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Incansable

Palabra de Dios 
para la semana...

Despierta admiración

Sí, contemplar a Jesús en este 
Evangelio despierta admiración.  No 
para, su actividad es impresionante, 
no descansa, su tiempo es tiempo para 
los demás.  Su entrega a todos habla 
de cómo es su vida.  Recapitulemos, el 
Evangelio empieza con Jesús saliendo 
de la sinagoga, donde habría estado 
rezando y a buen seguro enseñando, 
como otras tantas veces. Enseguida 
le dicen que la suegra de Pedro está 
enferma.  No se lo piensa y va a verla. 
No le dicen que la cure, no hace falta, 
el Señor sabe lo que tiene que hacer, 
está con ella, la coge de la mano y 
queda sanada. Pero Jesús no puede 
pasar desapercibido, su vida y sus 
obras causaban admiración por eso 
la gente le busca. Y a la puerta de la 
casa apareció una multitud. Era ya al 
anochecer, momento de descansar.  
¿Los despidió Jesús? No, claro que 
no. Los atendió, estuvo con ellos, les 
escuchó, curó a algunos de ellos. Pero 

la cosa no terminó ahí, al día siguiente 
muy de madrugada, los suyos fueron 
a buscarle y a decirle: “Todo el mundo 
te busca”.  Y Jesús responde diciendo 
que sí, que va a seguir trabajando, 
que va a seguir anunciando el Reino, 
en ese momento tocaba seguir el 
recorrido por otras aldeas cercanas, 
pues todos tenían que escuchar el 
mensaje del Reino que Jesús predicaba. 
Y así recorrió toda Galilea: predicando, 
curando, escuchando, estando con la 
gente… Incansable ante las dificultades, 
las incomprensiones, los rechazos…  Es 
admirable, Jesús sabe que el Padre le ha 
encomendado una misión y la quiere 
cumplir de la mejor manera. Sin tiempo 
para Él, todo para los demás. 

El secreto de la actividad de Jesús

En medio de esta frenética actividad, el 
Evangelio de hoy también nos cuenta –
casi como de pasada- cuál es el secreto 
de esta actividad incansable de Jesús: 
la oración. Este es el motor verdadero 

del ser y hacer del Señor. El tiempo 
que dedicaba a estar con Dios, 
ahora ya en la soledad, una vez que 
había gastado sus horas con tanta 
gente. Jesús siempre sabía sacar 
tiempo para la oración. Aquí, en este 
espacio sagrado de comunión con 
Dios, en la oración le entregaría a su 
Padre sus ilusiones, sus anhelos, sus 
dificultades… 

Buscar a Jesús

Nos devuelve este Evangelio 
unas preguntas para nuestra 
meditación: ¿Cómo es mi actividad? 
¿A qué dedico mi tiempo, cómo lo 
administro? ¿También hay tiempo 
para ayudar a los demás? Y luego, 
¿cuánto tiempo le dedico al Señor, 
a encontrarme con Él en la oración? 
Terminamos este comentario 
también en clave de oración.  “Señor, 
eres admirable. Por tu entrega 
a todos, por tu servicio, por tu 
disponibilidad. Tenemos mucho que 
aprender de Ti. Nosotros también te 
buscamos, queremos encontrarnos 
cada día contigo para que tu ejemplo 
nos ayude a parecernos un poco 
más a Ti.  Gracias también Señor 
por enseñarnos la importancia de la 
oración. Ahí, nunca nos sentiremos 
solos.  Nada sin Ti, todo contigo 
Señor”. 

Rubén Ruiz Silleras

4 DOMINGO IV Domingo del Tiempo Ordinario (IV semana del salterio). - Job 7, 1-4. 6-7. - Sal 146. 
- 1 Cor 9, 16-19. 22-23. - Mc 1, 29-39. 5 LUNES. Santa Águeda. MO. - 1 Re 8, 1-7. 9-13. - Sal 131. - Mc 6, 
53-56. 6  MARTES. Santos Pablo Miki y compañeros. MO. - 1 Re 8, 22-23. 27-30. - Sal 83. - Mc 7, 1-13. 
7 MIÉRCOLES. Feria. (En Teruel y Albarracín,  beatos Anselmo Polanco, Felipe Ripoll y todos los 
beatos mártires de la diócesis. Fiesta) - 1 Re 10, 1-10. - Sal 36. - Mc 7, 14-23. 8  JUEVES. Feria. - 1 Re 11, 
4-13. - Sal 105. - Mc 7, 24-30. 9 VIERNES. Feria. - 1 Re 11, 29-32; 12, 19. - Sal 80. - Mc 7, 31-37. 10 SÁBADO. 
Santa Escolástica. MO. - 1 Re 12, 26-32; 13, 33-34. - Sal 105. - Mc 8, 1-10.

Evangelio V 
Domingo del 
Tiempo Ordinario,  
Marcos 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús de la 
sinagoga, fue con Santiago y Juan a 
la casa de Simón y Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama con fiebre, e 
inmediatamente le hablaron de ella. Él se 
acercó, la cogió de la mano y la levantó. 
Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.

Al anochecer, cuando se puso el 
sol, le llevaron todos los enfermos y 
endemoniados. La población entera se 
agolpaba a la puerta. Curó a muchos 
enfermos de diversos males y expulsó 
muchos demonios; y como los demonios 
lo conocían, no les permitía hablar.

Se levantó de madrugada, cuando 
todavía estaba muy oscuro, se marchó 
a un lugar solitario y allí se puso a orar. 
Simón y sus compañeros fueron en su 
busca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo 
el mundo te busca».

Él les responde: «Vámonos a otra parte, 
a las aldeas cercanas, para predicar 
también allí; que para eso he salido».

Así recorrió toda Galilea, predicando 
en sus sinagogas y expulsando los 
demonios.

¿Cómo es mi 
actividad? 

¿Hay tiempo 
para los 
demás?

“

‘rezando voy’
Rezandovoy es una propuesta 
que invita a la vida interior y a la 
escucha personal del Evangelio. 
A través de textos, músicas y 
preguntas que animan al oyente a 
preguntarse por Dios y a mirar al 
mundo con ojos creyentes. 

Google Play APP STORE



llamados los miembros de institutos 
seculares: a vivir en medio del mundo 
con pasión por Dios y pasión por los 
hombres.

Es una vocación de síntesis entre 
secularidad y consagración, que 
nos hace vivir en constante tensión, 
atentos a los signos de los tiempos, 
para vivir completamente entregados 
a Dios en las realidades temporales de 
una vida ordinaria.

Esta es la atención constante: estar 
en el mundo sin ser del mundo, para 
ser sal y levadura que, sin ser vista, va 
obrando para la edificación del Reino. 
Pero esta tensión, siempre en una 
fidelidad creativa a esta vocación.

Ahora, mi vida está inserta en este 
momento concreto, en esta vocación 
dentro de un mundo en constante 
cambio, pero en un esfuerzo constante 
por vivir y recrear la entrega total a 
Dios en el trabajo ordinario, en la vida 
social y apostólica. Una labor difícil, 
pero muy hermosa a la vez. Siempre 
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El 2 de febrero, fiesta 
litúrgica de la Presentación 

del Señor, se celebra la 
Jornada Mundial de la 

Vida Consagrada. “La vida 
Consagrada, encuentro con el 
Amor de Dios” es el  lema de 
esta Jornada que se presenta 
como una “nueva ocasión de 

entrar en lo íntimo de uno 
mismo, para ver qué es lo 

esencial, lo más importante 
para nosotros, y qué nos está 

distrayendo del amor y por 
tanto nos impide ser felices”. 

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

Redacción

La Conferencia Episcopal Española ha 
preparado un material para vivir en 
comunión esta jornada. En el folleto 
preparado por la comisión episcopal 
para la Vida Cosagrada se incluye un 
mensaje de los obispos responsables 
de este campo, así como diferentes 
testimonios de vidas consagradas.

Es el caso de Ana Cristina Ocaña 
Argudo, miembro del Instituto Secular 
Servi Trinitatis, que ha ofrecido desde 
las páginas de ese folleto el siguiente 
testimonio:

“El reconocimiento de los institutos 
seculares fue un acto revolucionario 
para la Iglesia. En el año 2017 
hemos celebrado el 70 aniversario 
de la constitución apostólica Provida 
Mater Ecclesia, en la que Pío XII 
aprobaba esta nueva forma de vida y 
consagración dentro de la Iglesia.

Aun hoy en día sigue siendo en gran 
parte desconocida. Pero eso no impide 
que sea una vocación novedosa y 
apasionante, pues a esto estamos 

un reto, por tener puesta la mirada 
en lo eterno y a la vez plenamente 
consciente de la realidad humana 
que me rodea, con tanto bueno para 
aprovechar junto a tantas heridas de 
hombres y mujeres, que muchas veces, 
sin saberlo, están sedientos de Dios.

Cuando me comencé a plantear una 
vida entregada a Dios, me daba cuenta 
de que, a la vez, Dios mismo me pedía 
poder seguir trabajando en una vida 
de testimonio comprometido en la 
vida ordinaria. Sentía que así era la 
llamada.

Y fue a través de otros jóvenes en 
un movimiento de apostolado seglar 
en el que conocí esta realidad de la 
secularidad consagrada, y que poco 
a poco fue encendiendo ese fuego 
en mi corazón: poder ser plenamente 
consagrada y plenamente seglar, 
aunar ambas realidades en una misma 
vocación.

Ahora, siendo miembro de un 
instituto secular, con todos los 

retos que se plantean en la vida 
diaria para continuar siendo fiel, en 
respuesta e imitación al misterio de 
la Encarnación, doy gracias a Dios por 
esos mismos retos que no dejan de 
ser una provocación constante a un 
mayor amor y servicio a la Santísima 
Trinidad y a la humanidad.

Desde mi ocupación profesional en 
el mundo del diseño, redes sociales, 
desarrollo web, que en otras tantas 
ocasiones también se convierte en 
apostolado; desde ese nuevo areópago 
que es internet puedo trabajar y dar 
a conocer en numerosas ocasiones 
la verdad del Evangelio, o incluso en 
otros momentos, con la estética y la 
búsqueda de la belleza, poder aportar 
esperanza y elevar la mirada de la 
humanidad a la búsqueda de algo 
superior, que siempre será Jesucristo; y 
desde dentro de ese mismo mundo, a 
la misma velocidad de los avances que 
día a día configuran nuestra sociedad, 
siempre en constante cambio, con 
fidelidad creativa a este carisma de la 
secularidad consagrada”.

“Es un reto poner la mirada en lo eterno y 
ser consciente de la realidad que me rodea”

“Estar en el mundo sin ser del mundo, para ser sal y levadura que, sin ser vista, va obrando para la edificación del Reino”.
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El Centro Regional de Estudios 
Teológicos de Aragón (CRETA) y 
el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas ‘Nuestra Señora del Pilar’ 
han organizado los días 12 y 13 de 
febrero las XXIV Jornadas de Teología 
en Aragón, que tendrán lugar en 
la Casa de la Iglesia de Zaragoza y 
versarán sobre el ‘Presente y futuro de 
la Catequesis’.  

Los ponentes serán D. Julián Ruiz 
Martorell, obispo de Huesca y Jaca, 
Enzo Bienmi, profesor del ISCR 
San Pedro Mártir de Verona (Italia), 
Cristina Sá Carvalho, directora del 
Departamento de Catequesis del 
Secretariado Nacional de Educación 
Cristiana de la CEP, Dario Vitalo, 
profesor de la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma, José Luis Moral, 
profesor de la Pontificia Universidad 
Salesiana de Roma. El programa 
previsto es el siguiente:

La próxima semana se celebra la vigesimo cuarta edicion de estas jornadas.

Redacción

Presente y futuro de la Catequesis

D. Eusebio Hernández, obispo de Tarazona, nombrado 
presidente del Instituto Pontificio CLAUNE

La Congregación para los 
Institutos de vida consagrada y 
las Sociedades de vida apostólica 
ha confirmado el nombramiento 
de D. Eusebio Hernández Sola, 
obispo de la Diócesis de Tarazona, 
como presidente del Instituto 
Pontificio CLAUNE.

El Instituto Pontificio CLAUNE 
es una asociación eclesiástica 
ordenada a prestar ayuda 
a los claustros necesitados. 
Esta ayuda se realiza, por un 
lado, en el orden espiritual, 
facilitándoles el ministerio 

LUNES 12 DE FEBRERO

9.30 Acogida y reparto de 
documentación 
10.15 Inauguración presidida por 
Mons. Vicente Jiménez Zamora, 
Arzobispo de Zaragoza. 
10.30 Ponencia: 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. 
12.00 Pausa 

12.30 Ponencia: Nuevo Paradigma 
de la catequesis hoy, Retos y 
perspectivas. Dr. D. Enzo Biemmi, 
profesor del ISCR San Pedro Mártir de 
Verona (Italia) y miembro del Equipo 
Europeo de Catequesis. 
17.00 Mesa redonda: La iniciación 
cristiana. Delegaciones de Catequesis 
de Aragón 
18.30 Pausa 
19.00 Ponencia: La construcción de la 
identidad religiosa en la adolescencia. 
Dra. Dña. Cristina Sá Carvalho, 

directora del Departamento de 
Catequesis del Secretariado Nacional 
de Educación Cristiana de la CEP

MARTES 13 DE FEBRERO

10.00 Oración 
10.10 Ponencia: Iglesia y catequesis. 
Dr D. Dario Vitali, profesor de la 
Pontiificia Universidad Gregoriana de 
Roma 
11.30 Pausa 
12.00 Ponencia: Catequesis, 
educación y encuentro con Jesús 
de Nazaret, el Cristo. Dr D. José 
Luis Moral, profesor de la Pontificia 
Universidad Salesiana de Roma. 
13.30 Clausura de las Jornadas por 
Mons. D. Vicente Jiménez Zamora, 
Arzobispo de Zaragoza.

Precio de las Jornadas: 
Jornadas completas: 45 € 
Una mañana/ Una tarde: 15€ 
Estudiante de Teología: 20€ 
Inscripciones: Para inscribirse, 
pinche aquí: cretateologia.es

sacerdotal, aportando libros y 
revistas adecuadas e impartiendo 
cursos o charlas de especialistas 
sobre vida religiosa y contemplativa. 
Y, por otro, en el orden material, se 
les ayuda en el campo sanitario, se 
les presta las ayudas económicas 
que sean posibles y también se les 
procura asesoramiento en cuestiones 
técnicas.

Otro de los objetivos del Instituto 
Pontificio CLAUNE es la promoción 
de la vida contemplativa en las 
distintas formas que la Iglesia 
reconoce así cómo fomentarla.

XXIV JORNADAS DE TEOLOGÍA EN ARAGÓN
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Zaragoza, actuando en plena 
comunión con el Arzobispo. Una 
expresión significativa de esta 
comunión y colaboración es la 
celebración de la Eucaristía, en la 
fiesta de la Presentación del Señor, 
en la Catedral Basílica del Pilar, a 
la que están invitados todos los 
consagrados para dar juntos gracias 
a Dios, expresar nuestra unidad en 
Cristo y con el Arzobispo y ofrecer a 
los diocesanos el testimonio alegre 
de la consagración.

El lema de este año es: “La vida 
consagrada, encuentro con el amor 
de Dios”. El encuentro con Cristo 
es encuentro personal con el amor 
de Jesús que nos salva (cfr. EG 
264-267). Por ello, el lema de esta 
Jornada es una nueva ocasión de 
entrar en lo íntimo de uno mismo, 
para ver qué es lo esencial, lo más 
importante para nosotros, y qué 
nos está distrayendo del amor y 
por tanto nos impide ser felices. 
El amor de Dios es siempre fiel, no 
desilusiona y no defrauda. Pero la 
tentación de la auto-referencialidad 
egoísta nos ronda y pretende 
engañarnos para hacernos tambalear 
cuando Cristo, mirándonos a los 
ojos y amándonos, nos impide que 
le sigamos, compartiendo con los 
demás lo que somos y tenemos. 
Esa fue la propuesta que el joven 
rico no supo acoger, pero que sí 
escucharon e hicieron suya los 
apóstoles, la mujer samaritana, 
quienes le siguieron por los caminos 
llevando la buena noticia del amor 
de Dios y quienes le siguen hoy con 
el testimonio de una vida de especial 
consagración.

Las personas consagradas son 
testimonio vivo de que el encuentro 
con Dios es posible en todo lugar y 
época, de que su amor llega a todo 

rincón de la tierra y del corazón 
humano, a las periferias geográficas 
y existenciales. La vida consagrada es 
la respuesta del encuentro personal 
con Dios, que se hace envío y 
anuncio.

En esta Jornada Mundial de la 
vida consagrada damos gracias 
a Dios por todas las personas de 
especial consagración, que desde 
las diversas vocaciones y formas 
de vida y servicio son presencia 
elocuente del amor de Dios en el 
mundo. Invitamos encarecidamente 
a todos los cristianos a dar gracias 
a la Santísima Trinidad, por el don 
de la vida consagrada, que siempre 
es “iniciativa del amor del Padre”. La 
vida consagrada es anuncio de lo 
que el Padre, por medio del Hijo, en 
el Espíritu, realiza con su amor, su 
bondad y belleza. Las personas de 
especial consagración testimonian 
de palabra y con obras las maravillas 
de Dios con el lenguaje de una 
existencia transfigurada. La vida 
consagrada se convierte así en una 
de las huellas que la Trinidad deja 
en la historia, para que los hombres 
puedan descubrir el atractivo de la 
belleza divina (cfr. Vita Consecrata 
20).

Y a todas las personas consagradas 
de nuestra Diócesis de Zaragoza 
les animamos a re-descubrir la 
grandeza del don recibido, expresado 
en esta Jornada como “encuentro 
con el amor de Dios”, para vivir 
coherentemente su misión en la 
Iglesia y en el mundo, propiciando el 
encuentro con el amor de Dios uno y 
trino.

Con esta carta pastoral invito 
a todos los diocesanos a rezar 
por la vida consagrada, por las 
vocaciones a este género de vida en 

Queridos diocesanos:
Desde el año 1997, por iniciativa del 
Papa San Juan Pablo II, se celebra 
la Jornada Mundial  de la Vida 
Consagrada el día 2 de febrero, fiesta 
de la Presentación del Señor en el 
templo. Esta Jornada tiene como 
finalidad ayudar a toda la Iglesia a 
valorar cada día más el testimonio 
de quienes han elegido seguir a 
Cristo de cerca por el camino de los 
consejos evangélicos y, al mismo 
tiempo, quiere ser para las personas 
consagradas una ocasión propicia 
para renovar los propósitos y 
reavivar los sentimientos que deben 
inspirar su entrega al Señor.

Todos somos conscientes de 
la riqueza que para la Iglesia 
Diocesana de Zaragoza y para la 
sociedad constituye el don de la 
vida consagrada en la variedad 
de sus carismas e instituciones. 
En esta Jornada juntos damos 
gracias a Dios por las Órdenes e 
Institutos religiosos dedicados a la 
vida contemplativa en la clausura 
o a las obras de apostolado, por las 
Sociedades de Vida Apostólica, por 
los Institutos Seculares, por el Orden 
de las vírgenes consagradas, como 
también por todas las personas 
que en fondo de su corazón se 
entregan a Dios con una especial 
consagración.

Como Arzobispo agradezco, en 
nombre propio y en el de toda la 
Diócesis, la presencia y misión 
de nuestros consagrados. Acojo 
con generosidad y estimo con 
sentimiento de gratitud los diversos 
carismas que son un gran bien 
para nuestra Iglesia Diocesana. A 
la vez animo y exhorto a todos los 
consagrados  a ser cada día más 
fieles a su vocación y a colaborar 
en la misión evangelizadora de 
nuestra Iglesia particular de 

Jornada de la Vida Consagrada. ‘La vida 
consagrada, encuentro con el amor de Dios’

el seguimiento radical de Jesucristo 
y por la fidelidad renovada de todos 
sus miembros a la vocación recibida 
de Dios.

Desde estas líneas damos las 
gracias al Delegado Episcopal para 
la vida consagrada, P. Luis Giménez 
Lombar y a la Vicedelegada, Hna. 
María Pilar Sánchez por su labor 
de acompañamiento en nuestra 
Diócesis de Zaragoza a toda la vida 
consagrada.

Con mi afecto, gratitud y bendición,
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“El combate se prolonga hasta el alba, hasta que llega la aurora, hasta que desaparece esa noche oscura del alma”.

La palabra de Dios en la vida del enfermo (III)
No es posible superar la 

tentación o alcanzar la fe sin 
que exista cierta lucha; a veces 

este combate es contra los 
espíritus del mal que viven en 
el mundo tenebroso (Ef. 6,12); 
y, en ocasiones, el combate es 
contra el mismo Dios. Puesto 
que a lo primero ya aludimos 
al hablar de Adán, me quiero 

detener ahora en la lucha con/
contra Dios.

CLAVES A LA LUZ DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Cuenta el relato del Génesis que “era 
de noche cuando Jacob se levantó. 
Tomó a sus dos mujeres y a sus once 
hijos y cruzó el vado de Yabboq. Les 
tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar 
también todo lo que tenía. Y habiéndose 
quedado Jacob solo, estuvo luchando 
alguien con él hasta rayar el alba. Pero 
viendo que no le podía vencer, le tocó 
en la articulación femoral, y se dislocó 
el fémur de Jacob mientras luchaba 
con aquél. Éste le dijo: “Suéltame, que 
ha rayado el alba.” Jacob respondió: 
“No te suelto hasta que no me hayas 
bendecido.” Dijo el otro: “¿Cuál es tu 
nombre?” —”Jacob.”— “En adelante no 
te llamarás Jacob sino Israel; porque 
has sido fuerte contra Dios y contra los 
hombres, y le has vencido…”

Era de noche… y Jacob quedó solo…
Enfermedad es tiempo de noche, de 
oscuridad, de dificultad para ver, de 
no reconocer con claridad a Dios en 
ese acontecimiento de angustia y 
padecimiento; también es espacio 
de soledad. Ante la enfermedad y la 
muerte, el hombre queda solo con 
Dios. ¿De qué sirven ya “las muletas” en 
forma de dinero, de éxito, de trabajo, 
que le acompañaron en su juventud o 
en sus momentos de salud?

Y en la noche, estando solo, Jacob luchó 
contra Dios. También el hombre que 

enferma, que padece, que sufre, lucha 
contra Dios y se revela ante el hecho 
de perder temporal o definitivamente 
la salud y el bienestar del cuerpo. 
Ciertamente, esa lucha es contra Dios. 
Y el combate se prolonga hasta el alba, 
hasta que llega la aurora, hasta que 
desaparece esa noche oscura del alma, 
vencida por el sol de la resurrección de 
Cristo que se hace carne en el hombre.

Pasada la noche, Jacob ya no es Jacob; 
tras la lucha del enfermo contra Dios, 
aparece un hombre y un nombre nuevo: 
Israel. Es el hombre que ha conocido 
su debilidad, que acepta que su 
contrincante es más fuerte que él y que, 
como consecuencia de ello, cambia de 
estrategia en el combate. 

Ya no será más Jacob y, siendo Israel, 
el enfermo vencerá la enfermedad, 
vencerá la muerte como aquellos 
primeros cristianos y tantos mártires 
que caminaban hacia su final cantando, 
que sufrían padecimientos y torturas y 
no renegaban del nombre de Dios. 

José. La enfermedad 
como acontecimiento de 
descendimiento

La vida de José hijo de Jacob, vendido 
por sus hermanos, esclavo en Egipto 
y en la cárcel pero, finalmente, virrey 

de Egipto, nos ayudará a contemplar 
el acontecimiento de la enfermedad 
bajo el prisma de la misteriosa voluntad 
de Dios y de la necesaria kénosis 
(descendimiento) del hombre enfermo 
para ser elevado posteriormente por 
Dios como un hombre nuevo.

José es imagen de Cristo y el enfermo 
igualmente refleja en sí de forma 
particular a Cristo sufriente. Veamos 
algunos paralelismos:

Jacob/Israel quería más a José que al 
resto de sus hijos. Asimismo, existe una 
preferencia de Dios por los enfermos y 
los que sufren.

José fue vendido por sus hermanos y 
llevado a Egipto como esclavo. También 
Jesús huyó a Egipto con sus padres 
para evitar que Herodes le matara. 
Marchar a Egipto es viajar a un lugar 
áspero, desconocido, abandonar las 
raíces, el hogar, la familia y los amigos. 
La enfermedad es “un Egipto”, un país 
que se visita en contra de la propia 
voluntad, como esclavo, para iniciar 
allí una vida nueva que no se desea, 
alejado de la salud que hasta ese 
momento había sido el hábitat natural 
del hombre.

Al igual que Jesús fue liberado por Dios 
de la muerte, José fue rescatado de la 

cárcel por el faraón, del lugar de muerte 
donde se encontraba; y fue investido de 
poder y autoridad. Al lugar de muerte 
que es la enfermedad, Cristo desciende 
presuroso para elevar al enfermo, 
para sacarle de la fosa de la angustia 
y revestirle del poder de su espíritu 
vencedor de la enfermedad y la muerte.

José nos invita a confiar en Dios pese 
a la dificultad de los momentos de 
enfermedad y sufrimiento, en contra 
del aparente silencio de Dios. Cristo 
aprovecha el mal para el bien y aquel 
que se hubiera ensalzado, por la 
enfermedad será humillado; y, una 
vez en lo más profundo, en lo más 
oscuro, aparecerá el Señor para elevarlo 
de nuevo, pero ahora, revestido del 
verdadero poder y autoridad que viene 
del que es uno con Cristo.

Egipto, que recibió a José como esclavo, 
acabó acogiéndolo como el virrey de 
todas sus tierras. A semejanza del hijo 
pródigo , José terminó sus días con el 
anillo del faraón en su mano, vistiendo 
de lino y con un collar de oro en su 
cuello. La enfermedad, que recibió al 
enfermo como si de un condenado 
se tratara, acabará resultando un 
acontecimiento para que el enfermo 
sea purificado y engalanado con las 
vestiduras blancas propias de los 
santos.

Raúl Gavín
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Para Dios 
cada uno de 
nosotros somos 
lo máximo

MÚSICA PARA REZAR

Estamos acostumbrados a entrar en 
una tienda y preguntar cuánto vale 
un producto y sabemos si su precio 
es caro o barato, cuando lo vemos 
en un escaparate. Sin embargo, no 
nos resulta tan fácil saber lo que 
valemos nosotros mismos. Algunos 
piensan que son muy valiosos por 
sus conocimientos, sus posesiones, 
sus cargos o lo que otros piensan 
de ellos. Y algunos se consideran 
muy poca cosa y creen que su vida 
es insignificante y no valen para 
nada.

Sin embargo, para Dios cada uno 
de nosotros somos lo máximo, nos 
ama como somos, con nuestras 
debilidades y nuestras fortalezas. Lo 
ha demostrado pagando por cada 
uno de nosotros un precio muy 
alto: la sangre de su propio Hijo.

¿Quién puede considerarse superior 
cuando necesita a Jesús para salvar 
su vida? ¿Quién puede considerarse 
insignificante si el propio Dios lo 
ha rescatado con la vida de su 
Hijo? Nos lo recuerda el cantautor 
Jon Carlo, en su canción “La perla 
preciosa”, inspirada en un texto 
del sacerdote colombiano Albero 
Linero. Podemos escucharla aquí: 
youtu.be/VQSpk2u6ROo 

Antonio J. Estevan  
Director del programa musical 

“Generación Esperanza” de Radio María.

niveles universitarios. Por ejemplo, 
con la Universidad San Jorge, donde 
se han dedicado más de dos millones 
de becas propias, al servicio de los 
1.973 alumnos.

“Aunque la Iglesia no es una empresa 
o una ONG”, como señala el papa 
Francisco, los católicos zaragozanos 
acompañaron durante 2016 a más 
de 25.000 personas en 46 centros 
sociales y asistenciales. 

¿Qué tipo de acompañamiento? 

Centros de orientación familiar y 
de ayuda a madres solteras (404 
personas), centros para mitigar la 
pobreza (9.976 personas), hospitales 
religiosos (3.177 personas), centros 
de tratamiento de drogodependencias 
(1.441 personas), centros de atención 
y tutela de menores (413 personas), 
centros de promoción de la mujer 
y atención de víctimas de violencia 
doméstica (518 personas), centros de 
orientación y búsqueda de empleo 
(7.852 personas), atención a mayores 
y discapacitados (4.434 personas). 
“Todo esto, sin contar los 491.960 

La Iglesia de Zaragoza lanza su 
Memoria Anual de Actividades

OBRAS SON AMORES

La iniciativa, pionera entre 
las diócesis españolas, se 

enmarca dentro de su Plan de 
Transparencia y del proyecto 

‘San Valero, de par en par’, 
queriendo mostrar no solo 

números, sino los rostros de 
las personas y la identidad 

de las comunidades que en 
el día a día realizan la misión 

de la Iglesia zaragozana, 
que celebra el VII centenario 

de su elevación a sede 
metropolitana. 

Cada uno de los capítulos de la 
Memoria presenta testimonios de 
personas reales que explican el porqué 
de su compromiso cristiano para 
con la sociedad aragonesa. Entre los 
datos ofrecidos se encuentra el de 
las 277 parroquias de la diócesis, así 
como otros 25 centros pastorales 
permanentes. La labor de estos sería 
imposible sin la colaboración de 586 
sacerdotes, 1.447 catequistas o la 
de los 70 voluntarios que acuden a 
los centros penitenciarios de Zuera 
y Daroca para realizar un servicio 
de acompañamiento a las personas 
privadas de libertad y a sus familias.

Junto a estas actividades, hay que 
destacar la presencia de la Iglesia en 
la escuela y en otras instituciones 
educativas. Es significativo, en 
palabras del ecónomo diocesano, 
Jaime Sanaú, que “en nuestra 
archidiócesis mantengamos 104 
centros educativos de ideario católico, 
con 5.148 profesores y 57.714 
alumnos. Con ello, y según datos del 
Ministerio de Educación, ahorramos 
al estado 4.000 euros por alumno”. La 
Iglesia también está presente en los 

Comedor social de las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl, en Zaragoza.

desayunos, comidas meriendas 
y cenas distribuidas en centros 
parroquiales o de congregaciones 
religiosas”, indicó Sanaú en el acto de 
presentación, al tiempo que destacaba 
la entrega de los 1.100 voluntarios de 
Cáritas y 160 de Manos Unidas.

Impacto de las fiestas religiosas

El último capítulo de la Memoria es 
el dedicado a la actividad cultural. En 
él se presentan los datos del impacto 
del turismo asociado a los bienes 
inmuebles de la Iglesia católica en el 
PIB de Aragón (millones de euros): 
825,24 de impacto directo; 369,25 de 
impacto indirecto; 466,99 de impacto 
aducido. Lo que supone un impacto 
total de 1.671,49 millones de euros. 
Lo mismo se puede decir del impacto 
de las fiestas religiosas en el PIB de 
Aragón: un total de 451,23 millones 
de euros.

Descárgate la memoria en: 
archizaragoza.org

José Antonio Calvo
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Pilar Cervigón, delegada 
episcopal de Manos Unidas

Año y lugar de nacimiento. 
Nací en Málaga y estoy jubilada. 
Me considero aragonesa por origen 
familiar y llevar más de 50 años en 
Aragón. Viuda, sin hijos. 

¿Cuándo conoció la fe? A 
través de las monjas del colegio 
donde me eduqué. Después, por 
la convivencia con un familiar 
católico practicante, de rezo diario 
del rosario en familia. Siempre me 
ha interpelado la fe en los hombres 
y valoro mucho su religiosidad.

¿Qué reza por las noches? ¿y 
al levantarse? Estoy suscrita a la 
publicación “Magnificat”. Contiene 
las oraciones de la mañana y la 
tarde inspiradas en la Liturgia de 
las Horas; los textos de la Misa 
diaria y meditaciones de autores 
espirituales. Procuro leer todos los 
días y dedicar un poco de tiempo a 
reflexionar sobre las lecturas. 

¿Cómo vive el apostolado? 
Con dedicación y compromiso. 
Soy voluntaria en Manos Unidas 
desde hace 35 años, cuando 
me invitaron a colaborar en las 
campañas anuales e integrarme 
en la delegación. Ello me permitió 
reconocer los dones de Dios y 
vivirlos con gratitud y generosidad.

¿Cómo se sintió cuando fue 
nombrada delegada? Una mayor 
responsabilidad y agradecimiento 
a todos los miembros de la 
delegación por elegirme para que la 
representara. Cuento con su ayuda, 
todos colaboramos para alcanzar 

CONÓCELOS A TODOS

los mismos objetivos de Manos 
Unidas: erradicar el hambre en el 
mundo y favorecer el desarrollo 
solidario y responsable  de los países 
más empobrecidos de la tierra, 

¿Qué campo atiende su 
delegación episcopal? La acción 
caritativo-social de la Iglesia en los 
paises más desfavorecidos.

¿A qué retos se enfrenta 
actualmente? Queremos 
potenciar un acercamiento a los 
jóvenes. Que vean a Manos Unidas 
como una organización atractiva 
para su voluntariado. Nuestra 
presencia en la redes sociales como 
medio sensibilización para una 
mayor visibilidad de Manos Unidas 
y hacer llegar nuestro mensaje a la 
sociedad.

¿En qué batallas se 
encuentra? Sin ninguna duda, 
continuamos con nuestra “guerra 
contra el hambre”.

¿Ha cambiado su vida desde 
que desempeña su cargo? No 
especialmente. Sólo una mayor 
dedicación y trabajo, pero como 
decía Teresa de Jesús, “en la vida, 
cada día tiene su afán”.

4 DOMINGO

> 16.30 ‘Retiro espiritual’. 
Hermanas Nazarenas (Salduba, s/n). 
Retiro mensual de la Unión Eucarística 
Reparadora.

5 LUNES

> 19.30 h. ‘Acompañamiento 
y transformación creyente’. 
Centro Joaquín Roncal (San Braulio, 
5-7). Conferencia a cargo de José 
Benito Gallego, en el marco del ciclo 
‘El acompañamiento como ministerio 
espiritual’, organizado por Apostolado 
Seglar.

20.00 ‘El hombre: retos de la 
ciencia actual’. Instituto de Teología 
para Seglares (Albareda 14, 1º). 
Conferencia impartida por Juan Jesús 
Bastero, dentro del curso ‘Un Dios 
enamorado del hombre’.

6 MARTES

> 18.00 ‘Comparte lo que importa’. 
Patio de la Infanta (San Ignacio de 
Loyola, 16). Presentación de la LIX 
Campaña de Manos Unidas. Preside el 
arzobispo monseñor Vicente Jiménez. 
Intervienen: Luz Gabás (escritora), 
Juan Carlos Sánchez (Obra Social de 
Ibercaja), Stanley Zambrano (Socio local 
de Manos Unidas en Ecuador), Pilar 
Cervigón (Delegada diocesana).

19.30 h. ‘Marxismo, Fascismo, 
Democracia Cristiana’. Centro 
Joaquín Roncal (San Braulio, 5-7). 
Conferencia a cargo del equipo de José 
Alegre, en el marco del ciclo ‘Acción 
social de los cristianos’, organizado por 
Acción Social Católica.

20.00 ‘Espiritualidad litúrgica 
y compromiso social’. Instituto de 
Teología para Seglares. Concluye el 
curso impartido por Francisco Martínez.

20.00  ‘Ultreya’. Casa de la Iglesia. El 
movimiento de Cursillos de Cristiandad 
celebra su encuentro  semanal que 
comienza con la celebración de la 
eucaristía.

8 JUEVES

> 17.30 ‘Escuela de Pastoral de 
la Salud’. Casa de la Iglesia. Sesión 
inaugural a cargo  Wilson Ascensio, 
delegado de Huesca y responsable de 
los SIPS Aragón-La Rioja.

9 VIERNES

> 18.00 ‘Día del Ayuno 
Voluntario’. Catedral del Pilar. Misa y 
presentación de la campaña a la Virgen 
del Pilar.

11 DOMINGO

> 12.00 ‘Misa de Manos Unidas’. 
Catedral del Pilar. Eucaristía presidida 
por el arzobispo Vicente con motivo de 
la LIX Campaña contra el Hambre.

18.00 ‘Urbam Hym’. Centro Pignatelli 
(Constitución, 6). Proyección de la 
película dirigida por Michael Caton-
James, dentro del XV Ciclo de Cine 
‘Pobreza y exclusión social’, organiza dor 
Cáritas Zaragoza.

18.00  ‘Misión y contemplación’. 
Monasterio de Santa María del Pilar. 
Dominicas (Vía Hispanidad, 33). 
Encuentro de oración organizado por la 
delegación de Misiones y OCASHA.

Encuentro con Dios y discernimiento. Del 9 al 11 de febrero, encuentro 
dirigido a chicas de entre 25 y 45 años, orientado por la misionera eucarística 
de Nazaret, María del Valle Camino. Contacto: 651 924 963

‘Alpha Jóvenes’. Ciclo de ocho veladas temáticas y un fin de semana, 
organizadas por la comunidad Chemin Neuf, que dará comienzo el lunes 5 de 
febrero, a las 20.30 horas. No cuesta dinero y no supone compromiso. Están 
dirigidas a jóvenes entre 18 y 30 años. La cita, en avenida César Augusto, 
número 37. Más información: alphazaragoza@gmail.com

Jornadas de sensibilización. La delegación episcopal de Pastoral de las 
Migraciones organiza estas jornadas con el tema ‘Acoger, proteger, promover 
e integrar al emigrante y refugiado’, en el centro Joaquín Roncal, los días 
viernes 9 de febrero (17.00-20.00) y sábado 10 (10.00-13.00). Más información: 
pmigracioneszarag@gmail.com 


