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Crecer en la unidad
La Semana de Oración
por la Unidad de
los Cristianos, que
se celebra del 18 al
25 de enero, invita
a ser testigos de la
providencia amorosa de
Dios. Pág. 4

HUELLAS
D. Antonio Algora
“La Pastoral Obrera
acompaña a muchas
familias”
Pág. 3

EN POSITIVO
Campaña de Navidad
‘Minutos de esperanza’
recauda 10.500 euros para
los reclusos de Aragón
Pág. 4

FUNDAMENTOS
El papa Francisco, saludando al patriarca
de Constantinopla, de la Iglesia ortodoxa,
en 2018 (Vatican Media).

Cadrete (Zaragoza)
El Arzobispo se reúne con
los sacerdotes ordenados
en los últimos cinco años
Pág. 6

Convivencia de monaguillos
Dirigido a chicos de de 8 a 14 años
Fecha y lugar: el 1 de febrero de 2020 en
el edificio del Seminario Metropolitano, en
Zaragoza. Desde las 11.00 h. de la mañana
hasta las 17.00 h.
Cómo inscribirse: con tu grupo (parroquia,
colegio…) a través del Seminario Mayor de tu
diócesis antes del día 30 de enero.
Más información:
seminariomenordearagon.wordpress.com

ATRIO
Nueva evangelización
Más de 3.500 personas se
suman al proyecto ‘Rezar
con cine’
Pág. 7
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Un hombre bautiza a Jesús
¿Intercambio de papeles?
Jesús dejó su provincia de Galilea y
se presentó ante Juan, en el Jordán,
para ser bautizado por él. Infunde
cierto respeto imaginarse esta escena
y rápidamente brota una pregunta:
¿por qué Jesús quiso ser bautizado
por Juan? Este estupor que sentimos
al leer hoy el texto debió ser parecido
al que experimentó el propio Juan
que trataba de disuadir a Jesús y
convencerle de que los papeles debían
intercambiarse, que era él, el hijo de
Zacarías e Isabel, el que necesitaba ser
bautizado por el ungido del Señor.
Dios se presenta ante el hombre
Nos gustaría que Mateo nos hubiera
aclarado el porqué de esta escena.
Pero no lo hizo. La única respuesta

que encontramos, que por esto mismo
será la más exacta, la da el propio
Jesús. Esto ha de ser así para cumplir
todo lo que Dios quiere. Es como si
Jesús le dijera a Juan: es voluntad de
Dios que yo sea bautizado por ti. Dios
no se sitúa al margen de la historia de
los hombres, ha venido a salvarnos y a
comunicarnos su amor incondicional,
por eso se presenta ante Juan.
Por eso Dios hoy también se presenta
ante ti y ante mí, no para que le
bauticemos, pero sí para que le
amemos y nos dejemos amar por él.
Una vez, un buen sacerdote me dijo
que tenía que cuidar mucho la vida de
oración, no solo porque cuando rezaba
yo le dedicaba un espacio a Dios en
mi vida, sino porque él, Dios, también
deseaba estar conmigo, encontrarse
conmigo. Presentarse ante mí.

Siempre obediente a Dios
También contemplamos en esta
escena la fidelidad de Jesús a la
voluntad de su Padre. Siempre
queriendo lo que Dios quiere, hasta
en los momentos más difíciles de su
vida. ¿Cómo no intentar aprender
esta actitud de Jesús? Esto es algo
muy difícil. Aceptar lo que Dios
quiere para nuestra vida. Que su
voluntad sea más importante que la
nuestra. Es verdad que no podemos
conocer las razones últimas de Dios,
lo dicen los Salmos de una forma
hermosa: ¿quién puede entrar en
la mente de Dios? Sin embargo,
podemos estar seguros de que
Dios solo quiere nuestro bien. Su
voluntad solo puede ser salvadora y
sanadora para nuestra vida, aunque
quizás no siempre nosotros lo
entendamos a tiempo.
Amar al Hijo amado por Dios
Una vez disipados los reparos
de Juan, el Evangelio nos cuenta
cómo Jesús fue bautizado. En este
bautismo el verdadero protagonista
será el Espíritu Santo. Este mismo
Espíritu que estuvo presente en su
nacimiento y que le acompañará
durante toda su vida.
Esta escena del bautismo tiene
su punto culminante en la voz de
Dios, que desde el cielo describe la
identidad más profunda de Jesús.
Él antes que nada es Hijo, e Hijo de
Dios. Amado y elegido por su Padre.
Este Hijo amado profundamente por
Dios se presenta ante nosotros para
que le amemos profundamente,
para que estemos con él.

EVANGELIO
Domingo del
Bautismo del Señor,
Ciclo A. Mt 3,13-17
En aquel tiempo, vino Jesús desde
Galilea al Jordán y se presentó a Juan
para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo
diciéndole: «Soy yo el que necesito que
tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?».
Jesús le contestó: «Déjalo ahora.
Conviene que así cumplamos toda
justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas
se bautizó Jesús, salió del agua; se
abrieron los cielos y vio que el Espíritu
de Dios bajaba como una paloma y se
posaba sobre él.
Y vino una voz de los cielos que decía:
«Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco».

Tips para leer la Biblia

9. Hay que disfrutar los
descubrimientos.
Cuando empecemos a descubrir cosas
sorprendentes y significados que nos
maravillen, estaremos dispuestos a
comprender que las semillas que Dios
fue sembrando en el otoño de una
lectura fatigosa, empiezan a traer los
frutos de una primavera florida.

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

12 DOMINGO. El Bautismo del Señor. Termina el tiempo de Navidad (En Tarazona, aniversario de la
muerte de Mons. Manuel Hurtado, obispo). Is 42, 1-4. 6-7. - Sal 28. - Hch 10, 34-38. - Mt 3, 13-17. 13 LUNES.
Feria. Comienza el Tiempo Ordinario: I semana (I semana del salterio). - 1 Sam 1, 1-8. 15-17a. - Sal 115. - Mc
1, 14-20. 14 MARTES. Feria. - 1 Sam 1, 9-20. - Sal: 1 Sam 2. - Mc 1, 21b-28. 15 MIÉRCOLES. Feria. - 1 Sam 3, 1-10.
19-20. - Sal 39. - Mc 1, 29-39. 16 JUEVES. Feria. - 1 Sam 4, 1-11. - Sal 43. - Mc 1, 40-45. 17 VIERNES. San Antonio
Abad. MO. - 1 Sam 8, 4-7. 10-22a. - Sal 88. - Mc 2, 1-12. 18 SÁBADO. Memoria de santa María. Comienza el
Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. - 1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a. - Sal 20. - Mc 2, 13-17.
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XXV ANIVERSARIO DEL DOCUMENTO ‘LA PASTORAL OBRERA DE TODA LA IGLESIA’

“Muchas familias se sienten acompañadas
por las delegaciones de Pastoral Obrera”
Rosana Pérez y Rufo Mañeru*
Nos encontramos con don Antonio
Algora, en las XXV Jornadas Generales
de Pastoral Obrera, en un ambiente
festivo, de celebración, pues se
cumplen 25 años de la elaboración y
aprobación del documento ‘La pastoral
obrera de toda la Iglesia (POTI) por
parte de la Conferencia Episcopal
Española, en la asamblea Plenaria de
noviembre de 1994. Don Antonio es
obispo responsable de esta Pastoral y
fue obispo de Teruel y Albarracín entre
1985 y 2003.
¿Qué resaltaría del trabajo de las
delegaciones de Pastoral Obrera
en estos 25 años? Después de estos
años de trabajo pastoral solo cabe
dar gracias a Dios por todo lo que ha
hecho con nosotros, en nuestra Iglesia,
y por todo lo que hace en nosotros y
en nuestros ambientes laborales. Son
muchas las personas y sus familias que
se sienten acompañadas por vosotros,
que se saben vuestros nombres y
estilos de vida. Con vuestra presencia,
la Iglesia les aporta esperanza y
hasta alguna seguridad en medio de
tanta precariedad y exclusión que,
por desgracia, caracteriza al mundo
obrero de esta sociedad que se dice
del bienestar. Ha sido posible descubrir
y denunciar las trampas del sistema
económico-social vigente, gracias a la
manera de ser y de vivir los militantes
y comunidades cristianas, movimientos
apostólicos y parroquias que siguen
escapando de lo que engendra
corrupción, de la matriz cultural que
reduce al ser humano a sujeto de
producción y consumo.
¿Cómo entender mejor el
mundo del trabajo? El libro que
lleva por título ‘El trabajo humano
principio de vida’, y que vio la luz
gracias a Alfonso Alcaide, recoge la
muy amplia reflexión que hicimos
llegando a la raíz de lo que produce

D. Antonio Algora destaca, entre otras, iniciativas como ‘Iglesia por el trabajo decente’.

ese cambio antropológico y el
consiguiente cambio en el modelo
social, intento de construir y
cambiar a la persona del trabajador
únicamente como sujeto que produce
y consume, sirviendo a los intereses
de los poderosos, beneficios del
capital, se dice, que aseguran y
fortalecen estructuras sociales, que
ponen en vigor leyes, que olvidan con
cierta normalidad a las víctimas y las
causas que producen los accidentes
laborales, las tareas llevadas a cabo,
por denunciarlos con la oración en
nuestras parroquias y con los gestos
en las plazas públicas han sido en
estos años incontables.
¿Y en qué cree que tenemos que
insistir y mantener? La insistencia
en estos años de poner en el centro
de nuestra formación la Doctrina
Social de la Iglesia e inspirados por
ella, profundizar en la dimensión
social y política de la fe, ha sido otro
foco de atención con el que iluminar,
y seguir trabajando, en los procesos
de iniciación y crecimiento de las
personas comprometidas con la
comunidad eclesial.

Penas y alegrías, en estos 25
años, en la Iglesia, en el mundo
obrero y en sus hermanos
obispos. “Hemos hecho lo que
teníamos que hacer”, con esta frase
evangélica quiero incluir en esta
acción de gracias a nuestro Padre
Dios, todas las actividades que se han
llevado a cabo en nuestras diócesis
inspiradas en este estilo adquirido
en la práctica pastoral que supone el
acompañamiento a la precariedad,
dando visibilidad con vuestras acciones
a la más que injusta situación del paro,
la exclusión y la precariedad misma.
Dentro de estas actividades está
arraigando en nuestras comunidades
diocesanas la campaña ‘Iglesia por el
trabajo decente’, que será necesario
mantener en el tiempo como
instrumento eficaz de denuncia y
anuncio de la dignidad de la persona
por encima de las supuestas exigencias
económico-sociales del mercado o del
estado.
¿Y las penas? Todos nosotros
lamentamos las desafecciones,
menosprecios, incomprensiones y
pegas que en nuestra comunidad

eclesial hemos sentido en estos años
por parte de obispos, sacerdotes,
religiosos y laicos. El poder de
seducción del sistema social vigente
llueve sobre todos, y ante estas
dificultades hemos aprendido a
respetar situaciones, innovar procesos
y ofrecer generosidad, comprensión
y amor fraterno. Dificultades que
gracias a Dios se están convirtiendo
en pruebas de respeto y consideración
aunque más lentamente de lo que
pudiéramos desear. Por eso debo
terminar incluyendo en nuestra acción
de gracias al Señor por estos 25 años
de Pastoral Obrera y del Trabajo, el
crecimiento experimentado en la
Iglesia particular y universal de la
conciencia social de los hombres y
mujeres de fe y también por parte de
muchos de nuestros contemporáneos
de la entera sociedad civil. Hoy se
puede leer con normalidad estas
palabras del documento de la
Conferencia Episcopal ‘La Iglesia,
servidora de los pobres’.
¿En qué ha repercutido la figura
del papa Francisco en la Pastoral
Obrera? La figura de Francisco no
es una casualidad extraña, ni sus
inmediatos predecesores san Juan
Pablo II y Benedicto XVI, sino fruto de
la acción del Espíritu en la Iglesia que
nos anima a todos en esta hora de la
evangelización. Así todo nos habla de
la necesidad de alimentar en nosotros
una activa esperanza fundada
en la verdad de nuestras vidas
comprometidas. Cierro estas palabras
con aquellas del concilio en la ‘Lumen
Gentium’. La Iglesia encierra en su
propio seno a pecadores, y siendo al
mismo tiempo santa y necesitada de
purificación, avanza continuamente
por la senda de la penitencia y de la
renovación (LG 8). A por los próximos
25 años y no se os olvide darle de mi
parte un besico a la Virgen del Pilar.
*Pastoral Obrera. Zaragoza
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

¿Nos unimos a la indiferencia o somos
testigos de la providencia amorosa de Dios?
merced de inmensas fuerzas, frías e
indiferentes. La crisis migratoria reta a
todos los cristianos: ¿nos unimos a la
indiferencia o mostramos “una solicitud
poco común, haciéndonos testigos de la
providencia amorosa de Dios para todas
las personas?.”

Redacción
“Nos mostraron una humanidad poco
común” (Hechos 28,2). Así reza el
lema para la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos, que se
celebra del 18 al 25 de enero. Cada
año, los cristianos de todo el mundo
se unen en oración para crecer en la
unidad.

La delegaciones de Ecumenismo de
Aragón invitan a vivir y celebrar la
Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos, cumpliendo el deseo del Señor
expresado en la oración a Dios Padre
en la última cena: “Que ellos también
sean uno como nosotros para que el
mundo crea” (Jn 17,21). Y, también, a
trabajar unidos mostrando hospitalidad
con los que pasan necesidad a través de
las múltiples iniciativas de acogida (cfr.
Mesa por la Hospitalidad, atención a los
migrantes, etc.).

El texto que se propone meditar
forma parte de la sección más amplia
(Hechos 27,18 – 28,10) que narra
la travesía de Pablo a Roma, como
prisionero, y la fuerte tormenta que
se abate sobre la frágil embarcación
hasta encallarla y los pasajeros de
la nave llegan a tierra. Allí son
acogidos por los isleños nativos: “Nos
acogieron con una solicitud poco
común”.
Muchas personas se enfrentan a
los mismos miedos en los mismos
mares. Los lugares que se nombran
en la lectura del libro de los Hechos
aparecen también en las historias

Las cuatro imágenes que ilustran el cartel de la semana ecuménica de este año.

de los migrantes de hoy. También
en otros lugares del mundo muchos
otros emprenden viajes igualmente

peligrosos por tierra y por mar para
escapar de catástrofes naturales, de
guerras y pobrezas. Sus vidas están a

Cada diócesis ha preparado un programa
de actos para vivir de la mejor manera
esta semana de oración. Huesca, Jaca,
Barbastro y Zaragoza amplían más
informacion en la página 8 de este
semanario.

‘Minutos esperanza’ recoge 10.500 euros para los reclusos de Aragón
La campaña de Navidad ‘Minutos
de esperanza’, impulsada por la
Pastoral Penitenciaria de las diócesis
de aragonesas, cerró con 10.500
euros recaudados, que permitieron
adquirir 2.100 tarjetas con cinco
euros de saldo cada una. Se trata de
un testimonio de amor y perdón que
ha permitido que en muchos hogares
se haya escuchado de nuevo “Ha
llamado papá, o ha llamado mamá”.
Las tarjetas se entregaron
personamente en los tres centros
penitenciarios de la Comunidad. En
Daroca, el sábado 21 de diciembre,

celebró la eucaristía el vicario general
de la diócesis de Zaragoza, Manuel
Almor, junto a los capellanes del
centro. En Teruel, la misa tuvo lugar
el día de Nochebuena, presidida por el
obispo D. Antonio Gómez. Por último,
el obispo D. Ángel Pérez acudió el día
de Navidad a la cárcel de Zuera.
Monseñor Pérez Pueyo, como
coordinador de la iniciativa y en
nombre de las seis diócesis, agradece
de corazón el servicio gratuito de
voluntarios y donantes, porque “no
hay nada tran gratificante como
regalar esperanza”.

En la cárcel de Teruel, las tarjetas se entregaron tras una misa el día de Nochebuena.

CARTA DEL OBISPO
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“Nos trataron con una solicitud poco
común” (Hch 28,2)
Queridos hermanos en el
Señor:

a Cristo” (Introducción). Y, a través
de un trato poco común, un grupo
dividido se fue uniendo.

Os deseo gracia y paz.
Distintas Iglesias cristianas de las islas
de Malta y Gozo han elaborado los
materiales para la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos, que
celebramos del 18 al 25 de enero.
Según la tradición, san Pablo llegó
al país insular de Malta hacia el
año 60 d.C., como narran los dos
últimos capítulos de los Hechos de los
Apóstoles.
Malta, Gozo y otros islotes forman
un país que se sitúa en el corazón
del Mediterráneo, a mitad de camino
entre Sicilia y el norte de África. Sus
habitantes acogieron con muestras
de hospitalidad a san Pablo y sus
acompañantes que acababan de
naufragar: “Nos trataron con una
solicitud poco común” (Hch 28,2).
Leemos en los materiales de este
año: “Es muy necesaria la virtud de
la hospitalidad en nuestra búsqueda
de la unidad de los cristianos. Es un
hábito que nos invita a una mayor
generosidad para con los que pasan
necesidad. Las personas que trataron
con una solicitud poco común a Pablo
y a sus compañeros no conocían aún

Se proponen ocho temas: 1)
Reconciliación: Tirar la carga por
la borda. 2) Iluminación: Buscar y
mostrar la luz de Cristo. 3) Esperanza:
el mensaje de Pablo. 4) Confianza:
No temáis; creed. 5) Fortaleza: Partir
el pan para el viaje. 6) Hospitalidad:
Mostrar una solicitud poco común.
7) Conversión: Cambiar nuestros
corazones y nuestras mentes. 8)
Generosidad: Recibir y dar.
La experiencia nos dice que no
podemos afrontar las tempestades de
la vida solos. “Una barca navega hacia
adelante cuando todos reman juntos.
Ante las dificultades reconocemos la
necesidad de acercarnos unos a otros
y de unir nuestros esfuerzos” (Oración
de los fieles. Celebración ecuménica).
“Cristo es nuestra luz y nuestro guía.
Sin la luz y la guía de Cristo nos
desorientamos. Cuando los cristianos
pierden de vista a Cristo, se vuelven
miedosos y se separan unos de otros.
Por otro lado, muchas personas de
buena voluntad que están fuera de la
Iglesia no son capaces de ver la luz
de Cristo, ya que a causa de nuestras
divisiones los cristianos reflejamos la

luz de Cristo con menos claridad y, a
veces, incluso la ocultamos. Al buscar
la luz de Cristo, nos vamos uniendo
más unos a otros y reflejamos
mejor esta luz, volviéndonos
verdaderamente un signo de Cristo, la
luz del mundo” (Reflexión. Segundo
día).
La falta de progreso hacia la unidad
visible puede desanimarnos. “Incluso
algunos han abandonado toda
esperanza y ven esta unidad como un
ideal inalcanzable. Otros ni siquiera
ven la unidad como parte necesaria
de su fe cristiana. Mientras rezamos
por el don de la unidad visible,
hagámoslo con fe resuelta, paciencia
constante y esperanza firme,
confiando en la providencia amorosa
de Dios” (Reflexión. Tercer día).
“Después de las dificultades y los
contratiempos de la tempestad
en mar abierto, la ayuda práctica
ofrecida por los isleños se
experimenta como una solicitud
poco habitual por los náufragos que
habían sido llevados por las olas
hasta la orilla. Tal solicitud demuestra
nuestra común humanidad. El
evangelio nos enseña que cuando
somos solícitos con los que pasan
necesidad estamos mostrando
amor al mismo Cristo (cf. Mt 25,40).

Más aún, cuando mostramos una
solicitud amorosa hacia los débiles
y los desposeídos, estamos afinando
nuestros corazones con el corazón
de Dios en el que los pobres tienen
un lugar especial. Acoger a los de
fuera, tanto si son personas de otras
culturas o creencias, inmigrantes o
refugiados, es a la vez amar al mismo
Cristo y amar como ama Dios. Como
cristianos, estamos llamados a dar un
paso adelante en la fe para llegar, con
el amor de Dios que todo lo abarca,
también a aquellos que nos cuesta
amar más” (Reflexión. Sexto día).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Malta
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SOCIEDAD

Elogio al sacerdote
aquello que nos haga pensar en la
fragilidad de la vida, en el paso del
tiempo, en la muerte o el sufrimiento
debe ser marginado de nuestra vida.
En idéntico sentido, ha conseguido
que el cristianismo sea relegado a la
esfera estrictamente privada y que
las opiniones de los presbíteros sean
postergadas al ámbito rigurosamente
doméstico.

Raúl Gavín
Es urgente que los cristianos digan a
los sacerdotes quiénes son. Es urgente
que dejen de pedirles que sean amigos
simpáticos o mánagers eficaces. ¡Hoy
me gustaría que cada cristiano saliera
en busca de un sacerdote y le diera las
gracias por lo que es! No por lo que
hace, sino por lo que es: ¡un hombre
radicalmente entregado a Dios!
Cuando leí este párrafo extraído del
libro recientemente publicado “Se hace
tarde y anochece”, del Cardenal Robert
Sarah, me sentí obligado a seguir esta
invitación y contactar con aquellos
sacerdotes que conocía y agradecerles
“que sean lo que son”. Pero me pareció
tan importante y tan profunda la
reflexión que quiero extender este
agradecimiento a todos aquellos que
no conozco y que puedan encontrarse
con estas palabras escritas desde lo
más hondo de mi alma.
Gracias por lo que hacéis, pero sobre
todo por lo que sois; porque participáis
del mismo espíritu de Jesucristo que
se entregó por la Iglesia, que perdió
su vida por amor al hombre. Porque
ver a hombres que se hacen eunucos
voluntariamente por el Reino de los
Cielos (Mt. 19,12) es mostrar al mundo
algo sobrenatural, que confunde a

Sin embargo, cruzarte con un
sacerdote por la calle es como escuchar
un anuncio de amor del mismo
Cristo. Un grito que te recuerda que
Dios existe y te ama, que quiere que
resucitemos con Él y que busquemos
las cosas de arriba donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios (Col. 3,
1-4).

Santa Catalina de Siena pone en boca
de Jesucristo estas palabras: “No
quiero que mengüe la reverencia que
se debe profesar a los sacerdotes,
porque la reverencia y el respeto
que se les manifiesta no se dirige
a ellos, sino a Mí, en virtud de la
Sangre que yo les he dado para
que la administren. Si no fuera por
esto, deberíais dedicarles la misma
reverencia que a los seglares, y
no más… No se les ha de ofender:
ofendiéndolos se me ofende a Mí y
no a ellos. Por eso lo he prohibido, y
he dispuesto que no admito que sean
tocados mis Cristos” (Santa Catalina de
Siena, El Diálogo, cap. 116; Cfr. Ps CIV,
15).

Satanás contempla orgulloso cómo
hemos ido apartando a nuestros
mayores en residencias o cómo hemos
alejado los cementerios y los hospitales
de la ciudad. Hemos aprendido la
lección del maligno y por eso todo

El sacerdote es Ipse Christus, el mismo
Cristo. ¡Doy gracias por ellos! Sigamos
rezando para que Dios envíe obreros
a su mies, que sean santos y felices; y
para que viéndolos a ellos descubramos
el rostro mismo de Jesús.

Cruzarte con un sacerdote por la calle es oír un grito que te recuerda que Dios existe y te ama.

aquellos que solo tienen puestos sus
ojos fijos en este mundo.
No hace demasiados años los
sacerdotes eran admirados y
respetados. No había mayor alegría
en una familia que alguno de
sus hijos fuera llamado a la vida
sacerdotal. Por la configuración del
sacerdote con Cristo era costumbre
–desgraciadamente en vías de caer en
desuso– besar sus manos consagradas.
En estos tiempos, por el contrario,
vestir de clerygman o sotana es un
acto heroico. Aunque la inmensa
mayoría de ellos son pobres, castos y
obedientes, los pecados de algunos han

introducido la sospecha sobre todos.

El Arzobispo se reúne con los curas ordenados en los últimos cinco años
Los sacerdotes diocesanos de Zaragoza ordenados en los últimos cinco años celebraron su encuentro
trimestral con el arzobispo, D. Vicente Jiménez Zamora, el miércoles 11 de diciembre. En esta ocasión, tuvo
lugar en la parroquia y pueblo de Cadrete (Zaragoza.
El encuentro comenzó con una charla-meditación sobre la oración en la vida del sacerdote, dirigida por Daniel
Maurandi, profesor de teología espiritual en el CRETA. A continuación, Luis Miguel Castro, también profesor
del CRETA, ofreció una clase sobre los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
El tercer tiempo de este encuentro fue un coloquio con el Arzobispo. Se compartieron diferentes experiencias
pastorales de los participantes, que don Vicente iba iluminando con sus aportaciones. Se comentaron, de
manera especial, la pastoral de la confirmación, la pastoral con enfermos, cómo impulsar el sacramento de la
penitencia y cómo trabajar en la acogida a emigrantes y refugiados.

El encuentro concluyó con una comida fraterna.
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EL PROYECTO, SURGIDO EN ZARAGOZA, CUENTA CON MÁS DE 3.500 PERSONAS

‘Rezar con cine’, una iniciativa para
seguir a Jesús en el siglo XXI
Redacción
“El cine nos ha hecho soñar, ahora
te puede ayudar a rezar”. Esa es la
máxima de una nueva iniciativa,
‘Rezar con cine’, que ha puesto
en marcha un grupo de laicos de
Zaragoza, junto con el apoyo de un
sacerdote. Cada miércoles, mediante
un pequeño fragmento de películas
que gozan de popularidad entre el
gran público, “se invita a disfrutar
del buen cine acompañado por un
comentario que invita a pensar y a
rezar”, explican los impulsores del
proyecto.
‘Rezar con cine’ es una manera de caminar hacia Dios.

“Queremos con ello transmitir la
Buena Nueva, que Dios está entre
nosotros, e invitar a la gente a
seguirlo”, apuntan los propulsores,
conscientes de que “hay frases
que dejan huella y transforman,
conversaciones en la pequeña
secuencia en las que miles de veces
nos hemos visto identificados y que,
de alguna manera, hacen que rezar
esté al alcance de la mano”.
En apenas cuatro semanas, la
iniciativa cuenta con el respaldo de
3.500 personas de todo el mundo,

que están en grupos de WhatsApp en
donde cada semana se comparte un
vídeo nuevo. “Hace aproximadamente
un año, un grupo de amigos y un
sacerdote empezamos a quedar
una vez al mes a cenar y comentar
una película, previa visualización
en casa. La idea empezó a gustar,
porque pensábamos y rezábamos”,
recuerdan. Los interesados en sumarse
a este proyecto pueden remitir un
correo electrónico a ‘rezarconcine@
gmail.com’, indicando su número
de teléfono. A continuación, se le

incorporará a un grupo de WhatsApp
en el que recibirá el vídeo semanal.
La iniciativa está presente también en
las redes sociales: Facebook (‘Rezar
con cine’), Instagram (‘rezarconcine’)
o a través del código QR de WhatsApp
que se incluye a continuación.

‘Vivir la palabra’, de Francisco Martínez García
“Lo que supone Francisco
Martínez en la actividad pastoral
y teológica de la Iglesia en
Zaragoza es conocido por todos
aquellos que han formado
y forman parte de la misma
durante los ultimos cincuenta
años”. Así lo asegura José María
Recio, presidente del centro
Berit de Zaragoza, en el prólogo
del libro ‘Vivir la palabra’,
de Francisco Martínez, que
recoge muchas de sus homilias
dominicales.

Su predicación es fruto del análisis
de los recursos y aportaciones
exegéticas, teológicas y espirituales
más acreditadas a las que añade su
experiencia espiritual y pastoral.
También incluye su meditacion
prolongada del Evangelio del domingo
creando una catequesis que, en la
mejor tradicion de la Iglesia, facilita
una comprensión actual de la Palabra
de Dios, tratando de hacerla eficaz en
la vida del cristiano y mostrando sus
exigencias y Buena Noticia.
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Piérdete en...
... libros con miga
‘Flores para la
señora Harris’, de
Paul Gallico

Redacción
La señora Harris, una viuda de cierta
edad que se dedica a limpiar casas
de la clase alta londinense, descubre
un buen día, en el armario de una
de sus más ricas clientes, un par
de vestidos de Dior que la dejan
cautivada. Contra todo pronóstico,
decide que ella quiere −necesita−
uno de esos vestidos, aunque nunca
vaya a tener ocasión de llevarlo.
Cuando se entera del precio, en
lugar de desistir, empieza a ahorrar
para alcanzar su sueño e inicia así
un largo proyecto que, al cabo de
más de dos años, acabará llevándola
a París. Sus aventuras en la casa
Dior, de la mano de madame Colbert,
el joven contable Fauvel y la bella
modelo Natasha, y sus inopinados
atisbos del gran mundo parisino la
guiarán por un camino en el que no
faltarán el escarnio ni el desprecio
ni, finalmente, la amistad.
Flores para la señora Harris (1958)
tuvo tanto éxito en su día que su
autor, Paul Gallico, llegaría a dedicar
al singular personaje tres novelas
más. Esta fábula sobre el deseo y
el entusiasmo, y también sobre su
otra cara, la frustración, tiene desde
luego mucho de cuento de hadas,
pero es asimismo una aguda y
divertida comedia social.
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La Hospitalidad de Lourdes con Lindo gesto de solidaridad
las reliquias de Bernardette

Niños de Bolivia

El grupo en Zaragoza.

Fue un día muy especial y emotivo.
Viajamos a Zaragoza para recibir
la reliquia de Santa Bernardette,
acompañada de la imagen peregrina
de Ntra. Sra. de Lourdes, que fue
presentada a los pies de Nuestra.
Señora la Virgen del Pilar, y llevadas
en una pequeña procesión hasta el
altar mayor de la Basílica del Pilar,
donde el Señor Arzobispo de Zaragoza
celebró la Eucaristía. Al terminar la
celebración nos acercamos a venerar
la reliquia. ¡Unos actos muy bonitos!
A la tarde fueron trasladadas a la
Residencia de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados de la
Avenida de San José, donde ha habido

varios actos, entre ellos, la Unción de
Enfermos.
Estuvimos con los compañeros de
la Hospitalidad de Zaragoza, muy
felices de volver a verles y esperar
ilusionados el próximo año para volver
a compartir en Lourdes las vivencias
tan bonitas y especiales con los
enfermos, peregrinos y compañeros;
siempre con la protección de Nuestra
Señora la Virgen de Lourdes.

1. Acercarnos más a Dios.
2. Confiar más en Dios.
3. Dejar de Murmurar y de ver la
Paja en Ojo Ajeno.
4. Ser Portadores de Ayuda y

Como otros años se entregó, en
septiembre, esta colaboración solidaria
en una fiesta que ellos organizaron
en el mismo comedor manifestando

así su amistad y agradecimientos a
estos amigos/as de Jaca. En la foto
un grupo de niños/as del comedor de
Santa Ana de este pueblo del Altiplano
Boliviano, después de la Misa celebrada
por el Párroco de la Catedral de Jaca.
Entendemos esta aportación como
un hermoso gesto de solidaridad y
una manera de hacer partícipes de
la felicidad de ese día a otros niños y
niñas necesitados.
Los Catequistas

Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos

Gracias a todos por darnos esta
oportunidad y ser como sois.
Dolores Sánchez (Hospitalidad
diocesana de Lourdes)

Al comenzar el año
Hoy, en este primer número de
IGLESIA EN ARAGÓN del 2020,
quisiéramos compartir con vosotros
una lista de 12 propósitos que pueden
ayudarnos a ser sobre todo, mejores
cristianos. Se trata de hacer ciertas
cosas y dejar de hacer otras. También
de asumir ciertas actitudes y dejar de
lado otras tantas.

Los niños y niñas que hicieron el
pasado año 2019, la Primera Comunión
en nuestra Catedral de Jaca entregaron
400 euros para ayudar al comedor que
tienen las Hermanas de Santa Ana en el
altiplano boliviano, concretamente en
el pueblo de Machacamarca, cerca de la
ciudad de Oruro.

Generadores de Cambio.
5. Dejar de Ofendernos por Todo y
de Pelear contra Todos.
6. Desarrollar la Pulcritud.
7. Ser más Laboriosos.
8. Ser Limpios de Corazón.
9. Dar Más Tiempo a Nuestra
Familia.
10. Disfrutar más la Vida que Dios
nos da.
11. Bajar de Peso
12. Ser Portadores de la Bendición
de Dios.
¡Feliz año Nuevo!”

Porción del cartel de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de 2020.

«Nos trataron con una solicitud
poco común» (Hechos 28, 2)
16 enero, jueves. Charla titulada
Esperanza en un mundo de náufragos.
Ponente: D. Ignacio Simal, pastor
Iglesia Evangélica Española. Casa de
la Cultura Antonio Durán Gudiol de
Sabiñánigo.

20 enero, lunes. Oración por la Unidad
de los Cristianos. Biescas. Iglesia de
El Salvador, 18 horas. Predica mosen
Ricardo Mur,
22 enero, miércoles. Oración por la
Unidad de los Cristianos. Sabiñánigo.
Iglesia Cristo Rey de Sabiñánigo, 20
horas. Predica mosen Ricardo Mur.
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