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PUBLICACIÓN
SEMANAL
DE LA
DIÓCESIS
DE
ZARAGOZA

A la Virgen

encomendamos las inquietudes
de la hora presente

Número 1.567 - 27 de febrero 2011

OS acontecimientos que se están
produciendo en diversos países
del norte de África, extendidos
ya a Oriente Medio o Próximo, se siguen con preocupación en Europa. El
domingo 6 de febrero, en el rezo del ángelus, el Papa se refirió a la situación
egipcia con palabras llenas de mesura,
prudencia y afecto: “En estos días sigo
con atención la delicada situación en la
querida nación de Egipto. Pido a Dios
que esta tierra bendecida por la presencia de la Sagrada Familia, reencuentre
la tranquilidad y la pacífica convivencia
en el compromiso compartido por el
bien común”.

L

ce en la voluntad de que todos sean
reconocidos como ciudadanos responsables”. Los obispos recuerdan el
mensaje del Santo Padre para el 1 de
enero de 2011 sobre “Libertad religiosa, camino para la paz”, y afirman
que la libertad religiosa es la garantía
de un respeto completo y recíproco
entre las personas.

Las comunidades cristianas de la
región, muy minoritarias, pero de
hondas convicciones, y también muchos musulmanes, sobre todo mujeres, vuelven su mirada estos días hacia la Santísima Virgen para rezar. En
Argel, la patria de San Agustín, hay
Imagen de Ntra. Sra. de África.
Por su parte, los obispos de la Confeuna hermosa basílica dedicada a
rencia Episcopal de la Región Norte de África, reunidos en Ntra. Sra. de África, recientemente restaurada. A ella encoArgel del 29 de enero al 2 de febrero pasado, reconocen en mendamos las inquietudes de la hora presente y le pedimos
un comunicado que en los recientes acontecimientos hay el don de la paz para todos los pueblos que la viven hoy con
“una reivindicación de libertad y de dignidad, que se tradu- preocupación.

IX Jornada de Reflexión sobre la Religión en la Escuela
L pasado día 12 de febrero tuvo lugar en el colegio
Santo Domingo de Silos de Zaragoza la IX Jornada
de Reflexión sobre la Religión en la Escuela organizada
por las diócesis de la Iglesia en Aragón y La Rioja. El
tema monográfico fue “La Competencia Espiritual”.
Asistieron 200 participantes venidos de todas las diócesis organizadoras y especialmente de la de Zaragoza.

E

“La competencia espiritual habla de que estás preparado para hacerte preguntas hondas, para asombrarte y
comprometerte con la realidad del mundo en el que vivimos desde la propuesta cristiana”.
La Jornada comenzó con la ponencia presentada por
la profesora de religión de Zaragoza D.ª Isabel Gómez
Villalba a la que siguieron siete talleres sectoriales: Infantil, Primaria, Secundaria, Cine, Arte, Proyecto Pastoral de Centro y cómo educar el hambre de Dios; todos
ellos guiados por profesores de religión en ejercicio.
También se presentó la nueva página web de la Delegación Episcopal de Enseñanza de Zaragoza que alberga diversa documentación legislativa, materiales para el
aula y recursos para el profesorado. La dirección es

www.deezaragoza.org. Tanto la ponencia como los
contenidos y materiales complementarios de los talleres
se encuentran a disposición de los interesados en la citada página web.
“Todos los participantes salimos con la convicción de
lo importante que es trabajar esta Competencia Espiritual
en nuestras clases y Centros. También constatamos el gozo del encuentro con profesores de otras diócesis”.
Delegación Episcopal de Enseñanza. Diócesis de Zaragoza.
De izda. a dcha.:
D. Manuel
Almor, delegado
episcopal
de Enseñanza
de Zaragoza;
ponente
Dª Isabel Gómez
Villalba,
y D. Bernardino
Lumbreras,
coordinador
de la Jornada.
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VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO

Mateo 6,24-34
"En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
discípulos: -Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará
caso del segundo. No podéis servir a
Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida pensando con qué os
vais a vestir. ¿No vales mas la vida
que el alimento, y el cuerpo más que
el vestido? Mirad a los pájaros: ni
siembran, ni siegan, ni almacenan y,
sin embargo, vuestro Padre celestial
los alimenta. ¿No valéis vosotros más
que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una
hora al tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del
campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo
que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues
si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno,
Dios la vista así, ¿no hará mucho más
por vosotros, gente de poca fe? No
andéis agobiados penando qué vais a
comer, o qué vais a beber, o con qué
os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro
Padre del cielo que tenéis necesidad
de todo eso.
Sobre todo buscad el Reino de
Dios y su justicia; lo demás se os
dará por añadidura. Por tanto, no os
agobiéis por el mañana, porque el
mañana traerá su propio agobio. A
cada día le bastan sus disgustos”.

BUSCAD PRIMERO EL REINO DE DIOS
El sermón de la montaña sigue, domingo tras domingo, desgranando ante
nosotros el mensaje de nuestro Salvador. Los versículos que hoy se proclaman, recogen una propuesta de Jesús
que, a mi modo de ver, es fundamental
a la hora de construir el Reino de Dios.
Su pedagogía vuelve a ser brillante.
El mismo nos mostrará la conclusión:
“sobre todo buscad el reino de Dios”.
Esta es la prioridad. Para llegar a esta
conclusión nos invita a analizar nuestra propia vida y lo hace presentando
dos opciones distintas pero muy elocuentes a la hora de organizarnos: ser
o tener. Su frase es contundente: “no
podéis servir a Dios y al dinero”.
Es bueno que nos sinceremos con
nosotros mismos. Es evidente que en
nuestra vida son muchas las cosas que
nos ocupan y preocupan. Muchas de
ellas son importantes, podríamos decir
que imprescindibles. Jesús las presenta mostrando un gran conocimiento
del corazón del hombre y por ello se
atreve, a la vez, a dislocar una lógica
que muchas veces hacemos nuestra,
pero que no es la lógica de Dios. Los
pájaros que surcan nuestros cielos, la
belleza de los lirios del campo le sirven de apoyo para hacernos su propuesta definitiva: hay cosas que son
más importantes que otras, ¿lo tenemos claro en la práctica?
Es una invitación a revisar nuestra
escala de valores. A hacerlo desde el
Evangelio y con mucha sinceridad y

valentía. Analizar lo que realmente
importa y descubrir que lo estamos
viviendo, es un ejercicio de congruencia indispensable para un creyente consecuente. “Si no vives como
piensas, acabas pensando como vives” dice nuestro refranero. Es una
afirmación sabia que en este caso
cuestiona lo más íntimo de nuestro
planteamiento vital. Por eso Jesús se
esfuerza en que tengamos claro cuál
es el cimiento sobre el que vamos a
construir nuestra vida, lo que realmente se va a proyectar en nuestro
día a día y en nuestra relación con
los demás: “buscad primero el Reino
de Dios y su justicia ”.
¿Qué lugar ocupa Dios en tu jornada, en tu semana, en tu vida? ¿Su
presencia impregna todo lo que haces y todo lo que eres? ¿Dios es, de
verdad, prioritario en tu proyecto de
vida? ¿Es un concepto lejano y ajeno
o una persona que te ama? ¿Cómo
correspondes a ese amor? Desde la
formulación de tus respuestas podrás
comprobar la sinceridad de tu planteamiento existencial.
Construir el Reino de Dios. Servir al Señor y no al dinero. Abrir
nuestro corazón para compartir con
nuestros hermanos. Vivir la justicia.
Pueden ser apoyos eficaces a la hora
de concretar nuestra escala de valores conforme al Evangelio.
† Carlos Escribano Subías,
Obispo de Teruel y de Albarracín

ESTA SEMANA…

San Rosendo (1 de marzo)
27, domingo: VIII ORDINARIO.
Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt
6,24-34. Cuarta semana del Salterio.
28, lunes. Eclo 17,20-28; Sal 31;
Mc 10,17-27.
1, martes. Eclo 35,1-15; Sal 49;
Mc 10,28-31.
2, miércoles. Eclo 36,1-2ª.5-6.1319; Sal 78; Mc 10,32-45.
3, jueves. Eclo 42,15-26; Sal 32;
Mc 10,46-52.
4, viernes. Eclo 44,1.9-13; Sal
149; Mc 10,1-12.
5, sábado. Eclo 51,57-27; Sal 18;
Mc 11,27-33.
6, domingo: IX ORDINARIO. Dt
11,18.26-28.32; Sal 30; Rom 3,2125ª; Mt 7, 21-27.

Nacido en tierras gallegas, el año 907, se formó
en la escuela episcopal de Mondoñedo. Siguió la
vida religiosa en el monasterio de Cabeiro, del que
fue prior. Ocupó la sede episcopal de Dumio y, más
tarde, la de Compostela. También recayó sobre él
ocasionalmente el cargo de virrey en tiempos difíciles de invasiones normandas y de moros. Renunció al obispado y se retiró
al monasterio de Celanova, que él mismo había fundado. Vivió los últimos
días de su vida dedicado a la oración. Murió el día 1 de marzo del año 977.
Su testamento se resume en estas frases: “Salvador de los hombres, destruyendo cuanto encadena mi alma a la vida presente, dame valor para seguir tus
pisadas con ánimo generoso y asiduo vencimiento”.
RECUERDA

Palabra de Dios para la semana

Intenciones para el mes de marzo. Del Apostolado de la Oración: General: "Que los países de América Latina puedan avanzar en la fidelidad al Evangelio y progresar en la justicia social y la paz". Misional: "Que el Espíritu Santo dé luz y fuerza a las comunidades cristianas y a los fieles perseguidos o discriminados en muchos lugares del mundo a causa del Evangelio".
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“Misión y contemplación”. Una experiencia de espiritualidad misionera
He tenido ocasión de participar en
las VIII Jornadas de formación para
empleados y voluntarios de las Obras
Misionales Pontif icias (OMP), que
han tenido lugar en Madrid los días 11
y 12 de febrero. Han asistido 118 personas de 39 diócesis españolas. La
conferencia de Mons. Francisco Pérez González , arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Director nacional de OMP, sobre “Espiritualidad
misionera” según Redemptoris missio,
cap. VII, abrió las Jornadas, luego
hubo intercambio de experiencias sobre la relación de las Delegaciones de
Misiones con los misioneros y sus familias, el día del Misionero Diocesano, experiencias misioneras de corta
duración con jóvenes y una ponencia
sobre el carisma de las Obras Misionales Pontificias, impartida por D. Alfonso Blas Vicente, director de “Misioneros Tercer Milenio”, natural de
Nombrevilla.

Revista “Misioneros Tercer Milenio”,
editada por las Obras Misionales Pontificias.

El motivo de mi participación en
estas Jornadas fue presentar, junto con
un matrimonio de la diócesis de Córdoba, nuestra experiencia de trabajo
misionero con los monasterios de vida
contemplativa. Como se sabe hace
doce años los grupos misioneros de la
diócesis compartimos una oración

con los monasterios de la ciudad de
Zaragoza. El segundo domingo de
cada mes rezamos por los misioneros
diocesanos y por toda la Iglesia con el
deseo de aunar acción misionera y
contemplación. El día, la hora y el lugar de la oración se anuncian siempre
con antelación en esta misma Hoja.
La experiencia, tal como la vivimos
aquí, es pionera en España y fue muy
apreciada por los asistentes a las Jornadas. Invito especialmente a los lectores
de “Iglesia en Zaragoza” a participar en
esta experiencia de “Misión y Contemplación”. La próxima tendrá lugar el 13
de marzo, a las 18 h., en el Monasterio de Santa Catalina, de las MM.
Clarisas Franciscanas, c/. Arquitecto
Magdalena, 1-3, esquina San Miguel,
Zaragoza. La Asociación Huauquipura
(entre hermanos) prepara la oración
junto con las Clarisas.
Antonio González. Delegado de Misiones
de la diócesis de Zaragoza

Y ADEMÁS…
■ RASTRILLO SOLIDARIO, promovido por Asociación Aragonesa de Amigos de Tierra Santa (AAATS) a favor de la Iglesia de Jerusalén e Infancia necesitada, situado
en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, avda. Pablo Gargallo, 69, de Zaragoza. Días 26 de febrero a 9 de marzo, de
10,30 a 13 h. por la mañana y de 5 a 8 por la tarde. La inauguración será el día 26, sábado, a la 5 de la tarde.
■ DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN DE LAS MUJERES CRISTIANAS. El Día Mundial de Oración es un movimiento de mujeres cristianas de muchas tradiciones, que se
unen para observar un día de oración común cada año. Se encuentra extendido en más de 170 países y regiones, y reúne a
mujeres de distintas razas, culturas y tradiciones en fraternidad ecuménica. Se celebra en todo el mundo el primer viernes del mes de marzo. Desde hace años estos encuentros los
convocan en la ciudad de Zaragoza las mujeres de la Iglesia
Reformada de Aragón, que para su preparación suelen invitar
a mujeres de la Iglesia Católica. Este año tendrá lugar, con el
lema “¿Cuántos panes tenéis?”, el día 3 de marzo a las
19:30 h. en la Iglesia Reformada de Aragón, c/ Supervía, 52
– Zaragoza.
■ EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA. Retiro anual
los días 18, 19 y 20 de marzo en Quinta Julieta, dirigido por
D. José Antonio Usán. Informa: matrimonio Solsona-Andrés:
976 43 84 30 / 676 60 30 79.
† DESCANSA EN EL SEÑOR. El pasado 17 de febrero,
falleció en Zaragoza el P. Plácido Palmier Álvarez, religioso Redentorista. Pertenecía a la comunidad de Zaragoza
y desde octubre de 2006 era Vicario Parroquial de la parroquia del Perpetuo Socorro (avda. Goya 7). Era natural de

Quintanilla del Monte (León) y hacía tres días había cumplido 58 años. Recibió la Ordenación Sacerdotal en Astorga
el 21 de noviembre de 1981. Su muerte ha sido muy sentida.
Descanse en los brazos de Dios.
■ REUNIÓN ANUAL DE LOS
GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD
(GOA), el día 12 de marzo, sábado, desde
las 10 a las 19 horas, en la Casa de Espiritualidad "Sagrado Corazón" (Quinta Julieta), Pº del Canal, 144. La exposición
central versará sobre “ La familia” (charla,
coloquio y experiencias). La reunión está
abierta a todos: familiares, simpatizantes y amigos. Asistirá
el Director Central de los GOA, don Juan Güell Noguer. La
Asamblea se iniciará con el rezo de Laudes a las 10'30 horas,
y concluirá a las 17'45 con Vísperas y la Eucaristía. Más información: Pili: Tf. 976 35 36 85 - Marisa y Jesús: Tf. 976
21 48 41.
■ FE DE ERRATAS
Pedimos disculpas por las erratas advertidas en el número
de esta Hoja Diocesana de la semana pasada (20 de febrero
2011):
En la página 3, sección Y además…, decía: “D. Ernesto
Villacampa Rodrigo (diócesis de Barbastro-Monzón)”. Debe
decir: diócesis de Huesca.
En la página 4, título “Las Hermanas de Belén cumplen
125 años…”, debe decir 25 años, como correctamente se explicaba en el cuerpo de la noticia.
Además, el día 13 de febrero, en un faldón de portada, al
final de la página, decía: “Próximo domingo Colecta Campaña de Manos Unidas”. Obviamente debía decir: “Hoy domingo Colecta…
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DESDE CÁRITAS…
Reconocimiento de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza a Cáritas Aragón
La Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza ha
querido premiar el trabajo que llevan a cabo las Cáritas aragonesas y ha concedido la Insignia de Oro de la Facultad a Cáritas Aragón. La entrega de este reconocimiento tuvo lugar el
viernes, 18 de febrero, en el Aula Magna de la Facultad, con
ocasión de la festividad de San Raimundo de Peñafort, patrono

de este centro académico. Recogió el galardón Carlos Sauras
Herrera, Director de Cáritas Zaragoza y Presidente de Cáritas
Aragón, quien agradeció que las instituciones sociales de la
Comunidad reconozcan una labor que de forma callada y generosa lleva a cabo Cáritas en sus equipos y proyectos, sirviendo a las personas que esta institución acoge y acompaña.

Cáritas Diocesana de Zaragoza
inaugura la exposición “Paisajes
y rostros del norte de Potosí”

Villanueva de Gállego acoge la
exposición “50 Años de Acción Social
de Cáritas Diocesana de Zaragoza”

La exposición fotográfica presenta el
proyecto de Cáritas de Hermanamientos
Escolares Zaragoza – Bolivia
El próximo día 1 de marzo a las 19h.
tendrá lugar la inauguración de la muestra “Paisajes y rostros del Norte de Potosí” en el Palacio
de los Morlanes
(Plaza San Carlos,4) de Zaragoza.
A través de este testimonio fotográfico, Cáritas presenta su proyecto
de Hermanamientos Escolares Zaragoza – Bolivia.
A través de las fotografías se da a conocer la visita que hicieron algunos miembros del proyecto a los
internados bolivianos. Resultó ser un viaje
repleto de vivencias y cariño donde se
pudo observar de primera mano el inmenso trabajo realizado por los educadores de los internados y el esfuerzo, ilusión,
responsabilidad y entusiasmo de los educandos.

Desde el día 3 de marzo al 3 de abril,
en el centro parroquial “Felipe Cativiela”
de Villanueva
de Gállego y en
la Universidad
San Jorge , podrá visitarse la
exposición 50
Años de Acción
Social de Cáritas Diocesana
de Zaragoza .
Esta exposición, que ya se
exhibió en Zaragoza el pasado
año,
conmemora los 50 años de la creación de Cáritas Diocesana tal y como la conocemos
en la actualidad.
Es un recorrido por la historia, por las
acciones, por los proyectos, por la vida
de Cáritas en estos años. Pretende mostrar el esfuerzo y el compromiso de miles
de voluntarios, trabajadores, socios, colaboradores que han hecho posible esta
historia de solidaridad.

En el marco del Plan Diocesano de
Pastoral de la diócesis de Zaragoza
2009-2012 y del Año Internacional del
Voluntariado, Cáritas anima la reflexión
de nuestras comunidades cristianas para
una mayor profundización en el compromiso socio-caritativo desde la fe, a través
del II Ciclo de Conferencias: “Doctrina
Social de la Iglesia, Voluntariado y
Compromiso Cristiano”.
8 de Marzo. Recorrido del Compromiso Cristiano en la Doctrina Social de
la Iglesia. D. Carlos García Lasheras.
Licenciado en Teología. Vicario de la Parroquia de Santa Engracia.
15 de Marzo. El Compromiso Cristiano, aportaciones al Voluntariado Social. D. Piotr Jupowicz. Licenciado en
Teología. Párroco de Gelsa, Velilla, Alborge y Alforque.
22 de Marzo. Repensar el Voluntariado a la luz de la Doctrina Social de
la Iglesia. D. Gonzalo Gonzalvo Ezquerra. Viceconsiliario de Cáritas Diocesana de Zaragoza. Párroco de Santa
Isabel.
Los tres días, a las 19:30 h., en Casa
de la Iglesia, Pza. de La Seo, 6 – Zaragoza.

El mensaje del Papa estará disponibe en siete idiomas: italiano, inglés, francés, españo, alemán, portugués y polaco. Manos Unidas ha
manifestado su alegría por haber
sido llamada por el Consejo Pontificio “Cor Unum” para presentar este documento y agradece
el gesto de “reconocimiento y confianza” de la Santa Sede.
Nuestra Hoja Diocesana, como hacemos todos los años,
publicará íntegro este Mensaje pontificio el próximo domingo, día 6, para el inicio de la Cuaresma, que comienza el
día 9 de marzo, Miércoles de Ceniza.

Domingo, 27 de febrero de 2011

La voz del Prelado
VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORDENACIÓN EPISCOPAL E INICIO DEL
MINISTERIO DE SUCESIÓN APOSTÓLICA
DE S. EX. RVDMA. MONS. EUSEBIO
HERNÁNDEZ SOLA, AGUSTINO RECOLETO,
EN LA DIÓCESIS DE TARAZONA

Ciclo de Conferencias

La presidenta de Manos Unidas presentará en el Vaticano
el Mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma de 2011
El diario vaticano L’Osservatore Romano anunció el pasado 16 de febrero que el tema para el mensaje del Papa Benedicto XVI para la Cuaresma 2011 será: “Con Cristo sois
sepultados en el Bautismo, con él sois también resucitados”. El documento será presentado oficialmente el día 22 de
febrero a las 11:30 a.m. en la Sala de Prensa de la Santa Sede.
Según se ha informado, en la presentación estará el Cardenal
Robert Sarah, presidente del Pontificio Consejo “Cor
Unum”; los secretario y sub-secretario del mismo dicasterio,
Mons. Giampietro Dal Toso y Mons. Segundo Tejado Muñoz,
respectivamente; y Myriam García Abrisqueta, presidente del
instituto español “Manos Unidas.

LA REAL ACADEMIA
DE SAN LUIS
NOMBRA COMO
NUEVO ACADÉMICO
A D. ISIDORO
DE MIGUEL GARCÍA
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El canónigo Archivero-Bibliotecario, D. Isidoro Miguel García
ha sido nombrado Académico
Correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis. Nacido en Pinseque
en 1948 y ordenado sacerdote en
1974, fue nombrado canónigo Archivero-Bibliotecario adjunto en
1991, pasando a titular el año
2005 al jubilarse D. Tomás Domingo. Es licenciado en Filosofía
y Letras por la Universidad de
Zaragoza, Diplomado en Archivística Biblioteconomía por la
Escuela Vaticana y Doctor en
Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma.
Profesor del Centro Regional de
Estudios Teológicos de Aragón.
Especialista en el Arzobispo zaragozano D. Hernando de Aragón y
en su tiempo, que coincide con la
Reforma postridentina. Además
de numerosos escritos especializados, está realizando una gran
labor en los Archivos Catedralicios (La Seo, El Pilar y de Música). Su designación como Académico de San Luis se inserta a la
antigua costumbre de gran número de capitulares que lo han
sido en todos los tiempos desde
su fundación. Actualmente lo son
D. José Vicente González Valle,
Numerario y D. Tomás Domingo
Pérez, Correspondiente.

El día 29 del pasado mes de enero, fiesta de San Valero en nuestra archidiócesis de Zaragoza, la Santa Sede hizo público, a las 12 del mediodía, el
nombramiento episcopal del Rvdo. P. Eusebio Hernández Sola, de la Orden
de los Agustinos Recoletos (=OAR), para la sede de Tarazona, vacante desde
marzo de 2010 por el traslado a la diócesis de Córdoba de su anterior obispo,
S. Ex. Rvdma., Mons. Demetrio Fernández González, quien sería inmediatamente nombrado Administrador Apostólico para la sede turiasonense hasta la
designación pontificia del nuevo obispo.
Hernández Sola nació en Cárcar (Navarra) el 29 de julio de 1944. El 12
de septiembre de 1955, ingresó en el Seminario Menor que los Agustinos Recoletos tienen en Lodosa. En 1958 pasó al Colegio de Fuenterrabía en donde
completó los cursos de humanidades y los estudios filosóficos. En 1963, ingresó en el noviciado del convento de la Orden en Monteagudo (Navarra), en
donde hizo la primera profesión religiosa el 30 de agosto de 1964, pasando
después a Marcilla en donde cursó los estudios teológicos (1964-68). En
Marcilla hizo la profesión solemne en 1967, fue ordenado allí diácono el
mismo año y recibió también allí el presbiterado el 7 de julio de 1968.
Su primer oficio pastoral fue el de asistente en la parroquia de ‘Santa
Rita’, de Madrid, simultaneando este encargo pastoral con los estudios de
Derecho Canónico en la Universidad de Comillas. Al año siguiente fue trasladado a la residencia universitaria ‘Augustinus’ para la atención espiritual de
los estudiantes. En 1971 culminó sus estudios de Derecho Canónico en Comillas con la obtención del doctorado, prosiguiendo en la Universidad Complutense de Madrid los estudios de Derecho Civil ya comenzados en 1969.
Terminados en 1975 sus estudios jurídicos civiles, con las prácticas correspondientes, en la Universidad Complutense, el P. Eusebio inició aquel
mismo año su trabajo en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Comenzaba así un periodo largo de
35 años al servicio de la Santa Sede, período que ha culminado ahora con su
nombramiento episcopal para la diócesis de Tarazona. Durante todo este
tiempo ha sido Director del Departamento para la formación y animación de
la vida religiosa; responsable de la elaboración y publicación de los documentos de dicha Congregación; Director de la Escuela Bienal de Teología y
de Derecho de la Vida Consagrada; y, desde 1995, jefe de departamento
(‘capo ufficio’) del mismo Dicasterio. Muy seguros de su valía, los superiores de la Congregación le han venido confiando multitud de misiones en diversos países. De este modo, ha participado en numerosos congresos de vida
consagrada, de obispos y de pastoral vocacional. Así mismo, durante todo
este tiempo ha desempeñado el cargo de asistente en el servicio pastoral de
su Orden en Roma.
(Pasa a página 8)
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DIARIO DE LA MISIÓN.
Cochabamba.- 17 febrero
2011. Hoy ha volado a El Alto, a
su nueva misión en un colegio,
Hna. Monserrat Bean (Hna.
Monse, para todos nosotros). Ha
tenido que ‘volar’ porque los
‘buses’ no han salido de Cochabamba en los últimos días: la subida del precio del transporte urbano y nacional, el alza exagerada de los productos necesarios
de la ‘canasta familiar’, la escasez de azúcar y de otros alimentos, tienen a toda Bolivia en
vilo, con el Gobierno mirando a
otra parte y, lastimosamente,
con actos de violencia en las calles. Y se anuncia más para los próximos días.
Hna. Monse, de las Hnas. de la Caridad de Santa Ana y de Fraga ella, ha
pasado con nosotros seis hermosos y
fecundos años. Sentimos profundamente su marcha de entre nosotros. Y
ella también, que se le notaba. Se ha
ido sencillamente. Sin querer ningún
homenaje ni reconocimiento público,
que bien se lo merecía. La recordaremos siempre activa, incansable, serena, seria cuando hacía falta. Servicial hasta los topes siempre. ¿Cuándo
te acostaste anoche, hermana? Le encantan los niños, a los que se ha entregado totalmente en las dos guarderías
de la parroquia y en los comedores,
bien atenta a la formación y responsabilidad de las educadoras. Al volante
de nuestra camioneta vieja y un tanto
destartalada ya. Gracias, Hna. Monse,
y ya sabes que te echamos de menos.
Siempre cuesta desprenderse de algo y
más de una persona.

TRES MUJERES

Hna. Gricelda, colombiana y también ‘Ana’, es el nuevo tesoro para la
parroquia. Ya la conocíamos. Hasta
hace tres años estuvo también con nosotros. Era Maestra de novicias. Se cerró el Noviciado, edificado en el término de la Par roquia, zona Ticti
Norte. Marchó a Chile y a Argentina
para atender a los enfermos y a los
‘loquitos’ (nombre cariñoso aquí). Y
ha vuelto entre nosotros. Ya la tenemos entregada de lleno en guarderías
y comedores. ¡Ánimo y gracias por
venir!
Y Dª María. Mujer sencilla que
nos ha acompañado durante más de
dos años en la casa parroquial. Madrugadora (¿la botan de la cama, Dª
María?), inquieta y, al final, enferma.
Dos operaciones en poco más de un
año. Y ya no puede trabajar. ¿Quién
les va a cuidar, padres? Se ha tenido
que marchar. Aún sigue recuperándose en su casa bien acompañada por
su hermana religiosa, que ha venido

desde España para estar a su
lado.
De esta manera la describió una española que la conoció aquí: “Ahora tiene 58
años. Podía tener 5 hijos, pero
sólo tiene una hija, una hija
que consiguió venir a España,
y un hijo del que no es su
mamá, pero que ella lo crió; su
marido lo tuvo con otra. Los
otros tres hijos suyos murieron, no natos o nada mas nacer, porque, con las palizas
que recibía de su marido,
abortaba. Con la plata de su
suegro y con el delantal
puesto, tomó una flota; se escapó de
Oruro a Cochabamba, a casa de su
mamá. Llamó a la puerta y su mamá no
la reconoció de flaca y escurrida, sólo
abultaba su vientre. Por otro triste
golpe de la vida, la mamá y el papá de
María fallecieron… una flota les arrolló… Se escapó de nuevo. Perseguida y
amenazada, volvió a Cochabamba con
sus dos hijos; esta vez no estaba su
mamá para ayudarla. María ya es mayor, está muy deteriorada físicamente,
aunque se encuentra muy a gusto en
Cochabamba y con su trabajo.”
Tres mujeres, cada una con su misión, que han colaborado y colaboran
para, entre todos, ayudar a que la Parroquia pueda cumplir su misión. ¿Qué sería sin el trabajo de las dos hermanas y
de tantos y del más oculto, pero necesario, de mujeres como Dª María?
JESÚS MORENO

Benedicto XVI a los miembros del Camino Neocatecumenal
… “El Señor confirma hoy y os encomienda de nuevo el preciado instrumento
del Camino para que podáis, en filial obediencia a la Santa Sede y a los pastores de la
Iglesia, contribuir con nuevo impulso y ardor al redescubrimiento radical y gozoso del
don del bautismo y aportar vuestra contribución original a la causa de la nueva evangelización.
La Iglesia ha reconocido en el Camino Neocatecumenal un don particular suscitado por
el Espíritu Santo, que como tal tiende natural-

mente a insertarse en la gran armonía del
cuerpo eclesial.
(…) Que la Bienaventurada Virgen María,
que inspiró vuestro Camino y os dio a la familia de Nazaret como modelo de vuestras comunidades, os conceda vivir vuestra fe en humildad, sencillez y alabanza, interceda por todos
vosotros y os acompañe en vuestra misión.
Que os sostenga también mi bendición, que
os imparto de todo corazón a vosotros y a todos los miembros del Camino Neocatecumenal
diseminados por el mundo” (17.1.2011).

Benedicto XVI saluda a los
dirigentes del Camino, los
españoles Kiko Argüello y
Carmen Hernández.
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (227)

Nuestro amor a Dios y al prójimo (II)
El mandamiento nuevo del amor expresa nuestra
transformación en verdaderos hijos de Dios y hermanos
los unos de los otros, en Cristo-Jesús, por obra del Espíritu Santo.
En la Trinidad el Padre es el principio del Hijo y del
Espíritu Santo. El Padre, al engendrar al Hijo, comunica
al Hijo todo lo que tiene y todo lo que es. Vive para darlo
todo al Hijo. El Hijo a su vez lo recibe todo del Padre
dándole gracias, y comunicando al Padre todo lo que ha
recibido de él. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es
el Espíritu Santo, es persona divina, Persona-Amor. En
este Don recíproco y eterno del Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo, estamos nosotros. Dios nos está creando
con amor, con su Hijo y con el Espíritu. Nos está
amando. Nosotros hemos sido elegidos desde antes de la
creación del mundo, para ser hijos de Dios Padre, en Je-

sucristo (cf Ef 1, 3ss). Ser hijos de Dios y vivir como hijos
de Dios es participar de los
sentimientos del corazón de
Cristo (Flp 2,5). Si miramos a
nuestro prójimo con la mirada
de Jesús, hemos de amarle. Mi
prójimo es amado por Jesús,
por cada uno murió en la cruz.
En mi prójimo, Jesús viene a
mi encuentro.
Vivir como hijo de Dios, unido a Jesús, sólo es posible con la fuerza del Espíritu de Cristo, y con la intercesión de María.
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

El arte espiritual. La belleza de la vida interior

PINCELADAS

Saltos de alegría

Fernando Guillén Preckler, escolapio
Nuestra vida espiritual es una “obra de
arte”; su artífice principal es el Espíritu
Santo, pero se forja día a día gracias a nuestra colaboración atenta y generosa. Cuando
el alma descubre las riquezas que posee y
su parte activa en la historia de la salvación,
se hace más sensible a la acción de Dios en
ella. El “arte espiritual” es un diálogo constante entre el alma y Dios hecho de fidelidades, distracciones, negaciones a veces.
Estas reflexiones son pequeños “paseos
interiores” para tratar de discernir y de ir
puliendo sentimientos y actitudes que afean
nuestro corazón y alejan de él al divino Huésped. Esta atención interior no nos aparta de las tareas humanas; al contrario: nos llevará
al auténtico amor fraterno que Jesús espera de nosotros y nos concederá frutos eternos, invisibles a los ojos del mundo. Pues somos
obra de Dios, su escultura, su pintura, su música, su poema, su
construcción.
Ed. Ciudad Nueva. Colección “Meditaciones”. Páginas: 128.
PVP 9 €.

Habría que examinarse, de cuando en
cuando, de algo tan serio como es la sonrisa. ¿He logrado, durante el día, suscitar la
sonrisa en un enfermo, en un niño, en una
persona angustiada? ¿He sabido reírme alguna vez de mí mismo? Ante el triunfo y el
gozo ajeno, ¿me he alegrado sinceramente?
¿He dedicado algún tiempo a mirar una flor,
un pájaro que vuela, tantas maravillas de
Dios?
Si he tenido que reprender, ¿lo he hecho
delicadamente, con el tacto de la abeja, que
ni siquiera hace balancear la flor en que se
posa? ¿Sé unir mi risa a la de Dios Creador,
pues también mi sonrisa puede ser creadora? Al comenzar la jornada, ¿he pensado
que Jesucristo resucitó de verdad y que yo
resucitaré? Y si lo he pensado, ¿cuántos saltos de alegría he dado? ¿sólo uno?
Justo López Melús

Cumpleaños de nuestros dos Arzobispos
La fecha no puede pasar desapercibida. El próximo viernes, 4 de marzo, el Arzobispo Metropolitano de Zaragoza, Don Manuel Ureña Pastor, celebra su 66 cumpleaños. Nació en Albaida (Valencia) el 4 de marzo de 1945. Con este motivo, desde
nuestra Hoja Diocesana, le felicitamos en nombre
de nuestros lectores y pedimos al Señor que le pro-

teja con la fuerza de su Espíritu en todas las tareas
que tiene encomendadas.
Felicitamos también al Arzobispo Emérito de
Zaragoza, Don Elías Yanes Álvarez, que el pasado
16 de febrero celebró su 83 cumpleaños. Felicidades, Don Elías, y que el Señor le siga cuidando.
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ÚLTIMA PÁGINA
AVISOS Y COMUNICADOS
Ordenación Episcopal
de Don Julián Ruiz Martorell
D. Julián recibirá la Ordenación Episcopal el
próximo sábado, 5 de marzo, a las 11 de la mañana,
en la Catedral de Huesca.
Al día siguiente, domingo 6 de marzo, será la
Misa de toma de posesión de la diócesis de Jaca, a
las 5 de la tarde, en la S. I. Catedral de Jaca.
■ DELEGACIÓN DE MIGRACIONES.
Misa en lengua china, los primeros domingos de
mes en San Valero, c/ Unceta, 18 (Delicias). Confesiones a las 21 h. y Eucaristía a las 22 h. Misa en
lengua polaca, los primeros y terceros domingos
de cada mes, a las 16:00 h., en las RR. Angélicas
(pza. del Pilar, 22).
■ DELEGACIÓN DE PASTORAL
OBRERA. Vigilia de Oración con motivo del Día
de la Mujer Trabajadora. Tendrá lugar el viernes 4
de marzo, a las 20 h., en la parroquia de Ntra. Sra.
de Altabás (c/ Sobrarbe s/n, pasado el Puente de
Piedra, en la MIDE).
■ DELEGACIÓN DEL APOSTOLADO DE
LA ORACIÓN. Del 4 al 12 de marzo, se celebrará
la Novena de la Gracia a San Francisco Javier en
la parroquia del Sagrado Corazón, polígono Miraflores (Pº Rosales, 26).
■ ADORACIÓN NOCTURNA. Día 4 (primer viernes) en San Juan de los Panetes (de 22 a 7
horas del sábado). Día 5 (primer sábado) en S. Pedro Arbués, a las 22:30 h.
■ COMUNIDAD INTERNACIONAL DEL
PILAR. Rosario Internacional del Pilar , el lunes 7
de marzo, a las 7,30 de la tarde, en la Basílica del
Pilar. En familias y asociaciones cristianas los lunes
14, 21 y 28. Seminario Escuela pilarista de vida seglar cristiana. Día 3 de marzo, a la 7 de la tarde, en
CMU del Carmen, Albareda 23. Tema: “Dinero y
conciencia cristiana”.
■ INSTITUTO DIOCESANO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS PARA SEGLARES (c/
Albareda 14, 1º). Día 28 de febrero, a las 8 de la
tarde, Espíritu Santo y antropología cristiana. La
pretensión de eliminar a Dios en referencia con la
pérdida de sentido último en el hombre. El carácter
esponsal de la Revelación. Profesor: Pedro Fraile
Yécora. El martes 1 de marzo, a las 8 de la tarde,
continuará el cursillo Claves fundamentales para
una organización práctica de la vida cristiana , que
imparte D. Francisco Martínez García.
■ ESCUELA DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD (de 17:30 a 19 h., en c/ Albareda 14, 1º). Jueves 3 de marzo: “ Aproximación
práctica a la escucha activa y la empatía” . Dña.
Ana María Pastor Oliver.
■ ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA (C/ D.
Jaime I, 33, pral., a las 19,30 h.). Doctrina Social
de la Iglesia. II Ciclo: La opción preferencial por
los pobres. Día 28 de febrero: “ Dad al César lo que
es del César… O las soluciones desde la fe cristiana” . Prof. Francisco Yagüe. Pensamiento cristiano. III Ciclo de charlas sobre mujeres bíblicas:
Voces recordadas que convocan. Día 1 de marzo:
Sara y Agar: Promesa y salvación de Yahvé en el
margen y la intemperie, por Ana Unzurrunzaga
Hernández.
■ MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO Y PARROQUIA DE LA SEO. IV Ciclo
de D.S.I. Historia de la Iglesia. Lunes 28, a las 20
h., en Pza. La Seo 6.
■ CURSILLOS DE CRISTIANDAD te invita al cursillo nº 338 a celebrar del 4 al 6 de marzo
en Quinta Julieta. ¡Llámanos! Tel. 976 42 03 87 –
e-mail: mcczaragoza@terra.es - Previamente, el 1
de marzo, jornada de oración, a las 20 h., en la Casa
de la Iglesia. Te esperamos y de colores.
iglesia
en
zaragoza
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La voz del Prelado

Viene de la página 5

El obispo preconizado para la diócesis de Tarazona, P. Hernández
Sola, será ordenado obispo en Tarazona, el día 19 de marzo, solemnidad de San José, a las 11 de la mañana, por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Manuel Monteiro de Castro, Arzobispo titular de Benevento y Secretario de la Congregación para los Obispos y del Sacro Colegio
Cardenalicio. Acompañarán al ordenante principal, como obispos coconsagrantes, el Nuncio de Su Santidad en España, S. Ex. Rvdma.,
Mons. Renzo Fratini, Arzobispo titular de Botriana, y el Arzobispo
Metropolitano de Zaragoza, S. Ex. Rvdma., Mons. Manuel Ureña
Pastor. Por voluntad expresa del obispo electo acompañarán a éste en
la liturgia eucarística de ordenación episcopal y de toma de posesión
de la diócesis turiasonense los presbíteros: P. Superior General de la
Orden de los Agustinos Recoletos, Miguel Miró Miró, y el vicario
general de la diócesis de Tarazona, Mons. Juan-Manuel Melendo Alcalá. Al final la Eucaristía, el Arzobispo Metropolitano de Pamplona
y Obispo de Tudela, Mons. Francisco Pérez González, y el Sr.
Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández González, acompañarán al ya obispo ordenado, D. Eusebio Hernández Sola, en el saludo y en la bendición de éste al Pueblo de Dios.
Haciendo honor a su nombre de pila, el P. ‘Eusebio’ es un varón
piadoso, temeroso de Dios, fiel cumplidor del deber, buscador de la
verdad, cuya cima y fundamento es siempre el ‘Lógos’, hecho carne
en María, y un hombre cuyo corazón, enamorado de la verdad, descansa en el Señor y, desde el Señor, esto es, desde el núcleo mismo
de la verdad, ama a los hombres. No en vano el lema episcopal elegido por este fiel hijo de San Agustín es ‘caritas in veritate’, expresión neotestamentaria inspirada en I Cor 13,6 y en Rm 12,9-10 y con
la que el Papa Benedicto XVI, que tanto conoce y quiere a San Agustín, titula su última carta encíclica.
Te damos la bienvenida, Padre Eusebio, a las recias tierras de Aragón. Tú vienes en el nombre del Señor. Y como a tal te recibimos.
Permite te saludemos y acepta oremos por ti con la misma plegaria
con que la Iglesia ha pedido siempre por los pontífices: Dominus
conservet te et vivificet te et beatum te faciat in terra, et non tradat te
in animas inimicorum tuorum.
† Manuel Ureña, Arzobispo de Zaragoza

Los voluntarios de la JMJ… ¡no descansan!
En las últimas fechas los voluntarios de la JMJ se han dejado ver en las calles zaragozanas para difundir, cargados de ilusión, todo lo relativo a los DED
(Días en las Diócesis) y la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011.
Como no sólo la participación cuenta, la formación va a ocupar un lugar destacado en los meses que quedan hasta el encuentro con el Santo Padre en agosto.
El siguiente encuentro, al que están convocados todos los voluntarios de la JMJ y todos
los jóvenes que aún no siendo voluntarios se quieran animar, va a tener lugar este sábado 26
de febrero en la Casa de la Iglesia, alrededor de las 18 horas. Una completa tarde donde el
tema principal será informar sobre los DED. Los voluntarios de la JMJ se ponen en marcha
para empezar a organizar la acogida de los más de 7.000 jóvenes que vendrán a nuestra diócesis durante los días previos al encuentro con el Papa en Madrid.
No te lo puedes perder. ¿Te animas?
Más información: voluntariadojmjzaragoza2011@gmail.com
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