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Declaración sobre
el Anteproyecto
de “Ley del aborto”

Iglesia en

JACA
Número 1.178 - 28 de junio de 2009

L

A Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado una Declaración sobre el
Anteproyecto de “Ley del aborto”. Los obispos, que
en numerosas ocasiones han anunciado el Evangelio de la
Vida y denunciado la
cultura de la muerte,
desean poner de relieve
algunos aspectos del
Anteproyecto en cuestión que, de llegar a
convertirse en Ley, supondría un serio retroceso en la protección de
la vida de los que van a
nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y, en definitiva,
un daño muy serio para
el bien común.
La Declaración, titulada Sobre el Anteproyecto de “Ley del
aborto”: atentar contra
la vida de los que van a
nacer, convertido en
“derecho”, puede consultarse íntegramente en www.conferenciaepiscopal.es
Nuestros lectores conocen muy bien la postura de la
Iglesia sobre este tema y los argumentos que utiliza para
sostenerla (cf. Hoja Diocesana de 31 mayo 2009). Sin perjuicio de que volvamos sobre la Declaración de la Comisión Permanente, reproducimos dos de sus párrafos más
significativos:
“El aspecto tal vez más sombrío del Anteproyecto es
su pretensión de calificar el aborto como un derecho que
habría de ser protegido por el Estado. El Anteproyecto

establece un plazo de catorce semanas dentro del cual la
voluntad de la madre se convierte en árbitro absoluto sobre la vida o la muerte del hijo que lleva en sus entrañas.
Sin embargo, el derecho a la vida no es una concesión del
Estado, es un derecho anterior al
Estado mismo y
éste tiene siempre
la obligación de
tutelarlo. En cambio carece de autoridad para establecer un plazo,
dentro de cuyos
límites la práctica
del aborto dejaría
de ser un atentado
contra el derecho
a la vida” (Resumen, I).
“El Evangelio
de la vida proclama que cada ser
humano que viene
a este mundo no es
ningún producto
del azar ni de las leyes ciegas de la materia, sino un ser único, capaz de conocer y de amar a su Creador, precisamente
porque Dios lo ha amado desde siempre por sí mismo. Cada ser humano es, por eso, un don sagrado para sus padres
y para toda la sociedad. No ha de ser considerado jamás como un objeto subordinado al deseo de otras personas. Su
vida no puede quedar al arbitrio de nadie, y menos del Estado, cuyo cometido más básico es precisamente garantizar
el derecho de todos a la vida, como elemento fundamental
del bien común” (Conclusión).

Una lámpara de aceite arderá en la parroquia del Sagrado
Corazón de Zaragoza durante el Año Sacerdotal
El pasado 19 de junio, solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús, el Santo Padre
Benedicto XVI inauguró en Roma el Año
Sacerdotal, que se celebra en toda la Iglesia con ocasión del 150 aniversario de la
muerte del Santo Cura de Ars, Juan María
Vianney, y que tiene como lema “Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”.
El arzobispo de Zaragoza, Mons.
Manuel Ureña Pastor, se unió a esta

inauguración en la Parroquia del Sagrado Corazón, donde presidió por la tarde
la Misa solemne de la fiesta. Como un
signo de lo que pretende este nuevo Año
Jubilar, se encendió una lámpara de
aceite que arderá sin apagarse durante
todo este año, expresión de la oración
incesante por los sacerdotes y por la petición de nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas.
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XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

Levantarse de la muerte

EVANGELIO
Marcos 5, 21-43
“En aquel tiempo Jesús atravesó de
nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha
gente a su alrededor, y se quedó junto al
lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que
se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus
pies, rogándole con insistencia: -Mi niña
está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva.
Jesús se fue con él, acompañado de
mucha gente que lo apretujaba… Entonces, llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: -Tu hija ha muerto.
¿Para qué molestar más al maestro?
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y
le dijo al jefe de la sinagoga: -No temas;
basta que tengas fe.
No permitió que lo acompañara nadie,
más que Pedro, Santiago y Juan, hermano
de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la
sinagoga y encontró el alboroto de los que
lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y
les dijo: -¿Qué estrépito y qué lloros son
éstos? La niña no está muerta, está dormida.
Se reían de él. Pero él los echo fuera a
todos, y con el padre y la madre de la niña
y los acompañantes entró donde estaba la
niña, la cogió de la mano y le dijo: -Taliyha qumi (que significa: contigo hablo,
niña, levántate). La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar –tenía doce
años-. Y se quedaron viendo visiones. Les
insistió en que nadie se enterase; y les dijo
que dieran de comer a la niña”.

Palabra de Dios para la semana
28, domingo: XIII ORDINARIO.
Sb 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Co
8,7.9.13-15; Mc 5,21-43. Primera semana del Salterio.
29, lunes. Solemnidad: SAN PEDRO Y SAN PABLO. Hch 12,1-11;
Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,1319.
30, martes. Gn 19,15-29; Sal 25;
Mt 8,23-27.
1, miércoles. Gn 21,5.8-20; Sal
33; Mt 8,28-34.
2, jueves. Gn 22, 1-19; Sal 114;
Mt 9,1-8.
3, viernes. Santo Tomás, apóstol.
Ef 2,19-22; Sal 116; Jn 20,24-29.
4, sábado. Santa Isabel de Portugal. Gn 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt
9,14-17.
5, domingo. XIV TIEMPO ORDINARIO. Ex 2,2-5; Sal 122; 2Co
12,7b-10; Mc 6,1-6.

La Palabra de Dios de este domingo
comienza haciendo una proclama en favor de la vida, diciendo que el Creador
ama a su criatura, que no quiere que perezca ni se malogre en ningún sentido
(Sab 1,13-15). El hombre de todos los
tiempos podrá decir que en esto coinciden tanto el designio de Dios como el corazón humano: ni Creador ni creatura
quieren la muerte.
Pero es demasiado evidente la crónica
negra que a diario pinta de luto oscuro la
realidad de los vivientes. La muerte de
tantos modos. Sin embargo, más allá de
todas nuestras trampas e incoherencias,
seguimos soñando con el proyecto de
Dios, tantas veces truncado y censurado:
hemos sido creados para la vida y para el
amor, para ser felices, dichosos, bienaventurados. Jesús en este Evangelio nos sale
al paso para darnos de nuevo la palabra. Él
vuelve con los suyos a la otra orilla, tras
un viaje de ida que veíamos el domingo
pasado en el que se puso de manifiesto la
fe tan inmadura de los discípulos. La escena de hoy también nos habla de fe: la de
un jefe de la sinagoga, y la de la mujer que
sufría hemorragias. Jesús no desea ni el
dolor ni la muerte: ahí está su actitud ante
el dolor de la enfermedad de una mujer y
ante el desgarro de la muerte de la niña.
La hemorroísa quedará curada por la
fe y también será la fe de Jairo, el padre
de la pequeña, la que obtendrá el milagro

de su resurrección: “no temas, basta que
tengas fe” dirá Jesús a Jairo cuando le
comunican el fatal desenlace. Hay un pequeño grupo de personas muy significativas en la casa de Jairo, que pertenecían a
la usanza y folklore judíos: los flautistas
y las plañideras. Su labor constituía en
crear un ambiente dramático al del por sí
drama de la muerte. Al entrar Jesús, estas
personas tienen que salir: son incompatibles quienes cantan a la vida y quienes
plañen a la muerte.
En nuestro mundo de cada día, hay
muchas muertes de tantas formas, naturales y artificiales, manifiestas y aterciopeladas, y abundan también las plañideras y
flautistas de turno que crean y fomentan
el terror, la corrupción en todas sus variantes, la tristeza y el desencanto, pero
también hay gente que generan alegría,
esperanza, vida. Los testigos de la fe hemos de pedir incesantemente la ayuda del
Señor para que desaloje la muerte y a sus
músicos y plañideros, y trabajar para que
nuestra presencia sea prolongación de la
de Jesús, porque la sanación y vivificación de Jesús pasa por nuestras manos a
través de las cuales Él bendice, amonesta,
acoge y acaricia.

† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Obispo de Huesca y de Jaca

AÑO PAULINO

Clausura del Año Jubilar Paulino en la Insigne Iglesia
Parroquial de San Pablo Apóstol, Zaragoza
Durante un año, desde junio 2008 a junio 2009, la Parroquia de San Pablo de Zaragoza, como sede jubilar designada por la Santa Sede, ha venido conmemorando el bimilenario del nacimiento de Saulo de Tarso, Pablo de
Cristo. Las iniciativas han sido muy numerosas, y el templo ha sido visitado por miles de fieles, no sólo de la ciudad de Zaragoza, sino de muchos pueblos de la diócesis y
de las otras diócesis de Aragón, que con su peregrinación
han querido lucrar las gracias del Jubileo.
Esta semana ha terminado el Año Jubilar Paulino con los siguientes actos:
25 de junio, 19:00 h. Via Pauli (itinerario de reflexión y oración).
25 de junio, 20:30 h. Concierto de órgano a cargo de Esther Ciudad Caudevilla.
26 de junio, 20:00 h. Oficio de Vísperas, presidido por Mons. Elías Yanes.
28 de junio, 12:00 h. Eucaristía Jubilar presidida por Mons. Ureña, Arzobispo de Zaragoza.

RECUERDA

Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Oremos por nuestro
Santo Padre el Papa Benedicto XVI para que el Señor le asista en su
ministerio. En las misas se realiza la llamada “Colecta del Óbolo de
San Pedro” para ayudar al Papa en el ejercicio de su labor pastoral.

ZA03.qxd:P-03

22/6/09

06:34

Página 1

3

IGLESIA EN ARAGÓN

Cursos especiales 2009-2010 en el CRETA
El Centro Regional de Estudios Teológicos de
Aragón (CRETA) ha programado una serie de
cursos complementarios a la formación académica
dirigidos a sus alumnos y a cualquier persona interesada. Los damos a conocer ahora, antes de la
dispersión del verano, para que se pueda contar
con ellos en el comienzo del próximo curso. Se
puede reservar plaza en la Secretaría del Centro,
Ronda Hispanidad 10, en el tel. 976 46 73 78 o
enviando un correo a secretaria@cret.es

■ BODAS DE ORO Y DE PLATA SACERDOTALES EN LA DIÓCESIS
DE TERUEL Y ALBARRACÍN. Se
celebraron el pasado 22 de junio y fueron
homenajeados en sus 50 años de sacerdocio: Ricardo Alcón Alcón, Federico
Alías Burriel (en la actualidad en Zaragoza), Cristóbal Latorre Moreno, Manuel
Ortiz Laguía y Francisco Palomar
Marzo. Cumplió 25 años de sacerdote:
Enrique Pastor Nadal. Enhorabuena y
¡Ad multos annos!

- Historia de la Teología contemporánea
D. Laurentino Novoa Pascual. Pasionista
2 créditos. Miércoles de octubre a febrero, 17:30-19:05.
- Persona, Amor y Mundo
D. Antonio Calvo
2 créditos. Miércoles de octubre a febrero, 17:30-19:05.
- Bioética del inicio de la vida
D. Jesús Jaime
2 créditos. Lunes de febrero a mayo. 18:10-20:00.
- Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar I
D. Juan Antonio Gutiérrez
2 créditos. Lunes de febrero a mayo. 18:10-20:00.
Información más detallada en el propio Centro.

Cáritas Aragón: La crisis económica agrava la
situación de las familias más vulnerables
La crisis económica en la que estamos inmersos ha puesto en evidencia la
situación de vulnerabilidad en la que
vivían un buen número de conciudadanos. En tiempo de bonanza la pobreza
no se redujo, manteniéndose en los
mismos niveles durante varias décadas.
Ahora, la crisis económica afecta con
mayor crudeza a las familias en situación de exclusión o vulnerabilidad so-

cial, aumentando la pobreza respecto al
año anterior.
En tiempo de bonanza no hubo un
aumento significativo de las inversiones públicas en materia de acción social. En la situación actual tampoco la
está habiendo. De nuevo son los colectivos más vulnerables los que sufren las
peores consecuencias de la crisis económica.

Población aragonesa bajo el umbral de la pobreza
2007

ESPAÑA
ARAGÓN
Huesca
Teruel
Zaragoza

Total

Personas pobres

45.200.737
1.296.655
220.107
144.046
932.502

8.994.947
167.268
28.394
18.582
120.293

En 2007, estimábamos en un 12,9 %
el índice de pobreza en nuestra Comunidad Autónoma. En el año 2008, ese índice
de pobreza se eleva hasta el 14 %, con una

Y además…

2008

Total

ESPAÑA
ARAGÓN
Huesca
Teruel
Zaragoza

46.157.822
1.326.918
225.271
146.324
955.323

Personas pobres

9.093.091
185.769
31.538
20.485
133.745

estimación de 185.769 personas por debajo del umbral de la pobreza en Aragón,
18.501 personas más respecto al año pasado. (Del Informe memoria 2008)

HAZTE SOCIO DE CÁRITAS.
Infórmate en tu parroquia o en Cáritas de tu Diócesis.

■ XII ASAMBLEA GENERAL DE
LA HOAC. La Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) de todo el Estado celebrará su XII Asamblea General
bajo el lema “Para evangelizar el mundo
obrero y del trabajo, humanicemos la
cultura”. La Asamblea tendrá lugar del
13 al 16 de agosto en Madrid. La HOAC
nos pide que hagamos presente esta
asamblea en la oración de las comunidades cristianas.
■ UN SOLO MOVIMIENTO DE ACCIÓN CATÓLICA EN HUESCA. El
pasado 13 de junio, se celebraron en
Huesca las asambleas diocesanas de dos
movimientos: Acción Católica General
de Adultos y Movimiento de Jóvenes de
Acción Católica. Después de un largo recorrido de reflexión y trabajo en común,
los militantes de estas dos asociaciones
aprobaron por unanimidad proponer al
Sr. Obispo su unión en un solo movimiento: Acción Católica General, que
tendrá tres sectores: niños, jóvenes y
adultos. Asimismo, aprobaron proponer
a Miguel Ángel García como presidente
del nuevo movimiento.
■ NUEVA ABADESA DE LAS CLARISAS DE BORJA. El pasado 29 de
mayo, bajo la presidencia del Sr. Obispo
de Tarazona, Mons. Demetrio Fernández,
se procedió en el Monasterio de Santa
Clara de Borja a la elección de nueva abadesa, resultando elegida Madre Resurrección Azpilicueta, que recibió la llave del
convento de manos del Sr. Obispo. Todas
las Hermanas de la comunidad prestaron
obediencia a la nueva abadesa. En la foto,
la comunidad con el Sr. Obispo.
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TEMAS DE HOY

“UNA MIRADA CREYENTE ANTE LA CRISIS”
Once entidades de la Iglesia Diocesana de Zaragoza recuerdan que la salida
de la crisis ha de ser fruto de la solidaridad de todos
Once entidades de la Diócesis de Zaragoza han querido manifestarse de forma conjunta ante las consecuencias que la actual crisis comporta para los más débiles de nuestra sociedad y para todas aquellas personas que se han quedado en paro y, en muchos casos, sin
los mínimos recursos económicos para poder llevar una
vida digna.

Renovación
de la consagración
al Sagrado Corazón

Escribe nuestro Obispo

El jueves, 18 de junio, a las 19,30 horas, el Centro Joaquín Roncal acogió el acto conjunto organizado por estas
entidades eclesiales y que contó con la participación del Arzobispo, Don Manuel Ureña. Junto con una reflexión sobre
las causas de la crisis, se escucharon testimonios de personas afectadas y se dio lectura a un mensaje que como cristianos hicieron llegar a toda la sociedad.

Con San Pablo
en nuestros caminos

Mensaje a las comunidades cristianas y a la sociedad en general
Zaragoza, 18 de junio de 2009
Al finalizar este curso, las entidades de la Iglesia diocesana de Zaragoza abajo firmantes, comunican a las
comunidades cristianas y a la sociedad en general, su reflexión y propuestas en torno a la crisis económica.
Hemos constatado que la crisis
actual muestra una realidad con multitud de víctimas inocentes: 4 millones de parados, jóvenes y mujeres con
menos oportunidades de acceder a un
empleo, inmigrantes, en particular los
“sin papeles”, hogares que no pueden
hacer frente a sus gastos básicos, personas que ya vivían la pobreza o marginación y ven amenazada la posibilidad de ayudas…
Que, más allá de las finanzas o del
consumo imperante, son los modelos
de persona y sociedad los que están
en juego, alejándose cada día más del
proyecto de Humanidad, que nosotros
como cristianos identificamos con el
Reino de Dios por el que hemos optado.
Queremos denunciar, solidarizándonos con la causa de los pobres, que consideramos que el problema de fondo de
la actual crisis es la idolatría del dinero y
cuestionamos la validez de un sistema
económico que genera tantas víctimas, y
no sólo en tiempos de crisis, como revela
el último Informe Foessa.
La inmoralidad de muchas de las medidas adoptadas consistentes en privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, sin olvidar que se proporcionan
cientos de miles de millones a los mercados bancarios, mientras se niegan recursos básicos a los millones de hambrientos y pobres del planeta.
Las propuestas para salir de la crisis, basada en abaratar el despido de

los trabajadores y aumentar la precariedad laboral, así como el uso oportunista de los expedientes de regulación
de empleo para sanear algunas empresas.
Queremos anunciar que la dignidad
de la persona humana lleva a considerarla siempre como sujeto y nunca como
objeto, como nos indica la Doctrina Social de la Iglesia, y de ahí derivan tanto la
prioridad del trabajo sobre el capital,
como la exigencia de una economía más
humana al servicio de todas las personas
y del bien común, es decir, el bien de todos y de cada uno. El amor, centro del
mensaje cristiano, frente al egoísmo,
como camino para construir la convivencia y alcanzar la felicidad.
Invitamos a tomar conciencia de que
la salida de la crisis ha de ser fruto del esfuerzo común y de la solidaridad de todos. Y proponemos, entre otras, medidas

en favor de las víctimas de la crisis y
gestos como los siguientes:
1) Combatir el paro y potenciar el
diálogo social, valorando la necesidad de un pacto social por el empleo
y la protección social de las víctimas
de la crisis.
2) Una política de inmigración basada en el reconocimiento de la dignidad de los emigrantes y su derecho
a la movilidad en un mundo globalizado.
3) Un apoyo decidido a las iniciativas de economía social, comercio
justo, banca ética y ayudas a los colectivos sociales más desfavorecidos.
4) Invitamos a optar por un estilo de
vida más austero y auténticamente
humano, revisando nuestros comportamientos económicos y nuestro consumismo para no vivir por encima de
nuestras posibilidades personales y
sociales, ni hipotecar los recursos de
la naturaleza.
5) Y además, dentro de nuestra Iglesia, proponemos acompañar y ayudar a
las víctimas de la crisis y a sus familias
desde las Cáritas parroquiales, los Movimientos Apostólicos y otras entidades
eclesiales, así como desde el compromiso social, sindical y político de los
cristianos.
Y todo ello, convencidos de que la
crisis es, a pesar de todo, una oportunidad para construir conjuntamente una
sociedad más justa, más libre y más igual
para todas las personas, convicción que
como cristianos apoyamos.
Firmantes: Cáritas, Delegaciones Episcopales de Apostolado Seglar, de Inmigración, de
Pastoral Obrera, Pastoral Juvenil, Pastoral
Penitenciaria y Pastoral Universitaria, Consejo Diocesano de Acción Católica, HOAC,
JOC y Movimiento Rural Cristiano.

El presidente de la Conferencia
Episcopal presidió el pasado domingo,
21 de junio, la celebración eucarística
en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la península ibérica, después
de que en la noche del sábado hubiera
tenido lugar una vigilia de oración para
jóvenes.
Recordando la consagración del 30
de mayo de 1919, el purpurado reconoció que el amor misericordioso de Jesús “era en verdad la única propuesta
que podía superar los egoísmos y los
odios encendidos de aquella historia”.
Teniendo presente el asesinato del
inspector Eduardo Puelles a manos del
grupo terrorista ETA, el viernes pasado, el cardenal Rouco reconoció que
“también hoy necesita nuestra patria
los bienes de la reconciliación, de la
solidaridad, de la justicia, de la concordia y de la paz”.
“Porque tenemos la certeza -aseguró— de que el camino de la descristianización no conduce a ningún futuro
de salvación y de verdadera felicidad
para el hombre, renovamos hoy, en el
Cerro de los Ángeles, aquella solemnísima consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús que hicieran
nuestros antepasados en la Iglesia y en
la sociedad en el año 1919 para que
alumbrara la luz de la verdadera esperanza en aquellos momentos tan cargados de graves incertidumbres no sólo
para ella, sino también para Europa y
para el mundo”.
La eucaristía fue concelebrada por
el arzobispo Manuel Monteiro de Castro, nuncio apostólico en España, por el
cardenal Antonio Cañizares, prefecto
de la Congregación por el Culto Divino, y por unos 25 obispos de este
país.

Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
Mañana, festividad de San Pedro y San Pablo, finaliza el año jubilar paulino que
proclamó Benedicto XVI hace un año. Han sido doce meses de revalorización y acercamiento de la figura de este apóstol fundamental.
En la catequesis, en los retiros con los laicos y religiosos, en la formación permanente de los sacerdotes, en los encuentros con los profesores de religión, hemos aprovechado este año jubilar paulino para conocer mejor sus cartas, seguir los viajes que
emprendió para anunciar a Jesucristo, y leer alguna buena biografía que nos permitiese
asomarnos a su perfil cristiano tan lleno de humanidad.
El encuentro con Cristo en aquel camino de Damasco no cambió la personalidad de
Pablo. Con todos sus límites y con todas sus posibilidades, su encuentro con el Señor
cambió el destino de sus muchos talentos. Ya no era perseguir a cristianos con indomable intolerancia, sino saberse su hermano abrazando con ellos a todos por amor a
Cristo. Todos tenemos un camino de Damasco en el que descabalgar nuestros desvaríos sin renunciar a como Dios nos ha hecho. ¡Cuántos de nosotros con nuestro temperamento calmo y suave nos hemos quedado pasmados cuando había tanto que hacer o
decir a nuestro alrededor! ¡Y cuántos, también, con nuestro temperamento fogoso y explosivo hemos terminado siendo incluso violentos! Y no tiene nada de malo la suavidad o la fogosidad, cuando las ponemos al servicio de Dios y de los hermanos.
El punto determinante para Pablo no fue que se cansó de sí mismo, que se asustó o
que le convencieron, sino aquel encuentro con el Señor que hizo de aquel instante un
nuevo nacimiento. Y con docilidad siguió lo que Cristo le decía, lo que los demás apóstoles le pidieron, y ya convertido al Señor en su Iglesia dejó correr con toda fuerza su
espíritu misionero.
Se le hizo pequeño aquel mundo pequeño, y recorrió las vías comerciales y culturales de aquel Imperio romano y griego, y no perdió ocasión para anunciar a Jesucristo
de tantos modos: en el testimonio de su valor sin miedo a naufragios, cárceles, falsos
hermanos y algún bandolero; en el humilde ganarse el pan en aquello que sabía de oficio y no ser gravoso para nadie; en la inteligencia con la que supo dialogar con filósofos y poetas para narrar a Cristo en medio de sus ideas y sus versos; en su amor a Jesús, amado más que a sí mismo, amado en todos sus fueros y en sus adentros.
Termina este año jubilar paulino. En las Vísperas solemnes que presidió hace un
año el Santo Padre en la Basílica de San Pablo extramuros, nos decía que “San Pablo
no es para nosotros una figura del pasado, que recordamos con veneración. También
para nosotros es maestro, apóstol y heraldo de Jesucristo. Por tanto, no estamos reunidos para reflexionar sobre una historia pasada, irrevocablemente superada. San Pablo
quiere hablar con nosotros hoy”. Es realmente hermosa y profunda esta homilía del
Papa en la que nos presentaba la figura de Pablo en síntesis, no sólo para el año jubilar que entonces comenzaba, sino para toda nuestra vida de cristianos.
Al concluir el año paulino, no dejamos a Pablo, sino que deseamos que nos acompañe en el camino que lleva a Damasco, a Jerusalén, a Roma con todos sus significados. Todos tenemos esos nombres en nuestra geografía y en nuestra biografía personales, porque Damasco, Jerusalén y Roma están con toda su luz y su penumbra también,
allí donde nuestra vida se encuentra con Cristo, con los prójimos que Él ha puesto a mi
lado, y las circunstancias que determinan nuestra andadura. Dichosos si con Pablo el
apóstol aprendemos a mirar a Cristo, a amarlo y a testimoniarlo.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Desde la fe y la vida TESTIGOS DE LA PALABRA
Soy un militante cualquiera del Movimiento Rural Cristiano, que estoy viviendo un
proceso de fe, formación, acción y vida en las
claves que el Movimiento me hace descubrir.
Da igual que esté en iniciación, o lleve más
camino recorrido, por que de una manera u
otra todos estamos en proceso, en camino. Y
en este camino, un día descubrí la palabra, o
lo que es lo mismo, lo que Dios quiere, y que
nos transmitió a través de su hijo Jesús.
La palabra me llegó en un primer momento desde la revisión de las acciones realizadas, desde la importancia de descubrir como
Dios hubiera actuado en situaciones similares.
Más adelante, la palabra me llegó a través del
Análisis de la Realidad, el ver las situaciones
como Dios las ve, desde la oración, en el dialogo personal e intimo con el Padre, desde la
Revisión de Vida, en el hecho de sentir como
la palabra puede transformar los hechos, y
desde la escucha de la llamada que nos hace al
actuar. En definitiva la palabra está presente
en mi vida, para ser testigo de ella.
Quiero hablar del compromiso más difícil,
más duro, en el que más servidor me siento y
en el que un día el buen Dios me embarco.
Aunque soy consciente de las connotaciones negativas que esto tiene, quiero decir alto,
porque lo encuentro digno, que milito en un
partido político, y que estoy al servicio de mi
pueblo y sus vecinos desde la política activa.
No fue esta una decisión solo personal,
sino más bien una fuerte llamada de Dios,
para que también su Reino fuera anunciado en
el Ayuntamiento, y entre aquellos que se reparten, deciden y juegan con el poder que los
ciudadanos nos dan.
Participar en política es una posición difícil, y más cuando como yo, militamos en partidos minoritarios y en la oposición, sin tener
poder pleno en las decisiones. Por un lado recibes los varapalos de tus vecinos, amigos y tu
propia familia, cuando las cosas se hacen mal,
porque te consideran responsable de ellas;
cuando salen bien, tampoco nos llevamos
méritos, porque los partidos mayoritarios se
llevan los tantos, aunque tu y tus compañeros
hayan sido los protagonistas y hacedores de la
acción concreta.

Entre tus propios compañeros de partido,
y compañeros de otros grupos, la cosa tampoco pinta mejor, al intentar introducir otros
valores en la forma de hacer las cosas, la escucha, la colaboración mutua, seas gobernante u
oposición, la participación ciudadana, los presupuestos participados, las políticas sociales...
valores o formas emanadas de la propia vida
de Jesús, no siempre encajan en ellos, prima
más la desvalorización, el subir de categoría a
cualquier precio, los odios entre ideologías...
Intentar intercalar de vez en cuando, en este
mundo acciones más evangélicas, créanme
que se hace cuesta arriba, y que aparece la
tentación de tirar la toalla en muchas ocasiones.
Tampoco la Iglesia hace un acompañamiento adecuado, a aquellos de sus miembros
que hemos escogido evangelizar en estos ambientes.
Aún así en política se crece, se madura, te
hace tener una visión más amplia de tu pueblo, y del mundo, llegas a descubrir cual es la
piedra angular de los males, e incluso te convences, por la experiencia, que si dejáramos
que Dios actuara en esa piedra, de verdad
cambiarían las estructuras. Jesús me dice que
no importa que tu te cuelgues la medalla, si
quien lo va a agradecer son los pobres, los niños, los ancianos, venga de donde venga la
idea. Y me consuela diciéndome, no sufras
por los honores, alégrate por que estas haciendo Reino.
No trabajo en política solo, si así fuera hace
años que me hubiera quedado en el camino,
más quemado que el carbón. Como dije antes
mi compromiso fue una llamada, Jesús no me
deja solo, me acompaña, me asesora y me cura
las heridas. Yo no podría estar donde estoy sin
rezar esta vida con Jesús, y lo rezo no solo, sino
con mi pareja, mi grupo y mi comunidad, ellos
a veces, son la voz física del propio Jesús. De
esta manera comparto, celebro la palabra con
otros con mis hermanos de la Parroquia, del
Grupo, del Movimiento y desde el agradecimiento a Dios que comparte esto con nosotros.
Un militante del Movimiento
Rural Cristiano

Peregrinación Rociera en Torreciudad
“El pasado domingo, 21 de junio, se celebró en Torreciudad la 20ª Peregrinación Rociera, organizada cada año
por la Asociación Amigos Rocieros de Torreciudad, de Sevilla. Los actos comenzaron a las 10’00 h. de la mañana
con una concentración de los Simpecados en El Tozal (El
Grado), a la que siguió una procesión por la explanada con
la imagen de la Virgen del Rocío. En el santuario se ofició
la misa rociera, en la que cantó el Coro Rociero de la Hermandad de Sabadell. Cerca de mil peregrinos devotos de la
Blanca Paloma llegaron desde Sevilla, Huesca, Barcelona,
Tarragona, Sabadell, Madrid, Barbastro y otros puntos de
la geografía española.

VERANO 2009
CENTRO CULTURAL ÁNADE
Un año más desde hace 41 años
de forma consecutiva, el Centro Cultural Ánade ofrece a todos los chicos
y chicas la posibilidad de disfrutar
durante quince días de una auténtica
aventura en el Pirineo, a través de su
campamento, sus colonias y sus cursos de idiomas y Técnicas de Estudio. El campamento del C.C. Ánade
está situado al pie de las laderas de
Lizara, en el Valle de Aragüés.
Las colonias de verano Ánade están dirigidas a chavales entre 7 y 11
años y se llevan a cabo en la localidad de Jasa, situada también en el
Valle de Aragüés. El Campamento y
las Colonias pueden compaginarse
con clases de Inglés.
El Curso de Técnicas de Estudio
con el Método Ilvem puede realizarse
en el mes de julio en Zaragoza.
Toda esta información puede ampliarse en la web:
www.campamentosanade.com , o
llamando al tel. 9762784426. Dirección: Paseo Sagasta 72 entlo. Izda.
50006 Zaragoza.

CAMPAMENTO VIRGEN
BLANCA
Tanda del 11 al 19 de julio en
las instalaciones de Virgen Blanca
en el Valle de Gistaín (Huesca).
Organiza: Movimiento de Jóvenes
de Acción Católica. Inscripciones
antes del 1 de julio. Contacto:
Juan: 658 158 885 (Zaragoza).
Antonio: 675 188 737 (Huesca).
Email: mjacza@gmail.com
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLI)

Ante el hijo de una mujer, no nacido.
¿Qué dice la ciencia? (III)
Continuamos dando a conocer textos de los profesores e
investigadores doctores Justo Aznar y Luis Miguel Pastor en
el libro La vida humana 200 preguntas y respuestas BAC
2007.

existiría ninguna posibilidad de
plenitud, y aquel ser no sería en
absoluto lo que es ni antes ni
después.

-¿Existen razones biológicas que apoyen que el embrión
humano de pocos días es un ser vivo de nuestra especie?
Respuesta: -“Con gran acierto se considera que el desarrollo embrionario presenta las siguientes propiedades: coordinación, continuidad, autonomía e interactividad. Hablemos
hoy de “coordinación “y“continuidad”. Se trata de dos rasgos
constitutivos de la evolución biológica del ser vivo.

b) La segunda, la continuidad, nos indica que el desarrollo embrionario forma un todo,
mostrando una evolución sin
quiebras en todas sus fases,
tanto a nivel morfológico como
molecular. Los cambios se dan de forma gradual, de acuerdo
al ciclo vital de cada especie, con una rigurosa unidad en la
totalidad y sin solución de continuidad. Cada paso depende
del anterior, de tal forma que el sistema, cuando existen las
condiciones internas y externas adecuadas, desarrolla sus inmensas posibilidades según una finalidad ontogénica y un
plan unificador intrínseco…” Es un proceso continuo. Sin separación de unas etapas respecto de otras. El aborto voluntario es la destrucción de este proceso vital del desarrollo embrionario.

a)La coordinación consiste en que todo el proceso del
desarrollo embrionario es consecuencia de una sucesión de
actividades moleculares y celulares dirigidas por el mismo
embrión. Se manifiesta así una de las principales características de todo organismo vivo: la capacidad de autodesarrollo
en una dirección. El embrión se determina desde sí mismo,
con autogobierno biológico propio, por lo que no es un conglomerado de células, sino que en él hay una unidad formal y
unos fines que surgen de esa unidad. Estos fines están impresos en el embrión desde el principio, pues si no fuera así, no

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

DEL AMOR A LO DIVINO
Autor y editor: Jesús Martínez García
Acaba de aparecer un libro de poesía mística. A lo largo de doscientas páginas a color, y
a lo ancho de cien poemas, el autor, sacerdote de
la Prelatura del Opus Dei, que trabaja en la iglesia zaragozana de la Exaltación de la Santa
Cruz, finalista en el Premio de Poesía Mística
Fernando Rielo, descubre diversos sentimientos
de un itinerario del corazón hacia Dios. El libro
resultará útil para quienes gustan la oración contemplativa. Se puede adquirir al precio de 11 euros en la librería Fontibre (c/ San Miguel, 31).

En clave de Sí
Golondrina de mayo embajadora,
en el salón azul de Dios bendito
dibujas, de etiqueta y con un grito,
la clave de la nota que enamora.
¡Sí, sí, sí! Hacia Él, trino que adora,
y vuelves a inventar el mismo rito
sin alejarte, ¡no!, porque al mosquito
cualquiera golondrina lo devora.

Y en los ojos de Dios cómo titila,
miradas trazadoras, de hito en hito,
pentagrama de luz, cirros y aleros.
Es mayo y golondrina mi pupila
como una nota larga que repito
sostenida en el haz de dos luceros.

COMIENZA EL TIEMPO DE VACACIONES
No olvides que las vacaciones son como un viaje al
corazón del mundo, a la fuente de donde brota la armonía. Un viaje al centro de Dios.

PINCELADAS

El fruto y la fuente
Si buscamos las cosas donde no están,
seguro que no las encontramos. Si las llaves
están “en el fondo del mar”, hay que ir allí
a buscarlas, y no al firmamento. Si la estrellas están en el firmamento, hay que ir allí a
buscarlas, no al fondo del mar. “¿Acaso se
cosechan uvas de las zarzas o higos de los
cardos?” (Mc 7,16). De otro modo trabajaremos mucho y no conseguiremos nada.
Será un trabajo inútil y falto de lógica.
Eso le sucedía a una señora que se
acercó a una fuente a recoger agua. Cuando
sumergió el cántaro, vio en la fuente un hermoso fruto rosado. Intentó cogerlo, pero desapareció. Apenas retiró la mano, volvió a
aparecer. Y así varias veces. Siguió sacando
agua, y apenas sacó toda, desapareció. Entonces oyó un pájaro sabio que le decía: No
busques el fruto abajo. Está allí arriba. Levantó la vista y descubrió, colgado en una
rama, el fruto que se reflejaba en la fuente.
JUSTO LÓPEZ MELÚS
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NOS HABLAN NUESTROS SEMINARISTAS
Una vez acabado el curso 2008-2009 y, con la exitosa experiencia vivida día a día en el Seminario de la Santa Cruz,
donde estudian los seminaristas de las diócesis de Huesca y
Pregunta: ¿Cuáles son vuestros nombres?
Respuesta:
H.M.: Hugo Armando Muñoz Cruz
I. D.: Iván Darío Duque Arbeláez
Lugar y fecha de nacimiento:
H. M.: Nací el 15 de mayo de 1980, en
Inzá, Cauca- Colombia.
I. D.: Armenia Q. Colombia. 22 de Febrero de 1983.

de Jaca, hemos entrevistado a nuestros dos seminaristas,
Hugo A. Muñoz (H. M.) e Iván Duque (I. D.), con el objetivo de que sean más conocidos por los fieles diocesanos.

sacerdotal en sus distintas áreas con profesores y profesoras competentes, el acompañamiento vocacional de los formadores, la relación con los compañeros que procedentes
de distas culturas y países nos unen objetivos comunes de fe y respuesta a la invitación que Dios nos hace.

Curso académico:
H. M.: Estoy en primero de Teología.
I. D.: Primero de Filosofía.
¿Por qué viniste a este Seminario?
H. M.: Porque hay algunas personas cercanas a mi familia y que viven actualmente
en Huesca, ellos personas me comentaron de
la existencia del Seminario de la Santa Cruz
de Huesca, y en que además había compañeros colombianos; me puse en contacto con
con el Padre Rector, y gracias a Dios las cosas se dieron, para que pudiera venir, a continuar mis estudios en este seminario. Primero venia para la diócesis de Huesca, pero
por sugerencia del Obispo, decidí vincularme a la diócesis de Jaca,
I. D.: Desde mi infancia mi vida se ha
desarrollado en un ambiente familiar cristiano en Colombia, lo que supuso que siempre estuve en estrecha relación con mi parroquia, los sacerdotes, las distintas tareas
parroquiales de culto, asistencia social y
promoción humana. En los dos últimos años
estuve vinculado a los franciscanos de María
en su sede en Madrid y allí cursando el primer año de teología en la facultad de San
Dámaso, por discernimiento vocacional, solicite seguir formándome para el sacerdocio
en el seminario de Hueca y para la diócesis
de Jaca. Aquí estoy para seguir afirmando
ese sí con generosidad como lo hizo María,
confío que el Señor me ayude para ser un
buen sacerdote.
¿Qué es lo más positivo de tu estancia
en el Seminario en este curso?
H. M.: Lo más positivo es la acogida,
apoyo y confianza por parte del Obispo don
Jesús, del Padre Rodolfo el Rector, y los sacerdotes y formadores del seminario y la
diócesis.
I. D.: Mi experiencia de este primer año
en el seminario de Huesca está enriquecida
por una serie de valores que descubro que
Dios pone en nuestro camino: la formación
Iglesia en

JACA

¿Qué es lo que más te cuesta?
H. M.: Me cuesta el adaptarme, a esta
nueva realidad de España, sus costumbres, y
también a estar lejos mi familia y amigos de
Colombia.
I. D.: La lejanía de mi familia y de mi
país y en parte la adaptación al clima, a las
costumbres y las comidas de acá.
¿Cuáles has sido los contactos habidos
durante el año con la diócesis de Jaca?
H. M.: Han sido muy pocos los contactos, que hemos tenido, estuvimos en la Semana Santa a partir del Miércoles Santo, y
luego en un encuentro de catequistas, en
San Juan de la Peña.
I. D.: En distintas ocasiones he participado en encuentros pastorales en la diócesis
de Jaca, en la Semana Santa colaborando en
la catedral con mi compañero Hugo y en
otros encuentros de catequistas y grupos parroquiales de la diócesis.
¿Qué plan o que expectativas tienes
para este verano?
H. M.: Por ser el primer año, me gustaría conocer un poco más la Diócesis de Jaca,
y también, poder trabajar, de acuerdo a las
posibilidades que existan.

I. D.: En principio estoy disponible para
prestar un servicio en la diócesis y es posible
que trabaje para conseguir recursos y también, que pase algunas semanas con una hermana que reside en Madrid.
¿Qué expectativas y esperanzas tienes
para el curso próximo?
H. M.: Algunas expectativas, estar más
vinculado a la Diócesis de Jaca, conocer el
plan pastoral, y en la medida posible que
podamos colaborar en lo que esté a nuestro
alcance. También conocer más a los sacerdotes y la labor que ellos hacen. Esperanzas,
las de formarme de la mejor manera posible,
para servir a la comunidad.
I. D.: Continuar avanzando en mi formación integral en el seminario, haciendo hincapié en el aspecto filosófico y teológico y
en la pertenencia a la Comunidad cristiana
de Jaca.
¿Quieres decir algo a los sacerdotes y
a los fieles de la diócesis?
H. M.: A los sacerdotes agradecerles por
su acogida, y pedirle a Dios que les siga
dando el valor, la sabiduría y fortaleza necesarias en su ministerio sacerdotal, y que
siempre sean fieles testigos de la verdad, que
está en Jesús. Que a ejemplo de Cristo, que
el modelo perfecto del sacerdote, imiten su
vida, en el servicio a los hermanos. A los
fieles, les invito a que oren mucho por la vocaciones, pues el Señor sigue llamando a
muchos jóvenes, que continúen apoyando a
los sacerdotes, que los vean como amigos
cercanos y que valores, su trabajo apostólico
y ven en ellos esperanza, que Dios trasmite
a través de cada uno de ellos, y todos juntos
busquemos la paz, la unidad, que rescatemos los valores cristianos, y sobre todo el
sentido de pertenencia a la Iglesia que hoy
tanto lo necesitamos.
I. D.: Que desde este primer año en estas
tierras de Jaca y Huesca querría ir conociendo más la diócesis, con sus parroquias,
sus quehaceres, sus gentes y de una manera
especial a los sacerdotes para integrarme
más en lo que espero sea en su día mi campo
de acción pastoral en Jaca y les invitaría a
que juntos trabajemos para revitalizar en
nuestra diócesis la pastoral vocacional.

NOTICIAS
Ejercicios Espirituales para sacerdotes: Del 29 de junio al 3 de julio, en la Casa de
Espiritualidad de los PP. Jesuítas de Javier. Serán dirigidos por monseñor Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona.
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