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La Palabra de Dios
Deseo explícito del papa
Francisco
Hoy celebramos el III Domingo
del Tiempo Ordinario que el papa
Francisco ha instituido para que “esté
dedicado a la celebración, reflexión
y divulgación de la Palabra de Dios”
(Aperuit Illis nº 3). Nos unimos con
gozo a esta iniciativa del Papa y desde
aquí seguiremos, domingo a domingo,
con humildad y sencillez, intentando
que esta Palabra de Dios ilumine
nuestras vidas y nos empuje siempre
a remar mar a dentro, confiados
siempre en la palabra del Señor Jesús.
En el lugar donde no se le
esperaba, allí empezó todo
Tras el arresto de Juan Jesús marchó
a Galilea, esa región que en otro
tiempo el profeta Isaías denominó
“Galilea de los gentiles”. El dato no es
solo geográfico, está cargado de un
sentido teológico precioso. Galilea
era la región más alejada del centro
político y religioso de Israel, Jerusalén.
Los galileos eran gente humilde, pobre
y en otro tiempo se habían dejado
contaminar por los ídolos y cultos

paganos de los pueblos circunvecinos.
Y va a ser allí, en Galilea, donde Jesús
va a empezar su predicación. Desde
la región más olvidada, desde el lugar
donde menos se le esperaba, desde la
periferia, desde allí empezó a alumbrar
la Luz.
Dejarse cautivar por Jesús
La primera palabra de Jesús va a ser
una invitación a la conversión. Sí,
convertirnos porque alguien tan
grande, Dios nuestro Creador, merece
que le ofrezcamos lo mejor de lo que
seamos capaces. Si queremos al Señor,
cada día tendremos que luchar por
parecernos más a él, por abandonar
todo lo malo y abrazar la senda del
bien.
Dios te llama en tu Galilea
particular
Allí en torno al lago, en medio de las
ocupaciones cotidianas de la gente, allí
se hizo presente el Señor. De alguna
manera así también Dios se quiere
hacer presente: en nuestra Galilea
particular, en nuestra vida cotidiana.
¡Claro que Dios se puede hacer
presente (y lo hace) en los momentos

especiales y extraordinarios de
nuestra vida!, pero la mayor parte
de nuestra vida transcurre en el
tiempo ordinario: el trabajo, la
familia... ahí es donde Cristo quiere
ser luz para nuestras vidas. Les
pasó a Pedro y Andrés y a Santiago
y Juan. Jesús les llamó mientras
estaban con sus redes. Es hermoso
que Jesús pusiera sus ojos en estos
cuatro sencillos pescadores. Pero
también es hermosa su respuesta.
A las dos llamadas los pescadores
respondieron “inmediatamente”
dice el evangelista. ¿Cómo es que
no dudaron? ¿Cómo es que no le
preguntaron a Jesús cuáles iban a
ser sus condiciones si le seguían?
¿Por qué lo dejaron todo y le
siguieron sin más? La palabra y
la presencia de Jesús cautivaron
el corazón y la voluntad de estos
hombres. Dejarse cautivar por Jesús
es una de las experiencias más
bonitas de esta vida.
¡Gracias Señor, por querer contar
con nosotros para extender tu luz!

EVANGELIO
III Domingo del
Tiempo Ordinario
Mt 4, 12-23
Al enterarse Jesús de que habían
arrestado a Juan se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret se estableció en
Cafarnaún, junto al mar, en el territorio
de Zabulón y Neftalí, para que se
cumpliera lo dicho por medio del
profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que
habitaba en tinieblas vio una luz
grande; a los que habitaban en tierra y
sombras de muerte, una luz les brilló».
Desde entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo: «Convertíos,porque
está cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a
dos hermanos, a Simón, llamado Pedro,
y a Andrés, que estaban echando la red
en el mar, pues eran pescadores.
Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres».

Rubén Ruiz Silleras
Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo,
y a Juan, su hermano, que estaban
en la barca repasando las redes
con Zebedeo, su padre, y los llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a
su padre y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando
en sus sinagogas, proclamando el
evangelio del reino y curando toda
enfermedad y toda dolencia en el
pueblo.

Palabra de
Dios para la
semana...

26 DOMINGO. III del Tiempo Ordinario (Tercera semana del salterio). Jornada y colecta de la Infancia
Misionera. Día de la Palabra. - Is 8, 23b - 9, 3. - Sal 26. - 1Cor 1,10-13.17. - Mt 4, 12-23. 27 LUNES. Feria. - 2 Sam
5, 1-7. 10. - Sal 88. - Mc 3, 22-30. 28 MARTES. Santo Tomás de Aquino. Memoria obligatoria.- 2 Sam 6, 12b-15.
17-19. - Sal 23. - Mc 3, 31-35. 29 MIÉRCOLES. Feria. (En Zaragoza, san Valero, solemnidad). - 2 Sam 7, 4-17. - Sal
88. - Mc 4, 1-20. 30 JUEVES. Feria. - 2 Sam 7, 18-19. 24-29. - Sal 131. - Mc 4, 21-25. 31 VIERNES. San Juan Bosco.
Memoria obligatoria. - 2 Sam 11, 1-4a. 4c-10a. 13-17. - Sal 50. - Mc 4, 26-34. 1 SÁBADO. Memoria de santa
María. - 2 Sam 12, 1-7a. 10-17. - Sal 50. - Mc4, 35-41.
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‘CON JESÚS A EGIPTO ¡EN MARCHA!’

La Jornada de la Infancia Misionera pone
el énfasis en Jesús como niño refugiado
de las clases formales. También se
organizan actividades escolares para
fortalecer su caracter y confianza.

Redacción

‘Con Jesús a Egipto ¡En
marcha!’ es el lema que
propone este año la Jornada
de la Infancia Misionera. Uno
de sus objetivos es poner el
acento en Jesús como niño
refugiado en Egipto, viviendo
en carne propia el sufrimiento
y la injusticia que afligen a
los más débiles. Una situación
parecida es la que sufren
miles de niños desplazados
por conflictos que acoge la
diócesis de Banmaw pastoral,
espiritual y socialmente.
Carta de monseñor Raymond
Sumlut Gam, obispo de
Banmaw (Myanmar)

El contexto en cifras
La diócesis de Banmaw tiene 10.741
km2 y unos 400.00 habitantes. De sus
34.000 católicos, aproximadamente
13.000 viven en 48 campamentos de
desplazados internos, la mayoría de
los cuales en zonas apartadas, a lo
largo de la frontera con China.
Cáritas Banmaw, en coordinación
con Cáritas Myanmar, trabaja

la iglesia, en cada rincón
La Comision de Salud Diocesana
visitó diferentes comunidades en
las parroquias remotas, centrándose
en el cuidado de madres y niños,
considerando que son los más
vulnerables en cuanto a problemas
de salud en tiempos de guerra
y conflicto. El equipo organizó
campos para misiones sanitarias
durante todo el año 2018 y ofreció
tratamiento gratuito en catorce
puntos de la diócesis.
La diócesis de Banmaw es beneficiaria de las ayudas de Infancia Misionera de España.

para responder a las necesidades
humanitarias básicas de estas
personas que han sufrido mucho
por el desarraigo y las duras
circunstancias provocadas por la
guerra civil.
Entre los casi 53.000 desplazados
internos hay unos 20.000 niños que
viven en 36 de esos campamentos y
de los cuales 2.200 son católicos. El
60% de ellos se encuentran en una
situación especialmente vulnerable.
Debido a las dificultades económicas
y otras circunstancias, los hijos
dejan los estudios y buscan cómo
ganarse la vida para ayudar a sus
padres. Estos chicos tienen una gran
necesidad de nuestro cuidado y de
apoyo mediante formación moral,
espiritual y psicológica.

apoyo en la fe
La diócesis se ha comprometido
a organizar cursos cortos y
capacitación para los catequistas y
“facilitadores” que se encargan de
las escuelas dominicales y las clases

de catecismo para niños durante el
verano, y cada año en las parroquias
y en los niveles diocesanos. También
se ofrece catequesis y formación
en la fe para los niños desplazados
internos en los campamentos de
refugiados.
La mayoría de estos chicos han
pasado por mucho estrés y estados
traumáticos causados por la guerra y
los conflictos en su región. Además,
tienen que afrontar la separación
de sus seres queridos cuando van
a la escuela para sus estudios. Por
eso, nuestros profesores voluntarios,
catequistas y otras personas que
los cuidan requieren contar con un
preparación adecuada.

MATERIAL PARA TODOS
En las escuelas comunitarias y
pensiones, los estudiantes pobres
y desplazados internos reciben de
la diócesis libros de texto, y los
profesores, materiales didácticos
y manuales. Las catequesis se
imparten a todos los niveles, aparte

El Equipo Social Pastoral también
procura ofrecer asistencia moral y
espiritual a quienes más lo necesitan,
especialmente entre los desplazados.
Quienes trabajan con la migración
interna programan mi visita al menos
dos veces al año para manifestar
mi apoyo y solidaridad con ellos
en los campamentos. A veces voy
con sacerdotes, personal religioso
y pastoral para darles consuelo,
administar los sacramentos y
distribuir ayuda.
Estoy agradecido al apoyo que nos
brindan entidades como OMP España
porque, sin nuestros generosos
benefactores, las cosas no serían
posibles.
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CONVOCADO POR EL PAPA FRANCISCO

La Iglesia universal celebra esta semana
el primer ‘Domingo de la Palabra de Dios’
celebraciones de forma sistemática
y regular en el Valle de Broto, en
la diócesis de Jaca; los equipos
apostólicos que realizan este servicio
en las unidades pastorales de Daroca
y Ejea, en la diócesis de Zaragoza; las
celebraciones de la Palabra del Camino
Neocatecumenal y otros carismas. Y así
múltiples ejemplos.

José Antonio Calvo
Anunciado en la carta apostólica
‘Misericordia et misera’ (2016), con
ocasión del final de Jubileo de la
Misericordia, y fijado por el motu proprio
‘Aperuit illis’ (2019), este domingo se
celebra en la Iglesia universal este día
que, con palabras de Francisco, “está
dedicado a la celebración, reflexión
y divulgación de la Palabra de Dios”.
Francisco quiere que esta jornada quede
enmarcada en ese tiempo del año “en que
estamos invitados a fortalecer los lazos
con los judíos y a rezar por la unidad
de los cristianos”, añadiendo así una
dimensión ecuménica a la celebración.
Una celebración abierta
Las indicaciones ofrecidas en el motu
proprio para la celebración son muy
abiertas -“las comunidades encontrarán
el modo de vivir este domingo como
un día solemne”- y se encuentran
concentradas en el nº 3 del documento
pontificio: entronizar en la misa el libro
de la Palabra de Dios, para remarcar
su carácter normativo en la vida de
la Iglesia; destacar su proclamación y
adaptar la homilía para poner de relieve
el servicio que se hace a la Palabra
del Señor; instituir lectores o otros
ministerios similares. En la diócesis de
Tarazona se seguirá un guión preparado
por el delegado de Espiritualidad.
Además se invita a que los párrocos
ofrezcan la Biblia, o alguno de sus libros,
a toda la asamblea, iniciativa que en
nuestras diócesis aragonesas ya está ya
ampliamente arraigada con la entrega
en muchas de nuestras parroquias y
comunidades del ‘Evangelio del día’, en
cualquiera de sus ediciones.
Formación y compromiso
Francisco quiere el compromiso de los
laicos en el conocimiento y el anuncio

La Jornada de la Palabra en Zaragoza fue un ejemplo de espiritualidad de comunión.

de la Palabra. En nuestras iglesias locales
un signo concreto es el desarrollo de las
celebraciones dominicales ‘en espera’
de presbítero. Puede pensarse en los

‘Animadores de la comunidad’ de las
diócesis de Barbastro-Monzón y Teruel
y Albarracín; las Misioneras del Pilar
que llevan veinte años dirigiendo estas

Acción Católica General reúne a
sacerdotes y consiliarios en Córdoba
Un encuentro abierto que va a
desarrollarse durante los días
27 y 28 de enero, en la casa de
espiritualidad ‘San José’ y que, en
el contexto de los aniversarios de
san Juan de Ávila (450 años de su
muerte, 125 de su beatificación
y 50 de su canonización), se va a
centrar en la misión al encuentro de
los jóvenes.

Los ponentes son Juan Carlos García
Domene (Instituto Teológico ‘San
Fulgencio’ de Murcia) y José Fuentes
Cano (párroco en Jesús Obrero de
El Alto-La Paz y secretario de la
Conferencia Episcopal Boliviana),
el cual presentará el proyecto
evangelizador ‘Face to face’ que se
ha pedido realizar este verano en
Bolivia.

Más información en www.accioncatolicageneral.es

En la mayor parte de las ocasiones,
este encuentro de las comunidades
en torno a la Biblia, va precedido y
acompañado de formación y oración.
Además del servicio singular que
presta el Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA) y los
institutos Diocesanos de Teología -San
Lorenzo, en Huesca, y San Joaquín
Royo, en Teruel y Albarracín-. Sirva
como ejemplo, la Escuela de Formación
Cristiana que, en Jaca y Sabiñánigo,
cada curso ofrece una materia de
contenido bíblico. Este curso son los
Hechos de los Apóstoles. Además, en
esta diócesis, hay grupos de lectura
creyente de la Palabra en Santiago de
Jaca y en la Catedral.
En Zaragoza, una jornada
diocesana
La diócesis de Zaragoza, además de
celebrar en las parroquias el ‘Domingo
de la Palabra de Dios’, tiene previsto
desarrollar el sábado seis de junio la
‘II Jornada Diocesana de la Palabra’,
un evento celebrativo con el que
desde el año pasado se clausura el
curso pastoral y su correspondiente
programación.
La Jornada de este año estará en línea
con el lema diocesano ‘Una Iglesia
diocesana con corazón, una buena
noticia para los pobres’ y está siendo
preparada por las delegaciones del área
de la Palabra y algunas otras como
Pastoral de las Cofradías, Ecumenismo
y Apostolado Seglar.

CARTA DEL OBISPO
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“Les abrió el entendimiento para
comprender las escrituras” (Lc 24,45)
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El papa Francisco ha establecido en la
Carta apostólica “Aperuit illis” “que el
III Domingo del Tiempo Ordinario esté
dedicado a la celebración, reflexión y
divulgación de la Palabra de Dios” (nº
3). Un domingo “en el que estamos
invitados a fortalecer los lazos con los
judíos y a rezar por la unidad de los
cristianos” (ibid.), ya que “celebrar el
Domingo de la Palabra de Dios expresa
un valor ecuménico, porque la Sagrada
Escritura indica a los que se ponen en
actitud de escucha el camino a seguir
para llegar a una auténtica y sólida
unidad” (ibid.).
El Papa nos propone algunas iniciativas:
“Las comunidades encontrarán el
modo de vivir este Domingo como
un día solemne. En cualquier caso,
será importante que en la celebración
eucarística se entronice el texto
sagrado, a fin de hacer evidente a la
asamblea el valor normativo que tiene
la Palabra de Dios. En este domingo, de
manera especial, será útil destacar su
proclamación y adaptar la homilía para
poner de relieve el servicio que se hace
a la Palabra del Señor. En este domingo,
los obispos podrán celebrar el rito
del Lectorado o confiar un ministerio
similar para recordar la importancia de
la proclamación de la Palabra de Dios en
la liturgia. (…) Asimismo, los párrocos
podrán encontrar el modo de entregar
la Biblia, o uno de sus libros, a toda la
asamblea, para resaltar la importancia
de seguir en la vida diaria la lectura,
la profundización y la oración con la
Sagrada Escritura, con una particular
consideración a la lectio divina” (ibid.).
“Aperuit illis” dedica una especial
atención a la homilía: “La homilía, (…)
posee “un carácter cuasi sacramental”

(EG 142). Ayudar a profundizar en la
Palabra de Dios, con un lenguaje sencillo
y adecuado para el que escucha, le
permite al sacerdote mostrar también
la “belleza de las imágenes que el Señor
utilizaba para estimular a la práctica del
bien” (EG 142). Esta es una oportunidad
pastoral que hay que aprovechar” (nº 5).

la Sagrada Escritura, si no el corazón
queda frío y los ojos permanecen
cerrados, afectados como estamos por
innumerables formas de ceguera” (nº 8).

Se añade: “De hecho, para muchos
de nuestros fieles esta es la única
oportunidad que tienen para captar
la belleza de la Palabra de Dios y verla
relacionada con su vida cotidiana. Por
lo tanto, es necesario dedicar el tiempo
apropiado para la preparación de la
homilía. (…) Cuando uno se detiene a
meditar y rezar sobre el texto sagrado,
entonces se puede hablar con el corazón
para alcanzar los corazones de las
personas que escuchan, expresando lo
esencial con vistas a que se comprenda
y dé fruto. Que nunca nos cansemos de
dedicar tiempo y oración a la Sagrada
Escritura, para que sea acogida “no como
palabra humana, sino, cual es en verdad,
como Palabra de Dios” (1 Ts 2,13)” (nº 5).

Sobre la relación entre Sagrada
Escritura y Tradición, el Papa escribe: “A
menudo se corre el riesgo de separar
la Sagrada Escritura de la Tradición,
sin comprender que juntas forman
la única fuente de la Revelación. El
carácter escrito de la primera no
le quita nada a su ser plenamente
palabra viva; así como la Tradición
viva de la Iglesia, que la transmite
constantemente de generación en
generación a lo largo de los siglos,
tiene el libro sagrado como “regla
suprema de la fe” (DV 21). Por otra
parte, antes de convertirse en texto
escrito, la Palabra de Dios se transmitió
oralmente y se mantuvo viva por la fe
de un pueblo que la reconocía como su
historia y su principio de identidad en
medio de muchos otros pueblos. Por
consiguiente, la fe bíblica se basa en la
Palabra viva, no en un libro” (nº 11).

Se instituye un domingo que repercuta
en todo el año: “El día dedicado a la
Biblia no ha de ser “una vez al año”, sino
una vez para todo el año, porque nos
urge la necesidad de tener familiaridad e
intimidad con la Sagrada Escritura y con
el Resucitado, que no cesa de partir la
Palabra y el Pan en la comunidad de los
creyentes. Para esto necesitamos entablar
un constante trato de familiaridad con

Sobre el vínculo entre Sagrada
Escritura y caridad: “Escuchar la
Sagrada Escritura para practicar la
misericordia: este es un gran desafío
para nuestras vidas. La Palabra de Dios
es capaz de abrir nuestros ojos para
permitirnos salir del individualismo que
conduce a la asfixia y la esterilidad, a
la vez que nos manifiesta el camino del
compartir y de la solidaridad” (nº 13).

La Virgen María ocupa un lugar especial:
“En el camino de escucha de la Palabra
de Dios, nos acompaña la Madre del
Señor, reconocida como bienaventurada
porque creyó en el cumplimiento de lo
que el Señor le había dicho (cf. Lc 1,45)”
(nº 15).
El Papa concluye con un deseo: “Que
el domingo dedicado a la Palabra
haga crecer en el pueblo de Dios la
familiaridad religiosa y asidua con
la Sagrada Escritura, como el autor
sagrado lo enseñaba ya en tiempos
antiguos: esta Palabra “está muy cerca
de ti: en tu corazón y en tu boca, para
que la cumplas” (Dt 30,14)” (nº 15).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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‘SEMBRADORES DE ESPERANZA’ (II)

“Solo es posible afrontar el sufrimiento
cuando se asume por algo o por alguien”
demás, y puso en ti muchas cualidades,
inclinaciones, dones y carismas que no
son para ti, sino para otros». Si se acepta
este sentido de una vida para los demás,
se afrontan con esperanza las molestias y
sufrimientos de la propia existencia.

Redacción

En el segundo capítulo del
documento 'Sembradores
de esperanza’, los obispos
españoles abordan la ética
del cuidado de los enfermos:
dignidad, salud... A pesar del
dolor inherente al sufrimiento,
la enfermedad hace que
el ser humano se plantee
preguntas de fondo acerca del
sentido de la vida. Por ello, el
acompañamiento espiritual y
humano, junto a una atención
médica adecuada, resulta
fundamental.
Hablar de dignidad es el modo de
expresar el valor único e insustituible de
cada persona. Es el motivo profundo por
el que la medicina se preocupa por los
enfermos. En el encuentro interpersonal
se descubre el valor irrepetible de cada
persona, su inherente e inalienable
dignidad. Esto también ocurre en la
relación del enfermo con el médico y con
cada una de las personas que componen
el equipo sanitario. Este encuentro
interpersonal constituye el fundamento
de la ética de las profesiones sanitarias.
El dolor y la muerte forman parte de la
vida humana desde que nacemos hasta
que morimos: causamos dolor a los que
nos quieren y sufrimos por el propio
proceso que conduce a la muerte. Así lo
acreditan la experiencia personal de cada
uno de nosotros y la literatura universal,
en la que esta experiencia es no solo
motivo de inspiración, sino objeto de
reflexión constante.
A lo largo de toda la existencia, el dolor
físico y el sufrimiento moral están
presentes de forma habitual en todas las
biografías humanas: nadie es ajeno al

Acompañamiento

El enfermo necesita aliviso físico, consuelo y acompañamiento para seguir adelante.

dolor y al sufrimiento. El dolor producido
por accidentes físicos —pequeños o
grandes— es compañero del ser humano
en toda su vida; el sufrimiento moral
(producto de la incomprensión ajena,
la frustración de nuestros deseos, la
sensación de impotencia, el trato injusto,
etc.) nos acompaña desde la más tierna
infancia hasta los umbrales de la muerte.
Realidad humana
La muerte es la culminación prevista de
la vida terrenal, aunque incierta respecto
a cuándo y cómo ha de producirse.
Forma parte de nuestra biografía, porque
nos afecta la de quienes nos rodean y
porque la actitud que adoptamos ante el
hecho de que hemos de morir determina
en parte cómo vivimos. El dolor y
la muerte son fases de la existencia
humana. Obstáculo para la vida es la
negación de ello, que puede llegar a
ser causa de deshumanización y de
frustración vital.
El ser humano ha sido creado para vivir
y ser feliz y, por tanto, siente rechazo
ante el dolor y el sufrimiento. Y, por ello,

este rechazo es justo y no censurable.
Sin embargo, convertir la evitación de lo
doloroso en el valor supremo y último
que haya de inspirar toda conducta, a
toda costa y a cualquier precio, es una
actitud que acaba volviéndose contra los
que la mantienen, porque supone negar
de raíz una parte de la realidad humana.
Solo es posible afrontar la aparición del
sufrimiento si se es capaz de encontrarle
algún sentido, cuando lo asumo por
algo o por alguien, porque el sufrimiento
nunca es un fin en sí mismo.
Búsqueda de sentido
En el contexto de vivir únicamente para
disfrutar, las limitaciones son vistas como
lo más negativo e indeseable, contrario
a la dignidad humana. Sin embargo, en
visiones más reflexivas sobre la propia
vida, la visión cambia. Como afirma el
papa Francisco, «muchas veces perdemos
tiempo preguntándonos: “Pero, ¿quién
soy yo?”. Y tú puedes preguntarte quién
eres y pasar toda una vida buscando
quién eres. Pero pregúntate: “¿Para
quién soy yo?”. Eres para Dios, sin duda.
Pero Él quiso que seas también para los

La enfermedad fuerza un parón en la
actividad cotidiana y obliga a reflexionar
sobre la propia vida, a resituarse ante
esta nueva situación y a replantearse
objetivos. Al atender a los enfermos,
es fundamental tener en cuenta que
enfermar supone un momento de crisis
interior. El enfermo frecuentemente
se plantea preguntas de fondo acerca
de su vida y precisa ser sostenido y
acompañado para que aflore el sentido
profundo de lo que está viviendo y crezca
como persona que se enfrenta a una
nueva situación de enfermedad.
Es natural tener miedo a morir, pues el
ser humano está orientado naturalmente
a la felicidad, y la muerte se presenta
como una ruptura traumática. Pero la
experiencia demuestra que, cuando un
enfermo que sufre pide la muerte, en el
fondo está pidiendo que le alivien los
padecimientos, tanto los físicos como los
morales, que a veces superan a aquellos,
como la soledad, la incomprensión, la
falta de afecto y consuelo en el trance.
Cuando el enfermo recibe alivio físico,
compañía, afecto y consuelo psicológico
y moral, la cercanía e implicación de su
propia familia y de sus seres queridos,
así como la adecuada atención médica
y sociosanitaria, la experiencia muestra
que deja de solicitar que pongan fin a su
vida. El acompañamiento espiritual y el
sentido trascendente de la vida ayudan
a que el enfermo encuentre referencias
fundamentales.
CAPÍTULO III
El análisis del documento
continuará en el próximo número.
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Nuevo ciclo de conferencias de
Acción Social Católica
El Centro Joaquín Roncal acogerá durante el primer trimestre de este
año un foro de Pensamiento Cristiano, un ciclo centrado en la Biblia y
una propuesta formativa sobre Doctrina Social de la Iglesia.
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Piérdete en...
... buenas películas
‘Hasta el último
hombre’, del
director Mel
Gibson

Europa Press
Acción Social Católica ha organizado
en Zaragoza un Ciclo de Pensamiento
Cristiano que comenzó el 21 de enero
y, hasta el 18 de febrero, reflexionará
sobre la relación de la religión con la
ciencia, la democracia y la cultura,
entre otras cuestiones.
Las sesiones, cuya asistencia es
libre y gratuita, tendrán lugar todos
los martes, a las 19.30 horas, en el
salón de actos del Centro Joaquín
Roncal. La primera conferencia, el
21 de enero, contó con el jefe de
servicio del Centro de Investigación
Biomédica, Alberto Jiménez
Schuhmacher, quien habló sobre la
‘Investigación en cáncer, hacia una
medicina para cada persona’.
El 28 de enero, el profesor de la
Facultad de Derecho de la Universidad
de Zaragoza, José María Recio, tratará
sobre ‘Democracia y Religión en el
contexto de una sociedad plural”, y
el 4 de febrero el jefe del equipo de
investigación de una nueva vacuna
contra la tuberculosis, Carlos Martín
Montañés, disertará sobre ‘Ciencia y
conciencia en la investigación de una
vacuna contra la turberculosis’.

“

Las sesiones
tendrán lugar
todos los
martes, a las
19.30 horas

Rocío Álvarez

Acción Social Católica busca aportar a los ciudadanos la luz del humanismo cristiano.

El 11 de febrero, la técnico en
Inmigración del Gobierno de Aragón,
Elena Gascón, hablará sobre el ‘Ejercicio
cristiano de la profesión en la cultura
de hoy’, y la profesora y madre María
Gómez pronunciará la conferencia ‘Ser
joven, madurar y creer’ el 18 de febrero.
Este ciclo irá seguido de otro que se
desarrollará del 25 de febrero al 31 de
marzo, también con sesiones los martes,
centrado en la Biblia, en el que se
analizarán cuestiones como el ambiente
en el que surge este libro sagrado, las
historias que reúne, la aparición del
monoteísmo, la inspiración en la Biblia,
la figura de Jesucristo como Dios y la
esperanza.
Doctrina Social de la Iglesia
Por otra parte, entre el 2 y el 16 de
marzo, la delegación de Apostolado
Seglar, Pastoral de la Salud y Pastoral
Juvenil y Vocacional ha organizado un
ciclo sobre Doctrina Social de la Iglesia

durante tres lunes, a las 19.30 horas,
también en el Centro Joaquín Roncal de
Zaragoza, titulado ‘El acompañamiento:
Presencia de Dios que incrementa la
labor social’.
Así, el 2 de marzo, se abordará el
acompañamiento a las personas
mayores en la soledad no buscada por
parte de la directora de la Residencia
San Eugenio del barrio de Torrero-La Paz
de Zaragoza, María Jesús Estremiana,
y la directora médico de la residencia
Santa Teresa de Cáritas, María Emilia
Bergasa.
Por último, el lunes 9 de marzo se
tratará sobre cómo acompañar a los
jóvenes en la creación de un futuro
esperanzador, por parte del obispo
de Calahorra y La Calzada-Logroño,
monseñor Carlos Escribano, y el 16
de marzo la presidenta nacional de
Manos Unidas, Clara Pardo, hablará de
‘Acompañar la vulnerabilidad de los que
sufren el maltrato al Planeta’.

‘Hasta el último hombre’, una
película de Mel Gibson (2016), narra
la historia de Desmond Doss, un
joven médico militar que participó
en la sangrienta batalla de Okinawa,
en el Pacífico durante la II Guerra
Mundial, y se convirtió en el primer
objetor de conciencia en la historia
estadounidense en recibir la Medalla
de Honor del Congreso. Doss quería
servir a su país, pero desde pequeño
se había hecho una promesa a sí
mismo: no coger jamás ningún
arma.
Carlos Marañón publica en
Cinemanía que Gibson “eleva un
argumento que habría podido
devenir en telefilme de héroe
de sobremesa a la categoría de
dignísimo cine de la II Guerra
Mundial” y considera que la película
borda “una de las mejores (y más
duras) secuencias bélicas de lo que
va de siglo”.
Andrew Garfield es el actor que
encarna el protagonista, dando vida
a un héroe antisistema que se juega
la suya en favor de salvar la de los
demás. Sin duda, una película para
ver en familia.
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III Encuentro de Juntas de
Cofradías de Semana Santa

+ IN MEMORIAM

Rvdo. D. Regino Alastrué Campo

El grupo de Cofrades en Teruel.

El pasado sábado día 11 de Enero
se celebró en Teruel el III Encuentro
de Juntas de Cofradias de Semana
Santa de Aragón, al mismo asistió una
representación de la Junta de Cofradías
de la Semana Santa de Jaca. Los actos
se celebraron en la Iglesia de San
Pedro.

identidad común de las cofradías,
destacando también la relación con las
instituciones como conjunto.

Como decisiones sea propuesto
el objetivo de impulsar el ámbito
colectivo Semana Santa de Aragón,
compromiso de la presencia social
de los cofrades y potenciación de la

Los actos se clausuraron con una visita
al futuro Museo de la Semana Santa de
Teruel en la Iglesia de San Martin.

Mosen Regino Alastrué.

También se decidió que el IV Encuentro
de Juntas de Cofradías de Semana
Santa de Aragón se celebraría en Jaca
en el 9 de enero del año 2021

Víctor Javier Giménez Lalaguna

Calendario para febrero
2, domingo: Fiesta de la Presentación del
Señor. Jornada de la Vida Consagrada.
3, martes: Formación y retiro sacerdotes
Arciprestazgo Erla – Uncastillo
6, jueves: Conferencia en la Casa
Diocesana de Jaca, 20 h. Organizada:
Delegación Diocesana de Pastoral de la
Salud.
7, viernes: Día del Ayuno Voluntario
(Manos Unidas). Cena Solidaria en
Sabiñánigo
9, domingo: Campaña contra el hambre
en el mundo (Manos Unidas).Madres
Benedictinas: Santa Escolástica.

12, miércoles: Taller de Ecumenismo
en el Club Parroquial de Cristo Rey de
Sabiñánigo. 20 h. Organiza: Equipo
Ecuménico de Sabiñánigo.
13, jueves: Retiro y reunión pastoral
sacerdotes Arciprestazgo Jaca
- Berdún. Encuentro Obispos y
Superiores Mayores de Aragón, en
Zaragoza.
14, viernes: Reunión de sacerdotes/
religiosas Arciprestazgo de Biescas.
14-16, viernes-domingo: Congreso de
Laicos, en Madrid
20, jueves: Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo.

10-11, lunes-martes: Jornadas de
Teología del CRETA en Zaragoza

26, miércoles: Miércoles de Ceniza

11, martes: Memoria de la
Bienaventurada Virgen María de Lourdes.
Jornada mundial del Enfermo.

29, sábado: Retiro de Cuaresma:
Sacerdotes y Consagrados. Monasterio
Benedictinas.

D. Regino nació el 7 de septiembre
de 1939 en Castiello de Guarga, hijo
de Salvador y Dalia, que tuvieron diez
hijos, seis chicas y cuatro chicos, D.
Regino en octavo lugar.
Realizó los estudios de Humanidades,
Filosofía y Teología en el Seminario
Diocesano de Jaca, donde ingresó
a los diez años. Fue ordenado
Presbítero el 26 de agosto de 1962
en Piedratajada. El año1963 obtuvo
la Licenciatura en Derecho Canónico
en la Universidad Pontificia de
Salamanca.
Ha desempeñado varias tareas
pastorales en su ministerio
sacerdotal, en parroquias y en
organismos diocesanos: Ecónomo de
Puendeluna, Ardisa y Casas de Esper,
Rector del Seminario Diocesano,
párroco de Hecho y Siresa durante 42
años, Fiscal y Defensor del Vínculo,
Arcipreste de Berdún, Promotor
de Justicia y Defensor del Vínculo,
Miembro del Consejo Presbiteral,
Miembro del Colegio de Consultores,
Párroco de Urdués, Vicario Judicial
del Tribunal Eclesiástico Diocesano,
Vicario Judicial, Miembro del Consejo
Episcopal, Promotor de Justicia y

Defensor del Vínculo. Así durante
varias décadas sirvió D. Regino en
cargos y cargas de responsabilidad
diocesana en el campo de la
pastoral, en el ejercicio del Derecho,
reconociendo todos su sabiduría y
buen hacer.
En septiembre de 2014, decidió
acogerse en la Residencia “Santa
Orosia” en Jaca, donde ha encontrado
un hogar que le ha atendido en
todo momento. El día 14 enero
fue necesario internarle en el
Hospital de Jaca, siendo trasladado
posteriormente al Hospital San Jorge
de Huesca, donde falleció al día
siguiente, 15 de enero, a las 10,38
horas.
Ha culminado cincuenta años de
ministerio pastoral; cuarenta y dos
viviendo en Hecho como párroco,
dejando en toda la zona una impronta
de bondad, disponibilidad y eficaz
generosidad, como destacó en su
homilía el Obispo diocesano, D. Julián
Ruiz Martorell; en la Misa Exequial
concelebrada por 22 sacerdotes en la
Residencia “Santa Orosia” de Jaca.
Marino Sevilla
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