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Dios habla en el desierto
La Cuaresma nos regala la oportunidad de demostrar a Dios cuánto le
queremos y lo que estamos dispuestos a hacer por él. Pág. 2
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El primer domingo de marzo se celebra en España el
‘Día de Hispanoamérica’. El mensaje llegado desde
la Pontificia Comisión para América Latina “invita a
compartir el núcleo vivo que anima y verifica el caminar
misionero de la Iglesia, de la vida que se transforma en
Vida”.
También se hacen públicos en este día los datos de la
‘Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana’
(OCSHA): actualmente hay 208 sacerdotes españoles
en América Latina, de los cuales 11 son
aragoneses; y se nos invita a colaborar con ellos a
través de la oración y la ayuda económica.

ATRIO
Investigación y debate
El CRETA presenta los
nuevos números de sus
revistas
Pág. 7
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Resistir por amor
Al principio de su historia…
...Israel fue infiel a Dios en el desierto.
Dios le había liberado de la esclavitud
de Egipto y bajo la guía de Moisés
le conducía a la tierra prometida.
Pero Israel cayó en el pecado de la
infidelidad y no supo resistir ante la
tentación de la idolatría. Hoy, Jesús es
llevado al desierto para ser tentado.
Recuerda el lugar esa experiencia
en los albores de Israel, aunque el
resultado va a ser bien distinto. Como
todo lo que viene de Jesús va a ser
ejemplar, para que aprendamos de él.
Primer domingo de Cuaresma
Este primer domingo de Cuaresma
se nos propone el evangelio de las
tentaciones. El tentador le formula
a Jesús tres propuestas, que son tres
tentaciones. Sucede que como el

diablo es el calumniador, el mentiroso
(esta es otra traducción del sustantivo
griego diabolos) presenta a Jesús con
apariencia de bien lo que en realidad
es un pecado grave porque ofende
directamente a Dios. Por eso, como el
diablo quiere ganarse para su causa
a Jesús presenta las tentaciones
nombrando a Dios, a los ángeles y con
la promesa de reinar con gloria sobre
las naciones del mundo.
Jesús siempre fiel
Sin embargo Jesús no se deja
convencer por tan mezquino personaje,
identifica el mal y lo rechaza sin fisuras.
A cada una de las tres tentaciones
Jesús responde con citas tomadas
de la Sagrada Escritura (Dt 8,3; 6,16
y 6,13-15). Jesús en el desierto, a
diferencia del pueblo de Israel y por
estar bien unido a su Padre Dios, nos

ha demostrado que él sí ha resistido
la tentación y no ha pecado.
Considero que lo más luminoso en
este evangelio no es la maldad del
diablo sino el ejemplo de Jesús que
ha vencido el mal porque estaba
firmemente unido a Dios. Y de
hecho el diablo lo tuvo que dejar,
porque no podía resquebrajar esa
fidelidad de Jesús.
Fidelidad, resistencia, respeto…
por amor
Son las palabras que dirige Jesús al
tentador las que nos pueden ayudar
en nuestra particular lucha con el
pecado: escuchar, meditar, rezar más
intensamente este tiempo con la
Sagrada Escritura. Procurar cada día
de nuestra vida no ofender a Dios ni
con nuestros actos, ni con nuestras
palabras. Cuando uno quiere a una
persona mucho procura respetarla
siempre. Y un cristiano quiere mucho
a sus familiares, a sus amigos, pero
también y sobre todo a Dios.
Por último, es precioso pensar que
con nuestra vida, nuestro cuerpo y
nuestras acciones podemos servir a
Dios. Y que nuestro pecado solo afea
ese servicio. Jesús no pensó en sí
mismo, no pensó en la gloria que le
prometía el tentador. Jesús pensó en
su Padre Dios, estaba íntimamente
unido a él y quería servirle de la
mejor manera con toda su vida y sus
obras. La senda de la Cuaresma no
es una senda oscura es una senda
de amor, es otra oportunidad para
demostrar a Dios cuánto le queremos
y lo que estamos dispuestos a hacer
por él.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

EVANGELIO
I Domingo de
Cuaresma Mt 4,1-11
En aquel tiempo, Jesús fue llevado
al desierto por el Espíritu para ser
tentado por el diablo. Y después de
ayunar cuarenta días con sus cuarenta
noches, al fin sintió hambre.
El tentador se le acercó y le dijo:
«Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en panes».
Pero él le contestó:
«Está escrito: “No solo de pan vive
el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios”».
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad
santa, lo puso en el alero del templo y
le dijo:
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo,
porque está escrito: “Ha dado órdenes
a sus ángeles acerca de ti y te
sostendrán en sus manos, para que tu
pie no tropiece con las piedras”».
Jesús le dijo: «También está escrito:
“No tentarás al Señor, tu Dios”».
De nuevo el diablo lo llevó a un monte
altísimo y le mostró los reinos del
mundo y su gloria, y le dijo:
«Todo esto te daré, si te postras y
me adoras».
Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás,
porque está escrito: “Al Señor, tu Dios,
adorarás y a él solo darás culto”».
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí
que se acercaron los ángeles y lo
servían.

1 DOMINGO I de Cuaresma (Primera semana del salterio). Día y colecta de Hispanoamérica. - Gén 2, 7-9;
3, 1-7. - Sal 50. - Rom 5, 12-19. - Mt 4, 1-11. 2 LUNES. Feria. - Lev 19, 1-2. 11-18. - Sal 18. - Mt 25, 31-46. 3 MARTES.
Feria. - Is 55, 10-11. - Sal 33. - Mt 6, 7-15. 4 MIÉRCOLES. Feria. - Jon 3, 1-10. - Sal 50. - Lc 11, 29-32. 5 JUEVES. Feria
(En Huesca y Jaca, aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Julián Ruiz Martorell. 2011). - Est 4, 17k.
l-z. - Sal 137. - Mt 7, 7-12. 6 VIERNES. Feria. Abstinencia. - Ez 18, 21-28. - Sal 129. - Mt 5, 20-26. 7 SÁBADO. Feria.
- Dt 26, 16-19. - Sal 118. - Mt 5, 43-48.
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‘PUEBLO DE DIOS EN SALIDA’

Diez claves del Congreso de
Laicos para llevar a tu vida

1. El Espíritu Santo es el verdadero
protagonista, el que mueve a
la conversión, el que envía a la
misión, el que acompaña. El Espíritu
nos lleva a vivir en comunión,
no como llaneros solitarios. Es
imposible ser una Iglesia abierta a
la sociedad, en salida, si estamos
divididos internamente, viviendo en
compartimentos estancos.
2. Oración y discernimiento.
Beber de la fuente para no agotarse.
Alimentarnos de lo esencial para
ser sal y luz del mundo, para vivir
contemplativamente en la acción.
Primero sembrar, luego cosechar.
3. Activar el ‘modo avión’ y
escuchar: a nosotros mismos,
a Dios, a los demás. Sin silencio
no puede haber vida interior.
Desconectar para reconectar.
4. Reconocer y potenciar el papel de
la mujer en la Iglesia, también
el de los jóvenes y el de los laicos en
general. Juntos somos más. Ser laico
no es ser un “cristiano de segunda”.

José Mª Albalad
Podía haberse desplazado en el tren
de alta velocidad que une Zaragoza
y Madrid en apenas hora y cuarto. O
haberse hospedado en una residencia
u hotel con todas las comodidades.
Sin embargo, D. Vicente Jiménez
Zamora, arzobispo de Zaragoza,
optó por integrarse en la expedición
aragonesa que participó en el
Congreso de Laicos.

José María Albalad

Las 2.000 personas que
participaron en el congreso
‘Pueblo de Dios en salida‘,
del 14 al 16 de febrero en
Madrid, compartieron cientos
de propuestas e inquietudes.
A través de 80 grupos de
reflexión, se abordaron cuatro
itinerarios esenciales: primer
anuncio, acompañamiento,
procesos formativos y
compromiso público. A
continuación, compartimos 10
claves que podrías llevar a tu
vida y a la de tu comunidad.

Un arzobispo
con olor a oveja

Quería ser uno más. Y lo fue. Con
todas las consecuencias. Llegó al
punto de partida con su propio
equipaje, saludó a todos los
participantes y se subió al autobús.
Desde entonces, compartió alegrías y
fatigas, con un sentido del humor que
pronto cautivó a quienes no lo habían
tratado personalmente.
La Iglesia quiere impulsar el papel de los laicos para cumplir su misión.

Todos estamos llamados a vivir un
renovado Pentecostés desde nuestra
vocación bautismal.
5. Recuperar el valor de la
parroquia como lugar
central en la vida de las
comunidades cristianas,
espacio de acogida, “hospital de
campaña”, fuente de envío para
la misión. Desde ahí, establecer
procesos de diálogo con la
sociedad civil y ganar presencia
pública. Sin complejos. Que nadie,
ni familia, amigos o compañeros
de trabajo, se quede sin la luz que
nos guía.
6. Aprender a comunicar, con nuevos
métodos, nuevos lenguajes,
nuevo ardor. Conocer a Jesucristo
no es saber comunicarlo. Primero,
coherencia y unidad de vida. Al
maestro se le escucha si primero
es testigo.
7. En medio del mundo. El
primer anuncio se da al hilo de la
vida, en un contexto de amistad

y de diálogo. Con fe y amor, sin
estridencias, con sencillez. He
descubierto un tesoro y quiero
compartirlo.
8. ¡Cuidado con el activismo!
Encontrar nuestra misión y
entregarnos a ella. Yo soy una
misión en esta tierra (una) y para
esto he venido al mundo. Quien
mucho abarca poco aprieta.
9. Pasar de una ‘pastoral de
mantenimiento’ a una ‘pastoral
de misión’. Compartir un
estilo de vida, acompañar a
todos los hombres y mujeres de
nuestro tiempo en sus anhelos y
necesidades. Para ello, formación
permanente.
10. Transformar la realidad, sin
miedo, con audacia, creatividad y
altura de miras. Patear las calles,
tocar las heridas de la gente sin
juzgar ni condenar, como dice el
papa Francisco. Acompañar a la
gente en su camino hacia una
vida más plena.

De carácter recio, castellano, a sus
76 años destacó por su fortaleza y
vigorosidad, tanto del cuerpo como
del alma, tirando de laicos más
jóvenes. “Hay que llegar puntuales,
seamos serios”, apuntaba con ternura,
pero sin disimular la exigencia.
Con su cruz pectoral, supo estar
en un segundo plano. Lejos de los
focos, rezando, riendo, cantando.
Compartiendo.
Los minutos de espera en la fila de
los servicios o la parada en un área
de servicio. Todo era una oportunidad
para mezclarse con los suyos. Ni
siquiera desfalleció cuando, a última
hora y entre los resoplidos de muchos,
tocaba subirse al autobús para
desplazarse a un austero alojamiento
ubicado a una hora de Madrid.
Nadie lo vio beneficiarse de algún
tipo de apoyo. Al contrario. Fue visto
llegar corriendo, sobre la hora, al inicio
de alguna celebración. “Mirad que os
lo dije: puntualidad”, recordaba con
sonrisa pícara a los laicos de Zaragoza
y Aragón. Gajes del oficio. Es lo que
tiene ser arzobispo pastor, con olor a
oveja, que toca caminar delante, en
medio y detrás del rebaño.
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERMANENTE

Lo que empezó siendo un sueño, ahora es
un auténtico milagro “eucarístico”
Hermanas Clarisas de Huesca
Hace 10 años las hermanas clarisas
de Huesca dedicaban con alegría,
después de restaurarla, la iglesia de
su Monasterio en una celebración
multitudinaria junto a muchos fieles
oscenses. En su corazón latía “un
sueño”: poder exponer al Santísimo
Sacramento durante todo el día.
Al cabo de una semana de abrir su
iglesia, gracias al entusiasmo y fe de
dos familias, se empezaron a hacer
turnos de 12 horas todos los días.
Y el jueves, toda la noche. Desde
entonces, ininterrumpidamente, el
sueño de la adoración se convirtió en
el milagro eucarístico de hoy.
Encuentro. La primera palabra que
me brota del corazón es “Encuentro”.
Es el encuentro con Cristo, en el
Santísimo Sacramento del Altar,
que no se cansa de esperarme, de
esperarnos, para que le confiemos
nuestra vida, con sus luces y sus
sombras, con sus secretos e ilusiones.
Es en el silencio del corazón, que es
donde habla Dios, donde Jesús nos
regala su amor y nos promete que
nunca nos va a dejar solos.
Sed de Dios. Para mí la adoración
es puro don de amor, que Dios ha
puesto en mi corazón, necesidad de
estar con él. Una necesidad amorosa
semejante a la sed, que si no la
sacias, crece y aumenta el ansia de él.
“Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo: ¿cuándo entraré a ver el rostro
de Dios?” (Sal 42, 3).
Mirar al Señor. Mirar al Señor
cara a cara y saberme mirada por
él cambia mi vida. Él está siempre
esperándome para abrazar mi vida;
la ama y la acoge tal cual es, con
todos sus errores, equivocaciones,
frustraciones y amarguras, aciertos
y alegrías. Su presencia me renueva,

me anima y, sobre todo, me llena de
alegría y paz. Solo él puede dar tanto
por tan poco.
Descansar en él. Ir a adorar es
responder a la llamada de Jesús en
el Evangelio, cuando nos dice: “Venid
a mí todos los que estáis cansados
y agobiados y yo os aliviaré”. Yo
vivo esa experiencia de descansar
en compañía de mi mejor amigo en
cada adoración, compartiendo con él
todo. Es alabanza, acción de gracias,
ofrenda, intercesión y petición de
perdón. Allí Jesús me da su fuerza y
su paz.
Una historia de amor. Hace diez
años comenzó una historia de amor.
Los protagonistas, Dios y yo. En aquel
momento mi vida corría serio peligro
según los médicos. Sin dudarlo y en
cuanto lo supe, fui a buscarlo a él, al
mejor de los médicos, a mi Dios. Sé
que su presencia en el sacramento es
real. Y lo sé, no porque el cáncer que
tuve desapareciese sin tratamiento
alguno, sino porque cada vez que
me he acercado al misterio de la
eucaristía he tenido la certeza de ser

D. Julián Ruiz en la eucaristía por el 10ª aniversario de la adoración eucarística.

acogida por todo un Dios presente y
actual.
Una gran bendición. Para nosotros
es una gran bendición que el Señor
nos haya escogido para disfrutar,
durante unos minutos, de su compañía
en la adoración eucarística. En esos
momentos, que solemos disfrutar en
familia, podemos sentirnos amados y
mirados por el Señor.

Confianza en él. La adoración
al Santísimo me ha llevado a
establecer una relación muy íntima
con el Señor y mi fe continúa
creciendo cada vez más. También,
puedo decir que vivo confiada en él,
sé que es él el que tiene el control
de mi vida y aunque muchas cosas
yo no entienda ni comprenda, mi
corazón vive abandonado en su
divina providencia.

Marzo, un mes eminentemente vocacional para Aragón
Cuando todavía no se han acallado los
ecos de la institución de ministerios
laicales, el pasado domingo, de los
candidatos al diaconado permanente
de la diócesis de Zaragoza Esteban
Luzón y Fernando Lozano, los
seminaristas menores de Aragón
realizan del 28 de febrero al 1 de
marzo sus ejercicios espirituales en
las instalaciones del Seminario de
Tarazona.
Por otra parte, cinco seminaristas
comienzan el primer domingo de

Cuaresma sus ejercicios espirituales
preparatorios de su inminente
ordenación diaconal. Estos ejercicios
se prolongarán hasta el viernes 6, en
la casa de ejercicios ‘Nuestra Señora
del Carmen’ de Híjar.
Ordenaciones

cesaraugustana: Enrique García,
Jesús Irache y Galo Oria. Al
domingo siguiente, 29 de marzo,
en la catedral de Tarazona, a las
17.30 horas, serán ordenados
diáconos para el servicio de esta
diócesis los seminaristas Iván
Rodas y Rodrigo Montoya.

Con motivo del ‘Día del Seminario’,
la catedral basílica del Pilar acogerá
el domingo 22 de marzo, a las 17.00
horas, la ordenación de tres diáconos
para el servicio de la archidiócesis

Los cinco ordenandos han
desarrollado su formación en
el Seminario Metropolitano de
Zaragoza, realizando sus estudios
teológicos en el CRETA.

CARTA DEL OBISPO

I g l e sia e n A rag ón / 1 de mar zo de 2020

5

Cuaresma: una apremiante
llamada a la conversión
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
La Cuaresma, tiempo de gracia, nos
presenta una apremiante llamada a la
conversión. San Pablo, en su Primera
carta a los Tesalonicenses, se hace
eco de la reacción de los cristianos de
Tesalónica ante el anuncio del evangelio:
“os convertisteis a Dios, abandonando los
ídolos” (1 Tes 1,9). El texto se inserta en
un fragmento que se considera como un
resumen de la predicación del evangelio a
los paganos (kerigma). Los tesalonicenses
realizaron un proceso que causó
admiración: convertirse de los ídolos a
Dios.
Convertirse significa volverse, regresar,
dar la vuelta, cambiar de sentido, retornar,
pasar de una a otra situación. Se indica
un movimiento de regreso y de giro. Un
movimiento espiritual que compromete
toda la vida sobre un nuevo camino.
La conversión de los tesalonicenses se
presenta indicando a la vez hacia dónde se

volvieron y a partir de dónde: el proceso
se realiza de los ídolos a Dios, de algo que
no tiene consistencia en sí mismo al Dios
de la revelación. Con el proceso de la
conversión se inicia una separación
positiva de una realidad precedente
(los ídolos), para llegar a adherirse a
una realidad nueva (Dios).
La conversión se comprende en
relación con una persona; convertirse
es volverse hacia Dios. Se trata de
convertirse no a una doctrina, no a
algo, sino a Alguien. Con demasiada
frecuencia nos preguntamos: “¿de
qué me tengo que convertir?”, cuando
la pregunta se debe formular de
otro modo: “¿a quién me tengo que
convertir?”. Se trata de pasar de los
ídolos al Dios vivo y verdadero.
Los ídolos se oponen a Dios. No
son nada. “Ídolo” designa lo que no
es realidad, sino pura apariencia y
representación. Por consiguiente,
también lo que engaña. En griego

clásico, a partir de Homero, describe
la figura, la sombra, el fantasma, en
oposición a la realidad. La tradición
cristiana designaba con este término
las imágenes de los dioses que son
vanidad y mentira: “simulacros”.
La traducción griega de los LXX adoptó
el término para estigmatizar a los
dioses “falsos y mentirosos” de las
naciones paganas, seres dignos de
desprecio y de horror.
La conversión determina una conducta
caracterizada por obras nuevas. La
conversión se traduce en producir
nuevos frutos. La separación de la
idolatría sucede en función de la
adhesión a Dios.

que dependemos absolutamente de
Dios. Convertirse quiere decir no buscar
lo efímero, lo caduco, lo aparente.
Significa abandonar todas las falsas
seguridades y seguir con sencillez y
confianza al Señor.

Convertirse significa buscar a Dios,
caminar con Dios. Convertirse no es un
esfuerzo de autorrealización, porque
tenemos un destino que supera nuestras
fuerzas y capacidades. La conversión
consiste en aceptar, con libertad y amor,

La conversión es, sobre todo, una
gracia, un regalo que abre el corazón
a la infinita bondad de Dios. Él
antecede con su gracia nuestro deseo
de conversión y acompaña nuestros
esfuerzos de adhesión plena a su
voluntad.
La llamada a la conversión revela y
denuncia la superficialidad que puede
caracterizar nuestra vida. Convertirse
es dejar un estilo de vida incoherente e
ilusorio y comenzar a caminar tras las
huellas de Jesús.
Durante la Cuaresma acompañamos
a Jesús de un modo más responsable
y directo. Desde el primer paso
conocemos y reconocemos su luz. Y,
desde el primer instante, nos dejamos
conquistar por Él.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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‘SEMBRADORES DE ESPERANZA’ (y VII)

¿Cuál es la doctrina de la Iglesia ante el final
de esta vida y propuestas como la eutanasia?
clínica del paciente para no caer en la
obstinación. Es lo que se ha llamado
«adecuación de los cuidados». Consiste
en ajustar, no iniciar o suspender
tratamientos o pruebas diagnósticas
que se consideran clínicamente inútiles.
Esta decisión conlleva la instauración de
los cuidados paliativos adaptándolos a
la evolución clínica del paciente.

Redacción

Durante las seis últimas
semanas se ha compartido
una síntesis del documento
‘Sembradores de esperanza’,
en el que los obispos
españoles ofrecen una mirada
esperanzada sobre la vida,
también en los momentos
que clausuran nuestra etapa
vital en la tierra. Frente a la
eutanasia o el suicidio asistido,
la Iglesia apuesta por acoger,
proteger y acompañar, como
recoge el decálogo presentado
en esta última entrega.
Toda persona está llamada, dentro de
sus posibilidades, a difundir una cultura
que defienda la vida humana en todo su
recorrido vital. En el caso del cristiano,
este deber se acentúa, pues no se trata
ya de una cuestión meramente humana,
sino de hacer frente a ideologías y
actitudes que contradicen el designio
amoroso de Dios para todo ser humano.
Este compromiso se realiza con la fuerza
de la razón, de la verdad, del testimonio
y del convencimiento. Un cristiano
no puede renunciar a tratar de influir
positivamente en este campo: quedaría
afectada negativamente su identidad
cristiana si dejara pasar el tema sin poner
lo que está de su parte, como si se tratara
de algo que ya no tiene remedio.
La vida pública ofrece siempre algún
punto donde se puede contribuir a
mejorar la sociedad promocionando el
respeto a la dignidad de todo ser humano
y mostrando la inhumanidad que supone
la eutanasia. Esta tarea adquiere una
relevancia particular en quienes tienen
responsabilidades en el campo de la
política, los medios de comunicación, la

8. Ciertamente, lo propio de la

medicina es curar. Pero también lo
es cuidar, aliviar y consolar. Siempre
hay que cuidar y consolar, pero quizás
más al final de esta vida. La medicina
paliativa se propone humanizar el
proceso de la muerte y acompañar
hasta el final. No hay enfermos
«incuidables», aunque sean incurables.

La vida pública ofrece oportunidades para promocionar el respeto a la dignidad humana.

educación y las instituciones públicas
y privadas. De manera resumida, la
doctrina de la Iglesia sobre la actitud ante
el final de esta vida podría formularse en
estos enunciados:

1. Nunca es lícito causar la muerte de

un enfermo, ni siquiera para evitarle
el dolor y el sufrimiento, aunque él lo
pida expresamente. Ni el paciente, ni
el personal sanitario, ni los familiares
tienen la facultad de decidir o provocar la
muerte de una persona.

2. No es lícita la acción u omisión que

por su naturaleza y en la intención causa
la muerte con el fin de evitar cualquier
dolor (Cfr. EV 65).

hidratación, aseo, cambios posturales,
analgesia, etc.

5. Una persona puede firmar un

documento para manifestar por
anticipado su voluntad sobre los
tratamientos que desea recibir cuando,
por el deterioro de su salud, se encuentre
mentalmente incapacitado. Este
documento de voluntades anticipadas
debe respetar la dignidad de la
persona, debe atenerse a las normas
de la buena práctica médica y no debe
contener indicaciones eutanásicas o de
obstinación terapéutica.

6. Ante una persona que se acerca

vida de un paciente ante la certeza moral
que ofrecen los conocimientos médicos
de que los procedimientos aplicados ya
no proporcionan beneficio al enfermo y
solo sirven para prolongar inútilmente la
agonía.

a la muerte, se deben evitar aquellas
intervenciones que alteran la necesaria
serenidad que precisa el enfermo, lo
aíslan de cualquier contacto humano
con familiares o amigos, y acaban por
impedirle que se prepare interiormente
a morir en un clima y en un contexto
auténticamente humano y, en su caso,
cristiano.

4. No es lícito omitir los cuidados

7. El personal médico debe adaptar los

3. No es lícito prolongar a toda costa la

generales básicos: alimentación,

diagnósticos y tratamientos a la situación

9. La sedación paliativa será

éticamente aceptable cuando exista
una indicación médica correcta, se
hayan agotado los demás recursos
terapéuticos, se haya informado y
dialogado con el paciente y su familia
y contado con su consentimiento.
La sedación paliativa consiste en
administrar fármacos en la dosis y
combinaciones adecuadas, con la
finalidad de disminuir la conciencia
en un paciente en fase avanzada o
terminal, para aliviar el sufrimiento
causado por síntomas refractarios.
No debe conllevar la suspensión
de los cuidados básicos y debe ser
periódicamente evaluada. Previamente
hay que posibilitar al paciente
que pueda resolver sus eventuales
obligaciones personales, civiles,
profesionales, familiares, morales y
religiosas.

10. Las instituciones públicas deben

servir y tutelar toda vida humana, más
allá de cualquier condicionamiento. La
vida humana es un bien que supera
el poder de disposición de cualquier
persona o institución. La eutanasia
constituye una derrota social y un
exponente de la cultura del descarte.
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INVESTIGACIÓN Y DEBATE

Piérdete en...

El CRETA publica los nuevos números de las revistas
‘Aragonesa de Teología’ y ‘Resonancias Catequéticas’
Durante las pasadas Jornadas de
Teología de Aragón, los días 10 y 11 de
febrero, fueron presentados los nuevos
números de la ‘Revista Aragonesa de
Teología’ y de ‘Resonancias Catequéticas’.
Estas publicaciones científicas de
carácter anual tienen como finalidad
promover el diálogo fe-cultura, desde el
estudio, la investigación y la divulgación
de la Teología, como un auténtico
servicio pastoral a la Iglesia, a su misión
evangelizadora y a la sociedad.

La ‘Revista Aragonesa de Teología’
está dirigida por Pedro Fraile, profesor
de Sagrada Escritura y guía de Tierra
Santa. En su número 51, se hace eco
de dos acontecimientos de la vida de
la Iglesia acaecidos durante el último
trimestre del año pasado: los 1.600
años de la muerte de san Jerónimo y la
canonización del cardenal Newman.
El profesor Rafael Fleta se acerca a
San Jerónimo como el biblista que
quiso traducir la Palabra allí en Belén,
donde se encarnó la Palabra. A su vez,
el profesor Javier Pérez Mas aborda la
figura de san Jerónimo como Padre de la

Ricardo Mur
Portada de los nuevos números de las revistas.

Iglesia y su toma de postura en la crisis
arriana que le tocó vivir. Por otro lado, el
profesor Francisco Cabrero, especialista
en el cardenal Newman, presenta
al nuevo santo y su influencia en el
concilio Vaticano II.
Por ser una revista de reflexión
teológica, el profesor Emilio Aznar
ofrece un artículo que toma el pulso
a los grandes temas que configuran
la suerte última del ser humano, la
salvación, y su actitud más humana y
más personal a un mismo tiempo ante
Dios, la fe.

Conocer la cripta de Santa Engracia
La semana del 3 al 7 de febrero
tuvo lugar en el salón de actos
de Santa Engracia un encuentro
de cinco especialistas para
tratar la Historia, Arquitectura,
Arqueología y Tradición de la
cripta de esta basílica.
Abierto al público en general, el
congreso ha servido para saber
un poco más sobre la historia
de uno de los espacios de culto
más singular y emblemático
de Zaragoza: la Cripta de los
Mártires.

... lugares con encanto
Santuario de la
Virgen de Monlora

José Antonio Calvo

Con huella aragonesa
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Conscientes de la responsabilidad
que entrañaba abordar temas
tan diferentes y transversales
manteniendo el interés por una
divulgación de alto nivel científico,
los doctores Alfredo Encuentra,
Domingo Buesa, Juan Carlos
Lozano, José Laborda y Antonio
Mostalac fueron desgranando sus
conocimientos y ahondando en las
novedades que las investigaciones
llevadas a cabo en las dos últimas
décadas han generado. Las jornadas
han sido coordinadas por Antonio
Mostalac y Santiago Aparicio.

Al servicio de la evangelización
‘Resonancias Catequéticas’ forma
parte del proyecto de investigación
sobre catequesis y evangelización
que está en el origen de la
licenciatura en Teología Catequética
que viene ofreciendo el CRETA
desde hace tres años. La revista
está dirigida por el profesor Juan
Sebastián Teruel y acaba de presentar
su segundo número, titulado ‘Los
jóvenes y la fe’.
A través de los artículos de los
profesores José Benito Gallego,
Pedro Fraile, Luis Miguel Castro, Juan
Sebastián Teruel y María Dolores Ros,
se presenta una lectura catequética
y pastoral, interdisciplinar, de la
exhortación apostólica postsinodal
‘Christus vivit’, del papa Francisco.
Completa el número una crónica
del encuentro ‘La Iglesia en salida:
recepción y perspectivas de Evangelii
Gaudium’, que tuvo lugar en Roma,
del 28 al 30 de noviembre de 2019,
y que está firmada por el profesor
Sergio Pérez; y una síntesis de la
tesina de Pablo Vadillo, titulada
‘Niños con trastorno del espectro
de autismo de nivel 1 y primera
comunión. Una realidad que reclama
una catequesis inclusiva’.

Al santuario de la Virgen de Monlora,
patrona de Luna, a la que profesan
devoción no solo los luneros y
descendientes de Luna, sino muchos de
los habitantes de los pueblos vecinos.
Está situado a 5 km. de la Villa de
Luna (Zaragoza), en una espectacular
altiplanicie a 656 m. sobre el nivel del
mar, que destaca entre las llanuras de
la comarca, y desde donde se pueden
contemplar las vistas que nos ofrece
este balcón de las Cinco Villas. Desde la
cima se pueden divisar en el horizonte
los blancos Pirineos, las sierras
prepirenaicas, los Mallos de Riglos, el
Moncayo, la Hoya de Huesca y toda la
comarca de Cinco Villas hasta Navarra.
Es un lugar de obligada visita,
cualquier turista que se acerque a
las Cinco Villas no puede marcharse
sin verlo. El 1 de mayo de cada año
se celebra la popular y concurrida
romería, a la que acuden todos los
luneros desde muchos puntos de
España y hacen de anfitriones para
todos los devotos de la Virgen de las
poblaciones de la comarca.
El edificio fue construido en el
1500, remodelado y modificado
posteriormente en el 1762. Desde
su construcción fue habitado por
franciscanos hasta 1837. Las celdas de
los frailes son ahora utilizadas como
hospedería, lo que hace que Monlora
sea el lugar ideal para pasar unos días
de relajación.
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Calendario diocesano de marzo
•

1, domingo: Día de
Hispanoamérica.

•

•

•

•
•

•

•

La Cuaresma en marcha

•

12, jueves: Retiro y reunión
pastoral sacerdotes Arciprestazgo
Jaca - Berdún.

En la Catedral, los martes y jueves
rezo de Vísperas antes de la misa de
19.30 horas.

3, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo Erla –
Uncastillo

•

13, viernes: Reunión de
sacerdotes/religiosas
Arciprestazgo de Biescas.

5. jueves: Aniversario de la
Ordenación Episcopal de Mons.
Julián Ruiz.

•

14, sábado: 2ª Javierada

•

16, lunes: HH Mercedarias de
la Caridad: Aniversario de la
Fundación.

En Sabiñánigo, los viernes de
Cuaresma tendremos el Ejercicio
de Vía Crucis media hora antes de
la celebración de la Eucaristía. En
Biescas, será al comienzo de la misa
de la tarde. Recordaremos al Cristo de
la Pasión que camina hacia la Cruz, en
la espera de su Resurrección gloriosa.

7, sábado: Retiro de Cuaresma
para catequistas y otros
educadores en la fe. Monasterio
MM Benedictinas de Jaca.

•

19, jueves: Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo.

•

19/22, jueves-domingo: Día del
Seminario. Solemnidad de San
José, Esposo de la Virgen María.

•

20-21, viernes - sábado: “24
horas para el Señor”.

•

25, miércoles: Anunciación del
Señor: Jornada Pro Vida.

•

26, jueves: 3ª Jornada de
Formación del Clero. Tema: Luz
en mi sendero, sobre la lectura
creyente y orante de la Sagrada
Escritura.

•

28, sábado: Jornada de
Formación de Cáritas Aragón y la
Rioja en Zaragoza. XVIII Jornada
de Reflexión sobre la Religión en
la Escuela, en Zaragoza.

Encuentro de novios: Del 2 al 6 de
marzo, a las 20 horas en la Casa
Diocesana de Jaca.

8, domingo: 1ª Javierada
9, lunes: Javierada de la Vida
Consagrada y Monástica.
Participa el Apostolado de la
Oración de Jaca. Comienza el 4º
curso de la Escuela de Formación
Cristiana en Jaca: Christus vivit
del Papa Francisco, coordinado
por D. Fernando Jarne.
10, martes: Comienza el 4º curso
de la Escuela de Formación
Cristiana en Sabiñánigo:
Christus vivit del Papa Francisco,
coordinado por D. Fernando
Jarne.
11, miércoles: Taller de
Ecumenismo en el Club
Parroquial de Cristo Rey de
Sabiñánigo.

Congreso de Laicos

Asistentes al Congreso Nacional de Laicos

Breves:

“Pueblo de Dios en salida”. Como
todos ustedes saben, se celebró en
Madrid del viernes 14 al domingo 16
de febrero. El objetivo del congreso
era dinamizar el laicado en España
partiendo del protagonismo y la
participación de los propios laicos.

•

Sábado, 29 de febrero: Retiro de cuaresma para sacerdotes y consagrados
en el Monasterio de MM. Benedictinas de Jaca, a partir de las 11´30 h.

El mensaje del Papa al Congreso fue el
siguiente: No tengan miedo de patear
las calles, de entrar en cada rincón de
la sociedad”.

•

En la información de las aportaciones de las parroquias a la Campaña
de Manos Unidas en el año 2019, hubo dos ausencias: Sabiñánigo Alto
colaboró con 50 € y Aurín colaboró con 65 €.

•

Miércoles, 4 de marzo: Viaje a Javier del Apostolado de la Oración, primer
día de la Novena de la Gracia. Viaje y comida, 30 euros. Inscripción en las
parroquias de Jaca y Sabiñánigo.

Participaron en el congreso un total
de 1.867 personas – 973 mujeres y
894 varones–, de las cuales 1.521
son laicos, 101 laicos consagrados,
83 religiosos, 150 sacerdotes y 12
diáconos. La edad media de los
congresistas fue de 52 años, con
una significativa representación
de jóvenes. A este número, hay
que añadir a nivel organizativo,
un total de 200 personas que
intervinieron como parte del
programa, con ponencias, charlas
y la presentación de experiencias.
Los congresistas procedían en su
mayor parte de las 70 diócesis
españolas (1.261). Además, acudieron
de 91 Asociaciones y Movimientos
de ámbito nacional (349); 38
congregaciones religiosas (219);
y de 12 institutos seculares (38).
Destacamos la presencia de 70
obispos.
De la diócesis de Jaca participó un
grupito de ocho personas, incluyendo
al sacerdote D. Adilson de Jesús
Pereira. Les ofrecemos una fotografía
de la expedición.
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