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Diócesis de Teruel y Albarracín

Familias
con la Virgen

Año LII - Núm. 2.956 - 29 de mayo 2011

ESDE nuestra Hoja Diocesana saludamos con afecto a todas
las personas que el próximo día 4 de junio, sábado, realizarán
un acto entrañable, del que ya informamos la semana pasada:
una peregrinación nacional de familias a la Basílica del Pilar.
La han preparado con mucho cariño y fe las familias que forman
el Movimiento Familiar Cristiano de Zaragoza “para ponernos a los
pies de la Virgen del Pilar y ofrecerle nuestro amor, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros nietos, todo aquello que hacemos y
decimos, en resumen todas nuestras vidas”, como dice el escrito de
convocatoria de la peregrinación.
Damos la más cordial bienvenida a todos los que peregrinen al Pilar, a los de aquí y a los que lleguen de fuera. Sí, venid todos, porque
la Virgen nos espera con ilusión y corazón de madre, de la Madre
más maravillosa, de la mejor Madre, la de Jesús, nuestra Madre.
Estamos en el mes de mayo, que siempre ha sido “el mes de María”
y en todos los lugares de nuestra geografía se hacen estos días peregrinaciones y romerías a ermitas, iglesias y santuarios. Nada extraño,
pues, que también aquí, como lo hacen a diario parroquias y colegios,
comunidades religiosas y familias, vayamos al Pilar en peregrinación
“a ver a la Virgen” y, junto a ella, afianzar nuestra fe, nuestra esperanza
y nuestra caridad. Que ella nos dé cobijo bajo su manto, ese manto que
cubre la santa Columna y en el que cabemos todos.
La peregrinación, como es sabido, comenzará a las 10:30 de la
mañana con la acogida en la parroquia de Santa Engracia a la que seguirá la celebración de la Eucaristía. A las 12:30 h. se iniciará la marcha hacia la Basílica del Pilar, donde a las 13:30 h. se hará una ofrenda a la Santísima Virgen.

D

Un aragonés, ordenado Obispo en Kazajstán
l domingo 8 de mayo de 2011 las campanas de la pequeña y sencilla catedral
de Almaty (Kazajstán) sonaban con fuerza, anunciando un hecho para todos
emocionante, la ordenación episcopal de mosén José Luis Mumbiela Sierra, de
41 años, nacido en Monzón (Huesca), a quien el Papa Benedicto XVI nombró
obispo de Almaty el pasado 5 de marzo. Don José Luis lleva en Kazajstán desde
1999 y ha trabajado durante 8 años en la ciudad de Shymkent. Posteriormente se
trasladó a Karaganda, donde ha sido Rector del Seminario desde 2007.
Fue consagrante principal el Nuncio de Su Santidad en Kazajstán, el español
Mons. Miguel Maury Buendía, acompañado por el arzobispo de Astaná y el
obispo de Teruel-Albarracín, Mons. Carlos Escribano, compañero de seminario
de D. José Luis. Entre los 40 sacerdotes concelebrantes estaban D. Amadeo Elcoso, de la diócesis de Barbastro-Monzón, que lo llevó al Seminario, D. Sergio
Martínez, párroco de la Presentación de la Virgen de Zaragoza y D. Daniel Turmo, de la diócesis de Lérida.
La ceremonia fue muy emotiva, solemne y exquisitamente preparada. Acabada la celebración, Mons. Mumbiela se dirigió a los asistentes en ruso, kazajo, inglés, coreano, polaco y español, lo que fue agradecido por los asistentes con calurosos aplausos.
La foto recoge el momento de la imposición de manos.
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DÍA DEL SEÑOR

DOMINGO VI DE PASCUA

GUARDAD MIS MANDAMIENTOS

EVANGELIO

Juan 14,15-21

"En aquel tiempo dijo Jesús a
sus discípulos: -Si me amáis,
guardaréis mis mandamientos.
Yo le pediré al Padre que os dé
otro Defensor que esté siempre
con vosotros, el Espíritu de la
verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con vosotros y
está con vosotros.
No os dejaré desamparados,
volveré. Dentro de poco el mundo
no me verá, pero vosotros me veréis, y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo
estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que
acepta mis mandamientos y los
guarda, ése me ama; al que me
ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él."

El evangelio de este sexto domingo de
Pascua nos introduce en un clima de despedida y promesa y, a la vez, nos presenta a
Jesús mostrándonos la grandeza del misterio de la Santísima Trinidad de una forma
elocuente y explícita. Jesús quiere revelarnos la esencia misma de Dios. Para eso ha
venido, para mostrarnos el verdadero rostro
del Padre. Para los discípulos, en la última
cena, es difícil comprender aquello de lo
que les habla el Señor. Lo comprenderán
más tarde, de la mano del Espíritu de la
verdad: que Dios es amor.
Dios es nada más que amor y todos los
demás atributos son sencillamente manifestaciones, formas y aspectos de su amor. Ese
amor se proyecta a toda la humanidad. La
unidad en el amor entre el Padre y el Hijo y
la unidad en el amor entre Cristo y los
hombres que aman es el Espíritu mismo. Es
la Tercera Persona de la Trinidad la que
crea esta unidad.
Ese misterio de amor tiene consecuencias para toda la humanidad y, en especial,
para nosotros, los testigos del Resucitado.
El amor de Dios se concreta, de modo explícito, en sus mandamientos. Estos nos
vinculan existencialmente, pues son expresión de una alianza de amor que Dios ha
querido establecer con todos los hombres.
Dios nos ama y nos ofrece un camino para
corresponderle y concretar con obras que
también nosotros le amamos a Él.
“El que acepta mis mandamientos y los
guarda, ése me ama ”. Aceptar y cumplir
los mandatos de Dios. Hacerlo como correspondencia a una vocación a la que Dios
nos ha llamado: la vocación al amor. El primero de todos los mandamientos nos recuerda que debemos amar al Señor con

† Carlos Escribano Subías,
Obispo de Teruel y de Albarracín

ESTA SEMANA…

Palabra de Dios para la semana

La Visitación de la Virgen María

(31 de mayo)

El ángel san Gabriel había anunciado a María que
Dios había de dar un hijo a Isabel, por lo cual partió la
Virgen para Hebrón, donde habitaba su prima; es la “Visitación”, encuentro secreto del Precursor y del Salvador,
alegría profunda de María y de Isabel, llenas de las bendiciones divinas que sobre ellas vienen. Allí pronunció la
Virgen, madre de Dios, “bendita entre todas las mujeres”,
el canto sublime del Magníficat, repetido a diario por
quienes rezan la oración de las Vísperas por la tarde.
Esta fiesta comenzaron a celebrarla los franciscanos en el siglo XIII. El
papa Bonifacio IX la introdujo en el calendario oficial de la Iglesia, fijándola en el 2 de julio. Definitivamente esta fiesta ha quedado fijada en el último día de mayo. Pedimos a la Santísima Virgen que, dóciles al Espíritu, podamos, con ella, cantar las maravillas del Señor durante toda nuestra vida.

RECUERDA

29, DOMINGO VI DE PASCUA.
Hch 8,5-8.14-17; Sal 65; 1P 3,15-16;
Jn 14,15-21. Segunda semana del Salterio.
30, lunes. Hch 16,11-15; Sal 149;
Jn 15,26-16,4a.
31, martes. La Visitación de la Virgen María. So 3,14-18; Sal: Is 12.2-6;
Lc 1,39-56.
1, miércoles. San Justino. Hch
17,15.22-18,1; Sal 148; Jn 16,12-15.
2, jueves. Hch 18,1-8; Sal 97; Jn
16,16-20.
3, viernes. San Carlos Luanga y
compañeros, mártires. Hch 18,9-18; Sal
46; Jn 16,20-23a.
4, sábado. Hch 18,23-28; Sal 46;
Jn 16,23b-28.
5, DOMINGO VII DE PASCUA.
Solemnidad: LA ASCENSIÓN DEL
SEÑOR. Hch 1,1-11; Sal 46; Ef 1,1723; Mt 28,16-20.

todo nuestro corazón…. y al prójimo como
a nosotros mismos. Dios, a pesar de nuestras flaquezas e infidelidades, se ha empeñado en no abandonar al hombre. En nuestra relación con Dios no es Él quien nos
deja, sino el hombre quien olvida a Dios.
Entonces, éste se vuelve incompresible
para sí mismo y se diluye en su horizonte
el plan que Dios tenía preparado para él.
Aquello que Dios “soñó” para cada uno de
nosotros se difumina y el desamor dificulta
el que se pueda hacer realidad.
Por eso el Salvador insiste. Cristo sabe
que su partida es inminente, pero el amor
hacia nosotros desborda su corazón: nos
promete el don del Espíritu de la verdad.
Éste nos anima y sostiene, en medio de una
cultura que fácilmente se instala en la mentira y el engaño, a ser testigos de la verdad.
El amor entonces se convierte en exigencia, en norma de vida. El amor que
Cristo nos propone es el amor con el que
Él ha amado a su Iglesia: un amor que es
donación. Cristo nos muestra que el auténtico modo de amar exige dar la vida por
quienes amamos. Entrar en esa dinámica
nos lleva, en definitiva, a descubrir la fuerza y la gracia que contienen los mandamientos que Jesús nos recuerda.
En este camino Pascual que nos conduce a la celebración de la Ascensión del Señor y Pentecostés vamos redescubriendo la
grandeza de un Dios que ha apostado por
nosotros y por todos los hombres, derramando sobre todos copiosamente su amor,
y que espera una respuesta conforme a su
misma invitación.

Intenciones Apostolado de la Oración, junio. General: "Que los sacerdotes, unidos al Corazón de Cristo, sean siempre verdaderos testigos del amor solícito y misericordioso de Dios". Misional: "Que el Espíritu Santo haga surgir
en nuestras comunidades numerosas vocaciones misioneras, dispuestas a consagrarse plenamente a difundir el Reino de Dios".
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IGLESIA EN ARAGÓN

50 años de tres parroquias en el barrio
de San José de Zaragoza
Don Manuel Ureña, nuestro Arzobispo, en la Hoja diocesana Iglesia en
Zaragoza del 30 de enero 2011, animaba a párrocos y feligreses de las 13
parroquias de Zaragoza que este año
2011 cumplen 50 años de su creación
como parroquias, “a celebrar con toda
solemnidad la gran efemérides del cumplimiento de las Bodas de Oro”.
Lo que en conjunto llamamos barrio
de San José era en la década de los años
cincuenta un abigarramiento de parcelas
construidas por las gentes emigradas de
nuestros pueblos, dispersas entre calles
polvorientas y acequias sin cubrir. Prácticamente todo el territorio pertenecía
eclesialmente a la parroquia de Santa
Engracia. Desde ella y a través de alguna escuela y de alguna capilla, abnegados sacerdotes y piadosas asociaciones se acercaban a ofrecer servicios culturales, sociales y religiosos.
El crecimiento poblacional llevó a la
Diócesis de Zaragoza a erigir en 1961
tres parroquias: San Lino, San Lorenzo
y Ntra. Sra. del Amor Hermoso. Desde
entonces, 50 años de vida de estas tres
comunidades, junto a las otras tres parroquias que constituyen el Arcipres-

tazgo, avalan la entrega de tantas mujeres y hombres que desde la fe cristiana
han contribuido a extender en este barrio el Reino de Dios.
En sintonía con los deseos de nuestros Arzobispo, las tres parroquias de arciprestazgo de San José que cumplen 50
años, celebran con distintos actos este
acontecimiento. Ntra. Sra. del Amor
Hermoso (c/ Jose Pellicer 4 D y Tenor
Fleta 76) nos invita a la celebración el
próximo domingo 29 de mayo con Eucaristía y vermouth a las 12 de la mañana y concierto coral a las 6 de la
tarde. San Lino (Pza. Dos de Mayo s/n)
nos invita a celebrarlo en las fechas de
su patrocinio, el 23 y 25 de septiembre.
Y San Lorenzo (Santa Gema 45) lo celebrará con motivo de la inauguración
de su nuevo y flamante templo.
Finalmente, las seis parroquias del arciprestazgo de San José –las tres citadas
más las de Ntra. Sra. de los Dolores
(Juana de Ibarbourou, 10), San Agustín
(Cesáreo Alierta, 78) y San Vicente
Mártir (Reina Fabiola, 27)– han organizado unas jornadas culturales en el Centro
cívico “Teodoro Sánchez Punter” –su
nombre recuerda a un sacerdote, ya fallecido, de la parroquia San Agustín, a quien
el Ayuntamiento dedicó también una calle–, con el siguiente programa: día 9 de
junio, a las 19 h., mesa redonda sobre
“Presencia de la Iglesia en el barrio de
San José”; día 11 de junio: “Vida y actividades de las Parroquias del barrio”, con la
actuación de la Coral de La Salle y el
grupo Voces y Guitarras.

Iglesia parroquial de San Lino en Zaragoza.

Consejo Pastoral del Arciprestazgo
de San José. Zaragoza

BREVES
CAMPAMENTO VIRGEN BLANCA – VALLE DE GISTAÍN
* Crisis en la corte del rey Arturo. Un campamento en la Edad Media. Para ‘doncellas
y caballeros’ de 9 a 14 años.
Organizado por Acción Católica General NIÑOS. Del 2 al 13 de julio.
Información: tel. 659994524 o escribid a: campamentovb@hotmail.com
* Para jóvenes a partir de 15 años. Organizado por Acción Católica General
JÓVENES. Del 15 al 26 de julio. Precio: 130 €.
Naturaleza, encuentro con otros jóvenes, baño en el río, descanso, talleres, cantos,
oración… Plazo de inscripción hasta el 1 de julio.
Información: 653537282 (Carlos).
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE AMIGOS DE TIERRA SANTA. Eucaristía de
acción de gracias, el primer domingo de junio, día 5, a las 12 h., en las Canonesas del
Santo Sepulcro. A las 13 h. habrá asamblea general. A las 14,30 h., comida de hermandad.
Más información: 976 346079 / 661 234 740.
UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA. Viaje a Tarazona para visitar su Catedral
restaurada y el Monasterio de Veruela. Día 19 de junio con salida a las 8 h. de Pº Echegaray (detrás del Pilar) y regreso sobre las 21 h. Precio: 42 € con comida en restaurante y visitas guiadas incluidas. Inscripciones: 976 299 530 / 687 708 990.

3
VOCACIONES
Las Siervas de Jesús
celebran a Santa María Josefa
El pasado 19
de mayo, la comunidad de religiosas Siervas de
Jesús, de Zaragoza (avda. Salvador Allende
60), celebraron
la f iesta de su
fundadora Santa
María Josefa del
Corazón de Jesús Sancho Guerra en
el Centenario de su muerte. Con
este motivo, el Santo Padre Benedicto XVI ha concedido un Año Jubilar al Instituto con indulgencia
plenaria, bajo las condiciones acostumbradas (confesión sacramental,
comunión y oración por el Sumo
Pontífice), que puede obtenerse una
sola vez al día desde el 20 de marzo
de 2011 al 20 de marzo de 2012, visitando con esta intención una iglesia de las Religiosas Siervas de Jesús participando en alguna función
religiosa o acto piadoso. Presidió la
Eucaristía el Sr. Arzobispo, Don
Manuel Ureña Pastor.

Profesión solemne en Tauste
Las Hermanas Clarisas de Tauste
nos comunican con gozo que hoy
domingo 29 de mayo, a las cinco de
la tarde, se celebrará en el Monasterio de San Jorge de Tauste la profesión solemne de Sor Violeta Marcapura Aragón. “Os hacemos partícipes –escribe la Madre Abadesa,
Sor Mª Cruz– de dicho acto y os rogamos vuestra oración para que el
Señor nos colme de nuevas vocaciones a la vida consagrada”. Enhorabuena.

Corona de Becas
para vocaciones nativas
El pasado viernes, día 27, se
ofreció a la Virgen del Pilar, en la
Santa Capilla, una Corona de Becas
para las Vocaciones Nativas, fruto
del esfuerzo y la generosidad de los
arciprestazgos, sacerdotes, religiosas y fieles laicos de Zaragoza, destinadas a la formación de seminaristas y novicios de África, América,
Asia y Oceanía.
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El próximo domingo 5 de junio, en El Burgo de Osma

Beatificación del Obispo Palafox, hijo de padres aragoneses
El próximo domingo 5 de junio, en El Burgo de Osma (Soria), será beatificado el venerable Juan de Palafox y Mendoza por el Prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos, Cardenal Angelo Amato. Por su ascendencia aragonesa, esta beatificación llena de alegría a todas las diócesis de Aragón y a presentar su figura dedicamos
las páginas centrales de nuestra Hoja Diocesana, resumiendo un trabajo que ha preparado el sacerdote Rvdo. D. Emilio Moliner Espada, de la Archidiócesis de Zaragoza.

Datos biográficos
Juan de Palafox y Mendoza nació en Fitero (Navarra) el 24 de junio de 1600 y fue bautizado en su Monasterio Cisterciense. Era hijo natural de Ana Casanate
y Espés, viuda de noble estirpe, natural de Tarazona, y
de Jaime Palafox y Rebolledo, natural de Ariza, ausente
en Roma al nacer su hijo. Por esta razón la madre, que
mantuvo oculto su embarazo, llegado el momento del
parto, se retiró al balneario de Fitero. Después ingresó
en el convento de Santa Ana de Carmelitas Descalzas en
Tarazona.
Juan, recién nacido, fue cuidado con mucho cariño
por la familia humilde de Pedro Navarro, bañero del balneario, y por su hija, quienes le acogieron como a un hijo.
En Fitero pasó su infancia, hasta que a los nueve años su
padre, que algo después heredaría el título de Marqués de
Ariza, lo reconoció como hijo legítimo.
Cursó estudios en Tarazona y, luego, en las Universidades de Huesca, Salamanca y Sigüenza, obteniendo el
título de Doctor en Cánones y Leyes entrando a servir en
los altos organismos de la administración del Reino.
Desde 1620 hasta 1626 residió en Aragón, y se ocupó
“algún tiempo” en el gobierno de la villa de Ariza.
Tocado por la gracia de Dios, se convirtió de una vida
juvenil disipada y fue ordenado sacerdote por D. Francisco de Mendoza, Obispo de Plasencia, en 1629. Su conversión fue radical: “Despejó su casa de plata y de lujos,
se vistió de paño de bajo precio, se quitó la barba, huyó
del mundo, se dio al silencio, al estudio, al servicio de los
pobres, a mucha oración y a austerísimas penitencias”.
Consagrado obispo el 27 de diciembre de 1639, tomó
posesión de la diócesis de Puebla de los Ángeles, en el
Virreinato de Nueva España (México), el 22 de julio de
1640, ejerciendo los cargos de Visitador, Virrey, Capitán
General y Arzobispo electo de México.
El fiel cumplimiento de las tareas políticas encomendadas no impidió que desplegara una inmensa actividad
pastoral como obispo de Puebla de los Ángeles, ganándose
la admiración y el amor de los
sacerdotes y fieles de la diócesis por su santidad de vida y su
amor a los pobres.
Cumpliendo la orden del rey
Felipe IV, regresó a España en
1649 y el 4 de marzo de 1654
tomó posesión del obispado de
Osma (Soria).

Su visita a Zaragoza
y a la Virgen del Pilar
Un detalle bonito de la biografía de Juan de Palafox es
la visita que hizo a Zaragoza tras ser nombrado el 25 de
diciembre de 1629 por el Rey Felipe IV Capellán y Limosnero Mayor de la Señora Reina de Hungría, hermana del Rey.
El domingo 6 de enero de 1630
llegaron sus Majestades a Zaragoza. Se hospedaron en el palacio
arzobispal. El lunes 7, descansaron Sus Majestades y Altezas, y el
martes, 8 de enero, “visitaron el
santo templo de Ntra. Sra. del Pilar, que es el primer altar que consagraron los cristianos en el
mundo a su santa veneración; señaló el sitio la Virgen, sacrificó
(celebró la Santa Misa) en la capilla Santiago y labraronla los ángeles, por eso la llaman Cámara angelical. El miércoles 9 de enero, a
las tres de la tarde fueron a Santa
Engracia, en donde está guardado
el inestimable tesoro de los santos
huesos y cenizas de los Innumerables Mártires de aquella ciudad. El
lunes 28 de enero por la mañana, S.M. habiendo oído
Misa en la Virgen del Pilar y ofrecido un vestido rico a
aquella Santa Imagen, partió de Zaragoza”. Así consta en
el Diario del viaje a Alemania, escrito por Palafox.

Protector incansable de los indios: Publicó una
carta pastoral sobre “los indios” exponiendo la dignidad de sus personas y la exigencia absoluta de la caridad, urgiendo una promoción humana integral. Promovió la convivencia entre españoles e indios, teniendo
los mismos derechos y deberes. Y escribe: “Yo he visitado por mi persona, casi todo este grande y dilatado
Obispado… he llegado por las más ásperas montañas
y caminos, a donde no vieron propio Prelado, según
dicen los ancianos de ellas… y así como quien lo ha
tocado todo con las manos… podré hablarles interiormente a las almas”.
Alumno humilde: El Obispo
asistía a las clases de idioma mexicano como un alumno más;
daba ejemplo a los sacerdotes
“para que predicasen en lenguas
indígenas, procuraran estudiarlas,
de lo contrario no cumplen su
obligación, ni satisfarán su conciencia”.

Hombre culto
Juan de Palafox fue uno de los
hombres más cultos e ilustrados
de España y de México en el siglo
XVII. Publicó varios textos: “Historia Real Sagrada”; “El Pastor de
Noche Buena”; de la “Naturaleza
del Indio”. Muy importante su
“Vida Interior”. En total, escribió
17 obras y varias cartas pastorales. A él se debe, además, la conclusión de la hermosa catedral de
Puebla de los Ángeles, dedicada a la Inmaculada Concepción de María. Palafox reanudó las obras, mucho
tiempo paralizadas, en agosto de 1640 y concluyeron el
18 de abril de 1649, fecha de su solemne inauguración.

Su plan pastoral en Puebla de los Ángeles

Resumiendo

Juan de Palafox fue consagrado Obispo en la Iglesia
de San Bernardo de Madrid, el 27 de diciembre de 1639.
Le consagró el Cardenal de Santiago D. Agustín Espínola, asistido por los obispos de Yucatán y Venezuela.
Eligió como lema de su episcopado la frase “Amor meus
crucifixus est” (mi amor está crucificado con Cristo).
Amó la Cruz. El anhelo de su corazón: “Vivir para Dios
clavado en la cruz, juntamente con Cristo”.
Palafox fue obispo de Puebla de los Ángeles desde
1640 a 1649 y destacaron en él estos rasgos:
Educador eminente: “El Prelado tiene que ganarse el
amor de sus fieles, y amarlos a su vez, para mayor eficacia de su labor evangelizadora”.

El Obispado de El Burgo de Osma dice de él: “Palafox fue un buen Obispo, y a la vez un gran reformador,
pensador, escritor, mecenas de las artes y la cultura, legislador y asceta. Vivió lleno de gran celo pastoral; fue
muy amante del Rosario, del que decía era el breviario
de los que no sabían leer; cuidó y cultivó espiritual y
formativamente a los sacerdotes; contactó con la gente
sencilla en las varias Visitas Pastorales que hizo”. Murió santamente en El Burgo de Osma el 1 de octubre de
1659, rodeado de pobres. El Cabildo le dio sepultura de
limosna -“por constar la pobreza con que ha muerto”en la Catedral, junto a cuyo sepulcro tendrá lugar su Beatificación. G.M.G.

Palabras
de nuestro Obispo
INICIACIÓN CRISTIANA Y
NUEVA EVANGELIZACIÓN
Los meses de Mayo y Junio se presentan como meses de especial actividad en la vida
de las parroquias. A la par que termina el curso escolar van culminado los procesos catequéticos y nuestros niños y jóvenes reciben la primera comunión y la confirmación.
Es un momento de alegría para todos. Primero para los protagonistas que se acercan
a recibir el sacramento. En segundo lugar para las familias que han preparado con ilusión el momento. Y en tercer lugar para la Parroquia y la diócesis por los pasos que dan
los niños y los jóvenes en sus procesos personales de crecimiento en la fe.
La consideración de estos acontecimientos, nos mueve a una sencilla pero necesaria
reflexión. Los sacramentos de iniciación cristiana - bautismo, eucaristía y confirmacióntienen como objetivo suscitar sujetos cristianos. En la mente de muchos sacerdotes, catequistas y familias, y en la mía propia, queda en ocasiones la duda de que lo estemos
consiguiendo plenamente. La alegría de la que hablaba antes se ve eclipsada y genera en
el corazón del evangelizador la necesidad de revisar el camino a seguir.
Suscitar un sujeto cristiano, significa en el fondo, que aquel niño, joven o adulto que
culmina su iniciación cristiana, después de vivir un itinerario de fe, debe reconocer a
Cristo como su salvador. “Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que
da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.”1
Nuestro reto es suscitar ese encuentro con Jesús en un contexto social y cultural extraordinariamente distinto al que, en su momento, nosotros fuimos evangelizados. Muchos bautizados, especialmente nuestros jóvenes, padecen cierta incapacidad para cultivar su dimensión espiritual y se ven inmersos en un mundo secularizado, presos de
la cultura de la imagen e impulsados por una mentalidad hedonista y consumista. Todo
ello les puede conducir a una superficialidad y egocentrismo que no es fácil contrarrestar.
El problema está en que ante esa nueva realidad nos quedemos descolocados y se genere en nosotros cierto desconcierto: “Ante semejantes cambios es natural que la primera
reacción sea el turbamiento y el miedo, en cuanto nos enfrentamos con transformaciones que interrogan nuestra identidad y nuestra fe hasta las raíces.”2
Creo que toda la comunidad diocesana es consciente del gran reto que tenemos delante. Hay que llenar de contenido la alegría de la que antes hablábamos. Alegría que
surge, y esa debe ser nuestra experiencia y testimonio, de un encuentro gozoso con el Resucitado que da sentido a nuestra vida. En un escenario como el antes descrito, “la nueva
evangelización se presenta como un estímulo del cual tienen necesidad las comunidades
cansadas y débiles, para descubrir nuevamente la alegría de la experiencia cristiana, para
encontrar de nuevo “el amor de antes” que se ha perdido (Ap 2, 4), para reafirmar una
vez más la naturaleza de la libertad en la búsqueda de la Verdad.”3
Nueva Evangelización en la diócesis de Teruel y Albarracín. Una expresión que entre todos debemos llenar poco a poco de un contenido eficaz.
† Carlos Escribano Subías,
Obispo de Teruel y de Albarracín
1 Benedicto XVI. Deus caritas est nº1.
2 La Nueva Evangelización para la Trasmisión de la Fe Cristiana. Lineamenta para la XIII Asamblea General Ordinaria del Sinodo de los Obispos. Nº 7.
3 La Nueva Evangelización para la Trasmisión de la Fe Cristiana. Lineamenta para la XIII Asamblea General Ordinaria del Sinodo de los Obispos. Nº 6.
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Jornada de Apostolado Seglar y de Acción Católica
Recordamos que el Consejo de Acción Católica de Zaragoza, en el contexto de la solemidad
de Pentecostés, Día de
la Acción Católica y
del Apostolado Seglar,
ha organizado una Jornada de Apostolado
Seglar y de Acción Católica, que tendrá lugar
el próximo 6 de junio
en la Casa de la Iglesia
– Plaza de La Seo 6
(Zaragoza)

La sesión de mañana será para sacerdotes y consiliarios. Comenzará a las 9,45 con
la acogida y oración. A
las 10:30 habrá una
charla sobre “Caminos de misión”, a
cargo de D. Raúl Berzosa, Obispo de
Ciudad Rodrigo. A las 12 habrá trabajo en grupos y puesta en común.

Clausurará la sesión el Sr. Arzobispo,
Don Manuel Ureña.
Por la tarde, será la
sesión para laicos de la
Diócesis con una
charla sobre “Caminos
de misión”, a cargo de
D. Raúl Berzosa,
Obispo de Ciudad Rodrigo.
Esta Jornada se enmarca dentro del Plan
Diocesano de Pastoral,
una de cuyas propuestas dice: “fomentar la
creación de pequeños
grupos de fe-vida en
las par roquias, que
sean acompañados y
que partan de la vida: ofrecer la participación en movimientos laicales de
carácter misionero, los de Acción Católica y otros”.

Coronación de la Virgen de la Aldea en el Delta del Ebro
El próximo 12 de junio, solemnidad
de Pentecostés, fiesta de Nuestra Señora de la Aldea, el Obispo de Tortosa,
monseñor Javier Salinas, procederá a
la coronación canónica de esta bendita
Imagen. Se trata de una advocación
muy querida y venerada en toda la
zona del Delta del Ebro y éste ha sido
el motivo que ha llevado al párroco de
la localidad, don Víctor Manuel Cardona, a proponer a su Obispo la invitación al Arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, para presidir en
la ermita de la Aldea la eucaristía con
la que se inicia el novenario de preparación de la coronación canónica. Hoy
domingo, 29 de mayo, el Sr. Arzobispo, acompañado por los Infanticos
del Pilar, estará en la ermita de la Al-

dea. Su presencia en el Delta tiene un
hondo significado pues las tierras que
baña el Ebro desde Reinosa hasta el
Delta están marcadas por la presencia
singular de la Santísima Virgen. El
santuario de la Virgen de la Aldea está
situado en medio de verdes arrozales
en un paisaje de gran belleza.

XXXI Premio mundial Fernando Rielo de Poesía Mística
Dotado con 7.000 euros y la publicación de la obra ganadora, pueden
optar al premio los autores de poemarios inéditos cuya extensión no sea
inferior a 600 versos ni superior a 1.300. Plazo de presentación de obras
hasta el 15 de octubre de 2011. Información y solicitud de bases: Fundación Fernando Rielo, c/ Jorge Juan, 82 – 1º 6 – 28009 MADRID. Tfno.:
34 91 575 40 91. Correo: premiomundialrielo.com – web: www.rielo.com

El Touroperador del Vaticano
incluye “Ruta Mariana” como
novedad en su programa de
viajes y peregrinaciones 2011
Opera Romana Pellegrinaggi (ORP),
el touroperador de la Santa Sede y uno
de los más importantes en turismo religioso y peregrinaciones que existen hoy
en día, se ha fijado en el destino Ruta
Mariana y lo ha incluido en su programa
de viajes para este año 2011.
Bajo el nombre de “ La Vía
Mariana ”, el touroperador italiano
ofrece un itinerario de 9 días/8 noches
en el que se visitan los 4 santuarios, realizando así la ruta al completo. El
viaje está diseñado para el mercado de
aquel país, y tiene su origen en Roma,
desde donde se parte en barco hasta
Barcelona.
La experiencia que ORP trata de
ofrecer con esta nueva alternativa es la
de profundizar en la devoción mariana a
la vez que disfrutar de la cultura y la naturaleza. El circuito combina perfectamente la belleza y espiritualidad de los
santuarios con el conocimiento de atractivos lugares que se visitan, como Carcassonne, Zaragoza o Barcelona.
Con un total de 10 salidas programadas, estos viajes comenzarán a realizarse el 25 de junio, y finalizarán el 25
de septiembre.
El que un organizador de viajes tan
prestigioso como ORP apueste por incluir Ruta Mariana dentro de su catálogo de peregrinaciones, es sin duda un
gran apoyo para el destino en su conjunto, y una gran noticia para los santuarios, comarcas y pueblos por los que
discurre.

Comienza a funcionar el
ascensor de la Torre del Pilar
Finalizadas
las obras de
montaje y las
pruebas exhaustivas de funcionamiento y seguridad
del
nuevo ascensor
panorámico que
ha fabricado e instalado la empresa finlandesa Kone en la torre de San Francisco de Borja de la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, ya ha comenzado a
funcionar en horario de 10 a 2 y de 4 a 8
todos los días de la semana. Precio: 3 €.
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Con María junto a la cruz de Jesús
Contemplando la escena de María al pie de la cruz,
nos cuenta el Cardenal vietnamita F.X. Nguyen van
Thuan: “Cuando en 1957 estudiaba en Roma, fui a Lourdes a rezar a la Virgen. En la gruta medité las palabras de
la Inmaculada a santa Bernardita: ‘No te prometo alegrías y consolaciones en esta tierra, sino pruebas y sufrimientos’. Tuve la impresión de que estas palabras estaban dirigidas a mí también. No sin miedo acepté este
mensaje.
De regreso a Vietnam fui profesor, luego rector del
seminario, vicario general y, por último, obispo de Nhatrang. Se podía decir que mi ministerio pastoral estaba
coronado por el éxito. Cada año volvía a Lourdes y me
preguntaba a menudo: ‘¿Es posible que las palabras dirigidas a Bernardita no sean para mí?’. Pero llegó el año

1975: la detención en la
Fiesta de la Asunción, la cárcel, el aislamiento. ¡Y me di
cuenta de que la Virgen había
querido prepararme desde
1957!”.
El Card. Van Thuan pasó
13 años en la cárcel, 9 de los
cuales en régimen de total
aislamiento, sin ventanas etc.
Cuando salió de la cárcel el Papa Juan Pablo II le nombró presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y
finalmente Cardenal. Falleció el 16-IX-2002.

LIBROS

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

PINCELADAS

SHEMA. Lee-escucha-ama
Pedro I. Fraile Yécora. Ed. San Pablo. Madrid 2011.
Este libro es el fruto de más de veinte años
de estudio, por parte del autor, del «Libro de los
libros». En él se plantea un acercamiento
abierto a las Escrituras, pues no refleja
únicamente las reflexiones del autor, sino que
incorpora las conclusiones de charlas en
parroquias y en grupos apostólicos y de cursos
bíblicos para sacerdotes, religiosos y laicos. La
estructura revela un carácter totalizador y
ambicioso, pues supone un análisis de la Biblia
en su conjunto, desde el Antiguo hasta el Nuevo
Testamento, con una última parte que
reflexiona sobre el Pueblo de la Nueva Alianza,
es decir, la Iglesia. Cada capítulo acaba con una invitación a la lectura en
grupo, a la discusión de los principales temas que se plantean y a la
oración. Se trata por tanto de una obra pensada para los creyentes, pero
que no descarta a un lector «escéptico», que pueda ver en ella una
oportunidad de acercarse por primera vez al que posiblemente sea el
libro más influyente en la cultura occidental.

El Cristo mutilado
El Señor, normalmente, desea remediar las necesidades de los demás sirviéndose de nosotros. Cuando pedimos
al Señor, en las preces de la misa, que
atienda a los necesitados, si escuchamos
bien, si leemos el Evangelio, veremos
que nos dice: "Quiero que los atiendas
tú". Es lo que hace la multitud de "Teresas de Calcuta" que siguen hoy curando
llagas por todo el ancho mundo.
En un pueblo alemán quedó hecha
añicos una imagen de Cristo, a la que tenían mucha devoción. Buscaron los fragmentos del Cristo para reconstruirlo,
pero no encontraron los brazos. No quisieron adquirir una imagen nueva. Conservaron la venerada imagen sin brazos,
con esta significativa inscripción: "No
tengo más brazos que los vuestros".
Justo López Melús

Solidaridad con Lorca
Nueve muertos, decenas de heridos, todos los templos y el 40% de los edificios dañados, 2.000 desplazados y setenta millones de euros en pérdidas es un pavoroso saldo.
Desde hacía más de medio siglo, no se había producido en España un terremoto tan devastador. Pero ocurrió el pasado miércoles 11 de mayo en Lorca (Murcia). Ahora, tras la
desolación es el tiempo de la solidaridad. También la Iglesia se ha movilizado a favor de
Lorca. En la foto, el obispo de Cartagena-Murcia, monseñor Lorca Planes, hasta hace bien
poco obispo de Teruel y Albarracín, contempla los destrozos en el lugar de los hechos.
Rezó por las personas que han muerto, consoló a los familiares y pidió la colaboración de
todos para la ayuda a los más necesitados y para la reconstrucción. Es la hora de Lorca.
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VIGILIA DE PENTECOSTÉS

JUAN CARLOS OSSO MOREA

El próximo día 11 de junio, Víspera de Pentecostés, se
celebrará en la Santa Iglesia Catedral una Vigilia de Oración. Será a las 10 de la noche. Esperaremos la venida del
Espíritu Santo rezando.

En Semilla Evangélica del día 15 de
este mes publicábamos una entrevista con
el Seminarista Juan Carlos Osso Morea.
Por falta de espacio no pudimos poner su
foto. Para que lo conozcan un poco mejor
la colocamos hoy.

ORACIÓN POR LA JMJ
La Unidad Pastoral de Orihuela del Tremedal- Bronchales ha preparado para estos meses preparatorios de la Jornada Mundial de la Juventud una Cadena de Oraciones. En
Bronchales habrá Exposición del Santísimo, durante tres
horas, todos los jueves. En Orihuela del Tremedal, cada
quince días, una celebración por el Papa y los jóvenes. Una
bonita iniciativa a vivir y seguir.

VIAJE A CROACIA
La Parroquia de Santa María la Mayor de Rubielos de
Mora ha programada una Peregrianción a la Virgen de
Medjugorje -Croacia- visitando Duvrovnik, Zagreb, Zadar,
Aplit, Pritvice... Será del 26 de julio al 2 de agosto. El precio es de 1.395 €. Inscripciones en la Parroquia de Rubielos
de Mora, Tl. 616458706.

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO

CAMPAMENTO DE VERANO 2011
La Acción Católica General en su sección de Niños,
ha preparado, como todos los años, un Campamento
para chicos/as de 9/13 años -nacidos entre 1998 y
2002, en Lomas Altas -Alcalá de la Selva-, para los
días del 18 al 30 de julio. El precio es de 175 €. Para
más información: Mako Esparza, 978608834; Juan
Antonio Julve, 679959748; Parroquia de Calamocha,
978730154.

NOMBRAMIENTO
EPISCOPAL
El Sr. Obispo ha nombrado
Delegado Episcopal
de Migraciones
por tres años,
al Rvdo. Sr. D. Alejandro
Tena Lorenz

Del 4 al 8 de mayo tuvo lugar la Peregrinación Mariana
al Santuario del Rocío que había organizado la Junta de
Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de la ciudad
de Teruel. Como cada año, y éste es el cuarto consecutivo,
La Junta organiza una Peregrinación Mariana (Lourdes, Fátima, Covadonga y Rocío) al acabar las celebraciones y
procesiones de la Semana Santa de Teruel para convivir y
profundizar en nuestra vida de fe, en un ambiente más relajado y de la mano de María, la madre. Aunque está pensada
para los cofrades también participan otras personas que se
sienten atraídas por la devoción a la Virgen o por los atractivos del viaje. Este año fuimos casi 50 peregrinos, visitamos Córdoba, Sevilla, Almonte, Trujillo y Mérida y celebramos la Eucaristía en la Capilla del Santísimo de la Catedral-Mezquita de Córdoba, en la Basílica del Cristo del
Gran Poder de Sevilla, en el Santuario del Rocío de Almonte y en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida.

Diócesis de Teruel - Albarracín

FORMACIÓN DEL COLEGIO
ARCIPRESTAL
Del 25 de mayo al 10 de junio tienen, los sacerdotes que en el Arciprestazgo desempeñan un
cargo de carácter parroquial, tiempo para elegir
al Arcipreste de su Arciprestazgo, precederán con
la elección de dos sacerdotes, que presentarán al
Sr. Obispo, y él nombrará a uno como Arcipreste.
Los arciprestazgos en la Diócesis son diez: Arciprestazgo de Albarracín; Arciprestazgo de Alcorisa; Arciprestazgo de Alfambra; Arciprestazgo
de Calamocha; Arciprestazgo de Cantavieja; Arciprestazgo de Monreal del Campo; Arciprestazgo de Montalbán; Arciprestazgo de Mora de
Rubielos; Arciprestazgo de Teruel Ciudad; Arciprestazgo de Teruel Rural.
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