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Iglesia en

JACA

Imágenes
del mes de Junio

Número 1.179 - 5 de julio de 2009

I

LUSTRAN hoy nuestra portada tres hermosas fotografías que vienen a ser como un resumen gráfico del
acontecer del mes de junio entre nosotros.

1. Si mayo es el mes de María, junio lo es del Sagrado
Corazón y de la Eucaristía.
El amor del Corazón de Cristo se expresa en la Eucaristía, el mayor de los sacramentos, fuente y cima de toda la
vida cristiana. “Jesucristo está
presenta en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está
presente de modo verdadero, real y sustancial: con su Cuerpo y
con su Sangre, con su Alma y su
Divinidad. Cristo, todo entero,
Dios y hombre, está presente en
ella de manera sacramental, es
decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino” (Compendio Catecismo, nº 282).
El pueblo cristiano ha vivido
siempre con fervor su fe en el
significado de la Eucaristía y el
día del Corpus canta con brío “al
Amor de los amores”, extendiendo alfombras multicolores al paso del Santísimo por las calles y
pueblos de nuestra geografía. La
Iglesia, con ocasión de esta fiesta, llama a todos los fieles a participar de la Santa Misa todos los
domingos y fiestas de precepto,
recomienda que se participe también en los demás días y nos invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento,
reservado en el Sagrario.
2. En este mes de junio se ha
clausurado solemnemente el
Año Jubilar Paulino, dedicado
a conmemorar el bimilenario del
nacimiento de San Pablo. Especial relieve ha tenido entre nosotros este Año en la Insigne Iglesia Parroquial de San Pablo de
Zaragoza, a la que la Santa Sede
concedió el privilegio de ser sede del Año Paulino, lo que ha

AÑO SACERDOTAL

permitido a los fieles celebrar en ella el Jubileo del mismo
modo que si hubiesen peregrinado a Roma. La Clausura del
Año Paulino en la diócesis de Zaragoza tuvo lugar en esta
Iglesia parroquial el pasado domingo, 28 de junio, en una
solemne celebración presidida por el Sr. Arzobispo, Don
Manuel Ureña Pastor.
Muchos y muy variados han sido los frutos de este Año.
Miles de personas se han acercado a este templo para alcanzar las gracias del Jubileo. Han
venido de todos los rincones de la
archidiócesis de Zaragoza y de las
otras diócesis de Aragón. Han peregrinado a San Pablo parroquias
y arciprestazgos, movimientos,
congregaciones, cofradías y asociaciones, grupos informales, comunidades religiosas, etc. El recorrido del “Vía Pauli”, iniciativa
catequética que nos ha permitido
acercar al corazón de Pablo desde
el arte y desde los textos bíblicos,
ha tenido un éxito enorme.
Seguro que perdurarán por mucho tiempo los frutos de este año
Jubilar, pórtico del Año Sacerdotal que el Santo Padre Benedicto
XVI abrió el pasado 19 de junio,
solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús, con ocasión del 150 aniversario de la muerte del santo
Cura de Ars, Juan María Vianney.
3. Y unidas a estas celebraciones, además de deplorar el nuevo
zarpazo terrorista y todas las agresiones a la vida, hemos de profundizar en nuestra reflexión cristiana
sobre la crisis que afecta a tantas
personas. Nos lo vienen recordando entidades de tanto peso como
Cáritas y Manos Unidas. “En total, más de mil millones de personas se encuentran ‘al borde de la
catástrofe’”, nos dice Manos Unidas de Zaragoza en un comunicado reciente. Ojalá que sepamos
encontrar soluciones creativas a
una situación que se va deteriorando cada día que pasa.

• Oración del Papa Benedicto XVI
• Carta a los sacerdotes
• Ordenación sacerdotal en Huesca y en Teruel

(págs. 4 y 5)
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XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

Entre los pucheros

EVANGELIO

“En aquel tiempo fue Jesús a
su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado,
empezó a enseñar en la sinagoga;
la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: -¿De dónde saca
todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa
que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste
el carpintero, el hijo de María,
hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no
viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él.
Jesús les decía: -No desprecian
a un profeta más que en su tierra,
entre sus parientes y en su casa.
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos
imponiéndoles las manos. Y se
extrañó de su falta de fe.”

Palabra de Dios para la semana
5, domingo: XIV ORDINARIO.
Ez 2,2-5; Sal 122; 2Co 12,7b-10; Mc
6,1-6. Segunda semana del Salterio.
6, lunes. Gn 28,10-22; Sal 90; Mt
9,18-26.
7, martes. Gn 32,22-32; Sal 16;
Mt 9,32-38.
8, miércoles. Gn 41,55-57;42,57.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7.
9, jueves. Gn 44,18-21.23b29;45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15.
10, viernes. Gn 46,1-7.28-30; Sal
36; Mt 10,16-23.
11, sábado. San Benito, abad, patrono de Europa. Pr 2,1-9; Sal 3; Mt
19,27-29. En Zaragoza: San Ignacio
Clemente Delgado, patrono de los
misioneros diocesanos.
12, domingo: XV ORDINARIO.
Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc
6,7-13.

Hay personas, con tono de añoranza,
que afirman que habrían sido muy afortunadas si hubieran podido conocer personalmente a Jesús. Y añaden que su fe
sería mucho más fuerte y firme, más
contagiosa y misionera, si hubiera sido
alimentada por la experiencia incluso física y sensible de haber visto y oído al
Señor. Es fácil adivinar lo gratificante
que sería para todo cristiano el poder escuchar a Jesús y caminar a su lado y tras
Él, como lo hicieron sus inmediatos discípulos, compartiendo sus andanzas, sus
signos y milagros. Sería muy gratificante, sí, pero esto no da la fe.
El Evangelio de este domingo nos
habla precisamente de cómo Jesús no
fue aceptado ni creído por los suyos, por
sus paisanos. Allá en la sinagoga de su
pueblo, al llegar el sábado la multitud se
aprestó a escucharle. Pero se preguntaba
con asombro: ¿de dónde saca todo eso
que nos dice? ¿pero no es el carpintero,
el hijo de la señora María...? Y no le
creyeron. Llega a decir el Evangelio que
no pudo hacer milagros, por la falta de
fe de aquellos oyentes y videntes. Dirá
entonces Jesús una frase célebre, que ha
pasado al decir popular: nadie es profeta
en su tierra, ni en su casa, ni entre su
gente.
Lo que hay de fondo en toda esta
cuestión, es la cotidianeidad, la sencillez
de cada día en la que Dios se ha querido
manifestar y revelar. Acaso si el Mesías

se hubiera presentado de un modo estrafalario, estrambótico, con mucha parafernalia, a bombo y platillo, con alharaca y tronío..., entonces habrían aceptado su palabra. De hecho así esperaban
algunos grupos al Mesías.
La respuesta de Dios entonces y
siempre, suele tener ese tono sencillo y
cotidiano. Él puede responder en un momento dado a través de lo extraordinario
y excepcional, pero suele responder,
más bien, en los avatares y personas del
cada día. Quienes le esperaban en la
prepotencia y notoriedad política, religiosa, terrorista (que para todo había),
fueron incapaces de reconocer el Rostro
de Dios y su Palabra en Jesús. Santa Teresa lo dirá con su acostumbrado gracejo diciendo que “Dios está entre los
pucheros”. Y eso es lo que nos dice el
Evangelio de este domingo: descubrirle
en los entresijos de nuestros días laborables y festivos, el los momentos sublimes o vulgares, en los esperados o sorpresivos. Jesús está mucho más cerca de
lo que pensamos, porque también Él es
“paisano” nuestro, y camina en nuestras
calles, y nos habla en nuestros lenguajes. Pero también hoy, como siempre,
sólo los de corazón sencillo y pura mirada, son capaces de reconocer a quien
nunca se marchó de nuestro lado.

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

AÑO SACERDOTAL

San Ignacio-Clemente Delgado, patrono de los
misioneros diocesanos de Zaragoza (12 de julio)
Nació en Villafeliche (Zaragoza) en el año 1762, en
el seno de una familia humilde. Muy pronto ingresó en
la Orden del Císter, en el monasterio de Veruela, pero lo
abandonó para tomar el hábito de los dominicos en el
convento de San Pedro Mártir de Calatayud. Se trasladó
después como misionero a Filipinas, donde es ordenado
sacerdote. En octubre de 1790 llega a Tonking, siendo
nombrado obispo (Vicario apostólico). Trabajó en la
promoción de vocaciones nativas, participación de los
laicos y organización de comunidades en los centros de
misión. Apresado en Kien Lao al ser delatado por un doméstico suyo, murió condenado a la pena capital, el 12
de julio de 1838, después de mes y medio de encarcelamiento y martirio. Fue
beatificado por León XIII (27.5.1900) y canonizado por Juan Pablo II
(19.6.1988). Es Patrono de los misioneros de la diócesis de Zaragoza.

RECUERDA

Marcos 6, 1-6

Intenciones del Apostolado de la Oración para el mes de julio: General: Para
que los cristianos del Medio Oriente puedan vivir su fe con plena libertad y ser instrumento de reconciliación y de paz. Misionera: Para que la Iglesia sea germen y núcleo de una humanidad reconciliada y reunida en la única familia de Dios, mediante
el testimonio de todos los fieles en las diversas Naciones del mundo”,
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IGLESIA EN ARAGÓN

CAPÍTULO GENERAL DE LA ORDEN ESCOLAPIA
en Peralta de la Sal, del 1 al 25 de julio de 2009
Es ésta la primera vez que la Orden
de las Escuelas Pías, fundada por San
José de Calasanz, celebra un Capítulo
General en Peralta de la Sal y una de la
pocas que se celebra este evento, muy
importante en toda Orden y Congregación e institución religiosa, fuera de
Roma.
De todos modos la importancia de
celebrarlo en Peralta de la Sal está sobre todo por la referencia calasancia al
lugar, pueblo, casa natal y santuario de
Calasanz, que constituyen de por sí una
auténtica catequesis plástica calasancia
y escolapia.
Éste ha sido el motivo primero de
celebración de este Capítulo General en
Peralta de la Sal y precisamente en la
casa donde nació el Fundador de la Orden escolapia.

Cas a de l o s Es co l ap i o s en Peral t a de
l a Sal .

A lo cual hay que añadir también
las condiciones expresas del lugar específico de Peralta: lugar que invita al
recogimiento, a la reflexión, a la oración y al trabajo en equipo, con las
condiciones y medios necesarias para
poder realizar hoy tal encuentro mundial escolapio.

Van a participar en el mismo entre
80 y 85 religiosos escolapios; de ellos
74 miembros Capitulares provenientes
de la Congregación General y de las 32
Demarcaciones escolapias que hoy hay
en el mundo. El resto de escolapios forman el equipo técnico necesario para el
buen desarrollo del Capítulo General.
El Capítulo General tiene 3 partes:
evaluación de la acción del sexenio anterior, elección de Congregación general
y Superior General, y estudio y planificación del sexenio siguiente. El Superior general puede ser reelegido únicamente un periodo más, un sexenio, pero
ha de obtener dos tercios de los votos.
El actual, P. Jesús Lecea, navarro, está
al frente de la Orden desde 2003.
El tema central de este Capítulo General va a ser el Ministerio Escolapio
(educar y evangelizar a los niños y
jóvenes, sobre todo los más pobres).
Otros temas de estudio y reflexión
serán: la formación de los agentes de las
Obras escolapias (religiosos y laicos), el
perfil de una obra o colegio escolapio de
hoy, nuestra presencia en los países más
pobres, la vida religiosa comunitaria, su
inserción en la Obra escolapia concreta,
la Reestructuración de la Orden, la gestión administrativa y económica de los
colegios y las obras escolapias...
Cifras actuales de la Orden escolapia: en torno a 1.350 religiosos escolapios en el mundo y unos 8.800 docentes
laicos en los colegios escolapios de todo
el mundo al servicio de unos 150 mil
alumnos/as. A ello hay que añadir parroquias (unas 80), centros culturales, misiones en África y Asia, grupos diversos
y variados de atención educativa y extraacadémica muy diversa y de educación no formal.
Javier Negro, provincial de Aragón

Día 4 de julio: Santa Isabel de Portugal, patrona de Aragón
Nació muy probablemente en el castillo de la Aljafería de
Zaragoza en 1271, hija de Pedro III de Aragón y de Constanza
de Sicilia. A los doce años casó con Dionís, rey de Portugal. La
“santa reina”, como se le conoce, fue ejemplo de mujer valiente
y decidida, que supo olvidarse de sí misma cuando entraba en
juego el bien de los demás. Siempre ayudó a los pobres y se
cuenta que los donativos que les llevaba, de espaldas al rey, se
convirtieron en rosas al ser descubierta. Cuando enviudó en
1325, se consagró a Dios al servicio de los pobres como terciaria
franciscana y fundó el monasterio de clarisas de Coimbra. Murió
el 4 de julio de 1336, fue canonizada el 25 de mayo de 1625 y es
considerada Patrona del reino de Aragón. En su honor se construyó en Zaragoza la
preciosa iglesia que lleva su nombre.

Y además…
■ SAN PRUDENCIO, PATRONO
DEL CUERPO CONSULAR DE ARAGÓN. El Arzobispo de Zaragoza, Don
Manuel Ureña, ha accedido a la petición
de los Cónsules que
ejercen su actividad
diplomática en Aragón, nombrándoles
como su celestial Patrono a San Prudencio, que fue Obispo
de Tarazona (s. IX),
diócesis de la que es
patrono. Con este
motivo, el sábado 27
de junio se celebró
una Eucaristía en la
Catedral del Salvador (La Seo), presidida
por el Sr. Arzobispo, con quien concelebró el Obispo de Tarazona, Don Demetrio
Fernández, que pronunció la homilía, y el
Deán del Cabildo Metropolitano, Don
Manuel Almor.
■ APERTURA DEL AÑO JUBILAR
SACERDOTAL EN TERUEL Y ALBARRACÍN. El pasado 22 de junio, en la
solemne celebración de las Bodas de Oro
y Plata de seis sacerdotes, con asistencia
de todos los sacerdotes y numerosos fieles, el Obispo Don José Manuel Lorca
Planes inauguró el Año Jubilar Sacerdotal. Esta celebración se vivió como un
signo de la gozosa recepción del tiempo
de gracia y de bendición que se ofrece a
toda la Iglesia en este Año Jubilar.
■ EL OBISPO DE TARAZONA, DON
DEMETRIO FERNÁNDEZ, dedicó su
Carta semanal la semana pasada al “Año
Sacerdotal”. En ella recuerda una frase
del Cura de Ars, que recoge el Catecismo
de la Iglesia Católica (n. 1589): “El sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús”.
Don Demetrio escribe: “Los sacerdotes
necesitan el apoyo de los fieles, y hemos
de rogar por su santidad, que redunda en
beneficio de toda la Iglesia”.
■ ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DEL MOVIMIENTO ACCIÓN CATÓLICA GENERAL EN LA DIÓCESIS DE TERUEL. Se van dando pasos
hacia la nueva configuración de la Acción Católica. El pasado 6 de junio, 50
militantes dieron los primeros pasos para
implantar el Movimiento Acción Católica General en la diócesis de Teruel, de
acuerdo con los Estatutos aprobados por
la Conferencia Episcopal. El proceso
culminará con la firma del decreto de
constitución por el Sr. Obispo. En el acto
se contó con la presencia de Don Victorio Oliver, Obispo emérito de OrihuelaAlicante, profundo conocedor de la Acción Católica.
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TEMAS DE HOY

AÑO SACERDOTAL

Oración del Papa Benedicto XVI para el Año Sacerdotal
La Santa Sede ha dado a conocer la oración que el Papa
Benedicto XVI ha compuesto para el Año Sacerdotal que el
Pontífice inauguró el viernes 19 de junio, Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús y Jornada de Santificación Sa“Señor Jesús:
En San Juan María
Vianney, Tú has querido dar a la Iglesia la
imagen viviente y una
personificación de tu
caridad pastoral.
Ayúdanos a bien
vivir en su compañía,
ayudados por su ejemplo en este Año Sacerdotal.
Haz que podamos
aprender del Santo
Cura de Ars delante
de tu Eucaristía; aprender cómo es simple y diaria tu Palabra
que nos instruye, cómo es tierno el amor con el cual acoges a
los pecadores arrepentidos, cómo es consolador abandonarse
confidencialmente a tu Madre Inmaculada, cómo es necesario
luchar con fuerza contra el Maligno.
Haz, Señor Jesús, que, del ejemplo del Santo Cura de Ars,
nuestros jóvenes sepan cuánto es necesario, humilde y generoso el ministerio sacerdotal, que quieres entregar a aquellos
que escuchan tu llamada.
Haz también que en nuestras comunidades –como en aquel
entonces la de Ars– sucedan aquellas maravillas de gracia,
que tú haces que sobrevengan cuanto un sacerdote sabe ‘poner amor en su parroquia’.

cerdotal, y que conmemora el 150 aniversario de la muerte
de San Juan María Vianney, el Cura de Ars.
A continuación, el texto de la oración:
Haz que nuestras familias cristianas sepan descubrir en la
Iglesia su casa –donde puedan encontrar siempre a tus ministros– y sepan convertir su casa así de bonita como una iglesia.
Haz que la caridad de nuestros Pastores anime y encienda
la caridad de todos los fieles, en tal manera que todas las vocaciones y todos los carismas, infundidos por el Espíritu
Santo, puedan ser acogidos y valorizados.
Pero sobre todo, Señor Jesús, concédenos el ardor y la verdad del corazón a fin de que podamos dirigirnos a tu Padre
celestial, haciendo nuestras las mismas palabras, que usaba
San Juan María Vianney:
‘Te amo, mi Dios, y mi solo deseo
es amarte hasta el último respiro de mi vida.
Te amo, oh Dios infinitamente amable,
y prefiero morir amándote
antes que vivir un solo instante sin amarte.
Te amo, Señor, y la única gracia que te pido
es aquella de amarte eternamente.
Dios mío, si mi lengua
no pudiera decir que te amo en cada instante,
quiero que mi corazón te lo repita
tantas veces cuantas respiro.
Te amo, oh mi Dios Salvador,
porque has sido crucificado por mí,
y me tienes acá crucificado por Ti.
Dios mío, dame la gracia de morir amándote
y sabiendo que te amo’. Amén.

Ordenación sacerdotal en Huesca y en Teruel
El domingo pasado, 28 de junio, el Sr. Obispo de la
diócesis de Huesca, Don Jesús Sanz Montes, a las 6 de la
tarde en la Catedral, ordenó presbítero a D. Wilson Ascensio Callejas, colombiano, que desde hace siete años
vive entre nosotros. Celebrará su “primera misa” hoy domingo, 5 de julio, a las 18 h., en la iglesia del Salvador de
Sariñena. En el testimonio vocacional que ha publicado la
Hoja diocesana “Pueblo de Dios”, agradece al Señor el
don del sacerdocio –“gran regalo inmerecido”, escribe- y
pide a los jóvenes “que sepáis responder con la mayor generosidad que podáis, porque con seguridad, Dios sigue
llamando a muchos de vosotros en estas tierras”.

Por su parte, el sábado 27 de junio, a las 11:30 h., en la
iglesia de su pueblo natal, Santa María la Mayor de Alcorisa, el Obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín, Don
José Manuel Lorca Planes, ordenó presbítero al diácono
Héctor Abel Pérez Conesa. Celebró su “primera misa” el
domingo 28 en su parroquia. Héctor Abel tiene 33 años y
es el menor de cuatro hermanos.
Enhorabuena a estos dos nuevos sacerdotes. Son los
primeros ordenados en el Año Sacerdotal en tierras de
Aragón. Demos gracias a Dios

Carta de Benedicto XVI
a los sacerdotes
El Santo Padre Benedicto XVI ha enviado una Carta a los presbiterios con motivo de la apertura del Año Sacerdotal, en
la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el viernes 19 de junio de 2009.
En la Carta el Papa subraya que el Año
Sacerdotal “quiere contribuir a 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”.
Benedicto XVI recuerda con gratitud
el primer párroco junto al cual ejerció su
ministerio como joven sacerdote y los innumerables hermanos que ha encontrado
y que continúa encontrando, durante los
viajes pastorales en las diversas naciones,
“comprometidos generosamente en el
ejercicio cotidiano de su ministerio sacerdotal”. Sin embargo, “también hay situaciones, nunca bastante deploradas, en las
que la Iglesia misma sufre por la infidelidad de algunos de sus ministros. En estos
casos, es el mundo el que sufre el escándalo y el abandono. Ante estas situaciones, lo más conveniente para la Iglesia no
es tanto resaltar escrupulosamente las debilidades de sus ministros, cuanto renovar
el reconocimiento gozoso de la grandeza
del don de Dios, plasmado en espléndidas
figuras de Pastores generosos, religiosos
llenos de amor a Dios y a las almas, directores espirituales clarividentes y pacientes”. En la conclusión de la Carta, el Pontífice confía a la Virgen Maria este Año
Sacerdotal, “pidiéndole que suscite en
cada presbítero un generoso y renovado
impulso de los ideales de total donación a
Cristo y a la Iglesia que inspiraron el pensamiento y la tarea del Santo Cura de
Ars”. “Queridos sacerdotes, Cristo cuenta
con vosotros. A ejemplo del Santo Cura de
Ars, dejaos conquistar por Él y seréis también vosotros, en el mundo de hoy, mensajeros de esperanza, reconciliación y
paz”, es la exhortación final del Papa.
(Cfr. Texto íntegro, entre otros:
www.arzobispadodezaragoza.org / documentos).

Escribe nuestro Obispo
Ni la bolsa ni la vida (1)
Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
Duros tiempos los nuestros. Ni la bolsa de nuestro trabajo ni la vida como tal, resisten tanto desvarío en la crisis económica y moral que nos embarga. La Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal, hemos hecho una declaración ante el anteproyecto de ley que nuestro Gobierno quiere sacar adelante. Hay cuestiones de política económica, territorial, de seguridad ciudadana, cultural, internacional, etc., en
donde a los obispos no nos corresponde más actuación que la de ejercer nuestro voto
ciudadano cuando se convocan unas elecciones, y es ahí y es así como podemos apoyar o no al gobierno de turno. Pero hay otras cuestiones en las que si la función administrativa y legislativa de un gobierno se adentra en el terreno moral para imponer o impedir que una serie de valores o convicciones sean libremente ejercidos o
rechazados según nuestra conciencia, se da un abuso e injerencia que, por ser injustos, debemos denunciarlo con respeto desde nuestro derecho de expresión. Una síntesis del texto que hemos publicado es esta:
«1. El aspecto tal vez más sombrío del Anteproyecto es su pretensión de calificar el aborto como un derecho que habría de ser protegido por el Estado. Establece
un plazo de 14 semanas en el que la madre se convierte en árbitro absoluto sobre la
vida o la muerte del hijo que lleva en sus entrañas. El Estado carece de autoridad
para establecer un plazo en el que el aborto dejaría de ser un atentado contra el derecho a la vida.
2. Colocar el aborto entre los medios supuestamente necesarios para cuidar la salud es una grave falsedad. Abortar nunca es curar, es siempre matar. Una auténtica
política sanitaria debe tener en cuenta siempre la salud de la madre gestante, pero
también la vida y la salud del niño que va a nacer. Reconocemos y agradecemos el
valor mostrado por tantos ginecólogos y profesionales de la sanidad que, fieles a su
vocación y al verdadero sentido de su trabajo, resisten presiones de todo tipo e incluso afrontan ciertas marginaciones con tal de servir siempre a la vida de cada ser
humano.
3. Este proyecto legal no manifiesta interés real por el bien de las mujeres tentadas de abortar y, en particular, de las más jóvenes. Se limita a despejarles el camino
hacia el abismo moral y hacia el síndrome post-aborto. Las mujeres que se encuentran en esta dolorosa situación encontrarán siempre en la Iglesia el hogar de la misericordia y el consuelo.
4. El Anteproyecto de Ley presenta el aborto como si fuera un asunto privado ligado prácticamente sólo a la decisión individual de la gestante. Pero eliminar una
vida no es nunca un asunto meramente privado.
5. Se comete la injusticia de imponer una determinada educación moral sexual,
que, además, por ser abortista y “de género”, tampoco será eficaz ni como verdadera
educación ni como camino de prevención del aborto. Es necesario permitir y promover que la sociedad desarrolle sus capacidades educativas y morales.
6. El Evangelio de la vida proclama que cada ser humano no un producto del azar
ni de las leyes ciegas de la materia, sino un ser único, capaz de conocer y de amar a
su Creador, por Él amado desde siempre por sí mismo. Cada ser humano es un don
sagrado para sus padres y para toda la sociedad. No ha de ser considerado jamás
como un objeto subordinado al deseo de otras personas. Su vida no puede quedar al
arbitrio de nadie, y menos del Estado, cuyo cometido más básico es precisamente
garantizar el derecho de todos a la vida, como elemento fundamental del bien común».
Hasta aquí el texto de la Comisión Permanente. Mi comentario, el domingo que
viene. Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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LA POBREZA NO SE VA DE VACACIONES
Manos Unidas de Zaragoza solicita ayuda para apoyar
proyectos de desarrollo en África y en el Sur de Asia.
Según informaciones difundidas estos días por los medios de
comunicación, el 70% de las familias españolas no podrán irse de
vacaciones. La crisis es muy dura,
afecta a todos los sectores.
Si esto es así para algunos en
España, en otros lugares del
mundo la crisis afecta muchísimo
más, y para muchos es la subsistencia misma la que está en juego.
Según la FAO, el hambre en el
mundo alcanzará un récord histórico en 2009, con 1.020 millones
de personas –una sexta parte de la
humanidad– que pasan hambre a
diario.
“Una mezcla explosiva de desaceleración económica mundial y
precios de los alimentos que se empeñan en permanecer altos en muchos países, ha empujado a unos
100 millones de personas más al
hambre y la pobreza”, aseguró el
Director General de este organismo, Jacques Diouf.
África y el Sur de Asia,
zonas más afectadas
En África la pobreza afecta a
más de 400 millones de africanos.
La crisis financiera actual está mi-

nando los logros y avances obtenidos en este continente durante los
últimos años. Para Manos Unidas,
África merece respeto, apoyo y
consideración. 50 años de pequeños y grandes logros nos empujan
a seguir dedicándonos sin desmayo al pueblo africano.
Al igual que en África, el hambre afecta ya a más de 400 millones de personas en el sur de Asia.
Manos Unidas viene denunciando
este hecho desde hace meses. En
los últimos dos años se ha incrementado en más de 100 millones
el número de personas que pasan
hambre en una región que incluye
países como Afganistán, Pakistán,
India, Nepal, Bangladesh, Sri
Lanka, Bután y las Maldivas. Se
trata de las peores cifras de los últimos cuarenta años.
En total, más de mil millones
de personas se encuentran “al
borde de la catástrofe”. Desde Manos Unidas de Zaragoza apoyamos
varios proyectos de desarrollo en
África y en el Sur de Asia, y solicitamos el apoyo de los ciudadanos
para aportar su grano de arena al
gran mar de la solidaridad y el
amor a nuestros hermanos del Sur.
MANOS UNIDAS - Zaragoza

BREVES

➛ MÁSTER OFICIAL COPE DE RADIO con título propio en Periodismo Multimedia. Clases teóricas y prácticas con profesionales de la Cadena COPE y con profesorado de la Universidad San Pablo CEU. Duración: de octubre a junio – 60 créditos ECTS.
Un año de prácticas remuneradas: de julio a
julio. Plazas limitadas: formación personalizada. Bolsa del Grupo COPE para los alumnos. INFORMACIÓN: 91 402 45 04 / 670 98
08 05 / www.cope.es
➛ CENTRO DE ESTUDIOS DE LA
ORDEN DEL SANTO SEPULCRO. Se han
publicado las Actas de las V Jornadas Internacionales de Estudio de la Orden del Santo Sepulcro celebradas en abril de 2007, que fueron
presentadas en un acto que tuvo lugar el pasado 13 de junio.
➛ 50º ANIVERSARIO DE LAS MISIONERAS Y MISIONEROS IDENTES.
Más 7.000 personas de todo el mundo se han
dado cita en Roma del 24 de junio al 2 de julio para conmemorar el Cincuentenario del
Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y
Misioneros Identes, fundado por Fernando
Rielo Pardal el 29 de junio de 1959 en Tenerife y aprobado por la Santa Sede con el rango
de “Instituto de vida consagrada” el 22 de octubre de 2004. El término “Idente” está formado por el imperativo “id” del verbo “ir” y
la desinencia “ente” del participio latino “ens,
-entis” y el Instituto le da el significado de
“caminar uniéndose uno permanentemente
con la divina conciencia filial de Cristo”. En
la diócesis de Zaragoza se estableció en 1996
y tiene su domicilio en c/ Luis Bermejo 6, 9º
C, tel. 976 565049.

Jornada de responsabilidad del tráfico

24ª Jornadas de Acción Rural en Torreciudad

Este domingo, 5 de julio,
celebramos la Jornada de
Responsabilidad del Tráfico
con el lema Dale color a tu
vida. ¡Cuidado con los puntos negros! También es responsabilidad cristiana ser
prudentes en la conducción
por respeto a nosotros mismos y también a los demás.

Con el objetivo
de sensibilizar a los
jóvenes sobre los
problemas sociales y
fomentar en ellos iniciativas constructivas, se han celebrado
en El Poblado (El
Grado) las 24ª Jornadas de Acción Rural
bajo el lema “Crisis… ¿qué crisis?”, y con el título de “Soluciones y alternativas al
Estado del Bienestar”. Han participado 50 jóvenes de distintos
puntos de España.
Las Escuelas Familiares Agrarias surgieron en 1967 como una alternativa de desarrollo local para impartir enseñanza profesional a los
hijos de los agricultores, según el modelo francés de las Maisons Familiales Rurales. Su impulso inicial fue iniciativa de San Josemaría Escrivá, que quiso promover una formación que permitiera mejorar las
condiciones de vida y trabajo que rodean a las familias del medio rural.

Se trata de cumplir las
normas y de cuidar con todo
respeto y esmero el don de la vida que Dios nos ha
concedido; mostrar que somos imagen de Dios en todos los aspectos y momentos de nuestras vidas. Que
disfrutemos del descanso veraniego y demos gloria a
Dios también con nuestra manera de conducir.

ZA07.qxd:P-07

29/6/09

07:15

Página 1

EVANGELIO Y VIDA

7

APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLII)

Ante el hijo de una mujer, no nacido.
¿Qué dice la ciencia? (IV)
Proseguimos presentando las propiedades del desarrollo
embrionario, según los doctores Justo Aznar y Luis Miguel
Pastor en el libro La vida humana 200 preguntas y respuestas
BAC 2007:
c) En cuanto a la autonomía, el embrión posee una independencia en su desarrollo, no es un apéndice de su madre; es
más, hasta que no se fija en la pared del útero materno está situado fuera de la madre desde un punto de vista biológico. La
madre proporciona el ambiente necesario para el desarrollo del
embrión, pero el embrión tiene autonomía propia. Los embriones extrauterinos o la propia fecundación in vitro ponen claramente de manifiesto que el embrión posee una autonomía biológica desde el inicio de su existencia. La madre no tiene una
influencia absoluta sobre el control del desarrollo interno del
embrión y en su diferenciación, aunque es muy importante el
ambiente materno para el crecimiento del mismo.
d) Por último, interactividad con el medio, lo que significa
que desde el inicio del desarrollo, como viviente que es en el
tiempo, es modificado por el ambiente o él lo modifica, produciéndose no sólo cambios apigenéticos dependientes del medio,
sino, en ocasiones adaptaciones de ese ser vivo –en una de sus

etapas vitales más importantes- a
ambientes hostiles o estresantes,
como ocurre en la misma fecundación in vitro. La capacidad de
interacción muestra un todo orgánico que posee una unidad y responde al ambiente desde él
mismo, cuando un conglomerado
sólo mostraría respuestas independientes y sin orden entre sí.
En síntesis el embrión antes de su implantación en el útero
de la mujer, tiene vida propia y capacidad de autorregular su
desarrollo en una dirección determinada, que él mismo establece. El ser humano se va desarrollando a través de una serie
de fases, en las que la siguiente no elimina la anterior, sino que
la presupone, se sitúa sobre ella y la asimila. Hay unidad de acción a través de cambios graduales y progresivos que van
acompañando al desarrollo del embrión y que son la base y
fundamento de que ese embrión temprano pueda evolucionar
hasta constituirse en un ser humano adulto.

LIBROS

Pedro el apóstol y el primer siglo cristiano
Autor: Dag Tessore. Ed. Ciudad Nueva / Raíces de la fe
Todavía con los ecos de la solemnidad de
San Pedro, presentamos hoy este libro que
recorre la fascinante historia y el itinerario
espiritual de un pescador que conoció al
Dios hecho hombre y lo dejó todo por Él,
hasta sufrir el martirio en la Roma de Nerón.
Simón de Betsaida, llamado Pedro, nació
en Palestina hacia el año 5 a. C, y murió en
Roma en 64 ó 67 d. C. Un hombre apegado
a las tradiciones judías que sin duda desaprobaba la paganización de Israel… Miles
de judíos se alejaban de la fidelidad a la Torá
seducidos por las modas helenísticas y romanas, el dinero y el lujo. Faltaba algo. ¿Dónde encontrarlo? A
menudo Simón repetía en su interior las palabras de Salomón:
“Déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz” (Ct 2,14)…
El autor, sacerdote ortodoxo doctorado en la Universidad La
Sapienza de Roma, se basa en fuentes escritas muy escasas –incluidas las apócrifas- pero con un riguroso método histórico-científico. 182 páginas. PVP: 11 euros.

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

PINCELADAS

El abuelo y la abuela se pelean
Hay personas tan resentidas que son incapaces de perdonar, y todavía más incapaces de olvidar. A veces se sienten generosas,
y dicen: Perdono, pero no olvido. Eso no
vale. Tampoco vale lo que decía un torero
gitano, que se sentía muy ofendido por lo
que le habían hecho: YO, como cristiano, le
perdono, pero como gitano, no. Jesús en el
Evangelio nos pide más generosidad. Él
mismo excusó a los que le crucificaban.
El abuelo y la abuela se habían peleado,
y la abuela no quería dirigir la palabra a su
marido. Al día siguiente el abuelo ya había
olvidado la pelea, pero por más que intentaba no podía hacerla hablar. Entonces el
abuelo se propuso ponerla nerviosa. Empezó a revolver el, armario y cajones hasta
el fondo. La abuela no se pudo contener, y le
gritó airada: “¿Se puede sabe qué andas buscando?”. “Lo he encontrado, gracias a Dios,
respondió el abuelo: ¡tu voz!”.

Aragón es la Comunidad Autónoma que presenta un mayor índice de destrucción de empleo. Ello evidencia que los bajos índices de paro registrados en
los últimos años no se asentaban sobre un verdadero desarrollo equilibrado y
sostenible, sino sobre un crecimiento económico especulativo y efímero. En
Aragón, el número de parados en marzo 09 eran 79.923 (Cáritas Aragón).

JUSTO LÓPEZ MELÚS
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ÚLTIMA PÁGINA

Ermita de Nuestra Señora de Iguácel
ROMERÍA ANUAL: Domingo, 12 de julio
Programa: A las 12´30 h, concentración de las cruces parroquiales, canto de las
letanías y a continuación la celebración de la Misa.

MISA DOMINICAL VESPERTINA
DURANTE EL VERANO:
Misa los domingos: 19 y 26 de julio 2, 9 y 16 de
agosto.
Hora: 6 de la tarde.
Siempre será la misa de la Virgen. Iguácel es buen sitio para dar unas catequesis sobre ella. Este año los
temas serán los siguientes:
Domingo 19 de julio: ¿Qué dice Dios de la Virgen?
Domingo 26 de julio: ¿Qué dice ella de sí misma?
Domingo 2 de agosto: ¿Qué dice de ella la gente de
su pueblo?
Domingo 9 de agosto: ¿Qué dice de ella la Iglesia?
Domingo 16 de agosto: ¿Qué dice de ella la gente de
nuestro mundo: la pintura, la escultura, la música, la
literatura......?

BENDICIÓN DEL ALTAR Y EL AMBÓN
DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE BIOTA
El día 6 de Junio, en la Eucaristía
de la tarde, en la festividad de la Santísima Trinidad, tuvimos en Biota la
Celebración de la Bendición del
Ambón y Consagración del Altar de
la Iglesia de San Miguel Arcángel,
que ha sido restaurada recientemente
e inaugurada el día de Jueves Santo,
en Semana Santa. Ha presidido la Eucaristía el Sr. Obispo de la Diócesis,
D. Jesús Sanz Montes, quién de una
manera preciosísima en la homilía nos
ha presentado a Dios (en la persona
del Hijo) como un “vecino muy especial” de Biota al que le podemos pedir: sal para la vida, pan que calma y
colma el hambre y aceite fuerza en la
vida. La celebración, dentro de la Eucaristía comenzó derramando agua
bendita sobre el altar, el ambón y sobre los asistentes y tuvo tres momentos especiales: 1) La bendición del
ambón a través de la bendición del libro de la Palabra de Dios y entrega al
lector por parte del Sr. Obispo. 2) La
Consagración del altar sobre el que se
Iglesia en

JACA

derramó aceite, bendecida en la misa
crismal del Miércoles Santo, en el
centro de la mesa y en las cuatro esquinas, extendiendo las manchas de
aceite en forma de cruz; posteriormente se perfumó con incienso el altar como alabanza a Dios y 3)Presentación del Retablo Mayor como una
joya y catequesis cristiana para la Comunidad. Esta Celebración y nuestra
cercanía habitual a la casa de “éste
vecino especial” nos ayudará a mantener viva nuestra fe.

FALLECIÓ
SOR MARÍA
JESÚS AGUAS
En la celebración del día del Corpus, fiesta de Amor de Cristo entregado hasta el fin y presente en su
Cuerpo y su Sangre, como el pan que
se parte y se reparte y el vino que se
ofrece, celebramos la Misa Funeral
por Sor María Jesús Aguas, Hermanita de los Ancianos Desamparados
en la Comunidad de la Residencia de
Ancianos Santa Orosia de Jaca. Falleció el día 13 de junio. Su vida sencilla y entregada nos unió a todos
para dar gracias a Dios por el don de
su testimonio.
Sor María Jesús nació en Petilla
de Aragón (Navarra) el 1 de Noviembre de 1932, ingresó en la Congregación el 11 de abril de 1948. Realizó sus etapas de formación en
Valencia e hizo su Profesión Perpetua en Palencia el día 21 de Enero de
1954. Estuvo destinada en las casas
de Benavente, Ávila, Berga y
Huesca; llegó a la casa de Jaca el 13
de Agosto de 1986. Muy joven, a los
dieciséis años, siguió la llamada del
Señor. Sesenta años de Consagración
a El en la Vida Religiosa y entregada
al servicio de los ancianos hasta el
fin de sus días. Dispuesta a cualquier
sacrificio, conociendo su débil estado de salud. Su único objetivo era
ver a los ancianos bien atendidos y
contentos.
En cada Eucaristía anunciamos la
muerte de Jesús y actualizamos los
mismos sentimientos y actitudes del
Señor. Aprendamos a sentar a la
mesa a los pobres, a compartir el pan
con ellos porque ahí esta Cristo pobre y humillado. Así lo vivió y lo
trasmitió Sor María Jesús. Fue signo
de amor entregado enseñándonos
que el Amor verdadero hay que vivirlo de cara a los demás. En Jaca,
entre nosotros, ha vivido largos años.
Ha sido una testigo, una servidora
bueno y fiel, una verdadera Hermanita de los Ancianos Desamparados,
fiel hija de Santa Teresa Jornet.
Comunidad de Hermanitas de
los Ancianos Desamparados. Jaca.

Mª Azucena Calvo Sanz
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