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La Eucaristía,
sacramento de comunión
y fuente de participación

Número 1.176 - 14 de junio de 2009

E

n la solemnidad del Corpus
Christi, celebramos el misterio
del Cuerpo de Cristo entregado
y de su Sangre derramada para la vida del mundo. En esta festividad la Iglesia en España celebra
también el Día de la Caridad.
Hay una relación esencial entre
Eucaristía y caridad. La celebración de la Eucaristía tiene
implicaciones sociales. Cada
celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don de
la propia vida que Jesús ha hecho en la Cruz por nosotros y
por el mundo entero. Al mismo
tiempo, en la Eucaristía Jesús
nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano
y hermana. Nace así, en torno
al Misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el
prójimo, especialmente con los
más necesitados.
La invitación de Cáritas a
fundamentar nuestra convivencia en los valores de la comunión y participación -«una sociedad con valores es una sociedad con futuro»- adquiere particular
relevancia y consistencia en la fiesta
del Corpus. La Eucaristía es sacramento de comunión, pues como dice

san Pablo, “cuantos comemos del mismo pan formamos un solo cuerpo”. Y
porque formamos un solo cuerpo en el
Señor, todos estamos llamados a con-

Desde la esperanza que despiertan en nosotros la presencia
viva del Señor y el compromiso
serio de tantos hombres y mujeres en favor de los que sufren,
nos animamos a decir que si hay
algo positivo en esta crisis es la
oportunidad de rectificar y sentar
las bases de la convivencia en
valores sólidos capaces de construir un orden económico y social más transparente y justo.
Aprovechemos el momento y pidamos al Señor en este “Día de
la Caridad” que nos ayude a conseguirlo.

tribuir al bien común desde nuestras
capacidades y responsabilidades, compartiendo también los bienes para que
ningún hermano pase necesidad.

“Una sociedad con valores es una sociedad con futuro”
Cáritas presenta para los próximos dos años la campaña institucional “Una sociedad con valores es una
sociedad con futuro”. Se trata de una
invitación a reflexionar sobre el estilo
de vida que se va imponiendo en
nuestra sociedad, caracterizado por el
individualismo, la insolidaridad, el
egoísmo, el consumismo y las consecuencias muy negativas que está teniendo en la vida de muchos seres
humanos.

Lo expresa con toda claridad Benedicto XVI: «La mística del sacramento tiene un carácter social, porque en
la comunión sacramental yo quedo
unido al Señor como todos los
demás que comulgan (...). La
unión con Cristo es al mismo
tiempo unión con todos los demás a los que él se entrega» (Encíclica Deus caritas est, n. 14).

Frente a lo que se lleva, Cáritas
propone un cambio de estilo de
vida que dé lugar a un cambio de
sociedad, donde no haya últimos
ni excluidos. Cáritas invita a potenciar el espíritu de participación
y a construir vínculos entre las
personas que permitan crear un
mundo mejor para todos. “Si no
quieres formar parte de una sociedad limitada, facilita la participación de todos.

(Del Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para la festividad del Corpus Christi, Día de la
Caridad 2009)
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DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO
Marcos 14, 12-16.22-26
“El primer
día de los ácimos, cuando se
sacrificaba el
cordero pascual,
le dijeron a Jesús sus discípulos: -¿Dónde
quieres que vayamos a prepararte la
cena de Pascua? Él envió a dos discípulos, diciéndoles: -Id a la ciudad, encontraréis a un hombre que lleva un
cántaro de agua: seguidlo, y en la casa
en que entre decidle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con
mis discípulos?”. Os enseñará una sala
grande en el piso de arriba, arreglada
con divanes. Preparadnos allí la cena.
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que
les había dicho y prepararon la cena
de Pascua. Mientras comían, Jesús
tomó un pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo dio, diciendo: “Tomad, esto es mi cuerpo”. Cogiendo
una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les
dijo: “Esta es mi sangre, sangre de la
alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto
de la vid hasta el día que beba el vino
nuevo en el Reino de Dios”. Después
da cantar el salmo, salieron para el
Monte de los Olivos

Palabra de Dios para la semana
14,
domingo:
SANTÍSIMO
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. Ex
24,3-8; Sal 115; Hb 9,11-15; Mc 14,1216.22-26. Cuarta semana del Salterio.
15, lunes. 1Co 6,1-10; Sal 97; Mt
5,38-42. En Zaragoza: San Lamberto.
16, martes. 2Co 8,1-9; Sal 145; Mt
5,43-48.
17, miércoles. 2Co 9,6-11; Sal 111;
Mt 6,1-6.16-18.
18, jueves. 2Co 11,1-11; Sal 110; Mt
6,7-15.
19, viernes. Solemnidad: EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Os
11,1b.3-4.8c.9; Sal Is 12,2-6; Ef 3,812.14-19; Jn 19,31-37.
20, sábado. Inmaculado Corazón de
María. 2Co 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34.
21, domingo. XII TIEMPO ORDINARIO. Jb 38,1.8-11; Sal 106; 2Co 5,1417; Mc 4,35-40.

RECUERDA

DOMINGO DEL CORPUS CHRISTI

La Procesión continúa
Hasta en los pueblos más humildes
donde se celebra la procesión del Corpus, se engalanan balcones, se esparcen
tomillos por las calles, porque el que
viene es bendito, es Dios. La fiesta del
Corpus Christi pertenece a la historia de
nuestro pueblo creyente, que ha recordado, honrado y agradecido la Presencia
del Señor entre nosotros: la santísima
Eucaristía.
Él prometió no dejarnos solos; nos
dijo que estaría con nosotros todos los
días. Y esta presencia de Aquel que ha
sido más fuerte que la muerte, se concreta en el memorial de su amor y su entrega, en el recuerdo vivo de su muerte y
resurrección. Como nos dice el Evangelio de este domingo del Corpus, Jesús se
ha hecho nuestra comida y nuestra bebida, su Cuerpo y su Sangre dados en
alimento inesperado e inmerecido...
siempre. La carne y la sangre de la que
habla Jesús no es una invitación a una
extraña antropofagia, sino un modo plástico de indicar que Él no es un fantasma.
Comer este Pan que sacia todas las hambres significa adherirse a Jesús, es decir,
entrar en comunión de vida con Él, compartiendo su destino y su afán, hacerse
discípulo suyo, vivir con Él y seguirle.
Atender a Jesús, seguirle, nutrirse
en Él, no significa desatender y abandonar a los demás. Torpe coartada sería
ésa de no amar a los prójimos porque
estamos “ocupados” en amar a Dios.
Jamás los verdaderos cristianos y

nunca los auténticos discípulos que han
saciado las hambres de su corazón en
el Pan de Jesús, se han desentendido de
las otras hambres de sus hermanos los
hombres. Por eso comulgar a Jesús no
es posible sin comulgar también a los
hermanos. No son la misma comunión,
pero no se pueden separar. Y esto lo ha
entendido muy bien la Iglesia cuando
al presentarnos hoy la fiesta del Corpus
Christi en la cual adoramos a Jesús en
el sacramento de la Eucaristía, nos presenta al mismo tiempo a los pobres e
indigentes, en el día nacional de Cáritas. Dificil es comulgar a Jesús, ignorando la comunión con los hombres.
Dificil es saciar el hambre de nuestro
corazón en su Pan vivo, sin atender el
hambre básica de los hermanos.
Hemos de adorar a Jesús-Eucaristía y
hemos de reconocerlo también en ese sagrario de carne que son los hermanos,
especialmente los más desheredados. Venid adoradores y adoremos. La procesión del Corpus no sólo debe ser en este
día, y no sólo en lo extraordinario de
unas calles engalanadas al efecto. También mañana, también en los días laborables, en el surco de lo cotidiano, los cristianos debemos seguir nuestra procesión
de la Presencia de Jesús en nosotros y
entre nosotros. Él está ahí, esperando
que le llevemos y que le reconozcamos.

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

AÑO PAULINO

Canto al amor cristiano
Aunque hablara las lenguas de los hombres y de
los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce
que suena o címbalo que retiñe… Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las
llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha.
La caridad es paciente, es servicial; la caridad no
es envidiosa, no es jactanciosa, no se engría; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta
el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad.
Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta.
La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia… Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad.
(De la primera Carta a los Corintios, 13)

Sagrado Corazón de Jesús. Cristo en el misterio de un corazón abierto, nos invita a despojarnos de toda enemistad y a acoger su fuerza reconciliadora. El amor de Jesús llega al extremo de dar su vida para salvar a todos. En esta solemnidad, contemplando su Corazón
lleno de amor, le invocamos diciendo: “Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío”.

ZA03.qxd:P-03

8/6/09

07:16

Página 1

3

IGLESIA EN ARAGÓN

Escuela de verano 2009 para catequistas
Como en años anteriores, los catequistas de las diócesis de Aragón están
convocados del 7 al 9 de julio en la Casa
de Ejercicios de San Ramón en Barbastro
para participar en la Escuela de Verano
2009, que con el lema “Señor, enséñanos
a orar” (Lc 11,1), se dedica este año a
iniciar en la oración.
Destinatarios de este Encuentro son
los catequistas, sacerdotes, religiosos/as,
seminaristas, profesores de religión, animadores y educadores en la fe…
La Escuela de Verano 2009 estará
acompañada por D. Alfonso Milián,
Obispo de Barbastro-Monzón, junto con
miembros de la Comisión Regional de
Catequesis de Aragón.
El martes 7, D. Fernando Jarne tendrá
una ponencia sobre “La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica” (11,30 h.)
y Mons. Alfonso Milián hablará sobre
“La experiencia de Dios en el catequista”
(16,30 h.) y “Orar con el catecismo Jesús
es el Señor, tema 15. El ciego Bartimeo
(estudio de evangelio)” (18,30 h.).
El miércoles 8, Don Alfonso expondrá dos temas: “La contemplación facilita

■ BODAS DE ORO Y DE PLATA
SACERDOTALES EN HUESCA. El
pasado 4 de junio, fiesta de Cristo sacerdote, la diócesis de Huesca celebró las
Bodas de Oro sacerdotales de Fernando
Alastuey, Juan José Lacasa, Manuel
Malo, Marino Mancho y Ángel Operé, y
los 25 años como sacerdotes de José Mª
Arnal, Maximino García, José Ignacio
Martínez y Juan Pedro Morán.

la experiencia de Dios” (10 h.) y “La oración de Jesús” (12 h.). Por la tarde se visitará Alquézar, en cuya Colegiata se realizará un taller sobre “El arte de la oración”.
El jueves día 9, Lola Ros y Ángel
Talens presentarán diversas experiencias
en torno a la Iniciación a la oración y a
las 14 h. será la comida y despedida.

Encuentro nacional de los Equipos del Rosario
El pasado fin de semana, con el lema
“Abiertos a la esperanza”, se celebró en
Zaragoza un Encuentro de responsables
de los Equipos del Rosario de toda España. Estos equipos forman pequeñas comunidades cuyos fines son: la formación
bíblica de los cristianos; compartir las
experiencias de la vida cristiana; evangelizar a los más alejados
de la parroquia y de la
fe; ayudarse y rezar por
las necesidades que surgen en el grupo y en el
mundo.
El rezo del Rosario y
la devoción a la Virgen
son un compromiso personal, una necesidad vital, que se adquiere en
contacto con el Equipo.
Características propias son: una pastoral
que se lleva a cabo en las
casas, en la calle, no en los templos. Un
movimiento de Iglesia dirigido por seglares. Con talante misionero. Amparado por
la Orden de Predicadores (Dominicos). En
estos momentos la dirección nacional ha
sido asumida por los Equipos de Alcañiz y
Calanda.

Y además…

En este Encuentro, que ha contado con
la presencia de la Presidenta Internacional
Mme. Marie-France Sellier y su esposo,
se ha pretendido consolidar el Consejo
Nacional y los Regionales.
Las sesiones se desarrollaron en las
Nazarenas. Además de las ponencias y
oración en común, los participantes visitaron La Seo y el museo
del Rosario de Cristal.
Todo concluyó el domingo 7 de Junio con la
Misa de 12 de la Basílica
del Pilar, que presidió el
Sr. Deán del Cabildo
Metropolitano, Don Manuel Almor Moliner.
Los Equipos del Rosario de Aragón pedimos a cuantas personas
lean estas líneas, que se
unan a nuestra oración
y a la intercesión de la
Virgen María para que la evangelización no cese y la fe en Cristo se extienda entre los no creyentes o los que
han perdido parte de su fe.
____________
Información: 978 832 479 (Carmen),
978 830 955 (Salvi), 617 875 671 (Pablo).

■ XXV CONVIVENCIA DE MONAGUILLOS DE ARAGÓN: “BODAS
DE PLATA”. En Pina de Ebro (Zaragoza), del 2 al
11 de julio de
2009. Precio:
150 euros. Para
más información e inscripciones, antes
del 20 de junio:
“Asociación
de Monaguillos
de Aragón”, c/
Ebro, 31, 1º. 22400- MONZÓN
(Huesca). Tlfos. 620 34 95 50 (Chicho)
- 630 34 21 44 (Daniel).
E-mail: chichofdez@hotmail.com
■ CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA. VERANO 2009. Se necesitan voluntarios y voluntarias para dos
proyectos: 1. Actividades en la Residencia de Asistidos Santa Teresa.
Acompañamiento, excursiones, animación, talleres, juegos de mesa, etc. Se requiere una colaboración mínima de 15
días, al menos tres días a la semana. 2.
Intervención con menores y familias
“Espacio familiar Torrechiclán”. La
actividad se desarrollará durante los meses de julio y agosto y se requiere una
colaboración mínima de una semana (de
lunes a viernes). Para participar en estos
proyectos de verano hay que ponerse en
contacto con la Escuela de Formación y
Voluntariado de Cáritas:
<formación.secretaria@caritas-zaragoza.es>

Tel. 976 294 730 y 976 213 332.
■ CAMPAMENTO BAJO ARAGÓN.
La Asociación Juvenil Campamento
Bajo Aragón organiza nuevamente un
turno de Campamento para chicos y chicas nacidos entre 1992 y 2000, ambos
inclusive. Se realizará en el Valle de Pineta (Huesca) del 29 de junio al 11 de
julio. Inscripciones en la Casa Parroquial de Alcañiz todos los días de 12 a
14 (excepto martes). Plazas limitadas.
Precio: 220 euros.
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TEMAS DE HOY

Cáritas Aragón presenta la Memoria 2008
Además de las memorias que estos días han publicado las séis
diócesis de Aragón, Cáritas Regional ha hecho pública también la
memoria de actividades y resultados correspondientes al año 2008.
La publicación de esta memoria tiene un doble objetivo: en primer lugar, dar a conocer las intervenciones de las seis Cáritas Diocesanas
Cáritas Aragón es…
La Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la
Iglesia Católica en Aragón, instituida
por el Consejo de los Obispos de Aragón.
Creada en 1993, tiene personalidad
jurídica, tanto eclesiástica como civil.
Esta red autonómica de Cáritas está
constituida por las seis Cáritas Diocesanas que a su vez, está inmersa en una red
nacional, que agrupa a 68 Cáritas Diocesanas, con un total de 5.500 Cáritas parroquiales.
Formamos parte de una red internacional, de la que participan Cáritas de
198 países y territorios, integradas en
Cáritas Internationalis, con sede en
Roma.

que componen Cáritas Aragón. En segundo lugar, dar cuenta de las
actuaciones conjuntas promovidas por Cáritas Aragón.
Al mismo tiempo, a través de la memoria, se quiere agradecer a
cuantas personas e instituciones, públicas y privadas, han colaborado en el quehacer de Cáritas.

Formando, informando y sensibilizando sobre las situaciones que provocan
injusticia y desigualdad social.
Más del 90% de los agentes de Cáritas son voluntarios. Este hecho demuestra la extraordinaria importancia que
tiene para la institución la colaboración
solidaria de cualquier persona dispuesta
a compartir sus capacidades y su tiempo
con los demás.

Nuestros números…
La entidad ha invertido la cantidad de
6.722.080,31 euros de los que
2.160.582,64 han sido recibidos de la
Administración Pública, siendo el resto
generado por los fondos privados, bien
de entidades privadas, bien de recursos
propios. Es decir, sólo un 32% de los recursos provienen de la Administración
Pública

Recursos invertidos por cada una de las Cáritas Diocesanas

Cáritas Aragón actúa…
Trabajando por la integración y promoción de los colectivos excluidos.
Denunciando las injusticias y sus causas, respetando a las personas y haciendo
presente en la sociedad el mundo de los
empobrecidos.

HAZTE SOCIO

Jornada de Oración por la Iglesia en China

El sacerdote Esteban Aranaz,
actual Rector del Seminario de Tarazona, coordinó el encuentro por
su conocimiento del idioma,
puesto que estuvo de párroco en Taiwan, en la parroquia de
la Medalla Milagrosa.

La UNER (Hermanas Nazarenas,
Marías de los Sagrarios, Discípulos de
San Juan, Sacerdotes, JER, RIE y Misioneras Seglares) celebra este año el
centenario de su fundación. Al Beato
Manuel González se debe la obra tan
conocida en nuestra región de las “Marías de los Sagrarios”. Durante un siglo
muchas almas eucarísticas han acompañado al Señor en el Sagrario, reparando su abandono y olvido en tantos
lugares y en tantas almas.
En la diócesis de Zaragoza existen
en la actualidad varios grupos de Marías (Parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús y San Lorenzo –en la ciudad- y
en los pueblos las parroquias de La
Puebla de Alfindén, Alfajarín, Nuez de
Ebro, Azuara, Lagata, Letux y Almonacid de la Cuba) que colaboran en las
actividades parroquiales y son ejemplo
de vida eucaristizada en medio de sus
familias.
Don Manuel González
Al fundador de las Marías de los
Sagrarios se le llamaba el Obispo de la
Eucaristía y también el Obispo del Sagrario abandonado. Para él la Eucaristía lo fue todo.

¡COLABORA CON CÁRITAS!

Unas 60 personas de nacionalidad china residentes en España celebraron la 2ª Jornada de Oración
por la Iglesia en China el pasado 24
de mayo en el santuario mariano de
Torreciudad. Respondían así al llamamiento del Papa Benedicto XVI
realizado en 2007, en solicitud de
apoyo fraterno para con los fieles
del continente asiático.

La Unión Eucarística
Reparadora (UNER)
celebra el centenario
de su fundación

Los actos comenzaron a las
11’00 h. con una procesión por
la explanada con la imagen de
Nuestra Señora de Hac Sa, Emperatriz de China, que presidió
la jornada. En Torreciudad se
encuentra entronizada también
una imagen china de la Virgen
de Sheshan. Varias familias que
han adoptado niños chinos quisieron ofrecerlos a la Virgen
después de la procesión.El momento más emotivo resultó el
rezo en mandarín del Santo Rosario en la cripta, en conexión
telefónica con una parroquia de Taiwán y otra de la
China continental.

D. Manuel (1877-1940) dejó escrito: “¡Cómo te agradezco, Jesús, que
entre todas las impresiones de mi vida,
la dominante y casi exclusiva hayas
querido que sea la producida por el
abandono del Sagrario! ¡Cómo te agradezco el que me hayas llamado a sentir
y predicar el Sagrario abandonado!
Gracia tuya ha sido, y muy larga, la de
haberme como clavado mis ojos, mi
boca, mi pluma y mi alma en ese abandono!”.

Escribe nuestro Obispo
La doble procesión
del Corpus
Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
En tantos pequeños pueblos de nuestra geografía española, llegando la fiesta del
Corpus Christi se engalanan los balcones con adornos y mantones de Manila, se hacen
pequeños altares que saludan así con devoción el paso del Señor por nuestras calles, se
esparce tomillo en el suelo y las flores que por doquier se ven son sólo una pálida expresión del colorido del alma que se rinde agradecida ante la presencia del buen Dios.
La fiesta del Corpus Christi tiene esa raigambre de honda fe en nuestro pueblo cristiano. Jesús nos prometió su presencia y compañía todos los días, y esa cercanía se hace
intensa en la especie del Pan consagrado cuando comulgamos, cuando lo adoramos en
el sagrario, cuando lo llevamos a los enfermos como viático. El amor verdadero sufre
la separación de la persona que ama, y por este motivo no cabría un amor lejano o abstracto por parte de quien dándonos su vida nos amó hasta el extremo.
La procesión del Corpus nace de la eucaristía. Al acabar la misa salimos con el Señor procesionando nuestra fe por las calles. Allí están las grandes avenidas y los callejones angostos, las plazas llenas de luz y las plazuelas ensombrecidas. Las idas y vueltas de nuestros cotidianos vaivenes en donde la vida es narrada: encuentros y huidas,
saludos y despechos, amigos y enemigos, gozos y desdichas. Toda esa vida circula por
las calles, y por ellas pasa solemnemente Cristo Eucaristía. Pero Él no necesita una procesión para colarse en nuestras cuitas, pues el Señor está ahí presente siempre, aunque
a veces no le veamos ni lleguemos a sentir su voz. Pero no hay lugar ni circunstancia
en las que Jesús deje de bendecirnos con su presencia tan fiel como discreta, susurrándonos de mil modos alguna palabra de luz y de vida. Con la procesión del Corpus escenificamos de modo solemne lo que con sencillez acontece cada día: que al Señor le
importa nuestra vida, que la acompaña como Dios-con-nosotros.
Pero comulgar al Señor en la Eucaristía supone comulgar también todo lo que Él
ama, todo cuanto en su sagrado Corazón cabe y palpita. Este es el motivo por el que la
Iglesia ha querido que los dos días más eucarísticos del año (Jueves Santo y Corpus
Christi) sean al mismo tiempo, y por la misma razón, los dos días más caritativos.
La caridad cristiana es la resulta testimonial de la piedad eucarística. No es altruismo sin más, no es arremangarse ante tanto hombro que hay que arrimar, sino la traducción de un amor que se compromete precisamente porque ha sabido adorar al Amor
que de veras se entrega. Y esta sería la otra procesión de la fiesta del Corpus: la de la
caridad cristiana. Por las mismas calles vagan tantos rostros de pobreza, y en no pocas
casas, muchas de ellas embargadas, están domiciliadas verdaderas historias de dolor,
de soledad, de penuria y desesperanza.
No entendemos una procesión del Corpus sin los pobres que Jesús tanto amó, ni
tampoco sin Cristo por el que el amor a los pobres se hace cristiano y veraz. Nuestra
Cáritas diocesana está desbordada por la abrumadora situación real que tanta gente está
sufriendo. Junto con mi reconocimiento por el buen hacer concreto que en Cáritas se
lleva a cabo, invito a una generosidad especial. Como ya he dicho en el Consejo del
Presbiterio, invito a los sacerdotes a que de modo anónimo entreguen a Cáritas la paga
extraordinaria de julio según sus posibilidades. Hay demasiada gente, familias enteras,
que no reciben la paga ordinaria desde hace meses. Sólo lo sabrá Dios.
Esta sería la mejor procesión: adorar al Señor en su presencia eucarística mientras
que compartimos con los demás un gesto de caridad concreta que aprendemos del Él
al darnos su vida.
Recibid mi afecto y mi bendición.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor
Del Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad
Los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, a
la que pertenecen Don Alfonso Milián, obispo de BarbastroMonzón, y Don Juan José Omella, Obispo de Calahorra y La
Calzada-Logroño, han hecho público un Mensaje para la festiviLos síntomas que percibimos
y sufrimos
Desde que estalló la crisis financiera, un número creciente de hombres
y mujeres afectados por la situación
social y económica está llamando a
las puertas de nuestras Cáritas, de
las parroquias, congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales. En ellos hemos escuchado el
clamor de las víctimas y hemos podido descubrir los nuevos rostros de
la pobreza (…).
Conocemos los sufrimientos que
está ocasionando la crisis en nuestro
pueblo. Una crisis que afecta a sectores cada día más amplios y cercanos,
que no remite en intensidad y está aumentando los índices de pobreza. Así
lo ponen de relieve los datos socioeconómicos y los sucesivos informes presentados por Cáritas Española.
Los alarmantes índices de desempleo,
el creciente número de pequeñas empresas en quiebra y de trabajadores a los que
se les acaba el subsidio de desempleo,
las dificultades de las familias para pagar
sus hipotecas y otras deudas, y los desequilibrios emocionales y relacionales que
eso genera, nos hacen sentir el dolor humano en toda su crudeza y descubrir que
estamos ante una grave crisis que no parece coyuntural, que está siendo de largo
recorrido, y que no sólo afecta a personas sino que cuestiona, también, las estructuras mismas del vigente modelo social y económico.

dad del Corpus Christi, Día de la Caridad, en la que reflexionan
sobre la crisis social y económica que está afectando a tantas
familias. Reproducimos algunos párrafos de este documento,
que completan los publicados en la página 1ª de esta Hoja.

El observatorio que mantiene Cáritas
nos hace constatar que en estos primeros
meses del año 2009 se ha producido un
notable aumento de demandas de ayuda
en relación al año anterior (…).

La crisis habita en lo profundo
Esta crisis pone en evidencia una profunda quiebra antropológica y una crisis
de valores morales. La dignidad del ser
humano es el valor que ha entrado en crisis cuando no es la persona el centro de
la vida social, económica, empresarial;
cuando el dinero se convierte en fin en sí
mismo y no en un medio al servicio de la
persona y del desarrollo social.
En el origen de la crisis actual todos
parecen reconocer que otra de sus causas
es la falta de “transparencia”, de “responsabilidad” y de “confianza”. Se ha
perdido la confianza en las grandes instituciones económicas y financieras y en
los sistemas que las regulan, debido a la

irresponsabilidad y avaricia de algunos, a
la vanidosa competitividad. Transparencia, responsabilidad y confianza no son
elementos económicos o financieros,
sino actitudes éticas, lo cual quiere decir
que cerraremos en falso la crisis si no
estamos dispuestos a afrontar la crisis
ética que la sustenta.
Respondamos con espíritu
de comunión y participación
Si la hondura de la crisis ha puesto
de manifiesto muchas miserias personales, sociales y éticas, también es necesario reconocer que está siendo
oportunidad para promover otro modelo social y económico más humano y
justo, y para despertar ejemplares respuestas de solidaridad. Es admirable
la generosidad que se está generando
entre amigos y en el seno de las familias para afrontar los efectos de la crisis. Son miles los voluntarios que están
dando lo mejor de sí mismos intentando
responder a los sectores más afectados
y vulnerables; como, también, es digno
de ser reconocido el esfuerzo sincero de
muchos hombres y mujeres del ámbito
de la cultura, de la economía y la política por aportar respuestas concretas a
la crisis (...)
Estamos en un momento privilegiado
para promover la comunión y la participación de todos, como nos propone Cáritas en este Día de la Caridad en su campaña «una sociedad con valores es una
sociedad con futuro».

La Archidiócesis de Zaragoza convoca a una reflexión sobre la crisis
Ocho entidades eclesiales de la Diócesis de Zaragoza (Cáritas, HOAC, Consejo Diocesano de Acción Católica, JOC,
Delegación Episcopal de Pastoral Obrera, Delegación Episcopal de Inmigración, Delegación Episcopal de Apostolado
Seglar de Zaragoza y Movimiento Rural Cristiano), quieren
compartir su inquietud y preocupación ante la actual situación
de crisis y expresar su opinión públicamente realizando propuestas concretas y llevando a cabo un acto significativo, presidido por el Sr. Arzobispo, que se celebrará el jueves 18 de
junio de 2009. El acto constará de dos momentos:
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal-Fundación ASC-CAI, Pza. San Braulio 5-7, tendrá lugar una mesa redonda con el título “Una mirada creyente ante la crisis”, con el siguiente programa:

—Ponencia marco de contextualización del acto.
—Intervención y testimonios de personas afectadas
por la crisis.
—Intervención de D. Manuel Ureña, Arzobispo de Zaragoza.
—Lectura de Manifiesto elaborado conjuntamente.
A las 21:00 horas, concentración en Pza. de Sas y lectura
del Manifiesto en la calle.
De esta manera queremos solidarizarnos con la causa
de los pobres y manifestar que más allá de las finanzas y
el consumo, son los modelos de persona y sociedad los
que están en juego, alejándose cada día más del proyecto
de Humanidad, que nosotros hacemos converger con el
Reino de Dios.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA

PARA EL AÑO 2010 ABORTO LIBRE
El Anteproyecto de Ley de 14 de mayo de 2009
En su artículo 2 establece lo que se debe entender por salud: “A los efectos de lo dispuesto en esta Ley se aplicarán
las siguientes definiciones: a) Salud: El estado de completo
bienestar físico, mental o social y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”. Este concepto de la Organización Mundial de la Salud, es un concepto de Salud que
equivale a “completo bienestar” en un sentido muy amplio,
y muy subjetivo. Aplicado, como concepto-límite, a la cuestión del aborto significa que en la práctica no habrá límites
para el aborto voluntario antes de las 22 semanas de gestación. Se trata de la “Salud” de la madre; la vida del hijo engendrado no cuenta para nada. En el Anteproyecto no aparece explícitamente ninguna norma de protección jurídica
del embrión humano.
Por si hubiera alguna duda, en su artículo 12, establece
que “… las condiciones (es decir los requisitos para practicar el aborto) se interpretarán en el modo más favorable para
la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la
mujer que solicita la intervención”. Entre estos derechos se
indican “en particular, su derecho al libre desarrollo de la
personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”.

En el artículo 3,2 : “Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida”. En
este contexto parece que la mujer tiene derecho a “decidir libremente” que no nazca el hijo
engendrado. Este hijo ¿no tiene
derechos?
En consecuencia, por lo expuesto, el artículo 15,a, de este
Proyecto de Ley, se puede traducir de esta forma: se puede
eliminar legalmente al ser humano engendrado “siempre que
exista riesgo de graves anomalías en el feto”… “que no se
superen las veintidós semanas de gestación y siempre que
exista grave riesgo para la vida o para el estado completo
de bienestar físico, mental o social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, de la embarazada”.
El citado Anteproyecto habrá de someterse al informe del
Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General
del Estado.

LIBROS

Asombro

Francisco Cerro Chaves
Breves reflexiones cargadas de especial
simbolismo destinadas a lectores jóvenes de
edad o de espíritu:
“El corazón del hombre de nuestro
tiempo se ha quedado en lo efímero, en lo
rápido, en las sensaciones, en el usar y tirar.
Apostar por el asombro de vivir es saber que
hay cosas que no se acaban, que, como el
buen vino, conforme pasa el tiempo son mejores, se enriquecen,
saben mejor. El asombro de vivir lo tienen los niños, los sabios y
los santos. Disfrutan de todo porque todo les parece que, vivido de
veras, tiene el sabor de un gozo que nunca se acaba”.
Su autor, Francisco Cerro Chaves, es doctor en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Tiene
más de 80 publicaciones, dirigidas sobre todo a la formación espiritual de los jóvenes. Miembro fundador de la Fraternidad Sacerdotal del Corazón de Cristo, es en la actualidad obispo de la diócesis de Coria-Cáceres.
El libro, de 110 páginas, ha sido publicado por Ciudad Nueva.
PVP: 6,50 euros.

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

PINCELADAS

Yo sigo a mi rey
La lealtad es una de las cualidades más
nobles del alma humana. Es algo de lo que no
puede prescindir quien se considera un digno
caballero. San Ignacio afirmaba que “los que
más se quieran afectar y señalar en todo servicio de su rey, harán oblaciones de mayor
estima y mayor momento. Y si alguno no
aceptase la petición de tal rey, cuánto sería
digno de ser vituperado por todo el mundo y
tenido por perverso caballero”.
La caravana del sultán transportaba por
el desierto una gran carga de oro y piedras
preciosas. Un camello se cayó y se desparramaron joyas y brillantes. El sultán no
podía recogerlo todo e invitó a sus criados
a que se quedaran con todo lo que pudieran. Mientras, el príncipe siguió su camino
y oyó que alguien caminaba a sus espaldas.
Se volvió y dijo: “¿Y tú, no te quedas a recoger nada?”. El joven respondió: “Yo sigo
a mi rey. Lo demás, en comparación, no
vale nada para mí”.
JUSTO LÓPEZ MELÚS

“En 2007, estimábamos en un 12,9 % el índice de pobreza en nuestra Comunidad Autónoma. En el año 2008, ese índice
de pobreza se eleva hasta el 14 %, con una estimación de 185.769 personas por debajo del umbral de la pobreza en Aragón, 18.501 personas más respecto al año pasado. El desempleo, el envejecimiento y la
feminización de la pobreza agravan la situación económica y social de Aragón”.
CORPUS CHRISTI: DÍA DE CARIDAD. Participación frente a insolidaridad.
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Convivencia y Confirmación
El pasado mes de abril las parroquias de Sabiñánigo invitaron a los jóvenes, que se preparan a recibir el sacramento
de la Confirmación, a participar en unas convivencias. La respuesta de los jóvenes fue muy positiva ya que acudieron más
de veinte jóvenes de primer y segundo año de catequesis.
Acompañados de los catequistas, un sacerdote y una religiosa
participaron de dos días en un albergue en Villanúa de diferentes actividades y charlas.
En las convivencias, con un marcado carácter catequético,
se trataron temas tan importantes como la figura de san Pablo y el
sentido del sacramento de la Confirmación, así mismo tuvieron la
ocasión de escuchar el testimonio vocacional de un sacerdote,
una religiosa y un laico que fueron invitados en la mañana del sábado, tras la exposición de sus testimonios los catecúmenos pudieron aclarar las dudas que habían surgido tras la escucha atenta.
Por otro lado se organizaron diferentes actividades con un acento
lúdico donde la convivencia y las risas se hicieron presentes, la
tarde del sábado tuvieron ocasión de realizar una pequeña excursión al pueblo de Villanúa, la misma tarde se celebró una Eucaristía participada y participativa. Los participantes tuvieron que
hacerse cargo de las tareas ordinarias de limpieza, servicio del
comedor, organización de las habitaciones… Tras dos noches y
mucha actividad el domingo por la tarde gracias a la colaboración
de los padres se regresó a Sabiñánigo, con nuevas energías y también con mucho sueño.
El día 8 de mayo los jóvenes de las tres parroquias de Sabiñánigo que se habían preparado en la catequesis los dos últimos
años, recibieron de manos del obispo D. Jesús Sanz de Montes el
sacramento de la Confirmación. La ceremonia se celebró en la
parroquia de Santiago. Fueron cuarenta los jóvenes de las tres pa-

rroquias quienes recibieron el don del Espíritu Santo. Los confirmandos fueron acompañados de numerosos familiares y amigos.
¡Felicidades a todos ellos!
Para concluir el año catequético se invitó la tarde-noche
del viernes 15 de mayo a todos los jóvenes de catequesis de Confirmación a cerrar el curso con una fiesta en los salones del club
Parroquial de cristo Rey. La tarde comenzó con una Eucaristía en
los salones y con la participación de los catecúmenos y confirmandos. Tras la misa tuvo lugar una cena compartida en la que
no sólo disfrutaron de la buena mesa sino también de un agradable rato de tertulia. Para concluir los más de treinta jóvenes que
acudieron pudieron visionar unos montajes fotográficos de las
Convivencias y la Confirmación y con ellos recordar y disfrutar
de los momentos vividos.

FALLECIÓ EN JACA LA HNA. CARMEN SOLANAS
Hna. Carmen Solanas Arruego nació
en Leciñena (Zaragoza) en 1945. Ingresó en la Congregación de HH de la
Caridad de Santa Ana
en 1961. Durante su
vida religiosa estuvo
en Monzón, Almudévar, Jaca, Fraga; volvió a Monzón, a la
Casa de Acogida M.
Rafols y después de doce años en ella siendo la
madre solícita de aquellos niños, la obediencia
la destinó de nuevo a Jaca, siempre disponible y
amante del carisma de M. Rafols: “Amar a los
más pobres y necesitados”. En todos los lugares
donde ejerció su profesión docente, destacó por
su amor a los niños; en Jaca puso su interés y
cariño en la población gitana, y en todas partes
vivió su entrega con sencillez y alegría, dándose
a los demás. Sembraba paz y confianza.
El día 22 de mayo, víspera de María Auxiliadora, a la que ella tanto amaba, se la llevó la
Madre para presentarla ante el Hijo al que le
Iglesia en

JACA

consagró fielmente su
vida hasta el fin.
Su familia, sus niños, todos los que la conocieron y las Comunidades por las que pasó
“haciendo el bien” la
recordarán siempre
como el ángel que vivía
en plenitud el Amor y la
Misericordia del Señor
y la repartía entre los
suyos. Ahora que ya
está en la gloria del Padre sabemos que nos habrá presentado ante el Señor y le habrá dicho:
“Señor hoy no traigo nada
de lo que tu amor me diera.
Todo lo dejé en la arada
en tiempo de sementera.
Vuelve tus ojos allí.
Que allí he dejado unas flores,
de trabajos y amores.
Y ellas te hablarán de mi”
Tu Comunidad de Jaca

NOTICIAS
Viaje del arciprestazgo de Biescas: Al centro de España (Toledo, Ávila,
Segovia, Cuenca y
Teruel). Del 15 al 20
de junio.
Apertura del
Año Sacerdotal,
promulgado por la
Santa Sede, con motivo de los 150 años
de la muerte de San
Juan María Vianney,
el Cura de Ars: Concelebración en la S.
I. Catedral, el viernes 19 de junio a
las 19´30 horas.
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