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Rema mar adentro
Hubo un día en que Jesús se acercó al mar de Galilea y les pidió a sus apóstoles 
que echaran las redes al mar. Si hubiésemos sido uno de aquellos, habríamos 
pensado “¿Pero qué me está diciendo? ¿Que eche las redes donde no hay 
nada? Se le ha ido la olla” Pero ellos, obedientes y confiados, le obedecieron. ¡Y 
tuvieron su recompensa! Pues algo así hemos hecho nosotros: hemos lanzado 
nuestras redes (las sociales, sí) a ver si algún pececillo entraba. ¡Y vaya si han 
entrado! Cada día llegamos más lejos con nuestro MENSAJE. Llegamos lejos 
pero no solo para salir, sino para remar, como dice nuestro titular, mar adentro. 
Para salir ahí afuera, pero que sea un camino de ida y vuelta, de salir para entrar 
y que nuevos pececillos naden por nuestras aguas. 

La XXV edición de las Jornadas de Teología enfocó la 
mirada a las relaciones entre Biblia y evangelización. En 
este marco se presentó ‘Resonancias’, la nueva revista 
aragonesa de catequesis. Pág. 3

Teología a pie de calle 
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Un viaje histórico 

Francisco y el líder del 
Islam firman por la paz 
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Máster en Pastoral Familiar

Una propuesta para 
compartir para familias
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Palabra de 
Dios para la 

semana...

17 DOMINGO. VI del Tiempo Ordinario (Segunda semana del salterio). - Jer 17, 5-8. - Sal 1. - 1 Cor 15, 12. 
16-20. - Lc 6, 17. 20-26. 18 LUNES. Feria. - Gén 4, 1-15. 25. - Sal 49. - Mc 8, 11-13. 19 MARTES. Feria. - Gén 6, 
5-8; 7, 1-5. 10. - Sal 28. - Mc 8, 14-21. 20 MIÉRCOLES. Feria. - Gén 8, 6-13. 20-22. - Sal 115. - Mc 8, 22-26.  21 
JUEVES. Feria. - Gén 9, 1-13. - Sal 101. - Mc 8, 27-33. 22 VIERNES. Cátedra de san Pedro. Fiesta. - 1 Pe 5, 1-4. 
- Sal 22. - Mt 16, 13-19. 23 SÁBADO. San Policarp. Memoria obligatoria. - Heb 11, 1-7. - Sal 144. - Mc 9, 2-13. 

EVANGELIO  
VI Domingo del 
Tiempo Ordinario, 
Lc 6, 17. 20-26

En aquel tiempo, Jesús bajó del 
monte con los Doce, se paró en una 
llanura con un grupo grande de 
discípulos y una gran muchedumbre 
del pueblo, procedente de toda Judea, 
de Jerusalén y de la costa de Tiro y de 
Sidón.

Él, levantando los ojos hacia sus 
discípulos, les decía: «Bienaventurados 
los pobres, porque vuestro es el reino 
de Dios.

Bienaventurados los que ahora tenéis 
hambre, porque quedaréis saciados.

Bienaventurados los que ahora lloráis, 
porque reiréis.

Bienaventurados vosotros cuando os 
odien los hombres, y os excluyan, y os 
insulten y proscriban vuestro nombre 
como infame, por causa del Hijo del 
hombre.

Alegraos ese día y saltad de gozo, 
porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. Eso es lo que 
hacían vuestros padres con los 
profetas.

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque 
ya habéis recibido vuestro consuelo!

¡Ay de vosotros, los que estáis 
saciados, porque tendréis hambre!

¡Ay de los que ahora reís, porque 
haréis duelo y lloraréis!

¡Ay si todo el mundo habla bien de 
vosotros! Eso es lo que vuestros 
padres hacían con los falsos profetas».

Programa de vida
Las Bienaventuranzas

Hoy la Palabra de Dios nos ofrece el 
texto de las Bienaventuranzas que, en 
muchas ocasiones, ha sido definido 
como el programa de vida para el 
cristiano. Claro, es que se trata de 
vivir esta vida con un programa, con 
unos objetivos, con una meta, con un 
horizonte. Esta vida es un regalo de 
Dios y es mejor vivirla con plenitud y 
conscientemente y no simplemente 
dejando pasar días en el calendario. 
Por eso los que creemos en Jesús 
nos encontramos en estas palabras 
algunas pistas que pueden orientar 
correctamente nuestra vida. Vamos a 
verlo.

Aparente contradicción

Sí, claro, es la primera reacción 
que uno puede tener al escuchar 
este texto. ¿Cómo es posible que 
la felicidad que Jesús promete 
se encuentre en la pobreza, en la 
falta de alimento, en el llanto, en 
la persecución…?  Para entender 

correctamente este texto hay que 
entender a Jesús, o mejor dicho, 
entender su forma de hablar y de 
expresarse en la que muchas veces 
recurría a las imágenes, parábolas o 
el doble sentido de las palabras.  ¿De 
verdad vamos a pensar que Jesús 
quiere que alguien muera de hambre? 
No, desde luego. ¿No estará Jesús 
hablando de un ‘hambre’ distinta? A 
buen seguro sí, el hambre de Dios, el 
hambre de hacer el bien, de escuchar 
y cumplir su palabra. Cuando Jesús 
llama bienaventurados a los pobres, 
¿está proclamando la miseria y el 
desamparo como forma de vida? No, 
seguro que no. ¿No estará queriendo 
decir que es más feliz el que se 
conforma con poco, el que es pobre de 
muchas cosas materiales o de todas, 
pero que ha sabido retener las cosas 
más importantes de la vida y junto a 
ellas ha sabido también retener a Dios?  
Nadie desea que le insulten o que le 
excluyan o le marginen, pero muchos 
estarían dispuestos a asumir ese precio 
si fuera por defender a su marido, a 
su mujer, a sus hijos, a sus seres más 

queridos. Y lo haría con alegría por 
defender a los suyos. Esa alegría 
que el cristiano puede experimentar 
cuando puede vivir esas situaciones 
por amor a Jesús. Y así podríamos 
analizar cada bienaventuranza. 

El contrapunto

La última parte del evangelio es la 
otra cara de la moneda. La riqueza 
que corrompe el corazón, la saciedad 
que te hace ignorar a todos porque 
tienes todo y de todo, la risa que es 
burla o autosuficiencia, y la aparente 
buena reputación que puede ser 
una hipócrita construcción de una 
personalidad falsa… todos estos 
son otros caminos distintos a las 
bienaventuranzas. Caminos que 
Jesús nos pide que no sigamos 
porque al final no pueden hacer feliz 
al hombre. 

Dios propone. Cada uno elige cómo 
quiere vivir.

Rubén Ruiz Silleras
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ESTELA ALDAVE, PROFESORA DE SAGRADA ESCRITURA

José Antonio Calvo

Estela Aldave Medrano 
(Logroño, 1974) pertenece a 

la congregación de Hermanas 
Terciarias Capuchinas. Es 
profesora de Biblia en el 
CRETA (Zaragoza) y en la 

Facultad de Teología de 
Vitoria. La entrevistamos con 

motivo de las XXV Jornadas 
de Teología en Aragón que, 

organizadas por el CRETA 
sobre el tema ‘Biblia y 

Evangelización’, se celebraron 
en Zaragoza los días 11 y 12 

de febrero.

“Las páginas de la Biblia son elocuentes para 
todo aquel que quiera vivir con profundidad”

La profesora Estela Aldave es doctora en Teología.

El tema de moda es ‘nuevas 
tecnologías y evangelización’ o 
‘redes sociales y evangelización’, 
¿qué sentido tiene hoy hablar 
de Biblia y evangelización? 
Las nuevas tecnologías y las redes 
sociales son medios que usamos para 
relacionarnos, difundir información 
y dar a conocer la buena noticia que 
es para nosotros el Dios de Jesús. Hoy 
no podemos renunciar a ellas, pero 
tampoco a la Biblia. Más aún, diría 
que las páginas de la Biblia, como los 
grandes clásicos, son elocuentes para 
todo hombre o mujer que quiera vivir 
con profundidad; en ellas encontramos 
muchas de las preguntas, respuestas, 
crisis, anhelos, búsquedas… que 
compartimos los seres humanos. 

Oímos hablar de exégesis y de 
hermenéutica, ¿cómo puede 
acercarse el pueblo de Dios a 
la Escritura? Conviene adquirir 
herramientas que ayuden a entender 
el mensaje de los textos. La Biblia 
fue escrita hace muchos siglos, en 
lenguas que no son la nuestra y en 
un contexto cultural muy distante 
del actual. La formación bíblica 
proporciona las “gafas” adecuadas 

para leer y comprender el sentido de 
los textos y descubrir su riqueza. Esto 
es más necesario en el caso de textos 
difíciles, que no ‘nos casan’ con el Dios 
de Jesús porque parecen justificar la 
violencia o el dominio, y que tenemos 
que interpretar.  

Han pasado décadas del 
movimiento bíblico y del 
Vaticano II, de la Dei Verbum, 
¿en qué momento estamos? 
En un momento muy rico y plural. 
Actualmente se acepta que la Biblia 
tuvo un largo y complejo proceso de 
composición en el que intervinieron 
hombres y mujeres de su propio 
tiempo, y esto se lo debemos a la 
adopción de los métodos históricos 
tan en boga durante el siglo pasado. 
Hoy en día, sin embargo, se usan 
metodologías diversas, que usan datos 
de otras disciplinas (narratología, 
ciencias sociales) y ayudan a 
comprender el sentido de los textos 
y su capacidad para transformar a 
quienes los leemos.  

Eres biblista, eres creyente, 
eres religiosa, ¿cómo se lleva lo 
uno con lo otro? Son tres aspectos 

inseparables de mi vida. Mi interés 
por la Biblia se avivó durante los 
años de formación dentro de mi 
Congregación, hasta el punto de 
irse convirtiendo en pasión. Durante 
todos mis años de estudio he recibido 
mucho apoyo de mis hermanas, de lo 
cual estoy enormemente agradecida. 
Vamos entendiendo que la labor 
teológica es una forma de contribuir 
positivamente a la vida y misión de la 
Iglesia. 

Evangelización supone 
hablar de primer anuncio, 
catecumenado, catequesis, 
¿cómo ha de estar presente 
la Biblia en el comienzo y 
acompañamiento de procesos 
de fe? Debería tener un papel 
central, aunque, eso sí, haciendo una 
selección de textos y proporcionando 
herramientas para comprenderlos 
adecuadamente. Muchos de los 
relatos de los evangelios nacieron 
en contexto catequético y son 
muy apropiados para acompañar 
procesos de fe. Invitan a que nos 
identifiquemos con un personaje (por 
ejemplo, el ciego de Jn 9), con sus 
preguntas, con sus decisiones… 

Los estudios bíblicos en Aragón, 
¿qué oferta encontramos? En 
todas las titulaciones de nuestros dos 
centros de estudios (CRETA e ISCR El 
Pilar) las materias bíblicas ocupan un 
lugar central. Los programas cubren 
todos los libros de la Biblia y temas 
como historia y cultura de Israel, 
geografía y arqueología, judaísmo 
y cristianismo naciente y métodos 
de interpretación. En el máster 
‘Biblia y evangelización’ se ofrece la 
posibilidad de profundizar más en 
estos aspectos de interés religioso y 
cultural. Es una oferta muy valiosa 
para las mentes inquietas y para 
quienes buscan dar más sentido a su 
propia vida y fe.   

¿Qué han aportado las Jornadas 
de Teología a la Iglesia y 
sociedad aragonesa? La Biblia ha 
sido decisiva en la configuración de 
nuestra cultura europea, de modo 
que para saber quiénes somos y por 
qué somos lo que somos hemos de 
volver la mirada hacia sus textos. 
Por otra parte, creo que nos lanzan 
preguntas y retos como miembros de 
la Iglesia: aspectos a repensar en la 
acción catequética y evangelizadora, 
en la labor teológica, en nuestros 
compromisos sociales… 

¿Influye el hecho de ser 
mujer en tu lectura, no sólo 
académica, sino creyente de la 
Biblia? Indudablemente sí. Nuestra 
lectura de la Biblia siempre está 
condicionada por quiénes somos, a 
qué cultura pertenecemos, dónde y 
cómo vivimos… Dedico parte de mi 
trabajo a recuperar voces y vidas 
de mujeres del tiempo del Nuevo 
Testamento. Los textos permiten 
descubrir protagonismos históricos 
mayores de lo que aparece a simple 
vista. Creo, además, que la teología 
hecha por mujeres ha ayudado a 
descubrir otros rostros de Dios, y 
esto está enriqueciendo nuestra 
experiencia religiosa. 



Algunos enlaces de interés

   Video:  
   ‘¿Por qué cursar 
     el máster?’ 
 
   Web:  
   jp2madrid.es

EN POSITIVO4 17 de febrero de 2019 /  Iglesia  en Aragón

Familias del máster en el encuentro del pasado verano en Málaga.

Rocío Álvarez

ESPECIALIDAD UNIVERSITARIA EN PASTORAL FAMILIAR

Una propuesta para compartir tiempo, 
formación y ocio con otras familias

‘Amor conyugal y vocación a la 
santidad’ es el título del próximo 
encuentro del Máster en Pastoral 
Familiar que imparte el Instituto Juan 
Pablo II en la Casa de Ejercicios de los 
Santos Ángeles (Zaragoza) los días 22, 
23 y 24 de febrero.

Y tú, ¿has oído hablar del 
‘máster’?

“El próximo finde nos vamos al máster”, 
comento en alto. “¿Un máster? ¿En un 
fin de semana? ¿Toda la familia?”, me 
pregunta sorprendido un compañero. 
El concepto rompe moldes y demuestra 
que la creatividad está al servicio de la 
persona. Inclusive si se aplica a un plan 
formativo, en el que entra, ¿por qué 
no?, toda la familia. 

Entonces le explico a mi compañero 
sorprendido: “Este master es una 
especialidad universitaria en Pastoral 
Familiar ideado por el Pontificio 
Instituto Teológico Juan Pablo II 
para Ciencias del Matrimonio y de la 

Familia (fundado por el Papa que le da 
nombre). Se articula en tres fines de 
semana durante el curso escolar y una 
semana en verano a lo largo de tres 
años. Pero es cíclico. Si te pierdes algún 
encuentro, puedes volver a hacerlo 
cuando se repita el ciclo. Se adapta a 
las familias y a sus tiempos cambiantes 
e imprevisibles”.

“¿Y qué temas se tratan?”, me 
pregunta. Y yo le aclaro: “Todos 

los temas se engloban en cinco 
módulos: filosófico, teológico, moral, 
psicopedagógico y pastoral. Las clases 
enriquecen mucho, pero también lo 
hace el contacto con otras familias, 
otros matrimonios, los sacerdotes, 
seminaristas e incluso consagradas 
que cursan el máster. La diversidad de 
la Iglesia se palpa en estos encuentros. 
Y por supuesto, los niños disfrutan de 
unos días increíbles. Conocen a otros 
niños y los monitores se vuelcan en 

ellos. Reciben catequesis, juegan y 
compartimos todas las familias juntas 
momentos de oración”. 

El objetivo del instituto

Este master responde al objetivo 
fundamental del instituto. En palabras 
de san Juan Pablo II: “La labor del 
Instituto es dar a la pastoral familiar 
un apoyo filosófico y teológico que 
reaccione contra la visión atea y 
materialista y ofrecer a sus alumnos 
una gran preparación específica para 
poder contribuir a enriquecer la vida 
de los fieles ayudándoles a descubrir 
la vocación a la santidad de los 
cónyuges y de los demás miembros de 
la familia”.

 

‘Camino a la misión’. Así alimenta Zaragoza a los nuevos misioneros

La Dirección Diocesana de Obras 
Misionales Pontificias (OMP)-
Delegación Episcopal de Misiones 
de Zaragoza ha puesto en marcha 
el servicio ‘Camino a la Misión’, una 
novedosa iniciativa que busca dar 
respuesta a la inquitud misionera de 
las gentes de Aragón.

Desde el pasado 16 de enero, en su 
sede situada en la Casa de la Iglesia 
(Plaza de la Seo, 6, 2º), ofrece todos 
los miércoles por la tarde, de 17.00 
a 19.00 h. atención personalizada y 

seguimiento a todas aquellas personas 
con algún tipo de inquitud misionera.

Para facilitar la respuesta a esta llamada 
a la misión de la Iglesia universal, 
las religiosas Mª Luz Guiral Sánchez 
(Escolapia) y Carmen Acín (Mercedaria),  
ambas con una vida entera entregada 
a la misión, mantienen entrevistas 
personales, facilitan pautas orientativas 
e indican los pasos clave para que los 
interesados puedan llevar a cabo su 
vocación misionera en territorios de 
misión.

Misión ‘ad gentes’

La misión de la Iglesia, y la de 
todos sus miembros, es la de 
llevar el Evangelio de Jesucristo 
a todos los pueblos que no le 
conocen. Y es que, como recordó 
el Concilio Vaticano II, “la Iglesia 
entera es misionera” y “la obra 
de evangelización es un deber 
fundamental del Pueblo de Dios”.

En la actualidad, la archidiócesis 
de Zaragoza tiene 214 misioneros 

repartidos en cuatro continentes, 
siendo América el de mayor 
presencia (por ahora, esta diócesis 
no tiene misioneros en Oceanía). 
Aunque estas personas destacan 
por su flexibilidad y polivalencia, 
las atenciones más frecuentes son 
en el ámbito pastoral, educativo, 
sanitario, de atención a la mujer y 
desarrollo integral de la infancia.

“Camino a la Misión” pretende 
ampliar estos datos y alimentar el 
alma de nuevos misioneros.



Características de la santidad en el mundo actual
Comentario a la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate (V)

Queridos diocesanos:
El Papa expone algunas características 
de la santidad en el mundo actual. 
Son en total “cinco grandes 
manifestaciones del amor de Dios y al 
prójimo que considero de particular 
importancia, debido a algunos riesgos 
y límites de la cultura de hoy” (GE 
111).

El Papa es consciente de que en 
esta cultura se manifiestan riesgos 
y límites que él también enumera: 
“la ansiedad nerviosa y violenta 
que nos dispersa y nos debilita; la 
negatividad y la tristeza; la acedia 
cómoda, consumista y egoísta; el 
individualismo, y tantas formas de 
falsa espiritualidad sin encuentro 
con Dios que reinan en el mercado 
religioso actual” (GE 111).

Aguante, paciencia y 
mansedumbre. Es necesario “luchar 
y estar atentos frente a nuestras 
propias inclinaciones agresivas y 
egocéntricas para no permitir que se 
arraiguen” (GE 114). La humildad que 
se alcanza también gracias a soportar 
las humillaciones cotidianas, es una 
característica del santo, que tiene 

un corazón “pacificado por Cristo. 
Liberado de esa agresividad que brota 
de un yo demasiado grande” (GE 121).

Alegría y sentido del humor. 
En efecto, la santidad “no implica un 
espíritu apocado, tristón, agriado, 
melancólico, o un bajo perfil sin 
energía” (GE 122). Más todavía, “el mal 
humor no es un signo de santidad” 
(GE 126). Por el contrario, “el santo es 
capaz de vivir con alegría y sentido del 
humor. Sin perder el realismo, ilumina 
a los demás con un espíritu positivo y 
esperanzado” (GE 122). El Señor “nos 
quiere positivos, agradecidos, y no 
demasiado complicados” (GE 127).

Audacia y fervor. El 
reconocimiento de nuestra fragilidad 
no debe impulsarnos a la falta 
de audacia. La santidad vence los 
miedos y los cálculos, la necesidad 
de encontrar lugares seguros. El 
papa Francisco enumera algunos: 
“individualismo, espiritualismo, 
encerramiento en pequeños mundos, 
dependencia, instalación, repetición de 
esquemas ya prefijados, dogmatismo, 
nostalgia, pesimismo, refugio en las 

normas” (GE 134). El santo no es un 
burócrata ni un funcionario, sino 
una persona apasionada que no sabe 
vivir en la “mediocridad tranquila 
y anestesiante” (GE 134). El santo 
desinstala y sorprende (cfr. Ibíd.), 
porque sabe que “Dios siempre es 
novedad, que nos empuja a partir 
una y otra vez y a desplazarnos para 
ir más allá de lo conocido, hacia las 
periferias y las fronteras” (GE 146).

En comunidad. Más aún, a veces la 
Iglesia “ha canonizado a comunidades 
enteras que vivieron heroicamente 
el Evangelio o que ofrecieron a Dios 
la vida de todos sus miembros” (GE 
141), preparándose juntos incluso 
para el martirio, como en el caso de 
los beatos monjes de Thibhirine, en 
Argelia (cfr. GE 141). Para Francisco 
la vida comunitaria preserva de 
la “tendencia al individualismo 
consumista que termina aislándonos 
en la búsqueda del bienestar al 
margen de los demás” (GE 146).

En oración constante. El santo 
“necesita comunicarse con Dios. Es 
alguien que no soporta asfixiarse en la 
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inmanencia cerrada de este mundo, y 
en medio de sus esfuerzos y entregas 
suspira por Dios, sale de sí en la 
alabanza y amplía sus límites en la 
contemplación del Señor” (GE 147).

Pero el Papa precisa: “No creo en 
la santidad sin oración, aunque no 
se trate necesariamente de largos 
momentos o de sentimientos 
intensos” (GE 147). Más aún, 
advierte en contra de “prejuicios 
espiritualistas”, que llevan a pensar 
que “la oración debería ser una 
pura contemplación de Dios, sin 
distracciones, como si los hombres y 
los rostros de los hermanos fueran 
una perturbación que hay que evitar” 
(GE 154). Por el contrario, justamente 
la intercesión y la oración de petición 
son agradables a Dios, porque están 
ligadas a la realidad de nuestra vida.

Alternativas como la de “o Dios o 
el mundo” u “o Dios o la nada” son 
equivocadas. Dios actúa en el mundo, 
trabaja para llevarlo a plenitud para 
que el mundo esté plenamente 
en Dios. En la oración se realiza el 
discernimiento de los caminos de 
santidad que el Señor nos propone.

Con mi afecto y bendición,
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El documento supone una vigorosa defensa de la vida humana y su dignidad.

Vatican News

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El papa Francisco y el líder del Islam firman 
un acuerdo por la paz en un viaje histórico  

El “Documento sobre la hermandad 
humana por la paz mundial y la 
convivencia común”, firmado el 
pasado 4 de febrero en Abu Dhabi 
por el papa Francisco y el gran imán 
de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib no es 
solo un hito en las relaciones entre 
el cristianismo y el islam, sino que 
representa también un mensaje 
con un fuerte impacto en la escena 
internacional. En el prefacio, después 
de haber afirmado que “la fe lleva 
al creyente a ver en el otro a un 
hermano al que apoyar y amar”, 
se habla de este texto como “un 
documento razonado con sinceridad 
y seriedad”, que invita a “todas las 
personas que llevan en el corazón 
la fe en Dios y fe en la fraternidad 
humana a unirse y a trabajar juntos”. 
El acuerdo se hizo público en el marco 
de la histórica visita del Santo Padre 
del 3 al 5 de febrero a los Emiratos 
Árabes Unidos.

El texto comienza con una serie de 
invocaciones: el Papa y el Gran Imán 

hablan “en nombre de Dios que creó 
a todos los seres humanos iguales 
en derechos, deberes y dignidad”, 
“en nombre de la inocente alma 
humana que Dios ha prohibido 
matar”, “en nombre de los pobres”, 
de “los huérfanos y las viudas, de los 
refugiados y los exiliados, de todas 
las víctimas de las guerras” y “de las 

persecuciones”. Al-Azhar junto con 
la Iglesia Católica “declaran adoptar 
la cultura del diálogo como camino; 
colaboración común como conducta; 
conocimiento mutuo como método y 
criterio”.

Con el documento, “nos pedimos 
a nosotros mismos y a los líderes 

mundiales, a los autores de la política 
internacional y de la economía 
mundial, el compromiso serio de 
difundir la cultura de la tolerancia, 
la convivencia y la paz; de intervenir 
lo antes posible para detener el 
derramamiento de sangre inocente y 
poner fin a las guerras, los conflictos, 
la degradación ambiental y el deterioro 
cultural y moral que vive el mundo 
actualmente”.

Redescubrir los valores

Los dos líderes religiosos piden a los 
hombres de religión y cultura, así 
como a los medios de comunicación, 
redescubrir y difundir “los valores 
de la paz, la justicia, la bondad, la 
belleza, la hermandad humana y la 
convivencia común”. Además, afirman 
creer “firmemente que entre las causas 
más importantes de la crisis en el 
mundo moderno hay una conciencia 
humana anestesiada y el alejamiento 
de los valores religiosos, así como el 
predominio del individualismo y de las 
filosofías materialistas”.

Al reconocer los pasos positivos 
tomados por la civilización moderna, 
la declaración enfatiza el “deterioro 
de la ética, que condiciona la acción 
internacional, y el debilitamiento de 
los valores espirituales y el sentido de 
responsabilidad”, que lleva a muchos 
a “caer en el vórtice del extremismo 
ateo y agnóstico, o en el integralismo 
religioso, en el extremismo y en 
el fundamentalismo ciego”. El 
extremismo religioso y nacional, junto 
con la intolerancia “han producido 
las señales de una” tercera guerra 
mundial en pedazos”.

El documento, rubricado el 4 de febrero, representa un importante paso 
adelante en el diálogo entre cristianos y es un poderoso signo de esperanza 
para el futuro de la humanidad. 

El vídeo del Papa
Trata de personas
No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, 
tanto o más quizás que antes. Recemos por la acogida 
generosa de las víctimas de la trata de personas, de la 
prostitución forzada y de la violencia.

Dale al play: www.elvideodelpapa.org



ATRIO 7Iglesia  en Aragón /  17 de febrero de 2019

La buena música 
de la Jornada 
Mundial de la 
Juventud

Muchos han sido los conciertos y 
actuaciones musicales en la reciente 
JMJ Panamá 2019. En un evento 
de esta magnitud los escenarios se 
multiplican y numerosos grupos y 
cantantes quieren estar presentes. 
En general, ha habido buena 
música en esta JMJ, aunque luego 
resulte difícil que llegue a nuestras 
parroquias y comunidades y mucho 
más que la asimilemos.

Queremos fijarnos en un grupo 
del que ya les hemos hablado en 
otras ocasiones. Un grupo original, 
formado por religiosas Siervas del 
Plan de Dios, nueva comunidad de 
consagradas surgida en Perú. Siervas 
lleva ya algunos años ofreciéndonos 
unas canciones llenas de frescura, 
alegría y espiritualidad, muy 
cautivadoras, que nos hablan de 
Dios y nos hacen creíble su amor.

Les recomendamos ver dos vídeos. 
En el primero podemos contemplar a 
dos de las integrantes de este grupo 
cantando en la adoración eucarística 
de la Vigilia de la JMJ:  
youtu.be/_3BYepL4XmU

En el segundo vídeo podemos ver un 
fragmento de uno de sus conciertos 
en esta jornada:  
youtu.be/m00wRhhYcjM

Antonio J. Estevan  
Director del programa musical 

“Generación Esperanza” de Radio María.

El Palacio 
Episcopal de 

Tarazona está 
abierto todos los 
fines de semana, 
mañana y tarde

“

de nuevas dependencias para ser 
visitadas, como las estancias privadas 
de la sede diocesana, y contemplar de 
nuevo el Salón de Obispos –donde se 
encuentran los retratos de todos los 
obispos de la diócesis de Tarazona–, 
su capilla, el mirador o el patio 
renacentista. 

Atracción turística 

El Palacio Episcopal recibió el año 
pasado 11.400 visitantes, según datos 
de la FTM, que se encarga de gestionar 
y organizar las visitas. Actualmente 
alberga el Archivo diocesano, las 
oficinas de la Curia y el Taller de 
Restauración de Bienes Muebles de la 
Fundación Tarazona Monumental.

El edificio ocupa la antigua Zuda 
musulmana que, tras la guerra de 
los dos Pedros (1356-1369), pasó a 
ser adquirida por el prelado Pedro 
Pérez Calvillo y se convirtió en la 
nueva residencia de los obispos de 

Un tesoro renacentista 

El obispado de Tarazona ha solicitado 
una ayuda al Ministerio de Fomento 
para acometer obras de restauración 
en las fachadas del Palacio Episcopal 
de Tarazona por un importe de 
505.000 euros. De conseguir la ayuda, 
el dinero iría destinado a la ejecución 
de trabajos de rehabilitación en la 
fachada norte, que es la parte del 
edificio que se ve desde el río, y la 
oeste, donde se encuentra la entrada 
a las dependencias.

El importe solicitado es el 75% 
del presupuesto que es necesario 
para realizar estas actuaciones. El 
25% restante sería aportado por 
el Obispado, que contaría con la  
colaboración económica de otras 
entidades como el Ayuntamiento de 
Tarazona y la Fundación Tarazona 
Monumental (FTM), con los que, en 
principio, se firmará un  convenio 
en el caso de que la ayuda fuera 
concedida.

Obras de consolidación  

El edificio renacentista reabrió sus 
puertas a finales del año 2017 tras la 
realización de obras de consolidación 
en su estructura durante un año. 
Estos trabajos permitieron la apertura 

la Diócesis. Un ambicioso proceso 
constructivo que no sería concluido 
hasta el episcopado de Juan González 
de Munébrega (1547-1567). 

En el interior del monumento, destaca 
la decoración mural de la sala de 
aparato del palacio, conocida como 
Salón de Obispos. Estas galerías de 
retratos se popularizaron a lo largo 
del siglo XVI y tienen su precedente en 
la serie de papas pintada en la Capilla 
Sixtina a finales del ‘cuatrocientos’.

Horario de visitas

Del 1 de noviembre al 31 de marzo, el 
Palacio Episcopal puede visitarse los 
sábados, de 11.30 a 14.30, y de 16.30 
a 19.30, y los domingos, de 11.30 a 
14.30 y de 16.30 a 18.30. Del 1 de 
abril al 31 de octubre, se mantiene el 
horario de los fines de semana y se 
abren también las puertas de martes 
a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 
a 19.00. 

PALACIO EPISCOPAL DE TARAZONA 

Los trabajos de rehabilitación se contemplan sobre la fachada norte y la oeste. 

Marta Latorre

La diócesis de Tarazona solicita una ayuda al Ministerio de 
Fomento para restaurar las fachadas del edificio. Desde su 
reapertura a finales de 2017, han acudido 11.400 visitantes.  
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17 DOMINGO

> 10.30 Retiro espiritual en la 
Cripta. Organizado por cursillos 
de cristiandad y abierto a toda la 
parroquia. Dirige el sacerdote D. 
Miguel Sebastián.

> 17.30 “Red de Libertad” Sesión 
de cine organizada por ACdP-
Zaragoza. Salón de actos. Acceso 
por la c/ D. Hernando de Aragón. 
Necesario inscribirse por mail o en la 
parroquia.

18 LUNES

> 20.00 Reunión del Consejo 
parroquial de pastoral.

19 MARTES

> 18.00 Grupo de Biblia. Sala de 
juntas.

21 JUEVES

> 18.00 Grupo de Pastoral de la 
Salud.

> 19.30 Oración por los 
Cristianos perseguidos. Santas 
Masas.

> 20.00 Grupo de Liturgia.

22 VIERNES

> 20.00 Comienzo del Cursillo 
Prematrimonial de fin de semana.

23 SÁBADO

> 9.30-13.00 Jornada de 
donación de sangre, organizada 
por la Cofradía. Sala 38.

> 19.45 “Miniconcierto”. Tras la 
misa de 19h. en el Templo. D. Gregorio 
Lasierra interpretará obras de D. 
Bédard, N. Hakim y J.S. Bach.

24 DOMINGO

> 11.00-13.30 Pincho solidario. 
Un espacio de encuentro y 
convivencia para familias organizado 
por la Pastoral Familiar. En el patio y 
en la sala 38. ¡Te esperamos!

25 LUNES

> 17.30 Catequesis del despertar 
religioso para los niños que se 
preparan para recibir la primera 
comunión. Al mismo tiempo, en el 
Salón de actos, encuentro con los 
padres.

27 MIÉRCOLES

> 20.15 Catequesis de 
preparación para los padres que 
han pedido el bautismo para sus hijos. 
Salón de actos.

Horarios habituales
Eucaristías:

- Diario:  
9.30 (Cripta); 12.15; 13.15; 
17.30 (Cripta); 19.00; 20.30.

- Anticipadas Domingos y 
Festivos: 17.30; 19.00; 20.30.

- Domingos y Festivos:  
09.30 (Cripta); 11.00 (Familias-
Domingos en periodo lectivo); 12.00 
(Parroquial); 13.15; 17.30; 19.00; 
20.30 (Jóvenes).

Exposición del Santísimo:  
Jueves, 10.15-12.00 (Templo).  
Tardes, 18.00-20.00 (Cripta).

Rosario:  
20.00 (Cripta).  20.15 Reserva y bendición.

Confesiones :  
11.00 - 13.15; 18.00 - 20.30 
Otras horas: consultar en sacristía.

Despacho Parroquial:  
Martes y Jueves: 19.30 - 21.00.  
Viernes: 11.30 - 13.00.

Encargo de misas y rosarios:  
11.30 - 13.30 y 18.00 - 20.30 (anaquel 
parroquial). Martes, en la sacristía.

Apertura y cierre del templo:  
9.00 – 14.00 y 17.00 – 21.00 (Cripta). 
10.00 – 14.00 y 18.00 – 21.00 (Templo).

Agenda

Contacto: Parroquia de Santa Engracia. C/ Tomás Castellano 1. 50001 Zaragoza. 
976 22 58 79 - 976 23 59 75. administracion@basilicasantaengracia.es. 

María Pilar Dancausa

Hoy hablamos con María Pilar 
Dancausa. Ella dirige las redes 
sociales de la parroquia. Mª 
Pilar, ¿qué es Santa Engracia 
para ti? Es parte de mi casa, donde 
tengo amigos, familia y donde 
tengo mis espacios de compartir 
con muchos y mis rincones para la 
oración y el silencio. Mis padres se 
casaron en su altar mayor, hemos 
celebrado misas por mis abuelos y 
mi padre. Alegrías y recogimiento.  
Mi hijo y yo somos miembros de 
uno de los grupos parroquiales más 
grandes, la cofradía. Como ves es mi 
casa, en la que además cada vez me 
encuentro más a gusto.

¿En qué consiste tu labor 
con las redes sociales de la 
parroquia? En hacer visible todas 
las actividades, grupos parroquiales, 
patrimonio, historia, y la sobre todo 
la vida y la fe que se respira y se 
desarrolla por la basílica. 

¿Tienes previsto realizar algo 
interesante con respecto a 
este tema? ¿Alguna primicia? 
Queremos hacer emisiones en 
directo, ya en Facebook el pasado 
23 de Enero retransmitimos la 
Oracion por la Unidad de los 
Cristianos con un alcance a más de 
18.500 personas. La primicia es... la 
próxima retransmisión el miércoles 
de ceniza, iremos anunciando en 
redes, recordamos que estamos en 
Facebook e Instagram: 
@SantaEngraciaZgz 

ENTREVISTA

Fe de erratas. En la hoja anterior se publicaron las cuentas y, por error, 
aparecía un superávit de 12.197,45 en el ejercicio 2018, cuando debía 
aparecer 6.311,84.

Fin de la primera fase de las obras

Ya hemos concluído la primera fase de las obras de la fachada de d. Hernando 
de Aragón. Una vez retirados los andamios podemos ver la grieta totalmente 
reparada y los ladrillos y cornisas consolidados, además de la limpieza que se ha 
realizado. Los donativos que los feligreses estáis entregando nos han permitido 
concluir esta fase y continuar con la segunda, que corresponde al resto de la 
fachada. La tercera fase corresponde a la fachada del paseo de la Constitución. 

Retransmisión por Facebook - Oración ecuménica

El pasado 23 de enero acogimos en nuestra parroquia la oración central de 
la semana de oración por la unidad de los cristianos. Presidió la celebración 
nuestro arzobispo, D. Vicente, y estuvieron presentes representantes de 
las distintas confesiones cristianas de nuestra ciudad. Esta celebración fue 
retransmitida por Facebook, y ha superado las 18.500 visualizaciones. 


