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Iglesia en

Importante cita
eucarística y mariana
en Zaragoza

JACA
Número 1.185 - 20 de septiembre de 2009

C

OMO ya conocen nuestros lectores, el próximo
fin de semana se celebrará en Zaragoza la
gran Vigilia Nacional
Eucarística y Mariana
cuya organización corre
a cargo de la Adoración
Nocturna
Española
(ANE) y que presidirá,
en la tarde-noche del
sábado 26 de septiembre, Su Eminencia Reverendísima el Cardenal
Antonio Cañizares Llovera, hasta hace muy poco Arzobispo Primado de
Toledo y, en la actualidad, Prefecto de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de
los Sacramentos.

mente, la ofrecemos para que,
con la ayuda de Dios, podamos
tener pronto en Zaragoza la adoración continua y perpetua de la
Eucaristía”.
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Siguiendo las indicaciones del Sr. Arzobispo
de Zaragoza, Mons. Manuel Ureña Pastor, Consiliario Nacional de
ANE, esta Vigilia, preparatoria del Congreso Eucarístico
Nacional que se celebrará en Toledo del 10 al 13 de junio
de 2010, se ofrece “por la santificación de nuestros sacerdotes, por los frutos de su ministerio pastoral y por las vocaciones sacerdotales. También la ofrecemos por el matrimonio, la familia y la vida, hoy tan amenazados. Y, final-

Los actos principales de la Vigilia son la Ofrenda Floral de la
ANE (20,30 h.), en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar; la
Santa Misa en la Plaza del Pilar
(21 h.) y, a continuación, la procesión eucarística por c/ Alfonso
hasta la Plaza de España, bendición con el Santísimo y regreso.
Después serán los turnos de vela
de la ANE en la Basílica, Reserva del Santísimo y rezo del Rosario de la aurora (4,45 horas).
Animamos a nuestros lectores
a participar en estos actos y de
forma especial a los miembros
de la Adoración Nocturna, hombres y mujeres, organizados en
grupos en tantas parroquias de
las diócesis aragonesas. El día
26, todos a Zaragoza.

Imágenes eucarísticas en las calles zaragozanas:
1. Relieve en el exterior de la parroquia de San Gil,
c/ Cinegio.
2. Relieve y emblema de la cofradía eucarística
de la Minerva en la fachada de la parroquia
de San Felipe y Santiago. ¿Te habías fijado en ellas?

Jornadas diocesanas de comienzo de curso en Jaca y Zaragoza
El sábado 26 de septiembre tendrá lugar en dos diócesis aragonesas
la Jornada Diocesana de comienzo
de curso. La de Zaragoza se celebrará en el Colegio Santo Domingo de
Silos, de 10 a 17 horas, y en ella se
presentará el nuevo Plan Diocesano
de Pastoral 2009-2012. Por su parte, la diócesis de Jaca ha convocado
su Jornada Diocesana en el Colegio
Escuelas Pías sobre el tema principal 2010 Año Santo Compostelano.
Comenzará a las 9:30 horas para ter-

minar con la Eucaristía (13:15 h.).
El Sr. Obispo, Don Jesús Sanz Montes presentará la ponencia: “Un camino que tiene meta: Cristo. Con
Santiago somos peregrinos” (10:30
h.).
Desde la Hoja Diocesana animamos a nuestros lectores a participar
en las Jornadas de comienzo de curso que se celebran en cada una de
las diócesis con el propósito de que
todos caminemos juntos construyendo comunidades vivas que hagan

presente a Cristo en nuestros pueblos y ciudades.
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XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

Increíble lección

EVANGELIO
Marcos 9,30-37

“En aquel tiempo, instruía Jesús
a sus discípulos. Les decía: -El Hijo
del Hombre va a ser entregado en
manos de los hombres, y lo matarán; y después de muerto, a los tres
días resucitará. Pero no entendían
aquello, y les daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y una vez
en casa les preguntó: -¿De qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían
discutido sobre quién era el más
importante. Jesús se sentó, llamó a
los Doce y les dijo: -Quien quiera
ser el primero, que sea el último de
todos y el servidor de todos. Y
acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que acoge a un niño como éste
en mi nombre, me acoge a mí; y el
que me acoge a mí, no me acoge a
mí, sino al que me ha enviado.”

El texto evangélico que este domingo
vamos a escuchar siempre me ha parecido
impresionante por esa especie de doble escenario en el que Marcos presenta la subida de Jesús a Jerusalén. La narración del
evangelista nos ha ido dando suficientes
datos de palabras y de hechos de Jesús,
como para imaginarnos el bienestar que
suponía para aquellos primeros discípulos
el hecho de pertenecer a esa compañía incipiente del Maestro.
Sus ojos, acostumbrados a la rutina cotidiana de una vida vulgar transcurrida entre los afanes de un pueblo pequeño y las
fatigas del bregar de redes, se había visto
sorprendida por este Jesús que habla bien,
que hace el bien, que está en la boca de todos y en la necesidad de tantos... Y nada
menos que ellos, han sido llamados personalmente por su nombre para acompañar a
tan insigne Personaje. Estaban de enhorabuena.
Pero no acaban de entender el viaje de
fondo de su Maestro. Digamos que disfrutan en cada estación, se envalentonan en
cada parada del camino, justamente
cuando el Maestro habla, cuando cura,
cuando hace milagros. Pero la parada termina, y el camino continúa, y ¿a dónde
vamos ahora cuando aquí hay “tajo”? Entonces va Jesús y les vuelve a decir delicadamente: “el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo
matarán; y después de muerto, a los tres
días resucitará” (Mc 9,31). La reacción

que provocaba en ellos estas graves palabras, queda magistralmente dibujada en el
breve apunte de Marcos: “ellos no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle” (Mc 9,32).
Al llegar a Cafarnaún, Jesús les hará
una curiosa pregunta: por el camino veníais un poco alterados, ¿de qué discutíais?
Pero ellos, extrañamente, no quisieron
contestar, como quien lleno de sonrojo ha
sido sorprendido en una torpeza demasiado mezquina. Y quedaron efectivamente mudos... de vergüenza, pues no venían comentado las palabras de su Maestro, sino que por el contrario se habían estado repartiendo su pretensión: cuál de
ellos era el más importante.
Humanamente hablando, era una situación desalentadora para Jesús: Él anunciando su muerte, su entrega suprema por
un supremo amor, y ellos repartiéndose la
cartera, el gobierno, la canonjía, la prebenda, la túnica sagrada. Jesús adoptará
una actitud comprensiva llena de misericordia, y les explicará en qué consiste la
“importancia” a la que ellos deben deben
aspirar: ¿veis un niño? pues así vosotros.
No vayáis de “trepa” por la vida, sed sencillos, acogedores, sed pequeños. Sólo a
ellos se les revela el verdadero sentido de
la vida, los secretos del Reino de Dios,
sólo ellos son los verdaderamente grandes.

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

AÑO SACERDOTAL

San Pío de Pietrelcina (23 de septiembre)
Palabra de Dios para la semana
20, domingo. XXV ORDINARIO:
Sb 2,12.17-20; Sal 53; St 3,16 - 4,3; Mc
9,30-37. Primera semana del Salterio.
21, lunes. Fiesta: San Mateo, apóstol y evangelista. Ef 4,1-7.11-13; Sal 18;
Mt 9.9-13.
22, martes. Esd 6,7-8.12b.14-20;
Sal 121; Lc 8,19-21.
23, miércoles. San Pío de Pietralcina, presbítero. Esd 9.5-9; Sal Tb 13, 28; Lc 9.1-6
24, jueves. Ag 1,1-8; Sal 149; Lc
9,7-9.
25, viernes. Ag 2,15b-2,9; Sal 42;
Lc 9,18-22.
26, sábado. San Cosme y San Damián. En Huesca: San Orencio. Za 2,59.14-15a; Sal Jr 31, 10-13; Lc 9,43b-45.
27, domingo. XXVI ORDINARIO:
Nm 11,25-29; Sal 18; St 5,1-6; Mc
9,38-43.45.47-48.

El famoso religioso capuchino nació el 25 de
mayo de 1887 en Pietrelcina (Italia). A los 16 años
ingresó en el noviciado de la orden de los Frailes
Menores Capuchinos, en la que profesó y se ordenó sacerdote el 10 de agosto de 1910. En septiembre del mismo año fue enviado al Convento de
San Giovanni Rotondo y permaneció allí hasta su
muerte, ocurrida el 23 de septiembre de 1968, a los
81 años de edad. Padre Pío comprendió bien
pronto que el Señor le llamaba a seguir el camino
de la Cruz. Vivió el espíritu de pobreza con total
desprendimiento. Para aliviar los dolores y las miserias de muchas familias
fundó la “Casa de Alivio del Sufrimiento”, inaugurada en 1956. Ya durante
su vida gozó de notable fama de santidad. Juan Pablo II lo beatificó el 2 de
mayo de 1999 y lo canonizó el 16 de junio de 2002 en medio de un gran
fervor popular.

RECUERDA

“Un domingo sin Misa no es domingo”: buen lema para
este curso. Hemos de recuperar el domingo como “el día del
Señor” y de la comunidad cristiana, un día para orar, para el
descanso y para la familia. La Eucaristía para un cristiano es
el centro del domingo.

ZA03.qxd:P-03

14/9/09

07:08

Página 1

IGLESIA EN ARAGÓN

Bodas de Oro de la Iglesia parroquial de
San Antonio de Padua de Caldearenas
(diócesis de Jaca)
El pasado 23 de agosto la
parroquia de San Antonio de
Padua de Caldearenas se vistió
de fiesta para celebrar los 50
años de la bendición e inauguración de su iglesia parroquial.
Con ese motivo tuvo lugar
la celebración de una Eucaristía
solemne presidida por Mons.
Damián Iguacen Borau quien,
radiante de vitalidad a sus más
de noventa y tres años cumplidos, hizo una magnífica catequesis sobre los lugares sagrados de la parroquia y el compromiso bautismal de los
cristianos. D. Damián estuvo acompañado por el párroco,
Mosen Ramón Clavería, y por los que fueran en su día
párrocos de Caldearenas, Mosen Jesús Gamboa y Mosen
Francisco Fanlo.
Al final de la Eucaristía, el párroco tuvo unas palabras
de agradecimiento para todos, y de un modo especial para
aquellas personas que, desinteresadamente, en los últimos
días, con su aportación económica y su trabajo manual,
hicieron posible la reparación de los suelos de la sacristía
y la capilla penitencial, y que están colaborando en la reparación de las humedades del tejado, que tanto han castigado el templo en los últimos años.

3

Profesión Religiosa
en el Noviciado Pasionista de Zuera
El pasado 14 de septiembre, en el Colegio
San Gabriel de Zuera, hicieron su Profesión Religiosa Temporal siete novicios Pasionistas, que
aparecen en la fotografía
con el P. José Manuel
Pindado, Maestro de Novicios (con la Cruz pasionista en la primera fila a
la izda.). A continuación:
(de izquierda a derecha)
–primera línea- Jesús
Marín (México), Luís
Felipe Padilla (El Salvador), Douglas Carmona (Venezuela), Carlos Rosendo
(Cuba), -segunda línea- Héctor Madrid (México), Christian A. (El Salvador), Miguel A. Merino (México).
Además, el mismo día 14 de septiembre, comenzaron el
noviciado los siguientes postulantes: Manuel Mendoza,
Roberto Guijarro y Arturo Severo, mexicanos; Job André
Marques y Tiago Manuel Oliveira, portugueses; Juan Antonio Vital, José Antonio López y Javier Marín, españoles;
Edwin, hondureño y Iosvanis, cubano. Aunque comienzan
en Zuera el noviciado, pronto se trasladarán al retiro pasionista del Santo Cristo de la Luz, DAIMIEL (Ciudad Real).

Ordenación sacerdotal
en Zaragoza
El próximo 27 de septiembre, domingo, a las 16:30 horas, en la Basílica
de Nuestra Señora del Pilar, tendrá lugar
la Ordenación Sacerdotal de D. Javier
Belda Iniesta por la imposición de las
manos y la plegaria de consagración de
S.E.R. Mons. D. Antonio Cañizares
Llovera, Cardenal Prefecto de la Sagrada
Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos.
El nuevo sacerdote ha sido alumno
del Pontificio Seminario Romano Maggiore y del Seminario Metropolitano de
Zaragoza. Fue ordenado Diácono el pasado 2 de agosto y ha ejercido este ministerio en la Parroquia del Sagrado Corazón. Le damos la más cordial enhorabuena y seguimos pidiendo al Señor
abundancia de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.

LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN celebraron el pasado 27 de agosto con una Misa las Bodas de Platino
de Francisco Trell; las Bodas de Oro de Tomás Arcas, José Antonio Boix,
Jacinco Brallans, Javier Gros, Luis Lasheras, José Mairal, Joaquín Ferrer y
Antonio María Ramírez, y las Bodas de Plata de José Luis Pueyo Jiménez
y José María Huerva.

Apertura de LIBRERÍA SAN PABLO en Zaragoza. Mañana lunes, día 21 de
septiembre, se abrirá al público la librería San Pablo en la céntrica Avda. César Augusto, 105 (esquina c/ Casta Álvarez), tel. 976 28 39 78. Le deseamos mucho éxito.
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TEMAS DE HOY

EL CENTRO FOGARAL DE CÁRITAS ZARAGOZA:
UNA RESPUESTA HUMANIZADORA
ANTE LA PROSTITUCIÓN
Cáritas. 10 de septiembre de 2009.En estos momentos de movilizaciones
ciudadanas ante las prácticas de prostitución callejera, Cáritas Diocesana de Zaragoza ha difundido una nota de prensa
para recordar, como lo ha hecho en otras
ocasiones, que el problema de fondo está
en “las dinámicas sociales que generan y
favorecen una forma de explotación que
provoca graves problemas de exclusión
social.”
Como señala Cáritas Zaragoza, la crisis actual se ceba en las personas más
desfavorecidas, que cuentan con menos
recursos económicos, sociales y familiares para atenuar sus efectos. De ahí que
las prácticas más marginales, que en
tiempos de bonanza económica llegan a
ocultarse o a disfrazarse, se exhiben descarnadamente a la luz pública.
“Estamos ante una realidad poliédrica
que ofrece múltiples caras –se indica en
la nota– que deben analizarse y tenerse
en cuenta (atentados contra el orden público, inseguridad ciudadana, problemas
de sanidad, trata de personas, esclavitud…). Las situaciones denunciadas por
vecinos y medios de comunicación deben encontrar la respuesta política adecuada que permita atender las necesidades de todas las partes afectadas. El de-

bate debería abordarse desde la perspectiva de la dignidad de las personas que se
ven inmersas en los procesos de exclusión. Cáritas trabaja y lo seguirá haciendo con quienes sufren y padecen éstas y otras situaciones de pobreza y marginación”.
La respuesta de Fogaral
Ante esta situación, Cáritas Zaragoza,
como otras Cáritas Diocesanas de todo el
país, contrapone la realidad de promoción e inserción, de humanización, que
se lleva a cabo desde 1988 en su centro
Fogaral (una palabra aragonesa que significa calor de hogar) y que constituye
una referencia en la capital aragonesa
tanto para las mujeres que ejercen la
prostitución como para los distintos profesionales (de lo social, de la salud, de lo
legal…) que entran en contacto con ellas.
Su razón de ser es la de facilitar a estas
personas un lugar cálido que les permita
sentirse acogidas y valoradas.
De las 286 personas atendidas en
2008 en Fogaral, 232 respondían al perfil de prostitución de forma directa o indirecta (mujeres, familiares…) y 54 fueron derivadas a otros recursos. Destaca la
llegada de mujeres procedentes de otros

países, como Brasil, Guinea Ecuatorial,
República Dominicana y Nigeria, entre
otros.
Con respecto al año pasado, en los últimos meses Cáritas Zaragoza está dando
respuesta a un número creciente de acogidas-atenciones, así como el de mujeres
extranjeras. Aunque en lo que va de año
han acudido a Fogaral menos mujeres
brasileñas, han aumentado las guineanas,
nigerianas y dominicanas.
En el centro se ofrece un servicio integral de acogida, información, orientación y atención individualizada a la mujer que ejerce la prostitución, acompañándolas en sus trámites y gestiones,
ofreciéndoles espacios de formación y de
crecimiento personal e, incluso, estando
a su lado hasta el final de sus días.
La actividad del centro Fogaral se
lleva a cabo en un marco de coordinación intra-eclesial. Gestionado por Cáritas Diocesana de Zaragoza, funciona gracias a acuerdos de colaboración con congregaciones religiosas como las Oblatas
del Santísimo Redentor, las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad y las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana.

En Torreciudad: “La familia es el mayor tesoro de la humanidad”
El Arzobispo de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín,
presidió el sábado 12 de septiembre la XX Jornada Mariana de la Familia en el santuario de Torreciudad, un
evento que congregó en torno a 15.000 personas procedentes de toda España.
El arzobispo de Burgos destacó en su homilía que “la familia es un gran tesoro, el mayor tesoro de la humanidad” y
que “redescubrir el tesoro de la familia podrá garantizar el
cuidado de toda criatura que viene a este mundo”.
En un mensaje enviado por Benedicto XVI a los participantes, el Papa les llamó a dar “un incondicional sí a
la vida”, y pidió a los esposos “disponibilidad y abnegada
entrega, y confianza mutua, fiel y fecunda”. Los actos comenzaron con una ofrenda a la Virgen realizada por las
familias.

El Santo Padre recibe
a un grupo de promotores
del Pabellón de la
Santa Sede en EXPO 2008

Escribe nuestro Obispo
El embargo
del niño

El pasado 10 de septiembre, Benedicto
XVI recibió en el palacio apostólico de
Castelgandolfo a un grupo de
promotores del pabellón de la Santa
Sede en la Exposición Internacional
2008 celebrada en Zaragoza, entre los
cuales se encontraba el Embajador de
España ante la Santa Sede, D. Francisco
Vázquez y el Arzobispo de Zaragoza D.
Manuel Ureña Pastor. En su discurso de
saludo, el Santo Padre les dijo:
“Deseo expresaros mi sincero
agradecimiento por vuestra
significativa colaboración con el
Arzobispado de Zaragoza y la
Nunciatura Apostólica en Madrid, en la
realización del Pabellón de la Santa
Sede para la Exposición Internacional
de Zaragoza del año pasado.
Esta instalación, que fue una de las más
visitadas y apreciadas, albergó una
importante muestra del valioso
patrimonio artístico, cultural y
religioso, que custodia la Iglesia. Con
esta iniciativa, se trató de ofrecer a sus
numerosos visitantes una oportuna
reflexión sobre la importancia y el valor
primordial que tiene el agua para la
vida del hombre.
Mediante su participación en la
Exposición, la Santa Sede quiso además
poner de manifiesto no sólo la
imperiosa necesidad de proteger
siempre el ambiente y la naturaleza,
sino también descubrir su dimensión
espiritual y religiosa más profunda.
Hoy como nunca se ha de ayudar a las
personas a que sepan ver en la creación
algo más que una simple fuente de
riqueza o de explotación en manos del
hombre (…).
Os encomiendo de modo especial a la
intercesión de la Virgen del Pilar, que
ve bañadas sus plantas por las
caudalosas aguas del río Ebro. Con
estos vivos sentimientos, os imparto de
corazón a vosotros y a vuestras familias
mi Bendición Apostólica”

Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
Me ha conmovido la noticia insólita que han divulgado diversos informativos. Un
niño, con sus once años casi infantiles aún, se apresura a llevar a una casa de embargos un pequeño montón de cosas suyas, que se dispone a empeñar. Unos libros, unos
discos, cuatro escasas cosas. ¿Estaría preparando algún viaje con los compañeros de
curso?, ¿necesitaba dinero para cambiar de móvil?, ¿un capricho, tal vez, que se quería subvencionar? Nada de eso.
El chaval llegaba para sacar del apuro a su padre, que habiendo quedado en el
paro, no encontrando trabajo por ningún sitio, tenía a toda la familia en una situación
límite, desesperada, sin saber ya qué hacer ni por donde tirar. Y a este crío, no se le
ocurrió más solución que la de implicarse a sí mismo, poniendo en juego lo único de
lo que él disponía: su breve e infantil ajuar.
Por más que sea tierna esta historia real, y verdaderamente conmovedora, tiene
un transfondo muy duro, que es el que sucede a las personas reales. El transfondo es
ese cuando en un hogar, en una familia, no entran desde hace tiempo los recursos necesarios para vivir, para sobrevivir, con serena dignidad y alegre esperanza. No se
trata de las personas cuyos nombres anónimos para nosotros leemos en los periódicos, sino que se trata también –y cada vez más– de las personas cercanas que conozco
en mi barrio, en la escalera de mi casa, en la propia familia, en tu mismo hogar. Y es
entonces cuando la noticia que nos relata el gesto de este pequeño, pierde su inocente
ternura para empezar a percibirla como directa acusación que nos hace pensar.
¿Acaso lo que en este mundo necesitamos los que en él vivimos se ha evadido a
otra galaxia? Parece ser que no, porque el mundo está bien hecho por Dios Creador.
Pero Él nos ha dejado la libertad de administrar lo que se nos ha concedido con el
don de la vida. Y es aquí donde comienza la descripción de la tragedia de una crisis
que siendo económica tiene su origen en la tremenda crisis moral que estamos padeciendo: el egoísmo insolidario, la codicia insaciable, la usura aprovechona, el despilfarro materialista, la injusticia de guante blanco, la injusticia manchada de sangre, los
intereses del poder dominante, el hedonismo frívolo y embustero que promete lo que
no dará jamás, el relativismo atroz, la mentira como argumento, la utilización del
hombre y la expulsión de Dios de nuestro paraíso terrenal.
Hay una llamada a lo mejor (porque lo tienen) de nuestros políticos y de nuestros
distintos agentes sociales, para que dejen de calcular la crisis sólo en clave de poder:
sopesar las medidas necesarias a tomar contemplado no el bien de las personas sino
únicamente el desgaste o el oportunismo electoral que tales medidas pueden contraer.
Hay demasiadas personas sufriendo de veras, angustiadas por un horizonte negruzco,
a las que debemos responder con las actitudes contrarias a las que nutren la crisis moral y provocan la crisis económica.
En nuestras comunidades cristianas, en particular desde cuanto se está haciendo
en Cáritas y otras organizaciones eclesiales afines, miramos con asombro agradecido
el ejemplo de un pequeño que dando lo que tenía se parece a aquel otro chaval que
llevó a Jesús tan sólo dos peces y cinco panes, con los que el Señor dio de comer
hasta saciarse a una inmensa multitud. Este es el milagro que hace siempre Dios
cuando ponemos en sus manos la aportación sincera de nuestros bienes todos: los de
la fe, los de la esperanza y los de la caridad.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Nueva Residencia en Tauste

Exposición bibliográfica en Utebo

El próximo 25
de septiembre, a las
doce del mediodía,
la Fundación “Pérez de Gotor y
Nuestra Señora de
Sancho Abarca” a
la que pertenece la
Parroquia y el
Ayuntamiento va a
inaugurar y bendecir una nueva residencia en Tauste:
Virgen de Sancho
Abarca II.
Este Centro Residencial se divide
en cinco módulos
para atender a las necesidades más demandadas:
UNIDAD de DEMENCIAS (Alzheimer, Ictus,
etc.). UNIDAD de REHABILITACIÓN (para enfermedades físicas). ESTANCIAS TEMPORALES. CENTRO de DÍA y CENTRO de NOCHE.
100 plazas de estancias permanentes. 19 plazas de estancias temporales. 5 plazas de centro de
noche. Mas 30 plazas de centro de día. Con estas
instalaciones responderemos a la gran solicitud de
plazas residenciales que hay en Tauste y en los
pueblos vecinos: Pradilla, Remolinos, Luceni,
Boquiñeni, Gallur, Sancho Abarca, Santa Engracia, y Castejón. Con una inversión de nueve millones de euros. Agradecemos la colaboración de
la Obra Social de Ibercaja, CAI, de Tecnyconta,
Contamar, DGA, IRPF, LARES, ADEFO Cinco
Villas, y de los grupos, asociaciones, empresas y
particulares de Tauste. Sin olvidarnos de la gran
cantidad de voluntarios que están colaborando en
tareas como el jardín, decoración, festivales, conciertos, rifas, etc. para que la nueva residencia sea
algo de todos y al servicio de los más necesitados.

Bajo la denominación “EL ESPÍRITU DE LA PALABRA ESCRITA”,
la Asociación cultural “Grupo de Historia San Gines y Santa María la Mayor del lugar de Utebo” de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de
Utebo, ha organizado una exposición
bibliográfica, con la colaboración del
Cabildo metropolitano de Zaragoza,
que tendrá lugar entre los días 18 y 25
de septiembre en el Centro Cultural
Mariano Mesonada de Utebo.
Allí se podrán contemplar incunables, cantorales, libros iluminados, pergaminos, misales, bulas, grabados, “quinque libris”, de los
fondos de los archivos del Cabildo metropolitano de Zaragoza, de la
Parroquia de Utebo, de la Casa de ganaderos de Zaragoza, y del
Sindicato de riegos de Utebo.
La exposición se inaugura el viernes 18 de septiembre a las 7 de
la tarde, con una conferencia a cargo de D. Isidoro Miguel García,
canónigo Archivero del Cabildo y Doctor en historia.
La pretensión es contemplar el poder de la palabra escrita desde
una doble visión: como fuente de vida inagotable desde la que la
Iglesia ha ido transmitiendo la fe a lo largo de la historia, y como tesoro a conservar en el que nos encontramos con nuestras raíces. Estáis todos invitados a participar

Jornada de Puertas Abiertas

Desde el día 25 hasta el domingo 27 de septiembre, de 4’30 a 6’30 de la tarde, habrá Jornada
de Puertas Abiertas para conocer el centro residencial y sus instalaciones.

Historia

En el año 1569 se apareció la Virgen de
Sancho Abarca en los montes de la Villa de
Tauste. Cuatrocientos años después -1969- se
coronó canónicamente a la Virgen de Sancho
Abarca y como consecuencia de esta efemérides se construyó la residencia Virgen de Sancho Abarca I. Cuarenta años después y coincidiendo con las Fiestas de la Coronación de la
Virgen vamos a inaugurar la nueva residencia
Virgen de Sancho Abarca II para responder a la
gran demanda de plazas que hay en Tauste y en
los pueblos vecinos.

Grupo parroquial de historia de la parroquia

Velas a favor de la vida a través de SMS
Miles de personas han apadrinado ya una vela a favor de la vida
a través de donativos o enviando un mensaje de móvil al número
7745, con la palabra “VELA”, sumándose así a la iniciativa “A toda
vela”, organizada por la Asociación El Teléfono por la Vida y por el
IV Congreso Internacional Provida, que se celebrará en Zaragoza
del 6 al 8 de noviembre de 2009.
El objetivo es que la noche del 7 de noviembre de este año,
10.000 voluntarios enciendan 1.500.000 velas en el recorrido que va
entre el Auditorio y la plaza del Pilar de la capital aragonesa formando una gran cadena de luz en las aceras y plazas, sin interrumpir
el tráfico ni el normal discurrir de la ciudad.
Las personas que lo deseen pueden participar apadrinando cuantas
velas quieran enviando sus donativos a las cuentas habilitadas al
efecto, a través de un SMS al número 7745, con la palabra “VELA”, o
con otras formulas que encontrarán en la página www.actiweb.es/ATODAVELA. También se puede colaborar como voluntari@.
Persona de contacto: Antonio Gasós 676897533
unmillondevelas@gmail.com

Fiesta de Ntra. Sra. de la Merced,
Patrona de Pastoral Penitenciaria
El próximo jueves, 24 de septiembre, se celebra la fiesta de
Ntra. Sra. de la Merced y en torno a esta fecha tienen lugar diversos actos organizados por las comunidades Mercedarias y los
agentes de Pastoral penitenciaria. Recordamos especialmente a los
equipos que trabajan en los centros penitenciarios de Daroca y
Zuera, a los Mercedarios de la parroquia de Ntra. Sra. de la Paz en
Zaragoza y del Convento de Ntra. Sra. del Olivar en Estercuel (Teruel), así como a las Mercedarias comprometidas en los campos de
la Enseñanza y la marginación. Feliz día de la Merced.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLVIII)

Destruir la vida de un ser humano (III)
En la 2ª semana
La Doctora Natalia López Moratalla, nos habla de las
siguientes etapas del desarrollo del embrión humano. En
la 2ª semana “Para entonces, y de nuevo a instancias del
hijo, han creado entre ambos [madre e hijo] un entorno
único de tolerancia inmunológica. El sistema inmunitario está preparado para reconocer lo extraño si en ello ve
un peligro. Por eso, cuando el embrión presenta al sistema inmunitario de la madre los componentes de su otra
mitad, de origen paterno, la madre le detecta como distinto de ella pero le reconoce sin señal de peligro y le
acoge. El sistema inmunitario permite que siga adelante
el proceso natural de gestación en medio de un espacio
de tolerancia. Es el discurso de la propia biología: el
cuerpo de la madre reconoce al hijo como distinto de ella
pero con señal de no peligro”.

ría de las células se han hecho ya sólo multipotentes. Es
decir, madurarán a células
precursoras de todos los órganos, tejidos y sistemas del
cuerpo, según el sitio que
ocupan. Y lo harán con un
calendario propio y preciso
que ahora apunto”.
A los 16 días
“A los 16 días comienzan a formarse los vasos, la sangre y las células cardiacas desde la capa del centro. Y las
neuronales desde la capa dorsal”.
La recta conciencia moral nos dice que no es lícito
destruir voluntariamente a este ser humano.

A los 15 días
“El décimoquinto día, al terminar la implantación, el
embrión adquiere la estructura en tres capas. La mayo-

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

Manual Básico para católicos sin complejos
La editorial Sekotia presenta, en su colección Reflejos de Actualidad, el libro de José González Horrillo. Un católico que vivió su juventud con cierta antipatía
hacia la Iglesia, hasta que en un Cursillo de
Cristiandad descubre que existe otra valoración
más abierta y objetiva. Desde entonces reconoce que la Iglesia, a pesar de los errores humanos, es la gran obra de Dios.
Este libro ofrece argumentos sencillos y directos para desmontar los tópicos, basados en
mentiras históricas, doctrinales o morales con
los que se ataca a la Iglesia Católica.
Repasa brevemente los reproches más comunes, en las cruzadas, las riquezas de la Iglesia, su negación a aceptar ciertas “formas de progreso”, como el aborto, la eutanasia, etc., y
anima a los católicos a salir a la calle sin miedo a ser arrastrado, ante
la pérdida de conciencia y orientación personal, con la seguridad de
que no hay ningún motivo para avergonzarse de pertenecer a la Iglesia
de Cristo, es decir, para ser de una vez y por todas un “Católico sin
complejos”.

PINCELADAS

Todos somos peregrinos
Un monje peregrino de impresionante
aspecto llegó a las puertas de palacio. Iba
tan decidido y con tanta dignidad que no
le detuvieron los guardias y llegó hasta el
trono del rey. “¿Qué deseas?”, le preguntó
el rey. “Un lugar para dormir en este refugio de caravanas”. “Pero esto no es un refugio de caravanas, es mi palacio, con todas las comodidades que se pueden desear”.
Entonces el peregrino le interrogó:
“¿Quién lo ocupó antes que tú?”. “Mi padre, que en paz descanse”. Y siguió preguntando: ¿Y antes que tu padre?”. “Mi
abuelo que también murió”. “Y un lugar
donde la gente se hospeda por un tiempo y
luego se va, ¿no es un lugar de caravanas?” “¡Sí, todos estamos en la sala de espera!”. El rey comprendió la enseñanza, y
no sólo le hospedó en su palacio, sino que
se hizo su discípulo. Y lo retuvo todo el
tiempo que pudo para aprender de sus sabias enseñanzas.

Del 4 al 25 de octubre tendrá lugar en el Vaticano la SEGUNDA ASAMBLEA
ESPECIAL PARA ÁFRICA DEL SINODO DE LOS OBISPOS. La Santa Sede ya
ha hecho público el “Instrumentum laboris” o documento base de estudio. “La Iglesia en África al servicio de la reconciliación, de la justicia y de la paz” es el lema de
esta Asamblea. Pidamos al Señor por la preparación de este Sínodo y por sus frutos.
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BODAS DE ORO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN ANTONIO DE PADUA DE CALDEARENAS
El pasado 23 de agosto la parroquia de San
Antonio de Padua de Caldearenas se vistió de
fiesta para celebrar los 50 años de la bendición
e inauguración de su iglesia parroquial.
Con ese motivo tuvo lugar la celebración de
una Eucaristía solemne, presidida por Mons.
Damián Iguacen Borau, quien estuvo acompañado por el párroco, Mosen Ramón Clavería, y
por los que fueran en su día párrocos de Caldearenas, Mosen Jesús Gamboa y Mosen Francisco Fanlo.
En su homilía, Mons. Damián Iguacen, radiante de vitalidad a sus más de noventa y tres
años cumplidos, hizo una catequesis sobre los
lugares sagrados del templo: altar, ambón, sede
y batisterio; enlazando así con el compromiso bautismal de
todos los cristianos, templo de piedras vivas.
La celebración sirvió también para recordar los momentos de edificación del inmueble, puesto que muchos de los
asistentes colaboraron, siendo jóvenes y adolescentes, en la
extracción de la piedra con la que se construyó el templo; y
todas las labores de confección de manteles y paños por
parte de personas que estuvieron presentes en la celebración.
El templo es una sencilla construcción en estilo moderno,
con las paredes realizadas en piedra y techos de ladrillo y pi-

zarra. Los suelos son de madera. El presbiterio
esta presidido por un impresionante altar de cuatro piezas de piedra labrada, cuyo estilo se repite
en el batisterio y en las pilas de agua bendita; y
por una bella imagen de Cristo crucificado, a cuyos pies se encuentra la Presencia Real de Cristo
en el Sagrario, flanqueado por las imágenes de la
Inmaculada y de San Antonio de Padua. También
son dignas de destacar las vidrieras del templo,
con alegorías a la Eucaristía y la imagen de los
cuatro evangelistas.
Al final de la Eucaristía, el párroco, Mosen
Ramón Clavería, tuvo unas palabras de agradecimiento para todos, y de un modo especial para
aquellas personas que, desinteresadamente, en
los últimos días, con su aportación económica y su trabajo
manual, hicieron posible la reparación de los suelos de la sacristía y la capilla penitencial, y que están colaborando en la
reparación de las humedades del tejado, que tanto han castigado el templo en los últimos años.
La celebración de la fiesta concluyó con una amena tertulia y aperitivo entre los asistentes en la placeta de la iglesia.

RAMÓN CLAVERÍA

ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN CRISTIANA
CURSO 2009-2010. LECCIÓN INAUGURAL
Tema: La última Encíclica: “Caritas in Veritate”: Visión desde la Teología y la Economía
Ponentes: Fernando Jordán y Javier Belsué
JACA: 5 de Octubre, Casa Diocesana. 20´30 horas.
SABIÑÁNIGO: 6 Octubre, Club Parroquial. 20´30
horas.

NUEVAS MATERIAS
CALENDARIO- PROFESORES
1.- ICONOGRAFÍA: “Claves para comprender el
arte religioso.”
FECHAS JACA: 19 y 26 Octubre; 2, 9, 16, 23, 30 Noviembre; 14, 21 Diciembre; 11, 18, 25 Enero,
FECHAS SABIÑÁNIGO: 20 y 27 Octubre; 3, 10, 17,
24 Noviembre; 1, 15, 22 Diciembre; 12, 19, 26 Enero.
PROFESOR: Ricardo Mur
2.- TEOLOGÍA ESPIRITUAL: “Oración, Sufrimiento y Misión”
Iglesia en

JACA

FECHAS JACA: 1, 8, 15, 22 Febrero. 1, 8, 15, 22,
Marzo.5, 12, 19, 26 Abril.
FECHAS SABIÑÁNIGO: 2, 9, 16, 23 Febrero. 2, 9,
16, 23, Marzo. 6, 13,20, 27 Abril.
PROFESORES: R. Clavería, F. Jordán, C. Jarne
LUGARES y DÍAS
En Jaca: Lunes, 8´30 tarde, Casa Diocesana
En Sabiñánigo: Martes, 8´30 tarde, Club Parroquial, Cristo Rey
Inscripción:
En la misma escuela, en cualquiera de las dos sedes.
En tu parroquia.
En la Vicaría General.

Matrícula
* Se establece una matrícula de 30 euros para sufragar los gastos de desplazamiento de profesores y organización. Da derecho a participar en los servicios de la
Escuela.
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