
A modo de recomendaciones
prácticas para este domingo: 

1.- Hacer un acto de penitencia (ofre-
cerlo durante la semana de la cual
este domingo es comienzo).

2.- Acudir a la Confesión Sacramental
para recibir la alegría del perdón de
Dios y la reconciliación con los her-
manos.

3.- Realizar alguna obra de caridad. No
podemos olvidar las palabra del pa-
pa Francisco en la exhortación “La
alegría del Evangelio”: “Para la Igle-
sia la opción por los pobres es una
categoría teológica…Por eso quiero
una Iglesia pobre para los pobres”
n. 198.

Nunca está de más  recordar
algunas cosas relacionadas
con el IV Domingo de Cua-

resma, que es un domingo excep-
cional, junto con el III Domingo de
Adviento, pues difieren en algunas
de las características propias de
cada tiempo.

Esta Dominica cuarta de Cua-
resma, se llama “Laetare", debido a
la antífona gregoriana del Introito
de la Misa, tomada del libro del
Profeta Isaías (Is. 66, 10):

Lætare, Jerusalem: et conven-
tum facite omnes qui diligitis eam:
gaudete cum lætitia, qui in tristitia
fuistis: ut exultetis, et satiemini ab
uberibus consolationis vestræ. Sal
121, 1. Lætatus sum in his, quæ
dicta sunt mihi: in domum Domini
ibimus.

Regocíjate, Jerusalén, vosotros,
los que la amáis, sea ella vuestra
gloria. Llenaos con ella de alegría,
los que con ella hicisteis duelo,
para mamar sus consolaciones;
para mamar en delicia a los pechos
de su gloria. Sal. 121, 1. ¡Qué ale-
gría tan grande la que tuve cuando
oí que dijeron: ¡Andando ya, a la
casa del Señor!

- Número 1.716 - 30 de marzo 2014 -

glesia
en Zaragoza

LA LITURGIA DE ESTE DOMINGO se ve marcada por
la alegría, ya que se acerca el tiempo de vivir nuevamente
los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección  de Jesu-
cristo, durante la Semana Santa. Al igual que el tercer Do-
mingo de Adviento ("Gaudete"), se rompe el esquema litúr-
gico de la Cuaresma, con algunas particularidades:

1.- Predomina el carácter alegre (litúrgicamente hablando).

2.- Se usa color rosáceo en los ornamentos (siempre que esto
sea posible).

5.- Se puede utilizar el Órgano.

Domingo
“Laetare”
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“Ese hombre que se llama Jesús…“

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO IV DE CUARESMA • JUAN 9,1-41. CICLO A

Apasionante capítulo 9 del evange-
lio de Juan: el ciego de nacimien-
to. Los discípulos de Jesús, como

muchos judíos, pensaban que la enfer-
medad era fruto del pecado del indivi-
duo o de sus familiares. Esto no es así,
les dirá Jesús. Aquí, lo más importante
es la gloria de Dios que es más  fuerte
que cualquier enfermedad, pecado o si-
tuación humana. Por eso, la noche de
este ciego Cristo la convirtió en luz per-
manente. No solo porque le devolvió la
vista física sino porque también le abrió
los ojos a la fe. Que es esa Luz que nos
permite superar y vencer cualquier ad-
versidad humana.

Por eso, sabiendo que el verdadero
protagonista de este relato es Jesús  será
importante también que nos fijemos en
el hombre ciego. Pues él recorre ese iti-
nerario que va desde la no fe a la fe.

“Sí fue Él, ese hombre que se llama
Jesús, fue Él quien me curó”.  Esta es la
primera definición que da el ciego ante
los varios interrogatorios que va a sufrir.
De Jesús sabe poco más que su nombre.

De hecho él no llamó a Jesús como ha-
rán otros enfermos, fue el mismo Jesús
quien se acercó hasta el ciego.  En un
segundo lugar, ante los fariseos, dirá
que Jesús es un profeta. Poco a poco el
hombre ciego fue entendiendo quién
era ese hombre que le había cambiado
la vida. No podía ser un hombre  más.
Porque si “no viniera de Dios no tendría
ningún poder”. Poco a poco los fariseos
fueron enfadándose cada vez más.  Ellos
no podían aceptar que Jesús viniera de
Dios, para ellos eso era una de las ma-
yores herejías. Es sorprendente la acti-
tud de los fariseos: se niegan a aceptar
lo evidente. No quieren aceptar el bien.
Sí, en realidad están ciegos, se lo dirá el
mismo Jesús al final de este evangelio.
Ellos dicen que ven, pero su “ver” es un
ver cegado por el odio y la soberbia.

El hombre ciego no ha tenido mie-
do de los fariseos. Ha defendido lo que
él creía que era justo. Y por eso ha re-
cibido una condena: ha sido expulsado
de la sala donde le estaban interrogan-
do. Expulsado por los fariseos: lo que

conllevaba una condena social y reli-
giosa. Ya en la calle, de nuevo, Jesús
va a aparecer y va a ir a su encuentro.
Y este es el momento más bonito de
este evangelio. Dos hombres, frente a
frente. Uno, Jesús, el hijo de Dios y
Dios mismo, quien es capaz de disipar
cualquier tiniebla. Otro un hombre que
había sido ciego desde que nació y
que ahora podía ver.  Ahí, ante Jesús,
el ciego comprendió quién era real-
mente ese hombre. Aquí el ciego con-
cluyó su camino de fe.  Aquí el nuevo
hombre que había descubierto la luz
no lo dudó: se postró ante Jesús e hizo
una sencilla pero profunda confesión
de fe: “Creo Señor”. 

Ese hombre que se llama Jesús tam-
bién hoy pasa por la orilla de tu vida,
como un día pasó por la vida de este
hombre bueno que había nacido ciego.
Ese hombre que se llama Jesús quiere
llenar tu vida de su Luz para que nunca
más te sientas a oscuras.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a
un hombre ciego de nacimiento. Escu-
pió en la tierra, hizo barro con la saliva,
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 ve-
cinos 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 fariseos le
preguntaban cómo había adquirido
la vista. Él les contestó: -Me puso ba-
rro en los ojos, me lavó y veo. (...) Y
lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habí-
an expulsado, lo encontró y le dijo: -
¿Crees tú en el Hijo del hombre? Él
contestó: -¿Y quién es, Señor, para
que crea en él? Jesús le dijo: -Lo estás

viendo: el que te está hablando, ése es. Él dijo: -
Creo, Señor. Y se postró ante él”.

30 IV DOMINGO DE CUARESMA «Lætare». - 1Sam 16,
1b. 6-7. 10-13a. - Sal 22. - Ef 5, 8-14. - Jn 9, 1-41.

31 LUNES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA, feria La
Cuaresma: Acoger la vida. - Is 65, 17-21. - Sal 29. - Jn
4, 43-54.

1 ABRIL MARTES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA,
feria La Cuaresma: Recordar el agua vivificante y cu-
rante. - Ez 47, 1-9. 12. - Sal 45. - Jn 5, 1-16.

2 MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA, feria
o SAN FRANCISCO DE PAULA, ermitaño, conmemo-
ración La Cuaresma: Escuchar al Hijo y creer en el Pa-
dre es obtener la luz y la vida. - Is 49, 8-15. - Sal 144. -
Jn 5, 17-30.

3 JUEVES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA, feria La
Cuaresma: Arrepentirse de los pecados. - Éx 32, 7-14. -
Sal 105. - Jn 5, 31-47.

4 VIERNES DE LA IV SEMANA DE CUARESMA, Feria
Abstinencia La Cuaresma: Elegir el camino: el del justo
perseguido o el de los perseguidores. - Sab 2, 1a. 12-
22. - Sal 33. - Jn 7, 1-2. 10. 25-30.

5 DE LA IV SEMANA DE CUARESMA o SAN VICENTE
FERRER, presbítero, conmemoración La Cuaresma:
¿Qué decimos de Jesús? - Jer 11, 18-20. - Sal 7. - Jn 7,
40-53.

6 V DOMINGO DE CUARESMA - Ez 37, 12-14. - Sal
129. - Rom 8, 8-11. - Jn 11, 1-45.

ESTA SEMANA…EL PERDÓN
La Cuaresma es una peregrinación hacia aquel que es la
fuente de la misericordia. Un tiempo para hacer revisión y
concienciarnos de lo que aún nos queda por recorrer. Un
tiempo para agradecer lo conseguido y arrepentirnos por los
fallos, como cansancios, olvidos, desviaciones.
Pero, sobre todo, Cuaresma es una oportunidad estupenda
para beber en la fuente, que no es otra que el sacramento
del perdón. El perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia es un en-
cuentro con Dios misericordioso. Un momento de purificación de nuestro corazón.
• Lávame, Señor, como lavaste los pies a tus discípulos.
• Renuévame por dentro. Dame un corazón nuevo, infunde en mí un espíritu nuevo.
• Que pueda yo nacer de nuevo por el agua y el Espíritu.

RECUERDA… INTENCIONES DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN MES DE
ABRIL. UNIVERSAL: Para que los gobernantes promuevan el cuidado de la crea-
ción y la justa distribución de los bienes y recursos naturales. POR LA EVANGELI-
ZACIÓN: Para que el Señor Resucitado llene de esperanza el corazón de quienes
sufren el dolor y la enfermedad.  CONFERENCIA EPISCOPAL: Por los catecúme-
nos adultos, para que se preparen bien a recibir el bautismo, la confirmación y la
primera comunión en el santo tiempo de Pascua, sean miembros vivos de la Iglesia
y colaboradores activos de su misión.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ARAGÓN

DIÓCESIS DE ZARAGOZA   PASCUA JUVENIL

Bajo el lema “Somos muchos los amigos
de Jesús”, los niños del arciprestazgo centro
de 1º y 2º de catequesis de Primera Comu-
nión han tenido un día de convivencia en el
Seminario de Zaragoza, el pasado sábado 8
de marzo.

El encuentro ha empezado a las 11 con
una acogida por parte del vicario, Santiago
Aparicio, y una presentación de cada parro-
quia con el cartel que habían preparado. A continuación  el
grupo “Voces y guitarras, fila cero” nos han ofrecido una ca-
tequesis acerca del Padre Nuestro, con ella hemos descu-
bierto lo importante que es el Reino que trae Jesús y que
está aquí porque  es Paz, amor, perdón, compartir… Más
tarde, hemos “cargado pilas”, comiendo al aire libre. A con-

tinuación visitamos el Seminario, lugar donde
se forman los chicos que quieren ser sacerdo-
tes, los seminaristas nos han acompañado en
todo momento. Para la sobremesa, los cate-
quistas prepararon una gymkana de juegos. La
jornada terminó con una acción de gracias a
Jesús por ser nuestro Amigo y el compromiso
de poner cada uno “ganas”, para hacer posi-
ble que lo vivido allí sea una realidad en el

día a día. Alrededor de la barca de Pedro nos hemos despe-
dido sintiéndonos Iglesia y nos hemos llevado una piruleta
de colores para recordar lo que hemos disfrutado. Gracias a
todos los que habéis hecho posible este día y a vosotros se-
minaristas. Chicos, ¡os esperamos en el próximo encuentro!
Somos los amigos de Jesús y sólo faltas tú. ¿Te animas?

EJERCICIOS FAMILIARES EN TARAZONA  
Tendrán lugar los días 5 y 6 de abril, en el Seminario de Tarazona.

Como director de Ejercicios para el
grupo de adultos, contamos este año
con D.ESTEBAN ARANAZ, vicario ge-
neral de Tarazona y con una trayecto-
ria misionera en China de la que extrae
extraordinarias realidades para nuestra
vida diaria. 

La dinámica de los ejercicios es más
familiarista que nunca, ya que el tema
que desarrollará el ponente es “LA
ALEGRÍA DE LA FAMILIA”, y sobre él
desgranará los aspectos más familiares
de la Evangelii Gaudium ( La Alegría del
Evangelio ). Como véis son unos ejer-
cicios que van de alegría, de Familia y
de Evangelio. Ya sabéis que los prota-
gonistas son las propias familias que par-
ticipan y la oración que, conjuntamente,
hace cada una de ellas. 

Para las reflexiones dividiremos a las
familias por grupos de edades de for-
ma que todos podemos recibir unos

ejercicios espirituales con el mismo
tema y la misma dinámica, pero con un
lenguaje adaptado a cada edad.

Además de D. Esteban, contamos
también con otros sacerdotes para
cada grupo de edades:

D. Sergio Martínez, consiliario de
Juventud del Movi para el grupo de jó-
venes, D. Carlos García Lasheras, con-
siliario de la delegación de familia para
el grupo de post-comunión y D. Gui-
llermo Contín para los más pequeños.

Como veis, un completo equipo de
sacerdotes que, junto con un buen nú-
mero de monitores, estará a nuestra dis-
posición todo el fin de semana. 

En cuanto al capítulo económico
será el siguiente: 52 € por adulto, 32 €
por joven a partir de 14 años y 22 € por
niño de menos de 14 años. 

Las familias numerosas tendrán un
trato especial. Como siempre, ya sabéis

que el tema económico no debe ser un
problema para asistir a estos ejercicios. 

Para apuntaros, respondednos a
este e-mail indicando el nombre y ape-
llidos, el número de niños y su edad.

Recordad que las plazas son limi-
tadas y se reservarán por riguroso orden
de inscripción.

Un saludo a todos.

Delegación Episcopal de Familia
y Vida de Zaragoza

En este tiempo de reflexión y de ca-
mino hacia Jesús, tan importante como
es la Cuaresma os anunciamos con
gozo que este año se va a celebrar nue-
vamente la Pascua de Pastoral Juvenil.
Con el lema “CONTIGO,  ESTÉS DÓN-
DE ESTÉS…”. La Pascua de PJ, está des-
tinada a jóvenes de entre 16 a 30 años,
se hará en la Almunia de Doña Godina
y costará 75 euros, con la comida, la es-
tancia y el transporte incluido. 

Confiamos en que animéis a los jóve-
nes a que participen en esta experiencia

de vivir el Triduo Pascual, como un paso
más en su afianzamiento eclesial y una
profundización en la fe, es también una
buena ocasión  para que conozcan
otros jóvenes y se creen lazos de unión.
Sed conscientes de que la pascua Juve-
nil pretende, como uno de sus objetivos,
una mayor integración de los jóvenes en
sus realidades comunitarias.  

Para más información podéis contac-
tar enviando un correo a:

pjzaragoza@gmail.com o llamando
al teléfono 976394800 (ext 245).

¡SOMOS MUCHOS LOS AMIGOS DE JESÚS!
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IGLESIA EN ARAGÓN4

Crónica misionera desde Bolivia
JESÚS OLORIZ, nos envía esta crónica desde Tarazona en la que narra su estancia en la parroquia de Santa Mó-
nica de Cochabamba, atendida Jesús Moreno y Paco Sáchez, sacerdotes diocesanos de la diócesis de Tarazona

“He visto… en Bolivia”
En la parroquia de Santa Mónica de Cochabamba he

visto como la Palabra de Dios es viva y eficaz, pues sigue
manifestándose con una generosidad constante muy pri-
maveral; parece que está en sintonía con el slogan publici-
tario de la ciudad: “Cochabamba, la eterna primavera”.

He visto como Jesús Moreno y Paco Sánchez preparan
y celebran la Eucaristía con el mayor cuidado y participa-
ción de todos. Y los domingos con las guitarras y con los
instrumentos musicales son una manifestación de alegría
que celebra el encuentro con Jesús Resucitado y los her-
manos.

He visto como, gracias a la generosidad de nuestra dió-
cesis, “Pon un niño en tu mesa”, cumplimos el mensaje
de Jesús “dadles vosotros de comer”. Cada día se alimen-
tan en los comedores cerca de quinientos niños y jóvenes.
¡Qué imágenes de escolares tomando el alimento de los
cuencos, preparado con tanto cariño por las cocineras!.
Desayuno, comida y merienda. He visto cómo los grupos
de Acción Social reparten comida y dinero a las familias
que se acercan porque necesitan vestirse, o comprar medi-
cinas o pagar una factura…

He visto cómo Jesús y Paco acuden a los hogares, algu-
nos muy pobres, a solidarizarse, a transmitir unas palabras
de cariño, de ánimo, de apoyo… porque les llaman
cuando ha fallecido electrocutado un joven de 27 años y
deja esposa con dos niños, o un bebé de dos días.

He visto cómo tres hermanas de Santa Ana, que viven
en la casa de acogida, reciben a madres solteras con tres y
cuatro niños y les dan cobijo, alimentos, cariño, … y les
buscan trabajo. Y cómo en esa misma casa en el taller de
costura se ganan un sueldo confeccionando ropa, unifor-
mes para colegiales…

He visto cómo en las dos guarderías, dos joyas de la
parroquia, y en los cinco colegios, educadoras, profesores,
Hermanos Maristas llevan a cabo con la mayor entrega y
dedicación una educación integral, abierta a todas las fa-
milias con clase de Religión y Pastoral.

He visto cómo se programa la catequesis de Primera
Comunión y la de Confirmación. Con catequistas: jóvenes,
religiosas (de Santa Ana, del Amor de Dios, de San José),
matrimonios… Y cómo, a la vez que se preparan los niños
y los jóvenes, tienen catequesis también los padres. ¡Qué
envidia!

He visto unos rostros de niños, jóvenes, educadores,
padres… que te miran y te escuchan con calma, con aten-
ción y con cariño. Y que acogen lo que les dicen como
“tierra buena” que somos todos, los de aquí y los de allá.

Muchas gracias Jesús y Paco por acogerme y dejarme
compartir con vosotros estos cuarenta días, que yo he lla-
mado de ”ejercicios espirituales”. Muchas gracias amigo
Paco por invitarme a ir a hablar en las guarderías y en los
colegios de “La Escuela de Padres”.

Jesús Oloriz

DIÓCESIS DE TERUEL ALBARRACÍN

JORNADA DE ACCIÓN CATÓLICA
El próximo sábado, día 5 de abril, en el salón de actos del

Seminario Conciliar de Teruel se celebrará la Jornada “Más Ac-
ción Católica General para la evangelización”, dirigida a párro-
cos, arciprestes y a todos los laicos y religiosos que quieran co-
nocer la propuesta que ofrece la ACG en estos momentos en
los que urge un nuevo impulso evangelizador.

La Iglesia en general y las parroquias en particular necesi-
tan de un laicado maduro, consciente, evangelizador y misio-
nero, formado y que trabaje en comunión y corresponsabilidad
con la pastoral diocesana y la Iglesia local. Por eso, ACG se
ofrece a las parroquias como cauce para impulsar ese laicado,
porque es en ellas donde está desarrollando preferentemente su
tarea de evangelización.

Esta jornada, que pretende dar a conocer más y mejor la
Acción Católica General y su proyecto, estará presidida por
don Carlos Escribano, obispo consiliario de ACE, y en ella inter-
vendrán como ponentes su presidente general, Higinio Jun-
quera, y Fernando Altemir, consiliario general. 
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5

LA VOZ DEL PRELADO

Abordamos en la carta pastoral de este cuarto domingo de Cua-
resma el examen del penúltimo capítulo de la exhortación apostóli-
ca Evangelii gaudium, consagrado al estudio de la dimensión social
de la evangelización.

El capítulo se divide en cuatro apartados: las repercusiones co-
munitarias y sociales del kerigma (EG 177-185); la inclusión social
de los pobres (EG 186-216); el bien común y la paz social (EG 217-
237); y el diálogo social como contribución a la paz (EG 238-258).

Es muy importante proceder al esclarecimiento de la dimensión
social de la evangelización, pues, cuando esta dimensión no apare-
ce debidamente explícitada, se corre el riesgo de desfigurar el sen-
tido auténtico e integral de la misión evangelizadora (cf EG 176).

La persona humana se despliega siempre en tres direcciones u
horizontes: el teologal, el social y el individual. Por eso, el Evange-
lio, que es Cristo mismo y que busca la redención de todo el hom-
bre, no redime sólo la persona individual o la dimensión individual
de la persona, sino que redime también las relaciones sociales entre
los hombres (EG 178) y la relación del hombre con Dios. La meta a
la que apunta el Evangelio es el logro de la comunión del hombre con
Dios, consigo mismo y con los demás hombres. Por lo tanto, la di-
mensión social del ser humano está en el núcleo mismo del Evange-
lio. ¿No nos recuerda el misterio mismo de la Trinidad que fuimos cre-
ados a imagen y semejanza de la comunión divina?

Por tanto, si en virtud de la sociabilidad intrínseca de la natura-
leza humana, todo hombre está abierto a los demás, pues necesita
de ellos para ser él sí mismo, al tiempo que los demás necesitan de
él, para ser ellos también sí mismos, entonces esto significa que la co-
munión entre los hombres constituye una nota esencial del ser hu-
mano. Y esta comunión alcanza la plenitud con el advenimiento del
amor, que es el ceñidor de la unidad consumada.

Ahora bien, por nosotros mismos no podemos alcanzar esta meta
a la que tendemos en virtud de la estructura ontológica más intima
de la persona y que nos propone el Evangelio. Justo por eso, necesi-
tamos, para llegar a la meta de la comunión, la ayuda del Evangelio
mismo, la ayuda de Cristo, quien se hizo hombre por nosotros y com-
partió nuestro ser asumiendo éste desde dentro, hasta el punto de ha-
cer suyas y expiar en sí mismo las consecuencias de nuestros peca-
dos. 

Por consiguiente, si así obró Cristo con nosotros, de la misma ma-
nera habremos de obrar nosotros con nuestros hermanos los hom-
bres. Porque “la Palabra de Dios enseña – dice el Papa – que en el
hermano está la prolongación permanente de la Encarnación para cada
uno de nosotros”. “Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40) (EG 179). Tal texto y otros
similares del Nuevo Testamento manifiestan claramente la absoluta
prioridad que tiene en la vida cristiana la “salida del ser de uno mis-
mo en dirección al hermano”. De ahí que el servicio de la caridad

sea también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y
una expresión irrenunciable de su propia esencia (EG 179). Dicho con
palabras literales del Papa, “así como la Iglesia es misionera por na-
turaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad
efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y pro-
mueve” (EG 179).

Desde estos presupuestos antropológicos y teológicos aborda Fran-
cisco los temas restantes del capítulo IV, a saber, la inclusión social
de los pobres; el bien común y la paz social;  y el diálogo social como
contribución a la paz.

Por razones de falta de espacio trataré aquí solamente acerca de
la inclusión social de los pobres.

Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos
de Dios para la liberación y la promoción de los pobres, de modo que
puedan éstos integrarse plenamente en la sociedad. Esto implica que
seamos dóciles y que estemos prestos a escuchar el clamor del po-
bre y a socorrerlo. Pero si esto es así, entonces  hacer oídos sordos
a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para
escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su
proyecto (cf EG 187).

¿Qué exigencias tiene escuchar el clamor de los pobres? Nos lo
dice claramente Jesús en Mc 6, 37: “¡Dadles vosotros de comer!”, lo
cual implica – dice el Papa – tanto la cooperación para resolver las
causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo in-
tegral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de so-
lidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos (EG 188).

Así, pues, urge se reconozcan de modo eficaz la función social
de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades
anteriores a la propiedad privada (EG 189). Urge, en suma, recordar
a todo el mundo que el planeta es de toda la humanidad y para toda
la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con
menores recursos o con menor desarrollo no justifica que algunas per-
sonas vivan con menor dignidad (EG 190).

Pero hay que ir más allá todavía, apuntar a un sueño más alto (EG
192). No se trata sólo de asegurar a todos la comida o un decoroso
sustento. Hay que luchar también para que los pobres tengan pros-
peridad sin excepción de bien alguno. Y, finalmente, hay que anun-
ciar con insistencia que, para la Iglesia, la opción por los pobres es
una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o fi-
losófica (cf EG 198). Ellos ocupan un lugar privilegiado en el Pueblo
de Dios (EG 197), y tienen mucho que enseñarnos. Por lo cual, es ne-
cesario nos dejemos evangelizar por ellos (EG 198).

Domingo, 30 de marzo de 2014

IV DOMINGO DE CUARESMA

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE
LA EVANGELIZACIÓN (IV)
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“El don espiritual que los presbíteros
recibieron en la ordenación no los prepara
a una misión limitada y restringida, sino a
la amplísima y universal misión de salud
hasta el confín de la tierra (Hch 1,8), pues
cualquier ministerio sacerdotal participa
de la misma amplitud universal de la mi-
sión confiada por Cristo a los apóstoles.”
(Decreto sobre el ministerio de los presbíte-
ros, 10). Esta luminosa realidad sacramental que leemos
en el Concilio Vaticano II, la ha entendido perfectamente
nuestro hermano Carlos Munilla Serrano.

Con la bendición de nuestro Padre y Pastor don Ma-
nuel, el apoyo fraterno del presbiterio zaragozano, la ge-
nerosidad de sus padres, hermano y familiares, la compa-
ñía de las comunidades donde ha trabajado pastoralmen-
te, especialmente las de Longares y Alfamén, y la alegría y
oración particular de la parroquia del Buen Pastor, donde
fue ordenado y maduró su vocación, se decidió Carlos a
responder a la “missio ad gentes”.

Integrado en el Instituto Español de Mi-
siones Extranjeras, que es una gran familia
de sacerdotes diocesanos misioneros,  co-
menzará su misión “ad gentes” en Japón,
dedicando un buen tiempo -dos años- a
aprender los rudimentos de la lengua y la
cultura japonesas.

La celebración del domingo, 16 de mar-
zo, en la parroquia del Buen Pastor, presidi-

da por don Manuel, acompañado por cerca de 40 sacer-
dotes y numerosos fieles venidos de diferentes lugares, fue
una manifestación gozosa de la universalidad de la Iglesia
y de la apertura de la Iglesia particular de Zaragoza a la
“missio ad gentes”. El envío de Carlos a Japón y de otros
jóvenes sacerdotes a Zimbabwe, Mozambique y Angola
es un signo elocuente de saber “compartir desde nuestra
pobreza”. Ponemos el ministerio pastoral de Carlos en las
manos intercesoras de la Virgen del Pilar.

Antonio González, Delegación de Misiones.

El pasado domingo 16 de marzo,
Mons. Eusebio Hernández Sola,
OAR, Obispo de Tarazona, ordenó
diáconos a dos de nuestros semina-
ristas: BAYRON-DAVID ALBIZU-
RES ORTEGA y a CÉSAR-AUGUS-
TO GÓMEZ GARCÍA, que pertene-
cen a los Misioneros de Betania,
asociación de fieles que se ha for-
mado en nuestra diócesis y que con
tres sacerdotes ya ordenados y for-
mados también en nuestro Semina-
rio atienden varias parroquias del
Arciprestazgo del Huecha. La cele-
bración, que tuvo lugar en la S.I.
catedral de Tarazona, contó con la
presencia de numerosos fieles y la
mayoría del presbiterio diocesano
que quisieron acompañar a estos

jóvenes. La coral, bajo la dirección
de Javier Royo, ayudó a la oración
y el recogimiento con sus magnifi-
cas voces.

Tanto Bayron como César están
en el último curso de los estudios
teológicos en el Estudio Teológico
de la Inmaculada. Es un motivo de
alegría ver los frutos del trabajo del
equipo de formadores del Semina-
rio y de los profesores que han par-
ticipado en su formación. Que Dios
pague el valioso trabajo que desde
el Seminario y el Estudio Teológico
realizan distintos sacerdotes de
nuestra diócesis y de fuera para la
formación de los futuros sacerdotes.

Para la diócesis es una bendición
poder tener un Seminario Mayor en

el que varios jóvenes se forman
para ser sacerdotes. Pero necesita-
mos más obreros que como Bayron
y César, vayan dando pasos hacia el
servicio total. Pidamos para que no
falten las vocaciones en nuestra
Diócesis.

Bayron y César: ¡Enhorabuena!

El sábado 15 de marzo a las 11
horas en la basílica de Ntra. Sra. del
Pilar fueron ordenados sacerdotes:
Fredy, Alberto Pérez y Enrique Gas-
cón Baquero y diáconos: Moïse
Adéwaldé Atikpapi, Daniel Peruga
Martí, Ramiro Torres Torres, José Er-
win Peña Navia, Fredi Eresmildo
Rodríguez, Héctor Favio Castaño,
Luis David Muñoz y Carlos Julián
Román.

El día de san José el Sr. arzobis-

po instituyó en el ministerio del
lectorado a: Alejandro Latorre Bar-
cenilla, Alexis Espinosa Espinosa,
Antonio Moreno Montero, Federico
Alejandro Castillo Sabogal, Francis-
co Javier Martínez Mallén, Pablo
Vadillo Costa y  Roberto Carlos Ba-
rrera Montalvo

¡Damos gracias a Dios por estas
ordenaciones e instituciones! Pida-
mos por todos ellos en nuestras

oraciones y por el aumento de vo-
caciones sacerdotales y religiosas
en nuestras diócesis de Aragón.

IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE TARAZONA

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

ORDENACIÓN DE DOS DIÁCONOS EN LA DIÓCESIS DE TARAZONA

ENVÍO MISIONERO DE CARLOS MUNILLA SERRANO

ORDENACIONES EN ZARAGOZA E INSTITUCIÓN DE MINISTERIOS LECTORES
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • Dignidad.

LIBROS •

Juan XXIII no fue un papa de transición. La sola con-
vocatoria del Concilio Vaticano II lo coloca en un lugar
excepcional en la historia de la Iglesia contemporánea.
Pero además, su forma de ser y de gobernar, su sencillez
y su humildad fueron cambiando la imagen del pontifica-
do. Pasó a la otra vida con el apodo de El Papa Bueno.
Un adjetivo sencillo pero expresivo, como muestra este
breve perfil biográfico.

Mariano Fazio (Buenos Aires, 1960) es historiador y
filósofo, profesor de Historia de las Doctrinas Políticas en
la facultad de Comunicación Institucional de la Pontificia

Universidad de la Santa Cruz. Ha sido el primer decano de la Facultad, y rec-
tor magnífico de dicha Universidad. Actualmente vive en Argentina. Entre sus
libros destacan Cristianos en la encrucijada ; Historia de las ideas contempo-
ráneas ; De Benedicto XV a Benedicto XVI y El Papa Francisco, Claves de su
pensamiento.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(372)

La fe de José,
esposo de María Virgen

El evangelista Mateo dedica
especial atención a la persona de
José. En el momento en el que
María concibe a Jesús por obra
del Espíritu Santo, María y José
estaban “desposados”.

La boda se celebraba cuando
comenzaba la convivencia real
de los esposos, pero el “desposo-
rio” antes de esta convivencia,
era ya considerado como un ver-
dadero matrimonio. De hecho
según las normas del Deuterono-
mio, si una mujer era infiel a su
“esposo” durante ese tiempo, po-
día ser condenada a muerte
como adúltera (cf Dt 22,23-24).

Según esto se comprende que
la inesperada maternidad virginal
de María representó una dura
prueba para San José. El Evange-
lio da a entender que le costó
acepar el misterio de María. Po-
día pensar que el embarazo de
María era fruto de una infideli-
dad.

Como no quería hacerle daño
a María, consideró abandonarla
sin denunciarla ni  recurrir al
procedimiento de “repudio”. Ma-
teo califica a José de hombre
“justo”, y de este modo honra su
fe y su piedad, junto con su sin-
cero amor a María. 

José necesita la ayuda de
Dios, que le envía su ángel para
que confirme en sueños las expli-
caciones de María: “José, hijo de
David, no temas acoger a María,
tu mujer. El hijo que hay en ella
viene del Espíritu Santo” (Mt
1,20). Sólo entonces José com-
prendió y aceptó su misión.

Cuando, leyendo, llegas al pasaje en que Wusung mata al tigre con
sus manos desnudas, te sientes bien. Te sientes como Li Po, cuando al
ordenársele que escribiera un poema, hizo que la propia reina le sostu-
viera el tintero. Un hombre debe tener estos momentos de suprema sa-
tisfacción en su vida. Así, no habrá vivido en vano (Chang Chao, s.
XVII).

Reza un viejo proverbio: Nadie conoce su propia estatura hasta que
no se pone en pie. Dignidad no es soberbia; somos hijos de Dios, nada
menos. Somos libres, no esclavos. Y menos de tan ramplones señores.

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

San Juan XXIII
Mariano Fazio. 128 págs. 12 euros.

PEREGRINACIONES MARIANAS
NURIA Y MONTSERRAT.

Visitando Ripoll. 12 y 13 de
abril.

LA PASIÓN DE HUESCA.
12 de abril, sábado, por la tar-
de.

GUADALUPE. Trujillo.
Plasencia. Valle del Jerte. Cáce-
res. Mérida. Elvas. Badajoz. En
Ave y autobús. Del 23 al 27 de abril.

VIRGEN DE LOS LLANOS y Albacete. En Ave y autobús.
Del 1 al 4 de mayo.

TIERRA SANTA. Galilea. Judea. Jerusalén. Del 12 al 19 de
mayo.

FÁTIMA. Dos noches en hotel cerca del santuario. Convento
de Cristo en Tomar. Talavera de la Reina. En Ave y autobús. Del
26 al 29 de mayo. 

Ya está preparado el programa de viajes para este año

PEREGRINACIONES  MARIANAS  -  Agencia de Viajes C.A.A. 221
Plaza del Pilar, 21. Lunes a viernes de 9:00 a 13:30

y de 16:00 a 19:30 Internet: www.viajesmoncayo.com
Telfns.: 976 39 58 63 y 639 693 853
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
SÁBADO 29

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL PENITENCIARIA
Parroquia el Buen Pastor, C/ Honorio García Condoy 15, a las 9.15 horas. Encuentro de volunta-
rios de pastoral penitenciaria. Este año el tema elegido es "Dios y la felicidad" y partiremos de una
ponencia de D. Ernesto Brotons, sacerdote diocesano que ha escrito un libro con el mismo título.

DOMINGO 30
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 horas. Divina liturgia en español. Iglesia de
S. Juan de los panetes, C/ Salduba S/n, a las 11.00 horas. Misa con latino-americanos. Iglesia de
Sta. María Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam 1-3 –Bº Almozara–, a las 10.30 horas. Misa en
lengua rumana. Iglesia de Sto. Tomás, C/ Cesar Augusto 37, a las 12.30 horas.  Misa africana.

LUNES 31
COMUNIDAD  JERUSALÉN 
Cripta de la basílica de Santa Engracia, C/ Castellano 1, a las 18.00 h. Adoración ante el Santísimo.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Continúa el curso “Amarás, realizando la verdad, crezcamos
en el amor”. Con el tema "Amor y compromiso social: lectura creyente de las realidades tempo-
rales",  impartido por D. Armando Cester Martínez.
PARROQUIA DE SANTA RAFAELA MARÍA
Vía Hispanidad 61(Bus 22 y 53), a las 20,30 horas. Conferencia “La psicología ante el hecho reli-
gioso”, a cargo de D. José Antonio Rojo Martínez, profesor titular en la Universidad de Zaragoza.

MARTES 1
PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA
Iglesia de Sta. Engracia, Pza. de Sta. Engracia S/n, a las 19.30 horas. Rosario por la vida.
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a las 19.30 horas. Dentro del ciclo de con-
ferencias de pensamiento cristiano “Lectura abierta de la Biblia”, D. Ramón Garcés Campos,
profesor de la Universidad de Zaragoza, impartirá la conferencia “El libro de Qohelet (Eclesias-
tés): ¿Nihilista o creyente profundo?”.
PARROQUIA DE SAN GIL ABAD
C/ D. Jaime I 15, a las 19.30 horas. El sacerdote D. Antonio Más Arrondo, con la colaboración
de D.ª Belén Batiste, D.ª Carmen y D. Javier Lacasta, seglares estudiantes de teología, pronun-
ciarán la conferencia “Los primeros pasos en la vida espiritual”. Esta conferencia se repetirá el
sábado 29 a las 12.30 horas.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas. Continúa el cursillo "Amor de amistad" con el tema "Si-
cología de la amistad” a cargo de D.ª M. Pilar Montijano Torcal.

MIÉRCOLES 2
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas. Tendrá lugar un café-tertulia con el título "El genoma: im-
plicaciones éticas en la sociedad actual" dirigido por D.ª Victoria Arruga Laviña.

JUEVES 3
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
Instituto Diocesano de Teología para Seglares, C/ Albareda 14, a las 17.30 horas.
En el marco del XXIII curso de la escuela diocesana de pastoral de la salud, D. Miguel Sebastián
Romero, nos hablará de “Asistencia y cuidados para vivir el morir”.

VIERNES 4
VIDA ASCENDENTE
Convento de las HH. Nazarenas, C/ Salduba S/n, a las 17.00 horas. Tendrá lugar su retiro de Cua-
resma. Al finalizar se celebrará la eucaristía. Dirigido a todos los asociados y personas interesadas.
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las 22.00 horas. Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 5
PARROQUIA DE SAN GIL ABAD
C/ D. Jaime I, 15, a las 12.00 horas.  El sacerdote D. Antonio Más Arrondo, con la colaboración
de D.ª Belén Batiste, D.ª Carmen y D. Javier Lacasta, seglares estudiantes de teología pronun-
ciarán la conferencia “Los primeros pasos en la vida espiritual”.
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS
Casa de la iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 18.00 horas. Tendrá lugar una eucaristía que se ofre-
cerá por los familiares difuntos de los asociados. A continuación, en la sala B, se ofrecerá una
charla sobre el “Sacramento de la reconciliación”. Dirigirá la convivencia el consiliario de la
asociación D. José María Andreu.

CUARESMA EN LAS CATEDRALES
Catedral del Salvador (La Seo).

- Día 3 de abril, jueves: a las 19.00 horas, misa y
oración por las vocaciones.
- Día 4 de abril, viernes: a las 19.00 horas, misa y a
continuación ejercicio del Via Crucis con el texto
de Gerardo Diego y con la participación de la Poli-
fónica Miguel Fleta que interpreta el Via Crucis de
Listz. Lleva la Cruz y acompaña la Real Cofradía de
Jesús Nazareno.
- Día 5 de abril, sábado: a las 19.00 horas, vísperas
solemnes y misa en el Altar Mayor. “El que me en-
cuentra, encontró la vida” (Prov. 8,35).

SEMANA SANTA EN LOS PUEBLOS
Se acercan los días de la celebración de los

misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo. Como todos los
años y, en particular, en este año en el que es-
tamos especialmente llamados a llevar la ale-
gría del evangelio a nuestras gentes, nuestro
deseo es poder atender adecuadamente a las
comunidades de nuestra diócesis en estos días
santos. Por ello, para que todos los pueblos
puedan tener  las celebraciones propias de la
Semana Santa, es necesaria la colaboración de
los sacerdotes y religiosos que estén dispues-
tos a prestar este servicio a la iglesia dioce-
sana. Por ello hacemos esta llamada espe-
rando una respuesta de aquellos que lo pue-
dan hacer. Recibid un saludo y nuestra
gratitud por vuestra disponibilidad.

Pueden avisar a Secretaría General, Tlf.
976 394 800 (ext. 298), o a los vicarios epis-
copales de la Vicaría V y VI, Jesús Arduña Ro-
drigo, Tlf. 606 665 377, y Juan Sebastián Te-
ruel, Tlf. 649 780 382

CONVENTO DE STA. Mª DE JERUSALÉN
Av. de Isabel la Católica 10, a las 21.30 horas.
Nuestro arzobispo nos convoca a acompañarle

en la adoración ante el Santísimo Sacramento que se
realizará los 6 viernes de cuaresma (7, 14, 21 y 28 de
marzo, y 4 y 11 de abril) . Estas adoraciones termina-
rán a las 23.00 horas y van dirigidas a todos los sa-
cerdotes, religiosos, seglares y jóvenes de la archidió-
cesis de Zaragoza.

EJERCICIOS ESPIRITUALES  PARA VIUDAS
Convento de las HH. Nazarenas, C/ Salduba s/n 
(Junto a San Juan de los Panetes).. El Movimiento Fa-

miliar Cristiano, como en años anteriores,  organiza ejer-
cicios espirituales, dirigidos por su consiliario D. Sergio
Pérez Baena, durante los días 5 y 6 de Abril, sábado y
domingo, desde las 10.00 horas y hasta las 18.00 horas
(Si se desea, existe la posibilidad de hacer noche). Más
información e inscripciones en el 976 389 320 (María
Luisa) y  976 273 863 – 616 689 238 (Mapy).

ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN
VIRGEN DEL PILAR

Del 31 de Marzo al 5 de Abril, en la parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe, C/ Eloy Martínez 9-
11, y de 17.00 a 19.00 horas. Impartiremos el curso
“Emaús, visión panorámica de la palabra de Dios y
los efectos que produce, así como siete actitudes de
nuestra relación con ella”.
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