
Encuentro de

Pastoral Juvenil
La archidiócesis de Zaragoza

acogerá los días 28, 29 y 30
de marzo el primer Encuen-

tro de Equipos de Delegaciones
Diocesanas y Movimientos Na-
cionales de Pastoral Juvenil.

Es una iniciativa del Consejo Na-
cional del Departamento de Pas-
toral de Juventud de la Conferen-
cia Episcopal Española, quien
acordó proponer a nuestra Dele-
gación Episcopal la organización
de este evento.

Está dirigido a jóvenes, sacer-
dotes, religiosos y religiosas res-
ponsables de la Pastoral Juvenil
diocesana y de Movimientos y
Asociaciones con implantación
nacional. El lema elegido "Id y
Anunciad" está en consonancia
con la JMJ de Río de Janeiro
2013 y abordará como tema
principal: Experiencias de pri-
mer anuncio a los jóvenes en el
contexto de la nueva evangeli-
zación. 

El objetivo del encuentro es
capacitar a los miembros de los
equipos de pastoral juvenil, para

alcanzar el liderazgo necesario
en una pastoral juvenil en clave
de primer anuncio del Evangelio.
¿Cómo llegar a los jóvenes aleja-
dos? ¿Cómo anunciarles la Buena
Noticia? ¿Qué metodologías y ex-
periencias nos pueden ayudar?
Son cuestiones y reflexiones que,
a lo largo de estos días se intenta-
rán responder. Para ello Tote Ba-
rrea y Andrea Brugnoli nos ayu-
darán con sus ponencias. 

El marco central para el desarrollo del Encuentro
será la catedral del Salvador “La Seo”, si bien la ba-
sílica del Pilar, la parroquia de San Gil Abad, la Casa
de la Iglesia y diversos salones de actos de congrega-
ciones religiosas en el entorno de la plaza de las Ca-
tedrales, acogerán los actos litúrgicos y talleres que
configuran el encuentro. Días, pues de alegría  y es-

peranza en los que, de nuevo los jóvenes, llenarán
de ilusión ele centro de nuestra ciudad. 

La delegación de PJZaragoza ha abierto, además,
el plazo de inscripción para VOLUNTARIOS que quie-
ran colaborar en la buena organización del Encuentro. 

Más información en el correo electrónico:
pjzaragoza@gmail.com

- Número 1.715 - 23 de marzo 2014 -

glesia
en Zaragoza
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Mirame, te hablo a ti

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO III DE CUARESMA • JUAN 4,5-42. CICLO A

La mujer samaritana no salía de su
asombro: un judío que le dirige la
palabra y le pide de beber. Luego

le dice que tiene un agua que quita la
sed para siempre. Eso estaría muy
bien así no tendría que volver más al
pozo. Luego desconfiaría cuando Je-
sús le preguntó sobre su marido. La
respuesta de la samaritana pretende
esconder su vida personal, un poco
desordenada diríamos. Su extrañeza
llegaría a confusión y asombro cuan-
do ese caminante le comunica que
conoce bien su vida personal. La sa-
maritana concluye que Jesús no pue-
de ser más que un profeta.  Y quiere
desviar la conversación de sus asun-
tos personales y dirigirla a cuestiones
del culto que enfrentaban a los judíos
y los samaritanos. No, querida sama-
ritana, Jesús no es un profeta, es mu-
cho más que un profeta, es el Ungido
del Señor. Tampoco los discípulos es-
tarán especialmente despiertos hoy,
pues cuando Jesús les hable de cuál
es su verdadero alimento ellos tampo-
co entenderán. 

El evangelista Juan describe este
diálogo entre Jesús y la samaritana con
gran riqueza de detalles: la hora de
más calor del día; en una tierra inhós-
pita, árida, en la cual el agua es nece-
saria para la vida como en ningún otro
lugar;  Jesús se encuentra solo, los su-
yos han ido a comprar comida al pue-
blo. Y ve llegar a esta mujer, y a pesar
de estar Él cansado por la fatiga del
camino quiere ofrecerle a esta mujer
que llega la verdadera solución para
su vida.  Jesús le habla del agua de la
vida que es Él mismo.  Pero la mujer
está en otro plano, se mueve en otras
categorías, demasiado centrada en sí
misma: quizá lo que lleva en el cora-
zón, sus problemas, le impiden descu-
brir que quien tiene delante es Dios
mismo.  

De la samaritana podemos aprender.
Nuestros problemas nos pueden impe-
dir ver a Dios. Nosotros a lo nuestro. Y
sin embargo Dios quiere captar toda
nuestra atención. Pero Él, que es muy
paciente, de nuevo nos dice: mírame, te
hablo a ti. Olvídate, aunque sea por un

momento de ti y acoge esta invitación:
Yo, el que habla contigo, te ofrezco el
agua de la vida, el agua que te conduci-
rá hasta la vida eterna.

El evangelio no acaba aquí.  Una
vez que Jesús ha revelado a la samarita-
na su verdadera identidad, ella vuelve a
su pueblo y cuento todo lo que ha vivi-
do. Y con su testimonio condujo a algu-
nos de su pueblo hasta Jesús y éstos le
pidieron que se quedara con ellos. Lue-
go estos samaritanos experimentaron
personalmente a Jesús y creyeron en Él,
sin necesidad ya de testimonios de na-
die. 

Muchos hemos llegado a querer a
Jesús porque alguien un día nos habló
de Él. Luego, conocimos a Jesús y expe-
rimentamos que Él es nuestro Salvador,
el agua que puede calmar toda sed. Y
ahora, con gozo, podemos llevar a
otros hasta Jesús.  Y ofrecerles su agua:
cuando la prueben por vez primera, ya
nos podremos retirar. Han encontrado a
Jesucristo y ya Él se encargará de cauti-
var sus corazones.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, llegó Jesús a un pue-
blo de Samaría llamado Sicar, cerca del
campo que dio Jacob a su hijo José: allí
estaba el manantial de Jacob. Jesús,
cansado del camino, estaba allí sentado
junto al manantial. Era alrededor del
mediodía. Llega una mujer de Samaría
a sacar agua, y Jesús le dice: -Dame de
beber. La Samaritana le dice: -¿Cómo
tú, siendo judío, me pides de beber a
mí, que soy samaritana? (porque los ju-
díos no se tratan con los samaritanos). Jesús le contestó: -
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de

beber, le pedirías tú, y él te daría agua
viva. La mujer le dice: Señor, si no tie-
nes cubo y el pozo es hondo, ¿de dón-
de sacas el agua viva?, ¿eres tú más
que nuestro padre Jacob, que nos dio
este pozo y de él bebieron él y sus hi-
jos y sus ganados? Jesús le contesta: -
El que bebe de esta agua vuelve a te-
ner sed; pero el que beba del agua
que yo le daré, nunca más tendrá sed:
el agua que yo le daré se convertirá

dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la
vida eterna”.

23 III DOMINGO DE CUARESMA - Éx 17, 3-7. - Sal
94. - Rom 5, 1-2. 5-8. - Jn 4, 5-42.

24 LUNES DE LA III SEMANA DE CUARESMA, feria La
Cuaresma: Desconfiar de los privilegios y abrirse a
la universalidad de la salvación. - 2Re 5, 1-15a. -
Sal 41- Lc 4, 24-30

25 MARTES. LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR, solemni-
dad - Is 7, 10-14; 8, 10. - Sal 39. - Heb 10, 4-10. -
Lc 1, 26-38. JORNADA PRO-VIDA.

26 MIÉRCOLES DE LA III SEMANA DE CUARESMA, fe-
ria La Cuaresma: Recordar la ley de Dios y obser-
varla. Dt 4, 1. 5-9. - Sal 147. - Mt 5, 17-19. Zarago-
za: San Braulio, obispo (conm.).

27 JUEVES DE LA III SEMANA DE CUARESMA, feria
La Cuaresma: Vigilar para no cerrarse a la salva-
ción. - Jer 7, 23-28. - Sal 94. - Lc 11, 14-23.

28 VIERNES DE LA III SEMANA DE CUARESMA, feria
Abstinencia La Cuaresma: Amar a Dios sobre todas
las cosas. Os 14, 2-10. - Sal 80. - Mc 12, 28b-34.

29 SÁBADO DE LA III SEMANA DE CUARESMA, feria
La Cuaresma: Presentar al Señor un corazón humi-
llado como sacrificio. - Os 6, 1-6. - Sal 50. - Lc 18,
9-14.

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

ESTA SEMANA…LA ORACIÓN
La oración es la forma de dar sentido

cristiano a nuestros inconstantes esfuer-
zos por construir la justicia. La oración
purifica y da hondura a nuestros gestos.
Es la respiración del alma que nos ayuda
a sentir cercanas a personas que no co-
nocemos, que viven a miles de kilóme-
tros y que, sin embargo, son hermanos y
hermanas nuestros. 

Ora constantemente, abriéndote a la
Palabra de Dios. “Entra en tu cuarto”, en ti mismo, en tu interior y es-
cucha a Dios. Él iluminará los pasos de tu caminar y verás el mundo
nuevo, porque dispondrás de otra luz.

RECUERDA… Cristo, agua viva. El pueblo de Dios muere de sed en el desier-
to y se queja ante esta circunstancia. Moisés, golpeando la roca, hace brotar el
agua que sacia la sed y evita la muerte (1 Lect.). Cristo da el agua viva para la
vida eterna (Ev.). Dios ha derramado en nuestros corazones el don del Espíritu
(2 Lect.).

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN

El sábado 15 de febrero, en la Casa de la Iglesia,
200 catequistas de toda la diócesis se reunie-
ron para celebrar la XII Jornada Diocesana de

formación de catequistas con el título Parroquia + Fa-
milia = Iniciación Cristiana. Una nueva catequesis para
una nueva transmisión de la fe.

La jornada comenzó con una oración, ambientada
por un audiovisual sobre la llamada de Jesús en el
evangelio a ser sal y luz del mundo. Cada uno de no-
sotros, en el ámbito en que nos situemos, podemos ser
evangelizadores.

Tras el saludo de nuestro arzobispo D. Manuel
a los catequistas, el delegado, Juan Sebastián Teruel
presentó a D. Sergio Pérez Baena, vicedelegado de
Catequesis, que acompañó nuestra reflexión a lo largo
de todo el día. 

Retos de la iniciación cristiana actual para la
transmisión de la fe fue el título de su primera refle-
xión en la que nos recordó la situación social, cultu-
ral, eclesial y familiar, en que nos encontramos, con-
texto de la nueva evangelización; la crisis de los pila-
res que sustentaban la transmisión de la fe y la situa-
ción de la iniciación cristiana hoy.

La mañana terminó con una mesa redonda en
la que padres de familia y  catequistas compartieron
sus experiencias en torno a la relación de la catequesis

y la familia en el proceso de iniciación cristiana. El
despertar a la fe, y distintas modalidades de catequesis
familiar iluminaron esta primera parte de la Jornada.

Tras una comida fraterna y sabrosa en el cole-
gio de San Vicente de Paúl, reanudamos nuestra jorna-
da, a las 16 horas.

La tarde comenzó con una segunda mesa redonda
que abordó la iniciación cristiana en la infancia adulta
y la preadolescencia. Pudimos asomarnos a la pro-
puesta del sector de niños de la Acción Católica, a la
educación desde el tiempo libre que ofrece el movi-
miento Scout Católico, así como a una experiencia
pastoral en un colegio religioso y a una catequesis de
“postcomunión” en el medio rural.

En una segunda intervención sobre elementos
esenciales de una catequesis parroquial de iniciación
cristiana en clave familiar, el ponente nos habló de al-
gunos aspectos significativos para la transmisión de la
fe como el despertar religioso, la catequesis familiar, la
necesaria relación entre familia y parroquia, la impor-
tancia de los abuelos en la iniciación cristiana. 

Terminamos esta jornada tan fructífera con
una oración y la invitación a visitar la exposición que
ofrece el Museo Diocesano sobre la Sábana Santa.
Magnífico complemento para la reflexión y la cate-
quesis. ¡Gracias amigos por vuestra participación!

XII JORNADA DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS

Un año más nuestra diócesis ha
preparado unos materiales de apoyo
para orar durante la Cuaresma. Se trata
de cinco folletos que sirven para vivir
y celebrar mejor este tiempo litúrgico
y en los que se encuentran unas orien-
taciones doctrinales y algunos subsi-
dios de oración con salmos y diferen-
tes textos y reflexiones que pueden
ayudar para la oración de cada día. En
el folleto número 5 se ofrece una guía

para la Celebración comunitaria del
Sacramento del perdón.

Siguiendo con el plan pastoral de la
diócesis, la oración de estos días se
enmarca igualmente en el sentido de
la vida cristiana entendida como servi-
cio a la comunidad y a la evangeliza-
ción. Jesús servidor es el modelo del
cristiano que quiere seguir y practicar
sus enseñanzas.  
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IGLESIA EN ARAGÓN4

“24 horas para el Señor”
Publicamos la carta que el Pontificio Consejo para la
nueva evangelización ha mandado a todos los obispos
españoles. Junto a él el decreto del Sr. Arzobispo en el
que se secunda la iniciativa del Pontificio Consejo “24
horas para el Señor”. Esta propuesta insta a que
desde las cinco de la tarde del próximo viernes 28 de
marzo hasta el día siguiente, una iglesia esté abierta
24 horas para posibilitar la confesión sacramental.
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5

LA VOZ DEL PRELADO

En la carta pastoral de este domingo, III de Cuaresma, voy a conti-
nuar el comentario sistemático de la exhortación apostólica del papa
Francisco, Evangelii Gaudium (=EG). Contemplados ya los dos primeros
capítulos de la exhortación en números anteriores de nuestro semanario
diocesano, nos adentramos hoy en el examen del capítulo tercero, en
donde el Papa se ocupa del tema principal: “El anuncio del Evangelio”.
Semejante tarea nos apremia en cualquier época y lugar. Y el núcleo de
esta tarea es la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Tal pro-
clamación tiene la primacía en cualquier actividad evangelizadora (EG
110).

El tema es dividido por el Papa en cuatro amplios apartados: el
sujeto agente del anuncio (EG 111-134); la homilía (EG 135-144); la
preparación de la predicación (EG 145-159); y la evangelización para la
profundización del kerygma (EG 160-175).

El sujeto agente del anuncio del Evangelio, como forma cardinal
de la evangelización, es todo el Pueblo de Dios. En todos los bautizados
actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar a to-
dos ellos, los cuales quedan así constituidos en discípulos misioneros,
esto es, dotados de un instinto de la fe (sensus fidei) que les hace infali-
bles en el creer (EG 119). La presencia del Espíritu otorga a los cristia-
nos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría
que les permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan ellos el ins-
trumental adecuado para expresarlas con precisión.

Este sujeto agente de evangelización es más que una institución
orgánica y jerárquica, pues es ante todo un pueblo que peregrina hacia
Dios. A este pueblo, envía Dios su Espíritu, quien lo convierte por me-
dio de Jesucristo en sacramento de la salvación (EG 112). Esta salva-
ción, que realiza Dios a través de la Iglesia, es para todos (EG 113). Por
eso, el Papa se dirige también a aquellos que se sienten lejos de Dios y
de la Iglesia, a los temerosos y a los indiferentes, y les dice: “¡El Señor
también os llama a vosotros a ser parte de su pueblo y lo hace con gran
respeto y amor!” (EG 113). 

Ahora bien, ser Iglesia o Pueblo de Dios implica ser el fermento
de Dios en medio de la humanidad (EG 114). Y, para ser fermento, sal y
luz de la humanidad, es necesario evangelizar, y evangelizar en el sen-
tido de inculturar el Evangelio en la cultura y en las culturas de los
hombres, pues, como ya decía Juan-Pablo II, una evangelización sin in-
culturación queda siempre a mitad del camino. Con la inculturación, el
Pueblo de Dios adquiere muchos rostros, es decir, se encarna en los dis-
tintos pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura pro-
pia. Y es que la naturaleza humana aun siendo una y la misma en todos
los hombres, es múltiple y variada en su expresión cultural. Pues bien,
es justo en la cultura en donde se encarna la gracia, el don de Dios, el
Evangelio (EG 115).

En estos dos milenios de cristianismo ya transcurridos, pueblos
innumerables han recibido la gracia de la fe en su conciencia, la han
hecho florecer en su vida cotidiana y la han transmitido según sus mo-
dos culturales propios. De esta forma, como nos muestra la historia, el
cristianismo no tiene un solo rostro cultural, sino que, aun permane-
ciendo siempre uno y el mismo, lleva también consigo los rostros y las

culturas de los pueblos en donde fue inculturado (EG 116). Por eso,
bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Igle-
sia. No haría, pues, justicia a la lógica de la encarnación pensar en un
cristianismo monocultural y monocorde. De ahí que, aun siendo verdad
que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación
del Evangelio, al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje re-
velado no se identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido trans-
cultural (EG 117).

Dicho en síntesis, la Iglesia insta a los misioneros a desarrollar
una comprensión y una presentación de la verdad de Cristo que arran-
que de las tradiciones y de las culturas de la región, porque la fe no
puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la ex-
presión de una sola cultura. Ninguna cultura agota la expresión del mis-
terio de la redención de Cristo (EG 118).

Lo cual no significa que todas las culturas sean igualmente rele-
vantes para recibir la fe y para transmitir ésta. En la inculturación del
Evangelio en las culturas humanas, hay culturas que necesitan más que
otras de la preparación para la receptio Evangelii y para la trasmissio
Evangelii. “Cuando algunas categorías de la razón y de las ciencias – es-
cribe el Papa – son acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas ca-
tegorías se convierten en instrumentos de evangelización; es el agua
convertida en vino. Es aquello que, asumido, no sólo es redimido, sino
que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y renovar el
mundo” (EG 132).

Hay, pues, culturas y formas culturales que, purificadas de sus
errores y habiendo crecido en ellas el Evangelio, constituyen verdaderas
fuerzas de evangelización. Entre ellas cita el Papa la piedad popular,
que es una verdadera expresión de la acción misionera espontánea del
Pueblo de Dios (EG 122). En la piedad popular puede percibirse el
modo en el que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue
transmitiendo. En palabras de Pablo VI, la piedad popular refleja una
sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer y que
nos hace capaces de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo,
cuando se trata de manifestar la fe. Benedicto XVI señaló en 2007 en
Aparecida que la piedad popular es un precioso tesoro, una verdadera
espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. Y, en el acto de
fe, la piedad popular acentúa más el credere in Deum que el credere
Deum. Dicho en síntesis, la piedad popular o mística popular es una
manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia,
una forma de ser misioneros, y conlleva la gracia propia de la misiona-
riedad, la gracia del salir de sí y del peregrinar. Ella es en sí misma un
gesto evangelizador, una forma de la Iglesia en salida.

El capítulo III sigue con unas sabias consideraciones sobre la ho-
milía, sobre la preparación de la predicación y sobre la profundización
del kerigma, particularmente por medio de la catequesis.

Domingo, 23 de marzo de 2014

III DOMINGO DE CUARESMA

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

EL ANUNCIO
DEL EVANGELIO (III)
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IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN  RETABLO DE SAN JUAN BAUTISTA DE CUTANDA

NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA, 50 AÑOS: HISTORIA DE UNA FAMILIA
Preparados…Listos…Ya!! El pasado 28 de Enero la Parro-

quia de Nuestra Señora de la Almudena dio el pistoletazo
de salida para celebrar las bodas de oro. Como bien dice el
lema escogido para el 50 aniversario, este año celebramos
la historia de una gran familia. Una familia que ha ido cre-
ciendo como comunidad parroquial, como parte viva del
barrio de las Delicias, como miembro de la Iglesia Diocesa-
na de Zaragoza, como fuente de agua que mana del manan-
tial de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos,
… y sigue creciendo.

Y que mejor manera de celebrarlo que invitándoos a las
actividades que se van a llevar a cabo en este año: Concurso
de tapas, charlas, maratón de oración, teatro, exposición de
fotografías (historia de la parroquia), festival de música… 

Para mas información de los eventos podéis entrar en la
página web: www.parroquialaalmudena.com, y estad aten-
tos a la agenda de Iglesia en Zaragoza dónde también irán
apareciendo.

Esperamos veros y poder compartir la alegría de esta ce-
lebración.

Intentando llevar a cabo la misión
evangelizadora que todo bautizado
tiene, en el Consejo Parroquial de
San Andrés Apóstol, se propuso la
idea de salir de estas cuatro paredes
del templo y, conectar con nuestra re-
alidad más cercana: el barrio, el AC-
TUR. Sin olvidar ampliar este espacio
geográfico a otros barrios de la MIDE
y de la ciudad.

Para ello  siguiendo nuestra línea
parroquial que parte de la MIDE, de
hacer un gesto cada domingo que
hay una víctima de violencia de gé-
nero en la EUCARISTIA (el minuto de
oración silenciosa, la vela y, las flo-
res)….quisimos ir un poco más allá.

¿Cómo?  Convocándoos a todos
vosotros, a las asociaciones de barrio
colegios, parroquias cercanas y, aso-
ciaciones varias, desde la parroquia.

Mediante una forma de  protesta

silenciosa: los círculos de silencio. En
el 2009 unos franciscanos de Toulou-
se se manifestaron así por primera
vez.

¿Dónde?  En la placeta de Gertru-
dis Gómez de Avellaneda 53, frente a
la puerta central de Gran Casa (al
lado de tele pizza).

¿Cuándo?  Comenzaremos el 27
de marzo. De 20:00h a 20,30 h y
continuaremos cada mes, con una fe-
cha fija para el resto de los meses.

¿Qué os parece? Las víctimas de
la violencia necesitan de todos noso-
tros. Primero acudiendo a los círculos
de silencio, para decir SI a la digni-
dad de esos hermanos nuestros que
son maltratados, y para decir NO a
esa violencia, que engendra más vio-
lencia en nuestro barrio, nuestra  ciu-
dad…. En definitiva, en nuestro mun-
do.

Y también os necesitamos para
que invitéis a todos vuestros vecinos,
amigos, comerciantes, y a tantas per-
sonas como os sea posible, para que
el círculo de silencio se vaya am-
pliando cada vez más y más.

Gracias en nombre de la parro-
quia de San Andrés, por vuestra parti-
cipación e implicación. Nos vemos el
27 de marzo a las 20:00h en la pla-
ceta de Gertrudis Gómez de Avella-
neda 53, frente a la puerta lateral de
Gran Casa, al lado de tele pizza.

CIRCULO DEL SILENCIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
PRESENTACIÓN EN LAS PARROQUIAS MIDE-23 MARZO

Conservación y Restauración de Patri-
monio Cultural ha finalizado el proceso de
restauración del retablo de San Juan Bautis-
ta, obra procedente de la ermita gótica de
San Juan Bautista de Cutanda, si bien en la
actualidad la podemos encontrar ubicada
en la segunda capilla de la Iglesia Asunción
de Nuestra señora de la misma localidad.
Para que todo el interesado que quiera con-
templar la obra, se expondrá temporalmen-
te a la entrada del Museo de Arte Sacro de
Teruel, en el Palacio Episcopal.

Se desconoce el autor de este retablo
de San Juan Bautista, aunque por sus ca-

racterísticas técnicas y formales puede
adscribirse a la pintura de transición del
Gótico al Renacimiento. El retablo cons-
ta de dos calles laterales dedicadas a seis
escenas que representan la vida San Juan

Bautista. En la tabla central figura el san-
to en primer plano. Sobre éste, un ático
con el acto de El Calvario. Los procedi-
mientos que se han llevado a cabo en
esta labor de trabajo fueron: protección
y consolidación de la obra de arte, des-
montaje, tratamiento del soporte, limpie-
za de la película pictórica, reintegración
cromática, protección final y diseño de
nueva estructura de montaje. El trabajo
de restauración se ha realizado en las es-
tancias del obispado de Teruel acondicio-
nadas para tal fin, a cargo de expertos en
restauración.  
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • Venganza y perdón. 2

LIBROS •

El Vía Crucis del Corazón  traspasado presenta para cada
estación una meditación sugerida por el texto bíblico que
relaciona la Pasión de Cristo con el sufrimiento contem-
poráneo de la humanidad. Acompañando cada estación,
el Vía Crucis incluye el testimonio de un santo (Maximi-
liano Kolbe, Juan XXIII, Damián de Molokai, Teresa de
Calcuta…) y una ilustración, obra de los dibujantes mala-
gueños Patxi Velasco, popularmente conocido como

«Fano», y Poe Ortega.  El libro cuenta con prólogo del obispo de Cádiz y Ceu-
ta, Mons. Rafael Zornoza Boy, quien ha destacado que «la virtud de este Vía
Crucis del Corazón traspasado está en introducir al que lo medita en la unidad
indisociable que existe entre el Corazón traspasado de Cristo y los corazones
traspasados de nuestros hermanos hoy”.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(371)

La renovación
de la Iglesia

Uno de los aspectos funda-
mentales de la renovación de la
Iglesia es que sea cada vez con
más amplitud y más profundidad,
una Iglesia evangelizadora y mi-
sionera.

Para ello hemos de ser ante
todo una Iglesia fervorosa, alegre,
generosa, entusiasmada con el
anuncio de la verdad de Dios y la
verdad del hombre, la bondad de
Dios y la esperanza de la huma-
nidad.

Cuando hablamos de la reno-
vación de la Iglesia, nos queda-
mos muchas veces en una reno-
vación organizativa, administrati-
va, casi empresarial.

Pero la renovación de la Igle-
sia no se reduce a cambiar la Cu-
ria romana, ni a mejorar el fun-
cionamiento de las Conferencias
episcopales, ni a buscar otro mé-
todo para el nombramiento  de
los obispos. Puede que todo esto
sea conveniente y hasta necesa-
rio, pero no es suficiente, ni si-
quiera lo decisivo. Lo decisivo sin
duda es la renovación de los co-
razones, el seguimiento sincero
de Jesús, el evangelismo eficaz de
nuestras vidas y actuaciones.

Ante esta tarea de renovación
a lo que Dios nos llama, María
Santísima es para nosotros, la es-
trella de la mañana, la aurora de
la vida renovada, signo y meta de
esperanza, y aliento en la lucha
de cada día. La devoción a la Vir-
gen nos pone en el camino de la
renovación interior, de la com-
pleta conversión a Jesús, de la au-
téntica vida cristiana. Evangelizar
es dar a Cristo a los demás. 

Perdón y sentimiento del mal recibido caminan por diferentes senderos.
Martina había tenido una infeliz infancia; no era muy querida por su
padre, que la trataba mal de palabra cada vez que podía, que la despre-
ciaba por no ser parecida a su madre, inteligente, garbosa, guapa. Años
y años de trato degradante, dejaron en su alma una amargura incontro-
lable. Al cabo del tiempo pudo formar una familia y ser apreciada por
sí misma. Cuando su padre quedó solo y enfermo, ella lo acogió y lo
cuidó hasta la muerte, perdonando de corazón el inmenso mal que le
había hecho. Jamás tuvo un reproche ni una mala cara; había perdona-
do. Sin embargo, cada vez que lo veía, la amargura volvía a su espíritu.
¿Acaso no había perdonado de corazón? Eran los hechos los que acre-
ditaban el perdón, pero permanecía la indeleble herida del alma.

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

Fernando Cordero «Vía Crucis del Cora-
zón traspasado»,  Con Prólogo de Rafael

Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta.
Editorial San Pablo. PVP: 10,50 €

PEREGRINACIONES MARIANAS

BARCELONA. Visita
guiada de la Sagrada Fami-
lia. 22 y 23 de marzo.

NURIA Y MONTSE-
RRAT. 29 y 30 de marzo. 

LA PASIÓN DE CERVE-
RA (Lérida). En castellano.
6 de abril.

LA PASIÓN DE HUES-
CA. 12 de abril, por la tar-
de. 

ROCAMADOUR y sureste de Francia. En Ave y autobús. Del 23 al
27 de abril.

GUADALUPE y Extremadura. En Ave y autobús. Del 23 al 27 de
abril.

Ya está preparado el programa de viajes para este año

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

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

AGENDA DIOCESANA
DOMINGO 23

CONFER DIOCESANA
Casa de las RR. Angélicas, Venta del Olivar 209. Retiro dirigido por D. Luis Jiménez.
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 horas. Divina liturgia en español. Iglesia de S.
Juan de los panetes, C/ Salduba s/n, a las 11.00 horas. Misa con latino-americanos. Iglesia de Sta.
María Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam 1-3 –Bº Almozara–, a las 10.30 horas. Misa en lengua ru-
mana. Capilla del seminario, Ronda de la hispanidad 10, a las 16.15 horas. Misa en lengua polaca.
GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD. 
Parroquia de Santa Rita, Av.de las Torres 77, a las 17.00 horas. Retiro espiritual de cuaresma dirigido
por D. David Ceamanos, sacerdote diocesano, párroco de Nuestra Señora de la Esperanza. Concluirá
con el rezo de Vísperas y la celebración de la Eucaristía. Dirigido a cualquier persona amiga de la ora-
ción.
LEGIÓN DE MARÍA
Parroquia de Sta. Isabel, Pza. Serrano Berges, a las 17.00 horas. Eucaristía con motivo de su fiesta princi-
pal.

LUNES 24
COMUNIDAD  JERUSALÉN 
Cripta de la basílica de santa Engracia, C/ Castellano 1, a las 18.00 h. Adoración ante el Santísimo.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Continúa el curso “Amarás, realizando la verdad, crezcamos en
el amor”. Con el tema "Amor y verdad",  impartido por D. José María Andreu.
PARROQUIA DE SANTA RAFAELA MARÍA
Vía Hispanidad 61(bus 22 y 53), a las 20,30 horas. Conferencia “La psicología ante el hecho reli-
gioso”, a cargo de D. José Antonio Rojo Martínez, profesor titular en la Universidad de Zaragoza.

MARTES 25
PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA
Iglesia de Sta. Engracia, Pza. de Sta. Engracia s/n, a las 19.30 horas. Rosario por la vida.
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a las 19.30 horas. Dentro del ciclo de conferen-
cias de pensamiento cristiano “Lectura abierta de la Biblia”, D. Ramón Garcés Campos, profesor de
la Universidad de Zaragoza, impartirá la conferencia “El libro de Qohelet (Eclesiastés): ¿Nihilista o
creyente profundo?”.
PARROQUIA DE SAN GIL ABAD
C/ D. Jaime I 15, a las 19.30 horas. El sacerdote D. Antonio Más Arrondo, con la colaboración de D.ª Be-
lén Batiste, D.ª Carmen y D. Javier Lacasta, seglares estudiantes de teología pronunciarán la conferencia
“Los primeros pasos en la vida espiritual”. Esta conferencia se repetirá el sábado 29 a las 12.30 h
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas. Comienza el cursillo "Amor de amistad" impartido por los
profesores D. Francisco Abad Alegría, D. Francisco Martínez García y D.ª M. Pilar Montijano Tor-
cal, que se prolongará hasta el 20 de mayo.

MIÉRCOLES 26
MONASTERIO DE SANTA CATALINA 
Iglesia de las HH. Clarisas, C/ Arquitecto Magdalena 1 y 3, a las 19.30 horas. Oración "Escucha
amorosa" dirigida por D. Jesús Segura.

JUEVES 27
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
Instituto Diocesano de Teología para Seglares, C/ Albareda 14, a las 17.30 horas. En el marco del
XXIII curso de la escuela diocesana de pastoral de la salud, D. Miguel Sebastián Romero, nos ha-
blará de “Asistencia y cuidados para vivir el morir”.

VIERNES 28
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las 22.00 horas. Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 29
PARROQUIA DE SAN GIL ABAD
C/ D. Jaime I 15, a las 12.00 horas. El sacerdote D. Antonio Más Arrondo, con la colaboración de
D.ª Belén Batiste, D.ª Carmen y D. Javier Lacasta, seglares estudiantes de teología pronunciarán la
conferencia “Los primeros pasos en la vida espiritual”.
PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL
Av. de César Augusto 21, a las 19.30 horas. Tendrá lugar una jornada de evangelización organizada por el
Grupo Anawín (RCC), que comenzará con la celebración de la eucaristía, seguida de la exposición del
Santísimo y una oración de envío. Seguidamente a las 20.15 horas se realizará una oración ante el Santí-
simo y se procederá a la evangelización en la calles, finalizando a las 22.00 horas con la bendición.

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

- Día 22 de marzo, sábado: a las 19.00 horas, vísperas so-
lemnes y misa en el Altar Mayor.
- Día 27 de marzo, jueves: a las 19.00 horas, misa y ora-
ción por las vocaciones.
- Día 28 de marzo, viernes: a las 19.00 horas, misa y a
continuación ejercicio del Via Crucis. Lleva la cruz y
acompaña la cofradía de Jesús camino del Calvario
- Día 29 de marzo, sábado: a las 19.00 horas, vísperas so-
lemnes y misa en el Altar Mayor.

IGLESIA DE SAN JOSÉ PIGNATELLI
Paseo Constitución, 6. Del lunes 24 al viernes 28 de marzo, or-
ganiza unos "Ejercicios en la iglesia" para el tiempo de cua-
resma. Todos los días: 18.00 horas, pautas de oración y tiempo
de oración personal; 19.30 horas, celebración de la eucaristía.
Acompañará la experiencia el P. Ramón Correcher sj.

CONVENTO DE JERUSALÉN
Av. de Isabel la Católica 10, a las 21.30 horas.
Nuestro arzobispo nos convoca, como hizo los tres últimos
años, a acompañarle en la adoración ante el Santísimo Sacra-
mento que se realizará los 6 viernes de cuaresma (28 de marzo,
y 4 y 11 de abril) . Estas adoraciones terminarán a las 23.00 ho-
ras y van dirigidas a todos los sacerdotes, religiosos, seglares y
jóvenes de la archidiócesis de Zaragoza.

EJERCICIOS ESPIRITUALES  PARA VIUDAS
Convento de las HH. Nazarenas, C/ Salduba s/n (Junto a San Juan
de los Panetes). El Movimiento Familiar Cristiano organiza ejerci-
cios espirituales, dirigidos por D. Sergio Pérez Baena, durante los
días 5 y 6 de Abril. Más información e inscripciones en el 976 389
320 (María Luisa) y 976 273 863 – 616 689 238 (Mapy).

EJERCICIOS ESPIRITUALES FAMILIARES
5 y 6 de abril en el Seminario de Tarazona. Infor-

mación e inscripciones: Delegación diocesana de Fa-
milia. Casa de la Iglesia, Pza. de La Seo, 6. Tel. 976 39
59 11 o en el correo: ejerciciosfamiliares@yahoo.es
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