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María, Virgen
del Adviento
La Inmaculada
Concepción, que se
celebra este domingo,
constituye un modelo
de vida por su amor,
humildad y sencillez.
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María, Virgen del Adviento
Dios que, de nuevo, interviene
en la historia

antiguo Dios había confiado a la
descendencia del rey David.

Lucas nos ha presentado en paralelo
las vidas de Juan y de Jesús.
Primero se anunció a Zacarías
que Dios cumpliría sus promesas
y les concedería un hijo. Así se
verificó cuando Isabel concibió a su
primogénito (Lc 1,24). Ahora el relato
de la Anunciación ya no se hará en el
Templo, como en el caso de Zacarías.
Ahora la escena se ha desplazado a
una ciudad (¡diminuta!) de Galilea,
a Nazaret. Dios rompe siempre los
moldes de los hombres. Dios encontró
en un rincón, casi del fin del mundo,
una mujer sin mancha (inmaculada),
una mujer creyente, desposada con
José, que era de la casa de David.
Se aseguraba así la continuidad con
la esperanza mesiánica que desde

Una madre jovencísima,
singular, única, irrepetible
El Señor está contigo María, él te ha
elegido, no temas, que tu corazón
rebose de alegría. La misión de
este niño será salvar al mundo de
las tinieblas. Traerá la luz de Dios
a la humanidad. Y esta luz no se
extinguirá ya nunca, su reino durará
para siempre. ¿Qué pasaría por el
corazón de María cuando escuchó
las palabras del ángel? María era una
doncella, que, debido a su juventud,
apenas había experimentado la belleza
de la existencia. Sabemos que la
juventud está llena de generosidad,
de capacidad de entrega. María, con
toda su vida por delante, tendría

también sus planes y proyectos
pero decidió dejarlo todo a un lado.
Una vez que el ángel le solucionó
su reparo, “¿cómo será esto pues
no conozco varón?”, María ya no
dudó. Este nacimiento iba a ser
único y singular, no con concurso
de varón, como en el caso de
Isabel y Zacarías, sino por obra del
Espíritu Santo. Por obra del poder y
la fuerza de Dios. Un niño singular
(solo Cristo será hijo de Dios y Dios
mismo), pedía un nacimiento y una
concepción singular e irrepetible
y, consecuentemente, una madre
singular, inmaculada, sin mancha
alguna.
María, madre que confía y
espera, madre del Adviento
Esta es María, que no se guardó
nada para sí. Se le concedió a
María un signo de que la Palabra
de Dios es siempre eficaz y realiza
lo que promete. Es el signo del hijo
concebido por Isabel en su vejez.
Esta prueba María no la había
solicitado. Seguro que ya no le hacía
falta, pues había ya decidido decir
que sí. Y así pronunció las palabras
que han cambiado la historia de los
hombres. Pronunció su: “hágase”,
adelante Señor me fío de Ti, aquí
tienes mi vida entera, para lo que tú
quieras.
María, mujer fuerte y generosa que
supiste someter tus miedos a la
confianza absoluta en los planes de
Dios, intercede por todos nosotros.
¡Ojalá que podamos aprender de ti!
De tu ejemplo. De tu generosidad. De
tu fortaleza. De tu limpieza. Y de tu
fe.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

EVANGELIO
Inmaculada
Concepción.
Lc 1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado
José, de la casa de David; el nombre de
la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia,
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas
palabras y se preguntaba qué saludo
era aquel.
El ángel le dijo:
«No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a
luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre; reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «Cómo será eso,
pues no conozco varón?».
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el
Santo que va a nacer será llamado Hijo
de Dios. También tu pariente Isabel
ha concebido un hijo en su vejez, y ya
está de seis meses la que llamaban
estéril, “porque para Dios nada hay
imposible”».
María contestó: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.

8 DOMINGO. Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. II de Adviento. (II semana del
salterio). - Gén 3, 9-15. 20. - Sal 97. - Rom 15, 4-9. - Lc 1, 26-38. 9 LUNES. Feria. - Is 35, 1-10. - Sal 84. - Lc 5, 17-26. 10
MARTES. Feria. - Is 40, 1-11. - Sal 95. - Mt 18, 12-14. 11 MIÉRCOLES. Feria. - Is 40, 25-31. - Sal 102. - Mt 11, 28-30.
12 JUEVES. Feria. - Is 41, 13-20. - Sal 144. - Mt 11, 11-15. 13 VIERNES. Santa Lucía. Memoria obligatoria. - Is 48,
17-19. - Sal 1. - Mt 11, 16-19. 14 SÁBADO. San Juan de la Cruz. Memoria obligatoria. - Eclo 48, 1-4. 9-11b. - Sal 79.
- Mt 17, 10-13.
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MODELO DE VIDA

La Inmaculada Concepción: diez preguntas y
respuestas para conocer mejor esta festividad
Este domingo, 8 de diciembre, se celebra el día de la Inmaculada Concepción, fiesta nacional en España.
Vivir con María como ejemplo es una oportunidad para llenarse de su amor, humildad y sencillez.
Arguments.es / Redacción
1. ¿Qué es la fiesta de la
Inmaculada?
Es la fiesta que celebra que la Virgen
María fue concebida sin mancha del
pecado original. Dios quiso concederle
este privilegio en orden al don de
su Maternidad divina. No hay que
confundirlo con la virginidad de
María.
2. ¿Cuándo se aprobó el dogma
de la Inmaculada?
El 8 de diciembre de 1854, y fue
aprobado por Pío IX mediante la Bula
Ineffabilis Deus.
3. ¿Qué dice exactamente el
dogma de la Inmaculada?
“Para honra de la Santísima Trinidad,
para la alegría de la Iglesia católica,
con la autoridad de nuestro Señor
Jesucristo, con la de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo y con la
nuestra: definimos, afirmamos y
pronunciamos que la doctrina que
sostiene que la Santísima Virgen
María fue preservada inmune de toda
mancha de culpa original desde el
primer instante de su concepción,
por singular privilegio y gracia de
Dios Omnipotente, en atención a los
méritos de Cristo-Jesús, Salvador del
género humano, ha sido revelada
por Dios y por tanto debe ser firme y
constantemente creída por todos los
fieles” (Bula Ineffabilis Deus).
El estilo es muy del siglo XIX, y puede
sonarnos rimbombante y un poco
duro; en su momento, produjo un
júbilo extraordinario.
4. ¿Cuál es la historia del
dogma?

Muchas diócesis celebran la vigilia de la Inmaculada. En la foto, la de Zaragoza el año pasado en la parroquia de Santa Engracia.

Podríamos “liquidar” la historia del
dogma de la Inmaculada en cuatro
líneas, pero sería eso, “liquidarlo”. Es
una historia preciosa, y lo mejor es
conocerla a fondo. Os dejamos un
enlace con la historia completa:
www.shorturl.at/hQSW2
4. ¿Puede la Iglesia “inventarse”
dogmas nuevos?
La Iglesia no se inventa dogmas
nuevos. Son verdades recogidas
en el depósito de la fe, y que en
un momento dado son formuladas
expresamente como dogmas por
parte del Papa. Los dogmas son
proposiciones formales sobre verdades
que no admiten dudas para la fe
católica.
No es necesario que todas las
verdades de la fe católica sean
formuladas expresamente como
dogmas. Los dogmas lo que hacen
es subrayar algunos aspectos
fundamentales.

6. ¿Por qué se celebra tanto esta
fiesta en España?
Los reyes de España destacaron
durante siglos en su defensa del
dogma de la Inmaculada, aunque
éste no fue declarado como tal hasta
el siglo XIX. La fiesta ya se celebraba
en el Imperio Español desde 1644,
y en toda la Iglesia desde 1708. Pío
IX quiso dedicar una columna a la
Inmaculada en la plaza de España de
Roma, como reconocimiento de estos
méritos.
7. ¿Por qué se celebra el 8 de
diciembre?
La Iglesia celebra la fiesta de la
Natividad de la Virgen el 8 de
septiembre y, por tanto su Inmaculada
Concepción se celebra nueve meses
antes.
8. ¿Qué es la novena de la
Inmaculada?
Es una devoción cristiana que consiste
en prepararse interiormente para la

fiesta de la Inmaculada los nueve días
previos. Se celebran misas especiales,
se reza el rosario u otras devociones
marianas, pero en cualquier caso,
lo más importante es vivirla
personalmente.
9. ¿De qué países es la patrona la
Inmaculada Concepción?
En total, son doce países: España,
Portugal, Corea del Sur, Japón,
Colombia, Nicaragua, Estados Unidos,
Filipinas, El Salvador, Venezuela,
Panamá y Polonia.
10. ¿Cómo se ha recogido la
Inmaculada en el arte?
La Inmaculada Concepción ha sido
uno de los grandes temas del arte
cristiano desde siglos antes de la
definición del dogma. A continuación,
incluimos un enlace a una página web
que recoge, gráficamente, algunas de
las principales muestras pictóricas,
‘La Inmaculada en la pintura’: www.
shorturl.at/dmxBU
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

Pastoral Penitenciaria recoge ‘Minutos de
esperanza’ para los internos de Aragón
El objetivo es que ninguna persona privada de libertad en las cárceles de Zuera, Teruel y
Daroca se quede sin felicitar la Navidad a sus seres queridos. Para ello, se buscan donativos
que permitan comprar 2.000 tarjetas telefónicas con cinco euros de saldo cada una.
José María Albalad
Tras el éxito del año pasado, con una
recaudación que alcanzó los 12.500
euros, Pastoral Penitenciaria lanza
una nueva edición de la campaña
‘Minutos de esperanza’, cuya finalidad
es que ningún preso de Aragón se
quede sin felicitar la Navidad a sus
seres queridos. El objetivo es reunir,
al menos, 2.000 tarjetas telefónicas,
con cinco euros de saldo cada una,
que serán repartidas en los centros
penitenciarios de Teruel, Zuera y
Daroca.
Las personas interesadas en colaborar
pueden hacer su donativo, antes del 20
de diciembre, en el siguiente número
de cuenta: ES47 2085-0138-380330342277. Con el dinero recaudado,
Pastoral Penitenciaria adquirirá las
tarjetas, “porque al desaparecer las
cabinas telefónicas de las calles,
la gente ya no puede comprar las

sociedad”, apunta D. Ángel Pérez
Pueyo, obispo coordinador de la
Pastoral Penitenciaria en las diócesis
aragonesas, quien remarca que “no
hay nada tan gratificante como
regalar esperanza”.
365 días al año

Isabel Escartín y el obispo D. Ángel Pérez, en la presentación de la campaña de 2018.

recargas, de ahí que canalicemos
las ayudas a través del ingreso o la
transferencia bancaria”, explica Isabel
Escartín, coordinadora de la iniciativa.
Las tarjetas telefónicas son muy
codiciadas por los internos, ya que,
como explica uno de ellos, “sin tarjeta
no hay llamadas a la familia, ni al

abogado, ni a quien te pueda solventar
algún problema en un momento
determinado… Es tu conexión con el
mundo. Parece mentira, pero después
de la libertad, tal vez sea el mejor
regalo que podemos hacer a un preso”.
Se trata de “un testimonio de amor
y perdón a los descartados de la

Más allá de esta campaña, Pastoral
Penitenciaria ofrece durante todo el
año más de 20 programas dentro de
las cárceles, a través de voluntarios y
especialistas. Además de la atención
espiritual, se organizan talleres
lúdicos, se imparte formación en
hábitos saludables, se realizan salidas
terapéuticas, acompañamiento en
los ingresos hospitalarios, asistencia
personal y acogida a la llegada y a la
salida de la prisión, entre otras cosas.
En última instancia, se ofrecen una
serie de valores, a la luz del Evangelio,
que transforman y humanizan.

Cáritas Aragón y La Rioja analizan la incidencia política del informe Foessa
Más de 30 representantes de todas
las Cáritas Diocesanas de Aragón
y de La Rioja, con la presencia de
directores, delegados episcopales,
secretarias generales, voluntarios y
técnicos especialistas, se reunieron el
pasado 28 de noviembre en Zaragoza
para abordar la incidencia política
del informe Foessa, sobre exclusión y
desarrollo social.
El trabajo, dirigido por Ana Abril
y María Segurado, del Área de

Incidencia y Comunicación de Cáritas
Española, se centró en la construcción
conjunta del análisis y se plantearon
acciones para transformar la realidad
a través de posibles cambios en las
políticas y la legislación de nuestro
entorno.
A la luz de dicho análisis de la realidad,
se establecieron las líneas de trabajo
prioritarias en materia de incidencia
política dentro de la denuncia profética a
la que Cáritas está llamada.

El encuentro de Cáritas tuvo lugar el 28 de noviembre con 30 participantes.

CARTA DEL OBISPO
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La luz en Adviento y la “vela solidaria”
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El profeta Isaías anuncia: “Casa de
Jacob, venid; caminemos a la luz del
Señor” (Is 2,5). También expresa su
lamento: “¡Ay de los que llaman bien
al mal y mal al bien, que tienen las
tinieblas por luz y la luz por tinieblas,
que tienen lo amargo por dulce y lo
dulce por amargo!” (Is 5,20). Describe
una situación angustiosa: “Se mire por
donde se mire: oscuridad y angustia
en la tierra, y la luz oscurecida por la
bruma” (Is 5,30). También anuncia un
signo: “Pues el Señor, por su cuenta,
os dará un signo. Mirad: la virgen está
encinta y da a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Enmanuel” (Is 7,14).
Es posible una transformación: “El
pueblo que caminaba en tinieblas vio
una luz grande; habitaba en tierra
y sombras de muerte, y una luz les

brilló” (Is 9,1). “La luz de la luna será
como la luz del sol, y la luz del sol será
siete veces mayor, como la luz de siete
días, cuando el Señor vende la herida
de su pueblo y cure las llagas de sus
golpes” (Is 30,26).
Se anuncia al Siervo del Señor con
estas palabras: “Yo, el Señor, te he
llamado en mi justicia, te cogí de la
mano, te formé e hice de ti alianza
de un pueblo y luz de las naciones”
(Is 42,6). Y también: “Te hago luz de
las naciones, para que mi salvación
alcance hasta el confín de la tierra”
(Is 49,6). El Señor dice: “ante ellos
convertiré la tiniebla en luz” (Is 42,16).
En su lucha contra el hambre de
pan, hambre de sentido y hambre
de Dios, Manos Unidas nos recuerda
el texto del profeta Isaías en el
que el Señor comunica al pueblo el

ayuno que Él desea y cuáles serán
las consecuencias: “Este es el ayuno
que yo quiero: soltar las cadenas
injustas, desatar las correas del
yugo, liberar a los oprimidos, quebrar
todos los yugos, partir tu pan con el
hambriento, hospedar a los pobres sin
techo, cubrir a quien ves desnudo y no
desentenderte de los tuyos. Entonces
surgirá tu luz como la aurora,
enseguida se curarán tus heridas,
ante ti marchará la justicia, detrás
de ti la gloria del Señor. Entonces
clamarás al Señor y te responderá;
pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”.
Cuando alejes de ti la opresión, el
dedo acusador y la calumnia, cuando
ofrezcas al hambriento de lo tuyo y
sacies al alma afligida, brillará tu luz
en las tinieblas, tu oscuridad como el
mediodía” (Is 58,6-10).
El Señor llega como un nuevo
amanecer: “¡Levántate y resplandece,
porque llega tu luz; la gloria del Señor
amanece sobre ti! Las tinieblas cubren
la tierra, la oscuridad los pueblos,
pero sobre ti amanecerá el Señor y
su gloria se verá sobre ti. Caminarán
los pueblos a tu luz, los reyes al
resplandor de tu aurora” (Is 60,1-3).
La luz del Señor no se extingue: “Ya
no será el sol tu luz de día, ni te
alumbrará la claridad de la luna, será
el Señor tu luz perpetua y tu Dios tu
esplendor. Tu sol ya no se pondrá, ni
menguará tu luna, porque el Señor
será tu luz perpetua” (Is 60,19-20).
Benedicto XVI escribe en Spe salvi:
“Jesucristo es ciertamente la luz por
antonomasia, el sol que brilla sobre
todas las tinieblas de la historia. Pero
para llegar hasta Él necesitamos
también luces cercanas, personas
que dan luz reflejando la luz de
Cristo, ofreciendo así orientación
para nuestra travesía. Y ¿quién mejor
que María podría ser para nosotros

estrella de esperanza, Ella que con su
“sí” abrió la puerta de nuestro mundo
a Dios mismo; Ella que se convirtió
en el Arca viviente de la Alianza, en
la que Dios se hizo carne, se hizo uno
de nosotros, plantó su tienda entre
nosotros (cf. Jn 1,14)?” (n. 49).
En el itinerario de Adviento
nos acompaña la luz de María
Inmaculada, Señora de la luz,
estrella de la fe, estrella de la Nueva
Evangelización. Ella fue la primera en
acoger a Jesús, luz del mundo. Ella
nos enseña que la fe transforma el
corazón y la vida de los creyentes y
nos ayuda a ver la realidad a la luz
de Dios. En Adviento surge un nuevo
amanecer y es preciso actuar en
consecuencia.
La “Vela solidaria” de Manos Unidas
es una iniciativa de fraternidad para
que, también nosotros, podamos
contribuir a que brote la luz en medio
de tantas situaciones angustiosas que
viven las personas más necesitadas.
Su finalidad es iluminar los
corazones durante el Adviento para
solidarizarnos con los hermanos que
sufren la pobreza.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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LA IGLESIA, AL SERVICIO DEL MUNDO RURAL (II)

“Las personas de nuestros pueblos conectan de
un modo especial con las enseñanzas de Jesús”
y su Evangelio. Mediante esa fidelidad
brillará vuestra luz ante los hombres
y quienes vean vuestras buenas obras
darán gloria a vuestro Padre que está
en los cielos.

Redacción

A la vista de la realidad social
y eclesial de las diócesis
aragonesas, presentada en el
número anterior, los obispos
leen la situación con ojos de
fe, sabiendo que “el Espíritu
Santo no proporciona recetas,
sino criterios que inspiran
actitudes y planteamientos”.
De esta forma, en el segundo
capítulo de la carta pastoral
‘Nazaret era un pueblo
pequeño’, tratan de encontrar
las opciones y decisiones
concretas más adecuadas.
Y No podemos pasar por alto que
Jesús nació, vivió y predicó en un
ambiente típicamente rural, como era
entonces toda Palestina, una provincia
periférica del Imperio romano. De
ahí que las parábolas e imágenes
utilizadas por Jesús en su predicación
y en sus conversaciones con sus
conciudadanos se inspiraran siempre
en la vida rural.

Y Las personas de nuestros pueblos,
precisamente por su vida pegada a
la tierra y al ritmo de la naturaleza,
tienen una peculiar capacidad de
conectar con las enseñanzas de Jesús.
Los mejores valores del mundo rural
-cercanía y solidaridad entre las
personas, cuidado de los ancianos y
enfermos, confianza en la Providencia,
comunión afectiva con la creación,
ritmo vital acompasado con el ritmo
de la naturaleza, valoración de lo
pequeño- favorecen la vivencia de los
valores que Jesús propuso en su predicación del reino de Dios.

Y El dato más llamativo y
preocupante de la realidad pastoral
de nuestras diócesis tal vez sea el
que se viene identificando como la

Y No podemos permitir que
nuestra preocupación pastoral y
evangelizadora se vea bloqueada por el
hecho de ser pocos y mayores, o por la
nostalgia de tiempos pasados, sino que
debe siempre tender a que muchos
o pocos, con más o menos años y
prestigio humano, seamos luz y sal de
esta tierra y afrontemos la llamada de
Vida a la que nos invita Cristo.

Y De hecho, cada día son más las

El obispo de Tarazona, repartiendo migas en la fiesta del Quililay en Moncayo.

“España vaciada”, que no “vacía” pues
las personas que viven en nuestros
pueblos, aunque pocos, allí están y
tienen su dignidad. Es evidente que, en
nuestras diócesis, tanto la disminución
de la población como su dispersión
geográfica y su envejecimiento, sin
relevo generacional a la vista, pesan
de forma agobiante sobre la forma
de organizar y llevar a cabo la tarea
evangelizadora de nuestras Iglesias.

Y Tres claves: la primera, que la

Y La realidad de nuestros pueblos es,
en gran medida, asimilable a aquellos
pequeños o pobres por los que Jesús
daba gracias al Padre, a los que se les
habían revelado los secretos del Reino
de los cielos. Jesús tenía predilección
por los más pequeños, los débiles, los
enfermos, los pobres, los niños, los
descartados... Por pobres que sean
nuestras comunidades, Jesús prometió
estar presente “donde dos o tres están
reunidos en mi nombre”.

posibilidad de una nueva vitalidad nace
del Espíritu y no sólo de la carne; la
segunda, es la ineludible mediación de
la cruz en todo proceso de renovación;
y la tercera, la indestructible voluntad
de Dios de salvar al mundo. La
conjunción de estas tres claves
mantiene despierta la imaginación para
hacer fecunda nuestra voluntad de
servicio en las presentes circunstancias.

Y Todo esto nos alienta a desarrollar

Y La pequeñez e incluso nimiedad

Y Nuestras comunidades rurales,

de las comunidades humanas
de nuestros pueblos no puede
frenar, ni menos impedir la ilusión
evangelizadora, porque en definitiva es
“Dios quien hace crecer”.

con más o menos densidad de
población, más o menos dispersas por
el territorio, seguirán siendo luz y sal,
si los cristianos que las constituimos
somos fieles al seguimiento de Jesús

una mística de la sencillez en la que
vivir junto a los últimos y los que están
solos, compartir con ellos la fe desde
el gozo, con humildad de corazón,
y disfrutando contemplativamente
de lo pequeño, seguro que nos
proporcionará el gozo de sentir a Jesús
cerca de nosotros, y así viviremos de
una manera más evangélica.

personas de la ciudad que se acercan
a nuestros pueblos por motivos
muy diversos, y allí encuentran
personas que, por su talante humano
y cristiano, les sorprenden con la
esperanza del Evangelio. Tal es el
desafío que, en estos tiempos, el Señor
nos plantea a los cristianos de esta
tierra que no debemos considerarla
perdida para la evangelización por ser
poco poblada.

Y La Iglesia ha de buscar la
configuración más adecuada a la
situación que le toca vivir, cambiando
estructuras y prioridades, sin
nostalgias, y superando la inercia
del siempre se ha hecho así. Para
ello, hemos de tener claro que lo
importante es que seamos Iglesia,
comunidad, y lo secundario, con qué
personas y en qué lugares.

Y Uno de estos desafíos es pasar
a un nuevo tipo de parroquia,
constituida por el conjunto de
varias localidades pequeñas; una
nueva parroquia, en la que sea
posible asegurar que la vida de la
comunidad cristiana es verdadera vida
comunitaria, superando cualquier
atisbo de rivalidades y desconfianzas.
Estos cambios reclaman, simultáneamente, la conversión del modo de
pensar y de la organización eclesial.

ATRIO
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EJEA DE LOS CABALLEROS

El primer ‘Atrio de los Gentiles’ en la
diócesis de Zaragoza se acerca al tema
de la fraternidad universal
DEAS Zaragoza
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Piérdete en...
... buenas películas
‘Llena de Gracia’,
los últimos días de
la Virgen María

El día 19 de noviembre tuvo lugar
en el Centro Cívico de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza), un atrio de
los gentiles, con el tema ‘Hacia la
fraternidad universal’. Organizado
por Apostolado Seglar de Zaragoza
y por la parroquia de Ejea, con
representantes de diferentes
procedencias, credos y tradiciones;
compartieron un espacio de diálogo y
encuentro.
Presentados y moderados por María
José Sánchez, delegada de Apostolado
Seglar, quien introdujo y centró
el acto, y por Luis David Muñoz,
sacerdote de la parroquia anfitriona,
intervinieron Rodrigo (movimiento
católico ‘Encuentro y Solidaridad’),
Sofian y Mohamed (comunidad
musulmana de las Cinco Villas), y el
padre Daniel (sacerdote ortodoxo).
Después de una breve intervención
de cada uno de los ponentes y un
pequeño turno de réplica, se mantuvo
un diálogo muy enriquecedor entre
todos y con el resto del público
asistente, que también tuvo la
oportunidad de hacer algunas
preguntas.
En la mesa se compartieron frases
tan hermosas, como “gracias por
darnos la oportunidad de abrir nuevos
caminos”, “cuando Dios nos creó no
nos creó ni católicos ni musulmanes
ni ortodoxos”. Aunque de culturas y
credos diferente, compartimos una
antigua tradición común. Y, en un
mundo, donde parece que predominan
los grandes desencuentros, los
creyentes tenemos una palabra que
decir. Tenemos muchos lugares de
encuentro en los que trabajar en la
misma dirección. Dirección que no es
otra que caminar hacia la fraternidad
universal. Tendiendo puentes para
construir una nueva humanidad: la

Redacción

El atrio de los gentiles quiere promover la cultura del encuentro.

preferencia por el débil y el oprimido,
la acogida al forastero, el cuidado de
la familia como fuente de solidaridad,
la defensa de la vida, la protección del
medio ambiente como casa creación
y casa común… son lugares donde
los creyentes podemos y debemos
encontrarnos.
En definitiva, tuvimos un pequeño
acto que quiere contribuir a caminar
en esa cultura del encuentro
tan necesaria. La experiencia fue
muy positiva, y muestra de ello
es que muchos de los asistentes
manifestaron su deseo de
organizar otro atrio de los gentiles
próximamente; lo que nos anima a
continuar con esta experiencia en
Ejea... Y, por qué no, en otros lugares
de la diócesis.
Lugar de encuentro y diálogo
El ‘atrio de los gentiles’ era un espacio
del antiguo templo de Jerusalén al

que podían acceder judíos y no judíos
para encontrarse y dialogar de manera
respetuosa con los maestros de la Ley,
dispuestos a escuchar las preguntas
de la gente sobre Dios.
Actualmente, el ‘atrio de los gentiles’
es una iniciativa del Consejo Pontificio
de la Cultura. Se trata de un ámbito
de encuentro y diálogo con el
diferente, un espacio de expresión
para los que no creen y para los
que se hacen preguntas a cerca de
la propia fe. Una ventana abierta al
mundo y a la cultura contemporánea.
En Roma, se han organizado
diversos encuentros de diálogo,
invitando a grandes pensadores de
diferentes ámbitos no cristianos a
dialogar sobre temas diversos. Y esta
experiencia se ha extendido a niveles
más cercanos como las diócesis.
Concretamente, en Zaragoza también
quiere ponerse en marcha como lugar
habitual de encuentro.

Una película peculiar, con enfoque
católico, que tiene por protagonista
a la Virgen María, años después de
la Resurrección, a la que acuden
Pedro y los apóstoles buscando
consuelo, guía y sabiduría.
Se trata de una producción austera,
financiada por la productora católica
norteamericana ‘Outside da box’,
pero novedosa en su planteamiento
y exigente para el espectador, con
un ritmo tranquilo que se impone
como una oración, y un ejercicio
de contemplación, según admite su
director Andrew Hyatt.
La película recoge los debates de
la Iglesia primitiva, sus tentaciones
y peligros, y cómo los apóstoles
buscaban acudir de nuevo al origen.
Para ello contaban con María, que
como muestra la película “guardaba
todo en su corazón”, no sólo lo
referente a Jesús, sino también a la
gente que trataba con Jesús.
La película deja claro también que
los Apóstoles trataban a María
como una madre, y así la llamaban,
“madre”: queda patente su carácter
de Madre de la Iglesia.
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Cadena de rosarios en Sabiñánigo
sacerdotes de Sabiñánigo y decir el
cuarto de hora en el que va a rezar el
rosario y de que parroquia es, nada
más.

Reza el rosario

Como hace ya unos años, el
arciprestazgo de Sabiñánigo organiza
para el día de la Inmaculada, lo
que llamamos: Cadena de Rosarios.
Consiste en que el día 8, día de la
inmaculada, desde las 9 de la mañana
hasta las 9 de la noche, habrá alguien
rezando el rosario con esta intención:
El compromiso de los laicos en la
Iglesia. Quien quiera participar en
esta cadena solo tiene que llamar
por teléfono a cualquiera de los

Podéis rezar el rosario, en casa,
paseando, conduciendo, en la iglesia,
cada uno donde se encuentre,
también te sirve el rosario de tu
parroquia. Puedes llamar a: José
Manuel Pérez: (630.178.363). Carlos
Jarne: (639.233.357). Iván Darío
Duque Arbeláez: (603.342.247).
Tenemos un cuadrante donde vamos
apuntando la parroquia y el cuarto
de hora elegido. Cada año hacen
falta 48 personas para completar la
cadena y siempre somos más de 80
los que nos comprometemos en esta
sencilla actividad. Este año esperamos
contar también contigo, cuantos más
mejor. Y no olvidéis a la Madre Teresa
de Calcuta, que decía, hablando del
rosario: Un rosario tiene más fuerza
que una carta de las Naciones Unidas.
Gracias.

Manos Unidas

Vela solidaria.

Como anunciamos en los distintos
medios, 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.
En el último número de Iglesia en
Aragón, por error pusimos en un pie de
foto el nombre de la nueva presidenta
de Manos Unidas Jaca. La que sale en
la foto no es María José Piñeiro sino la
Presidenta Nacional, Clara Pardo.
VELA SOLIDARIA 2019. Estos
días se reparten en nuestras parroquias

las Velas Solidarias que Manos Unidas
lanza anualmente al precio de 2
euros. Los beneficios irán destinados
al proyecto Programa de Formación y
creación de cooperativas para mujeres,
en Benín, que asciende a 36.297 euros.
El proyecto consiste en la formación
de las mujeres en salud, alimentación
e higiene, alfabetización y formación
en los derechos fundamentales,
adquisición molinos para 6
cooperativas y formación de
animadoras, imprescindibles para el
desarrollo de la mujer y el trabajo
que se realiza en los pueblos. Las
beneficiarias directas serán 1.110
mujeres

REZAR CON LOS CINCO DEDOS

La oración que enseñó el Papa

Papa Francisco.

1. El pulgar es el más cercano a
ti. Así que empieza orando por
quienes están más cerca de ti.
Son las personas más fáciles de
recordar. Orar por nuestros seres
queridos es “una dulce obligación”
2. El siguiente dedo es el índice. Ora
por quienes enseñan, instruyen y
sanan. Esto incluye a los maestros,
profesores, médicos y sacerdotes.
Ellos necesitan apoyo y sabiduría
para indicar la dirección correcta
a los demás. Tenlos siempre
presentes en tus oraciones.
3. El siguiente dedo es el más
alto. Nos recuerda a nuestros
líderes. Ora por el presidente, los
congresistas, los empresarios,
y los gerentes. Estas personas
dirigen los destinos de nuestra
patria y guían a la opinión
pública. Necesitan la guía de Dios.
4. El cuarto dedo es nuestro dedo

anular. Aunque a muchos les
sorprenda, es nuestro dedo más
débil, como te lo puede decir
cualquier profesor de piano. Debe
recordarnos orar por los más
débiles, con muchos problemas o
postrados por las enfermedades.
Necesitan tus oraciones de día y
de noche. Nunca será demasiado
lo que ores por ellos. También
debe invitarnos a orar por los
matrimonios.
5. Y por último está nuestro dedo
meñique, el más pequeño de
todos los dedos, que es como
debemos vernos ante Dios y los
demás. Como dice la Biblia “los
últimos serán los primeros”. Tu
meñique debe recordarte orar
por ti. Cuando ya hayas orado
por los otros cuatro grupos verás
tus propias necesidades en la
perspectiva correcta, y podrás orar
mejor por las tuyas.

Breve:
La Parroquia de Santiago de Jaca comunica que, con motivo de las obras que se
están realizando en la calle Ferrenal, donde se encuentra la Iglesia de Santiago,
cambia el lugar de las celebraciones a la Iglesia del Carmen a partir del sábado
30 de noviembre por la tarde, con el mismo horario.
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