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Este domingo el papa Francisco clausura en Roma el Año
de la Fe que comenzamos en octubre del año pasado. 
Será un momento de profunda gratitud al Señor por los

frutos espirituales de este año en la Iglesia. Aunque en su
momento hagamos una reflexión para valorar la repercusión
de las actividades pastorales programadas con ocasión de
este año de gracia, todos sabemos muy bien que la vivencia
espiritual de cada uno es imposible evaluarla. Solamente
Dios y la persona interesada la conocen.

Sin duda el “Año de la Fe” nos ha ayudado a repensar
nuestra condición de hijos de Dios y nos ha permitido des-
cubrir la necesidad de madurar en la adhesión a Jesucristo
para crecer en el amor y para ser sus testigos en medio del
mundo. Pero, sobre todo, las actividades pastorales progra-
madas con ocasión del  Año de la fe nos han permitido ce-
lebrarla con gozo con los hermanos en los sacramentos, re-
novando así nuestra esperanza en sus promesas. Por la fe en
Jesucristo, muerto y resucitado por la salvación del mundo,
experimentamos que no estamos solos en el camino de la
vida y encontramos la luz verdadera que ilumina el origen y
la meta de la existencia humana.

Por lo tanto, la clausura del “Año de la Fe” no puede ser
el final de un camino ni la meta de nuestra experiencia cre-
yente. Esta celebración tiene que ser el punto de partida pa-
ra continuar madurando en la fe, para intensificar nuestra
formación cristiana y para asumir con esperanza el reto de
la nueva evangelización. Todos necesitamos pedir insistente-
mente al Señor que aumente nuestra fe para poder regalarla
a quienes, por razones diversas, se han alejado de Dios o vi-
ven como si no existiese.

La fe en Dios no nos aleja de la realidad del mundo ni
de los problemas de nuestros semejantes. Al contrario, la
verdadera fe nos compromete cada día en la defensa de los
derechos y de la dignidad de cada persona, y nos impulsa a
trabajar con tesón por la consecución de unas relaciones
más justas y verdaderas entre los seres humanos, poniendo
todos los medios a nuestro alcance para eliminar las situa-
ciones de pobreza y marginación que sufren tantos herma-
nos nuestros.

Partiendo de la íntima relación entre la fe y el amor, el
Papa Francisco nos recuerda en la encíclica “Lumen fidei”:
“Precisamente por su conexión con el amor (cf Gal 5, 6), la
luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, del
derecho y de la paz”. Y añade a renglón seguido: “La fe per-
mite comprender la arquitectura de las relaciones huma-
nas, porque capta su fundamento último y su destino defi-
nitivo en Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edifi-
cación, contribuyendo al bien común” (LF 51).

Estas reflexiones del papa nos ayudan a descubrir que los
cristianos, al profundizar en la adhesión a Jesucristo y al pro-
poner la Buena Noticia de la salvación de Dios a los hom-
bres, estamos ofreciendo luz para entender el sentido de la vi-
da y fortaleza para el logro de una convivencia social más jus-
ta, fraterna y humana. Esto tiene que estimularnos a conocer
más íntimamente a Jesucristo y a buscar nuevos caminos para
la  transmisión de la fe a los niños y jóvenes y a los adultos. 

CONCLUYE
EL AÑO DE LA FE

Hoy se celebra esta jornada de sensi-
bilización: las Personas Sin hogar.

Sirva este recordatorio  para contribuir,
promover y facilitar esta reflexión tan ne-
cesaria y contribuir al cambio y la trans-
formación social en el aquí y el ahora de
cada uno de nosotros. El Día de los Sin
Techo reivindica ante los ojos de la so-
ciedad el drama cotidiano que viven mi-
les de personas en nuestro país. Que no
por callado y silencioso, deja de ser una

grave situación estructural,  que perma-
nece en el tiempo, y ante la que no ca-
ben sólo actuaciones de emergencia, a
las que tan  acostumbrados estamos. El
24 de noviembre de 2013 se celebra la
Campaña de las Personas Sin Hogar Na-
die sin hogar 2010-2015, impulsada por
Cáritas Española, FACIAM, la Federación
de Entidades de apoyo a las Personas Sin
Hogar (FePsh), la Xarxa d´atenció a per-
sones sense llar y la plataforma Bestebi.

Junto a la red FEANTSA Europa (Federa-
ción Europea de Organizaciones Nacio-
nales que trabajan con  Personas Sin Ho-
gar), y bajo el lema Nadie sin salud. Na-
die sin hogar, pedimos que se garantice
un Sistema Nacional de Salud equitativo
para todas las personas y con especial
atención al ámbito de la salud mental. 

Está disponible el manifiesto de la
Campaña, en la página web de Cáritas.
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Morir amando

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 23,35-43. Ciclo C.

En el capítulo 23 de su evangelio
Lucas nos cuenta el proceso de Je-
sús ante Pilato y Herodes y la con-

siguiente condena a muerte. El relato
del camino hacia la cruz desembocará
en el texto del este domingo que nos
relata la crucifixión de Jesús. 

Allí, en un lugar llamado “la Cala-
vera”, crucificaron a Jesús.  Las burlas
de las autoridades judías y el desprecio
que muestran ante Jesús nos llenan de
profunda tristeza. ¿Por qué no llega-
ron a descubrir realmente a Jesús? Le
escucharon predicar, le vieron curar y
salvar a no pocas personas, escucha-
ron repetidamente de sus labios que Él
provenía de Dios y que su misión era
sólo anunciar el amor con el que Dios
quiere a la humanidad.  Pero no qui-
sieron creerle.

Estas injurias vertidas sobre Jesús
animaron a los soldados romanos que
se sumaron a la burla y también lo
hizo uno de los malhechores crucifica-
dos.  Todo el mundo parece estar en

contra de Jesús.  Dios no le ha aban-
donado, por supuesto, no lo hará nun-
ca. Pero parece que, humanamente, se
ha quedado solo.   Sin embargo, será
otro de los malhechores el que se co-
locará al lado de Jesús y pondrá un
poco de luz en esta situación.  El lla-
mado “buen ladrón” reprochará al
malhechor que insultaba a Jesús.  Y
este personaje anónimo emitirá la sen-
tencia más certera sobre Jesús: “éste no
ha faltado en nada”.  Esta realidad es
la que no llegaron a ver ni las autori-
dades judías ni las romanas.  Jesús no
tenía ninguna culpa.  Pero está ahí en
la cruz.   La presencia del inocente en
el instrumento más cruel de suplicio
ha conmocionado a este hombre.
Hasta el punto de pronunciar una con-
fesión de fe en la realeza y el poder de
Jesús: “acuérdate de mí cuando llegues
a tu reino”.  Solamente ahora Jesús va
a abrir la boca. Y lo va a hacer para
decir a este hombre que tiene asegura-
da su salvación.  Sorprende el silencio
de Jesús hasta ahora.  No ha rebatido
las injustas burlas ni de las autoridades

judías, ni de los romanos, ni del mal-
hechor que lo insultaba.  Antes de esta
escena, en el versículo 34, Jesús sí ha-
bía hablado y estando crucificado ha-
bía dicho: “Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen”.  Jesús ha per-
donado a todos. Por eso, en nuestro
evangelio, no responde a las burlas.
Les ha perdonado porque les ama pro-
fundamente.  A pesar de que ellos de-
seen verle muerto.  

Este es el iluminador ejemplo de Je-
sús: Él ha muerto amando a todos.
Perdonando a los que no le querían.
Ofreciendo la Salvación a los que cre-
an en Él.  Podemos, todos, intentar
imitar a Jesús.  Y de momento, vivir
amando como Él.  Vivir perdonando.
Y tomar para nosotros y convertirla en
oración las palabras del buen ladrón:
acuérdate de nosotros Señor, cada día.
Ayúdanos a ser como Tú. Danos tu
fuerza para que vivamos como Tú,
amando. Y el día de nuestra muerte
podamos morir, como Tú, amando.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, las autoridades y el
pueblo hacían muecas a Jesús, diciendo:
-A otros ha salvado; que se salve a sí
mismo, si él es el Mesías de Dios, el Ele-
gido. Se burlaban de él también los sol-
dados, ofreciéndole vinagre y diciendo:
-Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a
ti mismo. Había encima un letrero en
escritura griega, latina y hebrea: ÉSTE ES EL REY
DE LOS JUDÍOS. Uno de los malhechores crucifi-

cados lo insultaba diciendo: -¿No eres
tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a no-
sotros. Pero el otro lo increpaba: -¿Ni
siquiera temes tú a Dios en el mismo
suplicio? Y lo nuestro es justo, porque
recibimos el pago de lo que hicimos;
en cambio, éste no ha faltado en nada.
Y decía: -Jesús, acuérdate de mí cuan-

do llegues a tu reino. Jesús le respondió: -Te lo ase-
guro: hoy estarás conmigo en el paraíso”.

24, domingo: XXXIV DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO, (solemnidad).
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20;
Lc 23,35-43.  Segunda semana del sal-
terio.

25, lunes. Dan 1,1-6.8-20; Sal: Dan 3,52-56;
Lc 21,1-4.

26, martes. Dan 2,31-45; Sal; Dn 3,57-61;
Lc 21,5-11.

27, miércoles. Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-
28; Sal: Dan 3,62-67; Lc 21,12-19.

28, jueves. Dan 6,12-28; Sal: Dan 3,68-74;
Lc 21,20-28.

29, viernes. Dan 7, 2-14; Sal: Dan 3, 75-81;
Lc 21. 29-33.

30, sábado. SAN ANDRÉS, apóstol, (fies-
ta). Rom 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22.

1, domingo: I DOMINGO DE ADVIENTO.
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14;
Mt 24,37-44.

ESTA SEMANA…NTRA. SRA. DE LA MEDALLA MILAGROSA
(27 de noviembre)

Expresión simbólica del modo de ser de la Virgen, que re-
fleja su misericordia. Devoción promovida por santa Cata-
lina Labouré (1806-1876), Hija de la Caridad de San Vicen-
te de Paúl, canonizada el 27 de julio de 1947 por el papa
Pío XII. Un día, el 27 de noviembre de 1830, Catalina reci-
be la aparición de la Virgen, que le predispone a la procla-
mación del dogma de la Inmaculada (1854). La vidente recibe esta invitación:
acuñar una medalla; las personas que la lleven al cuello, recibirán grandes gra-
cias, rezando esta plegaria: “Oh María, sin pecado concebida, rogad por noso-
tros que recurrimos a Vos”. Esta devoción se extendió rápidamente por todo el
mundo. Santa Catalina Labouré vivió oculta, en humildad y obediencia, sus 46
años de vida religiosa, al servicio de los necesitados, ancianos y enfermos en el
asilo de Reuilly.

RECUERDA… El próximo jueves, día 28, la archidiócesis de Zaragoza
celebra el 43 aniversario de la ordenación episcopal de su arzobispo
emérito, Mons. Elías Yanes Álvarez (1970). Oremos para que el Señor
le acompañe siempre con la fuerza de su Espíritu.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ARAGÓN  

30 de noviembre JORNADA REGIONAL DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL VOCACIONAL

El núcleo de la pastoral vocacional de la Iglesia, la
clave, el método a seguir, encuentra su inspiración en
esta acción que lleva a cabo Andrés con su hermano
Pedro de «llevarlo a Jesús». Esta es la forma con la que
la Iglesia cuida del nacimiento y crecimiento de las vo-
caciones ejerciendo las responsabilidades propias de
su ministerio. La Iglesia tiene el derecho y el deber de
promover el nacimiento de las vocaciones y de discer-
nir la autenticidad de las mismas, y después, de acom-
pañarlas en el proceso de maduración a través de la
oración y la vida sacramental; a través del anuncio de
la Palabra y la educación en la fe, con la guía y el testi-
monio de la caridad.

En la tarea de la pastoral vocacional todos somos
responsables. La responsabilidad recae en la comuni-
dad eclesial, en todos los estamentos y ámbitos del
Pueblo de Dios. El primer responsable es el obispo,
que está llamado a promover y coordinar las iniciativas
pertinentes. Los presbíteros han de colaborar con en-
trega, con un testimonio explícito de su sacerdocio y
con celo evangelizador. Los miembros de la vida con-
sagrada apor tarán un testimonio de vida que pone de
manifiesto la primacía de Dios a través de la vivencia
de los consejos evangélicos. Los fieles laicos tienen
una gran importancia, especialmente los ca tequistas,
los profesores, los educadores, los animadores de la
pastoral juvenil. 

También hay que implicar a los numerosos grupos,
movimientos y asociaciones de fieles laicos. Por últi-
mo, es preciso promover grupos vocacionales cuyos
miembros ofrez can la oración y la cruz de cada día,
así como el apoyo moral y los recursos materiales.

Lugar: Seminario Metropolitano  de Zaragoza
(Ronda de la Hispanidad 10

Detrás Hospital Militar)

Horario: Mañana: 10:00 a 13:30. 
Tarde: 15:00 a 16:30

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, padres
de familia, catequistas,  profesores de religión y

cualquier agente de pastoral

INSCRIPCIONES

Rellena la ficha de inscripción y entrégasela a la
persona de contacto de tu Diócesis o escríbele un
email dándole toda la información requerida antes

del 24 de Noviembre. 

ORGANIZA 
Delegaciones de Pastoral Vocacional de Aragón

PERSONAS DE CONTACTO

• Zaragoza: Sergio Pérez,
telf. 625097857—976 467384
pvocacional@arzobispadodezaragoza.org 

• Tarazona: José Luis Sofín, telf. 607440551- 
976 868054            
lsofin@gmail.com

• Teruel: Paco Lázaro, telf. 616458706 -  978 804042 
pacolazaroreyes@gmail.com

• Barbastro-Monzón: Paco Cabrero, telf. 654 26.28.59 -
974 428299, parroquiabinefar@gmail.com

• Huesca: José Alegre.
vocacional@diocesisdehuesca.org 
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TEMAS DE HOY4

CÁRITAS Y MANOS UNIDAS CON FILIPINAS

MANOS UNIDAS

Manos Unidas lleva más de 25 años trabajando en
Filipinas, y desde el primer aviso de emergencia en el
país, por el paso del tifón Haiyan, mantiene contacto
constante con nuestros socios locales allí, a los que
prevemos enviar la ayuda urgente que se recaude.

Tras las terribles consecuencias que sufre Filipinas
por el paso del tifón Haiyan, Manos Unidas, presente
en el país desde hace más de 25 años, ha abierto, en
el Banco Santander, a nivel nacional, una cuenta co-
rriente cuyos fondos irán destinados a paliar los efec-
tos del tifón Haiyan y a reconstruir el país. Esta cuenta
es 0049-1892-63-2210525246 y en ella ya se están re-
cibiendo donativos con la  referencia “EMERGENCIA
FILIPINAS”.

De igual forma, la Delegación de Zaragoza, para
facilitar los donativos en este sentido, pone a disposi-
ción de los aragoneses los siguientes números de
cuenta:

IBERCAJA: 2085 0113 65 0300141528

CAI: 2086 0004 09 0700657752

CAIXA: 2100 0666 97 0200389068

En todos los donativos por este motivo se hará
constar la referencia “EMERGENCIA FILIPINAS”.

Manos Unidas trabaja hace más de 5 años con la
organización BCDI (Bicol Consortium for Develop-
ment Initiatives), que tiene gran experiencia en la rea-
lización de proyectos de prevención ante desastres na-
turales, y que está presente en Camarines Norte y Sur
y Masbate, habitualmente afectadas por desastres na-
turales y en las que también ha incidido el tifón. Será
con esta organización, que también está recibiendo
ayuda de la archidiócesis de Manila, con quien Manos
Unidas canalizará la ayuda que se recaude para las
víctimas del tifón y para las acciones, tareas y trabajos
de ayuda a las víctimas y reconstrucción en la zona. 

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA con Filipinas

Cáritas Zaragoza se une con la campaña “Cári-
tas con Filipinas” al mecanismo de coordinación
puesto en marcha por Caritas Internationalis para
canalizar la ayuda de emergencia.

Cáritas Filipinas ha activado un plan urgente de
respuesta a la catástrofe, para lo cual ha puesto en
alerta a las 86 diócesis de todo el país. Así mismo,
Cáritas Internationalis ha puesto en marcha un me-
canismo de coordinación con la Red Cáritas para
canalizar la ayuda de emergencia y apoyar a Cáritas
Filipinas en la fase de valoración de daños e identi-
ficación de necesidades. A pesar de la amplitud del
impacto, los equipos de la red internacional de Cá-
ritas presentes en el archipiélago, están desplegando
personal de emergencia en algunas de las zonas
más afectadas con objeto de hacer una evaluación
inicial de daños e identificar los sectores de pobla-
ción que necesitan asistencia más urgente.

Cáritas Española ha aprobado una primera con-
tribución de 200.000 euros de fondos propios que
se enviarán para paliar las necesidades más urgentes
que se centran en agua, alimentos, medicinas, mate-
rial de saneamiento y refugio/albergue.  A partir de
este momento, las Cáritas Diocesanas españolas – y,
en concreto, la de Zaragoza - se une a la Campaña
“Cáritas con Filipinas” con el objetivo de recaudar
fondos de manera urgente, solicitando un nuevo
ejercicio de solidaridad fraterna para los miles de fa-
milias que están sufriendo no sólo la pérdida mate-
rial sino la desesperación y la tristeza por la desapa-
rición de sus seres más queridos. Las aportaciones
deben dirigirse a las cuentas abiertas para tal fin:

Ibercaja: 2085-0113-62-0300027229
Caja Inmaculada (CAI): 2086-0004-05-

0700657443
Online: http://www.caritas-zaragoza.org/

hazundonativo.php

EL TIFÓN HAIYAN
El Tifón Haiyan, que el pasado 8 de noviembre
asoló el centro de Filipinas con vientos de más de
300 km/h y olas de seis metros, ha sido una de las
más fuertes tormentas que ha azotado el archipié-
lago en las últimas décadas. Según los primeros cál-
culos, podría hablarse de más de 9, 5 millones de
personas afectadas. El tifón ha golpeado algunas de
las mismas zonas que ya fueron devastadas por el
terremoto de 7,3 grados de magnitud registrado el
mes pasado.
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LA VOZ DEL PRELADO

Con la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Univer-
so, termina hoy el año litúrgico. 

Las lecturas bíblicas de la Misa de este domingo (2 Sam 5, 1-3; Sal
121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43) señalan los contenidos centrales o lí-
neas de fuerza de la Solemnidad. Cristo se nos muestra hoy como el
cumplimiento y la cima de David, que es ungido rey de Israel (cf 2 Sam
5, 1-3) y que, como tal, reúne en sí mismo al pueblo de Israel y lo guía
a la victoria. Pues bien, Cristo el Señor, el Hijo de Dios hecho hombre,
descendiente del linaje de David según la carne, trasciende y supera
cualitativamente a David, pues reúne en sí mismo a todos los hombres,
reconciliando la tierra con el Cielo mediante su muerte en la cruz (cf
Lc 23, 35-43) y abriendo las puertas del Paraíso con su resurrección
gloriosa.

Como dice la síntesis perfecta que nos ofrece el himno cristológico de
Col 1,12-20, Cristo preexiste a la creación del mundo invisible y a la
creación del mundo visible, siendo anterior a todo. Él interviene en el
acto creador, pues por medio de Él todo fue creado por el Padre, sin Él
nada de lo que existe habría llegado a la existencia y todo se mantiene
en Él. Y, si pasamos del orden ontológico de la creación al orden histó-
rico de la redención, todos hemos obtenido por Él el perdón de los pe-
cados. Por lo cual, Cristo ha quedado constituido Rey del Universo y
cabeza de la Iglesia de los salvados.

La humanidad de todos los tiempos y de todas las geografías espera
la segunda venida del Señor, Rey del Universo y cabeza de la comu-
nidad de los santos. A Cristo lo esperamos todos, vivos y difuntos,  y
lo espera también todo el universo. Pero Él no se hará presente en el
mundo como hizo en su primera venida. Entonces se mostró en ké-
nosis, pues, como dice el himno cristológico de la carta de Pablo a
los Filipenses, Cristo, “siendo de condición divina, no hizo alarde de
su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando
la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y pa-
sando por uno de tantos” (cf Flp 2, 6-11). Ahora, en cambio, cuando
se produzca su segunda venida, se mostrará con todo poder y ma-
jestad, viniendo a juzgar a vivos y a muertos, y a establecer glorio-
samente el Reino mesiánico esperado por Israel (cf Hch 1, 6-7). En
ese día de gloria, al que levantamos hoy nuestra mirada y cuyo ad-
venimiento pedimos en la oración del Padrenuestro, resucitarán
nuestros cuerpos y se unirán a nuestras almas, siempre intrínseca-
mente necesitadas de ellos.

Y, al mismo tiempo, celebramos en este domingo último del Tiempo
ordinario la clausura del Año de la fe.

En comunión con el Santo Padre el Papa Francisco, que cierra hoy en
Roma este año de gracia, también nosotros queremos coronar el cami-
no personal y comunitario que hemos vivido durante todo este kairós
que comenzó el 11 de octubre de 2012. Junto con la Iglesia universal
damos gracias a Dios por el don de este año jubilar en el que hemos te-
nido una especial oportunidad para reavivar la fe.

Varias preguntas nos formulamos al término del Año de la fe. ¿Ha sido
verdaderamente reavivada la fe en mi persona: en mi mente y en mi
corazón? ¿Cuenta la fe en mi vida o sigo siendo un cristiano tibio?
¿Pesa la fe en mis juicios sobre la realidad o me dejo guiar en mis actos
de conocimiento por la ideología del espíritu del mundo? ¿Creo en
quien debo creer? ¿Descansa mi fe en su objeto adecuado? ¿Creo en
Cristo desde la fe sobre Él contenida en la Escritura y en la Tradición de
la Iglesia? ¿Son realmente el Concilio y el Catecismo de la Iglesia las
fuentes de mi fe?

Y, respecto del acto de fe, ¿creo desde el acto de fe de la Iglesia o creo
desde un acto de fe subjetivo, construido con mis propias fuerzas y,
por tanto, falso?

¿He ido descubriendo la conexión entre fe y caridad? Tengamos muy
presente que la fe sin la caridad no da fruto, y que la caridad sin la fe
sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. “La fe y la
caridad – dice la carta apostólica Porta fidei – se necesitan mutuamen-
te, de modo que una permite a la otra seguir su camino”. No olvide-
mos que la virtud más grande es sin duda el amor, la caritas, pero par-
tamos siempre del principio de que sólo gracias a la fe podemos reco-
nocer en quienes piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado
(Porta fidei, 14).

A una con el Papa Francisco nos dirigimos a María, la primera creyen-
te y la primera testigo de la fe, con la oración a la Virgen que cierra la
carta encíclica Lumen fidei: 

“¡Madre, ayuda nuestra fe!
Abre nuestro oído a la Palabra,

para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada.
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos,

saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor,

para que podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor,

sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz,
cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.

Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.

Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús,
para que Él sea luz en nuestro camino.

Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros,
hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo,

tu Hijo, nuestro Señor”.

Domingo, 24 de noviembre de 2013

XXXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO, 

Y CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA VII JORNADA. ASOCIACIÓN CRISTIANOS HOY

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

51. AMEN

Concluimos el Año de la Fe con nuestra última fi-
cha sobre el Credo. Hoy explicamos el “Amén”, pa-
labra que cierra el Símbolo y que expresa el sí de
nuestra fe.

- El Credo, como el último libro de la Escritura (el
Apocalipsis), se termina con la palabra hebrea
“Amén”. Esta palabra significa nuestro sí confiado
y total a cuanto confesamos creer. 

- En el profeta Isaías se encuentra la expresión
“Dios del Amén”, es decir: el Dios fiel a sus pro-
mesas. La respuesta a esta fidelidad de Dios es la
confianza del hombre. 

- Nuestro Señor emplea con frecuencia el término
“Amén”, muchas veces en forma duplicada
(Amen, amen dico vobis: “En verdad, en verdad
os digo”). Así subraya la verdad de su enseñanza,
su autoridad divina.

- Así pues, el Amén del Credo confirma su prime-
ra palabra: “Creo”. Creer es decir “Amén” a la
palabra de Dios, es fiarse totalmente de sus pro-
mesas, de sus mandamientos, de su amor infini-
to. La vida cristiana tiene que ser también un
“Amén” al “Creo” de nuestro bautismo. 

- La Iglesia termina sus ora-
ciones con un “Amén”. Al
concluir la plegaria eucarís-
tica, el pueblo responde a la
doxología trinitaria con un
solemne “Amén”. Al recibir
el Cuerpo de Cristo en la comunión, el creyente
confiesa la presencia del Señor con un “Amén”. 

- En realidad, Jesucristo mismo es el “Amén” (Ap
3,14). Él es el Amén definitivo del amor del Padre
hacia nosotros, y asume y completa nuestro
Amén al Padre. Todas las promesas hechas por
Dios han tenido su “sí” en Él. Al encender el ci-
rio, en la solemne noche de la Pascua, la Iglesia
glorifica a Cristo, el Amén de Dios: “Cristo, ayer y
hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiem-
po y la eternidad. A él la gloria y el poder, por los
siglos de los siglos. AMÉN”. 

“Por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre omnipotente,

en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos.

AMÉN”.

CONCLUSIONES
Hay cosas en el corazón de las personas

que no cambian con el paso de los siglos.
Como querer ser felices. Queremos ser feli-
ces, vivir la mejor vida posible.

¿Es eso el camino o la meta? “Querer”
apunta a meta... “Vivir” apunta a camino...
Acaso sea ambas cosas... meta y camino.
Cada uno, cada una, dará su respuesta...

Pero nos han avisado: no busquemos la
felicidad como tal. Cada uno tiene que ser
uno mismo... y la felicidad vendrá después.

En la vida hay felicidad y también hay
dolor. Es necesario sentirse mal para hacer
algo, y sentirse bien para enfrentarse. Tam-
bién la decepción forma parte de la vida y
hay que dejarle su hueco. Tenemos que ir
por la vida fuertes, pero no acorazados. Pese
a todas las decepciones, las dudas, las limita-
ciones... ¡Qué bello es vivir!

La felicidad es tan subjetiva, tan difícil de
definir, porque influyen en ella multitud de
componentes de la propia persona: el genéti-
co / el económico / el social / la motivación
ante la vida / las emociones / el propio desa-
rrollo de la persona...

Hemos oído varias teorías sobre la felici-
dad, basadas a veces más en un aspecto,

otras en otro... Incluso un consenso al que
han llegado los psicólogos académicos...
Pero ¿quién puede no estar de acuerdo con
Assagioli cuando relaciona la felicidad con el
arte de descansar, contemplar y sonreír...?

¿Necesitamos a Dios para ser felices?
¿Dios favorece o limita la felicidad? Una vez
más la subjetividad... La respuesta la tenemos
cada uno en nuestra relación con Dios, en
nuestra imagen de Dios...

Urge revisar nuestro discurso sobre Dios,
nuestro concepto de Dios. Un concepto que
no nos podemos inventar nosotros. Tenemos
que dejar a Dios ser Dios, para poder descu-
brir su invitación a que seamos felices. Y a
serlo por un camino que El ha recorrido pri-
mero, el camino de la gratuidad, del amor
que se da gratuitamente.

Es una llamada a elegir entre vivir “encor-
vados” mirándonos el ombligo; o de frente,
libres, descentrándonos, centrando la mirada
en los demás.

Jesús nos invita a ello. Ante la tentación él
eligió el camino del siervo, el de darse, y lo
presentó como camino de gozo. “He venido
para que tengáis vida”.

Nos planteó las Bienaventuranzas como
su “receta” para encontrar la felicidad, y ante

la incredulidad o la incomprensión, su res-
puesta no fue explicarlas, sino invitar a vivir-
las. “Venid y veréis”.

Y hay que experimentarlo para poderlo
comprender, para poder decir: “seguir a Jesús
me hace feliz”. ¿Cómo si no entender la para-
doja que supone la cruz de Jesús? “La vida de
Brian”, en su locura, nos da una clave: nos
anima a buscar el lado bueno de la vida. Para
Jesús nada más bueno que el amor, aunque
le llevase a la cruz. ¿Quién creéis que era
más feliz, Jesús en la cruz o el hobbit en su
casa, protestando si parar...?

Ernesto Brotons también lo decía de otra
forma: “La vida hace ascos a los que le po-
nen mala cara”. Y Dani -el humorista- tam-
bién nos dice: “El humor no da la felicidad,
pero ayuda a conseguirla”.

Para concluir, me pregunto y os pregunto:
¿de verdad es tan difícil de entender la pro-
puesta de felicidad de Jesús? Terminamos
volviendo al principio: “FELICES LOS QUE
MIRAN CON LIMPIO CORAZÓN, PORQUE
ENCONTRARÁN EL ROSTRO DE DIOS
VIVO”.

“La Felicidad: ¿camino o meta?”. Zaragoza, 9-Nov-2013
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LUZ, MÁS LUZ • LA GRAN ESCALINATA

LIBROS •

Este libro pretende dar pinceladas de oraciones que
han surgido desde el silencio que conduce al encuentro
con Dios.

Su contenido nos lleva a la esperanza. Hay que re-
cobrar la ilusión perdida. Hay que ser valientes para sa-
lir del inmenso ruido y en el silencio encontrar la paz,
la alegría.

Mª Pilar Lafarga Sancho trabajó como administrativa en el Ilustre
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Ara-
gón; diplomada en Magisterio, obtuvo la idoneidad para ser profesora
de Religión, ejerciendo durante algunos cursos en el C.P. Ramiro So-
lans y en el C.P Santo Domingo.

Estudió en el Instituto de Teología a Distancia, San Agustín y realizó
diversos cursos en la Escuela de Escritores de Madrid.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(356)

De Él venimos,
por Él vivimos,
hacia Él caminamos
(C. Vaticano II, LG 3).

Vino el Hijo, enviado por el
Padre, que nos eligió en Él an-
tes de la creación del mundo y
nos predestinó a ser sus hijos
adoptivos. Quiso el Padre que
todo tuviera a Cristo como Ca-
beza (cf Ef 1,4-5 y 10).

Cristo, para hacer la volun-
tad del Padre, inauguró en la
tierra el reino de los cielos,
nos reveló su misterio y nos
redimió con su obediencia y
su amor.

La Iglesia, reino de Cristo
presente ya en el mundo, cre-
ce visiblemente por el poder
del Padre y la acción del Espí-
ritu Santo.

El agua y la sangre que
brotan del costado abierto de
Jesús crucificado son signo de
este comienzo y crecimiento.
Así lo anuncian las palabras
del Señor acerca de su muerte
en cruz: “Cuando yo sea ele-
vado sobre la tierra, atraeré a
todos hacia mí” (Jn 12,32).

Cuantas veces se celebra
en el altar el sacrificio de la
cruz, en el que Cristo, nuestra
Pascua, fue inmolado (1 Cor
5,7), se realiza  la obra de
nuestra redención.

El sacramento del pan eu-
carístico significa y al mismo
tiempo realiza la unidad de
todos los creyentes, que for-
man un solo cuerpo en Cristo
(cf 1 Cor 10,17).Todos los
hombres están llamados a esta
unión con Cristo.

En el castillo de Mora de Rubielos hay una escalera que dicen precursora de
las grandes escalinatas palaciegas en España. El palacio de los Reyes Católicos
en la Aljafería tiene otra, más majestuosa y grande. Para acceder a las salas de
palacio no se necesitan tales escalinatas; su objetivo es preparar al visitante, im-
presionándolo, haciéndole consciente de su pequeñez ante la importancia de
los personajes a los que va a visitar o rendir pleitesía.

Es frecuente observar que quienes acuden a misa se muestran distraídos o
que hablan entre sí, a veces en tono alto, que se mueven inquietos, que miran a
un lado y otro, impacientes. La gran escalinata que nos prepara para entrar en
presencia de la Divinidad viva, activa, de la Redención actualizada, es el sereno
recogimiento, la meditación breve sobre lo que va a ocurrir, la actitud orante.
De otro modo llegamos ante la Presencia como quien va a visitar a alguien por
obligación; no está sobrecogido e ilusionado el corazón ante el encuentro.

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

Mª PILAR LAFARGA SANCHO. COPY CENTER

PINCELADAS DE FE

DESTINATARIOS
Educadores, padres, catequistas, jóvenes,
novios, sacerdotes, seminaristas y religio-
sas/os.

PROGRAMA Y CONTENIDOS
Primera Parte: 11 y 12 de enero 2014
DESARROLLO AFECTIVO Y SEXUAL
Creados por amor y para amar
Somos personas sexuadas
Taller: situaciones cotidianas
Desarrollo psicosexual: de 0 a 12 años
Pubertad: cambios fisiológicos
Taller: aprender a responder preguntas

Segunda Parte: 8 y 9 de febrero 2014
EL ARTE DE COMUNICARSE 
Desarrollo psicosexual: adolescencia
De la atracción al amor como tarea
Taller: trabajamos con la música
El arte de acercarse al otro y relacionarse
Embarazos y ETS en la adolescencia
Sentido esponsal del cuerpo

Tercera Parte: 1 y 2 de marzo 2014
EL AMOR Y LA SEXUALIDAD HUMANA.
Problemática de la contracepción en la
adolescencia
Amar con el cuerpo

Aspectos morales de la regulación de la
natalidad
Taller: responder preguntas (II parte)
Hacerse adulto

HORARIO 
Sábado: de 10:00 a 13:30  y de 16:00 a
19:30
Domingo: de 10:00 a 13:30
Nº TOTAL DE HORAS: 30

LUGAR DONDE SE IMPARTE EL CURSO
Parroquia de Santa Engracia
Salón parroquial
Plaza de Santa Engracia, s/n - Zaragoza
Tfn: 976 23 59 75

INSCRIPCIONES
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Casa de la Iglesia – Salas 301 - 302
Plaza de la Seo, 6
50001 Zaragoza
Mª Ángel y Javier. 976 74 44 16.
Correo electrónico: 
fjsandez2@hotmail.com

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 20
de diciembre de 2013. (Plazas limitadas)

VI CURSO DE MONITORES EN EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

SÁBADO 23
CONFER ARAGÓN 
Salón de la parroquia del Corazón de María (Claretia-
nos), Av. de Goya 67, durante los días 23 y 24 de no-
viembre. Tendrán lugar las Jornadas de vida religiosa
–confer Aragón– con el tema: "La comunión como
forma de vida en la Iglesia", dirigido a todos los religio-
sos y religiosas de Aragón. Para más información pue-
den contactar con el nº de teléfono: 976 21 77 96.

DOMINGO 24
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-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/ César Augusto 37, a
las 12.30 horas.  Misa africana.
RR. Angélicas, Pza. del Pilar 22, a las 18.00 horas. Misa
en lengua polaca.

HERMANDAD DE CRISTO DESPOJADO
Mº de Sta. María de Jerusalén, Pº Isabel la Católica 10, a
las 19.30 horas.
La Agrupación Musical Getsemaní y la Hermandad de
Cristo Despojado, celebran su fiesta titular con una misa
de difuntos, a la que seguirá un concierto, a cargo de la
Agrupación Musical, en el interior de la iglesia.

LUNES 25
ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA
Parroquia de San Pablo, C/ San Pablo 42, a las 19.00
horas. Comienza el triduo solemne que tendrá lugar a la
misma hora hasta el día 27 de noviembre. Media hora
antes tendrá lugar el rezo del rosario.

INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas.
Continúa el curso “Amarás, realizando la verdad, crez-
camos en el amor”, con el tema "La cruz como funda-
mento del amor cristiano: el sumo amor en la máxima
dificultad. La eucaristía: comunión máxima y máxima
fraternidad y solidaridad",  impartido por D. Francisco
Martínez García.

MOVIMIENTO CULTURAL CRIS-
TIANO Y PARROQUIA DE LA SEO
Casa de la iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 20.00 horas.
Continúa el VII Ciclo de Doctrina Social de la Iglesia,
que este año trata sobre pensamiento del papa Fran-

cisco, con la conferencia “Las homilías bonaerenses del
cardenal Bergoglio”. Para más información:
ccys-aragon@solidaridad.net y 669 68 23 67

MARTES 26
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a las
19.30 horas.
Dentro del ciclo de conferencias de pensamiento cris-
tiano, titulado “curas y científicos la (in)-comodidad de
la relación fe-ciencia”, el matemático y teólogo, D. Ál-
varo Alemany Briz, impartirá la conferencia “Encuentros
y desencuentros en la relación fe-ciencia”.

INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Continuará el cursillo
"El matrimonio, sacramento de amor" a cargo de D. En-
rique Ester Mariñoso, cursillo que  se prolongará hasta
el 17 de diciembre.

MIÉRCOLES 27
CÁTEDRA DE MÚSICA MEDIEVAL
ARAGONESA
Salón de actos CAI, Pº de la independencia 10, a las
19.30 horas.
En el marco de las XVIII Jornadas de canto gregoriano,
tendrá lugar la conferencia “Traditio canendi. El oficio
de los chantres medievales”, a cargo de D. Luis Prensa
Villegas del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid.

INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Café-tertulia bajo el tí-
tulo "El código cristiano: ¿justicia o perdón?", dirigido por
D. Carlos Piñeyroa Sierra y D. José María Andreu Celma.

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE ECUMENISMO
Salones de la Casa de Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las
20.00 horas.
Tendrá lugar una charla que lleva por título "El futuro
del ecumenismo" a cargo del pastor luterano, especia-
lista europeo en esta materia, D. André Birmele. Que-
dan invitados todos los interesados por la tarea ecumé-
nica.

JUEVES 28
CARITAS ZARAGOZA Y CANONESAS
DEL SANTO SEPULCRO
Iglesia de San Nicolás, Pza. de S. Nicolás, a las 19.30
horas.
Tendrá lugar el encuentro de oración y solidaridad con
palestina con motivo de la celebración del día interna-
cional del pueblo palestino (29 noviembre). 

VIERNES 29
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las
22.00 horas. Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 30
DELEGACIÓN EPISCOPAL
DE PASTORAL VOCACIONAL
Seminario Metropolitano, Ronda de la Hispanidad 10,
de 10.00 a 13.30 horas y de 15.00 a 16.30 horas.
Jornada regional de formación para agentes de pastoral
“Suscitar el acompañamiento vocacional”. Dirigida a sa-
cerdotes, religiosos, catequistas, profesores de religión,
padres de familia, etc… Más información e inscripcio-
nes en la dirección electrónica:
pvocacional@arzobispadodezaragoza.org

CANONESAS DEL SANTO SEPULCRO
Mº de la Resurrección, entrada por la Iglesia del Santo
Sepulcro, Pza. de San Nicolás, de 10.00 a 13.00 horas.
Sábados en el Monasterio. Continuamos con esta nueva
iniciativa consistente en venir y estar en el monasterio
un sábado al mes. Para buscadores de tiempo de silen-
cio, de espacio para la contemplación,  de sugerencias
para la reflexión. Coordina: grupo de personas que han
realizado el taller de Personalización de la fe y Canone-
sas.  (No hace falta inscripción, se agradecerá una cola-
boración voluntaria).

AGRUPACION PARROQUIAL DEL STMO.
CRISTO DEL AMOR Y DEL BUEN FIN Y MARÍA
SANTÍSIMA ESPERANZA TRINITARIA 
Parroquia de San Valero, C/ Unceta 18, a las 19.00 ho-
ras. Celebración de la eucaristía mensual de la agrupa-
ción, a la cual están invitados los hermanos/as, fieles,
simpatizantes y amigos de la misma.

ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN
SAN ANDRES VIRGEN DEL PILAR

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

RASTRILLO SOLIDARIO
PARROQUIA DE

SAN JUAN DE LA CRUZ
Con el objetivo de obtener fondos
dedicados a Cáritas, al proyecto de
mayores de la parroquia y a las mi-
siones de los carmelitas en África,
tendrá lugar un rastro benéfico desde
el 16 hasta el 24 de noviembre en
horario de 11.00 a 13.00 y de 18.00
a 21.00 horas.

RASTRILLO PARROQUIAL
SAN LORENZO MARTIR

Con el objetivo de obtener fondos para el
pago mensual designado por la diócesis a
nuestra parroquia por la construcción del
templo. LUGAR: Plaza José Pina (Junto al
polideportivo Pepe Garcés) FECHA: Del 30
de noviembre al 8 de diciembre. HORA-
RIO: Laborables: de 18.00 a 20.00 horas;
Festivos: de 11.00 a 13.30 horas.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Programados por los GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD de la diócesis de Zaragoza.
Tendrán lugar desde el jueves, 5 de diciembre por la tarde, hasta el lunes 9 de diciem-
bre después de la comida. Dirige: Rvdo. D. Fernando Arregui, párroco de la parroquia
de  San Miguel, de Zaragoza.  Lugar: Casa de Espiritualidad “Sagrado Corazón”. Quinta
Julieta – Pº del Canal, 144, Zaragoza.  Más información e inscripciones:
Pili y Emilia, Tf. 976 35 36 85.  Marisa y Jesús, Tf. 976 21 48 41.
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