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Ante la fiesta de San Isidro,
alternativas a la ‘España vaciada’
El papel de la mujer es clave para el dinamismo social y el
asentamiento de la población en el mundo rural. Pág. 4

Entrevista: Taller litúrgico
Un grupo de voluntarias al
servicio de la liturgia
Pág. 8

Virgen de Fátima
Juntos pedimos por la paz y
por nuestras familias
Pág. 8

HUELLAS
Hna. María Isabel, carmelita

“Sería importante que
los jóvenes conocieran la
variedad de vida consagrada”

A jornal de gloria, no hay trabajo grande
No había escuchado nunca esa breve frase, y dicha así puede parecer un
“trabalenguas” o algo sin sentido. Pero Dios y sus “diosidencias”. ¡Qué cosas tiene
el Señor! Cuando más desanimado puedes estar, más agobiado, peor puedes
estar llevando tu momento personal o más perdido y solo puedes estar, llega Él
y…¡zasca! Por boca de quien menos te imaginas, te suelta una de las suyas.Y al
rato, cuando reflexionas es cuando piensas: ¡y qué razón tienes! Porque, ¡cómo
no va a costar esfuerzo realizar algo, cuando la recompensa es la gloria! El
trabajo será grande, costoso, pero seguro que la recompensa “sabe a gloria”.
Dios da las batallas más duras a sus mejores guerreros.
Porque hoy va de dichos ¡pero también de hechos!

Pág. 3

FUNDAMENTOS
Declaración de la renta
Marcar la X a favor de la
Iglesia es construir una
sociedad más humana
Pág. 6
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Afortunados
Es el Buen Pastor.

Es el Pastor universal, para todos.

Quien nos conoce, nos cuida y nos
da la vida. Una vida, esta de la tierra,
que contiene en sí el germen de la
eternidad, pues la promesa es de vida
eterna. Es el Buen Pastor, Jesucristo.

Empieza Jesús hablando de “mis
ovejas”. En el contexto de este discurso
sabemos que sus oyentes no solo son
sus discípulos sino también los fariseos,
declarados enemigos de Jesús. Entonces,
estas palabras ¿no son aplicables a los
fariseos? ¿Jesús es solo el buen pastor
de “sus ovejas”? No, afortunadamente
no. Dios quiere que todos sus hijos se
salven, todos, hasta los que no quieren
creer en él. Pero hay otro versículo del
mismo capítulo 10 de san Juan que pone
clara luz a esta cuestión: “También tengo
otras ovejas, que no son de este redil;
también a ésas las tengo que conducir
y escucharán mi voz; y habrá un solo
rebaño, un solo pastor” (10.16). Estas
palabras de Jesús nos han de prevenir
contra cualquier atisbo de arrogancia.

Así nos lo presenta el texto de hoy,
tomado del capítulo 10 del evangelio
de san Juan. Hoy escuchamos solo
tres versículos pero lo interesante
sería leer el texto completo (Juan
10,1-19). Si así lo hacemos,
escucharemos de labios de Jesús
esta afirmación principal: “Yo soy el
Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida
por sus ovejas” (Jn 10,11). Habiendo
encuadrado nuestro texto vamos a
tratar de iluminarlo como palabra de
Dios para nosotros hoy.

EVANGELIO
IV de Pascua
Jn 10, 27-30
Los cristianos no somos más que
nadie. Sí, somos unos afortunados
porque formamos parte del redil del
Buen Pastor. Pero a los que están
fuera de este redil también Dios los
quiere apasionadamente. Nuestra
labor podría ser, en cambio, intentar
acercar a esos hombres al redil de
Cristo. Para que lo puedan conocer, y
conociéndolo lo amen.
Escuchar y seguir al Buen
Pastor.
Y ¿qué dice Jesús a sus ovejas? Las
define. Las características de las
ovejas de Jesús son dos: escuchar
su voz y seguirle. A continuación
nuestro texto define lo que el Buen
Pastor hace por sus ovejas: las conoce,
hará que no mueran para siempre,
las conservará siempre a su lado. Es
indudablemente más lo que hace
el Pastor por sus ovejas que no al
contrario. Todo esto Jesús lo hace no
con su fuerza, sino con la fuerza de
Dios Padre. El evangelio de Juan es el
evangelio que más resalta la estrecha
relación que hay entre el Padre y el
Hijo. Aquí está relación está afirmada
con toda solemnidad: “Yo y el Padre
somos uno”. Jesús trata a sus ovejas
con el amor del Padre. En el cariño de
Jesús hacia sus ovejas (hacia todas)
vislumbramos y experimentamos
cómo es el corazón de nuestro
Creador.
Jesucristo es el Buen Pastor que
se mezcla con sus ovejas hasta el
extremo de dar la vida por ellas. ¿Qué
podemos añadir? Quizás una sencilla
oración: gracias, Señor, muchas
gracias por ser nuestro Buen Pastor.

En aquel tiempo, dijo Jesús:
«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las
conozco, y ellas me siguen, y yo les
doy la vida eterna; no perecerán para
siempre, y nadie las arrebatará de mi
mano.
Lo que mi Padre me ha dado es más
que todas las cosas, y nadie puede
arrebatar nada de la mano de mi
Padre.
Yo y el Padre somos uno».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación Católica que
hace llegar la tradicional
oración del Breviario y todos
los textos de la Litúrgica a tu teléfono
smartphone y tablet. iBreviary “Pro
Terra Sancta” tiene la intención de
contribuir a aumentar los lazos de
amistad y la oración con todos los
cristianos que viven en los Santos
Lugares.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

12 DOMINGO. IV de Pascua (IV semana del salterio). Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Jornada y Colecta de Vocaciones Nativas. - Hch 13, 14. 43-52. - Sal 99. - Ap 7, 9. 14b-17. - Jn 10, 27-30. 13
LUNES. Bienaventurada Virgen María de Fátima. ML. - Hch 11, 1-18. - Sal 41. - Jn 10, 1-10. 14 MARTES. San
Matías. Fiesta. - Hch 1, 15-17. 20-26. - Sal 112. - Jn 15, 9-17. 15 MIÉRCOLES. San Isidro Labrador. MO. - Hch 12,
24 - 13, 5a. - Sal 66. - Jn 12, 44-50. 16 JUEVES. Feria. - Hch 13, 13-25. - Sal 88. - Jn 13, 16-20. 17 VIERNES. Feria.
(En Tarazona: san Pascual Bailón. MO). - Hch 13, 26-33. - Sal 2. - Jn 14, 1-6. 18 SÁBADO. Feria. (En BarbastroMonzón: Dedicación de la Iglesia Catedral. Fiesta). - Hch 13, 44-52. - Sal 97. - Jn 14, 7-14.

HUELLAS
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JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

“Sería importante que antes de la confirmación
se conociera la variedad de vida consagrada”
Rocío Álvarez

Y ¿qué es la vocación? Es
la llamada del Señor. ¿Y
después? Cada historia es
única, porque cada persona
es irrepetible. Por eso,
a través del testimonio,
podemos retratar tantas
veces misterios insondables
que de otra manera sería
menester imposible.
Precisamente a través de
la historia particular de la
llamada de un alma, María
Isabel, carmelita descalza del
monasterio de San José de
Zaragoza (Avenida Cataluña,
161), queremos conocer
mejor el amor de Dios
aprovechando el marco de la
Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones.
¿María Isabel, cuándo surgió
tu vocación? Recuerdo dos
momentos claves en mi vida: el
primero fue cuando tenía 18 años, un
día arreglando la casa me fijé en un
crucifijo, -nunca me había llamado la
atención-, y sentí en mi corazón que
me decía: “¿quieres ayudarme?”; me
paré instantáneamente comprendí
que en ese momento me estaba
jugando la vida y en mi imaginación
se me representaron dos caminos, el
uno atractivo para cualquier joven:
formar un hogar, comodidades etc.
y otro de seguimiento de Cristo con
las renuncias y dificultades que se me
representaban.
¿Y qué hicieste? Medité unos
instantes y me dije: “¿Dentro de 50
años que me habrá quedado de las
alegrías y penas de esta vida?”. “¿Y
si por seguir a Cristo más de cerca
puedo contribuir a que alguien más

La comunidad de las carmelitas descalzas del monasterio de San José de Zaragoza.

se acerque a él, aunque solo sea una
persona?”. Y me dije: “¡Vale la pena!,
todo lo demás se pasa”. Le respondí a
Jesús que sí, y decidí ser religiosa.
Hablas de un segundo momento.
El segundo momento fue poco
después: recuerdo que estaba leyendo
el periódico sentada en una escalerilla
que daba a un jardín, creo que era
Semana Santa, ya que en la portada
había un grabado de Jesús en Betania;
Marta servía y María estaba a sus pies
escuchándole. Algo me impresionó
en la actitud de María y me dije “¡Qué
hermoso debe de ser enamorarse de
Cristo, si tan hermoso es enamorarse
de un hombre…!” y me propuse
emplear la vida en conseguirlo. Mi
vocación estaba decidida: “seré monja
y de vida contemplativa”.
¿Cómo fue tu decisión? Entonces
pensaba que el amor era cosa de

esfuerzo personal, de voluntad. Más
adelante he comprendido que el
amor, como todo don perfecto viene
de arriba, y que lo verdaderamente
necesario e importante es ser pobre de
espíritu, limpio de corazón y confiar en
el Señor.

fraterna, tiempos de trabajo etc. Es
decir: una vida normal de trabajo y
convivencia, centrada en la oración.

¿Cómo fueron los comienzos? Si
es posible conciliar estos dos contrastes,
respondería que fueron felices y difíciles.

¿Qué se puede hacer para que
crezca el número de almas
llamadas? Lo primero ayudar al Señor
para hacer llegar la llamada, como
hicieron los primeros discípulos. Creo que
sería importante incluir en los procesos
catequéticos especialmente antes de
la confirmación el conocimiento de las
diferentes formas de vida consagrada,
enviando a los alumnos a los diferentes
lugares: monasterios, seminario,
hospitales, colegios, para que presentaran
un trabajo sobre sus impresiones. Como
dice san Juan: “¿…Maestro dónde
vives…? Venid y veréis”. Es imposible
amar lo que no se conoce.

¿Qué te atrajo del estilo de vida
carmelita? La sencillez, la alegría, la
verdad, el trato amistoso con Dios, la vida
fraterna. Todo esto constituye el estilo
teresiano.
¿Cómo es el día a día de una
carmelita descalza? Resumiendo:
oración litúrgica comunitaria, es decir.
laudes, horas intermedias, vísperas,
oficio de lecturas y completas. Oración
personal a solas. Espacios de vida

¿Van surgiendo nuevas
vocaciones? Despacito. Aunque
nosotras no nos podemos quejar.
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ANTE LA FIESTA DE SAN ISIDRO

El papel de la mujer es clave para asentar
la población en la ‘España vaciada’
para implantarlas con éxito, así como
por la incorporación de las mujeres
a los órganos de decisión en las
instituciones.

José Antonio Calvo
El próximo 15 de mayo va a celebrarse
en la mayor parte de los pueblos de
Aragón y de toda España la fiesta
de san Isidro Labrador, patrono del
mundo rural. Su esposa, María Toribia,
más conocida como santa María de
la Cabeza, pasa casi inadvertida y
pocos se acuerdan de que su fiesta
tiene lugar cada 9 de septiembre. Este
ejemplo contribuye a ilustrar el tantas
veces oculto papel de la mujer en los
pueblos.
Sin embargo, una de las claves
para ofrecer una alternativa a la
‘España vaciada’ es reconocer el
importante papel de la mujer para el
dinamismo social y el asentamiento
de la población. Lamentablemente
su empleabilidad es menor y se hace
necesario apostar efectivamente por
ellas. Para ello, tal y como afirma el
material preparado por el Movimiento
Rural Cristiano y por el Movimiento
de Jóvenes Rurales Cristianos para
este día, es necesario superar el
desconocimiento de la realidad de las
mujeres en los pueblos y descubrir
“cómo afecta la crisis económica o el
paro a las mujeres, o los problemas que

Moción en apoyo a la
mujer rural

El 29% de los titulares de las explotaciones agrícolas de España son mujeres.

tienen para encontrar un puesto de
trabajo que pueda ser compatible con
su actividad familiar diaria”.
Otros problemas que afectan a las
mujeres en el ámbito rural son la
escasa participación en los órganos
de decisión y el acceso a las nuevas
tecnologías de la información. Sin
embargo, las mujeres son vitales para
el mantenimiento de la vida en los

pueblos y de las explotaciones agrarias.
“La mujer rural es el pilar sobre el que se
sustenta una familia y por extensión un
municipio, por lo que es imprescindible
atender sus necesidades para frenar
el envejecimiento, la emigración y,
por tanto, fijar la población”, afirma el
documento de los movimientos rurales
de Acción Católica. La solución pasa
por un cambio de mentalidad, unas
leyes adecuadas y unas herramientas

Treinta sacerdotes participan en el Encuentro de Curas Jóvenes de Aragón
Durante los días 6 y 7 de mayo, la
casa de espiritualidad ‘Quinta Julieta’
(Zaragoza) ha acogido la XXVII
edición del ‘Encuentro de Curas
Jóvenes de Aragón’ que se celebra
anualmente. Muchos de ellos viven y
sirven en el medio rural.
En esta ocasión, ha sido preparado
por la diócesis de Tarazona, con la
colaboración de los delegados del
clero de las distintas diócesis de
Aragón.

El tema elegido para este año ha
sido la ‘Necesidad de una verdadera
espiritualidad en la vida y ministerio
del sacerdote’. En encuentro comenzó
con un retiro espiritual durante toda
la mañana del lunes, dirigido por
el obispo de Tarazona, don Eusebio
Hernández Sola. El sacerdote
Raúl Romero, también del clero
turiasonense, pronunció las dos
ponencias: ‘El sacerdote de hoy,
apasionado de Jesús’ y ‘El sacerdote
de hoy, apasionado del pueblo’.

Congreso Nacional de Laicos
Además de las celebraciones litúrgicas
y de la reunión de los distintos grupos
de trabajo, tuvo lugar la presentación
del próximo Congreso Nacional de
Laicos, que se celebrará en febrero de
2020.
Los ecos de este encuentro
repercutirán en beneficio de las
comunidades parroquiales de las seis
diócesis de Aragón.

Junto a un manifiesto, los
movimientos rurales de Acción
Católica han preparado una
‘Moción en apoyo a la mujer
rural’ para remitir a los distintos
ayuntamientos. En ella, se
reivindican siete medidas: la
conmemoración del 15 de octubre
como ‘Día Internacional de la
Mujer Rural’; la implicación civil y
de las administraciones públicas
en la elaboración de planes de
igualdad; servicios públicos para
la conciliación de la vida personal,
laboral y familiar; el fomento del
asociacionismo; el apoyo al trabajo
en red; la formación y el desarrollo
de las mujeres en materia de
emprendimiento; y la apuesta
por una PAC que tenga en cuenta
a la mujer rural y reconozca su
importantísimo rol a la hora de fijar
la población.

CARTA DEL ARZOBISPO
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¿Cómo hablar del Espíritu Santo?
Queridos diocesanos:
A la hora de hablar y escribir sobre
el Espíritu Santo, partimos de
una dificultad inicial: no tenemos
propiamente una figura e imagen del
Espíritu, sólo tenemos símbolos.
De Jesucristo tenemos figura e
imagen. Figura, pues el Verbo se hizo
carne y tomó nuestra naturaleza
humana. Imagen, porque cada
uno tiene de Jesucristo distintas
representaciones. San Juan de la Cruz,
por ejemplo, escribe: “¡Oh cristalina
fuente, / si en esos tus semblantes
plateados / formases de repente / los
ojos deseados, / que tengo en mis
entrañas dibujados!” (Cántico 11).
Del Padre no tenemos figura, pero
si tenemos imagen, a través de la
experiencia del padre de la tierra
y desde ahí por vía de eminencia
hablamos de Dios Padre.
Del Espíritu Santo no tenemos ni
figura ni imagen. Es inmaterial.
Tenemos que recurrir a símbolos. La
Sagrada Escritura no nos representa
en ninguna parte un ‘retrato’; no
tiene rostros humano, ni siquiera
un nombre que evoque una figura
humana. No podemos situarnos ante
el rostro del Espíritu, ni contemplarlo,
ni reproducir sus gestos. La Biblia y
la Tradición de la Iglesia recurren a
símbolos paloma, viento, agua, fuego,
aceite. Son símbolos que nos remiten
de manera inefable a su persona,
aunque no agotan su rico misterio.
Para hablar y escribir del Espíritu
Santo, la Sagrada Escritura recurre
siempre a la acción, lo presenta
actuando en nuestros corazones
y en nuestras vidas. “Lo conocéis
porque vive en vosotros y está en
vosotros” (Jn 14, 17). Conocer al
Espíritu es experimentar su acción,
dejarse invadir por su luz y su fuerza
bienhechora, dejarse guiar por sus
impulsos. Para conocer personalmente
al Espíritu hay que ‘sorprenderle’ en el

bien que nos hace cuando nos mueve
a un buen pensamiento, a santos
deseos, a acciones virtuosas. Hablar
y escribir del Espíritu Santo nos hace
bien en la Iglesia, ya que “el Espíritu es
también para nuestra época el agente
principal de la nueva evangelización”
(Juan Pablo II, TMI 45).
El tema del Espíritu Santo en el
Concilio Vaticano II
Cuando en la Iglesia se olvida al
Espíritu Santo, empiezan en ella los
grandes glaciares. El Concilio provocó
un deshielo en ese glaciar que ha
supuesto el ‘subdesarrollo’ del tema
del Espíritu Santo en la eclesiología
occidental.
El Vaticano II nos ha recordado que es
el Espíritu Santo el que “con la fuerza
del Evangelio rejuvenece a la Iglesia y
la renueva constantemente (LG 4). El
Concilio ha significado una “vuelta al
Espíritu” para resituarlo en su lugar; lo
hecho, sobre todo, revalorizando en su
eclesiología el don de los “carismas”
en el pueblo de Dios.
Una “vuelta al Espíritu” no del todo
completa. A juicio de los padres
orientales que participaron en el
Concilio. Juicio compartido más
tarde por el papa Pablo VI, que en
una de sus alocuciones señalaba la
necesidad de “un estudio nuevo y
un culto nuevo al Espíritu Santo que
complete la doctrina del Vaticano
II. “Un estudio nuevo”, porque los
datos del Concilio “no son suficientes
para hacer una pneumatología” (P.
Congar). “Un culto nuevo”, porque la
pneumatología sólo encontrará su
pleno desarrollo en lo que se realice,
se viva y se celebre en la liturgia.
Algunos símbolos del Espíritu
Santo
Hemos escrito arriba que para hablar
del Espíritu Santo tenemos que

recurrir a símbolos. Me refiero ahora a
los símbolos que aparecen en el relato
del acontecimiento de Pentecostés
(cfr. Hc 2, 1-11): el viento, el fuego, las
lenguas.
Viento. “Ráfaga de viento impetuoso”.
El viento no se ve, ni se palpa, se
siente. Es fuerza. El viento vivifica la
llama que se está apagando, mantiene
el fuego. El Espíritu es como el viento.
El Espíritu es el soplo que viene
del interior, está en nosotros, nos
construye y nos guía desde dentro. Es
el Huésped, el Maestro interior. Otros
textos que aluden al Espíritu Santo
como viento son: Gn 1, 2-2; 2, 7-; 3,
8, 1 Re 19, 11-12; Is 30, 27-33; Sal 31,
6; Ecl 3, 20-21; Sab 15, 7-13; 1 Cor
15, 35-53.
Fuego. El Espíritu es como el fuego.
El fuego quema, da energía y calor,
ilumina y purifica. Cuando anuncia el
bautismo del que “viene detrás de él”,
Juan Bautista habla de un bautismo
“en Espíritu Santo y fuego” (Lc3, 16).
Jesús anuncia que ha venido para
encender un fuego sobre la tierra y
está impaciente hasta que se encienda
(cfr. Lc, 12, 49). Inmediatamente
habla del bautismo. Entre todas las
evocaciones sugeridas por el símbolo
del fuego, es sin duda la del don de la
Ley sobre el monte Sinaí la que está
presente en la escena de Pentecostés.
El fuego graba la ley del Espíritu, la ley
del amor en los corazones.
Lenguas. “Aparecieron unas lenguas…”.
El fuego se reparte en lenguas para
que los apóstoles proclamen las
maravillas de Dios. El Espíritu es
como lengua para hablar, para crear
vínculos de comunión y de unidad.
La lengua incomprensible -como en
el episodio de Babel- separa y crea
barreras. En cambio, la lengua de
Pentecostés es la de la unión y del
amor. Si habláramos todas las lenguas
de los ángeles y los hombres, pero nos
faltara el amor, no seríamos sino una

“

Para hablar
y escribir del
Espíritu Santo, la
Sagrada Escritura
recurre siempre
a la acción,
lo presenta
actuando
en nuestros
corazones y en
nuestras vidas

campana que repica o unos platillos
que hacen ruido (cfr. 1 Cor 13, 1).
Otros textos que se refieren al fuego y
a las lenguas: Gn 15, 17; Ex 3, 1-6; Dt
4, 33; Cant 8, 6; Lc 12, 49; 24, 13-15.
Con mi afecto y bendición,
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CAMPAÑA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Juntos, por un mundo mejor
Marcar la X a favor de la Iglesia es una forma de construir una sociedad más humana y
fraterna. “Ni pagas más, ni te devuelven menos”, recuerda la Conferencia Episcopal.
Hay varias razones que le impulsan
a la Iglesia a pedir esta ayuda.
Por un lado, por la posibilidad de
elegir libremente a qué queremos
destinar un pequeño porcentaje de
nuestros impuestos. Vivir en sociedad
supone beneficio para todos, pero
también somos conscientes de la
responsabilidad que tenemos de
contribuir con nuestro dinero a
su desarrollo. Las casillas son un
ejercicio de libertad y de democracia
porque elegimos el fin y el destino de
un pequeño porcentaje del dinero de
nuestros impuestos.

Xtantos
Es cierto que para realizar la labor
que la Iglesia desarrolla en España
son necesarios muchos recursos
económicos. Sin embargo, la ayuda
que se requiere no es solo económica;
son miles de voluntarios los que
realmente hacen posible que esa labor
salga adelante, son miles de personas
las que rezan a diario por su Iglesia,
por su parroquia.
Al final, somos como una familia, y en
una familia cada uno colabora como
puede, con lo que tiene, ya sea dinero,
tiempo o una sonrisa que alegra y da
fuerza a todos para seguir adelante
en los momentos difíciles. Por eso,
es importante cuestionarnos de vez
en cuando: ¿qué estoy haciendo por
mi Iglesia? Y pensar cómo podemos
contribuir.
Te damos algunas ideas:

1. Acércate a tu parroquia y pregunta
por las necesidades que existen.
Catequesis, grupos de apoyo a
desfavorecidos, campamentos, ayuda
administrativa en la parroquia, etc.

2. Piensa cuáles son tus dones y

cómo podrías compartirlos en la

Marcar la X es una forma de ayudar al sostenimiento económico de la Iglesia.

parroquia. Quizás te gusta enseñar y
puedes dar catequesis, o te gusta la
comunicación y puedes ayudar con la
web de la parroquia…

3. Recuerda a tu Iglesia en tus

oraciones. Puede que no tengas
mucho tiempo, pero siempre hay un
hueco para hablar con Dios y pedirle
por tu Iglesia.

4. Fórmate si lo necesitas. Puede que

seas tú el que quiera completar su
formación cristiana o necesites apoyo
en algún área de tu vida. Si tú estás
bien podrás ayudar a los demás y
compartir tu conocimiento.

5. Piensa si puedes realizar alguna

donación periódica, por pequeña
que sea, a tu parroquia. También
en este sentido puedes investigar
las necesidades de la parroquia y
colaborar con ella. El compromiso
económico no solo ayuda a la labor
de la Iglesia, también te hará sentir
una mayor vinculación con ella.
La Conferencia Episcopal Española
(CEE) anima a toda la sociedad a que
marque la casilla de la Iglesia en su
declaración de la renta, sabiendo
que también se puede marcar la de
otros fines sociales. Todo X un mundo
mejor.

Más información en www.portantos.es

Por otro lado, se sitúa la esperanza
de saber que juntos podemos hacer
un mundo mejor. Somos manos
solidarias, manos generosas, manos
entregadas, manos tendidas al
otro en su necesidad. Hay miles
de sacerdotes, de misioneros, de
voluntarios que día a día entregan
parte de su tiempo X un mundo
mejor. Con todos los que tienen un
corazón sensible y generoso podemos
colaborar, y juntos buscar los cauces
necesarios para que cada vez haya
menos pobreza, menos hambre, pero
también más esperanza, más futuro.
Marcar la casilla de la Iglesia de la
renta habla de humanidad, de manos
tendidas para ayudar.

ATRIO
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COMPARTIR LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Las comunidades del Camino
Neocatecumenal salen a evangelizar en
la plaza del Pilar durante la Pascua
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Si queremos ser
“ovejas que escuchan
su voz” necesitamos
tiempo de oración
cada día

Chema Mateo
Los domingos del tiempo pascual,
las comunidades del Camino
Neocatecumenal celebran en todo el
mundo varios encuentros en espacios
públicos en los que se quiere dar
respuesta a preguntas como ‘¿quién
es Dios para ti?’, ‘¿has experimentado
en tu vida que Dios existe?’, ‘¿para qué
vives?’, ‘¿qué es la Iglesia?’. Lo hacen
siguiendo la llamada del papa Francisco
a “salir a las calles y las plazas. Los
tiempos nos urgen. Tenemos que salir a
hablarle a esta gente de la ciudad”.
Esta ‘Gran Misión’ se realiza en casi
135 naciones y 10.000 plazas de
todo el mundo. En Zaragoza, se irá
desarrollando en la plaza del Pilar, del 5
de mayo al 2 de junio, de 11.00 a 12.30
horas. En Roma serán 100 y en Madrid
más de 60 las plazas que acojan las
diversas catequesis con las que se
pretende ayudar a las personas a tener
un encuentro con Jesucristo a través

Es una forma de anuncio del Evangelio y de visibilización de esta dimensión de la persona.

de la escucha de la Buena Noticia: el
Kerigma.
Después de cantar salmos y rezar
laudes, como acostumbra el Camino
en este tipo de encuentros, en cada
catequesis se ofrece un testimonio

en el que una persona cuenta su
experiencia. Es una forma de anuncio
del Evangelio y de visibilización de
esta dimensión de la persona, la
religiosa y trascendente, que hoy
muchos pretenden remitir al ámbito
meramente privado.

Homenaje a José Vicente González Valle
Amigos y discípulos de este sacerdote,
músico y musicólogo de prestigio
internacional recientemente fallecido,
han preparado una sesión homenaje
que va a celebrarse el sábado 18 de
mayo, a las 20.00 horas, en la iglesia
de San Gil de Zaragoza. El director de
la sección de Musicología del CSIC,
Antonio Ezquerro, desarrollará una
cumplida semblanza de la trayectoria de
don José Vicente. A ella, se añadirán las
intervenciones musicales del maestro
González Uriol, Carlos González y Javier
Artigas (órgano); David Asín (tenor),
María José Hernández (cantautora);
Pedro Reula y Luis Antonio González
(viola de gamba y órgano); María Sala
y Javier Ares (soprano y alto); Carmelo
Pueyo (piano) o el cuarteto vocal
‘Chiavette’ con Martín Bouwens (bajón).

Los cristianos somos miembros
de un pueblo, el pueblo de Dios.
Y escuchamos y buscamos que
muchos escuchen la voz del Buen
Pastor que nos da vida eterna,
abundante. Nos lleva a alimentarnos
de los mejores pastos, nos conduce
a las aguas tranquilas, repara
nuestras fuerzas para que sigamos
caminando: Nos cuida, nos protege
y acompaña cuando debemos cruzar
por oscuras sendas de dolor o de
sufrimiento.
Pero a veces no nos resulta tan
fácil escuchar a Dios o escuchamos
tantas voces que no somos capaces
de distinguir la del Señor que nos
habla.
Si queremos ser “ovejas que
escuchan su voz” necesitamos
tiempo de oración cada día,
tiempo de intimidad con aquel a
quien queremos escuchar. Dios
nos habla a través de su Palabra,
que necesitamos “devorar” como
el profeta Jeremías; a través de
nuestra propia conciencia, a través
de nuestros hermanos y muy
especialmente en la eucaristía y
los demás sacramentos, donde se
derrama su Espíritu Santo.
Podemos escuchar una versión del
salmo 99, que nos ofrecen Athenas y
Tobías Buteler aquí:
youtu.be/5BtNeczzQRU
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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ACTUALIDAD_ parroquial

Agenda

ENTREVISTA

12 DOMINGO

18 SÁBADO

> 17.30 “La canción de nuestra
vida” Sesión de cine organizada por
ACdP-Zaragoza. Salón de actos. Acceso
por la c/ D. Hernando de Aragón.

> 17.30 Santa Rafaela María,
fiesta de la fundadora de la Unión
adoradora: Eucaristía en la Cripta y
encuentro posterior.

13 LUNES

19 DOMINGO

> 8.45 Rosario en la fiesta de la
Virgen de Fátima. A continuación se
celebrará la Misa, en el Templo.

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

> 20.00 Rosario, seguido de
Eucaristía y procesión de traslado de
la Imagen de la Virgen de Fátima a su
casita en el patio.
15 MIÉRCOLES
> 19.30 Peregrinación de la VicaríaII
al Pilar. Rosario por las naves del
Pilar y posterior Eucaristía. Juntos
agradecemos un curso cargado de
iniciativas pastorales.

Hoy entrevistamos a las componentes del taller
litúrgico. Sin duda, una de las entrevistas que
más cariño nos ha transmitido. Esperamos que,
a través de estas líneas las conozcáis un poco
mejor y que alguien se anime a colaborar con su
estupenda y “laboriosa” labor.

> 20.15 Catequesis prebautismal
con las familias que bautizarán
próximamente a sus hijos.
25 SÁBADO
> 19.45 Rosario por la vida. Toda la
comunidad parroquial rezamos juntos
por la vida, las familias y la Iglesia.

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

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

- Domingos y Festivos:
09.30 (Cripta); 11.00 (FamiliasDomingos); 12.00 (Parroquial); 13.15;
17.30; 19.00; 20.30 (Jóvenes).

Despacho Parroquial:
Martes y Jueves: 19.30 - 21.00.
Viernes: 11.30 - 12.00.

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

Taller litúrgico

22 MIÉRCOLES

Horarios curso pastoral

Exposición del Santísimo:
Jueves, 10.15-12.00 (Templo).
Tardes, 18.00-20.00 (Cripta).
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Encargo de misas y rosarios:
11.00 - 13.30
18.00 - 20.30, en la sacristía.
Apertura y cierre del templo:
9.00 – 10.00 y 17.00 – 21.00 (Cripta).
10.00 – 14.00 y 18.00 – 21.00
(Templo).

Campaña del Sobre
Durante este mes de mayo los mensajeros, debidamente acreditados, pasarán
por las casas a recoger vuestra aportación para sufragar el coste de esta
publicación y de Iglesia en Aragón. También puedes acercar tu aportación a la
sacristía.

Tercera fase de las obras de las fachadas
El 15 de octubre pasado comenzaban las obras en las fachadas de d. Hernando
de Aragón (próximamente libre de andamios) y paseo de la Constitución. Hasta
ahora hemos invertido 79.077,25€ fruto de las aportaciones de los feligreses
y de algunas empresas. La tercera fase (Pª Constitución) está valorada en
26.088,02€, de los que nos faltan por 19.438,15€ para poder concluirla.
Gracias a tu compromiso podrá ser realidad.

¡Hola a todas! Muchas sois las
componentes… ¿Qué es para
vosotras Santa Engracia?
-Marina: “Para mí lo es todo”
Descubrió un día Santa Engracia
y aquí se quedó. Se “enamoró de
su liturgia” Ella es la miembro
más veterana del taller. Asun nos
comenta que lleva “más de 20 años
trabajando en el taller”.
Todas coinciden en decir que para
ellas es como su segunda casa y
un lugar donde han encontrado
“amigas incondicionales”.
¿En qué consiste el taller?
¿Cada cuanto os reunís?
Confeccionamos los ornamentos
necesarios para los sacerdotes y
el culto. No solo trabajamos para
Santa Engracia, también para
misioneros o incluso para El Pilar.
También para parroquias de fuera

u otras de Zaragoza con menos
recursos.
Son piezas muy elaboradas que,
compradas, por la inversión de
materiales y horas, serían muy
costosas. Nosotras lo hacemos de
manera voluntaria y todo el mundo
da mucho valor a nuestro trabajo.
Nos reunimos los jueves por la
tarde, aunque es inevitable llevarse
trabajo a casa.
Inviten a otras personas que
lean esto a participar.
“¡Estaríamos encantadas de
recibiros!” Participar en esta
actividad tan gratificante es una
maravilla “A jornal de gloria no
hay trabajo grande”. Aunque es un
trabajo laborioso, merece la pena el
esfuerzo.
Quien quiera unirse puede venir
un jueves a las 5 de la tarde y le
informaremos.

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