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glesia
en Zaragoza

Como todos los años, el do-
mingo anterior a la solemni-
dad de Jesucristo Rey -este

año el próximo domingo, 17 de
noviembre-, celebraremos el Día
de la Iglesia Diocesana, una jor-
nada que nos recuerda la respon-
sabilidad que todos los católicos
tenemos de sostener con nuestra
aportación económica las activi-
dades de la Iglesia a favor de to-
dos los fieles y de la sociedad, en
el ámbito de nuestra comunidad
diocesana, presidida por nuestro
obispo.

Esta ayuda económica es un
signo de nuestro sentido de perte-
nencia a la Iglesia. Todos somos
Iglesia y, en consecuencia, todos
los católicos somos responsables
del sostenimiento económico de
sus actividades. Por eso, en el Día
de la Iglesia Diocesana pedimos
una toma de conciencia sobre este
tema, siempre necesario para el adecuado funciona-
miento de las comunidades cristianas.

Como dice este año el lema de la
Jornada, recogido en el cartel que
acompaña a estas líneas, “La Iglesia
con todos, al servicio de todos”. Nues-
tra participación manifiesta el cariño
que tenemos a la Iglesia, que es el sig-
no visible de Jesús para nosotros.

Recordamos que la colaboración
económica se puede canalizar a tra-
vés de diversos cauces, todos ellos
complementarios:

• La cuota periódica o suscripción
voluntaria, imprescindible para una
planificación de actividades ordena-
da y realista.

• Donativos (limosnas con oca-
sión de las celebraciones, herencias,
legados, etc.).

• Poner la “X” en la casilla de la
Iglesia Católica cuando hacemos ca-
da año la Declaración de la Renta.

• Y contribuir con generosidad en la
colecta que se realizará en las misas del próximo domingo.

A todos, gracias por vuestra colaboración.

DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA

¡EL PRÓXIMO SÁBADO, TODOS AL PILAR!

Tomando como modelo a María,
primera creyente, y siguiendo las

indicaciones pastorales dadas para
toda la Iglesia en lo que se refiere a
las diócesis, los obispos aragoneses
invitan a todos los creyentes a parti-
cipar en esta peregrinación: “Cum-
pliendo la invitación de la nota de la
Congregación para la Doctrina de la
Fe, nos dirigimos, con particular de-
voción a María, figura e imagen de la
Iglesia, que reúne en sí y refleja en
cierto modo las supremas verdades
de la fe, y a cuyos santuarios debe-
mos peregrinar en señal de conver-
sión y de penitencia en este año jubi-
lar”, escribían la semana pasada en la
carta conjunta que nos dirigieron. 

La peregrinación del día 16 se ha
estructurado en tres partes. Después

de la acogida que se
realizará a todos los
peregrinos  en la Ca-
sa de la Iglesia de
Zaragoza a las 10.30
horas, se irá a la ca-
tedral de La Seo a las
11.00 horas para par-
ticipar en la primera
parte de la peregrina-
ción: “La fe profesa-
da”, en la que se re-
novará la fe común
recitando el Credo. A
continuación, en la
catedral-basílica del
Pilar a las 12.00 ho-
ras, se celebrará la  fe participando
en una eucaristía que presidirán los
obispos aragoneses y en la que con-

celebrarán todos los sa-
cerdotes de Aragón que
participen en la peregri-
nación, será “la fe cele-
brada”. En un tercer
momento, en la misma
basílica del Pilar a las
16.00 horas, se realiza-
rá la tercera parte de la
peregrinación (“la fe vi-
vida”) que consistirá en
un concierto y en el en-
vío de todos a la misión
evangelizadora de la
Iglesia y que la llevarán
a cabo nuestros obispos
de Aragón. Os invita-

mos a todos desde estas líneas de
nuestra publicación diocesana a par-
ticipar. ¡No te lo puedes perder!

Los obispos de Aragón han convocado a todos los cristianos aragoneses
a una peregrinación mariana al Pilar el próximo sábado día 16 de noviembre.
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 20,27-38. Ciclo C.

La mayoría de los saduceos eran ju-
díos que formaban parte de las fa-
milias sacerdotales, siendo conside-

rados como miembros de la alta socie-
dad judía. Apoyaron a los sumos sacer-
dotes asmoneos y posteriormente a los
gobernadores romanos. Eran de natura-
leza religiosa, como los fariseos. Pero a
diferencia de éstos, los saduceos no cre-
ían en la resurrección de los muertos
porque solo aceptaban como escritura
sagrada la Torá (nuestro Pentateuco) y
rechazaban los profetas, la literatura sa-
piencial y los demás escritos, donde sí
se encuentra explícitamente la creencia
en la resurrección.

Esta es la tarjeta de presentación de
los interlocutores de Jesús en este evan-
gelio. A más de uno le dejará perplejo
el caso que proponen a Jesús. ¿Siete
hermanos casados con la misma mujer?
¿y por qué? Sí, a nuestra mentalidad
moderna nos extraña esta práctica judía.
Pero la famosa ley del levirato judía (Dt
25,5-10) establecía lo que los saduceos
plantean a Jesús. El espíritu de esta ley

no era caprichoso, aseguraba que los
bienes de la familia no fueran a ser
aprovechados por alguien ajeno a ella si
la viuda se casaba con un forastero. Y
de todos es conocida la importancia de
la descendencia para el pueblo judío.

Pero no hemos hablar aquí del es-
píritu de la Ley judía, aquí tenemos
que hablar del evangelio. Y lo que hay
de fondo no es una cuestión legal, so-
bre los derechos de la viuda o de la fa-
milia. Hay una cuestión teológica y no
menor. Pues el centro de este evange-
lio es la creencia o no en la resurrec-
ción de los muertos, pilar básico, fun-
damental e insustituible de nuestra fe.

Es evidente que los saduceos han lle-
vado al extremo la citada ley para poner
en problemas a Jesús. Sin embargo, el Se-
ñor no entra en polémica y les instruye
para que caigan en la cuenta de que los
esquemas del mundo no se pueden apli-
car sin más a la vida futura. No es la re-
surrección una mera continuación de
nuestra vida en la tierra. Sino una vida
totalmente nueva y distinta en la que ya
no habrá, por ejemplo, matrimonio.

No se trata tanto de saber cómo
será la resurrección, cuanto de creer y
esperar en ella. Al inicio de sus palabras
dice Jesús: “los que sean juzgados dig-
nos de la vida futura y de la resurrec-
ción”. Ser juzgados dignos. Muchas ve-
ces los hombres tenemos miedo a la
muerte. Pero desde estas palabras de Je-
sús, ¡qué maravilloso regalo será poder
participar un día de esta vida futura y de
la resurrección! ¡Poder experimentar la
plenitud de la vida, el final del camino
de todo hombre, poder mirar cara a
cara a Dios, poder gozar de la compa-
ñía del Dios de la vida! Ni siquiera Moi-
sés pudo contemplar toda la gloria de
Dios. El que resucite en Cristo sí podrá.

No es este evangelio cuestión de le-
yes, de matrimonios repetidos o estéri-
les…trata de la mayor esperanza que
un hombre puede imaginar. Resucitar
para vivir para siempre con Dios. ¡Na-
die debería verse privado de tan gran
esperanza!

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos sa-
duceos, que niegan la resurrección y le pregun-
taron: -Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a
uno se le muere su hermano, dejando mujer
pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descen-
dencia a su hermano”. Pues bien, había siete
hermanos: el primero se casó y murió sin hijos.
Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y
así los siete murieron sin dejar hijos. Por último
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál
de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casa-

dos con ella. Jesús les contestó: -En esta vida hom-
bres y mujeres se casan; pero los que sean juzga-
dos dignos de la vida futura y de la resurrección
de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no
pueden morir, son como ángeles; son hijos de
Dios, porque participan en la resurrección. Y que
resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica
en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor:
“Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”.

No es Dios de muertos sino de vivos: porque para él to-
dos están vivos”.

10, domingo: XXXII DOMINGO DEL TIEM-
PO ORDINARIO. 2Mac 7,1-2.9-14;
Sal 16; 2Tes 2,16 - 3,5; Lc 20,27-38.
Cuarta semana del Salterio.

11, lunes. SAN MARTÍN DE TOURS, (me-
moria obligatoria). Sab 1,1-7; Sal 138;
Lc 17,1-6.

12, martes. SAN JOSAFAT, (memoria obli-
gatoria). Sab 2,23 - 3,9; Sal 33; Lc 17,7-
10.

13, miércoles. Sab 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-
19

14, jueves. Sab 7,22-8,1; Sal 118; Lc 17,20-
25. ZARAGOZA: San José Pignatelli (me-
moria obligatoria).

15, viernes. Sab 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-
37.

16, sábado. Sab 18,14-16;19,6-9; Sal 104;
Lc 18,1-8.

17, domingo: XXXIII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO. Mal 3,19-20a;
Sal 97; 2Tes 3,7-12; Lc 21,5-19.

ESTA SEMANA…SAN JOSÉ PIGNATELLI (14 de noviembre)
Nacido en Zaragoza en 1737, fueron sus padres don Antonio
Pignatelli, príncipe del Sacro Imperio, y doña Francisca Mon-
cayo Fernández de Heredia, hija del conde de Fuentes. Era el
séptimo de ocho hermanos, entre ellos el famoso canónigo Ra-
món Pignatelli, promotor del Canal Imperial. A los dieciséis
años ingresó en la Compañía de Jesús. Residió en Calatayud y
Zaragoza, concretamente en el actual Seminario de San Car-
los. Celebró su primera misa en Zaragoza el 27 de diciembre de 1762 y se
entregó al apostolado de pobres y presos. La orden de expulsión dictada en
1767 por Carlos III le obligó a desterrarse a Italia, donde recibió con gran
dolor en 1773 el breve de Clemente XIII que disolvía la Compañía de Jesús.
Desde entonces hasta su muerte se dedicó al estudio, la oración y la ayuda a
los hermanos de Orden indigentes. Restaurada la Compañía por Pío VI
(1799), el santo aragonés fue lazo de unión entre la Orden desaparecida y la
renacida. Murió el 15 de noviembre de 1814.

RECUERDA… Nos acercamos al final del año litúrgico. Las lecturas presen-
tan la última realidad. La certeza de la resurrección estimula a los hermanos
Macabeos a permanecer fieles a Dios hasta la muerte. Dios no es un Dios de
muertos sino de vivos. Premia con la Vida a los que creen en Él.

¡Poder mirar a Dios cara a cara!

Palabra de Dios para la semana
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DIÓCESIS DE ARAGÓN

II Encuentro de Pastoral de la Salud de Aragón y Rioja. La fe se expresa en la caridad

DIÓCESIS DE ZARAGOZA ENCUENTRO DIOCESANO DE PASTORAL. Más de 600 personas participaron en el encuentro

El pasado sábado 26 de octubre tuvo lugar
en el colegio diocesano Santo Domingo de Silos
el Encuentro Diocesano en el que se marcaron
las líneas de trabajo para el presente curso pas-
toral. Presidido por el arzobispo metropolitano,
monseñor Ureña, tuvo como tema El papel y la
misión de la parroquia como instrumento para
la nueva evangelización. En sus palabras de acogida, don Manuel
mostró como la cuestión elegida está perfectamente integrada en
el camino de la iglesia universal, tal y como muestran los temas
abordados en los sínodos de obispos de los dos últimos decenios.

El vicario episcopal José María Rubio afirmó en el plantea-
miento de la jornada que “la parroquia debe ser una instancia
cercana en la que se responda a que buscan en el espíritu, la
vida, la necesidad y el orden social”. A continuación se propusie-
ron tres ejemplos concretos de cómo se vive esta exigencia: las
vigilias de oración familiar en las parroquias, como un medio
para que la “familia evangelice a la familia”; el contacto con los
pobres, como forma de enriquecer la realidad parroquial; los ini-

cios de una parroquia de reciente creación en un
barrio joven y populoso.

Después de un descanso, el sacerdote y teólogo
Ernesto Brotóns pronunció la ponencia central de la
jornada, en la que llamó a la autenticidad en la mi-
sión, denunciando el llamado “ateísmo eclesial” por
el cual “se silencia el nombre de Dios en la activi-

dad de las parroquias y de la misma iglesia, sustituyéndolo por las
cosas”. Por otra parte, destacó el papel que en estos momentos la
parroquia tiene en el primer anuncio, “que exige creatividad e
imaginación, pero sin caer en la improvisación”. La conferencia
terminó con una llamada a vivir la comunión en la fe y en los sa-
cramentos: en Cristo y en la iglesia.

Tras una ronda de preguntas, con un gesto simbólico que ex-
presaba la unidad en el apostolado y una oración, se clausuró la
jornada. El balance del encuentro es altamente positivo pues su-
pone un éxito de participación y de adhesión al plan diocesano
de pastoral vigente, en comunión con la misión universal de la
iglesia.

El 19 de Octubre se celebró en la Casa
de la Iglesia de Zaragoza el II Encuentro
de Pastoral de la Salud de Aragón y Rio-
ja. En un clima gozoso de familia, dos-
cientos participantes de las diócesis de
Aragón y Rioja reflexionamos sobre «La
fe y la caridad» –tema de la Campaña del
Enfermo de 2014–, oramos juntos y es-
cuchamos el testimonio de personas que
dan la vida por los hermanos enfermos.

La esmerada organización y el clima
de oración y recogimiento conseguidos
desde el primer momento, actuaron de
“buena tierra” para acoger la semilla de
la impactante conferencia: «La fe se ex-
presa en la caridad», pronunciada por el
joven sacerdote de la diócesis de Tuy-
Vigo, D. Jesús Martínez Carracedo, re-
cientemente nombrado director del de-
partamento de Pastoral de la Salud de la
Conferencia Episcopal Española. Su in-
tervención fue seguida con vivo interés
por todos los asistentes. Nos ayudó a pro-
fundizar en la relación entre fe y caridad,
así como en su dimensión eclesial y co-
munitaria. Y mostró cómo la pastoral de
enfermos es un lugar privilegiado para vi-
vir la caridad.

Tras un breve descanso, se presentó un
amplio panel de Experiencias de «Testi-
gos que dan hoy la vida por el hermanos
enfermos»:

- Un padre de familia, de Huesca, que,
tras haber vivido la muerte de uno de sus
hijos, llegó a la fe.

- Un médico cirujano comprometido
vitalmente con su profesión médica, con
Cáritas y con “Pro Vida Aragón”.

- Una voluntaria de pastoral de la sa-
lud de una parroquia de Zaragoza que,
tras la pérdida en accidente de su espo-

so y dos hermanos, encuentra fuerzas para
ayudar a personas solas y en desamparo
espiritual y social.

- Una joven enfermera, Hija de la Ca-
ridad, que habiendo encontrado a Jesu-
cristo –su gran tesoro– le entrega su vida
sirviendo a los enfermos y a los pobres en
el hospital y en varios proyectos sociales.

- Un sacerdote de la Rioja que atien-
de numerosos pueblos y dedica su aten-
ción especialmente a los numerosos ve-
cinos que viven solos, aportando cerca-
nía, auténtico interés por ellos y alegría
en el trato.

A continuación, los delegados expu-
sieron -sucintamente- los principales ob-
jetivos y actividades de Pastoral de la Sa-
lud en sus diócesis para el curso 2013-
2014. Estas abarcan un amplio radio de
acción: ampliación de los equipos pa-
rroquiales de pastoral de la salud, para que
la comunidad ame efectivamente a los en-
fermos y ancianos, y a sus familias, y los
incorporen activamente a su vida y mi-
sión; mantener y potenciar la formación
de los voluntarios, capellanes y profe-
sionales sanitarios (Escuelas diocesanas de

Pastoral de la Salud, jornadas, cursillos);
cuidar con esmero las Capellanías de hos-
pitales en tanto que “espacio privilegiado
de evangelización”; mayor implicación
del clero diocesano en la Pastoral de la
Salud; promoción y difusión de asocia-
ciones tales PROSAC, GPS+J (Grupo de
Profesionales Sanitarios Cristianos Jóve-
nes), FRATER, etc.; cooperación con las
distintas Instituciones y Organismos que
atienden el mundo de la salud; iniciación
teórica y práctica de los seminaristas en
pastoral de la salud, etc.

Puso el broche de oro a este muy gra-
to y positivo II Encuentro la eucaristía en
la Santa Capilla de la Virgen del Pilar, pre-
sidida Mons. José Luis Redrado (secreta-
rio emérito del Pontificio Consejo para la
Pastoral de la Salud) quien nos invitó a ser
testigos del amor y de la misericordia en
el servicio a los enfermos, dando la vida
por ellos, imitando el talante evangélico
del papa Francisco y su estilo pastoral de
estar entre la gente, y guiados por María,
luz y estrella de la evangelización.

Felipe Blanco

ZA03.qxd:P-03  31/10/13  13:44  Página 1    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)



TEMAS DE HOY4

La Pilarada reune a 200 universitarios de toda España

Unos 200 jóvenes universitarios
de toda España convivieron
este sábado 26 de octubre en

la I Peregrinación Universitaria al Pilar,
en la que los participantes completa-
ron a pie los 18 kilómetros que sepa-
ran la Universidad San Jorge (USJ) de
la basílica del Pilar, donde finalizó la
jornada con una eucaristía y una sen-
cilla pero emotiva ofrenda floral. 

El día comenzó a las 10:00 horas en el
campus de la USJ, en Villanueva de
Gállego. Tras presentarse la iniciativa,
impulsada por la Asociación Católica
de Propagandistas (ACdP), tuvo lugar
una catequesis a cargo del obispo de
Teruel y Albarracín, don Carlos Escri-
bano, quien auguró un futuro “muy
prometedor” a la peregrinación y
animó a los universitarios “a vivir la
alegría de la fe”. 

En torno a las 12:00, bajo un sol vera-
niego, comenzó la marcha, que discu-
rrió por un camino natural de la ribera
del río Gállego. En ella se rezó el rosa-
rio y potenció la convivencia. Y es

que, como explica Guillermo Contín,
consiliario de ACdP, “la tarea propia
del peregrino, que es caminar, ofrece
una ocasión de amistad y superación.
Toda peregrinación recuerda que la
vida es un camino hacia el cielo”. 

La llegada a la plaza del Pilar estuvo
precedida de unos emotivos metros fi-
nales. Fue allí, antes de entrar en la
basílica, donde los universitarios hicie-
ron un pasillo a los cerca de 35 volun-
tarios para agradecerles su labor du-
rante toda la jornada e hicieron una
oración de acción de gracias por los
frutos de un día que, tras la celebra-
ción de la santa misa en el santuario
de la Virgen, concluyó con la ofrenda
floral prevista, un ramo de claveles ro-
jos ofrecidos, con amor, desde el cora-
zón de cada peregrino. 

BALANCE POSITIVO
La Pilarada, que ha visto la luz en la
recta final de este Año de la Fe, ofreció
a los participantes la posibilidad de
ganar la indulgencia plenaria. Los pe-
regrinos, precisa la organización, “se
fueron encantados, con ganas de repe-
tir el año que viene junto a amigos y
conocidos”. 

Un sentimiento que recogen las pala-
bras que el burgalés Daniel Tessier, es-
tudiante de Matemáticas en Santander,
expresó en Twitter a la conclusión:
“No hay palabras en el mundo para

describir esto... Nunca pensé que en
un día se pudieran vivir y experimen-
tar tantas cosas”.

La Asociación Católica de Propagan-
distas ha contado con la colabora-
ción de la USJ y de la Universidad
CEU San Pablo, y espera consolidar
el evento en el calendario, a tenor
del poder de convocatoria de esta
primera edición, “como una cita que
cada año reúna a la comunidad aca-
démica universitaria española para
ofrecer el curso a la Virgen”. 

Los peregrinos, estudiantes
y profesores, ofrecieron
el curso a la Virgen del Pilar,
pidiéndole que bendiga
el estudio del año
y los esfuerzos
por anunciar el Evangelio 
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LA VOZ DEL PRELADO

El día 17 de noviembre, XXXIII domingo del Tiempo Ordina-
rio, celebraremos en España la jornada anual de oración y de
colecta en favor de la Iglesia diocesana: esa porción del Pueblo
de Dios confiada, como dice el Concilio, a un obispo para que
éste la apaciente con la colaboración del  presbiterio, de forma
que, unida a su Pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por
medio del Evangelio y de la Eucaristía, constituye una Iglesia
particular, en la que en verdad está y obra eficazmente la Iglesia
de Cristo.

La Campaña de comunicación para el sostenimiento económico
de la Iglesia, que con tanto acierto lleva a cabo anualmente
nuestra Conferencia Episcopal, presenta este año el lema “La
Iglesia con todos, al servicio de todos”. El lema en cuestión es,
sin duda, sugerente, pero es, sobre todo, verdadero, pues ex-
presa una gran verdad del ser de la Iglesia: el haber sido ésta
creada por el Padre en Cristo mediante la acción del Espíritu
para estar y permanecer siempre con todos los hombres y al ser-
vicio de todos los hombres.

Por tanto, si tal es la condición de la Iglesia de Cristo, entonces
la diócesis, que, como iglesia particular, es una expresión sacra-
mental y visible de la Iglesia del Señor, habrá de ser también y
necesariamente una Iglesia con todos y al servicio de todos. 

Ahora bien, estando la Iglesia diocesana con todos y siendo
para todos, ¿quiénes son y cómo son aquellos con los que la
Iglesia diocesana está? ¿Qué servicio les ofrece? ¿Es necesaria
para los hombres la ayuda que la Iglesia les presta?

Aquellos con los que la Iglesia está son los hombres, que tienen
todos la misma naturaleza, una naturaleza ontológica y cualita-
tivamente distinta de la de los restantes seres de la creación visi-
ble. Y una naturaleza que es superior a la de éstos, pues sólo los
hombres, que participan del ser espiritual de los ángeles, tienen
esculpidas en su naturaleza psicofísica la imagen y la semejanza
de Dios.

La condición ontológicamente superior de los humanos se ma-
nifiesta en que sólo éstos son seres dotados de razón y de volun-
tad libre, esto es, personas y, por tanto, orientados en su natura-
leza hacia Dios. Dicho lacónicamente, el hombre es un ser na-
turalmente religioso. La religión no es una superestructura adve-
nida al hombre desde fuera de él mismo, sino una determina-
ción inmanente a su ser.

Sin embargo, la grandeza del hombre no significa en modo alguno
que la persona humana sea un ser absoluto y totalmente autó-
nomo, pues su autonomía es una autonomía creada y, por ende,
relativa. Más todavía: el hombre lleva consigo las huellas, las cica-
trices de la herida del pecado, una herida que sigue sangrante y
que hace de aquél un ser especialmente débil y necesitado. 

Pues bien, la Iglesia diocesana, que vive entre los hombres y
comparte con éstos gozos y esperanzas, tristezas y angustias,
particularmente con los pobres y con cuantos sufren (cf LG 1),
dice de sí misma y verifica con su acción multiforme no haber
en el mundo nada verdaderamente humano que no encuentre
eco en su corazón de madre. Y, por ello, aun reconociendo la
grandeza del hombre y aceptando su legítima autonomía, ella
sale al encuentro del hombre para brindarle su ayuda, para cu-
rarle sus heridas y para otorgarle la plenitud a la que aquél as-
pira y que en modo alguno puede colmar mediante sus propias
fuerzas.

Finalmente, respondiendo a la tercera pregunta, a la pregunta
sobre si existe una correspondencia directa y necesaria entre el
don que la Iglesia ofrece a los hombres y lo que éstos realmente
necesitan, fácilmente se advierte que tal correspondencia se da,
y se da a priori, pues los hombres de todos los tiempos y de to-
das las geografías viven hambrientos, sedientos, intrínsecamente
necesitados de una salvación y de una redención que Dios, por
pura gracia, les ha otorgado en Cristo-Jesús. Y éste muestra su
rostro a los hombres desde la faz misma de la Iglesia, que es sa-
cramento, signo visible del Redentor.

Dicho en síntesis, la Iglesia diocesana, que se percibe a sí
misma como íntima y realmente solidaria del género humano,
está con todos y ha sido instituida por Dios al servicio de todos.
Este servicio, esta misión, consiste en el anuncio del Evangelio a
los hombres. Y el núcleo del Evangelio, de la Buena Nueva, es
justo la persona del  mismo Cristo, el cual, con su muerte en la
cruz y con su resurrección gloriosa, destruyó el poder del de-
monio, obtuvo nuestra reconciliación con el Padre y nos hizo
partícipes de la vida divina por la acción del Espíritu.

Toda la actividad de la Iglesia, incluida, por supuesto, la ges-
tión económica, tiende a este fin.

Oremos, pues, por la Iglesia diocesana. Y ayudémosla en sus
necesidades materiales. Ayudémosla a que ella pueda ayudar-
nos, servirnos, manifestarnos al Señor. Como María, muéstranos
tú también, Madre Iglesia, en tu palabra, en tus sacramentos, en
tus ministerios y en tu oración, el rostro del Señor, el Hijo ben-
dito de María y del Espíritu Santo, el Salvador de todos. Él es el
gran tesoro de la Iglesia, la perla preciosa, de incalculable valor,
que ella ofrece a todo hombre que viene a este mundo. 

Domingo, 10 de noviembre de 2013

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

ANTE LA YA PRÓXIMA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA
ANUAL EN FAVOR DE LA IGLESIA DIOCESANA

LA IGLESIA CON TODOS, AL SERVICIO DE TODOS

5
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA LA FELICIDAD: ¿CAMINO O META?

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

48. CREO EN LA RESURRECCIÓN
DE LA CARNE

El Credo culmina proclamando la resurrección de
los muertos al fin de los tiempos y la vida eterna.
Creer en la resurrección de los muertos ha sido
desde los comienzos un elemento esencial de la fe
cristiana:
- Hablamos de resurrección de la carne para su-

brayar que no habrá solamente vida del alma in-
mortal, sino que también nuestros “cuerpos mor-
tales” (Rom 8,11) volverán a tener vida. 

- Esta resurrección será obra de Cristo, quien dijo:
“Yo soy la resurrección y la vida” (Jn 11,25). No-
sotros resucitaremos como Él, con Él, por Él.  

Algunas preguntas sobre la resurrección:
- ¿Qué es resucitar? Volver a vivir, con una vida in-

corruptible, el cuerpo que había muerto.
- ¿Quién resucitará? Todos los hombres: unos para

la gloria, otros para la condenación (Jn 5,29).

- ¿Cómo resucitaremos? Con
nuestro propio cuerpo, re-
vestido de gloria e inmorta-
lidad (1 Cor 15).

- ¿Cuándo resucitaremos? En
el último día, al fin del
mundo (Jn 6). 

Unidos a Cristo por el Bautismo y la Eucaristía,
participamos ya en la vida celestial de Cristo resu-
citado. Pero esta vida permanece escondida con
Cristo en Dios. Cuando venga Cristo con gloria, al
final de los tiempos, será la plena manifestación de
los hijos de Dios. Esperando este día, el cuerpo y
el alma del creyente participan de la dignidad del
ser “en Cristo”: de ahí el respeto del propio cuerpo
y del cuerpo del prójimo. 

En la muerte, Dios llama el hombre hacia sí. Gra-
cias a Cristo, la muerte tiene un sentido positivo:
es morir con Cristo (2 Tim 2,11), para partir y estar
con Él (Flp 1,23). La Iglesia nos anima a preparar-
nos para la hora de nuestra muerte. Jesús, José y
María, en vos descanse en paz el alma mía. 

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 988-1019;
Compendio nn. 202-206.

PARA APRENDER: La expresión “resurrección de
la carne” significa que el estado definitivo del
hombre no será solamente el alma espiritual se-
parada del cuerpo, sino que también nuestros
cuerpos mortales un día volverán a tener vida. 

PROGRAMA

09.30 ACOGIDA Y ENTREGA DE CARPETAS
10:00 SALUDO Y ORACIÓN
10:15 PONENCIA ALBERTO ZUAZUA. Doctor

en Psicología. “Felicidad sostenible”.
11:30 DESCANSO
12:00 PONENCIA ERNESTO BROTONS. Doctor

en Teología. "Dios y la felicidad".
13.45 DESCANSO / COMIDA
16.30 LA FELICIDAD EN EL CINE. 
17.30 MESA REDONDA, con los ponentes.
18.15 DESCANSO
18.30 CONCLUSIONES 
18.45 MONOLOGO con DANI LATORRE, hu-

morista.
“El humor no da la felicidad pero ayuda a
conseguirla” 

19.15 DESPEDIDA

Centro Joaquín Roncal – Zaragoza – sábado 9 de noviembre de 2013

INFORMACIÓN: 
http://cristianasycristianoshoy.blogspot.com/

No aseguramos carpeta con materiales a aquellos que
no se preinscriban por e-mail o teléfono antes del jueves

7 de noviembre a las 24.00 horas.
cristianasycristianoshoy@gmail.com o 603 428985

RESERVA DE PLAZA
Y CARPETA POR e-mail

MATRíCULA-
COLABORACIÓN: 15 €
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LUZ, MÁS LUZ • EL BAMBÚ

LIBROS •

El autor, psiquiatra y psicoterapeuta argentino,
afronta un problema de gran actualidad: el síndrome
del burn out o «desaliento profesional», que suele te-
ner su máxima incidencia entre las personas que se de-
dican a ayudar a otras: médicos, asistentes sociales,
maestros, psicólogos y, de forma especial, los que con
más entusiasmo y altruismo se dedican a ello, como
misioneros, sacerdotes y voluntarios de ONG, etc.

El libro conjuga los elementos técnicos para preve-
nir o superar el burn out, con una visión profundamente humana extraída de
la concepción antropológica de la Logoterapia, en la que Viktor Frankl intro-
duce la dimensión espiritual como un factor determinante para la salud psico-
lógica.

256 páginas. Precio: 15 euros.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(354)

Cristo muerto
y resucitado por todos,
meta de nuestra existencia

Manifestación admirable  del
amor de Dios hacia nosotros es
el habernos dado a su Hijo Uni-
génito Jesucristo. Por ello debe-
mos darle gracia sin cesar en el
tiempo y en la eternidad. Debe-
mos confiar en él y en el Padre.

La Iglesia cree que Cristo,
muerto y resucitado por todos
(cf 2 Cor 5,15), da al hombre
luz y fuerzas por su Espíritu
Santo para que pueda respon-
der a su máxima vocación. No
ha sido dado a los hombres,
bajo el cielo ningún otro nom-
bre en el que el hombre haya
de salvarse (Cf. Hch 4,12).

Cree la Iglesia igualmente  que
la clave, el centro y el fin de
toda la historia humana se en-
cuentra en su Señor y Maestro.
El Verbo de Dios, Hijo de Dios
igual al Padre, se hizo carne en
el seno de María Santísima. Es
Hombre perfecto que salva a
todos los hombres, cabeza de
todas las cosas creadas. El Se-
ñor, Jesucristo, es el  fin de toda
la historia humana, el punto en
el que convergen los deseos de
la historia y de la civilización,
centro del género humano,
gozo de todos los corazones y
plenitud de sus aspiraciones. Je-
sús es Aquel a quien el Padre
resucitó de entre los muertos,
exaltó y colocó a su derecha,
constituyéndolo juez de vivos y
muertos (c. Vaticano II, GS
n.10; 45).

Cuando se siembra bambú, en lugar de replantar esquejes, la semilla per-
manece en tierra, cuidada, regada, abonada, durante unos siete años, sin
muestra de actividad. Pero al cabo, en pocas semanas, brota la caña llegando
a tener diez o veinte metros. ¿Qué había hecho en estos siete años de silencio
la semilla del bambú? No lo sabemos, pero vemos ahora el resultado; no lo sa-
bemos, pero sí que tenemos la certeza de que algo importante, como si tomase
impulso a cámara lenta para luego dar origen a una plante enorme, vigorosa,
bella. Probablemente lo más llamativo es que en tanto tiempo de silencio, lo
que ha desarrollado el bambú estaba bajo tierra: un complejo sistema de raíces
profundas que permitirán que el brote se lance imparable hacia el cielo, bien
visible para todos. La vida tiene muchos momentos frustrantes, aparentemente
inactivos, pero si la tierra es buena y está regada y abonada, tales momentos
permiten cimentar fuertes raíces para un espléndido resultado.

(Versión libre de una reflexión del sacerdote Luis Miguel Avilés Patiño, mi-
sionero en Tailandia). Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

LA LOGOTERAPIA COMO ALTERNATIVA
AL DESGASTE PROFESIONAL

Roberto Almada

EL CANSANCIO DE LOS BUENOS

COMPROMISO Y ZOZOBRA DE LOS CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD

Reflexiones y diálogo de/con dos testigos. Sábado 9 de noviembre. 18.30 h
CENTRO PIGNATELLI (Constitución, 6)

Convocan: Áreas teológica y social del Centro Pignatelli, Comité de Solida-
ridad Oscar Romero de Aragón, CVX y Comunidades cristianas.

JAVIER ELZO, autor del reciente libro “Los cristianos ¿en la sacristía o tras
la pancarta?” (2013), catedrático emérito de Sociología en la Universidad de
Deusto, en su investigación y publicaciones ha abordado la religiosidad espa-
ñola así como el comportamiento y valores de la juventud en una sociedad se-
cular.

JOSÉ MARÍA TOJEIRA, jesuíta, profesor de la Universidad Centroamerica-
na (UCA) de El Salvador, vivió como Provincial el asesinato de Ignacio Ellacu-
ría y compañeros/as en El Salvador, le sucedió como Rector de la UCA duran-
te 12 años, ha asistido a la evolución del país y es testigo del difícil compromi-
so de los cristianos en una sociedad injusta. Con ocasión de su trabajo en el
Seminario de Investigación para la Paz durante los días precedentes, queremos
aprovechar la ocasión de escuchar y dialogar más cercanamente con dos per-
sonas que unen experiencia y estudio.

Ambos son protagonistas en dos situaciones de compromiso cristiano a uno
y otro lado del Atlántico, sobre las que han reflexionado desde el ámbito uni-
versitario. A las 20,30 tendremos la posibilidad de celebrar juntos la Eucaristía,
presidida por José María Tojeira.
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ÚLTIMA PÁGINA

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS PARA LA ARCHIDIÓCESIS EN 2013

D. Ángel Antonio Bibián Fierro: Canónigo de las santas iglesias
catedrales de Zaragoza.

D. José-Joaquín Pérez Ferrer: Colaborador de la parroquia de
San Miguel de los Navarros, de Zaragoza.

D. Desiderio Celma Lou: Capellán del Hospital Provincial, de
Zaragoza. 

D. Luis Felipe Zapata Guerrero: Párroco de Nuestra Señora de
Altabás, de Zaragoza.

D. José Manuel Azagra Ladrón: Vicario parroquial de Nuestra
Señora de Altabás, de Zaragoza.

D. Javier Arruebo Escartín: Párroco de Nuestra Señora de
Belén, de Zaragoza.

P. Luis Añorbe Sádaba (jesuita): Colaborador de Nuestra Se-
ñora de Belén, de Zaragoza.

D. Jesús Jaime Navarro: Párroco de Nuestra Señora del Portillo,
de Zaragoza.

D. Pablo Roda Muñoz: Párroco de Santa María la Mayor, de Al-
cañiz.

D. Antonio Władysław Kądziołka: Vicario parroquial de Santa
María la Mayor, de Alcañiz.

D. Jorge Aristizábal Muñoz: Párroco de Nuestra Señora de la
Esperanza, de Calanda.

D. Javier Orlando García Córdoba: Párroco de Santa María la
Mayor, de La Fresneda; de San Cosme y San Damián, de La Porte-
llada; de La Asunción de Nuestra Señora, de Ráfales; y de San Pe-
dro Apóstol, de Torre del Compte. 

D. Manuel Liarte Guardia: Moderador del ESIS de San Andrés
Apóstol, de Zaragoza, especialmente dedicado al cuidado pastoral
de la iglesia del Espíritu Santo.

D. Francisco Jesús González Escalada: Miembro del ESIS de la
parroquia de San Andrés Apóstol, de Zaragoza, especialmente de-
dicado a la iglesia de San Andrés.

D. Fernando Urdiola Guallar: Miembro del ESIS de la parro-
quia de San Andrés Apóstol, de Zaragoza.

D. David Ceamanos Valero: Miembro del ESIS de la parroquia
de San Andrés Apóstol, de Zaragoza, especialmente dedicado al
cuidado pastoral de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza.

D. Miguel-Ángel Segura Caso: Párroco de Nuestra Señora de la
Asunción, de Utebo.

D. Faustino Esono Nguema Nkara: Párroco de Nuestra Señora
de los Ángeles, de Peñaflor de Gállego; y de San Mateo Apóstol, de
San Mateo de Gállego.

D. Francisco Gil Díez: Párroco de San Clemente Papa, de La
Muela.

D. Carlos García Lasheras: Párroco de San Pedro Mártir de Ve-
rona, de Pinseque; de Nuestra Señora de la Asunción, de Oitura; y
de San Juan Bautista, de Pleitas.

D. Joaquín Ramos Cocera: Párroco de San Juan Bautista, de San
Juan de Mozarrifar.

D. César Vargas: Párroco de La Natividad de Nuestra Señora de
Puebla de Hijar;  de Nuestra Señora del Rosario, de Azaila; y de
San Agustín, de Almochuel; San Juan Bautista, de Vinaceite.

D. Luis Ernesto Valencia López, Párroco de San Francisco-
Javier, de Jatiel.

D. Ángel-María Lahuerta Millas: Párroco de El Salvador, de Vi-
llanueva de Gállego.

D. Sergio Alentorán Baeta: Párroco de San Miguel Arcángel, de
Casetas.

D. Juan-Rodolfo Brom Hermida: Vicario parroquial de San
Miguel Arcángel, de Casetas.

D. Samuel San Miguel Giraldo: Párroco de Santa María la
Mayor del Pilar, de Caspe.

D. Mariusz Barwacz: Párroco de Santiago el Mayor, de Buja-
raloz; y de La Purificación de Nuestra Señora, de La Almolda.

D. José Ignacio Lanceta Ferra: Párroco de San Lamberto, de
Zaragoza.

D. José Manuel Iserte Navarro, Vicario parroquial de San
Lamberto, de Zaragoza.

D. Francisco Heras Orozco: Vicario parroquial de Santo Do-
minguito del Val, de Zaragoza.

D. Antonio Ferrer Orrios: Colaborador de San Miguel de los
Navarros, de Zaragoza.

D. Guillermo-Cesáreo Contín Aylón: Formador del Semina-
rio Menor.

D. Freddy-Alberto Pérez Antolínez: Diácono al servicio de la
parroquia  de San José Artesano, de Zaragoza.

D. Enrique Gascón Baquero: Diácono al servicio de la parro-
quia de San Miguel de los Navarros, de Zaragoza.

D. Francisco Ernesto Compaired Aragüés: Vicario parroquial
de San Pedro Arbués, de Zaragoza.

D. Javier Jair Ovallos Rodríguez: Párroco de San Miguel Ar-
cángel, de Monzalbarba, y de San Cristóbal, de Alfocea.

D. Bernardo Fuentes Patiño: Capellán del Hospital Psiquiá-
trico Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza.

D. Ignacio Aguinaga Ayerdi: Vicario parroquial de Santa En-
gracia, de Zaragoza.

P. Javier Garrido Contreras: Vicario parroquial de Corazón
de María, de Zaragoza.

P. Carlos Barbarin López: Párroco “in solidum” de San Pedro
Apóstol, de Alagón, La Santísima Trinidad, de Alcalá de Ebro, La
Asunción de Ntra. Sra., de Bárboles, Sal Ildefonso, de Cabañas
de Ebro, Ntra. Sra. de la Asunción, de Figueruelas, y San Martín
de Tours, de Grisén.

P. Abdón García Martínez: Párroco de San Juan Bautista, de
Chiprana y vicario parroquial Santa María la Mayor del Pilar, de
Caspe.

D. José Luis Gallo: Colaborador parroquia de Santo Tomás
Apóstol, de Zaragoza.

P. Joan Jordi Escrivá Domínguez: Párroco de Jesús Maestro,
de Zaragoza.

P. Antonio Barceló Hernández: Vicario parroquial de Jesús
Maestro, de Zaragoza.

D. Jesús Curiel Lorente: Vicario parroquial de La Presenta-
ción de la Virgen, de Zaragoza.

P. Víctor Chacón Huertas: Vicario parroquial de Ntra. Sra.
del Perpetuo Socorro, de Zaragoza.

P. Benito Miguel Modamio Modamio: Vicario parroquial de
S. Francisco Javier, de Zaragoza.

P. Clementino González Gómez: Capellán de Monasterio de
Ntra. Sra. de los Ángeles, de las RR Clarisas Capuchinas.

D. José Luis Jiménez Pérez: Colaborador de la parroquia de
San Valero, de Zaragoza.

D. Joaquín Pardo Ibáñez: Vicario parroquial del Corpus
Christi, de Zaragoza.
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