ZA01.qxd:P-01

29/9/14

08:29

Página 1

( Negro
Cian plancha)
Magenta
Amarillo
plancha)
plancha)
plancha)

glesia
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- Número 1.738 - 5 de octubre 2014 -

11 de octubre de 2014
13 de octubre de 2015
AÑO JUBILAR

1975 Aniversario de la Venida
de la Virgen del Pilar
EL CARDENAL SANTOS ABRIL INAUGURARÁ EL AÑO JUBILAR

E

l cardenal Santos Abril y Castelló inaugurará
(D.m.) el Año Jubilar con motivo del 1975 aniversario de la venida de la Virgen al Pilar a Zaragoza el próximo 11 de octubre, víspera de la solemnidad del Pilar. Presidirá, esa tarde, el claustro
magno y el canto de la Salve solemne en la Santa
Capilla de la basílica de Ntra. Sra. del Pilar y proclamará el inicio del Año Jubilar del Pilar. Posteriormente bendecirá la restauración de la capilla de
San Lorenzo de la basílica.
Al día siguiente, solemnidad de Ntra. Sra. del Pilar, presidirá la misa pontifical y la procesión con
la imagen del Virgen por la plaza del Pilar, donde se
sumará a la ofrenda de flores a la Virgen.
El cardenal Santo Abril nacido en Alfambra (Teruel) es actualmente arcipreste de la basílica de

Santa María la Mayor, en Roma, miembro de las
congregaciones para los Obispos, para las Causas
de los Santos y para la Evangelización de los Pueblos. El 9 de julio de 2014 el papa le nombró presidente de la comisión cardenalicia de vigilancia
del Instituto para las Obras de Religión (I.O.R.).
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DÍA DEL SEÑOR
2
EVANGELIO • DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO • MATEO 21, 33-43. CICLO A
"En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: -Escuchad
otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en
ella un lagar, construyó la casa del guarda, la
arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus
criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores,
agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros
criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndoles: "Tendrán
respeto a mi hijo". Pero los labradores, al ver al hijo se dije-

ron: "Este es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia". Y
ahora, cuando vuelva el dueño de la viña,
¿qué hará con aquellos labradores? Le
contestaron: - Hará morir de mala muerte
a esos malvados y arrendará la viña a
otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: -¿No
habéis leído nunca en la Escritura: "La
piedra que desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha
sido un milagro patente"? Por eso os digo que se os quitará a
vosotros el Reino de los Cielos y se dará a un pueblo que
produzca sus frutos."

En serio, ¿está todo hecho?

E

sta parábola reflejaba muy bien la
situación de la propiedad de la tierra en la Palestina del siglo I. La
mayoría de la tierra estaba en posesión
de las clases altas que vivían en las
ciudades y arrendaban sus posesiones
a campesinos que las trabajaban y las
hacían producir. A su tiempo estos
campesinos estaban obligados a entregar el fruto de la cosecha al dueño o a
los enviados del dueño. El relato hasta
aquí podría reflejar muy bien la realidad. La parábola, sin embargo, presenta dos detalles que no hay que pasar
por alto. El primero: en nuestra parábola es el propio propietario quien trabaja la viña (en la realidad no sería así,
lo más probable). Y no lo hace de cualquier manera sino que lo hace con un
cuidado extremo: plantó la viña, la rodeó, cavó el lagar,… Este propietario
es extremadamente delicado con su
viña. Este propietario tan solícito es el
Creador, Dios Padre que ha dispuesto
desde siempre y con cuidado todo
para el bien del hombre.

El segundo detalle de la parábola es
negativo: los labradores son violentos,
tanto que mataron sucesivamente a todos
los enviados que mandó el propietario.
Hasta a su propio hijo. Sabemos que
hubo revueltas de campesinos que se rebelaban contra las familias de las clases
altas o contra los romanos que cobraban
los impuestos. Pero una cosa es protestar
y otra cosa es asesinar. Con este giro de
la parábola Jesús está anunciando su propio destino: Él es el hijo de Dios mandado en primer lugar al pueblo de Israel.
Ha sido este pueblo de Israel (no todo,
parte de él, especialmente las autoridades religiosas a las que Jesús dirige la parábola) el que le ha rechazado.
Los sacerdotes y ancianos responden
sensatamente a la pregunta sobre la parábola: pues si esos labradores no han
sido cumplidores, el dueño les castigará
y buscará a otros que sean cumplidores.
Sin darse cuenta, la parábola se estaba
refiriendo a ellos. Los responsables religiosos del pueblo de Israel no supieron
ni quisieron recibir a Jesucristo. Por

Palabra de Dios para la semana
5 XXVII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO - Is 5, 1-7. - Sal
79. - Flp 4, 6-9. - Mt 21, 33-43. Tarazona-ciudad: San Atilano, Obispo, solemnidad.
6 LUNES. TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y DE PETICIÓN, feria mayor - Dt 8, 7-18. - Salmo: 1Crón 29, 10-12. 2Cor 5, 17-21 - Mt 7, 7-11.
7 MARTES. NUESTRA SEÑORA, LA VIRGEN DEL ROSARIO,
memoria obligatoria - Gál 1, 13-24. - Sal 138. - Lc 10, 3842.
8 MIÉRCOLES DE LA XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria - Gál 2, 1-2. 7-14. - Sal 116. - Lc 11, 1-4. Teruel:
Dedicación de la Iglesia Catedral: Catedral (S), diócesis (F).
9 JUEVES DE LA XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO,
feria - Gál 3, 1-5. - Salmo: Lc 1, 69. 70. 71-72. 73-75. - Lc
11, 5-13.
10 VIERNES DE LA XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria - Gál 3, 7-14. - Sal 110. - Lc 11, 15-26. Zaragoza: Dedicación de la Iglesia Catedral, fiesta.
11SÁBADO DE LA XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO, feria - Gál 3, 22-29. - Sal 104. - Lc 11, 27-28.
12 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, solemnidad - 1Cro 15,34.15-16;16,1-2. - Sal 26; - Hch 1,12-14; -Lc 11,27-28.

eso, a partir de este hecho, la oferta de
salvación de Dios –a través de Jesús- se
dirigió a todos los pueblos, sin excepción.
Ahora bien esta parábola también
tiene un mensaje para nosotros, cristianos de este tiempo. El propietario de la
viña sigue siendo Dios. Nosotros, los
responsables de su cuidado y, en la parte que nos toca, hemos de procurar que
esta viña dé buenos frutos. Esta viña,
por si alguien se lo pregunta, no es una
imagen. Es el mundo, la Iglesia, nuestra
familia, nuestra parroquia, nuestro pueblo, nuestra comunidad de vecinos, el
mundo del dolor, los enfermos, los parados, los más necesitados…. ¿de verdad que está todo hecho?¿de verdad
que ya no hay nadie que esté deseando
oír una palabra de esperanza?¿es cierto
que este mundo ya no tiene necesidad
de Dios? Venga, venga, ¡que hay mucho
que hacer! Que nadie diga que este
evangelio no va con él.
¡A trabajar en la viña!
Rubén Ruiz Silleras

Día 7: Nuestra Señora del Rosario
Era costumbre entre los
nobles, en la Edad Media,
como lo había sido entre los
romanos, llevar coronas de
flores. Se ofrecían tales coronas a personas de distinción,
a título de reconocimiento.
Soberana del cielo y de la
tierra, la Virgen tiene el mismo derecho a nuestros
homenajes; de ahí que la Iglesia nos exhorte a
ofrecerle la corona de rosas que llamamos Rosario.
Durante siglos el Rosario ha sido la oración sencilla del pueblo de Dios. Sus misterios recorren los
acontecimientos de la vida de María en relación
con los de Jesús. El rezo del Santo Rosario es un
continuo acto de fe, de esperanza y de amor.

ZA03.qxd:P-03

27/9/14

10:15

Página 1

( Negro
Cian plancha)
Magenta
Amarillo
plancha)
plancha)
plancha)

IGLESIA EN ARAGÓN

3

DIÓCESIS DE ARAGÓN

“UNA SOLA FAMILIA HUMANA, ALIMENTOS PARA TODOS”
Una campaña en la que participan las seis Cáritas aragonesas

B

ajo el lema “una sola familia
humana, alimentos para todos”,
Cáritas celebra el 17 de octubre
el día internacional de la pobreza,
promovido desde 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
con el objetivo de concienciar al
mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza en todos los países.
Respondiendo al compromiso
cristiano de trabajar por la justicia y
promover una vida digna para los
hermanos más pobres, Cáritas
reivindica el reconocimiento y
cumplimiento de los derechos fundamentales, exigiendo un mundo más
justo y, en definitiva, la erradicación
de la pobreza y el hambre en el
mundo como prioridad en nuestra
opción por los últimos.
El Concilio Vaticano II nos
recordó que “la igual dignidad pide
que se vaya alcanzando un más humano y equitativo nivel de vida. Porque las excesivas diferencias económicas y sociales entre miembros y
pueblos de una misma familia huma-

queza” y donde “rara vez se escucha
el grito de los más pobres”. El Santo
Padre hace un llamamiento a quienes
tienen más recursos, a los poderes
públicos y a todos los hombres de
buena voluntad comprometidos en la
justicia social. Les pide que no se
cansen de trabajar por un mundo
más justo y más solidario. Nadie
puede permanecer indiferente ante
las desigualdades que aún existen en
el mundo.
En coordinación con Manos Unidas, junto con la colaboración de
CONFER, Delegación de Misiones y
Redes, y con el impulso de los obispos de Aragón, desde las Cáritas
Diocesanas de Teruel-Albarracín, Tarazona, Jaca, Huesca, BarbastroMonzón y Zaragoza se han promovido celebraciones eucarísticas, encuentros y charlas divulgativas, abiertas a cuantos en nuestra sociedad
quieran comprometerse en la tarea
fundamental de acabar con el hambre en el mundo.

na escandaliza y se opone a la justicia social y a la dignidad de la persona humana, no menos que a la paz
social e internacional”. Asimismo la
Iglesia exhorta a “la fraternidad entre
cristianos y no cristianos, en un esfuerzo común para intentar cada día
nuevas iniciativas que acaben con la
enorme miseria”. (Gaudium et spes,
29 y 84).
El Papa Francisco ha lamentado el
aumento de pobreza en sociedades
en las que existe una “inmensa ri-

CÁRITAS AUTONÓMICA DE ARAGÓN

XXV JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ANIMACIÓN MISIONERA
“Con Jesucristo renace la alegría”

L

os días 19 y 20 de septiembre hemos celebrado en
la Casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
(Nazarenas), c/. Salduba, 7, junto a san Juan de los
Panetes, las XXV Jornadas de Reflexión y Animación
misionera de las diócesis de Aragón, con el lema: “Con
Jesucristo renace la alegría”.
Han sido unas Jornadas muy gozosas como correspondía al celebrar este año los 25 años de esta hermosa tarea de favorecer la animación misionera de nuestras diócesis. Hemos podido escuchar la voz esperanzada de D. Eusebio Hernández, obispo de Tarazona,
que nos ha transmitido las mejores páginas de la Exhortación apostólica del papa Francisco, La alegría del
Evangelio, como estímulo para salir a las periferias
existenciales y geográficas con el talante alegre y profético de Jesús de Nazaret.
Hemos contado con la presencia, siempre cercana, de
D. Alfonso Milián, obispo de Barbastro-Monzón, que
presidió la eucaristía del viernes 19 por la tarde, acompañado por D. Eusebio, los delegados de misiones y numerosos participantes. Pudimos escuchar más tarde el testimonio misionero de Mª Pilar Tabuenca que nos habló del
trabajo de su hija María, misionera en Abobo (Etiopía).

Las reuniones por grupos y la oración, así como la
eucaristía de clausura del sábado, 20, nos han ayudado
a profundizar nuestra vocación misionera. Damos las
gracias más expresivas a las religiosas que nos han acogido con su natural sencillez y cordialidad.
DELEGADOS DE MISIONES DE ARAGÓN
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IGLESIA EN ARAGÓN

ABRAZADOS A TU PILAR

E

ste es el lema del año jubilar que iniciamos. Un
año jubilar con motivo
de cumplirse el 1975 aniversario de la Venida de la Virgen
a Zaragoza. También hace
250 años que se inauguró la
Santa Capilla del Pilar tal
como la conocemos en la actualidad. La venerable y secular tradición pilarista, llegada hasta nosotros de generación en generación, fija
aquella bendita hora en el
año 40 de la era cristiana,
cuando el apóstol Santiago
descansaba a orillas del Ebro,
afligido por el escaso fruto de
su apostolado, y la Virgen María se le apareció sobre el Pilar que dejó como recuerdo.
Desde entonces veneraron y
veneramos el Santo Pilar
que sostiene la pequeña imagen de la Virgen, a la que ponemos como intercesora para
que el Señor nos conceda
“fortaleza en la fe, seguridad
en la esperanza y constancia
en el amor” a cuantos la invocamos aquí y en tantos lugares del mundo.
La celebración del 1975 aniversario de la Venida de
la Virgen será ocasión de júbilo y de celebraciones especiales que comienzan el 11 de octubre de 2014 y
se prolongarán hasta el 13 de octubre de 2015. Un año
jubilar que significa año de alegría, de gozo, de alabanza
y de acercamiento al Señor por medio de María. Tiempo de gracia destinado a promover la santidad de vida,
consolidar la fe, favorecer las obras de caridad y solidaridad , y la comunión fraterna en el seno de la Iglesia y de la sociedad; en definitiva, un tiempo para recordar y remover a los creyentes a una profesión de fe
más sincera y más coherente en Cristo Salvador.
Los actos más sobresalientes de este año jubilar girarán en torno a las fiestas marianas; a la novena del
Pilar 2014 que estamos celebrando, a la novena de la
Inmaculada y a la del Pilar 2015, además de los días 2,12
y 20 de cada mes en los que recordamos la Venida, la
fiesta del Pilar y el día de la coronación canónica de la
imagen de Nuestra Señora. En estas fechas y a lo largo
del año esperamos recibir peregrinaciones de Aragón
y de otros lugares.
Para el día 2 de cada mes hay programadas visitas nocturnas al Pilar en grupos reducidos y con el formato de
visita teatralizada, como ya se ha hecho en los últimos
años. En el silencio de la noche se descubren aspectos
poco conocidos de la Basílica: de sus personajes, de su

historia y de su arte.
Por vez primera queremos
exponer la rica colección de
mantos de la Virgen del Pilar,
expresión de devoción filial de
personas e Instituciones hacia
nuestra Virgen. Será en el espléndido y privilegiado marco de la Lonja, durante suficiente tiempo para que cuantos deseen puedan contemplarlos.
Hay programado un extenso repertorio de intervenciones musicales: conciertos
de órgano en el Pilar y en La
Seo, actuaciones de la Schola Cantorum de reciente creación, interpretando algunas de las obras de nuestro
rico archivo musical catedralicio. Verán la luz algunas publicaciones en las que se recogerán aquellos documentos
que avalan la tradición del Pilar.
La celebración de los aniversarios de la venida de la Virgen y de la inauguración de
la santa y angélica Capilla en
la Basílica, queremos que aviven en nosotros el sentido de pertenencia a la Iglesia diocesana y plasmarlo en
gestos concretos de fraternidad y comunión. El Cabildo de la Basílica se propone encabezar la financiación
de la construcción de una nueva parroquia en el barrio
de Valdespartera, dedicada a San Ignacio Clemente Delgado, aragonés de Villafeliche, misionero en China, mártir y patrono de los misioneros diocesanos. Desde el Pilar invitamos a secundar esta iniciativa. Queremos que
sea un signo real y efectivo de colaboración y fraternidad con las necesidades de la Iglesia diocesana. El Pilar, epicentro secular de la fe y religiosidad de este pueblo se proyecta hacia una de las nuevas comunidades
católicas que se ubican en los barrios de nuestra ciudad
de Zaragoza. Ya os damos las gracias, porque sabemos
que secundaréis este proyecto, según vuestras posibilidades.
El Pilar de la Virgen ha permanecido seguro junto a
nosotros, y durante casi dos milenios ha escuchado el
clamor de los fieles y peregrinos que se han acercado
a rezar a la Virgen. Abrazados a él, queremos que siga
siendo como ”la columna que guiaba al pueblo día y
noche”, columna que sostiene la pequeña imagen de
Ntra. Sra. Del Pilar que forma parte de la identidad histórica de nuestro pueblo.
MANUEL ALMOR MOLINER.
Deán del Cabildo Metropolitano
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LA VOZ DEL PRELADO
Domingo, 5 de octubre de 2014
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

E

ANTE LAS FIESTAS PATRONALES
DE ZARAGOZA EN HONOR DE NUESTRA
SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL PILAR

l próximo domingo, día 12 de octubre, celebraremos en
Zaragoza la fiesta de nuestra patrona la Santísima Virgen del Pilar. Un año más detenemos la mirada en el contenido nuclear de
la tradición pilarista: en María de Nazaret, la madre del Señor
Jesús. Ésta, antes de su asunción al Cielo en cuerpo y en alma,
vino milagrosamente a Cesaraugusta, en la segunda noche del
día 1 de enero del año 40, para confortar al apóstol Santiago el
Mayor, que libraba aquí los duros trabajos del Evangelio. Y se encontró con él a orillas del río Ebro, en donde el Apóstol descansaba con los ocho primeros convertidos.

En recuerdo de aquel acontecimiento, se levantó más tarde
en el lugar referido una modesta capilla en honor de Nuestra Señora, en donde, hasta el día de hoy, se venera su imagen sobre
una columna. Aquella pequeña y primitiva capilla, con el correr
de los siglos, se ha convertido en la grandiosa basílica actual,
que acoge, como centro vivo y permanente de peregrinaciones,
a innumerables fieles, los cuales, desde todas las partes del orbe,
vienen a rezar a la Virgen, “a ver a la Virgen”, como decimos tan
familiarmente los zaragozanos.
Este año de 2014, las fiestas patronales de Zaragoza van a
tener un significado especial, pues serán el pórtico de la celebración del 1975º aniversario de la venida de la Virgen en carne
mortal a Zaragoza.
En efecto, con motivo de cumplirse en 2015 tan gran efemérides, el Excmo. Cabildo Metropolitano me ha propuesto celebrar con toda solemnidad el antedicho acontecimiento mediante
un Año Jubilar. Pues bien, asumida gratamente la petición recibida, he establecido por decreto la celebración de un Año jubilar
extraordinario en torno a la imagen de Nuestra Señora del Pilar,
en su Catedral Basílica, que se extenderá desde el día 11 de octubre, víspera de la solemnidad de la Virgen del Pilar del presente año de 2014, hasta el 13 de octubre de 2015.
Más todavía: dispuesto a enriquecer este Año jubilar con la
gracia del perdón completo de los pecados, he dirigido a Su Santidad el Papa Francisco la súplica de la concesión, para este Jubileo
extraordinario, de la indulgencia plenaria, la cual podremos lucrar
todos, siempre que cumplamos, con el corazón verdaderamente
contrito, las tres condiciones necesarias y la obra prescrita.
Como signo visible del triunfo en las almas de la caridad de
Cristo durante el Año jubilar que ahora comienza, el Cabildo
Metropolitano, con la ayuda de la Archidiócesis y de todos los
fieles, hijos de la Virgen del Pilar, ofrecerá a la comunidad diocesana dos obras singulares: la restauración y rehabilitación de la
capilla lateral de san Lorenzo en la Catedral Basílica y la construcción del templo de la parroquia recientemente constituida
de san Ignacio Clemente Delgado en el barrio zaragozano de
Valdespartera.

1. La capilla de san Lorenzo se debe en su actual morfología
al pintor de Daroca D. Francisco del Plano y al arquitecto D.
Ventura Rodríguez. Esta capilla es de iguales dimensiones que las
otras del templo del Pilar. Francisco del Plano pintó en la cúpula
una representación de la subida de san Lorenzo a la Gloria. La
pintura estaba muy deteriorada por antiguas goteras que ocasionaron grandes pérdidas. Muy deficientemente restaurada tras la
Guerra Civil, la pintura ha sido ahora objeto de una restauración
científica, lo que permitirá que volvamos a disfrutar de la visión
de la pintura original. Francisco del Plano es también el autor de
los dos inmensos lienzos que decoran las paredes laterales de la
capilla. Las pinturas representan el martirio de san Lorenzo y a
éste ante el emperador Valeriano. Por su parte, el arquitecto Ventura Rodríguez proyectó el altar de la capilla, cuyos trabajos de
cantería, mármoles y albañilería serían realizados por Juan-Bautista Pirlet. La escultura fue confiada a Juan Fita. Finalmente, son
preciosos los zócalos, esos dos espléndidos arrimaderos de cerámica valenciana situados bajo los lienzos.
La capilla de san Lorenzo, cuyas obras están ya terminadas,
será bendecida e inaugurada el próximo sábado día 11 de octubre, víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, en el marco
del tradicional claustro magno que allí se celebra en tal fecha. El
acto será presidido por Su Eminencia el Cardenal aragonés D.
Santos Abril y Castelló, Prefecto de la Basílica Liberiana o de
Santa María la Mayor y Presidente de la Comisión cardenalicia
de vigilancia del Instituto para las Obras de la Religión (=IOR).
Agradecemos a la empresa Acciona, particularmente a su Presidente, el Excmo. Sr. D. José-Manuel Entrecanales, haber sido el
medio a través del cual María del Pilar nos ha devuelto, luminosa y esplendente, esta joya arquitectónica de la Basílica.
2. Y, respecto de la iglesia parroquial de Valdespartera, os
pido a todos colaboremos con nuestras mejores fuerzas a hacer
posible, con la ayuda de la Virgen, la construcción de dicho templo. Su coste se aproxima a un millón de euros. Ya por anticipado damos las gracias al Excmo. Cabildo Metropolitano y a su
Deán y Vicario General de la Archidiócesis, Mons. Manuel Almor
Moliner, por estar dispuestos a sufragar esta obra. ¡Ojalá podamos ofrecer a la Virgen, antes del 13 de octubre del próximo año
de 2015, fecha de clausura del Jubileo, la consagración e inauguración del templo parroquial de san Ignacio Clemente Delgado
en Valdespartera!
Sed todos bienvenidos a Zaragoza, la dulce tierra de María.

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza
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IGLESIA HOY
DIÓCESIS DE ZARAGOZA

JORNADA DE PROGRAMACIÓN
DEL CURSO PASTORAL EN LA VICARÍA III
El próximo sábado 4 de octubre, en la parroquia de la Presentación de
la Virgen (c/ Juan Pablo II, nº 1), de 9.30h a 13h, tendrá lugar la Jornada de
programación de la Vicaría III, en la que se reflexionará sobre la “Dimensión caritativa y social de la Evangelización”. Se propondrán una serie de
acciones, a llevar a cabo durante el curso, con las que impulsar que nuestras parroquias evangelicen desde la acción caritativa. Están especialmente
convocados los sacerdotes, religiosas y miembros de los consejos parroquiales de las diferentes parroquias de la Vicaría, aunque está abierto a
todo aquel que quiera participar.
Tras la oración inicial, D. Gonzalo Gonzalvo, consiliario de Cáritas diocesana, nos dará una charla con la que poder orientar el posterior trabajo
de grupos, desde el que se saldrán las propuestas de acciones comunes a
la Vicaría para este nuevo curso. Terminaremos con la elaboración del calendario de la Vicaría.

RELEVO PASTORAL JUVENIL
El pasado viernes 12 de septiembre en la capilla de
la Casa de la Iglesia, se celebró la eucaristía de relevo
de delegado y consiliario de Pastoral Juvenil. Fue una
celebración muy emotiva, en la cual se contó con la
presencia de nuestro arzobispo don Manuel Ureña,
numerosos sacerdotes y jóvenes, en la capilla ya no
cabía más gente.
Los jóvenes de nuestra diócesis, mostraron cariño y
acogida tanto en la preparación, como en la asistencia
del relevo. Gracias al empeño que pusieron, se vivieron grandes e intensos momentos en los cuales se dieron las gracias a Alba Monaj y Fernando Urdiola por
su trabajo en la delegación y se acogió con alegría e
ilusión a Mario Pardo y Andy Medina, bajo los símbolos de la luz y de la sal. Al final de la Eucaristía los
delegados y consiliarios entrantes y salientes dijeron
unas palabras que tocaron el corazón a todos.

Fue un momento para recordar, de esos que se
quedan grabados, todos los asistentes salimos emocionados y dando gracias a Dios por el don de la entrega y dedicación a los jóvenes. Y con ganas de seguir caminando y llevando a Dios a los jóvenes en
esta nueva etapa que comienza.
Nieves Laborda

DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN

JORNADA DIOCESANA DE PROGRAMACIÓN PASTORAL
Sábado 4 de octubre de 2014. Locales de la Parroquia de San José, calle Ambrosio Echebarría, 1. Barbastro
Programa:
10.00 h Acogida y oración.
10.15 h Presentación de la propuesta pastoral “Potenciar el itinerario de la iniciación cristiana”, para el curso
2014-15:
• Cómo se ha llegado a esta propuesta pastoral.
• Unas pocas ideas básicas sobre la iniciación cristiana.
• Exposición de la propuesta con la ayuda de un power
point.
• Un reto para los consejos pastorales de parroquias.
11.30 h Café y descanso.
12.00 h Trabajo por grupos de arciprestazgo.
12.45 h Conclusiones. Oración. Despedida.

“Id
también
vosotros
a mi
viña”
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EVANGELIO Y VIDA

LUZ, MÁS LUZ • EL TEJIDO
Cual tejedor urdía mi vida, y me cortan la trama (Is 38; 12). Es la queja
de Ezequías ante el umbral de la muerte. Me escribe un amigo: Ver
cómo en tres semanas escasas se desarrolla un tumor agresivo, a velocidad trepidante, te da idea de lo poco que somos.
Ante la muerte los creyentes tenemos un cierto vértigo, porque no la
palpamos sino a través de la fe. Lo que de veras nos asusta es el tránsito, más o menos largo o doloroso. Y lo que nos deja desolados es ver
cómo el proyecto vital se corta radicalmente, sin concluir. Sólo en Dios
se aquieta mi alma, pues de Él viene mi salvación (Sal 62, 2).

Prisca y Áquila.

LIBROS •

LOS SACRAMENTOS Y LOS DONES DEL ESPÍRITU
FRANCISCO PAPA

El Papa Francisco continúa conmoviendo e iluminando a los fieles en sus audiencias de los miércoles con
unas catequesis breves y sencillas sobre los sacramentos
y los dones del Espíritu Santo.
Estas catequesis constituyen un material idóneo para
catequistas y catecúmenos en las parroquias y comunidades cristianas, facilitan una reflexión personal
y en grupo para alimentar la relación personal de cada
uno con Dios y su inserción responsable dentro de la
comunidad eclesial.
Completa el libro un apéndice en el que se recogen
las catequesis del papa Francisco entre febrero de 2013 y mayo de 2014 que
no forman parte de la serie para el Año de la fe (publicadas por la editorial
Ciudad Nueva bajo el título La fe de la Iglesia) ni de Los sacramentos y dones del Espíritu.
PVP: 11 €

ENVÍO DE CATEQUISTAS
EN LAS DIÓCESIS ARAGONESAS
BARBASTRO-MONZON:
Envío de catequistas: 5 de octubre
(Pª San Francisco - Barbastro)
HUESCA:
Envío de catequistas: 8 de octubre (Iglesia Catedral)
JACA:
Envío de catequistas: 5 de octubre (en cada parroquia)
TARAZONA:
Envío de catequistas: 5 de octubre (en cada parroquia)
TERUEL Y ALBARRACIN:
Envío de catequistas: 5 de octubre (en cada parroquia)
ZARAGOZA:
Envío de catequistas: 19 de octubre
(Pª de Ntra. Sra. de Altabás)
Día del catequista en la comunidad: 5 de octubre
(en cada parroquia).

7
APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(389)

El Dios que nos consuela
Te alabamos, te bendecimos, te
damos gracias, te adoramos, Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú
eres ‘Dios que consuela a los humildes’, ‘Dios de la paciencia y de la
consolación’, ‘Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que
nos consuelas en todas nuestras tribulaciones’, ‘Dios de amor y de la
paz’, ‘Dios de la paz’, llena nuestro
corazón de cumplida alegría y paz,
a fin de que, por la paciencia y la
consolación de las Escrituras, estemos
firmes en la esperanza (2 Cor 7,6; 1,34; Rom 15,5;15,33;13,4).
Dios Padre Santo, de quien toma
nombre toda familia en el cielo y en
la tierra, nos concede, según la riqueza de su gloria, ser vigorosamente fortalecidos por la acción del
Espíritu Santo en el hombre interior.
Suplicamos al Padre que Cristo, su
Hijo, habite por la fe en nuestros corazones para que arraigados y cimentados en el amor, podamos comprender con todos los santos cuál es
la anchura y longitud, la altura y profundidad… y conocer el amor de
Cristo que excede todo conocimiento, para que nos vayamos llenando hasta la plenitud total (Cf Ef
3,14-19; Job 11,8-9).
Dios Padre es amor. Se ha manifestado como amor, al darnos a su
Hijo amado, que aceptó morir por nosotros en la cruz. Su amor por nosotros es una iniciativa personal, una decisión libre. En su Hijo Jesucristo nos
elige y nos ama a cada uno de nosotros (Ef 1,4s).
Podemos decirle: Padre, tú existes amando. Tu ser es amar. Tú eres
presencia que ama. Tu amor creador
es la raíz de mi ser. Tú estás conmigo creándome, dándome libremente el ser de persona libre; mi libertad
procede de tu libertad infinita que es
amor.

Arzobispo emérito de Zaragoza
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

Nombramientos de agosto y septiembre

DOMINGO 5

Con fecha 21 de agosto
Rvdo. D. David Marta Sánchez, párroco de la parroquia de Villamayor (Zaragoza), en sustitución de D. Juan Esteban Montoya Otálvaro.

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 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.

MARTES 7
RR. CARMELITAS DESCALZAS
Monasterio de RR. Carmelitas Descalzas, Av.
de Cataluña 161, a las 20.00 horas.
Como preparación a la celebración del V centenario del nacimiento de Sta. Teresa de Jesús,
tendrá lugar un primer concierto a cargo del
maestro Abrahan Alvarado, actualmente organista de la parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (México) y pianista de la orquesta de cámara de bellas artes. Durante el concierto se
recitarán algunas poesías de la santa

MIÉRCOLES 8
RR. CARMELITAS DESCALZAS
Parroquia de San Juan de la Cruz, C/ San Juan
de la Cruz 8, a las 20.30 horas.
Segundo concierto a cargo del maestro Abrahan Alvarado, actualmente organista de la parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (México)
y pianista de la orquesta de cámara de bellas
artes, que se enmarca en los actos de preparación de la celebración del V centenario del nacimiento de Sta. Teresa de Jesús. Durante el
concierto se recitarán algunas poesías de la
santa

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

DOMINGO 12
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR Y
CABALLEROS DE NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR
Altar mayor de la catedral basílica de Ntra. Sra.
del Pilar, a las 8.00 horas.
Tendrá lugar la celebración de la fiesta anual
con una eucaristía presidida por D. Pedro José
Gracia. El tema de la homilía será "María y el
Rosario" y al finalizar se bendecirán e impondrán medallas a los nuevos miembros.

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.

glesia
en Zaragoza

Con fecha 1 de septiembre
Rvdo. D. Luis Orlando Arias Mariño, párroco de las parroquias de Fuentes de
Ebro, Mediana de Aragón y Rodén (Zaragoza), en sustitución de D. David Marta
Sanchéz.
Rvdo. D. Fernando Arandia Florido, párroco de las parroquias de Almonacid de
la Sierra y Consuenda (Zaragoza), en sustitución de D. Luis Orlando Arias Mariño.
P. Antonio de Vicente Andreu, párroco de la parroquia de la Santa Cruz, de
Zaragoza.
P. Manuel Sevillano Sevillano, párroco de la parroquia de San Juan de la Cruz,
de Zaragoza.
Rvdo. D. Juan Manuel Escamez Villalón, capellán del Hospital Universitario
“Miguel Servet” de Zaragoza, en sustitución de D. Eduardo Gómez-Rivera.
P. Pablo Tirado Marro, párroco de la parroquia de Santa Rita de Casia de Zaragoza, en sustitución del P. Timoteo Maraña Lazo.
P. Timoteo Maraña Lazo, Vicario Parroquial de Santa Rita de Casia de Zaragoza, en sustitución del P. Carlos Javier Asensio López.
P. Rafael Gonzáles Saldaña, vicario parroquial de Santa Rita de Casia de Zaragoza, en sustitución del P. Luis Fernández García.
Rvdo. D. Tomasz Duda, párroco de las parroquias de Arens de Lledó, Calaceite, Cretas y Lledó, en sustitución de D. Waldir Rafael Consuegra Donado.
Con fecha 4 de septiembre
Rvdo. D. Santiago Daniel Aparicio Felipe, consiliario de la Fundación Caja de
Ahorros de la Inmaculada de Aragón.
Con fecha 13 de septiembre
Rvdo. D. Adéwale Moisé Atikpati, párroco de las parroquias de Paniza, Aladrén y Vistabella (Zaragoza), en sustitución de D. Antonio Ballester Terreu y de
Cerveruela (Zaragoza), en sustitución de D. Mario Aguirre Mejia.
Rvdo. D. Héctor Fabio Castaño Zapata, vicario parroquial de la parroquia de
“Nuestra Señora de los Mártires”, de Zaragoza.
Rvdo. D. Luis David Muñoz Ospino, vicario parroquial de las parroquias de
Ejea de los Caballeros y de Castejón de Valdejasa (Zaragoza).
Rvdo. D. José Ervin Peña Navia, vicario parroquial de la parroquia del “Sagrado Corazón de Jesús”, de Zaragoza.
Rvdo. D. Fredi Eresmildo Rodríguez Pineda, vicario parroquial de la parroquia
de “Nuestra Señora del Rosario”, de Zaragoza,
Rvdo. D. Carlos Julián Román Jiménez, vicario parroquial de la parroquia de
“Nuestra Señora del Portillo”, de Zaragoza.
Rvdo. D. Ramiro Torres Torres, vicario parroquial de la parroquia de “Santa
Engracia”, de Zaragoza.
Con fecha 17 de septiembre
Rvdo. D. Sergio Blanco Izar, párroco de la parroquia de “San Felipe y Santiago el menor”, de Zaragoza, en sustitución de D. Rafael-Cesar Miravete Lafuente.
Rvdo. D. Sergio Blanco Izar, rector de la iglesia de Santa Isabel de Portugal,
de Zaragoza, en sustitución de D. Rafael-Cesar Miravete Lafuente.
Rvdo. D. Rafael Cesar Miravete Lafuente, vicario parroquial de la parroquia
de “Santa Engracia” de Zaragoza.
P. Félix Humberto Chirinos Retaco, O. de M., vicario parroquial de la parroquia de “ Nuestra Señora de la Paz”, de Zaragoza en sustitución del P. Joaquín
Brumos Villanueva, O. de M.
D. Mario Pardo Arellano, delegado episcopal de Pastoral Juvenil, en sustitución de Dª. Alba Monaj Clemente.
Rvdo. D. Andy Rafael Medina Medina, consiliario de la delegación episcopal
de Pastoral Juvenil, en sustición de D. Fernando Urdiola Guallar.
Con fecha 22 de septiembre
Rvdo. D. Jesús Curiel Lorente, párroco de las parroquias de Farlete y Monegrillo (Zaragoza), en sustitución de D. Miguel Jordán Corrales.
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