
FORMACIÓN COFRADÍAS 
Desde la Agrupación de 

Cofradías y la Parroquia, 

como todos los años, se ha 
organizado dos sesiones de 

formación para adultos y una 

película, como formación 
para los niños.  

Para ADULTOS serán  este lunes y martes, 26 y 

27. “Nosotros no podemos vivir sin la Eucaristía” 

(Mártires de Abitinia),  los temas que vamos a tratar 

será: “La Eucaristía, memorial del Misterio 

Pascual” y “La Eucaristía en la vida de la 

Iglesia”, a las 8 de la tarde. Y el viernes  día 2 a las 

7 de la tarde y para los NIÑOS, veremos la 

película de dibujos animados: “Jesús y la 

Samaritana”. Todo ello será en el Salón de la Casa 
Parroquial (detrás de la Iglesia de El Salvador). 

Animamos a los miembros de las Cofradías a que 

aprovechen estos momentos de formación, que 
forman parte de proceso de Nueva Evangelización, 

que nuestro Papa Francisco pide a todas las 
comunidades, y del proceso de renovación y de 

Iglesia misionera que nuestra Iglesia de Zaragoza 

está viviendo a través del Plan Diocesano de 
Pastoral, y como compromiso para el Congreso 

Regional de Cofradías. Solo desde el conocimiento 

de lo que celebramos, podremos vivir nuestra fe. Y 
sin fe en Cristo muerto y resucitado, no hay 

Semana Santa. 

ANTE LAS OFENSAS A LOS 
SENTIMIENTOS RELIGIOSOS 

La Federación de Comunidades 

Judías de España, la Conferencia 

Episcopal Española, la Comisión 
Islámica de España y la Federación 

de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España hacen público un 
comunicado conjunto ante las ofensas a los 

sentimientos religiosos. Dicen:  
1. Los abajo firmantes, representantes de confesiones 
religiosas con notorio arraigo en España, expresamos 
nuestra preocupación y tristeza por las constantes y 
reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de 
distintas confesiones. 
2. Los ciudadanos de este país, creyentes y no creyentes, 
hemos emprendido juntos, desde hace mucho tiempo, el 
camino sin retorno hacia la convivencia en libertad y en paz 
dentro del marco de las leyes, el reconocimiento mutuo y el 
respeto a los derechos humanos. 
3. Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en nuestra 
comprensión de la naturaleza perversa de sentimientos, 

discursos y actos discriminatorios y de odio por razones de 
raza, país de origen, sexo, ideología política, orientación 
sexual o religión. Nos hemos dotado de leyes para disuadir, 
perseguir y castigar las manifestaciones más graves y 
extremas de estos comportamientos. Y, lo más importante, y 
aunque aún quede mucho por hacer, hemos conseguido 
desarrollar una sensibilidad social compartida que señala, 
excluye y ya no tolera, tales comportamientos. 
4. No sucede lo mismo, lamentablemente, con la 
discriminación o delitos de odio por motivos religiosos. Las 
ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en 
nuestro país de una tolerancia social incomprensible. En 
España se profanan templos y símbolos; se hace burla y 
escarnio público de los referentes más sagrados de la fe 

religiosa de millones de personas, con total impunidad y 
tolerancia. 
5. Lo hemos vuelto a ver en estos carnavales, donde 
cristianos, judíos y musulmanes, que con distintas 
sensibilidades compartimos el respeto o devoción por las 
personas de Jesús, María y los santos de los textos bíblicos, 
observamos con dolor un espectáculo bochornoso con 
provocaciones que ninguno admitiríamos si la ofensa fuera 
dirigida contra los sentimientos o valores compartidos de 
otros colectivos. 
6. No entendemos, por lo tanto, esa tolerancia y complicidad 
para con las ofensas religiosas y nos resulta inaceptable que 
las mismas pretendan ampararse en la libertad de expresión. 
La libertad de expresión, como se sabe, no es un derecho 
absoluto. Tiene sus límites, como todo derecho, y no puede 
invocarse para vulnerar otra libertad ni otro bien jurídico 
protegido por las leyes, como son la libertad religiosa y los 
sentimientos religiosos vinculados a esa libertad, claramente 
definidos y protegidos en nuestra legislación. 
7. Las confesiones religiosas representadas en este 
comunicado queremos seguir trabajando junto al resto de la 
sociedad española en nuestro compromiso y contribución con 
las causas de la paz, la tolerancia, la integración y la 

convivencia en libertad en aras del bien común. Solo 

pedimos respeto mutuo, para creyentes y no creyentes. 

 

En nuestra comunidad parroquial de Ejea, en la 

Eucaristía de la tarde del jueves 1 de marzo, 

pediremos al Señor por esa tolerancia y rezaremos 

al final de la misma una oración de desagravio 

por los hechos producidos por el pregón de 

carnaval de Santiago de Compostela.  
 

DONATIVO 

Se ha recibido un donativo anónimo de 40 € para 

actividad caritativa de las Conferencias de San 

Vicente de Pául. Gracias por esta aportación. 
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INTENCIONES: Febrero - Marzo 2018 
EL SALVADOR 

Domingo 25 9 m  Eusebio Acín (Aniv.) 

 12 m. POR EL PUEBLO. 

 7 t. Jesús Maqueda Ladrero – José Domínguez y Cruz Laborda – María Aznárez – 
Adolfo Hernández. 

Lunes 26 8 m. … 

 7 t. Hnos. Dehesa Aznárez. 

Martes 27 8 m. Carlos Cerrada Bentura. 

 7 t. José-Felipe Barrena Racaj – Blas, Emilia,  Fernando Liso – Rafaela Aísa – Mª 
Teresa Alquézar Sanz y Pedro Alquézar Abadía 

Miércoles 28 8 m. Flia. Abad Nogué – María – Jesús Monguilod. 

 7 t. David Abadía Marín – Esteban Abadía Irigoy – Manuel Laborda Cortés y 
Agustina Giménez –Moisés Arbués – Mariano Lacima y Pilar Fradejas – Manuel 
Salafranca y Luis Embid – Antonio Sarasa (Aniv.) – Fermín Fago Mena. 

Jueves 1 8 m. Flia. Monguilod Villarreal – Victor Bernad Castro. 

 7 t. Ricardo Lizalde y Concepción Cortés – Antonio Caudevilla Puyod – Inmaculada 
y Luciano Lés – Fernando Sumelzo López. 

Viernes 2 8 m. Flia. Giménez Iñiguez – Flia. Cortés Ladrero. 

 7 t. Flia. Arbués Aísa – Antonio Montañés Navarro – Intención particular. 

Sábado 3 8 m. Carmelo Landa. 

 7 t. Leonisa Cubeñas. 
 

LA LLANA Domingo 10 m. … 

SANTA MARÍA Domingo 11 m. … 

V. DE LA OLIVA Sábado:  6 t. … 
 
 

                                                               
GÉNESIS 22, 1-2. 9-13. 15-18 

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!» Él respondió: «Aquí estoy». Dios le dijo: «Toma 
a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes 
que yo te indicaré» Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña. 
Entonces Abrahán alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el 
cielo: «¡Abrahán, Abrahán!» Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho ni 
le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». Abrahán 
levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en 
holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo:  -«Juro por mí 
mismo, oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberle reservado tu hijo, tu hijo único, te colmaré de 
bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus 
descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu 
descendencia, porque has escuchado mi voz». 

CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 8, 31b-34 

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que 
justifica ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios, y que 
además intercede por nosotros? 

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 9, 2-10 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se 
transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún 
batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le 
dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la 
nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo 
con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del 
hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de 
entre los muertos.  

PALABRA DE DIOS 


