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Iglesia en

La manifestación de Madrid

“Cada vida
sí importa”

JACA
Número 1.190 - 25 de octubre de 2009

C

ON el lema “Cada
vida importa”, las calles del centro de Madrid fueron testigos en la tarde del sábado 17 de octubre
de una nueva y multitudinaria manifestación “en defensa de la vida, la mujer y la
maternidad”.
Lo de menos son las cifras -un millón, dos millones
de personas, ¡qué más da!-.
Lo importante es que se trata
de un movimiento imparable
de gente de todas las categorías sociales que se congregan conscientes de que cada
vida importa, porque la vida es sagrada e inviolable y porque creen en la maternidad y en la mujer y, por ello, apoyan
a la mujer embarazada y al ser humano que lleva en sus entrañas. Y porque consideran injusto el proyecto de ley gubernamental.
La manifestación de Madrid ha surgido de una plataforma cívica integrada por medio centenar de asociaciones e
instituciones civiles que han visto en el proyecto de ley que
se está tramitando una monstruosidad. ¿Cómo no considerarlo así cuando se pretende que el aborto sea un derecho;

cuando en contra de las
evidencias de la ciencia,
que certifica que hay vida humana desde el mismo momento de la fecundación, se frivoliza y
se autoriza atentar contra
la persona ya viva aunque todavía no nacida en
un determinado número
de semanas; cuando se
quiere permitir que las
adolescentes de 16 y 17
años puedan abortar sin
consentimiento paterno?
La postura de la Iglesia la conocen perfectamente nuestros lectores. Es un tema que nuestras páginas
tratan con frecuencia. Estamos convencidos de que la legitimación social y pública del aborto es una gran irresponsabilidad de nuestra época y, por ello, hay que luchar contra
él. Tenemos por delante una gran reto: hacer posible que se
vaya asumiendo en la sociedad una cultura mayoritaria de
amor y respeto a la vida. Un reto especialmente urgente para quienes, como cristianos, venimos apostando desde hace
más de veinte siglos por el Evangelio de la vida, recibido
de nuestro Señor Jesucristo.

El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, en el Pilar
Invitado por el Arzobispo de Zaragoza, Mons. Manuel
Ureña Pastor, este año presidió la solemne Misa pontifical
de la festividad de la Virgen del Pilar, el Cardenal Nicolás
de Jesús López Rodríguez, Arzobispo de Santo Domingo
y Primado de América. En su homilía comentó las semillas de fe y la devoción a la Virgen que sembraron los misioneros. “Hoy –dijo- no existe en la América Hispana nación alguna que no tenga como Patrona a María Santísima bajo alguna advocación significativa”. También quiso
agradecer a la diócesis de Zaragoza “la valiosa colaboración que ha prestado a nuestra Arquidiócesis de Santo
Domingo, facilitándonos un buen número de ejemplares
sacerdotes desde hace algunas décadas” y se refirió, en
concreto, a “la admirable labor desarrollada en Santo
Domingo por la Fundación San Valero en áreas social y
económicamente muy deprimidas de nuestra ciudad ca-

DOS PRÓXIMAS CITAS EN ZARAGOZA

pital”. Terminó pidiendo a la Virgen del Pilar que “nos obtenga de Dios la gracia de renovar nuestros corazones,
nuestras familias, nuestra sociedad y a toda España”. El
Sr. Cardenal, acompañado del Arzobispo de Zaragoza,
participó también en la Ofrenda de Flores, en la Ofrenda
de Frutos y en el Rosario de Cristal.

• II Jornadas Católicos y Vida Pública, los días 30 y 31 de Octubre (pág. 3).
• IV Congreso Internacional Provida, los días 6, 7 y 8 de noviembre (pág. 6).
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XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

Como gritos de parto

EVANGELIO

Marcos 10,46-52

“En aquel tiempo, al salir Jesús
de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo (el
hijo de Timeo) estaba sentado al
borde del camino pidiendo limosna.
Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: -Hijo de David, ten
compasión de mí.
Muchos le regañaban para que
se callara. Pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de
mí. Jesús se detuvo y dijo: -Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: -Ánimo, levántate, que te
llama. Soltó el manto, dio un salto
y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: -¿Qué quieres que
haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le
dijo: -Anda, tu fe te ha curado. Y al
momento recobró la vista y lo seguía por el camino.”

Palabra de Dios para la semana
25, domingo: XXX ORDINARIO Jr
31,7-9; Sal 125; Hb 5,1-6; Mc 10,46-52.
Segunda semana del Salterio.
26, lunes. Rm 8,12-17; Sal 67; Lc
13,10-17.
27, martes. Rm 8,18-25; Sal 125; Lc
13,18-21.
28, miércoles. San Simón y San Judas.
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19.
29, jueves. Rm 8,31b-39; Sal 108; Lc
13,31-35. En Teruel y Albarracín: Beato
Joaquín Royo y compañeros, mártires.
30, viernes. Rm 9,1-5; Sal 147; Lc
14,1-6.
31, sábado. Rm 11,1-2a.11-12.25-29;
Sal 93; Lc 14,1.7-11.
1, domingo: XXXI ORDINARIO. Solemnidad: TODOS LOS SANTOS. Ap
7,2-4.9-14; Sal 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Salen de Jericó, una bellísima ciudad, fértil y amable, acaso también tentadora para quedarse allí y ahorrarse
así la tragedia que a Jesús le esperaba
si continuaba su viaje hacia Jerusalén.
Pero aquella belleza ni siquiera constituía una tentación al ciego Bartimeo.
Sus ojos cerrados le tenían allí postrado al borde del camino pidiendo limosna. Invidente y mendicante, sin luz
y sin hacienda, orillado en el sendero.
Debió escuchar más jaleo del usual y
preguntando qué pasaba o quién pasaba, le respondieron que era Jesús.
Entonces él comenzó a gritar: “Hijo de
David, ten compasión de mí”. Debió
hacerlo con tanta fuerza e insistencia
que llegó a molestar a algunos del cortejo de Jesús.
Bartimeo, que no podía andar a
causa de su ceguera física y que le tenía allí postrado y limosnero, tenía más
luz interior que bastantes de los que
acompañaban al Señor. Un ciego que
no puede andar y unos viandantes con
ceguera en el corazón. No se debe censurar el grito de la vida. Es el grito de
quien sabe que ha nacido para ver y
para andar, y no acepta una resignación
imperativa de tener que contentarse
con limosnas inmóviles.
La creación entera grita gemidos de
parto, dice la carta a los Romanos, indicando que en la historia de los hombres no todo es bello, ni bueno, ni
justo, ni verdadero. Y entonces la

misma creación se resiente, se rebela, y
de mil modos grita a través de los hambrientos de todas las hambres, a través
de los invidentes de tantas cegueras y a
través de quienes sufren ataduras en su
libertad o en su corazón. Todos estos
gritos desafinan, molestan, crean conmoción. La tentación siempre es la de
acallarlos, la de censurarlos en algún
sentido. ¿Quién tuviera los oídos de
Dios para escuchar tantos gritos y responderlos adecuadamente?
En el camino de Jericó, porque pasaba Jesús, Bartimeo no dejó de gritar,
y cada vez más fuerte, como quien dice
a su modo urgente e intempestivo que
lo suyo no debe perpetuarse, que no ha
nacido para eso. La vida amordazada,
acorralada, mutilada o censurada... no
dejará de gritar y de gritarse. “Jesús,
Hijo de David, ten compasión de mi”,
es la oración de todos los pobres y sencillos que han querido alguna vez levantarse de sus cegueras y de sus forzosas prostraciones. Jesús le curó alabando su fe y Bartimeo se levantó y lo
siguió como discípulo. Había encontrado la Luz y abandonó su ceguera;
había hallado el Tesoro y dejó de pedir
limosna; había encontrado el sentido
de la vida, y se puso a caminarlo, abrazado a Aquel que es Camino y con nosotros Caminante.

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

AÑO SACERDOTAL

El Padre Damián, “el leproso voluntario”
Se llamaba Jozef Van Veuster, pero todos lo conocemos
como el Padre Damián de Molokai. Nació el 3 de enero de
1840, en Tremeloo, Bélgica. Con 19 años ingresó en la congregación de los Sagrados Corazones de Lovaina. Todas las
noches iba a postrarse ante un cuadro de San Francisco Javier y le pedía ser misionero como él. Los superiores lo eligieron y el día 19 de marzo de 1865 pisaba tierra de Hawai.
Dos meses después, José Damián era ordenado sacerdote y
cantaba su primera Misa en la catedral de Honolulu.
Vivía feliz dedicado a la evangelización hasta que apareció la lepra y el Gobierno decidió confinar a los leprosos
en la isla de Molokai. El padre Damián pidió ser enviado a la isla. Tenía 33 años y
era consciente del riesgo que corría. Pronto se sintió enfermo. Murió el 15 de abril
de 1889. Tenía 49 años, y había pasado 16 en Molokai. ¿Su secreto? «Al pie del
Sagrario es donde encuentro alivio en mis pesares y consuelo en mis penas interiores». En 1995, el Papa Juan Pablo II lo declaró beato y Benedicto XVI lo proclamó
santo el día 11 de octubre.

RECUERDA

La Misa que se celebra con una determinada comunidad,
sobre todo con la comunidad parroquial, representa a la Iglesia
universal en un tiempo y lugar definidos, sobre todo en la celebración comunitaria del domingo.
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IGLESIA EN ARAGÓN

“La Crisis”, tema de las II Jornadas Católicos y Vida Pública
Se celebrarán en Zaragoza los días 30 y 31 de Octubre,
organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas
El Centro de Zaragoza de la Asociación Católica de Propagandistas ha organizado las II Jornadas Católicos y Vida Pública con el fin de dar luz en un tema tan
complejo como “La Crisis”, de la que tanto se habla y que a todos nos afecta. Las
primeras Jornadas tuvieron lugar hace dos años sobre un tema también candente:
“La educación, hoy”.
Estas II Jornadas serán los días 30 y 31 de Octubre en la Casa de la Iglesia
(Pza. de La Seo, 6 - Zaragoza) y correrán a cargo de destacados profesores y especialistas.
PROGRAMA
30 de Octubre, viernes
18:45. Acogida y entrega de documentación.
19:00. Inauguración de las Jornadas, con intervención de D. Carlos
Romero Caramelo, Director nacional de las Jornadas Católicos y Vida Pública, y de D. Patricio Borobio Navarro, Secretario del Centro de Zaragoza
y Consejero Nacional de la AcdP.
1ª conferencia: “La Crisis económica. La importancia de hablar
claro en la crisis y siempre”. D. Leopoldo Abadía Pocino, Ex Profesor del
Instituto de Estudios Sociales (IESE), Autor de “La crisis ninja”.
31 de Octubre, sábado
09:45. Santa Misa.
10:30. Mesa redonda sobre “Repercusiones de la Crisis económica –en
la familia, trabajo, empresa, sociedad-”, con intervenciones de: D. Carlos
Sauras, D. Fernando Galdámez, D. Rafael Nogués y D. Daniel Granada.
Modera: D. Vicente García Forcén, Secretario General de la Federación de
Empresarios de Comercio de Zaragoza.
12:30. 2ª conferencia: “Raíces éticas de la actual crisis económica”. D.
Alejandro Llano Cifuentes, Catedrático de Metafísica. Ex Rector de la Universidad de Navarra. Preside: D. Gabriel García Cantero, Catedrático Emérito de la Universidad de Zaragoza.
16:30. Mesa redonda sobre “Las crisis subyacentes de la crisis económica –de la vida, la familia, la educación, los medios de comunicación, la
política-”, con intervenciones de: Dª. Mª Jesús Barco, Dª Rosa Díez, D.
Luis Carbonel, D. José Fco. Serrano y D. Ángel Pintado. Modera: D. Armando Cester, Delegado Episcopal de Apostolado Seglar.
18:30. 3ª conferencia: “Razones para la Esperanza en tiempos de crisis”. D. Alfredo Dagnino Guerra, Presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas y Presidente de la Fundación CEU-San Pablo.
Clausura de las Jornadas. Excelentísimo y Reverendísimo
D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo Metropolitano de Zaragoza.
INFORMACIÓN:
Centro de Zaragoza de la AcdP, C/ Don Jaime I, nº 33, pral. (A.S.C.) 50003 Zaragoza.
Tel. 976 21 20 04 – 976 29 60 76.
Correo: acdpzaragoza@gmail.com

Día 24: Encuentro de Catequistas de Aragón
Este fin de semana, en concreto el sábado 24 de octubre, tiene lugar en el
Colegio de Santa Ana de Calatayud (diócesis de Tarazona) el Encuentro de
Catequistas de Aragón con el que finalizan las actividades de comienzo de
curso, que han tenido como momentos culminantes el Día de la Educación en
la Fe (4 de octubre) y el Envío de Catequistas, que cada diócesis ha celebrado
en diferentes fechas del mes de octubre.
El Encuentro de Calatayud, que tiene carácter de convivencia y celebración, comenzará a las 10:30 con la acogida. A las 11:00 habrá oración y visita
guiada a la ciudad. La Eucaristía será a las 13:15 en la Colegiata de Santa María. Seguirá el almuerzo en el Colegio de Santa Ana y un espectáculo recreativo. A las 17:15, clausura y regreso.

Y además…
■ RASTRILLO ARAGÓN XXIII. La
Fundación Federico Ozanam, fiel a su
lema “Trabajamos por las personas”, ha
organizado su tradicional Rastrillo del
23 de octubre al 2 de noviembre en la
Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Información sobre Proyectos de la
Fundación: C/. Ramón y Cajal, 24 bajo,
tel. 976 44 33 66 – www.ozanam.com fundación@ozanam.com
■ MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE ZARAGOZA (c/. Arquitecto Magdalena, 1-3). La comunidad de
las Hermanas Clarisas Franciscanas de
Zaragoza ha celebrado, del 20 al 22 de
octubre, la Clausura del 775 Aniversario de la Fundación de su Monasterio
(1234-2009). El martes 20, Dª Mª del
Carmen García Herrero, Profesora de
Historia Medieval de la Universidad de
Zaragoza, pronunció una conferencia
sobre “Dueñas menoretas y Reinas: el
vínculo de las Clarisas con las monarcas bajomedievales”. El día 21, D. Fernando Arregui, Párroco de San Miguel
de los Navarros, dirigió una contemplación sobre “La vida contemplativa en la
Iglesia”, y el día 22, presidió la Eucaristía el Arzobispo de Zaragoza, Excmo.
Sr. D. Manuel Ureña Pastor.
■ BIBLIOTECA SACERDOTAL
ALACET. Cursos de retiro en noviembre: Del 2 (lunes) al 7 (sábado), en El
Casón (ermita de Torreciudad); del 8
(domingo) al 13 (viernes ) en La Masada (casa de retiros). Para sacerdotes:
diciembre 13 (domingo) a 18 (viernes)
en Arrambide (Pamplona). Información:
b.alacet@gmail.com, tel. 976 297 820 /
albertopaunero@gmail.com, teléfono
976 334 547.
■ CELEBRACIÓN DEL ESPÍRITU
DE ASÍS. El Centro de Franciscanismo
de Aragón ha organizado un Encuentro
de Oración por la Paz recordando el
“espíritu de Asís”. Se celebrará el día 27
de octubre, martes, a las 7, 30 de la
tarde, en la iglesia de las Clarisas de
Santa Catalina en la calle San Miguel de
Zaragoza, chaflán con la C/ Arquitecto
Magdalena. Invitamos a todos.
■ ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA DE
ZARAGOZA ha organizado un ciclo de
conferencias de apertura del curso 200910, a cargo del P. Vicente López Millán,
S.J., Profesor en la Universidad Pontificia Comillas, que habló sobre “Cuestiones urgentes de ética del inicio de la
vida” (día 20 de octubre) y “Cuestiones
urgentes de ética del final de la vida”
(día 21).
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TEMAS DE HOY

El DOMUND, EN CLAVE DE MISIÓN
Cada año, en el mes de Octubre, vuelve a resonar en nuestros oídos
la palabra “DOMUND”, el popular día de las misiones; y, de nuevo,
aparecen en nuestros hogares, imágenes de misioneras y misioneros viviendo situaciones de pobreza e injusticia en diferentes países del llamado Tercer Mundo.
Algunas personas se sentirán interpeladas en su conciencia y, tal vez, hagan una aportación de dinero en forma de donativo para ayudar a esos/as
misioneros/as en sus proyectos
de evangelización o de desarrollo económico-social. Pero es
posible que la palabra misión
no vuelva ya a sonar, dentro de
nuestra vida cotidiana, hasta el
próximo año.
Ante ese panorama, un pequeño equipo de sacerdotes,
vinculados a la Delegación de
Misiones, querríamos compartir con vosotros, unas breves y
sencillas reflexiones que nos
sugieren las palabras “misión y
misiones” en este momento de
la historia y en esta situación de la iglesia:
Agradecimiento…por tantas y tantos
misioneros que a lo largo de la historia
han dejado su vida y su familia, para desarrollar multitud de trabajos; con sus esfuerzos y desvelos han podido llevar la
Buena Noticia del Evangelio a todos los
lugares de la tierra. Ellos han sido, son y
serán el mejor testimonio de Jesucristo
Resucitado para el mundo de hoy.
Animación misionera… en nuestro
país y en nuestra “vieja” Europa. También hoy debemos vivir aquí nuestra fe,
nuestro ser iglesia en estado de misión.
Muchos factores, acontecimientos y noticias nos descubren cada día, que nues-

tra fe se ha debilitado, se ha ido apagando poco a poco como una vela, sin
ser conscientes de la poca luz que transmitíamos a este mundo… Por este motivo, estamos llamados a recuperar la ilusión, y el gozo de poder presentar a Jesucristo como el fundamento de nuestra fe
y el motor de nuestra vida; y también urgidos a emprender dicha tarea desde la
disponibilidad, la esperanza y la creatividad que suscita el Espíritu Santo en tiempos de cambio, y desde la conversión
personal y comunitaria.
La llamada misionera permanece…
puesto que sigue habiendo lugares, nuevas realidades y grupos humanos donde
se hace necesario un primer anuncio del

Jornada Mariana de los Deportistas,
en Torreciudad
Cientos de personas, procedentes de varias regiones españolas, participaron el sábado 26 de septiembre en la IX Jornada Mariana de Deportistas
en el Santuario de Torreciudad. La jornada comenzó con la llegada de los
mil participantes de la Carrera de relevos de 500 kilómetros entre el Colegio
Tajamar, sito en el barrio madrileño de Vallecas, y el santuario oscense. Entre los participantes había muchos niños. Al llegar al Santuario, los deportistas rindieron un homenaje a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de los Deportistas. La Jornada Mariana finalizó con la celebración de
la Eucaristía y una comida popular al aire libre.

Evangelio. A ello hay que añadir la presencia en nuestro país de numerosos grupos humanos que tienen otras creencias
religiosas. Todo esto nos obliga a tomar
conciencia de que no podemos desarrollar la misión en otros territorios sin tener en cuenta la misión aquí,
en nuestra propia tierra; pero
tampoco podremos desarrollar la misión aquí, si nos negamos a participar en la misión que es necesario llevar a
cabo en otros continentes.
Cada cristiano está llamado a
asumir su vocación para vivir
con gozo la tarea de la evangelización, tal como fue propuesta por Jesucristo a todos
sus discípulos: “Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta los confines
de la tierra” (Hch 1,8). Está
claro que se comienza en Jerusalén, aquí; pero no puede detenerse en
el ámbito local, en la propia diócesis, en
nuestra patria; hay que llegar a los confines del mundo, a todos los lugares de la
tierra.
Quien haya encontrado verdaderamente a Cristo no podrá quedar satisfecho con tenerlo para sí; sentirá la necesidad de anunciarlo y comunicarlo a todas
las personas que el Señor ponga en su camino, y deberá estar igualmente interesado en que ese anuncio llegue a otros
pueblos y culturas, al universo entero.
¡Dios nos llama a vivir todos los días
de nuestra vida en estado de misión!
Delegación Episcopal de Misiones
Equipo de sacerdotes “en Misión”

La Acción Católica ante los
conflictos laborales
Los movimientos de Acción Católica
hemos comenzado este nuevo curso con
intensidad, asistiendo en septiembre a la
Jornada diocesana sobre el nuevo Plan
Pastoral y constituyendo en la diócesis de
Zaragoza el nuevo movimiento de Acción
Católica General a principios de octubre.
Con sentido de iglesia diocesana
queremos participar periódicamente en la
publicación “Iglesia en Zaragoza”. En esta
ocasión queremos informar de que la
HOAC, como Acción Católica
especializada en el mundo obrero, celebró
en Madrid su XII Asamblea general, que
tiene lugar cada seis años, bajo el lema
“Para evangelizar el mundo obrero y del
trabajo, humanicemos la cultura”,
entendiendo por cultura aquellos valores y
formas de vida que el actual sistema de
producción y consumo nos impone y que
se resumen en ganar, gastar y gozar, sin
referencia a la justicia social y a la
solidaridad con los sectores que más
están sufriendo la crisis económica. Fue en
agosto cuando nos reunimos más de 800
militantes para orar, reflexionar, dialogar y
tomar decisiones sobre nuestra tarea y
misión en los próximos años. Nos
acompañaron, entre otros, los obispos D.
Antonio Algora, Responsable de la
Pastoral Obrera Española y D. Elías Yanes,
Arzobispo emérito de Zaragoza, así como
representantes del Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristianos (MMTC) y
Movimientos de Europa y de LatinoAmérica.
Encaramos este nuevo curso con la misión
que la iglesia nos ha encomendado,
queriendo comprometernos ante los
preocupantes conflictos laborales que
afectan a muchos trabajadores de
Zaragoza capital y provincia tanto
autónomos, como por cuenta ajena,
aunque por ser un sector estratégico la
industria el automóvil, estemos
mediáticamente más pendientes del
proceso que se está llevando en la Opel
de Figueruelas. Sintámonos todos los
cristianos de Zaragoza solidarios con
todas las víctimas de estos conflictos y
hagamos una lectura creyente de esta
realidad sufriente, de acuerdo con la línea
segunda del nuevo Plan Pastoral de la
diócesis.
Ángel Lorente,
HOAC de Zaragoza

Escribe nuestro Obispo
El grito por la vida,
se hace compañía
Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
Tras la impresionante manifestación del pasado 17 de octubre, no cabe duda de que
está naciendo una nueva cultura de la vida, que ni los poderosos ni los mojigatos han
conseguido censurar. El grito de la vida se ha dejado oír por miles y miles de gargantas que respetuosamente lanzaban su clamor a los vientos: no matemos al más inocente
e indefenso de los seres, el ser humano en su gestación; no dejemos en agónica soledad a la mujer. Es una cuestión infinitamente anterior a otras causas respetables como
la protección de algunas especies animales o vegetales en peligro de extinción, o el tan
traído cambio climático. Antes, mucho antes; luego, mucho después, está la vida humana en cualquiera de sus fases y circunstancias.
La ley puesta en entredicho por una creciente mayoría de la sociedad española,
atenta contra esa vida del bebé no nacido, y arroja a una soledad destructora a la madre gestante. Por salvar a ese pequeño y por salvar a su madre, hemos dicho y repetiremos que no a una ley criminal. Pero para llegar a la negación de la vida con la impunidad a la que llega esta ley, supone haber negado la vida en otros factores anteriormente. Trayendo a colación la escena bíblica del primer homicidio narrado en la Sagrada Escritura, podemos decir que Caín mató a Abel, pero para ello antes se había matado a sí mismo: había matado su conciencia, había pervertido su libertad, había destruido su relación amorosa con el tú de su hermano para erigirse con su yo más solitario y suicida.
Frente a la mujer que en aras de la ideología de género feminista se abandona con
irresponsabilidad machista y se deja en soledad desesperada, hemos querido señalar lo
injusta que es esta ley, no sólo y principalmente para el bebé en el vientre de su madre,
sino también para la madre como tal. Y aquí resuena lo que tantas veces dijo Jesús a
no pocas mujeres abandonadas por el egoísmo prepotente del varón o por la dureza de
una soledad insufrible: “no llores”. Es la expresión de un Dios que no se escandaliza,
que no abandona, que siempre espera. Un Dios que no se resigna al desvarío de nuestras pesadillas y continuamente nos sigue proponiendo el sueño de una belleza, una
verdad, una bondad para las que hemos nacido, esas que coinciden con las exigencias
del propio corazón.
La compañía de un Dios así de leal, debe visualizarse y palparse en la compañía
humana que nos debemos ofrecer. Porque ante la pregunta de dónde está Dios cuando
suceden tantas cosas terribles, la única respuesta es decir que Él está en las víctimas
expresando su divina solidaridad y en nuestras manos y labios ofreciendo su consuelo
y su salvación. Somos testigos de la compañía del mismo Dios, la única que abraza
como nadie nuestra soledad. Ante una mujer embarazada, no podemos responder diciendo: “quédate con tu llanto de madre asustada y solitaria o quédate con tu agonía
tras abortar al hijo de tus entrañas”, sino decir como Cristo: “no llores más”, porque te
ayudo a respetar tu vida y la vida que en ti nace acompañándoos con todas las consecuencias, acompañándoos de verdad, para que tu hijo salga adelante salvándote a ti,
para que tú salgas adelante salvándole a él.
Sí, se está despertando un importante movimiento social y cultural (Foro de la Familia, Mujeres contra el aborto, Derecho a vivir, etc.) que expresa pacíficamente su negativa a matar la vida humana del no nacido, o del enfermo o anciano terminal, y que
igualmente dará la batalla a favor de los que por tantos motivos tienen que llevar una
vida sin libertad, sin trabajo o sin dignidad. Es un clamor de esperanza. Ha nacido un
grito por la vida, que en tantas personas de bien, se ofrece como compañía.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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Joseph Wresinski, promotor del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
El 17 de octubre se celebró
el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, instituido por Naciones Unidas
desde 1992. Como todos los
años, Benedicto XVI llamó a
todos los creyentes a unirse a
esta jornada. El promotor de
este día, el padre Joseph Wresinski (1917-1988), sacerdote
francés, vivió la dureza de la
miseria en su infancia y juventud; comprendió que las lágrimas, gritos y peleas de los más
pobres son los medios de los
que disponen para rechazar el
sufrimiento y la injusticia que
sufren y desde los inicios de su ministerio se propone crear una colaboración con los más pobres en la que ninguno de ellos quedara a un lado y pudiera encontrar su sitio. En esa intensa
búsqueda por los más desfavorecidos,
llega al asentamiento de chabolas de
Noisy-le-Grand, en la periferia de París, en julio de 1956. Allí encontró a
unas trescientas familias abandonadas
en un antiguo vertedero viviendo en
una miseria espantosa. Acuñó la expresión “Cuarto Mundo” para designar a millones de personas, todo un
mundo, quienes padecen la violación
de sus derechos más fundamentales.
El 17 de octubre de 1987, logró reunir
a unas cien mil personas convocadas
en la concentración internacional de
los defensores de los derechos humanos en el Trocadero, en París, donde
las Naciones Unidas proclamaron en
1948 la Declaración Universal de los

Joseph Wresinski, con un grupo de niños.

Derechos Humanos. Allí, el padre Joseph tomó la palabra para afirmar el
sufrimiento, valor y esperanza de ese
pueblo formado por los más pobres y
al cual llamó Cuarto Mundo, que atraviesa fronteras y siglos. Se descubrió
una inscripción cuyo texto dice lo siguiente: Defensores de los derechos
del hombre y del ciudadano de varios
países se reunieron en esta plaza para
rendir homenaje a las víctimas del
hambre, la ignorancia y la violencia.
Reafirmaron su convicción de que la
miseria no es una fatalidad. Y proclamaron su solidaridad con los que luchan a través del mundo para acabar
con ella. Allí donde hay hombres condenados a vivir en la miseria los derechos humanos son violados. Unirse
para hacerlos respetar es un deber sagrado. (Padre Joseph Wresinski).
Existen reproducciones en ciudades de
todo el mundo, entre ellas, la inaugu-

rada el 15 de octubre de
2000 en Roma por Juan Pablo II a la que se añadieron
sus palabras: Nunca más
discriminaciones, exclusiones, opresiones, desprecio
de los pobres y de los últimos. La fase diocesana en
Soissons (Francia) de la
causa de beatificación de
Joseph Wresinski concluyó
en 2003 y actualmente se
encuentra en la Congregación Vaticana para las Causas de los Santos.
Fernando Acín

CÁRITAS ZARAGOZA
PRESENTA EL PROYECTO
“EDUCAR LA MIRADA”
El día 21 de octubre, se presentó
en el Centro de Historia de Zaragoza
el proyecto “Educar la mirada” (actividades y materiales didácticos para
niños y jóvenes) que, con motivo del
Día Mundial para la Erradicación de
la Pobreza 2009, ofrece Cáritas Zaragoza a la comunidad educativa para
que se implique ante las realidades
de pobreza y exclusión. Entre los
materiales, se presentó la Guía didáctica “Vivir sin agua” sobre el documental producido por Cáritas en el
marco de la EXPO 2008. También se
hizo entrega de los premios del VI
Concurso Fotográfico y Videográfico
“Participas o pasas”.

Se celebrará en Zaragoza el IV Congreso Internacional Provida
Los días 6, 7 y 8 de noviembre se celebrará en el Auditorio de Zaragoza el IV Congreso Internacional Provida
con el lema: “SENSIBILIZACIÓN: una sinfonía por la
vida. Este Congreso pretende ofrecer un marco de diálogo, sereno y maduro, ayudando a la familia como tejido
básico de solidaridad y amor; promocionando a la mujer, primera acogedora
de la vida, en su realización personal
para reconocer su maternidad como un
bien social y personal; y aportando
unas orientaciones claras para que la
investigación biomédica preste un auténtico servicio a la humanidad sin denigrarla en ninguno de sus individuos.
INSCRÍBETE: C/ Fray Julián Garás, nº 1 duplicado. 50006 Zaragoza –

976 37 40 24 – 658 49 94 94 – inscripciones@zaragoza.2009.org
“Un millón de velas por la vida”
El objetivo de esta iniciativa, que se enmarca dentro
del IV Congreso Internacional Provida,
consiste en encender una vela en la noche
del próximo 7 de noviembre por las calles
de Zaragoza por cada uno de los niños y
jóvenes de 0 a 24 años que faltan en España desde que se aprobó la ley del aborto.
Donativos a las cuentas habilitadas al
efecto; a través de un SMS al número
7745, con la palabra “VELA”; o con otras
fórmulas que se encontrarán en:
www.actiweb.es/ATODAVELA.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLXIII)

El “sí” a la vida humana
A cada ser humano, desde la concepción hasta la
muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. Este principio fundamental, que expresa un gran
“sí” a la vida humana, debe ocupar un lugar central en la
reflexión ética sobre la investigación biomédica y en todos los campos de la actividad humana.
Al proponer principios y juicios morales para la investigación sobre la vida humana, la Iglesia Católica se
vale de la razón y de la fe. Como suele decir el Papa Benedicto XVI, una fe amiga de la razón. Contribuye la
Iglesia de este modo a elaborar una visión integral del
hombre y de su vocación, capaz de acoger todo lo bueno
que surge de las obras humanas y de las tradiciones culturales y religiosas, que frecuentemente muestran una
gran reverencia por la vida.
El Magisterio de la Iglesia quiere ofrecer una palabra
de estímulo y confianza a la perspectiva cultural que ve

la ciencia como un precioso
servicio a la vida y dignidad
de cada ser humano. La Iglesia mira con esperanza la investigación, deseando que
sean muchos los cristianos
que contribuyan al progreso
de la medicina y testimonien
su fe en ese ámbito. Desea
además la Iglesia que los resultados de esta investigación se pongan a disposición de quienes trabajan en las
áreas más pobres y azotadas por las enfermedades, para
afrontar las necesidades más urgentes y dramáticas desde
el punto de vista humanitario. La Iglesia quiere estar presente junto a cada persona humana que sufre en el cuerpo
y en el espíritu para ofrecerle consuelo, luz y esperanza.
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

Cómo hablar de Dios hoy
D. José Mª Andreu Celma
El autor del libro que presentamos es sacerdote –ejerce el ministerio en la parroquia de
San Braulio de Zaragoza-, Doctor en Filosofía
y en Teología Moral, profesor en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón
(CRETA) y ha publicado varias obras sobre
materias de su especialidad. Es reconocido experto en el pensamiento de Baltasar Gracián.
El pasado 28 de septiembre, D. José Mª Andreu pronunció la Lección inaugural del curso
2009-2010 en el CRETA sobre “Cómo hablar
de Dios hoy”, una preciosa reflexión que acaba
de publicar Editorial Comuniter en un volumen
de 178 páginas. El libro cuenta con abundantes notas y una selecta bibliografía, que muestran la erudición y el cuidado con que lo ha elaborado su
autor.
“Dios está más allá de todo lo que podamos decir de Él –se dice en la
presentación-… Por más que la persona cobije en sí la presencia de lo divino no es capaz de nombrarlo. El saber sobre el misterio divino termina en
silencio… Quien nos enseña acerca de Dios es Dios mismo”.

PINCELADAS

La persona santa
La persona santa, dicen en la India,
es como una rosa. Ofrece su fragancia
tanto a las personas buenas como a las
personas malas. Exhalar perfume pertenece a la naturaleza de la rosa. La
persona santa es como una lámpara escondida en un cuarto oscuro. ¿Puede
una lámpara decir que va a iluminar
solamente a los buenos y esconder su
luz a los malos?
La persona santa es como un árbol
que da su sombra tanto a las personas
buenas como a las malas. El árbol da
su sombra incluso a la persona que lo
está cortando. Y si fuese aromático, dejaría su perfume también en el hacha.
Es exactamente lo que Jesús nos dice
cuando nos manda ser misericordiosos
como el Padre celestial, que envía su
lluvia sobre buenos y malos, y hace
brillar su sol sobre justos e injustos.
JUSTO LÓPEZ MELÚS

OCTUBRE MISIONERO. “Invito a todos a dar un signo creíble de comunión entre las Iglesias, con una ayuda económica, especialmente en la
fase de crisis que está atravesando la humanidad, para colocar a las Iglesias
locales en condición de iluminar a las gentes con el Evangelio de la caridad”
(Del Mensaje de Benedicto XVI para el DOMUND 2009).
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CAMPO DE TRABAJO EN SALLENT DE GÁLLEGO
Por cuarto año consecutivo, la Parroquia de Sallent de Gállego ha organizado durante la última semana del mes de agosto
un campo de trabajo con quince chavales de Zaragoza, pertenecientes a la Asociación Cultural “Aneto” vinculada a la Prelatura del Opus Dei. Las actividades comenzaron la tarde del día
24 y concluyeron el día 31. Los chicos, con edades comprendidas entre los 15 y 21 años, dedicaban las mañanas a realizar trabajos de limpieza y arreglos tanto en la parroquia como en la
casa parroquial. Las tardes han sido el momento idóneo para
disfrutar de los bellísimos parajes del Pirineo, realizando excursiones por los alrededores de Sallent.
El día se iniciaba con la oración personal y con la predicación de la meditación en la bellísima iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción, y concluía con la celebración de la Santa Misa al regresar de las excursiones. Todas las noches, después de cenar,
se hacían algunos juegos en el jardín de la casa parroquial o se
proyectaba una película de acción y aventuras.
Estas jornadas de trabajo y descanso proporcionan a este
grupo de chavales zaragozanos la oportunidad de disfrutar de
los magníficos e incomparables rincones del Pirineo oscense, y
estimulan a las gentes de nuestra Parroquia, ya que es un testi-

monio muy patente el poder ver cómo unos quinceañeros y
veinteañeros, trabajan y sobre todo, hacen oración, se confiesan
y acuden a la Misa diaria. Estas experiencias estivales son
caldo de cultivo para el nacimiento de vocaciones al sacerdocio
y al celibato apostólico santificándose y santificando las realidades cotidianas de la vida ordinaria.
Francisco Aurioles

CURSILLOS DE CRISTIANDAD: INICIAMOS EL CURSO
VEN Y SÍGUEME. Con estas dos palabras Cristo nos llama
a seguirlo, conocerlo y amarlo, dándole a nuestra vida un sentido transcendente y útil, en este mundo de despropósitos, crisis
de valores, materiales y espirituales, desorientación y zozobras.
Con dos sencillas palabras se nos invita a recorrer un camino de
espiritualidad y paz con el Amigo más leal en quien confiar,
aprendiendo a vivir y a sentir Su presencia para orientar nuestra vida hacia la verdad y el amor. Dejándonos seducir por su
palabra aprendemos a conocerlo mejor caminando tras Él, recogiendo sus enseñanzas como nuevos discípulos a quienes se les
ha confiado la evangelización, no de un mundo hostil y descre-

ído, sino de un entorno próximo y conocido, que espera de nosotros el gesto y la palabra amable que dé algo de luz a sus incertidumbres y mucho amor a su soledad.
Todo esto te ofrece, amigo lector, el M.C.C., tres días para
conocer y seguir a nuestro mejor Maestro y Amigo y de nuevo
en nuestra Diócesis puedes vivir esta inolvidable experiencia
que dé a tu vida la transcendencia que, tal vez, estás esperando.
DE COLORES.
Oportunamente se anunciaran las diversas actividades programadas.
El secretariado del M. C. C.

DESPUÉS DE CINCUENTA AÑOS…
Celebración en Secorún de la memoria del beato Alfonso López
Después de más de cincuenta años, la pequeña localidad de
Secorún, en el Valle de la Guarguera, acogió la celebración de la
Eucaristía. El motivo no fue otro que el celebrar por primera vez
desde que fuera elevado a los altares la memoria del beato Alfonso López, o. f. m., mártir, natural de dicho lugar.
Un grupo de veinticinco personas, muchas de ellas naturales
de Secorún y de otros pueblos de la Guarguera, entre las que ha-
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bía familiares directos del beato Alfonso López, y alguno incluso
bautizado por él; se congregaron ante la iniciativa del párroco de
reunirse en el pueblo y así celebrar juntos la memoria de un hijo
del lugar que ha sido testigo fiel de Jesucristo y que llegó incluso
a derramar su sangre por confesar su fe en el Salvador.
La celebración fue una llamada a la paz y a la reconciliación
verdaderas. Una llamada a la reconciliación cristiana, que es perdonar y olvidar. Y se recordó la gran tragedia de la Guerra Civil
afirmándose claramente que en esa vergonzosa contienda no ganó
nadie, y que todos perdieron. Fue también un momento de encuentro de gentes que recordaron sus raíces que, tras muchos años
de ausencia, volvieron a pisar el lugar que les vio nacer y del que
llevan tiempo arrancados. La jornada terminó con una visita al cementerio del lugar, donde se rezó un responso por el eterno descanso de los difuntos que allí descansan. Fue una tarde de recuerdos y añoranzas, pero una tarde que quedará en el recuerdo de los
asistentes con una impronta imborrable.
Que la intercesión del beato Alfonso López nos ayude a todos
a superar rencillas y resentimientos, para que así nuestra sociedad
viva en paz y armonía. RAMÓN CLAVERÍA
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