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Dios acepta el fracaso pero
no quiere el desánimo

EVANGELIO
Domingo XXIX del
Tiempo Ordinario.
Lc 18, 1-8

Siempre y sin desanimarse

En aquel tiempo, Jesús decía a sus
discípulos una parábola para enseñarles
que es necesario orar siempre, sin
desfallecer.

La palabra de Jesús de este domingo
es certera y clara. Habla, a través de
una parábola, de la oración. Pero lo
importante, muy importante, son las
dos palabras que acompañan, en el
primer versículo, a la palabra orar: hay
que hacerlo siempre y sin desanimarse.
Mujer fuerte
La actitud de la viuda es el mejor
ejemplo de aquello que Jesús nos pide.
Al acabar de leer la parábola podría
pasar que lo que nos pareciera más
importante es la nefasta actitud del
juez que solo busca su propio bien. Sin
embargo, es mejor que nos fijemos en
esta pobre mujer. Sabemos bien que
las viudas representaban en Israel a
uno de los colectivos más necesitados.

Solas en el mundo, sin varón que
las defendiera estaban expuestas
al atropello y abuso de cualquiera.
La Ley judía mandaba protegerlas
especialmente, pero este juez no tenía
respeto ni por la Ley, ni por Dios, ni por
nada. Esta actitud tan hostil y altiva
no desanimó a la viuda. Como mujer
fuerte, un día y otro siguió reclamando
a este juez que le hiciera justicia. Este
juez es lo totalmente contrario a Dios.
Dios siempre escucha las plegarias de
sus hijos, no se inhibe ante nuestros
problemas y no nos va a dar largas.
Rezar también en la dificultad
La última pregunta de Jesús en el
evangelio nos debe hacer reflexionar:
“cuando venga el Hijo del hombre,
¿encontrará esta fe en la tierra?” ¿Qué
significa realmente esta pregunta?

Parece ser que las comunidades
cristianas de finales del siglo I, en
concreto a la que escribe Lucas, ya
tenían experiencia de un mundo
hostil que rechazaba la fe cristiana.
Y algunos pensaban que, en medio
de la dificultad, Dios no escuchaba
sus súplicas. ¿Para qué entonces
rezar? Las dificultades enfriaron
el corazón de aquellos cristianos.
El desánimo prendió en sus vidas.
Así, la fe cristiana podría dejar de
ser relevante. Por eso, el Señor se
pregunta si cuando él regrese hallará
fe en la tierra. ¿Resistirá el cristiano
a las dificultades o se dejará vencer
por ellas?
“Ama orar”
Hoy nos tenemos que preguntar,
necesariamente, cómo es nuestra
vida de oración. Si es relevante
para nosotros o no, si la aparcamos
o no por cualquier motivo. Hay
unas palabras de la beata Teresa de
Calcuta que nos pueden ayudar a
comprender mejor este evangelio:
“Ama orar. Siente a menudo la
necesidad de orar a lo largo del
día. Deseamos mucho orar, pero
después fracasamos. Entonces nos
desanimamos y renunciamos. Si
quieres orar mejor, debes orar más.
Dios acepta el fracaso, pero no
quiere el desánimo. Acordémonos
de que el que quiere poder amar
debe poder orar”. Difícil describirlo
más bellamente. Orar siempre sin
desanimarnos, sin dar cabida al
desaliento.

«Había un juez en una ciudad que
ni temía a Dios ni le importaban los
hombres. En aquella ciudad había una
viuda que solía ir a decirle: “Hazme
justicia frente a mi adversario”. Por algún
tiempo se estuvo negando, pero después
se dijo a sí mismo: “Aunque ni temo a
Dios ni me importan los hombres, como
esta viuda me está molestando, le voy a
hacer justicia, no sea que siga viniendo a
cada momento a importunarme”».
Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que
dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará
justicia a sus elegidos que claman ante
él día y noche?; ¿o les dará largas? Os
digo que les hará justicia sin tardar.
Pero, cuando venga el Hijo del hombre,
¿encontrará esta fe en la tierra?».

Tips para leer la Biblia

4. lÉela EN COMPAÑÍA
La lectura personal es tan importante
como la lectura comunitaria.
Confrontarse y compartir con quienes
leen asiduamente la Biblia nos ayuda y
sostiene en el viaje.

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

20 DOMINGO. XXIX del Tiempo Ordinario. (I semana del salterio). DOMUND: Jornada mundial y colecta
por la evangelización de los pueblos. - Éx 17, 8-13. - Sal 120. - 2 Tim 3, 14 - 4, 2. - Lc 18, 1-8. 21 LUNES. Feria. Rom 4, 20-25. - Salmo: Lc 1, 69-75. - Lc 12, 13-21. 22 MARTES. San Juan Pablo II. ML. (En Zaragoza: Dedicación
de las iglesias en las que se ignora su día. Solemnidad). (En Huesca, aniversario de la muerte de Mons.
Javier Osés, obispo). - Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21. - Sal 39. - Lc 12, 35-38. 23 MIÉRCOLES. Feria. - Rom 6, 12-18. Sal 123. - Lc 12, 39-48. 24 JUEVES. Feria. - Rom 6, 19-23. - Sal 1. - Lc 12, 49-53. 25 VIERNES. Feria. - Rom 7, 18-24.
- Sal 118. - Lc 12, 54-59. 26 SÁBADO. Memoria de santa María. - Rom 8, 1-11. - Sal 23. - Lc 13, 1-9.
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“Mientras la Revelación de Dios no alcance a
todos, la misión es una tarea inconclusa”
fundacionales en la Trinidad. Además,
este decreto viene a recordarnos que,
siendo la acción evangelizadora de
la Iglesia única y universal, existe
una actividad misionera propia y
específica ad gentes, que se dirige
a pueblos o grupos que todavía no
creen en Cristo y la Iglesia no está
enraizada.

Juan Esteban Montoya

La celebración del Domingo
Mundial de las Misiones
(DOMUND), en este Mes
Misionero Extraordinario,
es un momento propicio
para reasumir la misión de
la Iglesia: llevar la luz de
Cristo a todas las personas
con la gracia de Dios, que
es quien da fecundidad
a todas las obras. Hoy en
día, que aparecen tantas
voces contrarias a la fe,
el compromiso personal y
comunitario es fundamental.
La viva conciencia misionera es la
nota característica de la Iglesia:
“Id por todo el mundo y predicad
el Evangelio a todas las naciones”
(Mc 16,15). Este encargo dado por
el mismo Cristo a los discípulos nos
enseña que la misión de la Iglesia
hunde sus raíces más profundas en
el designio amoroso de Dios, que
envía a su Hijo hecho hombre y a
su Espíritu para la salvación del
mundo. Por eso, desde Pentecostés
hasta nuestros días, la Iglesia tiene
una sola preocupación: que Cristo
sea el principio salvador de toda la
humanidad redimida (Cfr. LG 17).
Entendida de esta forma, la misión
tiene como meta llevar a todos
los hombres de la tierra aquello
que aún no tienen, portarles algo
diferente, distinto; es la eterna
novedad de la Encarnación acaecida
una vez para siempre, inigualable
y transformadora. Los misioneros,
llenos de la fuerza del Espíritu, llegan
a vastos lugares del planeta donde
los hombres, si bien experimentan
a Dios, tal experiencia es muchas

Los misioneros, con su humilde testimonio, dan a conocer los secretos del Reino.

veces distante, lejana, impersonal;
ellos con paciencia y en medio de
muchas dificultades, con su anuncio
y testimonio dan a conocer los
secretos del Reino a los sencillos y
humildes (Cfr. Lc 10,21).
La gracia de Dios y la misión
También es cierto que, a lo
largo de toda la historia de la
Iglesia, esta misión se ha visto
empañada o debilitada por muchos
acontecimientos internos y externos
a la misma Iglesia: guerras,
persecuciones, luchas de poder,
colonialismo, etc. Hicieron que la
Iglesia muchas veces se percibiera
como el objeto de la misión, como si
ella saliera al mundo para predicarse
a sí misma y para dilatarse por toda
la tierra como una extensión material
de su figura latina occidental.
Sin embargo, todos estos problemas
han sido afrontados con la valentía
y la creatividad del Espíritu por
insignes personalidades como
Francisco de Asís, Francisco Javier,

o Bartolomé de las Casas, entre
muchos otros.
Merece especial atención, ya que
celebramos el Mes Misionero
Extraordinario, la figura de Benedicto
XV, quien a través de su centenaria
carta apostólica Maximum illud
vuelve a poner en el centro, en el
corazón mismo de la misión, el
mandato divino. La misión tiene
como finalidad llevar a los hombres
la luz de Cristo, no la construcción
de imperios humanos. Benedicto
XV tiene el mérito de haber puesto
el tema de la gracia, la fe y la
conversión en íntima relación con la
misión. Es la gracia de Dios la que
hace fecunda la obra misionera.
Un mandato esencial y nunca
concluido
Nos quedaríamos a mitad del
camino si no hacemos mención del
Concilio Vaticano II y especialmente
del decreto sobre las misiones, Ad
gentes. En él la Iglesia redescubre su
naturaleza misionera y sus principios

En esta definición del Concilio cobra
pleno sentido la llamada que hace
el papa Francisco para este mes
misionero extraordinario, ‘Bautizados
y enviados: la Iglesia de Cristo en
misión en el mundo’. Hacen falta
hombres que, por la fuerza de su
bautismo, dice él, sean enviados a las
gentes en el mundo que aún no está
trasfigurado por los sacramentos de
Cristo y de la Iglesia.
En la misma línea, san Pablo VI y san
Juan Pablo II, receptores inmediatos
del Concilio, nos recuerdan también
que el mandato misionero es esencial
y nunca concluido. Mientras la
Revelación de Dios no alcance a
todos los hombres, la misión sigue
siendo una tarea inconclusa.
La plenitud de vida en Cristo
Quisiera concluir recordando a santa
Teresa del Niño Jesús, patrona de
las misiones. En su alma solo había
un deseo: que el nombre de Jesús
fuera conocido en todo el mundo.
Hoy en día, que aparecen tantas
voces contrarias a la fe y a la misión,
estas palabras tendrían que mover
el corazón de todos en la Iglesia
para que, por la fuerza del Espíritu,
comprendamos que Dios ha entrado
en la historia de los hombres de
un modo nuevo y definitivo en
Jesucristo. Misterio salvífico que
comprende toda la plenitud de la
acción misionera, pues “no está
completamente sano lo que Cristo no
ha alcanzado”.
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JOSÉ MARÍA CALDERON, DIRECTOR DE OMP EN ESPAÑA
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“¡Qué Domund el de aquel mes extraordinario!”
La exposición ‘El Domund al
descubierto’ llega a Zaragoza

Rocío Álvarez
El director de Obras Misionales
Pontificias, José María Calderón, ha
escrito una carta con motivo del
Domund que este año se enmarca en
el lema ‘Bautizados y enviados’. Sus
palabras, llenas de pasión y de una fe
convencida, nos ayudan a comprender
el día del Domund para sacarle todo
el jugo, en particular este año que se
celebra el Mes Misionero Extraordinario,
convirtiéndolo en algo “singular”:
1. Todos , según nuestras
posibilidades y capacidades,
somos discípulos. Somos
seguidores no de una ideología,
una forma de vida o una doctrina,
sino del mismo Redentor, del
Salvador, del Señor; de aquel que
nos ha hecho hermanos entre
nosotros, hijos de un mismo Padre,
y también miembros de su cuerpo
y parte de su ser. Por ese bautismo
somos misioneros.
2. No vendemos ni imponemos.
Mostramos con nuestra vida y
palabras a quien ha cambiado
nuestra existencia y ha hecho
posible que crezca en nosotros la
esperanza, la alegría, el amor.

Cristo sigue llamando a sus discípulos “a ir al mundo entero”.

3. Tú y yo somos misión. El
Papa ha dicho: “yo soy siempre
una misión; tú eres siempre una
misión”, como queriendo hacernos
conscientes de que todos los
momentos y ámbitos de nuestra
vida son propicios para transmitir
nuestra fe en Cristo.
4. La Iglesia sigue necesitando
hombres y mujeres. También
hoy la Iglesia sigue necesitando
hombres y mujeres que, en virtud
de su bautismo, respondan
generosamente a la llamada a
salir de su propia casa, su propia

familia, su propia patria, su propia
lengua, su propia Iglesia local.
5. La misión en la razón de ser
de la Iglesia. El Domund de
este año, de este mes, no es una
jornada más: es la oportunidad
de hacer conscientes a todos
los creyentes de que la misión
es la razón de ser de la Iglesia,
también hoy. Y de que Cristo sigue
llamando a sus discípulos a “ir
al mundo entero”, “enseñando
a guardar todo lo que os he
mandado” (cf. Mc 16,15; Mt
28,20).

La muestra ‘El Domund al
descubierto’, que podrá
contemplarse en la Casa de la
Iglesia (Plaza de la Seo, 6, Zaragoza)
del 23 al 29 de octubre, se presenta
como una puerta abierta a la
misión de la Iglesia en los cinco
contienentes.
Los grandes protagonistas serán los
miles de misioneros españoles que
actualmente realizan su labor por
todo el mundo.
El visitante podrá hacer un
recorrido por los más de 90 años
de historia del Domund, así como
descubrir las claves de la obra
misionera y los diferentes modos
de colaborar en la misión.

‘Id por todo el mundo. Propuestas didácticas para acercar las misones al aula’
El próximo jueves 24 de octubre
las delegaciones de Enseñanza y
Misiones de Zaragoza presentarán
el libro que han preparado
conjuntamente ‘Id por todo el
mundo: propuestas didácticas para
acercar la Misión al aula’.
El propósito de este libro es acercar
a los alumnos de Religión católica
la misión evangelizadora de los
misioneros. Para ello, han contado
con el testimonio de misioneros de
la diócesis de Zaragoza repartidos
por todo el mundo.

La Iglesia es sacramento universal
de salvación y tiene como finalidad
llevar a término la obra comenzada
por Nuestro Señor Jesucristo de
implantar el Reino de Dios en medio
de nuestra sociedad. Por lo tanto, su
finalidad principal es la evangelización
de todos los pueblos, una labor que
corresponde a los misioneros: llevar
la Buena Noticia de Jesús hasta los
rincones más apartados de los cinco
continentes.
Ante las dificultades que a veces
supone el poder llevar un misionero a

las aulas para que los alumnos oigan
en primera persona su testimonio, las
delegaciones de Enseñanza y Misiones
han pensado que sería bueno tenerlo
por escrito. Las dificultades proceden
de la escasa carga horaria de Religión
y también de los permisos necesarios
para traer testigos hasta las aulas;
permisos que en algunos casos se
convierten en verdaderas trabas.
El libro contiene el testimonio de seis
misioneros y la presentación de Mons.
Miguel Olaortua, vicario apostólico de
Iquitos en la Amazonia peruana.

El libro está lleno de testimonios.

CARTA DEL OBISPO
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‘Bautizados y enviados:
la Iglesia de Cristo en misión en el mundo’
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El lema de la “Jornada Mundial de
las Misiones 2019” es: “Bautizados
y enviados: la Iglesia de Cristo
en misión en el mundo”. El Papa
Francisco escribe en su “Mensaje”
que es preciso “volver a encontrar
el sentido misionero de nuestra
adhesión de fe a Jesucristo, fe que
hemos recibido gratuitamente como
un don en el bautismo”. Nuestra
pertenencia filial a Dios es fuente de
una nueva vida, “una riqueza para
dar, para comunicar, para anunciar;
este es el sentido de la misión.
Gratuitamente hemos recibido este
don y gratuitamente lo compartimos
(cf. Mt 10,8), sin excluir a nadie”.
“La Iglesia está en misión en el
mundo: la fe en Jesucristo nos da
la dimensión justa de todas las
cosas haciéndonos ver el mundo
con los ojos y el corazón de Dios; la
esperanza nos abre a los horizontes
eternos de la vida divina de la que
participamos verdaderamente; la

caridad, que pregustamos en los
sacramentos y en el amor fraterno,
nos conduce hasta los confines de la
tierra”.
Ser Iglesia en salida en el mundo
exige una “conversión misionera
constante y permanente”. “Es un
mandato que nos toca de cerca:
yo soy siempre una misión; tú eres
siempre una misión; todo bautizado
y bautizada es una misión. Quien
ama se pone en movimiento, sale de
sí mismo, es atraído y atrae, se da al
otro y teje relaciones que generan
vida. Para el amor de Dios nadie es
inútil e insignificante. Cada uno de
nosotros es una misión en el mundo
porque es fruto del amor de Dios”.
El bautismo “nos da la fe en
Jesucristo vencedor del pecado y de
la muerte, nos regenera a imagen y
semejanza de Dios y nos introduce en
el cuerpo de Cristo que es la Iglesia.
En este sentido, el bautismo es
realmente necesario para la salvación
porque nos garantiza que somos

hijos e hijas en la casa del Padre,
siempre y en todas partes, nunca
huérfanos, extranjeros o esclavos.
Lo que en el cristiano es realidad
sacramental -cuyo cumplimiento
es la eucaristía-, permanece como
vocación y destino para todo hombre
y mujer que espera la conversión y la
salvación”.
La misión se basa en la paternidad de
Dios y en la maternidad de la Iglesia.
A nadie puede faltar el anuncio de
su vocación de hijo adoptivo de
Dios: “en el bautismo se nos da la
paternidad originaria y la maternidad
verdadera: no puede tener a Dios
como Padre quien no tiene a la
Iglesia como Madre”.
La Iglesia sigue necesitando personas
“que, en virtud de su bautismo,
respondan generosamente a la
llamada a salir de su propia casa, su
propia familia, su propia patria, su
propia lengua, su propia Iglesia local”.
Todo ello porque “la fe en la pascua
de Jesús, el envío eclesial bautismal,

la salida geográfica y cultural de sí
y del propio hogar, la necesidad de
salvación del pecado y la liberación
del mal personal y social exigen que
la misión llegue hasta los últimos
rincones de la tierra”.
El “Mensaje” del Santo Padre
Francisco incluye una importante
referencia a la Virgen María:
“Confiemos a María, nuestra Madre,
la misión de la Iglesia. La Virgen,
unida a su Hijo desde la encarnación,
se puso en movimiento, participó
totalmente en la misión de Jesús,
misión que a los pies de la cruz
se convirtió también en su propia
misión: colaborar como Madre de
la Iglesia que en el Espíritu y en la
fe engendra nuevos hijos e hijas de
Dios”.
A todas las personas que viven y
trabajan en territorios de misión
les agradecemos su entrega, les
aseguramos nuestra oración y nos
hacemos partícipes de su labor con
nuestra colaboración económica.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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DOCUMENTO DE LA COMISIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Orientaciones doctrinales sobre la oración
para ser fieles a la identidad cristiana (I)
El texto, titulado ‘Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo’, ofrece criterios
que ayudan a discernir qué elementos de otras tradiciones religiosas –hoy
en día muy difundidas– pueden ser integrados en la vida espiritual.
Redacción
Los obispos miembros de la Comisión
Episcopal para la Doctrina de la Fe han
aprobado este año una nota doctrinal
titulada ‘Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo (Sal 42,3). Orientaciones
doctrinales sobre la oración cristiana’.
Con esta nota se “quiere mostrar la
naturaleza y la riqueza de la oración y
de la experiencia espiritual enraizada
en la Revelación y Tradición cristianas,
recordando aquellos aspectos que son
esenciales”. En este primera entrega, se
ofrece el capítulo ‘Situación espiritual y
retos pastorales’.

1.

La sed de Dios acompaña a todos
y cada uno de los seres humanos
durante su existencia. Así expresa san
Agustín esta experiencia universal: “Nos
hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón
está inquieto hasta que descanse en ti”.
Sin embargo, la cultura y la sociedad
actuales, caracterizadas por una
mentalidad secularizada, dificultan el
cultivo de la espiritualidad y de todo lo
que lleva al encuentro con Dios. Nuestro
ritmo de vida, marcado por el activismo,
la competitividad y el consumismo,
genera vacío, estrés, angustia,
frustración, y múltiples inquietudes
que no logran aliviar los medios que el
mundo ofrece para alcanzar la felicidad.

2. En este contexto no pocos sienten

un deseo acuciante de silencio,
serenidad y paz interior.
Estamos asistiendo al resurgir de una
espiritualidad que se presenta como
respuesta a la “demanda” creciente
de bienestar emocional, equilibrio
personal, disfrute de la vida o serenidad
para encajar las contrariedades…; una

La Iglesia es maestra de espiritualidad y ámbito donde tener una experiencia de Dios.

espiritualidad entendida como cultivo
de la propia interioridad para que el
hombre se encuentre consigo mismo, y
que muchas veces no lleva a Dios. Para
ello, muchas personas, incluso habiendo
crecido en un ámbito cristiano, recurren
a técnicas y métodos de meditación
y de oración que tienen su origen
en tradiciones religiosas ajenas al
cristianismo y al rico patrimonio
espiritual de la Iglesia.

3. Las preguntas que suscita esta

situación son numerosas: ¿la oración
es un encuentro con uno mismo
o con Dios? ¿Es abrirse a la voluntad
de Dios o una técnica para afrontar
las dificultades de la vida mediante el
autodominio de las propias emociones
y sentimientos? ¿Es Dios lo más
importante en la oración o uno mismo?
En el caso de que se admita una
apertura a un ser trascendente, ¿tiene
un rostro concreto o estamos ante
un ser indeterminado? ¿Es el camino

de acceso a Dios que nos ha abierto
Jesucristo uno más entre otros posibles
o es el que nos conduce al Dios vivo y
verdadero? (...) Son cuestiones decisivas
para discernir si estamos ante una
praxis cristiana de la oración.

4. La Iglesia, consciente de que

el corazón del hombre no
encontrará descanso más que en
el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que es el único que puede
satisfacer su sed de eternidad, tiene el
deber de proponer el mensaje cristiano
en todos los tiempos (...) Cuando falta
el fundamento de la fe personalmente
asumida o, al menos, culturalmente
compartida, las doctrinas se vuelven
incomprensibles y las exigencias éticas
acaban siendo inaceptables para
muchos.

5.

El momento actual plantea sus
propias urgencias pastorales. Si bien
siempre será necesario dar razón de

nuestra esperanza (cf. 1Pe 3, 15) y
presentar la bondad de las exigencias
morales de la vida en Cristo para
no caer en el peligro del fideísmo o
de un cristianismo reducido a puro
sentimiento, en este contexto cultural,
en el que tantos viven al margen de
la fe, el desafío básico consiste en
“mostrar” a los hombres la belleza
del rostro de Dios manifestado
en Cristo Jesús de modo que se
sientan atraídos por Él. Si queremos que
todos conozcan y amen a Jesucristo
y, por medio de Él, puedan llegar a
encontrarse personalmente con Dios,
la Iglesia no puede ser percibida
únicamente como educadora moral o
defensora de unas verdades, sino ante
todo como maestra de espiritualidad
y ámbito donde llegar a tener una
experiencia profundamente humana del
Dios vivo.

6. A esta Comisión Episcopal para la

Doctrina de la Fe llegan frecuentemente
consultas sobre la verdadera
espiritualidad cristiana,
especialmente sobre las prácticas de
meditación que incorporan métodos
y técnicas importadas de las grandes
religiones asiáticas, en alternativa
o en concomitancia con la fe y la
espiritualidad cristianas. En sintonía con
las enseñanzas de la Iglesia, se quiere
mostrar la naturaleza y la riqueza de
la oración y de la experiencia espiritual
enraizada en la Revelación y Tradición
cristiana, recordando aquellos aspectos
que son esenciales; ofreciendo criterios
que ayuden a discernir qué elementos
de otras tradiciones religiosas, hoy
en día muy difundidas, pueden ser
integrados en una praxis cristiana y
cuáles no.

ATRIO

I glesia en Ara gón / 20 de oc tubre de 20 19

JOSÉ MARÍA CERRALBO BENEDÍ (1939-2019)

Un sacerdote recio de caridad
José Antonio Calvo

Fiestas de san Miguel en
Lituénigo. Se echa en falta a
don José María. El tradicional
‘pesaje de niños’ no contó con
la presencia de quien, durante
décadas, ha sido párroco de esta
localidad pegada al Moncayo.
Don José María Cerralbo Benedí
terminó sus días en esta tierra el
trece de septiembre pasado y fue
puesto en las manos de Dios en
los solemnes funerales celebrados
en la catedral de Santa María de
la Huerta, de cuyo cabildo era
deán-presidente desde 2014.
Muchos aspectos se han destacado
de la vida de Cerralbo -porque así le
llamábamos muchos, con simbiosis de
respeto y confianza-. Quizá yo sea el
menos indicado para glosar su vasta
biografía de ochenta años vividos y
sobrados méritos cumplidos, pero me
atrevo a respigar algunos aspectos
que han pasado más desapercibidos
en el último mes.
Conocí a don José María en los
previos de una boda. Con tiempo
suficiente, se acercó hasta mi
entonces parroquia de San Valero,
en la ciudad de Zaragoza. Mozo y
moza de Lituénigo iban a contraer
matrimonio. La conversación fue
larga y de sacristía: en apenas media
hora se dio a conocer sin máscaras
y describió el panorama pastoral de
la diócesis de Tarazona con precisión
y compromiso. Hablamos de los
amigos comunes y, a pesar de nuestra
distancia vital, hubo confidencias
y congeniamos. La ruta de los
lituenigueros supuso un primer saludo
al sagrario -enseñado, sin duda, por
buenos curas como José María- y otro
segundo a quien era su párroco. En las
miradas y las palabras había confianza
y comunión. Al poco tiempo, fui yo
quien tuvo que asistir a una boda
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Piérdete en...
... rastrillos solidarios
El rastrillo
Federico Ozanam
abre sus puertas
del 25 de octubre
al 3 de noviembre

Cerralbo bendice los Términos desde el cimborrio de la catedral de Tarazona.

en Tarazona, en esa bombonera
mudéjar que es su catedral. También
hubo conversación larga de sacristía.
El deán Cerralbo me devolvió con
creces la cortesía y fraternidad que
yo le había procurado en Zaragoza.
Me quedaron confirmadas varias
intuiciones: un hombre hecho de
responsabilidad, un sacerdote recio de
caridad pastoral, una persona porosa
a gozos, fatigas, preocupaciones y
deseos de su pueblo.
De restauración y comunicación
Director del colegio Sagrada Familia,
Cruz de San José de Calasanz al mérito
educativo, miembro de la Fundación
Tarazona Monumental, ecónomo
diocesano, deán del cabildo catedral
turiasonense. Todo y más. Dentro de
este más se sitúan dos aspectos que
quiero destacar y que quizá no han
sido tenidos tan en cuenta. En primer
lugar, cuando se habla de patrimonio
y Cerralbo, no se puede restringir su
mérito -compartido con otros- a la
restauración de la Seo de Tarazona,
hay que hablar de pueblos y pueblos
y pueblos. Cuántas torres, iglesias,
claustros lucen restaurados como el
único patrimonio histórico y artístico
de nuestros pueblos. Sin duda que

junto al interés de sus alcaldes y
párrocos, estaba el ahínco de don
José María, bien conocido en la DPZ y
en otras instituciones privadas y del
Estado defendiendo la continuidad de
este patrimonio ligado a la fe y a las
gentes.
Y la comunicación. Aprobado el
itinerario de reforma comunicacional
de las diócesis de Aragón por sus
obispos y arzobispo, fue necesario
el compromiso de los ecónomos. Y
ahí estuvo el de José María Cerralbo.
Minucioso en el examen de las
cuestiones y los cálculos, arriesgado
con medida en las apuestas, desde
el primer momento se alineó con los
postulados de OFICIA, la Oficina de
Comunicación de la Iglesia en Aragón,
y con las inversiones que requería.
Con todo respeto y con toda exigencia,
ahí estuvo en los primeros pasos de
este servicio a la comunicación de la
Iglesia en Aragón.
Y dicho lo que quería decir, me toca
ya callar y rezar. José María Cerralbo,
has sido un fiel colaborador de tus
obispos y un fiel servidor del pueblo
de Dios. De Dios. Que él acepte tus
buenas obras y perdone tus pecados.
Descansa en paz.

Rocío Álvarez
El XXXIII Rastrillo Aragón de la
Fundación Federico Ozanam llega
a Zaragoza otro año más, del 25 de
octubre al 3 de noviembre, de 11.00
a 21.00 horas, en la Sala Multiusos
del Auditorio de Zaragoza.
La Fundación Federico Ozanam
moviliza a mil voluntarios, de los
cuales 900 son solo para el rastrillo.
“En el rastrillo -afirma Galdámez-,
se está trabajando todo el año:
se revisan todos los juguetes, que
estén todas las piezas de los puzles,
se recomponen las muñecas, se
plancha la ropa, se clasifican los
libros, se fabrica bisutería…”. La
fundacion tambien cuenta con ocho
residencias de ancianos y atiende
a jóvenes, familias y mujeres con
necesidades de reinserción social.
El presidente de la Federico Ozanam,
Fernado Galdámez, anima “a todo el
mundo a que salga de su casa y que
participe activamente a lo largo del
año en alguna ONG o actividad de
ayuda a los demás, que den tiempo
y cariño. Y, si quieren pasárselo bien,
encontrar cosas curiosas y a buen
precio, que vengan al rastrillo. Así
estarán contribuyendo a ayudar a la
gente que lo necesita”.
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Colecta Domund 2018
ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS
Biescas
Broto
Buesa
El Pueyo de Jaca
Escarrilla
Fiscal
Fragen
Gavín y agregados
Hoz de Jaca
Linás-Víu
Oliván
Oto
Panticosa
Sallent de Gállego
Sandiniés
Sarvisé
Torla
Tramacastilla de Tena
TOTAL

€
440
180
25
120
50
60
20
125
30
75
20
20
430
725
110
60
180
80
1.656

25
32 Lárrede y agregados
803
48 Sabiñánigo. Cristo Rey
405
4.542.50 Sabiñánigo. Nª Sª del Pilar
Sabiñánigo. Santiago Apóstol
640
40
ARCIPRESTAZGO DE JACA-BERDÚN
€ Sabiñánigo Alto
Sabiñánigo. Hermanas Santa Ana
700
25
Abay
47.60 Sardas y Latas
60
Agüero, Murillo,Triste, Villalangua
85 Senegüé y Sorripas
60
100 Yebra de Basa
ARCIPRESTAZGO DE ERLA-UNCASTILLO € Aísa
2.812
Alastuey
46 TOTAL
800
Alera
15 Ansó
€
35 OTROS DONATIVOS
Ardisa
5 Aragüés del Puerto
14.50
Asín
30 Araguás del Solano
85
148 Anónimo (24-12-2018)
Biel
75 Ascara
41.75
Biota
114 Atarés
21.513.77 €
158 TOTAL AÑO 2018		
Castiliscar
173 Bailo y agregados
138.57
El Frago
100 Banaguás y agregados
61.65
Erla
250 Berdún
200
Farasdués
425 Canfranc
20
Fuencalderas
75 Caniás
290
Lacorvilla
50 Castiello de Jaca
• 23, miércoles. Charla Inauguración
50
Layana
50 Embún
Curso Ecuménico. Ponente: Dª. Maite
57
Lobera
40 Fago
Eguiazábal. Delegada de Ecumenismo
325
Longás
30 Hecho y Urdués
de la Diócesis de Osma-Soria. Club
1.620
Luesia
150 Jaca. Iglesia Catedral
Parroquial Cristo Rey de Sabiñánigo.
545
Luesia. Residencia “Aruej”
95 Jaca. I. Corazón de María
180
Luna, parroquia y niños
300 Jaca. Cof. Xto. Resucitado
• 26, sábado: Misa de envío de los
2.173
Malpica
35.50 Jaca. Santiago Apóstol
agentes de pastoral de la diócesis en la
735
Marracos
50 Jaca. MM. Benedictinas
Catedral de Jaca, a las 12 h. presidida
20
Navardún
60 Jasa
por el Sr. Obispo.
470
Orés
45 Javierregay
65
Petilla
25 Novés
65
Piedratajada
50 Santa Cilia de Jaca
53
Puendeluna
50 Santa Cruz de la Serós
65 I g les i a e n A ra gó n
Sádaba
350 Santa María de la Peña
10 Publicación semanal de las diócesis aragonesas. Dirección:
Santa Eulalia de Gállego
25 Somanés
200 José Antonio Calvo. Jefe de redacción: José María Albalad.
Sofuentes
500 Villanúa
1.000 Redacción: José María Ferrer (Barbastro-Monzón), Miguel
Sos del Rey Católico
700 Sacerdote D. Crisanto Arbués (+)
Barluenga (Huesca), Ricardo Mur (Jaca), Andrés Roque
9.964.07
Uncastillo
240 TOTAL
(Tarazona), José Antonio Lázaro (Teruel y Albarracín),
Undués de Lerda
60
Rocío Álvarez y Jesús Fuertes (Zaragoza). Administración:
€ Cristina Inogés. C/ Obispo, 5. 22700 Jaca. Tel. 974 485 055
Urriés
60 ARCIPRESTAZGO DE SABIÑÁNIGO
E-mail: mcs@diocesisdejaca.org. Web: www.iglesiaeValpalmas
100
54 naragon.com | redaccion@iglesiaenaragon.com Imprime:
Isuerre 2017
75 Cartirana
Lobera 2017
Petilla 2017
TOTAL
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