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El Templo hoy es Jesús

Palabra de Dios 
para la semana...

El Templo de Jerusalén, centro 
religioso de Israel

Quizás lo que más nos pueda 
sorprender de este evangelio es 
el gesto de la expulsión de los 
mercaderes del templo. Siendo esto 
comprensible no es, desde luego, lo 
más importante. Sin duda alguna 
estamos ante un signo de autoridad 
de Jesús. Es necesario que nos 
preguntemos qué desencadena esta 
acción de Jesús. El templo era uno de 
los pilares de la identidad de Israel, 
junto con la monarquía y la Escritura. 
El templo era el corazón espiritual de 
un pueblo tremendamente religioso.  
Jesús siente respeto por el templo 

como lugar sagrado donde miles de 
judíos se encontraban con Dios. 

El “enfado” de Jesús

Por eso a Jesús le duele 
profundamente que los cambistas 
y vendedores de animales hayan 
“tomado” las inmediaciones del templo 
con el único objetivo de hacer negocio, 
siéndoles, acaso, indiferente los 
sentimientos religiosos de la gente que 
allí se concentraba y, a lo mejor, hasta 
aprovechándose de la gente sencilla 
que se acercaba hasta ellos para 
comprar sus ofrendas. No es digno, 
no es admisible que un lugar sagrado 
se vea ensuciado por el único objetivo 

de ganar dinero, sin respeto alguno 
por los sentimientos religiosos.  Por 
eso Jesús realiza este gesto. Pero va 
a ser la reacción de algunos judíos 
ante este gesto la que nos va a 
desvelar la verdadera clave teológica 
de este evangelio, por las mismas 
palabras de Jesús. Con Jesús se 
inaugura un nuevo tiempo, en este 
nuevo tiempo el templo de Jerusalén 
ya ha dejado de ser el lugar para 
el encuentro con Dios. No es ya un 
lugar físico, por muy adornado y 
bello que éste sea, ahora se trata 
de una persona: Jesucristo, Él es el 
auténtico camino de acceso a Dios.  

Dios conoce el corazón de cada 
hombre

Los últimos versículos de este 
evangelio pueden sugerirnos, de 
nuevo, algún interrogante. ¿Por 
qué Jesús no se fía de aquellos 
que creyeron en su nombre viendo 
sus  signos? En primer lugar, como 
muy bien nos dice el propio Juan, 
Jesús es Dios, y Dios conoce muy 
bien el corazón de cada hombre. En 
segundo lugar un dato importante: 
una fe que se apoya sólo en el 
asombro ante los signos de Jesús no 
es una auténtica fe. Es precisamente 
lo que dice el texto, muchos le 
siguieron “viendo los signos que 
hacía”. Sabemos que la gran mayoría 
abandonará a Jesús cuando las 
cosas se pongan más difíciles. Más 
allá de la escena de la expulsión, la 
gran verdad que Jesús nos presenta 
en este evangelio es que Él ya es el 
nuevo templo de la nueva Alianza, 
así quien lo desee, quien así lo 
quiera, en Él se puede encontrar con 
Dios mismo.

Rubén Ruiz Silleras

4 DOMINGO III Domingo de Cuaresma (III semana del salterio). Día y colecta de Hispanoamérica. 
- Éx 20, 1-17. - Sal 18. - 1 Cor 1, 22-25. - Jn 2, 13-25. 5 LUNES. Feria. (Huesca y Jaca: Aniversario de la 
ordenación episcopal de Mons. Julián Ruiz Martorell). - 2 Re 5, 1-15a. - Sal 41. - Lc 4, 24-30. 6 MARTES. 
Feria. - Dan 3, 25. 34-43. - Sal 24. - Mt 18, 21-35. 7 MIÉRCOLES. Feria. - Dt 4, 1. 5-9. - Sal 147. - Mt 5, 17-19. 8  
JUEVES. Feria. - Jer 7, 23-28. - Sal 94. - Lc 11, 14-23. 9 VIERNES. Feria. Abstinencia.  - Os 14, 2-10. - Sal 80. - 
Mc 12, 28b-34. 10 SÁBADO. Feria. - Os 6, 1-6. - Sal 50. - Lc 18, 9-14.

Evangelio  III 
Domingo de 
Cuaresma,  
Jn 2, 13-25

Se acercaba la Pascua de los judíos y 
Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en 
el templo a los vendedores de bueyes, 
ovejas y palomas, y a los cambistas 
sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, 
ovejas y bueyes; y a los cambistas les 
esparció las monedas y les volcó las 
mesas; y a los que vendían palomas 
les dijo: «Quitad esto de aquí: no 
convirtáis en un mercado la casa de 
mi Padre».

Sus discípulos se acordaron de lo que 
está escrito: «El celo de tu casa me 
devora». 

Entonces intervinieron los judíos y 
le preguntaron: «¿Qué signos nos 
muestras para obrar así?». 

Jesús contestó: «Destruid este templo, 
y en tres días lo levantaré».

Los judíos replicaron: «Cuarenta y 
seis años ha costado construir este 
templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres 
días?».

Pero él hablaba del templo de su 
cuerpo. Y cuando resucitó de entre los 
muertos, los discípulos se acordaron 
de que lo había dicho, y creyeron a 
la Escritura y a la palabra que había 
dicho Jesús.

Mientras estaba en Jerusalén por las 
fiestas de Pascua, muchos creyeron 
en su nombre, viendo los signos que 
hacía; pero Jesús no se confiaba a 
ellos, porque los conocía a todos y 
no necesitaba el testimonio de nadie 
sobre un hombre, porque él sabía lo 
que hay dentro de cada hombre.



marzo de 1965 fui ordenado sacerdote 
en la iglesia del seminario de San Carlos 
de Zaragoza, junto con diez más.

Y después, ¿qué pasó? Una vez 
ordenado, el obispo me mandó como 
coadjutor a Ejea de los Caballeros, 
donde estuve hasta septiembre de 1968. 
Entonces salí a Pamplona a estudiar 
Derecho Canónico en la Universidad de 
Navarra, con el objetivo de poder servir 
a la diócesis en este campo. Regresé en 
1972 y estuve unos dos años y medio 
dando clases en el primer instituto 
mixto de Zaragoza, el Ramón Pignatelli, 
donde está ahora la sede de la DGA. 
De ahí, después de defender mi tesis 
en Derecho Canónico, salí para Perú en 
abril de 1974.

¿Por qué a Perú? Había aquí un 
movimiento en la diócesis de Zaragoza 
de ir a Hispanoamérica, que había 
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Jesús Moliné, sacerdote de 
Zaragoza y obispo emérito 

de Chiclayo (Perú), siguió 
hace más de 40 años la 

corriente imperante en la 
diócesis de Zaragoza de 

marchar a Hispanoamérica, 
un movimiento promovido 

por el arzobispo Morcillo. 
Bien dando clases en la 

universidad o ayudando en 
la reconstrucción de iglesias, 

don Jesús ha vivido al servicio 
de la Iglesia peruana. Por este 

motivo y coincidiendo con 
el Día de Hispanoamérica, 

charlamos con él en su 
residencia, el Seminario de 

San Carlos de Zaragoza.

DON JESÚS MOLINÉ, OBISPO EMÉRITO DE CHICLAYO (PERÚ)

Rocío Álvarez

Usted nació en la Puebla de 
Alfindén el 29 enero de 1939. 
Háblenos de su infancia, de su 
vocación... Mi vocación apareció 
de niño, hacia los 9 años, siendo 
monaguillo en la iglesia de mi pueblo. 
El contacto con la Iglesia y el hecho de 
que en mi familia había habido varios 
tíos sacerdotes, era ilusión en aquellos 
años que alguien de la familia fuera 
sacerdote. Entré al Seminario Menor de 
Zaragoza, entonces en Alcorisa, el 29 de 
septiembre de 1950, a los 11 años, algo 
normal entonces.

¡Muy pequeño! Visto con perspectiva, 
era un niño, pero alguna idea tenía. Los 
sacerdotes decían la misa, confesaban, 
visitaban a los enfermos, ayudaban a 
las personas necesitadas y nos dejaban 
acompañarles a visitar a los enfermos... 
Eran cercanos y vas viendo que es tu 
camino, que el Señor te llama. Y el 28 de 

surgido en la época del arzobispo 
Morcillo. Un amigo de Zaragoza me 
dijo que necesitaban un profesor en 
la Universidad de Piura y que podía 
ayudar en una parroquia. Lo hablé con 
el arzobispo de Zaragoza, don Elías 
Yanes, y me dio el permiso. Así que allí 
me fui, trabajando en la universidad 
de Piura y en unos pueblos a 70 km de 
la ciudad, en el distrito de La Huaca. 
Allí reconstruimos varias iglesias que 
habían quedado arrasadas a causa de 
terremotos recientes. En 1977 regresé a 
Zaragoza, donde estuve casi diez años 
de profesor en el colegio Santo Domingo 
de Silos. En 1987 salí de nuevo para allá 
(Piura) y después estuve de rector en el 
seminario y ayudando en la parroquia.

Algo ocurrió 10 años después 
de volver... En febrero de 1997 
el papa Juan Pablo II me nombró 
obispo coadjutor de Chiclayo. Un año 

“Hay que crear núcleos que sean fermento y 
que se extiendan con la acción del Espíritu”

Don Jesús Moliné fue ordenado sacerdote en la iglesia del Seminario de San Carlos.

después fallecía el obispo titular y 
automáticamente pasé a ser obispo. 
Hasta 2014, que el papa aceptó 
la renuncia que todos los obispos 
presentamos cuando cumplimos 75 
años. Estuve como emérito viviendo 
dos años y medio más en Chiclayo, y 
después, me volví aquí, a Zaragoza, al 
Seminario de San Carlos.

¿Cómo acoge la fe la sociedad de 
Piura y Chiclayo? La gente tiene 
hambre de Dios. Cuando uno se dedica 
a ellos, suelen reaccionar bastante bien. 
Además, el hombre latinoamericano es 
muy religioso. Las misas están llenas 
de gente de todas las edades: jóvenes, 
niños, mayores… La gente protesta con 
las misas de veinte minutos, la gente 
quiere misas largas. Era maravilloso 
ver cómo en cinco minutos se vaciaba 
la catedral tras la misa de siete de la 
tarde y se volvía a llenar para misa de 
ocho. Pero las vocaciones religiosas han 
bajado, entre otras cosas porque ha 
bajado tambien la natalidad.

¿Qué futuro tiene el cristianismo 
en España? Tenemos el modelo de san 
Pablo. Él formaba comunidades, se iba 
y volvía para ver cómo funcionaban... 
Lo mismo hizo Jesucristo, dejó una 
estructura mínima de Iglesia y les dejó 
la tarea de extenderse... La clave está en 
crear núcleos que sean fermentos en la 
sociedad y que se vayan extendiendo 
con la acción del Espíritu Santo. Así, 
poco a poco, iremos consiguiendo 
que las cosas mejoren en cuanto a 
las costumbres... Es lo que hacían los 
cristianos en los primeros siglos… 

Era maravilloso 
ver cómo se 

llenaba la iglesia 
en cinco minutos

“
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El sábado 17 de marzo tendrá lugar en 
el colegio Santo Domingo de Silos de 
Zaragoza la XVI Jornada de reflexión 
‘La Religión en la escuela’ con el título 
‘Innovación pedagógica en la clase de 
Religión’. Un tema que pone el foco 
en la neuroeducación, basada en la 
teoría de las inteligencias multiples 
de Howard Gardner, profesor de 
Metacognición en la Universidad de 
Harvard. Gardner planteó, ya en 1983, 
que no habia una única inteligencia, 
sino que había múltiples, siendo una 
de ellas la inteligencia espiritual. 

El encuentro, que reunirá a 250 
docentes de Religión de las diócesis 
de Aragón y La Rioja, contará con la 
presencia don Vicente Jiménez 
en la presentación del acto inaugural 
y abordará dos ponencias. La 
primera, sobre la cuestión del ‘Profe 
de Religion, ¿profe innovador?’ a 
cargo de Inmaculada Florido, 
delegada episcopal de Enseñanza de la 
archidiócesis de Madrid; y la segunda, 
‘Neuroeducación: herramientas para 
el profesor de Religión del siglo 
XXI’, a cargo de María Caballero, 
licenciada en Psicología y máster en 
Neuropsicología y Educación.

Después de la comida llegará el 
turno del panel de experiencias 
sobre las ‘Buenas prácticas docentes 
en la clase de Religión’, en el que 
intervendrán María del Mar Belenguer, 
José Martínez, María Gonzalo y David 
Antoñanzas. Como broche final, 
Álvaro Fraile amenizará la jornada con 
el taller-concierto ‘Canciones de 
lluvia y de sol’.

Según Bernardino Lumbreras, 
delegado episcopal de Enseñanza 
de la diócesis de Zaragoza, los 
valores positivos de esta jornada 
son que los profesores se formen, 
así como proveer de un momento 

“Los profesores de Religión de la enseñanza pública son los más implicados en su formación”.

Rocío Álvarez

Los profesores de Religión reflexionan sobre 
neuroeducación e inteligencias múltiples

de convivencia entre los docentes 
de Aragon y la Rioja. Asimismo, es 
el espacio oportuno para informar 
sobre los asuntos de actualidad, como 
el recurso que presentaron los 
obispos de Aragón sobre las horas 
lectivas de la asignatura de Religión. 
Sobre este asunto, Lumbreras señala 
que actualmente los obispos están a 
la espera de que el Tribunal Supremo 
dicte una resolución al respecto.

Por otro lado, Bernardino 
Lumbreras afirma que “el colectivo 
de los profesores de Religión de 
la enseñanza pública es el más 
implicado en su formación. El 80% 
asiste a los cursos de formación 
que organizamos”. La delegación 
de Enseñanza de Zaragoza, aparte 
de esta jornada en marzo, siempre 
prepara otra en septiembre, 

además de los cursos de formación 
permanente que imparten durante el 
curso escolar.

En relación con la noticia que 
publicó recientemente un medio 
local afirmando que la asignatura de 
“Religión sigue perdiendo adeptos 
entre el alumnado de primaria“, 
Bernardino asegura que, en la 
diocesis de Zaragoza, el número 
de alumnos inscritos en la clase de 
Religión se ha mantenido durante los 
últimos años en el mismo porcentaje 
(un 63% en los ultimos 6 años). 
Además, ha habido un aumento 
de alumnos de Religión en 1º 
de bachillerato en el curso 2016-
17. Recordamos que la alternativa 
en este curso es ‘Educacion para 
la Ciudadania’, asignatura que 
desestiman a favor de Religión”.

XVI JORNADA DE REFLEXIÓN ‘LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA’

“La evidente importancia 
del contenido no 
debe hacer olvidar 
la importancia de los 
métodos y medios de la 
evangelización. 

Este problema de cómo 
evangelizar es siempre 
actual, porque las maneras 
de evangelizar cambian 
según las diversas 
circunstancias de tiempo, 
lugar, cultura; por eso 
plantean casi un desafío 
a nuestra capacidad de 
descubrir y adaptar. 

A nosotros incumbe 
especialmente el deber de 
descubrir con audacia y 
prudencia, conservando 
la fidelidad al contenido, 
las fomas más adecuadas 
y eficaces de comunicar 
el mensaje evangélico a 
los hombres de nuetsro 
tiempo”.

Exhortación apostólica 
de su santidad Pablo VI 

‘Evangelii nuntiandi’.

“Buscar con audacia 
y prudencia las 
formas adecuadas y 
eficaces de comunicar”

La Inteligencia espiritual
Desde que Howard Gardner identificó ocho formas distintas de inteligencia en 
el ser humano, se han desarrollado aportaciones muy distintas que confirman 

y amplían sus intuiciones. Recientemente, investigadores de distintas 
universidades del mundo han identificado una nueva forma de inteligencia: la 

inteligencia espiritual, tambien denominada existencial o trascendente.
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“24 horas para el Señor” en la 
catedral basílica del Pilar y en 
la basílica de Santa Engracia

El papa Francisco propone un año 
más en esta Cuaresma para toda la 
Iglesia la iniciativa “24 horas para el 
Señor” en un contexto de adoración 
eucarística. “En el 2018 tendrá lugar 
el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, 
inspirándose en las palabras del salmo 
130, 4: “De ti procede el perdón”. En 
cada diócesis, al menos una iglesia 
permanecerá abierta durante 24 horas 
seguidas, para permitir la oración de 
adoración y la confesión sacramental”.

Para secundar esta iniciativa del papa, 
en comunión con el santo padre y 
con toda la Iglesia, he determinado 
que en nuestra Diócesis las iglesias 
designadas sean: la catedral basílica 
de Nuestra Señora del Pilar y la 
basílica de Santa Engracia en nuestra 
ciudad de Zaragoza, desde la tarde del 
viernes, día 9, hasta el sábado, 10 de 
marzo, según programa y horarios que 
se anunciarán oportunamente.

Exhortamos, además, que en todas las 
parroquias e iglesias abiertas al culto  
de toda la Diócesis se establezcan 
horarios adecuados, según las 
posibilidades, para facilitar a los fieles 
la celebración del sacramento de la 
confesión y la adoración eucarística.

La confesión, sacramento de la 
misericordia

La Cuaresma de este año 2018 debe 
ser una ocasión privilegiada para 
volver a proponer, como un tema 
central de la pastoral, el sacramento 
de la reconciliación, de modo que se 
descubra su belleza y eficacia para la 
renovación personal y comunitaria. 
El sacramento de la penitencia nos 

hace experimentar el gozo de la 
misericordia de Dios. Una verdadera 
renovación de la pastoral de la 
penitencia exige respetar la doctrina 
y la disciplina penitencial de la Iglesia 
prescrita en el nuevo ‘Ritual de la 
Penitencia’ promulgado por el papa 
Pablo VI después del Concilio Vaticano 
II. El ‘Catecismo de la Iglesia Católica’ 
nos recuerda también la doctrina y las 
normas de la Iglesia (cfr. Catecismo 
de la Iglesia Católica, n. 1480-1484). 
La observancia fiel de las normas y 
disciplina de la Iglesia es signo de 
comunión eclesial.

Espero y deseo que sacerdotes, 
miembros de vida consagrada y 
fieles laicos comprendamos, con la 
mente y el corazón, el misterio del 
sacramento de la penitencia, en el que 
experimentamos como hijos pródigos 
el abrazo del Padre (cfr. Lc 15, 11-32), 
la alegría del encuentro con Dios, 
que nos otorga su perdón mediante 
la absolución del sacerdote, ministro 
de la misericordia, y crea en nosotros 
un corazón y un espíritu nuevos, 
para que podamos vivir la existencia 
reconciliada con Dios, con nosotros 
mismos y con los demás, llegando a 
ser capaces de pedir perdón, perdonar 
y amar.

En esta Cuaresma y, de modo especial 
los días 9 y 10 de marzo, en el espíritu 
de la iniciativa  del papa Francisco 
“24 horas para el Señor”, ruego 
encarecidamente a los sacerdotes de 
nuestra diócesis de Zaragoza, dotados 
de las oportunas facultades para 
oír confesiones, que, movidos por la 
caridad pastoral, se presten con ánimo 
pronto y generoso a confesar, para 
que los fieles tengan un acceso más 
fácil al perdón divino, que se consigue 
con el poder de las llaves de la Iglesia.

Queridos diocesanos:
Vamos avanzando en el camino 
cuaresmal hacia la Pascua de 
Resurrección. El papa Francisco 
ha publicado el Mensaje para la 
Cuaresma de este año 2018 titulado 
“Al crecer la maldad, se enfriará el 
amor en la mayoría” (Mt 24, 12). 
El papa nos advierte de los falsos 
profetas que, asumiendo una variedad 
de formas, quieren apagar el amor en 
nosotros. Esto provoca consecuencias 
nefastas: violencia que se dirige 
contra aquellos que no corresponden 
con lo que nos esperamos, la 
creación atropellada y profanada, 
las comunidades envenenadas por el 
egoísmo, el pesimismo y la tentación 
de aislarse. El tiempo de Cuaresma se 
convierte en una oportunidad propicia 
para contrarrestar este enfriamiento 
de la caridad con el remedio de la 
oración, la limosna y el ayuno, para 
que nuestro corazón vuelva a arder 
de fe, esperanza y caridad, a la luz 
de la Palabra de Dios, fuerza viva que 
nos permite vivir la dimensión del 
encuentro en la única familia humana.

24 horas para el Señor
“De ti procede el perdón” (Sal 130, 4)

San Juan Pablo II, en la carta 
apostólica ‘Novo Millennio Ineunte’, 
señalaba como una de las prioridades 
pastorales al comienzo del nuevo 
milenio, el sacramento de la 
reconciliación: “Deseo pedir, además, 
una renovada valentía pastoral para 
que la pedagogía de la comunidad 
cristiana sepa proponer de manera 
convincente y eficaz la práctica del 
sacramento de la Reconciliación […] 
¡No podemos rendirnos, queridos 
hermanos sacerdotes, ante las crisis 
contemporáneas!” (Novo Millennio 
Ineunte, n. 37).

El Miércoles de Ceniza escuchábamos 
estas palabras de San Pablo: “En 
nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios” (2 Cor 5, 20). 
Ojalá que en este tiempo de gracia y 
salvación todos nos acerquemos con 
fe y devoción al sacramento de la 
Penitencia para experimentar la gracia 
del perdón y el don de la misericordia, 
y celebrar así dignamente la Pascua.

Con mi afecto y bendición,

don Vicente en 
twitter

El arzobispo de 
Zaragoza se ha sumado 
a la red social de los 280 

caracteres.  
Puedes seguirlo en  
@Arzobispo_ZGZ
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La Cuaresma supone el tiempo necesario, el tiempo completo, el tiempo oportuno que la Iglesia nos ofrece para nuestra salvación.

El simbolismo de los números en Cuaresma
La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua. ¿Por qué dura 
cuarenta días? Recordemos que la Biblia usa muchos números con un 
significado simbólico. ¿Cuál es el significado concreto del número 40?

En la antigüedad morían muchos 
niños y los adultos vivían unos 40 
años. Solo una minoría superaba 
esa edad. Por eso, era el símbolo 
de una generación, de un tiempo 
suficientemente largo para realizar 
algo importante.

La vida de Moisés es un ejemplo 
claro. Murió con 120 años (Dt 34,7), 
que san Esteban divide en tres 
etapas de 40: el tiempo que pasó en 
Egipto, adorando a los dioses falsos, 
el tiempo que pasó en el desierto, 
purificándose, y el tiempo que vivió 
al servicio de Dios y de su pueblo 
(Hch 7,20-40). Es como si hubiera 
vivido tres «vidas».  

En otros textos sucede algo similar. 
Isaac se casó con Rebeca a los 40 
años (Gén 25,20) y también su hijo 
Esaú (Gén 26,34). Es el tiempo que 
Israel, guiado por Moisés, caminó 
por el desierto (Dt 29,4), que duró 
el reinado de David (1Re 2,11) y que 
Job vivió felizmente, después de sus 
desgracias (Job 42,16).

Igual que 40 años significan una 
vida, 40 días significan un tiempo 
suficientemente largo para que se 
realice algo importante. Es lo que 
duró el diluvio (Gén 7,12), el tiempo 
que Moisés pasó en oración antes 
de recibir las tablas de la Ley (Éx 
24,18), lo que tardaron sus enviados 
en explorar la Tierra Prometida (Núm 
13,25) y lo que Elías anduvo antes 
de encontrarse con Dios (1Re 19,8). 
Jonás anunció la destrucción de 
Nínive a los 40 días (Jon 3,4).

En el Nuevo Testamento, Jesús fue 
presentado en el templo a los 40 días 
de su nacimiento (Lc 2,22), como 
mandaba la Ley (Lev 12). Durante 
40 días permaneció en el desierto 
antes de iniciar su vida pública (Mt 

4,2) y, después de la resurrección, se 
apareció también durante 40 días 
(Hch 1,3).

Con estas premisas, la Cuaresma 
supone el tiempo necesario, el 
tiempo completo, el tiempo oportuno 
que la Iglesia nos ofrece para nuestra 
salvación.

Hay otra interpretación patrística 
del número 40 –recogida en el 
himno latino del oficio de lectura– 
como un número cósmico (el 4, 
imagen de los cuatro confines 
de la tierra) multiplicado por un 
número moral (el 10, en referencia 
al Decálogo), para convertirse 
en una expresión simbólica de la 
historia de este mundo. Así, los 
Padres encontraron en el ayuno de 
40 días una recapitulación de toda 
la historia de la humanidad, con sus 
desobediencias, que Jesús asume en 
sí y lleva consigo hasta el fondo.

Las 6 semanas también fueron 
interpretadas simbólicamente por 

los Santos Padres. En la Biblia, el 7 
es un número perfecto, «divino». Se 
usa para indicar que algo posee la 
plenitud, como la creación de Dios 
(Gén 1) o el libro de los 7 sellos, 
que contiene los designios de Dios 
sobre la historia (Ap 5,1). Por el 
contrario, el 6 indica que algo no 
está completo.

Se pueden recordar las tinajas de 
Caná (Jn 2,6) o el número de la bestia 
inmunda, «que es número humano, el 
666» (Ap 13,18). Además, el séptimo 
día es de descanso, mientras que los 
seis previos son de trabajo.

Eusebio de Cesarea (s. IV) afirma 
que, igual que Dios trabajó durante 
seis días y el séptimo descansó, 
los cristianos deben esforzarse en 
trabajos espirituales durante las seis 
semanas de Cuaresma antes de vivir 
las siete semanas de Pascua, que 
son el anticipo de la vida eterna: 
«Después de Pascua, celebramos 
Pentecostés durante siete semanas 
íntegras, de la misma manera que 

mantuvimos virilmente el ejercicio 
cuaresmal durante seis semanas 
antes de Pascua. El número seis 
indica actividad y energía, razón 
por la cual se dice que Dios creó el 
mundo en seis días. A las fatigas 
soportadas durante la Cuaresma 
sucede justamente la segunda fiesta 
de siete semanas, que multiplica 
para nosotros el descanso, del cual el 
número siete es símbolo».

San Juan pone de relieve que, en 
Caná, el agua que Jesús transformó 
en vino se encontraba en 6 tinajas 
de las que los judíos usan para los 
baños de purificación ritual antes 
de la boda. Al transformar el agua 
de esas tinajas en vino, indica que 
aquellos ritos preparaban el banquete 
de bodas entre Cristo y su Iglesia. Las 
6 semanas de Cuaresma son como las 
6 tinajas de la purificación: indican 
el tiempo del noviazgo, el tiempo 
dedicado a la limpieza, para que todo 
esté preparado el día de la boda. La 
semana séptima se celebra la Pascua, 
las bodas del Cordero.

Eduardo Sanz de Miguel, OCD
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El colegio Trilema-Sagrado Corazón de Soria acoge la 
Jornada Interdiocesana de Voluntarios de Radio Maria

Los voluntarios de Radio María, en 
la zona Aragón-Soria, celebrarán 
su  Jornada Interdiocesana, el 
sábado 10 de marzo, en el Colegio 
Trilema-Sagrado Corazón, de Soria. 
Voluntarios de la emisora en las 
diócesis de Tarazona, Barbastro-
Monzón, Teruel, Huesca, Zaragoza y 
Osma-Soria, revisarán sus trabajos 
de difusión y transmisión, así como 
la campaña en la que este año está 
inmersa la emisora “Pide”,  que busca 
introducir a los oyentes en la oración.

Entre las actividades preparadas para 
esta jornada, se incluyen distintas 
charlas y talleres, entre ellas una de 
formación en la oración, a cargo del 
padre José Antonio Calvo, delegado 
de Medios de la archidiócesis de 
Zaragoza y vicerrector del Seminario 
de esa diócesis. La eucaristía será 
presidida por el obispo de Osma-
Soria, Mons. Abilio Martínez.

La jornada finalizará con 
la grabación del programa 

“Voluntarios” de Radio María, con 
la participación de los voluntarios 
asistentes y numerosos oyentes de 
Soria, invitados a este programa, 
que se realizará a las 6 de la tarde, 
en el salón de actos del mismo 
colegio.

El voluntariado es una parte 
constitutiva del carisma y estilo de 
Radio María, que no es una radio 
tradicional sino, más bien, un 
apostolado a través de la radio. 

“Ella oraba por 
mí en todas 
partes, y tú oíste 
su plegaria”

San Agustín dice acerca de su madre, 
santa Mónica: “Ella lloraba por mi 
muerte espiritual, con la fe que tú 
le habías dado, y tú escuchaste su 
clamor. La oíste cuando ella con sus 
lágrimas regaba la tierra ante tus ojos; 
ella oraba por mí en todas partes, y tú 
oíste su plegaria…”

Si eres madre, sabes lo que cuesta 
criar y educar a un hijo y todas las 
dificultades y sacrificios que conlleva. 
Y también el dolor que supone ver 
que el mundo, la vida, sus propias 
decisiones… le arrastran por caminos 
alejados de Dios.

Si eres madre o padre, toma el 
modelo de santa Mónica y ora sin 
cesar por tus hijos en la absoluta 
confianza de que Dios te escucha. 
Cuántas conversiones han logrado, a 
lo largo de la historia, las lágrimas de 
las madres hechas oración. Dios no 
desoirá nunca la sincera súplica de 
una madre que pide la conversión de 
un hijo. 

La hermana Glenda nos habla de 
la importancia de que alguien ore 
por nosotros, en una canción que 
podemos escuchar aquí:  
youtu.be/5X0xLx8j1ZE

Antonio J. Estevan  
Director del programa musical 

“Generación Esperanza” de Radio María.

“Es necesario que haya portales que den 
testimonio de fidelidad a Jesús y a la Iglesia”

Si algo caracteriza a internet es la 
cantidad de puertas abiertas en 
sus avenidas digitales. También la 
Iglesia ha abierto las suyas, muchas 
veces gracias a la iniciativa de 
algunos apóstoles que han visto en 
la red un nuevo continente en el que 
evangelizar. Es el caso del sacerdote 
Juan Segura, quien con su web 
seculorum.es quiere cumplir esa 
oración que aparece en la plegaria 
eucarística IV: “para que te encuentre 
el que te busca”. Así la digitalización 
es una nueva forma de encarnación. 
Les ofrecemos su testimonio.

Comenzó tempranamente a 
navegar. “Mi vocación con ser 
apóstol en la red nace del diálogo 
con mi arzobispo D. Elías al tener que 
afrontar una situación permanente 
de enfermedad crónica y no poder 
seguir desarrollando con normalidad 
otras actividades propias del 
ministerio apostólico”, afirma. Desde 
entonces, ha elaborado tres proyectos 
web: ‘thalithaqumi’, primero; 
‘elcantarodesicar’, después; y ahora 
‘seculorum.es’. 

Un ritmo de trabajo de muchas 
horas. “En horario nocturno, preparo 
el comentario u homilía para el 
domingo y elaboro una ficha para 
catequesis sobre el evangelio del 
domingo, que nacen del estudio, 
la reflexión y la oración. Pongo 
materiales propios de los tiempos 
litúrgicos fuertes. Con la homilía 
de cada domingo, publico un vídeo, 
que está alojado en Youtube y en 
Facebook. Cada día grabo la homilía 
en directo y se distribuye mediante 
grupos de Whatsapp, en mi cuenta 
de Facebook y en Blogger. Son en 
total 15 o 20 horas semanales”.

Una ‘feligresía’ muy amplia: 
personas de más de 30 países. 
“Es la cercanía de la Iglesia con 
la gente, donde está la gente. Es 
acompañar y poner a su alcance el 
Evangelio de Jesús. Hay una gran 
demanda de las cosas de Dios en las 
nuevas tecnologías y eso debe estar 
también atendido por la Iglesia. Por 
otra parte, como Internet puede ser 
un arma de doble filo porque otros 
se dedican a deformar el mensaje 
cristiano o a romper la comunión 
eclesial, es necesario que haya 

portales que den testimonio de 
fidelidad a Jesús y a la Iglesia”.

Al servicio de las personas. 
“Desde hace años, hay gente que 
se dirige espiritualmente conmigo 
a través de estos medios. Muchas 
personas desconocidas buscan 
orientación, consejo a través de los 
chats. Otras sienten la necesidad 
de contar su historia y de ser 
escuchadas. Otras están rotas 
por el dolor y necesitan consuelo. 
A menudo, recibo mensajes de 
agradecimiento por la tarea 
constante y callada de cada día. 
Grupos de liturgia o de catequesis 
trabajan mis materiales cada semana; 
también grupos de jóvenes de 
confirmación; incluso los materiales 
que elaboré de pastoral de la Salud 
los trabajó nuestro arzobispo D. 
Vicente en la ‘Escuela de Enfermería 
de Soria’ cuando aún no me conocía”.

Más información: 

www.seculorum.es 
Youtube: Seculorum 

Facebook: Juan Segura Ferrer

José Antonio Calvo

JUAN SEGURA, SACERDOTE EN LA RED
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4 DOMINGO
> 16.30 Retiro mensual. Convento 
de la Hnas. Nazarenas (Salduba, 
S/N). Organiza la Unión Eucarística 
Reparadora. Abierto a los que quieran 
acudir.

6 MARTES

> 19.30 ‘El libro de Job. ¿Ver a 
Dios?’. Centro Joaquín Roncal (San 
Braulio, 5-7). Conferencia a cargo de 
Víctor Morla, en el marco del ciclo 
‘Lectura abierta de la Biblia’.

> 20.30 ‘Cuidando lo esencial: 
El Amor’. Parroquia del Perpetuo 
Socorro (Av. de Goya, 7). Reflexión 
cuaresmal a cargo de Víctor Chacón.

7 MIÉRCOLES

> 17.00 ‘Padres que oran por sus 
hijos’. Monasterio de Santa Mónica 
(Manuela Sancho, 22). Una oración 
sencilla, organizada por las madres 
agustinas, para poner ante el Señor a 
los hijos y sus necesidades.

> 19.30 h. ‘Curso de formación 
de agentes de pastoral de 
migraciones’. Casa de la Iglesia 
(Pza. de la Seo, 6). Tercera sesión 
del curso impartido por Mª Isabel 
Rodriguez, Jesús Casas y Emilia 
Alonso.

> 20.00 h. ‘Concierto de la 
Capilla Musical San Pablo’. 
Parroquia de San Pablo (San Pablo, 
42). Tercer concierto del I Ciclo de 
Música de Cuaresma en San Pablo’.

9 VIERNES

> 19.00 h.  ‘Eucaristía y 
Viacrucis’. La Seo. Acompaña la 
Real Cofradía de Jesús Nazareno.

11 DOMINGO

> 18.00  ‘Misión y 
contemplación’. Monasterio 
de Nuestra Señora de los Ángeles 
(Ntra. Sra. de los Ángeles, s/n, 33). 
Encuentro de oración organizado por 
la delegación de Misiones y MISEVI.

Ejercicios espirituales en el Pilar. Del lunes 5, al viernes 9 de 
marzo, va a celebrarse una tanda de ejercicios espirituales abiertos. Las 
meditaciones, dirigidas por el canónigo Pedro José Gracia, tendrán lugar en 
el altar mayor de la catedral del Pilar a las 11.30 y a las 18.30 horas.

Javierada de Pastoral Juvenil. Durante los días 10 y 11 de marzo va 
a celebrarse la Javierada con el lema ‘¿Qué buscáis?’, un encuentro que 
se realiza en comunión por todas las delegaciones de Pastoral Juvenil de 
las diócesis aragonesas. Más información e inscripción a través del correo 
electrónico pjzaragoza@gmail.com o del número de teléfono 616 573 724. 
El precio es de 15 € (día) o 50 € (fin de semana).

Curso de evangelización “Nueva Vida”. La Escuela de Evangelización 
San Andrés-Virgen del Pilar impartirá los días 10 y 11 de marzo, en 
la Parroquia de la Presentación de la Virgen, este curso para aquellas 
personas que deseen tener un encuentro con Jesús y así reavivar su fe. 
Horario: sábado 9.30 a 19.30 y domingo 9.30 a 18.30 horas. Inscripciones: 
636252835 o sanandresvirgendelpilar.com.

Iniciativa ‘24 horas para el Señor’.  En el Pilar, comenzará el viernes 9 
de marzo, con la eucaristía presidida por el arzobispo a las 17.00 horas y se 
concluirá a la misma hora del día siguiente. En Santa Engracia, comenzará 
con una celebración comunitaria de la penitencia, presidida también por 
don Vicente, el viernes 9, a las 19.30, concluyendo a la misma hora del 
día siguiente. A esta iniciativa se han unido otras parroquias, como la de 
Montañana. 

Pablo Vadillo, delegado de 
Pastoral Juvenil

Año y lugar de nacimiento. 
Nací el 14 de agosto de 1992 
en Zaragoza. Actualmente soy 
sacerdote de la Iglesia de Zaragoza.

¿Cuándo conoció la fe? La 
fe la conocí en el seno de mi 
familia, aunque si bien es cierto mi 
profundización en la fe tuvo lugar 
a raíz de apuntarme en la cofradía 
de las Siete Palabras y de san Juan 
Evangelista de Zaragoza, donde 
sentí la vocación sacerdotal y 
desde donde respondía a la misma.

¿Qué reza por las noches? ¿y 
al levantarse? Al ser sacerdote, 
tengo la misión de orar por las 
personas que el Señor, por medio 
de la Iglesia me confía. Una de 
las formas más bellas de oración 
es la Liturgia de las Horas. Son 
sencillos momentos de oración 
con los salmos y la Palabra de Dios 
que se van distribuyendo a lo largo 
del día de forma que hacen que la 
presencia de Dios envuelva todo el 
día. Por la mañana, por tanto, rezo 
la oración de Laudes con el Oficio 
de Lecturas y por la noche, las 
Completas.

¿Cómo se sintió cuando fue 
nombrado delegado? La primera 
reacción siempre es la sorpresa, el 
miedo a no saber cómo hacer, cómo 
poder responder a lo que la Iglesia y 
el Señor te piden en ese momento. 
El segundo sentimiento, creo que es 
siempre la ilusión y la confianza, la 
esperanza de que dejarás al Señor 
que te guíe para hacer su voluntad 
en la realidad que te ha confiado, 
siendo sus manos, sus pies, sus ojos, 
su voz…

CONÓCELOS A TODOS

¿Qué campo atiende su 
delegación episcopal? La 
delegación episcopal que se me ha 
confiado es la de Pastoral Juvenil. 
Es una delegación que está al 
servicio de todos los jóvenes de 
nuestra diócesis, creyentes y no 
creyentes, aquellos que conocen 
a Dios y a aquellos que lo están 
descubriendo, los que participan en 
nuestras parroquias, en movimientos 
asociados o no, en definitiva, a todos 
los jóvenes desde su realidad y para 
su realidad. 

¿A qué retos se enfrenta 
actualmente? Actualmente, creo 
que la Pastoral Juvenil se enfrenta 
al reto de ilusionar, de transmitir 
ganas de querer conocer a Jesús, de 
que Dios sea alguien importante en 
la vida de los jóvenes de hoy. Creo 
que también nos encontramos ante 
el reto de que los propios jóvenes se 
consideren evangelizadores de los 
demás jóvenes. 

¿Ha cambiado su vida desde 
que desempeña su cargo? 
Cuando asumes un servicio como 
este, la vida siempre se complica en 
el buen sentido de la palabra. Ser 
delegado significa, servir, implicarse 
en los jóvenes, por ellos y para 
ellos.

Más noticias


