
Visita ad limina
de los obispos

aragoneses

DEL 24 de febrero hasta ayer, 8 de marzo, 83
obispos miembros de la Conferencia Episco-
pal Española están realizando la Visita ad Li-

mina Apostolorum al papa Francisco. Los obispos
han participado en dos grupos, el primero desde el
24 de febrero al 3 de marzo (44 obispos, entre los
cuales están los de Aragón) y el segundo del 3 al 8
de marzo (39 obispos).
Uno de los días clave de la Visita fue el lunes 3 de
marzo cuando se celebró la Audiencia con el santo
padre. Fue a las 12 h y asistieron los 83 obispos y el
secretario general de la Conferencia Episcopal.

Visita a dicasterios y celebración de la Eucaristía
Asimismo, durante la visita, los obispos han teni-

do  ocasión también para encontrarse con los res-
ponsables de los distintos dicasterios de la Curia Ro-
mana y celebrar una misa en la basílica de San Pedro
y otra en la de San Pablo Extramuros. Celebraron la
santa misa el miércoles 26 de febrero en San Pablo
Extramuros y el viernes 28 en la Basílica Vaticana.

Nuestros obispos han visitado, entre otras, la
Congregación para las Causas de los Santos, la Con-
gregación para los Obispos, el Pontificio Consejo Cor
Unum, la Congregación para el Clero, la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos, la Congregación para la Doctrina de la
Fe, el Pontificio Consejo para la Cultura, el Pontificio
Consejo para la Promoción para la Nueva Evangeli-
zación, el Pontificio Consejo para la Familia, la Con-
gregación para los Institutos de Vida Consagrada y
Sociedades de Vida Apostólica y el Pontificio Conse-
jo para los Laicos.

Con esta Visita, la primera de los obispos españo-
les desde el final del pontificado de Juan Pablo II, se
visibiliza la unidad y la comunión de los sucesores
de los Apóstoles con el Sucesor de San Pedro y de las
Iglesias locales con la Iglesia primada de Roma. De
este modo, la Visita Ad Limina es una ocasión para la
comunión eclesial, la colegialidad episcopal y la ca-
ridad fraterna entre los pastores y el papa. 

Los obispos de la provincia eclesiástica de Aragón a la entrada de la reunión con el papa el 27 de febrero
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Quien mucho ama sabe ser fiel

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO I DE CUARESMA • MATEO 4,1-11. CICLO A

ESTE primer domingo de Cuaresma
se nos propone el evangelio de las
tentaciones. El tentador le formula a

Jesús tres propuestas, que son tres tenta-
ciones. Sucede que como el diablo es el
calumniador, el mentiroso (ésta es otra
traducción del sustantivo griego diabo-
los) presenta a Jesús con apariencia de
bien lo que en realidad es un pecado
grave porque ofende directamente a
Dios. Por eso, como el diablo quiere ga-
narse para su causa a Jesús presenta las
tentaciones nombrando a Dios, a los án-
geles y con la promesa de reinar con
gloria sobre las naciones del mundo. Sí,
es verdad, cuando el mal se nos presen-
ta con apariencia de bien nos engaña
más fácilmente y nos gana rápido para
su causa. 

Sin embargo Jesús no se deja con-
vencer por tan mezquino personaje,
identifica el mal y lo rechaza sin fisuras.
A cada una de las tres tentaciones Jesús
responde con citas tomadas de la Sagra-
da Escritura (Dt 8,3; 6,16 y 6,153-15).
Jesús fue tentado en el desierto durante

cuarentas días. Y el desierto evoca
aquél otro periplo que el pueblo de Isra-
el pasó por el desierto (40 años), cuan-
do salió de Egipto en dirección a la tie-
rra prometida por Dios. Allí en el desier-
to hubo de todo: fidelidad del pueblo,
pero también períodos de duda, de re-
chazo, de desconfianza en Dios… en
definitiva, de pecado. A pesar de esto,
Dios guió con mano poderosa y brazo
extendido a su pueblo hasta la tierra de
Canaán. Porque Dios siempre es fiel a
sus promesas. Jesús en el desierto, a di-
ferencia del pueblo de Israel y por estar
bien unido a su padre Dios, nos ha de-
mostrado que Él sí ha resistido la tenta-
ción y no ha pecado. 

Considero que lo más luminoso en
este evangelio no es –desde luego- la
maldad del diablo sino el ejemplo de Je-
sús que ha vencido el mal porque estaba
firmemente unido a Dios.  Y de hecho el
diablo lo tuvo que dejar, porque no podía
resquebrajar esa fidelidad de Jesús.

Son las palabras que dirige Jesús al
tentador las que nos pueden ayudar en

nuestra particular lucha con el pecado:
escuchar, meditar, rezar más intensa-
mente este tiempo con la Sagrada Escri-
tura. Procurar cada día de nuestra vida
no tentar, ni ofender a Dios ni con nues-
tros actos, ni con nuestras palabras.
Cuando uno quiere a uno persona mu-
cho procura respetarla siempre. Y un
cristiano quiere mucho a sus familiares,
a sus amigos, pero también y sobre todo
a Dios.  Por último, es precioso pensar
que con nuestra vida, nuestro cuerpo y
nuestras acciones podemos servir a
Dios. Y que nuestro pecado solo afea
ese servicio.  Jesús no pensó en sí mis-
mo, no pensó en la gloria que le prome-
tía el tentador. Jesús pensó en su Padre
Dios, estaba íntimamente unido a Él y
Jesús quería servirle de la mejor manera
con toda su vida y sus obras.

La senda de la cuaresma no es una
senda oscura es una senda de amor, es
otra oportunidad para demostrar a Dios
cuánto le queremos y lo que estamos
dispuestos a hacer por Él.

Rubén Ruiz Silleras

"En aquel tiempo, Jesús fue llevado al de-
sierto por el Espíritu para ser tentado por
el diablo. Y después de ayunar cuarenta
días con sus cuarenta noches, al final sintió
hambre. Y el tentador se le acercó y le
dijo: -Si eres Hijo de Dios, di que estas pie-
dras se conviertan en panes. Pero él le con-
testó diciendo: -Está escrito: No sólo de
pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Entonces el
diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone
en el alero del templo y le dice: -Si eres
Hijo de Dios, tírate abajo, porque está es-

crito: Encargará a los ángeles que cuiden
de ti y te sostendrán en sus manos para
que tu pie no tropiece con las piedras. Je-
sús le dijo: -También está escrito: No tenta-
rás al Señor, tu Dios. Después el diablo lo
lleva a una montaña altísima y mostrándo-
le todos los reinos del mundo y su esplen-
dor le dijo: -Todo esto te daré si te postras
y me adoras. Entonces le dijo Jesús: -Vete,
Satanás, porque está escrito: Al Señor, tu
Dios, adorarás y a él sólo darás culto. En-
tonces lo dejó el diablo, y se acercaron los
ángeles y lo servían ".

9 I DOMINGO DE CUARESMA - Gén 2, 7-9; 3, 1-7. - Sal
50. - Rom 5, 12-19. - Mt 4, 1-11. 

10 LUNES DE LA I SEMANA DE CUARESMA, feria La Cuares-
ma: Practicar la verdadera religión. - Lev 19, 1-2. 11-18. -
Sal 18. - Mt 25, 31-46.

11 MARTES DE LA I SEMANA DE CUARESMA, feria La Cua-
resma: Hacer la voluntad de Dios. - Is 55, 10-11. - Sal
33. - Mt 6, 7-15. 

12 MIÉRCOLES DE LA I SEMANA DE CUARESMA, feria La
Cuaresma: Urgencia de Conversión. - Jon 3, 1-10. - Sal
50. - Lc 11, 29-32.

13 JUEVES DE LA I SEMANA DE CUARESMA, feria La Cua-
resma: Renovar la fe en la oración. - Est 14, 1. 3-5. 12-
14. - Sal 137. - Mt 7, 7-12. Santo Padre: Aniversario de
la elección del papa Francisco (2013).

14 VIERNES DE LA I SEMANA DE CUARESMA, feria Absti-
nencia La Cuaresma: Reconciliación con Dios y con los
hermanos. - Ez 18, 21-28. - Sal 129. - Mt 5, 20-26. CA-
LENDARIOS: Zaragoza: Beato Agno, obispo (conm).

15 SÁBADO DE LA I SEMANA DE CUARESMA, La Cuares-
ma: Corresponder a la elección. - Dt 26, 16-19. - Sal 118.
- Mt 5, 43-48. Tarazona: San Raimundo de
Fitero,(conm).

16 II DOMINGO DE CUARESMA - Gén 12, 1-4a. - Sal 32. -
2Tim 1, 8b-10- Mt 17, 1-9. El día del Seminario se puede
celebrar en este domingo (cf. día de San José).

ESTA SEMANA…SIGNOS DE LA CUARESMA (LA LIMOSNA)

La limosna representa una manera con-
creta de ayudar a los necesitados y, al mis-
mo tiempo, un ejercicio ascético para libe-
rarse del apego a los bienes terrenales.

La limosna nos ayuda a crecer en la cari-
dad y reconocer en los pobres a Cristo mis-
mo. “Con la limosna regalamos algo mate-
rial, signo del don más grande que podemos ofrecer a los demás con el
anuncio y el testimonio de Cristo, en cuyo nombre está la vida verdade-
ra”, (comentaba Benedicto XVI).

Todo esto es bueno recordarlo con gestos concretos, por ejemplo:
• Los Viernes solidarios, que se hacen en algunas parroquias.
• La colaboración generosa en campañas, MANOS UNIDAS, CARITAS…

RECUERDA… “Si la Noche de Pascua es un punto de llegada, los cua-
renta días que la preceden constituyen, tanto para quienes se preparan
al Bautismo, como para la comunidad de bautizados, una subida hacia
la Pascua”.

Palabra de Dios para la semana
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TIEMPO DE CUARESMA

DIÓCESIS DE HUESCA

DIÓCESIS DE JACA   CURSILLO INCIAL VOLUNTARIADO DE CÁRITAS

El Arciprestazgo de Huesca-Ciu-
dad programó un encuentro de for-
mación en el que Antonio Bravo re-
alizó una reflexión sobre la Exhor-
tación Apostólica “Evangelii Gau-
dium” del papa Francisco. Este en-
cuentro tuvo lugar en el Colegio de
Santa Ana de Huesca (Coso Alto,
47) el  viernes 7, de 17:30 a 20 h.

Antonio Bravo inició la jornada
con una reflexión sobre la Exhorta-
ción “Evangelii Gaudium” y poste-
riormente, se realizó un trabajo de
grupos. Esta actividad estuvo dirigi-
da a todas las personas que quisie-
ron participar, tanto del Arciprestaz-
go de Huesca como de otros arci-
prestazgos, con el fin de que sirvie-
ra de estímulo para el trabajo pasto-
ral en las parroquias.

La idea de llevar a cabo este en-
cuentro surgió durante la prepara-
ción de la programación del arci-
prestazgo de Huesca, en el mes de

octubre. En esta reunión
se habló sobre la preocu-
pación por la sensación
de desánimo que a veces
se percibe en diferentes
ámbitos pastorales (fami-
lias, jóvenes y niños) y la
necesidad de cambiar esa
situación. Por ello, se pen-
só en organizar alguna ac-
tividad que “suscitara pis-
tas para dinamizar la acción en las
parroquias”, explica el arcipreste de
Huesca, Luis Gurucharri. En defini-
tiva, el objetivo es que esta activi-
dad sirva de “motivación para otras
propuestas y acciones parroquia-
les”.

Luis comenta que se pensó en
Antonio Bravo como conductor de
la actividad por su competencia en
el tema a tratar y por su cercanía a
nosotros, ya que nació en Angüés
(Huesca), siempre ha estado muy

vinculado con la diócesis
de Huesca y, en otras oca-
siones, ya ha ofrecido
conferencias en la ciudad.

Antonio Bravo fue or-
denado sacerdote en
1965, pertenece a la Aso-
ciación de los sacerdotes
del Prado. En Huesca,
ejerció como prefecto de
teólogos y filósofos en el

Seminario y fue consiliario de la
JOC/F. De 1968 al 1983, desarrolló
el ministerio sacerdotal como coad-
jutor y párroco en Madrid, siendo
responsable de los sacerdotes del
Prado, profesor del Centro de estu-
dios del Seminario de Madrid y de-
legado episcopal de evangelización
de la Diócesis de Madrid. Además,
fue delegado episcopal de Cáritas
española de 2004 a 2007, y desde
2003 es párroco de San León Mag-
no, en Madrid.

• Vía Crucis
Todos los viernes de Cuaresma, muchas parro-

quias ofrecen el rezo del Vía Crucis. En Huesca, se
nos invita al tradicional Vía Crucis camino de Salas,
los domingos de cuaresma, a las 16:30 h, partiendo
del Palacio de Congresos. Además, la Archicofradía
de la Santísima Vera Cruz invita a participar a las
diferentes cofradías y parroquias de la ciudad, así
como a los movimientos diocesanos. El domingo, 9
de marzo, participarán la Cofradía de la Columna y

de Santiago, las Parroquias de Santiago y San Fran-
cisco y el grupo pastoral de Familia y Vida.

• Cáritas Diocesana
Ya están disponibles los libros de Cuaresma y

Pascua “La hermosura de la Caridad”, editados por
Cáritas Española, para ayudar a las comunidades
cristianas a vivir estos tiempos litúrgicos. Se pueden
adquirir en la sede diocesana de Cáritas o en la li-
brería diocesana Ex Libris. Su precio es de 9€.  

Reflexión sobre la Exhortación "Evangelii Gaudium".
Un proceso de discernimiento, purificación y reforma

Antonio Bravo

Organizado por CÁRITAS Interparroquial de Sabiñá-
nigo va a tener lugar un Cursillo Inicial Voluntariado. Si
deseas conocer un poco mejor qué es Cáritas, en qué
cree, desde dónde actúa, cómo lo hace... este es tu si-
tio.

Será en los días:
7 de marzo, viernes, con el tema: ¿Qué es y hace

Cáritas?
El día 14, viernes, con el tema: El ser voluntario/a en

Cáritas.
Y el día 21, viernes, con el tema: ¿Y, en Sabiñánigo,

qué?

Todos los días de 6 a 8 de la tarde en el Club Parro-
quial de Cristo Rey, Plaza de España, 3.

Información e inscripciones: Mª José Villamar. Los
Teléfonos de contacto:

974–48.20.42 y 647–72.39.12
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“LA PASIÓN” 
Siguiendo un ritual que se re-

monta a hace más de 50 años,
los antiguos alumnos salesianos

de Huesca levantan el telón para
presentar el gran espectáculo La Pa-
sión. 

Este espectáculo se convierte en
cita ineludible para cientos de perso-
nas que acuden a los Salesianos para
disfrutar de una tarde distinta de pri-
mavera. 

Hay que apoyar La Pasión y la
mejor manera de hacerlo es yéndola
a ver. Hay tres razones que me llevan
a animarles a gozar del espectáculo.

En primer lugar porque se trata de
un espectáculo estupendo, en el que
cada año hay innovaciones técnicas
y artísticas que sorprenden, asom-
bran y emocionan al público cuando
ve esa hermosa catequesis. Porque
eso es La Pasión de los salesianos:
una gran catequesis sobre la vida,
muerte y resurrección del Hijo de
Dios. A lo largo de sus más de tres
horas de duración, el público asiste a
un evangelio escenificado en clave
didáctica y pedagógica. La Pasión re-
visa la vida de Jesús y su plástica la
hace accesible a mayores y peque-
ños.

En segundo lugar esta Pasión está
hecha por unas 200 personas, mu-
chas de ellas, jóvenes. Es un autén-
tico milagro que 200 personas vo-
luntarias de edades diferentes aúnen
esfuerzos año tras año para poner la
vida de Jesús en el escenario.
Cuando escuchamos mensajes nega-
tivos sobre la juventud, siempre po-
dremos pensar que en la organiza-
ción y representación de La Pasión
son muchos los jóvenes que intervie-
nen para que todo funcione al milí-
metro.

Y en tercer lugar recomendarles
que vayan a ver La Pasión porque se
hace en Huesca y los aragoneses de-
bemos valorar y animar todas las ini-
ciativas que se hacen entre nosotros
y que no tienen nada que envidiar a
otras que puedan hacerse más lejos.
La Pasión de los salesianos no es
sólo un maravilloso espectáculo que
llena de satisfacción a la familia sale-
siana; de La Pasión debemos estar

orgullosos todos los aragoneses por-
que la obra da a conocer a todo un
pueblo con una capacidad artística y
creativa encomiable. 

Ya saben, en estos días hay en
Huesca un espectáculo de gran cali-
dad artística, técnica y catequética,
puesto en escena por unos 200 os-
censes, muchos de ellos, jóvenes.
No lo duden, busquen una tarde
para verla en familia o con los ami-
gos. Después de verla, la comenta-

rán repetidas veces y no será fácil el
que olviden la emoción que les pro-
dujo. Seguro que entonces serán us-
tedes mismos los que la recomien-
den a los que aún no la hayan visto.

EN EL TEATRO SALESIANO DE HUESCA

Este año 2014 se representará
el 5, 6, 12, 13, 19 y 20  de abril,
siempre a las 5 de la tarde. Más
información en:

www.lapasionhuesca.com.
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LA VOZ DEL PRELADO

El pasado día 5, comenzamos en toda la Iglesia, con la celebración del
“Miércoles de Ceniza”, la práctica de la Santa Cuaresma. 

Este amplio período de carácter penitencial abre para la Iglesia un
tiempo de conversión y de renovación, un tiempo de gracia y de perdón,
un tiempo de oración y de escucha de la Palabra de Dios. Iniciamos así
el tiempo de volver al buen camino para llegar purificados y renovados a
la Vigilia de la Pascua.

Disposición interior fundamental para entrar con buen pie en la Cua-
resma y cosechar sus frutos es apercibirse cada uno, ayudado por la
gracia, de que está alejado de Dios, de que yace postrado en el pecado
y de que debe comenzar, como dice Jl 2, 12-18, por rasgarse el cora-
zón. A continuación, con el Salmo 51 habremos de exclamar: “Miseri-
cordia, Señor: hemos pecado”. Y, finalmente, habremos de entrar por
el camino ascético y sacramental conducente a la reconciliación con
Dios (cf 2 Cor 5, 20-21).

Dicho de otro modo, la Cuaresma hace que cada uno de nosotros se
enfrente abierta y sinceramente consigo mismo para cobrar conciencia
de que estamos demasiado llenos de nosotros mismos, de que es necesa-
rio que procedamos a la deconstrucción de nuestro ser. Estamos muy lle-
nos de nosotros. Abundamos en riquezas superfluas y a veces tóxicas,
heredadas unas de antaño o acumuladas otras en tiempos recientes.

Ahora bien, estas cosas que emergen de nuestro interior o que advienen
a nosotros desde fuera, o bien son malas y urge desprenderse cuanto an-
tes de ellas, o bien son cosas irrelevantes, cosas que en modo alguno nos
pueden salvar. Y, por tanto, son cosas que nos sobran, por ser inútiles, y
de las que es preciso nos desembaracemos.

A pesar de la crisis económica que nos envuelve, nos sobran muchas
cosas y nos falta, sin embargo, lo que es fundamental, a saber, la compa-
ñía del Señor Jesús. Una vez más, como decía santa Teresa de Ávila,
quien a Dios tiene, eso le basta.

El papa Francisco, en su Mensaje para la Cuaresma de este año, centra
su reflexión en el texto bíblico tan conocido de 2 Cor 8, 9. El texto dice
así: “Bien conocéis la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el cual,
siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su po-
breza”. El texto de 2 Cor 8, 9 encuentra su paralelo exacto en la pri-
mera parte del himno kenótico de Flp 2: “Tened los mismos sentimien-
tos de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde
de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la
condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como
un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y
una muerte en cruz” (5-8).

Pues bien, el comentario del Papa es muy profundo y sabroso. Los textos
aducidos de 2 Cor y de Flp 2 indican el estilo de Dios en su manifesta-
ción a nosotros. El no se nos revela mediante el poder y la riqueza del
mundo. Más todavía: tampoco se nos presenta, se nos ofrece, mediante
la mostración directa y deslumbrante de las riquezas infinitas de su ser,
las cuales son buenas, verdaderas y bellas, y colman de felicidad el ser de
las criaturas. Pero entonces ¿qué habría que concluir: que Dios, al reve-
lársenos, nos oculta sus insondables riquezas y se limita a manifestarnos
escuetamente la naturaleza humana de su Hijo, hecha abstracción de la

naturaleza divina de éste, que es el manantial de la verdad, de la vida
eterna y del amor más sublime?

No, absolutamente no. Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en
poder y en gloria, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enrique-
cernos, es decir, para no dejarnos como estábamos, chapoteando en
nuestra sangre, sino para colmarnos de sus riquezas. Pero no para enri-
quecernos directa e inmediatamente con la riqueza divina, sino para en-
riquecernos con su pobreza, es decir, con la pobreza de aquel que, sin
dejar de ser Dios, se ha mostrado kenóticamente a nosotros, se ha her-
manado con nosotros, se ha hecho semejante a nosotros excepto en el
pecado y ha derramado en nuestras personas sus tesoros divinos a través
de su naturaleza humana. 

Por eso, tal vez nos causa sorpresa que el Apóstol diga que fuimos li-
berados no por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su
pobreza. Y, ciertamente, así es. Pero entonces surge la pregunta: ¿en
qué consiste esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece?
Pues consiste precisamente en su modo de amarnos, de estar cerca de
nosotros, como el buen samaritano que se acerca a ese hombre que to-
dos habían abandonado medio muerto al borde del camino (cfr Lc 10,
25 y ss.). El medio por el que somos liberados y salvados es la humani-
dad de Cristo, penetrada de su divinidad. El medio por el que se obra
nuestra salvación es la compasión del Señor, su ternura, su compartir
todo con nosotros, su hacerse hombre por nosotros, su cargar con
nuestras debilidades y dolencias, su acompañarnos en nuestra suerte
derivada del pecado.

Tal vez alguien podría pensar que este camino de la pobreza fue el de
Jesús, mientras que nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar
el mundo con medios humanos mejores. Pero nos equivocamos si pensa-
mos así. El discípulo ha de seguir las huellas del maestro. Nunca la ri-
queza de Dios pasará a nosotros y a los demás a través de nuestra ri-
queza, sino siempre y solamente – dice Francisco – a través de nuestra
pobreza, personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo.

A imitación de nuestro Maestro, que, siendo rico, se hizo pobre, para
compartir la suerte de sus hermanos los hombres, nosotros estamos lla-
mados a mirar y a tocar a Cristo en las miserias de nuestros prójimos
para aliviarlas y curarlas; estamos llamados a abajarnos hasta la humi-
llación si es necesario, y a asumir la vida humana tocando la carne su-
friente de Cristo en el pueblo, en las llagas de los hombres. De este
modo, los evangelizadores oleremos a oveja y las ovejas escucharán
nuestra voz (cf EG 24), pues percibirán en ésta la voz del Buen Pastor,
Cristo.

Solidaricémonos, pues, con las miserias materiales, morales y espiritua-
les de nuestros hermanos los hombres, para que, acercándonos a ellas
con la pobreza del Señor, reciban la bendición de las riquezas de Dios.

De esta forma, viviremos una hermosa y santa cuaresma, y nos prepara-
remos adecuadamente para vivir la experiencia grandiosa de la Pascua.

Domingo, 9 de marzo de 2014

I DOMINGO DE CUARESMA

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

DEJÉMONOS ENRIQUECER
CON LA POBREZA DE CRISTO

5
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA

JORNADA DE FORMACIÓN DE LA PASTORAL DE LA SALUD DE LA VICARÍA VI
El pasado sábado, 22 de febrero,
nos reunimos en la nueva residen-
cia parroquial Virgen de Sancho
Abarca II de Tauste, más de cin-
cuenta agentes de la Pastoral de la
Salud venidos de Pradilla de Ebro,
Remolinos, Luceni, Gallur, Alagón,
La Almunia, Casetas, Tauste y este
año nos acompañaron de las parro-
quias de Ainzón y Magallón, de la
Diócesis vecina de Tarazona. No
pudieron venir de la parroquia de
Ejea ya que estaban en el funeral de

Carmita, miembro de la Pastoral de
la Salud y de Talleres de Oración,
(una buena cristiana y una gran co-
laboradora a la que ya echamos de
menos y por la que tuvimos un re-
cuerdo y una oración). Fuimos
acompañados por un grupo nume-
roso de sacerdotes de estas parro-
quias y de nuestro vicario Juan Se-
bastián. El ponente, Rudesindo Del-
gado Pérez, Delegado de la Pastoral
de la Salud de Tarazona nos habló
sobre “Los agentes de Pastoral de la
Salud, como servidores de la ternu-
ra y del consuelo de Dios”, de los
requisitos para ser servidores de la
ternura y del consuelo de Dios y
pistas prácticas para llevarlo a cabo
en nuestras parroquias, todo desde
la experiencia, por eso llegó la
charla al corazón de los oyentes.
Compartimos momento de oración,
de reflexión,… el ponente fue po-
niendo luz en las dudas que iban
surgiendo y salimos convencidos de
que nosotros también debemos dar

la vida por nuestros hermanos, sa-
biéndonos instrumentos en las ma-
nos de Dios. Desde aquí felicitamos
a la Dirección y trabajadoras de la
Residencia por su servicio y buena
acogida, ya que acudieron como
voluntarias y por la extraordinaria
comida con la que nos obsequia-
ron; y terminamos compartiendo
dulces de nuestros pueblos, algún
chiste y buenas jotas de Jesús el Re-
molinero. Y con ganas de repetir en
Tauste el próximo curso.

Equipo de la Pastoral
de la Parroquia de Tauste

El  viernes, 21 de febrero, a las
17.00 h. se recibió a la Cruz de los
Jóvenes en la parroquia de Monreal
del Campo, dando así la bienvenida

en el arciprestazgo de Calamocha a
la Cruz de los jóvenes.

Un grupo de jóvenes portaron y
acompañaron a la Cruz desde la
plaza Mayor hasta el interior de la
iglesia parroquial, donde fue recibi-
da con el himno de la JMJ. En un
ambiente de oración participamos
de una celebración joven. En nues-
tro arciprestazgo vamos a trabajar
con los jóvenes desde la siguiente
bienaventuranza, "Bienaventurados
los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios".

Un tiempo especial para que los

jóvenes de nuestras comunidades
se acerquen a vivir el encuentro
con el Señor y con otros jóvenes
que quieren vivir su Fe con alegría
y compromiso.

DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN    LA CRUZ DE LOS JÓVENES EN MONREAL DEL CAMPO

Presbíteros:
Fredy, Alberto Pérez y Enrique Gascón Baquero.

Diáconos:
Moïse Adéwaldé Atikpapi, Daniel Peruga Martí, Ra-
miro Torres Torres, José Erwin Peña Navia, Fredi
Eresmildo Rodríguez, Héctor Favio Castaño, Luis
David Muñoz y Carlos Julián Román.

Ordenación de presbíteros y diáconos
El sábado 15 de marzo a las 11 horas en la basílica de Ntra. Sra. del Pilar serán ordenados por la imposi-
ción de mano de nuestro arzobispo D. Manuel Ureña.
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LUZ, MÁS LUZ • SI DIOS QUIERE

LIBROS •
JOSÉ MARÍA JAVIERRE - VICENTE CÁRCEL ORTÍ. Ed. EDICEP

Este libro es el fruto de la colaboración de dos
autores. Dos grandes historiadores que ponen a
nuestra disposición la narración asombrosamente
viva de una parte de la Iglesia de nuestro tiempo,
un estudio penetrante y riguroso que nos acerca
la figura de un gran Papa. La primera parte es tra-
tada por José María Javierre, sacerdote diocesa-
no, periodista brillante y escritor fecundo de bio-
grafías de grandes santos españoles. La segunda
parte, centrada en el pontificado de Juan Pablo II,
ha sido redactada por Vicente Cárcel, reconocido
escritor e historiador de la Iglesia en España.

Colección: TESTIGOS Páginas: 296. Tama-
ño: 14X21.Presentación: Rustica Precio: 20.00€ 

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(369)

La oración
y la vida cristiana

Dice el Papa Benedicto XVI:
“El tiempo que se pasa en el en-
cuentro directo con Dios en la
oración se puede describir co-
rrectamente como la prioridad
pastoral por excelencia”. La ora-
ción no es sólo un tiempo de
“preparación” para la acción pas-
toral: “El tiempo que dedicamos
a esto es realmente tiempo de ac-
tividad pastoral, de una actividad
auténticamente pastoral” (Homi-
lía 2006).

Si amamos a Cristo, nuestra lí-
nea de conducta es “No antepo-
ner nada a Cristo, porque Él tam-
poco antepuso nada a nosotros”
(San Cipriano, San Benito, Bene-
dicto XVI). 

Nuestra amistad preferente
con Jesús se expresa ante todo
como diálogo de amistad con Él
en la oración. Sin oración no hay
amistad con Cristo y con el Pa-
dre, ni hay docilidad al Espíritu
Santo. Nuestro acto de fe viva en
Cristo, es acto de fidelidad al Es-
píritu Santo: “Nadie puede decir:
´Jesús es Señor´ sino por el Espíri-
tu Santo” (1 Cor 12, 3).

Sin la acción del Espíritu San-
to en nosotros no podemos hacer
verdadera oración, ni realizar una
acción pastoral eficaz.

Gracias Padre: me miraste con
amor eterno. Con tu mirada me
estás amando, me estás crean-
do… “ y volvería a la nada, si tu
divina mirada no me diese vida
en cada instante” (Santa Teresa
del Niño Jesús). 

El mirar de Dios “viste de her-
mosura y alegría el mundo y a to-
dos los cielos “(San Juan de la
Cruz).

Hasta mañana si Dios quiere, es un modo cada vez menos común
de despedirse. Mirando al cielo, el labrador decía que tendría una bue-
na cosecha si Dios quisiere. La madre contempla a su retoño, trabajador
y estudioso, y dice que será un magnífico profesional, si Dios quiere.

El condicional “si Dios quiere” en los distintos momentos de la vida
no es una adquisición cristiana; se da por asumida. La tradición islámi-
ca es el origen de la expresión, de modo que en libros musulmanes clá-
sicos de medicina o cocina, tras detallar un remedio o la receta de un
guiso, se añade que el enfermo curará si Dos quiere, o la tafaya saldrá
deliciosa si Dios quiere.

¿Nos avergonzamos ahora de tan sencilla confesión cotidiana de fe?
Porque si Él lo quiere, ocurrirá, y si no, aún con todo nuestro esfuerzo,
no. Prisca y Áquila.

Arzobispo Emérito de Zaragoza

JUAN PABLO II SANTO. Biografía histórica
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

DOMINGO 9
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las
10.00 horas. Divina liturgia en español. Iglesia
de S. Juan de los panetes, C/ Salduba s/n, a las
11.00 horas. Misa con latino-americanos. Iglesia
de Sta. María Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam
1-3 -Bº Almozara-, a las 10.30 horas. Misa en
lengua rumana. RR. Angélicas, Pza. del Pilar 22,
a las 18.00 horas. Misa en lengua polaca.
DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de Santa María de Jerusalén (MM.
Franciscanas Clarisas), Pº. Isabel la Católica 10, a
las 18.00 horas. Tendrá lugar el encuentro men-
sual de oración por los misioneros, Misión-con-
templación. Colabora la asociación Huauquipura.

LUNES 10
DELEGACIÓN DE MISIONES
Despacho de la delegación de misiones, Pza. de
la Seo 6, a las 18.00 horas. Tendrá lugar la reu-
nión mensual de formación y animación misio-
nera, en la que seguiremos reflexionando sobre
"La alegría del Evangelio", regalo del papa Fan-
cisco. Dirigida a los equipos de animación misio-
nera y a todos los interesados.
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio
5, a las 19.30 horas.
Dentro del ciclo de conferencias de doctrina so-
cial de la iglesia “Algo nuevo está naciendo…”,
D. Carlos Guerrero Rica, psicólogo, impartirá la
conferencia “Sociedad civil y vida digna. El com-
promiso que brota de la proximidad”.
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 "Amor y fa-
milia: el orden de la naturaleza y de la gracia.
Problemática actual y discernimiento", impartido
por D. José Alegre Aragüés.
PARROQUIA DE SANTA RAFAELA MARÍA
Vía Hispanidad 61(bus 22 y 53), a las 20,30 ho-
ras. Conferencia “La fascinación por el origen del
universo”, a cargo de D. Diego Blas Temiño, del
Centro de la Organización Europea para la Inves-
tigación Nuclear de Ginebra (CERN)

MARTES 11
PASTORAL DE LA SALUD VICARÍAS II
Y IV, ARCIPRESTAZGO DE LA M.I.D.E 
Parroquia de Ntra. Sra. de Altabas, C/ Sobrarbe
10, a las 16.30 horas. Tendrá lugar la conferen-
cia “Vacunas de la tercera edad” a cargo del Dr.
D. Wenceslao Varona, méd. epidemiólogo
CÁRITAS PARROQUIAL NTRA. SRA.
DE LA ALMUDENA
C/ Escoriaza y Fabro 71, a las 19.30 horas.
Tendrá lugar la charla "Estilos educativos familia-
res" a cargo de la terapeuta familiar, D.ª Petri
Used Minguez.
CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
Mº de las Canonesas del Santo Sepulcro, Pza. de
S. Nicolás 3, a las 19.30 horas.
Con motivo de la celebracón el 8 de marzo del
Día Mundial de la Mujer tendrá lugar un encuen-
tro de oración y solidaridad por la mujer pales-
tina, con el lema “Tejer la memoria”.
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA 
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  C/ San Braulio
5, a las 19.30 horas. Dentro del ciclo de confe-
rencias de pensamiento cristiano lectura abierta
de la Biblia, D. Miguel Ángel Melendo Vera, mé-

dico, impartirá la conferencia “El libro del éxodo:
‘La marcha de la vida’”.
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 18 de marzo.

MIÉRCOLES 12
PASTORAL DE LA SALUD VICARÍAS II Y IV
ARCIPRESTAZGO DE SAN JOSÉ
Parroquia de San Agustín, Av. Cesareo Alierta 78
bajos, a las 17.00 horas.
Tendrá lugar la conferencia “La nueva Ley del
Aborto: Respuesta pro-vida” a cargo del Dr. D.
Antonio Gasos, méd. cirujano.
ARCIPRESTAZGO DE LAS FUENTES 
Parroquia de San Juan de Ávila, C/ Batalla de Le-
panto 55, a las 18.00 horas.
Tendrá lugar la conferencia “La Radiología del si-
glo XXI” a cargo del Dr. D. Luis Ros Mendoza.
MONASTERIO DE SANTA CATALINA 
Iglesia de las HH. Clarisas, C/ Arquitecto Magda-
lena 1 y 3, a las 19.30 horas. Oración "Escucha
amorosa" dirigida por D. Jesús Segura.
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR Y 
CABALLEROS DE NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR
Santa capilla de la Catedral de Ntra. Sra. del Pi-
lar, a las 20.00 horas. 
Celebración de su fiesta mensual con una euca-
ristía presidida por D. Pedro José Gracia. El tema
de la homilía será "Humildad de María" y al fi-
nalizar se bendecirán e impondrán medallas a
los nuevos miembros.
PARROQUIA DE SANTA RAFAELA MARÍA
Vía Hispanidad 61(Bus 22 y 53), a las 20,30 ho-
ras. Charla-tertulia: "Claves para el éxito de la vida
matrimonial y familiar”, a cargo de D.ª Yolanda
Latre Campos, máster en orientación familiar y di-
rectora del C.O.F. diocesano Juan Pablo II.

JUEVES 13
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
Instituto diocesano de teología para seglares, ca-
lle Albareda 14, a las 17.30 horas.
En el marco del XXIII curso de la escuela dioce-
sana de pastoral de la salud, D. Pedro Pérez Pé-
rez, nos hablará de “Cualidades y actitudes para
caminar con el enfermo”.

VIERNES 14
VIDA ASCENDENTE
Casa de las HH. Nazarenas, C/ Salduba s/n, a las
17.00 horas. Tendrá lugar la sesión de formación
permanente con arreglo al siguiente orden: Intro-
ducción a “La Alegría del Evangelio” por el P. Al-
fredo Mª Pérez.
MUSEO DIOCESANO

Salón de Actos de la Casa de la Iglesia de Za-
ragoza. Pza. de La Seo, 6, a las 19.30 h Conferen-
cia:  “Estudio médico de la Sábana Santa”. Por D.
Juan Francisco Bohórquez Ramos, sacerdotes. Mé-
dico. Miembro del CES.

SEMINARIO MENOR
Ronda de la Hispanidad 10, a las 20.00 ho-
ras. Comenzará una convivencia vocacional
para chicos de 3º de la E.S.O. a 2º de Bachi-
llerato, con ocasión de las ordenaciones de
sacerdotes y diáconos del sábado 15 de
marzo. Esta convivencia concluirá el do-
mingo 16 de marzo después de la comida.
Inscripciones: formadormenor@gmail.com.
Más información: 976467384.

CONVENTO DE STA. MARÍA
DE JERUSALÉN

Av. de Isabel la Católica 10, a las
21.30 horas. Nuestro arzobispo nos con-
voca, como hizo los tres últimos años, a
acompañarle en la adoración ante el San-
tísimo Sacramento que se realizará los 6
viernes de cuaresma (7, 14, 21 y 28 de
marzo, y 4 y 11 de abril) . Estas adoracio-
nes terminarán a las 23.00 horas y van
dirigidas a todos los sacerdotes, religio-
sos, seglares y jóvenes de la archidiócesis
de Zaragoza

DELEGACIÓN DE MISIONES
Parroquia del Buen Pastor, a las 18.00
horas.
Nuestro arzobispo D. Manuel Ureña pro-
cederá, durante la celebración de la eu-
caristía, al ENVÍO MISIONERO del sacer-
dote diocesano D. Carlos Munilla Se-
rrano que, después de haber hecho su
compromiso con el IEME, se incorporará
próximamente al grupo de misioneros de
Japón.
Felicitamos a Carlos y le acompañamos
con nuestra oración, agradeciéndole su
generosidad y que él sea expresión de la
dimensión misionera AD GENTES de
nuestro presbiterio y de la comunidad
diocesana de Zaragoza.

CUARESMA EN LAS CATEDRALES
Catedral del Salvador (La Seo).
- Días 10, 11 y 12 de marzo, a las 19.30 ho-
ras, charlas cuaresmales a cargo de D. Joa-
quín Aguilar Balaguer, con el tema genérico
“Del camino de Damasco a la Pascua, de la
mano de San Pablo”.
Lunes 10 de marzo: En el principio fue la vo-
cación.
Martes 11 de marzo: El camino de la voca-
ción: estoy crucificado con Cristo.
Miércoles 12 de marzo: La vida en Cristo Je-
sús: la Eucaristía, culmen de nuestra configu-
ración con Cristo.
- Día 13 de marzo, jueves: a las 19.00 horas,

misa y oración por las vocaciones.
- Día 14 de marzo, viernes: a las 19.00 horas,

ejercicio del Via Crucis. Lleva la Cruz y
acompaña la Cofradía de la Coronación de
Espinas.

- Día 15 de marzo, sábado: a las 19.00 horas,
vísperas solemnes y misa en el Altar Mayor.

LIBRERÍA SAN PABLO
Avda. César Augusto, 105.

13 marzo a las 20 h
Presentación del libro:

MI PROFE DE RELI
A cargo de Luis María Llena León.
Intervendrán también Luis Carlos
Latorre y Bernardino Lumbreras.
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