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Iglesia en

JACA

15 de agosto
La Asunción
de la Virgen María

Número 1.182 - 26 de julio de 2009

E

NTRE las fiestas del verano
ninguna destaca tanto como la
solemnidad de la Asunción de
la Virgen María, el 15 de agosto, fecha
en torno a la cual casi todos nuestros
pueblos celebran sus fiestas patronales.
La Asunción es la síntesis de todas
las fiestas marianas. Es la culminación de una vida fiel y de un “sí” permanente a Dios. Es la fiesta de la Pascua de María.
El Catecismo de la Iglesia Católica explica el significado de la fiesta
con estas palabras: “La Santísima
Virgen María, cumplido el curso de
su vida terrena, fue llevada en cuerpo
y alma a la gloria del cielo, en donde
ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la
resurrección de todos los miembros
de su Cuerpo”. El dogma de la Asun-

ción de la Santísima Virgen fue definido solemnemente por Pío XII el 1º
de noviembre de 1950.
La Virgen María, “bendita entre
todas las mujeres”, por razón de su
divina maternidad, y que había recibido desde su concepción el privilegio de ser inmune del pecado original, tampoco debía conocer la corrupción del sepulcro. En la Asunción de María, la Iglesia, llena de
alegría, celebra el poder de Dios, la
victoria de Cristo sobre el pecado y
sobre la muerte y el gran regalo de la
salvación.
Deseamos a nuestros lectores un
encuentro especial con Nuestra Señora -la Virgen de agosto, como se dice
familiarmente- y que Ella bendiga a
sus hijos que la festejan de mil formas en tantos pueblos en fiestas.

Mons. José Manuel Lorca Planes, nuevo Obispo de Cartagena
El pasado sábado, 18 de julio, la Santa Sede hizo público que el Papa Benedicto XVI ha nombrado a Mons.
José Manuel Lorca Planes, en la actualidad Obispo de Teruel y Albarracín,
como nuevo Obispo de la diócesis de
Cartagena.
Mons. Lorca Planes nació en la localidad murciana de Espinardo, diócesis de Cartagena, el 18 de octubre de
1949. Cursó los estudios eclesiásticos
en el Seminario Mayor “San Fulgencio” de Murcia, especializándose en
Teología Bíblica, y recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1975.
En su diócesis ejerció numerosos cargos pastorales y el 15 de enero de 2004
se hizo público su nombramiento como
Obispo de Teruel y Albarracín. Recibió la ordenación
episcopal en Teruel el 6 de marzo de 2004.
Don José Manuel Lorca Planes deja, pues, la diócesis
de Teruel y Albarracín y la Iglesia de Aragón, en la que

HASTA SEPTIEMBRE

ha trabajado con admirable actitud de servicio y de entrega durante los últimos cinco años. Y a las que seguirá sirviendo, pues el nuevo obispo de Cartagena continuará entre nosotros, como
Administrador Apostólico, hasta que la
Santa Sede provea de un nuevo Obispo
a la sede de Teruel y Albarracín.
Tiempo habrá de comentar ampliamente el trabajo pastoral que Don José
Manuel ha realizado entre nosotros.
Baste por hoy destacar dos aspectos:
sus visitas pastorales a las parroquias
y su preocupación por la restauración
y conservación del patrimonio histórico artístico y documental de la diócesis.
Al dar cuenta de este nombramiento, felicitamos a D. José Manuel y damos gracias a Dios
y al Santo Padre por haber podido disfrutar durante este
tiempo de un pastor cercano y amable, testigo fiel de Jesucristo entre nosotros.

Nuestra HOJA DIOCESANA deja de publicarse durante el mes de agosto.
Volveremos, D. m., el primer domingo de septiembre. Hasta entonces, feliz mes de agosto.
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XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

Ser un milagro

EVANGELIO
“En aquel tiempo,
Jesús se marchó a
la otra parte del
lago de Galilea (o
de Tiberíades). Lo
seguía
mucha
gente, porque habían visto los signos que hacía con
los enfermos. Subió Jesús entonces a la
montaña y se sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, la fiesta de
los judíos. Jesús entonces levantó los
ojos, y al ver que acudía mucha gente
dijo a Felipe: -¿Con qué compraremos
panes para que coman éstos? (lo decía
para tantearlo, pues bien sabía él lo que
iba a hacer). Felipe le contestó: -Doscientos denarios de pan no bastan para
que a cada uno le toque un pedazo. Uno
de sus discípulos, Andrés, el hermano de
Simón Pedro, le dijo: -Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada
y un par de peces, pero, ¿qué es eso para
tantos? Jesús dijo: -Decid a la gente que
se siente en el suelo. Había mucha hierba
en aquel sitio. Se sentaron: sólo los hombres eran unos cinco mil.
Jesús tomó los panes, dijo la acción
de gracias y los repartió a los que estaban
sentados; lo mismo todo lo que quisieron
del pescado. Cuando se saciaron, dijo a
sus discípulos: -Recoged los pedazos que
han sobrado; que nada se desperdicie.
Los recogieron y llenaron doce canastas
con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido.
La gente entonces, al ver el signo que
había hecho, decía: -Éste sí que es el
Profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra
vez a la montaña, él solo.”

Palabra de Dios para la semana
26, domingo: XXVII ORDINARIO.
2R 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15.
27, lunes. Ex 32,15-24.30-34; Sal
105; Mt 13,31-35.
28, martes. Ex 33,7-11;34,5b-9.28;
Sal 102; Mt 13,36-43.
29, miércoles. Santa Marta. 1Jn 4,716; Sal 33; Jn 11,19-27.
30, jueves. Ex 40, 16-21.34-38; Sal
83; Mt 13,47-53.
31, viernes. San Ignacio de Loyola.
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sal 80; Mt
13,54-58.
1, sábado. San Alfonso Mª de Ligorio. Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12.
2, domingo: XVIII ORDINARIO Ex
16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Jn

6,24-35.

Prosigue este domingo el Evangelio del
domingo pasado cómo Jesús percibió otro
tipo de carencia, más elemental quizás pero
igualmente evidente, entre aquella multitud
que le seguía: no sólo no tenían pastor y
por lo tanto había que enseñarles, sino que
tampoco tenían pan, y entonces, igualmente había que alimentarles: “Jesús, al
ver que acudía mucha gente dijo a Felipe:
¿con qué compraremos panes para que coman éstos?”. En medio de la extrañeza de
Felipe llega Andrés y apunta un conato de
solución: aquí hay un muchacho que tiene
cinco panes de cebada y dos peces, ¿pero
qué es eso para tantos?
La evidente provocación estaba servida, y ante la desmedida empresa de tener que alimentar a tantos con tan poco,
era lógica aquella reacción de los discípulos: nos supera, no sabemos qué hacer
ni por dónde empezar. Como dice el
Evangelio de Marcos: “vamos nosotros a
comprar doscientos denarios de pan para
darles de comer?”.
Jesús hizo ese milagro ante todos, y
quedó manifiesta la grandeza de Dios...
pero a través de la pequeñez humana: fue
realizado con la ayuda humilde del muchacho que encontró Andrés: con sus
cinco panes y sus dos peces. Es un impresionante testimonio de cómo Jesús no ha
querido mostrarnos un rostro de Dios autosuficiente y despectivo respecto de sus
hijos, sino que –por así decirlo– ha que-

rido tener necesidad de nuestra pequeña
colaboración humana para que su grandeza divina pueda ser manifestada.
Otras hambres de otros panes tiene
planteadas nuestra querida humanidad: la
paz, el trabajo, la justicia, el amor, el respeto, la esperanza, la fe, la verdad... y un
largo etcétera tan inmenso como grande
es la humanidad. Son muchas las hambres de los hombres. Quizás haya quien
espere de Dios un milagro sonoro y tumbativo, un milagro de Dios y a lo divino.
Mientras que Jesús nos seguirá diciendo
como entonces: dadles vosotros de comer, buscad el pan adecuado para esas
hambres concretas. Entonces sentiremos
el mismo estupor y desbordamiento que
sintieron los discípulos en el lago de Galilea. Jesús sigue haciendo milagros, pero
éstos pasan por nuestras manos, nuestro
corazón, nuestros ojos, nuestros labios:
Él necesita también hoy nuestros panes y
nuestros peces, para dar de comer a la
multitud de tan diversas hambres. El milagro somos nosotros, que ofreciendo
nuestra pequeñez, Dios convierte en
grandeza, en signo. Y también hoy la
gente quedará saciada. ¿No vemos el
hambre? ¿No nos vemos como el pan que
las manos de Jesús reparten? Dejémonos
tomar, partir y repartir, dejémonos ser milagro para los demás.

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

AÑO SACERDOTAL

San Juan María Vianney (4 de agosto)
Nacido en Dardilly, cerca de Lyon (Francia) en
1786, se ordenó sacerdote en Grenoble y rigió durante
cerca de cuarenta y dos años la pequeña parroquia de
Ars. Su celo pastoral, su dedicación a la catequesis,
sus mortificaciones, su gran amor a la eucaristía y a la
penitencia y sus milagros transformaron la población.
Murió el 4 de agosto de 1859. Pío XI lo canonizó en
1929 y lo declaró patrono de todos los párrocos del
mundo. Con ocasión del 150 aniversario de la muerte
del santo Cura de Ars, Benedicto XVI ha convocado
un “Año Sacerdotal” con el que “promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes,
para que su testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo”. “El Sacerdocio es el amor del corazón de Jesús”, decía con frecuencia
el santo Cura de Ars, un gran don para toda la humanidad.

RECUERDA

Juan 6, 1-15

Intenciones Apostolado de la Oración, agosto. General: Para que la opinión pública se ocupe más del problema de los millones de desplazados y refugiados y se encuentren soluciones concretas para su situación frecuentemente trágica. Misionera:
Para que a los cristianos, que en no pocos Países son discriminados y perseguidos a
causa del nombre de Cristo, se les reconozcan los derechos humanos, la igualdad y la
libertad religiosa, de modo que puedan vivir y profesar libremente su fe.

ZA03.qxd:P-03

20/7/09

07:24

Página 1

3

IGLESIA EN ARAGÓN

Y además…

Ordenación de un nuevo sacerdote
y de un diácono en la Archidiócesis de Zaragoza
A la Ordenación sacerdotal de Diócesis, D. Juan Esteban MonWilson Ascensio Callejas y Héctor toya Otálvaro, que fue ordenado
Abel Pérez Conesa, que
diácono el 28 de septiemtuvieron lugar, respectibre de 2008 en Zaragoza
vamente, en Huesca y en
y ha ejercido su etapa
Alcorisa (Teruel), coinpastoral en la parroquia
cidiendo con el inicio
de Santa Engracia.
del Año Sacerdotal, tePor otra parte, el prónemos que añadir hoy la
ximo día 2 de agosto, a
ordenación de un nuevo
las 7 de la tarde, en la Casacerdote en la Architedral del Salvador (La
diócesis de Zaragoza.
Seo) de Zaragoza, el Sr.
En efecto, el pasado
Arzobispo, Mons. Madía 24 de Julio, el
nuel Ureña Pastor, confeExcmo. y Rvdmo.
Juan Esteban rirá el Sagrado Orden del
Mons. Ricardo Tobón
Montoya Otálvaro Diaconado al seminarista
Restrepo, Obispo Reside la diócesis de Zaradencial de Sonsón-Rionegro, Dió- goza, D. Javier Belda Iniesta, que
cesis sufragánea de Medellín, en la ha cursado sus estudios en el Ponprovincia de Antioquia (Colom- tificio Seminario Mayor de Roma.
bia), confirió, por letras dimisorias
Agradecemos al Señor las vocadel Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzo- ciones que envía a su Iglesia y le
bispo de Zaragoza, Don Manuel suplicamos nos bendiga en este
Ureña Pastor, el Sagrado Orden del Año Sacerdotal con el don de
Presbiterado al Diácono de esta abundantes y santos sacerdotes.

Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para Seglares
UN CURSO SOBRE JESUCRISTO
¿Quién es Jesucristo? ¿Qué significa hoy ser cristiano? Estas son preguntas claves que se hacen hoy teólogos, antropólogos, creyentes, filósofos, hombres del pensamiento y hombres de la calle. El debate sobre Jesús
no está planteado sólo sobre el tapete
del dogma y de la teología, sino también de la historia, la filosofía, la antropología, la literatura y el cine, en el
aula y en la calle. Jesús es una inquietud siempre fascinante y recurrente, un
desasosiego creciente que late en lo
más íntimo de quienes afirman y de
quienes niegan. Nadie en la historia ha
sido tan buscado e indagado. Flota
siempre con fuerza en los vaivenes del
océano de la historia y del pensamiento. Y es sorprendentemente curioso: en torno a su figura, muchos,
negando, arrojan luz, mientras que
otros, creyendo, producen oscuridad y
tinieblas.
Mientras en los primeros siglos el
debate se centró en Cristo como hom-

bre y Dios en una misma persona, hoy
nuestro mundo conoce un estallido
cristológico que lo lee en el corazón
del cosmos, de la historia, de la filosofía, de las ideologías, de los pobres,
del arte y del cine, del discurso filosófico o de las vibraciones de la calle, de
las grandes aspiraciones del hombre,
de la fe y de la mística.
La relevancia de Cristo está en que,
al encarnarse, no sólo tomó una naturaleza humana, sino la naturaleza humana entera. Nos tomó a todos nosotros. Desde entonces, él es lo más
mío de lo mío, lo más nuestro de lo
nuestro, el Hombre Nuevo y el Futuro
absoluto de la humanidad.
En el Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para Seglares, 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 –
1º, Zaragoza. Tfno. 976 44 04 14.

■ RELIGIOSAS ANGÉLICAS. Las Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Santos
Ángeles comunican con alegría la
primera profesión de la Novicia
Mª Reyes y la renovación de votos de las Hermanas: Lorena Torres, Mirna Ramos, Julia Nava,
María Mollegas y Alma Ramos.
Tendrá lugar el día 1 de agosto de
2009 a las 5,30 de la tarde en la
capilla de la Casa de EjerciciosNoviciado de las Hermanas en
Venta del Olivar, 209-Zaragoza.
También invitan a todos los que
deseen asistir a la Profesión Perpetua de la Hermana Luz Mª Alvarado, el día 2 de agosto, a las
17,30 de la tarde, en la Capilla de
la Residencia “Nuestra Señora
del Pilar”, Plaza del Pilar 22,
Zaragoza.
■ OFRENDA DE FLORES “PILAR 2009”. La Organización comunica que los grupos o colectivos que deseen participar deben
enviar la ficha de inscripción antes del 4 de septiembre para la
inscripción en el sorteo. La circular con las normas para la inscripción está disponible en la dirección de internet correspondiente al
Ayuntamiento (www.zaragoza.es).
Para más información: Sociedad
Municipal Zaragoza Cultural - Torreón Fortea - c/ Torrenueva 25 –
50003 Zaragoza – Tel. 976 72 14
00 – Fax 976 29 80 97. www.zaragozacultural.com
■ V ENCUENTRO DE ASOCIACIONES JACOBEAS DE
ARAGÓN. Organizado por la
Asociación Oscense de Amigos
del Camino de Santiago, tuvo lugar el pasado 18 de julio en el santuario de Torreciudad. Durante la
jornada, el historiador Bizén d’o
Río presentó la Speculae de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, del siglo XIII, recientemente descubierta, que confirma
la existencia en la zona de un ramal del Camino de Santiago.
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TEMAS DE HOY

Fernando Sainz Morales, o.p., Misionero Aragonés y Primer Evangelizador de Taiwán
LA ISLA DE FORMOSA (TAIWAN)
En las últimas décadas el espíritu emNo se equivocaron los navegadores prendedor de sus gentes ha convertido a
portugueses cuando llamaron a Taiwán Taiwán en uno de los pilares de la econoIsla Formosa (Hermosa). Frente a las cos- mía asiática bien acreditada por sus relatas de China se yergue esta bella isla de es- ciones comerciales y su tecnología.
pesa vegetación y hermosas montañas.
Aunque el predominio cultural e históCon una superficie algo menor a Aragón rico de Taiwán procede de China, por sus
(35.980 Km2) que cuenta con una pobla- características geográficas e históricas,
ción de unos 23 millones de
Taiwán es un enclave de puehabitantes.
blos y culturas que le otorgan
Desde 1949 tras la revouna gran riqueza y variedad
lución comunista en China
humana, cultural y religiosa.
y la guerra civil que le siguió, Taiwán ha mantenido
150 años de
hasta nuestros días un Esevangelización en Taiwán
tado independiente parcialSi bien es cierto que a finales
mente reconocido como
del siglo XVII hubo una
República de China y sepabreve presencia de algunos
rado políticamente de la
misioneros en aquellas tiegran China, sede de la Rerras, la evangelización de
pública Popular del régiFormosa comenzó con honmen comunista.
dura y arraigo en 1859. En el
Originalmente poblada
mes de mayo de aquel año
por pueblos malayo-polinellegaban al puerto de Ta-kao
sios, Formosa o Taiwán
(Kaoshiung) al sur de Taiwán
desde el siglo XVII fue
el P. Fernado Sainz y el P.
controlada temporalmente Fernando Sainz Morales, o.p Angel Bofurull, ambos mipor los holandeses con un
sioneros dominicos de la
breve periodo de presencia española. De Provincia del Rosario.
China continental comenzaron a llegar alLa labor de estos primeros misioneros
gunos colonos chinos que ocuparon casi y de tantos otros a lo largo de estos 150
su totalidad hasta los tiempos actuales. A años ha hecho presente la buena nueva del
finales del siglo XIX Taiwán fue ocupada evangelio en Taiwán hasta nuestros días.
por Japón. Los japoneses permanecieron
Con una mayoría de población budista,
en la isla hasta el final de la Segunda Gue- en Taiwán hay siete diócesis con unos
rra Mundial y en 1945 Taiwán volvió a te- 300.00 fieles católicos que configuran la
ner soberanía china.
presencia de la Iglesia en esta isla asiática.

El obispo de Kaoshiung y un grupo de católicos
taiwaneses celebrarán en Tarazona los 150 años
de la evangelización de Taiwán
Con motivo del 150 aniversario de la evangelización de Taiwán, un grupo de
40 fieles católicos taiwaneses acompañados por el obispo de Kaoshiung Mons.
Peter Liu y el P. Rubén Martinez, o.p y el P. Miguel Angel Sanromán o.p visitarán la ciudad de Tarazona invitados por el obispo de la diócesis Don Demetrio
Fernández.
Los actos programados coincidiendo con el Año Jubilar de San Atilano tendrán lugar el martes 18 de agosto. A las 11 h. habrá una celebración de la Eucaristía en la iglesia de La Merced (Parroquia de San Andrés de la Catedral), que
concelebrarán el obispo de Tarazona, Mons. Demetrio Fernández y el obispo de
Kaoshiung (Taiwán), Mons. Peter Liu, con sacerdotes de la diócesis. A continuación, visita a la pila bautismal de la Catedral turiasonense donde fue bautizado el
P. Fernando Sainz, o.p. Seguidamente recepción en el Ayuntamiento de la ciudad
de Tarazona. Por la tarde, a las 19.30, en el palacio de Eguarás de Tarazona conferencia sobre Fernando Sainz y la evangelización de Taiwán por el P. Miguel
Ángel Sanromán, o.p y seguidamente un concierto polifónico a cargo del Coro
de la Basílica de la Inmaculada de Wanchin (Taiwán).

Escribe nuestro Obispo
Y al séptimo día, descansó
Basílica de Wanchin.

Un buen número de clero local y numerosos misioneros de diversos países viven
entregados a la labor evangelizadora de
Taiwán donde la Iglesia es respetada y valorada por su labor. Una universidad y varios centros de enseñanza, numerosos centros asistenciales y varios hospitales junto
a un buen número de iglesias y parroquias
hacen de la verdad del evangelio presencia
viva siguiendo el mandato de Jesús: Id al
mundo enero, predicad y bautizad…
Las conversiones a la fe de la Iglesia no
son numerosas pero sí forman parte del
constante estímulo de la labor pastoral que
allí se desarrolla y que otorgan todos los
años frescura y esperanza a las pequeñas
comunidades cristianas de Taiwán.
Fernando Sainz Morales, o.p
Primer evangelizador y misionero de
Formosa, el P. Fernando llegó a Taiwán el
5 de mayo de 1859. Había nacido en Tarazona (Zaragoza) el 30 de mayo de 1832.
En la catedral turiasonense fue bautizado
al día siguiente para dar después con el
paso de los años mucha fecundidad predicando el evangelio y bautizando también a
tantos en la misma fe que él había recibido.
Tomó el hábito y profesó en la Orden
de Predicadores (dominicos) en el convento de Ocaña (Cuenca) desde donde
partiría después para Filipinas.
Desde Manila partió el P. Fernando hacia Amoy, en el sur de China, con el objetivo de restaurar la misión de Formosa.
El P. Sainz hubo de vencer numerosas
dificultades propias en el comienzo de toda
misión, pero su espíritu y entrega fueron capaces de vencerlas con gran éxito. Baste decir que a los pocos días de su llegada a Formosa se quedó sólo pues su compañero de
misión, el P. Bofurull, tuvo que volver a
Amoy gravemente enfermo. Fernando
Sainz no se dejó amilanar por las dificultades y la soledad y poco a poco se fue
abriendo camino en su tarea evangelizadora.

A él se debe la primera iglesia construida en Formosa,
hoy catedral de Kaoshiung, y la actual Basílica de la Inmaculada de Wanchin declarada monumento histórico. Su labor
misionera alcanzó también un amplio
campo en lo social con la organización de
la población en núcleos que hoy son importantes poblaciones.
Una de las razones por las que Sainz
tuvo tanto éxito en convertir a las gentes
de la isla al catolicismo fue su fluidez en el
dialecto local y la fuerza de espíritu misionero apoyado en una abundante vida de
oración.
El P. Fernando recibió también otras
numerosas tareas y responsabilidades por
parte de sus superiores en toda esa zona
del sudeste asiático.
Murió en Octubre de 1895 en el convento de Sto. Domingo de Manila.
La Iglesia en Taiwán conserva la memoria de este gran apóstol y misionero
aragonés, autor además de magníficos
tratados.
Esteban M. Aranaz
Rector del Seminario de Tarazona

COMUNIDAD CHINA
CATÓLICA DE ZARAGOZA
Organizado por la Delegación de Migraciones del Arzobispado de Zaragoza,
el primer domingo de cada mes, en la
Parroquia de San Valero de Zaragoza (c/
Unceta - Delicias, 18. Tel. 976-33 12
28), hay un servicio de atención pastoral
en mandarín para católicos chinos: A las
21 h., Confesiones y a las 22 h., Eucaristía.
Equipo pastoral: - D. Esteban M.
Aranaz, tel. 676-15 01 91 - José y Teresa Shi, tel. 695-02 95 05

Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
El relato bíblico de la creación es una descripción literaria del hecho que creemos con profunda fe: que Dios hizo todas las cosas, que las dejó revestidas de esa
bondad y belleza que ponen su firma de autor, y que tras la creación del hombre y
la mujer como cumbre de toda la obra creada, Dios descansó. Se nos dice con rasgos humanos que el Creador tiene un momento para crear (no deja ningún instante
este divino quehacer), y otro momento para holgar (sin que signifique fuga distraída). Por eso a nosotros se nos invita a ser también en este punto reflejo del Señor:
tener un tiempo para nuestro trabajo y un tiempo para el descanso.
No me estoy refiriendo a las vacaciones sin más, sino al descanso. Hay vacaciones que pueden ser un desproporcionado alarde de divertimento frívolo que no aportan nada más que gasto superfluo. Unas vacaciones así planteadas podrían ser incluso sarcásticas ante personas que han perdido su trabajo y que con creciente angustia tratan de sobrevivir y de encontrar una salida a su desesperante situación.
En este mundo de la prisa en el que tantas veces nos vemos envueltos, todos necesitamos un paréntesis de resuello en el que tomar aliento y recuperar la razones
profundas por las que nuestra vida tiene un sentido. Por eso el principio divino de
descansar supone también un inteligente y al mismo tiempo sencillo modo de proceder a esta holganza, para que realmente el descanso nos traiga paz a las tensiones,
nos recupere de fatigas, nos reencuentre tras los desencuentros, nos permita mirar a
las cosas, a las personas y a nosotros mismos como nos contemplan los ojos serenos
de Dios. Cada uno tiene una circunstancia personal que hace que tengamos que pensarnos cuándo, cómo, dónde, con quién es posible tener estos días vacacionales.
Primero, volver nuestra vida a Dios. Demasiadas veces le tenemos orillado y ausente por nuestro descuido, por nuestra fe superficial y nuestro amor raquítico hacia
el Señor, hacia María y los santos. Es deseable que encontremos un hueco según
nuestras posibilidades para recuperar esa relación afectuosa y filial con Dios que
tantas veces nos hurta el apresuramiento de nuestros días. Visitar alguna iglesia en
nuestro deambular veraniego y rezar al Señor, tomar la santa Biblia como lectura y
vivir con más hondura la santa Misa o el sacramento de la confesión, leer algún libro que nos ayude a comprender mejor nuestra fe cristiana y nuestra pertenencia
eclesial.
Segundo, volver nuestra vida a las personas a las que Dios ha querido vincularnos por motivos familiares, amistosos o profesionales. Especialmente con las personas más cercanas con las que incluso podemos gozar juntos de unos días de descanso, tratar de disfrutar de su compañía, de aprender de su sabiduría, dejarnos complementar con sus talentos y dones, al tiempo que ofrecemos lo que cada uno es y
tiene para este intercambio de amor recíproco. Muchas historias de extrañeza e incluso de hostilidad, provienen de una falta de verdadera convivencia en el respeto y
en la apertura al otro, e incluso en el mismo tiempo que nos hemos dedicado.
Finalmente, tomarnos estos días de descanso para realmente descansar. Todo lo
que sea saludable para nuestra vida ajetreada y dispersa hemos de cuidarlo con esmero: la comida, el sueño, el ejercicio físico, lo que enriquece nuestra vida humana
y culturalmente. Sólo así, a la vuelta de estas vacaciones podremos continuar con
nuestro trabajo habitual habiendo sido enriquecidos en nuestro cuerpo y en nuestro
espíritu.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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70 catequistas participaron en la Escuela de Verano 2009
El día 7 de julio nos encontramos en la casa de espiritualidad de san Ramón, en Barbastro,
70 catequistas, sacerdotes y seminaristas de las distintas delegaciones de Aragón para profundizar juntos, a lo largo de tres
días, en torno al tema de la iniciación en la oración como tarea
fundamental de la catequesis.
Abrió estas jornadas Fernando Jarne, quien nos presentó y fundamentó la oración
en el Catecismo de la Iglesia Católica, como parte fundamental del
mismo, es decir como uno de los “cuatro pilares” del catecismo, junto con la
profesión de fe, los sacramentos y la
vida de fe.
La parte central estuvo a cargo de
D. Alfonso Milián, Obispo de Barbastro-Monzón. Con él nos adentramos en
la importancia de la experiencia de
Dios en el catequista como la mejor respuesta que podemos dar a una sociedad
tan necesitada de Dios. Según D. Alfonso, ser catequista es, antes que nada,
ponerse a la escucha, cultivar su dimensión espiritual a través de la meditación
de la Palabra de Dios, la oración y la
contemplación. D. Alfonso nos habló de
con-templar como el acto de “dejarse
templar por Dios”, y experimentar así el
amor de Dios que, a su vez, impulsa al
catequista a amar con su mismo amor.
La tercera parte corrió a cargo de
Ángel Talens y Lola Ros, quienes, en
un primer momento, nos presentaron los
distintos acentos que han ido marcando
la catequesis en el transcurso del
tiempo, para culminar en la catequesis

de la contemplación como la mejor síntesis de todos ellos.
A continuación nos ofrecieron interesantes experiencias y recursos en
torno a la oración.
Juan Sebastián Teruel presentó, a
su vez, los nuevos materiales auxiliares
de catequesis que se están realizando
desde la Delegación de Catequesis de
Zaragoza como apoyo y complemento
al nuevo catecismo “Jesús es el Señor”.
En la apretada agenda de estos días
hemos podido sacar algunos tiempos y
disfrutar de la riqueza cultural, religiosa
y paisajística de la zona, lo cual ha representado un magnífico complemento
al trabajo formativo de la Escuela.
En concreto, pudimos visitar la impresionante cripta y museo de los mártires claretianos de Barbastro, donde celebramos la eucaristía presidida por D.
Alfonso.
Realizamos también una estupenda
visita guiada a Alquézar, donde visitamos, de la mano de su párroco, D. José
Mª, la iglesia de San Miguel y la colegiata de santa María la Mayor. Posteriormente nos trasladamos a Bierge

para disfrutar de las tablas pictóricas de la iglesia de san
Fructuoso.
Queremos destacar la magnífica organización y la acogida
que nos han dispensado en la
casa de espiritualidad de san Ramón. Nos han facilitado todo lo
necesario en cada momento y
han conseguido, con su amabilidad y simpatía, que la estancia
haya sido muy agradable.
La oración ha sido la música
de fondo que nos ha acompañado en estos días, como no podía ser
de otra manera en unas jornadas dedicadas a la oración. Sentirnos comunidad
orante nos ha permitido afinar y acompasar nuestras voces, construir una hermosa melodía y experimentar juntos el
gozo de la presencia y del encuentro
con el Padre.
Han sido tres días intensos de formación, pero también de rica convivencia
entre nosotros. Ha sido un auténtico regalo el poder reencontrarnos, conocer
nuevos/as catequistas, compartir experiencias, reconocernos en la misión con
tantas buenas personas que se convierten, con su testimonio y con su palabra,
en carta de Cristo y hacen realidad en su
vida esa máxima de san Pablo: ¡Ay de
mí si no evangelizara!
Estos tres días han contribuido, sin
duda, a sabernos comunidad, a sentirnos
en comunión. En definitiva, un magnífico estímulo para la hermosa tarea de
acompañar al encuentro con Dios en la
construcción de un mundo mejor, desde
la interioridad, la eclesialidad y el compromiso.

Milenio: San Atilano y Tarazona (1009-2009)
Dar a conocer la figura de San Atilano, patrón de la cados a San Gaudioso y San Prudencio, patronos también de
ciudad, es el objetivo que pretende la exposición “Mi- la diócesis.
Una de las piezas artísticas más interesantes es el lienzo
lenio”, inaugurada hace unos días en Tarazona, dentro
de las actividades previstas en el marco del Año Jubilar de San Atilano que fue pintado por el aragonés Vicente Berde San Atilano, que conmemora el milenario de su dusán en 1690. Destacan igualmente los tres bustos relicarios de plata de San Atilano, San Gaudioso y San Prudencio
muerte.
En la muestra se ofrecen 37 piezas únicas, de diversa de la catedral de Tarazona. El primero lo realizó el platero
zaragozano Claudio Yenequi entre 1620 y 1621, el
cronología, estilos y procedencia, veinte de las
segundo el turiasonense Pedro Los Clavos en
cuales han sido restauradas expresamente para la
1578, y el último Luis de Guevara el Joven, tamexposición. Son comisarios de la misma Rebeca
bién de Tarazona, en 1589 a instancias del obispo
Carretero Calvo, Licenciada en Historia del Arte
Pedro Cerbuna.
y Técnico de Gestión de Patrimonio de la FundaLa muestra puede contemplarse hasta el 12 de
ción Tarazona Monumental, y Jesús Criado Maioctubre en el Espacio Cultural San Atilano, de
nar, Profesor Titular de Historia del Arte de la
martes a viernes, de 17:00 a 20:30; y sábados, doUniversidad de Zaragoza.
mingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
La exposición se concibe como una narración
20:30.
sobre la vida de San Atilano con apartados dediBusto de plata.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLV)

La objeción de conciencia un deber y un derecho
El los últimos artículos he tratado de exponer de forma sencilla lo que dice la ciencia ante el ser engendrado por la mujer,
desde el primer momento de la existencia del mismo en el seno
materno. Es desde el primer momento un ser que tiene naturaleza humana. Desde que el óvulo de la mujer es fecundado por
el espermatozoide del varón, se inaugura una nueva vida que no
es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano
que se desarrolla por sí mismo. La mujer que lo ha engendrado
lo llama espontáneamente “hijo mío”. Jamás llegaría a ser humano si no lo es desde el principio. A esta evidencia de siempre
la genética moderna otorga una confirmación contundente. No
he usado una argumentación teológica, religiosa, confesional,
que sería fácil aducir. Sino una información científica. Eliminar
voluntariamente a este ser humano antes de nacer, es moralmente rechazable. Va contra una norma moral que cualquier
persona que reflexione puede descubrir fácilmente aunque no
tenga cultura filosófica.
Esto plantea problemas de ética fundamental: el deber y el
derecho de ejercer la objeción de conciencia. Dice el Papa Juan
Pablo II: “El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley
humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no
crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a
ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de

la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades
públicas legítimamente constituidas (cf. Rom 13, 1-7; 1 Pe
2,13-14), pero al mismo tiempo
enseñó firmemente que “hay que
obedecer a Dios antes que a los
hombres” (Hch 5,29)… En el
caso de una ley intrínsecamente
injusta, como es la que admite el
aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a
favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto”,
“ El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no sólo
es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental… Se trata, de un derecho esencial que, como tal, debería estar previsto y protegido por la misma ley civil”… “Quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal,
disciplinar, económico y profesional” (Juan Pablo II, Evangelium vitae, 1995, n.74)..

PARA VACACIONES

Decálogo de la alegría
1. Todas las mañanas, al levantarte,
pedirás a Dios el don de la alegría.
2. Incluso en las adversidades mantendrás
la calma y tu cara sonreirá.
3. Siempre tendrás presente, en el silencio
de tu corazón, que Dios te ama y que
siempre te acompaña.
4. Dedicarás tu mirada, una y otra vez,
a observar y admirar las cualidades
de los demás.
5. Alejarás siempre de tu vida,
sin pensarlo dos veces, la tristeza.
6. Evitarás las quejas y las críticas: no hay nada más deprimente
que quejarse y criticar.
7. Trabajarás y cumplirás tus deberes con el corazón lleno de alegría.
8. Ofrecerás siempre a los visitantes una acogida afable y benevolente.
9. No te encerrarás en tus sufrimientos y pensarás en la forma de hacer
felices a los demás.
10. Estarás seguro de que, repartiendo alegría, también la conseguirás
para ti mismo.

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

PINCELADAS

El beso de un niño
Es una equivocación pensar que el
niño, todo niño, es un adorable angelito.
Pero sí que los hay. Había en la cárcel un
salteador de caminos, con varios crímenes
a sus espaldas, apodado “el Lobo”, que era
horriblemente feo. Un día se cruzó con un
niño, el hijo del director de la prisión, y
dijo al pequeño: “¿Me das un beso?” Y el
niño, sin ningún reparo, lo besó.
Al poco tiempo estalló un motín y los
reclusos atacaron al director por la espalda. Cuando iban a apuñalarlo, el Lobo
se interpuso y desvió el golpe. Luego el
director preguntó al Lobo por qué había
hecho eso, y le contestó: “A mí me importa muy poco que usted muera o no,
pero no querría que su hijo, tan pequeño,
quedara huérfano: ¡Es el único niño que
me ha besado en toda mi vida!”

La crisis económica ha provocado que Cáritas haya aumentado sus ayudas económicas en todas las Diócesis aragonesas. Estas ayudas están destinadas a paliar necesidades básicas. Una de las primeras áreas de trabajo
de Cáritas es el apoyo a las familias con ayudas económicas directas, para
paliar necesidades básicas.

JUSTO LÓPEZ MELÚS
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Firmado el Convenio para las obras del Museo Diocesano
Como todo el mundo sabe, el Museo Diocesano fue cerrado hace cinco años para acometer el proyecto de reforma
y ampliación recogido en el Plan Director de la Catedral.
Dada su importancia en el mundo del arte por los valiosísimos fondos que atesora, en especial de pintura mural románica, acometer tanto la reforma de sus estructuras como la
ampliación de sus espacios era una tarea tan necesaria
como valiente.
El nuevo museo va a ocupar 2500 metros cuadrados de
superficie, tres veces más que el antiguo. Contará con dependencias nuevas para el público como la antigua sala capitular románica, sus salas anexas y la biblioteca. Por el
contrario, el claustro, pieza antaño fundamental, se va a dedicar a usos litúrgicos, pudiendo acoger también conferencias y otros actos culturales.
El proyecto ha hecho que cuatro instituciones se impliquen en su financiación, pues ninguna de ellas por separado
hubiera podido hacer frente al mismo. Así el millón sete-

cientos mil euros es asumido en un 26´5% por la Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, en otro 26´5% por Ibercaja, en un 5´9% por el Ayuntamiento de Jaca y el 41% restante por el propio Obispado de
Jaca, titular del mismo. Así lo firmaron el pasado miércoles
8 de julio, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca,
la consejera doña María Victoria Broto, el director don José
Luis Aguirre, el alcalde don Enrique Villarroya y el obispo
don Jesús Sanz.
Las obras marchan a buen ritmo y el proyecto estará terminado en los plazos previstos y anunciados, o sea para el
Año Santo Compostelano de 2010. Por fin se han despejado los nubarrones que planeaban al respecto sobre el horizonte y podemos estar seguros que al año próximo estos
dos acontecimientos, la apertura del Museo Diocesano y la
celebración del Año Santo, marcarán profundamente el devenir de la vida de la ciudad, de la diócesis, así como de la
comarca y de la ruta jacobea.

DECÁLOGO PARA UN VERANO CRISTIANO
El verano y las vacaciones son una
buena ocasión para hacernos un chequeo en cuanto a nuestra vida cristiana.
Dios no se va de vacaciones. Las parroquias no cierran, incluso adaptan sus horarios al respecto. En verano, en vacaciones, tenemos mucho tiempo para
nosotros mismos, para los demás y para
Dios. Por ello, el siguiente Decálogo
nos podrá ser bastante útil de cara a
nuestra vida cristiana en esta época.
Ah, los que en verano nos toca trabajar más (hostelería, turismo, parroquias,
ganaderos…) podemos utilizarlo igual
en nuestras vacaciones, aunque las tomemos en otras fechas del año.
PRIMERO: También en los meses
de calor amarás al Señor tu Dios sobre
todas las cosas, incluyéndote a ti mismo.
SEGUNDO: No tomarás vanamente el nombre de Dios, quejándote
Iglesia en

JACA

de las incomodidades del termómetro
en alza, por las tormentas veraniegas,
o por la moda o las costumbres, siempre pasajeras.
TERCERO: Pondrás especial cariño y cuidado en santificar las fiestas
en este tiempo de trabajo menor, procurando programarte unas vacaciones
con Dios, en el clima suave del amor
suyo.
CUARTO: Aprovecharás la temporada estival para reforzar los lazos familiares, quizás más relajados o más en
tensión durante el resto del año.
QUINTO: No matarás el tiempo,
sino que tu merecido descanso sea más
cambio de actividad que aburrimiento
malsano y atrofiante.
SEXTO: También en vacaciones,
el sexto precepto del decálogo nos
llama a vivir la sexualidad y la casti-

dad según los distintos estados de la
vida y según la ley de Dios y de su
Iglesia.
SÉPTIMO: No robarás un verano
inmerecido, ni abusarás de los dones de
la naturaleza en contra de Dios, su único
dueño.
OCTAVO: Cuidarás especialmente
de la lengua durante las vacaciones, evitando el chismorreo, la crítica fácil y la
calumnia, siempre más peligrosas que
una tormenta de verano.
NOVENO: También en vacaciones
guarda la pureza del corazón, del
cuerpo, de la mente, de la imaginación,
de los pensamientos y de los deseos.
DÉCIMO: No desearás vacaciones
desproporcionadas, pero procurarás tener lo que mereces tú y tu familia, sin
olvidar a los que este año tampoco podrán veranear.
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