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Derroche de amor

Palabra de Dios 
para la semana...

No olvidarlo

La clave de este evangelio la 
encontramos condensada en una 
sencilla frase que explica este 
texto y, por extensión, el entero 
evangelio de Juan: “Tanto amó Dios 
al mundo…”. Sería necesario que la 
pronunciáramos una vez más, que la 
contempláramos, y por qué no, hasta 
que la memorizáramos.  Porque Dios ha 
amado inmensamente al mundo, obra 
de sus manos, ha entregado a lo mejor, 
lo más querido para él, a su Hijo único. 
Y lo ha hecho no porque quiera lo peor 
para nosotros, o porque se desentienda 
de nosotros. No, nos ha entregado 

a Jesucristo, para que en él y desde él 
nosotros encontremos nuestra plenitud.  

Así es Dios

Las palabras de Jesús son rotundas: 
Dios no quiere el mal para nosotros, 
no quiere condenarnos, quiere que nos 
salvemos, quiere nuestra felicidad. El 
corazón de Dios ama profundamente, en 
su corazón no hay resquicio para ningún 
sentimiento negativo hacia el hombre.  
La Escritura nos habla repetidamente del 
ser de Dios: “Dios es amor” (1Jn 4,8), nos 
dirá el mismo Juan.  El que ama no odia, 
así es Dios, no puede contradecirse así 
mismo.

Dicho esto, debemos notar que Jesús 
en sus palabras habla también de la 
condenación del hombre. Realidad 
que, según el texto joánico, no se 
puede atribuir a Dios sino a una 
decisión libre y personal de cada 
hombre. En efecto, el texto no deja 
lugar para la duda de cuál es la 
voluntad divina: “Dios no mandó a 
su Hijo para condenar el mundo…”.  
Utilizando la imagen de la luz 
y las tinieblas, tan querida para 
este evangelista, Jesús lo explica 
claramente: hay algunos hombres 
que han preferido elegir las tinieblas 
a la luz.  La imagen es exacta: todo 
aquél que vive en las tinieblas (obras 
malas) no puede tolerar la luz, que 
es Jesucristo.  En cambio el que 
obra la verdad está cerca de la luz.  
Queda claro que querer vivir en la 
luz y en las tinieblas son realidades 
incompatibles. 

Elegir la Luz

El evangelista Juan habla de la cruz 
de Jesús en términos de “elevación” y 
de “glorificación”. Por eso Jesús dice, 
al inicio de este evangelio que el Hijo 
del Hombre va a ser elevado, para 
que quien crea en él obtenga la vida 
eterna.  Por un inmenso amor Dios 
nos entregó a su único Hijo. Por un 
inmenso amor Jesús entregó su vida 
libremente en la cruz por nosotros. 
Hoy somos invitados a mirar a Jesús  
elevado en la cruz.  Somos invitados 
a aceptar la oferta de salvación que 
Dios nos hace: ser hijos de la luz.  
Dios ha hecho lo que ha hecho por 
amor, solo por amor al hombre, por 
un inmenso amor.  Al que así nos 
ha amado, no le podemos reprochar 
nada. 

Rubén Ruiz Silleras

11 DOMINGO IV Domingo de Cuaresma (III semana del salterio). - 2 Crón 36, 14-16. 19-23. - Sal 136. - Ef 
2, 4-10. - Jn 3, 14-21. 12 LUNES. Feria. (Huesca y Jaca: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Julián Ruiz 
Martorell). - Is 65, 17-21. - Sal 29. - Jn 4, 43-54. 13 MARTES. Feria. (Aniversario de la elección del papa Francisco). 
- Ez 47, 1-9. 12. - Sal 45. - Jn 5, 1-16. 14 MIÉRCOLES. Feria. - Is 49, 8-15. - Sal 144. - Jn 5, 17-30. 15  JUEVES. 
Feria. - Éx 32, 7-14. - Sal 105. - Jn 5, 31-47.  16 VIERNES. Feria. Abstinencia.  - Sab 2, 1a. 12-22. - Sal 33. - Jn 7, 
1-2. 10. 25-30.  17 SÁBADO. Feria. - Jer 11, 18-20. - Sal 7. - Jn 7, 40-53. 

Evangelio  IV 
Domingo de 
Cuaresma ‘Laetare’,  
Jn 3, 14-21

«Lo mismo que Moisés elevó la 
serpiente en el desierto, así tiene que 
ser elevado el Hijo del hombre, para 
que todo el que cree en él tenga vida 
eterna.

Porque tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Unigénito, para que todo 
el que cree en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna.

Porque Dios no envió a su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por él.

El que cree en él no será juzgado; 
el que no cree ya está juzgado, 
porque no ha creído en el nombre del 
Unigénito de Dios.

Este es el juicio: que la luz vino al 
mundo, y los hombres prefirieron la 
tiniebla a la luz, porque sus obras eran 
malas. Pues todo el que obra el mal 
detesta la luz, y no se acerca a la luz, 
para no verse acusado por sus obras.

En cambio, el que obra la verdad se 
acerca a la luz, para que se vea que 
sus obras están hechas según Dios».

‘click to pray’
Click To Pray es la app 
de la Red Mundial de 

Oración del Papa que te 
conecta. Dale sentido a tu vida y 

dale acción a tu oración.

Google Play APP STORE



reportera de Aragon TV y también 
escribo en la revista del movimiento 
‘Ciudad Nueva’. En el ambiente de 
trabajo me gusta acallar la crítica, 
pienso que todos somos un equipo”, 
afirma.

“Cuando nos casamos, dijimos 
que queríamos ser una familia 
abierta a todos”, y así ha sido. Su 
hijo Daniel ya vive esto, él ve toda la 
gente que entra en su casa de distintas 
edades, tan diferente… Ella y su marido 
son miembros de la comisión del 
movimiento en Zaragoza y por eso han 
tenido varias reuniones en su casa. “En 
la preparación de la ‘Mariápolis’ también 
andamos metidos, la web la hemos 
hecho nosotros. Además, Marcos y yo 
estamos en el grupo de catequesis de 
familias en la parroquia de Montecanal 
con Rubén, el párroco. Una vez al mes, 
mientras los hijos están en catequesis 
de comunión, hacemos catequesis 
familiar con los padres. ¡No paramos!”, 
exclama con una sonrisa. Y añade: “Me 
siento muy afortunada de haber 
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‘Espiritualidad de la unidad’, 
‘cultura de dar’, ‘Jesús 

abandonado’, ‘Jesús en medio’, 
‘Mariápolis’.... Son algunos 

de los muchos términos por 
los que podríamos conocer a 
los Focolares, un movimiento 
que está de aniversario. Este 

año se cumple una década 
de la muerte de la fundadora, 
Chiara Lubich (Trento, 1920). 
En este marco se celebran en 

Zaragoza dos actos: una mesa 
redonda para dar a conocer el 
legado social de Lubich y una 
misa de acción de gracias en 

la cripta de Santa Engracia.

ANA MORENO, DE LA OBRA DE MARÍA - MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES

Rocío Álvarez

En la comisión del movimiento de los 
focolares en Zaragoza se encuentra 
Ana Moreno, esposa y madre de familia, 
periodista de Aragon TV, y colaboradora 
en ‘Ciudad Nueva’, la revista del 
movimiento. Se convierte por ello, en el 
rostro perfecto para dar a conocer este 
movimiento de la Iglesia, coincidiendo 
con el décimo aniversario de la muerte 
de Chiara Lubich.

Una experiencia vital

“Mis padres eran miembros del 
movimiento. He nacido con él 
y lo llevo en la sangre”. Ana, desde 
pequeña, ha oído hablar de Jesús, el 
Evangelio, amar al otro… Y ya de niña 
ha vivido encuentros en Roma, con 
niños de todo el mundo.

“Siento el compromiso de que yo 
puedo hacer algo por mejorar 
el mundo”. Su profesión le permite 
responder con sensibilidad ante la 
injusticia social. Por eso, en las noticias 
le gusta dar voz a los olvidados.  “Soy 

tenido la oportunidad de vivir 
tantas experiencias de vida”.

El legado de Chiara

La figura de la fundadora le impactó con 
fuerza: “Chiara era muy grande. 
Yo la he podido escuchar en muchos 
congresos Gen (íbamos a Roma una 
vez al año al encuentro internacional) 
y escucharla era un chute de fe, 
energía y pasión tremendo”.

Le pregunto por la esencia del 
movimiento. Ella me responde que 
puede resumirse en la cita del Evangelio 
que ya inspiró a la fundadora:  “Que 
todos sean uno”. Chiara escribió en el 
2000: “Fue la oración de Jesús antes de 
morir. Por su presencia entre nosotras 
y por un don de su Espíritu, me pareció 
comprender algo de esas palabras 
difíciles, y nació en mi corazón la 
convicción de que habíamos nacido para 
esa página del Evangelio: para la unidad, 
es decir para contribuir a la unidad de los 
hombres con Dios y entre sí”.

“Chiara era muy grande. Escucharla era un 
chute de fe, energía y pasión tremendo”

Ana Moreno es periodista y miembro del movimiento focolar de Zaragoza.

Hay otros aspectos básicos del 
movimiento. Por ejemplo, amar 
a ‘Jesus abandonado’. Ante la 
pregunta de un joven, Lubich explica: 
“El mundo está lleno de consumismo, 
materialismo, secularismo, 
hedonismo…. y nosotros tenemos que 
vencerlo. Cuando me veo ahogado con 
estos ‘ismos’, es Jesús abandonado, 
abraza este bloqueo, porque él también 
se sintió así: “¡Oh Dios Mío! ¿por qué 
me has abandonado?”, para luego decir: 
“In manos tuas, domine”. Nosotros 
tenemos que hacer lo mismo. También 
vemos a Jesús abandonado en los 
demás porque vemos que los demás 
sufren. Nosotros tenemos que estar con 
todos para quitarles ese dolor… el dolor 
de los demas es mío, yo tengo que 
asumirlo por amor a Jesús abandonado“

‘Jesus en medio’ es otro principio que 
rige la vida de los focolares, basado en 
la cita evangélica “Donde dos o más se 
reúnen en mi nombre...”. Donde dos o 
más… sean quienes sean. Todos podían, 
o mejor, debían unirse en el nombre de 
Cristo. “Al vivirlas” señala la fundadora, 
“hemos visto caer barreras en todos los 
frentes“.

Un mundo unido es posible

Todo este legado espiritual, se 
suma al económico y político 
que a lo largo de su vida dejó 
Lubich al mundo. Con el objetivo de 
hacerlo visible, el próximo sábado 
17 de marzo tendrá lugar una mesa 
redonda en el Centro Joaquín Roncal 
de Zaragoza (San Braulio, 5-7) en 
el que intervendrán ponentes del 
‘Movimiento Político por la Unidad’ 
y de la ‘Economía de comunión’ 
(EdC), Desde el movimiento quieren 
demostrar que es posible avanzar hacia 
un mundo unido en la riqueza de su 
diversidad. Por su parte, EdC propone 
una cultura económica caracterizada 
por la comunión, la gratuidad y la 
reciprocidad.

más info:

focolare.org/es
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La Casa de la Iglesia de Zaragoza 
acogió a más de 200 personas en la 
XVI Jornada Diocesana de Formación 
de Catequistas, celebrada el sábado 
17 de febrero. Bajo el título ‘Una 
catequesis y unos catequistas para 
la Nueva Evangelización’, se trató de 
dar respuesta al desarrollo de una 
pastoral misionera al encuentro de 
las personas con nuevos lenguajes, 
como recoge el Plan Diocesano de 
Pastoral de la Archidiócesis. 

Miguel López Varela, sacerdote de la 
diócesis de Santiago de Compostela 
y doctor en Catequética por la 
Universidad Pontificia Salesiana 
de Roma, explicó que, a pesar de 
la urgencia de introducir lenguajes 
nuevos en un mundo eminentemente 
audiovisual, la alegría y experiencia 
de fe del catequista son –también 
hoy– el principal lenguaje para la 
transmisión de la fe. 

Arte y música

Por otro lado, el encuentro abordó 
la catequesis desde el arte, gracias 

Evangelizar hoy exige adaptar los lenguajes y mantener una alegre experiencia de fe. 

Redacción

Más de 200 catequistas abordan los 
retos de la Nueva Evangelización

a una explicación del retablo de 
Rupnik, en la parroquia de Santa 
María, Madre de la Iglesia, a cargo 
del vicario Javier Pérez Mas. Esta 
visita permitió contemplar y saborear 
la expresión de fe en un retablo que 
habla de la vida nueva que ofrece el 
Crucificado-Resucitado. 

La música tampoco faltó a la 
cita, gracias a un momento de 

celebración y oración animado por 
Samuel Pérez Ayala, responsable de 
pastoral del Colegio Diocesano Santo 
Domingo de Silos. Con ayuda del 
canto, se adentró a los catequistas 
en el encuentro de Jesús con la 
Samaritana en el brocal del pozo. 
Un agradecimiento por el agua de 
nuestro bautismo y celebración 
gozosa de nuestra vocación y misión 
en la Iglesia.

XVI JORNADA DIOCESANA DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS (ZARAGOZA)

El Club Voleibol Teruel ofreció el pasado 26 de febrero su última Copa 
del Rey –conquistada en Soria un día antes frente al Unicaja Almería– 
a la patrona de la ciudad, santa Emerenciana. El acto comenzó con la 
felicitación de don Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y Albarracín, 
quien animó a conseguir la Superliga, el título que falta, y con el que 
sumarían su primer triplete.

El equipo turolense depositó el trofeo de la Supercopa y un ramo de 
flores en la capilla de la patrona. El acto terminó con la tradicional foto de 
familia. Con la intercesión de santa Emerenciana, el Club Voleibol Teruel 
acumula 5 Superligas, 5 Copas y 6 Supercopas de España.

El Club Voleibol Teruel ofrece su 
último título a santa Emereciana

Éxito de las 
‘Noches Claras’ 
con los jóvenes
El periodista José Luis Restán 
entrevistó en ‘El Espejo’ del 
miércoles 28 de febrero a don 
Ángel Pérez Pueyo, obispo de 
Barbastro-Monzón, quien explicó 
en el programa de la cadena COPE 
las ‘Noches Claras’, una actividad 
de oración promovida por la 
pastoral juvenil diocesana que 
se celebra los últimos viernes de 
cada mes, a las 20.00 horas, en 
el monasterio de Santa Clara de 
Monzón. 

“Están muy satisfechos”, asegura 
monseñor Pérez Pueyo, porque 
cada día se va consolidando muy 
claramente lo que se pretende, 
“que el joven se encuentre con 
el Señor y se encuentre con sus 
propios compañeros. Porque 
muchas veces lo que les falta son 
microclimas donde puedan ser 
ellos mismos“.

escucha la entrevista
en iglesiaenaragon.com

BARBASTRO-MONZÓN
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en los Seminarios de España, una 
especie de travesía del desierto, que 
constituye una verdadera prueba 
en la fe tanto de los pastores como 
de los fieles. Hemos de ser realistas 
y tener el valor de reconocer que la 
sequía vocacional, además de ser 
fruto de múltiples causas reales de 
tipo demográfico, económico, social, 
cultural, religioso, institucional, etc., 
responde también a deficiencias de 
nuestra vida personal, a la debilidad 
en la fe de nuestras comunidades 
parroquiales y religiosas, a omisiones 
y falta de interés en nuestra acción 
pastoral.

Ante esta situación que nos preocupa, 
aunque no nos angustia, porque la falta 
de vocaciones es ciertamente la tristeza 
de cada Iglesia, la pastoral vocacional 
exige ser acogida, sobre todo hoy, con 
nuevo vigor y decidido empeño por 
todos, especialmente por los sacerdotes. 

Cultura vocacional. Para hacer frente al 
problema de las vocaciones hace falta 
acrecentar nuestra esperanza en la 
fidelidad de Dios, que nos dará pastores 
según su corazón (cfr. Jer 3, 15) y 
confiar en la gracia Dios, suplicando al 
dueño de la mies que envíe obreros a 
su mies (cfr. Lc 10, 2). Pero, por nuestra 
parte se requiere crear una  cultura 
vocacional, es decir, cultivar el campo 
favorable para que la semilla de la 
vocación arraigue, crezca y florezca. 
Este campo viene caracterizado por la 
gratitud, la apertura a lo trascendente, 
la disponibilidad para el servicio, el 
afecto, la comprensión, el perdón, 
la responsabilidad, la capacidad 
de tener ideales, el asombro y la 
generosidad en la entrega. La cultura 
vocacional nos urge a todos, arzobispo, 
sacerdotes, religiosos y fieles laicos 
a  un compromiso coral. Nadie puede 
inhibirse.

Compromiso alegre y generoso de 
los sacerdotes. La cultura vocacional 
requiere el ejemplo y el testimonio 
alegre de los sacerdotes, que sepan y 
quieran guiar a los niños, adolescentes 
y jóvenes como compañeros de viaje. 
Sacerdotes que propongan a los futuros 
pastores con alegría y valentía la belleza 
de la vocación sacerdotal. Sacerdotes 
que muestren la fecundidad de una 
vida entusiasmarte, que da plenitud a la 
propia existencia, por estar fundada en 
Dios que nos amó primero (Cf. 1 Jn 4, 
19). San Juan de Ávila, patrono del clero 
secular español y doctor de la Iglesia 
universal, escribía a los sacerdotes: “Lo 
que se os puede decir, hermanos, es que 
si sois clérigos, habéis de vivir, hablar y 
tratar y conversar, de tal manera que 
provoquéis a otros a servir a Dios”. Así 
el testimonio alegre será fuente de 
nuevas vocaciones al sacerdocio y la 
pastoral vocacional se convertirá en 
preocupación por dejar sucesores.

El Seminario Menor. Desde este 
curso 2017-2018 está funcionando 
el Seminario Menor San Valero y 
San Braulio en nuestra diócesis de 
Zaragoza. El Seminario Menor es una 
institución que ha dado frutos positivos 
en la Iglesia a lo largo de su historia. 
Creemos que hoy y en el futuro puede 
seguir cumpliendo su función.  Los 
documentos de la Iglesia recomiendan 
la existencia del Seminario Menor (cfr. 
Vaticano II, OT 3; PDV 63). El último 
documento de la Congregación para el 
Clero, ‘El don de la vocación presbiteral’, 
trata de los Seminarios Menores, 
“para ayudar a la maduración humana 
y cristiana de los adolescentes que 
muestran algunos signos de vocación 
al sacerdocio ministerial, con el fin 
de desarrollar, conforme a su edad, la 
libertad interior que les haga capaces de 
corresponder al designio de Dios sobre 
su vida” (RFIS 18).

Queridos diocesanos:
Todos los años en torno a la fiesta de 
san José (19 de marzo), el esposo fiel de 
la Virgen María y custodio del Redentor, 
celebramos el Día del Seminario. 

El lema del Día del Seminario de este 
año es ‘Apóstoles para los jóvenes’, 
en sintonía con la preparación del 
Sínodo de  los Obispos del próximo 
mes de octubre, convocado por el papa 
Francisco, sobre Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional. 

Necesidad. Las vocaciones sacerdotales 
son necesarias en la Iglesia, porque 
“sin sacerdotes la Iglesia no podría 
vivir aquella obediencia fundamental 
que se sitúa en el centro mismo de su 
existencia y de su misión en la historia, 
esto es, la obediencia al mandato de 
Jesús: “Id, pues, y haced discípulos a 
todos los pueblos” (Mt 28, 19) y “Haced 
esto en conmemoración mía” (Lc 22, 19; 
cff. 1 Cor 11, 24), o sea, el mandato de 
anunciar el Evangelio y de renovar cada 
día el sacrificio de su cuerpo entregado 
y de su sangre derramada por la vida 
del mundo” (PDV 1).

El problema del número suficiente de 
sacerdotes afecta de cerca a todos los 
fieles, no sólo porque de él depende 
el futuro religioso de la Iglesia y de 
la sociedad cristiana, sino también, 
porque este problema es el índice justo 
e inexorable de la vitalidad de la fe y 
amor de cada comunidad parroquial 
y diocesana, y es testimonio de la 
salud moral de las familias cristianas. 
Donde son numerosas las vocaciones 
al estado sacerdotal y religioso, se 
vive generosamente de acuerdo con el 
Evangelio.

Urgencia. El tema reviste, además, una 
urgencia especial, porque estamos 
atravesando, en general, una crisis 
persistente de vocaciones al sacerdocio 

Ante el ‘Día del Seminario’
Apóstoles para los jóvenes

En este primer curso, después de 
erigirlo canónicamente, tenemos seis 
seminaristas en el Seminario Menor, 
una realidad pequeña, que reclama 
crecimiento como el grano de mostaza 
del Evangelio. El Seminario Menor 
será posible con la gracia de Dios y la 
colaboración de todos, especialmente 
de los sacerdotes. Apelo también a la 
generosidad de los padres y madres de 
familia, que deben considerar como una 
gracia que Dios se fije en alguno de sus 
hijos para ser sacerdote. Mi llamada 
se dirige también a los catequistas, 
profesores de Religión y educadores 
de la juventud, religiosos y religiosas, 
que pueden hacer una propuesta 
directa sobre la vocación sacerdotal a 
adolescentes y jóvenes. Merece la pena 
ser sacerdote. Es un gran don de Dios y 
un camino de felicidad. 

Encomiendo el cuidado de nuestros 
seminaristas y la obra de las vocaciones 
al patriarca san José, que cuidó en 
Nazaret de Jesús, que “iba creciendo en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52).

Con mi afecto y bendición,
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El miedo no es exclusivo de la edad infantil, va más allá y tenemos la obligación de transformarlo en oportunidad para crecer. 

‘Las caras del miedo’, desde Zimbabue

¿Quién no ha tenido miedo 
alguna vez en su vida? 
El miedo, querámoslo 

o no, forma parte de la 
condición humana por 

antonomasia. El problema 
no es su existencia o su 

ausencia, sino el darle 
nombre e identificarlo en lo 

más profundo de nuestro 
ser. ¡Cuántas veces hemos 

querido ‘enmascarar’ 
nuestros miedos por 

pánico, por vergüenza o por 
orgullo!; y, al final, siempre 
–de una u otra manera- ha 
terminado por aparecer en 

nuestras vidas… 

Es difícil controlar el miedo, ‘sujetarlo’, 
canalizarlo, sublimarlo, integrarlo… 
Parece que quiere vivir nuestras 
emociones y sentimientos, nuestros 
planes y proyectos, nuestras alegrías y 
felicidades… ¿Por qué no somos capaces 
de vivir sin miedo?

Cuando estamos inmersos en un 
problema, el miedo lo acentúa y lo 
engrandece; cuando la felicidad llama 
a nuestra puerta, tenemos la tentación 
de pensar que esta va a ser efímera y, 
entonces, aparece ‘él’ (el miedo) para 
recordarnos que siempre estará presente 
en nuestros corazones.

“No tengáis miedo”

Siempre he pensado que Jesús sabía, 
desde el comienzo, que este iba a ser 
uno de los sufrimientos – y pecados- 
más importantes de sus seguidores; de 
ahí sus palabras de paz y de consuelo 
cuando veía aparecer el miedo en el 
rostro de sus amigos y seguidores: “No 
tengáis miedo, yo estaré con vosotros 

siempre” o “Que la paz esté con 
vosotros”.

¡Qué difícil nos resulta confesar el 
miedo en nuestras vidas, hablar de él, 
ponerle rostro y medida, reconocer que 
su acción ‘nos bloquea’, nos impide 
avanzar y vivir con esperanza, afectando 
incluso a nuestra propia dimensión 
espiritual!

Fidelidad y pasión

El miedo no es una experiencia acotada 
a la edad infantil, va más allá y tenemos 
la obligación moral de reconocerlo y 
transformarlo en una oportunidad de 
conocimiento y crecimiento personal, 
para así poder llevar a cabo con más 
fidelidad y pasión el proyecto –personal 
y comunitario– de Jesucristo para 
nuestro mundo.

Una tentación muy presente en nuestra 
vida –y, en este tiempo de Cuaresma, 
no está de más confesarla- es la 
tendencia a ‘ocultar’ nuestros miedos 

con toda clase de seguridades 
(económicas, profesionales, afectivas, 
de salud, ocio, etc.). Quien es capaz 
de presentar su vida según los 
cánones de felicidad que demanda 
la sociedad de consumo en la que se 
encuentran los habitantes del Primer 
Mundo, no tienen nada que temer. ¿O 
quizás sí?

¿Qué ocurre cuando estas 
seguridades desaparecen, ‘se caen’ 
o nos las quitan? Entonces, casi de 

José Luis Lázaro*

Tenemos 
que afrontar 

nuestros 
miedos cara 

a cara, con 
valentía, con 

paz, con fe

“

manera instantánea, automática, 
nos vemos obligados a ‘repensar’ 
nuestras opciones de vida y los 
pilares donde asentar lo que somos y 
a lo que Dios nos ha llamado a ser en 
esta vida. 

Decisión personal 

En nuestras manos está afrontar los 
miedos que tenemos cara a cara, con 
valentía, con paz, con fe, sabiendo 
que será una larga y ardua batalla, 
donde siempre contaremos con 
la inestimable presencia de aquel 
que nunca dejó de querernos, de 
apoyarnos y de dar su vida por amor 
a cada uno de nosotros.

El miedo, como la cruz, puede ser un 
instrumento de muerte o de vida… 
¡Tú decides!

*José Luis Lázaro es sacerdote 
diocesano de Zaragoza y 

misionero en Zimbabue desde 
hace seis años

EL MIEDO, COMO LA CRUZ, PUEDE SER UN INSTRUMENTO DE MUERTE O DE VIDA
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¿Qué ver?/ ‘El caso de Cristo’

‘El caso de Cristo’ es una película que 
toma por título el reportaje que Lee 
Strobel, ateo declarado y periodista 
del ‘Chicago Tribune’, escribió tras 
una exhaustiva investigación sobre la 
evidencia científica de la resurrección 
de Cristo. El director Jon Gunn narra 
la historia de la conversión de Leslie, 
la mujer de Lee, quien, impresionada 

por la milagrosa recuperación de su 
hija Alison, agradece a la mujer que 
les ayudó a salvarla, enfermera, y al 
escuchar el nombre de “Jesús”, se 
despierta en su interior un gran interés 
por la fe.

Leslie va a la Iglesia, movida por el 
anhelo de encontrar respuestas a esa 
llamada, y se convierte al cristianismo, 
algo que su marido, Lee, aferrado a 

sus creencias ateístas, ve como una 
amenaza a su matrimonio.

Si bien el final de la historia es 
previsible, el suspense se mantiene 
hasta el final: El espectador disfrutará 
comprendiendo cómo en la lucha de 
un hombre contra sí mismo, solo es 
posible la victoria cuando se abre la 
mente a lo desconocido y el corazón 
se entrega al amor.

“Tanto amó Dios 
al mundo que dio 
a su Hijo único”

En el evangelio de este domingo 
encontramos una de las frases más 
consoladoras de la Biblia: “Tanto amó 
Dios al mundo que dio a su Hijo único, 
para que no perezca ninguno de los 
que creen en él, sino que tengan vida 
eterna”.

La Biblia nos habla del amor de 
Dios a través de la imagen del amor 
paterno, que quiere hacer crecer al 
hijo, empujándole a que dé lo mejor 
de sí. Un rasgo de este amor es la 
corrección; pero también dar libertad 
y seguridad al hijo. Otras veces, 
utiliza la imagen del amor materno. 
“¿Acaso olvida una mujer a su niño, 
sin compadecerse del hijo de sus 
entrañas? Pues aunque ella llegase a 
olvidar, yo no te olvido”. El amor de 
la madre está hecho de acogida, de 
compasión y de ternura; es un amor 
“entrañable”.

Ante un amor tan inmenso, sólo nos 
queda repetir con san Juan en su 
primera carta: “Nosotros hemos creído 
en el amor que Dios nos tiene”.

Nos lo recuerda la cantante bilbaína 
Matina en su canción “Un amor tan 
grande”, que podemos escuchar aquí: 
youtu.be/YWUR1GEaUII

Antonio J. Estevan  
Director del programa musical 

“Generación Esperanza” de Radio María.

Testimonio público de fe en las calles… 
también en las ‘autopistas digitales’

Una mesa redonda, en el ámbito 
cultural de El Corte Inglés-
Independencia de Zaragoza, el 27 de 
febrero. La moderadora, Carmen de 
Miguel, sienta las bases: “La Semana 
Santa no son solo redes sociales”. No 
solo, sin embargo, las redes son canales 
de comunicación dirigidos al último de 
los continentes descubiertos, el ‘nuevo 
mundo digital’. Son, como señaló José 
Antonio Calvo, director de IGLESIA EN 
ARAGÓN, cauces para “desarrollar la 
misión de la Iglesia, de la que participan 
las cofradías”.

A la mesa, también estaban 
sentados Carlos Pardos, de la Junta 
Coordinadora; David Benedé, de la 
cofradía de Jesús de la Humillación; 
Francisco Sangorrín, creador del 
proyecto ‘pasionenzaragoza’; y Pascual 
Molina, de La Piedad. Todos ellos 
aportaron distintas perspectivas. A 
un nivel de mayor integración, Pardos 
destacó que la Junta Coordinadora 
supone el mejor escaparate y el mejor 
cauce de difusión para las noticias de 
las cofradías. 

En particular, Pardos contó la 
experiencia de las retransmisiones 
en directo de los momentos más 
sugestivos de las procesiones, llegando 
a “15, 20, 30.000 personas a través 

de la redes, con el compromiso y el 
esfuerzo de un equipo de voluntarios 
que se multiplica para llegar”.

El caso de la cofradía de Jesús de 
la Humillación es el de un proyecto 
avalorado por el trabajo diario. Su 
web es de referencia para cualquier 
cofrade que quiere vibrar al ritmo 
de la fe, pero no se quedan ahí. 
Han adoptado el concepto de 
‘cibervoluntario’, creando un equipo 
que trabaja en tres áreas: ‘social 
media’, ‘diseño gráfico y multimedia’, 
‘formación online’. El objetivo es 
fomentar que “los cofrades sean 
hermanos 365 días al año, además 
de abrir ventanas para evangelizar”, 
afirmó Benedé.

Por otra parte, Francisco 
Sangorrín contó el caso de la web 
‘pasionenzaragoza’ que, desde 

hace unos años, ha derivado en un 
programa de radio online semanal que 
se realiza los martes de Cuaresma. 
En este sentido, Sangorrín reconoció 
que “no siempre es fácil fomentar un 
diálogo ante el micrófono”. Aunque 
lo cierto es que logran transmitir al 
oyente la sensación de complicidad 
ante la vivencia semanasantera, sin 
anular los puntos de vista diferentes.

El punto de vista aportado por Pascual 
Molina, responsable de la ‘app’ de la 
Piedad, sirvió de resumen para todo 
el diálogo: “Armas de comunicación, 
no son el fin, son canales, llegan a 
muchísima gente y con inmediatez. Y, 
por supuesto, sin descuidar públicos”. 
A lo que Carmen de Miguel añadió: 
“Debajo del capirote, no hace falta ni 
Twitter ni Facebook ni nada, lo que 
debemos hacer es dar testimonio 
público de fe en la calle”.

Redacción

COFRADÍAS DE SEMANA SANTA

Las cofradías se esfuerzan por comunicar los 365 días del año. 

Rosa Die



AGENDA_ Zaragoza8 11 de marzo 2018 /  Iglesia  en Aragón

Iglesia  en Aragón

Publicación semanal de las diócesis aragonesas. Dirección: José Antonio Calvo. Jefe de redac-
ción: José María Albalad. Redacción: José María Ferrer (Barbastro-Monzón), Miguel Barluenga 
(Huesca), Ricardo Mur (Jaca), Marta Latorre (Tarazona), José Antonio Lázaro (Teruel y Albarracín), 
Rocío Álvarez y Jesús Fuertes (Zaragoza). Plaza de la Seo, 6. 50001 Zaragoza. Tel 976 394 800. 
Fax 976 203 174. Web: www.iglesiaenaragon.com | redaccion@iglesiaenaragon.com Imprime: 
Impresa Norte D.L. Z 1136-2016

11 DOMINGO
> 10.30 ‘Sumergirnos en la 
Palabra’. Iglesia de San Nicolás (Plaza 
de San Nicolás, 3). Pistas para orar 
con las lecturas de los domingos de 
Cuaresma (IV y V) y del Domingo de 
Ramos, por Cristina Inogés. 

> 12.00 ‘Hermano Adolfo’. Colegio 
La Salle Montemolín (José Galiay, 
11). Eucaristía en el 42 aniversario 
del fallecimiento del hermano Adolfo 
Lanzuela.

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

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

> 20.00 ‘Con María, al pie de la 
cruz’. Catedral del Pilar. Eucaristía 
mensual, organizada por la 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.

> 20.00 ‘Transhumanismo, 
¿felicidad humana sin Dios?’. 
Instituto de Teología para Seglares 
(Albareda 14, 1º). Conferencia impartida 
por Francisco Génova, sobre la búsqueda 
tecnológica del mejoramiento humano, 
dentro del curso ‘Un Dios enamorado del 
hombre’.

> 20.30 ‘¿Dónde y cómo orar?’. 
(César Augusto, 37). Cena-Alpha para 
jóvenes.

13 MARTES
> 16.30 ‘Cultura y Salud’. Parroquia 
de Altabás (Sobrarbe, 10). Charla 
organizada por Pastoral de la salud 
de la MIDE, a cargo de Pedro Pérez, 
psicopedagogo.

> 18.00 ‘Retiro espiritual’. Casa de 
la Iglesia. Organizado por los Caballeros 
y la Corte de Honor de Nuestra Señora 
del Pilar.

> 19.30 ‘El libro de Jonás. Sin raíces 
ni en la tierra ni en el mar’. Centro 
Joaquín Roncal (San Braulio, 5-7). 
Conferencia a cargo de monseñor Julián 

Ruiz Martorell, en el marco del ciclo 
‘Lectura abierta de la Biblia’.

> 20.00 ‘Requiem de Fauré’. 
Catedral del Pilar. Primer gran concierto 
de la temporada organizada por el 
Cabildo Metropolitano, a cargo del 
coro ‘Hiberi Voces’, dirigido por Rubén 
Larrea. Al órgano, maestro Berdejo 
Marín. Entrada libre, las invitaciones 
deben recogerse (dos por persona) en 
Peregrinaciones Marianas el lunes 12, 
mañana y tarde, o el martes 13, mañana, 
en horario comercial.

> 20.00 ‘Organizar la calle con 
sentido de lo fundamental’. Instituto 
de Teología para Seglares (Albareda 
14, 1º). Inicio del cursillo 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.

> 20.30 ‘Cuidando lo esencial: El 
Amor’. Parroquia del Perpetuo Socorro 
(Av. de Goya, 7). Finaliza el ciclo de 
reflexiones cuaresmales a cargo de 
Víctor Chacón.

14 MIÉRCOLES
> 11.00 ‘Encuentro sacerdotal ante 
el Día del Seminario’. Seminario 
Metropolitano (Ronda Hispanidad, 10). 
Encuentro convocado y presidido por 
el Arzobispo, para reflexionar sobre la 
pastoral de las vocaciones al sacerdocio 
ministerial.

> 17.30 ‘Actualización en 
diagnóstico por imagen’. Parroquia 
de San Juan de Ávila (Batalla de Lepanto, 
55). Encuentro mensual de formación, 
dirigido por Luis Ros, médico radiólogo. 
Pastoral de la Salud-Las Fuentes.

> 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.

> 19.00 ‘Día Mundial de Oración 
de las Mujeres Cristianas’. Iglesia 
Reformada de Aragón  (Mariano 
Supervía, 52). Encuentro de oración con 
marcado acento ecuménico.

> 19.30 ‘Curso de formación 
de agentes de pastoral de 

Ejercicios espirituales en familia. Nueva edición de estos ejercicios 
que organiza la delegación episcopal de Familia y Vida, en esta ocasión, 
dirigidos por la teresiana María José Palos, con el tema ‘Venid a mi cena, 
que ya está todo preparado’. Se celebrarán durante los días 17 y 18 de 
marzo, en el Seminario de Tarazona. Además del grupo de adultos, los 
niños se dividirán por edades acompañados por un sacerdote y apoyados 
por un equipo de monitores experimentado y con fuerte vocación de 
servicio. Más información en ejerciciosfamiliares@gmail.com

Ejercicios espirituales para viudas. Dirigidos por José Antonio Usán, 
organizados por el Movimiento Familiar Cristiano y en régimen abierto, 
se celebrarán durante los días 17 y 18 de marzo en el Monasterio de la 
Encarnación (Av. Cesar Augusto, 1). Su horario, tanto para el sábado como 
para el domingo, será de 10.00 a 17.30 h. Más información en el 616 689 
238 o 665 065 012.

Más noticias

migraciones’. Casa de la Iglesia (Pza. 
de la Seo, 6). Cuarta sesión del curso 
impartido por Mª Isabel Rodríguez, Jesús 
Casas y Emilia Alonso.

> 20.00 ‘Concierto del coro 
Musicaire’. Parroquia de San Pablo 
(San Pablo, 42). Tercer concierto del I 
Ciclo de Música de Cuaresma en San 
Pablo’.

> 20.30 ‘X Aniversario de Chiara 
Lubich’. Cripta de Santa Engracia 
(Castellano, 1). Celebración de la 
eucaristía, en acción de gracias por el 
carisma focolar y en recuerdo de la 
fundadora.

16 VIERNES
> 18.00 ‘Nuestra historia en 
Congo y Ruanda’. Monasterio de la 
Resurrección (Don Teobaldo, 3). Tertulia 
con sor Veronique de Bukavu y sor 
Valerie de Kigali, sobre la vivencia de las 
comunidades de canonesas en África.

> 19.00  ‘Eucaristía y Viacrucis’. 
La Seo. Acompaña la cofradía de la 
Crucifixión del Señor.

> 22.00 ‘Adoración ante el 
Santísimo’. Parroquia de la 
Presentación (Juan Pablo II, 1). Organiza 
la Comunidad Jerusalén.

17 SÁBADO
> 10.00 ‘Soledad y comunión’. 
Iglesia de San Nicolás (Plaza de San 
Nicolás, 3). Sábados en el monasterio: 
una mañana de oración, silencio y 
contemplación. Organiza el taller 
de ‘Personalización de la Fe’ y las 
Canonesas del Santo Sepulcro.

> 18.00 ‘Propuestas para un 
cambio social’. Centro Joaquín 
Roncal (San Braulio, 5-7). Mesa 
redonda organizada por la Obra de 
María-Movimiento de los Focolares, 
con motivo del X aniversario de la 
muerte de Chiara Lubich. Temas:  
fraternidad en la política y economía 
centrada en la persona. 

18 DOMINGO
> 19.00 ‘Institución de lectores y 
acólitos’. Seminario Metropolitano 
(Ronda Hispanidad, 10). En la 
víspera de san José y con motivo 
del Día del Seminario, el arzobispo 
metropolitano monseñor Vicente 
Jiménez Zamora presidirá la misa, 
en la que conferirá ministerios a los 
seminaristas diocesanos Miguel Ángel 
Gan, Hollman Arturo Ladino y Jaime 
Urbizu. Toda la Iglesia diocesana está 
invitada.


