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Iglesia en

JACA

Fiesta de la
Santísima Trinidad y
Día Pro Orantibus

Número 1.175 - 7 de junio de 2009

E

N este domingo, Dies Domini, la Iglesia celebra a la
Santísima Trinidad, misterio fontal de nuestra fe
cristiana. El Santo Dios, Santo Fuerte y Santo Inmortal se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu,
Misterio de Amor y de Luz por el cual vivimos, nos movemos y existimos.
Nuestra vida ajetreada y entregada a la misión apostólica
que la Iglesia nos ha confiado
puede deslizarse, en ocasiones,
por la pendiente del activismo.
Necesita, por eso, espacios
de calma y silencio, tiempos de
oración y de paz. Un silencio y
una oración donde acontezca
con más claridad la Palabra del
Señor, a quien se lo hemos entregado todo. Los monasterios y
la misma vida monástica y eremítica son estos desiertos santos
convertidos en vergel, donde la
liturgia, el trabajo y la contemplación conducen al consagrado
en comunidad a ser testigo del
Dios Vivo y Verdadero.

la caridad, por la solidaridad, por la paz y concordia, por el
respeto y la libertad. “Entiendes la Trinidad si vives la caridad”, afirmaba ya S. Agustín.
La Trinidad es fuente y modelo de la verdadera comunidad. El primer icono de la Trinidad es la Eucaristía, que
nos une en el cuerpo y la sangre de Cristo. El segundo será
la Iglesia, y en concreto la parroquia, cuyos miembros se sientan
a la mesa del Señor; y las comunidades religiosas, que ofrecen
un maravilloso testimonio de
hermandad. El tercero será la familia, Iglesia doméstica, comunidad de vida y amor, teniendo
por modelo a la Sagrada Familia
de Nazaret. Y tiene que haber
muchos más iconos trinitarios.
El cristiano está especialmente
vocacionado para construir estas
imágenes vivas de Dios Uno y
Trino.
Habrá que revitalizar el tejido
social, trabajar por la paz y la libertad, por el respeto a la dignidad y los derechos humanos, por
la cultura de la gratuidad, por la
promoción de la ecología y la defensa de la naturaleza. En todos
los campos de la vida debemos
sembrar semillas de Trinidad.

La Trinidad es unión, es comunicación, es misteriosa comunidad. La Trinidad es diálogo, es apertura, es paz, es Amor.
Creer en la Trinidad es optar por

El árbol de la paz en Tierra Santa
Traemos a nuestra portada esta
simbólica fotografía como resumen
de lo que ha sido el reciente viaje
pastoral de Benedicto XVI a Tierra
Santa. Desde el primer momento el
Papa se presentó no como líder político, ni como mediador en ningún
conflicto, sino como un peregrino
que se inclina con veneración ante
los lugares sacros del cristianismo
y con respeto ante los de otras religiones, y que repite las palabras

que el apóstol escribió, en el ocaso
de su vida: “Nosotros, según las
promesas de Dios, esperamos unos
cielos nuevos y una tierra nueva, en
que habite la justicia” (2Pe 3, 13).
Como símbolo de los mejores
deseos de paz y justicia que el Santo Padre dejó en Tierra Santa, queda el árbol que plantó en la residencia presidencial del Estado de Israel, en presencia del presidente, Simón Peres.
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DÍA DEL SEÑOR

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Como Dios

EVANGELIO

Mateo 28,16-20

“En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron,
pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les
dijo: -Se me ha dado pleno poder
en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.”

Palabra de Dios para la semana
7, domingo: LA SANTÍSIMA TRINIDAD. Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm
8,14-17; Mt 28,16-20. Segunda semana
del Salterio.
8, lunes. 2Co 1,1-7; Sal 33; Mt 5,112.
9, martes. 2Co 1,18-22; Sal 118; Mt
5,13-16.
10, miércoles. 2Co 3,4-11; Sal 98;
Mt 5,17-19.
11, jueves. San Bernabé, apóstol.
Hch 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,713.
12, viernes. 2Co 4,7-15; Sal 115; Mt
5,27-32.
13, sábado. San Antonio de Padua.
2Co 5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37.
14, domingo: SANTÍSIMO
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. Ex
24,3-8; Sal 115; Hb 9,11-15; Mc 14,1216.22-26.

RECUERDA

La Trinidad no es un teorema complicado de aritmética teológica, sino el rostro
reluciente y el hogar habitable que anhela
nuestro corazón, el corazón del único ser
creado a “imagen y semejanza de su Creador” (Gén 1,27). Y porque en tantas ocasiones la historia humana se ha asemejado
a cualquier cosa menos a Dios, porque demasiadas veces nuestras ocupaciones y
preocupaciones desdibujan o malogran la
imagen que nuestro Creador dejó en nosotros plasmada, por eso necesitamos volver
a mirar y a mirarnos en Dios.
La fiesta de este domingo y las lecturas
bíblicas de su misa, nos permiten reconocer algunos de los rasgos de la imagen de
Dios a la cual debemos asemejarnos. En
primer lugar, Dios no es solitariedad. El es
comunión de Personas, Compañía amable
y amante. Por eso no es bueno que el
hombre esté solo (Gén 2,18): no porque
un hombre solo se puede aburrir sino porque no puede vivirse y desvivirse a imagen de su Creador.
La primera lectura de esta fiesta dice
que sólo hay un único Dios, el cual nos
manda guardar los mandamientos para que
seamos felices (Deut 4,39-40). Y ese Dios
que nos propone un determinado modo de
vivir, no para atosigarnos sino para que realmente alcance nuestro corazón aquello
para lo cual nació: la felicidad, no ha querido hacernos súbditos felices o piezas encajadas y anónimas en la máquina del
mundo, sino que nos ha hecho hijos suyos,
nos ha adentrado en su hogar y nos ha her-

manado a su propio Hijo Unigénito. Por
eso podemos decir en verdad ¡Padre! por la
fuerza del Espíritu (Rom 8,14-17). Y tan es
verdad que somos hermanos de Jesús, que
hemos heredado su misión como Él mismo
dice a los suyos en su despedida: adentrad
a todos en el hogar trinitario, bautizadlos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a ser felices según Dios, enseñadles lo que yo os he mandado (Mt 28,18-20).
Nuestra fe en el Dios en quien creemos
no es la adhesión a una rara divinidad, tan
extraña como lejana, sino que creyendo en
Él creemos también en nosotros, porque
nosotros –así lo ha querido Él– somos la
difusión de su amor creador. Amarle a Él
es amarnos a nosotros. Buscar apasionadamente hacer su voluntad, es estar realizando, apasionadamente también, nuestra
felicidad. Desde que Jesús vino a nosotros
y volvió al Padre, Dios está en nosotros y
nosotros en Dios... como nunca y para
siempre.
Mirar la Trinidad y mirarnos en Ella, la
familia de los hijos de Dios, haciendo un
mundo y una historia que tengan el calor y
el sabor de ese Hogar en el que eternamente habitaremos: en compañía llena de
armonía y de concordia, en esperanza
nunca violada ni traicionada, en amor
grande y dilatado como el Corazón de
Dios.

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

AÑO PAULINO

Celebración de la cena del Señor

Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y
dijo: “Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío”. Asimismo también la
copa después de cenar diciendo: “Esta copa es la
Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío”. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte
del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el
pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo
del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese,
pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y
bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo.
(De la primera Carta a los Corintios 11,23-29)

“Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la Creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su
ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la Encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo,
y es la fuente de todos los demás misterios” (Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 45).
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IGLESIA EN ARAGÓN

EL ESTUDIO DE LA TEOLOGÍA Y LAS CIENCIAS
RELIGIOSAS EN ZARAGOZA
Algunas personas me preguntan si
se puede estudiar teología en Zaragoza. La respuesta clara es que sí, aunque hay que precisar algunos aspectos.
Nuestra ciudad disfruta de tres centros
donde cursar estudios en «Ciencias religiosas» y «Teología» de forma reglada, para aquellos que buscan la obtención de titulación académica. También pueden hacerlo los que no buscan
títulos, sino profundizar en la fe en sus
distintos ámbitos: Sagrada Escritura,
Teología, Liturgia, Filosofía y pensamiento cristiano, Historia de la Iglesia,
Catequesis etc. Los tres Institutos, distintos entre sí, comparten instalaciones
en un edificio propio situado junto al
Seminario Diocesano, en Ronda de la
Hispanidad 10.
➣ El Instituto Superior de Ciencias Religiosas «Nuestra Señora del
Pilar», dependiente de la Universidad
Pontificia de Salamanca, imparte los
estudios necesarios para la obtención
de Grado en Ciencias Religiosas. La
enseñanza es presencial. Estos estudios
tienen un reconocimiento civil. Junto
con los alumnos ordinarios, el Instituto
es un servicio para quienes sólo desean
profundizar en la fe y se matriculan
como «oyentes». El plan de estudios
tiene como especialización un «Bienio
de Catequética», al que pueden asistir
todos los catequistas y las personas interesadas en la transmisión de la fe.
➣ Caso distinto es el Instituto de
Ciencias Religiosas a distancia ‘San
Agustín’. Como indica el nombre, su
peculiaridad es que la enseñanza no es
presencial sino a distancia. Los alumnos
pueden estudiar desde sus casas, si bien
se les proporciona la posibilidad de asis-

tir a tutorías. Depende de la Universidad
Pontificia de Comillas y se puede obtener Grado en Ciencias Religiosas.
Igualmente para aquellas personas
que están interesadas en obtener la
DECA (Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica), antigua
DEI, el Centro dispone de los cursos
oportunos.
➣ Por último, y destinado a los
candidatos al sacerdocio, el más conocido y con más arraigo es el Centro
Regional de Estudios Teológicos de
Aragón (CRETA). Afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca, en él
se puede obtener el Bachillerato en Teología, equivalente a una Licenciatura
en Ciencias Eclesiásticas.
Junto con los estudios reglados, el
Centro de Estudios Teológicos tiene
previsto, este próximo año, seguir con
sus cursos especiales, en horario de
tarde, abiertos a quienes lo deseen.
- Bioética del inicio de la vida, por
el profesor Jesús Jaime Navarro
- Persona: amor y mundo. Curso de
personalismo. Impartido por Antonio
Calvo Orcal, del Instituto Mounier
- Historia de la Teología contemporánea por el profesor Laurentino Novoa
- Didáctica de la ERE, por el profesor Juan Antonio Gutiérrez
El plazo de matrícula para todos
ellos ya está abierto. Para las personas interesadas, pueden encontrar
más información en www.cret.es o
en el teléfono 976/46.73.78. Esperamos y deseamos que estos cursos
sean de su interés.
PEDRO FRAILE, Director

Y además…
■ XXV CONVIVENCIA DE MONAGUILLOS DE ARAGÓN. Tendrá lugar
del 2 al 11 de julio en el Colegio Diocesano Ntra. Sra. de la Esperanza, en Pina
de Ebro. Es para monaguillos de 7 a 15
años. Se trata de una experiencia que
cumple este año su edición nº 25, sus “Bodas de Oro”. Algunos de los que han participado en estas convivencias son hoy sacerdotes. La de este año terminará con la
misa final, el día 11 de julio, sábado, a las
12 h., en el Seminario de Zaragoza, presidida por el Sr. Arzobispo, Don Manuel
Ureña. Contacto:
chichofdez@hotmail.com y los teléfonos 620 349 550 (Chicho) y 630 342 144
(Daniel). Envío de inscripciones, antes del
20 de junio, a: A.M.A. (Asociación Monaguillos de Aragón), c/ Ebro 31, 1º - 22400
Monzón (Huesca).
■ CURSILLO CONVIVENCIA DE
VERANO. Organizado por la Delegación
del Clero de Tarazona, tendrá lugar un
año más en Jaca, abierto a todos los sacerdotes de Aragón. Comenzará el 29 de Junio por la tarde, para terminar el sábado 4
de Julio. El Cursillo será dirigido por el P.
Pedro Núñez, religioso sacramentino con
el tema “San Pablo ayer y hoy”. Para mayor información e inscripciones: Pascual
Tornos, tel. 659-684.923 y Juan Manual
Melendo (Vicaría General de Tarazona),
tel. 976-640.800.
■ CÁRITAS ZARAGOZA. VERANO
2009. Proyectos para colaborar como voluntario: Residencia de Asistidos Santa
Teresa y Proyecto de intervención con
menores y familias “Espacio familiar Torrechiclán”.Información:
formación.secretaria@caritas-zaragoza y
en los tel. 976 294 730 y 976 213 332.

Encuentro Regional del Apostolado de la Oración
El pasado 21 de mayo, en la parroquia del Sagrado Corazón de
Zaragoza, se celebró el XXVIII Encuentro Regional del Apostolado de la Oración, con participación de representantes de las seis
diócesis aragonesas. Tuvo la ponencia el P. Ernesto Postigo, postulador de la causa de beatificación del P. Bernardo Hoyos, jesuita,
que a sus 24 años de edad moría como primer apóstol del Sagrado
Corazón en España. El día terminó con una peregrinación a la parroquia de San Pablo para ganar las gracias del Jubileo en el Año
Paulino.
Como ya informamos en su momento, este año se cumple el 90
aniversario de la consagración de España al Corazón de Jesús y habrá una Vigilia juvenil de Adoración eucarística en la noche del 20
al 21 de junio, a la que seguirá la solemne Eucaristía el domingo
21 en el Cerro de los Ángeles. Más información: www.jrcfrc.org
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TEMAS DE HOY

JORNADA “PRO ORANTIBUS”
El Espíritu de Cristo clama en nosotros: ¡Abba! Padre (Gal 4, 6)
Los consagrados, testigos del amor de Dios en el mundo
AL HABLA CON EL MONASTERIO DE BENEDICTINAS DE JACA
¿Qué significa para una Comunidad de Monjas Benedictinas
el lema de esta Jornada “Pro
Orantibus”?
Podemos decir que “da en el
clavo”, pues toca lo más hondo de
toda vida consagrada. Y para nuestra
vocación benedictina, en concreto,
San Benito lo dejó bien claro en su
Regla. Desde el prólogo hasta el último capítulo diseña y organiza una
Sor M. Bernarda, Sor M. Genitrix y Sor M. Carolina
vida totalmente centrada en Cristo.
en el claustro del monasterio de Santa Cruz, en Jaca.
Él será la razón de ser del monje o de
la monja, la meta de sus aspiraciones, el centro de gravedad de sus
motivaciones y de su vida entera. Lo
resume diciendo: “No antepongas
nada absolutamente a Cristo”.
“Nada prefieras a su amor”.
De un amor así, apasionado y
exclusivo, ha de surgir espontánea
la configuración con quien llena
nuestra vida, Cristo. Todo un reto:
una exigencia y una responsabilidad que nos desafían a manifestar
Claustro del monasterio de Santa Escolástica,
lo que vivimos. Sí, los consagrados
en Umuogi (Nigeria)
estamos llamados a ser testigos de
ese amor ante el mundo. En nuestro caso, monjas benedictinas, será espe- buscado. Creemos que el Señor nos puso
cialmente un testimonio orante de ala- ante una “oportunidad”, nos presentó un
banza agradecida a Dios y de plegaria in- proyecto que podíamos acoger o no. Y lo
tercesora por los hombres. Queremos que acogimos.
Todo comenzó el año 2005, cuando
el Monasterio sea una señal, un “aviso” de
la presencia de Dios en medio del mundo estuvieron unos días con nosotras dos
benedictinas nigerianas que regresaban a
y un lugar de acogida para los hermanos.
su país después de un tiempo de forma¿Nos cuentan algo sobre la incorpo- ción y estudio en España. Fue un enración de tres monjas benedictinas de cuentro fraterno con un intercambio muy
un Monasterio nigeriano al de Jaca? positivo. Conocimos así una comunidad
¿Qué relación existe entre ambos mo- benedictina con un ideal común al nuestro, vivido en una cultura distinta. Lo
nasterios?
La venida de estas hermanas a nuestra esencial nos unía. Nos sorprendió la vitacomunidad no ha sido algo expresamente lidad de un Monasterio que, a los 27 años

de su fundación, contaba con más
de cien monjas y seguía recibiendo peticiones de entrada. Palpamos lo que ya conocíamos de
oídas: en la Iglesia no faltan vocaciones, pero ahora florecen en
otras tierras. Y como la comunidad de Umuogi es, además, generosa y abierta para compartir el
don con que Dios las bendice,
aceptamos esa disponibilidad.
Después de los trámites necesarios para su venida, hace ya seis
meses que llegaron a Jaca tres
monjas profesas: Sor Mª Bernarda, Sor Mª Carolina y Sor Mª
Genitrix. Día a día van superando
las dificultades de lengua, clima,
cultura… con entrega, fidelidad y
alegría. Esperamos que permanezcan y puedan integrarse totalmente en esta comunidad.
¿Y cómo celebran en el Monasterio este Día Pro Orantibus?
Tanto para la preparación de este
Día como para la Jornada de la
Vida Consagrada, que celebramos
el 2 de febrero, fiesta de la Presentación
del Señor, nos servimos del material que
nos envían la Delegación Diocesana para
la Vida Consagrada y la Conferencia
Episcopal. Los leemos, reflexionamos,
comentamos y oramos. En las fechas señaladas para la celebración es costumbre
tener en nuestra iglesia un encuentro de
oración, al que acuden otras comunidades religiosas, sacerdotes y laicos. Juntos
rezamos las Vísperas del día correspondiente y en la jornada del 2 de febrero los
religiosos/as renovamos la consagración
en el seguimiento de Cristo y en la misión de la Iglesia.

Monasterios de vida contemplativa en Aragón
Al celebrar hoy la Jornada Pro Orantibus, como hacemos todos los años, queremos recordar de una manera especial a los monasterios de vida contemplativa que, gracias
a Dios, todavía son numerosos en Aragón. A los cartujos
de Aula Dei, nuestra única comunidad contemplativa de
varones, y a las comunidades de Agustinas (2), Benedictinas (2), Canonesas del Santo Sepulcro (1), Dominicas (5),

Clarisas Franciscanas (7), Carmelitas A.O. (3), Concepcionistas Franciscanas (5), Clarisas Capuchinas (5), Carmelitas Descalzas (6) y Hermanas de Belén, la Asunción de la
Virgen y San Bruno (1). Son los monasterios con que contamos en las diócesis aragonesas, signos de la presencia de
Dios en medio de nosotros y verdadero corazón orante de
la Iglesia en nuestra tierra.

Capítulo internacional
de las Esteras (1209-2009)
Desde el 15 al 18 de abril se reunió el
Capítulo de las Esteras, experiencia
única que no se hacía desde los
tiempos de San Francisco. “Ha sido un
tiempo de gracia, unidad, revisión y
sobre todo de fraternidad. Nos hemos
congregado de numerosas partes del
mundo diferentes Hermanos de la
Familia Franciscana: Conventuales,
Menores, Capuchinos, TOR,
Franciscanos anglicanos, Hermanos de
la Cruz Blanca y demás miembros de
nuestra Familia. La ciudad de Asís
preparó en la explanada de la
Porciúncula una gran carpa en la que
se celebró el Capítulo y participamos
dos mil hermanos, que palpamos que
éramos una Gran Familia
Franciscana”. Con estas palabras
resume Fr. Wenceslao OFM, de la
comunidad de San Francisco de Asís
de Zaragoza, la experiencia vivida.
Hubo ponencias, una mesa redonda
sobre la Regla. Habló el predicador
del Papa, Fr Raniero Cantalamessa
OFM. Una video-conferencia
“Testigos de esperanza. Cuentan los
franciscanos…” planteó temas de
enseñanza, medios y comunicación,
diálogo interreligiosos, laicos
franciscanos del Tercer Milenio…
“El último día los hermanos
franciscanos nos reunimos con el
Santo Padre Benedicto XVI en
Castelgandolfo para recordar el gesto
realizado por San Francisco al
dirigirse al Papa Honorio III para que
aprobase su Regla oralmente. Los
Ministros generales de la Orden en
manos del Santo Padre renovaron la
profesión religiosa según la Regla
Bulada en la que dice: “El hermano
Francisco promete obediencia y
reverencia al señor papa Honorio y a
sus sucesores canónicamente elegidos
y a la Iglesia romana. Y los demás
hermanos están obligados a obedecer
al hermano Francisco y a sus
sucesores”.

Escribe nuestro Obispo
Los gemidos del Espíritu
y otros más
Queridos Hermanos y amigos: Paz y Bien.
El domingo de la Santísima Trinidad celebramos en España la Jornada Pro
Orantibus, una jornada en la que orar por aquellos que a diario oran por nosotros en sus
monasterios y eremitorios.
En una de las expresiones más audaces y bellas de San Pablo, leemos en la carta
los Romanos lo que algunos biblistas han llamado la “teología de los tres gemidos”.
Siempre que he meditado en Romanos 8 donde se explican los mencionados tres gemidos, he pensado que ahí estamos todas las vocaciones cristianas incluidas, pero si
cabe hablar así, más todavía las almas que han sido llamadas por el Señor a una vocación contemplativa en los diferentes monasterios claustrales y eremitorios.
Porque es esta una pedagogía que nos enseñan al resto del Pueblo de Dios:
aprender a orar desde la escucha de los gemidos. En primer lugar, el gemido de la creación: toda la tierra gime como con dolores de parto, dice San Pablo. En realidad, la
historia de la humanidad es una crónica de este gemido materno, el propio del trance
de un nacimiento de algo que no termina de ver la luz. ¡Cuántos intentos a través de
los siglos para hacer un mundo en el que se respire la paz, Dios no sea un extraño y el
prójimo sea un verdadero hermano! El gemido de la creación tiene que ver con ese
mundo inacabado, como si de una sinfonía incompleta se tratase. Y por este motivo
gime la tierra, gime la historia, gime la humanidad en cada una de sus generaciones:
viejos y nuevos pecados, antiguos y modernos desastres, siembran de errores y horrores el paso de los hombres hasta el punto de gemir como se gime en un parto en el que
no se consigue que nazca la nueva creación deseada.
Hay un segundo gemido al que se refiere Pablo: el gemido de aquellos que hemos recibido las primicias de la fe. Es decir, también nosotros gemimos en nuestro interior, porque también nosotros los creyentes, tenemos dificultades, lagunas, inmadureces, lentitudes, también nosotros tenemos pecados. Estamos hechos de la misma
pasta, y nuestra libertad se juega a diario en el noble intento de responder a la gracia
que nos llama y nos acompaña. El gemido de nuestra vida nos hace mendigos junto a
una creación mendiga también, con la que solidariamente reconocemos que algo nos
está faltando porque no terminamos de descubrirlo o porque lo hemos descuidado.
Si todo quedase aquí, estaríamos ante el triste relato de una impotencia, de un
fracaso, que termina en incapacidad y que acaba en llanto. Pero este doble gemido nos
pone en una actitud de espera, que coincide con lo que el mismo Dios ha querido también asumir: el tercer gemido es para San Pablo el gemido del Espíritu que clama en
nosotros: Abba, Padre. Toda la realidad inacabada de la historia de la humanidad y de
la historia personal de cada uno, no concluye fatalmente en la llantina desesperada y
estéril de nuestra orfandad, sino en ese grito de Dios con el que su Espíritu nos vuelve
a hacer hijos.
Los contemplativos son los custodios de estos tres gemidos, haciendo suyo el
de la historia, el de cada corazón, en una incesante plegaria, y haciendo especialmente
suyo el gemido de Dios con el que dar a la Iglesia y a la entera humanidad la filiación
y su cobijo. De este modo interceden ellos, los contemplativos, por todos los demás
hermanos en la Iglesia. Para esto guardan el silencio y cuidan la soledad, para poder
escuchar los tres gemidos junto a la Palabra de Dios y para poderlos testimoniar en la
Presencia del Señor. Damos gracias porque en nuestra Diócesis contamos con estos
monasterios contemplativos en donde las hermanas oran por nosotros a Dios.
Recibid mi afecto y mi bendición.

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

ZA06.qxd:P-06

1/6/09

07:02

Página 1

6

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Mons. Jesús Sanz Montes, OFM, Obispo de Huesca y de Jaca,
nombrado Comisario Pontificio para la Unión Lumen Dei
Con fecha 20 de mayo 2009, la
Santa Sede ha nombrado a Mons. Jesús
Sanz Montes, OFM, nuevo Comisario
Pontificio de la Unión Lumen Dei. Tras
la aceptación de la renuncia del anterior
Comisario Pontificio, Mons. Fernando
Sebastián Aguilar, CMF, el Sumo Pontífice ha procedido al nombramiento de
Mons. Sanz Montes a través de un Decreto de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. La responsabilidad confiada a Mons. Sanz Montes,
Obispo de Huesca y de Jaca, y Presidente de la Comisión Episcopal para la
Vida Consagrada, tiene carácter indefinido y goza de los derechos y facultades
propias del Superior General. Se trata de
una medida excepcional por la que en
circunstancias especiales, y cuando lo
exijan graves razones, la Iglesia designa
un comisario pontificio, que en su nombre dirija temporalmente la asociación.
La Unión Lumen Dei fue fundada
por el Padre Rodrigo Molina, que nació
en Pravia (Asturias) el 23 de octubre de
1920. Entró en la Compañía de Jesús el
13 de septiembre de 1939. El 13 de julio
de 1956 fue ordenado sacerdote en la
Casa Profesa de la Compañía de Jesús,
en Madrid. Quiso celebrar su Primera
Misa en “el Pozo del Tío Raimundo”,
por ser en aquel entonces la zona más
pobre de Madrid. Los pobres fueron su
peso y su dolor. La desgarradora situa-

ción del pueblo quechua le hirió el alma.
Como respuesta a la llamada del Concilio Vaticano II y las Encíclicas de los últimos Papas, en 1967 funda en Cuzco
(Perú) la Asociación Promotora de Desarrollo (PRODESA) con la plena complacencia de su Arzobispo, Mons. Durand Flórez, y, unos años más tarde, lo
que hoy es la Unión Lumen Dei.
El 5 de noviembre de 1996, con la
aprobación de sus Superiores, pasó a vivir su consagración a Dios en la Unión
Lumen Dei, abandonando la Compañía
de Jesús. El 25 de mayo de 1997 fue
elegido Presidente General de la Asociación por unanimidad.
Tras padecer con fortaleza heroica
un doloroso cáncer, falleció el 28 de
abril de 2002 en Madrid.
La Unión Lumen Dei es una asociación de fieles dentro de la Iglesia Católica, integrada por tres sectores: sacerdotes, hermanas y laicos consagrados,
que unidos por los mismos fines y bajo
una única autoridad, en el esfuerzo de
vivir y predicar el Evangelio a todos los
hombres, llevan a cabo aquellas obras
que sirven para el desarrollo integral del
hombre. Se ha desarrollado en Europa y
América. Actualmente están aprobados
en 64 diócesis y en 14 países, trabajando
en el campo de la educación, la promoción integral de los pobres y la espiritualidad.

Ante la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad
ORACIÓN
Señor, Jesús,
cuerpo entregado y sangre derramada para la vida de los hombres.
Te pedimos por cuantos sufren los efectos materiales,
morales y espirituales de la crisis que estamos viviendo.
Que cuantos celebramos hoy la memoria
de tu vida entregada en el sacramento de la Eucaristía
tengamos ojos abiertos para ver la aflicción de los que sufren,
oídos atentos para escuchar su clamor
y un corazón sensible para compartir en el amor
sus sufrimientos y esperanzas.
Ayúdanos a ser valientes y creativos
para regenerar nuestras vidas
y los espacios sociales y económicos en que vivimos.
Que pongamos lo mejor de nuestras capacidades y nuestros bienes
a disposición de los hermanos
con verdadero espíritu de comunión y participación,
de responsabilidad y servicio.
Amén.

Un grupo de jóvenes
de Santa Engracia
participaron en el
encuentro de la
Comunidad de Taizé
en Sevilla
Un grupo de trece jóvenes zaragozanos de la parroquia de Santa Engracia peregrinaron a Sevilla para participar en el encuentro de la Comunidad
de Taizé -“Peregrinación de confianza
a través de la Tierra”-, que se desarrolló del 8 al 10 de Mayo con el lema
“Vive lo inesperado”.
El grupo reflejaba la multiculturalidad de nuestra sociedad y la universalidad de la Iglesia, pues estaba integrado por cuatro polacos, un portugués, un chico de Huesca, una chica
de Teruel y el resto zaragozanos. Su
experiencia ha quedado recogida en la
Hoja parroquial de Santa Engracia del
31 de mayo.
“Fuimos acogidos, escriben, en familias que nos dieron todo su cariño
ofreciéndonos posada, cama y comida
caliente”. “Participamos en la oración
contemplativa de la comunidad de
hermanos de Taizé entonando cantos
en torno a la cruz en la extraordinaria
catedral de Sevilla. A través de los
cantos nos llenamos del amor de
Cristo resucitado”. “El domingo (día
10) participamos en la eucaristía solemne presidida por el Arzobispo Cardenal de Sevilla, Mons. Carlos Amigo,
el Hermano Alois, Prior de Taizé, y
demás hermanos de la comunidad,
arropados por la inmensidad de sacerdotes que se habían desplazado de
toda España y Portugal en los grupos
parroquiales. En total entre laicos y religiosos unas 4.000 personas. La experiencia ha sido muy enriquecedora y
nos ha aportado a todos mucho y nos
ha dejado una gran huella”.

El grupo de Zaragoza en Sevilla.
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APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CXLIX)

Ante el hijo de una mujer, no nacido,
¿qué dice la ciencia actual? (I)
En el libro “La vida naciente 200 preguntas y respuestas”, ABC 2007, los doctores Justo Aznar y Luis
Miguel Pastor, ambos con muchos años de docencia universitaria y numerosas publicaciones científicas, se
plantean varias preguntas: -“¿En qué consiste el desarrollo embrionario? ¿Cuáles son sus fases?”. He aquí
su respuesta:
-“Es el proceso dinámico ontogenético de un ser vivo
que se inicia a partir de la fecundación. Tiene lugar por
la división celular, de modo que todas las células reciben
una réplica exacta del ADN (información genética) ya
presente en el embrión de una célula, el cigoto. A medida
que se van multiplicando las células, adquieren rutas de
especialización de acuerdo con el momento y el lugar en
que se producen. Esto se debe al cumplimiento de un
programa de expresión diferencial de los genes que han
de ser activos en dicho instante (momento del desarrollo)

y sitio (tejido, órgano). Los
cambios de apariencia desde
el cigoto, al embrión de unas
pocas células, la mórula, el
blastoncito que anida en el
útero, la gástula, el feto,
hasta el adulto, no son sino
etapas sucesivas que no representan un cambio cualitativo sino simplemente de crecimiento en todos los órdenes. Lo que parece evidente es que si en un ser vivo hay
un continuum genético, hay un continuum biológico”.
Este ser viviente, alojado en el seno materno, a quien
la mujer puede llamar hijo suyo, es el ser viviente, perteneciente a la especie humana, que se destruye con el
aborto.
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

El paso del mar Rojo. Novela semihistórica
Alfredo Mª. Pérez Oliver, C.M.F.
El P. Alfredo María, claretiano aragonés, acaba de publicar una novela –“el
género que mejor refleja la naturaleza humana, dicen”–. “Esta novela semihistórica –afirma su autor– presenta las vicisitudes de los tres protagonistas que en momentos decisivos se encuentran en situaciones al borde del límite. Son historias independientes,
pero que en un momento dado se encuentran y entrecruzan”.
“A través de esas historias con un buen tanto por
ciento de ficción llegan mensajes interpelantes. Se podrá seguir de la mano de grandes autores de Teología
Espiritual, el progreso del alma en las vías del espíritu,
las llamadas interiores que se deben discernir con el
consejo de un sabio acompañante. Las relaciones que
deban tener padres e hijos. La perniciosa amistad y la
sana amistad, los planes asombrosos de Dios”.
“Es frecuente la declaración de novelistas que manifiestan su deseo de entretener al personal. Yo creo y reconozco, que además y por encima de ese objetivo, pretendo instruir, evangelizar y también interpelar. Ojalá que al acabar
la lectura algunas lectoras y algunos lectores se sientan impulsados a ser mejores discípulos de Jesús de Nazaret”.
Pedidos: 1 ejemplar: 9 euros; a partir de 3 ejps.: 7 euros. 280 páginas. P.
Alfredo Mª. Pérez Oliver, Misioneros Claretianos. C/ Poeta León Felipe, 33.
50018 Zaragoza. Tel. 976 064010 – Fax: 976 062676 – Móvil: 635 155 879.

PINCELADAS

Locura de amor
La expresión locura de amor es un
pleonasmo, pues el amor es ya una locura. El amor verdadero, el de una madre, por ejemplo, es un amor gratuito,
es un amor loco. Ama a su hijo no porque lo merezca, sino porque es su hijo.
Un amor loco es también la Encarnación. Dios se rebaja y se hace hombre
por puro amor, fuera de toda lógica.
Cuenta el místico Eckhart que una
mujer había perdido un ojo y estaba
muy triste. Su marido le dijo: “¿Por
qué estás tan triste?”. Ella le respondió: “No estoy triste por haber perdido
un ojo, sino porque temo que ahora me
ames menos”. Y él replicó: “Te amo
igual”. Poco después el esposo se sacó
un ojo y le dijo a su esposa: “Ahora
puedes comprobar que te amo, pues
me he hecho igual a ti”. Tampoco el
hombre podía creer que Dios lo amase
tanto, hasta que se sacó sus ojos y asumió la naturaleza humana.
JUSTO LOPEZ MELUS

En el año 2008, en la Diócesis de Zaragoza, Cáritas acompañó a 3.545 familias. Un total de
8.537 personas. 128 puntos de acogida distribuidos en los pueblos de la Diócesis y en la ciudad
de Zaragoza. Cifras semejantes se dan en las otras Diócesis de
Aragón. 14 de Junio: CORPUS CHRISTI: DÍA DE CARIDAD.
Participación frente a insolidaridad.
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CORPUS CHRISTI 2009
Una vez más, celebramos el Día Nacional de la Caridad, como cada año pretendemos dar un aldabonazo a nuestras
conciencias, con frecuencia adormiladas.
De nuevo Cristo, el Señor, nos sale al encuentro para decirnos que tenemos que ser
sus labios (voz de los que no tienen voz),
sus manos (para dar en estos tiempos tremendos de crisis también el alimento imprescindible además de comprensión y
amor) y sus pies (para escudriñar las necesidades de quienes son tan pobres que ni
siquiera se atreven a pedir).
En estos tiempos, verdaderamente difíciles, Cáritas presenta su campaña institucional para dos años bajo el lema “una
sociedad con valores es una sociedad con
futuro”.
Estamos en una “sociedad limitada”
en la que cada vez más dominan el individualismo, la insolidaridad, el egoísmo y el
consumismo con todas sus consecuencias
negativas de pobreza extrema (más del 20
% en nuestro país), exclusión, marginación, injusticia, desigualdad … deshumanización. Con frecuencia el hombre se
está convirtiendo en lobo para el hombre.
Desde Cáritas seguimos insistiendo en
que otro estilo de vivir es posible, que si
nos lo proponemos, podemos lograr un
cambio en la sociedad para conseguir que
no haya últimos, ni excluidos, donde las
relaciones entre todos sean más humanizadoras, donde cada uno se sienta responsable de la parcela del mundo en que le ha
tocado vivir, donde tengamos presente
que el mundo es de todos, que los bienes
deben pertenecer a todos y donde seamos
capaces de crear unos vínculos de participación y de cooperación con los pobres
de otros lugares.
Hemos de erradicar nuestra “sociedad limitada” para ser capaces de crear

espacios de transformación de la sociedad, para lograr la solidaridad y fraternidad universales, para incluir a todos los
necesitados de bienes materiales o espirituales, para estar despiertos a la realidad y aprender de Cristo Jesús (el Buen
Samaritano) un nuevo estilo de vida
donde seamos capaces de detenernos
con los necesitados, de escucharlos, de
acogerlos, tenderles la mano y hacer el
camino juntos.
Hemos intentado administrar los ingresos que nos habéis proporcionado
(123.665,60 euros) que hemos invertido
en:
Cooperación internacional en emergencias (Haití, Perú, Birmania, Etiopía,
India) y proyecto de atención sanitaria a
inmigrantes subsaharianos en Rabat por
un importe de 34.365 euros.
Proyectos diocesanos (albergue de
transeúntes, atención primaria, sensibilización, formación, ropero, recogida y reparto de muebles, animación de las Cáritas parroquiales, participación con la
fundación Thomás de Sabba, con el Centro de Solidaridad Interdiocesano de la
provincia de Huesca, etc.
Han cooperado con nosotros el
Excmo. Ayuntamiento de Jaca (20.826,30
euros) y el IASS (21.486 euros).
Con más detalle se presentan las cuentas en la Asamblea Diocesana anual, que
a su vez son sometidas a una auditoria externa.
Cada vez son mayores las necesidades, la crisis está golpeando muy duro a

los que menos tienen, va aumentando el
número de los que acuden a solicitar
ayuda.
Os proponemos:
incremento en las aportaciones de los
socios,
campaña de captación de nuevos socios,
donativos especiales en estas circunstancias extraordinarias,
mayor participación como voluntarios
en la atención a personas mayores, enfermos, con problemas de soledad, etc.
En este día en el que se manifiesta, de
una manera especial, el Amor de Dios en
su presencia eucarística y el mandato de
que todos seamos uno nos comprometemos a seguir trabajando por la justicia, intentando ser la voz de los que carecen de
ella.
La Junta de Cáritas Diocesana.
Jaca.

NOTICIAS
Murió el P. Enciso: El P. Antonio
Enciso Ojuel, Sch. P. , que fue profesor de matemáticas en el Seminario
Diocesano y director del colegio Escuelas Pías de Jaca durante el curso
1982-83, falleció en Soria el pasado
24 de mayo a los 70 años.
Actos Jornada Pro Orantibus:
Monasterio de MM. Benedictinas.
Domingo, 7 de junio, 19 horas.

GESTO DEL PRESBITERIO DIOCESANO
PARA CON LA CRISIS ECONÓMICA

Peregrinación diocesana a San
Pablo de Zaragoza: Ante la falta de
un mínimo de asistentes, tanto de la
diócesis de Jaca como de la de
Huesca, ha habido que suspender la
peregrinación. La Delegación informa que sigue adelante el proyecto
de Tierra Santa, que tendrá lugar al
comienzo del otoño.

El Sr. Obispo, en el Consejo del Presbiterio celebrado el pasado 22 de
mayo, invitó al Clero Diocesano, a solidarizarse con las víctimas de la crisis
económica (parados, personas sin ingresos y sin recursos…) a ceder bien íntegramente, bien la mitad, la paga extraordinaria del mes de julio, cada
uno según sus posibilidades, ingresándola en Cáritas de forma individual y
anónima.

Sínodo sine die: Tras el nombramiento de don Jesús Sanz como Comisario Pontificio para Lumen Dei, la
celebración del Sínodo Diocesano,
que en su día se anunció desde estas
líneas, queda aplazada sine die.

Iglesia en
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