
- Número 1.735 - 14 de septiembre 2014 -

glesia
en Zaragoza

JORNADAS
DE ANIMACIÓN

MISIONERA DE ARAGÓN

DESTINATARIOS OBJETIVOS

• Equipos de Animación Misionera en parroquias,
colegios y catequistas.

• Institutos misioneros, comunidades religiosas,
institutos seculares y fraternidades misioneras.

• Miembros de movimientos apostólicos y cofradías.

• Asociaciones y grupos de voluntariado misionero y
laicos comprometidos.

• Sacerdotes y seminaristas preocupados por el primer
anuncio del evangelio.

• Profundizar, desde la experiencia personal y
comunitaria, la dimensión misionera de todos los
bautizados, de manera que, en virtud del bautismo y
de los carismas recibidos, sintamos como propios los
proyectos misioneros de nuestra diócesis y de la Iglesia
Universal.

• Resaltar la importancia de las campañas promovidas
desde O.M.P a nivel mundial: Domund, Infancia
Misionera y Vocacions Nativas, para potenciar la
responsabilidad de nuestras Iglesias diocesanas con la
misión “ad gentes”, como signo de su vitalidad y de
fidelidad a su propio origen y nacimiento histórico.

“CON JESUCRISTO
RENACE

LA ALEGRÍA”

19 Y 20 DE SEPTIEMBRE

“El Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una mente divina, que provee a desatar
los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables. La Evangelización

procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu”. Papa Francisco, EG 178
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Orgullos de la Cruz

2 DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO • DOMINGO. EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ • JUAN 3,13-17. CICLO A

Todo el capítulo 3 del evangelio de
Juan es un diálogo entre Jesús y
Nicodemo, un magistrado judío.

Jesús explica, con paciencia y detalle, a
Nicodemo lo misterios de la fe. 

El evangelio de este domingo es par-
te de esa catequesis. Jesús le dirá a Ni-
codemo que el Hijo del hombre “tiene
que ser elevado”.  Solo si se produce
esta elevación, todo el que cree en Él
tendrá vida eterna. Participar de la vida
eterna es lo que creemos muchos hom-
bres y mujeres de fe, por eso es necesa-
rio entender bien estas palabras de Je-
sús. Veámoslo despacio.  En primer lu-
gar el título “Hijo del hombre” está ha-
ciendo referencia al propio Jesús.  De
hecho es uno de los títulos preferidos
por  Jesús. La expresión “tiene que ser
elevado” está haciendo referencia a la
Crucifixión. Moisés en el desierto
“elevó” una serpiente en su cayado para
guiar al pueblo hacia la tierra prometi-
da, ésta fue una elevación no perfecta.
En la cruz Jesús “elevó” su propia vida.

En los maderos de la cruz, patíbulo de
los peores criminales, Jesús ofreció li-
bre y generosamente su vida.  Para el
evangelista Juan este ofrecimiento de Je-
sús (“elevación”) le valdrá el reconoci-
miento de Dios su Padre que lo “glorifi-
cará” (resucitará). Solo Dios de la muer-
te puede sacar vida.  Por eso la cruz,
instrumento de muerte, Jesús la ha con-
vertido en signo de vida y de salvación.

Es verdad que esta “elevación” de Je-
sús en la cruz puede hacer brotar nume-
rosas preguntas a nuestra razón. ¿Por
qué la cruz? ¿Por qué esta suerte para
Jesús?  Desde la fe, tenemos que ser hu-
mildes: no podemos entrar en la mente
de Dios. Él, nuestro Padre, tiene sus ca-
minos. Pero si hay algo de lo que no po-
demos dudar es que Dios no abandonó
a su Hijo en la cruz. Dios ama a su Hijo
Jesucristo y ama al mundo, a los hom-
bres y mujeres. Dios nos dio (nos ha
dado) a Jesucristo para que vivamos
eternamente. Por eso la cruz no es signo
de muerte sino de vida, no es signo de

condenación sino de salvación.  Porque
nadie hay más grande y más noble en
esta vida que aquél que es capaz de en-
tregar su propia vida para que otros
puedan vivir.  Una mamá estaba emba-
razada y gravemente enferma. Los mé-
dicos le dijeron que si seguía adelante
con el embarazo y nacía su hija, ella
moriría con toda probabilidad.  La
mamá decidió seguir adelante, su hija
nació y ella murió al poco tiempo. Dio
su vida para que su niña pudiera vivir.
Una historia entrañable. Jesús en la
Cruz dio su vida para que todos poda-
mos vivir para siempre. Por eso la Cruz
no es para los cristianos motivo de tris-
teza, sino de esperanza y de fe.   

No hay Iglesia en la que falte una
cruz. En muchas de nuestras casas tam-
bién tenemos un crucifijo, muchos lo
llevamos colgado al cuello. Que no de-
jemos hoy de besar la Cruz del Señor.
Aprendamos como Jesús a vivir nuestra
vida para que otros vivan y sean felices.

Rubén Ruiz Silleras

“En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: -Nadie ha subido
al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre.

Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que
cree en él tenga vida eterna.

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que ten-
gan vida eterna.

Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él”.

14 DOMINGO. LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ, fies-
ta - Núm 21, 4b-9. - Sal 77. - Flp 2, 6-11. - Jn 3, 13-17. 

15 LUNES. NUESTRA SEÑORA, LA VIRGEN DE LOS DOLO-
RES, memoria obligatoria - Heb 5, 7-9. - Sal 30. - Secuen-
cia (ad libitum). - Jn 19, 25-27.,o bien: Lc 2, 33-35. 

16 MARTES. SAN CORNELIO, papa, y SAN CIPRIANO, obis-
po, mártires, memoria obligatoria - 1Cor 12, 12-14. 27-
31a. - Sal 99. - Lc 7, 11-17. 

17 MIÉRCOLES DE LA XXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDI-
NARIO, feria - 1Cor 12, 31-13, 13. - Sal 32. - Lc 7, 31-35.
Zaragoza: San Pedro Arbúes, mártir, memoria obligatoria.

18 JUEVES DE LA XXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO,
feria - 1Cor 15, 1-11. - Sal 117. - Lc 7, 36-50. 

19 VIERNES DE LA XXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINA-
RIO, feria - 1Cor 15, 12-20. - Sal 16. - Lc 8, 1-3. 

20 SÁBADO. SAN ANDRÉS KIM TAEGON, presbítero, y SAN
PABLO CHONG HASANG y COMPAÑEROS, mártires,
memoria obligatoria - 1Cor 15, 35-37. 42-49. - Sal 55. - Lc
8, 4-15. 

21 XXV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO - Is 55, 6-9. -
Sal 144. - Flp 1, 20c-24. 27a. - Mt 20, 1-16. 

DÍA 15: Ntra. Sra., la Virgen de los Dolores
Esta celebración nació en la pie-

dad popularcomo fiesta de los Siete
Dolores dela Santísima Virgen y
arraigó en el pueblo cristiano
cuando apareció en el sigloXIV la
emocionante secuencia Stabatma-
ter, que inspiró hermosas obras de-
arte y composiciones musicales. El
papa Pío VII la extendió a toda la
Iglesia, trasel cautiverio napoleónico, en 1814, para re-
cordar su liberación y vuelta a Roma, hecho que atribu-
yó a la protección de la Virgen. La liturgia ve en esta
fiesta, al mismo tiempo que los sufrimientos de María,
su valiente amor, que la movió a tomar parte tan íntima
en la obra de nuestra redención. Como Judit en el A.T.,
María es escudo y protección para su pueblo. De pie
junto a la cruz, asociada a su Hijo, el Redentor, María
es también causa de nuestra salvación.

Palabra de Dios para la semana
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JORNADAS DE ANIMACIÓN MISIONERA: “CON JESUCRISTO RENACE LA ALEGRÍA”. 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE

IGLESIA EN ARAGÓN 3

PROGRAMACIÓN
VIERNES 19

10.00 Acogida y oración. Diócesis de Tarazona.
11.00 Ponencia Mons. Eusebio ernández,

obispo deTarazona: “La Iglesia que sueña Francisco (I)“.
12.30 “La Iglesia que sueña Francisco (II)“.
14.00 Comida.
16.00 Reunión de grupos.
17.00 Descanso.
17.15 Puesta en común.
18.30 Vísperas y eucaristía: diócesis de Barbastro-Monzón.

Preside Mons. Alfonso Milián Sorribas.
20.00 Testimonios misioneros.
21.00 Cena.

SÁBADO 20
10,00 Laudes: diócesis de Huesca.

“Renace la alegría” Domund 2014.
Presentación de la campaña a cargo
de P. Ángel Gutiérrez, IMC.

12,00 Eucaristía: diócesis de Zaragoza.
14,00 Comida.

Despedida y fin de las jornadas.

• D. José Ignacio Piñar. Tel. 645 823 333. Obispado-Delegación Misiones. Plaza de la Catedral, 8. 22002
HUESCA. misiones@diócesisdehuesca.org

• D. Antonio Plaza Boya. Tel. 974 311 400 y 659 549 247. Delegación de Misiones, Seminario. Avda. del
Ejército Español, 79. 22300 BARBASTRO, HUESCA. aplazabarcas@gmail.com

• D. Luis Alberto Remón García. Tel. 974 488 245 y 606 553 901. Obispado-Delegación de Misiones.
CalleSeminario, 8. 22700 JACA, HUESCA.

• Hna. Mª Jesús Sanjuan Cuartero. Tel. 976 199 428 y 656 253 447. Delegación de Misiones, Seminario dio-
cesano. Calle Obispo Hurtado, s/n. 50500 TARAZONA, ZARAGOZA. misionestarazona@gmail.com

• D. José Luis Torrubiano Dalda. Tel. 978 619 950 y 629 014 681. Obispado-Delegación de Misiones. Plaza
Venerable Francés de Aranda, 3. 44001 TERUEL. delegaciónmisiones@yahoo.es

• D. Antonio González. Tel. 976 294 645. Casa de la Iglesia-Delegación de Misiones. Plaza de La Seo, 6, 2ª
planta, Of. 219. 50001 ZARAGOZA. zaragoza@omp.es

Organización, coordinación e inscripciones

INSCRIPCIÓN-MATRÍCULA: 5 €. • PENSIÓN COMPLETA: 40 €  POR DÍA • COMIDAS SUELTAS: 10 €
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IGLESIA EN ARAGÓN4

Talleres de Orientación Personal
en el Centro de Orientación Familiar (C.O.F)

El Centro de Orientación Familiar,
cuyo objetivo principal consiste
en sanar y enriquecer las relacio-

nes familiares, ayudando a los miem-
bros de las mismas a descubrir las
capacidades de mejora de sus rela-
ciones interpersonales e interfamilia-
res, lo realiza a través del:

Área Preventiva, encaminada a
prevenir los posibles desajustes deter-
minados en las distintas etapas del
proceso vital de las familias, y del
Área de Orientación Terapéutica Fa-
miliar, donde se desarrollan interven-
ciones especializadas dirigidas a pro-
porcionar pautas y herramientas que
disminuyan o erradiquen las disfun-
ciones familiares. El C.O.F. se nutre
de un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales muy expertos.

Tambien realiza talleres para cumplir su importante objetivo:
• de Orientacion Personal en el Centro, cada curso.
• de Educación Afectivo Sexual en dos cursos para jóvenes de entre 18 y 24 años.
• Conferencias de educación familiar.

En el mes de septiembre de 2014 se van a ini-
ciar, en sesiones quincenales, los talleres de
ORIENTACION PERSONAL en el Centro, Co-
rona de Aragón 14, entlo.  dirigidas a parejas y
a personas, en las que se trabajan las áreas de
Comunicación, Asertividad, Autoestima, Escu-
cha Activa, Empatía y Resolución de Conflictos,
con  gran efectividad, que, como son con plazas
limitadas y dado el éxito del curso anterior, ya
se han cubierto.

Los impartirán psicólogos y orientadores fa-
miliares con dilatada y probada experiencia en
esta labor. 

Es tan importante la labor del COF que esti-
mamos debemos darla a conocer como ofreci-
miento a toda persona, pareja o familia que
tenga un problema y no sepa cómo resolverlo y
por la trascendencia del trabajo que se realiza a
favor de la familia como base de la sociedad y
de la Iglesia

Más información cof@cofzaragoza.com
Tfno. 682 488 701
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5

LA VOZ DEL PRELADO

Es de todos conocido que el papa Francisco, en perfecta
continuidad con la mente de sus predecesores, mostró desde el
principio una voluntad decidida de afrontar sin miedo los graves
problemas del hombre de nuestro tiempo, con el fin de iluminarlos
con la luz de la razón natural, informada por la luz cualitativa-
mente superior de la fe. Es, pues, muy natural que Francisco cen-
trase la mirada en la realidad temporal del matrimonio y de la fa-
milia, tan importante y, a la vez, tan maltratada por la cultura de
nuestro tiempo, como tema central llamado de nuevo a ser objeto
de estudio por el sínodo de los obispos.

Ahora bien, examinadas atentamente la complejidad y la am-
plitud del tema, el Papa creyó oportuno establecer un itinerario de
trabajo en dos tiempos internamente conexos. En el primer tiempo
se contemplarían fenomenológicamente el estado en que hoy se
encuentra la familia y los datos de la Escritura y de la Tradición so-
bre este tema, con el fin de responder a los nuevos desafíos y a las
duras sacudidas que la familia sufre constantemente. Y, en el se-
gundo tiempo, se pasaría ya a la individuación de líneas pastorales
operativas. Lo primero habría de ser contemplado y discernido en
la Asamblea sinodal de 2014, la cual tendrá lugar en Roma entre el
5 y el 19 del próximo mes de octubre; y lo segundo, en la Asam-
blea correspondiente de 2015.

Así las cosas, el 8 de octubre de 2013, “Año de la Fe”, el papa
Francisco convocó la III Asamblea General Extraordinaria del Sí-
nodo de los Obispos sobre el tema: Los desafíos pastorales de la
familia en el contexto de la evangelización.

El “Instrumentum laboris” correspondiente a esta primera
asamblea sinodal sobre la familia ha sido elaborado a partir de
las respuestas al cuestionario del Documento preparatorio,
dado a conocer públicamente en el mes de noviembre de 2013
y estructurado en ocho grupos de preguntas relativas al matri-
monio y a la familia, las cuales tuvieron en su día una amplia di-
fusión. Recogidas en el “Instrumentum laboris”, aquellas res-
puestas provienen de los Sínodos de las Iglesias Orientales Cató-
licas sui iuris, de las Conferencias Episcopales, de los dicasterios
de la Curia Romana, de la Unión de los Superiores Generales y
de otras muchas instancias. 

El texto del “Instrumentum laboris” está estructurado en tres
partes y retoma, según un orden funcional para la Asamblea del Sí-
nodo, las ocho temáticas propuestas en el cuestionario del Docu-
mento preparatorio, construido a modo de Lineamenta. En estas
tres partes son contemplados respectivamente los tres grandes ám-
bitos sobre los cuales quiere la Iglesia desarrollar el debate para
llegar a indicaciones que respondan a las nuevas preguntas que
emergen del pueblo de Dios. Tales ámbitos son los siguientes: el
Evangelio de la familia que hay que proponer en las circunstancias
actuales; la pastoral familiar que hay que profundizar frente a los
nuevos desafíos; y la relación generativa y educativa de los padres
respecto de los hijos.

1. La primera parte está, pues, dedicada al Evangelio de la fa-
milia en el contexto del plan de Dios y de la vocación de la per-
sona en Cristo, horizonte dentro del cual se resaltan el conoci-
miento y la recepción del dato bíblico y de los documentos del
Magisterio de la Iglesia, incluidas las múltiples dificultades emer-
gentes, entre las que se encuentra la comprensión misma del con-
cepto de ley natural. Estructurada en cuatro capítulos, la primera
parte se titula Comunicar el Evangelio de la familia hoy. El cap. I
contempla el designio de Dios acerca del matrimonio y de la fami-
lia (cf  n. 1-7). El cap. II nos informa sobre el conocimiento y la re-
cepción de la Sagrada Escritura y de los documentos de la Iglesia
sobre matrimonio y familia (cf  n. 8-19). El cap. III aborda el tema
de la relación entre Evangelio de la familia y ley natural (cf  n. 20-
30). Y el cap. IV nos presenta la relación de la familia con la voca-
ción de la persona en Cristo (cf n. 31-49).

2. La segunda parte del “Instrumentum laboris” trata sobre las
diversas propuestas relativas a la pastoral familiar, incluidos los co-
rrespondientes desafíos y las situaciones difíciles. Estructurada
también en cuatro capítulos, la segunda parte se titula La pastoral
de la familia frente a los nuevos desafíos. El cap. I estudia las diver-
sas propuestas actuales de la pastoral de la familia (cf n. 50-60). El
cap. II analiza los desafíos pastorales de la familia (cf n. 61-79). El
cap. III examina las situaciones pastorales difíciles, tanto las situa-
ciones matrimoniales (cf n. 80-109) como las uniones entre perso-
nas del mismo sexo (cf 110-120).

3.Y la tercera parte está dedicada a la apertura a la vida y a la
responsabilidad educativa de los padres, que caracterizan el matri-
monio entre el hombre y la mujer, con particular referencia a las
situaciones pastorales de nuestro tiempo. Esta parte del “Instru-
mentum laboris” se divide en dos capítulos. De los desafíos pasto-
rales acerca de la apertura a la vida se ocupa el primer capítulo (cf
n. 121-131). Y en el cap. II se aborda el tema de la Iglesia y de la
familia frente al desafío educativo. Este capítulo se subdivide en
dos secciones: el desafío educativo en general (cf n.132-137); y la
educación cristiana en situaciones familiares difíciles (cf n. 138-
159).

En resumen, el presente “Instrumentum laboris”, fruto del tra-
bajo colegial proveniente de la consulta a las Iglesias particulares,
que la Secretaría General del Sínodo, junto con el Consejo de la
Secretaría, ha elaborado, ha sido puesto a disposición de los
miembros de la Asamblea sinodal.

Pedimos al Señor ilumine las mentes y los corazones de los
padres sinodales, asistidos siempre por el Espíritu cuando están
presididos por el Obispo de Roma, el tan querido y venerado papa
Francisco.

Domingo, 14 de septiembre de 2014
FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

† Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza

CELEBRACIÓN DE LA III ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS
SOBRE LA FAMILIA. LOS DESAFIOS PASTORALES DE

LA FAMILIA EN EL CONTEXTO DE LA EVANGELIZACIÓN
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IGLESIA HOY6

DIÓCESIS DE HUESCA  JORNADA DE PASTORAL

DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN  ORDENACIONES EN TORRECIUDAD

DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN   IET SAN JOAQUÍN ROYO CURSO 2014/15

El próximo día 23 de septiembre dará co-
mienzo el nuevo curso académico 2014-
2015 en el Instituto de Estudios Teológi-

cos San Joaquín Royo. El plazo de matrícula
es del 1 al 23 de septiembre de 2014.

Este año continuamos con la formación
sistemática que el Instituto viene ofreciendo,
como también se ofrece los estudios de De-
claración Eclesiástica de Competencia Aca-
démica (DECA), para grados en magisterio de
educación infantil y grados de magisterio en
educación primaria.

Para más información sobre cualquiera de
los dos estudios pasar por la secretaria del
Instituto de Estudios Teológicos San Joaquín
Royo situado en el Seminario Conciliar. Plaza Pérez
Prado nº 2 o bien llamando al teléfono 978619970.
Correo: ietbibliotecateruel@gmail.com. En la página

web de la diócesis de Teruel-Albarracín están colga-
dos el calendario académico, el plan de estudios y
diversos aspectos de interés.

El sábado 4 de octubre, fiesta de
san Francisco de Asís, se celebrará
en el Colegio Santa Rosa-Altoara-
gón la Jornada Diocesana de Pasto-
ral, en la que el obispo convoca a
todos los laicos, religiosos y sacer-
dotes, para comenzar juntos el cur-
so pastoral. 

Monseñor Javier Echevarría ordenó sacerdotes
a un maestro de 56 años y un auditor de 49 años.
Ignacio Mirón,  maestro con 34 años de experien-
cia docente, y Luis Ramón Quesada, un auditor fi-
nanciero con 24 años de ejercicio profesional,
cambiaron su trabajo profesional por "una radical
entrega a Jesucristo y a la evangelización", como
les pidió monseñor Javier Echevarría, obispo y pre-
lado del Opus Dei, en una ceremonia celebrada
el domingo 31 de agosto, en el santuario de Torre-
ciudad, en Huesca. En la ceremonia de ordena-
ción presbiteral se pidió en varios momentos "por
la paz en el mundo" y por el papa Francisco, "para
que se sienta sostenido por nuestro cariño", dijo
monseñor Javier Echevarría. 

Monseñor Echevarría destacó "la responsabili-
dad personal de los bautizados para ser sal y luz y
mediadores entre todos los hombres, para ayudar-

les en su caminar, a veces tan duro". Sugirió tam-
bién acudir a la intercesión de Álvaro del Portillo,
"que siempre acogió toda ayuda que se le pidiera",
y que será beatificado el 27 de septiembre en Ma-
drid.
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EVANGELIO Y VIDA 7

LUZ, MÁS LUZ • A VUELTAS CON EL ABORTO

LIBROS •

Con motivo de la beatificación del papa Pablo
VI el 19 de octubre de 2014, José Luis Gonzá-
lez-Balado y Janet Nora Playfoot han elabora-
do una actualizada biografía del nuevo beato,
un pontífice que fue incomprendido por mu-
chos en su momento pero cuya grandeza espi-

ritual y humana el tiempo se ha encargado de afianzar. Pablo VI
fue un hombre de diálogo, capaz de respetar profundamente la
dignidad de cualquier interlocutor, un hombre de profunda fe y
coraje, ocupado en el deseo de hacer el bien, que nos ha dejado
un valioso y extenso legado doctrinal.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(387)

“Palillos
de romero seco”

Es una frase de Santa Teresa de
Jesús. Se encuentra en la relación
3ª, escrita en 1563. Ella murió en
1580. Pero es  una frase de madu-
rez espiritual, después de su ya
probada experiencia de luchar
contra todo tipo de dificultades
para llevar adelante la Reforma de
la Orden del Carmelo. Para toda
empresa de renovación pastoral o
espiritual, no hemos de agarrarnos
a las ayudas  de los hombres sino
poner toda nuestra confianza en
Dios, en la cruz de Nuestro Señor
Jesucristo: 

“Hasta ahora parecíame había
menester a otros y tenía más con-
fianza  en ayudas del mundo; aho-
ra entiendo claro ser todos unos
palillos de romero seco, y que
asiéndose a ellos no hay seguridad,
que en habiendo algún peso de
contradicciones o murmuraciones,
se quiebran. Y así tengo experien-
cia que el verdadero remedio para
no caer es asirnos a la cruz y con-
fiar en quien en ella se puso. Há-
llole  amigo verdadero, y hállome
en esto con un señorío que me pa-
rece podría resistir a todo el mun-
do que fuese contra mí, con no me
faltar Dios”. 

Un párrafo más adelante añade:
“En muy grandes trabajos y perse-
cuciones y contradicciones que he
tenido estos meses hame dado
Dios gran ánimo; y cuando mayo-
res mayor, sin cansarme en pade-
cer, y con las personas que decían
mal de mí, no sólo no estaba mal
con ellas, sino que me parece las
cobraba amor de nuevo. No sé
cómo era esto, bien dado de la
mano del Señor”. Parece que en
estas frases alude a las dificultades
que encontró para la fundación de
San José de Avila. 

En 2012 se censaron casi 114.000 abortos legales; en Aragón, la
gráfica de evolución en los últimos doce años no difiere de la nacional
general: damos la talla. Una concejal madrileña dijo hace poco que los
niños con malformaciones  son una costosísima carga para el sistema,
refiriéndose al supuesto de aborto por malformaciones fetales. Olvidó
decir que también son una costosísima carga para el sistema los políti-
cos y sindicalistas corruptos, los defraudadores, los vagos que se apro-
vechan del dinero público, los estudiantes que malbaratan la enseñan-
za pública… Nos enteramos de que en hospitales del Reino Unido,
más de 15.000 fetos de abortados se añadieron a las calderas de com-
bustión en 2013 para alimentar la calefacción:  hay que aprovechar la
materia orgánica combustible hasta sus últimas calorías. Y es que el
aborto no solo mata niños no nacidos; tritura la esencia de la sociedad,
su autoestima, su núcleo vital. Prisca y Áquila.

Arzobispo emérito de Zaragoza

BEATO PABLO VI
Un gran papa largamente incomprendido

Playfoot Paige, Janet Nora.
González-Balado, José Luis (Ed.)

PVP: 12 €

SEMINARIO DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE RELIGIÓN

Organizado por el Grupo Edelvives
y la Delegación de Enseñanza de Zaragoza

Destinatarios:
Profesores de Religión Católica de la

Diócesis de Zaragoza

Lugar de celebración:
Salón de actos de la Casa de la Iglesia.

Plaza de La Seo, 6. Zaragoza

Días:
19 y 20 de septiembre de 2014

OBJETIVOS
Aprender a hacer uso de la experiencia y la expresión artística

de la literatura y la publicidad para la clase de religión.
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ÚLTIMA PÁGINA

AGENDA DIOCESANA

DOMINGO 14
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 horas. Di-
vina liturgia en español. Iglesia de S. Juan de los panetes, C/
Salduba S/n, a las 11.00 horas. Misa con latino-americanos.
Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam 1-3 –Bº
Almozara–, a las 10.30 horas. Misa en lengua rumana.

LUNES 15
DELEGACIÓN DE MISIONES
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 18.00 horas.
Tendrá lugar la primera reunión mensual de Formación y
Animación misionera en la que continuaremos nuestra refle-
xión sobre “La alegría del Evangelio”. Se invita a los equipos
de animación misionera y a todos los interesados por la acti-
vidad evangelizadora de la Iglesia.

MARTES 16
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, a las 20.00 h. Eucaristía y
ultreya

VIERNES 19
DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
Salón de actos de la Casa de la Iglesia, Pza. de la Seo 6, co-
menzando a las 17.30 horas y continuando a las 10.00 horas
el sábado 20.
Seminario de formación para profesores de religión católica
“Literatura y publicidad en la educación religiosa”. Más infor-
mación e inscripciones (Matrícula abierta del 1 al 16 de sep-
tiembre) en la delegación de enseñanza. Tlf. 976.394800
(ext. 207).
COMUNIDAD JERUSALÉN
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las 22.00
horas. Adoración ante el Santísimo.

SÁBADO 20
AGRUPACIÓN PARROQUIAL DEL SANTÍSIMO CRISTO
DEL AMOR Y DEL BUEN FIN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
ESPERANZA TRINITARIA
Parroquia de San Valero, C/ Unceta 18, a las 19.00 horas
Celebración de su eucaristía mensual.

DOMINGO 21
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES
Iglesia de Sta. Teresa, C/ Sta. Lucía 13, a las 10.00 horas. Di-
vina liturgia en español. Iglesia de S. Juan de los panetes, C/
Salduba S/n, a las 11.00 horas. Misa con latino-americanos.
Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, C/ Amsterdam 1-3
–Bº Almozara–, a las 10.30 horas. Misa en lengua rumana.
Canonesas del Santo Sepulcro, C/ Don Teobaldo 3, a las
13.00 horas. Misa en francés
DELEGACIÓN DE MISIONES
Monasterio de Sto. Domingo de Guzmán (MM. Dominicas),
Ctra. de Logroño, Km. 7,200, a las 18.30 horas. Tendrá lugar
el encuentro mensual de oración por los misioneros, Misión-
contemplación. Colaboran las Misioneras Identes.
GRUPO INTERRELIGIOSO DE ORACION POR LA PAZ
Monasterio de la Resurrección, C/ Don Teobaldo 3, a las
19.30 horas. Celebración interreligiosa de oración por la paz
en el día de la paz, la no violencia y el alto el fuego global.
Recordaremos especialmente los lugares en conflicto. 

PARROQUIA DE
SANTIAGO EL MAYOR

del 15 al 24 de Octubre
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

Y JORDANIA
Si quieres unirte a ella quedan pocas pla-

zas.  Más información e inscripciones en la
parroquia, preguntar por D. José Antonio
Usán, que presidirá la peregrinación, Tlf.
659340706

ISCR NTRA. SRA. DEL PILAR
Instituto Superior

de Ciencias Religiosas
Comienzo de las clases el día 22 de septiembre.

El plazo de matrícula sigue abierto.
Dirección: Ronda Hispanidad, 10. 50009

Zaragoza. Tel. 976 46 73 78 y fax 976 46 73
82.

Horario de atención al público: mañanas
de lunes a viernes, de 10 a 12 horas y tardes
de lunes a jueves, de 5 a 7 horas.
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