
XXIV Jornadas
de Animación Misionera
de las Diócesis de Aragón

DESTINATARIOS:

PROGRAMACIÓN:

OBJETIVOS:

- Número 1.688 - 15 de septiembre 2013 -

glesia
en Zaragoza

• Equipos de Animación Misionera en parroquias
y Colegios.

• Institutos Misioneros, comunidades de religio-
sas/os, Institutos Seculares y fraternidades mi-
sioneras.

• Miembros de Movimientos Apostólicos, de nue-
vos movimientos y de nuevas comunidades
Eclesiales.

• Asociaciones y grupos de voluntariado misione-
ro.

• Todos los sacerdotes interesados en la dimen-
sión misionera de la Fe, y preocupados por el
primer anuncio del Evangelio.

• Promover, desde la reflexión teológica, la coo-
peración y la experiencia personal de los cre-
yentes, qué es y qué significa la Iglesia Católica
en cuanto comunión de las Iglesias particulares.

• Profundizar en la importancia de las campañas
(Domund, Infancia Misionera y Vocaciones Na-
tivas) para potenciar el compromiso de nuestras
Iglesias diocesanas con la misión “ad gentes”.

DÍAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE, 2013. CASA DE EJERCICIOS
“QUINTA JULIETA”, PASEO DEL CANAL, 144.

“El impulso misionero es una señal clarade la madurez de una comu-
nidad eclesial”. (Benedicto XVI. Verbum Domini, 95)

“Toda comunidad es “adulta”, cuando profesa la fe, la celebra con
alegría en la liturgia, vive la caridad y proclama la Palabra de Dios sin
descanso, saliendo del propio ambiente para llevarla también a las “peri-
ferias”, especialmente a aquellos que aún no han tenido la oportunidad
de conocer a Cristo.

La fuerza de nuestra fe, a nivel personal y comunitario, también se
mide por la capacidad de comunicarla a los demás, de difundirla, de vi-
virla en la caridad, de dar testimonio a las personas que encontramos y
que comparten con nosotros el camino de la vida”. Papa Francisco.
Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2013

”El derecho a la libertad religiosa se funda en la misma dignidad de la
persona cuya naturaleza trascendente no se puede ignorar o descui-
dar”…

...“El fanatismo, el fundamentalismo, las prácticas contrarias a la dig-
nidad humana, nunca se pueden justificar y mucho menos si se realizan
en nombre de la religión” . Benedicto XVI. Mensaje de la Jornada Mun-
dial de la Paz, 2011

JUEVES 19, TARDE
19.00 Acogida en la Casa de Espiritualidad Quinta Julieta. 20.30 Ora-
ción. Apertura de las Jornadas: Diócesis de Tarazona. 21.00 Cena. 22.00
Velada: Testimonios Misioneros.

VIERNES 20
08.30 Laudes: Diócesis de Zaragoza. 09.00 Desayuno. 10.00 Ponencia:
“Misión ad gentes y nueva evangelización”. D. Esteban M. Aranaz Aran-
da, vicario general de Tarazona. 11.00 Exposición del Santísimo. 12.00
Ponencia: “La Iglesia en China”. D. Esteban M. Aranaz Aranda, vicario
general de Tarazona. 13.30 Descanso.14.00 Comida. 16.30 Reunión por
grupos. 17.30 Descanso. 18.00 Puesta en común. 19.30 Vísperas y eu-
caristía: Diócesis Barbastro-Monzón. Preside Mons. Alfonso Milián So-
rribas. 21.00 Cena. 22.00 Velada.

SÁBADO 21
08.30 Laudes: Diócesis de Huesca. 09.00 Desayuno. 10.00 Presentación
de la Campaña DOMUND.2013: “FE + CARIDAD = MISIÓN”. D. Luis
Miguel Avilés Patiño, director del Dpto. de Información y Animación del
IEME, y D. Amadeo Puebla Rodríguez, EFAM. 11.30 Descanso. 12.00
eucaristía: Diócesis de Teruel y Albarracín. Preside Mons. Eusebio Her-
nández Sola, obispo de Tarazona. 14.00 Comida. Despedida y fin de las
jornadas.

INSCRIPCIÓN-MATRÍCULA: 5.00 €
Pensión completa: 40.00 €/día

Comidas sueltas: 12.00 € 

ORGANIZACIÓN COORDINACIÓN E INSCRIPCIONES: Delegaciones de Misiones de Aragón. D. José Ignacio Piñar, Tno.: 645 823 333. Obispado-Dele-
gación Misiones. Plaza de la Catedral, 8 22002-HUESCA. misiones@diocesisdehuesca.org. D. Antonio Plaza Boya, Tno.: 974 311 400/ 659 549 247. Dele-
gación de Misiones, Colegio-Seminario. Av. Ejército Español, 79. 22300-BARBASTRO-HUESCA. aplazabarcas@gmail.com. D. Manuel Jiménez, Tno.: 619
156 785 Obispado-Delegación de Misiones, C/ Seminario, 8 22700-JACA-HUESCA. Hna. Mª Jesús Sanjuán Cuartero, Tno.: 976 641 916 y 656 253 447.
Delegación de Misiones, Seminario Diocesano. C/ Obispo Hurtado, s/n. 50500-TARAZONA-ZARAGOZA. misionestarazona@gmail.com. D. Domingo Na-
varro, Tno: 978 619 950. Obispado-Delegación de Misiones. Plaza Venerable Francés de Aranda, 3. 44001-TERUEL. delegacionmisiones@yahoo.es. D. An-
tonio González, Tno.: 976 294 645. Casa de la Iglesia-Delegación de Misiones. Plaza de La Seo, 6 2ª planta of. 219. 50001-ZARAGOZA. zaragoza@omp.es
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 15,1-32. Ciclo C.

Escuchamos este domingo como
evangelio el capítulo 15 de Lucas.
Está formado por tres parábolas: la

de la oveja perdida, la moneda perdida
y la más famosa parábola del hijo pródi-
go. No son parábolas independientes
una de la otra, sino que presentan todas
ellas un mismo mensaje: la gran alegría
que Dios siente cuando uno de sus hijos
que se siente pecador, se arrepiente y
decide emprender el camino de regreso
a casa.

A los fariseos y publicanos les costa-
ba reconocerse pecadores, ellos creían
que eran justos, por eso les sorprendía
que Jesús se mezclara con aquellos que
sí se sentían pecadores.  Quien no se
siente pecador difícilmente decidirá em-
prender el camino de regreso a Dios,
porque pensará que nunca se ha aleja-
do. 

Las dos primeras parábolas (la oveja
y la moneda), tienen un campo semánti-
co idéntico: la alegría, la felicidad con
mayúscula.  Parecería desproporciona-
do que un pastor reuniera a sus amigos

y vecinos para contarles que ha encon-
trado a una oveja que se le había perdi-
do. ¡¡Pero si aún le quedaban 99!! ¿Tan
importante era esa oveja?  La misma ex-
trañeza podría producir la reacción de
la mujer con la moneda que había per-
dido y luego encontrado. La fuerza de la
parábola no está tanto en la oveja ni en
la moneda, sino en la alegría inmensa
que experimenta tanto el pastor como la
mujer.  Ambos son imágenes de Dios, es
la misma alegría que siente Dios cuando
un pecador se convierte. 

La última parábola también describe
esta misma alegría de Dios y lo hace
con muchos y hermosos detalles (el pa-
dre corre al encuentro del hijo, le abra-
za, le besa, le perdona, le prepara un
fiesta, le viste con el mejor traje, le pone
un anillo, sandalias). Pero además esta
parábola describe perfectamente el ca-
mino de aquél que se siente pecador. Es
el caso del hijo menor. Conocemos la
historia. Este hijo obró mal, realizó un
agravio a su padre reclamándole la he-
rencia en vida, la malgastó viviendo
perdidamente. Pero un día recapacitó.

Este verbo es clave: recapacitar, exami-
nar nuestra vida.  Es el principio para el
cambio.  Este hijo se dio cuenta que ha-
bía obrado mal y decidió emprender el
camino de regreso a casa para pedir
perdón a su padre y suplicarle que al
menos, le aceptará como a uno de sus
jornaleros.  El abrazo que el padre dio a
este hijo es la mejor imagen de la ale-
gría que Dios siente ante sus hijos que
se reconocen pecadores.

Con este precioso evangelio hoy to-
dos somos convocados a regresar a casa
para sentir el abrazo de Dios padre.
Nuestro pecado no asusta a Dios, nues-
tro orgullo y nuestra incapacidad de re-
conocernos pecadores quizás sí. Somos
invitados a mirar, examinar nuestra vida
a la luz de Dios. Arrepentirnos de lo
malo que hayamos hecho y emprender
el camino de vuelta. No nos espera nin-
guna reprimenda.  Nos espera una fies-
ta y experimentar que, con nuestro
arrepentimiento, hemos hecho feliz a
Dios. ¿A qué esperas?

Rubén Ruiz Silleras

«En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los pu-
blicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fa-
riseos y los letrados murmuraban entre ellos: -
Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Je-
sús les dijo esta parábola: -Si uno de vosotros
tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja
las noventa y nueve en el campo y va tras la
descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando
la encuentra, se la carga sobre los hombros,
muy contento; y al llegar a casa, reúne a los
amigos y a los vecinos para decirles: - ¡Felici-
tadme!, he encontrado la oveja que se me ha-

bía perdido. Os digo que así también habrá
más alegría en el cielo por un solo pecador que
se convierta, que por noventa y nueve justos
que no necesitan convertirse. Y si una mujer
tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no en-
ciende una lámpara y barre la casa y busca con
cuidado, hasta que la encuentra? Y cuando la
encuentra, reúne a las vecinas para decirles: -
¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se
me había perdido. Os digo que la misma ale-
gría habrá entre los ángeles de Dios por un
solo pecador que se convierta».

15, domingo: XXIV  DOMINGO DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Éx 32,7-11.13-14;
Sal 50; 1Tim 1,12-17; Lc 15,1-32. Cuarta
semana del Salterio.

16, lunes. SAN CORNELIO Y SAN CIPRIA-
NO (memoria obligatoria). 1Tim 2,1-8;
Sal 27; Lc 7,1-10. 

17, martes. 1Tim 3,1-13; Sal 100; Lc 7,11-
17. ZARAGOZA: SAN PEDRO ARBUÉS
(memoria obligatoria).

18, miércoles. 1Tim 3,14-16; Sal 110;
Lc 7,31-35.

19, jueves. 1Tim 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50.
20, viernes. SAN ANDRÉS KIM TAEGON Y

COMPAÑEROS MÁRTIRES (memoria
obligatoria). 1 Tim 6, 2c-12; Sal 48; Lc 8,
1-3.

21, sábado. SAN MATEO, APÓSTOL Y
EVANGELISTA (fiesta). Ef 4,1-7.11-13;
Sal 18; Mt 9,9-13.

22, domingo: XXV DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO. Am 8,4-7; Sal 112;
1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13.

ESTA SEMANA… SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA (21 de septiembre)

En el momento en que le invita Jesús a seguirle, san
Mateo es un publicano, recaudador de impuestos por
cuenta de los romanos. Se comprende lo odioso de una
profesión que recordaba a los judíos su dependencia;
para los fariseos era también un publicano el tipo del
pecador. Nada de esto detiene a Jesús: el relato evangé-
lico subraya la bondad y la magnanimidad con que cum-
plió su misión de Salvador. A san Mateo le conocemos
principalmente como evangelista. Él fue el primero en poner por escri-
to las enseñanzas del Señor y el relato de su vida. Lo hizo en arameo,
la lengua que habló nuestro Señor. San Mateo destaca sobre todo que
Jesús no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores.

RECUERDA… Durante estos días comienza el nuevo curso escolar. Mi-
les de niños y jóvenes se incorporan a las clases. Pidamos para ellos
puedan crecer sanos de cuerpo y espíritu. Que la Palabra del Señor
fructifique en sus vidas y amen a Jesús de todo corazón. Pidamos tam-
bién por sus educadores.

Recapacitar. Arrepentirse. Regresar.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ARAGÓN   ARAGONESES EN RÍO

DIÓCESIS DE ZARAGOZA  

SE ACABA DE PUBLICAR EL DOSSIER SOBRE LA EXPERIENCIA DE LOS JÓVENES ARAGONESES QUE
PARTICIPARON EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN RÍO DE JANEIRO EL PASADO MES DE
JULIO. En el dossier están todos interesantes testimonios de esos inolvidables días. Invitamos desde estas líneas a
leerlo. Se puede consultar en el blog: http://aragonesesenrio.wordpress.com

INICIO: SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
DE 2013. Plazas limitadas

El Centro de Orientación Familiar de Zaragoza COF,
como observador privilegiado de la realidad familiar y
en base a su experiencia en el asesoramiento a fami-
lias, ofrece sesiones quincenales de desarrollo perso-
nal. Dirigidas a parejas y también a personas indivi-
dualmente.

Las diferentes áreas a trabajar serán las siguientes:
• Comunicación
• Asertividad
• Autoestima
• Escucha activa
• Empatía
• Resolución de conflictos

¿Por qué me interesa?
Porque se crea un espacio en el que compartir los

problemas e inquietudes, comprender mejor la realidad
que nos rodea, y aprender junto con las demás partici-
pantes del grupo.

¿En qué consisten las sesiones?
En grupos de ayuda, autoconocimiento y mejora de

las relaciones interpersonales. Nos ayudan a realizar

cambios importantes para mejorar la armonía en nues-
tra vida.

¿Y la utilidad?
Probada; se ha demostrado, mediante estudios cien-

tíficos, la efectividad de la misma, incluso por encima
de la orientación terapéutica individual.

¿Quiénes guían los grupos?
Psicólogos y orientadores con dilatada experiencia

en dicha labor.

¿Tiene algún coste?
Simbólico, de mantenimiento de los gastos del cen-

tro. El importe serán 20 € por trimestre.

Más información e inscripciones en:
cof@cofzaragoza.com
682 488 701

El COF diocesano de Zaragoza ofrece además
de los talleres de desarrollo personal, atención
personalizada a personas y familias. También de-
sarrolla una labor de formación, a través de
charlas divulgativas sobre diferentes temáticas
que afectan a la familia.

Cinco son las personas que han dado vida a este espacio virtual, un
punto de encuentro para quienes deseen acercarse, aunque sea desde la
distancia, a la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil 2013.

Juan Sebastián Teruel, Alba Monaj, Mario Pardo, Bárbara Álvarez y
José María Albalad conformaron el grupo de la Delegación de Pastoral Ju-
venil de la Diocesis de Zaragoza que cruzó el Atlántico para vivir en Río de
Janeiro el encuentro mundial de fe que presidió el papa Francisco a finales
del mes de julio.

En la página web que se encuentra visitando (¡gracias!), estos jóvenes
han contado el antes, el durante y el después, pues todo viaje comienza
con un proceso de imaginación que genera expectativas y no culmina nun-
ca, a pesar de haberse finalizado, gracias al proceso de reminiscencia del
que ya hablaba Platón.

En definitiva, fotos, videos, relatos, testimonios y reflexiones compartidas
han hecho de la JMJ de este año un acontecimineto vivo en el resto del
planeta. Es el poder que nos brindan las nuevas tecnologías, y un encuen-
tro que, por encima de los avances técnicos, traspasa todas las fronteras.

¿Te animas a pasar unos minutos al día en Brasil?

TALLERES DE ORIENTACIÓN PERSONAL EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

¿Quienes somos?
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TEMAS DE HOY4

Durante este mes de septiembre
tiene lugar la matriculación de
los alumnos para el curso

2013-2014 de Bachiller en Ciencias
Religiosas en el Instituto “Nuestra Se-
ñora del Pilar” de Zaragoza, instituto
afiliado a de la Facultad de Teología
de la Universidad Pontificia de Sala-
manca.

Estos estudios están integrados en
el PLAN BOLONIA, con lo que la ti-
tulación a adquirir, es de GRADO,
cuatro años, y MASTER, quinto año. En el presente curso
se impartirá sólo el GRADO.

Estos estudios son muy importantes en orden a ofrecer
una profunda formación de la Biblia, Teología, Pastoral, y
demás disciplinas teológicas y todas las ciencias huma-
nas conectadas a la Teología; las personas que lo hagan
quedarán muy capacitadas para prestar un buen servicio
pastoral en sus parroquias y comunidades; muy impor-
tante para los profesores de Religión, y profesores en ge-
neral.

Pueden hacer estos estudios todos los que posean el
título de acceso a la universidad, ya que al final de los
cuatro años se obtiene el título de Bachiller en Ciencias
Religiosas por la Universidad Pontificia de Salamanca, y

con reconocimiento por el Estado Es-
pañol y Comunidad Económica Euro-
pea, como Grado.

Las asignaturas que se impartirán
en el primer curso son las siguientes:
Introducción a la Filosofía y Teología,
Historia de la Filosofía, Antropología
Filosófica, Metafísica, Filosofía de la
Religión y Teodicea, Fenomenología
e Historia de las Religiones, Metodo-
logía científica, Historia de Israel, Te-
ología Fundamental, Introducción a
la Sagrada Escritura y Introducción al

Antiguo y Nuevo Testamento, además de hacer uno de
los cursillos que se ofrecen.

Pueden matricularse del curso completo o parcial-
mente. Pueden asistir también como alumnos extraordi-
narios, las personas que no posean el título de acceso a
la universidad; Las clases son en el Centro de Estudios Te-
ológicos (Ronda Hispanidad, 10) de lunes a viernes por
la tarde.

Más información: Instituto Superior Ciencias Religio-
sas Nuestra Señora del Pilar en www.cret.es, o por correo
electrónico: secretaria@cret.es, o en persona en el Centro
de 10 a 12 de la mañana.

Luis Mª Torra Cuixart.
Director.

Se abre el plazo para estudiar
el Grado de Ciencias Religiosas

Instituto Superior de Ciencias Religiosas Nuestra Señora del Pilar
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LA VOZ DEL PRELADO

Un grupo de ciudadanos de la Unión Europea,
muchos de ellos representantes de las principales or-
ganizaciones “Pro-vida” que operan en los distintos
países de Europa, ha puesto en marcha la Iniciativa
ciudadana europea “Uno de nosotros” (www.unode-
nosotros.eu). Este movimiento social es un instru-
mento semejante a la Iniciativa legislativa popular es-
pañola, pues constituye el cauce adecuado para que
los ciudadanos de la Unión Europea insten a que ésta
haga que entre su legislación en un horizonte más
justo.

“Uno de nosotros” tiene el propósito de recoger,
por lo menos, un millón de firmas, con el fin de re-
clamar a la Unión Europea la defensa de la
dignidad, del derecho a la vida y de la integri-
dad de toda persona humana desde el mo-
mento mismo de su concepción en el seno ma-
terno. Para ello, se pide a la UE controle adecuada-
mente el uso de sus fondos públicos, cuidando parti-
cularmente se protejan el embrión humano en los
campos de la investigación, la cooperación al desa-
rrollo y la salud pública, ámbitos en los que la UE
dispone de mayor competencia normativa.

Pues bien, los impulsores de la Iniciativa han pedido
a la Iglesia su apoyo y su ayuda para lograr los objeti-
vos de recogida de firmas y de sensibilización de la
sociedad en lo que se refiere a la trascendencia y ur-
gencia de estas cuestiones. Como, sin duda, recor-
dáis, el Papa Francisco apoyó la Iniciativa “Uno de
nosotros” el pasado domingo 12 de mayo, en la Plaza
de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, después de la
oración del Angelus, cuando animó a los fieles a re-
coger firmas en las parroquias para este fin. Por otra
parte, el Papa Benedicto XVI ya había agradecido, el
domingo 3 de febrero del año en curso, la labor que
se está llevando a cabo por medio de la referida Ini-
ciativa. Ampliamente se hicieron eco de ello los me-
dios de comunicación social.

Dada la trascendencia de la Iniciativa “Uno de noso-
tros”, la Iglesia particular de Zaragoza, junto con to-
das las Iglesias particulares de Europa, quiere apoyar
aquélla mediante la promoción de la recogida de fir-
mas en las parroquias, iglesias no parroquiales y otros
centros diocesanos, los días 21 y 22 de septiembre al
final de las misas. Por consiguiente, ruego a los párro-
cos, a los rectores de iglesias no parroquiales, a los
delegados episcopales y a los presidentes de movi-
mientos facilitéis la tarea, impulsando, animando y
promoviendo un amplio voluntariado para la reco-
gida de firmas. 

Así pues, llamados a apoyar la Iniciativa “Uno de no-
sotros”, los fieles podrán apoyar ésta depositando sus
firmas en los formularios dispuestos al efecto en las
parroquias y en los otros centros ya señalados y en
las fechas ya indicadas del presente mes de septiem-
bre. Los firmantes también pueden hacerlo utilizando
el método on line a través de la página web
www.unodenosotros.eu. Es claro que pueden acceder
a firmar todos los ciudadanos nacionales de los paí-
ses miembros de la UE, no solamente los españoles.

Cumplimentados los formularios de las firmas, éstos
serán enviados lo más pronto posible a la sede social
de la Delegación Episcopal de Familia y Vida, sita en
la Casa de la Iglesia. 

Para más información, se puede contactar con dicha
Delegación.

Ya por anticipado os participo a todos mis más sin-
ceras gracias por vuestra colaboración. Que el Señor
nos ayude en esta valiosa acción en favor de la vida
humana naciente, hoy tan injustamente tratada en no
pocas ocasiones.

Domingo, 15 de septiembre de 2013

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza

LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA
“UNO DE NOSOTROS”

5

EXHORTACIÓN PASTORAL ESPECIALMENTE DIRIGIDA A LOS DELEGADOS EPISCOPALES, 
A LOS PÁRROCOS, A LOS RECTORES DE IGLESIAS NO PARROQUIALES 

Y A LOS PRESIDENTES DE MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS
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IGLESIA EN ARAGÓN6

Próximas peregrinaciones y viajes
de peregrinaciones marianas

Profesión solemne

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS
41. CREO EN LA IGLESIA, UNA

La Iglesia es una porque uno solo es su Señor y
Fundador: Cristo. La unidad de la Iglesia es ima-
gen de la unidad del Padre y el Hijo y el Espíritu
Santo. En la Iglesia se reúnen hombres de todos los
pueblos.

Además del amor, los vínculos visibles de la
unidad de la Iglesia son: la profesión de una mis-
ma fe, la celebración común de los sacramentos y
la sucesión apostólica (el papa y los obispos).

La única Iglesia de Cristo fue entregada por
nuestro Salvador a Pedro para que la pastoreara. Le
encargó a él y a los demás apóstoles que la exten-
dieran y gobernaran. Esta única Iglesia de Cristo
subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el su-
cesor de Pedro y por los obispos en comunión con
él. Esto quiere decir:

- Solamente por medio de la Iglesia católica de
Cristo puede alcanzarse la plenitud total de los
medios de salvación (la palabra de Dios íntegra y
enseñada sin error, los siete sacramentos, la suce-
sión apostólica, el primado de Pedro).

-  Algunos de los elemen-
tos de santificación y de ver-
dad se encuentran también
en las comunidades cristianas
fuera de la Iglesia católica (la
palabra de Dios escrita, algu-
nos sacramentos, la fe, cari-
dad y otros dones del Espíritu
Santo, etc.) Todos estos bienes proceden de Cristo
e impulsan hacia la unidad católica. 

¿Qué podemos decir de las divisiones entre los
cristianos?

1. Las rupturas provienen del pecado de los
hombres: “donde hay pecados, allí hay desunión,
cismas, herejías, discusiones” (Orígenes).

2. Aunque las rupturas no se produjeron sin pe-
cado, los que nacen hoy en las comunidades surgi-
das de tales rupturas no pueden ser acusados del
pecado de la separación y la Iglesia católica los
abraza con respeto y amor fraternos, como cristia-
nos y hermanos en el Señor. 

3. Cristo rogó en la última Cena: “que todos
sean uno” (Jn 17). Los esfuerzos por restablecer la
unidad (el llamado ecumenismo) corresponden a
este deseo del Señor. 

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 813-822;
Compendio nn. 161-164. 

PARA APRENDER: La Iglesia tiene una sola fe,
una sola vida sacramental, una única sucesión
apostólica, una común esperanza y una misma
caridad. 

LOURDES. Ida y vuelta por
Jaca. 21 y 22 de septiembre.

ARÉVALO y Ávila. Exposi-
ción de las Edades del Hom-
bre. 28 y 29 de septiembre.

TIERRA SANTA y Jordania.
Viaje especial desde Zarago-
za. Del 15 al 24 de octubre.

TIERRA SANTA. Salida especial desde Zaragoza. Del 4
al 11 de noviembre.

Otros viajes a Berlín, Salamanca, Lourdes, Ávila, Valen-
cia, Barcelona y Madrid.

PEREGRINACIONES MARIANAS
VIAJES MONCAYO -  Plaza del Pilar, 21

Lunes a viernes de 9:00 a 13:30
y de 16:00 a 19:30.

Horario especial julio y agosto.
Teléfonos: 976 39 58 63 y 639 693 853

Internet: www.viajesmoncayo.com

SOR PETRONILA NDINDA MUINDI, OSA
Queridos/as hermanos/as en Cristo:

Con alegría os comunicamos e invi-
tamos a la profesión solemne de
nuestra hermana sor Petronila
Ndinda Muindi, el día 22 de sep-
tiembre, alas 5 de la tarde, en nues-
tra iglesia.

La celebración será presidida por Don Manuel Ureña
Pastor, Arzobispo de Zaragoza.

Esperamos vuestra asistencia o unión espiritual.

Fraternalmente,
MM. Agustinas de Santa Mónica

MONASTERIO DE SANTA MÓNICA.
MM. AGUSTINAS, Manuela Sancho, 62.

Tel. 976 296 445. 50002 Zaragoza.
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LUZ, MÁS LUZ • Tolerancia y resiliencia

LIBROS •

Las anécdotas más llamativas de la vida del papa Francisco
Desde su elección el 13 de marzo de 2013, el papa Francis-
co ha despertado una ilusión sin precedentes en todo el
mundo. Sus primeros gestos, sus palabras de esperanza para
los más desfavorecidos y su cercanía han asombrado a cre-
yentes y no creyentes. Este libro propone un acercamiento
a su figura a través de pequeñas anécdotas, protagonizadas
por el santo padre antes y durante su pontificado, que refle-
jan con claridad su personalidad y su manera de pensar y
de entender la existencia. Sus travesuras infantiles, su tem-

prana vocación al sacerdocio, su afición al fútbol, sus visitas a los barrios más
pobres de Buenos Aires y, una vez elegido papa, sus gestos de austeridad, su
cercanía a la gente, su constante preocupación por los más desfavorecidos...
Toda una vida que se resume en una frase pronunciada por el propio pontífi-
ce: "El verdadero poder es el servicio". Precio: 12,90 euros.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(346)

Cristo en la creación
y en la salvación (I)

En la Carta de San Pablo a
los efesios,  el capítulo prime-
ro  es como un himno en el
cual  aparecen una serie de
“bendiciones”  que contem-
plan las principales etapas del
designio salvífico de Dios. En
estas bendiciones aparece
Cristo, el Hijo de Dios, ac-
tuando en la creación y en la
salvación.

“Bendito sea Dios, Padre
de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en
Cristo con toda clase de ben-
diciones espirituales en los
cielos” (v.3) 

Primera  bendición: “Él nos
eligió en Cristo antes de la
fundación del mundo para
que fuésemos santos e inta-
chables  ante él por el amor”
(v.4)

Segunda bendición: “Él nos
ha destinado por medio de Je-
sucristo, según el beneplácito
de su voluntad, a ser sus hi-
jos” (v.5), “para alabanza de la
gloria de su gracia, que tan
generosamente nos ha conce-
dido en el Amado” (v.6).

Tercera bendición: “En Él,
por su sangre, tenemos la re-
dención, el perdón de los pe-
cados, conforme a la riqueza
de su gracia” (v.7), “que en su
sabiduría y prudencia ha de-
rrochado sobre nosotros” (v.8).

Tolerancia es término progresista, pero resiliencia, un neologismo de origen fo-
ráneo, es mucho más progresista. Tolerancia a lo ajeno, capacidad de ceder en lo
propio. Resiliencia, sinónimo de resistencia junto a flexibilidad; capacidad de
aguantar sin dar ni un paso atrás, doblándose, no quebrándose. En realidad, la tole-
rancia es una palabra hueca, que con frecuencia alude a falta de convicciones o
maleabilidad,  mientras que resiliencia no es más que una forma moderna de into-
lerancia con apariencia de tolerancia. 

Cuando Pablo se dirige a los de cultura helenista, dice que anunció a Cristo,
muerto y resucitado, locura para paganos, blasfemia para judíos. Se adapta formal-
mente a su audiencia del Areópago, hablando del “dios desconocido” pero luego
descubre sus cartas: Cristo muerto por amor, resucitado por poder y también por
amor a su Iglesia. Flexibilidad en el diálogo para quien quiera realmente dialogar,
amor al prójimo, comprensión de los valores ajenos, aceptación de todo lo bueno
ajeno aunque sea desconocido. Pero tolerancia, facilidad para adaptarnos a lo que
nos aleja del Señor, a lo que relativiza la fe, cero. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

Papa Francisco. Una vida llena de anécdotas
Robles, Manuel.

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. 

ÚLTIMAS PLAZAS.
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

DOMINGO 15
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-america-
nos.
Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/ Ams-
terdam 1-3 –Bº Almozara–, a las 10.30 horas.
Misa en lengua rumana.
Canonesas del santo sepulcro, C/ Don Teobaldo
3, a las 13.00 horas. Misa en francés
DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de Santa Teresa (MM. Carmelitas
Descalzas), Ctra. del Aeropuerto, Km. 7, a las
18.30 horas. Tendrá lugar el encuentro mensual de
oración por los misioneros, Misión-contemplación.
Colaboran las Misioneras Combonianas.

LUNES 16
DELEGACIÓN DE MISIONES
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 18.00 h
Tendrá lugar la reunión mensual de formación y
animación misionera. Se invita a los equipos de
animación misionera y a todos los interesados
por la actividad evangelizadora de la Iglesia.

MARTES 17
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 20.00
horas. Ultreya.

JUEVES 19
AMIGOS DEL CANTO GREGORIANO
Parroquia de San Braulio, C/ Menéndez Pelayo
24.
Reanuda sus ensayos de canto gregoriano, e in-
vita a todos cuantos gustan cantar canto grego-
riano y participar directamente en la liturgia de la
misa en los lugares donde participa el coro.

VIERNES 20
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10,
a las 22.00 horas.
Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 21
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Seminario de Tarazona hasta el domingo 22 por la
tarde. Convivencia de familias. Girará en torno a la
nueva encíclica del papa Francisco y bajo el lema
“Familia y fe, luz que alumbra a los hombres”.
Mas información e inscripciones en los teléfonos:
976 251664 y 976082098.
GRUPO INTERRELIGIOSO
DE ORACION POR LA PAZ
Monasterio de la Resurrección, C/ Don Teobaldo
3, a las 19.00 horas.
Celebración interreligiosa de oración por la paz
en el día de la paz, la no violencia y el alto el
fuego global. Recordaremos los lugares en con-
flicto, en especial a Siria. 

AGRUPACIÓN PARROQUIAL DEL
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y
DEL BUEN FIN Y MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESPERANZA TRINITARIA
Parroquia de san Valero, C/ Unceta 18, a las 19.00 h
Celebración de su eucaristía mensual.

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Parroquia de San Gil, C/ D. Jaime I 15, a
las 21.00 horas. Celebración del espacio
de oración para jóvenes #OraPj 

DOMINGO 22
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/ Ams-
terdam 1-3 –Bº Almozara-, a las 10.30 horas.
Misa en lengua rumana.
Parroquia del Bº de Santa FE (Cuarte de Huerva),
a las 16.45 horas. Misa en lengua polaca.
DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de Santa Teresa (MM. Carmelitas
Descalzas), Ctra. del Aeropuerto, Km. 7, a las
18.30 horas.
Tendrá lugar el encuentro mensual de oración
por los misioneros, Misión-contemplación. Cola-
boran las Misioneras Combonianas.

EXPOSICIÓN TEMPORAL
EN EL MUSEO DIOCESANO

La vida de la Iglesia
en Aragón

a través de COPE
El círculo de emisoras COPE en Aragón

retomará los programas de información re-
ligiosa los próximos días: viernes 20 de
septiembre, a las 13.30, con El Espejo de
la Iglesia, y domingo 22 de septiembre, a
las 9.45, con Iglesia Noticia. Estos progra-
mas, dirigidos por el sacerdote y periodista
José Antonio Calvo, y preparados por un
grupo de jóvenes comunicadores (@cinco-
enlacope), recogen la actualidad de la
Iglesia universal y de nuestras diócesis. Así
mismo, tratan temas de interés humano y
cristiano con profundidad; desde el día a
día de la vida de un cristiano de a pie, pa-
sando por las relaciones entre fe y ciencia,
hasta el servicio de la caridad o una mi-
rada creyente sobre la historia.

¿Donde sintonizar las emisoras?
COPE Barbastro - 106.9 FM
COPE Huesca - 98.2 FM
COPE Jaca - 106.6 FM
COPE Calatayud - 105.4 FM
COPE Zaragoza AM - 1.053 AM
COPE Zaragoza FM - 97.5 FM
COPE Teruel - 106.7 FM

ENCUENTRO DIOCESANO DE
PASTORAL 2013

Sábado 26 de octubre,
colegio Santo Domingo de Silos

LEMA: EL PAPEL Y LA MISIÓN
DE LA PARROQUIA COMO INS-
TRUMENTO 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 instru-
mento para la Nueva Evangeliza-
ción”. Anunciamos con mucha an-
telación este importante Encuentro
Diocesano de Pastoral para que los
diversos agentes de pastoral, parro-
quias, grupos, movimientos y reli-
giosos, lo tengan en cuenta a la
hora de planificar sus respectivas
agendas del mes de octubre.

CINE Y CLASE DE RELIGIÓN. Dirigido a los profesores de religión
católica de la diócesis de Zaragoza y organizado por la fundación SM y la Delega-
ción de enseñanza de la diócesis de Zaragoza, este seminario tendrá lugar los días
20 y 21 de septiembre en el salón de actos de la Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo,
6, Zaragoza. El viernes comenzará a las 17.30 y el sábado a las 10.00 horas. La
inscripción se podrá realizar hasta el día 16, en la delegación episcopal de ense-
ñanza (Pza. de la Seo 6) en horario de 9 a 14.00 horas.
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