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Iglesia en

JACA

2 de Febrero:

Jornada de la Vida Consagrada
Caminos de consagración

Número 1.203 - 31 de enero de 2010

OS vemos caminar pausadamente, con una cadencia
delicada y firme, con mochila en ristre y bastón de apoyo.
Son los peregrinos que cada año
pasean los diversos caminos que
conducen a una meta singular:
Santiago de Compostela. La vida
consagrada es también una peregrinación, que pone en marcha
nuestra mejor pertenencia hacia el
Tú que a cada uno ha convocado
el Señor cuando pronunció con
sus labios divinos nuestro nombre
diciéndonos ¡ven!
El paso de los siglos ha ido
dejando estelas en un camino
que cruzó nuestra tierra, un camino que tenía como origen la
búsqueda de la belleza y del
bien que palpita en el corazón
humano, y que ha hallado como
respuesta a todas sus preguntas
el encuentro con aquel Hombre
Dios que no sólo nos dijo cuál
era el camino sino que se puso a recorrerlo con nosotros. Cristo es Camino y caminante junto a cada uno de
nosotros.

L

Al celebrar la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada, nos alegra
comprobar que, gracias a Dios y a
pesar de las dificultades actuales, la
vida consagrada sigue siendo abundante en las seis diócesis aragonesas. Es una bendición de Dios para
nuestra tierra contar con 40 monasterios de vida contemplativa, entre
ellos la Cartuja de Aula Dei, tan
querida y que desde el silencio tanto
nos habla de Dios. Son numerosas
también las comunidades religiosas,
de hombres y de mujeres, que se dedican a las más variadas formas de
apostolado (enseñanza, atención a
enfermos y ancianos, parroquias…).
Contamos además con institutos seculares y sociedades de vida apostólica, ermitaños o anacoretas y vírgenes consagradas. Todos ellos aspiran
a seguir de cerca al Señor y son un
“signo” visible de las realidades de
la fe para la Iglesia que peregrina en
Aragón.
En la fiesta de la Presentación del Señor, la “Candelaria”, rezamos por todas estas personas y les agradecemos su
testimonio de todo corazón.

MANOS UNIDAS: CARTEL DE CAMPAÑA 2010. “Árbol de la vida”.
Todos debemos hacer un intento de promover una alimentación sostenible, de
promover la utilización de los alimentos orgánicos, naturales y/o no nocivos para
la naturaleza; en definitiva, tratar de utilizar recursos naturales para combatir el
hambre: que la herramienta (utensilio) para erradicar el hambre en el mundo sea
la propia naturaleza. Esta idea queda representada en el árbol (naturaleza) y el
tenedor (utensilio para eliminar el hambre) unidos a una sola imagen.
El árbol es, no sólo una representación de la naturaleza, sino del “árbol de la
vida”, un concepto utilizado en ciencia, religión, filosofía, mitología y otras
áreas. Ilustrando la idea de que toda vida en la tierra está relacionada. Esto encaja perfectamente con el hecho de que todo lo que hagamos tendrá sus consecuencias (tanto positivas como negativas) en algún otro lugar del planeta y, por
tanto, consiguiendo la sostenibilidad ambiental podremos ayudar a erradicar el
hambre.
Y por último, el color de fondo, verde. Verde, no sólo como un recordatorio de uno de los fines (ecológico) de la Campaña, sino verde esperanza, esperanza de que se pueden lograr objetivos y podamos hacer de la tierra un
lugar mejor. Javier García

Carta del Cardenal Cláudio Hummes, o.f.m., Prefecto de la Congregación para el Clero,
con motivo del Año Sacerdotal (página 4)
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DÍA DEL SEÑOR

DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO

Como uno más, sin ser uno cualquiera

EVANGELIO

Lucas 4,21-30
“En aquel
tiempo, comenzó Jesús a
decir en la sinagoga: -Hoy
se cumple esta
Escritura que
acabáis de oír.
Y todos le expresaban su aprobación
y se admiraban de las palabras de
gracia que salían de sus labios. Y decían: -¿No es éste el hijo de José? Y
Jesús les dijo: -Sin duda me recitaréis
aquel refrán: “Médico, cúrate a ti
mismo”: haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho
en Cafarnaún. Y añadió: “Os aseguro
que ningún profeta es bien mirado en
su tierra. Os garantizo que en Israel
había muchas viudas en tiempos de
Elías, cuando estuvo cerrado el cielo
tres años y seis meses y hubo una
gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado
Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y
muchos leprosos había en Israel en
tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado
más que Naamán, el sirio.
Al oír esto, todos en la sinagoga
se pusieron furiosos y, levantándose,
lo empujaron fuera del pueblo hasta
un barranco del monte en donde se
alzaba su pueblo con intención de
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso
entre ellos y se alejaba.”

La escena del evangelio de este domingo nos sitúa a Jesús en la Sinagoga
de Nazaret. Jesús, pasó por allí al poco
tiempo y en su fugaz regreso descubrió
la indiferencia llena del prejuicio de sus
paisanos hacia su Persona. Puesto de
pie, Jesús dirá aquella frase que se ha
hecho célebre: nadie es profeta en su
tierra.
¿Cuál era la dificultad de los nazaretanos respecto de Jesús? Precisamente
una familiaridad que les impedía reconocer en Él a alguien más que al hijo del
carpintero, el de la Señora María. Creían
conocer a quien, en el fondo, desconocían profundamente. Decimos en castellano ese dicho hermoso: “del roce nace
la querencia”. Pero ya se ve que no todo
ni siempre es así: podemos querer a
quienes no podemos tocar por la distancia, e ignorar calamitosamente a quien a
diario vemos y tratamos. Viene a la memoria la pregunta decisiva de Jesús a sus
discípulos: ¿qué dice la gente de mí? ¿y
vosotros, quién decís que soy yo? Es una
pregunta que se nos puede hacer hoy a
nosotros.
Los nazaretanos conocían a Jesús
como se conoce a un paisano, a alguien
del barrio. Nosotros lo podemos conocer
desde el barniz de las pinturas, el escorzo
de algunas imágenes, o las literaturas que
nos hablan de Él. Para no pocos, éste sería el barrio o el paisanaje en su conocimiento de Jesús. Podemos decir que
queda un halo cultural que nos permite
saber de Él algunas cosas comunes, qui-

zás algunas cosas más de las que conocían sus paisanos. Ellos recordaban de
Jesús lo que habían visto en su mocedad
mientras crecían en el pueblo. Nosotros
podemos recordar lo que hemos aprendido a vuelapluma y con alfileres. Pero
sólo conoce a Jesús quien se ha fiado de
su palabra y quien ha quedado seducido
por su presencia.
Es hoy un día para desear conocer al
Señor por dentro, desde el corazón que
ora y que ama, desde el testimonio que
narra con obras sencillas y cotidianas, el
amor que le embarga y plenifica. Sólo
así podemos decir que Jesús no es un extraño profeta en la tierra de nuestra vida,
sino un Dios vecino, cuya casa tiene entraña y tiene hogar, una casa habitada,
que abre las puertas de par en par. Con
Él convivimos; a Él le vamos a contar
nuestras cuitas buscando el consuelo en
los sinsabores cuando la vida parece que
nos quiere acorralar; a Él vamos también
a agradecer los dones, las muchas alegrías con las que también esa vida nos
sonríe. Y descubrimos que ese Buen
Dios, el mejor vecino, saber reír y sabe
llorar, porque le importa nuestra vida,
nuestro destino y nuestra paz.
Dios, sin ser uno cualquiera quiere
ser entre nosotros uno más, que no sólo
es el Camino, sino también el caminante
junto a cada cual.

† Jesús Sanz Montes, ofm
Obispo de Huesca y Jaca.
Arzobispo electo de Oviedo

AÑO SACERDOTAL

31, domingo: IV ORDINARIO. Jr
1,4-5.17-19; Sal 70; 1Co 12, 31-13,13;
Lc 4,21-30. Cuarta semana del Tiempo
Ordinario.
1, lunes. 2S 15,13-14.30; 16,5-13a;
Sal 3; Mc 5,1-20.
2, martes. LA PRESENTACIÓN
DEL SEÑOR. Mi 3,1-4; Sal 23; Hb
2,14-18; Lc 2,22-40.
3, miércoles. San Blas. 2S 24,2.917; Sal 31; Mc 6,1-6.
4. jueves. 1R 2,1-4.10-12; Sal:
1Cro 29,10-12; Mc 6,7-13.
5, viernes. Santa Águeda. Eclo
47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29.
6, sábado. San Pablo Miki y compañeros. 1R 3,4-13; Sal 118; Mc 6,3034.
7, domingo: V ORDINARIO. Is
6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Co 15,1-11; Lc
5,1-11.

La Presentación del Señor (2 de febrero)
La fiesta del 2 de febrero es una fiesta de luz. Por
su simbolismo, la procesión de las candelas evoca la
manifestación de Cristo, luz del mundo, recibido en el
Templo por el anciano Simeón como enviado de Dios,
“luz para iluminar a las gentes y gloria de Israel, su
pueblo”. El Templo, centro de la piedad de Israel, al
recibir a Jesús dentro de sus muros, parece acogerlo
como sumo y eterno sacerdote con dimensiones universales. La venida del Salvador al Templo es el tema principal de la fiesta, pero el pensamiento de la Santísima Virgen se halla también presente en toda ella. La fiesta del 2 de febrero es
una de las más antiguas, si no la más antigua de las fiestas marianas. Celebrada en
Jerusalén desde el siglo IV como Purificación de la Santísima Virgen, cuarenta
días después del nacimiento del Salvador, pasó después a Constantinopla y luego
a Roma. Que como Cristo seamos también nosotros lámparas encendidas por las
buenas obras.

RECUERDA

Palabra de Dios para la semana

El pasado día 28 celebramos la fiesta de Santo Tomás de Aquino y hoy, 31 de
enero es la de San Juan Bosco. Dos santos que tienen que ver con la educación.
Oremos para que nuestros niños y jóvenes se eduquen en valores humanos y cristianos. Y llevemos a la oración el “pacto escolar”, tan necesario y del que de
nuevo se vuelve a hablar.
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IGLESIA EN ARAGÓN

JORNADAS DE TEOLOGÍA 2010 - CRETA Zaragoza

CONFIGURADOS CON CRISTO
AL SERVICIO DE LA IGLESIA
Teología y espiritualidad del ministerio sacerdotal
Lugar: Casa de la Iglesia. Plaza de la Seo, 6. ZARAGOZA
Lunes 8 Febrero
10,15 Inauguración de las Jornadas por D. Manuel Ureña Pastor
10,30 Ponencia: “El sacerdocio ministerial de Cristo”.
D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza
11,30 Pausa
12,00 Mesa redonda:
“La misión del sacerdote en la sociedad actual”
Coordina: D. Juan Pablo Ferrer
Participan: D. Fausto Franco, D. Jesús Domínguez,
D. Florentino Nonay
17,00 Mesa redonda
“Los ministerios laicales en la Iglesia hoy”
Coordina: D. Armando Cester
Participan:
‘La seglaridad confesante’. Dña. Pilar Benedicto (Centro Berit)
‘Creyentes y militantes’. Dña. Pilar Durán (Acción Católica)
‘El ministerio de la palabra’. D. José María Mateo (Comunidades
Neocatecumenales)
‘La relación del presbítero y el laico’. D. Máximo Gálvez (I.S.C.R.D.
San Agustín)
18,30 Pausa
19,00 Ponencia: “El sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento”.
D. Julián Ruiz
Martes 9 de Febrero
10,30 Ponencia: “El sacerdote, configurado con Cristo esposo, cabeza y
pastor de la Iglesia”.
D. Demetrio Fernández González, Obispo de Tarazona
11,30 Pausa
12,00 “Sacerdote, profeta y rey”. Ministerio sacerdotal y ministerios
laicales”.
D. Santiago del Cura, Facultad de Teología de Burgos
13,15 Clausura de las jornadas

Oración Ecuménica en Tauste
Como en años anteriores, el viernes 8 de
enero, en la iglesia de Santa María de Tauste,
tuvo lugar un acto de Oración Ecuménica previo a la Semana de Oración por la Unidad de
los cristianos. Intervinieron miembros de distintas Iglesias y comunidades cristianas y en la
Oración estuvieron representadas las parroquias del arciprestazgo: Boquiñeni, Luceni, Gallur, Tauste, Santa Engracia, Sancho Abarca,
Remolinos y Pradilla. Resultó un acto muy
emotivo.
También en la iglesia de San Pedro el Viejo
de Huesca, dentro del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, tuvo lugar el domingo pasado, 24 de enero, una celebración ecuménica con participación de representantes de diferentes Iglesias cristianas presentes en la ciudad.

3

Breves
■ CONFERENCIA CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL
COLEGIO SANTO DOMINGO DE
SILOS. “Las políticas educativas en los
últimos 100 años”, a cargo de D. José
Manuel Otero Novas. Día 3 de febrero,
a las 19 h., en el salón de actos de la Casa
de la Iglesia, Pza. La Seo 6. José Manuel
Otero Novas (Vigo, 1940) es licenciado
en Derecho por la Universidad de
Oviedo, con premio extraordinario. Inspector de Hacienda y Abogado del Estado, cargo que desempeña actualmente
en el Tribunal Supremo. Fue Ministro de
Presidencia en el Gobierno de Adolfo
Suárez, y a continuación fue Ministro de
Educación hasta septiembre de 1980. Es
autor de varios libros, y ha recibido diversos reconocimientos, como la Medalla
de Oro de la Universidad San Pablo.
■ LAS OMP CON EL PUEBLO
DE HAITÍ. Las Obras Misionales Pontificias de España, ante la tragedia que
está atravesando la población de Haití
han habilitado una cuenta bancaria cuyos
fondos irán destinados a las necesidades
más urgentes de la población y a la reconstrucción del país. Las personas que
quieran aportar su donativo para este fin
pueden hacerlo en la cuenta: BBVA 0182
1364 33 0010039555. Durante muchos
años las OMP han estado cerca de las
Iglesias y del pueblo de Haití con numerosos proyectos de ayuda a la Infancia, a
los seminarios y a los misioneros, porque, desgraciadamente, esta gran tragedia
agravia aún más la situación de uno de
los países más pobres del mundo.
■ CENTRO PIGNATELLI DE
ZARAGOZA (Pº Constitución, 6 – 976
217217). Ciclo de conferencias: El misterio de la mente humana. Los lunes 1, 8.
15 y 24 de febrero, a las 7,30 de la tarde.
Entrada libre. Cursillo bíblico intensivo:
Leyendas para creer. Apócrifos antiguos
y modernos sobre la Virgen María. A
cargo de M. Juncal Guevara Llaguno.
Días 11, 12 y 13 de febrero. Inscripción
previa. África Subsahariana: El Estado
y las instituciones políticas. Prof. Mbuyi
Kabunda Badi y Lucía Alonso Ollacarizqueta. Día 5 de febrero a las 7,30 de la
tarde. Entrada pública. Curso monográfico: Análisis y comentario de textos fílmicos. Prof. Luis Úrbez Castellano. Del
22 de febrero al 23 de marzo, de 19,30 a
21,30 h. Inscripción previa.
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TEMAS DE HOY

En el Año Sacerdotal (I)
Publicamos hoy íntegra la Carta del Cardenal Hummes (junio 2009), Prefecto de la Congregación para el Clero,
sobre el significado del Año Sacerdotal que está celebrando la Iglesia. En números sucesivos iremos presentando reflexiones
y textos para la oración que nos ayuden a vivir esta gran experiencia eclesial.

CARTA DEL CARDENAL CLÁUDIO HUMMES O.F.M.
CON MOTIVO DEL AÑO SACERDOTAL
Queridos sacerdotes:
El Año sacerdotal, promulgado por nuestro amado Papa Benedicto XVI, para celebrar el 150° aniversario de la muerte de san
Juan María Bautista Vianney, el santo cura de Ars, está a punto de
comenzar. Lo abrirá el Santo Padre el próximo 19 de junio, fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús y Jornada mundial de oración por la
santificación de los sacerdotes. El anuncio de este Año especial ha
tenido una repercusión mundial positiva, en especial entre los mismos sacerdotes. Todos queremos empeñarnos,
con determinación, profundidad y fervor, a fin
de que sea un año ampliamente celebrado en
todo el mundo, en las diócesis, en las parroquias y en las comunidades locales y con la
calurosa participación de nuestro pueblo católico, que sin duda ama a sus sacerdotes y los
quiere ver felices, santos y llenos de alegría en
su diario quehacer apostólico.
Deberá ser un año positivo y propositivo
en el que la Iglesia quiere decir, sobre todo a
los sacerdotes, pero también a todos los cristianos, a la sociedad mundial, mediante los
medios globales de comunicación, que está
orgullosa de sus sacerdotes, que los ama y
los venera, que los admira y reconoce con
gratitud su trabajo pastoral y su testimonio
de vida. Verdaderamente los sacerdotes son
importantes no sólo por cuanto hacen sino,
sobre todo, por lo que son. Al mismo tiempo,
es verdad que algunos se han visto implicados en graves problemas y situaciones delictivas. Obviamente, es necesario continuar la
investigación, juzgarles debidamente e infligirles la pena merecida. Sin embargo, estos casos son un porcentaje muy pequeño
en comparación con el número total del clero. La inmensa mayoría de los sacerdotes son personas dignísimas, dedicadas al ministerio, hombres de oración y de caridad pastoral, que dedican
toda su vida a realizar su vocación y misión y, en muchas ocasiones, con grandes sacrificios personales, pero siempre con un
amor auténtico a Jesucristo, a la Iglesia y al pueblo, solidarios
con los pobres y con quienes sufren. Por eso la Iglesia se muestra orgullosa de sus sacerdotes esparcidos por el mundo.
Este año debe ser una ocasión para un período de intensa profundización de la identidad sacerdotal, de la teología sobre el sacerdocio católico y del sentido extraordinario de la vocación y de
la misión de los sacerdotes en la Iglesia y en la sociedad. Para
todo eso será necesario organizar encuentros de estudio, jornadas
de reflexión, ejercicios espirituales específicos, conferencias y
semanas teológicas en nuestras facultades eclesiásticas, además
de estudios científicos y sus respectivas publicaciones.
El Santo Padre, en su discurso de promulgación durante la
asamblea plenaria de la Congregación para el clero, el 16 de

marzo pasado, dijo que con este año especial se quiere “favorecer esta tensión de los sacerdotes hacia la perfección espiritual de
la cual depende, sobre todo, la eficacia del ministerio”. Especialmente por eso, debe ser un año de oración de los sacerdotes,
con los sacerdotes y por los sacerdotes; un año de renovación de
la espiritualidad del presbiterio y de cada uno de los presbíteros.
En ese contexto, la Eucaristía se presenta como el centro de la espiritualidad sacerdotal. La adoración eucarística por la santificación de los sacerdotes y la maternidad espiritual de las religiosas, de las mujeres
consagradas y de las mujeres laicas hacia
cada uno de los presbíteros, como la Congregación para el clero ha propuesto ya
desde hace algún tiempo, podría desarrollarse con mejores frutos de santificación.
En este año se han de examinar las condiciones concretas y el sustento material
en el que viven nuestros sacerdotes, en algunos casos obligados a subsistir en situaciones de dura pobreza.
Al mismo tiempo, ha de ser un año de celebraciones religiosas y públicas que conduzcan al pueblo, a las comunidades católicas locales, a orar, a meditar, a festejar
y a brindar el debido homenaje a sus sacerdotes. La fiesta de la comunidad eclesial es una expresión muy cordial, que expresa y alimenta la alegría cristiana, que
brota de la certeza de que Dios nos ama y
que hace fiesta con nosotros. Será una
oportunidad para acentuar la comunión y
la amistad de los sacerdotes con las comunidades a su cargo.
Otros muchos aspectos e iniciativas podrían enumerarse con
el fin de enriquecer el Año sacerdotal. Al respecto, deberá intervenir la justa creatividad de las Iglesias locales. Por eso, en cada
Conferencia episcopal, en cada diócesis, en cada parroquia, o en
cada comunidad local se ha de establecer lo más pronto posible
un verdadero programa para este año especial. Obviamente será
muy importante comenzar este año con una celebración significativa. En el mismo día de apertura del Año sacerdotal, el 19 de
junio, con el Santo Padre en Roma, se invita a las Iglesias locales a participar, del modo más conveniente, en dicha inauguración con un acto litúrgico específico y festivo. Serán bien recibidos todos aquellos que, con ocasión de la apertura, puedan estar
presentes, con el fin de manifestar su participación en esta feliz
iniciativa del Papa. Sin duda Dios bendecirá este esfuerzo con
gran amor. Y la Virgen María, Reina del clero, intercederá por todos vosotros, queridos sacerdotes.
Cardenal Cláudio Hummes, o.f.m.
Arzobispo emérito de São Paulo
Prefecto de la Congregación para el clero

Haití: Llamada
a la solidaridad
Nos siguen llegando apremiantes
llamadas a la solidaridad con la población de Haití. Hoy nos hacemos
eco de una carta que Don Alfonso
Milián, Obispo de Barbastro-Monzón y Responsable de Cáritas Española en la CEPS, ha dirigido a los
cardenales, arzobispos y obispos de
la CEE en la que les comenta el
“operativo sin precedentes” que ha
puesto en marcha Cáritas Española
para ayudar al país caribeño y previene que “las necesidades de emergencia y la posterior reconstrucción
de Haití van a ser una labor larga e
intensa que hace imprescindible animar la solidaridad y el compartir
fraterno de todos los católicos y personas de buena voluntad que confían en Cáritas, en la acción caritativa de la Iglesia, para ofrecer ayuda
a los hermanos sufrientes de Haití”.

BIENES EN LÉRIDA
Continúan las gestiones del
Obispo de Huesca para recuperar
los bienes de las parroquias de Peralta de Alcofea, Berbegal y El
Tormillo depositados en Lérida. El
14 enero, se reunieron en Madrid
Mons. Joan Piris, Obispo de Lérida, y Mons. Jesús Sanz Montes.
El 18 enero, el Obispado informó
al Gobierno de Aragón de que en
breve se procederá a su solicitud
formal de los bienes. El 22 enero,
el Obispo de Huesca, Mons. Jesús
Sanz Montes envía una carta al
Obispo de Lérida, Mons. Juan Piris Frigola, en la que se dice como
conclusión: te presento la solicitud
en firme para que hagas las gestiones pertinentes y puedan volver
a nuestra Diócesis de Huesca, el
Frontal-retablo de El Salvador de
Berbegal, las dos tablas de San
Pedro y Crucifixión de Peralta de
Alcofea y la portada románica de
El Tormillo. El pasado 25 enero,
Mons. Sanz Montes ofreció una
rueda de prensa informando a los
medios de comunicación de todo
el proceso seguido. Más detalles
de todo el proceso en la página
web de la Diócesis de Huesca.

Escribe nuestro Obispo
HOMILÍA EN LA DESPEDIDA
DE LA DIÓCESIS DE HUESCA
Han sonado ya las campanas, el equipaje ya llegó a su nuevo destino, solo faltaba
decir adiós a mis Diócesis queridas de Huesca y Jaca. Y así lo hemos hecho en dos celebraciones para mí inolvidables en las dos Catedrales estos días atrás. Entonces os
dije, queridos hermanos y hermanas, que escribir estas líneas me cuesta por resultarme
no sólo extraño tener que deciros adiós, sino algo que todavía me cuesta trabajo creer.
Dios tiene sus caminos, Él traza nuestros senderos y con dulzura nos invita a creer y
abrazar lo que por bien de su Iglesia y por nuestro propio bien quiere proponernos. Pero
comparto con vosotros ese sentimiento agridulce al tener que incorporarme a la archidiócesis de Oviedo como arzobispo, dejando este terruño de historia y de gentes entre
las que como obispo he nacido y crecido.
Sin una idea previa, sin consignas, casi sin papel ni tinta, llegué aquí hace seis años
con una encomienda que por tantos motivos me desbordaba. Ser obispo saliendo de mis
habituales lugares como profesor de teología en Madrid y en Roma, o trabajando en las
parroquias de la gran ciudad o en las de los pueblos pequeños de la sierra pobre del
Guadarrama en mi Castilla, dedicado al estudio, a la publicación, a la predicación, a la
enseñanza. Como hijo de san Francisco, viviendo en un convento con la fraternidad
asignada. Y de pronto, dejar tierra, casa, hermanos y amigos, quehaceres, para venir a
un lugar desconocido y con gente que nadie me había presentado, no fue sencillo. Sabía bien lo que dejaba, ignoraba del todo lo que aquí y con vosotros me aguardaba.
Todo estaba aún por escribir. Y así, con todo el cúmulo de mis luces y mis sombras,
con las gracias y pecados en mi ligero equipaje, me allegué a Huesca y Jaca diciendo
un sí lleno de noble respeto y de cristiano temor, para secundar lo que el Señor –a quien
entregué mi vida para siempre– volvía a proponerme como encomienda en su Iglesia.
Miro ahora hacia atrás de estos seis años, y lo primero que me surge sin ningún tipo
de pose ni ficción es un agradecimiento rendido: a Dios me ha vuelto a sorprender haciéndome ver que Él no juega jamás con la felicidad de sus hijos en los diversos avatares en los que nuestra vida camina y se decide. A muchas personas que he podido conocer y querer, particularmente las que han sido más cercanas colaboradoras en estos
años: sacerdotes, religiosos, delegados y voluntarios de las diversas tareas diocesanas.
Gracias también a esta tierra con sus instituciones diversas en los pueblos, comarcas y
provincia: autoridades civiles, militares, docentes y judiciales, las fuerzas de seguridad,
los medios de comunicación, los servicios sanitarios. Con todos y con cada uno he tenido la oportunidad de caminar juntos, buscando desde el propio ámbito puntos de encuentro a favor de las personas y de la entera sociedad a la que por distintos motivos
servimos. Que conmigo deis gracias y las sigáis pidiendo también para mí, a fin de ser
para todos, ahora en Oviedo, según el Corazón de Dios, un pastor bueno.
Así, al decir adiós a esta tierra y a esta gente que inmerecidamente el Señor me regaló en vosotros, me voy como mensajero, portador de esa Presencia del Señor que por
doquier me ha acompañado y portavoz de esa Palabra escuchada en los labios de Dios.
Me voy dejándoos con Aquel que estaba antes, Aquel que ha estado conmigo y Aquel
que siempre seguirá después como nos prometió en su Evangelio.
Al disponerme a deciros mi adiós en el Señor, cambiaré de caminos pero no de peregrinación, y en ésta nos seguiremos encontrando y queriendo. Para vivir como peregrino la andanza a la que me emplaza el Señor, deberé salir de este entorno, pero no
podrán salir, ni quiero, los nombres y los años que me llevo grabados en mi adentro.
Queridos hermanos, con el bello verbo de nuestro poeta gaditano, digo de nuevo
que porque no nos separemos, llevadme en vuestro corazón, que yo en mi corazón os
llevo. El Señor os bendiga y os guarde.
† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Arzobispo de Oviedo
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2 de febrero: Jornada de la Vida Consagrada
Profesión perpetua en las RR. Angélicas
Las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los
Santos Ángeles comunican con alegría la iniciación al Noviciado de Poli Dueñas, el día 31 de enero de 2010 en
Venta del Olivar 209. También la profesión perpetua de las
Hermanas: Sara Durán Preciado y Ofelia Salazar Ángel.
Sara Duran Preciado
La vocación a la vida religiosa, es un
don de Dios, como lo es la vocación al sacerdocio o al matrimonio, esta última parece ser la más normal, al menos así lo
pensaba yo, creía que las religiosas eran
personas distintas a los demás y que Dios
les hablaba personalmente diciéndoles el
plan que tenía preparado para ellas. Pero,
no es así, la llamada de Dios es distinta,
Dios puede manifestarse hasta en una simple curiosidad.
En un proceso vocacional tuve la oportunidad de conocer a varias religiosas de
distintas Congregaciones, con distintos apostolados. Me llamó la atención
una religiosa de las Hermanas Angélicas por la alegría que manifestaba al
compartir su experiencia y su apostolado, decía que acompañaban a personas mayores y que eran para ellas
como sus ángeles de la soledad. Me
entró la curiosidad y quise ir a vivir
unos meses con ellas para ver más de
cerca a qué se refería aquello de ser y
hacer “de ángeles”. Me gustó la
forma cómo las Hermanas trataban a
las Señoras y como cuidaban a las de
mayores limitaciones físicas.
Desde luego en mi mente no estaba “querer ser religiosa”. Soy la menor
de cinco hermanos, vivía muy a gusto disfrutando con mi familia. Tenía la oportunidad de formar mi propia familia. Pero
veo que Dios, en esta simple curiosidad
por conocer cómo vivían las Hermanas
Angélicas, me llamó y me llama cada día
por este camino de la vida consagrada. He
respondido a su llamada pidiéndole ser

†

Tendrá lugar el día 2 de febrero de 2010 a las 5 de la tarde
en la capilla de la Residencia “Nuestra Señora del Pilar”,
Plaza del Pilar 22, Zaragoza. Contamos con vuestra oración
y asistencia. Las dos profesas perpetuas nos han enviado su
testimonio vocacional, que agradecemos.

dócil a su gracia para serle fiel todos los
días de mi vida porque sé que “su gracia”
nunca me falta ni faltará. Invito a todos a
unirse a mi alegría y a dar gracias por este
“regalo”.
Ofelia Salazar Ángel.
¿Por qué consagrar mi vida a Dios en
la vida Religiosa? Ésta es la pregunta que
mi familia y amigos me hacen al saber que
he elegido un estilo de vida diferente al
suyo. En realidad no he sido yo quien lo
ha elegido, es Dios quien me ha llamado
para ser consagrada por Él y he respondido a este gran regalo.

A los 15 años conocí a las Hermanas
Angélicas y nació en mí la inquietud por
conocer un estilo de vida diferente, aunque no estaba en mí el deseo de ser religiosa. Ingresé al Aspirantado y así comenzó una larga etapa de formación y discernimiento.
En el transcurso de los años fui descubriendo y conociendo la riqueza escondida
en la vida de las Hermanas, una vida sencilla, entregada a Dios y a las personas
que se encuentran en la última etapa de su
vida, sedientas de Dios y de gestos de
amor incondicional. Poco a poco fui experimentado más de cerca a Dios
en mi vida. En mi interior nacía
y crecía el deseo de ser, como
las Hermanas, “Ángel de la Soledad”.
La vida de Madre Genoveva,
nuestra querida Fundadora, también fue y sigue siendo una gran
luz en mi camino, sobre todo en
los momentos de dificultad al
enfrentarme con la inseguridad,
el miedo, mis propias limitaciones. Leer la vida de Madre Genoveva, una vida marcada por la
pobreza y el sufrimiento, me impulsa a seguir adelante confiando en Aquél que me ha llamado.

Soy de Arandas, Jalisco, México. De
mis padres he recibido una fe viva y atrayente en Cristo y su Iglesia, eso me permitió alimentar una relación personal con
Dios como Padre y Amigo. Mis sueños,
como toda jovencita, era conocer chicos,
encontrar “el amor de mi vida” y formar
una familia.

Descansan en el Señor

Rvdo. D. Rafael Herrero Peralta
Falleció en Zaragoza el pasado 19 de enero. Había nacido
en Crivillén (Teruel) el 1 de enero de 1929 y recibió la Ordenación sacerdotal el 31 de mayo de 1952. Era sacerdote de la
diócesis de Teruel y Albarracín, pero en 1975 se incorporó a
la de Zaragoza como capellán en el Hospital Clínico Universitario, donde desempeñó fielmente el ministerio durante
veintiún años. Después pasó como Vicario parroquial a la parroquia de San Vicente Mártir. Sacerdote bueno y fiel, era
muy querido entre los feligreses. La misa funeral por su
eterno descanso se celebró en la capilla de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados, donde residía, presidida por el
Sr. Arzobispo emérito Don Elías Yanes y concelebrada por

Ahora estoy aquí dando a Dios un Sí
definitivo, pidiendo su gracia para ser fiel
en todo momento, aunque a decir verdad,
ese Sí hace tiempo que ya lo di, ahora me
dispongo a pronunciarlo públicamente. Invito a que se unan a mi acción de gracias
por este DON recibido.

sacerdotes de las diócesis de Teruel y Zaragoza. Predicó la
homilía el Sr. Vicario General D. Julián Ruiz Martorell.
Desde la diócesis de Teruel y Albarracín se desplazaron numerosos fieles para despedir a D. Rafael. Descanse en paz.
Dña. Concepción Antón Serrano
También falleció el pasado 19 de enero, a los 97 años,
Dña. Concepción Antón Serrano, madre de Mons. José Alberto Serrano Antón, natural de Zaragoza, misionero del
IEME, que desde el 5 de diciembre de 2006 es Obispo de la
diócesis de Hwange en Zimbawe. El funeral se celebró en la
parroquia de San Gil, presidido por su hijo, a quien acompañaba el Arzobispo emérito D. Elías Yanes. Pronunció la homilía D. Antonio González-Mohíno, Delegado Diocesano de
Misiones. Descanse en paz.
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLXXVII)

Comulgar con los misterios de Cristo
Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en
Él y que Él lo viva en nosotros (cf. Catecismo de la Iglesia Católica n. 521).
Dice el C. Vaticano II: “El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre”
( LG 22). Estamos llamados a ser una sola cosa con Él.
En cuanto que somos miembros de su Cuerpo, nos lleva
a unirnos y a participar en lo que Él vivió en su carne por
nosotros y como modelo nuestro. Dice San Juan Eudes
(1601-1680):
“Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los
realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su Iglesia
[…] Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer
participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia […] por las gracias que Él
quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar
en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio
quiere cumplirlos en nosotros”
El mismo Espíritu divino que actuaba en la humani-

dad de Cristo en todas y
cada una de las etapas de su
existencia terrena, es el
mismo Espíritu que Jesús nos
comunica ahora para que
participemos de sus sentimientos y actitudes, para que
nuestra vida sea en cierto
modo una prolongación de la
suya, de lo que Él vivió de
una vez para siempre. Hemos
sido destinados a conformarnos o configurarnos con Él
(cf Rom 8, 29).
Esta comunión con Cristo, con el poder de su Espíritu, exige de nuestra parte abnegación, lucha contra
toda tendencia posesiva, apertura y entrega a Dios Padre y a nuestro prójimo. De este modo se logra nuestra
verdadera liberación, la realización de nuestra vocación
humana.
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

PANTALLA

PINCELADAS

El cine religioso estrena página web
Esta página web ofrece un seguimiento de las novedades y acerca algunos clásicos del género. Nació tras el éxito de la película “El gran silencio”, dirigida por el alemán Philip Gröning, que pidió permiso a la Orden de los Cartujos para rodar una cinta en el interior de uno de sus monasterios.
Esta página permite comprar los lanzamientos en DVD e informa
de las novedades que se presentan en la cartelera que, no siendo cine
religioso, tiene un marcado acento en los valores y es válida para toda
la familia.
Recordamos la Web: www.cinereligioso.es
En el Centro Pignatelli de Zaragoza (Paseo Constitución 6), dentro
del “Ciclo de Cine 25 años”, organizado por Acción Solidaria Aragonesa,
se proyectan las siguientes películas: 31 enero: Radio Favela y 7 febrero:
Nosotros que alimentamos el mundo.
Además, en febrero se proyectará el “VII Ciclo de Cine” sobre “Pobreza y exclusión social”, en colaboración con Cáritas y dentro del Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010):
Día 14: Los espigadores y la espigadora; día 21: El caballo de dos
piernas; día 28: Los limoneros. Las
proyecciones son a las 18,30 h.
HAITÍ: AYUDA URGENTE. Los
obispos españoles han hecho una llamada,
en particular a todos los católicos de España, a la solidaridad fraterna en la oración
y a la ayuda económica al pueblo haitiano
a través de Cáritas Española, Manos Uni-

La última palabra la tiene el amor
Un anciano incrédulo fue a visitar a un
sacerdote para que le ayudase en sus dudas de fe: no aceptaba la resurrección de
Jesús y deseaba pruebas. Cundo llegó a
casa del sacerdote, estaba ya alguien hablando con él. El sacerdote vio al anciano
de pie en el pasillo y corrió sonriente a
ofrecerle una silla. Cuando el otro se despidió, recibió al anciano y le habló largamente. El anciano se convirtió y quiso ponerse en paz con Dios.
Contento el sacerdote y a la vez sorprendido por el súbito cambio , le preguntó: “Después de nuestro largo recorrido, ¿cuál ha sido el argumento que le ha
convencido de que Cristo resucitó y de
que existe Dios?”. Y el viejecito respondió: “El detalle de acercarme una silla
para que no me cansase de esperar. El maestro de tal discípulo, pensé, tiene que ser
capaz de cualquier cosa”. Obras son
amore4s, que no buenas razones.

das y de otras instituciones católicas, que
ya han habilitado, de forma urgente y generosa, diversos mecanismos de colaboración. Para colaborar, dirigirse a las Delegaciones diocesanas de estas organizaciones católicas o a la propia parroquia.

JUSTO LÓPEZ MELÚS
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Despedida de Don Jesús Sanz Montes de la Diócesis de Jaca
El sábado 16 de enero, don Jesús Sanz Montes se
despedía oficialmente de la diócesis de Jaca en una eucaristía celebrada en la S. I. Catedral de Jaca a las 12 horas.
Asistieron la práctica totalidad del clero diocesano, representantes de las comunidades de religiosos y religiosas, de
los diferentes organismos, movimientos y asociaciones dio-

De las palabras de D. Jesús:
“(…) Miro ahora hacia atrás de
estos seis años, y lo primero que me
surge sin ningún tipo de pose ni ficción es la gratitud, sí un agradecimiento muy rendido. A Dios que
me ha vuelto a sorprender haciéndome ver que Él no juega jamás con
la felicidad de sus hijos en los diversos avatares en los que nuestra
vida camina y se decide. A las muchas personas que he podido conocer y querer, particularmente las
que han sido más cercanas colaboradoras en estos años: sacerdotes, religiosos, delegados y voluntarios de las diversas tareas diocesanas. Gracias también a esta
tierra con sus instituciones diversas en los pueblos, comarcas y
provincia: autoridades civiles, militares, docentes y judiciales,
las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, los servicios sanitarios (…).
Y es evidente que junto a esta sincera gratitud tiene que ir parejo un no menos noble deseo de perdón: el que pido para mí y el
que sin dudar yo también ofrezco. Son muchas las razones que
me han hecho no llegar alguna vez, o llegar tarde a las citas que
personas y acontecimientos estaban reclamando mi presencia o
mi voz; en algún caso puedo haberme precipitado con mi estar o
mi decir, adoptando una posición mal expresada, mal entendida o
tergiversada. Sin modificar el fondo uno aprende también a mejorar las formas para no dar pie al equívoco o para no dar ocasión a
quien malversa o insidia (…).
No es sencillo el poder dedicar más tiempo a todo esto, especialmente cuando te llueven otros encargos que la misma Iglesia
que me ha enviado a Jaca me confía otros menesteres en Huesca o
en Madrid, o en Roma, o allende de todos los mares. Con los buenos colaboradores que me ayudaron en el día a día, tratamos de organizar una agenda demasiado dividida, sumada, restada y multiplicada, y no siempre llegué a lo que quería, ni logré encontrarme
con cuantos hubiera deseado, ni acompañar debidamente a mis hermanos los sacerdotes como hubiera sido necesario (…).

Jornada de la Vida Consagrada 2010
LEMA: Caminos de Consagración
CELEBRACIONES:
Jueves, 28 de enero: Horas Santas Vespertinas en diversas parroquias de la diócesis.
Martes, 2 de febrero:
En las diversas comunidades religiosas
En el Monasterio de MM Benedictinas, Celebración de la Palabra y oración, a las 19
horas, abierta a todo el que quiera acudir.
Iglesia en

JACA

cesanos, así como las autoridades civiles, militares y judiciales de la ciudad y de otros puntos de la diócesis. Animó
la celebración la Capilla de Música de la Catedral. Ofrecemos algunas frases extractadas, tanto de la homilía de despedida de don Jesús, como de las palabras finales del Vicario General y de los miembros del Consejo de Pastoral.
Al término de nuestra celebración, os invito a rezar por el
nuevo pastor que la divina Providencia
mandará a nuestra Diócesis de Jaca.
Cuando dentro de unos días, al tomar yo
posesión de mi nueva sede en Oviedo deje
de ser obispo de Jaca, se nombrará un Administrador Apostólico o Diocesano según
el derecho de la Iglesia. Deseo que el tiempo
de interinidad dure poco, y que en breve podamos alegrarnos con la llegada de un nuevo
obispo por el que ya podemos rezar y disponernos a acoger como quien viene en el
nombre del Señor (…)”.

De las palabras de D. Fernando
y del Consejo de Pastoral:
“(…) Surgen en nosotros cuatro sentimientos:
Primero: El agradecimiento. Hoy damos gracias por su ministerio entre nosotros estos seis años (…). Damos gracias por sus pasos entre nosotros, por ciudades y pueblos, por Parroquias y Arciprestazgos. Por tantos encuentros con sacerdotes, consagrados,
laicos, seminaristas de nuestro seminario, Consejos, Cáritas, Manos Unidas, Asociaciones, Cofradías, autoridades... Gracias por el
esfuerzo que ha supuesto ser Obispo de dos Diócesis, teniendo que
compaginar la vida y actividades de cada una. ¡Cuántas veces ha
hecho falta cambiar la agenda o, digámoslo así, pedir al día que durara un poco más para llegar a todo (…).
Segundo: Pedir perdón. Perdón por lo que Dios esperaba de
nosotros por su medio y no hemos logrado realizarlo. Eso sí, tanto
nosotros como Usted sabemos que la benevolencia divina nos invita al buen corazón, al abrazo fraterno, y así lo acogemos y lo
ofrecemos; mutuamente (…).
Tercero: Es Obispo de Jaca y no dejará de haberlo sido. Dicho de forma más clara, Usted forma parte ya de nuestra historia
como Diócesis, de la historia reciente, que es un capítulo de una
larga historia, una rica herencia, de la que las urnas de nuestro altar
catedralicio son buen signo: San Indalecio, Santa Orosia, San Félix
y San Voto. También la Santa Iglesia Catedral que nos cobija, o las
obras del Museo Diocesano que pronto verá la luz y para cuya
inauguración sabemos que estará presente. En esta Iglesia Diocesana queda su huella grabada (…).
Y cuarto: Le deseamos buen camino. Deja nuestra Diócesis
cuando estamos en el Año Santo Compostelano y con una programación diocesana que, animada por Usted, lleva por lema: “Un camino que tiene meta: Cristo. Con Santiago somos peregrinos”. Sí,
queremos vivir la espiritualidad del cristiano como peregrino, de la
Iglesia peregrina; Cristo es nuestro Camino, Verdad, Vida y...
nuestra Meta; es el Alfa y la Omega como aparece en el tímpano
de esta Catedral. Queremos ofrecer nuestra rica herencia a los peregrinos y a todos. Queremos ser Iglesia Diocesana peregrina con los
peregrinos, los jóvenes, las familias, los sacerdotes ofreciendo con
palabras y obras la Buena Noticia del Señor (…)”.
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