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Más fuerte que yo

Palabra de Dios 
para la semana...

Primer domingo de septiembre… Qué 
duro se hace… Volver al día a día… 
Las luchas de siempre… Las personas 
de siempre… Las circunstancias de 
siempre… Y las lecturas del domingo 
que dan la palabra a Jeremías, 
hablando de la capacidad de seducción 
del Señor: “Me sedujiste, Señor, y 
me dejé seducir”, dice. Y reconoce 
que Dios ha podido y que, aunque 
su santa voluntad no le ha dado en 
este mundo buena fama ni prestigio 
ni riquezas, antes bien ‘oprobio’ y 
‘desprecios’ diarios, ese ‘algo’ que hay 
en sus entrañas y que arde como fuego 
es imposible de sofocar. ¿Vocación? 
¡Vocación!

Vocación para todos: una llamada 
para estar con el Señor y darle gloria 
en el contexto de eternidad para el 
que ha sido diseñada nuestra vida 
-nuestra alma- y nuestra vida -nuestro 
cuerpo-. Vocación que quema dentro. 
El último domingo de julio tuve la 
oportunidad de visitar el seminario de 
Málaga, diseñado hasta el detalle por 
san Manuel González. Pude caminar 

por la ‘Galería de la Obediencia’, al lado 
de la iglesia. La ‘obediencia’ de la fe o, 
lo que es lo mismo, la ‘obediencia’ de la 
vocación. Caminar por esta ‘Galería de 
la Obediencia’ suponía pisar los cuatro 
enemigos de la ‘vocación’, representados 
en palabra e imagen en los mosaicos del 
suelo: ‘No’, ‘Sí, pero’, ‘Cuco’, ‘Cras’. 

El ‘no’ está significado en la serpiente 
inicial, la que se declara en rebeldía 
y siempre niega: ‘Non serviam’, ‘no 
serviré’, ‘no te serviré’ y, además, me 
llevaré a todos los que consiga engañar 
y se empeñen en decirte no. Los otros 
enemigos son más sibilinos. ‘Sí, pero’: 
¿quién soy yo para poner condiciones a 
Dios? “Déjame que entierre a mi padre 
y luego…”. ¿Cómo puede oponerse 
lo bueno a la voluntad de Dios? 
Invirtiendo el orden. Amarle es siempre 
y únicamente amarle sobre todas las 
cosas. Lo demás son excusas y disfraces 
de un amor que no puede ser amor, 
ya que esconde objetivos tan egoístas, 
como ocultos. Qué pájaro, el cuco… se 
aprovecha siempre del nido de aves 
de otras especies. No trabaja, no vive: 

¡sobrevive!, pero arrimándose al sol 
que más calienta, disimulando, es ‘il 
dolce far niente’, el dulce hacer nada. 
El ‘cuco’ ha renunciado a vivir su 
vida, un cobarde y un aprovechado. 
Y, por último, ‘cras’, que quiere decir 
‘mañana’. “Mañana le abriremos, 
respondía, para lo mismo responder 
mañana”, como cantaba Lope de 
Vega. Así hasta un mañana que no 
tenga mañana, convirtiendo la vida 
en un ‘no’ definitivo.

Lejos de mí, desanimar en este primer 
domingo de septiembre. Al contrario, 
es la hora de despertar: despertar 
para “discernir cuál es la voluntad 
de Dios, qué es lo bueno, lo que 
agrada, lo perfecto”; despertar para 
distinguir la tentación y poder decir 
con la misma fuerza de Jesús “¡ponte 
detrás de mí, Satanás!; despertar 
para tomar la cruz, seguir a Jesús y  
recibir el Premio del Padre que, no 
nos engañemos, “pagará a cada uno 
según su conducta”.

José Antonio Calvo

3 DOMINGO XXII del Tiempo Ordinario (II semana del salterio). - Jer 20, 7-9. - Sal 62. - Rom 12, 1-2. - Mt 16, 

21-27. 4 LUNES. Feria. - 1 Tes 4, 13-18. - Sal 95. - Lc 4, 16-30. 5 MARTES. Feria. - 1 Tes 5, 1-6. 9-11. - Sal 26. - Lc 4, 

31-37. 6 MIÉRCOLES. Feria. - Col 1, 1-8. - Sal 51. - Lc 4, 38-44. 7 JUEVES. Feria. - Col 1, 9-14. - Sal 97. - Lc 5, 1-11. 

8 VIERNES. Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Fiesta. - Miq 5, 1-4a. - Sal 12. - Mt 1, 1-16. 18-23. 

9 SÁBADO. Memoria de Santa María. - Col 1, 21-23. - Sal 53. - Lc 6, 1-5.

Evangelio  
Domingo XXII del 
Tiempo Ordinario, 
Mt 16, 21-27

En aquel tiempo, comenzó Jesús a 
manifestar a sus discípulos que tenía 
que ir a Jerusalén y padecer allí mucho 
por parte de los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, y que tenía que 
ser ejecutado y resucitar al tercer día. 
Pedro se lo llevó aparte y se puso a 
increparlo: «Lejos de ti tal cosa, Señor! 
Eso no puede pasarte».

Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte 
detrás de mí, Satanás! Eres para mí 
piedra de tropiezo, porque tú piensas 
como los hombres, no como Dios».

Entonces dijo a los discípulos: «Si 
alguno quiere venir en pos de mí, que 
se niegue a sí mismo, tome su cruz y 
me siga.

Porque quien quiera salvar su vida, la 
perderá; pero el que la pierda por mí, 
la encontrará.

¿Pues de qué le servirá a un hombre 
ganar el mundo entero, si pierde 
su alma? ¿O qué podrá dar para 
recobrarla?

Porque el Hijo del hombre vendrá, con 
la gloria de su Padre, entre sus ángeles, 
y entonces pagará a cada uno según 
su conducta.

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

creativo gracias a la app de la Red 
Mundial de Oración del Papa.

Google Play APP STORE

Imagen histórica de la ‘Galeria de la Obediencia’ del Seminario de Málaga.
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Durante los cuatro últimos días de 
julio y la primera semana de agosto, 
una marea azul, roja y verde -los tres 
colores que identifican a los sectores 
de adultos, jóvenes e infancia de la 
Acción Católica General- invadió 
uno de los caminos que conducen 
hacia Compostela y los lugares 
más emblemáticos de Santiago. 
Más de mil niños, jóvenes y adultos 
anduvieron las últimas seis etapas del 
‘camino’ entre el 28 de julio y el 2 de 
agosto, y cerca de mil participaron 
en la III Asamblea General de dicha 
asociación, que se inició con la 
llegada de los peregrinos el día 2 y se 
prolongó hasta el domingo día 6 del 
mismo mes.

Las diócesis aragonesas estuvieron 
allí, con algo más de cien niños, 
jóvenes y adultos movidos por la 
Acción Católica y las Delegaciones 
de Pastoral Juvenil de Barbastro-

Los jóvenes aragoneses hacen realidad el 
lema “salir, caminar, sembrar”
La doble peregrinación a Fátima y Santiago, entre el 24 de julio y el 3 de agosto, 
les ha permitido vivir unidos el amor de Dios, soñar el futuro junto a más de 1.000 
jóvenes de toda España y experimentar con intensidad la alegría de la fe.   

PROPUESTA DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL (ACG)

Monzón, Huesca, Tarazona, Teruel y 
Zaragoza, participando en el camino 
y en la Asamblea. Su encuentro con 
tantos otros laicos de casi todas las 
diócesis españolas fue una fiesta 
y una decidida apuesta por “salir, 
caminar y sembrar siempre de 
nuevo”, como rezaba el lema de esta 
convocatoria, secundando la llamada 
del papa Francisco.

Las tareas propias de la Asamblea 
General de una asociación, como es 
la Acción Católica, se entremezclaron 
con las de un Encuentro de Laicos 
de Parroquias, buscando juntos para 
encontrar las claves y ánimo para 
construir parroquias con actitud de 
salida, generar una cultura vocacional 
en la vida de los cristianos y descubrir 
caminos de presencia cristiana en los 
ámbitos de la familia, el trabajo, la 
cultura y la política.

Un apretado y a la par satisfactorio 
bloque de ponencias, talleres, mesas 

redondas y celebraciones dieron 
cuerpo al andamio desde el que 
impulsar ese objetivo de construir 
parroquias con actitud de salida, 
que la Acción Católica ha querido 
potenciar en su trabajo como 
asociación de laicos cristianos y como 
instrumento dinamizador de la vida 
de nuestras parroquias.

Todo ello acompañado por 
nuestros pastores, en la persona 
de una veintena de obispos y 
medio centenar de sacerdotes, 
que participaron codo a codo con 
los laicos en todas las actividades 
del camino y de la asamblea. Ha 
sido una valiosa iniciativa de la 
Acción Católica, propuesta con 
humildad, vivida con gozo y plena 
de esperanza. ¡Que Dios ayude y 
Santiago!

*Consiliario de Acción Católica 
General de la diócesis de 

Barbastro - Monzón

Foto de familia de los casi mil participantes en el Encuentro de Laicos de Parroquia.

Pedro Escartín*

Experiencias...

“Por la intercesión de la 
Virgen de Fátima y del apóstol 
Santiago, el Señor ha concedido 
una gozosa experiencia de fe, 
esperanza y amor a miles de 
jóvenes de toda España”. Nico.

“Fue vivir una VIDA 
IMPRESIONANTE dentro de 
mi VIDA. Enriquecer mi FE y 
alimentar mi Espíritu, cada 
momento, cada día allí vivido y 
convivido. Sentí Su presencia. 
El camino físicamente terminó, 
pero Espiritualmente me 
acompañó al regreso a casa...y 
me sigue  acompañando”. Lola.

“Una experiencia que ha 
fortalecido mi fe y me ha 
permitido conocer a gente 
maravillosa”. Celia.

“Jóvenes católicos, unidos en 
oración, caminando juntos 
hasta la tumba del Apóstol con 
el Evangelio por bandera y guía”. 
Daniel.

“Una experiencia vivida desde 
Dios, por Dios y para Dios junto 
a cientos de jóvenes de toda 
España, sabiendo que no estás 
sólo en el camino”. Fernando.

“Ha sido la mayor riqueza 
que he podido experimentar, 
adecuarme al tiempo y ritmo de 
Dios y de los hermanos como 
un grito alegre de libertad”. 
Liliana.
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Charlas, conciertos y peregrinaciones 
para acercar la cárcel a la sociedad

SEMANA DE PASTORAL PENITENCIARIA DE ARAGÓN

Tender puentes entre el mundo 
penitenciario y la sociedad, haciendo 
realidad el programa del Evangelio: 
“Estuve en la cárcel y vinisteis a 
verme” (Mt 25, 36). Durante todo el 
año, la Iglesia católica presta atención 
humana y espiritual a los más de 
2.000 internos que cumplen condena 
en los tres centros de nuestra 
Comunidad (Teruel, Zuera y Daroca). 
Una labor, a menudo desconocida, que 
se va a mostrar durante la Semana 
de Pastoral Penitenciaria de Aragón, 
entre los días 18 y 24 de septiembre. 

En un primer bloque, la Casa de la 
Iglesia de Zaragoza acogerá varias 
charlas y mesas redondas. Entre otros, 
intervendrán el subdirector nacional 
de Instituciones Penitenciarias, José 
Manuel Arroyo, y Francisco Aguelo, 
director del Centro de Internamiento 
de Juslibol. Después, los actos se 

José María Albalad

El obispo Ángel Pérez, y una voluntaria, la pasada Navidad en la cárcel de Zuera. 

trasladarán a los propios centros. El 
viernes 22 de septiembre habrá una 
celebración en Teruel y el sábado 
23, por la mañana, tendrá lugar una 
peregrinación a la cárcel de Daroca, en 
la que participará la coral San Agustín. 
Por la tarde, el mismo sábado, el 

Centro Penitenciario de Zuera acogerá 
un Festival de Migraciones. Ya el 
domingo, día 24, don Ángel Pérez 
Pueyo, obispo coordinador de Pastoral 
Penitenciaria, oficiará una eucaristía 
en Zuera, donde el 1 de octubre 
actuará también la Coral San Agustín. 

Más información
En la página web del 
santuario de Torreciudad se 
ofrecen alternativas de 
transporte, alojamiento 
y participación, además 
de varios vídeos elaborados 
por los medios que muestran 
cómo vivieron las familias 
ediciones anteriores:  

www.torreciudad.org

Un día de fiesta #PorLaFamilia

La Jornada Mariana de la Familia 
cumple su XXVII edición ofreciendo 
a familias de todas las latitudes una 
peregrinación festiva realizada en 
el santuario de Torreciudad, bajo la 
protección de la Virgen María, para 
acogerse a su poderosa intercesión 
ante Jesús, Hijo de Dios y de Nuestra 
Señora. 

Este año, que tendrá lugar el sábado 
16 de septiembre, será presidida 
por el obispo de Barbastro-Monzón, 
monseñor Ángel Pérez.

Redacción Aunque se colocarán en la explanada, 
como en ediciones anteriores, varios 
miles de sillas, es aconsejable que los 
participantes lleven una silla plegable 
si se prevé que no se va a llegar a 
primera hora de la mañana.

Por su parte, para participar en las 
ofrendas hay que acudir al grupo 
escultórico de la Sagrada Familia, en 
la explanada. Este acto no necesita 
inscripción previa. Se pueden traer 
ofrendas de frutos, flores, trabajos 
manuales hechos por las familias, etc., 
para entregar en el acto de las 12.00 
horas. 

Torreciudad acoge el 16 de septiembre la XXVII Jornada Mariana de la Familia, en la 
que miles de personas se reúnen todos los años bajo la protección de la Virgen María.

Feliciano, que disfruta de un régimen 
de semilibertad, anima a participar en 
estos actos y agradece la labor de la 
Iglesia: “Voluntarios, un nutrido grupo 
de hombres y mujeres que prestan 
un gran servicio de forma sorda, 
anónima, y con enorme altruismo y 
generosidad. Traspasan a diario los 
muros de la prisión para ayudar (no 
sólo materialmente) a los internos, 
sin hacer preguntas, sin prejuicios, sin 
importarles su origen, condición social 
o sus creencias, todo ello sin entrar 
a valorar su labor de evangelización 
en la fe. Así lo he vivido yo y, por esta 
razón, os animo de todo corazón a 
seguir por ese camino”.

La participación es libre, pero para 
acudir a las cárceles resulta necesario 
inscribirse antes del 10 de septiembre 
a través del correo “paspenza@
gmail.com”. El programa completo 
está disponible en el siguiente link: 
https://goo.gl/Fa2wyw

Plan previsto: 

09:00 h.  Apertura del recinto y los 

confesonarios 

11:45 h.  Oración y ofrendas de 

las familias, de niños de Primera 

Comunión, de parroquias, colegios, 

asociaciones... 

12:30 h.  Santa Misa 

14:30 h.  Festival infantil 

16:00 h.  Ofrecimiento de niños a la 

Virgen 

16:30 h.  Santo Rosario y Exposición 

Solemne
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para la elaboración de la presente 
Programación. La segunda necesidad 
estaba ya en la Programación del año 
pasado, pero nos ha parecido necesario 
incluirla de nuevo, para consolidar 
y reforzar el trabajo realizado en el 
curso anterior, y porque, además, 
está en plena sintonía con la primera 
necesidad y es un complemento 
enriquecedor.

La presente Programación ha sido 
elaborada por la Comisión Mixta, 
integrada por la Delegación Episcopal 
para la aplicación y seguimiento del 
Plan Diocesano de Pastoral 2015-2020 
y miembros del Consejo Presbiteral y 
del Consejo Diocesano de Pastoral. Ha 
sido un trabajo comunitario, que ha 
requerido muchas horas de consulta 
y constancia. La Programación se 
ha elaborado, después de haber sido 

estudiada en el Consejo Episcopal 
de Gobierno y haber sido aprobada 
por el Consejo Presbiteral y Consejo 
Diocesano de Pastoral. Desde estas 
líneas quiero agradecer sinceramente 
a todos su responsabilidad y trabajo en 
comunión y sinodalidad.

Conocimiento y aplicación por 
parte de todos. 

Ahora como Arzobispo y Pastor de 
la Diócesis de Zaragoza apruebo 
definitivamente la Programación y la 
presento a toda la Diócesis. Espero 
y deseo que, en signo de comunión 
eclesial,  sea conocida, estudiada, 
llevada a la oración y puesta en 
práctica en nuestras Vicarías, 
Arciprestazgos, Unidades Pastorales, 
Parroquias, Comunidades de Vida 
Consagrada, Movimientos Apostólicos 
y Asociaciones.

De modo especial ha de ser tenida en 
cuenta en las Delegaciones Episcopales, 
que han de coordinar su trabajo de 
acuerdo con la nueva configuración 
de la Curia Diocesana en la sección 
pastoral en las áreas de la Palabra, de 
la Celebración y de la Acción Caritativa 
y Social.

En la Programación Pastoral Diocesana 
2017-2018 debemos centrar el 
trabajo, preferentemente, aunque no 
de manera exclusiva,  en dos grandes 
focos: edificar una Iglesia Diocesana 
de “puertas abiertas”, e iniciar el 
trabajo en las Unidades Pastorales, 
según las orientaciones del Decreto de 
aprobación.

Una Iglesia Diocesana de 
“puertas abiertas” y en salida. 

El Papa Francisco en la exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium y en su 
constante magisterio y gestos está 
insistiendo en edificar una Iglesia de 

Queridos diocesanos:
La Programación Pastoral Diocesana 
para el curso 2017-2018, que presento 
a toda la Diócesis, está entresacada del 
PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2015-
2020. Ahí está su fuente, inspiración y 
punto de referencia. 

El lema es ‘Una Iglesia de puertas 
abiertas’. Los dos ejes principales de 
la Programación Pastoral Diocesana 
para este año, que expresan las 
necesidades y respuestas pastorales 
son: 1) Edificar una Iglesia de ‘puertas 
abiertas’: acogedora, comunitaria, 
sencilla.  2) Desarrollar una pastoral 
misionera: al encuentro de las personas 
(especialmente de los jóvenes y de las 
familias), con nuevos lenguajes. 

La primera necesidad es nueva y 
ha sido ampliamente propuesta 
en las respuestas al cuestionario 

Programación pastoral diocesana  
2017-2018

“puertas abiertas”, acogedora. “Cada 
cristiano y cada comunidad discernirá 
cuál es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados a 
aceptar esta llamada: salir de la propia 
comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la 
luz del Evangelio” (EG 29). “La alegría 
del Evangelio que llena la vida de la 
comunidad de los discípulos es una 
alegría misionera [...] Esa alegría es 
un signo de que el Evangelio ha sido 
anunciado y está dando su fruto. Pero 
siempre tiene la dinámica del éxodo 
y del don, del salir de sí, del caminar 
y sembrar siempre de nuevo, siempre 
más allá. El Señor dice: “Vayamos a 
otra parte, a predicar también en las 
poblaciones vecinas, porque para eso 
he salido” (Mc 1, 38)” (EG 21).

“Recobremos y acrecentemos el fervor, 
“la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que 
sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el 
mundo actual  - que busca a veces 
con angustia, a veces con esperanza 
-  pueda así recibir la Buena Nueva, 
no a través de evangelizadores 
tristes y desalentados, impacientes o 
ansiosos, sino a través de ministros del 
Evangelio, cuya vida irradia el fervor de 
quienes han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo”  (EG 10).

>> sigue en página 8
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Ernesto con su mujer, Marta, en Ágreda, pueblo del arzobispo don Vicente, durante una jornada de convivencia en 2016. Foto: J. Fuertes.

Ernesto Meléndez Pérez
11 de marzo de 1970 – 22 de agosto de 2017

Ecónomo del arzobispado de Zaragoza

IN MEMORIAM

El de Ernesto es un corazón roto. 
Roto no por descuido o por fragilidad, 
sino por exceso. Cuando el pasado 
miércoles 23 de agosto, en una 
catedral basílica del Pilar abarrotada 
por personas que le admiraban y no 
por los habituales ‘extras’ del quedar 
bien, el arzobispo metropolitano de 
Zaragoza, monseñor Jiménez Zamora, 
afirmaba que el corazón de don 
Ernesto Meléndez Pérez, ecónomo 
del arzobispado de Zaragoza, se 
había desgastado de tanto servir, 
“porque un corazón sangra por 
donde ama”, yo pensaba que sí, 
que el corazón de nuestro Ernesto 
había quedado inhabilitado para una 
misión mundana, pero perfectamente 
capacitado para cumplir con 
excelencia la nueva misión que 
ahora se le encomendaba en una 
nueva división de la Iglesia, a la que 
ha servido, sirve y servirá. Me estoy 
refiriendo a la división gloriosa. Su 
corazón, probado y muy probado, ya 
podía amar desde el cielo.

Este convencimiento mío tiene alguna 
objeción. Y yo mismo me atrevo a 
plantearla y a planteársela al mismo 
Ernesto, porque su Dios y el mío “no 
es un Dios de muertos, sino de vivos”. 
Ernesto, nos has adelantado por la 
derecha y esto es una infracción. Lo 
normal y lo justo es ir adelantando 
poco a poco, con las maniobras 
adecuadas, por el carril de la 
izquierda. Pero tú has corrido tanto, 
que nos has dejado a los demás en 
una situación bastante menesterosa, 
porque has sido el ecónomo y más 
que el ecónomo diocesano. Nunca 
te has extralimitado, pero nunca te 
has quedado corto: tu gestión no ha 
sido la del ‘funcionamiento’, propia 
del ‘funcionario’, sino la del creativo 
que hace que la cosa –el bien común 
dentro de nuestra Iglesia diocesana– 
crezca afianzándose. Ese mérito 

te lo ha reconocido tu arzobispo, 
acompañado por otro arzobispo más 
y siete obispos; te lo han reconocido 
tus curas y tus trabajadores, las 
personas con las que en el nombre de 
la mariana, apostólica y eucarística 
archidiócesis de Zaragoza has entrado 
en relación, que ha superado la mera 
y necesaria gestión.

Maestro y defensor

Tu saber y hacer te han llevado 
a explicarte en academias del 
más alto nivel como la romana 
Universidad de la Santa Croce; en el 
asesoramiento del Comité de Gestión 
de la Conferencia Episcopal Española 
y, en concreto, en la elaboración 

de los manuales de transparencia 
implantados en las diócesis 
hispánicas y en otras de diversas 
partes del mundo. UMAS, la COPE, 
el grupo San Valero. Y los ecónomos 
de las diócesis de Aragón: siendo tú 
el más joven, has sido el maestro y 
el defensor. Todos te debemos algo, 
porque has apostado siempre.

Don Ernesto, no sabíamos por 
qué todavía estabas en Zaragoza. 
Imaginábamos para ti mayores 
responsabilidades en la Iglesia 
española e, incluso, en la universal. 
Nos emocionaban tus altas 
capacidades y tu generosa entrega; 
y, al mismo tiempo, te queríamos 
con nosotros. El puesto que han 

preparado para ti no es el que, 
de momento, esperábamos. Sin 
embargo, tu amor a Dios y su infinita 
misericordia te han promocionado 
hasta donde puedes hacer las cosas 
antes, más y mejor. 

En las manos de Dios te dejamos. Y 
a quienes no abandonaremos será a 
tu esposa Marta –sin ella no habrías 
podido tanto– ni a tus hijos Pablo 
y Juan de Dios –que han heredado 
de ti esa especial intuición para las 
cosas importantes, para la belleza y 
para Dios–. Descansa en paz, amigo 
Ernesto.

José Antonio Calvo 
Delegado de Medios de Zaragoza
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Peregrinar es 
encontrarse 
con el Creador

MÚSICA PARA REZAR

El verano es tiempo de viajes y 
peregrinaciones. La peregrinación 
cristiana es evocación de un camino 
interior al encuentro con el Creador. 
Quien peregrina “ora” con los pies y 
experimenta con todos los sentidos 
que toda su vida es un único gran 
camino hacia Dios. Sirva de ejemplo 
la peregrinación que jóvenes de las 
diócesis de Zaragoza y La Rioja han 
realizado este verano a Fátima y 
Santiago de Compostela. 

En 2019 jóvenes de todo el mundo 
peregrinarán a Panamá, junto 
al papa, en la Jornada Mundial 
de la Juventud. Este verano se 
ha presentado el himno de este 
encuentro, que se titula “Hágase 
en mí según tu palabra”, y está 
inspirado en el versículo de Lc 1,38 
en el que la Virgen María responde 
al anuncio del arcángel Gabriel, de 
que será la Madre de Dios.

El himno ha sido compuesto por 
el catequista panameño Abdiel 
Jiménez y la producción y arreglos 
han sido realizados por los músicos 
Aníbal Muñoz, Carlos Samaniego y 
Ricky Ramírez.

Podemos escucharlo aquí:  
youtu.be/lN6nErqWPuk

Antonio J. Estevan  
Director del programa musical “Generación 

Esperanza” de Radio María

La Vera Cruz de Caspe

Es la cruz pectoral que llevaba el papa 
Clemente VII de Aviñón y que donó, 
el 13 de septiembre de 1394, al Gran 
Maestre de la Orden del Hospital de 
San Juan de Jerusalén, Juan Fernández 
de Heredia, a quien le unía una 
estrecha relación personal. El maestre 
había fundado un convento de esta 
orden en Caspe ese mismo año y esta 
reliquia y el conocido como “Cáliz del 
Compromiso” estaban destinados para 
dotar y enriquecer la nueva fundación.

En 1412, los Compromisarios reunidos 
en el castillo de Caspe para designar 
un nuevo rey del Reino y Corona de 
Aragón juraron proceder rectamente 
ante el “ligno vere crucis Christi”. 

Es una de las reliquias del Lignum 
Crucis de mayores dimensiones, 
sólo por detrás de Santo Toribio de 
Liébana, Notre Dame y Roma. El árbol 
tiene 197 mm., 148 mm. el travesaño, 
23 mm. de ancho y 12 mm. de grueso. 
Su autenticidad viene avalada por ser 
pectoral de un papa y a ella se refieren 
Fray Juan Agustín de Funes en su 
Crónica de la Orden de San Juan, de 
1639; y el padre Roque Alberto Faci en 
su obra “Aragón reino de Cristo y dote 
de María Santísima” de 1739-1750.

Cofradía centenaria

En 1599 se fundó la Cofradía de 
la Vera Cruz, siendo confirmada 
canónicamente en 1602. A ella podían 
pertenecer tanto hombres como 
mujeres e incluso los difuntos, que 
podían beneficiarse de los sufragios 
celebrados por el resto de cofrades.

Levantada una capilla en la Iglesia 
Parroquial, en 1730, con la finalidad 
de dar culto en ella a la Vera Cruz, 
se traslada a su nueva residencia la 

La Vera Cruz. Archivo Cofradía.

reliquia que hasta entonces había 
estado en el convento de sanjuanistas. 
Es, probablemente en estas fechas, 
cuando se realiza un nuevo relicario 
para contener y guardar el pectoral 
original y santo leño. 

Relicario especial

El primero es de oro con filigranas 
almendradas góticas. El que ahora se 
realiza también tiene forma de cruz. 
Está hecho de una aleación de metales 
sobredorados, profusamente adornado 
con una crestería barroquizante y 
angelitos en las palmetas que rematan 
los brazos de la cruz. Es un estuche 
con láminas de vidrio que permiten 
ver en su interior la reliquia, y en la 
intersección de los brazos tiene una 
voluminosa amatista facetada.

La unión de la “Cofradía del Santísimo 
Sacramento” con la “Cofradía de la 
Vera Cruz” en la década de los 90 
del siglo pasado, da lugar a la actual 
“Cofradía del Santísimo Sacramento 
y de la Vera Cruz”, que junto con la 
Parroquia, se ocupan del culto de 
tan preciada reliquia. Participa en la 
procesión del Santo Entierro el Viernes 

Santo. El 3 de mayo, festividad de la 
Invención de la Santa Cruz, se saca 
en procesión para la bendición de 
campos y términos. En la festividad de 
la Exaltación de la Santa Cruz, el 14 de 
septiembre, es cuando se solemniza 
más su culto. En este día la Vera Cruz 
está expuesta al público y a las 20.00 
horas la Eucaristía cierra el quinario 
que con el rezo del Santo Rosario 
y Eucaristía, en su capilla, se ha 
celebrado los cinco días precedentes.

La capilla, restaurada en 2011, recibe 
la luz exterior por una cúpula con 
ocho ventanas y en el tambor que la 
sustenta un friso corrido lleva una 
leyenda en latín: “Salve cruz santa, 
salve gloria del mundo y verdadera 
esperanza nuestra, signo de salud”. El 
simbolismo de la inscripción y la luz 
cenital fija la atención en la cruz que 
veneramos como signo de salvación. 

Es, en definitiva, una reliquia 
excepcional, autentificada y con una 
triple relevancia: por su carácter 
histórico y artístico; por los dos 
estuches que lo forman, y por la fe 
y devoción que, para los caspolinos, 
tiene aún mayor mérito y valor.

Cofradía del Santísimo Sacramento  
y de la Vera Cruz

Desde el siglo XIV, Caspe custodia y venera un fragmento 
de considerables dimensiones de la Cruz en la que 
Jesucristo cumplió, hasta el final, la voluntad del Padre.
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Las Unidades Pastorales: 
instrumentos de comunión para 
la misión. 

El otro foco en el que debemos 
insistir en este curso es aplicar la 
Programación Pastoral Diocesana 
en las Unidades Pastorales, que 
acabamos de aprobar. Las Unidades 
Pastorales son un desafío al 
modo de evangelizar.  Son una 
estructura pastoral para realizar la 
misión evangelizadora en nuestras 
comunidades. En este campo la tarea 

requiere audacia y creatividad. El Papa 
Francisco nos dice que “la pastoral en 
clave de misión pretende abandonar el 
cómodo criterio pastoral del “siempre 
se ha hecho así”. Nos invita a todos 
“a todos a ser audaces y creativos en 
esta tarea de repensar los objetivos, 
las estructuras, el estilo y los métodos 
evangelizadores de las propias 
comunidades” (EG 33).

A la hora de poner en práctica las 
Unidades Pastorales, es aplicable 
a nuestro caso la recomendación 
pastoral que el Papa Francisco hace 
para la aplicación apostólica Evangelii 

Gaudium: “Una postulación de los 
fines sin una adecuada búsqueda 
comunitaria de los medios para 
alcanzarlos está condenada a 
convertirse en mera fantasía. Exhorto 
a todos a aplicar con generosidad 
y valentía las orientaciones de este 
documento, sin prohibiciones y 
sin miedos. Lo importante es no 
caminar solos, contar siempre con los 
hermanos y especialmente con la guía 
de los obispos, en un sabio y realista 
discernimiento pastoral” (EG 33).

Ponemos el trabajo y los frutos de 
esta Programación Pastoral Diocesana 

2017-2018 bajo la protección de 
nuestra Madre la Virgen que nos dejó 
la sagrada Columna y Pilar, como 
signo de su presencia, para que sea 
faro y guía en esta nueva etapa 
evangelizadora de nuestra Iglesia 
Diocesana de Zaragoza.

Con mi afecto y bendición,

>> viene de página 5


