
Día del
Seminario

El Sr. arzobispo de Zarago-
za, Mons. Manuel Ureña
Pastor, ha tenido a bien

explicarnos en una breve en-
trevista sus impresiones sobre
la visita ad limina que realiza-
ron los obispos aragoneses ha-
ce pocos días. 

¿Cuáles han sido sus impre-
siones sobre la visita ad limina
recientemente terminada?

La visita ad limina ha cum-
plido las exigencias de toda vi-
sita ad limina, que son tres. 1.
La visita a los sepulcros de los
apóstoles Pedro y Pablo. 2. La
visita al santo padre, el papa
nos ha recibido por grupos,  la
provincia eclesiástica de Ara-
gón fue con la provincia ecle-
siástica de Valladolid. 

ENTREVISTA CON EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA SOBRE LA VISITA AD LIMINA

El papa Francisco nos ha sorpren-
dido recientemente con la exhor-
tación apostólica Evangelii gau-

dium sobre el anuncio del Evangelio
en el mundo actual. Precisamente, el
papa se hace eco de este momento
de la historia de la Iglesia en el que
se quiere acentuar la evangelización,

es decir, el anuncio del Evangelio y la
consiguiente respuesta, que es la fe
en Jesucristo.

Además el papa vincula a la cons-
tante misión evangelizadora de la
Iglesia la actitud que debe caracteri-
zar dicho anuncio: la alegría. Nos es
extraño, pues, que se haya escogido

como lema de la Campaña del Semi-
nario para este año 2014 el lema: «La
alegría de anunciar el Evangelio».El
sacerdote ha de caracterizarse por la
alegría en el anuncio del Evangelio,
aun en medio de dificultades y sufri-
mientos de todo tipo.

Sin embargo, contamos con la
ayuda del Señor que está con noso-
tros todos los días hasta el fin del
mundo. Apoyados en su promesa, los
seminaristas se forman en nuestros
seminarios para ser los evangelizado-
res del mañana que experimentarán
la alegría de anunciar el Evangelio en
su ministerio y anunciarán el Evange-
lio del Señor con alegría.

Oremos de forma especial por
nuestros seminarios, por sus se-
minaristas y formadores;  por el
aumento de vocaciones sacerdo-
tales y religiosas en nuestras dió-
cesis aragonesas. Ayudemos este
fin de semana a mantener nues-
tros seminarios con nuestras
aportaciones en las colectas que
se realizarán en todas las iglesias
y parroquias. 

(Sigue en la pág. 3)

- Número 1.714 - 16 de marzo 2014 -

glesia
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¡Bendita tu luz!

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO II DE CUARESMA • MATEO 17,1-9. CICLO A

En el monte del Sinaí Dios ratificó la
alianza con Moisés.  En el monte Carme-
lo el profeta Elías derrotó a los profetas de
Baal (el dios cananeo) y proclamó la glo-
ria de Dios. Ahora, en otro monte, el
monte Tabor, asistimos a la Transfigura-
ción de Jesús. Las tres escenas suceden en
un monte y las tres están llenas de Dios.
Son momentos claves en la historia de la
Salvación.  El lugar elevado nos evoca un
lugar de especial relación con la Trascen-
dencia, con Dios. Debemos entrar en este
evangelio, por tanto, en un clima de ora-
ción. 

Jesús muchas veces iba solo a la
oración. Esta vez se lleva a alguno de
sus colaboradores más estrechos.  Y de-
lante de ellos se transfiguró: cambió de
figura, y el Jesús que Pedro, Santiago  y
Juan conocían se convirtió en un miste-
rio de Luz. Luz en su rostro, luz en sus
vestidos. Y la presencia de Moisés y Elí-
as con Jesús añadía más Luz a toda la
escena. El sentido era preciso: en Jesús
se contienen y se cumplen todas las
promesas que Dios hizo a su pueblo en

los tiempos antiguos (a través de la Ley
y los profetas).  Las palabras que Pedro
dirige a Jesús nos permiten intuir que
quizás no entendieron bien lo que esta-
ba pasando. Jesús no quería quedarse a
hacer noche en el Tabor, no necesitaba,
por tanto, ninguna tienda para refugiar-
se. Esta Revelación iba dirigida a ellos,
a los discípulos. Ellos tenían que estar
atentos a lo que estaba sucediendo.  Si
bien, será la voz de Dios Padre la que
despejará toda duda y nos dará la ver-
dadera clave para entender la escena
de la Transfiguración: Jesús es el hijo
único y amado de Dios. Hay que escu-
charle.

Ante la voz de Dios los apóstoles caen
rostro en tierra, llenos de miedo y de res-
peto ante el tres veces santo, el Dios de
Israel. Nadie podía ver a Dios y quedar
con vida, decían las Escrituras Sagradas.
Por eso esconden su rostro. Sin embargo,
va a ser Dios mismo –en Jesús- quien se
acerque, les toque y les dé ánimos: “Le-
vantaos, no temáis”. 

La escena prodigiosa ha terminado.

Pero Jesús sigue ahí. Ya no se oye ni la
voz de Dios, ni se ve a Elías ni a Moisés.
Pero Jesús sigue ahí, con ellos.  En reali-
dad, los destinatarios de este evangelio
son Pedro, Santiago y Juan. Y todos noso-
tros.  Ellos iban  a vivir horas oscuras: de
dolor, de incomprensión, de traición…
Los momentos duros, difíciles y oscuros
de la vida solo se puede superar acudien-
do a la Luz que todos tenemos en nuestro
corazón. Esa luz que debemos cuidar y
hacer crecer en los momentos de bonan-
za y  serenidad para acudir a ella en los
momentos de oscuridad. Esa es la Luz del
Tabor.  Esa Luz no puede ser otra que Je-
sucristo. Porque en Él se cumplen todos
los designios de Dios. Por eso le tenemos
que escuchar, escuchar su voz, su Pala-
bra. En la cima del monte, abajo en la lla-
nura, en el tranvía, en el hogar, en la pa-
rroquia, en el campo, en tu habitación.
Escuchar su voz y contagiarse de su Luz.
Bendita tu Luz Señor que es capaz de ilu-
minar y dar sentido a nuestras vidas.
¡Bendita  tu Luz!

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pe-
dro, a Santiago y a su hermano Juan y se los
llevó aparte a una montaña alta. Se transfi-
guró delante de ellos y su rostro resplande-
cía como el sol y sus vestidos se volvieron
blancos como la luz. Y se les aparecieron
Moisés y Elías conversando con él. Pedro,
entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: -Se-
ñor, ¡qué hermoso es estar aquí! Si quieres,
haré tres chozas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías. Todavía estaba ha-

blando cuando una nube luminosa los cu-
brió con su sombra, y una voz desde la nube
decía: -Este es mi Hijo, el amado, mi predi-
lecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos ca-
yeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se
acercó y tocándolos les dijo: -Levantaos, no
temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie
más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la
montaña, Jesús les mandó: -No contéis a na-
die la visión hasta que el Hijo del Hombre
resucite de entre los muertos”.

16 II DOMINGO DE CUARESMA, Gén 12, 1-4a. - Sal 32. -
2Tim 1, 8b-10. - Mt 17, 1-9. DÍA Y COLECTA DEL SEMI-
NARIO.

17 LUNES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria La Cua-
resma: Perdonar como Dios perdona para ser perdonados.
- Dan 9, 4b-10. - Sal 78. - Lc 6, 36-38. 

18 MARTES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria La Cua-
resma: Hacer el bien de palabra y obra. - Is 1, 10. 16-20. -
Sal 49 - Mt 23, 1-12. 

19 MIÉRCOLES. SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA,
solemnidad - 2Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16. - Sal 88. - Rom 4,
13. 16-18. 22. - Mt 1, 16. 18-21. 24a. o bien: Lc 2, 41-51a.
Tarazona: aniversario de la ordenación episcopal de Mons.
Eusebio Her- nández Sola, obispo (2011). Santo Padre:
Aniversario de la inauguración del pontificado del papa
Francisco (2013).

20 JUEVES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, feria La Cua-
resma: Confiar en los verdaderos valores. - Jer 17, 5-10. -
Sal 1. - Lc 16, 19-31. 

21 VIERNES DE LA II SEMANA DE CUARESMA, Feria Absti-
nencia La Cuaresma: Acoger el Reino y no rechazar al en-
viado. - Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28. - Sal 104 - Mt 21,
33-43. 45-46.

22 SÁBADO DE LA II SEMANA DE CUARESMA La Cuares-
ma: Levantarse y volver al Padre. - Miq 7, 14-15. 18-20. -
Sal 102. - Lc 15, 1-3. 11-32. 

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

ESTA SEMANA…SAN JOSÉ, ESPOSO DE MARÍA (19 DE MARZO)

San José fue esposo de María, a él le fue confiada en la tierra
la custodia de Cristo. San José es una figura grandiosa, pero
pequeña. Es una figura importante, pero humilde. Es una figu-
ra necesaria, pero escondida. Verlo así, siempre, en segundo
plano. Detrás de la Virgen; detrás de una columna; junto a los
animales en el pesebre de Belén… Así nos lo representan los
artistas. Y es que la grandeza de José está en su escucha, en su
servicialidad, en su buen hacer; es decir, en su fe y en su cari-
dad, en su santidad. “José, hombre justo” (Mt 1,19), es decir, bueno y
santo. Celebremos esta solemnidad con alegría, como siempre lo hemos
hecho. Participemos en la Eucaristía como en los días de fiesta, aunque
sea día de trabajo. Pidamos al santo Patriarca por la Iglesia, por los sacer-
dotes, por las vocaciones, por las familias y por la convivencia humana.

RECUERDA… La Cuaresma es tiempo catecumenal, de preparación tanto
para los catecúmenos que recibirán los sacramentos de la Iniciación cristiana
en la Vigilia Pascual, como para todos los cristianos, que renovaremos en la
noche santa de la Pascua las promesas de nuestro Bautismo.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

3. Presentar una relación que se llama
quinquenal de todo lo que hemos he-
cho en las diócesis aragonesas, que en
este caso fue de 9 años. Todo eso se ha
realizado satisfactoriamente, por tanto
se han cumplido los objetivos de la vi-
sita ad limina.

Como comenta, se han reunido con el
papa Francisco. ¿Nos podría decir cómo
es el papa de cerca? 

El papa tenía la costumbre de recibir a
los obispos individualmente 15 minutos,
hasta Benedicto XVI. Francisco ha consi-
derado recibir a los obispos conjuntamen-
te. Nosotros fuimos con los obispos de la
provincia eclesiástica de Valladolid. La
duración de la reunión fue de hora y me-
dia. El papa conversa con los obispos, in-
troduce el tema e invita a los obispos a
hablar. En la conversación se manifiesta el
estilo personal del papa. Directo, sencillo
empezando por la terminología (obispo
de Roma, que es el nombre que prefiere).
Es afable en trato, tiene un lenguaje llano,
nada sofisticado, no rechaza ninguna
conversación ni tema determinado. Resul-
ta tremendamente cercano y sencillo. Sale
uno muy edificado de esa reunión. Es un
sabio, inteligente cien por cien, y sobre
todo es una persona buena. Esas cualida-
des emergen en esa conversación que pu-
dimos tener durante hora y media.

¿Qué supone para cada diócesis, en
este caso de Aragón, la visita ad limina?

La visita ad limina supone para el obis-
po de la diócesis la voluntad de expresión
y comunión con el obispo de Roma. El
obispo de Roma, el papa, es un obispo
como los demás, al frente de la diócesis
de Roma. Ahora bien, a diferencia de los
demás, existen en el obispo de Roma, el
papa, unos carismas, unos dones espiri-
tuales, que no se dan en el resto de los
obispos. Tiene recibido del Señor el man-
dato de ser principio visible de la comu-
nión en la Iglesia y el garante de la fe. Tie-
ne una preeminencia respecto del resto de
los miembros del colegio apostólico. La
visita ad limina es una expresión de la co-
munión de todos los obispos del mundo
con el obispo de Roma. Para la diócesis
supone expresar  la comunión de la dió-
cesis en este caso, la diócesis de Zarago-
za, las diócesis de Aragón con el obispo
de Roma, que es el papa. Es decir, lo que
significa para el pastor, significa para toda
la diócesis. 

¿Han tratado la devolución de los bie-
nes por parte de la diócesis de Lérida a la
diócesis de Barbastro-Monzón? ¿En qué
punto nos encontramos? ¿Volverán los
bienes a sus legítimos propietarios?

Lo que está claro respecto a este tema
es que partimos siempre del mismo he-
cho. Se han producido una serie de sen-
tencias, de la Santa Sede,  a favor de Bar-

bastro y de Huesca, que reconocen que la
propiedad de los bienes eclesiásticos de
las parroquias de Barbastro y Huesca, per-
tenecen a esas diócesis. El tema es el
cumplimiento de esas sentencias que co-
rresponde a la diócesis de Lérida, es ella
la que tiene que devolver, es el obispo el
que tiene que devolver. ¿Hay dificultades?
Efectivamente. Nos encontramos que los
bienes están ahora en manos de un con-
sorcio. Hay que denunciar al consorcio.
Para hacerlo, hace falta que la diócesis de
Lérida como tal denuncie el consorcio y
muestre una voluntad positiva de denun-
ciar el consorcio, para que esos bienes
queden liberados de su actual situación
jurídica y puedan estar  condiciones obje-
tivas de poder ser devueltos. ¿Cómo se ar-
bitra esto? Nosotros hemos manifestado el
tema, los obispos Aragoneses en la Santa
Sede, hablando con el ministro de asuntos
exteriores, con Mamberti, que nos atendió
muy cordialmente y muy interesadamen-
te, nos consta que mostró un interés enor-
me. Pero no contentos, con haber habla-
do con el ministro para Relación con los
Estados, al día siguiente fuimos recibidos
en una audiencia especial el secretario de
estado, Pietro Parolin que mostró un gran
interés, por su parte nos dijo que haría
todo lo posible para la devolución de los
bienes.

Al día siguiente que teníamos el en-
cuentro con el papa, también lo volcamos
al papa. Manifestamos nuestra preocupa-
ción. Consta que el papa ha hablado con
Parolin y con Mamberti. Hay una expec-
tativa y una esperanza muy grande de que
las cosas lleguen a buen puerto. Por tanto
lo que rogamos es compresión y al mismo
que tengamos un poco de paciencia espe-
rando que las cosas terminen enderezán-
dose y vuelvan por fin los bienes, que es
lo único que falta. 

ENTREVISTA CON EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA SOBRE LA VISITA AD LIMINA
(Viene de la primera pág.)

DIÓCESIS
DE ZARAGOZA

SEMANA POR LA  VIDA
17 al 25 de marzo de 2014

Coincidiendo con la Jornada por
la Vida, diversos Movimientos y
asociaciones pro-vida, junto con
la delegación de Familia y Vida
de la Diócesis han organizado
del 17 al 25 de Marzo,  una "Se-
mana por la Vida". Os anima-
mos  a asistir. 

DIA 17 DE MARZO - Lunes
Lugar: Sala Luzán, CAI, Paseo In-
dependencia.

19.30 h - CONFERENCIA DE D.
BENIGNO BLANCO, “La nueva
ley de protección al concebido y
la maternidad”.

DIAS 21 Y 22 DE MARZO
De Viernes a Sábado
Lugar: Cripta de la basílica de
Sta. Engracia

21 h - GRAN VIGILIA DE ORA-
CION POR LA VIDA. Turnos de
vela al Santísimo desde las 21
horas del día 21 hasta las 9 de la
mañana del día 22.

DIA 23 DE MARZO - Domingo
Lugar: Plaza del Pilar

12 h - CONCENTRACIÓN EN
LA PLAZA DEL PILAR - Lectura
manifiesto a favor de la vida
13 h - SANTA MISA EN LA BA-
SILICA DEL PILAR, presidida por
el Sr. arzobispo de Zaragoza, D.
Manuel Ureña, donde se bauti-
zarán a los niños nacidos recien-
temente en la casa cuna AINKA-
REN.

DIA 25 DE MARZO
Festividad de la Encarnación.
Lugar: Basílica de Sta. Engracia.

19.30 h – ROSARIO POR LA
VIDA
20.30 h – SANTA MISA con
bendición a las embarazadas y a
niños aún no bautizados.
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IGLESIA EN ARAGÓN4

16-19 marzo, Día del Seminario

Mi vocación, historia
de oración y discernimiento

Nací en los años sesenta, en el
seno de una familia zarago-
zana, religiosa y sencilla

pero donde la educación y la for-
mación de los hijos era lo esencial
y primordial. 

Las primeras vivencias de fe fue-
ron en casa, donde a veces rezába-
mos el rosario y todos los domingos
íbamos a Misa, antes de ir a ver a
mis abuelos paternos. Fue en una de
ellas, en la que recuerdo tuve la pri-
mera idea de ser sacerdote, tenía
unos 11 años. No le di más impor-
tancia y se lo comenté a un hermano
de La Salle, a cuyo colegio iba y me
pidió que rezara la idea.

La idea de un Dios Padre, cercano
y manifestado en Jesucristo siempre
la tuve en los momentos de adoles-
cencia, sin apartarme de la eucaristía
y de la oración. Estudié para profesor
y elegí la opcional de Pedagogía de
la Fe para conseguir la DEI e impartir
la asignatura de Religión en los cole-
gios de Primaria.

Entré en el Colegio del Salvador
de los Jesuitas, para dar en primer lu-
gar psicomotricidad y después de
dos años, profesor de Religión en 6º
de Primaria. Después fui tutor. Nos
ofrecieron la posibilidad de vivir y
conocer los Ejercicios Espirituales en
el año Ignaciano de 1991. En cada
uno de los tres primeros años de ha-
cerlos, volvió aparecer de nuevo la
idea del ser sacerdote. Me pareció
que era una idea que no veía que vi-
niera de Dios. Por lo que tres años
después y durante un curso hice ejer-
cicios en la vida diaria. Me parecía,
que debía discernir si era voluntad
mía o de Dios. Pero me parecía otra
vez que era raro, pues ya llevaba
unos cuantos años de profesor y mi
vida era feliz con la docencia.

Varios años después estuve nueva-
mente haciendo ejercicios en la vida
diaria, y al discernir la idea de vivir
siendo sacerdote, entré en contacto
con el delegado de Pastoral Vocacional
de la diócesis. Me aconsejó empezar
mis estudios en el Instituto de Ciencias
Religiosas del Pilar, pues mi padre con
más de 83 años y viudo, no podía de-
satenderlo y quedarse solo, si entraba
al Seminario. Esta situación se la co-
muniqué al Sr. arzobispo.

Estuve en contacto durante los
años de la licenciatura, con los rec-
tores del Seminario, en momentos
puntuales. Al concluir los estudios
inicié acompañado por el rector la
etapa de acompañamiento y discer-
nimiento que desembocó en el año
pastoral. Al final del cual recibí la or-
denación diaconal. Después de ejer-
cer este ministerio, con alegría, servi-
cio y dedicación en la parroquia de
San Miguel, seré ordenado presbítero
el 15 de Marzo junto con otros com-
pañeros y deseo seguir trabajando
para la comunidad eclesial. 

Que el Espíritu me acompañe y
me haga ser un buen pastor.

Enrique Gascón 

Campaña del Seminario 2014

“La alegría
de anunciar
el Evangelio”

El Seminario Metropolitano de
San Valero y San Braulio y la De-
legación de Pastoral Vocacional
os invitan a participar en los ac-
tos que se han organizado con
motivo del Día del Seminario:

•Sábado 15 de Marzo, a las
11:00 h: Ordenaciones sacerdo-
tales y diaconales de dos diáco-
nos y ocho seminaristas, en la
basílica del Pilar

•Domingo 16 de Marzo, a las
17:00 h: Video-forum y jornada
de puertas abiertas en el Semi-
nario.

•Miércoles 19 de Marzo, a las
19:00 h: Eucaristía solemne de
san José, presidida por el Sr. ar-
zobispo en la capilla del Semi-
nario en la que algunos semina-
ristas recibirán los ministerios
de acólito y lector. 

En el día del Seminario ofrecemos el testimonio vocacional de Enrique Gascón.
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LA VOZ DEL PRELADO

El próximo miércoles, día 19 de marzo, celebramos en toda
la Iglesia la solemnidad del patriarca San José. ¡Con qué perfec-
ción proclama el Prefacio de la misa del Día la honda significación
de San José en los primeros momentos de la segunda fase de la his-
toria particular de la salvación! Él fue – dice el Prefacio - “el hom-
bre justo que [tú, Padre,] diste por esposo a la Virgen Madre de
Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu Familia
para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu único Hijo
concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor”.

Pues bien, justo en este día, las Iglesias particulares de España
celebramos la jornada de oración y de colecta en favor del semi-
nario diocesano. Huelga insistir en la importancia que tiene el se-
minario en la Iglesia particular. En él son formados humana, doc-
trinal, espiritual y pastoralmente los seminaristas, que son los sa-
cerdotes del mañana, los que habrán de apacentar un día la grey
del Señor en las Iglesias en que sean incardinados. Más todavía:
permaneciendo abiertos a la voluntad de Dios, habrán de estar
siempre interiormente dispuestos a servir también en otras Iglesias
hermanas como sacerdotes “fidei donum”, si sobreviniera la nece-
sidad. ¡Cuán importantes son los seminarios en el pueblo de Dios!
Es cierto que una Iglesia dejaría, por así decir, de serlo, si careciera
de sacerdotes. De ahí la importancia del seminario y de los semi-
naristas en una diócesis.

Pero ¿por qué sin sacerdotes no puede haber Iglesia? Sabemos
que el sacerdocio común de los fieles, recibido por todos en el
bautismo, y el sacerdocio ministerial, recibido por algunos, los
presbíteros y los obispos, mediante la participación en los grados
sacerdotales del sacramento del orden, aun siendo cualitativa-
mente distintos, participan cada uno a su modo en el único sacer-
docio de Cristo y se ordenan el uno para el otro. Por consiguiente,
ambos son necesarios. Como dice el Concilio Vaticano II, “el sa-
cerdocio ministerial, en virtud de la sagrada potestad de que goza,
modela y dirige al pueblo sacerdotal, y realiza el sacrificio eucarís-
tico, que ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. Por su parte,
los fieles, en virtud del sacerdocio real, asisten a la oblación de la
Eucaristía y ejercen aquel sacerdocio en la recepción de los sacra-
mentos, en la oración y la acción de gracias, con el testimonio de
una vida santa y con la abnegación y la caridad operante” (LG 10).

Por eso, en la comunidad cristiana primitiva, los Apóstoles de-
legaron en los diáconos el ejercicio de la dimensión no sacerdotal
del ministerio apostólico para poder ellos dedicarse primaria y
fundamentalmente a la oración y al servicio de la palabra (cf Hch
6,5), esto es, a la oración pública de la Iglesia y a la celebración de
los sacramentos, y al anuncio del Evangelio en el nombre del Se-
ñor. Dicho con palabras del Concilio, “aquellos de entre los fieles
que se distinguen por el orden sagrado, quedan destinados en el
nombre de Cristo para apacentar la Iglesia con la palabra y con la
gracia de Dios” (LG 11).

¿Cómo brota o surge un sacerdote en la comunidad cristiana?
Como ya hemos dicho, los sacerdotes, tan necesarios en la Iglesia,
se preparan esmeradamente a serlo en los seminarios. Estas graves
moradas son el espacio y el tiempo en los que Cristo sacerdote,
con la mediación del Rector, de los formadores y de los profesores,
ayudados desde fuera por los párrocos, los consagrados y los segla-
res, va preparando paulatinamente las almas de los seminaristas, a
fin de que éstos adquieran la idoneidad necesaria para recibir un
día el sacerdocio ministerial de los presbíteros.

Pero si esto es así, entonces la vida de los candidatos al sacer-
docio debe asemejarse de modo creciente a la vida de los sacerdo-
tes, pues a la vida de éstos están aquellos llamados. Y la vida de los
sacerdotes se despliega en el seno de la fidelidad diaria a las exi-
gencias de las tres dimensiones del sacerdocio ministerial, y en la
fidelidad al cumplimiento de las exigencias de tres virtudes plena-
mente concordes con el ser del sacerdocio ordenado. Estas virtu-
des se compendian en existir la vida desde el radicalismo evangé-
lico, que comprende la obediencia, particularmente la obediencia
apostólica; el celibato por el Reino de los Cielos, por el que los sa-
cerdotes se consagran a Dios con un corazón indiviso; y el vivir
modestamente, lo que puede significar en no pocos casos la adop-
ción de la virtud de la pobreza. Ésta no es, ciertamente, desprecio
y rechazo de los bienes materiales, sino el uso agradecido y cordial
de estos bienes y, a la vez, la gozosa renuncia a ellos con gran li-
bertad interior, esto es, hecha por Dios y en obediencia a sus de-
signios (cf PDV 30).

Y todo ello, - la predicación del Evangelio, la celebración dia-
ria de la oración pública de la Iglesia y de la Eucaristía, el acompa-
ñamiento y guía constantes del pueblo de Dios a ellos confiado, y
la práctica ferviente de la obediencia ministerial, del celibato
propter regnum caelorum y de la virtud del desasimiento de los
bienes terrenos - es vivido por los sacerdotes con inmensa alegría,
con gran gozo, con esa alegría profunda de la que Jesús hace partí-
cipes a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, asistidos por los
presbíteros. Con claridad meridiana lo ha dicho reiteradas veces el
papa Francisco en la exhortación apostólica EG. Consecuente-
mente, en los rostros de los sacerdotes y en los de quienes aspiran
a serlo se ha de notar claramente que nuestras vidas hunden sus
raíces en el tesoro escondido y hallado, en la perla preciosa, de in-
calculable valor, por comprar los cuales, tesoro y perla, vendimos
un día todo y lo rendimos a los pies del Señor. Este tesoro y esta
perla son Cristo mismo, su persona y su obra. 

Ayudemos, pues, al seminario; ayudemos a nuestros candida-
tos al sacerdocio. Seamos generosos con nuestra oración y con
nuestra limosna en favor del seminario.

Domingo, 16 de marzo de 2014
II DOMINGO DE CUARESMA

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

PRÓXIMA CELEBRACIÓN DE LA SOLEMNIDAD
DEL PATRIARCA SAN JOSÉ

DÍA DE ORACIÓN Y DE COLECTA EN FAVOR DEL SEMINARIO

5
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA

Ante el envío misionero de Carlos Munilla, hoy 16 de marzo, a las 18 h., en la parroquia del Buen Pastor
Querido Carlos, Paz y Bien!
Ya faltan pocos días para que co-

miences una de las experiencias más sig-
nificativas de tu vida y que, a buen segu-
ro, marcarán de una manera definitiva tu
vida personal, espiritual y sacerdotal.

Supongo que la vivencia de estos
días entorno a la familia, los amigos, los
compañeros y la vida diocesana; habrán
removido en tu interior un sinfín de
emociones, sentimientos y experiencias
compartidas, vividas con unos y otros,
en diferentes lugares, contextos y mo-
mentos de la vida.

¡Paz y confianza en el Señor!, son las
palabras que me surgen para ti en estos
instantes previos, pues no hace mucho
tiempo estaba viviendo yo esa misma si-
tuación en la que ahora tú te encuentras,
no sé si con más nervios, pero te aseguro
que con los mismos miedos y, a la vez,
con una alegría y una esperanza que
sólo se puede vivir en el interior del co-
razón y que, difícilmente, se puede ex-
plicar con palabras a quien no está dis-
puesto a dejarlo todo, por seguir al Señor
hasta los confines de la tierra.

¿Sabes, Carlos? Creo que somos unos
privilegiados, pues hemos sido bendeci-
dos por Dios con un don, una gracia: la
llamada a la misión “ad gentes”. Tener la
posibilidad de anunciar la Buena Noticia
del Amor de Dios, allí donde todavía no
se le conoce o apenas ha empezado la
evangelización, es un regalo que tene-
mos que cuidar y mimar cada día, pues
tan valioso tesoro resulta a la vez ser de
lo más frágil y delicado.

Además, qué bonito resulta poder
compartir esta “especial llamada” con

otros compañeros sacerdotes diocesa-
nos, algunos de los cuales son también
paisanos nuestros: Fernando Mayoral, en
Japón, esperando tu llegada y, José Al-
berto Serrano, con quien comparto tra-
bajo pastoral, aquí en Zimbabwe. ¡Qué
afortunada es la diócesis de Zaragoza en
vocaciones misioneras! En los últimos
años han sido muchas las personas (lai-
cos, religiosas, religiosos y sacerdotes)
que han sido enviadas a trabajar pasto-
ralmente en diferentes lugares y conti-
nentes…, recuerdo especialmente a
Eduardo, que está en Mozambique y, a
Rafa, en Angola.

Y es que el Señor, Carlos, te va a
acompañar desde el primer instante en
que pongas tus pies en aquella tierra,
que pronto será “sagrada” para ti. Él te va
a ayudar a descubrir una nueva manera
de vivir, un nuevo pueblo donde tendrás
que conocer otra lengua, otras costum-
bres y otras formas de celebrar y experi-
mentar “su” presencia…No te niego, que
al principio, tendrás que “resituarte” en
todos los niveles como persona, creyente
y sacerdote; ¡seguro que no te estoy di-
ciendo nada de lo que tú ya sabes! A mí,
personalmente, ha habido tres “pilares”
(yo les llamo las 3 “Es”) que me han ayu-
dado a vivir mejor este tiempo de cam-
bio y transformación: Evangelio – Euca-
ristía y Evangelización (Los ejes principa-
les de la vivencia de “Nazaret” en Carlos
de Foucauld). 

No sé cuál será la primera palabra
que aprenderás en japonés, yo te confie-
so que una de las primeras que aprendí
en Ndebele, fue: “Ukubekezela”. Signifi-
ca <paciencia>.  ¡Paciencia, mucha pa-

ciencia es lo que te tocará vivir en los
comienzos!, porque lo único que no te
va a faltar es tiempo y, sobre todo, la po-
sibilidad de ir encarnándote, desde el
amor y la pasión por el Reino, en aquel
pueblo que el Señor, de una manera
misteriosa, ha elegido para ti. 

¡Qué bien lo expresa el Papa Francis-
co, en el nº 268, de la Encíclica “Evan-
gelii Gaudium”: <La misión es una pa-
sión por Jesús pero, al mismo tiempo,
una pasión por su pueblo>!

Que esa misma pasión que ahora es-
tás viviendo, sea fuente de gozo y alegría
en tu vida misionera, y puedas comuni-
carla con los dones, talentos y caricias
que el Señor ha sembrado en tu corazón.

El próximo día 16 de marzo, sabes
que estaré celebrando contigo y toda la
comunidad diocesana, el gozo y el júbi-
lo por tu envío a la misión en Japón.

Cuenta con mi oración, mi recuerdo
en la Eucaristía de ese día y la amistad
que se mantiene, más allá de la distancia
física.

Unidos en la misión de cada día,

José Luis Lázaro, Misionero en Zimbabwe

Es una realidad  que las
nuevas tecnologías han
irrumpido y se han instala-
do en los centros educati-
vos, nosotros desde nuestro
colegio C.E.I.P  José Anto-
nio Labordeta, y desde la
clase de religión católica,
estamos inmersos en esta
tarea. 

Hay un blog de religión
que se encuentra abierto a
la participación de todos
los alumnos de las diferen-

tes religiones que se imparten en el centro (católica,
evangélica e islámica), aunque la realidad es que sólo
la religión católica hace uso de este recurso.  La utiliza-
ción del blog nos ayuda a trabajar la competencia digi-

tal, así como facilita la participación de las familias en
el aula, leen, ven, comentan y opinan. 

Los alumnos, guiados por el profesor, buscan infor-
mación de los diferentes temas que consideramos rele-
vantes e importantes de la actualidad, intercalados con
temas fundamentales de nuestra religión. Hacemos gra-
baciones de nuestros trabajos, tales como poesías, can-
ciones, murales, carteles, nuestro belén confeccionado
con materiales reci-
clables…y luego lo
subimos a nuestro
blog, dónde lo com-
partimos con las fa-
milias de nuestros
alumnos. A los alum-
nos les motiva y les
encanta trabajar de
esta manera.

LA IGLESIA ES EDUCADORA. Lo que hacemos en clase de Religión
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LUZ, MÁS LUZ • Venganza y perdón. 1

LIBROS •
VÁZQUEZ BORAU, JOSÉ LUIS

Este libro responde a cien preguntas sobre diver-
sos temas fundamentales del Cristianismo para
ayudar al lector a conocerlo y comprenderlo me-
jor. Las preguntas se agrupan por temas: la figura
de Jesús de Nazaret, desde su nacimiento hasta su
resurrección; la Biblia; la Iglesia católica en su
devenir histórico; las fiestas y ritos cristianos (año
litúrgico, sacramentos...); las Iglesias cristianas
(ortodoxa, protestante, anglicana); la mística y los
nuevos movimientos eclesiales y religiosos. El li-
bro se complementa con un vocabulario y una bi-
bliografía seleccionada. 100 preguntas sobre El

Cristianismo inaugura una colección que irá desgranado, en cien pre-
guntas, diversas cuestiones relacionadas con la fe, las religiones y los li-
bros sagrados. 16 €.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(370)

María es un regalo de Jesús
a su pueblo

En la cruz, cuando Cristo su-
fría en su carne el encuentro en-
tre la misericordia divina y el pe-
cado del mundo “pudo ver a sus
pies la consoladora presencia de
la Madre y del amigo. En ese cru-
cial instante, antes de dar por
consumada la obra que el Padre
le había encargado, Jesús le dijo
a María: ‘Mujer ahí tienes a tu
hijo´. Luego dijo al amigo ama-
do: ‘Ahí tienes a tu madre’ (Jn
19,26.27).

“Estas labras de Jesús al borde
de la muerte no expresan prime-
ramente una preocupación pia-
dosa hacia su madre, sino que
son más bien una fórmula de re-
velación que  manifiesta el miste-
rio de una especial misión salvífi-
ca. Jesús nos deja a su madre
como madre nuestra. Sólo des-
pués de hacer esto Jesús pudo
sentir que ‘todo está cumplido’
(Jn 19,28).” (Papa Francisco, EG =
Evangelii gaudium n. 285).

En la hora suprema de la nue-
va creación, al pie de la cruz,
“Cristo nos lleva a su Madre”.

Jesús no quiere que camine-
mos sin una madre. El pueblo
cristiano lee en María todos los
misterios del Evangelio.

El evangelista Juan quiere
mostrar cómo la inicial materni-
dad de María respecto a Jesús se
transforma y ensancha hasta con-
vertirse en una maternidad espiri-
tual y universal, una maternidad
en la fe y en la gracia que alcan-
za a la humanidad entera. Juan y
María, junto a la cruz, represen-
tan a la  Iglesia.

El Señor es bastante claro cuando se trata de aplicar la vieja ley del ta-
lión: “Pero yo os digo…” (Mt 5, 38-48). Aunque en la práctica la cosa
no es tan sencilla. Jaime tuvo un pleito con un compañero de trabajo y
fue acusado injustamente; la cosa se resolvió a medias y siempre que-
daba la sensación de injusticia y desprecio público. Ante el arrepenti-
miento, sin reparación, de su compañero de trabajo, resolvió perdonar
el mal recibido y lo hizo sinceramente. Cada día, cuando vuelve a su
casa, se tropieza con un individuo que en una junta de vecinos le insul-
tó injustamente; verlo le pone enfermo y siempre acude a su mente el
insulto. ¿Resulta más fácil perdonar un gran daño que otro pequeño?
¿Resulta más fácil perdonar a quien puede volvernos a hacer daño que
a otra persona irrelevante, socialmente inferior? Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

100 preguntas sobre el cristianismo
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
DOMINGO 16

COLEGIO LA SALLE MONTEMOLÍN
En la capilla del colegio, C/ José Galiay 11, a las 11.30 horas. Eucaristía en conmemoración del 38º
aniversario del fallecimiento del Hno. Adolfo Lanzuela.

DELEGACIÓN DE MISIONES
Parroquia del Buen Pastor, a las 18.00 horas. Nuestro arzobispo D. Manuel Ureña procederá, du-
rante la celebración de la eucaristía, al ENVÍO MISIONERO del sacerdote diocesano D. Carlos
Munilla Serrano que, después de haber hecho su compromiso con el IEME, se incorporará próxi-
mamente al grupo de misioneros de Japón. Felicitamos a Carlos y le acompañamos con nuestra
oración, agradeciéndole su generosidad y que él sea expresión de la dimensión misionera AD
GENTES de nuestro presbiterio y de la comunidad diocesana de Zaragoza.

LUNES 17
COMUNIDAD  JERUSALÉN 
Cripta de la basílica de Santa Engracia, C/ Castellano 1, a las 18.00 horas. 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 "El amor de amistad", impartido por D. Francisco Martínez García.
BASÍLICA-PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA
C/. Castellano, 1 a las 19.30 horas. Conferencia de D. Jesús Criado Mainar con el título “El templo de
Santa Engracia entre los siglos XVI y XVIII”.

MARTES 18
DELEGACIÓN DEL CLERO
Seminario de San Carlos, Pza. de San Carlos 5, a las 16.30 horas.  Retiro mensual para sacerdotes jubi-
lados dirigido por D. Florentino Nonay.
PASTORAL DE LA SALUD VICARÍAS II Y IV, ARCIPRESTAZGO DE TORRERO 
Parroquia de San Francisco, Av. de América 8-10, a las 16.30 horas. Tendrá lugar la conferencia “Cui-
dar al cuidadador de enfermos” a cargo del Dr. D. Pedro Cia, especialista en medicina interna.
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a las 19.30 horas. Dentro del ciclo de conferencias
de pensamiento cristiano Lectura abierta de la Biblia”, D.ª Mª Victoria Arruga, profesora de la Univer-
sidad de Zaragoza, impartirá la conferencia “El libro de Judit: El origen de la esperanza”.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas. Finaliza el cursillo "La Eucaristía, el sacramento del amor" im-
partido por D. Francisco Martínez García.
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 20.00 horas. Ultreya y jornada de oración del cursillo 344.

JUEVES 20
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
Instituto Diocesano de Teología para Seglares, calle Albareda 14, a las 17.30 horas. En el marco del
XXIII curso de la escuela diocesana de pastoral de la salud, D. Raúl Gavín Sebastián, nos hablará de
“La enfermedad como tiempo de Dios”.

VIERNES 21
DELEGACIÓN DE APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 17.30 horas. Tendrá lugar el retiro mensual de la delegación.
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de ejercicios Quinta Julieta, a partir de las 19.30 horas.
Comienza el cursillo 344 que se prolongará hasta el día 23 de marzo. La clausura tendrá lugar en el
Seminario Diocesano, Ronda de la Hispanidad 10, a las 18.00 horas.
PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA
Iglesia de Sta. Engracia, Pza. de Sta. Engracia s/n, a las 21.00 horas. Oración juvenil "Veintiún veintiunos".
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las 22.00 horas. Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 22
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas. Misa en chino mandarín.

DOMINGO 23
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
el 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 oración.

MUSEO DIOCESANO
Salón de Actos de la Casa de la Iglesia de

Zaragoza. Pza. de La Seo, 6, a las 19.30 h
Viernes 21 de marzo. Conferencia: “La

Sábana Santa el gran reto de todos los tiem-
pos. Por D. Jorge Manuel Rodríguez Alme-
nar, presidente del CES.

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

- Día 15 de marzo, sábado: a las 19.00 horas,
vísperas solemnes y misa en el Altar Mayor.
- Día 20 de marzo, jueves: a las 19.00 ho-
ras, misa y oración por las vocaciones.
- Día 21 de marzo, viernes: a las 19.00 ho-
ras, misa y a continuación ejercicio del Via
Crucis. Lleva la Cruz y acompaña la Cofra-
día de Jesús de la Humillación.
- Día 22 de marzo, sábado: a las 19.00 horas,
vísperas solemnes y misa en el Altar Mayor.

JORNADAS DE PARROQUIA
EVANGELIZADORA  DEL

ARCIPRESTAZGO CENTRO
El arciprestazgo centro ha preparado unas jor-
nadas sobre la parroquia evangelizadora se
celebrarán del 17 al 20 de marzo con el si-
guiente programa:
-17 de Marzo, a las 20.00  horas, en la parro-
quia de San Felipe. Ponencia sobre claves de
una parroquia evangelizadora. Impartida por
el sacerdote, D. Juan Pablo Ferrer.
-18 de Marzo, a las 20.00 horas, en la parro-
quia de San Pablo. Experiencias de evangeli-
zación, jóvenes, inmigrantes, adultos, y ac-
ción social.
-19 de Marzo, a las 20.00 horas, en la parro-
quia del Portillo. Pistas de acción para la
evangelización en Cáritas y familia.
-20 de Marzo, a las 20.00 horas, en la parro-
quia de San Gil. Celebración de envío. "To-
dos estamos llamados a evangelizar".

EJERCICIOS ESPIRITUALES
La Unión Eucarística Reparadora prepara
unos ejercicios espirituales dirigidos por D.
Carmelo Santana Santana (Miembro del Con-
sejo Diocesano de Córdoba.  Lugar: H.H. Na-
zarenas, C/ Salduba, s/n. Del 19 al 23 de
marzo a las 10.30 horas. Más información:
976 299 530 y 652 265 834.

EJERCICIOS ESPIRITUALES FAMILIARES

5 y 6 de abril en el Seminario de Tara-
zona. Información e inscripciones: Delega-
ción diocesana de Familia. 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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