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Los jóvenes hacen ‘lío’ en el Alto Aragón
Medio centenar de jóvenes de la diócesis de Asidonia-Jerez y una treintena de
Barbastro-Monzón inundaron los arciprestazgos altoaragoneses con la alegría y el
amor de Jesucristo durante la ‘Misión Joven’ celebrada del 5 al 11 de agosto. Pág. 3

PRIMER DÍA
Ir contra corriente

Buscar la sencillez,
procurar ser, ante los demás
y ante Dios, humildes
Pág. 2

EN POSITIVO
Campo de trabajo
‘Sueños de libertad’ acerca
a los jóvenes al mundo
penitenciario
Pág. 4

FUNDAMENTOS
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Ir contra corriente
Aprender de Jesús

No buscar ser más reconocido
sino buscar ser más persona

Jesús es invitado a comer por uno de
los jefes de los fariseos. El Señor no
rechaza la invitación, aun a sabiendas
de que, quizás, no había una intención
recta y sincera detrás de ella, como
así nos lo certifica el verbo griego
paratereo que significa: observar
atentamente, vigilar... Los comensales
estaban vigilando lo que iba a hacer
Jesús. Sin embargo será el Señor quien
observando el comportamiento de los
comensales va a aprovechar para darles
una lección. Dos son, más exactamente,
las lecciones que encontramos en este
texto. Dicho rápidamente: la humildad
y la gratuidad. Valores que no son,
precisamente, muy valorados en
nuestras sociedades modernas.

La primera lección, la de la humildad,
le brota a Jesús cuando observa que
todos quieren los primeros puestos.
La enseñanza de Jesús no es nueva.
Ya el Antiguo Testamento hablaba
de esto: “No presumas ante el rey,
ni te coloques entre los grandes,
porque es mejor que te inviten a subir,
que ser humillado ante los nobles”
(Prov 25, 6). Los fariseos conocerían
sobradamente este texto. Sin embargo
actuaban de otro modo muy distinto.
Pero no solo los fariseos, también los
propios discípulos de Jesús se habían
peleado por dilucidar quién era el
más importante. Así que parece que
el aparentar, el querer ser más que

los demás, el que nos reconozcan…
todo esto, es inherente a la condición
humana. Sin embargo es posible vivir
de otra manera. La invitación de Jesús
a que busquemos los últimos puestos
se debe traducir en una actitud ante
la vida. Buscar la sencillez, procurar
ser, ante los demás y ante Dios,
humildes. No es nada fácil, pero el
Señor nos ha dicho que podemos
conseguirlo: “todo el que se humille,
será ensalzado” (Lc 14,11b).
Ir al revés del mundo
La segunda lección es igualmente
exigente. Jesús quiere acabar con esa
máxima tan poco cristiana: “te doy
para que me des”. Te invito a comer
para que otro día lo hagas tú. Soy
generoso y cordial contigo esperando
que me correspondas. Quizás sea
esta la mentalidad de muchos, pero
no la de Jesús. El fariseo que había
invitado a Jesús se quedaría de una
pieza al escuchar que debía invitar a
los ciegos y lisiados. Ellos, los pobres,
los enfermos, representan para Jesús
a todas aquellas personas que, a
lo mejor, no podrán corresponder
a nuestra generosidad pero que la
agradecerán enormemente. Hacer el
bien sin esperar recompensa. Podrán
decir de nosotros que vamos contra
corriente. Que hacemos lo que casi
nadie hace. Afortunadamente eso no
es del todo cierto. Hay muchísima
gente buena en este mundo que cada
día, siguiendo el ejemplo de Jesús, se
esfuerza por ser humilde y por hacer
el bien a los demás sin esperar nada a
cambio.
Por Jesús, merece la pena ir al revés
del mundo.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

EVANGELIO
Domingo XXII del
Tiempo Ordinario
Lc 14, 1. 7-14
En sábado, Jesús entró en casa de uno
de los principales fariseos para comer
y ellos lo estaban espiando.
Notando que los convidados escogían
los primeros puestos, les decía una
parábola: «Cuando te conviden a
una boda, no te sientes en el puesto
principal, no sea que hayan convidado
a otro de más categoría que tú; y
venga el que os convidó a ti y al otro,
y te diga:
“Cédele el puesto a este”.
Entonces, avergonzado, irás a ocupar
el último puesto.
Al revés, cuando te conviden, vete a
sentarte en el último puesto, para que,
cuando venga el que te convidó, te
diga:
“Amigo, sube más arriba”.
Entonces quedarás muy bien ante
todos los comensales.
Porque todo el que se enaltece será
humillado; y el que se humilla será
enaltecido».
Y dijo al que lo había invitado:
«Cuando des una comida o una cena,
no invites a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes, ni a los
vecinos ricos; porque corresponderán
invitándote, y quedarás pagado.
Cuando des un banquete, invita a
pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás
bienaventurado, porque no pueden
pagarte; te pagarán en la resurrección
de los justos».

1 DOMINGO. XXII del Tiempo Ordinario. (II semana del salterio). - Eclo 3, 17-20. 28-29. - Sal 67. - Heb 12, 18-19.
22-24a. - Lc 14, 1. 7-14. 2 LUNES. Feria. - 1 Tes 4, 13-18. - Sal 95. - Lc 4, 16-30. 3 MARTES. San Gregorio Magno. MO.
- 1 Tes 5, 1-6. 9-11. - Sal 26. - Lc 4, 31-37. 4 MIÉRCOLES. Feria. - Col 1, 1-8. - Sal 51. - Lc 4, 38-44. 5 JUEVES. Feria. - Col
1, 9-14. - Sal 97. - Lc 5, 1-11. 6 VIERNES. Feria. - Col 1, 15-20. - Sal 99. - Lc 5, 33-39. 7 SÁBADO. Memoria de santa
María. - Col 1, 21-23. - Sal 53. - Lc 6, 1-5.

HUELLAS
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PASTORAL JUVENIL

La ‘Misión Joven’, un “milagro” que llena de
energía la diócesis de Barbastro-Monzón
Ascen Lardiés

Medio centenar de
jóvenes de la diócesis
de Asidonia-Jerez y una
treintena de BarbastroMonzón han dejado en
los cuatro arciprestazgos
altoaragoneses el testimonio
vivo de la alegría interior
que Jesucristo aporta en sus
vidas. “Dios ha estado grande
con esta tierra”, señala el
obispo de Barbastro-Monzón,
Mons. Ángel Pérez, que
califica esta iniciativa de
“milagro inesperado”.
La presencia de los jóvenes en las
calles, llevando la palabra de Dios,
cantándole y bailando, no ha pasado
desapercibida. “He descubierto que
hay otros jóvenes como yo, que
están viviendo la misma felicidad
de conocer a Dios, que no se
avergüenzan en ningún momento
de ser cristianos y lo transmiten
a los demás con desenvoltura”,
resume Carlos Loncán, integrante
de la pastoral juvenil aragonesa y
participante en las actividades que
comenzaron el 5 de agosto en la
capilla de los Mártires Claretianos de
Barbastro y concluyeron el domingo,
día 11, besando la reliquia y el báculo
del beato Florentino, obispo mártir.
“Tenemos al alcance de la mano ser
felices y entregarnos a los demás”,
afirma la montisonense Ariana.
Y es que los mártires fueron el
detonante, hace dos años, de esta idea
que surgió de la visita de un grupo
de Asidonia-Jerez a los Claretianos de
Barbastro. “Los jóvenes auténticos y
coherentes no quieren chiringuitos,
no se conforman con sucedáneos.

Los jóvenes de ambas diócesis han disfrutado juntos de varios días de convivencia.

Quieren encontrarse con Jesucristo
porque saben que, si Él pasa por sus
vidas, siempre pasa algo”, asegura
el prelado aragonés. Presente en
todas las actividades de la Misión y
acompañado de varios sacerdotes,
ha agradecido la labor de todos los
involucrados sin dejar de repetir que
“se puede ser joven, guapo por dentro
–que es lo que más importa- y por
fuera, y se puede ser creyente”.
Por eso, al término de la eucaristía de
clausura en la Catedral de Barbastro,
al gesto con la reliquia y el báculo
del obispo Florentino, se añadieron
otros dos: la entrega a cada uno de
los jóvenes de una cinta de la Virgen
del Pilar y la consagración de los
participantes como apóstoles de calle,
término que obedece a la voluntad de
anuncio en la que viene trabajando la
diócesis. “Con un puñado de creyentes
convencidos se pueden mover
montañas”, añade el obispo diocesano.
Las canciones, acompañadas de
guitarras y palmas, han acompañado
las intensas actividades de la Misión

Joven que se desdobló, del jueves
al sábado, con un Encuentro de
la Esperanza en Peralta de la Sal
para los de 16 a 23 años, iniciativa
novedosa en la diócesis. Novedosa ha
sido también la celebración de Una
Luz en la Noche en Aínsa y Barbastro,
en cuya catedral medio centenar
de jóvenes oraron en torno a la
Custodia con el Santísimo, invitando
a unírseles a quienes paseaban por
la ciudad el sábado por la noche:
una veintena se sumaron a su rezo,
íntimo y profundo.
Llevar a Dios a las calles
Las visitas a enfermos y ancianos,
para las que se prepararon
previamente, o su romería y posterior
labor de desescombro a pleno sol del
tejado del Santuario de la Alegría de
Monzón, han formado parte de una
semana intensa. En las Clarisas de
Monzón escucharon el testimonio de
la joven hermana sor Nazareth y en
el Monasterio de Sigena pasaron una
jornada entera trabajando, orando
y conociendo la vida monástica y

las experiencias de las hermanas
de Belén. Hasta Fraga y Barbastro,
donde se unieron más chavales,
llegaron dinámicas para llevar la
Palabra de Dios a las calles, con
frases que interpelaban al viandante,
mientras Monzón volvía a acoger una
especial Noche Clara en las Claras.
Pero juntos han disfrutado también
de la convivencia, cuya intendencia
y organización ha contado con la
colaboración de varios matrimonios
de Asidonia-Jerez, así como de
actividades improvisadas, como la
visita al Ayuntamiento de Barbastro
donde fueron recibidos por el
alcalde, y lúdicas. Es el caso de la
visita teatralizada al Castillo de
Monzón, con la colaboración de
su Ayuntamiento, Trotamundos
Teatro e Ixordadors, o el concierto
de los grupos musicales de ambas
pastorales juveniles. “Me quedo
con el buen ambiente, la buena
energía y lo bien que nos han
acogido allí donde hemos ido a hacer
actividades”, concluye Elena, de
Barbastro.
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ENCUENTRO GENERAL DE LAICOS: ‘HACIENDO REALIDAD EL SUEÑO DE DIOS’

La Acción Católica vibra en Ávila
han centrado el pensamiento de los
laicos acerca de su misión cristiana
en los mundos de la sociopolítica, la
cultura, la familia o el trabajo.

Redacción
La ciudad de Ávila acogió del 1 al
4 de agosto el encuentro de laicos
‘Haciendo realidad el sueño de Dios’,
organizado por la Acción Católica y en
el que participaron unas 700 personas
de 46 diócesis españolas. La presencia
aragonesa estuvo encabezada por el
obispo de Teruel y Albarracín, D. Antonio
Gómez Cantero, consiliario nacional de
la organización, que hace un balance
muy satisfactorio.
Aprovechando el evangelio de los
discípulos de Emaús, monseñor Gómez
Cantero animó a los laicos a que no
fueran “cristianos de Viernes Santo,
tristes y desalentados, sino cristianos
de Domingo de Resurrección: alegres
y llenos de esperanza”. Entre los
participantes, hubo más de 200 jóvenes
y un centenar de niños, acompañados
de adultos y familias que conformaron
un abanico multicolor de gran riqueza
para todos.

“La Doctrina Social de la Iglesia es
la gran desconocida, pero se trata
del lenguaje para hablar de Dios a
la sociedad actual”, expuso Compte
en una ponencia en la que aseguró
que la Iglesia debe poner sus ojos
en aquellos que supieron crear un
catolicismo social que diera respuesta
a las grandes cuestiones desde el
propio padecimiento de las personas.
Un grupo de laicos de Teruel y Albarracín, con su obispo, D. Antonio Gómez Cantero.

Este encuentro tuvo como objetivo
responder a la llamada del papa
Francisco de que seamos discípulos
misioneros, para que las parroquias
se conviertan en Iglesia en salida y
hospital de campaña. Se trata, desde el
discernimiento, de buscar qué es lo que

quiere Dios de nosotros e ir escuchando
su llamada para transformar el mundo.
Entre las actividades, destacó una
conferencia de Teresa Compte Grau
sobre la Doctrina Social de la Iglesia y
la propuesta de caminos de vida que

Por su parte, el obispo auxiliar de
Valladolid y secretario general de
la Conferencia Episcopal Española,
D. Luis Argüello, subrayó en una
eucaristía que “la misericordia de
Dios atraviesa el tiempo, lo que nos
hace contemporáneos de la acción de
Jesucristo de dar su vida por nosotros:
la Acción Católica es la acción de
gracias a esa entrega de Jesús”.

‘Sueños de libertad’ acerca a los jóvenes al mundo penitenciario
Diecisiete jóvenes, de entre 21 y
35 años, participaron del 30 de
junio al 6 de julio en el campo
de trabajo ‘Sueños de libertad’.
Organizado por la delegación de
Pastoral Penitenciaria de la diócesis
de Zaragoza, alternó sesiones
formativas y de convivencia en
la localidad de Romanos, donde
se alojaron los participantes, y
dinámicas de trabajo con treinta
internos en el Centro Penitenciario
de Daroca.
“El campo de trabajo ha sido, sin
duda, una de las experiencias más
intensas que he tenido hasta ahora”,
apunta una de las jóvenes, que
comparte con ilusión su experiencia:
“Lo que me resultó más impactante
fue conocer a los internos con los

que íbamos a trabajar. Pude ver cómo
Dios estaba presente en la prisión en
medio de ellos y cómo tenían ganas,
motivación y energía para aprender y
pasar tiempo con nosotros”.
Aunque no han sido muchos días,
admite esta voluntaria, “han sido muy
intensos”, llenos de cosas constructivas:
“He aprendido sobre todo a conocer
a las personas antes de juzgarlas.
También he aprendido a no culpar y ser
más comprensiva con todo el mundo,
porque todos éramos diferentes, fruto
de haber vivido en contextos distintos,
pero somos personas y merecemos ser
tratadas como tal”.
La delegada de Pastora Penitenciaria,
Isabel Escartín, muestra su
agradecimiento a quienes han hecho
posible esta “experiencia tan edificante”.

El grupo de participantes visitó los Sagrados Corporales de Daroca.

CARTA DEL OBISPO
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V Jornada Mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El papa Francisco instituyó en el año
2015 la “Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación”, que se
celebra el primer día de septiembre.
En el Mensaje del año pasado, el
Santo Padre afirmaba que que no
hemos sabido custodiar la creación
con responsabilidad y que la situación
ambiental no se puede considerar
satisfactoria. Por ello, escribía: “Con
justa razón ha surgido la necesidad
de una renovada y sana relación
entre la humanidad y la creación, la
convicción de que solo una visión
auténtica e integral del hombre nos
permitirá asumir mejor el cuidado de
nuestro planeta en beneficio de la
generación actual y futura, porque
“no hay ecología sin una adecuada
antropología” (Laudato si’,118)”.
Ha crecido la sensibilidad con respecto
al ambiente y al cuidado de la

creación. Crece una sincera y dolorosa
inquietud por lo que está sucediendo
con nuestro planeta. Nos preocupa
la contaminación de los ríos, de los
mares y del aire de las ciudades; nos
asustan los incendios forestales; nos
inquietan los desastres ecológicos; nos
escandalizan los vertidos incontrolados.
No se puede seguir dando pasos hacia
una situación irreversible. Los recursos
del planeta son limitados.
Es preciso aumentar el deber del
cuidado y de la custodia de la creación.
Un cuidado auténtico, respetuoso,
responsable. Una custodia de la vida,
de los seres vivos, de la fragilidad.
Esto se traduce en una cultura del
cuidado que se expresa en actitudes de
atención y ternura.
La creación es un libro a través del cual
Dios nos sigue hablando. San Francisco
de Asís entraba en comunicación con
todo lo creado, miraba el sol, la luna y
los animales y su reacción era cantar,

incorporando en su alabanza a las
demás criaturas. Por el contrario, “si
nos acercamos a la naturaleza y al
ambiente sin esta apertura al estupor
y a la maravilla, si ya no hablamos
el lenguaje de la fraternidad y de la
belleza en nuestra relación con el
mundo, nuestras actitudes serán las
del dominador, del consumidor o del
mero explotador de recursos, incapaz
de poner un límite a sus intereses
inmediatos. En cambio, si nos sentimos
íntimamente unidos a todo lo que
existe, la sobriedad y el cuidado
brotarán de modo espontáneo”
(Laudato si’, 11).
El Papa Francisco en la Encíclica
Laudato si` nos presenta una firme
llamada a la sobriedad: “La sobriedad
que se vive con libertad y conciencia
es liberadora. No es menos vida, no
es una baja intensidad sino todo
lo contrario. En realidad, quienes
disfrutan más y viven mejor cada
momento son los que dejan de picotear

aquí y allá, buscando siempre lo que
no tienen, y experimentan lo que es
valorar cada persona y cada cosa,
aprenden a tomar contacto y saben
gozar con lo más simple. Así son
capaces de disminuir las necesidades
insatisfechas y reducen el cansancio y
la obsesión. Se puede necesitar poco
y vivir mucho, sobre todo cuando se
es capaz de desarrollar otros placeres
y se encuentra satisfacción en los
encuentros fraternos, en el servicio,
en el despliegue de los carismas, en
la música y el arte, en el contacto
con la naturaleza, en la oración.
La felicidad requiere saber limitar
algunas necesidades que nos atontan,
quedando así disponibles para las
múltiples posibilidades que ofrece la
vida” (Laudato si’, 223).
No nos encontramos ante una situación
de la que solamente se deban ocupar los
especialistas. “Todos podemos colaborar
como instrumentos de Dios para el
cuidado de la creación, cada uno desde
su cultura, su experiencia, sus iniciativas
y sus capacidades” (Laudato si’, 14).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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DESDE EL VATICANO

¿Qué ha hecho el Papa este verano?
Rocío Álvarez

Francisco dedicó a los franceses, con motivo de la Asunción y cuatro meses después del
incendio de Notre Dame, un mensaje de ánimo para que sean constructores de una nueva
humanidad. Por otro lado, durante el Ángelus del 18 de agosto, el Papa recordó que “llamarnos
cristianos tiene unas implicaciones concretas”. Además, avanza con la preparación del sínodo
amazónico que tendrá lugar del 6 al 27 de octubre. Son solo tres de las acciones desarrolladas
durante este verano. Para mas información consultar la web www.news.va

NOTRE DAME

El 15 de agosto centenares de fieles, rosario en mano, cantaron el Ave María y
caminaron hacia la iglesia de Saint-Sulpice donde el arzobispo Aupetit presidió
la misa en la cual, como es tradición, renovó el voto del rey Luis XIII que ha
consagrado a María el país, el 10 de febrero de 1638. Para tal ocación el Papa
les envío un mensaje a través de su arzobispo: “Ser constructores de una nueva
humanidad radicada en Jesucristo”.

ÁNGELUS EN SAN PEDRO

SÍNODO AMAZÓNICO

El Papa ha convocado el sínodo Panamazónico que transcurrirá los días
del 6 al 27 de octubre en el Vaticano. En él se tratarán temas como
fomentar una estructura al servicio de la misión de la Iglesia en la
Amazonía, abordar la crisis socio-ambiental expresada en la ecología
integral, pensar nuevos caminos para que la Eucaristía sea el centro
de la vida creyente de la zona, y, por último, apostar por una pastoral
inculturada, a partir de los rasgos propios de las culturas. Para seguir de
cerca todos los avances de esta asamblea especial se ha creado el sitio
web www.sinodoamazonico.va y el hashtag único #SinodoAmazonico
9/08/19

El Papa explica que Jesús, en la lectura de Lucas 12, 49, usa la imagen del
fuego que él mismo vino a traer a la tierra: “He venido a traer fuego a la tierra,
¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!”. Francisco aclara que “estas
palabras tienen el propósito de ayudar a los discípulos a abandonar toda actitud
de pereza, apatía, indiferencia y cerrarse a recibir el fuego del amor de Dios”.

19/08/19

@pontifex_es

@franciscus

Los pueblos indígenas, con
su variedad de lenguas,
culturas, tradiciones y
conocimientos ancestrales,
nos recuerdan que todos
somos responsables del
cuidado de la creación
que Dios nos ha confiado.
#DíaDeLosPueblosIndígenas

Con gran satisfacción me uno
a ustedes en este momento de
alegría y agradecimiento a Dios
por la inauguración del Barco
Hospital Papa Francisco que
(...) ofrecerá acceso a una mejor
salud para las poblaciones más
necesitada, que viven [a lo
largo] del río Amazonas .

ATRIO
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FE Y CULTURA

El CRETA, un laboratorio de fe y cultura
a través de sus nuevos cursos especiales
José Antonio Calvo
El centro superior de formación
teológica de las diócesis de Aragón
hace una apuesta por abrir puertas y
ventanas a la cultura actual a través
de una importante oferta de cursos
especiales: la realidad de los jóvenes
y la vocación, la cuestión acerca de
Dios en la filosofía española del siglo
XX, el patrimonio y la evangelización
o la comunicación en el contexto de
la nueva evangelización. Estos cursos,
que se desarrollan los lunes de 18.00 a
19.30 horas, en la sede del CRETA, están
dirigidos a cualquier persona interesada
en la temática que se oferta.
Pensar a Dios
Del 30 de septiembre al 13 de enero,
van a tener lugar los cursos ‘Dios en
la filosofía española del siglo XX’ y
‘Pastoral juvenil y vocacional’. El primero
de ellos, coordinado por Eduardo Pérez,
ofrece un acercamiento al pensamiento
sobre Dios de filósofos como Miguel
de Unamuno, Xavier Zubiri, Pedro Laín
Entralgo, Julián Marías, José Luis López
Arangurén y María Zambrano. Además
de algunos docentes del CRETA, serán
ponentes los profesores Juan Velázquez
y Jorge Ayala (UNIZAR) y Juana
Sánchez-Gey (Universidad Autónoma de
Madrid).
Por otro lado, Fernando Arregui
coordinará el segundo de estos cursos
que tendrá como núcleo la exhortación
apostólica ‘Christus vivit’, escrita por
el papa Francisco tras la celebración
de la XV Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, que tuvo
como eje central a los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional.
El presente de la evangelización
La segunda tanda de cursos especiales
se desarrollará del 3 de febrero hasta
el 25 de mayo. ‘Comunicación y TRIC
en la nueva evangelización’ es el título
del que estará dirigido por José María
Albalad, profesor en la USJ y director
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Piérdete en...
... lugares con encanto
Retablo de la
iglesia de Anento

El CRETA invita a los laicos a formarse en este centro de estudios teológicos.

de la Oficina de Comunicación de la
Iglesia en Aragón. La comunicación
de la Iglesia, entendida no como un
“vehículo blindado”, sino como una
realidad humana y divina, poliédrica
y en búsqueda, será el gancho de este
curso tan actual.
Al mismo tiempo, Bernardino
Lumbreras coordinará el curso
‘Patrimonio y evangelización’. El
patrimonio artístico y cultural
nacido en el diálogo de la fe con la
cultura sigue teniendo un potencial
evangelizador: provoca preguntas,
engancha con cuestiones universales y
conmueve con la belleza.

Vocación de servicio
El CRETA tiene como misión fomentar el
estudio, la investigación y la divulgación
de la Teología, a la vez que promover el
diálogo fe-cultura, todo ello como un
auténtico servicio pastoral a la Iglesia, a
su misión evangelizadora y a la sociedad
Este centro, agregado a la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia
de Salamanca, está próximo a cumplir
las bodas de oro desde su creación en
1970 y otorga los títulos de Graduado
en Estudios Teológicos (Baccalaureatus
in Theologia) y de Licenciado en Teología
Catequética.

Experto en…
… en ‘Mariología y Pilarismo’ es un título propio ofrecido por el CRETA, que
quiere hablar de María y hablar de la Virgen del Pilar. El curso nos sitúa en
los orígenes de nuestra fe y de la misión evangelizadora de nuestra tierra.
Un enfoque universitario y multidisciplinar, que se ofrece los martes y los
jueves de 17.00 a 20.30 horas. Está dirigido por Domingo Buesa.
… en ‘Pastoral educativa’ es un título que pretende responder a la
necesidad cada vez mayor de los colegios de identidad religiosa de
gestionar y animar la acción pastoral y evangelizadora. Está dirigido
a profesores, agentes y responsables de pastoral y equipos directivos
de centros educativos. Con un total de 40 ECTS, se imparte de forma
semipresencial.
¿Dónde matricularme? La matrícula se realiza en la sede del
CRETA -Ronda Hispanidad, 10- y el periodo ordinario de es del 2 al 30
de septiembre. Además de las consultas en la web del centro [www.
cretateologia.es], se puede contactar a través del teléfono 976 467 378.

‘Iglesia en Aragón’ quiere ofrecer
un nuevo espacio en esta sección
de ‘Atrio’ en el que poder descubrir
rincones especiales, así como
sugerencias de libros, películas y
una diversidad de oferta cultural
con la que enriquecerse en todos los
sentidos.
En este primer número de la
temporada 2019-2020, hemos
querido destacar el retablo de San
Blas, de la Virgen de la Misericordia
y de Santo Tomás Becket. Una
espectacular obra ubicada en la
iglesia de Anento, considerado
uno de los pueblos más bonitos de
España.
El retablo, realizado por el
Maestro Blasco de Grañén y cuya
restauración concluyó en 2003,
ocupa todo el presbiterio, y se
compone de un cuerpo dedicado
a los tres santos y sus escenas
narrativas, con nueve calles de tres
alturas, destacando las centrales, y
en la parte inferior un banco común
de once casas, cinco a cada lado
de la central destinada al sagrario,
alrededor un guardapolvo que actúa
como marco protector.
Con la colaboración de la
delegación diocesana de
Patrimonio de Zaragoza
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Exposición “Cristianos Perseguidos” La ternura es el lenguaje de Dios
de acuerdo con el último “Informe
sobre la Libertad Religiosa” del año
2018, elaborado por la Fundación
y que es uno de los más serios y
rigurosos a nivel internacional.

El fin de semana del 17-18 de
agosto tenía lugar, en la Parroquia
del Inmaculado Corazón de María
de Jaca, la presentación de la
exposición “Cristianos perseguidos,
hoy”, preparada por la Fundación
“Ayuda a la Iglesia Necesitada”. Para
ello, se contó con la presencia de
la voluntaria-responsable de la
Fundación en Zaragoza, Pilar Lasala.
La exposición consiste en varios
desplegables que nos informan de
la difícil situación que atraviesan
los cristianos de países como China,
Corea del Norte, Sudán, Egipto, Siria,
Pakistán, India, entre otros. También
se nos muestra los países que sufren
violaciones contra la libertad religiosa,

Algunas de las palabras de Pilar
fueron: ¿Saben que más de la mitad
de la población mundial viven en
países donde no se respeta la libertad
religiosa? Al entrar en esta Iglesia no
hemos visto guardas de seguridad
ni muros anti coches-bomba. Sin
embargo, millones y millones de
católicos arriesgan todo, incluso
su vida, por disfrutar del privilegio
de asistir a misa. Son muchos los
atentados y muchas las situaciones
dramáticas que no conocemos
porque no nos llegan a través de los
medios de comunicación. Todos los
perseguidos, sean cristianos o no,
necesitan nuestra ayuda y, sobre
todo, que se conozca su historia. Si
no se conoce difícilmente podremos
ayudarles. Y este es el motivo de la
expo-foto: mostrar de forma visual
retazos de lo que ocurre en el mundo.

Audiencia de Francisco con niños.

Dice el Papa:
El problema que nosotros tenemos
hoy, no es tanto lo que uno dice o lo
que no dice, sino el cómo. Podemos
decir cosas dentro de un laboratorio,
totalmente asépticas que no sirven
para nada. Podemos decir cosas a
la distancia, son declaraciones que
tampoco pueden servir mucho, por
ahí te inspiran en algo. Lo importante

es decir las cosas con “projimidad”,
con cercanía. Y cuando uno es capaz
de decir las cosas con cercanía y con
“projimidad” expresa la ternura: la
ternura de una caricia, la ternura
de una mirada serena, sencilla. La
ternura de una palabra de ánimo,
la ternura de un acompañar al que
se queda rezagado. La ternura del
que está sufriendo los efectos de
esta civilización del descarte. ¡No le
tengan miedo a la ternura! La ternura
dignifica, la ternura es el lenguaje de
Dios. El Padre se presenta al pueblo de
Israel diciendo cómo lo trata: Yo me
comporté con él – dice Dios – como
un Padre que lleva su niño en los
brazos. Se presenta con una imagen
de ternura. ¡No teman a la ternura,
vayan adelante! Comprométanse
con el corazón: entonces sí van a
“decir” cosas de verdad, pero no cosas
asépticas, no cosas declaratorias, no
cosas de compromiso, sino cosas que
construyan el futuro.

Pasó en el mes de agosto

La exposición estará abierta hasta el
día 1 de septiembre.

4, domingo: Misa mozárabe en San
Pedro de Lasieso.
5, lunes: Nuestra Señora de las Nieves.
Peregrinación Internacional a la
Grande Fache.

Macu García-Casamayor

Para después del verano

10, sábado: Mercadillo de Cáritas
Biescas
15, jueves: Colecta Pro Reconstrucción
de Templos.
16. Falleció Sor Carmen Dorrego,
benedictina de Jaca.

El sacerdote D. Lizito Fernandes Afonso, hasta ahora párroco del Valle de Broto,
ha sido enviado a Roma a estudiar Sagrada Escritura, donde permanecerá tres
cursos.
Consejo Diocesano de Pastoral: Lunes, 2 de septiembre

20, martes: Misa en memoria de los
guardias civiles muertos en Sallent de
Gállego

Ordenación diaconal de Vicente Jesús López-Brea Urbán: Domingo, 22 de
septiembre, 17 horas, en la S. I. Catedral.

22, jueves: Inauguración de la iglesia
de Nuestra Señora de Polituara.

Jornada Diocesana de Pastoral: Sábado 28 de septiembre.
Escuela Diocesana de Formación Cristiana:
•

•

Temas: Sociología –I- (D. Ricardo Mur); El Vaticano II y su legado (D.
Fernando Jordán); Hechos de los Apóstoles (D. Carlos Jarne); Christus Vivit
(coordinado por D. Fernando Jarne).
Lección inaugural: “La misión de la Iglesia en el arte de la S. I. catedral y del
Museo Diocesano”, el 7 de octubre, de 18 a 19 h. en el Museo Diocesano,
por Dª Belén Luque.
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