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Acción y contemplación
La diócesis de Tarazona celebra la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada con una nueva
comunidad: las hermanas María de Betania,
que llegaron a Bisimbre el 15 de enero. Pág. 3

PRIMER DÍA
Luz para las naciones

María y José, agradecidos
a Dios por el regalo de la
vida
Pág. 2

EN POSITIVO
Pastoral vocacional
Un centenar de jóvenes
reflexionan en Barbastro
sobre el “don de Dios”
Pág. 4

Más de medio centenar de religiosas de la Congregación
se acercaron desde distintos puntos de España hasta
Bisimbre para acompañar a sus cinco hermanas en el
inicio de su nueva vida de oración y contemplación.

FUNDAMENTOS
Sembradores de esperanza
“Cuando ya no se puede
curar la enfermedad, hay
que acompañar y aliviar”
Pág. 6

ATRIO
Obra de Mabelé
Un himno para el Congreso
de Laicos con trasfondo
aragonés
Pág. 7
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Luz para las naciones
María y José agradecidos a Dios
por el regalo de la vida
Han pasado 40 días desde el
nacimiento de Jesús y José y María se
encaminan a Jerusalén para cumplir
la Ley judía que prescribía que el
primogénito pertenecía a Dios y tenía
que ser presentado en el Templo como
reconocimiento y agradecimiento por
el regalo de la vida (Ex 13,2.12-13).
Ese agradecimiento, además de las
oraciones personales que cada judío
dirigiera a Dios, debía visibilizarse
también con una ofrenda: “un par de
tórtolas o dos pichones”.
Jesús no es solo para Israel
Jesús, por su presentación en el
Templo y el cumplimiento de estos
ritos, pertenece totalmente al pueblo
judío. Pero él no solo ha venido
a ser el consuelo para Israel, sino
para todas las naciones, como así lo
afirmará Simeón cuando lo tome en
brazos. Este bebé será luz para las
naciones y gloria para Israel. Este
niño es el depositario de las promesas
más hermosas que Dios realizó a la

humanidad desde los tiempos antiguos.
Por eso Simeón descansa ahora. Porque
todo aquello que había meditado en
la Ley judía se cumple ahora. Porque
la palabra de Dios ha tomado forma
humana. Tener a Jesús en brazos, para
Simeón, es creer que la esperanza de
su pueblo –y de la humanidad- se ha
cumplido en este niño.

hija de Fanuel, también era una gran
creyente. Pasaba casi todo el día en
el Templo y servía a Dios con su vida.
Ella también aguardaba el consuelo
de Israel. Como Simeón, habiendo
visto a Jesús, dio gracias a Dios por
el cumplimento de sus promesas en
este niño.
María y José, admirados

Bendición y sufrimiento
Por eso Simeón bendijo a sus padres
por el gozo, por la alegría que ese niño
representaba. Y junto a la bendición el
anuncio del sufrimiento. Estas palabras
de Simeón a María son muy válidas
hoy, para nosotros: ante Jesús, ante
su mensaje no podemos permanecer
indiferentes, o tibios, o con reservas.
Ante él debe quedar clara cuál es la
actitud de nuestro corazón. Jesús se
presenta también hoy como luz que
quiere alumbrar nuestra vida. Debemos
decidir si acogemos esta luz. Sabiendo,
como escuchó María, que ser de “los de
Jesús” implica recibir su luz que orienta
y guía nuestra existencia pero sabiendo
que el dolor y el sufrimiento también
forman parte de este camino. Ana, la

De los padres de Jesús se nos dice
que estaban admirados ante todo
lo que vivieron en el Templo. Quizás
sea ésta la actitud más religiosa,
más creyente para que vivamos
este domingo. Admiración ante el
regalo que Dios nos ha hecho en su
Hijo. Admiración por el don de la fe
que nos permitió encontrarnos con
Jesús. Admiración por el regalo de
la vida que cada día recibimos gratis.
Admiración por la Creación, por la
naturaleza, por la bondad que reina
en el corazón de la mayoría de los
hombres. Admiración de nuevo por
Jesús, porque, para el creyente, todo
empieza y concluye en él.
Rubén Ruiz Silleras

EVANGELIO
III Domingo del
Tiempo Ordinario
Mt 4, 12-23
(...) Había entonces en Jerusalén un
hombre llamado Simeón, hombre
justo y piadoso, que aguardaba el
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo
estaba con él.
Le había sido revelado por el Espíritu
Santo que no vería la muerte antes
de ver al Mesías del Señor. Impulsado
por el Espíritu, fue al templo.
Y cuando entraban con el niño Jesús
sus padres para cumplir con él lo
acostumbrado según la ley, Simeón
lo tomó en brazos y bendijo a Dios
diciendo:
«Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en
paz. Porque mis ojos han visto a tu
Salvador, a quien has presentado
ante todos los pueblos: luz para
alumbrar a las nacionesy gloria de tu
pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban
admirados por lo que se decía del
niño. Simeón los bendijo y dijo a
María, su madre: «Este ha sido puesto
para que muchos en Israel caigan y
se levanten; y será como un signo
de contradicción —y a ti misma una
espada te traspasará el alma—, para
que se pongan de manifiesto los
pensamientos de muchos corazones».
(...) Y, cuando cumplieron todo lo
que prescribía la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a su ciudad de
Nazaret. El niño, por su parte, iba
creciendo y robusteciéndose, lleno de
sabiduría; y la gracia de Dios estaba
con él.

Palabra de
Dios para la
semana...

2 DOMINGO. Fiesta de la Presentación del Señor (Cuarta semana del salterio). Jornada de la Vida
Consagrada. - Mal 3, 1-4. - Sal 23. - Heb 2, 14-18. - Lc 2, 22-40. 3 LUNES. Feria. - 2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a. - Sal
3. - Mc 5, 1-20. 4 MARTES. Feria. - 2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 - 19, 3. - Sal 85. - Mc 5, 21-43. 5 MIÉRCOLES.
Santa Águeda. Memoria obligatoria. - 2 Sam 24, 2. 9-17. - Sal 31. - Mc 6, 1-6. 6 JUEVES. San Pablo Miki y
compañeros. Memoria obligatoria. - 1 Re 2, 1-4. 10-12. - Salmo: 1 Crón 29, 10-12. - Mc 6, 7-13. 7 VIERNES. Feria
(En Teruel y Albarracín, beatos Anselmo Polanco y Felipe Ripoll. Fiesta). - Eclo 47, 2-11. - Sal 17. - Mc 6, 14-29.
8 SÁBADO. Memoria de santa María. - 1 Re 3, 4-13. - Sal 118. - Mc 6, 30-34.

HUELLAS
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JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

Las Hermanas María de Betania, un nuevo
“pararrayos de los males” en Bisimbre
Marta Latorre

El 2 de febrero se celebra la
Jornada Mundial de la Vida
Consagrada cuyo lema este
año es “La vida consagrada
con María, esperanza de un
mundo sufriente”. Y con
mucha esperanza e ilusión
comenzaba el pasado 15 de
enero la andadura de la nueva
comunidad Hermanas María
de Betania -pertenecientes a
la Congregación Apostólica de
Marta y María- formada por
cinco monjas y dedicada a la
oración y a la contemplación.
La casa de las Hermanas María de
Betania de Bisimbre (Zaragoza) es
un proyecto que llevaba tiempo
fraguándose. La Superiora General
y fundadora de la Congregación de
Marta y María, Madre Ángela Eugenia
Silva Sánchez, señala que “se llevaba
alimentando la idea de tener una
comunidad contemplativa desde hacía
mucho tiempo, pero no teníamos
dónde llevarla a cabo hasta que se nos
presentó la oportunidad de esta casita
en Bisimbre”. Para la Madre Ángela, las
Hermanas María de Betania son “un
pararrayos, puesto que van a servir para
parar todos los males del mundo con la
oración, igual que un pararrayos impide
que un rayo cause estragos”.
Aunque la nueva comunidad la
componen ahora mismo cinco monjas,
hay más hermanas que quieren formar
parte de ella y, con el tiempo, se irán
incorporando. Además de orar y de
dedicarse a la vida contemplativa,
está previsto que las Hermanas María
de Betania también cosan prendas
religiosas, realicen artesanía y rosarios
para el mantenimiento de la comunidad.

Las religiosas de la nueva comunidad, junto a D. Eusebio Hernández y la Madre General.

Las cinco hermanas María de Betania
que forman esta nueva comunidad,
la primera contemplativa de la
Congregación de Marta y María,
proceden de Guatemala y sus edades
están comprendidas entre los 25 y
los 40 años. Como señala la Madre
Ángela, aunque la comunidad no va
a ser de clausura como las clarisas
o las carmelitas “sí va a dedicarse
a la contemplación y a la oración”,
satisfaciendo así uno de los dos
principios de la orden, el de la
contemplación de los misterios divinos.
El otro es el de la acción apostólica
al servicio generoso y desinteresado
a los hermanos, que ya llevan a cabo

en la diócesis de Tarazona desde hace
tiempo, en las residencias sacerdotales
de Tarazona y Calatayud.
La Madre Ángela agradece el trabajo
del obispo de la diócesis, Mons. Eusebio
Hernández Sola, al que consideran
“padre y pastor” y de los sacerdotes por
la ayuda que han recibido.
Apertura y bendición de la casa
Hermanas María de Betania
La eucaristía que sirvió de apertura de
la casa Hermanas María de Betania
contó con la asistencia de más de
medio centenar de religiosas de la

La congregación apostólica Marta y María
La Congregación Apostólica Marta y María fue fundada por Monseñor
Miguel Ángel García Aráuz y la Madre Ángela Eugenia Silva Sánchez,
en 1979 en la Diócesis de Jalapa (Guatemala). Los fundadores quisieron
distinguir al Instituto con el nombre de “Marta y María” para señalar
los dos principios que rigen sus vidas: la contemplación de los misterios
divinos (María) y la acción apostólica en el servicio generoso y
desinteresado a los hermanos (Marta).

Congregación que se acercaron desde
distintos puntos de España hasta
Bisimbre para acompañar a sus cinco
hermanas en el inicio de su nueva vida
de oración y contemplación. Además,
algunas de ellas fueron las encargadas
de cantar en la misa.
El obispo de Tarazona, Mons. Eusebio
Hernández Sola, destacó que la labor
que van a desempeñar va a servir para
“extender su amor a todo el mundo”. El
prelado quiso resaltar también que “la
vida contemplativa no es un fin para
llegar a Dios sino un medio”. Tras la
eucaristía, D. Eusebio bendijo todas las
estancias de la casa acompañado por la
Superiora General que estuvo presente
en el acto.
Las cinco hermanas estuvieron
arropadas asimismo por sacerdotes
de la diócesis de Tarazona, vecinos de
Bisimbre, su alcalde y miembros de la
rama masculina de la congregación,
los Misioneros de Betania, quienes
ocuparon hace un tiempo las mismas
instalaciones que ahora van a ser su
casa.
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‘LA VOCACIÓN: ¡DON DE DIOS!’

Encuentro Vocacional de Jóvenes en
Barbastro: “Estáis llamados a ser una joya”
Ascen Lardiés

cosas que hay para ponerse porque Dios
a cada uno os ha regalado tantas cosas
que cada día podríais sorprendernos con
una nueva”, añadió el obispo, animando
a los asistentes a profundizar porque
“de los adentros solemos hablar poco.
Vuestros catequistas creen en vosotros.
Cómo me gustaría que descubrierais que
Alguien os ama y todo lo que ha dejado
en vuestro armario para que pudierais ser
felices”.

Más de un centenar de jóvenes de
la diócesis de Barbastro-Monzón,
muchos de ellos en el segundo curso de
catequesis para recibir la Confirmación,
participaron el 18 de enero en el
Encuentro Vocacional con el obispo,
D. Ángel Pérez, que se desarrolló en el
colegio San Vicente de Paúl de Barbastro.
Bajo el lema ‘La vocación: ¡don de Dios!’,
la delegación diocesana de Pastoral
Juvenil Vocacional, con el apoyo de
catequistas y sacerdotes, organizó una
jornada con dinámicas y actividades,
orientadas a ayudar a los jóvenes en
su orientación vocacional. “No seáis
pedruscos porque estáis llamados a
ser una joya, joyas que emergen de los
pedruscos que hay que tallar. Esto es lo
que hacen vuestros catequistas cuando
os ofrecen a Dios en la Confirmación”, les
anunció el obispo, subrayando que esta
es “una propuesta para valientes, para
gente audaz, pero para gente que quiera
ser realmente feliz”.
Precisamente “feliz” fue una de las
palabras más repetidas entre las que los

El obispo D. Ángel Pérez invitó a los jóvenes a encontrar “los regalos de Dios”.

jóvenes dieron respuesta a la pregunta
que les planteó el prelado: ¿cómo me
gustaría verme dentro de 20 años? Ese
deseo futuro, resumido en una sola
palabra, lo escribió cada uno de ellos en
pósit “en blanco como el día que Dios
os soñó, aunque él tenía un sueño para
vosotros”.
El sueño de Dios

imágenes futuras que los jóvenes
plasmaron, comprobaron las de sus
compañeros y guardaron para verlas más
adelante. “No podéis por más tiempo
lamentaros porque hoy vais a descubrir
que Dios no hace basura, que te creó a
ti y, cuando te creó, te soñó feliz, lleno,
fecundo, alegre…; cada uno de esos pósit
Dios los llevaba en tu corazón cuando te
creó”.

Alegre, querido, con familia, contento,
amada… fueron algunas de esas

“Me gustaría que abrierais el fondo de
armario interior para descubrir la de

La intervención del obispo y su dinámica
con los jóvenes dio paso a una mesa
redonda con profesionales, a los que los
jóvenes formularon preguntas en torno a
cómo compaginan su vocación cristiana
con el trabajo y su vida diaria.
Jóvenes en Zaragoza
La parroquia de Cristo Rey en Zaragoza
(C/ Monasterio de N. S. del Pueyo, s/n)
acoge el 31 de enero a las 20.00 h. la
cita ‘Dale un like al corazón’, una nueva
edición del ‘Espacio ONE. Rezar. Confiar.
Amar’ dirigido a jóvenes y adolescentes
y organizado por las delegaciones de
Pastoral Juvenil y Vocacional y la Unidad
Pastoral ‘Las Fuentes’.

Pastoral Penitenciaria aborda con un inspector de Policía el fenomeno del yihadismo
En una conferencia organizada por la
Pastoral Penitenciaria de las diócesis
aragonesas el pasado 23 de enero en
la Casa de la Iglesia de Zaragoza, un
inspector de la Brigada Regional de
Información de la Jefatura Superior
de Policía de Aragón afirmó que en
España “tenemos un problema” con
los “retornados” que han realizado
la yihad terrorista en otros países,
“que retornen y no los detectemos”,
si bien dejó claro que son “la
excepción” y que “jamás” se debe

criminalizar a los refugiados en
conjunto.

fenómeno que implica a cientos
de personas en el ámbito europeo.

prohibido hablar de política en el
interior.

Además, este inspector de la
Policía Nacional puso sobre la
mesa un problema ético-social:
“Qué pasa con los niños nacidos
en Siria de padres españoles”,
porque están “totalmente
alienados” y algunos están
“educando leones del Islam”, lo
que “va a generar problemas en
los próximos años”, siendo un

Convivencia pacífica

“La convivencia genera
multiculturalismo”, explicó el inspector,
quien subrayó que “es deseable el
multiculturalismo, que ellos dejen su
rastro en Occidente”, aunque precisó
que deben hacerlo “respetando los
valores y principios de convivencia de
su país de residencia, que es España”,
de forma que “todo tiene un límite: el
derecho de todos los ciudadanos”.

En Aragón hay 33 mezquitas, 12
en la ciudad de Zaragoza, según
este ponente: “La mayoría son
un garaje donde han puesto una
alfombra y entran 200 personas,
y el imán no cobra; coge el
Corán, lee el primer versículo y
se va”, dijo, subrayando que está

CARTA DEL OBISPO
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“La vida consagrada con María, esperanza
de un mundo sufriente”
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
En la fiesta de la Presentación del
Señor, cuarenta días después de
Navidad, celebramos la “Jornada
Mundial de la Vida Consagrada”. La
correspondiente Comisión Episcopal
ha editado unos materiales en los que
se presenta a la Virgen María como
“supremo modelo de vida consagrada”.
El mundo actual, en el que se
padece tanto sufrimiento, necesita
experimentar esperanza. “La persona

de especial consagración, con su
palabra, con su acción, pero sobre
todo con su propia vida, es testigo y
anuncio de esa esperanza. Y lo será
en tanto en cuanto aprenda de María
y con María, Madre de la Esperanza, a
esperar solo en Dios”.

“Esperanza nuestra”. María esperó
siempre en Dios, y ahora Ella nos
enseña a esperar. Las personas que
viven una especial consagración a
Dios están especialmente llamadas a
ser, con María, maestras y testigos de
la esperanza”.

La oración nos permite vivir un
vínculo de especial intensidad con
la Madre de Dios: “Cuando rezamos
la popular oración del Acordaos,
le decimos a la Virgen que jamás
se ha oído decir que fuese de Ella
abandonado ninguno de cuantos han
acudido a su amparo, reclamado su
protección e implorado su auxilio. Y
en la Salve nos dirigimos a Ella como

La profesión de los consejos
evangélicos manifiesta una peculiar
consagración a Dios y contribuye a
la misión de la Iglesia a través de
diferentes carismas. Las personas
consagradas, bajo la moción del
Espíritu Santo, se proponen seguir
más de cerca a Cristo y entregarse
a Dios Padre, amado por encima
de todo, aspirando a la perfección
en el amor en el servicio del Reino
de Dios, como signo y anuncio de
esperanza.
La Virgen María sigue alentando
nuestra esperanza. Las personas
consagradas “participan de esta
misión de llevar esperanza a un
mundo sufriente”. La Comisión
Episcopal para la Vida Consagrada
nos recuerda cinco dimensiones:
1) “María acudió rápidamente a
ayudar a su anciana prima Isabel en
los últimos meses de su embarazo.
Con Ella, miles de personas
consagradas en todo el mundo
atienden a madres con dificultades,
luchan por la vida del no nacido,
cuidan a ancianos abandonados, a
enfermos y a personas vulnerables”.
2) “María cuidó y educó a Jesús. Con
Ella, los consagrados se dedican con
mucha frecuencia al servicio de la
educación de niños y jóvenes”.
3) “María estuvo al lado de su
Hijo en su Pasión y muerte en la
cruz. Con Ella, son muchos los
consagrados que están cerca de
los encarcelados, de los que sufren
violencia, persecución o explotación”.

4) “Tras la muerte de Jesús,
María acompañó y consoló a los
Apóstoles, alentando la esperanza
en la Resurrección y en la venida
del Espíritu Santo. Con Ella, las
personas consagradas llevan aliento
y consuelo a quienes sufren tristeza,
incomprensión, rechazo, angustias,
desesperación”.
5) “Pero, sobre todo, María, y con
Ella las personas consagradas, son
fuente de esperanza en todas esas
situaciones porque entregan al mundo
a Jesucristo, es decir, a Aquel que vino
a dar sentido al sufrimiento y a la
muerte, porque es Aquel que venció el
pecado, origen de todos los males que
sufre la humanidad”.
A todas las personas consagradas
de nuestra Diócesis les agradecemos
su vida y su misión. Reconocemos
su capacidad para convertirse en
“evangelio viviente”, en manifestación
creíble de la Buena Noticia, en
testimonio cercano de fe, en continuo
signo de esperanza, en permanente
vivencia de amor. Damos gracias
a Dios por todas las personas
consagradas que nos acompañan.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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‘SEMBRADORES DE ESPERANZA’ (III)

“Cuando ya no se puede curar la enfermedad,
se debe cuidar y siempre aliviar”
otros síntomas mal controlados; morir a
su tiempo natural, sin que se acorte o se
prolongue de forma innecesaria la vida;
morir rodeado del cariño de la familia y
los amigos; morir con la posibilidad de
haber sido informado adecuadamente,
eligiendo, si se puede, el lugar (hospital
o domicilio) y participando en todas las
decisiones importantes que le afecten;
morir con la ayuda espiritual que precise.

Redacción

En el tercer capítulo del
documento ‘Sembradores
de esperanza’, los obispos
españoles subrayan la
importancia de los cuidados
paliativos a la hora de aliviar y
acompañar a los enfermos en
la etapa final de esta vida. En
este sentido, aseguran que la
adecuación de los cuidados no
es una eutanasia encubierta,
si se plantea adecuadamente,
y recuerdan la posibilidad de
redactar un documento de
voluntades anticipadas.
La medicina paliativa es una nueva
especialidad de la atención médica al
enfermo en situación terminal y a su
entorno, que contempla la situación del
final de la vida desde una perspectiva
profundamente humana, reconociendo
su dignidad como persona en el marco
del sufrimiento físico, psíquico, espiritual
y social que el fin de la existencia
humana lleva generalmente consigo.
Supone un cambio de mentalidad
ante el paciente en situación terminal.
Es saber que, cuando ya no se puede
curar, aún debemos cuidar y siempre
aliviar. En este viejo aforismo del siglo
XIX se condensa toda la filosofía de los
cuidados paliativos. Se puede decir que
es una forma de entender y atender a
los enfermos en situación terminal de
enfermedad, opuesta principalmente
a dos conceptos extremos que quedan
fuera de la praxis médica: la obstinación
terapéutica y la eutanasia.
La medicina paliativa no está
suficientemente contemplada en la
organización sanitaria española, y
sería deseable que los poderes públicos

Morir con dignidad

El impulso de la medicina terapéutica es un desafío fundamental en España.

reconocieran con mayor sensibilidad
esa necesidad y la impulsaran
decisivamente. Se asienta básicamente
en el reconocimiento de la triple realidad
que configura el proceso de la muerte
inminente en la sociedad actual: un
paciente en situación terminal con dolor
físico y sufrimiento psíquico, espiritual,
social; una familia angustiada que no
acaba de saber gestionar la situación y
sufre por el ser querido; y un personal
sanitario educado fundamentalmente
para luchar contra la muerte y afrontar y
paliar el dolor y el sufrimiento.

paliativa van encaminadas a mantener
y, en lo posible, aumentar, el sosiego del
paciente y de su familia.
Ni eutanasia ni obstinación
terapéutica
No faltan quienes se preguntan si la
«adecuación de los cuidados» no es una
eutanasia encubierta. Pero ciertamente
no lo es. Se trata de la diferencia entre
la intención de provocar la muerte
(eutanasia) y la admisión de nuestra
limitación ante la enfermedad y las
circunstancias que la rodean.

Atención integral
En las Unidades de Cuidados Paliativos,
que son áreas asistenciales incluidas
física y funcionalmente en los hospitales,
se proporciona una atención integral
al paciente terminal. Un equipo de
profesionales asiste a estos enfermos en
la fase final de su enfermedad, con el
objetivo de mejorar la calidad de su vida
en este trance último, atendiendo todas
las necesidades físicas, psíquicas, sociales
y espirituales del paciente y de su
familia. Todas las acciones de la medicina

Solo en contadas situaciones terminales
sin esperanza de curación, la apariencia
de las acciones del profesional sanitario
puede guardar semejanza en ambos
casos. Pero el profesional de la salud
advierte, sin género de dudas, lo que hay
en su elección: sabe si lo que realiza tiene
por objeto causar la muerte del enfermo
o si, por el contrario, está renunciando a
una obstinación terapéutica.
Para la mayoría de las personas, «morir
con dignidad» significa morir sin dolor u

Ciertamente, el derecho a ese «morir con
dignidad» incluye el derecho a no sufrir
inútilmente; el derecho a que se respete
la libertad de conciencia; el derecho a
conocer la verdad de su situación; el
derecho a participar en las decisiones
acerca de las intervenciones a que se le
haya de someter; el derecho a mantener
un diálogo confiado con los médicos,
familiares, amigos y personas de los
ambientes donde ha desarrollado su
vida; el derecho a que sea respetada su
privacidad y la presencia y trato con sus
familiares; el derecho a dejar resueltos
los asuntos que considera fundamentales
para su vida; y el derecho a recibir
asistencia espiritual.
Hace tiempo que se ha instituido en
nuestro sistema sanitario la posibilidad
de redactar un documento de voluntades
anticipadas, que antiguamente se
denominaba testamento vital, para
situaciones de incapacidad mental del
enfermo. Proponemos el texto aprobado
por la Conferencia Episcopal Española
el año 1989, que hace referencia a
los aspectos fundamentales que debe
recoger este documento.
Si bien no se reproduce en estas páginas
por motivos de espacio, ese texto de
voluntades anticipadas está disponible
en: www.shorturl.at/jpCH0
CAPÍTULO IV
El análisis del documento
continuará en el próximo número.
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MABELÉ HA COMPUESTO EL HIMNO DEL CONGRESO DE LAICOS 2020

“Nuestra canción ‘Misión’ ya no
es nuestra, es de todos”
Antonio J. Estevan
El Congreso Nacional de Laicos, que
se celebra del 14 al 16 de febrero, ya
ha hecho público su himno. Se trata
de una canción del grupo jienense
Mabelé: ‘Misión’. El tema forma
parte de su reciente disco ‘Seremos
canto’ y según los componentes de
esta formación musical “nuestra
canción ‘Misión’ ya no es nuestra… La
soñamos para que fuera de todos, la
cantamos entre amigos y hermanos
en la fe, y fiel a su vocación se ha
convertido en el himno del Congreso
de Laicos 2020 “.
Aunque el grupo y sus integrantes son
de Jaén, queremos hacernos eco de su
relación con Aragón, que no muchos
conocen. Mabelé está actualmente
formado por cinco músicos, entre
ellos un matrimonio, fundadores y
responsables del grupo: María Luisa
Rodríguez y Alfredo Torres.
Hemos pedido a María Luisa que nos
explique para ‘Iglesia en Aragón’ su
vinculación con nuestra tierra:
“Cuando acabamos nuestros
estudios (arquitectura y pedagogía)
marchamos a vivir a Zaragoza, para
trabajar y formarnos como laicos
misioneros de la Consolata, ya que allí
se encuentra la comunidad de laicos
y de sacerdotes. Tuvimos la suerte de
pasar dos preciosos años en Zaragoza.
Alfredo trabajó en obras relacionadas
con la Expo del Agua. Yo en varios
proyectos: Gusantina, Cadeneta…
y ambos realizamos diversos
voluntariados: Cáritas, animación
misionera, Asociación de Vecinos del
Casco Viejo…
También fue un tiempo muy intenso de
formación y de oración, de cara a ponernos
en disposición del Instituto Misionero de la
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Piérdete en...
... libros con miga
‘El poder oculto
de la amabilidad’,
de Lawrence G.
Lovasik

Redacción
El grupo lo componen, de izquierda a derecha, Miguel Ángel Amaro (bajista), María
Luisa Rodríguez (vocalista y guitarra acústica), Marta Lechuga (percusión), Enrique J.
Ruíz (guitarra rítmica) y Alfredo Torres (guitarra eléctrica solista).

Consolata, para ir donde nos necesitaran.
Tanto los laicos, como los padres de la
Consolata, nos acogieron con los brazos
abiertos, se convirtieron en nuestra familia,
nos acompañaron y formaron. Juntos
rezamos, vivimos, servimos, celebramos…
compartimos dos años intensos y
hermosos.
La Virgen del Pilar es una figura crucial en
nuestro paso por Zaragoza. Las eucaristías
en la basílica, las visitas a nuestra madre,
los ratos de oración a sus pies… nos
alimentaban y sentíamos vivo su amor de
madre.
Tuvimos la suerte de participar en la
ofrenda de flores en dos ocasiones. Fue
una experiencia muy fuerte a nivel
espiritual y nos encantaría poder vivirla en
el futuro junto a nuestras hijas.
Guardamos muchos recuerdos de las
Canonesas del Santo Sepulcro y de la
parroquia de San Pablo.
En el tiempo que vivimos en
Zaragoza, también descubrimos las

provincias de Huesca y Teruel y nos
enamoramos de Aragón y de la forma
de ser de sus habitantes: personas
fuertes, solidarias, trabajadoras,
apasionadas… De hecho, decidimos
llamar ‘Jara’ a nuestra futura hija, en
honor de Nuestra Señora de la Jara,
que se venera en Huesca.
Conservamos con cariño un cachirulo,
muchos amigos, y podemos afirmar
que Aragón siempre está en nuestro
corazón”.
Como ven, amigos, el himno del
congreso de Laicos 2020, tiene
también una huella aragonesa. Les
proponemos escucharlo y cantarlo
en nuestras parroquias, grupos,
comunidades y movimientos. Será
una buena manera de unirnos a este
importante evento de la Iglesia en
España. Os dejamos aquí el enlace
para escucharlo en Youtube”:
shorturl.at/lvS79

Aprender a ser amable no esconde
secretos mágicos ni complicados.
Solo exige prestar una mayor
atención a las cosas que se hacen y
a cómo se hacen. Este libro enseña
a detectar los malos hábitos en el
trato con los demás, a vencer la
avaricia, la ira, el juicio negativo o
la impaciencia. Todo ello exige un
mínimo esfuerzo diario, practicando
la caridad cristiana mediante
pequeños detalles: aprender a
hablar y a corregir con amabilidad,
dar buen ejemplo, fomentar el buen
humor, etc.
Lawrence G. Lovasik (Pennsylvania,
1913-1986), hijo de padres
eslovacos y el mayor de ocho
hermanos, fue ordenado sacerdote
en 1938. Tras completar sus estudios
en Roma y desarrollar una labor
misionera en zonas industriales de
carbón y acero en Estados Unidos,
fundó en 1955 la congregación de
las Hermanas del Divino Espíritu.
Dedicó la mayor parte de su vida a
predicar retiros espirituales. Es autor
de numerosos libros, donde ahonda
de manera especial en la necesidad
de la oración y la Eucaristía, y en el
poder transformador de la gracia.
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Manos Unidas. Jornada LXI.
Febrero 2020

Jornada del Enfermo 2020
Con motivo de la Jornada Mundial
del Enfermo, el jueves 6 de febrero,
a las 20 horas, en la casa diocesana
de Jaca, tendrá lugar la charla “Amor,
salud y muerte”. Ponente: Dña .Rosalía
Sanmartín Berraquero, médico de
familia, organizada por la Delegación
diocesana de Pastoral de la Salud.

11 de febrero. Memoria de la
Bienaventurada Virgen María de
Lourdes. Jornada del Enfermo, este
año con el lema “Acompañar en la
soledad”
17 de mayo: VI Domingo de Pascua:
Pascua del Enfermo

Real Hermandad de San Blas y
Santa Águeda de Jaca

Mujeres en la India.
San Blas.

Proyecto diocesano: Formación de
Mujeres como agentes de Cambio Local

Mejora de la Salud: Higiene básica,
alimentación nutritiva.

Lugar: Estado de Madhya Pradesh (India)

Apoyo escolar para niños y niñas.

Coste del proyecto: 34.426 €

Manos Unidas colabora apoyando a
las coordinadoras y con el material
necesario.

El proyecto consiste en:
Talleres de Formación: Costura, sastrería,
esteticista…

Las beneficiarias directas serán 675
mujeres y niñas.

Hablamos de nombramientos y
servicios:
Ha sido nombrado párroco de El Frago
D. Antonio Auría Morales, en sustitución
de D. Ángel Ardevines, que ha venido a
quedarse en la Residencia Santa Orosia
de Jaca.
Así mismo comunicamos que desde
hace unas semanas se ha encargado
de las parroquias del Valle de Broto, el
sacerdote de la diócesis de Huesca D.
Jesús Alberto escalona, en sustitución
temporal de D. Lizito Fernandes, que se

encuentra estudiando Sagrada Escritura
en Roma.
El padre escolapio Antonio Alconchel se
ha incorporado al equipo que atiende la
parroquia de Nuestra Señora del Pilar de
Sabiñánigo.
Además, se han incorporado al Consejo
Diocesano de Pastoral Dª María José
Piñeiro y Dª Pilar Finestra, en sustitución
de Dª Pepa Urieta y Dª María José Pardo.

cantada por el coro parroquial
de Santiago. Previamente, a las
11, se recogerán alimentos con
destino a la ayuda familiar. Y al
final se bendecirán éstos y otros
productos alimenticios que se
traigan y se repartirá la tradicional
caridad de torta y vino. También
habrá Junta General en al sacristía
del Carmen. Finalmente, a las 14
horas tendrá lugar la comida de
hermandad.

La Real Hermandad de San Blas y
Santa Águeda de Jaca celebra:
•

Primero el Solemne Triduo a San
Blas los días 31 de enero, 1 y 2 de
febrero en la Iglesia del Carmen,
a las 19´30 horas. A continuación,
misa vespertina.

•

Sábado 1, a las 20 horas, misa por
el eterno descanso de D. Luis Ara
y D. Germán Beret.

•

Domingo 2: A las 20 horas, misa
en sufragio de los hermanos
fallecidos. con l

•

Después el domingo 3, festividad
de San Blas, a las 11´30 h.
tendrá lugar la Misa Solemne,
presidida por el Señor Obispo y

•

Y también el martes día 5,
festividad de Santa Águeda, a
las 20 horas se celebrará la misa
Solemne en honor de la santa,
presidida por el señor obispo y
cantada por la Capilla de música
de la Catedral
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