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Sin ti no hay presente...
El Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo, invita a los
fieles a involucrarse en el sostenimiento de su parroquia con su oración,
tiempo y dinero. Pág. 3
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¡Qué maravilloso regalo
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Hijos de la resurrección
¿Quiénes eran los saduceos?

Un caso retorcido

Creemos en la resurrección

La mayoría de los saduceos eran judíos
que formaban parte de las familias
sacerdotales, siendo considerados
como miembros de la alta sociedad
judía. Apoyaron a los sumos sacerdotes
asmoneos y posteriormente a los
gobernadores romanos. Eran de
naturaleza religiosa, como los fariseos.
Pero a diferencia de éstos, los saduceos
no creían en la resurrección de los
muertos porque solo aceptaban
como escritura sagrada la Torá
(nuestro Pentateuco) y rechazaban
los profetas, la literatura sapiencial
y los demás escritos, donde sí se
encuentra explícitamente la creencia
en la resurrección. Esta es la tarjeta de
presentación de los interlocutores de
Jesús en este evangelio.

A más de uno le dejará perplejo el
caso que proponen a Jesús. ¿Siete
hermanos casados con la misma
mujer? ¿Y por qué? Sí, a nuestra
mentalidad moderna nos extraña esta
práctica judía. Pero la famosa ley del
levirato judía (Dt 25,5-10) establecía lo
que los saduceos plantean a Jesús. El
espíritu de esta ley no era caprichoso,
aseguraba que los bienes de la familia
no fueran a ser aprovechados por
alguien ajeno a ella si la viuda se
casaba con un forastero. Y de todos
es conocida la importancia de la
descendencia para el pueblo judío. Si
bien lo que a nosotros nos interesa
no es tanto la cuestión legal sobre los
derechos de la viuda o de la familia
sino la cuestión teológica, no menor.

El centro de este evangelio es la
creencia o no en la resurrección
de los muertos, pilar básico,
fundamental e insustituible de
nuestra fe. Es evidente que los
saduceos han llevado al extremo la
citada ley para poner en problemas
a Jesús. Sin embargo, el Señor no
entra en polémica y les instruye
para que caigan en la cuenta de
que los esquemas del mundo no
se pueden aplicar sin más a la vida
futura. No es la resurrección una
mera continuación de nuestra vida
en la tierra, sino una vida totalmente
nueva y distinta en la que ya no
habrá, por ejemplo, matrimonio.
No se trata tanto de saber cómo
será la resurrección, cuanto de creer
y esperar en ella. Al inicio de sus
palabras dice Jesús: “los que sean
juzgados dignos de la vida futura
y de la resurrección”. Ser juzgados
dignos. Desde estas palabras de
Jesús, ¡qué maravilloso regalo será
poder participar un día de esta vida
futura y de la resurrección! ¡Poder
experimentar la plenitud de la vida,
el final del camino de todo hombre,
poder mirar cara a cara a Dios, poder
gozar de la compañía del Dios de
la vida! Ni siquiera Moisés pudo
contemplar toda la gloria de Dios. El
que resucite en Cristo sí podrá.
No es este evangelio cuestión de
leyes, de matrimonios repetidos
o estériles…trata de la mayor
esperanza que un hombre puede
imaginar. ¡Nadie debería verse
privado de tan gran esperanza!
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

EVANGELIO
Domingo XXXII del
Tiempo Ordinario
Lc 20, 27-38
En aquel tiempo, se acercaron algunos
saduceos, los que dicen que no hay
resurrección, y preguntaron a Jesús:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a
uno se le muere su hermano, dejando
mujer pero sin hijos, que tome la
mujer como esposa y de descendencia
a su hermano . Pues bien, había siete
hermanos; el primero se casó y murió
sin hijos. El segundo y el tercero se
casaron con ella, y así los siete, y
murieron todos sin dejar hijos. Por
último, también murió la mujer. Cuando
llegue la resurrección, ¿de cuál de
ellos será la mujer? Porque los siete la
tuvieron como mujer».
Jesús les dijo: «En este mundo los
hombres se casan y las mujeres toman
esposo, pero los que sean juzgados
dignos de tomar parte en el mundo
futuro y en la resurrección de entre los
muertos no se casarán ni ellas serán
dadas en matrimonio. Pues ya no
pueden morir, ya que son como ángeles;
y son hijos de Dios, porque son hijos
de la resurrección. Y que los muertos
resucitan, lo indicó el mismo Moisés en
el episodio de la zarza, cuando llama al
Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac,
Dios de Jacob”. No es Dios de muertos,
sino de vivos: porque para él todos
están vivos».

Tips para leer la Biblia
7. Hay que acudir a ella en
silencio.
Cuando la mente hace silencio, sucede
que la frase que nos gustó vuelve a
asomarse una y otra vez durante nuestra
jornada, provocando consuelo y sorpresa.

10 DOMINGO. XXXII del Tiempo Ordinario. (IV semana del salterio). Día y colecta de la Iglesia Diocesana.
- 2 Mac 7, 1-2. 9-14. - Sal 16. - 2 Tes 2, 16 — 3, 5. - Lc 20, 27-38. 11 LUNES. San Martín de Tours. MO. - Sab 1, 1-7. Sal 138. - Lc 17, 1-6. 12 MARTES. San Josafat. MO. - Sab 2, 23 — 3, 9. - Sal 33. - Lc 17, 7-10. 13 MIÉRCOLES. Feria.
- Sab 6, 1-11. - Sal 81. - Lc 17, 11-19. 14 JUEVES. Feria (En Zaragoza, san José de Pignatelli. MO). - Sab 7, 22 — 8,
1. - Sal 118. - Lc 17, 20-25. 15 VIERNES. Feria. - Sab 13, 1-9. - Sal 18. - Lc 17, 26-37. 16 SÁBADO. Memoria de santa
María. - Sab 18, 14-16; 19, 6-9. - Sal 104.- Lc 18, 1-8.

HUELLAS
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DÍA DE LA IGLESA DIOCESANA

“Debemos responder a tanto como
se nos ha dado y hemos recibido”
Rocío Álvarez

El 10 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema ‘Sin ti no hay presente. Contigo hay
futuro’. Se trata de hacer juntos una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada
a los demás. Hay un abanico de posibilidades para colaborar y poner al servicio de los demás en tu parroquia
no solo lo que tienes, también lo que sabes y lo que eres. En toda familia hay necesidades, y la parroquia es
una gran familia de familias que siempre necesitará de tu ayuda. Luis, María y Alegría son tres fieles de las
diócesis de Aragón que, desde su condición, nos ayudan a entender el sentido de un día como el de la Iglesia
Diocesana. Ellos nos responden a dos preguntas: (1) ¿De qué manera sirves a la iglesia diocesana? y (2) ¿Por qué
es necesario el sustento de la Iglesia por parte de todos los fieles?

LUIS JESÚS RADA
ECÓNOMO DE LA DIÓCESIS DE TARAZONA

“

(1) Me gustaría poder ofrecer desde mi tarea de
ecónomo de la diócesis de Tarazona atención,
confianza, prontitud y cercanía a todos los
sacerdotes, religiosas y laicos en los temas
económicos para los que me requieran.
(2) Creo que todos somos Iglesia, formamos parte
de ella y es necesario para que podamos seguir
funcionando. Todas las actividades que se realizan,
desde la celebración de los sacramentos hasta
las catequesis o nuestra misión en Cochabamba,
necesitan de un sustento económico y, por eso,
es importante la colaboración de los fieles. En
diócesis pequeñas como la de Tarazona, con pocos
recursos y poca población, toda la ayuda que se
reciba siempre va a ser bienvenida.

MARÍA GÓMEZ
VOLUNTARIA EN LA CÁRCEL DE DAROCA

“

(1) Comencé hace cinco años participando en el
campo de trabajo ‘Sueños de Libertad’ que tiene
lugar cada año a comienzos del verano. Después
me sumé al proyecto de ‘Tiempo libre’ en el centro
penitenciario de Daroca. Más tarde iniciamos
un nuevo proyecto en Zuera y hoy seguimos
trabajando en todo ello. A mí me mueve a hacer
esto mi fe, pero es importante sentirse acompañado
por personas que también son Iglesia en cada
momento.
(2) La Iglesia marca la diferencia en la forma en que
trabaja y atiende las necesidades del ser humano.
Todas las aportaciones son el sustento que nos
permite seguir construyendo, seguir atendiendo a
todas las personas necesitadas.

ALEGRÍA ZARROCA
HERMANA CLARISA DE MONZÓN

“

(1) Mi servicio se manifiesta principalmente
con mi vida de oración, pobreza, humildad y
entrega. Nuestra forma de vida sería como la raíz
(escondida) que sustenta al árbol que es nuestra
diócesis, para que dé fecundos frutos en todos los
carismas presentes en la misma.
(2) Porque somos una familia y como familia,
es el lugar donde cada uno de nosotros hemos
podido crecer y alimentar nuestra vida de fe, y
también el lugar donde debemos responder a
tanto como se nos ha dado y hemos recibido,
correspondiendo generosamente a la necesidad de
compartir “teniendo todo en común” a ejemplo de
los primeros cristianos. Los que más han recibido
pueden ayudar a los pobres y desfavorecidos.
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MEMORIA REGIONAL

Cáritas atendió a 24.000 personas en 2018
La organización, que agrupa a las seis diócesis aragonesas, invirtió el año pasado
más de 12 millones de euros en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Redacción

de las claves de lucha contra la
precariedad que afecta a muchas
personas. La acción de Cáritas en
favor de la inserción social a través
del empleo digno, se enmarca en la
línea estratégica de la entidad por un
modelo de economía social, inspirado
en la Doctrina Social de la Iglesia. Así,
durante el 2018 participaron 3.339
personas en los distintos programas
de empleo, de los cuales se logró la
inserción de 993 y con una inversión
total de 3.481.772,40 euros.

Cáritas Aragón presentó el 29 de
octubre su memoria del año 2018
para poner de manifiesto la apuesta
solidaria de miles de aragoneses a
favor de la inclusión social y lucha
contra la pobreza. Cáritas invirtió un
total de 12.332.414 euros en la lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
El número de personas atendidas
alcanzó las 23.927, lo que supone un
5% menos respecto al año anterior.
Estas cifras demuestran, al igual que
lo hace el VIII Informe FOESSA Aragón,
que se están recuperando los niveles
de integración social y mejorando las
condiciones de vida, pero que “esta
mejora no ha alcanzado a muchas
familias que se encontraban en riesgo
de exclusión, ni se ha producido con
la intensidad adecuada para mejorar
sustancialmente sus condiciones de
vida”.
El número de personas en exclusión
social es de 227.000 en Aragón, lo
que supone el 17,4% de la población.
De ellos existen 105.000 personas
en situación de exclusión severa.

Carlos Sauras, presidente de Cáritas Aragón, y Jesús Luesma, secretario-técnico.

La desigualdad y la precariedad se
manifiesta en diferentes formas: la
vivienda insegura e inadecuada, el
desempleo persistente, la precariedad
laboral extrema, la falta de políticas
públicas eficaces y la invisibilidad para
los partidos políticos.
Construir comunidad
Estas familias viven en la
supervivencia pura y dura, invisibles
para muchos y atrapadas en el pozo
de la exclusión. Fruto de esta realidad
Cáritas, además de dedicar recursos

en sus programas de acogida y
acompañamiento, llama a la sociedad
a construir comunidad, a transformar
la actual sociedad individualista,
que solo piensa en su bienestar
personal y recuperar la idea del bien
común, fortaleciendo los vínculos
entre nosotros y apostando por el
compromiso social con los hermanos
y con el mundo en el que vivimos.
Contra la precariedad
La apuesta por el empleo digno
y de calidad es para Cáritas una

Gestos y acciones
La labor de Cáritas es posible gracias
a los muchos voluntarios y socios que
tienen un compromiso real con los
más pobres, transformando el mundo
desde lo cotidiano, desde lo sencillo,
desde un modelo de vida estando
cerca de quien más lo necesita,
aportando su tiempo y su dinero.
El 90% del personal de Cáritas en
Aragón es voluntario, dentro de una
organización que agrupa a las seis
Cáritas Diocesanas aragonesas, con
un total de 2.682 voluntarios y 287
personas contratadas.

‘Duchas y lavadoras’, un cuarto de siglo de acogida
El centro de acogida familiar
‘Agustina de Aragón’ (CAFA) de
Zaragoza, más conocido como
‘Duchas y lavadoras’, cumple durante
este mes de noviembre sus bodas de
plata. Fue en 1994, cuando a la vista
de la situación de muchas familias
del Casco Viejo de Zaragoza, se puso
en marcha para atender las carencias
detectadas en muchas de las casas

del barrio: sin ducha ni baño y con
imposibilidad de instalar lavadoras en el
hogar.
Durante este tiempo, se ha visto cómo
el servicio realizado sigue siendo
necesario y se ha ampliado a toda la
ciudad. Una media de 15.000 servicios
por año es el resumen de los 191.214
servicios de ducha y los 141.266 de

lavadora, realizados durante estos
veinticinco años.
Detrás de esta iniciativa están tres
entidades arraigadas en la zona: la Hijas
de la Caridad, la asociación de vecinos
‘Lanuza Casco Viejo’ y la parroquia de
Nuestra Señora del Portillo. Para celebrar
esta efeméride se han preparado varios
actos: una convivencia para agradecer

la generosidad de las voluntarias (13
de noviembre, 17.30, San Blas, 37); un
acto institucional (14 de noviembre,
19.00, San Blas, 37); Puertas abiertas
(16 de noviembre, 10.00-13.30, San
Blas, 37); actividades para niños (16
de noviembre, 11.00-13.30, plaza de
San Pablo); y una eucaristía de acción
de gracias (17 de noviembre, 12.00,
parroquia del Portillo).

CARTA DEL OBISPO
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“Sin ti no hay presente.
Contigo hay futuro”
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
La celebración del “Día de la Iglesia
Diocesana” nos interpela sobre
nuestro sentido de pertenencia, nos
compromete en nuestra colaboración
activa y nos anima al reconocimiento
y la gratitud.
1) Nos interpela sobre nuestro sentido
de pertenencia. La Iglesia Diocesana
no es una entidad lejana. No es
una sociedad anónima. No es una
superestructura más junto a otras.
No es una entidad dispensadora de
servicios religiosos o sociales. Es una
gran familia que experimenta el amor
de Dios Padre, que vive la alegría de
anunciar al Señor Jesucristo y que
se mantiene unida por la fuerza del
Espíritu Santo.
En esta familia, cada persona
es acogida, valorada, respetada,
acompañada. Cada persona cuenta
por su propia dignidad, de modo que
se puede afirmar, como dice el lema
de este año: “Sin ti no hay presente.

Contigo hay futuro”. La Iglesia cuenta
con todos, a nadie excluye, no
prescinde de nadie porque de todos
necesita.
La Iglesia Diocesana tiene una
historia que reconoce con memoria
agradecida. Y vive arraigada en el
presente, una realidad apasionante
en la que es preciso sembrar el
testimonio vivo de la Buena Noticia.
Y construye el futuro en actitud de
esperanza.
2) Nos compromete en nuestra
colaboración activa. Precisamente
la colaboración de todos es la que
permite que continúe y se consolide
la actividad de la Iglesia en todas sus
dimensiones: celebrativa, pastoral,
evangelizadora, educativa, cultural,
asistencial.
Los datos están a nuestra disposición.
Con la ayuda de todos es mucho lo
que se hace. Para llevar a cabo todas
las iniciativas se necesitan recursos
económicos. Cada año se van dando

pasos hacia una economía más
transparente y eficaz.
La Iglesia es, esencialmente, servidora.
Escucha al Señor, transmite su
palabra, celebra su presencia en los
sacramentos y vive el ministerio de la
caridad. La Iglesia se sitúa al servicio
de todos, especialmente de los más
desfavorecidos, de quienes se sienten
excluidos y marginados, de quienes
viven en situación de necesidad, en
estado de penuria. Con ellos realiza
un proceso de reconstrucción, de
restauración, de curación de heridas,
de consuelo de las aflicciones, de
acompañamiento y cercanía.
La Iglesia es misionera, se siente
enviada, urgida, a comunicar, a
compartir, a anunciar el Evangelio
con gestos y palabras, con acciones y
silencios de recogimiento, gratitud y
alabanza.
3) Nos anima al reconocimiento
y la gratitud, porque hay muchas
personas que entregan sus vidas, sus

cualidades, su espíritu de servicio en
una tarea hermosa que construye
Iglesia y genera un tejido social más
humano, más fraterno y más solidario.
Reconocer significa apreciar, valorar.
El reconocimiento nos lleva a no
minusvalorar ningún esfuerzo, a
no olvidar ningún detalle, a no
considerar insignificante ninguna
aportación. La gratitud es el
sentimiento que nos lleva a estimar
lo que se hace, y a cada una de las
personas que lo hacen posible, y a
corresponder con afecto.
El Día de la Iglesia Diocesana
agradecemos a Dios su iniciativa,
su voluntad, su designio de
amor. Él nos ama, nos llama, nos
congrega y nos envía. Como Iglesia
Diocesana, tomamos conciencia de
nuestra responsabilidad, de nuestra
capacidad y de nuestro compromiso.
¡Muchas gracias! Porque seguimos
contando con la ayuda de todos,
con vuestra entrega generosa y con
vuestra constante generosidad.
Recibid un cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

6

FUNDAMENTOS

1 0 d e n ov i e m bre d e 2 01 9 / I glesia en Ara gón

ORIENTACIONES DOCTRINALES SOBRE LA ORACIÓN (IV)

Elementos esenciales de la oración cristiana:
cuatro claves para seguir a Jesús
En esta cuarta y última entrega del documento ‘Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo’, los obispos explican la meta y forma eclesial de la oración.
Redacción

4. La forma eclesial de la oración

1. La oración de Jesús

Cuando el cristiano ora, lo hace
siempre como miembro del Cuerpo
místico de Cristo que es la Iglesia. De
ella recibe inseparablemente la vida de
la gracia y el lenguaje de la fe: “Como
una madre que enseña a sus hijos a
hablar y con ello a comprender y a
comunicar, la Iglesia, nuestra Madre,
nos enseña el lenguaje de la fe para
introducirnos en la inteligencia y en la
vida de la fe”.

La oración del Señor es expresión de
su relación filial con el Padre. Está, por
tanto, dirigida a Dios y nunca es un
ejercicio de introspección que termina
en Él mismo. El Dios a quien el Señor
se dirige tiene un rostro concreto. El
Señor no vino al mundo para hacer su
voluntad, sino para cumplir la voluntad
del Padre que le había enviado (cf. Jn 6,
38). Su obediencia no es la de quien se
somete por la fuerza a una imposición
que le viene dada desde fuera, sino que
nace del amor.
En la oración del Señor, el centro no
son sus deseos ni la consecución de
una felicidad terrena al margen de
Dios, sino la comunión con el Padre. El
criterio de autenticidad de la oración
cristiana es la confianza filial en Dios,
para aceptar que se haga siempre
su voluntad, sin dudar nunca de Él
y poniéndose al servicio de su plan
de salvación. Vivir como si Dios no
existiera es la mayor dificultad para la
oración.
2. La enseñanza de Jesús sobre la
oración
En este tiempo en el que parece que
para muchos el primer problema
de la oración es la cuestión de las
técnicas para entrar en ella, llama la
atención que Jesús no diera muchas
instrucciones sobre esto. Para Él es
más importante la sencillez exterior y
la sinceridad interior. Entre todas las
enseñanzas de Jesús sobre la oración
destaca el Padrenuestro. La oración
del Señor es la propia del Hijo; la de
los discípulos, la de quienes por gracia

Vivir como si Dios no existiera es la mayor dificultad para la oración.

son hijos en el Hijo y, por eso, pueden
dirigirse a Dios llamándole Padre.

y parciales que jalonan nuestra vida
cotidiana.

La oración dominical constituye el
modelo y la norma de la oración
auténticamente cristiana, porque,
en palabras de san Agustín, “si vas
discurriendo por todas las plegarias
de la Santa Escritura, creo que nada
hallarás que no se encuentre y
contenga en esta oración dominical.
Por eso, hay libertad para decir estas
cosas en la oración con unas u otras
palabras, pero no debe haber libertad
para decir cosas distintas”.
3. La meta de la oración cristiana

Además, la oración nos hace crecer
en el deseo de la Vida eterna, purifica
nuestro corazón y lo ensancha para
que sea capaz de recibir el Don
prometido. Necesitamos orar para
centrarnos en la verdadera meta de la
esperanza, para perseverar en ella y
disponernos a acoger el don de Dios.
Para santa Teresa de Jesús, la oración
es “tratar de amistad, estando muchas
veces tratando a solas con quien
sabemos que nos ama”. Recordando
el amor de Dios se crece en el amor a
Dios, ya que “amor saca amor”.

La oración es el lugar privilegiado para
mantener la esperanza y crecer en ella
incluso en aquellas situaciones en las
que humanamente parece que no hay
motivos para seguir esperando. En esos
momentos, la oración nos da la certeza
de que no estamos solos, de que somos
escuchados, de que hay una Esperanza
absoluta, aunque no se realicen
muchas de las esperanzas concretas

Creciendo en la fe, la esperanza y el
amor a Dios por medio de la oración,
el cristiano se ejercita en la vivencia
de su relación filial con Él. Cuando es
auténtica, la oración cristiana lleva
consigo inseparablemente el amor a
Dios y el amor al prójimo. La relación
sincera con Dios se debe verificar en
la vida. Es un culto vacío la que se
desentiende de los demás.

Para la asimilación del lenguaje
eclesial de la oración se necesita, en
primer lugar, “la lectura asidua de la
Escritura” (...) El lenguaje eclesial de
la oración se encuentra sobre todo en
la sagrada liturgia. Al unir la oración
personal y la liturgia, evita caer en el
peligro de un subjetivismo que reduce
la oración a un simple sentimiento
sin contenido objetivo. El centro
de la vida litúrgica lo constituye el
sacramento de la Eucaristía, “fuente
y culmen de toda la vida cristiana” y,
por ello, la oración más importante de
la Iglesia.
El lenguaje eclesial de la oración
se adquiere también entrando en
contacto con los testigos que, bajo la
acción del Espíritu Santo, han hecho
posible “la tradición viva de la oración,
por el testimonio de sus vidas, por la
transmisión de sus escritos y por su
oración hoy”. Ciertamente no hay una
única espiritualidad cristiana. A lo
largo de la historia de la Iglesia se han
desarrollado diversas espiritualidades.
Todas ellas “participan de la tradición
viva de la oración y son guías
indispensables para los fieles. En su
rica diversidad, reflejan la pura y única
luz del Espíritu Santo”.

ATRIO
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PATRONA DE ZARAGOZA DESDE 1480

‘Clavos’ y ‘ampullas’, por santa Engracia
José Antonio Calvo
El domingo 3 de noviembre se
celebró la fiesta de santa Engracia
y los protomártires de la Iglesia de
Zaragoza, una fiesta que en esta ocasión
adquirió una importancia especial al
conmemorarse los doscientos años de la
inauguración y bendición de la cripta, el
7 de julio de 1819, tras su voladura en
el Primer Sitio de Zaragoza, en la noche
del 13 al 14 de agosto de 1908. El acto
central fue la misa de ese día, presidida
por el arzobispo don Vicente Jiménez a
las 12.00 horas, en el templo basilical de
Santa Engracia.
De ‘clavos’ y ‘ampullas’
Para recordar la conmemoración de este
segundo centenario se ha creado un
postre que, sin duda, va a contribuir a
la gastronomía zaragozana: los ‘clavos
de santa Engracia’. Confeccionados en
chocolate de una manera totalmente
artesana por las religiosas Auxiliares
Parroquiales y un equipo de voluntarias,
fueron bendecidos y se repartieron, a
cambio de un donativo destinado a la
obra social de la Parroquia.
Además se han confeccionado unas
‘ampullas’ en metal plateado, de
acuerdo con el molde original hallado
en las excavaciones arqueológicas del
teatro de Caesaraugusta y expuesto en
la actualidad en el Museo del Teatro
Romano, de finales del siglo V d. C. Estos

Piérdete en...
... libros con miga
‘La alegría de
vivir la fe’, de Van
Thuan

Las hermanas de la parroquia ultiman los dulces de chocolate en honor a Santa Engracia.

pequeños recipientes son similares a
una cantimplora de poco más de tres
centímetros de altura, con un cuello
perforado y dos asas con cabecitas de
patos o palomas. La superficie decorada
encierra una cruz griega.
Las ‘ampullas’ servían para contener
reliquias líquidas procedentes bien de
Tierra Santa o, como en este caso, de los
sepulcros de los mártires. En concreto,
los restos óseos de santa Engracia y de
sus compañeros mártires eran bañados
con una mixtura de aceite y mirra,
que los peregrinos recogían en estos
pequeños recipientes para llevarlos
colgados al cuello.
‘Escape Basilic’
Además de las visitas guiadas a la
Cripta que, a partir del 2 de noviembre,
van a realizarse todos los sábados a

las 10.30 horas (5€), se planteó una
singular actividad para dar a conocer
los secretos de este templo a jóvenes
y familias de una forma más divertida.
Se trata del ‘Escape Basilic’, preparado
por miembros de la cofradía de Jesús
Camino del Calvario, radicada en esta
parroquia.
Dentro de un ambicioso programa
de actos, también destacó la ‘Misa de
Requiem’ de Fauré, interpretada por
la Coral Santa Engracia, el sábado 2
de noviembre a las 20.00 horas, en el
propio templo parroquial.
Por otra parte, la parroquia basílica de
Santa Engracia es el templo martirial
por excelencia de la archidiócesis de
Zaragoza, con este motivo y en torno
a la fiesta de su titular ha estado
expuesta a la veneración de los fieles la
llamada ‘Cruz de Mosul’.

Zaragoza celebra el XXV Encuentro de Centros Diocesanos
El jueves 14 de noviembre, a
las 17.30 horas, se celebra el
encuentro anual que congrega a
las comunidades educativas de los
tres centros escolares de titularidad
diocesana: el colegio Santo
Domingo de Silos, el centro San
Valero y el colegio El Buen Pastor,
todos ellos en la ciudad de Zaragoza.
En esta ocasión, el centro San Valero
(Violeta Parra, 9) será el anfitrión.
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El encuentro, presidido por el
arzobispo don Vicente, tiene
como título “¿Somos una escuela
que acompaña?” y, en él, se
reflexionará sobre cómo las ciencias
experimentales ayudan a entender
la influencia de la sociedad en los
alumnos. Para ello, contará con una
ponencia a cargo de María Victoria
Arruga, catedrática emérita de
Genética.

La doctora Arruga es Académica
de Número de la Real Academia
de Ciencias y ha publicado
gran cantidad de trabajos de
investigación, siendo coautora
de once libros. Es miembro
del Patronato de la Fundación
San Valero, colaborando como
profesora en la Universidad de la
Experiencia y en diferentes cursos
de formación cristiana.

Rocío Álvarez
‘La alegría de vivir la fe’ es el
título que el arzobispo vietnamita
François-Xavier Nguyen Van Thuan
(1928-2002), que fue presidente
del Consejo Pontificio ‘Justicia y
paz’, eligió para la serie de charlas
publicadas en este libro.
Fueron recogidas por algunos
jóvenes que tuvieron el privilegio de
asistir a ellas en persona. Se trata
de textos pronunciados en distintas
ocasiones con el fin de educar en la
fe a sus amados compatriotas, con
quienes se reunió en distintas partes
del mundo.
Según el propio autor, este libro
representa una síntesis general,
sencilla y humilde, de su anterior
magisterio y de su experiencia
de fe, que él desea comunicar
narrando las maravillas que Dios
no deja de cumplir en quien cree.
Van Thuan afirma que quien cree
en Jesucristo y lo vive no puede
evitar experimentar la alegría. En el
clima cultural de hoy, que tiende a
marginar a Dios de la vida humana,
no es fácil transmitir este mensaje.
Pero Van Thuan cree firmemente que
le fe genera alegría y no empobrece
sino que, al contrario, aumenta la
belleza de la vida. La fe sana a las
personas inmersas en la cultura de
la nada y de la muerte
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Líneas pastorales prioritarias
para el curso 2019-2020

arciprestazgos.

Solidarios

•

Realizar reuniones de Parroquias
por zonas.

•

Tener siempre como objetivo
la promoción de la persona, no
solo la asistencia.

•

Definir el mapa de Unidades
Pastorales en la Diócesis, y dar
pasos para la puesta en marcha
de las mismas; contando, para
ello, con los que ya colaboran en
tantas cosas en las parroquias, con
el impulso y coordinación de los
sacerdotes.

•

Animar el voluntariado
conjuntamente desde Cáritas
y Manos Unidas en toda la
Diócesis.

•

Tener como criterio interior ser
ejemplo y testimonio de vida en
la fe, siendo el trabajo solidario
la mejor palabra.

•

Ofrecer el voluntariado de
la Iglesia a otros grupos y
entidades sociales.

•

Hacer presente la caridad en los
medios sociales de ahora, redes
sociales, etc.

Jornada Diocesana de Pastoral.

Presentamos las líneas pastorales
prioritarias para el curso 2019-2020
que responden al trabajo realizado
en el Consejo Presbiteral, el Consejo
Diocesano de Pastoral y la Jornada
Diocesana de Pastoral.
Ahora queda por delante la
programación específica en
arciprestazgos, parroquias,
comunidades, delegaciones,
movimientos, asociaciones, cofradías,
hermandades y todas las realidades
pastorales que configuran nuestra
Diócesis. Y, sobre todo, es preciso
poner en práctica lo que consideramos
prioritario para responder al proyecto
del Señor en nuestra vida y misión.

•

•

•

•

•

Vivir el Mes Misionero
Extraordinario
•

•

Ofrecer medios de formación de
laicos.
Contar con laicos para dar a
conocer contenidos eclesiales y
otros de los que son expertos,
buscando además formar grupos
con continuidad en las parroquias.
Apoyar a las familias y potenciar
la presencia de los laicos en la vida
pública.
Buscar personas que puedan
relevar a quienes llevan tiempo con
responsabilidades pastorales.
Reforzar la Delegación
del Apostolado Seglar con
representantes de parroquias y
movimientos.

Crecer en la conciencia de que
todos los bautizados somos
enviados a participar en la misión
de la Iglesia, según el modelo de las
misiones.

La Palabra de Dios “Luz en mi
sendero”

Orar por las misiones y sostenerlas
con la caridad, no solamente en las
campañas.

•

Potenciar la lectura del Evangelio en
familia.

•

Crear equipos de Liturgia en
parroquias donde sea posible y
potenciar los que ya existen.

•

Animar el rezo de la Liturgia de las
Horas.

•

Recibir testimonios de las misiones
a lo largo del curso.

•

Trabajar con niños y adolescentes
el tema de las misiones, e intentar
algún voluntariado de jóvenes,
trabajando con la Delegación de
Pastoral Juvenil.

•

•

Impulsar medios de formación
sobre la Biblia.

Motivar el rezo del Rosario como
contemplación de los misterios del
Señor.

Sinodalidad y Corresponsabilidad
Unidades Pastorales en marcha
•

Recibir información de los pasos
del Congreso de Laicos e implicarse
las parroquias en cuanto brota del
mismo.

•

Impulsar los Consejos de
Pastoral, Consejos económicos
y otros equipos en parroquias y

•

•

Contar con la aportación y la
experiencia de las Unidades
Pastorales que ya funcionan en
otros lugares.
Buscar personas idóneas y
preparadas que tengan voluntad,
firme decisión de colaborar y
perseverancia.

Algunas fechas imprescindibles
para 2020
Marzo
Domingo, 15: Romería a San Benito de Orante
Viernes, 20: Rosario y Hoguera en San Benito de Orante.
Abril
Domingo, 12: Pascua Florida o de Resurrección
Mayo
Viernes, 1: Primer Viernes de Mayo en Jaca
Viernes, 15: San Isidro Labrador
Domingo 24: La Ascensión del Señor
Domingo, 31: Pascua Granada o Pentecostés. Romería a la Virgen de la Cueva
Junio
Domingo, 7: Santísima Trinidad. Romeros del Cuerpo de Santa Orosia a Yebra de
Basa
Domingo, 14: Corpus Christi.
Domingo, 21: Voto a San Indalecio en San Juan de la Peña.
Miércoles, 24: San Juan Bautista. Romeros de Santa Orosia, de Guasa hasta Jaca.
Viernes, 25: Solemnidad de Santa Orosia.

Breves
Tarde de Oración organizada por el arciprestazgo de Biescas. Miércoles, 13
de noviembre, a partir de las 17 horas. Broto. Tema: El COF.
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