IGL E SI A

S em a n a r i o
d e l d om i n go 8
d e m a rz o d e 2 02 0
w w w. i g l esi a e n a ra g on . c om
N ú m e ro 1 7 2

E N AR A GÓ N

El Papa destaca el papel de la mujer
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8
de marzo, la JOC y la HOAC recuerdan también que la pobreza sigue
teniendo rostro femenino e instan a trabajar por la igualdad. Págs. 6 y 7
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Contagiarse de su luz
El monte alto
Estamos en la región de Galilea, en
un monte llamado Tabor, no muy
lejos del mar de Tiberíades. Ahí
se va a desarrollar la escena de la
Transfiguración de Jesús. Es curiosa
la descripción del evangelio, Jesús
subió a “un monte alto”. Partimos de
que el monte es un lugar alto. ¿Una
simple repetición? Quizás. O quizás el
evangelista quiera destacar que los
lugares altos son lugares de especial
relación con la Trascendencia, con
Dios. Siempre lo han sido. Un pequeño
detalle, cierto, pero que nos invita a
entrar en este evangelio en un clima de
oración.
La Transfiguración, misterio de
luz
Jesús muchas veces iba solo a la
oración. Esta vez se lleva a alguno
de sus colaboradores más estrechos.
Y delante de ellos se transfiguró:
cambió de figura, y el Jesús que Pedro,
Santiago y Juan conocían se convirtió
en un misterio de luz. Luz en su rostro,
luz en sus vestidos. Y la presencia de

Moisés y Elías con Jesús añadía más luz
a toda la escena. El sentido era preciso:
en Jesús se contienen y se cumplen
todas las promesas que Dios hizo a su
pueblo en los tiempos antiguos (a través
de la Ley y los profetas). Las palabras
que Pedro dirige a Jesús nos permiten
intuir que quizás no entendieron bien
lo que estaba pasando. Jesús no quería
quedarse a hacer noche en el Tabor, no
necesitaba, por tanto, ninguna tienda
para refugiarse. Esta revelación iba
dirigida a ellos, a los discípulos.
La voz de Dios
Este misterio de luz cobra su justa
interpretación con la voz de Dios Padre
que despejará toda duda y nos dará
la verdadera clave para entender la
escena de la Transfiguración: Jesús
es el hijo único y amado de Dios. Hay
que escucharle. Ante la voz de Dios los
apóstoles caen rostro en tierra, llenos
de miedo y de respeto ante el tres veces
santo, el Dios de Israel. Nadie podía ver
a Dios y quedar con vida, decían las
Escrituras Sagradas. Por eso esconden
su rostro. Sin embargo, va a ser Dios
mismo –en Jesús- quien se acerque, les

toque y les dé ánimos: “Levantaos,
no temáis”.
Hay que bajar al valle
La escena prodigiosa ha terminado.
Ya no se oye ni la voz de Dios, ni se
ve a Elías ni a Moisés. Pero Jesús
sigue ahí, con ellos. En realidad,
los destinatarios de este evangelio
son Pedro, Santiago y Juan. Y todos
nosotros. Ellos iban a vivir horas
oscuras: de dolor, de incomprensión,
de traición… Los momentos duros,
difíciles y oscuros de la vida solo se
puede superar acudiendo a la luz que
todos tenemos en nuestro corazón.
Esa luz que debemos cuidar y hacer
crecer en los momentos de bonanza
y serenidad para acudir a ella en los
momentos de oscuridad. Esa es la
luz del Tabor. Esa luz no puede ser
otra que Jesucristo. Escuchar su voz y
contagiarse de su luz.
Bendita tu luz Señor que es capaz
de iluminar y dar sentido a nuestras
vidas. ¡Bendita tu luz!

EVANGELIO
II Domingo de
Cuaresma
Mt 17, 1-9
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo
a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan, y subió con ellos aparte a un
monte alto.
Se transfiguró delante de ellos, y su
rostro resplandecía como el sol, y sus
vestidos se volvieron blancos como la
luz.
De repente se les aparecieron Moisés
y Elías conversando con él. Pedro,
entonces, tomó la palabra y dijo a
Jesús:
«Señor, ¡qué bueno es que estemos
aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una
para ti, otra para Moisés y otra para
Elías».
Todavía estaba hablando cuando
una nube luminosa los cubrió con su
sombra y una voz desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el amado, en quien
me complazco. Escuchadlo».

Rubén Ruiz Silleras
Al oírlo, los discípulos cayeron de
bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:
«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a nadie
más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les
mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta
que el Hijo del hombre resucite de
entre los muertos».

Palabra de
Dios para la
semana...

8 DOMINGO II de Cuaresma (Segunda semana del salterio). - Gén 12, 1-4a. - Sal 32. - 2 Tim 1, 8b-10. - Mt 17, 1-9.
9 LUNES. Feria. (En Zaragoza, aniversario de la muerte de Mons. Elías Yanes, arzobispo emérito. 2018). - Dan
9, 4b-10. - Sal 78. - Lc 6, 36-38. 10 MARTES. Feria. - Is 1, 10. 16-20. - Sal 49. - Mt 23, 1-12. 11 MIÉRCOLES. Feria.
- Jer 18, 18-20. - Sal 30. - Mt 20, 17-28. 12 JUEVES. Feria. - Jer 17, 5-10. - Sal 1. - Lc 16, 19-31. 13 VIERNES. Feria.
Abstinencia. - Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28. - Sal 104. - Mt 21, 33-43. 45-46. 14 SÁBADO. Feria. - Miq 7, 14-15. 18-20.
- Sal 102. - Lc 15, 1-3. 11-32.

HUELLAS
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EN PRIMERA PERSONA (I)

Los laicos asumen su misión
José María Albalad

Tras las claves del Congreso Nacional de Laicos ofrecidas en los dos últimos números, ‘Iglesia en Aragón’ da
voz a los verdaderos protagonistas. En esta entrega, Rosaura, Rodrigo y María Pilar comparten el sueño de ser
‘Pueblo de Dios en salida’ desde las diócesis de Teruel y Albarracín, Zaragoza y Barbastro-Monzón.

MARÍA PILAR ANDÍA
MISIONERA LAICA del santísimo redentor

RODRIGO LASTRA
MÉDICO ONCÓLOGO

ROSAURA ALBERO
DOCUMENTALISTA

Tomar conciencia. El congreso ha invitado
claramente a los laicos a tomar conciencia de
nuestra vocación, vivida en comunión y enfocada
a la misión en la Iglesia y en las periferias del
mundo, sobre todo hacia los más pobres.

Alegría, entusiasmo y esperanza. Alegría
de redescubrir que el laicado es una vocación
propia y específica. Este congreso ha puesto el
acento en que lo propio del laico es ser testigo de
la Buena Noticia en la política, la cultura, el arte,
la educación, en todo el rico tejido social... y no
en los ambientes clericales. También entusiasmo
de ver cristianos de muy diversa sensibilidad y
procedencia comprometidos y unidos. Y esperanza
porque el laicado cristiano comprometido está muy
vivo y debe hablar al mundo de hoy.

Fraternidad. En el congreso experimenté con
mucha fuerza el gran encuentro de fraternidad de
todo el Pueblo de Dios.

Calidad. Las ponencias que escuché fueron
excepcionales, tanto por el contenido como por
la manera de transmitirlo. Invito a quienes no
pudieron estar a que las lean o vean en la web del
congreso (www.pueblodediosensalida.com).
Presencia pública. Aunque es importante
nuestro compromiso dentro de la Iglesia, donde
los laicos tenemos un papel más relevante y
donde debemos enfocar nuestra misión es en la
vida pública, en lo social. Somos ‘profetas 3.0’:
sanar personas, cuidar vínculos, tender puentes.
Necesidades sociales. Hay carencias que van
más allá de lo material, como la soledad de los
ancianos, de las viudas, el vaciamiento de las
zonas rurales, la pobreza espiritual… Y es en estas
necesidades sociales donde debemos implicarnos
los laicos de una manera más contundente.
Ilusión renovada. El camino diocesano es duro
pero esperanzador. Hemos llegado con las pilas
cargadas y con la ilusión renovada. Hay que dejar
asentar lo vivido y ser capaces de transmitirlo con
valentía y autenticidad.

Perder el miedo. Las referencias a la experiencia
de los apóstoles en Pentecostés sobrevolaron
durante todo el congreso. Necesitamos
formarnos en las razones de nuestra fe, ¡en el
acompañamiento al hermano!, en la Doctrina Social
de la Iglesia. Los laicos estamos en la primera fila
del corazón y las manos del tejido social, pero nos
hace falta un esfuerzo en pensar con cabeza propia
y transformar la sociedad, poniendo a la persona y,
especialmente, a pobres y excluidos, en el centro.
Impulso en las diócesis. Solo la experiencia
de haber trabajado el congreso durante casi dos
años ha generado sinergias y complicidades entre
laicos de diferentes asociaciones, movimientos
y parroquias de Zaragoza. Ahora debemos ser
capaces de reavivar las llamas que el Señor ha
prendido en cada uno de nosotros.

Acción. Fui con expectativas, deseando
encontrarme con la apuesta definitiva de la Iglesia
para la dinamización de ese laicado que ha de
situarse en primera línea de evangelización. No
me volví defraudada, sino confiada y llena de
esperanza. Esta vez sí que no podemos dejar pasar
esta oportunidad. Urge un laicado en acción.
Sumar. Para salir a la misión, debemos
esforzarnos en sumar, en trabajar juntos, porque
todos somos necesarios en la aventura de
pregonar a Jesús y todos somos uno con Él. Sin
una Iglesia unida en la diversidad de carismas
que la enriquecen todo será para nada, pero eso
requiere apertura, generosidad y renunciamientos.
Discernir. La misión exige también poner en
práctica el necesario discernimiento de todos, para
vivir y servir desde la vocación a la que somos
llamados, no desde las necesidades urgentes que
nos reclaman o los voluntarismos que nos agotan
si no cuidamos nuestra vida de fe.
Esperanza. Queremos hacer realidad el Reino
de Amor en Teruel y Albarracín, con el empuje del
Espíritu. Las grandes transformaciones llegan a
través de lo sencillo y lo cotidiano.
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DATOS DE 2019

Crece el número de contribuyentes que
marcan la X en la declaración de la renta
Rocío Álvarez
La Conferencia Episcopal Española
ha presentado “por transparencia,
responsabilidad y gratitud” los
resultados de la campaña Xtantos
2019. Estos datos reflejan que “la
Iglesia inspira confianza” ya que ha
aumentado el número de españoles
que han marcado la X alcanzándose
una recaudación récord en toda la
historia de la asignación tributaria.
Aragón, como el resto de comunidades
autónomas, ha experimentado también
un crecimiento en la recaudación total
(8.337.688 €) aunque reduciendo
levemente el numero de X marcadas
(245.310).
Una de las primeras conclusiones
de este informe es que “cada vez
somos más”. Esto es así porque han
aumentado en 26.855 las declaraciones
a favor, sumando un total de 7.191.387
X a favor de la Iglesia. El comentario
que hace la CEE al respecto es que
“no solo es que las personas que han
marcado la X repitan, sino que se
incorporan nuevos contribuyentes.
Por tanto, vemos que la Iglesia inspira
confianza”.
Otro dato que puede extraerse de
estos resultados es que uno de cada
tres contribuyentes marca la
X, aportando de media cada uno 35
€. “Así”, dicen desde la CEE, “vemos
que con poco se hace mucho”. Este
año, además, se ha llegado a un
récord de recaudación: “los españoles
contribuyeron con 16.594.851€
más a la financiación de la Iglesia
que el año pasado, recaudándose
un total de 284.429.043€, la cifra
más alta desde el comienzo de
la asignación tributaria”. Esta
asignación ha crecido en todas
las comunidades autónomas
sobre todo en Madrid, Cataluña y
Comunidad Valenciana.

La CEE interpreta estos datos en clave
de una iglesia con futuro por
cuatro razones:
1. El mayor peso en el volumen
asignado se ubica en los
contribuyentes entre 40 y 60
años.
2. El 32,6% de los declarantes con
menos de 19 años marca la X de
la Iglesia.
3. 10.000 nuevas declaraciones mas
con la X de la Iglesia entre los 20
y 29 años.

A pesar de la tendencia positiva, la Iglesia sigue necesitando personas comprometidas.

4. Las mujeres siguen siendo mas
proclives a poner la X. Lo hace un
34,90%, frente al 32,6% de los
hombres.

1. Los 8,5 millones de contribuyentes
(contando las declaraciones
conjuntas) que el año pasado
marcaron la X.

Por ultimo, la CEE quiere dar las
gracias a:

2. Los millones de españoles que,
con su esfuerzo y ejemplo,

sostienen la actividad de la Iglesia
y la impulsan.
3. Quienes dedican su tiempo en
parroquias y congregaciones
religiosas, colegios, centros
asistenciales y caritativos.

La colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud celebra su
dedicación y nombra a Javier Sanz como nuevo prior
Marta Latorre
La colegiata del Santo Sepulcro
de Calatayud celebró en febrero
dos ceremonias muy solemnes
y significativas. Por un lado, el
nombramiento de Javier Sanz,
su actual párroco, como nuevo
prior y, por otro, la dedicación
del templo por parte del obispo
de la diócesis de Tarazona, Mons.
Eusebio Hernández Sola.
Esta última celebración es algo
muy significativo para una iglesia
pues sólo se realiza una vez.

El nuevo prior, Javier Sanz, ha
hablado con ‘Iglesia en Aragón’ y
ha explicado cuáles van a ser sus
funciones como prior del Santo
Sepulcro y qué significa desempeñar
este cargo:

denominaciones: en la catedral de
Tarazona recibe el título de deán;
en la colegiata de Santa María de
Calatayud, el de abad; y en el caso
de la colegiata del Santo Sepulcro,
el de prior.

“La Iglesia del Santo Sepulcro es
una colegiata, es decir, un templo
donde hay un grupo de sacerdotes
que forman un cabildo (como, por
ejemplo, en la catedral). Dentro de
cualquier cabildo hay una serie de
cargos que ostentan los distintos
canónigos, y, además, uno de ellos
es el que preside a los demás. Este
presidente puede tener distintas

La labor del cabildo, y, por tanto,
también del prior, es doble:
fomentar la oración y vida
espiritual y, por supuesto (porque
es inseparable si ponemos en
práctica el famoso axioma lex
orandi, lex credendi, lex vivendi)
llevar al mundo el mensaje del
Evangelio no sólo de palabra, sino
también de obra”.

CARTA DEL OBISPO
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“En nombre de Cristo os pedimos que os
reconciliéis con Dios” (2 Cor 5,20)
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
El Papa Francisco, en su “Mensaje
para la Cuaresma 2020”, nos dice: “El
Señor nos vuelve a conceder este año
un tiempo propicio para prepararnos
a celebrar con el corazón renovado
el gran Misterio de la muerte y
resurrección de Jesús, fundamento
de la vida cristiana personal y
comunitaria”.
El Misterio pascual es el fundamento
de nuestra conversión: “La alegría del
cristiano brota de la escucha y de la
aceptación de la Buena Noticia de
la muerte y resurrección de Jesús: el
kerygma. En este se resume el Misterio
de un amor “tan real, tan verdadero,
tan concreto, que nos ofrece una
relación llena de diálogo sincero y
fecundo” (Christus vivit, 117)”.
El Papa recuerda las palabras dirigidas
a los jóvenes en la Exhortación
apostólica Christus vivit: “Mira los

brazos abiertos de Cristo crucificado,
déjate salvar una y otra vez. Y cuando
te acerques a confesar tus pecados,
cree firmemente en su misericordia
que te libera de la culpa. Contempla
su sangre derramada con tanto cariño
y déjate purificar por ella. Así podrás
renacer, una y otra vez” (n. 123).
El Santo Padre nos dirige estas
palabras sobre la urgencia de la
conversión: “Es saludable contemplar
más a fondo el Misterio pascual, por el
que hemos recibido la misericordia de
Dios. La experiencia de la misericordia,
efectivamente, es posible sólo en un
“cara a cara” con el Señor crucificado
y resucitado “que me amó y se
entregó por mí” (Ga 2,20). Un diálogo
de corazón a corazón, de amigo a
amigo. Por eso la oración es tan
importante en el tiempo cuaresmal.
Más que un deber, nos muestra la
necesidad de corresponder al amor de
Dios, que siempre nos precede y nos
sostiene”.

La oración es uno de los elementos
característicos del tiempo cuaresmal.
Más que una obligación, es una
correspondencia al amor precedente
de Dios. Santa Teresa del Niño Jesús
escribió: “Para mí, la oración es un
impulso del corazón, una sencilla
mirada lanzada hacia el cielo, un grito
de reconocimiento y de amor tanto
desde dentro de la prueba como en la
alegría”.
El Papa destaca la apasionada
voluntad de Dios de dialogar con sus
hijos. A pesar de la presencia del mal
en nuestra vida, en la vida de la Iglesia
y en el mundo, Dios no interrumpe el
diálogo de salvación con nosotros.
Existe una riqueza que debemos
compartir y no acumular sólo para
nosotros: “Poner el Misterio pascual
en el centro de la vida significa
sentir compasión por las llagas de
Cristo crucificado presentes en las
numerosas víctimas inocentes de las

guerras, de los abusos contra la vida
tanto del no nacido como del anciano,
de las múltiples formas de violencia,
de los desastres medioambientales, de
la distribución injusta de los bienes
de la tierra, de la trata de personas
en todas sus formas y de la sed
desenfrenada de ganancias, que es una
forma de idolatría”.
“Hoy sigue siendo importante recordar
a los hombres y mujeres de buena
voluntad que deben compartir sus
bienes con los más necesitados
mediante la limosna, como forma
de participación personal en la
construcción de un mundo más justo”.
La limosna es otro de los elementos
peculiares de este tiempo propicio de
Cuaresma. La limosna es el sendero
que nos indica el auténtico valor de las
cosas. No podemos acumularlo todo
para nosotros creyendo, ingenuamente,
que los bienes nos aseguran el futuro. El
futuro pertenece al Señor y Él nos invita
a reconocer el proyecto que ha puesto
en la creación y en nuestro corazón.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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‘QUERIDA AMAZONIA’

El papa Francisco reconoce el papel de las
mujeres: sin ellas, la Iglesia “se derrumba”
Redacción

En su exhortación apostólica
postsinodal ‘Querida
Amazonia’, publicada el 12
de febrero, el papa Francisco
asegura que sin las mujeres
la Iglesia “se derrumba”,
destacando que ellas “hacen
su aporte a la Iglesia según su
modo propio y prolongando la
fuerza y la ternura de María,
la madre”. Les ofrecemos estos
textos, comprendidos entre
los números 99 y 103:
La fuerza y el don de las mujeres
En la Amazonia hay comunidades que
se han sostenido y han transmitido
la fe durante mucho tiempo sin que
algún sacerdote pasara por allí, aun
durante décadas. Esto ocurrió gracias
a la presencia de mujeres fuertes y
generosas: bautizadoras, catequistas,
rezadoras, misioneras, ciertamente
llamadas e impulsadas por el Espíritu
Santo. Durante siglos las mujeres
mantuvieron a la Iglesia en pie en
esos lugares con admirable entrega y
ardiente fe. Ellas mismas, en el Sínodo,
nos conmovieron a todos con su
testimonio.
Esto nos invita a expandir la
mirada para evitar reducir
nuestra comprensión de la Iglesia
a estructuras funcionales. Ese
reduccionismo nos llevaría a pensar
que se otorgaría a las mujeres un

El Papa llama a reconocer el servicio genuino de las mujeres, evitando clericalizarlas.

estatus y una participación mayor en
la Iglesia sólo si se les diera acceso
al orden sagrado. Pero esta mirada
en realidad limitaría las perspectivas,
nos orientaría a clericalizar a las
mujeres, disminuiría el gran valor de
lo que ellas ya han dado y provocaría
sutilmente un empobrecimiento de su
aporte indispensable.
Jesucristo se presenta como Esposo
de la comunidad que celebra la
eucaristía, a través de la figura de
un varón que la preside como signo
del único sacerdote. Este diálogo
entre el esposo y la esposa que se
eleva en la adoración y santifica a la
comunidad, no debería encerrarnos
en planteamientos parciales sobre el
poder en la Iglesia. Porque el Señor
quiso manifestar su poder y su amor
a través de dos rostros humanos:
el de su Hijo divino hecho hombre
y el de una creatura que es mujer,

María. Las mujeres hacen su aporte
a la Iglesia según su modo propio y
prolongando la fuerza y la ternura
de María, la madre. De este modo no
nos limitamos a un planteamiento
funcional, sino que entramos en la
estructura íntima de la Iglesia. Así
comprendemos radicalmente por
qué sin las mujeres ella se derrumba,
como se habrían caído a pedazos
tantas comunidades de la Amazonia
si no hubieran estado allí las mujeres,
sosteniéndolas, conteniéndolas y
cuidándolas. Esto muestra cuál es su
poder característico.
No podemos dejar de alentar los
dones populares que han dado a
las mujeres tanto protagonismo
en la Amazonia, aunque hoy las
comunidades están sometidas a
nuevos riesgos que no existían en
otras épocas. La situación actual nos
exige estimular el surgimiento de

otros servicios y carismas femeninos,
que respondan a las necesidades
específicas de los pueblos
amazónicos en este momento
histórico.
En una Iglesia sinodal las mujeres,
que de hecho desempeñan un
papel central en las comunidades
amazónicas, deberían poder acceder
a funciones e incluso a servicios
eclesiales que no requieren el orden
sagrado y permitan expresar mejor su
lugar propio. Cabe recordar que estos
servicios implican una estabilidad,
un reconocimiento público y el envío
por parte del obispo. Esto da lugar
también a que las mujeres tengan
una incidencia real y efectiva en
la organización, en las decisiones
más importantes y en la guía de
las comunidades, pero sin dejar de
hacerlo con el estilo propio de su
impronta femenina.

Hasta el 3 de abril
Alma Mater Museum
Información y reservas
976 399 488
info@almamatermuseum.com
almamatermuseum.com
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La JOC y la HOAC recuerdan que la
pobreza sigue teniendo rostro femenino
Los movimientos especializados de
Acción Católica vinculados al mundo
obrero, Juventud Obrera Cristiana
(JOC) y Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) han publicado
con motivo de esta jornada un
manifiesto en el que levantan la voz
a favor de uno de los colectivos más
discriminados a lo largo de la historia:
la mujer, en la mayor parte de los
casos trabajadora y no reconocida en
su trabajo.

El manifiesto recuerda que “es
necesario seguir luchando por la
inclusión plena en todos los ámbitos de

... buenas películas

La mujer es uno de los colectivos más discriminados a lo largo de la historia.

la vida”, ya que esta es la única manera
de “reconocer la sagrada dignidad
de todas las personas y avanzar por
los caminos de justicia y humanidad”.
Para ello, es urgente que los gobiernos
no solo tomen conciencia de este
reto, sino que lo plasmen de modo
prioritario en sus políticas. Por otra
parte, señalan la importancia de “ser
visibles en la estructura eclesial, desde
la radical igualdad que nos otorga el
bautismo, sin discriminaciones en la
comunión y en la misión”.

“Trabajo decente” e “Iglesia
encarnada en el mundo obrero” son
las reivindicaciones que, unidas a
los movimientos sociales, plantean
las mujeres de la JOC y la HOAC,
respaldadas por sus movimientos y
“con la esperanza y la solidaridad”,
que brotan del Evangelio.
Puede leerse el manifiesto
completo en la siguiente url:
shorturl.at/sDWY6

‘Susurros’, un nuevo libro de la teóloga Cristina Inogés
“Susurros de muerte y
resurrección’ es el título completo
de este pequeño libro publicado
por ‘San Pablo’ y escrito por
la teóloga zaragozana Cristina
Inogés. Sus 63 páginas son una
ayuda para adentrarse durante
esta Cuaresma y Semana Santa en
los “sentimientos de Jesús y en las
cosas que le quedaron antes de
morir: fracaso, abandono, amistad,
sed, anhelo de un abrazo y la
presencia luminosa de la madre”,
tal como escribe en el prólogo

Piérdete en...

‘Little boy’,
una película
de Alejandro
Monteverde

José Antonio Calvo

Reconociendo los tímidos avances
en inclusión, denuncian cómo las
mujeres jóvenes se ven “abocadas
a contratos de prácticas y becarias”
que le impiden tener planes de
futuro o generar proyectos vitales;
las mujeres mayores “sobreviven con
una pensión que apenas cubre sus
necesidades básicas”; las mujeres
adultas, en muchos casos, “se ven
relegadas a contratos temporales y
sueldos más bajos”, además de darse
una imposibilidad efectiva para la
conciliación familiar.
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la profesora María Dolores López
(Universidad Pontificia de Comillas).
Cristina Inogés (Zaragoza) es laica
y teóloga. Ha escrito varios libros:
‘Viacrucis de la misericordia’; ‘El Cantar
de los Cantares. Don, compromiso
y regalo’; La sinfonía (femenina)
incompleta de Thomas Merton’;
y ‘Charitas Pirkheimer. Una vela
encendida contra el viento’. Colabora
habitualmente en distintos medios:
Revista 21, Vida Nueva, L´Osservatore
Romano y La Razón.

Rocío Álvarez
‘Little boy’ (2015) es una película
dirigida por Alejandro Monteverde
en una coproducción de México
y Estados Unidos y que está
disponible en Amazon Prime. La
cinta, ambientada en un pequeño
pueblo de Estados Unidos en la
Segunda Guerra Mundial, narra la
historia de un niño de 7 años (Jakov
Salvati) más bajito de lo normal y
amedrentado por la burlas de otros
niños del pueblo. Esta situación la
compensa con la entrañable relación
que tiene con su padre (Michael
Rapaport). El drama surge cuando
tiene que irse a luchar a la guerra y
todas las fuerzas del niño se centran
en conseguir que vuelva con vida.
Se trata de una preciosa historia
en la que entra en juego la fe, la
inocencia, el papel de la familia y
la gestión del sufrimiento en niños
y adultos. El espectador avanza en
la historia a medida que lo hace el
pequeño ‘Little boy’ consiguiendo
emocionar al público de todas las
edades.
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Sigue la Cuaresma		

Retiro espiritual para laicos
Se ha programado un retiro espiritual
para laicos bajo el lema: Él vive y te
quiere vivo.
Lugar: Monasterio de las Madres
Benedictinas de Jaca.
Fecha: marzo, del día 20, viernes, a
las 20 horas (incluida cena) al día 21,
sábado, a las 21 horas (incluida cena).

Monasterio de Benedictinas de Jaca

•

Conferencias cuaresmales en Jaca:
Con el lema Familia evangelizada y
evangelizadora, por la Delegación
Diocesana de Pastoral Familiar. Del
9 al 13 de marzo, a las 19 horas en
la parroquia del I. C. de María y a

Inscripción: en las Parroquias y en
los teléfonos: 699 087 895 y 974 360
875. Inscribirse antes del 15 de marzo.
Dirige: Fernando Jordán.

las 20 horas en la S. I. Catedral.
•

Celebraciones penitenciales en
Jaca: 13 de marzo, a las 19 horas
en el I. C. de María y a las 20 horas
en la S. I. Catedral.

•

Se está preparando un Encuentro
Diocesano de Laicos para el sábado
18 de abril. Iremos informando de
más detalles.

Vamos a Javier

Breves

•

Coincidiendo con el X Aniversario
de su reapertura, el pasado mes
de febrero, el Museo Diocesano de
Jaca alcanzó las 300.000 visitas.

Asamblea de Cáritas Diocesana
Orden del día:

Fecha: Sábado, 14 de marzo

12.00: Leyre – Liédena. Comida de alforja.

- Bienvenida y Oración.
- Salutación del Sr. Obispo.
- Lectura y aprobación, si procede, del
acta anterior.
- Informe de gestión del año 2019 por
- parte del Consejo Diocesano.
- Propuesta de trabajo 2020.
- Ruegos y Preguntas.

Lema: Cada paso cuenta

15.00: Viacrucis, Sangüesa –Javier

Programa:

17.00: Misa en la explanada de Javier

9.45: Salida de Sabiñánigo

19.00: Retorno a Jaca y Sabiñánigo.

10.00: Salida de Jaca

Inscripción: En las parroquias

Según establecen los estatutos
pueden ir, entre otros, “Todas las
personas que quieran asistir pero solo
dos tendrán voto por cada una de las
Cáritas Parroquiales, Interparroquiales
o Arciprestales”.

Ig l e s i a e n A ra g ó n

Día: Jueves 12 de marzo
Hora: 16´30 horas (primera
convocatoria); 17 horas (segunda
convocatoria)
Lugar: Casa Diocesana de Jaca

Castillo de Javier.
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