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Iglesia en

EL SANTO PADRE
CONVOCA
UN AÑO SACERDOTAL

JACA
Número 1.177 - 21 de junio de 2009

Del 19 de junio de 2009 al 19 de junio de 2010

C

Ofrecemos el texto íntegro del comunicado de la Santa Sede, hecho público
el pasado 16 de marzo de 2009, por el que se convoca un Año Sacerdotal.

ON ocasión del 150°
aniversario de la muerte del Santo Cura de
Ars, Juan María Vianney, Su
Santidad ha anunciado esta mañana que, del 19 de junio de
2009 al 19 de junio de 2010, se
celebrará un especial Año Sacerdotal, que tendrá como tema
“Fidelidad de Cristo, fidelidad
del sacerdote”. El Santo Padre
lo abrirá presidiendo la celebración de las Vísperas, el 19 de
junio D.m., solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y jornada de santificación sacerdotal,
en presencia de la reliquia del
Cura de Ars traída por el obispo
de Belley-Ars; lo cerrará, el 19 de junio de 2010, tomando
parte en un “Encuentro Mundial Sacerdotal” en la Plaza de
San Pedro.
Durante este Año jubilar, Benedicto XVI proclamará a
san Juan María Vianney “Patrono de todos los sacerdotes

del mundo”. Se publicará
además el “Directorio para
los Confesores y Directores
Espirituales”, junto con una
recopilación de textos del
Sumo Pontífice sobre los temas esenciales de la vida y
de la misión sacerdotal en la
época actual.
La Congregación para el
Clero, de acuerdo con los
Ordinarios diocesanos y los
Superiores de los Institutos
religiosos, se preocupará
de promover y coordinar
las diversas iniciativas espirituales y pastorales que
se presenten para hacer
percibir cada vez más la importancia del papel y de la
misión del sacerdote en la Iglesia y en la sociedad contemporánea, como también la necesidad de potenciar la
formación permanente de los sacerdotes ligándola a la de
los seminaristas.

Diversas iniciativas en las diócesis de Aragón
A nadie se oculta la importancia para
la Iglesia de esta iniciativa del Santo
Padre, que las Iglesias diocesanas de
Aragón han acogido con especial solicitud y alegría. Hoy mismo la Hoja diocesana “Iglesia en Barbastro-Monzón”
publica un escrito de su Obispo, Don Alfonso Milián, titulado “Carta a mis
curas”, en el que comenta la iniciativa
del Papa. “El Año Sacerdotal nos ofrece
la ocasión de admirar la confianza que el
Señor ha depositado en nosotros, los sa-

cerdotes”, dice a los sacerdotes. Y “a los
laicos cristianos de la Diócesis y a los
consagrados pido confiadamente que
acompañéis con vuestra oración a los sacerdotes, que valoréis su entrega, que
comprendáis sus flaquezas para que así
seáis su gozo y su alegría en la nada fácil
tarea que desempeñan en la animación
de las comunidades cristianas”. También
dedica su Carta Semanal al Año Sacerdotal el Obispo de Huesca y Jaca, Don
Jesús Sanz.

Sabemos ya de algunos actos organizados en torno a la apertura del Año
Sacerdotal. La diócesis de Jaca ha
convocado al Pueblo de Dios en la
Catedral el 19 de junio a las 19,30 h.
para la apertura del Año Sacerdotal. Y
el Seminario Metropolitano de Zaragoza ha organizado también una Vigilia de Adoración. Estamos seguros de
que surgirán muchas otras en el transcurso del Año, de las que iremos informando a nuestros lectores.

Benedicto XVI, en la pasada solemnidad del Corpus:
“Encomiendo a vuestras oraciones esta nueva
iniciativa espiritual, que seguirá al Año Paulino, que se encamina hacia su conclusión”,
“Que este nuevo año jubilar constituya una

ocasión propicia para profundizar en el valor y
la importancia de la misión sacerdotal y para
pedir al Señor que le dé a su Iglesia el don de
numerosos y santos sacerdotes”.
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XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

El temporal

EVANGELIO
Marcos 4, 35-40

“Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: -Vamos a la
otra orilla.
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras
barcas lo acompañaban. Se levantó
un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa,
dormido sobre un almohadón. Lo
despertaron diciéndole: -Maestro,
¿no te importa que nos hundamos?
Se puso en pie, increpó al viento
y dijo al lago: -¡Silencio, cállate!
El viento cesó y vino una gran
calma. Él les dijo: -¿Por qué sois
tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?
Se quedaron espantados y se decían unos a otros: -¿Pero, ¿quién es
éste? ¡Hasta el viento y las aguas le
obedecen!”.

Palabra de Dios para la semana
21, domingo: XII ORDINARIO.
Jb 38,1.8-11; Sal 106; 2Co 5,14-17;
Mc 4,35-40. Cuarta semana del Salterio.
22, lunes. Gn 12,1-9; Sal 32; Mt
7,1-5.
23, martes. Gn 13,2.5-18; Sal 14;
Mt 7,6.12-14.
24, miércoles. NATIVIDAD DE
SAN JUAN BAUTISTA. Is 49,1-6;
Sal 138; Hch 13,22-26; Lc 1,5766.80.
25, jueves. Gn 16,1-12.15-16; Sal
105; Mt 7,21-29. En Jaca: Santa Orosia.
26, viernes. San Pelayo. Gn
17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4.

Los discípulos que sienten miedo
ante la tempestad mientras van en la
barca con un Jesús que duerme. Habían
estado disfrutando del inusitado éxito
que la predicación de su Maestro tenía
en el gentío, y habían gozado con la explicación detallada de las parábolas que
a ellos les hacía después en privado.
Todo era tan hermoso, pero Jesús les
arranca de allí al atardecer para conducirlos a la ribera opuesta. Por eso les dolía la aparente pasividad durmiente de
Jesús. Era una tormenta bien real: fuerte
huracán, olas que rompen contra la
barca, agua que la llena hasta anegarla...; como real era el sueño de Jesús:
en la popa, sobre un almohadón, dormido de veras. El testigo quedó impresionado y anotó un sin fin de detalles de
aquella escena.
El discípulo de Jesús, entonces y
siempre, no es el que tiene la vida más
fácil, como si en el bautismo nos “perdonasen” la fatigas y el penar que toda
andadura humana conlleva. La aventura de la fe no rebaja el realismo de la
vida, ni camufla todo lo que ésta trae
en positivo y en negativo. La novedad
consiste en que la fe nos permite ver y
vivir lo que vive y ve cualquier persona, pero con otro significado: el que
se deriva del acontecimiento cristiano,
el que aprendemos en la Persona y la
Palabra de Jesús. Esto es lo que aporta
la fe ante el dolor, la enfermedad, ante
la misma muerte. Si no se tiene fe, o es
insuficiente, entonces el cristiano vive

Hay que leer este Evangelio descubriendo las tormentas que acechan nuestro camino, los nubarrones que amenazan el presente de la humanidad: ¿la
violencia, la guerra, el paro, las mil infidelidades, la corrupción, la inseguridad,
la debilidad de pensamiento...? Y ¿cómo
reaccionamos? Porque hay gente que se
tapa los ojos para no ver, o declina la
responsabilidad e inculpa al gobierno de
turno, a la Iglesia, o incluso a Dios. Pero
también hay gente que afronta con serenidad responsable la construcción de un
mundo nuevo, más allá de las nubes que
lo asustan y atemorizan, y ponen lo mejor de sí para hacer una sociedad menos
tempestuosa, que glorifica a Dios y dignifica al hombre. Gente que sabe que Jesús está en la misma barca, y que nos
encamina a la otra orilla, al puerto seguro. Esta es la sabiduría de los muchos
santos que en el mundo han sido: haber
descubierto que ante las tremendas tempestades de la vida, el Señor no está ausente ni dormido, sino que actúa en
nuestra libertad, en nuestras manos desatadas de cualquier esclavitud y en
nuestro corazón despierto de cualquier
dormidera.

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

AÑO PAULINO

Nos mantenemos en la fe por el poder de Dios
Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos
vamos transformando en esa misma imagen cada vez
más gloriosos: así es como actúa el Señor, que es Espíritu.
Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro
para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria
es de Dios y no de nosotros.
Atribulados en todo, mas no aplastados; perplejos, mas no desesperados; perseguidos, mas no abandonados; derribados, mas no aniquilados. Llevamos
siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
(De la segunda Carta a los Corintios 3,18;4,7-10)

27, sábado. Gn 18,1-5; Sal Lc
1,46-50.53-55; Mt 8,5-17.
28, domingo. XIII TIEMPO ORDINARIO. Sb 1,13-15; 2,23-24; Sal
29; 2Co 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43.

su existencia como la puede vivir cualquiera: desde la euforia o la depresión,
desde el miedo o la osadía, con pánico
o con calma... todo depende del fugaz
estado de ánimo o de la circunstancia.

RECUERDA

Durante el Tiempo Ordinario destacamos que el Domingo es el
Día del Señor. Que la Santa Misa es el centro de la vida cristiana.
Que, como nos ha recordado Benedicto XVI, sin la Eucaristía del
Domingo los cristianos no podremos sobrevivir en un mundo cerrado a la trascendencia.
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IGLESIA EN ARAGÓN

Barbastro-Monzón

El Encuentro Diocesano de Laicos tuvo carácter paulino

Más de ciento cincuenta laicos
cristianos, llegados de los diferentes
arciprestazgos de la Diócesis, participaron en el Encuentro Diocesano de
Laicos, que se celebró en la tarde del
domingo 31 de mayo, solemnidad de
Pentecostés, en el Colegio Seminario.
El Encuentro fue presidido por el
obispo Don Alfonso Milián.
Por estar todavía dentro del Año
Jubilar Paulino, el Encuentro tuvo una
primera parte en la que a través de
siete estaciones se revivió el “camino
de Damasco”, conectando las vivencias actuales de nuestra Iglesia con las
del Apóstol de los Gentiles en su camino de encuentro con Jesucristo.
Al finalizar este recorrido de las
estaciones, en las que se proclamaba
el correspondiente texto bíblico y un
testimonio de conversión actual y de
fidelidad al Evangelio, se llegó a la
iglesia del Colegio Seminario donde
el Obispo presidió la Eucaristía de
Pentecostés.

■ LA PASIÓN DE SAN LORENZO.
En el marco del Año Jubilar Laurentino,
se ha organizado la representación en
Huesca de “La Pasión de San Lorenzo”,
según el libreto escrito por el sacerdote
Antonio Durán. El grupo de Teatro Salesianos, dirigido por Manuel Carranza, representará esta obra los días 20 y 21 de junio a las 8 de la tarde.
Los participantes hicieron el “camino
de Damasco” por el exterior del Seminario.

Antes de finalizar la Misa, Mons.
Alfonso Milián entregó a los reunidos,
y a través de ellos a todos los laicos
cristianos de la Diócesis, la Carta a los
Laicos, que con ocasión de esta fiesta
ha dirigido a la Iglesia diocesana.
El Sr. Obispo desea que el testimonio de vida cristiana de los laicos pueda
despertar el deseo religioso de quienes
mantienen “en el fondo de su corazón
la nostalgia de una vida anterior enriquecida por la fe y la esperanza cristiana”.

Reunión del Movimiento Familiar Cristiano en Calatayud
Convocados por Angel y Mª Teresa,
matrimonio zaragozano responsable de
esta zona, se reunieron el domingo 7 de
junio en Calatayud representantes del
Movimiento Familiar Cristiano procedentes de Cataluña, Aragón, La Rioja y
Navarra. Después del encuentro y de la
visita a algunos lugares turísticos de la
ciudad, participaron en la Eucaristía dominical en el Santuario de la Virgen de
la Peña, presididos por el arcipreste D.
Tomás López y concelebrada por varios
consiliarios diocesanos. Hace pocos
días, el Sr. Obispo ha confirmado el
nombramiento de Francisco Castaneda y
Manoli Santos como matrimonio de Ca-

latayud responsable del Movimiento en
la diócesis de Tarazona para la etapa
próxima. El encuentro, que ha reunido a
unas 50 personas de las distintas diócesis, concluyó con una comida de fraternidad, a la que asistió el Sr. Obispo, D.
Demetrio Fernández.

El Camino Neocatecumenal celebra en El Pilar
la aprobación de sus Estatutos
El sábado 13 de junio, a las 9 de la
tarde, con la Basílica del Pilar llena
de fieles de todas las edades, muchos
niños y jóvenes, se celebró una solemne Eucaristía de acción de gracias
por la aprobación definitiva de los
Estatutos del Camino Neocatecumenal. Presidió la celebración, vibrante
y muy participada, el Arzobispo de
Zaragoza, Don Manuel Ureña Pastor.
Concelebraron unos cuarenta sacerdotes y asistieron miembros del Ca-

Y además…

mino de las seis diócesis de Aragón,
de Soria y La Rioja. S.S. Juan Pablo
II en 1990 definió el Camino Neocatecumenal con estas palabras: “Reconozco el Camino Neocatecumenal
como un itinerario de formación católica, válida para la sociedad y para
los tiempos de hoy”. Terminada la
santa Misa, la fiesta continuó durante
un rato en la plaza del Pilar con cantos y bailes que exteriorizaron la alegría de los participantes.

■ FALLECIÓ EN JACA LA HNA.
CARMEN SOLANAS ARRUEGO. Pertenecía a la Congregación de Hermanas de
la Caridad de Santa Ana. Había nacido en
Leciñena en 1945. Durante su vida religiosa estuvo en Monzón, Almudévar,
Jaca, Fraga, Monzón y, finalmente, de
nuevo en Jaca, donde ha trabajado entre la
población gitana. Falleció el 22 de mayo y
su muerte ha sido muy sentida. Descanse
en el Señor.
■ EL PRESIDENTE DEL FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA, Benigno
Blanco, ha presentado en Huesca la campaña “Su vida es tu vida” el pasado 28 de
mayo. El Foro de la Familia promueve la
defensa de la vida a través de muchos proyectos. El más conocido es “Red Madre”,
una red solidaria de apoyo a la mujer embarazada, para que pueda encontrar alternativas positivas frente al aborto. Tel. de
información: 902 188 988. Más detalles
en: www.redmadre.es
■ LA FIESTA DE LOS SAGRADOS
CORPORALES se celebró en Daroca, un
año más, con todo su esplendor, en su fecha tradicional del jueves después de Pentecostés, este año el 11 de junio. Presidió
la celebración el Sr. Arzobispo, Don Manuel Ureña, que en la homilía destacó el
significado de la fiesta de los Sagrados
Corporales, prodigio eucarístico que tanto
influyó en la instauración de la solemnidad de Corpus Christi en la Iglesia.
■ TOMA DE HÁBITO DE BERNARDET MUIKORDI MUNDI. Tuvo lugar
en la tarde del día 7 de junio en el Convento de las MM. Agustinas de Rubielos
de Mora (diócesis de Teruel). Sor Bernardet es keniata y estuvo rodeada de muchas
personas de la localidad. Fue una bonita
celebración en la Jornada Pro Orantibus o
Día de la Vida Contemplativa.
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AÑO JUBILAR DE SAN ATILANO EN TARAZONA
Con ocasión del milenario de la muerte de San Atilano se celebra en la ciudad y diócesis de Tarazona
–desde el 22 de febrero hasta el 22 de noviembre- un
Año Jubilar que el Santo Padre Benedicto XVI ha conSAN ATILANO UN BUSCADOR
DE DIOS EN TIEMPOS DIFÍCILES
San Atilano es el patrón de Tarazona
donde nació el año 940 en el seno de una
familia cristiana cuando la ciudad estaba
bajo la dominación musulmana. Desde joven siente la llamada de Dios y con 15
años decide retirarse al cercano pueblo de
Los Fayos donde emprenderá la vida monástica, recibirá también allí la formación
necesaria para ser ordenado sacerdote.

cedido a todos los que visiten la Catedral sustitutoria
(Iglesia de San Francisco de Asís) y la Iglesia de
Santa María Magdalena y cumplan las condiciones establecidas.

ledo; la fiesta del 5 de octubre con la celebración de una misa en rito hispano-mozárabe y la clausura el 22 de noviembre.
Junto a estas celebraciones los grupos
que a lo largo de este tiempo quieran participar en el Jubileo de San Atilano podrán recorrer diversos lugares de la ciudad haciendo un reflexión sobre los momentos de
la vida cristiana que recorrió el Santo.

Después de esto decide buscar la guía espiritual de San Froilán, ermitaño que en los
montes de León vive retirado del mundo; los
dos entablan una amistad espiritual fructífera
y su ejemplo hará que muchos se dirijan a
ellos para buscar orientación y un sentido
cristiano a sus vidas.

San Atilano se entregará a esta labor
con toda generosidad de su espíritu hasta
que decide, consciente de su indignidad,
abandonar Zamora y emprender una peregrinación con espíritu de penitencia. Después de dos años vuelve a Zamora y nuevamente siente confirmada su vocación,
entregándose con renovado entusiasmo a
su ministerio episcopal hasta que muere el
5 de octubre del año 1009.
ACTIVIDADES RELIGIOSAS
EN EL AÑO JUBILAR
Cuatro grandes celebraciones irán jalonando este Año Jubilar: La Inauguración
que tuvo lugar el 22 de febrero; la Fiesta
de la Traslación de sus Reliquias a Tarazona que se celebra cada año el 28 de
agosto, que en esta año ocasión una especial solemnidad ya que se recibirán en la
ciudad sus reliquias de Zamora y de To-

ACTIVIDADES CULTURALES
Junto a la Diócesis, el Ayuntamiento y
la Fundación Tarazona Monumental preparan la exposición MILENIO que desde el 3
de julio tendrá lugar en la antigua Iglesia
de San Atilano. Reunirá diversas obras de
arte propiedad de la Catedral, de otras iglesias de la ciudad y de las procedentes de
Zamora o Toledo. Destaca dentro de las
obras expuestas la pintura del Santo del
Museo del Prado del maestro Berdusán.
Hay también diversas actividades y
unidades didácticas para niños y jóvenes
sobre la vida y la época de San Atilano.
El día 3 de julio en el patio renacentista
del Palacio de Eguarás se abrirán los actos
culturales con el concierto narrativo MILENIO. En septiembre habrá un ciclo de
conferencias sobre distintos aspectos sociales y culturales relacionados con San
Atilano.

Muchos deciden seguir el ejemplo de
los dos santos y, ante el gran número de
personas que desean consagrar sus vidas a
Dios, fundarán monasterios que serán en
su época una luz de espiritualidad para
Castilla.
Reconquistadas las ciudades de Zamora
y León ambos son elegidos obispos de estas ciudades, San Atilano para Zamora y
Froilán para León. Es un momento difícil y
la labor es complicada ya que deben poner
los cimientos para la construcción de dos
Iglesias diocesanas.
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TEMAS DE HOY

INFORMACIÓN
Para mayor información sobre todos las
actividades se puede visitar la página web
de la Diócesis de Tarazona. O llamar a los
teléfonos: 976643784 (Delegación del Año
Jubilar), 976640074 (Oficina de Turismo)
976642643 (Fundación Tarazona Monumental).
Cada día en la Iglesia de San Francisco
se celebra la misa jubilar a las 11 de la mañana y 8 de la tarde.

Ignacio Tomás Canovas, Delegado
Episcopal Año Jubilar San Atilano

ORACIÓN A SAN ATILANO
Oh, Dios, que suscitaste en tu Iglesia al obispo San Atilano,
nacido en Tarazona,
como modelo de búsqueda de Dios en la vida monástica,
ejemplo de penitencia por su ardua peregrinación
y buen pastor como obispo de Zamora;
Te pedimos, por su especial intercesión,
en el milenario de su tránsito al cielo,
que aumentes nuestra fe, esperanza caridad,
de manera que, haciéndonos peregrinos como él hacia la patria celestial,
perdones nuestros pecados, crezca nuestro deseo de santidad
y nos hagas testigos del Evangelio en el mundo
y solícitos del bien de nuestros hermanos.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Memoria anual de
actividades de la Iglesia
en España
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho pública la
Memoria Justificativa de Actividades correspondiente al ejercicio
2007. Anualmente, se ha venido
entregando esta Memoria a la Dirección General de Asuntos Religiosos. Ahora se presenta mejorada, tras el compromiso adquirido
con motivo del nuevo modelo de
asignación tributaria.
En la Memoria se detallan el reparto del Fondo Común Interdiocesano y las diferentes actividades de
la Iglesia Católica en nuestro país.
Su contenido quiere ilustrar la gran
labor que la Iglesia desarrolla y
justificar el empleo de los recursos
obtenidos mediante las libres aportaciones de los contribuyentes.
XTANTOS que necesitan tanto
Desde 2008, el sostenimiento
de la Iglesia depende exclusivamente de los católicos y de todas
aquellas personas que reconocen la
labor de la Iglesia. Quienes libremente quieran hacerlo, pueden
marcar la casilla de la Iglesia Católica en su Declaración de la Renta.
Un 0,7 por ciento de sus impuestos
se dedicarán así, sin coste adicional
para el contribuyente, a la labor
que la Iglesia realiza.
Puede consultarse más información en:
www.conferenciaepiscopal.es y
www.portantos.es

Escribe nuestro Obispo
Año sacerdotal.
Recuerdos y anhelos
Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
Para todos los curas hay un punto de partida común: el día de la ordenación sacerdotal. San Pablo dirá con emoción a su discípulo Timoteo aquello que tantas veces hemos leído los sacerdotes: renueva cada día el don que recibiste por la imposición de las
manos. Efectivamente, cuando el obispo nos impuso las manos en la cabeza nos transmitía ese sagrado poder, un poder para servir, un poder ministerial, que nos hizo sacerdotes para siempre.
Hace poco pude volver al seminario en el que me formé. Con el pasar del tiempo
uno recuerda tantas cosas al recorrer aquellos pasillos, las aulas, el comedor, la biblioteca y la capilla. Hay rincones que todavía guardan los secretos de tu ilusión sacerdotal, cuando aún quedaba tanto por escribir. Y ves cómo Dios ha ido poco a poco, sorprendentemente, narrando la historia para la cual -sin yo saberlo- nací. Sin duda que ha
habido renglones torcidos, borrones, alguna página en blanco y no pocos olvidos. Pero
Dios ha ido escribiendo, a pesar de todo y de tanto, la historia que soñó para mí y que
ha querido contar conmigo.
El Papa ha convocado un año jubilar sacerdotal. Ha dado comienzo el viernes pasado, 19 de junio. El motivo es el 150 aniversario de la muerte de un santo cura de pueblo: San Juan María Vianney, el cura de Ars. No escribió tratados místicos ni sumas teológicas, no fue célebre por viajes misioneros ni por haber fundado una cadena de monasterios. Su virtud más eminente, fue vivir con sencillez su ser sacerdotal. Dios y las
almas en su corazón de cura bueno. Predicar como quien transmite la verdad del evangelio sin arrogancia y sin traición. Visitar a los enfermos como quien lleva el bálsamo
más importante que es la esperanza. Acoger a los pecadores en la confesión, para ofrecer la misericordia tierna y fiel del Padre Dios. Celebrar los sacramentos todos: la santa
misa, los bautismos, los matrimonios; dar catequesis y caminar junto a tu pueblo.
El santo cura de Ars es el patrono de los sacerdotes. En su año jubilar tenemos un
motivo para renovar nuestra ilusión ministerial. Que no tenga cabida la soledad que
aísla, ni la amargura que nos hace pobres hombres sin alegría, ni la relajación que mundaniza nuestra mente y seca el corazón. Es verdad que me he encontrado curas que habiendo descuidado su vida, su espiritualidad, su comunión con la Iglesia, su sincero
afecto por el Señor y su entrega generosa a las personas que se les confió, llevan una
vida triste y una triste vida, llena de un vacío que no sirve ni para ellos mismos.
Pero me he encontrado, y muchísimo más, con curas llenos de ilusión, con ganas
de seguir trabajando por Dios y por los demás, cuidando todo lo que implica una vida
sacerdotal por dentro y por fuera; curas que rezan, que estudian, que se dan de veras a
quienes como ministros del Señor están sirviendo; que aman a la Iglesia a la que nunca
pretenden dar lecciones; que están dispuestos y disponibles para lo que Dios precise y
la diócesis esté necesitando de ellos. Curas muy jóvenes o tal vez con muchos años, sanos o enfermos, que dan ese testimonio sencillo y precioso de seguir en la brecha, con
buen humor y mucho amor, sin poner ningún precio a su tiempo.
Es un año para vivir con esa oración en los labios: haznos santos, Señor, santos sacerdotes. Y que todo nuestro pueblo, haga suya esta plegaria también: danos sacerdotes, Señor, según tu Corazón. Curas que sepan tener su oído orante en el pecho del
Maestro y sus manos en el palpitar de los hermanos. De estos curas tenemos necesidad,
y estos son los curas que marcan el sendero, los únicos que nos provocan la bondad en
un sincero deseo de ser cristianamente buenos.
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

DIARIO DE LA MISIÓN - 37
ciende al 87% de familias que no cubren la
Cochabamba, 27 mayo de 2009. En verdad que este
‘Canasta Familiar’ (alimentación, salud, edupueblo celebra ‘por todo lo alto’ el Día de la Madre. Es hoy,
cación, vivienda, servicios, vestido). Son da27 de mayo. Se celebra en toda Bolivia porque, en este día,
tos, todos ellos, del Centro de Estudios para
las mujeres cochabambinas se unieron a la lucha contra el
el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), puVirreinato Español. El 27 de mayo recordamos a las valeroblicados con ocasión del Día de la Madre.
sas heroínas que en 1812 en Cochabamba no dudaron en enTambién UNICEF ha hecho público otro
tregar sus vidas ante los soldados comandados por el general
dato escalofriante: 4 millones de niños y adolescentes (en un
español José Manuel Goyeneche. Decidieron organizarse y
país de menos de 10 millones de habitantes) viven en la poarmarse para enfrentar a las fuerzas realistas, pese a que sabreza en Bolivia. Como consecuencia de la pobreza, los niños
bían la desproporción que existía. Después de tres días de
bolivianos se ven obligados a trabajar, dejando a un lado los
enfrentamiento, la ciudad de Cochabamba fue tomada, a peestudios, o, lo que es peor, entran en el mundo de la prostitusar de la heroica resistencia que ofrecieron las valerosas mución y la delincuencia. 14.000 niños mueren antes de cumplir
jeres en la colina de San Sebastián (La Coronilla). En honor
el primer año de vida; el 50% de éstos fallece en el primer
de esta batalla, el escultor italiano, Prieto Piraino trabajó una
mes. En cuanto a las madres, 650 mueren cada año porque no
escultura que permanece en la cima de la colina desde su
tuvieron el derecho a acceder a una
inauguración el 27 de mayo de 1926.
salud de calidad durante el embarazo,
Este año, como todos, ha sido un día de
parto y posparto.
celebración y de felicitación en todas las
Y un último dato: el Programa
familias y, especialmente, en los colegios.
Mundial de Alimentos de las NacioTambién los consabidos actos institucionanes Unidas (PMA) ha manifestado
les que se llenan de palabras y de alabanque Bolivia ocupa el penúltimo lugar
zas a las madres en un clima retórico. Y,
en América Latina en cuanto a desnucomo no podía ser menos, el aspecto cotrición infantil. Esta llega al 26% en
mercial se emplea a fondo en el tema.
todo el país.
Anuncian en la radio y televisión unos reMonumento a “Las Heroínas” en La Coronilla,
Estos organismos, especialmente
galos que a uno le hacen pensar: ¿Y cuánCochabamba y un detalle del mismo.
el PMA, aprovechan para ‘decir’ (¿lo
tas familias pueden permitirse esos lujos?
harán?) que asumen el ‘propósito’ de aumentar la seguridad
Sin duda, que las hay.
alimentaria y los medios de vida sostenibles de 554.000 beneTambién son recordadas las mamás difuntas. Un detalle
ficiarios por año en las zonas de mayor riesgo.
significativo: en una de las Eucaristías de este día, en nuestra
No es echar las campanas al vuelo, ni hacer propaganda baparroquia, anotaron 281 nombres de mamás difuntas.
rata, sino reconocerlo humildemente ante los demás y con acPero…, o gracias a la fiesta, se descubre (mejor: se consción de gracias al Padre, si decimos que la Iglesia, vosotros
tata una vez más) que no es oro, ni mucho menos, todo lo
desde España con nosotros, va a la cabeza en este más que
que reluce. En estos días, hemos sabido con datos reales que
propósito, en la realidad, de la lucha contra todos estos males.
el salario de 7 de cada 10 mujeres no llega para cubrir las necesidades básicas de la ‘Canasta Familiar’. Que en cada faJESÚS y LORENZO
milia deberían entrar dos salarios y medio para cubrir esos
mínimos gastos. En la ciudad de El Alto, el porcentaje as-

Indulgencias especiales
durante el Año Sacerdotal
Un decreto de la Penitenciaría Apostólica, publicado el pasado 12 de
mayo, explica las condiciones para obtener indulgencias durante el Año
Sacerdotal.
En primer lugar, podrán obtener la indulgencia plenaria los sacerdotes
que “arrepentidos de corazón”, recen cualquier día las Laudes o Vísperas
ante el Santísimo Sacramento expuesto a la adoración pública o en el sagrario y, siguiendo el ejemplo de San Juan María Vianney, se ofrezcan
para celebrar los sacramentos, sobre todo la Confesión, “con espíritu generoso y dispuesto”.
El texto señala que los sacerdotes podrán beneficiarse de la indulgencia plenaria aplicable a otros sacerdotes difuntos como sufragio, si en
conformidad con las disposiciones vigentes se confiesan, comulgan y rezan por las intenciones del Papa.
Por otra parte, todos los cristianos podrán beneficiarse de la indulgencia plenaria siempre que “arrepentidos de corazón” asistan a la Santa
Misa y ofrezcan por los sacerdotes de la Iglesia oraciones a Jesucristo y
cualquier obra buena.
Todo ello complementado con el sacramento de la confesión y la oración por las intenciones del Papa.

La Eucaristía, el amor
que transforma el mundo,
explica el Papa
La Eucaristía, explicó Benedicto XVI en
la pasada fiesta del Corpus, es el misterio del
amor que todo lo transforma, y que por tanto,
transforma una realidad tan simple como el
pan para convertirse en presencia de Dios en
la historia.
El Corpus Christi, dijo, “es una manifestación de Dios, un testimonio de que Dios es
amor”.
Según el Papa, “el amor todo lo transforma y, por tanto, se comprende que en el
centro de esta fiesta del Corpus Christi se encuentra el misterio de la transubstanciación,
signo de Jesús-Caridad, que transforma el
mundo”.
“Al contemplarle y adorarle, decimos: sí,
el amor existe, y dado que existe, las cosas
pueden cambiar para mejor y nosotros podemos esperar”, afirmó.

ZA07.qxd:P-07

15/6/09

07:14

Página 1

EVANGELIO Y VIDA

7

APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CL)

Ante el hijo de una mujer, no nacido.
¿Qué dice la ciencia? (II)
Pregunta: ¿Se pueden conocer a través de las ciencias
biomédicas las primeras etapas del desarrollo de un ser humano?.
Respuesta de los doctores Justo Aznar y Luis Miguel Pastor en el libro “La vida naciente 200 preguntas y respuestas
BAC 2007:
“El inicio y el desarrollo de un nuevo ser humano puede
observarse experimentalmente. Se pueden describir a todos
los niveles los fenómenos estructurales y funcionales que
muestran al embrión humano como un sistema integrado, capaz de autorregular su propio desarrollo, lo que indica que se
está ante un viviente completamente organizado, es decir, un
organismo vivo, un cuerpo humano, con todas las propiedades del mismo: crecimiento, diferenciación, capacidad de reproducción, desarrollo y muerte. Es, sin duda, una nueva individualidad biológica en la que el todo es más que la suma
de sus partes.
Y cuando la ciencia nos dice que es un cuerpo humano,
podemos deducir que hay una persona humana, porque todo
cuerpo humano tiene de suyo un carácter personal”.

“Tras la fecundación aparece un nuevo ser biológico,
organizado e integrado, que no
es la simple suma de las dos
células germinales (el óvulo
de la mujer y el espermatozoide del varón). Éstas, tras la
fusión, pierden su individualidad, vida y destino. Se ha constituido una nueva realidad
biológica, que empieza a operar de forma unitaria, que en vez de dirigirse a la muerte
tiene vida propia, es un nuevo ser biológico, y en este caso,
por proceder de gametos humanos (óvulo de la mujer y espermatozoide del varón), un nuevo ser humano. Estamos
ante un embrión de una sola célula, que después se desarrollará”. Esta nueva célula es el cigoto, cuya naturaleza biológica propia es ya la de un ser humano. Los cambios posteriores no suprimen la naturaleza humana del cigoto. Así comenzó nuestra vida humana. El aborto es la destrucción de
este ser humano.

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

El Hijo os dará la libertad
Julio Colomer, SJ.
Ed. Mensajero
Estas páginas quieren ser una ayuda para
las personas que deseen hacer Ejercicios Espirituales de ocho (o diez) días. También pueden
servir de inspiración al que los da o ser prepara para darlos a otros.
Son materiales ya “rodados”. Han sido utilizados por el autor en estos últimos años en
las varias “tandas” de Ejercicios de las que ha
sido responsable. Son, pues, materiales avalados por la experiencia,
en la que el autor ha podido percatarse de que resultaban provechosos para muchas personas. ¿Por qué, entonces, no ampliar el número
de los que los conozcan y puedan utilizarlos?
Julio Colomer, su autor, es jesuita, doctor en Teología y periodista con amplia experiencia. En la actualidad pertenece a la comunidad del Centro Pignatelli de Zaragoza y ha dirigido “tandas” en
Quinta Julieta y otros lugares. Hay que recordar los Ejercicios en la
vida diaria que desde hace varios cursos se dan en cuatro fines de
semana. Aunque el libro apareció en 2004, sigue teniendo indudable interés.

PINCELADAS

El cuarto del mal humor
Hay persona masoquistas que se auto
flagelan voluntariamente. Buscan compasión de los demás, prefieren llorar antes que
reír. No saben que Dios nos ha hecho de
forma que sea más fácil reír que llorar. En
efecto, para reír sólo contraemos los músculos de la cara, para llorar contraemos 57
músculos. Algunos parece que han hecho
profesión perpetua de plañideros, de quejumbrosos, de jeremíacos inconsolables.
Los que disfrutan fomentando su tristeza, deberían formar juntos una Congregación. O por lo menos recluirse, para no
contagiar a los demás. Se cuenta que en algunos sitios de la India se reserva en las
casas una habitación –la Krodhagava-, en
la que se aísla voluntariamente cada miembro de la familia, cuando se da cuenta de
que no puede dominar su m al humor, y va
a contagiar a los demás. Esa habitación se
llama el cuarto del mal humor.

¡COLABORA CON CÁRITAS! HAZTE SOCIO
+ Comparte tu bienestar + Apoya sus campañas + Dale tu confianza
+ Despierta el valor de la solidaridad en tu familia o en tu empresa
¡EN CÁRITAS TIENES TU SITIO!
Infórmate en tu parroquia o en Cáritas Diocesana.

JUSTO LÓPEZ MELÚS
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ÚLTIMA PÁGINA

DELEGACIÓN DIOCESANA DEL CAMINO DE SANTIAGO
PROGRAMACIÓN

OBJETIVOS:
1. Acogida, información, atención a los peregrinos.
2. Presencia, valoración, servicio a la cultura y religiosidad del Camino con especial incidencia en los
límites diocesanos.
ACCIONES:
Asistencia a los peregrinos, información sobre servicios religiosos y albergues en el Camino, entrega de
Credenciales, Misa y Bendición de Peregrinos,
celebración de la Penitencia, entrega de cuadernillo
con oraciones en varios idiomas.
Colaboración con el Gobierno de Aragón, Asociaciones de Amigos del Camino y otras instituciones
afines al Camino.
Coordinación con la Oficina de Peregrinos en Santiago. Reuniones de delegados diocesanos.
Archivo de artículos de prensa y publicaciones jacobeas. Presencia e información en los Medios de Comunicación. Libro de
relación y testimonios de peregrinos.
Programar la Solemnidad del Apóstol, Triduo Litúrgico y
Cultural previo a la Fiesta, organizando en torno a la misma una
peregrinación a pie por un trayecto del Camino Aragonés.
AÑO SANTO 2010:
Distribución de materiales catequéticos, concursos de redacción, pintura, dibujo, fotografía. Entrega a los colegios de la Diócesis del Políptico sobre el Año Jubilar Compostela-no. Vídeos
sobre cultura jacobea. Colaborar en las actividades programadas
en los colegios.

SANTA OROSIA
El día 25 de junio, la Iglesia católica celebra la festividad de
santa Eurosia, la famosa santa Orosia que es patrona de la ciudad de
Jaca, de las montanas pirenaicas, de muchas comarcas en Italia y de
muchas ciudades en el Nuevo Mundo. Hoy habrá procesionado por
las calles de Jaca, acompañada por el fervor de los que estaban allí y
de los que estábamos fuera, mientras las gentes de esta tierra altoaragonesa subían en romería al monte de Yebra de Basa. Y habrán ido
con ella los danzantes y el clero catedralicio, y los
romeros con sus viejos ropones de paño marrón,
y los jacetanos de siempre, y quizás hasta algún
“espiritado” de los que -hasta hace cincuenta
años- acudían a ponerse bajo la peana de la santa
en la procesión. Hoy ha sido un día grande, desde
que por la mañana hayan llegado mis compañeros
de la Real Hermandad a la catedral de Jaca, hasta
que mis paisanos serrableses hayan besado la reliquia en Yebra de Basa.
La santa que hunde sus raíces en el mundo altomedieval, que para unos es princesa de Bohemia y para otros una mártir de esta tierra en el siglo IX, ha vuelto a hacernos sentir parte de esta tierra aragonesa que
hunde sus raíces en la historia, en su propia historia documentada
desde el siglo XIII.
Santa Orosia es una devoción que ha creado -a lo largo de más de
diez siglos- toda una cultura que ha suavizado la complicada vida en
los valles pirenaicos, en las llanuras de las Cinco Villas o en los caIglesia en

JACA

Apertura: Caminar desde el Árbol de la Salud a la Catedral o procesión desde la iglesia de
Santiago, recorriendo el trayecto señalizado por
las vieiras hasta la Catedral. En ambas opciones
se llevarán las Cruces Parroquiales de las poblaciones del Camino Aragonés, la imagen del
Apóstol Santiago, urna de las reliquias de San Indalecio y Reliquias de la parroquia de Castiello
de Jaca. En la Catedral: Vísperas de la Solemnidad del Apóstol y Concierto, si se cuenta con alguna subvención.
Clausura: Misa en la Catedral.
Otras iniciativas: Proponer como día festivo
en Aragón la Solemnidad del 25 de Julio. , Conferencias sobre el Camino Aragonés: Historia, arte,
acogida al peregrino.
Centro de Interpretación exposición de imágenes de Santiago
y Virgen del Pilar en la iglesia del Carmen debidamente acondicionada, si hay subvenciones oficiales o de entidades financieras.
Concierto Espiritual, Pilar Márquez, en torno a la fiesta de
Santiago en el año 2009, si hay quien lo patrocine.
Auto Sacramental Santiago Boanerges, el Trueno, cuadro escénico Mundo Nuevo, San Sebastián, si lo subvencionan.
Peregrinación diocesana a Santiago.
Celebración de la Fiesta de la Aparición, 23 de Mayo.
Coordinación con las Delegaciones diocesanas y Regionales
de Enseñanza y Catequesis en sus acciones propias y en las específicas del Camino a realizar con Jóvenes.
Otras celebraciones en la Catedral, iglesias, albergues de la
Diócesis
minos de Teruel cuando sueñan el itinerario romano de Báguena y
Burbáguena. Santa Orosia es una devoción que ha creado ritos para
protegernos del agua desaforada que destruye o para implorar la llegada del agua que salvará nuestras cosechas. Santa Orosia es una figura en torno a la cual se han ido construyendo un rosario de milagrosas intervenciones, en las cuales la desesperación de las gentes de
mi tierra ha sido vencida por la esperanza. Santa Orosia es una santa
que ha desarrollado una iconografía hermosa desde el medievo, que
ha potenciado los bailes del paloteado, con danzantes de sombreros
de flores que procesionan golpeando sus palos al son del chiflo y del
arpa hueca o chicotén medieval. Santa Orosia es
la figura que aparece en el mundo renacentista
cuando se crea el Teatro histórico y se habla de la
pérdida de España ante los musulmanes…
Pero sobre todo, nuestra patrona es el principal referente para que nosotros, las gentes de los
valles de la Jacetania y del Serrablo, nos sintamos parte de una civilización que ha sabido
construir el vivir diario de generaciones, en las
frías mañanas del invierno nevado o en las largas
tardes de la primavera reseca. Eurosia, Orosia,
nuestra patrona es una puerta a la esperanza de
cada día, una razón más para saber que el mañana siempre es posible, que merece la pena construir un espacio común en el que compartir los minutos. Por eso, desde la distancia física y la cercanía emocionada, quiero dejar constancia de que el día
25 de junio es la fiesta de santa Orosia.
DOMINGO BUESA (BLOG, 25-6-2006)

Publicación semanal de la Diócesis de Jaca. Redacción y Administración: Delegación Diocesana de M.C.S, dirigida por D. Ricardo Mur.
C/. Obispo, 5. 22700 JACA. Tel. 974 485 055 (Biescas). E-mail: mcs@diocesisdejaca.org. Edita: Letra Artes Gráficas. – D.L. Z-1585-89.

