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Un final que es un comienzo
Nada termina en Betania
Como inicio de este evangelio,
encontramos un anuncio que
Jesús hace a los suyos de los
acontecimientos que se iban a
desarrollar en torno a su persona. Es
una pequeña catequesis: Jesús es el
Mesías, el ungido, el enviado por Dios.
Sin la pasión y la resurrección no se
entiende completamente la vida de
Jesús. Y después de su resurrección
empezará la llamada a los hombres
para que se conviertan, para que
vuelvan a Dios. En su nombre, se
predicará también el perdón de los
pecados. En estas primeras palabras
de Jesús dos detalles a destacar. En
primer lugar, la expresión impersonal:
“se predicará la conversión”. ¿Quién
será el sujeto de esa predicación,
quién la llevará a cabo? ¿Jesús? No,
él ya no. Él regresa hoy a su Padre.
Esa predicación se hará en su nombre
y con la fuerza de su Espíritu, pero
serán los suyos los que la tengan que
llevar adelante. El segundo detalle
es que esta predicación será “a todos
los pueblos”. La buena noticia ya

no se puede identificar con ningún
pueblo determinado, es para todas las
naciones. Por lo tanto nada termina,
nada concluye. La misión de Jesús debe
seguir adelante.
Pero aún falta algo
Jesús prepara a los suyos, pero los
discípulos en este momento todavía
no pueden emprender la misión de
la predicación hasta que no hayan
recibido “la promesa de mi Padre”. Se
está refiriendo al Espíritu Santo. Jesús
les pide que hasta que no lo hayan
recibido no salgan a la misión. Hacer
lo contrario sería ir a la intemperie, ir
a predicar a Jesús sin tener a Jesús. No
debemos olvidar esto, todos nosotros que
–de una manera u otra- somos testigos
del Señor: no se puede ir a predicar a
Jesús de cualquier manera. El testigo, el
predicador, debe ser humilde, debe saber
que actúa en nombre de Otro.
La Ascensión del Señor
Después de estas palabras, Jesús les invita
a que le acompañen. Salen de Jerusalén,

hasta Betania. Y allí se produce la
ascensión de Jesús al cielo. La reacción
de los discípulos ante la marcha de
Jesús es inesperada. En este caso
positivamente inesperada. Pues ellos
se postraron para recibir la bendición
de Jesús y regresaron a Jerusalén
con gran alegría y se dedicaron a
bendecir a Dios.
¿Alegría, bendición? ¡Pero, si su
Señor se había marchado! A lo
mejor lo esperable hubiera sido que
se pusieran a llorar, que quedaran
sumidos en el dolor. Pero no, se
alegraron porque habían finalmente
entendido correctamente a Jesús.
No os dejo, les había dicho Jesús.
Seguiré estando con vosotros.
Todavía no podían empezar a
predicar, debían esperar el don
del Espíritu santo, pero en los
corazones de aquellos hombres no
cabía ninguna duda. Sentían a Jesús
tan profundamente como cuando
lo habían acompañado por los
caminos de Israel. Y eso, lo tenían
que contar.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
VII Domingo
de Pascua. La
Ascensión del
Señor, Lc 24, 46-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«Así está escrito: el Mesías padecerá,
resucitará de entre los muertos
al tercer día y en su nombre se
proclamará la conversión para el
perdón de los pecados a todos los
pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Mirad,
yo voy a enviar sobre vosotros la
promesa de mi Padre; vosotros, por
vuestra parte, quedaos en la ciudad
hasta que os revistáis de la fuerza
que viene de lo alto». Y los sacó hasta
cerca de Betania y, levantando sus
manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de
ellos, y fue llevado hacia el cielo.
Ellos se postraron ante él y se
volvieron a Jerusalén con gran
alegría; y estaban siempre en el
templo bendiciendo a Dios.

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

Google Play

Palabra de
Dios para la
semana...
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2 DOMINGO. VII Domingo de Pascua. La Ascensión del Señor (III semana del salterio). Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales. - Hch 1, 1-11. - Sal 46. - Ef 1, 17-23. - Lc 24, 46-53. 3 LUNES. San Carlos Luanga
y compañeros. MO. - Hch 19, 1-8. - Sal 67. - Jn 16, 29-33. 4 MARTES. Feria. - Hch 20, 17-27. - Sal 67. - Jn 17, 1-11a.
5 MIÉRCOLES. San Bonifacio. MO. - Hch 20, 28-38. - Sal 67. - Jn 17, 11b-19. 6 JUEVES. Feria. - Hch 22, 30; 23,
6-11. - Sal 15. - Jn 17, 20-26. 7 VIERNES. Feria. - Hch 25, 13b-21. - Sal 102. - Jn 21, 15-19. 8 SÁBADO. Feria. - Hch
28, 16-20. 30-31. - Sal 10. - Jn 21, 20-25.
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PASCUAL JIMÉNEZ, PATRIARCA DE LA PASTORAL GITANA DE ESPAÑA

“Los gitanos somos cristianos de verdad,
para Dios no hay razas ni diferencias”
Rocío Álvarez

A punto de cumplir 89 años,
Pascual Jiménez Jiménez entra
por la puerta acompañado de
su hijo. Le sobran energías para
acceder a la entrevista y relatar
su experiencia de servicio a
“gitanos y payos”, como él dice.
Patriarca de la pastoral gitana
en España y laico zaragozano
comprometido en multitud de
movimientos y asociaciones
(Acción Católica, Cursillos
de Cristiandad, Cofradía de
la Piedad y Santo Sepulcro,
Caballero del Pilar, Hermandad
del Refugio, etc.), ha sido
embajador en la peregrinaciones
de gitanos a Roma. Este es
un breve resumen de su vida
apostólica en medio del mundo.
¿Cuáles fueron sus comienzos
en la pastoral gitana? Aquí en
Zaragoza empecé con la pastoral
gitana recorriendo todas las
parroquias y todos los pueblos,
con el apoyo y aprecio de los curas
y arzobispos. Muchas veces los
llamaba para que vinieran a la
iglesia de San Nicolás (Zaragoza),
donde hacíamos reuniones, y
siempre venían encantados. Allí
hicimos mucha labor con el banco
de alimentos, traíamos alimentos
para los gitanos y payos que
no tenían trabajo. Porque yo he
trabajado para ayudar a todos:
gitanos y payos.
Su sensibilidad con las
necesidades del pueblo gitano
le ha llevado a dedicarles la
vida. Empecé trabajando diez
años en el campo y después en
construcción. Mi empeño era
encontrar trabajo para otros

Pascual Jiménez ha contribuido a mejorar las condiciones de vida del pueblo gitano de Zaragoza y España.

gitanos y muchos lo consiguieron
en la construcción. También nos
ha pesado mucho en el corazón
que nuestros niños acababan
abandonando la escuela. Iban
pero no se sentían bien acogidos
y dejaban de ir. Yo luché por que
salieran adelante cuatro colegios
en el barrio del Boterón (zona de
la Magdalena) y así pudieron ir los
niños gitanos y aprender a leer y
escribir. Estuve muy activo en la
ciudad, ya que fui miembro de la
Asociación Ciudadana de Zaragoza y
también, gracias al partido político
al que pertenecía y pertenezco, me
nombraron presidente del distrito 1.
Así pude ayudar a que el barrio rural
de San Gregorio pudiera contar con
una fuente de agua, que no tenía.
Tambien ha sido nombrado
embajador de las
peregrinaciones de gitanos a
Roma. La primera fue en 1965 con

Pablo VI. El objetivo era que nos
viera en Roma y contarle que los
gitanos somos cristianos de verdad,
que somos humanos por encima
de todo y que todas esas cosas
que se decían de nosotros no eran
verdad. Todos somos hijos de Dios,
para él no hay razas. Siempre he
luchado contra la generalización del
pueblo gitano. Si uno hace mal, no
significa que todos sean así. Entre
nosotros aconsejamos al que se
porta como no debe, que rectifique,
y, si no lo hace, se forma el consejo
de ancianos que puede llegar a
desterrarlo por mal comportamiento.
Cuéntenos acerca de su labor
como patriarca de la pastoral
gitana de España. El patriarca
es el que se preocupa y dirige la
acción religiosa y social de España
con los obispos y con los gitanos
presidentes de toda España. Yo
nombraba varios presidentes que

llevaban el tema de lo social, como
el trabajo, la educación, la cultura
y el bienestar. El tema religioso lo
llevaba yo. Viajaba mucho allí donde
hacía falta para dar consejos y
ayudar a las comunidades gitanas de
cada sitio. Fui a Madrid, a Córdoba,
a muchos sitios a dar mensajes de
amor, unidad y respeto.
¿Cómo vive la fe en comunidad
el pueblo gitano? Lo que más
rezamos es el rosario. Lo rezamos
también para ‘Todos los santos’. Ese
día cada difunto gitano tiene su vela
y se rezan tres rosarios diferentes.
Y cuando se entierran se hace una
misa en la parroquia por el difunto.
¿Cómo ha mejorado la vida del
gitano en Zaragoza? Ha mejorado
porque se van integrando más.
La desventaja es que han perdido
parte de su identidad. Pero hay más
integración y mejor situación social.
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CIENCIAS SAGRADAS EN EL CRETA

Nueve licenciados, la primera promoción de
Teología Catequética en Aragón
El Arzobispo fue el encargado de
cerrar el acto en que se graduaron
ocho bachilleres en Teología, un
bachiller en Ciencias Religiosas, un
licenciado en Ciencias Religiosas
y nueve licenciados en Teología
Catequética.

José Antonio Calvo
El arzobispo metropolitano y
presidente del patronato del Centro
Regional de Estudios Teológicos de
Aragón (CRETA), don Vicente Jiménez,
presidió el martes 21 de mayo, en la
Casa de la Iglesia de Zaragoza, el acto
de graduación correspondiente a las
titulaciones de Bachiller en Teología,
Licenciado en Teología Catequética
y Licenciado en Ciencias Religiosas
(especialidad ‘Biblia y Evangelización’),
otorgado este último por el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
Nuestra Señora del Pilar. En el acto,
intervinieron representantes de los
alumnos y el profesor de Sagrada
Escritura Rafael Fleta, quien pronunció
un ameno discurso dirigido a los
nuevos egresados.
La beca con los colores pontificios y
el escudo de la Universidad Pontificia
de Salamanca fue el emblema
escogido como signo de “vinculación
y dependencia con la institución
universitaria”, tal como explicó el
secretario general de los centros,
Manuel Fandos, en las palabras de
bienvenida. Tras esta intervención,
tomó la palabra Santiago Osácar,
licenciado en Ciencias Religiosas,
quien glosó el enriquecimiento que

Experto en Mariología y
Pilarismo

Cinco de los nueve licenciados junto con el Arzobispo, tras el acto de graduación.

provoca el encuentro en el entorno
académico con personas de distintas
sensibilidades, pero unidos en el
“amarás al Señor, tu Dios, con toda
tu mente”. Por su parte, Galo Oria,
en representación de los bachilleres,
recordó el interés por la búsqueda
de la verdad desde las distintas
perspectivas del filósofo cristiano
y del teólogo católico. En nombre
de los nuevos licenciados, tomó la
palabra el sacerdote Óscar Carreño,
quien mostró la necesidad de la
unión entre pastores, profesores

y alumnos para sacar adelante la
reciente Licenciatura en Teología
Catequética.
Antes de proceder a la imposición
de los emblemas, el profesor Fleta
ilustró el apasionante y complicado
trabajo de ser teólogo en España,
comparándolo con las dificultades de
“ser torero en Suecia”. Sin embargo,
con un discurso ameno e ilustrado,
concluyó que la vocación teológica
es posible y necesaria, incluso en
nuestro país.

Este es el nombre del nuevo
programa que va comenzar a
impartirse en el CRETA el próximo
curso y que será presentado a la
sociedad el próximo 12 de junio.
El título propio está dirigido por el
profesor Domingo Buesa y cuenta
con la participación de Ernesto
Brotóns, José Miguel Capapé, Ester
Casorrán, Isidoro Miguel y José
Enrique Pasamar.
Las sesiones tendrán lugar los
martes y los jueves de 17.30 a 20.00
horas, en la sede del CRETA, de
octubre a mayo, y girarán en torno
a tres grandes núcleos: el Pilar en
la historia, su significatividad y su
repercusión religiosa y social; el Pilar
como fuente inspiradora de arte y
cultura; y el estudio de la teologíaespiritualidad mariana y pilarista, y
de su proyección evangelizadora.

‘La noche de las Religiones’, en la iglesia de San Miguel de Zaragoza
El próximo 15 de junio se
celebrará en Zaragoza la segunda
edición de ‘La noche de las
Religiones’, una jornada en la que
diversas tradiciones religiosas y
espirituales de la ciudad abren
las puertas de sus centros. Desde
las 17.00 hasta las 0.00 horas de
la noche, los interesados podrán

visitar las distintas comunidades
y asitir a las actividades que han
organizado, todas ellas abiertas al
público en general.
La Iglesia católica de Zaragoza
participará también en esta noche
junto con otras comunidades como
la islámica, el sangha zen de Thich

Nhat Hanh, la escuela Rosacruz Aúrea,
la espiritualidad Brahma Kumaris,
la Iglesia evangélica, la comunidad
budista tibetana Kagyü dag shang
Künchab, la comunidad Bahai, Sefarad
Aragón y la Iglesia Reformada.
La participación de la Iglesia católica
en esta jornada consisitirá en un

evento de 22.00 a 0.00 en la iglesia
de San Miguel de los Navarros
en el que, coincidiendo con el V
centenario del Retablo mayor de
la iglesia, tras los 33 toques de
la ‘campana de los perdidos’, se
procederá a la proyección de un
audiovisual para la contemplación
de este retablo renacentista.

CARTA DEL OBISPO
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“Somos miembros unos de otros” (Ef 4,25)
Estimados hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Vivimos en la sociedad de la
comunicación rápida y ágil; pero,
al mismo tiempo, tan veloz como
frágil. Existe una comunicación
interpersonal superficial, epidérmica,
fragmentada. Las comunicaciones
sociales están teñidas de falsedad,
falta de rigor e improvisación. La
comunicación social es veraz cuando
refleja, como un nítido espejo,
la realidad, sin tergiversaciones,
sin selección arbitraria y poco
profesional, sin manipulaciones. La
genuina comunicación social está
al servicio de la sociedad; de todos
y para todos. Transmite noticias,
comunica acontecimientos, contribuye
a relacionar unas personas con
otras, entreteje vínculos, construye
comunidad.
Los auténticos comunicadores
verifican el contenido, contrastan las
fuentes de información, valoran la
oportunidad y difunden lo que han

recibido y comprobado con el objetivo
de prestar un servicio para el bien
común.
Comunicar significa desarrollar la
capacidad de relación, intensificar el
contacto entre personas, superar el
individualismo y la autosuficiencia,
compartir tiempo y vida. Comunicar es
un arte que requiere unas cualidades
y una destreza. Crece la comunicación
cuando aumenta el respeto, cuando
se cuida el proceso de la información,
cuando se vive una apasionante
experiencia llena de afecto y de
alegría. También aquí se necesita la
formación del corazón. No basta con la
calidad profesional. Es imprescindible
la calidad personal.
El Santo Padre Francisco, en su
Mensaje para la 53 Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, cuyo
lema es: ““Somos miembros unos de
otros” (Ef 4,25). De las comunidades
en las redes sociales a la comunidad
humana”, nos invita a reflexionar

“sobre el fundamento y la importancia
de nuestro estar-en-relación”; y a
redescubrir, “en la vastedad de los
desafíos del contexto comunicativo
actual, el deseo del hombre que no
quiere permanecer en su propia
soledad”.
El Papa Francisco afirma: “por un
lado, las redes sociales sirven para
que estemos más en contacto, nos
encontremos y ayudemos los unos a
los otros; pero por otro, se prestan
también a un uso manipulador de
los datos personales con la finalidad
de obtener ventajas políticas y
económicas, sin el respeto debido a
la persona y a sus derechos. Entre los
más jóvenes, las estadísticas revelan
que uno de cada cuatro chicos se ha
visto envuelto en episodios de acoso
cibernético”.
Además de la “red”, es preciso pensar
en la “comunidad”. Por ello, escribe
el Papa: “Cuanto más cohesionada y
solidaria es una comunidad, cuanto

más está animada por sentimientos
de confianza y persigue objetivos
compartidos, mayor es su fuerza. La
comunidad como red solidaria precisa
de la escucha recíproca y del diálogo
basado en el uso responsable del
lenguaje”.
La capacidad de comprensión y de
comunicación entre las personas
“tiene su fundamento en la comunión
de amor entre las Personas divinas.
Dios no es soledad, sino comunión;
es amor, y, por ello, comunicación,
porque el amor siempre comunica,
es más, se comunica a sí mismo para
encontrar al otro”. Según el Papa, “de
la fe en un Dios que es Trinidad se
sigue que para ser yo mismo necesito
al otro. Soy verdaderamente humano,
verdaderamente personal, solamente si
me relaciono con los demás”.
A quienes se dedican a la tarea
cotidiana del las comunicaciones
sociales les agradecemos su trabajo,
valoramos su esfuerzo, reconocemos
su tarea y les animamos en su
responsabilidad.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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MOTU PROPRIO ‘VOS ESTIS LUX MUNDI’

Nuevas normas para toda la Iglesia
contra los que abusan o encubren (II)
Tras las claves de la semana pasada, concluimos el análisis del documento que marca
las nuevas normas para garantizar el principio de tolerancia cero contra los abusos.
Vatican News

La acusación sólo debe ser notificada
si se abre un procedimiento formal y, si
se considera apropiado para garantizar
la integridad de la investigación o de
las pruebas, puede omitirse en la fase
preliminar.

El papa Francisco, además de marcar
un criterio de tolerancia cero contra
los abusos, quiere asegurar la
protección total de los denunciantes
y de las víctimas, ya que “no pueden
ser objeto de prejuicios, represalias o
discriminación” a causa de lo que han
informado.
Además, hay que atender el problema
de las víctimas que en el pasado han
sido reducidas al silencio: estas normas
universales establecen que “no se les
puede” imponer “ninguna obligación
de silencio con respecto al contenido”
del informe. Obviamente, el secreto
confesional sigue siendo absoluto
e inviolable y, por lo tanto, no se ve
afectado en modo alguno por esta
normativa. Vos estis lux mundi también
afirma que las víctimas y sus familias
deben ser tratadas con dignidad y
respeto y deben recibir asistencia
espiritual, médica y psicológica
adecuada.
Investigaciones a cargo de los
obispos
El Motu Proprio regula las
investigaciones de los obispos,
cardenales, superiores religiosos y
de todos aquellos que tienen, en
diversos cargos, aunque sólo sea
temporalmente, la dirección de una
diócesis o de otra Iglesia particular.
Esta disciplina se observará no sólo
si estas personas son investigadas
por abusos sexuales cometidos
directamente, sino también cuando se
denuncie que han “encubierto” o que
no han querido perseguir los abusos de
los que han tenido conocimiento, y que
era su deber contrarrestar.

Conclusión de la investigación

El ‘Motu Proprio’ regula el papel de los obispos, cardenales y superiores religiosos.

El papel del metropolitano
La novedad en cuanto a la
participación del arzobispo
metropolitano en la investigación
previa es significativa, ya que recibe
un mandato de la Santa Sede para
investigar si la persona denunciada es
un obispo. Su papel se ve reforzado y
atestigua el deseo de aprovechar los
recursos locales para lo relativo a la
investigación de los obispos.
El responsable de la investigación
después de treinta días envía a la
Santa Sede “una relación informativa
sobre el estado de las investigaciones”,
que “debe concluirse en el plazo de
noventa días” (son posibles prórrogas
por “razones justas”). De este modo se
establecen determinados plazos y, por
primera vez, se exige a los dicasterios
interesados que actúen con prontitud.
Implicación de los laicos
Citando el artículo del Código Canónico
que subraya la preciosa contribución

de los laicos, las normas del Motu
proprio prevén que el metropolitano,
en la realización de las investigaciones,
puede recurrir a la ayuda de “personas
cualificadas”, según “la necesidad
del caso y, en particular, teniendo
en cuenta la cooperación que
pueden ofrecer los laicos”. El Papa
ha afirmado repetidamente que
las especializaciones y capacidades
profesionales de los laicos representan
un recurso importante para la Iglesia.
Las normas prevén ahora que las
conferencias episcopales y las diócesis
puedan preparar listas de personas
cualificadas dispuestas a colaborar,
pero la responsabilidad última
de las investigaciones recae en el
Metropolitano.
Presunción de inocencia
Se reafirma el principio de la
presunción de inocencia de la persona
acusada y se le informará de la
existencia de la investigación cuando
así lo solicite el dicasterio competente.

El Motu proprio no hace cambios en
las penas por delitos, pero establece el
procedimiento para reportar y llevar a
cabo la investigación previa. Al final de
la investigación, el metropolitano (o, en
algunos casos, el obispo de la diócesis
sufragánea con mayor antigüedad de
nombramiento) remite los resultados al
dicasterio competente del Vaticano y,
por lo tanto, cesa su tarea.
El dicasterio competente procede
entonces “de acuerdo con la ley según
lo previsto en el caso concreto”,
actuando así sobre la base de las
normas canónicas ya existentes.
Sobre la base de los resultados de la
investigación previa, la Santa Sede
puede imponer inmediatamente
medidas preventivas y restrictivas a la
persona investigada.
Compromiso concreto
Con este nuevo instrumento jurídico
querido por Francisco, la Iglesia
católica da un paso nuevo e incisivo
en la prevención y lucha contra los
abusos que pone el énfasis en acciones
concretas. Como escribe el Papa al
principio del documento: “Para que
estos casos, en todas sus formas,
no ocurran más, es necesaria una
conversión continua y profunda de los
corazones, atestiguada por acciones
concretas y eficaces que involucren a
todos en la Iglesia”.

ATRIO
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Exposición itinerante ‘Una
radio que cambia vidas’
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El uso de
internet, medios
de encuentro y
solidaridad

Redacción
En el 20º aniversario de Radio María
en España, la campaña de la emisora
‘Vuelve a Casa, vuelve a la Iglesia’ está
desarrollando su última fase con la
que nos invitan a celebrar juntos la fe.
Con este motivo, está saliendo a las
calles de numerosas ciudades de toda
España, a través de una exposición
itinerante, que lleva el título ‘Una radio
que cambia vidas’, y que muestra los
testimonios de muchos oyentes que
han cambiado sus vidas al escuchar
esta emisora. Los lugares elegidos para
su exhibición son preferentemente de
culto católico (catedrales, claustros o
parroquias).
La exposición se centra en los distintos
bloques temáticos de la programación,
como la doctrina social, familia y
educación, cultura y fe, solidaridad
o fraternidad etc., para mostrar la
diversidad de contenidos que hacen
que Radio María llegue a todo tipo de
perfiles. Está formada por 16 paneles:
12 sobre programas de diferentes
temáticas que están apoyados
por testimonios y los 4 restantes
explican el origen de Radio María y
sus principios inspiradores. Además,
incluyen contenidos multimedia a
través de códigos QR que redirigen a
vídeos con los protagonistas.

La exposición llega a Aragón y visitará
tres ciudades:
•

Del 31 de mayo al 7 de junio,
estará en la parroquia de San Juan
el Real, de Calatayud.

•

Del 8 al 15 de junio, podrá
visitarse en la Basílica-Parroquia
de Santa Engracia, en Zaragoza.

•

Y del 16 al 22 de junio, en la
Parroquia de San Francisco, de
Barbastro.

En este contexto festivo por el 20º
aniversario, los voluntarios de la radio
de las diócesis de la zona Aragón-Soria
tendrán su reunión anual, el día 8 de junio,
en la basílica-parroquia de Santa Engracia
de Zaragoza, con distintas actividades
formativas y celebrativas. Especialmente

“

La exposición
muestra los
testimonios
de muchos
oyentes que
han cambiado
sus vidas al
escuchar la
emisora

invitan a todos a participar en la misa
que presidirá el arzobispo de Zaragoza,
monseñor Vicente Jiménez, a las 12.15 h.
en dicha parroquia, o en el programa en
vivo ‘Generación Esperanza’, que tendrá
lugar en el salón de actos de la misma a
las 18.30 h.

Como el papa Francisco nos
recuerda, las redes sociales son
parte de nuestra vida y “constituyen
una fuente de conocimientos y
de relaciones hasta hace poco
inimaginable”. La Iglesia siempre
ha favorecido el uso de Internet
como medio de encuentro y de
solidaridad; pero es cierto que las
redes tienen sus riesgos en cuanto
a desinformación, manipulación,
acoso, aislamiento, narcisismo,
hipersexualidad… Tenemos delante
de nosotros una gran herramienta
que podemos usar bien o mal.
“Somos miembros unos de los otros”
y debemos esforzarnos en construir
redes que nos unan, no redes que
nos atrapen.
Dice el Papa que la Iglesia misma
es una red tejida por la comunión
eucarística, en la que la unión no se
funda sobre los “like” sino sobre la
verdad, sobre el “amén” con el que
cada uno se adhiere al Cuerpo de
Cristo acogiendo a los demás.
Unas redes donde proclamar
la Buena Noticia de Jesucristo,
donde poder expresar con libertad
nuestra fe. Pablo Martínez y Ana
Bolivar nos presentan una canción
para proclamar esta fe. Podemos
escucharla aquí:
youtu.be/2tV2drG1GPE
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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A rezar con el periódico

Calendario diocesano para junio
•

2, domingo: Solemnidad de
la Ascensión. Jornada de las
Comunicaciones Sociales.

•

3, lunes: Consejo Diocesano de
Pastoral, 17 h.

•

Prensa diversa.

Normalmente rezamos con textos
de la Biblia. Es muy poco frecuente
rezar con textos del periódico. Y sin
embargo puede ser el lugar de una
experiencia única y llena de frutos.
¿Dónde?: En casa, en el bar, donde tú
quieras.
¿Cuándo?: Cuando tú quieras, cuando
mejor te vaya.
¿Qué necesitamos? Mejor un periódico
en papel, a ser posible del día, pero
no pasa nada por hacerlo con una
edición digital.
¿Cómo hacerlo?
- Hazte con un periódico, mejor que
sea un diario.
- Elige un artículo por el que
tengamos que pedir perdón
colectivamente a Dios.
- Elige los artículos que te impulsarían
a elevar una o varias peticiones a Dios.
- Elige los artículos por los que darías
gracias a Dios.
- Y si tú fueras periodista, ¿qué
noticias te gustaría ofrecer en este día
de hoy?
Léelo una, dos o varias veces y piensa
por qué lo has escogido. Entones
entra en oración. Y la plegaria puede
ser de acción de gracias, de alabanza,
de perdón o de intercesión. Y a partir
de ahí, déjate llevar por la dinámica
habitual de tu oración.
Los frutos de esta oración, aunque nos
pueda costar ver los resultados, son
grandes. De momento, nos hacen salir
de nosotros mismos y abre nuestro
corazón a la dimensión del mundo.

Además, mirar nuestro mundo, con
su belleza, con sus miserias, con su
sufrimiento, con sus alegráis y sus
esperanzas, es estar atento a Dios,
creador, salvador y que lo mejor para
todos sus hijos

•

5, miércoles: Tarde de Oración
Arciprestazgo de Biescas, en
Panticosa.

•

6, jueves: Clausura del curso del
Equipo Ecuménico de Sabiñánigo.
Tema: Recetas del mundo, por
Álvaro López.

•

8, sábado: Encuentro Diocesano
de Laicos: conferencia, Vigilia de
Pentecostés y convivencia. Casa
Diocesana de Jaca.

Por ejemplo, si tomamos el Heraldo
de Aragón del domingo pasado,
rapasando las noticias, desde la
primera hasta la última página:
•
Pedimos perdón a Dios por:
- Un machetazo letal que costaría 25
años, se castigará con un máximo de
8 de internamiento.
- Austria adelantará los comicios por
motivos de corrupción.
- La escasez de gasolina siembra el
caos en Venezuela.

•

Damos gracias a Dios por:

•

- La policía enseña a defenderse a los
voluntarios que trabajan en la calle.
- 9000 personas se han acogido
en España a la Ley de Segunda
Oportunidad.
-Las industrias auxiliares entregarán
en octubre las primeras piezas del
nuevo Corsa.

4, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo ErlaUncastillo.

•

•

de Santa Orosia a Yebra de Basa.
Comienzan novenas Santa Orosia
en Catedral de Jaca y Parroquia de
Yebra.
•

17-21, domingo-viernes: Ejercicios
Espirituales para el Clero en Javier.

•

20, jueves: Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo.
Arciprestazgo de Sabiñánigo: Día
de oración ante el Santísimo, “24
horas para el Señor”.

•

23, domingo: Solemnidad del
Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo. Día de la Caridad. Cáritas.
Eucaristía de la Delegación de
Pastoral Gitana, 17 h. Parroquia
Inmaculado Corazón de María de
Jaca.

•

24, lunes: Romeros del Cuerpo
de Santa Orosia a Guasa y Jaca.
Eucaristía Del. Pastoral Gitana, 20
h., Parroquia Inmaculado C.M. de
Jaca.

9, domingo: Pentecostés. Día de la
Acción Católica y del Apostolado
Seglar. Romerías del Voto de San
Indalecio en San Juan de la Peña y •
de Santa Elena.
13, jueves: Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote. Retiro y reunión
pastoral sacerdotes Arciprestazgo •
Jaca - Berdún.
14, viernes: Reunión de
sacerdotes/religiosas Arciprestazgo •
de Biescas.
15, sábado: Encuentro Diocesano
de catequistas y profesores de
religión en Hecho y Siresa.
16, domingo: Solemnidad de
la Santísima Trinidad. Día pro
orantibus. Romeros del cuerpo

24-28, lunes - viernes: Cursos de
formación permanente en Jaraba
(Zaragoza) organizado por el
CRETA.
25, martes: SANTA OROSIA
Patrona de la Diócesis. Romeros de
la Cabeza de Santa Orosia a Yebra.
26, miércoles: Arciprestazgo de
Biescas: convivencia-excursión fin
de curso, en Roda de Isábena.

•

29, sábado: Solemnidad San Pedro
y San Pablo.

•

30, domingo: Celebración de la
R. Hermandad de San Juan de la
Peña en el Monasterio.

Pedimos a Dios que:
- Abra las puertas de su reino a las
personas que aparecen en las esquelas
y piden una oración por su eterno
descanso.
- A los políticos de nuestro país les
conceda acierto en sus decisiones
en pro de la justicia, la igualdad y la
atención a los más necesitados.
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