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glesia
en Zaragoza

El Año de la Fe concluirá (D.m) el
próximo 24 de noviembre, día en
el que celebraremos la solemni-

dad de Jesucristo Rey del Universo. La
Congregación para la doctrina de la Fe,
en las Indicaciones pastorales para el
Año de la fe, decía: “Durante este año
será útil invitar a los fieles a dirigirse,
con particular devoción a María, ima-
gen de la Iglesia, que «reúne en sí y re-
fleja en cierto modo las supremas ver-
dades de la fe». Por lo tanto, se debería
alentar toda iniciativa que ayude a los
fieles a reconocer el papel especial de
María en el misterio de la salvación, a
amarla filialmente y a imitar su fe y vir-
tud. Para ello será muy conveniente or-
ganizar peregrinaciones, celebraciones
y reuniones en los principales santua-
rios”. Este es el motivo por el cual los
obispos de nuestra provincia eclesiás-
tica de Aragón nos invitan a todos a
participar a la peregrinación al Pilar,
que tendrá lugar el sábado 16 de no-
viembre. Así lo expresan en la “voz del
prelado conjunta” que nos dirigen hoy
en las hojas diocesanas de todas nues-
tras diócesis.

Todos los cristianos de Aragón esta-
mos invitados a participar en esta pere-
grinación que pretende hacer visible
nuestra fe común en Jesucristo, hijo
único de Dios, nuestro Salvador. La pe-
regrinación del día 16 se ha estructura-
do en tres partes. Después de la acogi-
da que se realizará a todos los peregri-
nos que participen en la Casa de la
Iglesia de Zaragoza a las 10.30 horas.
Nos dirigiremos después a la catedral
de La Seo a las 11.00 horas para parti-
cipar en la primera parte de la peregri-
nación: “La fe profesada”, en la que
renovaremos nuestra fe común reci-
tando el Credo. A continuación, en la
catedral-basílica del Pilar a las 12.00
horas, celebraremos la  fe que profesa-
mos participando en una eucaristía

LAS DIÓCESIS
DE ARAGÓN

PEREGRINAN AL PILAR

que presidirán los obispos aragoneses y en la que concelebrarán
todos los sacerdotes de nuestras diócesis que participen en la pe-
regrinación, será “la fe celebrada”.  En un tercer momento, en la
misma basílica del Pilar a las 16.00 horas, se realizará la tercera
parte de la peregrinación (“la fe vivida”) que consistirá en un con-
cierto y en el envío de todos a la misión evangelizadora de la Igle-
sia y que la llevarán a cabo nuestros obispos.

Desde estas líneas de nuestras hojas diocesanas invitamos a to-
dos a participar, a acudir a esta peregrinación, que sin duda nos
ayudará a todos a vivir más intensamente nuestra fe, tal y como es-
pera de nosotros la Iglesia en este Año de la Fe que estamos con-
cluyendo. Leamos con atención las palabras que nuestros obispos
nos ofrecen en las páginas centrales de nuestras publicaciones dio-
cesanas. 
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 19,1-10. Ciclo C.

Jericó era una ciudad importante si-
tuada en una vía comercial, camino
de paso para llegar a Jerusalén. En

ella vivía el protagonista de nuestro re-
lato, Zaqueo. De él sabemos que era un
hombre rico por su profesión, jefe de
los recaudadores que trabajaban para
Roma.  Pero de él también el evangelis-
ta nos dice algo que hace de este hom-
bre alguien especial: ¿por qué Zaqueo
quería conocer a Jesús?¿era únicamente
curiosidad o había algo más? No pode-
mos conocer la respuesta, pero sí pode-
mos intuir que a Zaqueo, teniéndolo hu-
manamente casi todo, algo le faltaba. Su
vida no estaba completa. Por eso busca-
ba. Y vemos que esta búsqueda es sin-
cera, pues tuvo que vencer, para llegar
hasta Jesús, alguna que otra dificultad
(su pequeña estatura, la multitud).

Jesús habla en este evangelio dos
veces. La primera cuando se dirige  a
Zaqueo mientras éste está subido al ár-
bol y la segunda, al final del relato en
casa de Zaqueo.   Sus palabras, en las
dos ocasiones, están precedidas por el

adverbio temporal “hoy”. No desde la
gramática, pero sí desde nuestra lectu-
ra teológica del texto, consideramos
este detalle  fundamental. No ayer, ni
mañana, sino hoy Jesús quiere quedar-
se en la casa de todo aquél que le
quiera acoger, de todo el que le nece-
site, de todo el que se sienta un peca-
dor.  Hoy.  No importa tanto tu ayer.
Importa –y mucho- que hoy Jesús de-
tiene su camino, te mira y te dice que
hoy se quiere quedar en tu casa.  El
texto griego añade un matiz más fuerte:
“hoy debo (dei )  permanecer en tu
casa”. Solamente Zaqueo podía descu-
brir realmente el sentido de su vida a la
sombra y al amparo de Dios.  Por eso
era necesario que Jesús se quedara con
él. Y será esta compañía de Jesús la
que hará que a Zaqueo se le abran los
ojos. Que se dé cuenta realmente de
cómo en su vida no siempre ha obrado
bien.  Zaqueo quiere empezar una
nueva vida y para eso debe sanar los
errores del pasado, por eso se compro-
mete a restituir lo robado, para reparar
el mal hecho. Porque una nueva vida

no se puede empezar con los lastres
del pasado.

Y en este momento Jesús pronuncia
su segundo “hoy”.  Sí, hoy, Zaqueo ha
llegado la salvación a esta casa.  Para ti
y para todos los que, como tú, se abran
a la acción de Dios en sus vidas.  Entre
el primer “hoy” y el segundo se ha pro-
ducido la transformación de esta perso-
na.  Zaqueo se sintió feliz cuando Jesús
puso su mirada en Él y eso le determi-
nó a cambiar.  Ahora, en este segundo
“hoy” Zaqueo ha merecido la salva-
ción.

Fuera de este “hoy”, de esta posibili-
dad de salvación, quedan aquellos que
no se sienten pecadores, aquellos que
piensan que Dios solo puede mirar y
querer a los justos. Los que criticaron a
Jesús porque entró en casa de Zaqueo.
Éstos no han entendido nada del evan-
gelio. Todo el que hoy se sienta un pe-
cador, puede hoy ser restituido a la
vida de la gracia, si hoy abre su cora-
zón a Dios. Hoy. 

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y
atravesaba la ciudad. Un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba
de distinguir quién era Jesús, pero la gen-
te se lo impedía, porque era bajo de esta-
tura. Corrió más adelante y se subió a
una higuera, para verlo, porque tenía que
pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel si-
tio, levantó los ojos y dijo: -Zaqueo, baja
en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa.
Él bajó en seguida, y lo recibió muy contento. Al ver

esto, todos murmuraban diciendo: -Ha
entrado a hospedarse en casa de un pe-
cador. Pero Zaqueo se puso en pie, y
dijo al Señor: - Mira, la mitad de mis bie-
nes, Señor, se la doy a los pobres; y si de
alguno me he aprovechado, le restituiré
cuatro veces más. Jesús le contestó: -Hoy
ha sido la salvación de esta casa; tam-
bién éste es hijo de Abrahán. Porque el

Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que
estaba perdido”.

3, domingo: XXXI DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO. Sab 11,22-12,2; Sal 144;
2Tes 1,11 - 2,2; Lc 19,1-10.
Tercera semana del Salterio.

4, lunes. SAN CARLOS BORROMEO, obis-
po, (memoria obligatoria). Rom 11,29-36;
Sal 68; Lc 14,12-14.

5, martes. Rom 12,5-16a; Sal130;
Lc 14,15-24. ZARAGOZA Y HUESCA:
Beata María Rafols.

6, miércoles.MÁRTIRES DEL SIGLO XX
EN ESPAÑA, (memoria obligatoria).
Rom 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33.

7, jueves. Rom 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10.
8, viernes. Rom 15, 14-21; Sal 97;

Lc 16, 1-8.
9, sábado. LA DEDICACIÓN DE LA BASÍ-

LICA DE LETRÁN, (fiesta). Ez 47,1-2.8-
9.12; Sal 45; Jn 2,13-22.

10, domingo: XXXII DOMINGO DEL TIEM-
PO ORDINARIO. 2Mac 7,1-2.9-14;
Sal 16; 2Tes 2,16 - 3,5; Lc 20,27-38.

ESTA SEMANA…BEATA MARÍA RAFOLS (5 de noviembre)
Fundadora, junto al P. Juan Bonal, de la congregación de Hermanas de
la Caridad de Santa Ana, es pionera en España de la vida religiosa feme-
nina. Nace el 5 de noviembre de 1781 en Villafranca del Panadés (Bar-
celona), en el molino d’En Rovira. El 28 de diciembre de 1804 llegó a
Zaragoza con un grupo de doce jóvenes para trabajar en el hospital de
Ntra. Sra. de Gracia al servicio de los más desamparados: enfermos, de-
mentes, niños abandonados y toda suerte de desvalidos. En los sitios de
Zaragoza expuso su vida por ellos y la ciudad le otorgó el título de heroína. En el de-
partamento de la Inclusa, fue la madre solícita de los niños sin hogar. En 1824 fueron
aprobadas las constituciones de su Hermandad y el 16 de julio de 1825 pronunció,
junto a sus hermanas, los primeros votos públicos. Las turbulencias de la primera
Guerra Carlista y acusaciones calumniosas le llevaron a la cárcel y al destierro. Murió
el 30 de agosto de 1853. Fue beatificada el 16 de octubre de 1994 por Juan Pablo II.

RECUERDA… INTENCIONES DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN DE NOVIEMBRE.
GENERAL: Que los sacerdotes que experimentan dificultades sean confortados en su sufri-
miento, sostenidos en sus dudas y confirmados en su fidelidad. MISIONERA: Que como fruto
de la Misión Continental, las Iglesias en América Latina envíen misioneros a otras Iglesias.
CONFERENCIA EPISCOPAL: Que los desempleados encuentren un trabajo digno, hallen
siempre en la Iglesia la solidaridad de los cristianos, y los gobernantes ofrezcan medidas efica-
ces para favorecer el empleo. 

Una mirada que te cambia la vida

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ARAGÓN

Nota de los obispos de la provincia eclesiástica de Zaragoza y Jaca

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
El pasado miércoles 16 de octubre a las 19.00h tuvo

lugar, en el salón de actos de la Casa de la Iglesia, la
presentación de la nueva publicación de la delegación
episcopal de enseñanza: “Testigos de la
fe y de la esperanza. Recursos para la
clase de Religión”

La presentación fue realizada por D.
Manuel Almor (vicario general y deán del
cabildo metropolitano), D. Bernardino
Lumbreras (delegado episcopal de ense-
ñanza), Dª Beatriz Rupérez (coordinadora
del proyecto) y Dª Silvia Gracia, quién
presentó una de las actividades que figuran en el libro. 

Asistieron al acto un centenar de personas, relacio-
nadas con la enseñanza religiosa escolar. Fueron infor-

madas del objetivo de este proyecto, que se centra en
la vida de los ocho santos que coronan la fachada de la
basílica de  Nuestra Señora del Pilar. También se mos-

tró la estructura que sigue el li-
bro, así como algunas de las pro-
puestas didácticas que en él apa-
recen. Además todos recibieron
un ejemplar de esta nueva publi-
cación. 

Se terminó el acto deseando
a los asistentes y a los lectores
de este libro vivan su vida si-

guiendo el testimonio estos ocho santos, es decir, vi-
viendo en la fe y en la esperanza, de las cuales ellos
son testigos. 

Ante las críticas que ha suscitado la negativa de los obispos de Huesca y Barbastro-Monzón a entregar la titulari-
dad de los bienes histórico-artísticos de sus respectivas diócesis retenidos en el museo de Lérida, los obispos de la
provincia eclesiástica de Zaragoza queremos manifestar públicamente nuestra postura de apoyo a estos hermanos
y a sus comunidades diocesanas, y exponer, al mismo tiempo, nuestra posición, que se resume en los siguientes
puntos:

Los obispos de Huesca y Barbastro-Monzón han actuado en conformidad con la obligación que les in-
cumbe de velar para que la naturaleza de los bienes sagrados, objeto de este enojoso litigio, no se desvir-
túe a causa de una transferencia de la propiedad dominical de los mismos, que haría difícil o tal vez im-
posible en el futuro el cumplimiento de la finalidad que les dio origen.

Habiendo examinado el contenido de la petición formulada por la Diputación General de Aragón, esti-
mamos que el recurso a la vía judicial, para el que solicita la transferencia de la posesión dominical, no
es la vía adecuada para obtener la entrega de dichos bienes, ya que comporta un grave riesgo de que el
pleito se dilate durante muchos años, sin que mientras tanto puedan tener efecto otras vías.

Entendemos que, habíendose acreditado la propiedad de dichos bienes tanto canónica como civilmente,
mediante las sentencias judiciales de todos conocidas, es preciso urgir a los correspondientes poderes del
estado español y de la Santa Sede para que encuentren el camino de llevar a cumplimiento lo que ya ha
sido sancionado en sede judicial. En este sentido y por lo que a nosotros corresponde, vamos a proseguir
las actuaciones ante la Santa Sede, que quedaron interrumpidas por la dimisión del papa Benedicto XVI
en el pasado mes de febrero.

Asimismo, recordamos a nuestro hermano el obispo de Lérida que ya es tiempo de llevar a cumplimiento
la sentencia del supremo tribunal de la Signatura Apostólica, que le manda entregar los bienes, y a nues-
tros hermanos en el episcopado de las diócesis catalanas que apoyen ante las autoridades civiles las ges-
tiones de dicho obispo para que pueda cumplir la obligación que le incumbe.

Finalmente, consideramos injustas y desmedidas las críticas que diversos sectores de la sociedad arago-
nesa han vertido contra los obispos de Huesca y Barbastro-Monzón por este asunto, sin haber valorado
cuál es la responsabilidad del obispo para con las parroquias y comunidades que le han sido encomen-
dadas, cuáles son las vías más adecuadas para el retorno de esos bienes y cuántos han sido los esfuerzos
realizados por estos obispos para la solución del litigio.

1
2
3

4
5
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TEMAS DE HOY4

ENVÍO DE CATEQUISTAS 2013

El sábado 19 de octubre, en la
Parroquia Nuestra Señora de los
Dolores, el arzobispo emérito D.
Elías Yanes, en nombre del arzo-
bispo de la diócesis D. Manuel
Ureña, presidió la celebración del
envío de los catequistas.

Un centenar de catequistas acu-
dieron a la cita para recibir el en-
cargo de la catequesis que desem-
peñarán en las distintas parroquias,
colegios y comunidades de la dió-
cesis. El obispo es el primer cate-
quista en la Iglesia diocesana y es él
quien envía a los catequistas a las
comunidades y colegios para reali-
zar esta misión tan importante para
la construcción de la Iglesia.

En todas nuestras diócesis de Aragón se ha cele-
brado el “Envío de catequistas” en fechas cerca-
nas. La diócesis de delegación diocesana de cate-

quesis de Zaragoza nos ha enviado la siguiente
crónica que es reflejo del envío de catequistas que
se ha realizado en cada diócesis.

Toda la comunidad cristiana es
responsable de la transmisión de la
fe, todos los cristianos de una forma
u otra estamos comprometidos es
esta tarea que afecta a la raíz
misma de la fe. La Iglesia es madre
que engendra nuevos hijos, nuevos
cristianos. Esta misión maternal de
la Iglesia se concreta especialmente
en los procesos de Iniciación cris-
tiana, donde se dan los primeros
pasos en la aventura de la fe. Los
catequistas son aquellos que acom-
pañan en este camino de creer.

En la celebración se hizo un
gesto que responde de alguna ma-
nera al lema y al cartel que nos va a
presidir a lo largo de todo este
curso: “Testigos de esperanza” es el
lema. Y la imagen representa un
brote tierno cuidado y protegido
por varias manos. En la celebración

“plantamos” palabras de la Palabra de
Dios, expresando la tarea del cate-
quista, que va a hacer resonar, “plan-
tar”, la Palabra en el corazón de los ni-
ños, jóvenes y adultos que le van a ser
encomendados. Los catequistas reci-
bieron una planta como signo.

Para toda nuestra Iglesia local, la ce-
lebración del “envío” de los catequistas
es momento de gozo, pues son los en-
cargados de hacer posible y visible esta
tarea en medio de la comunidad cris-
tiana. ¡Felicidades y gracias a todos!

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
DE ZARAGOZA

RASTRILLO MISIONERO
El rastrillo misionero de otoño estará abierto:

Del 7 al 10 de noviembre y del 14 al 17.

Horarios: De 10.30 a 13.00h y de 17.00 a 20.00 h
Edificio de las Madres Carmelitas.
Paseo María Agustín s/n bajos.

DELEGACIÓN DE MISIONES
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LA VOZ DE NUESTROS PRELADOS

Hermanos e hijos muy amados.

El día 11 de octubre de 2011, séptimo de su pontificado, Benedicto
XVI firmaba la carta apostólica en forma de motu proprio Porta fidei
(=PF). En ella, el Papa, convocaba un Año de la fe, el cual habría de
comenzar, como así ocurrió felizmente, el 11 de octubre de 2012 y
habría de concluir trece meses después, el día 24 de noviembre del
presente año de 2013, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.

El Papa hacía coincidir el comienzo del Año de la fe con la memoria
agradecida de dos grandes acontecimientos que han marcado el ros-
tro de la Iglesia de nuestros días: los 50 años transcurridos desde la
apertura del Concilio Vaticano II, convocado por el ya beato papa
Juan XXIII, el 1 de octubre de 1962; y los 20 años ya pasados desde
la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica (=CCE), legado
a la Iglesia por el también beato papa Juan Pablo II, el 11 de octubre
de 1992.

Tales eventos fueron tenidos muy en cuenta por el papa Benedicto
XVI en la proclamación  del Año de la fe porque tanto el uno como
el otro guardan una relación intrínseca con la fe misma. Recordemos
que, como dijo literalmente Juan XXIII, el Concilio quería “transmi-
tir, pura e integra, la doctrina, sin atenuaciones ni deformaciones”,
comprometiéndose a que “esta doctrina, cierta e inmutable, que
debe ser fielmente respetada, sea profundizada y presentada de
modo que corresponda a las exigencias de nuestro tiempo”. Y, res-
pecto del CCE, afirmaba Benedicto XVI que este documento, pen-
sado por Juan Pablo II para inculcar en los fieles la fuerza y la be-
lleza de la fe, es un fruto auténtico del Concilio Vaticano II y fue pe-
dido por el Sínodo Extraordinario de los Obispos de 1985 como ins-
trumento valioso para la catequesis (cf PF 4). En este sentido, no es
tampoco fortuito que el Papa hiciera coincidir el comienzo del Año
de la fe con la celebración del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva
Evangelización para la transmisión de la fe.

Así las cosas, el año de la fe ha tenido como horizonte el Concilio
Vaticano II y el CCE porque es necesario nos planteemos hoy de un
modo reflejo la cuestión de la fe. ¿Creemos realmente? Y, si cree-
mos, ¿cómo creemos? ¿Es nuestra fe verdaderamente objetiva o se
encuentra más de una vez atrapada en los engañosos pliegues de la
subjetividad? ¿No habremos olvidado el horizonte de la fe a fuerza
de darlo con no exigua ligereza por demasiado supuesto? Como dice
el Papa en PF 2, “sucede hoy con frecuencia que los cristianos se
preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políti-
cas de su compromiso, y, al mismo tiempo, siguen considerando la
fe como un presupuesto obvio de la vida común. Pero, de hecho,
este presupuesto no solamente no aparece como tal, sino que in-
cluso es negado no pocas veces”.

Se explica, así, que un compromiso fundamental del Año de la fe tu-
viera que ser y haya sido, en expresión del Papa, “redescubrir los
contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexio-
nar sobre el mismo acto de fe con el que se cree” (PF 9), un acto
que es imposible sin la doble acción de Dios (la gracia exterior del

anuncio positivo de su Palabra revelada y la acción interior del Espí-
ritu Santo en el hombre) y sin la adhesión consciente y libre a la fe
de la Iglesia, que es el sujeto canónico del acto de fe pleno. De este
modo, nuestro acto de fe es tanto más verdadero cuanto más se ade-
cúa al acto de fe de la Iglesia, acto éste del que es figura e imagen el
acto de fe de la Madre de Dios.

Pues bien, para llevar a cabo las exigencias pastorales del Año de la
fe, la Congregación para la Doctrina de la Fe recibió del Papa el en-
cargo de escribir una Nota (=N) con indicaciones para vivir este
tiempo de gracia (6 de enero de 2012), las cuales no excluían, por
supuesto, otras propuestas que el Espíritu Santo pudiera suscitar en-
tre los pastores y fieles de las distintas partes del mundo (cf N Intro-
ducción).

La referida Nota, dividida en cuatro capítulos, da indicaciones pas-
torales para vivir el Año de la fe en el ámbito de la Iglesia Universal,
en el ámbito de las Conferencias Episcopales, en el ámbito de las
Diócesis y en el ámbito de las Parroquias / Comunidades / Asocia-
ciones / y Movimientos.

Nuestra Provincia Eclesiástica de Zaragoza, a la que pertenece de
facto la diócesis tan hermana de Jaca, creyó oportuno, siguiendo las
indicaciones de N para el ámbito de la Iglesia Universal, organizar
en común y para toda la Provincia dos acciones pastorales en la ciu-
dad de Zaragoza: un a modo de retiro espiritual para sacerdotes,
abierto a todo el Pueblo de Dios, sobre la doctrina de las cuatro
constituciones conciliares, que fue dirigido y sabiamente orientado
desde una hermenéutica del texto conciliar a partir de la continui-
dad y de la reforma del sujeto eclesial por el cardenal prefecto de la
Congregación para los Obispos, Su Eminencia Reverendísima Marc
Ouellet, y que se celebró en La Seo y en El Pilar el día 2 de mayo del
año en curso; y una peregrinación de las diócesis aragonesas al Pilar,
que se celebrará, Dios mediante, el día 16 de noviembre, sábado, a
una semana exacta de distancia de la clausura del Año de la fe.
Cumplimos con ello la invitación de N I/3, que nos anima a dirigir-
nos, con particular devoción, a María, figura e imagen de la Iglesia,
que reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la
fe, y a cuyos santuarios debemos peregrinar en señal de conversión
y de penitencia en este Año jubilar.

Os esperamos, pues, en Zaragoza ese día en los tiempos y lugares
que ya se están dando a conocer por los distintos medios.

Unidos a vosotros en la Eucaristía por la fe de la Iglesia recibida en
el bautismo, con nuestro Santo Padre el Papa Francisco, os bendeci-
mos en el nombre del Señor y os confirmamos en la fe.

Domingo, 3 de noviembre de 2013

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza
† Alfonso Milián Sorribas, obispo de Barbastro-Monzón

† Carlos Escribano Subías, obispo de Teruel y de Albarracín
† Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y Jaca

† Eusebio Hernández Sola OAR, obispo de Tarazona

CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ARAGÓN, LLAMADOS A SER LIBRES DESDE
EL AMOR EN LA VERDAD DESCUBIERTA POR LA FE,  CON MOTIVO DE LA GRAN

PEREGRINACIÓN DE LAS DIÓCESIS ARAGONESAS A LA CATEDRAL-BASÍLICA DE LA VIRGEN
DEL PILAR DE ZARAGOZA, EL SÁBADO DÍA 16 DE NOVIEMBRE.

5
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA Catequesis de adultos ofrecidas camino neo-catecumenal

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

48. CREO EN EL PERDÓN DE LOS PECADOS

1. La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los
pecados. Jesucristo resucitado dio a los Apóstoles su
propio poder divino de perdonar: “Recibid el Espíritu
Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan re-
tenidos” (Jn 20). 

2. La Iglesia ha recibido las “llaves del reino de los cie-
los” (Mt 16,19), a fin de que se realice en ella la re-
misión de los pecados. Los Obispos tienen el “minis-
terio de la reconciliación” (2 Cor 5,18): anuncian el
perdón de Dios y perdonan verdaderamente, por me-
dio de los sacramentos.

a) El Bautismo es el primero y principal sacramento
para el perdón de los pecados. En él recibimos el
perdón tan pleno y tan completo que no queda
nada por borrar. 

b) Para el perdón de los pecados cometidos después
del Bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la
Penitencia, por medio del cual el bautizado se re-
concilia con Dios y con la Iglesia. La Iglesia ejerce
de modo habitual el poder de perdonar los peca-
dos en este sacramento. Cuando el sacerdote per-

dona, es Cristo quien per-
dona.

c) En la Eucaristía se actuali-
za el sacrificio de Cristo,
para el perdón de los peca-
dos. La comunión fortalece
la caridad en nosotros, y esta caridad vivificada
borra los pecados veniales y nos preserva de futu-
ros pecados mortales. (La Eucaristía no está orde-
nada al perdón de los pecados mortales: esto es
propio del sacramento de la reconciliación). 

d) El sacramento de la Unción de los enfermos con-
cede también el perdón, si el enfermo no ha podi-
do obtenerlo por el sacramento de la penitencia.

3. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Igle-
sia no pueda perdonar. No hay nadie, tan perverso y
culpable, que no deba esperar con confianza su per-
dón siempre que su arrepentimiento sea sincero.
Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere
que en la Iglesia siempre estén abiertas las puertas
del perdón.

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 976-987;
Compendio nn. 200-201.

Con el nuevo curso se
pone en marcha la cateque-
sis de niños de primera co-
munión… ¿Y la catequesis de
adultos?  ¿No la necesita-
mos?  ¿Ya estamos formados,
actualizados en nuestra fe,
iluminados en nuestros pro-
blemas, convertidos para vi-
vir la vida de cara a Dios…?

Nuestra vida es como un
camino donde nada se repi-
te: nuevas etapas, nuevos
problemas, acontecimientos agradables,
inesperados, desconcertantes, sobreco-
gedores…; personas, mentalidades, ide-
ologías, medios de comunicación que
interactúan con nosotros. ¿Estamos pre-
parados para afrontar cristianamente
todo esto o quedamos atrapados por la
vorágine de de los acontecimientos y so-
mos arrastrados por todo viento de doc-
trina?

En varias parroquias de nuestra ciu-
dad se van a dar en este trimestre unas
CATEQUESIS DE ADULTOS que te
quieren ayudar para que tengas la luz de
la Palabra de Dios en tu vida. Y para
que, si lo deseas, puedas vivir tu vida
con una comunidad cristiana dentro de

la parroquia, con otros herma-
nos con los que compartir la
fe, la vida, los problemas…

En concreto, estas cateque-
sis están dirigidas a chicos/chi-
cas, hombres y mujeres a par-
tir de los 14 años hasta los
100… No importa cómo te
encuentres (soltero, casado,
divorciado, viudo/a,… pletóri-
co, perplejo, vacío, deprimi-
do…). Dios te ama como eres
y él es la verdadera repuesta a

tus necesidades.
Las parroquias donde se van a dar las

catequesis de adultos del Camino Neo-
catecumenal son:

- San Valero, calle Unceta, 18. LU-
NES Y JUEVES  a las 8.30 de la tar-
de

- San Braulio, calle Menéndez Pela-
yo, 24. LUNES Y JUEVES  a las 8.30
de la tarde

- Santa Mónica, calle Asín y Palacios,
24. LUNES Y JUEVES  a las 8.30 de
la tarde

- Ntra. Sra. De Guadalupe, calle Eloy
Martínez, 9. LUNES Y JUEVES  a las
8.30 de la tarde

- Santa Engracia, plaza Sta. Engracia

s/n. LUNES Y JUEVES  a las 8.30 de
la tarde

- Cariñena (centro parroquial) LUNES
Y JUEVES  a las 8.30 de la tarde

- Jesús Maestro Avda. Puente del Pi-
lar s/n LUNES Y JUEVES  a las 8.30
de la tarde

- San José de Calasanz, calle Sevilla,
23 MARTES Y JUEVES  a las 8.00 de
la tarde

- Parroquia Nuestra Sra. de la con-
cepción (La Cartuja baja) LUNES Y
JUEVES  21.00

- San Gregorio Ostiense (Bº de San
Gregorio) LUNES Y JUEVES  a las
8.00 de la tarde

- Corazón de María (PP. Claretianos),
avda. Goya, 65.  LUNES Y JUEVES
a las 8.30 de la tarde

El horario habitual es los LUNES Y
JUEVES  a las 8.30 de la tarde, pero
conviene que te acerques a la parro-
quia que más te convenga para confir-
mar esta información y otros detalles
que te interesen.

Empezaron el lunes 21 y continúan
todos los lunes y jueves hasta mediados
de diciembre.
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • DON GREGORIO

LIBROS •

Presentamos el segundo libro del sacerdote de
la diócesis José María Andreu Celma, profesor del
CRETA y vicario parroquial de la parroquia de San
Braulio de Zaragoza.

En el libro presenta reflexiones éticas muy inte-
resantes, cultivadas de un modo capcioso, seduc-
tor, que sustituyen las exposiciones de moral tan
supérfluas como aburridas. La verdadera sabiduría
habla con un punto de ironía, de humor e incluso
de travesura. 

Pensar bien es el principio de la moral. El modo de ser del hombre
exige un método conforme a su sentido. La vida humana es la residen-
cia de la verdad. El sujeto moral excede los límites asignados a la razón
teórica. La vida no se puede definir con un par de fórmulas; tiene infi-
nitos matices y no se puede limitar y simplificar. La ética aspira a una
cierta perfección humana. La exigencia ética es una exigencia de santi-
dad. Un libro que no podemos dejar de leer.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(351)

La oración
es una expresión de una
existencia agradecida

La oración es una expresión de
una existencia agradecida. Es el
entregarse y confiarse del hom-
bre a Dios: A un Dios cercano
que me ama y me está creando.

Este amor es gratuito. Dios,
nada necesita, es la perfección
suma. Nos ama y se entrega a
nosotros  no porque podamos
añadir algo a su ser. Es pura mi-
sericordia.

La verdad de su amor se ha ex-
presado no sólo en su acción
creadora, sino sobre todo al en-
viarnos a su Hijo Jesucristo, que
en el seno de María se hizo ver-
daderamente hombre. Entregó
su vida por nosotros en su pa-
sión y  en su muerte  en la cruz.

Pero el misterio del don de
Dios no concluye con su muer-
te, sino en su resurrección. Cris-
to ha resucitado de entre los
muertos para hacernos  partíci-
pes de  su propia resurrección.
Y entrar en la misma felicidad
de  Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo.

Esta promesa no es sólo para
cada uno de nosotros sino para
toda la humanidad. Este es el
plan de Dios. Pero Dios nos ha
hecho libres para que seamos
en verdad interlocutores suyos.
Y en uso de nuestra libertad po-
demos rechazar a Dios que
quiere darse a nosotros.

Era un cura viejo, de los de sotana, manteo y teja. De chico entró en
el seminario y jamás se alejó de su vocación. Compaginaba la cura de
almas con la música, hasta que llegó a ser organista de una catedral
aragonesa. Luego retornó a su ciudad natal, en el norte de España y allí
fundó una auténtica pesquería con cebo musical: organista y maestro
de coro, recogía a los chavales más desarrapados y problemáticos de la
parroquia y los reconvertía en jóvenes curas o padres de familia ejem-
plares. Más de una Nochebuena pasó fuera de su casa, con familias hu-
mildísimas, compartiendo huevo frito, castañas asadas y algún turrón
que él llevaba. Sus alumnos le regalaron un sencillo reloj de bolsillo, de
acero liso. El mismo que yo acaricio como una reliquia cuando lo llevo
en una ceremonia: el reloj de mi tío. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

JOSÉ MARÍA ANDREU CELMA
Editorial: Comuniter

PENSAR DESDE LA ÉTICA
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

SÁBADO 2
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Santa Teresa, C/ Santa Lucía 13, a las
18.00 horas.
Oración por los migrantes fallecidos en el mar, el
desierto, en accidentes o víctimas de la violencia en
su intento de acceder a una vida digna para ellos y
sus familias.

DOMINGO 3
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Santa Teresa, C/ Santa Lucía 13, a las
10.00 horas. Divina liturgia en ucraniano.
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/ Amster-
dam 1-3 –Bº Almozara–, a las 10.30 horas. Misa en
lengua rumana.
SEMINARIO METROPOLITANO
Ronda de la Hispanidad 10, a las 19.00 horas.
Vísperas vocacionales.

LUNES 4
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Salón de actos de ASC,  C/ D. Jaime I 33, a las 19.30
horas.
Dentro del ciclo de conferencias “Francisco, nuestro
papa”, el director del CRETA, D. Ernesto Brotons
Tena, impartirá la conferencia “El papa de la fe. Pre-
sentación de la encíclica Lumen Fidei”.

INSTITUTO DE TEOLOGÍA
PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas.
Continúa el curso “Amarás, realizando la verdad,
crezcamos en el amor”. Con el tema "El tu como
provocación absoluta ",  impartido por D. José Ma-
ría Andreu Celma.

MARTES 5
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 20.00 ho-
ras. Ultreya
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
RIÑON (ALCER EBRO).
Santa Capilla de la catedral-basílica de Ntra. Sra. del
Pilar, a las 20.00 horas.
Celebración de la santa misa en memoria de los so-
cios de Alcer Ebro fallecidos en este año, así como
de los donantes de órganos que, con su gesto solida-
rio, han hecho posible que muchas personas puedan
seguir viviendo. La Virgen del Pilar lucirá el manto
donado por Alcer Ebro.
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a
las 19.30 horas.
Dentro del ciclo de conferencias de pensamiento
cristiano, titulado “curas y científicos la (in)-comodi-
dad de la relación fe-ciencia”, el físico y teólogo, D.
J. Santiago Pons  Doménech, impartirá la conferen-
cia “Los enigmas del Universo y el misterio de Dios”.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA
PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas.

Continuará el cursillo "El matrimonio, sacramento
de amor" a cargo de D. Enrique Ester Mariñoso,
cursillo que  se prolongará hasta el 17 de diciembre.

VIERNES 8
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a
las 22.00 horas.
Adoración ante el Santísimo.

DOMINGO 10
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/ Amster-
dam 1-3 –Bº Almozara-, a las 10.30 horas. Misa en
lengua rumana.
Iglesia de san Valero, C/ Unceta 18, Misa en chino
mandarín. Catequesis y formación 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 ho-
ras y encuentro fraterno a las 19.00 horas.
Parroquia del Bº de Santa Fe (Cuarte de Huerva), a
las 16.45 horas. Misa en lengua polaca.
DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de San Benito, MM. Benedictinas, C/ Mi-
ralbueno alto S/n, Ctra. de Logroño 2-3, a las 18.00
horas.
Tendrá lugar el encuentro mensual de oración por
los misioneros, Misión-contemplación. Colabora la
CONFER diocesana.

UNIÓN EUCARÍSTICA
REPARADORA
Organiza del 20 al 27

de noviembre un viaje a
STA. CRUZ DE TENERIFE

Para ponernos bajo el manto
de nuestra Madre la Virgen de
Candelaria y disfrutar de los ma-
ravillosos paisajes y degustación
de productos típicos de esta tie-
rra canaria.

El viaje incluye tres excur-
siones: El Teide, Taganana y La
Gomera, en cada una de ellas
visitando sus distintos lugares de
interés.

MAS INFORMACIÓN:
652 265 834 - 689 348 009

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO
MATRIMONIAL

Encuentro Matrimonial ha programado un fin de semana
para matrimonios, que se celebrará en el colegio Cristo Rey
(Escolapios).  Av. Academia Gral. Militar 80, los días 15, 16
y 17 de noviembre, comenzando a las 21 horas del viernes
y finalizando el domingo por la tarde.

Más información e inscripciones: Telef. 976 753737 y
650402887 (Gerardo y Mª Henar Callejón)

La fuerza de la pareja construye la fuerza de la familia…
La comunicación es el camino a la felicidad…
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