
EL papa Francisco, en su re-
ciente Exhortación Apostó-
lica nos recuerda que “Las

reivindicaciones sociales, que
tienen que ver con la distribu-
ción del ingreso, la inclusión
social de los pobres y los dere-
chos humanos, no pueden ser
sofocadas con el pretexto de
construir un consenso de escri-
torio o una efímera paz para
una minoría feliz”.  

Inspirados en este espíritu,
Cáritas Aragón quiere transmi-
tir a la comunidad cristiana su
profunda preocupación por la
reforma prevista del Ingreso

Aragonés de Inserción ya que
puede suponer un punto de
inflexión en el desarrollo de
los Servicios Sociales en Ara-
gón y, por tanto, en la aten-
ción a las personas más vul-
nerables y en riesgo o exclu-
sión social. Si las Cortes de
Aragón aprueban este Proyec-
to de Ley en los próximos
días, la “garantía de los recur-
sos mínimos de subsistencia”
(artículo II del Proyecto de
Ley), para las personas empo-
brecidas, sólo se hará efectivo
cuando haya financiación por
lo que dejara de ser priorita-
rio. 

Cáritas insiste en el cumpli-
miento de la finalidad del Ingre-
so Aragonés de Inserción que
no es otra que la de lograr la
plena integración social y labo-
ral de todas las personas en si-
tuación de vulnerabilidad ó ex-
clusión. Cáritas defiende la idea
de que un estado social y de de-
recho, el Ingreso Aragonés de
Inserción debería considerarse
un derecho fundamental, ya
que cubre las necesidades bási-
cas de los más desprotegidos,
no una mera prestación econó-
mica limitada a la dotación pre-
supuestaria.

(Pasa a la pág. 3)
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La muerte no es la última palabra

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO V DE CUARESMA • JUAN 11,1-45. CICLO A

Nacer para morir. O nacer para vivir
esta vida como un don de Dios y
morir para resucitar un día con Él.

El evangelio de este último domingo de
cuaresma nos sitúa ya en el corazón de la
Pascua. Los cristianos no creemos en la
muerte creemos en la Resurrección. Y
esta es la afirmación más importante de
Jesús en este evangelio: “Yo soy la resu-
rrección. El que cree en mí, aunque mue-
ra vivirá”.

La enfermedad, como la muerte, son
experiencias ligadas a la vida humana.
Todos conocemos estos momentos y lo
que ellos suponen. En este caso la enfer-
medad llamó a la puerta de los hermanos
de Betania, a los que Jesús tanto quería.
Este evangelio repite hasta en tres ocasio-
nes el amor que Jesús sentía hacia Lázaro,
Marta y María. Éste es un evangelio que
nos hace un retrato profundamente hu-
mano y divino de Jesús. Divino porque
solo Él es el Cristo, el hijo de Dios, la re-
surrección y la vida. Y humano porque
Jesús ama profundamente a sus amigos. Y
no puede contener las lágrimas ante el

dolor de María. Imagen entrañable donde
las haya. 

Es verdad que tanto Marta como Ma-
ría, cuando se encuentran con Jesús, le di-
rigen casi idénticas palabras: “Señor, si hu-
bieras estado aquí, no habría muerto mi
hermano”. Podrían parecer un reproche.
¿Por qué Jesús no partió inmediatamente
hacia Betania cuando le llegó el aviso de
que su querido amigo Lázaro estaba enfer-
mo? El evangelio nos dice que sólo dos
días después de recibir el recado empren-
dió el camino hacia Judea. No podemos
entrar en la mente de Dios, sus tiempos y
sus razones son suyas. Pero sí podemos
comprender la experiencia humana de un
corazón roto ante el dolor por la pérdida
de un ser tan querido (¿quién no ha vivido
sentimientos parecidos alguna vez?). Ahí,
en ese punto están Marta y María. Ese mo-
mento en el que uno tiene su razón y su
corazón ofuscados y en el que las pala-
bras que se pronuncian se deben entender
desde esa experiencia humana límite. Y
en nuestro evangelio, aún en medio del
profundo dolor, a Marta no se le ha extin-

guido la esperanza: “..Pero aún ahora yo
sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo
concederá”. 

Jesús pedirá que le conduzcan al se-
pulcro. Allí se reunirán todos: Marta, Ma-
ría y los judíos que las acompañaban. An-
tes de llamar a Lázaro de la muerte a la
vida Jesús entra en oración y se dirige a
Dios Padre. Todo lo que hace Jesús, tam-
bién este signo extraordinario, procede de
Dios. Y todo está ordenado a la gloria de
Dios. Y sí, viendo este signo de poder
dice el evangelio que muchos judíos cre-
yeron en Él. 

Nosotros no necesitamos ver cómo
Jesús rescató a Lázaro del sepulcro para
creer en Él. Creemos que Jesús es la resu-
rrección. Y que el que cree en Él no mori-
rá jamás. Sí, es verdad, no podemos res-
ponder mil interrogantes que nos surgen.
Pero Dios es más fuerte que nuestra cu-
riosidad. La fe en la Resurreción es el ca-
mino que nos conduce a la Vida verdade-
ra, esa que no conocerá ya fin.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, (...) cuando llegó María
a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus
pies diciéndole: -Señor, si hubieras estado
aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús
muy conmovido preguntó: -¿Dónde lo ha-
béis enterrado? Le contestaron: -Señor, ven
a verlo. Jesús se echó a llorar. (...) Dijo Je-
sús: Quitad la losa. Marta, la hermana del
muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, por-
que lleva cuatro días. Jesús le dijo: -¿No te
he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Entonces
quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto,

dijo: -Padre, te doy gracias porque me
has escuchado; yo sé que tú me escu-
chas siempre; pero lo digo por la gente
que me rodea para que crean que tú
me has enviado. Y dicho esto, gritó
con voz potente: -Lázaro, ven afuera.
El muerto salió, los pies y las manos
atados con vendas, y la cara envuelta
en un sudario. Jesús les dijo: -Desatad-
lo y dejadlo andar. Y muchos judíos

que habían venido a casa de María, al ver lo que había
hecho Jesús, creyeron en él”.

6 V DOMINGO DE CUARESMA - Ez 37, 12-14. - Sal 129. -
Rom 8, 8-11. - Jn 11, 1-45.

7 LUNES DE LA V SEMANA DE CUARESMA, feria o SAN
JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, presbítero, conmemora-
ción. La Cuaresma: Dios salva, no condena. - Dan 13, 1-
9. 15-17. 19-30. 33-62. - Sal 22. - Jn 8, 1-11. 

8 MARTES DE LA V SEMANA DE CUARESMA, Feria La Cua-
resma: Mirar al Crucificado es vivir. - Núm 21, 4-9. - Sal
101. - Jn 8, 21-30. 

9 MIÉRCOLES DE LA V SEMANA DE CUARESMA, Feria La
Cuaresma: La fidelidad libera. Dan 3, 14-20. 91-92. 95. -
Salmo: Dan 3, 52-56. - Jn 8, 31-42. 

10 JUEVES DE LA V SEMANA DE CUARESMA, Feria La
Cuaresma: Guardar la palabra es no conocer la muerte.
Gén 17, 3-9. - Sal 104. - Jn 8, 51-59. 

11 VIERNES DE LA V SEMANA DE CUARESMA, Feria o
SAN ESTANISLAO, obispo y mártir, conmemoración
Abstinencia La Cuaresma: El Señor está con nosotros. - Jer
20, 10-13. - Sal 17. - Jn 10, 31-42. 

12 SÁBADO DE LA V SEMANA DE CUARESMA. La Cuares-
ma: Subir con Jesús a Jerusalén para reunir a todos los
hombres. - Ez 37, 21-28. - Salmo: Jer 31,10-13. - Jn 11,
45-56. 

13 DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR -
Mt 21, 1-11. - Is 50, 4-7. - Sal 21. - Flp 2, 6-11. - Mt 26,
14 - 27, 66. 

ESTA SEMANA… LAS LÁGRIMAS
“Jesús, ante la tumba de Lázaro, se conmovió y
lloró. Son lágrimas preciosas, lágrimas huma-
nas y divinas, lágrimas salvadoras. Las lágrimas
por un amigo o un ser querido son más elo-
cuentes que las palabras, son la mejor ofrenda
y la mejor oración. Ojalá pudiéramos enjugar
todas la lágrimas, pero a veces la mejor res-
puesta será llorar con el que llora. Recordemos a las mujeres que llo-
raban cuando vieron a Jesús con la cruz a cuestas; aquellas lágrimas
piadosas ablandaban el mundo. Si Jesús lloró, las lágrimas quedan re-
dimidas, nos hacen más humanos y más divinos. Y si Jesús lloró quiere
decir que no quiso salvarnos de manera triunfalista, sino desde lo más
dentro de la realidad humana”

RECUERDA… El camino de conversión que es la Cuaresma culmina con
la celebración del sacramento de la Penitencia. “Todo fiel que haya lle-
gado al uso de razón está obligado a confesar fielmente sus pecados
graves al menos una vez al año” (canon 989).

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE TERUEL-ALBARRACÍN

DESDE hace diecisiete años,
la “Guía de los mejores
colegios de España” publi-

cada por infoempleo.com (Grupo
Vocento), ofrece información de-
tallada sobre los mejores centros
de nuestro país.

En ella aparece un único cole-
gio de nuestra ciudad, el colegio
diocesano “Las Viñas”. Han sido
seleccionados solamente cinco
colegios de nuestra comunidad y
únicamente éste en la provincia
de Teruel.

El contenido de la guía se divi-
de en dos grandes apartados: en
el primero se ofrece una visión
general de todas las posibilidades que tienen los
padres a la hora de buscar un colegio; el segundo
se centra en el análisis de los 300 colegios que
han sido seleccionados por su prestigio y activi-
dad docente.

Los principales aspectos que se abordan son:

- La filosofía educativa de cada centro.

- Sus objetivos pedagógicos y docentes.

- Los niveles educativos que imparte.

- Las actividades culturales, deportivas y recrea-

tivas que el colegio pone a disposición de sus
alumnos.

El colegio “Las Viñas” destaca por:

- El aprendizaje de varios idiomas (en este cen-
tro se imparten francés, bilingüismo en inglés,
centro preparador de Cambridge).

- Los niveles educativos impartidos: Infantil,
Primaria y ESO (concertados) y Bachillerato.

- Instalaciones  deportivas (Campos de fútbol
11 y fútbol 7, campos de fútbol sala, voleibol, vo-
leiplaya, balonmano, gimnasio cubierto…).

Comunicado de Cáritas Aragón

(Viene de la primera página)

Además, en el proyecto de ley
presentado se restringe el acceso a
un amplio espectro de personas des-
protegidas y propone un período
máximo de percepción de tres años,
que dejará en desamparo a numero-
sas personas empobrecidas cuya si-
tuación se cronificará, si no se consi-
derase ampliable su situación.

En enero de 2014 sólo 5.504
personas eran titulares de Ingreso
Aragonés de Inserción, lo que su-
pone una tasa de cobertura de un
escaso 7,1% de la población ara-
gonesa en situación de pobreza
severa. 

En Cáritas se constata la tenden-
cia a la contención del gasto públi-
co en prestaciones económicas y
sociales como el Ingreso Aragonés
de Inserción, lo que lleva aparejado
un incremento de las ayudas eco-
nómicas de todas las Cáritas arago-
nesas, además de las de otras orga-
nizaciones sociales. Desde el co-
mienzo de la crisis, se vienen supe-
rando máximos históricos en ayu-
das concedidas por Cáritas asu-
miendo un papel que ética y legal-

mente le corresponde a la Adminis-
tración Pública, y que a futuro es
insostenible para las Cáritas arago-
nesas.

Por todo lo expuesto, Cáritas
Aragón propone al Gobierno de
Aragón que reconsidere el proyec-
to de ley de Ingreso Aragonés de
Inserción atendiendo a las propues-
tas de enmiendas que Cáritas ha
realizado a los diferentes grupos
políticos, poniendo en las priorida-
des de sus políticas públicas facili-
tar el acceso a los derechos recono-
cidos a todos los ciudadanos, espe-
cialmente a nuestros hermanos más
pobres y excluidos. 

Cáritas Aragón

EL COLEGIO DIOCESANO “LAS VIÑAS”  ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA

ZA03.qxd:P-03  31/3/14  06:20  Página 1    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)



IGLESIA EN ARAGÓN4

¿Qué es la escuela católica?

LA escuela católica es el instrumento privi-
legiado de la acción educativa propia de
la Iglesia. De su identidad católica nacen

los rasgos que la estructuran como sujeto
eclesial, lugar de auténtica y específica ac-
ción pastoral.

A través de las escuelas católicas, la Iglesia
pone al servicio de la sociedad un modelo
educativo basado en el “Hombre” de Jesús, al
que las familias pueden optar en libertad, sin
condicionamientos económicos gracias al
concierto educativo. En consecuencia, son
garantes del pluralismo educativo y de la
efectividad de la libertad de enseñanza, a la
luz del artículo 27 de la Constitución.

Constituyen medios privilegiados para la
formación integral de la persona, en todas sus
dimensiones, y dónde se elabora y transmite
una concepción específica del mundo, del
hombre y de la historia, a la luz del Evangelio

Uno de sus elementos más expresivos de
la originalidad de su proyecto educativo es la
síntesis entre fe y cultura, por la que hace
emerger en el seno del saber escolar, la visión
cristiana del mundo y de la vida, de la cultura
y de la historia.

Una escuela que antes de ser católica, es
escuela comprometida con la innovación
educativa, con los nuevos procesos de apren-
dizaje, con la inclusión, con las nuevas tec-
nologías y con los nuevos modelos educati-
vos plurilingües.

Recientemente el papa Francisco
ha nombrado a Mons. Eusebio Her-
nández Sola, OAR, obispo de Tara-
zona, “Miembro de la Congregación
para los Institutos de Vida Consa-
grada y Sociedades de Vida Apostó-
lica”.

Con Este nombramiento D. Eusebio
pasa a formar parte de una comisión
formada por varios cardenales (15-
20), algunos obispos (6) y varios supe-
riores generales (4-5) que se encargan
de estudiar y tratar la Vida Consa-

grada, los religiosos y religiosas. Se
reúnen una vez al año en asamblea
plenaria y van tratando en otras pe-
queñas reuniones los temas que van
surgiendo en esta rama de la vida
eclesial.

El santo padre cuando era cardenal
de Buenos Aires, pertenecía a esta co-
misión.

El próximo año la Iglesia lo dedi-
cará especialmente a la VIDA CON-
SAGRADA.

¿QUÉ ES ESCUELAS CATÓLICAS ARAGÓN?

ESCUELAS Católicas Aragón es el nombre que agrupa a las
organizaciones FERE-CECA y  Educación y Gestión, en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Una organización que representa, defiende y ampara los inte-
reses y las libertades civiles, religiosas y pedagógicas, de los cen-
tros de enseñanza de los institutos religiosos, de los centros dio-
cesanos y demás escuelas católicas.

En Aragón representa a 88 centros educativos, que en los ni-
veles concertados agrupan 2.026 aulas concertadas, y en la que
prestan sus servicios docentes 3.600 profesores. En la actuali-
dad, en sus centros se escolarizan más de 51.000 alumnos, lo
que representa aproximadamente un tercio de los alumnos es-
colarizados en Aragón.

Escuelas Católicas colabora con las Administraciones Públi-
cas en defensa de los intereses de sus centros y de las familias
que eligen que sus hijos se eduquen en los mismos. Está pre-
sente en organismos como el Consejo Escolar de Aragón y las
Comisiones de Escolarización.

DIÓCESIS DE TARAZONA

El papa ha nombrado a Mons. Eusebio Hernández “Miembro de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica”
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5

LA VOZ DEL PRELADO

Contemplamos en esta carta pastoral el quinto y último capí-
tulo de la exhortación apostólica del papa Francisco, Evangelii gau-
dium.

El capítulo se divide en dos apartados. Trata el primero sobre las
motivaciones para un renovado impulso misionero (cf EG 262-283). Y
se nos ofrece en el segundo una bella reflexión sobre María, la mujer
espiritual por antonomasia, la madre y estrella de la evangelización
(cf EG 284-288).

Hemos de ser evangelizadores con Espíritu. Y evangelizadores
con espíritu significa evangelizadores penetrados y urgidos por el Es-
píritu Santo. Así ocurre en Pentecostés. Allí es el Espíritu quien hace
salir de sí mismos a los Apóstoles, los transforma en heraldos de las
grandezas de Dios y les infunde la fuerza para anunciar la novedad
del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y
lugar, incluso a contracorriente (EG 259).

Y es que, sin vida espiritual, sin oración constante, la acción
evangelizadora corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio ame-
naza con ser un anuncio sin alma. Jesús quiere evangelizadores que
anuncien la Buena Nueva no sólo con palabras, sino con una vida
traspasada y transfigurada por la presencia de Dios (EG 259).

Sólo bajo la acción del Espíritu la evangelización encontrará mó-
viles interiores que la impulsen, motiven, alienten y le den sentido.
Una cosa ha de quedar, pues, clara: que ninguna motivación será su-
ficiente para legitimar y urgir la acción evangelizadora si el fuego del
Espíritu no arde en los corazones. Por lo tanto, invoquemos una y
otra vez al Espíritu Santo, para que “venga a renovar, a sacudir, a im-
pulsar a la Iglesia en una audaz salida fuera de sí misma para evange-
lizar a todos los pueblos” (EG 261).

¿Cuáles son las motivaciones que nos infunde el Espíritu para un
renovado impulso misionero?

La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que
hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él, que nos
mueve a amarle siempre más. Pues ¿qué clase de amor sería aquel
que no sintiera la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo,
de hacerlo conocer? (EG 264). Por lo cual, si no sentimos el intenso
deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pe-
dirle a Él que vuelva a cautivarnos. Y Él así lo hace, pues, cuando le
contemplamos con amor, nos detenemos en las páginas de su Evan-
gelio y le leemos con el corazón, su belleza nos asombra y vuelve a
cautivarnos una y otra vez (EG 264).

A veces perdemos el entusiasmo 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 Evangelio nos pro-
pone: la amistad con Jesús y el amor fraterno. Y de esa amistad y de
ese amor hay ya en el hombre, por la acción del Espíritu Santo, una
nostalgia y una espera aun cuando éstas sean inconscientes (EG 265).

Finalmente, el móvil definitivo, el más profundo, el más grande,
el que da sentido y finaliza todos los demás, consiste en buscar lo
que Cristo busca y en amar lo que Él ama. Y lo que Cristo busca y
ama no es otra cosa que la gloria del Padre (EG 267).

El segundo motivo que legitima y urge la evangelización es, en
expresión del Papa, “el gusto espiritual de ser pueblo”, el gusto espi-
ritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descu-
brir que ese hecho es fuente de un gozo superior. “La misión es una
pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, es una pasión por su pue-
blo” (EG 268).

En efecto, la mirada de Jesús en la cruz no se dirige sólo al Pa-
dre. Esa mirada es amplia y se dirige, llena de cariño y de ardor, hacia
su madre, María, hacia el apóstol Juan y hacia toda la humanidad. De
este modo descubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos
para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en
medio del pueblo y nos envía al pueblo (EG 268). A veces sentimos la
tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de
las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la carne su-
friente de los demás. Él espera que renunciemos a buscar esos co-
bertizos personales o comunitarios que permiten nos mantengamos
a distancia del nudo de la tormenta humana (EG 270). Sólo puede ser
misionero aquel que se siente bien cuando busca el bien de los de-
más, cuando desea la felicidad de los otros (EG 272). Y, para ello,
para compartir la vida con la gente y entregarnos con generosidad,
necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nues-
tra entrega, pues es obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su ima-
gen, y ella refleja algo de su gloria (EG 274).

Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está María.
Ella reúne a los discípulos para invocarlo (Hch 1, 14), y así hace posi-
ble la explosión misionera que se produjo en Pentecostés (EG 284). 

Ella es la madre del Evangelio y la madre de todos los hombres,
llamados a creer en Él y a anunciarle. Al pie de la cruz, en la hora su-
prema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Y procede así
porque no quiere que caminemos sin una madre. Al Señor no le
agrada que falte a su Iglesia el icono femenino (EG 285).

María es la mujer de fe, que vive y camina en la fe. Ella se dejó
conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de
servicio y fecundidad. Hoy, nosotros fijamos en ella la mirada para
que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de la salvación y para
que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores
(EG 287).

Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Igle-
sia. María contempla el misterio de Dios en el mundo, en la historia y
en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Ella es la mujer orante y
trabajadora en Nazaret, y también es nuestra señora de la prontitud,
la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás “sin demora” (Lc 1,
39). Esta dinámica de justicia y de ternura, de contemplar y de cami-
nar hacia los demás, es lo que hace de la Virgen un modelo eclesial
para la evangelización (EG 288).

Domingo, 06 de abril de 2014

V DOMINGO DE CUARESMA

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

EVANGELIZADORES 
CON ESPÍRITU (V)
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Desde la Comisión regional de
Apostolado seglar nos dirigi-
mos a todo el laicado cristia-

no de Aragón para recordaros que el
pasado 15 de diciembre de 2013 los
obispos de las diócesis de Aragón
nos  convocaron a celebrar el II En-
cuentro del laicado cristiano de Ara-
gón, mediante una carta pastoral que
se publicó en todas las diócesis.

Este año recordamos que hace
25 años Juan Pablo II publicó la
carta magna del laicado cristiano:
“Christifideles laici”. Asimismo,
cumplimos  10 años del I Encuentro
del Laicado Cristiano de Aragón. En
aquel momento reflexionamos so-
bre la presencia

pública de la Iglesia y de los
cristianos y en este II Encuentro
queremos reflexionar e impulsar la

vocación apostólica de los seglares
como dimensión necesaria de la
vocación cristiana. 

Para hacer camino juntos y saber
cómo estamos, la Comisión regio-
nal de apostolado seglar hará una
“radiografía” de cómo se encuentra
el laicado en Aragón. Para ello ela-
boró un sencillo cuestionario que
se envió a todas las parroquias, mo-
vimientos y asociaciones laicales
en el mes de enero. Ya hemos reci-
bido cuestionarios, pero nos gusta-
ría que se contestasen más y os re-
cordamos que es necesario que los
enviéis a vuestros delegados dioce-
sanos.

Todo este proceso de prepara-
ción culminará el sábado 24 de
mayo en el colegio “Santo Domin-

go de Silos” de Zaragoza. De este
modo seguimos las enseñanzas del
Concilio Vaticano II sobre la Iglesia
y la participación del laicado como
sujeto eclesial de su misión en el
mundo, las urgencias señaladas por
el Sínodo para la nueva evangeliza-
ción y, de un modo particular, las
incisivas llamadas del papa Francis-
co a “salir” decididamente hacia la
evangelización.

Antes de Semana Santa queremos
enviar a todas las parroquias de Ara-
gón el cartel y el díptico con el pro-
grama de este II Encuentro para su
difusión e información, cuyo lema
será: “Id vosotros a mi viña”.

Angel Lorente Lorente
(por la Comisión regional

de Apostolado seglar)

El pasado 28 de febrero en la sede del Instituto de Teología Fundamental  (San
Cugat del Vallés) de la facultad de Teología de Cataluña, D. Armando Cester,
laico y actual delegado episcopal para la coordinación pastoral de las Cofradí-
as de Semana Santa, presento su tesis doctoral titulada: Cáritas - testimonio
del amor de Dios - signo de credibilidad eclesial y ámbito de evangelización.
Obteniendo la máxima calificación de "Summa cum laude". La tesis la dirigió:
D. Ramón Prat. En el tribunal participaron: D. Xavier Alegre, D. Josep Miralles
y D. Ramón Prat.
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YA ESTAMOS PREPARANDO EL II ENCUENTRO DEL LAICADO CRISTIANO
DE ARAGÓN (SÁBADO, 24 DE MAYO DE 2014)

PASCUA JUVENIL

DOCTORADO EN TELOGÍA ARMANDO CESTER

En este tiempo de reflexión y de camino hacia Jesús, tan importante
como es la Cuaresma os anunciamos con gozo que este año se va
a celebrar nuevamente la Pascua de Pastoral Juvenil. Con el lema:

“CONTIGO,
ESTÉS DÓNDE ESTÉS…”.

La Pascua de PJ, está destinada a jóvenes de entre 16 a 30 años, se
hará en la Almunia de Doña Godina y costará 75 euros, con la comida,
la estancia y el transporte incluido. 

Confiamos en que animéis a los jóvenes a que participen en esta expe-
riencia de vivir el Triduo Pascual, como un paso más en su afianzamiento
eclesial y una profundización en la fe, es también una buena ocasión  para
que conozcan otros jóvenes y se creen lazos de unión. Sed conscientes de
que la pascua Juvenil pretende, como uno de sus objetivos, una mayor in-
tegración de los jóvenes en sus realidades comunitarias.  

Para más información podéis contactar enviando un correo a
pjzaragoza@gmail.com o llamando al teléfono 976394800 (ext 245).
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LUZ, MÁS LUZ • Si Dios quiere

LIBROS •

Una narración de la vida de san Francisco de
Asís que armoniza el rigor histórico con un es-
tilo dramático y vivaz. La autora indaga en la
vida diaria de Francisco y de Clara y en las vi-
das del Asís burgués del siglo XIII, cuyas vici-
situdes describe bellamente en estas páginas.
El libro se lee como una historia de amor y
como un relato biográfico de la vida del santo
más universalmente aclamado. La hermana
Joan Mueller {1956}, doctora en Filosofía y Le-
tras, es profesora de Teología y Espiritualidad
cristiana en la Universidad Creighton de Oma-
ha (Nebraska, EEUU). Erudita franciscana y
escritora, es autora de dieciséis libros y nume-
rosos artículos.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(373)

La alegría cristiana
Uno de los rasgos característicos

del estilo pastoral del Papa Francis-
co es el de la alegría cristiana.

Su exhortación Apostólica Evan-
gelii Gaudium, la Alegría del Evan-
gelio, comienza con estas palabras
que dan el tono  dominante a todo
el documento: “La alegría del Evan-
gelio llena el corazón y la vida en-
tera de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por
Él son liberados del pecado, de la
tristeza, del vacío interior, del aisla-
miento. Con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría. En esta ex-
hortación quiero dirigirme a los fie-
les cristianos para invitarlos a una
nueva etapa evangelizadora marca-
da por esa alegría, e indicar cami-
nos para la marcha de la Iglesia en
los próximos años” (EG n.1).

El Papa invita a cada cristiano,
en cualquier lugar y situación en
que se encuentre, a renovar su en-
cuentro personal con Jesucristo o al
menos a tomar la decisión de dejar-
se encontrar por Él. Citando a Pablo
VI, nos dice: “nadie queda excluido
de la alegría reportada por el Se-
ñor” (EG n. 3).

El Papa Francisco pone en nues-
tros labios esta oración:

-Señor, me he dejado engañar,
de mil maneras escapé de tu amor,
pero aquí estoy otra vez para reno-
var mi alianza contigo.

-Te necesito. Rescátame de nue-
vo, Señor, acéptame una vez más
entre tus brazos redentores” (EG
n.3).

Y añade: “Dios no se cansa
nunca de perdonar, somos nosotros
los que nos cansamos de acudir a
su misericordia. Aquel que nos in-
vitó a perdonar ‘setenta veces siete’
(Mt 18,22) nos da ejemplo: Él per-
dona setenta veces siete” (EG n.3).

Hasta mañana si Dios quiere, es un modo cada vez menos común de des-
pedirse. Mirando al cielo, el labrador decía que tendría una buena cosecha si
Dios quisiere. La madre contempla a su retoño, trabajador y estudioso, y dice
que será un magnífico profesional, si Dios quiere.

El condicional “si Dios quiere” en los distintos momentos de la vida no es
una adquisición cristiana; se da por asumida. La tradición islámica es el origen
de la expresión, de modo que en libros musulmanes clásicos de medicina o
cocina, tras detallar un remedio o la receta de un guiso, se añade que el enfer-
mo curará si Dos quiere, o la tafaya saldrá deliciosa si Dios quiere.

¿Nos avergonzamos ahora de tan sencilla confesión cotidiana de fe? Porque
si Él lo quiere, ocurrirá, y si no, aún con todo nuestro esfuerzo, no.

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

Francisco el loco de Asís
Joan Muller. 368 págs. 19 euros.
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

SÁBADO 5
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS
Y DE S. JUAN EVANGELISTA
Altar mayor de la catedral-basílica de Ntra. Sra. del
Pilar, a las 20.00 horas. Bendición del paso del San-
tísimo Cristo de la Expiración en el misterio de la
Séptima Palabra.
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sto. Tomás, Av. Cesar Augusto 37, a las
17.00 horas. Oración de cuaresma “Muéstrame Se-
ñor tus caminos”.

DOMINGO 6
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00
horas. Divina liturgia en ucraniano. Iglesia de S.
Juan de los panetes, C/ Salduba S/n, a las 11.00 ho-
ras. Misa con latino-americanos. Iglesia de Sta. Ma-
ría Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam 1-3 –Bº Almo-
zara–, a las 10.30 horas. Misa en lengua rumana.
DELEGACIÓN DE ECUMENISMO
Sala B de la Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las
20.00 horas. D. Manuel Gómez de Valenzuela, em-
bajador de España en diversos países, pronunciará
una conferencia sobre “El islam y sus relaciones con
las iglesias cristianas”.

LUNES 7
PARROQUIA DE STA. ENGRACIA 
C/ Castellano 1, a las 19.30 horas. Conferencia en el
salón parroquial de D. Wifredo Rincón: “La restau-
ración del templo de Santa Engracia en el S. XIX”.
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 "Hacia una economía y política
responsable al servicio del primado de las personas",
impartido por D. Jose Luis Febas Borra.

MARTES 8
PASTORAL DE LA SALUD VICARIA II (MIDE)
Parroquia de Ntra. Sra. de Altabás, C/ Sobrarbe 10, a
las 16.30 horas. Dirigida a los visitadores de enfer-
mos y personas interesadas tendrá lugar una charla

con el tema “A la felicidad se llega creciendo” a
cargo de D. Pedro Pérez, psicopedagogo.
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR
Y CABALLEROS DE NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
Capilla de la Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a
las 18.00 horas.
Retiro espiritual presidido por D. Pedro José Gracia. 
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 Estela Aldave Medrano, profesora del CRETA, im-
partirá la conferencia “La pasión según san Mateo”.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas. Continúa el
cursillo "Amor de amistad" con el tema "Sicología
de la amistad II” a cargo de D.ª M. Pilar Montijano
Torcal.
PARROQUIA DE SANTA RAFAELA MARÍA
Vía Hispanidad 61(Bus 22 y 53), a las 20,30 horas.
Conferencia “La importancia de la COMUNICACIÓN
FAMILIAR.¿Nos comunicamos bien?”, a cargo de D.ª
Jasnagora de Benito, licenciada en derecho y orienta-
dora familiar del COF diocesano, Juan Pablo II.

MIÉRCOLES 9
MONASTERIO DE SANTA CATALINA 
Iglesia de las HH. Clarisas, C/ Arquitecto Magdalena
1 y 3, a las 19.30 horas. Oración "Escucha amo-
rosa" dirigida por D. Jesús Segura.
CENTRO PIGNATELLI
Pº de la Constitución 6, a las 20.00 horas. En el marco
de los actos conmemorativos del bicentenario de la
restauración de la Compañía de Jesús, tendrá lugar la
conferencia "La extinción de la Compañía de Jesús"
impartida por D. José Antonio Ferrer Benimeli S.J.,
historiador, profesor de la Universidad de Zaragoza.

JUEVES 10
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA
SALUD
Instituto diocesano de teología para seglares, C/ Al-
bareda 14, a las 17.30 horas. En el marco del XXIII
curso de la escuela diocesana de pastoral de la sa-
lud, Sor Guadalupe Martínez y D.ª Myriam Gion,
del Neuropsiquiátrico del Carmen, impartirán la

conferencia “El enfermo mental, mi hermano”.
PARROQUIA DE SANTA MÓNICA
C/. Asin y Palacios 24, a las 18.00 horas. Encuentro
Cuaresmal –VIA CRUCIS, con el lema: “Cáritas
Zona Gran Vía Con Cristo y el necesitado en su Vía
Crucis.”

VIERNES 11
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a
las 22.00 horas. Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 12
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR Y
CABALLEROS DE NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR
Altar Mayor de la basílica de Ntra. Sra. del Pilar, a
las 20.00 horas. Celebración de su fiesta mensual
con una eucaristía presidida por D. Pedro José Gra-
cia. El tema de la homilía será "María Virgen" y al fi-
nalizar se bendecirán e impondrán medallas a los
nuevos miembros.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN GIL ABAD
C/ Don Jaime I, 15, a las 20.30 horas. La Polifónica
Miguel Fleta, bajo la dirección de D. Emilio Reina y
acompañados al órgano por D.ª Begoña Andiano,
interpretará el “Stabat Mater” de D. Nicolás Le-
desma, así como otras obras de polifonía religiosa.
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas.
Misa en chino mandarín.

DOMINGO 13
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 ho-
ras. Divina liturgia en español. Iglesia de S. Juan de los
panetes, C/ Salduba S/n, a las 11.00 horas. Misa con la-
tino-americanos. Iglesia de Sta. María Madre de la Igle-
sia, C/ Amsterdam 1-3 –Bº Almozara–, a las 10.30 ho-
ras. Misa en lengua rumana. Seminario Metropolitano,
Ronde de la Hispanidad 10, a las 17.00 horas. Misa en
lengua polaca.
Convento de San José, MM. Carmelitas Descalzas, Av.
de Cataluña 161, a las 18.30 horas. Oración por los mi-
sioneros, Misión-contemplación. Colabora el Servicio
conjunto de animación misionera (SCAM).

SEMANA SANTA EN LOS PUEBLOS
Se acercan los días de la celebración de los

misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Como todos los años y,
en particular, en este año en el que estamos es-
pecialmente llamados a llevar la alegría del
evangelio a nuestras gentes, nuestro deseo es po-
der atender adecuadamente a las comunidades
de nuestra diócesis en estos días santos. Por ello,
para que todos los pueblos puedan tener  las ce-
lebraciones propias de la Semana Santa, es nece-
saria la colaboración de los sacerdotes y religio-
sos que estén dispuestos a prestar este servicio a
la iglesia diocesana. Por ello hacemos esta lla-
mada esperando una respuesta de aquellos que
lo puedan hacer. Recibid un saludo y nuestra
gratitud por vuestra disponibilidad.

Pueden avisar a Secretaría General, Tlf. 976
394 800 (ext. 298), o a los vicarios episcopales
de la Vicaría V y VI, Jesús Arduña Rodrigo, Tlf.
606 665 377, y Juan Sebastián Teruel, Tlf. 649
780 382

CATEDRAL-BASÍLICA DE NTRA. SRA. DEL PILAR
- Día 8 de abril, martes: a las 19.30 horas, en el Altar Mayor, charla de prepara-

ción para la celebración del Sacramento de la Penitencia, a cargo del D. Jesús
Domínguez Longás, con el tema “El ser de Dios es salvar”.

- Día 10 de abril, jueves: a las 19.30 horas, celebración comunitaria de la Peni-
tencia.
- Día 11 de abril, viernes: a las 20.00 horas, Via Crucis por la plaza del Pilar con

la imagen del Santo Cristo del Refugio, portada por la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Piedad y del Santo Sepulcro.

CONVENTO DE STA. MARÍA DE JERUSALÉN
Av. de Isabel la Católica 10, a las 21.30 horas.

Nuestro arzobispo nos convoca, como hizo los tres últimos años, a acompa-
ñarle en la adoración ante el Santísimo Sacramento que se realizará el 11 de
abril. Estas adoraciones terminarán a las 23.00 horas y van dirigidas a todos los
sacerdotes, religiosos, seglares y jóvenes de la archidiócesis de Zaragoza.

PARROQUIA DE SAN JOSE DE CALASANZ 
- Jueves de cuaresma: Durante todo el día permanecerá abierta la iglesia con la

exposición del Santísimo. A las 20.00 horas, charla cuaresmal en torno al tema
“El papa Francisco y la economía en la ‘Alegría del Evangelio’”

- Los días 7, 8 y 9, predicación en la eucaristía sobre las siete cartas a las siete
iglesias del Apocalipsis.
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