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Queremos ser como Andrés

Palabra de Dios 
para la semana...

Era como la hora décima

Tenemos que pensar en algún 
acontecimiento muy importante que 
marcó nuestra vida para siempre. 
A buen seguro recordaremos el día 
pero ¿y la hora? Quizás también. Es 
lo mismo que les pasó a aquellos dos 
discípulos de Juan un día, hace mucho 
tiempo, que se encontraron con 
Jesús y aquel encuentro marcó tanto 
sus vidas que a la hora de relatarlo 
recordaron hasta la hora del día: “era 
como la hora décima”. Este detalle 
menor del Evangelio de hoy nos sirve 
para meditar cómo el encuentro 
personal con Jesús puede cambiar la 
vida de una persona. 

Venid conmigo

La invitación de Jesús es clara y 
directa, no deja lugar a dudas. 
Jesús no les da ninguna explicación 
teológica de quién es Él, ¿qué significa 
eso de que es el Cordero de Dios?  
Venid conmigo y lo descubriréis. 

Hay que seguir a Jesús, vivir con Él, 
ver cómo vive, cómo habla, cómo 
cura, cómo sirve.  Así se descubre la 
identidad del Cordero de Dios.  Hay 
que experimentar a Jesús.  El relato 
evangélico detalla de una forma 
hermosa cómo aquellos dos hombres 
sí siguieron a Jesús, vieron dónde 
vivía y se quedaron con Él aquel día, 
que no fue el último sino el primero 
de muchos. Hoy, este domingo, estas 
palabras del Señor deben resonar como 
una invitación personal para todos y 
cada uno de nosotros: “venid y veréis”. 
Quizás vivamos nuestra fe de un modo 
rutinario o quizás no. En cualquier caso, 
si hoy Jesús nos renueva su llamada, su 
invitación a seguirle, nosotros debemos 
renovar nuestra respuesta. 

“Hemos encontrado al Mesías”

Imaginar el momento en el que Andrés 
pronunció estas palabras a su hermano 
Pedro: ¡por fin le hemos encontrado! 
Es un grito de alegría profunda. El 
pueblo de Israel esperaba al Mesías 

largamente anunciado desde antiguo 
por los profetas. En esa hora décima 
Andrés y otro discípulo le acababan 
de encontrar. Y eso no se puede decir 
en voz baja, ni con tibieza, sino con 
una alegría desbordante. Y Andrés 
condujo a su hermano hasta Jesús. 
Luego se nos relata el cambio de 
nombre que Jesús hará con Pedro 
y luego sabemos cómo Pedro tuvo 
una íntima relación con Jesús. Pero 
todo empezó con la presentación de 
su hermano Andrés. Y creo que esto 
es algo precioso, conducir a alguien 
hasta Jesús y luego retirarse y que 
Jesús haga en la vida de esa persona.  
Qué bonito sería poder ser como 
Andrés, poder conducir a alguien que 
no conociera a Jesús hasta el Señor 
y luego descubrir que a esa persona 
ese encuentro le ha cambiado la 
vida. 

Tenemos el gozo de poder celebrar 
la fe comunitariamente, en el 
marco de la Eucaristía, pero el 
encuentro personal con Cristo es 
insustituible para cualquier creyente. 
Debemos animarnos a buscar 
tiempo para estar con el Señor, 
para experimentarle, para que Él 
cambie nuestra vida. Entonces, solo 
entonces, podremos conducir a 
otros hasta Él. ¡Haznos Señor como 
Andrés!

Rubén Ruiz Silleras

14 DOMINGO II Domingo del Tiempo Ordinario (II semana del salterio). - 1 Sam 3, 3b-10. 19. - Sal 39. - 1 Cor 
6, 13c-15a. 17-20. - Jn 1, 35-42. 15 LUNES. Feria. - 1 Sam 15, 16-23. - Sal 49. - Mc 2, 18-22. 16  MARTES. Feria. 
- 1 Sam 16, 1-13. - Sal 88. - Mc 2, 23-28. 17 MIÉRCOLES. San Antonio Abad. MO. - 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51. 
- Sal 143. - Mc 3, 1-6. 18  JUEVES. Feria. Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
(SOUC). - 1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7. - Sal 55. - Mc 3, 7-12. 19 VIERNES. Feria. - 1 Sam 24, 3-21. - Sal 56. - Mc 3, 13-
19. 20  SÁBADO. Memoria de la B. V. M. en sábado. - 2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27. - Sal 79. - Mc 3, 20-21.

Evangelio II 
Domingo del 
Tiempo Ordinario,  
Jn 1, 35-42

En aquel tiempo, estaba Juan con dos 
de sus discípulos y, fijándose en Jesús 
que pasaba, dice:

«Este es el Cordero de Dios».

Los dos discípulos oyeron sus palabras 
y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, 
al ver que lo seguían, les pregunta: 
«¿Qué buscáis?».

Ellos le contestaron: «Rabí (que 
significa Maestro), ¿dónde vives?».

Él les dijo: «Venid y veréis».

Entonces fueron, vieron dónde vivía 
y se quedaron con él aquel día; era 
como la hora décima.

Andrés, hermano de Simón Pedro, era 
uno de los dos que oyeron a Juan y 
siguieron a Jesús; encuentra primero 
a su hermano Simón y le dice: «Hemos 
encontrado al Mesías (que significa 
Cristo)».

Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó 
mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el 
hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que 
se traduce: Pedro)».

Siguieron a 
Jesús, vieron 

cómo vivía y se 
quedaron con él

“

‘click to pray’
Rezar ahora es fácil, ágil y 

creativo. Click To Pray es la app 
para rezar, vivir y construir el 

mundo que soñamos.

Google Play APP STORE



eso en unas provincias lo permiten y 
en otras no. Mi tierra, ubicada en el 
centro del país, es más pacífica porque 
somos muchos católicos, pero en el 
sur, las diócesis lo tienen muy difícil. 
Los sacerdotes no tienen la libertad 
de salir a celebrar las misas, muchos 
celebran en casas.

El budismo parece que es una 
religión más aceptada. No, el 
budismo es la religión mayoritaria, 
pero China persigue a todas las 
religiones, aunque de forma distinta. 
Sigue de cerca a los católicos porque 
tenemos una relación con la Santa 
Sede, con el Vaticano, por eso nos 
vigilan: qué hacemos, qué decimos… 
Vigilan mucho las relaciones con los 
de fuera.

También emigraste de otro país 
a España. ¿Cómo te sentiste? 
Al principio fue muy difícil, sobre 
todo por el cambio de cultura, 
clima, costumbres, comida, forma 
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Dong Yang Zan (el padre Lucas) 
atiende la comisión de chinos 
de la pastoral de Migraciones 

de Zaragoza. Llega a la 
entrevista despues de haber 

acompañado a un compatriota 
al hospital. Consciente de la 
gran barrera que representa 

el idioma, el padre Lucas 
no solo celebra en chino y 

confiesa, tambien acompaña 
a sus feligreses al banco, al 

médico o donde sea necesario. 
Con motivo de la Jornada 

Mundial de las Migraciones, 
nos acercamos a la pastoral de 

chinos de esta diócesis.

EL PADRE LUCAS, RESPONSABLE DE LA COMISION DE CHINOS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA:

Rocío Álvarez

El padre Lucas posa en un fondo improvisado con la imagen de una conocida mártir china.

¿Cómo llegaste aquí? Nací en 
China, en la ciudad de Xian, capital de 
Shaanxi. Mi obispo me mandó venir 
a estudiar a la Universidad Pontificia 
de Salamanca. Estuve cinco años 
y a finales de septiembre de 2014 
vine a Zaragoza, a continuar la labor 
del padre Guillermo al frente de la 
comisión de chinos de la diócesis.

¿Tu fe viene de tus padres? Sí. 
¿Y la de tus padres? Tambien. Soy 
la sexta generación en mi familia 
de católicos. ¿Quiénes llevaron 
allí la fe católica? Los jesuitas, 
dominicos y franciscanos capuchinos.

¿Cómo está el ambiente en 
China para los católicos? Difícil 
porque China, al ser comunista, es 
atea. Allí la Iglesia tiene muchos 
problemas, sufre persecuciones. 

¿Se puede ser cristiano en la 
esfera pública? China es un país 
muy grande, como toda Europa, por 

de pensar... En China no expresamos 
tanto, somos más reservados. Aquí la 
gente es muy expresiva.

Ahora mismo hay una dificultad que 
todavía no hemos superado: el idioma. 
Este es un tema muy difícil para los 
chinos. Tambien para mí, me cuesta 
mucho. Antes de llegar, pensaba que 
en medio año podría. Pero, una vez 
aquí, no nos entendíamos ni siquiera 
en inglés, no entendía el acento. 
En Salamanca no quería entrar al 
comedor, me asomaba por la puerta 
y si veía mucha gente no entraba, 
lo pasaba mal no entendiendo nada 
ni pudiendo expresarme. Una noche 
lo pasé mal porque tenía mucha sed 
y no sabía que se podía beber del 
grifo, en China el agua del grifo no es 
potable. Llamé a alguien para intentar 
explicarle. Al final tuve que escribir 
en un papel en inglés lo que pasaba 
porque hablando no nos entendíamos, 
el acento cambia tanto que para mí 
era incompresible.

La gente a la que atiendes  
aquí tambien ha pasado por 
circunstancias similares, ¿qué 
necesidades tienen? Se sienten 
como extranjeros. Hace 20 años que 
están aquí pero no están integrados, 
esta tambien es tarea mía. La segunda 
generación va mejor, pero todavía 
se sienten como extranjeros. Casi no 
tienen amigos españoles, porque no 
pueden expresarse con ellos.

¿Aun con las clases de español 
cuesta? Es difícil, sí. Los padres se 
preocupan por los niños que saben 
español pero, aunque lo hablan, no 
saben leer ni escribir en chino.

¿En qué consiste tu labor? Celebro 
en chino todos los sábados a las diez de 
la noche en la parroquia de San Valero, 
la única misa en chino de España. 
Tambien me preocupo de mantener la 
cultura china, es importante que no 
se pierda. Y sobre todo, gran parte de 
mi trabajo es acompañar al médico, al 
banco, a todos los sitios en los que me 
necesiten. Los médicos ya me conocen 
cuando voy. Y lo agradecen porque, si 
no, no pueden comunicarse. 

¿Cómo vive un chino la fe? Son 
muy piadosos, muy practicantes. 
Ningún viernes del año comen carne. 
Entre semana vienen por la noche 
a confesarse. Me llaman y me dicen 
“Padre, quiero confesarme”. Si es 
necesario voy a su casa. Cada semana 
se juntan en la eucaristía 100 chinos. 
Hay más chinos católicos en otros 
barrios que van a las misas de sus 
parroquias, aunque no entienden nada. 
En las fiestas siempre vienen todos.

¿Cuál es el reto en materia de 
migraciones para un cristiano 
del siglo XXI? Parar un momento. Si 
una persona no para, no piensa. Y si no 
piensa, no sabe dónde está ni adónde 
va.

“Los chinos viven su fe de manera muy 
piadosa, son cristianos muy practicantes”
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‘Arropados’ cumple un año en Tarazona 
fomentando la inserción sociolaboral

Patricia Vallés

‘Arropados’ nació hace poco más 
de un año del sueño de Cáritas 
Tarazona por crear un programa 
de inserción sociolaboral para las 
chicas de entornos desfavorecidos 
que necesitan formación integral 
para acceder a un puesto de trabajo. 
Con esfuerzo y grandes dosis de 
ilusión, este proyecto social se ha 
convertido en un foco de esperanza 
a la luz del Evangelio. Conversamos 
con su responsable, Raquel Mayayo, 
directora de Cáritas Interparroquial 
de Tarazona, quien habla ya de 
“primeros frutos”.   

¿Cómo surgió Arropados? 

Cuando comenzó este proyecto, yo 
aún no estaba. Pero entendemos que 
esta iniciativa y también la filosofía 
de Cáritas es promoción,  para que 
todo deje de ser “dame, dame y 
toma, toma” y pase a ser algo que 
promocione a las personas, que les 
haga crecer, que les haga ser más. 
Por lo tanto, lo que entendemos es 
que es importante no sólo darles 
ropa para que puedan cubrir su 
desnudez, sino que pueden venir a 
la tienda y escoger lo que quieran. 
Así que podríamos decir que hay un 
crecimiento de su persona, ejercitan 
su libertad y creo que esto ha sido y 
es algo fundamental. 

CÁRITAS

Las chicas no 
sólo se están 

formando, sino 
que también 

están creciendo 
como personas

“

El programa de Cáritas Tarazona beneficia actualmente a seis mujeres.  

PARA SABER MÁS
La versión completa de la 

entrevista a Raquel Mayayo 
está disponible en formato 
vídeo en la página web de 

‘Iglesia en Aragón’. 
 

Link:  
https://goo.gl/Zp1uXj

Código QR:

¿Cuántas chicas tenéis 
formándose en este momento?

Tenemos seis. Su evolución ha 
podido verse desde el primer día. 
Yo las he conocido desde que 
llegaron aquí y también he visto el 
proceso de ir creciendo con unos 
valores. Hemos podido apreciar un 
cambio en su persona, no sólo en 
las habilidades que van adquiriendo, 
sino en su crecimiento como 
personas. Yo creo que, si ellas van 
enriqueciéndose, indudablemente 
las habilidades también lo hacen.

Centrémonos en ese equipo 
humano tan maravilloso: los 
voluntarios. ¿Cuántos son y 
cuántas horas trabajan?

Tenemos dos personas que son fijas 
y están contratadas, en las tienda 
y en el taller, ellas son dos pilares 
importantes en este proyecto. Los 
voluntarios van variando cada 
año y son aquellas personas que 
dan su tiempo, su destreza, sus 
conocimientos, todo lo que se les 
enseña a las chicas. 

¿Qué clases se imparten? 

Son muy variadas, para que se 
puedan formar en muchos ámbitos. 
Por ejemplo, tenemos un módulo 
de alfabetización, que suele durar 
dos horas semanales, en el que 
empezamos por lo más elemental. 
Pero depende del nivel de cada 
persona, porque es un proceso que 
se sigue individualmente y que 
todavía durará unos tres años. 

También contamos con clases de 
corte y confección. Informática 
es otra de las asignaturas que 
impartimos. Clases de salud y de 
riesgos laborales son otras de las 
materias que tienen la posibilidad 
de aprender. Y la más importante, la 
clase de autoestima, que se hagan 
personas, con unos valores. 

¿Con qué objetivo se trabaja 
día tras día?

‘Arropados’ nació con tres objetivos, 
que perseguimos a diario. Mejorar 
la situación laboral de las chicas 
en situación de dificultad social, 

favorecer su  desarrollo personal  
e implicar a la comunidad y a la 
ciudadanía sensibilizando sobre 
estas situaciones y que vean que 
su aportación al servicio de estas 
chicas es fundamental. Estamos 
contentos porque, poco a poco, 
vamos cumpliendo objetivos. La 
Iglesia, en este caso a través de 
Cáritas, sigue estando al lado de las 
personas que más lo necesitan. 
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formas que lo caracterizan como un 
fenómeno relevante.

El Papa Francisco va delante de 
nosotros y nos estimula en nuestro 
empeño no solo con sus luminosas 
palabras, sino también con el ejemplo 
de su vida. Fue muy significativo 
que una de sus primeras salidas del 
Vaticano fue para visitar la isla de 
Lampedusa, ese lugar que es el “icono” 
más expresivo de la tragedia de tantos 
emigrantes que pierden su vida en el 
mar y en los caminos.

Las costas del sur de España saben 
también de sus tragedias, donde 
van quedando enterradas tantas 
esperanzas, las esperanzas de los 
más pobres y sus luchas por la 
supervivencia. En un mundo rico, a 
pesar de la crisis, que se defiende 
impidiendo la entrada de los pobres, 
se necesitan, más que las “vallas”, la 
solidaridad, la acogida, la fraternidad y 
la comprensión. 

La Doctrina Social de la Iglesia, que 
nos recuerda los múltiples rostros de 
la emigración, refugiados, familias, 
menores, nos invita a ir más allá de 
una visión puramente economicista de 
la persona humana. “Se necesita – en 
palabras del Papa Francisco-  , el paso 
de una actitud defensiva y recelosa, 
de desinterés o de marginación  - que, 
al final, corresponde a la “cultura del 
rechazo” – a una actitud que ponga 
como fundamento la “cultura del 
encuentro”, la única capaz de construir 
un mundo más justo y fraterno, un 
mundo mejor”.

El Mensaje del Papa Francisco, en este 
año 2018, nos propone cuatro verbos 
para conjugar en presente y en primera 
persona del plural: acoger, proteger, 
promover e integrar. Cuatro verbos 
que nacen del latido del corazón del 

Santo Padre para mover a toda la 
Iglesia para acercarse a los hermanos 
migrantes  y refugiados, sobre todo a 
los más heridos en nuestra Diócesis, 
ciudad y pueblos. Es un mensaje en el 
que nos invita a buscar oportunidades 
y espacios para que los migrantes y las 
comunidades se reúnan y aprendan 
unos de otros. Para que el miedo 
no se adueñe de nuestro corazón y 
se establezcan relaciones fluidas y 
enriquecedoras para todos.

El Papa Francisco nos recuerda que 
“los líderes mundiales han expresado 
claramente su voluntad de trabajar en 
favor de los emigrantes y refugiados 
para salvar sus vidas y proteger 
sus derechos, compartiendo esta 
responsabilidad a nivel global. A tal 
fin, los Estados se comprometieron 
a elaborar y aprobar antes de finales 
del año 2018 dos pactos globales 
(Global Compacts), uno dedicado a los 
refugiados y otro a los emigrantes.

Quiero agradecer, y al mismo tiempo, 
animar, a todos los diocesanos que 
trabajan en la acogida, protección, 
promoción e integración de los 
inmigrantes y refugiados en la 
sociedad y en la Iglesia. Vuestro 
trabajo callado y permanente es una 
denuncia profética para aquellos que 
se cruzan de brazos o miran para 
otro lado ante el grave drama de la 
migración.

Desde esta carta pastoral doy las 
gracias a la Sra. Delegada Episcopal de 
Migraciones, Dª. Emilia Alonso López 
de Alda, y a las personas que trabajan 
en el campo de las migraciones. 
Animo a todos los diocesanos a tomar 
conciencia viva de los problemas 
del mundo de las migraciones y a 
participar en los actos programados 
en torno a la Jornada y durante todo 
el año.

Queridos diocesanos:
Celebramos el domingo, 14 de enero 
de 2017, la 104 Jornada Mundial de 
las Migraciones. El tema de este año 
escogido por el Papa Francisco es: 
Acoger, proteger, promover e integrar a 
los emigrantes y refugiados. 

Con los emigrantes y refugiados y 
a su servicio  ha estado  la Iglesia, 
especialmente durante estos últimos 
cien años. Y con ellos queremos seguir 
estando nosotros en la Diócesis de 
Zaragoza, compartiendo sus gozos y 
esperanzas, sus tristezas y angustias, 
acogiendo sus dones, ofreciéndoles 
el amor y el dinamismo liberador que 
nacen de Jesucristo y de su Evangelio.

El fenómeno de las migraciones 
es complejo. Es un fenómeno 
que impresiona por sus grandes 
dimensiones, por los problemas 
sociales, económicos, políticos, 
culturales y religiosos que suscita, 
y por los dramáticos desafíos que 
plantea a las comunidades nacionales 
y a la comunidad internacional, ya 
que todo emigrante  refugiado es 
una persona humana que, en cuanto 
tal, posee derechos fundamentales 
inalienables que han de ser respetados 
por todos y en cualquier situación.

La historia ha mostrado que el ser 
humano es por naturaleza un ser en 
movimiento, en busca de mejores 
condiciones de vida; por tanto, el 
fenómeno de las migraciones no es 
nuevo en la historia de la humanidad, 
lo que sí es novedoso es que en cada 
época reviste formas nuevas. Por ser 
una realidad a nivel mundial, y que su 
dinamismo ha acompañado la historia 
de la humanidad, el hecho migratorio 
se ha convertido en un reto para la 
Iglesia en relación con la convivencia 
intercultural. La movilidad humana, 
con el paso del tiempo, ha adquirido 
una magnitud y una variedad de 

Jornada Mundial de las Migraciones
Emigrantes y refugiados

El hecho 
migratorio se 

ha convertido 
en un reto para 

la Iglesia en 
relación con 

la convivencia 
intercultural

“
Pedimos a la Virgen María y a San José 
que acompañen con su protección a 
los que hoy tienen que marcharse de 
sus países para proteger sus vidas de la 
barbarie de la guerra o del hambre.

Con mi afecto y bendición, 
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La Iglesia llama a responder con generosidad a los desafíos migratorios del siglo XXI. 

La respuesta de la Iglesia: acoger, proteger, 
promover e integrar a todas las personas

Acoger: “Significa, ante todo, 
ampliar las posibilidades para que 
los emigrantes y refugiados puedan 
entrar de modo seguro y legal en los 
países de destino. En ese sentido, sería 
deseable un compromiso concreto 
para incrementar y simplificar la 
concesión de visados por motivos 
humanitarios y por reunificación 
familiar. Al mismo tiempo, espero que 
un mayor número de países adopten 
programas de patrocinio privado 
y comunitario, y abran corredores 
humanitarios para los refugiados 
más vulnerables. Sería conveniente, 
además, prever visados temporales 
especiales para las personas que 
huyen de los conflictos hacia los 
países vecinos. Las expulsiones 
colectivas y arbitrarias de emigrantes 
y refugiados no son una solución 
idónea, sobre todo cuando se realizan 
hacia países que no pueden garantizar 
el respeto a la dignidad ni a los 
derechos fundamentales”.

Proteger: Este verbo “se conjuga 
en toda una serie de acciones 
en defensa de los derechos y de 
la dignidad de los emigrantes y 
refugiados, independientemente de 
su estatus migratorio. Esta protección 
comienza en su patria y consiste en 
dar informaciones veraces y ciertas 
antes de dejar el país, así como en 
la defensa ante las prácticas de 
reclutamiento ilegal. En la medida 
de lo posible, debería continuar en el 
país de inmigración, asegurando a los 

emigrantes una adecuada asistencia 
consular, el derecho a tener siempre 
consigo los documentos personales 
de identidad, un acceso equitativo a la 
justicia, la posibilidad de abrir cuentas 
bancarias y la garantía de lo básico 
para la subsistencia vital”.

Promover: “Quiere decir 
esencialmente trabajar con el fin 
de que a todos los emigrantes 
y refugiados, así como a las 
comunidades que los acogen, se 
les dé la posibilidad de realizarse 
como personas en todas las 
dimensiones que componen la 

humanidad querida por el Creador. 
Entre estas, la dimensión religiosa 
ha de ser reconocida en su justo 
valor, garantizando a todos los 
extranjeros presentes en el territorio 
la libertad de profesar y practicar 
la propia fe. Muchos emigrantes y 
refugiados tienen cualificaciones 
que hay que certificar y valorar 
convenientemente, garantizando a 
todos —incluidos los que solicitan 
asilo— la posibilidad de trabajar, 
cursos formativos lingüísticos y de 
ciudadanía activa, como también una 
información adecuada en sus propias 
lenguas”.

Integrar: “Se pone en el plano de 
las oportunidades de enriquecimiento 
intercultural generadas por la 
presencia de los emigrantes y 
refugiados. La integración no es una 
asimilación, que induce a suprimir o a 
olvidar la propia identidad cultural. El 
contacto con el otro lleva, más bien, 
a descubrir su secreto, a abrirse a él 
para aceptar sus aspectos válidos y 
contribuir así a un conocimiento mayor 
de cada uno. Es un proceso largo, 
encaminado a formar sociedades y 
culturas, haciendo que sean cada vez 
más reflejo de los multiformes dones 
de Dios a los hombres”.

El papa Francisco inicia su mensaje remitiéndose a la Sagrada Escritura: “El 
emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indígena: 
lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto” (Lv 19, 
34), y propone una respuesta articulada en torno a cuatro verbos. ¿En qué 
consisten? Lo explica el propio Francisco. 

JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 

La Conferencia Episcopal 
Española ha preparado 
un video con motivo de 
la Jornada Mundial del 
Emigrante y Refugiado. 
Puedes verlo a través de  

estos enlaces:

puedes ver

https://goo.gl/J5v15j



El texto del evangelio de San Juan, 
en el que se nos narra la llamada de 
los primeros discípulos del Señor, es 
una buena guía para nuestra propia 
evangelización

Andrés y el otro discípulo siguen a 
Jesús y quieren saber dónde vive. 
Nuestro mundo está lleno de personas 
que necesitan saber cómo afrontamos 
la vida de cada día. Jesús, no lo duda: 
“Venid y lo veréis”. ¿Estamos abiertos a 
mostrar nuestra propia vida a aquellos 
que evangelizamos? 

Andrés y el otro discípulo fueron, 
vieron donde vivía Jesús y se 
quedaron esa tarde con Él. ¿Cuándo 
fue la última vez que pasaste una 
tarde con Jesús, en intimidad con Él, 
en su casa?

Más tarde, Andrés ve a su hermano 
Simón y le dice “Hemos encontrado 
al Mesías”. Y lo llevó a Jesús. No le 
convenció con grandes y profundos 
argumentos. Lo llevó a Jesús. Esta es 
la vocación de todo evangelizador: ser 
“Andrés” y llevar a muchos “Pedros” a 
Jesús, que le amen, sirvan y prediquen, 
más y mejor que nosotros mismos.

El cantante argentino Pablo Martínez 
nos invita a decir a otros “Ven y 
verás”, en una canción que podemos 
escuchar aquí:  
youtu.be/NMHLr_afwaQ

Antonio J. Estevan 
Director del programa musical “Generación 

Esperanza” de Radio María
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Una canción que 
nos invita a decir 
“ven y verás”

MÚSICA PARA REZAR

¿Y si viviésemos sin amor?

Si existe un filósofo que ha dedicado 
muchas palabras al amor y, en 
extensión, al enamoramiento, ese 
sería Julián Marías. Con mucha 
naturalidad definía el amor como 
“una situación personal que altera la 
realidad de la persona, […] la convierte 
en algo distinto y, por consiguiente, 
es un fenómeno más profundo que lo 
puramente sentimental”.

Por otro lado, hablaba del 
enamoramiento como “una situación 
que no consiste en que una persona 
se proyecte amorosamente hacia 
otra, sino que esta segunda persona 
se convierte en proyecto. […] El 
enamoramiento es único, […] 
especial porque requiere condiciones 
particulares en las dos personas”.

Todas estas reflexiones me vienen 
a la cabeza ante el visionado de la 
película rusa, “Loveless” (Nelyubov), 
dirigida con maestría por Andrei 
Zvyagintsev. El filme, que nos presenta 
a una pareja destruida en busca de 
su propio destino, reflexiona sobre 
las ideas anteriormente citadas bajo 
dos preguntas: ¿qué ocurriría si 
viviésemos sin amor? ¿Cómo afrontar 
un proyecto entre dos personas sin 
rumbo?

“Loveless” es una película que habla 
de la ausencia (de amor, de afecto, 
de sentimiento), pero también de 
las carencias personales en nuestro 
mundo actual. Aunque situada 
en Rusia (algo que le perjudica, al 
condicionar a la opinión pública hacia 
una visión política de la historia), su 
conflicto es extrapolable a cualquier 
país occidental. Los personajes 
principales son incapaces de mirar 
a su alrededor y se han desprovisto 
de cualquier capacidad afectiva. Solo 
están pendientes de lo que dicen los 
demás de ellos, de la imagen que 
proyectan (habitualmente a través de 
las redes sociales), y están marcados 

Joseba Bonaut

Una escena de la película ‘Loveless’.

por un tremendo rencor hacia sus 
familias. La solución planteada, el 
individualismo más material (puede 
ser el dinero, la fama o el sexo), nunca 
les proporciona paz. Son incapaces de 
quererse a sí mismos y, por lo tanto, 
no pueden generar ningún proyecto 
(no pueden amar, como diría Fromm).

Sin embargo, el núcleo central de la 
película plantea un reto mayor para la 
pareja protagonista. ¿Esa incapacidad 
afectiva puede liberarse con la 
pérdida de un hijo? Los protagonistas, 
en esa tesitura, son incapaces de 
mostrar un solo gesto de afecto. La 
persona desaparece para dar paso al 
monstruo.

Pocas películas muestran de manera 

más cruda la desafección, y la crisis 
social y familiar de nuestro tiempo. 
Un niño de 12 años llorando frente a 
la pantalla como muestra del fracaso 
afectivo actual. Y uno no puede más 
que sentir miedo, porque nunca 
hemos visto tanta verdad en un paraje 
tan desasosegante.

Y todo supuestamente indoloro, frío, 
mecánico…

Recordemos a Ortega: “¿Cuándo 
verán en el apasionamiento algo 
magnífico y bueno? […] Todos los 
hombres se juzgan capaces de pasión; 
ignoran que las pasiones son dolores 
inmensos, purificantes…”

Un buen espejo para reaccionar.

ANÁLISIS DE LA PELÍCULA RUSA ‘LOVELESS’
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14 DOMINGO

> 12.00 ‘Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado’. 
Parroquia de Santiago, el Mayor (César 
Augusto, 21). Misa presidida por el 
arzobispo de Zaragoza, en la que 
participan las comisiones de chinos, 
latinos, africanos y rumanos de la 
delegación episcopal de Migraciones.

> 17.00 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.

> 17.30  ‘Misión y 
contemplación’. Monasterio de la 
Encarnación (Av. de César Augusto, 
1). Encuentro de oración organizado 
por la delegación de Misiones y SCAM 
(Servicio Conjunto de Animación 
Misionera).

15 LUNES

> 20.00 ‘La corriente 
existencialista y su influencia 
en el hombre actual’. Heidegger. 
Sartre’. Instituto de Teología 
para Seglares (Albareda 14, 1º). 
Conferencia impartida por Jesús 
Martínez Madrona, dentro del curso 
‘Antropología cristiana’.

> 20.30 ‘De herejes y profetas. La 
discrepancia que hace avanzar’. 
Parroquia de Santa Rafaela María 
(Vía Hispanidad, 61. Bus 22 y 53). 
Conferencia impartida por Cristina 
Inogés, teóloga.

16 MARTES

> 16.30  ‘Retiro espiritual’. 
Seminario de San Carlos (Albareda, 14). 
Encuentro de oración y convivencia 
organizado por la delegación del 
Clero, dirigido a sacerdotes mayores 
residentes en Zaragoza. En esta 
ocasión lo imparte monseñor Alfonso 
Milián, obispo emérito de Barbastro-
Monzón. 

> 16.30 ‘Los familiares y 
cuidadores con el enfermo 
grave’. Parroquia de Altabás 
(Sobrarbe, 10). Conferencia de Pedro 

Aprendamos a amar

Cía, médico internista, organizada por 
Pastoral de la Salud MIDE.

> 16.30 ‘Voluntariado Cristiano 
y atención a los enfermos’. 
Parroquia de San Francisco (América, 
8-10). Conferencia de Armando Cester, 
médico de bomberos, organizada por 
Pastoral de la Salud Torrero-San José.

> 20.00 ‘Espiritualidad litúrgica 
y compromiso social’. Instituto de 
Teología para Seglares (Albareda 14, 
1º). Nueva sesión del curso impartido 
por Francisco Martínez.

17 MIÉRCOLES

> 17.30 ‘Los laicos en la vida 
pública’. Parroquia de San Juan 
de Ávila (Batalla de Lepanto, 55). 
Encuentro mensual de formación, 
dirigido por Antonio Gasós, médico 
cirujano. Pastoral de la Salud-Las 
Fuentes.

18 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.

> 19.30 ‘La Palabra de Dios rompe 
nuestras cadenas’. Iglesia Reformada 
de Aragón (Supervía, 52). Ceremonia 
de apertura de la semana de oración 
por la unidad de los cristianos (SOUC), 
dirigida por el pastor Augusto Milián.

19 VIERNES

> 11.00 ‘La Palabra de Dios rompe 
nuestras cadenas’. Templo de 
Nuestra Señora de la Esperanza (Pablo 
Neruda, 33). Continúa la SOUC, con el 
espacio de oración continuada, desde 
las 10.00 hasta las 22.00 horas.

> 17.00 ‘La psicología del mayor’. 
Hermanas Nazarenas (Salduba, s/n). 
Conferencia formativa a cargo del 
psicólogo Carlos Sánchez, organizada 
por Vida Ascendente.

> 18.00 ‘Red Mundial de Oración 
del Papa’. Casa de la Iglesia. 
Encuentro abierto (charla, oración y 
eucaristía).

Este enero se inicia el curso de formación de monitores de 
Educación Afectivo Sexual ‘Aprendamos a Amar’, que imparte 
la Fundación Desarrollo y Persona. Orientado a padres, educadores y 
jóvenes en edad universitaria, ya se ha realizado en años anteriores y la 
experiencia es que el modo en que se presentan los contenidos resulta 
ameno y atractivo. Además encaja en el objetivo del Plan Diocesano 
de Pastoral: ‘Desarrollar una pastoral misionera al encuentro de las 
personas (especialmente de los jóvenes y de las familias), con nuevos 
lenguajes’.

Las sesiones van a celebrarse durante tres fines de semana: los 
sábados, en horario de mañana y tarde; los domingos, por la mañana. 
Son los siguientes: 21 y 22 de enero (‘Desarrollo afectivo y sexual’); 17 
y 18 de febrero (‘El arte de comunicarse’); 10 y 11 de marzo (‘El amor y 
la sexualidad humana’). Quienes deseen inscribirse, pueden hacerlo a 
través de la delegación episcopal de Familia y Vida o bien a través del 
teléfono 628 345 539.

20 SÁBADO

> 10.00 ‘Oración y acción’. 
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.

> 10.30 Asamblea General 
Ordinaria. Casa de la Iglesia. Eucaristía 
y Asamblea general de los Caballeros de 
Nuestra Señora del Pilar. Convocatorias a 
las 11.00h y 11.30h.

> 17.30 Retiro mensual para 
familias. Parroquia de la Presentación 
de la Virgen (Avda. Juan Pablo II, 1). 
Tema: Acompañar, discernir e integrar en 

la fragilidad. Imparte: Daniel Granada. 
Organiza: Movimiento Familiar Cristiano.

> 19.30 ‘La Palabra de Dios rompe 
nuestras cadenas’. Parroquia de 
Begoña (Daroca, 34). Continua la SOUC, 
con el encuentro ecuménico entre la 
comunidad católica de Begoña y la 
comunidad ortodoxa de habla rusa de 
San Jorge.

21 DOMINGO

> 19.30 ‘La Palabra de Dios rompe 
nuestras cadenas’. Parroquia anglicana 
de San Andrés (Iglesia de las Fecetas, C/ 
Santa Lucía, 13). Continua la SOUC, con 
la oración de la Comunidad de Taizé, 
dirigida especialmente a jóvenes.


