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Diócesis de Teruel y Albarracín

CAÍA la primera tarde de la Pri-
mavera,  el  21 de marzo de
2011 cuando, de una forma sú-

bita, se iluminaba con nuevos resplan-
dores la Basílica del Pilar, mientras
sonaban, con volteos y repiques, las
campanas de ambas catedrales zarago-
zanas. Era el broche final a una tarde
esplendorosa, en la que, con la presen-
cia de Su Alteza Real la Infanta Doña
Cristina, se había bendecido e inaugu-
rado el nuevo Museo Diocesano insta-
lado en el Palacio arzobispal, así como
la restauración de las Torres ribereñas
de San Francisco de Borja y Santa Le-
onor y de las Capillas de San Juan
Bautista y San Antonio de Padua del
más antiguo santuario mariano del
mundo. En la Catedral Basílica del Pi-
lar se consumaba felizmente medio
año de trabajos sufragados por Telefó-
nica, Banco Santander, Familia Muñoz
Fraile y Fundación Bartibas Herrero,
respectivamente. 

Más de trescientos invitados -obispos, autoridades,
benefactores de la Basílica y de la diócesis, representan-
tes de entidades sociales, religiosas y culturales y un pe-
queño grupo de devotos- participaron en la ceremonia
de bendición que of ició Mons. Manuel Monteiro de
Castro, antiguo Nuncio Apostólico en España y ahora
Secretario de la Congregación para los Obispos en la

Curia Romana, y escucharon las palabras de gratitud del
Deán del Cabildo, D. Manuel Almor y del Arzobispo, D.
Manuel Ureña.

Dña. Cristina de Borbón visitó la Santa Capilla, besando
el Manto de la Virgen y firmó en el Libro de Oro de la Ba-
sílica. No pudo, sin embargo, acceder al nuevo ascensor de
la torre de San Francisco de Borja, que estará operativo en
algo más de un mes.

“El domingo del CIEGO DE NACIMIENTO presenta a Cristo como luz
del mundo. El evangelio nos interpela a cada uno de nosotros: “¿Tú crees en
el Hijo del hombre?”. “Creo, Señor” (Jn 9, 35,38, afirma con alegría el ciego
de nacimiento, dando voz a todo creyente. El milagro de la curación es el
signo de que Cristo, junto con la vista, quiere abrir nuestra mirada interior,
para que nuestra fe sea cada vez más profunda y podamos reconocer en Él a
nuestro único Salvador. Él ilumina todas las oscuridades de la vida y lleva al
hombre a vivir como “hijo de la luz”” (Benedicto XVI. Mensaje para la Cua-
resma 2011).

Detalle de un friso románico. La Seo de Zaragoza.
Interior del ábside central. Siglo XII.  

Cuarto Domingo de Cuaresma

Museo, Torres y Capillas

Tarde memorable
en Zaragoza

La Congregación de Hnas. de Sta. Ana de Calatayud recibe la Medalla de Oro de la ciudad (Página 4)
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"En aquel
tiempo, al pasar
Jesús vio a un
hombre ciego
de nacimiento.
Escupió en la
tierra, hizo ba-
rro con la sali-
va, se lo untó en los ojos al ciego,
y le dijo: -Ve a lavarte a la piscina
de Siloé. El fue, se lavó, y volvió
con vista. Y los vecinos y los que
antes solían verlo pedir limosna
preguntaban: -¿No es ése el que se
sentaba a pedir? El respondía" 
-Soy yo.

Llevaron ante los fariseos al
que había sido ciego. Era sábado
el día en que Jesús hizo barro y le
abrió los ojos. También los farise-
os le preguntaban cómo había ad-
quirido la vista. Él les contestó:
-Me puso barro en los ojos, me
lavó y veo. (...) Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsa-
do, lo encontró y le dijo: -¿Crees
tú en el Hijo del hombre? Él con-
testó: -¿Y quién es, Señor, para
que crea en él? Jesús le dijo: -Lo
estás viendo: el que te está hablan-
do, ése es. Él dijo: -Creo, Señor. Y
se postró ante él".

EVANGELIO

2 DÍA DEL SEÑOR IV DOMINGO DE CUARESMA

ESTA SEMANA…

San Vicente Ferrer (5 de abril)
Nacido en Valencia en 1350, se hizo dominico y la predica-

ción fue el apostolado de su vida, especialmente entre los judíos.
Predicó en toda la Corona de Aragón y en distintos reinos de
Europa. Intervino en el célebre Compromiso de Caspe (1412) y
asistió al concilio de Constanza (1415), trabajando por la supe-
ración del cisma que afligía a la cristiandad. En su actividad se
pueden distinguir dos periodos: el primero, de 1399 a 1409, in-
clinado a la curia de Avignon y a Benedicto XIII, papa Luna. El
segundo, de 1409 a 1419, en que cambió de actitud. En san Vi-
cente Ferrer destacan su espíritu de penitencia y oración. Los templos y plazas se
llenaban para oírle. De pueblo en pueblo le seguían procesiones de hombres, peni-
tentes, tras el Crucifijo; y de mujeres, tras la imagen de la Virgen. Él decía siempre:
“todos acuden a la luz, sin importarles la lámpara”. Murió el 5 de abril de 1419. Ca-
lixto II lo canonizó en 1455. 

3, domingo: IV DE CUARESMA.
“Laetare”. 1S 16,1b.6-7.10-13a; Sal 22;
Ef 5,8-14; Jn 9,1-41. Cuarta semana del
Salterio. 

4, lunes. "La Cuaresma: acoger la
vida" . Is 65,17-21; Sal 29; Jn 4,43-54.

5, martes. "La Cuaresma: recordar
el agua vivificante y curante". Ez 47,1-
9.12; Sal 45; Jn 5,1-3.5-16. San Vicente
Ferrer.

6, miércoles. "La Cuaresma: escu-
char al Hijo y creer en el Padre es obte-
ner la luz y la vida". Is 49,8-15; Sal 144;
Jn 5,17-30.

7, jueves. "La Cuaresma: arrepen-
tirse de los pecados". Ex 32,7-14; Sal
105; Jn 5,31-47. 

8, viernes. Abstinencia. "La Cua-
resma: elegir el camino: el del justo per-
seguido o el de los perseguidores". Sb
2,1a.12-22; Sal 33; Jn 7,1-2.10.25-30. 

9, sábado. "La Cuaresma: ¿qué de-
cimos de Jesús?". Jr 11,18-20; Sal 7; Jn
7.40-53.

10, domingo: V DE CUARESMA.
Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Jn
11,1-45.

Palabra de Dios para la semana

Juan 9,1-41

SOY LA LUZ DEL MUNDO
El evangelio de este domingo nos

muestra el episodio de la curación del
ciego de nacimiento. Es una narración
extensa, llena de matices, que ilustran
de forma elocuente algunos aspectos
fundamentales del camino cuaresmal.

Un primer elemento a considerar es
que Jesús toma la iniciativa. No espera a
que aquel hombre le solicite la curación.
Le basta contemplar su situación de su-
frimiento para salir a su encuentro. El
drama de aquel hombre es que no puede
ver. Pero el culmen del relato nos mos-
trará que la luz que Cristo lleva a sus
ojos no es solo la que estimula de nuevo
sus secas pupilas, sino la que le hace
descubrir un nuevo horizonte, para él in-
sospechado, con los ojos de la fe: “Creo,
Señor”.

El modo de la curación y el proceso
en el que introduce al ciego de naci-
miento es hermoso e interpelante a la
vez. Cuando se aproxima a él, realiza un
gesto poco habitual en otros relatos de
curaciones. Hace barro con su saliva y
se lo unta en los ojos. ¿Qué significado
puede tener este primer gesto de Jesús?
El que la mano de Jesús tome barro en
sus manos evoca el momento de la crea-
ción: las manos de Dios toman tierra del
paraíso y moldean al hombre y a la mu-
jer. Estamos ante un hecho que va a sig-
nificar una nueva creación. ¿Para quién?
Para aquel ciego que al abrir los ojos to-
mará conciencia de que Jesús todo lo
hace nuevo.

Pero ¿cómo se consuma esa nove-
dad? Aquí aparece un segundo detalle
que es bueno no olvidar. Jesús le pide
que lave sus ojos en la piscina de Si-
loé. Y él lo hace. El lavado de aquellos
ojos preanuncia, una vez más, la im-
portancia del bautismo para el creyente
y lo que esto signif ica. El bautismo

nos introduce en un orden nuevo, en
una vida nueva. Desde el principio se
ha entendido así en la vida de la Igle-
sia. Por eso se explica con especial un-
ción a los que van a ser bautizados en
la noche santa de la Resurrección del
Señor. A la vez se convierte, en este
camino cuaresmal, en un reto para to-
dos los que ya fuimos bautizados en su
momento y, como al ciego, una nueva
luz alumbró nuestro camino. El bautis-
mo nos introduce en una vida nueva en
la que Cristo incide de un modo muy
especial. Es la luz nueva que quiebra
nuestra ceguera, y nos hace descubrir
que su presencia no es una mera anéc-
dota o un suceso sin importancia, sino
un acontecimiento que determina nues-
tra presencia en el mundo y nuestra re-
lación con Dios y los hermanos. El Se-
ñor está: ya nada puede ser igual.

Aquel hombre lo descubre pronto.
Su nueva situación molesta. Es lo que
ocurre, también hoy, cuando proclama-
mos con convicción que Cristo vive y
que está en medio del mundo, en espe-
cial, encarnado en los que sufren.  Pero
a él ya no le importa. Le marginan, le
expulsan del templo, le excluyen, pero
él se proclama seguidor de Cristo:
“Creo, Señor”.

Hoy son muchas nuestras cegueras.
Nos impiden ver más allá de lo inme-
diato e impiden que nuestro corazón
descubra de verdad lo que significa el
hecho de que Cristo sea, también para
nosotros, un acontecimiento. En esta
cuaresma te animo a que dejes atrás tus
cegueras. Deja  que el Señor unte tus
ojos de barro nuevo para que la noche
de la Pascua tu corazón se llene de una
luz renovadora. 

† Carlos Escribano Subías,
Obispo de Teruel y de Albarracín

ZA02.qxd:P-02  28/3/11  06:27  Página 1    (Negro plancha)



IGLESIA EN ARAGÓN 3

Ordenación de tres diáconos en Zaragoza
El domingo 20 de marzo, a las 5 de la tarde, en la Catedral

del Salvador, Don Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zara-
goza, ordenó diáconos a tres seminaistas de la diócesis de Za-
ragoza: Andy Rafael Medina Medina, Eduardo Gómez Rivera
y Shibu Joseph. Fue un día de gozo para toda la Iglesia, que ha
visto aumentar el número de sus servidores, precisamente en el
Día del Seminario. Ofrecemos a nuestros lectores una fotogra-
fía de los tres nuevos diáconos y pedimos al Señor que culmine
en ellos la obra que ha comenzado y pronto los veamos orde-
nados sacerdotes. 

Participa en la JMJ como Familia de Acogida
Del 11 al 15 de Agosto, Za ragoza

recibirá a jóvenes venidos de todo el mundo
para disfrutar de los DED (Días en las
Diócesis). Durante ese tiempo participarán
en diferentes actividades que la Comisión
Diocesana para la JMJ está organizando de
modo que todos los jóvenes puedan convivir
y conocer la realidad de la Iglesia local,
nuestra cultura, monumentos y nuestra cara
más amable. 

Está previsto que Zaragoza acoja a cerca
de 7.000 peregrinos. Este hecho lanza un
gran reto a nuestra capacidad de acogida y,
para hacerlo posible, tenemos que abrir las puertas de nuestras
casas y de otros espacios de mayores dimensiones, como colegios,
parroquias, polideportivos, etc. 

¿Por qué participar como Familia de Acogida?
- Porque colaboras con la JMJ.
- Porque pones en práctica la hospitalidad cristiana.
- Porque así conoces a jóvenes cristianos de todo el mundo.
- Porque das testimonio de generosidad.
Será sin duda una enriquecedora experiencia para todos. Los

jóvenes que lleguen podrán experimentar desde dentro nuestro
modo de vivir y aprenderán muchos valores al percibir la capa -
cidad de apertura y de compartir. Los jóvenes de nuestras parro-
quias o grupos ampliarán su horizonte y podrán comprobar que el
mensaje de Jesús continúa vivo y dando sentido a la vida de otros
que, en diversos países, también buscan el agua que colma de ver-
dad la sed. Y nosotros mismos, al abrir nuestra casa y regalar nue-
stro tiempo al otro, compro baremos que, realmente, “dando es
como se recibe”. 

Miles de jóvenes, que participarán en los Días en la Diócesis
antes de viajar a Madrid a la JMJ, están esperando que les
acojas en tu casa. ¿Te animas?

Si te animas a acoger peregrinos en tu hogar, no es necesario
que dispongas de muchas comodidades. Los jóvenes se adaptarán
al lugar que podamos ofrecerles. Tan sólo necesitan un sitio donde
dormir y desayunar, del resto se encargará la Comisión Diocesana.

Conviértete en Familia de Acogida rellenando el formulario
“Ficha de acogida familias JMJ” que encontrarás en la web de Pas-
toral Juvenil www.pjzaragoza.org o contactando con la Comisión
Diocesana: pjzaragoza@gmail.com

¡Gracias por tu colaboración!

Encuentro de Vicaría en Alagón
con el PDP de fondo

El próximo 9 de abril, en el Colegio “Ntra. Sra. del
Castillo” (Anas), de Alagón, tendrá lugar el XIII En-
cuentro de la Vicaría VI (Rural Oeste) de la archidió-
cesis de Zaragoza, cuyo vicario episcopal es D. Juan
Sebastián Teruel e incluye los arciprestazgos de Da-
roca, Cariñena-Muel, La Almunia, Casetas, Alagón,
Gallur y Ejea. 

Esta convocatoria, que tiene como fondo el Plan
Diocesano de Pastoral (PDP), va destinada a todos los
agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos y religiosas
y a todas las personas que quieran participar proce-
dentes de cualquier parroquia, comunidad o movi-
miento de la Vicaría VI. Tres son sus objetivos: l. Cui-
dar y desarrollar la convivencia y la comunión eclesial
en el ámbito rural que caracteriza a las parroquias de
esta Vicaría. 2. Tomar el pulso y dinamizar el PDP. 3.
Promover la participación y corresponsabilidad de los
laicos en la acción pastoral. 

El Encuentro comenzará a las 10 h. y terminará
tras la comida. A las 11:00 h. habrá una charla a cargo
del sacerdote Ernesto Brotons, que tratará sobre “La
Iglesia en el misterio de cómo Dios ama el mundo”, a
la que seguirá un trabajo en talleres según las tres lí-
neas del PDP. A las 13:00 h. será la Eucaristía y, a
continuación, comida y despedida.

*    *    *

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO MATRI-
MONIAL. Durante el segundo trimestre 2011, En-
cuentro Matrimonial ha programado un Fin de Semana
para matrimonios, que se celebrará en la Casa de Ejer-
cicios de las MM. Angélicas, Venta del Oliva s/n, los
días 8, 9 y 10 de abril. Comienza a las 21 h. del viernes
y finaliza el domingo por la tarde. Más información e
inscripciones: 976 772 352 (Gabi y Tere Manero).

JORNADA REGIONAL DE ENCUENTRO Y
FORMACIÓN 2011 DE CÁRITAS. El próximo día
9 de abril, sábado, en la ciudad escolar Ramón Pigna-
telli de Zaragoza, tendrá lugar la 17ª Jornada Regional
de Encuentro y Formación que cada año organiza
Cáritas . La ponencia central correrá a cargo de Dª
Ana Abril Hernández, Directora de Desarrollo Social
e Institucional de Cáritas Española.  Se espera una
asistencia de cuatrocientas personas, de todas las Cári-
tas Diocesanas de Aragón y La Rioja.
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La Congregación de Hnas. de Sta. Ana de Calatayud recibe la Medalla de Oro de la ciudad

SE cumplirán este año, el próximo 15 de no-
viembre, 200 años de la muerte de san José

Pignatelli, nacido en Zaragoza el día 27 de diciem-
bre de 1737, perteneciente a la noble familia de los
condes de Fuentes. Ingresó en la Compañía de Je-
sús en 1753 y vivió la amargura de la expulsión de
los jesuitas de España en 1767. La Compañía de
Jesús fue suprimida por el papa Clemente XIV en
1773. José Pignatelli trabajó incansablemente por
su restauración, que no llegó a ver pues murió en
Roma el 15 de noviembre de 1811 y la restauración
se produjo en 1814. Pero sí pudo renovar sus votos
como jesuita en 1797 con el resto de la Compañía
que se había mantenido viva en Rusia. 

Los jesuitas de Zaragoza han preparado un
programa de actividades para dar a conocer a
este santo zaragozano y para que nos ayuden a
recoger de él el testigo de ser consuelo, apoyo y ayuda en las
dificultades que hoy encontramos en tantos frentes.

Los actos del segundo Centenario de su muerte comienzan
hoy domingo, 3 de abril, día de la expulsión de san José Pigna-

telli y sus compañeros del colegio de san Car-
los de Zaragoza (actual Seminario de san Car-
los), y finalizarán la víspera de la solemnidad
de su fiesta, el domingo 12 de noviembre.  

Actos en Abril
El programa previsto para celebrar este Cen-

tenario es ambicioso y hoy anunciamos los ac-
tos que tendrán lugar en el mes de abril:

03 domingo: 19 h. Iglesia de San Carlos.
Eucaristía de inauguración del Centenario.
Presidida por D. Manuel Ureña, arzobispo de
Zaragoza.

06 miércoles: 20 h. Iglesia de san José Pig-
natelli. Oración comunitaria.

13 miércoles y 14 jueves: 20 h. Centro Pig-
natelli. Conferencias del profesor Ferrer Beni-

meli: Las expulsiones de los jesuitas en el siglo XVIII.
21 jueves, 22 viernes y 23 sábado: 11 h. Centro Pignate-

lli. Meditaciones del triduo pascual por el profesor Diego Mo-
lina sj.

200 años de la muerte de san José Pignatelli

EL pasado sábado, 26 de marzo, el
Excmo. Ayuntamiento de Calatayud

entregó la Medalla de Oro de la ciudad a
la Congregación de las Hnas. de Santa
Ana.

La propuesta, que fue presentada por
el grupo municipal del PAR, se aprobó
en el pleno del mes de diciembre del pa-
sado año y contó con el apoyo mayorita-
rio de los ediles.

Esta congregación lleva desde el año
1857 colaborando con los vecinos de Ca-
latayud, primero atendiendo el hospicio y
hospital municipal, promoviendo y reali-
zando acciones de voluntariado y cari-
dad, atendiendo el psiquiátrico, la resi-
dencia asistida, el albergue de transeún-
tes y, por supuesto, dando una educación
cuidada y esmerada a cientos y cientos
de alumnos en su colegio. Por todo esto
la ciudad acogió con alegría y orgullo
esta decisión de condecorar a estas muje-
res que han dedicado, dedican y dedica-
rán su vida al servicio de los demás por
Jesucristo.

Al acto que tuvo lugar en la iglesia de
San Pedro de los Francos de Calatayud,
asistió la Hna. Provincial de la Congre-
gación, Ana Feli Pablo Bernal, a la que
quiso acompañar el nuevo Obispo de Ta-
razona, Mons. Eusebio Hernández Sola.
El alcalde de la ciudad, D. Victor J. Ruiz

de Diego, fue el encargado de entregar
este galardón que recogió y agradeció en
su intervención la Hna. Provincial. Mu-
chos bilbilitanos que han pasado por sus
aulas, o que han colaborado con ellas o
recibido su ayuda, quisieron acompañar-
las en este día tan importante.

Felicitamos a la Congregación en ge-
neral y a las hermanas que desarrollan o
han desarrollado su labor en Calatayud en
particular. Enhorabuena.

Andrés Roque

† Descansa en el Señor
Don León Andía Labarta

El pasado 17 de marzo, en pleno iti-
nerario cuaresmal, falleció en la resi-
dencia Hogar Santo Ángel, de las Her-
manitas de los Ancianos Desamparados
de Alcañiz, donde residía, el Rvdo. D.
Pedro-León Andía Labarta. Contaba 97
años –era el sacerdote de más edad del
clero diocesano de Zaragoza– y fue or-
denado presbítero el 17 de febrero de
1940. Todo su ministerio sacerdotal lo
desarrolló en dos localidades del Bajo
Aragón turolense: Valdeltormo, como
párroco desde 1943, y Mas del Labra-
dor, como encargado, hasta su jubila-
ción en 1996. 

Mosén León fue un sacerdote singu-
lar. Siendo seminarista compaginó en
Zaragoza los estudios eclesiásticos con
los de Música en el Conservatorio. Se
preparó con esmero y llegó a ejercer
temporalmente de organista en la Basí-
lica del Pilar. Diversas circunstancias y
el cariño que siempre tuvo a las parro-
quias que le habían sido confiadas hicie-
ron que mosén León no accediera a
puestos de mayor relieve. No obstante,
en sus pueblos y en toda la comarca mu-
chas personas se beneficiaron de sus co-
nocimientos musicales. Fundó y dirigió
coros incluso en pueblos muy pequeños.
Fue maestro de músicos eminentes como
Don José Peris, que siempre ha recono-
cido su deuda de gratitud con mosén
León. El pueblo de Valdeltormo también
lo reconoció, dando su nombre a una de
las plazas de la localidad, evento del que
se hizo eco esta Hoja Diocesana, que él
cuidó de promocionar en sus parroquias
y leía con cariño. 

Mosén León Andía ha sido un sacer-
dote humilde y sencillo, amante de su
ministerio, buen catequista y muy que-
rido en los pueblos que sirvió. El fune-
ral por su eterno descanso se celebró en
las Hermanitas de Alcañiz, presidido
por el Vicario episcopal Don Jesús Ar-
duña. Que el Señor le conceda celebrar
en la casa del Padre, con Él, la Pascua
definitiva. Descanse en paz. 

Gregorio Muñío González.

BEATIFICACIÓN DEL PAPA
JUAN PABLO II:

ACTOS EN TERUEL

Palabras
de nuestro Obispo

† Carlos Escribano Subías,
Obispo de Teruel y de Albarracín

Hace ya seis años. El 2 de Abril del año 2005, a las 21.37 horas, fallecía en
Roma, en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II. Es fácil que aquel momento siga pre-
sente en nuestro recuerdo, y no sólo el episodio de su muerte, sino la gran conmo-
ción que se produjo en todo el mundo los días sucesivos y el gran interés que se sus-
citó en la Ciudad Eterna con motivo de su funeral. 

Unos meses antes, en su última visita a España, el Papa se dirigió a los jóvenes
españoles en la base aérea de Cuatro Vientos, en el mismo lugar en el que tendre-
mos la oportunidad de estar el próximo verano junto a Benedicto XVI en la Jornada
Mundial de la Juventud. Fue una velada intensa en la que pronunció su último dis-
curso en España que, para muchos, se ha convertido en un sentido testamento para
los jóvenes presentes y para la Iglesia en España, que debe evangelizar este tercer
milenio.

Una de sus frases más celebradas y que se convierte en una bocanada de espe-
ranza para muchos creyentes que hoy deben vivir su fe, incluso cuando no es fácil,
era pronunciada por un Papa anciano, pero lleno de amor de Dios: “Os doy mi tes-
timonio: yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pa-
sado 56. Entonces, ¿cuántos años tiene el Papa? ¡Casi 83! ¡Un joven de 83 años!
Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que
vale la pena dedicarse a la causa de Cristo y, por amor a Él, consagrarse al servi-
cio del hombre. ¡Merece la pena dar la vida por el Evangelio y por los herma-
nos!”.

Dar la vida por el Evangelio y los hermanos, hermoso reto que es bueno que no
olvidemos, especialmente en los momentos de desaliento. Pero Juan Pablo II, tam-
bién nos decía cómo hacerlo: “Testimoniad con vuestra vida que las ideas no se im-
ponen, sino que se proponen. ¡Nunca os dejéis desalentar por el mal! Para ello ne-
cesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que brota de una amistad íntima con
Cristo. Sólo así, viviendo la experiencia del amor de Dios e irradiando la fraterni-
dad evangélica, podréis ser los constructores de un mundo mejor, auténticos hom-
bres y mujeres pacíficos y pacificadores”.

En la diócesis de Teruel queremos unirnos a esta acción de gracias que se eleva
en toda la Iglesia. Algunos se harán presentes en la ceremonia de beatificación que
se celebrará en Roma el próximo 1 de Mayo. 

En nuestra ciudad se han preparado también algunos actos de recuerdo en los
que os invito a participar. El 1 de abril, a las 20 horas, en la víspera del sexto ani-
versario de su muerte, tendremos el rezo de Vía Crucis en la Catedral de Teruel. Lo
ha preparado la Delegación diocesana de liturgia y se rezará con textos escritos por
el propio Papa. El 7 y el 28 de Abril podremos asistir en el cine Marín a sendas pro-
yecciones, que han sido incluidas en el programa de actos culturales que, para estos
días, ha preparado  la Junta de Hermandades y Cofradías.  El del día 7, es un docu-
mental que recoge la muerte y el funeral del Pontífice y distintas intervenciones a
lo largo de su pontificado. Es de gran calidad y os nos puede ayudar a profundizar
en el conocimiento de la persona y la obra del pronto beato Juan Pablo II. 

La del día 28 es una película que se estrenó poco después de la muerte del Papa
y que recoge la vida del mismo, desde que era estudiante en su Polonia natal hasta
la vivencia de su pontificado. 
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BREVES

Un sacerdote de Monzón, obispo en Kazajistán
El Papa Benedicto XVI ha

nombrado al sacerdote aragonés
José Luis Mumbiela Sierra, de
42 años, obispo de Almaty, en
Kazajistán, una de las exrepúbli-
cas de la antigua Unión Sovié-
tica. Ofrecemos su fotografía.
Está, obviamente, en el centro de
la imagen. 

José Luis Mumbiela nació en
Monzón (entonces diócesis de Lérida) y estudió teolo-
gía en la Universidad de Navarra. Fue ordenado sacer-
dote el 25 de junio de 1995 y en los primeros años es-

tuvo trabajando pastoralmente en la
parroquia de Fraga. Fue a Kazajistán
en 1998 y entonces esta Hoja Dioce-
sana dio la noticia. Más tarde publica-
mos una foto en la que aparecía cele-
brando la santa Misa con una pequeña
comunidad cristiana. Ha ejercido el
ministerio en Shimkent. Desde junio
de 2007 era rector del Seminario Ma-
yor de la diócesis de Karaganda.

Mumbiela sustituye al prelado franciscano Henry
Theophilus Howaniec, que presentó su renuncia por
razones de edad.

Nos escriben desde Japón
A través de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Zara-

goza, hemos recibido un comunicado que, con fecha 19 de marzo
2011, un misionero, Cirilo Orradre, ha enviado desde Japón al
IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras), que por su in-
terés ofrecemos a nuestros lectores.

Hola compañeros todos. 
Estamos recibiendo muchas muestras de solidaridad de compa-

ñeros que viven la tragedia que está sucediendo en Japón. A todos,
muchas gracias por vuestro recuerdo y oración. Como decía el pri-
mer ministro hace unos días: "Japón está sufriendo el mayor de-
sastre de después de la guerra". Y es verdad: el terremoto de 9; el
tsunami devastador, y la central nuclear herida por el tsunami. 

Después de una semana, lo que más nos preocupa es la central.
Sin duda alguna que en el pueblo hay miedo porque ya tiene expe-
riencia de haber sufrido dos bombas atómicas: Hiroshima y Naga-
saki, y esto es algo que les coge desprevenidos porque no hay ex-
periencia de algo semejante. Con todo, están haciendo y poniendo
todos los medios a su alcance y con la ayuda de Dios, al que todo
el mundo está rezando, esperamos que todo se solucione pronto. 

En este terremoto ya son más las víctimas mortales que en el
de Kobe hace 16 años. Superan los 6.500. Hay más de 12.000 de-
saparecidos, medio millón refugiados en polideportivos, escuelas,
etc., que lo han perdido todo y gracias al tesón japonés les está llo-
viendo todo lo necesario para sobrevivir.

Todos los compañeros del IEME trabajando en Japón estamos
bien y a mil o más Km. de distancia de la central herida. Nos preo-
cupa el pueblo al que queremos servir especialmente en estos mo-
mentos donde más nos necesita. Estamos teniendo cantidad de
ruegos y suplicas de nuestros familiares para que nos vayamos a
terreno seguro. Les entendemos porque nos quieren mucho y por-
que ellos no tienen nuestra vocación. Pero están rezando más que
nunca por nosotros y esto es de agradecer.

Estamos seguros también de que Dios va a sacar flores de estas
cenizas. Nunca se han sentido los japoneses tan hermanados
como ahora, y los países de todo el mundo nunca han dado tantas
muestras de cariño y deseos de ayudar como ahora. Japón está he-
rido pero no muerto, y con unas ganas de superación como nunca.
Nada más. A todos GRACIAS por vuestras oraciones y apoyo. 

Cirilo Orradre 
___________
Recordamos que la diócesis de Zaragoza cuenta con un misio-

nero en Japón (Kagawa-Ken), Fernando Mayoral Aranda, natural
de San Mateo de Gallego, a quien recordamos estos días y envia-
mos un abrazo.

ASISTE A LA BEATIFICACIÓN
DE JUAN PABLO II

Del 29 de abril al 2 de mayo,
con vuelo a Roma desde Zaragoza

(Participan la Archidiócesis de Zaragoza
y las Diócesis de Tarazona, Teruel y Albarracín,

Barbastro-Monzón, Huesca y Jaca).
El viaje incluye la asistencia a los actos de beatifi-

cación de Juan Pablo II, la celebración de la Santa
Misa en la Basílica Papal de Santa María la Mayor,
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel
Ureña, arzobispo de Zaragoza.

770 € (precio por persona, en habitación doble en
residencia turística –bungalow doble– a 25 kilómetros
de Roma).

Halcón Peregrinaciones – c/ Canfranc 9
Zaragoza. Tel. 976 22 26 25

Email: halconm71@halcon-viajes.es

PEREGRINACIÓN EUCARÍSTICA. Unión
Eucarística Reparadora (UNER) y Misioneras Euca-
rísticas de Nazaret organizan una peregrinación para
visitar Málaga, Fátima y Palencia, lugares relaciona-
dos con Mons. Manuel González, el “obispo de los
sagrarios abandonados”. Será del 18 al 24 de mayo.
Más información: Hnas. Nazarenas, c! Salduba, tel.
976 299 530. Hna. Mª Elísabeth, 652 265 834. Mari-
bel, 976 590 188. 

PARA PREPARAR LA JMJ EN CUARESMA.
Quedan algunos ejemplares de la Revista Cruz que
habla e ilumina, cruz que salva. Siete palabras para
ti, hoy, que se editó con motivo de la Peregrinación
de la Cruz de los jóvenes y del Icono de la Virgen el
pasado diciembre a Zaragoza. En este tiempo de
Cuaresma, de preparación a la Pascua, puede ser de
gran utilidad, al tiempo que sirve de preparación es-
piritual para la JMJ. La revista se inicia con una carta
del Arzobispo, Mons. Ureña sobre el sentido de la
cruz en la vida cristiana y recoge abundancia de ma-
teriales y recursos particularmente oportunos para
este tiempo. Los ejemplares están a disposición de
grupos de adolescentes y jóvenes, grupos de confir-
mación, cofradías, colegios, comunidades, etc. Apor-
tación voluntaria 0,50 €.
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P I N C E L A D A S

Grande hubiera sido la bondad del Se-
ñor, dice el beato Mosén Sol, si se cele-
brase la Eucaristía, aunque fuera en un
solo lugar y una vez al año. Grande hu-
biera sido su misericordia si pudiéramos
confesarnos aunque fuera muy lejos, y hu-
biera pocos confesores. Pero el Señor nos
ha dado muchas facilidades para comul-
gar y confesarnos. Aunque no era este el
caso de aquel isleño...

En el Sínodo de Obispos sobre la peni-
tencia, un obispo irlandés comentó: "Un
sacerdote confesaba en una isla. Un hom-
bre de otra isla fue a confesarse: 'Padre,
hace cinco años que no me confieso'.
'¡Cuánto tiempo sin confesar!'. 'Mire, pa-
dre, vengo en avión desde otra isla. En es-
tas condiciones, confesarse de pecados
veniales es muy caro, y venir a confesarse
de pecados mortales, es peligroso'".

Justo López Melús

Grandes facilidades

No podemos estar unidos a Dios por la fe y el amor si
no elegimos libremente, con su gracia, amarle.

Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente
contra él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mis-
mos. Dice el apóstol Juan: “Quien no ama permanece en
la muerte. Todo el que aborrece  a su hermano es un ase-
sino; y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna per-
manente en él” (1Jn 3, 14-15).

Jesucristo nuestro Señor nos advierte que estare-
mos separados de él  para  siempre si omitimos soco-
rrer las necesidades graves de los pobres y de los pe-
queños que son sus hermanos (cf Mt 25, 31-46). Sólo
será posible nuestra salvación si nos arrepentimos e

imploramos el perdón de
Dios antes de morir.

Morir en pecado mortal sin
estar arrepentido ni acoger el
amor misericordioso de Dios,
significa permanecer separa-
dos de Él para siempre por
nuestra propia y libre elección.
Es una situación en la que el pecador se excluye a sí
mismo de manera definitiva de la comunión y amistad
con Dios y con los bienaventurados. Esta exclusión es lo
que llamamos “infierno”.

APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (232)

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

¿Por qué no hablamos del infierno? (V)
Si pecamos gravemente no amamos a Dios

Sobre el encuentro europeo de Berlín que
se celebrará a finales del año 2011:

http://www.taize.fr/es_article4584.html
http://www.taize.fr/es_article4614.html

Hermano Alois 2011. Carta de Chile y
Textos bíblicos comentados:

http://www.taize.fr/es_article169.html

LIBROS

TAIZÉ

Primer domingo de mes: JOR-
NADA DE ORACIÓN POR LAS VO-
CACIONES sacerdotales y religiosas en
todas las diócesis de Aragón. Intención
de la Conferencia Episcopal Española,
abril: “Que los católicos y quienes apre-
cian la labor de la Iglesia en la sociedad
contribuyan con generosidad a su soste-
nimiento”.

RECUERDA

ZA07.qxd:P-07  28/3/11  06:12  Página 1    (Negro plancha)



Diócesis de Teruel - Albarracín

ÚLTIMA PÁGINA

Hoja Parroquial Diocesana Suplemento del B.O.E. de las Diócesis de Teruel y Albarracín. Director: Agustín Fernández Buj. D.L. TE-Nº 3-1958.
Redacción y Administración: Francés de Aranda, 3 - 44001 TERUEL. Tel. 978 619 950. Internet:www.diocesisdeteruel.org. E-mail: terural@planalfa.es

A VECES LLEGAN CARTAS…

Caminando con Jesús hacia Javier

Hace unos fines de semana hemos vivido la “Javierada”,
peregrinación que se realiza hasta el Castillo de Javier, en
Navarra.

Era mi primera Javierada y me gustaría compartir con vo-
sotros la experiencia vivida que se podría decir que ha sido
un poco “aventurera”, pero gracias a eso he vuelto a percibir
una vez más la presencia de Jesús en medio de todo lo que
hago.

Comenzamos el camino todo el grupo junto, pero como
siempre ocurre, conforme se avanza, cada uno va tomando su
propio ritmo y el mío, que es lento, me llevó junto con otras
peregrinas a ir cerrando la expedición. Cuando llegamos a un
punto del camino, los voluntarios de protección civil nos in-
dicaron dos itinerarios, el más corto era por la carretera y
otro un poquito mas largo pasando cerca del pueblo de Lum-
bier, por unos parajes naturales que nos recomendaron como
algo espectacular.

Decidí tomar el camino largo junto con otras cinco pere-
grinas más, que no nos queríamos perder un espectáculo pai-
sajístico, que realmente mereció la pena, y al llegar a la si-
guiente bifurcación había que decidirse por ir hacia la iz-
quierda o a la derecha. Nosotras siguiendo al resto de peregri-
nos optamos por la izquierda y después de andar durante va-
rios kilómetros nos dimos cuenta que estábamos llegando a
Javier, cuando en realidad nuestro destino era Sangüesa,
desde donde al día siguiente saldríamos en Vía crucis junto
con nuestro  compañeros y el resto de peregrinos hacia Javier.

... La experiencia en grupo acababa de comenzar para no-
sotras, pudimos compartir con nuestro Obispo D. Carlos el
cúmulo de sensaciones que sintió en la Eucaristía que nos
ofreció y que compartimos con “sus muchachos” de la parro-
quia de Santa Engracia (Zaragoza).

La Iglesia de Santiago allí en Sangüesa, nos abrió sus
puertas acogiéndonos para pasar la noche, junto con un grupo
de jóvenes seminaristas de Burgos y otro grupo de jóvenes de
Tudela, y nosotros, todos los que allí dormimos, le dimos las
gracias por su hospitalidad con un comportamiento ejemplar
y respetuoso.

A la mañana siguiente un sol radiante nos acompañó en
nuestro Vía crucis  hasta Javier, donde nos incorporamos a
los miles de personas que allí se congregaban para la Euca-
ristía que celebró el Arzobispo de Pamplona junto con la
presencia de un gran número de sacerdotes y nuestro obispo
D. Carlos que casi al finalizar la Eucaristía nos dio testimo-
nio de sus experiencias como peregrino a Javier desde su
época de seminarista, momento muy emotivo para el grupo
de Teruel.

Bueno, esta es mi experiencia en Javier, quiero agradecer
muy especialmente todo el trabajo realizado por Pastoral Uni-
versitaria que se ha volcado en la preparación de la Javierada
y en especial a Luís y a Fran por el grandísimo esfuerzo per-
sonal que le han dedicado.

Gracias a todos por regalarme una Javierada especial.
Inmaculada Gómez

REFLEXIÓN AL PREGÓN DEL
SANTO ENTIERRO EN EL VIERNES SANTO

Se recuerda, en la celebración de la Cena del Señor,
cómo Jesús se deshizo de su manto y arrodillado en el
suelo lavó los pies a sus seguidores; las imágenes han per-
petuado en los siglos las solemnes palabras “amaos unos a
otros, como yo os he amado”.

¿Debería nacer una nueva humanidad para que Dios lle-
gue a nosotros y para que nosotros lleguemos a Él ?
Cuánta misericordia derramada para ser después crucifi-
cada.

Amanece el Viernes Santo y Jerusalén es un clamor ¿de
dónde ha salido esta muchedumbre, ansiosa de sangre, ex-
citada por la ráfaga del odio? Gritan, insultan y maldicen al
pobre de Galilea preso.

...El Nazareno está sereno como serenas están nuestras
calles ante la multitud que aquí no grita, recogida en un si-
lencio expectante, sólo roto por el redoble de los tambores.

Jesús está delante del tribunal y escuchará la sentencia:
¡IRÁS A LA CRUZ! y cargando con ella caminará su vía
dolorosa.

A través de las puertas y ventanas de las casas de nues-
tros pueblos de Teruel, Bajo Aragón, ribera del Jiloca
....Aragón en sí, se divisan cruces de dolor, unas más pesa-
das, otras más livianas,  otras más sufribles, la cruz del de-
sempleo, la cruz de la soledad y de la pobreza, la cruz de
las familias rotas y de cada cruz sale una oración:  Madre
Dolorosa, siéntate al pie de mi cruz, para que mi
cuerpo, como el de tu Hijo caiga en tu regazo.

Esta noche, al caer la tarde, se formará el cortejo fúne-
bre, Jesús a una columna atado, pregonero de sí mismo,
detrás yaciendo en el lecho,  está por la muerte maniatado,
lo llevarán a  hombros de los pocos amigos que le quedan,
ante los lamentos angustiados de su Madre.

Os invitamos para que asistáis al Santo Entierro de Je-
sús, cortejo por las calles de nuestras vidas, para que sepa-
mos que Cristo está en nuestros pueblos, por sus calles re-
gadas por las lágrimas de nuestra Madre y Señora, la Vir-
gen Dolorosa.

Se acaba el Pregón, a nosotros nos corresponde conver-
tirnos en anunciadores. Digamos a cuantos nos encontre-
mos quien es este Hombre, quien es Jesús, el Nazareno...
contemos lo que hemos visto y oído. Verdaderamente
este Hombre es el Hijo de Dios.

Un cofrade del Bajo Aragón.
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

D. LEOPOLDO PINA LANCIS, DESCANSE EN PAZ

Había nacido en día 11 de agosto de
1919 en Lidón. Fue ordenado sacerdote el
día 26 de junio de 1943. Desarrolló su la-
bor pastoral en Moscardón, Mosqueruela,
y Santa María de la Catedral de El Salva-
dor, Arcipreste de Rubielos de Mora  y
desempeño los cargos de Profesor del Se-
minario, Vice-Director de Cursillos Pre-
matrimoniales, Delegado Diocesano de Cine, Juez Prosino-
dal, Profesor de Religión del Instituto de Enseñanza Media
de Teruel . En la actualidad era Canónigo Emérito de la
Santa Iglesia Catedral. El entierro se celebró , día 26, a las
10 de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral. El Obispado
de Teruel y Albarracín y el Cabildo de la Santa Iglesia Ca-
tedral piden una oración por su eterno descanso.
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