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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA

La hora decisiva

Número 1.165 - 29 de marzo de 2009

N nuestra peregrinación cuaresmal nos vamos acercando a Jerusalén. Está llegando la hora
decisiva. La liturgia nos habla de angustias de muerte y
de trigo que muere. Pero se
nos habla también de la espiga granada, de la nueva alianza, escrita en las entrañas, y
de la gloria que brillará cuando el Mesías sea exaltado, y
se convierta en punto de referencia y de atracción para todos. Jesús morirá en cruz, pero atraerá a todos hacia él.
Qué empeño tiene Dios en
hacer alianza con el hombre.
La repite de una u otra manera, pero algo falla siempre, y
el fallo viene siempre por la
misma parte. A Dios le duele:
Ellos, aunque yo era su Señor,
quebrantaron mi alianza. Pero
Dios clemente y compasivo,
no se cansa de perdonar y de
esperar, su amor es eterno, incondicional e irrevocable.
Nos acercamos a Semana
Santa. Jesús, a pesar de ser
Hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Hacer la voluntad
del Padre era su alimento. En Getsemaní oró a gritos y
con lágrimas: Líbrame de esta hora. La hora de la lucha,
de la tentación y de la prueba.

Y en su angustia fue escuchado. La voz del Padre
pacificó y consoló el alma
de Jesús. No fue un trueno.
En Getsemaní Lucas dice
que fue un ángel. Lo cierto
es que Jesús quedó convencido del sentido de esta hora.
Es hora de combate y
de lucha, pero la victoria es
ya cierta.
Es hora de dolor y de
muerte, pero son dolores
redentores.
Es hora de entregas y
de amores, pero que llevan
el toque de la vida eterna,
porque el amor no muere.
Es hora de exaltación y
de gloria, aunque sea una
elevación dolorosa y humillante. La crucifixión coincide con la exaltación, el
Calvario con el Tabor.
En Semana Santa contemplamos y vivimos la
victoria del amor a Dios y a
los hombres. En la cruz es
donde más se ha amado, y
no hay más gloria que la que viene del amor. Por eso los
cristianos miramos estos días a la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, de quien nos viene la vida, la salvación y la
esperanza.

Benedicto XVI pide al mundo acordarse de África
Al concluir el acto más masivo de su primer viaje
apostólico a África, Benedicto XVI exhortó al mundo a
prestar atención a las necesidades y
sufrimientos de África. El Santo Padre concluyó la celebración eucarística que presidió el domingo 22 de
marzo en la explanada de Cimangola, en Luanda, con la participación
de más de un millón de personas,
convirtiéndose en portavoz del grito
africano de justicia y paz.
“Que los hombres y las mujeres
de todas las partes del mundo, que
se unen a nuestra oración, dirijan sus ojos a África, a
este gran continente, tan lleno de esperanza, pero que

todavía sigue tan sediento de justicia, de paz, y de un
desarrollo sano e integral, que pueda asegurar a su pueblo un futuro de progreso y de paz”,
exhortó.
Precisamente, cuando el Papa
llegaba a África, miles de personas
se veían obligadas a abandonar sus
hogares, en la Provincia Oriental de
la República Democrática del Congo. “Aquí, en el África Austral,
queremos pedir de manera particular a nuestra Señora que interceda
por la paz, por la conversión de los
corazones y por el final del conflicto en la cercana región de los Grandes Lagos”, imploró.
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Juan 12,20-33

“En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la Fiesta había
algunos gentiles; éstos, acercándose a
Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: -Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó: -Ha llegado la hora
de que sea glorificado el Hijo del Hombre.
Os aseguro, que si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto.
El que se ama a sí mismo en este
mundo, se guardará para la vida eterna.
El que quiera servirme, que me siga y
donde esté yo, allí también estará mi
servidor; a quien me sirva, el Padre le
premiará.
Ahora mi alma está agitada y, ¿qué
diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero
si por esto he venido, para esta hora.
Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo:
-Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
La gente que estaba allí y lo oyó
decía que había sido un trueno; otros
decían que le había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo: -Esta voz
no ha venido por mí, sino por vosotros.
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora
el Príncipe de este mundo va a ser
echado fuera. Y cuando yo sea elevado
sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Esto lo decía dando a entender la
muerte de que iba a morir.”

Palabra de Dios para la semana

29, domingo: V DE CUARESMA. Jr
31,31-34; Sal 50; Hb 5,7-9; Jn 12,20-33. Primera semana del Salterio.
30, lunes. “La Cuaresma: Dios salva,
no condena”. Dn 13,1-9,15-17.19-30.33-62;
Sal 22; Jn 8,1-11.
31, martes. “La Cuaresma: Mirar al
Crucificado es vivir”. Nm 21,4-9; Sal 101;
Jn 8,21-30.
1, miércoles. “La Cuaresma: La fidelidad libera”. Dn 3,14-20.91-92.95; Sal Dn
3,52-56; Jn 8,31-42.
2, jueves. “La Cuaresma: Guardar la
palabra es no conocer la muerte”. Gn 17,39; Sal 104; Jn 8,51-59.
3, viernes. “La Cuaresma: El Señor
está con nosotros”. Jr 20,10-13; Sal 17; Jn
10,31-42. Abstinencia.
4, sábado. “La Cuaresma: Subir con
Jesús a Jerusalén para reunir a todos los
hombres”. Ez 37,21-28; Sal: Jr 31,10-13; Jn
11,45-57.
5, domingo: RAMOS EN LA PASIÓN
DEL SEÑOR. Mc 11,1-10; Is 50,4-7; Sal 21;
Flp 2,6-11; Mc 14,1-15,47.

V DOMINGO DE CUARESMA

Queremos ver a Jesús

Con motivo de la fiesta principal
por antonomasia –la Pascua–, se daban
cita en Jerusalén muchos judíos que
venían de cerca y de lejos. Era frecuente encontrar en esa efemérides a
gente que, sin haber profesado la fe hebrea, tenían una actitud abierta. Un
grupo de esos simpatizantes gentiles no
judíos, se encuentran con Felipe y le
hacen una petición que recoge la secreta demanda de toda la humanidad:
queremos ver a Jesús. No sabían bien
quién era Él; acaso habían oído cosas y
sentían curiosidad. Buscaban el Templo
y se encontraron con Jesús. A su manera iban a celebrar la Pascua judía, y se
encontraron con otra Pascua: la del
Señor. El hecho es que aquellos hombres que sin ser judíos acuden a
Jerusalén, están abiertos a la respuesta
adecuada a las preguntas de su corazón:
¿y si esa respuesta era ese tal Jesús?:
“Felipe, queremos ver a Jesús”.
Felipe ya había sido “embajador” de
su Maestro. Al comienzo de su andadura, después que él se hubo encontrado con Jesús, no pudo por menos que
comunicarlo: “se encuentra Jesús con
Felipe y le dice: sígueme... Felipe se
encuentra con Natanael y le dice: ése
del que escribió Moisés en la Ley, y
también los profetas, lo hemos encontrado... ven y lo verás”.
El Evangelio cambia de tono para
intercalar un diálogo de Jesús premonitorio de su propia Pascua. Él habla de la
Hora. En el Evangelio de Juan, la Hora

AÑO PAULINO

no es una precisión temporal, no tiene
que ver con la del reloj. La Hora dice la
llegada del momento oportuno, salvífico, como si fuese a entrar en la escena
el desenlace final con el que el drama
llega a su momento más álgido. Jesús
habla de su Hora recurriendo a la metáfora del grano de trigo, que explica
plásticamente la paradoja de la vida
cristiana: caer en tierra, morir, y cuando
aparentemente todo está perdido y arruinado, surge allí la vida, con una fecundidad y fuerza inesperadas e inmerecidas. Es como un anticipo del propio
destino de Jesús: el mucho fruto, el ganar la vida para siempre, tiene un insólito precio como es morir en tierra y dar
la vida.
Estamos en el 5º domingo de
cuaresma. Nosotros, después de este
camino andado, nos reconocemos en la
pregunta de los gentiles: queremos ver
a Jesús, atraídos por Él, seducidos por
su extremado amor. Estamos en la antesala de todo ese drama de amor que
recordaremos en la inminente Semana
Santa. Y no sólo nosotros, sino también
tantos hombres y mujeres de nuestro
mundo, desde sus búsquedas y preguntas quieren ver a Jesús. ¿Seremos como
Felipe, que desde la experiencia del encuentro con el Señor podemos decirles:
ven, ved, yo os conduzco hasta Él?

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

La fe nos viene por la escucha de la Palabra de Dios

Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo oirán sin que
se les predique? Y ¿cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura: ¡Cuán hermosos los pies de
los que anuncian el bien! Pero no
todos obedecieron a la Buena
Nueva. Porque Isaías dice: ¡Señor!, ¿quién ha creído a nuestra
predicación? Por tanto, la fe viene
de la predicación, y la predicación,
de la Palabra de Cristo.
(Carta a los Romanos
10,14-17)
Intenciones del Apostolado de la Oración para el mes de abril: General:
“Que el Señor bendiga el trabajo de los agricultores con cosechas
abundantes, y sensibilice a las naciones más ricas ante el hambre
en el mundo”. Misional: “Que los cristianos, done es más trágica
la situación de los pobres, los débiles y los niños, sean signo de
esperanza con su intrépido testimonio del Evangelio”.

RECUERDA…
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Reunión de padrinos y colaboradores
de la Fundación Juan Bonal

Son ya 13 años que en celebramos la Reunión de
Padrinos para presentar programas, proyectos y el trabajo que realizamos, encuentro originado por la “entrega, solidaridad y ayuda a los más necesitados”. La
Reunión se celebrará, el miércoles, día 1 de abril de
2009, a las 19,30 horas, en el Salón de Actos CAI, Pº.
Independencia 10, de Zaragoza.
Contamos con diversas y cortas actuaciones: de la
Asociación Cultural “El Canal”, de la Escuela de Folklore
Bravura Aragonesa, de hermosos sonidos de Arpa, el testimonio de un voluntario, y
la presentación de “Costa de Marfil, entre sueños y esperanzas”.
El Acto es abierto a cuantas personas quieran compartir con nosotros actuaciones, vivencias y, preocupados por los problemas del mundo, deseen conocer lo que
se trabaja para conseguir un mundo más solidario, más justo y mejor, además de
disfrutar de esta hermosa fiesta promovida por el Amor a los demás. Al final se
hará entrega de un pequeño obsequio. Esperamos a todos. Fundación Juan Bonal

En recuerdo de Juan Pablo II
en el IV aniversario de su fallecimiento

Miércoles 1 de Abril
Proyección de la película Karol, a las 18.30 h., en la
Casa de la Iglesia.
Jueves 2 de Abril
Vía Crucis de Juan Pablo II, presidido por Monseñor
Ureña, a las 20 h., en la Parroquia de Santa Engracia.
Organiza: Parroquia de Santa Engracia y Movimiento Cultural Cristiano
Más información: C/ Manuel Lasala 10, 2ºC. 50006
Zaragoza
ccys-aragon@solidaridad.net / www.solidaridad.net
Teléfonos: 976 552 005 / 629 061 281

Mons. Ureña, cuatro años entre nosotros

El próximo 2 de abril se cumplen cuatro años
(2005) desde que se hizo público el nombramiento
de Don Manuel Ureña Pastor como Arzobispo Metropolitano de Zaragoza. Al recordar una fecha tan
significativa, pedimos a nuestros lectores una oración especial para que el Señor le bendiga y asista
generosamente en sus tareas.

Homenaje al Ilmo. Sr. D. Francisco Borraz Girona

El pasado día 7, tuvo lugar, en un sencillo y emotivo acto durante la misa de once en la Santa Capilla
del Pilar, un homenaje de cariño y gratitud al canónigo
Ilmo. Sr. D. Francisco Borraz Girona, por parte de la
Asociación de Caballeros de Ntra. Sra. del Pilar, por
cumplirse 30 años de su designación como Director de
la misma.
El Presidente de la Asociación le hizo entrega de
una placa conmemorativa y de la medalla de Caballero
de la Virgen, hechos que agradeció y depositó a los
pies de Ntra. Señora en su emocionada veneración.

…Y además
PEREGRINACIONES
MARIANAS (y 2)
Praga y Chequia. Agosto: Del 3 al 10,
del 10 al 17 y del 17 al 24. Los tres viajes
en avión desde Zaragoza. Precio especial
para este año.
Santo Toribio, Potes, Santander, Santillana, etc. 29 y 30 de agosto.
Soria. Exposición “Las Edades del
Hombre”. 12 y 13 de septiembre.
Lourdes. 19 y 29 de septiembre.
Fátima, Plasencia, Valle del Jerte, Salamanca, etc. Del 24 al 28 de septiembre.
Jaén, Baeza, Úbeda, Cazorla, Río
Mundo, etc. Del 22 al 25 de octubre.
Soria. Exposición “Las Edades del
Hombre”. 7 y 8 de noviembre.
Valencia. Ciudad de las Artes y de las
Ciencias. 14 y 15 de noviembre.
Barcelona. Parque Güell, Sagrada Familia, etc. 21 y 22 de noviembre.
Viena. Para conocer su ambiente navideño. Del 4 al 8 de diciembre.
Información: Pza. del Pilar 21, bajos.
Zaragoza. Lunes a viernes de 10 a 14 h.
Tel. 976 395863. Permanente: 639 693
853.
o ENCUENTRO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS . Tuvo lugar en Tarazona el pasado 1 de marzo. Participaron
unos 300 cofrades de Tarazona, Bulbuente,
Borja y Nuévalos. Fue coordinado por el
Director del Secretariado Diocesano de
Cofradías, D. Jesús Coloma.
o NUEVOS CANÓNIGOS EN TERUEL. El Sr. Obispo, Don José Manuel
Lorca Planes, ha nombrado Canónigos de
la Santa Iglesia Catedral de Teruel a D.
Manuel Sebastián Simón, Vicario General
y Rector del Seminario, a D. Francisco Domingo Alegre, Administrador Diocesano, y
a D. Agustín Fernández Buj, Secretario
particular y Director de la publicación diocesana “Semilla Evangélica”.
o LA PASIÓN EN SALESIANOS
DE HUESCA. Comienzan las representaciones de la Pasión en los Salesianos de
Huesca, a las 5 de la tarde, los días 28 de
marzo y 4, 5, 11 y 12 de abril; a las 11 de
la noche, el Jueves Santo, 9 de abril. Más
información en la página web: www.lapasionhuesca.com
o MONS. DAMIÁN IGUACEN BORAU, Obispo emérito de Tenerife, ha dado
las tradicionales charlas cuaresmales que
se han organizado conjuntamente por las
tres parroquias de la ciudad de Barbastro,
los días 24, 25 y 26 de marzo en la iglesia
parroquial de San Francisco de Asís a las
8,15 de la tarde, sobre el tema general: “La
familia en la sociedad y en la Iglesia”.
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TEMAS DE HOY

MILES DE DESPLAZADOS HUYEN DE SUS HOGARES TRAS UN NUEVO ATAQUE
DE LOS REBELDES UGANDESES EN LA ZONA ORIENTAL DE R. D. CONGO

Cáritas. 17 de marzo de 2009.- Miles
de desplazados han abandonado sus hogares en la localidad de Banda, situada a
unos 500 km. de la ciudad de Bondo, en el
territorio de Ango, en la Provincia Oriental
de la República Democrática del Congo,
tras un ataque armado de los rebeldes
ugandeses del LRA (Lord’s Resistence Army) registrado en
la madrugada del pasado domingo.
En una nota difundida por la Cáritas Congoleña, se señala
que en la incursión perdieron la vida varios civiles, entre
ellos un catequista de una comunidad local protestante. Además, alrededor de 200 personas fueron reclutadas a la fuerza
por los rebeldes del LRA para transportar el botín incautado
en la incursión. De acuerdo a la información facilitada por la
Cáritas Diocesana de Bondo, los rebeldes ugandeses saquearon numerosas tiendas y almacenes, así como el centro de salud de una comunidad local de la Iglesia protestante.
Presas del pánico, miles de ciudadanos huyeron de la
zona y han buscado refugio temporal en las inmediaciones de
Dakwa y Amadi. El párroco del templo católico de Dakwa
calcula que al menos dos mil personas han llegado a la ciudad. “Las mujeres, los niños y los ancianos han llegado desprovistos de todo”, afirma el padre Liévin Galakpio, secretario canciller del obispo de Bondo. Este prelado, monseñor
Etienne Ung’eyowun, además de alertar sobre la necesidad
urgente de prestar ayuda humanitaria a las personas que han
llegado a Dakwa, ha hecho votos porque las condiciones de
seguridad en la zona se restablezcan cuanto antes a fin de que
los desplazados puedan regresar a sus hogares.
Ayuda de Cáritas a los desplazados
La Cáritas Parroquial de Dakwa ha puesto en marcha, con
el apoyo de Cáritas Congoleña, un programa urgente de ayuda humanitaria para socorrer a los desplazados, además de
abrir sus instalaciones para ofrecer albergue temporal a estas
personas.

NOTICIAS

Ciclo de Charlas en Utebo

El mismo día en que tenía lugar esa incursión rebelde, el
domingo 15 de marzo, tenía lugar la retirada oficial de las tropas ugandesas que, en el marco de la operación conjunta llevada a cabo con los ejércitos de la R.D. Congo y del sur de
Sudán, habían entrado en el país para frenar las incursiones de
los rebeldes del LRA.
A la grave situación de la R.D. del Congo se refirió el Papa
Benedicto XVI al final de su estancia en África, como indicamos en el comentario de portada de esta Hoja Diocesana.

“En la actualidad 17.000 misioneros
y misioneras españolas realizan
su labor evangelizadora
por todo el mundo”
(misioneros tercer milenio)

EL DIRECTOR DE CÁRITAS R.D. CONGO VISITA ESPAÑA
PARA ALERTAR SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS
Cáritas. Madrid, 18 de marzo de
2009.- El director nacional de la Cáritas de la República Democrática
del Congo, Dr. Bruno Miteyo, está visitando nuestro país para sensibilizar a la opinión pública y a los poderes públicos sobre la dramática situación humanitaria de los cientos
de miles de desplazados que en los
últimos meses se han visto forzados
a abandonar sus hogares en la región oriental de la R.D. del Congo a
causa de la reactivación de diversos
conflictos armados en la zona.

Bruno Miteyo viaja acompañado
por el director de la Cáritas de BeniButembo, Fabrice Mbusa, que lidera
una de las Cáritas diocesanas congoleñas donde se está viviendo con
mayor intensidad el problema de los
desplazados.
Con objeto de dar a conocer la
última hora de la situación de
emergencia a la que Cáritas está
dando respuesta en el Kivu Norte
y en todo el territorio de la Provincia Oriental de este país africano,
Bruno Miteyo y Fabrice Mbusa han

ofrecido el día 24 de marzo una
rueda de prensa en Madrid. En su
comparecencia, los representantes de Cáritas R. D. Congo han hablado también sobre la intensa labor de intermediación a favor de la
paz que impulsan Cáritas y la Iglesia local, así como sobre los proyectos a favor de grupos especialmente vulnerables, como son la
desmilitarización de niños soldados y la protección de víctimas de
violencia sexual.

Las Cáritas Parroquiales de Casetas,
Utebo, Garrapinillos, Monzalbarba y
Sobradiel organizan un Ciclo de Charlas sobre “Más cultura, mayor riqueza”, que tendrán lugar en la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción, C/Baltasar Gracián, 11, de Utebo (Zaragoza).
Intervendrán: el día 27 de marzo Rozita Stoycheva y Liliana Corina Puscas
que hablarán sobre Las comunidades
búlgara y rumana y el día 3 de abril la
Asociación de Mujeres Árabes AMASALAM sobre La realidad de la mujer
en la comunidad árabe. La cita es a las
19 horas y la entrada es libre.

Jornada de Formación

Organizada por la Escuela de Formación y Voluntariado de Cáritas Diocesana de Zaragoza y la Vicaría III, tendrá lugar una Jornada de Formación sobre “La acogida, momento de encuentro y comunicación” el día 28 de marzo, en los locales de la Parroquia Presentación de la Virgen (C/Juan Pablo II,
1, de Zaragoza), de 10 a 13 horas. El
ponente será Juanjo Hernández, periodista y voluntario de Cáritas. La jornada está dirigida a los grupos de la Vicaria III (Arciprestazgos San Valero, Santo Dominguito de Val y Coronación de
la Virgen). Pretende crear un espacio de
encuentro y reflexión sobre la acogida y
ofrecer herramientas de comunicación a
los grupos parroquiales para mejorar
sus “acogidas”.
Para más información, Escuela de
Formación y Voluntariado de Caritas
Diocesana de Zaragoza, Tel.: 976 213
332.

La realidad penitenciaria

Están previstos los siguientes actos
de presentación del informe “La realidad penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Aragón”, elaborado por Cáritas Diocesana de Zaragoza y Pastoral
Penitenciaria: Día 1 de abril, a las
19.30 horas, se presentará en la Escuela
Universitaria de Estudios Sociales. Los
días 3 y 4 de abril el acto de presentación tendrá lugar en Madrid, en el marco del Encuentro Nacional de Juristas
de Pastoral Penitenciaria. Todas las
presentaciones estarán a cargo de Carlos Piñeyroa, Secretario General de Cáritas Diocesana de Zaragoza.

Escribe nuestro Obispo
UN ÁNGEL

CON VISERA

Queridos hermanos y amigos: paz y bien.
Parece que todo adquiere de pronto un color y un destello largamente esperados, y que finalmente preside la luz el andar de nuestros pasos con la primavera
apenas estrenada. Sin embargo la vida a veces se empeña en desmentir lo que nuestro corazón más anhela con aquello que nuestros ojos nos imponen como indeseada realidad.
El otro día estuve en el tanatorio de uno de nuestros pueblos. Había acudido allí
a una hora ya tardía para dar una conferencia sobre el significado de la iglesia
como casa hecha de piedras vivas. La parroquia celebra las bodas de oro desde que
se abrieron sus puertas. Cuántas cosas han entrado y salido por el dintel de la vivienda de Dios en esa localidad: los momentos más hermosos y esperanzados así
como lo más opacos y enlutados.
Hablé del significado que tiene ese hogar especial con el que Dios en cada uno
de nuestros pueblos y ciudades quiere domiciliar su discreta compañía, su espera
siempre pronta, su paciencia a prueba de indiferencia, y su amor tejido de ternura
y de perdón. Una casa en la que siempre hay Alguien que nos aguarda para compartir nuestros gozos con su mejor brindis recatado y nuestros pesares con su
llanto indisimulado.
Al terminar, el párroco me pidió que le acompañase al tanatorio. Era un niño a
quien la buena gente de ese pueblo estaba velando. Fue imprevisto ese encuentro:
yo no sabía que iba a ir, ellos no sabían de mi llegada. Al entrar, fueron diciéndome
sin palabras tantas cosas con sus miradas. Desde la gratitud por mi visita, o la petición de oraciones y de consuelo, hasta la pregunta respetuosa y rebelde de porqué suceden esas cosas.
En estos trances de humano desgarro, me siento pobre de veras, un pobre que
no tiene réplicas al uso ante las preguntas más verdaderas. Quizás el silencio humilde ante el misterio, sea el mejor modo de comenzar una bondadosa respuesta.
El pequeño Alberto, con sus casi cuatro añitos, llevaba puesta una gorra. Era
un contrapunto entre el rostro macilento de su cuerpecillo sin vida y el color de la
visera que quería seguir correteando el último juego infantil. La paz serena de su
sueño dormido era contemplado por sus jóvenes padres que con lágrimas bebían
tan duro trago. Les estreché la mano mientras les acariciaba el llanto. “Les acompaño en el sentimiento”, les dije a ambos y a los abuelos. No llegamos a más: tan
sólo y de lejos, sólo un acompañamiento. Pero el sentimiento dolido en su herida
más fiera, no se logra suplir. Y cuando uno recuerda el adiós de personas queridas,
sabe lo que digo en lo que quiero decir... sin poderlo.
Una oración breve y sencilla, el padrenuestro, y la bendición del buen Dios y
el recuerdo de la dulce Madre. Así terminó mi encuentro. Sin querer echar en ese
momento sermones ni recuentos, recordé lo que Jesús vino a darnos con creces: la
razón a nuestro llanto, la respuesta a nuestra pregunta, y a nuestra espera el cumplimiento. Veremos nuevamente a este pequeño, porque Cristo ha vencido su
muerte y la nuestra. Y la resurrección del Señor hacia la que estamos caminando
en este tramo final de la cuaresma, viene a recordarnos esa victoria final aunque
sea tan fuerte ahora la derrota en su apariencia.
Es el encuentro con Aquel que nos hizo, el que nos soñó, nos acompaña y nos
cuida. Tras el dintel de la muerte no está el vacío, sino esa inmensa sala de espera
entre nubes de gloria y nubes que nos purifican. En las primeras, sin duda, hay un
pequeño ángel que vela ahora por sus padres y su hermanita y que los espera, mirando las cosas con otros ojos junto a Dios, mientras corretea eternamente feliz
bajo el color de su infantil visera.
El Señor os bendiga y os guarde.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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VII JORNADA DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS DE ZARAGOZA

El sábado 14 de Marzo en el
Salón de Actos del Colegio Escuelas Pías de los Padres Escolapios de Zaragoza se dieron
cita 200 catequistas de toda la
Diócesis para celebrar la VII
Jornada Diocesana de formación de catequistas con el título
Tenéis mi Palabra. Dos acontecimientos motivan y enmarcan
el encuentro: El Sínodo sobre la
Palabra que tuvo lugar en Roma
en el mes de Octubre y la celebración del Año Jubilar Paulino
que ha estado presente en el
lema, el cartel y el folleto de
formación, durante todo el
curso 2008-2009: ¡Sois carta de
Cristo!
La Jornada comenzó con el toque de
las campanas llamando a la oración del
ÁNGELUS. Con la ayuda de Edilio
Mosteo contemplamos cómo María es
la mujer de la escucha de la Palabra, la
mujer obediente a la Palabra que se
cumple siempre y por eso, es la Madre
de la Palabra-hecha-carne. María, la primera iglesia, nos va a acompañar durante todo el día para poder escuchar
como ella, en fidelidad, la única Palabra
que salva.
Tras el saludo de nuestro Arzobispo
D. Manuel a los catequistas, el Delegado, Juan Sebastián Teruel presentó a

¡TENÉIS MI PALABRA!

Los catequistas, en San Pablo de Zaragoza.

Florencio Abajo, Director de la Casa de
la Biblia, que nos acompañó a lo largo
de toda la jornada. A la luz de texto de
Lucas: El Camino de Emaús, la gran
catequesis de Jesús, nos habló de la importancia de la Palabra en la vida y misión de la Iglesia y nos presentó los criterios para una correcta presencia de la
Biblia en la catequesis. En un segundo
momento, el ponente nos ayudó a descubrir algunas claves indispensables
para entender nuestra vocación de catequistas, como “aquellos que inician al
discipulado”; “aquellos que van enseñando a responder a la voluntad de

Dios, siempre desde la escucha
de la Palabra”. Para ello, una
actitud: cuidar, en toda catequesis, la disposición para la escucha de la Palabra, que siempre
debe estar presente en todas las
sesiones de catequesis.
La formación bíblica del catequista, es, pues, esencial. Aún
más, el catequista es aquél que
lee y medita asiduamente la Palabra de Dios. Una lectura creyente y eclesial que le va transformando en “oyente de la Palabra”, de manera que vive toda la
existencia en un diálogo permanente entre Biblia y vida.
Por la tarde D. Florencio nos
presentó varias formas de oración con textos bíblicos para la catequesis.
Para terminar esta Jornada tan intensa visitamos la Iglesia parroquial de
San Pablo, donde nos esperaba su párroco, D. Jesús Domínguez, para acompañarnos en una experiencia única de
oración: Vía Pauli. El camino de San
Pablo. Una celebración entrañable para
los catequistas en este año jubilar que,
seguro, nos va a ayudar a vivir con más
entusiasmo nuestra vocación y misión
evangelizadora.

JÓVENES CRISTIANOS EN MOVIMIENTO

Si bien la apatía o el desánimo cunden en muchos de los ámbitos donde estamos los jóvenes, si cuesta encontrar “disidentes” de
la resignación a lo cotidiano según el modelo del joven que está de
vuelta de casi todo, si, por el contrario, la potencia que los jóvenes
retenemos es arrolladora, es preciso “ponerse en movimiento”. En
movimiento está Jesús en el Evangelio, movilizando con él a los
que se atrevían a hacerlo, y moviéndose ha de estar su Iglesia, en
dirección al Reino. ¿Quién mejor que jóvenes cristianos, entre jóvenes, para hacerlo?
Ésta es la apuesta del Movimiento de Jóvenes de Acción Católica; creemos que la construcción del Reino pasa por los ambientes donde vivimos, donde detectamos injusticias y desesperanzas, donde es posible mover y moverse por el proyecto de Jesucristo: hacer allí las palabras y decir las acciones del Evangelio;
buscamos la transformación del mundo que nos duele desde la
conversión interior, y el cambio en nosotros mismos desde la interpelación del mundo que se duele, el de los que sufren y el de los
pobres.
Este curso varios grupos que están en proceso de iniciación al
Movimiento se han animado a realizar una campaña con grupos de
otras diócesis de Aragón, es decir, a reunirse, plantear una situación que descubren especialmente difícil en su entorno juvenil,
analizarla a partir de la Palabra de Dios y actuar para su mejoramiento, buscando soluciones de las que ellos mismos puedan ser
portavoces e instrumentos. Os contamos cómo es esta experiencia
que estamos realizando, las ilusiones y esfuerzos que implica,

Juan Sebastián Teruel

como da testimonio uno de los grupos que la está llevando a cabo.
“Somos un grupo del Movimiento de Jóvenes de Acción Católica y este curso hemos iniciado una campaña contra la violencia.
Hasta ahora hemos estado poniéndonos en situación, hemos hablado
en el grupo de cómo vivimos nosotros esta problemática y hemos
hecho una lectura creyente; además hemos empezado a hacer unas
encuestas que diseñamos entre todos para ver como lo viven otros
jóvenes. Todo esto es la primera parte de la campaña: el VER.
Para la segunda parte de la campaña: el JUZGAR, nos centraremos en las causas del problema estudiado y en sus posibles consecuencias para acabar analizándolo a la luz del evangelio y dilucidar posibles llamadas a la conversión.
La campaña concluirá con el ACTUAR, que consiste en un
compromiso personal y uno de grupo relacionado con lo trabajado.
Al margen de la metodología, lo importante de la campaña es
que cada joven que participa toma conciencia, de una manera profunda, de un problema que le afecta y además se compromete; descubre su pequeño poder de transformación y se vuelve sensible
ante la injusticia. En definitiva experimenta el milagro de cambiar
él para cambiar el mundo.
Habrá quién piense que no sirve para nada y que la campaña es
inocua en los tiempos que corren, pero los pequeños gestos o compromisos adquiridos son el producto de una transformación interna
en cada uno y ahí radica el verdadero éxito de la campaña”.
Juan Velázquez, presidente de JAC

EVANGELIO Y VIDA
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Salmo 33 (34): La acción de gracias (1)

Bendigo al Señor en todo momento / su alabanza está
siempre en mi boca; / mi alma se gloría en el Señor; que
los humildes lo escuchen y se alegren; proclamad conmigo la grandeza del Señor,/ ensalcemos juntos su nombre” (v.2-4).
La protección divina que el salmista ha experimentado le llena el corazón de agradecimiento y alegría. Pero
no como algo pasajero, sino en todo momento, siempre
(v.2). Esta es una de las constantes de los salmos. El sí
dado a Dios ha de abarcar la vida entera del creyente, sus
acciones, sus pensamientos. Sus relaciones con Dios se
fundan en la dependencia esencial y profunda del mismo
existir respecto a Dios. Dios nos está creando y nos está
amando incesantemente. El creyente debería transpirar a
Dios por todos los poros de su cuerpo. David no era ningún anacoreta, sino un hombre de mundo, que tuvo sus
fallos lamentables. Pero inspirado por Dios fue un creyente sincero. Dice San Agustín que el cristiano ha de
bendecir y dar gracias a Dios en todo: ¿Cuándo bendecirás al Señor? ¿Cuando te haga algún bien? ¿Cuando
abunden los bienes de este mundo? ¿Cuando abunde sobremanera el trigo, el aceite, el vino, el oro, la plata, la
servidumbre, el ganado? ¿Cuando permanezca intacta la
salud mortal?…Bendícelo cuando te dé estas cosas y
cuando te las arrebate. Porque quien las da es quien las

quita; pero él no se aleja de
quien le bendice (Sermón
segundo sobre este Salmo).

Prosigue el Salmo: Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos
juntos su nombre (v.3-4).
Comenta San Agustín: Si
amáis a Dios, arrebatad al
amor de Dios a todos los
que con vosotros están unidos y a todos los que se hallan
en vuestra casa. El motivo de la acción de gracias: Yo
consulté al Señor y me respondió,/ me libró de todas mis
ansias;/ contempladlo y quedaréis radiantes,/ vuestros
rostros no se avergonzarán (v.5-6). El salmista no especifica los pormenores de su caso particular. Para él lo
esencial es que acudió a Dios en la oración, y el Señor le
escuchó. Por eso exhorta a los demás a confiar en Dios.
“Contempladlo”= “Mirad hacia Él”. Nos anima a poner
en Dios y sólo en Dios nuestra confianza. San Pablo nos
asegura que Dios dispone todo para bien de los que le
aman (cf. Rom 8,28).

LIBROS

Será presentado el próximo 30 de marzo

“DECLARARON
LA GUERRA AL HAMBRE.
CINCUENTA AÑOS EN LA
VIDA DE MANOS UNIDAS”
Pedro Escartín Celaya

El próximo día 30 de marzo, lunes, a las 18 horas, en el salón de actos de
la Casa de la Iglesia de Zaragoza (Plaza de La Seo, 6), tendrá lugar la presentación de libro: “Declararon la guerra al hambre. Cincuenta años en la
vida de Manos Unidas”, por su autor D. Pedro Escartín Celaya, Vicario General de la Diócesis de Barbastro Monzón. Nuestros lectores recordarán que
esta Hoja Diocesana reprodujo, el pasado 1 de febrero, los párrafos más significativos de la entrevista que le hizo Javier Fernández en el boletín nº 174
de Manos Unidas. Introducirá el acto y presentará al autor Monseñor Elías
Yanes, Arzobispo emérito de Zaragoza.
Según Pedro Estartín, la historia de Manos Unidas que se relata en este libro es la historia de una aventura provocada por un reto absolutamente desproporcionado. También es la historia de una extraordinaria sensibilidad hacia los hermanos que sufren y de una generosa implicación personal. Pero sobre todo, aquí late la respuesta de la fe que asegura que “cinco panes y dos
peces”, lo único que tenemos, es suficiente si Jesús pronuncia sobre ellos la
bendición y empieza a partirlos.

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

PINCELADAS

El racimo de uvas

Qué hermoso racimo de uvas regaló un caminante a Macario,
monje del yermo! Y pensó Macario: “Se lo ofreceré a este joven,
que acaba de llegar y le regocijarán
las uvas”. El joven se alegró, pero
pensó: “Hay aquí, en una laura próxima, un anciano que hará años que
no prueba las uvas”. Y se lo llevó.
El anciano pensó en un monje que
estaba afligido: “Este regalito bien
le conviene a él”.
Por la noche el racimo volvió
íntegro a Macario. Y Macario daba
gracias a Dios, pues había estado
dando vueltas el racimo de uvas en
aquella tierra de amor. “Tratad a los
demás como queréis que ellos os
traten a vosotros” (Mt 7,12). A la
tarde te examinarán en el amor.
Justo López Melús

SIGNOS DE CUARESMA. La limosna:
• Que sea fruto del amor, verdadero compartir, no sólo dar lo que te sobra.
• Que sea humilde, que pidas perdón al pobre por el pan que le das.
• Que te vayas haciendo pobre como Jesucristo.

Tal como piensas, eres

ÚLTIMA PÁGINA

Los maestros de la vida interior, los entendidos en salud física, psíquica y espiritual,
suelen recomendar que: «Debemos crearnos una postura mental y espiritual sana y
fuerte». Evidentemente que nuestra vida mejorará o empeorará, como dicen los entendidos: «Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir». Un estudioso de
la conducta humana, J. W. Ford, en su manual de mejora diaria, ofrece unos consejos:
Tus pensamientos influyen en ti. Dejan marca en tu cuerpo y en tu alma.
Tal cómo una persona piensa... así será su vida.

1
2
3
4
5
6

Olvídate de ti mismo.
Ofrece cordialidad, ánimo a quienes trates.

Si algo malo te ha ocurrido, no te hundas… debes superarte y superar el evento
acaecido…

Desarrolla una actitud positiva en tu pensamiento y en tu acción nacida de tu espiritualidad y de tu interioridad…
Ama la vida.
Saborea las pequeñas felicidades de cada día.
No olvides que otro será feliz…
si tú eres… feliz.

J. M. ALIMBAU (La Razón, 21-1-09)

Oración que causó controversia

Oración de apertura en el senado de Kansas. Parece que esta oración molestó a algunas personas... Cuando se le pidió al pastor Joe Wright que hiciera oración de apertura en el senado de Kansas, todo el mundo esperaba una oración ordinaria, pero esto
es lo que ellos escucharon:
Señor, venimos delante de Ti este día, para pedirte perdón
y para pedir tu dirección.
Sabemos que tu Palabra dice: ‘Maldición a aquellos que llaman bien lo que está
mal’ y es exactamente lo que hemos hecho..
Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores.
Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso ‘suerte’.
Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ‘ayuda social’.
Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido
y lo hemos llamado ‘’la libre elección’.
Hemos abatido a nuestros condenados y lo hemos llamado ‘justicia’.
Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos
y lo hemos llamado ‘’desarrollar su autoestima’.
Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso: ‘política’.
Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado ‘tener ambición’.
Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería
y pornografía y lo hemos llamado ‘libertad de expresión’.
Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros
ancestros y a esto lo hemos llamado ‘obsoleto y pasado’.
Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones,
purifícanos y líbranos de nuestros pecados.
Amén.

La reacción fue inmediata. Un parlamentario abandonó la sala durante la oración.
Tres más criticaron la oración del pastor calificando la oración como ‘un mensaje de
intolerancia’‘. Durante las seis semanas siguientes, la iglesia ‘Central Christian
Church’ donde trabaja el pastor Wright recibió más de 5000 llamadas telefónicas de las
cuales sólo 47 fueron desfavorables. Esta iglesia recibe ahora peticiones del mundo entero, la India, África, Asia para que el pastor Wright ore por ellos. El comentarista Paul
Harvey difundió esta oración en su emisión de radio ‘ The Rest of the Story ‘ y ha recibido una acogida mucho más favorable por esta emisión, que por cualquier otra.
Iglesia en

JACA

Restauración del Cristo
de la Cama de Jaca

La restauración integral del Cristo
del Sepulcro, más conocido como el
Cristo de la Cama, es la novedad más
sobresaliente de la Semana Santa de
Jaca. Los trabajos de mejora de la pieza se han llevado a cabo en el taller de
Úbeda (Jaén) de Pablo Amador Marrero, licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Granada y estudioso
de este tipo de Cristos.
La intervención, que ha durado
tres meses, ha contado con el asesoramiento del especialista Manuel Leiva,
licenciado en Bellas Artes por la misma universidad granadina. Estos expertos han descubierto que fue confeccionado en el siglo XVI y no en el
XVII, como se pensaba hasta ahora.
Este hallazgo, unido a las características especiales de
la imagen, por ser
una escultura articulada (en España existen seis) y
modelada en pasta de maíz y caña,
la convierten en
la pieza más valiosa desde el
punto de vista artístico de la Semana Santa jaquesa.
Los trabajos de restauración comenzaron con un estudio previo consistente en la realización de diversas
radiografías, toma de muestras y un
TAC. A esto le siguió la eliminación
de todos los elementos que no eran
originales como clavos, chapas,
escayolas pieles y reconstrucciones
inadecuadas. Tras varias fases más,
se finalizó con la aplicación de barniz para proteger y modular los brillos de la pieza. El Cristo de la Cama,
de autor anónimo, es de tamaño natural, de 180 centímetros de alto y 60
de ancho. Se utiliza en las procesiones de Semana Santa y como imagen
de culto.

ATENCIÓN
INTERNAUTAS…

A partir de ahora puedes leer
nuestra hoja diocesana
IGLESIA EN JACA,
en formato PDF, todas las
semanas, en nuestra página
web www.diocesisdejaca.org.
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