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29 de enero,

San Valero

Número 1.202 - 24 de enero de 2010

ELEBRAMOS el próximo vier nes, día 29, la
fiesta de San Valero, patrono de la ciudad de Zaragoza y
de algunos pueblos de la geografía aragonesa. También en Huesca y en Teruel se han celebrado
estos días de enero las fiestas patronales de San Vicente, mártir, y
de Santa Emerenciana. El recuerdo gozoso de estos santos nos
une a una historia religiosa de
hondas raíces, que ha dado sentido a la vida, al trabajo y a las inquietudes de las generaciones
que nos han precedido.
La fiesta de San Valero nos lleva a la Zaragoza de finales del siglo III y comienzos del IV, época
de persecución y martirio. En
efecto, San Valero y su diácono
San Vicente fueron llevados a Valencia, cargados de cadenas. Vicente murió mártir. Valero fue
condenado a destierro. Su cuerpo
se venera en la iglesia de San Vicente de Roda de Isábena,
desde donde, en el siglo XII, fueron trasladadas a La Seo de
Zaragoza como reliquias su cabeza y uno de sus brazos.

C

También hoy como entonces la fe
cristiana es combatida de muchas
formas. En algunos casos, incluso
con persecución violenta. En otros,
por medio de las dificultades creadas por la legislación, por la lucha
ideológica a través de poderosos
medios de comunicación o por distintas formas de presión social.
En la fiesta de San Valero, nos dirigimos al Santo Obispo con esta oración, que se puede adaptar a cada una
de las localidades de las que es patrono: “Venerable Patrono nuestro: Llenos de gozo nos acercamos a ti y suplicamos tu protección sobre esta
Ciudad que es tuya. Ampara a los débiles y enfermos, orienta a los que
nos gobiernan, aumenta la fe y el
amor de todos tus hijos. Haz que, fraternalmente unidos, caminemos por
las sendas del bien y de la paz y colaboremos en hacer de Zaragoza una
ciudad más humana, más justa y más
cristiana. Acompáñanos con tu cayado de pastor, junto a Santa María del Pilar, para que, en nuestros días, sepamos mantener la fortaleza en la fe, la seguridad
en la esperanza y la constancia en el amor. Amén”.

Oración y ayuda económica para el pueblo de Haití
El Arzobispo de Madrid y Presidente de la Confe- Toda la Iglesia que peregrina en España se siente unida
rencia Episcopal Española (CEE), Cardenal Antonio en el dolor a la Iglesia y al pueblo haitiano y ofrece oraMaría Rouco Varela, ha enviado, en
ciones y sufragios por el descanso eternombre de los obispos miembros de la
no de los difuntos, por el alivio de los
CEE, una carta de condolencia al Presiheridos y por el consuelo en la fe de
dente de la Conferencia Episcopal de
quienes han perdido sus seres queridos
Haití, Mons. D. Louis Kébreau, en la
o sus bienes materiales.
que le transmite sus sentimientos de doLos obispos españoles hacen una
lor por la catástrofe ocurrida y de espellamada, en particular a todos los catóranza por una pronta recuperación.
licos de España, a la solidaridad fraterEn el texto, los obispos se muestran
na en la oración y a la ayuda económiconsternados por el terremoto que ha sa- Así ha quedado la catedral de Puerto ca al pueblo haitiano a través de Cáricudido a Haití, causando gran cantidad
tas Española y de otras instituciones
Príncipe. En pie, sólo la cruz
de muertos, entre ellos Mons. D. Joseph
católicas, que ya han habilitado, de
Serge Miot, Arzobispo de Puerto Príncipe, y numerosí- forma urgente y generosa, diversos mecanismos de
simos sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas. colaboración.

24 de enero 2010: JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA
“Con los niños de África… encontramos a Jesús” (pág. 4-5)
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DÍA DEL SEÑOR

DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO

Hoy, una Noticia Buena

EVANGELIO

“Ilustre Teófilo: Muchos han
emprendido la tarea de componer
un relato de los hechos que se han
verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que fueron testigos oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo también, después de
comprobarlo todo exactamente
desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a
Galilea, con la fuerza del Espíritu;
y su fama se extendió por toda la
comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús
a Nazaret, donde se había criado,
entró en la sinagoga, como era su
costumbre los sábados, y se puso
en pie para hacer la lectura. Le entregaron el Libro del profeta Isaías
y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para dar la Buena noticia a
los pobres, para anunciar a los
cautivos la libertad, y a los ciegos,
la vista. Para dar libertad a los
oprimidos; para anunciar el año de
gracia del Señor”. Y, enrollando el
libro, lo devolvió al que le ayudaba
y se sentó. Toda la sinagoga tenía
los ojos fijos en él. Y él se puso a
decirles: “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.”

Palabra de Dios para la semana
24, domingo: III ORDINARIO. Ne
8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Co 12,12-30;
Lc 1,1-4; 4,14-21. Tercera semana del
Salterio.
25, lunes. La Conversión de San Pablo. Hch 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18.
26, martes. San Timoteo y San Tito,
obispos. 2Tm 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9.
27, miércoles. 2S 7,4-17; Sal 88; Mc
4,1-20.
28, jueves. Santo Tomás de Aquino,
presbítero y doctor. 2S 7.18-19.24-29; Sal
131; Mc 4,21-25.
29, viernes. 2S 11,1-4a.5-10a.13-17;
Sal 50; Mc 4,26-34. En Zaragoza y en
Barbastro-Monzón: SAN VALERO,
Obispo. Ez 34,11-16; Sal 23; 1Pe 5,1-4;
Jn 10,11-16.
30, sábado. 2S 12,1-7a.10-17; Sal 50
Mc 4,35-41.
31, domingo: IV ORDINARIO. Jr
1,4-5.17-19; Sal 70; 1Co 12, 31 - 13,13;
Lc 4,21-30.

Lucas comienza su evangelio comunicando algo que es el corazón del Cristianismo: ha ocurrido un hecho, que no
es una bella fábula, sino un acontecimiento. Hay testigos que lo han visto
con sus ojos, lo han proclamado con sus
labios. Se sitúa la escena en la sinagoga
de Nazaret. Jesús, puesto en pie, lee una
profecía especialmente querida y esperada por los fieles judíos: “el Espíritu
del Señor está sobre mí, me ha ungido,
me ha enviado para dar la Buena Noticia
a los pobres, para anunciar a los prisioneros la libertad y a los ciegos la
vista...” (Lc 4,18). Una lectura más o
menos conocida y deseada, pero lectura
al fin. El suceso viene a continuación,
cuando devuelve el libro y ante la mirada de “toda la sinagoga que tenía los
ojos f ijos en él” (Lc 4,20), les dice:
“Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oir” (Lc 4,21).
Toda la carga emotiva de aquella escena, estaba en ese adverbio: “hoy”. El
decía: ya, hoy es tiempo de buenas noticias. Como cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús:
“hoy os ha nacido un salvador” ((Lc,
2,11), o como cuando Jesús encuentra a
Zaqueo y le dice: “hoy ha entrado la salvación a esta casa” (Lc 19,1-10). O como
cuando le dice al buen ladrón, Dimas: “yo
te aseguro que hoy estarás conmigo en el
Paraíso” (Lc 23,43). La catequesis de los
primeros cristianos, la que hace Lucas
con Teófilo, no consiste en contar cosas

de Jesús sino la transmisión de una Palabra y una Presencia ¡vivas!
Sólo podremos entender a Jesús y alegrarnos de su anuncio, si éste nos trae
una salvación real para nuestras prisiones, pobrezas y cegueras. Tendremos que
reconocer, sin maquillaje ni ignorancias
culpables, cuáles son las cosas que nos
esclavizan, las que nos empobrecen y
ciegan. Aguantar el tirón y el vértigo de
que no todo es tan libre, ni tan autosuficiente, ni tan claro como nos creemos o
nos hacen creer. Pero en el realismo de
nuestras dif icultades cotidianas, allí
donde brotan los barrotes que esclavizan,
los consumos que empobrecen nuestro
corazón y la dignidad de los verdaderamente pobres, las oscuridades que nos
ciegan, allí es donde somos convocados
para escuchar el hoy de nuestra salvación,
el hoy de nuestra libertad, de nuestra alegría y de nuestra luz. Somos llamados al
abrazo de Dios en su hoy, y a prolongarlo
desde nuestra comunidad cristiana, desde
nuestro hogar, desde nuestro corazón,
para que los cautivos de hoy, los pobres
de hoy y los ciegos de hoy, puedan experimentar otra historia, otro “hoy” que
sepa a buena noticia, a evangelio. Para
que aquel “hoy” de hace dos mil años,
nos sea tan actual, como presente está
Dios entre nosotros.

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

AÑO SACERDOTAL

Santo Tomás de Aquino (28 de enero)
Nacido entre 1224 y 1225 en Rocca Secca, cerca de
Aquino, fue educado de niño en el monasterio benedictino de
Montecassino, pero tras estudiar en la universidad de Nápoles, resolvió ingresar en la Orden de santo Domingo. Fue recibido entre los doctores de la Universidad de París el 15 de
agosto de 1257 y enseñó filosofía y teología en París y Colonia, junto a san Alberto Magno. Se le considera uno de los
más grandes maestros del pensamiento cristiano, con obras
tan importantes como: Suma teológica, Suma contra los gentiles, etc. Fue ordenado sacerdote hacia 1951. Por su sabiduría y santidad se le conoce con el título de “doctor angélico”. Murió el 7 de marzo de 1274 en el monasterio cisterciense de Santa María de Fossanova y Juan XXII lo canonizó el 17 de
marzo de 1323. Hombre sabio y santo, si su ciencia era grande, su piedad y sus dotes de oración la superaban. Ciencia y piedad, que se unieron en su celebérrimo Oficio para la fiesta del Corpus.

RECUERDA

Lucas, 1,1-4; 4,14-21

Durante enero y febrero celebramos la fiesta de santos muy populares, los llamados “santos de invierno”. Comienzan con San Antonio, abad y San Sebastián.
Les sigue Santa Inés, San Vicente, Santa Emerenciana, San Francisco de Sales,
Santo Tomás de Aquino, San Valero; y ya en febrero: San Blas, Santa Águeda,
etc. Todos ellos son modelo de vida para el pueblo cristiano.
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† Descansa en el Señor

Carlos Pintado Estobal

Un año más, se va a celebrar el “Día
Mundial de lucha contra la lepra”, fijado
por la OMS desde 1954 en el último domingo de enero.
¿Sigue siendo necesario que recordemos y trabajemos por estos enfermos?
Unas breves consideraciones nos pueden
ayudar a decidir nuestra postura.
Sigue existiendo la lepra en el
mundo, no es algo que sólo está en el relato bíblico.
La lepra se puede curar, con el debido
tratamiento, en plazos de 6 meses a un año.
Hoy día hay medicamentos que curan
la lepra e impiden sus secuelas.
La OMS, ilusionada con la facilidad de
curación cifró la desaparición de la lepra
en 2003, después la retrasó al 2005. Hoy
no hay fecha.
En 2010 la situación es ésta: Hay más
de 7 millones de enfermos en el mundo,
una gran parte niños. Hay países que ocultan sus datos y la OMS sólo envía medicación basándose en datos oficiales, y en
consecuencia, no se envía medicación para
todos. La lepra está asociada a las malas
condiciones higiénicas, de alimentación,
etc.
Siguen existiendo rechazos sociales a
estos enfermos, incluso después de haberse
curado. Ello es producto de la ignorancia
sobre la auténtica naturaleza de la enfermedad y de sus escasas posibilidades de

contagio si no se dan malas condiciones de
vida.
La Iglesia ha sido pionera en la lucha
contra la lepra, como en tantas otras ocasiones. En España lleva más de cien años
funcionando el Sanatorio de San Francisco de Borja en Fontilles (Alicante),
pionero en España y de los primeros del
mundo, como centro de acogida y de tratamiento contra la lepra y hoy referencia
de prestigio mundial para la preparación
de sanitarios especializados en el tratamiento de la enfermedad. También extiende sus acciones en la prevención, tratamiento y socialización de los enfermos
de lepra y sus hijos.
ACTOS EN ZARAGOZA
En Aragón, la Asociación “Amigos de
Fontilles-Zaragoza. Luchando contra la
Lepra”, surgida hace más de 25 años, sigue colaborando en esta tarea. El día 27,
miércoles, a las 19 horas, en el Centro
Pignatelli de Zaragoza, tendrá lugar una
charla-coloquio a cargo del representante
de Fontilles en India, Sr. Vijay, quien tratará sobre la labor que Fontilles realiza en
ese país. A este acto se invita al público
en general y, de manera particular, a las
personas que se mueven por intereses solidarios.

Asociación Amigos
de Fontilles-Zaragoza

Y además…
* LA COMUNIDAD DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE HUESCA inauguró,
el 28 de noviembre pasado, el museo de
su fundador D. Saturnino López Novoa.
Se puede visitar todos los domingos de
5,30 a 7 de la tarde. En www.diocesisdehuesca.org hay fotografías de esta muestra.
* EJERCICIOS ESPIRITUALES.
Programados por los GRUPOS DE
ORACIÓN Y AMISTAD de la diócesis
de Zaragoza. Dirige: P. Isidro Jiménez
Catalán, misionero claretiano. Lugar:

Casa de Espiritualidad “Sagrado Corazón”, “Quinta Julieta”, Pº del Canal, 144,
Zaragoza. Días: 28 al 31 de enero (jueves
atardecer al domingo mediodía). Información e Inscripciones: Pili y Emilia
(976 35 36 85), Marisa y Jesús (976 21
48 41).
* PASCUA EN JERUSALÉN. Peregrinación a Tierra Santa con los PP.
Franciscanos, del 5 al 12 de abril de
2010. Organiza: Parroquia Santa María
Magdalena de Zaragoza. Plazas limitadas. Interesados llamar al 976 29 82 35,
hasta el 10 de febrero.

El pasado 12 de enero, a los 51
años, falleció en Zaragoza el sacerdote Carlos Pintado Estobal. Había
nacido en Zaragoza el 23 de marzo de
1958 y, tras sus estudios en el Seminario Metropolitano, fue ordenado
sacerdote el 24 de Octubre de 1981,
pasando a ejercer el ministerio en parroquias rurales de la comarca de Daroca y Campo Romanos. Licenciado
en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, se incorporó al Equipo sacerdotal del colegio
“Santo Domingo de Silos” y a la Curia diocesana.
Sus cargos han sido numerosos:
Oficial de Secretaría y Vicesecretario
General del Arzobispado. Vicario Judicial Adjunto de Primera Instancia.
Secretario de la Provincia Eclesiástica
de Zaragoza. Rector de la Iglesia de la
Inmaculada Concepción. Capellán del
Hospital Provincial N.S. de Gracia.
Vicario Judicial Adjunto de Segunda
Instancia. Miembro del Consejo del
Presbiterio. Delegado Episcopal de
Pastoral de la Salud. Profesor de Derecho Canónico en el Centro Regional
de Estudios Teológicos de Aragón
(CRETA). Y últimamente: Vicario
Parroquial de Santa Engracia. Notario
de Curia y Promotor de Justicia.
Pero sobre todo, Carlos se distinguió por sus amplias relaciones sociales. Ha sido muy conocido y apreciado en la diócesis de Zaragoza, en
las diócesis hermanas de Aragón y de
España. Era también viajero infatigable: EE UU, Roma, Tierra Santa…
Dirigió numerosas tandas de ejercicios y retiros espirituales. Dedicó muchas horas al ministerio de la confesión. Su muerte ha sido muy sentida.
La misa funeral por su eterno descanso se celebró en la Parroquia de
Santa Engracia el día 14 de enero. Fue
presidida por el Sr. Arzobispo, Don
Manuel Ureña, a quien acompañaba
Don Carmelo Borobia, Obispo Auxiliar de Toledo y concelebrada por numerosos sacerdotes. Hubo una gran
asistencia de fieles.
Descanse en paz
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TEMAS DE HOY

24 de enero 2010: JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

“Con los niños de África… encontramos a Jesús”
Con la mirada puesta en África, celebramos hoy domingo 24 de enero la Jornada de la Infancia Misionera, que pone
de relieve la labor de los
misioneros con los niños que sufren explotación, hambruna, pobreza… Una mirada a
los preferidos de Dios
que va más allá del continente africano, justo
cuando se cumplen
veinte años de la Convención de los Derechos del Niño, un aniversario en el que no
hay mucho que celebrar.
Las cifras siguen
siendo escalofriantes:
más de dos millos de niños mueren al año por
el hambre en África y
45,5 millones de niñas
y niños en edad escolar
no reciben ningún tipo de clase.
Pero en el conjunto del mundo, según
datos de Unicef, se constata que dos terceras partes de la población infantil mundial han vivido una guerra en primera persona, y que 126 millones de menores son
explotados cada día en un trabajo. Este es
el mapamundi de la infancia cuando se
cumplen dos décadas desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas hiciera públicos los 54 artículos de la Convención de los Derechos del Niños. Una
serie de medidas que no se ha traducido

hasta la fecha en compromisos firmes. De
ahí que el Papa Benedicto XVI aprovechara la Jornada Mundial de Oración y de
Acción por los Niños,
celebrada el pasado 18
de noviembre, para exigir “a la comunidad internacional que se multipliquen los esfuerzos
a fin de ofrecer una respuesta adecuada a los
dramáticos problemas
de la infancia”.
La Infancia Misionera
quiere ser expresión
viva y aldabonazo
fuerte a las conciencias
de todos los seres humanos. Millones de niños pertenecen a esta
institución católica,
que tiene el objetivo de
ayudarse entre los niños para ir construyendo una sociedad
más llena de paz.
Cada año, Obras Misionales Pontificias se fija en un continente: el año pasado fue Asia y este año es África. Precisamente sobre África giró la reflexión
del sínodo de los obispos celebrado en
octubre del año pasado en Roma con el
lema “La Iglesia en África al servicio de
la reconciliación, de la justicia y de la
paz: “Vosotros sois la sal de la tierra…
Vosotros sois la luz del mundo” (Mt
5,13-14). También los niños pueden ser
instrumentos de reconciliación y de paz.

En esta jornada misionera, nos acordamos de los miembros más frágiles del
Cuerpo de Cristo, los niños, y, entre
ellos, de los niños de África. Muchos de
ellos se preparan con alegría para el Bautismo o avanzan ya por el camino de la
iniciación cristiana. Como signo de la vitalidad cristiana en África se han dado
recientemente algunas cifras: de cincuenta y cinco millones de católicos en
1978 se ha pasado a ciento sesenta y cuatro millones en 2007. Es una realidad que
aumenta, y por ello la Iglesia en este continente, a pesar de las dificultades, crece
continuamente.
Como dice Benedicto XVI, esta Iglesia no sólo propaga y profundiza la fe en
Cristo, sino que también ayuda a los pueblos que aún sufren debido a la pobreza,
las guerras o la falta de acceso a la educación y a la sanidad.
Por eso, hemos de apoyar moral y materialmente a este continente de gran esperanza.

Aportación económica de las
diócesis de Aragón a la O.P. de
la Infancia Misionera en 2008
Barbastro-Monzón................
Huesca ..................................
Jaca ......................................
Tarazona ..............................
Taruel y Albarracín ..............
Zaragoza ..............................

21.885,07 euros
08.764,48 euros
10.722,77 euros
07.838,46 euros
10.631,61 euros
44.574,61 euros

Total .................................... 104.417,00 euros
(Total España: 4.339.009,61 euros)

ORACIÓN DE PABLO VI POR LOS SACERDOTES
Oh, Espíritu Santo, ven y da a los sacerdotes, dispensadores de los misterios de Dios, un corazón nuevo, que actualice toda su educación y toda su preparación, que les
haga conscientes, cual sorprendente revelación, del sacramento recibido, y que respondan siempre con nueva ilusión a los incesantes deberes de su ministerio, en orden a
su Cuerpo Eucarístico y a su Cuerpo Místico. Dales un corazón nuevo, siempre joven y alegre.
Ven, oh Espíritu Santo, y da a los ministros del Pueblo
de Dios un corazón grande, abierto a tu silenciosa y potente Palabra inspiradora, cerrado a toda ambición

mezquina, a toda miserable apetencia humana, impregnado
totalmente del sentido de la Santa Iglesia; un corazón
grande, deseoso únicamente de igualarse al del Señor Jesús, y capaz de contener dentro de sí las proposiciones de
la Iglesia, las dimensiones del mundo; grande y fuerte,
para amar a todos, para servir a todos, para sufrir por todos; grande y fuerte, para superar cualquier tentación, dificultad, hastío, cansancio, desilusión, ofensa; un corazón
grande, fuerte, constante, si es necesario hasta la muerte,
hasta el sacrificio, feliz solamente de palpitar con el Corazón de Cristo, y de cumplir con humildad, fidelidad y valentía la voluntad de Dios. Amén

Las Siervas de Jesús
inauguran su nueva
Sede Provincial
Hoy domingo, 24 de enero, tendrá lugar la inauguración de la
nueva Sede Provincial de la comunidad de las R.R. Siervas de Jesús
de Zaragoza. El acto será presidido por el Excmo. y Rvdmo. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo
de Zaragoza. .
El nuevo complejo de las Siervas de Jesús, construido en la
avda. Salvador Allende nº 60 de la
capital aragonesa, es amplio, moderno y funcional. En él reside la
comunidad de Zaragoza y la Casa
Provincial. Tiene una preciosa capilla. Las Siervas están en la diócesis de Zaragoza desde 1940
cuando se instalaron en el paseo
Teruel; en los años sesenta se trasladaron a Corona de Aragón, y
ahora han cambiado a la margen
izquierda del Ebro.
Como es sabido, las Siervas de
Jesús, fundadas por Santa María
Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra (1842-1912), se dedican a la asistencia y cuidado de
enfermos a domicilio, en clínicas y
hospitales, especialmente por la
noche. Cuando explican el sentido
de su carisma, les gusta decir que
su misión es evangelizar el mundo
del dolor. “A través del cuidado de
los cuerpos, queremos expresar al
hombre el amor misericordioso de
Dios”. En la actualidad son 942 religiosas, extendidas por Europa,
América, Asia y África. En España tienen 33 casas.

Escribe nuestro Obispo
HAITI: DIOS LLORA
EN LA TIERRA
Queridos hermanos y amigos: paz y bien.
Una vez más nos han saltado las alarmas. De nuevo hemos sido humillado en
donde más nos duele: los pobres más pobres. No es la mano justiciera de un hada
vengativa que se ríe de los opulentos del tener y del poder, sino un extraño e indeseado infortunio que se zafa ante un pueblo de por sí precario y mendigo.
Haití ha sido y sigue siendo en su interminable morgue, un tremendo dedo acusatorio que no sabemos a quién se dirige ni quién lo enarbola. Pero un dedo que se
mete intruso en nuestra llaga más vulnerable y nos hace espantarnos ante una tamaña
tragedia que nos deja sin hálito, sin palabra, sin nada. Y así lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. No se trata de la cuestión de cuántos compatriotas hay bajo los escombros, o cuántos de los nuestros sean quienes sean éstos. Da casi lo mismo, y aunque no podemos ser insensibles a nuestro terruño y más a nuestra sangre, la muerte
nos hace a todos iguales y lo único que nos sobrecoge es el hecho en sí mismo, sin
pasaporte en ristre, sin parentesco, sin credenciales.
No han sido pocos los que se han preguntado de modo sincero por qué, e incluso no han faltado quienes se interrogan sobre el quién. Y no se halla respuesta
a ninguna de las dos cuestiones por más vueltas que le demos: por qué suceden estas cosas que tanto nos duelen, quién sería el responsable al que dirigir nuestra
protesta.
Y sin embargo, sí que existen esas respuestas por más que sea complejo hallarlas. Por un momento, nos damos cuenta de cuántas cosas a diario gozamos, tenemos,
intercambiamos, dando por supuesto que todo eso debe ser así, dándolo por descontado, perdiendo demasiado a menudo el horizonte del don que significa el hecho de
vivir, de caminar, de ver y oír, de amar. Acaso, a fuerza de sernos cotidianas todas
estas cosas, perdemos de vista que suponen un regalo continuo, un don permanente.
En segundo lugar, el hecho de que los medios de comunicación nos acerquen en
tiempo real lo que está sucediendo a miles de kilómetros, nos permite situarnos dentro de esta aldea global con una conciencia de proximidad que no permite que seamos indiferentes. No estamos asistiendo impávidos a una catástrofe que no tiene que
ver con nosotros, que no nos afecta, sino que sentimos la necesidad no sólo de agradecer lo que tenemos como don y regalo, y hacer algo por quienes de pronto todo lo
han perdido. Esta solidaridad nos hace humanos, nos saca de nuestros agujeros de
seguridad y de nuestras fugas egoístas. Y nos permite adivinar con saludables sobresaltos que la humanidad no empieza ni termina en el patio de mi casa que es particular, sino que hay demasiados rincones de este mundo en donde hay gente que sufre, que está falta de libertad, de paz, de pan, de dignidad, de afecto, de fe. Una tragedia así, nos hace despertar de nuestras dormideras.
Por último, la gran pregunta que tantos se han hecho: ¿y Dios, dónde estaba? Sin
duda que no estaba jugando al golf, haciendo turismo estirado o distrayéndose podando bonsáis. Dios estaba en las víctimas, muriendo con ellas una vez más. Pero
también está en la gente que está entregado su tiempo, su dinero, sus talentos y saberes para ayudar a sus hermanos: ahí están las manos de Dios repartiendo ternura,
ahí sus labios diciendo palabras consoladoras, ahí sus silencios cuando es callando
como se dicen las mejores cosas, ahí su corazón cuando sabe palpitar con el latido
de la gente que tiene entraña.
Nos unimos al dolor de ese pueblo hermano, ofrecemos nuestra oración por el
eterno descanso de los que han perdido la vida, y nos brindamos de tantos modos a
ayudar a cuantos necesitan todo tipo de consuelo, de esperanza, para levantar todo
desde las cenizas.
Recibid mi afecto y mi bendición,
† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca. Arzobispo electo de Oviedo
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

La red Cáritas, Manos Unidas y otras instituciones se movilizan
para socorrer a los damnificados por el terremoto de Haití
Nada más conocerse la terrible catástrofe ocasionada por el terremoto en
Haití, Cáritas Española, en coordinación con Cáritas Internationalis, se ha
puesto en marcha para apoyar las operaciones de emergencia de la Cáritas
Haitiana y auxiliar a las víctimas.
Tanto Cáritas Española como otras
Cáritas donantes del Norte tienen una
intensa presencia en Haití, donde apoyan numerosos proyectos de cooperación. Como ha recordado Alistair Dutton, director de operaciones humanitarias de Cáritas Internationalis, “Cáritas
tiene una fuerte presencia en Haití y estamos en condiciones de poder ofrecer
de forma inmediata a los damnificados
por el terremoto tanto alimentos como
refugio temporal en todas las iglesias e
instalaciones parroquiales”. “Cáritas
está trabajando actualmente en 200
hospitales y centros médicos en Haití, y
el personal local está bien formado y
preparado para responder a situaciones
de emergencia en una región azotada
frecuentemente por huracanes”.
Por su parte, Cáritas Española trabaja en Haití desde hace más de 15
años en apoyo de la población más
vulnerable. El año pasado se realizó
una fuerte intervención en apoyo a las
víctimas de los huracanes “Gustav” y
“Hanna” (2008), y actualmente se trabaja en las provincias fronterizas con
la República Dominicana, la región
más deprimida del país, promoviendo

la salud, el acceso al agua potable y
agricultura sostenible con un convenio
binacional financiado por la AECID.
Asimismo, en noviembre se puso en
marcha un proyecto de agua y saneamiento en la provincia de Hinche
(zona centro), que se suma a otro programa de salud y de microcréditos de
ámbito estatal.

Una imagen de Santa
Rafaela María
en el exterior de
la Basílica Vaticana

Comunicado de Manos Unidas
“Ante este nuevo drama que enfrenta Haití escribo estas pequeñas palabras, en medio del impacto en el que
nos encontramos todos. Las comunicaciones están cortadas (caminos, teléfonos, etc.)… Lo que vimos es indescriptible: muertos por todas partes y casas
hundidas en todas las zonas de la capital. Vi casas y paredes caer delante de
mí”. Así se expresa Francois Kawas,
Superior de la Compañía de Jesús en
Haití, en un comunicado de Manos
Unidas.
Las prioridades ahora, frente al
peor terremoto desde hace 240 años
en el país, son el rescate de las personas atrapadas bajo los escombros, y
resolver la falta de agua y de lugares
temporales de refugio, así como los
problemas de saneamiento básicos
para evitar epidemias, ya que los servicios de salud, de electricidad y de
abastecimiento de agua han quedado
gravemente afectados.

Ayudas en las Delegaciones Diocesanas de Cáritas y Manos Unidas

El pasado 20 de enero fue colocada
en el exterior de la Basílica Vaticana
una estatua de Santa Rafaela María,
Fundadora de las Esclavas del Sagrado
Corazón. Con este motivo, la comunidad de Esclavas de Zaragoza celebró
una Vigilia especial el martes 19 de
enero con Adoración y Eucaristía de
acción de gracias en la parroquia de
Santa Rafaela María.

La parroquia de San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús de Zaragoza
celebra el 38 aniversario de la bendición del templo y dependencias parroquiales
El próximo 29 de enero, la parroquia de San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús del zaragozano barrio de
Las Fuentes, en el que viven tantas personas procedentes de otros lugares de
Aragón, que se instalaron en él con motivo de los movimientos migratorios de
los años cincuenta y sesenta, celebrará
el 38 aniversario de la bendición del
templo y dependencias parroquiales, situadas en los bajos del número 55 de la
calle Batalla de Lepanto.
Con el lema “Seguimos constru-

yendo la comunidad”, se han organizado los siguientes actos:
Miércoles 27 de enero: a las 19,30
h., en los salones parroquiales, encuentro-homenaje a los mensajeros de la
Hoja parroquial.
Viernes, 29 de enero, solemnidad
de San Valero: a las 11,30 h., celebración de la Eucaristía, concelebrada y
presidida por el Sr. Vicario General, D.
Julián Ruiz Martorell. Después de la
misa, roscón y convivencia en los salones parroquiales.
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLXXVI)

Cristo no vivió para sí mismo
Cristo no vivió para sí mismo, sino para nosotros,
desde su encarnación “por nosotros los hombres y por
nuestra salvación” (Credo), hasta su pasión y su muerte
“por nuestros pecados” (1 Cor 15, 3) y su resurrección
“para nuestra justificación” (Rom 4, 25).
Ahora es “nuestro abogado cerca del Padre” (1 Jn 2,
1), “estando siempre vivo para interceder en nuestro favor” (Hbr 7, 25). Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece siempre presente
“ante el acatamiento de Dios a favor nuestro” (Hbr 9,24).
No lo imaginemos lejos. Está, con su cuerpo glorificado,
con el Padre, allí donde está el Padre, y por tanto también
a nuestro lado, en nosotros. Está en la Eucaristía deseando darse totalmente a nosotros. Toda la riqueza de
Cristo “es para todo hombre y constituye el bien de cada
uno” (Juan Pablo II, RH n.11).

La vida entera de Cristo
es también para nosotros modelo de vida, invitación a seguirle y a unirnos a Él ( cf
Rom 15,5; Flp 2,5ss). Con su
humildad al lavar los pies a
los discípulos, nos ha dado
ejemplo (cf Jn 13, 15). Con
su oración atrae a la oración
y nos enseña a orar (cf Lc 11, 1s). Con su pobreza y mansedumbre nos invita a aceptar libremente su mansedumbre y su pobreza. Seremos bienaventurados si soportamos las persecuciones (Mt 5, 3-12; 11, 29).
No vivamos para nosotros sino para Cristo que por
nosotros murió y resucitó (cf. 2 Cor 5, 15).
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

Santa María, Reina y Madre de los sacerdotes
Mons. Damián Iguacen Borau
No podía faltar en el Año Sacerdotal
la reflexión de nuestro querido Don Damián Iguacen, Obispo emérito de Tenerife, que nos ha llegado en forma de folleto, uno más de los que viene dedicando
a la Virgen. La portada es una preciosidad: “El sacerdocio de María. Escuela de
Amiens. Primera mitad del s. XV. París,
Louvre”. “La imagen que contemplamos
es, ciertamente, singular y un tanto extraña: la Virgen María con ornamentos
sacerdotales”, comienza su escrito Don
Damián. “Pero no es un error ni una equivocación. Es una manera de expresar
plásticamente el trascendental servicio de
la Virgen María, Madre de Jesucristo sumo y eterno Sacerdote, en el plan
divino de salvación universal”. El folleto, de 20 páginas, es una hermosa
meditación, que termina con esta súplica tomada de una oración del beato Manuel González: “Madre querida, que no nos cansemos. Morir antes que cansarnos”.

PINCELADAS

Las ediciones invisibles
Un sabio de la escuela Zen se comprometió a imprimir en japonés siete mil
ejemplares de unas oraciones, que sólo
existían en chino. Recorrió el Japón recaudando fondos. Al cabo de diez años había
recaudado lo suficiente. Pero entonces se
desbordó un río y dejó en la miseria a miles de personas. Entonces empleó todo el
dinero que había recogido en ayudar a
aquellas pobres gentes.
De nuevo comenzó a recoger fondos y
en varios años reunió la suma necesaria.
Pero entonces se desató una epidemia en el
país y el sabio volvió a gastar todo el dinero en ayudar a la damnificación. Otra
vez volvió a empezar de cero, y al cabo de
veinte años pudo cumplir su propósito. Las
planchas de aquella edición se conservan
en un monasterio de Kyoto. Los japoneses
cuentan a sus hijos que sacó tres ediciones
de oraciones, pero que las dos primeras son
invisibles y muy superiores a la tercera.

JUSTO LÓPEZ MELÚS
BEATIFICACIÓN EN TIERRA SANTA.
La religiosa palestina Marie-Alphonsine Danil Ghattas (1843-1927), nacida en Jerusalén,
cofundadora de la congregación del Santo Rosario, la única congregación autóctona de Tierra Santa, fue beatificada el pasado 22 de no-

viembre de 2009 en la Basílica de la Anunciación de Nazaret, llena hasta los topes. Presidió la ceremonia mons. Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos, y en ella se pidió por la paz en la
Tierra del Señor.

JA08.qxd:P-08 Jaca

18/1/10

13:14

Página 1

( Negro
Cian plancha)
Magenta
Amarillo
plancha)
plancha)
plancha)

ÚLTIMA PÁGINA

Año Santo o Xacobeo 2010
La catedral de Santiago de Compostela
suele llenarse a diario poco después del
mediodía, mientras en el altar mayor se
celebra la misa de doce, la del peregrino.
En ese momento el botafumeiro está colgado en medio del crucero, esperando
para iniciar su espectacular vuelo.
El singular incensario compostelano
funciona como una atracción turística de
primer nivel, lo que irrita a las autoridades
eclesiásticas, que tratan de blindar el carácter espiritual del Camino ante el 2010,
año santo según la terminología de la Iglesia y Xacobeo en el vocabulario de la
Xunta de Galicia.

Julián Barrio, en la presentación de su
carta pastoral dirigida a los peregrinos.
Esa tensión entre las dimensiones espiritual y turística de la peregrinación a Santiago se refleja en la expectación que suscita el botafumeiro. Este funciona en una
serie de citas solemnes a lo
largo del año y en las misas
del peregrino, cuando hay
grupos que lo solicitan. Así,
durante el verano suele ser
habitual que lo haya en la
misa de doce. En el año
santo funciona varias veces
al día.

Resurge aquella polémica
entre Fraga y Rouco.
Hasta el 2021 no volverá a haber otro
año santo, lo que sucede cuando el 25 de
julio, festividad de Santiago Apóstol, cae
en domingo. Y con las economías gallega
y española sumidas en la recesión, las peregrinaciones masivas del 2010 son vistas
por el Gobierno gallego y los empresarios
como una gran oportunidad de revitalización de la actividad hostelera y comercial.
La Xunta calcula que el jacobeo aportará
un punto porcentual adicional al crecimiento del PIB gallego del año próximo.
En este contexto ha resurgido la polémica que ya mantuvieron a comienzos de
los 90 el entonces presidente de la Xunta,
Manuel Fraga, y el arzobispo de Santiago
del momento, Antonio María Rouco Varela, paisanos ambos de Vilalba (Lugo).
Rouco se quejaba de que al lanzar el jacobeo como marca turística, la Xunta metía
a los mercaderes en el templo y distorsionaba las tradicionales peregrinaciones.
“Mi preocupación es tratar de que el
contenido espiritual de la celebración del
año santo no se desvirtúe y, en la medida
de mis posibilidades, que el peregrino
aproveche la experiencia que le ofrece la
celebración del año santo”, afirmó hace
unos días el actual arzobispo de Santiago,

¿Y el botafumeiro?
“La gente pregunta más
por el botafumeiro que por
el sepulcro del Apóstol”, se
queja José María Díaz, deán
de la catedral compostelana. Explica que
multitud de turistas se concentran para ver
el vuelo del incensario, que se produce al
final de la misa, y que muchos simplemente van al templo para contemplar las
evoluciones del botafumeiro. Las agencias
de viajes están al tanto de cuándo va a
funcionar para avisar a sus clientes.
“El botafumeiro, el gran incensario
que cuelga de una larga cuerda, se balancea por toda la Iglesia al son de la dramática música del órgano, y el humo nubla
los sentidos”, escribió el cómico televisivo alemán Hape Kerkeling en su libro
Bueno, me largo. La obra, que según la
editorial ya supera los tres millones de
ejemplares vendidos, se acaba de editar en
castellano.
Incremento del número de peregrinos.
A partir de la publicación del libro de
Kerkeling en el 2006 la peregrinación de
alemanes casi se ha duplicado, al pasar de
las 8.097 personas de ese año a las 15.746
del 2008. En total, el año pasado Santiago
recibió 125.141 peregrinos, el 51% proce-

dentes del extranjero, principalmente de
Alemania, Italia, Francia y Portugal. Catalunya fue la segunda comunidad autónoma que más caminantes aportó, con
8.750, sólo superada por los 10.617 de
Madrid.
En el año 2010 se puede
rebasar por primera vez la barrera de los 200.000 peregrinos, que son aquellos que han
recorrido al menos 100 kilómetros a pie o 200 en bicicleta. Además, otros cientos
de miles de personas visitarán
la catedral para ganar la indulgencia plena de los pecados,
sin hacer previamente el Camino. Es un fenómeno masivo
en el que se entremezclan las
motivaciones.
En el arzobispado de Santiago destacan con satisfacción que el año
pasado se incrementó la proporción de peregrinos que aseguran haber hecho el Camino por razones estrictamente religiosas,
el 40,5% del total, frente al 38% del 2007.
Sin embargo, la opción mayoritaria, con
un 50,8%, es la de quienes afirmaron tener
motivaciones religiosas y culturales, lo
que les permitió recibir la Compostelana,
el diploma oficial de peregrino que otorga
el arzobispado. En el 2008 el camino de
Santiago mantuvo su crecimiento sin que
le afectase la crisis económica.
Los momentos de mayor afluencia se
producen durante el vuelo del botafumeiro. El deán reconoce que es inevitable
que funcione como atracción turística y
explica que tratan de contrarrestarlo con
“la pedagogía de los mensajes católicos
para que no distraiga de lo fundamental,
de la celebración de la eucaristía”.
ANXO LUGILDE
Santiago de Compostela.
(Publicado en La Vanguardia, 8-6-2009)

Año Sacerdotal
Para los días 20, 21 y 22 de abril, las tres diócesis altoaragonesas, es decir, Barbastro-Monzón, Huesca y Jaca, han programado conjuntamente un viaje para que los sacerdotes puedan peregrinar a ARS.
Programa:
20, martes: Huesca-Lyon: Salida a primera hora hacia
Lyon. Almuerzo en ruta. Visita guiada de Lyon. Cena y alojamiento en Lyon.
21, miércoles: Lyon-Ars sur Formans-Lyon: Desayuno
Iglesia en

JACA

y salida hacia Ars sur Formans. Estancia en Ars todo el día
para poder acudir a los actos conmemorativos en honor a San
Juan María Vianney, el “cura de Ars”. Misa a las 12 horas.
Almuerzo en la zona. Por la tarde traslado hacia Lyon. Cena y
alojamiento en el hotel.
22, jueves: Lyon-Avignon-Jaca-Huesca-Barbastro:
Desayuno y salida hacia Avignon. Visita del Palacio de los
Papas. Almuerzo en la zona y regreso a los lugares de origen.
Precios por persona: 345 euros en habitación individual
y 285 en habitación doble.
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