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Iglesia en Zaragoza
Adviento en familia

Un camino sinodal para descubrir la Navidad
Este domingo comienza el nuevo año litúrgico con el
inicio del Adviento. Este tiempo litúrgico, que nos llevará
hasta el 24 de diciembre, es el anuncio de la venida del
Salvador: "Ven, Señor Jesús". Es un momento de espera,
de conversión y de alegre esperanza.

Rocío Álvarez
Estamos en el tiempo de la
'sinodalidad', un término de
actualidad que expresa la
identidad de la Iglesia como
Pueblo de Dios en camino, en
peregrinación hacia el Reino.
Y así, en camino, en primera
instancia con la familia, iglesia
doméstica, caminamos juntos,
aprendiendo, absorbiendo tradiciones y el valioso legado de
la fe para comprender el miste-

rio de un Dios encarnado con
el propósito de redimirnos del
pecado y abrirnos las puertas
del Cielo. Y qué mejor forma
de entrar en este misterio que
preguntando a familias que viven piadosa y conscientemente el tiempo del Adviento en
sus hogares.
NIÑOS Y JÓVENES
Los hijos de Abigail y Jaime
han respondido a algunas preguntas sobre cómo viven en

Adviento. Todos saben que la
Navidad, destino del Adviento,
celebra el Nacimiento de Jesús.
A Él los mas pequeños (9, 12 y
14 años) le piden que "ayude a
la familia y a las personas que
lo estan pasando mal". También que "el Covid pase ya, que
todos seamos felices y amor".
Para sus hijos más mayores (16, 18 y 20) entramos en
cuestiones un poco más profundas. Saben que el Adviento es el "periodo antes de la
Navidad, del Nacimiento de
Jesus". Y se preparan durante
este tiempo "viviendo mejor
en casa, cuidando más el trato
a mis padres, a mis hermanos
y a Jesús y yendo más a misa".
Espiritualmente para ellos,
la Navidad supone "adorar al
niño Jesús en la Misa del Gallo,
estar con la familia". También
es un momento importante
"porque es el comienzo de la
Buena Noticia que cambió el
rumbo de la historia".
PADRES Y ABUELOS
Mercedes y J. Enrique, padres
y abuelos de una gran familia
numerosa, nos cuentan varias
de sus tradiciones familiares

en el Adviento: "La primera
semana ponemos la corona
de Adviento y después de la
misa encendemos la primera
vela. A lo largo de las semanas
en momentos puntuales encendemos las velas como una
llamada a la espera. Ponemos
villancicos a partir del segundo domingo de Adviento y tenemos una almohadita con un
pañito de hilo, sobre el que durante la Navidad depositamos
al niño Jesús".
Desde una perspectiva pedagógica, añaden que "el ambiente ayuda, a través de pequeños
detalles, a hacernos conscientes de la espera del Señor. Lo
importante es que haya un recuerdo constante en la casa del
tiempo litúrgico. Orar juntos
también puede ayudar".
Terminan con un sabio consejo: "Al final, el tiempo navideño es el resultado de nuestra preparación interior, si
solo pensamos en lo material,
nuestras fiestas serán también
desaguadas, sin gusto. Ayuda
muchísimo seguir la liturgia
de la Iglesia y algún escrito
espiritual que nos haga más
conscientes de la vivencia".

Épila: 400 años de presencia de las
Concepcionistas Franciscanas
El día 28 de noviembre de
1621, por iniciativa de los
Condes de Aranda, don Antonio Ximénez de Urrea y su
esposa, doña Luisa de Padilla
y Manrique, se fundó el monasterio de monjas Concepcionistas Franciscanas en la
Villa de Epila, en honor de la
Inmaculada Concepción.
Como explica la madre Esperanza, abadesa de este monasterio, “estos 400 años de tantas
vivencias y vicisitudes, son un
motivo especial para dar gracias al Señor, por tantas como

ha derramado entre nosotras
y entre tantos hermanos nuestros por los que continuamente oramos y presentamos a
Dios sus penas y alegrías para
que las remedie y bendiga”.
El arzobispo de Zaragoza,
monseñor Carlos Escribano,
presidirá la eucaristía el día
5 de diciembre, segundo domingo de Adviento, en este
monasterio de la villa de Épila, uniéndose a la acción de
gracias de esta comunidad de
monjas contemplativas en un
momento tan significativo de
su historia.

Fachada del conventos de la Concepción (Épila).

Las Concepcionistas Franciscanas, fundadas por santa
Beatriz de Silva, profesan una
espiritualidad claramente inmaculista: “Nuestro carisma

es el de la Inmaculada: hacer
las cosas junto a María, con
humildad, sencillez y pobreza”, explica la madre Esperanza.
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La Palabra

Repostería religiosa y navideña

Habrá signos en el sol y la luna y las
estrellas, y en la tierra angustia de las
gentes, perplejas por el estruendo
del mar y el oleaje, desfalleciendo los
hombres por el miedo y la ansiedad
ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán
Domingo I de Adviento
sacudidas. Entonces verán al Hijo del
Lc 21, 25-28. 34-36.
hombre venir en una nube, con gran
poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación».
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones
con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima
de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que
podáis escapar de todo lo que está por suceder (...).

Evangelio

Vuestra
liberación

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Despiertos para despertar a
los hermanos

J

esús, para hablar del futuro de la humanidad,
emplea imágenes apocalípticas de su época, muy
cercanas a las míticas y a nuestra
imaginación proyectiva, propias
de la historia ficción. Hoy también se emplean para proyectar
nuestros miedos, vértigos o pánicos ante las amenazas nucleares, cósmicas y ecológicas que
se ciernen sobre nosotros y las
generaciones venideras.
En medio de estas amenazas
reales, Jesús alienta la esperanza.
Con Jesús la humanidad tiene futuro, porque él es el Resucitado.
Él inaugura con su resurrección
una nueva vida. Esta confianza
existencial en él nos empuja a la
relación fraterna con él a través de
la plegaria y a la vigilancia ante las
señales de su venida, para alertar
a nuestros contemporáneos: despiertos para despertar de su letargo a nuestra sociedad.
Ya los primeros cristianos vivieron esta misma tensión entre
la primera venida del Salvador y
su última venida, al final de los
tiempos. La diferencia con nosotros radica en que para ellos la Pa-

rusía era inminente. De ahí viene
que los cristianos estemos siempre llamados a mantener una relación muy estrecha con Dios con
una santidad irreprochable.
Pero muy pronto, ante el retraso de la Parusía de Jesús, los
cristianos, desde entonces, adquirimos un nueva conciencia.
Ya no se trata solo de aplazar indefinidamente la venida de Cristo,
sino también de afirmar categóricamente que Jesús, el Resucitado,
está vivo ya aquí entre nosotros.
No solo viene a nosotros cuando
nos surge la muerte, que siempre
llega demasiado pronto, sino que
él “viene a nuestro encuentro en
cada persona humana y en cada
acontecimiento” de nuestra vida
presente. Su presencia sentida entre nosotros no nos hace tirarnos
al suelo por miedo, sino a alzar los
ojos al que está viniendo.

Palabra de Dios para la semana
■ 28 DOMINGO I de Adviento (I semana del salterio). - Jer 33, 14-16. - Sal

24. - 1 Tes 3, 12 — 4, 2. - Lc 21, 25-28. 34-36. ■ 29 LUNES. Feria. - Is 2,
1-5. - Sal 121. - Mt 8, 5-11. ■ 30 MARTES. San Andrés. Fiesta. - Rom 10,
9-18. - Sal 18. - Mt 4, 18-22. ■ 1 MIÉRCOLES. Feria. - Is 25, 6-10a. - Sal
22. - Mt 15, 29-37. ■ 2 JUEVES. Feria. - Is 26, 1-6. - Sal 117. - Mt 7, 21. 2427. ■ 3 VIERNES. San Francisco Javier. MO - Is 29, 17-24. - Sal 26. - Mt 9,
27-31. ■ 4 SÁBADO. Memoria de Santa María. - Is 30, 19-21. 23-26. - Sal
146. - Mt 9, 35 — 10, 1. 5a. 6-8.

Dulces divinos elaborados en los
monasterios aragoneses

Las carmelitas preparan dulces especiales para Navidad.

MONASTERIO DE SANTA MÓNICA (ZARAGOZA)
Las agustinas de Zaragoza elaboran dulces especiales
durante la época navideña como los diamantes que
son galletas de mantequilla y el turrón artesanal. Los
pedidos se pueden realizar por telefóno (643192202/
976 266 445) o email (dulceslasmonicas@gmail.com).
MONASTERIO DE SANTA CATALINA (ZARAGOZA)
Las clarisas prepararán magdalenas tradicionales para
esta Navidad, ya que el año pasado recibieron gran
aceptación entre los zaragozanos. También se pueden
hacer otros pedidos de dulces navideños en el monasterio o por teléfono (976 222 384).
MONASTERIO DE MALUENDA (TARAZONA)
Las carmelitas descalzas realizan dulces tradicionales
desde hace cinco años. En esta Navidad ofrecen como
novedad 7 tipos de turrones. Los pedidos se pueden
realizar por teléfono (608 538 263/ 976 89 31 35).
MONASTERIO DE NTRA.SRA DEL ROSARIO
(DAROCA)
Las dominicas llevan cuatro años haciendo pastas de
te, magdalenas y rosquillas, que son los dulces más
vendidos. Para Navidad apuestan por dulces rellenos
de frutos secos como de almendras. Se pueden realizar los pedidos enviando un email (domonicasdaroca@gmail.com) o por teléfono (976 800 038).
MONASTERIO DEL SANTO NOMBRE DE JESÚS
(BARBASTRO)
Las capuchinas han logrado revalorizar un dulce tradicional como los mazapanes. Los pedidos se pueden
realizar por teléfono (974 310 790 / 612 449 777) o por
correo (capuchinasbarbastro@hotmail.com).
MONASTERIO DE LA ASUNCIÓN (HUESCA)
Los nevaditos y los coquitos son los nuevos dulces que
elaborarán las carmelitas descalzas. Las rosquillas de
San Vicente son las más vendidas y reciben la bendición del obispo de Huesca. Para realizar los pedidos se
puede llamar por teléfono (974 220 424) o enviar un
correo (conventoasuncion@yahoo.es).
MONASTERIO DE LA INMACULADA (MONZÓN)
Las clarisas confeccionan una amplia gama de productos navideños como: ocho clases de turrones,
polvorones, mantecados, mazapanes. Este año incorporan el roscón de Reyes. Los pedidos se pueden realizar por teléfono (974 417 784) o enviando un correo
(clarisasmonzon@yahoo.es).

Iglesia en Zaragoza | 3

28 de noviembre de 2021

Carta del arzobispo

Él viene, está
viniendo

Festival de artistas cristianos

EsperanzARTE, 17 años
evangelizando con la música

D. Carlos
Escribano Subías
Arzobispo de Zaragoza

E

l contenido real de la celebración de la Navidad se
ha ido diluyendo en los últimos años. La significación profana intenta imponerse al gran acontecimiento del Nacimiento de Cristo según la carne y a
nuestra necesaria preparación. Esto afecta a la vivencia
del Adviento incluso para los cristianos. Por eso os animo en este año a vivir este tiempo fuerte con espíritu
de conversión, para buscar el núcleo del acontecimiento
que la Iglesia nos invita a celebrar.
¿Cuál es el núcleo de la vivencia del Adviento? Es un
tiempo litúrgico que hunde sus raíces en los misterios de
la vida de Cristo y con su sabia penetra la vida cristiana,
nutriendo las convicciones y actitudes de los fieles. La
liturgia es la acción-contemplación del Cristo total. Es
una única acción, en la cual los misterios de la vida de
Cristo, que tienen su centro en la Pascua, se despliegan
a lo largo de todo el año. También en la liturgia, Dios
toma la iniciativa mostrando un doble movimiento: es
un don de Dios que viene de lo alto (descendente) y es la
respuesta del hombre a su Dador (ascendente). El vivir
la liturgia del Adviento ayuda al creyente a descubrir su
realidad impregnada por la presencia fascinante de Dios
que visita a su Pueblo. Es un don que exige una respuesta en consonancia, de ahí nuestra necesidad de preparación, de celebración y de conversión. En el Adviento
hacemos memoria de la Encarnación del Verbo, a la vez
que levantamos nuestro corazón implorando a Dios el
cumplimiento definitivo de su plan de salvación.
LA TRIPLE LLEGADA DE CRISTO
En la liturgia del Adviento se puede reconocer el anuncio
de una triple llegada de Cristo (cfr. prefacio III de Adviento): una ya ocurrida, con el nacimiento histórico de
Jesús en Belén, en el que se ha cumplido la espera de los
tiempos anteriores anunciados por los profetas; luego
hay un “todavía por venir” que se está acercando constantemente, en la esperanza; finalmente un venir presente, un venir espiritual y de gracia, que se concreta en
“cada persona y en cada acontecimiento”.
Este año cuando miremos al pasado con la liturgia
del Adviento, descubriremos que nuestra fe tiene unas
raíces profundamente enclavadas en Dios, sintiéndonos
constantemente invitados a iluminar desde el pasado
nuestro presente. Cuando contemplemos el hoy, veremos al mismo Cristo presente en la Iglesia: se actualiza su salvación por medio de los Sacramentos y por el
compromiso de los cristianos de anunciar el Evangelio
siendo fieles a la Palabra y llevando una vida conforme al
mandamiento del amor para ser discípulos misioneros.
Cuando miremos al mañana, se reforzará nuestra convicción de que el futuro solo es de Dios, y que sólo desde
Él se puede afrontar.
¡Ven Señor Jesús! Que sea nuestra oración a lo largo de
estas semanas, preparándonos para la venida de Cristo.

El festival EsperanzARTE reunió a 250 personas en Zaragoza.

La Asociación de Artistas
Cristianos en Aragón ha
organizado 16 conciertos de música cristiana
y diversas actuaciones
artísticas en Zaragoza y
en Teruel bajo el tema
“Cuidadanos del mundo”
Redacción
La Asociación de Artistas Cristianos de Aragón “EsperanzARTE” está de celebración.
Se cumplen 17 años de este
evento católico que fue creado
en 2004 con la misión de “dar
a conocer el arte cristiano en
su dimensión más espiritual
y fomentar el diálogo entre los
cristianos”, comenta el presidente de EsperanzARTE, Juan
Yzuel. El lema de este año “Cuidadanos del mundo” resume la
teología del Papa y, como explica Yzuel, es el reflejo de que “el
cuidado de uno mismo es amar
a Dios y al prójimo”. Para Yzuel,
profesor de Religión, el propósito de esta celebración ha sido
conseguir “un diálogo entre el
Evangelio y la cultura de los
jóvenes” además de promover
la solidaridad: “El dinero recaudado en los conciertos de
Zaragoza y Teruel se destinará
a La Palma”, añade.
FE, ARTE Y MÚSICA
Este año, la inauguración de
EsperanzARTE arrancó en la
Casa de la Iglesia de Zarago-

za, el 17 de noviembre, con la
conferencia impartida por José
Laguna Matute, teólogo y autor
de Cuidadanía: Del contrato social al pacto de cuidados.
El viernes, 19 de noviembre,
se celebró el gran concierto en
el Colegio Cristo Rey Escolapios de Zaragoza con la presencia de 250 personas, y fue emitido a través de Facebook. En él
participaron artistas católicos
como: Migueli Marín, cantautor extremeño; María Vasán,
cantautora manchega; Ecos
del Cierzo, una banda de rock
Zaragoza; Samuel Pérez Ayala,
sacerdote y cantante venezolano; Kikote (Gabriel Gutiérrez),
clown y cómico aragonés; el
payaso Jano, el Coro Cristo Rey,
entre otros artistas cristianos.
El sábado, 20 de noviembre,
por primera vez, EsperanzARTE estuvo en Teruel de la mano
de su obispo José Antonio Satué que ya organizó tres ediciones en Monegros. Tras la Eucaristía actuó el coro Diocesano
de Teruel; Juan Yzuel, José Luis
Rubio y Migueli Marín.
El domingo, 21 de noviembre,
se puso fin al evento de EsperanzARTE con el concierto
de Migueli en la Parroquia de
Valdespartera donde asistieron
más de 140 personas.
Como explica Juan Yzuel,
este evento de 16 conciertos y
de actuaciones artísticas les
ha brindado la oportunidad de
“celebrar la fe a través del arte
y dar a conocer el Evangelio a
través de otros medios".
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Zaragoza, sede de la asamblea
de Scouts Católicos

				

Cóctel de noticias
ADORACIÓN NOCTURNA
El Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna en Zaragoza invita a la vigilia mensual que se va a desarrollar el
viernes 3 de diciembre en la iglesia de San Juan Bautista
de los Panetes, a las 21.00 horas. La Adoración Nocturna
es una asociación de creyentes que, reunidos en grupos,
se turnan velando en las horas de la noche para adorar a
Dios en representación de toda la humanidad y en nombre de toda la Iglesia, a través de Cristo realmente presente en el sacramento de la Eucaristía.
PRIMER VIERNES DE MES

Un centenar de Scouts de toda España, reunidos en Zaragoza.

■ Alrededor de un centenar
de scouts llegados de toda
España se reunieron en Zaragoza, los días 20 y 21 de noviembre, en la 79 Asamblea
del movimiento en la Casa
de la Iglesia. Un encuentro,
el primero que se hace presencial tras la aparición de la
covid-19, en el que se trazó el
futuro de la entidad para el
presente curso.
En la Asamblea participaron el Consejo de Scouts MSC,
integrantes de los equipos de
gestión y representantes de
las 14 interdiocesanas y las 32
diocesanas que conforman el
Movimiento Scout Católico.
Los participantes trabajaron
durante el fin de semana en
siete mesas temáticas: Política de Personas Adultas, Programa de Jóvenes, Fe, País,
Tesorería, Jóvenes y Familia.

En cada una de ellas se
abordaron asuntos de calado para este movimiento de
educación no formal como
el desarrollo de la política de
protección a la infancia y la
juventud, el calendario de acciones formativas, la llegada
de la Luz de la Paz de Belén
a Santiago de Compostela, el
trabajo scout con los ODS, el
papel de la juventud en el movimiento, las familias.
En el seno de la Asamblea
también se celebró una eucaristía, presidida por monseñor
Carlos Escribano, arzobispo
de Zaragoza. Además, representantes del movimiento
scout colaboraron activamente con el Banco de Alimentos
de Zaragoza participando en
la Gran Recogida de Alimentos, como informadores en
supermercados y comercios.

RITO DE ENTRADA EN EL CATECUMENADO
El domingo 28 de noviembre, primer domingo de Adviento
a las 18.00 horas, se celebrará en la Catedral de La Seo,
el Rito de Entrada en el Catecumenado. El arzobispo don
Carlos Escribano signará con la cruz de Cristo a aquellos
adultos que han solicitado el bautismo, con lo que la Iglesia
los acoge como catecúmenos.
En la misma celebración se entregará la Biblia a estos
catecúmenos y a los que desean concluir su iniciación cristiana, recibiendo el sacramento de la Confirmación. Toda
la comunidad cristiana está invitada a participar en esta
celebración festiva. Acompañemos a los catecúmenos con
nuestra oración y cercanía.

El próximo viernes 3 de diciembre es ‘Primer Viernes de
Mes’. Con este motivo, la parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús (Paseo de Rosales, 26. Parque Miraflores) organiza los actos siguientes: 18.00 horas, adoración eucarística;
19.30, eucaristía; 20.30, vigilia de jóvenes. Estos actos se
repiten mensualmente. Esta práctica devocional de la
Iglesia católica es una llamada a experimentar personalmente la misericordia divina a través de la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús en la Eucaristía.
NUEVA SUPERIORA GENERAL DE LAS PAULAS
El lunes 8 de noviembre las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul, conocidas como ‘Paulas’, reunidas en
Asamblea General en su Casa Madre de París, eligieron superiora general por un período de seis años a sor
Françoise Petit. Una semana después, las 116 Hijas de la
Caridad, participantes en la Asamblea, eligieron para un
periodo de seis años un nuevo Consejo General formado
por ocho Hijas de la Caridad, del que forma parte la española sor Antonia González Granado.
CASPE: 325 AÑOS DE LAS CAPUCHINAS
El monasterio de la ‘Venida de Nuestra Señora del Pilar’
celebra 325 años de su fundación en la Ciudad del Compromiso. Para conmemorar este acontecimiento, el domingo 12 de diciembre, a las 17.00 horas, tendrá lugar la
celebración de la Eucaristía, presidida por Sergio Pérez,
vicario episcopal. La parte musical correrá a cargo del
Coro ‘Ciudad de Caspe’. Al final de la Eucaristía, habrá
un breve concierto. La comunidad de clarisas capuchinas
está formada por nueve religiosas.
CENTENARIO DE LA ERMITA DE SAN LAMBERTO
El barrio zaragozano de Miralbueno celebra los 100 años
de la construcción de la ermita de San Lamberto, un templo que, desde el 1 de junio de 1965 -momento en que se
constituye la parroquia de San Lamberto- hasta el año
2000 fue templo parroquial.
La fecha elegida para conmemorar esta efeméride es
la del sábado 27 de noviembre, a partir de las 17.00 horas.
Una charla de Juan Ramón Royo, director del Archivo
Diocesano; la proyección de un audiovisual; una procesión extraordinaria y la Eucaristía son los actos principales.
En la procesión participa la cofradía parroquial de las
Negaciones de San Pedro, acompañada de la del Cristo
de la Misericordia de Cuarte y de la Asociación Musical
Miralbueno - Las Peñetas. La misa será cantada por la
Coral de Miralbueno.
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