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Hoy celebramos el DOMUND, el día de las misiones, bajo el
lema “FE + CARIDAD = MISIÓN”. 

Fe + Caridad. No es legítimo separar, y menos, oponer, fe y
caridad, dos virtudes teologales íntimamente unidas. “La existen-
cia 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 este, a fin de servir a nuestros hermanos y
hermanas con el mismo amor de Dios” (Benedicto XVI). Contem-
plación y acción están llamadas a coexistir e integrarse. La acogi-
da salvífica de Dios, su gracia, su perdón por la fe orienta y pro-
mueve las obras de la caridad.

= Misión. La mayor obra de caridad, que nace de la fe, es la
evangelización. “Ninguna acción es más benéfica y, por tanto,
caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la Palabra de Dios,
hacerle partícipe de la Buena Nueva del Evangelio [...]: la evan-
gelización es la promoción más alta e integral de la persona hu-
mana” (íd.). El anuncio del Evangelio se convierte en una inter-
vención de ayuda al prójimo, justicia para los más pobres, posibi-
lidad de instrucción y asistencia médica, entre otras implicacio-
nes sociales.

El cartel del Domund 2013 presenta el lema "Fe + Caridad =
Misión" con trazos claros y firmes, a modo de axioma. El recurso
de la pizarra evoca que estamos ante una afirmación que implica
adhesión e interiorización. “No os canséis de educar a cada cris-
tiano, desde la infancia, en un espíritu verdaderamente universal
y misionero, y de sensibilizar a toda la comunidad para que sos-
tenga y ayude a las misiones según las necesidades de cada una”
(Francisco).

La fotografía del papa Francisco, besando el pie que previa-
mente ha lavado, recuerda las palabras de Jesús en el primer Jue-
ves Santo de la historia: “Os he dado ejemplo para que lo que yo
he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis” (Jn 13,15). En
medio, la cruz del pectoral del Santo Padre. La contemplación de
la escena recuerda a los misioneros y misioneras, que viven la ex-
periencia gozosa de salir de uno mismo para ir al encuentro de
los otros en actitud de servicio y donación.

En esta celebración del DOMUND recordamos con cariño a
los misioneros y misioneras de nuestra tierra de Aragón, que con
espíritu generoso anuncian a Jesucristo en tantos lugares y cola-
boran todo lo que pueden en la construcción de un mundo más
fraterno, comprometidos especialmente con los más pobres y
marginados de la tierra. Rezamos por ellos y les ayudamos con
nuestra aportación generosa a la colecta del DOMUND.

DOMUND 2013
FE + CARIDAD = MISION

‘

• El 47% de la población mundial se encuentra en los Territorios de Misión.
• Su financiación depende de los donativos recogidos en el Domund.

LA IGLESIA EN CIFRAS 
TERRITORIOS DE MISIÓN

• Los Territorios de Misión son las 1.103 circunscripciones
eclesiásticas que dependen de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos.

• Representan el 37% de la Iglesia Universal.
• El 41,11% de los habitantes del mundo viven en los Terri-

torios de Misión. Allí conviven 200.284.770 católicos, lo
que representa un 7.02% de su población.

• En los Territorios de Misión, están actualmente trabajando
62.133 sacerdotes

• Cada sacerdote atiende de media 45.874 habitantes. Esta
cifra supera más de dos veces la media mundial.

• La Iglesia de los territorios en misión celebró 4.565.801
bautismos en un año. Representa el 27,25% de los bautis-
mos del mundo

• La Iglesia tiene una amplia labor social y educativa en los
Territorios de Misión:

– La Iglesia católica atiende 26.711 instituciones sociales.
Hospitales, residencias de ancianos, orfanatos, come-
dores. El 22,81% de las instituciones sociales del mun-
do están en los Territorios de Misión.

– La Iglesia Universal se encarga de 99.045 instituciones
educativas. Guarderías, escuelas, universidades, forma-
ción profesional. El 47.23% de las instituciones educa-
tivas se encuentran en los Territorios de Misión.
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2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO • Lucas 18,11-8. Ciclo C.

Los cristianos sabemos bien qué im-
portante es la oración para mante-
ner viva nuestra fe. Puede suceder

que, algunas veces, cuidamos mucho la
oración en nuestra vida y otras veces la
descuidamos o, peor, la abandonamos
casi totalmente.  Para esto último pode-
mos encontrar, sin duda, múltiples justi-
ficaciones. Por eso la palabra de Jesús
de este domingo es tan certera y tan cla-
ra.  Habla, a través de una parábola, de
la oración.  Pero lo importante, muy im-
portante, son las dos palabras que
acompañan, en el primer versículo, a la
palabra orar: hay que hacerlo siempre y
sin desanimarse.  

La actitud de la viuda es el mejor
ejemplo de aquello que Jesús nos pide.
Al acabar de leer la parábola podría pa-
sar que lo que nos pareciera más impor-
tante es la nefasta actitud del juez que
solo busca su propio bien. Sin embargo
es mejor que nos fijemos en esta pobre
mujer.  Sabemos bien que las viudas re-
presentaban en Israel a uno de los co-
lectivos más necesitados. Solas en el

mundo, sin varón que las defendiera es-
taban expuestas al atropello y abuso de
cualquiera. La ley judía mandaba prote-
gerlas especialmente, pero este juez no
tenía respeto ni por la Ley, ni por Dios,
ni por nada. Esta actitud tan hostil y tan
altiva no desanimó a la viuda. Como
mujer fuerte, un día y otro siguió recla-
mando a este juez que le hiciera justi-
cia.  

Este juez es lo totalmente contrario
a Dios.  Dios siempre escucha las plega-
rias de sus hijos, no se inhibe ante nues-
tros problemas y no nos va a dar largas.
La última pregunta de Jesús en el evan-
gelio nos debe hacer reflexionar: “cuan-
do venga el Hijo del hombre, ¿encontra-
rá esta fe en la tierra?”  ¿Qué significa
realmente esta pregunta?  Parece ser
que las comunidades cristianas de fina-
les del siglo I, en concreto a la que es-
cribe Lucas, ya tenían experiencia de un
mundo hostil que rechazaba la fe cris-
tiana.  Y algunos pensaban que, en me-
dio de la dificultad, Dios no escuchaba
sus súplicas. ¿Para qué entonces rezar?
Las dificultades enfriaron el corazón de

aquellos cristianos. El desánimo prendió
en sus vidas. Así, la fe cristiana podría
dejar de ser relevante.  Por eso, el Señor
se pregunta si cuando Él regrese hallará
fe en la tierra. ¿Resistirá el cristiano a las
dificultades o se dejará vencer por ellas? 

Hoy nos tenemos que preguntar, ne-
cesariamente, cómo es nuestra vida de
oración. Si es relevante para nosotros o
no, si la aparcamos o no por cualquier
motivo. Hay unas palabras de la Beata
Teresa de Calcuta que nos pueden ayu-
dar a comprender mejor este evangelio:
“Ama orar. Siente a menudo la necesi-
dad de orar a lo largo del día. Deseamos
mucho orar, pero después fracasamos.
Entonces nos desanimamos y renuncia-
mos. Si quieres orar mejor, debes orar
más. Dios acepta el fracaso, pero no
quiere el desánimo. Acordémonos de
que el que quiere poder amar debe po-
der orar”.  Difícil describirlo más bella-
mente.  Orar siempre sin desanimarnos,
sin dar cabida al desaliento.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, Jesús, para explicar a
los discípulos cómo tenían que orar
siempre sin desanimarse, les propuso
esta parábola: -Había un juez en una
ciudad que ni temía a Dios ni le impor-
taban los hombres. En la misma ciudad
había una viuda que solía ir a decirle:
“Hazme justicia frente a mi adversa-
rio”; por algún tiempo se negó; pero después se
dijo: “Aunque ni temo a Dios ni me importan los

hombres, como esa viuda me está fas-
tidiando, le haré justicia, no vaya a
acabar pegándome en la cara”. El Se-
ñor respondió: -Fijaos en lo que dice el
juez injusto; pues Dios ¿no hará justi-
cia a sus elegidos que le gritan día y
noche?, ¿o les dará largas? Os digo
que les hará justicia sin tardar. Pero

cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta
fe en la tierra?”.

20, domingo: XXIX DOMINGO DEL TIEM-
PO ORDINARIO. Éx 17,8-13; Sal 120;
2Tim 3,14 - 4,2; Lc 18, 1-8. Primera se-
mana del Salterio.

21, lunes. Rom 4,20-25; Sal: Lc 1,69-75; Lc
12,13-21.

22, martes..Rom 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal
39; Lc 12,35-38. ZARAGOZA: Dedica-
ción de las Iglesias en que se ignora su
día (solemnidad). HUESCA: Santoos Nu-
nilo y Alodia (memoria obligatoria).

23, miércoles. Rom 6,12-18; Sal 123; Lc
12,39-48.

24, jueves. SAN ANTONIO MARÍA CLARET,
obispo, (memoria obligatoria). Rom
6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53.

25, viernes. Rom 7,18-25a; Sal 118; Lc
12,54-59.

26, sábado. Rom 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9.
27, domingo: XXX DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO. Sab 35,12-14.16-18; Sal
33; 2Tim 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.

ESTA SEMANA…SAN ANTONIO MARÍA CLARET (24 DE OCTUBRE)

San Antonio María Claret nació en Cataluña a prin-
cipios del siglo XIX. Joven todavía, abandonó el
mundo y se hizo sacerdote en 1835. En misiones
apostólicas o bien en visita pastoral, recorrió toda
Cataluña y toda la isla de Cuba, de la que fue arzo-
bispo durante varios años. Confesor de Isabel II, fue
víctima de las más viles calumnias. Fundó la Congre-
gación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón
de María (claretianos) y el Instituto de Hermanas de
la Enseñanza de María Inmaculada. Fue intenso el
apostolado ejercido con sus escritos. En sus últimos
treinta años se calcula que predicó a razón de sermón por día. Murió en
1870. Fue canonizado por el papa Pío XII el 7 de mayo de 1950.

RECUERDA… En el primer día de cada semana, llamado día del Señor o do-
mingo, la Iglesia, según una tradición apostólica que tiene sus orígenes en el
mismo día de la Resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual. Así pues,
el domingo ha de ser considerado como el día festivo primordial.

No dar cabida al desaliento

Palabra de Dios para la semana
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“El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor
del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar.
La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un
amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y
gozo” Benedicto XVI, Porta Fidei, 7 (2011). 

El Domingo Mundial de las Misiones fue instituido el 14 de
abril de 1926, hace ya 87 años, por el papa Pío XI que había asumi-
do como propias, es decir Pontificias, las iniciativas particulares que
promovían la cooperación misionera. 

Desde el año 1943 esta jornada es conocida como Domund en
todos los ámbitos eclesiales de lengua española. 

El papa Francisco, en su Mensaje para la Jornada Mundial de las
Misiones de este año 2013 nos recuerda su finalidad: “Animar y
profundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de cada
comunidad, ya sea llamando a la necesidad de una formación mi-
sionera más profunda de todo el Pueblo de Dios, ya sea alimentan-
do la sensibilidad de las comunidades cristianas a ofrecer su ayuda
para favorecer la difusión del Evangelio en el mundo.” (n. 5).  

El Domund de este año, domingo 20 de octubre, coincide prác-
ticamente con la clausura del Año de la Fe, que se abría con las pa-
labras de Benedicto XVI: “Que la Palabra del Señor siga avanzando
y sea glorificada” (2 Tes 3,1): que este Año de la Fe haga cada vez
más fuerte la relación con Cristo, el Señor, pues solo en él tenemos
la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y
duradero” (Porta Fidei, 15).  

La Jornada tiene una dimensión universal, que desborda cual-
quier tentación de las comunidades cristianas de encerrarse en sí
mismas por la preocupación de dar respuesta a sus propios proble-
mas. Este carácter universal parece algo obvio al confesar la fe cató-
lica; sin embargo, el compromiso misionero encuentra no pocos
obstáculos no solo fuera, indiferentismo, persecución…, sino dentro
de la comunidad eclesial, cuando los cristianos ceden ante los par-
ticularismos, que a veces llegan a ser excluyentes.  

Estos reduccionismos, en virtud de justificaciones subjetivas ra-
zonables, pueden llevar a que la responsabilidad misionera se cir-
cunscriba sólo a las que consideramos “nuestras misiones”.  

Frente a este peligro, está la grandeza de la Jornada Mundial:
que es católica, universal, de toda la Iglesia y para toda la Iglesia.
No debe haber ámbitos misioneros propios, sino que compete a la
Iglesia la solicitud por todas las Iglesias. (Lumen gentium, 23; Chris-
tus Dominus, 6; Presbyterorum Ordinis, 10; Ad gentes, 38). 

De ahí la invitación que nos hace el papa Francisco: “a soste-
ner, con visión de futuro y discernimiento atento, la llamada misio-
nera ad gentes, y a ayudar a las  Iglesias que necesitan sacerdotes,
religiosos y religiosas y laicos para fortalecer la comunidad cristia-
na” (Mensaje Domund 2013, 5).  

Este servicio se hace realidad en los 126 países donde están pre-
sentes las Obras Misionales Pontificias (OMP), a cuyos directores
nacionales ha pedido el Papa “continuar vuestro compromiso para

que las Iglesias locales asuman cada vez más generosamente su
parte de responsabilidad en la misión universal de la Iglesia”
(Roma, 17-5-2013).

Cooperación espiritual  
“Orar con espíritu misionero implica diversos aspectos, entre los

cuales destaca la contemplación de la acción de Dios, que nos sal-
va por medio de Jesucristo. De esta manera, la oración se convierte
en una viva acción de gracias por la evangelización que nos ha lle-
gado y sigue difundiéndose por todo el mundo; (…) se convierte en
invocación al Señor, para que nos haga instrumentos dóciles de su
voluntad, concediéndonos los medios morales y materiales indis-
pensables para la construcción de su Reino” (Juan Pablo II, Mensaje
Domund 1994, 4). 

Cooperación personal  
“Me gustaría subrayar –dice el papa Francisco-  que las mismas

Iglesias jóvenes están trabajando generosamente en el envío de mi-
sioneros a las Iglesias que se encuentran en dificultad –no es raro
que se trate de Iglesias de antigua cristiandad-, llevando la frescura
y el entusiasmo con que éstas viven la fe que renueva la vida y
dona esperanza” (Mensaje Domund 2013, 5). 

Cooperación económica  
Las OMP gestionan el Fondo Universal de Solidaridad, al que

llegan las aportaciones de los fieles que desean colaborar con la mi-
sión de la Iglesia. Es significativo cómo crecen las aportaciones de
las Iglesias más jóvenes, que, conscientes de la gratuidad de lo que
tienen, aunque sea poco, lo comparten. 

Gracias y más  
El primer director de Obras Misionales Pontificias en España (de

1926 a 1968), D. Ángel Sagarmínaga, solía rematar intervenciones
y congresos con una frase característica: “Gracias y más”. Hoy te-
nemos que repetirla.  

“Gracias y más”, porque, a pesar de las dificultades económicas
que pasan muchas de nuestras familias, en 2013 España ha sido el
segundo país del mundo que mayor cantidad ha puesto a disposi-
ción de la Secretaría General de la Obra Pontificia de la Propagación
de la Fe, para su envío a los territorios de misión: 13.896.798 $.  

“Gracias y más”, porque, desde el inicio de la crisis, de 2008 a
2013, nuestro país ha enviado a Roma, a través de OMP, un total
de 145.805.825,81 $, con destino a las misiones.  

“Gracias y más”, porque esta es una aportación “en Iglesia”, que
se suma, en el Fondo Universal de Solidaridad, a la de los católicos
de todos los países, hasta suponer, también de 2008 a 2013, una con-
tribución global de 997.344.930,94 $ -casi mil millones de dólares-
para ayudar a cubrir necesidades misioneras. 

“Gracias y más”, igualmente, por todo el tiempo, oración y sa-
crificio que ofrecen por la misión de la Iglesia multitud de personas
en todos los rincones de nuestra geografía y del mundo. 

Antonio González. Director diocesano de OMP.

IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ARAGÓN DOMUND 2013 • FE + CARIDAD = MISIÓN

DIÓCESIS DE ZARAGOZA COMIENZA EL CATECUMENADO DE ADULTOS
Catecumenado bautismal y catequesis de iniciación cristiana de adultos

Vamos a iniciar ya el proceso de cate-
quesis dirigido a todas aquellas personas
adultas que están interesadas por la fe en Je-
sucristo y no están bautizadas o no han con-
cluido el proceso de iniciación, ya que no
han recibido la catequesis adecuada, o no
han recibido los otros sacramentos de inicia-
ción cristiana: primera comunión y/o confir-
mación. 

Os ofrecemos el testimonio de un adulto
que recorrió este proceso el curso pasado. 

“El camino de iniciación cristiana, que
he recorrido en grupo, ha bastado para acer-
carme a Dios, a su palabra y a la oración. Ya
puedo dar testimonio de fe, gracias a este

proceso de catequesis. Gracias a ti, Jesucris-
to, por guiarme, gracias a todos vosotros mis
catequistas por acompañarme en este cami-
no, corto e ilusionante, gracias porque me he
encontrado con el Espíritu Santo. Vine con el
objetivo de encontrarme con Dios y salí con
ilusión y confirmando mi fe en Cristo Nues-
tro Señor. Pronto empezará un nuevo curso
y me gustaría llamar la atención de todos,
para que, si todavía no habéis dado el paso,
no esperéis más, dadlo, pues os espera Jesu-
cristo, para ayudarnos a vivir, aunque pen-
séis que no es necesario. Quiero hacer hin-
capié en lo importante que es dar este paso.
Con vosotros estarán para ayudaros los cate-

quistas, grandes personas y como una vez
dije, son el bastón, bastón de apoyo, bastón
que guía y bastón necesario para crecer en la
fe, fe en Cristo y en la Iglesia. Os espera
Dios, os esperamos todos, venid y animaros.
Hasta pronto”. J.C.I.S. 

La primera reunión tendrá lugar en los
locales de la Parroquia Nuestra Señora del
Portillo, calle Oscar Romero 1-3, bajos, el
sábado 19 de octubre, a las 17 horas.

Todos los interesados podéis informaros
en la Delegación de Catequesis, Casa de las
Iglesia, Plaza de La Seo, 6. 

Teléfonos 976394800 y 976298235.
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TEMAS DE HOY4

ENCUENTRO DIOCESANO DE PASTORAL

El próximo sábado 26 de octubre, en el colegio Santo Do-
mingo de Silos, tendrá lugar el Encuentro Diocesano de
Pastoral. Se trata de una cita consolidada en nuestra dióce-

sis. Una mañana de oración, formación y encuentro que nos
ayuda a expresar nuestra vinculación eclesial y a participar, con
más intensidad, de la misión de la Iglesia. Presididos por nues-
tro arzobispo, D. Manuel, destacaremos las líneas de trabajo
pastoral para este curso, compartiremos experiencias y pondre-
mos nuestro trabajo en manos de Jesucristo, auténtico protago-
nista de la vida eclesial. 

El marco de referencia del encuentro es el Plan Diocesano
de Pastoral 2012-2015 (PDP) que orienta la acción pastoral
de la Iglesia en Zaragoza. Este año nos detendremos en la
"Revisión sobre el papel y la misión de la parroquia como ins-
trumento para la Nueva Evangelización". Este objetivos del
PDP nos alienta a revisar el quehacer de nuestras parroquias
y a actualizar su acción pastoral en el momento actual, al
servicio de la nueva evangelización. Sabemos de las dificul-
tades que encontramos en nuestras parroquias pero queremos
vislumbrar, desde experiencias y desde la reflexión compar-
tida, nuevos caminos y nuevas acciones, que ayuden a las
parroquias (y en definitiva, a la Iglesia) a anunciar con más
claridad, con más autenticidad y con más fuerza el Evangelio
de Jesucristo. 

El encuentro lo celebramos al final del Año de la fe. El Plan
Diocesano de Pastoral de nuestra diócesis nos recuerda que es
necesario "fortalecer la experiencia personal de Dios a través de
la experiencia de la fe de la Iglesia". Al reflexionar sobre el pa-
pel y la misión de la parroquia buscamos potenciar comunida-
des de fe, que sean auténticos centros de irradiación y de testi-
monio de la experiencia cristiana y que nos alienten a todos a
ser auténticos misioneros al servicio del Evangelio.

DESTINATARIOS:
Sacerdotes, religiosos y religiosas, miembros de consejos de
pastoral (parroquiales, de arciprestazgo y vicaría, diocesanos...),
miembros de movimientos apostólicos, catequistas, miembros
de Cáritas agentes de pastoral, personas interesadas en la mi-
sión pastoral de la Iglesia... 

HORARIO
–Acogida e inscripción: 10.00 h.
–Comienzo de la jornada: 10.15 h.
–Plegaria inicial
–Experiencias pastorales
–Parroquia y Nueva Evangelización
–Gesto común 
–Final de la jornada: 13.30 h. 

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

COMO LLEGAR
Colegio Santo Domingo de Silos

(Las Fuentes)

Autobuses: 22, 24, 30, 44 y Circular

Parking en el patio del colegi
(Acceso C/Sto Domingo de Silos).

INSCRIPCIONES: 
Puedes inscribirte antes del 21 de octubre de 2013 en tu parroquia o en la dirección:

planpastoral@archizaragoza.org
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LA VOZ DEL PRELADO

Hace poco, concretamente el primer domingo de este mes, ce-
lebrábamos en nuestras diócesis “el día de la educación en la fe”.
Esta jornada sirve siempre de lanzamiento y de animación de la
actividad catequética a desarrollar en el nuevo curso, a la vez que
indica los objetivos y las acciones comunes.

El curso comienza con la estela encendida de la gozosa celebra-
ción del Año de la fe. La puerta de la fe está siempre abierta (Hch
14, 27), y los primeros llamados a mantenerla abierta somos los
creyentes. La nueva evangelización es, sobre todo, una acción es-
piritual, una renovación desde dentro, es la capacidad de hacer
nuestros el coraje y la fuerza de los primeros cristianos. Nada es
más creativo que la fe profundizada y vivida personalmente y en
comunidad. El lema y el cartel de este año expresan la invitación a
ser testigos de la esperanza, esa esperanza que nos anima y que es
como el ancla del corazón, esa esperanza que es el mismo Jesu-
cristo. En esta dinámica esperanzada, los catequistas iniciamos un
nuevo año catequético.

El anuncio, la transmisión y la vivencia del Evangelio se realizan
en el seno de una Iglesia particular (cf DGC 217). Por eso, el Envío
de los catequistas es un acontecimiento muy especial. La Iglesia
local, en este caso la Diócesis, elige, da la responsabilidad y envía
a unos miembros suyos para que anuncien a los adultos, a los jó-
venes y a los niños la Buena Nueva de Jesucristo. Ser catequista no
es un simple gusto o empeño de la persona. Nace de una llamada
del Señor y, por tanto, constituye una verdadera vocación. La res-
puesta desinteresada y gozosa de los catequistas es un motivo de
acción de gracias para toda la comunidad diocesana. Como dice
Francisco, “quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su
voz y ha recibido su luz, no puede retener este don para sí. La fe,
puesto que es escucha y visión, se transmite también como pala-
bra y luz… La palabra recibida se convierte en respuesta, en con-
fesión, y, de este modo, resuena para los otros, invitándoles a
creer” (Cart. encíclica Lumen fidei, 37).

Pues bien, el sábado que se acerca, día 19 de octubre, tendrá lu-
gar, a las 19 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res, de Zaragoza, el envío diocesano anual de catequistas.

¿Quién es un catequista? Un catequista –dice el papa Francisco–
“es aquel que custodia y alimenta la memoria de Dios; la custodia
en sí mismo y sabe despertarla en los demás”. ¿Qué contiene esta
memoria? El contenido de la memoria de Dios no es sólo Dios en
sí mismo, sino también y sobre todo el actuar de Dios en la histo-
ria, ese actuar en Cristo por medio del cual Él, Dios Nuestro Se-
ñor, obró en nosotros la salvación. El contenido de la memoria de
Dios es, así, su Palabra, que inflama el corazón, y también sus
obras de salvación, con las cuales Él nos da la vida, nos purifica,
nos cura, nos alimenta. Pues bien, el catequista es precisamente

un cristiano que pone esta memoria al servicio del anuncio. Y no
para exhibirse, no para hablar de sí mismo, sino para hablar de
Dios, de su amor y de su fidelidad.

Así las cosas, el catequista es un cristiano que lleva consigo la me-
moria de Dios, que se deja guiar por la memoria de Dios en toda
su vida y que la sabe despertar en el corazón de los otros. 

A la vista de lo expuesto, sería bueno que nos preguntáramos con
el papa Francisco: ¿Somos nosotros, como catequistas, memoria
de Dios? ¿Somos verdaderamente como centinelas que despiertan
en los demás la memoria de Dios, que inflama el corazón? Y la
respuesta es clara. Los catequistas somos hombres de la memoria
de Dios si tenemos una relación constante y vital con Él y con el
prójimo; si somos hombres de fe, si nos fiamos verdaderamente de
Dios y ponemos en Él nuestra seguridad; si somos hombres de ca-
ridad, de amor, y si vemos a todos como hermanos; si somos hom-
bres de paciencia, de perseverancia, capaces de saber hacer frente
a las dificultades, a las pruebas, a los fracasos, con serenidad y es-
peranza en el Señor; si somos hombres capaces de comprensión y
de misericordia. Dicho en síntesis, seremos buenos catequistas
cuando sepamos custodiar y alimentar la memoria de Dios en la
propia vida y la sepamos despertar en el corazón de los demás.

Ahora bien, para practicar la memoria de Dios hace falta estar
unido a Cristo, que es el núcleo mismo de la memoria de Dios,
hace falta ser hechos partícipes de su santidad, hace falta, en
suma, caminar desde Cristo.

¿Qué significa caminar desde Cristo?

Significa, en primer lugar, vivir de su vida, al modo como los sar-
mientos viven de la savia vid, y sólo están lozanos cuando perma-
necen unidos a ésta. Y caminar desde Cristo significa, en segundo
lugar, imitar al Señor en el hecho de salir uno de sí mismo y en ir
al encuentro del otro. Y, finalmente, caminar desde Cristo significa
no tener miedo de ir con Él a las periferias por muy difíciles de pe-
netrar que éstas nos parezcan.

Por tanto, caminemos siempre desde Cristo y hagámoslo en y
desde el seno de su esposa, la Iglesia. Permanezcamos con Cristo,
tratando de ser cada vez más una sola cosa con Él. Sigámosle, imi-
témosle en su movimiento de amor, en su salir al encuentro del
hombre; y vayamos, abramos las puertas, tengamos la audacia de
trazar nuevos caminos para el anuncio del Evangelio.

Domingo, 20 de octubre de 2013
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

† Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza

CELEBRACIÓN DEL ENVÍO DIOCESANO
ANUAL DE CATEQUISTAS.

“LOS CATEQUISTAS, TESTIGOS DE LA FE
Y DE LA ESPERANZA”

5
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA

AÑO DE LA FE: CREO - CREEMOS

46. CONFIESO QUE HAY UN SOLO
BAUTISMO PARA EL PERDÓN
DE LOS PECADOS

Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a
la fe y al bautismo: “Id por todo el mundo y pro-
clamad el Evangelio a toda la creación. El que crea
y sea bautizado se salvará; el que no crea será
condenado” (Mc 16). 

El bautismo es el primero y principal sacramento
del perdón de los pecados, porque nos une a Cris-
to muerto por nuestros pecados y resucitado para
nuestra salvación. El bautismo nos hace nuevas
criaturas, hijos adoptivos de Dios, miembros de
Cristo, templos del Espíritu Santo.  

El perdón de los pecados recibido en el bautismo
es tan pleno y completo que no queda absoluta-
mente nada por borrar: ni del pecado original, ni
de las culpas de los pecados cometidos voluntaria-
mente, ni de las penas merecidas por nuestros pe-
cados. Sin embargo, el Bautismo no nos libra de la
debilidad y de la inclinación al pecado (concupis-
cencia). 

Cuando en el Credo afirma-
mos que existe un solo bau-
tismo para el perdón de los
pecados, queremos decir va-
rias cosas:
1. Hay un solo bautismo por-

que el bautismo imprime
en el cristiano un sello indeleble, de tal manera
que no puede ser repetido. Quien se aparta de
la Iglesia por el pecado no debe ser bautizado
de nuevo para reconciliarse: para el perdón de
los pecados cometidos después del bautismo
existe el sacramento de la penitencia. 

2. Igualmente, la Iglesia católica reconoce la vali-
dez del bautismo recibido por los fieles de otras
iglesias y confesiones cristianas. El mismo y úni-
co bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, nos une a todos los cristia-
nos. 

3. Por otra parte, este artículo afirma la necesidad
del bautismo para la salvación de aquellos a
quienes el Evangelio ha sido anunciado y han
tenido la posibilidad de pedir este sacramento. 

PARA SABER MÁS: Catecismo nn. 977-980.

El domingo, 27 de octubre de 2013,  en todas las eucaristías
de las parroquias de los arciprestazgos de Gallur y de Ejea de
los Caballeros tendrá lugar el ENVIO DE LOS AGENTES DE
PASTORAL. Reconoceremos la labor que prestan en las dis-
tintas comunidades todas aquellas personas que colaboran
desde la sencillez y el trabajo callado y abnegado haciendo
presente el Reino de Dios. A todos ellos se les hará entrega
de la tarjeta-estampa con la Virgen del Rosario de Remolinos
• Imagen cartel Testigos de la esperanza • oración de Envío.
Por la tarde nos reuniremos todos los catequistas del arci-
prestazgo en la parroquia de Luceni para tener el ENVÍO DE
LOS CATEQUISTAS, con este orden del día:

• 4-4.30: Acogida
• 4.30-4.45: Presentación y Oración
• 4.45-5.15: Exposición del tema: “Qué es y que no es ser

catequista”.
• 5.15-6: Trabajo por grupos.
• 6-6.15: Puesta en común.
• 6.15-6.30: Celebración del Envío.
• 6.30: Ágape fraterno.

ENVÍO DE LOS AGENTES DE PASTORAL
ARCIPRESTAZGOS DE GALLUR Y EJEA
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LUZ, MÁS LUZ • AMOR CON MAYÚSCULAS

LIBROS •

¿Es «desde» Dios, «en» su presencia y «hacia» Él como se jue-
ga y se logra la vida, y la vida feliz, de toda persona? ¿O ésta está
llamada a ser feliz, precisamente, «frente a» o «al margen de» Él?
Dios: ¿amenaza o gozo del hombre?

Los grandes misterios de la vida siempre se tocan. «Historia de
Dios», historia humana e historia de la felicidad conviven, de he-
cho, dialécticamente, necesitándose, negándose o intentando ob-

viarse en una paradójica y entrañable relación, en la que se juega la vida del hom-
bre. El presente libro de Ernesto Brotóns, sacerdote de la diócesis de Zaragoza, in-
tenta adentrarse en todo este proceso para percibir en este largo camino el eco
de la historia de salvación entre Dios y la humanidad, historia de amistad y de re-
lación, también de distanciamientos, siempre invitación divina de comunión. En
un segundo momento, busca penetrar en la entraña del misterio cristiano para in-
tuir ahí el rastro y el rostro de una felicidad que nos implica y alcanza.Por eso,
éste no pretende ser sólo un libro sobre la felicidad, sino sobre Dios, el Dios uno
y trino, su historia de amor con todo ser humano, el don total que hace de sí. En-
vuelta en la gozosa ternura del amor trinitario, la felicidad nos abraza. Contem-
plar ésta en su misterio es huella, vestigio y memoria de Dios.  Os invitamos a su
presentación el próximo 23 de octubre, miércoles, a las 19:30, en el salón de ac-
tos de la Casa de la Iglesia (Pza. La Seo 6).

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(351)

La fe es una
decisión fundamental

La fe es una decisión funda-
mental y un proyecto total
del hombre, en el que este al
encontrarse con Dios, se en-
cuentra consigo mismo, con
la vida, con los demás, con
la realidad.

La fe significa entrega de sí
mismo, personal, a Dios. Es
fundamentar sin reservas la
existencia en él.

La fe así entendida no es
sólo una acto del pensa-
miento ni sólo un acto de la
voluntad, sino que acapara a
todo el hombre y todos los
ámbitos de su realidad.

No sólo tiene un significado
para el ámbito privado y per-
sonal del hombre sino que
posee además una dimen-
sión pública, social.

La fe no se encuentra simple-
mente junto a la esperanza y
la caridad.  Más bien está en
la totalidad de la existencia
cristiana y abarca la esperan-
za y el amor como dos mo-
dos de su realización.

Ser cristiano significa ser un
hombre creyente en el segui-
miento de Jesús. El ser cris-
tiano se define mediante la
fe.

El amor con mayúsculas, se escribe siempre con minúsculas. No es fre-
cuente que se nos exija el martirio, ni lo es que sacrifiquemos la vida ente-
ra por alguien, pero sí lo es que el amor cristiano se materialice en peque-
ños gestos cotidianos que son lucecitas que indican, como la lámpara del
sagrario, que ahí está el Señor.

Amar es rascarle la espalda. Amar es dejarle el mejor bocado. Amar es
cerrar la puerta sin dar un portazo. Amar es no gritarle cuando te parece
que se lo merece.  Amar es poner la música un poco más baja, porque sa-
bes que no le gusta la ópera. Amar es poner cara de tonto cuando te suelta
una fresca que no te mereces. Amar es intentar comprender sus razones,
aunque sea por un momento. Amar es pensar siempre un poquito más en
el otro que en ti mismo. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

ERNESTO J. BROTÓNS TENA
Secretario Trinitario, Salamanca 2013

HISTORIA Y TEOLOGÍA DE UNA RELACIÓN

PILARADA. PEREGRINACIÓN UNIVERSITARIA AL PILAR

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

La Peregrinación Universitaria al Pilar (“Pi-
larada”) es una peregrinación del mundo uni-
versitario español a la basílica de Nuestra Se-
ñora del Pilar, en Zaragoza, para ofrecerle el
curso a la Santísima Virgen, pidiéndole que
bendiga el estudio del año y los esfuerzos por
anunciar el Evangelio a los jóvenes y en la uni-
versidad. Todo ello en un clima de alegría y fe,
de amistad y encuentro, de camino y supera-
ción.

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 Universidad San Jorge (en las cercanías de
Zaragoza) hasta la capilla de la Virgen del Pilar, en una marcha de unos
18 Km por el camino natural de la ribera del río Gállego. Ampliado pla-
zo de inscripción hasta el 18 de octubre.
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

SÁBADO 19
CANONESAS DEL SANTO SEPULCRO
Monasterio del sto. sepulcro,  C/ Don Teobaldo 3,
de 10.30 a 13.30 horas.
Se inicia una nueva posibilidad de poder acudir y
estar en el monasterio, un espacio y tiempo de silen-
cio, contemplación, oración, de quietud… con suge-
rencias para la reflexión en el proceso personal. Este
primer sábado la Hna. Carmen Herrero de las co-
munidades monásticas de Jerusalén dará pistas para
caminar por la interioridad y vivenciar a aquel que
nos habita. (No hace falta inscripción. Se agradecerá
una colaboración voluntaria)
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 jó-
venes #OraPj 

DOMINGO 20
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/ Amster-
dam 1-3 –Bº Almozara–, a las 10.30 horas. Misa en
lengua rumana.
Canonesas del santo sepulcro, C/ Don Teobaldo 3, a
las 13.00 horas. Misa en francés.
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.

LUNES 21
INSTITUTO DE TEOLOGÍA
PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas.
Comienza el curso “Amarás, realizando la verdad,
crezcamos en el amor”. Con el tema "La primacía
absoluta del amor. La historia como proceso de
amorización: la biogénesis, antropogénesis y cristo-
génesis del amor", impartido por don José Luis Fe-
bas Borra.
PARROQUIA DE SAN BRAULIO
Locales parroquiales, C/ Menedez Pelayo 24, a las
20.30 horas.
Comienzo de las catequesis para adultos (desde 14
años en adelante) que tendrán lugar los lunes y los
jueves.
PARROQUIA DE SANTA
RAFAELA MARÍA
Vía Hispanidad 61(Bus 22 y 53), a las 20,30 horas.
“Más allá de las palabras. Poesía y experiencia de
Dios", particonferencia a cargo de D. Jesús Segura
Embeita con la colaboración del locutor Juanjo Her-
nández Sánchez.

MARTES 22
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas.
Comienza el cursillo "El matrimonio, sacramento de
amor" a cargo de don Enrique Ester Mariñoso, cursi-
llo que  se prolongará hasta el 17 de diciembre.

MIÉRCOLES 23
DELEGACIÓN EPISCOPAL
DE ECUMENISMO
Capilla de la casa de la iglesia, Pza. de la Seo 6, a
las 20.00 horas.
Celebración de la eucaristía de comienzo de curso,
dirigido a todos los que se sientan llamados a orar y
a trabajar por la unidad de los cristianos y el diálogo
interreligioso.

JUEVES 24
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL PILAR
Salón de actos  de la Casa de la Iglesia, Pza. de la

Seo 6, a las 17.00 horas. Asamblea general de auxi-
liares de 2013, a la que pueden asistir todas las da-
mas que lo deseen. Al finalizar se celebrará la euca-
ristía en la capilla de la Casa de la Iglesia.

VIERNES 25
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA – DE
PASTORAL JUVENIL
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a
las 19.30 h. Sesión de “testimonios JMJ Brasil 2013”.

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

DOMINGO 27
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.
Parroquia del Bº de Santa Fe (Cuarte de Huerva), a
las 16.45 horas. Misa en lengua polaca. Iglesia de
Sto. Tomás, C/ Cesar Augusto 37, a las 12.30 horas.
Misa africana.

HERMANAS CARMELITAS DESCALZAS
(Monasterio de san José). Av. de Cataluña 161, a las
11.00  horas.
Solemne eucaristía de celebración de los 425 años de
fundación de su Monasterio, e invitan a todos los que
quieran compartir con ellas esta alegría.

GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD. "G O A"
Parroquia santa Rita, avda. de las torres 77, a las 17.00
horas. Retiro espiritual dirigido por don Mariano Cu-
bel Benedicto, consiliario diocesano de los GOA. Este
retiro está abierto a cualquier persona amiga de la ora-
ción. Al finalizar se celebrará la Eucaristía.

HERMANAS CLARISAS
Iglesia de las Hnas. Clarisas, monasterio de Santa Cata-
lina, C/ Arquitecto Magdalena 1-3, a las 18.00 h.
Con la "oración ecuménica en el espíritu de Asís", el
centro de franciscanismo de Aragón convoca a todos a
orar por la paz en el mundo, especialmente en Siria.

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 EVANGELI-
ZACIÓN

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 mi-
sión de la parroquia como instrumento
para la Nueva Evangelización”.

Anunciamos con mucha antelación
este importante Encuentro Diocesano
de Pastoral para que los diversos agen-
tes de pastoral, parroquias, grupos, mo-
vimientos y religiosos, lo tengan en
cuenta a la hora de planificar sus res-
pectivas agendas del mes de octubre.

TARDE DE INFORMACIÓN DEL
FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO

MATRIMONIAL ARAGÓN
Encuentro Matrimonial ofrecerá información para

matrimonios el día 27 de octubre de 2013, a las 17.00
horas en el Colegio de Escolapios (Conde Aranda, 2),
sobre qué es el fin de semana de Encuentro Matrimo-
nial. La duración será de hora y media y se contará
con servicio de guardería. Más información e inscrip-
ciones: Tlf. 976 753737 y 650402887 (Gerardo y Mª
Henar Callejón). La comunicación clave de una
buena relación…

RASTRO BENÉFICO 
PARROQUIA DE SAN PABLO
Con el objetivo de obtener fondos dedicados a la finan-

ciación 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.
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