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El pasado día 10 de octubre Mons. Jean Louis Bruguès, arzobispo
Archivero y Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana, junto con el
arzobispo de Zaragoza Mons. Manuel Ureña inauguraron en el

recinto del Museo Diocesano una bellísima exposición que se ha llama-
do “Speculum”; María espejo de la fe. La exposición ha sido preparada
por la delegación de patrimonio de la archidiócesis y coordinada por el
comisario D. Domingo Buesa Conde.

En la exposición se pueden ver tallas marianas que están al culto y nun-
ca han salido de su ubicación (gran parte de ellas tallas románicas y góticas)
y primeras obras pictóricas que se conservan en diversas parroquias de la
diócesis. La presente exposición ha sido una acción que pretende mostrar la
fe y devoción mariana en el Año de la fe en el que nos encontramos, por
parte de la delegación de patrimonio y del Museo Diocesano. 
La exposición permanecerá abierta en el horario habitual del Museo
Diocesano de Zaragoza hasta el 12 de enero de 2014. 

Hoy día 13 el papa Francisco consagrará el
mundo al Inmaculado Corazón de María,
ante la imagen de Nuestra Señora de Fátima.

En el programa que se ha dado a conocer,
en la web del Pontificio Consejo para la Pro-
moción de la Nueva Evangelización, se indica
que se contará con la presencia de la imagen
de Nuestra Señora de Fátima que se venera en
la Capilla de las Apariciones del santuario, en
Fátima.

La Jornada Mariana que hace parte del
Año de la Fe, ha sido anunciada dentro de la
“celebración del día mariano con la presen-
cia de todas las asociaciones marianas y con
el tema “Feliz eres Tú, que creíste!”. El papa
Francisco añadió este nuevo evento dentro de
la jornada y el 13 de mayo pasado pidió que
el santuario de Fátima, fuera consagrado su
pontificado y la Jornada Mundial de la Juven-
tud que se realizó en Río de Janeiro el pasado
mes de julio. Ayer doce de octubre tuvo lugar,
después de una catequesis mariana por parte
del papa, y de la recitación del rosario, una
vigilia de oración durante la noche.

Hoy el papa presidirá una misa a las 10.30
horas en la plaza de San Pedro en la que con-
sagrará el mundo a la Virgen.

Unámonos mediante nuestra oración a es-
ta consagración, que el papa Francisco va a
realizar. 

EL MUSEO DIOCESANO DE ZARAGOZA INAUGURA
LA EXPOSICIÓN SPECULUM: MARÍA ESPEJO DE LA FE

Jornada Mariana
en el Año de la Fe
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 17,11-19. Ciclo C.

Jesús se encuentra de camino y está
a punto de entrar en un pueblo samari-
tano.  Y es aquí, en la afueras del pue-
blo cuando un grupo de leprosos desde
lejos le grita.  Ser leproso en Israel era
mucho más que tener una grave enfer-
medad de la piel. Suponía una exclu-
sión total de la vida en sociedad (no po-
dían vivir en el interior de los pueblos,
sino en las afueras) y sobre todo una ex-
clusión de la comunidad religiosa (no
podían participar del culto sinagogal).
De esta manera la lepra era una gran
desgracia.  Sin embargo, estos diez le-
prosos, en medio de una dificultad tan
grande, no perdieron la esperanza de
que alguien pudiera aliviar o curar su
enfermedad. Creyeron que solo Jesús
podía hacerlo. Creyeron, con gran
acierto, que únicamente Jesús no les re-
chazaría.  No se acercaron a Él para no
incumplir la ley que se lo prohibía (Lv
13), por eso le gritan.  No es un grito de
enfado. Es un grito que reclama que
Dios ponga los ojos en la propia vida,
en las propias circunstancias. 

Habiendo escuchado su súplica Je-

sús les manda a presentarse a los sacer-
dotes. Así lo mandaba la Ley de Moisés,
solamente los sacerdotes judíos podían
certificar la curación de la lepra y sola-
mente así se les permitía reincorporarse
a la vida de la comunidad (Lv 14).  Jesús
es respetuoso con la Ley.  Pero no debe-
mos olvidar que el milagro de la cura-
ción de estos hombres no lo ha produci-
do la Ley sino el poder de Dios.  

Los leprosos fueron obedientes a Je-
sús. Mientras iban de camino resultaron
curados y limpios de la lepra. ¡Curados
totalmente! Quizás nunca se lo hubie-
ran imaginado. Quizás solo esperaban
una sanación temporal o parcial.  Pero
Jesús les ha cambiado la vida.  Su cura-
ción significaba una nueva oportunidad
ante la vida.  Por eso la ingratitud de los
nueve leprosos que no volvieron es, si
cabe, más desalentadora.  Al principio
nos habían parecido piadosos y since-
ros, ahora, con su actitud, parecen unos
desagradecidos.  Pero, sin duda, el pro-
tagonista de este relato no son los nue-
ve, sino el único leproso que volvió. El
evangelista tiene mucho cuidado en ca-

racterizarlo debidamente: dice de él que
era samaritano, del resto no sabemos su
procedencia.  Y viéndose curado regre-
só hasta Jesús. Y no de cualquier mane-
ra sino alabando a Dios a grandes gritos
y postrándose ante los pies de Jesús,
como signo de agradecimiento. 

No malgastemos nuestro tiempo
pensando en la ingratitud de los nueve
leprosos que no volvieron.  Fijémonos
en el que sí volvió.  Recibió un regalo
de Dios inmenso: la curación de su en-
fermedad.  Pero aquí no acabaron los
regalos de Dios para él: al final de la es-
cena, y después de postrarse ante Jesús
recibe un regalo mucho mayor: la salva-
ción de su alma por su fe, su gran fe.

¡Gracias Señor, infinitas gracias por
el gran regalo de la fe y por todos los
cuidados y dones que nos concedes
cada día!

Rubén Ruiz Silleras

"Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasa-
ba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a
entrar en un pueblo, vinieron a su en-
cuentro diez leprosos, que se pararon a
lo lejos y a gritos le decían: -Jesús, maes-
tro, ten compasión de nosotros. Al ver-
los, les dijo: - Id a presentaros a los sa-
cerdotes. Y mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de ellos, viendo

que estaba curado, se volvió alabando a
Dios a grandes gritos, y se echó por tie-
rra a los pies de Jesús, dándole gracias.
Éste era un samaritano. Jesús tomó la pa-
labra y dijo: - ¿No han quedado limpios
los diez?; los otros nueve, ¿dónde están?
¿No ha vuelto más que este extranjero
para dar gloria a Dios? Y le dijo: - Leván-
tate, vete: tu fe te ha salvado

13, domingo: XXVIII DOMINGO DEL TIEM-
PO ORDINARIO. 2Re 5,14-17; Sal 97;
2Tim 2,8-13; Lc 17,11-19. Cuarta semana
del Salterio.

14, lunes. Rom 1, 1-7; Sal 97; Lc 11, 29-32.
15, martes. SANTA TERESA DE JESÚS, doctora

(fiesta).  Eclo 15,1-6; Sal 88; Mt 11,25-30.
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41.

16, miércoles. Rom 2,1-11; Sal 61; Lc
11,42-46. TERUEL-ALBARRACÍN: Dedi-
cación de la Iglesia Catedral, (fiesta).

17, jueves. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA,
obispo, (memoria obligatoria).  Rom 3,
21-30a; Sal 129; Lc 11, 47-54.

18, viernes. SAN LUCAS, evangelista, (fiesta).
2Tim 4,9-17a; Sal 144; Lc 10,1-9.

19, sábado. Rom 4,13.16-18; Sal 104;
Lc 12,8-12.

20, domingo: XXIX DOMINGO DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Éx 17,8-13; Sal 120;
2Tim 3,14 - 4,2; Lc 18, 1-8. JORNADA
DEL DOMUND.

ESTA SEMANA…SAN LUCAS, EVANGELISTA (18 DE OCTUBRE)

San Lucas es el autor del tercer evangelio y de los He-
chos de los Apóstoles. Originario de Antioquía, se
convirtió al cristianismo y se unió a san Pablo, de
quien fue un fiel compañero de apostolado. Todavía
estaba con el apóstol en Roma cuando san Pablo
aguardaba en su prisión la muerte. Pero luego se le
pierde de vista; nada sabemos de sus últimos años. El
evangelio de Lucas es, ante todo, el evangelio de la
salvación y de la misericordia. Él es quien nos ha con-
servado algunas de las parábolas más conmovedoras
del Salvador, como la de la oveja perdida y la del hijo
pródigo. Dante le llama "el historiador de la mansedumbre de Cristo". A san
Lucas le debemos también la mayor parte de lo que sabemos de la infancia
de Jesús. San Lucas, que no ha conocido personalmente al Señor, no se halla
incluido entre los apóstoles, como tampoco san Marcos.

RECUERDA… El próximo domingo celebramos la jornada misionera del DO-
MUND. Reza por los misioneros y misioneras de nuestra diócesis y de toda la
Iglesia. Pide a Dios que suscite nuevas vocaciones y sé generoso en la tradicio-
nal colecta que se en todas las iglesias. Todos podemos ser misioneros.

¿Recuerdas la última vez que le dijiste a Dios: ¡gracias!?

Palabra de Dios para la semana
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Las Delegaciones de Pastoral de la Salud de las dióce-
sis de Aragón y La Rioja, conscientes de la necesidad
de trabajar unidas en la animación de la acción de la
Iglesia en el mundo de la salud, realizaremos el sábado
19 de octubre, en la Casa de la Iglesia de Zaragoza, el
II Encuentro interdiocesano de Pastoral de la Salud.

Deseamos que sea una ocasión de gracia para que po-
damos:
• Conocernos y ayudarnos, para hacer presente al Se-

ñor a nuestros hermanos heridos en su cuerpo y en
su espíritu.

• Ayudarles a ellos y a sus familias a ser parte activa de
la vida y de la misión de nuestras comunidades pa-
rroquiales.

• Reflexionar sobre el tema de la Campaña del Enfer-
mo 2014, dentro del Año de la Fe: “La fe actúa por la
caridad. Dar la vida por los hermanos (1Jn 3,16)”.

• Compartir nuestras experiencias pastorales, orar jun-
tos y fomentar nuestra cooperación.

DESTINATARIOS: Los agentes de pastoral, los vo-
luntarios y los profesionales sanitarios que trabajan con
los enfermos en las parroquias, en las residencias, en
los hospitales y centros sanitarios, en los hogares. Los
enfermos y sus familias.

HORARIO: 10:30 Oración. 10:45 Conferencia: “La
fe actúa por la caridad, comunitariamente”. Rvdo. D.
Jesús Martínez Carracedo, Director del Departamento
de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Es-
pañola. 11:45 Descanso. 12:15 Testimonios de enfer-
mos, profesionales sanitarios, visitadores, voluntarios.
13.15 Presentación de la Campaña del Enfermo 2014.
14:00 Eucaristía en la Santa capilla de la basílica de
Nuestra Señora del Pilar. 

Los pasados 19 al 21 de septiembre han tenido lu-
gar en la Casa de Ejercicios "Quinta Julieta" las
XXIV Jornadas de Animación Misionera de Ara-

gón. En un clima de alegría y oración hemos escucha-
do al vicario general y de pastoral de Tarazona, D. Es-
teban Aranaz, que nos hablo de la necesaria comple-
mentariedad entre la Nueva Evangelización y la "mis-
sio ad gentes", la evangelización de los que todavía no
han oído hablar de Jesucristo. La segunda charla que
nos ofreció Esteban fue sobre "La Iglesia en China".
Dada su experiencia de siete años en Taiwan la visión
que nos dio fue tremendamente enriquecedora para
todos los participantes.

Los sacerdotes de IEME, Luis Miguel Avilés y Amadeo
Puebla, encargados de la animación misionera en los
seminarios y presbiterios de España,presentaron el
mensaje del papa Francisco para el Domund 2013 y el
DVDde la Campaña: El milagro de Mao.

D. Alfonso Milián, obispo de Barbastro-Monzón nos
presidió la eucaristía del viernes, 20 y el P. Eusebio,
obispo de Tarazona, celebró la eucaristía de clausura
de las Jornadas.

Delegados de Misiones de Aragón

IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ARAGÓN II ENCUENTRO INTERDIOCESANO ARAGÓN-LA RIOJA DE PASTORAL DE LA SALUD

DIÓCESIS DE ARAGÓN XXIV JORNADAS DE ANIMACIÓN MISIONERA DE ARAGÓN

SÁBADO 19 DE OCTUBRE 2013,  10:30 h. Casa de la Iglesia, Zaragoza.

Arriba:
don Alfonso
Milián y el
padre Abel
del Pilar.

A la Izda.:
Hna. María
Jesús Sanjuan
y Hna.
Carmen Acín.

ZA03.qxd:P-03  7/10/13  06:26  Página 1    (Negro plancha)



TEMAS DE HOY4

Inauguración del curso en el Instituto Diocesano
de Estudios Teológicos para Seglares

“AMARÁS” Realizando la verdad, crezcamos en el amor (Ef 4,15)

“Mejor que ofrecer un tratado magistral
sobre el amor, pretendemos hacer más
consciente entre todos, y en amistoso diá-
logo, aquello mismo que somos por voca-
ción y destino; hacer posible el gozo de
amar y de dejarnos amar; encontrar acaso
dentro lo que buscamos fuera.

Somos necesidad y existimos para sa-
ciarla. Esta es nuestra esencia y nuestra his-
toria. No ya Dios (¡evidente!), sino la
misma idea de Dios, representa en sí una
sublimación no solo cultural, sino de exis-
tencia, en el hombre. Y si además ese “Dios
es Amor”, estamos ante el paradigma de los
sueños e ideales. Nuestro Dios no es un
Dios en sí y para sí, sino un Dios del hom-
bre y para el hombre. Quien tenga la gracia
y la osadía de hacerlo intensamente explí-
cito en su vida, conocerá que el cielo existe
y que tiene mucho que ver con el amor.
Dios vive comunicándose. Y nosotros solo
existimos en comunicación y para la comu-
nicación. Cristo es motivo, ejemplo y meta
de todo buen amor. Sigámosle”.escribe
Francisco Martínez en la introducción del
programa del curso 2013-2014. 

LOS LUNES
1. EN LOS FUNDAMENTOS

• La primacía absoluta del amor. La histo-
ria como proceso de amorización: la
biogénesis, antropogénesis y cristogéne-
sis del amor.

• La revelación del amor en la Biblia: Anti-
guo y Nuevo Testamento

• El «tú» como provocación absoluta.
• Visión trinitaria y cristológica del amor.
• ¿Es posible la experiencia de Dios? Amar

a Dios en su mismo amor.
• Paternidad, esponsalidad y amistad

como metáforas del amor divino en el
hombre. El amor como primaria re-pre-
sentación del amor divino. Trasfondo
divino del amor humano.

• La cruz como fundamento del amor cris-
tiano: el sumo amor en la máxima difi-
cultad.

• La eucaristía: comunión máxima y má-
xima fraternidad y solidaridad.

2. EN LA HISTORIA
• Los más salientes tratados y formulacio-

nes del amor en las grandes escuelas y
autores de la historia del pensamiento.

• El amor en las comunidades cristianas de
los tiempos apostólicos y de los padres
de la Iglesia.

• El amor en san Agustín
• Doctrina y praxis del amor conyugal en

la historia de la Iglesia, desde los inicios
hasta hoy 

• Amor y vida consagrada: la radicalidad
del amor, desde los orígenes hasta hoy.

• El amor en santa Teresa de Jesús y en san
Juan de la cruz.
Amor y liberación a lo largo de la his-
toria:

- La liberación del “ego”: Las noches del
sentido y del espíritu en san Juan de la
Cruz.

- Liberación social: La Teología de la li-
beración: historia y discernimiento.

3. EL AMOR
Y SUS VARIANTES EXPRESIONES

• El amor en su realidad neurofisiológica y
psicológica profunda.

• Amor y sexualidad: ¿Unidos? Heterose-
xualidad y homosexualidad.

• La moral del amor: El amor, fundamento
de la moral. El pecado, negación del
amor. 

• Amor y familia: el orden de la naturaleza
y de la gracia.  Problemática actual y
discernimiento.

• El amor de amistad.
• Amor y agresividad. 
• Amor y verdad.

• Amor y compromiso social: lectura cre-
yente de las realidades temporales. Ha-
cia una presencia creyente y servicial en
el mundo moderno.

• Discernir la historia: liberalismo y colec-
tivismo social: ¿dialéctica de poder o de
solidaridad?

• Hacia una economía y política responsa-
ble al servicio del primado de las perso-
nas. Humanización y ética de los siste-
mas sociales y políticos en función del
servicio y solidaridad.

• El amor enfermo: la banalización y des-
moralización del amor en la persona, en
la sociedad y en la comunidad eclesial. 

• Educar el amor en la infancia y juventud,
hoy.

• La Iglesia como comunidad de amor: El
amor, forma de la Iglesia.
- Amor y evangelización. 
- La liturgia, realización esponsal de la
comunidad eclesial.

- La doctrina social  y la praxis socioca-
ritativa de la Iglesia.

- Amor y estructura eclesial.
Salvar hoy el amor en su realidad per-
sonal, social y eclesial. Recuperar la fe
como amor. Aprender a amar.

CURSOS PARA LOS MARTES
Durante todo el curso a las 8 de la tarde.

I. EL AMOR DE AMISTAD
II. EL MATRIMONIO,

SACRAMENTO DE AMOR
III. LA EUCARISTÍA,

EL SACRAMENTO DEL AMOR

FOROS, TERTULIA-CAFÉS

PARA LOS MIÉRCOLES
Se anunciarán oportunamente en prensa.

Incursiones por los dominios del amor:
el lenguaje de la biología evolucionista, la
investigación genética, las neurociencias y
la influencia hormonal en la psiqué y la
moral;  la antropología, los místicos y ena-
morados, la literatura y el arte, la camara-
dería social y política, la calle  y los me-
dios. 

Iniciación a una lectura del acontecer
diario a la luz de la fe.

Diálogos cristianos y preguntas desde
la calle.

15 DE OCTUBRE

El próximo martes 15 de octubre, a las ocho de la
tarde, tendrá lugar la inauguración del curso 2013-
2014 en el Instituto Diocesano de Teología para Se-
glares (sito en la calle Albareda 14, 1º), presidida por

el Sr. arzobispo D. Manuel Ureña Pastor. La lección
inaugural correrá a cargo de D. Francisco Martínez
García.

Este año el curso girará en torno al tema: “Amarás”.

En el Instituto de Teología para Seglares tienen su sede también la Escuela Diocesanade Pastoral
de la Salud, (con clases los jueves a las 17.30 horas a partir de enero. Director: Miguel Sebastián.

Además el Instituto dispone y ofrece una amplia biblioteca teológica especializada, a disposión de
los alumnos y del público interesado. Junto a los estudios el centro ofrece también actividades espiri-
tuales como Retiros, Vivencia del Triduo Sagrado en retiro, Ejercicios Espirituales, y Lectio Divina. Del
mismo modo, el Instituto ofrece una serie de cursos breves, con el deseo de colaborar en la renova-
ción de las comunidades parroquiales, que tendrán lugar en las parroquias de la Diócesis que lo solici-
ten. El programa del curso se puede ver íntegro en la página web:www.centroberit.com. Informes y
matrículas: C/Albareda 14, 1º - Telf 976 440414. email: berit@centroberit.com
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LA VOZ DEL PRELADO

El próximo domingo, 20 de octubre, XXIX del Tiempo ordi-
nario, celebraremos en la Iglesia el DOMUND, el Domingo
mundial de oración y de colecta por la propagación de la fe.

Como nos recuerda Mons. Anastasio Gil, Director nacional
de OMP, la Jornada Mundial de las misiones fue, de entre las
de este género, la primera que se celebró en la Iglesia Cató-
lica por voluntad expresa de la Santa Sede. El papa Pío XI la
instituyó con el nombre de “Domingo Mundial de las Misio-
nes”, el 14 de abril de 1926, a los pocos años de haber nom-
brado “Pontificias” tres iniciativas particulares que promo-
vían la cooperación misionera. Desde 1943 es conocida
como Domund en todos los ámbitos eclesiales de lengua es-
pañola.

El Santo Padre el papa Francisco, en su Mensaje para la Jor-
nada, nos presenta precisa y concisamente el fin perseguido
por ésta con los siguientes términos: “[se trata de] animar y
profundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de
cada comunidad, ya sea llamando a la necesidad de una for-
mación misionera más profunda de todo el Pueblo de Dios,
ya sea alimentando la sensibilidad de las comunidades cristia-
nas a ofrecer su ayuda para favorecer la difusión del Evange-
lio en el mundo” (Mensaje, nº 5).

El Evangelio de Jesucristo, que es la Palabra de Dios hecha
carne, esto es, la persona misma de Jesucristo, el logos 
pre   existente y eterno venido a nosotros por medio de María,
es intrínsecamente necesario para que el hombre pueda cum-
plir las exigencias de su vocación sobrenatural, a saber, cono-
cer, amar y servir a Dios en esta vida y verle cara a cara y go-
zarle plenamente en la otra. 

Pero, además, el Evangelio de Jesucristo debe ser anunciado
en toda época porque es de hecho necesario para el recto de-
senvolvimiento del hombre en la tierra. Como dice Francisco
en su Mensaje, en la hora actual, cuando “el horizonte del
presente y del futuro parece estar cubierto por nubes amena-
zantes es aún más urgente llevar con valentía a todas las rea-
lidades el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza,
reconciliación, comunión; anuncio de la cercanía de Dios, de
su misericordia, de su salvación; anuncio de que el poder del
amor de Dios es capaz de vencer las tinieblas del mal y con-
ducir al camino del bien”.

Así, pues, es urgente creer en el Evangelio, adherirse a él,
prestarle la obediencia de toda la persona y, amándolo en
cuerpo y en alma, anunciarlo y comunicarlo a los hombres de
nuestro tiempo. De ahí que la misión del cristiano sea, como
muy bien dice el lema del Domund de este año, practicar “la
fe + la caridad”. Ambas virtudes teologales, la fe y el amor,

no sólo no se pueden separar, sino que están íntimamente
unidas. No en vano decía Benedicto XVI que “la existencia
cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuen-
tro con Dios para después volver a bajar, trayendo el amor y
la fuerza que derivan de éste, a fin de servir a nuestros her-
manos y hermanas con el mismo amor de Dios”.

Y no hay mayor obra del amor nacido de la fe que la obra de
la evangelización. Ninguna acción es más benéfica y, por
tanto, más caritativa hacia el prójimo que repartir a éste el
pan de la Palabra de Dios, hacerle partícipe de la Buena
Nueva del Evangelio. Dicho lacónicamente, la evangelización
es la promoción más alta e integral de la persona humana.

Ciertamente, a nadie se le oculta que la obra de la evangeli-
zación encuentra obstáculos tanto fuera como dentro de la
misma Iglesia. A este respecto, debemos tener bien presente
que llevar la verdad del Evangelio a los hombres no es violen-
tar la libertad humana. Es cierto que, como decía Pablo VI en
“Evangelii numtiandi”, sería un grave error imponer cualquier
cosa a la conciencia de nuestros hermanos. Pero esto no
obsta para que debamos tener siempre el valor y la alegría de
proponer, con respeto, el encuentro con Cristo, de hacernos
heraldos de su Evangelio. Y, en lo que se refiere a las dificulta-
des que emergen de la misma Iglesia, señala el papa Fran-
cisco que, superando perspectivas demasiado pequeñas, de-
bemos tomar la “missio ad gentes”, esto es, el mandato con-
fiado por Cristo a los Apóstoles de anunciar el Evangelio a to-
dos los pueblos, no como un aspecto secundario de la vida
cristiana, sino como un aspecto esencial (Mensaje nº 2).

Esto supuesto, es tarea prioritaria de todas las Iglesias parti-
culares considerar muy en serio que su propio compromiso
apostólico no está completo si no contiene el propósito firme
de dar testimonio de Cristo ante las naciones. De este modo,
tan grande es la obligación de las iglesias de antigua cristian-
dad de seguir enviando misioneros a las iglesias nacientes
como lo es la obligación de las iglesias jóvenes de subvenir a
las necesidades de evangelización que sufren hoy las iglesias
de antigua cristiandad (cf Mensaje nº 5).

Abrámonos, pues, a la Missio ad Gentes y ayudemos a ésta
con recursos humanos y con recursos económicos. Mostre-
mos nuestra generosidad con la oración por las misiones y
con la aportación de nuestra limosna generosa a la colecta.

Domingo, 13 de octubre de 2013

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza

LA JORNADA MUNDIAL DE LAS
MISIONES ESTÁ YA A LA PUERTA

5

ZA04-05.qxd:P-06  7/10/13  07:46  Página 3    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)



IGLESIA EN ARAGÓN6

PUBLICACIÓN DE UN HERMOSO DEVOCIONARIO DE LA PARROQUIA DE TAUSTE

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

45. CREO EN LA IGLESIA

Después de confesar al Espíritu Santo, fuente de
toda santidad, confesamos ahora que Él es quien
ha dotado de santidad a la Iglesia. 

La palabra Iglesia significa “convocación”.
Dios creó el mundo en orden a convocar a los
hombres en Cristo, para que participen de la vida
divina. Por eso los primeros cristianos decían: “El
mundo fue creado en orden a la Iglesia”.

La Iglesia ha sido instituida por Cristo. Cristo
comenzó su Iglesia con el anuncio de la Buena
Noticia. Con la elección de los Doce, con Pedro
como cabeza, la dotó de una estructura que per-
manecerá hasta el final de los tiempos. Con el don
total en la cruz, anticipado en la Eucaristía, le dio
el definitivo nacimiento. Una vez ascendido a los
cielos, envió el Espíritu Santo para que santificara
continuamente a la Iglesia. El Espíritu Santo anima
a la Iglesia a anunciar el Evangelio a todos los pue-
blos. La Iglesia es en la tierra sacramento universal
de salvación. En la gloria del cielo, la Iglesia llega-
rá a su perfección. 

La Iglesia en la Escritura recibe muchos títulos.
Los principales son tres:
- La Iglesia es el Pueblo de Dios. Dios quiso salvar

a los hombres constituyendo un pueblo. Este pue-
blo tiene por cabeza a Cristo y por identidad, la

dignidad de los hijos de
Dios.

- La Iglesia es el Cuerpo mís-
tico de Cristo. Alimentados
en la Eucaristía con el Cuer-
po de Cristo, los creyentes
nos unimos en un solo cuer-
po con Él. La Iglesia aparece también en la Escri-
tura como la Esposa de Cristo. Cristo la ha ama-
do, se ha entregado por ella y no cesa de cuidar-
la. 

- La Iglesia es Templo del Espíritu Santo. El Espíritu
Santo es el “alma” que da vida y santifica a la
Iglesia. 

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 748-810;
Compendio nn. 147-160. 

PARA APRENDER: La Iglesia es el pueblo que
Dios convoca de todos los confines de la tierra,
para constituir la asamblea de todos aquellos que,
por la fe y el bautismo, han sido hechos hijos de
Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu
Santo. 

Uno de los frutos del Año de
la Fe ha sido la reciente pu-
blicación de un hermoso

DEVOCIONARIO de la Parroquia
de Tauste. Contiene todas las nove-
nas, triduos, oraciones, etc… que se
rezan todos los años en las distintas
iglesias, capillas y ermitas de nues-
tra Parroquia, para que aquellas
personas que no pueden acudir a
estas celebraciones, mayores y en-
fermos, etc. desde sus casas puedan
estar unidos y rezar la misma ora-
ción que rezamos en las Asamble-
as. Pretende ser un homenaje, pri-
mero, a nuestras madres que nos
enseñaron… el por la señal,…. Je-
susito de mi vida…Con Dios me
acuesto…y nos enseñaron a cami-
nar en la presencia de Dios. Y se-
gundo, a todas aquellas personas
que han mantenido a lo largo de
los años encendida la llama de la
oración y del Santísimo: las Herma-
nas Clarisas, los que rezan el rosa-
rio todos los días en la Residencia,

en las Monjas, y en sus casas, etc. Y
con un especial agradecimiento al
D. Manolo Montolar Bona que
cumple 25 años al servicio de la se-
cretaría de la Parroquia.

Con el DEVOCIONARIO regala-
mos tres hermosas estampas perso-
nalizadas de la Confraternidad de
Esclavos “Virgen de Sancho Abar-
ca”, de las celadoras y mensajeros
de las Hojas Parroquiales y de la
Tercera Orden Franciscana Seglar
“Santa Clara”. Con las portadas del
antiguo Misal del s. XVIII de la Vir-
gen de Sancho Abarca, las casi 200
páginas son acompañadas de graba-
dos e ilustraciones antiguas de la
capilla de la Virgen, y las tallas y
pinturas de arte más sobresalientes
de la iglesia. El trabajo de recopila-
ción ha sido llevado a cabo por Víc-
tor Pola Aznar y José Ignacio Longás
Rey, y gracias a la santa paciencia
en la corrección de pruebas y ma-
quetación que ha realizado Margari-

ta Castillo Montolar. Un buen regalo
para los taustanos. Enhorabuena.

Parroquia de Santa María
de Tauste 
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • PODER

LIBROS •

Los salmos son oraciones sencillas que se acomodan
perfectamente a la vida cotidiana y que hablan de la
alegría, de la esperanza y de la bondad infinita de
Dios hacia sus hijos. Este libro propone un acerca-
miento a los salmos desde el día a día, desde la expe-
riencia personal. Partiendo de salmos concretos, se
exponen claves, pistas metodológicas, propuestas de

trabajo, juegos y textos literarios que ayudarán al lector a comprender
más profundamente el contenido del salmo. Dejándose guiar por la
rica experiencia recogida en cada salmo se encontrarán consejos, ad-
vertencias y palabras de consuelo para la vida. El libro se complementa
con una bibliografía seleccionada sobre los salmos.

Precio: 14 €

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(350)

CREO EN DIOS PADRE
Creo en Dios
Padre todopoderoso

El Dios en el que creemos
los cristianos es Padre no en el
sentido de alguien  semejante a
un padre humano sino en el
“Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo”. Somos hijos de Dios Pa-
dre uniéndonos a  su Hijo Jesu-
cristo, Hijo de Dios hecho
hombre en el seno de María
Santísima.

Participamos, por la gracia
del Espíritu Santo, en la vida di-
vina de Jesucristo. La vida que
Cristo recibe del Padre es la
vida en la que nosotros partici-
pamos  como hijos de Dios.

Si somos hijos de Dios en
Cristo-Jesús, somos hermanos
unos de otros. Estamos llama-
dos a vivir amándonos unos a
otros como nos ama Jesucristo.

Por haber recibido el mismo
Bautismo, en el nombre del Pa-
dre, del Hijo  y del Espíritu,
hemos quedado asociados a
Cristo y por medio de  Cristo
con el Padre en el Espíritu.

Esto significa que la voca-
ción radical del cristiano es la
comunión de amor y de vida
con la Santísima Trinidad.

No sólo cada cristiano, sino
la Iglesia entera, como comuni-
dad de los hijos  de Dios, tiene
como fuente  la Trinidad.

Estamos llamados a partici-
par de los sentimientos de
Cristo (Flp 2).

El Príncipe, Maquiavelo: Es tan natural el deseo de adquirir, que los
hombres son alabados en lugar de reprendidos cuando lo hacen (cap. 3).
Es preciso forzar al pueblo a que crea desde el momento en que
flaquea...Jerónimo  Savonarola vio caer por tierra sus proyectos cuando al
perder la confianza de la gente no tuvo medios para obligarla a someterse
(cap. 4). Contar con el pueblo es como escribir en el agua (cap. 9). En ge-
neral los hombres están más dispuestos a agradar al que temen que al que
se hace amar (cap. 17).

Jesús, evangelio de Lucas (22; 25-26): Los reyes de las naciones mandan
sobre ellas y quienes las someten son llamados bienhechores; pero no así
vosotros, sino que el mayor sea como el menor y el que manda como el
que sirve. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

Me rodeas de cantos de liberación
Martínez Pérez, Justino

ESPIRITUALIDAD DE LOS SALMOS

PILARADA. PEREGRINACIÓN UNIVERSITARIA AL PILAR

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

La Peregrinación Universitaria al
Pilar (“Pilarada”) es una peregrina-
ción del mundo universitario español
a la basílica de Nuestra Señora del
Pilar, en Zaragoza, para ofrecerle el
curso a la Santísima Virgen, pidién-
dole que bendiga el estudio del año
y los esfuerzos por anunciar el Evan-
gelio a los jóvenes y en la universi-
dad. Todo ello en un clima de alegría
y fe, de amistad y encuentro, de ca-
mino y superación.

La peregrinación tendrá lugar el
sábado 26 de octubre de 2013.
Cientos de estudiantes y profesores
venidos de distintos lugares peregri-
narán desde el Campus de la Univer-
sidad San Jorge (en las cercanías de
Zaragoza) hasta la capilla de la Vir-
gen del Pilar, en una marcha de unos
18 Km por el camino natural de la ribera del río Gállego.
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

DOMINGO 13
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de santa Teresa, C/ Santa Lucía 13, a las
10.00 horas. Divina liturgia en español. Iglesia de
san Juan de los Panetes, C/ Salduba S/n, a las 11.00
horas. Misa con latino-americanos. Iglesia de Sta.
María Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam 1-3 -Bº Al-
mozara-, a las 10.30 horas. Misa en lengua rumana.
Iglesia de san Valero, C/ Unceta 18, Misa en chino
mandarín. Catequesis y formación de monaguillos a
las 16.00 horas, confesiones a las 17.00 horas, santo
rosario a las 17.30 horas, eucaristía a las 18.00 ho-
ras y encuentro fraterno a las 19.00 horas.
DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de Santa Lucía, MM. Cistercienses,
C/ Maestre Racional,17, a las 18.00 horas. Tendrá
lugar el encuentro mensual de oración por los misio-
neros, Misión-contemplación. Colaboran los Misio-
neros de la Consolata.

LUNES 14
SIERVAS DE MARÍA 
Catedral-basílica de Ntra. Sra. del Pilar, a las 12.30
horas. Celebración de la eucaristía de acción de gra-
cias por la beatificación, el día 13 de octubre en Ta-
rragona, de cuatro hermanas martirizadas en Po-
zuelo de Alarcón (Madrid). Presidirá la eucaristía el
Sr. arzobispo, D. Manuel Ureña.
DELEGACIÓN DE MISIONES
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 18.00 ho-
ras. Tendrá lugar la reunión mensual de Formación
y Animación misionera. Dirigida a los equipos de
animación misionera y a los interesados por la acti-
vidad misionera de la Iglesia.

MARTES 15
DELEGACIÓN DEL CLERO
Seminario de San Carlos, Pza. de San Carlos 5, a las
16.30 horas. Retiro mensual para sacerdotes jubila-
dos dirigido por D. Florentino Nonay.
COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL PILAR
Entrada principal de la basílica del Pilar a las 17.00
horas. Con motivo de la celebración de la festividad
de Sta. Teresa de Ávila, tendrá lugar una peregrina-
ción hasta la estatua de sta. Teresa de Jesús que se

encuentra en la parroquia de San Juan de la Cruz
(Padres Carmelitas descalzos.)
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Inauguración del
curso “Amarás, realizando la verdad, crezcamos en
el amor”. La lección inaugural correrá a cargo de D.
Francisco Martínez.

MIÉRCOLES 16
DELEGACIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA
Salón de actos de la casa de la iglesia, Pza. de
la Seo 6, a las 19.00 horas. Tendrá lugar la pre-
sentación del libro editado por la propia dele-
gación,  “Testigos de la fe y de la esperanza”
(Recursos para la clase de religión sobre los
santos que figuran en la fachada principal de la
basílica del Pilar).  Participarán en la presenta-
ción: D. Manuel Almor (Vicario general y deán
de las catedrales), D. Bernardino Lumbreras
(Delegado episcopal de enseñanza) y Dª Bea-
triz Rupérez (Coordinadora del proyecto).

JUEVES 17
CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Catedral de El Salvador (La Seo), a las 19.00 h. Con
motivo de la celebración del día Internacional para la
erradicación de la pobreza, se va a celebrar una euca-
ristía, que estará presidida por el Sr. arzobispo. Junto a
Cáritas, han participado en la organización de la
misma: manos unidas, redes, delegación de misiones y
confer. La celebración contará con la actuación de la
agrupación coral zaragozana Vexilla Regis que inter-
preta música coral de los s. XV al XVI.
CENTRO PIGNATELLI
Pº de la Constitución 6, a las 20.00 horas.
Dará comienzo el curso de teología 2013-2014, “Je-
sús de Nazaret ¿Qué sabemos del Jesús Histórico?”,
que imparten los profesores: J. M. Alemany, E. Bro-
tóns, A. Más y J. M. Segura.

VIERNES 18
VIDA ASCENDENTE
Convento de las Hnas. Nazarenas, C/ Salduba S/n, a
las 17.00 horas. Apertura del curso con la celebra-
ción de la Eucaristía. A continuación tendrá lugar la
Asamblea anual. Están invitados los asociados y per-
sonas interesadas.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 17.30 ho-
ras. Tendrá lugar su retiro mensual con la celebra-
ción de eucaristía.
DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
Casa de la Iglesia,  Pza. de la Seo 6, a las 19.30 ho-
ras. Comienza el cursillo de iniciación para cate-
quistas “Nacer a la fe. Los sacramentos de la inicia-
ción cristiana” que se prolongará hasta el sábado por
la mañana. El horario será, el viernes de 19.30 a
21.30 horas y el sábado de 9.00 a 14.00 horas.
DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Sala de juntas de Santa Engracia, C/ Castellano 1,  a
las 21.00 horas. 1 y 1, itinerario formativo, celebra
su primer encuentro para jóvenes sobre el amor
como don y tarea.
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a
las 22.00 horas. Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 19
ESPACIO IMPAR – PARROQUIA
NTRA. SRA. DEL CARMEN
Visita a la Cartuja de Aula Dei, a las 12.00 horas. El
desplazamiento se realizará en el autobús urbano nº
28 (saliendo de Pº Echegaray 150), o bien en coche
particular.  Por la tarde, a las 19.00 horas, en la 4ª
planta de los salones de la parroquia de Ntra. Sra.
del Carmen (C/ Carmelo) tendremos el inicio de
curso, que consistirá en una charla seguida de me-
rienda, en la que presentaremos  a los nuevos inte-
grantes del grupo. Para más información pueden di-
rigirse al correo electrónico espacioimpar@yahoo.es
o al teléfono 645777040.
DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Parroquia de San Gil, C/ D. Jaime I 15, a las 21.00
horas.
Celebración del espacio de oración para jóvenes
#OraPj 

DOMINGO 20
UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA
Convento de las Hnas. Nazarenas, C/ Salduba S/n, a
las 16.30 horas. Tendrá lugar el acto de apertura del
curso.  Durante este curso, los terceros domingos de
mes, se sigue celebrando el retiro espiritual en la
casa de las hermanas Nazarenas.

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

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

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

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

CONVIVENCIAS
DEL SEMINARIO MENOR

Fin de semana del 19-20 octubre.

Destinadas a chicos de 1º E.S.O. a 2º de Bachillerato
con inquietud vocacional. Lugar: Seminario de Zara-
goza (Ronda Hispanidad, 10).  Comienzo sábado 19 a
las 10.30 horas; final domingo 20 a las 17.00 horas.
Más información e inscripciones: 976-467384 o escri-
biendo a: formadormenor@gmail.com 

RASTRO BENÉFICO
PARROQUIA DE SAN PABLO
Con el objetivo de obtener fondos
dedicados a la financiación de los
servicios asistenciales que esta
parroquia mantiene, tendrá lugar
un rastro benéfico en el claustro
de la iglesia desde el 16 hasta el
30 de octubre en horario de
10.30 a 13.00 y de 17.30 a 20.00
horas.

EXPOSICIÓN DE CÁRITAS
Cuando cuento cuando pinto

Del 10 al 31 de octubre de 2013 en el centro Joaquín
Roncal. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 h, sábados de
11 a 13.30 h y de 18 a 21 h.

Organiza Cáritas Diocesana de Zaragoza y Centro de Re-
habilitación Psicocial San Carlos.
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