
Hoy os ha nacido
un Salvador,
el Mesías,
el Señor»

(Lc 2,11)

- Número 1.702 - 22 de diciembre 2013 -

glesia
en Zaragoza

FELIZ
NAVIDAD

Deseamos a todos nuestros lectores, amigos, y en especial
a los Mensajeros que lleváis cada semana la Hoja Diocesana

a tantos hogares, una SANTA y FELIZ NAVIDAD
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Hombre grande, no por lo que dice, sino por lo que hace

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO IV DE ADVIENTO •Mateo 1, 18-24

Cuarto domingo de Adviento. Cercana
ya la noche santa de la Navidad. Y hoy,
el evangelio nos presenta la figura de un
hombre justo: José. No se nos ha trans-
mitido de José ni una sola palabra, sin
embargo solo sus obras le convirtieron
en un hombre grande. 

El nacimiento de Jesucristo fue un
nacimiento extraordinariamente singu-
lar, pues aconteció por obra del Espíritu
santo.  Pero si en él la virgen María de-
sempeñó un papel fundamental acep-
tando ser la madre del hijo de Dios,
también fue muy importante el papel de
José, que aceptó su papel en este naci-
miento tan especial.  Era lógico que José
no entendiera cómo su prometida podía
estar embarazada sin intervención suya.
Sin embargo, la grandeza de José le lle-
vó a no denunciar a María pues eso le
podría haber acarreado ser juzgada
como adúltera con la pena consiguien-
te.  El hogar de José y de María no era
cualquier hogar, por eso, Dios se puso
en contacto con el bueno de José para
revelarle lo que había pasado y para
pedirle que asumiera su papel en esa

historia de salvación que Dios había
preparado para la humanidad.

Que Dios hable a José a través de un
ángel y en sueños es un fenómeno ya
conocido en el Antiguo Testamento. Y
en las palabras que siguen podemos en-
contrar un bonito paralelismo con las
palabras que el ángel dirigió a María en
el momento de la anunciación. Podría-
mos hablar de una anunciación a José:
“No tengas miedo José” [la expresión
griega exacta es: “No temas recibir a
María..”]. Lo mismo había escuchado
María: “No temas María” (Lc 1,30).  En
Dios no hay temor. A su lado, los mie-
dos, las dudas, cualesquiera que éstas
sean, se disipan y diluyen. El que Dios
conceda a José la misión de imponer el
nombre al niño que va a nacer es un de-
recho de primer orden. Pues en la anti-
güedad el rito de la imposición del
nombre era el modo por el que el niño
pasaba a formar parte de la descenden-
cia paterna, era su reconocimiento le-
gal, diríamos hoy. Éste niño ya portará
en su nombre (Jesús) el significado de su
misión (Dios salva).  

Acabada esta anunciación a José, el
evangelista Mateo añadirá un oráculo
del profeta Isaías que encuentra su ple-
na realización y su significado último en
el nacimiento de Jesús. Éste, será el
“Dios con nosotros”. Nunca los dioses
de las religiones antiguas habían decidi-
do descender hasta la arena de los hom-
bres. En Cristo, Dios mismo camina a
nuestro lado.

José, habiendo oído las palabras de
Dios las acogió y las aceptó. Entonces
entendería. Y sabría que había hecho
bien al no rechazar a María.  María solo
cumplió la voluntad de Dios. Como él,
José, también iba a hacer ahora. Una
mujer y un hombre excepcionales. Ma-
ría y José, que se fiaron de Dios sin atis-
bo de egoísmo o de duda.  

Hoy acudimos al varón justo, para
aprender de él.  San José, que seamos
dóciles, como Tú, a los planes que Dios
tiene reservados para nosotros y los aco-
jamos sin miedo, llenos de fe. Amén. 

Rubén Ruiz Silleras

“La concepción de Jesucristo fue así: La ma-
dre de Jesús estaba desposada con José, y an-
tes de vivir juntos resultó que ella esperaba
un hijo, polr obra del Espíritu Santo. José, su
esposo, que era bueno y no quería denunciar-
la, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas
había tomado esta resolución se le apareció
en sueños un ángel del Señor, que le dijo: -
José, hijo de David, no tengas reparo en lle-
varte a María, tu mujer, porque la criatura

que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará
a luz un hijo , y tú le pondrás por nombre Je-
sús, porque él salvará a su pueblo de los peca-
dos. Todo esto sucedió para que se cumpliese
lo que había dicho el Señor por el profeta: Mi-
rad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y
le pondrán por nombre Emmanuel (que signi-
fica “Dios-con-nosotros”). Cuando José se
despertó hizo lo que le había mandado el án-
gel del Señor y se llevó a casa a su mujer.”

22, domingo: IV DE ADVIENTO. ¡Oh, Rey!
Is 7,10-14; Sal 23; Rom 1,1-7;Mt 1,18-
24. Cuarta semana del Salterio.

23, lunes. ¡ Oh, Emmanuel! Mal 3, 1-4. 23-24;
Sal 24; Lc 1, 57,66.

24, martes. 2 Sam 7, 1-15. 8b-12. 14a. 16;
Sal 88; Lc 1, 67-69.

25, miércoles.  SOLEMNIDAD DE LA NATI-
VIDAD DEL SEÑOR.  Is 52,7-10; Sal 97;
Heb 1,1-6; Jn 1,1-18.

26, jueves. SAN ESTEBAN, protomártir (fies-
ta). Hch 6,8-10;7,54-60; Sal 30;
Mt 10,17-22.

27, viernes. SAN JUAN, apóstol y evangelis-
ta, (fiesta). 1Jn 1,1-4; Sal 96; Jn 20,2-8.

28, sábado. LOS SANTOS INOCENTES,
mártires, (fiesta).  1Jn1,5 - 2,2; Sal 123;
Mt 2,13-18.

29, domingo: LA SAGRADA FAMILIA:
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, (fiesta).  Eclo 3,2-
6.12-14; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-
15.19-23. JORNADA POR LA FAMILIA
Y LA VIDA.

ESTA SEMANA…SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA
(27 de diciembre)

San Juan, el evangelista por excelencia de la divinidad de
Cristo, es autor del cuarto evangelio, de tres cartas y del
Apocalipsis. Sus páginas sobre la preexistencia del Verbo
, convertido por su encarnación en luz del mundo y vida
de nuestras almas, se cuentan entre las más bellas del
Nuevo Testamento. En la iconografía cristiana, san Juan
está simbolizado en el águila, de mirada penetrante, que
planea por encima de los montes más elevados. San Juan
fue el privilegiado del Señor; él mismo, en su evangelio, se designa como el discí-
pulo amado del Señor. Con Santiago, su hermano, y Simón Pedro, asistió como
testigo a la transfiguración. En la cena, se recuesta dulcemente sobre el pecho
del Maestro, y en el Calvario, al pie de la cruz, Jesús le confía su madre. A dife-
rencia de los demás apóstoles, no murió mártir; terminó sus días en Éfeso (en la
actual Turquía), de edad muy avanzada.

RECUERDA… El tiempo de Navidad celebra los primeros misterios salvado-
res de la vida del Señor, misterios que son anuncio y comienzo de nuestra re-
dención, que culmina en el Misterio de la Pascua. Comienza con las primeras
Vísperas de la Natividad (24 por la tarde) y termina con la fiesta del Bautismo
del Señor (12 de enero).

Palabra de Dios para la semana
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DIÓCESIS DE HUESCA

IGLESIA EN ARAGÓN 3
DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN

DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN 

BELÉN DE SAN PEDRO
La Iglesia de San Pedro ha inaugurado nuevamente su

espectacular Belén. Con su asombrosa iluminación, so-
nido y escenografía convirtiéndolo, año a año, en el Be-
lén más impresionante de la Diócesis. Para su bendición
contó con la presencia del Sr Obispo Mons. Carlos Escri-
bano.

Se podrá ver a las horas de la celebración diaria de la
eucaristía, de 9 a 10 de la mañana, en las visitas al Mau-
soleo y desde las 4.00 a 8 de la tarde entrando desde el
mausoleo. La Iglesia de San Pedro permanecerá abierta
de 4 a 8 de la tarde los días de Nochebuena, Navidad,
Nochevieja, Año Nuevo, víspera de Reyes y el día de
Reyes.

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA EN EL COLEGIO LAS VIÑAS
El día 8 de diciembre, como ya es tradicional, alumnos, padres y trabajadores del

Colegio Diocesano Las Viñas, se reunieron en la capilla del colegio para celebrar la
festividad de la Virgen Inmaculada , patrona del colegio, con una Eucaristía presidi-
da por nuestro obispo don Carlos Escribano.

Fue una bonita celebración con una participación activa de los alumnos más pe-
queños. Ellos descubrieron y nos hicieron descubrir a través de una dinámica el
mensaje de María Inmaculada.

A continuación, en los comedores del colegio, se disfrutó del ya tradicional cho-
colate, que hizo las delicias de niños y mayores.

JORNADA DIOCESANA DE LA FAMILIA

El día 29 de diciembre, se celebrará la fiesta de la Sagrada Familia y el
obispo diocesano, Mons. Alfonso Milián, presidirá la eucaristía, en la ca-
tedral de Barbastro, a las 11.30 horas, con la participación de familias
venidas de las diferentes parroquias de la diócesis. Queremos recordar
que la Jornada de este año se enmarca dentro del Proyecto Pastoral Dio-
cesano que quiere animar a que la familia cristiana sea una “Iglesia do-
méstica” donde se dé culto a Dios, se rece y se participe en la Misa del
domingo.

CURSOS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 2014

Información: 609 15 45 57

1. Fin de semana. 17, 18 y 19 enero. 
2. Semanal. 21. 24, 25, 26 27 y 28
febrero. 
3. Fin de semana. 4, 5 y 6 abril. 
4. Fin de semana. 13, 14 y 15 junio. 
Si hay demanda, se programarán cur-
sos en los  arciprestazgos rurales. 

Horarios: Semanal: todos los días de
20:30 a 22:30 h. Fin de semana: vier-
nes: de 20:30 a 22:30 h., sábado: de
10 a 19 h., domingo: de 10 a 14 h. 

Lugar: Seminario de la Santa Cruz. 
Avda. Doctor Artero, núm. 49. Hues-
ca. 
Inscripciones: 
Enviar los datos de la hoja de inscrip-
ción por correo electrónico del folle-
to de la Delegación de Familia y
Vida: 
familiayvida@diocesisdehuesca.org 
Es conveniente hacer la inscripción
con al  menos seis meses de antela-
ción. 
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TEMAS DE HOY4

PARA CELEBRAR LA NAVIDAD EN FAMILIA

BENDICIÓN DEL ÁRBOL
Además del “belén”, es costumbre utili-
zar en el tiempo navideño el Árbol de
Navidad”. También tiene su simbo-
lismo:

EL ÁRBOL nos trae a la memoria el
árbol del Paraíso (cf. Gen 2,9-17), ori-
gen de nuestra desgracia: el pecado. Y
nos recuerda también que el Niño que
va a nacer es el Mesías prometido que
viene a traernos el don de la reconcilia-
ción.

LAS LUCES nos recuerdan que el
Señor Jesús es la luz del mundo que
ilumina nuestras vidas, nos saca de las
tinieblas del pecado y nos conduce ha-
cia la Casa del Padre.

LA ESTRELLA se detuvo sobre el lu-
gar donde estaba el Niño Jesús, con
María su Madre, causando gran alegría
a los Magos (Mt 2,9-10). La estrella que
corona el Árbol de Navidad muestra
que Jesús nos trae la verdadera alegría.

LOS REGALOS colocados al pie del
árbol simbolizan los dones de los Ma-
gos que adoraron al Niño Dios. Ade-
más nos recuerda que “tanto amó Dios
al mundo que le entregó (le regaló) a su
propio Hijo” para que tengamos la
misma vida de Dios, la vida eterna.

BENDICIÓN DEL BELÉN
Jesús nació en la humildad de un

establo, de una familia pobre; unos
sencillos pastores son los primeros tes-
tigos del acontecimiento. En esta po-
breza se manifiesta la gloria del cielo.

EL PESEBRE que adorna nuestro ho-
gar nos recuerda el gran amor de Dios,
que ha querido habitar entre nosotros.
Navidad es el nacimiento de Jesús, el
Hijo de Dios. Aquello que ocurrió hace
más de dos mil años, lo revivimos esta
noche santa en el misterio. Que la Na-
vidad de este año fortalezca nuestros
pasos por el camino de la vida.

- Y nos llene de la alegría que tuvie-
ron los pastores.

- Y de la paz que los ángeles anun-
ciaron.

- Y de la luz que, en forma de estre-
lla, guió  a los Magos.

- Y de la ternura de la Virgen.

- Y del amor entrañable de san José.

BENDICIÓN DE LA CENA
NOCHEBUENA

En el centro de la mesa se colocará
una vela apagada. Toda la familia, de
pie, se reúne alrededor de la mesa.
Uno de los presentes dice:

Hoy nos encontramos reunidos ce-
lebrando el nacimiento del Señor Jesús
de la Virgen María.

Dios, en muestra de su inmenso
amor, nos lo envió para que la comu-
nión perdida por el pecado fuera resta-
blecida y para darnos su amor y su paz.
Él nos reúne esta noche y, unidos de la
misma forma que la familia de Nazaret,
nos muestra que nuestra

espera no ha sido en vano. Y todos
responden:

- ¡Gloria a Ti, Señor Jesús, que hoy
has nacido de la Virgen María!

Se enciende el cirio (se canta un vi-
llancico)

ORACIÓN

Bendito seas, Señor y Padre nuestro,
que nos concedes recordar con fe

en estos días de Navidad
los misterios del nacimiento

del Señor Jesús.
Concédenos, a quienes hemos

adornado este árbol
y lo hemos embellecido con luces

con la ilusión de celebrar 
un año más la Navidad,

que podamos vivir también a la luz
de los ejemplos de la vida plena

de tu Hijo Jesús
y ser enriquecidos con las virtudes

que resplandecen en su santa infancia.
Gloria a Él por los siglos de los siglos.

Amén.

ORACIÓN

Señor Dios, Padre nuestro,
que tanto amaste al mundo

que nos entregaste
a tu Hijo único

nacido de María la Virgen,
dígnate bendecir este nacimiento

y a la familia cristiana
que lo ha preparado

con gozo.
Que las imágenes

de este belén
nos ayuden a profundizar

en la fe.
Te lo pedimos por Jesús,

tu Hijo amado,
que vive y reina por los siglos

de los siglos.
Amén.

ORACIÓN

Dios Padre,
que nos enviaste a tu Hijo

muy amado,
derrama tu bendición
sobre estos alimentos

y también sobre
los miembros de este hogar,

para que así como ahora
acogemos gozosos

a tu Hijo Reconciliador,
lo recibamos también

confiados cuando vengas
al fin de los tiempos.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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LA VOZ DEL PRELADO

Durante las cuatro semanas de Adviento el Espíritu Santo ha ve-
nido preparando nuestras almas para el encuentro con el Señor, na-
cido en Belén. En efecto, el Adviento es el primer tiempo penitencial
del Ciclo litúrgico en el que la Iglesia nos recuerda año tras año que
vivimos en el plazo de la gracia, situados entre un kairós salvífico
acontecido en el pasado y un kairós futuro de cuyo advenimiento no
conocemos ni el día ni la hora. Pero lo que está muy claro es que el
acontecimiento futuro de Dios en la historia será para nosotros de un
signo o de otro según haya sido nuestra actitud ante el Hijo de Dios
nacido en Belén de Judá hace más de dos mil años.

De nosotros depende que la venida futura del Hijo de Dios a la tie-
rra nos salve o nos condene. Si nos hemos dejado increpar e interpe-
lar por el Cristo venido en la humildad de nuestra carne y que se
hace continuamente presente entre nosotros por medio de la Iglesia,
entonces la venida escatológica del Señor supondrá nuestra resu-
rrección para la gloria eterna. En caso contrario, la futura venida del
Redentor supondrá también para los hombres la resurrección, pero
para una vida eterna sin Dios y, por ende, totalmente infeliz, desgra-
ciada.

Pues bien, urgidos por el Adviento a llevar a cabo nuestra conver-
sión al Cristo ya venido, nos disponemos a hacer memoria en los
próximos días del nacimiento del Hijo de Dios.

¿Cuándo y cómo ocurrió este hecho? ¿Cuál debe ser nuestra acti-
tud ante el nacimiento del Hijo de Dios según la carne para que su
futura venida en majestad nos otorgue ser hechos partícipes de la
gloria del Padre, que no tiene fin?

Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y de María inmaculada, madre y
virgen antes del parto, en el parto y después del parto, no nació y
compareció en público en un tiempo indeterminado, en la intempo-
ralidad del mito. Él pertenece a un tiempo que se puede determinar
con precisión y a un entorno geográfico indicado con exactitud.

Históricamente, se produce su nacimiento en el año 752 de la fun-
dación de Roma, una fecha que coincide con el año 42 del reinado
del emperador Octavio César Augusto, tiempo aquél en el que una
inmensa paz reinaba sobre toda la tierra. Y el hecho acontece en Be-
lén de Judá, un pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por los
romanos. Circunstancias muy especiales concurren en el nacimiento
de aquel niño. El evangelista Lucas las refiere así: encontrándose Ma-
ría en Belén con su esposo José, “le llegó a ella el tiempo del parto y
dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en
un pesebre, porque no tenían sitio en la posada”.

“En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire
libre (…) y un ángel del Señor se les presentó (…) El ángel les dijo:
No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el
pueblo: hoy, en la Ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el
Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuel-
to en pañales y acostado en un pesebre.

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celes-
tial, que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la
tierra paz a los hombres que ama el Señor” (cf Lc 2, 1-14).

Ya el mismo relato neotestamentario del nacimiento de Cristo nos
ofrece contenidos catequéticos que deben iluminar nuestra vida y di-
rigir nuestra conducta. 

Por ejemplo, el hecho de que María y José no encontraran sitio para
ellos en la posada, un texto en estrecha conexión con el “vino a su
casa y los suyos no le recibieron” de Jn 1, 11, debe hacernos pensar
y remitirnos al cambio de valores que se da en la figura de Jesucris-
to, en su mensaje. Como señalaba el papa Benedicto hace ahora un
año, ya desde su nacimiento Jesús no pertenece a ese ambiente que
según el mundo es importante y poderoso. Y, sin embargo, precisa-
mente este hombre irrelevante y sin poder se revela como el real-
mente Poderoso, como aquel de quien a fin de cuentas todo depen-
de. La consecuencia para la existencia cristiana fácilmente se colige:
el ser cristiano implica salir del ámbito de lo que todos piensan y
quieren, de los criterios dominantes, para entrar en la luz de la ver-
dad sobre nuestro ser y, con esta luz, llegar a la vía justa.

Muy sabrosa es también la lección que nos da el Señor en el hecho
de haber venido al mundo en un pesebre. Según la exégesis manteni-
da por san Agustín, el pesebre es el lugar en donde los animales en-
cuentran su alimento. Sin embargo, ahora yace en el pesebre aquel
que se ha indicado a sí mismo como el verdadero pan bajado del cie-
lo, como el verdadero alimento que el hombre necesita para ser per-
sona humana. Es el alimento que da al hombre la vida verdadera, la
vida eterna. El pesebre se convierte de este modo en una referencia
a la mesa de Dios, a la que el hombre está invitado para recibir el
pan del Altísimo.

Y, finalmente, no menos importantes para la vida cristiana se ofre-
cen los pasos de Lc 2, 10-12 (la prueba de la identidad divina del na-
cido en Belén); Lc 2, 13-14 (la alabanza de los ángeles); Lc 2, 15-20
(la venida presurosa de los pastores); y Lc 2, 21-40 (la presentación
de Jesús en el templo).

Interioricemos en nuestras vidas el misterio del nacimiento de Cris-
to para que lleguemos a ser dignos de su amor.

Que el encuentro sacramental con el Niño Dios por medio de la Pe-
nitencia y de la Eucaristía nos prepare para el cambio de vida, siem-
pre urgente e imperioso, y nos emplace en la esperanza gozosa de la
tercera venida del Señor. Os deseo a todos una feliz y santa Navidad.

Domingo, 22 de diciembre de 2013
IV DOMINGO DE ADVIENTO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

A LAS PUERTAS
DE LA NAVIDAD

5
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IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE ZARAGOZA   

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA   COMPRA TU REGALO SOLIDARIO EN LA ARTESA
La tienda solidaria de Cáritas La Artesa sale de su

emplazamiento habitual para recorrer diferentes luga-
res de la ciudad, en los que se podrá realizar la com-
pra de diferentes productos de comercio justo y de los
talleres de inserción de Cáritas.La Artesa estará en: 
- Parroquia de Santa Engracia, el día 21 de diciembre.
- Parroquia de Valdespartera, el día 21 de diciembre.

- Parroquia de San Pío X, el 21 de diciembre.

Además La Artesa, que  se encuentra en la C/ San
Voto, 9 (esquina a C/ Don Jaime I), y cuyo horario de
atención al público es: de lunes a sábado de 10 a 13 y
de 17 a 20 horas, seguirá atendiendo en su horario y
lugar habitual.

JORNADA DIOCESANA DE LA FAMILIA 2013 PRESIDIDA POR EL SR. ARZOBISPO DE ZARAGOZA

NAVIDAD EN EL MUSEO DIOCESANO (MUDIZ

Consagración de las familias a la
Santísima Virgen del Pilar: en la ba-
sílica del Pilar, camarín de la Virgen.
De 16.30 a 17.00 h.

Acto de consagración de las fa-
milias de Zaragoza a la Virgen del
Pilar consistente en la proclamación
de una oración comunitaria dirigida
por un sacerdote y anuncada por fa-
milias de la diócesis. En el camarín
ante la imagen de la Virgen del Pi-
lar.

Concierto de villancicos solida-
rios con las familias: en la Casa de
la Iglesia. De 17.30 a 18.30 h. Con-
tando con la presencia del Coro del
colectivo de familias cristianas de
Rumanía, África, sudamericanas y
Coro de Cantal. Acto fuerte ecumé-
nico y solidario de carácter familiar.
La entrada al concierto consistirá en
llevar un paquete de alimentos que
será recogido en la misma Casa de
la Iglesia por el Banco de Alimentos.

Celebración de la Eucaristía de
las familias: en la concatedral de La
Seo. De 19.00 a 20.30 h. Eucaristía
presidida por el Sr. arzobispo. Coros
dirigidos por la Comunidad de Jeru-
salén. Eucaristía participada por to-
dos los movimientos familiaristas de
la archidiócesis. Entrega testimonial
de los diplomas de bodas de oro y
plata a matrimonios de la archidió-
cesis. Despedida con el canto de un
villancico por parte de una familia.
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • SE ADMITEN HÉROES

LIBROS •
Francisco Álvarez y José Carlos Bermejo (Eds.), Diez mira-

das sobre Camilo de Lellis, Santander, Sal Terrae, Espiritualidad
camiliana, 2013, 183 págs.

Con motivo del IV Centenario de la muerte de Camilo de
Lellis, la editorial Sal Terrae ha publicado un libro en el que han
participado Dolores Aleixandre, Mons. Uriarte y Julián del
Olmo, entre otros autores. Camilo es uno de los grandes santos
de la Iglesia que nos muestra una forma de mirar al enfermo y a
la enfermedad según la mirada de Dios. Fundó la Orden de los
Ministros de los Enfermos (Religiosos Camilos). Veía en cada
enfermo al Señor, y transformó la forma de tratarlos en una
obra de arte. Patrono de los enfermos y del personal sanitario.

Un médico, una enfermera, una persona con diversidad fun-
cional, un gestor, un experto en la ética del cuidado, una exper-

ta de la Palabra, un obispo, un joven, un periodista, y, cómo no, un religioso camilo,
nos comparten sus diferentes formas de  mirar a Camilo, desde su vocación, su vida y
su profesión; y, con él, a la persona íntegra, también en los momentos de dolor. Como
hilos conductores, la vigencia del Amor con mayúsculas, un lenguaje radicalmente ac-
tual –no exento de humor–, y una idea recurrente en todas las miradas: la ternura ma-
terna en la entrega de un hombre, algo nada frecuente en nuestra cultura, tampoco
hoy. MARÍA PILAR MARTÍNEZ BARCA

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(359)

“La verdad os hará 
libres” (IV) n. 38
1) El hombre es libre por ser imagen de
Dios
La libertad, ante todo, se fundamenta
en la condición del hombre de ser
“imagen de Dios” (Cfr. GS n.17). En
efecto, Dios libre en su acción creado-
ra, creó al hombre libre, esto es, capaz
de decidir por sí mismo y dueño, por lo
tanto, de sus actos. En esto se diferencia
de las demás criaturas terrestres. Su
vida no le es dada de una vez para
siempre y acabada; su vida es un que-
hacer, un proyecto que tiene que reali-
zar. Por el ejercicio de su libertad “el
hombre es causa de sí mismo” (Tomás
de Aquino, Suma Teológica I-II, prólogo
X), pero el ser “causa de sí mismo” le
viene de ser creado por Dios y referido
a El, de quien es “imagen”.

2) El hombre es plenamente libre
cuando elige el bien
Para hacer realidad su vida, el hombre
tiene que elegir, entre varios proyectos,
su meta y su camino. En esto estriba
una de sus mayores grandezas. Pero
también reside ahí el mayor riesgo que
el hombre ha de correr pues no se pue-
de decir que el hombre es libre sólo
porque puede tomar decisiones por sí y
ante sí: “si bastase que una acción fuese
buena, justa y recta por el solo hecho
de haber sido decidida libremente por
el hombre, habría que alabar y justificar
muchos actos de violencia y crímenes
que proceden de decisiones libres del
hombre.

3) Elegir lo justo, lo verdadero, lo que
agrada a Dios
El hombre es plenamente libre cuando
elige lo que es bueno para sí mismo y
para los demás, lo justo lo verdadero, lo
que agrada a Dios (Cfr. Rom. 12,2; Flp
4,8); pero puede también escoger bie-
nes aparentes o falsos y optar contra sí
mismo eligiendo el mal, lo que le daña.
Pues “no alcanzan a Dios nuestras
ofensas más que en la medida en que
obramos contra nuestro propio bien hu-
mano” (Tomás de Aquino, Suma contra
los gentiles 3, Cap. 122). La auténtica
libertad se ejerce, por tanto, en la fideli-
dad comprometida por la propia opción
en el servicio desinteresado al bien de
los demás: “habéis sido llamados a la li-
bertad;…servíos por amor los unos a los
otros” (Gál 5, 13; Cfr. RH n.21).

Por la transcripción:

En junio de 2013, Brian McLean,  alumno de un colegio de Calgary, Cana-
dá, ha sido amonestado por la dirección por haber evitado, a riesgo de su inte-
gridad física, la agresión con un cuchillo de un escolar a otro.  Los padres del
alumno que osó “hacerse el héroe” para evitar la grave agresión, fueron amo-
nestados al igual que él porque el centro educativo no tolera el heroísmo, una
especie de distinción moral autoasumida. Que estas cosas ocurran, da pena;
que además se den en un centro educativo, produce repugnancia. Cada uno a
lo suyo; no es mi problema, aunque rajen a un semejante. Evidentemente, el
colegio no es cristiano. Nuestros valores son heroicos por definición: El heroís-
mo de un Señor que se entrega para demostrar que nos ama, el heroísmo de
innumerables mártires, que se entregan por Cristo, el heroísmo del padre de fa-
milia que calladamente lucha día a día por su familia, el heroísmo de la madre
que se priva de sus legítimas aficiones por educar a sus hijos. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

DIEZ MIRADAS SOBRE CAMILO DE LELIS

Día 22 viernes: ZARAGOZA-MA-
DRID-VARSOVIA. Cena en hotel y aloja-
miento.

Día 23 sábado: VARSOVIA la capital
de Polonia. Desayuno, almuerzo, cena y
alojamiento.

Día 24 domingo: VARSOVIA-CRA-
COVIA-WIELIECZKA-SANTUARIO DIVI-
NA MISERICORDIA-MINAS DE SAL-
CRACOVIA. Desayuno, almuerzo, cena
con música polaca y alojamiento.

Día 25 lunes: CRACOVIA, diócesis de
Monseñor Karol Wojtyla. Desayuno, al-
muerzo, cena y alojamiento.

Día 26 martes: CRACOVIA-KALWA-
RIA ZEBRYDOWSKA-WADOWICE-AUS-
CHWITZ-CRACOVIA. Desayuno, al-
muerzo, cena y alojamiento.

Día 27 miércoles: CRACOVIA-DU-
NAJEE-ZAKOPANE-CRACOVIA. Desayu-
no, almuerzo, cena y alojamiento.

Día 28 jueves: CRACOVIA-CZESTO-
CHOWA-VARSOVIA. Desayuno, almuer-
zo, cena y alojamiento.

Día 29 sábado: VARSOVIA-MADRID-
ZARAGOZA. Desayuno. Traslado hasta
destino.

INFORMACIÓN EN:
AIN-KAREN VIAJES

www.ainkarenviajes.es
Tel. 949 39 06 19
Fax: 949 39 10 97

info@ainkarenviajes.es

información y reservas:
Doña Pilar Vicálvaro

949 39 06 19
669 839 745

pilarvicalvaro@ainkarenviajes.es

TRAS LAS HUELLAS DE JUAN PABLO II (POLONIA)

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
DE ZARAGOZA

DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2014
Presidida por el arzobispo de Zaragoza

don Manuel Ureña Pastor
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

VIERNES 20
DELEGACIÓN DE APOSTOLADO DE
LA ORACIÓN
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 17.30 horas.
Tendrá lugar la celebración de su retiro mensual.

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Sala de juntas de Santa Engracia, C/ Castellano 1, a las
20.30 horas.
1 y 1, itinerario formativo, celebra un nuevo encuentro
para jóvenes sobre el amor como don y tarea. En esta
ocasión el tema es “Hombres y mujeres: busca las dife-
rencias”.

SÁBADO 21
CONFER DIOCESANA
Casa de las HH. Esclavas de Cristo Rey, Quinta Julieta, a
las 10.15 horas.
Retiro dirigido por D. Loren Cantero.

SCOUTS CATÓLICOS D’ARAGÓN 
Parroquia del Perpetuo Socorro, Av.de Goya 7, a las
17.30 horas.
Tendrá lugar la ceremonia de reparto de la Luz de la
Paz de Belén en Zaragoza.

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Parroquia de San Gil, C/ D. Jaime I 15, a las 21.00 h.
Celebración del espacio de oración para jóvenes #OraPj 

MUSEO DIOCESANO
Pza. de la Seo 6, a las 21.30 horas, (visita a la exposi-
ción Speculum, a las 20.00 horas).
Cena en el MUDIZ con GOZARTE “Las tradiciones de
la Navidad”. Más información e inscripciones llamando
al 976207363. 

DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas.
Misa en chino mandarín.

DOMINGO 22
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 ho-
ras. Divina liturgia en español.
Iglesia de S. Juan de los panetes, C/ Salduba S/n, a las
11.00 horas. Misa con latino-americanos.
Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam
1-3 –Bº Almozara-, a las 10.30 horas. Misa en lengua
rumana.
Iglesia de las RR. Angélicas, Pza. del Pilar 22, a las
18.00 horas. Misa en lengua polaca.

MIÉRCOLES 25
CELEBRACIONES NAVIDEÑAS

PRESIDIDAS POR
EL SR. ARZOBISPO

BASÍLICA DEL PILAR
Catedral de Ntra. Sra. del Pilar, a las 00.00 ho-
ras. Celebración de la santa misa de Noche-
buena con intervención del Coro de Infantes.

CATEDRAL DEL SALVADOR
Catedral del Salvador (la Seo), a las 12.30 ho-
ras. Solemne pontifical de la Natividad del Se-
ñor, presidido por el Sr. arzobispo. Interven-
drá la Escolanía de Infantes, acompañada al
órgano por el profesor D. José Luis González
Uriol. 

VIERNES 27
MUSEO DIOCESANO
Pza. de la Seo 6, a las 18.00 horas.
El arca de Noé. Actividad amenizada por GOZARTE
para familias. El museo está lleno de animales, es una
auténtica arca de Noé, así que hemos decidido organi-
zar un “safari” para buscarlos. Los hay de todos los ta-
maños. Pintados, de plata, de marfil, bordados, de pie-

dra, de madera… Algunos reales, como los corderos,
pavos, pelícanos… y otros fantásticos, como los centau-
ros y algún que otro monstruo alucinante. Más informa-
ción e inscripciones llamando al 976207363.

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

SÁBADO 28
COMITÉ CRISTIANO DE SOLIDARI-
DAD ÓSCAR ROMERO DE ARAGÓN
Teatro de Salesianos, C/ Pedro López de Luna S/n, a las
19.00 horas.
Concierto solidario cantata “Misa de la tierra sin males”,
obra de Pedro Casaldáliga, Pedro Tierra y Martín Co-
plas, se representa por primera vez en Zaragoza, en
evento organizado junto a PROYDE y con la colabora-
ción de la Obra Salesiana-Zaragoza y GORFISA.
Más información en:
http://tierrasinmalespedrocasaldaligazgz.blogspot.com.es/

DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas.
Misa en chino mandarín.

DOMINGO 29
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 horas.
Divina liturgia en español.
Iglesia de S. Juan de los panetes, C/ Salduba S/n, a las
11.00 horas. Misa con latino-americanos.
Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam
1-3 –Bº Almozara-, a las 10.30 horas. Misa en lengua
rumana.Iglesia de Sto. Tomás, Cc/ Cesar Augusto 37, a
las 12.30 horas. Misa africana.

UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA
HH. Nazarenas, C/ Salduba S/n, a las 16.00 horas.
Tendrá lugar la celebración de su fiesta navideña y tam-
bién la fiesta del beato Manuel González. Más informa-
ción: 652 265 834.

MÚSICA EN LA NAVIDAD
Durante estos días tan entrañables y alegres para todos, la Polifónica Miguel

Fleta, bajo la dirección de Emilio Reina, realizará varias actuaciones de música
en la Navidad:

- Viernes 20: A las 19.30 horas, misa y concierto en la iglesia de la Exaltación
de la Santa Cruz, C/ Espoz y Mina 18.

- Sábado 21: A las 20.30 horas, concierto en la iglesia parroquial de San Gil
Abad, C/ D. Jaime I 15.

- Domingo 22: a las 20.00 horas, misa y concierto en le iglesia parroquial del
Corazón de María, Av. de Goya 67.

LUZ DE LA PAZ
Manten la llama encendida. El acto central
de reparto de la luz de la paz de Belén en
Aragón tendrá lugar el 21 de diciembre a
las 17.30 horas en la parroquia del Perpe-
tuo Socorro, Avda. Goya, 7. Zaragoza.

UNA VIRGEN MADRE
Oratorio de Navidad

Obras de Händel, Bach, Saint-Saens,
Somma, Melchor Robledo, Vitoria.

Intervienen: Grupo Elegía (violín, con-
trabajo, flauta).

Lugar: capilla de música Nuestra Señora
del Pilar.

Ascensión Milagro (solista).
José María Berdejo (órgano, maestro

concertador).
Asocación juvenil Aguazella.
Parroquia de San Valero. C/ Unceta, 18.

Zaragoza. Domingo 22 de diciembre de 2013
a las 18.30 horas.
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