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glesia
en Zaragoza

JORNADA DEL
EMIGRANTE Y REFUGIADO

La Jornada Mundial del Emigrante
y del Refugiado que hoy celebra
la Iglesia, vuelve a poner ante

nuestros ojos una realidad en la que
se ven envueltas más de 190 millo-
nes de personas en todo el mundo,
además de los 24,5 millones de des-
plazados internos. Durante el año re-
cién terminado han seguido llegando
a nuestras costas inmigrantes de Áfri-
ca, habiéndose cobrado el mar nu-
merosas vidas. Continúa siendo un
hecho preocupante la estancia en
nuestro país de inmigrantes indocu-
mentados, la mayor parte de ellos jó-
venes e incluso menores que se ven
empujados a vivir en la clandestini-
dad y en la inseguridad.

La Iglesia, a través de las parro-
quias, de Cáritas y de otras institucio-
nes, sale al encuentro de los inmi-
grantes, especialmente de los más
necesitados. Quiere prestarles su
ayuda. Les ofrece numerosos y varia-
dos servicios.

El lema elegido por la Comisión
Episcopal de Migraciones

para esta Jornada, «EMIGRANTES
Y REFUGIADOS: HACIA UN MUN-
DO MEJOR» Con ellos y al servicio
de ellos ha estado  Iglesia. Y con ellos
queremos seguir estan do, compar-
tiendo sus gozos y esperanzas, sus
tristezas y angustias, aco giendo sus
dones, ofreciéndoles el amor y el di-
namismo liberador que nacen de Je-
sucristo y de su Evangelio. 

El papa Francisco va delante y nos
estimula en nuestro empeño no solo
con sus luminosas palabras, sino con
el testimonio de su vida. Fue muy
significativo que una de sus primeras
salidas del Vaticano fuera para visitar
la isla de Lampedusa, ese lugar que
es el icono más expresivo de la reiter-
ada tragedia de tantos emigrantes
que dejan su vida en el mar o en los
caminos. A la vez que elevaba su
oración por los fallecidos, quiso, con
su palabra y sus gestos, tan significa-
tivos, sacudir la conciencia de Eu-
ropa y de toda la huma nidad.

Ojalá esta Jornada suponga un
despertar y una llamada a la respon-

sabilidad en nuestra identidad misio-
nera para que a lo largo de este año
salgamos al encuentro de todos
aquellos que nos necesiten. Para ello,
las parroquias, en colaboración con
los colegios católicos, con Cáritas,
con los Institutos de Vida Consagrada
y con otras organizaciones de la Igle-
sia, tendremos que intensificar el tra-
bajo en esta hermosa tarea que el Se-
ñor pone ante nosotros. En todas las
diócesis aragonesas nos unimos a
esta jornada con diversos actos. En
Zaragoza hoy  habrá una  eucaristía
a las 12.00h que presidirá el arzobis-
po,  D. Manuel Ureña, en la parro-
quia de Santiago el Mayor.

Durante esta semana no podemos de-
jar de rezar por la unidad de los

cristianos. Bajo el lema de esta semana
que es: ¿Es que Cristo está dividido?

El papa Francisco en la exhortación
apostólica postsinodal “Evangelii Gau-
dium” habla del diálogo ecuménico di-
ciendo: “La credibilidad del anuncio
cristiano sería mucho mayor si los cris-

tianos superan sus divisiones y la Iglesia
realizara la plenitud de la catolicidad.
Dada la gravedad del antitestimonio de
la división entre cristianos, particular-
mente en Asia y África, la búsqueda de
caminos de unidad se vuelve urgente”. Y
afirma con rotundidad: “¡Son tantas y
tan valiosas las cosas que nos unen!
¡Cuantas cosas podemos aprender los
unos de los otros!”.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
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Tarjeta de presentación

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO • Juan 1,29-34. Ciclo A

No tiene ni teléfono ni dirección
postal ni siquiera una dirección
de correo electrónico. Solo tiene

dos definiciones, el portador es “el Cor-
dero de Dios” y el “Hijo de Dios”. Este
es el objetivo del evangelio de este do-
mingo con el que iniciamos el tiempo
litúrgico ordinario. A partir del Bautis-
mo de Jesús la tradición evangélica ha
situado el inicio del ministerio público
de Jesús, es decir la puesta en marcha
de su predicación sobre el Reino de
Dios. Hoy, antes de empezar a meditar
esta predicación nos encontramos de
labios de Juan el Bautista esta presenta-
ción de Jesús. Veámosla en detalle.

Jesucristo es el Cordero de Dios. La
comparación no está elegida al azar, ni
mucho menos. En la fiesta judía de la
expiación (yom kippur), que era una de
las fiestas más importantes del calenda-
rio judío, el sumo sacerdote ofrecía sa-
crificios a Dios por sus pecados y por
los del pueblo. Una vez realizados los
ritos purificatorios en la parte más sa-
grada del Templo tomaba un macho

cabrío (cordero) y lo soltaba para que
fuera al desierto como señal de que los
pecados del pueblo habían sido quita-
dos. Este inocente animal cargaba con
la culpa de Israel y era abandonado,
para por su sacrificio, limpiar el pecado
del pueblo. Por esto Juan dirá que Jesús
es el Cordero de Dios. Ahora se entien-
de perfectamente. Él ha venido, envia-
do por Dios, para limpiar y lavar nues-
tros pecados. Para dar su vida por la
nuestra. Esto que Jesús mismo repetirá
en su predicación y cumplirá con su
vida en la Cruz nos viene prenunciado
ahora a través de este título. Jesús es el
hombre manso, sereno, sin rebeldías,
capaz de asumir una culpa que no es la
suya.

Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es
la segunda definición que nos da Juan
de Jesús, que aclara y completa la pri-
mera. Sobre Jesús ha descendido el Es-
píritu de Dios. Jesús no es solamente un
hombre, es hijo de Dios (y Dios mismo)
porque existe desde siempre. Su identi-
dad más profunda es su condición divi-
na. Porque Dios es amor y porque Jesús

viene de Dios Él también es amor. Y
amor real, ése que es capaz de dar y
entregar la vida por los que ama. Como
hace el buen pastor por sus ovejas. O el
padre y madre de familia por sus hijos.

Hasta ahora Juan el Bautista no co-
nocía a Jesús (lo repite por dos veces),
pero ahora que lo ha visto (lo repite
igualmente dos veces) Juan da testimo-
nio de Jesús. Lo conocía solo por la voz
de Dios que le había constituido en su
precursor. Ahora Juan lo ha visto. Algu-
no podría estar pensando que nosotros
no hemos visto a Jesús. El evangelista
no está hablando de esa forma de ver:
ver solo con los ojos. No, este ver, para
Juan, es haber tenido experiencia sensi-
ble del encuentro con Jesucristo. Haber
experimentado al Cordero y al Hijo de
Dios en nuestro corazón. Y solo este
ver nos podrá capacitar par dar testi-
monio del inmenso amor que Dios nos
tiene. Este es Él. Ahora basta abrir bien
nuestros ojos. Para creer y para ver.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que ve-
nía hacia él, exclamó: -Este es el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo. Este es
aquél de quien yo dije: “Tras de mí viene un
hombre que está por delante de mí, porque
existía antes que yo”. Yo no le conocía, pero
ha salido a bautizar con agua, para que sea
manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio

diciendo: -He contemplado al Espíritu que
bajaba del cielo como una paloma y se posó
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me
envió a bautizar con agua me dijo: -Aquél so-
bre quien veas bajar el Espíritu y posarse so-
bre él, ése es el que ha de bautizar con Espí-
ritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testi-
monio de que éste es el Hijo de Dios”.

19  II DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO - Is 49, 3. 5-
6. - Sal 39.- 1Cor 1, 1-3. - Jn 1, 29-34. JORNADA
MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES.

20 LUNES DE LA II SEMANA DEL TIEMPO -1Sam 15, 16-
23. -Sal 49. - Mc 2, 18-22. 

21 MARTES. SANTA INÉS, virgen y mártir, M. obligatoria -
1Sam 16, 1-13. - Sal 88. - Mc 2, 23-28.

22 MIÉRCOLES. SAN VICENTE, diácono y mártir, M. obli-
gatoria - 1Sam 17, 32-33. 37. 40-51. - Sal 143. Mc 3,
1-6. Huesca-ciudad: (F)

23 JUEVES. SAN ILDEFONSO, obispo, Memoria obligato-
ria - 1Sam 18, 6-9; 19, 1-7. - Sal 55. - Mc 3, 7-12. Te-
ruel-ciudad: Santa Emerenciana, virgen y mártir (S). Te-
ruel-diócesis y Albarracín: (F).

24 VIERNES. SAN FRANCISCO DE SALES, obispo y doc-
tor, Memoria obligatoria - 1Sam 24, 3-21. - Sal 56.- Mc
3, 13-19.  Teruel-ciudad: San Ildefonso, obispo (ML-
trasladada).

25 SÁBADO. LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO, Fiesta
Hch 22, 3-16. o bien: Hch 9, 1-22. - Sal 116. - Mc 16,
15-18. Finaliza el Octavario de oración por la unidad
de los cristianos.

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

ESTA SEMANA…SAN VICENTE MÁRTIR (22 de enero)

Nacido en Huesca en el último tercio del siglo III, se
educó en la fe cristiana junto a san Valero, en Zarago-
za. Completada su formación, fue ordenado diácono y
se convirtió en un firme apoyo para el santo obispo
zaragozano. Ambos, obispo y diácono, fueron prendi-
dos en el año 303 y llevados a Valencia. Después de
algún tiempo en la cárcel, Valero fue desterrado, refu-
giándose en las montañas del Pirineo, y Vicente fue so-
metido a crueles tormentos, muriendo por Cristo el 22
de enero del año 304, con la oración y la alegría en los
labios. San Vicente fue uno de los santos mártires de más relieve en la Iglesia
antigua. En Aragón está profundamente arraigada la devoción a este santo
mártir, de lo que nos han quedado numerosas huellas en el arte. Es patrono
de diversas localidades.

RECUERDA… Durante enero y febrero se celebran una serie de santos
muy populares, que solemos llamar “santos de invierno”: Santa Inés,
San Vicente mártir, San Valero, San Francisco de Sales, y los que segui-
rán en semanas siguientes. Nos unimos a estas fiestas con fe y devoción.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

ACTOS EN LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

JORNADA DE ACCIÓN CATÓLICA
Con esta Jornada que lleva
por título “Más Acción Ca-
tólica para la Evangeliza-
ción”, el Consejo Diocesa-
no de A.C., pretende, de la
mano de D. Victorio Oliver,
que fuera obispo consiliario
de la misma y presidente de
la  Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar en los
años del Pos-Concilio, dar a
conocer la tarea apostólica
de la AC en España y su ne-
cesidad en esta hora de
Nueva Evangelización. A
esta Jornada se invita a to-
dos los sacerdotes, religio-
sos/as y laicos que quieran
conocer y debatir la utilidad
de la AC en estos momentos
eclesiales de renovación y
cambio. 

Sábado 25 de enero
de 9.30 a 1.30 h en la

Parroquia de Ntra. Sra.
del Portillo
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TEMAS DE HOY4

UNIVERSIDAD SAN JORGE

La Facultad de Comunicación de la Universidad San
Jorge pone en marcha un título de experto  online, a
partir de febrero, con el nombre: “Cibersociedad y

Doctrina social de la Iglesia”. Este título es un novedoso
espacio de formación, análisis y reflexión sobre los nue-
vos escenarios que, en el ámbito de la cibersociedad, es-
tán desarrollándose y que requieren del estudio y la
comprensión desde la perspectiva profesional, acadé-
mica y ética. Se va a desarrollar en el campus virtual de
la Universidad San Jorge.  La duración del curso será de
febrero a enero del
próximo año, con un
total de 60 horas de
actividad online sincró-
nica y 540 horas de
trabajo autónomo del
alumno, y un total de
24 créditos reconoci-
dos. Los profesores im-
partirán sus clases via
streaming por video-
conferencias específi-
cas sobre los conteni-
dos de las materias. Las
mismas serán grabadas
y estarán a disposición
de los alumnos. Habrá
también foros online
con el objetivo de sus-
citar temas de debate
entre los participantes, para generar procesos colectivos
de análisis e intercambio de información sobre aspectos
de las asignaturas. Los alumnos inscritos dispondrán,
además, de tutorías online con los docentes para realizar
preguntas y resolver dudas de las actividades y los conte-
nidos de las asignaturas. Otra actividad del título serán
los debates online vía streaming conectándose los estu-
diantes y el profesor, para generar la interacción sobre
los temas propuestos. También se desarrollarán videoex-
posiciones por parte de los alumnos, talleres online, lec-
ciones online y las pruebas para evaluar serán también
online.

Este nuevo título de experto pretende analizar los
principios de la Doctrina Social de la Iglesia y los nue-
vos modelos de comunicación generados a partir del de-
sarrollo de las tecnologías de la información y de la co-
municación, con la finalidad de asumir una visión crítica
de los procesos de comunicación que actualmente ocu-
rren en la sociedad. Pretende, a su vez, reflexionar sobre
los problemas actuales que en el contexto de la ciberso-
ciedad están surgiendo con la intención de aportar claves
para entender los problemas que afectan a la dignidad

del ser humano. Actuali-
zar el estudio y la refle-
xión de los principios de
la Doctrina social de la
Iglesia ante la realidad
de los problemas de la
sociedad en la red, junto
con la formación para la
utilización responsable
de las nuevas herramien-
tas, comprendiendo sus
ventajas y dificultades,
son otros objetivos del tí-
tulo online. 

El título es una pro-
puesta de la Facultad de
Comunicación de la
Universidad San Jorge
en el que colaboran el

Secretariado de la Comisión de Medios de Comunica-
ción de la Conferencia Episcopal Española y la Delega-
ción de Medios de la archidiócesis de Zaragoza. Es una
responsabilidad y una oportunidad para formar a profe-
sionales y académicos en una visión transversal de los
nuevos problemas que afectan al ser humano en el con-
texto de la cibersociedad.

Para tener más información y poder inscribirse se
puede consultar la página web de la Facultad de Comu-
nicación de la Universidad San Jorge:

http://fcomvirtual.usj.es

Cibersociedad y doctrina social de la Iglesia

DIÓCESIS DE TARAZONA

Ejercicios Espirituales para Sacerdotes 
Organizados por la diócesis de Tarazona del 9 al 14 de febrero de 2014

en la Casa de Espiritualidad del Seminario de Tarazona.

Dirigidos por D. Saturnino Gamarra, sacerdote de la diócesis de Vitoria.

Inscripciones: Obispado 976 640 800 - Casa de Espiritualidad 976 641 916
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LA VOZ DEL PRELADO

“¿Es que Cristo está dividido?” (cf. 1 Cor 1,1-17). Con
estas palabras, Pablo exhortaba a la comunidad de Corinto
a la unidad, y, con estas palabras, un año más, la Comisión
Fe y Constitución, del Consejo Mundial de las Iglesias, y el
Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos nos invitan a orar por la unidad de todos los que
creemos en Cristo Jesús.

El texto de Pablo nos exhorta a mirar a Cristo. Sólo la mi-
rada puesta en Él, sólo la conversión de corazón, personal
y comunitaria, a Cristo, hace viable y real el camino del
ecumenismo. Cuanto más nos acercamos a Él, más cerca
estamos los unos de los otros. No lo olvidemos: la comu-
nión es más honda y real cuanto más profunda es la reali-
dad de la que participamos. La comunión con el Señor Je-
sús, en el Espíritu, ya real en el Bautismo, fragua la comu-
nión entre los hermanos. Nuestra unidad es en Cristo y
nuestra vida y salvación vienen de Él. 

El apóstol nos exhorta a mirar a Cristo en el don total de
su persona y, tal como invita Lumen fidei, a mirar con los
ojos de Cristo, para hacer nuestra su mirada. Sólo así po-
dremos de corazón reconocer confiados al otro, amarlo,
valorar agradecidos los dones con los que Dios lo ha ben-
decido, enriquecernos mutuamente: “Doy gracias sin cesar
a mi Dios por vosotros ya que os ha otorgado su gracia me-
diante Jesucristo y os ha enriquecido sobremanera con
toda clase de dones” (1 Cor 1,4). Nos lo recuerda la exhor-
tación Evangelii gaudium: “¡Son tantas y tan valiosas las
cosas que nos unen! Y si realmente creemos en la libre y
generosa acción del Espíritu, ¡cuántas cosas podemos
aprender unos de otros! No se trata sólo de recibir infor-
mación sobre los demás para conocerlos mejor, sino de re-
coger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don
también para nosotros… A través de un intercambio de do-
nes, el Espíritu puede llevarnos cada vez más a la verdad y
al bien”. Honrar los dones de los demás nos acerca a la fe
y misión compartidas, y a la unidad por la que rezó Cristo. 

El ecumenismo constituye, hoy, sin duda, un auténtico
“imperativo de la conciencia cristiana, iluminada por la fe
y guiada por la caridad” (UUS 8). A lo largo de las últimas
décadas, décadas de trabajo y diálogos, de documentos,
encuentros y oración, se ha avanzado mucho en este sen-
tido. Las distintas Iglesias y comunidades cristianas ya no
nos contemplamos como «extraños» ni «enemigos», sino
como hermanos y hermanas que han dejado de lado, en
gran medida, viejas incomprensiones, condenas y prejui-
cios para rezar y trabajar juntos, dando testimonio de
nuestra fe en común. Los diálogos han tenido como obje-

tivo la superación de las dolorosas divergencias y divisio-
nes del pasado, y, sobre la base de nuestra fe en común en
Jesucristo, han intentado allanar el camino hacia la comu-
nión visible en la verdad y en el amor, construyendo puen-
tes de renovado entendimiento mutuo y cooperación prác-
tica. Se han logrado consensos y se han identificado de
forma más precisa antiguas, aunque, por desgracia, persis-
tentes, diferencias. Hay además un trabajo de base callado,
silencioso, pero hermoso, que nos ayuda a querernos, co-
nocernos, encontrarnos, apoyarnos unos a otros y trabajar
unidos. Es cierto que queda mucho por hacer, que el ca-
mino no es fácil, ni tan rápido como quisiéramos. Pero no
nos dejemos robar la esperanza. Sabemos de quién nos he-
mos fiado (2 Tim 1,12).

Los inicios del movimiento ecuménico, hace ya más de
100 años, en Edimburgo, en un contexto eminentemente
misionero, nos recuerdan que la credibilidad del anuncio
cristiano sería mayor si superásemos nuestras divisiones
(EG 244). “Que todos sean uno, para que el mundo crea”,
pedía Jesús (Jn 17, 21). Unidad, ecumenismo y evangeliza-
ción se abrazan (cf. UUS 98, EiE 54). De la propia sacra-
mentalidad de la Iglesia, icono de la Trinidad, nace el ser
signo e instrumento de unidad. Y, sin duda, el ecumenismo
es un aporte a la unidad y la paz de la familia humana (EG
245). La oración ecuménica está al servicio de la misión
cristiana y de su credibilidad. Por eso, debe estar particu-
larmente presente en la vida de la Iglesia, de nuestra Igle-
sia de Zaragoza, y de todo creyente (cf. UUS 23). No en
vano, la oración es el alma del movimiento ecuménico.
Orar unos por otros, orar por la unidad, pedirle a Dios que
socorra con su amor nuestra debilidad, es una forma her-
mosa de amarnos que, sin duda, sana, reconcilia y nos une
a todos fraternalmente con quien es la fuente de la unidad.

La celebración de la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos durante estos días, en torno a la festividad de
la conversión de San Pablo, o en torno a Pentecostés, en
algunos países, nos invita a hacer nuestro un compromiso
que es tarea de todos y tarea de todos los días. Agradezco
de corazón el trabajo realizado por la Delegación Episco-
pal de Ecumenismo de nuestra Diócesis y por tanta gente
buena entregada y comprometida en esta tarea. Que el Es-
píritu, abrazo de amor y de comunión, nos conduzca a to-
dos por el camino de la unidad.

Domingo, 19 de enero de 2014

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

SEMANA DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
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IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

SEMANA DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES Y CURSILLO DE TEOLOGÍA PARA SACERDOTES

CONFERENCIAS SOBRE LA HISTORIA DEL TEMPLO DE SANTA ENGRACIA

Del 27 al 30 de enero de 2014
se celebrará la Semana de Teología
para Seglares, con el título de
"Cómo transmitir la fe a los jóvenes
de hoy". A las 20.00 horas en el Se-
minario Conciliar.

Programa:

• Día 27
Necesitamos dejarnos evangelizar
para evangelizar. Centralidad de Je-
sucristo. Jordi Escrivá párroco,
acompañante de jóvenes.

• Día 28
Mensajeros de buenas noticias: Ser
joven en la cultura actual. Fernando
Urdiola delegado de Pastoral Juve-
nil de Zaragoza.

• Día 29
¿Es posible proponer hoy la fe a los
jóvenes? Fernando Urdiola delega-
do de Pastoral Juvenil de Zaragoza.

• Día 30
Experiencias significativas de evan-
gelización de jóvenes. Javier Gran-
de Formador de jóvenes.

También se celebrará, los días
28 y 29 de enero, el Cursillo de Te-

ología para Sacerdotes, con el título
"Cómo transmitir la fe a los jóvenes
de hoy".

Programa:

• Día 28
Mañana 10:30 h. Nadar contra co-
rriente. El contexto social y eclesial
de los jóvenes. Jordi Escrivá.

Mañana 12.30 h. Luces y sombras
de los jóvenes de hoy. Jordi Escrivá.

Tarde 16.00 h. Necesitamos dejar-
nos evangelizar para evangelizar.

Centralidad de Jesucristo. Jordi
Escrivá.

• Día 29
Mañana 10:30 h. Abriendo cauces
de evangelización en pastoral juve-
nil. Fernando Urdiola.

Mañana 12:30 h. ¡Menudo lío!
Mensaje de Francisco a los jóvenes.
Fernando Urdiola.

Tarde 16:00 h. Experiencias signifi-
cativas de evangelización de jóve-
nes. Javier Grande.

La basílica parroquia de Santa Engracia ha organizado un ci-
clo de conferencias, de enero a abril, sobre la historia del tem-
plo a lo largo de los siglos para recordar los 500 años de la por-
tada renacentista y los 200 del inicio de la reconstrucción del
templo. El lunes 27 de enero –una buena preparación para en-
marcar la fiesta de san Valero–, a las 19:30 h, en el salón parro-
quial de actos tendrá lugar la primera de ellas, a cargo de un ex-
perto en la cripta y en los sarcófagos paleocristianos que alber-
ga, de los que se ha ocupado en diferentes ocasiones: D. Anto-
nio Mostalac Carrillo, doctor en Filosofía y Letras (Arqueología)
por la Universidad de Zaragoza, es jefe de Patrimonio Cultural
del Ayuntamiento de la ciudad. Entre sus cargos y distinciones
destacan el de director general de Patrimonio Cultural del Go-
bierno de Aragón (1999-2003) y el de académico de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. En-
tre sus últimas publicaciones destacan: El cristianismo primitivo
en Aragón (en colaboración con Mª V. Escribano Paño),  Nove-
dades arqueológicas sobre el Cementerio Paleocristiano de Santa
Engracia (Zaragoza), ambas de 2009 y su colaboración en el li-
bro Santa María del Pilar: una tradición viva (2010).
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • AMOR CON MAYÚSCULAS

LIBROS •

Por 14.00 este libro nos ofrece la oportunidad
de vivir acompañados día a día por las palabras
del Papa Francisco, extraídas de sus homilías, car-
tas y mensajes. Son palabras que provocan, que
mueven a la acción, pero también palabras de es-
peranza, que hacen soñar con la posibilidad de un
mundo mejor e invitan a luchar para conseguirlo.
Las meditaciones del Papa Francisco, que tratan
sobre los temas más diversos, nos permiten descu-
brir la profunda espiritualidad del Pontífice y nos
invitan a reflexionar sobre la misión que, como
cristianos, tenemos en el mundo de hoy.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(362)

El encuentro presonal
con el amor de Jesús

Dice el Papa Francisco: “La pri-
mera motivación para evangelizar
es el amor de Jesús que hemos reci-
bido, esa experiencia de ser salva-
dos por El que nos mueve a amarlo
siempre más” (EG n.264).

La necesidad de hablar del Amado 
Si nos sentimos amados por Je-

sús y nosotros le amamos a Él, ten-
dremos necesidad de hablar de Él:
“Pero ¿qué amor es ese que no
siente la necesidad de hablar del
ser amado, de mostrarlo, de darlo a
conocer?

Si no sentimos el intenso deseo
de comunicarlo, necesitamos dete-
nernos en la oración para pedirle a
Él que vuelva a cautivarnos. Nos
hace falta clamar cada día, pedir su
gracia para que nos abra el corazón
frío y sacuda nuestra vida tibia  y
superficial” (EG n. 264).

Ante Jesús con el corazón abierto
“Puestos ante Él con el corazón

abierto, dejando que Él nos con-
temple, reconocemos esa mirada
de amor que descubrió Natanael el
día en que Jesús se hizo presente y
le dijo: ‘Cuando estabas debajo de
la higuera, te vi’ (Jn 1,48).    

¡Qué dulce es estar frente a un
crucifijo, o de rodillas delante del
Santísimo, y simplemente ser ante
sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace de-
jar que Él vuelva a tocar nuestra
existencia y nos lance a comunicar
su vida nueva! Entonces, lo que
ocurre es que, en definitiva, ‘lo que
hemos visto y oído es lo que anun-
ciamos‘ (1 Jn 1,3) (EG n.264).

Contemplarlo con amor
“La mejor motivación para deci-

dirse a comunicar el Evangelio es
contemplarlo con amor, es detener-
se en sus páginas y leerlo con el
corazón”. (EG  n.264).

El amor con mayúsculas, se escribe siempre con minúsculas. No es fre-
cuente que se nos exija el martirio, ni lo es que sacrifiquemos la vida entera
por alguien, pero sí lo es que el amor cristiano se materialice en pequeños
gestos cotidianos que son lucecitas que indican, como la lámpara del sagra-
rio, que ahí está el Señor.

Amar es rascarle la espalda. Amar es dejarle el mejor bocado. Amar es
cerrar la puerta sin dar un portazo. Amar es no gritarle cuando te parece que
se lo merece.  Amar es poner la música un poco más baja, porque sabes que
no le gusta la ópera. Amar es poner cara de tonto cuando te suelta una fres-
ca que no te mereces. Amar es intentar comprender sus razones, aunque sea
por un momento. Amar es pensar siempre un poquito más en el otro que en
ti mismo.

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

365 DÍAS CON EL PAPA FRANCISCO
Figueredo Rueda, Octavio

Viernes 25 de Abril: ZARAGOZA - ROMA. Presenta-
ción a la hora acordada en el aeropuerto de Zaragoza.
Llegada, trámites de facturación y embarque con destino
Roma. Llegada, asistencia y visita panorámica en autobus
de la ciudad: Plaza Venecia, Via de los foros imperiales,
exterior del Coliseo, Circo Maximo, Isla Tiberina, teatro
Marcello Via Nazionale, Plaza de la República, Via Vene-
to, Villa Borghese, castel Sant Angelo, Plaza San Pedro.
Cena. Traslado al hotel y alojamiento.

Sábado 26 de Abril: ROMA. Desayuno y visita de la
Roma Barroca: Plaza España, Fuente de Trevi, Vía del
Corso, Plaza del Panteón y Plaza Navona. Almuerzo.
Tiempo libre hasta el traslado al hotel y alojamiento. Traslado para asistir a la
Vigilia de Oración (pendiente lugar). Después cena. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Domingo 27 de Abril: ROMA - CANONIZACIÓN JUAN PABLO II Y JUAN
XXIII. Desayuno y traslado hasta la Plaza de San Pedro para asistir a los actos
de Canonización del Papa Juan Pablo II y Juan XXIII. Almuerzo. Por la tarde vi-
sitaremos la Roma Cristiana: conoceremos las Basílicas Mayores: San Pablo Ex-
tramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor. Tiempo libre. Cena. Trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Lunes 28 de Abril: ROMA – ZARAGOZA. Desayuno en el hotel. Traslado
hasta la Plaza de San Pedro para asistir a la Eucaristía de Acción de Gracias. A
la hora acordada, traslado al aeropuerto de Roma para tomar vuelo de regreso.
Llegada al Aeropuerto de Zaragoza. Precio por persona en habitación doble:
990 €. Suplemento en habitación individual: 190 €.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 DE ENERO. INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Halcón Peregrinaciones. Teléfono: 976 22 26 25.Calle Canfranc, nº 9. Zaragoza

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ROMA CON MOTIVO
DE LAS CANONIZACIONES DE JUAN PABLO II Y JUAN XXIII
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
SÁBADO 18

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Parroquia de San Gil, C/ D. Jaime I 15, a las 21.00 horas. Celebración del espacio de
oración para jóvenes #OraPj 

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

DOMINGO 19
CONFER DIOCESANA
Casa de las RR. Angélicas, C/ Venta del Olivar 209. Retiro dirigido por D. Jesús Segura.

DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 horas. Divina liturgia en español.
Iglesia de S. Juan de los panetes, C/ Salduba S/n, a las 11.00 horas. Misa con latino-
americanos. Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam 1-3 –Bº
Almozara–, a las 10.30 horas. Misa en lengua rumana. Canonesas del santo sepulcro,
C/ Don Teobaldo 3, a las 13.00 horas. Misa en francés.

UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA.
HH. Nazarenas, C/ Salduba S/n, a las 16.30 horas. Tendrá lugar su retiro mensual.

LUNES 20
COMUNIDAD  JERUSALÉN 
Cripta de la basílica de Sta. 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 "El amor en santa Teresa de Jesús y en san Juan
de la cruz", impartido por D.ª Carmen Herrando Cugota.

MARTES 21
PASTORAL DE LA SALUD  ARCIPRESTAZGO DE TORRERO
Parroquia de San Francisco, Av. de América 8-10, a las 16.30 horas. Tendrá lugar la
charla “El final de la vida: Eutanasia o humanizar la asistencia a los enfermos”, a cargo
de D. Armando Cester, médico de bomberos.

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, titulado “¿Científicos y cre-
yentes?”, D. Juan Pablo Martínez Rica, del Centro de Estudios Pirenaicos CSIC, impar-
tirá la conferencia “Buscando en el libro de la naturaleza”.

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

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 20.00 horas. Ultreya

MIÉRCOLES 22
MONASTERIO DE SANTA CATALINA 
Capilla de oración de las Hnas. Clarisas, C/ S. Miguel 24, a las 19.30 horas.
"Escucha amorosa" dirigida por D. Jesús Segura, sacerdote.

CENTRO BERIT
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas. Café-tertulia con el tema "El gran silencio: recon-
ciliarse con Dios en la Iglesia hoy. Problemas actuales en torno al sacramento de la re-
conciliación" dirigido por D. José María Andreu Celma.

JUEVES 23
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
Instituto diocesano de teología para seglares, C/ Albareda 14, a las 17.30 horas.
En el marco del XXIII curso de la escuela diocesana de pastoral de la salud, D.
Eduardo Gómez Rivera, médico y capellán del Hospital Universitario Miguel Servet,
nos hablará de “Valor y dignidad de la vida humana”.

VIERNES 24
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 matrimo-

nios y parejas el día 1 de febrero, a las 17.00 horas en el Cole-
gio de Escolapios (Conde Aranda, 2), sobre qué es el Fin de Se-
mana de Encuentro Matrimonial. La duración será de una hora y
media y habrá servicio 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 co-
nocer su tierra, su pueblo, sus costumbres…

PERO SOBRE TODO CONOCERLO MÁS A ÉL, para amarlo más y
vivir 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.
Manuel Sevillano: T.660 17 14 48. Fecha límite de inscripción: 31 de
Enero

IV CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA
Como preludio a la celebración del mencionado centenario (octu-

bre 2014 a octubre 2015), la parroquia de San Juan de la Cruz (aten-
dida por los Carmelitas Descalzos) organiza las siguientes actividades: 
- Exposición, mediante artísticos paneles, de la vida y obra de S. Te-

resa. La visita a la exposición se puede efectuar del 20 al 26 de enero
de 17.00 a 21.00 h.

- Ciclo de tres conferencias teresianas a cargo de reconocidos especia-
listas,  que tendrán lugar en el salón de actos de la parroquia los días
20, 22 y 24 de enero a las 19.00 horas. 

LIBRERÍA SAN PABLO.  VIERNES 24 ENERO. 20 h.
Avda. César Augusto, 105. Presentación del libro Liderazgo y ges-
tión. Con el atuor D. Miguel Ángel Millán Asín, licenciado en Cien-
cias políticas y sociales y Carmen  Feced Esteban, licenciada en
Derecho.
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