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Sabios que esperan

Palabra de Dios 
para la semana...

El ideal de sabio ha cambiado mucho. 
Yo me imagino a un sabio de verdad, 
como un anciano con una luenga 
barba, con la mirada límpida y fija en un 
horizonte que cada vez es más amplio. 
Sin prisas y sin distracciones, feliz de ver 
la eternidad en el instante, penetrándola 
intuitivamente con la visión de Dios. 
Claro, es que soy tan antiguo, como 
romántico. Hoy el sabio es el que hace 
cosas, moviéndose en un laboratorio, 
deambulando sin tregua entre informes 
y programas informáticos cada vez más 
complejos. Tiene prisa por descubrir, 
patentar y comercializar. Perdónenme la 
generalización y pasemos página. Ahora, 
lo importante es que atendamos a las 
escrituras santas, encontrando en ellas 
la sabiduría que hace verdaderos sabios.

La sabiduría de la que habla la 
primera lectura de la misa dominical 
es filántropa y, a la vez, sumamente 
respetuosa. Se presenta radiante al que 
la busca, se oculta para no asustar a 

quien no la desea. No es avasalladora, al 
contrario, sale al encuentro del que es 
“digno de ella” y hace que se “vea libre de 
preocupaciones”. Solo hay que quererla 
con toda el alma, ella hace lo demás. Para 
mí, que este es el único capricho que 
compensa. Y ¿quién es la sabiduría? El 
agua que sacia mi sed, la luz que ilumina 
mi madrugada, la gracia que anima mi 
vida, la palabra que convierte mis labios 
en una alabanza, mi auxilio, mi canto, mi 
júbilo. Solo cabe una respuesta, pues solo 
nos cabe un deseo auténtico: “Mi alma 
está sedienta de ti, Señor, Dios mío”.

Esta sabiduría vuela ligera y es necesario 
aguardarla con toda la atención posible. 
Con la atención de las cinco vírgenes 
prudentes. Y con su amor, auténtico 
aceite que ardía sin consumirse en unas 
lámparas que recibieron en su primer 
encuentro con el esposo, cuando por el 
agua y el Espíritu pasaron a formar parte 
de su familia. La lámpara puede romperse, 
pero el esposo la arregla: solo basta con 

una confesión. La lámpara puede 
vaciarse, pero el esposo la llena: solo 
basta con una misa. La lámpara puede 
no iluminar con la claridad esperada, 
pero el esposo atiza el fuego y la luz: 
solo basta con contemplarlo presente 
en el sagrario, sufriente en los pobres, 
hijo en los hermanos. Solo falta creer, 
querer y velar, porque “no sabéis el día 
ni la hora”.

No sabemos el momento de Dios, pero 
sí sabemos que “si creemos que Jesús 
murió y resucitó, de igual modo Dios 
llevará con él, por medio de Jesús, a 
los que han muerto”. Solo hay que 
esperar en sus palabras. No vale ser 
sabio de biblioteca. No vale ser sabio 
de laboratorio. No vale ser sabio de 
interioridades humanas. Solo vale ser 
sabio de Dios, como el anciano Simeón, 
como la profetisa Ana, esperando 
el cumplimiento de las promesas, 
llenando el tiempo de amor a él y al 
prójimo.

María, madre y virgen, los antiguos 
te han llamado ‘verdadera filósofa’, 
verdadera amiga de la sabiduría, y es 
verdad: hija de la sabiduría, madre de 
la sabiduría, esposa de la sabiduría, 
porque eso eres del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Comparte con 
nosotros el sabor del saber, danos la 
mano y llévanos a él. 
                                 José Antonio Calvo

12 DOMINGO XXXII del Tiempo Ordinario (IV semana del salterio). - Sab 6, 12-16. - Sal 62. - 1 Tes 4, 13-18. 
- Mt 25, 1-13. 13 LUNES. Feria. - Sab 1, 1-7. - Sal 138. - Lc 17, 1-6. 14  MARTES. Feria (En Zaragoza, san José 
de Pignatelli. MO). - Sab 2, 23 - 3, 9. - Sal 33. - Lc 17, 7-10. 15 MIÉRCOLES. Feria. - Sab 6, 1-11. - Sal 81. - Lc 17, 
11-19. 16  JUEVES. Feria. - Sab 7, 22 - 8, 1. - Sal 118. - Lc 17, 20-25. 17 VIERNES. Santa Isabel de Hungría. MO. 
- Sab 13, 1-9. - Sal 18. - Lc 17, 26-37. 18  SÁBADO. Santa María en sábado. - Sab 18, 14-16; 19, 6-9. - Sal 104. - 
Lc 18, 1-8.

Evangelio  
Domingo XXXII del 
Tiempo Ordinario,  
Mt 25, 1-13

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola:

«Se parecerá el reino de los cielos a diez 
vírgenes que tomaron sus lámparas 
y salieron al encuentro del esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran 
prudentes. 

Las necias, al tomar las lámparas, no 
se proveyeron de aceite; en cambio, las 
prudentes se llevaron alcuzas de aceite 
con las lámparas.

El esposo tardaba, les entró sueño a 
todas y se durmieron. 

A medianoche se oyó una voz: “¡Que 
llega el esposo, salid a su encuentro!”.

Entonces se despertaron todas aquellas 
vírgenes y se pusieron a preparar sus 
lámparas. 

Y las necias dijeron a las prudentes: 
“Dadnos de vuestro aceite, que se nos 
apagan las lámparas”.

Pero las prudentes contestaron: “Por si 
acaso no hay bastante para vosotras y 
nosotras, mejor es que vayáis a la tienda 
y os lo compréis”.

Mientras iban a comprarlo, llegó el 
esposo, y las que estaban preparadas 
entraron con él al banquete de bodas, y 
se cerró la puerta.

Más tarde llegaron también las otras 
vírgenes, diciendo: Señor, señor, ábrenos.

Pero él respondió: “En verdad os digo 
que no os conozco”. Por tanto, velad, 
porque no sabéis el día ni la hora».

La lámpara 
puede romperse, 

pero el esposo 
la arregla: solo 
basta con una 

confesión

“



de diciembre de 1988 y el 21 de julio 
de 1989 partimos con nuestros tres 
hijos: Ana Cristina, de 20 años, Jose 
Alfredo, de 18, y María, de 10. Dejamos 
todo: país, trabajo, colegio, universidad, 
amigos y comunidad.

Fuimos enviados por monseñor 
Penados, arzobispo de Guatemala, 
a una zona muy extensa, de misión, 
donde comenzamos a anunciar el 
evangelio casa por casa. Gran parte 
de la zona estaba formada por 
comunidades de gente buscando dónde 
vivir. Además nos encontramos con 
una gran desintegración familiar y 
delincuencia juvenil en forma de maras, 
muy violentas. A mí me han asaltado, 
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José y Josefina, siguiendo 
la llamada de Juan Pablo 

II, marcharon hace 28 
años con sus tres hijos a 
Guatemala. En su tierra 

de misión se enfrentaron 
a dificultades, incluso a 

peligros, pero hoy sonríen 
satisfechos por el fruto 
obtenido: conversiones, 

comunidades vivas y 
familias reconstruidas. Este 

es su testimonio:

JOSÉ Y JOSEFINA, FAMILIAS EN MISIÓN

Rocío Álvarez

José y Josefina, en el asentamiento Alioto, Guatemala.

Somos José Aznar y mi esposa 
Josefina Montesinos. Pertenecemos 
a la primera comunidad del Camino 
Neocatecumenal de la parroquia de 
Santa Mónica de Zaragoza.

Trabajando en una importante 
multinacional y con un buen trabajo, 
nuestra vida era vacía y superficial, sin 
horizontes ni esperanza. Pero gracias al 
Camino nos hemos sentido tocados por 
el amor de Jesucristo a los pecadores. 
Esto cambió nuestra vida y nos llenó 
de un profundo agradecimiento a Dios. 
Cuando el papa Juan Pablo II hizo la 
llamada a anunciar el evangelio a todo 
el mundo, nos ofrecimos. Nos hizo el 
envío a la misión a Guatemala el 30 

nos han robado varias veces en la casa 
dejándola vacía, a nuestro hijo José 
Alfredo le dispararon, no sabemos 
quién, estando a las puertas de la 
muerte.

Pero el Señor nos ha bendecido 
y consolado en medio de gran 
precariedad y tribulaciones. Nos 
ha permitido dar nuestra vida para 
anunciar a Jesucristo. Fruto de ello 
es, hoy, una gran parroquia (cerca 
de 130.000 habitantes) llena de 
comunidades del Camino y otras 
realidades, donde muchas familias se 
han reconstruido y muchos jóvenes han 
dejado la droga y la delincuencia. De 
todas formas, la misión de anunciar a 

Jesucristo es cada día necesaria, ya que 
sigue siendo una zona peligrosa con 
asesinatos, extorsiones y secuestros.

Por encima de todo, vivimos con un 
profundo agradecimiento al Señor 
que nos ha permitido participar del 
mandato del Señor: “Id y anunciad el 
Evangelio”.

Ya vamos siendo mayores. A punto 
de cumplir 75 años y mi esposa algo 
menos, pero el Señor nos mantiene 
jóvenes. Los hijos han regresado a 
España. Ya tenemos 13 nietos. Los 
echamos en falta, pero contentos 
viendo cómo sus padres les están 
transmitiendo la fe.

“El Señor nos ha bendecido y consolado en 
medio de gran precariedad y tribulaciones”

De romería, en Asentamiento Mártires.José y Josefina, con san Juan Pablo II en la ceremonia de envío.
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Llamados a dar nuevamente alma a Aragón

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

José Antonio Calvo

47 millones anuales de horas de actividad pastoral; 6.298 centros para mitigar la pobreza; 230.00 
bautizos, 240.000 comuniones; 13.000 misioneros en 129 países de los 5 continentes; más de 
211.000 personas acompañadas en hospitales. ¿Tan solo números? Más bien la prueba de que la 
Iglesia sigue siendo la institución benéfica por excelencia en la sociedad española. Una vez más se 
cumple el evangélico “por sus frutos los conoceréis”. 

Las diócesis de la Iglesia católica en 
Aragón cumplen esta función de un 
modo excelente. Aunque la extensión 
del territorio y la escasa densidad 
demográfica son condicionamientos 
muy negativos para la actividad 
pastoral, esta se sigue realizando 
de la mejor manera posible: con la 
confianza puesta en el Señor y con 
el ejercicio de una caridad creativa y 
eficaz. Además, siguiendo las palabras 
del papa Francisco a la Comisión de 
las Conferencias Episcopales de la 
Unión Europea (COMECE) el pasado 
veintiocho de octubre, “en este 
tiempo, los cristianos están llamados 
a dar nuevamente alma a Europa”. 
Los cristianos de esta tierra estamos 
llamados a dar alma a Aragón.

Dar alma a nuestra comunidad

La primera, y tal vez la mayor, 
contribución que los cristianos 
pueden aportar al Aragón de hoy 
es recordar que no se trata de 
una colección de números o de 
instituciones, sino que está hecha 
de personas. El ser personas nos 
une a los demás, nos hace ser 
comunidad. Por tanto –parafraseando 
a Francisco–, la segunda contribución 
de los cristianos al futuro de Aragón 
es el descubrimiento del sentido de 
pertenencia a una comunidad.

Las seis diócesis de Aragón están 
llamadas a servir a cada persona y 
a cada comunidad: Zaragoza, con 
sus 910.987 personas y sus 277 
parroquias; Barbastro-Monzón, 
con sus 104.927 personas y sus 
250 parroquias; Teruel y Albarracín, 
con sus 90.097 personas y 259 

parroquias; Huesca, con sus 83.584 
personas y 211 parroquias; Tarazona, 
con sus 79.216 personas  y 139 
parroquias; Jaca, con sus 39.787 
personas y 181 parroquias.

Desde estas comunidades, los 
católicos aragoneses realizan 
anualmente más de 550.000 ayudas 
sociocaritativas personales: Zaragoza 
(504.848 personas), Barbastro-
Monzón (7.525), Teruel y Albarracín 
(3.399), Huesca (19.070), Tarazona 
(16.630), Jaca (2.675). 

La contemplación de estos números 
debe llevar a los creyentes a la 
acción de gracias, a la alegría por 
seguir haciendo el esfuerzo de ser 

fieles al mandato misionero de Jesús, 
al orgullo de estar realizando una 
gran historia. Y, por supuesto, al 

La mayor contribución que los cristianos pueden aportar es recordar que la Iglesia está hecha de personas.

www.donoamiiglesia.es

compromiso generoso, dentro de las 
posibilidades, con nuestro tiempo y 
con nuestra economía.

Cógelo en 
tu parroquia



Recursos de la Diócesis. Para 
realizar toda esta ingente labor en 
favor de la sociedad, nuestra Diócesis 
necesita de importantes recursos. 
Lo principal es la entrega generosa 
y gratuita de miles de personas. La 
financiación de sus actividades se 
realiza con la aportación de la X de 
la Declaración de la Renta, que la 
Conferencia Episcopal recibe y la 
entrega a la Diócesis, a través del 
fondo común interdiocesano. El resto 
de los recursos de la Diócesis proviene 
de otras fuentes, como aportaciones 
voluntarias, colectas y la gestión de sus 
propios recursos.

Desde esta carta pastoral hago un 
llamamiento a todos los diocesanos 
para que contribuyan generosamente 
al sostenimiento de nuestra Iglesia y 
colaboren en la colecta extraordinaria 
del Día de la Iglesia Diocesana. Desde 
aquí les doy las más sinceras gracias.

Con mi afecto y bendición, 
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bautismo y el don del Espíritu Santo 
en la confirmación; la entrega de 
los esposos en el matrimonio y el 
orden sacerdotal de los ministros; el 
acompañamiento en los momentos 
de la enfermedad, con la unción de 
los enfermos… Todos ellos son signos 
visibles de la cercanía de Dios a su 
pueblo y nos fortalecen para poder 
vivir en nuestra vida diaria y poder dar 
testimonio del Evangelio.

La salvación de Dios a todos se anuncia 
y celebra en las 277 parroquias, 
capillas, ermitas a lo largo y ancho 
de nuestra Diócesis. El territorio 
de nuestra Diócesis constituye un 
triángulo irregular de 13.309 kilómetros 
cuadrados en el centro del Valle del 
Ebro, en plena Comunidad Autónoma 
de Aragón. Abarca la mayor parte de la 
provincia de Zaragoza, con excepción 
de la zona oeste (Diócesis de Tarazona) 
y una pequeña extensión al norte 
de las Cinco Villas (Diócesis de Jaca), 
se extiende también por una amplia 
zona de la provincia de Teruel (el Bajo 
Aragón). La Diócesis está habitada por 
unas 917.000 personas, de las que unas 
700.000 viven en la capital de Zaragoza 
y las restantes en los 183 municipios de 
la Diócesis.

Actividad caritativa y social. 
La Iglesia no es una empresa o una 
ONG. Es una comunidad de personas, 
animadas por la acción del Espíritu 
Santo, que viven la dimensión social 
y caritativa de la fe. Nuestra Iglesia 
diocesana de Zaragoza, a través de 
una multitud de iniciativas de Cáritas 
y de actividades de orden social, hace 
visible y concreto el amor de Dios por 
medio de numerosas obras: comedores 
sociales, atención a personas 
dependientes, ayuda a inmigrantes, 
formación de  personas en situación 
de desempleo, problemas de vivienda, 
menores, familias, cooperación al 

desarrollo, etc. No importa la cultura, 
la religión, ni la condición social de 
quien está necesitado de ayuda. Cada 
persona es imagen de la grandeza de 
Dios y, por eso mismo, un ser dotado de 
toda dignidad y valor; es merecedora de 
todo consuelo, de toda ayuda, de toda 
asistencia.

Actividad educativa. Nuestra 
Iglesia Diocesana está presente en la 
formación de niños, jóvenes y adultos, 
ayudándoles a descubrir los diferentes 
talentos de cada persona, para ponerlos 
al servicio de los demás y no guardarlos 
en beneficio propio. Con este impulso, 
han surgido una universidad, escuelas, 
colegios, seminarios y centros de 
formación para la difusión de la 
cultura y del conocimiento. Miles 
de zaragozanos se forman en estos 
centros, contribuyendo así al desarrollo 
de nuestra sociedad aragonesa y 
permitiendo su modernización.

Actividad cultural. Nuestra Diócesis 
cuenta con un rico e importante 
patrimonio, de la que es propietaria, 
huella de veinte siglos de historia, que 
sirve a la vivencia de la fe cristiana, 
pero también desarrolla la cultura 
y repercute en toda la sociedad en 
términos culturales y económicos. 
Catedrales, iglesias, ermitas, museos, 
obras arquitectónicas, pictóricas, 
exposiciones, conciertos expresan la 
importancia cultural de nuestra Iglesia, 
que tiende puentes y abre caminos de 
humanización. Toda la actividad que 
genera la presencia del patrimonio 
histórico y cultural de la Iglesia produce 
un impacto económico en la sociedad 
y contribuye al empleo de personas de 
forma directa e indirecta. También son 
miles las personas que participan cada 
año en alguna de las peregrinaciones, 
celebraciones de la Semana Santa y 
fiestas populares de carácter religioso 
en nuestra Diócesis de Zaragoza.

Queridos diocesanos:
El domingo, 12 de noviembre, 
celebramos el Día de la Iglesia 
Diocesana. Una Jornada para vivir 
nuestra pertenencia a la Iglesia 
particular de Zaragoza, en comunión 
con la Iglesia universal. Con este motivo 
hemos realizado una amplia campaña 
de información sobre nuestra Diócesis. 
En esta carta pastoral me voy a fijar en 
el servicio que nuestra Diócesis ofrece a 
la sociedad.

La Iglesia, por medio del anuncio 
del Evangelio, la celebración de los 
sacramentos y el ejercicio de la caridad, 
desea suscitar en el corazón de los 
cristianos la alegría del Evangelio.

Actividad evangelizadora. La 
misión de anunciar el Evangelio es 
compartida por miles de personas 
que dedican su vida a hacer presente 
el amor de Dios allí donde se 
encuentran. Sacerdotes, religiosos, 
catequistas, profesores, grupos de 
jóvenes, familias, grupos parroquiales 
llevan a cada rincón de la Diócesis 
la noticia de la salvación que nos 
ofrece Jesús. La Iglesia es misionera 
por naturaleza; la Iglesia ha nacido en 
salida. Nuestra Programación Pastoral 
Diocesana de este curso 2017-2017 
tiene precisamente como lema: Una 
Iglesia de puertas abiertas: acogedora, 
comunitaria, sencilla.

La celebración de los 
sacramentos. Sin alimento, el 
cuerpo no puede hacer actividad 
alguna. Por eso sin la celebración de 
los sacramentos, la Iglesia y los que 
formamos parte de ella seríamos 
incapaces de llevar a cabo la misión a 
la que hemos sido llamados: nuestra 
entrega a todos por amor.

La celebración de la eucaristía 
y el sacramento del perdón; la 
incorporación a la Iglesia por el 

El servicio de la Iglesia diocesana 
a la sociedad
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Dios nos prepara una nueva tierra donde habita la justicia y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz.

Redacción

“Ser cristiano, vocación para el cielo”

Al presentar la Iglesia a los 
hombres de nuestro tiempo, 
el Concilio Vaticano II tenía 

bien presente una verdad 
fundamental, que no hay 

que olvidar jamás: la Iglesia 
no es una realidad estática, 

detenida, con fin en sí misma, 
sino que está continuamente 

en camino en la historia, 
hacia la meta última y 

maravillosa que es el reino de 
los cielos, del cual la Iglesia 

en la tierra es el germen y el 
inicio.

Cuando nos dirigimos hacia este 
horizonte, nos damos cuenta de 
que nuestra imaginación se detiene, 
revelándose apenas capaz de 
intuir el esplendor del misterio que 
domina nuestros sentidos. Y surgen 
espontáneas en nosotros algunas 
preguntas: ¿Cuándo llegará este 
momento final? ¿Cómo será la nueva 
dimensión en la cual la Iglesia entrará? 
¿Qué será entonces la humanidad? ¿Y 
de lo creado que nos circunda?

La constitución conciliar Gaudium et 
spes, de frente a estos interrogativos 
que resuenan desde siempre en 
el corazón del hombre, afirma: 
“Ignoramos el tiempo en que se hará 
la consumación de la tierra y de la 
humanidad. Tampoco conocemos 
de qué manera se transformará el 
universo. La figura de este mundo, 
deformada por el pecado, pasa, pero 
Dios nos enseña que nos prepara 
una nueva morada y una nueva 
tierra donde habita la justicia y cuya 
bienaventuranza es capaz de saciar 
y rebasar todos los anhelos de paz 
que surgen en el corazón humano”. 

Más que de un lugar, se trata de un 
estado del alma, en el cual nuestras 
expectativas más profundas serán 
cumplidas de manera superabundante 
y nuestro ser, como criaturas y como 
hijos de Dios, alcanzará la plena 
maduración. ¡Seremos finalmente 
revestidos de la alegría, de la paz y del 
amor de Dios en modo completo, sin 
ningún límite más, y estaremos cara 
a cara con Él! ¡Es bello pensar esto! 
Pensar en el cielo. Todos nosotros nos 
encontraremos allí. Todos, todos, allí, 
todos. Es bello. ¡Da fuerza al alma!

En esta perspectiva, es bello percibir 
cómo hay una continuidad y una 
comunión de fondo entre la Iglesia que 
está en el cielo y aquella todavía en 
camino sobre la tierra. Aquellos que ya 
viven en la presencia de Dios, de hecho, 
nos pueden sostener e interceder por 
nosotros, rezar por nosotros.

Por otro lado, también nosotros 
estamos siempre invitados a ofrecer 
buenas acciones, oraciones y la 
eucaristía misma para aliviar las 
tribulaciones de las almas que todavía 
están esperando la beatitud sin fin. 
Sí, porque en la perspectiva cristiana, 
la distinción no es más entre quien 
ya está muerto y quien todavía no lo 
está, sino entre quien está en Cristo y 
quien no lo está. Éste es el elemento 
determinante, realmente decisivo 
para nuestra salvación y para nuestra 
felicidad. 

Continuará...

Con motivo de la festividad 
de Todos los Santos, iniciamos 
una serie en la que queremos 
contarles con exactitud 
y concisión la genuina fe 
católica respecto a la muerte y 
la vida eterna. Puedes acceder 
a través de estos enlaces:

En las redes

PAPA FRANCISCO

 ¡Es bello 
pensar esto! 
Pensar en el 
cielo. Todos 

nosotros nos 
encontraremos 

allí

“
https://goo.gl/Mbesqu



Decía santo Tomás de Aquino, que 
en el Padre Nuestro se contienen 
las cinco cualidades que deben 
estar presentes en toda oración: la 
confianza, la rectitud, el orden, la 
devoción y la humildad.

La confianza nos permite acercarnos 
a Dios, gracias a la fe. La rectitud 
consiste en pedirle a Dios lo que 
verdaderamente nos conviene; 
con frecuencia nuestra oración no 
es escuchada porque, como dice 
Santiago, pedimos mal. 

El orden radica en anteponer lo 
espiritual a lo material, las cosas del 
cielo a las de la tierra. La verdadera 
devoción tiene que brotar del amor 
a Dios y al prójimo. Llamar a Dios 
“Padre” es una forma de expresarle 
nuestro afecto. Al decir “nuestro” y 
“perdona nuestras ofensas” estamos 
rogando por todos.

La humildad está también presente: 
no esperamos alcanzar lo que 
pedimos con nuestras propias 
fuerzas, sino con el poder de Dios.

Les proponemos rezar y meditar 
el padrenuestro con el fraile 
contemplativo irlandés y músico, 
Hermano Seamus. Nos lo ofrece en 
gaélico irlandés y castellano aquí: 
youtu.be/OW2DdDVuRpI

Antonio J. Estevan 
Director del programa musical “Generación 

Esperanza” de Radio María

ATRIO 7Iglesia  en Aragón /  12 de noviembre 2017

Una versión 
gaélica del 
padrenuestro

MÚSICA PARA REZAR

San José de Calasanz, promotor 
de la educación libre y gratuita

Finales de siglo XVI. Roma. San José 
de Calasanz, sacerdote nacido en 
Peralta de la Sal, pasea por el barrio 
más pobre de la capital italiana. Allí, 
conmovido por las condiciones en las 
que viven los niños, escucha la voz 
del Señor que le dice: “José, entrégate 
a los pobres. Enseña a estos niños y 
cuida de ellos”.

Funda así la primera escuela popular 
y gratuita de Europa con la meta 
educativa “Piedad y Letras”.  Por 
medio de sus Escuelas Pías, trata de 
servir las necesidades intelectuales, 
físicas y espirituales de los jóvenes 
bajo su cuidado. Calasanz fue amigo 
de Galileo, el destacado científico, y 
dio gran importancia a las ciencias 
y a las matemáticas, así como a las 
humanidades, en la educación de la 
juventud. 

Redacción

Pio XII declaró santo a Calasanz en 1767.

Para continuar su labor educativa 
funda la Orden de las Escuelas 
Pías, una orden religiosa cuyos 
miembros, conocidos como los 
Escolapios, profesan cuatro votos 
religiosos solemnes: pobreza, 
castidad, obediencia y dedicación a la 
educación de la juventud.

San José de Calasaz murió en Roma el 
25 de agosto de 1648 convencido de 
que su orden y su sueño no morirían. 
Fue declarado santo en 1767, y el 
papa Pío XII le declaró “celestial 
patrono de todas las escuelas 
populares cristianas” en 1948.

Año Jubilar Calasancio

El próximo 25 de noviembre se 
clausura el Año Jubilar Calasancio que 
comenzó el 27 de noviembre del año 
pasado. El motivo han sido los 400 
años de la fundación de las Escuelas 
Pías y los 250 años de la canonización 
de san José de Calasanz. La clausura 
será en Peralta de la Sal, en la Casa-
Santuario de San José de Calasanz. 
Se espera la asistencia de unas 400 
personas del ámbito religioso y 
escolar de los escolapios. La eucaristía 
de la clausura será presidida por el P. 
Mariano Grasa Ansón, Provincial en la 
Orden calasancia.

El 27 de noviembre se conmemora la apertura de la primera escuela 
pública de Europa. Esta iniciativa pionera fue obra del santo 
aragonés José de Calasanz, patrón de los maestros.

VIDA Y VALORES

‘Transfórmate en lo que ya eres’, de Pasquale Ionata
La psicoterapia consiste 
esencialmente en “sanar con 
la palabra”. Una palabra que se 
convierte en don recíproco, en 
espacio de diálogo entre el terapeuta 
y el paciente. En las páginas de este 
libro y como fruto de una larga 
experiencia, el autor nos acompaña 
por un camino que nos lleva a 
través del uso de las palabras, a 
(re)descubrir la vida, el amor, la 
imaginación y la relacion con los 
demás, suscitando una conducta 

positiva y optimista ante uno 
mismo y ante el mundo.

Pasquale Ionata es psicólogo 
y psicoterapeuta colegiado, 
diplomado en Psicoterapias 
Breves y espcialistas en hipnosis. 
Fue docente de Psicología de 
la Personalidad en la Pontificia 
Facultad ‘Auxilium’ de Roma. 
Escribe desde hace años en las 
revistas Citta Nuova y Nuova 
Umanitá y es autor de varios libros.
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12 DOMINGO

> 12.00  ‘Hermano Adolfo’. La 
Salle-Montemolín (José Galiay, 1). 
Eucaristía en el 123 aniversario del 
nacimiento del hermano Adolfo 
Lanzuela.

> 18.00 ‘Misión y 
contemplación’. Monasterio de 
Santa Catalina (Arquitecto Magdalena, 
1-3). Encuentro de oración organizado 
por la delegación de Misiones y 
Misioneras Combonianas.

> 20.00  ‘Tiempo de alegrarse 
con María’. Catedral del Pilar. Fiesta 
mensual de la Corte de Honor y los 
Caballeros de Nuestra Señora del Pilar. 
Eucaristía e imposición de medallas a 
los nuevos asociados.

13 LUNES

> 18.00 ‘Evangelii Gaudium’. Casa 
de la Iglesia. Curso de formación y 
animación misionera, organizado por 
la delegación de Misiones.

> 19.30 h. ‘Evangelizar el gran 
valle digital’. Centro Joaquín 
Roncal (Calle San Braulio, 5-7). 
Conferencia a cargo de Juan Yzuel, 
en el marco del Ciclo Acción Social 
Católica, organizado por la Delegación 
Episcopal de Catequesis. 

> 20.00 h. ‘El sentido último de 
la vida’. Instituto de Teología para 
Seglares (Albareda 14, 1º). Conferencia 
impartida por Antonio Calvo, dentro 
del curso ‘Antropología cristiana’.

14 MARTES

> 16.30 ‘Alergias respiratorias 
más frecuentes en Zaragoza’. 
Parroquia de Altabás (Sobrarbe, 10). 
Conferencia de Carlos Colás, médico 
cirujano, organizada por Pastoral de la 
Salud MIDE.

> 17.00 Misa en honor a santa 
Gema. Parroquia de Santa Gema 
(Sagrada Familia, 2). Como todos los 
días 14 de cada mes, misa especial, 
ofrecida por todas las familias, y 
veneración de la reliquia.

> 19.30 h. ‘La música como 
experiencia espiritual’. Centro 

Joaquín Roncal (San Braulio, 
5-7). Conferencia a cargo de 
Antonio Torres, dentro del Ciclo de 
Pensamiento Cristiano. 

> 20.00 h. ‘Necesidad de una 
correcta comunicación’. Instituto 
de Teología para Seglares (Albareda 
14, 1º). Curso impartido por Enrique 
Ester.

> 20.00  ‘Espiritualidad del 
seglar’. Casa de la Iglesia. Nueva 
sesión del curso ‘El laico, testigo y 
apóstol’, a cargo de Mauricio García 
Atance. Organizado por la delegación 
episcopal de Pastoral de la Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa. 

> 20.00  ‘Ultreya’. Casa de la 
Iglesia. El movimiento de Cursillos 
de Cristiandad celebra su encuentro  
semanal que comienza con la 
celebración de la eucaristía.

15 MIÉRCOLES

> 17.30 ‘La dieta mediterránea 
y sus beneficios para la salud’. 
Parroquia de San Juan de Ávila 
(Batalla de Lepanto, 55). Encuentro 
mensual de formación, dirigido por 
Bernardo Ebri. Pastoral de la Salud-Las 
Fuentes.

17 VIERNES

> 17.00 ‘Las preguntas del 
evangelio’. Hermanas Nazarenas 
(Salduba, s/n). Sesión de formación a 
cargo de Javier Duplá, organizado por 
Vida Ascendente.

> 20.30 ‘Llamados al amor’. COF 
(Corona de Aragón, 14). Primera 
sesión de ‘UnoyUno’, itinerario de 
formación en el amor para jóvenes. 
Organiza la delegación de Familia y 
Vida.

> 22.00 ‘Adoración ante el 
Santísimo’. Parroquia de la 
Presentación (Juan Pablo II, 1). 
Organiza la Comunidad Jerusalén.

18 SÁBADO

> 10.00 ‘…cada día’. Monasterio de 
la Resurrección (Plaza de San Nicolás). 
Una mañana de oración, silencio y 
contemplación. Organiza el taller 

> ‘En Navidad ayudamos a los cristianos de Tierra Santa. Dani, 
miembro de una cooperativa cristiana de Belén, va a visitar las parroquias 
de San Antonio (18 y 19 de noviembre), San Valero, (23, tarde) y Santa 
Engracia (25 y 26), poniendo a la venta objetos religiosos, confeccionados 
artesanalmente en madera, nácar, plata, oro. Una buena oportunidad para 
ayudar a los cristianos perseguidos.

> Gómez Bahillo, nuevo delegado episcopal de Cáritas. El arzobispo 
de Zaragoza, don Vicente Jiménez Zamora, ha nombrado delegado episcopal 
y director de Cáritas Diocesana a Carlos Gómez Bahillo, catedrático de 
Sociología de la Universidad de Zaragoza y presidente del Comité Ejecutivo 
de la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre.

> Foro ChurchCom. La delegación de Medios ha organizado un foro para 
abordar el tema de la comunicación de la Iglesia de Zaragoza. Esta jornada 
tendrá lugar el 25 de noviembre, de 10.00 a 13.00 horas, en el Seminario.  
Inscripciones en archizaragoza.org.

de ‘Personalización de la Fe’ y las 
Canonesas del Santo Sepulcro.

> 10.30 ‘Gaudí nos enseña a 
decorar’. Alma Mater Museum (Pza 
de la Seo, 5). Taller infantil para niños 
de 4 a 9 años y adultos. Inscripciones 
en el 976 399 488.

> 18.00 ‘Día del Franciscano 
Seglar’. Monasterio de Santa 
Catalina (Arquitecto Magdalena, 1). 
Celebración de la eucaristía.

> 19.00 ‘Encuentro con el padre 
Mourad, secuestrado por el 
Daesh’. Casa de la Iglesia. Organizado 
por Ayuda a la Iglesia Necesitada.

19 DOMINGO

> 20.00  ‘Triduo anual’. Catedral 
del Pilar. Las damas de la Corte de 
Honor celebran su triduo anual 
los días 19, 20 y 21 de noviembre. 
Será dirigido por el canónigo Jesús 
Domínguez.

19 de noviembre de 2017


