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glesia
en Zaragoza

Desde el año 1997 cada 2 de fe-
brero, en la fiesta de la Presenta-
ción del Señor la Iglesia celebra

la Jornada Mundial de la Vida Consa-
grada, instaurada por el beato Juan Pa-
blo II.

Esta Jornada tiene como objetivos ala-
bar y dar gracias a Dios por el don de la
vida consagrada a la Iglesia y a la huma-
nidad; promover su conocimiento y esti-
ma por parta de todo el Pueblo de Dios;
invitar a cuantos han dedicado totalmente
su vida a la causa del Evangelio a cele-

brar las maravillas que el Señor realiza en
sus vidas.

En este domingo damos gracias a Dios
por la Órdenes e Institutos religiosos de-
dicados a la contemplación o a las obras
de apostolado, por las Sociedades de vida
apostólica, por los Institutos seculares,
por  el Orden de las vírgenes, por las nue-
vas formas de vida consagrada.

El lema escogido para este año es:
La alegría del Evangelio en la vida con-
sagrada. Las personas consagradas vi-
ven la alegría de su vocación, desde la

consagración a Dios, la comunión fra-
terna y la misión evangelizadora (por el
apostolado o por la contemplación) en
la profunda unión y amistad con Jesu-
cristo en su vida diaria, siendo reflejo
del Amor de Dios, dispuestos a abrazar
todas las miserias y a curar todas la he-
ridas humanas para poner en ellas el
bálsamo de la ternura y de la misericor-
dia divina.

Pidamos hoy de forma especial por
todos los que han consagrado su vida a
Dios en nuestra eucaristías dominicales.

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
“La alegría del Evangelio en la Vida Consagrada”

VIDA
CONSAGRADA
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Admiración

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO. LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR • LC. 2,22-40

Han pasado 40 días desde el naci-
miento de Jesús y José y María se
encaminan a Jerusalén para cum-

plir la Ley judía que prescribía que el
primogénito pertenecía a Dios y tenía
que ser presentado en el Templo como
reconocimiento y agradecimiento por el
regalo de la vida (Ex 13,2.12-13). Ese
agradecimiento, además de las oracio-
nes personales que cada judío dirigiera a
Dios, debía visibilizarse también con
una ofrenda: “un par de tórtolas o dos
pichones”.

Jesús, por su presentación en el Tem-
plo y el cumplimiento de estos ritos, per-
tenece totalmente al pueblo judío. Pero
Él no solo ha venido a ser el consuelo
para Israel, sino para todas las naciones,
como así lo afirmará Simeón cuando lo
tome en brazos.  Este bebé será luz para
las naciones y la gloria para Israel.  Este
niño es el depositario de las promesas
más hermosas que Dios realizó a la hu-
manidad desde los tiempos antiguos.
Por eso Simeón descansa ahora. Porque
todo aquello que había meditado en la
Ley judía se cumple ahora. Porque la

palabra de Dios ha tomado forma hu-
mana. Tener a Jesús en brazos, para Si-
meón, es creer que la esperanza de su
pueblo –y de la humanidad- se ha cum-
plido en este niño. Por eso Simeón ben-
dijo a sus padres por el gozo, por la ale-
gría que ese niño representaba. Y junto a
la bendición el anuncio del sufrimiento:
“María, tu hijo y el mensaje que Él
anunciará será aceptado gozosamente
por muchos, pero rechazado por otros.
Algunos, además, no querrán a Jesús. Y
eso será doloroso y causa de sufrimien-
to”. Estas palabras de Simeón a María
son muy válidas hoy, para nosotros:
ante Jesús, ante su mensaje no podemos
permanecer indiferentes, o tibios, o con
reservas. Ante Él debe quedar clara cuál
es la actitud de nuestro corazón. Jesús se
presenta también hoy como luz que
quiere alumbrar nuestra vida. Debemos
decidir si acogemos esta luz. Sabiendo,
como escuchó María, que ser de “los de
Jesús” implica recibir su luz que orienta
y guía nuestra existencia pero sabiendo
que el dolor y el sufrimiento también
forman parte de este camino.

Ana, la hija de Fanuel, también era
una gran creyente. Pasaba casi todo el
día en el Templo y servía a Dios con su
vida.  Ella también aguardaba el consue-
lo de Israel.  Como Simeón, habiendo
visto a Jesús, dio gracias a Dios por el
cumplimento de sus promesas en este
niño. 

De los padres de Jesús se nos dice
que estaban admirados ante todo lo que
vivieron en el Templo. Quizás sea ésta
la actitud más religiosa, más creyente
para que vivamos este domingo. Admi-
ración ante el regalo que Dios nos ha
hecho en su Hijo.  Admiración por el
don de la fe que nos permitió encontrar-
nos con Jesús.  Admiración por el regalo
de la vida que cada día recibimos gratis.
Admiración por la Creación, por la na-
turaleza, por la bondad que reina en el
corazón de la mayoría de los hombres.
Admiración de nuevo por Jesús, porque,
para el creyente, todo empieza y con-
cluye en Él.

Rubén Ruiz Silleras

Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purifica-
ción, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está
escrito en la Ley: "Todo varón primogénito será consagrado al Señor".
También debían ofrecer un sacrificio un par de tórtolas o de pichones
de paloma, como ordena la Ley del Señor.

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era
justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo es-
taba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías
del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando
los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescrip-
ciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, dicien-
do: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como
lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que prepa-
raste delante de todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones
paganas y gloria de tu pueblo Israel».

Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de
él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño
será causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo
de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón.
Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos».
Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la fa-
milia de Aser, mujer ya entrada en años, que, casa en su juventud, ha-
bía vivido siete años con su marido. Desde entonces había permane-
cido viuda, y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del Templo,
sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en
ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca
del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.

Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, vol-
vieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se
fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él.

2 DOMINGO. LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR,
fiesta - Mal 3, 1-4. - Sal 23. - Heb 2, 14-18. - Lc
2, 22-40. JORNADA DE LA VIDA CONSAGRA-
DA (mundial y pontificia).

3 LUNES DE LA IV SEMANA DEL TIEMPO ORDI-
NARIO, feria - 2Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a. -
Sal 3. - Mc 5, 1-20. 

4 MARTES DE LA IV SEMANA DEL TIEMPO ORDI-
NARIO, feria - 2Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30-
19, 3. - Sal 85. - Mc 5, 21-43. 

5 MIÉRCOLES. SANTA ÁGUEDA, virgen y mártir,
M. obligatoria - 2Sam 24, 2. 9-17. - Sal 31. - Mc
6, 1-6.

6 JUEVES. SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS,
mártires, M. obligatoria - 1Re 2, 1-4. 10-12. - Sal-
mo: 1Crón 29. - Mc 6, 7-13.

7 VIERNES DE LA IV SEMANA DEL TIEMPO ORDI-
NARIO, feria - Eclo 47, 2-13. - Sal 17.. - Mc 6,
14-29. Teruel y Albarracín: Beatos Anselmo Po-
lanco, obispo, y Felipe Ripoll, presbítero, mártires
y todos los beatos mártires de la diócesis (F). 

8 SÁBADO DE LA IV SEMANA DEL TIEMPO ORDI-
NARIO - 1Re 3, 4-13. - Sal 118. - Mc 6, 30-34. 

9 V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - Is 58,
7-10. - Sal 111. - 1Cor 2, 1-5. - Mt 5, 13-16.
COLECTA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAM-
BRE EN EL MUNDO.

ESTA SEMANA…LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (2 de febrero)
“La buena”, en griego; como la piedra preciosa de su nombre:

ágata. Desde Catania, la antigua colonia griega, al pie del Etna, hasta
Palermo con sus recuerdos fenicios, alcanza una gran irradiación esta
virgen siciliana, martirizada en defensa de su fe y de su pureza, en un
episodio cruento, como tantos de la persecución de Decio del año
251, y de la posterior de Diocleciano. Un antiguo himno latino canta
el testimonio de esta mujer: “La fortaleza de su corazón la demuestra
claramente su pecho torturado. La muchedumbre pagana, que huye
aterrada ante el fuego del Etna, reconoce el valimiento de Águeda. Y a
cuantos recurren fieles a su protección, Águeda les extingue los ardo-
res de la concupiscencia. Que ella nos sea propicia a quienes cantamos sus glorias”. Su
nombre es recordado en el canon romano de la misa y las mujeres cristianas se enco-
miendan a su intercesión. En muchos pueblos se celebran cultos especiales y existen her-
mosas tradiciones vinculadas a la fiesta de santa Águeda.

RECUERDA… INTENCIONES DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN DEL MES DE FEBRERO.
Universal: Personas mayores. Para que la sabiduría y la experiencia de las personas ma-
yores sean reconocidas en la Iglesia y en la sociedad. Por la evangelizacion: Colabora-
ción en la misión. Para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren generosamente en
la misión de evangelización. Conferencia Episcopal: Por los enfermos, para que en-
cuentren en los cristianos ayuda y consuelo; y por todos los que padecen necesidad,
para que hallen personas generosas dispuestas a ayudarles con alegría y bondad.

Palabra de Dios para la semana
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IGLESIA EN ARAGÓN 3

DIÓCESIS DE ARAGÓN

DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN

DIÓCESIS DE HUESCA

XX JORNADAS DE TEOLOGÍA EN ARAGÓN

HA FALLECIDO EL SACERDOTE AGUSTÍN FERNÁNDEZ BUJ

Lunes 10 de Febrero
09.30 Acogida y reparto de documentación
10.15 Inauguración presidida por el Excmo. y Rvd-

mo. D. Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza.
10.30 Ponencia: ‘El valor permanente de la persona

humana’, por el Dr. D. Gabriel Amengual Coll, profesor
del Centro de Estudios Teológicos de Mallorca y catedrá-
tico de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares.

12.00 Pausa.
12.00 Comunicación: ‘Introducción a la visión del

hombre de Eugenio d'Ors’, por la Dra. Dña. Mª. Car-
men Herrando, profesora de la USJ y del CRETA.

13.00 Comunicación: ‘Encarnación y definición del
hombre’, por el Dr. D. Emilio Aznar Delcazo, profesor
del CRETA.

17.30 Mesa redonda: ‘La dignidad o valor absoluto
de la persona’, moderada por la Dra. Dña. Mª Carmen
Herrando. 

19.00 Pausa.
19.30 Ponencia: ‘El desafío de la Inteligencia Artifi-

cial y de la neurociencia’, por el Dr. D. Juan Arana Ca-
ñedo-Argüelles, catedrático de Filosofía de la Universi-
dad de Sevilla

Martes 11 de Febrero
10.00 Ponencia: ‘El hombre, imagen de Dios’, por

el Dr. D. Luis María Salazar, profesor del seminario
diocesano de Jaén y de la Facultad de Teología de
Granada. 

11.30 Pausa
12.00 Ponencia: ‘La cuestión del sentido de la vida’,

por el Dr. D. Jesús García Rojo, profesor de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca.

13.30 Clausura de las Jornadas por el Excmo. y Rvd-
mo. D. Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza. 

“;Qué, quién es el hombre?”

10 y 11 de febrero de 2014. Casa de la Iglesia. Plaza de La Seo, Zaragoza

El día 20 de enero, a las 22:15, fallecía en Teruel,
el sacerdote Agustín Fernández Buj. Nació el 26 de
diciembre de 1945 en Aliaga (Teruel) y fue ordena-
do sacerdote el 21 de junio de 1970. En la actuali-
dad era delegado Episcopal de Vida Consagrada y de
los Medios de Comunicación Social; director de Se-
milla Evangélica; secretario particular del Sr. obispo
y canónigo de la S. I. Catedral de Teruel.

El funeral fue el miércoles, 22 de enero, a las 12
horas en la Santa Iglesia catedral de Teruel. Funeral
que fue presidido por el obispo D. Carlos Escribano
y concelebrado por los obispos D. José Manuel Lor-
ca, D. Vitorio Oliver y D. Antonio Algora. Asistieron
más de un centenar de sacerdotes, autoridades de la
ciudad y numerosos amigos que llenaron la Catedral

acompañando a la familia de D. Agustín. D. Agustín
destacó sobre todo por su gran alma sacerdotal has-
ta el último momento de su existencia. Era un sacer-
dote con “olor a oveja”, un gran ejemplo humano y
sacerdotal a seguir. Descanse en Paz.

La Delegación de Infancia y Juventud está promoviendo
un viaje a Roma, el 27 de abril, para acudir a la canoniza-
ción Juan XXIII y Juan Pablo II.

Está dirigido a jóvenes de 15 a 35 años. El precio es de 280
euros. Las inscripciones se realizan en la Delegación de Ju-
ventud (pastoraljuvenil@diocesisdehuesca.org)

PEREGRINACIÓN A ROMA PARA JÓVENES
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TEMAS DE HOY4

XX JORNADAS DE TEOLOGÍA DE ARAGÓN

Nada mejor que las palabras del salmo 8 para intro-
ducir las Jornadas de Teología de este año, centra-
das en el hombre. El salmista canta asombrado y

emocionado la majestad divina del Creador. La inmensi-
dad del cielo, la luna, las estrellas… inspiran la eterna
pregunta: ¿Qué es el hombre? ¿quién es el hombre? En la
misma pregunta, la Palabra de Dios nos da ya la res-
puesta: es memoria viva que Dios cuida y mima. El po-
eta, creyente y fiel, en lugar de engreírse, retorna exta-
siado a su Creador: “Señor, Dueño nuestro, ¡qué admira-
ble es tu nombre!”. 

El hombre es ese ser en perpetua búsqueda de su hu-
manidad y del secreto que ella encubre. Es la pregunta y
el que pregunta. “Soy un misterio para mí mismo”, musi-
taba en su interior san Agustín. No es ésta una cuestión
más, tampoco un mero juego académico. Es el interro-
gante vital y existencial que perdura a lo largo de los si-
glos y el que se juega la dignidad y el valor de toda per-
sona, su identidad, vocación y misión, su sentido y su di-
cha, su destino. Curiosa la paradoja: cuanto más conoce-
mos de nosotros, cuantas más puertas abre la ciencia y el
saber, más radical y existencial se hace la pregunta. 

En estas Jornadas, que cumplen ya su vigésima edición,
y que se celebrarán, D. m., en la Casa de la Iglesia, el 10 y
11 de febrero, hacemos nuestra la cuestión del hombre, su
identidad, su dignidad. Estaremos especialmente atentos a
los diferentes discursos que hoy suscita lo humano desde
las diferentes áreas del saber; estaremos especialmente
atentos a ese discurso vital, existencial y salvífico de Dios
sobre el hombre, conscientes de esa capacidad de la fe
para iluminar toda nuestra existencia. 

Para ello, el primer día contamos con la presencia del
Dr. D. Gabriel Amengual Coll, profesor del Centro de Es-
tudios Teológicos de Mallorca y catedrático de Filosofía
de la Universidad de las Islas Baleares. Su tema, ‘El valor
permanente de la persona humana’. Por la tarde, el pro-
fesor Dr. D. Juan Arana Cañedo-Argüelles, catedrático de
Filosofía de la Universidad de Sevilla, nos introducirá en
los desafíos que al respecto plantea ‘la Inteligencia Artifi-
cial y la neurociencia’. Completarán la mañana dos co-
municaciones. La primera, de la profesora Dra. Carmen
Herrando, miembro del Instituto Emmanuel Mounier,
profesora de esta casa y de la Universidad San Jorge, que
nos acercará a la visión del hombre de Eugenio d’Ors. La
segunda, Encarnación y definición del hombre, del profe-
sor del CRETA, Dr. D. Emilio Aznar. La tarde comenzará
con una mesa redonda sobre la dignidad o valor absoluto
de la persona, moderada por Dña. Carmen Herrando. 

El martes, centrarán el trabajo la ponencia ‘El hombre
como imagen de Dios’, del Dr. D. Luis María Salazar,

profesor del Seminario Diocesano de Jaén y de la Facul-
tad de Teología de Granada, y la conferencia del profesor
de la Universidad Pontificia de Salamanca, Dr. D. Jesús
García Rojo, quien clausurará las Jornadas con su refle-
xión sobre ‘la cuestión del sentido de la vida’. 

Son ya las XX Jornadas de Teología en Aragón, organi-
zadas por el CRETA, con la colaboración del ISCR Ntra.
Sra. del Pilar; veinte años de reflexión teológica que que-
remos que sea y siga siendo un servicio para todas nues-
tras diócesis aragonesas. Esperamos que sean de vuestro
interés y os invitamos encarecidamente a participar en
ellas. 

Ernesto Brotóns.
Director del CRETA.

10-11 de febrero de 2014
“¡Señor, Dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!... Cuando
contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué
es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de
él?” (sal 8, 2.4s).
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LA VOZ DEL PRELADO

Celebramos hoy en toda la Iglesia la fiesta de la Presentación de
Jesús en el Templo y levantamos nuestra oración a Dios en favor de
la vida consagrada, cuya fiesta anual también hoy se celebra.

Muy conscientes de la importancia de la Vida Consagrada para la
Iglesia, nos atrevemos a decir con esta oración del papa Benedicto
XVI: “Oh María, Madre de la Iglesia, te encomiendo toda la vida
consagrada, a fin de que tú le alcances la plenitud de la luz divina:
que viva en la escucha de la Palabra de Dios, en la humildad del se-
guimiento de Jesús, tu hijo y nuestro Señor, en la acogida de la visita
del Espíritu Santo, en la alegría cotidiana del Magníficat, para que la
Iglesia sea edificada por la santidad de vida de estos hijos e hijas tu-
yos, en el mandamiento del amor. Amén”.

Abiertos al futuro, que es siempre la grata sorpresa que Dios nos de-
para con el amanecer de cada día, el próximo domingo 9 de febrero,
V del Tiempo Ordinario, celebramos en todas las Iglesias particulares
de España la colecta de la Campaña de Manos Unidas contra el ham-
bre en el mundo, cuya LV edición llevamos a cabo en este año de
gracia de 2014. 

Como repetimos hasta la saciedad año tras año, Manos Unidas man-
tiene dos líneas de trabajo: dar a conocer y denunciar la existencia
del hambre y del subdesarrollo en nuestro tiempo, sus causas y sus
posibles remedios; y reunir medios económicos para financiar los
programas, planes y proyectos de desarrollo integral encaminados a
atender estas necesidades.

Pues bien, la Campaña LV que estamos viviendo este año, con el
hermoso lema “Un mundo nuevo, proyecto común”, se apoya en el
octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio, que persigue “fomentar
una asociación mundial para el desarrollo”, y quiere hacer un llama-
miento a la sociedad española para que ésta se comprometa en la
construcción de este mundo nuevo.

¿Cómo va a ser posible el advenimiento de tal mundo nuevo? ¿Qué
perfiles estructurales se distinguirán en su rostro? Y, finalmente, ¿a
qué mediaciones habremos de recurrir para que a través de ellas se
cree y se afiance este mundo nuevo algunos de cuyos rasgos parecen
ya columbrarse? Decididos a no dejarnos seducir por los falsos opti-
mismos del pasado y a volver a acometer la marcha con mayor rea-
lismo para evitar nuevos tropiezos, una cosa es clara: no podemos
avanzar hacia un desarrollo integral solidario de la humanidad si se-
guimos pensando que el progreso es sólo una cuestión de mejorar
procesos económicos, políticos o sociales. Necesitamos un compro-
miso solidario mundial basado en la verdad de la naturaleza humana,
que nos reclama el reconocimiento de los otros como verdaderos
hermanos. El reconocimiento de la fraternidad fundamental del gé-
nero humano nos permite salir al encuentro de los que tenemos
cerca y de los que están lejos. Nos invita a que cuidemos los unos de
los otros. 

Por eso, pasados tres lustros, la Comunidad Internacional, que se
comprometió firmemente entonces a poner en marcha las políticas
necesarias para que en 2015 hubiese más personas que pudieran vi-
vir conforme a su dignidad humana, reconoce hoy que algo se ha lo-
grado, pero algo muy exiguo en comparación con lo que habría sido
necesario y con lo que infundadamente se esperaba. Más todavía,
hoy, los espíritus más despiertos observan que, por culpa del opti-
mismo imperante del año 2.000 en que fueron redactados los objeti-
vos del milenio, cuando cundía por todas partes la euforia de la glo-
balización, los problemas no solamente no se han solucionado, sino
que las injusticias y desigualdades se han reconfigurado dando lugar
a un mundo caracterizado por la interdependencia y como muy le-
jano a las exigencias de la globalización. Porque, queramos o no,
nuestro mundo actual no tiene más remedio que admitir que es un
mundo de los pobres estructurales crónicos, que es un mundo indivi-
dualista de la comodidad y de la satisfacción, y que es un mundo de
la violencia activa y latente, el mundo del terrorismo local e interna-
cional, de las dictaduras militares y políticas, de las bandas organiza-
das al servicio de intereses oscuros.

Y es que, como tan bien dice Caritas in Veritate 19, comentando Po-
pulorum progressio 66, el subdesarrollo tiene una causa más impor-
tante todavía que la falta de pensamiento: es la ausencia de fraterni-
dad entre los hombres y entre los pueblos. Esta fraternidad, ¿podrán
lograrla alguna vez los hombre por sí solos? La sociedad, cada vez
más globalizada, nos hace, día tras día, físicamente más cercanos,
pero no más hermanos. La razón, por sí sola, es capaz de aceptar la
igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica
entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad, la cual nace de
una vocación trascendente de Dios Padre, el primero que nos ha
amado y que nos ha enseñado, mediante el Hijo, lo que es la caridad
fraterna. 

Por tanto, si realmente queremos otro mundo, no podemos seguir
como hasta ahora, porque la realidad que hemos creado nos aplasta,
nos agrede, nos exige más y más. Ella es el resultado de un modelo
de desarrollo basado en un sistema económico mundial en el que el
mayor beneficio con el menor esfuerzo es siempre el centro, en vez
de serlo, como debería ser, el bien de las personas.

¡Cuánto pueden contribuir al cambio del mundo esas heroínas cris-
tianas que son las mujeres de Manos Unidas! Estáis llamadas a ser la
levadura, el fermento y la sal de este nuevo mundo que ya comienza
a sentirse en el aire.

Colaboremos con ellas. Son fe viva y razón despierta. Y colabore-
mos todo lo que podamos en la colecta contra el hambre en el
mundo del próximo domingo, día 9 de febrero.

Domingo, 2 de febrero de 2014

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

A SIETE DÍAS DE LA CELEBRACIÓN DE LA 
COLECTA DE LA CAMPAÑA DE MANOS 

UNIDAS CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO
UN MUNDO NUEVO, PROYECTO COMÚN

5

ZA04-05.qxd:P-06  27/1/14  09:41  Página 3    (Cian plancha)    (Magenta plancha)    (Amarillo plancha)    (Negro plancha)



IGLESIA EN ARAGÓN6

DIÓCESIS DE ZARAGOZA

XII JORNADA DIOCESANA DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS

El anuncio del Evangelio, la
transmisión de la fe, la “salida
misionera” es el paradigma de

toda obra de la Iglesia. “La activi-
dad misionera representa aún hoy
día el mayor desafío para la Iglesia
y la causa misionera debe ser la pri-
mera” (papa Francisco, Evangelii
Gaudium, n. 15). Los catequistas
sois muy conscientes de este gran
reto para la vida de la Iglesia y
como evangelizadores sabéis de la
gran responsabilidad que llevamos
entre manos. Transmitir o comuni-
car la fe consiste en preparar o ayu-
dar a otros a creer, acoger el don de
la fe y encontrarse personalmente
con Dios revelado en Jesucristo.
Muchos creyentes, que vivimos con
gozo nuestra fe cristiana, somos
conscientes del servicio que otros,
en la familia, en la parroquia, en
los grupos, en la escuela, por diver-
sos medios, han realizado a favor
de nuestra vida de fe. Es importante
que nos detengamos un poco y re-
flexionemos sobre toda esta labor
coordinada en orden a la transmi-
sión de la fe, hoy. 

Nos sale al paso y viene en nues-
tra ayuda la XII Jornada Diocesana

de Formación de Catequistas que ce-
lebraremos el sábado 15 de febrero
en Zaragoza. Esta edición lleva como
título: Parroquia + familia = inicia-
ción cristiana. Una nueva catequesis
para una nueva transmisión de la fe.
Buscamos y queremos ayudar a los
catequistas en las parroquias y co-
munidades en la paciente y apasio-
nante misión de iniciar en la fe a ni-
ños, jóvenes y adultos; a los padres
en su hermosa y difícil responsabili-
dad de educar a sus hijos; a los pro-
fesores y educadores cristianos, preo-
cupados y entregados a la noble ta-
rea de formación de niños y jóvenes.
El programa de este año incluye tam-
bién dos Mesas de experiencias en
torno a la catequesis y la familia,
desde una perspectiva más testimo-
nial y experiencial, confiamos en que
ellas nos darán luz y nos abrirán pis-
tas concretas para la acción pastoral
y evangelizadora en los distintos ám-
bitos educativos. Nuestra Jornada se
cerrará con la síntesis final, algunas
comunicaciones de interés para la
catequesis y los catequistas y una
oración conclusiva. 

Nuestra propuesta se enmarca
en el contexto de la nueva evange-

lización. Para ayudarnos en la refle-
xión, nos acompañará nuestro sa-
cerdote diocesano y subdelegado
de Catequesis Sergio Pérez Baena.
Su trabajo de estudio e investiga-
ción sobre el tema, así como su ex-
periencia nos servirán de guía y
orientación en esta hermosa y ar-
dua tarea de la transmisión de la fe,
obra que requiere también de una
gran coordinación y de un decidido
trabajo conjunto. Esta Jornada se
presenta además como una feliz
ocasión de encuentro y convivencia
entre los catequistas de la que sali-
mos todos con ánimo renovado, de
ahí que os invitemos a quedaros a
comer en las condiciones que se
detallan en la inscripción (la comi-
da tendrá lugar en el Comedor del
Colegio san Vicente de Paúl: c/ D.
Juan de Aragón, 13). Confiamos
que nos mandéis con antelación la
ficha de inscripción para poder así
ayudar a la organización (hasta el
13 de febrero). 

Os esperamos con ilusión, reci-
bid un saludo cordial. 

Juan Sebastián TERUEL PÉREZ 
Delegado Episcopal de Catequesis
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • ENCUENTRO

LIBROS •
Autor: ROBERTO ESTEBAN DUQUE. Editorial: EDICEP Co-

lección: EL FONDO DE LO HUMANO. Páginas: 129.
Tamaño: 14X21. Presentación: Rustica. Precio: 14.00 €. 

Cuando le preguntaron al cardenal Ratzinger cuál era el pro-
blema más importante que tenía hoy la Iglesia, no vaciló en res-
ponder: "Yo diría simplemente: la actual dificultad para creer".

Esta es la línea transversal que Roberto Esteban Duque ana-
liza en la presente reflexión, y que pretende ser un homenaje al
pensamiento de Ratzinger y al magisterio de Benedicto XVI.El
primer texto, concebido como una ponencia pronunciada por
el autor en octubre de 2012 con motivo de la inauguración del
Año de la Fe, arranca con la constatación de la pérdida del

asiento religioso, del anclaje originario de la fe que, unido al rechazo de la natura-
leza humana como fundamento del orden moral, nos ha llevado a un vertiginoso
tiempo de decadencia. El segundo trabajo realiza un diagnóstico sobre la situación
espiritual de nuestros días, mostrando la verdadera dimensión de la crisis de fe.
No es suficiente arguir el confinamiento adúltero de la fe al ámbito de lo privado,
sino profundizar sobre la verdadera raíz del problema hasta descubrir que es la
misma secularización interna de la Iglesia la auténtica causa del malestar.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(364)

Responder a la espera
que hay en el corazón
de aquellos a quienes
queremos evangelizar

Dice el Beato Juan Pablo II: ‘El
misionero está convencido de que
existe ya en las personas y en los
pueblos, por la acción del Espíritu,
una espera, aunque sea inconscien-
te, por conocer la verdad sobre
Dios, sobre el hombre, sobre el ca-
mino que lleva a la liberación del
pecado y de la muerte. El entusias-
mo por anunciar a Cristo deriva de
la convicción de responder a esta
esperanza” (RM 45), citado por el
Papa Francisco, Evangelii Gaudium,
EG (=La alegría del Evangelio n.265). 

Donde se fundamenta el entu-
siasmo evangelizador. Nuestra tris-
teza infinita sólo se cura con un in-
finito amor.

Dice el Papa Francisco:
“El entusiasmo evangelizador se

fundamenta en esta convicción. Te-
nemos un tesoro de vida y de amor
que es lo que no puede engañar, el
mensaje que no  puede manipular ni
desilusionar. Es una respuesta que
cae en lo más hondo del ser huma-
no y que puede sostenerlo y elevar-
lo. Es la verdad que no pasa de
moda porque es capaz de penetrar
allí donde nada más puede llegar.
Nuestra tristeza infinita sólo se cura
con un infinito amor” (EG n.265).

Esa convicción se sostiene con
la experiencia renovada de gustar
su amistad y su mensaje (EG
n.266).

“No se puede perseverar en la
evangelización fervorosa si uno no
sigue convencido, por experiencia
propia, de que no es lo mismo ha-
ber conocido a Jesús que no cono-
cerlo, no es lo mismo caminar con
ÉL, que caminar a tientas” (EG n.
266).

Dicen que sustancial, escondido, transignificado... ¡Yo qué sé, qué me impor-
ta! Real, presente, entero, total, accesible, sencillo, abarcable en una mirada;
inabarcable en un pensamiento. Dicen que divino, pero te veo humano –mi
carne, mi sangre- Dicen que alimento: te siento herida, rasgadura de lo coti-
diano, de la experiencia ordinaria. Dicen que ofrecido: te siento exigente, con-
descendiente, duro como pedernal, suave como algodón en rama. Dicen que
entero y verdadero en cuerpo, alma y divinidad; no te abarco, no te entiendo.
Dicen que alimento; me parece que más que eso condimento, sal de la propia
existencia, razón de ser del todo, luz que rehace la visión del mundo. Dicen
que entregado; me parece que exigente de entrega, atracción de todas mis mo-
léculas humanas y mis hálitos de espíritu. Incomprensible ¿por qué intentar de-
finir cómo estás, si estás? Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

LA DIFICULTAD PARA CREER
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

SÁBADO 1
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas.
Misa en chino mandarín.

DOMINGO 2
SEMINARIO MENOR 
Ronda Hispanidad 10, salida a las 8.45 horas.
“Excursiones con vocación”. Con motivo del día de la
vida consagrada, el Seminario Menor en familia ha orga-
nizado una excursión al monasterio cisterciense de Santa
María de Huerta. Descubriremos cómo viven los monjes
en el siglo XXI, y tendremos ocasión de conocerlos. Sa-
lida de la estación de cercanías de Goya. Regreso
20.15h. Precio: 18 euros. Inscripciones hasta el 29 de
enero en:
formadormenor@gmail.com 
CABALLEROS DE NTRA. SRA. DEL PILAR
Altar mayor de la basílica de Ntra. Sra. del Pilar, a las
11.00 horas.
Eucaristía de conmemoración del 86 aniversario de la
fundación de la asociación. Al finalizar se entregarán di-
plomas a los caballeros que cumplen 70 años con noso-
tros.
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 horas.
Divina liturgia en ucraniano. Iglesia de S. Juan de los pa-
netes, 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.
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL PORTILLO
Iglesia de Ntra. Sra. del Portillo, Pza. del Portillo 11, a las
12.00 horas. En el marco de la fiesta de acción de gracias a
Dios por el encuentro y convivencia que mantenemos en-
tre inmigrantes y españoles, celebraremos una misa so-
lemne animada por un coro latino y participada de fieles
de diversos países.  Por la tarde, a las 17.00 horas, en el sa-
lón parroquial (C/ Oscar Romero 1) tendremos el festival
de fraternidad abierto a todos los públicos.
ASOCIACIÓN DE VIUDAS “ISABEL
DE ARAGÓN” 
Catedral basílica de Ntra. Sra. del Pilar, tras la misa de
las 18.00 horas. Esta asociación realizará una ofrenda de
flores a la Virgen del Pilar con motivo de la celebración
del día dedicado a su colectivo “El día mundial de la
mujer viuda”. Están invitadas a asistir todas aquellas
personas interesadas.
SEMINARIO METROPOLITANO
Ronda de la Hispanidad 10, a las 19.00 horas.
Vísperas vocacionales.

LUNES 3
PARROQUIA DE SAN PABLO APÓSTOL
C/ San Pablo 42, de 8 a 21 horas.
Desde la parroquia de San Pablo Apóstol se invita a la
tradicional fiesta de san Blas, celebrando la eucaristía a
partir de 9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas,
con bendición de alimentos al finalizar cada eucaristía.
VIDA ASCENDENTE
Catedral del Salvador (La Seo), a las 12.30 horas.
Tendrá lugar una eucaristía, presidida por su consilia-
rio, el P. Alfredo Pérez Oliver, como celebración de la
fiesta de los patronos del movimiento. Seguidamente,
a las 13.45 horas, habrá una comida de todos los aso-
ciados que lo deseen, en el Hotel Tibur,  Pza. de la
Seo, 2 y 3.
COMUNIDAD  JERUSALÉN 
Cripta de la basílica de Santa Engracia, C/ Castellano 1, a
las 18.00 horas. Adoración ante el Santísimo.
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a las
19.30 horas. Dentro del ciclo de conferencias de doc-
trina social de la iglesia, titulado “Algo nuevo está na-
ciendo…”, D. Peru Sasia Santos, presidente de FIARE,
impartirá la conferencia “Finanzas y sociedad. Hacia
una economía al servicio de las personas”.
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Continúa el curso “Ama-
rás, realizando la verdad, crezcamos en el amor”. Con el
tema "Amor y liberación a lo largo de la historia: la liberación
del ego. Las noches del sentido y del espíritu en san Juan de
la Cruz. Liberación social: la teología de la liberación, historia
y discernimiento", impartido por D. Armando Cester Martí-
nez.

MARTES 4
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL PORTILLO
C/ Oscar Romero 1, del 4 al 9 de febrero. Tendrá lugar
la inauguración del rastrillo a beneficio de Manos Uni-
das. La recaudación se destinará íntegramente a finan-
ciar el proyecto asumido por el arciprestazgo centro en
Burkina Faso (África).
PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR
Av. César Augusto 21, a las 19.00 horas. Tendrá lugar la
bendición e inauguración del rastrillo a beneficio de Ma-
nos Unidas. El rastrillo permanecerá abierto hasta el día
9 de febrero, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio 5, a las
19.30 horas. Dentro del ciclo de conferencias de pensa-
miento cristiano, titulado “¿Científicos y creyentes?”, D.
Manuel López Pérez, Excmo. rector de la Universidad de

Zaragoza, impartirá la conferencia “La convergencia vi-
tal de ciencia y fe”.
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

MIÉRCOLES 5
PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR
Av. César Augusto 21, de 9.00 a 21.00 horas.
En conmemoración de la fiesta de Santa Águeda, el tem-
plo permanecerá abierto de para veneración de la ima-
gen de la Santa. A las 12.00 y a las 19.30 horas se cele-
brarán sendas misas de Sta. Águeda.

JUEVES 6
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. Juan José Oliveda, capellán del
hospital universitario “Lozano Blesa”, nos hablará de
“Los sacramentos, actos vivos de Cristo redentor”.
COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR
(MARIANISTAS)
Paseo Reyes de Aragón 5, a las 19.00 horas.
Con motivo de la semana solidaria colegial, el cantautor
solidario MIGUELI, dará un concierto a fin de recaudar
fondos para un proyecto de cooperación con las herma-
nas marianistas en Togo (África).

VIERNES 7
PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR
Av. César Augusto 21, a las 18.00 horas. Tendrá lugar
una merienda solidaria y la presentación de la campaña
LV de Manos Unidas a cargo de su presidente D. Gon-
zalo González.
DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Sala de juntas de la parroquia de Santa Engracia, C/ Cas-
tellano 1, a las 20.30 horas. 1 y 1, itinerario formativo,
celebra un nuevo encuentro para jóvenes sobre el amor
como don y tarea. En esta ocasión el tema es “Amar con
el cuerpo”.
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las
22.00 horas. 
Adoración ante el Santísimo.

VIERNES 7 DE FEBRERO, DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS
10.00h santa misa seguida de exposición del Santísimo

hasta las 11.30h, finalizando con la celebración de la santa
misa a las 12.00 h 17.00 h exposición del Santísimo seguida
a las 18.00 h de meditación por el P. Luis Giménez Lombar
S.J. 19.00 h. rezo del santo rosario, bendición y reserva, fi-
nalizando a las 19.30 h con la santa misa.

- El martes día 4 a las 19.00 horas,
en el salón Aragón (Patio de la In-
fanta) de Ibercaja, presentación de
la Campaña, con la presencia de
nuestro arzobispo, D. Manuel
Ureña, y con la participación del
misionero D. Mariano Grassa, pro-
vincial de los padres escolapios, y
la periodista Rosa María Calaf.
- El viernes día 7 a las 18.00 horas,
presentación de la Campaña a Ntra.
Sra. del Pilar, con la celebración de
una eucaristía en la capilla de la
Virgen.
- El domingo día 9 a las 12.00 ho-
ras, eucaristía en el altar mayor del
Pilar, presidida por nuestro arzo-
bispo D. Manuel Ureña.
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