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N la tarde noche del pasado 26 de septiembre, se
celebró en Zaragoza la anunciada Vigilia Nacional Eucarística y Mariana, organizada por la Adoración Nocturna Española (ANE) en sus ramas Masculina y Femenina, y presidida por Su Eminencia Reverendísima el Cardenal
Antonio Cañizares,
Prefecto de la Congregación para el
Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos.

Eucaristía
y compromiso
cristiano
de Albarracín, auxiliar de Toledo y obispo emérito de
Orihuela-Alicante.
En su homilía el Cardenal Cañizares habló de la presencia
real de Cristo en la Eucaristía, que para la Iglesia es el tesoro
más querido, “centro y
culmen de la vida cristiana” y se refirió al domingo como día del Señor, cuyo significado nos
invitó a recuperar.

Todo se desarrolló
con arreglo al programa previsto y resultó
magnífico: Ofrenda
floral de la ANE a la
Virgen del Pilar; santa
Misa en la plaza; procesión por calle Alfonso hasta la plaza de EsProcesión por calle Alfonso I.
paña; bendición con el
Santísimo y turnos de
vela durante la noche en la Basílica. Hasta el tiempo acompañó, pues la temperatura era muy agradable, lo que ayudó a
crear el clima espiritual de recogimiento y emoción contenida necesarios para la adoración del Santísimo Sacramento.
Durante la procesión se rezó el santo Rosario y se cantaron
motetes eucarísticos.

No olvidó Mons. Cañizares las preocupaciones que nos está tocando vivir, y así pidió a la
Virgen del Pilar que
“ayude a la familia, institución que hoy se ve
tan acosada” y pidió a
los cristianos “estar unidos como
una piña”. Insistió también en el
compromiso para
con los más pobres y necesitados
que se deriva de la
Eucaristía, sacramento del Amor.

En la Vigilia participaron más de tres mil personas acreditadas, llegadas de todos los puntos de España, y muchas
más que estuvieron presentes a lo largo del recorrido de la
procesión. Junto al Sr. Cardenal y al Arzobispo de Zaragoza, concelebraron la Misa los obispos de Tarazona, Huesca
y Jaca, Cartagena y Administrador Apostólico de Teruel y

Fue, en suma,
una noche memorable en la que
miles de personas vibraron cantando con entusiasmo al
“Amor de los Amores” y a su Santísima Madre, “columna
de nuestra fe”.
Bendición en plaza de España.

Día de la Educación en la fe
Hoy domingo, 4 de octubre, se celebra en las diócesis aragonesas el Día de la
educación en la fe y algunas de las celebraciones diocesanas del Envío de catequistas. Este día se nos brinda como ocasión propicia para presentar la actividad
catequética del curso, a la vez que sirve de lanzamiento y animación de esta tarea
vital para la comunidad cristiana.
Felicitamos en este Día a todos los catequistas, que con tanta ilusión trabajan
en las parroquias por transmitir la fe en Jesucristo y ayudar a vivirla a tantos niños,
jóvenes y adultos. Muchas gracias por vuestro trabajo tan edificante y generoso.
Un año más, las Delegaciones y Secretariados de Catequesis de las diócesis de
Aragón han preparado un suplemento especial de la Hoja Diocesana, que se distribuye este domingo.

Día de la Educación en la fe
COMISIÓN REGIONAL DE CATEQUESIS DE LAS DIÓCESIS DE ARAGÓN
Suplemento de la Hoja Diocesana, 4 de octubre de 2009

EDITORIAL:

“SEÑOR

MÍO Y

Queridos amigos de
la catequesis:
Un año más llega a
vuestras casas este
Especial de la Hoja
Diocesana dedicado a
la catequesis. La educación de la fe es tarea
de todos, la comunidad
cristiana es el “hogar”
de la catequesis, su lugar propio, de ahí la importancia de que todos tomemos conciencia de nuestra
responsabilidad en este campo, aunque no todos
nos sintamos llamados a servir de igual forma.
Como viene siendo tradición entre nosotros,
acompañamos el lanzamiento de la catequesis en
nuestras diócesis con la ayuda de una imagen y de
un lema. En cuanto al cartel: se trata de un relieve
que se sitúa en el claustro del monasterio de Santo
Domingo de Silos, una de las obras maestras del románico. La iconografía representa al incrédulo Tomás en la conocida escena que recoge el pasaje bíblico de Jn 20, 19-29; con algunas licencias artísticas

DIOS

MÍO”

(JUAN 20, 28)

(introduce la figura de
San Pablo). El lema está tomado de la conmovedora profesión de fe
de Tomás: “Señor mío y
Dios mío” (Jn 20,28).
También cada uno de
nosotros puede ser tentado por la incredulidad. El dolor, el mal,
las injusticias, la muerte… ¿no someten quizás nuestra fe a dura prueba?
La incredulidad de Tomás nos resulta paradójicamente útil y preciosa, porque nos ayuda a purificar
toda concepción falsa de Dios y nos lleva a descubrir
su rostro auténtico: el rostro de un Dios que, en Cristo, ha cargado con las llagas de la humanidad herida. Tomás ha recibido del Señor y, a su vez, ha
transmitido a la Iglesia el don de una fe probada por
la pasión y muerte de Jesús, y confirmada por el encuentro con Él resucitado.

DELEGACIONES Y SECRETARIADOS
DE CATEQUESIS DE ARAGÓN
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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

¿Volver a empezar?

EVANGELIO

En aquel tiempo, se acercaron
unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: -¿Le es
lícito a un hombre divorciarse de su
mujer?
Él les replicó: -¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron: -Moisés
permitió divorciarse dándole a la
mujer un acta de repudio.
Jesús les dijo: -Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este
precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer.
Por eso abandonará el hombre a su
padre y a su madre, se unirá a su
mujer y serán los dos una sola
carne. De modo que ya no son dos,
sino una sola carne. Lo que Dios ha
unido, que no lo separe el hombre.
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo.
Él les dijo: -Si uno se divorcia de su
mujer y se casa con otra, comete
adulterio contra la primera. Y si ella
se divorcia de su marido y se casa
con otro, comete adulterio.”

Palabra de Dios para la semana
4, domingo: XXVII ORDINARIO.
Gn 2,18-24; Sal 127; Hb 2,9-11; Mc
10,2-16. Tercera semana del Salterio.
5, lunes. Témporas de Acción de
Gracias y de Petición. Dt 8,7-18; Sal:
1Cro 29,10-12; 2Co 5,17-21; Mt 7,7-11.
En Tarazona: San Atilano, obispo.
6, martes. San Bruno. Jon 3,1-10; Sal
129; Lc 10,38-42.
7, miércoles. Memoria obligatoria:
Ntra. Sra. la Virgen del Rosario. Jon 4,111; Sal 85; Lc 11,1-4.
8, jueves. Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc
11,5-13.
9, viernes. Jl 1,13-15;2,1-2; Sal 9; Lc
11,15-26.
10, sábado. Santo Tomás de Villanueva. Jl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28.
11, domingo: XXVIII ORDINARIO.
Sb 7,7-11; Sal 89; Hb 4,12-13; Mc 10,1730.

Este domingo nos presenta una incomodísima página evangélica en la que Jesús se distancia de una verdad que dependa de la manipulable opinión colectiva. La nuestra es una época montada en
el caballo del relativismo subjetivo: las
cosas ya no “son”, sino que “a mí me parecen que son”. La verdad reside en lo que
la mayoría piensa, en lo que la mayoría
decide, en lo que la mayoría rechaza. De
modo que la nueva sabiduría se llama “estadística” y su seno partoriente son las
“urnas”. Las consecuencias educativas,
sociales, políticas y familiares de estos
principios son impresionantes.
¿Cuál era la usanza extendidísima entre los judíos respecto del matrimonio?
Que tal unión podía ser disuelta, casi
siempre en beneficio del varón y, a veces,
por razones tan extremadamente pintorescas como el habérsele quemado el cocido
a la mujer. El hecho es que unos fariseos
se acercan a Jesús, y para ponerlo a
prueba le preguntaron: ¿es lícito a un
hombre divorciarse de su mujer?
Como en otras ocasiones a los fariseos
no les interesaba mayormente la institución del matrimonio, o los derechos de la
mujer, acaso ni siquiera los del hombre en
este caso, sino ver cómo respondía Jesús a
una pregunta tan hábilmente capciosa. Si
respondía que no era lícito, se oponía a
importantes escuelas rabínicas, y a una
mayoritaria práctica por parte de tantos judíos (empezando por el mismo Herodes

que vivía adúlteramente con la mujer de
su hermano, cuya denuncia costó la vida
al Bautista). Si respondía que era lícito,
podían reprocharle que iba contra el Génesis como proyecto originario de Dios.
La respuesta de Jesús fue clara: la verdad es la verdad, independientemente de
lo que digan los sondeos de opinión, la
praxis mayoritaria o cualquier muestreo
estadístico.
Lo propuesto por Jesús al respecto no
se trata de una piedra al cuello, sino de estar siempre comenzando, es decir, estar
siempre alimentando la llama que un día
hizo nacer el amor entre dos personas. Ni
el amor ni el odio pueden improvisarse: la
indiferencia es fruto de una dejadez, de
haber apagado lentamente el fuego del
amor. El día de la boda es el día en que un
hombre y una mujer comienzan a casarse,
repitiéndose cada día, en cada circunstancia aquél “sí” que fue solamente el punto
de partida. Por lo complejo que tantas veces es ser fiel, perdonarse, acogerse, volver a empezar, Dios no asiste a la boda
como espectador, sino como contrayente
(¡es un sacramento!): el matrimonio cristiano es cosa de tres, el hombre, la mujer y
Dios. Lo que es imposible tantas veces
para la pareja humana, Dios –que también
forma parte de ese matrimonio– lo hace
posible.

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

AÑO SACERDOTAL

San Bruno (6 de octubre)
El fundador de los cartujos nació en Colonia hacia
1035, estudió en la célebre escuela catedral de Reims, en la
que fue maestro y donde se ordenó sacerdote. Tras un ensayo de vida eremítica en las cercanías de Molesmes, se retiró con seis compañeros al valle de la Chartreuse, en la
diócesis de Grenoble, donde fundó en 1084 el eremitorio
de la Gran Cartuja. Más tarde fue llamado a Roma por su
antiguo discípulo Odón, prior de Cluny, convertido en el
Papa Urbano II, pero a los cuatro años volvió a la única
vida que le atraía: el silencio y la oración. Murió en el eremitorio de La Torre en
Calabria (Italia) el 6 de octubre de 1101, dejando sembrada una semilla, la Orden Cartujana, que pronto se extendería por toda Europa. En Aragón hemos tenido tres cartujas: Ntra. Sra. de las Fuentes, Ntra. Sra. de la Concepción y Santa
María de Aula Dei, de las que sólo esta última continúa habitada por una comunidad de cartujos. También se inspiran en la espiritualidad de San Bruno las
monjas del monasterio de la Asunción de Ntra. Sra., de Villanueva de Sijena. A
las dos comunidades recordamos hoy con un cariño especial.

RECUERDA

Marcos 10,2-16

Intenciones para el mes de octubre. Del Apostolado de la Oración: General:
“Para que se viva el Domingo como el día en que los cristianos se reúnen para celebrar al Señor Resucitado participando en la mesa de la Eucaristía”. Misional: “Para
que el pueblo de Dios, que recibió de Cristo el mandato de ir a predicar el Evangelio
a todas las criaturas asuma con empeño su responsabilidad misionera y la considere
como el mayor servicio que puede ofrecer a la humanidad”.
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IGLESIA EN ARAGÓN

Jornadas diocesanas de comienzo de curso
en Barbastro-Monzón y Huesca
A las Jornadas Diocesanas de comienzo de curso que tuvieron lugar el día 26 de
septiembre en las diócesis de Zaragoza y de Jaca, añadimos hoy las que próximamente van a celebrarse en Huesca y en Barbastro-Monzón
La diócesis de Huesca la tiene este fin de semana, el sábado 3 de octubre, en el
colegio Santa Rosa y en ella se presentarán los objetivos pastorales 2009-2010. A
continuación, D. Miguel Sebastián Romero, delegado de Pastoral de la Salud de Zaragoza, expondrá el tema: “La vida humana: amenazas actuales y misión eclesial”.
Terminará la Jornada con la Eucaristía que presidirá el Obispo diocesano, Mon s. Jesús Sanz.
Por su parte, la diócesis de Barbastro-Monzón celebrará el día 17 de octubre la
Jornada de Inicio del Curso Pastoral en la que se darán a conocer los objetivos y acciones prioritarias previstas para el curso 2009-2010. Previamente, el 3 de octubre
hay una reunión, presidida por el Sr. Obispo, en la que las Delegaciones diocesanas,
Arciprestazgos y Sectores pastorales concretarán esos objetivos y acciones. Además,
la diócesis de Barbastro-Monzón celebra hoy domingo, 4 de octubre, el “Día de la
educación en la fe”.

Zaragoza: Cursos de Formación de Cáritas
El próximo miércoles, día 7 de octubre, a las 19:00 horas en
el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia (Pza. de La Seo, 6), se
celebrará la Sesión Inaugural de los Cursos de Formación 20092010. Intervendrá D. Pedro José Gómez Serrano, profesor del
Departamento de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, colaborador del Instituto Superior de Pastoral de Madrid y miembro de la comunidad Pan Bendito del barrio de Carabanchel de Madrid, que hablará
sobre el tema: “Una lectura creyente de la realidad en tiempos de incertidumbre: el
desafío de la crisis económica”.
La Escuela de Formación y Voluntariado de Cáritas Diocesana de Zaragoza tiene
programados numerosos cursos en distintas áreas y fechas. Información e inscripciones: Pº Echegaray y Caballero, 100 – 50001 Zaragoza – Tel. 976 213 332 / 976 294
730 – www.caritas-zaragoza.org

Profesiones religiosas en Barbastro-Monzón
Este verano, el pasado 7 de julio, hizo profesión perpetua la hermana Jacques
Myriam (Mª Pilar Ester Sánchez Miranda), de la diócesis de Plasencia, en una eucaristía presidida por Monseñor Elías Yanes Álvarez, en el Monasterio de Santa María
Reina, de la monjas de Belén, de la Asunción de la Virgen y San Bruno, en Sijena.
Así mismo, la hermana Florencia Symbua Mwania emitió su profesión temporal
como religiosa Clarisa Capuchina el 22 de agosto, en su convento de Monzón. Presidió la celebración el Sr. Obispo, D. Alfonso Milián Sorribas.

Seminario Menor de Zaragoza
Un nuevo impulso ha recibido este curso el Seminario Menor de Zaragoza: cinco
nuevos chicos han ingresado y amplían a seis la pequeña comunidad del Seminario.
Más adelante se convocarán los encuentros del Seminario Menor en familia. Encomendamos a todos a San Juan María Vianney y a San Juan de Ávila.

Apertura de Curso en el Creta
El pasado 28 de septiembre tuvo lugar la apertura del curso 2009-2010 en el Centro
Regional de Estudios Teológicos de Aragón. El programa incluyó la celebración de la Eucaristía, presidida por el Obispo de Tarazona. y un Acto Académico: Lectura de la memoria breve del Curso 20082009; Lección inaugural: “¿Cómo hablar de Dios
hoy?”, pronunciada por el Prof. Dr. D. José Mª Andreu Celma; Homenaje a los Profesores eméritos D.
Jorge Ayala Martínez y D. Jesús Aladrén Hernández; y Alocución inaugural a cargo del Arzobispo
de Zaragoza.

Y además…
n LA ASAMBLEA ARAGONESA
DE AMIGOS DE TIERRA SANTA
saluda a sus socios y amigos después
del verano y les anima a peregrinar a
Tierra Santa y orar por la Iglesia Madre
de Jerusalén. Este año 2009 han disminuido algo las peregrinaciones, por los
problemas de la economía mundial, pero
continúan. A la vez comunica a todos
que un joven de una cooperativa cristiana de Belén tendrá exposición y venta
de objetos religiosos (belenes, rosarios,
imágenes, etc.) en la Feria de Muestras
y en algunas parroquias de la ciudad.
Días 10 y 11 de octubre en la parroquia
de Santa Engracia; días 17 y 18 en la
parroquia de San Miguel.
n NUEVA COMUNIDAD DE RELIGIOSAS EN LA DIÓCESIS DE TERUEL Y DE ALBARRACÍN. El día 5
de septiembre llegaron a Mas de las Matas, procedentes de Bogotá (Colombia),
las Hermanas Betlehemitas del Sagrado
Corazón. Vienen a la Fundación de
Ntra. Sra. de la Asunción y San José
para trabajar en la pastoral parroquial y
en los pueblos del arciprestazgo de Alcorisa.
n LA DIÓCESIS DE TARAZONA ha
inaugurado el curso en su Seminario
Diocesano el pasado 30 de septiembre.
El Obispo, Don Demetrio Fernández,
presidió la Santa Misa y recibió la profesión de fe de los profesores. La lección inaugural corrió a cargo del Obispo
Auxiliar de Bilbao, Don Mario Iceta,
que habló sobre “La dignidad de la vida
humana”. El “Día de la Educación en la
Fe” se celebra en la diócesis de Tarazona hoy domingo, 4 de octubre.
n MOVIMIENTO RURAL. El Movimiento Rural Cristiano de la diócesis de
Huesca ha participado con un stand en
FEMOGA, feria industrial, agrícola y
ganadera de Los Monegros, del 18 al 20
de septiembre, para dar a conocer su
identidad y los proyectos de solidaridad
que lleva a cabo en Nicaragua.
n LA HOSPITALIDADDIOCESANA
DE NTRA. SRA. DE LOURDES DE
ZARAGOZA, ha organizado una peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de
Fátima los días 22 a 25 de Octubre.
Quien tenga interés en participar, se
ponga en comunicación con Euroviajes
Fau, tel. 976 537 795, para mayor información e inscripción.
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TEMAS DE HOY

XXI JORNADAS DE ANIMACIÓN MISIONERA DE LAS DIÓCESIS DE ARAGÓN.
Teruel, 18-20 septiembre 2009
Alrededor de sesenta personas de
las diócesis aragonesas hemos compartido el gozo de la misión universal,
admirablemente acogidos por la Delegación de Misiones de Teruel y las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana
en su Casa de Espiritualidad María
Rafols.
Las ponencias de Pedro Fraile: “Habla el Señor, ¿quién no profetizará?
(Am 3,8) y de Juan Pablo Ferrer: “La
misión aquí y allí”, nos ayudaron a profundizar en las razones para la misión
hoy, de la mano de personajes bíblicos
como Moisés, Jonás y Pablo. Ellos,
como nosotros, tuvieron que salvar dificultades, limitaciones e incomprensiones, y de la urgencia de la misión,
aquí y allí, siguiendo la enseñanza misionera de los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI y la muy reciente Instrucción pastoral de los obispos españoles: “La actualidad de la misión “ad gentes” en España.
El trabajo posterior en grupos, en
el que se trataron preguntas propuestas por los ponentes, fue muy enriquecedor.
Tuvimos ocasión de compartir con
D. Anastasio Gil, subdirector de las
O.M.P., las preocupaciones y líneas de
actuación de las Obras Misionales Pontificias en España, invitándonos a abrir
nuestros horizontes a la universalidad
de la Iglesia y a fortalecer el Fondo
Universal de Solidaridad. Pedro Togni,
misionero de la Consolata, nos presentó los materiales para el Domund,

Comienza hoy
el II Sínodo Africano

Escribe nuestro Obispo

2009, especialmente el Mensaje del
Papa, y el cartel, del que tuvimos una
sugestiva interpretación.
Gozamos de la presencia de D. José
Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena y Administrador Apostólico de
Teruel y Albarracín, y de D. Alfonso
Milián, obispo de Barbastro-Monzón,
que presidió las dos eucaristías que hemos celebrado.
Además de los momentos de oración: Laudes, Vísperas y Eucaristía, de
los testimonios misioneros, una misionera en Cajamarca (Perú), un sacerdote
misionero en Gokue (Zimbabwe), de
los ratos de convivencia y de velada
musical y poética, hemos podido visitar la Catedral , su magnífico altar ma-

OCTUBRE MISIONERO
“Pido 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”
(Del Mensaje de Benedicto XVI para el DOMUND 2009)

yor renacentista y la techumbre mudéjar, considerada como la “capilla sixtina” del mudéjar, y la iglesia de San
Pedro, recientemente restaurada, también con su bello altar mayor renacentista, y el claustro, así como el mausoleo de los Amantes de Teruel.
Agradecemos a Dios el feliz desarrollo de estas XXI Jornadas de Animación Misionera de las diócesis de
Aragón, que con su tema: “Palabra y
Misión” han dado un paso más en su
tarea de fortalecer y animar el dinamismo misionero “ad gentes” de las
Iglesias particulares de Aragón.
Los Delegados de Misiones de Aragón
21 septiembre 2009

Hoy domingo, 4 de octubre, comienza en Roma el II Sínodo Africano, que se prolongará hasta el 25
de octubre. “Quince años después
de la primera convocatoria, la situación política, social y económica de África ha experimentado
cambios importantes”, en opinión
de la prestigiosa revista Mundo
Negro, que describe así la situación: “No cabe ninguna duda de
que en estos años África ha avanzado considerablemente, pero hay
que reconocer que todavía queda
mucho por hacer. El tribalismo, la
mala gestión del bien común o la
falta de reconciliación, de justicia y
de paz son lunares que todavía están presentes en todos los ámbitos,
incluido el eclesial. A pesar de ello,
el balance no deja de ser enormemente positivo. Pese a sus límites y
debilidades, la Iglesia africana ha
demostrado en estas últimas décadas que ha sido y sigue siendo el
principal punto de referencia para
la búsqueda de la reconciliación,
de la justicia y de la paz, especialmente allí donde los conflictos son
más violentos y difíciles de erradicar. Una búsqueda en la que muchos cristianos –africanos y misioneros- han dejado la propia vida”.
Esta son la ideas que van a estar
presentes en la reflexión y en las
propuestas que salgan de este Sínodo, que ha elegido como tema
“La Iglesia en África al servicio de
la reconciliación, la justicia y la
paz”.
Seguir las deliberaciones del Sínodo Africano, que se celebra precisamente en el mes del DOMUND, y acompañar con nuestra
oración sus trabajos, es una forma
de abrirnos a la Iglesia universal,
de tener presentes a nuestros misioneros y misioneras y de poner
nuestro granito de arena en la solución de los graves problemas que
afectan al continente africano.

Peregrinación a Polonia (II):
Educación en la fe
Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
Una de las cosas que me han impresionado positivamente de la peregrinación
reciente a Polonia, ha sido la solidez de la identidad cristiana del pueblo polaco.
Ellos han tenido que vivir en medio de situaciones políticas y culturales complicadas y adversas, viendo cómo tantas veces les descoyuntaban su territorio o su
historia, de tanto tirar de uno o de otro lado, dependiendo de quién fuera el estirador. Últimamente, durante el periodo 1939 a 1989, lo han vivido de modo extremo
desde el abuso nazi y desde el abuso comunista.
Pero en medio de estos avatares tan duros, ellos han sabido conservar su identidad como pueblo cristiano. No es un dato cualquiera este que apunto. Porque vemos en nuestra vieja Europa, incluyendo lógicamente el caso de España, cómo la
raíz hondamente cristiana de su historia, no logra sobrevivir a tantos acosos y no
pocos derribos que se experimentan desde hace unos decenios. Nuestra música,
nuestra literatura, nuestra pintura y escultura, nuestra arquitectura…, es decir, toda
la expresión artística y creativa de un pueblo, rezuma por todos sus poros la fe cristiana que la ha inspirado, que la ha acompañado y que ha sido expresión del mejor talento de nuestra gente a través de veinte siglos.
No obstante, puede llegar un momento en el que todo ese bagaje cultural se
haga no sólo incomprensible, sino también incomprendido, y se trate de censurarlo
impunemente desde la ignorancia más iconoclasta. Lo estamos viendo en leyes y
planes educativos, y en estrategias hábilmente diseñadas para arrinconar fatalmente todo lo que significa la clave cristiana en la comprensión de una historia y
de una cultura europea.
Esto es lo que me sorprendió en la peregrinación a Polonia: ver que ellos eran
celosos de sus raíces, de sus tradiciones religiosas, de su historia creyente y católica. Y de una manera abierta y dialogante, sin excluir a nadie, han acertado a convivir con otras culturas y religiones haciendo juntos un camino en donde la complementariedad hacía que mutuamente se enriqueciesen las personas.
La fe necesita ser educada. Es un don de Dios, como la misma vida, pero necesita ser nutrida y acompañada debidamente para que crezca y madure en su sazón. Y esto es lo que resaltaba el testimonio de feliz contrapunto a los horrores de
Auschwitz: también estaba Czestochowa como corazón creyente del pueblo polaco. Y allí vimos esa fe recia, sencilla, capaz de afrontar los malos vientos de la
izquierda o de la derecha, de arriba o de abajo, porque había una raíz profunda que
permitía mantenerse en pie ante cualquier vendaval dañino.
Este domingo celebramos la jornada de la educación de la fe, y es hermoso poder asomarse a esta necesidad que centra la catequesis no en el tiempo de la infancia o juventud cuando nos preparamos para los primeros sacramentos, sino en
todo momento, sea cual sea el tramo de nuestra andadura humana y cristiana, porque siempre necesitamos educar nuestra fe, desde la pertenencia a Cristo y desde
la permanencia en la Iglesia. Ambas cosas, aún siendo distintas, son inseparables.
Y nos dan la medida de nuestra fe bien educada, bien afianzada en la tierra nutricia que nos permite sobrevivir con alegría y esperanza, a los despropósitos ideológicos que vemos pasar sembrando la cultura de la muerte y la incertidumbre del
relativismo. Una fe acompañada por la larga tradición cristiana que se deja educar
por los santos y los testigos del Señor.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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CENTRO
PIGNATELLI.
Actividades públicas
en Octubre

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Nuevos santos para la Iglesia y el mundo
Entre ellos, el hermano Rafael y el P. Francisco Coll

Miércoles 14, 19:30 h.: Continúa el Taller de lectura, “12 libros para comprender un siglo”,
a cargo del prof. Jorge Sanz.
Jueves 15 y 29, 20:00 h.: Comienza el Curso de Teología
2009-2010, “El clamor del espíritu”, con la Introducción “El
Espíritu y los signos de estos
tiempos”, y la primera parte: “
Las experiencias del Espíritu en
la escritura” a cargo del prof. Jesús María Alemany Briz y otros.
Lunes 19, martes 20 y miércoles 21, 19:30h.: XIV Ciclo
Aranguren de Pensamiento sobre “El perdón en el ámbito
público”, a cargo del prof. Xabier Etxeberria Mauleón, que
tratará sucesivamente “Concepciones y perspectivas del
perdón”, “El perdón en el ámbito público y la justicia” y “El
perdón en el horizonte de la sociedad reconciliada”.
Viernes 23, 19:30h: Acto
conmemorativo del XXV aniversario del SIP, con la presentación del libro “Veinticinco
años de trabajo por la paz” y la
ponencia “El diálogo, aprendizaje para la paz”, a cargo del
prof. Federico Mayor Zaragoza, con intervenciones de diversas autoridades.
Sábado 24, 10:00 h.: Comienza el Taller “Acercándonos
al Sur” de formación de voluntarios/as para la cooperación internacional, con la Sesión 1ª:
“Motivaciones y actitudes para
la acción voluntaria”.
Martes 27, 20:00 h.: Presentación de la primera sesión del
Seminario de Formación en los
Ejercicios espirituales ignacianos sobre la “Primera Semana”,
a cargo de Luis Lasierra y equipo de acompañantes.
CENTRO PIGNATELLI:
Pº Constitución 6 - 50008 Zaragoza - Tel 976 217 217 www.centro-pignatelli.org

Francisco Coll

Hermano Rafael

El próximo domingo, 11 de octubre, se
celebrarán en Roma cinco canonizaciones,
a las que asistirán varios miles de fieles,
sacerdotes y consagrados españoles, así
como numerosos obispos, pues dos de los
nuevos santos son españoles: el catalán
Francisco Coll Guitart (1812-1875),
fundador de las Dominicas de la Anunciata; y el castellano Rafael Arnaiz Barón (1911-1938), hermano de la orden
Cisterciense en la Trapa de San Isidro de
Dueñas.
Además, otros dos nuevos santos están
también muy vinculados con España. Son
la francesa Juana Jugan (1792-1879),
fundadora de las Hermanitas de los Pobres, y el religioso belga de los Sagrados
Corazones, Jozef Damián de Veuster
(1840-1889), el popular y benemérito padre Damián de Molokai, apóstol entre le-

Padre Damián

prosos. Junto a ellos será canonizado el
arzobispo polaco y fundador de las Hermanas Franciscanas de la Familia de María, Zygmunt Szcesny Felinski (18221895).
Una semana más tarde, el 18 de octubre, otro español, el cardenal Ciriaco María Sancha Hervás, será beatificado en la
catedral de Toledo.
En relación con la canonización del
hermano Rafael recomendamos la hermosa carta Buscad el rostro de Dios, firmada por siete obispos vinculados con él,
dirigida a “todos los jóvenes en edad y/o
espíritu”. En ella se pide que el hermano
Rafael sea declarado compatrono de la
Jornada Mundial de la Juventud Madrid
2011. Su texto íntegro puede consultarse
en:
www.revistaecclesia.com

Mes del Rosario, mes pilarista
Hemos comenzado el mes de octubre,
dedicado tradicionalmente al rezo del
santo Rosario. Es también el mes en que
celebramos la fiesta de Nuestra Señora del
Pilar, a la que con tanto cariño veneramos
en nuestra tierra. Que “no hay
aragonés que en el pecho no la
lleve”, como canta la jota.
En la Basílica del Pilar
existe ya desde hace más de
veinte años una iniciativa
pastoral que traemos hoy a
nuestra Hoja. Es el rezo del
Rosario internacional del Pilar, en cinco lenguas, los primeros lunes de cada mes, a
ñas 7,30 de la tarde, sostenido por la Comunidad internacional del
Pilar. Su promotor, Dr. Giovanni Mascherpa, nos presenta esta iniciativa con
las siguientes palabras: “Se trata del

Rosario con el que el pontífice Juan Pablo II inauguró en Roma el Año Mariano
1987-88, el día 6 de junio de 1987.
Aquel mismo día, con esta misma oración, ahora vinculada al Pilar, el Papa
Wojtyla realizó una “histórica
consagración de la Iglesia a
Cristo a través de María”.
A cada uno de los misterios
del rosario le corresponde un
idioma distinto: al primero, el
portugués; al segundo, el francés; el tercer, en español;
cuarto, alemán y quinto, el
idioma inglés. Son los cinco
idiomas más difundidos en la
Cristiandad. El rezo termina
con la Salve en latín.
Una hermosa experiencia de comunión
que nos permite sentirnos, desde el Pilar,
unidos a la Iglesia universal.

ZA07.qxd:P-07

28/9/09

06:14

Página 1

EVANGELIO Y VIDA

7

APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLX)

La convivencia materno-filial cambia el cuerpo de la madre
Según la Doctora Natalia López Moratalla:
- El cuerpo de la mujer, y especialmente su cerebro,
nunca será igual al de antes de engendrar. Entre otros cambios, algunas células de la sangre del feto y de la placenta
pasan a la circulación de la madre.
Estas células jóvenes del feto permanecen en reserva,
especialmente en la médula ósea de la madre. Se distribuyen por distintos órganos y contribuyen a la salud de la madre en los procesos de reparación de daños que causan las
enfermedades, como por ejemplo las cardiopatías. “El
cuerpo de la mujer- añade la Doctora Natalia Lópezguarda memoria de este regalo de cada hijo”.
- El psicólogo Willke ha dicho que “es muy fácil sacar
al hijo del útero de su madre pero es muy difícil sacarlo de
su pensamiento”. Se acordará siempre del hijo asesinado.

una interrupción del embarazo, sea cual sea su cultura o
sus convicciones.
La explicación científica es
que las hormonas producidas
en el proceso natural de la gestación inducen un intenso proceso neurobiológico, que configura el llamado “cerebro materno”. Es mucho lo que cambia el cerebro de la mujer durante el embarazo. La tecnología muestra lo que la humanidad ha sabido siempre: que la
madre es siempre partidaria de sus hijos. El “cerebro maternal”, que surge durante el embarazo, es un cerebro siempre atento y expectante a las necesidades que demanda el
hijo. El aborto voluntario violenta esta tendencia natural y
daña gravemente la salud psíquica de la madre.

Esta es una experiencia universal de la mujer que sufre

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

CARITAS IN VERITATE. La caridad en la verdad
Tercera Carta Encíclica de S.S. Benedicto XVI
“La caridad en la verdad es la principal fuente
impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El amor –caritas- es
una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad
en el campo de la justicia y de la paz. Es una
fuerza que tiene su origen en Dios, Amor eterno y
Verdad absoluta (…). Por tanto, defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla con la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad”.
Con esta y otras afirmaciones de profundo calado doctrinal introduce Benedicto XVI su tercera Encíclica dirigida a
todos los cristianos y hombres de buena voluntad. Un documento que
habla del desarrollo humano y económico, medio ambiente, derechos y
deberes… Una Carta que haríamos bien en leer y comentar en grupo
durante este curso.
La edición que presentamos (p.v.p: 2,90 euros) es de Ed. SAN PABLO, que acaba de abrir librería en Zaragoza, Avda. César Augusto,
105 (esquina c/ Casta Álvarez), tel. 976 28 39 78.

PINCELADAS

El gigante y el pigmeo
En la vida es necesaria la solidaridad, la
colaboración. Tú no puedes hacerlo todo,
pero hay algo que sólo puedes hacerlo tú. Entre los dos podemos muchas cosas, que no
puedo yo solo. El ojo no puede decir a la
mano: “No tengo necesidad de ti”. Ni tampoco la cabeza a los pies: “No necesito de vosotros”. Aún hay más: “Los miembros del
cuerpo que parecen más débiles son los más
necesarios” (1Cor 12,21-22).
Un gigante iba a atravesar un río profundo
y vio allí un pigmeo que no podía pasar. Se lo
cargó y hacia la mitad de la travesía, el pigmeo, que tenía más campo de visión, vio unos
indios que les apuntaban. El pigmeo le avisó
y volvieron hacia atrás. De este modo las flechas que les disparaban no les alcanzaron, y
llegaron al punto de partida, sanos y salvos.
El gigante dio las gracias al pigmeo, pero éste
le replicó: “Si no me hubiese apoyado en ti,
no los hubiera visto. JUSTO LÓPEZ MELÚS

“UN MILLON 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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Diario de la Misión (I)
Con este título Diario de la Misión, presentamos un extracto de
los correos electrónicos que diariamente nos enviaba durante
este verano OSCAR ÁNGEL JULIÁ VILLACAMPA, de
Sabiñánigo, desde la MISSION CATHOLIQUE SAINT JEAN
BOSCO, de Korhogo (Costa de Marfil), donde acostumbra a
pasar sus vacaciones estivales.
Serán varias entregas, su número y su publicación dependerá
del espacio disponible en Iglesia en Jaca.
7 julio: El viaje hasta aquí transcurrió con tranquilidad, la primera impresión es que las cosas han mejorado desde el año
pasado, dentro de lo que cabía esperar y sin grandes novedades.
8 julio: Una de las cosas de las que más contento estoy es ver
como el grupo de jóvenes implicados con la vida de la misión
va aumentando tanto en cantidad como en calidad, en especial a nivel formativo. Y cómo el grupo se va consolidando y
en cierta manera independizando.
9 julio: Por la tarde he tenido la oportunidad de contactar con dos
jóvenes que os quiero presentar. El primero se llama Richart
tiene 15 años y acudió el otro día a mí ya que tenía una dolencia. Tras acudir al dispensario de la Misión se le detectó que
tenía un problema de Tiña. Gilles es otro joven de quince
años, monaguillo de la parroquia, perdió a su padre en el
2003, y su madre se ha tenido que hacer cargo de la familia,
algo que en España parece relativamente simple pero que aquí
debido a las tradiciones y circunstancias se vuelve más complejo. La madre ha sido perseguida por la familia de su di-

funto marido con intención de matarle por medio de la brujería y los fetiches, hasta ahora sigue vigilante y con miedo de
lo que le pueden hacer a ella y a sus hijos.
10 julio: Como os decía ayer hoy ha empezado el campamento
para los monaguillos, quienes van a realizar la promesa o renovarla el próximo domingo. El programa de la actividad
consiste en pequeñas sesiones de trabajo: sentido de la Eucaristía, la promesa, la vida de Santo Domingo Savio y la vida
interior de los monaguillos. Es interesante ver la seriedad con
la que participan y escuchan las explicaciones.

DESPEDIDA A LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN SOS DEL REY CATÓLICO
Doña Manuela Pérez de nació en Berdún y era
miembro de una familia noble. Viuda de don Esteban
Biel y sin hijos decidió, siguiendo el ejemplo de don Isidoro Gil de Jaz, establecer una Fundación para la educación y formación de las niñas, donando sus bienes a las
Hijas de la Caridad.
Era el día 12 de febrero de 1840 cuando en la villa
de Sos, ante el escribano don Ángel Campos doña Manuela Pérez de Biel hizo donación “pura y perfecta, perpetua e irrevocable...de los bienes propios, para que sirvieran de donación y renta a las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl...y con la condición de sostener una
escuela pública donde reciban enseñanza las niñas de
Sos y su comarca ...y será obligación y carga de las Maestras Hermanas de la Caridad costear todos los gastos y
utensilios necesarios para la escuela, de los productos de
los bienes consignados a la Fundación...”.
El día 4 de enero de 1841 llegaron a Sos las cinco
primeras Hermanas de la Caridad. Su vivienda y colegio
fue la casa de la Fundadora, un hermoso palacio del siglo XVI, que perteneció a la noble familia sosiense de
los Español del Niño. En el plano intelectual, las niñas
de Sos recibían una excelente formación, llegando a
cursar hasta 4º curso de Bachillerato.
La comunidad de Hijas de la Caridad hasta el presenta ha impartido las clases de Educación Infantil (3,4
y 5 años) recibiendo los niños/as enseñanza y material
escolar. También se han dado clases de Mecanografía y
de Corte y Confección. Todo gratuito y sostenido con
Iglesia en

JACA

los bienes de la Fundación. Ésta también ha participado
en el Colegio Público aportando lo siguiente: Dos fotocopiadoras, ordenadores, un piano, un teclado, varios radiocassettes, una encuadernadora, aportaciones económicas (12 euros por alumno para material fungible), 12
biblias y otras aportaciones económicas para libros. Su
presencia en la parroquia, en temas de catequesis, liturgia, música, reuniones, y atención a enfermos y necesitados ha sido más que encomiable.
Después de 168 años de presencia en la villa de Sos
del Rey Católico, las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl, han cerrado su comunidad y casa. El domingo
27 de septiembre, festividad de San Vicente de Paúl, se
despidieron oficialmente de la villa. A las 12´30 tuvo
lugar la eucaristía, después la despedida oficial del
Ayuntamiento y finalmente una comida fraternal. Destacamos la presencia de la Madre Visitadora y de más responsables de la Congregación, así como del Sr. Vicario
General de la Diócesis, el Sr. Cura Párroco de Sos y
otros sacerdotes. El viernes 2 de octubre, fue el día en
que Sor Feli, la Hermana Sirviente, Sor María Jesús y
Sor Jerusalén definitivamente dieron un par de vueltas
hacia la izquierda a la cerradura de su más que centenaria casa y se dirigieron a sus nuevos destinos.
En medio de la tristeza que supone una noticia como
ésta, sirvan estas líneas como nuestro mayor reconocimiento, admiración y agradecimiento por la labor desempeñada por dicha comunidad en Sos del Rey Católico durante tantos años.
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CONTINUARÁ.

Octubre
misionero
Octubre es el mes
misionero por excelencia. A lo largo del
mismo, y –por qué
no- de los meses siguientes iremos ofreciendo diversos testimonios misioneros
de personas cercanas
o vinculadas a la diócesis. Empezaremos
por el presente Diario de la Misión, seguiremos con algunas cartas enviadas
por diversos misioneros a los niños de
nuestras escuelas y
terminaremos con
otros testimonios de
misioneros de origen
diocesano. Por supuesto, en su momento, ofreceremos
los resultados de las
diversas colectas misioneras, en especial
la del DOMUND.

