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SOLIDARIDAD

VÍCTIMAS
DE LA CRISIS

CON LAS

Número 1.186 - 27 de septiembre de 2009

L

A sociedad aragonesa está justamente preocupada za, con el título “Solidaridad con las víctimas de la crisis”,
con la actual situación de crisis económica y social que dice así:
que se vive en nuestra comunidad autónoma. El paro
“El curso pasado nos planteamos hacer una lectura de
lo están sufriendo ya muchas personas y es una amenaza la crisis en clave evangélica, destacando su potencial como
real para miles más en toda nuestra
tiempo de conversión y de cambios; cogeografía. Nada de extraño, pues,
mo tiempo oportuno para seguir trabaque la gente comience a salir a la cajando por el Reino, descubriendo las
lle, como el sábado 19 de septiemllamadas para construir unas nuevas
bre, en defensa del trabajo en Figuerelaciones de los hombres y mujeres
ruelas, porque es mucho lo que está
con Dios, entre sí y con la naturaleza.
en juego.
Este curso, sin abandonar esa persNaturalmente, a la Iglesia le prepectiva, nos proponemos poner el
ocupa la situación y hace tiempo que
acento en la solidaridad con las víctiviene denunciando el grave deteriomas de la crisis, y hacerlo conscientes
ro social que se percibe con sólo
de que se trata de un aspecto coherente
acudir a los centros de acogida de
con nuestra fe, que pone en juego sus
Cáritas y a los comedores promovidimensiones más importantes: el amor
dos por diversas instituciones.
como camino de la vida cristiana
El Plan Diocesano de Pastoral pa(“Amaos los unos a los otros como yo
ra el trienio 2009-2012 en la archios he amado”; “amarás a tú prójimo
diócesis de Zaragoza, que se presenta
como a ti mismo”) y la realización del
este fin de semana, en concreto el sáReino de Dios como tarea (“Buscad
bado 26 de septiembre, en la Jornada
primero su Reino y su justicia, y todo
Diocesana de comienzo de curso, ha
lo demás se os dará por añadidura”.
elegido tres líneas de actuación con
Mt. 6, 33).
sus correspondientes objetivos y acLa cercanía con las víctimas de la
La revista “Cáritas” reflexiona en su
ciones. Entre ellas, la segunda se for- n.º 506, septiembre 2009, sobre LA CRISIS. crisis y la búsqueda de alternativas a
mula así: “Promover (en parroquias,
este sistema y a esta forma de organizar
comunidades…) la acción caritativa
el trabajo, vividas desde la sencillez y
y social, desde la experiencia de Dios y desde la opción por la humildad, nos parece que han de ser los referentes para
los pobres, especialmente ante la actual crisis económica”. la Pastoral Obrera en este curso.
Esta preocupación está muy viva en muchos movimientos y
Aprovechamos la ocasión para ponernos a disposición
asociaciones de Iglesia.
de todas aquellas parroquias y grupos que tengan personas
interesadas en profundizar estas cuestiones.
Comunicado de la Delegación Episcopal
de Pastoral Obrera
De alguna forma, toda la diócesis, todas sus parroquias,
Como muestra de esta preocupación damos a conocer el comunidades e instituciones, hemos de estar en sintonía
texto de una reflexión que nos ha enviado la Delegación con estas reflexiones y buscar cauces de solidaridad con las
Episcopal de Pastoral Obrera de la archidiócesis de Zarago- víctimas de la crisis.

Acompañamos con nuestra oración al Santo Padre
Benedicto XVI en el viaje que está realizando a la República Checa del 26 al 28 de este mes con el lema “El
amor de Cristo es nuestra fuerza”. Benedicto XVI visitará tres ciudades: Praga, Brno y Stara Boleslav, muy
significativas para el catolicismo polaco.

Nueva iluminación interior de la Catedral de Huesca (págs. 4 y 5)
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XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

El escándalo hipócrita

EVANGELIO
Marcos 9,38-43.45.47-48

“En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: -Maestro, hemos visto a uno que
echaba demonios en tu nombre, y se
lo hemos querido impedir, porque no
es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que
hace milagros en mi nombre no
puede luego hablar mal de mí. El que
no está contra nosotros está a favor
nuestro. El que os dé a beber un vaso
de agua, porque seguís al Mesías, os
aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de
estos pequeñuelos que creen, más le
valdría que le encajasen en el cuello
una piedra de molino y lo echasen al
mar. Si tu mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar manco en la
vida que ir con las dos manos al
abismo, al fuego que no se apaga. Y
si tu pie te hace caer, córtatelo: más
te vale entrar cojo en la vida que ser
echado con los dos pies al abismo. Y
si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te
vale entrar tuerto en el Reino de Dios
que ser echado al abismo con los dos
ojos, donde el gusano no muere y el
fuego no se apaga”.

Palabra de Dios para la semana
27, domingo. XXVI ORDINARIO:
Nm 11,25-29; Sal 18; St 5,1-6; Mc
9,38-43.45.47-48. Segunda semana del
Salterio.
28, lunes. Za 8,1-8; Sal 101, Lc
9,46-50.
29, martes. Fiesta: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Dn 7,910.13-14; Sal 137; Jn 1,47-51.
30, miércoles. San Jerónimo. Ne
2,2,1-8; Sal 136; Lc 9,57-62.
1, jueves. Santa Teresa del Niño Jesús. Ne 8,1-4ª.5-6.7b-12; Sal 18; Lc
10,1-12.
2, viernes. Santos Ángeles Custodios. Ba 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16.
3, sábado. San Francisco de Borja.
Ba 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24.
4, domingo: XXVII ORDINARIO.
Gn 2,18-24; Sal 127; Hb 2,9-11; Mc
10,2-16.

El punto de partida de este Evangelio es
la “extrañeza” que sintieron los discípulos
de Jesús cuando vieron a un “extraño” que
sin ser del grupo que seguía al Maestro, se
permitía nada menos que echar demonios
en su nombre. Parece que este lance irritó
tanto a los discípulos, que presos de la indignación, fueron a contárselo al Señor.
Era una actitud sospechosamente celosa por parte de quienes parece que vivían su condición de discípulos un tanto
interesada. Jesús responderá haciéndoles
ver que el Espíritu de Dios desborda los
cauces por los que normalmente transcurre, y por lo tanto, también habla y actúa
allá en donde hay un destello de verdad,
de bondad, de belleza... aunque estos destellos sean incompletos y parciales.
No hay aquí una llamada a la falsa tolerancia, como si diese igual todo, o como si
la verdad fuese indiferente en cualquier camino o en cualquier posición humana. Pero,
ciertamente, Jesús no es favorable a los capillismos insulsos, ni a las ramplonerías
partidistas. ¿A qué viene, pues, vuestro escándalo –decía Jesús a los discípulos-?
En el lenguaje bíblico, la palabra “escándalo” tiene dos sentidos: ocasión de caída y ocasión de obstáculo. En ambos casos
el resultado es parecido: no llegar a la meta
deseada, no alcanzar el destino hacia el que
se caminaba. Es decir, tanto en el caso de
una torpeza que nos hace caer, como también en el caso de un bloqueo que nos obs-

taculiza el andar, llegamos a ese mismo y
terrible final: nuestra vida ha fracasado inútilmente; Dios la soñó y la diseñó para un
proyecto de felicidad, y nuestras torpezas y
caídas nos detienen o nos hacen caminar en
otra dirección... ¡Esto es lo verdaderamente
trágico y preocupante, y esto es lo que Jesús quiere hacer ver!
Podemos estar ocupados en la caza de
falsos discípulos (lo cual hay que hacer, no
en el sentido de “cazar”, pero sí en el de
no confundir lo verdadero con los sucedáneos), sin reparar que también nosotros
hemos de revisar nuestra identidad cristiana, nuestro seguimiento del Maestro Jesucristo, nuestra comunión de vida con Él
y con su Iglesia. Porque puede darse que
estemos quejándonos de las falsedades y
nosotros no estar viviendo en la verdad.
El Evangelio de este domingo es tremendamente drástico y radical: no escandalices a los pequeños, a los débiles, no te
escandalices tampoco a ti mismo, es decir,
no te caigas y no derribes a nadie; no te
bloquees a ti ni tampoco coartes al prójimo. Más te vale entrar cojo, o ciego, o
manco... (con todo lo que sugieren estas
expresiones) que haber conservado estos
miembros pero haber perdido la vida, la
verdadera vida.

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

AÑO SACERDOTAL

San Vicente de Paúl (27 de septiembre)
Nacido en el Pouy, en las Landas francesas, el 24 de
abril de 1581, pasa a estudiar en Dax, Zaragoza y Toulouse. Ordenado sacerdote al filo de los 20 años, el 23 de
septiembre de 1600, fue párroco, capellán mayor de galeras y misionero. Vicente de Paúl fue en el siglo XVII el
instrumento de una maravillosa renovación sacerdotal,
un gran apóstol y un héroe de la caridad. Para remediar,
tras cuarenta años de guerras, especialmente entre los
campesinos, tantos males de cuerpos y almas fundó la
Congregación de los Sacerdotes de la Misión (Padres Paúles) y, con la ayuda de Santa Luisa de Marillac, la Compañía de las Hijas de la Caridad. Más tarde (s. XIX), inspirándose en su carisma, el beato Federico Ozanam fundará las Conferencias de San Vicente de
Paúl. “Cómo será de bueno Dios, que ha hecho tan bueno a Vicente de Paúl”,
repetía Bossuet. Murió en París el 27 de septiembre de 1660 a los 80 años.
Fue beatificado el 13 de agosto de 1729, y canonizado el 16 de junio de
1737. El Papa León XIII lo proclamó Patrono de todas las obras de caridad.

RECUERDA

El pan que se parte en nuestros altares, ofrecido a nuestra condición de peregrinos, es “panis angelorum”, pan de los ángeles, al
cual no es posible acercarse si no es con la humildad del centurión del Evangelio: “Señor, no soy digno de que entres en mi
casa” (Mt 8,8).
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El Sr. Arzobispo y sacerdotes de Zaragoza,
con el Papa

Acto de constitución
del Movimiento
“Acción Católica General”
en la archidiócesis de Zaragoza
El próximo 3 de octubre, sábado, en la
Casa de la Iglesia (pza. La Seo 6) tendrá lugar en la archidiócesis de Zaragoza el acto de
constitución del Movimiento “Acción Católica General”. El acto comenzará a las 11 h.
con la Eucaristía en la Capilla, presidida por
el Sr. Arzobispo. A las 12 h. será la presentación y constitución del nuevo Movimiento,
en el Salón de Actos. Seguirá un ágape fraterno.

Programa de animación espiritual
en el Centro Pignatelli
1ª Experiencia: Los Ejercicios Espirituales en
la Vida Diaria. Son para personas inquietas y
comprometidas que buscan más y desean tener
una experiencia fuerte de Jesús en la vida. Comienzo: 6 de octubre, a las 20 h., con la presentación. Inscripciones: Secretaría del Centro, Pº
Constitución 6, 50.008 Zaragoza. Tel 976 217
217, antes del 6 de octubre.
2ª Experiencia: Ejercicios Espirituales en
cuatro fines de semana. Pensados para personas a
las que les es imposible retirarse durante siete u
ocho días seguidos. Se programan en cuatro fines
de semana intensivos en la Casa de Espiritualidad
de Quinta Julieta. Dirige: P. Luis Lasierra, s.j. (tel.
976.217.217). Calendario: primer fin de semana,
del 20 al 22 de Noviembre; segundo, del 22 al 24
de Enero; tercero, del 19 al 21 de Marzo; cuarto,
del 14 al 16 de Mayo. Inscripciones: Secretaría del
Centro Pignatelli o “Quinta Julieta”, Pº del Canal,
144 (tel. 976.272.150). Si alguna persona deseara
realizar algún fin de semana solamente, también
podría hacerlo
3ª Experiencia: Tardes de oración personal.
Pensadas para que los seglares puedan tener una
oportunidad para encontrarse personalmente con
sus vidas y con el Señor. Tienen lugar en la Casa
de Espiritualidad “Sagrado Corazón” (Quinta Julieta), Pº del Canal, 144. Tel 976.272.150. Una vez
al mes; este curso los sábados siguientes: 24 de
Octubre, 28 de Noviembre, 19 de Diciembre; y en
2010: 30 de Enero, 27 de Febrero, 27 de Marzo,
24 de Abril y 22 de Mayo. Son por la tarde, de 17
a 20:30 h., con arreglo al siguiente programa: 1.
Sugerencias para la oración personal. 2. Rato de
oración personal. 3. Café compartido. 4. Eucaristía participada.

Completamos la información que dimos la semana pasada sobre
la audiencia del Papa Benedicto XVI a un grupo de promotores del
pabellón de la Santa Sede en EXPO Zaragoza 2008, con la fotografía en que aparece el Arzobispo de Zaragoza, Mons. Manuel Ureña
Pastor, a la derecha del Santo Padre. A la Izda. está Mons. Manuel
Monteiro de Castro, hasta hace poco Nuncio de S.S. en España y
actualmente Secretario de la Congregación para los Obispos. Junto
a ellos, un grupo de sacerdotes de la archidiócesis cesaraugustana.

Ante la fiesta de San Francisco de Asís
n En la Parroquia de San Antonio de Padua de Zaragoza
(Pº Cuellar 10-18), solemne novena organizada por la Parroquia y
la Orden Franciscana Seglar de la Fraternidad de San Antonio, del
26 de septiembre al 4 de octubre, a las 8 de la tarde, en la Parroquia de San Antonio. Predicará el P. Luis Longás, Capuchino.
n En el Monasterio de Santa Catalina de Hermanas Clarisas
(c/ Arquitecto Magdalena 1 y 3. Zaragoza). Triduo: días 1 y 2 de octubre, a las 7:30 de la tarde, Vísperas-Eucaristía; día 3, a las 7:30 de
la tarde, celebración en torno a la muerte de San Francisco (las Vísperas serán a la 6:45). Día 4, por la mañana se celebrará la Eucaristía a las 9:30, 12 y 13 horas. Por la tarde, a las 7:30, Vísperas-Eucaristía. Todas las celebraciones de la tarde serán presididas por el P.
Ángel Talens, o.f.m., Superior de los Franciscanos. Después de la
Eucaristía se dará a venerar, todos los días, la reliquia del Santo.

RELEVO EN EL SANTUARIO DEL PUEYO, DE BARBASTRO.
Desde el pasado 30 de agosto, dos monjes de la Congregación de Religiosos
del Verbo Encarnado sustituyen a los Misioneros Claretianos, que han servido
en el santuario de Ntra. Sra. de El Pueyo durante 47 años. Don Alfonso Milián,
Obispo diocesano, presidió la Eucaristía para despedir a los claretianos y acoger a los nuevos religiosos.
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TEMAS DE HOY

Nueva iluminación interior de la Catedral de Huesca
El 1 y el 2 de septiembre se presentó la nueva iluminación interior de la Catedral, promovida por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Huesca, con la colaboración económica de ENDESA. En la página web www.diocesisdehuesca.org
se puede ver un video de esta presentación.
Los técnicos redactores y directores de obra han sido los arquitectos Javier Esteban y Jara Gómez Ciprián. Instalaciones Braco SL ha sido la empresa que ha
llevado a término esta obra.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE DISEÑO
Para el diseño de la iluminación de la Seo oscense, se han observado tres tipos de criterios:
criterio litúrgico, criterio técnico y criterio estético-artístico-turístico.

Criterios litúrgicos:

Se debe tener en cuenta que la Catedral es la
Sede del Obispo de la Diócesis, que desde esta
sede ejercita su ministerio de Pastor y Maestro y
que bajo la responsabilidad episcopal están las
distintas celebraciones litúrgicas. Para conseguir
una armonización perfecta de estas funciones, nos
hemos esmerado en resaltar tanto la importancia
del Altar como del templo como Sede Episcopal.
En el Altar, se ha puesto un especial cuidado,
para conseguir que estuviera iluminado solamente por siete puntos de luz, como metáfora de
la “Menorah” (et antiquum documentum novo
cedat ritui). En el Apocalipsis (2,1), Cristo aparece rodeado por siete candeleros. Y, más allá de
este característico simbolismo, obtener al mismo
tiempo una óptima visualización de la Liturgia.
El Coro
El coro es propio de una catedral, donde se
canta el Opus Dei (Oficio Divino), ahora Liturgia de las Horas. Era necesario tener en cuenta,
por tanto, que la iluminación está condicionada
para el servicio del propio al que se destina: el
canto de la Liturgia de las Horas. La iluminación
más adecuada tenía que ver con una cierta neutralidad que no compitiera con la Sede Episcopal, situada en el centro.
El Retablo
El retablo ha sido uno de los elementos más
difíciles de iluminar. La magnífica obra del Maestro Damián Forment, genuina por el volumen y
movimiento que le confirió el artista, no debía
perder en su iluminación ninguna de las características con la que fue concebido por la imaginación y el trabajo del maestro. La materialidad del
alabastro, un elemento natural en el que resalta su
claridad, y el hecho de que Forment lo mantuviera
sin policromías, se corría el peligro de que se desdibujara con una reflexión indeseada de la luz. La
espléndida alfombra de la Real Fábrica de Tapices
(año 1920) de tonos oscuros ha evitado, en gran
medida, la reflexión de la luz incidente en el Coro
hacia el Retablo, que hubiera restado volumetría al
mismo, a la par que a los Oficiantes.
Naves laterales.
Las naves laterales, además de sus otras funciones, son el lugar de tránsito para las Procesio-

nes Claustrales, un carácter litúrgico importante
pero de menor orden a las de los elementos anteriormente nombrados. Es un lugar Procesional
que prepara el proceso hasta llegar a la luz plena
que es el Presbiterio y, en el orden devocional, la
capilla del Santo Cristo. Por esta razón, se ha
buscado una iluminación menos intensa y de realce arquitectónico.
Capilla del Santo Cristo de los Milagros.
La capilla del Santo Cristo de los Milagros es
un templo dentro de la Catedral y un lugar de peregrinación. Es el lugar de encuentro personal de
muchas gentes con la Divinidad. Por ello, la reja
que protege ese lugar se entiende como una llamada de atención a la sacralidad del lugar: es una
puerta que invita a entrar. El espacio interior se
divide, al igual que la Seo, en un espacio para los
fieles y un Presbiterio. La iluminación sigue las
mismas pautas que en la Catedral (una iluminación más tenue en la nave, y con una gran intensidad de luz en el Presbiterio). Se ha querido, por
ello, “exagerar” la luminosidad, ya que los fieles
que vienen al Santo Cristo buscan una “luz distinta”, que sólo Él les puede dar. No se ha querido resaltar el misterio, sino realzar lo que dice
el Credo: “Dios de Dios, Luz de Luz”.
Nave central y Crucero.
La nave central y el cruceso son los lugares
donde reside la Asamblea Cristiana, que deber
percibir “la Luz que viene de lo alto”, y por ello
se han iluminado las bóvedas, y con ello los distintos pinjantes, que a su vez testimonian una
“hermenéutica de continuidad histórica” (el pin-

jante de D. Juan de Navarra y Aragón que fue
quien concluye las obras de la Catedral). Este
mismo pinjante es una referencia a las arañas,
que en el latín de la primitiva Iglesia se llamaron
“corona y pharus-cantharus”, y que consistían en
ruedas que se suspendían en torno al Altar. San
Paulino de Nola, en el Siglo V, evoca el esplendor del templo cristiano donde día y noche arden
las lámparas “y la noche brilla con resplandores
diurnos, y el mismo día, ennoblecido con honores celestes, duplicando su luz, refulge con innumerables luminarias”. A la par que todo esto, se
ha buscado una luz que invita a la calma y al sosiego, que evita la incidencia directa de la luz sobre los fieles y que desea ser, además, referencia
de preparación previa a un encuentro.
Capillas Laterales.
Las capillas laterales, que en el S. XVII prácticamente se rehacen, son consecuencia del momento más potente de la Contrarreforma, por lo
que el Cabildo Catedral busca adecuar esas capillas al espíritu religioso del momento y elegir a
quiénes de entre los artistas, escultores, pintores… pueden dar vida a esa nueva teología. El
cuidado en esta elección consigue que quedasen
perfectamente integrados todos los elementos
posteriores en una arquitectura anterior. La influencia de distintas familias de raigambre oscense hará que verjas y retablos creen un reto no
sólo para su iluminación, sino incluso para una
liturgia, que con el Vaticano II se regirá por otros
cánones.
Biblioteca y Archivo.
En estas dependencias, se han seguido las
pautas establecidas para este tipo de instalaciones.
Vestidor de los Canónigos. Sacristía vieja.
Sacristía nueva. Oratorio de Santa Engracia. La
iluminación en estas estancias es de carácter
práctico, sin obviar el realce de los elementos arquitectónicos y artísticos de interés.

Para la entrada ordinaria al templo, se ha diseñado una lámpara que recoge, con una imagen
más actual, una circunstancia histórica de la Catedral: la proyección de la bula de indulgencia de
D. Juan Hernando de Aragón, que mandó imprimir para la finalización de las obras de la Catedral, a la vez que sirve de iluminación de paso, y
que quiere recordarnos que este aquí y ahora
viene precedido de otros muchos pasos.

Criterios técnicos:

Respecto a los criterios técnicos, se debe resaltar la utilización de lámparas de bajo consumo, la durabilidad y mantenimiento de la instalación, así como la posibilidad de crear distintos ambientes lumínicos dependiendo de las necesidades de cada momento y actividad (luz de
diario, luz para visitas turísticas y luz para solemnidades y festivos especiales). Para ello se ha
procedido a la distribución de distintos circuitos,
al tiempo que un ordenador central controla y
decide la iluminación en cada momento para lograr así una optimización de la instalación que
evite grandes consumos energéticos.
Con respecto a la Catedral y teniendo en
cuenta su importancia tanto cultural, histórica y
representativa como religiosa para la ciudad y la
diócesis de Huesca, se ha evitado en todo momento cualquier tipo de actuación que produzca
huellas indelebles en la Catedral.

Criterios estético-artísticos
y turísticos:

Y por último, con respecto a los criterios artísticos y turísticos, se ha jerarquizado la luz potenciando de ese modo la visión más intensa en
los elementos artísticos de mayor valor e interés,
como el retablo mayor, la capilla de San Joaquín
(de gran interés desde el punto de vista artístico),
o la del Santo Cristo de los Milagros (de fuerte
arraigo religioso y representativo de la ciudad).
Además, se ha tratado de resaltar los volúmenes
esenciales de la Catedral como las bóvedas y el
crucero, para resaltar a poderosa construcción y
talla de la misma. Para todo ello y para no desvirtuar la visión de las distintas obras de arte y
del propio edificio, se ha utilizado un tipo de iluminación que tiene una reproducción cromática
real, de modo que podemos ver los colores tal
cual son realmente.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
– 230 focos en la Catedral, 40 en la Sacristía, y varios más en las dependencias menores.
– 25.000 metros de cableado.
– Plataformas móviles de trabajo de 9 y 23 metros
de altura.
– Autómata programable instalado que manda todo
el sistema mediante una pantalla táctil.
– 61 KW. de potencia instalada y 89 KW. de potencia máxima admisible de la instalación.
– 2500 horas de trabajo de los instaladores.
– Presupuesto total: 352.203.12 €.

Escribe nuestro Obispo
Peregrinación a Polonia (I):
Auschwitz
Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
Se cumplen en estos setenta años de la invasión de Varsovia por el ejército alemán
nazista, dando comienzo la Segunda Guerra Mundial: aquel terrible despropósito que
sembró de muerte, dolor y destrucción no sólo Polonia, sino casi toda Europa, en una
de las gestas bárbaras más crueles de la historia de la humanidad.
Acompañando a los diocesanos oscenses precisamente en estos días por las tierras
polacas, hemos recorrido la peregrinación cristiana siguiendo el precioso testimonio
del amado Juan Pablo II, hijo de esta noble patria eslava. Hemos hecho una parada
obligada en el campo de concentración de Auschwitz. No era fácil recalar en ese lugar
que el Papa Wojtyla llegó a comparar con la antesala del infierno, porque difícilmente
se pueden dar tantas inhumanidades juntas puestas todas ellas al servicio del mal, de
un mal casi infinito. Era sobrecogedor estar allí, respirar ese aire, flanquear esos edificios de ladrillo, merodear las alambradas de la muerte, los paredones de fusilamiento,
las celdas de castigo letal, las cámaras de gas, los hornos crematorios…
Sin una puesta en escena macabra, bastaba ver las fotografías, los documentos en
alemán, los utensilios varios como herramientas, gafas, maletas, ropa, guedejas de mujer cuyas trenzas no alcanzaron a ver las canas. Pero particularmente me golpeó el alma
una vitrina en la que junto a unas ropitas y juguetes infantiles, se colocaron un sinfín
de zapatos de niños y niñas. Todos ellos fueron gaseados en la sala que a continuación
estuvimos viendo en un profundo silencio. ¿Qué hicieron esos pequeños para merecer
semejante y tan prematuro final?
Aquellos zapatitos no lograron calzar más unos pies que luego seguirían creciendo
porque no corretearon más los senderos de la vida. ¿Qué caminos les fueron censurados? ¿Qué talentos les fueron de ese modo truncados? ¿Qué plan de Dios sobre cada
uno de ellos fue así malogrado? La palabra última que el Señor se reserva, palabra infinita de amor que viene después de todas nuestras finitas palabras de torpeza fatal,
tiene la respuesta a nuestras preguntas, aunque ahora todavía no nos es dada.
Pero, lógicamente, nos preguntamos sin cinismo y sin blasfemia, ¿dónde estaba
Dios entonces? En aquel lugar donde todos fueron víctimas (unos de sí mismos, otros
del sinsentido ajeno), y algunos fueron mártires también, se me concedió una gracia especial. Estábamos en uno de los bloques, cuando comenzó a llover torrencialmente. No
pudiendo salir de allí, el guía siguió mostrando otros paneles en la planta superior. Yo
bajé de nuevo al sótano, solo, al pasillo de la muerte. Allí estaba la celda 18, abierta
con una verja. En ese lugar fue martirizado el franciscano San Maximiliano Kolbe.
Hubo alguien que no quitaba la vida, sino que la donaba. Así hizo Jesucristo, así hizo
este hijo de San Francisco. Dios estaba allí, en quienes se cuela el germen de un mundo
como lo quiso su Creador, mientras que la siembra del terror, la injusticia y la muerte
terminan por dejar espacio al nuevo amanecer que del Señor siempre emerge.
Aquella guerra terminó. Hoy tenemos otras, y un sinfín de cauces malditos en los
que de nuevo se atenta contra la vida más inocente en todas sus formas. Quiera el Señor encontrarnos de su parte, como defensores de la vida del no nacido, del que pena
para sobrevivir y del que termina su periplo natural. Porque la única memoria histórica
creíble es la que aprende de los horrores propios y ajenos, y no desentierra viejos rencores que propician nuevos errores. El Padre Kolbe dio la vida, como el trigo que cae
en tierra: hasta dar mucho fruto. Es la esperanza con la que Dios hace nuevas las cosas.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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Semana de Pastoral
Penitenciaria en Zaragoza

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

NOVENA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Con motivo de la fiesta de
Nuestra Señora, patrona de las
personas privadas de libertad y
de Pastoral Penitenciaria, la comunidad de Mercedarios de Zaragoza organizó una Eucaristía el
pasado 24 de septiembre, en la
parroquia de Ntra. Sra. de la Paz,
en el barrio de Torrero. Así
mismo, durante la semana del 21
al 17 se montó la Exposición
“Ríos de libertad” en la planta 0
de la Casa de la Iglesia (pza. de
La Seo 6) de Zaragoza. Este año
el lema de la Semana de Pastoral
Penitenciaria ha sido: “La cárcel:
tarea tuya y mía”. Los materiales
de sensibilización para esta semana están colgados en la web
de la diócesis de Zaragoza:
www.arzobispadodezaragoza.org

Curso de formación
ecuménica y
diálogo interreligioso
El Concilio Vaticano II definió como uno de sus principales
objetivos “la promoción de a unidad de los cristianos” y el Papa
Benedicto XVI, desde el comienzo de su pontificado, asumió como compromiso prioritario “el restablecimiento de la unidad plena”. Por tanto, el ecumenismo no es una elección opcional, sino un deber sagrado.
“Desde la Delegación de Ecumenismo de Zaragoza –ha escrito
su Delegado Jesús Domínguez
Longás-, tratamos de acoger este
reto-llamada y hacer que vaya
prendiendo en los diversos sectores de la Iglesia diocesana. Para
ello, entre otras acciones, llevamos dos años potenciando una
Escuela de formación de agentes de pastoral ecuménica y de
diálogo interreligiosos, con cuatro grupos funcionando actualmente y participando unas setenta personas. Este año vamos a
iniciar un nuevo proceso con
otras personas deseosas de trabajar por el encuentro ecuménico y
el diálogo interreligioso”.
Para inscribirse o pedir más
información, podéis llamar lo antes posible al 653 054 222 o a:
sanpablozar@terra.es

“CADA VIDA IMPORTA”. Manifestación en Madrid en
defensa de la vida, la mujer y la maternidad
El próximo día 17 de octubre, sábado, a las 17 horas, más de 40 asociaciones
han convocado una Manifestación en Madrid en defensa de la Vida, la Mujer y la
Maternidad.
Dada la importancia de que los ciudadanos nos impliquemos en la defensa de la
vida, queremos alentaros a que os animéis a participar en esta manifestación que estamos seguros será multitudinaria.
Es mucho lo que nos jugamos con las leyes que se han aprobado en España en
los últimos años y actualmente está pendiente de tramitación en el Congreso el Anteproyecto de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y no podemos permanecer pasivos.
Para conocer el manifiesto de la manifestación buscar en:
www.forofamilia.org/documentos/manifiesto.pdf
Para saber las asociaciones que la convocan buscar:
www.forofamilia.org/documentos/asociacionesconvocantes.pdf
Para reserva y pago de plazas en los autobuses:
Anaquel: (tienda situada en la entrada principal de la Parroquia
de Santa Engracia).
3 y más: c/ Sagasta 9, local 2 D.
Librería Fontibre: c/ San Miguel nº 31.
PRECIO: 20 euros por persona.
PARA MÁS INFORMACIÓN: zaragoza@vidabus.org y tel. 638 882 112

CURSO SOBRE JESUCRISTO
En el Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para Seglares de Zaragoza,
el próximo curso, quince profesores pensarán y dialogarán en alto sobre Jesucristo hoy. ¿Te gustaría hacerlo con ellos? A partir de septiembre podrás matricularte en calle Albareda 14 primero, Tfno. 976 44 04 14.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLIX)

Destruir la vida de un ser humano (IV)
Según la Dra. Natalia López Moratalla, el desarrollo
del embrión humano:
La 3ª semana
“En la tercera semana se inaugura la circulación sanguínea propia del embrión, impulsada por el flujo de la
sangre materna liberada de los capilares del útero en la
anidación.
Aparece, además, el esbozo del corazón como centro
motor de la circulación, que latirá por primera vez el día
21. Al mismo tiempo se ha formado en el dorso un pliegue que se cierra en el tubo neural, que es el esbozo del
cerebro y la médula espinal”
La 4ª semana, hasta la semana 20ª
“El calendario marca en la 4ª semana el inicio del hígado y después el del páncreas desde la capa ventral. Siguen el resto de los órganos y las extremidades. Avanza
la maduración, finalmente la de los pulmones, de tal ma-

nera que en la semana 20 el
feto, organizado espacialmente desde el inicio de la 3ª
semana, concluye el desarrollo”
En la semana 22ª es viable fuera de la madre:
“Un prematuro necesitará
los servicios de la Medicina neonatal y los cuidados propios de todo recién nacido. Es un paciente a atender, que
no necesita a la madre para sobrevivir”.
En el caso del aborto voluntario antes de la semana
22ª o del infanticidio después de la semana 22ª, la destrucción de la vida de este ser humano es una grave violación de la ley moral.

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

Importunad al buen Dios. Pensamientos y sermones
Juan María Vianney, “Cura de Ars”
Coincidiendo con el 150º aniversario de la
muerte de San Juan María Vianney –el “Cura de
Ars”– el Papa Benedicto XVI inauguró el pasado 19 de junio un “año sacerdotal” bajo la
protección del patrono de todos los párrocos.
Este libro, preparado por Gérard Rossé y
Ana Hidalgo, nos ofrece una selección de reflexiones del Cura de Ars: simples frases recogidas durante las catequesis o en la iglesia, confidencias a feligreses o peregrinos que conocieron a este sacerdote desconcertante y extraordinario, de quien su obispo decía: “Yo no sé si es instruido o no; lo que
sí sé es que el Espíritu Santo se encarga de iluminarlo”.
El volumen, de 144 páginas, es sencillo, se lee muy bien. Publicado
en la serie “Fragmentos” de la editorial Ciudad Nueva, ”pretende ser
un compañero de viaje, un amigo en las horas difíciles, cuando necesitamos una palabra de estímulo, un consuelo, un rayo de luz en nuestro
camino”. PVP: 9 euros.

PINCELADAS

Los gemelos y el borracho
Suele decirse que la perdiz por el pico se
pierde. Y que en boca cerrada ni entran moscas
ni entra nada. O sea, que hay que ser prudente,
pues con frecuencia las apariencias engañan y
caemos en peligro de sacar conclusiones ciertas de premisas inciertas. Yo decía a un compañero que siempre se apresuraba a dar su opinión ante cualquier problema: “Mira Pepe, no
te sientas obligado a dar siempre tu opinión a
ser siempre el primero en darla. Si no, te sucederá lo que le pasó a aquel borracho…
Iban dos hermanos gemelos, David y Alfredo por la plaza toledana de Zocodover. Entonces les vino de frente un buen hombre, borracho absoluto, empapado de vino, alegre y
simpático, un beodo cordial, trazando las ese
de rigor. David y Alfredo le miraban sonrientes. Él a cada traspié abría más sus ojos asombrados. Ellos comprendieron que le extrañaba
verles a los dos la cara idéntica. David, para
tranquilizarlo, le dijo: “No le extrañe, somos
gemelos”. Y el borracho respondió boquiabierto: “¿Los cuatro?”. JUSTO LÓPEZ MELÚS

En el último domingo de septiembre (hoy día 27), pedimos al Señor por
los emigrantes y exiliados. Que sepamos abrir caminos para la convivencia fraterna y la integración, tanto en los países de origen como en los de
acogida.
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GRUPOS DE ORACIÓN. SABIÑÁNIGO
En este mes de septiembre se han reanudado los encuentros interparroquiales de oración en Sabiñánigo, abiertos,
como siempre, a todos los que quieran acudir. Cada día, es
uno el que dirige la oración de todos. El día es siempre
miércoles, a las 20´30 horas, en el Club Parroquial de
Cristo Rey. Estos son los días previstos para el curso pastoral 2009-2010:
Fechas: 23 septiembre // 7-21 octubre // 11-25 noviembre // 9-23 diciembre // 13-27 enero // 14-24 febrero // 1024 marzo // 7-21 abril // 12-26 mayo.
Más información en PARROQUIA DE CRISTO REY.
Tfno. 974 481 486 y en el blog www.parroquia.catedu.net.

FALLECEN DOS RELIGIOSAS HIJAS DE ERLA
VICTORIA LISO CASABONA,
por nuevo nombre SOR SUSANA,
perteneció a la Comunidad de Jesús y
María. Nació en Erla en 1930, siendo
la tercera de seis hermanos. Inició su
andadura religiosa en el
colegio de San Gervasio
de la Comunidad de Jesús y María ubicado en
Barcelona en 1951. En el
mismo colegio pronunció sus votos religiosos
en 1955 y allí desarrolló
la mayor parte de su
vida. También estuvo en
Orihuela (Alicante). Subió al Padre el 31 de
enero de 2009 en Barcelona. Era muy devota de
la Virgen y en sus vacaciones subía a visitar a la Virgen de
Monlora y, muy satisfecha, decía a sus

familiares: ”Ya he pedido por todos
vosotros”.
GLORIA GARCÍA LASIERRA,
por nuevo nombre SOR MARÍA
SANTOS, perteneció a la
comunidad de Madres
Reparadoras del Sagrado
Corazón. Nació en Erla
en 1928, siendo la sexta
de nueve hermanos. Su
primer contacto con las
Madres Reparadoras del
Sagrado Corazón fue en
Zaragoza. En Villaba
(Navarra), realizó su profesión religiosa en 1959.
Posteriormente fue destinada a Roma y a Burgos,
donde permaneció los últimos treinta y un años. Allí fue donde
el Padre la llamó a su morada defini-

tiva el 19 de junio de 2009. Tenía una
voz prodigiosa, siendo la que más destacaba en el coro de su comunidad.
Entonaba como nadie la Salve a la
Virgen. Todos los años visitaba a la
Virgen de Monlora y desde la atalaya
se recreaba admirando la panorámica
que desde allí se divisa.
Ambas religiosas pasaban sus vacaciones, que solían ser en verano, en
Erla y participaban activamente en los
actos y liturgia de la parroquia. El
pueblo de Erla ha sentido especialmente el vacío dejado por estas dos religiosas. Al menos sabemos que tenemos dos buenas intercesoras en el
cielo.
Pedimos a los lectores de Iglesia en
Jaca oraciones por sus almas.
Carmen Bandrés Visús. Erla.

OFRENDA A LA VIRGEN DEL PILAR
Como todos los años publicamos la lista de grupos de la diócesis de Jaca
que participarán en la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar del
próximo 12 de octubre. Son 16, un total de 411 grupos inscritos. El número
indica el número de orden.
8.- Monteliro-Marracos.
10.- Luesia.
43.- Santa Eulalia de Gállego.
100.- Uncastillo.
155.- Longás
167.- Orés
193.- Erla
259.- Barbenuta.
Iglesia en

JACA

273.- Biota.
355.-Luna
375.- Asín.
380.- Biel.
381.- Triste. Vecinos y Amigos.
387.- Sádaba.
400.- El Frago.
408.- Ardisa.
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