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glesia
en Zaragoza

INFANCIA
MISIONERA

El lema de este año retoma el lema fundacional de la Obra
Pontificia de Infancia Misionera, y expresa su esencia:

“Los niños…
Hablamos de niños y niñas que de alguna manera entien-
den el compromiso de la solidaridad sin fronteras.

… ayudan…
Los niños son capaces de entender que lo que tienen lo
han recibido gratuitamente y que están llamados a com-
partirlo con los demás.

… a los niños”
Se crea una corriente de solidaridad, especialmente con
los niños más necesitados.

El cartel de esta edición de Infancia Misionera es el dibujo ga-
nador del concurso celebrado en España el año pasado, con oca-
sión del 170 aniversario de Infancia Misionera, de la mano de Je-
roni López Fernández, de 8 años, del colegio C.P. Joan Mas i
Verd de Montuïri (Mallorca).

La silueta de un niño y una niña unidos de la mano es la bella
expresión de solidaridad y acompañamiento que este niño ha te-
nido la intuición de plasmar en el dibujo. 

Nadie mejor que los niños puede expresar lo que es y significa
el carisma fundacional de esta Obra Pontificia, en la que todos
los niños son los protagonistas de la misión. 

Ayudas mundiales destinadas a la infancia
La suma total enviada por la Obra Pontificia de la Infancia

Misionera a los territorios de misión en el año 2013 ha sido de
21.999.801,60$. En total, con los donativos de los niños del
mundo, se han financiado 3.020 proyectos dedicados a la in-
fancia. 

Importe aprobado para cada continente

Ayudemos a esta obra misionera de la Infancia, este fin de semana con nuestra oración incesante y nuestras apor-
taciones económica en todas las colectas que se realizarán en nuestros templos y parroquias. 

Celebramos el próximo
miércoles, 29 de enero, la fiesta
tradicional de san Valero, patro-
no de la ciudad de Zaragoza y
de otras ciudades y pueblos de
la geografía aragonesa. Venera-
do de forma especial en La Seo
zaragozana, sus restos reposan
en la preciosa ex-catedral de
Roda de Isábena, en la diócesis
de Barbastro- Monzón. Recor-

damos también que estos días
fríos del mes de enero se han
festejado y festejan a otros san-
tos vinculados con los orígenes
del cristianismo en nuestra tie-
rra: San Vicente en Huesca (22
de enero), santa Emerenciana
en Teruel (23 de enero). Junto
con san Sebastián, santa Inés,
san Antonio, abad, san Blas,
etc. Son los llamados “santos de

invierno”. El recuerdo gozoso
de estos santos nos une a una
historia religiosa de hondas raí-
ces, que ha dado sentido a la
vida, al trabajo y a las inquietu-
des, a los gozos y esperanzas de
muchas generaciones de perso-
nas y hoy pedimos al Señor que
mantenga siempre vivo el don
de la fe en nuestra querida tie-
rra de Aragón.

SAN VALERO Y OTROS SANTOS
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Dejarse cautivar

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO • MATEIO 4,12-23. Ciclo A

Ahora comienza el tiempo de Je-
sús, este evangelio nos relata el
inicio de su ministerio público,

el comienzo de su predicación.  Para
situar este momento Mateo nos da dos
informaciones: que Juan ha sido dete-
nido y que Jesús se trasladará a Galilea
en ese momento. Sabemos cómo el
Bautista fue detenido por anunciar la
Verdad y denunciar el pecado. Sin em-
bargo la misión de Juan no ha fracasa-
do, él ha preparado el camino al Mesí-
as. Éste es Jesús, que se va a desplazar
a Galilea. Esa región que en otro tiem-
po el profeta Isaías denominó “Galilea
de los gentiles”. El dato no es solo geo-
gráfico, está cargado de un sentido te-
ológico precioso. Galilea era la región
más alejada del centro político y reli-
gioso de Israel, Jerusalén.  Los galileos
eran gente humilde, pobre y en otro
tiempo se habían dejado contaminar
por los ídolos y cultos paganos de los
pueblos circunvecinos. Y va a ser allí,
en Galilea, donde Jesús va a empezar
su predicación. Desde la región más
olvidada, desde el lugar donde menos

se le esperaba, desde la periferia, des-
de allí empezó a alumbrar la Luz.  

La primera palabra de Jesús va a
ser una invitación a la conversión.  Sí,
convertirnos porque alguien tan gran-
de, Dios nuestro Creador, merece que
le ofrezcamos lo mejor de lo que sea-
mos capaces. Si queremos al Señor,
cada día tendremos que luchar por pa-
recernos más a Él, por abandonar todo
lo malo y abrazar la senda del bien.

Allí en torno al lago, en medio de
las ocupaciones cotidianas de la gente,
allí se hizo presente el Señor. De algu-
na manera así también Dios se quiere
hacer presente: en nuestra Galilea par-
ticular, en nuestra vida cotidiana. ¡Cla-
ro que Dios se puede hacer presente (y
lo hace) en los momentos especiales y
extraordinarios de nuestra vida! pero la
mayor parte de nuestra vida pasa trans-
curre en el tiempo ordinario: el traba-
jo, la familia,.. ahí es donde Cristo
quiere ser Luz para nuestras vidas. Les
pasó a Pedro y Andrés y a Santiago y
Juan. Jesús les llamó mientras estaban
con sus redes. Es hermoso que Jesús

pusiera sus ojos en estos cuatro senci-
llos pescadores.  Pero también es her-
mosa su respuesta. A las dos llamadas
los pescadores respondieron “inmedia-
tamente” dice el evangelista.  ¿Cómo
es que no dudaron? ¿Cómo es que no
le preguntaron a Jesús cuáles iban a ser
sus condiciones si le seguían? ¿Por qué
lo dejaron todo y le siguieron sin más?
La palabra y la presencia de Jesús cau-
tivaron el corazón y la voluntad de es-
tos hombres. Dejarse cautivar por Jesús
es una de las experiencias más bonitas
de esta vida.  

Somos invitados a ser colaboradores
de Jesús para que su Luz llegue a cuan-
tos más hombres mejor. Él quiere con-
tar con todos, con cada uno de noso-
tros. Pero no podemos llevar la Luz de
Jesús de cualquier manera. Tenemos
que ser dignos colaboradores suyos. Por
eso, sí, será necesario hablar de conver-
sión, de arrepentimiento, de caer, pedir
perdón y volver a levantarse.  

¡Gracias Señor, por querer contar
con nosotros para extender tu Luz!

Rubén Ruiz Silleras

“Al enterarse Jesús de que habían arrestado a
Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se esta-
bleció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio
de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había
dicho el Profeta Isaías: “País de Zabulón y país de
Neftalí, / camino del mar, al otro lado del Jordán,
/Galilea de los gentiles. / El pueblo que habitaba
en tinieblas / vio una luz grande; / a los que habi-
taban en tierra y sombras de muerte / una luz les
brilló“. Entonces comenzó Jesús a predicar di-
ciendo: -Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos.
Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón,

al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban
echando el copo en el lago, pues eran pescado-
res. Les dijo: -Venid y seguidme y os haré pesca-
dores de hombres. Inmediatamente dejaron las
redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a
otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo,
y a Juan, que estaban en la barca repasando las
redes con Zebedeo, su padre. Jesús les llamó
también. Inmediatamente dejaron la barca y a su
padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea ense-

ñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino,
curando las enfermedades y dolencias del pueblo.”

26 III DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO - Is 8, 23b
- 9, 3. - Sal 26. - 1Cor 1, 10-13. 17- Mt 4,12-23.
JORNADA Y COLECTA DE LA INFANCIA MISIONE-
RA.

27 LUNES DE LA III SEMANA DEL TIEMPO ORDINA-
RIO, feria - 2Sam 5, 1-7. 10. - Sal 88. - Mc 3, 22-30. 

28 MARTES. SANTO TOMÁS DE AQUINO, presbítero y
doctor, memoria obligatoria 2Sam 6, 12b-15. 17-19.
- Sal 23. Mc 3, 31-35. 

29 MIÉRCOLES DE LA III SEMANA DEL TIEMPO ORDI-
NARIO, feria - 2Sam 7, 4-17. - Sal 88. - Mc 4, 1-20.
Zaragoza: San Valero, obispo (S). Barbastro-Mon-
zón: (ML).

30 JUEVES DE LA III SEMANA DEL TIEMPO ORDINA-
RIO, feria 2Sam 7, 18-19. 24-29. - Sal 131. - Mc 4,
21-25. 

31 VIERNES. SAN JUAN BOSCO, presbítero, M. obliga-
toria 2Sam 11, 1-4a. 5-10a. 13-17. - Sal 50. - Mc 4,
26-34.

1 SÁBADO DE LA III SEMANA DEL TIEMPO ORDINA-
RIO - 2Sam 12, 1-7a. 10-17. - Sal 50. - Mc 4, 35-
41. 

2 DOMINGO. LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, fiesta -
Mal 3, 1-4. - Sal 23. - Heb 2, 14-18. - Lc 2, 22-40.
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA (mundial y
pontificia).

ESTA SEMANA…LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (2 de febrero)

La fiesta del 2 de febrero es una fiesta de la luz. Por su sim-
bolismo, la procesión de las candelas evoca la manifesta-
ción de Cristo, luz del mundo, recibido por el anciano Si-
meón como enviado de Dios, “luz para iluminar a las gen-
tes y gloria de Israel, su pueblo”. La venida del Salvador al
Templo, centro de la piedad israelítica, es el tema principal
de la fiesta, pero el pensamiento de la Santísima Virgen se
halla presente en toda ella. La fiesta del 2 de febrero es
una de las más antiguas, si no la más antigua de las fiestas
marianas. Celebrada en Jerusalén desde el siglo IV como Purificación de la
Santísima Virgen, cuarenta días después del nacimiento del Salvador, pasó
después a Constantinopla y luego a Roma. Que como Cristo seamos también
nosotros lámparas encendidas por las buenas obras.

RECUERDA… Esta semana se celebran dos fiestas -Santo Tomás de
Aquino y San Juan Bosco- muy relacionadas con el mundo de la educa-
ción de los jóvenes. Pidamos que prendan en ellos los valores humanos
y cristianos.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE TARAZONA

Alegría en la Diócesis de Tarazona ante el nombramiento carde-
nalicio de Mons. Fernando Sebastián Aguilar

Mons. Fernando Sebastián Aguilar nació el 14 de diciem-
bre de 1929 en la ciudad de Calatayud, Diócesis de Tarazona.

El obispo de Tarazona Mons. Eusebio Hernández Sola OAR,
el presbiterio diocesano, religiosas y fieles de la diócesis de Ta-
razona se congratulan ante este anuncio al tiempo que elevan
oraciones por la persona e intenciones de Mons. Fernando Se-
bastián.

Biografía de
Mons. Fernando Sebastián

Nació en Calatayud, provincia de Zaragoza, el día 14 de di-
ciembre de 1929. Ingresó en la Congregación de Misioneros Hi-
jos del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos)
en Vic en 1945. Profesó en ella el 8 de septiembre de 1946. Ter-
minados los estudios filosóficos y teológicos en los seminarios
propios de la Congregación, en Solsona y Valls respectivamente,
fue ordenado sacerdote en Valls el 28 de junio de 1953 por el
Cardenal Arriba y Castro.

Inmediatamente después fue a Roma a especializarse en Te-
ología. En 1956 amplió estudios en la Universidad de Lovai-
na (Bélgica) sobre Filosofía contemporánea, Teología funda-
mental, Teología y Pastoral de los sacramentos.

En 1966 fundó la revista Iglesia Viva. Fue director de esta
revista hasta 1971.

Anteriormente había sido miembro de la Sociedad Mario-
lógica Española (1959) y Director de la Revista Ephemerides Ma-
riologicae (1966).

En 1967 comienza su labor docente en la Universidad Pon-
tificia de Salamanca. En 1970 fue elegido decano de la Facul-
tad de Teología y en septiembre de 1971 fue nombrado rector
de la Universidad, cargo que desempeñó hasta el 17 de julio
de 1979.

CARGOS PASTORALES
En agosto de 1979 fue nombrado obispo de la diócesis de

León por el papa Juan Pablo II, siendo consagrado obispo el 29
septiembre de 1979.

En septiembre de 1991 fue nombrado por el papa Juan Pa-
blo II administrador apostólico de la diócesis de Málaga.

En 1992 fue designado gran canciller de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca.

El 26 de marzo de 1993 fue nombrado arzobispo de Pam-
plona y obispo de Tudela. Tomó posesión el 15 de mayo del
mismo año. Participó en seis Asambleas del Sínodo de los Obis-
pos. Formó parte de la Comisión preparatoria para la Asamblea
Extraordinaria del Sínodo de los Obispos dedicada a Europa.

En 1994 intervino en el Sínodo de los Obispos sobre la Vida
Consagrada.

En junio de 2001 la Universidad Pontificia de Salamanca le
entregó la Medalla de Oro en reconocimiento a sus servicios
como Catedrático, Decano, Rector y Gran Canciller.

En el tiempo comprendido entre el 15 de septiembre de 2003
al 29 de mayo de 2004 desempeñó el cargo de administrador
apostólico de Calahorra y La Calzada-Logroño.

En junio de 2004 fue nombrado presidente del Patronato de
la Fundación Pablo VI.

En julio de 2007 el santo padre aceptó su renuncia como
arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela que había presen-
tado cuando cumplió los 75 años, dando el relevo a Mons. Fran-
cisco Pérez González, el 30 de septiembre de 2007.

Liberado del gobierno pastoral el santo padre Benedicto XVI
le confió la dirección de Lumen Dei como superior general du-
rante aproximadamente un año.

El 26 de abril de 2012 le fue impuesta la Medalla de Oro
de la Fundación Pablo VI.

OTROS DATOS DE INTERÉS
En la Conferencia Episcopal Española fue elegido secreta-

rio general entre 1982 y 1988.
En febrero de 1993 y hasta 1999 fue vicepresidente de la Con-

ferencia Episcopal Española, cargo para el que fue reelegido en
los años 1996 y 2002.

Desde 2011 es miembro de la Comisión Episcopal de Re-
laciones Interconfesionales.

EL domingo 12 de enero de 2014, al finalizar el Ángelus, el papa Francisco leyó  la
lista de los nombres de los nuevos cardenales, entre los que aparecía el nombre de Mons.
Fernando Sebastián Aguilar CMF, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, que será nom-
brado cardenal de la Iglesia Católica el 22 de febrero de 2014, primer consistorio para
este efecto del papa Francisco.
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TEMAS DE HOY4

ENTREVISTA A MONS. FERNANDO SEBASTIÁN AGUILAR

Don Fernando, en primer lugar
enhorabuena por su nombramiento.
Es una alegría para la Iglesia Univer-
sal y, especialmente, para esta Iglesia
diocesana de Tarazona que le vio na-
cer en Calatayud. ¿Es este nombra-
miento un reconocimiento a una
vida de entrega y trabajo generoso
en favor de la Iglesia?

Así es como lo ha anunciado el
Papa. Él quiere hacer este gesto de re-
conocimiento a quienes llevamos
muchos años tratando de servir a la
Iglesia. Yo lo agradezco inmensamen-
te, pero me da un poco de vergüenza
al pensar que hay otros muchos que
lo merecerán más que yo sin haber
aparecido nunca en los periódicos. 

Para la diócesis de Tarazona es un
honor este nombramiento de uno de
sus hijos. ¿Qué recuerdos guarda de
su Calatayud natal?

Muchos y muy hermosos. Los pri-
meros años viviendo en las Trancas,
enfrente de la Posada de san Antón,
que ahora llaman de La Dolores, el
Colegio de los Maristas, las incertidum-
bres de la guerra civil, la Congregación
Mariana junto a san Pedro, el Instituto,
tantos amigos y amigas, muchos de los
cuales ya han muerto. Siempre he lle-
vado a mi Calatayud en el Corazón.
Me dicen que soy muy aragonés y eso
me llena de orgullo.

Desde Juan Pablo II, que le nom-
bró obispo de León, pasando por Be-
nedicto XVI hasta ahora que el papa
Francisco le ha nombrado cardenal,
ha trabajado intensamente. ¿Cuáles
son sus mejores recuerdos como Pre-
lado?

Las ordenaciones sacerdotales que
he podido hacer, mi repetida partici-
pación en las catequesis de las Jorna-
das Mundiales de la Juventud, las vi-
sitas a los enfermos en las parroquias

y en los hospitales, el Sínodo de Gra-
nada, las visitas a los presos en Pam-
plona... Y otras muchas cosas más,
pues la vida del obispo esta llena de
experiencias de fe y de amistad. 

¿Y las situaciones más difíciles?
Los primeros meses son siempre

difíciles, pues no conoces a nadie ni
sabes por dónde comenzar. La renun-
cia a la sede de León, los enfrenta-
mientos con los radicales nacionalis-
tas en Pamplona, la deserción de al-
gunos sacerdotes, la muerte de mi
madre,  y algunas cosas más.

Defina en tres frases (una para
cada uno) los pontificados de Juan
Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

Juan Pablo II, el valor y la confian-
za de hacer frente al imperio comu-
nista en el mundo. 

Benedicto XVI, el legado de sabi-
duría, paciencia y fortaleza.

Francisco, la voluntad de poner
por obra la reforma y la evangeliza-
ción del mundo iniciada por el Con-
cilio Vaticano II.

¿Ya ha hablado con el papa Fran-
cisco? ¿Cuál será a partir de su nom-

bramiento cardenalicio su nueva la-
bor?

Después de mi nombramiento no
he tenido oportunidad de hablar con
el papa. Supongo que mi vida de ju-
bilado no cambiará mucho.

Para terminar, ¿qué mensaje quie-
re transmitir a los fieles de Aragón?

Que no se dejen engañar por el
laicismo ni por los laicistas, que man-
tengan la fe en Cristo Salvador: Él es
el norte y el progreso para todos. Si
somos más cristianos, los jóvenes y
los mayores, todo irá mejor. En la
vida personal, en la familia y hasta en
la vida económica y política. Sin
Dios y sin Cristo nos quedamos sin
rumbo y sin criterios.

D. Fernando, muchas gracias por
dedicarnos este tiempo y de nuevo
enhorabuena. Que el Señor le siga
dando fuerzas para ser su testigo en
su tarea de cada día.

Andrés Roque
Delegado de Medios de Comunicación

de la Diócesis de Tarazona

“Sin Dios y sin Cristo nos quedamos
sin rumbo y sin criterios”

El pasado día 12, el santo padre Francisco hizo pública la lista de nuevos Carde-
nales. Entre ellos está Mons. Fernando Sebastián Aguilar CMF, natural de Calatayud
(provincia de Zaragoza y Diócesis de Tarazona). Por este motivo nos pusimos en
contacto con él para hacerle esta entrevista colándonos en su ya de por sí apretada
agenda. Le felicitamos y le damos las gracias por concedernos esta entrevista para
las Hojas Diocesanas Aragonesas.

ZA04-05.qxd:P-06  20/1/14  10:11  Página 2    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)



LA VOZ DEL PRELADO

El pasado 9 de mayo de 2013 se cumplían 170 años del inicio de
esta bella historia. El obispo Carlos-Augusto Forbin-Janson tenía una
gran amistad con algunos de los misioneros franceses en China, y él
mismo deseaba partir hacia el continente asiático. Pero Dios tenía
otros planes para canalizar su vocación misionera. Mons. Forbin-Jan-
son conocía de primera mano las dificultades de muchos niños de
aquel país para poder sobrevivir. De modo especial, le entristecía
que miles de estas criaturas murieran sin bautismo.

Siguiendo el ejemplo y la palabra de Jesús, acudió a los más débiles y
a los menos poderosos, a los niños y niñas de su diócesis: “¿Queréis
ayudarme a salvar a los niños y niñas de China?”, les preguntó un
día. Y la respuesta no se hizo esperar. Todos se comprometieron a
apoyarle con un avemaría diaria y una limosna mensual. Desde en-
tonces, millones de niños se han sumado a esta corriente de solidari-
dad. Así nació la que hoy conocemos como Obra Pontificia de la In-
fancia Misionera y que durante muchos años se conoció como Santa
Infancia.

La aparición de la Santa Infancia en el escenario misionero supuso
una auténtica revolución pedagógica. Hasta entonces, la infancia
constituía un período de la vida no valorado. El niño era un ser pa-
sivo, débil, circunscrito en el silencio y en la soledad. En todo caso,
los pequeños eran considerados a lo sumo como nuevos beneficiarios
de la misión y simples destinatarios del anuncio. Sin embargo, la en-
carnación del Verbo de Dios en el Niño Jesús ha consagrado la pri-
mera edad de la vida, haciendo a la infancia amable. Tanto es así,
“que este hecho – dice Mons. Carlos Augusto Forbin-Janson – va a
devolver a la infancia los derechos que hasta el presente se le habían
negado y, lo que es más todavía, va a añadir a aquélla privilegios”.

Todo esto suponía pasar de una imagen pasiva del ser del niño a una
imagen activa, dinámica del mismo.

La pedagogía religiosa daba así un paso hacia adelante. A partir de
ahora, el niño no es solamente el sujeto capaz de recibir y de asimilar
una doctrina. Es también la persona capaz de contribuir activamente
en la acción evangelizadora. Él es sujeto agente de evangelización.

De este modo, como bien subraya nuestro director de OMP en Es-
paña, Mons. D. Anastasio Gil, “el protagonismo misionero de los ni-
ños llegó a ser un punto sin vuelta atrás en la historia de la Iglesia.
En la Antigua Alianza del Pueblo de Dios, a los pequeños nunca se
les había confiado un papel de responsabilidad pastoral. A partir de
la Nueva Alianza con Jesucristo, el niño se ha convertido en punto
de partida y de llegada del nuevo Reino. A menudo, el Reino que Je-
sús describe en las parábolas evangélicas se compara a algo muy pe-
queño que llegará a ser un día muy grande: la semilla de mostaza, el
grano de trigo, una pizca de levadura”. Más todavía, según Jesús, la
conversión al Reino pasa en cada uno de nosotros por hacernos ni-
ños. “Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los
Cielos”.

De ahí que el lema fundamental de Infancia Misionera sea: “Los ni-
ños ayudan a los niños”. Es decir, los niños, cuando ya han celebrado

su primer encuentro con Jesús, transmiten a su vez a sus compañeros
de generación la fe que ellos recibieron, actuando así en sus vidas el
sacerdocio real recibido en el bautismo.

Y este compromiso de transmitir la fe se extiende a todas las áreas
de la persona. Infancia misionera persigue, así, promover entre los
más pequeños una corriente de solidaridad con los más necesitados.

Así las cosas, los objetivos globales de Infancia misionera son éstos:

- Ayudar a los educadores – padres, catequistas y profesores – a
desarrollar en la formación cristiana de los niños la dimensión
misionera universal.

- Suscitar en los niños - ¡Y en los mayores! – el deseo de compar-
tir con otros niños, mediante la oración y la ayuda económica,
la alegría de ser misioneros de Jesús.

- Colaborar con otros niños de Infancia Misionera para, entre to-
dos, ayudar a aquellos que más lo necesiten en cualquier parte
del mundo.

La obra pontificia de la Infancia Misionera se expandió con una rapi-
dez impensable por las principales diócesis de Francia y, poco más
tarde, por Europa. En España, su nacimiento se debe al Cardenal Bo-
nel y Orbe, arzobispo de Toledo, quien, el 20 de octubre de 1852,
escribe a la reina Isabel II solicitando la aprobación de la Santa infan-
cia en nuestro país.

Desde su nacimiento, esta obra se configuró como un itinerario de
fe que, llevando la misión al corazón de los más pequeños, les hacía
descubrir la alegría de servir a los hermanos. En España la Jornada de
la Infancia Misionera tiene lugar siempre el cuarto domingo de
enero. Su celebración se prepara con el así llamado “Adviento Misio-
nero” y con la presencia de los niños como “sembradores de Estre-
llas” antes de Navidad, y se prolonga a lo largo del curso con nume-
rosas actividades en las diócesis.

Los frutos de la Jornada son notables, tanto espiritual como material-
mente. A nivel mundial, las aportaciones económicas recibidas por
Roma en 2012 y distribuidas en 2013 ascendieron a 21.823.390 dó-
lares. De esta cantidad 2.117.463,44 euros fueron aportados por Es-
paña.

La jornada sigue, pues, viva, muy viva, dando gracias a Dios y traba-
jando por el bien de los hombres, particularmente por los niños.

Culmino esta pequeña exhortación pastoral recordándoos un deseo
muy ferviente del Santo Padre el Papa Francisco dirigido a los niños
españoles de Infancia Misionera. “Quisiera pedir – dice el Papa – a
los niños de España un favor: que podáis ofrecer y recibir de los niños
y niñas de los cinco continentes el gran regalo de ser cristianos”.

Domingo, 26 de enero de 2014

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN Y DE
COLECTA POR LA INFANCIA MISIONERA

5
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IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

DIÓCESIS DE TARAZONA

LA IGLESIA ES EDUCADORA. Lo que hacemos en clase de Religión

Don Justo García Ruiz cumple 50 años como párroco de Illueca

Las más antiguas peregrina-
ciones cristianas tenían como
destino Santiago, Roma y Tierra
Santa. El alumnado de Religión
1º de Bachillerato viaja a Roma
junto con compañeros de otros
Institutos de Zaragoza con el
objetivo de completar los temas
cursados de Historia de la Igle-

sia y admirar la historia milenaria del Cristianismo. Es
una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel cultu-
ral como de convivencia. En la ciudad eterna podemos
admirar la magnificencia de sus basílicas, los preciosos
tesoros del Vaticano, sus palacios, sus venerables Cata-
cumbas y sus memorables ruinas de foros, arcos triun-
fales, teatros, pórticos y templos.

Posteriormente, los alumnos del IES Luis Buñuel de
Zaragoza trabajan en una Guía Didáctica los siguientes

contenidos: Símbolos cristianos de las pinturas de las
catacumbas, la Basílica cristiana, el Moisés y la Piedad
de Miguel Angel, San Pedro del Vaticano y la Capilla
Sixtina. Al igual que los viejos peregrinos medievales,
siempre nos quedará Jerusalén.

El pasado 4 de enero la parroquia de San
Juan Bautista de Illueca nos reunimos
para celebrar el 50 aniversario de la toma

de posesión de D. Justo García como Párroco;
atrás quedaron otros doce años de servicio
pastoral por otros pueblos de la Diócesis de
Tarazona.

El acto estuvo dividido en dos partes: la
eucaristía, presidida por nuestro obispo D. Eu-
sebio al que acompañaron otros sacerdotes, y
el homenaje posterior. Asistieron autoridades,
el pueblo y sus familiares, entre ellos su her-
mana Araceli, pilar fundamental en su vida.

Fue una eucaristía cargada de sentimientos
y emociones hacia D. Justo, dimos gracias a
Dios por la vocación que suscitó y llevó a tér-
mino en D. Justo y gracias al Espíritu Santo
que lo asistió durante todos estos años para
realizar su misión entre nosotros.

En el homenaje destacó la cercanía de D.
Justo a este pueblo y a las necesidades de sus
gentes.

Que el Señor lo bendiga y lo colme de sus
gracias y dones.

GRUPO DE CATEQUISTAS

Dirigidos por D. Florentino Nonay, sacerdote de la diócesis de Tarazona. Del 16 de febrero, domingo por la tarde,
al 21, viernes, después de comer. En la casa de ejercicios Ntra. Sra. del Carmen de Híjar.

Teléfonos de contacto: 978 82 01 01; 629 959 229

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • TRANSGRESIONES

LIBROS •

Este folleto contiene la oración de los cinco
dedos, una pequeña ayuda para rezar que
el Papa Francisco escribió hace unos quince
años, cuando todavía era obispo de Buenos
Aires, y que continúa poniendo en práctica
hoy día. Es una oración muy sencilla, que
refleja la espontaneidad y el estilo del Papa
Francisco y sirve como recordatorio de
aquello por lo que se debe rezar: las perso-

nas queridas, los que enseñan, los que ejercen la autoridad, los débiles
y los que sufren, y las necesidades propias. La oración se complementa
con cinco pensamientos del Papa Francisco tomados de sus discursos y
mensajes, y con fotografías a todo color.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(363)

Contemplar
el Evangelio

El Papa Francisco nos exhorta
a contemplar el Evangelio o lo
que es casi equivalente  a con-
templar a Jesús presente en el
Evangelio.

Si leemos con el corazón las
páginas del Evangelio, si lo abor-
damos de esa manera, su belleza
nos asombra, vuelve a cautivar-
nos una y otra vez. “Para eso urge
recobrar un espíritu contemplati-
vo, que nos permita redescubrir
cada día que somos depositarios
de un bien que humaniza, que
ayuda a llevar una vida nueva.
No hay nada mejor para transmi-
tir a los demás” (EG n. 264).

Contemplemos toda la vida de Jesús
Die el Papa Francisco: “Toda

la vida de Jesús, su forma de tra-
tar a los pobres, sus gestos, su co-
herencia, su generosidad cotidia-
na y sencilla, y finalmente su en-
trega total, todo es precioso y le
habla a la propia vida.

Cada vez que uno vuelve a
descubrirlo, se convence de que
eso mismo es lo que los demás
necesitan, aunque no lo reconoz-
can: ‘Lo que vosotros adoráis sin
conocer es lo que os vengo a
anunciar’ (Hch 17,23).” (EG
n.265).

El Evangelio responde a las
necesidades más profundas del
hombre

“A veces perdemos el entu-
siasmo por la misión al olvidar
que el Evangelio responde a las
necesidades más profundas de las
personas, porque todos hemos
sido creados para lo que el Evan-
gelio nos propone: la amistad con
Jesús y el amor fraterno.

Cuando se logra expresar ade-
cuadamente y con belleza el con-
tenido esencial del Evangelio, se-
guramente ese mensaje hablará a
las búsquedas más hondas de los
corazones (EG n. 265).

Es contrario a la voluntad de Dios comer deprisa platos exquisitos,
pasar apresuradamente por un bello paisaje, expresar superficialmente
un sentimiento profundo, dedicar un hermoso día a comer y beber, dis-
frutar de la riqueza hundido en el lujo (Chang Chao, s. XVII).

Es contrario a la voluntad de Dios vivir la sagrada liturgia como es-
pectador, leer la Escritura como quien busca citas para un artículo, tri-
vializar con frases hechas lo que debería ser una delicada y profunda
vivencia de fe, santificar las fiestas con rutinario cumplimiento, regode-
arse en la propia perfección, ignorando que es poco más que un casca-
rón de respetabilidad.

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

LA ORACIÓN CON LOS DEDOS DE LA MANO
Papa Francisco
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SAN VALERO
EN EL MUSEO
DIOCESANO

El próximo miércoles 29
de enero, la ciudad de Zara-
goza celebra el día de su
patrón, san Valero y en el
Museo Diocesano, un año
más, queremos unirnos a las
actividades organizadas en
la ciudad.

De 10 a 14 horas, se
van a realizar visitas temáti-
cas guiadas sobre la historia
del patrón de la ciudad y el
origen del roscón. Estas visi-
tas se harán en grupos redu-
cidos, tendrán un coste de
3€ (menores de 7 años gra-
tis) y durarán unos 40 minu-
tos. En ellas podrán verse 2
audiovisuales y la parte del
palacio bajo-medieval con el torreón y la cloaca del siglo XII.

Siguiendo la tradición, después de la visita, todos aquellos que ha-
gan una pausa en nuestra cafetería para tomarse algo serán obsequia-
dos con un trozo de delicioso roscón.

glesia
en Zaragoza

Publicación semanal de la Diócesis de Zaragoza. Director: Enrique Ester Mariñoso. Redacción y Administración: Plaza de La Seo, 5. 50001 Zaragoza. 
Tel. 976 39 48 00 • Fax 976 20 30 37 • www.archizaragoza.org • iglesiazar@arzobispadodezaragoza.org • medios@arzobispadodezaragoza.org 
Edita: Letra Artes Gráficas.– D.L. Z-277-81.

ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
SÁBADO 25

MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 9.45 horas. Ultreya. Bajo el lema: “La
alegría de ser testigo ante los hombres por haber visto y oído”. Si quieres comer
con nosotros, apúntate en los teléfonos 976420387 y 654726919, o bien por co-
rreo electrónico en mcczaragoza@gmail.com 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Capilla de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, C/ Carmelo S/n, a las 19.00
horas. El grupo de solteros católicos, Espacio Impar, celebra su misa mensual.
Más información sobre sus actividades en el teléfono 645777040 (Ignacio), en
espacioimpar@yahoo.es o en la portería de la parroquia.
AGRUP. PARROQUIAL DEL CRISTO DEL AMOR Y BUEN
FIN Y MARÍA SMA. ESPERANZA TRINITARIA 
Parroquia de San Valero, C/ Unceta 18, a las 19 horas. Eucaristía mensual de la
agrupación a la cual están invitados todos los hermanos, fieles y simpatizantes.
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas. Misa en chino mandarín.

DOMINGO 26
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 horas. Divina liturgia en espa-
ñol. 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 rumana. Iglesia de Sto. To-
más, C/ César Augusto 37, a las 12.30 horas. Misa africana.

LUNES 27
COMUNIDAD  JERUSALÉN 
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 "Doctrina y praxis del amor conyugal en la his-
toria de la iglesia, desde los inicios hasta hoy. Amor y vida consagrada: la radicalidad
del amor desde los orígenes hasta hoy",  impartido por D. José Alegre Aragüés.

MARTES 28
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas.
Continúa el cursillo "La eucaristía, el sacramento del amor" impartido por D.
Francisco Martínez García y que se prolongará hasta el 25 de febrero.

MIÉRCOLES 29
GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD
Noviciado de Santa Ana, C/ Madre Rafóls 13, a las 10.15 horas.
Convivencia y asamblea anual de los grupos de oración y amistad de Zaragoza,
"GOA". Asistirá el director central de los GOA, Rvdo. D. Juan Güell Noguer. La
Asamblea concluirá por la tarde, con el rezo de Vísperas y la eucaristía presidida
por D. Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza. Más información: Pili, Tf.
976 35 36 85 - Marisa y Jesús: Tf. 976 21 48 41

JUEVES 30
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
Instituto diocesano de teología para seglares, calle Albareda 14, a las 17.30 ho-
ras. En el marco del XXIII curso de la escuela diocesana de pastoral de la salud,
D.ª Pilar Montijano Torcal, psicóloga, nos hablará de “La familia del enfermo,
como llamar a su puerta y aliviar sus heridas”.
GRUPO INTERRELIGIOSO DE ORACIÓN POR LA PAZ 
Monasterio de la Resurrección (canonesas), Pza. de San Nicolás 3, a las 19.30
horas.  Encuentro interreligioso de oración por la paz, celebrando el día de la
paz en el aniversario de la muerte de Gandhi.

VIERNES 31
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las 22.00 h. Adoración ante el
Santísimo.

TARDE DE INFORMACIÓN DEL FIN DE
SEMANA DE ENCUENTRO MATRIMONIAL

Encuentro Matrimonial ofrecerá información para matrimonios y
parejas el día 1 de febrero, a las 17.00 horas en el Colegio de Esco-
lapios (Conde Aranda, 2), sobre qué es el Fin de Semana de Encuen-
tro Matrimonial. La duración será de una hora y media y habrá servi-
cio de guardería. Más información e inscripciones: Telef. 976
753737 y 650 402 887 (Gerardo y Mª Henar Callejón).

PARROQUIA S. JUAN DE LA CRUZ DE ZARAGOZA
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

Con motivo de la clausura del año de la fe, la parroquia de S. Juan de
la Cruz de Zaragoza ofrece una peregrinación a Israel, Tierra Santa, Tierra
de Jesucristo, del 18 al 25 de Marzo (plazas limitadas), para conocer su
tierra, su pueblo, sus costumbres…

PERO SOBRE TODO CONOCERLO MÁS A ÉL, para amarlo más y vi-
vir más en Jesús, el carpintero de Nazaret, el Hijo de Dios vivo.

Información y reservas: Parr. S. Juan de la Cruz: T. 976 35 44 50. Ma-
nuel Sevillano: T.660 17 14 48. Fecha límite de inscripción: 31 de Enero.

MOV. DIOCESANO CENTROS DE PREPARACIÓN
AL MATRIMONIO (C.P.M.)

Parroquia San Andrés (Comunidad de San Jorge), C/ Antón García Abril
29. Tendrá lugar un cursillo-diálogo de novios durante dos fines de se-
mana consecutivos, en los días 7-8 y 14-15 de Febrero. El horario será
los viernes de 20.30 a 22.30 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 y de
17.00 a 19.00 horas), siempre en los locales del templo de San Jorge.
La inscripción se puede hacer: en la parroquia, a través de nuestra web
http://www.cpmaragon.org/Cursos.aspx o a través de los responsables
Ángel y Merche (629 787 767).

FIESTA DE SAN VALERO EN LA
CATEDRAL DEL SALVADOR (LA SEO)

Día 28 de enero, martes
19.00 horas.- En el altar mayor, misa y vísperas solemnes. Al finali-
zar, procesión a la capilla de San Valero.
Día 29 de enero, miércoles
09.30 horas.- Misa en el altar del Santo Cristo.
11.00 horas.- Misa pontifical presidida por el Sr. arzobispo. Bendi-
ción papal. Al finalizar, procesión a la capilla de San Valero.
13.00 horas.- Misa solemne.
18.00 horas.- Misa solemne. 
19.00 horas.- Misa solemne.
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