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José Pedro Manglano, fundador de Hakuna, visita Zaragoza

"En esta vida, Dios permite ir paladeando
muchos momentos de…, bueno, ¡el Cielo!"
Hakuna está presente
en muchas ciudades de
una veintena de países.
En cada lugar, da culto
al Santísimo por medio
de la música. El pasado 10 de noviembre,
con motivo de una Hora
Santa organizada en el
Seminario Metropolitano
de Zaragoza, pudimos
entrevistarlo.

tratar de garantizar el carisma
o la espiritualidad, tal y como
el Señor nos la ha ido entregando. Que en todos los sitios,
que estamos como en veinte
países, se pueda ayudar a que
vivan con la identidad propia.

Luis Sierra
En este momento, ¿qué tiene
don José Pedro Manglano en
la cabeza y en el corazón?
¿La verdad? Gozo. Justo en el
Evangelio de hoy (Lc 17, 20-25)
habla el Señor de que el Reino de los Cielos está aquí y, en
esta vida, Dios permite ir paladeando muchos momentos
de…, bueno, ¡el Cielo! Porque
no tiene nada que ver con ese
sufrimiento o avatares, o altibajos. Sino el Cielo que nos va
concediendo a cada uno en el
alma y verlo en otras personas. Cada una con su historia. Cuando se va viendo ese
encuentro con Dios, después
de alejamientos o búsquedas,
produce una profunda alegría.
No sólo alegría, sino como
profunda alegría.
En la cabeza y en el corazón,
no sé. Creo que tengo mucho
agradecimiento, mucha paz y
mucho deseo de que Dios siga

"

José Pedro Manglano tiene mucho deseo de que "Dios siga haciendo".

haciendo… que pueda realizar
sus sueños con nosotros. Estar ahí tratando de molestar
lo menos posible a lo que Él
quiere ir haciendo.
¿Qué es lo que le ha resultado más difícil en todo este
proceso?
Gracias a Dios, no recuerdo
momentos de dificultad especial. En todo caso, las dificultades conmigo mismo. De poder… De estar más en sintonía
con Dios y de no distraerme.
Pero, gracias a Dios, no registro dificultades especiales.
¿Y lo más bonito?
Por otro lado, lo más bonito
de este proceso es, quizá, la
inconsciencia. Me parece que
es bonita. Vivir una historia
en la que, te das cuenta de que,

de manera inconsciente, se ha
ido haciendo un camino. Y es
bonito porque te das cuenta
de que hay un guionista. De
que Dios es quien va sacando
y realizando las cosas sin tener conciencia uno de lo que
está haciendo. Y piensas: “¡Ahí
va, qué bien lo ha hecho! Pero
no tenía ni idea de que esto se
estaba haciendo así de que tenía su razón de ser”. Y lo que
parece casual, cuando miras
atrás, ves que era providencial, ¿no? Eso es muy bonito.
Háblenos de los proyectos
de futuro que hay previstos.
Tiene mucho que ver con lo
anterior: tampoco hay previsiones. Lo que sí hay es una
realidad: que hay una expansión muy grande. Entonces, la
preocupación y ocupación es

Y, ¿cuál es el carisma -en
concreto- que el Espíritu Santo está regalando a
Hakuna?
Es difícil ponerle palabras. Yo
diría que es vivir y contagiar la
belleza de la vida cristiana. O
se podría decir también: realizar en este mundo el abrazo
intratrinitario. Encarnar aquí
el abrazo entre el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo, y extenderlo a toda la realidad, a
toda la creación, a todo el prójimo, al misterio. En algunas
canciones se expresa: “Vivir
de rodillas, abrazados y abrazando”.
Se podría decir que el carisma está allí: la alegría y la
belleza del seguimiento de
Cristo, vivirla y contagiarla;
entender el cristianismo como
vida; la encarnación total de la
fe y la espiritualización de la
carne, ¡pero la encarnación
de la fe! Todo está transido de
Misterio, todo es santo, ¿no?
Lee la
entrevista
completa en la web
www.iglesiaenaragon.com

Comienza el Adviento
Adviento significa "la venida". Si Dios viene al hombre, lo hace porque en el ser
humano ha puesto una dimensión de espera por cuyo medio el hombre puede
acoger a Dios, es capaz de hacerlo.
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La Palabra

Noticias breves

Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los
días antes del diluvio, la gente comía
y bebía, se casaban los hombres y las
mujeres tomaban esposo, hasta el día
en que Noé entró en el arca; y cuando
menos lo esperaban llegó el diluvio y
Domingo I de Adviento
se los llevó a todos; lo mismo sucedeMt 24, 37-44
rá cuando venga el Hijo del hombre:
dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán;
dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene
el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos
penséis viene el Hijo del hombre.

Descubriendo tesoros espirituales

Evangelio

Preparaos y
estad en vela

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“¡Despierta tú que
duermes!”

L

as plantas, los árboles, los
animales… parecen adormilarse en este retrasado
otoño que ya se desliza decididamente hacia el invierno.
¿No nos pasa también a nosotros
que, como en hibernación, nos
adormecemos en nuestras relaciones con los demás y con Dios?
Desde que Jesús entró en nuestra
humanidad, la historia ha tomado
velocidad y se lanza irresistiblemente hacia su meta. Y nosotros,
¿la aceleramos o la frenamos durmiéndonos? Cada uno de nosotros
tiene la responsabilidad de escribir
una página de la historia, ¿cómo la
estamos escribiendo?
Hoy el evangelista Mateo nos
pone en alerta ante nuestra inconsciencia, despreocupación y
desinterés ante el acontecimiento más importante y esencial
de nuestras vidas: ¡Dios viene a
nuestro encuentro! Dios, como en
tiempos de Noé, viene imprevisiblemente hoy, cuando ya no nos
preocupamos sino de los asuntos
menos importantes, despilfarran-

do nuestras vidas y perdiendo su
gran oportunidad.
Estar alerta es tan importante
que hasta Jesús usa la inquietante imagen de la amenaza de robo
en una casa. Quien ha vivido una
experiencia así sabe bien la sensación de indefensión e impotencia
que deja, agudizándose extremadamente los sentidos, hasta el punto de rozar, a veces, la paranoia. Sin
caer en esa sensación, esta imagen
expresa la necesidad de una vigilancia “en todo momento”, pues,
podemos caer en los peligros de no
escuchar a Dios que toca a nuestra
puerta, de no abrirle y no dejarle
paso al interior de nuestras vidas.
Estar alerta es la actitud profética de denunciar el subdesarrollo
espiritual y humano que sufrimos,
¡como nunca en la historia! ¡Tan
dormidos estamos que ya no nos
despiertan los gritos de los pobres,
reclamándonos justicia!
Estar alerta supone superar la
tentación de encerrarnos en nosotros mismos, para abrirnos totalmente a Dios, que “nos viene a ver”.

Palabra de Dios para la semana
■ 27 DOMINGO I de Adviento [I Semana del Salterio]. - Is 2, 1-5. - Sal 121.
- Rom 13, 11-14a. - Mt 24, 37-44. ■ 28 LUNES. Feria. - Is 2, 1-5. - Sal 121. Mt 8, 5-11. ■ 29 MARTES. Feria. - Is 11, 1-10. - Sal 71. - Lc 10, 21-24. ■ 30
MIÉRCOLES. San Andrés. Fiesta. - Rom 10, 9-18. - Sal 18. - Mt 4, 18-22 ■ 1
JUEVES. Feria. - Is 26, 1-6. - Sal 117. - Mt 7, 21. 24-27. ■ 2 VIERNES. Feria. - Is
29, 17-24. - Sal 26. - Mt 9, 27-31. ■ 3 SÁBADO. San Francisco Javier. MO. - Is
30, 19-21. 23-26. - Sal 146. - Mt 9, 35 — 10, 1. 5a. 6-8.

■ El Pontificio Ateneo San Anselmo (Roma) ha creado
un nuevo espacio para redescubrir los tesoros de las
espiritualidades cristianas. Se trata de una nueva cátedra denominada ‘Pensamiento y formas de lo espiritual’, que se enmarca en el deseo del Papa de impulsar
un relanzamiento de los estudios eclesiásticos en el
contexto de la nueva etapa de misión de la Iglesia.
“Todas las instituciones eclesiásticas, las parroquias, las órdenes, las universidades deben preguntarse cómo se puede vivir y pensar el testimonio cristiano hoy, a la vista de la herencia que tenemos en la
tradición de la Iglesia y de las preguntas, los lenguajes
y las percepciones de la época actual”. Son palabras de
la profesora austríaca Isabella Bruckner, responsable
de la cátedra.
La cátedra, que comenzó en octubre pasado, se centra en la investigación y la enseñanza con referencia al
significado y la aplicación del pensamiento, la práctica
y las diversas formas de lo "espiritual" en el horizonte contemporáneo, con un enfoque interdisciplinar.
Entre otras realidades, se interesan por la tradición
monástica y benedictina. “¿Por qué esta tradición es
aún importante para el presente?”.

La Iglesia celebra el Día internacional
de las personas con discapacidad

■ El Área de la Discapacidad de la Comisión Episcopal
de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, que
comenzó su andandura hace poco más de tres años,
anima a vivir el Día internacional de las personas con
discapacidad que se elebra el 3 de diciembre. Para ello,
ha preparado uncos materiales con el objetivo de ayudar a las diócesis y comunidades eclesiales a vivir con
más intensidad lo que somos: 'Una Iglesia sinodal, inclusiva y accesible… Una Iglesia que incluye'.
Su responsable, el obispo de Vic, Romà Casanova,
afirma que "el Área de Discapacidad está abierta a la
escucha de las necesidades de las personas y las comunidades y, de manera oportuna, también hará llegar
las propuestas de coordinación, formación y celebración para avanzar más y más en lo que somos, una
Iglesia que incluye".
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Carta del obispo

Adviento

Conflicto en Ucrania

Nueve meses de guerra

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en
el Señor:
Os deseo gracia y
paz.
Adviento rememora la primera venida de Jesucristo y
espera su segunda y definitiva
venida al final de la historia.
Además, nos permite percibir
con mayor nitidez la presencia
del Señor entre nosotros en
cada acontecimiento de nuestra historia, en la inmediatez de su Palabra, en la vivencia de
los sacramentos y en cada persona, especialmente los más
pobres y vulnerables, el hambriento, el sediento, el forastero,
el desnudo, el enfermo y el encarcelado con quienes Él se
identifica.
Nuestros labios han de abrirse para hablar de Cristo, pero
es imprescindible que nuestros oídos estén atentos para escuchar su palabra, porque Él mismo nos habla hoy.
No nos limitamos a difundir una imagen teórica de Cristo,
sino que nos dejamos conducir a una experiencia directa de
Él.
Adviento nos prepara para reconocer el protagonismo de
Cristo, siempre vivo y activo en la comunidad.
Durante este tiempo de gracia, como testigos y compañeros de camino, también salen a nuestro encuentro la Virgen
María, san Juan Bautista, el profeta Isaías, el torrente de voces procedentes de la Antigua Alianza y el caudal inagotable de los discípulos del Señor y de los santos que reflejan la
perfección de su amor.
Adviento no es un acontecimiento exterior cargado de
imposiciones y obligaciones, sino una gracia interior que
persuade, convence, fascina y atrae desde el amor.
La vida cristiana es un regalo de Dios, no una experiencia propia de una religiosidad a la carta, un sincretismo de
supermercado en el que seleccionamos los productos que
pretendemos digerir.
La auténtica luz de Adviento es Jesucristo y no los colorines y las lamparillas. Las lucecillas no deben impedirnos ver
a Cristo que ilumina la historia de la humanidad.
De poco sirve preparar adornos si nuestra vida no está
adornada por dentro.
De poco sirve enviar felicitaciones si no reconocemos que
el Señor nos felicita cada día con el regalo de la vida y los
dones de la fe, la familia, la comunidad, la Iglesia.
En Adviento nos dejamos iluminar y conducir por el Espíritu, agente principal que hace posible el misterio de Dios
que planta su tienda entre nosotros.
En Adviento nos abrimos a la acción dinámica de Cristo
que actúa entre nosotros y que prolonga su actividad en la
Iglesia de todos los tiempos.
Adviento es tiempo de espera gozosa y perseverante, es
oportunidad de encuentro.
Adviento señala una trayectoria, indica un sendero, abre
un horizonte. Y la meta es el Señor que viene.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Los cristianos rusos y ucranianos comparten la misma liturgia oriental.

Redacción/Andrea Tornielli

Nueve meses es el tiempo
en que una vida humana
toma forma en el vientre
materno y luego sale a la
luz, pero la de Ucrania no
ha sido una gestación de
vida, sino sólo de muerte,
de odio, de devastación.
Hay un aspecto de esta guerra
que no siempre recordamos: se
trata de un conflicto que involucra a dos pueblos que pertenecen a la misma fe en Cristo y al
mismo bautismo. Los cristianos
rusos y ucranianos comparten
la misma divina liturgia y la
misma espiritualidad que es
propia de las Iglesias orientales.
Hoy se tiende a esconder esta
pertenencia común de la fe y de
la tradición litúrgica por razones ligadas con la propaganda
bélica.
El hecho de que lo que ha estallado en el corazón de Europa
sea una guerra entre cristianos
hace que la herida sea aún más
dolorosa para los seguidores
de Jesús. No nos encontramos
frente a un conflicto que pueda
clasificarse en el cómodo esquema del "choque de civilizaciones", teoría que se hizo famosa
tras los atentados islamistas del
11 de septiembre de 2001 para
marcar las diferencias entre
"nosotros" y "ellos". No, aquí los
agresores leen el mismo Evangelio que los agredidos.
La consternación suscitada
por esta observación podría
llevarnos a reflexionar acerca
de cuánto camino debe reco-

rrer aún el mensaje evangélico
para entrar en el corazón de los
cristianos y permear su cultura,
para encarnar el ejemplo de Jesús, que en el Getsemaní ordenó a Pedro que volviera a meter
la espada en la vaina. Incluso
podría inducirnos a subir al
púlpito sentencioso y tranquilizador de quienes quieren marcar la diferencia entre "nuestro"
cristianismo y el de los belicistas que mezclan iconos sagrados con banderas de soldados,
justificando la agresión y la violencia con discursos religiosos,
como hacíamos hasta anteayer
y como, tal vez, alguno desearía
hacer también hoy.
Pero esta actitud sólo sería
para nosotros una cómoda vía
de escape para no mantener
abierta la herida generada por
esta guerra. El conflicto en curso en Ucrania nos enseña en
cambio que la pertenencia a
una tradición común, el recuerdo de una identidad y de una
cultura que tienen su origen en
el mismo anuncio evangélico,
no bastan para evitar que nos
deslicemos hacia la barbarie
de la violencia, del odio y de la
guerra asesina.
Mantener la herida abierta
significa entonces recordar cada
día que nuestra fe y nuestras tradiciones religiosas no pueden
darse nunca por sentadas ni por
supuestas. Significa recordar
que sólo podemos actuar como
cristianos por gracia, no por tradición o cultura. Significa recordar las palabras de Jesús: "Sin
mí no podéis hacer nada", para
volver a ser humildes mendigos
de Él, vivo y presente hoy.
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Por las víctimas de la guerra

Cadena de rosarios en Sabiñánigo
Redacción
Como venimos haciendo, hace
ya unos años, el día de la Inmaculada, las parroquias de
Sabiñánigo, para toda la diócesis y para los amigos, celebramos “la Cadena de Rosarios”.
¿Qué es esto? Desde las 9 de la
mañana a las 9 de la noche hay
alguien rezando el rosario, felicitando a la Virgen en su fiesta. La intención de este año es
“Las víctimas de las guerras”.
Cualquiera que disponga
de un cuarto de hora puede
apuntarse, dar su nombre y
la hora en que lo va a rezar.
Entre todos completaremos
todo el tiempo. Necesitamos
unas 50 personas. Seguro que
completaremos todo el tiempo. Quien decida tomar parte
puede llamar a estos teléfonos
de los sacerdotes de Sabiñánigo. Carlos: 639.233.357. Iván:

				

Calendario
diocesano
para
diciembre

•

•

•

Rosario

603.342.247. José Manuel.
630.178.363.
Para los de Sabiñánigo, en
cada parroquia hay un cuadrante en el que se pueden
apuntar o simplemente, poner una cruz, indicando que
a esa hora ya hay alguien que

lo reza.
Comenzaremos en la Parroquia del Pilar, a las 9 de la
mañana y terminaremos en la
parroquia de Cristo Rey, a las
8 de la tarde. Muchas gracias
a todos los que vais a tomar
parte en esta cadena.

•
•

•

Breves
•

•

•

Manos Unidas. Vela Solidaria. Campaña LXIII. Precio, 2 euros. El importe recaudado se destinará a financiar proyectos de desarrollo en los más de 50 países,
donde trabaja Manos Unidas. Gracias a
la solidaridad y generosidad, podemos
contribuir a cambiar la vida de millones
de personas, en los lugares más olvidados del planeta.
La Asociación de la Virgen de la Medalla Milagrosa de Jaca celebra la Novena
en honor a su Titular del 19 al 27 de noviembre en la iglesia de Santiago. De lunes a viernes el horario será: a las 18,30
h., Rosario y Novena y a las 19 h. Misa.
Los sábados y domingo media hora más
tarde. El día 27, festividad de la Virgen
Milagrosa, la iglesia del Carmen permanecerá abierta toda la jornada.
El historiador, teólogo y profesor de Religión de los institutos de Jaca Álvaro
López Asensio acaba de publicar el libro Simbología del románico de Jaca:
una catequesis cristiana, ilustrado con
imágenes del fotógrafo Miguel Ramón
Henares.

•

•
•
•

•

•
•

1, jueves: Retiro y reunión pastoral sacerdotes Arciprestazgo Jaca
– Berdún
3, sábado: Retiro de
Adviento para catequistas y otros educadores en la fe, en Sabiñánigo.
6, martes: Formación
y retiro sacerdotes Arciprestazgo Erla – Uncastillo
8, jueves: Inmaculada
Concepción.
9, viernes: Reunión
de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo de
Biescas.
12, lunes: Fiesta de la
Dedicación de la S.I.
Catedral: Comienza el
2º curso de la Escuela
de Formación Cristiana, en Jaca.
13, martes: Comienza
el 2º curso de la Escuela de Formación Cristiana, en Sabiñánigo
15, jueves: Reunión
Arciprestal sacerdotes
Sabiñánigo.
18, domingo: Cáritas:
Campaña de Navidad,
colecta parroquial.
23, viernes: Parroquia
I.C. de María: Eucaristía. Fiesta Navidad. 19
h. Organiza Delegación
Diocesana de Pastoral
Gitana.
28, miércoles: HH de
la Caridad de Santa
Ana: Fundación de la
Congregación.
30, viernes: Jornada
de la Sagrada Familia.
31, sábado: Clausura
del Año Santo Compostelano.

Más información en www.diocesisdejaca.org
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