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Un rayo de luz para los pueblos pequeños
Los obispos de las diócesis de Aragón publican una carta pastoral
conjunta sobre la Iglesia en Aragón al servicio del mundo rural, bajo
el título ‘Nazaret era un pueblo pequeño’. Su finalidad es orientar la
evangelización y la acción pastoral en los municipios que conforman la
ya conocida como ‘España vacíada’. Pág. 6
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“A quien hemos de esperar
es al Hijo del hombre, a
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incluye, sobre todo, el
anuncio del Evangelio”
Pág. 3

ATRIO
Fotografía:
Fotografía:Alcaine
Alcaine(Teruel).
(Teruel).Autor:
Autor:Cipriano
CiprianoGil.
Gil.

Memoria de 2018
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Adviento 2019
Cuatro claves para que nadie (ni
tú mismo) te robe la Navidad más
auténtica. ‘Si tú cambias, todo cambia’,
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El Adviento de cada día
No hay texto sin contexto
Las palabras de Jesús que hoy
escuchamos en el Evangelio
necesitamos contextualizarlas. Son
respuesta a una inquietud de sus
discípulos que encontramos al inicio
del capítulo: “Dinos cuándo sucederá
eso, y cuál será el signo de tu venida
y del fin del mundo” (24,1). En su
respuesta Jesús nombra a Noé,
figura bíblica de especial relevancia,
de quien nos dice la Escritura que:
“fue el varón más justo y cabal de
su tiempo. Noé andaba con Dios”
(Gn 6,9). En los tiempos de Noé los
hombres se habían olvidado de Dios.
Así lo dice el Génesis: “La maldad del
hombre cundía en la tierra y todos los
pensamientos que ideaba su corazón
eran puro mal continuo” (Gn 6,5). La
experiencia del diluvio (recordamos su
valor fundamentalmente teológico)
purificó a la humanidad. Y porque
resultó que Noé fue un hombre justo
que supo esperar, acoger y recibir
su Palabra, Dios decidió dar una

oportunidad nueva a la humanidad.
Los otros ejemplos que pone Jesús
en el texto (los hombres en el campo,
las mujeres moliendo, el dueño de la
casa) no pretenden infundir miedo o
incertidumbre por cuál será la suerte
de los que son “arrebatados”. Pretenden
ilustrar, más bien, la necesidad de estar
siempre vigilantes.
No esperamos algo sino a Alguien
Así si la pregunta de los discípulos es:
¿cuándo Señor? ¿cuándo pasaran todas
estas cosas?, la respuesta de Jesús
en nuestro texto es clara. No es tan
importante el día, cuanto la actitud:
“estad preparados, estad en vela”. Porque
el día puede ser cualquiera. Pero esta
vela y esta vigilancia tienen que tener
un sentido. No hay que estar en vela sin
más. Quien está en vela o en vigilancia
es porque espera algo o a alguien.
Nuestro texto nos dice claramente que
quien ha de venir y a quien hemos de
esperar es al Hijo del hombre (lo repite 3
veces el texto), es decir, a nuestro Señor.

Quien ama no amenaza
“A la hora que menos penséis viene
el hijo del Hombre.” No, no es una
amenaza. Porque quien ama no
amenaza. Y no hay duda de que Dios
nos ama (¡y apasionadamente! 1 Jn
3,1). Estas palabras son un aviso, de
parte de Dios, lleno de cariño, para
que no nos pase como a aquellos
primeros hombres de la humanidad
que dieron la espalda a Dios y
arruinaron su vida. Cristo vendrá en
Navidad, por eso hoy iniciamos el
Adviento, el tiempo de la vigilancia
y de la espera. Pero Cristo quiere
venir también cada día hasta nuestra
vida. Por eso, extremar la vigilancia
en nuestras vidas lo hacemos –lo
debemos hacer- para mejor acogerle
y recibirle. Para ofrecerle un corazón
más limpio en el Adviento de cada
día.
¡Feliz inicio del Adviento!
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
Domingo I de
Adviento. Mt 24, 3744
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«Cuando venga el Hijo del hombre,
pasará como en tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio, la gente
comía y bebía, se casaban los hombres
y las mujeres tomaban esposo, hasta
el día en que Noé entró en el arca; y
cuando menos lo esperaban llegó el
diluvio y se los llevó a todos; lo mismo
sucederá cuando venga el Hijo del
hombre: dos hombres estarán en el
campo, a uno se lo llevarán y a otro lo
dejarán; dos mujeres estarán moliendo,
a una se la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no
sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño
de casa a qué hora de la noche viene el
ladrón, estaría en vela y no dejaría que
abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros
preparados, porque a la hora que
menos penséis viene el Hijo del
hombre».

Tips para leer la Biblia
8. Hay que leerla en
porciones pequeñas
La Biblia hay que leerla en porciones
pequeñas, para facilitar la asimilación de
lo leído. Y no es necesario comprender
cada palabra del texto, sino captar ese
aspecto que más atrae nuestra atención
y que puede ser útil a nuestro itinerario.

Palabra de
Dios para la
semana...

1 DOMINGO. I de Adviento. (I semana del salterio). - Is 2, 1-5. - Sal 121. - Rom 13, 11-14a. - Mt 24, 37-44. 2
LUNES. Feria. - Is 2, 1-5. - Sal 121. - Mt 8, 5-11. 3 MARTES. San Francisco Javier. Memoria obligatoria.
(Barbastro-Monzón: aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Alfonso Milián, obispo emérito). - Is
11, 1-10. - Sal 71. - Lc 10, 21-24. 4 MIÉRCOLES. Feria. - Is 25, 6-10a. - Sal 22. - Mt 15, 29-37. 5 JUEVES. Feria. - Is
26, 1-6. - Sal 117. - Mt 7, 21. 24-27. 6 VIERNES. Feria. (Barbastro-Monzón: aniversario de la muerte de Mons.
Ambrosio Echevarría, obispo emérito). - Is 29, 17-24. A- Sal 26. - Mt 9, 27-31. 7 SÁBADO. San Ambrosio.
Memoria obligatoria. - Is 30, 19-21. 23-26. - Sal 146. - Mt 9, 35-10, 1. 5a. 6-8.

HUELLAS
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FRANCISCO, AL SÍNODO DE OBISPOS PARA LA REGIÓN PANAMAZÓNICA

“La dimensión pastoral lo incluye todo, aunque
urge especialmente el anuncio del Evangelio”
Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre el último Sínodo de Obispos celebrado en Roma del 6 al 27 de octubre.
A la espera de la exhortación apostólica anunciada por el Papa, ‘Iglesia en Aragón’ se hace eco de algunos de los
retos planteados: el cultural, el ecológico, el social y, como recalcó el Santo Padre en su discurso de clausura, el
pastoral. Francisco explicó que la dimensión principal de este sínodo, la que incluye y abarca a todas las demás
es que “el anuncio del Evangelio urge”. Y para subrayarlo repitió la palabra: “¡urge!”.
Vatican News
El Papa, además de agradecer la
presencia y las aportaciones de los
participantes, destacó cómo el sínodo
es una escuela en la que se aprende
experiencialmente “qué significa
discernir, qué significa escuchar,
qué significa incorporar la rica
tradición de la Iglesia a los momentos
coyunturales”. Así, invitó a retomar la
idea católica de ‘Tradición’ tal y como
la concebían los padres de la Iglesia:
es como “la raíz de la cual viene la
savia que hace crecer el árbol para
que dé frutos. Tomar eso y hacerlo
andar adelante. Recibir y caminar en
un mismo sentido”.
Francisco luce un sombrero de plumas propio de un pueblo indígena amazónico durante uno de los actos del sínodo.

Junto a estas orientaciones de
Francisco, les ofrecemos algunas
frases para recordar, pronunciadas
por participantes directos dentro
del sínodo: obispos, sacerdotes,
misioneras, misioneros y laicos
indígenas.

P. Peter Hughes*
*Perú.
“Nosotros los creyentes, cristianos,
católicos, creemos, y esto es el centro
de nuestra fe, que nuestro Dios es el
Dios de la vida. Dios nos ama, es el
Dios del amor. La vida y el amor son la
misma cosa. Y Dios comparte su vida
con la humanidad. Comparte el regalo
del mundo, la naturaleza, la creación
con nosotros, con la familia humana.
La despreocupación, el desinterés o
el descuido humano por la vida está
totalmente opuesto a lo que nosotros
creemos, al Dios de la vida”.

Hna. Zully Rojas*
*Perú.
“Es una gracia poder participar en este
sínodo representando a la vida religiosa
femenina de todo el mundo, traer la voz
de la vida religiosa a este espacio es una
gracia, así como traer la voz de tantos
hermanos y etnias amazónicas; somos
parte de una Iglesia que quiere caminar
en sinodalidad y en esa diversidad que
somos”.

Hna. Daniela Cannavina*
*Secretaria de la Confederación
Latinoamericana de Religiosos.
“En este sínodo las voces de las
mujeres indígenas y de las mujeres
religiosas que están comprometidas
con la Amazonía, traen el dolor,
la palabra sufrida de su gente y el

testimonio vivo, ya que ellas saben de
lo que están hablando”.

Mons. J. E. Reyes Sequera*
*Vicario apostólico de Puerto
Ayacucho, Venezuela.
“Nuestro pueblo tiene mucha
esperanza, es un pueblo lindo y el
indígena es una persona que conserva
siempre la esperanza de que Dios lo
va a ayudar a superar esta situación,
es por ello que nosotros debemos
ser los primeros en fortalecer esa
esperanza de estas comunidades en
la Amazonía”.

Mons. Oscar Urbina*
*Presidente de la Conferencia
Episcopal de Colombia.
“En la medida en que la Iglesia pueda

penetrar y comprender la cultura
de los pueblos amazónicos, logrará
encarnar mejor el Evangelio”.

José Narciso Jamioy*
*Maestro del pueblo Kamsá, Colombia.
“Participo en este sínodo con la
esperanza de poder hacer escuchar
la voz de las comunidades de la
Amazonía y el anhelo de que esto
fortalezca nuestra identidad y
nuestros valores”.

Hna. Inés Zambrano Jara*
*Colombia.
“Como Iglesia tenemos que ser
profetas para acompañar a los
hermanos de la Amazonía, en
sus sufrimientos y necesidades,
denunciando las injusticias sociales”.
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ADVIENTO 2019

Cuatro claves para que nada ni nadie (ni tú
mismo) te robe la Navidad más auténtica
Estamos en tiempo de Adviento, ¿sabías que la palabra ‘Adviento’ viene del latín y quiere
decir ‘la llegada’? El tiempo de Adviento está conformado de cuatro semanas que la Iglesia
nos da para preparar la llegada de Cristo en Navidad. ¿Por qué cuatro semanas?
de la Navidad este año será muy
diferente, y muy especial. En cambio,
si no estableces momentos de silencio
en tu Adviento, de repente será Año
Nuevo y ni te habrás dado cuenta de la
llegada personal del Señor…

P. Robert Havens*
Ante todo, porque la Navidad –la
llegada de Cristo al mundo– es una
realidad tan importante, que no la
podemos `digerir’ de la noche a la
mañana. Nadie prepara una boda la
noche anterior. Como seres humanos,
necesitamos tiempo para darnos
cuenta de lo que viene, a fin de
celebrarlo correctamente.
También necesitamos tiempo de
preparación, pues en Navidad, Cristo
llega para cada uno de nosotros.
Pide posada en nuestro corazón y, si
somos honestos, nuestro corazón no
siempre es la posada más agradable y
limpia. El Adviento nos da tiempo para
prepararla y limpiarla, para recibir bien
al Niño Jesús en la Nochebuena.
Por desgracia, parecería que el
Adviento es todo lo contrario. Todo
está ya adornado para Navidad, hay
frenesí de compras, fiestas, estrés.
Y el día 26, tan sólo un día después
de la gran llegada, ya estamos
recogiendo las decoraciones y
silenciando los villancicos. Todo está
de cabeza. ¿Cuántas veces la sociedad
materialista, tus propios anhelos
del ‘espíritu navideño’ y el estrés de
diciembre te han robado el Adviento?
¿Y cómo hacer para que no te lo roben
este año?
Primer paso. Date cuenta que
Navidad se celebra a partir de la
Nochebuena, cuando celebramos la
llegada de Cristo. No hay nada malo en
las pre-fiestas que son parte de nuestra
cultura, pero no hay que confundirlas
con la verdadera Navidad. Si
intentamos “adelantar” la celebración

Necesitamos tiempo para darnos cuenta de lo que viene y poder celebrar la Navidad.

de Navidad, tendremos una celebración
sin Cristo: algo tan ridículo como una
fiesta de cumpleaños sin cumpleañero.
Por eso, anticipar la celebración de la
Navidad siempre nos dejará vacíos,
sin verdadera alegría. En un mundo
de luces y decoraciones, tenemos que
darnos cuenta de que “¡todavía no!”.

Segundo paso. Aparta un momento
de silencio cada día. No tiene que ser
mucho: pueden ser tres minutitos, por
ejemplo. Pero tres minutitos enteros
en que me retiro, hago silencio y me
acuerdo que Cristo viene en Navidad.
¡Cristo viene en Navidad! Si logras
hacer esto diariamente, tu experiencia

‘Si tú cambias, todo cambia’,
nueva campaña institucional de Cáritas
Durante el Adviento y en todas las
diócesis de Aragón, Cáritas va a
presentar su campaña para 20192020, bajo el lema ‘Si tú cambias, todo
cambia’. De su mano, las comunidades
van a seguir profundizando en el
compromiso como eje vital de la
forma cristiana de ser y estar en el
mundo, para anunciar el Evangelio,
en medio de una realidad mundial
difícil: la vulneración de los derechos
humanos de los más débiles continúa
dándose, en un momento en el que

el planeta vive la mayor degradación
ecológica.
La campaña invita a salir de la
indiferencia, a interactuar con la
realidad, con las personas y con el
mundo de una forma diferente, desde
la escucha atenta de lo que acontece
en la vida y en la historia de las
personas; cada gesto es importante
para el cuidado del planeta y de
la humanidad, desde la esperanza
cristiana.

Tercer paso. Haz del Adviento un
tiempo de preparación personal, como
hacemos con la Cuaresma. Con actos
de sacrificio y mejora personal, puedo
‘limpiar’ el pesebre de mi corazón al
que llegará el Niño Jesús el día 24. Una
tarde sin móvil, un café sin azúcar, una
misa entre semana, una sonrisa para
una persona ‘pesada’, cinco monedas
más para un pobre: todas son maneras
de ‘barrer el pesebre’ para que sea
digno en su pobreza para el Rey que ha
de venir.
Cuarto paso. Los símbolos y prácticas
externos también nos pueden ayudar
a hacer del Adviento un tiempo de
preparación. Tener una corona de
Adviento en nuestro salón o lugar
de trabajo y encender las velas
correspondientes durante unas horas
cada día, nos recuerda a fuerzas
que todavía no ha llegado el Señor.
También se puede leer un versículo
del capítulo 1 ó 2 del Evangelio de
san Lucas a la hora de encenderla.
Otra práctica es construir nuestro
nacimiento gradualmente, añadiendo
una pieza o decoración cada día del
Adviento; pero sólo en los días en que
nos hemos esforzado para vivir bien
nuestro Adviento.
Un Adviento bien vivido asegura una
Navidad hermosa y alegre. ¡Que no te
pierdas tu Adviento!
*Cáritas de la Archidiócesis de México

CARTA DEL OBISPO
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Nuevo Adviento
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Con el primer domingo de Adviento
comenzamos un nuevo año litúrgico.
Cuando hablamos de “nuevo”
solemos referirnos a lo hecho, creado
o empezado recientemente; lo que
ocurrió hace poco tiempo. Pero
también lo “nuevo” es algo fresco, algo
que ha sido renovado.
Precisamente porque tenemos
experiencia de otros advientos, nos
situamos con ánimo renovado y
agradecido ante el nuevo don que el
Señor nos regala y nos muestra como
oportunidad. Un don que consiste en
su misma persona. Él mismo se nos
ofrece como amigo, acompañante,
guía, custodio de nuestros pasos,
garante de nuestra esperanza,
seguridad en nuestros caminos, refugio
y consuelo.
El Señor se acerca. ¡Qué inmensa
alegría! A lo largo de la historia,

muchas personas se han acercado
cada día a un punto concreto de
tantos pueblos y ciudades para otear
el horizonte y divisar en lontananza
a los hijos que vuelven a casa. Como
hizo Ana, madre de Tobías: “Ana
estaba sentada, con la mirada puesta
en el camino por donde debía volver
su hijo” (Tob 11,5). También vivió esta
experiencia el padre misericordioso
del hijo pródigo: “cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio y se le
conmovieron las entrañas” (Lc 15,20).
Ahora el Esperado de todos los
tiempos es quien se aproxima.
Adviento es un dulce amanecer para
experimentar que el Señor viene. Se
acerca “el que es, el que era y ha de
venir” (Ap 1,8).
Adviento es un tiempo de gracia para
expresar gratitud. El Señor se acerca
para que podamos parecernos a Él.
Para hacer nuestros sus criterios, su
estilo de vida, su mirada entrañable,

su solicitud hacia todos, especialmente
los más vulnerables y marginados.
Para escuchar su palabra que nos abre
a otro mundo donde desaparecen
las rencillas, las mezquindades, y se
instaura la justicia, la paz, la bondad,
la gracia, el perdón.
A nuestro alrededor, el mundo
experimenta continuamente zozobra,
inquietudes, tensiones, recelo,
desconfianza, desesperanza. Adviento
significa un nuevo despertar cuajado
de posibilidades. Adviento nos trae el
aliento fresco de un nuevo día recién
estrenado.
Cuando se pierde el vigor de la
esperanza, el profeta Isaías nos
anuncia: “los que esperan en el Señor
renuevan sus fuerzas, echan alas como
las águilas, corren y no se fatigan,
caminan y no se cansan” (Is 40,31).
Y también: “los dominan el gozo y
la alegría. Quedan atrás la pena y la
aflicción” (Is 35,10).

Adviento es presencia, llegada,
venida. Es gozoso anuncio de que
el Señor está cerca. Él no nos ha
abandonado ni nos deja solos en
ningún momento.
Benedicto XVI dijo al comienzo de
Adviento en el año 2005: “En cierto
sentido, el Señor desea venir siempre
a través de nosotros, y llama a la
puerta de nuestro corazón: ¿estás
dispuesto a darme tu carne, tu
tiempo, tu vida? Esta es la voz del
Señor, que quiere entrar también
en nuestro tiempo, quiere entrar
en la historia humana a través de
nosotros. Busca también una morada
viva, nuestra vida personal. Esta es
la venida del Señor. Esto es lo que
queremos aprender de nuevo en el
tiempo del Adviento: que el Señor
pueda venir a través de nosotros”.
En nuestro itinerario a lo largo de las
próximas semanas, nos acompaña la
Virgen María, Madre de la esperanza,
Mujer expectante, que se mantuvo
siempre vigilante y activa en la
espera.
¡Feliz Adviento! ¡Feliz Nuevo Año
litúrgico!
Un cordial saludo y mi bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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LA IGLESIA, AL SERVICIO DEL MUNDO RURAL (I)

Los obispos de Aragón urgen a ofrecer un rayo
de luz y esperanza a los pueblos poco habitados
y sus ámbitos sea una prioridad para
nuestra Iglesia, desde la perspectiva de
la ‘kénosis’ del mismo Cristo, que fue
exaltado tras haber hecho una opción
libre de despojo y servicio.

Redacción

Los prelados aragoneses
publican ‘Nazaret era un
pueblo pequeño’, una carta
pastoral conjunta en la que
orientan la acción pastoral
ante la “situación grave” de
la despoblación. El texto, de
41 páginas, ve la luz al inicio
del Adviento, “un tiempo de
proyectos ilusionados con la
confianza puesta en Dios”.
A continuación, se ofrecen
algunas claves del primero de
los tres capítulos: ‘Una mirada
a la realidad’.
Y En tiempo de Jesús, Nazaret era un
pequeño pueblo asentado en las cuevas
de una colina y, según las deducciones
arqueológicas, tendría poco más de
trescientos habitantes.

Y El hecho de que algo más de la
mitad de los aragoneses se concentren
en Zaragoza, con lo que esa macrocefalia
supone de desafío en muchos aspectos,
también en el pastoral, desequilibra
el otro platillo de la balanza y nos
vemos con falta de peso, que no de
protagonismo, que nos genera otros
tantos desafíos, también en lo relativo a
la tarea evangelizadora.

Y Los números son muy claros.
Cuando la densidad media de población
en España es de 93 habitantes por
kilómetro cuadrado, en Aragón es de
27 habitantes. Huesca cuenta con 14
habitantes por kilómetro cuadrado y
Teruel tan solo con 9, una de las más
bajas densidades de población de la
Unión Europea.

Y Un 33 % de los habitantes de la
Comunidad viven en 57 poblaciones que

Y Sabemos sobradamente que hay
aspectos muy positivos que resaltar y
grandes signos de esperanza. Además,
el Papa nos invita a que “no huyamos
de la resurrección de Jesús, nunca nos
declaremos muertos, pase lo que pase.
¡Que nada pueda más que su vida que
nos lanza hacia adelante!”.

Y Hemos constatado también el

D. Julián Ruiz, obispo de Jaca, en la romería a San Benito en Linás de Broto (2019).

tienen entre 2.000 y 100.000 habitantes.
Tenemos 129 poblaciones entre 500 y
2.000 habitantes, que son el 10 % de los
aragoneses. El 7 % del resto de nuestra
gente vive en 544 municipios con menos
de 500 habitantes, y bastantes no llegan
a 100 habitantes.

Y La creciente presencia entre
nosotros de población inmigrante, a
veces en el pueblo más inesperado, está
potenciando una realidad interreligiosa
y ecuménica desconocida hasta
hace muy poco en nuestra tierra. Por
ejemplo, cada vez son más nuestros
hermanos musulmanes o procedentes
de la ortodoxia que nos abren a nuevas
visiones de la religiosidad.

Y En cuanto a la mentalidad, corremos
el riesgo de cierta homogeneización entre
el modo de vida rural y el modo urbano,
imponiéndose de forma silenciosa los
valores y mentalidades urbanas. También
parece que hay un cierto resurgimiento
de una visión romántica del verdadero
mundo rural. Solo los que no han vivido
allí, o marcharon de muy pequeños,
manteniendo un recuerdo idealizado, no

saben de la dureza y de las penurias de
las personas de nuestros pueblos, que
consideran que nunca han estado mejor
que ahora.

Y Mucho se ha hecho hasta ahora
y animamos a nuestros políticos a que
sigan en esta dirección y estén muy
atentos a estos pequeños núcleos, ya que
podemos ser un ‘pequeño’ resto de lo
que fuimos, pero nunca un ‘residuo’.
Mención aparte merecen todas esas
personas que han hecho una opción
personal por vivir en nuestros pueblos
y trabajar por ellos. Cuántos alcaldes
y concejales, así como asociaciones
rurales, sin recibir nada a cambio, siguen
trabajando generosamente por su gente
y por el desarrollo de sus pueblos. Son
modelos de entrega por los que debemos
estar agradecidos. Ojalá que nuevas
personas renueven ese compromiso
que, también desde la fe, adquiere una
dimensión impagable de servicio a los
demás.

Y Nos gustaría que la opción por las
personas que habitan el mundo rural

aspecto positivo que supone que el
mundo rural tenga rostro femenino.
Sabemos que la presencia y el dinamismo
de nuestras mujeres del mundo rural
ha obrado grandes maravillas. Han
garantizado la vida de nuestros pueblos.
Además de dirigir sus hogares y colaborar
en las tareas agrícolas y ganaderas,
las aragonesas de nuestros pueblos
han impulsado iniciativas culturales,
asociativas, de creación de empleo, han
cuidado a los mayores y han sido pilares
de la educación y de la transmisión de la
fe y sus valores.

Y Son nuestras comunidades
cristianas, por pequeñas que sean, las
que tienen que seguir anunciando la
Buena Noticia en la realidad del mundo
rural aragonés. La liturgia y la dimensión
celebrativa de la fe, el servicio a los
más desfavorecidos, la pertenencia y
comunión con la Iglesia diocesana, la
corresponsabilidad y la sinodalidad (el
caminar todos juntos) deben ser las notas
de referencia de nuestras parroquias.
Trabajemos para que el anuncio salvador
sea tarea de todos, del clero, de la vida
religiosa y del laicado, ya que todos
tenemos un protagonismo irrenunciable.

CAPÍTULO II
El análisis continuará
en el próximo número.
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‘SOMOS MÁS DE LO QUE TUS OJOS VEN’

Las Cofradías de Semana Santa de
Zaragoza presentan su obra social
Redacción
El pasado 21 de noviembre la Junta
Coordinadora de Cofradías de
Zaragoza presentó la memoria anual
de 2018 de la obra social de las
cofradías en el salón Benedicto XVI
de la Casa de la Iglesia. Es la cuarta
vez que se elabora un resumen
sobre estas acciones sociales que
siguen creciendo año a año, tanto
en el número de voluntarios como
en recaudaciones, y que demuestran
que el trabajo de las cofradías
penitenciales de Zaragoza va mucho
más allá de lo que se ve en Semana
Santa.
Las 25 cofradías, hermandades y
congregaciones de la Semana Santa
de Zaragoza colaboran activamente
durante todo el año con distintas
instituciones, organizaciones
sociales y fundaciones como la
Hermandad del Refugio, la Obra
Social de El Carmen o la Obra
Social de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, entre otras

Piérdete en...
... libros con miga
‘Benedicto XVI.
La biografía’, de
Pablo Blanco

Las cofradías de Zaragoza aportaron más de 200.00 euros de ayuda social en 2018.

muchas. Asimismo, organizan
distintos actos solidarios: campañas
de recogida de alimentos, pañales,
material escolar; donaciones de
sangre, jornadas deportivas, carreras
solidarias, conciertos, espectáculos,
aportaciones económicas directas,
atención al necesitado, etc.
Las cifras que se han presentado
este año reflejan la gran solidaridad
cofrade: 2.934 cofrades de la ciudad
de Zaragoza participaron en 2018
como voluntarios en la realización
de proyectos y/o colaboraciones

especiales con los más necesitados.
Durante el año 2018, las cofradías
de la capital aragonesa recogieron
29.954 kilos de alimentos en las
diversas campañas que pusieron
en marcha en sus parroquias y en
sus sedes. La aportación económica
directa realizada a entidades
sociales y/o proyectos de ayuda
humanitaria ascendió a 205.745
euros, además de 76.485 euros
de aportaciones indirectas y/o en
especie que fueron proporcionadas
a distintos proyectos y acciones
sociales.

En Adviento, de la mano de Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María
Durante el Tiempo de Adviento la Iglesia nos invita a detener la mirada en tres
figuras que nos ayudan a esperar la llegada del Señor de manera más plena y
profunda. Ellos son el profeta Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María.

Isaías es el primer protagonista.
Es conocido como “el evangelista
del Antiguo Testamento”. Es
el profeta más citado por los
escritores del Nuevo Testamento.
Las lecturas de sus escritos que
se hacen durante el Adviento
remarcan una esperanza que
brota de la fe.
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En segundo lugar, tenemos a Juan
el Bautista. Su ayuno, su ascetismo
y su oración en el desierto son un
estímulo para los que quieren acoger
al Dios que viene. Por estas razones
encarna bien el espíritu del Adviento.
Muchos escucharon su predicación
y se convirtieron ante la inminente
llegada del Reino.

La figura de la Virgen se une al
cumplimiento de las promesas y
la llegada del tiempo mesiánico
esperado. Su fe, su silencio,
su oración, su alabanza, su
disponibilidad a la voluntad de
Dios y al servicio… se convierten en
actitudes a imitar por los cristianos
durante todos los días del año.

Redacción
Sencillo, reservado, combativo y
con un gran sentido del humor.
Benedicto XVI, el Papa de la razón, es
una figura clave del siglo XXI. Con un
estilo totalmente diferente al de su
predecesor Juan Pablo II, Benedicto
XVI logró lo inimaginable, un
diálogo continuado entre católicos y
musulmanes, entre tantas otras cosas.
La presente biografía presenta a un
papa intelectual que ya se había
hecho un nombre como teólogo y
filósofo antes de tenerlo en la curia
vaticana, un trabajador por encima
de todo, un pastor humilde, dedicado
a intervenir en las almas de los
creyentes. La trepidante carrera de
Ratzinger se asemeja sin duda a la
de un político: desde el monaguillo
comprometido hasta llegar a lo más
alto posible, el papado.
Pablo Blanco es filólogo y doctor en
Filosofía y Teología. Se ha ocupado
de estética, hermenéutica del arte y
teología de las religiones, así como
de la vida y del pensamiento de
Joseph Ratzinger. Ha publicado:
Hacer arte, interpretar el arte; Estética
de bolsillo; Joseph Ratzinger. Una
biografía, y Joseph Ratzinger: razón y
cristianismo. Actualmente es profesor
de Teología de la Universidad de
Navarra.
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE DICIEMBRE

Adoración de los Reyes de
Malpica

Calendario diocesano para
diciembre

Gótico, principios del s. XVI. Temple y dorado sobre
tabla. Procede de la ermita de Santa Ana de Malpica
seguramente después de habérselo
besado como muestra de vasallaje.
Los otros dos Reyes esperan su turno
de pie; uno de ellos señala la estrella
que los ha guiado hasta allí mientras
mira al otro, estableciendo ambos
una especie de diálogo. En el fondo
aparecen la mula y el buey, dentro de
una sencilla arquitectura, y detrás un
paisaje montañoso.
Adoración de los Reyes de Malpica.

La pieza escogida este mes de
diciembre es la Adoración de los
Reyes de Malpica, obra del siglo
XVI realizada en estilo gótico y que
se encuentra actualmente en los
fondos del Museo. Originalmente se
encontraba en la ermita de Santa Ana
de Malpica de Arba en Zaragoza.
Entre los personajes que aparecen
en la escena se encuentra la Sagrada
Familia, cuyos miembros están
tocados por un nimbo dorado. La
Virgen está sentada con el Niño,
desnudo y acomodado sobre una de
las rodillas de su madre, mientras
detrás de ellos aparece San José, que
en el período gótico comenzaba a
representarse en las escenas de la
Adoración.
La imagen la completan tres Reyes
Magos (astrónomos, según la
etimología persa), coronados y
vestidos lujosamente con pieles y
terciopelos. Portan en las manos unos
ricos recipientes con ofrendas para el
Niño. Uno de ellos aparece arrodillado
ante el Niño tocando su pie,

La Adoración de los Reyes solo
aparece narrada en el Evangelio de
Mateo, que se limita a decir que
“llegaron unos magos de Oriente”, sin
aportar datos ni sobre el número de
magos ni sobre su apariencia, lo que
hizo que los artistas desarrollasen
su creatividad hasta que se fijó
un modelo iconográfico. En las
primeras representaciones de esta
escena, en las catacumbas romanas,
aparecen dos y cuatro magos. La
Iglesia siria propuso que fueran doce,
estableciendo así una similitud con las
tribus de Israel y con los Apóstoles.
Mateo sí menciona el número de
regalos que los Reyes llevan al
Niño, que son tres: oro, incienso y
mirra. Esta cifra acabó por definir el
número de magos. El número tres,
además de muy simbólico para el
cristianismo (hace referencia a la
Trinidad), sirvió para que los Reyes
Magos simbolizasen las tres edades
del ser humano (juventud, adultez y
vejez), como sucede en esta obra. En
el siglo XIV pasan a representar los
tres continentes del mundo conocido:
Europa, Asia y África, y es por ello por
lo que conocemos a Baltasar como un
rey de raza negra.

3, martes: Formación y retiro sacerdotes Arciprestazgo Erla – Uncastillo
7, sábado: Retiro de Adviento: Sacerdotes y Consagrados. Monasterio Benedictinas.
8, domingo: Inmaculada Concepción.
11, miércoles: Taller de Ecumenismo en el Club Parroquial de Cristo Rey de
Sabiñánigo.
12 jueves: Fiesta de la Dedicación de la S.I. Catedral. Retiro y reunión pastoral
sacerdotes Arciprestazgo Jaca - Berdún.
13, viernes: Reunión de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo de Biescas.
14, sábado: Retiro de Adviento para catequistas y otros educadores en la fe, en
Sabiñánigo
15, domingo: Cáritas: Campaña de Navidad, colecta parroquial.
19, jueves: Reunión Arciprestal sacerdotes Sabiñánigo.
23, lunes: Parroquia I.C. de María: Eucaristía. Fiesta Navidad. Organiza Delegación
Diocesana de Pastoral Gitana.
28, sábado: HH de la Caridad de Santa Ana: Fundación de la Congregación.
29, domingo: Jornada de la Sagrada Familia.

Nombramiento:
El pasado viernes 22 de noviembre, el Señor obispo firmó el nombramiento de la
nueva presidenta de Manos Unidas en la persona de María José Piñeiro. Cuando
se complete la nueva Junta se informará debidamente.

La nueva Presidenta de Manos Unidas en el centro de la fotografía.

¿Sabías que...?
Algunos astrofísicos han investigado qué fenómeno astronómico se
correspondió con la estrella de Belén. Puede ser que se tratase o bien del
cometa Halley, documentado en el año 12 a.C., o bien de una conjunción
de planetas (cuando dos o más de estos se agrupan en una región del cielo
produciendo un brillo extraordinario). Se sabe que Venus y Júpiter estuvieron en
conjunción en los años 3 y 2 a.C. y que hubo otras conjunciones en el año 7 a.C.
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