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Es el tiempo de la Iglesia
El centro es Jesús
Ésta es una de las últimas apariciones
de Jesús resucitado que nos relata el
evangelio de Juan. Antes de concluir
su libro aún nos relatará dos más:
cuando Jesús se aparece para disipar
las dudas de Tomás (20,24-29) y la
última aparición a sus discípulos en
torno al lago de Galilea (21,1-23). En
el evangelio de este domingo solo
escuchamos la voz de Jesús. Solo está
Jesús, su palabra y el Espíritu Santo.
Esta sobriedad en la narración nos
indica que a lo que debemos prestar
toda la atención es, precisamente, a
las palabras y acciones de Jesús.
El marco narrativo
Sabemos que era el primer día de
la semana, al atardecer. Sin más
concreción. Sin embargo, el libro
de los Hechos de los Apóstoles nos
relata también esta misma escena y
la coloca en la fiesta de Pentecostés
(Hch 2,1-4). Ésta era una fiesta
judía llamada en origen, fiesta de
las semanas. Realizada al final de la
cosecha, el pueblo ofrecía sacrificios

de agradecimiento al Señor por los
frutos recogidos. Tenía lugar 50 días
después de otra fiesta judía, la de
la Pascua. Más tarde y por el influjo
del griego pasaría a llamarse fiesta
de Pentecostés, que es como hoy la
conocemos.

Resucitado siempre deseaba a los
suyos cuando se aparecía, no solo
como un saludo, sino como el deseo
de que la recibieran como una tarea
y una misión.

El Espíritu santo es otro regalo de
Dios

El verbo utilizado por Jesús para
comunicar el Espíritu Santo a los
suyos (sopló v. 22) recuerda el primer
libro de la Biblia. Cuando el libro
del Génesis nos dice que “Dios […]
insufló en sus narices aliento de vida,
y resultó el hombre un ser viviente”
(Gn 2,7). Resulta entonces que el
Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús
es el que nos capacita para seguir
viviendo y nos envía a la misión.
Hagamos un resumen: fuerza de Dios
y de Jesús (Hch 1,8), paz, valentía,
envío, testimonio, misión, liberación
de los pecados, fuerza de vida y para
la vida… Sí, es Pentecostés, tiempo
del Espíritu Santo, tiempo de la
Iglesia para seguir dando testimonio
de Cristo resucitado. Sin temor. Con
alegría. Con decisión.

Volviendo a nuestro evangelio de
Juan constatamos cómo era la actitud
de los discípulos de Jesús en este
momento: estaban atemorizados, con
las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Aunque nuestro texto no lo dice,
sabemos la fuerza del Espíritu Santo
que Jesús les comunicó cambió la
actitud de los discípulos, la transformó.
Quizás más de uno esté pensando
ahora cómo explicamos al Espíritu
Santo. Pienso que no se trata tanto
de explicar, cuanto de creer en él, que
es “la promesa del Padre” (Lc 24,49),
don de Dios que hace presente aquí y
ahora al Señor Jesús. Es la fuerza de
Dios que disipa el temor y el miedo.
El Espíritu Santo es constructor de
paz. Sí, la paz de Jesús, esa paz que el

Pentecostés

Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
Domingo de
Pentecostés,
Jn 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las
manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos».

‘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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RAFAEL NOGUÉS, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ACCIÓN CATÓLICA DE LA DIÓCESIS DE ZARAGOZA

“La Acción Católica me ayuda a mirar y
sentir a la persona y la realidad social”

“

Juanjo Hernández

Tras 37 años como docente, 31
de ellos en el instituto Pablo
Serrano como profesor de
Administración de Empresas en
Formación Profesional, Rafael
Nogués se jubiló a finales
del curso 2015-2016. Desde
entonces, señala sonriente que
“tiene la agenda más llena que
antes”. Es miembro de la HOAC
desde el año 1982 y, desde hace
tres cursos, es el secretario del
Consejo de Acción Católica de la
diócesis zaragozana.
¿Cómo definirías la Acción
Católica? La Acción Católica la
formamos diferentes organizaciones
de laicos que asumen la dirección,
elaboración y desarrollo de sus
planificaciones y realizaciones, que
en comunión con toda la Iglesia y
en colaboración con el ministerio
pastoral, persigue la evangelización
a través de su presencia en ámbitos
eclesiales y en ambientes sociales,
profesionales, políticos, sindicales,
culturales…
¿Cuáles son sus rasgos? Los
rasgos que la caracterizan son:
la espiritualidad, que alimenta
el seguimiento de Jesucristo a
través del encuentro personal
y la experiencia comunitaria; la
formación, como proceso educativo
que parte de la realidad para ir
creando la síntesis fe-vida, y que se
lleva a cabo, a partir de la Revisión
de Vida con diversos instrumentos
(planes formativos, lectura creyente
de la realidad, campañas de
acción, planes personales de Vida
militante…); y el anuncio explícito de
Jesucristo, hijo de Dios, a través de
un compromiso evangelizador en los
ambientes donde se desarrolla la vida
de las personas.

La Acción
Católica me
ha aportado
la experiencia
del encuentro
con Jesucristo

El Arzobispo y Rafael Nogués, en un encuentro de Acción Católica con sacerdotes.

¿Qué presencia tiene la Acción
Católica en Zaragoza? En la
diócesis de Zaragoza está presente la
Acción Católica General (ACG), cuyo
ámbito específico es la parroquia y
que abarca a niños, jóvenes y adultos;
y cuatro movimientos de la Acción
Católica especializada: Movimiento
Rural Cristiano (MRC); Profesionales
Cristianos (PX); Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC); y Juventud
Obrera Cristiana (JOC).
¿Qué papel desarrolla el Consejo
que coordinas? El Consejo de
Acción Católica es el órgano de
comunión de los cinco movimientos
y los coordina y promociona. Nos
reunimos de forma regular una vez
al mes y llevamos a cabo el plan
de trabajo que al inicio de cada
curso nos marcamos y que tiene en
cuenta los objetivos y acciones que
se han fijado en el Plan Diocesano
Pastoral y las planificaciones que
cada movimiento ha aprobado. A lo
largo del curso llevamos a cabo un
retiro en Cuaresma, un proceso de
reflexión sobre una cuestión que es
motivo de preocupación o actualidad
para los movimientos, la celebración
del día de la Acción Católica, y
atendemos aquellas cuestiones que la

vida de la Iglesia diocesana o de los
movimientos plantean.
Tu trayectoria en la Acción
Católica es amplia. ¿Qué te
aporta? Como militante de la HOAC,
sí que es amplia. Pero con presencia
y compromiso intraeclesial es
reciente, ya que comenzó en el curso
2011 cuando fui elegido presidente
diocesano de la HOAC y me incorporé,
en representación del movimiento, al
Consejo de Acción Católica.
La Acción Católica me ha aportado
la experiencia del encuentro con
Jesucristo que me alimenta la
esperanza y fortalece la acción; una
formación sistemática y organizada
que me ha educado a sentir y mirar
a las personas y a la realidad social,
desde la prioridad de la persona y
la realización del bien común; y un
compromiso consciente y razonado
que busca promover una sociedad
más humana, fraterna, solidaria y
justa.
El pertenecer al Consejo de Acción
Católica ha sido y es una gracia. Por
todo lo que me han aportado las
personas que han pasado por él estos
cursos, por la vida, las dudas y las

alegrías compartidas, que me han
ayudado a conocer y querer a cada
movimiento; y porque ha supuesto un
enriquecimiento personal, y un mayor
conocimiento y comunión con la
estructura eclesial.
¿Qué misión crees que tiene hoy
en la Iglesia la Acción Católica?
En estos momentos yo destacaría:
colaborar a la formación de laicos que
sean capaces de hacerse presentes
y contagiar la fe desde la palabra,
el testimonio y la acción; potenciar
el protagonismo del laicado en la
diócesis y su colaboración con la vida
de las parroquias y en la estructura
eclesial; renovar y actualizar la
misión de la Acción Católica para
la evangelización, para lo cual es
preciso replantearse las formas de
apostolado, y cómo estar presentes en
las realidades laborales, sociales…
El pasado día 29 de mayo hubo
un encuentro con sacerdotes.
¿Qué objetivo tuvo? Los objetivos
de este encuentro, al que asistió don
Vicente, fueron varios: contagiar
esperanza por el servicio que desde
la unidad y la comunión realizamos
los movimientos de la Acción Católica
presentes en la diócesis; compartir
lo que el Consejo puede ofrecer para
la extensión de la Acción Católica; y
ofrecer los carismas y dones que el
Espíritu nos ha regalado para ponerlos
al servicio de la pastoral, la formación
de los laicos y la extensión de la
Acción Católica.
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VISITA PASTORAL EN LAS DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN, TARAZONA Y ZARAGOZA

Los obispos visitan las parroquias, invitando
a reanimar la vida cristiana comunitaria
populares como la Santa Espina de Gelsa,
la Salve del Agua en Pina de Ebro o las
fiestas de San Isidro en Fuentes de Ebro
y Mediana de Aragón. Desde su llegada a
Zaragoza, aprovechando los tiempos de
otoño y primavera, ha visitado algunos
arciprestazgos de las zonas rurales de la
archidiócesis, comenzando por los más
alejados: Valderrobres, Daroca, Alcañiz,
Alagón, Casetas, Zuera y Quinto.

José Antonio Calvo
Los obispos de Barbastro-Monzón,
Tarazona y Zaragoza están realizando
durante el primer semestre de este año la
visita pastoral a algunos arciprestazgos
de su respectivas diócesis. Como ha
señalado el arzobispo don Vicente
Jiménez, “la visita pastoral es una de
las formas, confirmadas por siglos
de experiencia, con la que el obispo
mantiene contactos personales con
el clero y con los otros miembros del
pueblo de Dios. Es una oportunidad para
reanimar las energías de los agentes
evangelizadores, felicitarlos, animarlos y
consolarlos; es también la ocasión para
invitar a todos los fieles a la renovación
de la propia vida cristiana y a una acción
apostólica más intensa”.
En Barbastro-Monzón, don Ángel Pérez
finalizó en abril, con la eucaristía en
Bielsa, la visita al Sobrarbe y también,
con la eucaristía en Alfántega, la del
Cinca Medio-Litera, donde aún regresará
en verano pues hay puntos que solo
tienen vecinos en esa época del año.
Durante el mes de mayo y las primeras
semanas de junio, está visitando las
parroquias de la Ribagorza, en muchos
casos coincidiendo con las romerías de
las comunidades parroquiales a ermitas
de la zona. Quedan ahora tres núcleos del

Para la comunión
El obispo de Tarazona, don Eusebio Hernández sola, con los feligreses de Novallas.

Somontano y varios de la Ribagorza para
completar la visita pastoral, que acabará
este curso.
Por su parte, don Eusebio Hernández
realizó durante los meses de enero y
febrero la visita pastoral al arciprestazgo
de Tarazona, el único que le quedaba
por visitar de los cinco que componen
la diócesis (Alto Jalón, Bajo Jalón,
Calatayud, Huecha y Tarazona). El año
pasado realizó la visita al de Calatayud,
que le llevó tres meses. Durante estos
casi dos meses, monseñor Hernández
Sola ha visitado todos los pueblos que
componen el arciprestazgo (quince)
y sus parroquias. Asimismo, se ha
entrevistado con la mayoría de alcaldes,
representantes comarcales, sociales y

económicos. Ha estado con enfermos y
ancianos, a los que ha visitado tanto en
residencias como en sus hogares, y con
niños.
Finalmente, el arzobispo de Zaragoza
concluyó el pasado 26 de mayo la visita
al arciprestazgo de Quinto, perteneciente
a la vicaría V y que cuenta con quince
parroquias y 16.370 habitantes. La
presencia del pastor diocesano en estas
localidades le ha permitido conocer
a las autoridades civiles; visitar las
asociaciones y empresas de la zona,
así como las instituciones educativas y
culturales; impartir el sacramento de la
confirmación y visitar a los enfermos en
sus casas. Don Vicente ha participado
también en celebraciones religiosas

La ‘visita pastoral’ es la visita que hace
el obispo a su diócesis: un instrumento
jurídico y pastoral que le permite, de
modo particularmente directo, conocer la
propia jurisdicción para gobernarla con
eficacia, con la finalidad de conservar la
fe, la doctrina, las buenas costumbres y
fomentar la evangelización.
Están sujetos a la visita episcopal
ordinaria las personas (sacerdotes, laicos,
asociaciones, etc.), instituciones católicas
(escuelas, centros de caridad, etc.), cosas
(bienes, archivos, imágenes, etc.), y los
lugares sagrados (iglesias, cementerios,
etc.) que se encuentran en el ámbito de
la diócesis. El obispo tiene la obligación
de visitar la diócesis cada año total o
parcialmente, de modo que al menos
cada cinco años visite la diócesis
entera.

El Secretario General de la Conferencia Episcopal, en Zaragoza
Don Luis Argüello, secretario
general de la Conferencia
Episcopal Española, visitará
Zaragoza el próximo jueves 13
de junio, con motivo de la fiesta
de Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote. Ese día el presbiterio
de Zaragoza rinde homenaje a los
once sacerdotes que recibieron la

ordenación hace sesenta años; a los
doce, que celebran las bodas de oro;
y a los nueve que fueron ordenados
hace veinticinco.
Monseñor Argüello pronunciará la
conferencia titulada ‘El sacerdote
y la conversión pastoral’, a las
11.00 horas en la Casa de la Iglesia.

Posteriormente el arzobispo don
Vicente Jiménez presidirá en el Pilar,
a las 12.30, la misa concelebrada
de la fiesta sacerdotal, que será
ofrecida por las sacerdotes difuntos
del último año y aquellos que,
perteneciendo a las promociones
que celebran sus aniversarios, ya han
fallecido.

Don Luis Argüello.

CARTA DEL OBISPO
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Somos una misión
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Antes de anunciar el Evangelio es
necesario abrirse al Espíritu Santo
que es quien nos sostiene en nuestra
debilidad. Es preciso recibir la fuerza
que viene de lo alto. Solamente quien
se deja llenar de la potencia del Espíritu
puede comprender el proyecto de Dios
que se realiza en la historia, aceptarlo
como propio y dar testimonio. La
fuerza del Espíritu Santo que desciende
sobre nosotros nos convierte en
testigos de Jesucristo, evangelizadores
con Espíritu, misioneros, enviados. Para
vivir esta realidad necesitamos que se
nos conceda Espíritu de sabiduría y de
revelación y que Dios ilumine los ojos
de nuestro corazón.
El Espíritu Santo, que procede del Padre
y del Hijo, nos hace capaces de actuar
en el nombre de Jesús. Somos como
tierra reseca, árida, agostada. Pero el
Espíritu Santo se convierte dentro de
nosotros en un manantial de agua viva,
en un torrente de vida y fecundidad.

El Espíritu Santo nos hace capaces de
prolongar la obra de Jesús en el mundo
siendo sus testigos hasta los confines
de la tierra. Un grano de mostaza se
puede convertir en un árbol acogedor.
Unos pocos panes y un puñado de
peces pueden multiplicarse para
alimentar a la multitud. Una virgen
de Nazaret, localidad de la que no se
esperaba nada, llega a ser Madre de
Dios. Las más humildes experiencias de
cada día se convierten en el nido donde
habita el Espíritu Santo.
En Pentecostés celebramos el Día de
la Acción Católica y del Apostolado
Seglar para que cada fiel laico, lleno
del Espíritu Santo descubra que es
“una misión”, como afirma el Papa
Francisco: “La misión en el corazón del
pueblo no es una parte de mi vida, o
un adorno que me puedo quitar; no
es un apéndice o un momento más
de la existencia. Es algo que yo no
puedo arrancar de mi ser si no quiero
destruirme. Yo soy una misión en esta

tierra, y para eso estoy en este mundo.
Hay que reconocerse a sí mismo como
marcado a fuego por esa misión de
iluminar, bendecir, vivificar, levantar,
sanar, liberar” (Evangelii gaudium, 273).
Los fieles laicos están inmersos en
las realidades temporales y han de
sentirse Iglesia en medio del mundo.
Frente a la secularización, la apatía y la
indiferencia religiosa, están llamados
a anunciar el Evangelio a todas las
personas y a todos los ambientes.
Los fieles laicos desarrollan su
condición de discípulos misioneros de
Cristo viviendo la santidad encarnada
en el contexto de cada día. A cada
uno de nosotros nos dice el Papa
Francisco: “Tú también necesitas
concebir la totalidad de tu vida como
una misión. Inténtalo escuchando a
Dios en la oración y reconociendo los
signos que él te da. Pregúntale siempre
al Espíritu qué espera Jesús de ti en
cada momento de tu existencia y en

cada opción que debas tomar, para
discernir el lugar que eso ocupa en tu
propia misión. Y permítele que forje
en ti ese misterio personal que refleje
a Jesucristo en el mundo de hoy”
(Gaudete et exsultate, 23).
El mundo necesita escuchar la Buena
Noticia. Sin el anuncio explícito de
Jesucristo no puede haber auténtica
vida ni genuina libertad. Si callamos,
hasta las piedras hablarán. San Pablo VI
afirmaba que evangelizar es “alcanzar y
transformar con la fuerza del Evangelio
los criterios de juicio, los valores
determinantes, los puntos de interés,
las líneas de pensamiento, las fuentes
inspiradoras y los modelos de vida de
la humanidad” (Evangelii nuntiandi,
19).
El Espíritu Santo infundido en nuestros
corazones nos ayuda a ser, con actitud
agradecida y sencilla, testigos de la
presencia de Cristo en el mundo actual.
Tenemos la fuerza del Espíritu Santo
para “ser misión”.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CULTURA DE LA VIDA

Vincent Lambert: un caso para detenernos
Frente a los padres y dos hermanos, que se niegan a que se interrumpan los cuidados que
lo mantienen en vida, su esposa y un sobrino exigen poner fin a los tratamientos.
pues, iban a dejar de dar de comer y de
beber a alguien como Vincent, llegado
el caso? ¿No se trata de un enfermo
más de la planta? ¿No es, además, un
enfermo con una discapacidad mucho
más incapacitante, puesto que se trata
de un caso de discapacidad extrema?

Carmen Herrando
Ha sonado mucho estos días en los
medios el caso de Vincent Lambert,
ciudadano francés de 42 años,
enfermo tetrapléjico y en estado
de coma desde 2008 a causa de un
accidente. A petición de algunos de
sus familiares (su mujer y otros), los
jueces de la región francesa donde
vive Vincent decidieron que se le
dejase de proporcionar alimento
e hidratación y que se iniciara
una sedación lenta para que no le
afectasen mucho las consecuencias
de la desnutrición a la que iba a ser
sometido.
Pero los padres de Vincent recurrieron
esta orden judicial y un alto tribunal
de París de mayor competencia les
dio la razón y ordenó una semana
después, el pasado 20 de mayo,
reanudar la alimentación y la
hidratación. No era la primera vez que
la justicia francesa ordenaba “parar
el tratamiento” en este paciente,
pues en 2013 sucedió lo mismo: un
tribunal regional decidía detener el
soporte vital, y otra instancia judicial
superior ordenaba reemprenderlo. El
caso es muy complejo y está siendo
controvertido en Francia, donde
ha llegado a intervenir el mismo
Gobierno.
Pero no es esta una cuestión
de detención y reanudación del
tratamiento. No nos confundamos.
Lo que está en juego en este caso
es mucho más elemental que un
tratamiento médico, pues se trata de
algo ligado de raíz a la humanidad (la
esencia humana) del paciente, y a la
humanidad (valor moral, y por lo tanto
humanizador) de las personas que le
atienden y acompañan, y no es otra
cosa que el deber básico y principal
de alimentar a las personas, es decir,
de proporcionar comida y bebida a

Los cuidados mínimos (higiene, alimentación e hidratación) no pueden negarse a nadie.

nuestros semejantes necesitados de
ellas.
¿A qué paciente en un hospital se
le va a negar el alimento y el agua?
La cuestión se entiende pronto si
nos ponemos en una de las tareas
cotidianas de los auxiliares de
enfermería. Estos profesionales
sanitarios, cada día, en la planta
del hospital donde trabajan, son los
encargados de distribuir las bandejas
de comida entre los pacientes. Las
auxiliares, además, ayudan a comer
a quienes lo necesitan, bien porque
no estén acompañados, bien porque

necesiten algún tipo especial de
alimentación o de administración de la
misma: comida triturada, alimentación
por sonda nasogástrica o estomacal
con ayuda de una jeringa, pongamos
por caso.
Las auxiliares ayudan de manera
especial a los pacientes discapacitados,
si los hay, sobre todo si se da el caso
de que estén solos, porque es evidente
la dificultad de estos pacientes para
comer sin ayuda. ¿Alguna auxiliar se
negaría a dar de comer a un paciente?
¿Alguna se negaría a ayudar a comer
a un discapacitado? ¿Por qué razón,

Cuestión de dignidad...
El Vaticano ha declarado que la
“interrupción de la alimentación y
de la hidratación” en el dramático
caso de Vincent Lambert es una
“grave violación de la dignidad
de la persona”. El cardenal Kevin
Farrell, prefecto del Dicasterio para
los Laicos, la Familia y la Vida del
Vaticano y el arzobispo Vincenzo
Paglia, presidente de la Pontificia
Academia de la Vida, afirman en

un comunicado del 21 de mayo que
“el estado vegetativo, en efecto,
es un estado ciertamente gravoso
que sin embargo no compromete
de ninguna forma la dignidad de
las personas que se encuentran
en esta condición, ni sus derechos
fundamentales a la vida y a los
cuidados, entendidos como una
continuidad de la asistencia
humana básica”.

La parte de la familia de Vincent que
pide que se deje de darle comida y
bebida, apela a la ley de voluntades
anticipadas (directives anticipées)
vigente en Francia desde 2005, y
lamenta que Vincent no acudiese
a un documento de este tipo para
expresar lo que hubiera querido que
hicieran con él en caso de hallarse
en un estado similar al que padece.
Pero tampoco es una cuestión de
voluntades anticipadas. No estamos
ante una decisión de un paciente, sino
ante la ejecución de unos cuidados
mínimos (higiene, alimentación e
hidratación) que no se pueden negar a
ningún ser humano, pues constituyen
una obligación moral ineludible hacia
él por parte, no sólo de las personas
a las que la sociedad encarga de
su cuidado, sino también de esta
misma sociedad, que tiene el deber
de ser justa y equitativa con quienes
la constituyen. Es una cuestión de
respeto a la dignidad de la persona, al
carácter sagrado de toda vida humana.
Esta dignidad consiste en reconocer el
valor absoluto de cada ser humano y
obrar en consecuencia.
Todas las grandes culturas reconocen
el valor de la vida. Los antiguos
egipcios decían que un alma no
quedaba justificada tras su muerte
si no podía afirmar que no había
dejado pasar hambre a nadie. El
caso de Vincent Lambert apela al
reconocimiento de la vida humana por
encima de otras formas de vida. Y en
él se añade el mayor respeto debido
a las vidas más desvalidas, a las más
vulnerables.
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Zaragoza acoge el III Ciclo Fe y
Religiosidad en Internet
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La vida cristiana,
suscitada y
mantenida por el
Espíritu Santo

Luis Sierra

La Archidiócesis de Zaragoza
ha celebrado los pasados
días 28 y 29 de mayo el ciclo
de conferencias, que llevaba
por título ‘Lo que funciona y
cómo funciona’. Para ello, ha
contado con la presencia de
Jesús Colina, director editorial
de Aleteia, y del padre Luis
Fernando de Prada, director
de Radio María España.

Jesús Colina, director de ‘Aleteia.org’, viajó desde Roma para inaugurar el ciclo.

El III Ciclo Fe y Religiosidad en
Internet, inscrito en el plan pastoral
vigente ‘Id y anunciad el Evangelio’,
se ha desarrollado con éxito en la
Casa de la Iglesia (Plaza de la Seo, 6).
Decenas de personas han acudido a
reflexionar sobre la importancia de
la comunicación religiosa, con dos
ejemplos paradigmáticos como Aleteia,
premiada por la Conferencia Episcopal
Española en 2017, y Radio María
España, que este año celebra su XX
aniversario.

vistas al mes y más de 4 millones de
seguidores en redes sociales. Destaca
el proyecto empresarial que supone la
combinación de labores. En palabras
de Colina: “Estamos muy convencidos
de que también en esto tenemos
que aplicar los distintos carismas.
Nosotros hemos de ser profesionales,
los empresarios hacen su papel como
empresarios y los obispos nos orientan”.

Las sesiones se han celebrado desde las
19.00 hasta las 20.30 h. Introducidas
por José María Albalad -director de
OFICIA (Oficina de Comunicación
de la Iglesia en Aragón)- y José
Antonio Calvo -delegado de Medios
de Comunicación de la diócesis-,
han contado con la presencia de
don Vicente Jiménez, arzobispo
metropolitano.

Míriam Díez apuntó al significado
etimológico de Aleteia, “Verdad”, y
Colina señaló que, siendo siempre fieles
a ella, evitan los posicionamientos
polémicos en torno a asuntos delicados,
una de las claves de “lo que funciona”.
Con un público más joven que de
edad avanzada, y mayoritariamente
femenino, Aleteia está dirigido a los
“alejados de la Iglesia”, con el objetivo
de evangelizar lo humano. Finalmente,
Albalad recogió la sesión, aludiendo
a la autenticidad, la coherencia, la
escucha, la paz, la búsqueda de nuevos
nichos o “peceras” sin atender, así
como el inmenso amor que constituyen
el conjunto de valores de Aleteia
-evolución de Zénit, medio religioso
anterior- , y su éxito.

Un portal web para llegar “a los
alejados”
El martes 28, Jesús Colina introdujo
el caso de Aleteia, acompañado de
Míriam Díez, responsable de Alianzas.
Se trata de un portal web presente en
8 idiomas, con 45 millones de páginas

El público de ‘Aleteia’ es
femenino

“En Radio María no estamos
rezando todo el rato”
Al día siguiente, acudió a presentar
Radio María España Luis Fernando
de Prada, su director editorial. De
Prada aclaró que dirige Radio María
España desde 2012, y ha puesto el
acento de su trabajo en ayudar a la
Iglesia con su evangelización. “Radio
María no pretende nunca ni ser la
única ni la mejor, sino cumplir una
misión que han confirmado los tres
papas, y con el apoyo de los obispos”.
Esa lealtad es una de las claves de
funcionamiento de la Familia Mundial
de Radio María, que cuenta con más
de cincuenta delegaciones, en los
cinco continentes. Para finalizar, De
Prada aseguró que “en Radio María
no estamos rezando todo el rato”
y habló sobre la diversidad de su
programación, incluyendo Medicina,
Familia, Hábitos…
Finalmente, el ciclo fue concluido por
don Vicente, arzobispo de Zaragoza,
que reconoció la labor de Radio María:
“A través de la radio, los obispos,
sacerdotes y agentes, llegamos mucho
más que en las parroquias. Son los
púlpitos y altavoces de Dios. ¡Fiat,
Hágase!”.

El Espíritu Santo es, en muchas
ocasiones, el gran desconocido;
sin darnos cuenta de que la vida
cristiana es suscitada y mantenida
por él.
Habita en nosotros, somos su
templo y nos hace partícipes de la
“naturaleza divina”. Nos convierte,
nos purifica, cura nuestras heridas,
renueva nuestro corazón cansado.
Anima nuestra vida y está en el
principio de nuestra fe, pues nadie
puede decir que Jesús es el Señor,
si no es inspirado el Espíritu Santo.
Sus dones impulsan nuestra vida y
toda esperanza proviene de él. Por él
podemos amar a Dios y a nuestros
hermanos, con un corazón nuevo.
Es también el animador de nuestra
vida de oración porque nosotros no
sabemos pedir lo que nos conviene.
Como decía san Pablo a los
romanos: “Los verdaderos hijos de
Dios son aquellos que están movidos
por el Espíritu de Dios”.
El dúo costarricense ‘Dos y Él’ han
musicalizado una preciosa oración al
Espíritu Santo escrita por el cardenal
francés Jean Verdier. Podemos
escucharla aquí:
youtu.be/QXH-9xAdwNE
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María
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Mosen Benito Solana

Apostolado Seglar

dentro de su corazón.
Sus sotanas eran “pico y pala”,
dentro de su oración.
Sus piedras, eran admiración,
listas para la construcción,
incluso San Juan de la Peña
estuvo bajo su protección.
M.Benito en la plaza de la iglesia de Bernués.

Acaba de fallecer
mosen Benito Solana,
quien con las “botas puestas”
acudía a Bernués
para darnos el “adiós”
y mostrar sus virtudes claras.
Era místico y rústico,
y muy letrado también.
Sus ermitas las llevaba

Izarbe, nombre querido,
junto a la Virgen del Camino,
a todos recordaba:
Artieda, Osia, Centenero, Ena, Botaya,
Anzánigo, Belsué y Rasal…
A Mosen Benito Solana,
todos le admiraban
sus dichos y hechos con afán.
Alejandro Beamonte Berges
23 de mayo de 2019

Vigilia de Espigas en Sos

Vigilia de Espigas en Sos.

El día 25 de mayo de 2019, la
Adoración Nocturna de la Diócesis
de Jaca participamos en la solemne
VIGILIA DE ESPIGAS que, este año, y
por conmemorarse el 100 aniversario
de la fundación de la Adoración
Nocturna en Sos del Rey Católico, la
celebramos en esa localidad.
Desde Jaca acudimos las dos
Secciones de Adoradores; la Sección
“San José”, hombres y la Sección
“Santa Orosia”; mujeres. Fuimos 22
los que, con Mosen Marino Sevilla nos
trasladamos a la localidad de Sos del
Rey Católico.
También acudió y participaron en los
actos religiosos un nutrido grupo de
Adoradores procedentes de Sangüesa
y familiares de los fundadores de la

Sección de Adoradores de Sos del Rey
Católico.
Los actos transcurrieron así: A las
18´30 h, Santo Rosario. Cada uno de
los Misterios, como la Letanía, fueron
rezados por un Adorador de unas y
otras Secciones, contestando el resto
de Adoradores. A las 19´00 Santa
Misa. Celebrada por su Párroco, Rvdo.
Máximo Garcés Abadía y concelebrada
por el Rvdo. Marino Sevilla Uhalte. A
las 19´45 Vigilia de Espigas, según
el ritual establecido. A las 20´30 h.
Procesión y Bendición de los Campos.
A las 21´00 h Completas y a las 2130
regreso a Jaca.
Miguel Ángel Garós Palacín.Adoración Nocturna de Jaca,
Sección “San José”

Misioneros de la Alegría 6.0.

Durante este curso 2019-2020, la
Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar nos invita a ponernos en
camino hacia el Congreso Nacional
de Laicos, previsto para el primer
trimestre de 2020, tratando de leer
nuestra vida a la luz del Evangelio,
acompañados de las propuestas
que el papa Francisco realiza en la
exhortación apostólica Gaudete et
exsultate.
Para eso se ha elaborado una carpeta
de materiales, que contienen cuatro
temas fundamentales: La llamada a
la santidad, las Bienaventuranzas,
ser fermentos del Evangelio y las
actitudes que hacen posible el
camino de la santidad, estar atentos
y vigilantes. El desarrollo de los
temas sigue el método de la lectio
divina.
Se pretende que este camino en
grupo nos conduzca a un Encuentro

Diocesano, este mismo año 2019,
centrado en los caminos de la
santidad, a fin de poner en común las
preguntas y respuestas descubiertas
en el camino recorrido, ofreciendo a
la Iglesia nuestras aportaciones para
el documento de trabajo que guiará
el Congreso Nacional de Laicos.
Esta carpeta se ha repartido entre
las parroquias y está a disposición
en las comisiones y delegaciones
de Apostolado Seglar de nuestras
diócesis.
Por eso el 8, sábado, se celebra el
Encuentro Diocesano de Laicos con
conferencia, Vigilia de Pentecostés
y convivencia, en la Casa Diocesana
de Jaca, a partir de las 19´30 horas.
El ponente será Luis López Gutiérrez,
laico del movimiento Junior, y el
titulo de la ponencia es SOMOS UNA
MISIÓN. La Vigilia comenzará a partir
de las 20´30 horas. Terminaremos
con un pica-pica.
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