
¡Seamos generosos
con nuestras

diócesis,
colaboremos con
ella, con nuestra
participación y
ayudándole a su
sostenimiento!

RECORDAMOS DE NUEVO CÓMO PODEMOS COLABORAR AL
SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA:

• Con una cuota periódica o suscripción bancaria voluntaria.
• Con donativos (herencias, legados, limosnas con ocasión

de celebraciones, etc.).
• Poniendo la “X” en la casilla de la Iglesia Católica en la Declaración

de la Renta.
• Con la colecta en las misas hoy domingo, Día de la Iglesia Diocesana.

- Número 1.697 - 17 de noviembre 2013 -

glesia
en Zaragoza

La silueta de las catedrales de Aragón que traemos a
portada se convierten, en el Día de la Iglesia dio-
cesana, en el símbolo de las seis diócesis ara-

gonesas -Barbastro-Monzón, Huesca, Jaca, Tarazo-
na,Teruel-Albarracín y Zaragoza-, que son signo
eficaz de la presencia de Cristo en nuestra tierra.

La Iglesia es la gran familia de los hijos de
Dios, una familia universal, pero es también fa-
milia cercana, integrada por todas aquellas per-
sonas que vivimos le fe dentro de un territorio
encomendado por el papa a la aten-
ción pastoral de nuestro obispo. Esta
familia está al servicio de todos sin
excepción “La Iglesia con todos, al
servicio de todos”, como dice el le-
ma de la jornada este año.

En la Iglesia diocesana, con su
historia y sus tradiciones, vivi-
mos la alegría de nuestra fe en
Cristo Jesús, celebramos la
eucaristía y los demás sa-
cramentos, tenemos los sa-
cerdotes y catequistas que
nos ayudan y atienden, los
templos y lugares de reu-
nión que necesitamos, y
nos comprometemos en grupos de ac-
ción al servicio de los más pobres y margi-
nados. ¿No son motivos más que suficientes
para sentirnos a gusto en esta gran familia,
apoyar a la Iglesia, participar en su vida y mi-
sión?

El Día de la Diócesis tiene dos finalida-
des. La primera, fomentar en los católicos
el sentido de pertenencia a la Iglesia y
orar por ella. Y la segunda, hacer una lla-
mada a todos los miembros de la Iglesia
a contribuir con generosidad a su sosteni-
miento.

Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?

DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA

LA IGLESIA
CON TODOS,
AL SERVICIO
DE TODOS
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 21,5-19. Ciclo C.

Apunto de acabar el año litúrgico
nos encontramos con un evange-
lio en el que Jesús nos habla de

la destrucción del Templo y de la llega-
da del fin de los tiempos. 

El panorama de este evangelio nos
podría parecer un poco desolador. Sin
embargo, como nos recordaba la sema-
na pasada San Pablo, “toda Escritura
inspirada por Dios es también útil para
enseñar..” Veámoslo más despacio. 

El Templo de Jerusalén era conoci-
do en la antigüedad por su grandeza y
esplendor. Algunos en el evangelio de
hoy admiran su calidad y belleza. Sin
embargo Jesús les reprocha que tenían
un Templo recubierto de oro pero su
corazón se había alejado de Dios. Esta-
ban vacíos por dentro y hacían un cul-
to superficial. Habían pecado, habían
roto la alianza con Dios, pero les en-
cantaba ver el imponente Templo. Los
edificios podrán ser destruidos, pero
Dios no desaparecerá jamás. Los inter-
locutores de Jesús se asustan cuando

Jesús les dice que el Templo será des-
truido, como así históricamente ocurrió
en el año 70 d.C. De esta primera parte
podrían ayudarnos estas preguntas:
¿mantenemos viva nuestra alianza con
Dios? ¿nos hemos quedado solo en lo
exterior: una liturgia cuidada pero un
corazón lejos de Dios?

Sabemos que en tiempos de Jesús
existía la creencia de que el final de los
tiempos era inminente, por eso Jesús
advierte contra los falsos profetas. El
anuncio que Jesús hace de guerras y
calamidades no nos ha de extrañar.
Desgraciadamente llevamos siglos
siendo testigos de estas cosas. Es igual-
mente cierto que el final de los tiempos
y del orden de este mundo como lo co-
nocemos, vendrá acompañado de se-
ñales específicas: “espantos y grandes
signos en el cielo”. Así lo dice Jesús.
Así lo creemos. Ahora bien, lo impor-
tante es que Jesús se esfuerza en insistir
en el hoy. Todo eso llegará un día,
pero añade Jesús: “Pero antes de todo
eso”, os perseguirán, os detendrán y al-

guno incluso será odiado por su familia
y podrá encontrar la muerte. 

¿Qué podemos aprender de todo
esto? No cerrar los ojos a la realidad.
Saber que un día este mundo desapare-
cerá. Pero no para la destrucción, sino
para la sustitución de éste por un mun-
do y orden nuevo en Dios. Pero mien-
tras tanto, mientras eso llega Jesús nos
pide en el evangelio que demos testi-
monio de Él en medio de la adver -
sidad. Es muy fácil dar testimonio de
Jesús cuando quienes te escuchan ya
creen en Él. 

Jesús hoy nos pide que seamos va-
lientes. Que no tengamos miedo a dar
testimonio suyo en situaciones difíci-
les. Nada nos podrá pasar si confiamos
y creemos en Él. Nuestro testimonio de
Cristo, convencido y apasionado, será
una humilde colaboración que irá pre-
parando lo que un día habrá de llegar:
un mundo y orden nuevo que no nos
debe asustar, sino llenar de esperanza,
pues entonces veremos, por fin, a Dios
cara a cara. Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, algunos ponderaban la belle-
za del templo, por la calidad de la piedra y los
exvotos. Jesús les dijo: -Esto que contempláis,
llegará un día en que no quedará piedra sobre
piedra: todo será destruido. Ellos le pregunta-
ron: -Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, y ¿cuál
será la señal de que todo eso está para suce-
der? Él contestó: -Cuidado con que nadie os
engañe. Porque muchos vendrán usando mi nombre dicien-
do: “Yo soy” o bien “el momento está cerca”; no vayáis tras
ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones,
no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero,
pero el final no vendrá en seguida. Luego les dijo: - Se alza-
rá pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes

terremotos, y en diversos países epidemias y ham-
bre. Habrá también espantos y grandes signos en
el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano,
os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a
la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y go-
bernadores por causa de mi nombre: así tendréis
ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no
preparar vuestra defensa: porque yo os daré pala-

bras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contrade-
cir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y pa-
rientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a
algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi
nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá: con
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.

17, domingo: XXXIII  DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO. Mal 3,19-20a;
Sal 97; 2Tes 3,7-12; Lc 21,5-19. Primera
semana del Salterio.

18, lunes. 1Mac 1,10-15.41-43.54-
57.62.64; Sal 118; Lc 18,35-43.

19, martes. 2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10.
20, miércoles. 2 Mac 7, 1. 20-31; Sal 16;

Lc 19, 11-28. 
21, jueves. PRESENTACIÓN DE LA SANTÍ-

SIMA VIRGEN, (memoria obligatoria).
1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44.

22, viernes. SANTA CECILIA, VIRGEN Y
MÁRTIR, (memoria obligatoria). 
1Mac 4,36-37.52-59; Sal: 1Cró 29,10-
12; Lc 19,45-48.

23, sábado. 1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40.
24, domingo XXXIV: JESUCRISTO, REY DEL

UNIVERSO, (solemnidad).  2Sam 5,1-3;
Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43.

ESTA SEMANA…SANTA CECILIA (22 de noviembre)
Santa Cecilia es una de las mártires más célebres y más
veneradas de la Iglesia de Roma, aunque son muy esca-
sos los datos que poseemos sobre ella. Su nombre parece
aludir a una familia noble con figuras destacadas en poe-
sía y música. La fecha de su martirio se sitúa probable-
mente en el pontificado del papa Urbano I (222-230). Su
cuerpo, descubierto el año 822, fue trasladado a una ba-
sílica en el Trastévere, a la que se daría su nombre. Los
romanos la han tenido siempre como ejemplo de fe, de-
voción y generosidad, resultando su corazón y su vida un
canto para Dios. Los músicos la tienen como “Patrona
celestial, del alma que en la tierra ansía a Dios cantar”. Y, a imitación de este
“lirio de eterna juventud”, imploran en sus melodías “con los coros angélicos,
cantar para siempre a Dios”.

RECUERDA… Esta semana celebramos dos fiestas muy populares: La
Presentación de la Santísima Virgen, el miércoles, y santa Cecilia, pa-
trona de los músicos, el jueves. No lo olvides: “Quien canta reza dos
veces”.

Ser sus testigos en la adversidad

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ZARAGOZA   ARCIPRESTAZGO DE GALLUR, ENVÍO DE CATEQUISTAS

GESTO DE MANOS UNIDAS. Vosotros sois la luz del mundo (Mt. 5,15)

DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS NUEVOS BEATOS

El pasado 27 de octubre nuestra diócesis vivió una jornada de acción de
gracias a Dios por la reciente beatificación de los 18 monjes benedictinos del
Pueyo y de los dos “curetas de Monzón.

En El Pueyo, en la iglesia del Santuario de Ntra. Sra. de El Pueyo, el día 26
se bendijeron las reliquias de los mártires y el día 27 se consagró el altar en el
que se van a venerar las reliquias de los mártires benedictinos.

En Monzón
Por la tarde del domingo, día 27 de octubre, en Monzón, misa de acción

de gracias por el don de los nuevos beatos diocesanos en una eucaristía que
fue presidida por el cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación
para el Culto divino y la Disciplina de los Sacramentos. Además de nuestro
obispo, don Alfonso Milián, concelebraron cinco obispos, los abades de los
monasterios de Leyre y Montserrat y muchos sacerdotes. El obispo diocesano
dio las gracias a todos al final de la celebración y en procesión solemne fue-
ron llevadas las reliquias de “los curetas de Monzón”, José Jordán y José Na-
dal, hasta el altar donde, recogidas en dos urnas, fueron deposi-
tadas en una capilla que se ha preparado en la Concatedral de
Monzón expresamente dedicada para el culto de estos nuevos
beatos.

El domingo 27 de octubre cele-
bramos, junto con las hermanas
Clarisas del monasterio de San Jor-
ge que iluminan con su oración
nuestra tarea, el envío de los cate-
quistas del arciprestazgo de Gallur.

Bajo el lema “testigos de espe-
ranza” nos reunimos un nutrido nú-
mero de catequistas para celebrar
juntos nuestra fe, compartir nuestras
experiencias y recibir el envío de
nuestro arzobispo de manos de su
vicario episcopal, D. Juan Sebastián
Teruel.

Fue un día de fiesta y de cele-
bración, de sentirnos unidos y jun-

tos y de recibir el importante encar-
go de transmitir a nuestros catecú-
menos nuestra fe siendo testigos de
la esperanza por medio del amor.

Todos los asistentes recibimos
una plantita como símbolo de lo
que la iglesia pone en nuestras ma-
nos: la formación catequética de ni-
ños y jóvenes.  Terminamos el día
de fiesta con una merienda elabora-
da y compartida por todos los asis-
tentes y salimos esperanzados a se-
guir la tarea que la Iglesia diocesa-
na nos encarga un año más.

Víctor Pola Aznar

Más allá de nuestras fronteras sigue habiendo multi-
tud de personas que se encuentran al límite de sus fuer-
zas, viviendo una vida inhumana, pasando hambre y
sed, sin acceso a la educación o a la sanidad.

Millones de seres humanos viven en condiciones in-
dignas. Este mundo, oscurecido por la injusticia, nece-
sita luz.

Esa luz debemos encenderla entre todos de manera
solidaria para que sea el símbolo de un mundo mejor.
Una sola vela, su luz es débil y puede apagarse, si to-
dos encendemos la nuestra, iluminaremos el mundo. 

¡¡¡Ven el día 21 de noviembre a las 18.30 horas a la
Pza. de La Seo a participar en el gesto que organiza
Manos Unidas para iluminar el mundo con nosotros!!!
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TEMAS DE HOY4

Comunicado de los Movimientos de Acción Católica,
respecto a la LOMCE

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa, ya desde su introducción, define la educa-
ción como “el motor que promueve la economía”.

Antepone, de esta manera, los intereses de los merca-
dos al desarrollo personal y social del alumnado, que
es lo que una ley de educación debe promover. 

La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
plantea así el sentido de la escuela: «La escuela no
puede renunciar a su condición de ser un lugar seña-
lado para la formación integral de la persona»; Juan
Pablo II afirmaba que: «La educación consiste en ser la
persona cada vez más persona; en que pueda ser más
y no solamente que pueda tener más”. Según la pers-
pectiva que se tome, los acentos y la orientación de la
educación que resultan son muy distintos: economi-
cismo o humanismo.

En el contexto social en el que nos encontramos,
con una población en situación de exclusión social
que crece cada día, necesitamos más que nunca una
ley educativa que promueva la justicia social y que
asegure en las aulas la igualdad que en las calles está
cada vez más lejana.

Como movimientos de Acción Católica apostamos
por una educación:

En valores: que nos hagan ser críticos con la ma-
nera de vivir imperante. Que nos hagan pensar por no-
sotros mismos y buscar nuestro lugar en la sociedad
que nos merecemos.

En nuevas formas de vivir: más solidarias, respetuo-
sas con nuestros semejantes, con la naturaleza, con las
generaciones que aún no han nacido…

En el desarrollo de la persona: que fomente la vo-
cación, el desarrollo de ideas, la originalidad…

En la autonomía: que nos haga protagonistas de
nuestras vidas, que nos dé herramientas para la toma
de decisiones, que nos ayude a encontrar nuestra vo-
cación, nuestro lugar en el mundo.

Tampoco nos podemos olvidar del contexto econó-
mico y social en el que se produce esta nueva reforma
educativa. Llevamos años de aplicación de políticas
de recortes de derechos y prestaciones sociales que
afectan fundamentalmente a las capas más desfavore-
cidas de nuestra sociedad. Estos procesos están lle-
vando a una sociedad cada vez más desigual y el sis-
tema educativo no está quedando, ni mucho menos, al
margen de eso. 

Solo desde el diálogo social que necesita tiempo,
condiciones y voluntad se podrán responder a estas
cuestiones y se podrán poner en marcha medidas le-
gislativas que pongan en el centro y como objetivo a
la persona humana, su desarrollo y promoción inte-
gral, su crecimiento en humanidad, sin anteponer otro
tipo de intereses.

Por el derecho efectivo a una educación pública de calidad

Los movimientos de la Acción Católica estamos convencidos de la importancia de la educación para el de-
sarrollo integral de las personas, así como para la construcción de una sociedad integradora y compensadora
de las desigualdades sociales, económicas y culturales, acorde con los principios universales del Evangelio.

CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE
Día 23 de noviembre, sábado
A las 20.00 horas, en la catedral de El Salvador (La Seo), cele-
bración del via fidei con la asistencia del Sr. arzobispo.

Día 24 de noviembre, domingo, solemnidad de Jesucristo Rey
del Universo.
A las 12.30 horas, en la catedral de El Salvador (La Seo), misa
de clausura del Año de la fe, presidida por el Sr. arzobispo.
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LA VOZ DEL PRELADO

Cumplidos ya ocho años desde la última visita ad limina vivida
por el episcopado español, el señor nuncio apostólico, S.E.Rvdma.,
Mons. Renzo Fratini, dirigió una carta, a principios del pasado mes
de agosto, al señor Cardenal Presidente de nuestra Conferencia
Episcopal, S.Em.Rvdma., Antonio-María Rouco Varela, Arzobispo
Metropolitano de Madrid, en donde le manifestaba que el Prefecto
de la Casa Pontificia, S.E.Rvdma., Mons. Georg Gänswein, había co-
municado se iban a reanudar prontamente las visitas ad limina
Apostolorum, interrumpidas con motivo del Año de la Fe. Al mismo
tiempo, el Nuncio del Papa le daba a conocer que la visita ad limina
para los obispos españoles quedaba fijada para los días 24 de fe-
brero al 8 de marzo de 2014. Y, finalmente, el Nuncio de Su Santi-
dad y Delegado apostólico permanente ante nuestras Iglesias parti-
culares informaba al Presidente acerca de la introducción de una
novedad, a saber, que el Santo Padre recibirá a los señores obispos
en esta visita no individualmente, como acostumbraba hacer hasta
ahora, sino en grupos de 7 u 8; se evitarán, además, los discursos; y
cada obispo se limitará a presentar brevemente el estado de su dió-
cesis y a responder lo más concisamente posible a las eventuales
preguntas del Romano Pontífice.

1. Descripción de la visita ad limina
y noticias acerca de sus orígenes.

Los cánones 399 y 400 del CIC en vigor describen el proceder de la
visita ad limina con los siguientes términos: “Cada cinco años – dice
el primero de estos cánones - el obispo diocesano debe presentar al
Romano Pontífice una relación sobre la situación de su diócesis, se-
gún el modelo determinado por la Sede Apostólica y en el tiempo
establecido por ésta”. Y “el obispo diocesano,- añade el c. 400 – lle-
gado el tiempo en que debe presentar la relación al Sumo Pontífice,
vaya a Roma, de no haber establecido otra cosa la Sede Apostólica,
para venerar los sepulcros de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y
preséntese al Romano Pontífice”.

Tres son, pues, los actos fundamentales de la visita ad limina: la pe-
regrinación a las tumbas de los Príncipes de los Apóstoles, Pedro y
Pablo; la presentación al Santo Padre de la “relación quinquenal” y
el encuentro con él; y la toma de contacto con los colaboradores
directos del Santo Padre, a quienes éste habrá entregado con ante-
lación para su estudio la relación quinquenal.

En lo que se refiere al origen histórico, aunque no consta una fecha
concreta, ni siquiera aproximada, sobre la institución de la visita ad
limina, son, sin embargo, numerosos los testimonios que, a partir
del siglo IV, hablan de su vigencia en la Iglesia. Así, por ejemplo, el
año 347, el Sínodo Sardicense dirigió al Papa Julio (341-352) una
carta en la que le manifestaba la conveniencia de informarle sobre
la situación religiosa en que se encontraban las diversas partes o
provincias del Imperio Romano.

Y, si nos remontamos a los tiempos apostólicos, vestigios de lo que
iba a ser más tarde la visita ad limina los encontramos ya en Gál 1 y
2, en donde Pablo refiere sus dos subidas a Jerusalén, la primera,

para conocer a Pedro e intimar con él, y la segunda, para someter a
los Apóstoles, presididos por Pedro, el Evangelio que él anunciaba,
“no fuera que estuviera caminando o hubiera caminado en vano”
(Gál 2, 1).

2. Teología de la visita ad limina.
Las visitas ad limina son a la vez una manifestación de la comunión
entre los Obispos y el Obispo de Roma, y un medio para reafirmar
dicha comunión. No hace falta decir que esta comunión tiene como
eje la confesión de la misma fe, la celebración de los mismos sacra-
mentos, la práctica de la misma ley, que es la ley del amor, y la ex-
periencia de la misma oración pública de la Iglesia.

Pues bien, al servicio de la comunión de la Iglesia, nuestro Señor
Jesucristo instituyó a los Apóstoles a modo de colegio, poniendo al
frente de éste al bienaventurado Pedro. De este modo, Pedro, el
Obispo de Roma, es un Apóstol como los demás, pero recibe el ca-
risma de ser garante de la fe y principio visible de la comunión ecle-
sial, lo que le distingue esencialmente de sus hermanos.

Por eso, como afirma Pastores Gregis 57, la posición eminente de
Pedro en el Colegio Apostólico y la de sus sucesores en el Colegio
Episcopal hacen que cada una de las Iglesias particulares “con-
cuerde con la Iglesia de Roma, pues ésta y no otra es la garantía úl-
tima de la integridad de la tradición transmitida por los Apóstoles.
De esta forma, la Iglesia de Roma preside la comunión universal en
la caridad, tutela las legitimas diversidades y, al mismo tiempo, vi-
gila para que la particularidad no sólo no dañe a la unidad, sino que
la sirva. Todo ello comporta la necesidad de la comunión de las di-
versas Iglesias con la Iglesia de Roma, para que todas puedan en-
contrarse en la integridad de la Tradición Apostólica y en la unidad
de la disciplina canónica para la salvaguarda de la fe, de los sacra-
mentos y del camino concreto hacia la santidad. Dicha comunión
de las Iglesias se expresa por la comunión jerárquica entre cada
obispo y el Romano Pontífice. De la comunión con todos los obis-
pos cum Petro et sub Petro, realizada en la caridad, surge el deber
de que todos ellos colaboren con el Sucesor de Pedro para el bien
de la Iglesia entera y, por tanto, de cada Iglesia particular. La visita
ad limina tiene precisamente esta finalidad”.

Pidamos ya desde ahora a Dios nuestro Señor por la próxima visita
ad limina de los Obispos españoles. Pidamos que, por la acción del
Espíritu, se afiance la unidad en la diversidad y se produzca esa
suerte de “perichóresis”, de interpenetración y de compenetración
plenas, entre la Iglesia Universal y las Iglesias particulares, sin duda
comparable al flujo de la sangre, que parte del corazón hacia las ex-
tremidades del cuerpo y desde éstas vuelve al corazón.

Domingo, 17 de noviembre de 2013

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

PRÓXIMA VISITA
AD LIMINA APOSTOLORUM
DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES

5
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IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE ZARAGOZA VIGILIA FAMILIAR DIOCESANA

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

50. CREO EN LA VIDA ETERNA

La muerte es el fin del tiempo de gracia y de miseri-
cordia que Dios ofrece al hombre para realizar su
vida y decidir su último destino. La vida eterna es la
vida que comienza inmediatamente después de la
muerte y que no tendrá fin. Será precedida para cada
uno por un juicio particular, en que cada uno recibi-
rá de Cristo la retribución de su fe y sus obras. 

1. El cielo. Los que mueren en gracia y amistad de
Dios y están perfectamente purificados, viven para
siempre con Cristo, contemplando a Dios, en un
estado de felicidad perfecta y definitiva. Jesús utili-
za muchas imágenes hermosas para hablar del
cielo: vida, luz, banquete de bodas, vino del rei-
no, casa del Padre, Paraíso.

2. El purgatorio. El purgatorio es el estado de los que
mueren en amistad con Dios pero, antes de entrar
en el cielo, necesitan aún de purificación. Desde
los primeros tiempos, la Iglesia ha ofrecido misas
y sufragios por los difuntos para que, una vez puri-
ficados, puedan llegar a la visión de Dios.

3. El infierno. El infierno es la condenación eterna de
los que mueren, sin arrepentimiento, en pecado
mortal. La pena principal del infierno es la separa-

ción eterna de Dios. Jesús
hablaba con frecuencia de
la “gehenna” y del “fuego
que nunca se apaga”, donde
será el “llanto y el rechinar
de dientes”. La enseñanza
de la Iglesia afirma la exis-
tencia del infierno y su eternidad, llamando a la
conversión. 

4. El juicio final. El Señor Jesús retornará al final de
los tiempos como juez de vivos y muertos. Con-
gregadas ante él todas las naciones, emitirá sen-
tencia de vida bienaventurada o de condena (Mt
25). Tras el juicio final, el cuerpo resucitado parti-
cipará también de la gloria o de la condena mere-
cida.

5. Los cielos nuevos y la tierra nueva (2 Pe 3,13).
Después del juicio final, el universo entero partici-
pará de la gloria de Cristo. La muerte será destrui-
da. Dios tendrá su morada entre los hombres. Los
justos reinarán siempre con el Señor.

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 1020-1060;
Compendio nn. 207-216.

La vida matrimonial y familiar pre-
senta actualmente numerosos retos frente
a los cuales es necesario proveerse de
los medios más idóneos para no desani-
marse o desorientarse.

Hoy, los esposos intentamos conjugar
nuestra vida familiar, laboral y social.
Pero en este intento a menudo hay un
sentimiento de estar descuidando lo que
de verdad es más importante en nuestras
vidas. ¿Podemos ser felices y  hacernos
más felices el uno al otro?

Frecuentemente los esposos no tene-
mos tiempo para hablarnos, escuchar-
nos, mirarnos a los ojos, acariciarnos y
decirnos que nos queremos. Incluso pro-
yectamos nuestras propias frustraciones y
nos sentimos defraudados porque no re-
cibimos del otro todo lo que necesita-
mos: amor, dulzura, perdón, paciencia… 

En este contexto, las vigilias Familia-
res Diocesanas pretenden ser una ayuda
eficaz para las familias cristianas. ¿Cómo
podemos mejorar este clima de estrés,
agresividad, invisibilidad, consumismo,
desunión…en el que vivimos? Todo esto
no forma parte solo del ambiente que
nos rodea, sino que lo vivimos dentro de

nuestro matrimonio y dentro de nuestras
familias. 

Promovida por la Delegación Episco-
pal de Familia y Vida en colaboración
con el Movimiento Familiar Cristiano y
la comunidad de Chemin Neuf, la vigilia
Familiar Diocesana tuvo lugar el 26 de
octubre en la Cartuja del Aula Dei. El P.
Jacques, quien presidió la eucaristía
acompañado de D. Santiago Aparicio,
D. Carlos García Las Heras y D. Sergio
Martínez, nos dio a los esposos la clave
de presentarnos como “un pobre” frente
a “otro pobre” y ambos ponernos delan-
te del “Pobre de los pobres”.

Las numerosas familias que allí se
congregaron fueron calurosamente aco-
gidas en La Cartuja por miembros de la
comunidad de Chemin Neuf. Al término
de la eucaristía se compartieron impre-
sionantes testimonios de matrimonios
cristianos cuyas vidas han dado un vuel-
co una vez que han escuchado y segui-
do las inspiraciones del Espíritu. Los ni-
ños y los jóvenes, como en anteriores
convocatorias, también tuvieron sus tes-
timonios y actividades adaptadas a su
edad. 

Al final de la Vigilia, todas las fami-
lias fueron invitadas a reunirse, a buscar
un lugar y a orar juntos siguiendo un es-
quema ignaciano muy sencillo “Señor
Jesús: Te doy gracias por…; te pido per-
dón por…; por favor, para mañana…”.
De este modo, bajo la guía del Espíritu
Santo, la oración familiar se convierte en
fuente de bendición y de paz para todos
sus miembros y en un medio eficaz de
transmitir la fe a nuestros hijos.

Familias, ¡os recomendamos no per-
deros la siguiente Vigilia Familiar!

ZA06.qxd:P-06  11/11/13  06:21  Página 1    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)



EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • EN  CONCIENCIA

LIBROS •

Este manual, sin pretender abordar de un modo siste-
mático el estudio de la ética de la comunicación, propo-
ne cinco itinerarios independientes y a la vez confluyen-
tes para una reflexión ética sobre las comunicaciones so-
ciales. En el primero, el autor recuerda que sin ética no
hay hombre ni comunicación humana. En el segundo re-
corre los principales legados del pensamiento ético con-
temporáneo y su aplicación a una ética de las comunica-
ciones sociales. En el tercero recoge las principales apor-
taciones de los pensadores humanistas cristianos a la éti-

ca de la comunicación social. En el cuarto sintetiza el magisterio de la Iglesia
desde León XIII a Francisco. Y en el quinto propone las vías hacia una nueva cul-
tura de la comunicación partiendo de la cultura de la unidad.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(355)

Todos los justos se
reunirán con el Padre
en los últimos tiempos

Nosotros vivificados  y reunidos
por el Espíritu de Jesucristo, peregrina-
mos hacia la consumación de la his-
toria humana, que coincide plena-
mente con el plan de su amor: “Res-
taurar en Cristo  todas las cosas del
cielo y de la tierra” (Ef 1,10). 

Dice el mismo Señor: “Mira, yo
vengo pronto y traeré mi recompensa
para dar a cada uno según sus obras.
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio
y el fin, el primero y el último” (Ap
22,12-13).

El Padre eterno creó el mundo
por una decisión totalmente libre y
misteriosa de su sabiduría y bondad.
Decidió elevar a los hombres a la par-
ticipación de su  vida divina y,  tras la
caída de Adán, no los abandonó, sino
que les ofreció siempre su ayuda para
salvarlos, en consideración  a Cristo,
que es imagen de Dios invisible, pri-
mogénito de toda criatura (Col 1,15).

A todos los elegidos, el Padre des-
de la eternidad, los conoció y los pre-
destinó a ser conformes con la imagen
de su Hijo para que éste sea el primo-
génito de muchos hermanos” (Rom
8,29). Esta predestinación es siempre
expresión de amor y no es nunca li-
mitación de la libertad del hombre.

Dispuso Dios convocar a los cre-
yentes en Cristo en la santa Iglesia.

Aparece la Iglesia “prefigurada ya
desde el origen del mundo y prepara-
da maravillosamente en la historia del
pueblo de Israel y en la Antigua Alian-
za; se constituyó  en los últimos tiem-
pos, se manifestó por la efusión del
Espíritu Santo y llegará gloriosamente
a su plenitud al final de los siglos” (LG
2). Entonces todos los justos se reuni-
rán con el Padre en la Iglesia univer-
sal (c. Vaticano II, LG 2; GS 45).

-En conciencia, creo que aunque la Iglesia mande otra cosa, no tengo por
qué acudir todos los domingos a misa. Es algo importante pero realmente op-
cional; lo he pensado mucho.

-Pero, ¿te has enterado bien, has estudiado el tema, has pedido consejo a
alguien más formado que tú?

-No es preciso; la conciencia es la última ley para el cristiano.
-Supongo que sabes que hay una nueva ayuda en la ley de dependencia

para personas con la minusvalía de tu madre y que eso puede darte una autén-
tica ventaja económica.

-Por supuesto. Acabo de entrar por internet a la página del ministerio. Lue-
go, como no entendía bien los detalles, he preguntado a un asesor fiscal y me
ha dicho de qué modo tengo que hacer el papeleo.

En conciencia; formada e informada. Hablamos de dinero, claro.
Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

ITINERARIOS PARA UNA ÉTICA
EN LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Manuel María Bru Alonso

Una comunicación al servicio del hombre

CONFERENCIAS
Día 20 de noviembre, miércoles, 19.30 h. 

La Catedral estremecida
Pedro Calahorra Martínez

(Institución «Fernando el Católico»)
Día 27 de noviembre, miércoles, 19.30 h.

Traditio canendi.
El oficio de los chantres medievales

Luis Prensa Villegas
(Real Conservatorio Superior de Música de Madrid)

Día 4 de diciembre, miércoles, 19.30 h.
Costumbres en el coro del Monasterio del Escorial

José Sierra Pérez
(Real Conservatorio Superior de Música de Madrid)

Salón de actos CAI
Independencia, 10. Zaragoza

- - - - - - - - - - - - - - -
RECITAL DE CANTO GREGORIANO

Virgini Mariae Laudes
Loas a Nuestra Señora 

en las voces gregorianas y medievales
con órganos sonoros y címbalos trepidantes

Schola Gregoriana «Domus Aurea»
Director: Luis Prensa Villegas   Órgano: Jesús Gonzalo López  

Día 29 de noviembre, viernes, 19.30 h.
Capilla Real de Santa Isabel de Portugal, Zaragoza

Colabora:

ZA07.qxd:P-07  11/11/13  07:17  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

• Las datos reflejan el consolidado de las cuentas de la admi-
nistración diocesana, las parroquias de la archidiócesis y
otras entidades tales como cabildo metropolitano, semina-
rio y centros de formación, real seminario de San Carlos,
etc.

• Las colectas para instituciones de la Iglesia se refiere a las co-
lectas imperadas realizadas en los templos de la archidióce-
sis, contabilizadas tanto como ingreso (cuando se reciben los
donativos), como gasto (cuando se entrega a su destino final).

• En los otros ingresos de los fieles se contabilizan el resto de
entradas que provienen de la comunidad (legados, donativos
específicos, colectas extraordinarias, etc.).

• La asignación tributaria es la cantidad que recibe la archidió-
cesis de Zaragoza a través de la conferencia episcopal, pro-

veniente de los ingresos obtenidos de las declaraciones de la
renta que han marcado la ""x"" a favor de la Iglesia católica".

• Los ingresos por actividades económicas se refieren a los re-
cursos obtenidos por las explotaciones económicas de las en-
tidades diocesanas (colegios, residencias, museos, etc.).

• Los ingresos por servicios prestados recogen todas aquellas
cantidades percibidas por la realización de servicios parro-
quiales, asistencia a hospitales, asistencia a tanatorios, etc.

• Las ayudas recibidas se refieren a las subvenciones de entida-
des públicas y privadas reguladas a través de convenios de
colaboración con instituciones diocesanas.

• Las entregas a instituciones diocesanas en materia de accio-
nes pastorales y asistenciales recogen todas aquellas gestio-
nadas de forma directa por entidades de la diócesis.

• La retribución del clero y personal recoge en su mayor parte
los gastos destinados a la congrua sustentación del clero, los
gastos del personal contratado en las entidades diocesanas,
así como la seguridad social, aportaciones a mútuas, etc.
(La archidiócesis cuenta con 370 sacerdotes que reciben una
aportación bruta mensual de 856€).

• La aportación a los centros de formación recogen las ayudas
entregadas de forma directa por la administración diocesana
a dichos centros.

• La conservación de edificios y gastos de funcionamiento se
refiere a todos los recursos empleados en mantenimientos,
reparaciones, restauraciones en los edificios de la archidió-
cesis, así como los gastos ordinarios necesarios para la acti-
vidad.

Anotaciones a la cuenta de resultados de la Archidiócesis de Zaragoza 2012

CUENTA DE RESULTADOS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA EJERCICIO 2012

INGRESOS
Colectas parroquiales:..................................2.642.603,83
Donativos domiciliados: ..............................1.200.439,62
Colectas para instituciones de la Iglesia: ......1.118.049,42
Otros ingresos de los fieles:..........................4.176.884,93
Aportaciones de los fieles: ..........................9.137.977,80

Asignación tributaria: ..................................4.802.416,38

Arriendos de inmuebles: ................................394.610,39
Ingresos financieros: ....................................1.362.107,28
Ingresos por actividades económicas: ..........2.745.296,32
Ingresos del patrimonio: ..............................4.502.014,29

Ingresos por servicios prestados: ..................1.338.854,67
Ayudas recibidas: ........................................1.850.141,42
Otros ingresos corrientes:............................3.188.996,09

Ingresos extraordinarios: ................................562.268,89

TOTAL INGRESOS:....................................22.193.673,45

GASTOS
Ayudas directas: ................................................301.046,52
Colectas para instituciones de la Iglesia:..........1.042.621,88
Entregas a instituciones diocesanas: ................1.342.874,00
Acciones parroquiales asistenciales: ..............2.686.542,40

Retribución del clero y personal: ....................7.389.323,14

Seminario: ........................................................306.000,00
Colegios:............................................................208.436,50
Otros: ..................................................................25.569,59
Aportación a los centros de formación: ............540.006,09

Conservación de edificios
y funcionamiento: ..........................................10.807.547,46

Nuevos templos y edificios: ............................914.765,09

TOTAL GASTOS:........................................22.338.184,18

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012
ACTIVIDAD LITÚRGICA: Bautizos: 5.300. Prime-
ras comuniones: 4.731. Confirmaciones: 2.465.
Bodas: 1.443.
ACTIVIDAD PASTORAL: Nº Parroquias: 276. Nº
Sacerdotes: 370. Nº Religioso/as: 1.836. Nº Misio-
neros: 262. Nº Delegaciones: 22.
ACTIVIDAD DOCENTE ALUMNOS: 59 ESCUE-
LAS INFANTILES: 7.688 • 55 ENSEÑANAZA PRI-

MARIA: 417 • 58 ENSEÑANZA MEDIA: 14.973 •
3 INSTITUTOS SUPERIORES: 370 • 1 UNIVERSI-
DAD ESTUDIOS CIVILES: 1.635.
ACTIVIDAD ASISTENCIAL (ATENDIDOS): 2
HOSPITALES: 35.031 •  38 CASAS DE ANCIA-
NOS: 3.418 • 5 CENTROS PROMOCIÓN EM-
PLEO: 6.081 • 20 CENTROS PARA MITIGAR LA
POBREZA: 293.645 • 3 CENTROS INMIGRAN-
TES: 20.667 • 9 GUARDERÍAS: 535 • 2 CONSUL-

TORES FAMILIARES: 562 •  8 CENTROS REHABI-
LITACIÓN: 2.575.
CÁRITAS DIOCESANA: 5122 FAMILIAS ACOM-
PAÑADAS • 3.090,53 € DIARIOS A AYUDAS
ECONÓMICAS DE FAMILIAS • OFRECIÓ SERVI-
CIOS ESPECIALIZADOS A 2665 PERSONAS • 116
PUNTOS DE ACOGIDA • 11 SERVICIOS ESPE-
CIALIZADOS • 8 PROYECTOS DE COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO.
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