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glesia
en Zaragoza

Manos Unidas,
manos de hermanos, contra

el hambre en el mundo

Manos Unidas en la campaña de este año, al
proclamar el lema Un Mundo Nuevo, Pro-

yecto Común, muestra el camino de los hijos de
Dios: un camino de fraternidad, cualidad necesa-
ria para crear condiciones de desarrollo desde la
verdad y la libertad, desde la justicia y, sobre to-
do, desde el amor. La esperanza cristiana alienta
y anima a conseguir un desarrollo pleno del ser
humano, en todas sus dimensiones. Se trata de
una tarea y de una responsabilidad de todos.

La imagen escogida por Manos Unidas ilustra es-
ta misión: un mundo lleno de retos y de compro-
misos. En el centro, una flor muestra la única no-
vedad, la primavera inaugurada por Jesús, el Se-
ñor, con su resurrección.

Hoy, domingo 9 de febrero, a las 12.00 horas,
monseñor Manuel Ureña, arzobispo metropolita-
no, preside la misa con motivo de la Campaña
contra el Hambre en la catedral basílica del Pilar.
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Sal + Luz = vida que contagia

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO • MATEO 5,13-16. CICLO A

Digamos que la ecuación que en-
cabeza este comentario no está
completa del todo. Al calor del

evangelio de hoy el lector avezado se-
guro que se ha dado cuenta.  Aquí, en
el cuerpo del texto en el que se dispo-
ne de más espacio la podemos redac-
tar en todos sus términos. No se trata
de cualquier sal ni de cualquier luz. Es
la sal y la luz de Jesús.  Entonces sí: si
vives en tu vida esta sal y esta luz, tu
vida contagiará. Tu vida irradiará
evangelio, tu vida será para muchos
atrayente, cautivadora. Pero solo con-
seguirá este efecto si es auténtica, si la
denominación de origen de esa sal y el
brillo de esa luz están en Cristo, por-
que si nuestra sal es sosa o sustituimos
la luz de Jesús por nuestra propia luz
entonces no atraeremos a nadie.

Esta es la afirmación principal de
este evangelio: vosotros sois la sal y la
luz del mundo. Es interesante que ana-
licemos el sujeto de la frase: “voso-
tros”.  Estas palabras son las que si-
guen inmediatamente a las Bienaven-

turanzas, que constituyen la apertura
del primero de los cinco grandes dis-
cursos que Jesús pronuncia en el evan-
gelio de san Mateo. Es cierto que una
muchedumbre está escuchando a Jesús
(Mt 5,1), pero también es cierto que
sus discípulos están más cerca y ese
“vosotros” va dirigido en primer lugar
a ellos. Nosotros también estamos más
cerca de Jesús y por eso sus palabras
nos afectan de una forma especial. Es
una responsabilidad, una gran respon-
sabilidad ser discípulo de Jesús. Si es-
tamos llamados por Él a ser sal de la
tierra y luz del mundo para alimentar,
iluminar, invitar, contagiar, aliviar,
acompañar…tenemos que estar muy
cerca de Él, recibir primero para poder
dar. Estar cerca de Jesús, experimentar-
lo en nuestra vida, mirarle, contemplar
cómo Él fue y sigue siendo luz y sal
para la vida de tanta gente y luego in-
tentar reproducir en nuestras vidas sus
gestos, sus palabras, su misericordia y
su amor… Recibir para luego poder
dar. Experimentar a Jesús para luego
poder contagiarlo. En estas matemáti-

cas evangélicas no podemos alterar el
orden de los factores. Si lo hiciéramos
correríamos el riesgo de desvirtuar el
mensaje.  Primero Cristo, luego haber-
le experimentado realmente en nuestra
vida y como último término: contagiar-
lo y llevarlo a los demás. 

El ser sal y luz para los demás no
es mera poesía. El evangelio lo deja
bien claro, no fuera a ser que alguno
estuviera ya preparando un soneto. Ser
sal y luz es realizar buenas obras. Y
esas buenas obras son las que nos ha
enseñado Jesús, las que Él ha realizado
y que todos conocemos. Pero no tener
la voluntad de hacerlas, sino realizar-
las de verdad. 

¡Ojalá nuestras vidas estén llenas
de sal y de luz para que viéndonos y
conociéndonos muchos lleguen hasta
Cristo! Sin olvidar nunca que nuestras
buenas obras no deben servir para
nuestro enorgullecimiento sino para
que los que nos vean reconozcan a
Dios y le den gloria.

Rubén Ruiz Silleras

Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si
la sal pierde su sabor, ¿con qué se la
volverá a salar? Ya no sirve para nada,
sino para ser tirada y pisada por los
hombres.

Vosotros sois la luz del mundo. No se
puede ocultar una ciudad situada en la
cima de una montaña.Y no se enciende

una lámpara para meterla debajo de un
cajón, sino que se la pone sobre el can-
delero para que ilumine a todos los que
están en la casa. Así debe brillar ante
los ojos de los hombres la luz que hay
en ustedes, a fin de que ellos vean sus
buenas obras y glorifiquen al Padre que
está en el cielo.

9 V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - Is
58, 7-10. - Sal 111. - 1Cor 2, 1-5. - Mt 5, 13-
16. COLECTA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL
HAMBRE EN EL MUNDO.

10 LUNES. SANTA ESCOLÁSTICA, virgen, M. obli-
gatoria - 1Re 8, 1-7. 9-13. - Sal 131. - Mc 6, 53-
56.

11 MARTES DE LA V SEMANA DEL TIEMPO OR-
DINARIO, feria, o NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES, M. libre 1Re 8, 22-23. 27-30. - Sal
83. - Mc 7, 1-13. JORNADA MUNDIAL DEL
ENFERMO.

12 MIÉRCOLES DE LA V SEMANA DEL TIEMPO
ORDINARIO, feria - 1Re 10, 1-10. - Sal 36. - Mc
7, 14-23.

13 JUEVES DE LA V SEMANA DEL TIEMPO ORDI-
NARIO, feria - 1Re 11, 4-13. - Sal 105. - Mc 7,
24-30.

14 VIERNES. SAN CIRILO, monje, y SAN METO-
DIO, obispo, patronos de Europa, fiesta - Hch
13, 46-49. - Sal 116. - Lc 10, 1-9.

15 SÁBADO DE LA V SEMANA DEL TIEMPO OR-
DINARIO - 1Re 12, 26-32; 13, 33-34. - Sal 105.
- Mc 8,1-10.

16 VI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO - Eclo
15, 16-21. - Sal 118. - 1Cor 2, 6-10. - Mt 5, 17-
37.

ESTA SEMANA…NTRA. SRA. DE LOURDES (11 de febrero)
El 11 de febrero de 1858, la hija de unos humildes moline-
ros, Bernardette Soubirous, de 14 años, había ido con su her-
mana y una amiga a buscar leña seca. Cuando ella se dispo-
nía a atravesar un brazo del río Gave, escuchó de repente
como un fuerte viento, que la obligó a levantar la cabeza. En
la abertura de la roca de Massabielle se alzaba ante su vista
una joven, inmóvil y silenciosa, «tan bella que cuando se la
ha visto una vez, se querría morir para volverla a ver». Tenía
el vestido blanco, un cinturón azul y el rosario entre los de-
dos. Esta cita de Massabielle se repetiría 18 veces. El 25 de
marzo, «viéndola tan amable -cuenta Bernardette-, le pre-
gunté su nombre. Me sonrió. Se lo volví a preguntar y volvió
a sonreír. Insistí de nuevo, y me dijo: «Soy la Inmaculada
Concepción». El dogma de la Inmaculada Concepción había
sido proclamado en 1854 por Pío IX. 

RECUERDA… El día del Señor, el domingo, es el núcleo y el fundamento del
año litúrgico por medio del cual la Iglesia despliega todo el misterio de Cristo.
El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, es la fiesta cristiana pri-
mordial.

Palabra de Dios para la semana
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DIÓCESIS DE ARAGÓN

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

DIÓCESIS DE HUESCA

Mañana comienzan en Zaragoza
las XX Jornadas de Teología de Aragón

Cuestiones de Cristología, tema de unas jornadas de formación en Huesca

Durante los días 10 y 11 de febrero van a celebrarse en la
Casa de la Iglesia (Plaza de la Seo, 6. Zaragoza), las Jornadas
de Teología de Aragón, organizadas por el Centro Regional de
Teología de Aragón (CRETA) y el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas Nuestra Señora del Pilar. En esta edición, se aborda-
rá la cuestión del ser humano con el sugerente título ¿Qué?
¿Quién es el hombre? En ellas participarán los filósofos Ga-
briel Amengual, de la universidad de las Islas Baleares, y Juan
Arana, de la de Sevilla; y los teólogos Luis María Salazar, de la
universidad de Granada, y Jesús García-Rojo, de la Pontificia
de Salamanca. La noción de persona; la neurociencia y la inte-
ligencia artificial; la categoría teológica de imago Dei y la cues-
tión del sentido son algunos de los temas que se tratarán en
este encuentro. Además, una mesa redonda sobre el tema La
dignidad o valor absoluto de la persona, moderada por la pro-
fesora Carmen Herrando. La inauguración de las jornadas será
el lunes 10 de febrero a las 10.15 horas y estará presidida por
el Arzobispo de Zaragoza. Más información y formulario de
inscripción en la página web del CRETA: www.cret.es

La diócesis de Huesca organiza unas Jornadas de Formación en Cristología, a través
del Estudio Teológico Santa Cruz y la delegación del Clero. Tendrán lugar en el semi-
nario (Avenida Dr. Artero 49), los días 17 y 18 de febrero. En la mañana de la prime-
ra jornada, Armand Puig, decano de la Facultad de Teología de Cataluña, abordará
los temas Jesús histórico y Evangelios. Ya por la tarde, Emilio Aznar, profesor del
CRETA, ofrecerá la ponencia titulada Encarnación. Al día siguiente, por la mañana,
Ángel Cordovilla, de la Facultad de Teología de Comillas, ofrecerá sus reflexiones so-
bre el Ministerio Público, el Misterio Pascual y la Contemporaneidad de Cristo. El se-
minario ofrece la posibilidad de comer en sus dependencias, si se solicita antes el
viernes 14 de febrero, en el teléfono 974 22 42 89 o en el correo electrónico:
estudioteologico@diocesisdehuesca.org

Armando Cester,
nuevo delegado episcopal de Cofradías

Se ha producido el relevo en la delegación episcopal de Cofradías de Semana Santa.
Al anterior delegado, el sacerdote don Luis Antonio Gracia, le ha sustituido el seglar
don Armando Cester, que anteriormente había desempeñado los servicios de delega-
do episcopal de Apostolado Seglar (2008-2012) y director de Cáritas Diocesana
(2000-2004). La delegación agradece su entrega a don Luis Antonio, que seguirá co-
laborando como consiliario, y desea a don Armando un servicio alegre y eficaz.
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Todos los años, el 11 de febrero, festividad de Ntra.
Sra. de Lourdes, el Santo Padre invita a los católicos
del mundo a unirse en la celebración de la Jornada

Mundial del Enfermo. En ellos, los cristianos reconocen
una presencia especial de Cristo que sufre. La Virgen
Santísima es madre de consuelo y de curación, y maestra
de nuestra fe en Lourdes. 

El tema de la jornada
para este año es Fe y cari-
dad: «el Hijo de Dios dio
su vida por nosotros. Tam-
bién nosotros debemos dar
la vida por los hermanos
(1 Jn 3,16)». En unión con
todas las diócesis de Es-
paña, ese tema centra la
Campaña de Pastoral de la
Salud de las diócesis de
Aragón. Como proclama
en su mensaje para esta
jornada el Papa Francisco,
“la prueba de la fe autén-
tica en Cristo es el don de
sí, el difundirse del amor
por el prójimo, especial-
mente por  e l  que no lo
merece, por el que sufre,
por  e l  que es tá  margi-
nado”. 

Actos con motivo de la Jornada del Enfermo

En Jaca, el pasado jueves 6 de febrero, y organizada por su
delegación diocesana de Pastoral de la Salud, tuvo lugar la
conferencia titulada El Testamento Vital, impartida por José
Antonio Satué, sacerdote de la diócesis de Huesca. 

En Zaragoza, el próximo martes 11 de
febrero, a las 17.30 horas, en el Altar Ma-
yor de la basílica del Pilar, se celebrará la
Eucaristía de los Enfermos. Presidirá la ce-
lebración el arzobispo, monseñor Ureña
Pastor. La delegación episcopal de Pasto-
ral de la Salud invita a que ningún en-
fermo o anciano quede sin poder asistir
por falta de samaritanos que le ayuden a
llegar al Pilar. Nuestra Señora los espera.
Las familias y las parroquias, como signo
especial del esfuerzo continuado que se
hace para atenderlos en sus domicilios,
residencias y hospitales, pueden poner
los medios para que esta peregrinación
de enfermos al Pilar sea un hecho.

Por otro lado, en la diócesis de Barbas-
tro-Monzón se invita a secundar la lla-
mada del Señor cuando dijo "estuve en-
fermo y me visitasteis", participando en
los equipos parroquiales de Pastoral de
la Salud. 

TEMAS DE HOY4

Como Jesús:
dar la vida por los demás, dar la vida por los enfermos

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2014
El papa Francisco abraza a
un niño enfermo en su visita
a una favela de Varginha en
Río de Janeiro (Brasil) el pa-
sado mes de julio. El obispo
de Roma ha dicho que hay
que ver en los enfermos “la
carne de Cristo”. Lo dice, so-
bre todo, con sus gestos cada
miércoles en la plaza de San
Pedro. En cada audiencia ge-
neral dedica siempre más
tiempo a estrechar manos
desde el papamóvil, a besar
niños que le acercan y a
abrazar enfermos que a la
lectura de su catequesis.
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LA VOZ DEL PRELADO

El próximo martes, día 11 de febrero, celebraremos en nues-
tra diócesis –junto con toda la Iglesia– la Jornada Mundial del
Enfermo, instituida por el Beato Papa Juan Pablo II hace ya
veintidós años. Nosotros lo haremos en la Basílica de Ntra.
Sra. del Pilar celebrando la Eucaristía con los enfermos a las
17:30 h. El tema de este año, y objetivo de la Campaña dioce-
sana de Pastoral de la Salud, es Fe y caridad: «También noso-
tros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16). Este
objetivo se inserta en la llamada urgente que los Papas nos
vienen haciendo a evangelizar de nuevo nuestra sociedad y en
la “Parroquia evangelizadora” de nuestro Plan Diocesano de
Pastoral.

Hemos vivido en 2013 el Año de la Fe, redescubriendo la ale-
gría de creer y renovando el entusiasmo de comunicar la fe.
En continuidad, el Papa Francisco nos dice en su Mensaje para
esta Jornada de 2014 que “la fe en el Dios bueno se convierte
en bondad y que la fe en Cristo Crucificado se convierte en
fuerza para amar hasta el final. (…) En virtud del Bautismo y
de la Confirmación estamos llamados a configurarnos con
Cristo, el Buen Samaritano de todos los que sufren”.

Sanos o enfermos, si experimentamos el amor de Dios, ¿cómo
no dejarnos amar cada vez más por Él con plena confianza?
¿Cómo no desear responder amándole, amando a los que Él
ama y como Él los ama? Nosotros «hemos conocido el amor
que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1Jn 4,16). Esta es la
prueba de la autenticidad de nuestra fe: si en íntima comu-
nión con Cristo amamos a los hermanos. Pero ¿qué es amar?
El amar es propio de Dios Trinidad, el cual nos lo revela y co-
munica en Cristo, el Verbo hecho carne. «En esto hemos cono-
cido lo que es el amor: en que Él dio su vida por nosotros.
También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1
Jn 3,16). Lo haremos con el amor de Dios que el Espíritu
Santo pone en nuestros corazones (Rom 5,5).

Nuestro mundo necesita con urgencia que seamos testigos
creíbles de la vida nueva en Cristo, la única vida verdadera
para todos los hombres. El Santo Padre Francisco nos enseña
en La alegría del evangelio que estamos llamados a tener el
convencimiento, por experiencia personal, de que “no es lo
mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo; que no es lo
mismo caminar con Él que caminar a tientas; que no es lo
mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra; que no es lo
mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no
poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo
con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón” (EG
266). Ciertamente, no es lo mismo dejar a Cristo vivir contigo

la enfermedad a no hacerlo; que esté en tus manos y en tu co-
razón para cuidar al enfermo o que no lo esté. Dios nos quiere
conceder el don de ser testigos de esta vida nueva.

Cristo quiere acercarse a cada enfermo y a su familia, para vi-
vir en él y con él. Lo quiere hacer a través nuestro. Si no nos
acercamos a los enfermos para caminar con ellos, no dejamos
que Cristo lo haga. Por eso, hoy quiero expresar mi enorme
admiración y agradecimiento por los matrimonios cristianos
que acogen a sus hijos como un don de Dios en medio de una
sociedad que acepta el crimen del aborto; por las familias que
cuidan de sus ancianos y enfermos, hoy con dificultades cre-
cientes por la disminución de las ayudas. Hoy tengo la ocasión
de agradecer la labor silenciosa e incansable que hacen los
equipos parroquiales de Pastoral de la Salud con los enfermos
de su comunidad parroquial, y los Servicios de Asistencia Reli-
giosa Católica de los hospitales y clínicas de nuestra diócesis.
Y la labor de los profesionales sanitarios y la de los religiosos
y religiosas que viven ejemplarmente la caridad de Cristo con
estos hermanos en necesidad.

“Parroquia evangelizadora” es parroquia que tiene a sus en-
fermos y ancianos como hijos preferidos y como miembros ac-
tivos de la comunidad. Queridas familias, avisad cuando ten-
gáis a un enfermo o anciano que no puede salir de casa o está
hospitalizado. Permitid a Cristo entrar en vuestras casas. Que-
ridos sacerdotes, junto con la oración y la liturgia, tened
como misión prioritaria la atención a los enfermos y a los an-
cianos. Permitidme hoy concretar. Pedid por ellos en la ora-
ción de los fieles. Estad siempre dispuestos a acudir vosotros y
vuestros equipos parroquiales junto a los enfermos y a sus fa-
milias. Procurad que se conozca el teléfono móvil al que lla-
mar en caso de urgencia. La “parroquia evangelizadora” está
siempre “de guardia”, como los padres y las madres de las fa-
milias numerosas. Queridos hermanos, para que esto sea posi-
ble, ofreceos en vuestras parroquias para colaborar en esta
preciosa labor. Os necesitamos. Cristo os necesita.

La Virgen María, queridos enfermos, sea vuestra salud y vues-
tro consuelo. Jesús, el Señor resucitado, nos la da como madre
al pie de la Cruz.

Domingo, 9 de febrero de 2014

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

ANTE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA LA
VIRGEN DE LOURDES. CELEBRACIÓN DE
LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

5
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA

Zaragoza acoge unas jornadas
sobre el protagonismo de los jóvenes en la evangelización

11 años de acercamiento a la pobreza desde la mirada del cine

Los destinatarios de esta jornadas son
animadores de jóvenes y agentes de

pastoral con jóvenes, sacerdotes dio-
cesanos, religiosos/as, profesores/as de
religión en secundaria y bachillerato,
colegios religiosos. 

Las ponencias las realizará Carles
Such, sacerdote escolapio y director
de la Revista de Pastoral Juvenil. Ha-
brá también diversas experiencias,
testimonios y talleres con la participa-
ción de las delegaciones diocesanas
de Pastoral Juvenil, Pastoral Universi-
taria y Pastoral Penitenciaria, los cole-
gios de El Salvador y Santa María del
Pilar, la parroquia de Santa Isabel de
Portugal y la comunidad ADSIS. Los
talleres, que tendrán lugar en la ma-

ñana del sábado, intentarán respon-
der de modo práctico los siguientes
interrogantes: ¿Cómo iniciar procesos
de pastoral con jóvenes en los centros
educativos? ¿Cómo desarrollar y dar
continuidad a los procesos de confir-
mación con jóvenes? ¿Cómo acercar-
se y dar una dimensión social a los jó-
venes creyentes universitarios?
¿Cómo educar a los jóvenes en una fe
desde la acción y el compromiso so-
cial?

La cita en Zaragoza, los días 13,
14 y 15 febrero, en los centros Joa-
quín Roncal y Pignatelli.

Más información e inscripción en:
www.jornadasjif.es

La Juventud Obrera Cristiana (JOC), Jesuitas-Zaragoza y el Centro de Educa-
ción Secundaria San Valero han organizado jornadas sobre pastoral con jó-
venes y evangelización. Haciéndose eco de las palabras del papa Francisco
dirigidas a los jóvenes: “Haced discípulos en la frontera”, el encuentro quie-
re ser un momento de reflexión sobre la evangelización hoy en medio de los
jóvenes, abriendo procesos de encuentro con Jesucristo y de compromiso
transformador ante situaciones injustas.

Yaquí estamos con algunos cam-
bios en nuestra plantilla de cola-

boradores pero con las mismas ganas
e ilusión de disfrutar de las propues-
tas que nos hace el cine y que quere-
mos compartir y reflexionar en grupo
en esta nueva edición del ciclo de
cine Pobreza y Exclusión Social.

Bajo el telón de fondo de la cam-
paña institucional de Cáritas sobre la
esperanza, en esta ocasión, hemos se-
leccionado tres películas que pueden
aportar un acento de positividad a la
lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Por mucho que se empeñen
aquellos que gestionan en decir que
ya estamos saliendo de la crisis, la re-
alidad es que la desigualdad se ve in-
crementada y no mejora la situación
de gran parte de nuestra sociedad.

Esta cuestión de la macroecono-
mía y la economía real, es decir la
que palpamos día a día, centrará la
primera película. Con ella reflexiona-
remos sobre el sistema económico

que consideramos no sólo injusto,
sino también enfermo. Frente al rea-
lismo tan palpable de la primera pro-
puesta, con la segunda película nos
encontraremos con un “amigo invisi-

ble” que facilitará la salida y la solu-
ción de los problemas del protago-
nista. Un “amigo” bien visible nos
presenta la tercera propuesta, Joseph
Wersinski fundador de la asociación
Cuarto Mundo, sacerdote solidario
ejemplo de la lucha contra la pobre-
za y la exclusión.

Con los títulos de este año, no
sólo queremos dar un atisbo de espe-
ranza y entretenimiento sino que
añadiremos un poco de alegría para
poder seguir trabajando por la justi-
cia y contra la exclusión uniendo
nuestras fuerzas. Porque tal y como
dijo Ken Loach al presentar su pelí-
cula de este ciclo: “somos más fuer-
tes como equipo que como indivi-
duos”. Amor, amistad, solidaridad, se
reúnen y amplifican en cada una de
la películas de esta undécima edi-
ción del ciclo de cine de Cáritas Dio-
cesana de Zaragoza.

Manuel Hernández Martínez
Coordinador del ciclo
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • EL TARRO DE PORCELANA

LIBROS •
Autor: MARIANO FAZIO. Editorial: Ediciones Rialp

Precio: 12.00 €. eBook: 6.99 €.

El 13 de marzo de 2013, tras la inesperada noticia de
la renuncia de Benedicto XVI, fue elegido Jorge Mario
Bergoglio como 265 sucesor de san Pedro. Un Pontífi-
ce venido del fin del mundo, como él mismo se definió,
y con una amplia labor pastoral a sus espaldas. Un
Papa sorprendente, cercano, cuya sencillez ha desper-
tado una creciente curiosidad mediática, también entre
los no creyentes. Mariano Fazio ha tratado con cerca-

nía al actual Pontífice en Argentina, y varios de sus libros –Cristianos
en la encrucijada, Historia de las ideas contemporáneas– han sido leí-
dos y recomendados por el Papa Francisco en diversas ocasiones. Des-
de esa amistad, nos descubre las claves de su pensamiento, su visión
apostólica y su afán de diálogo con el mundo.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(365)

Estar con Jesús,
vivir con Él

Dice el Papa Francisco refi-
riéndose a Jesús:

“No es lo mismo poder escu-
charlo que ignorar su Palabra, no
es lo mismo poder contemplarlo,
adorarlo, descansar en Él, que no
poder hacerlo” (EG n.266).

Y añade: “No es lo mismo tra-
tar de construir el mundo con su
Evangelio que hacerlo sólo con la
propia razón. Sabemos que la
vida con Él se vuelve mucho más
plena y que con Él es más fácil
encontrarle un sentido a todo.
Por eso evangelizamos” (EG
n.266).

El misionero es siempre discípulo
El Papa Francisco nos muestra

que una persona que no está
convencida, entusiasmada con
Cristo, no convence a nadie:

“El verdadero misionero,
nunca deja de ser discípulo, sabe
que Jesús camina con él. Percibe
a Jesús vivo con él en medio de
la tarea misionera. Si uno no lo
descubre a Él presente en el cora-
zón mismo de la entrega misio-
nera, pronto pierde el entusiasmo
y deja de estar seguro de lo que
transmite, le falta la fuerza y la
pasión. Y una persona que no
está convencida, entusiasmada,
segura, enamorada, no convence
a nadie” (EG n.266).

Buscamos lo que Él busca
“Unidos a Jesús –dice el Papa

Francisco- buscamos lo que Él
busca, amamos lo que Él ama. En
definitiva, lo que buscamos es la
gloria del Padre; vivimos y actua-
mos “para alabanza de la gloria
de su gracia” (Ef 1,6).

Un viejo cuento chino del siglo XVII cuenta que un joven ávido de progresar,
visitó a una dama poderosa, ofreciéndole un tarro de porcelana con berenje-
nas que él mismo había preparado. La dama se sorprendió del maravilloso sa-
bor del producto y preguntó cómo se había hecho. El joven explicó que las be-
renjenas se cocieron lentamente en el caldo reducido de tres pollos con pi-
mienta roja y abundante jengibre. Pero eso no son berenjenas; son otra cosa
–dijo la dama- otra cosa maravillosa.
La vida cotidiana es rutinaria, poco interesante, llena de problemas y amargu-
ras, como las berenjenas crudas; mas cuando la cocinamos con el condimento
de vivir la Presencia de Dios en cada momento, cada detalle, cada pensamien-
to, se transforma en un manjar exquisito. Reconozco que mis berenjenas con
mucha frecuencia están bastante insípidas. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

EL PAPA FRANCISCO (2ª EDICIÓN)
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
DOMINGO 9

DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de Santa Mónica (MM. Agustinas), C/ Ma-
nuela Sancho 62, a las 18.00 horas. El encuentro
mensual de oración por los misioneros, Misión-con-
templación. Colabora la delegación de migraciones.
CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Centro Pignatelli, Pº de la Constitución 6, a las 18.30 h.
Dentro del XI ciclo de cine “Pobreza y exclusión social”
tendrá lugar la proyección de la película “Una vida me-
jor” de Cédric Kahn. Al finalizar tendrá lugar un debate
dirigido por D. Fernando Sanz Ferreruela, profesor de
historia del cine de la Universidad de Zaragoza.

LUNES 10
DELEGACIÓN DE MISIONES
Despacho de la delegación de misiones, Pza. de la
Seo 6, a las 18.00 horas. Tendrá lugar la reunión
mensual de Formación y Animación misionera. Diri-
gida a los equipos de animación misionera y a todos
los interesados.
HERMANDAD DE SANTA ISABEL
Real capilla de Sta. Isabel de Portugal, Pza. del Justi-
cia s/n, a las 19.30 horas. Solemne eucaristía, con
ocasión del aniversario del nacimiento de Sta. Isabel
de Portugal, presidida por el nuevo director espiritual
de la hermandad, D. César Miravete. Participará la
Polifónica Miguel Fleta interpretando composiciones
relativas a la Santa. Al finalizar se dará a venerar  la
reliquia de la Santa. 
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a
las 19.30 horas. Dentro del ciclo de conferencias de
doctrina social de la iglesia “Algo nuevo está na-
ciendo…”, D. Juan José Cubero Marín, vicepresi-
dente de la asociación aragonesa para el desarrollo
de la RSE, impartirá la conferencia “Empresas que sir-
ven. La dimensión ética y social de las empresas”.
PARROQUIA DE SANTA RAFAELA MARÍA
Vía Hispanidad 61(Bus 22 y 53), a las 20.30 horas.
Conferencia “La cruz. Orígenes de la palabra, del su-
plicio y de su uso en la iconografía cristiana”, a cargo
de D. Guillermo Fatás Cabeza, catedrático de historia
antigua de la Universidad de Zaragoza

MARTES 11
HOSPITALIDAD DE NTRA. SRA. DE LOURDES
Catedral-basílica de Ntra. Sra. del Pilar, a las 18.00
horas.

Tendrá lugar una eucaristía con motivo de la celebra-
ción del día de la Virgen de Lourdes. 
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a las
19.30 horas. Dentro del ciclo de conferencias de pensa-
miento cristiano “¿Científicos y creyentes?”, D.ª Mª Vic-
toria Arruga, profesora de la Universidad de Zaragoza,
impartirá la conferencia “Fe y ciencia: dos procesos per-
sonales”.

MIÉRCOLES 12
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.
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR Y CABA-
LLEROS DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Santa capilla de la catedral de Ntra. Sra. del Pilar, a
las 20.00 horas.
Celebración de su fiesta mensual con una eucaristía
presidida por D. Pedro José Gracia. El tema de la ho-
milía será "Generosidad de María" y al finalizar se
bendecirán e impondrán medallas a los nuevos
miembros.

VIERNES 14
ARCIPRESTAZGO DE LAS FUENTES
Parroquia de Cristo Rey, C/ Ntra. Sra. del Pueyo 1, de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Tendrá lugar la
inauguración del rastrillo a beneficio de Manos Unidas,
que permanecerá abierto hasta el día 16 de febrero.
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS
Y DE S. JUAN EVANGELISTA
Auditorio del Ed. World Trade Center, a las 20.00 ho-
ras. Gala de homenaje al tambor de Semana Santa
con la proyección del documental titulado “75 años
del tambor y de las Siete Palabras”.

SÁBADO 15
DELEGACIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 10.00 horas.
Dará comienzo la XII Jornada diocesana de formación de
catequistas "Parroquia + familia = iniciación cristiana”. 
CANONESAS DEL SANTO SEPULCRO
Mº de la Resurrección, entrada por la Iglesia del Santo
Sepulcro, Pza. de San Nicolás, de 10.00 a 13.00 ho-
ras. Sábados en el Monasterio. Continuamos con esta
iniciativa consistente en venir y estar en el monasterio
un sábado al mes. Para buscadores de tiempo de silen-

cio, de espacio para la contemplación, de sugerencias
para la reflexión. El tema esta ocasión es “Recuperar el
amor primero”. Coordina: Grupo de personas que han
realizado el taller de Personalización de la fe y Canone-
sas. (No hace falta inscripción, se agradecerá una cola-
boración voluntaria)
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS Y DE S. JUAN
Catedral-basílica de Ntra. Sra. del Pilar, a las 17.30 ho-
ras. Darán comienzo los actos en conmemoración de
su 75 aniversario con una ofrenda de flores a Ntra. Sra.
del Pilar. Seguidamente, a las 19.00 horas, tendrá lugar
la celebración de la eucaristía en la iglesia de Sta. Isabel
de Portugal.
DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Parroquia de San Gil, C/ D. Jaime I 15, a las 21.00
horas. Celebración del espacio de oración para jóve-
nes #OraPj 
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas.
Misa en chino mandarín.

DOMINGO 16
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 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.
HH. DE NTRA. SRA DE LA CONSOLACIÓN
Colegio Mª Rosa Molas, Vía Ibérica 25, de 11.00 a
14.00 horas. Tendrá lugar el rastrillo a beneficio del
proyecto de equipamiento de aulas de la escuela de
primaria Notre Dame de la Consolation de Safané
(Burkina Faso).
UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA
Casa de las HH. Nazarenas, C/ Salduba S/n, a partir
de las 16.00 horas. Tendrá lugar el retiro espiritual
que dirigirá D. Sergio Pérez. Asistencia libre.
CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Centro Pignatelli, Pº de la Constitución 6, a las 18.30
horas. Dentro del XI ciclo de cine “Pobreza y exclu-
sión social” tendrá lugar la proyección de la película
“Buscando a Eric” de Ken Loach. Al finalizar tendrá
lugar un debate dirigido por D.ª Violeta Almagro Ali-
jarde, máster estudios avanzados en historia del arte y
especialista en lenguaje y cultura audiovisual.

FIN DE SEMANA DE
ENCUENTRO MATRIMONIAL
Comenzando a las 9.00 horas del sábado
y finalizando el domingo por la tarde,
tendrá lugar en la casa de ejercicios de la
Quinta Julieta, Pº del canal s/n, los días
15 y 16 de febrero. 
Más información e inscripciones: Telf.
976574097 y 615023306  (Carlos y
Gemma). carlosygemmazgz@gmail.com

Las parroquias del arciprestazgo centro, se han
comprometido a ayudar al proyecto que Manos
Unidas va a realizar en Burkina Faso,, consistente
en microcréditos para 100 familias víctimas de una
catástrofe natural. Se les ayudará a emprender acti-
vidades como: venta de productos alimenticios,
cría de aves, soldadura, etc. Se beneficiarán de es-
tas ayudas alrededor de 1000 personas.
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