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Iglesia en

JACA

DOMUND 2009
La Palabra,
luz para los pueblos

Número 1.189 - 18 de octubre de 2009

D

El Papa Benedicto XVI en su
mensaje para el Domund 2009 nos
dice: “La Iglesia universal, sin
confines y sin fronteras, se siente
responsable del anuncio del Evangelio ante pueblos enteros (cf.
Evangelii nuntiandi, 53). Ella, germen de esperanza por vocación,
debe continuar el servicio de Cristo al mundo. Su misión y su servicio no son a la medida de las necesidades materiales o incluso espirituales que se agotan en el cuadro
de la existencia temporal, sino de
una salvación trascendente, que se
actúa en el Reino de Dios” (cf.
Evangelii nuntiandi, 27)”.

URANTE el mes de
octubre, la Iglesia
vive todos los años
su campaña misionera por
excelencia, que culmina hoy
domingo, Dia del Domund.
En este tiempo los fieles
cristianos profundizamos en
nuestro compromiso misionero, oramos por los misioneros y para que la llamada
de Dios encuentre respuesta
generosa en nuevas vocaciones misioneras “ad gentes”.
Se nos pide también generosidad en nuestra colaboración económica para que los
misioneros y misioneras dispongan de los medios necesarios para llevar adelante
sus múltiples actividades.

El lema de este año: “La
Palabra, luz para los pueblos” está en consonancia
con el Sínodo celebrado en
octubre del año pasado. “La
Palabra de Dios es un bien para todos los hombres, que la
Iglesia no debe conservar sólo para sí, sino compartir con
alegría y generosidad con todos los pueblos y las culturas,
para que también ellos puedan encontrar en Jesucristo el
camino, la verdad y la vida” (Sínodo de los Obispos, octubre 2008, pr. 49).

Siguiendo las orientaciones
pastorales para el “Octubre Misionero”, las Obras Misionales Pontificias proponen a las parroquias y
comunidades cristianas dar a cada
semana un matiz especial destacando uno de los valores misioneros fundamentales: oración, sacrificio, limosna y vocación misionera. Todos estamos llamados a colaborar espiritual y materialmente en la urgente tarea
misionera de anunciar a Jesucristo en todos los países del
mundo.
Encomendamos el Domund de este año a la maternal
intercesión de la Virgen del Pilar y a la fraternal de San
Juan María Vianney, en este Año sacerdotal.

El Papa agradece el trabajo de Manos Unidas
El pasado 30 de septiembre, en la acostumbrada audiencia de los miércoles, Benedicto XVI agradeció en público el trabajo de Manos Unidas con estas palabras:
“Saludo a los fieles de lengua española, procedentes de España y Latinoamérica. En particular, me dirijo al grupo de “Manos Unidas”, que celebra el cincuenta aniversario de su fundación, acompañado de su Presidenta, del Obispo
Consiliario, Monseñor Juan José Omella Omella, y de algunos representantes del
Pontificio Consejo Cor Unum. Deseo expresaros mi aprecio por la fructuosa labor
que vuestra institución ha realizado en estos años en favor de los países en vías de
desarrollo, y os invito a dar un nuevo impulso a vuestra vida de fe, esperanza y caridad, para que vuestro trabajo siga siendo signo eficaz de la presencia del Señor
Jesús en medio de los que más sufren. Muchas gracias”.
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XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

El arte de servir

EVANGELIO

Marcos 10,35-45

“En aquel tiempo, se acercaron a
Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago
y Juan, y le dijeron: -Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: -¿Qué queréis que
haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria
uno a tu derecha y otro a tu izquierda.
Jesús replicó: -No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz
que yo he de beber, o de bautizaros
con el bautismo con que yo me voy a
bautizar? Contestaron: -Lo somos.
Jesús les dijo: -El cáliz que yo voy a
beber lo beberéis, y os bautizaréis
con el bautismo con que yo me voy a
bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo; está ya reservado. Los
otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús,
reuniéndolos, les dijo: -Sabéis que los
que son reconocidos como jefes de
los pueblos los tiranizan, y que los
grandes los oprimen. Vosotros nada
de eso: el que quiera ser grande, sea
vuestro servidor; y el que quiera ser
primero, sea esclavo de todos. Porque
el Hijo del Hombre no ha venido para
que le sirvan, sino para servir y dar
su vida en rescate por todos”.

Palabra de Dios para la semana
18, domingo. XXIX ORDINARIO:
Is 53,10-11; Sal 32; Hb 4,14-16; Mc
10,35-45. Primera semana del Salterio.
19, lunes. Rm 4,20-25; Sal Lc 1,6975; Lc 12,13-21.
20, martes. Rm 5,12.15b.17-19.20b21; Sal 39; Lc 12,35-38.
21, miércoles. Rm 6,12-18; Sal 123;
Lc 12,39-48. En Huesca: Santa Nunila y
Alodia.
22, jueves. Rm 6,19-23; Sal 1; Lc
12,49-53
23, viernes. Rm 7,18-25a; Sal 118;
Lc 12,54-59.
24, sábado. San Antonio Mª Claret.
Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9.
25, domingo. XXX ORDINARIO. Jr
31,7-9; Sal 125; Hb 5,1-6; Mc 10,46-52.

El Evangelio de este domingo
vuelve a tener ese tinte casi sobrecogedor ante un Jesús que dice
cuál es la meta hacia la cual se dirige:
la entrega, el juicio, la muerte. Y al
mismo tiempo, aquellos de los que
cabría esperar un mayor entendimiento de cuanto el Maestro
anunciaba, se les ve ocupados en algo
tan banal como andar jugando a los
azares del poder, a los escalafones turbios, a las influencias fáciles. Hay una
abismal diferencia entre el drama de
Jesús y la frivolidad de los discípulos.
Parece igual, pero no es lo mismo el
cargo y la carga, el ministro y el servidor. Tal vez el uso y el abuso de estas
palabras etimológicamente iguales,
hace que en la práctica sean algo tan
distinto, e incluso tan opuesto. Los hijos del Zebedeo hablaban de cargos y
de ministerios. Jesús hablaba de carga
dulce y humilde servicio.
Luego vendrá el escándalo de los
demás discípulos cuando se enteraron
de las maquinaciones de Juan y Santiago. Pero tampoco ellos darán muestras de haber comprendido más de lo
que entendieron estos dos. De modo
que Jesús está solo ante su propio
drama de excesivo amor hacia aquellos que para nada le entienden.
No será la última incomprensión de
aquellos que más de cerca siguieron a
Jesús. Nada menos que Pedro, tratará
de persuadir al Maestro de que no

suba a Jerusalén si tan arriesgado va a
resultar un tal viaje. ¿Por qué no
quedarse allí, cuando tan bien les van
las cosas, cuando tanto es el aplauso y
el reconocimiento de la gente que se
ve curada, instruida, alimentada? Y la
respuesta de Jesús a Pedro, como a los
hijos del Zebedeo del Evangelio de
hoy, va a ser la misma: no he venido a
hacer carrera sino a servir, y servir
significa dar la vida, en lo concreto y
hasta el final.
La tentación es la de siempre: la
prepotencia incontestable, al prestigio
suntuoso, a la influencia grandi locuente. La palabra de Jesús, avalada
por su vida hasta el final, va por otros
derroteros. Y los grandes santos como
los grandes profetas de siempre, nos
han ofrecido en su palabra y en sus acciones el mejor comentario a este
Evangelio de hoy. No hacer como hacen los grandes de este mundo, los
trepas, los del paripé y la pasarela, sino
ser concretos en nuestro modo de
servir, de dar la vida en cada tramo del
camino, en cada gesto y situación:
acoger, escuchar, ofrecer, perdonar,
compartir, animar, vendar heridas interiores o externas, anunciar la Buena
Noticia del buen Dios. ¿A qué servicio
concreto, salvador, misericordioso nos
llama Dios a cada uno?
† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Obispo de Huesca y de Jaca

AÑO SACERDOTAL

San Antonio María Claret (24 de octubre)
Nació el 23 de diciembre de 1807 en Sallent (Barcelona). Fue ordenado sacerdote en 1835. Dotado de gran
dinamismo evangelizador, recorrió predicando toda Cataluña, Canarias y la isla de Cuba, de la que fue arzobispo
desde 1850. En 1849 fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Claretianos),
que hoy cuenta con más de 3.000 miembros extendidos
por todo el mundo, y el Instituto de Hermanas de la Enseñanza de María Inmaculada (Claretianas). Su amor a la
Santísima Virgen y a la Eucaristía caracterizaron toda su
vida. Nombrado confesor de Isabel II, fue víctima de las
más viles calumnias. Se dedicó con intensidad al apostolado ejercido con sus
escritos y se calcula que en sus últimos treinta años predicó a razón de sermón
por día. Murió el 24 de octubre de 1870. Fue canonizado por al Papa Pío XII el
7 de mayo de 1950.

RECUERDA

Cada día es santificado por las celebraciones litúrgicas del pueblo de Dios, principalmente por el sacrificio eucarístico y por el Oficio Divino. El día litúrgico comienza a medianoche y se extiende
hasta la medianoche siguiente. Pero la celebración del domingo y las
solemnidades comienza ya en la tarde del día precedente.
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IGLESIA EN ARAGÓN

III Encuentro Nacional de la Divina Misericordia

Y además…

El próximo domingo, 25 de octubre, tendrá
lugar en la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, de Zaragoza, el III Encuentro Nacional de la Divina
Misericordia, con el lema “Jesús, confío en Ti”.
Son ya muchas las personas que siguen la espiritualidad de la Divina Misericordia, que se inspira en las apariciones de Nuestro Señor desde
1931 a 1938 a Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca canonizada el 30 de abril de 2000
por Juan Pablo II, quien estableció que la fiesta
de la Divina Misericordia se celebre cada año el
segundo domingo de Pascua.
El programa de actos a celebrar en la Basílica
del Pilar será el siguiente: 2,15 de la tarde: Concentración en la Plaza del Pilar.
2,30 de la tarde: Entrada en la Basílica con estandartes.
2,45 de la tarde: Exposición del Santísimo Sacramento, por el Arzobispo
de Zaragoza.
3 de la tarde: Rezo del Vía Crucis.
3,30 de la tarde: Coronilla de la Misericordia.
4 de la tarde: Santa Misa, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Mons. D.
Manuel Ureña, Arzobispo de Zaragoza.
5 de la tarde: Canto de la Salve a la Virgen del Pilar.

■ CÁRITAS. SEMANA CULTURAL EN LA RESIDENCIA
SANTA TERESA. Del 9 al 15 de octubre ha tenido lugar, un año más, la
Semana Cultural en la Residencia de
enfermos asistidos de Cáritas Zaragoza. El lema elegido para este año ha
Fernando Sainz
sido “Los Sitios en SantaP.Teresa”.
Se
han preparado exposiciones, charlas y
actividades muy variadas.
Además, para conmemorar el Día
Mundial de la Salud Mental, el 8 de
octubre tuvo lugar en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Carlos
una jornada de puertas abiertas y un
interesante programa de actos.

Encuentro de latinoamericanos en El Pilar
Organizado pora la Delegación Episcopal de Migraciones, el próximo sábado, 24 de Octubre, habrá
un Encuentro de latinoamericanos en la Basílica del
Pilar con Eucaristía de Acción de Gracias a las 18:00
horas. Previamente se concentrarán a las 17:30 en la
escalinata de San Juan de los Panetes, junto a la plaza
del Pilar, con sus banderas y trajes típicos, para ir en
procesión al Pilar. A las 19:00 h. habrá fiesta y convivencia en el salón de actos de las Hnas. Nazarenas.
Están invitados todos los latinoamericanos.

Jornadas del Movimiento Cultural Cristiano
El Movimiento Cultural Cristiano viene realizando desde hace 5 años
las Jornadas Guillermo Rovirosa sobre el Compromiso del Laico en el siglo XXI. Estas Jornadas se realizan con el objetivo de colaborar en la formación de los seglares desde la reflexión sobre los retos de nuestro tiempo
a los que estos deben dar respuesta desde su vocación específica.
Se realizan como homenaje y agradecimiento a la figura de Guillermo
Rovirosa, militante y promotor de militantes cristianos con los que lanzó
el apostolado obrero sostenido en una espiritualidad de encarnación de la
que somos herederos. En ediciones anteriores han sido presididas en varias ocasiones por nuestro Excmo. Arzobispo D. Manuel Ureña y ha colaborado en las mismas con su valiosa aportación nuestro Arzobispo Emérito D. Elías Yanes.
Este año las VI Jornadas Guillermo Rovirosa tendrán como tema central
“Los pobres, sacramento de Cristo” y contarán con la presencia de Mons. D.
Alfonso Millán, Obispo de Barbastro-Monzón. En las mismas participará
también D. Enrique Prieto, militante obrero cristiano, químico y fundador de
la empresa solidaria Copán. Tendrán lugar en la Casa de la Iglesia de Zaragoza (Pza. La Seo 6) los días 20 y 21 de Octubre a las 20h.

■ AGENDA LATINOAMERICANA MUNDIAL ‘2010. Los pasados 23, 24 y 25 de septiembre, tuvieron lugar en el Centro Joaquín Roncal
de Zaragoza una Jornadas de presentación de la Agenda Latinoamericana
Mundial ’2010, que este año lleva
como título “Salvémonos con el planeta”. La Agenda se puede adquirir en
librerías y en el Comité Cristiano de
Solidaridad “Óscar Romero” de Aragón, c/ Paricio Frontiñán s/n – 50004
Zaragoza, tel 976 43 23 91 –
www.comitesromero.org
■ AÑOS JUBILARES EN TERUEL Y ALBARRACÍN. El día
27de septiembre, fiesta de San Vicente
de Paúl, se inició el Año Jubilar Vicenciano al cumplirse el 350 Aniversario de la muerte de San Vicente de
Paúl y de Santa Luisa de Marillac. Así
mismo, se ha clausurado con diversos
actos en Teruel y en Perales de Alfambra el Año Jubilar Amigoniano, en recuerdo del venerable Fray Luis
Amigó.
■ RECAUDACIÓN DOMUND 2008
Barbastro-Monzón..................
Huesca ....................................
Jaca ........................................
Tarazona ................................
Teruel y Albarracín ................
Zaragoza ................................

50.804,83
59.576,49
30.642,44
35.434,49
55.859,10
353.903,04

Total Aragón ..........................
586.220,39
(Total España ........................ 17.428.832,42)
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TEMAS DE HOY

EL COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS CELEBRA SU 50º ANIVERSARIO (1959-2009)
El Colegio Santo Domingo de Silos es un centro católico de enseñanza
que tiene como finalidad la educación integral de los alumnos, cuyo titular
es la “Obra Diocesana Santo Domingo de Silos”, fundación canónica pública erigida en la Diócesis de Zaragoza el 8 de enero de 1965, que tiene
como fines los propios de la Iglesia Católica mediante actividades educativas, culturales, benéficas o asistenciales.
El Colegio Santo Domingo de Silos
nace como respuesta a la necesidad de
crear plazas escolares en los comienzos
del barrio de Las Fuentes,
donde, debido a la llegada
masiva de la inmigración a
partir de los años 60, había
carencia de todo tipo de servicios y equipamientos.
El crecimiento del Colegio obedece, en segundo lugar, a un análisis lúcido de lo
que convenía en cada momento, siendo puntos sensibles los siguientes:
La escolarización temprana en maternales con la
consecuente ventaja laboral
para las madres trabajadoras.
La formación básica de
los niños especialmente, pero
con el tiempo y de forma progresiva también de las niñas.
El Bachillerato, que estaba reservado a los Institutos
y que, gracias al sistema de
las Filiales en los barrios,
ofreció la posibilidad de un
crecimiento cultural y profesional, con la oportunidad de
optar a mejores puestos de
trabajo y elevar así también el
nivel de vida de la población.
La Formación Profesional
en los años 80 de la mano de
la Fundación San Valero, con
la consiguiente apertura al
mundo laboral y de la empresa.
Lo recreativo-formativo: el cine, las
piscinas, los deportes en muchas modalidades, las excursiones y los viajes.
El colegio se ha caracterizado por el
rigor en los planteamientos didácticos,
convencidos de la importancia de la
transmisión de saberes para la configuración de la persona y al mismo tiempo,
sugerente propuesta de valores, cons-

cientes de que el ser humano necesita ser
educado al mismo tiempo que ser instruido. Ha sido modelo de organización,

de competencia profesional, de planificación, de obtención de recursos para la
educación, de buenas relaciones con la
Administración educativa, antes con el
Ministerio de Educación y Ciencia, de
saber hacer, de iniciativas sociales dinamizadoras y de integración en el barrio.
La motivación profunda de toda esta
obra y el impulso interno de su desarro-

Abierto a todos, pretende que los alumnos alcancen la maduración de
su personalidad, que les haga ser dueños de sí mismos, libres y responsables, a partir de una concepción cristiana del hombre y de la vida. Promueve una educación personalizadora, enraizada en la cultura de nuestro tiempo, basada en una propuesta coherente de valores y abierta a la
trascendencia.
llo ha sido la fe cristiana en su compromiso por la transformación del mundo.
Solo este impulso hace comprensible la
figura de nuestro Fundador,
D. Julián Matute Hervías
(1909-1990) de quien queremos hacer memoria en la
celebración de este 50 Aniversario, una vida entregada
a una causa: la formación de
las nuevas generaciones,
movido por su fe y poniendo todos los demás recursos humanos a su servicio.
La dimensión cristiana del
colegio se plasma, no sólo
en un servicio de suplencia
ante las carencias sociales,
sino también en la forma en
que se concibe a la persona
y su educación, en la transmisión de la fe en diálogo
con la cultura, en la celebración explícita de la misma,
en la iniciación de niños y
jóvenes, en la buena noticia
que supone esta acción educativa para el hombre de
hoy. Tal es así, que la razón
última de la continuidad de
este Centro es el formar
parte de la misión de la Iglesia en el mundo de la enseñanza, pues “la acción educativa de la escuela católica
es una acción eclesial.” La
escuela católica es “verdadero y particular sujeto eclesial” (Concilio Vaticano II, Declaración
Gravisimum educationis).
La Dirección del Colegio invita, a través
de estas páginas, a todos los que se sienten unidos al mismo, a los actos conme-

morativos de 50º aniversario: antiguos
alumnos, profesores, sacerdotes, colaboradores y amigos en general.

ACTOS PROXIMOS
DEL 50º ANIVERSARIO:
Acto de apertura del 50º Aniversario
21/10/2009 en el salón de actos del Colegio Santo Domingo de Silos, a las 19:00
horas.
Misa de acción de gracias en el Pilar
28/10/2009 a las 19:00 h.
Conferencia a cargo de D. Elías Yanes
Álvarez
18/11/2009 a las 19:00 h. en el salón de
actos la Casa de la Iglesia.
Otras actividades a lo largo del curso:
Celebración de la eucaristía por los difuntos de la comunidad educativa, a las
17,45 en la Capilla del Colegio Santo Domingo de Silos el 25/11/2009.
Conferencias a cargo de D. José Manuel
Otero Novas y D. Manuel Almor Moliner.
Concursos.
Competiciones deportivas.
Exposiciones.
Reunión y comida con antiguos alumnos.
Jornada de Puertas Abiertas.
Peregrinación al Monasterio de Santo Domingo de Silos.

Entra en la página web para conocer nuestro colegio:
www.colegiosantodomingodesilos.com y enviándonos tu correo podrás
recibir en él, un boletín de noticias con las actividades del 50º aniversario.

BENEDICTO XVI: ÁFRICA,
“PULMÓN ESPIRITUAL” PARA EL MUNDO
Africa representa un inmenso “pulmón espiritual” para “una humanidad que parece en crisis de fe y esperanza”, siempre que conserve su sentido religioso y se
apoye en la familia fundada en el matrimonio.
Con estas palabras abrió el Papa Benedicto XVI la II Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para África, durante la homilía pronunciada en la Eucaristía
inaugural en la Basílica de San Pedro el pasado domingo 4 de octubre.
El Papa, citando las lecturas del día, apuntó las dos cuestiones centrales del Sínodo, que son por un lado el diálogo interreligioso, y por otro el de la familia y la
defensa de la vida.
Benedicto XVI insistió en la importancia del patrimonio espiritual africano para
la Iglesia y para el mundo: “África es depositaria de un tesoro inestimable para el
mundo entero: su profundo sentido de Dios”.
Superar el colonialismo
La verdadera riqueza de África, apuntó, no está en sus recursos naturales, “que
por desgracia siguen siendo fuente de expotación, de conflictos y de corrupción”.
Al contrario, África “representa un inmenso pulmón espiritual para una humanidad que parece estar en crisis de fe y de esperanza”.
Sin embargo, este pulmón podría enfermar, con dos “peligrosas patologías” que
actualmente la “atacan”, y que son por un lado el materialismo nihilista y relativista
occidental, y por otro, el fundamentalismo religioso.
Respecto al primero, el Papa advirtió que “el colonialismo del primer mundo no
ha terminado”, pues “ha exportado y siguen exportando sus residuos tóxicos espirituales” a otros continentes, y en especial a África.
Extremismo peligroso
El segundo virus que está atacando a África, advirtió el Papa, es “el fundamentalismo religioso mezclado con intereses políticos y económicos”.
“Grupos que se remiten a diversas pertenencias religiosas se están difundiendo
en el continente africano; lo hacen en el nombre de Dios, pero según una lógica
opuesta a la divina, es decir, enseñando y practicando no el amor y el respeto a la
libertad, sino la intolerancia y la violencia.
En este sentido, el Papa subrayó que la Iglesia “puede dar en África una gran
contribución a toda la sociedad, que por desgracia conoce en varios países pobreza,
injusticia, violencia y guerras.
“La vocación de la Iglesia, comunidad de personas reconciliadas con Dios y entre ellas, es la de ser profecía y fermento de reconicliación entre los diversos grupos étnicos, lingüísticos y también religiosos”, fundamento de “la paz y del progreso humano y social”.
Familia y niños
Benedicto XVI insistió especialmente en la cuestión de la familia, un tema de
gran complejidad en las sociedades y culturas africanas, pero que es necesario
afrontar.
“La vida conyugal entre el hombre y la mujer y por tanto de la familia que deriva de él, está inscrita en la comunión con Dios y, a la luz del Nuevo Testamento,
se convierte en icono del Amor trinitario y de la unión de Cristo con la Iglesia. En
la medida en que custodia y desarrolla su fe, África podrá encontrar recursos inmensos que ofrecer de cara a la familia fundada en el matrimonio”.
“En la escena de Jesús que acoge a los niños oponiéndose a los propios discípulos que querían alejarles, vemos claramente la imagen de la Iglesia que en África,
y en todos los lugares de la tierra, manifiesta su propia maternidad sobrr todo respecto de los más pequeños, aunque aún no hayan nacido”.
El Papa concluyó la homilía pidiendo a las órdenes religiosas, los monasterios
de clausura, a las parroquias, a los mivimientos, y especialmente a los enfermos,
que recen por la buena marcha del Sínodo.
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Jornadas Nacionales
de Liturgia 2009
La Eucaristía, fuente
de la vida cristiana
La Comisión Episcopal de
Liturgia ha organizado las Jornadas Nacionales correspondientes
al año 2009. Tema de estudio: La
Eucaristía, fuente de la vida
cristiana en la Exhortación
apostólica “Sacramentum caritatis” de S.S. Benedicto XVI. “El
que come mi carne, vivirá por
mí” (Jn 6,57).
Las Jornadas tendrán lugar en
Palencia del 27 al 30 de octubre.
Las ponencias previstas tratarán
sobre:
Día 27, 18,30 h.: “La Eucaristía, vida de Cristo en nosotros” (Prof. José Manuel Caro /
Univ. Pont. de Salamanca).
Día 28, 10,00 h.: “Eucaristía
y espiritual sacerdotal” (Prof.
Ángel Moreno Sancho / Buenafuente del Sistal (Guadalajara);
16,30 h.: “La Eucaristía, fundamento de la vida moral” (Prof.
José Román Flecha / Univ .
Pont. de Salamanca).
Día 29, 10,00 h.: “La Eucaristía y los jóvenes” (Prof. José
Ignacio Munilla Aguirre /
Obispo de Palencia); 16,30 h.:
“La Eucaristía y sus expresiones
en el arte en España” (Prof. Manuel Íñiguez Ruiz de Clavijo /
Director del Secretariado de la
Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, Madrid).
Día 30, 10,00 h.: “Celebrar
hoy los congresos eucarísticos”
(Prof. Piero Marini /Arzobispo
presidente del Comité Pontificio
para los Congresos Eucarísticos
Internacionales). “La Eucaristía
en la literatura española” (Prof.
Miguel Combarros Miguélez,
cssr / Zaragoza).
Además, habrá comunicaciones, diálogo con los ponentes,
celebraciones litúrgicas y visitas
culturales.
Inscripción e información:
Secretariado de la Comisión
Episcopal de Liturgia, c/ Añastro, 1 – 28033 Madrid – Tel.: 91
343 96 44.

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

El Papa nombra a la presidenta de Manos Unidas
miembro de “Cor Unum”
El Papa ha nombrado a la presidenta de la ONGD católica española “Manos
Unidas”, Myriam García Abrisqueta, miembro del Consejo Pontificio “Cor
Unum”. Se trata de un nombramiento habitual que reciben las personas que ocupan la presidencia de “Manos Unidas”.
Por otra parte, Benedicto XVI también ha invitado a García Abrisqueta a
asistir como auditora a las sesiones del Sínodo de los Obispos de África, reunido
del 4 al 25 de octubre en Roma, bajo el lema: “La Iglesia en África al servicio de
la reconciliación, de la justicia y de la paz”.
Orientado a la promoción humana y cristiana, “Cor Unum” expresa la solicitud de la Iglesia católica hacia los necesitados para que se favorezca la fraternidad humana y se manifieste la Caridad de Cristo. Este Consejo vaticano, que fue
creado por Pablo VI y que hoy preside el cardenal alemán Paul Josef Cordes, coordina la actividad de caridad de las instituciones de ayuda católicas del mundo.

Zaragoza: Noticias de nuestros noviciados

Al pasado 25 de agosto, hizo los primeros votos en el Pío Instituto Hijas de
María (Escolapias), en la capilla del Colegio Pompiliano, la Hna. Stalina Camargo Enríquez, y el 12 de septiembre la Hna. Raquel Laseca hacia los perpetuos en iglesia de La Mantería.
También hacía los primeros votos temporales Ricardo Doler, en la capilla del
Colegio Bajo Aragón, de Zaragoza, con los Marianistas el pasado 5 de septiembre.
A mitad de septiembre, tres jóvenes han comenzado el “postulantado” de la
Fraternidad de Hermanos Menores Capuchinos en la Parroquia de San Francisco
de Asís (Torrero). Con ellos se empieza esta nueva experiencia vocacional en
Zaragoza.

† Descansan en el Señor
PADRE CARMELO GÓMEZ GÁLVEZ, CARMELITA
Contaba sólo 46 años y el Señor lo llamó el lunes 28 de septiembre de forma
inesperada. Su muerte ha causado honda emoción pues era persona muy conocida y querida en la ciudad, como se demostró en su entierro, que se celebró el
día 29 con una iglesia de Ntra. Sra. del Carmen abarrotada de fieles.
El P. Carmelo era natural de Híjar e ingresó en la Orden carmelitana (A.O.)
en la que se formó y profesó. Fue ordenado sacerdote en Zaragoza el 8 de octubre de 1989. Dotado de grandes cualidades humanas y sacerdotales, trabajaba en
la parroquia del Carmen, en el CM. “Virgen del Carmen”, en muchas asociaciones y grupos y era el Superior provincial de los Carmelitas, pero además se le
conocía como teólogo y catequista, poeta, amante de la montaña y experto en
las modernas técnicas de la comunicación. Presidió la misa funeral el Rvdmo. P.
Fernando Millán, Prior General de la Congregación. En nombre del Sr. Arzobispo asistió su Vicario General, Don Julián Ruiz Martorell. Descanse en paz.
DON JOSÉ ARNER BUENO
El pasado 1 de Octubre falleció el Rvdo. D. José Arner Bueno. Contaba 80
años de edad y había recibido la Ordenación Sacerdotal el 29 de junio de 1953.
Era sacerdote de la diócesis de Lérida, en la que trabajó pastoralmente hasta que
en 1981 se trasladó a Zaragoza, siendo adscrito a la parroquia de Santa María
Magdalena. Experto jurista, trabajó en los Tribunales eclesiásticos de Zaragoza y
como Asesor jurídico del Arzobispado hasta su jubilación. Como profesional del
derecho destacó en cuestiones matrimoniales. Era un sacerdote muy bien preparado y adornado de un fino sentido espiritual de la vida, muy querido en la diócesis por su capacidad para el diálogo y por el buen criterio que aplicaba a la solución de problemas complejos. Con él desaparece otro sacerdote cuyo puesto
será difícil de cubrir. El funeral por su eterno descanso se celebró en la parroquia
de Alcolea de Cinca, su pueblo natal, presidido por el Obispo de Barbastro-Monzón. Descanse en paz.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLXII)

La persona humana como fundamento de la ética
La dignidad de la persona es superior a la de todos
los demás seres de la creación. La persona emerge
como centro del universo, de la sociedad y de la historia. La persona resume y da significado al ser del
mundo. Es el centro de la sociedad (que está hecha por
las personas y para las personas), y por último, es artífice de la historia. En las personas concretas, en sus acciones y relaciones, tiene la historia su fuente de explicación. “Todo lo que existe en la tierra debe ordenarse
al hombre como su centro y su culminación” (C. Vaticano II, GS n.12).
También la persona humana es fundamento y
criterio ético. La persona es criterio ético en el sentido de que es el sujeto de la acción moral: una acción es ética, es moral, cuando expresa una elección
de la persona. Sin un acto de libertad no existe el
acto moral.

Pero es criterio de ética
en otro sentido, en cuanto
que la persona humana es
fundamento, medida y término de la acción moral. En
otras palabras, una acción es
moralmente recta, y éticamente buena, si respeta la
plena dignidad de la persona humana y los valores
que están intrínsecamente
inscritos en su naturaleza. Es moralmente lícita y
buena aquella acción que procediendo de una elección
consciente, respeta a la persona y la perfecciona en su
ser y su crecimiento como persona. A cada ser humano,
desde su concepción hasta la muerte natural, se le debe
reconocer su dignidad de persona.
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

Antología Poética. El vivir de cada día
M. María del Carmen Aranda Blasco, religiosa
Esclava de la Inmaculada Niña
El pasado sábado 12 de septiembre en Cervera de la Cañada (Zaragoza) tuvo lugar la presentación del libro Antología Poética, El vivir
de cada día escrito por la M. María del Carmen
Aranda Blasco, religiosa Esclava de la Inmaculada Niña. La autora nació hace 85 años en
Cervera y ha dedicado su vida a la misión de su
congregación en España, América y África. La
obra recoge poemas escritos en diferentes momentos de su vida que reflejan la alegría y la profundidad con que la M. María del Carmen ha vivido
y sigue viviendo la experiencia de Dios y el amor a los demás.
D. Demetrio Fernández, obispo de la diócesis de Tarazona presidió una
Misa de acción de gracias que fue concelebrada por varios sacerdotes en el
incomparable marco de la iglesia de Cervera. A continuación tuvo lugar en
el Centro Cultural el acto de presentación del libro con la asistencia del Sr.
Obispo, el Alcalde de la localidad y numeroso público. Los beneficios
completos de la venta de esta publicación serán destinados a las misiones
que la congregación de Esclavas de la Inmaculada Niña tienen en diferentes partes del mundo.

PINCELADAS

Severo autoexamen
Un estudio serio de los escritos de
Santa Teresa de Lisieux nos muestra un
alma de muchos quilates, una psicología
muy rica, limpia y profunda. Llama la
atención el severo y exigente auto examen
que hacia de las intenciones más profundas
de sus actos. Y esto aunque lo interpretaran
mal. Porque es verdad que hasta en los mejores actos puede colarse la vana autocomplacencia.
Teresa estaba siempre dispuesta a servir y a ayudar. Llega la Superiora y pide
una voluntaria para un trabajo difícil. Teresa desea ofrecerse. Pero piensa: “Quizá a
otra hermana la gustaría ser la primera en
brindarse”. Teresa se entretiene ex profeso
y otra hermana se adelanta. Y la Superiora
reprende a Teresa: “Ya me parecía a mí que
esta perla no sería para usted”. Teresa baja
los ojos y acepta la reprensión en silencio.
No quería para ella “todas las coronas”.
JUSTO LÓPEZ MELÚS

OCTUBRE MISIONERO. “Nos guíe en nuestra acción misionera la Virgen María, Estrella de la Nueva Evangelización, que ha dado al mundo a
Cristo, puesto como luz de las gentes, para que lleve la salvación “hasta los
extremos de la tierra” (Del Mensaje de Benedicto XVI para el DOMUND
2009).
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COLECTAS. DOMUND 2008
PARROQUIAS
Abay .......................................... 33
Agúero ...................................... 51,03
Alastuey .................................... 43,93
Ansò.......................................... 1079,50
Aragües del Solano .................... 30
Aragúes del Puerto.................... 86,10
Aratorés .................................... 40
Artieda ...................................... 69,48
Ardisa ........................................ 20
Aruej ........................................ 415
Ascara .................................... 168,30
Asín............................................ 50
Asín............................................ 20
Aso de Sobremonte.................... 56
Atarés ........................................ 55,49
Aurín .......................................... 84
Banaguas y agregados .............. 65
Berdún ...................................... 534
Bernués ...................................... 300
Betés .......................................... 38
Biel............................................ 110
Biescas ...................................... 487,50
Biniés ........................................ 54
Biota.......................................... 400
Broto ........................................ 180
Buesa ........................................ 60
Canfranc Estación .................... 610
Canfranc Pueblo ........................ 25
Canías ............................................23
Cartirana .................................. 113,10
Casas de Esper .......................... 20
Castiello de Jaca ...................... 110
Concilio .................................... 60
El Pueyo de Jac ........................ 100
Embún........................................ 49
Erla............................................ 360
Escuer ........................................ 48
Espuéndolas y agregados .......... 81
Fago .......................................... 35,50
Fiscal ........................................ 120
Fragen ........................................ 40
Fuencalderas .............................. 10
Gavín ........................................ 43,70
Hecho y agregados.................... 850
Hostal de Ipiés .......................... 68,81
Hoz de Jaca ................................ 22
Isuerre ............................................65
Iglesia en

JACA

Jaca – Catedral ........................ 2133
Jaca – Santiago Apóstol .......... 4108
Jaca – Santiago Apóstol .......... 100
Jasa ............................................ 60,10
Javierregay................................ 109,30
Lacorvilla .................................. 50
Larrede ...................................... 50
Layana ...................................... 203,40
Linás de Broto .......................... 100
Lobera ........................................ 40
Longás ...................................... 40
Luesia........................................ 210
Luna .......................................... 200
Marracos .................................... 30
Martes ........................................ 62
Mianos ...................................... 178,30
Murillo ...................................... 134,07
N ovés ...................................... 11,50
Navardún .................................. 75
Navasa y agregados .................. 150
Oliván ........................................ 18
Orés............................................ 50
Orós Alto .................................. 38
Orós Bajo .................................. 20
Oto ............................................ 40
Panticosa .................................. 600
Petilla ........................................ 30
Piedrahita de Jaca ...................... 30
Piedratajada .............................. 50
Puendeluna.................................. 51
Sabiñànigo – Cristo Rey ............ 826
Sabiñánigo – El Pilar ................ 400
Sabiñánigo – Santiago Apóstol.. 731
Salvatierra .................................. 505,63
San Hipólito .............................. 90,02
Santa Cilia ................................ 118
Santa Cruz de la Serós .............. 105,20
Santa Engracia .......................... 100,10
Santa Eulalia de Gállego .......... 150
Santa María................................ 14
Sardas ........................................ 75
Sarvise ...................................... 100
Sigüés........................................ 117,75
Somanés.................................... 20
Sos del Rey Católico ................ 1503
Torla .......................................... 120
Tramacastilla ............................ 100
Triste .......................................... 10
Uncastillo .................................. 727,60

Undués de Lerda ........................
Urriés ........................................
Valpalmas ................................
Villanua ....................................
Vinacua ......................................
Viu ............................................
Yésero ........................................

75
75
150
395
20
40
39

TOTAL ..................................23.033,41

COLEGIOS
Y COMUNIDADES RELIGIOSAS
Hnas. Santa Ana – Jaca.............. 200
Hnas Caridad Santa Ana
– Sabiñánigo .......................... 450
Hnas Ancianos Desamparados
– Residencia .......................... 1070
PP. Escolapioa – Jaca ................ 408,93
MM. Benedictinas – Jaca .......... 660
Sos del Rey Católico
– Niños Catequesis ................ 112
Hija de la Caridad
– Niños Infantil ........................ 53
Niños Colegio Santa Ana
– Sabiñánigo ............................ 448,27
Niños Parroquia de Luna ............ 171
Luesia – Hnas . de Santa Ana .... 400
Hijas de la Caridad
– Provincialato de Zaragoza ..1800
Cofradía Cristo Resucitado
– Jaca ...................................... 180
TOTAL : ................................5.593,20

DONATIVOS PARTICULARES
Exmo. Sr. Obispo
D. Jesús Sanz Montes ............ 600
Anónimo R.B............................. 750
D. Crisanto Arbués Usieto........ 1000
Sociedad Estatal
(Correos y Telégrafos) .......... 164
TOTAL: ..................................2.514
TOTAL GENERAL ............31.140,61
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