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DÍA DEL SEMINARIO 2009
Apóstol por gracia Dios

ODOS los años, en torno a la fiesta de San José, celebramos el Día
del Seminario, que culminará
el próximo domingo, 22 de
marzo, con la tradicional colecta en favor del Seminario.

Se trata de una jornada en la
que se nos pide que oremos por
nuestros seminaristas, niños, jóvenes y adultos que han escuchado la llamada del Señor y se
han decidido a seguirle.

La campaña del Día del Seminario se hace eco este año
del Año Paulino propuesto por
el Papa Benedicto XVI a toda
la Iglesia con motivo del bimilenario del nacimiento del
apóstol de los gentiles, y nos
ofrece como lema unas sugerentes palabras de San Pablo,
que se presenta a sí mismo como “Apóstol por gracia de
Dios” (cf. 1Cor 15,10).

El Señor es quien llama, y sigue llamando, aquí y
ahora. A todos –parroquias y comunidades cristianas,
familias, movimientos de apostolado, etc.– nos corres-

Rosario por la vida

La Conferencia Episcopal ha declarado este año 2009 Año de Oración
por la Vida. La Delegación de Familia
y Defensa de la Vida de la archidiócesis de Zaragoza se une a esta celebración el próximo día 25 de marzo,
“Día de la Vida”, con el rezo del Rosario que tendrá lugar en la Basílica de
Santa Engracia a las 7,30 de la tarde e
invita a todas las familias zaragozanas
a este grito de oración. Estará presidida por el Vicario General D. Julián
Ruiz Martorell y participará la Coral
de la Parroquia. Colabora en la organización el arciprestazgo de Santa Engracia.
Los cinco misterios serán dirigidos por la Casa-cuna
Ainkaren (casa de acogida a mujeres embarazadas en si-

ponde crear las condiciones que
hagan posible respuestas generosas. “Promover” las vocaciones, “acompañar” a los llamados y “sostener” a los elegidos
es tarea de toda la comunidad
cristiana.

Un año más, con motivo del
Día del Seminario, agradecemos al Señor el don de las vocaciones sacerdotales que ha
suscitado entre nosotros y que
son un verdadero milagro en
los tiempos que corren. Según
los datos de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española, en el curso
2008-09, las diócesis de Aragón cuentan con 65 seminaristas mayores (Barbastro-Monzón: 1; Huesca: 7; Jaca: 3; Tarazona: 8; Teruel y Albarracín:
10, y Zaragoza: 36). En el último curso se ordenaron 11 nuevos sacerdotes (Tarazona: 2;
Teruel y Albarracín: 1, y Zaragoza: 8). Quiera el Señor
que aumenten los que respondan con generosidad a su
llamada.
tuación de dificultad), por jóvenes, por
un matrimonio de ancianos, por una familia inmigrante y por una familia con
un hijo con síndrome de Down, todos
ellos, testimonios de un canto a la vida.
A cada misterio le seguirá una pequeña
reflexión.
Celebraciones semejantes se organizarán en todas las diócesis de Aragón,
que se suman así al Año de Oración por
la Vida. Os invitamos a participar en estas celebraciones, a orar juntos a Nuestra
Madre, en un tiempo en que la vida se
ve amenazada, pidiendo al Señor luz en estos momentos
de oscuridad, y paz para tantas personas inocentes que
sufren las consecuencias de una cultura agresiva contra
la vida.
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DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO
Juan 2,13-25

“En aquel tiempo se acercaba la Pascua
de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los
echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a
los cambistas les esparció las monedas y les
volcó las mesas; y a los que vendían paloma
les dijo: -Quitad esto de aquí: no convirtáis
en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”.
Entonces intervinieron los judíos y le
preguntaron: -¿Qué signos nos muestras para
obrar así? Jesús contestó: -Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: -Cuarenta y seis años ha costado
construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar
en tres días? Pero él hablaba del templo de su
cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús
no se confiaba con ellos, porque los conocía
a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que
hay dentro de cada hombre.”

Palabra de Dios para la semana

15, domingo: III DE CUARESMA. Ex
20,1-7; Sal 18; 1Co 1,22-25; Jn 2,13-25. Tercera semana del Salterio.
16, lunes. “La Cuaresma: Desconfiar de
los privilegios y abrirse a la universalidad de
la salvación”. 2R 5,1-15a; Sal 41; Lc 4,24-30.
17, martes. “La Cuaresma: La compasión de Dios invita a perdonar”. Dn 3,25.3443; Sal 24; Mt 18,21-35.
18, miércoles. “La Cuaresma: Recordar
la ley de Dios y observarla”. Dt 4,1.5-9; Sal
147; Mt 5,17-19.
19, jueves. SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA
VIRGEN MARÍA. 2S 7,4-5a.16; Sal 88; Rm
4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a.
20, viernes. “La Cuaresma: Amar a Dios
sobre todas las cosas”. Os 14,2-10; Sal 80;
Mc 12,28b-34. Abstinencia.
21, sábado. “La Cuaresma: Presentar al
Señor un corazón humillado como sacrificio”.
Os 6,1b-6; Sal 50; Lc 18,9-14.
22, domingo: IV DE CUARESMA.
2Cro 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Jn
3,14-21.

III DOMINGO DE CUARES MA

¿Dios como excusa?

Tal vez nos extrañe el Evangelio de
este domingo. No nos tiene acostumbrados Jesús a estos modos y maneras,
y por eso nos resulta casi hirientemente insólito ver que Jesús tenga este
arrebato violento. Con un látigo rudimentario la emprenderá contra todo un
montaje sacrosanto: cambistas de moneda, vendedores de ovejas, bueyes y
palomas. Se comprende que los judíos
pregunten con increíble extrañeza: ¿a
cuento de qué y en nombre de quién te
comportas asi?
La escena transcurre en una dependencia del Templo llamada “el atrio de
los gentiles”, lugar de paso de los
judíos de la diáspora especialmente,
que servía para muchas cosas: foro de
tertulia, banco para cambio de divisas,
mercado popular, mercado religioso.
Todo ello supondría un notable jaleo,
un lío tremendo nada menos que en el
corazón de la religiosidad judía: el
Templo, la casa de Dios. La respuesta
que da Jesús es muy simple: habéis
convertido la casa de mi Padre en un
mercado, haciendo de Dios la gran
coartada para organizar vuestros tenderetes, para engrosar vuestras cuentas
y bolsas, para redondear vuestros negocios... pero vuestra vida, luego, no
tiene mucho que ver con Dios: sencillamente os aprovecháis de Él.
La crítica de Jesús es durísima; el
relativizar el Templo y colocarse Él
mismo en su lugar, preparará el diálogo con la Samaritana en el que se de-

AÑO PAULINO

clara la gran cuestión que enfrentará a
Jesús con el poder religioso de su
época y la que le llevará, en definitiva,
a la muerte.
Desde una lectura cristiana, este
Evangelio debe ser leído también dirigido a nosotros, porque son muchas
las tentaciones –muy sutiles a veces–
de sustituir a Dios por sus mediaciones, de quedarnos en los medios, en
los reglamentos, en las prácticas. Todas estas cosas tienen su sentido, pero
sólo como medio, como ayuda y como
pedagogía que nos educan y acompañan en el encuentro con Dios, pero
no son jamás –no lo deben ser– fines
en sí mismas.
La Cuaresma puede ser un momento propicio para revisar nuestros
tenderetes, y para convertirnos al
Señor. Sólo Dios, sólo Jesús es lo absoluto. Él es el fin, es a Él a quien
seguimos e imitamos, a quien anunciamos y compartimos. Cuando el encuentro con Él ha sido claro y real,
apasionante y apasionado, entonces no
hay temor a quedarse en los “templos y
en sus atrios”, sino que todos los
medios pueden ser bienvenidos: basta
que nos permitan mantener vivo ese
encuentro y nos urjan a anunciar el
Evangelio a los pobres, sea cual sea su
pobreza.

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

Dios obra siempre según su querer
y no según el querer humano

Alguien dirá quizás: así las cosas y `puesto que
nadie es capaz de oponerse al plan divino, ¿de qué
se enoja Dios? Pues ¿quién puede resistir a su voluntad? ¡Oh hombre! Pero, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la pieza de barro dirá a
quien la modeló: “por qué me hiciste así”? o ¿Es
que el alfarero no es dueño de hacer de una misma
masa unas vasijas para usos nobles y otras para
usos despreciables? Pues bien, cuando Dios quiere
muestra su indignación y pone de manifiesto su
poder.

(Romanos 9, 19-22)

La Cuaresma es tiempo de retorno al Señor. La Cuaresma es
tiempo muy oportuno para acercarse al sacramento del Perdón.
Todo fiel, llegado al uso de razón, está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año, y de todos modos antes de
recibir la sagrada Comunión.

RECUERDA…

E n tr e v is t a

IGLESIA EN ARAGÓN

Rvdo. Juan Güell Noguer, Director Central
de los GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD

El día 29 de enero, solemnidad de San Valero, en la
Casa de Espiritualidad “Sagrado Corazón” (Quinta Julieta), de Zaragoza, los GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD celebraron su Reunión Anual, en esta oportunidad,
XXX Aniversario de su presencia en nuestra Archidiócesis.

El Director Central de los GOA, -sucesor de su fundador el Obispo José-María
Cases Deordal-, es el Rvdo. Juan Güell Noguer. A él nos dirigimos.
¿Cuándo nacieron los Grupos de Oración y Amistad?
Nacieron el 19 de Marzo de 1969, en el Seminario Mayor de Girona, siendo el
fundador el sacerdote José María Cases Deordal, Director Espiritual del Seminario
Mayor de dicha Diócesis.
¿Así que el primer Grupo estaba formado por seminaristas teólogos?
Sí. Porque todos, en la Iglesia, necesitamos ser ayudados en nuestra fidelidad a la
oración de cada día. Santa Teresa dice que hay que hacerse espaldas los unos a los
otros en el camino de la oración.
Por lo que nos dice, Vdes. han sido fieles en insistir en la necesidad de la oración diaria, en tiempos no fáciles en la Iglesia.
Evidentemente. La década de los años 70 fueron tiempos en los que se ponía en
tela de juicio la necesidad de la oración. Gracias a Dios hemos sido fieles al mensaje
de Jesús: “Sin Mí no podéis hacer nada” (Juan 15). Han sido cuarenta años de fomentar, por activa y por pasiva, la necesidad esencial de la oración para ser auténticos
cristianos; una exigencia bautismal.
¿Hay frutos de este noble trabajo?
Sí. Dios no falla. Unas 200 vocaciones consagradas, múltiples matrimonios de
nuestros Grupos, y, sobre todo, muchos cristianos que dedican a Dios en el silencio y
en la adoración horas de su día. Tenemos auténticos orantes contemplativos. Estamos
en 19 Diócesis españolas, en Chile, México, Panamá y El Salvador.
.../...
Sabemos que Vd. ha publicado un libro titulado “José María Cases Deordal.
Pensamiento y Testimonios”, con motivo del V aniversario de la muerte de ese
santo obispo y conmemorando el XL Aniversario de la fundación de los GOA.
Sí. El libro citado, ya en la tercera edición, quiere ser la primera piedra del Proceso de Beatificación y Canonización del “Obispo de la Oración y de los Pobres”,
como lo recuerdan en Segorbe-Castellón, en cuya Diócesis sirvió como Obispo del
año 1972 al 1996. En la Concatedral de Santa María, de Castellón, descansan sus restos.
¿Qué hay que hacer para pertenecer a un Grupo de Oración y Amistad, en
nuestra Archidiócesis?
Ponerse en contacto con el Grupo Dirigente Diocesano: Srta. María-Pilar Molina,
teléfono 976.35.36.85, o bien conectar con la página web: www.oració.org. Pongo en
manos de NUESTRA SEÑORA DEL PILAR todos los GOA de Zaragoza y del
mundo entero... Ella que es la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia...
Gracias, por atender nuestras preguntas. Y gracias por su visita a Zaragoza, con
ocasión de la Asamblea Anual de los GOA. En los primeros días de marzo volvió a
nuestra ciudad para dirigir una tanda de Ejercicios Espirituales en la Casa de Espiritualidad de la “Quinta Julieta”.

PARROQUIA DE CONCHEL (Barbastro-Monzón)
Oración junto a la Vera Cruz

Domingo 15 de marzo, a las 5,30 de la tarde, dirigida por los PP. Misioneros Claretianos de la comunidad de Barbastro. Además, hay una exposición sobre San Pablo
en la Casa de la Cultura de la localidad. Esta experiencia de oración cumple este año
su X edición. Información: teléfono 974 413348.
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CUARESMA EN SANTA
ENGRACIA
Meditación de la Pasión
desde el arte

El viernes 20 de Marzo a las 20 horas, se celebrará en la parroquia de
Santa Engracia de Zaragoza la meditación de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo desde el arte. Es un espacio de
meditación en el que a través de textos
bíblicos y literarios, cánticos e imágenes podremos seguir el relato de la historia de nuestra salvación de la mano
de María, nuestra madre. La coral parroquial intervendrá en varios momentos y se están preparando unas imágenes que nos ayudarán a vivir con más
profundidad este momento de oración.
El esquema de la meditación será el
siguiente:
Primera parte: la Caída. Se parte
de una reflexión sobre el capítulo 3 del
Génesis. El canto de la coral nos hará
meditar sobre el drama del pecado
como ruptura del hombre con Dios.
Segunda parte: la Encarnación.
María toma de la mano a toda la humanidad con su Fiat: “hágase”. El canto
del Ave María y el rezo del Magnificat
nos permitirán acompañar a la Virgen
en la sinagoga cuando se lee a Isaías
que profetiza sobre la pasión, según un
texto de Martín Descalzo.
Tercera Parte: la Pasión. El canto
del Stabat Mater nos pondrá junto al
corazón desgarrado de María que permanece junto a su Hijo clavado en la
Cruz. Este será puesto en los brazos de
su Madre, que lo abrazará con dolor y
ternura. En el horizonte ya se vislumbra la luz de la Resurrección.

Charlas Cuaresmales

Los días 16, 17 y 18 de Marzo, a
las 19:30 h. en la Basílica de Santa Engracia, charlas cuaresmales a cargo de
D. Julián Ruiz Martorell, Vicario General de la Diócesis de Zaragoza. El
tema será: “El proceso de conversión
siguiendo el modelo de San Pablo”
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Ejercicios Espirituales para familias

Los días 28 y 29 de MARZO, se
celebrarán unos Ejercicios Espirituales para Familias. El objetivo es que
todos los miembros de una misma
familia puedan realizar a la vez
unos “ejercicios espirituales”. Pueden participar los padres y los hijos
juntos; los abuelos también están invitados. Los miembros de las familias participantes se dividen por
grupos de edades. Cada grupo está
acompañado y atendido por un sacerdote. Dentro de la dinámica de
los ejercicios hay ratos de oración individual, de oración conyugal y espacios de oración familiar, en los que
toda la familia junta hace oración sobre el tema propuesto.
Los grupos de edades son: guardería para los menores de 6 años. El
segundo grupo es el de niños de 6 a
9 años (coincide con las edades de
preparación para recibir la primera
comunión). El tercero es de niños
de 10 a 13 años. El cuarto se forma
a partir de las 14 años y el último es

el que se forma con los adultos.
Este año, la tanda de los adultos
estará dirigida por D. Juan Pérez
Soba, sacerdote de la diócesis de
Madrid y profesor del Instituto
Juan Pablo II de estudios para la
familia, de Roma.
Fecha: 28 y 29 de MARZO.
Comienza el sábado por la mañana,
hasta el domingo a media tarde.
Lugar: Seminario diocesano de
Tarazona. Organiza: Delegación
de Pastoral Familiar de la Diócesis
de Zaragoza.
Los precios están pensados para
familias y en especial para familias
numerosas.
Para más información: llamar
al teléfono 976 39 59 11, en el despacho de la Delegación de Familia
en la casa de la Iglesia, Pza. La Seo
6 – Zaragoza, o en el correo electrónico:
ejerciciosfamiliares@yahoo.es
indicando nombre, apellidos y
edad de los niños. Plazas limitadas.

Ainkaren celebra el Día Mundial por la Vida

El pasado 8 de febrero esta Hoja
Diocesana publicó un pequeño artículo
sobre los retos y esperanzas con que
Ainkaren, asociación en defensa de la
vida, afronta las nuevas dificultades derivadas de la crisis que a todos nos
afecta y especialmente a los más desprotegidos. Ainkaren celebra justamente estos días el aniversario de la
nueva residencia inaugurada el 30 de
marzo de 2008 en la calle Fray Julián
Garás nº 1, tel. 976 387286.
Hoy volvemos a traer esta institución
a nuestras páginas ante la proximidad
del Día Mundial por la Vida, que se ce-

ñola. La asociación celebrará los siguientes actos:

lebrará el próximo 25 de marzo (Anunciación del Señor), en el clima del Año
de Oración por la Vida que ha propuesto la Conferencia Episcopal Espa-

Entre cartones

¿Sabemos realmente dónde están los últimos en nuestra
ciudad? ¿Somos conscientes de los problemas que rodean a
los que llamamos pobres, excluidos y marginados? ¿Qué “ros-

Desde la Delegación de Pastoral Juvenil y en colaboración con Cáritas Diocesana de Zaragoza y Acción Social Católica
invitamos a la jornada de sensibilización,

Día 22 de marzo, a las 12:30 h.:
Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo, Don Manuel Ureña, en la parroquia de San Antonio de Torrero, en la
que recibirán el sacramento del Bautismo: Leire, Ivanna, Eduardo-Valentín,
Kevin y Arianna, nacidos recientemente
en la Casa-cuna.

Día 25 de marzo, a las 19;30 h.: Rosario en la Basílica de Santa Engracia,
compartido con otras comunidades que
trabajan por la vida.

tro” tienen los jóvenes marginados en nuestras calles y barrios?
¿Podemos ser jóvenes que buscan otro mundo posible, dejando nuestros “rollos” y mirando al futuro?

desde los sentidos, la expresión, con la música ANAWIM, el coloquio con un invitado
de excepción y muchas sorpresas más. Será
el sábado 28 de marzo de 20 a 22:30 horas
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TEMAS DE HOY

en el Centro Cultural Joaquín Roncal
(Plaza San Braulio). Más información:
www.pjzaragoza.org
secretariado@pjzaragoza.org

Próximas actividades
de la Delegación de Pastoral
Juvenil de Zaragoza

Se acerca la Semana Santa y desde
la Delegación de Pastoral Juvenil ofrecemos las siguientes actividades:
 DEL 4 AL 6 DE ABRIL: PREPASCUA DE ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 18 AÑOS
Será en El Colegio Salesiano de La
Almunia de Doña Godina. Es un momento genial para grupos que están en
proceso de confirmación. Nos acercaremos más a la figura de Jesús de Nazaret, habrá juegos, risas y sorpresas, y
sobre todo conocerás a otros jóvenes y
podrás hacer nuevas amistades. ¡No
perdáis esta oportunidad!
 DEL 9 AL 12 DE ABRIL: PASCUA JOVEN A PARTIR DE LOS 18
AÑOS
Este año se celebrará en un sitio distinto, en Anzánigo, un pueblecito de la
comarca del Alto Gállego.
La Pascua es una manera diferente,
intensa y muy compartida de vivir la
Semana Santa con jóvenes de toda la
diócesis. ¡Os invitamos a todos a dar
de verdad protagonismo a estos días
apasionantes!
Las inscripciones tanto para la Prepascua como para la Pascua llegarán
esta semana a las Parroquias y pueden
contactar también con la Delegación
(secretariado@pjzaragoza.org. Teléfono: 687.479.127) para cualquier consulta. ¡El plazo de inscripción es hasta
el 31 de marzo!

También en Valderrobres

Las parroquias del Bajo Aragón han
organizado un Encuentro de Jóvenes,
que tendrá lugar el próximo sábado 21
de marzo en Valderrobres con el lema
“Despiertos para soñar contigo”. Será
desde las 10 de la mañana a las 4 de la
tarde.

Escribe nuestro Obispo

SEMINARIO,
SEMILLERO… DE ESPERANZA

Queridos hermanos y amigos: paz y bien.
El próximo miércoles 19 de marzo, festividad de San José, celebramos el día
del seminario. Será el domingo 22 cuando hagamos en las misas alguna referencia
y realicemos la colecta por el seminario. Este año jubilar paulino, la Iglesia nos
propone la figura del Apóstol Pablo en su trayectoria vocacional.
Pablo fue llamado por Dios en aquel camino de Damasco. De pronto Jesús se
hizo encontradizo ante quien le estaba persiguiendo, le derribó de sus altanerías y
le concedió comenzar de nuevo. Todo el temperamento de Pablo, toda su cultura y
su afán, se hicieron manos no para herir y apresar, sino para bendecir y sembrar.
El mundo se le hizo pequeño para anunciar con verdadera pasión al Señor con todas sus fuerzas. Este fue su secreto: haber conocido por dentro a aquél que antes
despreciaba. Y su vida cambió hasta hacerse servicio: a Dios a quien amaba más
que a sí mismo, y al hombre concreto que finalmente reconoció como hermano de
Cristo.
Un seminarista hace ese mismo proceso a través del camino de Damasco que
representa el seminario. Su vida entera, con sus posibilidades y sus limitaciones,
aprende a servir a Dios y a los hermanos. No se trata de aprender unos conocimientos religiosos con los que asistir a los demás, sino que con el estudio, la oración y la entrega llegar a existir para Dios y para los que Él nos confíe.
No es la asistencia, sino la existencia, lo que define la vocación sacerdotal,
que no tiene horarios, ni cálculo, ni condiciones, sino la entrega por amor a Dios
a los demás, en filial comunión con la Iglesia a la que servimos como ella desea
ser servida.
Nuestra diócesis cuenta con su pequeño y esperanzador seminario. Huesca y
Jaca comparten esa esperanza con los diez jóvenes que se están formando en nuestro seminario. La dedicación de los formadores y de los profesores, las oraciones
de tantos cristianos por ellos, la generosidad de los que ayudan con su aportación
económica, hace que sea realidad lo que milagrosamente tenemos.
Recemos por nuestro seminario, pidamos al Señor de la mies que nos siga
mandando trabajadores para su campo. Cada uno que ayude como pueda y como
sepa: con la oración, con el interés, con el afecto, con la limosna. Vaya mi gratitud
a quienes de tantos modos hacen posible este lugar de formación integral de nuestros futuros sacerdotes.
Con gusto hago mías las palabras del Papa Benedicto XVI hace unos meses
en la inauguración del seminario de Brindisi (Italia): el seminario, “por una parte,
expresa el presente de una diócesis, constituyendo el punto de llegada del trabajo
llevado a cabo por los sacerdotes y por las parroquias en los sectores de la pastoral juvenil, la enseñanza catequística y la animación religiosa de las familias. Por
otra, el seminario es una inversión muy valiosa para el futuro, porque garantiza,
mediante un trabajo paciente y generoso, que las comunidades cristianas no queden privadas de pastores de almas, de maestros de fe, de guías celosos y de testigos de la caridad de Cristo.
Este seminario, además de ser sede de vuestra formación, queridos seminaristas, verdadera esperanza de la Iglesia, también es lugar de actualización y de formación permanente para jóvenes y adultos, deseosos de dar su contribución a la
causa del reino de Dios. La preparación esmerada de los seminaristas y la formación permanente de los presbíteros y de los demás agentes pastorales constituyen
preocupaciones prioritarias para el obispo, al que Dios ha encomendado la misión
de guiar, como pastor sabio, al pueblo de Dios que vive en vuestra ciudad”. Esto
deseo de corazón que sea nuestro seminario. Así lo pido al Señor.
El Señor os bendiga y os guarde.

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

El Papa en África, por José A. Gimeno Jarauta*

Este mes de marzo 2009 el Papa realiza un viaje pastoral a África, empezando
por Camerún, y entregará a los Obispos
el documento que se llama “Instrumento
de trabajo”, con las aportaciones recibidas
de África durante dos años. Luego pasará
a Angola, con ocasión del 500º aniversario de la evangelización del país.
La primera visita fue hecha por Pablo
VI, y la 2ª por Juan Pablo II. El Papa no
va allí a “hacerse la foto”, ni como propaganda política. Eso no va con la fe. Va
a confirmar a la iglesia africana en su fe y
en su esfuerzo por mejorar las condiciones y desarrollo de África. Los que al comienzo del s. XX eran dos millones de
católicos, son hoy 154 millones. Desde el
anterior Sínodo de África, en 1994, los
sacerdotes diocesanos han aumentado el
58 %.
En ese año 1994 pedía ser escolapio
el primer aspirante. A fecha de hoy, tras
ímprobo y hermoso trabajo de formación,
son 51 los escolapios cameruneses, de los
cuales 24 han hecho ya su Profesión Solemne y 20 son sacerdotes, llenos de ilusión y de vida. Maravillosa actuación del
Espíritu Santo en esa iglesia africana.
África ya no es tierra de misión en
sentido pasivo, sino que ella misma envía
misioneros, tanto para su continente como
para el mundo entero. Los cristianos de
África están en su propia casa, no son
huéspedes o advenedizos a la Iglesia católica, como lo manifiestan los dos mil años

de existencia que acaban de celebrar la
Iglesia de Etiopía y la antigua Iglesia
copta de Egipto.
África es una tierra de antigua intensa
vida cristiana, la tierra de Agustín, Orígenes, Atanasio, Cirilo, Cipriano, Tertuliano, Tecla, Mónica, Perpetua, Felicidad…y los grandes Padres africanos, los
miles y miles de anacoretas que poblaron
los desiertos, los mártires de Uganda…
¡Cuánta vida de fe y acción del Espíritu!
Allí nació la vida eremítica por un lado, y
el monacato por otro, que se fueron extendiendo luego por Oriente y Occidente,
hasta hoy.
El tema del próximo Sínodo es: “La
Iglesia en África, al servicio de la reconciliación, de la justicia y la paz. Vosotros
sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz
del mundo (Mt 5, 13-14)”. El estudio
tiene un carácter fuertemente cristológico,
que estimula a todos los cristianos en las
diócesis, organismos, escuelas, hospitales… a continuar y promover aún más iniciativas para la justicia, la reconciliación,
la paz. Hay que forzar más la actuación
sobre los conflictos armados, la pobreza,
el hambre, el tráfico de armas, el papel de
la mujer, la explotación salvaje de los recursos, el respeto al derecho de las minorías…
Dice Mons. Nwachukwu: “Los militares y los políticos han fracasado clamorosamente, precisamente porque se han
mostrado exclusivamente atentos a sus

Catedral de Yaundé

propios intereses personales y tribales; allí
donde los misioneros cristianos no han
fracasado en absoluto, han llevado hospitales, educación y comida. Muchos han
sacrificado incluso su propia vida para
llevar la luz del mundo y la sal de la tierra”.
La reconciliación es una necesidad
prioritaria en África, en la que no faltan
progresos, pero tampoco los problemas.
Hay que superar los tribalismos, y la injerencia extranjera que promueve conflictos
bélicos. La Iglesia, los cristianos, tienen
que ser la voz profética que promueva la
reconciliación, la justicia y la paz
_______

* José Antonio Gimeno Jarauta es sacerdote
escolapio, que ha trabajado muchos años en Camerún y hoy es Secretario Provincial de Escuelas Pías
de Aragón, con residencia en Zaragoza.

Pastoral penitenciaria: Algo nuevo está brotando, ¿no lo notáis?

Desde nuestra corta experiencia eclesial y desde nuestra torpe respuesta a la llamada de Dios a servirle y amarle
en los presos y menores infractores, hacemos nuestra una
intuición eclesiológica bella y apasionante: “La Iglesia es
maestra en humanidad”. Y por ello queremos hacer partícipes a la Diócesis de un reto alcanzado en estos caminos
de humanización y evangelización.
Un grupo de voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de
Zaragoza, llevamos varios años queriendo alcanzar un
sueño: que la Iglesia de Zaragoza esté presente de manera
habitual, e intervenga, en el Centro de Menores “San
Jorge” dependiente de la DGA.
Muchos han sido los proyectos redactados, las entrevistas realizadas, con el Jefe de Menores del IASS, con el
Director de dicho Instituto, e incluso con la Sra. Consejera
para Asuntos Sociales. Y, si muchos han sido los esfuerzos, muchas, son ahora las gratificaciones. Lo que era un
sueño, ahora es, una realidad.
Desde el pasado mes de Diciembre, un grupo de voluntarios venimos entrando en el Centro de Menores para realizar
una labor eminentemente catequética y de primer anuncio, a la
vez que mostramos el lado humano y acogedor de la Iglesia.
Como responsable de este proyecto, he de agradecer a
los distintos Delegad@s de Pastoral Penitenciaria su labor

de acompañamiento en estos años, y al Centro de Menores, personalizado en su Director, por su acogida, respeto
e interés para que estemos presentes en el Centro, colaborando con ellos en la educación integral de los menores
que allí viven.
Nos invade la esperanza y la alegría, de saber que el
Señor siempre tiene sus tiempos y sus momentos, y,
cuando todo invita a la desesperanza, hace resurgir la ilusión y el ardor evangelizador. Algo nuevo está brotando
¿no lo notáis?
Sergio Pérez Baena
Capellán Centro de Menores San Jorge

Encuentro de Voluntarios

Este fin de semana (sábado 14 de marzo), de 10 a 13
h., en la Casa de la Iglesia, Pza. La Seo 6 de Zaragoza,
tiene lugar un Encuentro de Voluntarios de Pastoral penitenciaria organizado por la Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria con el lema: “Convivir con Pasión, pasión desde: ¿Quién soy? ¿Cómo vivo mi experiencia?
¿Qué hago?”.

7

EVANGELIO Y VIDA

APUNTES PARA EL DIA A DIA (CXXXVII)

El hombre no puede vivir sin amor

El valor existencial del amor para el ser humano, la centralidad de la experiencia del amor para el destino de la
persona lo propuso el Papa Juan Pablo II en su Primera Encíclica Redemptor hominis (1979): “El hombre no puede
vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela
el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente”
Desde esta anotación antropológica nos lleva Juan Pablo II
a la contemplación del misterio de Cristo: “Por esto precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente,
revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal es –si
se puede expresar así- la dimensión humana del misterio de
la Redención” (n.10). Cristo nos revela en su misma humanidad el amor de Dios a cada hombre y la vocación del
hombre a la comunión de amor con el mismo Cristo y con
Dios Padre. En esta dimensión de nuestra realidad de seres humanos llamados al amor en Cristo, volvemos a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propios de nuestra humanidad.

En su primera Encíclica, “Dios es amor”(2006), Benedicto XVI parte también del amor para llevarnos al corazón
del mensaje cristiano: “No se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con

un acontecimiento , con una
Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida, y con
ello, una orientación decisiva”(n.1). El cristianismo
no es ante todo una doctrina
para estudiar, o una ética
para aplicar: es un acontecimiento de amor que fascina
con el esplendor de su incomparable belleza, porque
nos revela el amor de Dios que nos sale al encuentro en
Cristo. Aquí está el acontecimiento del que habla Benedicto
XVI: “Dios ha amado de tal modo el mundo que nos ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en
Él…tenga vida eterna” (Jn 3, 16).
Y “nada hay más hermoso que haber sido alcanzados,
sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo”. Así la tarea del
pastor –dice Benedicto XVI- aunque pueda parecer onerosa,
es en definitiva “tan hermosa”, porque en realidad “ es un
servicio a la alegría, a la alegría de Dios que quiere hacer su
entrada en el mundo” (Homilía, en la Misa de inauguración
de su pontificado, 24 de abril de 2005).

LIBROS

Gozos a la Virgen del
Carmen y a los Santos
Carmelitas
Rafael María López Melús,
carmelita

Acaba de aparecer un “pequeño libro”,
como lo define su autor, Rafael María López Melús, carmelita, pero rico en contenido y hermoso en su presentación. En él se
recogen gozos y otras plegarias a la Virgen
del Carmen, a la que se conoce como la
“advocación mariana más popular”. “El
pueblo se las sabía de memoria y se unía al
coro con el propio estribillo o tonadilla”.
El libro es un homenaje al Carmelo y a todo lo que este nombre significa
en la espiritualidad cristiana. Así lo explica el, P. Rafael María al decir que se
ha publicado “como recuerdo del “ayer carmelitano” y como “herederos de
los fervores mariano-carmelitanos” que nos legaron nuestros “mayores” y
nuestro “formadores”.
Ha sido editado por AMACAR, Apostolado mariano-carmelita, una humilde Editorial-Librería “que tiene como finalidad dar a conocer para más
amar y mejor imitar a la Virgen bajo la advocación DEL CARMEN”.
Dirección: AMACAR, Apostolado mariano-carmelita, Apdo. de Correos
53. 12200 ONDA (Castellón. Tel. 636 055 440 – 964 60 13 94.

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

PINCELADAS

Bocadillos y leche caliente

La noche de Navidad es una noche de contrastes. Recordamos que
Dios se ha hecho hombre, se ha hecho niño desvalido. Recordamos su
amor. Y esto nos inclina a ser sencillos, a sentirnos todos hermanos.
Pero es también una noche triste. Los
pobres se sienten más solos y abandonados. Según la estadística, es la
noche con más suicidios.
Un grupo de seminaristas acudían
la noche de Navidad a la boca del
mero. Recortaban la cena y el calor
familiar y se iban a compartirlo con
los mendigos que se encontraban allí.
Les llevaban bocadillos, termos con
café con leche, el recuerdo de Belén
y amistad. Los mendigos se desahogaban con ellos, se sentían amados y
felices de que alguien les escuchase y
se acordase de ellos. Los mendigos
les decían: “esta noche Dios ha nacido para nosotros”.
Justo López Melús

La solemnidad de SAN JOSÉ (19 de marzo) es fiesta de precepto,
aunque no lo sea laboral. Participemos en la Eucaristía y pidamos
por el Seminario. Que el Señor nos conceda muchos y santos sacerdotes.

ÚLTIMA PÁGINA

Seminario Conciliar de la Santa Cruz
Diócesis de Huesca y Jaca

Hoy queremos dar a conocer
la realidad más actual del
Seminario Conciliar de la
Santa Cruz, de las diócesis de
Huesca y de Jaca, donde
estudian y se preparan los
seminaristas de ambas
diócesis. Como los lectores de
IGLESIA EN JACA verán,
tras la pertinaz sequía
vocacional, gracias a Dios, se
empieza a ver la luz.

DIRECCIÓN:
El Seminario se ubica en la tercera
planta de la residencia de las Misioneras
del Pilar (Dr. Artero, 62. 22004- Huesca),
en una palabra, frente al Eroski. Teléfono:
974 228 942.
Email:seminario@diocesisdehuesca.org.
Esta ubicación es provisional, a la espera de
la solución definitiva, que se anunciará en
su día.
SEMINARISTAS:
Hay 10 alumnos, 8 pertenecen a
Huesca y 2 a Jaca. Son todos de origen sudamericano y africano. Todos han venido
por propia iniciativa, sin haber ido a buscarlos. Suponen un gran regalo de Dios
para nuestras dos diócesis.
Estos son los seminaristas (en negrita
los pertenecientes a la diócesis de Jaca):
Josep Mua Kiswili, Alexander Alvarado, Sergio Santa, Iván Duque, Hugo A.
Muñoz, Oscar A. Carreño, Joheman D.
García, Fredy H. Peña, John Kahuthu y el
diácono Wilson Ascensio.
FORMADORES:
Viven allí, en el seminario, con ellos,
los sacerdotes D. Rodolfo Prieto, Rector y
D. Raúl Pallás, Vicerrector.
Otros formadores son D. Fernando Jordán Gracia, Director Espiritual y D. José
María Aso, en Música

Iglesia en

JACA

PLAN DE ESTUDIOS:
Se depende académicamente de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid. El Plan de Estudios, repartido en seis
cursos, y desarrollado por ciclos por aquello de concentrar al alumnado, es el siguiente. (Por razones de espacio, lo distribuimos así: Profesor, Asignaturas, Curso.
En negrita, los profesores de la diócesis de
Jaca):
D. Manuel Alonso: Antropología Filosófica, 1º.
D. Pedro Peiré: Hª Filosofía Antigua,
1º; Hª Filosofía Medieval, 1º; Hª Filosofía
Moderna, 2º; Hª Filosofía Contemporánea,
2º; Teodicea, 2º.
D. Raúl Pallás: Hª de la Salvación, 1º;
Seminario, 1º.
D. Rodolfo Prieto: Introducción al
Cristianismo, 1º; Ética, 2º; Moral Fundamental, 3º; Moral Especial I, 4º; Moral Especial II, 5º; Teología Espìritual, 5º; Sacramento del Orden, 6º.
D. José Mª Cabrero: Filosofía de la
Naturaleza, 1º; Latín I, 1º.
D. José Antonio Torres: Lógica, 1º;
Psicología, 2º.
D. Ricardo Mur: Sociología, 1º.
D. Nicolás López: Griego I, 1º; Griego
II, 2º.
D. Miguel Lafuente: Metafísica, 2º;
Epistemología, 2º.
D. Ramón Clavería: Ciencia de las
Religiones, 2º.
D. Marino Sevilla: Latín II, 2º.
D. Juan Pedro Morán: Cristología, 3º;
Trinidad, 4º; Mariología, 4º y 5º; Eclesiología, 5º; Escatología, 6º.
D. Fernando Jarne: Catequética, 4º
D. Eduardo Jaca: Hª Iglesia Antigua,
3º; Hª Iglesia Medieval, 3º; Hª Iglesia Moderna, 4º; Hª Iglesia Contemporánea, 4º.
D. Luis Gurucharri: Introducción Sª

Escritura, 3º; AT: Pentateuco e Históricos,
3º; AT: Proféticos y Sapienciales, 4º; NT:
Tradición Sinóptica, 4º; NT: Cuerpo Paulino, 5º; NT: Tradición Joánica y Cartas
Apostólicas, 5º.
D. Pedro Estaún: Patrología I, 3º; Patrología II, 4º.
D. Francisco Raya: Liturgia, 4º; Teología Sacramentaria, 5º; Sacramentos de
Iniciación, 5º; Matrimonio y Familia, 6º;
Penitencia y Unción, 6º.
D. José Antonio Iniesta: Derecho I,
4º; Derecho II, 5º; Derecho Parroquial, 6º.
D. Félix Rodríguez Prendes: Patrimonio y Arte, 6º.
Dª Susana Villacampa: Seminario en
el Museo Diocesano.
Dª Inmaculada Omiste: Español
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