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glesia
en Zaragoza

Un año más, Cáritas ha presentado su Campaña
de Navidad. En el marco de la campaña institu-
cional “Vive sencilla-

mente para que otros, senci-
llamente, puedan vivir”, abor-
damos esta tercera edición
centrando nuestro mensaje
en la Esperanza.

Cáritas, desde su acción,
su denuncia y su compromiso
con las personas más vulne-
rables de nuestra sociedad,
anuncia a través de su propia
experiencia la necesidad de
abrir vías, caminos a la espe-
ranza como un horizonte
abierto al cambio que tiene
su raíz en el corazón y en el
comportamiento de cada per-
sona. Basta tener los ojos y el
corazón un poco abiertos pa-
ra darnos cuenta de la canti-
dad de personas que sufren el
peso intolerable de la mise-
ria, que no tienen esperanza.
En los diferentes países, espe-
cialmente en el tercer mun-
do, el cuadro es desolador,
en cuanto a la producción y
distribución de alimentos, hi-
giene, salud, vivienda, agua
potable, trabajo, especial-
mente el trabajo femenino, la duración de la vida y
otros indicadores sociales y económicos.

Son muchas las personas que carecen de esperanza
debido a que su situación personal o la de sus países
les lleva a una pobreza severa.

Cada día es mayor la distancia existente entre el
Norte y el Sur, entre los que tienen y los que no tie-

nen. Por eso tantas perso-
nas afrontan la aventura de
lanzarse al mar para ver si
arriban a algún puerto que
les brinde oportunidades
para vivir...Las personas y
familias que en nuestro
país se encuentran bajo la
lacra del paro, en esta pro-
funda crisis económica en
la que estamos. 

La Campaña institucio-
nal de Cáritas, que se inicia
en Navidad para culminar
en la solemnidad del Cor-
pus Christi, Día de Caridad,
nos quiere sensibilizar a to-
dos sobre la dimensión cris-
tiana del amor. 

Las iniciativas que en
todas las parroquias de
nuestra diócesis se llevan a
cabo en los días de Navi-
dad, y especialmente la
Campaña organizada por
Cáritas Diocesana, son
una forma de respuesta a
las necesidades de tanta
gente que no cuenta en

nuestra sociedad. Nuestra generosidad se puede con-
vertir en un signo de esperanza para los últimos, a
través del que Cristo se acerca como Salvador a los
más sencillos, a los pobres y marginados. Como en
Belén de Judá.

CAMPAÑA DE

NAVIDAD 2013

La liturgia nos invita hoy a vivir alegres
en el Señor. No la alegría barata o co-
mercial, sino la que nos viene del Espí-

ritu: alegría honda, compasiva, contagiosa,
solidaria, sacrificada, inagotable. La alegría
puede aparecer también entre espinas de
sufrimiento personal o de entrega a los demás...

Sepamos identificarnos con la misión y el estilo
de nuestro Señor: estar cerca de los pobres, de los
enfermos, de los que sufren por cualquier causa y

acompañarles en el proceso de su
liberación. Así seremos camino de
esperanza para otros. Alegría y es-
peranza cristiana van siempre uni-
das. Así lo entendía también san Pa-
blo: “vivid alegres en la esperanza”

(Rm 12,12). El papa Francisco nos invita en la ex-
hortación apostólica Evangelii Gaudium: "a una
nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría"
n.1.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO: “Alegres en la esperanza”
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Juan es su nombre (Lc 1,6)

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO III DE ADVIENTO •Mateo 11,2-11

De nombre Juan, más conocido
como Juan el Bautista. Él es el
protagonista del evangelio de

este domingo. Y lo es no por él mismo,
sino por la misión que desempeña.
Porque, en realidad, Juan solamente es
la voz que anuncia la Palabra de vida,
que es Cristo. Pero sin la voz de Juan
muchos no habrían conocido a Jesús.
Por tanto fijémonos en Juan. El punto
de partida de este evangelio no es fácil
para Juan, él está en la cárcel. Y sin
embargo Juan no ha perdido la espe-
ranza. Si hubiera tirado ya la toalla y se
creyera derrotado nunca habría man-
dado una embajada de discípulos para
que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú re-
almente el Mesías? Y esta situación vi-
tal de Juan ya es extraordinariamente
aleccionadora. Nos indica que aún es-
tando en una situación absolutamente
difícil (cárcel, enfermedad, crisis..) aún
puede quedar lugar para la esperanza y
para la fe. 

La respuesta de Jesús es igualmente
luminosa. Nuestro Señor es humilde.
Podía haber respondido a la pregunta

que le formulaban respondiendo categó-
ricamente que sí, que Él era el hijo de
David, el Mesías y arguyendo su condi-
ción divina. Sin embargo Jesús responde
diciéndoles: “Mirad, mirad mis obras”.
Esta actitud humilde de Jesús nos re-
cuerda esa misma humildad del propio
Juan el Bautista cuando, en otra ocasión,
unas personas llegaron hasta él para
preguntarle si él era el Mesías, Juan tam-
bién rechazó todo protagonismo, pues
él sabía que solo era una llama que pre-
paraba la venida de la Luz: “yo no soy
el Cristo” (Jn 1,20).

Las obras de Jesús hablan por Él
mismo y nos remiten directamente al
poder que viene de Dios. Estas obras
de salvación, había profetizado ya Isaí-
as, caracterizarían los tiempos mesiáni-
cos. Tiempos que han llegado en Cris-
to. Si las contemplamos despacio nos
daremos cuenta que para llevar a cabo
estas obras Jesús lo hace con sus ma-
nos y con sus palabras. Anuncia el
evangelio, pero también toca a los cie-
gos, a los sordos… Obras y palabras.
Será otra constante que nos quiere en-

señar el evangelio de Mateo: nuestras
palabras como cristianos tienen que ir
acompañadas necesariamente, del tes-
timonio de nuestras obras.

Juan no es el profeta de lujo, que
está en la corte y que se dedica a ala-
gar los oídos de los reyes y los podero-
sos. Juan es el último profeta y el men-
sajero elegido por Dios para preparar
el camino a Cristo. Por eso goza de
una altura y significación especial. Sin
embargo, la misión de Juan y de Cristo
son de naturaleza bien distinta, por eso
el propio Jesús deja constancia que
cualquiera que ha entrado en el Reino
siguiéndole a Él es más grande que
Juan. 

No confundir al siervo con el Señor.
Sin embargo, es mucho lo que podemos
aprender del Bautista: su esperanza, su
humildad, la entrega de su vida a la
causa de Dios, su fe en Jesús… Juan es
el camino para llegar a la meta que es,
siempre, Jesucristo. A Él sea la gloria por
siempre. Amén.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cár-
cel las obras de Cristo, le mandó a preguntar por
medio de dos de sus discípulos: -¿Eres tú el que
ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús
les respondió: - Id a anunciar a Juan lo que estáis
viendo y oyendo: los ciegos ven y los inválidos
andan; los leprosos quedan limpios y los sordos
oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les
anuncia la Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no se sien-
ta defraudado por mí! Al irse ellos, Jesús su puso a ha-
blar a la gente sobre Juan: -¿Qué salisteis a contemplar

en el desierto, una caña sacudida por el vien-
to? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido
con lujo? Los que visten con lujo habitan en
los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis, a ver a
un Profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él
es de quien está escrito : “Yo envío mi mensa-
jero delante de ti para que prepare el camino
ante ti.” Os aseguro que no ha nacido de mu-

jer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más
pequeño en el Reino de los cielos es más grande que
él.”

15, domingo: III DOMINGO  DE AD-
VIENTO. Is 35,1-6a.10; Sal 145;
Sant 5,7-10; Mt 11,2-11. Tercera se-
mana del salterio. En HUESCA: San
Urbez, presbítero, (memoria obliga-
toria).

16, lunes. Núm 24, 1-7. 15-17a: Sal 24;
Mt 21, 23-27

17, martes. ¡Oh, Sabiduría! Gén 49,
1-2. 8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17.

18, miércoles. ¡Oh, Adonai! Jer 23, 5-8;
Sal 71; Mt 1, 18-24.

19, jueves. ¡Oh, Renuevo! Jue 13, 22-7.
24-25a; Sal 70; Lc 1, 5-25.

20, viernes. ¡Oh Llave! Is 7, 10-14;
Sal 23; Lc 1, 26-38.

21, sábado. ¡Oh, Sol! Cant 2, 8-14;
Sal 32; Lc 1, 39-45.

22, domingo: IV  DOMINGO DE AD-
VIENTO. ¡Oh, Rey!¡ Is 7,10-14;
Sal 23; Rom 1,1-7; Mt 1,18-24.

ESTA SEMANA…NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA (18 de diciembre)
Como la Anunciación cae dentro de la cuaresma y en este
tiempo no se celebraban antiguamente fiestas de santos,
decretaron los Padres españoles en el X Concilio toledano
(año 650) que la solemnidad de la Anunciación de María se
trasladase al 18 de diciembre. Esta fiesta se llamó durante
mucho tiempo Expectación del Parto, y también Nuestra
Señora de la O, por coincidir con el comienzo de las gran-
des antífonas “Oh”, que caracterizan esta última semana
de Adviento. El pueblo cristiano ha celebrado también con
devoción el título de Ntra. Sra. de la Esperanza, como lo
demuestra el delicioso cuadro de una de las capillas del trascoro de la Basíli-
ca del Pilar de Zaragoza, y muchas parroquias que tienen como titular esta
advocación.  Que Ella nos ayude a dar a luz a Jesucristo en nosotros.

RECUERDA… Dentro del tiempo de Adviento, los días 17 al 24 de di-
ciembre tienen la finalidad de preparar más directamente la Navidad.
Las antífonas que se cantan (Sabiduría, Adonai=Señor, Renuevo, Llave,
Sol, Rey y Emmanuel) evocan el misterio de Jesús que nace.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3
DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN  •  CÁRITAS NAVIDAD: TALLER DE VOLUNTARIADO

DIÓCESIS DE HUESCA  •  ORDENACIÓN DE DIÁCONO

Basándonos en las palabras del Evangelio “Allí donde está tu tesoro, allí está
tu corazón” (Mt,6,19-23) iniciamos una campaña en la que ponemos en activo
nuestro corazón. Recordamos que con el nacimiento de un Niño en situación
de pobreza y sufrimiento, fueron muchas las personas las que pusieron en mar-
cha su corazón y fueron a ayudarle. Es esto los que nos anima a poner en mar-
cha nuestros corazones, descubriendo así que el verdadero tesoro se encuentra
en las personas que sufren. Para ello vamos a realizar las siguientes actividades.

1.-Ruta Solidaria de Belenes. Pueden participar todos los establecimientos
públicos que lo deseen. Solo tienen que poner un Belén en su local del 15 de
diciembre al 6 de enero (como mínimo) permitir que la gente entre a visitarlo y
darles un corazón (que nosotros les facilitaremos) con el  cuño del establecimiento.
Con este gesto pasarán a formar parte de la Ruta solidaria  de Belenes. Los jó-
venes a cambio nos comprometemos a dar un donativo por cada persona que
visite al menos 5 Belenes de  la ruta y nos haga llegar al Obispado los corazo-
nes de los establecimientos visitados. Este donativo lo daremos de quitarnos esos
gastos superfluos que tenemos. Ese dinero se ingresará en la cuenta de Cáritas
destinada a Filipinas para paliar los efectos producidos por el reciente tifón. Los
interesados pueden ponerse en contacto con Mª José Soriano en el teléfono
690960481 antes del 13 de diciembre.

2.- Belén de los Jóvenes en las Claras. Se colocará un Belén en la entrada
del Convento de las Claras alusivo al tema que nos compromete. Aquí, las

personas que compartan nuestro proyecto, podrá escribir su nombre en un
corazón y colocarlo en el Belén.

3.-Compartimos corazones. Actividad lúdica para niños de entre 5 y  8 años
(máximo 50 niños/as). De 17.30 h  a 20 h: 17.30 h Acogida de los niño/as y jue-
gos varios. 18 h Elaboración de manualidades en base a los corazones. 19.30 h
Salimos a la calle a cantar villancicos visitando algunos de los Belenes de la  Ruta.
Aquí pueden unirse los padres que lo deseen. 20 h fin de la actividad en el Be-
lén de los Jóvenes. Colaboración de un donativo de 4 euros que irá destinado a
ayudar a Alberto.

4.-Caldo solidario. Saldremos a la calle  con caldo y otros alimentos para
compartirlos con las personas que viven en la calle. Previamente se ha hablado
con ellos para conocer su situación, sus necesidades y se les ha invitado a que
acudan ese día a compartir un rato de charla y cenar juntos.

Exposición y venta de belenes de Comercio Justo. La Casa del Aljibe inau-
gura una exposición de belenes de diferentes países: Ecuador, Perú y Bolivia. Como
inicio de la campaña de Navidad y con el objetivo de dar a conocer la artesa-
nía de Comercio Justo, se ha instalado una muestra de diferentes belenes traí-
dos de estos países, comprados directamente a los artesanos a través de la red
de Cáritas. Estos productos destacan por la originalidad de sus diseños y colori-
do. Todos los materiales utilizados son naturales y locales. El horario de la ex-
posición es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 

Mons. Julián Ruiz Martorell ordenó diácono a Jo-
heman Domingo García Fuentes el 1 de diciembre, a
las 18 h, en la Catedral de Huesca. Nació en la Trini-
dad, departamento de Estelí, en Nicaragua, el día 24 de
mayo de 1967. Su familia es de tradición católica, por
lo que su primera formación cristina la recibió de sus
padres, Luis Armando García Rivera y Dolores Fuentes
Cruz.

Se formó en Contabilidad y Administración de em-
presas, en lo que trabajó durante varios años. Más tar-
de, estudió Filosofía y Teología en el Seminario Inter-
diocesano de Managua Nicaragua, Universidad Cató-
lica Anselmo Llorente y la Fuente de Costa Rica, Uni-
versidad San Dámaso de Madrid y Seminario de Hues-
ca, al que llegó en 2008. Joheman contesta a las pre-
guntas de nuestra publicación:

¿Qué supone para ti esta ordenación diaconal? Un
agradecimiento profundo a Dios por haberme dado el
Don de su llamada. Supone el inicio de un camino apa-
sionante, una alegría para servir y una configuración con
Cristo servidor, un deseo de entregarme más a Cristo y
a la Iglesia, sirviendo dentro del mundo en todo lo que
se me encomiende. Mis sentimientos son de profundo
agradecimiento a Dios y a todas las personas que me

han apoyado, empezando por mi familia. No ha sido
un camino fácil, pero sólo con confianza en Dios he po-
dido vencer los obstáculos y dificultades.

¿Cómo descubriste que Dios te llamaba a ser sa-
cerdote? En principio el espacio ideal es la vida de ora-
ción, mi vocación ha sido una invitación de Dios que
sentí desde muy temprana edad y que fui descubrien-
do poco a poco desde la catequesis, en los grupos de
mi parroquia y en especial, los grupos juveniles. Tam-
bién son muy importantes los encuentros vocacionales
y el acompañamiento y orientación vocacional es fun-
damental para saber con certeza a qué te llama Dios y
dónde puedes ser feliz.

¿Por qué elegiste esta Diócesis de Huesca? Llegué
a España en agosto de 2007, a través de una congregación
religiosa fundada en Costa Rica, a continuar los estudios
en la facultad de teología San Dámaso Madrid. La con-
gregación la cerraron por la falta de vocaciones, pero
un sacerdote de Madrid que conocía la situación de la
congregación me orientó y recomendó la diócesis de
Huesca, que en ese año emprendía con un grupo de se-
minaristas. Creo que esta fue una invitación más de Dios,
para servirle donde hay necesidad. Me siento muy con-
tento, conozco muy bien la realidad de la Diócesis y quie-

ro servirle a él en esta porción de
su pueblo: la Iglesia de Huesca.

¿Cómo te planteas esta eta-
pa de diácono? Para mí es una ex-
periencia nueva, una gracia que
voy a recibir de Dios por manos
de mi Obispo y que me com-
promete a servir a la Iglesia con disponibilidad y en fi-
delidad. Quiero ser un diacono de Jesús para ser un diá-
cono del pueblo de Dios. El diaconado es un ministe-
rio de servicio en el que me iré preparando para ser un
sacerdote, según el Corazón de Dios, gracia que sólo
él puede conceder, desgastar mi vida en el servicio a los
más necesitados con disponibilidad y entrega.

¿Qué dices a los jóvenes que se plantean su vo-
cación? Animo a todos los jóvenes que sienten en su co-
razón el deseo de servir a Dios, a los que quieren en-
contrar en su vida el verdadero camino de la felicidad,
para que se dejen seducir por Cristo y por su Palabra,
que se lancen a esta aventura. Merece la pena respon-
der al Señor y que si él les llama pone los signos sufi-
cientes para convencerles de que este camino es el ca-
mino hacia la verdadera felicidad. Entregar la vida por
Cristo, vale la pena.

JORNADAS SOLIDARIAS DE CÁRITAS
Un año más las Jornadas de Solidaridad de Cáritas diocesana de Huesca han sido

un éxito, tanto por el interés de las actividades desarrolladas como por el amplio apo-
yo popular que han tenido estas. Los actos comenzaron, el lunes 25 de noviembre, con
la inauguración de la exposición fotográfica “Revelando en positivo” que, hasta el día
14 de diciembre, se puede visitar en el Palacio de Villahermosa junto a una selección
de los dibujos presentados al concurso escolar “Navidad Solidaria”. En esta muestra se
pueden ver 26 fotografías, que muestran actitudes de solidaridad y acogida, especial-
mente en proyectos de Cáritas y que quieren reflejar el lado positivo, la sonrisa nece-
saria para afrontar las situaciones de pobreza. El martes 26 se celebró la charla inau-
gural de las jornadas a cargo del profesor Enrique Lluch, que desarrolló el tema “Una
economía solidaria en posible” y que contó con la participación de unas 90 personas.
El tema resultó muy accesible y de gran interés en este momento en el que es necesa-
rio repensar una economía que deja a las personas en riesgo de exclusión al margen.

La Pasarela Trobada tuvo lugar en la casa familiar San Lorenzo de Cruz Blanca, el
miércoles 27, con más de trescientas personas de público. Este desfile de ropa recicla-
da, que ya llegaba a su cuarta edición, pretendía mostrar el trabajo de recuperación de
ropa y complementos que se desarrolla en el taller "A todo trapo". Participaron cuarenta
“modelos”, entre voluntarios, trabajadores y participantes de los proyectos de Cáritas.
La apertura del Rastrillo Solidario, en la Peña Os Casaus, fue el jueves 28 y se mantu-
vo abierto hasta el domingo 1 de diciembre. Este acto, que siempre atrae a una gran
cantidad de público, ponía a la venta muebles y enseres recuperados y restaurados en
los talleres de personas sin hogar y de inserción laboral, así como prendas de ropa re-
ciclada y labores artesanas desarrolladas en diversos proyectos. Este año, el Rastrillo ha
vuelto a ser un éxito con la visita de más de 1000 personas y con una recaudación de
en torno a 18.000 euros, lo que supone un aumento del 20% sobre lo recaudado en

2012. El viernes 29, por la mañana, se realizó una concentración en apoyo a las per-
sonas sin hogar en la plaza de Navarra bajo el lema: “Nadie sin hogar, Nadie sin sa-
lud”. En este acto, en el que participaron más de 150 personas ataviadas con másca-
ras blancas para mostrar que las personas sin hogar no tienen rostro para la sociedad,
se denunciaba las dificultades que este colectivo tiene para el acceso a los sistemas de
salud y su precaria situación social.

Ese mismo día por la tarde, se realizó una visita guiada a algunos proyectos de Cá-
ritas para que un reducido grupo de personas conocieran de primera mano los recur-
sos con que cuenta la entidad y escucharan, en la voz de voluntarios y participantes,
la labor que se desarrolla. 

Para concluir esta semana de actos, el sábado 30 de noviembre en la Diputación
provincial de Huesca se realizó la clausura de las Jornadas en la que se entregaron los
premios de los concursos escolares de redacción y dibujo. Este año han participado 900
niños y adolescentes de 10 centros escolares distintos, entregándose 2 primeros premios
en cada concurso y 18 accésit. La clausura oficial de las Jornadas correspondió a D. Ju-
lián Ruiz, Obispo de Huesca y presidente de Cáritas, que agradeció la labor realizada
y destacó la importancia de la solidaridad en nuestros días. Para poner el broche de oro
a la clausura actuó la Coral Santo Domingo, ofreciendo un variado programa que tuvo
una gran acogida por parte de las más de 130 personas que acudieron al acto. Las Jor-
nadas terminan por tanto con muy buenas sensaciones, aunque el epílogo a las mis-
mas lo pondrá el Rastrillo de Juguete Reciclado, que se celebrará este fin de semana 13,
14 y 15 de diciembre, en la Peña Os Casaus, y que espera repetir el éxito de estos días.

Cáritas quiere agradecer a todas las personas implicadas en la organización de estos
actos, especialmente a los voluntarios, trabajadores y participantes en los proyectos que
han hecho posible que un año más estas Jornadas sean una muestra de Solidaridad.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS

Quizás les pueda surgir la pre-
gunta  ¿por qué hablar de es-
peranza en estos momentos

de profunda crisis, en medio de un
mundo desesperanzado, en una so-
ciedad golpeada, donde a millones
de personas no se les reconoce los
derechos básicos? Puede parecer una
aparente contradicción, pero precisa-
mente es esta situación la que nos
convoca y nos urge a vivir des-
de la Esperanza. Una esper-
anza que nos impulse a
abrir vías y caminos
nuevos, a construir es-
pacios de novedad,
de vida, de justicia y
de fraternidad para
restaurar los dere-
chos de todas las
personas a las que
hoy les son nega-
dos. La grave
situación de crisis
requiere de per-
sonas con una es-
peranza “profun-
da”, sólida, creíble. 

Entonces,
¿de qué tipo
de ESPERANZA hablamos?

Una ESPERANZA que nace y se
asienta sobre la experiencia vital
de sentirnos amados y acogidos  in-
condicionalmente por Dios. La Esper-
anza nacida de la Buena Noticia del
Evangelio,  de la fidelidad a un Dios
Padre de toda la creación que se con-
mueve con los más débiles, que tiene
como horizonte “que todos tengan
vida y vida en abundancia”. Un amor
que “hace nuevas todas las cosas”. 

Una ESPERANZA que nace desde los
propios oprimidos, excluidos, desde
las fronteras, de compartir con ellos
su realidad y la necesidad de cam-
biarla. Una esperanza encarnada. “Si

no compartes las desesperanzas no
puedes compartir la esperanza”1. 

Una ESPERANZA que tiene como
horizonte la dignidad de la persona y
el bien común y para lograrlo apues-
ta por “vivir

senci l la -
mente para que otros, sencillamente
puedan vivir”. Es una esperanza radi-
calmente distinta de quien desea
mantener sus privilegios y el modelo
económico y social injusto.  Nuestra
apuesta es por el Reino de Dios.

Una ESPERANZA capaz de instalarse
en nuestros ojos y nuestro corazón y
nos permita mirar de forma esperan-
zada. Que nos ayude a descubrir sig-
nos de vida en lo que parece estar

muerto, sin salida. Mirar para des-
cubrir las potencialidades ocultas, las
posibilidades a desarrollar en nuestro
entorno, en cada persona que acoge-
mos. 

Una ESPERANZA que nos lleva a per-
severar en la tempestad, a mantener-
nos en los momentos de dificultad,

de incertidumbre. Una esperanza
que se refuerza caminando,

soñando y haciendo con
otros, porque la esperanza

se vive y se alimenta en
comunidad. Una es-

peranza que nos lan-
za al compromiso. 

“No os dejéis ro-
bar la esperanza”

Papa Francisco

Desde Cáritas in-
vitamos durante
este tiempo de
Adviento, tiempo
de esperanza a
reflexionar sobre
aquellos caminos

que preparan y ha-
cen posible un mun-

do más justo. La reali-
dad de muchos her-

manos nos urge a abrir
caminos de esperanza y de

vida desde nuestras actitudes
y decisiones cotidianas. En

medio de un mundo asfixiado por
la impotencia, la incertidumbre y el
desánimo es tiempo de despertar, de
encender las lámparas y estar aten-
tos para descubrir las oportunidades
de SER ESPERANZA Y BUENA
NOTICIA. 

Cáritas Aragón

1 Sebastián Mora. Secretario General
de Cáritas Española.

En el marco de la campaña institucional de Cáritas Española, Cáritas Aragón aborda esta Navidad
con un mensaje centrado en la ESPERANZA. A lo largo de este año estamos convocados a cuidar,

cultivar y renovar nuestra esperanza.

“NAVIDAD ES TIEMPO DE ESPERANZA”
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LA VOZ DE NUESTROS  PRELADOS

El pasado 24 de noviembre, Domingo de la Solemnidad de Jesu-
cristo, Rey del Universo, el Santo Padre el Papa Francisco clausu-
raba en Roma, junto con las Iglesias particulares de todo el Orbe, el
Año de la fe.

Siguiendo las huellas del Siervo de Dios, el Papa Pablo VI, y del Be-
ato Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI convocó en 2011 el Año de
la fe para que el Pueblo de Dios rememorara con exactitud el con-
tenido de la fe y, sobre todo, testimoniara la persona de Jesucristo,
en su doble naturaleza divina y humana, que es lo que hay que
creer (objeto de la fe), a quien hay que creer (motivo y causa de la
fe) y a quien hay que seguir con la mente y con el corazón en vida
y en muerte (causa final de la fe); para que la fe se purificara, tanto
en su objeto (fides quae) como en su acto (fides qua), contemplán-
dola a la luz del Concilio y del Catecismo de la Iglesia; y, para que,
revitalizada y purificada, fuera confesada plenamente de nuevo y
anunciada con fuerza y vigor a todas las gentes (Nueva Evangeliza-
ción). Y, tras la clausura del Año de la fe, ha venido el Adviento,
cuya tercera semana comienza hoy y uno de cuyos contenidos ca-
pitales es la conversión a la fe verdadera.

En el horizonte, pues, del Año de la fe y de la llamada a la conver-
sión que nos dirige el Adviento convirtámonos, y convirtámonos a
Cristo, núcleo de nuestra fe, y a su Iglesia, cuya necesidad para la
salvación de los hombres fue afirmada por el propio Cristo.

¿Qué hemos de hacer los cristianos después del Año de la fe?
¿Qué han de hacer los consagrados: religiosos y seculares? ¿Qué
habremos de hacer los sacerdotes, partícipes, por medio de los gra-
dos sacerdotales del sacramento del Orden, del sacerdocio ministe-
rial del Señor? Y, finalmente, ¿qué han de hacer los fieles laicos?

A todos nos pide Cristo, en el fondo, la misma cosa: que, anun-
ciando el Evangelio a todos los hombres, contribuyamos a su santi-
ficación mientras que obtenemos también nosotros, heraldos del
Evangelio, el don de la santidad.

Ahora bien, la misión de transmitir la fe y de vivirla cobra un ca-
rácter distinto en los cristianos según el estado o la vocación que
cada uno haya abrazado en la Iglesia siguiendo la voluntad de Dios.
Así las cosas, los obispos de las Iglesias particulares de Aragón he-
mos creído oportuno dirigir una palabra de aliento, en este tiempo
inmediatamente posterior a la clausura del Año de la fe, a todos los
fieles cristianos, pero de un modo especial a los fieles cristianos se-
glares, a los laicos, aprovechando la feliz coyuntura del cumpli-
miento, en 30 de diciembre de este año, del XXV aniversario de la
publicación de la exhortación apostólica post-sinodal “Christifide-
les laici”.

En efecto, “fieles cristianos seglares” fue el título dado por Juan
Pablo II a aquella tan magnífica exhortación apostólica post-sinodal
en la que nos ofreció el fruto del Sínodo general de los obispos so-
bre la vocación cristiana y apostólica de los laicos en la Iglesia y en
el mundo.

Han pasado veinticinco años desde entonces y creemos conve-
niente traer de nuevo a la memoria las enseñanzas de aquella ex-

hortación apostólica con la que el Papa quiso desarrollar la doc-
trina del Concilio Vaticano II sobre la vocación cristiana y apostó-
lica de los laicos cristianos.

Traemos aquéllas a la memoria con la intención de avivar en nues-
tras Iglesias diocesanas la vocación al apostolado, que está indisolu-
blemente unida a la existencia cristiana. En este sentido, las ense-
ñanzas del Concilio son muy precisas e interpelantes, «porque la
vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al
apostolado. Así como en el conjunto de un cuerpo vivo no hay
miembros pasivos, de igual manera ocurre en el Cuerpo místico de
Cristo, que es la Iglesia. Son tan estrechas la conexión y la trabazón
de los miembros en este Cuerpo, que el miembro que no contri-
buye según su propia capacidad al aumento del cuerpo debe ser te-
nido como inútil para la Iglesia y para sí mismo» (AA 2).

A lo largo del Año de la fe y siguiendo la invitación del Papa Bene-
dicto XVI, hemos vuelto a meditar los textos conciliares. Creemos
que dar un nuevo impulso a la vocación apostólica de nuestros fie-
les cristianos ha de ser un fruto precioso de la celebración de este
Año singular. 

Por ello os invitamos, muy queridos hermanos y hermanas, hijos e
hijas, a reflexionar sobre el vigor que actualmente tiene en vosotros
la vocación apostólica, a confrontaros con las enseñanzas del Con-
cilio Vaticano II sobre este punto y a buscar, con la participación
de todos, iniciativas que nos lleven a impulsar el apostolado, tanto
el que cada fiel cristiano puede y debe desarrollar de forma indivi-
dual como el apostolado asociado, que tiene una particular impor-
tancia por manifestar «mejor la comunidad de la Iglesia» y por re-
sultar «más eficaz» en las circunstancias de la sociedad en que vivi-
mos (cf AA 20).

Entre los muchos retos que tienen nuestras Iglesias, la promoción
del apostolado asociado no es el menor. Es preciso que, conforme a
la llamada del Concilio Vaticano II y de la exhortación apostólica
“Christifideles laici”, el apostolado seglar asociado recobre vitali-
dad y se aplique con decisión a secundar los objetivos que la Iglesia
le propone para la propagación del Reino de Cristo y para la vida
del mundo.

Os convocamos, pues, a secundar las tareas que las Delegaciones
de Apostolado Seglar de nuestras Diócesis aragonesas os van a pro-
poner para el presente curso, con la intención de llegar a un En-
cuentro regional el sábado, día 24 de mayo de 2014, en Zaragoza,
que sirva para impulsar en todos vosotros la vocación apostólica.

Con gran fe en vosotros y con gran amor a vosotros os impartimos
la bendición de Dios.

Domingo, 15 de diciembre de 2013
III DOMINGO DE ADVIENTO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza
† Alfonso Milián Sorribas, obispo de Barbastro-Monzón

† Carlos Escribano Subías, obispo de Teruel y de Albarracín
† Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y de Jaca

† Eusebio Hernández Sola OAR, obispo de Tarazona

CARTA DE LOS OBISPOS DE LAS DIÓCESIS DE ARAGÓN
A LOS FIELES CRISTIANOS SOBRE LA VOCACIÓN AL APOSTOLADO SEGLAR

(Encuentro de laicos de Aragón, 24 de mayo de 2014)
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IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE ZARAGOZA   DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA

MISIONERAS DE CRISTO JESÚS, PUEBLOS HERMANOS

DIÓCESIS DE JACA   NUEVA JUNTA DE MANOS UNIDAS

LA IGLESIA ES EDUCADORA:
¿Qué hacemos en clase de religión?

El belén de plastilina.
En los próximos días en nuestros

hogares y en muchos colegios nos
dispondremos a colocar  el belén
con la ilusión propia de estas fe-
chas, esperando el nacimiento de
nuestro Mesías.

En clase de religión vivimos muy
intensamente el Adviento, haciendo
partícipes a nuestros alumnos y sus
familias del tiempo de espera de Je-
sús de Nazaret.

En el Colegio Público Miraflores
de Zaragoza los alumnos de religión
católica confeccionan durante el
mes de diciembre, todos los años,
un belén de plastilina que se ha
convertido en modelo para muchos
otros. 

Sus profesoras de religión católi-
ca les orientan en la realización. Los
encargados de modelar las figuras
principales del nacimiento son los
chicos y chicas de cuarto de prima-
ria. El resto de figuras y decoracio-
nes, que cambian cada curso esco-
lar siguiendo el tema central anual
del centro, como “los planetas”, “la
interculturalidad” o “conoce tu ciu-
dad”, son tarea de los restantes
alumnos de religión.

Hace ya unos años esta iniciativa
fue premiada por la Asociación de
Amigos del Belén en su categoría de
colegios, y ha salido publicada en
Heraldo Escolar. Aprovechamos es-
tas líneas para dedicaros a todos

una Feliz Navidad y el deseo de que
Jesús de Nazaret nazca en vuestras
casas y en vuestros corazones.

Pueblos hermanos es una Fun-
dación constituida por las Misio-
neras de Cristo Jesús hace casi 30
años y que tiene como objetivo
sensibilizar y cooperar con los
pueblos más vulnerables y olvida-
dos, a través tanto de un volunta-
riado comprometido como del
Comercio Justo.

A través de la exposición y ven-
ta solidaria de belenes que instala-
mos cada año en diciembre, re-
caudamos unos fondos que se des-
tinan íntegramente y de manera di-
recta a financiar iniciativas en paí-
ses del sur (Chad, Congo, India...)
que suponen cubrir necesidades
básicas como pozos de agua, pu-
pitres para niñas, letrinas...

Este año el dinero recaudado
se destinará a un proyecto de sa-
neamiento en una zona humilde
de Cotabato, Filipinas.

Ven a vernos y colabora!!
Fundación Pueblos hermanos
Exposición y venta de Belenes

del mundo, artesanía y Comercio
Justo

Lugar: Sala de Exposiciones de
Caja Rural de Teruel. Entrada por
calle Bilbao

Fechas: del 16 al 29 de di-
ciembre

Horario: de 12 a 14 horas y de
18 a 21 horas

Proyecto 2013: saneamiento
en la región de Cotabato, Filipi-
nas. Presupuesto: 4.500 €

Con fecha 22 de noviembre, el Sr. obispo firmó
el nombramiento de presidenta - Delegada de Ma-
nos Unidas en la Diócesis de Jaca a Dª MARÍA JO-
SEFA URIETA VAL. 

Con fecha 28 de noviembre, el Sr. obispo firmó el
nombramiento de consiliario de Manos Unidas en la
Diócesis de Jaca a D. MIGUEL DOMEC URIETA.

El resto de la Junta está integrado por:

Mercedes Pascual, Vicepresidenta
María Luisa López, Tesorera
María José Piñeido, Secretaria
Rosa María Sampériz, Secretaria
Pilar Finestra, Vocal
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • ¡POBRE PECADOR!

LIBROS •

La clausura del Año de la fe es el comienzo de una nueva eta-
pa evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio y de
un camino nuevo para la marcha de la Iglesia. Con esta exhor-
tación, el papa quiere recordar a los fieles cristianos, afianza-
dos y fortalecidos en la fe, que es hora de iluminar y transfor-
mar, de salir y transmitir la alegría de creer. Es hora de que
"recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortado-
ra alegría de evangelizar [...]. Y ojalá el mundo actual pueda
recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes
y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de minis-

tros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo
en sí mismos, la alegría de Cristo" [Evangelii gaudium, 10]. Dirigida a los obispos,
a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos, la ex-
hortación Evangelii gaudium está dividida en cinco capítulos, titulados "La trans-
formación misionera de la Iglesia", "En la crisis del compromiso comunitario", "El
anuncio del Evangelio", "La dimensión social de la evangelización" y "Evangeliza-
dores con Espíritu". Pvp: 4.20€

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(359)

“La verdad os hará 
libres” (III) nn. 37-38

1) El hombre ante el lenguaje de la
creación

Hay que afirmar particularmente que
el hombre, aun en medio de oscuridades,
tiene capacidad para penetrar con auténti-
ca certeza la racionalidad que la sabiduría
divina ha marcado en el mismo hombre y
en el entorno en el que éste se mueve. Por
su inteligencia, reflejo de la luz de la men-
te divina, puede descubrir en sí mismo y
en el “lenguaje de la creación” la voz y
manifestación de Dios (GS n.22 Cfr. Ibí-
dem 14 y 15), llegando a formarse juicios
de valor universal sobre sí mismo, sobre
las normas de conducta y su última meta.
Gracias a su participación en la verdad de
Dios, adquiere el hombre certezas que re-
claman de él su adhesión total. Negar que
la verdad existe y se hace perceptible para
el hombre equivale a sustraer a sus opcio-
nes libres toda orientación razonable.

2) El hombre está hecho para encon-
trar la verdad en libertad

Porque existe la verdad y porque el ser
humano está hecho para encontrarla en li-
bertad responsable es posible igualmente
asentar la vida personal y colectiva en un
conjunto de certezas sobre el ser y el senti-
do de la vida y actuar del hombre. Al cris-
tiano le es inherente, como a cualquier
otro, la condición itinerante; no tiene un
plano topográficamente exacto del terreno,
pero cuenta con una brújula que orienta su
itinerario y le ayuda a elegir en las encruci-
jadas. Los cristianos con esperanzada certi-
dumbre, caminan en la verdad (cfr. 3 Jn, 4)
hacia el término de su peregrinación, a la
vez que comparten con sus prójimos las
inseguridades de la historia y los riesgos y
oscuridades del destino común de la hu-
manidad.

3) La libertad y la responsabilidad,
verdad y libertad

“La verdad os hará libres” (Jn 8, 32).
Esta frase evangélica establece una estre-
cha relación entre la verdad y la libertad.
El hombre es un ser inexorablemente mo-
ral por el carácter libre de su persona. Pero
estar en la verdad es un requisito impres-
cindible para que la actuación humana sea
verdaderamente libre.

Por la transcripción:

Contigo he quebrantado cuanto mi corazón veneró alguna vez, he derriba-
do todos los límites y todas las imágenes, he corrido en pos de los más peligro-
sos deseos: en verdad, he pasado alguna vez por encima de todos los crímenes
(F. Nietzsche, Así habló Zaratustra: La sombra).

El sueño de todo pecador consciente es abofetear al Creador, sentirse un
dios (Gen 3, 5) cada vez que desafía a la ley divina, la norma que Dios ha
puesto en el hombre para hacerle feliz (Dt 6, 24). Al revolvernos contra la ley
divina, no lastimamos a Dios sino que hacemos el ridículo, dañándonos a no-
sotros mismos. El pecado de debilidad, de cobardía, de inmadurez, nos aleja
de Dios. El de enfrentamiento abierto con Él nos expulsa radicalmente, por
nuestra mera voluntad, del círculo de gracia; cada bofetada que el hombre da
a Dios es un terremoto para sí mismo. En el fondo, no es fácil ser tan malo
como predica Nietzsche. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA. PAPA FRANCISCO

EVANGELII GAUDIUM
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Día 22 viernes: ZARAGOZA-MA-
DRID-VARSOVIA. Cena en hotel y aloja-
miento.

Día 23 sábado: VARSOVIA la capital
de Polonia. Desayuno, almuerzo, cena y
alojamiento.

Día 24 domingo: VARSOVIA-CRA-
COVIA-WIELIECZKA-SANTUARIO DIVI-
NA MISERICORDIA-MINAS DE SAL-
CRACOVIA. Desayuno, almuerzo, cena
con música polaca y alojamiento.

Día 25 lunes: CRACOVIA, diócesis de
Monseñor Karol Wojtyla. Desayuno, al-
muerzo, cena y alojamiento.

Día 26 martes: CRACOVIA-KALWA-
RIA ZEBRYDOWSKA-WADOWICE-AUS-
CHWITZ-CRACOVIA. Desayuno, al-
muerzo, cena y alojamiento.

Día 27 miércoles: CRACOVIA-DU-
NAJEE-ZAKOPANE-CRACOVIA. Desayu-
no, almuerzo, cena y alojamiento.

Día 28 jueves: CRACOVIA-CZESTO-
CHOWA-VARSOVIA. Desayuno, almuer-
zo, cena y alojamiento.

Día 29 sábado: VARSOVIA-MADRID-
ZARAGOZA. Desayuno. Traslado hasta
destino.

INFORMACIÓN EN:
AIN-KAREN VIAJES

www.ainkarenviajes.es
Tel. 949 39 06 19
Fax: 949 39 10 97

info@ainkarenviajes.es

información y reservas:
Doña Pilar Vicálvaro

949 39 06 19
669 839 745

pilarvicalvaro@ainkarenviajes.es

TRAS LAS HUELLAS DE JUAN PABLO II (POLONIA)

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
DE ZARAGOZA

DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2014
Presidida por el arzobispo de Zaragoza

don Manuel Ureña Pastor
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
SÁBADO 14

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE MISIONES 
Monasterio MM. Carmelitas, Pº María Agustín S/n,
de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.
Durante los días 14 y 15 de diciembre estará abierto
el Rastrillo misionero diocesano con rebajas espe-
ciales en ropa de invierno. La finalidad de este Ras-
trillo es ayudar a financiar los proyectos que nos
presentan los misioneros diocesanos.

DELEGACIÓN EPISCOPAL
DE MIGRACIONES
En la iglesia de Sta. Teresa (Las Fecetas), C/ Sta. Lucía 13,
el día 14 de diciembre, a las 18.00 h. III Certamen de Vi-
llancicos del Mundo en el que participarán corales de las
diferentes comisiones de la delegación  y el coro de
Cristo Rey de subsaharianos. Participarán también las co-
rales del Centro de día S. Blas y el de la Cofradía de Jesús
Nazareno de la parroquia de S. Miguel de los Navarros.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO
Pº Cuéllar 10-18, durante los días 7 y 8 de diciembre.
Ayuda a  los cristianos de Belén. Como viene haciendo
estos últimos años, un cristiano de un almacén-coopera-
tiva de  Belén, expone y vende objetos religiosos, de
madera de olivo y nácar: imágenes, rosarios, belenes,
etc. para ayudar a los más necesitados.

SEMINARIO METROPOLITANO
Ronda de la Hispanidad 10, de 16.30 a 20.00 horas.
Dentro de las convivencias del Seminario en familia, el
Seminario Menor ha organizado un encuentro para mo-
naguillos de las parroquias, de todas las edades. Con-
cluirá con una Misa, a las 19:00 horas, a la que están
invitadas las familias. 
Más información e inscripciones en el  teléfono 976 46 73
84 o en la dirección: formadormenor@ gmail.com 

DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas.
Misa en chino mandarín.

DOMINGO 15
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 ho-

ras. Divina liturgia en español. Iglesia de S. Juan de los
panetes, C/ Salduba S/n, a las 11.00 horas. Misa con la-
tino-americanos. Iglesia de Sta. María Madre de la Igle-
sia, C/ Amsterdam 1-3 –Bº Almozara-, a las 10.30 horas.
Misa en lengua rumana. Canonesas del Santo Sepulcro,
C/ Don Teobaldo 3, a las 13.00 horas. Misa en francés

GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD
Parroquia de Santa Rita, Av. de las Torres 77, a las
17.00 horas. Retiro espiritual, dirigido por el Rvdo. D.
Juan Sebastián Teruel, delegado de Catequesis de la
diócesis de Zaragoza. 
Se invita a los componentes de los grupos, y a cualquier
persona amiga de la oración. 

UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA
HH. Nazarenas, C/ Salduba S/n, a las 16.30 horas. Cele-
bran un retiro, abierto a toda persona que esté intere-
sada en asistir.

LUNES 16
AGRUPACIÓN PARROQUIAL DE LA
ESPERANZA TRINITARIA DE ZARAGOZA
Parroquia de San Valero, C/ Unceta 18, a las 19.00 ho-
ras.
Tendrá lugar el triduo en honor de la santísima Espe-
ranza Trinitaria, que se prolongará hasta el día 18. Que-
dan invitados los hermanos/as de la agrupación, fieles,
simpatizantes y amigos.

DELEGACIÓN DE MISIONES
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 18.00 horas.
Tendrá lugar la reunión mensual de formación y anima-
ción misionera. Dirigida a los equipos de animación mi-
sionera y a los interesados por la actividad evangeliza-
dora de la Iglesia.

INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas.
Continúa el curso “Amarás, realizando la verdad, crez-
camos en el amor”, con el tema "El amor en las comuni-
dades cristianas de los tiempos apostólicos y de los pa-
dres de la Iglesia", impartido por D. Sandalio Aznar Te-
llo.

PARROQUIA DE SANTA RAFAELA MARÍA
Vía Hispanidad 61 (Bus 22 y 53), a las 20.30 horas.
“Dios es música. Parábola de la sinfonía (palabra, mú-

sica e imagen)", conferencia a cargo de D.ª Pilar Már-
quez Olozagarre.

MARTES 17
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Parroquia de San Miguel, Pza. de San Miguel 52, a las
20.00 horas. Convivencia de Navidad.

DELEGACIÓN DEL CLERO
Seminario de San Carlos, Pza. de San Carlos 5, a las
16.30 horas.
Retiro mensual para sacerdotes jubilados dirigido por, el
Sr. vicario general de la archidiócesis y deán de las cate-
drales, D. Manuel Almor.

PASTORAL DE LA SALUD VICARIA II, AR-
CIPRESTAZGO DE LA MIDE
Parroquia de Ntra. Sra. de Altabás, C/ Sobrarbe 10, a
las 16.30 horas. Tendrá lugar una charla con el tema
“Medicina Psicosomática: repercusión somática de las
enfermedades, a cargo del Dr. D. Bernardo Ebri
Torne.

INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Finaliza el cursillo "El
matrimonio, sacramento de amor" impartido por D. En-
rique Ester Mariñoso.

VIERNES 20
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel la Católica 10, a las
22.00 horas. Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 21
CONFER DIOCESANA
Casa de las HH. Esclavas de Cristo Rey, Quinta Julieta, a las
10.15 h. Retiro dirigido por D. Loren Cantero.

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Parroquia de San Gil, C/ D. Jaime I 15, a las 21.00 ho-
ras. Celebración del espacio de oración para jóvenes
#OraPj 

PARROQUIA
DE SAN PABLO

Desde la parroquia de San Pablo
queremos hacer participes a toda la
comunidad diocesana de una realiza-
ción muy importante para nosotros y
que tendrá su momento de bendición
y acción de gracias el 15 de diciem-
bre, a las 12.00 horas, con la cele-
bración de la santa misa, presidida
por nuestro arzobispo, D. Manuel
Ureña. Al concluir, se bendecirán las
nuevas instalaciones del "RASTRO
SAN PABLO", situado en la plaza San
Pablo, 49. También se han cons-
truido dos viviendas para los sacer-
dotes y el almacén del rastro.

FUNDACIÓN TALITA ARAGÓN
CONCIERTO BENÉFICO NAVIDEÑO
La Coral Zaragoza CAI. Directora: Marta

Vela González. Unión Musical de Villanueva
de Gállego. Director: Vicente Murillo Puig. In-
terpretan un concierto benéfico navideño ara-
gonés a beneficio de Fundación Talita Aragón,
el día 15 de diciembre, a las 18 h, en el Teatro
de las Esquinas (Vía Univérsitas, 30). Ventra de
entradas en taquillas del teatro y en www.tea-
trodelasesquinas.com. Precio 12 euros. Más
información Tel. 655 40 53 94. ESCUELA DE EVANGELIZACION SAN ANDRES VIRGEN DEL PILAR

En el Colegio Cristo Rey de Zaragoza, desde el 13 al 15 de diciembre, tendrá lugar el curso
de evangelización: "DAMASCO", Descubre la Buena Noticia de San Pablo.
Para inscripciones y mayor información en el teléfono 636252835, también en sanandres-
virgendelpilar@hotmail.com y en www.sanandresvirgendelpilar.com 

La Coral Zaragoza CAI. Directora: Marta Vela González. Unión Musical de Villanueva de
Gállego. Director: Vicente Murillo Puig. Interpretan un concierto benéfico navideño aragonés a
beneficio de Fundación Talita Aragón, el día 15 de diciembre, a las 18 h, en el Teatro de las Es-
quinas (Vía Univérsitas, 30). Ventra de entradas en taquillas del teatro y en www.teatrodelases-
quinas.com. Precio 12 euros. Más información Tel. 655 40 53 94.

CENTRO DE FORMACIÓN
CAI-LASFUENTES

Con motivo de nuestro 40 aniversario del co-
mienzo de actividades en nuestro centro quere-
mos invitarle al concierto de Navidad a cargo de
la Coral CAI de Zaragoza. Miércoles 18 de di-
ciembre en la parroquia Cristo Rey, a las 19.30
horas.

LUZ
DE LA PAZ
Manten la
llama encen-
dida. El acto
central de re-
parto de la luz
de la paz de
Belén en Ara-
gón tendrá lu-
gar el 21 de di-
ciembre a las
17.30 horas en
la parroquia
del Perpetuo
Socorro, Avda.
Goya, 7. Zara-
goza.
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