
CARLOS ESCRIBANO, ARZOBISPO 
DE ZARAGOZA 

El domingo pasado a las 5 de la tarde, en la 

catedral basílica de Ntra. Sra. del Pilar se celebró 
la Eucaristía de Acción de Gracias por el 

pontificado de D. Vicente Jiménez, el que ha 
sido nuestro arzobispo durante estos casi 6 

últimos años. En su homilía dijo: “Ser Arzobispo 

de Zaragoza «ha sido para mí un honor inmerecido; 
un encargo, sorprendente e inesperado; un don 

inmenso y una grave y compleja tarea» Dio gracias a 

todos y por todo, y al finalizar realizó tres 
recomendaciones: «Orad confiadamente al Señor 

para que D. Carlos sea un Arzobispo bueno»; «Os 
exhorto a todos a que permanezcáis unidos a Cristo y 

entre vosotros en la comunión de la Iglesia»; 

«Acordados de mí en vuestras oraciones, para que viva 

con paz, plenitud y alegría esta etapa nueva de mi 

vida».  

El sábado 21, a las 11 de la 

mañana fue la toma de posesión 
de nuestro nuevo arzobispo D. 

Carlos Escribano, que vuelve a su 
“diócesis de origen” como pastor. 

Con alegría e ilusión lo recibimos 
en esta Diócesis, sabiendo que él 
nos guiará en esta “Iglesia en 

salida y misionera” que necesita nuestra 
sociedad. 

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO  
Para Jesús lo más importante, la causa a la 

que se dedica por entero, es el Reino de Dios. 
Por él se desvive y lucha, es perseguido y 

ajusticiado. Para Jesús “solo el Reino de Dios es 
absoluto; todo lo demás es relativo”. El centro 

de su vida es el proyecto de Dios sobre la 
historia humana. Jesús habla del Reino de Dios 

como un reino de amor, de paz, de compasión, 
de justicia y de fraternidad; y llama a la gente a 
que entre en él. No invita sin más a buscar a 

Dios, sino a “buscar el Reino de Dios y su 
justicia”. Y cuando pone en marcha un 

movimiento de seguidores que prolonguen su 
misión, los envía a que anuncien y promuevan el 

Reino de Dios. 
 Este es el gran anhelo de Jesús: construir la 

vida y el mundo que quiere Dios. Para ello 

reclama de manera preferente introducir en el 
mundo el amor y la compasión de Dios, poner a 

la humanidad mirando hacia los últimos, 
construir un mundo más justo empezando por 

los más olvidados, sembrar bondad para aliviar 
el sufrimiento y construir la paz, la igualdad, la 
libertad y la fraternidad en la sociedad; y enseña 

a vivir confiando en Dios Padre, que quiere una 
vida feliz para todos sus hijos. 

Por eso, el finalizar el año litúrgico, 

reconocemos que Jesús es el verdadero Rey en 

este proyecto de Dios. Es Rey porque va delante 
de nosotros y nos guía en la construcción de este 
Reino. Y se nos muestra presente en nuestros 

hermanos más necesitados: “cada vez que 
hicisteis o dejasteis de hacer algo por estos mis 

hermanos más necesitados, conmigo lo hicisteis 
o lo dejasteis de hacer”. 

ROPERO PARROQUIAL 
Desde el ropero parroquial se pide la 

colaboración; se necesita: Mantas, Ropa de 

hombre (cazadoras), ropa de abrigo en general, 
guantes y gorros, tanto de adultos como de 

niños. Recordamos que lo podéis llevar al 

ropero (C/ Ramón y Cajal 27, Bajos) todos los 

Martes y Jueves, en horario de 10 de la 

mañana, a 12 de la mañana. 

CONFERENCIAS DE SAN VICENTE 
DE PAÚL  

Desde el verano hasta ahora, se han recibido 
como donativos para las Conferencias de San 

Vicente de Paúl: 2.315 €, además de los 1.000 € 
de las mascarillas solidarias, que se invierten en 
comida (sobre todo fresca) para los más 

necesitados de nuestro pueblo, sobre todo para 
aquellos que no pueden acceder a las ayudas de 

la administración. 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 
Como cada año,  a 

partir de ahora hasta 
Navidad,  se va a 

realizar una recogida de 
alimentos para las Conferencias de San Vicente 

de Paúl. Se puede traer: leche, sardinas, botes de 
legumbres, azúcar, tomate (de caja o latas 
pequeñas), aceite, café, turrones, huevos. El 

dinero también es importante porque así se les 
pueden dar alimentos perecederos. 

Será de 11 a 13,30 por la mañana y de  17 a 
19 por la tarde (de lunes a viernes), en el Centro 

Parroquial (C/ Dr. Fleming, 14)  
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INTENCIONES: Noviembre 2020 
CELEBRACIONES 
EL SALVADOR 

Domingo  22 9 m. Carmen y Miguel 

 12 m. POR EL PUEBLO 

 7 t. Tomás López y Delfina Lambán – Carmen Dehesa Aznárez – Elvira Cavero – 
Inmaculada, Luciano y Apolonia Les 

Lunes  23 8 m … 

 7 t. Victorio Perosanz – Jesús Marcellán Fernández, María Marcellán – Pilar, José 
Mª, Mariano, Juanita y Lolita Sierra Giménez y José Ant, Vinué – Mariano Cortés 
– Carmen Racaj Benavente y José Felipe Barrena Racaj 

Martes  24 8 m Josefina Navarro (Aniv.) 

 7 t. Ramón Dehesa – Charo Peiré Añón – Cristina Sevilla e Ignacio Concha Longás – 
José Manuel Lahuerta Recaj (Aniv.) – Mariano Laborda Campos – Flia. Pellicer 
Hernández – Rosario Arilla Aybar – Teodoro Liso Murillo – Juana Mallén Arilla- 
Jesús Duesca Lasheras 

Miércoles 25 8 m … 

 7 t. María Aznárez – José Domínguez y Cruz Laborda – Leandro Torres Martín – 
Iñaqui y Rafael Martínez – Mariano, Juana y Pilar Giménez 

Jueves 26 8 m … 

 7 t. Hnos Dehesa Aznárez – Blas, Emilia y Fernando Liso – Carlos Recaj Chóliz 
(Aniv.) – Flia. Naudín Benavente 

Viernes  27 8 m Carlos Cerrada Bentura – Dif. Hnas Mercedarias 

 7 t. … 

Sábado  28 8 m Dif. Hnas. Mercedarias 

 7 t. José Romeo Lozano (Aniv) y Conchita Usán Vera – Luis Bericat, Luis, Consuelo, 
Francisca Franca, Mariano y Jesús Bericat Franca 

 
LA LLANA 10 m. CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

SANTA MARÍA 11 m. … 

V. DE LA OLIVA 6 t Jesús Chóliz y María Salvatierra 

                                                     


