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Iglesia en

JACA

Jornada diocesana
de comienzo de curso

Número 1.184 - 13 de septiembre de 2009

Con el inicio del curso escolar tras el paréntesis veraniego, comienzan también en las parroquias y comunidades,
movimientos y grupos cristianos las actividades propias de
un nuevo curso pastoral. Es hora de
preparar bien los programas y actividades para que podamos responder a
las exigencias que nos plantea la
evangelización en la hora presente.
Tenemos por delante muchos
campos y muchos retos a los que hacer frente, retos que afectan al mundo de la educación, de la familia y
de la libertad religiosa; el reto de la
iniciación cristiana de los niños y los
jóvenes; el reto de las vocaciones a
la vida sacerdotal y religiosa; los retos que plantea a las parroquias y comunidades la actual situación de crisis social y económica…
¿Cómo responder a tantas preguntas? Desde hace ya bastantes
años, todos sentimos la necesidad
de “caminar juntos” y, para ello,
prestar atención a las sugerencias y
propuestas que nos llegan desde los
Consejos de Pastoral, Jornadas diocesanas de comienzo de curso y
otras iniciativas de coordinación.
Se trata de caminar unidos construyendo comunidades vivas que hagan presente a Cristo en nuestros pueblos y
ciudades.
La Diócesis de Zaragoza ya ha convocado una Jornada Diocesana de Comienzo de Curso que, presidida por
el Sr. Arzobispo, tendrá lugar el sábado 26 de septiembre,

de 10 a 17 horas, en el Colegio Diocesano Sto. Domingo
de Silos.
Todos estamos invitados a participar, especialmente
quienes están comprometidos en actividades y tareas pastorales y, sobre
todo, los miembros de los consejos
pastorales parroquiales.
En esta Jornada Diocesana se
presentará el nuevo Plan Diocesano
de Pastoral 2009-2012, preparado
por el Consejo Presbiteral y el Consejo Diocesano de Pastoral, que desarrolla tres líneas de acción pastoral:
1ª. “Cuidar de modo especial los
procesos de iniciación cristiana”,
cuidando la continuidad e incorporando a la familia en estos procesos.
2ª. “Desde la experiencia de
Dios y desde la opción por los pobres promover (en parroquias, comunidades…) la acción caritativa y
social”. Y para ello, cultivar la espiritualidad cristiana y la formación de
los cristianos en la Doctrina Social
de la Iglesia.
3ª. “Promover el interés, la ilusión y la responsabilidad de toda la
comunidad diocesana por la Pastoral con jóvenes”, difundiendo e impulsando el Plan Diocesano de Pastoral Juvenil.
Desde nuestra Hoja Diocesana animamos a todos a participar en esta Jornada Diocesana y en las otras que durante
los primeros compases del curso se vayan organizando en
cada una de las diócesis aragonesas.

Mensaje para el Día del Domund 2009
“Las naciones caminarán en su
luz” se titula el mensaje del Papa para
la Jornada Misionera Mundial que se
celebrará el próximo domingo 18 de octubre, donde pone de relieve que “el objetivo de la misión de la Iglesia es en
efecto iluminar con la luz del Evangelio
a todos los pueblos en su camino histórico hacia Dios”.
“Reafirmo con fuerza -escribe el
Santo Padre- lo que ha sido varias veces
dicho por mis venerados Predecesores:
la Iglesia no actúa para extender su poder o afirmar su dominio, sino para lle-

var a todos a Cristo, salvación del mundo. Nosotros no pedimos sino el ponernos al servicio de la humanidad, especialmente de aquella más sufriente”.
El Papa concluye el mensaje exhortando a todos los católicos a rezar
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”.

VIGILIA
MARIANA NACIONAL
EN ZARAGOZA

Por Mons. Manuel Ureña Pastor,
Arzobispo de Zaragoza
(Páginas 4 y 5)
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XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

Tiempo de exámenes

EVANGELIO
Marcos 8,27-35

“En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino preguntó a
sus discípulos: -¿Quién dice la gente
que soy yo? Ellos contestaron: -Unos,
Juan Bautista; otros, Elías, y otros, uno
de los profetas. Él les preguntó: -Y vosotros, ¿quién decís que soy? Pedro le
contestó: -Tú eres el Mesías. Él les
prohibió terminantemente decírselo a
nadie.
Y empezó a instruirlos: -El Hijo del
Hombre tiene que padecer mucho, tiene
que ser condenado por los senadores,
sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió, y de cara a los
discípulos increpó a Pedro: -¡Quítate de
mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los
hombres, no como Dios! Después
llamó a la gente y a sus discípulos y les
dijo: -El que quiera venirse conmigo,
que se niegue a sí mismo, que cargue
con su cruz y me siga. Mirad, el que
quiera salvar su vida, la perderá; pero
el que pierda su vida por el Evangelio,
la salvará.”

Palabra de Dios para la semana
13, domingo: XXIV ORDINARIO.
Is 50,5-9; Sal 114; St 2,14-18; Mc 8,2735. Cuarta semana del Salterio.
14, lunes. Fiesta: La Exaltación de
la Santa Cruz. Nm 21,4b-9; Sal 77; Flp
2,6-11; Jn 3,13-17.
15, martes. Ntra. Sra. La Virgen de
los Dolores. Hb 5,7-9; Sal 30; Jn 19,2527.
16, miércoles. San Cornelio y San
Cipriano. 1Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,3135.
17, jueves. San Pedro Arbués. 1Tm
4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50.
18, viernes. 1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc
8,1-3.
19, sábado. Tm 6,13-16; Sal 99; Lc
8,4-15.
20, domingo: XXV ORDINARIO.
Sb 2,12.17-20; Sal 53; St 3,16 - 4,3; Mc
9,30-37.

Todo iba bien en aquella comunidad
que se iba forjando en torno a ese maestro especial nazareno. Pero de pronto,
Jesús quiere hacer una especie de sondeo, un examen de septiembre: “¿quién
dice la gente que soy Yo?”. Y entonces
los discípulos fueron componiendo el
mapa estadístico: Juan Bautista, Elías,
uno de los profetas. Eran los comentarios adivinadores de lo que la gente pensaba de Jesús.
Pero la estadística que más importaba a Jesús era lo que sus discípulos
pensaban sobre Él. Entonces Pedro hará
una memorable confesión: “Tú eres el
Mesías”. Pero Jesús, acaso un tanto perplejo por una respuesta tan clara y tan
justa, prohíbe divulgar esa verdad que
Pedro acaba de pronunciar: no convenía
que se supiese, por el momento, que Jesús era el Mesías, tal vez por las connotaciones políticas que tenía el mesianismo, y había que purificarlo de falsas
expectativas, pues de lo contrario podían esperar del Mesías Jesús lo que Él
no había venido a dar ni a ofrecer.
Por si acaso no hubieran comprendido, Jesús comenzó a instruir a sus discípulos para explicarles el alcance verdadero de su identidad mesiánica: “El
Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados,
ser ejecutado, y resucitar al tercer día”.
Fue como un jarro de agua helada ¿A

qué viene esa salida de tono con condena, ejecuciones y una incompresible
resurrección que ninguno entendía?
Pedro tal vez animado por su reciente éxito, tuvo un “gesto” con su Maestro: increpando a Jesús quería salvar a
su Salvador. Pero Jesús le responderá:
“apártate de mí, Satanás. Tú piensas
como los hombres, no como Dios”. Es
un cambio de escena de un dramatismo
tremendo. Pedro, que pasa a ser casi al
mismo tiempo alguien en quien habla el
Padre y alguien en quien grita Satanás,
capaz de lo mejor y más bello... y de lo
peor y más horrendo. En esa agridulce y
claroscura posición nos encontramos todos, siendo tantas veces testigos de la
luz y la verdad y, si cambian las tornas,
negociantes de la tiniebla y de la mentira... al mejor postor.
Jesús termina con una invitación sin
ambages: su Verdad y misión, no nacen
de sondeos de opinión, ni depende de un
momento mejor o peor de sus discípulos. La cuestión decisiva es poder responder quién es Jesús, en comunión con
la Iglesia y todos los testigos santos.
Para esta respuesta no valen lo que otros
digan, ni una retórica teórica, sino la
que se hace seguimiento, compañía del
Señor en lo concreto de la vida a la que
cada cual ha sido llamado.

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

AÑO SACERDOTAL

San Pedro Arbués (17 de septiembre)
Patrono de los cabildos aragoneses, San Pedro Arbués, presbítero y mártir, nació en Épila hacia el año
1441 en el seno de una noble familia. Fue enviado a
estudiar a Bolonia donde obtuvo el grado de doctor y,
vuelto a España, fue nombrado miembro del Cabildo
de La Seo en Zaragoza (1474), haciendo profesión
como canónigo regular el 9 de febrero de 1476. El dominico Torquemada, gran Inquisidor de España, eligió como delegado Inquisidor del Reino de Aragón a
“Maestrépila”, como se le conocía, que desempeñó el
cargo encomendado con celo y dedicación. Es fama
que se trataba de un sacerdote piadoso y observante.
En la noche del 15 de septiembre de 1485, “a las horas de Maytines”, fue asesinado mientras se encontraba rezando en la catedral. Hubo una gran conmoción en toda la Ciudad. Pío IX le canonizó en 1867.
Su sepulcro forma la mesa del altar en la capilla que
le está dedicada en La Seo.

RECUERDA

Hacemos hoy una oración especial por tantos niños, adolescentes y jóvenes que estos días comienzan un nuevo curso escolar, para que sus estudios les ayuden a crecer en valores humanos y cristianos.
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XXI Jornadas de
Animación Misionera

Del 18 al 20 de septiembre
tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad María Rafols de Teruel
las XXI Jornadas de Animación
Misionera que organizan las Delegaciones de Misiones de las
seis diócesis aragonesas.
El tema de reflexión elegido “Palabra y Misión”- quiere ser
un eco del Sínodo celebrado en
Roma en octubre 2008 sobre “La
Palabra de Dios en la vida y en
la misión de la Iglesia” y una
preparación para el Domund
2009, cuyo lema este año es “La
Palabra, luz para los pueblos”.
Las ponencias de la mañana
del sábado 19, serán impartidas
por D. Pedro Fraile Yécora y D.
Juan Pablo Ferrer Martín, por la
tarde habrá trabajo en grupos.
Momentos de oración, convivencia, testimonios misioneros, visita guiada a la ciudad de Teruel
y presentación de la Campaña
del Domund completarán el trabajo de estos días.
Las Jornadas están especialmente pensadas para los Equipos
de Animación Misionera en Parroquias y Colegios; Institutos
Misioneros, Comunidades de
Religiosas/os, Institutos Seculares y Fraternidades Misioneras;
Miembros de Movimientos
Apostólicos, de Nuevos Movimientos y de Nuevas Comunidades Eclesiales; Grupos de Voluntariado Misionero y Sacerdotes
interesados en la Dimensión Misionera de la fe, y preocupados
por el primer anuncio del Evangelio.
Las inscripciones han de hacerse en la Delegación de Misiones de cada Diócesis.

Presentación del Cuaderno de trabajo
para el Catecismo “Jesús es el Señor”
Como bien sabéis, la Conferencia Episcopal Española
ha editado un nuevo catecismo para la iniciación sacramental: Jesús es el Señor. A lo largo del curso 2008-2009 lo
hemos presentado en toda la Diócesis. Ha llegado el momento de utilizarlo ya con normalidad en la catequesis. El
catecismo es el libro de la catequesis, que no debe ser sustituido por ningún otro.
El Secretariado de la Subcomisión de Catequesis de la
Conferencia Episcopal Española ha editado una “Guía básica del Catecismo” que será de gran ayuda para los grupos
de catequistas, a la hora de preparar las sesiones de catequesis. También ha publicado: “Dibujos para la catequesis” y “Pósters para la catequesis”, recogiendo los dibujos y portadas de los distintos temas que presenta el catecismo. Ambas publicaciones resultarán de gran ayuda y de adecuado complemento didáctico.
Esta Delegación de Catequesis, atendiendo al compromiso adquirido como servicio a
la catequesis de iniciación cristiana, ha preparado un material auxiliar complementario al
Catecismo “Jesús es el Señor”. Es un cuaderno de actividades para el niño en la catequesis y en casa, que lleva por título “QUEREMOS VER A JESÚS”. Este material hace referencia continua al Catecismo y facilita su lectura y comprensión. A partir de septiembre
ya estará disponible tanto en la Delegación como en las librerías de Ars y San Pablo.
También estamos ultimando la sencilla Guía para el catequista y las catequesis familiares para los padres que deseen recorrer este camino de Iniciación cristiana con sus hijos.
La presentación del cuaderno de trabajo QUEREMOS VER A JESÚS será el día
16 de septiembre, miércoles, a las 19.30 en la Casa de la Iglesia y será presidida por
el Sr. Arzobispo. Inmediatamente estará disponible tanto en la Delegación de Catequesis
como en las librerías Ars y San Pablo.
Juan Sebastián Teruel, Vicario Episcopal de la Vicaría V
y Delegado Episcopal de Catequesis de Zaragoza

XV Encuentro de Colegios Diocesanos de Zaragoza
El próximo 16 de septiembre, miércoles, los colegios de los que es titular la Diócesis de Zaragoza celebrarán un encuentro
conjunto en el Colegio Santo Domingo de
Silos de Zaragoza, comenzando a las 6 de la
tarde. Al acto está convocada toda la comunidad educativa de los respectivos centros.
Estos centros son cinco:
Colegio Santo Domingo de Silos (Zaragoza) - Fundación San Valero (Zaragoza) Colegio Buen Pastor (Zaragoza) - Colegio
Virgen del Pilar (Zuera) - Colegio Santa
María de la Esperanza (Pina de Ebro).

† Vive en el
Señor

El programa previsto es el siguiente:
Acogida (entrada por c/ Monasterio de
Sigena) y Oración.
Intervención de D. Emilio Aznar Delcazo, Director General del Colegio Santo
Domingo e Silos.
Ponencia: San Pablo, modelo de educador, a cargo de D. Alfonso Lozano, profesor
de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid.
Intervención de Mons. Manuel Ureña,
Arzobispo de Zaragoza.
Vino español.

Doña María Planes Pardo,
madre de Mons. José Manuel Lorca Planes

Cuando está a punto de enviarse a la
imprenta el presente número de la Hoja
Diocesana, nos llega la triste noticia del
fallecimiento en Teruel de Doña María
Planes Pardo, madre de S.E. Mons. D.
José Manuel Lorca Planes, Obispo de
Cartagena y Administrador Apostólico de
Teruel y de Albarracín. El Señor la ha llamado en la mañana del domingo 6 de septiembre a la edad de 84 años y la Misa funeral por su eterno descanso tuvo lugar el

lunes día 7, en la parroquia de San Pedro
de Espinardo (Murcia). Para acompañarle
en estos momentos se desplazó inmediatamente a Murcia el Arzobispo de Zaragoza, Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Manuel
Ureña Pastor.
Por medio de estas líneas expresamos
nuestra condolencia a Mons. Lorca Planes
y encomendamos al Señor el eterno descanso de Dña. María Planes y el consuelo
cristiano de sus familiares.
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Según informamos la semana pasada, el próximo 26 de septiembre
tendrá lugar en Zaragoza un acontecimiento de alcance nacional: la
gran Vigilia mariana y eucarística que organiza la Adoración Noc-

turna Española, de la que es Consiliario Nacional el Arzobispo metropolitano de Zaragoza, Mons. Manuel Ureña Pastor. Él mismo nos
explica el significado de esta Vigilia en la que nos invita a participar.

VIGILIA MARIANA NACIONAL EN ZARAGOZA
Terminado el período de descanso estival e inmersos ya en el trabajo ordinario, os anuncio con gran gozo que el
curso pastoral 2009-2010 va a comenzar
este año en Zaragoza con la celebración
de una gran Vigilia mariana y eucarística
de alcance nacional.
La organización de esta vigilia corre a
cargo de la Adoración Nocturna Española
cuyo fin es practicar asiduamente la adoración eucarística nocturna y contribuir a
la difusión de ésta en el pueblo cristiano.
La vigilia que nos ocupa tendrá lugar
en la ciudad de Zaragoza durante la tardenoche del sábado 26 de septiembre, y
será presidida por Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Antonio Cañizares
Llovera, hasta hace muy poco Arzobispo
Primado de Toledo y, desde enero de este
año, Prefecto de la Congregación para el
Culto Divino y para la Disciplina de los
Sacramentos.
Los actos de la vigilia darán comienzo
al atardecer del sábado 26 de septiembre
y culminarán al despuntar la aurora del
día siguiente, Domingo XXVI del tiempo
ordinario. Los espacios físicos en donde
tendrá lugar la magna celebración serán
el templo de San Juan Bautista (Panetes),
la Catedral-Basílica de Nuestra Señora
del Pilar, la Plaza del Pilar, la calle Alfonso I y la Plaza de España. Y, respecto
de su estructura, de fuerte contenido mariano y eucarístico, la vigilia se desarrollará siguiendo este iter: a las 20:00 h.,
partirá del templo de San Juan Bautista la
así llamada ‘procesión de banderas’, la
cual, tras haber discurrido a lo largo de la
Plaza del Pilar, entrará en el Templo Basilical por la puerta baja de la Plaza y terminará en la Santa Capilla. Allí se celebrará con todo esplendor la ofrenda floral
a la Virgen. A las 21:00 h., comenzará la
celebración de la Eucaristía en la Plaza
del Pilar. A las 22:30 h., finalizada ya la
Eucaristía, se procederá a la exposición
del Santísimo Sacramento y, acto seguido, dará comienzo la procesión eucarística. Arrancando de la Plaza del Pilar,
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la procesión recorrerá toda la calle Alfonso I. Y, después, adentrándose en la
calle El Coso, llegará a la Plaza de España en donde culminará con la bendición del Santísimo impartida por el Cardenal Prefecto, presidente de la celebración. Concluido el acto de adoración y de
bendición, la procesión volverá al Pilar
por las calles El Coso y Alfonso I. Y, seguidamente, comenzarán los turnos de
adoración ante el Santísimo, expuesto en
el interior de la Basílica. La reserva de la
Eucaristía se celebrará a las 4:30 h. de la
mañana del día 27. Y el último acto de la
vigilia será el rezo del Rosario de la aurora, el cual dará comienzo en El Pilar a
las 4:45 h. de la madrugada y finalizará
en San Juan Bautista a las 5:30 h.
La vigilia eucarística y mariana de Zaragoza se inscribe en el contexto de la
amplia serie de vigilias marianas organizadas a lo largo de este año en distintas
zonas de España por el Consejo Nacional
de la Adoración Nocturna Española, con

Por Mons. Manuel Ureña Pastor

el fin de orar y de pedir a Dios por los frutos espirituales del próximo Congreso
Eucarístico Nacional, que, como se sabe,
se celebrará D.m. en Toledo del 10 al 13
de junio de 2010. Entre las vigilias ya celebradas descuellan por sus frutos las de
Andalucía (Villa Martín-Cádiz), Catalunya (Monasterio de Montserrat), Madrid (Catedral de La Almudena), Salamanca, Extremadura (Cáceres), Sureste
Levantino (Monte Agudo-Murcia), León
(Basílica de la Virgen del Camino), Galicia (Pontevedra), Vitoria (Santuario de la
Virgen de Estíbaliz), Baleares (Santuario
de la Virgen del Lluc en Mallorca), Canarias (Isla de la Palma) y Asturias (Santuario de Covadonga).
La vigilia eucarística y mariana de Zaragoza apunta también a la celebración de
la memoria de la primera vigilia nacional
celebrada por ANE en la ‘casa angélica’
del Pilar el 19 de septiembre de 1908.
Aquella vigilia tuvo una intención fundamental: la oración por la Virgen, por el
Papa y por la Patria.
Y, finalmente, la vigilia mariana nacional de este año de
2009, que se celebra justo
cuando acabamos de conmemorar el Bicentenario de Los Sitios,
quiere recordarnos a todos los
zaragozanos que, con Cristo, el
Hijo de Dios vivo, sacramentalmente presente en la Eucaristía,
y con María del Pilar, su madre
biológica y espiritual, poderosa
columna que nos conduce a Él,
lo podemos obtener todo. Muy
frescos conserva todavía la memoria de la historia los hechos
acaecidos en Zaragoza el día 4
de agosto de 1808, durante el
Primer Sitio. Aquel día, tras dos
fuertes bombardeos y no sin resistencia desesperada, los franceses lograron entrar al asalto
por la puerta de Santa Engracia.
Un grupo de aragoneses fue sorprendido por una columna gala

en la estrecha y tortuosa calle del Arco de
Cinegio. Aterrados por esta inesperada
aparición, los nuestros huyeron despavoridamente en dirección al Ebro. Pero, en
aquel momento, cuando la situación se
ofrecía apurada en extremo, se apareció
ante ellos un sacerdote que salía del templo de San Juan Bautista revestido con
ornamentos sagrados y que portaba en
alto la custodia eucarística con el Santísimo Sacramento. Llenos de estupor ante
lo que veían sus ojos, se pararon en seco,
clavaron la mirada en los franceses y cayeron como en avalancha sobre ellos,
obligándoles a retirarse y obteniendo así
la victoria.
Tanto en la vigilia de 1908 como en
la de este año de gracia de 2009, los
Pontífices Romanos felizmente reinantes no han vacilado en otorgarnos gracias generosas. En 1908, el Papa San
Pío X, accediendo benignamente a las
preces elevadas por el Arzobispo de Zaragoza, concedió a los adoradores y a
todos los fieles la Indulgencia Plenaria,
obviamente servatis normis servandis.
Y, en 2009, el Santo Padre el Papa Benedicto XVI pide la maternal intercesión de la Santísima Virgen María sobre
todos cuantos participen en esta vigilia
y les imparte de corazón la implorada
bendición apostólica.
Recién inaugurado el Año Sacerdotal
de la Iglesia, ofrecemos la presente Vigilia Mariana Nacional 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, finalmente, la
ofrecemos para que, con la ayuda de
Dios, podamos tener pronto en Zaragoza
la adoración continua y perpetua de la
Eucaristía.
Preparémonos para la Vigilia eucarística y mariana de España en Zaragoza.
Acudamos a esta vigilia, aunque nos
cueste. Os lo pide vuestro Pastor y Consiliario Nacional de ANE.

Escribe nuestro Obispo
He conocido
un acontecimiento
Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
Año tras año, y con treinta ediciones ya en su haber, el Meeting de Rímini es
ya un referente estival, cuando al final de cada agosto convoca y reúne a casi setecientas mil personas. Esta iniciativa debida a la pasión por el hombre al que
Cristo abraza y salva, tiene un sinfín de perfiles que con inmensa creatividad llevan a cabo miembros de Comunión y Liberación, movimiento eclesial fundado
por el sacerdote Luigi Giussani, fallecido hace cuatro años.
Cada encuentro tiene un lema en torno al cual se ofrecen una serie de motivos
para un verdadero encuentro entre los pueblos en la amistad esencial que les une:
“Meeting para la amistad entre los pueblos”. Y sorprende desde el primer instante
de esa semana tan intensa, que no hay nada verdaderamente humano que no tenga
cabida: la celebración litúrgica, el teatro, el cine, la música, el deporte, la literatura,
la educación, la familia, el diálogo ecuménico e interreligioso, el debate político,
los retos y desafíos que esta generación actual tiene planteados, la mirada a la larga
tradición cristiana y humana que nos mira desde atrás, y el asomo esperanzado a
un mundo mejor que palpitando en el corazón de Dios ha querido Él poner en
nuestras manos. Se entiende así, lo fascinante y vivaz de cada edición del Meeting,
en donde hay una lealtad con las exigencias del corazón humano y una apertura
igualmente coherente con los factores en los que ese corazón inquieto es abrazado
y salvado en las circunstancias de la existencia cotidiana.
El lema de este año ha sido “El conocimiento es siempre un acontecimiento”.
Podría parecer una expresión abstracta o compleja, pero la celebración del Meeting ha sido una vez más el más claro comentario al lema. Efectivamente, hay
tantos conocimientos que solamente generan vaga erudición, saber sin sabor, sin
que acontezca nada en la vida. Pero hay un tipo de conocimiento que nos permite reconocer una novedad de tal calibre, que la vida tiene un antes y un después, pues acontece verdaderamente lo que llena de gusto, sentido, luz, verdad y
belleza los pliegues de la existencia.
De tantos momentos vividos en esta edición del Meeting como podría relatar
como ejemplo de esto que digo, me quedo con la exposición que pude recorrer
sobre “Nápoles. Ningún don de la gracia os falta”. Una ciudad con una belleza
herida, cargada de contradicciones que a causa del desorden, el caos y la violencia, provocaba la dolorosa huída de quien tenía que elegir entre su propia supervivencia o permanecer en una tierra que en el fondo amaba. La exposición ponía
de manifiesto algo que ya Pablo les dijo a los de Corinto: en medio de lo terrible de vuestra ciudad puede nacer algo nuevo; no se trata de volver cuando las
cosas sean distintas, sino de permanecer ahí de otro modo para que las cosas puedan cambiar. No es la circunstancia cambiada la que legitima que sigamos adelante, sino un modo diferente de mirarla la que puede llegar a transformarla.
Quedé hondamente agradecido por esta parábola viviente que no me invita a
la huída cobarde, ni a la gregaria complicidad, sino a ser yo en primera persona
la primera entrega de un cambio deseado a mi alrededor. En aquellos amigos napolitanos, he conocido algo que ha supuesto para mí un acontecimiento. Así fue
el paso de Cristo por la orilla de aquel imperio caduco: no dedicó un instante a
maldecirlo, sino que propuso el cristianismo en primera persona, y el imperio
cambió.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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Cáritas y los Scouts d’Aragón-MSC han acogido Formación Permanente del Profesorado
durante el verano en Villamayor, por sexto año
La Delegación Episcopal de Enseñanza de la Archidióconsecutivo, a cinco jóvenes palestinos
cesis de Zaragoza ha organizado un Curso de actualización

El martes 4 de Agosto, en Cáritas Diocesana de Zaragoza,
tuvo lugar un acto de acogida y recepción a los cinco jóvenes palestinos que forman parte de esta experiencia que se repite por
sexto año consecutivo. Los cinco jóvenes, tres chicos y dos chicas, de entre 18 y 21 años, han permanecido con nosotros, acogidos por familias de Villamayor, desde el pasado 11 de julio. Su
estancia, corta pero intensa, tiene por objetivo no sólo que conozcan otra realidad, sino que nos muestren la suya, dramática y
esperanzada, en primera persona.
Esta experiencia cuenta con las dos caras de una misma moneda, la positiva, acuñada por la solidaridad y la acogida desinteresada de las familias y del pueblo de Villamayor entero y, la negativa, que lleva aparejada la situación terrible que viven estos
jóvenes en un país en guerra, en el que muchas generaciones no
conocen lo que es vivir en paz. Cáritas Zaragoza viene apoyando
distintos proyectos de cooperación y desarrollo en Aboud (Palestina) en coordinación con Cáritas Jerusalén, desde al año 2002,
casi todos ellos dirigidos a la atención médica y sanitaria de la
zona. La población de Aboud se sitúa en una zona rural, pobre y
aislada con un 40% de paro. Es lamentable el estado sanitario
que la situación política, creada por las autoridades israelitas, ha
originado en todo el territorio palestino. Ojala pudiéramos cambiar el título de esta nota y no tuviéramos que informar el próximo verano de que otros jóvenes palestinos nos visitan por este
motivo, esto querría decir que viven ya en paz.

25 Aniversario de los Talleres
de Oración y Vida (TOV)
Los guías de TOV invitan a todos los talleristas de Zaragoza y provincia a vivir unas horas de silencio
y oración (día de desierto) con motivo de los 25 años de la fundación
de los Talleres creados por el P. Ignacio Larrañaga (capuchino) y su
expansión por el mundo.
El día de desierto será el 3 de octubre, sábado, en la Casa de
Ejercicios Quinta Julieta, comenzando a las 10 h. para terminar a
las 17 h. Cada participante llevará su bocadillo, Biblia, libro encuentro y cuaderno, como es costumbre.
Las personas interesadas llamen a uno de estos teléfonos:
976 210 246 (Araceli), 976 352 275 (Angelines), 976 216 389
(Mercedes).

para Profesores de Religión de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria y Responsables de la Pastoral en los Centros.
Tratará sobre Biblia y Escuela. Narraciones que conectan y
será impartido por D. Juan Carlos García García, profesor
del I.E.S. “Montes Obarenes” (Miranda de Ebro) y miembro del equipo de Convivencia. Miembro del equipo “Biblia
y Escuela” de creación de materiales y formación de las
editoriales Verbo Divino y Edelvives. Autor de los libros
destinados a 1º ESO “¿Quién soy yo?” y Bachillerato
“¡Esto es vida!”.
Las sesiones serán el día 18 de septiembre, viernes, de
16,30 a 20,30 h. y el día 19, sábado, de 9,30 a 14,00 h. en la
Casa de la Iglesia (Salón de Actos), Pza. de La Seo, 6 de
Zaragoza. Se expedirán los certificados correspondientes.
Matrícula: 15 euros. Plazas limitadas.
Matrícula, hasta el 15 de septiembre, en la Delegación
Episcopal de Enseñanza , Pza. de La Seo, 6, tel. 976 394800
ext. 207 (oficina de lunes a viernes de 9 a 14 h.).

Y además…
n CURSOS ESPECIALES EN EL CRETA. Recordamos los cursos que se impartirán en el CRETA durante el
curso 2009-2010. Son cursos complementarios a la formación académica y están dirigidos tanto a los alumnos del
Centro como a cualquier persona interesada: “Historia de
la Teología contemporánea”. Prof. D. Laurentino Novoa,
pasionista. 2 créditos. Miércoles de octubre a febrero,
17:30-19:05. “Persona, Amor y Mundo”. D. Antonio
Calvo. 2 créditos. Miércoles de octubre a febrero, 17:3019:05. “Bioética del inicio de la vida”. D. Jesús Jaime. 2
créditos. Lunes de febrero a mayo, 18:10-20:00. “Didáctica
de la Enseñanza Religiosa Escolar I”. D. Juan Antonio Gutiérrez. 2 créditos. Lunes de febrero a mayo, 18:10-20:00.
Información más detallada en la Secretaría del Centro,
Ronda Hispanidad 10, tel. 976 467378 o enviando un correo a secretaria@cret.es
n SALESIANOS DE LA ALMUNIA, Un lugar ideal
para realizar actividades juveniles y de Tiempo Libre: convivencias, campus deportivos (fútbol, baloncesto…) cursos de verano, actividades de grupos juveniles, parroquiales, reuniones de tutoría, acampadas, actividades catequéticas, campamentos de verano…
A tan sólo 52 km de Zaragoza (por autovía). Con magníficas instalaciones: salas, campos de deporte, salón de actos, comedores, polideportivo… Información y condiciones: Salesianos, C/ María Auxiliadora 12. 50100 La Almunia de Doña Godina. Tel. 976 812420.
n PROGRAMACIÓN RELIGIOSA EN COPE
ARAGÓN. Tras el periodo vacacional ha comenzado a emitirse el programa “Iglesia noticia en Aragón”. Programa de información religiosa del área socio-religiosa. Se emite el domingo, a las 9:45 h., a través de las emisoras
de COPE en Aragón.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLVII)

Destruir la vida de un ser humano (II)
- Nuestro primer día de vida
“La primera división celular –prosigue la doctora Natalia López- determina el eje dorso-ventral, primer indicio de la forma corporal del feto. La zona por la que el
espermatozoide alcanza al óvolo traza el eje dorso-vientre y perpendicular a él, lógicamente, lo que será el eje
cabeza-cola.
De ese plano que separa dos mitades desiguales en
nuestro primer día de vida todos guardamos memoria:
por él tenemos la cabeza sobre los hombros y el corazón
en el tórax. No es una metáfora. En su primera división
el cigoto dará lugar al embrión de dos células, cada una
de las cuales tiene un destino distinto”.
- Cinco días después
“Cinco días después, el cigoto totipotente es una estructura formada por un conjunto de células madre embrionarias –organizadas especialmente según los ejes trazados en su concepción -, junto a otras más maduras que
forman una especie de piel provisional”.

- Sexto día
“Inicia, hacia el día sexto,
la anidación por su dorso,
con lo que sitúa su cabeza y
fija con ello el eje derechoizquierda”.
- En la segunda semana
“En la 2ª semana el embrión tiene dos láminas de
células, siguiendo los ojos.
Con la anidación la comunicación con la madre se hace
más íntima. No sólo se envían señales sino que conectan
cuerpo a cuerpo, intercambian células y establecen la circulación materno-fetal”.
Con estos datos que la ciencia nos ofrece, la recta
conciencia de quien busca la verdad y el bien moral, advierte que no es lícito destruir la vida del ser humano en
esta fase de su desarrollo.
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

Thalita Kum (A ti te digo niña, levántate)
Mónica Fernández Barroso
Estamos ante un delicioso libro, de 90 páginas, en el que una joven escritora zaragozana expresa sus inquietudes espirituales y
humanas, a veces en forma poética, partiendo del relato de Marcos 5, 35 – 6, 1 (resurrección de la hija de Jairo). Lo dedica, entre otros, “a todos aquellos hombres y mujeres cuyo trabajo y dedicación por los demás
quedará para siempre sepultado en el olvido”. En sus doce capítulos, su autora reflexiona sobre valores tan fundamentales como
familia, maternidad, tiempo, gratitud, amor, religión… Dedica dos
capítulos al Pilar –“Columna”, “Los pilares del Pilar”–, con los
que demuestra su tierno cariño a Nuestra Señora. Enhorabuena por
este libro tan entrañable.
Próxima apertura de LIBRERÍA SAN PABLO en Zaragoza
Para esta semana está prevista la apertura de la librería San Pablo en
la céntrica Avda. César Augusto, 105 (esquina c/ Casta Álvarez), tel.
976 28 39 78. Le deseamos mucho éxito.

PINCELADAS

Ramos de flores a los enfermos
Está bien llevar ramos de flores a las
tumbas de los seres queridos. Pero estaría
mejor llevarlos antes de morir, para que
puedan oler el perfume de nuestro cariño.
Está bien llevarles flores cuando han
muerto. Pero aún estaría mejor consolarlos y alegrarlos en su enfermedad. Que nadie se nos vaya sin sentir nuestro cariño y
cercanía. Esto vale más que los homenajes
y elogios póstumos.
Unos indios de la selva ecuatoriana lloraban sentados alrededor de la abuela moribunda. Un forastero les preguntó por qué
lloraban delante de ella si todavía estaba
viva. Y ellos le contestaron: “Para que
sepa que la queremos mucho. Que no se
nos vaya sin saber nuestro cariño. Que lo
sepa a tiempo”. Que vea el amor que le hemos tenido y ahora se lo expresamos con
pena al saber que ya no va a quedarse con
nosotros”.
JUSTO LÓPEZ MELÚS

LA ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA, vinculada con los Misioneros Paúles
y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, conmemoran su primer centenario. La Asociación
surgió el 8 de julio de 1909, tras las apariciones marianas a Santa Catalina Labouré. Está extendida
en 53 países, en 449 asociaciones locales. En España, el año centenario fue abierto por el cardenal
Rouco el 10 de mayo en la basílica de la Milagrosa en Madrid.
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JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL
Colegio Escuelas Pías de Jaca. Sábado, 26 de septiembre 2009
TEMA PRINCIPAL: 2010 Año Santo Compostelano
PROGRAMA
9.30h-10,00 h: Acogida
10,00 h: Oración
10,15 h: Revisión 2008/09
10,30-11,15 h: PONENCIA:“Un camino que tiene meta:
Cristo. Con Santiago somos peregrinos”, por nuestro
Obispo D. Jesús Sanz Montes
11,15-11,45 h: Descanso
11,45-12,15 h: Presentación de las lineas de Pastoral
2009/10
12,15-13,00: Talleres por Arciprestazgos
13,15 h: Eucaristía
14,15 h: Comida Fraterna
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos ..................................................................................................................................................................
Parroquia ........................................................................................Localidad ........................................................................
¿Se quedará a comer? (SÍ ó NO) ..........................................
Entregar esta ficha en la Vicaría General del Obispado antes del 19 de septiembre. C/ Obispo, 5. 22700 - JACA (Huesca).
Tfno.: 974 361 017.

Todo lo que viví del 5 al 14 de Mayo,
en el viaje a Tierra Santa y Jordania, organizado por los Misioneros Combonianos de Madrid, no sé por donde empezar
a contarlo, fue algo tan maravilloso que,
sólo aquel que haya peregrinado a ella,
podrá testimoniar que es una experiencia
distinta a la de otros viajes. Al seguir los
pasos de Nuestro Señor recorriendo cada
día los diversos lugares por los que Jesucristo iba caminando, se experimenta una
cercanía muy grande con Él y con nuestra Madre la Virgen María, verdaderamente se vive el Evangelio de una manera más consciente. Se vive cada pasaje
de las Escrituras con tanta intensidad, se
sufre con el Señor y piensas también en
lo que debió de sufrir su madre María; se
les ama más y se les agradece por el gran
amor que nos tienen, por su redención,
por su Palabra que es luz para nuestra
vida, en fin, queda una huella en nuestro
corazón, se reafirman nuestras creencias
y se arraigan más profundamente.
Visitar el lugar en donde Nuestra
Iglesia en

JACA

YO ESTUVE ALLÍ
Madre María engendró al Señor por
obra y gracia del Espíritu Santo, donde
comienza la historia del cristianismo…
la historia de nuestra fe. La celebración
de la Eucaristía en la Iglesia de la Anunciación, Iglesia de la Natividad, Santo
Sepulcro, etc, etc... es una emoción que
no se puede explicar. ¡Hay que vivirla!
Visitar tantos lugares en que estuvo
Nuestro Señor, en donde vivió con La
Virgen y San José, en donde predicó e
hizo tantos milagros, en donde oró, en
donde sufrió tanto por nosotros. En el
Vía Crucis en la “Vía Dolorosa”, se experimenta una emoción indescriptible.
Se llora con Nuestra Madre Santísima y
se vive el dolor que Ella y El Señor padecieron por nuestros pecados, pero a la
vez se vive un sentimiento de paz y
gozo.
Renovar las promesas del Bautismo
en el Jordán, en donde fue Bautizado
Nuestro Señor por Juan Bautista y las
promesas del matrimonio en Caná de
Galilea, donde el Señor hizo el primer

milagro por intercesión de Nuestra Madre, es una experiencia inolvidable en
donde se vive una emoción y un gozo
inmenso.
Y para ir finalizando el viaje, pasamos a Jordania y allí después de visitar Monte Nebo, Madaba, Aman.... el
mar Muerto... Jericó....nos adentramos
en Petra. Lugar con un increíble encanto con sus variopintas rocas y las
extraordinarias estructuras esculpidas
en la arenisca desde hace dos mil
años. Fue la antigua capital de los nabateos.
Esta es una experiencia que todo
cristiano debería vivir por lo menos una
vez en su vida. ¡¡¡Anótate cuando tengas oportunidad de hacer el viaje!!!. La
diócesis de Jaca, pensando en ti, tiene
una peregrinación preparada del 19 al
26 de octubre. Pregunta en tu parroquia
ay te informarán.
Mª CARMEN BERGUA
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