
Oremos por los frutos

de la JMJ2013
Al redactar estas letras todavía no se ha pro-

ducido la JMJ de Brasil. Sí que podemos ofre-
cer algunos detalles que ha adelantado la

oficina de prensa de la Santa Sede. Cuando llegue
esta publicación a las manos de nuestros lectores,
ya tendremos grabadas en nuestro corazón las imá-
genes de la visita del papa a Brasil en su primera
JMJ. Desde estas líneas pedimos a todos oraciones
por los frutos de estas inolvidables jornadas en los
jóvenes que asistan y en todos los cristianos. 

Comentamos la información sobre la
adaptación del viaje al nuevo pontífice, que ha fa-
cilitado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Adaptado a Francisco
El programa se ha adaptado e intensificado con

el cambio de pontificado. Los nuevos actos introdu-
cidos por deseo del santo padre Francisco son la vi-
sita al Santuario de Aparecida, el encuentro con el
comité del CELAM, la visita a la favela de Varginha
(Manguinhos) y al hospital de San Francisco de Asís
de la Providencia. Otra novedad respecto a los via-
jes papales anteriores, es que en esta ocasión el pa-
pa no responderá a preguntas de los periodistas du-
rante el vuelo, aunque sí ha manifestado su deseo
de saludar personalmente a cada uno de ellos.  

El santo padre será acompañado por el carde-
nal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vati-
cano, el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Con-
gregación para los Obispos y Presidente de la Ponti-
ficia Comisión para América Latina y el cardenal
João Braz de Aviz, prefecto de la Pontificia Congre-
gación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica.

El papa llega a su continente
El viaje dará comienzo el 22 de junio por la

mañana, con la salida del avión desde el aeropuerto
de Fiumicino en Roma. A su llegada a Brasil, el pa-
pa será recibido por la presidenta Dilma Rousseff y
autoridades civiles y eclesiásticas. De ahí se dirigi-
rán al palacio presidencial de Guanabara para la
ceremonia de bienvenida, donde tendrá un encuen-
tro privado con la presidenta de Brasil y el alcalde
de Río de Janeiro. Para los traslados del papa en la
ciudad de Río de Janeiro se utilizará un coche cu-
bierto para los tramos más largos y el jeep descu-
bierto para los recorridos más cortos. Para el martes
23 no está previsto ningún acto.

El miércoles 24 comienza el programa intenso
de la semana. Ese día se dedicará al peregrinaje a

Aparecida, “fuertemente deseado por el santo pa-
dre”, según Lombardi. Acudirá en helicóptero a las
9.30 se rezará en la capilla del Santuario donde se
conserva la imagen de la Virgen de Aparecida. A
continuación el papa se dirigirá al aula de la Basíli-
ca para la celebración eucarística que por ser un
acto de devoción personal del papa, no será abierto
al exterior ni masificado. Desde allí, acudirá al se-
minario “Bom Jesus” para tener una comida con los
obispos de la región. Esa misma tarde regresa a Río
e irá directamente al hospital San Francisco de Asís
de la venerable Orden Terciaria Franciscana, un
centro que se encarga de atender a jóvenes indigen-
tes y personas dependientes del alcohol y las drogas

El jueves por la mañana el papa irá a la sede
del municipio de la ciudad de Río de Janeiro donde
bendecirá las banderas olímpicas y recibirá las lla-
ves de la ciudad. En este acto estarán presentes de-
portistas en representación del mundo del deporte.
Después acudirá a la comunidad de Varginha, una
favela de entre 1500 y 2500 habitantes. Visitará la
iglesia para bendecir el altar y caminará a pie hasta
el campo de fútbol donde habrá un encuentro con
la comunidad y les dirigirá un discurso.

Días inolvidables
Por la tarde del jueves se inicia el anhelado en-

cuentro de Francisco con la juventud del mundo,
que según el programa tendrá como marco la fiesta
de acogida en Copacabana.

El viernes por la mañana se celebrarán las con-
fesiones en una localidad llamada Quinta da Boa

Vista, donde está previsto que el papa confiese a
cinco jóvenes. A continuación, a la llegada de Fran-
cisco al arzobispado, el papa con el arzobispo acu-
dirán a la capilla y saludará a las religiosas y las per-
sonas de la residencia y después saldrá al balcón
central para rezar el Ángelus. Este día tendrá lugar
la tradicional comida con doce jóvenes. Durante la
tarde se celebrará el también tradicional Vía Cru-
cis en Copacabana, en el que en cada estación se
tratará un problema importante en las perspectiva
de los jóvenes.

El sábado será uno de los días más intensos en
el programa. Por la mañana está prevista la misa en
la catedral de Río a las 9 de la mañana con los obis-
pos, sacerdotes, seminaristas y religiosos. Tras la eu-
caristía el papa acudirá al Teatro Municipal para un
encuentro con la clase dirigente del Brasil. La comi-
da de este día será con los cardenales y obispos del
Brasil. Por la tarde, en Guaratiba, en una área lla-
mada Campus Fidei se celebrará la Vigilia.  

El último día de la JMJ comienza con la misa
conclusiva a las 10 de la mañana. Al finalizar la ce-
lebración eucarística, el papa anunciará el lugar de
la próxima Jornada Mundial de la Juventud.  Des-
pués el santo padre tendrá un encuentro con el Co-
mité de Coordinadores del Consejo Episcopal Lati-
no Americano (CELAM). Y para finalizar la jornada,
el tradicional encuentro con los voluntarios de las
JMJ, que en este caso estarán presentes unos
15.000, en representación de los 60.000 que ofre-
cerán algún servicio para colaborar en el desarrollo
de la Jornada Mundial de la Juventud en Río.

Como viene siendo habitual, nuestra HOJA DIOCESANA
deja de publicarse durante el mes de agosto. Feliz descan-
so a todos nuestros lectores, con un especial recuerdo
agradecido a los Mensajeros y Mensajeras que se encar-
gan en las parroquias de llevar cada semana la Hoja a tan-
tos hogares de nuestras Diócesis. Que el Señor recom-
pense vuestro servicio desinteresado y generoso. Volvere-
mos, D. m., el primer domingo de Septiembre, el día 1.
Hasta entonces, feliz verano.

HASTA SEPTIEMBRE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
El día 15 de agosto la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de
la Virgen María, una fiesta en torno a la que casi todos nuestros pue-
blos celebran sus fiestas patronales. La Asunción es la síntesis de todas
las fiestas marianas. Es la culminación de una vida fiel y de su “sí” per-
manente a Dios. Es la fiesta de la Pascua de María. El Catecismo de la
Iglesia Católica explica el significado de esta fiesta con estas palabras:
“La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue
llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa
ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrec-
ción de todos los miembros de su Cuerpo”. En la Asunción de María, la
Iglesia, llena de alegría, celebra el poder de Dios, la victoria de Cristo
sobre el pecado y sobre la muerte.

SE PUEDEN LEER DE PRIMERA MANO LAS EXPERIENCIAS DE LOS PEREGRINOS DE NUESTRAS DIÓCESIS
QUE SE ENCUENTRAN EN BRASIL EN EL BLOG DE LA PÁGINA WEB: http://aragonesesenrio.wordpress.com

- Número 1.685 - 28 de julio 2013

glesia
en Zaragoza

ZA01.qxd:P-01  22/7/13  10:28  Página 1    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)



2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 11,1-13. Ciclo C.

El último evangelio de este mes de ju-
lio nos plantea directa e insistente-
mente el tema de la oración. El pun-

to de partida es la oración de Jesús. Él
está rezando, como hacía con frecuen-
cia, y este “estar en oración” del Señor
es lo que despierta en sus discípulos las
ganas de vivir también ellos esa expe-
riencia. Y le piden a Jesús que les enseñe
a rezar. 

A partir de aquí el texto tiene dos
claves: la palabra “Padre” y el sustanti-
vo “importunidad”. Vamos por partes,
en primer lugar la palabra Padre que es
la primera palabra de la oración del Pa-
dre nuestro. Es necesario decir que este
texto del Padre nuestro difiere un poco
del texto paralelo que encontramos en
Mt 6,9-13. El texto lucano es más breve
y posiblemente, según la opinión de los
expertos, representaría con mayor fideli-
dad las palabras de Jesús. Pero lo teoló-
gicamente importante es que la oración
que Jesús les enseña (en ambos evange-
lios) empieza por la palabra Padre. Y es
esta palabra la que expresa una absoluta

cercanía de Dios hacia el hombre. Que
un hombre pueda llamar a Dios Padre es
algo que era impensable en la mentali-
dad judía. Es algo que Juan Bautista nun-
ca habría enseñado a sus discípulos,
pues su concepción de Dios era distinta.
Todas las peticiones del Padre nuestro
no se entienden sin esta palabra princi-
pal. Al Padre nos dirigimos pidiéndole el
pan, pidiéndole que perdone nuestros
pecados, que nos guarde de caer en ten-
tación… Para abundar en esta idea de
Dios como un Padre cercano, Jesús rela-
ta la última comparación de este evange-
lio. Dios es como ese padre que solo
puede dar a sus hijos las cosas que le pi-
den y éstas solo pueden ser buenas. Por-
que un Padre quiere a un hijo. En la ora-
ción podemos sentir una cercanía fami-
liar con Dios, es nuestro Padre, no hay
nada que temer.

La siguiente clave es la palabra “im-
portunidad”. Traduce correctamente el
término griego anaideia, que significa:
molestar a alguien con una solicitud. El
sentido sería orar sin desfallecer, sin can-

sarse, hasta el extremo de “importunar”
a Dios. Sí, claro que Dios no se molesta
con nuestra oración. Lo que quiere trans-
mitir Jesús es que nunca hay que aban-
donar la oración. Los tres imperativos
que utiliza (pedid, buscad y llamad) nos
transmiten la idea del constante diálogo
de los hijos con su Padre en la oración.
La parábola del amigo inoportuno expli-
ca a la perfección esta realidad. 

Una última observación. El hombre
debe rezar sin desfallecer no porque
crea que así va a conseguir de Dios au-
tomáticamente lo que necesita. El pre-
mio de la oración, dice Jesús, es que
Dios concederá el don de su Espíritu
Santo. Dios sabe, mejor que nosotros, lo
que nos conviene. El cristiano reza sen-
cillamente porque ama a Dios, que es su
Padre. Y lo hace con frecuencia, todos
los días, porque uno a su padre y a su
madre los ama todos los días.  Que no
olvidemos esta invitación en estos meses
de descanso. ¡Feliz verano a todos!

Rubén Ruiz Silleras

“Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar,
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: -Señor,
enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.
El les dijo: -Cuando oréis, decid: “Padre, santificado
sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro
pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, por-
que también nosotros perdonamos a todo el que nos
debe algo, y no nos dejes caer en la tentación”. Y les
dijo: -Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene du-
rante la medianoche para decirle: “Amigo, préstame
tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no
tengo nada que ofrecerle”. Y, desde dentro, el otro le respon-
de: “No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo es-

tamos acostados; no puedo levantarme para dártelos”.
Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se le-
vanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la
importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.
Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide,
recibe, quien busca, halla, y al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan,
le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una
serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escor-

pión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas bue-
nas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará
el Espíritu Santo a los que se lo piden?”.

28, domingo: XVII DOMINGO DEL TIEMPOR ORDINA-
RIO. (1ª sem.)  Gén 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14;
Lc 11,1-13.

29, lunes. SANTA MARTA ( memoria obligatoria).
Éx 32,15-24.30-34; Sal 105; Jn 11, 19-27.

30, martes. Éx 33,7-11;34,5b-9.28; Sal 102; Mt 13,36-43.
31, miércoles. SAN IGNACIO DE LOYOLA (memoria

obligatoria). Éx 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46.
1, jueves. SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (memoria

oblitagoria). Éx 40,16-21.34-38; Sal 83; Mt 13,47-53.
2, viernes. Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sal 80;

Mt 13,54-58.
3, sábado. Lev 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12.

• • •

4, domingo: XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
(2ª sem.) Ecl 1,2;2,21- 23; Sal 89; Col 3,1-11;
Lc 12,13-21.

5, lunes. Núm 11, 4b-15; Sal 80; Mt 14, 22-36.
6, martes. LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR, (fiesta)

Dan 7,9-10.13-14; Sal 96; Mt 17, 1-9.
7, miércoles. Núm 13,1-2.25 - 14,1.26- 30.34-35;

Sal 105; Mt 15,21-28.
8, jueves. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, (memoria

obligatoria). Núm 20,1-13; Sal 94; Mt 16, 13-23.
9, viernes. SANTA BENEDICTA DE LA CRUZ, (fiesta).

Os 2, 16b. 17b. 21-22; Sal 44; Mt 25, 1-13.
10, sábado. SAN LORENZO, (fiesta, en HUESCA: solem-

nidad) 2 Co 9, 6-10; Sal 111; Jn 12, 24-26.

• • •

11, domingo:  XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINA-
RIO (3ª sem.) Sab 18,6-9; Sal 32; Heb 11,1-2.8-19;
Lc 12,32-48.

12, lunes. Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27. 
13, martes. Dt 31,1-8; Sal Dt 32; Mt 18,1-5.10.12-14.
14, miércoles. SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE,

(memoria obligatoria). Dt 32, 1-12; Sal 65; Mt 18,
15-20.

15, jueves. LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA,
(solemnidad). Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44;
1Co 15,20-27a; Lc 1,39-56.

16, viernes. Jos 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12.
17, sábado. Jos 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15.

• • •

18, domingo:  XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
(4ª sem.)  Jer 38,4-6.8-10; Sal 39; Heb 12,1-4;
Lc 12,49-53.

19, lunes. Jue 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22.
20, martes. SAN BERNARDO, (memoria obligatoria).

Jue 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30.

21, miércoles. SAN PÍO X, (memoria obligatoria).
Jue 9, 6-15; Sal 20; Mt 20, 1-16.

22, jueves. SANTA MARÍA REINA, (memoria obligatoria).
Jue 11,29-39a; Sal 39; Mt 22,1-14.

23, viernes. Rut 1, 1. 3-6. 14b-16.22; Sal 145; Mt 22, 34-40.
24, sábado. SAN BARTOLOMÉ, (fiesta). Ap 21,9b-14;

Sal 144; Jn 1,45-51.

• • •

25, domingo: XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINA-
RIO (1ª sem.).  Is 66,18-21; Sal 116; Heb 12,5-7. 11-
13; Lc 13,22-30.

26, lunes. SANTA TERESA DE JESÚS JORNET E IBARS,
(memoria obligatoria). 1Tes 1-5.8b-10; Sal 149; Mt
23,13-22. TERUEL-ALBARRACÍN: SAN CLEMENTE Y
COMP. MÁRTIRES (memoria obligatoria).

27, martes. SANTA MÓNICA, (memoria obligatoria).
1Tes 2,1-8; Sal 138; Mt 23, 23-26.

28, miércoles. SAN AGUSTÍN, (memoria obligatoria).
1 Tes 2, 9-13; Sal 138; Mt 23, 27-32.

29, jueves. EL MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA, (me-
moria obligatoria). 1Tes 3,7-13; Sal 89; Mc 6, 17-29.

30, viernes. 1Tes 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13.
31, sábado. 1Tes 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30. ZARAGO-

ZA: SANTO DOMINGO DEL VAL, (memoria obliga-
toria). 

¡PADRE!

Palabra de Dios para el mes de agosto
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ARAGÓN   XXIX CONVIVENCIA DE MONAGUILLOS DE ARAGÓN

DIÓCESIS DE ZARAGOZA   

Como ya se había anunciado en di-
versos medios de comunicación y
en muchas parroquias aragonesas,

del 5 al 14 de julio tuvo lugar la XXIX
Convivencia de los Monaguillos de Ara-
gón en el monasterio de Santa María del
Olivar, de Estercuel (Teruel). Ha sido,
como todos los años, una experiencia
maravillosa, unos días de convivencia en
familia y amistad de unos chicos que
quieren ser buenos amigos de Jesús y
que quieren pasarlo bien aprovechando
el tiempo. Hemos tenido múltiples acti-
vidades: juegos diversos, excursiones,
deportes, aventura, talleres, piscina, ca-
tecismo... En todas las actividades hemos
podido crecer en virtudes al convivir tan
de cerca unos con otros, hemos aprendi-
do a valorar el compañerismo, la coope-
ración entre todos, el valor de la amistad,
del trabajo, del pensar en los demás.
Pero sobre todo hemos crecido en lo

más importante para la vida de un mo-
naguillo y de cualquier cristiano: la
amistad con Jesucristo. No sirve de nada
un campamento o convivencia cristiana
de gente joven si no se les facilita el en-
cuentro con Cristo, de modo personal.
En la Convivencia de monaguillos esta-
mos convencidos de esto y por eso los

niños que vienen a ella hacen lo mismo
que cualquier niño de su edad, juegan,
se divierten, pero todo ello intentamos
que les lleve a un encuentro personal
con el Señor para escuchar su voz que
les llama a ser amigos suyos. Damos las
gracias a los padres por confiar en noso-
tros, damos las gracias a los monaguillos
de tantas parroquias de Aragón, a los se-
minaristas de nuestra diócesis y monito-
res que han venido estar con los chicos,
y damos las gracias también a los Padres
Mercedarios, de modo especial al padre
Ignacio Conesa que con tanto cariño nos
trata y está tan disponible para nosotros
en los días de la convivencia. Esperamos
que el año que viene se animen otros
muchos chavales que quieran pasarlo
bien aprovechando el tiempo, creciendo
para dentro y para fuera. Os esperamos
el año que viene. Gracias. 

Chicho Fernández García

El pasado 12 de julio, viernes, celebramos la memoria
litúrgica de san Ignacio Clemente Delgado y Cebrián, OP,
patrono de los misioneros diocesanos de Zaragoza. Este
año recordamos el 25º de la canonización de los 117 már-
tires de los antiguos reinos de Conchinchina, Annam y
Tongkin -hoy Vietnam-, elevados a los altares por el hoy
beato Juan Pablo II el 19 de junio de 1988.

Fue un momento intenso de oración ante la Virgen del
Pilar por los misioneros de las diócesis de Aragón que es-

tán transmitiendo el Evangelio.
Según las estadísticas de la dele-
gación de misiones de la dióce-
sis de Zaragoza, actualmente
hay 262 misioneros zaragoza-
nos que están trabajando en la
“missio ad gentes”: 173 en
América, 43 en África, 18 en
Asia y 28 en Europa. 22 son mi-

sioneros laicos, 132 religio-
sas (18 monjas de clausu-
ra), 79 religiosos y 29 sacerdotes diocesanos.

Las Obras Misionales Pontificias de España nos in-
forman que el número de misioneros españoles está
en tomo a los 14.000. Su distribución es la siguiente:
9.500 en América, 2000 en África 1.500 en Europa
900 en Asia y 50 en Oceanía.

La delegación de misiones de la diócesis de Zara-
goza, gracias al Rastrillo Misionero diocesano y a los
donativos que se reciben para los “misioneros dioce-
sanos”, puso a los pies de la Virgen los proyectos que
se van a realizar este año. 

Acompañaron en la celebración los familiares de
los misioneros diocesanos que residen en Zaragoza.

DÍA DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS

El zaragozano P. JESÚS VILLAGRASA, LC, nuevo rector del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. El P. Jesús
Villagrasa, LC, nació en Zaragoza en 1963, y a partir del 15 de agosto sucede a otro español, el P. Pedro Barrajón, LC,
como rector de esta universidad del Regnum Christi y la Legión de Cristo en Roma. El zaragozano P. Jesús Villagrasa, LC,
será el nuevo rector del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una de las dos universidades de Legión de Cristo y el Reg-
num Christi en Roma. El P. Villagrasa nació en 1963 en Zaragoza, fue ordenado sacerdote en 1994 y desde enero de 2012
es consejero general de la congregación de los legionarios de Cristo. A partir del 15 de agosto sucederá como rector del
Ateneo al también español P. Pedro Barrajón. LC. Además de la lengua materna, el P. Jesús Villagrasa habla italiano, fran-
cés e inglés. Es doctor en filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, licenciado en filosofía por la Universidad
Pontificia Gregoriana de Roma, y licenciado en Teología y Bioética  por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ha pu-
blicado y editado numerosos libros y artículos sobre filosofía, cultura y espiritualidad. 
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Escribe este artículo el párroco del Pilar, Emilio Alloza. Invitamos desde
estas líneas a los párrocos, agentes de pastoral, responsables de movi-
mientos a redactar artículos que nos ayuden a ver el amplio  trabajo que
se realiza en nuestras diócesis y que, además de animarnos, pueden ayu-
darnos a  poner en marcha iniciativas apostólicas.

TEMAS DE HOY4

IGLESIA EN CAMINO - HACIENDO COMUNIDAD

Queridos amigos y hermanos en Cristo resucitado.“Sí, yo creo en la Parroquia” porque en la comunidad pa-rroquial se hace vivo y operante el misterio de la Iglesia.La parroquia no es principalmente una estructura organi-zativa, un territorio, unos edificios… La parroquia es la “fa-milia de Dios con una fraternidad animada por el Espíritude unidad” (Conc. Vat. II, L.G. nº 28).La parroquia es “casa de familia fraterna y acogedora”(Juan Pablo II, Catechesi tradendae, nº 67).La parroquia ha de ser una comunidad de comunidadeso grupos de personas que tienen en la Iglesia diversos ca-rismas y ejercen diversidad de funciones, como Cursillosde Cristiandad. Es la casa abierta a todos y al servicio detodos, o, como prefería llamarla el papa Juan XXIII, “ser lafuente de la aldea” a la que todos acuden para calmar sused.Las orientaciones del Vat. II y las del Código de DerechoCanónico, hacen del tema parroquia – comunidad una ne-cesidad vital de hoy día.El canon 515.1, define a la Parroquia “como una deter-minada comunidad de fieles constituida de modo estable

en la Iglesia particular, cuya atención pastoral, bajo la au-toridad del obispo diocesano, se encomienda a un párrocoo equipo de sacerdotes, como pastores propios”. C.  515.3: “la parroquia legítimamente erigida tiene perso-nalidad jurídica en virtud del derecho mismo”.La parroquia es el signo más cercano de la realidad de laIglesia.
¿Cómo nace una Comunidad?“El origen y el principio de la Comuni-dad eclesial es la Palabra de Dios, anuncia-da, oída, meditada”. No basta escuchar lapalabra, es preciso vivirla, y descubrir ladimensión comunitaria que tiene. La co-munidad cristiana nace de la Palabra, perotiene como centro y culmen la celebraciónde la eucaristía y los demás sacramentos.
¿Cómo funciona una Parroquia?La parroquia del Pilar es: 
• Una comunidad que evangeliza: catequesis de comu-nión y de confirmación (labor conjunta de padres y cate-quistas). Dos cursos de preparación. Catecumenado deadultos “ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo” (sanJerónimo). Cursillos de cristiandad…
• Comunidad que Sirve: Cáritas interparroquial. Manosunidas. Pastoral de la salud. Horario del despacho: 11 –14 h., de lunes a viernes. C/Alfonso I, 31, segundo, tfno.976 39 23 17.
• Comunidad que Celebra: equipo parroquial de liturgia.Eucaristía diaria 8,30 h. - Jueves 17,30 h. oración euca-rística y misa.
Talleres de formaciónLa parroquia imparte también, desde hace 4 años, deforma gratuita: Informática básica y avanzada, ofimática,fotografía, manualidades, francés, inglés, música y órgano,mecanografía… Participan 9 monitores y más de 100alumnos.Página web:  www.parroquiadelacatedralbasilicadelpilar.orgQueridos cursillistas: Vuestra misión es evangelizardesde esta parcela de la viña del Señor, que es vuestro Mo-vimiento de Cursillos con su carisma. No sólo hablando deCristo y su Evangelio sino mostrándole con nuestrasobras: “siendo lo que decimos y viviendo lo que so-
mos”. Hoy, más que nunca, debemos ser testigos fieles yvalientes con coherencia de vida y con la alegría de ser ins-trumentos en las manos del Señor resucitado.

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PILAR 

Retablo de la parroquia Ntra. Sra. del Pilar

Don Emilio Alloza.
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LA VOZ DEL PRELADO

El día 29 del pasado mes de junio, solemnidad de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo, Su Santidad el papa Francisco firmaba
en Roma, junto a San Pedro, la primera carta-encíclica del Ponti-
ficado. Versa ésta sobre la virtud teologal de la fe y vio la luz pú-
blica el pasado 5 de julio.

Su presentación oficial tuvo lugar aquel mismo día en el Aula
Juan-Pablo II de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Y corrió a
cargo de tres grandes personalidades vaticanas: el cardenal Marc
Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos y Presi-
dente de la Pontificia Comisión para América Latina; S. E. R.,
Mons. Gerhard Ludwig Müller, Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la fe; y S. E. R., Mons. Rino Fisichella, Presidente
del Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangeliza-
ción.

Partiendo de un “precioso trabajo” sobre el ser de la fe, que Su
Santidad Benedicto XVI puso gentilmente a los pies del Santo Pa-
dre el Papa Francisco (cf LF 7), éste nos ofrece una carta-encí-
clica sobre la fe verdaderamente admirable.

Como dijo tan acertadamente el cardenal Marc Ouellet en el
mismo acto de presentación de la Encíclica, al magisterio ordina-
rio de Benedicto XVI sobre las virtudes teologales le faltaba el pi-
lar de la fe. Este pilar, que Benedicto XVI habría entregado segu-
ramente a la Iglesia al final del Año de la fe, el Papa Francisco
nos lo ofrece anticipadamente en la carta-encíclica Lumen fidei.

Y es que, al decir de Ouellet, “la Providencia ha querido que la
columna todavía no levantada fuera un don del papa emérito a
su sucesor y, al mismo tiempo, un símbolo de unidad, pues, al
asumir y completar la obra iniciada por su predecesor, el papa
Francisco da testimonio con aquél de la unidad de la fe”. Precisa-
mente en esta segunda idea insistió después Mons. Müller, quien
puso de relieve “la continuidad sustancial del mensaje del papa
Francisco con el magisterio de Benedicto XVI”.

Nos encontramos ante un texto de tamaño medio entre los de su
género. Tiene 60 artículos y está integrado por cuatro capítulos,
una introducción y una conclusión.

La introducción (cf LF 1-7) ilustra los motivos en los que se basa
el documento, a saber, recuperar el carácter de luz propio de la
fe, capaz de iluminar toda la existencia del hombre; y reavivar la
percepción de la amplitud de los horizontes que la fe abre, para
confesar ésta en la unidad y en la integridad.

En cuanto a los cuatro capítulos, que constituyen el cuerpo cen-
tral de la Encíclica, el primero de ellos (cf LF 8-22), titulado “He-
mos creído en el amor” (1 Jn 4, 16), manifiesta y explicita el ob-
jeto de la fe, el cual es el amor, el amor que Dios nos tiene, un
amor que es el mismo Dios y su enviado Jesucristo. Dicho en sín-
tesis, el objeto de la fe es Jesucristo, icono perfecto, expresión
plena del amor y del ser del Padre. Y esto lo decimos en su doble

sentido: en el sentido de que la persona divina de Jesucristo, rea-
lizada en las dos naturalezas, es el objeto de la fe; y en el sentido
de que entra también en el objeto de la fe el modo de ver de Je-
sús. Expresado con dos fórmulas latinas, “credimus Jesum” y
“credimus Jesui”. Tal es el contenido de la fe.

El segundo capítulo (cf LF 23-36) lleva por título el tema central
de Is 7, 9: “Si no creéis, no comprenderéis”. El papa Francisco
explica aquí con la mayor lucidez la relación entre fe y conoci-
miento de la verdad. El hombre es un buscador nato de la ver-
dad, que es siempre fruto del gran amor de Dios a nosotros.
Pero, en la búsqueda de la verdad, el alma humana pasa por tres
fases: la percepción de los sentidos; el momento de la razón, que
elabora, sintetiza y trasciende lo captado por los sentidos; y el
momento de la fe, la cual, partiendo de los datos insuficientes de
la razón y no dando por absolutas las síntesis de ésta, escucha la
Palabra de Dios y, con la ayuda interior del Espíritu Santo, acepta
aquella palabra, quedando constituida en una luz que nos hace
ver el rostro profundo del ser. Esta conexión entre fe y verdad es
particularmente fecunda para el diálogo con la Ilustración y con
la Postmodernidad, pues le recuerda a la Ilustración su vana ilu-
sión de erigir a la razón humana en canon de la verdad. Y hace
caer en la cuenta a la razón postmoderna de que la verdad no se
agota en lo obtenido por medios tecnológicos, ni en lo que fun-
ciona, ni en lo subjetivamente válido.

El tercer capítulo (cf LF 37-49) trata sobre la transmisión de la fe
(cf 1 Co 15,3). Todo el capítulo se centra en la importancia de la
evangelización, que tiene precisamente como objeto principal la
transmisión de la única y verdadera fe, la cual queda asegurada
en su unidad e integridad por la sucesión apostólica.

El capítulo cuarto (cf LF 50-60) se titula “Dios prepara una ciu-
dad para ellos” (Hb 11,16). Aquí explica el Papa la relación entre
la fe y el bien común. La fe, que nace del amor de Dios, hace
fuertes los lazos entre los hombres y se pone al servicio concreto
de la justicia, del derecho y de la paz. Justo por eso la fe no nos
aleja del mundo y no es ajena al compromiso concreto del hom-
bre contemporáneo.

Finalmente, en la conclusión (cf LF 58-60), titulada “Bienaventu-
rada la que ha creído” (Lc 1,45), el Papa nos invita a mirar a Ma-
ría como “icono perfecto” de la fe.

¡Qué bello texto, el de esta encíclica, para ser leído, estudiado y
meditado en los días de descanso de agosto! ¡Felices vacaciones!

Domingo, 28 de julio de 2013

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza

LUMEN FIDEI (LA LUZ DE LA FE):
PRIMERA CARTA-ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO
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IGLESIA EN ARAGÓN6

ASAMBLEA DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

39. CREO EN EL ESPÍRITU SANTO,
DADOR DE VIDA

En la creación se nos dice que el Espíritu Santo
“se cernía sobre la faz de las aguas”  (Gen 1, 2).
Aparece ya el Espíritu Santo como dador de vida.
De modo especial, esto se ve en la creación del
hombre: Dios “insufló aliento de vida” sobre Adán
(Gen 2, 7). El soplo de Dios es el Espíritu Santo,
que es quien da la vida a todo.

Pero es sobre todo en la nueva creación en
Cristo cuando se ve la acción vivificadora del Espí-
ritu Santo. El Espíritu Santo preparó a María con su
gracia para ser la Madre del Verbo. La Virgen con-
cibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del mismo
Espíritu Santo. 

La humanidad de Cristo fue ungida por el Espí-
ritu Santo. Esto es lo que significa el nombre de
“Cristo”: “Ungido”. Jesús fue ungido por el Espíri-
tu Santo desde su Encarnación. En el bautismo en
el Jordán, esta unción se hace visible, cuando el
Espíritu Santo desciende en forma de paloma. 

Por la muerte, resurrección y glorificación de
Cristo, el Espíritu Santo es derramado en nuestros
corazones, para darnos vida:

1. El primer efecto de este don del Amor es el
perdón de nuestros pecados.

2. El segundo efecto es
que el Espíritu Santo nos hace
hijos de Dios: nos une a Cris-
to y nos introduce en la vida
misma de la Santísima Trini-
dad (gracia).

3. Gracias a este poder del
Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto.
Los frutos del Espíritu Santo son: amor, alegría, paz,
paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, man-
sedumbre, fe, modestia, continencia, castidad.

El Espíritu Santo es comunicado a nosotros,
principalmente, en los siete sacramentos de la
Iglesia. 

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 703-747,
Compendio nn. 142-146.

“POR EL ESPÍRITU SANTO…
… se nos concede de nuevo la entrada en el pa-
raíso, la posesión del reino de los cielos, la re-
cuperación de la adopción de hijos: se nos da la
confianza de invocar a Dios como Padre, la par-
ticipación en la gracia de Cristo, el podernos
llamar hijos de la luz, el compartir la gloria eter-
na” (San Basilio Magno). 

Del 1 al 4 de agosto de 2013, la Ac-
ción Católica General celebrará su II
asamblea general bajo el lema “Llama-
dos y enviados a evangelizar. …así
también os envío yo (Jn 20, 21)”. La
asamblea tendrá lugar en Madrid, con-
cretamente en el auditorio de la Funda-
ción Pablo VI. 

Después de 4 años de puesta en
marcha de la nueva Acción Católica
General, y teniendo como libro de ruta
el Proyecto de Acción Católica General
“A vino nuevo, odres nuevos”, es el
momento de revisar el camino recorri-
do y, sobre todo, de trazar los pasos
concretos que debemos dar para que la
colaboración que podamos prestar en
la tarea evangelizadora que desarrolla
toda la Iglesia, sea lo más eficaz y fruc-
tífera posible.

El contenido central que abordare-
mos en esta asamblea lleva por título
“Ser y misión de la Acción Católica
General”. Reflexionaremos sobre el pa-
pel que debe tener la Acción Católica
General de España en el contexto ac-
tual de Nueva Evangelización. Para
ello tendremos como referencia la pro-

funda reflexión que se
está realizando en la
Iglesia sobre la urgen-
cia de anunciar a Jesu-
cristo a tantas personas
que no lo conocen o
que viven de espaldas
a él. También tendre-
mos en cuenta las cua-
tro notas de la Acción
Católica, que son
nuestras señas de iden-
tidad. El objetivo es
que la Acción Católica
General avance en el
camino emprendido
para ser un instrumen-
to humilde, pero efi-
caz, al servicio de la
evangelización en el ámbito de la pa-
rroquia.

Contaremos como ponente central
con S.E.R don Salvatore Rino Fisiche-
lla, arzobispo presidente del Consejo
Pontificio para la Promoción de la
Nueva Evangelización, que situará los
aspectos fundamentales del contexto
actual en el que tenemos que evangeli-

zar, así como las claves
de cómo debe ser la
Nueva Evangelización
a la que todos estamos
convocados. Posterior-
mente, concretaremos
la aplicación de estas
claves al contexto pa-
rroquial, con la ponen-
cia de don Antonio
Muñoz Varo, para lle-
gar, finalmente, a unos
objetivos prioritarios
para la Acción Católica
General en el cuatrie-
nio 2013-2017.

Una asamblea con
participación de laicos
y sacerdotes de 45 dió-

cesis españolas y con personas con
edades desde los ocho años en adelan-
te, en representación de los tres secto-
res de la Acción Católica General (in-
fancia, jóvenes y adultos). Contará con
una participación, estimada, de unos
150 niños, 150 jóvenes y 300 adultos,
representando a los miembros de la
ACG de sus respectivas diócesis.
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • San José ¿Obrero, artesano?

LIBROS •

Rafael María López Melús, carmelita, es un
enamorado de la Virgen María, como lo avalan
los muchos títulos sobre Ella en esta y otras edi-
toriales.

Todos los recursos son pocos para honrar a
nuestra Madre del cielo, en este caso bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora del Carmen, de tan
arraigada

devoción entre nosotros.
Novena pensada para realizar como acto pú-

blico devocional, pero que también puede rezar
cada uno en su casa. María siempre es estrella y

guía que nos orienta en los mares de la vida. Un buen libro para orar a
la Virgen, durante este verano.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(344)

Vocación y misión del
sacerdote hoy: ser testigo (IV)

La esencia del apóstol y la de su
sucesor consiste en ser enviado. Ni
el apóstol ni el sucesor pueden ha-
blar y actuar en su propio nombre,
sino solo en nombre de otro, en
nombre de quien los envía: Jesucris-
to. 

A esta misión que convierte a la
persona en mensajero e  instrumen-
to de otro (en este caso de Jesucristo
y de la Iglesia) no se accede por
propia iniciativa ni por decisión de
la comunidad, sino por algo que
sólo puede ser recibido mediante el
sacramento. La misión tiene su ori-
gen en el Padre y en su Hijo Jesu-
cristo, se nos comunica en el don
del Espíritu Santo, a través del sa-
cramento de la ordenación sacerdo-
tal. 

La Iglesia no se funda en sí mis-
ma, sino que tiene su fundamento
más allá de sí misma, en Cristo. El
sacerdote, en la Iglesia, se funda en
Cristo. 

El sacerdote debe recibir lo que
no puede procurarse a sí mismo. Lo
que hace como sacerdote  no pro-
cede de él: procede de Cristo. El mi-
nisterio sacerdotal existe para facili-
tar la inmediatez de Cristo en la fe.
“Una característica esencial de la
autoridad eclesiástica consiste en
poner en el centro la autoridad de
Jesús, su Señor” (T. Söding).

Para el sacerdote, esto debe sig-
nificar sobre todo que él traiciona
su ministerio siempre que coloca su
propia persona en el primer plano
en vez de replegarse de modo que
Cristo pueda actuar a través de él.
Jesús afirma “Sin mí no podéis ha-
cer nada” (Jn 15,5). En su hablar y
en su actuar, el sacerdote debe ser
más bien transparente para la ac-
ción de Cristo en su Iglesia: hacer
visible al Invisible en signos visibles
(Cf. Kut Koch o.c., p. 27-28)

Hace años el primero de mayo se escondía con la excusa de san José con uno
de los dos calificativos.  No tuvo mucha suerte al caer en medio de la manipula-
ción, cuando algunos lo llamaron artesano, como un orfebre, un ebanista o un pas-
telero. Cuando otros lo encuadraron como obrero, la cosa empeoró, porque en los
años de José, no había obreros en industrias; sólo esclavos, artesanos o clases do-
minantes.

Y es que el buen José siempre ha estado falseado. Nos lo representan unas ve-
ces con cara de Purísima velada con barbas y con una kefiá a rayas, portador de
una varita florecida, siguiendo a los Apócrifos. Otras veces es un anciano venera-
ble que se inclina ante el Niño en el portal de Belén.

En realidad José no es nada de eso. Dios escogió sin duda a un hombre fuerte
de cuerpo y alma, joven, trabajador, fiel a su deber, para proteger a su Hijo biena-
mado y a su santa Madre. Y no era obrero ni artesano: era un trabajador, un honra-
do y dedicado trabajador. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

Novena a la Virgen del Carmen
Rafael María López Melús. Colección Piedad Popular. Edibesa

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ROMA
CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE

25 de septiembre.

Invitamos desde estas líneas de la
Hoja Diocesana a que los catequistas de
nuestras diócesis se inscriban a esta inte-
resante y fructífera peregrinación dioce-
sana. Información en VIAJES AEREA. Re-
sidencial Paraíso, nº 7, local nº 29.
50008 Zaragoza. Tel.: 976 214 771. Fax:
976 239020. 

EL PRECIO INCLUYE: Autobús Zaragoza–Barcelona–Zaragoza. Bille-
tes de avión Barcelona–Roma–Barcelona, tasas incluidas. Alojamiento
en hotel de tres estrellas, en el régimen indicado. Autobús para todas
las visitas en el destino, excepto la visita de La Roma barroca. Guía
acompañante para todas las visitas. Entradas en los Museos Vaticanos y
catacumbas. Seguro de viaje. IVA. 

EL PRECIO NO INCLUYE: Bebidas en las comidas / cenas. Cualquier
extra no especificado en el itinerario. 
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
DOMINGO 28

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-americanos. Iglesia de Sta.
María Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam 1-3 –Bº Almo-
zara-, a las 10.30 horas. Misa en lengua rumana.

MARTES 30
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 20.00 horas.
Ultreya

VIERNES 2
COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL PILAR
Catedral del Salvador (la Seo), a las 19.00 horas.
Santa misa “Ut unum simus” presidida por D. Jesús Ala-
drén Hernández.

REAL ARCHICOFRADÍA
DE SAN ROQUE
Iglesia parroquial de San Pablo, C/ San Pablo 42, a las
20.00 horas.
Eucaristía en honor de san Roque acompañada por la
coral de la Cofradía del Silencio de Zaragoza. Seguida-
mente se realizará una procesión por las calles del ba-
rrio acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores
de san Pablo.

LUNES 5
COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL PILAR
Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, a las 19.30 horas.
Rosario internacional del Pilar (Reunión preparatoria en la
Residencia del Pilar, Pza. del Pilar 22, a las 18.30 horas). 

LUNES 12
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR Y CABALLE-
ROS DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Altar mayor de la catedral basílica de Ntra. Sra. del Pi-
lar, a las 20.00 horas.

Tendrá lugar la celebración de la fiesta mensual con una
eucaristía presidida por D. Pedro José Gracia León. El
tema de la homilía será "María es la mujer agradecida,
sensible a los dones recibidos" y al finalizar se bendeci-
rán e impondrán medallas a los nuevos miembros. 

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

DOMINGOS DE AGOSTO
Todos los domingos: Iglesia de san Juan de los Panetes,
C/ Salduba s/n, a las 11.00 horas. Misa con latino-ame-
ricanos. Iglesia de santa Teresa, C/ santa Lucía 13, a las
10.00 horas. Divina liturgia en ucraniano (1º domingo
de mes) y en español (Resto de domingos del mes).
Segundo domingo de mes: Iglesia de san Valero, C/ Un-
ceta 18, Misa en chino mandarín. Catequesis y forma-
ción de monaguillos a las 16.00 horas, confesiones a las
17.00 horas, santo rosario a las 17.30 horas, eucaristía a
las 18.00 horas y encuentro fraterno a las 19.00 horas.

ENCUENTRO DIOCESANO DE PASTORAL 2013
Sábado 26 de octubre, colegio Santo Domingo de Silos

LEMA: EL PAPEL Y LA MISIÓN DE LA PARROQUIA
COMO INSTRUMENTO PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

El día 26 de octubre, sábado, tendrá lugar, en el colegio Santo Domingo de Silos, la
Jornada Diocesana de Pastoral 2013, con el tema: “El papel y la misión de la parroquia
como instrumento para la Nueva Evangelización”. 

Anunciamos con mucha antelación este importante Encuentro Diocesano de Pastoral
para que los diversos agentes de pastoral, parroquias, grupos, movimientos y religiosos, lo
tengan en cuenta a la hora de planificar sus respectivas agendas del mes de octubre.
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