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lgunos hechos enmarcan y dan sentido a la felicitación de la Navidad que la Parroquia quiere hacer
llegar a todos por medio de nuestra Hoja.

Recordamos que hace 30 años, un atentado terrorista en
el cuartel de la Guardia Civil de la avenida de Cataluña,
nos llenó de dolor y de luto. Pero recordarlo, no es para
revivir sentimientos de odio y venganza, sino para ir por el
camino de paz y reconciliación que Cristo nos trajo en su
nacimiento.
La “Jornada mundial de los pobres” del pasado 19 de noviembre, es también un buen referente para vivir la Navidad:
“No amemos de palabra, sino con obras”. Y si realmente
queremos encontrar a Cristo, es necesario que “toquemos
su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres”.
Este es el marco de la felicitación de Navidad para todos
los que formamos la Parroquia de San Pío X:

Que seamos sembradores de paz y reconciliación y
que besemos y adoremos al verdadero Jesús en los
pobres nuestros hermanos.

¡Feliz Navidad!

Es el lema que este año
Cáritas ha elegido para la
campaña.
Un compromiso animado
por el Espíritu:
Él es el que nos mueve a
amar a los hermanos, el
que nos anima, alienta, da
fuerza y abre perspectivas y
nuevas posibilidades en el sevicio del amor, en el
servicio de la caridad.
Un compromiso vivido en Comunidad:
En la Comunidad es donde podemos percibir la
gracia derramada sobre cada persona, a través de
la diversidad de dones y carismas.
Comprometerse es un modo de ser. Es una manera de entender la vida y compartirla. No podemos
ocultarnos; como cristianos y seguidores de Jesús
debemos arriesgarnos a vivir y hacer posible para
otros el Reino de Dios, aquí y ahora.
Un compromiso personal:
Llevar a la práctica el ejemplo de Jesús y ver en el
otro la imagen de Dios valorando a las personas,
sin necesidad de hacer juicios de valor.
Ser yo, sin olvidarme del prójimo.
Que mi sentir cristiano y humano se refleje en mis
actos, en cada gesto, por pequeño que sea.
Encontrar el equilibrio entre oración y acción.
Equipo de Cáritas

CATEQUESIS DE
PRIMERA COMUNIÓN
El nuevo curso ya ha empezado a pleno rendimiento
en todas las actividades parroquiales. Una de las que
más “repercusiones” tiene es la catequesis familiar, la
catequesis de primera comunión. Ya empezaron los
de segundo año en septiembre y después ya han comenzado los de primer año. Hay 98 chavales apuntados en catequesis de 1er año y 80 en 2º. En ambos
niveles se reparten en una decena de grupos. Para desarrollar esta actividad hay 28 catequistas. En primero
hay diez para los niños y seis para los padres, y en
segundo ocho para niños y siete para padres. Están
funcionando dos grupos de postcomunión.
Los de segundo año celebrarán el sacramento en
los sábados de mayo. Recordamos que junto a la estupenda misa familiar de los domingos a las 11, habrá varias celebraciones en la Trinidad, a las 12; la
siguiente será en enero, exactamente el 14.
Continúa en la página 4

CÓMO VIVIR EN LA PRÁCTICA
LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA

Iniciar caminos nuevos hacia la libertad, hoy en día,
exige tener“la cabeza muy bien amueblada”. No tragarte todos los estímulos sin escrúpulos “que nos
bombardean” los medios de comunicación (publicidad, películas, letras de canciones, TV, redes sociales, etc), debilitando nuestro criterio a falta de discernimiento y crítica sopesada por todo ese “caudal
manipulador”.
Vamos a entrar en las vacaciones de Navidad en
este mes de diciembre y el consumismo exagerado se
multiplica, no es una vez al año, son muchas veces
en los días y estaciones del año. Modificar el comportamiento de las empresas, político, económico y
social con actitudes de concienciación, son medidas de una sociedad que no quiere seguir enferma.
La raíz de la crisis cultural es profunda y no es fácil
rediseñar hábitos y conductas con moderación. Un
proceso de cambio necesita nuevas motivaciones y
un camino educativo (familia, escuela, medios de
comunicación y redes sociales, etc). ¿Estamos preparados para no tener “miedo a la libertad”?. Puesto
que “la sobriedad que se vive con libertad y conciencia, es liberadora”, dice el Papa Francisco. Educar la
SOBRIEDAD supone enseñar a nuestros hijos adolescentes lo que es razonable gastar, ya sea dinero, esfuerzo, tiempo, etc. Tal vez, enseñarles a administrar,
ellos mismos, “la paga”, sea una forma de educar
la responsabilidad, utilizándolo de forma gradual,
puesto que el dinero no es un fin sino un medio para
vivir, que se consigue con el trabajo y esfuerzo de
sus padres.
Si hacemos memoria de “la hucha” de años en la
infancia era una forma de ahorrar. Qué alegría era
romperla para uso de necesidades familiares y no
solo para el propio egoísmo de un@¡. Se sabe que
aprendemos lo que vivimos y hace falta mucha sinceridad y “deseos de conversión” para detectar cuales son nuestros vicios, caprichos y esclavitudes. ¡La
sobriedad nos hace libres!. Muchas veces no conseguimos entenderlo.
Menchu Gil Ciria

30º aniversario del atentado contra la Casa Cuartel
de la Avenida Cataluña

E

l martes había sido día festivo, la Inmaculada,
tras un domingo de celebración de la Constitución, una constitución tan joven, en una joven
democracia. Una semana con tres días laborables
es una semana cuanto menos rara. Pascual, un joven guardia civil, que ya lleva cuatro años en su
ciudad natal, después de haber trabajado en su anterior destino, Madrid, se abriga, se ajusta el abrigo
y los guantes, cuando se encamina a su puesto de
trabajo. Son las seis de la mañana, de una mañana
de invierno especialmente fría y húmeda, neblinosa, más cuanto más se aproxima hacia la avenida
Cataluña, tan cercana al río Ebro. Los alrededores
de la Casa están como cualquier madrugada de un
día laboral, pues la Casa Cuartel donde trabaja está
situada en una calle abierta al tráfico, rodeada de viviendas, fábricas, servicios varios. Pascual observa,
de repente, cuando comienza su turno, que alguien
deja su coche cerca de la puerta y se aleja por la
calle José Oto. Echa a correr tras él pero enseguida
advierte que del coche abandonado sale humo por
debajo del habitáculo. Inmediatamente sabe que es
un coche bomba y su instinto le hace regresar hacia
el cuartel para dar el aviso. Hacía seis meses del
atentado de ETA contra el Hipercor en Barcelona.
Todo era posible. Además la persecución resultaba
inútil, pues otro coche recogía enseguida el conductor huido, que había dejado una mecha encendida en el coche abandonado. Se trataba, sin duda,
de un comando…
Y al punto, explotó…

La detonación derribó el edificio, pero eso ya no
lo pudo ver Pascual. Perdió el conocimiento con la
deflagración, y lo recobró, con dificultades, ya en
el hospital, ya operado: fractura de fémur, tendones
de una mano seccionados, quemaduras y metralla
por todo el cuerpo… Y, además de esto, al recobrar
la conciencia de su estado, también el de los falle-

cidos, sus compañeros, esposas, las seis niñas que
veía todos los días cuando entraban y salían para
ir al colegio, a hacer su vida familiar. 11 muertos,
88 heridos, personas que vivían y convivían en el
barrio de La Jota. Pascual se hunde en la tristeza.
Un edificio entero derrumbado. Una destrucción
que, como todo acto de terror y asesinato, pretende
destruir el ánimo de las personas y los principios básicos de su convivencia: paz, libertad, solidaridad.

30 años después, Pascual Grasa me acompaña
al lugar donde se encontraba la Casa Cuartel donde
trabajó y convivió con aquellos compañeros guardia civiles y sus familias. No le importa recordar y
contar. Vuelve a traer al corazón las emociones, porque así empezó su terapia y su duelo. Aquí empezó
a llorar. Y le gusta que la zona sea ahora tan distinta,
tan luminosa y despejada. Para que las nuevas generaciones no tengan el recuerdo de un hecho tan
triste y tan grave: “La vida ya tiene bastantes accidentes, y no tiene sentido originar sangre y terror
premeditados. Un terrorista se entrena para matar.
Si tuvo odio o rencor, o deseos de venganza por algún motivo, cuando prepara un atentado es un asesino frío y calculador, y actúa, como ocurrió entonces, contra personas que no le han hecho nada. No
había una guerra, no había dos frentes”.
Su testimonio y su recuerdo han de servir para
reconocer la solidaridad y el apoyo que recibieron
de los servicios médicos, de los compañeros, de la
familia, de los vecinos. Pascual agradece todo este
apoyo recibido entonces y el afecto que sigue recibiendo por parte de los que recuerdan y participan
en los homenajes por los fallecidos y heridos. Que
estos homenajes, que la misa en san Pío, sean una
celebración de la paz.
Manuel Hernández
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Deseamos que las familias de los niños y niñas que
participan en esta actividad disfruten de ella y, a la vez,
lo hagan con la seriedad que requiere la celebración
de un sacramento, no solo de una fiesta social y familiar. Además, pedimos que correspondan al esfuerzo
de todos los que realmente trabajan para que se lleve
a cabo. Deseamos mucha suerte y mucha sabiduría
(y también paciencia) a todos los que colaboran para
que se desarrolle esta importante actividad formativa
y celebrativa. Que sea un momento de evangelización
y crecimiento en su vida personal y en su integración
en la parroquia.
Queremos también expresar nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado con la caquetesis
y ahora no pueden hacerlo, en especial a María Pilar
Val, que ha tenido que dejar su importantísima, imprescindible labor, en la coordinación de esta parte
tan decisiva de la pastoral de la parroquia. Deseamos
que sea un breve paréntesis y regrese con toda su
energía y buen hacer.
Manuel Hernández

AGENDA
8 de diciembre, La Inmaculada: Misas como
los domingos, excepto la Misa Familiar.
20 de diciembre, miércoles
Celebración Penitencial a las 7.30 tarde
Navidad
Misa de Gallo: 12 de la noche
Día de Navidad: Todas las Misas
excepto la Familiar
Recordamos que quienes deseen el Diploma de Bodas de Oro o Plata, lo comuniquen en la Parroquia
antes del 10 de diciembre. Se entregrán el día 31 de
diciembre, fiesta de la Sagrada Familia.
Tienda Latido Verde de Cáritas (ropa de segunda
mano), está situada en la calle Mariano Royo, 20.
Horario: mañanas, de martes a viernes, de 11 a 13h.
tardes, de lunes a viernes, de 6 a 7.30h.

Recuperando la memoria
COSAS DE NUESTRO
BARRIO Y PARROQUIA
Desde Felisa Galé seguimos la Avda. de la Jota hasta alcanzar el tercer Cinturón y, a la derecha quedaba una Torre donde acudíamos a comprar frutas
y verduras. La dirección era Camino de Valimaña,
234 y hoy es la calle María Blasco. Lo que hoy es
Balbino Orensanz tenía una acequia pegada a la
tapia de la fábrica Laguna de Rins y también un
colector que recogía desagües del barrio y que llegaba hasta el Ebro.
Recordaremos que había mosquitos y por las
noches nos martirizaban a picotazos. Con unas paletas de plástico encorríamos por las casas a estos
insectos y alguno quedaba pegado en las paredes.
Los picotazos tambien dejaban las pieles algo doloridas.
Las fincas o huertas fueron dando paso a viviendas y también en tiendas y comercios para atender
las necesidades del barrio.
En Balbino Orensanz y Joaquín Numancia se
construye el Colegio de la Jota donde iniciaron la
mayoria de los jóvenes sus estudios.Nace aquí un
equipo femenino de balonmano pionero en la ciudad y que, hoy en día, sigue acogiendo a chicos/as
participando en torneos regionales.
Una nueva urbanización a la que llamamos
“Colector”aloja a nuevos habitantes y participa en
una lucha para llegada del autobús 39 a su calle
central, llamada Manuel Viola. Más tarde y con
mucho trabajo esta línea se amplía hasta Vadorrey.
Entre esta urbanización y la calle Pablo Bruna surge
un pequeño parque con un centenar de pinos que
van creciendo sufriendo el“cierzo” de esta nuestra
Zaragoza. Se conservan la mayoría de estos árboles
aunque, por lo menos, una veintena sucumbieron.
Un busto de Manuel Viola nacido en 1916 en
Zaragoza, se coloca en este parque y, se fué deteriorando y maltratando por... Hoy se ha trasladado
a la entrada de la calle que lleva su nombre esquina
con Balbino Orensanz.
Seguiremos comentando más cosas en próximos
artículos.
José luis Lacueva
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