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CUARESMA 2014

Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la Cuaresma os propon-
go algunas reflexiones, a fin de que os sir-
van para el camino personal y comunitario
de conversión. Comienzo recordando las
palabras de san Pablo: «Pues conocéis la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual,
siendo rico, se hizo pobre por vosotros
para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor
8, 9). El Apóstol se dirige a los cristianos de
Corinto para alentarlos a ser generosos y
ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan
necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos
de hoy, estas palabras de san Pablo? ¿Qué
nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la
pobreza, a una vida pobre en sentido evan-
gélico?

La gracia de Cristo

Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de
Dios. Dios no se revela mediante el poder
y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la
pobreza: «Siendo rico, se hizo pobre por vosotros…».
Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y
gloria, se hizo pobre; descendió en medio de nosotros,
se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se “va-
ció”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7;
Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios!
La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es
gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no
duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que
ama. La caridad, el amor es compartir en todo la suerte
del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad,
derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto con

nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con manos de hom-
bre, pensó con inteligencia de hombre, obró con volun-
tad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido
de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de no-
sotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pe-
cado» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et
spes, 22).

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobre-
za en sí misma, sino —dice san Pablo— «...para enri-
queceros con su pobreza». No se trata de un juego de
palabras ni de una expresión para causar sensación. 

(Pasa a página 4)

Se hizo pobre para enriquecernos
con su pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9)

MENSAJE DEL SANTO
PADRE FRANCISCO PARA

LA CUARESMA 2014
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No agobiarse, hay alternativa

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO • MATEO 6,24-34. CICLO A

Hoy es fácil escuchar la consabida
frase: “estoy agobiado”. Sí, el
tiempo se nos queda corto, las di-

versas tareas, no llegamos a todo lo que
nos gustaría… Y claro nosotros pensamos
que éste es un mal del siglo XXI, de la so-
ciedad tecnológica… pero he aquí que
llegamos al evangelio de este domingo y
Jesús nos desvela que no, que este mal
del corazón ya es antiguo. ¡Vaya, no so-
mos tan modernos como creíamos! Vea-
mos, contemplemos este precioso evan-
gelio que tanto nos puede ayudar.

Todo él es un discurso de Jesús. Leí-
do con reposo percibimos pronto que
hay un verbo (y su respectivo sustantivo)
que se repite más que ninguno: “agobiar-
se”. El verbo griego es el verbo merim-
nao, que los diccionarios bíblicos tradu-
cen por: “preocuparse, afanarse”. En
cualquier diccionario de sinónimos ve-
mos que agobiarse y preocuparse son
equivalentes. Lo interesante del caso es
que el evangelista utiliza este verbo sola-
mente 6 veces y todas ellas en el evan-

gelio de hoy (6,25.27.28.31.342). Inves-
tigando el uso de este verbo en el resto
del Nuevo Testamento descubrimos que
Jesús nos está alertando contra los ago-
bios que nos producen las cosas mate-
riales de la vida. 

Así lo comprobamos desde la primera
línea: “No podéis servir a Dios y al dine-
ro”. Si el afán de dinero es capaz de rom-
per hasta familias, también es capaz de
dejar estéril nuestro corazón y, en conse-
cuencia, de alejarnos de Dios. Sí, el dine-
ro es necesario para las cosas materiales
de la vida, pero no podemos servir al di-
nero. El servicio, es decir, la ofrenda to-
tal, libre y por amor de nuestra vida solo
se la podemos tributar a Dios.

Pero aquí no acaban los consejos de
Jesús. Hay otras necesidades materiales
que nos pueden conducir al agobio. La
preocupación por qué vestiremos, qué
comeremos… Jesús utiliza unas imáge-
nes preciosas para que no olvidemos
que Dios es providente. Que se ocupa y
preocupa de nosotros. Claro, hay que te-

ner también sentido de la medida: el no
agobiarse no quiere decir sin más des-
preocuparse o caer en la desidia. El no
agobiarse por las cosas materiales no
quiere decir que tengamos que ser unos
irresponsables en nuestro trabajo o no
sustentar debidamente a nuestra familia.
Significa darle a cada cosa la importan-
cia que tiene. Y para Jesús por encima
de las necesidades materiales está la
búsqueda del Reino de Dios y de su jus-
ticia. Y aquí sí está la verdadera clave de
este evangelio. Jesús es propositivo, nos
dice que no nos agobiemos pero nos
propone una alternativa: buscar a Dios
en nuestras vidas. Y es verdad, cuando
uno ha encontrado en su corazón a Dios
las preocupaciones materiales no desa-
parecen, pero pasan a un segundo lugar. 

Es cierto, ninguno añadiremos una
hora, ni un minuto más a nuestra vida.
¡Pero Señor, qué regalo tan inmenso nos
has dado con esta vida! ¡Mil gracias por
recordarnos que Tú, antes que nada, eres
la razón última por la que todo tiene senti-
do!  Rubén Ruiz Silleras

"En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: -
Nadie puede estar al servicio de dos amos.
Porque despreciará a uno y querrá al otro; o,
al contrario, se dedicará al primero y no hará
caso del segundo. No podéis servir a Dios y al
dinero. Por eso os digo: no estéis agobiados
por la vida pensando con qué os vais a vestir.
¿No vales más la vida que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido? Mirad a los pájaros: ni siem-
bran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre
celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir
una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el
vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni traba-

jan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en
todo su fasto, estaba vestido como uno de
ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el
campo y mañana se quema en el horno, Dios
la vista así, ¿no hará mucho más por voso-
tros, gente de poca fe? No andéis agobiados
penando qué vais a comer, o qué vais a be-
ber, o con qué os vais a vestir. Los paganos

se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo
que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el
Reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadi-
dura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el
mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus
disgustos”.

2 VIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO Is
49, 14-15. - Sal 61. - 1Cor 4, 1-5. - Mt 6, 24-
34. DÍA Y COLECTA DE HISPANOAMÉRICA.

3 LUNES DE LA VIII SEMANA DEL TIEMPO OR-
DINARIO, feria - 1Pe 1, 3-9. - Sal 110. - Mc
10, 17-27. 

4 MARTES DE LA VIIISEMANA DELTIEMPO OR-
DINARIO, feria - 1Pe 1, 10-16. - Sal 97. - Mc
10, 28-31. SE INTERRUMPE EL TIEMPO ORDI-
NARIO.

5 MIÉRCOLES DE CENIZA, feria Ayuno y absti-
nencia - Jl 2, 12-18. - Sal 50. - 2Cor 5, 20-6, 2.
- Mt 6, 1-6. 16-18. Huesca y Jaca: Aniversario
de la ordenación episcopal de Mons. Julián
Ruiz Martorell, obispo (2011).

6 JUEVES DESPUÉS DE CENIZA, feria La Cuares-
ma: Elegir entre la vida o la muerte. - Dt 30, 15-
20. - Sal 1. - Lc 9, 22-25.

7 VIERNES DESPUÉS DE CENIZA, feria - Abstinen-
cia - La Cuaresma: Ayunar mientras se espera al
Señor. - Is 58, 1-9a. - Sal 50. - Mt 9, 14-15.

8 SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA o SAN JUAN DE
DIOS, religioso, conmemoración La Cuaresma:
Ayunar mientras se espera al Señor. - Is 58, 9-
14. - Sal 85. - Lc 5, 27-32. 

9 I DOMINGO DE CUARESMA - Gén 2, 7-9; 3,
1-7. - Sal 50. - Rom 5, 12-19. - Mt 4, 1-11. 

ESTA SEMANA…SIGNOS DE LA CUARESMA (El ayuno y la abstinencia)

El ayuno y la abstinencia que prescribe la Iglesia en ciertos días son
como una especie de vuelta al paraíso, porque Dios vuelve a ser el
centro de atención. “Solo Dios basta”, decía Santa Teresa. Son días de
ayuno y abstinencia el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. De
abstinencia, los viernes de Cuaresma. La abstinencia de carne obliga
desde los catorce años; el ayuno, a los mayores de edad, hasta que ha-
yan cumplido cincuenta y nueve años. El ayuno y la abstinencia nos
tienen que ayudar a:
* No ser esclavos del consumo, de la moda o de las marcas.
* No pasar tanto tiempo ante la TV, sino con los enfermos y ancianos.
* Ser generosos y solidarios con los necesitados.

RECUERDA… INTENCIONES DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN DE MARZO.
Universal: Derechos de la mujer. Para que todas las culturas respeten los derechos y
la dignidad de la mujer. Por la evangelizacion: Vocaciones. Para que numerosos jóve-
nes acojan la invitación del Señor a consagrar sus vidas al anuncio del Evangelio.
Conferencia Episcopal: Por las vocaciones al sacerdocio, para que los jóvenes escu-
chen la llamada del Señor y respondan con generosidad a su vocación.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

Guillermo Rovirosa, apóstol del mundo obrero

DIÓCESIS DE ZARAGOZA   Encuentro Diocesano de Confirmandos
Objetivo: Ofrecer un espacio de en-

cuentro, profundización y celebración en la
fe para los jóvenes que en nuestras parro-
quias y colegios se están preparando para
recibir el sacramento de la Confirmación. 

Destinatarios principales: Chic@s que
participan en catequesis de Confirmación,
de primer año o de segundo.

Adolescentes y jóvenes que se mueven
en el entorno de nuestras parroquias y co-
munidades o grupos. Jóvenes cofrades o
miembros jóvenes de las cofradías de Se-
mana Santa y otros a quien se quiera invi-
tar.

Otros destinatarios: Catequistas y
acompañantes, sacerdotes, religiosos y reli-
giosas que acompañan a jóvenes.

Fecha: Sábado, 8 de Marzo de 2014 
Lema: 7+1 = TÚ + ÉL
Lugar: Colegio San Vicente de Paúl (Ac-

ceso por Arco del Deán)
Horario: de 18:30h.  a 22:00h.
Contenido: El Encuentro gira en torno a

las 7 Palabras de Jesús en la cruz.  Los jóve-
nes participantes irán reflexionando y oran-
do sobre su condición juvenil, la fe y la vo-
cación en un itinerario en el que podrán re-
correr varios espacios e Iglesias de los alre-
dedores del Colegio San Vicente de Paúl y
del  entorno de la Plaza del Pilar (tratando
de acotar para que el área geográfica no sea
muy amplia y provoque dispersión). Serán
ayudados por un grupo de personas prove-
nientes de Parroquias, Movimientos, Cole-
gios o Delegaciones que les acompañarán

en todo el itinerario y otros que, en cada
Palabra, les propondrán una actividad a re-
alizar: espacio oracional o celebrativo,
mini-taller, dinámica, experiencia, testimo-
nio, etc… Entregaremos una “credencial de
peregrino” que cada joven tendrá que “se-
llar” en los distintos lugares o espacios (“pa-
labras”). El encuentro tendría un momento
inicial de acogida, el momento de “peregri-
nación” y un momento final lúdico (refres-
co).

Esquema del encuentro:
18:30 Acogida y presentación del encuen-

tro. Dinámica para hacer los grupos. En-
trega de la “credencial” que tendrán
que ir sellando durante el recorrido.

19:00 Primera palabra: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Todos
juntos en el patio del colegio San Vicen-
te de Paúl.

19:15 Salen los grupos a los distintos luga-
res (iglesias/oratorios/locales). Se entre-
garán itinerarios distintos para q u e
cada grupo vaya a un lugar diferente.

19:15 - 21:00 Recorridos por grupos en los
que tienen que visitar 5 lugares. En cada
espacio se desarrollará un gesto,
una oración, mini taller, dinámica o ex-
periencia… que durará 20 minutos y
que versará sobre una de las 7 Pala-
bras. Al realizar la actividad se sellará la
Credencial. 

21:15 Séptima palabra: Padre, en tus ma-

nos encomiendo mi espíritu. Todos jun-
tos en el patio del colegio San Vicente
de Paúl.

22:00 Fin del Encuentro. Tamborrada 
Para enviar la inscripción de grupo y

para más información:
pjzaragoza@gmail.com / pvocacio-

nal@arzobispadodezaragoza.org

El día 27 de febrero se cumplirán 50
años de la muerte de Guillermo Rovirosa,
un militante obrero cristiano a quienes los
obispos españoles le encargaron que fun-
dara la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC). Desde hace diez años
está abierta la causa de canonización de
este apóstol del mundo obrero.

La HOAC quiere dar a conocer a la
diócesis de Zaragoza la vida y obra de su
primer militante, un laico casado que nació
en 1897 en Villanova i la Geltrú y realizó
estudios superiores de ingeniería en
Barcelona, publicando posteriormente var-
ios libros sobre la construcción de cables y
condensadores eléctricos y siendo autor de
numerosos inventos.

En 1930, marcha con su esposa a París,
buscando mejores horizontes para su traba-
jo en la industria del juguete mecánico. A
finales de 1932, entra en una iglesia y tras
escuchar al cardenal Verdier: “El cristiano
es un especialista en Cristo, y de la misma
manera que el mejor oculista es el que más
sabe de teoría y práctica de ojos, así el
mejor cristiano es el que mejor sabe de
teoría y práctica de Jesús”; se llegó a pre-
guntar: ¿Yo qué sé de Jesús?, ¿Por qué ata-
co lo que no conozco?

De vuelta a España, el matrimonio se
instala en Madrid y en 1940 entra a formar
parte de la Acción Católica. En el mes de
mayo de 1946 la Junta de Metropolitanos
de España, presidida por el Cardenal Pla y
Deniel, acordó la fundación de la HOAC
como movimiento especializado para los

obreros adultos, dentro de la Acción Católi-
ca, por expresa recomendación de Pío XII
al cardenal de Toledo. Para esta tarea es lla-
mado Rovirosa y a partir de esta fecha, de-
dicará su vida a ello por entero.

Ese mismo año sale a la calle el “¡Tú!”,
periódico que llegó a publicar 43.000
ejemplares y que en 1952 fue prohibido
por la autoridad civil. Unos años más tarde,
crea el “Boletín de la HOAC”, dirigido a los
militantes, con el objetivo de transmitir el
conocimiento del Evangelio y de la Doctri-
na social de la Iglesia para despertar las
conciencias y presentar la verdad transfor-
madora de Jesucristo y de su Espíritu como
salvación en la vida real de las personas y
de la sociedad. Puso en marcha los grupos
obreros de estudios sociales, los famosos
GOES y elaboró el Plan Cíclico de Forma-
ción de militantes, un verdadero monumen-
to pedagógico y doctrinal que ha fraguado
muchas generaciones de militantes cris-
tianos, para lo cual contó con la ines-
timable ayuda de D. Tomás Malagón.

Esta fértil tarea es interrumpida en 1956,
cuando la Jerarquía eclesiástica lo aleja de
los puestos directivos de la HOAC. Poco
después, en un accidente de tranvía pierde
el pie izquierdo, lo que supuso para él una
experiencia de dolor físico y de limitación
que evoca y le une a la cruz de Jesús. En
adelante Rovirosa hará largas estancias en
el monasterio de Montserrat, donde al-
ternará trabajos técnicos de electricidad
con la oración, la reflexión, el diálogo con
los monjes, la colaboración en el “Boletín

de la Hoac” y una amplia correspondencia
con militantes y amigos. Será éste un tiem-
po muy fecundo. De profundización espiri-
tual y de avance en su pensamiento tal
como queda reflejado en sus obras escritas
entonces (“Cooperatismo integral”, “Di-
mas”, “Judas”, “La virtud de escuchar”,
“Fenerismo”, “Terciarios”…).

El 8 de julio de 2003 tuvo lugar el acto
de apertura del proceso de canonización de
Guillermo Rovirosa. Lo que más sorprende
hoy es la rabiosa actualidad de su pen-
samiento y de su obra. En la situación de
crisis actual y ante el reto de que nuestra
iglesia sea cada día más evangelizadora y
misionera, como nos indica el papa Fran-
cisco, la aportación de Rovirosa, como una
voz de la Iglesia y de los empobrecidos del
mundo obrero, es clave y fundamental por
su originalidad.

Para más información sobre Rovirosa,
se puede consultar la web de la HOAC en:
http://www.hoac.es/proceso-de-canoniza-
cion-de-guillermo-rovirosa/

Rafael Nogués, presidente diocesano de la HOAC

4 DE MARZO, A LAS 19.30 HORAS EN LA
CASA DE LA IGLESIA, CHARLA: Obra y pensa-
miento de Guillermo Rovirosa. Por Eugenio Ro-
dríguez, sacerdote diocesano y militante del Mo-
vimiento Cultural Cristiano. Autor de la tesis
doctoral sobre Guillermo Rovirosa. Guillermo
Rovirosa hoy: !ahora más que nunca! Por Maite
Valdivieso, militante de la HOAC y responsable
diocesano de Pastoral Obrera de Bilbao.
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IGLESIA EN ARAGÓN4

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2014

Al contrario, es una síntesis
de la lógica de Dios, la lógica
del amor, la lógica de la En-
carnación y la Cruz. Dios no
hizo caer sobre nosotros la
salvación desde lo alto, como
la limosna de quien da parte
de lo que para él es superfluo
con aparente piedad filantró-
pica. ¡El amor de Cristo no es
esto! Cuando Jesús entra en
las aguas del Jordán y se hace
bautizar por Juan el Bautista,
no lo hace porque necesita
penitencia, conversión; lo hace para
estar en medio de la gente, necesita-
da de perdón, entre nosotros, peca-
dores, y cargar con el peso de nues-
tros pecados. Este es el camino que
ha elegido para consolarnos, salvar-
nos, liberarnos de nuestra miseria.
Nos sorprende que el Apóstol diga
que fuimos liberados no por medio
de la riqueza de Cristo, sino por me-
dio de su pobreza. Y, sin embargo,
san Pablo conoce bien la «riqueza in-
sondable de Cristo» (Ef 3, 8), «here-
dero de todo» (Heb 1, 2).

¿Qué es, pues, esta pobreza con la
que Jesús nos libera y nos enriquece?
Es precisamente su modo de amar-
nos, de estar cerca de nosotros, como
el buen samaritano que se acerca a
ese hombre que todos habían aban-
donado medio muerto al borde del
camino (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que nos
da verdadera libertad, verdadera sal-
vación y verdadera felicidad es su
amor lleno de compasión, de ternura,
que quiere compartir con nosotros.
La pobreza de Cristo que nos enri-
quece consiste en el hecho que se
hizo carne, cargó con nuestras debili-
dades y nuestros pecados, comuni-
cándonos la misericordia infinita de
Dios. La pobreza de Cristo es la ma-
yor riqueza: la riqueza de Jesús es su
confianza ilimitada en Dios Padre, es
encomendarse a Él en todo momen-
to, buscando siempre y solamente su
voluntad y su gloria. Es rico como lo

es un niño que se siente amado por
sus padres y los ama, sin dudar ni un
instante de su amor y su ternura. La
riqueza de Jesús radica en el hecho
de ser el Hijo, su relación única con
el Padre es la prerrogativa soberana
de este Mesías pobre. Cuando Jesús
nos invita a tomar su “yugo llevade-
ro”, nos invita a enriquecernos con
esta “rica pobreza” y “pobre riqueza”
suyas, a compartir con Él su espíritu
filial y fraterno, a convertirnos en hi-
jos en el Hijo, hermanos en el Her-
mano Primogénito (cfr Rom 8, 29).

Se ha dicho que la única verdade-
ra tristeza es no ser santos (L. Bloy);
podríamos decir también que hay
una única verdadera miseria: no vivir
como hijos de Dios y hermanos de
Cristo.

Nuestro testimonio

Podríamos pensar que este “cami-
no” de la pobreza fue el de Jesús,
mientras que nosotros, que venimos
después de Él, podemos salvar el
mundo con los medios humanos ade-
cuados. No es así. En toda época y en
todo lugar, Dios sigue salvando a los
hombres y salvando el mundo me-
diante la pobreza de Cristo, el cual se
hace pobre en los Sacramentos, en la
Palabra y en su Iglesia, que es un
pueblo de pobres. La riqueza de Dios
no puede pasar a través de nuestra ri-

queza, sino siempre y solamente
a través de nuestra pobreza, per-
sonal y comunitaria, animada
por el Espíritu de Cristo.

Queridos hermanos y herma-
nas, que este tiempo de Cuares-
ma encuentre a toda la Iglesia
dispuesta y solícita a la hora de
testimoniar a cuantos viven en
la miseria material, moral y espi-
ritual el mensaje evangélico,
que se resume en el anuncio del
amor del Padre misericordioso,
listo para abrazar en Cristo a

cada persona. Podremos hacerlo en
la medida en que nos conformemos a
Cristo, que se hizo pobre y nos enri-
queció con su pobreza. La Cuaresma
es un tiempo adecuado para despo-
jarse; y nos hará bien preguntarnos
de qué podemos privarnos a fin de
ayudar y enriquecer a otros con nues-
tra pobreza. No olvidemos que la ver-
dadera pobreza duele: no sería válido
un despojo sin esta dimensión peni-
tencial. Desconfío de la limosna que
no cuesta y no duele.

Que el Espíritu Santo, gracias al
cual «[somos] como pobres, pero que
enriquecen a muchos; como necesi-
tados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor
6, 10), sostenga nuestros propósitos y
fortalezca en nosotros la atención y la
responsabilidad ante la miseria hu-
mana, para que seamos misericordio-
sos y agentes de misericordia. Con
este deseo, aseguro mi oración por
todos los creyentes. Que cada comu-
nidad eclesial recorra provechosa-
mente el camino cuaresmal. Os pido
que recéis por mí. Que el Señor os
bendiga y la Virgen os guarde.

Vaticano,
26 de diciembre de 2013

FRANCISCO

(Viene de la primera página)
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LA VOZ DEL PRELADO

El “Día de Hispanoamérica”, que celebramos justo el presente do-
mingo 2 de marzo, está marcado esta vez por el hecho inédito de la
presencia del primer papa venido del “Nuevo Mundo” americano. 

Para toda la Iglesia de España, celebrar este día supone una llamada
a intensificar y a profundizar los vínculos que unen a España con His-
panoamérica y a fortalecer la comunión evangelizadora entre sus
Iglesias, entre las nuestras y aquéllas.

¡Qué gran sentido tiene que celebremos anualmente el Día de His-
panoamérica! En este día honramos el ímpetu evangelizador que
llevó el alma española, inflamada del amor de Cristo, a Latinoamé-
rica para sembrar allí la semilla del Evangelio. ¿Puede haber algo más
sublime y enardecedor, algo más grande y gozoso, que haberse en-
contrado con Cristo resucitado, haber experimentado el gozo, la ale-
gría de su palabra y de su vida, y dedicarse ya por siempre a anun-
ciar el Evangelio a todas las gentes? “Evangelii gaudium” o “el gozo
del Evangelio”. Así ha querido llamar el papa Francisco la exhorta-
ción apostólica subsiguiente al Sínodo de los obispos para la nueva
evangelización celebrado en octubre de 2012.

Y no de otro modo se llama el lema escogido para la celebración de
la Jornada del “Día de Hispanoamérica”, que reza así: “La alegría de
ser misionero”.

Muchos fueron los que, desde la aurora de la edad moderna, mar-
charon a América del Sur, seducidos por el Evangelio, a anunciar la
fe. A finales del siglo XV, cuando se ensancha la actividad misionera
de la Iglesia, van a ser las órdenes y las congregaciones religiosas las
que mantendrán durante siglos y de manera preponderante la res-
ponsabilidad evangelizadora y misionera. A ellas debemos la evange-
lización de América Latina.

Una fuerte contribución a la evangelización de aquellos pueblos se
da a lo largo del siglo XIX con el nacimiento de nuevas congregacio-
nes religiosas cuyo carisma fundacional es la “Missio ad gentes”.

Y, a finales del siglo XIX, se inicia la promoción de la vocación mi-
sionera de sacerdotes y de laicos enviados en cada caso por las Igle-
sias diocesanas a América Latina. Esta fue precisamente la gran ac-
ción de la “Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana”
(=OCSHA), una nueva fórmula de colaboración con las Iglesias más
necesitadas de América Latina, consistente en el envío de sacerdotes
diocesanos y, después, en el envío también de seglares, al Cono Sur
de América. Esta obra nació, como se sabe, en 1948, promovida por
la Junta de los Arzobispos Metropolitanos españoles y constituyó en
su día un anticipo y un anuncio de lo que claramente habría de pro-
poner, años más tarde, concretamente en 1957, Pío XII en su encí-
clica Fidei donum.

El bien evangelizador llevado a cabo por la OCSHA en América
del Sur ha sido enorme. Desde 1949 en que se funda hasta el pre-
sente, han sido más de 2000 sacerdotes españoles los que, sin per-
der su incardinación en las diócesis de origen, se han comprome-
tido por tiempo prolongado, no menos de tres años, en la activi-
dad evangelizadora de las Iglesias nacientes en el continente ame-
ricano.

Los tres últimos papas han encomiado ampliamente la labor evange-
lizadora llevada a cabo por los sacerdotes y seglares fidei donum en
América a través de la OCSHA.

Los sacerdotes fidei donum – decía el papa beato Juan-Pablo II – han
contribuido a hacer que se superara la dimensión territorial del servi-
cio sacerdotal para poner éste a disposición de toda la Iglesia y a evi-
denciar de modo singular el vínculo de comunión entre las Iglesias. En
el mismo sentido se expresaba Benedicto XVI. Y, en su mensaje para el
DOMUND de 2013, el papa Francisco expresaba su agradecimiento a
los misioneros y misioneras fidei donum que dejan su patria para servir
al Evangelio en tierras y culturas diferentes de las suyas, atreviéndose a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.

Sigamos, pues, llevando con alegría la luz del Evangelio a América
Latina. Como nos dice el Cardenal Marc Ouellet en el Mensaje que la
CAL ha enviado a la Iglesia en España, recobremos el fervor espiri-
tual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, in-
cluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo como esa
multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo
largo de la historia de la Iglesia, quienes evangelizaban con un ím-
petu interior que nadie ni nada era capaz de extinguir.

No obstante, como bien advierte el Cardenal Marc Ouellet desde el
Mensaje de Presidencia de la CAL, “todos tenemos necesidad de re-
novar nuestra alegría de ser misioneros. ¿Acaso estamos inmunes a
las tentaciones que enumera el Papa en su exhortación apostólica? A
pesar de nuestro servicio entregado, nos acechan el individualismo,
las crisis de identidad, la disminución de fervor, el pesimismo estéril,
cierto derrotismo, un cansancio que va mellando nuestras fuerzas fí-
sicas y espirituales. Nos pesa cargar con las fatigas y sufrimientos, no
sólo propios, sino de las comunidades a las que servimos. Es difícil
ser testigos de la alegría cristiana en medio de tantas heridas físicas y
espirituales que compartimos”.

Y, si es cierto que la Iglesia de España ha contribuido fuertemente a
consolidar la fe en América Latina, no lo es menos que, de la mano
del papa Francisco, la Providencia de Dios está colocando a las Igle-
sias de América Latina en la situación de asumir responsabilidades,
exigencias y desafíos. Todo el ser de la Iglesia latinoamericana ha de
renovarse desde el paradigma misionero. Un nuevo ímpetu y una
nueva creatividad han de manifestarse en su misión continental, en
su misión desde Alaska a la Patagonia. Más todavía: la Iglesia latinoa-
mericana ha de ir más allá de sus confines continentales y ha de cola-
borar con el ministerio universal de evangelización del Papa.

Esto significa que no deben faltar misioneros latinoamericanos en la
nueva evangelización en tierras europeas, así como tampoco porta-
dores latinoamericanos de Cristo y servidores de la Iglesia y de los
pueblos de Asia y de África. Los primeros pasos ya se están dando. Y
con loables frutos. De este modo, se seguirá fortaleciendo la comu-
nión evangelizadora entre las Iglesias de España y las Iglesias de Lati-
noamérica.

Domingo, 2 de marzo de 2014

VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

DÍA DE HISPANOAMÉRICA

5
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IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE ZARAGOZA   ENCUENTRO CANÁ 2014
Desde hace más de 30 años

y en más de 50 países,  la Co-
munidad Chemin Neuf celebra
los Encuentros CANÁ para ma-
trimonios. El año pasado em-
pezaron a celebrarse estos en-
cuentros en España y gracias a
la Providencia “los tenemos al
lado de casa”, en un entorno
privilegiado como el de la Car-
tuja de Aula Dei, donde en
cada rincón se siente y respira
los 450 años de oración ininte-
rrumpida de los monjes. 

CANÁ es un tiempo de pau-
sa y de encuentro conyugal. Se
trata de una semana para rom-
per el ritmo cada vez más in-
tenso impuesto por la vida mo-
derna, en el transcurso de la
cual el matrimonio nos redes-
cubrimos y fortalecemos nues-
tra unión a través del diálogo y
de la oración. 

En los encuentros CANÁ,
los matrimonios abrimos nues-
tro corazón a la presencia de
Cristo Salvador. A través de
este camino de diálogo y re-
conciliación, los matrimonios
vivimos una verdadera «reno-
vación» de nuestro compromi-
so y de la gracia del sacra-
mento de nuestro matrimonio.
Es una experiencia realmente
única. 

El siguiente encuentro
CANÁ va a celebrarse en el
mes de agosto (del 3 al 9),

DISPENSA PARA EL DÍA 5 DE MARZO
EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

tiempo en el que casi todos podemos
disponer de unos días libres. 

Nos gustaría invitaros a todos a
participar en la sesión informativa
que tendrá lugar el domingo 9 de
Marzo. Nuestro punto de encuentro
será la Misa de 12.00 h de ese mismo
domingo en la Cartuja. Al finalizar,
seremos acogidos por la Comunidad
Chemin Neuf y comeremos lo que en-
tre todos aportemos. A continuación,
se dará cumplida información sobre
lo que el ENCUENTRO CANÁ ha su-

puesto para los matrimonios que lo
realizamos el año pasado y lo que
puede suponer para vuestro matrimo-
nio. Y por supuesto, podéis traer a
vuestros hijos tanto a la sesión infor-
mativa como al Encuentro Caná. Que-
remos compartir con vosotros nuestro
tesoro…. 

Para más información y reservas:
Mario y Lourdes (651126831), Jorge y
Pepa (630075902),
encuentrocana@gmail.com,
http://www.chemin-neuf.es/
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • EL TARRO DE PORCELANA

LIBROS •
PAPA FRANCISCO. PVP 1.50€

Este libro propone todo un progra-
ma cuaresmal en cinco pasos, par-
tiendo de algunos pensamientos
del papa Francisco sobre temas
centrales del tiempo de Cuaresma
(la conversión, la penitencia, el
ayuno, el perdón, y la cruz y la es-
peranza). Los pensamientos, toma-
dos de sus mensajes y homilías,
contienen acciones prácticas para
vivir de un modo especial este
tiempo de gracia y están ilustrados

con fotografías a todo color que ayudan a la meditación. Completa el
folleto una breve indicación para el rezo del Vía Crucis.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(368)

ORACIÓN DEL BEATO
P. CARLOS FOUCAULD
(1858-1916)

Padre mío,
me abandono a Ti,

haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí

te lo agradezco.
Estoy dispuesto a todo.

Lo acepto todo,
con tal que Tu Voluntad

se haga en mí
y  en todas Tus criaturas.

No deseo nada más,
Dios mío.

Pongo mi alma 
en Tus manos.

Te la doy, Dios mío,
con todo el amor
de mi corazón, 
porque Te amo

y porque para mí
amarte es darme,

entregarme  en Tus manos
sin medida,

con infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.

[BIOGRAFÍA DEL P FOUCAULD:
VIDA DISOLUTA; PIERDE  LA FE A
LOS 16 AÑOS; TIENE UNA EXPE-
RIENCIA MILITAR EN ARGELIA; SU
VIAJE A AFRICA , CONTACTO CON
EL DESIERTO Y CON LOS MUSU-
LUMANES; SE CONVIERTE A LA
VIDA DE LA IGLESIA,EN FRANCIA
OCT  DE  1886; ENTRA EN LA
TRAPA  EN 1890; EN EL COLEGIO
ROMANO EN 1896; SALE DE LA
TRAPA; CELEBRA SU PRIMERA MISA
EN 1901; EN 1905, SE ESTABLECE
EN TAMARASET, HACE VIDA
EREMÍTICA, SE REALACIONA CON
LOS TUAREG Y REDACTA UN LEXÍ-
CO FRANCÉS-TUAREG; MUERE
ASESINADO EN  LA PUERTA DE SU
CABAÑA EL 1 DE DICIEMBRE DE
1916].

Un viejo cuento chino del siglo XVII cuenta que un joven ávido de progre-
sar, visitó a una dama poderosa, ofreciéndole un tarro de porcelana con beren-
jenas que él mismo había preparado. La dama se sorprendió del maravilloso
sabor del producto y preguntó cómo se había hecho. El joven explicó que las
berenjenas se cocieron lentamente en el caldo reducido de tres pollos con pi-
mienta roja y abundante jengibre. Pero eso no son berenjenas; son otra cosa
–dijo la dama- otra cosa maravillosa.

La vida cotidiana es rutinaria, poco interesante, llena de problemas y amar-
guras, como las berenjenas crudas; mas cuando la cocinamos con el condi-
mento de vivir la Presencia de Dios en cada momento, cada detalle, cada pen-
samiento, se transforma en un manjar exquisito. Reconozco que mis berenje-
nas con mucha frecuencia están bastante insípidas.

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

LA CUARESMA CON EL PAPA FRANCISCO

PEREGRINACIONES MARIANAS

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
visitando Córdoba y Sevilla. Del 5
al 9 de marzo.

BARCELONA. Visita de la Sa-
grada Familia. 22 y 23 de marzo.

NURIA Y MONTSERRAT. 29 y
30 de marzo.

LA PASIÓN DE CERVERA, en
castellano. 6 de abril.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA. Participación en la Procesión
General del Domingo de Ramos. Del 9 al 16 de abril.

LA PASIÓN DE HUESCA. 12 de abril.
Otros destinos: Rocamadour, Toledo, Extremadura, Albacete, Fáti-

ma, Lourdes, etc.

Ya está preparado el programa de viajes para el año 2014

PEREGRINACIONES  MARIANAS -  Agencia de viajes C.A.A. 221
Plaza del Pilar, 21, bajo. Tfns. 976 39 58 63 y 639 693 853
Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 horas

www.viajesmoncayo.com -  info@viajesmoncayo.com

ZA07.qxd:P-07  24/2/14  06:06  Página 1    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (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
DOMINGO 2

SEMINARIO METROPOLITANO
Ronda de la Hispanidad 10, a las 19.00 horas.
Vísperas vocacionales.

ASOCIACIÓN ARAGONESA
DE AMIGOS DE TIERRA SANTA
Monasterio de las MM. Canonesas del santo
Sepulcro, Pza. de San Nicolás 3, a las 12.00
horas.
Eucaristía de preparación de cuaresma, ofi-
ciada por el P. Ángel de la Consolata y D.
Antonio González. Tras la eucaristía tendrá
lugar una pequeña reunión en el mismo mo-
nasterio y una comida de hermandad. 

LUNES 3
COMUNIDAD  JERUSALÉN 
Cripta de la basílica de Santa Engracia, C/ Caste-
llano 1, a las 18.00 horas. Adoración ante el Santí-
simo.
COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL PILAR
Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, a las 19.30 horas.
Rosario internacional del Pilar (reunión prepara-
toria en la Residencia del Pilar, Pza. del Pilar 22,
a las 18.30 horas).
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Brau-
lio 5, a las 19.30 horas. Dentro del ciclo de
conferencias de doctrina social de la iglesia
“Algo nuevo está naciendo…”, D. Agustín
García Inda, secretario general técnico del
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, impartirá la
conferencia “Política y bien común. Institucio-
nes, políticos, sistemas y actitudes”.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Continúa el
curso “Amarás, realizando la verdad, crezcamos en
el amor”. Con el tema "La moral del amor: el amor
fundamento de la moral. El pecado, negación del
amor", impartido por D. José Alegre Aragüés.

MARTES 4
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas.
Continúa el cursillo "La eucaristía, el sacramento
del amor" impartido por D. Francisco Martínez
García y que se prolongará hasta el 18 de marzo.
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de La Seo 6, a las 20.00
horas. Ultreya

MIÉRCOLES 5
CATEDRAL BASÍLICA DE
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
A las 9.00 horas. Eucaristía presidida por
Mons. Ureña, del Miércoles de Ceniza. Al
finalizar la eucaristía se procederá a impo-
ner ceniza.

JUEVES 6
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
Instituto diocesano de teología para seglares, ca-
lle Albareda 14, a las 17.30 horas.
En el marco del XXIII curso de la escuela dio-
cesana de pastoral de la salud, D. Eduardo
Gómez Rivera, nos hablará de “Raíces desco-
nocidas de la enfermedad. El misterio del
mal”.

CENTRO PIGNATELLI
Pº de la Constitución 6, a las 20.00 horas.
Comienza el cursillo teológico intensivo “Seguir
a Jesús hoy” a cargo de D. F. Javier Vitoria, pro-
fesor jubilado de la facultad de teología de la
Universidad de Deusto. Este cursillo tendrá lugar
durante los días 6 y 7 en horario de 20.00 a
21.30 horas, y el sábado día 8 de 10.00 a 13.30
horas.

CATEDRAL DE LA SEO
A las 19.00 horas, Misa y oración por las Voca-
ciones.

VIERNES 7
DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Sala de juntas de la parroquia de Santa Engracia,
C/ Castellano 1, a las 20.30 horas. 1 y 1, itinera-
rio formativo, celebra un nuevo encuentro para
jóvenes sobre el amor humano. En esta ocasión
el encuentro tratará sobre “Habilidades para la
comunicación eficaz en pareja”.
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10,
a las 22.00 horas. Adoración ante el Santísimo.
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN
Pº Rosales 26 duplicado. Primer viernes de mes.
10.00h santa Misa seguida de exposición del
Santísimo hasta las 11.30 h, finalizando con la
celebración de la santa Misa a las 12.00 h. 17.00
h exposición del Santísimo seguida a las 18.00 h
de meditación por el P. Luis Giménez Lombar
S.J. 19.00 h. rezo del santo Rosario, bendición y
reserva, finalizando a las 19.30 h con la santa
Misa.
CATEDRAL DE LA SEO
Al finalizar la Misa de las 19.00 horas, ejercicio
del Via Crucis. Lleva la Cruz y acompaña la Her-
mandad de san Joaquín y de la Virgen de los Do-
lores.

SÁBADO 8
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS
Y DE S. JUAN EVANGELISTA
Parroquia de San Gil Abad, C/ D. Jaime I 15, a
las 20.00 horas. En el marco de los actos en con-
memoración de su 75 aniversario tendrá lugar el
concierto “Las siete palabras de Jesús en la cruz”
de D. Julio Broto, a cargo de la Coral Barbas-
trense.
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00
horas. Misa en chino mandarín.
CATEDRAL DE LA SEO
A las 19.00 horas, vísperas solemnes y misa en el
Altar Mayor.

Ciclo de conferencias. Marzo 2014
LA SÁBANA SANTA.

ESPEJO DEL EVANGELIO
Viernes 7 de marzo. “Historia de la Sábana Santa. La Sá-

bana Santa de Campillo de Aragón”. Por D. Pedro Luis
Conde Font, delegado del Centro Español de Sindonología
(CES) en Aragón.

Viernes 14 de marzo. “Estudio médico de la Sábana
Santa”. Por D. Juan Francisco Bohórquez Ramos, sacerdotes.
Médico. Miembro del CES.

Viernes 21 de marzo. “La Sábana Santa el gran reto de to-
dos los tiempos. Por D. Jorge Manuel Rodríguez Almenar,
presidente del CES.

La hora de inicio para todas las conferencias será las
19.30 h y se celebran en el Salón de Actos de la Casa de la
Iglesia de Zaragoza. Pza. de La Seo, 6.

UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA
Triduo conmemorativo de su Aniversario-Fundación La programación es la si-
guiente: Domingo, 2 de marzo: Viaje a Madrid en el día. La salida será a las
7.00 horas desde el Pº de Echegaray y Caballero (Tras la basílica del Pilar). Se
compartirá un día eucarístico con los feligreses de la parroquia del beato Ma-
nuel González.

- Lunes, 3 de marzo: a las 19.00 horas, en la parroquia de Ntra. Sra. del Ro-
sario, participación en la eucaristía parroquial.
- Martes, 4 de marzo: Celebración en el convento de las HH. Nazarenas. A
las 12.00 horas, Hora Santa. Para finalizar a las 17.00 horas con la santa
misa, seguida de un encuentro fraterno en el salón.

ZA08.qxd:P-08  24/2/14  08:56  Página 1    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)


	09/14 zgz P-01.pdf
	09/14 zgz P-02
	09/14 zgz P-03
	09/14 zgz P-04-05
	09/14 zgz P-06
	09/14 zgz P-07
	09/14 zgz P-08

