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en Zaragoza

POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS

UN año más, los días previos a la fiesta de la
Conversión de San Pablo, celebramos la Se-
mana de Oración por la Unidad de los cris-

tianos (18-25 de enero), medio importante y ya tra-
dicional del ecumenismo espiritual.

Este año la preocupación ecuménica nos viene
dada por el planteamiento de la unidad en Cristo
de las diferentes Iglesias a la hora de afrontar el tes-
timonio de fe en este mundo de hoy, cada vez más
complejo. El testimonio de los cristianos será más
creíble cuando seamos “un solo corazón y una sola
alma” (Hch 4,32). El planteamiento ecuménico, la
preocupación por la unidad de los cristianos, exige
que el Evangelio no pueda ser anunciado por voces
discordantes. Todos estamos unidos en Cristo Jesús.
El Señor no está dividido.  

Hace más cien años, en Edimburgo, se puso en
marcha el movimiento ecuménico desde el plante-
amiento misionero de “testimoniar a Cristo hoy”.
Cien años después, se nos propone como tema pa-
ra esta Semana ¿Es que Cristo está divido? 1 Cor 1,
1-17 moviéndonos a realizar la unidad, en todos
sus frentes, creando experiencias de trabajo con-
junto, reflexionando y orando juntos.

Vivamos, pues, un año más con todo interés esta
Semana de Oración por la Unidad de los cristianos
a fin de que vaya creciendo en toda la Iglesia Dio-
cesana, en todas sus parroquias y comunidades el
espíritu ecuménico.

BAJO el lema EMIGRANTES Y REFU-
GIADOS: HACIA UN MUNDO ME-

JOR celebraremos el próximo fin de se-
mana la Jornada Mundial del Emigrante
y del Refugiado. El papa Francisco en
su mensaje para esta Jornada, nos dice:
“Los flujos migratorios contemporáneos
constituyen el más vasto movimiento de
personas, incluso de pueblos, de todos
los tiempos …La Iglesia, respondiendo al mandato de
Cristo «Id y haced discípulos a todos los pueblos», está
llamada a ser el Pueblo de Dios que abraza a todos los
pueblos, y lleva a todos los pueblos el anuncio del
Evangelio, porque en el rostro de cada persona está
impreso el rostro de Cristo. Aquí se encuentra la raíz
más profunda de la dignidad del ser humano, que de-
be ser respetada y tutelada siempre. El fundamento de

la dignidad de la persona no está en
los criterios de eficiencia, de producti-
vidad, de clase social, de pertenencia a
una etnia o grupo religioso, sino en el
ser creados a imagen y semejanza de
Dios (cf. Gn 1,26-27) y, más aún, en el
ser hijos de Dios; cada ser humano es
hijo de Dios. En él está impresa la ima-
gen de Cristo”.

Con motivo de esta Jornada, la Delegación Episco-
pal de Migraciones de la diócesis de Zaragoza ha orga-
nizado  los siguientes actos:

Día 18, sábado, a las 18 h “Festival Folklórico” en
los locales de OSCUS, C/ Boggiero.

Día 19, domingo, a las 12 h Eucaristía presidida
por nuestro arzobispo D. Manuel Ureña, en la parro-
quia de Santiago el Mayor.

Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado
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Dios se presenta ante un hombre

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO DEL BAUTISMO • Lc 3,15-16.21-22.

JESÚS dejó su provincia de Galilea y
se presentó ante Juan, en el Jordán,
para ser bautizado por él. Infunde

cierto respeto imaginarse esta escena y
rápidamente brota una pregunta: ¿por
qué Jesús quiso ser bautizado por Juan?
Este estupor que sentimos al leer hoy el
texto debió ser parecido al que experi-
mentó el propio Juan que trataba de di-
suadir a Jesús y convencerle de que los
papeles debían intercambiarse, que era
él, el hijo de Zacarías e Isabel, el que
necesitaba ser bautizado por el ungido
del Señor, el Cristo.

Nos gustaría que Mateo nos hubiera
aclarado el porqué de esta escena.
Pero no lo hizo. La única respuesta que
encontramos, que por esto mismo será
la más exacta, la da el propio Jesús.
Esto ha de ser así para cumplir todo lo
que Dios quiere. Es como si Jesús le di-
jera a Juan: es voluntad de Dios que yo
sea bautizado por ti. Por tanto creo que
esta primera escena no es tanto para
entender cuanto para contemplar: el
misterio del abajamiento de Dios que
quiere contar con el hombre. Dios no

se sitúa al margen de la historia de los
hombres, ha venido a salvarnos y a co-
municarnos su amor incondicional, por
eso se presenta ante Juan. Por eso Dios
hoy también se presenta ante ti y ante
mí, no para que le bauticemos, pero sí
para que le amemos y nos dejemos
amar por Él. Una vez, un buen sacer-
dote me dijo que tenía que cuidar mu-
cho la vida de oración, no solo porque
cuando rezaba yo le dedicaba un espa-
cio a Dios en mi vida, sino porque Él,
Dios también deseaba estar conmigo,
encontrarse conmigo. Presentarse ante
mí. 

También contemplamos en esta es-
cena la fidelidad de Jesús a la voluntad
de su Padre. Siempre queriendo lo que
Dios quiere. Hasta en los momentos
más difíciles de su vida (sí, evoco Get-
semaní). ¿Cómo no intentar aprender
esta actitud de Jesús? Esto es algo muy
difícil. Aceptar lo que Dios quiere para
nuestra vida. Que su voluntad sea más
importante que la nuestra. Es verdad
que no podemos conocer las razones
últimas de Dios, lo dicen los Salmos de

una forma hermosa: ¿quién puede en-
trar en la mente de Dios? Sin embargo
podemos estar seguros de que Dios
solo quiere nuestro bien. Su voluntad
solo puede ser salvadora y sanadora
para nuestra vida, aunque quizás no
siempre nosotros lo entendamos a
tiempo.

Una vez disipados los reparos de
Juan, el evangelio nos cuenta cómo Je-
sús fue bautizado. En este bautismo el
verdadero protagonista será el Espíritu
Santo. Éste mismo Espíritu que estuvo
presente en su nacimiento y que le
acompañará durante toda su vida. Esta
escena del bautismo tiene su punto
culminante en la voz de Dios que des-
de el cielo describe la identidad más
profunda de Jesús. Él antes que nada es
Hijo, e Hijo de Dios. Amado y elegido
por su Padre. 

Este Hijo amado profundamente
por Dios, se presenta ante nosotros
para que le amemos profundamente,
para que estemos con Él.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, el pueblo estaba
en expectación y todos se pregunta-
ban si no sería Juan el Mesías. Él
tomó la palabra y dijo a todos: -Yo os
bautizo con agua; pero viene el que
puede más que yo, y no merezco de-
satarle la correa de sus sandalias. Él

os bautizará con Espíritu Santo y
fuego. En un bautismo general, Jesús
también se bautizó. Y, mientras ora-
ba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu
Santo sobre él en forma de paloma, y
vino una voz del cielo: -Tú eres mi
Hijo, el amado, el predilecto.”

12 DOMINGO. EL BAUTISMO DEL SEÑOR,  fiesta. -
Is 42, 1-4. 6 - Sal 28- Hch 10, 34-38 - Lc 3, 15-16.
21-22. Primera semana del salterio.

13 LUNES DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDINA-
RIO, feria - 1Sam 1, 1-8 - Sal 115 - Mc 1, 14.

14 MARTES DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDI-
NARIO, feria - 1Sam 1, 9-20 - Salmo: 1Sam 2, 1-7 -
Mc 1, 21.

15 MIÉRCOLES DE LA I SEMANA DEL TIEMPO OR-
DINARIO, feria - 1Sam 3, 1-10. 19-20 - Sal 39 -
Mc 1, 29-39.

16 JUEVES DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDINA-
RIO, feria - 1Sam 4, 1-11 - Sal 43 - Mc 1, 40.

17 VIERNES. SAN ANTONIO, abad, memoria obliga-
toria - 1Sam 8, 4-7. 10-22a - Sal 88 - Mc 2, 1-12.

18 SÁBADO DE LA I SEMANA DEL TIEMPO ORDI-
NARIO, feria COMIENZA EL OCTAVARIO DE
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIA-
NOS (mundial y pontificia). 1Sam 9, 1-4. 17-19;
10, 1a . - Sal 20 - Mc 2, 13-17.

19  II DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO Is 49, 3.
5-6 - Sal 39 - 1Cor 1, 1-3 - Jn 1, 29-34 JORNADA
MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (pontificia).

ESTA SEMANA…SAN ANTONIO ABAD (17 de enero)

El célebre San Antón, padre de los monjes, nació en
Egipto alrededor del año 250. Muertos sus padres, repar-
tió sus bienes entre los pobres y se retiró a la soledad del
desierto, donde se entregó a una vida de contemplación
y penitencia. Tenía entonces veinte años y le habían im-
presionado las palabras del Señor: “Si quieres ser perfec-
to, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego
vente conmigo”. Pronto le siguieron muchos discípulos.
Su vida de retiro y soledad no le impidió trabajar por el
bien de la Iglesia, a la que defendió siempre con valen-
tía. Ayudó a san Atanasio en su lucha contra la herejía
arriana. Murió el año 356. San Antonio goza de gran po-
pularidad. Se le invoca especialmente en las epidemias y
es considerado patrono de los animales domésticos.

RECUERDA… El Tiempo Ordinario, que sigue a Navidad, es el tiempo
de la fidelidad de Dios y de la perseverancia del fiel que profundiza en
el misterio de Cristo, sacando a la luz de la vida lo nuevo y lo viejo de
nuestra redención.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ZARAGOZA   ESCUELA DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD

DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN

Una nueva y urgente llamada a la evangelización
de nuestra cambiante sociedad nos ha dirigido el Papa
Francisco en su Exhortación Apostólica “La alegría del
Evangelio”. Ello requiere nuestra conversión, porque el
protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Y requie-
re nuestra formación, porque hay que saber dar razón
de nuestra esperanza y curar las heridas a los hombres
y mujeres de hoy. Un precioso instrumento tenemos en
nuestra diócesis para esta misión: la Escuela diocesana
de Pastoral de la Salud.

La Escuela está abierta a los agentes de pastoral de
la salud de parroquias, hospitales y centros sociosanita-
rios, y a todos los interesados en este ámbito de la vida
y la misión diocesanas. 

La apertura y conferencia inaugural de este XXIII
Curso será el jueves 16 de enero de 2014, a las 17.30
horas, en el Instituto Diocesano de Teología para Segla-
res, calle Albareda 14, 1º izqda. El vicario episcopal,
D. Santiago Aparicio nos hablará de “La parroquia
evangelizadora y la pastoral de la salud”.

Las sesiones de formación serán, a partir de esa fe-
cha, los jueves de 17.30 a 19.00 horas. Los temas y los
ponentes se irán anunciando en la agenda de “Iglesia
en Zaragoza”.

Como vimos en la Jornada Interdiocesana, Aragón –
La Rioja, de Pastoral de la Salud del pasado octubre, to-
dos los Equipos Parroquiales deberían tener algún
miembro en la Escuela. Dios quiera que pueda ser así.
Vuestros párrocos os apoyarán.

¡Os esperamos y os necesitamos! Tenemos, juntos,
mucha tarea por delante en favor de los enfermos y sus
familias, y ellos tienen una gran misión en la vida pa-
rroquial y diocesana. 

Rogamos una oración por el fruto de esta importante
actividad diocesana. A la intercesión de Nuestra Señora
del Pilar, salud de los enfermos, nos acogemos.

Delegación diocesana de Pastoral de la Salud.
Archidiócesis de Zaragoza.

La "Cofradía del Santísimo Sa-
cramento y Jesús de la Minerva" de
Muniesa, al igual que todas las co-
fradías de nuestros pueblos, son un
patrimonio religioso que nuestros
antecesores en la fe nos legaron a
lo largo de la historia y éste nos une
a ellos en vínculo de hermandad.

El pasado domingo 15 de di-
ciembre celebramos como cada ter-
cer domingo de mes la misa de Mi-
nerva pero con un matiz especial

ya que se conmemoró los 50 años
del estandarte que a lo largo de la
historia de nuestra cofradía ha esta-

do presente en todas nuestras cele-
braciones; dicho estandarte se ben-
dijo el día de Corpus Christi del
año 1963.

Sin duda está sencilla efeméride
nos anima como cofradía a seguir
caminando hacia el futuro para
que, al igual que lo hicieron nues-
tros antepasados en su día, nosotros
también sepamos legar a las gene-
raciones venideras está sencilla vi-
vencia del Evangelio.

RADIO TAXI ARAGÓN COLABORA CON CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Veinticinco taxis de esta cooperativa difundie-
ron en sus puertas la campaña “Navidad es
tiempo de Esperanza”, como novedad, también

colaboran con la Campaña “Cáritas con Filipi-
nas” portando paneles informativos en sus
asientos

Como cada Navidad, RadioTa-
xi Aragón 976 38 38 38 colabora
con Cáritas Diocesana de Zarago-
za llevando, gratuitamente, veinti-
cinco taxis de sus asociados publi-
cidad de la campaña de sensibili-
zación de Navidad. El lema "Es
tiempo de Esperanza" ha recorrido
las calles de la ciudad ayudando a
la labor de sensibilización de
Cáritas. 

Como novedad y dada la
situación de emergencia vivida en
Filipinas, RadioTaxi también co-
labora portando carteles informa-
tivos en sus asientos de la Cam-

paña “Cáritas con Filipinas”. 
El gesto de estos 25 taxis-

tas, que se movilizan e im-
plican por las personas que
viven injustamente en la po-
breza, compartiendo lo que
tienen desde la gratuidad, es
una muestra de esperanza y
un ejercicio de solidaridad
en lo cotidiano.

Radio Taxi Aragón viene
colaborando desde hace
años con Cáritas Diocesana de
Zaragoza: apoyando la emergen-
cia en Haití, dando a conocer la
Tienda Solidaria "La Artesa", etc. 

Esta colaboración, Cáritas la
enmarca en su proyecto "Empresas
con corazón" con el que se rela-
ciona de diferente manera con
distintas empresas e instituciones.

50 AÑOS DEL ESTANDARTE DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE MUNIESA
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TEMAS DE HOY4

18-25 DE ENERO SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Esta súplica de Pablo a la comuni-
dad de Corinto es la que acoge-
mos todas las Iglesias y comuni-

dades cristianas del mundo como in-
vitatorio a orar y a convertirnos a
Cristo uniéndonos más entre noso-
tros, sus seguidores. Tenemos una
gran necesidad de aprender a vivir
juntos como diversos, respetándo-
nos, no destruyéndonos mutua-
mente, no formando ghetos, no des-
preciándonos. Hoy no basta la tole-
rancia. La tolerancia es muy poco.
Hoy se nos pide ser unos para otros
como el fermento, de modo que
cada uno sea llevado a conseguir
más propiamente la propia autentici-
dad, la propia verdad ante el miste-
rio de Dios.

La exhortación Evangelii Gaudium
del papa Francisco nos recuerda que

la credibilidad del anuncio cristiano
hoy sería mucho mayor si los cristia-
nos superamos las divisiones. Nos
invita a recordar que somos peregri-
nos, y peregrinamos juntos, lo que
nos lleva a confiar el corazón al
compañero de camino, sin recelos,
sin desconfianza y mirando ante
todo lo que buscamos: la paz en el
rostro único de Dios. En un mundo
dividido el ecumenismo es un aporte
a la unidad y la paz de la familia hu-
mana. Nos recuerda el papa: ¡Son
tantas y tan valiosas las cosas que
nos unen! ¡cuántas cosas podemos
aprender unos de otros! No se trata
solo de recibir información sobre los
demás para conocerlos mejor, sino
de recoger lo que el Espíritu ha sem-
brado en ellos como un don también
para nosotros. En ese intercambio de
dones es como el Espíritu puede lle-

varnos cada vez más a la verdad y al
bien.

Avanzar en esta hermosa expe-
riencia de reencuentro fraternal es lo
que una y otra vez os invitamos
desde la Delegación de Ecume-
nismo. En toda parroquia, comuni-
dad religiosa, movimiento apostó-
lico, cofradía, haya algunas personas
que se sientan movidas a mantener
viva la llama y la aspiración de la
Unidad entre los cristianos. Desde la
Delegación (Tf.653 054 222) nos
comprometemos a iniciarles, formar-
les y acompañarles en este compro-
miso. No seáis perezosos, es una
oportunidad de avanzar. Esperamos
vuestras llamadas.

Jesús Domínguez Longás.
Delegado episcopal de Ecumenismo

de la diócesis de Zaragoza

Tengo algo que pediros, hermanos
El amor de Pablo a Cristo y a las comunidades

cristianas este año llega a nosotros con esa súplica
que nace de su corazón apasionado: "tengo algo
que pediros, hermanos que peregrináis en el siglo
XXI por esa noble tierra de Aragón, y lo hago en

nombre de nuestro Señor Jesucristo: Que haya
concordia entre vosotros. Desterrad cuanto signifi-
que divisiones y recuperad la armonía pensando y
sintiendo lo mismo...pues ¿es qué Cristo está divi-
dido?

Durante toda la Semana (del 20 al 27 de
enero), en diferentes lugares de Zaragoza se
realizará una oración permanente para pedir
a Dios el don de la Unidad.

Para participar en estos turnos se pueden
inscribir llamando al 609 808 662.

EN EL SIGUIENTE NÚMERO DE LA HOJA PUBLICAREMOS
EL PROGRAMA COMPLETO DE LA SEMANA DE ORACIÓN.

LOS ACTOS COMENZARÁN EL DÍA 20 Y SE PROLONGARÁN HASTA EL 27

ORACIÓN ININTERRUMPIDA
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
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LA VOZ DEL PRELADO

Hoy, 12 de enero, domingo posterior al día de la solemnidad
de la Epifanía, celebramos en la Iglesia el bautismo del Señor,
que constituye la segunda de las tres primeras manifestaciones de
éste al mundo. Al mismo tiempo, anunciamos que en el ya cer-
cano día de 19 de enero, segundo domingo del Tiempo Ordina-
rio, celebraremos la Jornada Mundial de las Migraciones.

1. Jesús participa en el bautismo de Juan.
Con la recepción del bautismo de Juan en el río Jordán, Jesús
concluye su vida oculta y comienza su vida pública. 

En su bautismo, Cristo nos revela con claridad meridiana su ser y
su misión. En efecto, Cristo, Dios hecho hombre por nosotros y
por nuestra salvación, no vino al mundo sólo y simplemente para
plenificarlo. Si hubiera sido así, no habría sido necesario que Je-
sucristo hubiese muerto, y con una muerte de cruz (cf Flp 2, 5-
11). Cristo viene al mundo y se hace hombre primaria y funda-
mentalmente para asumir a la persona humana en el estado his-
tórico concreto y real en que su naturaleza se encontraba des-
pués del pecado.

Ahora bien, puesto que la asunción de la naturaleza humana es
una asunción ontológica, Cristo, al llevar ésta a cabo, abraza la
naturaleza humana en totalidad, comprendiendo en este abrazo
los efectos del pecado. Por consiguiente, queda inmerso en el
mal y participa de la pena debida al pecado, la cual es doble: la
muerte biológica y la muerte eterna.

Así las cosas, Cristo, al ser hecho partícipe del bautismo en el
Jordán, esta significando que en Él se cumple la profecía del
siervo de Jahvé; que Él, por haber asumido ontológicamente la
forma de sus hermanos pecadores, es llevado como cordero al
matadero para expiar en sus espaldas la pena capital debida al
pecado de aquellos (cf Is 42, 1-4. 6-7).

De este modo, Cristo bajó a las aguas del Jordán no porque Él
necesitara purificarse de algo ni prepararse para recibir una fu-
tura purificación, que era justo lo significado por el bautismo de
Juan, sino para significar que, por medio de aquel acto kenótico
que prefiguraba eficazmente su pascua de cruz y de resurrec-
ción, asumía todo el pecado del hombre y lo expiaba vicaria-
mente en sí mismo. Por eso, como dice el apóstol y evangelista
Mateo, “apenas Jesús se bautizó, salió del agua, se abrió el cielo
y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se po-
saba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo
amado, en quien me complazco” (3, 16-17).

En resumen, con el bautismo de Cristo en el Jordán, que anticipa
su pascua de muerte y de victoria sobre la muerte, asistimos al
paso del bautismo propedéutico o penitencial de Juan al bau-
tismo verdadero por el que el Padre, mediante el Hijo en el Espí-
ritu Santo, actúa su reconciliación con los pecadores. Así lo
afirma el Bautista cuando dice: “Yo os bautizo con agua para que
os convirtáis; pero el que viene detrás de mí, es más fuerte que
yo y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Es-
píritu Santo y fuego” (Mt 3, 11).

2. Ante la próxima celebración de la Jornada Mundial del Emi-
grante y del Refugiado.
Como hemos anunciado en el párrafo introductorio de este texto
pastoral, el próximo día 19 de enero, domingo II del Tiempo Or-
dinario, celebraremos la Jornada Mundial de la Migraciones.

Nuestra mirada se vuelve al pasado, concretamente al año de
1914, durante el pontificado del papa Benedicto XV, el año en
que se desencadenó la I Guerra Mundial, pero también el año en
que se celebró la I Jornada Mundial de Migraciones.

El papa Francisco, asumiendo la herencia de los papas anterio-
res, nos urge a llevar a cabo la presente Jornada de 2014 con un
mensaje de aliento y de esperanza que lleva por título: “Emigran-
tes y Refugiados: hacia un mundo mejor”

Su Santidad el papa Francisco va delante y nos estimula – dicen
nuestros obispos – con sus luminosas palabras y con el testimonio
de su vida.

De entre las palabras de su mensaje, todas ellas penetradas por
la luz de la verdad, cito las siguientes: “Emigrantes  y refugiados
no son peones sobre el tablero de la humanidad. Se trata de ni-
ños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a aban-
donar sus casas por muchas razones, que comparten el mismo
deseo legítimo de conocer, de tener, pero sobre todo de ser algo
más. Es impresionante el número de personas que emigra de un
continente a otro, así como de aquellos que se desplazan dentro
de sus propios países y de las propias zonas geográficas. Los flu-
jos migratorios contemporáneos constituyen el más vasto movi-
miento de personas, incluso de pueblos, de todos los tiempos. La
Iglesia, en camino con los emigrantes y los refugiados, se com-
promete a comprender las causas de las migraciones, pero tam-
bién a trabajar para superar sus efectos negativos y valorizar los
positivos en las comunidades de origen, tránsito y destino de los
movimientos migratorios”.

Y, entre los gestos testimoniales, fue muy significativo que una
de las primeras salidas del Papa fuera para visitar la isla de Lam-
pedusa, ese lugar que es el icono más expresivo de la reiterada
tragedia de tantos emigrantes que dejan su vida en el mar o en
los caminos. Con su voz y sus gestos, Francisco ha sacudido la
conciencia de Europa y de toda la humanidad en lo referente al
estado en que viven no pocas veces las personas obligadas a emi-
grar.

Permitid que exprese mi más honda felicitación a nuestra dele-
gada episcopal para las migraciones, Dª. Emilia, y a nuestro con-
siliario, D. Faustino, por su dedicación ejemplar, junto con los
grupos de voluntariado, a la pastoral de emigrantes y refugiados.

Domingo, 12 de enero de 2014

O GO U S

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR Y
ANUNCIO DE LA JORNADA MUNDIAL

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO

5
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA

#JóvenesIglesiaFrontera –  Jornadas de Pastoral con Jóvenes y Evangelización
Zaragoza, 13-14-15 Febrero 2014. Centro Joaquín Roncal y Centro Pignatelli

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ROMA
CON MOTIVO DE LAS CANONIZACIONES DE JUAN PABLO II Y JUAN XXIII

La Juventud Obrera Cristiana
(JOC), Jesuitas Zaragoza y el Centro
de Educación Secundaria San Valero
(obra diocesana) organizan unas Jor-
nadas sobre Pastoral con Jóvenes y
Evangelización que llevan por título
#JóvenesIglesiaFrontera. Haciéndose
eco de las palabras del papa Francis-
co dirigidas a los jóvenes: “Haced
discípulos en la Frontera”, las Jorna-
das quieren ser un momento de refle-
xión sobre la evangelización hoy en
medio de los jóvenes, abriendo pro-
cesos de encuentro con Jesucristo y
de compromiso transformador ante
situaciones injustas.

Las Jornadas están dirigidas ani-
madores de jóvenes y agentes de pas-
toral con jóvenes, sacerdotes dioce-
sanos, religiosos/as, profesores/as de
religión en secundaria y bachillerato,
colegios religiosos, etc.

Las ponencias las realizará Carles
Such, sacerdote escolapio y director
de RPJ (Revista de Pastoral Juvenil).
Habrá también diversas experiencias,
testimonios y talleres con la partici-
pación de las Delegaciones Diocesa-

nas de Pastoral Juvenil, Pastoral Uni-
versitaria y Pastoral Penitenciaria, los
Colegios de El Salvador y Santa María
del Pilar, la parroquia de Santa Isabel
de Portugal y la Comunidad ADSIS.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

• Jueves 13 Febrero 2014
(Centro Joaquín Roncal)

19:00 “Jóvenes, fe e Iglesia. Inte-
rrogantes en la pastoral con jóvenes
hoy” (Carles Such).

20:15 Mesa de Experiencias y Tes-
timonios.

Coordinación de la Pastoral Juvenil
en la Diócesis de Zaragoza.

Pastoral con jóvenes en centros for-
mativos.

• Viernes 14 Febrero 2014
(Centro Joaquín Roncal)

19:00 “Evangelizar a los jóvenes
hoy: “haced discípulos en la fronte-
ra”(Carles Such)

20:15 Mesa de Experiencias y Tes-
timonios.

– Trabajo con jóvenes inmigrantes.
– Jóvenes de barrios obreros y jóve-

nes en riesgo de exclusión. 

• Sábado 15 Febrero 2014
(Centro Pignatelli)

10:30 TALLERES: “¿Cómo acompa-
ñar a los jóvenes en su proceso de fe,
en su compromiso cristiano?”

Pastoral con jóvenes en centros
educativos (secundaria, bachillerato,
ciclos formativos).

La continuidad de los procesos de
Confirmación en Parroquias o Cole-
gios.

Pastoral con jóvenes universitarios.
Jóvenes y dimensión social de la fe,

especialmente en ámbitos frontera.
12:30 Oración compartida.

Información más detallada e 
inscripciones, en www.jornadasjif.es

Ver/descargar programa en pdf,
en:
www.jornadasjif.es/tripticojornadasjif.pdf

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Halcón Peregrinaciones
Teléfono: 976 22 26 25.Calle Canfranc, nº 9. Zaragoza

Viernes 25 de Abril: ZARAGOZA -
ROMA. Presentación a la hora acordada
en el aeropuerto de Zaragoza. Llegada,
trámites de facturación y embarque con
destino Roma. Llegada, asistencia y visi-
ta panorámica en autobus de la ciudad:
Plaza Venecia, Via de los foros imperia-
les, exterior del Coliseo, Circo Maximo,
Isla Tiberina, teatro Marcello Via Nazio-
nale, Plaza de la República, Via Veneto,
Villa Borghese, castel Sant Angelo, Plaza
San Pedro. Cena. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Sábado 26 de Abril: ROMA. Desayu-
no y visita de la Roma Barroca: Plaza Es-
paña, Fuente de Trevi, Vía del Corso,
Plaza del Panteón y Plaza Navona. Al-
muerzo. Tiempo libre hasta el traslado al
hotel y alojamiento. Traslado para asistir
a la Vigilia de Oración (pendiente lugar).
Después cena. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Domingo 27 de Abril: ROMA - CA-
NONIZACIÓN JUAN PABLO II Y JUAN

XXIII. Desayuno y traslado hasta la Plaza
de San Pedro para asistir a los actos de
Canonización del Papa Juan Pablo II y
Juan XXIII. Almuerzo. Por la tarde visita-
remos la Roma Cristiana: conoceremos
las Basílicas Mayores: San Pablo Extra-
muros, San Juan de Letrán, Santa María
la Mayor. Tiempo libre. Cena. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Lunes 28 de Abril: ROMA – ZARA-
GOZA. Desayuno en el hotel. Traslado
hasta la Plaza de San Pedro para asistir a
la Eucaristía de Acción de Gracias. A la
hora acordada, traslado al aeropuerto de
Roma para tomar vuelo de regreso. Lle-
gada al Aeropuerto de Zaragoza. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación
doble: 990 €. Suplemento en habitación
individual: 190 €. Seguro de anulación y
de viaje con amplias coberturas: 27 Eu-
ros.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
30 DE ENERO
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • VOLVIENDO AL LATÍN

LIBROS •

En uno de los pasajes más sugestivos del Antiguo Tes-
tamento se compara el hablar de Dios como las gotas de
lluvia, el rocío, la llovizna y el orvallo que dulcemente
caen sobre la tierra empapando la hierba. Cada domingo,
así como cada festividad del calendario cristiano, tiene
un recorrido pedagógico que nos permite adentrarnos
poco a poco en el misterio del amor de Dios que se ha
hecho camino, verdad y vida en Jesús. En este volumen
he recogido mis comentarios a esta larga proclamación
que supone el evangelio durante todo un año cristiano en
el día del Señor.

Al escribir estas líneas pienso compartir la escucha que he hecho de esta
Palabra que luego han pronunciado mis labios y que he tratado de guardar en
mi corazón para vivirlas después con los hermanos, y además, pienso, no
solo, en tantos cuantos me han escuchado estas meditaciones, como en los
que les pueden ser útiles esta vivencia personal y comunitaria (del prólogo
del autor).

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(361)

El ejemplo de los
primeros cristianos
Dice el Papa Francisco: “Es sano
acordarse de los primeros  cristia-
nos y de tantos hermanos a lo lar-
go de la historia que  estuvieron
cargados de alegría, llenos de co-
raje, incansables en el anuncio y
capaces de una gran resistencia
activa” (EG n.263).

En siglos pasados no era más fácil
evangelizar
“Hay quienes se consuelan di-
ciendo que hoy es más difícil; sin
embargo, reconozcamos que las
circunstancias del  Imperio roma-
no no eran favorables al anuncio
del Evangelio, ni a la lucha por la
justicia, ni a la defensa de la dig-
nidad humana.

En todos los momentos de la his-
toria están presentes la debilidad
humana, la búsqueda enfermiza
de sí mismo, el egoísmo cómodo
y, en definitiva, la concupiscen-
cia que nos acecha a todos.

Eso está siempre, con una ropaje
o con otro; viene del límite hu-
mano más que de las circunstan-
cias” (EG n.263).

Hoy no es más difícil. Es distinto
“Entonces, no digamos que hoy
es más difícil; es distinto. Pero
aprendamos de los santos que
nos han precedido y enfrentaron
las dificultades propias de su épo-
ca” (EG n.263)

“Cuando nos detenemos ante Je-
sús crucificado, reconocemos
todo su amor que nos dignifica y
nos sostiene, pero allí mismo, si
no somos ciegos, empezamos a
descubrir que esa mirada de Jesús
se amplía y se dirige llena de ca-
riño y de ardor hacia todo su pue-
blo” (EG n.268).

¡Qué misas tan bonitas las de antes! Con su latín cantado y solemne: ¡Kirieeee-
eeee-eeelison! Latín del bueno; tradición auténtica. Y luego, los sábados, la Salve,
tan solemne: ¡Salve regina Mater misericordia, vita dulcero, espes Nostra… A ti cla-
mamos esules filiii Eve, a ti suspiramos, clementes y flentes…! Ahora, en cambio,
las cosas son más rutinarias, más sosas, sin solemnidad. Menos mal que algunos
van volviendo a la misa de espaldas y en latín.

Parece que latín es todo lo que suena a raro y antiguo, lo que no se entiende,
aunque no sea latín, ni griego. De verdad, que hay añoranzas de algo que nunca
existió. Y mientras tanto, prosigue la degradación litúrgica, que no es apear lo am-
puloso de la celebración, sino hacer chabacano lo que por naturaleza es grandio-
so. Con defensores de la tradición tan destilados, apetece la vida eremítica; con
pragmáticos de la modernidad, tan ignorantes de la liturgia, apetece la cenobítica.

Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

COMO ORVALLO SOBRE EL CÉSPED. CICLO A
Jesús Sanz Montes. EDICEP
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
SÁBADO 11

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

DOMINGO 12
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 h. 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.
DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de Santa Catalina (MM. Franciscanas Clarisas), C/ Arquitecto Magda-
lena 1-3, a las 18.00 h. Tendrá lugar el encuentro mensual de oración por los mi-
sioneros, Misión-contemplación. Colabora Manos Unidas.
SEMINARIO METROPOLITANO
Ronda de la Hispanidad 10, a las 19.00 horas. Vísperas vocacionales.
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR Y CABALLEROS DE
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Altar mayor de la catedral basílica de Ntra. Sra. del Pilar, a las 20.00 horas. 
Tendrá lugar la celebración de la fiesta mensual con una eucaristía presidida por
D. Pedro José Gracia. El tema de la homilía será "La vocación de María" y al fi-
nalizar se bendecirán e impondrán medallas a los nuevos miembros.

LUNES 13
DELEGACIÓN DE MISIONES
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 18.00 h. Tendrá lugar la reunión mensual
de Formación y Animación misionera. Dirigida a los equipos de animación misio-
nera y a los interesados por la tarea evangelizadora de la Iglesia.
COMUNIDAD JERUSALÉN 
Cripta de la basílica de Santa Engracia, C/ Castellano 1, a las 18.00 horas.
Adoración ante el Santísimo.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Continúa el curso “Amarás, realizando la ver-
dad, crezcamos en el amor”. Con el tema "El amor en san Agustín", impartido
por D. Ernesto Brotóns Tena.
PARROQUIA DE SANTA RAFAELA MARÍA
Vía Hispanidad 61(Bus 22 y 53), a las 20.30 horas. Conferencia “La experiencia
de Dios a través del cine ", a cargo de D. Fernando Sanz Ferreruela, profesor de
historia del cine en la Universidad de Zaragoza.

MARTES 14
DELEGACIÓN DEL CLERO
Seminario de San Carlos, Pza. de San Carlos 5, a las 16.30 horas. Retiro mensual
para sacerdotes jubilados dirigido por D. Joaquín Aguilar.
PASTORAL DE LA SALUD  ARCIPRESTAZGO DE LA M.I.D.E
Parroquia de Ntra. Sra. de Altabás, C/ Sobrarbe 10, a las 16.30 horas. Tendrá lu-
gar la charla “Afrontar el dolor y el sufrimiento”, a cargo de Dª Mª Pilar Monti-
jano, psicóloga.
PASTORAL DE LA SALUD  ARCIPRESTAZGO DE SAN JOSÉ
C. Cívico Teodoro Sánchez, Pza. Mayor S/n, a las 17.00 horas. Tendrá lugar la
charla “Envejecer con dignidad”, a cargo de la Dra. D.ª Mª Pilar Acín, médico
especialista en Anestesia.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas. Continúa el cursillo "La eucaristía, el sacra-
mento del amor" impartido por D. Francisco Martínez García y que se prolon-
gará hasta el 25 de febrero.

MIÉRCOLES 15
PASTORAL DE LA SALUD  ARCIPRESTAZGO DE LAS FUENTES
Parroquia de San Juan de Ávila, C/ Batalla de Lepanto 55, a las 18.00 horas.
Tendrá lugar la charla “Como pasar del estrés y la ansiedad a la alegría”, a cargo
de D. Pedro Pérez, psicopedagogo.

JUEVES 16
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
Instituto diocesano de teología para seglares, calle Albareda 14, a las 17.30 h.
Apertura y conferencia inaugural del XXIII curso de la escuela diocesana de pasto-
ral de la salud.  El vicario episcopal, D. Santiago Aparicio nos hablará de “La pa-
rroquia evangelizadora y la pastoral de la salud”. Las sesiones de formación serán,
a partir de esta fecha, los jueves de 17.30 a 19.00 h. 

VIERNES 17
VIDA ASCENDENTE
HH. Nazarenas, C/ Salduba S/n, a las 17.00 horas. Tendrá lugar la sesión de for-
mación permanente “Testimonio para una animación en Vida Ascendente”, que
impartirá D. José Rodríguez Mateo. Esta sesión va dirigida a todos los asociados
y personas interesadas.
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las 22.00 horas.
Adoración ante el Santísimo.

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

DOMINGO 19
CONFER DIOCESANA
Casa de las RR. Angélicas, C/ Venta del Olivar 209.
Retiro dirigido por D. Jesús Segura.
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 horas. Divina liturgia en espa-
ñol. 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. Canonesas del santo
sepulcro, C/ D. Teobaldo 3, a las 13.00 horas. Misa en francés

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO
MATRIMONIAL ARAGÓN

Encuentro Matrimonial ha programado un fin de semana para las
parejas de novios que deseen reflexionar sobre los valores y prioridades
que quieren vivir juntos, que se celebrará en la Casa de Ejercicios de la
Quinta Julieta, Pº del Canal S/n, los días  18 y 19 de enero. Comienza a
las 9.00 horas del sábado y finaliza el domingo por la tarde. Más infor-
mación e inscripciones: Telef. 976574097 y 615023306  (Carlos y
Gemma Monzón) carlosygemmazgz@gmail.com
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