
IGLESIA
EN ARAGÓN

Número 48

Semanario
del  domingo 30
de jul io de 2017

ATRIO

Jaraba

Unas 50 personas asisten 
al curso bíblico de verano 
sobre san Lucas

Pág. 7

HUELLAS

Internacional

Francisco Villacampa, un 
zaragozano en la agencia 
Rome Reports

Pág. 3

Ocho nuevos beatos aragoneses
El 21 de octubre, 109 mártires claretianos -ocho de Aragón- serán 

proclamados beatos en la Sagrada Familia de Barcelona. Pág. 4.

Fotograma de la película ‘Un Dios prohibido’.

V O L V E M O S  E N  s e p t i e m b r e
¡ Fe l i z  ve r a n o !



PRIMER DÍA2 30 de jul io 2017 /  Iglesia  en Aragón

El tesoro menos escondido

Palabra de Dios 
para la semana...

Indiana Jones no dio con este tesoro, 
pese a ser el más esplendoroso y 
menos escondido. La verdad es que 
para encontrarlo solo es menester 
tener los ojos un poco abiertos y 
no haber menospreciado la propia 
condición humana que tiene en la 
inteligencia prudente uno de los 
signos esenciales más característicos. 
El tesoro es el reino de los cielos y 
consiste en saber/gustar que Dios 
reina, que es el rey y no hay otro, que 
su reinado tiene mucho de intimidad 
y nada de exhibicionismo, que se 
parece mucho más al hogar familiar 
de antaño que a un centro comercial 
de los que gustan hoy día y que tanto 
marcan el ritmo de la vida.

Para ver el reino es necesario ser el 
Salomón que pide a Dios “un corazón 
atento para juzgar a tu pueblo y 
discernir entre el bien y el mal”. Un 
corazón, como dice el mismo Dios, 

“sabio e inteligente”, que tiene como 
primer fin la justicia. Y la justicia 
tiende al bien común. Me atrevería a 
decir que tiende sencillamente a Dios, 
pasando por los hombres, porque Dios 
es el sumo bien. Esta sabiduría que 
Dios concede a su rey -por el bautismo 
todos somos reyes, hijos del rey, del 
Dios feliz y eternamente reinante- es 
una sabiduría de sentido. Lo dice 
maravillosamente bien el apóstol san 
Pablo, cuando se dirige a los romanos: 
“Sabemos que a los que aman a Dios 
todo les sirve para el bien”. Claro, 
clarísimo. El inteligente pone a Dios en 
lo más alto de sus aspiraciones y, al no 
perder esta perspectiva, todo encaja, 
todo sirve para alcanzar el máximo bien 
humano que no es otro que bendecir y 
glorificar al Padre celestial por eternidad 
de eternidades.

Claro, poseer el más grande de los 
tesoros o la más preciada de las perlas 

supone tenerlo todo. Cuando se tiene, 
sobra todo. Y no solo sobra, sino que 
en buena lógica es necesario haberse 
despojado de los pobres tesoros que 
amasan las personas sin fe y que 
resultan ridículos a la sensibilidad del 
santo, del que sabe que “solo Dios 
basta”.

Dios es el reino definitivo, la morada 
perpetua. Quienes me conocen saben 
de mis intereses filosóficos. Algunas 
veces, entre los argumentos más 
abstractos se encuentran hilos de oro 
fino de la más profunda sabiduría 
sapiencial, valga la redundancia. 
Así me ha pasado con la Zambrano, 
quien pone en relación el ‘todo fluye’ 
de Heráclito con el ‘Dios no se muda’ 
de Teresa. Permítanme que la cite: 
“Todo pasa, dice Heráclito. Y como un 
eco sobrepasado en la fe cristiana, 
santa Teresa: ‘Todo se pasa, Dios no 
se muda’. ¿Querría decir que nada se 
pasa porque Dios no se muda, que 
todo se eterniza?”. No voy a decir 
lo que creo que quiere decir, pero 
sí aventurar una explicación para 
andar por la casa común sin perder 
el norte: sin Dios todo es caduco, 
incluso yo; con Dios, todo tiene un 
valor eterno, incluso yo. ¿Ven? Con 
Dios en lo alto, con Dios en la base, 
todo encaja. No hay versos sueltos. 
Todo casa en la armonía de la verdad 
más bella. Armonía y polifonía. No 
monodia. En el bello canto de la 
verdad hay distintas voces, como en 
el cuerpo hay distintos órganos.

Miro a María y le pido capacidad y 
audacia para gritar con los susurros 
del corazón: “Bendito seas, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque 
has revelado los misterios del reino a 
los pequeños”.

José Antonio Calvo

30 DOMINGO XVII del Tiempo Ordinario (I semana del salterio). - 1 Re 3, 5. 7-12. - Sal 118. - Rom 8, 

28-30. - Mt 13, 44-52. 31 LUNES. San Ignacio de Loyola. MO. - Éx 32, 15-24. 30-34. - Sal 105. - Mt 13, 31-

35. 1 MARTES. San Alfonso María de Ligorio. MO. - Éx 33, 7-11; 34, 5b-9. 28. - Sal 102. - Mt 13, 36-43. 2 

MIÉRCOLES. Feria. - Éx 34, 29-35. - Sal 98. - Mt 13, 44-46. 3 JUEVES. Feria. - Éx 40, 16-21. 34-38. - Sal 83. - Mt 13, 

47-53. 4 VIERNES. San Juan María Vianney. MO. - Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37. - Sal 80. - Mt 13, 54-58. 

5 SÁBADO. Dedicación de la Basílica de Santa María. ML. - Lev 25, 1. 8-17. - Sal 66. - Mt 14, 1-12.

Evangelio  
Domingo XVII del 
Tiempo Ordinario, 
Mt 13, 44-52.

«El reino de los cielos se parece a un 
tesoro escondido en el campo: el que 
lo encuentra, lo vuelve a esconder y, 
lleno de alegría, va a vender todo lo 
que tiene y compra el campo.

El reino de los cielos se parece también 
a un comerciante de perlas finas, que 
al encontrar una de gran valor se va 
a vender todo lo que tiene y la compra.

El reino de los cielos se parece también 
a la red que echan en el mar y recoge 
toda clase de peces: cuando está llena, 
la arrastran a la orilla, se sientan y 
reúnen los buenos en cestos y los 
malos los tiran. Lo mismo sucederá 
al final de los tiempos: saldrán los 
ángeles, separarán a los malos de 
los buenos y los echarán al horno de 
fuego. Allí será el llanto y el rechinar 
de dientes.

¿Habéis entendido todo esto?». Ellos le 
responden: «Sí». Él les dijo: «Pues bien, 
un escriba que se ha hecho discípulo 
del reino de los cielos es como un 
padre de familia que va sacando de su 
tesoro lo nuevo y lo antiguo».

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

Papa que te conecta junto 
a miles de personas que todos 

los días encuentran un propósito 
para rezar, vivir y construir el 

mundo que soñamos. 

Google Play APP STORE
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A pesar del dolor... 
Sí, la situación de muchos cristianos 
en todo el mundo es difícil, a algunos 
se les impide vivir su fe y otros son 
discriminados. Pero no solamente 
los católicos, también los coptos, 
los luteranos, los anglicanos, los 
ortodoxos... El papa ha llamado a 
esto “ecumenismo de la sangre”, 
son asesinados por creer en Jesús, 
independientemente de su confesión 
religiosa. Es algo que une mucho a 
los cristianos y que nos puede hacer 
pensar en cómo se cómo se puede 
mejorar el diálogo interreligioso en los 
países donde no hay persecución.

¿Qué retos afronta la Iglesia, 
comunicativamente hablando? 
Estamos en un momento de 
profesionalización. Poco a poco, la 
comunicación se va encargando a 
profesionales del sector. La Iglesia 
tiene un mensaje muy interesante 
que comunicar, pero a veces falta 
presentarlo de forma atractiva. Es un 
reto fundamental. Hace poco se ha 
cumplido un año del nombramiento de 
los nuevos portavoces del papa (Greg 
Burke y Paloma García Ovejero) y los 
dos son laicos. Quizá el cambio puede 
ir por ahí.

¿Alguna receta para los 
cristianos de a pie?  
Me parece importante leer los 
documentos y homilías del papa, 
porque a veces se puede entrar en 
discusiones sin saber realmente lo 
que se ha dicho o cuál es la postura 
de la Iglesia sobre un tema. Sobre el 
testimonio, es muy bonito aprender 
de los cristianos perseguidos. A mí me 
está ayudando mucho. Son un ejemplo 
para todos los cristianos.

Dicen que Roma eleva la calidad 
del alma. ¿Es cierto? 
Roma es un lugar que te cambia. Es 
difícil encontrar tantas iglesias bonitas 
y obras de arte juntas en una ciudad. 
Desde el punto de vista artístico es 
una ciudad única. A veces, vivir en 
ella no es tan sencillo en el día a 
día porque, al lado de tanta belleza, 
también hay un poco de caos. 

Rome Reports tiene sus oficinas 
al lado del Vaticano. ¿Se ha 
llegado a cruzar con el papa? 
La verdad es que no he llegado a 
hablar directamente con el papa, pero 
el Domingo de Ramos de este año 
tuve la oportunidad de leer la primera 
lectura en la Plaza de San Pedro y, 
después, le pude ver desde bastante 
cerca. Algunos de mis compañeros sí 
le han podido saludar personalmente. 
Uno de ellos, Javier Romero, incluso le 
pidió a Francisco si podía saludar a su 
madre por teléfono y el papa estuvo 
muy cariñoso con ella.

¿Cómo fue tu desembarco en 
esta agencia de noticias? 
Cuando me llamaron de Rome Reports 
yo vivía en Pamplona. Me pareció muy 
interesante porque suponía cambiar 
de país y aprender un nuevo idioma. 
Al principio no sabía nada de italiano 
pero, poco a poco, vas aprendiendo. 
Me encontré, de repente, trabajando 
en una agencia internacional que 
cubría la actualidad vaticana y que 
trabaja con televisiones en más de 20 
países. Por la puerta de nuestra oficina 
puede aparecer cualquiera. Desde un 
embajador a un cardenal, pasando por 
clientes de cualquier país imaginable. 

“Siempre suelo llevar una medida de la 
Virgen del Pilar. Al Papa le envié una”
El zaragozano Francisco Villacampa, de 28 años, cuenta desde Roma cómo es 
su día a día en Rome Reports, una agencia internacional de noticias que cubre la 
actualidad del Vaticano y que trabaja con televisiones en más de 20 países. 

ARAGONESES EN EL EXTRANJERO 

¿Cuál es el mayor reto al que te 
has enfrentado? 
Cuando el papa viajó a Ecuador, 
Bolivia y Paraguay, la página web 
se nos bloqueó por la cantidad de 
visitas. Durante la estancia en Bolivia, 
Evo Morales le regaló a Francisco un 
“crucifijo comunista” y nuestra web no 
estaba preparada para asumir tantas 
visitas. Fue un momento delicado 
porque los usuarios no podían acceder 
a los contenidos y los clientes no 
podían descargar nuestros vídeos. Nos 
costó bastante solucionar el problema.

Estás lejos de casa, pero llevas 
contigo a la Virgen del Pilar.  
Sí, la verdad es que suelo tener 
siempre a mano alguna medida de la 
Virgen del Pilar. Hace poco, una de mis 
compañeras de Rome Reports (Ángeles 
Conde) fue a Fátima en el vuelo papal 
y le pedí si podía darle al papa la 
medida de la Virgen del Pilar. Así que 
sabemos que Francisco, por lo menos, 
recibió la medida. 

Te encuentras inmerso en 
un proyecto sobre cristianos 
perseguidos. Cuéntanos.  
‘Stand Together’ es un proyecto para 
dar voz a los cristianos perseguidos, 
sobre todo en Oriente Medio. 
Publicamos un vídeo a la semana de 
producción propia y tenemos una web, 
www.allstandtogether.com, en la que 
recopilamos testimonios de cristianos 
que sufren persecución y tratamos 
este tema desde la esperanza. 

El periodista Francisco Villacampa está especializado en marketing digital. 

José María Albalad

No te lo pierdas
Para acceder al 
portal de Rome 
Reports, copia este 
enlace: www.

romereports.com
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Ocho mártires claretianos aragoneses 
serán beatificados el 21 de octubre

EN BARCELONA, JUNTO CON 101 MIEMBROS DE LA MISMA CONGREGACIÓN

La Iglesia celebrará el próximo 21 
de octubre en la Sagrada Familia de 
Barcelona la beatificación de 109 
mártires claretianos. De ellos, ocho 
son aragoneses: José Arner (44), José 
Loncán (21), Fernando Castán (21), 
Miguel Facerías (77), Casto Navarro 
(31), Francisco Marco (19), Manuel 
Solé (23) y Francisco Milagro (66). Dos 
sacerdotes, cuatro hermanos y dos 
estudiantes, todos asesinados en los 
inicios de la Guerra Civil española.

Una congregación marcada por 
el martirio

Conocer sus testimonios sobrecoge 
y entusiasma. “La historia de la 
congregacion claretiana”, como 
sostiene Jorge Ayala, claretiano y 
vicepostulador de las causas de 
beatificación, “está jalonada de 
mártires”. No en vano, el padre 
Francisco Crusats, pocos años después 
de la fundación de la congregación, 
fue asesinado por odio anticlerical en 
la revolución de 1868. El fundador 
llegó a decir: “Yo deseaba mucho ser 
el primer mártir de la congregación”. 
Más tarde, en 1927 cayeron los 
llamados ‘mártires de San Joaquín’.  

 
Como asegura Ayala, “estos dos 
martirios venían siendo objeto de 
permanente reflexión por parte de 
los jóvenes seminaristas claretianos 
que se preparaban para el sacerdocio 
durante la década de los años 20 y 
30”.

Rocío Álvarez

La beatificación de los mártires claretianos ya tiene cartel. 

Las cifras

En total, la congregación cuenta 
con 271 mártires. 75 ya están en los 
altares: los 51 de Barbastro y los 17 
seminaristas claretianos martirizados 
en Fernán Caballero (Ciudad Real) 
junto con siete claretianos de las 
comunidades de Tarragona y la Selva 
del Camp. Esta cifra aumentará a 
184 con los 109 mártires que serán 
beatificados el proximo 21 de octubre 
en una ceremonia oficiada por el 
cardenal Angelo Amato, prefecto de 
la Congregación para las Causas de 
los Santos, en la basílica de la Sagrada 
Familia.

Jesús, ejemplo de mártir

“La Iglesia no solo debe una fidelidad 
de doctrina, sino, sobre todo, una 
fidelidad de vida con Jesús, que sufrió 
las persecución y el martirio”. Así habla 
el claretiano Manuel Romano Liñán, 
quien añade que “en su predicación, 
Jesús recoge los principales elementos 
del martirio: «Seréis odiados por 
todos a causa de mi nombre... Seréis 
conducidos ante los gobernadores 
y los reyes por mi causa... No es el 
discípulo más que su maestro...»”.

Dieron su vida por amor a Cristo 
y a los hombres

“Querido padre... Pensemos en el cielo 
y todas las cosas de aquí abajo nos 
parecerán caducas y sin importancia. 
No tenga Uv. ningún miedo por mi 
suerte, pues si preciso fuere estoy 
decidido a derramar mi sangre por 
la causa de Jesucristo” (Estudiante 
Adolfo de Esteban).

“Perdono a todos los que me quieren 
mal, y les doy un abrazo de amistad; 
no guardo rencor a nadie, ni a los 
que me han tratado como un perro; 
también a Ti te lo hicieron” (Padre 
Jaime Payás).

“No piensen ustedes que tengo miedo: 
ahora más que nunca doy gracias 
a Dios por haberme hecho religioso 
y sacerdote, mártir de Jesucrito. 
¿Quieren gloria mayor? (Padre Javier 
Morell).

“Si nos quieren matar, quisiera que 
fuese solo por Dios, o sea, que me 
maten celebrando, administrando 
los sacramentos o rezando. No por 
motivos humanos o políticos” (Padre 
Julio Leache).

El logo de la beatificación

El logo se compone de tres elementos: 
la cruz (que simboliza la centralidad 
del Cristo muerto y resucitado en 
la vida de nuestros mártires), la 
llama (que evoca la “definición del 
Misionero”: un hombre que arde en 
caridad y abrasa por donde pasa, que 
desea encender a todo el mundo en el 
fuego del divino amor) y la palma (que 
es un símbolo tradicional del martirio 
cristiano).

Jorge Ayala.

Más información
La web oficial de la 
beatificación contiene la 
información necesaria para 
conocer todos los detalles 
de los mártires: biografía, 
escritos, fotografías... Así 
como el programa completo 
de la ceremonia, materiales 
litúrgicos y recursos 
para retiros, catequesis y 
celebraciones. Todo ello con 
un diseño moderno y claro, 
para acceder facilmente a los 
contenidos sin perderse.

www.109cmf.org/es
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En nuestro tiempo estamos 
absorbidos por numerosas actividades 
y compromisos, con la agenda 
muy apretada de ocupaciones; 
frecuentemente, se tiende a llenar 
todas las horas del día, sin tener un 
momento para detenerse a reflexionar 
y alimentar la vida espiritual, el 
contacto con Dios. San Agustín 
compara la meditación sobre los 
misterios de Dios con la asimilación 
de los alimentos y usa un verbo 
recurrente en toda la tradición 
cristiana: rumiar. Los misterios de 
Dios deben resonar continuamente 
en nosotros mismos para que nos 
resulten familiares, guíen nuestra 
vida, nos nutran como sucede con el 
alimento necesario para sostenernos.

Por tanto, meditar quiere decir 
crear en nosotros una actitud de 
recogimiento, de silencio interior, 
para reflexionar, asimilar los 
misterios de la fe y lo que Dios obra 
en nosotros. Podemos hacer esta 
“rumia” de diversas maneras: por 
ejemplo, tomando un breve pasaje 
de la Sagrada Escritura; también 
el Santo Rosario es una oración 
de meditación, al volver sobre los 
misterios de gozo, dolor, gloria y luz. 
Pero podemos detenernos también en 
alguna experiencia espiritual intensa, 
en palabras que nos han quedado 
grabadas al participar en la Eucaristía.

La constancia en dedicar tiempos a la 
oración es un elemento fundamental 
para el crecimiento espiritual. En 
definitiva, el objetivo de la meditación 
es abandonarnos cada vez más en 
las manos de Dios, con confianza y 
amor, seguros de que sólo haciendo 
su voluntad somos verdaderamente 
felices.

Contemplación de la naturaleza 
y relaciones humanas

Vivir las vacaciones es también una 
oportunidad preciosa para admirar la 
naturaleza y contemplar la creación, 

que nos habla de Dios, hasta poder 
exclamar con el salmista: “Señor, 
dueño nuestro. ¡Qué admirable es tu 
nombre en toda la tierra!” (Sal 8).

Inseparable de toda esta riqueza de 
las vacaciones, es la oportunidad que 
se nos ofrece para el cultivo de las 
relaciones humanas: las relaciones 
de familia que, a veces durante el 
año, resultan escasas, insuficientes 
y dominadas por las ocupaciones y 
preocupaciones diarias; relaciones 
de amistad en la libertad y el gozo 
del tiempo libre y no interesado; 
relaciones y amistades nuevas con 
gentes venidas de otros lugares. Uno 
de los valores de las vacaciones es el 
reencuentro con los seres queridos, el 
compartir momentos de paz, diálogo, 
de charla apacible y de la mesa.

Os deseo a todos los diocesanos unos 
días de descanso y felices vacaciones.

Con mi afecto y bendición,

Queridos diocesanos:
Las vacaciones de verano son un 
tiempo propicio para el descanso, 
para reparar fuerzas físicas y 
espirituales desgastadas durante el 
año y contribuir al equilibrio mental 
y sicológico. Para ello, es conveniente 
interrumpir las ocupaciones 
habituales e incluso salir del ambiente 
en el que se desarrolla nuestra vida 
cotidiana para abandonarnos en Dios 
a través de la oración. En esta carta 
pastoral ofrezco unas reflexiones 
sobre el verano, las vacaciones y los 
valores que encierran.

Meditación y oración

Meditar quiere decir “hacer memoria” 
de lo que Dios ha hecho, no olvidar 
sus numerosos beneficios (cfr. 
Salmo 103, 2). Frecuentemente nos 
fijamos sólo en las cosas negativas; 
debemos retener en nuestra memoria 
también las cosas positivas, los dones 
que Dios nos ha concedido y sigue 
concediendo; estar atentos a los 
signos positivos que vienen de Dios  
y recordarlos.

En la tradición cristiana a la 
meditación se le llama “oración 
mental”, que no se hace con palabras, 
sino con la mente y con el corazón 
puesto en Dios. En este aspecto, la 
Virgen María es un modelo muy real 
para ayudarnos a hacer meditación. 
El evangelista San Lucas repite 
varias veces que María, por su 
parte, conservaba todas estas cosas 
meditándolas en su corazón (cfr. Lc 
2, 19; 2, 51). Las custodia y no las 
olvida; está atenta a todo lo que 
Dios le ha dicho y hecho, y medita, 
es decir, toma contacto con diversas 
cosas y las profundiza en su corazón. 
María vivió plenamente su existencia, 
sus deberes diarios, su misión de 
esposa y madre, pero supo mantener 
en sí misma un espacio interior 
para reflexionar sobre la palabra y 
sobre la voluntad de Dios, sobre lo 
que acontecía en ella y sobre los 
misterios de la vida de su Hijo.

Verano y vacaciones
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• Ernest Hello, Fisonomías de los 
santos (BAC, Madrid 2017).

• Tim Guénard, Más fuerte que el 
odio (Gedisa, Barcelona, 2009).

La lectura debe ser cuidadosamente elegida ya que forma la mente. Foto: Rachel Lees.

¿Quieres leer este verano y no sabes qué?
RECOMENDACIONES DE D. JOSÉ IGNACIO MUNILLA

BIOGRAFÍAS

• Ivereigh-De la Cierva, Cómo 
defender la fe. Respuestas 
civilizadas a preguntas 
desafiantes (Ed. Palabra).

• José Granados, Acompañar, 
discernir, integrar. 
Vademécum para una nueva 
pastoral familiar a partir de la 
exhortación Amoris Laetitia.

CRISTIANISMO HOY

• B. Révivillion, Conversaciones 
espirituales. 18 
personalidades frente a Dios 
(Ed. Fonte – Monte Carmelo)

ORACIÓN

• Romano Guardini, Historia y 
santificación del domingo 
(Centre de Pastoral Litúrgica, 
Barcelona 2017).

LITURGIA

• John Henry Newman, Perder y 
ganar (Encuentro, Madrid 2017).

LITERATURA

• Samir Khalil Samir, El islam 
en el siglo XXI [Entrevista de 
Fernando de Haro] (Encuentro, 
Madrid 2017).

SOCIEDAD

• Alberto Bárcena, Iglesia y 
masonería. Las dos ciudades 
(San Román, Madrid 2017).

• Gerolamo Fazzini, Encadenados. 
Diarios de mártires en la China 
de Mao (Palabra, Madrid 2017).

HISTORIA

• Martínez, Tsunami digital. 
Hijos surferos. Guía para 
padres que no quieren 
naufragar en la educación 
digital (Freshbook, Madrid 
2017).

EDUCACIÓN

• M.F. Silva, Los pastorcitos de 
Fátima (Ediciones San Román, 
Madrid 2017).

MARIOLOGÍA

• J.R. Ayllón, El hombre que fue 
Chesterton (Palabra).

• Danilo Castellano, Martín 
Lutero. El canto del gallo de 
la Modernidad (Marcial Pons, 
Madrid 2016).

• R. Dominguez, El ocaso de 
Occidente. (Ed. Libros Buena 
Nueva).

PENSAMIENTO

• José Javier Esparza, Historia 
de la Yihad. Catorce siglos 
sangrientos en el nombre 
de Alá (La Esfera de los Libros, 
Madrid 2017).

ENSAYO

• J.P. Manglano, Santos de copas. 
Escandalosamente libres 
(Freshbook, Madrid 2017).

• José Luis Comellas, El libro 
joven del firmamento (Rialp, 
Madrid 2017).

JUVENIL E INFANTIL

Si quieres ver más recomendaciones, 
puedes acceder a la siguiente web:

https://goo.gl/uNHJwW

El Seminario menor de aragón abre sus puertas el próximo curSo 
2017-2018  con la ilusión de acoger a los adolescentes y jóvenes 
aragoneses que sientan en su interior los indicios de una posible 
vocación sacerdotal. 
 
Si conoceS a alguien en tu diócesis que le podría interesar, ponte en 
contacto con tu delegado de Pastoral Vocacional o llama al teléfono 
976 46 73 84. ¡Te esperamos!

Jóvenes con INQUIETUD VOCACIONAL
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Nuestro amor 
al Señor hará 
regresar a los 
alejados

MÚSICA PARA REZAR

Muchas personas se han alejado de 
la Iglesia en las últimas décadas. 
Muchos son los motivos: unos 
piensan que van a ser juzgados, 
otros creen que la moral de la Iglesia 
es anticuada, hay quien piensa que 
los cristianos son unos hipócritas y 
algunos creen que Dios está distante 
y es irrelevante para sus vidas.

Podríamos encontrar 
responsabilidades en la propia 
Iglesia, y también en muchas 
ideologías, intereses y crisis 
profundas de la humanidad. No se 
trata de buscar culpables, sino de 
cómo hacer visible a los hombres de 
hoy, la misericordia de Dios, su amor 
por cada hombre.

Lo fundamental es volver al amor 
primero, del que habla el libro del 
Apocalipsis. Nuestra fidelidad a 
ese amor primero al Señor y a su 
Iglesia harán que los hombres de 
esta sociedad secularizada vuelvan a 
sentir la alegría de la presencia y de 
la cercanía del amor de Dios en sus 
vidas.

José Manuel Montesinos y Paqui 
Alonso nos animan en esta tarea, en 
una canción que podemos escuchar 
aquí: youtu.be/BPpuULVkdUk

Antonio J. Estevan  
Director del programa musical “Generación 

Esperanza” de Radio María

Curso de verano sobre san Lucas

El Curso de Verano del Centro Regional 
de Estudios Teológicos de Aragón 
(CRETA) se celebró entre los pasados 
26 y 30 de junio en el Balneario 
Serón, ubicado en Jaraba (diócesis 
de Tarazona). Este curso de Biblia 
se fijó este año en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles, con el título: 
“Hechos de los Apóstoles: Lucas y su 
reconstrucción del pasado”, preparado 
por el doctor Fray Carlos Gil Arbiol, 
profesor titular de la Universidad de 
Deusto. 

Cada uno de los días se trabajaron 
los temas: 1. El proyecto de Lucas: 
Evangelio y Hechos; 2. Jerusalén: 
la idealización de los orígenes. 3. 
Antioquía: los conflictos de abrirse al 
mundo. 4. Éfeso: el desafío oculto al 
Imperio. 5. Roma: la apertura al futuro.

Alumnos y formadores del curso bíblico.

Al curso asistieron más de cincuenta 
personas: seglares, religiosas y  
religiosos, seminaristas y sacerdotes 
de las diócesis aragonesas que 
valoraron muy positivamente el 
rigor científico, la organización 
pedagógica y la aplicación espiritual 
y pastoral con que el ponente 
desarrolló las clases.

Se comenzó cada día con la Eucaristía, 
las mañanas estuvieron dedicadas a 
las clases y por las tardes, junto con 
el estudio personal, hubo tiempo para 
el circuito termal, la convivencia y 
la visita a monumentos de algunos 
pueblos de la zona, como Torrijo de 
la Cañada, Villalengua y el valle del 
Manubles; Cetina e Ibdes.

La campaña ‘Vuelve a casa, vuelve a la 
Iglesia’, de Radio María, llega a Aragón

El papa Francisco recuerda con 
frecuencia que “la Iglesia está llamada 
a salir de sí misma e ir hacia las 
periferias, no solo geográficas, sino 
también existenciales”, y que “cuando 
no sale de sí misma para evangelizar se 
enferma”. En ese espíritu, Radio María, 
cuyo fin es ayudar a la Iglesia en su 
misión evangelizadora, ha lanzado este 
año su campaña “Vuelve a casa, vuelve 
a la Iglesia”. Su objetivo es acompañar a 
aquellos oyentes que están en proceso 
de acercamiento a la Iglesia católica.

Facilitar la conversión

Los oyentes que lo deseen pueden 
encontrar programación específica, 
con diversos contenidos formativos y 
testimoniales, entre los que destacan 
las Cartas de María de Nápoles, una 
prostituta italiana que se convirtió a la 
fe escuchando Radio María.

También los voluntarios de esta cadena, 
en las distintas regiones de España, están 
saliendo a la calle este verano, dando 
testimonio de la acción de la radio en 
sus vidas y distribuyendo durante una 
serie de materiales gratuitos (CDs y 
material impreso) en diversos puntos 
de la geografía de toda España. Un gran 
mural con el emblema de la campaña 
acompaña su presencia en las calles, que 
siempre está sustentada en la oración.

En Aragón, el 29 de julio los voluntarios 
estarán en la campa de la Ciudadela 
de Jaca. Las redes sociales son clave 
para dar a conocer estas acciones y 
Radio María invita a todos a compartir 
su testimonio en Facebook, en Twitter 
con el hashtag #VuelveaCasa, o en el 
correo testimonios@radiomaria.es. La 
web vuelveacasa.es incluye materiales y 
programas relacionados e información 
de la ruta de los voluntarios.

Víctor Pinilla

Redacción
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Caná: un tesoro en vacaciones
En este tiempo de verano el Chemin Neuf propone algo distinto, un tiempo 
especial dedicado a tu pareja, al Señor y a tu familia. Se trata de 
la ‘Semana Caná’, del 30 de julio al 5 de agosto,  en la Cartuja de Aula 
Dei (50192 Peñaflor de Gállego. 50192). Teléfono: 651 12 68 31. E-mail: 
canaespana@gmail.com.

Junto a los enfermos: Lourdes 2017

La hospitalidad de Zaragoza, encabezada por el arzobispo don Vicente, 
peregrinó al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes los días 1, 2 y de 3 de 
julio. La enriquecedora experiencia se recoge en un vídeo que el diácono Fabio 
Elías Losada, fiel colaborador de la delegación de Medios, ha elaborado con 
testimonios del propio arzobispo, del presidente de la Hospitalidad de Zaragoza 
y de la delegada de Pastoral de la Salud, entre otros. El vídeo se encuentra en 
el canal de YouTube de la archidiócesis (Archizaragoza), al que también se 
puede acceder a través del siguiente enlace: https://goo.gl/vHv9r4

Desde el lunes 24 de julio, cerca de 
45 jóvenes de la Diócesis de Zaragoza 
se encuentran en peregrinación al 
Santuario de Fátima (Portugal). Este 
año se cumple el I Centenario de las 
Apariciones de la Virgen a los tres 
pastorcitos, dos de ellos canonizados 
recientemente por el papa Francisco. 

Se trata, sin duda, de una 
peregrinación espiritual a la que 
se han sumado casi un centenar 
de jóvenes de la Pastoral Juvenil 
de La Rioja y en la que también 
participa don Carlos Escribano Subías, 

Jóvenes en camino: Fátima y Santiago
obispo de La Rioja, miembro del 
Departamento de Juventud de la 
CEE y consiliario nacional de Acción 
Católica General.

Esta gran experiencia está 
concentrada en dos momentos: 
la peregrinación al Santuario 
portugués, del 24 al 26 de julio, y, el 
Camino de Santiago, a partir del día 
27 de julio, según la propuesta que 
ha confeccionado Acción Católica 
General y que reunirá a más de 
1.200 jóvenes provenientes de 
distintas diócesis españolas.

¿Inmatriculaciones polémicas?

El 92,5 de los zaragozanos cree que 
bienes como la Seo o la parroquia de 
La Magdalena son propiedad de la 
Iglesia “tanto por motivos históricos 
como financieros”. Así se desprende 
de una encuesta de la empresa Motio 
Consultores, publicada por Heraldo de 
Aragón y que fue realizada entre los 
días 27 de abril y 17 de mayo, cuando 
el debate sobre las inmatriculaciones 

impulsadas por el gobierno municipal 
de ZEC estaba de plena actualidad. 
El estudio incluye 893 entrevistas 
personales, que reflejan cómo la 
mayor parte de la ciudadanía piensa  
que la Iglesia ha sido históricamente 
propietaria de los bienes y que el 
arzobispado de Zaragoza ha asumido 
“la construcción, la financiación y el 
cuidado” de los mismos. 

Un estudio de mercado, realizado por Motio 
Consultores, revela que el 92,5% de los zaragozanos 
cree que la Iglesia es legítima propietaria de los 
templos y respalda la gestión del Arzobispado. 

Ejercicios espirituales y salud integral
Del 16 al 23 de agosto tendrán lugar unos ejercicios espirituales ignacianos y 
salud integral con distintas técnicas. Organiza: Escuela de espiritualidad de ojos 
abiertos ‘Salir a la calle’. Acompaña: Julio Calvo, sacerdote diocesano. Lugar: 
Monasterio Santa María de Iranzu (Navarra). Teléfono: 675 66 00 76.


