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‘No seas parte del muro’
El 20 de junio se celebraba el Día Mundial del
Refugiado. Cáritas y otras plataformas de Iglesia se
unieron a esta jornada que reivindica el derecho de
asilo. En este marco, entrevistamos a Emilia Alonso,
delegada de Pastoral de Migraciones de Zaragoza, que
deja el cargo tras trece años de servicio. Pág. 3

PRIMER DÍA
Camino y aprendizaje

Perdonar siempre y seguir
a Jesús con todas nuestras
fuerzas
Pág. 2

EN POSITIVO
‘Sueños de libertad’
La cárcel de Daroca acoge
un campo de trabajo
dirigido a jóvenes
Pág. 4

FUNDAMENTOS

Una iniciativa particular y anónima llenó de mantas térmicas el pasado 17 de junio
diferentes puntos del casco histórico de Zaragoza reivindicando el derecho al asilo.

‘Varón y mujer los creó’
La Congregación para la
Educación Católica publica
un documento sobre ‘género’
Pág. 6

Últimos días para apuntarse al curso de verano para catequistas de Aragón
Más información en página 4
ATRIO
Memoria de la CEE
Aumenta el servicio de
la Iglesia católica a la
sociedad española
Pág. 7
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No mirar atrás, seguir siempre
hacia delante

EVANGELIO
Domingo XIII del
Tiempo Ordinario.
Lc 9, 51-62

El camino, lugar de aprendizaje

Cuando se completaron los días en
que iba a ser llevado al cielo, Jesús
tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y
envió mensajeros delante de él.

El evangelio de este domingo tiene
dos escenas bien diferenciadas
pero ambas se desarrollan en un
mismo escenario: el camino desde
Galilea a Jerusalén. Este camino no
solo va a ser un periplo geográfico
a través de Israel, sino que es un
camino ‘académico’, en el sentido
de que Jesús va a ejercer de maestro
a lo largo de todo él. A través de
esta escuela Jesús quiere enseñar
a los suyos, quiere corregir sus
sentimientos, les va a mostrar también
la exigencia que presenta este camino.
La venganza no es el camino
Vamos con la primera lección: en
un pueblo de Samaría no quisieron

acoger a los enviados de Jesús.
No nos ha de extrañar porque
entre samaritanos y judíos existían
ancestrales rivalidades. Lo que nos
ha de extrañar –y mucho- es la
reacción de los discípulos de Jesús.
Ellos quieren eliminar el problema por
las buenas: eliminando con fuego a
esos samaritanos tan maleducados.
A todas luces es una reacción
desproporcionada. Jesús les regaña. Les
quiere enseñar que esa no es la actitud
de un discípulo. En el trasfondo del
corazón de los discípulos quizás estaba
esa ley del talión de plena vigencia en
aquella época (y no solo): “ojo por ojo,
diente por diente”. Esto es precisamente
lo que Jesús ha venido a cambiar. Un
cristiano ha de actuar movido por otra
ley que Jesús nos ha enseñado: la del
perdón ante el que te ofende. Sí, el

camino de la venganza es quizás el
que responda a nuestros instintos
más primarios, pero cuántas veces
hemos oído también esto: “ojo por
ojo y el mundo se quedará ciego”.
Seguir a Jesús decididamente
La segunda lección nos va a hablar
del seguimiento. En dos casos una
persona anónima quiere seguir a
Jesús. En otro caso es Jesús quien
llama a otra persona. En dos de
estas llamadas, los llamados ponen
pegas a Jesús. Es importante
no hacer una interpretación
exclusivamente literal de estas
palabras. No es que Jesús impida el
amor debido a los padres. Todo lo
contrario, ya que la Ley mandaba
claramente honrar a los padres (Dt
5,16) y Jesús no ha venido a abolir
la Ley sino a darle cumplimiento
(Mt 5,17). Por tanto habría que
entender esta enseñanza de Jesús
en el sentido de que el amor debido
a la familia no te impida entregar
tu corazón plenamente a la causa
de Jesús y del Reino. No se trata de
no querer a los nuestros, se trata
de no ponerle excusas a Jesús. Si
apostamos por él apostamos con
todas nuestras fuerzas.
Perdonar siempre y seguir a Jesús
con todas nuestras fuerzas, sin
regatear ni tiempo, ni ilusión, ni
nada. Dando lo mejor de nosotros
mismos, sin nostalgias del pasado,
mirando siempre hacia delante. Hay
que aprobar este examen. Porque
en él nos va la vida.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

Puestos en camino, entraron en una
aldea de samaritanos para hacer los
preparativos.
Pero no lo recibieron, porque su
aspecto era el de uno que caminaba
hacia Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos
suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que
digamos que baje fuego del cielo que
acabe con ellos?».
Él se volvió y los regañó. Y se
encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno:
«Te seguiré adondequiera que vayas».
Jesús le respondió: «Las zorras tienen
madrigueras, y los pájaros del cielo
nidos, pero el Hijo del hombre no
tiene donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo: «Sígueme». El respondió:
«Señor, déjame primero ir a enterrar a
mi padre».
Le contestó: «Deja que los muertos
entierren a sus muertos; tú vete a
anunciar el reino de Dios».
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero
déjame primero despedirme de los de
mi casa».
Jesús le contestó: «Nadie que pone la
mano en el arado y mira hacia atrás
vale para el reino de Dios».

30 DOMINGO. XIII del Tiempo Ordinario. (I semana del salterio). - 1 Re 19, 16b. 19-21. - Sal 15. - Gál 5, 1. 13-18. Lc 9, 51-62. 1 LUNES. Feria. - Gén 18, 16-33. - Sal 102. - Mt 8, 18-22. 2 MARTES. Feria. - Gén 19, 15-29. - Sal 25. - Mt
8, 23-27. 3 MIÉRCOLES. Santo Tomás. Fiesta. - Ef 2, 19-22. - Sal 116. - Jn 20, 24-29. 4 JUEVES. Feria. (En Zaragoza:
Santa Isabel de Portugal. MO). - Gén 22, 1-19. - Sal 114. - Mt 9, 1-8. 5 VIERNES. Feria. - Gén 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 6267. - Sal 105. - Mt 9, 9-13. 6 SÁBADO. Memoria de santa María. - Gén 27, 1-5. 15-29. - Sal 134.- Mt 9, 14-17.
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ZARAGOZA. RELEVO EN PASTORAL DE LAS MIGRACIONES

“Estos trece años de servicio a la Iglesia y a mis
hermanos migrantes han sido una bendición”
¿Con qué sabor cierras esta
etapa? Con sabor a ‘gracias’. Quiero
agradecer a nuestro arzobispo don
Vicente su apoyo y acompañamiento
en mi cometido, y a tantas personas
que han pasado por la delegación
dejando huella: a sor María Antonia
del Amo, que fue muchos años la
secretaria de la delegación; a José
Luis Calvo, que dedicó tantas horas
como tesorero; a Vicente Velázquez,
incansable colaborador. En fin, a tantas
personas que contribuyen a que la
delegación esté viva por los migrantes.

Rocío Álvarez

Emilia Alonso deja el cargo
después de trece años
dirigiendo el barco de los
olvidados: los migrantes.
Empezó la delegación de
Pastoral de Migraciones
cuando no existía y hoy la
deja llena de retos para su
sucesora, Raquel Martínez.
Después de haber celebrado
el Día Mundial del Refugiado
el 20 de junio, entrevistamos
a Emilia para repasar sus
inicios, sus dudas y coraje:
“Señor, si me llamas, no te
voy a decir que no”
Cuéntanos Emilia, ¿cómo
acabaste al frente de la
delegación de Migraciones? En
2006 se intentó crear la delegación
porque empezaban a venir muchos
inmigrantes. El sacerdote Carlos
Salazar, que me había visto trabajar
con inmigrantes en la parroquia de
Nuestra Señora de Montserrat, con
los salesianos, habló varias veces
conmigo y me pidió que me encargara
de la delegación. Yo me negaba y
decía “Señor, ¿por qué me llamas
si hay gente mejor preparada que
yo para esta misión?”. Pero insistió
mucho y, al final, me puse en oración
y pensé: “Señor, si me llamas, no te
voy a decir que no”, y al final accedí.
¿A qué retos te enfrentaste?
Los principales eran afrontar una
situación que sí conocía, al acoger
inmigrantes, al tratar con ellos,
pero lo que no conocía era el
funcionamiento de una delegación
diocesana. Eso me tenía un poco
inquieta. Así que lo puse todo en
manos del Señor, y él me ayudó y me
acompañó.

20 de junio, Día
Mundial del Refugiado
Emilia Alonso comienza ahora una etapa de entrega a su familia.

¿Qué te llevas de estos años
de servicio? Estos trece años
de servicio a la iglesia y a mis
hermanos migrantes han sido una
bendición de Dios y una vocación.
He tenido la oportunidad de conocer
a muchas personas de diferentes
países y diferentes credos, con
situaciones diversas que me han
hecho comprender el sufrimiento y
la esperanza que tienen de alcanzar
una vida mas digna. He aprendido de
ellos la perseverancia y la confianza en
Dios. He conocido también a muchas
personas que se ocupan y preocupan
por mejorar la situación de los
migrantes y refugiados. Pero me duele
haber visto también tanta indiferencia
ante las situaciones que viven.
¿Qué podemos hacer? En estos
tiempos en que no cesan de venir
familias de refugiados después de
atravesar tantas dificultades, menores
no acompañados traficados por las
mafias, mujeres violadas en el trayecto,
todos nosotros estamos llamados
como cristianos a construir un mundo
mejor y predicar con el ejemplo y con

la caridad. Por eso, me gusta tanto la
Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado que se celebrará el próximo
29 de septiembre. Para ella, el Papa
ha elegido el lema ‘No se trata solo
de migrantes, se trata de la caridad’, y
creo que esa es la clave.
¿Qué labor recoge ahora tu
sucesora, Raquel Martínez?
Ahora Raquel recoge varios proyectos
que están naciendo. En primer lugar,
la ‘Mesa de la hospitalidad’, un grupo
de entidades que se va a crear en
Zaragoza y va a estar bajo el paraguas
de la delegación de Migraciones,
así lo ha querido don Vicente.
Estamos en los comienzos con este
proyecto. Luego, hay en marcha una
colaboración con la delegación de
Misiones para el octubre misionero.
Y después, estamos colaborando
con una plataforma que se está
creando para el estudio y apoyo de las
trabajadoras de hogar, para defender
sus derechos, la plataforma está
formada por instituciones de Iglesia
y otras aconfesionales. Retos que le
quedan a Raquel.

Con motivo del día de los
Refugiados, que se celebra el 20 de
junio a nivel mundial, se llevaron
a cabo diversas acciones en la
ciudad de Zaragoza. El lunes, 17
de junio, tuvo lugar una acción
de calle. Se colocaron mantas
térmicas en las farolas de la calle
Alfonso para reivindicar el derecho
al asilo, con mensajes como: vías
legales y seguras, la necesidad de
acoger e integrar o de respetar
los derechos humanos y acuerdos
internacionales. Además, el mismo
día, 20 de junio, la Plataforma
contra el Racismo, la Federación
Aragonesa de Solidaridad - ambas
organizaciones de las que Cáritas
forma parte- junto a Zaragoza
Acoge/Bienvenidos Refugiados
organizaron una concentración en la
plaza de España de Zaragoza bajo el
lema “No seas parte del muro”.
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ESCUELA DE VERANO, AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN

El ilustrador Fano, invitado de lujo en
el encuentro estival de catequistas
José María Albalad
La Comisión Regional de Catequesis
de Aragón ha organizado del 5 al 7 de
julio en Peralta de la Sal su tradicional
escuela de verano al servicio de la
evangelización. Este año, bajo el lema
‘La alegría de anunciar’, participará
como acompañante el padre de
familia, profesor y dibujante Patxi
Velasco Fano, uno de los ilustradores
más reconocidos del panorama
religioso actual.
Se trata de “un encuentro lúdico y
formativo”, en palabras de Lola Ros,
una de las organizadoras, que ayuda
a impulsar la catequesis con las
pedagogías que exige el mundo de
hoy: “Por un lado, es una oportunidad
de pensar en el destinatario y poner
el acento en la creatividad. Por otro,
facilita la convivencia y un compartir
desenfadado que enriquece con
numerosas experiencias”.
Los destinatarios de esta escuela de
verano son catequistas, religiosos y
religiosas, seminaristas, profesores de

La catequesis del siglo XXI exige creatividad y nuevas pedagogías.

religión, animadores de la comunidad
y educadores en la fe. Todos ellos
profundizarán en la vocación y
misión del catequista, revalorizarán
la dimensión festiva de la catequesis
y conocerán recursos metodológicos
para la nueva evangelización.
El encuentro será presidido por el
obispo de Huesca y de Jaca, D. Julián
Ruiz Martorell, responsable regional
de Catequesis, y contará también con

la presencia del prelado de BarbastroMonzón, D. Ángel Pérez Pueyo, en
cuya diócesis se celebra el curso.
Los interesados en participar deben
inscribirse antes del 1 de julio en
la delegación de Catequesis de
cualquier diócesis de Aragón. También
pueden apuntarse a través del correo
electrónico (sergiogulas@hotmail.
com) o por teléfono (976394800,
extensión 222).

El CRETA celebra en Járaba su curso bíblico
El Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA) celebra
entre los días 25 y 29 de junio una
nueva edición del curso bíblico en
Jaraba, bajo el título: “El camino hacia
las entradas de misericordia de Dios:
la propuesta de Lucas”.
La formación, impartida por el decano
de la Facultad de Teología de VitoriaGazteiz, José Antonio Badiola Saenz
de Uriarte, contempla cinco jornadas
de trabajo en torno a los siguientos
bloques: ‘Introducción a Lucas’,
‘Panorámica de la misericordia en
Lucas’, ‘Parábolas lucanas’, ‘El relato
lucano de la infancia’ y ‘El relato
lucano de la Pasión’.

Los participantes son sacerdotes,
religiosos y laicos de las seis diócesis
aragonesas, además de profesores
de Religión y alumnos de Teología y
Ciencias Religiosas. Además de las
clases, el programa contempla tardes
libres para visitar el valle del río
Mesa, el pantano de la Tranquera o el
Monasterio de Piedra.
El CRETA, centro agregado de la
Universidad Pontificia de Salamanca,
ha abierto ya el periodo de matrícula
para el curso 2019/2020, en el que
destaca un nuevo título de experto en
Mariología y Pilarismo. Toda la oferta
está disponible en la página web
www.cretateologia.es

La cárcel de
Daroca acoge
el campo
de trabajo
‘Sueños de
libertad’

El Centro Penitenciario de
Daroca acoge del 30 de junio
al 6 de julio el campo de
trabajo ‘Sueños de libertad’,
organizado por la delegación
de Pastoral Penitenciaria de
la diócesis de Zaragoza. La
propuesta, en la que participan
jóvenes de entre 21 y 35 años,
permite tener una experiencia
de encuentro con personas
privadas de libertad, desde una
perspectiva cristiana.
Por un lado, tiene lugar una
convivencia en Romanos,
un pueblo cercano a Daroca,
donde los participantes
comparten días y experiencias
con voluntarios dedicados
a esta pastoral durante
todo el año. Por otro, varios
profesionales ofrecen
formación en el ámbito
penitenciario. De esta forma,
los talleres desarrollados
en la cárcel se afrontan con
sensibilidad y conocimiento de
causa.
Este año, los talleres se han
plantado en torno al tema
del “yo, tú, nosotros, todos” a
través del arte. En concreto,
se va a abordar el perfil de la
persona privada de libertad,
la mediación y la formación
jurídica. Además, se contempla
la visita al módulo terapéutico.

CARTA DEL OBISPO
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Atraídos por el rostro amado que
adoramos en la eucaristía
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
La Eucaristía es la raíz y la cima, la
fuente y la cumbre de la vida cristiana
y de toda la acción de la Iglesia. Es
nuestro mayor tesoro y contiene todo
el bien espiritual de la Iglesia.
La presencia eucarística nos recuerda
que Dios no es un ser lejano, sino que
está muy próximo. Se complace en
estar junto a nosotros. El Padre nos ha

enviado a su Hijo para que tengamos
vida y la tengamos en abundancia.
Y Jesucristo ha querido quedarse
con nosotros hasta el final de los
tiempos. En el silencio de la adoración,
en las solemnes procesiones, en los
actos de culto o en las celebraciones
eucarísticas rendimos un homenaje
de fe y de amor a la presencia real de
Jesucristo en este sacramento.
Ante Jesucristo hecho Eucaristía nos
detenemos con diversas actitudes
que dan lugar a la alabanza, la

adoración, la acción de gracias, la
súplica, la intercesión, el diálogo
amoroso, el “ser” en su presencia, la
contemplación serena, la meditación
pausada. Y la presencia sacramental de
Cristo también es fuente de amor. El
encuentro eucarístico engendra amor.
La autenticidad de nuestra unión
con Jesús sacramentado se traduce
en nuestro amor verdadero a todos
los hermanos. Se refleja en nuestro
modo de vivir, en nuestra manera
de tratar a la familia, a los amigos, a
los vecinos, a todas las personas. La
unión con Jesucristo nos compromete
a vivir en paz con todos. La Eucaristía
es fermento de caridad y vínculo de la
unidad que Jesucristo desea, ofrece y
garantiza.
Desde el diálogo silencioso y
contemplativo ante Jesucristo, le
adoramos con una actitud sencilla de
presencia, recogimiento y esperanza.
Creyendo, esperando y amando
adoptamos determinaciones y
actitudes básicas, decisiones duraderas
y opciones permanentes.
El Papa Francisco afirma que hemos
de pedir que el Señor libere a la Iglesia
de la tentación de “creer que es joven
porque cede a todo lo que el mundo
le ofrece, creer que se renueva porque
esconde su mensaje y se mimetiza
con los demás”. Por ello añade que la
Iglesia es joven “cuando es ella misma,
cuando recibe la fuerza siempre nueva
de la Palabra de Dios, de la Eucaristía,
de la presencia de Cristo y de la fuerza
de su Espíritu cada día. Es joven
cuando es capaz de volver una y otra
vez a su fuente” (Christus vivit, 35).
El Papa recomienda a cada joven:
“déjate amar por Dios, que te ama así
como eres, que te valora y respeta,
pero también te ofrece más y más:
más de su amistad, más fervor en la
oración, más hambre de su Palabra,

más deseos de recibir a Cristo en
la Eucaristía, más ganas de vivir su
Evangelio, más fortaleza interior, más
paz y alegría espiritual” (Christus vivit,
161).
Las semillas de los jóvenes se pueden
convertir en árbol y cosecha. “Todo ello
desde la fuente viva de la Eucaristía,
en la cual nuestro pan y nuestro vino
se transfiguran para darnos Vida
eterna” (Christus vivit, 173).
En medio de los cambios de la historia
“hay regalos de Dios que son siempre
actuales, que contienen una fuerza
que trasciende todas las épocas y
todas las circunstancias: la Palabra
del Señor siempre viva y eficaz, la
presencia de Cristo en la Eucaristía
que nos alimenta, y el Sacramento
del perdón que nos libera y fortalece”
(Christus vivit, 229).
El Papa recomienda a los jóvenes que
corran “atraídos por ese Rostro tan
amado, que adoramos en la Sagrada
Eucaristía y reconocemos en la carne
del hermano sufriente” (Christus vivit,
299).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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IDEOLOGÍA DE GÉNERO

“Varón y mujer los creó” (Gen 1, 27)
La Congregación para la Educación Católica ha publicado recientemente (el 10 de junio) el
documento que lleva por título ‘Varón y mujer los creó. Para una vía de diálogo sobre la cuestión
del gender (género)’. Es un documento de fácil lectura, que todo el mundo tendría que leer, y muy
especialmente padres y profesores, formadores y educadores de cualquier nivel de la enseñanza.
Carmen Herrando
La llamada ideología de género
lo invade todo. También nuestras
comunidades, nuestras escuelas y
universidades, y viene haciéndolo
desde hace tiempo. Se impone desde
los gobiernos de casi todos los países
porque así se ha decidido desde las
altas instancias internacionales que
ostentan un notorio predicamento,
más ignoro si una equivalente
autoridad moral; me refiero a la
ONU y a todos los organismos que
de ella dependen. Esta imposición es
un hecho que constatamos a diario
quienes trabajamos en el terreno
educativo, desde la educación
infantil hasta la universitaria. A
quien esto escribe ya no le sorprende
leer trabajos de fin de grado
plagados de ideología de género, en
una universidad cuyas raíces son
diocesanas. Esto es así, y diciéndolo
no se pretende llamar a escándalo,
sino a afrontar la realidad y a
hacerse cargo de ella, pues no puede
hacer otra cosa quien se compromete
en el seguimiento de la verdad.
La desorientación antropológica
que se oculta tras estos hechos es
muy grande. No se trata de buscar
culpables, sino de mentalizarnos del
daño que ya está hecho y ponernos
manos a la obra, sabedores de esta
situación que me atrevo a calificar
de dramática. Pues la realidad es
siempre el referente moral de quien
busca entender lo que pasa. Por eso
es tan oportuno y era tan necesario
este documento, a cuya lectura
instamos con verdadera esperanza,
ya que detenerse a pensar siempre
es el comienzo de un remedio
razonable.

“

El quid de la ideología de género radica en su planteamiento del sexo como opción cultural, desvinculado de la naturaleza humana.

El quid de la ideología de género
radica en su planteamiento del sexo
como opción cultural, desvinculado,
pues, de la naturaleza humana, de la
biología del ser humano. Podríamos
afirmar, sin pretender desdecir al gran
filósofo griego, que se trata de una
suerte de “platonismo”, a juzgar por
este desligamiento de la condición de
varones y mujeres con la que nacemos
todas las personas, y que viene marcada
por la diferencia esencial que llevamos
inscrita en los cromosomas (XX o XY
en el par 23). De “persona varón” y
“persona mujer” hablaba con gran
lucidez el filósofo Julián Marías.
En esta ideología, muy deudora
de las corrientes antropológicas
estructuralistas de los años setenta
del siglo pasado, se da prioridad
a orientaciones meramente
sociológicas que lo que han logrado
fundamentalmente ha sido llegar a
menospreciar o incluso apartar las
visiones y planteamientos de fuste

personalista, mucho más fieles a
la realidad humana. Pues la forma
particular de ser del anthropos, es decir,
el ser humano, es ser persona; y esto
es lo que nos caracteriza, con toda la
riqueza que tal realidad encierra.
Pero lo sociológico prevalece, y no
es de extrañar que hoy se clasifique
constantemente a las personas, al
tiempo que cualquier tipificación, aun la
más extravagante, se llega a considerar
“normal”. Llama mucho la atención
que los jóvenes sólo tengan registros
sociales, y la general abundancia de un
relativismo que, al descartar el valor de
lo personal (el valor absoluto de cada
persona, donde radica su dignidad),
desdeña de raíz la libertad. Y a la vez
que se presta una atención inusitada
a lo colectivo, se destacan actitudes
puntuales, meramente subjetivas y
cada vez más ligadas al sentimiento,
en su sentido más superficial, al
sentimentalismo, diríamos mejor. En
estas contradicciones andamos.

Es fundamental
la formación de
quienes estamos
al servicio de los
jóvenes

Con este panorama, la familia y la
concepción personalista del amor (el
amor como esencial apertura al otro)
quedan desvirtuadas y pavorosamente
atacadas. Por eso es tan fundamental
la reflexión en este campo, así como
la formación de quienes estamos al
servicio de los jóvenes.
Este documento es muy bienvenido.
Pero lo importante es leerlo y trabajarlo.
Su lectura pausada será buena tarea
para este verano; es una cuestión de
suma importancia.
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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

La Iglesia aumenta su servicio a la sociedad
con millones de personas beneficiadas
Redacción
La Conferencia Episcopal Española
(CEE) ha presentado la Memoria anual
de actividades de la Iglesia católica
en España de 2017. La actividad
económica de ese año se declaró en
2018, y el resultado de la Asignación
Tributaria se conoció definitivamente
a mediados de este mes de mayo.
Ya con los resultados definitivos,
como es habitual, la Iglesia hace
memoria de los dones recibidos y
del servicio prestado con ellos. Lo
hace por el compromiso adquirido
con la sociedad, por convicción en la
oportunidad de la transparencia, y
por su disposición a anunciar que sus
puertas están abiertas, para servir y
amar en todo momento.
Iglesia en España. Más ayuda,
mejor valoración
La aportación de la sociedad española
a la Iglesia católica, a través de la
Asignación Tributaria, creció en el
ejercicio fiscal 2017 (campaña del
2018) manifestando la alta valoración
de la sociedad española hacia esta
labor.
Tanto el número de declaraciones
a favor de la Iglesia (+ 51.658)
como el importe total asignado
a este fin (+11.386.328 €) se
vieron incrementados. El ritmo de
crecimiento de esta cantidad se
acelera, pasando de un aumento del
2,82% en 2016, a un 4,4% más en la
última declaración de la renta.
Sin embargo, la “X” no es la principal
vía de financiación de la Iglesia en
España. Para las diócesis españolas,
el dinero de la “X” supone de media
únicamente una cuarta parte de los
ingresos recibidos. Cada una de ellas
completa sus ingresos, entre otras
fuentes, con aportaciones directas
de los fieles (35%) o ingresos por
patrimonio (13%).

El impacto económico de la actividad de las diócesis, parroquias y Cáritas es de 1.386 millones de €.

Los laicos ganan protagonismo
Durante 2017 creció el número de
familias en misión en el extranjero
(536), el número de entidades
religiosas de laicos (12.988) y el
número de parroquias (23.021) por
la apertura en nuevas zonas de
desarrollo urbano.
Hay también más voluntarios y
agentes de Pastoral de la Salud
acompañando a enfermos tanto en
hospitales (1.427, 282 más) como
acompañando en casas y centros
(18.861 personas). Igualmente se
ha incrementado hasta los 2.700 el
número de voluntarios en la Pastoral
Penitenciaria dentro y fuera de prisión
(377 más que año anterior).
Como novedad en la memoria
se incorpora el dato de las 86
asociaciones y movimientos
nacionales de laicos que cuentan
con 368.365 personas que participan
activamente de la vida de la Iglesia en
dichas realidades.

cinco veces más en relación a
lo aportado por la asignación
tributaria.
•

•

•

Efectos en la economía nacional
de la actividad de la Iglesia:
•

El impacto económico derivado
de la actividad de las diócesis,
parroquias y Cáritas es de 1.386
millones de €, lo que supone

•

Solo en la actividad asistencial,
cada euro que reciben las diócesis
españolas procedente de la
Asignación Tributaria se multiplica
por 2,5 euros cuando se retorna a
la sociedad.
Comparando con el gasto
que realizan las comunidades
autónomas en empleo, familia,
violencia de género, juventud,
inclusión social, adicciones,
inmigración o pobreza, el valor
económico de la actividad
asistencial de la Iglesia católica
estaría por delante de la tercera
autonomía de más peso en el
ranking.
El ahorro que suponen los 2.452
centros católicos concertados al
Estado cada vez es mayor. En 2017
ese ahorro fue de 3.324 millones,
765 millones ahorrados más que
en el anterior ejercicio siempre de
acuerdo con los datos ofrecidos
por el Ministerio de Educación.
El impacto global estimado de los
bienes de interés cultural y de las
fiestas religiosas equivale a más
3% del PIB de España.
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El Evangelio
que no busca
admiradores,
sino seguidores
con compromiso

En muchos pasajes del Nuevo
Testamento, Jesús invita a
seguirlo, a dejarlo todo por él.
Nos encontramos con una de las
exigencias fundamentales de la fe:
el seguimiento de Jesucristo, que no
es algo dirigido solo a personas con
vocaciones especiales, sino a todos
los cristianos. Todos somos invitados
por Jesús a seguirlo, poniéndole a
él en primer lugar y después todo lo
demás.
Debemos distinguir entre los
seguidores y los admiradores de
Jesús, que desde fuera miran todo
lo que dice Jesús y les parece muy
bien; lo consideran un gran líder.
Pero Jesús deja claro en el Evangelio
que no busca admiradores, sino
seguidores con compromiso
incondicional y con un cambio
(conversión) de vida.
El seguimiento de Jesús requiere
un encuentro personal con él para
conocerlo y poder amarlo. Y también
muchos encuentros frecuentes, a lo
largo de la vida, que nos hagan ser
cada día más parecidos a él.
La cantante puertorriqueña,
afincada en Estados Unidos, Jessica
Maríe Tous, nos habla de todo
esto en su canción ‘Sígueme’, que
podemos escuchar aquí:
youtu.be/Pfpx5vO5Ksw
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María

8

ACTUALIDAD_ Jaca

3 0 d e ju n i o d e 2 01 9 / I g les i a e n A ra gó n

“Un cristiano puede orar en
cualquier situación”

Calendario diocesano para julio

los hermanos, especialmente cuando
vivimos relaciones difíciles con ellos.
Jesús dice: “Cuando os pongáis a orar,
perdonad lo que tengáis contra otros,
y vuestro Padre del cielo os perdonará
vuestras culpas”. ¿Cómo podemos
dejar de reconocer la similitud con el
“Padre Nuestro” en estas expresiones?
Y los ejemplos podrían ser numerosos.
En el Evangelio de Lucas Jesús
enseña la oración del Padre
El Santo Padre, en su ciclo de
catequesis dedicado al “Padre
Nuestro”, dijo, que la oración cristiana
nace de la audacia de llamar a Dios
con el nombre de “Padre”. No se trata
de una fórmula, sino de una intimidad
filial en la que somos introducidos por
gracia: Jesús es el revelador del Padre
y nos da familiaridad con Él.
Esta oración, dijo el Papa, no es una
fórmula para repetir mecánicamente.
Porque, añadió, al igual que con
cualquier oración vocal, es a través
de la Palabra de Dios que el Espíritu
Santo enseña a los hijos de Dios a orar
a su Padre.
En la noche de Getsemaní
El Papa citó algunos momentos en
los que Jesús oró al Padre, en primer
lugar, la noche de Getsemaní, allí,
dijo el Santo Padre, Jesús ora de esta
manera: “Abba, Padre, tú lo puedes
todo, aparta de mí esta copa. Pero no
se haga mi voluntad, sino la tuya”. Y
en el texto del Evangelio de Marcos, se
pregunta el Pontífice: ¿Cómo podemos
dejar de reconocer en esta oración,
aunque sea breve, un rastro del “Padre
Nuestro”? En medio de la oscuridad,
Jesús invoca a Dios con el nombre de
“Abbà”, con confianza filial y, mientras
siente temor y angustia, pide que se
cumpla su voluntad.
Jesús a sus discípulos pide que
cultiven espíritu de oración
En otros pasajes del Evangelio,
Jesús insiste con sus discípulos para
que puedan cultivar un espíritu
de oración. Pero la oración debe
ser insistente, y sobre todo, afirmó
Francisco, debe traer la memoria de

En el Evangelio de Lucas, Jesús
satisface plenamente la petición de
los discípulos que, al verlo a menudo
aislado y sumergiéndose en la oración,
un día deciden preguntarle: “Señor,
enséñanos a orar, como Juan, el
Bautista, enseñó a sus discípulos”.
Y entonces el Maestro les enseñó la
oración al Padre.
Francisco dijo que considerando el
Nuevo Testamento como un todo, está
claro que el primer protagonista de
toda oración cristiana es el Espíritu
Santo, que sopla en el corazón del
discípulo. El Espíritu nos hace capaces
de orar como hijos de Dios, lo que
realmente somos para el Bautismo.
Porque como dijo el Santo Padre, el
Espíritu nos hace orar en el “surco”
que Jesús cavó para nosotros. Este es
el misterio de la oración cristiana: por
gracia nos atrae ese diálogo de amor
de la Santísima Trinidad.
Jesús oró así. A veces usaba
expresiones que ciertamente están
muy lejos del texto del “Padre
Nuestro”. Pensemos en las palabras
iniciales del Salmo 22, que Jesús
pronuncia en la cruz: ” Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?.
¿Puede el Padre celestial abandonar
a su Hijo? No, desde luego. Y sin
embargo, dijo el Papa, el amor por
nosotros, los pecadores, llevó a Jesús a
este punto: al punto de experimentar
el abandono de Dios, su lejanía. Pero
incluso en el grito de angustia, el
“Dios mío, Dios mío” permanece. En
ese “mío” está el núcleo de la relación
con el Padre, está el núcleo de la fe y
la oración. ¡Te alabo, Padre, Señor de
cielo y tierra, porque, ocultando estas
cosas a los sabios y entendidos, se las
diste a conocer a la gente sencilla!

Marcha de peregrinos hacia el santuario de Lourdes.

•

7, domingo: Jornada de
Responsabilidad del tráfico.

•

5-7 viernes-domingo:
1. Escuela de Verano para
catequistas y otros educadores en
la fe, en Peralta de la Sal.

2.Peregrinación con enfermos
al Santuario de Ntra. Sra. de
Lourdes junto a la Hospitalidad de
Zaragoza.
•

11, jueves: Madres Benedictinas:
San Benito.

Breves

Belén Luque recibe la Medalla al Mérito Civil.

El pasado miércoles, 19 de junio,
conmemorando el quinto aniversario
de la proclamación del Rey Felipe
VI tuvo lugar una ceremonia en el
Palacio Real en la que se ha concedido
a Belén Luque Herrán, Directora
Gerente del Museo Diocesano de
Jaca junto a cuarenta ciudadanos

ejemplares, la medalla al Mérito
Civil por las que se les reconocen
sus valores cívicos y su servicio a la
sociedad. La ceremonia fue presidida
por su Majestad, el rey Felipe VI
junto con la Reina Doña Letizia, la
Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.
¡Enhorabuena!
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