
JMJ BRASIL 2013

¡Hemos sido
enviados!

Alba Monaj, delegada de pasto-
ral juvenil de la diócesis de Zarago-
za nos ha escrito este artículo que
resume muy bien los sentimientos
de los peregrinos que participaron
en la pasada Jornada Mundial de la
Juventud, junto al papa Francisco.
Sirvan estas líneas de recuerdo de
ese acontecimiento inolvidable que
ha tenido lugar este verano que
ahora termina.

El día 30 pisamos suelo español
con una sensación de no poder ex-
presar con palabras lo que allí había-
mos vivido. Nos tocaba separarnos
de nuestros compañeros de expedi-
ción, jóvenes procedentes de toda
España que habían sido nuestra fami-
lia durante esos 17 días. Abrazos, la-
grimas y hasta prontos que gracias a
Internet se han hecho menos difíci-
les. Creo que ninguno de nosotros
podríamos haber soñado jamás el
haber participado de una experiencia
tan grande. Y, a día de hoy, solo po-
demos dar las GRACIAS –con ma-
yúsculas– a nuestra Diócesis y, en es-
pecial, a nuestra obispo, don Manuel
por habernos animado a participar
en esta aventura y a ASC (Acción So-
cial Católica) por haberla hecho via-
ble económicamente este viaje. 

Si tuviéramos que poner nota a
nuestro viaje, sin duda alguna, daría-
mos un 10. Un 10 en experiencia
personal, un 10 en experiencia de Fe,
un 10 en experiencia misionera y un
10 en experiencia de supervivencia. 

Si tuviéramos que elegir un mo-
mento del viaje, me atrevo a decir
que serían los días que vivimos en
la diócesis de Campo Limpo en la
ciudad de Sao Paulo. Tal y como es-
cribió Bárbara Álvarez en el blog
“Nos han dado un gran ejemplo de
vida cristiana, con una fe grande y
sencilla que viven con alegría y una
generosidad sorprendente, porque
lo poco que tienen lo dan y no solo
eso sino que nos dan lo mejor que
tienen con una gran sonrisa”. Está
claro que no podemos elegir sólo
un momento, grabados en nuestras
retinas hay miles más, que espera-
mos poder contároslo en próximas
semanas. 

Nos gustaría terminar con un ex-
tracto del Himno de la JMJ2013, la

letra decía así: “Cristo nos envía:
"Sejam missionários!”. Lo hemos
cantado mil veces estos días y el
papa Francisco nos lo ha repetido
hasta la saciedad: “Id y haced discí-
pulos a todos los pueblos”. Es Cristo
mismo el que nos envió a Brasil a
vivir esta gran aventura de la JMJ así
que, estamos preparados, hemos
sentido la llamada de contar al
mundo entero nuestra aventura. In-
tentaremos contaros todos y cada
uno de los maravillosos momentos
que vivimos en tierras brasileñas
junto al santo padre. 

¡La aventura aún no ha acabado!

Alba Monaj en representación
de “Aragoneses en Río”

http://aragonesesenrio.wordpress.com/

25 AÑOS DE LA ORDENACIÓN EPISCOPAL DE NUESTRO ARZOBISPO

- Número 1.686 - 1 de septiembre 2013 -

glesia
en Zaragoza

El próximo 11 de Septiembre,miércoles,se cumplen 25 años de la consagración
episcopal de  nuestro arzobispo, D. Manuel  Ureña  Pastor.

Con este motivo, invitamos a la comunidad diocesana a participar en la celebra-
ción de la eucaristía, que presidirá él mismo, en la basílica del Pilar, ese día 11, a las
7 de la tarde.

Queremos acompañarle en la acción de gracias al Señor por sus 25 años de ser-
vicio episcopal a la Iglesia y pedir, por intercesión de Santa María del Pilar, abun-
dantes gracias para que sea fiel a la misión que se le ha encomendado en esta Igle-
sia particular de Zaragoza.

Manuel Almor Moliner. Vicario general.
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 14,1.7-14. Ciclo C.

Jesús es invitado a comer por uno de
los jefes de los fariseos.  El Señor no
rechaza la invitación, aún a sabiendas

de que, quizás, no había una intención
recta y sincera detrás de ella, como así
nos lo certifica el verbo griego paratereo
que significa: observar atentamente, vigi-
lar,.. Los comensales estaban vigilando lo
que iba a hacer Jesús. Sin embargo será el
Señor quien observando el comporta-
miento de los comensales va a aprove-
char para darles una lección. Dos son,
más exactamente, las lecciones que en-
contramos en este texto. Dicho rápida-
mente: la humildad y la gratuidad.  Valo-
res que no son, precisamente, muy valo-
rados en nuestras sociedades modernas.
Tampoco lo eran en tiempos de Jesús. 

La primera lección, la de la humildad,
le brota a Jesús cuando observa que todos
quieren los primeros puestos.  La ense-
ñanza de Jesús no es nueva.  Ya el Anti-
guo Testamento hablaba de esto: “No
presumas ante el rey, ni te coloques entre
los grandes, porque es mejor que te invi-

ten a subir, que ser humillado ante los no-
bles” (Prov 25, 6).  Los fariseos conocían
sobradamente este texto.  Sin embargo
actuaban de otro modo muy distinto.
Pero no solo los fariseos, también los pro-
pios discípulos de Jesús se habían pelea-
do por dilucidar quién era el más impor-
tante.  Así que parece que el aparentar, el
querer ser más que los demás, el que nos
reconozcan… todo esto, es inherente a la
condición humana. Sin embargo es posi-
ble vivir de otra manera.  La invitación
de Jesús a que busquemos los últimos
puestos se debe traducir en una actitud
ante la vida. Buscar la sencillez, procurar
ser, ante los demás y ante Dios, humildes.
No es nada fácil, pero el Señor nos ha di-
cho que podemos conseguirlo: “todo el
que se  humille, será ensalzado” (Lc
14,11b).

La segunda lección es igualmente exi-
gente. Jesús quiere acabar con esa máxi-
ma tan poco cristiana: “Te doy para que
me des”. Te invito a comer para que otro
día lo hagas tú. Soy generoso y cordial

contigo esperando que me correspondas.
Te hago este favor esperando que tú me
lo devuelvas otro día.  Quizás sea esta la
mentalidad de muchos, pero no la de Je-
sús. El fariseo que había invitado a Jesús
se quedaría de una pieza al escuchar que
debía invitar a los ciegos y lisiados. ¡Pero
si éstos eran impuros y tenían prohibida
la entrada al Templo! (Lv 21, 18-23).
Ellos, los pobres, los enfermos, represen-
tan para Jesús a todas aquellas personas
que, a lo mejor, no podrán corresponder
a nuestra generosidad pero que la agrade-
cerán enormemente. Hacer el bien sin es-
perar recompensa. Podrán decir de noso-
tros que vamos contra corriente. Que ha-
cemos lo que casi nadie hace. Afortuna-
damente eso no es del todo cierto. Hay
muchísima gente buena en este mundo
que cada día, siguiendo el ejemplo de Je-
sús, se esfuerza por ser humilde y por ha-
cer el bien a los demás sin esperar nada a
cambio.

Por Jesús, merece la pena ir al revés
del mundo.

Rubén Ruiz Silleras

uno de los principales fariseos para comer,
y ellos le estaban espiando. Notando que
los convidados escogían los primeros pues-
tos, les propuso este ejemplo: -Cuando te
conviden a una boda, no te sientes en el
puesto principal no sea que hayan convida-
do a otro de más categoría que tú; y ven-
drá el que os convidó a ti y al otro, y te
dira´: Cédele el puesto a éste. Entonces,
avergonzado, irás a ocupar el último pues-
to. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el últi-
mo puesto, para que cuando venga el que te convidó, te

diga: Amigo, sube más arriba. Entonces queda-
rás muy bien ante todos los comensales. Por-
que todo el que se enaltece será humillado; y
el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que
lo había invitado: - Cuando des una comida o
una cena, no invites a tus amigos ni a tus her-
manos ni a tus parientes ni a los vecinos ricos;
porque corresponderán invitándote y queda-
rás pagado. Cuando des un banquete, invita a
pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú,

porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten
los justos”.

1, domingo: XXII DOMNGO DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Eclo 3,17-
18.20.28-29; Sal 67; Heb 12,18-
19.22-24a; Lc 14,1.7-14.
Segunda semana del Salterio.

2, lunes. San Gregorio Magno.
1Tes 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30.

3, martes. SAN GREGORIO MAGNO,
papa y doctor (memoria obligatoria).
1Tes 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37.

4, miércoles. Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44.
5, jueves. Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11.
6, viernes. Col 1, 15-20; Sal 99;

Lc 5,33-39.
7, sábado. Col 1, 21-23; Sal 53; Lc 6, 1-5.
8, domingo: XXIII DOMINGO DEL TIEM-

PO ORDINARIO. Sab 9,13-18; Sal 89;
Flm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.

ESTA SEMANA… NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA (8 de septiembre)

Esta fiesta mariana tiene su origen en la dedicación de una igle-
sia en Jerusalén, pues la piedad cristiana siempre ha venerado a
las personas y acontecimientos que han preparado el nacimien-
to de Jesús. María ocupa un lugar privilegiado, y su nacimiento
es motivo de gozo profundo. En esta basílica, que había de con-
vertirse en la iglesia de santa Ana (siglo XII), san Juan Damasce-
no saludó a la Virgen niña: “¡Dios te salve, Probática, santuario
divino de la Madre de Dios... Dios te salve, María, dulcísima hija
de Ana!”. Más antigua en Oriente que en Occidente, esta fiesta
parece haber sido introducida en la liturgia romana por el papa Sergio I a final del
siglo VII. Muchos pueblos de Aragón celebran en torno a este día sus fiestas patro-
nales. Oremos por la convivencia pacífica en nuestros pueblos y ciudades y para
que nos mantengamos fieles a nuestras raíces cristianas.

RECUERDA… INTENCIONES DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN DE SEPTIEMBRE:
GENERAL: Que los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a menudo abrumados por el
bullicio, redescubran el valor del silencio y sepan escuchar a Dios y a los hermanos.
MISIONERA:Que los cristianos perseguidos puedan testimoniar el amor de Cristo.
CONFERENCIA EPISCOPAL: Que el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus
propias convicciones morales y religiosas sea respetado por los gobernantes y legisladores.

¡Al revés del mundo!

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ARAGÓN   NUEVA SUPERIORA GENERAL DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

Nos escribe la hermana Julia
Algas, secretaria general de
las Anas para comunicarnos

la elección del nuevo consejo gene-
ral de la congregación que se ha
elegido este verano:

Queridos amigos, El 20º conse-
jo general constituido como tal a
lo largo de la historia congregacio-
nal, está formado por las siguientes
Hermanas: Hna. Teresa Bajador
Subías, superiora general. Hna. Pi-
lar Arroyo Carrasco, vicaria gene-
ral, responsable del Ministerio Pas-
toral de Acción Social. Hna. Car-
men Mora Sena, consejera general,
responsable del Ministerio Pastoral
de Salud. Hna. Inmaculada Azore-
ro Calvo, consejera general, res-

ponsable del Ministerio Pastoral de
Educación. Hna. Gladys Velandia
Botia, consejera general, responsa-
ble del Ámbito de Formación.
Hna. Elsy Thomas Edayal, conseje-
ra general, responsable de la Dele-
gación de Economía y Administra-
ción. Hna. Julia Algas Ramos, con-

sejera general, responsable del Ser-
vicio de Secretaría.

Dejadnos, por favor, en manos
de Dios; Él que sabe, nos guía, sos-
tiene y acompaña en el caminar co-
tidiano a vuestro servicio, al servi-
cio de cada hermana de la congre-
gación. Que María, la Sierva del Se-
ñor, nos siga mostrando la manera
de seguir a su Hijo en este caminar
de Hermanas de la Caridad de San-
ta Ana. Seguimos confiando en
vuestro recuerdo orante en esta
búsqueda de “Caminos de Evangeli-
zación hoy, desde nuestro Carisma,
Espíritu y Misión”.

Un fuerte abrazo.
Hna. Julia Algas. Secretaría general,

Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Durante los días 22 a 28 de julio, un grupo de  70 jó-
venes de la Pastoral Juvenil de diócesis de Teruel y
Albarracín y de la parroquia de Santa Engracia (Zara-

goza) peregrinaron a Fátima y El Rocío.
En las jornadas que estuvieron en la localidad portuguesa

de Fátima, dichos jóvenes pudieron conocer las diferentes
apariciones de la Virgen a tres pastorcillos a principios del

siglo XX y el mensaje que la mis-
ma quería transmitir al mundo.

En la segunda mitad de la se-
mana, partieron hacia El Rocío, al-
dea en la que tuvo lugar un en-
cuentro de jóvenes con motivo de
la Jornada Mundial de la Juventud
de Río de Janeiro. En estos días,
llevaron a cabo, junto a más de
5000 jóvenes procedentes de las
diferentes diócesis andaluzas, cele-

braciones eucarísticas, catequesis, vigilias. etc. También, co-
nectaron en directo con Río de Janeiro para escuchar las pa-
labras del papa Francisco.

JÓVENES DE LA PASTORAL JUVENIL DE TERUEL Y DE LA PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA
(ZARAGOZA) PEREGRINAN A FÁTIMA Y EL ROCÍO

NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CABALLEROS DE NTRA. SRA. DEL PILAR

Tras el resultado habido en la votación sobre los
candidatos presentados para la elección de pre-
sidente de la Asociación de Caballeros de nues-

tra Señora del Pilar en la Asamblea General Ordina-
ria celebrada el 22 de junio de 2013 y su correspon-
diente traslado al Sr. Arzobispo, quien ha tenido a
bien nombrar a D. Luis Alberto Lasuén Lapuente para

el desempeño de dicho cargo en los cuatro próximos
años, le felicitamos y nos ponemos a su entera dispo-
sición para cuanto desee disponer para el bien de
Nuestra Asociación, de la colaboración con el Exc-
mo. Cabildo Metropolitano y del incremento de la di-
fusión y veneración de Ntra. Madre en su advocación
del Pilar.

DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN   
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Publicamos un interesante artículo que publicó un periódico nacional escrito por el obispo de Ta-
razona, Mons. Eusebio Hernández Sola, sobre la JMJ. El legado de la JMJ brasileña va más allá de
una pastoral para jóvenes: el Papa ha dibujado el perfil de la Iglesia del siglo XXI

TEMAS DE HOY4

10 DE AGOSTO DE 2013. EUSEBIO HERNÁNDEZ SOLA, OAR. Obispo de Tarazona

¿Una Iglesia “acartonada” o una Iglesia renovada y llena
de esperanza? Todos nosotros tenemos la palabra. Podemos ele-
gir entre las dos opciones. El Papa Francisco ya nos ha mostrado
cuál es su elección. Desde el momento en que el Arzobispo de
Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, fue elegido
nuevo Papa el 13 de marzo del año en curso, no ha dejado de
sorprendernos. Nos sorprendió el nombre de Francisco, y su
modo de presentarse al público poniendo a toda la plaza de San
Pedro en oración; nos sigue sorprendiendo su exquisita senci-
llez en su forma de vivir, con mil gestos, bien conocidos por to-
dos. El peligro está en que nos acostumbremos a los gestos ex-
ternos, –totalmente naturales y espontáneos para él– y no sepa-
mos leer el significado y el hondo calado de los mismos.

Sería lamentable que los de dentro, los de casa, no cayéra-
mos en la cuenta de este extraordinario «Kairós» o regalo de
Dios para la Iglesia, y tuvieran que venir los de fuera a recor-
darlo. No hace mucho, la edición italiana de la revista interna-
cional «Vanity Fair» ha decidido nombrar a Francisco «hombre
del año-Papa valiente». También sorprenden las palabras del
cantante pop Elton John: «El papa Francisco es para la Iglesia la
mejor noticia desde varios siglos hasta hoy. Este hombre, él
sólo, ha conseguido acercar de nuevo las gentes a las enseñan-
zas de Cristo. Francisco es un milagro de humildad en la era de
la vanidad».

En la JMJ de Río el Papa nos ha sorprendido con gestos im-
previsibles: portar su propio maletín con sus enseres de aseo y
algún libro, esperar en la fila para subir al avión, convivir con
los periodistas sin mayor protocolo, no usar el papamóvil blin-
dado...Un taxista traducía este último dato diciendo: el Papa
llega a Río «a pecho descubierto». Bien, podríamos seguir hilva-
nando gestos y anécdotas sin cuento; pero mi intención a través
de estas reflexiones es otra. Yo quisiera ayudar a descubrir el
significado profundo de este viaje. A mi modo de ver, nos ha
dejado unas claves excepcionales para una profunda renova-
ción de la Iglesia.

CENTRADA EN JESUCRISTO. Apenas pisó tierra «brasi-
lera», como si tuviera prisa por presentar su programa, dijo: "No
tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se
me ha dado: Jesucristo». El Papa es consciente de que, en la
casa del Vaticano, sí que hay oro y plata. Pero, como Pablo,
una vez que conoció a Jesucristo, lo consideró todo como «ba-
sura» (Fil. 3,7), él se siente totalmente libre de las ataduras del
dinero, y se presenta ante el mundo como San Francisco, perso-
nalmente «desnudo» de cosas materiales y con capacidad de
cuestionar la «pompa institucional» al estar revestido de la
única riqueza, que es Jesucristo. (Ef.1,3).

Desde esta experiencia personal, Francisco anima a los jó-
venes a encontrarse con Jesús, el único que puede satisfacer sus
aspiraciones más profundas, «una verdad clara y de un genuino
amor que los una por encima de cualquier diferencia». Invita a
los jóvenes a la más apasionante aventura de esta vida: encon-
trarse personalmente con Jesús. Por eso es impensable una fe en
Cristo «descafeinada»: «No licúen la fe en Jesucristo», dijo a los
peregrinos argentinos. Tampoco hay que pensar en una fe cir-
cunstancial y para un rato. «El que pone la mano en el arado y
mira hacia atrás, no sirve para el Reino» (Lc. 9,62).

CERCANA Y ACOGEDORA. El Papa es consciente de que
muchos jóvenes –también personas mayores– se han alejado de
la Iglesia. No es momento de analizar las causas. Propone «una
pastoral de cercanía con todos». Él es un ejemplo vivo para to-
dos. Sus palabras son cálidas, cercanas, abrazadoras. Así, la
Iglesia que nos presenta el Papa no es una Iglesia fría, de despa-
chos oficiales. La Iglesia debe acoger con afecto a toda persona
que llame a su puerta, sin pedir su carnet de identidad. Todo
encuentro con los hombres y mujeres es bueno y positivo por-
que me da la oportunidad de abrir las puertas del corazón. Los
sacerdotes, antes de dar catequesis o sacramentos, deberían ser
Sacramento de la ternura del Padre.

En la Misa con los obispos, sacerdotes, seminaristas y reli-
giosas, el Papa les decía: «Estamos llamados a promover la cul-
tura del encuentro». Esta cercanía es como «esa lluvia suave
que cae poco a poco y empapa la tierra» (Is. 55, 10). Los jóve-
nes y los que han asistido a la JMJ de Río no se van a acordar de

la lluvia y el frío que han tenido que soportar en la Playa de Co-
pacabana, bautizada como «Playa de Dios». Lo que no van a
olvidar son las palabras tiernas, delicadas, cariñosas, del Papa:
«Habría querido llamar a cada puerta, decir ''buenos días'', pe-
dir un vaso de agua fresca, tomar un ''cafezinho'', hablar como
amigo de casa, escuchar el corazón de cada uno, de los padres,
los hijos, los abuelos...».

JOVEN Y ALEGRE. Sabe que la Iglesia de Europa es una
Iglesia vieja, cansada y, en palabras de Benedicto XVI, «una
viña devastada». La mayoría de los que van a Misa es «gente
mayor». Cuando el Papa se encuentra con un grupo numeroso
de jóvenes cristianos, se enardece, y con palabras cargadas de
emoción, exclama: «Veo en ustedes la belleza del rostro joven
de Cristo, y mi corazón se llena de alegría». El Papa confía en
los jóvenes y apuesta por ellos. Y lo hace de esta manera tan ex-
presiva y tan bella: «Es común entre ustedes oír decir a los pa-
dres: ''Los hijos son la pupila de nuestros ojos'' (...).¿Qué sería
de nosotros si no cuidáramos nuestros ojos? ¿Cómo podríamos
avanzar? Mi esperanza es que, en esta semana, cada uno de no-
sotros se deje interpelar por esta pregunta provocadora. La ju-
ventud es el ventanal por el que entra el futuro en el mundo».

Por otra parte, el Papa Francisco no quiere engañar a los
jóvenes. A través de su larga vida pastoral, ha podido observar
que la lejanía de Jesús es causa de tristeza y el encuentro con Je-
sús es fuente de alegría. Además, el Papa no quiere personas
tristes en su Iglesia. A los propios Obispos les decía: «Un
Obispo triste...¡qué feo!».

SENCILLA Y POBRE. Todos recordamos aquella exclama-
ción espontánea del Papa en su primera reunión con los perio-
distas que habían cubierto el cónclave: «¡Cómo me gustaría una
Iglesia pobre y para los pobres!». A lo largo de estos meses de su
ministerio como Obispo de Roma, y muy especialmente en este
viaje programático de la JMJ, ha ido poniendo acentos y seña-
lando preferencias en el camino de esa meta evangélica: una
Iglesia pobre, capaz de renunciar a pompas y vanidades; una
Iglesia sencilla, mucho más parecida al retrato que nos ofrecen
las páginas del Evangelio.

Muchos analistas consideran que, entre los pronuncia-
mientos en Río, hay dos especialmente importantes para descu-
brir cuál es el proyecto de Iglesia que es necesario llevar a cabo:
uno, el discurso al Comité de coordinación del CELAM; y el se-
gundo, su discurso a los Obispos de Brasil.

Pues bien, en el encuentro del CELAM, no ha vacilado al
afirmar que los Obispos son los primeros que tienen necesidad
de conversión en este campo concreto de la sencillez y la po-
breza, «hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior
como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como sim-
plicidad y austeridad de vida. Hombres que no tengan "psicolo-
gía de príncipes". Hombres que no sean ambiciosos y que sean
esposos de una Iglesia sin estar a la expectativa de otra».

Y a todos los Obispos brasileños, el Papa Francisco les
dijo: «A veces perdemos a quienes no nos entienden porque
hemos olvidado la sencillez, importando de fuera también una
racionalidad ajena a nuestra gente».

Sería ridículo pensar que sólo los Obispos necesitan, se-
gún la expresión de Jesús a Nicodemo, «volver a nacer» en es-
tos espacios de la sencillez y la pobreza; la verdad es que esto
nos afecta a todos. Necesitamos volver nuestros ojos a la «her-
mana pobreza» para poder vivir como hermanos en una so-
ciedad cada vez más entregada al poder del dinero y de la
opulencia.

LLENA DE TERNURA Y MISERICORDIA. Llama poderosa-
mente la atención el hecho de que el Papa, en todos sus discur-
sos de la JMJ, no se haya dedicado a condenar. Es verdad que
en este mundo abundan las sombras del pecado y de la muerte.
Pero ha preferido mirar a Cristo y arrojar una nueva luz sobre
tanta oscuridad. «En la Cruz de Cristo está todo el amor de Dios,
su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiar-
nos, en el que podemos creer». Naturalmente que el amor gra-
tuito y perdonador de Dios, especialmente manifestado en la
Cruz de Cristo, lleva consigo unas consecuencias: «El amor nos
enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor; pero

la Cruz nos invita también a dejarnos contagiar por este sobre
todo a quien sufre».

Esta ternura y misericordia no sólo lo ha expresado el Papa
con sus palabras, sino también con sus gestos: el papa de los
pobres ha estado en el epicentro de la pobreza, en la favela de
«La Varginha», oliendo la miseria, palpando la pobreza. Con el
corazón de padre y pastor roto, se ha instalado en las periferias.
Aquí donde se mastica la indignidad fruto de la injusticia.

Se le ha llamado el «Papa de los abrazos». Ha abrazado a
todos sin discriminación. Pero ha tenido preferencia por los ni-
ños, los reclusos, los drogadictos, los enfermos. Lo mismo que
Jesús, que, amando a todos, tuvo una especial preferencia por
los marginados y excluidos. En ocasiones, hemos visto a otros
Papas bendecir a las mujeres que iban a dar a luz. «Bendecían
la vida». Pero el Papa Francisco, en un gesto insólito y lleno de
exquisita ternura, ha puesto su mano en el vientre de una emba-
razada. El Papa Francisco no sólo bendice sino que «acaricia la
vida».

MISIONERA. Sabe que la Iglesia de Jesús se ha quedado
vieja y necesita una profunda renovación. Sin querer culpabili-
zar a nadie, el Papa es consciente de que la Iglesia «no puede
seguir así». Podríamos decir que el hilo conductor de todos sus
discursos es la «evangelización». El Papa recoge el grito de Pa-
blo, el evangelizador por antonomasia: «!Ay de mí si no evan-
gelizo!». La evangelización es «su carnet de identidad». Lo dice
de mil maneras: «La Iglesia no puede quedarse mirándose el
ombligo». «No hay que balconear», sino «callejear». «Hay que
hacer lío». «Hay que ser revolucionarios». En el mejor sentido,
como lo fue Jesús.

EL RETO DEL SANTO PADRE PLANTEADO EN TRES IDEAS
1.- VAYAN. Sus últimas palabras, en la homilía de despe-

dida de la JMJ, fueron éstas: «Vayan, sin miedo, para servir». El
Papa Francisco nos ha repetido una y mil veces que tenemos
que salir, que la misma Virgen nos empuja a salir. Los cristianos
hemos confundido lamentablemente el verbo «venir» con el
verbo «ir». Nosotros decimos: «¡Que vengan!». Que vengan a
Misa porque para eso hemos tocado las campanas. Que vengan
a inscribirse si quieren bautizar a sus hijos. Que vengan a dar su
nombre si desean confirmarse. Que vengan a la oficina para
arreglar los papeles para el Matrimonio. Y a los que ya no pue-
den venir porque se han muerto, ¡que nos lo traigan!... La pala-
bra evangélica, repetida hasta la saciedad por Francisco es «id»:
«Vayan ustedes a la viña».

2.- SIN MIEDO. Evangelizar en nuestro tiempo, especial-
mente en Europa, es una misión difícil. El miedo puede ser el
compañero de camino. El Papa nos pide que dejemos los miedos:
como dejó el miedo Moisés ante el faraón... Como dejó el miedo
Jeremías, que era un niño. Como dejó el miedo María ante lo que
se le venía encima. Todos quitaron el miedo cuando se conven-
cieron que no iban solos, que «Dios estaba con ellos». «Yo estoy
contigo». Es la consigna de Dios a todo misionero. Por otra parte,
nos dice el Papa Francisco: «Jesús no ha dicho: "Ve", sino "Va-
yan": somos enviados juntos». «Queridos jóvenes, sientan la com-
pañía de toda la Iglesia», les dijo en Copacabana.

3.- PARA SERVIR. Es una bonita palabra. Es la clave para
acertar en la vida. Nadie puede ser feliz en el egoísmo, ence-
rrándose en sí mismo. En el Papa Francisco esta palabra se con-
vierte en espléndida realidad. Por eso está siempre alegre. Sus
palabras al llegar a su casa de Roma fueron éstas: «Cansado
pero contento».

¿Y ahora qué? Las palabras del arzobispo de Río antes de
la última Misa nos sirven de pauta para responder a esta pre-
gunta: «No es una celebración de despedida, sino una celebra-
ción de envío». Sinceramente creo que, a partir de esta JMJ, en
la Iglesia hay un antes y un después. El Papa nos ha marcado un
camino para la Iglesia del siglo XXI. Pero ese camino lo tenemos
que recorrer todos y cada uno de nosotros en nuestros respecti-
vos puestos de trabajo. Como Obispo, creo que nos deberíamos
reunir en las diócesis con ese rico material y preparar juntos (sa-
cerdotes, religiosos, religiosas y laicos), a la luz del perfil de Igle-
sia que nos ha marcado, nuestros «proyectos pastorales» para el
próximo curso y para los años posteriores.

la Iglesia según Francisco
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LA VOZ DEL PRELADO

El comienzo ya inminente del nuevo curso es un momento
oportuno para recordar la importancia de la Enseñanza Reli-
giosa Escolar (ERE) y para reflexionar sobre las novedades que
pueden darse en un futuro próximo. Se trata de una ocasión
singular para animar a los padres a inscribir a sus hijos en la
clase de Religión y de Moral Católica. Como se sabe, ésta
debe ser ofertada en todos los colegios e institutos del país,
siendo, por supuesto, voluntaria para los alumnos.

La presencia de la materia de religión es clave para que las
nuevas generaciones conozcan no sólo las raíces de nuestra
cultura, sino también y sobre todo para que se abran a la vida
desde el sentido verdadero que ésta tiene y que descubrimos
plenamente en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. 

En este curso se está tramitando una nueva ley de educación:
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE). La norma básica que regula la Enseñanza Religiosa
Escolar en España es el Acuerdo entre el Estado español y la
Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales firmado en
el año 1979. Allí se especifica que todos los planes educativos
incluirán la enseñanza de la religión católica “en condiciones
equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. La ley
vigente o Ley Orgánica de Educación (LOE), menciona este
acuerdo únicamente en su disposición transitoria segunda, en
donde se hace referencia a la religión católica, “la cual será
de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario
para los alumnos”. La ley no especifica qué actividades deben
realizar aquellos alumnos que no deseen recibir la Enseñanza
Religiosa Escolar, de tal manera que a lo largo de los años se
han ido dando diversas soluciones hasta llegar a la actual: la
Atención Educativa. Consiste ésta en actividades que deben
ser programadas por los centros, pero que en la mayoría de
los mismos se concretan en estudio libre de los alumnos o en
la realización de deberes. Esta situación resulta injusta tanto
para los alumnos que eligen la clase de religión, los cuales pa-
san a tener una asignatura más que los otros, como para los
que optan por la atención educativa, lapso de tiempo en el
que no se les imparte ningún tipo de conocimiento.

Pues bien, el anteproyecto de la nueva ley educativa intenta
mejorar esta situación anómala con el establecimiento de una
alternativa útil para los alumnos que no eligen la clase de reli-
gión. En efecto, está previsto que éstos cursen la materia “Va-
lores sociales y cívicos”, en Educación Primaria, y “Valores
Éticos”, en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Tanto
estas asignaturas, como la propia Enseñanza Religiosa Escolar,
serán evaluables, lo que ya sucede con la ley vigente. Sin em-
bargo, se mantiene que en las pruebas finales de Secundaria y
Bachillerato no se incluirá la nota obtenida ni en Religión Ca-

tólica ni en Valores Éticos. Hay que subrayar que la LOMCE
habla de la Enseñanza Religiosa Escolar dentro del articulado
y lo hace en el apartado dedicado a las así llamadas “Asigna-
turas Específicas”. Esto contribuye a dignificar una materia
que es tan importante para la formación integral de los alum-
nos. No obstante, existe todavía la posibilidad de mejorar esta
nueva ley, que sitúa la Enseñanza Religiosa Escolar entre las
optativas de Bachillerato. Con lo cual, pierde ésta el carácter
de “asignatura fundamental” que le atribuye el Acuerdo inter-
nacional antes mencionado.

En resumen: aun siendo cierto que la ley que se está discu-
tiendo en el Congreso menciona veinte veces la palabra “reli-
gión” frente a las dos veces que lo hace la ley vigente, no lo
es menos que la referida ley no llega a plasmar totalmente lo
que se dice en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa
Sede, según el cual la Enseñanza Religiosa Escolar tiene el
rango de asignatura fundamental.

En el Evangelio de San Lucas aparece una bella página en la
que se nos relata el encuentro de Jesús pre-adolescente con
los doctores del templo de Jerusalén, centro de la formación
de Israel. Allí vemos a Jesús que escucha y responde, aprende
y dialoga con todos. Al final del relato, el evangelista apunta
que Nuestro Señor “iba creciendo en sabiduría, en estatura y
en gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52). En esto se
resume la experiencia escolar: en la apertura de los alumnos
a un mundo nuevo, lleno de posibilidades, en donde la clase
de religión juega un papel esencial en la educación de los
alumnos.

En un momento en que la educación se torna cada vez más
pragmática y en el que la división de los saberes obliga al
hombre a enfrentarse a una fuerte crisis de identidad, la clase
de religión aporta un saber de índole cosmovisiva basado en
la razón y en la palabra de Dios desde el que es posible abor-
dar los problemas de identidad personal y avanzar hacia la
meta a la que todo hombre aspira: el logro de la felicidad,
sólo obtenible por el amor radicado en la verdad. Es necesa-
rio recordar una vez más a los padres que no olviden matricu-
lar a sus hijos en la Enseñanza Religiosa Escolar, en la que en-
contrarán a profesores bien preparados y bien dispuestos a
transmitir a sus hijos el verdadero mensaje que trae la salva-
ción al hombre y que da sentido a su vida, el Evangelio de Je-
sucristo, que es una persona, la persona del mismo Cristo.

Domingo, 1 de septiembre de 2013

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza

EMPLAZADOS ANTE UN NUEVO
CURSO ESCOLAR

5
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V Encuentro General de ACG para sacerdotes y seminaristas

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

40. CREO EN EL ESPÍRITU SANTO,
QUE HABLÓ POR LOS PROFETAS

En el Credo confesamos que el Espíritu Santo
“habló por los profetas”. Por “profetas” se entiende
a todos cuantos fueron inspirados por el Espíritu
Santo para hablar en nombre de Dios. Especial-
mente se entiende por profetas a los autores sagra-
dos: aquellos que el Espíritu Santo inspiró en la re-
dacción de los libros de la Sagrada Escritura, tanto
del Antiguo como del Nuevo Testamento:

- En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo
preparaba el tiempo del Mesías. En los libros del
Antiguo Testamento leemos lo que el Espíritu quiso
anunciarnos acerca de Cristo. No se puede pres-
cindir del Antiguo Testamento, porque son libros
divinamente inspirados y contienen enseñanzas
sublimes sobre Dios la vida del hombre. 

- Los escritos del Nuevo Testamento nos ofre-
cen la verdad definitiva de la Revelación divina. Su
objeto central es Jesucristo y los comienzos de la
Iglesia. Los Evangelios son el corazón de todas las
Escrituras. 

La Sagrada Escritura es la
palabra de Dios, escrita por
inspiración del Espíritu Santo.
Dios es el autor principal de la
Sagrada Escritura. Los autores
humanos (profetas, apóstoles,
el salmista, etc.), utilizando to-
das sus facultades, fueron inspirados por Dios para
transmitir lo que Dios quiso que escribieran, la ver-
dad de la salvación. Por ello, para comprender co-
rrectamente la Escritura, hay que leerla con el mismo
Espíritu con que fue escrita. Esta tarea ha sido enco-
mendada por Dios al Magisterio de la Iglesia. 

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 702, 101-141;
Compendio nn. 140, 18-24.

PARA APRENDER: La Sagrada Escritura es la pa-
labra de Dios, en cuanto escrita por inspiración
del Espíritu Santo.

ESCUCHAR CON VENERACIÓN LA PALABRA DE
DIOS. «Nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Yo
pienso que el Evangelio es el Cuerpo de Cristo; yo pien-
so que las Sagradas Escrituras son su enseñanza (…)
Cuando acudimos al Misterio eucarístico, si cae una
partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos es-
cuchando la Palabra de Dios, y se nos vierte en el oído
la Palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mien-
tras que nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuán-
tos graves peligros corremos?» (San Jerónimo). 

La ACG sí, pero... ¿cómo empezar?
EL POR QUÉ DE ESTE ENCUENTRO.
La Acción Católica General nace en
2009 como respuesta a una demanda
que la Iglesia en España venía plante-
ando desde hace tiempo: ofrecer un
instrumento pastoral para la formación
de un laicado maduro y evangelizador
que tenga, como campo prioritario de
misión, el ámbito en el que está inserta
la parroquia y, a su vez, trabaje por la
unidad de la comunidad parroquial y
la corresponsabilidad de todos sus
miembros.

En estos cuatro primeros años de
andadura, es creciente el interés que
nuestro Proyecto está despertando en
la Iglesia española. Son varias las Dió-
cesis en las que, en diversas parro-
quias, se está comenzando a trabajar
pastoralmente desde las claves de la
Acción Católica General. El objetivo de
este encuentro es mostrar los primeros
pasos a dar en el camino de conocer,
comenzar y desarrollar esta forma
concreta de ser Iglesia y abrirse a la
misión evangelizadora de la misma: la
Acción Católica General como un Pro-

yecto de formación integral: Pen-
sado para el laicado habitual de
las parroquias y diócesis. Que
abarca todas las etapas de la
vida: niños, jóvenes y adultos.
Con clara identidad eclesial.
Fundamentado en una cuidada
espiritualidad.

Pretendemos que este encuen-
tro vaya a lo esencial; que dé respuesta
a las preguntas básicas que surgen al
comenzar algo nuevo, que transmita
gozo e ilusión ante la apasionante mi-
sión evangelizadora, que nos dote de
instrumentos concretos para llevarla a
cabo… Contaremos con la experiencia
directa de sacerdotes y laicos de dos
Diócesis que, en sus respectivas parro-
quias, han puesto en marcha la Acción
Católica General como instrumento
vertebrador de su acción pastoral.

DESTINATARIOS. Sacerdotes que
estén interesados en conocer esta nue-
va propuesta pastoral para la parro-
quia. Seminaristas que, para crecer en
su formación, deseen tener una visión
global de una posible forma de articu-

lar la pastoral de las parro-
quias a las que, en el futu-
ro, servirán. Párrocos
que, en sus parroquias,
cuenten con la presencia
de la Acción Católica
General, o estén interesa-

dos en contar con ella. Y
actuales consiliarios de Ac-

ción Católica General que quieran ayu-
dar a su extensión.

HORARIO Y PRECIO. Comenza-
mos el Encuentro el 9 de septiembre a
las 10 de la mañana. Terminamos con
la comida del 10 de septiembre. Se
puede llegar a dormir el domingo 8. Es-
tancia desde el domingo 80 €. Estancia
desde el lunes 65 €.

INSCRIPCIONES. Fecha límite de
inscripción: 3 de septiembre. Podéis:
Cumplimentar la ficha en Word a vues-
tra disposición en acgzaragoza, sección
“Noticias”, y mandarla por correo elec-
trónico a secretaria@accioncatolicage-
neral.es Llamar por teléfono a la sede
de esta asociación:  915 311 323
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • Sentido

LIBROS •
Francisco ha dejado grandes gestos, grandes mo-
mentos, grandes imágenes. La Jornada Mundial de
la Juventud de Río de Janeiro 2013, primera en el
pontificado del papa Francisco, ha dejado grandes
gestos, grandes momentos, grandes imágenes, gran-
des alegrías, grandes experiencias de fe... y grandes
discursos y homilías que es necesario releer y rea-
vivar. El libro recoge las 21 alocuciones del papa
bajo un único título, el lema de la jornada, que
constituye un programa de futuro. Un libro muy in-
teresante para leer y reflexionar sobre las palabras
del papa Francisco en la JMJ.

Colección: ENCICLICAS-DOCUMENTOS. Materia: MAGISTERIO-
DOC Tema: JUVENTUD PVP: con IVA: 3.75€

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(345)

Hermanos, alegraos

La conclusión de la segunda
carta de San Pablo a los Corintios
es un verdadero programa de vida
cristiana:

“Por lo demás, hermanos, ale-
graos, trabajad por vuestra perfec-
ción, animaos; tened un mismo
sentir y vivid en paz. Y el Dios del
amor y de la paz, estará con voso-
tros” ( 2 Cor 13, 11).

La exhortación a la alegría y a
la paz está muy presente en las
cartas de San Pablo: “Por lo de-
más hermanos míos, alegraos en
el Señor” (Flp 3,1) “Rogando
siempre con toda alegría por to-
dos vosotros “ (Flp 1,5). La alegría
en medio del sufrimiento (2 Cor
6,10; 7,4; 13,9;  Fl 1,18; 2,17). 

La paz que Jesús nos da no es
la del mundo (Mt 10,34; Jn
14,27). Es la paz que acompaña el
don del Espíritu Santo, y se con-
serva incluso en la persecución (Jn
20, 19-23;  Gál 5, 22;  Jn 16,33).

“Saludaos mutuamente con el
beso santo. Os saludan todos los
santos” (2 Cor 13, 12).  Se trata
del beso litúrgico, símbolo de la
fraternidad cristiana (Rom 16,16;
1 Cor 16,20; 1 Tes 5,26). El Nue-
vo Testamento usa la expresión
“los santos” para designar a los
cristianos miembros de la comu-
nidad elegida.

“La gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios (=Padre) y la co-
munión del Espíritu Santo esté con
todos vosotros” (2 Cor 13, 13).
Esta fórmula trinitaria probable-
mente de origen litúrgico es una
de las más bellas y completas del
Nuevo Testamento (cf. Mt 28, 19).
Forma parte de la liturgia de la Eu-
caristía.

Abre el libro. Halla dentro una seca hoja de aligustre, parece que señalando algo
importante. Busca en todas las líneas qué quiso marcar en su lectura, hace más de
veinte años. No encuentra nada de especial relieve, nada que contenga un pensa-
miento llamativo o profundo, nada muy conmovedor.

Deja el libro, con la hoja seca entre sus páginas acogedoras. ¿Qué hacía yo hace
veinte años? ¿Cuáles eran mis preocupaciones? La mente le trae imágenes confusas,
algunas escenas muy vívidas, caras, palabras vagas, un curioso desasosiego que le
cosquillea el estómago. Nada especial; no parece que hace veinte años viviese una
etapa especialmente importante de su vida. Ahora sí; ahora sí que se percata de que
está en un momento decisivo de su vida: le queda mucho menos tiempo para dar el
salto definitivo, para comprender, entre otras cosas, qué sentido tenía algo que su-
brayó con una hoja y que no es capaz de encajar en su rutinaria vida cercana a la
estación de término. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

Id y haced discípulos a todos los pueblos

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. 
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

DOMINGO 1
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/ Sal-
duba s/n, a las 11.00 horas. Misa con la-
tino-americanos.
Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/
Amsterdam 1-3 –Bº Almozara-, a las 10.30
horas. Misa en lengua rumana.

LUNES 2
COMUNIDAD INTERNACIONAL
DEL PILAR
Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, a las 19.30
horas. Rosario internacional del Pilar (reu-
nión preparatoria en la Residencia del Pilar,
pza. del Pilar 22, a las 18.30 horas). 

VIERNES 6
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Cató-
lica 10, a las 22.00 horas.
Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 7
CANONESAS DEL SANTO SEPULCRO
Monasterio de la Resurrección,  pza. de san
Nicolás, a las 19.00 horas.
Con el lema: "Crear puentes de Piedras Vi-
vas" tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre
un encuentro de la Asociación de Canone-
sas del Santo Sepulcro en el Monasterio de
la Resurrección. Participaran canonesas y
laicos vinculados a las comunidades de dis-
tintos países: Inglaterra, Holanda y Bélgica.
Como conclusión de las Jornadas invitamos
a participar, el día y hora indicados, en la

Oración, inclusiva y creativa, inspirada en
el tema tratado: "Discipulado de iguales y
diálogo interreligioso ".

DOMINGO 8
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/ Sal-
duba s/n, a las 11.00 horas. Misa con la-
tino-americanos.
Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/
Amsterdam 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, confesio-
nes 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.

ENCUENTRO
DIOCESANO

DE PASTORAL 2013

Sábado 26 de octubre,
colegio Santo Domingo de Silos

LEMA:
EL PAPEL Y LA MISIÓN

DE LA PARROQUIA
COMO INSTRUMENTO

PARA LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN

El día 26 de octubre, sábado, ten-
drá 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 Diocesano de
Pastoral para que los diversos agentes de
pastoral, parroquias, grupos, movimientos y
religiosos, lo tengan en cuenta a la hora de
planificar sus respectivas agendas del mes
de octubre.

EXPOSICIÓN TEMPORAL EN EL MUSEO DIOCESANO
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