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Plan del viaje: Judá (Israel)- Egipto - Galilea (Israel)

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ • Mateo 2, 13-15.19-23. CICLO A

El evangelio de hoy es un evangelio
dinámico. Todo el rato moviéndo-
se. De aquí para allá. De allá para

aquí. La escena, además, teológica-
mente es preciosa: se trata de salvar la
vida de un niño que acaba de nacer,
un recién nacido que es el Hijo de
Dios. ¿Qué no harán unos padres por
salvar la vida de su primer bebé? Hoy y
hace dos mil años los sentimientos de
amor profundo a la vida que nace no
han cambiado. Gracias a Dios. 

Por eso José no va a dudar ni un
momento. La orden de Dios tampoco
dejaba mucho lugar a la reflexión: “Le-
vántate y huye”. Claro, en los momen-
tos cruciales de la vida hay que actuar
con diligencia. Es un viaje familiar:
José, la madre y el niño que acaba de
nacer. El destino de este primer viaje:
de Belén de Judá a Egipto. El destino
no es casual, ni elegido al azar. Para
un judío piadoso solamente nombrar
“Egipto” era evocar el famoso éxodo
que siglos atrás había vivido su pueblo.
Aquella salida del pueblo de Egipto,

guiados por Moisés, había sido el
evento fundador del propio pueblo de
Israel. En aquel entonces Dios se había
mostrado más fuerte que el faraón y
que todos sus carros y ejércitos. En el
Sinaí Dios había entregado las clausu-
las de la Alianza a su pueblo y les ha-
bía prometido su amor y protección
sincera. Egipto también fue el país fértil
al que los patriarcas tuvieron que bajar
para buscar comida para sus hijos y
sustento para sus ganados. Si en Egipto
nació la primera conciencia de Israel
como pueblo, ahora será en Jesús, que
bajó también a Egipto, con quien co-
mience el nuevo pueblo de Dios.

Por eso, el viaje que ahora empren-
den José, María y el niño es un viaje en
defensa de la vida y un viaje lleno de
Dios. Es verdad que el pueblo cuando
salió de Egipto también tuvo que expe-
rimentar las penalidades del desierto y
de un largo viaje. Pero eran un pueblo,
se podían ayudar unos a otros. Los más
fuertes apoyar a los más débiles. Pero
ahora solo viajan dos adultos y un
bebé. Fueron a Egipto y más tarde re-

gresarían a Israel. Muy difícilmente po-
drían haber concluido con éxito unos
viajes tan largos si la mano de Dios no
hubiera estado con ellos. Es bonito ver
cómo en esta experiencia tan difícil y
amarga (¿a quién le gusta abandonar su
tierra?) que tuvieron que vivir los pa-
dres de Jesús nunca les faltó el apoyo
divino. En la dificultad también Dios
está a nuestro lado. 

A la muerte de Herodes José recibe
la misma orden. De nuevo: “Levánta-
te”. Hay que ponerse en marcha de
nuevo y volver a la tierra de la prome-
sa. Esta vez José no regresará a Judá
sino a Galilea. La provincia más pobre
de Israel donde el profeta Isaías había
anunciado que de allí surgiría una “luz
grande” que iluminaría la vida de to-
dos los que habitaban en paraje de
sombras de muerte (Is 9,1-3). Esta luz
empezaría a irradiar desde una aldea
muy humilde de Galilea. 

El que fue llamado nazareno es esta
luz. Cristo es nuestra luz.

Rubén Ruiz Silleras

“Cuando se marcharon los Magos, el ángel del
Señor se apareció en sueños a José y le dijo: -
Levántate, coge al niño y a su madre y huye a
Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, por-
que Herodes va a buscar al niño para matarlo.
José se levantó, cogió al niño y a sumadre de
noche; se fue a Egipto y se quedó hasta la muer-
te de Herodes; así se cumplió lo que dijo el Se-
ñor por el Profeta: “Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto.
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nue-

vo en sueños a José en Egipto y le dijo: -Levántate,
coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya
han muerto los que atentaban contra la vida del
niño. Se levantó, cogió al niño y a su madre y vol-
vió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao rei-
naba en Judea como sucesor de su padre Herodes
tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró
a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Na-

zaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llama-
ría nazareno.”

29 DOMINGO. LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS,
MARÍA Y JOSÉ, fiesta Eclo 3, 2-6. 12-14. Sal
127. Col 3, 12-21. Mt 2, 13-15.19-23. JORNA-
DA POR LA FAMILIA Y LA VIDA. Segunda se-
mana del salterio.

30 LUNES. 1Jn 2, 12-17. Sal 95.  Lc 2, 36-40.
31 MARTES. 1Jn 2, 18-21. Sal 95. Jn 1, 1-18.
1 MIÉRCOLES. SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS,

(solemnidad). Núm 6, 22-27. Sal 66. Gál 4, 4-7.
Lc 2, 16-21. JORNADA POR LA PAZ.

2 JUEVES. SAN BASILIO Y SAN GREGORIO NA-
CIANCENO, obispos y doctores, (memoria obli-
gatoria). 1Jn 2, 22-28. Sal 97. Jn 1, 19-28. Zara-
goza: Conmemoración de la venida de la Santí-
sima Virgen a Zaragoza (fiesta). Jaca (memoria
obigatoria).

3 VIERNES. 1Jn 2, 29-3, 6. Sal 97. Jn 1, 29-34. Jaca
y Zaragoza: San Basilio Magno y San Gregorio
Nacianceno, obispos y doctores (memoria obli-
gatoria-trasladada).

4 SÁBADO. 1Jn 3, 7-10. Sal 97. Jn 1, 35-42. Zara-
goza: Santa Genoveva Torres Morales, religiosa
(memoria obligatoria).

5 DOMINGO II DESPUÉS DE NAVIDAD Eclo 24,
1-2. 8-12. Sal 147. Ef 1, 3-6. 15-18. Jn 1, 1-18.

ESTA SEMANA…SANTA GENOVEVA TORRES MORALES
(4 de enero)

Nacida el 3 de enero de 1870 en Almenara (Castellón), perdió a su
padre cuando contaba un año, y ocho cuando murió también su
madre. Pasó nueve años en el orfanato “Casa de Misericordia” de
Valencia e intuyó que el Señor la llamaba a ayudar y acompañar a
quienes padecen la soledad por avatares de la vida. Fundó la Con-
gregación de Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Stos.
Ángeles (RR. Angélicas), abriendo su primera casa, en Valencia, el 2
de febrero de 1911. Un año más tarde llegó a Zaragoza, donde
echó profundas raíces. Su carisma es la adoración nocturna de la
eucaristía y la atención a los pobres y abandonados. Falleció el 5 de enero de
1956 en la Casa Generalicia de Zaragoza, donde reposan y se veneran sus restos
(plaza del Pilar 22). Fue beatificada en Roma el 29 de enero de 1995 y canoniza-
da en Madrid el 4 de mayo de 2003.

RECUERDA… INTENCIONES DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN ENERO: UNIVERSAL:
Para que se promueva un desarrollo económico auténtico, respetuoso de la dignidad de todas las
personas y todos los pueblos. POR LA EVANGELIZACIÓN: Para que los cristianos de las distintas
confesiones caminen hacia la unidad deseada por Cristo. CONFERENCIA EPISCOPAL: Por la Igle-
sia, extendida por todo el mundo, para que el Señor la fortalezca y la guie como testigo de su
amor, pueda realizar su misión evangelizadora y se alcance la unidad de todos los cristianos.

Palabra de Dios para la semana
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1. En este mi primer Mensaje para
la Jornada Mundial de la Paz, quisiera
desear a todos, a las personas y a los
pueblos, una vida llena de alegría y de
esperanza. El corazón de todo hombre
y de toda mujer alberga en su interior
el deseo de una vida plena, de la que
forma parte un anhelo indeleble de fra-
ternidad, que nos invita a la comunión
con los otros, en los que encontramos
no enemigos o contrincantes, sino her-
manos a los que acoger y querer.

De hecho, la fraternidad es una di-
mensión esencial del hombre, que es
un ser relacional. La viva conciencia
de este carácter relacional nos lleva a
ver y a tratar a cada persona como una
verdadera hermana y un verdadero
hermano; sin ella, es imposible la
construcción de una sociedad justa, de
una paz estable y duradera. Y es nece-
sario recordar que normalmente la fra-
ternidad se empieza a aprender en el
seno de la familia, sobre todo gracias a
las responsabilidades complementarias
de cada uno de sus miembros, en par-
ticular del padre y de la madre. La fa-
milia es la fuente de toda fraternidad, y
por eso es también el fundamento y el
camino primordial para la paz, pues,
por vocación, debería contagiar al
mundo con su amor…

El número cada vez mayor de in-
terdependencias y de comunicaciones
que se entrecruzan en nuestro planeta
hace más palpable la conciencia de
que todas las naciones de la tierra for-
man una unidad y comparten un des-
tino común. En los dinamismos de la
historia, a pesar de la diversidad de
etnias, sociedades y culturas, vemos
sembrada la vocación de formar una
comunidad compuesta de hermanos
que se acogen recíprocamente y se
preocupan los unos de los otros. Sin
embargo, a menudo los hechos, en un
mundo caracterizado por la “globali-
zación de la indiferencia”, que poco a
poco nos “habitúa” al sufrimiento del
otro, cerrándonos en nosotros mis-
mos, contradicen y desmienten esa
vocación.

En muchas partes del mundo, conti-
nuamente se lesionan gravemente los
derechos humanos fundamentales, so-

bre todo el derecho a la vida y a la li-
bertad religiosa. El trágico fenómeno
de la trata de seres humanos, con cuya
vida y desesperación especulan perso-
nas sin escrúpulos, representa un
ejemplo inquietante. A las guerras he-
chas de enfrentamientos armados se
suman otras guerras menos visibles,
pero no menos crueles, que se comba-
ten en el campo económico y finan-
ciero con medios igualmente destructi-
vos de vidas, de familias, de empresas.

2. Para comprender mejor esta vo-
cación del hombre a la fraternidad,
para conocer más adecuadamente los
obstáculos que se interponen en su re-
alización y descubrir los caminos para
superarlos, es fundamental dejarse
guiar por el conocimiento del designio
de Dios, que nos presenta luminosa-
mente la Sagrada Escritura…

3. Surge espontánea la pregunta:
¿los hombres y las mujeres de este
mundo podrán corresponder alguna
vez plenamente al anhelo de fraterni-
dad, que Dios Padre imprimió en ellos?
¿Conseguirán, sólo con sus fuerzas,
vencer la indiferencia, el egoísmo y el
odio, y aceptar las legítimas diferencias
que caracterizan a los hermanos y her-
manas?

Parafraseando sus palabras, podría-
mos sintetizar así la respuesta que nos
da el Señor Jesús: Ya que hay un solo
Padre, que es Dios, todos ustedes son
hermanos (cf. Mt 23,8-9). La fraterni-
dad está enraizada en la paternidad de
Dios. No se trata de una paternidad ge-
nérica, indiferenciada e históricamente
ineficaz, sino de un amor personal,
puntual y extraordinariamente con-
creto de Dios por cada ser humano
(cf. Mt 6,25-30). Una paternidad, por
tanto, que genera eficazmente fraterni-
dad, porque el amor de Dios, cuando
es acogido, se convierte en el agente
más asombroso de transformación de
la existencia y de las relaciones con los
otros, abriendo a los hombres a la soli-
daridad y a la reciprocidad…

4. Teniendo en cuenta todo esto, es
fácil comprender que la fraternidad

es fundamento y camino para la paz.
Las Encíclicas sociales de mis Predece-
sores aportan una valiosa ayuda en
este sentido. Bastaría recuperar las de-
finiciones de paz de la Populorum pro-
gressio de Pablo VI o de la Sollicitudo
rei socialis de Juan Pablo II. En la pri-
mera, encontramos que el desarrollo
integral de los pueblos es el nuevo
nombre de la paz. En la segunda, que
la paz es opus solidaritatis…

Pablo VI afirma que no sólo entre
las personas, sino también entre las na-
ciones, debe reinar un espíritu de fra-
ternidad. Y explica: «En esta compren-
sión y amistad mutuas, en esta comu-
nión sagrada, debemos […] actuar a
una para edificar el porvenir común de
la humanidad». Este deber concierne
en primer lugar a los más favorecidos.
Sus obligaciones hunden sus raíces en
la fraternidad humana y sobrenatural, y
se presentan bajo un triple aspecto: el-
deber de solidaridad, que exige que las
naciones ricas ayuden a los países me-
nos desarrollados; el deber de justicia
social, que requiere el cumplimiento
en términos más correctos de las rela-
ciones defectuosas entre pueblos fuer-
tes y pueblos débiles; el deber de cari-
dad universal, que implica la promo-
ción de un mundo más humano para
todos, en donde todos tengan algo que
dar y recibir, sin que el progreso de
unos sea un obstáculo para el desarro-
llo de los otros.

Asimismo, si se considera la paz
como opus solidaritatis, no se puede
soslayar que la fraternidad es su princi-
pal fundamento. La paz –afirma Juan
Pablo II– es un bien indivisible. O es de
todos o no es de nadie. Sólo es posible
alcanzarla realmente y gozar de ella,
como mejor calidad de vida y como
desarrollo más humano y sostenible, si
se asume en la práctica, por parte de
todos, una «determinación firme y per-
severante de empeñarse por el bien co-
mún». Lo cual implica no dejarse lle-
var por el «afán de ganancia» o por la
«sed de poder». Es necesario estar dis-
puestos a «‘perderse’ por el otro en lu-
gar de explotarlo, y a ‘servirlo’en lugar
de oprimirlo para el propio provecho.
[…] El ‘otro’ –persona, pueblo o na-
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EXTRACTO DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA DE LA PAZ4
ción– no [puede ser considerado] como
un instrumento cualquiera para explotar
a bajo coste su capacidad de trabajo y
resistencia física, abandonándolo
cuando ya no sirve, sino como un ‘se-
mejante’ nuestro, una ‘ayuda’»…

5. En la Caritas in veritate, mi Prede-
cesor recordaba al mundo entero que la
falta de fraternidad entre los pueblos y
entre los hombres es una causa impor-
tante de la pobreza. En muchas socieda-
des experimentamos una profundapo-
breza relacional debida a la carencia de
sólidas relaciones familiares y comunita-
rias. Asistimos con preocupación al creci-
miento de distintos tipos de descontento,
de marginación, de soledad y a variadas
formas de dependencia patológica. Una
pobreza como ésta sólo puede ser supe-
rada redescubriendo y valorando las rela-
ciones fraternas en el seno de las familias
y de las comunidades, compartiendo las
alegrías y los sufrimientos, las dificultades
y los logros que forman parte de la vida
de las personas.

Además, si por una parte se da una
reducción de la pobreza absoluta, por
otra parte no podemos dejar de recono-
cer un grave aumento de la pobreza re-
lativa, es decir, de las desigualdades en-
tre personas y grupos que conviven en
una determinada región o en un deter-
minado contexto histórico-cultural. En
este sentido, se necesitan también políti-
cas eficaces que promuevan el principio
de la fraternidad, asegurando a las per-
sonas –iguales en su dignidad y en sus
derechos fundamentales– el acceso a los
«capitales», a los servicios, a los recur-
sos educativos, sanitarios, tecnológicos,
de modo que todos tengan la oportuni-
dad de expresar y realizar su proyecto
de vida, y puedan desarrollarse plena-
mente como personas…

6. El hecho de que las crisis econó-
micas se sucedan una detrás de otra de-
bería llevarnos a las oportunas revisio-
nes de los modelos de desarrollo econó-
mico y a un cambio en los estilos de
vida. La crisis actual, con graves conse-
cuencias para la vida de las personas,
puede ser, sin embargo, una ocasión
propicia para recuperar las virtudes de
la prudencia, de la templanza, de la jus-
ticia y de la fortaleza. Estas virtudes nos
pueden ayudar a superar los momentos
difíciles y a redescubrir los vínculos fra-
ternos que nos unen unos a otros, con la
profunda confianza de que el hombre
tiene necesidad y es capaz de algo más
que desarrollar al máximo su interés in-
dividual. Sobre todo, estas virtudes son
necesarias para construir y mantener

una sociedad a medida de la dignidad
humana…

7. Muchos son los conflictos armados
que se producen en medio de la indife-
rencia general. A todos cuantos viven en
tierras donde las armas imponen terror y
destrucción, les aseguro mi cercanía per-
sonal y la de toda la Iglesia. Ésta tiene la
misión de llevar la caridad de Cristo tam-
bién a las víctimas inermes de las guerras
olvidadas, mediante la oración por la
paz, el servicio a los heridos, a los que
pasan hambre, a los desplazados, a los
refugiados y a cuantos viven con miedo.
Además la Iglesia alza su voz para hacer
llegar a los responsables el grito de dolor
de esta humanidad sufriente y para hacer
cesar, junto a las hostilidades, cualquier
atropello o violación de los derechos fun-
damentales del hombre.

Por este motivo, deseo dirigir una en-
carecida exhortación a cuantos siembran
violencia y muerte con las armas: Redes-
cubran, en quien hoy consideran sólo un
enemigo al que exterminar, a su hermano
y no alcen su mano contra él. Renuncien
a la vía de las armas y vayan al encuentro
del otro con el diálogo, el perdón y la re-
conciliación para reconstruir a su alrede-
dor la justicia, la confianza y la espe-
ranza. «En esta perspectiva, parece claro
que en la vida de los pueblos los conflic-
tos armados constituyen siempre la deli-
berada negación de toda posible concor-
dia internacional, creando divisiones pro-
fundas y heridas lacerantes que requieren
muchos años para cicatrizar. Las guerras
constituyen el rechazo práctico al com-
promiso por alcanzar esas grandes metas
económicas y sociales que la comunidad
internacional se ha fijado»…

10. La fraternidad tiene necesidad de
ser descubierta, amada, experimentada,

anunciada y testimoniada. Pero sólo el
amor dado por Dios nos permite acoger
y vivir plenamente la fraternidad…

Los cristianos creemos que en la Igle-
sia somos miembros los unos de los
otros, que todos nos necesitamos unos a
otros, porque a cada uno de nosotros se
nos ha dado una gracia según la medida
del don de Cristo, para la utilidad común
(cf. Ef 4,7.25; 1 Co 12,7). Cristo ha ve-
nido al mundo para traernos la gracia di-
vina, es decir, la posibilidad de participar
en su vida. Esto lleva consigo tejer un en-
tramado de relaciones fraternas, basadas
en la reciprocidad, en el perdón, en el
don total de sí, según la amplitud y la
profundidad del amor de Dios, ofrecido a
la humanidad por Aquel que, crucificado
y resucitado, atrae a todos a sí: «Les doy
un mandamiento nuevo: que se amen
unos a otros; como yo les he amado,
ámense también entre ustedes. La señal
por la que conocerán todos que son dis-
cípulos míos será que se aman unos a
otros» (Jn 13,34-35). Ésta es la buena no-
ticia que reclama de cada uno de noso-
tros un paso adelante, un ejercicio pe-
renne de empatía, de escucha del sufri-
miento y de la esperanza del otro,
también del más alejado de mí, ponién-
donos en marcha por el camino exigente
de aquel amor que se entrega y se gasta
gratuitamente por el bien de cada her-
mano y hermana…

Que María, la Madre de Jesús, nos
ayude a comprender y a vivir cada día
la fraternidad que brota del corazón de
su Hijo, para llevar paz a todos los hom-
bres en esta querida tierra nuestra.

Vaticano, 8 de diciembre de 2013.
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LA VOZ DEL PRELADO

Dios se manifiesta en la creación. En esto consiste su revelación na-
tural o cósmica. Y, puesto que Dios es la verdad y el amor, se nos ha
dado a conocer en la creación cósmica como verdad y como amor.
Ahora bien, tras haber esculpido la huella de su ser, de la verdad y del
amor, en la creación natural, Dios ha querido mostrarse plenamente y
de forma histórica y positiva a aquel que es el rey de la creación, al
hombre, el único capaz de conocerle y de responderle. Y lo ha hecho
en su Hijo, en su único Hijo, que es el lógos, el icono perfecto de su
amor. “Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único como
propiciación por nuestros pecados”.

¿Cómo nos ha dado Dios Padre a su Hijo único, al Verbo preexistente
y eterno, expresión perfecta de su ser, que es el Amor? Nos lo ha dado a
través del lugar teológico de este mundo que contenía más perfecta-
mente, desde el acto mismo de la creación, la huella del amor divino. Y
ese lugar es, sin duda, la familia, y una familia en concreto, la Sagrada
Familia de Nazaret, aquella familia formada por Jesús, el Hijo de Dios
hecho carne; por María, su madre virgen; y por José, casto esposo de
María y padre nutricio del Señor, siempre en plena posesión de los sig-
nificantes de padre de Jesús y de esposo de María.

Dicho en síntesis, Dios es amor y entró en el mundo mediante el ám-
bito constituido por el amor. Este ámbito no es otro que el amor entre
un hombre y una mujer, y el fruto de ese amor, lo que da como resul-
tado la felicidad.

¿Acaso podría haber una cosa más natural y obvia que ésta? Pues
bien, aun siendo tan naturales y tan obvias las realidades del matrimo-
nio y de la familia, han venido conociendo éstas a lo largo de la historia
lacras y miserias profundas a cuyo paso ha salido reiteradas veces la
Iglesia. En efecto, en los últimos 50 años, la Iglesia ha afrontado de
forma grave, solemne, cuatro veces por lo menos, el tema del matrimo-
nio, de la familia y de la vida: en el Concilio Vaticano II, en el Cate-
cismo “maior” de la Iglesia Católica, en el Sínodo de los Obispos de
1980; y ahora, 34 años después, en los próximos Sínodos Episcopales de
2014 y 2015.

En efecto, el pasado 18 de octubre, Su Excelencia, Mons. Lorenzo Bal-
disseri, secretario general del Dicasterio del Sínodo, dirigía una carta al
Emmo. y Rvdmo. Sr. Presidente de la Conferencia Episcopal de España,
Cardenal Rouco Varela, Arzobispo Metropolitano de Madrid, en la que
le comunicaba que el Santo Padre, después de la reunión del Consejo
Ordinario del Sínodo, había dispuesto la convocatoria de la III Asam-
blea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos para el próximo
año, desde el 5 al 19 de octubre, sobre el tema Los desafíos pastorales
sobre la familia en el contexto de la Evangelización. Durante esta reu-
nión, los miembros del Consejo elaboraron el Documento preparatorio
(antiguos Lineamenta).

Y, junto con la carta, Baldisseri enviaba al Presidente de los Obispos
españoles el ya mencionado Documento Preparatorio, con el ruego de
que éste fuera rápidamente distribuido a las diócesis a fin de proceder
inmediatamente a su difusión capilar en los arciprestazgos y en las pa-
rroquias, y, de este modo, obtener una exposición en relación con los
temas que se proponen y con el cuestionario que se ofrece, incluidas las
estadísticas útiles, para la preparación del Instrumentum laboris. La

carta prosigue manifestando que el tiempo disponible para las respues-
tas es breve y que expira a finales de enero de 2014, momento en el
que deberá enviarse a la Secretaría del Sínodo una síntesis del material
que se recoja. Y la carta del Secretario General del Sínodo al Cardenal
Rouco concluye con la información de que, por expresa voluntad del
Papa Francisco, esta Asamblea Extraordinaria constituirá la primera
etapa, a la cual seguirá una segunda, la Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el año 2015, con ocasión
del 50º aniversario de la Institución Sinodal. 

De esta forma, si la Asamblea General Extraordinaria de 2014 está or-
denada a delinear el “status quaestionis” y a recoger testimonios y pro-
puestas de los obispos para anunciar y vivir de manera creíble el Evan-
gelio de la familia, la segunda, esto es, la Asamblea General Ordinaria
del 2015, persigue buscar líneas operativas para la pastoral de la per-
sona humana y de la familia.

El referido Documento preparatorio de la III Asamblea General Extraor-
dinaria del Sínodo de los Obispos acerca de los desafíos pastorales sobre
la familia en el contexto de la Evangelización es un texto denso, muy
bien estructurado y muy sabio. Presenta tres partes netamente diferen-
ciadas. La primera parte, el Sínodo: familia y evangelización, ofrece una
panorámica de las problemáticas inéditas que hoy se dan, desde la difu-
sión de parejas de hecho, que no acceden al matrimonio y que a veces
excluyen la idea del mismo, a las uniones entre personas del mismo sexo,
a las cuales, es consentida a menudo la adopción de hijos.

La segunda parte trata sobre la Iglesia y el Evangelio sobre la familia. Y
es que la buena noticia del amor divino debe ser proclamada a cuantos
viven esta fundamental experiencia humana personal, de vida matrimo-
nial y de comunión abierta al don de los hijos, que es la comunidad fa-
miliar. Que no falten nunca la enseñanza clara de los pastores ni el tes-
timonio concreto de los creyentes, hombres y mujeres, los cuales, en
circunstancias muy diferentes, han vivido el Evangelio sobre la familia
como un don inconmensurable para la vida de ellos y de sus hijos.

Finalmente, la tercera parte del Documento preparatorio es el Cuestio-
nario, que se estructura metodológicamente en preguntas y respuestas,
las cuales permiten a las Iglesias particulares participar activamente en
la preparación del Sínodo Extraordinario, el cual tiene como objetivo
anunciar el Evangelio en los actuales desafíos en relación con la familia.

Concluyo este breve texto pastoral invitándoos a la celebración de la
Eucaristía de las familias que tendrá lugar el sábado, 28 de diciembre de
2013, en la Catedral del Salvador y que presidirá el Arzobispo.

Al día siguiente, 29 de diciembre, os invito a acudir a Madrid, en
donde, como ya es costumbre, viviremos la gran Misa de las familias,
que presidirá el Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio María
Rouco Varela, y que dará comienzo a las 12 de la mañana en la Plaza
de Colón.

Domingo, 29 de diciembre de 2013
DOMINGO EN LA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA:
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ.

JORNADA POR LA FAMILIA Y POR LA VIDA

TEMAS DE HOY 5
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA   

CONFERENCIA DE ELÍAS YANES Y DE ARMANDO CESTER, SOBRE LOS CRISTIANOS
LAICOS A LOS XXV AÑOS DE LA “CHRISTIFIDELES LAICI”

ORACIÓN ECUMÉNICA EN GALLUR

Hace 25 años el papa Juan Pa-
blo II, el día 30 de diciembre
de 1988, publicó la exhorta-

ción apostólica “Christifideles lai-
ci”, la carta magna del laicado ca-
tólico, tras el sínodo de los obispos
de 1987, dedicado al papel de los
seglares en la iglesia y en el mun-
do. Para conmemorar este aconteci-
miento eclesial y reflexionar sobre
la actualidad de dicho documento,
la Delegación episcopal de aposto-
lado seglar ha organizado una con-
ferencia en el mes de enero, la
asamblea-jornada anual de laicos
el día 22 de febrero y el II Encuen-
tro de laicos cristianos de
Aragón día el 24 de mayo,
este último junto con las
demás diócesis de la pro-
vincia eclesiástica de Za-
ragoza.

La primera actividad
consistirá en una confe-
rencia en la que, además
de exponer la actualidad
de la exhortación “Christi-

fideles laici”, se relacionará además
con la reciente exhortación apostó-
lica “Evangelli Gaudim” del papa

Francisco, así como con
los objetivos del Plan
diocesano de pastoral de
la diócesis de Zaragoza
(2013-2015). Interven-
drán en primer lugar, D.
Elías Yanes, arzobispo
emérito de Zaragoza y a
continuación, D. Arman-
do Cester, anterior dele-
gado episcopal de apos-

tolado seglar. Tras su intervención
se establecerá un diálogo entre
conferenciantes y el público asis-
tente.

El acto tendrá lugar el jueves,
día 9 de enero a las 19 h. en la casa
de la iglesia. Se invita al mismo a
todo el laicado de la diócesis, aso-
ciado y no asociado, así como a los
sacerdotes y religiosos interesados
en el tema.

Ángel Lorente Lorente,
delegado episcopal de Apostolado Seglar

El nuevo año, coge el relevo  la parroquia de Gallur
para recibir a las distintas confesiones religiosas de
Aragón, y así celebrar la Oración Ecuménica. Ésta

tendrá lugar jueves, 9 de enero de 2014, a las ocho de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Antioquía.
Bajo el slogan: ¿Es que Cristo está dividido? Tomado del
texto de 1ª Corintios 1, 1-17.

Es una acción conjunta de las parro-
quias de los arciprestazgos de Ejea y Ga-
llur: Luceni, Boquiñeni, Remolinos, Pradi-
lla de Ebro, Gallur, Santa Engracia, Sancho
Abarca, Tauste. Ejea de los Caballeros, Pin-
soro, Valareña, El Bayo, El Sabinar, Barde-
nas, Santa Anastasia, Rivas y Castejón de
Valdejasa.

Participarán en esta celebración: D. Aurel Nae, pope
de la Iglesia Ortodoxa Rumana. D. Maxim, pope de la
Iglesia Ortodoxa Rusa. D. Augusto Gil Milián, represen-
tante de la Iglesia Reformada de Aragón. D. Juan Carrete-
ro, representante de la Iglesia Adventista, y miembro del
Centro Ecuménico de Cataluña. D. Jesús Domínguez
Longás, delegado de Ecumenismo de la Diócesis de Zara-
goza. D. Juan Sebastián Teruel, vicario Episcopal y los sa-
cerdotes de los dos arciprestazgos. Los cantos correrán a
cargo del Coro Parroquial de Gallur. Un año más, para in-
vitar y convocar a esta reunión, se han preparado carteles

y dípticos con fotografías de la oración ecuménica del
año anterior que tuvo lugar en Ejea de los Caballeros.

Esta celebración ha sido preparada por los cristianos de
Canadá. La palabra ‘Canadá’, en el idioma de uno de los
primeros pueblos del país, los iroquois, significa ‘aldea’.
Como miembros de la casa de Dios, los cristianos alrede-

dor del mundo realmente moran en una ‘al-
dea’. Cuando los cristianos celebramos, nos
unimos a esta gran aldea global, tan llena de
belleza, de lucha y de esperanza. 

Queridos amigos, os invitamos a que os
unáis a esta oración como preparación a la
Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos respondiendo a la llamada de
Dios por medio de la gracia de nuestro Se-

ñor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíri-
tu Santo, para reflexionar sobre el texto de 1ª Corintios 1,
1-17, tomando nota de la perturbadora pregunta de Pablo
“¿Es que Cristo está dividido?”, como si fuera un gozoso
desafío a la oración y al autoexamen como personas y
como comunidades cristianas. Anhelamos ser renovados
y seguir fortaleciendo nuestras relaciones mutuas en Cris-
to por medio del canto, de la palabra y de los gestos. Es-
tás invitado, Dios te invita. Te esperamos.

José Antonio Pueyo Izquierdo
Arcipreste de Gallur
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LUZ, MÁS LUZ • TENGO MI ÍDOLO

LIBROS •
La eucaristía esconde un misterio, que el cristiano pue-

de ir descubriendo. El secreto reside en la asombrosa cer-
canía de Jesucristo, presente en el sacerdote, en la asam-
blea, en la lectura, en las especies de pan y vino. Para
aproximarse al misterio, es preciso obtener respuestas:
¿por qué existe la misa? ¿Cual es el sentido de sus oracio-
nes y gestos, y qué actitud hemos de adoptar en cada mo-
mento? ¿Cómo vivir la misa durante la Pascua, el Advien-
to o la Cuaresma? Tras recordar las enseñanzas de la Igle-
sia, este libro acompañará al lector en cada etapa de la
misa, recorriendo cada gesto y cada oración, su vínculo

con Jesús y con los grandes acontecimientos de la historia sagrada. Concluye
con una guía espiritual para progresar en la intimidad con Cristo.

Didier van Havre (Amberes, 1941) es licenciado en Ciencias Económicas y
en Ciencias Políticas, y Doctor en Teología. En 1984 fue ordenado sacerdote
por Juan Pablo II, y desde entonces ha ejercido su ministerio en Bruselas y
Amberes. Actualmente es vicario de Notre-Dame au Sablon, en Bruselas.

Precio: 18 euros. 208 páginas. Encuadernación rústica.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(359)

“La verdad os hará 
libres” (V) n. 39

La conciencia moral

Libertad  y  verdad en la conciencia
El carácter inexorablemente mo-
ral del hombre, exige establecer
su auténtica relación con la ver-
dad y la libertad. Esta relación tie-
ne lugar en el campo de la  con-
ciencia moral, es decir, de la fa-
cultad, arraigada en el ser del
hombre, que le dicta a éste lo que
es bueno y malo, le incita a éste
lo que es bueno y malo, le incita
a hacer el bien y a evitar el mal y
juzga la rectitud o malicia de sus
acciones u omisiones después
que las ha llevado a cabo.

La conciencia voz de Dios
Desde sus orígenes, los hombres
han visto en la conciencia la voz
del mismo Dios y en ella, a su
vez, la norma que están llamados
a seguir. En efecto, “En lo  más
profundo de su conciencia ad-
vierte el hombre la existencia de
una ley que él no se dicta a sí
mismo, pero a la cual debe obe-
decer, cuya voz resuena, cuando
llega el caso, en los oídos de   su
corazón… La conciencia es el
núcleo más secreto y el sagrario
del hombre, en el que se siente a
solas con Dios, cuya voz resuena
en el recinto más íntimo d aqué-
lla” (S n.16).

La conciencia instancia
inviolable
Por ser la voz de Dios en el hom-
bre, la conciencia es una instan-
cia inviolable a la que ninguna
instancia humana superior puede
oponerse. Este principio es funda-
mental para la ética cristiana,
siempre que sea bien entendido. 

Por la transcripción:

Dios es mi dueño, mi creador, mi amo, mi juez. Me quiere como Padre;
un padre que corrige duramente las desviaciones de su hijo, que me escu-
cha algunas veces cuando le pido cosas y otras me las niega porque no me
convienen. Él me perdona, aunque con condiciones y me retiene una pena
temporal que debo saldar. Siento por Él reverencia, aunque bien pensado
es más bien un atisbo de terror ante tanta grandeza, ante la omnipotencia
de quien todo me lo puede dar o quitar. Me ha salvado a través de su Hijo,
aunque no estoy seguro de que eso no sea fruto de un amor universal, por-
que difícilmente puede sentir demasiada simpatía por alguien como yo.

Un sabio me ha dicho que en realidad adoro a un ídolo. Que a Dios no
se le entiende: se le vive. ¿Tanto camino me queda por recorrer?

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

AMAR LA MISA. Didier Van Havre

Día 22 viernes: ZARAGOZA-MA-
DRID-VARSOVIA. Cena en hotel y aloja-
miento.

Día 23 sábado: VARSOVIA la capital
de Polonia. Desayuno, almuerzo, cena y
alojamiento.

Día 24 domingo: VARSOVIA-CRA-
COVIA-WIELIECZKA-SANTUARIO DIVI-
NA MISERICORDIA-MINAS DE SAL-
CRACOVIA. Desayuno, almuerzo, cena
con música polaca y alojamiento.

Día 25 lunes: CRACOVIA, diócesis de
Monseñor Karol Wojtyla. Desayuno, al-
muerzo, cena y alojamiento.

Día 26 martes: CRACOVIA-KALWA-
RIA ZEBRYDOWSKA-WADOWICE-AUS-
CHWITZ-CRACOVIA. Desayuno, al-
muerzo, cena y alojamiento.

Día 27 miércoles: CRACOVIA-DU-
NAJEE-ZAKOPANE-CRACOVIA. Desayu-
no, almuerzo, cena y alojamiento.

Día 28 jueves: CRACOVIA-CZESTO-
CHOWA-VARSOVIA. Desayuno, almuer-
zo, cena y alojamiento.

Día 29 sábado: VARSOVIA-MADRID-
ZARAGOZA. Desayuno. Traslado hasta
destino.

INFORMACIÓN EN:
AIN-KAREN VIAJES

www.ainkarenviajes.es
Tel. 949 39 06 19
Fax: 949 39 10 97

info@ainkarenviajes.es

información y reservas:
Doña Pilar Vicálvaro

949 39 06 19
669 839 745

pilarvicalvaro@ainkarenviajes.es

TRAS LAS HUELLAS DE JUAN PABLO II (POLONIA)

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
DE ZARAGOZA

DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2014
Presidida por el arzobispo de Zaragoza

don Manuel Ureña Pastor
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

VIERNES 27 
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS
Y DE SAN JUAN EVANGELISTA
Real capilla de Santa Isabel de Portugal (San
Cayetano), Pza. del justicia S/n, a las 20.30
horas.
Eucaristía de celebración de la V Fiesta de la
juventud cofrade, en honor a san Juan evange-
lista. Será presidida por D. Fernando Arregui,
consiliario de la cofradía, y este año el tema
central será la esperanza y la solidaridad.
Como es habitual, están invitados todos los jó-
venes de las distintas cofradías penitenciales
de Zaragoza.

SÁBADO 28
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00
horas. Misa en chino mandarín.

DOMINGO 29
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-ameri-
canos.

Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/
Amsterdam 1-3 –Bº Almozara–, a las 10.30
horas. Misa en lengua rumana.
Iglesia de Sto. Tomás, C/ Cesar Augusto 37, a
las 12.30 horas. Misa africana.
HERALDOS DEL EVANGELIO
Iglesia de Santa Engracia, C/ Castellano 1, a
las 12.00 horas.
La coral de los Heraldos del Evangelio de Por-
tugal, cantará durante la misa de las 12. Ter-
minada la misma, darán un pequeño recital de
villancicos.
UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA
HH. Nazarenas, C/ Salduba S/n, a las 16.00
horas.Tendrá lugar la celebración de su fiesta
navideña y también la fiesta del beato Manuel
González. Más información: 652 265 834

LUNES 30
COMUNIDAD  JERUSALÉN 
Cripta de la Basílica de Santa Engracia, C/
Castellano 1, a las 18.00 horas. Adoración
ante el Santísimo.

JUEVES 2
CABILDO METROPOLITANO

DE ZARAGOZA
Catedral de Ntra. Sra. del Pilar, a las 0.00
horas.

Celebración de la Misa Solemne, presidida
por el Sr. arzobispo, D. Manuel Ureña, con
motivo de la fiesta de la Venida de la Santí-
sima Virgen a Zaragoza. Durante la cele-
bración intervendrá la Escolanía de Infan-
tes.

VIERNES 3
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica
10, a las 22.00 horas.
Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 4
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00
horas. Misa en chino mandarín.

DOMINGO 5
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 horas. Misa con latino-ameri-
canos.
Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/
Amsterdam 1-3 –Bº Almozara–, a las 10.30
horas. Misa en lengua rumana.

Asociación Cultural
Capirotes y Terceroles

El próximo día 1 de enero de 2014 tendrá
lugar el inicio de la IX Edición del Con-
curso ¿Conoces la Semana Santa de Zara-
goza?. Este concurso se prolongará hasta
el día 30 de Junio y a lo largo de este pe-
riodo se podrán obtener los cuestionarios
mensuales a través de nuestra web: capi-
rotesyterceroles.blogspot.com donde tam-
bién podéis obtener las bases del Con-
curso.

CONCIERTO SOLIDARIO
CANTATA DE LA MISA TIERRA SIN MALES
Con letra de Pedro Casaldáliga y Pedro Tie-
rra. Música de Martín Coplas. Intérpretes:
Coral de San Leonardo, Capilla clásica de
Soria San José Zafra-folk. Se celebrará el día
28 de diciembre, a las 7 de la tarde en el
Teatro Salesianos Zaragoza. Venta en taqui-
lla a 7 euros. Fila cero:
CAI 2086 0010 1733 0024 2390

VIERNES 3 DE ENERO, PRIMER VIERNES DE MES, 

DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS. Parroquia Sagrado Corazón
Tenemos en nuestra Parroquia del Sa-

grado Corazón al mejor maestro de vida. 
Acercarnos a El transforma afectos, llena

la vida, transmite sabiduría.
A la luz de su amor se alegra nuestro co-

razón: "Es el Señor y nos ama".
Está con nosotros y nos llama a transmitir

consuelo, esperanza, alegría... a ser unos
enamorados de la vida; a ponerle "alma".

Este es nuestro tesoro y no es sólo para
nosotros.

Seguiremos el siguiente horario:
10:00 h: Santa misa
10:30 h a 11:30 h: Exposición del Santí-

simo.
12:00 h: Santa misa
17:00 h: Exposición del Santísimo.
18:00 h: Meditación por el P. Luis Gimé-

nez Lombar S.J.  consiliario  del APOR
19:00 h: Rezo del santo rosario, bendi-

ción y reserva.
19:30 h: Santa misa.
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