JA01.qxd:P-01

5/10/09

12:43

Página 1

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

Iglesia en

JACA
Número 1.188 - 11 de octubre de 2009

12 de octubre

Nuestra Señora
del Pilar

Pues sois celestial Princesa,
la Columna de Aragón,
mantened la devoción
de nuestra fe aragonesa.
(Gozos)

Próximo domingo DOMUND 2009
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XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

Comprador de salvación

EVANGELIO
Marcos 10,17-30

“En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: -Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la
vida eterna? Jesús le contestó: -¿por
qué me llamas bueno? No hay nadie
bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás
adulterio, no robarás, no darás falso
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: -Maestro,
todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con
cariño y le dijo: -Una cosa te falta:
anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres -así tendrás un tesoro
en el cielo-, y luego sígueme. A estas
palabras, él frunció el ceño y se marchó
pesaroso, porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: -¡Qué difícil les va a ser a
los ricos entrar en el Reino de Dios!
Los discípulos se extrañaron de estas
palabras. Jesús añadió: -¡Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a
los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar
por el ojo de una aguja, que a un rico
entrar en el Reino de Dios.
Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús
se les quedó mirando y les dijo: -Es imposible para los hombres, no para Dios.
Dios lo puede todo.”

Palabra de Dios para la semana
11, domingo: XXVIII Ordinario. Sb
7,7-11; Sal 89; Hb 4,12-13; Mc 10,17-30.
Cuarta semana del Salterio.
12, lunes. NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR. 1Cro 15,3-4.15-16;16,1-2;
Sal 26; Hch 1,12-14; Lc 11,27-28.
13, martes. Rm 1,1-7; Sal 97; Lc
11,29-32.
14, miércoles. Rm 2,1-11; Sal 61; Lc
11,42-46.
15, jueves. Santa Teresa de Jesús. Ecclo 15,1-6; Sal 88; Mt 11,25-30.
16, viernes. Rm 4,1-8; Sal 31; Lc
12,1-7.
17, sábado. Rm 4,13.16-18; Sal 104;
Lc 12,8-12.
18, domingo: XXIX ORDINARIO.
Is 53,10-11; Sal 32; Hb 4,14-16; Mc 10,
35-45.

“Maestro, ¿qué he de hacer para
heredar la vida eterna?”. Estamos ante la
pregunta religiosa del hombre de todos los
tiempos: qué hacer para salvarse. Quien
hace esa pregunta no es un cualquiera que
se contenta con esas cuatro cosas que durante cuatro días que vivimos se pueden
mantener y acrecentar.
Hasta aquí no había nada que objetar
al preguntante, sino ensalzar una actitud
tan honesta con las exigencias de su
corazón, con sus preguntas infinitas e inmensas. Pero este hombre que busca a un
Maestro Bueno, se encontrará con alguien
insospechado que pondrá en crisis sus
usos y costumbres. Jesús irá repasando lo
que su interlocutor sabía: no matar, no
cometer adulterio, no robar, no engañar ni
estafar, honrar a los padres...
Suponemos la cara de satisfacción de
aquel hombre ante su brillante currículum
espiritual. Todo cuanto el Maestro Bueno
iba enumerando... él lo cumplía, él lo
sabía, ¡desde su más tierna infancia! ¿Estaría seguro de su entrada en la vida
eterna? ¿tenía todos sus papeles en regla
para merecer la salvación definitiva?
¿había pagado todos los plazos de su
eternidad en moneda de mandamiento
cumplido, ya desde pequeño?
Llegados a este punto el diálogo se
queda suspendido en el aire. “Jesús se le
quedó mirando con cariño y le dijo: una
cosa te falta”. ¿Qué pensaría aquel hombre sobre ese requisito que le faltaba

según el Maestro Bueno? ¿Algún nuevo
mandamiento? Aquel buen hombre practicaba una especie de “consumismo religioso”. Él era rico de tantas cosas, y también quería acumular su tesoro de virtud,
su cofre de mandamientos y cumplimientos para no ser pobre en nada. ¿Cuánto
hay que pagar? ¿Qué hace falta para tener
también la vida eterna? La sorpresa es que
Jesús no le dice “añade” esto que te falta
en tu acopio, sino más bien deja lastre,
abandona cosas, déjate a ti mismo... y
sígueme, vente conmigo, comparte mi
vida, anuncia mi Palabra, construye mi
Reino.
Este era el nuevo mandamiento, el
único mandamiento, la gran novedad:
seguir al Maestro Bueno, dejando todo lo
demás. La salvación no es fruto de nuestras conquistas, de nuestros pagos
cumplidores y cumplimentadores, es un
don, un regalo, una gracia, que Dios da
en su Hijo: la salvación es encontrarse
con Jesucristo. Seguirle e imitarle, ha
sido lo que han hecho los que verdaderamente se han encontrado con Él. Un encuentro que no se ha quedado en intimismo privado, sino en una santidad
que da gloria a Dios y que bendice a los
hermanos fructificando en mil empresas
de caridad, de humanización, de libertad,
de justicia y de paz.

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

AÑO SACERDOTAL

P. Francisco Coll y Guitart, fundador
de las Dominicas de la Anunciata
Será canonizado hoy domingo, 11 de octubre, en
Roma. Nació en Gombrèn (Gerona) el 18 de mayo de
1812. Ingresó en el Seminario de Vic en 1823, pasando
después a la Orden de Predicadores, en la que profesó solemnemente. El 1835 la exclaustración de los religiosos le
obliga a vivir fuera del convento, si bien nunca renunció a
su profesión religiosa, sino que la vivió con mayor intensidad en medio de dificultades. Recibió la ordenación sacerdotal en 1836 y fue destinado al ministerio parroquial y a la predicación itinerante en misiones populares por toda Cataluña. Fue instrumento importante de
la renovación religiosa de la sociedad de su tiempo y en 1856 inició la congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata para la formación cristiana de
las jóvenes de los lugares más pobres y desatendidos. Murió en Vic el 2 de
abril de 1875 y fue beatificado solemnemente por Juan Pablo II el 29 de abril
de 1979. Felicitamos a las Dominicas de la Anunciata, que tan hermoso y eficaz trabajo desarrollan en la diócesis de Zaragoza.

RECUERDA

Durante esta semana intensificamos nuestra oración por los
misioneros y misioneras. El próximo domingo, día 18, celebraremos la jornada anual del DOMUND, tan arraigada en las comunidades cristianas. También la colecta de la misa tendrá esta finalidad. Seamos generosos.
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IGLESIA EN ARAGÓN

Actos en el Día del Pilar

Y además…

12 DE OCTUBRE, LUNES
Misa de Infantes en la Basílica del Pilar a
las 4,30 horas.
Rosario de la Aurora, a las 5 de la mañana,
desde la parroquia de San Pablo hasta la Basílica del Pilar para saludar a la Santísima Virgen.
Solemne Misa Pontifical, a las 12 horas,
presidida por su Eminencia Reverendísima, el
Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez,
Arzobispo de Santo Domingo y Primado de
América. A continuación, Procesión por la plaza
y participación en la Ofrenda de Flores a la
Santísima Virgen.
13 DE OCTUBRE, MARTES
* Ofrenda de frutos, a las 12,30 horas, en la
Basílica del Pilar y, por la tarde, a las 19 h., desfile del tradicional Rosario de Cristal por las calles zaragozanas.

■ EL OBISPO Y FIELES DE TAIWÁN, EN
TARAZONA. El martes 18 de agosto, invitados por el Obispo de la
Diócesis, D. Demetrio
Fernández, visitaron la
ciudad de Tarazona, el P. Fernando Sainz
Obispo de Kaoshiung
(Taiwán) Mons. Peter Liu, dos sacerdotes dominicos y un grupo de 40 fieles de esa diócesis con motivo del 150
aniversario de la evangelización de
Taiwán, labor que fue comenzada en
sus inicios por el también dominico P.
Fernando Sainz Morales, o.p., primer
evangelizador de la isla de Formosa
hace 150 años, que nació y vivió en
Tarazona hasta los 20 años en que ingresó en los dominicos.

Tres nuevos sacerdotes en Zaragoza.
El próximo domingo, ordenación en El Pilar
El curso terminó en la diócesis de Zaragoza con la Ordenación sacerdotal,
el pasado 24 de julio, de D. Juan Esteban Montoya Otálvaro, de la que ya
informamos a nuestros lectores. Y ha comenzado el nuevo curso con la Ordenación de presbítero, el domingo 27 de septiembre, de D. Javier Belda
Iniesta, en una celebración que presidió en la Basílica del Pilar S. Emcia. el
cardenal Antonio Cañizares. Además, el próximo domingo, 18 de octubre, a
las 4 de la tarde, en la Basílica del Pilar, Mons. Manuel Ureña ordenará presbítero al diácono D. Irenarco García Albarracín, natural de Colombia, que ha
realizado los estudios en el Seminario de Zaragoza y en el Centro Regional de
Estudios Teológicos de Aragón. A los tres, enhorabuena.

Medalla al Mérito Turístico al Cabildo de Zaragoza
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, el Gobierno de
Aragón ha concedido la Medalla al Mérito Turístico al Cabildo Metropolitano
de Zaragoza por su gran dedicación y esfuerzo en la promoción cultural, turística y religiosa de la Catedral del Salvador y de la Basílica del Pilar, así como
de la Ruta Mariana. La entrega de la Medalla tuvo lugar en la sede de la
D.G.A. el lunes 28 de septiembre, siendo recogida por el Deán del Cabildo,
don Manuel Almor, que la agradeció en nombre de la corporación capitular.
En esta misma línea, destacamos el acuerdo alcanzado entre la Asociación
para la Promoción de la Ruta Mariana y el área de receptivo internacional de
Viajes El Corte Inglés, para potenciar la llegada de peregrinos a los Santuarios
que conforman la Ruta (Lourdes, Montserrat, Torreciudad y El Pilar).

Desde Alfajarín
La parroquia de San Miguel, de Alfajarín (diócesis de Zaragoza) informa
sobre distintas actividades que han tenido lugar recientemente. El curso terminó con la celebración del sacramento de la Confirmación, que recibió un numeroso grupo de jóvenes el día 13 de junio. En septiembre se celebró la novena preparatoria y fiesta de la Virgen de la Peña (día 8) y la fiesta de San Miguel Arcángel, titular de la parroquia (día 29), que contó con la presencia del
Sr. Arzobispo. Todos los actos se han visto muy concurridos. Hay que destacar
también el proceso de restauración del retablo de Montserrat y las obras de saneamiento realizadas en la iglesia parroquial, que servirán para mejorar notablemente el patrimonio de la parroquia al servicio de todo el pueblo.

■ EL PILAR, EN CALANDA. Como
todos los años, la parroquia de la Esperanza de Calanda celebra la fiesta de
Ntra. Sra. del Pilar con gran solemnidad. El día 2 comenzó la Novena a la
Virgen y el 12 de octubre, día grande
de Ntra. Sra. del Pilar, habrá salida del
Coro de Despertadores a las 04,30 h. A
las 06,30, Rosario de la Aurora y Santa
Misa de Despertadores. A las 11,30
será la Misa solemne y ofrenda de flores a la Virgen del Pilar en la Plaza de
España. Por la tarde, a las 17 h, Santa
Misa en el Centro Residencial Calanda.
A las 20 h., Rosario y procesión de la
Virgen del Pilar y Miguel Pellicer. A
las 21 h., Santa Misa.
■ “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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TEMAS DE HOY

Jornada diocesana de comienzo de curso en Zaragoza
Traemos a nuestro pliego central testimonio gráfico de la
Jornada diocesana de comienzo de curso que, presidida por el
Sr. Arzobispo, Don Manuel Ureña, se celebró el sábado 26 de
septiembre por la mañana en el Colegio Santo Domingo de Silos, donde se dieron cita unas 450 personas de todas las parro-

quias, movimientos, asociaciones y delegaciones de la Iglesia
local de Zaragoza. Fue un encuentro muy bonito en el que se
presentó el Plan Pastoral 2009-2012, sobre el que volveremos
en su momento, se trabajó por grupos y se celebró la Eucaristía como “centro y culmen de toda la vida cristiana”.

Vigilia Eucarística y Mariana organizada por la Adoración Nocturna Española
Completamos la información dada la semana pasada sobre la gran Vigilia que se celebró el día 26 de septiembre en Zaragoza con estas hermosas fotografías.

Próximo domingo

DOMUND 2009
Ante la
Jornada
anual del Domund, que la
Iglesia celebra el próximo domingo, ofrecemos la conclusión del
mensaje de
Benedicto XVI
“El empuje misionero ha sido
siempre signo de vitalidad de
nuestras Iglesias (cf. Redemptoris
missio, 2). Es necesario, sin embargo, reafirmar que la
evangelización es obra del Espíritu
y que, incluso antes de ser acción,
es testimonio e irradiación de la
luz de Cristo (cf. Redemptoris
missio, 26) por parte de la Iglesia
local, que envía sus misioneros y
misioneras para ir más allá de sus
fronteras.
Pido por lo tanto a todos los
católicos que recen al Espíritu
Santo para que aumente en la
Iglesia la pasión por la misión de
difundir el Reino de Dios, y que
sostengan a los misioneros, las
misioneras y las comunidades
cristianas comprometidas en
primera línea en esta misión, a
veces en ambientes hostiles de
persecución.
Al mismo tiempo, 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”.
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” (Hch 13,47).
A todos mi Bendición”.

Escribe nuestro Obispo
Cuentas de otoño
Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
Ya estamos metidos en el otoño. En la marcha imparable de los días y las horas, nos hemos dado con él de bruces. Cambian los paisajes revistiendo su entorno
de color pastel y nuestros ropajes suavizan los incipientes tiritones con las primeras prendas de abrigo. En este mes de magia y calma, los cristianos tenemos una
mirada especial a una advocación mariana llena de sabor en nuestra tradición espiritual: el santo rosario.
Todavía recuerdo en mi casa, cómo algunas tardes de otoño terminábamos el
día rezando a la Virgen cinco misterios del rosario. La abuela convocaba y ella dirigía, y los demás, con desigual afición y afán, nos dejábamos poco a poco enganchar con esa oración que al final la sentíamos como una plegaria nuestra y sencilla.
No he dejado nunca de rezar el rosario. Aunque luego haya aprendido otras formas de orar, me parece un modo realmente evangélico de recorrer los pasos de esa
historia de salvación a la que también cada uno de nosotros pertenece. Particularmente cuando voy en el coche en mis demasiados viajes, o cuando camino de acá
para allá, cuando subo a la montaña en silencio, cuando tengo un momento calmo
de paz. Son ocasiones preciosas para vivir como hijo de Dios, como hijo de María, los avatares en los que la vida me lleva y me trae.
Rezar el Padrenuestro al comienzo de cada misterio es un modo de recordarnos la oración de Jesús, la plegaria cristiana por antonomasia, cuando llamando
como hijos al Padre Dios y santificando su nombre, le pedimos que venga su
Reino, su sueño y proyecto de amor; que nos conceda buscar y hacer siempre su
divina voluntad como en el cielo y en la tierra tantos seres la buscan y la hacen
fielmente; y que no deje de darnos el pan cotidiano y de suscitar en nosotros el perdón que nos hace parecernos a Él como más; pidiendo al final que el maligno y su
mal no nos ganen nunca la partida.
Pero lo mismo decimos a nuestra Madre y Señora cuando con las palabras del
arcángel Gabriel también nosotros la saludamos con el saludo del “alégrate por estar llena de gracia”, y porque estando el Señor contigo a nosotros se nos allega. No
olvidamos en las diez Avemarías de cada misterio, que somos pobres, pequeños y
pecadores, y que necesitamos el ruego materno de Santa María la Madre de Dios,
ahora y siempre, especialmente en el momento de nuestra muerte.
Y así concluimos recitando la alabanza a la santa Trinidad, dando gloria al Padre amante, al Hijo amado, y al Espíritu amor.
Rezar el rosario tiene esta entraña de vieja oración, con la que tantas generaciones cristianas, tantas personas sencillas y buenas han querido rezar la vida, esa
vida que como sucede con los distintos misterios que componen esta oración mariana, está tejida de gozo, de dolor, de luz y de gloria. Así se pintan los colores de
nuestra biografía humana y cristiana: con la alegría de nuestros gozos, con las
pruebas de nuestros dolores, con el resplandor de nuestra luminosidad y con la gloria de nuestra esperanza. Porque rezar el rosario es como rezar la vida, viviéndola
bajo la intercesión dulce y discreta de aquella que el Señor nos dio como Madre.
En este otoño, estas son las cuentas.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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¿Dónde estudiar Teología en Aragón?
En Zaragoza existen tres centros, cada uno con sus características
propias, situados en un edificio moderno y funcional, en Ronda Hispanidad, 10 (detrás del Hospital militar), en los que se puede estudiar Teología con posibilidad de obtener grados académicos .
CRETA
Centro afiliado a la
Facultad de Teología
de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Imparte Bachillerato en Teología
(equivalente a una Licenciatura en Estudios
Eclesiásticos).

I.S.C.R.D. San
Agustín
Centro afiliado a
la Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Comillas, de Madrid.

Requisitos de acceso para alumnos ordinarios: Prueba
de acceso a la Universidad ó Título
universitario.
La enseñanza es presencial en horario de mañana.
I.S.C.R. Ntra. Sra. del Pilar
Centro patrocinado por la Facultad
de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Estudios que se imparten: Diplomatura en Ciencias Religiosas y Licenciatura en Ciencias Religiosas.
Requisitos de acceso: Prueba de
acceso a la Universidad ó Título universitario.
Enseñanza presencial en horario de
tarde.

Imparte: Diplomatura en Ciencias
Religiosas, Licenciatura en Ciencias Religiosas y Título D.E.C.A. Infantil y
Primaria; Secundaria y Bachillerato
(Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, anteriormente
D.E.I.).
Enseñanza a distancia con tutorías.
Matrícula abierta todo el año.
Información y matrícula para los
tres centros:
Ronda Hispanidad, 10 – 50009
Zaragoza
Tfno. 976 46 73 78 / Fax: 976 46
73 82
www.cret.es
secretaria@cret.es

OTROS CENTROS
Además de los anteriormente enumerados, en todas las diócesis de
Aragón hay centros especializados en teología, con distintas características y programación propia:
BARBASTRO-MONZÓN: Escuela Diocesana de Formación
Cristiana, con sedes en Barbastro (parroquia de San José), Graus, Fraga
y Monzón.
HUESCA: Escuela San Vicente de Teología, dirigida por los PP. Jesuitas, en C/ Sancho Abarca, 1.
JACA: Escuela Diocesana de Formación Cristiana, con dos sedes:
Jaca (Casa Diocesana) y Sabiñánigo (Parroquia Cristo Rey).
TARAZONA: Estudio Teológico La Inmaculada, afiliado a la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, situado en el Seminario Diocesano.
TERUEL Y ALBARRACÍN: Instituto de Estudios Teológicos San
Joaquín Royo, con sede en el Seminario Diocesano de Teruel.

Inauguración de curso
en el Instituto Diocesano
de Estudios Teológicos
para Seglares
Tendrá lugar el día 14 de octubre a
las 20 horas.
Lección inaugural a cargo del profesor don Ernesto Brotóns Tena.
Tema: “Cuando Dios sale a nuestro
encuentro”. Cristología en San Agustín.
En el Instituto Diocesano de Estudios
Teológicos para Seglares, este curso
quince profesores pensarán y dialogarán
en alto sobre Jesucristo hoy. ¿Te gustaría
hacerlo con ellos? Puedes informarte y
matricularte en C/ Albareda, 14,1º.
50004-Zaragoza. Tel. 976 440 414.
www.centroberit.com
mail: berit@centroberit.com

Escuela Diocesana
de Formación Social
de Zaragoza
Esta Escuela ha nacido a la luz de la
revisión del Sínodo Diocesano, como un
servicio al crecimiento de la conciencia
social de los cristianos. Ofrece, entre
otros, los siguientes servicios:
Cursillo de Apostolado Seglar.
Seminario de Lectura de la Realidad.
Lectura Cristiana de la Crisis.
Información: Delegación Episcopal
de Apostolado Seglar, Plaza La Seo, 6 –
50001 Zaragoza. Además: Armando
Cester (Delegado de Apostolado Seglar).
Tel. 976735249/ Francisco J. Pérez (Coordinador de la Escuela). Teléfono
976324736.

1er Ciclo de
Seminarios MBA en la USJ
Los nuevos tiempos exigen nuevos
compromisos entre la Universidad y la
Sociedad. Con este propósito, la Universidad San Jorge iniciará un primer Ciclo
de Seminarios, el viernes, 16 de octubre,
de 17 a 19 h., en el Aula Magna de la
Facultad de Comunicación (campus de
Villanueva de Gallego). La primera sesión tratará sobre “El alma de las organizaciones” y correrá a cargo del profesor
Javier Aguado, Catedrático del Área de
Dirección General, en Foro Europeo
(Escuela de Negocios de Navarra). Entrada libre hasta completar el aforo.
Preinscripción:
pmontesinos@usj.es Información:
www.usj.es / Tel. 976 060 100.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLXI)

El aborto es siempre un drama para la mujer
La Doctora Natalia López Moratalla afirma:
que el aborto espontáneo genera una situación anímica, duelo, que difiere en su naturaleza de la generada
con el aborto voluntario.
El aborto voluntario se relaciona con el riesgo de una
amplia gama de alteraciones de la ansiedad (ataques y
desordenes de pánico, síndrome postraumático, agorafobia), del ánimo (trastorno bipolar, manía, depresión ) y
el alcoholismo y la drogodependencia.
Cita ella un artículo publicado en la revista Journal of
Psychiatric Research que recoge las alteraciones psíquicas y de conducta de mujeres que han abortado voluntariamente. “La conclusión es clara: el aborto voluntario
aumenta significativamente -entre un 4.3% y un 16.6%el riesgo de sufrir hasta 15 tipos de trastornos psíquicos.
Añade Natalia López Moratalla que la información
científica, muy abundante, y ahora suficientemente com-

pleta, quedó confirmada con
estudios de neuroimagen.
Las imágenes cerebrales de
mujeres con el Síndrome
postpartum tras aborto – que
no habían sufrido previamente ningún tipo de alteración psíquica- muestran la
misma lesión cerebral que
otros pacientes con este trastorno (Veteranos de la guerra
del Vietnam, víctimas del 11-S, quemados etc.). Se trata
de una disminución del volumen de una región cerebral,
el hipocampo, en la que se procesa la memoria emocional. Hoy, no admite duda la conclusión: el aborto daña
peligrosamente la salud psíquica de la mujer. (Cf. la Revista “ Debate Actual, nº 10, Ceu ediciones. p. 25).
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

Museo Bíblico Escolapio
Colegio Escuelas Pías de Zaragoza
Este Museo, una verdadera joya, se encuentra en el
bello espacio de la Rotonda del Colegio Escuelas Pías
de Zaragoza (c/ Conde Aranda, 2), apareciendo como
“uno de los mejores del mundo” en un escrito del sabio profesor de la Universidad de Lovaina Mons. Coppens.
Su contenido se estructura en tres secciones: I. Culturas antiguas en Palestina y otros lugares vecinos. II.
Aproximación a la vida de Jesús. III. La Pascua del Señor, que se desarrollan en mapas, paneles, fotografías,
maquetas, etc., dispuestos en 35 vitrinas presentadas
con delicado sentido didáctico. Los Escolapios lo ofrecen a parroquias y colegios para que pueda ser visitado, previa petición de
hora (976 28 27 50 / 976 44 02 22), en los siguientes horarios:
- Para grupos de alumnos de colegios, lunes a viernes, en horario escolar.
- Para otros grupos o individuales: lunes a viernes: 17, 18, 19 h. / sábados: 10, 11, 12 h. La visita es con guía y dura aproximadamente una hora.
Se agradece cualquier donativo para mejora del Museo. Cerrado en julio,
agosto y vacaciones escolares.

PINCELADAS

La flor de la alegría
Sólo encuentra la alegría y la felicidad el que la busca para los demás. Según una leyenda india, había muchas flores en el jardín de la humanidad, pero
faltaba la más hermosa, la flor de la alegría. Un día llegó al jardín un extranjero,
vio a los hombres tristes y les dijo: “En
la cumbre de la montaña hay una flor
preciosa. El que la traiga y la plante en
su jardín, será feliz”.
Desde entonces todos se dedicaron a
buscar la flor. El primero, el rey. Pero la
corona le pesaba mucho y abandonó.
Luego un guerrero, pero le pareció poca
cosa y no la vio. Después un sabio, pero
entre dudas y vacilaciones, se desanimó.
Y un día, un niño se extravió y se encontró con la flor de la alegría. Con sus ojos
limpios la distinguió y le cautivó. Y exclamó gozoso: “Llevaré esta florecita a
mi madre y se alegrará”. Y fue dichoso al
ver la alegría de su madre.
JUSTO LÓPEZ MELÚS

“CADA VIDA IMPORTA”. MANIFESTACIÓN 17 DE OCTUBRE EN
MADRID. En defensa de la VIDA, la MUJER y la MATERNIDAD. Reserva de plaza y pago de autobuses en: Anaquel Parroquia de Santa Engracia (tienda situada en la entrada principal); 3 y más: c/ Sagasta 9, local
2 D; Librería Fontibre: c/ San Miguel nº 31. Para más información: zaragoza@vidabus.org y tfno.:
638 882 112. Precio: 20 euros por persona.
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ÚLTIMA PÁGINA

¿POR QUÉ EL CAMBIO CLIMÁTICO SE HA CONVERTIDO EN UN TEMA
RELEVANTE PARA MANOS UNIDAS?
Porque, aunque no somos una organización ecologista, el
cambio climático incide de manera especial en los países más
pobres del mundo.
Porque, no fueron ellos los que causaron el problema, pero
sí son quienes más lo resienten, y los que cuentan con menos recursos para adaptarse a esta nueva situación.
Desde esta perspectiva, el cambio climático genera una “injusticia climática”: los países y las sociedades más ricas (y al
mismo tiempo más contaminantes) viven ostentosamente, utilizan
sin medida los recursos naturales y cuentan con medios y tecnología para afrontar las nuevas circunstancias por el calentamiento
global.
La campaña “Desarrollo y Justicia Climática”, desplegada por
Manos Unidas, nace desde la red internacional CIDSE a la que
pertenece, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad española
sobre la realidad del cambio climático y sus implicaciones para
el desarrollo en los países del Sur, e incidir en las políticas del
gobierno relacionadas con el cambio climático en el proceso de
negociación de Copenhague (diciembre 2009) en los siguientes
puntos básicos de nuestro posicionamiento:
Reconocemos y trabajamos por el derecho a un desarrollo
sostenible de los Países del Sur.

Exigimos que se garanticen los apoyos suficientes (con recursos y tecnología) para que los países en desarrollo consigan
adaptarse con éxito a los impactos del cambio climático.
Nos sumamos al objetivo de lograr una disminución de entre
el 30 y el 40% en la emisión de gases efecto invernadero para
2020, en relación a los niveles de 1990.
Por esto, pedimos tu firma:
PLÁNTATE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.
Puedes hacerlo a través de la página www.manosunidas.org,
en el folleto “siembra un clima de justicia” y en los folios al
efecto, que seguro encontrarás cerca de ti.
Una vez más, gracias.
Campaña “Desarrollo y Justicia Climática”

DIARIO DE LA MISIÓN (II)
11 julio: La clase ha ido bien y la he podido dar con tranquilidad, hemos estado practicando la creación de frases a partir de
expresiones, ampliando vocabulario… en algunos casos se ven
avances importantes, a pesar del poco tiempo, pero claro es debido al esfuerzo, en otros es como dice la parábola como la semilla que cae en terreno pedregoso, a
ver si mañana empujamos al menos
la semilla al borde del camino.
12 julio: Recordaréis que hace un
par de días os comentaba que en la
casa teníamos algunos enfermos. Joseph, el cocinero, con paludismo, el
pobre ayer tuvo que asuntarse ya que
fue al hospital ya que a pesar de la
medicación inicial no llegaba a curar,
así que hubo que tratarlo con inyecciones y medicamentos más potentes,
por suerte ha salido bien, y hoy ya ha
estado con nosotros, eso si algo disminuido y tocado.
13 julio: Hoy ha sido un día especialmente tranquilo. Augustin
parece ir poco a poco mejor. Si mañana el médico da el alta o al menos la autorización él junto con Bruno y José Miguel irán a Abidjan
14 julio: Como os decía ayer los medicamentos con suerte los
puedes comprar en la farmacia del hospital y en caso contrario,
como ha pasado esta tarde, es necesario ir fuera a comprarlos.
Las habitaciones no reúnen muchas condiciones, camas, estancias
más o menos sucias, sin nada que te proteja de los mosquitos en
ocasiones… Lo que está claro que la hospitalización o curación,
un derecho básico a todo ser humano, en el siglo XXI no llega a
una gran parte de la población, y esta es una deuda que debemos
resolver entre todos.
15 julio: Junto al enfermo ha estado todo el día Jean Marie, el
seminarista, hay que reconocer en el su gratuidad, generosidad y
Iglesia en

JACA

entrega ya que nada ni nadie salvo su amor a los demás le obliga
a rendir el servicio en él como en tantos otros hay que reconocer
la presencia de una fe firme y sólida. Ahora por la noche se ha
quedado Zoum a quien también hay que reconocer su gran valía
personal y como hombre de fe.
16 julio: Jesús continúa… con
una palabra… todos. Venid a mí todos… en estos días con la enfermedad
de Augustín he podido constatar en
propia carne como esa acogida generosa y plena que nos ofrece es difícil
de llevar a cabo en su plenitud. Es fácil decir Venid a mí cuando las situaciones no nos superan, cuando acogemos aquello con lo que nos sentimos
felices y seguros, otra cosa es acoger
aquello que hace nos hace sufrir, que
nos hace sentir incómodos.
17 julio: Por la tarde y tras una reparadora siesta… de excursión a
Komborodougou, un pueblo a unos 30 kilómetros de Korhogo
donde las Hermanas de Santa Ana tiene una maravillosa obra.
Siempre que viene alguien de fuera de la casa, un nuevo cooperante, una visita como el caso de Benedictus me gusta llevarlos a
esta casa porque para mí representa la dignificación de la persona. La obra está dedicada a la sanidad.
18 julio: Poco antes de cenar han venido dos niños de una
asociación de jóvenes del barrio que organizan mañana una
fiesta pidiendo algo de ayuda económica o material. Hemos
quedado mañana por la mañana, ya que si das inmediatamente
sin dar tiempo volverían y volvería, para darles una pequeña
aportación.
Óscar Ángel Juliá Villacampa.
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