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EPIFANÍA
DEL SEÑOR

Los Magos se acercaron al Señor guiados por
una estrella. La estrella de Epifanía es como
una sonrisa de Dios al mundo. Desde el naci-

miento de Jesús no estamos solos y perdidos en el
universo, porque Dios mismo ha venido a compar-
tir nuestra existencia y nuestra vida.

Celebramos mañana, lunes, la Epifanía. Es el
misterio mismo de la Navidad, pero visto el Señor,
no como niño que nace, sino como Luz nueva que
brilla en el firmamento humano. Frente a las tinie-
blas que cubren la tierra, el Señor es el sol que na-
ce de lo alto y nos llama a construir una ciudad
nueva de verdad, de amor y de esperanza, de justi-
cia y de paz.

Los Magos llegan de lejos. Son los primeros ex-
tranjeros integrados en el pueblo de Dios. Desde

entonces, ¿cómo no ver en cada inmigrante un hijo
de Dios, un hermano nuestro?

Buscadores de Dios, los Magos entraron en la
casa, vieron al niño con María, su madre, y, cayen-
do de rodillas, lo adoraron.

Hicieron un largo camino, tuvieron sus dudas y
vacilaciones, pero inclinaron la cabeza y recono-
cieron el misterio.

Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron rega-
los: oro, incienso y mirra. Nos dieron ejemplo de ge-
nerosidad. También nosotros podemos ser “Magos” si
tenemos el corazón abierto a las necesidades de los
demás y ofrecemos regalos de afecto, de compañía
en la enfermedad, de aliento en momentos de triste-
za, de apoyo en la ancianidad, y de esperanza ante
tantos hermanos en estos momentos de crisis...
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A tu lado, contigo y dentro de ti

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • SEGUNDO DOMINGO DE NAVIDAD • JUAN 1,1-18. CICLO A

Acabamos de leer la primera pági-
na del Juan, el prólogo a su
evangelio. Es verdad que el

evangelista Juan utiliza un lenguaje
con un alto valor teológico, pero para
comprender mejor y rezar con este tex-
to basta que donde dice “la Palabra”
tengamos claro que está haciendo refe-
rencia a Jesucristo. 

Y haciendo esto ya en la primera lí-
nea escuchamos una verdad que reza-
mos en el Credo pero que aquí está
contenida en toda su rotundidad: Cris-
to es Dios. Ni el mejor de los profetas,
ni un hombre especial, es Dios mismo.
Que existe desde siempre junto a Dios
Padre y que a través suyo se ha hecho
todo. No hace Juan una detallada des-
cripción de en qué consiste ese “todo
se hizo por ella”, a través de la Palabra
(Cristo). ¿Tendría que haber repetido
Juan la detallada descripción del relato
de la creación del mundo y del hom-
bre que hace el Génesis? No, en el len-
guaje teológico de Juan no era necesa-
rio. Basta una sola palabra: “lo que se

hizo en ella era la vida”.  La vida, ¿pue-
de haber realidad más hermosa para
cualquier hombre? Todos amamos la
vida. Pero la vida que nos ha dado esta
Palabra (Cristo) no es una vida conde-
nada a las tinieblas sino a la luz.

Juan utiliza ahora el famoso bino-
mio luz-tinieblas conocido en la litera-
tura de su tiempo y que forma parte
también de nuestra propia existencia.
Días de luz, días de tinieblas. Días lu-
minosos, días tristes. En la vida que
Cristo nos ha venido a traer la luz, su
luz, siempre vence a las tinieblas, por
muy densas que éstas sean. 

A veces los cristianos nos pregunta-
mos: ¿dónde estás Señor? Y lo hacemos
con actitud sincera porque le queremos.
Pero Él siempre está brillando, es la luz.
Sucede que a lo mejor no estamos mi-
rando a Dios sino a nuestros propios
problemas y sin mirar a la luz es difícil
verla. Este texto de Juan también nos
transmite la misma idea, revestida con
una imagen preciosa: “y puso su mora-
da entre nosotros”. No sobre nosotros,
por encima ni por debajo. Con nosotros.

Sí, Dios está a tu lado, contigo y dentro
de ti. Esta es la extraordinaria y fantásti-
ca noticia que celebramos en la Navi-
dad pero que no debemos dejar de
anunciar y vivir todo el año.

A pesar de ser tan buena noticia
muchos, nos dice Juan, no la quisieron
recibir. Hoy sucede lo mismo. Es una
muestra más de la contradicción hu-
mana. El hombre quiere ser feliz pero
rechaza a quien le puede hacer feliz,
Dios encarnado. Pero también Juan
nos relata que hubo otros que sí aco-
gieron a Cristo.

Para éstos, para nosotros, este evan-
gelio nos invita a no desanimarnos.
Nunca. Juan el Bautista clamó esta
buena noticia. Seguro que se dejó la
voz, porque él había experimentado la
Luz y la Palabra. No nos cansemos, se-
amos como Juan, infatigables al desa-
liento, proclamemos hasta nuestro últi-
mo día en esta tierra, que nadie podrá
llenar nuestra vida de tanta luz, de
tanta verdad y de tanta gracia.

Rubén Ruiz Silleras

"En el principio ya existía la Palabra, y la
Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra
era Dios. La Palabra en el principio estaba
junto a Dios. Por medio de la Palabra se
hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo
que se ha hecho. En la Palabra había vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz
brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la reci-
bió. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo
hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba; el mundo

se hizo por medio de ella, y el mundo no la
conoció. Vino a su casa, y los suyos no la re-
cibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da
poder para ser hijos de Dios, si creen en su
nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de
amor carnal, ni de amor humano, sino de
Dios. Y la Palabra se hizo carne, y acampó
entre nosotros, y hemos contemplado su glo-

ria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gra-
cia y de verdad."

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

6  LUNES. LA EPIFANÍA DEL SEÑOR, (so-
lemnidad). - Is 60, 1-6. - Sal 71. R. - Ef 3,
2-3a. 5-6. - Mt 2, 1-12. COLECTA DEL
CATEQUISTA NATIVO.

7 MARTES DE LA II SEMANA DE NAVIDAD
- 1Jn 3, 22-4, 6. - Sal 2. R. - Mt 4, 12-17.
23-25.   

8 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA DE NAVI-
DAD - 1Jn 4, 7-10. - Sal 71- Mc 6, 34-44.

9 JUEVES DE LA II SEMANA DE NAVIDAD -
1Jn 4, 11-18. - Sal 71. - Mc 6, 45-52.

10 VIERNES DE LA II SEMANA DE NAVI-
DAD - 1Jn 4, 19-5, 4. - Sal 71- Lc 4, 14-
22a.

11 SÁBADO DE LA II SEMANA DE NAVI-
DAD - 1Jn 5, 5-13. - Sal 147.- Lc 5,12-16.

12 DOMINGO. EL BAUTISMO DEL SEÑOR,
(fiesta). - Is 42, 1-4. 6-7- Sal 28. - Hch
10, 34-38. - Lc 3, 15-16. 21-22. 

ESTA SEMANA…SAN VICTORIÁN (12 de enero)

Aunque nacido en Italia en el año 480, se le considera un
santo aragonés pues fue uno de los principales impulsores de
la vida eremítica y cenobítica en nuestra tierra. Peregrino y
evangelizador, hombre de esmerada cultura, quiso retirarse a
la vida de oración y desierto, instalándose junto a la Peña
Montañesa, a orillas del Cinca, donde le siguió un numeroso
grupo de compañeros, que le tuvieron como padre y maestro.
Fue abad del antiguo monasterio de San Justo y San Martín
desde donde aconsejó a obispos como San Gaudioso de Tara-
zona y Vicente de Huesca. Murió el 12 de enero del año 560.
Sus restos fueron trasladados a Aínsa, Alquézar y Monteara-
gón y su memoria se guarda en el monasterio de su nombre, hoy en restaura-
ción, cerca de Aínsa.

RECUERDA… En la solemnidad de Epifanía, es costumbre anunciar las fiestas
movibles del año en curso. Lo más significativo es que la Cuaresma comenzará
el 5 de marzo (Miércoles de Ceniza), y que la Semana Santa será en abril, del
13 (Domingo de Ramos) al 20 (Pascua de Resurrección). El de 8 de junio, Pen-
tecostés.

Palabra de Dios para la semana
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EXTRACTO DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA DE LA PAZ 3

DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN   CENA SOLIDARIA

DIÓCESIS DE JACA   NUEBO TESTAMÉN ARAGONÉS

DIÓCESIS DE BARBASTRO   SANTUARIO DE Nª Sª DEL PUEYO. ORDENACIÓN SACERDOTAL

Como va siendo tradición en la Navidad, la Delegación de
Pastoral Juvenil organizó la Cena Solidaria. Fue el martes 17
de diciembre, a las 20:00 horas, en el Colegio Victoria Díez
de Teruel.

Más de un centenar de jóvenes participaron en la celebra-
ción que tuvo tres momentos principales. Primero la oración
preparada por el equipo de Pastoral de instirución teresiana,
posteriormente la cena propiamente dicha y finalizó la vela-
da con un Festival de Música organizado por la Delegación
de Pastoral Juvenil. La recaudación ascendió a 537 euros que
serán destinados a los cristianos perseguidos de Egipto.

CURSILLO DE PREPARACIÓN  PARA EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

VIGILIA DE LAS FAMILIAS

la Delegación Diocesana de Familia y Defensa de la Vida ha presentado la
primera fecha de los Cursillos de Preparación para el Sacramento del Matri-
monio. Serán los días 17 y 18 enero 2014. Comienza el viernes a las 19:30
Continúa el sábado de 10 a 19.

Se celebrará en el Seminario de Teruel (Plaza Pérez Prado, 2). En breve se
publicará el Calendario completo del 2014.

La Delegación de Familia organizó una Vigilia de Oración en la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Esperanza (Fuenfresca). Se celebró el sába-
do 28 de diciembre a las 19:30 horas. Fue presidida por el Sr. obispo.
Los niños pudieron, además, entregar sus cartas a los Pajes de los Reyes
Magos.
Al día siguiente partió un autobús a Madrid para la celebración de la
Fiesta de la Sagrada Familia en la Plaza de Colón.

Traducido por Ricardo Mur Saura, párroco de Biescas. Prologado por D. Julián Ruiz Mar-
torell, obispo de Jaca.

Otras introducciones al texto: José Luis Andavert, Sociedad Bíblica. John Pearson, José
Herrero, PROEL (Promotora Española de Lingüística). Óscar Latas, lingüista. 

A disposición del público  en:
PANTICOSA: Librería Edelweiss (c/ San Miguel, 1)
BIESCAS: Estanco Fañanás – VideoClub (C/ Mayor, s/n)
SABIÑÁNIGO: Librería Monimar (C/ Serrablo, 44)
JACA: Librería General (C/ Carmen, 4)
HUESCA: Librería Diocesana (Costanilla de Santiago, s/n)
ZARAGOZA: Librería San Pablo (Avda. Cesaraugusto, 105)

Los Monjes del Instituto del Verbo
Encarnado, que atienden ahora el San-
tuario de la Virgen del Pueyo, vivieron
unos días de gozo, 14 y 15 de diciem-
bre, con la profesión de Votos perpetuos
y ordenación de Diáconos de dos de sus
monjes: José Ignacio Berarducci e Igna-
cio Berretta. La ordenación diaconal
tuvo lugar en la eucaristía del domingo,

día 15, y fue el obispo de la diócesis,
don Alfonso Milián, quien presidió la ce-
lebración y confirió el Orden sagrado.
El Instituto del Verbo Encarnado fue fun-
dado en Argentina, en el año 1984, por
el Padre Carlos Miguel Buela y actual-
mente la Congregación está presente en
diferentes países de los cinco continen-
tes.
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TEMAS DE HOY4

6 DE ENERO: DÍA DE LOS CATEQUISTAS NATIVOS

El inicio de cada año nos trae la ce-
lebración de la fiesta de Epifanía: la ma-
nifestación de Cristo Salvador a los pue-
blos extranjeros. Esta fiesta es una lla-
mada de atención para sacudir la con-
ciencia misionera, que brota de nuestro
Bautismo y es nota esencial de la Igle-
sia, siguiendo el mandato de Cristo de
ir hasta los confines de la tierra. Sin la
dimensión misionera, una comunidad
parroquial, una comunidad diocesana
corre el riesgo de replegarse en sí
misma y dejar que su fe se debilite. De-
bemos estar en constante actitud de dar
y compartir nuestra fe, para que, lejos
de marchitarse, brote verde cada día en
uno u otro rincón del planeta.

La Campaña del 6 de enero se re-
fiere a los Catequistas nativos y al
IEME (Instituto Español de Misiones
Extranjeras).

El 24 de noviembre pasado, el papa
Francisco publicó la Exhortación Apos-
tólica postsinodal “Evangelii Gau-
dium”, un documento que recoge la

conclusiones de la XIII asamblea gene-
ral ordinaria del Sínodo de los obispos
sobre La nueva evangelización para la
transmisión de la fe cristiana. En el do-
cumento se recuerda que en primer lu-
gar es en el ámbito de la pastoral ordi-
naria donde la nueva evangelización
convoca a todos y se realiza. El pontí-
fice nos recuerda en la exhortación las
palabras de Juan Pablo II: “la actividad
misionera representa aún hoy día el
mayor desafío de la Iglesia. La causa
misionera debe ser la primera”.

La Iglesia, consciente de ello, nos
insiste por activa y por pasiva. Y si
ahora profundiza en la Nueva Evange-
lización, es precisamente para transmi-
tir la fe en un mundo globalizado y en
sociedades secularizadas, que se orga-
nizan de espaldas a Dios. ¡No saben lo
que se pierden! Tenemos que hacér-
selo descubrir. Hablamos de la fe en
Cristo Jesús, que puso su tienda de
campaña entre nosotros. Un hombre
en todo igual a nosotros, menos en el

pecado. Jesús, Hijo de Dios, el rostro
de Dios, porque viéndole a Él, conoce-
mos al Padre que le envió a poner en
marcha un proyecto de salvación-libe-
ración.

El proyecto del Reinado de Dios,
que comienza como semilla pequeña
en esta tierra y culmina en la otra vida,
en el cielo. Tener fe en Jesús es aunar
nuestro esfuerzo para que su proyecto
crezca en el mundo. Los misioneros
somos portadores de esa fe, que va
unida a la esperanza y el amor. El mi-
sionero comparte la fe que él vive y es
signo de esperanza en su comunidad.
Vivimos la fe en comunidad, formando
Iglesia. En el cartel de este año pre-
senta a un grupo de catequistas nati-
vos, con su pastor. El lema; “Catequis-
tas nativos, testigos de la fe y la cari-
dad”.

Oremos especialmente en Epifanía
por todos ellos y ayudémosles con
nuestra aportación generosa en las co-
lectas del día 6 de enero.

Catequistas nativos: testigos de la fe y la caridad
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LA VOZ DEL PRELADO

Mañana lunes, 6 de enero del nuevo año de gracia de 2014,
celebramos en toda la Iglesia la solemnidad de la Epifanía del Se-
ñor. Como tan sabiamente nos dice el Martirologio Romano (cf pp
96 y 43), la Iglesia recuerda en esta fecha tres manifestaciones del
gran Dios y Señor Nuestro Jesucristo: la de Belén, cuando Jesús
niño es adorado allí por los Magos (cf Mt 2, 1-12); la del río Jor-
dán, cuando Jesús, poniendo fin a su vida oculta, es bautizado por
Juan, recibe la unción del Espíritu Santo, es llamado hijo por Dios
Padre y da inicio a su actividad mesiánica (cf Lc 3, 15-16. 21-22);
y la manifestación en Caná de Galilea, cuando, durante la cele-
bración allí de unas bodas a las que Jesús había asistido con su
madre María y con sus discípulos, mostró su gloria al transformar
el agua en vino (cf Jn 2, 1-12).

Hoy nos ocuparemos de la manifestación de Cristo a los Magos.
La manifestación de la identidad de Jesús a los Magos sabios se
pudo producir en Belén porque éstos se habían revelado como
buscadores incansables del único y verdadero Dios, como busca-
dores de la verdad, como hombres de corazón sincero y de razón
abierta, ayuna de toda ideología y autoconsciente de sus límites
internos. Aquellos hombres sabían que, aun siendo en principio la
filosofía y las religiones fuerzas poderosas que ponen a los hom-
bres en el camino conducente a Dios, tales fuerzas, la filosofía y
las religiones, contienen, sin duda, semina Verbi Dei, pero no nos
pueden otorgar nunca a Dios mismo, pues éste, que es la verdad,
la vida y el amor absoluto, se encuentra cualitativamente a una
distancia infinita de todo cuanto puede alcanzar el hombre en vir-
tud del lumen naturalis rationis que registra su ser.

Como afirmaba hace un año Benedicto XVI, los Magos que acu-
den a Belén guiados por la estrella representan el dinamismo in-
herente a las religiones de tener que verse éstas interiormente
obligadas a autotrascenderse, a tener que ir más allá de sí mismas
y a no poder hacerlo por sí mismas. Es un dinamismo que consiste
en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del verdadero Dios y,
por ende, en la esencia misma de la filosofía, entendida ésta en su
sentido más genuino. Dicho más explícitamente, los Magos repre-
sentan el camino de las religiones hacia Cristo, así como también
la autosuperación de la ciencia con vistas a Él. Ellos están si-
guiendo de algún modo a Abraham, quien se pone en marcha ante
la llamada de Dios. De una manera diferente están siguiendo a Só-
crates y al hecho de su interrogarse acerca de la verdad más
grande, más allá de la religión oficial. En este sentido, estos hom-
bres son predecesores, precursores, de los buscadores de la ver-
dad, propios de todos los tiempos. 

Los sabios de oriente contemplados por Mateo son, en suma, un
inicio; representan a la humanidad cuando ésta emprende el ca-
mino hacia Cristo, inaugurando una procesión que recorre toda la

historia. No representan únicamente el anhelo interior del espíritu
humano, la marcha de las religiones y de la razón humana al en-
cuentro del verdadero salvador. No identifican, pues, la racionali-
dad con el mero saber, sino que tratan de comprender la totali-
dad, llevando así a la razón hasta sus más altas posibilidades. 

Finalmente, si es cierto que la luz de la razón natural guía hacia
Cristo (filosofía cristológica), no lo es menos que la luz de la fe ilu-
mina también el camino de todos los que buscan a Dios,  y consti-
tuye la aportación propia del cristianismo al diálogo con los segui-
dores de las diversas religiones (cristología filosófica). Bien lo ha
señalado el papa Francisco en la carta-encíclica Lumen fidei, 35.

No quiero terminar esta pequeña carta pastoral con motivo de la
fiesta de la Epifanía del Señor a los Reyes sabios sin hacer una re-
ferencia bien explícita a la Jornada de oración y de colecta impe-
rada en favor del Catequista nativo y del Instituto Español de Mi-
siones Extranjeras (=IEME) que celebramos año tras año precisa-
mente en este día. El lema de la Jornada de 2014 reza así: Cate-
quistas nativos, testigos de la fe y de la caridad.

Los misioneros del IEME conocen por experiencia el gran valor de
estos catequistas, sobre todo y fundamentalmente como humildes
servidores de la Palabra revelada. Por otra parte, es de sobra sa-
bido que en no pocos rincones de la Tierra se hace imposible para
el misionero extranjero llegar a lugares o a ambientes específicos
si no es a través de cristianos nativos que conocen bien la cultura,
particularmente la lengua, el territorio y, en suma, la realidad
concreta del lugar en donde se evangeliza. ¡Cuán admirablemente
cumplen este cometido los catequistas nativos! Finalmente, ade-
más de catequistas en sentido estricto y de compañeros de penas
y de alegrías de los misioneros, los catequistas nativos constituyen
la primera familia que acoge en su seno a los ministros del Evan-
gelio. Los catequistas nativos son, así, una verdadera estrella de la
fe y de la caridad. 

Ayudémosles material y espiritualmente a ellos y al IEME. Bien
sabéis que, como os recordé el año pasado en La Voz del Prelado
de este semanario (cf Iglesia en Zaragoza, número 1656,
6/1/2013, pág. 5, col b), el producto de la colecta del día de la
Epifanía se distribuye en partes iguales entre la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos y el Instituto Español de Misiones
Extranjeras, que es el que organiza la colecta por expresa designa-
ción de la Santa Sede desde hace ya muchos años.

Domingo, 5 de enero de 2014
DOMINGO II DEPUÉS DE NAVIDAD

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

EN LA VÍSPERA MISMA DE LA SOLEMNIDAD
DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. JORNADA DE
ORACIÓN Y DE COLECTA EN FAVOR DEL

CATEQUISTA NATIVO Y DEL IEME

5
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IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE HUESCA

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

BREVES NAVIDEÑOS

SÁBADOS EN EL MONASTERIO

CATEDRAL DE HUESCA
El miércoles 1 de enero se celebró
la fiesta del Santo Cristo de los Mi-
lagros en la Catedral de Huesca,
donde se expuso la imagen del san-
to. El traslado de la imagen al altar
mayor de la Seo oscense se realizó
a las 9 de la mañana. El Pontifical,
presidido por el obispo, con la pro-
cesión claustral, para devolver la
imagen del Santo Cristo a su capi-
lla, comenzó a las 18 h.

VIRGEN DEL PILAR
La iglesia del convento de La En-
carnación (miguelas) acoge una
misa el domingo 5 de enero, para

celebrar la venida de la Virgen del
Pilar.

SEMINARIO
La iglesia de la Compañía acogió el
3 de enero, a las 20:30 h,
una oración para jóvenes, prepara-
da por los seminaristas.

ENTARACHEN
El martes 31 de diciembre y el sábado
4 de enero, continuó la
campaña “Luces por Etiopía”, pro-
movida por la ONG Entarachén-Vols.
Esos días se realizó una cuestación
voluntaria y se vendieron calendarios,
en la plaza Concepción Arenal.
La Coral Divertimento actuó, el día
31, en ese mismo lugar,  el día 4 lo
hizo la Coral Santo Domingo. Con el
fin de ayudar al centro juvenil Bosco
de Mekanissa (Etiopía). 

RODILLAS REALES
Los Clubes Parroquiales de Tiempo
Libre prepararon para los días 2 y 3
de enero la actividad de “Rodillas
Reales”. Consistió en que los más
pequeños entregaron sus cartas a

los pajes y se sentaron en sus rodi-
llas, contándoles sus inquietudes y
sueños. 

CRISTO DE LOS GITANOS
La cofradía del Santo Cristo de los
Gitanos recogió juguetes para los
niños de familias gitanas con pro-
blemas económicos, hasta el 2 de
enero, en la Parroquia de Santo
Domingo. 

ASOCIACIÓN BELENISTA
Los claustros del Convento de Santa
Teresa acogen la exposición de be-
lenes y dioramas, organizada por la
Asociación Belenista Oscense. El
horario es de 18.30 a 21 h. Se po-
drá visitar hasta 6 de enero y la en-
trada es libre.

LIBRERÍA DIOCESANA
La librería Diocesana recuerda que
tiene artículos religiosos para re-
galar estas Navidades, tanto para
adultos como para niños. Está ubi-
cada en la calle Santiago y el hora-
rio es de lunes a viernes, de 10 a 14
h y los miércoles de 18 a 20 h.

Para buscadores de silencio, 
de espacio para la contemplación,

de pistas para la oración, de sugerencias
para el crecimiento espiritual

Coordinan: 
El Taller de Personalización de la fe
y las Canonesas del Santo Sepulcro

Monasterio de la Resurrección
Entrada: Iglesia del Santo Sepulcro - Plaza de san Nicolás –

Zaragoza

En estas mañanas de sábado de10h a 13h compartiremos:
• Oración inicial en común

• Propuesta de un tema y textos bíblicos para la oración, que ayuden a profundizar
en el proceso de transformación personal
• Amplio tiempo de silencio

• Oración final con la posibilidad de compartir 
• Sugerencias para el discernimiento y para seguir profundizando

Santo Cristo de los Milagros

En 2014:
18 de Enero: ¿Por qué ahora Dios?

15 de Febrero: Recuperar el amor primero
15 de Marzo: Dar paso a Dios

12 de Abril: Contemplamos la Pascua de Jesús
17 de Mayo: Encuentro transformante

21 de Junio: Amor siempre fiel
No hace falta inscripción. Trae tu Biblia
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • UN TÍO MAJO

LIBROS •

Francisco Abad, psiquiatra,  ejerce como reputado
médico neurfisiólogo en el Hospital Clínico de Zarago-
za. En pocas páginas hace un recorrido por las fórmu-
las de cocina que han nacido al abrigo de los tiempos
litúrgicos, las fiestas religiosas y los usos eclesiásticos y
conventuales de España y que forman parte insepara-
ble de nuestra riquísima cultura gastronómica.

El autor, con una más que larga lista de publicacio-
nes sobre cocina, tradiciones de gastronomía y culina-
ria españolas, nos explica de un modo preciso, divulga-
tivo y ameno las tradiciones de la cultura cristiana a lo
largo de más de 250 páginas en 15 entradas de la A a
la Z.

Una serie de referencias bibliográficas y dos apéndices (calendario litúrgi-
co católico y concordancias con otros cultos en la cocina del ciclo anual; e
iconografía católica clásica que recoge representaciones de alimentos) ocu-
pan las últimas páginas de este estupendo diccionario. 

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(360)

Un renovado
impulso misionero
El Papa Francisco en su exhortación
Evangelium Gaudium EG (=La alegría
del Evangelio) nos habla de la necesi-
dad de un renovado impulso misionero:

Evangelizadores con Espíritu
“Evangelizadores con Espíritu quiere
decir evangelizadores que oran y traba-
jan”. Hay que evitar dos extremos:
“Desde el punto de vista de la evangeli-
zación, no sirven ni las propuestas mís-
ticas sin un fuerte compromiso social y
misionero, ni los discursos y praxis so-
ciales o pastorales sin una espiritualidad
que transforme el corazón” (EG 262).
Santo Tomás describió la acción pasto-
ral con la fórmula: “contemplata aliis
tradere”= entregar a los demás lo que
hemos contemplado.

El pulmón de la oración
“Siempre hace falta cultivar un espacio
interior que otorgue sentido cristiano al
compromiso y a la actividad. Sin mo-
mentos detenidos de adoración, de en-
cuentro orante con la Palabra, de diálo-
go sincero con el Señor, las tareas fácil-
mente se vacían de sentido, nos debilitan
por el cansancio y las dificultades, y el
fervor se apaga. La Iglesia necesita impe-
riosamente el pulmón de la oración”.

El riesgo de una vida de acción sin ora-
ción
Dice el Papa Francisco: “Al mismo
tiempo, se debe rechazar la tentación
de una espiritualidad oculta e indivi-
dualista, que poco tiene que ver con las
exigencias de la caridad y con la lógica
de la Encarnación (cf. Juan Pablo II, NM
n.52).
Existe el riesgo de que algunos momen-
tos de oración se conviertan en una ex-
cusa para no entregar la vida a la mi-
sión, porque la privatización del estilo
de vida puede llevar a los cristianos a
refugiarse en alguna falsa espirituali-
dad” (EG n.262).

Es el cura del pueblo. Muy rocero, simpático, se tutea con todo el mundo.
A veces se mete en el bar y charla con los del lugar. La gente le saluda y mu-
chas veces le pide favores, como que los baje a la ciudad o que les traiga un
medicamento.

Pero lo malo es que los parroquianos lo consideran básicamente “un tío
majo”, estupendo, el “animador del cotarro”, el que dirige las comuniones, el
que “hace” misa y funerales. Tras la proximidad del cura párroco, hay un hom-
bre, no un “tío”, entregado absolutamente al Pueblo de Dios. Tras el “anima-
dor del cotarro” hay un pastor. Es uno más, pero no lo es: Igual en dignidad a
todos sus hermanos cristianos, cuando entrega su vida, cuando oficia la litur-
gia, cuando encauza la vida parroquial, actúa in persona Christi. Es un ministro
consagrado por la Iglesia y de la Iglesia. A veces parece que lo olvidamos.

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

La cocina cristiana de España de la “A” a la “Z”
Francisco Abad Alegría. MIRA EDITORES

Hace 25 años el
papa Juan Pablo II, el
día 30 de diciembre
de 1988, publicó la
exhortación apostólica
“Christifideles laici”,
la carta magna del laicado católico,
tras el sínodo de los obispos de 1987,
dedicado al papel de los seglares en
la iglesia y en el mundo. Para conme-
morar este acontecimiento eclesial y
reflexionar sobre la actualidad de di-
cho documento, la Delegación epis-
copal de apostolado seglar ha organi-
zado una conferencia en el mes de
enero, la asamblea-jornada anual de
laicos el día 22 de febrero y el II En-
cuentro de laicos cristianos de Ara-
gón día el 24 de mayo, este último
junto con las demás diócesis de la
provincia eclesiástica de Zaragoza.

La primera actividad consistirá en
una conferencia en la que, además
de exponer la actualidad de la exhor-

tación “Christifideles
laici”, se relacionará
además con la reciente
exhortación apostólica
“Evangelli Gaudim”
del papa Francisco, así

como con los objetivos del Plan dio-
cesano de pastoral de la diócesis de
Zaragoza (2013-2015). Intervendrán
en primer lugar, D. Elías Yanes, arzo-
bispo emérito de Zaragoza y a conti-
nuación, D. Armando Cester, ante-
rior delegado episcopal de apostola-
do seglar. Tras su intervención se es-
tablecerá un diálogo entre conferen-
ciantes y el público asistente.

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, asociado y no
asociado, así como a los sacerdotes y
religiosos interesados en el tema.

Ángel Lorente Lorente, delegado
episcopal de Apostolado Seglar

CONFERENCIA DE ELÍAS YANES Y DE ARMANDO CESTER,
SOBRE LOS CRISTIANOS LAICOS A LOS XXV AÑOS

DE LA “CHRISTIFIDELES LAICI”
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
SÁBADO 4

RELIGIOSAS ANGÉLICAS
Capilla de la Residencia “Nuestra Señora
del Pilar”, Pza. del Pilar 22, por la ma-
ñana a las 11.30 horas y por la tarde a las
18.30 horas.
Celebración de la fiesta litúrgica en honor
de santa Genoveva Torres Morales. Este
año y con el fin de que, los devotos de
santa Genoveva, puedan elegir una u otra
hora, se celebrarán dos eucaristías, a las
horas indicadas. Al final se dará a venerar
la reliquia de la Santa. Durante toda la jor-
nada se podrá visitar la capilla-sepulcro de
Santa Genoveva en la misma Residencia. 

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 Igle-
sia, C/ Amsterdam 1-3 –Bº Almozara  –, a las
10.30 horas. Misa en lengua rumana.

LUNES 6
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA
DEL SEÑOR
Catedral del Salvador (La Seo), a las
12.30 horas.
Solemne misa pontifical de la Epifanía del
Señor, presidida por el Sr. arzobispo,
Mons. Manuel Ureña Pastor.
Intervendrá en el canto la Escolanía de In-
fantes.

COMUNIDAD  JERUSALÉN 
Cripta de la basílica de Santa Engracia, C/ Cas-
tellano 1, a las 18.00 horas. Adoración ante el
Santísimo.

MARTES 7
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las
20.00 horas. Ultreya.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA
PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas.
Comienza el cursillo "La eucaristía, el sacra-
mento del amor" impartido por D. Francisco
Martínez García y que se prolongará hasta el
25 de febrero.

JUEVES 9
DELEGACIÓN EPISCOPAL
DE APOSTOLADO SEGLAR 
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 19
horas. Conferencia de D. Elías Yanes y D. Ar-
mando Cester: A los XXV años de la publica-
ción de “Christifideles laici”.

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

SÁBADO 11
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00
horas. Misa en chino mandarín.

DOMINGO 12
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.
DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de Santa Catalina (MM. Francisca-
nas Clarisas), C/ Arquitecto Magdalena 1-3, a
las 18.00 horas. Tendrá lugar el encuentro
mensual de oración por los misioneros, Mi-
sión-contemplación. Colabora Manos Unidas.
SEMINARIO METROPOLITANO
Ronda de la Hispanidad 10, a las 19.00 horas.
Vísperas vocacionales.
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR
Y CABALLEROS DE NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
Altar mayor de la catedral basílica de Ntra.
Sra. del Pilar, a las 20.00 horas.
Tendrá lugar la celebración de la fiesta men-
sual con una eucaristía presidida por D. Pedro
José Gracia. El tema de la homilía será "La vo-
cación de María" y al finalizar se bendecirán e
impondrán medallas a los nuevos miembros.
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