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JACA

Un regalo
en la Clausura del
Año Jubilar Paulino

Número 1.180 - 12 de julio de 2009

E

L Papa Benedicto XVI, en la homilía de la Misa de Clau- padre Federico Lombardi S.I., director de la Oficina de Insura del Año Jubilar Paulino, dio a conocer las investiga- formación de la Santa Sede en un artículo publicado en el
ciones recientemente realizadas en la Basílica de San Pa- semanario “Octava Dies”, del Centro Televisivo Vaticano
blo Extramuros, donde según la tradición se encuentra la tumba del que también es director. “Una profunda emoción similar habían suscitado en su
del Apóstol. “Se realizó una
época los resultados de
pequeñísima perforación paprofundas investigaciones
ra introducir una sonda espearqueológicas realizadas
cial, mediante la cual se desbajo la Basílica de San
cubrieron rastros de un vaPedro por voluntad de Pío
lioso tejido de lino teñido de
XII, que habían confirmapúrpura, laminado con oro
do sin sombra de duda
coronario, y de un tejido de
que exactamente bajo el
color azul con fibras de lialtar central se encontraba
no”, explicó el Santo Padre.
la tumba del apóstol PeEstos vestigios sólo se halladro, en la antigua necróban en las tumbas importanpolis vaticana”, recuerda
tes de los primeros siglos.
Lombardi.
El Papa aseguró tamCon estos descubribién que los científicos
mientos se confirma que en
constataron la presencia de
Roma se encuentran las
granos de incienso rojo y
tumbas de Pedro y de Pade sustancias protéicas y
blo, ambos columnas de la
calcáreas. Además examiIglesia. “Roma no es el
naron, por medio de la
centro de la cristiandad
prueba del Carbono 14, peporque era la capital del
queñísimos fragmentos
óseos cuya procedencia se El fresco de San Pablo hallado en las catacumbas de Santa Tecla. antiguo imperio, sino porque en ella sufrieron el
desconocía. Según los resultados, estos huesos pertenecen a los de una persona que martirio los príncipes de los apóstoles y en ella siempre se
vivió entre los siglos I y II. “Eso parece confirmar la tradi- han custodiado sus tumbas con veneración”, ha explicado
ción unánime y concorde, según la cual se trata de los restos también el portavoz vaticano.
Además, en las catacumbas de Santa Tecla se ha hallado
mortales del apóstol San Pablo”, aseguró Benedicto XVI.
Esta noticia “ha provocado una emoción comprensible un fresco con el rostro de San Pablo, que reproducimos en
en el mundo católico al concluir el Año Paulino”, según el esta página.

Nuestra Señora del Carmen
El próximo 16 de julio, jueves, se celebra la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, o del Carmelo, advocación mariana a la que se tiene gran devoción en nuestras comunidades cristianas.
El Carmelo es un monte famoso de
Palestina, al que se retiró el profeta Elías
y tras él muchos famosos solitarios. Desde allí, el Orden Carmelitano se extendió
por toda la cristiandad.
En tiempo de San Luis, rey de Francia, Simón Stock, atraído por la devoción con que los religiosos honraban a la

Virgen Santísima, ingresó en aquella Orden; elegido en 1225 Vicario general,
pasó seis años en Palestina y gran parte
de ellos en el Carmelo.
Una noche se le apareció María y le
dijo: “Hijo, recibe la señal de mi amor”.
Desaparecida la visión, Simón encontró
entre sus manos el escapulario de que se
sirvió en adelante la Orden y muchos fieles, con la bendición de la Iglesia, como
“ancla de salvación”. Este es el origen de
esta festividad, en la que pedimos a la
Virgen su protección maternal.
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XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

Discípulos en “prácticas”

EVANGELIO
Marcos 6, 7-13

“En aquel tiempo llamó Jesús
a los Doce y los fue enviando de
dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les
encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero
ni pan ni alforja, ni dinero suelto
en la faja; que llevasen sandalias,
pero no una túnica de repuesto.
Y añadió: -Quedaos en la casa
donde entréis, hasta que os vayáis
de aquel sitio. Y si un lugar no os
recibe ni os escucha, al marcharos
sacudíos el polvo de los pies, para
probar su culpa.
Ellos salieron a predicar la
conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.”

Palabra de Dios para la semana
12, domingo: XV ORDINARIO. Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,314; Mc 6,7-13.
13, lunes. Ex 1,8-14.22; Sal
123; Mt 10,34 - 11,1.
14, martes. Ex 2,1-15a; Sal
68; Mt 11,20-24.
15, miércoles. San Buenaventura. Ex 3,1-56.9-12; Sal 102; Mt
11,25-27.
16, jueves. Ntra. Sra. del Carmen. Ex 3,13-20; Sal 104; Mt
11,28-30.
17, viernes. Ex 11,10-12.14;
Sal 115; Mt 12,1-8.
18, sábado. Ex 12.37-42; Sal
135; Mt 12,14-21.
19, domingo: XVI ORDINARIO. Jr 23,1-6; Sal 22; Ef 2,1318; Mc 6,30-34.

Los discípulos habían escuchado detenidamente al Maestro muchas veces. Le
habían visto actuar. Seguramente que se
sentían orgullosos de Jesús y hasta de ellos
mismos: ¡no era nada pertenecer al grupo
de seguidores del Maestro de moda! A un
cierto punto Jesús les sorprende con una
insólita decisión: enviarles misioneramente a Palestina.
Si en el tiempo de los preparativos ellos
hubieran imaginado el desenlace o acaso la
estrategia a seguir, posiblemente la hubieran organizado de un modo muy diferente.
¿Cómo se presentarían ante los demás precisamente ellos, los discípulos de Jesús? No
sería de extrañar que hicieran cábalas arrogantonas y algo triunfalistas, quienes en
otro momento aspiraban a ocupar un puesto
a la derecha y a la izquierda de Jesús
cuando éste llegase a la casa del Padre,
quienes no dudaban en pedir que un ángel
echase azufre a los que no pertenecían a su
círculo estrecho, o quienes cortaban la oreja
a todo guardia que se moviese en el trance
del apresamiento de Jesús.
Jesús los equipó con otro tipo de ropaje y con otro estilo de misión: irían de
dos en dos, lo suficiente para que se apoyen y sostengan en los contratiempos; con
poder sobre los espíritus inmundos; y con
un avituallamiento realmente pobre y humilde: un bastón, una túnica y sandalias,
sin pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón.
Era como hacer las “prácticas” de discípulo tras haber vivido y convivido con el

Maestro. Y al igual que sorprendería Él a
quienes esperaban de su mesianismo otra
cosa, como por ejemplo un mesías guerrillero, antirromano, celoso e intransigente
con las prescripciones de la ley..., seguramente que también sorprendería este estilo
misionero casi ingenuo y naïf de los discípulos de Jesús.
La tentación siempre es la misma: o
nos escondemos en las sacristías y decimos que ya actuará el Señor, o nos armarnos hasta los dientes con las armas al uso
(sean bélicas, o dialécticas, o de presión, o
de intolerancia varia...), para imponer la
Buena Noticia del Reino. Nunca ha sido
ése el camino, ni siquiera durante las
“prácticas” de aquellos primerísimos cristianos. Hay que actuar, hay que sacar la fe
a la plaza pública y proclamarla con el
lenguaje de la vida. Pero como hicieron
entonces los discípulos de Jesús, hay que
ir en su Nombre y sabiéndonos por Él enviados: predicar el arrepentimiento y la
conversión, la gozosa posibilidad de volver a empezar, de dirigir nuestra mirada a
Dios y adherirnos a su Verdad sobre nosotros y sobre la historia toda, echar los mil
demonios que nos endiablan dividiéndonos por dentro y enfrentándonos por fuera,
y ungir a los dolientes de todos los sufrimientos con el dulce bálsamo de la paz y
la esperanza.

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

AÑO SACERDOTAL

San Camilo de Lelis (14 de julio)
Nacido en 1550 en el entonces reino de Nápoles,
pasó una juventud de soldado aventurero y rebelde. A
los 25 años tuvo su propio “camino de Damasco” y se
convirtió a Cristo. Pronto lo descubrió en los enfermos y
con un grupo de compañeros fundó en Roma la congregación de los Ministros de los enfermos, aprobada por
Sixto V en 1586 y dedicada especialmente a los infecciosos incurables. He aquí una de sus máximas: “Pide
“gracia” al Señor para que te dé un afecto materno hacia
el prójimo y le puedas servir tanto en el alma como en el
cuerpo”. Su obra se extendió por muchas ciudades de
Italia. Recibió la Ordenación sacerdotal en el hospital de
San Giacomo degli Incurabili de Roma en 1584.
Camilo murió el 14 de julio de 1614 y Benedicto XIV lo declaró santo en
1746. En 1886 León XIII lo proclamó, junto a San Juan de Dios, patrono de todos los enfermos y hospitales el mundo. Hoy la familia Camiliana se encuentra
extendida por los cinco continentes.

RECUERDA

La fiesta de Nuestra Señora del Carmen nos recuerda a los
hombres y mujeres del mar, que la tienen por Patrona. Oremos
por ellos, por los que navegan para ganarse el pan y por las familias que les esperan en el puerto. Que María sea para todos Estrella
de salvación.
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IGLESIA EN ARAGÓN

Tribunales Interdiocesanos: Jornada de actualización
Este fin de semana, el día 11 de julio, sábado, de 10:00 a 14:00 horas, tendrá lugar en la Casa de la Iglesia (plaza
de La Seo, núm. 6), una Jornada de Actualización de Jurisprudencia Canónica.
Versará sobre “La inmadurez afectiva y
el consentimiento matrimonial” y la exposición del tema correrá a cargo del
profesor Dr. D. Federico R. Aznar Gil,
catedrático de la Universidad Pontificia
de Salamanca, sacerdote de la Archidiócesis de Zaragoza.
El programa será el siguiente:
10:00 h. - Presentación de la Jornada
a cargo de D. Roberto I. Ferrer Sarroca, Vicario Judicial Primera Instancia del Tribunal Interdiocesano de Zaragoza.
10:30 h. – Alocución del Papa Benedicto XVI a los miembros del Tribunal
de la Rota Romana con motivo de la inauguración del año judicial (29 de enero
de 2009), por D. Federico R. Aznar
Gil.
12:00 h. – La inmadurez afectiva y
el consentimiento matrimonial. Por D.
Federico R. Aznar Gil.
13:15 h. - Eucaristía y Clausura. Por

Mons. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza y Moderador de las
Tribunales Interdiocesanos de Zaragoza.
Los tribunales eclesiásticos son organismos que tienen la misión pastoral de
administrar justicia dentro de la Iglesia.
Como es sabido, actúan especialmente
en asuntos relacionados con el sacramento del matrimonio. Precisamente la
Jornada que se celebra en Zaragoza trata
un tema técnico en este campo: “la inmadurez afectiva y el consentimiento
matrimonial”.
Los tribunales de la Iglesia ejercen la
potestad judicial en nombre del Papa en
el caso de los Tribunales de la Rota Romana y la Signatura Apostólica; y en
nombre de los obispos en los Tribunales
Diocesanos.
Las diócesis de la provincia
eclesiástica de Zaragoza tienen
constituido, desde 1981, de acuerdo con
el canon 1423 y con la aprobación de la
Santa Sede, un Tribunal Interdiocesano
tanto de 1ª como de 2ª instancia, cuyo
moderador
es
el
Arzobispo
Metropolitano de Zaragoza.

Campo de trabajo promovido por Cáritas en Calanda
Cáritas Diocesana de Zaragoza, y más
concretamente el Centro de Inserción Social ubicado en la c/ Universidad de la capital aragonesa, ha promovido en Calanda
“una experiencia que muestra cómo las
personas, en situación o riesgo de exclusión, pueden contribuir, también, a construir una sociedad mejor”. En definitiva,
se quiere mostrar que el mundo rural aragonés está vivo y es solidario.
Se trata del campo de trabajo que se
está desarrollando en la localidad turolense del 5 al 10 de julio. Las actividades de esta experiencia comunitaria se
centran en: el acondicionamiento del
Monte Calvario; realización de talleres
en vivo de cestería y pintura, experiencia que se realiza también en Valjunquera y La Fresneda. Y escenificación
de una obra de teatro en el Centro Residencial Calanda.
Para el desarrollo de este campo de
trabajo se ha contado con la inestimable
y desinteresada ayuda del equipo de voluntarios de Cáritas de Calanda y el
apoyo económico y humano del Ayuntamiento de la localidad.
El Centro de Inserción Social, dentro
del programa de Inserción-Empleo-Ocu-

pación de Cáritas, trata de que personas
en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social avancen, en la medida de
sus posibilidades, en el camino hacia el
empleo. Está dirigido a personas mayores de 25 años.
“El Campo de Trabajo Calanda
09, es un espacio de convivencia”, se
dice desde Cáritas. “El cariño, el afecto
y la comprensión de la personas” es el
mejor método de intervención con personas en situación de riesgo de exclusión social. Es necesario compartir, convivir, y el roce diario con las personas a
las que queremos ayudar. Esta actividad
ofrece un marco idóneo para desarrollar
este clima de afecto, confianza y comprensión”.

Y además…
■ ROMERÍA ANUAL A LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE IGUÁCEL. Hoy domingo, 12 de Julio, tiene
lugar esta romería tradicional a la que
acuden fieles desde
muchos pueblos de
la diócesis de Jaca.
A las 12:30 h. será
la concentración de
las cruces parroquiales, canto de las
letanías y celebración de la Misa. Hay
que destacar también que los domingos 19 y 26 de julio
y 2, 9 y 16 de agosto se celebrará la
santa Misa en esta ermita a las 6 de la
tarde.
■ EJERCICIOS ESPIRITUALES Y
SALUD INTEGRAL, de la mano de
Ignacio de Loyola y con técnicas múltiples. Dirige: Julio Calvo Francés, sacerdote diocesano de Zaragoza. 16-21 de
Agosto en el Monasterio de Iranzu
(Navarra). Estos ejercicios están pensados para ayudar a mantener viva y al día
la espiritualidad de los militantes y
agentes pastorales en el mundo rural. Información e inscripciones: Tf. 670 668
886. E-mail: jucalfran@yahoo.es * Máximo 25 personas. Llegada el 16 por la
tarde y salida el 21 después de comer.
No más gastos que la estancia: 35 euros
diarios.
■ DON DAMIÁN IGUACEN BORAU, Obispo emérito de Tenerife y
Obispo que fue de la diócesis de Teruel
y Albarracín, dirigirá una tanda de Ejercicios Espirituales para seglares, del 7 al
12 de agosto, en la Casa de Ejercicios
de la calle San Benito, 5 de Teruel. La
fecha tope de inscripción es el día 30 de
julio. Los interesados pueden dirigirse a
los tel. 978 704 908 ó 978 602 316. Organiza estos Ejercicios la Acción Católica.
■ DISCO ANTOLÓGICO DE CESÁREO GABARAÍN. La Editorial
San Pablo ha lanzado una edición especial con cuarenta temas, seleccionados de entre los grandes éxitos del conocido compositor de música religiosa.
Se trata de dos compactos, con el título
general de Iglesia peregrina, acompañados de sus correspondientes partituras en tamaño A-4. En ellos hay piezas
tan populares como “Iglesia peregrina”, “Pescador de hombres”, “Vienen con alegría …
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TEMAS DE HOY

Las Edades del Hombre en Soria
Desde el pasado 12 de mayo y hasta el próximo 12 de diciembre,
la concatedral de San Pedro de Soria acoge una nueva edición de Las Edades del Hombre
Además de estas ideas se desarrolla con
obras procedentes de todas las diócesis de
Castilla y León el tema del Paisaje interior.
La segunda parte, o segundo momento
de la exposición, ya en el claustro, es sobre
todo una explicación del sentido del claustro y del arte románico que introdujeron
los sembradores de la fe en estas tierras.
La exposición se completa con subsedes en la citada ermita de San Baudelio y
en la ermita de San Miguel de Gormaz.

Paisaje interior
La exposición de Soria tiene como título
Paisaje interior. Este título evoca a Soria,
porque Soria es conocida y ha sido cantada
por su paisaje. El título también evoca espiritualidad, porque es paisaje interior.
“El título y el contenido de la Exposición –explican sus promotores– pueden ser
también contrapunto al tiempo presente
marcado por las prisas y muy poco dado a
detenerse, al silencio y la reflexión para reconocer las raíces, la fe y los valores sobre
los que ha crecido y de los que se está alimentando también en el presente”.
Cartel
Para evocar ese paisaje interior se ha
escogido la imagen de la palmera arquitectónica del interior de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
Es una imagen muy representativa del
patrimonio religioso de la Diócesis, que
nos acerca a los primeros cristianos que repoblaron esta zona tras la invasión árabe.
Es una foto interior que proyecta hacia
el cielo y que, a pesar de ser arquitectura,
evoca también la naturaleza y el paisaje.
En las paredes de San Baudelio se encuentra también representado el logotipo
de Las Edades del Hombre, con lo cual un
cartel de San Baudelio conecta con el comienzo de las Edades del Hombre.

Entrada de Cristo en Jerusalén. Anónimo.
Finales del s. XII - principios del XIII.
Iglesia de San Nicolás de Soria.

San Lorenzo y Huesca:
1.750 años
de arte y devoción

Marco
La exposición tiene una primera parte
que se desarrolla en las naves de la concatedral de San Pedro de Soria y una segunda centrada en el claustro.
En la primera parte de la exposición se
justifica el por qué de esta edición de Soria:
1º) por el cincuenta aniversario de la
elevación de la Colegiata de San Pedro al
rango de Concatedral.
2º) por ser Soria la única capital de la
región por la que no han pasado Las Edades del Hombre.
3º) por el noveno centenario de la
muerte del Obispo que restauró la Diócesis: San Pedro de Osma.

Autores de renombre
Junto a muchas obras anónimas en la
exposición, se pueden contemplar otras de
autores de renombre como Pedro Berruguete, Juan de Juni, Pedro Machuca, Gregorio Fernández, Joaquín Sorolla, Hans
Memling, Ambrosius Benson, Ramón Bayeu o Luis Salvador Carmona, entre otros.
A través de sus 208 piezas, en la exposición de Soria se pueden vislumbrar la fe
y los valores cristianos de la gente que ha
vivido y rezado ante esas imágenes. Entre
esos valores están el espíritu de comunión,
el trabajo, la generosidad y la sencillez,
que fueron sembrados en estas tierras y
que han producido a lo largo de los siglos
una abundante cosecha. Esta nueva edición
de Las Edades del Hombre bien merece
una visita a Soria.

Tríptico de San Martín. Anónimo flamenco.
Segunda mitad del s. XVI.
Museo diocesano de Palencia.

Conciertos de órgano en la Basílica del Pilar
El Cabildo Metropolitano, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza, dentro del programa FESTIVALES
DEL EBRO, ha organizado un ciclo de conciertos en la
Basílica del Pilar, que se celebrarán los martes de julio a
las 8 de la tarde con entrada libre.
Día 7. Juan María Pedrero, profesor de órgano del
Conservatorio Superior de Música “Ángel Barrios” de
Granada.

Día 14. Juan San Martín, actual organista de la Catedral Basílica del Pilar.
Día 21. Luca Scandali, profesor especialista en Música del Renacimiento, Barroco y Romanticismo.
Día 28. José Luis González Uriol, Organista Honorífico de La Seo, y Javier Artigas Pina, profesor de
órgano del Conservatorio Superior de Musica de Murcia.

Escribe nuestro Obispo
Ni la bolsa ni la vida (y II)

La Diócesis de Huesca está viviendo el Año Jubilar Laurentino y,
como broche final del mismo, ha
organizado una Exposición para
honrar la memoria del santo diácono y mártir, patrono de la ciudad
y de la diócesis.
La Exposición se inaugura el
día 8 de julio y estará abierta al
público en el Palacio de Villahermosa hasta el día 8 de agosto, de
lunes a sábado, de 10 a 13 h., por
la mañana, y de 6 a 9 por la
tarde.
Se quiere resaltar en esta muestra la iconografía del santo a través
de distintas piezas artísticas, de
materiales diversos, formas estilísticas variadas, así como códices
medievales y piezas bibliográficas
en las que distintos autores, sobre
todo en el siglo XVII, profundizaron en la tradición oscense como
referencia al origen oscense de San
Lorenzo.
Se exponen obras que proceden
de la Basílica de San Lorenzo, Catedral, San Pedro el Viejo, Capuchinas del Pilar, Biblioteca Pública, Museo de Huesca, Instituto
de Estudios Altoaragoneses, Universidad de Zaragoza y Museo
Diocesano,
La obra más antigua es el Rolde
de la Cofradía, correspondiente a
una serie de pergaminos de los siglos XIII y XIV. La exposición es
fruto de la colaboración de las instituciones que con generosidad han
prestado sus obras y de una manera
especial de IberCaja, que gracias a
su mecenazgo ha hecho posible la
muestra y el catálogo que se ha publicado.

Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
Comentaba en la carta anterior que los nuestros son tiempos duros, “tiempos recios” como decía de los suyos Santa Teresa. Nos piden la bolsa y la vida, porque ambas están bajo el entredicho que engrosa el número terrible y creciente de parados
en España (a la cabeza de Europa), y que engrosa el drama del número de niños no
nacidos a los que se les quita la vida con el aborto.
Hacer una bandera de derecho lo que es la negación más cruel del derecho fundamental que es vivir, supone una contradicción llena de hipocresía y cinismo que
merecería el desprecio sin más si no nos jugásemos tanto en esa indiferencia. Pero
no estamos para tibiezas indiferentes cuando es la vida lo que está contra el abismo.
Contra lo que dice la razón sensata, contra lo que dice la ciencia médica como ha
puesto de manifiesto la Declaración de Madrid, documento avalado por prestigiosos médicos y científicos de nuestro país, contra la naturaleza humana, contra la ley
de Dios, contra viento y marea, se quiere hacer legal lo que siempre será infinitamente inmoral.
En algún momento se ha barajado como explicación de este anteproyecto de ley
la teoría de la cortina de humo: que para distraer el problema de la bolsa del paro,
se azuzaba con leyes que quitaban la vida (aborto, eutanasia). Creo que no es lo que
principalmente se pretende, porque independientemente del problema del paro y de
la crisis económica, hay un proyecto de cambio de mentalidad, de disolución de una
serie de valores que giran en torno a la familia y a la vida. Detrás, sostenidos por poderosos grupos mediáticos, están los intereses económicos y políticos del poder.
Como han dicho algunos grupos cristianos que no titubean ante el reto que tenemos planteado, “el Gobierno no se atrevería a tomar esta iniciativa política si en la
sociedad no se estuviese difundiendo una mentalidad que, merced a una continua
presión mediática, está cada vez más apartada de la realidad. ¿Cómo es posible que
una parte del pueblo acepte una ley del aborto tan contraria a la evidencia, la ciencia, la razón y la misma sensibilidad humana? Es el resultado de una manipulación
y de un vacío educativo. La batalla, por tanto, se libra frente a una concepción de la
libertad sin vínculos, sin referencia a la verdad y sin contacto con la realidad. Se
trata de una batalla política, cultural y educativa para crear en nuestra sociedad,
como ha pedido Benedicto XVI, «un clima de alegría y confianza en la vida», una
nueva «cultura de la vida».
Esa cultura de la vida puede renacer si se ponen hechos significativos a la vista
de todos. Hechos que constituyan una compañía verdadera a las madres en dificultad. Lo son ya multitud de obras nacidas de la libre iniciativa de la sociedad, tales
como la ayuda y el acompañamiento a las mujeres, o la acogida de aquellos hijos cuyas madres no pueden hacerse cargo de ellos. Hacen falta políticas decididas a favor
de la familia, la maternidad y la adopción: medidas que generen un contexto social
que favorezca el reconocimiento del valor infinito de la vida humana.
Para recuperar la confianza en la vida y, por tanto, la capacidad de acogerla y respetarla desde el mismo instante en que surge, necesitamos encontrar un amor incondicional, el amor de alguien que abrace nuestra vida con todas sus preguntas. Reconocer que hay un bien que vence toda soledad y violencia es posible sólo gracias
al encuentro con personas que lo testimonian con su vida”.
Como enseña la historia, todo macro o micro genocidio termina por estrangularse a sí mismo, y tan sólo sobrevive el sencillo y tenaz empeño de construir una
sociedad humana sin hacerlo contra Dios, y un respeto de ese Dios en el que abrazar con ternura y misericordia a cada hombre.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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El IV “Congreso Internacional Provida” será en Zaragoza
del 6 al 8 de noviembre
El IV Congreso Internacional Provida se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza. Está
promovido por la Federación Española
de Grupos Provida y organizado por la
Asociación Provida Aragón.
Lleva por lema “Sensibilización: una
sinfonía por la vida”, tema que se abordará desde el punto de vista médico, jurídico, político, asistencial, ético y antropológico, con la presencia de ponentes como el fundador del Centro Global
para la Estrategia ABC de Uganda, Martín Ssempa, la catedrática de Biología
Molecular de la Universidad de Navarra, Natalia López Moratalla, y el director del Centro Familiar de Zagreb (Croacia), Marijo Zivkovic. La cifra de asistentes será de unas mil personas.
El presidente del congreso, Álvaro
Vázquez, ha explicado que el objetivo
“es sensibilizar ante el hecho de que la
vida es el don más preciado que tenemos y que no hay empeño más valioso
que asegurar un marco jurídico y social
que permita el desarrollo de todas y
cada una de las vidas y de todas y cada
una de sus fases”.
Ha agregado que en un momento
como el actual, en el que el Gobierno de
España ha anunciado la presentación de

Un millón y medio de
velas a favor de la vida

una nueva ley del aborto, “es necesario
abordar con seriedad y profundidad un
tema en el que todos nos jugamos mucho” y en el que están implicados muchos profesionales, como personal sanitario, juristas, políticos, sector asistencial y sociedad en general.
Los anteriores Congresos Internacionales Provida se celebraron en Madrid,
en el 2003, en Lima (Perú), en el año
2005, y en México, en 2007. El siguiente congreso al de Zaragoza será en
Nicaragua, en 2011.
Las inscripciones se pueden realizar
hasta el 31 de octubre de 2009 a la dirección electrónica:
inscripciones@zaragoza2009.org.

La Asociación El Teléfono por la
Vida y el IV Congreso Internacional
Provida, que se celebrará en Zaragoza
del 6 al 8 de noviembre de 2009, han
promovido la campaña “A toda vela”.
En ella se enmarca un acto en el que
diez mil voluntarios encenderán un millón y medio de velas y recorrerán el espacio que separa el Auditorio y la plaza
del Pilar de la capital aragonesa.
Las velas permanecerán encendidas
entre las diez y las doce de la noche del
sábado 7 de noviembre, y serán recogidas por los propios voluntarios una vez
terminado el acto.
Cada vela pretende recordar a cada
uno de los niños y jóvenes de entre 0 y
24 años que faltan en España desde que
se aprobó la ley del aborto en 1985, y
también a sus madres.
El IV Congreso Internacional Provida (www.zaragoza2009.org) quiere
también promover un proyecto de apoyo
a las mujeres embarazadas en situación
de dificultad.
Más información: www.actiweb.es/
ATODAVELA

Propuesta del Movimiento de Profesionales Cristianos
El movimiento de Profesionales Cristianos de Acción Católica ha celebrado
recientemente en Madrid su Asamblea
2009, al término de la cual hizo público
un comunicado titulado “Comprensión
del significado social y humano de la
profesión”, en el que hacen un análisis
de los valores y contravalores que impregnan la sociedad actual y el mundo de
las profesiones y plantean la siguiente
propuesta desde la conciencia cristiana.
“Apostamos por:
> Recuperar nuestra humanidad desde
las profesiones: dejarnos afectar por el
dolor y el sufrimiento de las personas
desde los principios evangélicos de amor
y justicia.
> Denunciar los problemas de empobrecimiento y deshumanización. Y reconocer y promover, a la vez, todo lo que
hay de humano y positivo en la realidad.

> Asumir la responsabilidad que tiene
la profesión para con el conjunto de la
sociedad.
> Educar el deseo para que nuestro
trabajo y nuestro comportamiento social
responda a las necesidades auténticas de
realización de la persona en todas sus dimensiones, frente al consumismo dominante.
> Recuperar el sentido humanizador
del trabajo, dignificando las condiciones
laborales, reivindicando el derecho a la
vocación profesional y construyendo una
ética cívica y del trabajo profesional.
En medio de las condiciones cada vez
más difíciles del mundo del trabajo, vivimos la profesión como vocación, como
oportunidad de crecimiento personal y
como lugar de encuentro con Dios y con
el otro al servicio del bien común”.

Caritas in veritate

Nueva encíclica de
Benedicto XVI
Estamos a la espera de
que se haga pública la encíclica Caritas in veritate, de
Benedicto XVI, la tercera de
su pontificado, que se anuncia para el día 7 de julio. La
nueva encíclica se centrará
en temas sociales y llevará
por título “Caridad en la
verdad”. En su parte inicial
recordará las encíclicas “Populorum Progressio” (1967)
de Pablo VI y “Sollicitudo
rei socialis” (1988) de Juan
Pablo II. En este documento,
Benedicto XVI analizará los
cambios sociales registrados
en el mundo desde la encíclica de Pablo VI y la globalización.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLIII)

Ante el hijo de una mujer, no nacido.
¿Qué dice la ciencia? (V)
¿En qué momento de su vida intrauterina va desarrollando el hijo no nacido sus distintos órganos?
A las dos semanas se inicia el desarrollo del sistema nervioso.
A las tres semanas de vida empieza a diferenciarse el cerebro, aparecen esbozos de lo que serán las piernas y los
brazos.
A las cuatro semanas ya empiezan a formarse los ojos.
A las seis semanas la cabeza tiene su forma casi definitiva, el cerebro está muy desarrollado, comienzan a formarse manos y pies, y muy pronto aparecerán las huellas
dactilares, las que tendrá toda su vida.
A las ocho semanas el estómago comienza la secreción
gástrica; aparecen las uñas.
A las nueve semanas se perfecciona el funcionamiento
del sistema nervioso: reaccionar a los estímulos y detecta
sabores, pues se ha comprobado que si se le endulza el líquido amniótico –en el que vive nadando dentro del vientre
materno- ingiere más, mientras que si se sala o se acidula,
lo rechaza.
A las once semanas ya se chupa el dedo, lo que puede
verse perfectamente en una ecografía.

La mayor parte de los órganos están completamente formados al final de la duodécima semana, y casi todos
ellos funcionarán ya en la segunda mitad de la vida uterina.
Si se dijera que no es una
sujeto humano porque no tiene
“vida personal”, habría que
decir lo mismo del niño ya nacido durante muchos meses, o
del adulto durante el sueño profundo, la anestesia, la arterioesclerosis avanzada, el estado de coma, etc.
La vida de un individuo humano es un proceso único,
que empieza en la fecundación y no se detiene hasta la
muerte, con sus etapas evolutivas e involutivas. Una reflexión filosófica elemental advierte que es un único acto existencial humano el que sostiene todo el proceso.

LIBROS

El chico de la ventana
Silvia Corella Pla - Ed. San Pablo / Col. La Brújula
Roberto, un joven adolescente que acaba de
perder a su madre, accede a pasar con su padre
unos días de verano en un apartado pueblo de
Burgos. Roberto imagina que en este lugar, en el
que lo más espectacular es el paisaje y unas ruinas, y donde no hay televisión ni jóvenes de su
edad, le esperan unas aburridas vacaciones. Pero
pronto descubre que un misterioso chico de su
edad, Mingo, ronda por el pueblo, apareciendo
de improviso en una ventana y en los lugares más
insospechados junto a su hermana. Todos niegan
la existencia de Mingo y su hermana, pero Roberto será capaz de viajar en el tiempo, al siglo XIV, y entablar una sincera amistad con ellos.
Una novela en la que se entremezcla el pasado y el presente, la historia y la leyenda, el misterio y la fantasía, y en la que una maldición
cambiará la vida de los protagonistas. Su autora, casada y madre de dos
hijos, está dedicada a la docencia y ha obtenido varios premios literarios.
232 páginas. PVP: 12 euros. Para lectores de 12-15 años.

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

PINCELADAS

El panadero y los panes
El apóstol, sacerdote o seglar, corre el
peligro de dar consejos, impartir doctrina,
e instruir en la oración, pero luego no
practicar lo que enseña. Sabe indicar el
camino, pero luego no lo recorre, prepara
un pan delicioso, pero no lo saborea. Ha
de empezar por disfrutar ese pan delicioso
para despertar el hambre en los demás.
Jesús ya se quejaba de los que no hacían
lo que decían.
Llegó un beduino a la ciudad y entró
en una panadería: “¿Son suyos esos panes
tan deliciosos?”. “Sí, claro”. “¿Y estos
bollos tan apetitosos?”. “Sí, acabo de
amasarlos”. “¿Y esas hogazas tan tiernas?”. “Todo es mío, totalmente mío”.
“Pues, ¿por qué no se los come, señor panadero? Tiene usted cara de hambre. Y si
no le parece mal, podría usted regalarme
un pan a mí”.

Uno de los factores fundamentales, a la hora de fortalecer los procesos de inserción, es el empleo. Por ello, Cáritas pone en marcha proyectos, cuyo objetivo
final es insertar en el mercado laboral a personas con escaso nivel de empleabilidad. 1.597 personas han participado en los procesos de inserción para el empleo,
durante 2008, con una inversión de 1.077.525,06 € (Cáritas Aragón).

JUSTO LÓPEZ MELÚS
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DESDE LACORVILLA… ROMERÍA A YECRA
Todas las comunidades cristianas celebran el mes de Mayo dedicado a la Virgen
María. Os hablo de un pueblo que está en el
término de Luna llamado LACORVILLA.
Hacia mas de un siglo, ciento veinte años,
que por diversas circunstancias su Virgen,
llamada DE LA CANDELARIA se subió a
la parroquia, dedicada a Santa Quiteria y San
Sebastián, donde se venera y se quiere todos
los días de! año por todos los feligreses. El
día de Pascua de Resurrección, en esos consejos callejeros se decidió volver a la romería
y pocos días después la comisión de vecinos
de LACORVILLA, que lleva el nombre de
MATÍAS LLERA, siendo su presidente Luis

Casas Ortiz, párroco D. Antonio Auría Morales y alcalde D. Valentín Lafuente Llera, se
decidió hacer la Romería.
El día 23 de mayo, sábado, a las diez de
la mañana se comenzaba la romería. Unos
andando, otros en coche, todos con gran
ilusión y esperanza, los mayores recordando la tradición de sus antepasados, y los
jóvenes viviendo esta ilusión y este camino
que de nuevo se hacía con esperanza de seguir adelante, se celebró la Santa Misa
cerca de la ermita, se rezó y se cantó a la
Virgen delante de una fotografía de la
misma en marco, que se guarda en la parroquia, se hizo una comida fraternal para to-

dos y a la tarde la Coral de Luna nos deleitó con un buen programa de cantos en la
parroquia. Acto seguido se fue al salón parroquial para seguir la fiesta y obsequiar a
los cantores.

Parroquia de Lacorvilla.

ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS. VIAJE AL CENTRO DE ESPAÑA
Como viene siendo habitual, la tercera semana de junio (por aquello de que las fechas van bien a la ganadería y hostelería locales), el
arciprestazgo de Biescas realizó su viaje anual, esta vez al centro de
España. El grupo estaba compuesto por 46 personas, los sacerdotes
Agustín Sarasa y Ricardo Mur, así como
feligreses de Sallent de Gállego, Escarrilla,
Tramacastilla de Tena, Panticosa, Hoz de
Jaca, Biescas, Torla, Oto y Fiscal.
El lunes 15, cuando apenas se veía,
partimos de nuestros valles con el forro
polar puesto, para llegar a Toledo a la hora
de la comida, donde nos lo tuvimos que
quitar debido a los 38º C que marcaban los
termómetros. Por la tarde visitamos la ciudad, todavía engalanada con los fastos del
Corpus Christi y a la espera de su nuevo
arzobispo don Braulio. El martes nos dirigimos a Ávila, donde visitamos, entre otras cosas, la casa natal de
Santa Teresa. Después de comer partimos hacia Segovia. Allí estuvimos todo el miércoles, por la mañana en la ciudad y por la tarde en la
Granja de San Ildefonso. Por la noche fuimos a cenar cochinillo
asado a Casa Cándido. Como muchos sabrán, el que esto escribe,
desde los estudios de COPE-Segovia grabó un programa que se pudo

escuchar en directo en la diócesis a través de COPE-Jaca. El jueves
18, salimos hacia Cuenca. Por la tarde visitamos la ciudad y al día siguiente la Ciudad Encantada, camino ya de Teruel, adonde llegamos
para participar en los actos y procesión del Sagrado Corazón de Jesús. El sábado 20, tras visitar los principales monumentos de la ciudad y hacer acopio de jamón y otras viandas serranas,
partimos hacia nuestros hogares, adonde
llegamos a primera hora de la noche.
Estos viajes, además de facilitar la
convivencia entre las personas de los diferentes pueblos y de los dos valles que conforman nuestro arciprestazgo, sirven para
dar firmeza a los vínculos que nos unen
pues muchas de las actividades pastorales
que llevamos a cabo se realizan en equipo
y en conjunto entre todos (tardes de oración, vigilias, niños de primera comunión…). El viernes 26, en Panticosa, celebramos la fiesta del arciprestazgo. La inmensa mayoría de
los que acudieron al viaje, estuvieron presentes. También, por supuesto, muchos otros más.
Al año que viene, que es Año Santo Compostelano, habrá que
pensar en ir a Galicia. Ricardo Mur.

CONVIVENCIA FIN DE CURSO. CRISTO REY DE SABIÑÁNIGO
La parroquia de Cristo Rey de Sabiñánigo, con motivo del fin de curso celebró
una fiesta en el Soto de Oliván y donde
acudieron varias familias y feligreses de
la parroquia. A las 11 de la mañana del
día de San Antonio, sábado 13 de junio,
comenzó la jornada con juegos para los
más peques organizados por el grupo
Scout de Sabiñánigo, los mayores se dedicaron a charlar, pasear, ..., convivir. A
las 13 horas celebramos la Eucaristía, nos
reunimos bajo la sombra de los árboles de
la ribera del Gállego, participó el coro con
guitarras, posteriormente comida de alforja, eso sí compartida, porque sin querer
Iglesia en
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surgen varios concursos de prueba: estas
cerezas que son de Bolea, o estas otras
que las han traído del Jalón. Las tortillas
de patata también corren de mesa en mesa
y como reyes de la jornada los postres caseros, hasta flan hubo. Después de la comida un poco de todo, unos con las guitarras, otros de tertulia, los más jóvenes con
el balón, estos nunca se cansan, algún
bebé la siesta, y un último grupo se organizó su mini trofeo de guiñote. Un día extraordinario donde por acompañar, acompañó hasta el tiempo y con los objetivos
cumplidos, pasar un buen día de campo la
gente que durante todo el año participa de

la vida parroquial. La buena experiencia
implica su repetición al año próximo.
Eloy
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