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El juez pastor

Palabra de Dios 
para la semana...

Cómo nos gusta la imagen de Jesús 
como pastor, el que entra por la 
puerta y va llamando por su nombre 
a las ovejas y “las ovejas lo siguen, 
porque conocen su voz”. Jesús pastor, 
que va en busca de la oveja perdida 
y la lleva sobre sus hombros, la cura 
y venda sus heridas. Pues bien, este 
Buen Pastor es hoy Buen-Pastor-Juez. 
La escena es portentosa: Dios mismo, 
profetiza Ezequiel, recoge, venda, 
fortalece, guarda, apacienta… y va “a 
juzgar entre oveja y oveja”. Este juicio 
se cumplirá en el último día, “cuando 
venga en su gloria el Hijo del Hombre”.

Sentado en el trono de su gloria 
-“la gloria de Dios consiste en que 
el hombre viva”-, no actuará como 
un juez que desconoce la causa, que 
desconoce al reo o a los demandados. 
No, él me llamará por mi nombre: 
¿Conoceré su voz? Este es el drama: 

¿Conoceré la voz de mi pastor en el 
momento de mi muerte, del juicio, del 
juicio final? Si no la conozco, ¿cómo 
voy a seguirle en su última llamada? 
Si he vivido al margen, ¿a qué me 
sonará ese último silbido? ¿A gloria? 
Lamentable, no. No me sonará a gloria, 
no me sonará a cielo. Me sonará a 
murmullo entre tantos gritos que me 
despistan, que me amuerman, que me 
deshumanizan, que me desdivinizan. 
No seré capaz de distinguir la llamada 
de la vida de la llamada de la selva. Me 
iré con los sonidos acostumbrados por 
la senda de la desgracia, de mi libertad 
desgraciada, cautiva, sin gracia.

El juez pastor no yerra. No se equivoca 
porque conoce perfectamente los 
intereses, los gustos, los esfuerzos, 
las comodidades y los vicios de cada 
res. No yerra y respeta. Creo que fue 
Chesterton quien dijo que “las puertas 

del infierno se cierran por dentro”. 
Cada uno de los condenados se 
cierra la suya. Nadie puede abrirlas 
desde fuera. Pero no nos quedemos 
en esta posibilidad última de la 
libertad humana y del respeto 
del Padre por sus hijos rebeldes. 
Pensemos en el cielo.

El cielo es de los santos, los que 
han vivido la plenitud de la caridad. 
Sí, a trancas y a barrancas. Con 
caídas y levantadas. De los que 
han vivido con el esfuerzo de tener 
corazón y manos abiertas. De los 
que, con palabras de Francisco, “no 
han creado muros sino puentes, 
han vencido el mal con el bien, 
la ofensa con perdón, viviendo 
en paz con todos”. El amor que 
no se exige, sino que se da. El 
amor que es misericordia. No, no. 
No es misericordia, sino obra de 
misericordia. Porque sin obras, 
estoy muerto. Mi fe sin obras… 
Por eso, no es tanto que amar es 
cumplir la ley entera, sino que 
“amar es la plenitud de la ley”. El 
Buen-Pastor-Juez es quien nos ha 
amado extremadamente. Míralo. Sí, 
es el cordero traspasado. Cuando 
te juzgue, será con las heridas de la 
pasión, con el signo del amor eterno.

Hoy me despido de todos ustedes. 
A partir del próximo domingo, será 
el sacerdote Rubén Ruíz quien 
desmenuce la palabra de cada 
domingo. Gracias por la oportunidad 
que me han dado de pronunciar 
estos pensamientos que, muy 
en libertad, han brotado de mi 
acercamiento a la Palabra de Dios, 
proclamada en la liturgia. Les dejo 
con María, la bienaventurada virgen 
madre.

José Antonio Calvo

26 DOMINGO XXXIV del Tiempo Ordinario. Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
(II semana del salterio). - Ez 34, 11-12. 15-17. - Sal 22. - 1 Cor 15, 20-26. 28. - Mt 25, 31-46. 27 LUNES. Feria. 
- Dan 1, 1-6. 8-20. - Salmo: Dan 3, 52-56. - Lc 21, 1-4. 28  MARTES. Feria. (En Zaragoza, aniversario de la 
ordenación episcopal de monseñor Elías Yanes). - Dan 2, 31-45. - Salmo: Dan 3, 57-61. - Lc 21, 5-11. 29 
MIÉRCOLES. Feria. - Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28. - Salmo: Dan 3, 62-67. - Lc 21, 12-19. 30  JUEVES. San 
Andrés. Fiesta. - Rom 10, 9-18. - Sal 18. - Mt 4, 18-22. I 1 VIERNES. Feria. - Dan 7, 2-14. - Salmo: Dan 3, 75-81. - 
Lc 21, 29-33. 1  SÁBADO. Santa María en sábado. - Dan 7, 15-27. - Salmo: Dan 3, 82-87. - Lc 21, 34-36.

Evangelio Domingo 
XXXIV del Tiempo 
Ordinario,  Mt 25, 
31-46
Cuando venga en su gloria el Hijo 
del hombre, y todos los ángeles con 
él, se sentará en el trono de su gloria 
y serán reunidas ante él todas las 
naciones. Él separará a unos de otros, 
como un pastor separa las ovejas de 
las cabras. Y pondrá las ovejas a su 
derecha y las cabras a su izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su 
derecha: “Venid vosotros, benditos de 
mi Padre; heredad el reino preparado 
para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre y 
me disteis de comer, tuve sed y me 
disteis de beber, fui forastero y me 
hospedasteis, estuve desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en 
la cárcel y vinisteis a yerme”.

Entonces los justos le contestarán: 

“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre 
y te alimentamos, o con sed y te 
dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 
forastero y te hospedamos, o desnudo 
y te vestimos?; ¿cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel y fuimos a 
verte?”.

Y el rey les dirá: “En verdad os digo 
que cada vez que lo hicisteis con 
uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis”.

Entonces dirá a los de su izquierda:

“Apartaos de mí, malditos, id al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre y no me 
disteis de comer, tuve sed y no me 
disteis de beber, fui forastero y no me 
hospedasteis, estuve desnudo y no me 
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no 
me visitasteis”. 

(...)



las necesidades básicas al principio, 
pero lo importante después es que la 
persona salga adelante…

¿Cómo lo hacéis? Ofrecemos un 
servicio corporal y espiritual. La 
persona es una, no les damos de 
comer y ya, sino que, respetando 
creencias, les acompañamos 
tambien en el terreno espiritual. No 
lo haríamos bien si solamente nos 
dedicáramos a lo corporal. Eso forma 
parte de nuestra identidad en la 
Iglesia.

¿Cuál es vuestra presencia en 
Aragón? En Zaragoza vivimos trece 
comunidades y tenemos cuatro 
colegios, dos residencias de ancianos, 
(en Zaragoza y Sobradiel), y una 
comunidad atiende el Hospital Militar. 
Por su parte, Teruel cuenta con una 
comunidad y Andorra con otra, 
con diferentes tareas en el pueblo. 
En Barbastro tenemos un colegio 
y atendemos en una residencia de 
ancianos.
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Las congregaciones poco 
a poco van unificando sus 
provincias. Es el caso de la 

compañía de las Hijas de la 
Caridad de san Vicente de 

Paúl, que unió el pasado 27 
de septiembre las provincias 

de Barcelona y Pamplona 
conformando una nueva, 

denominada España Este. Por 
ello, y de cara a la fiesta de 

la Medalla Milagrosa que se 
celebra el 27 de noviembre, 

hablamos con sor Maribel 
Vergara, consejera de 

formación de las hermanas de 
la nueva provincia.

SOR MARIBEL VERGARA, HIJA DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

Rocío Álvarez

El carisma de las Hijas de la Caridad es el servicio a Jesucristo en los pobres.

¿Por qué es necesaria la 
unificación de las provincias? 
El sentido de las unificaciones es 
revitalizar lo que somos, volver a 
lo más original de nuestro carisma, 
volver a ser en la Iglesia lo que 
estamos llamadas a ser. Es cierto que 
somos menos miembros y tenemos 
muchas obras, eso es otro motivo, 
pero no es el principal.

¿Y qué estáis llamadas a ser? El 
carisma de las Hijas de la Caridad es 
el servicio a Jesucristo en los pobres. 
Nosotras vivimos en comunidad 
fraterna y estamos llamadas a estar 
siempre al lado de los más pobres, los 
mas necesitados. Lo hacemos a través 
de diferentes obras, siempre buscando 
lo que está sin atender. Estamos en 
el sector de la enseñanza y en el 
asistencial. Tenemos, por ejemplo, 
un comedor social, un centro de día 
para personas sin hogar, un sistema 
de alojamiento alternativo... Pero 
no nos quedamos en lo puramente 
asistencial, sí que hay que atender 

Sois una Sociedad de Vida 
Apostólica, ¿qué significa 
esto? Nacimos en el siglo XVII 
gracias a nuestra fundadora santa 
Luisa de Marillac. Cuando se pensó 
en la fórmula para constituirnos, 
vieron que si se hacían religiosas 
automáticamente tendrían que 
enclaustrarse ya que en aquella época 
así vivían todas las religiosas.  No 
podrían salir a la gente, acudir a los 
pobres y san Vicente tenía muy clara 
esta misión. Por eso, al principio 
se constituyeron bajo la forma de 
una cofradía. Con el tiempo, en el 
marco del nuevo código de derecho 
canónico, nos convertimos en una 
sociedad de vida apostólica. La 
diferencia con las religiosas es que 
nuestra consagración no es a través 
de los votos. Nosotras somos Hijas de 
la Caridad en cuanto entramos a la 
compañía. Los votos los hacemos pero 
no es lo que nos caracteriza. 

Los pobres es el gran tema 
del papa Francisco, de hecho 

acabamos de celebrar la 
I Jornada Mundial de los 
Pobres. ¿Cómo debe portarse 
un cristiano con ellos? Un 
aspecto propio en nuestro carisma 
es la organización de la caridad. 
Los cristianos tenemos que unirnos 
para organizar la caridad y apoyar 
a todas las instituciones que se 
dedican a atender a los necesitados. 
También podemos aportar bienes y, 
por supuesto, es muy importante el 
trato personal. Hay muchas maneras 
de mirar. No debemos olvidar que 
son personas, tenemos que mirarlos 
como lo que son, para llegar ahí les 
han tenido que pasar muchas cosas, 
que nos pueden pasar a cualquiera. 
Es importante mirarles bien, hablarles, 
saludarles. Yo siempre les saludo, 
les hablo, les miro y muchas veces 
les invito a nuestro comedor... Es 
importante mostrarse cercano y 
decirles “para mí cuentas”.

“Queremos revitalizarnos, volver a ser en 
la Iglesia lo que estamos llamadas a ser”

• El día 27 de noviembre se 
celebra la fiesta de la Medalla 
Milagrosa. 

• Esta medalla tiene su origen en 
el año 1830, cuando, la Virgen 
se aparece a la Hija de la 
Caridad Catalina Labouré y 
le dice que tiene que acuñar una 
‘moneda’ para que la gente que la 
llevara obtuviera su ayuda.

• Hoy la medalla está presente 
en todo el mundo y ayuda a la 
gente a llegar a Dios. 

• Toda la familia vicenciana 
celebra esta fiesta, orgullosa de 
haber recibido semejante honor de 
la Virgen.

¿SABÍAS QUE...?

La casa provincial de España-Este está 
en Zaragoza (plaza del Pilar,1)



Si quieres aportar tu granito 
de arena para ayudar a 
Cáritas en su labor cotidiana, 
colabora en tu parroquia o 
en tu diócesis. Puedes aportar 
tiempo y, también, contribuir 
económicamente. ¡Gracias!

colabora
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Cáritas Aragón atiende a cerca de 30.000 
personas durante el año 2016

DESTINÓ CASI 12 MILLONES DE EUROS EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Redacción   

El número de personas que han sido 
atendidas en los distintos servicios 
de acogida de Cáritas Aragón 
durante el pasado año, 2016, ha 
sido de 29.627 personas, habiéndose 
invertido un total de 11.984.002,38 
euros en acciones de lucha contra 
la pobreza y la exclusión social. En 
números absolutos es evidente un 
descenso conforme a las cifras del 
año pasado (32.664 personas y unos 
12.126.284,21 euros). Pero la realidad 
es muy diferente. Cáritas no constata 
una mejoría en la situación de las 
personas a las que atiende. 

Durante el último año se ha seguido 
intensificado la gravedad de las 
situaciones de las familias y personas 
acompañadas, por lo que la acción 
social de Cáritas se ha dirigido a 
compensar la precariedad de sus 
condiciones de vida. “Esta memoria 
me permite constatar, una vez más, 
la delicada atención y el seguimiento 
sistemático que Cáritas ofrece a las 
personas y a las familias necesitadas 
no sólo de pan, de techo, de vestido... 
sino también de dignidad y de 
respeto”, apunta el obispo responsable 
de Cáritas Aragón, don Ángel Pérez 
Pueyo. 

Crecimiento económico y 
deterioro social

Carlos Sauras, presidente de Cáritas 
Aragón, reflexiona sobre el servicio de 
esta organización de la Iglesia Católica 
y habla de crecimiento económico y 
deterioro social: 

En el Informe sobre la situación 
económica y social de Aragón en 
2016, se ponían de manifiesto 
algunas tendencias positivas en 
nuestra comunidad. Algo que aporta 
esperanza en el futuro, lo que  
resultaba muy difícil durante los años 
más duros de la crisis.  

Entre los problemas que se apuntan 
está el crecimiento de los contratos 
a tiempo parcial, sobre todo en 
las mujeres. Más del 50% de estos 
trabajadores desearían encontrar 
empleo a tiempo completo.  Por otra 
parte, nuestra comunidad, como otras 
regiones de España, tiene un grave 
problema de pérdida de población 
y de envejecimiento. En 2016 todas 
las comarcas aragonesas perdieron 
habitantes. 

En la Memoria de Cáritas Aragón 
del 2016, así como en la Memoria 

confederal de Cáritas Española, se 
refleja esa mejoría, en cuanto que ha 
descendido el número de personas 
atendidas. 

Más recursos

Al mismo tiempo, se constata que ha 
sido necesario dedicar más recursos 
económicos y más agentes de 
Cáritas –voluntarios y técnicos- por 
la sencilla razón de que las personas 
atendidas presentan  un  mayor grado 
de deterioro. Se trata de personas que 
ya estaban mal antes del inicio de la 
crisis, antes del 2008, y otras muchas 
que han visto agravada su situación  
tras años de paro y precariedad. Se 
trata de una sociedad herida y con 
mayor desigualdad. 

Las personas a las que la mejoría no 
ha alcanzado se encuentran con una 
pobreza más intensa. Quienes  siguen 

La organización de la Iglesia católica pone de manifiesto su labor en pro  
de la acogida en estos “difíciles momentos donde ha crecido la desigualdad 
social y se agrava la situación de las personas en riesgo de vulnerabilidad”. 

estando necesitados son algo menos 
en número pero más pobres.

En la última Asamblea General 
de Cáritas Española se hacía un 
llamamiento a la ciudadanía a tomar 
conciencia de las zonas de sombra 
en las que permanecen muchos 
ciudadanos, cuando un sector de la 
sociedad parece recrearse en la salida 
de la crisis y el cambio de tendencia 
económica. La Fundación FOESSA 
constataba recientemente que 7 de 
cada 10 hogares no percibían todavía 
que los efectos de la recuperación 
económica les hayan llegado. Muchas 
familias siguen padeciendo las 
consecuencias de unas condiciones 
de precariedad que, como viene 
alertando Cáritas desde hace tiempo, 
son el resultado directo del modelo 
socioeconómico imperante.     

La Memoria de Cáritas Aragón 
pone de relieve el esfuerzo de los 
voluntarios y de los trabajadores de 
esta institución de la Iglesia para 
acompañar a cuantos se encuentran 
en la pobreza y acuden en busca de 
ayuda. Ese apoyo solidario en el que 
se vuelcan todos los que participan 
en las seis Cáritas Diocesanas 
aragonesas.

Carlos Sauras, presidente de Cáritas Aragón, con Jesús Luesma, secretario regional. 
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sufren, y además les llame sus 
hermanos menores, nos descubre 
cuán lejos está de la doctrina 
y conducta de Jesús toda idea 
triunfalista.  Su soberanía de Rey del 
Universo es muy especial, porque su 
Reino no es de este mundo. Por eso 
Jesús desbarata nuestras categorías, 
según las cuales tendemos a 
identificar la autoridad y el poder 
con el dominio y no con el servicio.

Todo el que ama al hermano, 
especialmente al que sufre por una 
u otra causa, es heredero del Reino 
de Dios. No es la ideología ni las 
palabras lo que salva o condena, sino 
las obras. Jesús lo advierte: No todo 
el que dice “Señor, Señor”, entrará 
en el Reino de los cielos, sino el que 
cumple la voluntad de mi Padre. La 
señal por la que conocerán que sois 
discípulos míos, será que os amáis 
unos  a otros.

Desde el momento de la venida de 
Jesús al mundo, el Reino de Dios 
está presente entre nosotros, si 
bien no se ha manifestado todavía 
en plenitud. Así también el juicio 
de Cristo está ya realizándose en el 
presente de nuestra vida. El dictamen 
final no será más que hacer pública 
la sentencia que día a día vamos 
pronunciando nosotros mismos con 
nuestra vida de amor o desamor.

Seremos juzgados según la 
aceptación o rechazo de Cristo a 
quien no vemos en carne y hueso, 
pero que se identifica con cuantos 
sufren en la tierra de los hombres. 
El capítulo 25 de San Mateo, que 
habla del juicio final, es no sólo una 
página de caridad, sino, sobre todo, 
una página cristológica. Cristo está 
realmente presente en el prójimo. El 
prójimo es así la pantalla de nuestra 
vida, el vídeo para leer nuestra 

conducta, el espejo para recomponer 
nuestra figura, porque “quien no ama 
a su hermano, a quien ve, no puede 
amar a Dios a quien no ve” (1 Jn 4, 
20).

Venga a nosotros tu Reino

En la oración del Padrenuestro 
pedimos que venga a nosotros 
tu Reino. Esperamos que Dios 
restablezca su Reino por medio del 
retorno final de Cristo. Pero esta 
petición no distrae a la Iglesia y a los 
cristianos de su misión en el mundo, 
sino que nos compromete en la 
transformación de la sociedad. Como 
afirma el Concilio Vaticano II: “Quien 
con obediencia a Cristo busca ante 
todo el Reino de Dios, encuentra en 
éste un amor más fuerte y más puro 
para ayudar a sus hermanos y para 
realizar la obra de la justicia bajo la 
inspiración de la caridad” (GS 72).

Todos los cristianos participamos 
del oficio real de Cristo y estamos 
llamados a servir al Reino y a  
difundirlo en la historia. Vivimos la 
realeza cristiana, mediante la lucha 
espiritual para vencer el pecado, y 
en la propia entrega de la vida, para 
servir, en la justicia y en la caridad, 
al mismo Jesús presente en todos 
los hombres, especialmente entre los 
más pobres.

Con mi afecto y bendición, 

Queridos diocesanos:
La solemnidad de Jesucristo Rey 
del Universo, que se celebra en este 
domingo 26 de noviembre, es la 
culminación del año litúrgico. La 
fiesta nos presenta a Cristo como 
centro del Cosmos y de la Historia: el 
Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. 

El Concilio Vaticano II expresa 
magníficamente el sentido de la 
festividad con un texto fascinante 
de la Constitución Gaudium et Spes: 
“El Señor es el fin  de la historia 
humana, ‘el punto focal de los deseos 
de la historia y de la civilización’, el 
centro del género humano, la alegría 
de todos los corazones, la plenitud de 
sus aspiraciones” (GS 45).

El prefacio de la Misa de la 
solemnidad nos da la clave de 
interpretación de la realeza 
misteriosa de Cristo: “Porque 
consagraste Sacerdote eterno y 
Rey del Universo a tu único Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo 
con óleo de alegría, para que 
ofreciéndose a sí mismo como 
víctima perfecta y pacificadora en 
el altar de la cruz, consumara el 
misterio de la redención humana, y, 
sometiendo a su poder la creación 
entera, entregara a tu Majestad 
infinita un reino eterno y universal: 
el reino de la verdad y la vida; el 
reino de la santidad y la gracia; el 
reino de la justicia, el amor y la paz”.

Juicio final sobre el amor

El Rey y Juez, Jesucristo, nos 
examinará del amor. El código, la 
ley y el programa de examen no 
serán otros que el amor. Se cumple 
aquello de san Juan de la Cruz: 
“En el atardecer de la vida seremos 
examinados de amor”. El hecho de 
que Cristo se identifique con los 
pobres, los marginados, los que 

Jesucristo, rey del universo
Fin del año litúrgico

Vivimos 
la realeza 
cristiana, 

mediante la 
lucha espiritual 

para vencer el 
pecado

“
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La misión de la Iglesia es anunciar y testimoniar a Cristo, ayer, hoy y siempre. 

Que reine ya en todo: en la familia, en el 
trabajo, en la cultura, en la economía...

La fiesta de Cristo Rey fue instituida 
por el papa Pío XI, el papa del 
movimiento obrero, el 11 de diciembre 
de 1925, para que se celebrase el 
último domingo de octubre. Desde 
1970, con la reforma del Calendario 
Romano propuesta a partir del 
concilio Vaticano II, se trasladó al 
último domingo del tiempo ordinario 
y, por tanto, del año litúrgico. Se trata, 
pues, de la fiesta más moderna de 
todas las que se celebran en honor 
del Señor. Y siendo tan moderna, 
nos invita a volver la mirada sobre la 
imagen de Cristo, Rey divino, tal como 
le representaba la primitiva Iglesia, 
sentado a la derecha del Padre y que 
volverá al fin de los tiempos rodeado 
de poder y majestad.

Una fiesta con fondo teológico

Año 325. Primer concilio de Nicea. 
1600 años después, Pío XI, con 
su encíclica Quas primas, quiere 
conmemorar este concilio que 
deseaba traer la paz religiosa y la paz 
social. En él, se define y proclama 
el dogma de la ‘consubstancialidad’ 
del Hijo Unigénito con el Padre, es 

decir, que es un solo Dios con él. 
Además se incluyeron las palabras “y 
su reino no tendrá fin” en el Símbolo o 
Credo Apostólico,  promulgando así la 
dignidad real de Cristo.

Cristo, como se lee en el Catecismo de 
la Iglesia Católica, reina ya mediante 
la Iglesia. Él es Señor y posee todo 
poder sobre el cosmos y sobre la 
historia, pero este reinado suyo en la 
tierra, en su Iglesia, es una presencia 
en misterio o, como se afirma en 
Lumen Gentium 3, “el germen y el 
comienzo de este Reino en la tierra”. 
Desde la Ascensión, el designio de 
Dios ha entrado en su consumación, 
pero está a la espera de que todo 
le sea sometido. Por esta razón, el 
tiempo presente -a la espera de un 
orden definitivo de justicia, de amor y 
de paz- es a la vez tiempo del Espíritu 
y del testimonio, y tiempo todavía de 
tristeza, de prueba, que inaugura los 
combates de los últimos días (1 Jn 2, 
18). Es, como se ha proclamado en el 
evangelio de los últimos domingos, 
un tiempo de espera y de vigilia, que 
culminará con el advenimiento del 
Mesías glorioso.

Espiritualidad y compromiso 
social

‘Cristo, alfa y omega’, así se titula 
el párrafo con el que concluye la 
primera parte de la constitución 
pastoral Gaudium et spes del 
concilio Vaticano II. En esa bella 
página, que retoma algunas palabras 
el papa beato Pablo VI, se lee: 
“El Señor es el fin de la historia 
humana, punto de convergencia 
hacia el cual tienden los deseos de 
la historia y de la civilización, centro 
de la humanidad, gozo del corazón 
humano y plenitud total de sus 
aspiraciones”. 

A la luz de la centralidad de 
Cristo, la Gaudium et spes 
interpreta la condición del hombre 
contemporáneo, su vocación y 
dignidad, al igual que los ámbitos 
de su vida: la familia, la cultura, la 
economía, la política, la comunidad 
internacional. Ésta es la misión 
de la Iglesia ayer, hoy y siempre: 
anunciar y testimoniar a Cristo, para 
que el hombre, cada hombre, pueda 
realizar plenamente su vocación.

Para saber más, puedes leer 
la constitucion pastoral 
‘Gaudium et Spes’ sobre la 
Iglesia en el mundo actual 
a través de los siguientes 
enlaces:

Para profundizar

EL COMPROMISO DE CELEBRAR A CRISTO REY

Cristo es 
Señor y 

posee todo 
poder sobre 

el cosmos 
y sobre la 

historia

“
https://goo.gl/mpMQDr

José Antonio Calvo



Que Jesús es rey no es un bonito 
título que se le ocurrió a alguien 
imaginativo. La Biblia está llena de 
esta afirmación y el mismo Jesús 
respondió a Pilato: “Sí, como dices, 
soy Rey”. 

En estos tiempos, a algunos les 
resulta extraño ver a Jesucristo 
como rey y prefieren verlo como un 
“colega enrollao”. Es cierto que no 
podemos olvidar la dimensión de 
cercanía de Jesús, hecho hombre 
como nosotros; pero tampoco su 
dimensión como Rey del universo. 
Su reino es el reino de la verdad y 
la vida, de la santidad y la gracia, 
de la justicia, del amor y de la paz. 
Cristo ansía reinar en nuestros 
corazones y en todas las áreas de 
nuestra vida, pero no imponiéndose 
ni dominando.

Reconozcamos a Cristo como rey del 
universo, de la sociedad, de nuestra 
familia y, sobre todo, de nuestras 
propias vidas. Pongámoslo, en todo, 
en el primer lugar.

El cantante dominicano, afincado 
en Nueva York, Joan Sánchez, nos lo 
presenta así en su canción: “El rey 
de mi vida”:  
youtu.be/3_9dQJj7Yo4

Antonio J. Estevan 
Director del programa musical “Generación 

Esperanza” de Radio María
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Joan Sánchez 
canta a Cristo ‘El 
rey de mi vida’

MÚSICA PARA REZAR

Life Teen, otra forma de acercar 
el mensaje de Cristo a los jóvenes

Una parroquia de Arizona hace 32 
años decidió hacer algo nuevo para 
llevar a los jóvenes el mensaje de Jesús 
y optaron, como nos dice el papa 
Francisco en  Evangelii Gaudium, por 
“abandonar el cómodo criterio pastoral 
del siempre se ha hecho así”.

Jordi Massegù, un catequista de la 
Catedral Basílica del Sant Esperit de 
Terrassa, con 28 años, llevaba dos 
años trabajando en una agencia de 
comunicación, cuando en abril de 
2016 surgió la idea de expandir Life 
Teen en España.

“Hay mucho de providencia, así que 
me puse en las manos de Dios y dejé 
mi trabajo para empezar en septiembre 
del año pasado como responsable 
en España de Life Teen, ayudando 
a parroquias y dando formación en 
diócesis que lo piden. Hay que dar 
los mejores años de nuestra vida a la 
evangelización”, agrega Messegú entre 
risas.

Sesiones vibrantes

Life teen es un método para hacer 
catequesis de confirmación en las 
parroquias, pensado para adolescentes 
de primero de la E.S.O. a segundo 
de Bachiller. Su lema es “Acercando 
los jóvenes a Cristo” y lo consiguen 
a través de esas “catequesis que 
pretenden ser sesiones vibrantes, 
participativas, que enganchen; pero 
también a través de la Eucaristía, 
ya sea en la Misa o en la Adoración 
eucarística”, explica Massegù.

Una sesión, “que lo recomendable es 
que sea semanal”, aclara el joven, tiene 
cuatro partes: Gather, una bienvenida 
con una merienda acompañada 
de un vídeo, una pequeña obra de 

Loli Luzón

En España hay unas 55 parroquias que participan del método Life Teen.

teatro o con un juego que introduce 
el tema; Proclaim, la catequesis de 
unos 10 o 15 minutos; Break, donde 
los jóvenes en pequeños grupos 
participan y comparten el tema en 
pequeños grupos; y por último una 
oración conjunta de hora y cuarto 
aproximadamente llamada Send.

A día de hoy este método está 
presente en unas 2.000 parroquias 
en Estados Unidos, el 30% de las 
vocaciones sacerdotales allí salen de 
jóvenes que han estado vinculados en 
algún momento a Life Teen. En España 
está muy presente en la diócesis de 
Terrasa, en Barcelona, en Madrid y en 
Soria.

Se han hecho algunos encuentros 
a nivel nacional de los formadores 
pero la idea de Life Teen España es 
crear unos campamentos de verano 
donde se puedan juntar los jóvenes de 
toda España para fomentar esa idea 
de comunidad como ya se hace en 
Estados Unidos.

Implicando a los jóvenes

Una clave de Life Teen es que se 
actualiza mucho a la realidad juvenil 

del momento, la Pastoral Juvenil ahora 
tiene que ser radicalmente distinta 
a hace quince, diez e incluso cinco 
años, porque la realidad juvenil es muy 
cambiante, como explica Massegù: “La 
clave es ser fieles al magisterio de la 
Iglesia, a presentar a Jesús, pero tratar 
de adentrarnos en la cultura juvenil, 
una cultura rápida. El mundo de los 
jóvenes nos queda muy lejos, pero no 
puede ser una excusa, tiene que ser 
una oportunidad”.

“Tenemos que soñar en grande, la 
misión es increíble, es complicada pero 
es apasionante. Dios nos ha escogido a 
nosotros, Él sabrá lo que se hace, ¿no? 
Habrá mejores pero nos ha escogido 
a nosotros y hay que confiar en eso”, 
confiesa Massegù.

NUEVA EVANGELIZACIÓN

https://goo.gl/DTehjz

Web Life Teen:
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26 DOMINGO
> 19.00  ‘Institución de ministerios’. 
Seminario Metropolitano. Solemne 
eucaristía en la que el arzobispo 
instituirá lectores y acólitos a cuatro de 
los primeros candidatos al diaconado 
permanente en la archidiócesis.

> 19.30  ‘Misa de la Coronación’. 
Parroquia del Sagrado Corazón (Pº. 
de Rosales, 26). Con motivo de la 
solemnidad de Cristo Rey y la fiesta de 
Santa Cecilia, la polifónica ‘Miguel Fleta’ 
intervendrá en la misa parroquial.

27 LUNES
> 17.00 h. ‘Rastrillo Pro-Obras’. 
Parroquia de San Lorenzo (José Pina, 1). 
Inauguración del Rastrillo para sufragar 
las obras de la parroquia. Abierto hasta el 
tres de diciembre.

20.00 h. ‘El ser humano como 
realidad social’. Instituto de Teología 
para Seglares. Conferencia de Antonio 
Calvo, dentro del curso ‘Un Dios 
enamorado del hombre’.

28 MARTES
> 19.30 h. ‘Nacimiento e historia de 
la notación musical’. Centro Joaquín 
Roncal. Conferencia a cargo de José 
Manuel Martínez, dentro del Ciclo de 
Pensamiento Cristiano. 

20.00 h. ‘El hombre un ser en 
diálogo’. Instituto de Teología para 
Seglares. Última sesión del curso 
impartido por Enrique Ester.

20.00  ‘Las cofradías como 
lugar privilegiado de la vida 
comunitaria’. Casa de la Iglesia. 
Conferencia de clausura del curso  ‘El 
laico, testigo y apóstol’, a cargo del 
arzobispo. Organizado por la delegación 
episcopal de Pastoral de la Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa. 

> 20.00 ‘Seminario, corazón de la 
diócesis’. Seminario Metropolitano 

(Ronda Hispanidad, 10). Testimonio 
vocacional, eucaristía y tiempo de 
diálogo con los seminaristas.

30 JUEVES
> 10.30 ‘Laicismo y laicidad’. 
Seminario Metropolitano. Jornada de 
formación permanente para el clero. 
Ponencias del catedrático Rafael Díaz-
Salazar.

> 19.30 h. ‘Encuentro de oración’. 
Iglesia de San Nicolás (Pza. de san 
Nicolás, 3). Con motivo del día 
internacional de solidaridad con el pueblo 
palestino. Convocan las Canonesas del 
Santo Sepulcro y Cáritas Diocesana. 

19.30 ‘Laicismo y laicidad ’. Casa de 
la Iglesia. XXXII Jornada de Apostolado 
Seglar, dirigida por el profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense, doctor 
Rafael Díaz-Salazar. Constará de oración, 
ponencia y coloquio.

1 VIERNES
> 10.00 ‘Primer Viernes de Mes’. 
Parroquia del Sagrado Corazón. Misa 
y adoración. A las 18.00, adoración, 
vísperas, rosario y bendición eucarística.

> 20.15 ‘Espacio ONE: Testigos’. 
Cripta de Santa Engracia (Castellano, 
1). Encuentro de oración para jóvenes. 
Organiza: Pastoral Vocacional.

2 SÁBADO
> 17.00 ‘Villancicos del Mundo’. 
Nuestra Señora del Portillo (Plaza del 
Portillo, 11). Festival navideño organizado 
por la delegación episcopal de Pastoral de 
las Migraciones.

3 DOMINGO
> 18.30 ‘Clausura’. Seminario 
Metropolitano (Ronda Hispanidad, 10). 
Clausura del Cursillo de Cristiandad 349. 
Acto de acogida y eucaristía.

Mª José Sánchez, delegada 
de Apostolado Seglar

Año y lugar de nacimiento. 
Nací el 9 de diciembre de 1966 en 
Zaragoza. Casada desde 1991 con 
dos hijos, dos regalos de Dios.

¿Cuándo conociste la fe? Los 
primeros laicos y testigos del 
Resucitado en mi vida fueron 
mis padres. Personas muy 
comprometidas en la Iglesia y en 
su labor social. Pero, es bien cierto 
que mis abuelos jugaron un papel 
muy especial con su testimonio y 
coherencia de vida. Recuerdo que 
mi abuela, siempre arrodillada ante 
el sagrario, susurraba la confesión 
de santo Tomás y sus ojos se 
iluminaban en la consagración. 
Estudié en un colegio diocesano. 
Mis padres pudieron elegir 
libremente la educación que 
querían para mí. Allí conocí a mi 
marido; y la pastoral que recibí de 
la mano de una teresiana del padre 
Poveda me ayudó a encontrar la 
clave de todo: Jesucristo.

¿Cuál es tu pasaje de la 
Biblia favorito? Siempre me ha 
gustado mucho la extraordinaria 
pedagogía de Jesús en el pasaje de 
los discípulos de Emaús (Lc 24,13-
35). Por una parte está la tentación 
del desencanto que nos aleja de 
la Iglesia nos impide reconocer al 
Señor y por otra parte la pedagogía 
que utiliza Jesús para reconducir 
a los suyos a la comunión de la 
Iglesia.

¿Cómo se sintió cuando fue 
nombrada delegada? Sentí una 
gran responsabilidad. El Arzobispo 
delegaba en mí para servir al 
laicado como nos pide Jesucristo. 

CONÓCELOS A TODOS

Enseguida me pregunté: ¿Qué 
quieres de mí Señor? ¿Qué puedo 
hacer? Y dentro de esa apuesta que 
Dios hace por el hombre seguíamos 
estando de manera especial los 
laicos, e insistía necesito apóstoles 
fuertes y vivos que quieran 
acercarse a todos dando razón de 
mi esperanza.

¿A qué retos se enfrenta 
actualmente? Creo que uno de 
los retos es la apuesta por una 
formación integral y permanente 
que nos ayude a crecer y madurar 
a través de una conversión 
constante. Otro gran reto, generar 
una mayor comunión y conciencia 
de que todos los carismas con los 
que el Espíritu Santo ha querido 
enriquecer a la Iglesia no son un 
patrimonio cerrado, sino regalos 
del Espíritu integrados en el 
cuerpo eclesial, atraídos hacia 
el centro que es Cristo, desde 
donde se encauzan en un impulso 
evangelizador. El vínculo de 
comunión es Jesucristo. La relación 
profunda con Cristo nos lleva a 
compartir un mismo proyecto con 
el hermano y crecer unidos en la 
evangelización.Rastrillo Misionero Diocesano

Apertura del XVII Rastrillo organizado 
por voluntarios y animadores de la 
delegación episcopal de Misiones. 
Edificio de las MM. Carmelitas (María 
Agustín, s/n). Días 23, 24, 25 y 26 
de noviembre; 1, 2 y 3 de diciembre. 
zaragozamisionera.blogspot.com.

Rastrillo Pastoral Penitenciaria

Del 1 al 4 de diciembre en la iglesia 
de Santa Engracia. Puesta a la venta 
de trabajos procedentes de talleres 
ocupacionales, para recaudar fondos 
y poder continuar con la actividad 
artística y productiva de las personas 
privadas de libertad.


