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Marca la casilla
de la Iglesia en la

- Número 1.768 - 3 de mayo 2015 -

Declaración de la Renta

en Zaragoza

U

N año más, al llegar el momento de la declaración de la renta, hemos de recordar lo importante que es nuestro compromiso al marcarla
casilla de la Iglesia.
Debemos tener las ideas muy claras. El sostenimiento económico de la Iglesia en España depende de
nosotros, los católicos, y de todos aquellos que valoran positivamente el servicio que la Iglesia presta a la
sociedad.
Desde enero del año 2007 las únicas fuentes de financiación de la Iglesia son las aportaciones voluntarias fijas, los donativos y, también, el 0,7 % de la cuota íntegra de los contribuyentes que marquen en su
declaración del IRPF la casilla de la Iglesia.
Los resultados obtenidos en el ejercicio correspondiente al año 2014, ya hechos públicos, han sido satisfactorios y permiten ser optimistas. La Iglesia recaudó el
pasado año, a través de la asignación voluntaria un total
de 247 millones de euros. Son aproximadamente el 25%
de los fondos que necesita la Iglesia española para cumplir su labro. Todo un logro por lo que significa de apoyo
y compromiso con el ser y quehacer de la Iglesia.
Hay que agradecer, pues, la mano tendida de quienes, con un gesto tan sencillo como marcar la “X” en
su Declaración de la Renta, colaboran a sostener las
actividades de la Iglesia y su quehacer al servicio de
toda la sociedad.
No hay que olvidar que la Iglesia está en primera
línea siempre que hay necesidades sociales, asistenciales y culturales que atender.
Recordamos, además, que se pueden marcar a la vez
las dos casillas: 0,7% para la Iglesia y otro 0,7% para fines sociales, con lo que se apoya no sólo la misión pastoral de la Iglesia, sino la acción social que llevan a cabo
organizaciones como Cáritas o Manos Unidas, de inequívoca identidad eclesial, que reciben cada año una
parte importante de los fondos del IRPF recaudados a
través de la casilla de “otros fines sociales”.

Añadimos, finalmente, que es muy importante decir a
quien nos ayuda a hacer la declaración -un amigo, el gestor,
el empleado de Hacienda, etc.- que deseamos marcar la “X”
a favor de la Iglesia. No olvidemos hacerlo.

Próximo domingo: PASCUA DEL ENFERMO

S
Comenzado el mes de Mayo,
invocamos a María
Salud de los enfermos.

eñor, en mi vida me pregunto muchas veces cómo actuarías Tú. Te
veo junto a los enfermos, cómo les ayudas, y cómo afrontas Tú el sufrimiento. ¡Cuánto me falta para parecerme a Ti! Dame tu Espíritu, Señor. Dame un corazón misericordioso como el tuyo. Llénalo de esperanza
cuando estoy enfermo o cuando acompaño a quien lo está. Ilumina mi
mirada para acercarme a los enfermos y sus familias descubriendo sus necesidades, pero también sus riquezas y recursos. Y tú, María, que guardabas todos los misterios de la vida en el corazón, haz que yo guarde en el
mío las preciosas —y a veces dolorosas— experiencias compartidas en
medio del dolor, y las transforme en Vida.

O
R
A
C
I
Ó
N

ZA02.qxd:P-02

26/4/15

19:18

Página 1

DÍA DEL SEÑOR
2
EVANGELIO • V DOMINGO DE PASCUA • Jn 15,1-8
“En aquel tiempo dijo Jesús a
sus discípulos: -Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que
no da fruto lo poda para que dé
más fruto. Vosotros estáis limpios por las palabras que os he
hablado; permaneced en mí y
yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece
en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis

en mí. Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos; el que permanece en
mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en
mí, lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca; luego los recogen y
los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis, y se
realizará.”

Que mi evangelio permanezca en vosotros

Y

el único modo de que permanezca, como los sarmientos permanecen unidos a la vid, es si se
hace alimento, si se hace pan. Si se
come. Si se comulga. Para comprender la unión íntima con el Padre que
se da por el Hijo y en el Espíritu, al
mismo tiempo que oímos decir a Jesús
“yo soy la verdadera vid”, hemos de
escuchar “yo soy el pan vivo”.
Este convencimiento acerca de la
unidad entre sagrada Escritura y sagrada Eucaristía no es una idea propia,
sino que es la experiencia de la iglesia, manifestada últimamente por el
papa emérito Benedicto XVI cuando
en la exhortación Verbum Domini escribe que “la Palabra de Dios se hace
sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico”. Esta unidad palabra/cuerpo nos permite acercarnos
también a la unidad propia de nuestro
ser humano: somos alma/cuerpo, espíritu encarnado. Y también nos permite

iluminar esa cuestión compleja de la
unidad de vida, o de la unidad entre fe
y acción. Para un cristiano, “permanecer” en el Señor es “guardar sus palabras”, pero también es vivir su misma
vida, comulgar, llevando en el cuerpo
la muerte y la vida de Jesucristo. No es
un mero portar el pan comulgado,
como lo contiene una patena. Es más:
es dejar que ese pan comulgado me
convierta en presencia de Dios en el
mundo.
De nada serviría una mera comunicación del mensaje de Jesús, si no
hubiera comunión: sería una mera tradición ideológica. De nada serviría un
mero comer el pan, si no hubiera una
palabra que permanece en nosotros: la
eucaristía se convertiría en un banquete pagano. Palabra y pan. Ver y tocar.
Escuchar y comulgar. No se puede dar
lo uno sin lo otro. Esa falsa dicotomía
entre cristianos de la Palabra y cristianos de los sacramentos es un engañoso ardid de no sé quien, para dividir lo

que nunca debió dividirse: la Iglesia. Y
en los últimos decenios, otra fatal escisión entre católicos ortodoxos y católicos ortoprácticos. O un cristiano se esfuerza en responder a su vocación
como miembro de la iglesia y formando parte de ella o no es cristiano. Sencillamente, no es cristiano.
Parece que hoy damos un nuevo
paso en la pascua, las lecturas están
elegidas en clave eucarística y como
una preparación para recibir inminentemente al Espíritu de los siete dones.
La savia que une la vid con los sarmientos, Cristo con los cristianos, es el
Espíritu. Y este Espíritu es quien hace
que el pan y el vino sean el cuerpo y
la sangre del Señor. Él es quien hace
que esta asamblea sea iglesia y nosotros, hijos de Dios. Con María, permanecemos en el cenáculo a la espera
del que nos lo explicará todo.
José Antonio Calvo Gracia

Palabra de Dios para la semana
QUINTA SEMANA DE PASCUA
3 V DOMINGO DE PASCUA - Hch 9, 26-31. - Sal 21.
- 1 Jn 3, 18-24. - Jn 15, 1-8.
4 LUNES DE LA V SEMANA DE PASCUA, feria
- Hch 14, 5-18. - Sal 113b. - Jn 14, 21-26.
Barbastro-Monzón: Beato Ceferino Jiménez
«el Pelé», mártir (ML).
5 MARTES DE LA V SEMANA DE PASCUA, feria
- Hch 14, 19-28. - Sal 144. - Jn 14, 27-31a.
Tarazona: Beato Vicente Soler y compañeros mártires (ML).
6 MIÉRCOLES DE LA V SEMANA DE PASCUA, feria
- Hch 15, 1-6. - Sal 121. - Jn 15, 1-8.
7 JUEVES DE LA V SEMANA DE PASCUA, feria
- Hch 15, 7-21. - Sal 95. - Jn 15, 9-11.

8 VIERNES DE LA V SEMANA DE PASCUA, feria
- Hch 15, 22-31. - Sal 56. - Jn 15, 12-17.
9 SÁBADO DE LA V SEMANA DE PASCUA
- Hch 16, 1-10. - Sal 99. - Jn 15, 18-21.
SEXTA SEMANA DE PASCUA
10 VI DOMINGO DE PASCUA - Hch 10, 25-26. 3435. 44-48. - Sal 97. - 1 Jn 4, 7-10. - Jn 15, 9-17.

La vid y los sarmientos. Cristo aparece este domingo como “la vid”.
Cristo es savia viva. Nosotros, los
bautizados, somos los sarmientos.
Los sarmientos unidos a la vid, viven y dan fruto. Dicho de otra manera: Sin mí no podéis hacer nada.
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DIÓCESIS DE TARAZONA

VERMUT SOLIDARIO A BENEFICIO
DE MANOS UNIDAS
El pasado domingo, 19 de abril, los grupos del Sector de Jóvenes
de ACG organizaron un “Vermut Solidario” a beneficio de Manos
Unidas en la Parroquia de San Juan de Calatayud.
Tras la eucaristía de las 12 se invitó a todo el que quiso a tomar un
vermut en la Sala Capitular de la parroquia de San Juan el Real, para
hacer un rato de vida de parroquia, y probar los exquisitos pinchos
que los jóvenes habían preparado.
La recaudación que se obtuvo de la venta de refrescos y pinchos se
ha entregado a Manos Unidas para que puedan llevar a cabo el proyecto diocesano elegido para este año.
Gracias a todos los que nos acompañasteis y quisisteis colaborar
con el proyecto de Manos Unidas.

DIÓCESIS DE TARAZONA

PEREGRINACIÓN DE CATEQUISTAS A ÁVILA. 10-12 DE ABRIL
Una vez finalizado el viaje a Ávila, algo
se me va removiendo por dentro. Necesito procesar las vivencias de Ávila, pero para
ello necesito tiempo. Ahora escribo lo que
siento y sobre todo, lo que brota de mi corazón. Siento una gran alegría, pero a la vez
cierto sentimiento de miedo, de dudas, de
inseguridades. No controlo, y esto no es
para mí. A nivel humano estoy acostumbrada a controlar todo lo que me concierne. Pero Sta. Teresa no controló nada, vivió una etapa convulsa política y religiosamente, y sin embargo, confió en Dios,
obedeció a sus superiores, se dejó llevar…
¿Señor, qué quieres que haga? Esta es la
pregunta que ha resonado en mí en estos
días. Hasta ahora, hacía a nivel apostólico
lo que me resultaba más cómodo, sobretodo sin abandonar mi zona de confort, mis
seguridades. Me gustaba hacer obras de las
que yo obtuviese resultados, me importaban
mis éxitos. Sin embargo en este viaje he sentido claramente que yo no hago nada, no soy
protagonista de nada, el GRAN PROTAGONISTA es JESÚS, EL CRUCIFICADO, pero
antes flagelado y que para Santa Teresa lo
importante era hacer lo que ÉL quería.
El gran Amor del que estaba lleno su corazón brotaba hacia los hermanos necesitados y a todas las personas que estaban en
su entorno. El Amor le quemaba y tenía que
darlo a los demás con “determinada determinación”Siento que mi proceder estaba errado,
ahora la pregunta fundamental en mi día
es: ¿Señor qué quieres que haga? Y llenarme
de su gracia con la oración aunque a veces me cueste centrarme en ella.
La Gran Santa del S.XVI puede ser el paradigma del catequista, la oración para llenarnos de Jesús, de su amor para volcarlo en

el hermano, no a nivel personal sino respondiendo a la pregunta ¿qué quieres de mí?
Salimos de Zaragoza el viernes 10 de Abril
a las 7:30 de la mañana. Los organizadores,
Lola, Carmen, Juan y Sergio habían trabajado mucho en la preparación del viaje. Tenían
listas hechas, plazas de autobús y habitaciones
adjudicadas, todo el material para la oración
de estos días, y tampoco faltó el detalle dulce, bombones y caramelos que nos acompañaron durante todo el viaje.
Primero rezamos para hacer un buen
viaje. El ambiente festivo, la mañana preciosa, y enseguida descanso. Terminamos nuestro cafecito y hasta Ávila, donde
nos esperaba la comida.
Las habitaciones muy confortables, y la
casa acogedora. El paisaje de la ciudad con
sus murallas, impresionante de lejos. Por la
tarde ya empezamos el periplo, visitas y más
visitas. Creo que lo hemos visto todo y además con guía.
Ha sido un viaje muy variado, de contrastes. Hemos rezado, visitado Iglesias y arte
impresionante. Hemos imaginado atravesando los muros y el tiempo, la vida de esas
religiosas capitaneadas por Sta. Teresa. Éstas han sido capaces con su tesón, tenacidad, audacia, valentía, pero sobre todo
por su dejarse hacer por Dios a través de
la oración, de reformar una orden religiosa en una sociedad totalmente machista.
Si Sta. Teresa viniese aquí y ahora a nosotras catequistas, nos espoleaba cuando
decimos: “No valgo, ya soy mayor para dar
catequesis. Se necesita savia nueva. No se
transmitir el mensaje de Jesús…”
No, lo que necesitamos es, sobre todo,
dejarnos llevar del Amor de Dios por medio de la oración para transmitirlo a los hermanos, y no seamos nosotros los que ac-

tuemos, sino Jesús el crucificado. Ya no nos
asaltarán esos malos pensamientos, y nuestra tarea será mucho más fecunda.
También tuvo lugar la multiplicación de
los Euros, porque por 170 euros dispusimos
de alojamiento en pensión completa y tres
días de excursión viendo todas las Iglesias,
plazas, museos, y las Edades del Hombre
en la ciudad de Alba de Tormes, donde murió santa Teresa.
Todo con un excelente trato, y excelente
comida. Autobuses a nuestra disposición
veinticuatro horas, con excelentes conductores, tanto a nivel profesional como
personal. Tres personas procurando por
nuestro bienestar, material y espiritual. Sin
olvidar el ambiente relajado y festivo que
nos ha acompañado durante estos tres días,
y las relaciones interpersonales que han tenido lugar. Dios estaba entre nosotros, se
notaba.
El Señor se vale de lo que quiere, pero
este viaje del quinto centenario de la Santa, yo he recibido mucha gracia de Jesús.
Gracias a los que lo habéis hecho posible. Le pido a Sta. Teresa, maestra de espiritualidad, que me enseñe a orar de todo corazón. Y acabo con una poesía Teresiana:
“Vuestra soy, Señor, Para vos nací. ¿Qué
mandáis hacer de mí?”. Amén.
Mª Ángeles Bujanda
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La catedral de Tarazona gana el premio
Europa Nostra 2015 en la categoría de conservación

L

a Comisión Europea y Europa Nostra anuncian las candidaturas galardonadas con el Premio Unión
Europea de Patrimonio Cultural - Premios Europa Nostra. En esta ocasión
han sido otorgados 28 premios, seleccionados entre 263 proyectos presentados por organizaciones y particulares
de 29 países, en las cuatro categorías
convocadas: 1) Conservación; 2) investigación y digitalización; 3) dedicación especial al patrimonio; y 4) educación, formación y sensibilización. Entre los premiados se encuentra la Catedral de Tarazona, que ha ganado el
premio en la categoría de conservación.
El Jurado consideró que lo más importante de este proyecto de restauración
es el detallado y exhaustivo Plan Director, diseñado para su ejecución por
fases. También constituye un excelente ejemplo de colaboración institucional entre el Obispado de Tarazona, el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, el Gobierno de Aragón y el Instituto del Patrimonio Histórico Español.
El Jurado destacó la participación de un
numeroso grupo de profesionales en los
trabajos de rehabilitación.
El Premio UE de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra fue creado
en 2002 por la Comisión Europea y Europa Nostra. Este Premio reconoce y fomenta las mejores prácticas relacionadas con la conservación del patri-

gación y digitalización; dedicación
especial; educación, formación y sensibilización. Todos los ganadores recibirán una placa o un trofeo. Los siete
ganadores del Gran Premio reciben
además diez mil euros cada uno.
Los premios se entregan a los ganadores en una solemne ceremonia que se
celebra cada año en una ciudad europea.
La ceremonia de 2015 tendrá lugar en
Oslo, dentro del Congreso de Patrimonio
Europeo que organiza Europa Nostra en
esta ciudad (10-14 June). Este Congreso
está patrocinado por el programa de la
Unión Europea Europa Creativa, la Dirección del Patrimonio Cultural y del Consejo de las Artes de Noruega (Riksantikvaren), y el Ayuntamiento de Oslo, entre
otros muchos patrocinadores públicos y
privados de Noruega.
monio, su gestión, investigación, educación y comunicación. De esta manera, acerca el patrimonio cultural a los
ciudadanos europeos y contribuye a reforzar su reconocimiento como un recurso estratégico para la sociedad y
economía europeas. Un total de 415 realizaciones han sido premiadas en los
últimos 13 años.
Jurados especializados, compuestos
por expertos independientes de toda Europa, evalúan los proyectos presentados y eligen hasta 30 ganadores en cuatro categorías: conservación; investi-

Los premios han recibido el apoyo
del programa Cultura de la UE (20072013) y, actualmente, son apoyados por
el programa Europa Creativa (20142020).
Europa Nostra, es la Federación
Europea de Organizaciones No Gubernamentales relacionadas con el Patrimonio. Con su amplia red paneuropea de miembros (organizaciones y particulares), socios y entidades asociadas
de más de 40 países, Europa Nostra es
la voz de un movimiento ciudadano en
expansión para la conservación del patrimonio cultural y natural de Europa.
Fundada en 1963, Europa Nostra es reconocida actualmente como la organización de patrimonio más representativa e influyente en Europa.
Enhorabuena a nuestra Catedral de
Tarazona y todas las personas que
han hecho posible este premio que refleja el esfuerzo y dedicación de muchas de ellas.
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LA VOZ DEL PASTOR
EL ESPÍRITU SANTO EN LA MISIÓN
EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA
Domingo, 3 de mayo de 2015

Queridos diocesanos:
Desde la Pascua de Resurrección hasta la solemnidad de Pentecostés celebramos la cincuentena pascual,
que es un tiempo donde aparece la acción del Espíritu
en su Iglesia.
El Espíritu Santo, manado del costado abierto de
Cristo en la cruz, es el verdadero creador interno de la
Iglesia. Su olvido en la vida cristiana se convierte siempre en rutina interior en la acción pastoral de la Iglesia.
El Espíritu Santo es su Ley interior, la única Ley que
tiene poder de santificación para los hombres, ya que
sólo Él que es amor, posee la energía capaz de recapitular en la persona todos los elementos dispersos que la
constituyen.
“Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo se
queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la
Iglesia no pasa de simple organización, la autoridad se
convierte en dominio, la misión en propaganda, el
culto en evocación, y el quehacer de los cristianos en
una moral propia de esclavos. Pero en el Espíritu Santo,
el cosmos se levanta y gime en la infancia del Reino,
Cristo ha resucitado, el Evangelio aparece como potencia de vida, la Iglesia como comunión trinitaria, la autoridad es un servicio liberador, la misión un Pentecostés, la liturgia memorial y anticipación, el hacer humano algo divino” (I.. Lattaquié).
La Iglesia se queda vacía por dentro, cuando en alguno de los puntos de su existencia espacio-temporal,
el Espíritu no es interiormente aceptado; sus dimensiones externas, doctrina, leyes, ritos...se esclerotizan, resultando inevitablemente infecundos.
Por esta causa se reconoce en la exhortación apostólica del beato Pablo VI Evangelii Nuntiandi: “Las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más
perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta
del Espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin Él. Sin Él, la
dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu del hombre. Sin Él los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas se revelan pronto desprovistos de
todo valor” (EN 75).
El Papa Francisco en el capítulo quinto de su Exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos pide que seamos evangelizadores con Espíritu que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. “En Pentecostés, -

dice el Papa- el Espíritu hace salir de sí mismos a los
Apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en
su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la
fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar,
incluso a contracorriente. Invoquémosle hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el
riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre
todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios” (EG 259).
Necesidad de la vida espiritual y de la oración.
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de
la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas
sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos y
no tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio
interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y
a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración,
de encuentro orante con la Palabra, de diálogo sincero
con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido,
nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el
fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el
pulmón de la oración, y me alegra enormemente que
se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los
grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de
la Palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía.
Al mismo tiempo “se debe rechazar la tentación de una
espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene
que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica
de la Encarnación. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida a la misión, porque la privatización del
estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse
en alguna falsa espiritualidad” (EG 262).
Con mi afecto y bendición,
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA

COMUNICADO 1º DE MAYO JOC-HOAC
MIRAR EL PASADO, LUCHAR EL PRESENTE, CONSTRUIR EL FUTURO

C

elebramos un año más el 1 de
mayo, día festivo y reivindicativo
para el movimiento obrero en
todo el mundo, y día también de celebración en nuestra Iglesia, fiesta de San
José Obrero, trabajador que nos mostró
la dignidad de ser un obrero, herencia
que compartió con el propio Jesús.
Para la JOC y la HOAC este día es
especial por doble motivo. Como trabajadores, porque lo celebramos codo
con codo con nuestros hermanos para
que se realice de una vez la dignidad
que no vemos reconocida; y como cristianos, porque en Jesús Obrero tenemos
el mejor fundamento de poder conseguir la utopía que anhelamos.
Celebramos este 1º de mayo MIRANDO AL PASADO. Esta fiesta nació
a finales del siglo XIX. Se concibió
como jornada de lucha reivindicativa y
de homenaje a aquellas y aquellos que
murieron por reivindicar las 8 horas de
trabajo, 8 de descanso y 8 para la relación social. Hoy nos seguimos preguntando ¿cuántas movilizaciones seguirán

E

siendo necesarias para que se acaben
aceptando las más justas reivindicaciones del mundo del trabajo? ¿Cuántas
más para que recobremos la conciencia
de la dignidad de las personas como lo
más sagrado?
La situación que vivimos es una llamada a nuestra conciencia. No se puede construir un mundo que camine hacia la igualdad y la justicia desde las
premisas sobre las que funciona nuestra
economía nacional e internacional,
nuestras relaciones laborales, nuestro
funcionamiento social. No hay remedio
si no empezamos a poner a las personas
y a las familias, especialmente a las más
empobrecidas y castigadas, en el centro. Por eso queremos LUCHAR EL PRESENTE, tratando de ser alza-voz del sufrimiento y las esperanzas de tantas personas trabajadoras y sus familias “He
oído el clamor de mi pueblo” (Ex 6,5)
La Iglesia hemos acompañado a lo
largo de la historia los procesos de cambio, iluminando desde la fe la realidad
social cambiante. Quizá muchas veces

con nuestras sombras, en forma de tibieza, de confusión o de diagnósticos
equivocados. A la vez también, con indiscutibles llamadas y manifestaciones
en defensa de la dignidad de las personas: “Cuando la vida social –también el
trabajo- pone en el centro al dinero, y
no a la persona, negamos la primacía
del ser humano sobre las cosas, negamos la primacía de Dios” (Papa Francisco: Evangelii Gaudium 55)
ANUNCIAMOS como seguidores de
Jesús de Nazaret en su Iglesia y como
testigos de la resurrección, la ESPERANZA como programa de Acción. Esperanza que nos ayude a cambiar la manera
de sentir, pensar y actuar, superando los
viejos planteamientos capitalistas del
beneficio como único motor posible de
la historia, para ir alumbrando y construyendo EL FUTURO, alternativas que
generen una nueva realidad desde la
dignidad y la fraternidad donde la persona sea lo primero.
Feliz 1º de mayo, festividad de San José Obrero.
Ver comunicado completo en www.joc.es y
www.hoac.es

Oración con don Vicente entorno a Santa Teresa de Jesús

l pasado sábado 18 de abril los jóvenes de la diócesis de Zaragoza se
reunieron convocados por su obispo
D. Vicente para rezar en torno a la figura
de Santa Teresa de Jesús.
La oración comenzó con un signo de
Pascua en el cual del cirio pascual se repartió la luz que acompañaría a los jóvenes durante toda la oración.
Los jóvenes de la diócesis conocieron
un poco más a Teresa de Jesús adentrándose en su vida y obra contadas por ella
a en una carta dirigida a los jóvenes y
acabó hablándoles de lo que ella es maestra: la oración, e introducidos ya en
ella se proclamó una parte del evangelio
de Juan, donde se nos muestra cómo Jesús nos trata como amigos, y como así
tenemos que tratar con él, pues así decía
la santa: “Orar es tratar de amistad, es-

tando muchas veces, tratando a solas
con quien sabemos nos ama”.
Tras la catequesis del obispo y al hilo
de la lectura del Evangelio, se expuso al
Señor en medio de los jóvenes en un clima de intimidad y se guardaron unos minutos de silencio para la oración y adoración eucarística. Él estaba allí, tan humilde, tan cercano… ¡Gracias Señor!
Pero la oración no acabó ahí, sino
que los jóvenes recibieron uno a uno, de
manos de su obispo, el “modo de orar
según Santa Teresa de Jesús”, un desplegable que explica paso a paso lo que es
necesario tener en cuenta para profundizar en nuestra oración, de la mano de la
Santa de Ávila
Para concluir, se presentó a los allí
presentes el Encuentro Europeo de Jóvenes que tendrá lugar este agosto en Ávila

con información concreta sobre su programa e inscripción y se despidió el acto
tras rezar por el encuentro y realizar la
foto de familia.
Fue un bonito encuentro de oración
con buena participación de los jóvenes,
que ayudó a la oración de cada uno y a
conocer un poco más a Santa Teresa de
Jesús.
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LUZ, MÁS LUZ • MAESTROS
Ahora que ya no estáis aquí, desde la última vuelta del camino, me atrevo a tutearos. Al viejo predicador que desgranaba las maravillas de la
biología ante un auditorio de gamberretes; al matemático alcohólico
que explicaba con sabiduría y paciencia infinita el mundo de los números a unos alumnos sin mesura; a la filóloga solitaria que arrastraba con
dignidad y entrega la frustración de intentar desbastar mentes cerriles y
burlonas; a la filósofa que exhibía sin quererlo un alma transida de dudas y esperanzas ante gentes ramplonas y escépticas. Dios os puso en
mi camino y ahora, desde la última vuelta del camino, entiendo cuánto
os debo y me estremezco de agradecimiento.
Prisca y Áquila.

LIBROS •

MISERICORDIAE VULTUS.
El rostro de la misericordia. Papa Francisco

Uno de los temas más recurrentes en las palabras del
papa Francisco es la misericordia que anida en Dios, y
no solo en el Dios cristiano. Su santidad no se cansa de
recordarnos que el ser humano debe mirarse en el rostro
de Cristo y descubrir en sus ojos misericordiosos que
está llamado a ser feliz y transmitir la alegría del Evangelio, a pesar de sus debilidades. Misericordiae vultus es
la bula que convoca el Jubileo de la Misericordia, cuyo
lema es "Misericordiosos como el Padre". El texto ahonda en la necesidad de practicar esa misericordia a través
del perdón y la acogida de los hijos pródigos; hasta el punto de proponer a la Iglesia que tenga los brazos abiertos a delincuentes, violentos y
corruptos que cambien de vida. El Año Santo comienza el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción; y concluirá el
20 de noviembre de 2016, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
2,50 euros.

CAMPAÑA DE CÁRITAS PARA MARCAR DOS CASILLAS EN LA RENTA
«A LA HORA DE AYUDAR, MULTIPLÍCATE POR DOS»
Siete preguntas básicas
1. ¿De verdad puedo marcar las dos casillas a la vez? Sí. Se pueden marcar las dos casillas conjuntamente.
2. ¿Y es cierto que marcando las dos casillas se duplica la ayuda? Sí. Cada
casilla marcada genera el 0,7%. Si marcas las dos se destina el 1,4%.
3. ¿Y a mí me cuesta algo? No. No te cuesta nada. Tú decides el destino
del 1,4% de tus impuestos.
4. ¿Y si no marco alguna casilla? Hacienda destinará el importe correspondiente a otras partidas de los presupuestos generales del Estado.
5. ¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia católica? Porque así puedes
destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar con las necesidades
de la Iglesia y su intensa labor pastoral.
6. ¿Por qué debo marcar también la casilla Fines Sociales? Porque de este
modo, un porcentaje de tus impuestos se destina a proyectos sociales
en nuestro entorno y en los países más desfavorecidos.
7. ¿Percibe Cáritas fondos de las casillas de Iglesia católica y de Fines Sociales? Sí. Cáritas es parte esencial de la Iglesia católica y, además,
como organización social, recibe fondos de la casilla de Fines Sociales.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(414)

El testimonio de la Iglesia
El Espíritu Santo descendió no
sólo sobre los Apóstoles sino también sobre la Virgen María y los discípulos que se encontraban en el
cenáculo (Hechos 2,4). Descendió
además sobre los que recibieron la
palabra de Felipe en Samaría (Hechos 8, 12.17; 10,44ss).
Esta acción del Espíritu suscita el
testimonio de la Iglesia entera: la comunidad de los bautizados congregada en torno al testimonio de los
Apóstoles que es palabra y vida,
cuyo centro es la Eucaristía:
"Acudían asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las
oraciones. El temor se apoderó de todos, pues los Apóstoles realizaban
prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en
común; vendían sus posesiones y sus
bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada
uno. Acudían al templo todos los
días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía
de todo el pueblo. El Señor agregaba
cada día a la comunidad a los que se
habían de salvar" (Hechos 2, 42-47);
"La multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola
alma" (Hechos 4,32s; 1 Cor 10,17;
11,17).
La Iglesia ha sido congregada por
el Espíritu Santo como comunidad
de fe y de amor, en comunión con
Cristo y con el Padre, mediante la
palabra de los Apóstoles. Por el testimonio de Pedro -palabra y vidanace la comunidad de Jerusalén que
recibe el Mensaje de Cristo y el Bautismo ( Hechos 2, 41-42). Por la predicación de Felipe nace la comunidad de Samaría" (Hechos 8,12).

Arzobispo emérito de Zaragoza

ZA08.qxd:P-08

26/4/15

19:21

Página 1

ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA
SÁBADO 2
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de S. Valero, C/ Unceta 18, a las 22.00 horas. Misa en chino mandarín.

DOMINGO 3
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 horas. Divina liturgia en español. Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 11.00 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.

LUNES 4
INSTITUTO DIOCESANO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Dentro del curso "Y ahora ¿qué? Ser cristiano en un mundo poscristiano", D. José María Andreu Celma impartirá el tema "Fidelidad a la Eucaristía como centro dinámico de la vida cristiana".

DELEGACIÓN DE PASTORAL GITANA
Iglesia de San Nicolás, C/ Don Teobaldo 3, a las 19.30 horas. Se celebrará la eucaristía en la
fiesta del Beato Ceferino Giménez Malla, "El Pelé", presidida por el señor arzobispo D. Vicente
Jiménez Zamora. A continuación tendrá lugar el encuentro de los gitanos de la diócesis con el Sr
arzobispo. Está invitado todo aquel que quiera asistir, especialmente los miembros del pueblo gitano.
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MARTES 5
CARITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA
Locales parroquiales, C/ Escoriaza y Fabro 71, a las 19.30 horas. Tendrá lugar la 2ª charla del curso organizada por Cáritas parroquial con el título “La Eucaristía como fundamento de la acción caritativa”
que impartirá D. Javier Pérez Más, vicario episcopal de la vicaría III.

INSTITUTO DIOCESANO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. Continúa el cursillo "Cuidar nuestra relación. Las aportaciones de
la psicología. I carta de Juan" impartido por D. Francisco Martínez García y D.ª Pilar Montijano Torcal.

MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 20.00 horas. Misa y seguidamente Ultreya.

MIÉRCOLES 6
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6. Comienza la segunda convocatoria del “Curso de formación permanente de Agentes de Pastoral de Migraciones”. Las sesiones tendrán lugar los días 6, 13, 20 y 27 de
mayo. Se invita a todos los interesados ya que estos cursillos van dirigidos a todas las personas que tienen relación con inmigrantes en las parroquias y en general a aquellos que sienten interés por el área
de las migraciones. Más información e inscripciones se pueden realizar llamando al teléfono 676 426
528, o bien en la Casa de la Iglesia, despacho 309, los martes, miércoles y jueves de 10.00 a 13.00
horas

RR. AGUSTINAS
Mº de Sta. Mónica, C/ Manuela Sancho 62, a las 17.00 horas. “Madres que oran por sus hijos”, oración de un grupo de padres y madres junto a la comunidad de RR. Agustinas, que ponen ante el Señor
a sus hijos, sus necesidades, sus alegrías, su presente y su futuro.

JUEVES 7
DELEGACIÓN DE PATRIMONIO Y MUSEO DIOCESANO
Salón de actos de la Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 19.30 horas. Dentro del II Ciclo de conferencias “Aproximación a la historia de la diócesis de Zaragoza” que trata sobre “Seis personajes claves para su
historia”. La segunda conferencia correrá a cargo de D. Domingo Buesa, director del Museo Diocesano de
Zaragoza, y tendrá como título “Pedro de Librana, el primer obispo de la capital aragonesa”.

VIERNES 8
DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL OBRERA.
Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 19.30 horas. Tendrá lugar la conferencia “La
Pastoral Obrera de toda la Iglesia. XX aniversario” que será pronunciada por Mons. Antonio Algora, obispo
de Ciudad Real, responsable del departamento de pastoral obrera de la Conferencia Episcopal.

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Parroquia del Sagrado Corazón, Parque Miraflores, a las 20.30 horas. 1 y 1, itinerario formativo, celebra un nuevo encuentro para jóvenes sobre el amor humano. En esta ocasión el encuentro tiene el título: “NOVIAZGO: Preparándonos para lo mejor”.

COMUNIDAD JERUSALÉN
Parroquia de La Presentación de la Virgen, sita en la calle Juan Pablo II 1, a las 22.00 horas.
Adoración ante el Santísimo.

glesia
en Zaragoza

• CENTROS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO (CPM). Organiza su “Cursillo-diálogos para novios”. En los locales de la parroquia de Ntra. Sra. de Nazaret, C/Salvador Allende 58, durante
dos fines de semana seguidos 8, 9, 15 y 16 de mayo. Los horarios son los siguientes: los viernes de 20.30 a 22.30 horas y los
sábados de 11.00 a 13.00 horas y por la tarde de 17.00 a 19.00
horas. Más información e inscripciones: http://www.cpmaragon.org O por el teléfono de nuestros responsables: Ángel Pérez:
629 787 767 Merche Sierra: 646 949 539
• DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL OBRERA. Sábado 9
de mayo. Centro Cívico Oliver, C/ Antonio de Leyva 87. Con motivo de la celebración de la Jornada Diocesana de Pastoral Obrera.
tendrá lugar el siguiente programa de actividades: 10.00 – 11.45
horas: Conferencia: “Jóvenes. ¿Condenados por la cultura del descarte?” a cargo de D. Jaime Minguijón, sociólogo y profesor de la
Universidad de Zaragoza. Exposiciones y diálogo 12.15-14.00 horas: Continuación y diálogo 16.30 – 18.30 horas: Talleres “Acompañar la precariedad juvenil”, dirigido por D. Ernesto Morales, ex
presidente de la Joc - España “¿Cómo orientar el trabajo en una
parroquia misionera abierta a los jóvenes y al mundo obrero?” dirigido por D. Álvaro Franch, de la delegación diocesana de Pastoral Obrera de Zaragoza 18.30-19.00 horas: Despedida. Síntesis
del trabajo realizado durante el día Presentación de la nueva campaña de la Joc.
• DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD. Casa Generalicia de
las R.R. Angélicas, Plaza del Pilar 22, a las 19.00 horas. Tendrá lugar la conferencia de la Pascua Diocesana del Enfermo que correrá a cargo de D. Manuel Almor Moliner, vicario general de la
archidiócesis de Zaragoza, que expondrá el tema “Otra mirada es
posible con un corazón nuevo”. Con esta conferencia culmina la
Campaña Diocesana de Pastoral de la Salud, que ha tenido por
tema “Salud y sabiduría del corazón”.
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