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Tolerancia cero
ante los abusos
La cumbre celebrada en el Vaticano entre
los días 21 y 24 de febrero deja ocho pautas
concretas para prevenir nuevos casos y
recuerda que la Iglesia debe estar siempre
a la vanguardia de la defensa de los niños.
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Eres lo que hay en tu corazón
Nuestro Maestro
La palabra de Jesús es profunda, es
admirable porque llega directa al
corazón, porque es una enseñanza
que promueve un estilo de vida y una
concepción de la persona anclada en
el bien y no en el mal. La propuesta
de Jesús está teñida de humanidad. Y
de eso nos habla siempre el Evangelio,
hoy muy claramente.
Los dos ciegos
¿Qué podemos aprender de esa
imagen de un ciego guiando a otro?
Que no puede ser, que alguien que
no ve o que no sabe no puede hacer
de guía. Muchos, la mayoría, no
estamos ciegos, pero tampoco lo
sabemos todo y tampoco lo vemos

todo. Pues aunque tengamos la vista
física (¡y menudo regalo!) se nos
pueden escapar muchas cosas. Así
que será necesario que aceptemos
nuestras propias cegueras, nuestras
propias insuficiencias o que aceptemos
que no lo podemos saber todo, que
no lo podemos remediar todo, que no
existimos solos en este universo. Sí,
sí se puede decir de una forma más
sencilla y más breve: humildad. Actitud
necesaria para ser discípulo de Jesús.
Tan necesaria, como difícil de practicar
y vivir. Primera enseñanza que podemos
extraer de las palabras de Jesús. Vamos
a por la segunda.
La mota y la viga
Aquí la enseñanza vuelve a ser fácil
de entender. No podemos ver siempre

lo malo en los demás. No debemos
pensar que son siempre los otros
los que se equivocan, los que no
dan la talla, los que solo quieren
protagonismo... Quizás el que solo
ve los defectos en el prójimo es que
nunca se para y mira su propia vida.
Jesús nos pide que nos
reconozcamos a nosotros mismos,
que miremos nuestra vida antes
que la de nadie. Que paremos el
ritmo, que miremos al otro con
ojos limpios, dándole siempre el
beneficio de la bondad. No viene a
engañarnos, ni a aprovecharse de
nosotros. Quizás si alguien que llega
hasta nosotros parece que tiene una
“mota” en el ojo, eso se puede deber
a mil causas.
Quizás detrás de un comportamiento
irregular, egoísta, negativo… hay una
persona que está viviendo un drama
y que con su comportamiento nos
está gritando que necesita auxilio.
Nunca lo sabremos bien, por eso,
mejor amar y ser acogedores que
juzgar. Nos podremos equivocar sí,
pero habremos hecho lo que Jesús
nos pide.
El árbol bueno
Al final es esta la enseñanza de Jesús
a la que nos gustaría llegar. ¿A quién
no le gustaría ser un árbol bueno
que diera siempre y solo frutos
buenos? A todos, claro. Estamos en
camino, no conviene desanimarse.
Al contrario, siempre en positivo.
Tenemos vida para intentar poner en
práctica las enseñanzas del Señor.
Siempre hacia delante.

EVANGELIO VIII
Domingo del
Tiempo Ordinario,
Lc 6, 39-45
En aquel tiempo, dijo Jesús a los
discípulos una parábola: «¿Acaso
puede un ciego guiar a otro ciego?
¿No caerán los dos en el hoyo? No está
el discípulo sobre su maestro, si bien,
cuando termine su aprendizaje, será
como su maestro. ¿Por qué te fijas en
la mota que tiene tu hermano en el
ojo y no reparas en la viga que llevas
en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu
hermano: “Hermano, déjame que te
saque la mota del ojo”, sin fijarte en la
viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita!
Sácate primero la viga de tu ojo, y
entonces verás claro para sacar la mota
del ojo de tu hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto
malo, ni árbol malo que dé fruto
bueno; por ello, cada árbol se conoce
por su fruto; porque no se recogen
higos de las zarzas, ni se vendimian
racimos de los espinos.
El hombre bueno, de la bondad que
atesora en su corazón saca el bien, y el
que es malo, de la maldad saca el mal;
porque de lo que rebosa el corazón
habla la boca».

‘rezando voy’
‘Rezandovoy’ es una propuesta que
invita a la vida interior con doce
minutos de oración para cada día.
Rezar es algo de todas las culturas,
que tiene que ver con las búsquedas
más universales.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

3 DOMINGO. VIII del Tiempo Ordinario (Cuarta semana del salterio). - Eclo 27, 4-7. - Sal 91. - 1 Cor 15,
54-58. - Lc 6, 39-45. 4 LUNES. Feria. - Eclo 17, 24-29. - Sal 31. - Mc 10, 17-27. 5 MARTES. Feria. (Huesca
y Jaca: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Julián Ruiz Martorell. 2011). - Eclo 35,
1-12. - Sal 49. - Mc 10, 28-31. Se interrumpe el Tiempo Ordinario. 6 MIÉRCOLES DE CENIZA. Feria. Ayuno y
abstinencia. - Jl 2, 12-18. - Sal 50. - 2 Cor 5, 20 - 6, 2. - Mt 6, 1-6. 16-18. 7 JUEVES DESPUÉS DE CENIZA.
Feria. - Dt 30, 15-20. - Sal 1. - Lc 9, 22-25. 8 VIERNES DE CENIZA. Feria. Abstinencia. - Is 58, 1-9a. - Sal 50.
- Mt 9, 14-15. 9 SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA. Feria. (Zaragoza: Aniversario de la muerte de Mons.
Elías Yanes Álvarez, arzobispo emérito). - Is 58, 9b-14. - Sal 85. - Lc 5, 27-32.

HUELLAS

I g l e sia e n A rag ón / 3 de marzo de 2019

3

ZARAGOZA

Las Clarisas lanzan un encuentro para chicas
de 14 a 30 años que quieran acercarse a Dios
almas que se entreguen por ellos. Hacen
falta monasterios en las diócesis. Y
monasterios llenos.

Rocío Álvarez
Después de dos décadas, las hermanas
pobres de Santa Clara del convento
de Santa Catalina (Zaragoza) vuelven
a organizar un encuentro de día y
medio para chicas jóvenes que deseen
tener una experiencia con Dios. “Es
muy importante la presencia de una
comunidad contemplativa en la diócesis.
Hacen falta monasterios, y monasterios
llenos”, sentencia María Luisa, madre
superiora de las hermanas clarisas (en la
foto, en el centro).
Por este motivo y coincidiendo con la
celebración de las bodas de plata de una
de las hermanas, sor Evangelista Juana
(segunda por la derecha en la foto), nos
hemos acercado al convento para que
nos cuenten más acerca de su vida y
vocación.
Empezamos fuerte: ¿Cuál es la
misión de las hermanas clarisas
en el mundo? (Mª Luisa) Nuestra
misión principal es unirnos a Jesucristo
en su matiz de orante ante el Padre y en
su misterio pascual.
Sor Evangelista, ¿cuándo sentiste
la llamada? Con 17 años surgió la
idea de consagrarme al Señor, pero
hasta los 21 no entré por cuestiones
familiares y porque me hicieron esperar
hasta que viera claro que no era una
ilusión juvenil.
Has celebrado tus bodas de
plata, ¿qué sentiste en esa fecha?
Ese día fue para recordar y renovar
aquella primera profesión. Ha sido
una experiencia muy profunda, me
hizo sentir el amor primero y también
me sentí muy fuerte. Le dije al Señor:
“Tú me has llamado y yo estoy aquí
dispuesta a lo que me pidas”.
¿Cómo ha evolucionado tu
vocación? Yo dudas no he tenido
nunca, aunque sí han surgido
situaciones que han puesto un poco a

Once de las doce hermanas que componen la comunidad de las clarisas de Zaragoza.

prueba mi fidelidad: si quiero a Dios más
que a nadie, si me quiero a mí misma
o a mi familia o a las cosas del mundo.
Durante estos 25 años de profesión,
cada vez me he sentido más firme, más
adulta en la vocación. Es un evolución
que nunca acaba. La plenificación
llegará con la resurrección final.
¿Cómo vive una clarisa? (sigue
Evangelista) Nuestra misión es
contemplativa, o sea, que en principio
desde que te levantas hasta que te
acuestas tienes que mantener la
presencia de Dios y estar en unión
íntima con él en todo. Aunque estés
trabajando, de recreación, de visitas y
en el locutorio, se procura que esté viva
la presencia de Dios. Tenemos ratos de
oración mental, oración litúrgica como
nos lo pide la Iglesia, ratos de expansión
y de formación humana y espiritual. Nos
levantamos a las 6 y nos retiramos a las
9, cuando acaba la última oración.
(Mª Joana) Somos unas monjas
alegres, no tristonas. Nuestra vida está
consagrada al servicio continuo a Dios,
elevando siempre la oración hacia al
Señor por toda la humanidad, por todos
nuestros hermanos y eso es lo que más
nos fortalece a nosotras. Nuestra vida
es de ver y gustar, de saber y comprobar
que verdaderamente hay un Dios, que
nos ama y que nuestro corazón está
sediento de él. Todos tenemos un gran
vacío dentro que necesita ser llenado

por él y ¿cómo se llena? Teniendo el
oído atento a una escucha continua,
por medio del sagrario, en la oración,
en la palabra, en la eucaristía, en la
vivencia diaria que el Señor nos da que
es amarnos.
Precisamente para facilitar esa
escucha, habéis organizado una
jornada de oración para chicas
jóvenes. (Mª Luisa) Organizamos esta
experiencia de 1995 a 1999 pero era
solo de un día. Esta vez va a ser de un
día y medio. Empezará el sábado 9 de
marzo a las 9.00 h. con la eucaristía
y terminará el domingo después de
comer. Las chicas podrán dormir aquí
ya que tenemos una casa de oración.
El encuentro es para chicas de 14 a 30
años, aproximadamente, claro.
Las vocaciones a la vida
consagrada, contemplativa
parece que escasean. (Mª Luisa)
El ambiente está cada vez más difícil
para escuchar al Señor, eso es cierto,
pero el Señor tiene sus designios y
actúa a través de esas circunstancias.
Es muy importante la presencia de
una comunidad contemplativa en la
diócesis. Por eso hacen falta personas
que conozcan a Jesucristo y lo necesaria
que es la vida de contemplación. Así se
podría extender mucho más la orden:
por África, Asia, Oceanía, eso es muy
importante… Los que están alejados y
también los sacerdotes necesitan de

¿Cuál es el secreto de la felicidad?
(Todas, a destiempo): ¡Jesucristo! (Joana)
Jesús, en la belleza, en la hermosura
física y todo. (Mª Luisa) Cristo, que está
vivo y real, que nos está esperando,
nos persigue y nos busca a todos.
Otro secreto: que cuando sentimos
que estamos fatal, que no tenemos
fuerzas ni de seguirle, acudamos a su
madre, que con su madre todo es más
facilito. (Mª Amparo) San Pablo decía
que “ninguno llegamos a comprender la
belleza insondable que es Jesús” y san
Francisco que “el amor no es amado”. El
Señor, que nos ha amado tanto a todos,
muchas veces no es correspondido...
¿Algún truco para hacer oración
a los que estamos en medio del
mundo? (Mª Amparo) El texto del Papa
Gaudete et exsultate da muchas pistas.
En cuanto a la oración, dicen que cada
persona tiene la suya propia. Basta
con saber que él te quiere y que tú le
quieres, porque cuando quieres a una
persona, los trucos te salen. (Mª José) El
truco es estar delante de Jesús, como
el santo cura de Ars que decía “yo le
miro y él me mira”. Así de simple. (Joana)
Hay que buscar una ayuda, sacerdotes
o grupos de oración, uno en solitario
a veces no puede. (Mª Amparo) El
padrenuestro es una oración para estar
meditando tiempo: “Dios es mi padre”
y se te pasa el rato sin darte cuenta…
(Mª Luisa) Saca tiempo, haz un plan y
en la vida ordinaria debes saber que
tu manera de dar culto es tu trabajo,
tu familia. (Joana) Puedes hacer de tu
mundo un monasterio.
Encuentro de experiencia con
Dios para chicas jóvenes:
9 y 10 de marzo
Convento de Santa Catalina
(Calle Arquitecto Magdalena, 1)
Teléfono: 976 22 23 84
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DÍA DE HISPANOAMÉRICA

Sacerdotes misioneros españoles,
comprometidos con la vida de los pueblos
José Antonio Calvo
La Iglesia española celebra el
primer domingo de marzo el Día
de Hispanoamérica, con el lema
‘Comprometidos con la vida de
los pueblos’. Un compromiso que
mantienen los 237 sacerdotes
españoles de la ‘Obra para
la Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana’ (OCSHA) que viven
su misión en países de América Latina.
Precisamente esta jornada recuerda el
trabajo que realizan estos misioneros
e invita a colaborar con ellos a través
de la oración y de la ayuda económica.
El cardenal Ouellet, presidente de
la Pontificia Comisión para América
Latina, en su mensaje con motivo del
‘Día de Hispanoamérica’, además de
agradecer la labor de los sacerdotes
misioneros, invita a reflexionar sobre
la ‘cultura del encuentro’ y cómo en
la misión “es fundamental para el
misionero saber compartir la vida
del pueblo de Dios en el seno de los
pueblos seculares que lo han acogido
y en los que se ha integrado”.

Cartel del ‘Dia de Hispanoamérica’ 2019 que se celebra este domingo.

En Aragón
Las diócesis aragonesas cuentan en
la actualidad con trece sacerdotes
misioneros en Hispanoamérica a
través de la OCSHA: dos, de BarbastroMonzón; uno, de Tarazona; cinco
de Teruel y Albarracín y otros cinco

de Zaragoza. De un total de 61.985
euros recogidos con motivo de esta
jornada, la archidiócesis de Zaragoza
aportó 1.110. Sin duda, estas cifras
deberían crecer como consecuencia
del compromiso evangelizador de
las diócesis españolas con los países
hermanos de Hispanoamérica.

XVII Encuentro
de Arciprestes de
Aragón
Sesenta arciprestes de las seis
diócesis aragonesas, acompañados
por obispos, vicarios y delegados
del clero, van a reunirse en Teruel
los días 4 y 5 de marzo, para
celebrar su XVII encuentro. En esta
ocasión, el tema es ‘Los animadores
de la Comunidad Cristiana’ y
contará con las ponencias del
operario diocesano José Ramón
Romo.
Las sesiones, que van a tener
lugar en la casa ‘Madre Rafols’,
abordarán en su primer día
cuestiones como ‘¿Qué son
animadores de comunidad
cristiana?’, ‘Identidad y
funciones’, ‘Formación pastoral
y discernimiento’. El encuentro
culminará con la elaboración
de conclusiones por diócesis y
la presentación del programa
de ‘Formación en línea para
Animadores de la Comunidad’,
que ofrece el Centro Regional de
Estudios Teológicos de Aragón
(CRETA). Estos encuentros de
arciprestes tienen carácter bienal
y la sede de su celebración va
alternando las distintas diócesis de
Aragón.

Zaragoza acoge una jornada de formación sobre santidad y laicado

Dolores García Pi.

Con el horizonte puesto en el
Congreso Nacional, que se celebrará
en febrero del 2020, la delegación de
Apostolado Seglar de la archidiócesis
de Zaragoza presenta su XXXIII
Jornada de Formación, con el lema
‘Misioneros de la alegría’, que tendrá
lugar el sábado 16 de marzo.

Seguidamente, tras una pausa
para el café, habrá cuatro talleres:
‘Tu prójimo es tu próximo’
(Migraciones), ‘Los santos
que viven contigo’ (Familia),
‘Mensajeros de Cristo’ (Jóvenes)
y ‘Pásate al lado de la formación’
(Educación).

El encuentro contará con la
intervención de la presidenta nacional
del ‘Foro de Laicos’, Dolores García Pi,
quien presentará una reflexión sobre
la pregunta ‘¿Y qué pasa si somos
santos?’.

La jornada se celebrará en la Casa
de la Iglesia (Plaza de la Seo, 6.
Zaragoza), de 9.30 a 13.45 horas.
La inscripción puede realizarse
con antelación a través de la
delegación de Apostolado Seglar.

García Pi es licenciada en Farmacia
por la Universidad Complutense de
Madrid. Pertenece al Movimiento
de los Focolares, donde ha sido
responsable de la Secretaría General y
de la Oficina de Prensa. Ha trabajado
en la Nunciatura Apostólica y en el
Centro Internacional de Congresos
en Castelgandolfo, así como en
la Fundación Igino Giordani.
Actualmente es corresponsable del
Movimiento de los Focolares para el
territorio central de la península e
Islas Canarias. Es además formadora
en el área de adolescentes.

CARTA DEL OBISPO
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El ayuno cuaresmal solidario
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
La Iglesia nos recomienda el ayuno,
la oración y la limosna en nuestro
itinerario cuaresmal hacia la Pascua.
La primera comunidad cristiana
practicaba con frecuencia el ayuno.
Los Padres de la Iglesia hablan de la
fuerza del ayuno, capaz de abrir en
el corazón del creyente el camino
hacia Dios. El ayuno es una práctica
recurrente y recomendada por los
santos. Escribe San Pedro Crisólogo:
“El ayuno es el alma de la oración, y
la misericordia es la vida del ayuno.
Por tanto, quien ora, que ayune; quien
ayuna, que se compadezca”.
El Papa Francisco en su Mensaje para
la Cuaresma 2018 escribió: “El ayuno,
(…), debilita nuestra violencia, nos
desarma, y constituye una importante
ocasión para crecer. Por una parte,
nos permite experimentar lo que
sienten aquellos que carecen de lo
indispensable y conocen el aguijón del
hambre; por otra, expresa la condición
de nuestro espíritu, hambriento de
bondad y sediento de la vida de Dios.
El ayuno nos despierta, nos hace
estar más atentos a Dios y al prójimo,

inflama nuestra voluntad de obedecer
a Dios, que es el único que sacia
nuestra hambre”.
El ayuno nos enseña a modificar
nuestra actitud con las personas y con
toda la creación. Nos da la posibilidad
de vencer la tentación del consumo,
refrena nuestra avidez por acaparar
y retener, nos impulsa a compartir lo
prescindible e incluso lo necesario,
descubre que nuestro corazón puede
estar repleto de cosas y, al mismo
tiempo, vacío de sentido.
El ayuno cristiano nunca es solitario,
sino siempre solidario. Hay personas
que ayunan por razones dietéticas,
por motivos de salud, por cuestiones
deportivas, como gesto de protesta
social, por intereses estéticos, por
convicciones religiosas o por otras
motivaciones. El ayuno que Dios
quiere siempre repercute en los
demás. No prescindimos de algo hoy
para consumirlo mañana.
El ayuno cristiano siempre es para
compartir. Siempre mira hacia el

prójimo. Tiene una finalidad social.
Es un medio para la conversión,
porque rompe la rutina y nos hace
tomar conciencia del peligro de seguir
exclusivamente nuestros caprichos,
nuestros gustos y el afán desmedido
por el consumo.
Lo anuncia el Señor a través del
profeta Isaías: “Este es el ayuno
que yo quiero: soltar las cadenas
injustas, desatar las correas del
yugo, liberar a los oprimidos, quebrar
todos los yugos, partir tu pan con el
hambriento, hospedar a los pobres sin
techo, cubrir a quien ves desnudo y no
desentenderte de los tuyos. Entonces
surgirá tu luz como la aurora,
enseguida se curarán tus heridas, ante
ti marchará la justicia, detrás de ti la
gloria del Señor. Entonces clamarás al
Señor y te responderá; pedirás ayuda
y te dirá: “Aquí estoy”. Cuando alejes
de ti la opresión, el dedo acusador
y la calumnia, cuando ofrezcas al
hambriento de lo tuyo y sacies al alma
afligida, brillará tu luz en las tinieblas,
tu oscuridad como el mediodía” (Is
58,6-10).

El ayuno cristiano siempre va
acompañado de la alegría. No busca
la apariencia, sino que se interesa por
el crecimiento interior. Jesucristo nos
advierte: “Cuando ayunéis, no andéis
cabizbajos, como los hipócritas que
desfiguran su cara para hacer ver a la
gente que ayunan. Os aseguro que ya
han recibido su paga. Tú, en cambio,
cuando ayunes, perfúmate la cabeza
y lávate la cara, para que tu ayuno lo
note, no la gente, sino tu Padre, que
está en lo escondido; y tu Padre, que
ve en lo escondido, te recompensará”
(Mt 6,16-18).
Estamos invitados a un efectivo
cambio de mentalidad que nos lleve
a adoptar nuevos estilos de vida. La
actitud ante los bienes de la creación
debe ser de gratitud y reconocimiento
hacia Dios Creador y de fraterna
solidaridad con todas las personas,
especialmente las más necesitadas y
vulnerables
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CUMBRE HISTÓRICA EN EL VATICANO PARA COMBATIR LOS ABUSOS SEXUALES

La Iglesia prioriza la protección de los menores
El papa Francisco asegura que se hará “todo lo necesario” para llevar ante la
justicia a quienes cometan los crímenes, sin encubrir o subestimar ningún caso.
las nuevas formas de abuso sexual
y de abusos de todo tipo que los
amenazan en los ambientes en
donde viven y a través de los nuevos
instrumentos que usan.

José María Albalad
Al finalizar la cumbre que reunió en
el Vaticano a los presidentes de las
conferencias episcopales de todo
el mundo entre los días 21 y 24 de
febrero, con el objetivo de combatir
los abusos sexuales en la Iglesia
católica, el papa Francisco anunció
ocho directrices que pretenden evitar
nuevos casos y situar a la institución
en vanguardia de la defensa de los
niños. Las pautas concretas, “ya en
vigor a nivel internacional y a nivel
eclesial”, comprenden las siguientes
dimensiones:

1. La protección de los menores:

el objetivo principal es el de proteger
a los menores e impedir que
sean víctimas de cualquier abuso
psicológico y físico. Resulta necesario
cambiar la mentalidad para combatir
la actitud defensiva-reaccionaria
de salvaguardar la institución, en
beneficio de una búsqueda sincera
y decisiva del bien de la comunidad,
dando prioridad a las víctimas de los
abusos.

2.

Seriedad impecable: la Iglesia
hará “todo lo necesario” para llevar
ante la justicia a cualquiera que haya
cometido tales crímenes, sin encubrir
o subestimar ningún caso.

3. Una verdadera purificación:

se necesita imponer un renovado y
perenne empeño hacia la santidad en
los pastores. Se insta a transformar los
errores cometidos en oportunidades
para erradicar el flagelo y no caer en
la trampa de acusar a otros.

4. La formación: la exigencia de

la selección y de la formación de los
candidatos al sacerdocio con criterios
no solo negativos, preocupados
principalmente por excluir a las

8. El turismo sexual: para

combatir el turismo sexual se
necesita la acción represiva judicial,
pero también el apoyo y proyectos de
reinserción de las víctimas de dicho
fenómeno criminal. Las comunidades
eclesiales están llamadas a reforzar la
atención pastoral a estas personas.

La cumbre ha incidido en el principio de tolerancia cero contra los abusos.

personas problemáticas, sino también
positivos para ofrecer un camino
de formación equilibrado a los
candidatos idóneos, orientado a la
santidad y en el que se contemple la
virtud de la castidad.

5. Reforzar y verificar las

directrices de las Conferencias
Episcopales: reafirmar la exigencia
de la unidad de los obispos en
la aplicación de parámetros que
tengan valor de norma y no solo de
orientación. La Congregación para
la Doctrina de la Fe está elaborando

un vademécum para ayudar a los
obispos del mundo a comprender
claramente sus deberes y tareas.

6. Acompañar a las personas

abusadas: el mal que vivieron deja
en ellos heridas indelebles que se
manifiestan en rencor y tendencia a
la autodestrucción. La Iglesia tiene
el deber de ofrecerles todo el apoyo
necesario, valiéndose de expertos en
esta materia.

7. El mundo digital: la protección

de los menores debe tener en cuenta

Agradecimiento a los sacerdotes fieles
El papa Francisco agradeció “de
corazón a todos los sacerdotes y
a los consagrados que sirven al
Señor con fidelidad y totalmente,
y que se sienten deshonrados y
desacreditados por la conducta
vergonzosa de algunos de sus
hermanos. Todos —Iglesia,
consagrados, Pueblo de Dios y
hasta Dios mismo— sufrimos las
consecuencias de su infidelidad”. En

nombre de toda la Iglesia, agradeció
también “a la gran mayoría de
sacerdotes que no solo son fieles a
su celibato, sino que se gastan en un
ministerio que es hoy más difícil por
los escándalos de unos pocos —pero
siempre demasiados— hermanos
suyos”. “Y gracias también a los laicos
que conocen bien a sus buenos
pastores y siguen rezando por ellos y
sosteniéndolos”, concluyó.

Sin liberar responsabilidades, el
Papa enmarcó el problema de los
abusos en un contexto social más
amplio: “Las estadísticas disponibles
no muestran la verdadera entidad
del fenómeno, con frecuencia
subestimado, principalmente porque
muchos casos de abusos sexuales
a menores no son denunciados.
La primera verdad que emerge de
los datos disponibles es que quien
comete los abusos son sobre todo los
padres, los parientes, los maridos de
las mujeres niñas, los entrenadores y
los educadores”.
Además, Francisco alertó de “la
plaga de la pornografía”, que ha
alcanzado “enormes dimensiones,
con efectos funestos sobre la psique
y las relaciones entre el hombre y la
mujer, y también en los niños. Es un
fenómeno en continuo crecimiento.
Una parte muy importante de la
producción pornográfica tiene
tristemente por objeto a los menores,
que así son gravemente heridos en su
dignidad”.
Tras este encuentro histórico,
queda pendiente un nuevo motu
proprio del Papa sobre la protección
de los menores y de las personas
vulnerables.

ATRIO
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8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La diócesis de Zaragoza ensalza la figura de seis
mujeres de la ciudad por su valor y heroicidad
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“La paz interior
es un fruto del
Espíritu Santo que
da a quien lo pide”

Rocío Álvarez
El próximo 8 de marzo se celebra el
Dia Internacional de la Mujer. Por este
motivo la archidiócesis de Zaragoza
ha querido rescatar del recuerdo a
seis mujeres que nacieron o pasaron
por Zaragoza y que marcaron hitos
importantes para la historia de la
humanidad. Corresponden a épocas
relativamente difíciles de la historia
y consiguieron superar obstáculos
convirtiéndose en auténticas heroínas.
Ellas son santa Engracia, santa Isabel
de Portugal, santa Genoveva Torres,
beata María Ángela Astorch, beata
María Rafols y beata María Pilar
Izquierdo. Sus respectivas historias
serán dadas a conocer a través de
minireportajes en vídeo los días previos
al 8 de marzo.

De arriba a abajo, de izquierda a derecha: Rafols, Izquierdo, Engracia, Isabel, Astorch y Torres.

Las seis heroínas protagonistas de
esta campaña en favor de la mujer y
su importante papel en la sociedad
tuvieron que hacer frente a dificultades
políticas, culturales y personales.
Santa Engracia, en plena persecución
romana del siglo IV, no dudó en dar su

vida por los cristianos perseguidos. La
pierna amputada de santa Genoveva
Torres así como la negativa de las
carmelitas de Valencia para ingresar
en su orden no le impidieron seguir
adelante y fundar su propia obra en
favor de las mujeres solas. Todo ello

Mariana Valongo.

con las complicaciones surgidas en la
II República y en la Guerra Civil. Y así,
una tras otra, superando enfermedades
y hostilidades, todas brillaron por
entregar su vida al servicio del
débil. Más información en www.
iglesiaenaragon.com

PROPUESTA DE LECTURA PARA LA CUARESMA

Cáritas propone vivir la Cuaresma con hondura
El cristiano comienza un itinerario
espiritual cada Cuaresma-Pascua,
donde se renueva al tomar
conciencia de lo que supone pasar
del sufrimiento a la luz, de la muerte
a la vida. Un nuevo camino por
recorrer un poco más exigente que
el paso anterior. La Cuaresma nos
pide silencio, reflexión, pero también
aprendizaje y discernimiento.
Entrar en el desierto de nuestra vida
no es fácil, asumir la propia aridez
es fundamental para acercarse al
hermano, para comprometerse con

el herido, marginado, extorsionado.
Caminar hacia la Pascua implica
dejarnos envolver por la santidad de
Dios, para llegar a ser santos como
él, para ser fecundos en nuestro
compromiso con una humanidad que
nos cuestiona cada día hacia dónde
dirigimos nuestras acciones.
El guion litúrgico de Cáritas para este
tiempo, titulado ‘Nuestro compromiso.
Ser santos, fecundos para el mundo’,
puede ayudar a recorrer este camino de
conversión. El guion puede adquirirse en
la página web www.caritas.es

La paz interior es un fruto del
Espíritu Santo, que da a aquellos
que de verdad la buscan y la
anhelan sin cansarse, sin dejar de
implorarla. Pero la paz no viene sola;
hay que salir a buscarla; viene dada
con el cumplimiento de la voluntad
de Dios. Hay que anhelar la paz del
corazón y no cansarse de pedírsela
a Dios.
La paz no es una calma aparente
o exterior. No hablamos de la paz
de los cementerios, de la paz de la
ausencia de guerras, ni de la paz de
prácticas esotéricas, tan de moda
y tan peligrosas; sino de la paz del
corazón. Es una paz que nos renueva
y que nos recuerda que nuestra vida
está hecha para vivir en Dios y para
dejarse animar por su Espíritu. El
Espíritu es el alma de nuestra alma.
Él nos ilumina y nos lleva a esa paz
que anhelamos. Deja que el viento
del Espíritu te impulse.
La cantante venezolana afincada en
España, Mariana Valongo, nos ofrece
una preciosa canción para pedir al
Espíritu Santo que nos envuelva en
su paz. La podemos escuchar aquí:
youtu.be/OnkuzSayKnc
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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+In memoriam: Rvdo. D. Manuel Hallada extraña lápida en la
Jiménez Azcona
iglesia de Sádaba
D. Manuel María Jiménez Azcona nació
en Tafalla el 23 de septiembre de 1937.
Estudió en Monachil (Granada) con los
Agustinos Recoletos y fue ordenado
presbítero en Granada el 8 de julio de
1961.
Sus primeros destinos fueron la
parroquia de Santa Mónica de Madrid,
donde estuvo siete años y el Seminario
Menor de San Sebastián donde
permaneció otros tres. Desde 1971 hasta
1980 fue capellán de inmigrantes en
Alemania. En aquel país ejerció como
párroco en Madfeld, Rösenberg y Leiberg
hasta 1995.
En julio de ese mismo año se incorporó
a la diócesis, supliendo un par de meses
a D. Ángel Aranda en Sabiñánigo. A final
de agosto fue destinado como párroco a
Santa maría y demás pueblos de la zona

del pantano de la Peña, para pasar al año
siguiente a Bailo y demás agregados. En
2003 es nombrado Delegado Diocesano
de Misiones y Consiliario de Manos
Unidas. En 2005 fija su residencia en
Jaca y asume las parroquias del Campo
de Abena. Finalmente el 2006 asume
también las de Navasa, Ulle, Jarlata y sus
respectivos agregados.
Se retira en 2014 y se traslada a la
residencia del Buen Pastor, en Pamplona,
donde falleció el pasado 6 de febrero.
Su funeral se celebró allí mismo, el día 7
y fue enterrado en la capital navarra el
viernes 8.
Era un hombre sencillo, de trato afable,
buen amigo, de oratoria brillante y
vibrante y un auténtico apóstol en las
distancias cortas. Descanse en paz, don
Manuel.

Adiós a una monja benedictina
jacetana
El día 7 de febrero murió Sor
Encarnación Berdún Fumanal. Había
nacido en Jaca y, respondiendo a la
llamada de Dios, se consagró a Él
también aquí, en “su pueblo”, como
ella decía, en la misma comunidad
que su hermana Carmen. Entró en el
monasterio cuando tenía veinticinco
años.
Su vida ha transcurrido
silenciosamente entre la fidelidad a la
oración y la entrega a las tareas que
se le confiaron en la comunidad. De
talante afable, solía poner un toque
de buen humor en el trato con los
que se le acercaban. Aportaba su
facilidad para el canto, tanto en las
celebraciones litúrgicas como en las
fiestas comunitarias.

Breves

En medio del dolor y las molestias de los
últimos días, nos ha comunicado con
sencillez y serenidad, entre oraciones y
cantos en voz baja, lo que llevaba en lo
más hondo del corazón: la confianza en
el Señor que llegaba a buscarla y su amor
a la Virgen. Nos deja el recuerdo amable y
fraterno de su presencia en la comunidad.
La despedimos en la Eucaristía de
exequias que presidió nuestro Obispo,
concelebrando un buen número de
sacerdotes y religiosos. Participaron
sus familiares y muchos amigos de la
comunidad. A todos agradecemos su
presencia y oración. Damos gracias a
Dios por la vida de Sor Encarnación y la
ponemos en sus manos.
MM. Benedictinas

Sábado, 9 de marzo, a partir de las 11´15 horas: Retiro de Cuaresma para
sacerdotes y consagrados, en el Monasterio de las MM. Benedictinas de Jaca. La
meditación, correrá a cargo del Sr. Obispo, D. Julián Ruiz Martorell. Exposición
del Santísimo. Oración personal. Sacramento de la Reconciliación. Al final,
informaciones.

Iglesia parroquial de Santa María, en Sádaba

Un grupo de voluntarios ha encontrado
la parte parcial de una pesada lápida
en piedra en la iglesia de Sádaba. Los
voluntarios se hallaban limpiando el
cuarto de calefacción en la iglesia a
fin de prepararlo para que los técnicos
la reparen y pongan de nuevo en
funcionamiento tras varios meses
apagada. La lápida corresponde a un
trozo de ara en piedra arenisca, común
en la zona de las Cinco Villas, de unos
80 centímetros de alto por 50 de ancho,
con varias inscripciones en latín.
Entre ellas figuran los términos:
PORTVM, AITSAVTIS, OCTORION,
INSVIVS, VIVSTTH, TENAEIV,
SVOIAM, SSORUM, VMINS, ATVS,
correspondientes cada una de ellas a
una línea diferente de la lápida.
El profesor Javier Andreu, director de
las excavaciones del Yacimiento romano
de Bañales, que la ha inspeccionado, ha
descartado se trate de un resto romano,
pese a que las inscripciones estén
realizadas en perfecto latín y tengan
una epigrafía parecida a la que figura
en el importantísimo mausoleo romano
de los Atilios del siglo II, que se puede
visitar y admirar a dos kilómetros de

Sádaba en un desvío de la carretera
que lleva a Layana y al propio
yacimiento arqueológico de Bañales.
Parece ser que pueda tratarse de una
de tantas losas existentes a lo largo de
la nave central de la iglesia parroquial
en cuyo interior había (y hay) un
cementerio que fue consagrado con
la iglesia y las campanas en 1549 por
el obispo auxiliar de Calahorra, don
Juan Diaz de Gaona, a tenor del Acta
pertinente que se custodia, entre los
muchos documentos de la parroquia
trasladados a Jaca, en el Archivo
Diocesano. Tampoco es descartable
que se trate de la parte parcial de una
ara que se ponía a modo de frontal en
uno de los seis altares laterales que
existían en un primer momento en las
seis capillas que se encuentran en los
laterales de la nave, tipo salón.
Por el momento se guarda junto a
la pila bautismal, cerca del lugar
donde se encontró, a la espera de una
ubicación más definitiva, por ejemplo,
en el ansiado y solicitado Museo
Parroquial.
Antonio Acín
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