. Son costumbres,
un poco de influencia del Notre Dame
francés. Pero ella es la Señora… con
una gran mayúscula.

¿Milagros? Se habla mucho de
milagros y, por lo general, se entienden
como curaciones. No llegan al uno
por ciento, hay ahora mismo setenta
curaciones declaradas milagrosas. Pero
hay muchas curaciones que no han
llegado a ser consideradas milagro.
Sin duda, el gran milagro de Lourdes
es invisible, porque se trata de las
curaciones espirituales. La acción de
la gracia en las almas de los fieles por
la peregrinación en sí misma y por

¿Cuál es el mensaje de Lourdes
para nuestro tiempo? Nos
transmite el mensaje mismo del
Evangelio. En palabras, es brevísimo: la
Virgen nos pide la conversión, buscar
el encuentro con el Señor, la oración
y, principalmente, la oración por la
conversión de los pecadores.
¿Cuál es el reto del día a día
para las hospitalidades? El reto
es mantener y profundizar en el
sentido de la peregrinación. Y, en el
aspecto más organizativo, mantener
la continuidad tratando de encontrar
el relevo de los jóvenes. Siempre he
encontrado algo bueno en todas las
hospitalidades. Es verdad que hay un

¿Qué es lo que les impresiona del
Santuario? La devoción al viacrucis
y el sentido de los signos en Lourdes:
el agua, la roca, la luz, los enfermos y
quienes les acompañan. Y la multitud
de peregrinos de todas las naciones.
Sin quitar nada a las celebraciones
litúrgicas. No hay más que abrir la
gruta en internet. Las piscinas solo
trabajan de día, pero si abrieran de
noche seguirían trabajando. Y eso de
que la Virgen nunca habló de bañarse.
Ella dijo: “Vaya a beber y a lavarse en la
fuente’.
Cuéntenos un milagro. Me escribió
una vez un oblato canadiense para
que le pudiera certificar el hecho de
una curación que le habían contado
de un enfermo durante la bendición
del Santísimo. Llegó ante él el obispo
con la custodia y él, que había estado
pidiendo la curación, no sintió nada
y, cuando se marchaba el obispo, dijo
mirando a la custodia: “Se lo diré a tu
madre”. Entonces el obispo volvió y le
dio de nuevo la bendición. Entonces
ese hombre se sintió distinto, se
sintió curado. Y dijo: “Ahora sí se lo
diré a tu madre”. Todos piden por la
intercesión de la Virgen. No estaba en
los archivos. El hecho, aunque no esté
documentado, ilustra cómo acuden
los enfermos. La mayor parte de los
enfermos no piden la curación, piden
saber ser buenos enfermos, tener paz,
llevar bien la enfermedad. Muchos
utilizan la expresión “venimos a cargar
pilas”.
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PILAR CERVIGÓN, DELEGADA DE MANOS UNIDAS EN ZARAGOZA, ANTE LA CAMPAÑA ANUAL

“Han sido años de esfuerzos, pero también
de alegría porque se puede hacer mucho”
Loli Luzón
“Fue en 1959 cuando nuestras
fundadoras, un grupo de mujeres de
Acción Católica, lanzaron su primera
campaña. Ese fue el primer núcleo
funcional de Manos Unidas”, explica
Pilar Cervigón, delegada diocesana
de Manos Unidas en Zaragoza. En esa
primera campaña pusieron por lema
‘Declaramos la guerra al Hambre’,
y, a día de hoy, Manos Unidas sigue
luchando para erradicar ese problema.
“Esas mujeres, con un gran sentido de
humanidad y con la mirada creyente
del ser humano, convirtieron la lucha
contra el hambre en un proyecto
colectivo del que hoy formamos
parte”, continúa la delegada, que hace
balance: “Han sido años de grandes
esfuerzos y dificultades, pero también
de gran alegría al saber que se puede
hacer mucho”.
Pilar Cervigón sabe bien que se
puede cambiar la vida de muchas
personas gracias a la ayuda de Manos
Unidas, una ONG católica formada
exclusivamente por voluntarios que
ofrecen su servicio a los demás.
Voluntarios como ella, que lleva 35
años en la organización. Ahora que
no trabaja, puede dedicar todo su
tiempo a Manos Unidas; pero cuando
entró, tenía que combinar su trabajo
con el voluntariado “y eso me obligó
a sacrificar muchas horas de tiempo
libre”, afirma.

El equipo de Manos Unidas, durante su visita en octubre de 2018 a una obra social de la entidad en Ecuador.

trabajo por delante”. La Fundación
Kawsayta lucha por mejorar las
condiciones de salud y nutrición
de las comunidades indígenas; y la
Fundación Maquita apuesta por los
pequeños productores apoyándoles
en su comercialización y producción:
“Se trata de devolver las tierras a
los indígenas para que ellos mismos
puedan seguir adelante”. En la costa,

vieron el trabajo que realizan con
las Hermanas Misioneras Dominicas
del Rosario para ayudar a mujeres,
niños y jóvenes de un barrio marginal
y también pudieron ver el impulso
al desarrollo gracias a su Centro de
Promoción Rural y las 23 viviendas
que construyó Manos Unidas para las
familias que sufrieron el terremoto
de 2016.

“Hay que seguir promoviendo las
campañas”, afirma la delegada Pilar
Cervigón. “En Zaragoza el año pasado
se llevaron a cabo veinte proyectos”.
En ellos se recaudaron casi 1.200.000
euros, pero lo importante es que
se destinaron para la ayuda de casi
800.000 personas, “esa es la cifra
que nos importa, nuestro principal
objetivo”.

Una campaña a favor de la igualdad

Un gran trabajo por delante
En octubre del año pasado estuvo
en Ecuador, en uno de los viajes
formativos que se llevan a cabo
anualmente en Manos Unidas. “Allí
visitamos varias fundaciones de la
sierra andina”, declara, “y hay una
pobreza extrema, no puedo decir
mucho más, nos queda mucho

“Promoviendo los derechos con
hechos” es el lema del trienio, que
comienza este 2019 con la campaña
“Creemos en la igualdad y en la
dignidad de las personas”. La ONU
señala que hay 821 millones de
personas que sufren hambre en
el mundo y que se ha retrocedido
respecto al año anterior.

Manos Unidas lucha cada día, con
esperanza, para que todo el mundo
pueda acceder a la alimentación y a
una vida digna. En los últimos diez
años han recaudado algo más de 400
millones de euros.
Con ellos han apoyado 1.104
proyectos agropecuarios dirigidos a

2.608.135 personas, 2.433 proyectos
educativos para 2.407.422 personas,
1.209 proyectos para mejorar las
condiciones higiénicas y sanitarias
de 15.908.583 personas y 1.495
proyectos para ayudar a 18.559.960
personas, sobre todo mujeres, y con
la finalidad de aumentar los ingresos
de las familias.

CARTA DEL OBISPO
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“Creemos en la igualdad y en la dignidad
de las personas”
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Manos Unidas cumple 60 años. Es un
largo período de trabajo “contra el
hambre, la pobreza y la exclusión y la
falta de compromiso en la construcción
de un mundo más justo y solidario”.
Manos Unidas manifiesta: “Durante
estos 60 años, nuestro trabajo se ha
centrado en acompañar y apoyar
proyectos de desarrollo agrícola,
sanitario, educativo, social y de
promoción de la mujer, en los lugares
más deprimidos y con las comunidades
más empobrecidas. Además, a través
de la educación para el desarrollo,
hemos querido trasladar a la sociedad
española una diversidad de acciones
encaminadas al cambio de estructuras,
de comportamientos, actitudes y
valores que favorezcan el avance hacia
una sociedad más justa y fraterna”.

Manos Unidas está presente en 72
delegaciones y su acción se prolonga
en el tiempo y en el espacio. Es mucho
lo que nos ofrece: cada año, un
compromiso; cada año, un testimonio;
cada año, un estímulo. Así, año tras año,
sin retrasos, porque las necesidades
son urgentes; sin excusas, porque
las personas esperan respuestas
eficaces; sin teorías que distraigan de
la realidad, porque la colaboración es
imprescindible. Año tras año y durante
todo el año.
De este modo, se van estrechando
los vínculos, se va robusteciendo
la solidaridad, va aumentando la
sensibilización. Porque no se trata
solamente de ayudar, de sentirnos
liberados de un peso de conciencia o
de mirar a los pueblos más necesitados

desde nuestra propia riqueza. Se trata
de reconocer y valorar las iniciativas
de los que menos tienen, de los más
vulnerables. Se trata de captar sus
propias posibilidades. Se trata de
potenciar sus capacidades.
El discurso no es: “nosotros damos,
vosotros recibís”. Es algo mucho más
intenso y más real. Es un intercambio de
vida en el que todos recibimos y todos
compartimos. Aprendemos mucho
de pequeños y grandes proyectos; de
medidas urgentes para paliar serios
problemas; de seguimiento y evaluación
de resultados. Aprendemos mucho
de personas que poseen la sabiduría
procedente de siglos y de generaciones.

las mujeres de otros países y, a través
de tres negaciones (“ni independiente,
ni segura, ni con voz”) nos anima a
reflexionar sobre la igualdad real.

Cada año, recibimos informaciones
que nos acercan a personas que
conocen bien su realidad, sienten el
desgarro de la sequía, de la hambruna,
de la desertificación, de la falta de
recursos, de las consecuencias de las
guerras, del azote de la violencia, de la
falta de higiene y de infraestructuras
sanitarias, de las enfermedades, de
la contaminación, de la injusticia,
de la desigualdad, de la falta de
reconocimiento de la dignidad, de la
corrupción social y política. Personas
que valoran el agua, que aprecian
sus recursos naturales, que necesitan
urgentemente un centro médico
elemental, una mínima regulación del
regadío, una enseñanza estable, un
trabajo digno, una sólida integración
social, un sistema eficaz de evacuación
de aguas.

Manos Unidas nos recuerda: “En estos
momentos, las cifras de la pobreza
son escandalosas: 1300 millones de
seres humanos, según la ONU. Y los
principales rostros de la pobreza siguen
siendo los mismos: rostros de niños
y niñas; de jóvenes desempleados; de
indígenas y campesinos expulsados
de sus territorios; de trabajadores mal
retribuidos; de marginados y hacinados
urbanos, de ancianos excluidos de la
sociedad del progreso y, sobre todo,
rostros de mujeres. Ante este drama, no
“nos podemos quedar tranquilos por
haber hecho frente a las emergencias
y a las situaciones desesperadas de los
menesterosos. Todos estamos llamados
a ir más allá. Podemos y debemos
hacerlo mejor con los desvalidos”
(Mensaje del Papa Francisco a la FAO,
2018)”.

“Creemos en la igualdad y en la
dignidad de las personas” es el lema
de la campaña de este año. Con un
cartel en blanco y negro, Manos
Unidas dirige nuestra mirada hacia

Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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DISCURSO DEL PAPA AL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA

Unidad y fidelidad, fundamentos
irrenunciables del matrimonio y la Iglesia
Mª Cecilia Mutual
“Los esposos que viven en la unidad
y en fidelidad reflejan bien la imagen
y semejanza de Dios. Esta es la
Buena Noticia: que la fidelidad es
posible, porque es un don tanto en
los esposos como en los presbíteros”.
Así lo afirmaba el Papa en la mañana
del pasado veintinueve de enero,
hablando a los oficiales y abogados del
Tribunal de la Rota Romana, recibidos
en audiencia en la Sala Clementina,
con ocasión de la inauguración del
Año Judicial. “Esta Buena Noticia
-señaló Francisco- es la que también
debería hacer más fuerte y consolador
el ministerio fiel y lleno de amor
evangélico de obispos y sacerdotes”.
Apoyo pastoral contra la
sociedad secularizada
El discurso del Papa partió de la
constatación de una sociedad
siempre más secularizada, “que no
favorece el crecimiento de la fe”,
con la consecuencia de que los
fieles encuentran dificultad para
dar testimonio de un estilo de vida
según el Evangelio. En este contexto,
Francisco señaló la “necesidad de que
la Iglesia actúe de manera acorde para
ofrecer un apoyo espiritual y pastoral
adecuado”.

“Muchos cónyuges cristianos son un sermón silencioso para todos, un sermón ‘de día laborable’, de todos los días”, afirmó el Papa.

“inconvenientes” que acarrean
en ámbito civil “las promesas no
mantenidas” y “la infidelidad a la
palabra dada”.
Acompañamiento permanente a
las familias

Unidad y fidelidad
El Papa recordó que, en el trabajo
cotidiano al servicio del matrimonio
cristiano, los integrantes del Tribunal
apostólico tienen experiencia de los
dos fundamentos principales del
matrimonio y de la Iglesia misma:
unidad y fidelidad. “Dos valores
importantes”, dijo el Santo Padre,
que “no son necesarios solo entre
los cónyuges sino en general en
las relaciones interpersonales y
aquellas sociales”, recordando los

Los “valores irrenunciables y
constitutivos” de unidad y fidelidad,
no solo deben ser “ilustrados a los
futuros esposos” -precisó el Papa- sino
que “necesitan una acción pastoral
constante de parte de la Iglesia,
especialmente de parte de obispos y
sacerdotes para acompañar a la familia
en las diversas etapas de su formación
y desarrollo. En necesario -afirmó
Francisco- una triple preparación
al matrimonio: remota, próxima y
permanente”.

En esta formación matrimonial
“sujetos principales” son los
“pastores”, con la necesaria
participación de las comunidades
eclesiales en sus diversas
componentes, “corresponsables de
esta pastoral bajo la guía del Obispo”,
prosiguió el Papa.
Aquila y Priscila, cooperadores
de la fecundidad de la Iglesia
Francisco citó a los santos esposos,
Aquila y Priscila, colaboradores de san
Pablo a quienes el apóstol llama con
afecto “sinergoi”, por su colaboración
plena con su trabajo. El Santo Padre
evidenció que aquellos esposos que
viven el matrimonio “en unidad
generosa y amor fiel” representan
a su vez una valiosa ayuda pastoral

para la Iglesia porque “ofrecen a
todos un ejemplo de verdadero
amor y se transforman en testigos y
cooperadores de la fecundidad de la
Iglesia”.
Cuidado Pastoral
Francisco recordó los diversos medios
pastorales para el cuidado pastoral
constante y permanente de la Iglesia
para el bien del matrimonio y de la
familia: el acercamiento a la Palabra
de Dios, especialmente mediante
la lectio divina, los encuentro de
catequesis, la participación en la
celebración de los sacramentos, sobre
todo la eucaristía, el coloquio y la
dirección espiritual, la participación
a grupos familiares y de servicio
caritativo.

ATRIO
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UNA OPORTUNIDAD PARA ACOGER, PROTEGER E INTEGRAR

Llega a Zaragoza la exposición de
Cáritas ‘Encontrar para encontrarnos’
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La fe es la única
condición que el
Señor pone para
actuar

Redacción
Del 19 de febrero al 1 de marzo
de 2019, la zaragozana Casa de la
Iglesia (Plaza de la Seo, 6) acogerá la
exposición multimedia ‘Encontrar para
encontrarnos’, promovida en la ciudad
por Cáritas Diocesana de Zaragoza.
Esta muestra, diseñada por Cáritas
Española, se enmarca dentro de la
campaña internacional ‘Compartiendo
el viaje’.
La exposición, a través de fotografías,
textos, infografías, audios y vídeos,
muestra la historia de varias personas
que han llegado a España desde otros
países, profundiza en la realidad de la
movilidad humana forzosa y motiva,
en palabras del Santo Padre, para “la
cultura del encuentro”.
Compartir el viaje con las personas
migrantes supone asumir la propuesta
del papa Francisco de “acoger, proteger,
promover e integrar”. Ese es el camino
que enlaza los testimonios de los
protagonistas de la exposición.

La exposición muestra la historia de personas que han llegado a España desde otros países.

Conferencia del arzobispo
Agrelo
Con motivo de la inauguración de la
muestra, el martes, 19 de febrero, a
las 19.00 horas en el salón de actos
de la Casa de la Iglesia, el arzobispo
de Tánger, monseñor Santiago
Agrelo, ofrecerá una conferencia con
el título ‘Ver para acoger’. La entrada
es libre hasta completar el aforo.

La exposición en Zaragoza podrá
visitarse en la planta baja de la Casa
de la Iglesia, por libre, en horario de
lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y
de 17.00 a 20.00 horas (los sábados
abrirá solo por la mañana). Los
interesados en concertar visitas
guiadas para grupos pueden escribir
a animacion.comunitaria@
caritas-zaragoza.es o llamar al
976 29 47 30.

RECOMENDACIÓN DE LECTURA

‘Tomás Moro. Cartas de un humanista’
La vida y los escritos de Tomás Moro (1478-1535) han adquirido mayor actualidad
con el correr de los años, y suscitan un interés creciente. Hombre de estado,
canciller, escritor, padre de familia y santo, Moro fue uno de los pilares del
humanismo renacentista. Su atractiva personalidad y su importancia histórica y
literaria son tan evidentes como su alto valor ético y espiritual.
La carta, como el diálogo, fue el género favorito de los humanistas, tanto como
medio de discusión o debate o como modo familiar de comunicarse. Se ofrece
en este volumen la primera traducción del original latino al castellano, de tres
cartas escritas por Tomás Moro en su periodo más productivo como humanista
(de 1515 a 1520): a Maarten van Dorp (1515), a la Universidad de Oxford (1518)
y a Germain de Brie (1520). En ellas no solo se hace una defensa del humanismo,
sino que ellas mismas constituyen un ejemplo de esa defensa: mediante un
semidiálogo en el que convence con educada ironía, como orador que defiende
el humanismo en nombre de su rey, o utilizando la misma literatura que su
oponente, pero superándolo en claridad y calidad.
La traducción de las cartas es de Concepción Cabrillana, especialista en sintaxis
latina, ha traducido obras de autores como Terencio, Tácito o el propio Moro.

“Rema mar adentro”, le dice Jesús
a Pedro en el pasaje de la pesca
milagrosa. Aunque a primera
vista nos fijemos en las redes
llenas, el verdadero milagro fue
que Pedro creyera a Jesús y que,
cuando todo era falto de aparente
razón, adverso y contradictorio,
el discípulo aceptara la orden
del Señor y obedeciera. La pesca
sobreabundante y las redes repletas
fueron una consecuencia. Para
nuestro Señor no hay imposibles
porque él es Dios. El único obstáculo
es que nuestra voluntad no quiera
adherirse a lo que él quiere.
Si revisamos los milagros de Jesús,
veremos que siempre comienzan con
la fe, es la única condición que el
Señor pone para actuar. Solo cuando
aceptamos a Jesús con el corazón
y doblamos las rodillas de nuestra
mente, aunque humanamente no
se vea nada, aunque tengamos que
esperar contra toda esperanza, si
creemos en él y lo aceptamos, es
entonces cuando Jesús realiza el
milagro.
La cantante cántabra, Maite López,
nos ofrece una preciosa canción
sobre este episodio. La podemos
escuchar aquí:
youtu.be/OAV0XmUyRMY
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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Delegación Manos Unidas
Diócesis De Jaca, Campaña LIX (2018)
ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS
Ainielle, Berbusa, Susín,Casbas
Biescas ..Y Agregados
El Pueyo De Jaca
Escarrilla
Escartin
Hoz De Jaca
Panticosa
Panticosa Vela Solidaria
Sallent
Sandinies
Saqués
Tramacastilla de Tena
Vela Solidaria………Biescas
Socios Domiciliados
Total Arciprestazgo Biescas

335,00 €
240,00 €
50,00 €
47,00 €
110,00 €
20,00 €
230,00 €
96,00 €
724,00 €
43,00 €
100,00 €
40,00 €
200,00 €
175,11 €
2.410,11 €

ARCIPRESTAZGO DE ERLA UNCASTILLO
Alera
Asin
Biel
Biota
Biota Vela Solidaria
Castiliscar
El Frago
Erla
Farasdués
Fuencalderas
Lacorvilla
Layana
Luesia
Luna
Navardún
Ores
Sadaba
Sofuentes
Sos Del Rey Católico
Uncastillo
Undués De Lerda
Urriés
Valpalmas
Luna. Hdad. N.S. De Monlora.
Luesia. Residencia Aruej
Socios domiciliados
Total Arciprestazgo Erla-Uncastillo

30,00 €
35,00 €
50,00 €
100,00 €
200,00 €
275,00 €
100,00 €
471,12 €
315,00 €
25,00 €
25,00 €
75,00 €
210,00 €
225,00 €
55,00 €
40,00 €
390,00 €
450,00 €
400,00 €
261,00 €
55,00 €
55,00 €
130,00 €
500,00 €
115,00 €
1.539,84 €
6.126,96 €

ARCIPRESTAZGO JACA BERDUN
Abay
Aisa
Alastuey

34,20 €
250,00 €
65,35 €

Ansó
Araguas Del Solano
Aragües Del Puerto
Áscara
Atares
Bailo Y Agregados
Banaguás Y Agregados
Baraguas
Berdun
Binacua
Borau
Canfranc
Canias
Castiello
Embún
Espuéndolas
Fago
Hecho Y Urdues
Jasa
Javierregay
Navasa
Novés
Olivan
Salvatierra De Esca
Santa Cilia
Santa Cruz De La Seros
Sigües
Somanes
Ulle
Villanua
Colegio Escuelas Pías. Bocata Solidario
Alumnos De Religion Ies Domingo Miral
Alumnos De Religion Ies Pirineos
Campaña Del Hambre Jose Martinez
Cofradia San Bartolome Santa Cilia
Concierto Solidario
Donativo
Donativo Anónimo
Jaca Cena Solidaria
Jaca Donativo Haiti
Jaca Madres Benedictinas
Jaca Donativo
Jaca Francisco Oros Ubieto
Jaca Inmaculado Corazón María
Jaca Parroquia De San Pedro Catedral
Jaca Parroquia De Santiago Apostol
Jaca Ricardo M .Gil Eito
Jornada Inf. Agosto
Mercadillo Solidario Jaca
Vela Solidaria… Jaca
Socios Domiciliados
Total Arciprestazgo Jaca Berdun

1.480,00 €
20,00 €
75,00 €
80,96 €
37,00 €
166,50 €
107,20 €
50,00 €
197,60 €
15,00 €
100,00 €
995,00 €
20,00 €
500,00 €
57,00 €
55,00 €
20,00 €
385,00 €
40,00 €
478,00 €
90,00 €
95,00 €
20,00 €
106,81 €
95,00 €
56,27 €
40,00 €
15,00 €
30,00 €
600,00 €
2.108,30 €
75,00 €
42,00 €
300,00 €
300,00 €
2.207,00 €
80,00 €
200,00 €
250,00 €
50,00 €
6.110,00 €
50,00 €
100,00 €
340,00 €
2.097,00 €
1.960,00 €
200,00 €
260,00 €
717,00 €
1.428,00 €
7.819,29 €
33.070,48 €

ARCIPRESTAZGO DE SABIÑÁNIGO
Aurin
Cartirana
Larrede Y Agregados
Sabiñánigo Alto
Sardas-Latas
Senegüe Sorripas
Yebra De Basa
Sabiñánigo Santiago Apostol
Sabiñánigo. Cristo Rey
Sabiñánigo. N. S. Del Pilar
Sabiñánigo Cena Del Hambre
Sabiñánigo HH. de Santa Ana
Sabiñanigo Resid. Valles Altos
Vela Solidaria…Sabiñanigo
Socios Domiciliados
Total Arciprestazgo Sabiñánigo

65,00 €
160,00 €
25,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
46,00 €
825,50 €
1.060,00 €
297,00 €
355,00 €
1.000,00 €
55,00 €
930,50 €
740,59 €
5.689,59 €

PROYECTO REALIZADO EN LA
DIÓCESIS EN EL AÑO 2018
Apoyo al desarrollo social de mujeres en
situacion precaria en mauritania
coste proyecto: 34.955,00 €
PROYECTOS DE COFINCIACION
REALIZADOS EN 2018
Contrucción y equipamiento de un centro de
formación para jóvenes.
Mujeres y niñas en Koubri (Burkina Faso) fase II
2.000 € .
Financiado por el ayuntamiento de Biescas.
RECAUDACIÓN TOTAL
DEL AÑO 2018:

47.297,14 €
PROYECTO A REALIZAR EN LA
DIOCESIS EN 2019
•

Programa de formación y creación de
cooperativas para mujeres

•

En benin

•

Importe

36.297 €

PROYECTO DE COFINANCIACION A
REALIZAR EN 2019
•

Mujeres indigenas: empoderamiento para el
ejercicio de sus derechos
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