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Esta semana los obispos de Aragón han re-
dactado la “Voz del prelado” de forma con-
junta. La ocasión lo merece ya que celebra-
mos, este fin de semana, el “Día de la edu-
cación en la fe”.

En este día gozoso el lema elegido es: “Testi-
gos de esperanza”. El  cartel que se ha com-
puesto para este día resalta en el centro de
la composición un brote tierno, frágil, pero
portador de una vida fuerte capaz de perfo-
rar la tierra buscando el aire y el sol, que
son un regalo necesario para seguir crecien-
do. Lo esencial es invisible: la semilla que
muere para liberar la vida que lleva dentro,
razón de ser  de la planta y el anticipo del
fruto, su promesa. 

La tierra  que tiene en torno la alimenta, hu-
milde pero también necesaria, preparada
con atención y cuidado porque sin ella la
planta desfallece y muere. Pero hay más: un
entramado de manos, hecho caparazón de
acogida, sugiere metas compartidas, suma
de esfuerzos de manos diversas y sencillas
que hablan de la comunión de corazones,
de metas compartidas, de acogida y libertad.

Así  nosotros, TESTIGOS DE ESPERANZA…
enraizados en Cristo, acogedores de su Espí-
ritu que es dador de vida, creador de frater-
nidad, portador de dones que generan nue-
vos frutos… agradecidos al Padre por su cer-
canía y el AMOR entrañable que nos regala,
que es el que fundamento de nuestra espe-
ranza y  nos impulsa a trabajar con ahínco
en la construcción del Reino desde nuestra
fragilidad, humildemente reconocida, pero
desde la alegría y la confianza, porque Él está siempre
con nosotros  y  necesita  nuestras manos para seguir ha-
ciendo el bien. 

Que la “pequeña esperanza”  apoyada en las promesas
del Señor, sea luz que avive la fe y el amor cuando  fla-
queen  y  nos mantenga alegres, profundamente adheri-
dos a  Cristo servidor , sensibles y comprometidos con los
hombres y mujeres de nuestro mundo, especialmente con
los más desfavorecidos, y exprese nuestra voluntad de
servirlos siendo sembradores de esperanza y testimonios

de la ternura de Dios, porque DIOS ES LA GRAN ESPE-
RANZA DE LA HUMANIDAD.

Durante estos días toda nuestra Iglesia de Aragón vivirá
el “envío” de quienes van, en nombre de la Iglesia a
anunciar la fe a los niños, jóvenes y adultos. Desde estas
líneas de nuestras Hojas Diocesanas, felicitamos a los ca-
tequistas en su día y pedimos a todos los miembros de
nuestras comunidades que les agradezcan en su oración,
el impagable trabajo, competencia y cariño con el que
realizan su misión eclesial.

En la pág. 5 • CARTA DE LOS OBIPOS DE ARAGÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE EN NUESTRAS DIÓCESIS: TESTIGOS DE ESPERANZA
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 16,19-31. Ciclo C.

No le importaba nada excepto su
propia felicidad.  Por eso este
hombre rico banqueteaba todos

los días y se vestía de púrpura y de
lino.  Su riqueza le hacía creer que te-
nía la vida resuelta. Es de notar cómo
para referirse a este hombre el evange-
lista  utiliza el adjetivo “rico” que repi-
te hasta en cinco ocasiones.  Este hom-
bre es definido no por lo que es, ni por
sus sentimientos, sino por su riqueza.
Parece que el dinero lo es todo para él.
Más tarde, al final del relato, en su diá-
logo con Abrahán nos enteraremos de
que este hombre no había escuchado
ni a Moisés ni a los profetas. De haber-
lo hecho quizás hubiera enmendado
su vida y quizás hubiera compartido el
destino de Lázaro. 

El relato introduce un elemento de-
cisivo: la muerte.  Este momento les
llegó al rico y a Lázaro.  Destacamos
aquí que la descripción que el texto
evangélico hace de la otra vida contes-
ta a los usos comunes con los que, en
aquella época, se describía la vida des-

pués de la muerte (el seno de Abrahán,
el infierno, el abismo que separa los
dos lugares…).  Lo importante en
nuestro caso es no olvidar ese momen-
to del juicio que todo hombre tendrá
que vivir ante del Dios de la miseri-
cordia. Ahí tendremos que dar cuenta
de nuestra vida, de nuestras obras, de
lo que hemos amado o de las oportu-
nidades que hemos perdido para
amar…  Así, la vida y las obras del
hombre rico y de Lázaro merecieron, a
los ojos de Dios, un juicio distinto. Lá-
zaro fue aceptado en la presencia de
Dios (seno de Abrahán), el hombre
rico que durante su vida prescindió de
Dios e hizo de la riqueza su dios, fue
condenado a una vida definitiva sin
Dios (éste es el mayor infierno: ser ale-
jados de nuestro Creador, quién nos
hizo y en quien estamos llamados a
consumar nuestra vida).

Viéndose en el tormento el rico su-
plicó a Abrahán ser salvado.  Al no lo-
grarlo suplicó esa gracia para sus her-
manos. El rico pidió para ello un mila-
gro, un signo extraordinario que asegu-

rara la conversión de sus hermanos:
que Lázaro resucitado fuera a visitar-
los. La respuesta de Abrahán es con-
tundente: la Palabra de Dios es el me-
jor camino que nos conduce a Dios y
que posibilita nuestra conversión per-
sonal. Para los judíos esa Palabra se
consignaba en los libros de Moisés y
de los profetas.  Para nosotros esa Pa-
labra está contenida en toda la Sagrada
Escritura.  Para el hombre rico sus de-
seos de conversión llegaron tarde. De-
masiado tarde.  Mientras disfrutó de la
vida en la tierra no se acordó de Dios.
Perdió una oportunidad preciosa.

¡Ojalá que ni la riqueza ni ningún
otro ídolo nuble nuestra vista! ¡Ojalá
que no desaprovechemos esta vida
para vivirla haciendo el bien, como Je-
sús! Cuando uno ama a Dios y al pró-
jimo no debe tener ningún miedo al
momento del juicio. Nos lo dejó escri-
to bellamente san Juan de la Cruz: “al
atardecer de la vida te examinarán en
el amor”.   La Vida es, entonces, cues-
tión de amor. 

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: -Había
un hombre rico que se vestía de púrpura y de
lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y
un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su
portal (...) Sucedió que se murió el mendigo y los
ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. Se murió
también el rico y lo enterraron. Y estando en el
infierno, en medio de los tormentos, levantando
los ojos, vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno y gritó: -
Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje
en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque
me torturan estas llamas. Pero Abrahán le contestó: - Hijo, re-

cuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro
a su vez males: por eso encuentra aquí consue-
lo, mientras que tú padeces (...) El rico insistió:
-Te ruego, entonces, padre, que mandes a Láza-
ro a casa de mi padre, porque tengo cinco her-
manos, para que, con su testimonio, evites que
vengan también ellos a este lugar de tormento.
Abrahán le dice: -Tienen a Moisés y a los profe-

tas: que los escuchen. El rico contestó: -No, padre Abrahán.
Pero, si un muerto va a verlos se arrepentirán. Abrahán le dijo:
-Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni
aunque resucite un muerto”.

29, domingo: XXVI DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO: Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm
6,11-16; Lc 16,19-31. Segunda semana del Sal-
terio.

30, lunes. SAN JERÓNIMO, presbítero y doctor
(memoria olbigatoria).

Zac 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50.
1, martes SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, vir-

gen y doctora, (memoria obligatoria). Zac 8,
20-23; Sal 86; Lc 9, 51-56.

2, miércoles. SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS,
(memoria obligatoria). Ne 2,1-8; Sal 136; Mt
18, 1-5.10.

3, jueves. Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-
12.

4, viernes. SAN FRANCISCO DE ASÍS, (memoria
obligatoria). Bar 1, 15-22; Sal 78; Lc 10, 13-16.

5, sábado. TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRA-
CIAS Y DE PETICIÓN, feria mayor. Dt 8, 1-18;
Sal 1 Cró 29, 10-12; 2 Cor 5, 17-21; Mt 7, 7-
11. TARAZONA: SAN ATINALANO, obispo,
(solemnidad).

6, domingo: XXVII  DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO. Hab 1,2-3;2,2 4; Sal 94; 2Tim
1,6-8.13-14; Lc 17,5-10.

ESTA SEMANA… SAN FRANCISCO DE ASÍS (4 de octubre)
Es uno de los santos más populares. Su norma de vida fue el
Evangelio y, en concreto, las Bienaventuranzas para identifi-
carse con Jesucristo. Sus valores fundamentales: tener el cora-
zón puro; ser instrumento de paz; desposarse con la dama po-
breza; vivir la hermandad universal... A su ideal de vida se
unieron muy pronto discípulos valerosos que formarían el nú-
cleo de los Hermanos menores. Estamos en los comienzos del
siglo XIII. En 1212 Clara de Asís funda las Damas Pobres. La Tercera Orden,
para seglares, surge un decenio más tarde. Francisco recorrió Italia, Francia
y España en misiones populares. Peregrinó a Tierra Santa. Su identificación
con Cristo se puso de relieve en la “impresión de las llagas” y su hermandad
con la naturaleza y con la vida, en las “Florecillas” y en el “Cantico de las
criaturas”. Aragón ha contado históricamente con una rica presencia francis-
cana que ha llegado hasta nuestros días en los conventos franciscanos y ca-
puchinos, en las Hermanas Clarisas y en la Tercera Orden. 

RECUERDA… El día 5 de Octubre es DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y DE
PETICIÓN. La comunidad cristiana ofrece a Dios los frutos de la tierra, termi-
nadas las vacaciones y la recolección de las cosechas, y le pide su ayuda al re-
emprender la actividad habitual.

Demasiado tarde

Palabra de Dios para la semana

ZA02.qxd:P-02  20/9/13  13:15  Página 1    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)



El pasado 10 de Septiembre fallecía
en Zaragoza Francisca Valenzuela
Conde, PAQUITA.

Paquita vivió en Zaragoza, en la ca-
lle Ávila, 26, 5º A, justo tres pisos enci-
ma de donde nuestro Seminario Mayor
de Tarazona tuvo su sede durante más
de 30 años, y en las últimas décadas
acogiendo también a los seminaristas
de Teruel y Barbastro-Monzón.

Durante todo este tiempo su dedica-
ción a la casa fue incondicional, y
cuando ya se jubiló, plena. Pendiente
de todos y de todo, cuidando con
mimo las capillas, compartiendo la
oración y rezando siempre por noso-
tros, generosa, incluso en lo económi-
co, con humildad y sencillez, y siendo
un ejemplo de fe cultivada y compro-

metida.
Cuando nuestro seminario se trasladó

a la ciudad de Tarazona no se podía ha-
cer a la idea y fue muy costosa la separa-
ción, aunque nos tenía presentes en su
oración y en su recuerdo.

Nuestra diócesis siempre tendrá una
deuda con Paquita. Por eso, siendo
obispo D. Carmelo Borobia, le entregó
en su día una placa de reconocimiento,
después de una eucaristía en la que
concelebraron con él todos los sacer-
dotes de las tres diócesis que allí se for-
maron. Ahora es el Señor quien le ha
reconocido y premiado todo su buen
hacer y junto con Ana, con la que
compartió en los primeros años de la
casa su dedicación, y que nos dejó
para ir a la casa del Padre a sus 40

años, siguen pidiendo, ahora de forma
directa, a Jesús, que envíe abundantes
vocaciones a esta pequeña parcela de
la Iglesia. 

PAQUITA, MUCHAS GRACIAS.
Florentino Nonay

Torreciudad (Huesca), 14. El arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Fran-
cisco Pérez, ha presidió el 14 de septiembre,
la edición número 24 de la Jornada Mariana
de la Familia en el santuario de Torreciudad
(Huesca), un evento que reunió a cerca de
10.000 personas procedentes de toda la ge-
ografía nacional en un ambiente festivo bajo
el lema “La familia, formadora de valores hu-
manos y cristianos” dentro de los actos en-
marcados en este Año de la Fe que celebra
la Iglesia Católica.

Los participantes procedían principal-
mente de Cataluña, Aragón, Madrid, Valencia
y Navarra, comunidad de la que ha venido un
numeroso grupo de fieles para acompañar a
su arzobispo en la jornada. También han asis-
tido familias andaluzas, murcianas, gallegas,
vascas, castellanas y asturianas. El automóvil
particular fue el medio de transporte más ex-
tendido, aunque bastantes grupos se  despla-
zaron en alguno de los cerca de 100 autobu-
ses que  llegaron al santuario, en viajes de dos
días organizados por diversos centros educa-
tivos, asociaciones juveniles y parroquias. 

En representación de los participantes, la
familia Soteras Escartín, de Zaragoza, inicia-
ron los actos del día con la lectura de la Ora-
ción de las Familias, a la que  seguió una co-
lorida ofrenda a la Virgen: centros de flores,
alimentos destinados a familias necesitadas,

espárragos de Navarra, un jamón de Teruel,
imágenes de Santa María, navajas gallegas,
aceite y olivas de Andalucía, miel de La Al-
carria, unos guantes de portero de fútbol y un
brazalete de capitán, un plantón de olivo de
Jaén, paños de ganchillo, piezas de cerámi-
ca granadina, embutidos de Vic (Barcelona),
caramelos artesanales polacos… fueron al-
gunos de los regalos que las familias traían para
mostrar el cariño a Nuestra Señora. Grupos
de niñas que van a hacer la Primera Comu-
nión este año  ofrecieron también trabajos ma-
nuales elaborados por ellas mismas. El Ayun-
tamiento de Secastilla, municipio al que per-
tenece Torreciudad, ofreció aceite, vino,
uvas y repostería artesanal, mientras que la aso-
ciación RedMadre de Granada pasó una ca-
nastilla de recién nacido para el primer bebé
que la necesite de la comarca del Somonta-
no de Barbastro.

En la eucaristía al aire libre  cantaron los
coros de los colegios Miravalles y El Redín de
Pamplona, acompañados por la organista ti-
tular del santuario, Maite Aranzabal. Duran-
te la homilía, y en referencia a la liturgia del
14 de septiembre que se dedica a la Cruz de
Cristo, Mons. Pérez dijo que “amor y dolor son
dos medios círculos que unidos forman un ani-
llo de comprensión, misericordia, perdón, fi-
delidad, generosidad, fecundidad y donación
total, y dentro de ese círculo se enmarca la vida
de la familia cristiana”. También recordó que
“en la Madre Dolorosa que estaba al pie de
la cruz, donde colgaba Jesús, encontramos el
más perfecto equilibrio entre el amor y el do-
lor: María nos enseña a vivir con la cruz de
cada día”.

En unas declaraciones previas el arzobispo
de Pamplona quiso dar un mensaje de apo-
yo y solidaridad con las familias que sufren
las consecuencias del paro, y recordó la ayu-

da económica callada que realiza Cáritas en
muchos lugares con familias amenazadas de
desahucio. “La Iglesia debe ser solidaria con
todos –ha afirmado-, y esforzarse para que na-
die quede fuera de la mesa común que es la
fraternidad”.

En un mensaje enviado por el Papa Fran-
cisco, el pontífice exhortó a los presentes “a
dejarse guiar siempre por la Virgen María”, y
animó a todos a “colaborar en la construcción
de un mundo cada vez más justo, fraterno y
solidario, centrado en Dios, que comienza en
el seno de cada hogar cristiano”.

Al mediodía hubo varias actuaciones lú-
dicas y musicales para los más pequeños. La
jornada concluyó con el tradicional ofreci-
miento de niños a la Virgen María para pedir
su protección, el rezo del rosario con una ple-
garia por los parados, la paz en Siria y el co-
mienzo del nuevo curso, y la bendición con
el Santísimo.

En la organización del evento colabora-
ron más de 150 voluntarios ofreciendo su ayu-
da en los aparcamientos y accesos al santuario,
en la guardería, en la información a los pe-
regrinos, en la distribución de folletos y sillas
y en el parque infantil. Varios sacerdotes  aten-
dieron a lo largo del día los confesonarios re-
partidos por distintas zonas del recinto. El de-
sarrollo de la jornada también pudo seguir-
se a través de internet.

IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE TARAZONA   DESCANSE EN PAZ: PAQUITA VALENZUELA CONDE

DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN

Paquita Valenzuela recibiendo de manos
de Mons. Carmelo Borobia, una placa de

acción de gracias por su dedicación

“La Iglesia debe ser solidaria con todos”, afirma el arzobispo de Pamplona en Torreciudad
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TEMAS DE HOY4

Las Delegaciones de Catequesis
de las Diócesis de Aragón ofrecemos
todos los años, a los catequistas y a
los agentes de pastoral, un material
para la formación permanente. En
este curso nos hemos querido centrar
en la virtud de la esperanza cristiana
como consecuencia de la fe, en la
que, unidos a toda la Iglesia, profun-
dizamos el curso pasado. 

En nuestros ambientes descubri-
mos como muchas personas han
perdido la esperanza. La crisis eco-
nómica y social que estamos vi-
viendo está produciendo una pér-
dida de las ganas de afrontar la
vida con optimismo e ilusión. De la
misma manera, descubrimos en
nuestras comunidades personas
cansadas y desesperanzadas, por
las dificultades propias de la evan-
gelización en nuestro tiempo. 

Por estos motivos hemos que-
rido provocar la esperanza en nues-
tros catequistas a través del cua-
derno de formación para este curso
titulado “Testigos de Esperanza”.
Los catequistas son, en medio de la
comunidad, acompañantes y testi-
gos de la fe en Cristo Resucitado.
Fe que produce la esperanza, fe
que suscita la caridad. Así nos lo ha
recordado el Santo Padre Francisco
en su primera encíclica: “Fe, espe-

ranza y caridad, en admirable ur-
dimbre constituyen el dinamismo
de la existencia cristiana hacia la
comunión plena con Dios” (Fran-
cisco, Lumen fidei, n. 7)

En el folleto de formación en-
contraréis el magisterio de la Iglesia
sobre la esperanza, articulado en
seis temas. En cada uno de ellos
hemos incluido pautas para trabajar
personalmente y en grupo, al igual
que una oración para realizarla so-
segadamente al final de cada reu-
nión. Hemos incluido dos apéndi-
ces.  En el primero ofrecemos  un
material pensado para un retiro de
catequistas, fijándonos en la figura
de los mártires como testigos de es-
peranza. En el segundo se incluyen
los números del Catecismo que ha-
blan sobre la virtud de la espe-
ranza. Así pues el cuaderno queda
articulado de la siguiente manera:
1 Caminamos hacia El
2 Raíces antropológicas de la espe-

ranza
3 Vivir desde la esperanza
4 Jesucristo, nuestra esperanza
5 La dimensión comunitaria de la

esperanza
6 La esperanza cristiana y el Reino

de Dios
Retiro para catequistas
La esperanza en el Catecismo 

Es nuestro deseo que este mate-
rial sirva para reavivar la esperanza
en nuestras comunidades y para
que todos aquellos que tienen la
misión de formar y acompañar a
otros, actualicen la alegría de servir.
Bien sabemos que sin esperanza no
podemos vivir porque, sin espe-
ranza el camino a recorrer se vería
oscurecido por la niebla y acabaría
deteniendo nuestra marcha. Parafra-
seando a San Rafael Arnáiz que de-
cía que “toda nuestra vida consiste
en saber esperar”, podemos decir
que la misión de todo catequista es
“saber hacer esperar”  para que el
ritmo de la transmisión de le fe no
se detenga.

Sergio Pérez Baena 
Delegación de catequesis

de Zaragoza

Cuaderno de formación permanente para catequistas. Curso 2013-2014

“Testigos de Esperanza”

LAS DIÓCESIS DE ARAGÓN CELELBRAN HO

BARBASTRO-MONZÓN:
Envío de catequistas: 6 de octubre (Pª San Francisco - Barbastro).
HUESCA:
Envío de catequistas: 3 de octubre (Iglesia catedral).
JACA:

Envío de catequistas: 6 de octubre (en cada  parroquia).
TARAZONA:
Envío de catequistas: 6 de octubre (en cada  parroquia).
TERUEL Y ALBARRACÍN:
Envío de catequistas: 6 de octubre (en cada  parroquia).
ZARAGOZA:
Envío de catequistas: 19 de octubre (Pª de Ntra. Sra. de los Dolores).

Día del catequista en la comunidad: 6 de octubre (en cada parroquia)

FECHAS DEL ENVÍO DE CATEQUISTAS
EN LAS DIÓCESIS ARAGONESAS

ACTIVIDADES COMUNES
PARA LA CATEQUESIS

• ESCUELA DE VERANO (FORMA-
CIÓN DE CATEQUISTAS) en PERALTA
DE LA SAL (1 al 3 de julio). Para más in-
formación sobre estas actividades, po-
déis contactar con las delegaciones y
secretariados de catequesis de vuestras
diócesis.

• ENCUENTRO REGIONAL DE CA-
TEQUISTAS. En este año especial nos
unimos a la PEREGRINACIÓN INTER-
DIOCESANA AL PILAR con motivo del
AÑO DE LA FE. 16 DE NOVIEMBRE DE
2013
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LA VOZ DE NUESTROS PRELADOS

Muy queridos catequistas: 

Los obispos de Aragón valoramos y reconocemos vuestra co-
laboración en la hermosa tarea de dar a conocer a Jesucristo y
su evangelio a niños, jóvenes y mayores. Agradecemos el es-
fuerzo que hacéis y compartimos el gozo y las dificultades
que experimentáis en el ejercicio de esta preciosa vocación.
Sabéis que vuestro ministerio es imprescindible en la misión
evangelizadora que tiene la Iglesia. Os lo manifestamos una
vez más en este día en que nos preparamos para celebrar el
“Día de la Educación en la Fe” y en el que muchos de vosotros
seréis nuevamente enviados junto con algunos que lo serán
por primera vez.

También felicitamos y agradecemos a los padres que, cons-
cientes de que son los primeros educadores de sus hijos, les
inician y educan en la fe, sabiendo que es el mayor regalo que
pueden hacerles. ¡Cómo apreciáis los catequistas esa inicia-
ción en la fe que han recibido los niños cuando llegan a la ca-
tequesis! ¡Y qué importante es caminar juntos, padres y cate-
quistas, en la educación cristiana de los niños! A todos os ani-
mamos a acompañar conjuntamente a los niños para que su fe
se vea más fortalecida por la aportación específica de unos y
de otros.

Como habéis podido apreciar por el cartel anunciador de la
presente Jornada, este año ha sido dedicado por la Iglesia a
una contemplación y a una vivencia muy singulares de la vir-
tud teologal de la esperanza, que es fe y que nace de la fe. Los
temas para el folleto de formación que han preparado los De-
legados de Catequesis están dedicados a la esperanza. Os ani-
mamos a que los trabajéis con interés como hacéis todos los
años; incluso que animéis a trabajarlos a los padres, a los edu-
cadores y a otros cristianos interesados.

Nos dice Benedicto XVI que “quien tiene esperanza vive de
otra manera; se le ha dado una vida nueva”. Así lo entendían
los primeros cristianos que, antes de encontrarse con Cristo,
carecían de esperanza porque vivían en el mundo “sin Dios”.
El ser humano necesita a Dios. En caso contrario, queda sin
esperanza. Por la fe y por la esperanza la puerta oscura del
tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par.

Observamos en el mundo que nos rodea un intento de arrin-
conar a Dios, como si fuera éste un estorbo. Se evita pronun-
ciar su nombre. Parece que el hombre pudiera solucionarlo

todo con su razón y con la técnica. Se basta a sí mismo. Preci-
samente el Papa Francisco en su primera encíclica trata de
responder a esta vieja objeción de que “la fe ya no sirve para
los tiempos nuevos, para el hombre adulto, ufano de su razón,
ávido de explorar el futuro de una forma nueva”.

Sin embargo, constatamos que con esta forma de proceder el
ser humano no es más feliz, no se siente más desarrollado, lo
material no le llena; más aún: llega a hastiarle. Contemplamos
que las relaciones entre los hombres se van deteriorando hasta
el punto de llegar a la explotación del más fuerte, con unas
desigualdades enormes. Mientras que unos nadan en la abun-
dancia, otros mueren de hambre.

El hombre necesita saber que hay Alguien que le acompaña
en todos los momentos de su vida, que le quiere y le acepta
aun cuando se rebele contra Él. La sociedad actual está nece-
sitada de un Dios que es Padre de todos y que busca nuestra
plenitud y felicidad. Un Padre que a todos nos hace hermanos,
nos invita a vivir como tales y a construir entre todos un
mundo de hermanos. Así nos lo ha enseñado Jesucristo con su
vida y con su palabra. En él somos hechos hijos del Padre y
hermanos de todos los hombres. A vosotros, catequistas, os
cabe la gran suerte de colaborar en la reconstrucción de esta
sociedad tan necesitada de fe y de esperanza. 

Que María, la madre de Jesús y madre nuestra, os fortalezca
en la fe y la esperanza para colaborar en la siempre gratifi-
cante tarea de construir un mundo más fraterno. Que ella,
como nos dice el papa Francisco, os enseñe a mirar con los
ojos de Jesús, para que la fe crezca continuamente en este
mundo hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo
Cristo, su Hijo, nuestro Salvador, el esperado de todos los pue-
blos.

Recibid nuestro cordial y afectuoso saludo junto con nuestra
bendición.

† Manuel UREÑA PASTOR, ARZOBISPO DE ZARAGOZA

† Alfonso MILIÁN SORRIBAS, OBISPO DE BARBASTRO-MONZÓN

† Carlos-Manuel ESCRIBANO SUBÍAS, OBISPO DE TERUEL Y DE ALBARRACÍN

† Julián RUIZ MARTORELL, OBISPO DE HUESCA Y DE JACA

† Eusebio HERNÁNDEZ SOLA, OBISPO DE TARAZONA

Domingo, 29 de septiembre de 2013
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

CARTA DE LOS OBISPOS DE ARAGÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
DEL “DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE” EN NUESTRAS DIÓCESIS

TESTIGOS DE LA ESPERANZA

5

HOY EL “DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE”
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IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

43. CREO EN LA IGLESIA, CATÓLICA

La palabra “católica” significa “universal”. La Igle-
sia es católica porque Cristo está presente en ella
y porque ha sido enviada por Cristo en misión a
todo el género humano. Esta misión universal tiene
su fuente en el amor de Dios, que quiere que to-
dos los hombres se salven.

Esta Iglesia de Cristo está presente en cada una de
las Iglesias locales presidida por un Obispo. Las
Iglesias particulares son plenamente católicas gra-
cias a la comunión con la Iglesia de Roma, cuyo
obispo es el sucesor de Pedro.

¿Quién pertenece a la Iglesia católica? Todos los
hombres, de diversos modos, pertenecen o están
ordenados a la unidad del Pueblo de Dios:

- Están plenamente incorporados a la Iglesia los
que normalmente llamamos “católicos”. No se sal-
va, sin embargo, el que está en la Iglesia “con el
cuerpo”, pero no está “con el corazón”.

- La Iglesia se siente también unida por muchas ra-
zones con los hermanos cristianos de otras confe-
siones. Ellos están en una cierta comunión, aun-
que no perfecta, con la Iglesia católica. 

- Los que todavía no han re-
cibido el Evangelio están in-
vitados a esta unidad del pue-
blo de Dios. Especiales vín-
culos tiene la Iglesia con el
pueblo judío. La Iglesia  apre-
cia todo lo bueno que en-
cuentra en las demás religiones, en las cuales reco-
noce la búsqueda de Dios, y ve en ello una prepa-
ración al Evangelio.

La salvación de Jesucristo se nos da en la Iglesia.
Esto significa que no podrían salvarse quienes, sa-
biendo que Dios fundó la Iglesia católica como ne-
cesaria para la salvación, rechazan pertenecer a
ella. En cambio, los que no conocen el Evangelio
sin culpa suya, pero buscan a Dios con sincero co-
razón e intentan hacer la voluntad de Dios, siguien-
do su conciencia, pueden conseguir la salvación
eterna. Esto, sin embargo, no nos exime del deber
de anunciarles el Evangelio: “Id y haced discípulos
de todos los pueblos” (Mt 28). La Iglesia debe ir al
encuentro de todos los hombres y, por medio de un
diálogo respetuoso, ofrecerles la salvación.

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 830-856;
Compendio n. 166-173.

Carlos Sauras, director de Cáritas Dioce-
sana de Zaragoza y María González, direc-
tora de la Obra social de Caja Inmaculada,
han renovado el convenio de colaboración
para continuar trabajando, un año más, en
el Proyecto de Acompañamiento en Domi-
cilio

(PAD) en la capital aragonesa. En este
año 2013, la Obra Social de la CAI ha desti-
nado 20.000 euros a dicho proyecto, siendo
el presupuesto del mismo de 93.550 €.

Esta colaboración entre CAI y Cáritas re-
fuerza el objetivo de ambas instituciones
por implementar proyectos para combatir
las graves situaciones de exclusión social
que se han consolidado en nuestra socie-
dad. Gracias a dicha colaboración, en el
año 2012 el PAD atendió a 86 personas y
en lo que llevamos de 2013 ya han sido 96
los beneficiarios.

Contra la exclusión
El Proyecto de Acompañamiento en Do-

micilio (P.A.D.) de Cáritas Diocesana de Za-

ragoza tiene una doble función, por un
lado, la de detectar y corregir problemas
provocados por situaciones de dependencia
social, física, psíquica o económica. Y, por
otro, la de profundizar en los aspectos que
concurren en una determinada situación de
dependencia y aislamiento social, movili-
zando recursos propios y ajenos en torno a
un tratamiento que contempla aspectos so-
ciales, sanitarios, educativos, económicos,
etc. Este proyecto cuenta, en la actualidad,
con una trabajadora social, los servicios
profesionales de un técnico auxiliar y un
completo equipo de voluntarios que colabo-
ran en el desarrollo de actividades.

El P.A.D ofrece un acompañamiento e
intervención integral (posibilitando un servi-
cio de reparto de comidas a domicilio) y
profesional con el objetivo de trabajar no
sólo individualmente en el domicilio sino,
también, potenciando experiencias y activi-
dades de carácter grupal entre los partici-
pantes. Como proyecto de intervención,

apuesta por el valor comunitario como ele-
mento fundamental a la hora de dar res-
puesta a las necesidades de la población en
situación de dependencia y cronicidad.

Perfil de las personas atendidas
Según datos extraídos de la Memoria del

PAD en 2012: El 57% de las personas aten-
didas son mujeres.

Más de la mitad de las personas atendi-
das constituyen hogares unipersonales y el
grupo de edad mayoritario se encuentra en-
tre 40 y 64 años. La mayoría de las situacio-
nes de dependencia se detectan desde los
equipos parroquiales así como por propia
petición de ayuda de las familias.

Cáritas entiende por situación de depen-
dencia aquélla en la que concurren uno o
más factores de exclusión (salud, vivienda,
trabajo…) muy particularmente en aquellas
situaciones que, por distintos motivos, no
llegan a los servicios sociales o por el con-
trario han agotado las posibilidades de inter-
vención de esta red de recursos.

Caja Inmaculada colabora con Cáritas Zaragoza en el servicio de atención
domiciliaria para personas y familias necesitadas

Este servicio permite detectar y corregir problemas provocados por situaciones
dedependencia social, física, psíquica o económica.
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • Amor con mayúsculas

LIBROS •

Los retiros espirituales que ofrece la Comisión Episcopal del Clero
para este curso 2013-2014 retoman la figura de san Juan de Ávila,
de la que ya se trató en el año anterior, cuando fue declarado doc-
tor de la Iglesia. En esta ocasión se acentúan los problemas que el
santo patrono del clero secular español tuvo que afrontar en su
época. Veremos cómo el Santo Maestro mueve a los sacerdotes a
una transformación, un cambio profundo, de corazón y espíritu,
para dedicarse con más pasión a la cura de almas y a la santidad de
vida. En torno a su persona florecieron figuras de santos, y a él acu-
dían muchos en busca de consejo y sabiduría. También hoy pode-
mos recurrir a su teología, fuente primordial de muchos maestros
de la espiritualidad, para enriquecer nuestra propia formación, con

vistas a la renovación y el reto que supone la nueva evangelización. A través de estos nue-
ve retiros el lector encontrará referencias al amor de la Trinidad, a la Sagrada Escritura, a
la Virgen, a la Eucaristía y a la formación sacerdotal, así como al conocimiento de Dios a
través de la identificación con Jesucristo.

192 págs. PVP: 8,50 € • Para diócesis y organismos: 25% de descuento

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(348)

Cristo en la creación
y en la salvación (III)

La creación y la salvación obras
del amor de Dios.

La salvación se inicia con la ben-
dición, elección y predestinación que
el Padre hace de los hombres como
hijos en Jesucristo, el Hijo de Dios. He
de verme incluido en este amor crea-
dor y salvador del Padre y del Hijo. 

Se realiza históricamente la salva-
ción  por Jesucristo como redención y
perdón de los pecados (Ef 1,7-9).

Se consuma la salvación abriéndo-
nos hacia el futuro por la acción del Es-
píritu de la promesa, que es la prenda
de nuestra herencia futura (Ef 1,10-14).

El hombre, cada hombre, yo mis-
mo, tenemos nuestra raíz en el amor
de Dios que nos elige antes del tiem-
po. Este amor creador y salvífico se
afirma en la entrega de Jesucristo, el
Hijo de Dios. Es  sellado por el Espíritu
Santo como garantía de una redención
definitiva.

El amor de Dios se hace historia
solidaria con el hombre en la cruz de
Cristo. Él es Cabeza de la nueva hu-
manidad y en Él, como hijos en el
Hijo, tenemos  acceso al Padre. 

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

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

Arzobispo Emérito de Zaragoza

Pasión de amor. San Juan de Ávila, renovador de sacerdotes
Retiros espirituales para sacerdotes 2013-2014

Editado por Francisco Javier Díaz Lorite

Día 1º. Jueves 3 de octubre
TEMA: Por la fe, María acogió la palabra del Án-

gel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de
Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38).

PREDICADOR: M. I. Sr. D. Sandalio Aznar Tello, ca-
nónigo de la S. I. M.

PARTICIPA: Coral “Santa Teresa”, dirigida por
Dña. Ana Isabel Serrano Osanz.

Día 2º. Viernes 4 de octubre
TEMA: En la visita a Isabel entonó su canto de

alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace
en quienes se encomiendan a Él (cf. Lc 1,
46-55).

PREDICADOR: Rvdo. D. Cleto Padinjarenedumpa-
rambil, Párroco de la parroquia de la Asunción de
Ntra. Sra., de María de Huerva.

PARTICIPA: Orfeón “Santa Isabel de Aragón”, di-
rigida por Dña. Mª Pilar Espallargas  Inglés y D. Pe-
dro Mª Soriano Ajona.

Día 3º. Sábado 5 de octubre
TEMA: Con gozo y temblor dio a luz a su único

hijo, manteniendo intacta su virginidad (cf. Lc 2, 6-
7).

PREDICADOR: M. I. Sr. D. Pedro José Gracia
León, canónigo de la S. I. M.

PARTICIPA: Orfeón “Reino de los Mayos”, dirigi-
do por D. Juan Gracia Jos.

Día 4º. Domingo 6 de octubre
TEMA: Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a

Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes
(cf. Mt 2, 13-15).

PREDICADOR: M. I. Sr. D. Isidoro Miguel García, ca-
nónigo de la S. I. M.

PARTICIPA: Coro “Melchor Robledo”, dirigido por
D. José Mª Berdejo Marín y acompañado por el
Cuarteto de Cámara “Elegía”.

Día 5º. Lunes 7 de octubre
TEMA: Con la misma fe siguió al Señor en su pre-

dicación (cf. Lc 8,21).
PREDICADOR: Rvdo. D. Jesús Jaime Navarro, pá-

rroco de la Parroquia de la Santa María la Mayor, de
Alcañiz.

PARTICIPA: Coral “Hermandad de empleados
Cai”, dirigida por Dña. Rosa Mª Serrano Pastor.

Día 6º. Martes 8 de octubre
TEMA: Con fe, permaneció con él hasta el Calva-

rio (cf. Jn 19, 25-27).
PREDICADOR: M. I. Sr. D. Jesús Domínguez Lon-

gás, canónigo de la S. I. M.
PARTICIPA: Coral “Ejea de los Caballeros”, dirigi-

da por D. Sergio Franco Marco.

Día 7º. Miércoles 9 de octubre
TEMA: Con fe, María saboreó los frutos de la resu-

rrección de Jesús.

PREDICADOR: Rvdo. D. Roberto Carlos Malo
Cano, párroco de la parroquia de la Asunción de
Ntra. Sra., de Cariñena.

PARTICIPA: Coral “Vexila Regis”, dirigida por D.
Ramón Sabaté Ibarz

Día 8º. Jueves 10 de octubre
TEMA: Guardando todos los recuerdos en su co-

razón (cf. Lc 2, 19.51) los transmitió a los Doce, reu-
nidos con ella en el cenáculo para recibir el Espíritu
Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4).

PREDICADOR: Rvdo. D. Sergio Alentorán Baeta,
párroco de la parroquia de la Santa María la Mayor,
de Caspe.

PARTICIPA: Coral Municipal “Sobradiel”, dirigida
por D. Arturo Sanz Izquierdo.

Día 9º. Viernes 11 de octubre
TEMA: «Dichosa tú, que has creído» (Lc 1, 45).
PREDICADOR: Excmo y Rvdmo. Mons. Jean Louis

Bruguès, archivero y bibliotecario de la Santa Roma-
na Iglesia.

PARTICIPA: Coral Romareda, dirigida por D. José
Luis Sanz Pomar.

CONFERENCIA ESPISCOPAL ESPAÑOLA

NOVENA EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL PILAR. DICHOSA TÚ, QUE HAS CREÍD
Organizada por el Excmo. Cabildo Metropolitano, del 3 al 11 de octubre de 2013
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
SÁBADO 28

RELIGIOSAS ANGÉLICAS 
Pza. del Pilar 21, bajo (junto a la residencia
Ntra. Sra. del Pilar).
Comienza el XVII Rastrillo Misionero “Obras
sociales santa Genoveva Torres” a beneficio de
la formación para jóvenes y el comedor y cul-
tura para niños sin recursos atendido por las
RR. Angélicas de Venezuela, Mexico. También
se destinará para el apoyo y ayuda al comedor
del centro de minusválidos “Frater” y otros, en
España. El rastrillo se prolongará hasta el 7 de
octubre incluido y su horario será de 10.30 a
13.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

DOMINGO 29
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de santa Teresa, C/ Santa Lucía 13, a
las 10.00 horas. Divina liturgia en español.
Iglesia de san 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 Igle-
sia, 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.

LUNES 30
COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL PILAR
Capilla de la Casa de la iglesia, Pza. de la Seo 6,
a las 12.00 horas. Rosario internacional del Pilar. 

MARTES 1
COMUNIDAD DE MERCEDARIOS
DE ZARAGOZA
Parroquia Ntra. Sra. de la Paz, Pza. de Alco-
bendas s/n, a las 19.30 horas.
Celebración solemne de la eucaristía en honor
a Ntra. Sra. de la Merced, patrona de la Orden
Mercedaria y de los centros penitenciarios,
presidida por el P. Primo Abella Sanz, supe-
rior de los mercedarios de Zaragoza.
RELIGIOSAS MERCEDARIAS MISIONERAS
Capilla del Colegio, Pº Ruiseñores 1, a las
19.30 horas.
Celebración de  la eucaristía con motivo de la
festividad de Ntra. Sra. de la Merced. La co-
munidad de Religiosas Mercedarias Misione-
ras, invita a asistir a los exalumnos/as, padres
de familia y amigos de la Merced.

JUEVES 3
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Convento de las Hnas. Eucarísticas de Naza-
ret, C/ Salduba S/n, a las 17.00 horas.
Inauguración del rastrillo solidario a favor de
proyectos de migraciones, que se prolongará
hasta el día 6 de octubre a las 20.00 horas y
tendrá un horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00
a 20.00 horas.
ESCUELA PILARISTA DE VIDA
SEGLAR CRISTIANA
Colegio Mayor Virgen del Carmen, C/ Albareda
23, a las 19.00 horas. Tendrá lugar el seminario
“Castidad y sexualidad en la vida del seglar cris-

tiano”, organizado por la Comunidad Interna-
cional del Pilar para todos los interesados.

VIERNES 4
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 19 h.
Celebración de la asamblea general ordinaria,
que dará comienzo con una eucaristía.
COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL PILAR
Catedral del Salvador (la Seo), a las 19.00 ho-
ras. Santa misa “Ut unum simus” presidida
por D. Jesús Aladrén Hernández.
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica
10, a las 22.00 h Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 5
COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL PILAR
Seminario de San Carlos, Pza. de S. Carlos 5,
a las 11.00 horas. Tendrá lugar el seminario
“Perfeccionar nuestra idea de iglesia”.  

DOMINGO 6
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de santa Teresa, C/ Santa Lucía 13, a las
10.00 h Divina liturgia en ucraniano. Iglesia de san
Juan de los Panetes, C/ Salduba s/n, a las 11.00 h
Misa con latino-americanos. Iglesia de Sta. María
Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam 1-3 –Bº Almo-
zara–, a las 10.30 h Misa en lengua rumana.
SEMINARIO METROPOLITANO
Ronda de la hispanidad 10, a las 19.00 horas.
Vísperas vocacionales.

TRIDUO Y FIESTA EN HONOR DE
SAN FRANCISCO DE ASÍS. HERMANAS CLARISAS

Monasterio de santa Catalina. C/ Arquitecto Magdalena 1 y 3 
- Días 1 y 2 de octubre, a las 19.30 horas: VÍSPERAS-EUCA-

RISTÍA.
- Día 3 de octubre, a las 19.30 horas: CELEBRACIÓN EN

TORNO A LA MUERTE DE SAN FRANCISCO (vísperas a las 18.30
horas).

- Día 4 de octubre –Festividad de san Francisco de Asís–, a las
9.00 horas: EUCARISTÍA y a las 19.30 horas: VÍSPERAS–EUCA-
RISTÍA.

Las celebraciones de la tarde serán presididas por el P. Ángel
Jordi Escrivá, o.f.m., superior de los Franciscanos. Después de la
eucaristía se dará a venerar, todos los días, la reliquia del santo.

VIERNES 4 DE OCTUBRE, PRIMER VIERNES DE MES, 
DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS

Tenemos en nuestra parroquia del Sagrado Corazón al mejor maestro de
vida.  Acercarnos a Él transforma afectos, llena la vida, transmite sabiduría.

A la luz de su amor se alegra nuestro corazón: "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 Santísimo. 12:00 h

Santa misa. 17:00 h Exposición del Santísimo. 18:00 h Meditación por el
P. Luis Giménez Lombar S.J., consiliario  del APOR. 19:00 h Rezo del santo
rosario, bendición y reserva. 19:30 h Santa misa.

DEPARTAMENTO DE ESPIRITUALIDAD
DEL CENTRO PIGNATELLI

* ORACIÓN IGNACIANA EN LA VIDA DIARIA. Dos posibilidades:
1º) Los ejercicios en la vida diaria: la experiencia íntegra de san Ignacio
a lo largo de todo el curso. Dedicando un rato largo de oración personal
diaria y un encuentro semanal con el acompañante. 2º) Iniciación a los
ejercicios: de octubre a marzo. Aprender a tener un rato personal de
oración diario, con la ayuda de un acompañante.

Los dos caminos te pueden ayudar a: 1) Clarificar y orientar la vida
según el Proyecto de Jesús. 2) Tomar una decisión importante en tu vida
desde el Evangelio. 3) Entrar dentro de ti y ver cómo Dios puede impul-
sar tu vida, tu trabajo, tus relaciones.

Ambas experiencias se inician el 1 de octubre, a las 20 h, con la
presentación de las dos alternativas.  

Más información y folletos explicativos  en la secretaría del Centro
Pignatelli, Pº de la Constitución, 6. Tel 976 217 217. Inscripciones hasta
el día 30 de septiembre.
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