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Cinco nuevos diáconos para Aragón
Veinteañeros, aunque uno supera los setenta. Seducidos por el Señor,
están dispuestos a ser ‘pastores misioneros’ entre nuestras gentes y
nuestros pueblos. Pág. 4

PRIMER DÍA
III Domingo de Cuaresma

Llevar a otros el agua viva
y gozar de la existencia
plena que propone Jesús
Pág. 2

HUELLAS
Congreso de Laicos
Carmen, Rosario y Jesús, o
cómo vivir la fe en medio
del mundo
Pág. 3

FUNDAMENTOS
Rodrigo, Galo, Jesús, Iván y
Enrique, junto al sacerdote
Florentino Nonay, en la
casa de ejercicios de Híjar.

‘Querida Amazonia’
“El cuidado del medio
ambiente y el de los pobres
son inseparables”
Pág. 6

El cardenal aragonés Juan José
Omella, nuevo presidente de la
Conferencia Episcopal Española
El arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella,
ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal
Española para el cuatrienio 2020-2024. Sustituye a D.
Ricardo Blázquez, que ocupaba este cargo desde 2014.
‘Iglesia en Aragón’, haciéndose eco de la voz de sus
lectores, felicita al nuevo presidente de la CEE y
encomienda el nuevo servicio que inicia.

ATRIO
28 y 29 de marzo
Tarazona acoge los
Ejercicios Espirituales
Familiares
Pág. 7

2

PRIMER DÍA

1 5 d e m a rz o d e 2 02 0 / I g les i a e n A ra gó n

Llevar a otros el agua viva
Ni ella ni ellos comprenden bien
a Jesús
La mujer samaritana no salía de su
asombro: un judío que le dirige la
palabra y le pide de beber. Luego le
dice que tiene un agua que quita la
sed para siempre. Eso estaría muy
bien así no tendría que volver más
al pozo. Luego desconfiaría cuando
Jesús le preguntó sobre su marido. La
respuesta de la samaritana pretende
esconder su vida personal, un poco
desordenada, diríamos. Su extrañeza
llegaría a confusión y asombro
cuando ese caminante le comunica
que conoce bien su vida personal.
La samaritana concluye que Jesús
no puede ser más que un profeta. Y
quiere desviar la conversación de
sus asuntos personales y dirigirla a
cuestiones del culto que enfrentaban
a los judíos y los samaritanos. La

samaritana se queda corta, Jesús no
es un profeta, es mucho más que
un profeta, es el Ungido del Señor.
Tampoco los discípulos estarán
especialmente despiertos hoy, pues
cuando Jesús les hable de cuál es su
verdadero alimento ellos tampoco
entenderán.
Los detalles del texto
El evangelista Juan describe este
diálogo entre Jesús y la samaritana con
gran riqueza de detalles: la hora de más
calor del día; en una tierra inhóspita,
árida, en la cual el agua es necesaria
para la vida como en ningún otro lugar;
Jesús se encuentra solo, los suyos han
ido a comprar comida al pueblo. Y ve
llegar a esta mujer, y a pesar de estar
él cansado por la fatiga (nos describe
sentimientos humanos de Jesús) del
camino quiere ofrecerle a esta mujer

que llega la verdadera solución para
su vida. Jesús le habla del agua de la
vida que es él mismo.
De la samaritana podemos
aprender
Nuestros problemas nos pueden
impedir ver a Dios. Nosotros a lo
nuestro. Y sin embargo Dios quiere
captar toda nuestra atención. Pero él,
que es muy paciente, de nuevo nos
dice: mírame, te hablo a ti. Olvídate,
aunque sea por un momento de ti
y acoge esta invitación: Yo, el que
habla contigo, te ofrezco el agua
de la vida, el agua que te conducirá
hasta la vida eterna.
Dar a otros de beber
El evangelio no acaba aquí. Una
vez que Jesús ha revelado a la
samaritana su verdadera identidad,
ella vuelve a su pueblo y cuenta todo
lo que ha vivido. Y con su testimonio
condujo a algunos de su pueblo
hasta Jesús y éstos le pidieron
que se quedara con ellos. Luego,
estos samaritanos experimentaron
personalmente a Jesús y creyeron en
él, sin necesidad ya de testimonios
de nadie. Muchos hemos llegado a
querer a Jesús porque alguien un día
nos habló de él. Luego, conocimos
a Jesús y experimentamos que él
es nuestro Salvador, el agua que
puede calmar toda sed. Y ahora, con
gozo, podemos llevar a otros hasta
Jesús. Y ofrecerles su agua: cuando
la prueben por vez primera, ya nos
podremos retirar. Han encontrado
a Jesucristo y ya él se encargará de
cautivar sus corazones.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

EVANGELIO
III Domingo de
Cuaresma Jn 4, 5-15.
19b-26. 39a. 40-42
(...) Llega una mujer de Samaría a
sacar agua, y Jesús le dice: «Dame
de beber». Sus discípulos se habían
ido al pueblo a comprar comida. La
samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo
judío, me pides de beber a mí, que soy
samaritana?» (porque los judíos no
se tratan con los samaritanos). Jesús
le contestó: «Si conocieras el don de
Dios y quién es el que te dice “dame
de beber”, le pedirías tú, y él te daría
agua viva».
La mujer le dice: «Señor, si no tienes
cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde
sacas el agua viva?; ¿eres tú más que
nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y
sus ganados?».
Jesús le contestó: «El que bebe de esta
agua vuelve a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le daré nunca
más tendrá sed: el agua que yo le
daré se convertirá dentro de él en un
surtidor de agua que salta hasta la
vida eterna».
La mujer le dice: «Señor, dame esa
agua: así no tendré más sed, ni tendré
que venir aquí a sacarla. Veo que
tú eres un profeta. Nuestros padres
dieron culto en este monte, y vosotros
decís que el sitio donde se debe dar
culto está en Jerusalén».
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se
acerca la hora en que ni en este
monte ni en Jerusalén adoraréis al
Padre. Vosotros adoráis a uno que no
conocéis; nosotros adoramos a uno
que conocemos, porque la salvación
viene de los judíos». (...)

15 DOMINGO III de Cuaresma (Tercera semana del salterio). - Éx 17, 3-7. - Sal 94. - Rom 5, 1-2. 5-8. - Jn 4, 5-42.
16 LUNES. Feria. - 2 Re 5, 1-15a. - Sal 41. - Lc 4, 24-30. 17 MARTES. Feria. - Dan 3, 25. 34-43. - Sal 24. - Mt 18, 21-35.
18 MIÉRCOLES. Feria. - Dt 4, 1. 5-9. - Sal 147. - Mt 5, 17-19. 19 JUEVES. San José, esposo de la Bienaventurada
Virgen María. Solemnidad. (En Tarazona, aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Eusebio
Hernández Sola. 2011). - 2 Sam 7, 4-5a.12-14a. 16. - Sal 88. - Rom 4, 13. 16-18. 22. - Mt 1, 16. 18-21. 24a. 20 VIERNES.
Feria. Abstinencia. - Os 14, 2-10. - Sal 80. - Mc 12, 28b-34. 21 SÁBADO. Feria. - Os 6, 1-6. - Sal 50. - Lc 18, 9-14.

HUELLAS
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EN PRIMERA PERSONA (II)

Vivir la fe en medio del mundo
José María Albalad

Aunque no siempre es fácil transmitir el tesoro de la fe en la vida cotidiana, los laicos están llamados a vivir con
Cristo la alegría de la fe. Carmen, Rosario y Jesús comparten desde las diócesis de Barbastro-Monzón, Jaca y
Huesca sus impresiones del congreso ‘Pueblo de Dios en salida’.

CARMEN ALASTRUÉ
MÉDICO
Experiencia de comunión. El viaje,
compartido con las seis diócesis aragonesas,
fue en sí mismo un camino en comunión, una
experiencia de sinodalidad: rezamos juntos,
comimos, charramos y hasta nos perdimos, un
poco, por Madrid. El congreso fue también un
trabajo maratoniano, aunque muy interesante.
Yo me sentí parte de un proyecto eclesial,
comprometida en la misión de la Iglesia, desde
la especificidad laical, y con ganas de transmitir
esta experiencia al resto de laicos de BarbastroMonzón.
Acompañamiento. Los laicos necesitamos
formación (¿quién no la necesita?), para ser
capaces de dar razón de nuestra esperanza. Son
necesarios los grupos de compartir y madurar
la fe, con acompañantes que son, a su vez,
acompañados.
Corresponsabilidad. Necesitamos superar el
clericalismo, tanto los sacerdotes como los laicos,
para ser capaces de aplicar la corresponsabilidad.
Es necesario reavivar las estructuras de
participación a nivel parroquial.
Seguir caminando. Sobre la base del congreso,
debemos discernir qué actitudes convertir, qué
procesos activar y qué proyectos proponer. Así
llegarán los frutos a las diócesis.

ROSARIO GARCÍA
CATEQUISTA
Encuentro histórico. El congreso ha sido una
experiencia de fe y esperanza, enriquecedora
e histórica. Lo he vivido con ilusión y mucha
emoción, al ver a tantos cristianos dispuestos a
vivir su vocación laical en la Iglesia, siendo testigos
en diversos ambientes de la sociedad: la familia,
el trabajo, la cultura, la economía, la política, etc.
Una Iglesia que se “arremanga”, como dice el papa
Francisco, para salir y hacer resonar con fuerza el
Evangelio.
Discípulos misioneros. Debemos hacer realidad
esa palabra tan de moda: la sinodalidad. Caminar
juntos, vivir la comunión, así como el compromiso
y la responsabilidad de los laicos en las tareas de la
Iglesia, con una formación integral y continuada,
especialmente, en la Doctrina Social de la Iglesia.
Hay que tomar conciencia de que, desde nuestro
bautismo, estamos llamados a ser discípulos
misioneros.
Pueblo de Dios en salida. Salir para anunciar
la alegría de la fe vivida en y con Cristo. Queda
camino por recorrer y no es sencillo. Pero el Señor
nos acompaña y, con la protección de María, como
en el primer Pentecostés, iremos forjando el camino
hacia Dios. La oración y los sacramentos nos
ayudan en esta misión, la de transmitir el tesoro de
la fe y de contribuir a la construcción de un mundo
más justo, solidario y humano.

JESÚS NÚÑEZ
PROFESOR
Nervios e ilusión. Al principio lo viví con
nervios, por la responsabilidad que tenía como
director de la Comisión de Apostolado Seglar de
Huesca, ya que hay que recordar que durante
casi un año lo hemos estado trabajando en
las distintas diócesis. Esos nervios se fueron
convirtiendo en ilusión y, ya en Madrid, fue un
gran gozo poder vivir esa experiencia junto con
otras 2.000 personas de toda España.
Actitud positiva. Me quedaría con la actitud de
la gente, volcada para que el congreso dé frutos.
Empezando por los laicos y llegando hasta la
ilusión de nuestros obispos.
Nueva evangelización. Por grupos se trataron
muchísimos temas, pero destacaría los ánimos que
nos infundieron en el acto inaugural, la llamada
constante a vivir nuestra vocación de laicos
coherentemente, la importancia de la sinodalidad
y nuestra misión de evangelizar.
Compromiso y coherencia. Ahora empieza el
postcongreso, una fase que afronto con esperanza
e ilusión, para que provoque una verdadera
transformación a nivel individual en los laicos y a
nivel general en los distintos grupos, movimientos,
asociaciones y diócesis. Que sirva para fomentar
un laicado coherente y comprometido con la
sociedad y con la Iglesia, un laicado “en salida”.
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CINCO SEMINARISTAS DE ARAGÓN, PRÓXIMOS DIÁCONOS

“Somos Enrique, Rodrigo, Galo, Iván y
Jesús. Sin hermanos, la barca no va”
José Antonio Calvo
Con motivo del ‘Día del Seminario’,
que este año tiene por lema ‘Pastores
misioneros’, 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
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.

Los cinco ordenandos han
desarrollado su formación en
el Seminario Metropolitano de
Zaragoza, realizando sus estudios
teológicos en el CRETA.
Además, desde elprimer domingo de
Cuaresma, realizaron una semana
de ejercicios espirituales en la casa
‘Nuestra Señora del Carmen’ de
Híjar, ultimando su preparación
para su inminente ordenación
como diáconos. Durante estos días
respondieron a ‘Iglesia en Aragón’
a tres preguntas. Estas son sus
respuestas.

¿Cómo me estoy preparando
para la ordenación?
Rodrigo: Me estoy preparando con la
oración, confiando en el Señor que siempre
es fiel a su palabra. Con alegría, respeto y
mucha responsabilidad hacia lo que voy a
recibir: el diaconado.
Enrique: Me estoy preparando con oración,
meditación y con los ejercicios espirituales,
con mucha serenidad.
Galo: La preparación inmediata al diaconado
consiste en la realización de ejercicios
espirituales para disponer el corazón a
aceptar ese don de Dios que no es para
nosotros, sino para la Iglesia, para el mundo.
Iván: Me preparo con la oración y el
discernimiento, haciendo un recuento de la
historia de mi vida vocacional.
Jesús: Me gustaría recoger el consejo
que me dio don Vicente: “Cuida las cosas
sagradas, la atención del altar y sé cercano
a los pobres”. Agradezco mi preparación
inmediata a los sacerdotes de la parroquia de
Tauste, José Ignacio y José Antonio, que me
están instruyendo en esto.

Los próximos diáconos durante sus ejercicios espirituales en Híjar.

¿Qué espero del diaconado?

¿Qué sentimientos tengo?

Rodrigo: Espero que el diaconado suponga
acercarme más a la persona de Jesucristo
por medio de esa entrega generosa al
pueblo de Dios en el día a día.

Rodrigo: Desde que me dieron la noticia de
la ordenación, mis sentimientos son de paz,
alegría y mucha ilusión por hacer las cosas
lo mejor posible. Y, por supuesto, no falta el
temor.

Enrique: Espero administrar el sacramento
del bautismo, asistir a los matrimonios,
proclamar y predicar la Palabra. En una
palabra, servir.
Galo: Estoy viviendo este momento con
alegría y paz, sabiendo que elijo lo que el
Señor me da con mucha libertad.
Iván: Espero acercarme y conocer más a
Jesús Buen Pastor en el servicio a la Iglesia
y a los hermanos.
Jesús: Espero a Dios y a los hermanos.
A Dios, porque al seguir su llamada mi
tiempo, mi vida tienen sentido. Me gustaría
compartir una imagen: una barca y unos
brazos que la empujan en el mar, Jesús en
la orilla animándonos. Luego comprendí,
somos Enrique, Rodrigo, Galo, Iván y yo
iniciando nuestro ministerio. Sin hermanos,
la barca no va.

Enrique: Siento una gran paz, mucha ilusión
y mucha responsabilidad. Pero tengo la
certeza de que el Señor que me ha llamado
no me dejará de su mano. A él le pido alegría,
humildad, fortaleza en la fe, esperanza y amor.
Que sepa escuchar a los que se me acerquen.
Galo: Espero ser en las manos del Señor un
instrumento humilde a través del cual muchas
personas reciban la luz de la fe.
Iván: Es un cúmulo de sentimientos, de
alegría y esperanza, porque esto es algo
grande que va a suceder en mi vida.
Jesús: Alabanza a Dios por su elección.
Gratitud por la familia en la que he crecido
en la fe (¡estoy especialmente agradecido a
mis abuelos!). A las parroquias donde he sido
acompañado: Santiago, Santa María y Tauste.
Me siento mimado por el Señor.

CARTA DEL OBISPO
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Camino cuaresmal
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Durante el tiempo de gracia de
Cuaresma caminamos tras las huellas
de Jesucristo. Él nos dice: “Yo soy
el camino” (Jn 14,6). Y Él se pone a
nuestro lado, como lo hizo junto a los
sus discípulos que se alejaban de la
Jerusalén de la desilusión: “Mientras
conversaban y discutían, Jesús en
persona se acercó y se puso a caminar
con ellos” (Lc 24,15).

palabra, escuchando a cada instante
el eco de su voz. Saboreamos cada
momento del itinerario. No buscamos
atajos cuando el camino está trazado
a sangre y fuego. No necesitamos
explorar nuevas aventuras cuando
nuestro destino tiene rostro. Nunca
estaremos solos cuando nos guía una
persona digna de fe.

Caminar no significa solamente dar
pasos. Se puede andar de modo
indiferente y desorientado. Se puede
avanzar un poco para retroceder de
inmediato. Se puede girar en redondo
en una incesante réplica de los pasos
conocidos por senderos triturados.

A los discípulos de Emaús, Jesús
mismo “comenzando por Moisés y
siguiendo por todos los profetas, les
explicó lo que se refería a él en todas
las Escrituras” (Lc 24,27). Después,
“sentado a la mesa con ellos, tomó
el pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo iba dando. A ellos se les
abrieron los ojos y lo reconocieron”
(Lc 24,30-31).

Caminar supone dirigirse hacia un
objetivo, avanzar hacia una meta.
El camino cuaresmal nos orienta
hacia Jesucristo, manantial de luz.
Avanzamos acompañados por su

Se puede hacer alguna pausa, pero
solamente para recuperar fuerzas,
para aliviar dolores, para refrescar la
memoria, para incentivar el anhelo,
para proseguir el camino. Y, en el

caso de los discípulos de Emaús, en
sentido inverso, hacia la Jerusalén de
la resurrección, punto de partida del
anuncio gozoso y definitivo.
Según el Diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia el
camino es “tierra hollada por donde
se transita habitualmente”. Es tierra
que ha sido ya antes pisada por los
pies del Maestro. Es tierra santificada
por su presencia, tierra rescatada con
su vida, tierra aromatizada con el
perfume de su gracia.
En Cuaresma transitamos, caminamos
de modo habitual y ordinario.
Caminamos porque es grande la
certeza. Caminamos porque el sendero
es conocido y, a la vez, inédito. Es un
itinerario ya realizado por Jesucristo,
pero novedoso para cada uno de
nosotros. Caminamos porque es
inexcusable el encuentro. Caminamos
porque sentimos que la meta está
cada vez más cerca.

Los samaritanos, después de
escuchar el testimonio de la mujer
que les habló acerca de Jesús,
“salieron del pueblo y se pusieron en
camino adonde estaba él” (Jn 4,30).
El funcionario real que tenía un hijo
enfermo en Cafarnaún y que fue a ver a
Jesús para pedirle que bajase a curar a
su hijo, al escuchar de labios del Señor:
“Anda, tu hijo vive”, “creyó en la palabra
de Jesús y se puso en camino” (Jn 4,50).
En Cuaresma nos ponemos en camino,
nos situamos en marcha. Con el ligero
equipaje imprescindible para cada
jornada. Sin el peso de lo superfluo. Con
el paso seguro y firme. Con el poso de
un sedimento de experiencias que nos
permiten decir que ya no solamente
sobrevivimos, ni malvivimos, sino que
vivimos en esperanza.
Benedicto XVI dijo: “La Cuaresma nos
impulsa a dejar que la palabra de Dios
penetre en nuestra vida para conocer así
la verdad fundamental: quiénes somos,
de dónde venimos, a dónde debemos ir,
cuál es el camino que hemos de seguir
en la vida” (Audiencia general, 1 marzo
2006).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA ‘QUERIDA AMAZONIA’ (II)

“El cuidado del medioambiente y el cuidado
de los pobres son inseparables”
El papa Francisco traza nuevos caminos de evangelización, propone
revitalizar el servicio misionero y alienta el papel de los laicos.
Vatican News

Encuentro intercultural

“La querida Amazonia se muestra ante
el mundo con todo su esplendor, su
drama, su misterio”. Así comienza la
exhortación apostólica postsinodal
‘Querida Amazonia’. El Pontífice hace
hincapié en que desea “expresar
las resonancias” que el Sínodo ha
provocado en él. Y precisa que
no pretende sustituir ni repetir el
‘documento final’, que invita a leer
“íntegramente”, esperando que toda la
Iglesia se deje “enriquecer e interpelar”
por él y que la Iglesia de la Amazonia
se comprometa “en su aplicación”.
Del mismo modo, Francisco comparte
sus sueños para la Amazonia, cuyo
destino debe preocupar a todos,
porque esta tierra también es
“nuestra”. Formula “cuatro grandes
sueños”: que la Amazonia “luche
por los derechos de los más pobres”,
“preserve la riqueza cultural”,
“custodie celosamente la abrumadora
hermosura natural” y, por último,
que las comunidades cristianas sean
“capaces de entregarse y encarnarse
en la Amazonia”.
El sueño social
En este sentido, el Papa destaca que
“un verdadero planteo ecológico”
es también un “planteo social” y,
si bien aprecia el “buen vivir” de
los indígenas, advierte contra el
“conservacionismo” que solo se
preocupa por el medioambiente. En
tonos vibrantes, habla de “injusticia y
crimen”. Recuerda que Benedicto XVI
ya había denunciado “la devastación
ambiental de la Amazonia”. Los
pueblos originarios, advierte, sufren el
“sometimiento” tanto de los poderes

Incluso las “culturas supuestamente
más evolucionadas”, observa
Francisco, pueden aprender de los
pueblos que “desarrollaron un tesoro
cultural estando enlazadas con la
naturaleza”. La diversidad, por lo
tanto, no es “una frontera”, sino “un
puente”, y dice no a un “indigenismo
completamente cerrado”.

Promover la Amazonia no significa “colonizarla culturalmente”.

locales como de los externos. Para
Francisco, las operaciones económicas
que alimentan la devastación, los
asesinatos, la corrupción, merecen
el nombre de “injusticia y crimen”. Y
con san Juan Pablo II reitera que la
globalización no debe convertirse en
un nuevo colonialismo.

dedicada a las “Instituciones dañadas”
y al “Diálogo social”. El Papa denuncia
el mal de la corrupción que envenena
al Estado y sus instituciones. Y espera
que la Amazonia se convierta en “un
lugar de diálogo social”, en primer
lugar, “con los últimos”. La de los
pobres, advierte, ha de ser “la voz más
potente” en la Amazonia.

Escuchar a los pobres
El sueño cultural
Ante tal injusticia, el Pontífice pide
“indignarse y pedir perdón”. Para
Francisco son necesarias “redes de
solidaridad y desarrollo” y llama al
compromiso de todos, incluyendo
a los líderes políticos. A partir de
aquí, el Papa se detiene en el tema
del “sentido comunitario” y recuerda
que para los pueblos amazónicos
las relaciones humanas “están
impregnadas por la naturaleza
circundante”.
Por esta razón, escribe, viven como un
verdadero “desarraigo” cuando son
“obligados a emigrar a la ciudad”. La
última parte del primer capítulo está

Promover la Amazonia no significa
“colonizarla culturalmente”. Algo que
Francisco visibiliza con una imagen
que le es muy querida: “el poliedro
amazónico”. Es necesario luchar contra
la “colonización postmoderna”.
Para el Papa, es urgente “cuidar
las raíces”. Citando a Laudato si’ y
Christus vivit, subraya que la “visión
consumista del ser humano” tiende
a “homogeneizar las culturas” y
esto repercute especialmente en
los jóvenes. A ellos, el Papa les pide
“hacerse cargo de las raíces”, que
“recuperen la memoria dañada”.

Por ello, dedica un bloque específico al
tema “Culturas amenazadas, pueblos
en riesgo”. En cualquier proyecto para
la Amazonia, es su recomendación,
“hace falta incorporar la perspectiva
de los derechos de los pueblos”. Estos,
añade, difícilmente podrán “quedar
indemnes” si el entorno en el que
nacieron y se desarrollaron “se daña”.
El sueño ecológico
Por otro lado, en sintonía con la
encíclica Laudato si’, el Papa pide unir
el cuidado del ambiente y el de las
personas. De hecho, destaca que en la
Amazonia existe una estrecha relación
del ser humano con la naturaleza.
El cuidado de nuestros hermanos
como el Señor nos cuida, reitera, es
la “primera ecología” que se necesita
para impulsar el desarrollo.
El cuidado del medioambiente
y el cuidado de los pobres son
“inseparables”. Francisco, entonces,
vuelca su atención al “sueño hecho
de agua”. Cita a Pablo Neruda y a
otros poetas locales sobre la fuerza
y la belleza del río Amazonas. Con
sus poemas, escribe, “nos ayudan a
liberarnos del paradigma tecnocrático
y consumista que destroza la
naturaleza”.
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Ejercios Espirituales Familiares para las
familias de todas las diócesis aragonesas
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Piérdete en...
... libros con miga
‘Los cuatro
amores’, de C. S.
Lewis

Rocío Álvarez
La delegación diocesana de Familia y
Vida de Zaragoza ha organizado una
nueva edición de sus tradicionales
Ejercicios Espirituales Familiares. La
cita será los próximos 28 y 29 de
marzo en el seminario de Tarazona y
están dirigidos a las familias de todo
Aragón. Este año, el ponente de los
ejercicios será el sacerdote Luis de
Prada y abordará el tema ‘Aprender a
amar el amor humano’.
Más información
Además del grupo de adultos,
los niños se dividirán por edades
acompañados por un sacerdote
y apoyados por un equipo de
monitores experimentado y con
fuerte vocación de servicio. Este año
se incluye un nuevo grupo de 18 a 25
años.
Los grupos de edades previstos son:
0-3 años, Guardería; 4-5, Juegos con
valores; 6-9 años; 10-13 años; 14-17
años; 18-25 años; y adultos.
El director de los ejercicios, Luis de
Prada García, es sacerdote y fundador
de los Discípulos de los Corazones
de Jesús y María (DCJM) de los que

Las familias enteras participan de los ejercicios espirituales familiares.

fue superior general muchos años.
También fue director del Secretariado
de la Subcomisión Episcopal para la
Familia y Defensa de la Vida, de la
Conferencia Episcopal Española.
Abierto a todos
Coste de los Ejercicios Espirituales
Familiares es de 55 € por adulto, 35
€ por joven a partir de 12 años y
30 € por hijo menor de 12 años (los
menores hasta 3 años no pagan). Este
precio incluye la comida, merienda
y cena del sábado, alojamiento de

una noche y desayuno y comida del
domingo. Ninguna familia tiene que
pagar a partir del cuarto hijo. El pago
se hará en efectivo durante el fin
de semana. Desde la organización
indican que el precio no ha de ser un
impedimento para asistir.

Es necesario inscribirse en la
web archizaragoza.org

“Desde que lo vivimos dijimos: «esto hay que compartirlo»”
Sonia y Nacho son un matrimonio
de Zaragoza, que vive en Zuera
y pertenece al Movimiento
Familiar Cristiano. Tienen tres
hijos: Nacho, Miguel y Pau, que
han participado desde pequeños
en estos ejercicios. Ahora los
dos mayores son monitores. El
6 de marzo intervinieron en el
programa de COPE ‘El Espejo de la
Iglesia’ para contar su experiencia
como matrimonio organizador de
estos ejercicios y las razones por
las que dedican su tiempo libre a
este compromiso.

Sonia explica que cuando
participaron hace once años en sus
primeros ejercicios familiares “fue
una vivencia familiar tan positiva
y nos sentimos tan acogidos que
dijimos “esto hay que compartirlo”.
Por eso, cuando la delegación
de Familia les pidió colaborar se
sientieron “agradecidos por dar
a conocer los ejercicios al mayor
número de familias posible”. Nacho
añade que “todos los que participan
en los ejercicios viven una
experiencia tan llena y espiritual
que les llevará a repetir”.

Sonia y Nacho, tras su entrevista en
COPE. El audio de la entrevista se puede
escuchar en iglesiaenaragon.com

Redacción
C. S. Lewis ofrece en este ensayo
una lúcida reflexión sobre el amor.
Parte de lo más bajo a lo más
alto, del gusto y del placer de los
sentidos, y de la necesidad de amor
que todo ser humano experimenta,
para recorrer a continuación cada
uno de los cuatro amores: el afecto,
la amistad, el amor erótico y la
caridad. Cada uno de ellos merecerá
un capítulo sereno, pues “lo más
alto no puede sostenerse sin lo más
bajo, una planta tiene que tener
raíces abajo y luz del sol arriba, y
las raíces no pueden dejar de estar
sucias...”.
Clive Staples Lewis (Irlanda, 1898 Oxford, 1963) fue Fellow y Tutor en
el Magdalen College durante casi
treinta años. En 1954 fue nombrado
Professor de Literatura Medieval y
Renacentista en Cambridge. Ejerció
una profunda influencia en sus
alumnos, y alcanzó entre ellos una
gran popularidad. Llegó a ser uno
de los escritores más influyentes del
siglo XX, por su inteligencia brillante
y su estilo claro y vivo.
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El Papa: Cuaresma, tiempo
para desconectar el móvil y
conectarse al Evangelio

19 de marzo, San José
en fecha indeterminada, antes de las
bodas de Cana.
Su fiesta se celebra el 19 de marzo,
siendo una de las más arraigadas del
calendario cristiano entre el pueblo.
¿Sabías que…?

San José.

Vivimos en un tiempo “contaminado”
por demasiada violencia verbal,
por palabras ofensivas y dañinas,
“inundados de palabras vacías”,
y en medio de este rumor “nos
cuesta escuchar la voz del Señor”.
La Cuaresma, en cambio, “es
tiempo para apagar la televisión”,
para “desconectarnos del celular y
conectarnos al Evangelio”, es tiempo
para entrar en el desierto con Jesús,
porque “dialogar en silencio con el
Señor nos devuelve la vida”. En el
Miércoles de Ceniza el Papa Francisco
dedicó su catequesis a reflexionar
sobre el significado espiritual del
desierto, llamando a todos a recorrer
el camino cuaresmal a través de
la oración, el ayuno y las obras de
misericordia.
•

En el desierto. Imaginemos
que estamos en un desierto: nos
alejamos de los ruidos, de todo
lo que nos rodea habitualmente
y nos envuelve un gran silencio.
En el desierto hay ausencia de
palabras, y así podemos hacer
espacio para que el Señor nos
hable al corazón: es el lugar de
la Palabra de Dios. En el desierto,
también nos alejamos de tantas
realidades superfluas que nos
rodean, aprendemos a “ayunar”,
que es renunciar a cosas vanas
para ir a lo esencial. Por último, el
desierto es un lugar de soledad.
Allí podemos encontrar y ayudar
a tantos hermanos descartados
por la sociedad, tantos hermanos

solos que viven en el silencio y en
la marginalidad.
•

•

•

•

Hacer lugar a la Palabra
de Dios. El camino a través
del desierto cuaresmal es un
tiempo propicio en nuestra vida
para apagar la televisión y abrir
la Biblia; para desconectarnos
del celular y conectarnos al
Evangelio; para renunciar a
tantas palabras y críticas inútiles
para estar más tiempo con el
Señor, y dejar que transforme
nuestro corazón.
Ir a lo esencial. Ayunar es
saber renunciar a las cosas
vanas, a lo superfluo, para ir a lo
esencial. Ayunar no es solamente
para adelgazar, ayunar es ir
precisamente a lo esencial, es
buscar la belleza de una vida más
simple.
Caridad hacia los más
débiles. El desierto nos conduce
a aquellos que, silenciados, piden
en silencio nuestra ayuda.
Oración, ayuno, obras
de misericordia. Que el
Señor nos ayude a entrar en
el desierto cuaresmal, que lo
sepamos recorrer a través de la
oración, el ayuno y las obras de
misericordia, para que podamos
gustar la Pascua, la fuerza del
amor de Dios que hace florecer
los desiertos de nuestra vida.

San José, como sus ascendientes,
nace en Nazaret de Galilea. En plena
madurez de su vida se prometió con
María, que no tendría más de catorce
años. Antes de vivir juntos, resultó
que ella había concebido un hijo,
pero como José amaba a su esposa
y, habiendo recibido en sueños el
aviso oportuno, no la repudió sino
que siguió adelante con los planes
divinos. Por eso fue el primero en
recibir en la tierra al Mesías. A los
ocho días, cumplió el deber paterno
de circuncidarlo y entonces le puso el
nombre de Jesús. Luego, para evitar
el peligro de Herodes, se trasladó
con su familia a Egipto. Al volver
se instalaron en Nazaret, donde se
dedicó a su oficio de carpintero. Murió

Es patrón de la Iglesia, de los
seminarios, carpinteros, ebanistas,
leñadores, artesanos de la madera
y de los que han hecho voto de
castidad. Es abogado cuando se tienen
problemas de vivienda y se pasa por
situaciones desesperadas.
Se le representa con el Niño Jesús en
brazos, con un cayado florecido, con
útiles de carpintero y con las siglas
«P.P.» (Pater Putativus), de donde
parece se deriva el popular nombre de
Pepe.
Tiene una ermita viva en Biota. Hubo
otras en Agüero (Saso), Botaya (Pano),
Luna-Monlora y Piedratajada. Tiene
parroquias dedicadas en Camporreal
y Sofuentes. El topónimo subsiste en
fincas de Artosilla, Belarra (Larrué)
y Espín. Celebrana fiestas en su
honor Camporreal y Sádaba. Existen
cofradías en Salvatierra de Esca y Sos
del Rey Católico.

Breves
•

24 horas para el Señor: 20 y 21 de marzo, en la parroquia de Santiago de
Jaca. Oración eucarística y sacramento de la Reconciliación.

•

Romerías a San Benito de Orante. Domingo 15 de marzo, a las 13 horas,
procesión desde el pueblo hasta la ermita y misa. Reparto de torta y vino.
Viernes 20 de marzo: Rosario y hoguera de San Benito, a partir de las 20
horas.

•

Charlas cuaresmales en Sabiñánigo: Serán los días 16, 17 y 18 de la
tercera semana de Cuaresma. El jueves, 19, confesiones. En el Pilar, a las 5
de la tarde y luego la Misa y, en Cristo Rey, a las 6´30 y luego la Misa.
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