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“24 horas para el Señor” en la 

catedral basílica del Pilar y en 

la basílica de Santa Engracia

El papa Francisco propone un año 

más en esta Cuaresma para toda la 

Iglesia la iniciativa “24 horas para el 

Señor” en un contexto de adoración 

eucarística. “En el 2018 tendrá lugar 

el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, 

inspirándose en las palabras del salmo 

130, 4: “De ti procede el perdón”. En 

cada diócesis, al menos una iglesia 

permanecerá abierta durante 24 horas 

seguidas, para permitir la oración de 

adoración y la confesión sacramental”.

Para secundar esta iniciativa del papa, 

en comunión con el santo padre y 

con toda la Iglesia, he determinado 

que en nuestra Diócesis las iglesias 

designadas sean: la catedral basílica 

de Nuestra Señora del Pilar y la 

basílica de Santa Engracia en nuestra 

ciudad de Zaragoza, desde la tarde del 

viernes, día 9, hasta el sábado, 10 de 

marzo, según programa y horarios que 

se anunciarán oportunamente.

Exhortamos, además, que en todas las 

parroquias e iglesias abiertas al culto  

de toda la Diócesis se establezcan 

horarios adecuados, según las 

posibilidades, para facilitar a los fieles 

la celebración del sacramento de la 

confesión y la adoración eucarística.

La confesión, sacramento de la 

misericordia

La Cuaresma de este año 2018 debe 

ser una ocasión privilegiada para 

volver a proponer, como un tema 

central de la pastoral, el sacramento 

de la reconciliación, de modo que se 

descubra su belleza y eficacia para la 

renovación personal y comunitaria. 

El sacramento de la penitencia nos 

hace experimentar el gozo de la 

misericordia de Dios. Una verdadera 

renovación de la pastoral de la 

penitencia exige respetar la doctrina 

y la disciplina penitencial de la Iglesia 

prescrita en el nuevo ‘Ritual de la 

Penitencia’ promulgado por el papa 

Pablo VI después del Concilio Vaticano 

II. El ‘Catecismo de la Iglesia Católica’ 

nos recuerda también la doctrina y las 

normas de la Iglesia (cfr. Catecismo 

de la Iglesia Católica, n. 1480-1484). 

La observancia fiel de las normas y 

disciplina de la Iglesia es signo de 

comunión eclesial.

Espero y deseo que sacerdotes, 

miembros de vida consagrada y 

fieles laicos comprendamos, con la 

mente y el corazón, el misterio del 

sacramento de la penitencia, en el que 

experimentamos como hijos pródigos 

el abrazo del Padre (cfr. Lc 15, 11-32), 

la alegría del encuentro con Dios, 

que nos otorga su perdón mediante 

la absolución del sacerdote, ministro 

de la misericordia, y crea en nosotros 

un corazón y un espíritu nuevos, 

para que podamos vivir la existencia 

reconciliada con Dios, con nosotros 

mismos y con los demás, llegando a 

ser capaces de pedir perdón, perdonar 

y amar.

En esta Cuaresma y, de modo especial 

los días 9 y 10 de marzo, en el espíritu 

de la iniciativa  del papa Francisco 

“24 horas para el Señor”, ruego 

encarecidamente a los sacerdotes de 

nuestra diócesis de Zaragoza, dotados 

de las oportunas facultades para 

oír confesiones, que, movidos por la 

caridad pastoral, se presten con ánimo 

pronto y generoso a confesar, para 

que los fieles tengan un acceso más 

fácil al perdón divino, que se consigue 

con el poder de las llaves de la Iglesia.

Queridos diocesanos:

Vamos avanzando en el camino 

cuaresmal hacia la Pascua de 

Resurrección. El papa Francisco 

ha publicado el Mensaje para la 

Cuaresma de este año 2018 titulado 

“Al crecer la maldad, se enfriará el 

amor en la mayoría” (Mt 24, 12). 

El papa nos advierte de los falsos 

profetas que, asumiendo una variedad 

de formas, quieren apagar el amor en 

nosotros. Esto provoca consecuencias 

nefastas: violencia que se dirige 

contra aquellos que no corresponden 

con lo que nos esperamos, la 

creación atropellada y profanada, 

las comunidades envenenadas por el 

egoísmo, el pesimismo y la tentación 

de aislarse. El tiempo de Cuaresma se 

convierte en una oportunidad propicia 

para contrarrestar este enfriamiento 

de la caridad con el remedio de la 

oración, la limosna y el ayuno, para 

que nuestro corazón vuelva a arder 

de fe, esperanza y caridad, a la luz 

de la Palabra de Dios, fuerza viva que 

nos permite vivir la dimensión del 

encuentro en la única familia humana.

24 horas para el Señor

“De ti procede el perdón” (Sal 130, 4)

San Juan Pablo II, en la carta 

apostólica ‘Novo Millennio Ineunte’, 

señalaba como una de las prioridades 

pastorales al comienzo del nuevo 

milenio, el sacramento de la 

reconciliación: “Deseo pedir, además, 

una renovada valentía pastoral para 

que la pedagogía de la comunidad 

cristiana sepa proponer de manera 

convincente y eficaz la práctica del 

sacramento de la Reconciliación […] 

¡No podemos rendirnos, queridos 

hermanos sacerdotes, ante las crisis 

contemporáneas!” (Novo Millennio 

Ineunte, n. 37).

El Miércoles de Ceniza escuchábamos 

estas palabras de San Pablo: “En 

nombre de Cristo os pedimos que os 

reconciliéis con Dios” (2 Cor 5, 20). 

Ojalá que en este tiempo de gracia y 

salvación todos nos acerquemos con 

fe y devoción al sacramento de la 

Penitencia para experimentar la gracia 

del perdón y el don de la misericordia, 

y celebrar así dignamente la Pascua.

Con mi afecto y bendición,

don Vicente en 
twitter

El arzobispo de 

Zaragoza se ha sumado 

a la red social de los 280 

caracteres.  

Puedes seguirlo en  

@Arzobispo_ZGZ


