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La fiesta de la Inmaculada es un canto
admirativo a la belleza y a la perfec-
ción humana. Es, sobre todo, un canto

agradecido al amor misericordioso de Dios.
Él ha querido empeñarse con el hombre en
la lucha contra el mal que lo oprime y es-
claviza.  Así, el misterio de la Inmaculada
es el principio de toda una historia de sal-
vación.

Por eso María es “esperanza nuestra”.
Por eso María es el mejor icono de Advien-
to. Por eso María nos contagia de optimis-
mo y alegría. Ya nunca tendremos razón
para la desesperanza.

Bendito sea Dios que hizo a María en la
persona de Cristo santa e inmaculada. Pero
María está representando a toda la Iglesia.
Por lo tanto, bendito sea Dios que nos eli-
gió en la persona de Cristo a ser santos e in-
maculados. De Cristo nos viene la limpieza
de la mancha, la santidad, la filiación divi-
na, la glorificación total. Seremos en Cristo
alabanza de Dios.

Nos admira la santidad de María. Que-
damos deslumbrados por un abismo de luz
y un misterio de amor. Es una belleza que
trasciende los sentidos, es una participación
de la hermosura divina.

María Inmaculada. Llena de gracia. Lle-
na de fe. Llena de esperanza. Llena de
amor. Llena de Espíritu Santo. Su belleza
está en la humildad. Está en la fe. Está en la
obediencia. Está en la oración. Está en la
servicialidad. En la pobreza. En el amor.

¡Ayúdanos, Señor, a todos nosotros para
que sepamos amar e imitar a María  Inma-
culada!

INMACULADA
CONCEPCIÓN

Inmaculada que se conserva en la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza.
Autor: un Cartujo discípulo de F. Bayeu.

El pasado 26 de noviembre se presentó la pri-
mera exhortación apostólica del pontificado de

Francisco “Evangelii Gaudium” (La alegría del
Evangelio). El texto, escrito a raíz del sínodo so-
bre “La nueva evangelización para la transmisión
de la fe” celebrado del 7 al 28 de octubre de
2012 y convocado por su antecesor el Papa Bene-
dicto XVI. 

La exhortación, de 222 páginas, está dividida en
cinco capítulos y una presentación. Los capítulos
están dedicados a la transformación misionera de la
Iglesia; la crisis del compromiso comunitario, el
anuncio del Evangelio, la dimensión social de la
evangelización y a los evangelizadores con espíritu.
Estás disponible, al alcance de todos en: 

www.vatican.va

EVANGELII GAUDIUM. PRIMERA EXORTACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
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Una virgen, por nombre, María

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO: INMACULADA CONCEPCIÓN • Lucas 1, 26-38. Ciclo A.

“Al sexto mes…”, de la con-
cepción de Juan el Bautista
Dios decide de nuevo en-

trar en la historia de los hombres. Lu-
cas nos ha presentado en paralelo las
vidas de Juan y de Jesús. Primero se
anunció a Zacarías que Dios cumpli-
ría sus promesas y les concedería un
hijo. Así se verificó cuando Isabel
concibió a su primogénito (Lc 1,24).
Ahora el relato de la Anunciación ya
no se hará en el Templo, como en el
caso de Zacarías.  Ahora la escena se
ha desplazado a una ciudad (¡diminu-
ta!) de Galilea, a Nazaret. Pudiera pa-
recer que la madre del hijo de Dios
tendría que haber sido elegida en Je-
rusalén, entre las damas de la alta no-
bleza. Pero no. Dios rompe siempre
los moldes de los hombres. Dios en-
contró en un rincón, casi del fin del
mundo, una mujer sin mancha (inma-
culada), una mujer creyente, desposa-
da con un José, que era de la casa de
David, asegurando así la continuidad
con la esperanza mesiánica que desde
antiguo Dios había confíado a la des-
cendencia del rey David.

El Señor está contigo María, Él te
ha elegido, no temas, que tu corazón
rebose de alegría. La misión de este
niño será salvar al mundo de las tinie-
blas. Traerá la luz de Dios a la huma-
nidad. Y esta luz no se extinguirá ya
nunca, su reino durará para siempre.  

¿Qué pasaría por el corazón de
María cuando escuchó las palabras
del ángel? María era como nosotros,
una mujer, una doncella. Jovencísima.
Apenas habiendo experimentado la
belleza de la existencia. Sabemos que
la juventud está llena de generosidad,
de capacidad de entrega. María, con
toda su vida por delante, tendría tam-
bién sus planes y proyectos pero deci-
dió dejarlo todo a un lado.  Una vez
que el ángel le solucionó su reparo,
“¿cómo será esto pues no conozco
varón?”, María ya no dudó.  Este naci-
miento iba a ser único y singular, no
con concurso de varón, como en el
caso de Isabel y Zacarías, sino por
obra del Espíritu Santo, del poder y la
fuerza de Dios. Un niño singular (sólo
Cristo será hijo de Dios y Dios mis-

mo), pedía un nacimiento y una con-
cepción singular e irrepetible y, con-
secuentemente, una madre singular,
inmaculada, sin mancha alguna.  

Ésta es María, que no se guardó
nada para sí. Se le concedió a María
un signo de que la Palabra de Dios es
siempre eficaz y realiza lo que prome-
te. Es el signo del hijo concebido por
Isabel en su vejez.   Esta prueba María
no la había solicitado. Seguro que ya
no le hacía falta, pues había ya deci-
dido decir que sí. Y así pronunció las
palabras que han cambiado la historia
de los hombres.   Pronunció su: “há-
gase”, adelante Señor me fío de Ti,
aquí tienes mi vida entera, para lo que
Tú quieras. 

María, mujer fuerte y generosa que
supiste someter tus miedos a la con-
fianza absoluta en los planes de Dios,
intercede por todos nosotros. ¡Ojalá
que podamos aprender de ti! De tu
ejemplo. De tu generosidad. De tu
fortaleza. De tu limpieza. Y de tu fe.

Rubén Ruiz Silleras

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen
que estaba comprometida con un hombre perteneciente a
la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen
era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo:
«¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo».

Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se
preguntaba qué podía significar ese saludo.

Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios
te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del
Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reina-

rá sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no
tendrá fin».

María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo
no tengo relaciones con ningún hombre?». El Ángel le
respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso
el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. Tam-
bién tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su
vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra
en su sexto mes, porque no hay nada imposible para

Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se
cumpla en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó.

8, domingo: LA INMACULADA CONCEP-
CIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, (solemni-
dad).  Gén 3,9-15.20; Sal 97; Rm 15, 4-9;
Lc 1,26-38. Segunda semana del Salterio.

9, lunes. Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26.
10, martes. Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14.
11, miércoles. Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-

30.
12, jueves. Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15.

En TARAZONA: Beato Martín de San Ni-
colás, (memoria obligatoria).

13, viernes. SANTA LUCÍA, virgen y mártir
(memoria obligatoria). Is 48,17-19; Sal 1;
Mt 11,16-19.

14, sábado. SAN JUAN DE LA CRUZ, presbíte-
ro y dóctor (memoria obligatoria).
Eclo 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13.

15, domingo: III  DOMINGO DE ADVIENTO.
Is 35,1-6a.10; Sal 145; St 5,7-10;Mt 11,2-
11. EN HUESCA: San Urbez, presbírtero
(memoria obligatoria).

ESTA SEMANA…NTRA. SRA. DE GUADALUPE (12 de diciembre)
Patrona especialísima de México, Patrona princi-
pal de toda Hispanoamérica. El día 9 de diciem-
bre del año 1531 se apareció la Santísima Virgen
en el cerro del Tepeyac, junto a México, a un po-
bre y sencillo indio, llamado Juan Diego. Después
de cinco apariciones y de sanar milagrosamente
al indio Bernardino, tío de Juan Diego, el 12 de
diciembre le entregó una imagen suya milagrosa
ordenándole se le erigiera un templo en aquel
mismo cerro, que se llamó de Guadalupe. La San-
tísima Virgen de Guadalupe protegió siempre al
pueblo mexicano, que tantos ejemplos de heroís-
mo ha dado en sus luchas por la fe.

RECUERDA… La Iglesia se prepara a la Navidad permaneciendo vigi-
lante y en oración. Para ello cuenta con tres grandes modelos: Isaías,
Juan Bautista y María. Los tres inculcan, cada uno a su manera, un de-
seo ardiente del Salvador.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3
DIÓCESIS DE ARAGÓN  •  CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS

El Adviento es tiempo de espera confiada y su-
plicante. Con la profunda emoción que inspiran
las melodías gregorianas, así se cantaba y se can-

ta todavía en algunos lugares en el Introito del pri-
mer domingo de este tiempo litúrgico con letra to-
mada del salmo número veinticinco: “A ti, Señor, le-
vanto mi alma; Dios mío, en ti confío, no quede yo
defraudado. Los que esperan en ti los quedan de-
fraudados”.

La esperanza está enraizada en el corazón del cre-
yente. Y este año Cáritas nos propone centrar nues-
tras campañas teniendo como núcleo central el de
la virtud de la esperanza. Es más, nos sitúa ante la in-
vitación de “construir espacios de esperanza”. Y es
en el verbo construir donde vale la pena detenernos
a reflexionar. Construir es ponerse manos a la obra,
trabajar, activar nuestra mente y nuestro en la crea-
ción de algo. Construir esperanza es demostrar que
la existencia de la misma es posible a pesar de to-
dos los pesares. Construir esperanza en medio de un
panorama que no pocas veces se presenta desolador.
Un panorama dibujado y coloreado por el sufrimiento,
la angustia, la decepción, la incertidumbre. Un pa-
norama teñido de injusticia, de desigualdad, de mar-
ginación.

La crisis en la que estamos inmersos, lejos de co-
menzar a desaparecer tal como algunos cantos de si-
rena quieren darnos a entender -¡cuántos falsos pro-
fetas nos encontramos en el camino!-, sigue ahon-
dando sus raíces especialmente en las capas más vul-
nerables de la sociedad. En el horizonte, los signos
de posibles soluciones a los problemas fundamen-
tales como los de la falta de empleo apenas apare-
cen y en todo caso ennegrecidos por la incapacidad
y los engaños de nuestros dirigentes políticos y eco-
nómicos.

Tampoco parece remontar la situación de crisis de
los valores éticos y morales que subyace siempre
como fundamento y explicación de muchos de los
males que nos aquejan.

En medio de todo ello, Cáritas quiere enarbolar
el estandarte de la esperanza. Pretende anunciar que
hemos de ser capaces de crear “zonas liberadas” don-
de los hombres y las mujeres de hoy y de modo es-
pecial los más castigados por la desastrosa situación
económico-social se sientan acogidos, valorados, ayu-
dados para que vuelvan a sentirse protagonistas de
su propia historia y adquieran las capacidades ne-
cesarias para desarrollarse como seres humanos en
igualdad de condiciones a las de todos los demás.

Nada nuevo por otra parte. Desde hace veintiún
siglos los creyentes en Jesús de Nazaret sabemos que

tanto amó Dios al mundo, aun mundo triste, injus-
to, corrupto, violento, tanto lo amó y tan intensamente,
que envío a su Hijo para que una luz de esperanza
alumbrara imperecederamente entre nosotros. Des-
de entonces los cristianos hemos de ser capaces de
“dar razón de nuestra esperanza”, como nos dice Pe-
dro en su primera carta. Esta nuestra hermosa tarea
y nuestro inmenso cometido: dar razón y extender
la esperanza, con nuestras palabras, sí, pero también
con nuestras obras, con nuestro compromiso, con
nuestras acciones, con nuestras vidas en definitiva.
Y todo ello de manera “encarnada” en expresión que
gusta emplear nuestro papa Francisco, junto a los po-
bres y desvalidos. 

Cáritas quiere ser un testimonio de esperanza. Ya
es portadora y generadora de solidaridad transmiti-
das a través de sus acogidas, de sus obras, de su pre-
sencia desinteresada en medio de los más desfavo-
recidos. Sin duda por ello se atreve a animar a seguir
construyendo y ampliando espacios de esperanza. No
son otros los objetivos de la campaña de Navidad.

Cáritas Aragon en nombre
de las Cáritas Diocesanas de Jaca, Huesca,

Barbastro-Monzón, Teruel-Albarracín,
Tarazona y Zaragoza. 

NAVIDAD, TIEMPO DE ESPERANZA
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TEMAS DE HOY4

EL COF DIOCESANO DE ZARAGOZA CUMPLE 3 AÑOS

Todos tenemos problemas  y el que no los tenga los
espere. A veces no reconocemos que estamos en
crisis y es importante aceptar que es así. Cuando

buscamos la solución al problema y nos encontramos
como en un túnel en el que no vemos la salida, decimos
que estamos en crisis.

Una crisis es un estado temporal de
trastorno y desorganización, caracteri-
zado principalmente, por la incapaci-
dad del individuo para abordar situacio-
nes particulares utilizando métodos
acostumbrados para la solución de pro-
blemas, y por el potencial para obtener
un resultado radicalmente positivo o
negativo. 

Todos debemos conocer que hay eta-
pas de la vida en las que entramos en
crisis (no  nos referimos a la económica
de la que todo el mundo habla, y que
no deja de ser cierta), sino de crisis per-
sonales y relaciones con los demás. En
nuestra experiencia en casos de Orien-
tación Familiar, cuando han venido a
pedir ayuda, nos hemos encontrado
muchas veces que la pareja, y por lo
tanto la familia estaba en crisis. Porque
todo lo que la pareja hace, repercute
enormemente en la vida familiar. Mu-
chas veces es que no nos conocemos ni
conocemos "las diferencias psicológicas
del hombre y la mujer".

Y es que lo mismo que las personas
tienen sus crisis, empezando por la de
adolescencia, esas crisis también las tie-
nen la pareja y en el matrimonio hay unas épocas en las
que… zas, estamos en crisis.

¿Habéis observado cuantos matrimonios se separan
después de estar juntos veintitantos años…? y ¿con que
facilidad desisten en su problemática de pareja y pasan
directamente a una separación?¿Es adecuado decidirse
sin orientarse antes? 

Muchos no se atreven a buscar ayuda y si se deciden a
pedir orientación, se encuentran que a todos nos pasa lo
mismo  que es bueno saberlo y al acudir al COF se en-
cuentran que su decisión ha sido muy acertada.

Es importante conocer que todos tenemos crisis y que
si las superamos adquirimos más madurez y supone un

crecimiento espiritual que nos ayuda. Hay que tener pre-
sente que crisis no es sinónimo de algo negativo, que si
bien puede resultar en algo negativo, los momentos de
crisis son momentos que sirven para que crezcamos y
desarrollemos nuestro interior. Si no la superamos y nos
estancamos, y ahí es donde es importante buscar y en-

contrar una mano amiga que nos escu-
che, conozca nuestra situación personal
y de pareja y de manera imparcial nos
oriente y nos ofrezca pautas o caminos
para que podamos seguirlos, de tal ma-
nera que se conviertan en un acicate
para que nuestra vida de familia, al salir
de la crisis madure y se de cuenta de
que ese amor que parecía apagado, so-
plando en sus rescoldos nace una llama
de amor que irradie a los demás.

Aquellos que lo han superado pueden
dar testimonio de ello.

Y nosotros creemos que se debe cono-
cer que existe un  Centro diocesano de
Orientación Familiar COF en el que orien-
tamos esos y otros problemas y, las perso-
nas que creen que solo a ellas les pasan
problemas, se dan cuenta que en la vida
se tienen problemas (Más de los que pa-
rece) y que llamando a los teléfonos 976
359 965 o 682 488 701  puede empezar a
cambiar su vida. Y atendemos a todo tipo
de personas y problemas, sin distinción al-
guna. Aquí estamos para acogerles, ayu-
darles y orientarles. o Merece la pena por-
que todos estamos hechos para ser felices
y hacer felices a los demás. Mary Carmen
Torres. Orientación Familiar.

Este mes de diciembre se cumplen tres años de su
funcionamiento, en los que se ha trabajado con ilu-
sión y se ha buscado dar esperanza a los que han ve-
nido pidiendo orientación y ayuda. Es importante
dar a conocer este centro que está haciendo una la-

bor preciosa y trabajando para que lleguen a ser feli-
ces aquellas personas que venían con graves proble-
mas. Merece la pena que indiqueis a todos, a que di-
rijan a los que sufren al CENTRO DE ORIENTACIÓN
FAMILIAR.

Las crisis de la vida. ¿tienen solución?
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LA VOZ DEL PRELADO

En este año de gracia de 2013, Año de la fe, año de la elección
del papa Francisco y año de la gozosa recepción de dos textos pon-
tificios tan importantes como la carta-encíclica Lumen fidei y la ex-
hortación apostólica post-sinodal Evangelii gaudium, la solemnidad
de la Inmaculada Concepción de María, la Madre del Señor, coin-
cide precisamente con el segundo domingo de Adviento.

En la fecha de tal solemnidad el Pueblo de Dios levanta los ojos a la
Bienaventurada Virgen María, inmaculada y pura, llena de gracia y
bendita entre las mujeres, la cual, en previsión del nacimiento y de
la muerte salvadora del Hijo de Dios, desde el primer instante de su
concepción fue preservada de toda culpa original por singular privi-
legio del Padre. Como todos sabemos, el 8 de diciembre de 1854,
por la bula Ineffabilis Deus (cf DH 2800-2804), la inmaculada con-
cepción de la Virgen María fue definida por el papa beato Pío IX
como verdad dogmática recibida por antigua tradición.

El suceso histórico de la concepción inmaculada de María en el
seno de su madre pecadora es, sin duda, el primer gran hecho salví-
fico obrado por Dios en la segunda y última fase de la historia parti-
cular de la salvación, pues constituye la causa dispositiva ontológi-
camente necesaria para que pudiera producirse un día la encarna-
ción del Verbo de Dios en la fe y en el seno de una mujer. Con gran
razón proclama el prefacio de la Misa de la solemnidad que “purí-
sima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero inocente que
quita el pecado del mundo”. Más todavía: la relación de este hecho
con el Adviento es muy profunda. Y, finalmente, hay que señalar la
gran significación de María Inmaculada para España, pues la tene-
mos como patrona y protectora desde 1644; su fiesta el 8 de di-
ciembre tiene carácter nacional; y nuestros teólogos y obispos tra-
bajaron denodadamente para elevar la verdad de la Purísima Con-
cepción de María al rango de verdad dogmática, lo que motivó que
la Santa Sede otorgara en 1864 a los sacerdotes españoles el singu-
lar privilegio de vestir la casulla azul en las celebraciones eucarísti-
cas del día de la solemnidad.

Esto supuesto, la conjunción de estas tres razones hizo que nuestra
Conferencia Episcopal dirigiera en su día a la Santa Sede la petición
de dispensa para el presente año de 2013 de la observancia de las
normas litúrgicas que imponen el traslado de la solemnidad de la
Inmaculada Concepción al lunes siguiente, esto es, al día 9. Y la res-
puesta de la Sede Apostólica al episcopado español fue tan com-
prensiva como benevolente. La Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos, que preside el cardenal español,
Su Eminencia Rvdma. Antonio Cañizares Llovera, Arzobispo emé-
rito de Toledo, comunicó al Presidente de nuestra Conferencia Epis-
copal, Su Eminencia Rvdma. Antonio-María Rouco Varela, Arzo-
bispo Metropolitano de Madrid, que el Santo Padre el Papa accedía
con agrado a que la solemnidad de María inmaculada no se trasla-
dase en las Iglesias particulares de España al día 9 y se mantuviese
su celebración en el domingo 8 de diciembre, con tal que se cum-
plieran las siguientes condiciones para no perder el sentido del II

domingo de Adviento: a) que la segunda lectura de la Misa fuera la
correspondiente al segundo domingo de Adviento y no la de la so-
lemnidad; b) que en la homilía se hiciera una mención bien explí-
cita del Adviento; c) y que en la Oración universal se diera, por lo
menos, una petición con el sentido del Adviento y se concluyera
con la Oración colecta del domingo segundo de Adviento.

Grande es la relación que guarda María con el Adviento. El Ad-
viento nos señala la imperiosa necesidad que todos tenemos de
conversión, de cambio de vida, para salir limpios al encuentro del
Señor y, de este modo, hacer que sea posible la entrada de aquél en
nuestras vidas. No otra es la voz de Juan el Bautista, el precursor,
cuando clama ante los pecadores: “preparad el camino al Señor”. El
pecado y la santidad no pueden nunca encontrarse, pues están en
total oposición. Dios establece su morada en la santidad, mientras
que aparta su rostro del pecado.

Pues bien, la solemnidad de la Inmaculada nos habla de un cora-
zón que no ha conocido el pecado. Ese corazón es puro y sin man-
cha. Por tanto, es un corazón plenamente preparado para recibir la
venida del Señor a él. De entre todas las personas que integraban el
Resto de Israel, María era la única que reunía en sí misma las condi-
ciones necesarias de posibilidad para recibir al Señor, para abrirle
la puerta tan pronto como Él llamase. 

Por eso, si el Adviento es el primer tiempo del año litúrgico en el
que intensificamos nuestra conversión a Cristo, conscientes de la
necesidad de ser santos para poder encontrarnos con Él, María In-
maculada, la Madre del Señor, se nos ofrece como el gran modelo a
seguir. Ella engendra al Redentor bajo la acción del Espíritu Santo
porque aquél, el Redentor, encuentra en María la sede de la santi-
dad, de la pureza absoluta. El Adviento nos pone en camino hacia la
santidad, una santidad.

Al proclamar a María “llena de gracia” en el acto de la Anuncia-
ción y “bendita entre todas las mujeres” en el acto de la Visitación,
el ángel Gabriel e Isabel, la prima de la Virgen Madre, están dicién-
donos uno y otra a los hombres de todos los tiempos que el encuen-
tro con Dios exige necesariamente la santidad y que el Señor viene
a nosotros y monta su tienda entre nosotros cuando nos encuentra
preparados para recibirle.

Digamos, pues, con la Oración sobre las ofrendas de la Misa de
hoy: “Señor, recibe complacido el sacrificio que te ofrecemos en la
solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y así
como a ella la preservaste limpia de toda mancha, guárdanos tam-
bién a nosotros, por su poderosa intercesión, limpios de todo pe-
cado”.

Domingo, 8 de diciembre de 2013
II DOMINGO DE ADVIENTO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
DE LA VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS
Y ASUNTA AL CIELO EN CUERPO Y ALMA

María y el Adviento

5
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DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN   Encuentro de familias inmigrantes en Torreciudad

DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

El pasado sábado día 23 de no-
viembre se  celebró en el san-
tuario de Torreciudad, como

cada año, una popular peregrina-
ción que cumple ya nueve edicio-
nes y que ha sido protagonizada
por jóvenes familias ecuatorianas
residentes en nuestro país. La vene-
rada Virgen del Quinche es la Pa-
trona de Quito, capital de Ecuador,
y recibió el cariño y el homenaje
de cerca de tres mil ecuatorianos
procedentes de Cataluña, Aragón,
Madrid, Valencia y Navarra, que re-
vivieron antiguas tradiciones reli-
giosas, culturales y sociales propias
de su nación de origen.

Los vivas a la Virgen del Quin-
che se  sucedieron a lo largo de
toda la jornada: “Es lógico —co-
mentó Estefanía, una de las organi-
zadoras del encuentro—, aquí po-
demos vivir casi lo mismo que ha-
cemos en nuestro país, recordamos
la caminata que se hace toda la no-
che hasta el santuario del Quinche
y volcamos en Ella todo el cariño
que le tenemos. Nos sentimos muy
acogidos en Torreciudad”. Betty y
Luciano vinieron desde Madrid con
sus tres hijos: “Ha sido un madru-
gón y es la primera vez que veni-
mos, pero merece la pena por vivir
este ambiente”. Cecilia vive en
Huesca y le tiene una gran fe a la
“Quincheñita”: “cuando tenemos
penas y angustias acudimos a Ella y
nos da una gran paz, mucha sereni-
dad, por eso hemos venido, para
darle gracias”. Patricio reside en
Barcelona: “he venido a pedirle a la
Virgen que me conserve el trabajo y

la salud, a mí y a todos los de mi
familia”.

A las 12:00 h. se celebró la San-
ta Misa oficiada por el rector de To-
rreciudad, Javier de Mora-Figueroa,
y con el acompañamiento musical
litúrgico de la organista Mª José Egi-
do. En su homilía Mora-Figueroa
explicó el origen histórico de la de-
voción a la Virgen del Quinche y
algunos hechos milagrosos que re-
cuerdan los cuadros y placas de
agradecimiento que están en el san-
tuario quiteño. 

DELEGACIÓN DE ECUMENISMO. VÍSPERAS ECUMÉNICAS DE ADVIENTO

La Diócesis de Teruel y Albarracín, la
Obra Social de Caja Inmaculada y el
Centro de Estudios Mudéjares inaugura-
ron el miércoles 27 de noviembre el ci-
clo 'El mudéjar desconocido', una inicia-
tiva que mostró a los ciudadanos, por
primera vez, una serie de piezas mudéja-
res de gran valor histórico-artístico, des-
cubiertas en iglesias turolenses en los úl-
timos años.

Entre estas piezas figuran los frag-
mentos de cubierta policromada de la
iglesia de San Martín de Teruel; las pintu-
ras que decoran el alero de la catedral;
los restos de la techumbre de la ermita
de Santa Bárbara de Bronchales; y los de
la iglesia de San Pedro de Galve, además
de la viga policromada de la parroquial
de Bordón.

También se  ven los restos de una ala-
cena hispano-musulmana conservada en
la catedral turolense, y de varias vigas de
la techumbre mudéjar del mismo tem-
plo, localizadas tras la última restaura-
ción.

El ciclo comenzó el día 27, a las
20.00 horas, en el Salón de Actos de
Caja Inmaculad, con una conferencia
que pronunció el profesor Pedro Luis
Hernando, director del Museo Diocesa-
no y delegado de Patrimonio de la Dió-
cesis de Teruel y Albarracín.

Este experto ofreció una visión actua-
lizada del arte mudéjar aragonés a partir
de los últimos hallazgos, con especial
atención a las obras más relevantes.

El jueves, en el claustro del Museo de
Arte Sacro, Mons Carlos Escribano, Obis-

po de la Diócesis, y Pedro Luis Hernan-
do, director del Museo Diocesano y de-
legado de Patrimonio, inauguraron un la
exposición en la que se muestran cerca
de cuarenta piezas descubiertas, la ma-
yoría de ellas nunca vistas por el público
en general. En principio, la idea es que
permanezcan expuestas hasta final de
año, si bien no se ha descartado que su
exhibición pueda prolongarse.

La clausura del ciclo corrió a cargo
del trío formado por los turolenses Salo-
mé Abril (voz y percusión), Arturo Loza-
no (guitarra) y Frankcho Gallego (piano),
que realizaron un recorrido por la tradi-
ción musical mediterránea desde la Edad
Media. El concierto se celebró el viernes,
en el Museo de Teruel, a las 20.00 horas. 

Como ya es tradición en la familia ecuménica que peregri-
na en esta Diócesis, el miércoles 11 de diciembre, a las
20 horas, en la parroquia Madre de Dios de Begoña (Calle
Daroca 34-Barrio Delicias), tendrá lugar el rezo de las Vís-
peras de Adviento, preparadas por la Iglesia ortodoxa de
tradición rusa, que tiene su sede en dicha parroquia. Cris-
tianos de las diferentes confesiones cristianas, llenos de es-

peranza, pediremos la venida del Señor de la Unidad a
nuestros corazones y comunidades, con el fin de poder
testimoniar de manera más transparente la Buena Noticia
que Cristo viene a traernos a la humanidad. Participar en
estas Vísperas puede ser un signo entrañable que despierte
nuestra capacidad de soñar y afianzar la unidad de todos
los cristianos. jOs esperamos!
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LUZ, MÁS LUZ • MINISTRO EXTRAORDINARIO

LIBROS •

La necesidad de verdad es la más sagrada de todas; entre
todas las cosas es justo preferir la verdad. La verdad de
la vida es lo que más merece ser buscado. Queremos sa-
ber para vivir. La verdad ética es una verdad viva. La
vida no se puede definir con un par de fórmulas; tiene
infinitos matices y no se puede limitar ni simplificar. Hay
que dar cabida a todas las cosas y considerar la vida en
su totalidad. La verdad moral es sinfónica, tiene que in-
tegrar todos los registros del ser humano. El moralista no

debe parecerse a un científico; más bien debe sugerir. Frente a la luminosidad
de la exactitud y del rigor nos ofrece luz crepuscular de lo aproximado. La
aproximación es la condición de esta verdad que se busca en la penumbra. Se
trata siempre de una luz viviente. José María Andreu Celma es sacerdote dio-
cesano, profesor del CRETA, del Instituto de Teología para Seglares y trabaja
pastoralmente en la parroquia de San Braulio. Sin duda, este libro es una muy
buena lectura para estas fiestas navideñas.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(358)

“La verdad os hará 
libres” (II) nn. 36-37

1) Nunca es lícito violar los derechos
humanos fundamentales

En esto radica, en el último térmi-
no, la inviolabilidad de los derechos
humanos fundamentales. No se podría
reivindicar suficientemente que estos
derechos son inviolables si no estuvie-
ran fundados en la condición humana
de “imagen de Dios”, participación  de
lo absoluto de Dios por parte del hom-
bre. La necesidad y respeto de estos
derechos se fundamenta, en último tér-
mino, en Dios y no en simples conven-
ciones y consensos sociales. En reali-
dad la violación de esos derechos su-
pone siempre despojar al hombre de
su derecho a estar y vivir bajo la pro-
tección de su Creador.

2) La vocación del hombre es vivir en
comunión con Dios y con los hombres

La vocación del hombre, además, es
vivir en comunión con Dios y con los
hombres. Por ser “imagen de Dios”, el
hombre es portador de una dimensión
social que le vincula a sus semejantes;
no puede vivir sin desarrollar sus facul-
tades sino en el contexto de las relacio-
nes interpersonales y sociales.

3) El hombre está llamado a realizar
la verdad

La realización del hombre, cierta-
mente, debe apoyarse en convicciones
verdaderas pues, por su condición de
“imagen de Dios”, el hombre está lla-
mado a realizarse en la verdad. Fuera
de la verdad, la existencia humana
acaba oscureciéndose y, casi insensi-
blemente, se entenebrece en el error y
puede llegar a falsearse a sí mismo y su
vida prefiriendo el mal al bien. Sin la
verdad, el hombre se mueve en el va-
cío, su existencia se convierte en una
aventura desorientada y su emplaza-
miento en el mundo resulta inviable.
En la situación cultural contemporá-
nea, es necesario, ante todo, recordar y
proclamar estas afirmaciones.

Por la transcripción:

El joven acólito sale de la celebración dominical llevando en el seno
la Presencia de Cristo para un par de enfermos que no podían acudir a
la gran fiesta cristiana. Unos chavales de su edad saben qué está ha-
ciendo y pretenden quitarle el Pan consagrado, primero en plan bromis-
ta y luego a golpe limpio, hasta dejarlo agonizante en el suelo. No ha
soltado su Tesoro el acólito. Un soldado, también cristiano, pasa por
allí, socorre al joven y cuando comprende lo ocurrido, salva la Reserva
eucarística y conforta al acólito, que muere en sus brazos. Luego lleva
la Comunión a los dos enfermos que le menciona el mártir. Sabemos el
nombre del acólito: Tarsicio. No sabemos el del otro ministro extraordi-
nario de la Comunión. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

JOSÉ MARÍA ANDREU CELMA. ED. COMUNITER

PENSAR DESDE LA ÉTICA,
POR LA VERDAD MORAL

Día 22 viernes: ZARAGOZA-MA-
DRID-VARSOVIA. Cena en hotel y aloja-
miento.

Día 23 sábado: VARSOVIA la capital
de Polonia. Desayuno, almuerzo, cena y
alojamiento.

Día 24 domingo: VARSOVIA-CRA-
COVIA-WIELIECZKA-SANTUARIO DIVI-
NA MISERICORDIA-MINAS DE SAL-
CRACOVIA. Desayuno, almuerzo, cena
con música polaca y alojamiento.

Día 25 lunes: CRACOVIA, diócesis de
Monseñor Karol Wojtyla. Desayuno, al-
muerzo, cena y alojamiento.

Día 26 martes: CRACOVIA-KALWA-
RIA ZEBRYDOWSKA-WADOWICE-AUS-
CHWITZ-CRACOVIA. Desayuno, al-
muerzo, cena y alojamiento.

Día 27 miércoles: CRACOVIA-DU-
NAJEE-ZAKOPANE-CRACOVIA. Desayu-
no, almuerzo, cena y alojamiento.

Día 28 jueves: CRACOVIA-CZESTO-
CHOWA-VARSOVIA. Desayuno, almuer-
zo, cena y alojamiento.

Día 29 sábado: VARSOVIA-MADRID-
ZARAGOZA. Desayuno. Traslado hasta
destino.

INFORMACIÓN EN:
AIN-KAREN VIAJES

www.ainkarenviajes.es
Tel. 949 39 06 19
Fax: 949 39 10 97

info@ainkarenviajes.es

información y reservas:
Doña Pilar Vicálvaro

949 39 06 19
669 839 745

pilarvicalvaro@ainkarenviajes.es

TRAS LAS HUELLAS DE JUAN PABLO II (POLONIA)

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
DE ZARAGOZA

DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2014
Presidida por el arzobispo de Zaragoza

don Manuel Ureña Pastor
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
SÁBADO 7

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
Avda. de América 8-10, a las 21.00 horas.
Celebración de la Vigilia diocesana de la Inmacu-
lada, presidida por el Sr. arzobispo, D. Manuel
Ureña.

DOMINGO 8
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Santa Teresa, C/ Santa Lucía 13, a las 10.00 ho-
ras. Divina liturgia en español. Iglesia de San Juan de los
panetes, C/ Salduba S/n, a las 11.00 horas. Misa con la-
tino-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 las RR. Angélicas, Pza. del
Pilar 22, a las 18.00 horas. Misa en lengua polaca.

IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Avda. de Sainz de Varanda 1-3, a las 12.30 horas.
Con motivo de la celebración de la festividad de la In-
maculada Concepción de María, titular de esta iglesia,
tendrá lugar una solemne eucaristía rociera, cantada por
el grupo Al-Andalus.

DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de Sto. Domingo de Guzmán, MM. Domini-
cas, Ctra. de Logroño Km. 7.200, a las 18.00 horas.
Tendrá lugar el encuentro mensual de oración por los
misioneros, Misión-contemplación. Colabora la Asocia-
ción misionera Ekumene.

PASTORAL DE LA SALUD VICARÍA III
Iglesia de San Pedro Arbués, Avda. de Navarra 47, a las
18.15 horas.
Se celebrará la oración por los enfermos de la Vicaría
III. Están invitados todos los fieles, especialmente los en-
fermos y los responsables de la pastoral de la salud.

LUNES 9
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Seminario Diocesano, Ronda de la Hispanidad 10, a las
18.00 horas. Clausura del cursillo 343.

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
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 “Contra el hambre y la trata de
personas”. Para más información:
ccys-aragon@solidaridad.net y 669 68 23 67

MARTES 10
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. Enrique Ester Mariñoso, cursillo
que  se prolongará hasta el 17 de diciembre.

JUEVES 12
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR Y
CABALLEROS DE NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR
Altar mayor de la catedral basílica de Ntra. Sra. del Pi-
lar, a las 20.00 horas. 
Tendrá lugar la celebración de la fiesta mensual con una
eucaristía presidida por D. Pedro José Gracia. El tema
de la homilía será "María es la mujer ensalzada y glo-
riosa, junto a ella se enciende nuestra esperanza" y al fi-
nalizar se bendecirán e impondrán medallas a los nue-
vos miembros. Celebran también las bodas de oro y
plata matrimoniales con reparto de diplomas.

VIERNES 13
VIDA ASCENDENTE
Convento de las Hnas. Nazarenas, C/ Salduba S/n, a las
17.00 horas. Tendrá lugar el retiro de adviento que im-
partirá el P. Antonio María Pérez Oliver, cmf. Se invita
a todos los asociados y personas interesadas.

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

SÁBADO 14
DELEGACIÓN EPISCOPAL DE MISIONES
Monasterio MM. Carmelitas, Pº María Agustín S/n, de
11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Durante los días
14 y 15 de diciembre estará abierto el Rastrillo misionero
diocesano con rebajas especiales en ropa de invierno. La
finalidad de este Rastrillo es ayudar a financiar los proyec-
tos que nos presentan los misioneros diocesanos.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO
Pº Cuéllar 10-18, durante los días 7 y 8 de diciembre.
Ayuda a  los cristianos de Belén. Como viene haciendo
estos últimos años, un cristiano de un almacén-coopera-
tiva de  Belén, expone y vende objetos religiosos, de
madera de olivo y nácar: imágenes, rosarios, belenes,
etc. para ayudar a los más necesitados.

SEMINARIO METROPOLITANO
Ronda de la Hispanidad 10, de 16.30 a 20.00 horas. Den-
tro de las convivencias del Seminario en familia, el Semi-
nario Menor ha organizado un encuentro para monagui-
llos de las parroquias, de todas las edades. Concluirá con
una Misa, a las 19:00 horas, a la que están invitadas las fa-
milias. Más información e inscripciones en el 976467384
o en la dirección: formadormenor@gmail.com

DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas.
Misa en chino mandarín.

DOMINGO 15
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 pane-
tes, 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. Canonesas del Santo Sepulcro, C/ Don
Teobaldo 3, a las 13.00 horas. Misa en francés

GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD
Parroquia de Santa Rita, Av. de las Torres 77, a las
17.00 horas. Retiro espiritual, dirigido por el Rvdo. D.
Juan Sebastián Teruel, delegado de Catequesis de la
diócesis de Zaragoza. Se invita a los componentes de
los grupos, y a cualquier persona amiga de la oración.

ESCUELA DE EVANGELIZACION
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 sanandres-
virgendelpilar@hotmail.com y en www.
sanandresvirgendelpilar.com  

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE
MIGRACIONES

Damos la bienvenida al P. D. Guillermo
Zhang (OAR) que se ha incorporado al equipo
pastoral de los católicos chinos e informamos de
las modificaciones en los actos que para este co-
lectivo se celebran en la parroquia de San Valero
(C/ Unceta 18):
- Sábados a las 22.00 horas, misa en chino man-

darín.
- Martes de 22.00  a 23.00 horas, catequesis de

adultos.
- Miércoles de 21.00 a 22.00 horas, clases de es-

pañol para inmigrantes chinos y a las 22.00 ho-
ras catecumenado de adultos.

*    *    *
En la iglesia de Sta. Teresa (Las Fecetas), C/

Sta. Lucía 13, el día 14 de diciembre, a las 18.00
horas.

Con motivo de las fiestas navideñas, la dele-
gación episcopal de pastoral de migraciones ha
organizado el III Certamen de Villancicos del
Mundo en el que participarán corales de las dife-
rentes comisiones de la delegación: latinoameri-
canos, africanos, rumanos, chinos y el coro de
Cristo Rey de subsaharianos. Participarán tam-
bién las corales del Centro de día s. Blas y el de
la Cofradía de Jesús Nazareno de la parroquia de
s. Miguel de los Navarros. Invitamos a esta cele-
bración a cuantos quieran disfrutar con nosotros
de este acto.

FUNDACIÓN TALITA ARAGÓN
CONCIERTO BENÉFICO NAVIDEÑO
La Coral Zaragoza CAI. Directora: Marta

Vela González. Unión Musical de Villanueva
de Gállego. Director: Vicente Murillo Puig. In-
terpretan un concierto benéfico navideño ara-
gonés a beneficio de Fundación Talita Aragón,
el día 15 de diciembre, a las 18 h, en el Teatro
de las Esquinas (Vía Univérsitas, 30). Ventra de
entradas en taquillas del teatro y en www.tea-
trodelasesquinas.com. Precio 12 euros. Más
información Tel. 655 40 53 94.

JORNADAS SOBRE
MATRIMONIO

Con el título El matrimonio ¿Para qué? se desa-
rrollarán estas jornadas los días viernes 13 y sá-
bado 14 de diciembre. Lugar de celebración: Cen-
tro Joaquín Roncal. Fundación CAI-ASC. C/ San
Braulio, 5. Zaragoza. Entrada libre hasta llenar el
aforo. Inscripciones en: aragon@forofamilia.org. Se
contará con guardería (espacio de conciliación).
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