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Alto nivel de exigencia
Nada de odios. Nada de venganzas.
Nada de rencores. Nada de reacciones
violentas. Y todavía hay personas
que dicen que no tienen pecados
que confesar. Y todavía hay personas
que en la confesión dicen que sus
pecados son los normales. No es la
actitud adecuada. Claro que no lo es.
¿Entonces qué?
Ama a tus enemigos. Reza por los
que quieren liquidarte. Corrige con
prudencia, dulzura y seguridad al
prójimo que yerra. Sed santos. Desde
luego que este es un alto nivel
de exigencia. Sobre todo, cuando
escuchamos las razones: “Porque yo,
el Señor, vuestro Dios, soy santo”.
Porque sois hijos, sed perfectos,
“como vuestro Padre celestial es
perfecto”. Este último versículo del
evangelio proclamado es el resumen
de los proclamados en los domingos
anteriores: las Bienaventuranzas…
la sal y la luz… los mandamientos
llevados a plenitud… la ley del amor.

del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo está rebosando y rebosante. El
cumplimiento de la Ley es dejar que
Dios sea Dios en mí, que mi libertad
sea plena porque se abre a la plenitud
del amor que se nos ha dado por el
Espíritu. Esta es la diferencia entre
caridad y filantropía, entre reino de
Dios y sociedad igualitaria. Y esta
es la causa de que las actuaciones
asentadas en una mera buena
voluntad, en un mero pensamiento
utópico fracasen siempre. Sí, lo repito,
siempre. Y además estrepitosamente.
Porque si no es en Dios y en su amor,
no entendemos lo que significa
libertad, igualdad, fraternidad y
lo confundimos con revolución y
conquista caiga quien caiga.
El secreto es la santidad. ¿Una Iglesia
en salida? Una Iglesia santa. ¿Una
Iglesia en conversión? Una Iglesia

santa. Sí, una Iglesia a lo divino, una
Iglesia alegre, una Iglesia libre, una
Iglesia sociedad alternativa. Y unos
católicos alegres, libres, alternativos,
orantes, llenos de Dios, que le adoran
en la Eucaristía y le sirven en los
necesitados. Una Iglesia que vive a
tiempo completo la caridad, es decir a
Dios, dejándole ser el protagonista.
Cuando Dios es el protagonista, los
desafíos se convierten en ocasión de
ofrenda y la sal se hace agradable. La
luz es natural y esplendorosa. Cuando
Dios es el protagonista, yo soy santo y
la santidad no me da miedo.
María, la Virgen Madre de Dios, con
san José son el prototipo de la vida
que hemos de vivir. La ponemos en
sus manos.
José Antonio Calvo

La ley del amor. Con desgraciada
frecuencia confundimos la actividad
con la identidad. Eso que los
metafísicos llaman el ‘operare’ y el
‘esse’. No se trata de que nuestras
obras sean por deber obras de
caridad. Se trata de que lo sean
porque son la expresión limpia de
un corazón santo, en el que el amor

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo,
diente por diente”. Pero yo os digo:
no hagáis frente al que os agravia.
Al contrario, si uno te abofetea en la
mejilla derecha, preséntale la otra;
al que quiera ponerte pleito para
quitarte la túnica, dale también el
manto; a quien te requiera para
caminar una milla, acompáñale dos;
a quien te pide, dale, y al que te pide
prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu
prójimo y aborrecerás a tu enemigo”.
Pero yo os digo: amad a vuestros
enemigos y rezad por los que os
persiguen, para que seáis hijos de
vuestro Padre celestial, que hace salir
su sol sobre malos y buenos, y manda
la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman,
¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos? Y, si
saludáis solo a vuestros hermanos,
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No
hacen lo mismo también los gentiles?
Por tanto, sed perfectos, como vuestro
Padre celestial es perfecto».

“

‘rezando voy’

Cuando Dios
es el verdadero
protagonista,
los desafíos
son ocasión de
ofrenda

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio
Domingo VII del
Tiempo Ordinario
Mt 5, 38-48. Ciclo A

‘Rezandovoy’ es una
propuesta que invita a la vida
interior. Doce minutos cada
día para escuchar cada día…
Google Play: https://goo.gl/OIbz7p
App Store: https://goo.gl/PGoXSR

- Mc 9, 30-37.

5, 1-8. - Sal 1. - Mc 9, 41-50.
24 VIERNES. Feria. - Eclo 6, 5-17. - Sal
118. - Mc 10, 1-12.

20 LUNES. Feria. - Eclo 1, 1-10b. - Sal 92. Mc 9, 14-29.

22 MIÉRCOLES. Cátedra de San Pedro.
Fiesta. - 1 Pe 5, 1-4. - Sal 22. - Mt 16,
13-19. (Aniversario de la ordenación de
Mons. Ángel Pérez).

21 MARTES. Feria. - Eclo 2, 1-11. - Sal 36.

23 JUEVES. San Policarpo. Memoria. - Eclo

19 DOMINGO VII del Tiempo Ordinario (III
semana del salterio). - Lev 19, 1-2. 17-18.
- Sal 102. - 1 Cor 3, 16-23. - Mt 5, 38-48.

25 SÁBADO. Feria. - Eclo 17, 1-15. - Sal
102. R. - Mc 10, 13-16.

HUELLAS
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JOSÉ MARÍA CABRERO, SACERDOTE Y ARCIPRESTE DEL ÁREA DE SOMONTANO-SOBRARBE

“Nosotros como cristianos no hemos venido
a ser servidos, sino a servir con alegría”
Tras más de 40 años sirviendo y evangelizando en los pueblos del Somontano y casi
20 en el Sobrarbe, Cabrero ha sido condecorado con la Pajarita de Plata en Huesca.
Lara Acerete
Lejos de dejarse vencer por el
aumento de trabajo ante la falta
de vocaciones, este año celebrará
con ánimo sus bodas de oro
como sacerdote y con varios
reconocimientos a sus espaldas. El
‘cura Cabrero’, como es conocido
por su zona, tiene una plaza con su
nombre en Radiquero, celebró sus
setenta años junto a seiscientas
cuarenta personas con una eucaristía,
que organizaron sus feligreses en la
Virgen de Dulcis y, recientemente,
recibió la Pajarita de Plata en Huesca,
un reconocimiento público de elección
popular.
El secreto del cura Cabrero
Se siente contento al saber que
“hay personas a las que les llegan
las cosas que uno va haciendo en la
vida” y, aunque no esperaba ningún
homenaje, está satisfecho de que, “en
los tiempos que vivimos -resalta- se
reconozca la labor del sacerdote”.
Agradece los detalles, pero confiesa
que no ha hecho nada especial: “Esta
labor es la que hemos hecho los
sacerdotes siempre”. Es cierto que
ahora, muchas veces, en esos pueblos
tan pequeños, “somos los únicos que
estamos viviendo, presentes cuando
las circunstancias lo requieren o con
los vecinos para que no se sientan tan
solos”.
Es cercano, presente en los momentos
buenos y aquellos más dolorosos,
transmite ilusiones y siempre busca
motivos para la unión o reunión de
sus vecinos. Ha recuperado romerías,
fue promotor de las cabalgatas de

El sacerdote José María Cabrero sigue cada día el mensaje que extrae de las enseñanzas de Jesús.

Reyes en sus pueblos y ha conseguido
apoyo de instituciones y colaboración
de los vecinos para restaurar y
erigir iglesias y ermitas. Sus lemas
de siempre son: “Nuestras iglesias
no se pueden caer”, es importante
“saber trabajar unidos y si el edificio
está recuperado, hay que hacer las
celebraciones correspondientes”.
Laudato Si’, confluencia de
pasiones
Se considera afortunado porque
estudió biología, es sacerdote de 21
parroquias con iglesias excelentes,
como la Colegiata de Alquezar o las
iglesias de Santa María de Dulcis o
Almazorre, y vive en una zona que es
Parque Cultural del Río Vero y Parque
Natural de Guara. “No puedo pedir
más. Tenemos que ver en todo aquello
que contemplamos la obra grandiosa

de Dios. Por eso, aprovecho las
romerías en las ermitas para cantar
‘señor Dios nuestro que admirable
es tu nombre’ (Salmo 8). Primero
tenemos que contemplar y después
potenciar, pero siempre con sumo
respeto”. Con la encíclica Laudato
Si’ del papa Francisco reconoce que
“he disfrutado sobremanera y sigo
hablando de ella”.
Del pueblo y para el pueblo

“

Durante estos cincuenta años de
servicio siempre ha pensado en las

Hoy en día
es importante
reconocer la labor
de los sacerdotes

palabras que le dirigió el sacerdote
José María Javierre en su primera
misa: “Acuérdate que eres de
pueblo, que vienes del pueblo y
que te debes al pueblo”. Disfruta
trabajando, haciendo muchas cosas y
colaborando con los ayuntamientos
para que la vida en los pueblos sea
más “agradable” y más “apetecible”.
Concluye afirmando rotundamente,
“nosotros como cristianos no hemos
venido a ser servidos sino a servir”.
Tras los pasos de Jesús
Su consigna es encontrarse bien allá
donde esté y siguiendo el mensaje
que extrae de las enseñanzas de Jesús,
apunta, “aquel que quiere seguir al
Señor ya sabe a qué se compromete.
Yo me fio de Él porque me llamó
antes, lo que quiere decir que él
también confía en mí”.
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CAMINO DE LA CUARESMA

Caspe acoge el tercer encuentro regional
de cofradías de la Virgen de los Dolores
Este tercer encuentro, que
tiene lugar el domingo 19 de
febrero, es una continuación
de los celebrados en
Zaragoza los años 2013 y
2015. Es la primera vez que
se realiza fuera de la capital
aragonesa, en concreto
en Caspe, gracias a la
organización de la cofradía
de la Virgen de los Dolores
de la localidad caspolina.
“Estamos muy ilusionados
con el encuentro, que
además contará con alguna
sorpresa de última hora
para todos los asistentes”,
asegura Ana Jarque,
coordinadora del encuentro
y presidenta de la cofradía.
Actualmente son 59 las cofradías de Aragón bajo la advocación de la Virgen en su dolor. Foto: Jacinta Lluch Valero.

Rocío Álvarez
El tercer encuentro regional de
cofradías de la Dolorosa pretende
analizar todo aquello relacionado con
el culto y la devoción hacia la Virgen
de los Dolores y su tradición en la
Semana Santa. Por otro lado, quiere
promover la comprensión y devoción
a la Virgen bajo esta advocación
y contribuir a la formación de los
cofrades.
Unos objetivos que siguen la línea
que ya marcó desde su toma de
posesión, hace más de un año,
el delegado episcopal para la
coordinación de las cofradías de
Zaragoza, Mariano Gil. Él mismo
aseguraba que “las cofradías tienen
que cambiar el chip, ir más allá del
tambor y vivir una espiritualidad”.
Con ese objetivo, se ha invitado

a 59 cofradías, de las que han
confirmado asistencia hermandades
de Alcañiz, Calanda, Chiprana,
Ariño, Tarazona, Zaragoza, Quinto
de Ebro, Calamocha, Utebo, Albalate
del Arzobispo, El Burgo de Ebro,
Tauste, Calatorao y Caspe, entre
otras localidades de la geografía
aragonesa.
Así, cientos de personas se darán cita
en un encuentro que aúna reflexión
teológica, vivencia espiritual,
expresión religiosa y cultura, con
la celebración de la Eucaristía
como punto central. Además de
la ponencia ‘Tras las huellas de
María’, impartida por el vicario
de la archidiócesis de Zaragoza,
Sergio Alentorán, cabe destacar un
concierto de los músicos José Manuel
Conte Bielsa y Manuel Conte Lorente,
que pondrán el broche a la jornada.

curiosidades sobre la cofradía

de la Virgen de los Dolores de Caspe
Se sabe de la existencia de una
imagen articulada que desprendía
lágrimas de agua ya en el siglo XIX y
que se guardaba en la iglesia de Santa
Lucía pero que se perdió durante la
Guerra Civil.
La imagen actual fue adquirida en el
año 1939 y lleva vestido, esclavina
y manto negro bordado en hilo de
oro. Durante décadas, se mantuvo
la tradición de que, en procesión, la
imagen fuera llevada a hombros de
las mujeres que formaban parte de
las “Hijas de María”, las cuales, para
formar parte de esta asociación,

debían cumplir el requisito de tener
una edad mayor de siete años y
permanecer solteras. Hoy, respetando
la tradición, se continúa llevando la
imagen a hombros por las cofrades.
La Semana Santa de Caspe es
diferente de la del resto del Bajo
Aragón histórico, es más sobria, más
castellana, más planificada, sabe
conjugar la tradición festiva de los
toques con corneta, tambor y bombo
con el emotivo respeto y solemnidad
religiosa hacia lo que se celebra.
Texto: Jacinta Luch Valero

CARTA DEL ARZOBISPO
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Los medios de comunicación social

Orientaciones pastorales y éticas
Queridos diocesanos:
La Iglesia concede gran importancia
a los medios de comunicación
social. La Iglesia pondera los bienes
incalculables que el recto uso de los
medios de comunicación social aporta
diariamente a la humanidad, sin
olvidar, tampoco, los daños morales y
sociales, de las mismas proporciones,
que genera su manejo irresponsable.
En esta carta pastoral ofrezco algunas
orientaciones pastorales y éticas.

Finalidad de los medios de
comunicación social
Cuando no es posible la comunicación
directa, necesitamos de los medios
de comunicación como mediadores
indirectos de la información y como
plataformas de intercambio y de
discusión. Los medios de comunicación
sirven para formar, informar y
entretener, si bien este último aspecto
prevalece a veces sobre los demás.
Sin medios de comunicación no
podríamos organizar ni nuestra propia
vida privada ni la complejidad de
nuestras sociedades modernas. Los
medios de comunicación son algo
así como una masa de comunicación
que une a las sociedades: cuanto más
grande y compleja es una sociedad,
más necesitamos de los medios
de comunicación. Ante todo, las
democracias no pueden funcionar
sin un libre intercambio de opinión e
información, y sin una implicación de
todos.

“

Las redes
sociales deben
contribuir al
bien común y al
desarrollo de las
personas

Los medios de comunicación son
elementos esenciales de las sociedades
modernas. Su finalidad no está en
ellos mismos, sino que en cuanto
herramientas de la comunicación han
de servir al hombre y al entendimiento
mutuo. Los medios de comunicación
-y aquellos que los crean y difunden–
deben respetar los deberes éticos,
porque su objetivo debe ser trabajar
en favor del entendimiento recíproco y
atendiendo a las siguientes preguntas:
¿para qué sirve este entendimiento
y qué lo impide? ¿Cómo se puede
ayudar al hombre y a sus relaciones
sociales? ¿Qué procesos contribuyen
al bien común, por ejemplo, al
libre intercambio de opinión y de
información?

Postura de la Iglesia ante las redes
sociales
Internet, sobre todo las nuevas
redes sociales son vistas como
una importante expansión de las
posibilidades de comunicación. El
Papa Benedicto XVI trató este tema en
reiteradas ocasiones. Al respecto dijo:
“Las nuevas tecnologías permiten a las
personas encontrarse más allá de las
fronteras del espacio y de las propias
culturas, inaugurando así un mundo
nuevo de amistades potenciales. Esta
es una gran oportunidad, pero supone
también prestar una mayor atención
y una toma de conciencia sobre los
posibles riesgos” (Benedicto XVI,
Mensaje para la XLV Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales
2011). Al igual que los demás medios,
las redes sociales deben contribuir
al bien común y al desarrollo de las
personas. El Papa Benedicto demanda
“una seria reflexión sobre el sentido
de la comunicación en la era digital”.
La comunicación eminentemente
dialógica en las redes sociales supone
para la Iglesia una gran oportunidad
para su desarrollo en comunión y en

unidad. El Papa Francisco tiene una
cuenta de Twitter (@pontifex) con
millones de seguidores.

Responsabilidad ante los medios
de comunicación
Los medios de comunicación pueden
unir a la gente o aislarla. Pueden
enriquecer, ilustrar e inspirar al
hombre, pero también pueden conducir
al mal. Lo que hacemos y dejamos
de hacer en los medios y en las redes
sociales debe estar al servicio del fin
de cualquier comunicación humana:
la superación de la confusión de
Babel (Gn 11, 4-8) y el logro de una
comprensión entre todos mediante el
Espíritu de Dios (cfr. Hch 2, 5-11). El
concepto ético central se llama aquí
responsabilidad: responsabilidad ante
Dios que quiere que nos sirvamos
de la verdad para seguir adelante
y que nos busquemos en el amor;
responsabilidad con el prójimo, que
debe verse integrado, hecho partícipe
y enriquecido por los medios, y
responsabilidad conmigo mismo, que
por los medios de comunicación he de
formar una comunidad auténtica con
los otros, en vez de excluirme de los
demás y de sus necesidades reales en
un aislamiento mediático.
Si bien es deseable que los cristianos
conquisten el “continente digital” y lo
llenen de la luz del Evangelio, también
deben alejarse de un uso común de la
comunicación. Tiene sentido que los
cristianos suban y publiquen entradas
relacionadas con temas cristianos.
Pero si con sus palabras denuncian,
calumnian, ofenden o enjuician a
otras personas, o si bien proclaman
o contribuyen a la división, entonces
estarán actuando en contra de cuanto
pide el Papa Francisco en Evangelii
Gaudium: “La alegría del Evangelio
es para todo el pueblo, no puede
excluir a nadie”; esto afecta también

a la presencia de los cristianos en
los medios de comunicación social.
“Que hoy la Iglesia salga a anunciar el
Evangelio a todos, en todos los lugares,
en todas las ocasiones, sin demoras, sin
asco y sin miedo (Evangelii Gaudium
23).

Con mi afecto y bendición,
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ENTREGA CRISTIANA / PRAGMATISMO JAPONÉS

La película ‘Silencio’, del director Martin
Scorsese, no es una llamada al martirio
Este artículo empieza mal:
nunca se debe titular con
una proposición negativa.
Sin embargo, es la primera
idea que quiero transmitir.
La segunda es que este
artículo no es una crítica de
cine, sino un poner las cartas
sobre la mesa para que cada
quien, con su conciencia
bien formada, pueda
emitir su juicio y obrar en
consecuencia.
El dilema que plantea ‘Silencio’ es terrible: ¿salvar vidas, negando la fe?

José Antonio Calvo
Con su última película, el director
Scorsese ha conseguido que la
polémica salte del binomio creyentes/
no creyentes (‘La última tentación de
Cristo’, 1988), al seno mismo de los
que profesan la fe en Jesucristo. Sus
detractores dicen que esta película
es una exaltación de la apostasía.
Sus defensores afirman que lo que
el cineasta quiere mostrar es el
drama de la fe vivida en ambientes
hostiles, como es el Japón feudal del
siglo XVII o esos 50 países donde
en la actualidad el cristianismo es
perseguido y los cristianos anulados.
Primera carta: el libro
‘Silencio’ es una novela escrita en
1966. Su autor, el japonés Shusaku
Endo, fue un valorado escritor del
siglo XX que escribe desde una
realidad muy definida: es católico,
en un país donde los cristianos
son menos del 1% de la población.
La historia nos lleva de Portugal a
Japón, siguiendo la experiencia de
un jesuita que se traslada hasta el
país del sol naciente como misionero.
El contexto es de persecución y

su drama es elegir entre apostasía
o martirio. ¿Cabe una opción
intermedia?
Segunda carta: la película
Que Scorsese quisiera ser sacerdote
en su infancia puede ser un dato
relevante. Lo que es claro es que
el hecho religioso, a menudo
confesionalmente cristiano, está
presente en toda su producción
cinematográfica. En ocasiones, de
modo transversal. En ‘Silencio’, como
tema principal: la respuesta moral
que un sacerdote jesuita debe dar
ante una persecución que no solo le
afecta a él, sino que tiene que ver
con toda una comunidad de personas
creyentes. No es lo individual, frente
a lo colectivo; sino el drama personal
que nunca deja de ser un drama
social. Y Scorsese lo plantea como
una experiencia universal: ¿Cómo
decidir bien?
Tercera carta: no estamos ante
un biopic
‘Silencio’ no es un biopic, una
biografía cinematográfica. Tampoco
es una hagiografía o vida de

santo. Es un verdadero drama y, en
cuanto creación artística, libre y
apasionado, pero no desconectado
de verdad y bien. Aristóteles dirá
que la influencia del arte en la vida
ha de ser una conmoción de ánimo,
una catarsis, es decir purificación,
liberación y transformación interior.
La catarsis no es una emoción, sino
una descarga emocional que permite
recobrar el equilibrio necesario para
obrar bien. ¿Va por aquí la película
‘Silencio’?
Cuarta carta: el Catecismo
El Catecismo trata la cuestión del
martirio en su parte dedicada a ‘La
vida en Cristo’ y, en concreto, en el
comentario al octavo mandamiento,
como “supremo testimonio de la
verdad de la fe”, que llega hasta la
muerte (2473).
Si buscamos la cuestión de la
apostasía, la encontramos en la
primera parte, ‘La profesión de fe’,
y se describe como “una solución
aparente” a los problemas de los
hombres en el contexto de la última
prueba de la Iglesia: el Anticristo.
¿Esta es la tragedia de Scorsese?

Quinta carta: los santos
Hay muchos santos japoneses: 42
santos y 393 beatos, incluyendo
misioneros europeos. Todos ellos
son mártires. San Pablo Miki,
japonés y hermano jesuita, afirmaba
en 1615 antes del tormento: “No
he cometido ningún crimen pero
muero sólo por haber predicado la
religión de Jesucristo. Siento gran
regocijo de morir por esta causa”.
Pocos años después, en 1633, el
jesuita portugués Ferreira renunció
al cristianismo después de haber
sido torturado durante cinco horas.
Desde entonces y hasta 1865, el
cristianismo del Japón se convirtió en
una práctica oculta. ¿Qué diferencia
al mártir del apóstata?

Recuerde
En este ‘Fundamentos’
se trataba de poner las
cartas sobre la mesa y de
ofrecerles un recorrido
para la reflexión personal
y comunitaria. Aventuraré
una respuesta en el próximo
número.

ATRIO

I g l e sia e n A rag ón / 19 de febrero 2017

NUEVO LIBRO SOBRE CÁRITAS: ‘SERVICIO A LOS EMPOBRECIDOS Y EVANGELIZACIÓN’

MÚSICA PARA REZAR

“Evangelizar a los pobres es
posible sin cambiar pan por fe”

Javier Gacías
canta ‘Amad’
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José María Albalad
Armando Cester (Zaragoza, 1957)
lleva subido a una ambulancia más de
treinta años. Y es que, desde 1983, es
el jefe del Servicio Médico del Cuerpo
de Bomberos del Ayuntamiento de
Zaragoza. “Estar en una UVI móvil te
cambia la vida”, asegura, al tiempo
que explica cómo las emergencias
vitales están más relacionadas de
lo que parecen con el mundo de
la exclusión: “Ambas realidades te
ayudan a ser mejor seguidor de
Cristo, porque tocas las llagas y
entras en el corazón del Evangelio”.
Quizá por ello, durante toda su vida
ha combinado el trabajo como médico
con el servicio en Cáritas, donde
–entre otras responsabilidades–
ha asumido la presidencia de la
asociación en Aragón y La Rioja
(2006-2010). Ahora, fruto de su labor
sociocaritativa en la Iglesia y de una
tesis doctoral en Teología, acaba
de publicar el libro “Servicio a los
empobrecidos y evangelización”. Una
obra que reflexiona desde el servicio
a los necesitados cómo hacer llegar
la propuesta del Evangelio a nuestros
contemporáneos.
¿Cómo se lleva el mensaje de
Cristo a los pobres?
La caridad guarda una estrecha
relación con la evangelización, es
decir, con el anuncio explícito del
mensaje de Cristo. Además de ayudar
con las obras de misericordia a los
empobrecidos, resulta necesario
transmitir el amor de Dios, que es lo
que nos mueve a la acción. Eso sí, sin
caer en el proselitismo ni cambiar el
pan por fe.
¿Hay alguna receta para
conseguirlo?
Rezar mucho (risas). Lo que distingue
a la caridad cristiana es vivirla

Javier Gacías.

El libro de Armando Cester está editado por Cáritas Española.

desde una espiritualidad, desde un
seguimiento de Cristo. Y eso es lo
que da radicalidad, generosidad,
gratuidad, esfuerzo sin límites, amor
sin juzgar… Por más que haya mucha
acción, sin contemplación ni oración,
no haríamos nada. En la Eucaristía
nace la fuerza para hacer la caridad.
En este contexto, Cáritas es la propia
Iglesia en acción al servicio de los
más vulnerables.
El libro recoge sed de Dios…
En efecto. A veces, los propios
excluidos dicen que la Iglesia les
ha atendido muy bien, que les ha
ayudado a vivir mejor, pero que les
habría gustado que les hubieran
hablado más de Dios y de Cristo.
¿Cuál es el balance del estudio?
Más del 90% de los atendidos piensa
que Cáritas ha dignificado su vida y
un 6% dice haberse incorporado a
la comunidad cristiana. Ahí no están
aquellos que, sin llegar a frecuentar
los sacramentos, experimentan un
proceso que –no lo olvidemos–
también es evangelización: hacerle
ver a una persona que puede ayudar

a otra, invitarle a preguntarse sobre
el sentido de la vida y la existencia de
Dios… Todo ese proceso forma parte
del anuncio.
¿Quién evangeliza a quién?
Los resultados del libro reflejan que
no sólo los voluntarios evangelizamos
a los excluidos, sino que los excluidos
nos evangelizan. Cuando tratas de
hacer actual a Cristo ayudando a
los demás, te das cuenta de que
el que eres evangelizado eres tú:
por lo que ellos te enseñan, cómo
te lo agradecen, cómo viven sus
inquietudes y dificultades de vida.
Esas personas ablandan tu corazón,
hacen que aparezca lo mejor de
ti. Podemos decir, sin duda, que
recibimos más que damos.
¿Qué sería de la sociedad sin
Cáritas?
Ya en el año 2003, descubrimos que
la labor sociocaritativa de la Iglesia
alcanzaba el 70% sólo en la ciudad de
Zaragoza. Si la Iglesia se retira, que
no puede ocurrir porque forma parte
de su misión, muchas personas en
exclusión se quedarían sin ayudas.

A todos nos gusta escuchar
que el Señor es compasivo y
misericordioso y que Dios no se
cansa de perdonar. Pero, a veces, no
nos gusta tanto escuchar que Jesús
nos pide que también nosotros
seamos compasivos, que tampoco
nos cansemos de perdonar, que
amemos a todos, incluso a los que
nos han hecho daño.
Pudiera parecer que el Señor nos
pide algo imposible para parecernos
a nuestro Padre, que hace llover
sobre buenos y malos y hace salir el
sol sobre justos e injustos.
Conseguirlo es un proceso de
aprendizaje, en el que hay que
ir avanzando sabiendo que con
nuestras fuerzas no podemos;
necesitamos la acción del Espíritu
Santo en nosotros.
Tampoco olvidemos que amar
a los enemigos no significa que
me encuentre a gusto a su lado.
Significa no hacerles ni desearles el
mal y hacerles el bien aunque me
cueste.
Nos recuerda este mandato del
Señor el cantante zaragozano Javier
Gacías en su canción “Amad”, que
podemos escuchar aquí:
youtu.be/PYCKsa-Un0c
Antonio J. Estevan
Director del programa
musical “Generación
Esperanza” de Radio María.
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19 DOMINGO
> 17.00 h. ‘Crazy’. Teatro del colegio
Santo Domingo de Silos (Amistad, 6).
Musical a cargo de la compañía ‘Talita
Qumi’, organizado por la delegación de
Pastoral Vocacional. Entrada: 5 euros.

> 19.30 ‘Evolución, azar y sentido’.
Centro Joaquín Roncal (San Braulio,
5-7). Conferencia de Juan Jesús Bastero
S.J., profesor en el colegio El Salvador,
dentro del II Ciclo de Pensamiento
Cristiano: Teología y Ciencias: curas y
científicos.

> 18.00 ‘Trash’. Centro Pignatelli
(Constitución, 6). XIV Ciclo de cine
‘Pobreza y exclusión social’, organizado
por Cáritas Diocesana.

> 20.00 Ultreya. Casa de la Iglesia
(Plaza de la Seo, 6). Eucaristía y
encuentro posterior organizado por
Cursillos de Cristiandad.

> 18.00 h. Concierto Gospel.
Parroquia de San Valero (Unceta, 18).
Concierto a cargo de ‘The Gospel Wave
Choir’, con motivo del 75 aniversario de
la parroquia.

20 LUNES
> 18.30 ‘El Principito’. Centro Joaquín
Roncal (San Braulio, 5-7). Comienza
la IX Semana de Cine Espiritual ‘Di
más bien creación’, organizada por
Pastoral Juvenil y Universitaria, en la
que se proponen cinco películas como
herramienta para formar en la fe a
niños, adolescentes y jóvenes.
> 19.30 ‘Política y bien común
en tiempos de globalización’.
Centro Joaquín Roncal. Conferencia
de Francisco J. Alonso, vicepresidente
nacional de Justicia y Paz, dentro del II
Ciclo de DSI: Construir y cuidar la casa
común.
> 20.00 ‘Una visión dinámica de
la historia de la salvación, Sentido
original, espiritual y pleno’.
Instituto de Teología para Seglares
(Albareda 14, 1º). Conferencia impartida
por Francisco Martínez, dentro del curso
‘Los sacramentos son Cristo’.

21 MARTES
> 16.30 h. Retiro espiritual.
Seminario de San Carlos (Pza. San
Carlos, 5). Dirigido a sacerdotes mayores
residentes en la diócesis, la predicación
correrá a cargo de Manuel Almor,
vicario general. Al final habrá un rato
de convivencia-tertulia para quienes lo
deseen.
> 18.30 ‘Ghadi’. Centro Joaquín
Roncal. Semana de Cine Espiritual ‘Di
más bien creación’, organizada por
Pastoral Juvenil y Universitaria.

22 MIÉRCOLES
> 18.30 ‘Si Dios quiere’. Centro
Joaquín Roncal. Semana de Cine
Espiritual ‘Di más bien creación’,
organizada por Pastoral Juvenil y
Universitaria.

23 JUEVES
> 18.30 ‘Resucitado’. Centro Joaquín
Roncal. Semana de Cine Espiritual ‘Di
más bien creación’, organizada por
Pastoral Juvenil y Universitaria.

24 VIERNES
> 17.30 Retiro espiritual. Casa de
la Iglesia (Pza. de la Seo, 6). Organizado
por la Red Mundial de Oración del Papa
(Apostolado de la oración), terminará
con la Eucaristía.
> 18.30 ‘Little Boy’. Centro Joaquín
Roncal. Semana de Cine Espiritual ‘Di
más bien creación’, organizada por
Pastoral Juvenil y Universitaria.

1 9 d e fe bre ro 2 01 7 / I g les i a e n A ra gó n

Acción Católica General, al
servicio de las parroquias

Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar

ACG presenta en Zaragoza el jueves
23 de febrero “un itinerario formativo
para toda la vida” al servicio de la
parroquia y de la diócesis, que llama
a ser “testigos del amor de Dios” y a
comprometerse “en la transformación
de la realidad social”.

Durante la tarde del viernes 24 de febrero
(de 19.30 a 21.30) y la mañana del
sábado 25 (de 9.30 a 14.00), en la Casa de
la Iglesia, será la jornada de Apostolado
Seglar, en torno al tema ‘Presencia social
de los cristianos en el mundo’.

De la mano del arzobispo, y con la
colaboración, entre otras, de las
delegaciones de Apostolado Seglar,
Catequesis y Pastoral Juvenil, y
del consejo diocesano de AC, se
explicarán todos los detalles sobre
este modo de vivir la fe en comunidad,
formando a lo largo de las etapas
vitales y enfocado al compromiso en
la sociedad.
Con el fin de no dejar a nadie fuera, el
día 23 de febrero habrá dos sesiones:
una de mañana, en horario de 10.30
a 12.30, y otra de tarde, de 19.30
a 21.30 h, ambas en la Casa de la
Iglesia.

Este encuentro se inscribe dentro del
objetivo pastoral diocesano “impulsar y
animar la relación y el encuentro de la
Iglesia con el tejido social e institucional:
con el mundo del trabajo, de la cultura
y con aquellos que trabajan por el bien
común”.
Habrás dos grandes ponencias, a cargo
de Calor García Andoin, ‘Desafíos del
mundo de hoy a la presencia pública del
laicado’ y de María Teresa Compte Grau,
‘Por una presencia evangélicamente
transformadora y culturalmente
significativa’, además de una mesa de
experiencias. La jornada concluirá con la
eucaristía. Más información en www.
deaszaragoza.org

Concierto ‘Amazing Grace’
Concierto recital en conmemoración del V Centenario de la Reforma, dentro
del ciclo ya habitual de la parroquia San Miguel de los Navarros: ‘La música
y la Palabra’. José Luis Febas ha diseñado un programa con algunas piezas de
órgano, música coral y recitado de poemas tanto de autores católicos como
protestantes, de la época (s. XVI) y contemporáneos. El concierto tendrá lugar el
sábado 25 de febrero a las 20.30 h. en la Iglesia parroquial de San Miguel.

25 SÁBADO
> 10.00 Retiro espiritual. Casa
de ejercicios “Quinta Julieta” (Pº. del
canal, 144). Organizado por CONFER, la
predicación correrá a cargo de Emilio
Barceló, O. P.
> 17.30 Retiro espiritual. Parroquia
de la Presentación de la Virgen (Av.
Juan Pablo II, 1). Organizado por el
Movimiento Familiar Cristiano, el
tema de reflexión será la exhortación
apostólica ‘Amoris laetitia’.
Ig l e s i a e n A ra g ó n

> 20.00 Eucaristía y concierto.
Parroquia de San Valero (Unceta,
18). Concierto a cargo de la ‘Coral
Montserrat’, con motivo del 75
aniversario de la parroquia.
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