
La guerra no es
camino de paz

- Número 1.689 - 22 de septiembre 2013 -

glesia
en Zaragoza

El papa Francisco lidera una movilización mundial para
evitar la degeneración del conflicto en Siria y una inter-
vención militar éticamente injustificable. Unas cien mil
personas (el doble de lo previsto) respondieron, en la
tarde y noche del sábado 7 de septiembre, a la propuesta
del papa Francisco de unirse con el ayuno y la oración
para pedir que callen las armas desde la plaza de San Pe-
dro. Millones de personas secundaron la iniciativa desde
distintos lugares del planeta, no solo cristianos, sino tam-
bién creyentes de otras religiones, en particular musul-
manes y judíos, así como no creyentes. Todas las diócesis
de Aragón se sumaron a la jornada de oración y ayuno
convocada por el papa, realizándose vigilias de oración
por la paz en todas la catedrales, así como en muchas
parroquias y templos de nuestra geografía aragonesa.

¡Nunca más la guerra!

El papa llegó a la vigilia de oración
en un renault 4L, el memorable cua-
tro latas. En ella se dirigió a los cris-

tianos, así como «a los hermanos de las
otras religiones, a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad», para que
gritasen con fuerza: «¡La violencia y la
guerra nunca son camino para la paz!»

El pontífice pidió «que cada uno
mire dentro de su propia conciencia y
escuche la palabra que dice: Sal de tus
intereses que atrofian tu corazón, supe-
ra la indiferencia hacia el otro que hace
insensible tu corazón, vence tus razones
de muerte y ábrete al diálogo, a la re-
conciliación; mira el dolor de tu herma-
no y no añadas más dolor, detén tu
mano, reconstruye la armonía que se ha
perdido; y esto no con la confrontación,
sino con el encuentro».

«¡Que se acabe el sonido de las ar-
mas! –exclamó en su discurso– La gue-
rra significa siempre el fracaso de la
paz, es siempre una derrota para la Hu-
manidad». Y añadió: «¡Nunca más la
guerra! ¡Nunca más la guerra!», citando
a los papas que le han precedido. «La
paz se afianza solamente con la paz; la
paz no separada de los deberes de la
justicia, sino alimentada por el propio
sacrificio, por la clemencia, por la mi-
sericordia, por la caridad».

«Perdón, diálogo, reconciliación son
las palabras de la paz: en la amada na-
ción siria, en Oriente Medio, en todo el
mundo», aseguró.

Al día siguiente domingo 8, durante
el rezo del Ángelus, el papa dio las gra-
cias «a todos aquellos que, de una u
otra forma, se unieron a la Vigilia de

oración y ayuno» de la víspera; «a las
numerosas personas que han ofrecido
sus sufrimientos» y «a las autoridades
civiles, a los miembros de otras comu-
nidades cristianas y de otras religiones,
y a los hombres y mujeres de buena vo-
luntad que han vivido, con este motivo,
momentos de oración, ayuno y refle-
xión». Además, volvió a resaltar que la
guerra no soluciona nada. Y añadió:
«Siempre queda la duda: esa guerra de
allá, ésta otra, porque en todas partes
hay guerras, ¿es verdaderamente una
guerra por problemas o una guerra co-
mercial para vender estas armas en el
comercio ilegal?»

No dejemos de orar por la paz, tal y
como nos ha pedido el papa en nuestras
oraciones personales y en nuestras cele-
braciones de la eucaristía.

BODAS DE PLATA EPISCOPALES DE MONS. MANUEL UREÑA PASTOR, ARZOBISPO DE ZARAGOZA

El pasado miércoles día 11 se celebró en la
basílica de Ntra. Sra. del Pilar la eucaristía

de acción de gracias por los 25 años de orde-
nación episcopal de D. Manuel Ureña. Fue
una cálida celebración que presidió el arzo-
bispo y concelebrada por los obispos de Ara-
gón y los eméritos que residen en Zaragoza. El
arzobispo estuvo acompañado por sus herma-
nas y familiares, así como por diversas autori-
dades zaragozanas y aragonesas, por casi 250
sacerdotes y por numerosos fieles que abarro-
taron las naves de la basílica. También estuvie-
ron presentes los miembros del consejo epis-

copal, presbiteral y del diocesano de pastoral,
así como abundantes religiosos y miembros
de las diferentes entidades eclesiales de la dió-
cesis. Vinieron también a acompañar y orar
sacerdotes y fieles de las diferentes diócesis en
las que ha estado Mons. Ureña. La diócesis de
Zaragoza regaló a su obispo un cáliz. La co-
lecta de la celebración, por iniciativa del pre-
lado, se destinó a Cáritas. La celebración con-
cluyó con la lectura de la carta que el papa
Francisco ha dirigido al arzobispo con motivo
de su aniversario y que publicamos en las pá-
ginas centrales. 
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 16,1-13. Ciclo C.

El evangelio de este domingo nos
presenta, en primer lugar, la pará-
bola del administrador injusto y, a

continuación, la enseñanza que Jesús
deriva de ella que se centra en cuál
debe ser el comportamiento del cris-
tiano ante la vida y cuál es la actitud
correcta ante el dinero y el lugar que
éste debe ocupar en la vida de un cre-
yente. Éstas son las palabras claves en
este texto: hombre injusto-hombre as-
tuto; dinero injusto-dinero para el
bien; Dios o el dinero. 

Vayamos con la parábola que rela-
ta Jesús a sus discípulos. Es importante
que nos fijemos en los destinatarios.
Ahora ya no son sus opositores direc-
tos (fariseos, escribas..) son los suyos.
Detalle que nos hace pensar que Jesús
quería que sus discípulos aprendieran
bien esta lección. El relato nos presen-
ta a un administrador que desempeñó
fraudulentamente su trabajo, derro-
chando los bienes de su amo. Éste fue
su primer delito. Pero no contento
con esto, cuando su amo le descubrió

buscó solucionar su futuro con más
mentiras y más fraude: rebajando in-
justamente las deudas a los deudores
de su amo para congratularse con
ellos. Podríamos decir que este hom-
bre solo buscaba salvar su futuro. En
ningún momento del relato se percibe
ningún atisbo de arrepentimiento. Ca-
bría esperar que al final de la parábo-
la Jesús emitiera un juicio muy severo
sobre este hombre. Sin embargo, el
amo de este administrador… lo felici-
ta por su actuación. El final de esta
parábola podría resultar extraño, pero
si nos fijamos bien se disipan todas las
dudas. Jesús no alaba ni la mentira, ni
el fraude, ni la mala gestión del admi-
nistrador… Jesús alaba la astucia que
este hombre tuvo para gestionar esta
situación tan difícil para él. Ser cristia-
no no significa ser alguien ingenuo o
acomplejado ante el mundo o la so-
ciedad. El cristiano tiene que ser astu-
to para el bien, siempre para hacer el
bien. Las palabras de Jesús son precio-
sas: un cristiano tiene que ser un hijo
de la Luz, y tiene que utilizar todos

los recursos que ofrece este mundo
para que la Luz del evangelio alumbre
a cuantos más mejor. 

El administrador injusto quiso usar
el dinero para su propio beneficio. Je-
sús nos invita a que consideremos que
el dinero puede servir también para
hacer el bien, para ayudar a los más
necesitados, a los que menos tienen.
En este caso, el dinero no se convierte
en un ídolo sino en un medio para ha-
cer el bien. El administrador falló a la
confianza que había depositado en él
su señor. No tenía en sus manos una
tarea pequeña. Jesús quiere que pen-
semos que todos tenemos pequeñas o
grandes responsabilidades que se nos
han confiado. Que si en las cosas pe-
queñas somos de fiar también lo sere-
mos en las grandes. 

Un hijo de la Luz no pone su espe-
ranza en el dinero, no usa el fraude ni
la mentira para arreglar su vida. Un
hijo de la Luz sabe que solo Dios pue-
de llenar su corazón. Solo Dios basta.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -El que es de
fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar; el
que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importan-
te es honrado. -Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién
os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo
ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? -Ningún siervo puede
servir a dos amos: porque o bien aborrecerá a uno y amará
al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del se-
gundo. No podéis servir a Dios y al dinero”.

22, domingo: XXV DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO. Am 8,4-7; Sal 112; 1Tim2,1-9;
Lc 16,1-13. Primera semana del salterio.

23, lunes. SAN PÍO DE PIETRELCINA, presbíte-
ro, (memoria obligatoria). Esd 1,1-6;
Sal 125; Lc 8,16-18.

24, martes. Esd 6,7-8.21b.14-20; Sal 121;
Lc 8,19-21.

25, miércoles. Esd 9,5-9;Sal: Tob 13; Lc 9,1-6. 
26, jueves. Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9.

TERUEL-ALBARRACÍN: Aniversario de la
ordenación episcopal de Mons. Carlos Es-
cribano (2010).

27, viernes SAN VICENTE DE PAÚL, presbítero
(memoria obligatoria). Ag 2,15b - 2,9;
Sal 42; Lc 9,18-22.

28, sábado. Zac 2, 5-9. 14-15a; Sal Jer 31, 10-
13; Lc 9, 43b-45.

29, domingo: XXVI DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO. Am 6,1a.4-7; Sal 145;
1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.

ESTA SEMANA… SAN VICENTE DE PAÚL (27 de septiembre)
Nacido en Pouy (hoy Saint-Vicent-de-Paul), en las Landas, cerca
de Dax (Francia), el 24 de abril de 1581 y ordenado sacerdote en
1600, fue en el siglo XVII el instrumento de una maravillosa reno-
vación sacerdotal, un gran apóstol y un héroe de la caridad. Párro-
co, capellán de galeras y misionero, sucesivamente, trató de hacer
frente a todas las miserias. Se preocupó, sobre todo, de remediar
la miseria material y moral de los campesinos, y fundó con este fin
la congregación de los Sacerdotes de la Misión. Para amparar a los
desvalidos y enfermos, fundó también, con ayuda de santa Luisa de Marillac, la
congregación de las Hijas de la Caridad. Más tarde, en el siglo XIX, inspirándose
en su carisma, el beato Federico Ozanam fundaría las Conferencias de san Vi-
cente de Paúl al servicio de los más pobres. Agotado por los trabajos, las mortifi-
caciones y la vejez, murió en París el 27 de septiembre de 1660 a la edad de se-
tenta y nueve años. El papa León XIII lo proclamó patrono de todas las obras de
caridad. 

RECUERDA… “UN DOMINGO SIN MISA NO ES DOMINGO”: buen
lema para este curso. Hemos de recuperar el domingo como “el día del Se-
ñor” y de la comunidad cristiana, un día para orar, para el descanso y para
la familia. La eucaristía para un cristiano es el centro del domingo.

Ser hijo de la luz

Palabra de Dios para la semana
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Cáritas Huesca, acaba de poner en
marcha un nuevo proyecto: “La de-
spensa solidaria de San Francisco
Javier”, en la calle Sancho Abarca 18
de Huesca, los lunes, miércoles y vier-
nes por la mañana.

Este proyecto surge como una res-
puesta al aumento desmesurado de las
demandas de ayudas de alimentación a
Cáritas diocesana de Huesca y a la in-
suficiente oferta de recursosque cubran
esta demanda en la ciudad.

Las ayudas de primera necesidad de
Caritas se destinan principalmente a los
gastos relacionados con la vivienda y
los suministros, pero en el último año
la demanda de apoyos para alimenta-
ción ha crecido hasta puntos alarman-
tes y muchas familias sufren un nivel
de carencias tal que no pueden asegu-
rar la manutención, por lo que este
proyecto pretende ser un apoyo a esas
familias y un desahogo de la labor del
programa de acogida.

“La despensa de San Francisco Ja-
vier” nace como un proyecto sustenta-
do por voluntariado de Cáritas y que se
desarrolla en plena coordinación y co-
laboración con el programa de Acogi-

da de la entidad, pues será desde este
programa el que determinen las perso-
nas beneficiarias del mismo y se reali-
cen los seguimientos mientras se hace
uso del recurso.

La “Despensa” se surtirá de produc-
tos donados, tanto a través del Banco
de Alimentos de Huesca, como de co-
lectas realizadas en parroquias o cole-
gios, donaciones de particulares y em-
presas y algunos productos de produc-
ción propia a través del Huerto.

Excepcionalmente algunos pro-
ductos de gran demanda y primera
necesidad (leche, aceite) pueden ser

adquiridos por Cáritas para surtir al
proyecto, pero la clave está en la re-
distribución gratuita de lo recibido
gratuitamente.

Los productos que inicialmente es-
tarían disponibles en almacén serían:
legumbres y arroz,pasta alimenticia,
alimentos de desayuno, leche, alimen-
tos infantiles, conservas, verdura fresca
y otros productos alimenticios donados
por particulares o empresas (comidas
preparadas, congelados, pan,
etc.).También se plantea distribuir pro-
ductos de higiene y salud especialmen-
te aquellos destinados a la infancia (pa-
ñales, toallitas, biberones, etc.), en fun-
ción de que se disponga de ellos.

La “Despensa” se propone con un
volumen de unas 200 familias atendi-
das inicialmente y con una apertura de
dos días a la semana, dejando otros
dos para la organización del almacén y
preparación de los lotes.En principio la
organización semanal será la siguiente:

Reposición de almacén – Recogida
de alimentos para su distribución los
lunes y miércoles.

Reparto de alimentos a los benefi-
ciarios martes y jueves.

IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN   IET SAN JOAQUÍN ROYO CURSO 2013/14

DIÓCESIS DE HUESCA   CÁRITAS DESPENSA SOLIDARIA

DIÓCESIS DE ZARAGOZA  JORNADA DE ORACIÓN POR LA PAZ EN TAUSTE

El próximo día 24 de septiembre dará
comienzo el nuevo curso académico
2013-2014 en el Instituto de Estudios Te-
ológicos San Joaquín Royo. El plazo de
matrícula es del 2 al 23 de septiembre
de 2013.

Este año además de la formación sis-
temática que el Instituto viene ofrecien-
do, también se ofrece los estudios de De-
claración Eclesiástica de Competencia
Académica (DECA), para grados en ma-
gisterio de educación infantil y grados de
magisterio en educación primaria.

Para más información sobre cualquie-
ra de los dos estudios pasar por la secre-
taria del Instituto de Estudios Teológicos
San Joaquín Royo situado en el Semina-
rio Conciliar. Plaza Pérez Prado nº 2 o
bien llamando al teléfono 978619970.
Correo: ietbibliotecateruel@gmail.com

El sábado 7 de septiembre, a las siete de la tarde, y respon-
diendo a la llamada del papa Francisco, un centenar de feligre-
ses, representando a todos los grupos parroquiales, encabeza-
dos por la Tercera Orden Franciscana Seglar “Santa Clara” nos
hemos reunido en el Monasterio de San Jorge de las Hermanas
Clarisas de Tauste para orar por la paz en Siria, Oriente Medio
y en todo el mundo. Guiados por el lema “¡Nunca más la gue-
rra! Nos presidió la asamblea Cristo sacramentado enviándo-
nos, al finalizar, a bendecir y a ser sembradores de esperanza y

de la verdadera paz. Nos dirigió la celebración nuestro vicario
Juan Sebastián, rezamos vísperas, oramos con san Francisco,
meditamos el mensaje de paz y bien que aparece en la Palabra
de Dios, recordamos las Jornadas mundiales de la paz y el
mensaje del beato Juan Pablo II. En definitiva una llamada que
caló en el corazón de Tauste y que vamos a continuar durante
toda la semana rezando el rosario por la paz del mundo y ele-
vando preces al Señor porque Él puede cambiar el corazón.
Parroquia de Santa María de Tauste
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TEMAS DE HOY4

Esa Comunidad de Zaragoza que no solo conser-
va documentos que atestiguan su antigüedad,
sino que también acumula preclaros testimonios

de su religiosidad, en breve celebrará un evento go-
zoso y solemne, que no es otro que la conmemora-
ción del vigésimo quinto  aniversario de vuestra con-
sagración episcopal,  y al propio tiempo y con toda
razón señala y exalta  como es debido el testimonio
evidente de tus copiosos y acertados empeños pasto-
rales, por lo que tu espíritu ha de verse consolado
con toda razón y ha de sentirse inundado de gozo
por la bondad de las acciones emprendidas.

Y no con menos interés y devoción la católica pobla-
ción valenciana se acuerda de ti que, habiendo apro-
vechado plenamente tu formación en el seminario
de Moncada, te vio subir al altar del Señor  y des-
pués de ello realizaste tu labor sacerdotal enseñando
los preceptos del Señor  y dispensando sus benefi-
cios espirituales. 

Después de adquirir unos conocimientos más pro-
fundos tanto en la Pontificia Universidad de Sala-
manca como en la Pontificia Universidad del Angéli-
co en Roma, dedicaste tu actividad  a enseñar las
asignaturas de Filosofía y de Teología aparte de reali-
zar otras labores pastorales.

Destinado, por voluntad de nuestro venerado prede-
cesor el beato Juan Pablo II, al frente de la diócesis
de Ibiza, el vigor de tu espíritu, multiplicando tus
fuerzas, lo empleaste en atender espiritualmente a
los fieles. Con el mismo empeño te has dedicado a
proporcionar la salud espiritual de los feligreses tan-
to de la diócesis de Alcalá y la de Cartagena-Murcia

en España para culminar tu pastoral empeño en la
archidiócesis de Zaragoza.

En todas estas diócesis has sido reconocido como
solícito pastor y como ministro amable, esforzado y
sobre todo fiel a la Iglesia. Pusiste todo tu empeño
en atender y mantener aquellas cargas que te im-
puso nuestro predecesor, con la única finalidad de
que los fieles alcanzasen al máximo los frutos espi-
rituales.

Por ello, al acercarse tu conmemoración jubilar,
queremos manifestarte nuestro agradecimiento y
señalar y confirmar nuestra estima con el máximo
reconocimiento, al tiempo que pedimos al propio
Divino Pastor una amplia remuneración de tus mé-
ritos y un merecido consuelo de tu espíritu, todo
ello mediante nuestra bendición apostólica imparti-
da abundantemente en primer término sobre ti, ve-
nerable hermano, y también sobre el obispo eméri-
to, con el ánimo de que la transmitáis a toda la
Iglesia al tiempo que pedimos oraciones para que
podamos desempeñar nuestro ministerio de Pastor
Universal de la Iglesia.

Ciudad de Vaticano, día 29 de agosto de 2013,
primero de nuestro pontificado.

Al venerable hermano

MANUEL UREÑA PASTOR
ARZOBISPO METROPOLITANO DE ZARAGOZA

CARTA DEL PAPA FRANCISCO A MONS. UREÑA PASTOR
CON MOTIVO DE SUS BODAS DE PLATA EPISCOPALES
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LA VOZ DEL PRELADO

Siguiendo el Mensaje de la Conferencia Episcopal de España
con motivo de la Beatificación del año de la fe, os anuncio por
segunda vez con redoblado gozo que, el domingo 13 de octubre,
XXVIII del Tiempo Ordinario, se celebrará en Tarragona la beati-
ficación de más de quinientos hermanos en la fe que dieron su
vida por amor a la Verdad, que es Cristo, en diversos lugares de
España, durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo
XX. Fueron muchos miles los que por entonces ofrecieron ese
testimonio supremo de fidelidad. 

La Iglesia reconoce ahora solemnemente a este nuevo grupo
como mártires de Cristo. Según el lema de esta fiesta, ellos fue-
ron “firmes y valientes testigos de la fe” que nos estimulan con
su ejemplo y nos ayudan con su intercesión.

Con todos los obispos de las Iglesias particulares de España, in-
vito a los católicos y a las comunidades eclesiales de nuestra ar-
chidiócesis metropolitana de Zaragoza a participar espiritual-
mente y, si es posible,  con presencia también física, en este
magno acontecimiento de gracia.

Los mártires son aquellos cristianos que, tentados y empujados
bajo pena de muerte a renegar de la Verdad, plenamente ence-
rrada en la Palabra de Dios, y a violar las exigencias del orden
moral derivado de aquélla, no sucumbieron, ayudados por la
gracia de Dios, a semejante tentación y prefirieron arrostrar la
muerte a seguir con vida.

Los mártires fueron siempre conscientes de que, aun siendo
grandes la libertad y la vida de este mundo, solamente la libertad
que se somete a la Verdad conduce a la persona humana a su
verdadero bien, pues el bien de la persona consiste en estar en la
Verdad y en realizar la Verdad. Lamentablemente, no todos los
hombres están ni han estado nunca convencidos de que sólo en
la Verdad se puede encontrar la salvación. De ahí que más de
una vez la fuerza salvífica de la Verdad haya sido contestada y se
haya confiado sólo a la libertad, desarraigada de toda objetivi-
dad, la tarea de decidir autónomamente lo que es bueno y lo
que es malo.

Pero los mártires sí lo sabían, sí estaban convencidos de que se-
guir en vida conculcando la Verdad y el amor a la verdad consti-
tuye un pecado grave, que, como tal, mata el alma de quien lo
comete, pues supone aceptar y hacer como bueno lo que es in-
trínsecamente malo. Ellos, pues, no hicieron lo política, social o
culturalmente correcto, que consistía en negar la fe, sino aquello
que era justo, esto es, lo conforme con la Verdad, que es precisa-
mente el objeto de la fe, la Palabra de Dios. Bien sabían ellos
que hay actos intrínsecamente perversos, esto es, actos, que no
pueden nunca cometerse, pues la fuente de la moralidad de un

acto no reside en la circunstancia en que se realiza ese acto, así
como tampoco en la intención o en las consecuencias de dicho
acto, sino en el objeto mismo del acto y, por tanto, en el ser del
acto.

Demos, pues, gracias a Dios por el triunfo de la Verdad y del
amor a la Verdad en los mártires. Desde hace más de dos meses
tenemos completo el número de mártires que, agrupados en 33
Causas, integrarán la Beatificación del Año de la Fe el próximo
13 de octubre en Tarragona. En efecto, el día 2 del pasado mes
de julio tuvo lugar la Congregación Ordinaria que estudió la úl-
tima Causa de las previstas para este grupo. Son éstas las que
presentaron la Positio en la Congregación para las Causas de los
Santos entre 1997 y 2002. Y el viernes, día 5, se celebró la au-
diencia del Cardenal Prefecto con el papa Francisco, el cual au-
torizó la publicación de los últimos decretos de martirio. Conta-
mos, pues, con 522 futuros beatos que se sumarán a los 1001
mártires del siglo XX en España ya canonizados o beatificados.

Las Causas han sido presentadas por las siguientes diócesis:
Ávila (1); Barbastro (1); Barcelona (3); Barcelona, Madrid, Valen-
cia, Málaga (1 con muchos miembros); Bilbao (1); Cartagena (1);
Ciudad Real (1); Córdoba (1); Cuenca (1); Jaén (1); Lleida (4);
Lleida y otras (1); Madrid-Alcalá (1); Madrid (7 con muchísimos
miembros); Menorca (1); Sigüenza-Guadalajara y Ciudad Real
(1); Tarragona (1 con 148 mártires); Teruel y otras (1); Tortosa y
Toledo (1); Valencia (2).

Unámonos espiritualmente a la Beatificación del Año de la fe
en Tarragona. Y oremos con la plegaria de la Beatificación:

Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, para que muriendo y resuci-
tando nos diese su Espíritu de amor: nuestros hermanos, mártires
del siglo XX en España, mantuvieron su adhesión a Jesucristo de
manera tan radical y plena que les permitiste derramar su sangre
por él y con él. Danos la gracia y la alegría de la conversión para
asumir las exigencias de la fe; ayúdanos, por su intercesión, y por
la de la Reina de los mártires, a ser siempre artífices de reconci-
liación en la sociedad y a promover una viva comunión entre los
miembros de tu Iglesia en España; enséñanos a comprometernos,
con nuestros pastores, en la nueva evangelización, haciendo de
nuestras vidas testimonios eficaces del amor a Ti y a los herma-
nos. Te lo pedimos por Jesucristo, el Testigo fiel y veraz, que vive
y reina por los siglos de los siglos. Amen.

Domingo, 22 de septiembre de 2013
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza

PRÓXIMA BEATIFICACIÓN EN TARRAGONA DE
UN GRAN GRUPO DE MÁRTIRES DE LA

PERSECUCIÓN RELIGIOSA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX
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COMIENZA EL CURSO EN EL C.R.E.T.A.

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

42. CREO EN LA IGLESIA, SANTA

- La fe cristiana confiesa que la Iglesia no puede de-
jar de ser santa. Jesucristo se entregó por ella para
santificarla, como Esposa sin mancha, y la llenó del
don del Espíritu Santo. 

- Santificada por Cristo, la Iglesia ha sido hecha tam-
bién santificadora. En la Iglesia tenemos la plenitud
de los medios de salvación, de ella recibimos la
gracia de Dios. Cristo confió a la Iglesia los sacra-
mentos de la santificación. Todas las obras de la
Iglesia se esfuerzan por conseguir la santificación
de los hombres. 

¿Cómo encontramos esta santidad en la Iglesia pere-
grina en la tierra?
- En los miembros de la Iglesia, la santidad perfecta

está todavía por alcanzar. Todos los miembros de la
Iglesia, incluso sus ministros, debemos reconocer-
nos pecadores y llamados a la conversión. Cuando
los miembros se apartan de la vida de la gracia, co-
meten pecados e impiden (como un cristal man-
chado impide el paso de la luz del sol) que la santi-
dad de la Iglesia se difunda radiante. 

- Pero, reconociendo los pecados, en los miembros
de la Iglesia encontramos también una gran santi-
dad. Ejemplo de santidad son los santos canoniza-
dos por la Iglesia, que han llegado a un altísimo

grado de santidad, destacan-
do por su entrega amorosa a
Dios y su servicio heroico a
los hombres. La santidad de
la Iglesia es un motivo grande
de credibilidad y prueba de
su origen divino. La santidad
de la Iglesia resplandece sobre todo en la María In-
maculada, la “llena de gracia”.

- Todos los fieles cristianos estamos llamados a la
santidad, cada uno según su vocación y estado.
Cristo predicó a todos: “Sed perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48). La santidad
consiste principalmente en la perfección de la cari-
dad. De manera singular aparece esta búsqueda de
la santidad en la vida religiosa. La búsqueda de la
perfección por medio de la práctica de los consejos
evangélicos (castidad, pobreza y obediencia) pro-
porciona al mundo un espléndido testimonio de
santidad.  Pero no solo los consagrados han de bus-
car la santidad: todos los cristianos, a imagen de
Cristo, “han de entregarse con toda su alma a la
gloria de Dios y al servicio del prójimo” (Concilio
Vaticano II). 

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 823-829;
Compendio n. 165. 

“Al tratarse de una luz, la fe nos
invita a adentrarnos en ella, a explo-
rar cada vez más los horizontes que
ilumina, para conocer mejor lo que
amamos” (Lumen Fidei 36). De este
deseo, ciertamente, nace la teología
y participan los distintos centros que
nos invitan a acercarnos a ella en
nuestras diócesis aragonesas, siempre
sabedores de que Dios nunca es un
objeto más de conocimiento. “Él es
Sujeto que se deja conocer y se ma-
nifiesta en la relación de persona a
persona (…) La teología, por tanto,
no es solamente palabra sobre Dios,
sino ante todo acogida y búsqueda
de una inteligencia más profunda de
esa palabra que Dios nos dirige, pa-
labra que Dios pronuncia sobre sí
mismo, porque es un diálogo eterno
de comunión, y admite al hombre
dentro de este diálogo” (Lumen Fidei
36).

Con este deseo y convic-
ción el CRETA y el ISCR
Ntra. Sra. del Pilar comen-
zamos un nuevo año acadé-
mico, en el que los lunes, en
horario de tarde, ofrecemos
los siguientes cursos opcio-
nales, abiertos a quienes lo
deseen:

Durante el primer cuatrimestre:
El itinerario cristiano con Teresa de
Jesús, por D. Antonio Más Arrondo,
y Educación católica y Evangeliza-
ción, coordinado por D. José Ma-
nuel Murgoitio.

En el segundo cuatrimestre:
Nueva Evangelización aquí y hoy,
conducido por el Departamento de
Pastoral del CRETA, y El evangelio
ante el reto de la pluralidad cultu-
ral, por D. Dominique Habiyakare.

El plazo de matrícula para todos
ellos ya está abierto. Las personas

interesadas pueden en-
contrar más información
en www.cret.es o en el te-
léfono 976467378. 

Esta es nuestra oferta
durante este curso, que se
verá completada, como to-
dos los años, por las Jorna-
das de Teología y por otras

iniciativas. La inauguración oficial
del curso 2013/2014 será el jueves 3
de octubre y comenzará a las 11.00
con la celebración de la eucaristía.
Después, durante el acto académico,
tras la lectura de la memoria breve
del curso pasado, el Prof. D. Sergio
Pérez impartirá la lección inaugural
titulada: ‘Despertar a la fe. Experien-
cia y transmisión de la fe en familia’.
¡Feliz curso a todos!

Ernesto J. Brotóns.
Director del CRETA

EL CENTRO TEOLÓGICO DE ARAGÓN OFRECE A TODOS CURSILLOS TEOLÓGICOS DE FORMACIÓN
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LUZ, MÁS LUZ • Un premio

LIBROS •

Un tratado de Bioética actual y asequible. El objetivo
principal de este libro es acercar al público no especiali-
zado en Bioética algunos de los conceptos más utilizados
en esta joven disciplina y que, por su carácter "técnico",
no resultan accesibles para muchos. El libro se convierte
así en un diccionario de uso que recoge 118 términos de
actualidad, algunos de ellos conflictivos desde el punto
de vista ético, cuyo conocimiento puede ayudar a tomar
decisiones equilibradas y entablar un verdadero diálogo
entre todos los agentes sociales. Algunos de estas voces
son ablación, aborto, ADN, biotecnología, células ma-

dre, clonación, distanasia, dolor, ecocidio, embrión, eutanasia, feto, genoma
humano, muerte digna, objeción de conciencia, píldora postcoital, sedación
paliativa, terapia génica o xenotrasplante. El libro se completa con una biblio-
grafía seleccionada.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(347)

Cristo en la creación
y en la salvación (II)

En el capítulo 1 de la Carta
a los efesios.

Cuarta bendición: “dándo-
nos a conocer el misterio de
su voluntad: el plan que había
proyectado (v.9), realizar por
Cristo, en la plenitud de los
tiempos: recapitular en Cristo
todas las cosas del cielo y de
la tierra” (v.10) [= hacer que
todo tenga  a Cristo por Cabe-
za, lo que está en los cielos y
lo que están en la tierra] (idea
central).

Quinta bendición: “En Él
hemos heredado también los
que estábamos destinados por
decisión del que lo hace todo
según su voluntad” (v.11),
“para que seamos alabanza de
su gloria, quienes antes espe-
rábamos en el Mesías” (= en
Cristo)( v.12).

Sexta bendición: “En Él
también vosotros, después de
haber escuchado la palabra de
la verdad -el evangelio de
vuestra salvación-, creyendo
en él, habéis sido marcados
con el sello del Espíritu Santo
prometido (v.13) “Él es la
prenda de nuestra herencia,
mientras llega la redención
del pueblo de su propiedad,
para alabanza de su gloria” (v.
14).

La salvación como don de
Dios, abarca la iniciativa del
Padre, la obra histórica del
Hijo, hecho hombre y la ac-
ción perenne del Espíritu San-
to en la historia.

Acaba el curso. Llegan las buenas calificaciones a quienes han trabajado bien:
un premio moral. El investigador lleva meses repitiendo la misma reacción, que se
le resiste; al fin logra obtener el resultado que buscaba,  sus colegas le felicitan y el
trabajo aparecerá publicado en una prestigiosa revista científica.  El pintor lleva
meses estrujándose el cerebro e intentando trasladar al lienzo una idea, una viven-
cia; cuando consigue una pequeña colección, la presenta a un organismo cultural,
que reconoce el trabajo y le premia con una exposición que es mencionada en los
periódicos y visitada por muchos. Pequeños premios hasta el final de triunfo.

Dicen los que saben que los humanos necesitamos un premio de vez en cuan-
do para seguir caminando, porque de otro modo nos desfondamos, no vemos el
sentido de nuestro afán. A los cristianos nos pasa lo mismo: necesitamos que de
vez en cuando que Él se deje sentir, quizá no en forma mística, pero sí mostrando
el fruto del esfuerzo. Aunque eso no ocurre siempre, a menudo no se siente la pal-
madita de la Gracia en la espalda. Y entonces ¡qué dura resulta la fe!

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

Voces de bioética y excelencia
Moreno Ortega, Resti.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ROMA
CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE

25 de septiembre.

Invitamos desde estas líneas de la
Hoja Diocesana a que los catequistas de
nuestras diócesis se inscriban a esta inte-
resante y fructífera peregrinación dioce-
sana. Información en VIAJES AEREA. Re-
sidencial Paraíso, nº 7, local nº 29.
50008 Zaragoza. Tel.: 976 214 771. Fax:
976 239020. 

EL PRECIO INCLUYE: Autobús Zaragoza–Barcelona–Zaragoza. Bille-
tes de avión Barcelona–Roma–Barcelona, tasas incluidas. Alojamiento
en hotel de tres estrellas, en el régimen indicado. Autobús para todas
las visitas en el destino, excepto la visita de La Roma barroca. Guía
acompañante para todas las visitas. Entradas en los Museos Vaticanos y
catacumbas. Seguro de viaje. IVA. 

EL PRECIO NO INCLUYE: Bebidas en las comidas / cenas. Cualquier
extra no especificado en el itinerario. 

ÚLTIMAS PLAZAS.
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

SÁBADO 21
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Seminario de Tarazona hasta el domingo 22
por la tarde.
Convivencia de familias. Girará en torno a la
nueva encíclica del papa Francisco y bajo el
lema “Familia y fe, luz que alumbra a los hom-
bres”.
Más información e inscripciones en los teléfo-
nos: 976 251664 y 976082098.
GRUPO INTERRELIGIOSO
DE ORACION POR LA PAZ
Monasterio de la Resurrección, C/ Don Teo-
baldo 3, a las 19.00 horas.
Celebración interreligiosa de oración por la
paz en el día de la paz, la no violencia y el
alto el fuego global. Recordaremos los lugares
en conflicto, en especial a Siria. 
AGRUPACIÓN PARROQUIAL DEL
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y
DEL BUEN FIN Y MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESPERANZA TRINITARIA
Parroquia de san Valero, C/ Unceta 18, a las
19.00 horas.
Celebración de su eucaristía mensual.

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

DOMINGO 22
PARROQUIA DE JESÚS MAESTRO
Cº. del Vado 7-9, a las 12.00 horas. Celebra-
ción de la eucaristía de toma de posesión de
la parroquia por Fr. Joan-Jordi Escrivá Domin-

guez, OFM. Presidirá la eucaristía el vicario
episcopal de la zona D. José María Rubio.

HNAS. CLARISAS CAPUCHINAS
Monasterio Ntra. Sra. de los Ángeles, C/
Monasterio de Ntra. Sra. de los Ángeles 7,
a las 11.00 horas.
Bajo el lema “400 años en Zaragoza” se
celebrará una eucaristía de acción de gra-
cias que presidirá el Sr. arzobispo D. Ma-
nuel Ureña.

DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de santa Teresa, C/ Santa Lucía 13, a
las 10.00 horas. Divina liturgia en español.
Iglesia de san Juan de los Panetes, C/ Salduba
s/n, a las 11.00 horas. Misa con latino-ameri-
canos.
Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/
Amsterdam 1-3 –Bº Almozara-, a las 10.30 ho-
ras. Misa en lengua rumana.Parroquia del Bº
de Santa FE (Cuarte de Huerva), a las 16.45
horas. Misa en lengua polaca.

LUNES 23
PARROQUIA DE SANTA RAFAELA
MARÍA
Vía Hispanidad 61(Bus 22 y 53), a las 20.30
horas."… y al otro como a ti mismo", parti-
conferencia a cargo de D. Carlos Hué García,
psicólogo y asesor en el Gobierno de Aragón,
especialista en el tema.

MARTES 24
COMUNIDAD DE MERCEDARIOS DE
ZARAGOZA
Parroquia Ntra. Sra. de la Paz, Pza. de Alco-
bendas s/n, a las 19.30 horas.
Celebración solemne de la eucaristía en honor
a Ntra. Sra. de la Merced, patrona de la Orden

Mercedaria y de los centros penitenciarios,
presidida por el P. Primo Abella Sanz, supe-
rior de los mercedarios de Zaragoza.
RELIGIOSAS MERCEDARIAS
MISIONERAS
Capilla del Colegio, Pº Ruiseñores 1, a las
19.30 horas.
Celebración de  la eucaristía con motivo de la
festividad de Ntra. Sra. de la Merced. La co-
munidad de Religiosas Mercedarias Misione-
ras, invita a asistir a los exalumnos/as, padres
de familia y amigos de la Merced.

VIERNES 27
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica
10, a las 22.00 horas.
Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 28
FUNDACIÓN TALITA ARAGÓN 
Pabellón de festejos de El Frasno (69 Km en
dirección Madrid)
Celebración de la 4ª jornada de las Familias
de Fundación Talita Aragón.
Más información en http://talitaaragon.org

DOMINGO 29
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de santa Teresa, C/ Santa Lucía 13, a
las 10.00 horas. Divina liturgia en español.
Iglesia de San Juan de los Panetes, C/ Salduba
s/n, a las 11.00 horas. Misa con latino-ameri-
canos.
Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/
Amsterdam 1-3 –Bº Almozara-, a las 10.30 ho-
ras. Misa en lengua rumana.
Iglesia de Sto. Tomás, C/ Cesar Augusto 37, a
las 12.30 horas. Misa africana.

EXPOSICIÓN TEMPORAL
EN EL MUSEO DIOCESANO

La parroquia
de la catedral basílica

Ntra. Sra. del Pilar
organiza para

el curso 2013-2014
los siguientes talleres

• Español para inmigrantes
• Fotografía
• Francés
• Informática básica y avanzada
• Inglés
• Manualidades
• Mecanografía
• Música – órgano electrónico
• Ofimática: Word, Excel,

Power Point

ENCUENTRO DIOCESANO
DE PASTORAL 2013
Sábado 26 de octubre,

colegio Santo Domingo de Silos
LEMA: EL PAPEL Y LA MISIÓN

DE LA PARROQUIA COMO INS-
TRUMENTO PARA LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN. El día 26 de oc-
tubre, sábado, tendrá lugar, en el co-
legio santo Domingo de Silos, la Jor-
nada Diocesana de Pastoral 2013,
con el tema: “El papel y la misión de
la parroquia como instrumento para
la Nueva Evangelización”. Anuncia-
mos con mucha antelación este im-
portante Encuentro Diocesano de
Pastoral para que los diversos agentes
de pastoral, parroquias, grupos, mo-
vimientos y religiosos, lo tengan en
cuenta a la hora de planificar sus res-
pectivas agendas del mes de octubre.
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