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Hoy hay que contarlo

Palabra de Dios 
para la semana...

Brevedad de la curación

El Evangelio de Marcos es el más 
corto de los cuatro evangelios y a 
veces se detiene poco en los detalles.  
Está claro que hoy nos propone dos 
protagonistas principales: un leproso 
y Jesús. El leproso es curado por la 
palabra eficaz de Jesús. Y ya está.  
No hay más detalles, no sabemos 
quién era el leproso y si conocía o 
creía en Jesús, no sabemos dónde 
se desarrolla la escena.  Meditemos 
lo que sí se nos ha narrado.  Un 
hombre con una grave enfermedad 
busca a Jesús con la certeza de que 
le puede curar. Y se arrodilla ante Él. 
Jesús siente “compasión” ante este 
hombre. Y este verbo no lo debemos 
entender en un sentido negativo, 
sentir compasión no es mirar al otro 
por encima del hombro (cosa que 
no hace nunca Jesús), sino más bien 
sería un sentimiento de ternura y de 
identificación ante las dificultades que 
alguien está sufriendo. No le hacen 
falta más palabras, Jesús ha visto la 

necesidad de este hombre y quiere 
ayudarle, quiere hacer desaparecer 
aquella enfermedad que le aflige y le 
impide ser feliz. Retengamos de esta 
primera parte del Evangelio esa mirada 
de Jesús que siempre es de ternura y de 
comprensión ante nuestras dificultades. 
No tenemos que tener miedo de acudir 
a Jesús para que nos limpie de nuestras 
“lepras” particulares. 

“No se lo digas a nadie”

La segunda parte del evangelio puede 
resultar más complicada de entender.  
¿Por qué Jesús, después de hacer una 
obra buena, le pide al leproso que no la 
difunda? ¿No podría ser este hombre 
ya sanado un excelente pregonero 
de lo que Jesús había hecho con él? 
Ciertamente, es extraño. Intentemos 
poner algo de luz. Jesús lógicamente 
quiere que el nombre de Dios y el 
anuncio del Reino sea conocido por 
cuantos más mejor. Y fundamental en 
esta predicación del Reino es la persona 
del predicador, en este caso el mismo 

Jesús.  Si la identidad de Jesús era 
mal entendida desde el principio, 
el mensaje que Él anunciaba podría 
ser también mal entendido. Jesús 
podía hacer actos extraordinarios, 
acababa de curar a un leproso. Pero 
Jesús no es un mago, un hombre 
con poderes extraordinarios, un 
taumaturgo… No. Jesús es un 
hombre, sí, pero es el Hijo de Dios y 
Dios mismo y sus milagros están solo 
al servicio de la fe, para despertarla 
o para aumentarla. Nunca son actos 
caprichosos. Quizás por eso Jesús 
le pidió al leproso que no dijera 
nada todavía. Quizás este leproso 
ya sanado y la multitud que acudía 
hasta Jesús tenían que escucharle 
más, estar más con Él para entender 
bien su identidad. 

Hoy sí toca contarlo

Sucede que nuestra situación es bien 
distinta. Nosotros sí que conocemos 
bien la identidad de Jesús. Y a 
nosotros no se nos pide callarnos, 
sino todo lo contrario.  Ahora sí, 
tenemos que contar las maravillas 
que Dios ha hecho y hace en nuestra 
vida para atraer a otros hasta Jesús. 
Por eso, hoy, hay que contarlo.

Rubén Ruiz Silleras

11 DOMINGO VI Domingo del Tiempo Ordinario (II semana del salterio). Jornada Mundial del 
Enfermo. Colecta de la Campaña contra el Hambre. - Lev 13, 1-2. 44-46. - Sal 31. - 1 Cor 10, 31 - 11, 1. - Mc 
1, 40-45. 12 LUNES. Feria. - Sant 1, 1-11. - Sal 118. - Mc 8, 11-13. 13  MARTES. Feria. - Sant 1, 12-18. - Sal 93. 
- Mc 8, 14-21. 14 MIÉRCOLES DE CENIZA. Comienza el Tiempo de Cuaresma. Ayuno y abstinencia. - Jl 
2, 12-18.  - Sal 50. - 2 Cor 5, 20 - 6, 2. - Mt 6, 1-6. 16-18. 15  JUEVES. Feria. - Dt 30, 15-20. - Sal 1. - Lc 9, 22-25. 
16 VIERNES. Feria. Abstinencia.  - Is 58, 1-9a. - Sal 50. - Mt 9, 14-15. 17  SÁBADO. Feria. - Is 58, 9b-14. - Sal 
85. - Lc 5, 27-32.

Evangelio VI 
Domingo del 
Tiempo Ordinario,  
Mc 1, 40-45
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un 
leproso, suplicándole de rodillas:

«Si quieres, puedes limpiarme».

Compadecido, extendió la mano y lo 
tocó diciendo:

«Quiero: queda limpio».

La lepra se le quitó inmediatamente 
y quedó limpio. Él lo despidió, 
encargándole severamente:

«No se lo digas a nadie; pero para que 
conste, ve a presentarte al sacerdote 
y ofrece por tu purificación lo que 
mandó Moisés, para que les sirva de 
testimonio».

Pero cuando se fue, empezó a pregonar 
bien alto y a divulgar el hecho, de 
modo que Jesús ya no podía entrar 
abiertamente en ningún pueblo; se 
quedaba fuera, en lugares solitarios; y 
aun así acudían a él de todas partes.

Tenemos que 
contar las 

maravillas 
que Dios hace 

en nuestra 
vida

“

‘iBreviary’
   iBreviary “Pro Terra Sancta” 

es la aplicación católica que 
hace llegar la tradicional 

oración del Breviario y todos 
los textos de la liturgia a tu teléfono 
smartphone o tableta. iBreviary “Pro 

Terra Sancta” tiene la intención de 
contribuir a aumentar los lazos de 
amistad y la oración con todos los 
cristianos que viven en los Santos 

Lugares.

Google Play APP STORE



En esta parte final de su vida, 
¿cómo es su relación diaria con 
Dios? Una relación de confianza. Él es 
mi Padre. Es el amor. Le encomiendo 
todo y espero de Él todo. Creer en Dios, 
esperar en Dios y amar a Dios es algo 
que no tiene duda.

Recibe muchas visitas en la 
residencia… Hay mucha gente 
que viene a verme y demuestra que 
me quiere. Yo también la he querido 
mucho, de verdad, por donde quiera 
que he pasado. Muchos saben 
corresponder. Todos los días vienen 
tantas personas… 

¿Por qué decidió tomar el 
camino del Señor y decidió 
consagrar su vida a Él? Es el apoyo 
de mi vida. Creo en Él, espero en Él 
y le amo. Podría contar verdaderos 
milagros, intervenciones de Dios que 
he tocado, pero eso me lo quedo para 
mí.

Estudió en el Seminario 
Conciliar de la Santa Cruz de 
Huesca, ¿qué recuerda? Recuerdo 
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Don Damián Iguacen Borau 
cumple 102 años el 12 de 

febrero. Obispo emérito de 
Tenerife, es el prelado de 

más edad de España y uno 
de los más longevos de toda 

la Iglesia católica. Reside 
en Huesca, donde se formó 

como sacerdote, conserva 
su lucidez y sigue recibiendo 

numerosas visitas a diario 
mientras hace honor a su 

lema: “Creer en Dios, esperar 
en Dios y amar a Dios”

D. DAMIÁN IGUACEN, OBISPO MÁS LONGEVO DE ESPAÑA

Miguel Barluenga

Durante la entrevista pide disculpas 
por “no oír bien y haberme olvidado de 
muchas cosas”, aunque sus facultades 
físicas y mentales se encuentran  en una 
situación formidable. Su amor a Dios es 
contagioso y lo transmite a través de su 
mirada azul, profunda y benévola. Una 
eucaristía, el lunes 12 de febrero a las 
10.00 h. en la capilla del Hogar, servirá 
para celebrar su cumpleaños.

¿Cómo se encuentra, don 
Damián? Me encuentro bien, normal 
para la edad que tengo. Estoy contento. 
No siento ningún dolor explícito. Me veo 
algo aplastadito, eso sí. Mi ritmo de vida 
en la residencia es normal. La memoria 
sí que me falla un poco.

No se cumplen 102 años todos 
los días. ¿Hasta qué punto se es 
consciente del valor de alcanzar 
una edad tan avanzada? Doy 
gracias al Señor. No siento dolor en 
ningún sitio. Enfermo no estoy y he 
pasado momentos muy difíciles, pero 
claro, los años pesan. Soy un poco 
indiferente en eso. Que sea lo que Dios 
quiera y se acabó.

todo con afecto y cariño porque todo 
fue bueno para mí.

Con apenas 20 años estalló la 
Guerra Civil y le tocó ir al frente 
como telegrafista, donde resultó 
herido. En la guerra me dediqué a 
las transmisiones. Llevaba un aparato 
de radio, no había televisión pero ya 
hacíamos pruebas de imagen. Hice 
bastante bien a mucha gente con esas 
funciones.

Ha sido obispo en Barbastro, 
Teruel y Tenerife. Ordenado 
sacerdote el 7 de junio de 
1941, comenzó ejerciendo en 
las localidades de Ibieca y 
Torla. Después continuó con 
su ministerio en la iglesia 
parroquial de Santa Engracia en 
Zaragoza, en Tardienta y en el 
Seminario, la parroquia de San 
Lino, la basílica de San Lorenzo, 
la catedral y el obispado de 
Huesca... ¿Qué balance realiza?  
Los recuerdos son todos positivos y 
buenos. Si hay algo negativo, con el 
tiempo le he sacado lo bueno. Doy 

gracias al Señor por lo bueno que ha 
sido conmigo. He estado condenado a 
muerte y me han odiado en tiempos 
difíciles, pero de todo he salido. La 
lección es que hay que perdonar. 
Todo lo que ocurría en mi vida me 
lo ha puesto el Señor para que yo lo 
interpretara como sacerdote en mi 
santificación. He hecho todo el bien 
que he podido y me he entregado a los 
demás y al Señor, o mi vida no habría 
tenido sentido.

Durante su vida, la Iglesia 
católica ha contado con nueve 
papas: Benedicto XV, Pío XI, Pío 
XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan 
Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto 
XVI y Francisco. ¿Ha mantenido 
contacto con algunos de ellos? 
Con algunos sí, de manera personal, y 
doy gracias al Señor. 

Su actividad no ha cesado en los 
últimos tiempos. De hecho se 
editaron en un libro las homilías 
que cada año, en forma de 
felicitación navideña, dedicaba 
a la Virgen María. También ha 
dedicado numerosos textos al 
patrimonio cultural de la Iglesia. 
No por publicar, sino al servicio de 
la comunidad, para los demás. Todos 
tenían ese destino.

¿Qué le hace avanzar en esta 
etapa final? El amor de Dios, soy de 
Él y me ha correspondido dándome 
cosas que no merecía y estoy muy 
agradecido.

¿Cómo va a celebrar el 102 
cumpleaños? Sin más, nunca me 
han gustado las fiestas ni he querido 
ningún privilegio. Yo soy uno de tantos, 
el último de todos y el servidor de 
todos, ese es mi lema. Estoy en la cola 
para ayudar a quienes van cayendo en 
su caminar. Lo quiere el Señor, ¡bendito 
sea!

“He hecho todo el bien que he podido y me 
he entregado a Dios y a los demás”

Don Damián reside en el Hogar Padre Saturnino López Novoa de Huesca.
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‘Compartir lo que importa’ es para 
Manos Unidas poner en común 
nuestra vida, nuestros bienes y nuestro 
compromiso por un mundo mejor, 
donde cada persona pueda vivir feliz 
y en condiciones dignas. Compartir 
con nuestros entornos más cercanos 
aquellas propuestas e iniciativas de 
desarrollo sostenible que nos permiten, 
entre todos, avanzar en la erradicación 
del hambre en el mundo. Así lo expresa 
Manos Unidas en el marco de su 
Jornada Nacional que se celebra el 11 
de febrero.

Un trienio de lucha contra el 
hambre

Casi 60 años después de que las 
fundadoras de Manos Unidas 
decidieran “declarar la guerra al 
hambre”, la organización llega en 2018 
al final de un trabajo de tres años en 
los que ha puesto el foco en la lucha 
contra el hambre y en profundizar 
sobre sus causas y posibles soluciones.

Con el lema ‘Plántale cara al hambre’, 
el trienio de lucha contra el hambre 

Analfabetismo y hambre van de la mano. Manos Unidas/Javier Mármol.

Redacción

Por un mundo mejor

se ha desarrollado desde 2016 con 
el objetivo principal de disminuir 
el hambre en el mundo y reforzar 
el derecho a la alimentación de las 
personas mas pobres y vulnerables del 
planeta. 

Tal y como ha asegurado el papa 
Francisco en la I Jornada Mundial 
de los Pobres celebrada el 19 de 
noviembre de 2017, la pobreza “nos 

desafía todos los días con sus muchas 
caras marcadas por el dolor, la 
marginación, la opresión, la violencia, 
la tortura y el encarcelamiento, la 
guerra, la privación de la libertad y 
de la dignidad, por la ignorancia y 
el analfabetismo, por la emergencia 
sanitaria y la falta de trabajo, el 
tráfico de personas y la esclavitud, el 
exilio, la miseria y por la migración 
forzada”.

LIX CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

Reabierto al culto el templo parroquial 
de la Asunción de Cretas, en Teruel

El pasado 27 de enero, la iglesia 
parroquial de Cretas (Teruel), villa 
perteneciente a la archidiócesis de 
Zaragoza y patria chica del arzobispo 
de Barcelona, cardenal Omella, fue 
reabierta al culto tras tres años de 
cierre por restauración.

El arzobispo de Zaragoza, D. 
Vicente Jiménez Zamora, vistiendo 
el palio, signo de su condición de 
metropolitano, dirigió unas palabras 
de pastor al pueblo cristiano de Cretas 
y un saludo amable y fraterno al 
cardenal Omella. 

La misa estuvo presidida por el 
arzobispo de Barcelona, en el mismo 
altar en el que sintió la primera 
llamada a ser sacerdote. “Cura de 
pueblo”, repite con frecuencia. 

Además de la celebración litúrgica, 
el Cardenal recibió el homenaje 
de sus convecinos, quienes le 
distinguieron dando su nombre, 
‘Cardenal Omella’, a la plaza en la 
que se abre la puerta del templo 
parroquial (s. XVI), magnífico 
ejemplo de la arquitectura gótico-
renacentista de la zona.

Se renueva 
el centro San 
Nicolás de 
Cáritas Zaragoza

El pasado 1 de febrero, monseñor 
Vicente Jiménez, bendijo las nuevas 
instalaciones del centro San 
Nicolás de Cáritas Zaragoza, tras 
la renovación de sus instalaciones 
para adaptarse al nuevo proyecto 
y las nuevas necesidades. Las 
acciones realizadas son de 
acompañamiento socioeducativo 
de personas que necesitan rutinas 
y habilidades sociales, sanitarias 
y ocupacionales básicas. La 
intervención tiene lugar en el 
propio centro y en los domicilios.

Situado en el barrio de la 
Magdalena, ha acompañado 
durante el 2017 a 150 personas 
-25 familias y 50 personas solas- 
en situación o riesgo de exclusión 
social. El equipo humano está 
formado por 15 voluntarios y 6 
contratados.

El pueblo de Cretas reconoció el servicio del cardenal Omella.



CARTA DEL ARZOBISPO 5Iglesia  en Aragón /  11  de febrero 2018

de concretar, sino más bien de 
aprovechar la oportunidad que 
nos ofrece la Campaña de Manos 
Unidas, para aceptar con todas sus 
consecuencias lo que nos afecta y 
compromete a nosotros desde la 
conciencia humana y la fe cristiana.

Plantarle cara al hambre

En el año 2016, Manos Unidas inició 
un plan de trabajo para tres años 
con el objetivo de “plantarle cara al 
hambre” y reforzar el derecho a la 
alimentación de las personas más 
pobres y vulnerables del planeta.

Luchar contra el hambre es misión 
de Manos Unidas, que nació como 
Campaña contra el hambre. El hambre 
no es una fatalidad o un destino 
irreparable para muchas personas. El 
hambre es resultado de la injusticia. 
Así lo afirmaba el papa Juan Pablo II 
en la encíclica Sollicitudo rei socialis: 
Una de las mayores injusticias del 
mundo contemporáneo consiste 
precisamente en esto: en que son 
relativamente pocos los que poseen 
mucho, y muchos los que no poseen 
casi nada. Es la injusticia de la mala 
distribución de los bienes y servicios 
destinados originariamente a todos”.

El lema de este año: “Comparte 
lo que importa”

Durante el año 2018 y con el lema 
“Comparte lo que importa”, en Manos 
Unidas continuaremos trabajando 
para poner en común experiencias, 
iniciativas y propuestas que nos 
ayuden a vivir el amor, la justicia y la 
solidaridad.

Seguiremos plantando cara al hambre 
con buenas semillas, que hagan 
crecer una vida más justa y fraterna; 
semillas en forma de recursos, 

capacidades, responsabilidades y 
solidaridad. Continuaremos plantando 
cara al hambre a través de nuestro 
compromiso con la reducción del 
despilfarro de alimentos y con una 
producción agrícola destinada al 
consumo humano, sostenible y 
responsable. Asimismo, este año 
queremos dar un paso más y proponer 
alternativas de desarrollo sostenible 
que nos permita avanzar en la 
erradicación del hombre en el mundo.

Nuestro objetivo y nuestra fuerza es la 
defensa de la dignidad de la persona 
humana. Desde nuestra fe cristiana, 
debemos proteger la dignidad 
humana con una doble perspectiva: 
la obligación de proteger al débil y la 
de brindar solidaridad a los que están 
excluidos de la mesa común.

Manos Unidas que traen 
esperanza

Para estimular la labor solidaria de 
Manos Unidas son muy interpeladoras 
y oportunas las palabras del papa 
Francisco en la Primera Jornada 
Mundial de los Pobres del pasado mes 
de noviembre de 2017: “Benditas las 
manos que se abren para acoger a 
los pobres y ayudarlos: son manos 
que traen esperanza. Benditas las 
manos que vencen las barreras de la 
cultura, la religión y la nacionalidad 
derramando el aceite del consuelo en 
las llagas de la humanidad. Benditas 
las manos que se abren sin pedir nada 
a cambio, sin “peros” ni “condiciones”: 
son manos que hacen descender sobre 
los hermanos la bendición de Dios”.

Con esta carta pastoral, como 
arzobispo de Zaragoza expreso 
públicamente mi gratitud sincera a 
todo el equipo de nuestra delegación 
diocesana de Manos Unidas y a 
todos los voluntarios por su trabajo 

Queridos diocesanos:
Un año más la Campaña de Manos 
Unidas llama a nuestras puertas 
con un programa de actos, que se 
prolongan a lo largo del año 2018 y 
reclaman nuestra atención e interés.

Manos Unidas es una Organización 
No Gubernamental para el Desarrollo 
(ONGD). Es la Asociación de la 
Iglesia Católica en España para la 
ayuda, promoción y desarrollo del 
Tercer Mundo. Tiene 59 años de 
experiencia de trabajo en el campo 
de la cooperación al desarrollo de los 
pueblos del Sur y la sensibilización de 
la población española. Sus prioridades 
en proyectos de desarrollo se centran 
en cinco grandes líneas: la agrícola, la 
sanitaria, la educativa, la social y la de 
promoción de la mujer.

Manos Unidas mantienen dos 
líneas de trabajo: 1) Dar a conocer y 
denunciar la existencia del hambre 
y de la pobreza, sus causas y sus 
posibles soluciones. 2) Reunir medios 
económicos para financiar los 
programas, planes y proyectos de 
desarrollo integral dirigidos a atender 
estas necesidades. Está presente en 
todo el territorio nacional español a 
través de 72 delegaciones. Sus fondos 
proceden de las cuotas de los socios, 
una colecta anual en parroquias, 
aportaciones de colegios, empresas, 
organismos públicos, legados y 
donativos.

La Campaña de Manos Unidas  
quiere ser conciencia crítica de la 
sociedad y de la Iglesia, que sienten 
el aguijón de la responsabilidad ante 
la situación del hambre en el mundo, 
resumen de todas las injusticias, 
con su cortejo de subdesarrollo e 
incultura. En la solución de este 
gravísimo problema hay implicadas 
muchas responsabilidades, a distintos 
niveles, que no es éste el momento 

Campaña de Manos Unidas 2018 
‘Comparte lo que importa’

entusiasta y eficaz durante el año. 
Gracias a Dios la respuesta de los 
diocesanos es siempre muy generosa 
y nos permite financiar los proyectos 
propuestos para cada Campaña.

Con mi afecto, gratitud y bendición,
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Al final de su vida, David fue purificado por el sufrimiento.

La palabra de Dios en la vida del enfermo (IV)
Tan solo asomarse al 

personaje de David provoca 
cierto vértigo por la fuerte 

personalidad de este hombre 
y sus variados perfiles. 

Podríamos detenernos en su 
valentía como guerrero, en su 

astucia política, en su fidelidad 
para con sus amigos, en su 

condescendencia con sus 
hijos, en su crueldad con sus 
opositores, en su religiosidad 

sincera, en su debilidad ante la 
tentación…

CLAVES A LA LUZ DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Cualquier hombre podría identificarse 
con todos o algunos de los rasgos que 
caracterizan a este rey; ¿quién no fue 
valiente en la juventud?, ¿quién no se 
ha mostrado cruel con sus enemigos en 
alguna ocasión?, ¿quién no ha sufrido 
como consecuencia de sus pecados?

Sin embargo, se dice de David que fue 
un hombre según el corazón de Dios. 
Por ello lo tomamos ahora como espejo 
para la vida del enfermo y modelo de 
humildad y purificación.

El mismo rey malvado que ideó la 
estrategia necesaria para acabar con 
la vida del guerrero Urías para así 
poder tomar a su mujer, Betsabé fue 
el autor del Miserere (salmo 50), una 
vez visitado por el profeta Natán. Este 
salmo constituye un verdadero acto 
de penitencia que brota del corazón 
y de los labios de David, cuando el 
profeta le reprende por su pecado.

El valiente y todopoderoso rey David 
acabó sus días siendo perseguido 
por un hijo suyo que quería matarlo, 
su casa se convirtió en tragedia 

por las intrigas de su sucesión pero 
él dirá: “Yo te amo Señor, tú eres 
mi fortaleza”. En la debilidad final 
descubrió, como leíamos en Jacob, 
que la verdadera fuerza le venía de 
Dios, que Él era la auténtica roca, la 
peña en que se amparaba. Experiencia 
de sufrimiento, experiencia de 
Dios; sentimiento de debilidad, 
conocimiento de la fortaleza que 
viene de Dios.

Al final de su vida, David fue 
purificado por el sufrimiento (2 Sam. 
19, 1-9), recurrió a la oración y aceptó 

los consejos de los enviados por 
Dios, como el profeta Natán. Cuando 
las olas de la muerte le envolvían, 
clamó al Señor en su angustia y Dios 
escuchó su voz desde su templo, llegó 
su llamada hasta lo alto.

De la casa de David nacerá el Mesías, 
el Cristo. Asimismo, de cualquier 
hombre enfermo que en su juventud 
fue valiente, fuerte y orgulloso, quiere 
nacer por medio de la penitencia y la 
oración un hombre nuevo, sufriente, 
temeroso de Dios y humilde, un 
hombre según el corazón de Dios.

Raúl Gavín

Jornada Mundial del Enfermo 2018
Las familias de los enfermos 
son el objetivo este año para la 
Jornada Mundial del Enfermo. 
El departamento de Pastoral de 
la Salud, dentro de la Comisión 
Episcopal de Pastoral, ha editado los 
materiales para esta Campaña que 
en España tiene dos momentos. El 
11 de febrero, festividad de Nuestra 
Señora de Lourdes, es el Día del 
Enfermo, de carácter mundial. La 
Iglesia en España celebra el 6 de 
mayo la Pascua del enfermo.  

Con esta campaña se pretende, 
entre otros fines, reclamar la 
atención sobre el importante papel 
que la familia tiene en la atención 
al enfermo, y dar a conocer las 
necesidades que le surgen en la 
situación de enfermedad. 

Además, se promueve la ayuda a 
las familias, en las parroquias y 
hospitales, a fin de que puedan 
desempeñar ese papel insustituible 
en la atención al enfermo.
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> Dios quiere que nos 
rehagamos a su imagen

> Retos para la acción 
caritativa y social

MÚSICA PARA REZAR EL LIBRO DE LA SEMANA

Dios te hizo único, eres distinto a todas 
las demás personas y quiere que sigas 
siendo distinto. Eres maravilloso como 
Dios te hizo. No tienes que ser otro. No 
tienes que compararte con nadie.

Nos comparamos con otros porque 
queremos saber si somos mejores 
o peores. Pero usamos una medida 
equivocada. Cada persona es diferente, 
así que siempre encontraremos a 
alguien que creeremos mejor o peor, 
llenándonos de frustración o de 
orgullo.

Sí hay alguien a quien debemos 
parecernos: a Jesús. Dios no quiere que 

nos rehagamos a la imagen de nadie, 
excepto a la Jesús. Evidentemente 
no se trata de tener su apariencia o 
de vestir como él, sino de desarrollar 
un carácter como el de Jesús, de vivir 
como Él, de amar como Él. Dios nos 
hizo bien y quiere que nos rehagamos 
a su imagen y semejanza.

Los peruanos Mauricio Alen e Itala 
Rodríguez nos lo recuerdan en una 
original canción que podemos escuchar 
aquí: youtu.be/CvMfvuJsYmE

Antonio J. Estevan  
Director del programa musical 

“Generación Esperanza” de Radio María

Un nuevo libro -y con este son 
once- acaba de publicar el turolense 
Vicente Altaba, director del Instituto 
de Estudios Teológicos San Joaquín 
Royo y delegado episcopal de Cáritas 
Española. 

El libro lleva por título ‘Retos que se 
nos plantean en la acción caritativa 
y social’ y está editado por “Cáritas 
Española Editores” (2017).

Se trata de una publicación conjunta 
abordada en colaboración con Paco 
Cristóbal y Kiko Lorenzo, dos grandes 
expertos en el análisis de asuntos 
sociales. 

La obra presenta una luminosa 
reflexión sobre los desafíos que se 
le presentan a la acción caritativa 
y social desde tres perspectivas 
diferentes: Altaba lo hace desde la 
Doctrina Social de la Iglesia, Cristóbal 
desde la intervención social y Lorenzo 
desde el contexto cultural. 

Los tres ponen luces largas al 
compromiso social con el fin de 
evitar que nos quedemos instalados 
en lo inmediato y seamos capaces de 
abrir los ojos a las nuevas realidades 
sociales para poder afrontarlas, tal 
como nos pide la Iglesia, con sentido 
transformador y fantasía creadora.

de nuestra tierra que se vive en la 
época de Semana Santa. Queremos 
con este concurso reconocer la labor 
de los fotógrafos que, año a año, se 
esfuerzan por mostrarnos imágenes 
que constituyen un fiel reflejo de la fe 
y fervor de los cristianos en diversas 
publicaciones.

‘Iglesia en Aragón’ busca portada ganadora 
para el número de Semana Santa

II EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE SEMANA SANTA

‘Iglesia en Aragón’ organiza por 
segundo año consecutivo su concurso 
de fotografía para seleccionar una 
imagen que ilustre la portada del 
número doble de Semana Santa, que 
este año corresponde a los domingos 
25 de marzo y 1 de abril. El período 
de participación será desde el 14 
de febrero hasta el 14 de marzo y 
cada participante podrá presentar 
tres obras que serán enviadas, 
obligatoriamente, tanto en soporte 
electrónico, como físicamente, en 
formato 20 * 30. 

Queremos que las imágenes muestren 
escenas representativas de la 
Semana Santa de Aragón y que estén 
orientadas tanto a la divulgación del 
patrimonio y las tradiciones, como a la 
transmisión de la religiosidad popular 

Los premiados de la primera edición, junto con sus familias.

El concurso se convoca en la 
modalidad de categoría única. El 
jurado elegirá tres fotografías, de 
las cuales solo el primer premio 
será publicado en portada, y cuyo 
reconocimiento se puede consultar en 
las bases del concurso que están en la 
web de cada diócesis aragonesa. 

Con las fotografías que cumplan 
-a juicio del jurado- los estándares 
mínimos de calidad, se realizará una 
exposición itinerante que viajará 
por todas las diócesis de Aragón 
durante los meses siguientes a la 
Semana Santa. Esta exposición estará 
condicionada por la presentación de 
un número mínimo de fotografías de 
calidad.

La participación será gratuita y no 
podrán concurrir los organizadores, 
los miembros del jurado ni sus 
familiares. El concurso está abierto a 
fotógrafos aficionados y profesionales, 
mayores de 18 años, que sean 
autores y propietarios exclusivos 
de los derechos de las obras. Los 
interesados pueden acudir a la web 
de su diócesis para conocer todos los 
detalles del concurso y cumplimentar 
debidamente la inscripción. 

Jesús Fuertes
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12 LUNES

> 18.00 ‘Evangelii Gaudium’. Casa 
de la Iglesia. Curso de formación y 
animación misionera, organizado por 
la delegación de Misiones.

> 19.30 h. ‘Acompañar la historia 
del amor de Dios’. Centro Joaquín 
Roncal (San Braulio, 5-7). Conferencia 
a cargo de Xavier Quinzá, en el marco 
del ciclo ‘El acompañamiento como 
ministerio espiritual’, organizado por 
Apostolado Seglar.

> 20.00 ‘María, madre buena’. 
Catedral del Pilar. Eucaristía mensual, 
organizada por Corte de Honor y los 
Caballeros de Nuestra Señora del 
Pilar, con imposición de medallas a los 
nuevos asociados y especial recuerdo a 
los fallecidos.

> 20.30 ‘Matemáticas en nuestro 
bolsillo’. Parroquia de Santa 
Rafaela María (Vía Hispanidad, 61). 
Conferencia impartida por Mariano 
Gasca, catedrático de Matemática 
Aplicada.

13 MARTES

> 16.30 ‘Vivir  el presente’. 
Parroquia  Ntra. Sra.  de Altabás (Calle 
Sobrarbe, 10). Charla organizada por 
Pastoral de la salud de la MIDE, a 
cargo de la doctora María Pilar Acín.

> 19.30 h. ‘La autonomía de cada 
opción’. Centro Joaquín Roncal. 
Conferencia a cargo del equipo de José 
Alegre, en el marco del ciclo ‘Acción 
social de los cristianos’, organizado 
por Acción Social Católica.

14 MIÉRCOLES

> 9.00 h. ‘Misa e imposición 
de la ceniza’. Catedral del Pilar. El 
arzobispo metropolitano, don Vicente 
Jiménez, preside la celebración 
solemne del Miércoles de Ceniza, 
inaugurando el camino cuaresmal 
hacia la Pascua.

> 18.00 ‘Misa en honor a santa 
Gema’. Parroquia de Santa Gema 
(Sagrada Familia, 2). Como todos los 
días 14 de cada mes, misa especial, 
ofrecida por todas las familias, y 
veneración de la reliquia.

16 VIERNES

>20.15 ‘Espacio ONE: Caminando 
juntos’. Parroquia de San Felipe 
(Plaza de San Felipe, 1). Encuentro de 
oración con jóvenes y para jóvenes, 
organizado por las delegaciones de 
Pastoral Vocacional y Pastoral Juvenil.

17 SÁBADO

> 10.00 ‘Eficacia y sufrimiento’. 
Monasterio de la Resurrección (Plaza 
de San Nicolás). Una mañana de 
oración, silencio y contemplación. 
Organiza el taller de ‘Personalización 
de la Fe’ y las Canonesas del Santo 
Sepulcro.

18 DOMINGO

> 18.00 ‘Terraferma’. Centro 
Pignatelli (Constitución, 6). Proyección 
de la película dirigida por Emanuele 
Crialese, dentro del XV Ciclo de 
Cine ‘Pobreza y exclusión social’, 
organizado por Cáritas Zaragoza.

Weekend Caná
‘Amarse para toda la vida: claves para permanecer en la paz y la alegría’ 
es el tema del nuevo fin de semana para familias, organizado por la 
Comunidad Chemin Neuf, los días 17 y 18 de febrero. Los objetivos de 
esta convivencia son encontrarse e intercambiar en pareja cómo vivir en 
armonía, descubrir las etapas del amor y aprender con la Biblia sobre el 
amor gratuito. Más información: canaespana@gmail.com

‘La última llamada’, el musical
La compañía Talitha Cumi regresa a Zaragoza para presentar su nuevo 
musical ‘La última llamada’. Las representaciones serán en el colegio 
Sagrado Corazón (Paseo de La Mina, 4) el último fin de semana de 
febrero, los días 24 (19.00 h.) y 25 (17.00 h.). El precio de las localidades 
es de 5€ y pueden reservarse llamando al 976 46 73 84, de lunes a viernes 
(9 a 19 horas). Organizan las delegaciones de Pastoral Juvenil y Pastoral 
Vocacional.

Presente y futuro de la catequesis
LUNES 12 DE FEBRERO 
10.30 ‘La situación actual de la catequesis en España’, Mons. Julián Ruiz 
Martorell, obispo de Huesca y Jaca, miembro de la Subcomisión de Catequesis 
de la CEE. 
12.30 ‘Nuevo Paradigma de la catequesis hoy, Retos y perspectivas’. Enzo 
Biemmi, miembro del Equipo Europeo de Catequesis. 
19.00 ‘La construcción de la identidad religiosa en la adolescencia’. Cristina Sá, 
Secretariado Nacional de Educación Cristiana de la CEP

MARTES 13 DE FEBRERO 
10.10 ‘Iglesia y catequesis’. Dario Vitali, Universidad Gregoriana de Roma 
12.00 ‘Catequesis, educación y encuentro con Jesús de Nazaret, el Cristo’. José 
Luis Moral, Universidad Salesiana de Roma.

XXIV JORNADAS TEOLOGÍA ARAGÓN

Nueva Evangelización
¿Qué catequistas y qué catequesis requiere la Nueva Evangelización? 
La XVI Jornada Diocesana de Formación de Catequistas invita a esta 
reflexión que tendrá lugar el sábado 17 de febrero. Por la mañana, el 
catequeta Miguel López Varela dirigirá dos sesiones (‘Cuando la catequesis 
se hace Nueva Evangelización’ y ‘La alegría del catequista y otros 
lenguajes para la catequesis’). Por la tarde, en el templo de Santa María, 
Madre de la Iglesia se presentará una ‘Catequesis desde el arte: sobre le 
retablo de Rupnik’ y una ‘Catequesis desde la música’. Más información: 
delegaciondecatequesiszaragoza.wordpress.com

Ejercicios espirituales para 
sacerdotes
Mons. Sebastiá Taltavull, obispo de Mallorca, impartirá ejercicios 
espirituales para sacerdotes del 18 al 23 de febrero en el Seminario de 
Tarazona (obispado@diocesistarazona.org).

Semana por la Iglesia Perseguida
‘Ayuda a la Iglesia Necesitada. Zaragoza’ presenta una semana temática, 
del 15 al 22 de febrero, en la parroquia de Santa Engracia, dirigida a 
sensibilizar sobre la realidad de las iglesias sufrientes. Durante estos días, 
podrá visitarse una exposición fotográfica sobre los cristianos perseguidos. 
El acto central será el viernes 16: el consiliario nacional, Jesús Rodríguez, 
pronunciará una conferencia a las 18.00 horas, seguida de la santa misa y 
de un viacrucis por los cristianos perseguidos.

Más noticias


