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glesia
en Zaragoza

Cardenales
por el camino

del Señor

El próximo sábado 22 de febrero serán
creados diecinueve cardenales, los pri-
meros designados por el papa Francis-

co. Entre ellos se encuentra el bilbilitano
monseñor Fernando Sebastián Aguilar. Se
trata de un momento de alegría para la
iglesia universal, para la iglesia local de Ta-

razona y para todas las diócesis hermanas
de Aragón y de España. Una alegría tal y
como la ha descrito Francisco: “con un co-
razón sencillo y humilde”, lejos de “cual-
quier expresión mundana” o de cualquier
celebración “ajena al espíritu evangélico
de austeridad, sobriedad y pobreza”. 
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO • MATEO 5,17-37. CICLO A

Esta locución latina fue pronunciada por
el baron de Pierre de Coubertain en la
inauguración de los primeros juegos

olímpicos de la era moderna, en el año
1896 en Atenas: “más rápido, más alto,
más fuerte”. Hoy Jesús en el evangelio nos
va a hablar de la Ley. Pero no de una ley
que nos obliga, o que elimina o coarta
nuestra libertad, sino de una Ley que nos
empuja a un lugar más alto. Efectivamente,
no se puede ser cristiano de cualquier ma-
nera. La mediocridad o el conformismo ca-
san mal con el cristianismo.

Veamos detenidamente el evangelio.
Las primeras palabras de Jesús ya nos po-
nen en situación. Los enemigos de Jesús
(fariseos, escribas..) le solían acusar de
que no cumplía la ley que Dios dio a
Moisés en el Sinaí. Por eso Jesús ahora
dirá que no ha venido a abolir esa ley,
sino que ha venido a darle plenitud y su
correcta interpretación. No serán leyes
distintas. La ley antigua, la del Sinaí, ya
prescribía el amor a Dios y el amor al
prójimo. Jesús renovará y dará mayor

fuerza a estas antiguas leyes. Y este es el
mensaje para todos nosotros: solo por
amor, por verdadero amor a Dios uno
puede esforzarse en cumplir los manda-
mientos. Solo por amor uno puede ir más
allá de sus propios intereses, egoísmos,
particularidades y pensar más en el otro.

Jesús va desgranando en este evange-
lio distintos ejemplos donde nos invita a
ir más allá, a correr más fuerte, por ejem-
plo, en el ejercicio del perdón. ¿Qué es
eso de estar enfadado con alguien y acu-
dir a celebrar el sacramento del amor (la
eucaristía) como si no pasara nada?  

Jesús hila muy fino porque nos quiere
lo más semejantes a Él, así también nos
avisa (con el ejemplo del adulterio) que
no solamente es pecado “hacer” sino
también “pensar”. En la cultura medite-
rránea de entonces el ojo era el órgano a
través del cual se manifestaban algunos
malos deseos, sobre todo la envidia y la
avaricia. Y la mano era el órgano de la
acción, a través del cual se podían llevar
a cabo estos deseos. Antes que en el ojo y
en la mano, los peores sentimientos del

hombre tienen su origen en el corazón.
Será pues necesario purificar primero
nuestro propio corazón de toda mancha,
antes que pensar en otra cosa.

La ley judía antigua sí que contempla-
ba la separación matrimonial. Aquí Jesús
corrige esa práctica y la única excepción
que contempla parece que pueda respon-
der a alguna situación específica de la
primitiva comunidad cristiana. Se mantie-
ne, no obstante, el criterio claro de que
en la voluntad del Creador el hombre y la
mujer deben permanecer unidos para
siempre (Mt 19,5).

Además: no jurar, cumplir las prome-
sas hechas al Señor… la Ley de Jesús nos
invita a correr más alto, más rápido, más
fuerte. A dar lo mejor de nosotros mis-
mos. Para construir un mundo nuevo,
más justo, más humano.  Para correr esta
carrera hay que entrenar cada día. Solo
hay una razón para correr en este estadio:
el amor profundo a Dios. Amor que nos
hace más libres y, -sin duda- mejor per-
sonas.

Rubén Ruiz Silleras

No penseis que he venido para abolir la Ley o los Pro-
fetas: yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimien-
to. Os aseguro que no desaparecerá ni una i ni una
coma de la Ley, antes que desaparezcan el cielo y la
tierra, hasta que todo se realice.El que no cumpla el
más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los
otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en
el Reino de los Cielos. En cambio, el que los cumpla y
enseñe, será considerado grande en el Reino de los
Cielos. Os aseguro que si la justicia de vosotros no es
superior a la de los escribas y fariseos, no entrareis en
el Reino de los Cielos.

Habéis oído que se dijo a los antepasados: "No
matarás", y el que mata, debe ser llevado ante el tribu-
nal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita con-
tra su hermano, merece ser condenado por un tribu-
nal. Y todo aquel que lo insulta, merece ser castigado
por el Sanedrín. Y el que lo maldice, merece la Gehe-

na de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en
el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna
queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a re-
conciliarte con tu hermano, y sólo entonces vuelve a
presentar tu ofrenda. Trata de llegar en seguida a un
acuerdo con tu adversario, mientras vas caminando
con él, no sea que el adversario te entregue al juez, y
el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que
no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último
céntimo.

Habéis  oído que se dijo: "No cometerás adulte-
rio". Pero yo os digo: El que mira a una mujer deseán-
dola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si
tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado,
arráncalo y arrójalo lejos de ti: es preferible que se
pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu
cuerpo sea arrojado a la Gehena. Y si tu mano dere-
cha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrója-

la lejos de ti; es preferible que se pierda uno solo de
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a
la Gehena. También se dijo: "El que se divorcia de su
mujer, debe darle una declaración de divorcio".  Pero
yo os digo: El que se divorcia de su mujer, excepto en
caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio; y
el que se casa con una mujer abandonada por su ma-
rido, comete adulterio. Habéis oído también que se
dijo a los antepasados: "No jurarás falsamente, y cum-
plirás los juramentos hechos al Señor". Pero yo os digo
que no juréis de ningún modo: ni por el cielo, porque
es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estra-
do de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la Ciudad
del gran Rey.  No juréis tampoco por tu cabeza, por-
que no puedes convertir en blanco o negro uno solo
de tus cabellos.  Que vuestro hablar sea «sí», que sea
sí, y cuando digáis  «no», que sea no. Todo lo que se
dice de más, viene del Maligno.

16 VI DOMINGO DE TIEMPO ORDINA-
RIO - Eclo 15, 16-21. - Sal 118. - 1Cor 2,
6-10. - Mt 5, 17-37. 

17 LUNES DE LA VI SEMANA DEL TIEMPO
ORDINARIO, feria - Sant 1, 1-11. - Sal
118. - Mc 8, 11-13.

18 MARTES DE LA VI SEMANA DEL TIEM-
PO ORDINARIO, feria - Sant 1, 12-18. -
Sal 93. - Mc 8, 14-21.

19 MIÉRCOLES DE LA VI SEMANA DEL
TIEMPO ORDINARIO, feria - St 1, 12-18.
- Sal 93. - Mc 8, 22-26.

20 JUEVES DE LA VI SEMANA DEL TIEMPO
ORDINARIO, feria - Sant 2, 1-9. - Sal 33.
- Mc 8, 27-33.

21 VIERNES DE LA VI SEMANA DEL TIEM-
PO ORDINARIO, feria - Sant 2, 14-24.
26. - Sal 111. - Mc 8, 34-9, 1.

22 SÁBADO. SÁBADO. LA CÁTEDRA DEL
APÓSTOL SAN PEDRO, fiesta - 1Pe 5, 1-
4. - Sal 22.. - Mt 16, 13-19.

23 VII DOMINGO DE TIEMPO ORDINA-
RIO - Lev 19, 1-2. 17-18. - Sal 102. -
1Cor 3, 16-23. - Mt 5, 38-48.

ESTA SEMANA…LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO (22 de febrero)
La fiesta de la Cátedra de San Pedro es una fiesta antiquísima
en la liturgia de la Iglesia, primero como culto de los cristia-
nos a las tumbas de Pedro en el Vaticano y de Pablo en la ca-
rretera de Ostia, y, tras la paz de Constantino (a. 313), con el
significado de honrar la promoción del Pescador de Galilea a
la tarea de Pastor supremo de la Iglesia. Es, por tanto, la fies-
ta del «Tu es Petrus», la memoria de la misión que Cristo
confió a Pedro de confirmar en la fe a sus hermanos. Por eso,
pedimos hoy al Señor que proteja al Papa, que como sucesor
de Pedro preside en la caridad a todas las Iglesias.

Esta fiesta goza de un fuerte arraigo e implantación en Aragón, donde
pueblos como Gallur tienen a San Pedro «In Cathedra» como titular y patro-
no de su Iglesia. La imagen de San Pedro en su cátedra, con las llaves del
Reino, es también el motivo secular del escudo y sello de la Universidad de
Zaragoza.

RECUERDA… Este domingo, 16 de febrero, cumple 86 años el Arzobis-
po emérito de la archidiócesis de Zaragoza, Mons. Elías Yanes Álvarez.
Le felicitamos en nombre de nuestros lectores y pedimos al Señor que
le siga acompañando con el don de su Espíritu.

Palabra de Dios para la semana
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DIÓCESIS DE ARAGÓN

Jóvenes aragoneses, rumbo a Javier
Si en 2011, la JMJ nos llevó a Madrid o en 2013,
fuimos rumbo a Río, año tras año los jóvenes ara-
goneses, al comenzar la cuaresma, se dirigen a Ja-
vier, al santuario-castillo, donde comenzó la gran
andadura del misionero español san Francisco Ja-

vier. Son muchas las iniciativas que surgen en co-
legios, parroquias y movimientos. Desde estas pá-
ginas hemos seleccionado dos: la Javierada de Pas-
toral Juvenil de Zaragoza y la de salesianos de
Huesca.

El 15 de marzo, PJ Zaragoza

“En medio de unas ajetreadas vidas, es bueno tomarse
un tiempo para descansar y reflexionar para así poder
continuar con el estudio o el trabajo”, así es como co-
mienza la convocatoria que PJ Zaragoza hace este año.
Además invita a los jóvenes a vivir el camino a Javier
como un escenario de preguntas y respuestas del tipo
¿necesitas un camino de silencio, búsqueda y encuen-
tro con Dios? Y es que eso es la Javierada: un camino
de oración, un camino de conocimiento, un camino de
comunión; una peregrinación a Javier para pedir a Dios
por la vocación misionera que todos desempeñamos en
nuestra sociedad y que es tan necesaria en estos días.
Las inscripciones, hasta el 3 de marzo, se pueden reali-
zar en: pjzaragoza@gmail.com

Desde Huesca,
la Javierada de Salesianos

La peregrinación al pueblo de Javier, conocida como
la Javierada de Salesianos, se desarrollará este año
del 6 al 9 de marzo. Hay programados 7 "entrenos",
que comenzaron el 18 de enero. Cada excursión re-
presenta una inspiración del peregrino: humildad, ge-
nerosidad, tenacidad, paciencia, austeridad, caridad
y diligencia. La Javierada de Salesianos-Huesca es
una peregrinación organizada por la Obra Salesiana
de Huesca, que saliendo a pie del santuario de María
Auxiliadora, un jueves por la tarde, llega a Javier el
sábado 8, para participar en las celebraciones religio-
sas del domingo. Más información en:
www.salesianoshuesca.org

Las javieradas de siempre
y la Javierada 2014

Javierada es la denominación de
la peregrinación que se realiza
desde 1940 al Castillo de Javier
(Navarra) en honor a san Fran-
cisco de Javier, uno de los santos
patrones de la Comunidad Foral
de Navarra y patrono universal de
las misiones. Hasta hace unos
años, existía la Javierada mascu-
lina y la femenina. En la actuali-
dad se realizan dos convocatorias
sin distinción de sexo, la prime-
ra en la que salen de algunos pue-
blos del sur de Navarra hacia el
castillo, que se efectúa en el pri-
mer domingo entre el 4 y 12 de
marzo, y la segunda el sábado si-
guiente. En este año 2014, se ce-
lebrarán el domingo 9 y el sába-
do 15, con el lema Cristo co-
nect@, un camino por recorrer.
Además existen otras javieradas
dirigidas a colectivos muy con-
cretos: sacerdotes, religiosos y se-
minaristas; ancianos, enfermos,
cuidadores y personal sociosani-
tario; niños y niñas con el nom-
bre de “Javier”.
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El papa Francisco anunció en el pasado mes de enero
la creación de 19 cardenales, entre ellos decidió pre-
miar por su labor en la Iglesia al arzobispo emérito de
Pamplona y Tudela, el aragonés Fernando Sebastián
Aguilar, de 85 años, con lo que la representación de Es-
paña en el colegio cardenalicio es de 10 purpurados.
Dos de los cardenales que representan a España son

aragoneses, ya que al recién nombrado Fernando Se-
bastián se une al turolense Santos Abril, que ya partici-
pó en el último cónclave de elección del papa Bergo-
glio. España, con diez cardenales, cinco de ellos elec-
tores al tener menos de 80 años, se mantiene como el
tercer país del Colegio Cardenalicio por número de
miembros, junto con Brasil y Alemania.

TEMAS DE HOY4

¿Cardenales…? Cardenales, para ayudar al Papa
en su servicio a la Iglesia Universal

El próximo cardenal aragonés

El papa Francisco envió una carta
a los futuros 19 cardenales que
serán creados en el consistorio

del 22 de febrero, en la que explicó
que el cardenalato no es una promo-
ción, ni un honor ni una condecora-
ción; sino un servicio que exige
agrandar el corazón. A continuación,
les ofrecemos el texto completo de
esta carta:

“Querido hermano, en el día en el
que se hace pública tu elección de
formar parte del Colegio de Cardena-
les, te mando un cordial saludo, y te
aseguro mi cercanía y mi oración. Es-
pero que, al formar parte de la Iglesia
de Roma ‘vestido con las virtudes y
los sentimientos del Señor Jesús’ (cf.
Rom 13,14 ), puedas ayudarme con
fraterna eficacia en mi servicio a la
Iglesia universal.

El cardenalato no significa una
promoción, ni un honor, ni una con-
decoración; es simplemente un ser-
vicio que exige ampliar la vista y
agrandar el corazón. Y, aunque pa-
rezca una paradoja, este poder ob-
servar más lejos y amar más univer-
salmente con mayor intensidad, se
pueden obtener sólo siguiendo el ca-
mino del Señor: el camino de la hu-
mildad, convirtiéndose en siervo (cfr.
Fil 2, 5-8). 

Así que te pido , por favor, que re-
cibas esta designación, con un cora-
zón sencillo y humilde. Y, aunque lo
hagas con alegría y con gozo, intenta
que este sentimiento se aleje de cual-
quier expresión mundana, de cual-
quier celebración ajena al espíritu

evangélico de austeridad, sobriedad
y pobreza.

Adiós y hasta el próximo 20 de fe-
brero, cuando comenzaremos los

dos días de reflexión sobre la familia.
Quedo a tu disposición y, por favor,
te pido que reces y pidas que recen
por mí. Que Jesús te bendiga y la Vir-
gen Santa te proteja".

Fernando Sebastián Aguilar, CMF,
nació en Calatayud el 14 de di-

ciembre de 1929 y fue ordenado
sacerdote el 29 de junio de 1953.
El 22 de agosto de 1979 fue nom-
brado obispo de León y se mantuvo
en esta diócesis hasta el 28 de julio
de 1983, para pasar después a ser
obispo coadjutor en Granada el 8
de abril de 1988. El 26 de marzo
de 1993 fue nombrado obispo de
Pamplona y Tudela y el 31 de julio
de 2007, Benedicto XVI aceptó su
renuncia por motivos de edad. El
próximo 22 de febrero, fiesta de La
Cátedra de San Pedro, será creado
cardenal por el papa Francisco.
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LA VOZ DEL PRELADO

En la escucha del Espíritu, del 7 al 28 de octubre de 2012 se celebró
en Roma la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe
cristiana.

Y, en perfecta coherencia con el inicio de la celebración del Sínodo
episcopal para la evangelización, el papa Benedicto XVI abría en Roma
el 11 de aquel mismo mes de octubre el Año de la fe.

Pues bien, como es práctica habitual en la Iglesia, pasados uno o dos
años desde la celebración de un sínodo de los obispos, Su Santidad el
Papa redacta una exhortación apostólica postsinodal en la que recoge
la riqueza de los trabajos del sínodo celebrado y señala los objetivos
pastorales que se persigue alcanzar.

Justo en esta línea se encuentra lo que ha hecho ahora el Papa. Con
puntualidad exquisita, el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de Je-
sucristo, Rey del Universo, precisamente el día en que la Iglesia clausu-
raba el Año de la fe, Francisco daba en Roma, junto a San Pedro, la ex-
hortación apostólica postsinodal Evangelii Gaudium (=EG), “el gozo de
la fe”. En ella el Papa se dirige a todos los fieles cristianos para invitar-
nos a participar en una nueva etapa evangelizadora marcada por la
alegría del encuentro o del reencuentro del Evangelio, que es el mismo
Jesucristo, y por la alegría de comunicarlo a los demás. Desde estos
dos ejes se vertebra y se articula la estructura de EG.

Aun siendo innumerables los temas relacionados con la evangeliza-
ción que el Papa habría podido desarrollar en la exhortación EG, él ha
preferido centrarse en la contemplación de unos cuantos temas nucle-
ares, concretamente de los siguientes: I. La reforma de la Iglesia en sa-
lida misionera o la transformación misionera de la Iglesia. II. Los prin-
cipales desafíos del mundo de hoy al acto evangelizador de la Iglesia y
algunas tentaciones de los agentes pastorales. III. El anuncio del evan-
gelio. IV. La dimensión social de la evangelización. V. Evangelizadores
con Espíritu o las motivaciones espirituales para la tarea misionera.

Así las cosas, es mi propósito aprovechar el espacio de comunicación
que me ofrece “La Voz del Prelado” en nuestro semanario Iglesia en
Zaragoza, para reflexionar de la mano del Papa sobre cada uno de los
puntos tratados por él en EG, pues estos puntos son vinculantes para
todos.

Comenzamos hoy. Y nos detenemos en la Introducción y en el cap. 1
de la Exhortación. Aquí nos habla el Papa sobre el gozo de creer en el
Evangelio y de ser enviados a su anuncio, y sobre la transformación
misionera de la Iglesia.

El cristiano es por esencia un hombre lleno de alegría, una persona
inundada siempre por el gozo. Y la razón es obvia, pues, siendo el
hombre por naturaleza un ser que busca la verdad y la vida para el lo-
gro de la felicidad, el hombre cristiano, en su caminar por la tierra, ha
conocido el Evangelio, esto es, se ha encontrado con Cristo, ha creído
en Él, se ha adherido plenamente a su persona y, como consecuencia,
ha descubierto el tesoro escondido, la perla preciosa, aquella verdad y

aquella vida que le sitúan en los umbrales mismos de la felicidad y que
él es enviado, urgido, a comunicar a sus hermanos.

El cristiano no tiene, pues, derecho alguno a estar triste, “a tener per-
manentemente cara de funeral”, como señala el Papa (cf EG 10), o a
que “su opción parezca ser la de una Cuaresma sin Pascua” (cf EG 6).
La tristeza, la falta de alegría, sería, más bien, propia de los hombres
que no creen, de los hombres sin esperanza, de aquellos cuya vida in-
terior se clausura en los propios intereses. En éstos tales no podría ha-
ber alegría verdadera, pues en sus corazones no hay espacio para los
demás, no entran los pobres, no se escucha la voz de Dios, no se goza
la dulce alegría de su amor, no palpita el entusiasmo por hacer el bien
(cf EG 2).

Pero el bien, la verdad, la vida tienden siempre a comunicarse. Toda
experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su ex-
pansión (cf EG 9). Por eso, no deberían asombrarnos algunas expresio-
nes de San Pablo: “El amor de Cristo nos apremia” (2 Co 5, 14); “¡Ay
de mí si no anunciase el Evangelio!” (1 Co 9, 16). De ahí que, quienes
más disfrutan de la vida, sean precisamente los que dejan la seguridad
de la orilla en donde se encuentran y, haciéndose a la mar, ganan la
otra orilla para comunicar vida a nuevos hermanos (cf EG 10).

Ahora bien, independientemente del ámbito concreto en el que se re-
aliza en cada caso la evangelización, lo cierto es que los cristianos ya
no podemos quedarnos hoy tranquilos en nuestros templos, en una ac-
titud de espera pasiva, y que es urgente pasar de una pastoral de mera
conservación a una pastoral decididamente misionera (cf EG 15). De
ahí que la Iglesia deba estar hoy constantemente en actitud de salida
de sí misma, de su propia comodidad, y atreverse a llegar a todas las
periferias que necesitan la luz del Evangelio (cf EG 20). Y de ahí tam-
bién que la reforma de estructuras exigida por la conversión pastoral
deba consistir en hacer que todas las estructuras se vuelvan más misio-
neras (cf EG 27). Todo en la Iglesia debe estar en función de la misión
evangelizadora. La evangelización es el fin. Todo lo demás es ayuda,
medio e instrumento. Con lo cual, deja de tener vigencia, por ejemplo,
el cómodo criterio pastoral del “siempre se ha hecho así” (cf EG 33).
Es preferible, concluye el Papa, “una Iglesia accidentada, herida y
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el en-
cierro y por la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No
quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausu-
rada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe in-
quietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos
hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amis-
tad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida” (EG 49). No en otra cosa consiste la así
llamada por el Papa “transformación misionera de la Iglesia”.

Domingo, 16 de febrero de 2014

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

EL GOZO DE LA FE EN EL EVANGELIO,
LA ALEGRIA DE SER ENVIADOS A SU ANUNCIO,
LA IGLESIA EN SALIDA, LA TRANSFORMACIÓN

MISIONERA DE LA IGLESIA (I)

5
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA

NOMBRAMIENTOS

XXVIII Asamblea Anual de Apostolado Seglar de Zaragoza

Jaime Sanaú, nuevo director
de Cáritas Zaragoza

Alonso Morata, director del Secretariado
de Seminarios de la CEE

Apostolado Seglar de Zaragoza ha organiza-
do un encuentro para la mañana del próxi-
mo sábado 22 de febrero en la Casa de la

Iglesia. Tras la oración, Joan Bestard, pastoralista y
vicario episcopal de Mallorca, será el encargado
de abrir la jornada con una ponencia sobre la ne-
cesaria relación entre compromiso con la parro-
quia y compromiso con la sociedad. A continua-
ción, una rueda de testimonios de cristianos laicos
ilustrará lo anteriormente expuesto: Miguel García
hablará sobre la participación en una asociación
de padres de alumnos de un colegio concertado;
Trini Lacarra, sobre la participación de cristianos
en el movimiento social Marea naranja de Aragón,
que defiende los derechos sociales; Nacho Celaya,
sobre la participación de los cristianos como ciu-
dadanos. Tras un turno de preguntas, monseñor
Oliver, obispo emérito de Orihuela-Alicante, pre-
sidirá la sagrada eucaristía con la que se clausura-
rá la jornada.

El encuentro dará comienzo a las 9.30 y se
prolongará hasta las 14.00 horas. Más informa-
ción en: deaszaragoza@gmail.com 

y www.deaszaragoza.org

Seglares de parroquias y movimientos de la capital aragonesa reflexionarán sobre
Parroquia Evangelizadora y Compromiso Social del Laicado

CARTA DEL DELEGADO

La Delegación episcopal de Apostolado seglar organiza
la XXVIII jornada anual diocesana de Apostolado seglar,
la cual se convoca por deseo de nuestro Arzobispo, con
el carácter de asamblea de laicos de la diócesis. 

A los XXV años de la publicación de la exhortación
Los cristianos laicos (1988), el Papa Francisco en su ex-
hortación Evangelii Gaudium (2013) nos dice: “Sueño
con una opción misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el len-
guaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce
adecuado para la evangelización del mundo actual más
que para la autopreservación” (nº 27) y nos hace, a la
vez, una llamada a todos los católicos a la conversión
pastoral. 

Para contribuir a esta llamada del papa, en nuestras
parroquias a lo largo de este curso estamos revisando “el
papel y la misión de la parroquia como instrumento para
la nueva evangelización”. En esta tarea los laicos somos
corresponsales, para ser cada vez más evangelizadores
en la sociedad, contribuyendo al mismo tiempo a parti-
cipar como ciudadanos en la vida social para ser fer-
mento y levadura. Por tanto, esta Jornada es un medio
más que la diócesis pone a disposición de todos los fie-
les cristianos para reflexionar sobre cómo la parroquia
puede educarnos en la fe para potenciar esa dimensión
del compromiso social y evangelizador de los cristianos.

Invitamos a los laicos, religiosos y sacerdotes a esta
XXVIII Jornada. Un abrazo fraternal.

Angel Lorente Lorente, delegado episcopal de Apostolado Seglar

El arzobispo de Zaragoza, monseñor Ureña, ha
nombrado nuevo director de Cáritas Diocesana de
Zaragoza a Jaime Sanaú, que asume el cargo tras
finalizar un periodo de seis años del hasta ahora
director, Carlos Sauras. La eucaristía de acción de
gracias y el acto de relevo tendrán lugar el próxi-
mo día 20 de febrero a las 19 horas en la catedral
del Salvador de Zaragoza. Están invitados todos
los miembros de la comunidad cristiana, en espe-
cial, todos los voluntarios y socios que hacen po-
sible la labor de Cáritas en nuestra diócesis.

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) celebró en Madrid su CCXXX reunión los
días  28 y 29 de enero. Como es habitual, los obispos
abordaron diversos temas como la defensa de la vida o
la próxima visita Ad Limina. Además aprobaron varios
nombramientos, entre ellos el de Alonso Morata, de la
Hermandad de Sacerdotes Operarios, como nuevo di-
rector del Secretariado de la Comisión Episcopal de Se-
minarios y Universidades. Don Alonso es conocido en
nuestra tierra por haber sido rector del Seminario Metro-
politano de Zaragoza, en torno a los años 1992-1996.
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LUZ, MÁS LUZ • GOZO DE LA SENCILLEZ

LIBROS •
Me rodeas de cantos de liberación. Martínez Pérez, Justino

Los salmos son oraciones sencillas que se aco-
modan perfectamente a la vida cotidiana y que ha-
blan de la alegría, de la esperanza y de la bondad
infinita de Dios hacia sus hijos. Este libro propone
un acercamiento a los salmos desde el día a día,
desde la experiencia personal. Partiendo de salmos
concretos, se exponen claves, pistas metodológicas,
propuestas de trabajo, juegos y textos literarios que
ayudarán al lector a comprender más profunda-
mente 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.

Editorial San Pablo. Precio: 14 Euros.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(366)

Evangelizamos para la
mayor gloria del Padre
Dice el Papa Francisco: “Vivimos
y actuamos ‘para la gloria de su
gracia’ (Ef 1,6). Si queremos en-
tregarnos a fondo y con constan-
cia, tenemos que ir más allá de
cualquier otra motivación. Este es
el móvil definitivo, el más profun-
do, el más grande, la razón y el
sentido final de todo lo demás. Se
trata de la gloria del Padre que Je-
sús buscó durante toda su exis-
tencia” (EG 267).

Jesús vive hacia el Padre
Acerca de Jesús nos dice el Papa
Francisco: “Él  es el Hijo eterna-
mente feliz con todo su ser “hacia
el seno del Padre” (Jn 1,18).

Si somos misioneros, es ante
todo porque Jesús nos ha dicho:
‘La gloria de mi Padre consiste en
que deis fruto abundante ‘(Jn
15,8).

Más allá de que nos convenga
o no, nos interese o no, nos sirva
o no, más allá de los límites pe-
queños de nuestros deseos, nues-
tra comprensión y nuestras moti-
vaciones, evangelizamos para la
mayor gloria del Padre que nos
ama” (EG n. 267).

El gusto espiritual de ser pueblo
“La  Palabra de Dios –nos dice el
Papa Francisco- nos invita a reco-
nocer que somos pueblo: ‘Voso-
tros, que en otro tiempo no erais
pueblo, ahora sois pueblo de
Dios’ ( 1 Pe 2,10).

“Para ser evangelizadores de
alma también hace falta desarro-
llar el gusto espiritual de estar
cerca de la vida de la gente, hasta
el punto de descubrir que eso es
fuente de un gozo superior. La
misión es una pasión por Jesús
pero, al mismo tiempo, una pa-
sión por el pueblo” (EG n.268).

¿Quieres saber dónde está el secreto de mi dicha? Miro a los peces que
se nutren en las aguas y yo me nutro de la luna y las flores; amables
charlas, aroma de incienso, lecturas sanas.

Para mi casa pocas cosas necesito. ¡Son tan magníficos los montes y
el río! 

La perfección se alcanza cuando de improviso llegan buenos amigos,
que en torno al té caliente conversan sabia e ingeniosamente.

(Tum Chungfen, s. XVI)
Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

ESPIRITUALIDAD DE LOS SALMOS
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
LUNES 17

COMUNIDAD  JERUSALÉN 
Cripta de la basílica de Santa Engracia, C/ Castellano
1, a las 18.00 horas. Adoración ante el Santísimo.
CENTRO PIGNATELLI
Pº de la Constitución 6, a las 19.00 horas.
Sesión –homenaje a Pier Paolo Passolini con la pro-
yección de la película “El Evangelio según san Ma-
teo”. Esta sesión incluye la conferencia “La bella ima-
gen de un Cristo proletario” que pronunciará D. Luis
Úrbez, crítico y escritor cinematográfico. Esta confe-
rencia tendrá lugar el martes  18 a las 19.30 horas.

PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA
Salón parroquial de actos, C/ Castellano 1, a las
19.30 horas. Continúa el ciclo sobre la historia
de Santa Engracia. El Dr. Domingo Buesa
Conde impartirá una interesante conferencia so-
bre las vicisitudes que pasó a lo largo de la Edad
Media, desde la época visigoda al monasterio
Jerónimo de los Reyes Católicos.

DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de San Nicolás, Pza. de san Nicolás 3, a las
19.30 horas.
Celebración de la fiesta de los santos Cirilo y Meto-
dio, patronos de Europa, con una eucaristía presidida
por D. Faustino Esono, consiliario de la delegación. 
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas.
Continúa el curso “Amarás, realizando la verdad,
crezcamos en el amor”. Con el tema "El amor en su
realidad neurofisiológica y psicológica profunda", im-
partido por D. Francisco Abad Alegría.

MARTES 18
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.
ARCIPRESTAZGO DE LA MIDE
(VICARIA II)
Parroquia de Ntra. Sra. de Altabás, C/ Sobrarbe 10, a
las 16.30 horas.

D. Víctor Pinilla, sacerdote diocesano, pronunciará la
charla “Fe y Caridad: el Sacramento de la Unción”. 
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a
las 19.30 horas. Dentro del ciclo de conferencias de
pensamiento cristiano “¿Científicos y creyentes?”, D.
Fernando Bartolomé Usieto, del dpto. de física de la
materia condensada de la Universidad de Zaragoza,
impartirá la conferencia “Reflexiones y preguntas de
un científico no creyente”.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, 1º, a las 20.00 horas.
Continúa el cursillo "La Eucaristía, el sacramento del
amor" impartido por D. Francisco Martínez García y
que se prolongará hasta el 25 de febrero.
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de La Seo 6, a las 20.00 horas.
Ultreya

JUEVES 20
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
Instituto diocesano de teología para seglares, calle Al-
bareda 14, a las 17.30 horas.
En el marco del XXIII curso de la escuela diocesana
de pastoral de la salud, D. Wilson Hernán Salazar,
capellán del hospital universitario “Miguel Servet”,
nos hablará de “Orar, Ungir y sanar”.

VIERNES 21
DELEGACIÓN DE APOSTOLADO DE
LA ORACIÓN
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 17.30 horas.
Tendrá lugar el retiro mensual de la delegación.
PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA
Iglesia de Sta. Engracia, Pza. de Sta. Engracia s/n, a las
21.00 horas.
Oración juvenil "Veintiún veintiunos".
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las
22.00 horas. Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 22
CONFER DIOCESANA
Casa de las HH. Esclavas de Cristo Rey, Quinta Ju-

lieta, a las 10.15 horas. Retiro dirigido por D. Lauren-
tino Novoa.
SIERVAS DE JESÚS SACRAMENTADO 
Parroquia  Ntra. Sra. de los Dolores, C/ Juana de Ibar-
bourou 10, a las  19.30 horas.
Celebración de una misa de acción de gracias por la
declaración, por parte del papa Francisco, de las vir-
tudes heroicas de la venerable Madre María Benita
Arias, fundadora del Instituto “Siervas de Jesús Sacra-
mentado”
MONASTERIO DE SANTA CATALINA 
Iglesia de las Hnas. Clarisas, C/ Arquitecto Magdalena
1 y 3, a las 19.30 horas.
"Escucha amorosa" dirigida por D. Jesús Segura.
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas.
Misa en chino mandarín.

DOMINGO 23
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/ Amster-
dam 1-3 –Bº Almozara–, a las 10.30 horas. Misa en
lengua rumana. Iglesia de Sto. Tomás, C/ Cesar Au-
gusto 37, a las 12.30 horas. Misa africana.
COLEGIO TERESIANO DEL PILAR
Cno. de Pinseque 37 (Frente a la rotonda de Pikolín),
de 10.00 a 18.00 horas.
Tendrá lugar el rastrillo a beneficio de Manos Unidas. 
ARCIPRESTAZGO DE LAS FUENTES
Colegio Sto. Domingo de Silos, C/ Amistad 6, a las
17.00 horas. Dentro de las actividades a beneficio de
Manos Unidas, tendrá lugar la representación de la
obra de teatro “Anacleto se divorcia”.
CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Centro Pignatelli, Pº de la Constitución 6, a las 18.30
horas. Dentro del XI ciclo de cine “Pobreza y exclu-
sión social” tendrá lugar la proyección de la película
“Joseph el rebelde” de Caroline Glorion. Al finalizar
tendrá lugar un debate dirigido por D. David Mario
Galindo, profesor de lengua y literatura española, ase-
sor técnico del departamento de educación.

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO MATRIMONIAL
Comenzando a las 21.00 horas del viernes y finalizando el domingo por la tarde tendrá lugar en el
Colegio Cristo Rey (Escolapios),  Avda. Academia Gral. Militar nº 80, los días 21, 22 y 23 de febrero.
Más información e inscripciones: Telef. 976 753737 y 650402887 (Gerardo y Mª Henar Callejón)

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
La Escuela de Formación de Cáritas Diocesana de Zaragoza organiza la vigésima edición del Di-
ploma de Intervención Social en Pobreza y Exclusión. Los cursos comenzarán el próximo mes de
febrero y se desarrollarán hasta noviembre del 2014 en las instalaciones del Centro Joaquín Roncal
CAI-ASC (C/ San Braulio 5). Más información e inscripciones en la Secretaría de la Escuela de For-
mación y Voluntariado de Cáritas Diocesana de Zaragoza, 976 213 332 – 976 294 730 en la direc-
ción formacion.secretaria@caritas-zaragoza.es y en la página web http://www.caritas-
zaragoza.org/formacion/cursos.php

TALLER DE INICIACIÓN AL ECUMENISMO
Con el fin de dar a conocer qué es el ecumenismo, cual es su situación actual en el mundo y en Zaragoza
y como podemos colaborar en todo lo relacionado con la unidad de los cristianos, el lunes 24 de febrero
a las ocho de la tarde, en la casa de la Iglesia, piso tercero, se iniciará un nuevo taller de ecumenismo.
Consta de nueve encuentros, con una periodicidad quincenal. Los interesados pueden llamar para inscri-
birse al 653054122.

PARROQUIA DE SAN GIL
La parroquia de San Gil, calle D. Jaime I, 15, ofrece un espacio para compartir la vida, mostrar caminos
de esperanza y descubrir a Jesucristo, con tal motivo el sacerdote D. Antonio Más Arrondo, con la cola-
boración de D.ª Belén Batiste y D. Javier Lacasta, seglares estudiantes de teología pronunciarán la confe-
rencia “Acercar el cielo, acercarnos a Jesucristo”. A esta conferencia se podrá asistir en dos ocasiones: el
martes, día 18, a las 19.30 horas y el sábado, día 22 a las 12.00 horas.
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