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MONS. P. JEAN-LOUIS BRUGUÈS PRESIDIRÁ LOS ACTOS DEL DÍA DEL PILAR

¡Mantened
la devoción
de nuestra
fe aragonesa!
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la devoción
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El Excmo. y Rvdmo. Mons. P. Jean-Louis Bruguès, O.P, Archivero y Bibliotecario de la Santa
Iglesia Romana presidirá los actos religiosos del día del Pilar, la eucaristía que se celebrará a
las 12.00 h en la catedral-basílica de Ntra. Sra. del Pilar. Asimismo, predicará el último día
de la novena en honor de la Virgen y presidirá el rezo de la salve la víspera de la fiesta. 
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 17,5-10. Ciclo C.

Quizás sea ésta la oración que
muchas veces le hemos dirigido
a Dios: “Señor danos fe para

afrontar esta vida, aumenta nuestra dé-
bil fe”.  Es confortable comprobar cómo
los primeros hombres que acompañaron
a Jesús sintieron también la necesidad
de dirigirle esta súplica.  En el caso del
evangelio de este domingo, esta súplica
se la dirigen los apóstoles al Señor des-
pués de que Él les ha pedido que perdo-
nen siempre al que así se lo pida. En la
lectura litúrgica no aparece este contex-
to, empieza el evangelio directamente
con la petición de los apóstoles. Despo-
seída de este contexto esta oración al-
canza una dimensión más universal: no
solamente necesitamos mucha fe para
perdonar y para pedir perdón, sino tam-
bién la necesitamos para el resto de ám-
bitos de nuestra vida. 

Ante la petición de sus apóstoles el
Señor les contesta con la imagen de la
morera.  No está hablando Jesús de una
fe cuantitativa, es decir, no pide a los su-
yos montañas y montañas de fe.  Sino una

fe auténtica. Y esta fe puede ocupar el es-
pacio que llena un granito de mostaza. La
imagen que Jesús ha elegido es brillante.
Viendo el granito de la mostaza (es dimi-
nuto) nadie diría que éste puede conver-
tirse en un gran árbol.  Así es –debe ser-
la fe del creyente: pequeña, sencilla,
pero auténtica. Esa fe que es capaz de las
proezas más hermosas: dar la vida por los
demás, vivir para los demás… No tanto
para que nuestra fe crezca en cantidad,
sino en autenticidad, le repetimos este
domingo –y cada día- al Señor esta ora-
ción: “Señor, auméntanos la fe”. 

La segunda parte del evangelio es
otra enseñanza que Jesús dirige a los su-
yos en el camino hacia Jerusalén.  Con
esta parábola el Señor quiere mostrar-
nos cuál debe ser la actitud que el hom-
bre debe adoptar ante Dios. En el tras-
fondo de la misma podemos intuir la
creencia de los judíos fariseos que creí-
an que el estricto cumplimiento de los
mandamientos debía ser recompensado
por Dios con diversas gracias. Desde
este planteamiento farisaico sería el

hombre el que está obligando a Dios a
pagarle por su buen comportamiento. 

El mensaje sería éste: nosotros, cris-
tianos, debemos cumplir nuestras obli-
gaciones para con Dios y para con el
prójimo. Y hacerlo de buena gana, con
el corazón entero, sin esperar que por
ello Dios nos vaya a premiar.  Las últi-
mas palabras de Jesús: “Somos unos po-
bres siervos, hemos hecho lo que tenía-
mos que hacer”, no las debemos enten-
der en un sentido negativo o como una
invitación a la resignación, todo lo con-
trario. No somos unos criados ante
Dios, somos sus hijos que hemos recibi-
do mucho amor. Y por eso tenemos la
capacidad de amarle a Él y a nuestros
prójimos. Y el amor cuando es auténti-
co no busca recompensa, ni paga.  Al
contrario, el que ama se siente afortuna-
do de poder amar.  Desde una lectura
de fe es realmente hermoso hacer cada
día nuestra misión y hacerla solamente
por amor a Dios. Realmente somos unos
afortunados por poder creer.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, los Apóstoles dijeron
al Señor: -Auméntanos la fe. El Señor
contestó: -Si tuvierais fe como un granito
de mostaza, diríais a esa morera: “Arrán-
cate de raíz y plántate en el mar”, y os
obedecería. Suponed que un criado vues-
tro trabaja como labrador o como pas-
tor, cuando vuelve del campo, ¿quién de
vosotros le dice: “En seguida, ven y ponte

a la mesa?”. ¿No le diréis: “Prepárame
de cenar, cíñete y sírveme mientras
como y bebo; y después comerás y bebe-
rás tú?” ¿Tenéis que estar agradecidos al
criado porque ha hecho lo mandado? Lo
mismo vosotros: Cuando hayáis hecho
todo lo mandado, decid: “Somos unos
pobres siervos, hemos hecho lo que tení-
amos que hacer”.

6, domingo: XXVII  DOMINGO DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Hab 1,2-3;2,2-4;
Sal 94; 2Tim 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10.
Tercera semana del Salterio.

7, lunes. Jon 1,1 - 2,1.11; Sal: Jon 2,3-5.8;
Lc 10,25-37.

8, martes. Jon 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42.
TERUEL: Dedicación de la Iglesia cate-
dral (fiesta).

9, miércoles. Jon 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4.
10, jueves. Mal 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13.

ZARAGOZA: Dedicación de la Iglesia
catedral (fiesta).

11, viernes. Jl 1, 13-15; 1, 1-2; Sal 9;
Lc 11, 15-26.

12, sábado. NUESTRA SEÑORA DEL PI-
LAR (solemnidad). 1Crón 15,3-4.
15-16;16,1-2; (o bien Hch 1,12-14);
Sal 26; Lc 11,27-28.

13, domingo: XXVIII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO. 2Re 5,14-17;
Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.

ESTA SEMANA… ORACIÓN A NTRA. SRA. DEL PILAR

Virgen santa del Pilar: aumenta nuestra fe, con-
solida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad.
Socorre a los que padecen desgracias, a los que
sufren soledad, ignorancia, hambre o falta de
trabajo. Fortalece a los débiles en la fe. Fomen-
ta en los jóvenes la disponibilidad para una en-
trega plena a Dios. Protege a España entera y a
sus pueblos, a sus hombres y mujeres. Y asiste
maternalmente, ¡oh María!, a cuantos te invo-
can como patrona de la Hispanidad. Así sea.

(Beato Juan Pablo II).

RECUERDA… En la barahúnda de violencias, desgracias, pruebas, lu-
chas y contiendas, el profeta dice que el justo vivirá por su fe (1ª Lect.).
El poder de la fe y la actitud de siervos inútiles (Evang.) hace posible el
dar valientemente testimonio del Señor y del Evangelio (2ª Lect.).

Afortunados por poder creer

Palabra de Dios para la semana
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El próximo sábado 5 de octubre, en la parroquia de la
Presentación de la Virgen (C/ Juan Pablo II, nº 1), de 9.30h a
13h, tendrá lugar la jornada de programación de la Vicaría
III, en la que se reflexionará sobre la misión de la parroquia
en la Nueva Evangelización, y se propondrán una serie de
acciones, a llevar a cabo durante el curso, con las que impul-
sar que nuestras parroquias sean verdaderamente evangeliza-
doras en el mundo de hoy. Están especialmente convocados
los sacerdotes, religiosas y miembros de los consejos parro-
quiales de las diferentes parroquias de la vicaría, aunque está
abierto a todo aquel que quiera participar.

Tras la oración inicial, D. Ángel Calvo nos dará una char-
la sobre cómo “tender puentes” desde la parroquia con
aquellas personas que se han alejado de la Iglesia. Seguida-
mente habrá un trabajo de grupos desde el que se saldrán las
propuestas de acciones comunes a la vicaría para este nuevo
curso. Terminaremos con la elaboración del calendario de la
vicaría y la información de las distintas actividades que este
curso realizará la delegación de Pastoral Obrera en nuestra
vicaría.

El pasado 25 de septiembre, los sacerdotes de la diócesis y
el Sr. obispo, se reunieron en la casa de espiritualidad Madre
Rafols, en el encuentro sacerdotal de inicio de curso.

Mons. Carlos Escribano pronunció el saludo inicial a los
sacerdotes, en el que  presentó a Manuel Tiberio Agudelo y a
Héctor Fabio Narlés, sacerdotes de la Diócesis de Santa Marta
en Colombia y que vienen a ayudar en su labor sacerdotal a
nuestra diócesis.

Tras el repaso del Sr. obispo por la realidad de nuestra dió-
cesis en el último año, y plantear los retos del nuevo curso
que empieza, se ha dado paso a los distintos temas que com-
ponían la jornada de inicio de curso.

En la foto: Los nuevos sacerdotes
que se presentaron en la jornada.

• 09.30h-10.00h: Acogida.
• 10.00h: Oración.
• 10.30h: Revisión 2012/13.        
• 10.45-11.45h: Concreción del PLAN PASTORAL

TRIENAL 2012-2015 para este curso: pastoral fa-
miliar y catequesis, por nuestro obispo D. Julián
Ruiz Martorell.

• 11.45-12.00h: Descanso.
• 12.00-13.15h: Talleres mixtos (buscamos compro-

misos para el presente curso).
• 13.15h: Eucaristía.
• 14.15h: Comida Fraterna.

IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ZARAGOZA   JORNADA DE PROGAMACIÓN DEL CURSO PASTORAL EN LA VICARÍA III

Sábado, 5 de octubre 2013. “Alegría de creer, entusiasmo de comunicar la fe”
Colegio Escuelas Pías. Jaca. Dos tareas prioritarias: pastoral familiar y catequesis

ENCUENTRO DE SACERDOTES COMIENZO DE CURSO

DIÓCESIS DE JACA   JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL 2013

DIÓCESIS DE DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN

PROGRAMA DE LA JORNADA
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TEMAS DE HOY4

Segunda comunidad de las religiosas de

Santa Ana de Chennai (India)

El domingo 4 de agosto, en Novillas, tuvo lugar la ce-
lebración de acogida de las Religiosas de Santa Ana
de Chennai (India), una comunidad de 3 religiosas

muy jóvenes (Alice, Agnes y Jotti) quienes van a asumir la
responsabilidad de gestionar integralmente la Residencia
de Mayores de Novillas. Presidió la eucaristía Mons. Eu-
sebio, obispo de Tarazona.

La primera comunidad la forman dos religiosas (Ancy y
Josephine) en la casa-santuario de San José de Calasanz
en Peralta de la Sal.

Un día de celebración con gran calor humano del pue-
blo y de la Iglesia de Novillas, con sabor a pan tierno y a
acogida calurosa, con sonrisa de esperanza y actitud de
vida y acogida entrañables en las protagonistas del día.
Estas no fueron solo las religiosas de Santa Ana, también
la comunidad de Misioneras del Pilar (congregación ara-
gonesa de nacimiento), que durante 56 años han estado
al servicio de los niños/as, al principio, y luego de las
personas mayores del pueblo.

Despedida y acogida de dos historias de personas muje-
res de vida que dejan su tierra, su familia, su cultura y su
país, para dar vida desinteresadamente, gratuitamente,
sin medida, calladamente, generosamente, como es la
vida misma. Tanto las que dejan India como las que deja-

ron un día su pueblo y su familia de esta nuestra tierra y
sueñan con ir países de Asia o África. 

Sigue habiendo a nuestro alrededor mucha luz, mucha
positividad, vida y humanidad divinizada que no se
publicita en medios y redes sociales, per que se hace
signo y sacramento vivos de presencia del Amor, de la
Ternura, de la Vida, de humanidad buena, en el ámbito
geográfico y social que para muchos es ámbito pe-
queño y de poco realce, pero que es el ámbito en el
que se juega la vida de cada día y transmite sentido a
la existencia.

Celebración de un día en el que se vive eso de que es
verdad que la calidad y grandeza de una persona se
mide por su trato relacional a los pequeños,  los débiles,
los mayores, los que menos cuentan en este mundo en-
marcado en unas líneas de trazos fuertes de corrupción,
de injusticia institucionalizada, de ruindad y vileza que
sí tiene eco en las redes y medios. Y esto se ha celebrado
y se celebra en estas mujeres valientes (de Aragón y de
India) que calladamente son personas de vida porque
suscitan, impulsan y acompañan vida y la vida que toda-
vía hay en, en expresión bíblica, en la caña cascada o en
el pábilo vacilante.

Javier Negro
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LA VOZ DEL PRELADO

El próximo sábado, día 12 de octubre, celebraremos un año más el
núcleo esencial de la tradición pilarista tan afincada en nuestra histo-
ria. Como es de todos conocido, según esta tradición, la Virgen María,
que el año 40 aún vivía en Jerusalén, vino a Cesaraugusta a encon-
trarse con el apóstol Santiago el Mayor, hermano del apóstol y evange-
lista Juan, “los hijos de Zebedeo”, para confortar al primero en su ta-
rea de evangelización de Hispania. Más tarde, en recuerdo de tal
acontecimiento, se levantaría en el mismo lugar, junto al río Ebro, una
capilla en honor de Santa María, destinada a venerar la imagen de la
Señora sobre un pilar o columna. 

Pues bien, en el último tramo del Año de la fe que estamos viviendo,
contemplamos a María, la Madre del Señor, como mujer de fe y de es-
peranza inquebrantables en la Revelación positiva de Dios. De esta fe
dio ella testimonio ante Santiago y sus prosélitos en el año 40 de nues-
tra era. Y a esta misma fe nos sigue urgiendo María dos mil años des-
pués.

En 2010 el Papa Benedicto XVI nos recordaba en “Verbum Domini”
que es preciso renovar la fe de la Iglesia en la Palabra de Dios. Y nos
decía que, para ello, es necesario mirar allí en donde la reciprocidad
entre Palabra de Dios y fe se ha cumplido plenamente, esto es, en Ma-
ría Virgen, la cual, con su sí a la Palabra de la Alianza y a las exigencias
de ésta, cumple perfectamente la vocación divina de la humanidad.
Ella, desde la Anunciación hasta Pentecostés, se nos presenta como
mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios. Virgen siempre a
la escucha, vive en plena sintonía con la Palabra divina.

Es, pues, necesario ayudar a los fieles a descubrir el vínculo existente
entre María de Nazaret y la escucha creyente de la Palaba de Dios.
Ella fue la creyente perfecta, la mujer de fe por antonomasia. Bien lo
reconoció su prima Isabel en el acto de la Visitación: “Bienaventurada
la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá” ( Lc
1, 45). Más todavía: con su fe total en la Palabra divina, María coopera
de modo decisivo a la entrada del Verbo eterno en el tiempo. En
efecto, María, al estar íntimamente penetrada por la Palabra de Dios,
llega a convertirse en madre de la Palabra encarnada.

Caminando tras las huellas de María, creamos también nosotros en la
Palabra de Dios, palabra que encierra la verdad completa, la verdad
que todo hombre busca por naturaleza a través de su razón, pero que
sólo alcanza cuando se abre en totalidad a la palabra revelada. Y, pe-
netrados por la Palabra de Dios, también nosotros, como dice San Am-
brosio, concebiremos de algún modo y engendraremos al Verbo de
Dios en sí mismo. Pues, si, en cuanto a la carne, sólo existe una Madre
de Cristo, en cuanto a la fe, Cristo es el fruto de todos.

Oremos a María, madre de la Iglesia y madre de nuestra fe, con la
oración con que el papa Francisco cierra la carta encíclica “Lumen
fidei”:

“¡Madre, ayuda nuestra fe!”
Abre nuestro oído a la Palabra,

para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada.

Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos,
saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa.

Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor,
para que podamos tocarlo en la fe.

Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor,
sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz,
cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.

Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que, quien cree, no está nunca solo.

Enséñanos a mirar con ojos de Jesús,
para que Él sea luz en nuestro camino.

Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que
llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Este año ocupará la presidencia religiosa de nuestras fiestas patronales
el Excmo. y Rvdmo. Mons. P. Jean-Louis Bruguès, O.P. Nacido el 22 de
noviembre de 1943 en Bagnères-de-Bigorre, diócesis de Tarbes-Lour-
des, en Francia, Jean-Louis Bruguès, cursó amplios estudios de Huma-
nidades, de Derecho, de Ciencias Políticas y de Filosofía en las univer-
sidades de Montpellier, Madrid, París y Estrasburgo. Alcanzado por la
vocación a la vida consagrada, entró en la Orden de Predicadores, ha-
ciendo su noviciado en Lille (1968-1969). Continuó sus estudios filosó-
ficos y teológicos en Estrasburgo (1970-1972), Paris (1972-1973) y
Toulouse (1973-1976). Posteriormente obtuvo el grado de doctor en
teología. Y fue ordenado sacerdote el 22 de junio de 1975 en Tou-
louse.

Tras una larga historia jalonada por grandes éxitos académicos y pas-
torales, y por altos cargos de dirección en la Orden de Predicadores, el
20 de marzo de 2000 Bruguès fue nombrado obispo de Angers por el
Papa Juan Pablo II.

En la Conferencia Episcopal Francesa recibió importantes encargos,
como el de Presidente de la Comisión Doctrinal. Por su parte, la Santa
Sede lo nombró miembro de la Comisión Teológica Internacional
desde1986 hasta 2002. El 10 de noviembre de 2007, el Papa Benedicto
XVI lo nombró Arzobispo Secretario de la Congregación para la Edu-
cación Católica. Desde el 19 de noviembre de 2009 es también consul-
tor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Finalmente, el martes
26 de junio de 2012, el papa Benedicto XVI lo nombró Archivero y Bi-
bliotecario de la Santa Iglesia Romana en sustitución del Cardenal Raf-
faele Farina.

Estamos muy contentos de que tan noble y distinguida persona nos
acompañe en las fiestas de Santa María del Pilar y presida sobre todo
la Misa de la fiesta.

Domingo, 6 de octubre de 2013
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza

EN LOS UMBRALES DE LA FIESTA
MAYOR DE ZARAGOZA A SU PATRONA

LA VIRGEN DEL PILAR

5

ZA04-05.qxd:P-06  30/9/13  09:08  Página 3    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)



IGLESIA EN ARAGÓN6

EN APOYO DE LAS MOVILIZACIONES Y REIVINDICACIONES DE LOS AFECTADOS DEL IAI

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

44. CREO EN LA IGLESIA, APOSTÓLICA

La Iglesia es apostólica porque está fundada so-
bre los Apóstoles. Es apostólica por su origen, por
su enseñanza y por su estructura: 

1. Por su origen: Fue edificada sobre el funda-
mento de los Apóstoles, testigos de la Resu-
rrección del Señor.

2. Por su enseñanza: Guarda y transmite con fi-
delidad la enseñanza de los Apóstoles. La
Iglesia de hoy permanece en comunión de fe
y de vida con su origen.

3. Por su estructura: La Iglesia es guiada por los
Apóstoles, gracias a sus sucesores: el Papa y
los obispos.

La palabra “apóstol” significa “enviado”. Jesús
llamó consigo a doce de entre sus discípulos y los
constituyó como Apóstoles suyos, convirtiéndolos
en testigos de su Resurrección y en fundamentos
de la Iglesia. 

Jesús les dio a los Apóstoles el mandato de con-
tinuar su misión, enviándolos a anunciar el Evan-
gelio. Esta misión ha de durar hasta el fin de los

tiempos. Para que continuase
después de su muerte la mi-
sión a ellos confiada, se preo-
cuparon de instituir suceso-
res: los obispos. Gracias a la
sucesión apostólica, la Iglesia
se mantiene en comunión
con su origen a lo largo de los siglos. 

Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella
es enviada al mundo entero: todos los miembros
de la Iglesia están llamados al apostolado, a pro-
pagar el Reino de Cristo por toda la tierra. La fe-
cundidad del apostolado depende de la unión vital
de los cristianos con Cristo.

La Iglesia apostólica será consumada en el Rei-
no de los cielos. La Escritura habla del la Iglesia
del cielo como la nueva Jerusalén en la cual los
apóstoles tienen un papel fundamental: “La mura-
lla de la Ciudad santa se asienta sobre doce pie-
dras que llevan los nombres de los doce Apóstoles
del Cordero” (Ap 21, 14).

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 857-865;
Compendio nn. 174-176. 

Desde la Delegación diocesana de
Pastoral Obrera de Zaragoza queremos
mostrar nuestra solidaridad con las ac-
ciones de protesta por los incumpli-
mientos de la normativa del Ingreso
Aragonés de Inserción (IAI), y nuestro
apoyo las justas reivindicaciones que se
vienen realizando en torno al mismo. 

Recordamos que el IAI representa la
última tabla de salvación frente al ham-
bre y los desahucios para muchas per-
sonas y familias, especialmente aque-
llas en situación de precariedad y vul-
nerabilidad extremas. Se trata de un
programa orientado a la normalización
e integración de aquellas personas en
situación de necesidad o de margina-
ción que, cuando más necesario y ur-
gente se hace, en vez de ser financiado
de forma adecuada se ve sometido a
irregularidades (retrasos injustificados
en la resolución de estas ayudas que
impiden a las personas afectadas com-
prar alimentos, pagar el alquiler, la luz,

o las medicinas…) y recortes por parte
del Departamento de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia del Gobierno de
Aragón, sin que los usuarios puedan re-
clamar su cumplimiento, al tiempo que
propone ayudas de urgencia privadas
que favorecen a intermediarios, con-
fundiendo los que son derechos y pres-
taciones con beneficencia. 

Consideramos que se trata de una
consecuencia más de la dictadura de la
economía que denunciaba el papa
Francisco “Hemos creado nuevos ído-
los. La antigua veneración del becerro
de oro ha  tomado una nueva y desal-
mada forma en el culto al dinero y la
dictadura de la economía, que no tiene
rostro y carece de una verdadera meta
humana (…) El dinero tiene que servir,
no gobernar” (Discurso ante nuevos
embajadores en la Santa Sede). 
POR ELLO, DESDE LA DELEGACIÓN
DE PASTORAL OBRERA:

• Manifestamos nuestra oposición

al anteproyecto de ley del Ingreso Ara-
gonés de Inserción, por entender que
atenta contra un derecho básico que
afecta a las personas y familias más ne-
cesitadas.

• Defendemos un ingreso mínimo
que garantice unas condiciones dignas
de vida para todas las personas.

• Por ello, entendemos que se ha de
avanzar en el reconocimiento de una
renta mínima de ciudadanía, o renta bá-
sica, como derecho social subjetivo, sin
ningún tipo de contraprestación como
en este momento contempla el IAI. 

• Finalmente, invitamos a la comu-
nidad cristiana, y a la sociedad arago-
nesa en general, a tomar conciencia de
la gravedad de la situación y a apoyar
las movilizaciones de las personas
afectadas por los actuales y futuros re-
cortes de derechos.

Francisco José Pérez Barbero. Delegado
diocesano de Pastoral Obrera

¡Ay de los que decretan decretos injustos… que dejan sin defensa al desvalido y niegan sus derechos a los po-
bres de mi pueblo! (Is 10, 1-2). Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia (Jn 10, 10)
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LUZ, MÁS LUZ • FONTIBRE

LIBROS •

La Institución “Fernando el Católico” (CSIC) de la Excma.
Diputación del Zaragoza acaba de publicar el último trabajo de in-
vestigación realizado por el antiguo vicario de la basílica de San-
ta Engracia, “obra de madurez, bien realizada, fruto de una paciente
labor archivística que aporta numerosas noticias inéditas de la fa-
milia de Damián Forment y confirma su entronque con la villa de

Alcorisa”, en palabras de la Dra. M.ª del Carmen  Lacarra Ducay, catedrática de His-
toria del Arte en la Universidad de Zaragoza. El trabajo, de 50 páginas, ha sido publi-
cado en la colección Cuadernos de Aragón con el número 53. Como es sabido, Damián
Forment, insigne escultor del Renacimiento español, tiene una abundante e importan-
tísima obra en Aragón, destacando el retablo ma yor de la catedral basílica de Ntra. Sra.
del Pilar, que de dicado a la Asunción de Nuestra Señora, fue realizado entre 1509 y 1518.

El trabajo de investigación de D. Emilio Moliner, al que ha dedicado tiempo y pa-
ciencia, se ha centrado en demostrar el origen aragonés del escultor y para ello ha con-
sultado cantidad de archivos y documentos notariales. ¿Era valenciano o aragonés? Con
los datos que ha podido aflorar D. Emilio son ya muchos los prestigiosos profesores de
la Universidad de Zaragoza y Valencia que defienden el origen aragonés del escultor
Damián Forment. El trabajo incluye un interesante apéndice fotográfico.   

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(349)

Cristo en la creación
y en la salvación (IV)
El himno en 1, 3-14 es un
himno de estructura trinitaria

En este himno hay tres es-
trofas que terminan con la ex-
presión alabanza a su gloria.
Cada una de las tres está atri-
buida a cada una de las perso-
nas divinas: a) El Padre que
nos ha elegido por amor (Ef
1,3-6); el Hijo que nos ha re-
dimido y nos ha obtenido la
salvación por medio del sufri-
miento soportado con amor
(Ef 1, 7-12) y el Espíritu Santo
que es la garantía de que tan-
to la acción del Padre como la
del Hijo alcanzará su objetivo
final    (Ef 1, 13-14).

La iniciativa está en el Pa-
dre, la realización histórica en
el Hijo. La universalización
hacia todos los hombres y la
personalización en el corazón
de cada hombre  es obra del
Espíritu Santo.

La mediación de la salva-
ción a) es mediación realizada
por Cristo, el Hijo de Dios,
desde el Padre hacia los hom-
bres b) es mediación realizada
por el Espíritu de Cristo, desde
la obra realizada por Cristo
hacia cada hombre, hasta mí.
El Espíritu nos reconduce al
Padre.

Fontibre, fuente del Hiberus flumen, el padre Ebro que da nombre a nuestra
vieja tierra, Iberia. Allí, hacia 1952 se levantó una imagen de la Virgen del Pilar,
patrona de la Hispanidad, recordándonos nuestras raíces de pueblo cristiano. 

Arzobispo Emérito de Zaragoza

Lugar de nacimiento de la familia de Damián
Forment. Escultor del Renacimiento (1479/80 – 1540)

Emilio Moliner Espada

ALCORISA

Prisca y Áquila.

PEREGRINACIONES  MARIANAS  -  VIAJES  MONCAYO

PRÓXIMAS  PEREGRINACIONES  Y  VIAJES

LOURDES. Última peregrinación
jubilar de este año. 19 y 20 de octubre.

TIERRA SANTA. Última peregrina-
ción jubilar con motivo del Año de la
Fe. Salida desde Zaragoza. 1.390 euros
por persona, todo incluido en hoteles
de cuatro estrellas. Plazas limitadas.
Del 4 al 11 de noviembre. 

OTROS VIAJES: Ávila y Arévalo
(XVIII Exposición de las Edades del Hombre). Valencia. Barcelona (Sa-
grada Familia). Madrid, en diciembre, para conocer su ambiente pre-
navideño. 

PEREGRINACIONES  MARIANAS  -  VIAJES  MONCAYO  
Plaza del Pilar, 21, bajos. Lunes a viernes de 9:00 a 13:30

y de 16:00 a 19:30 horas
Teléfonos: 976 39 58 63 y 639 693 853

Internet: www.viajesmoncayo.com

Imagen e
inscripción de
la Virgen del
Pilar en el
nacimiento
del Ebro.

ZA07.qxd:P-07  30/9/13  06:21  Página 1    (Negro plancha)



glesia
en Zaragoza

Publicación semanal de la Diócesis de Zaragoza. Director: Enrique Ester Mariñoso. Redacción y Administración: Plaza de La Seo, 5. 50001 Zaragoza. 
Tel. 976 39 48 00 • Fax 976 20 30 37 • www.archizaragoza.org • iglesiazar@arzobispadodezaragoza.org • medios@arzobispadodezaragoza.org 
Edita: Letra Artes Gráficas.– D.L. Z-277-81.

ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
SÁBADO 5

COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL PILAR
Seminario de San Carlos, Pza. de S. Carlos 5, a las
11.00 horas.
Tendrá lugar el seminario “Perfeccionar nuestra idea
de iglesia”.

DOMINGO 6
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 Ma-
dre de la Iglesia, C/ Amsterdam 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 7
COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL PILAR
Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, a las 19.30 horas. Ro-
sario internacional del Pilar (reunión preparatoria en
la Residencia del Pilar, Pza. del Pilar 22, a las 18.30
horas). 

VIERNES 11
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las
22.00 horas.
Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 12
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR Y CABA-
LLEROS DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Altar mayor de la catedral basílica de Ntra. Sra. del Pi-
lar, a las 8.00 horas. Tendrá lugar la celebración de la
fiesta anual con una eucaristía presidida por D. Pedro
José Gracia. El tema de la homilía será "María es la
mujer fuerte, no se arredra frente a la dificultad" y al
finalizar se bendecirán e impondrán medallas a los
nuevos miembros.

DOMINGO 13
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 horas
y encuentro fraterno a las 19.00 horas.
DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de Santa Lucía, MM. Cistercienses, C/ Ma-
estre Racional, 17, a las 18.00 horas.
Tendrá lugar el encuentro mensual de oración por los
misioneros, Misión-contemplación. Colaboran los Mi-
sioneros de la Consolata.

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

LEMA: EL PAPEL Y LA MISIÓN DE LA PARROQUIA COMO INSTRU-
MENTO PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

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

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

NOVENA EN HONOR DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL PILAR

“Dichosa tú, que has creído”
Organizada por el Excmo. cabildo metropolitano,

del 3 al 11 de octubre de 2013
Día 6º. Martes 8 de octubre

TEMA: Con fe, permaneció con él hasta el Calvario (cf. Jn 19, 25-27).
PREDICADOR: M. I. Sr. D. Jesús Domínguez Longás, canónigo de la S. I. M.
PARTICIPA: Coral “Ejea de los Caballeros”, dirigida por D. Sergio Franco

Marco.
Día 7º. Miércoles 9 de octubre

TEMA: Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús. PREDICADOR:
Rvdo. D. Roberto Carlos Malo Cano, párroco de la parroquia de la Asunción de
Ntra. Sra., de Cariñena.

PARTICIPA: Coral “Vexila Regis”, dirigida por D. Ramón Sabaté Ibarz
Día 8º. Jueves 10 de octubre

TEMA: Guardando todos los recuerdos en su corazón (cf. Lc 2, 19.51) los
transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu
Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4).

PREDICADOR: Rvdo. D. Sergio Alentorán Baeta, párroco de la parroquia de la
Santa María la Mayor, de Caspe.

PARTICIPA: Coral Municipal “Sobradiel”, dirigida por D. Arturo Sanz Iz-
quierdo.
Día 9º. Viernes 11 de octubre

TEMA: «Dichosa tú, que has creído» (Lc 1, 45).
PREDICADOR: Excmo y Rvdmo. Monseñor Jean Louis Bruguès, archivero y bi-

bliotecario de la santa romana Iglesia.
PARTICIPA: Coral Romareda, dirigida por D. José Luis Sanz Pomar.
La Novena comenzará a las OCHO de la tarde en el altar mayor de la basílica.

CULTOS EN HONOR DE LA VIRGEN EN LA SOLEMNIDAD DEL PILAR
El viernes, día 11, la novena comenzará a las SIETE Y MEDIA y, al concluir, tendrá

lugar el claustro magno hacia la Santa Capilla para cantar la salve solemne. El día 12,
solemnidad del Pilar, todas las corales que han intervenido en la novena cantarán la
misa aragonesa que compuso D. Gregorio Garcés, organista del Pilar fallecido hace
25 años, en su versión polifónica. El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, ar-
zobispo de Zaragoza, y el Excmo. cabildo metropolitano invitan a todos a participar
en esta solemne novena en honor de la Santísima Virgen del Pilar.

OBITUARIO. D. José María Alfonso Valero
Nació en Andorra (Teruel) el día 7 de abril de 1925 y fue ordenado sacerdote, en

Zaragoza, el día 11 de junio de 1949. El 27 de julio de ese mismo año inició su minis-
terio pastoral en las parroquias de Abenfígo y Seno. En 1955, y durante 17 años, se
hizo cargo de la parroquia de Mas de las Matas. El día 1 de enero de 1972 fue nom-
brado capellán del Hospital Infantil de Zaragoza, y, en 1977, capellán de la Virgen y
confesor en esta catedral basílica del Pilar. El año 2000 se le concedió la jubilación.
Persona sencilla, humilde, trabajadora y fiel, como reconocen quienes convivieron
con él y con él compartieron tareas pastorales, pasó sus últimos años en la residencia
de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, de Zaragoza. El día 11 de septiem-
bre de 2013, después de una prolongada enfermedad, ha sido llamado a la casa del
Padre. Descanse en paz.
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