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Iglesia en

JACA

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

y Jornada de las
Comunicaciones Sociales

Número 1.173 - 24 de mayo de 2009

C

ELEBRAMOS hoy domingo la solemnidad de la Ascensión del Señor. Cristo Jesús, el Hijo de Dios Resucitado,
retorna a la casa del Padre para prepararnos una morada.
Su camino es signo y anuncio de la esperanza de la Iglesia. El que recorrió los caminos de Palestina haciendo el
bien, curando a los enfermos y a
los oprimidos por el mal, porque
Dios estaba con Él; el que ascendió la senda del Calvario, cargado con el peso de todos nuestros
males; el que envió a las mujeres
a rehacer sus pasos para anunciar
a los discípulos que el sepulcro
estaba vacío, ahora emprende el
camino definitivo de retorno al
Padre. Con su Ascensión al cielo, Jesucristo culmina y lleva a
plenitud su misión en la tierra.
Pero en esta solemnidad la
Iglesia toma conciencia también
de la importancia pastoral de las
comunicaciones sociales en una
jornada especial establecida para
este fin por el Concilio Vaticano
II, que este año se propone reflexionar sobre las “nuevas tecnologías” en cuanto medios capaces
de ayudar –si son bien utilizados– a construir “nuevas relaciones”, desde la promoción de
“una cultura de respeto, de diálogo, de amistad” y para la
que el Papa Benedicto XVI ha escrito un bello Mensaje.
Las nuevas tecnologías “son un verdadero don para la
humanidad –afirma el Papa- y por ello debemos hacer que

sus ventajas se pongan al servicio de todos los seres humanos y de todas las comunidades, sobre todo de los más necesitados y vulnerables”.
Como creyentes y usuarios de los medios de comunicación, hemos de estar atentos a que estos cumplan su misión,
desde el respeto a la verdad y a
la justicia y al bien de los hombres y de los pueblos.
Como signo del aprecio del
Santo Padre por la nueva cultura que está naciendo, ofrecemos
las palabras finales de su mensaje, dirigidas especialmente a
los más jóvenes: “En los primeros tiempos de la Iglesia, los
apóstoles y sus discípulos llevaron la Buena Noticia de Jesús
al mundo grecorromano. Así
como entonces la evangelización, para dar fruto, tuvo necesidad de una atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de aquellos pueblos
paganos, con el fin de tocar su
mente y su corazón, así también ahora el anuncio de Cristo
en el mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer éstas
en profundidad para usarlas después de manera adecuada.
A vosotros, jóvenes, que casi espontáneamente os sentís
en sintonía con estos nuevos medios de comunicación, os
corresponde de manera particular la tarea de evangelizar
este “continente digital”.

Mes de María:
Homenaje a la Virgen del Pilar en Torreciudad
El Arzobispo de Zaragoza, Mons.
Manuel Ureña, presidió el sábado 9 de
mayo en el santuario mariano de Torreciudad un homenaje a la Virgen del Pilar con motivo del 25 aniversario de su
entronización en la galería de advocaciones marianas del santuario. Participó
en el acto una comisión del Cabildo Metropolitano encabezada por su presidente D. Manuel Almor. Asistieron también
el Vicario Delegado de la Prelatura del
Opus Dei en Zaragoza, D. Jorge Balcells, el Director General de Cultura del
Gobierno de Aragón, D. Ramón Miranda y el Alcalde de Secastilla, D. Luis

Rabal. El Rector del santuario,
D. Javier Mora-Figueroa, dio la
bienvenida a los peregrinos indicando que “El Pilar es el santuario mariano por antonomasia”. En la homilía, Mons. Ureña destacó que “lo más valioso
es Dios, que no rechazó al
hombre sino que se encarnó en
María Virgen para salvarlo. Por eso Ella
es la Madre de todos, en esa admirable
diversidad de advocaciones marianas,
cada una de las cuales refleja alguna de
las perfecciones de Nuestra Señora”.
También señaló su compromiso de tra-

bajar con empeño para difundir ampliamente la Ruta Mariana El Pilar-Torreciudad-Montserrat-Lourdes. La Polifónica “Miguel Fleta” intervino en esta
emotiva celebración, que congregó a
cerca de dos mil peregrinos.

24 DE MAYO: DÍA DE ORACIÓN POR LA IGLESIA QUE PEREGRINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
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DOMINGO DE LA ASCENSIÓN

DÍA DEL SEÑOR

La Ascensión: nuestra Hora

EVANGELIO

Marcos 16,15-20

Estando a la mesa los once discípulos, se les apareció y les echó en
cara su incredulidad y su dureza de
corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado.
Y les dijo: Id por todo el mundo y
proclamad la Buena Nueva a toda la
creación. El que crea y sea bautizado,
se salvará; el que no crea, se condenará.
Estas son las señales que acompañarán a los que crean: en mi nombre
expulsarán demonios, hablarán en
lenguas nuevas, agarrarán serpientes
en sus manos y aunque beban veneno
no les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán
bien.
Con esto, el Señor Jesús, después
de hablarles, fue elevado al cielo y se
sentó a la diestra de Dios.
Ellos salieron a predicar por todas
partes, colaborando el Señor con
ellos y confirmando la Palabra con
las señales que la acompañaban.

Palabra de Dios para la semana
24, DOMINGO VII DE PASCUA.
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. Hch
1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20.
Tercera semana del Salterio.
25, lunes. Hch 19,1-8; Sal 67; Jn
16,29-33.
26, martes. San Felipe Neri. Hch
19,1-8; Sal 67; Jn 16,29-33.
27, miércoles. Hch 20,28-38; Sal 67;
Jn 17,11b-19.
28, jueves. Hch 22,30; 23,6-11; Sal
15; Jn 17,20-26.
29, viernes. Hch 25,13-21; Sal 102;
Jn 21,15-19.
30, sábado. Hch 28,16-20.30-31; Sal
10; Jn 21,20-25. Vigilia de Pentecostés:
Gn 11,1-9; Sal 18,8-11; Rm 8,22-27; Jn
7,37-39.
31, DOMINGO DE PENTECOSTÉS. Hch 2,1-11; Sal 103; 1Co
12,3b-7,12-13; Jn 20,19-23.

La ascensión de Jesús no es un adiós
sin más, ni una despedida que provoca
la nostalgia sentimental o la pena lastimera. El marcharse del Señor inaugura
un modo nuevo de Presencia suya en el
mundo, y un modo nuevo también de
ejercer su Misión. Es importante entender bien la aparente despedida de Jesús,
porque su ascensión no significa, ni en
el texto que comentamos ni en la historia que durante dos mil años luego ha
transcurrido, una simple evasión de Jesús. Él comienza a estar... de otra manera.
Como dice bellamente San León
Magno en una homilía sobre la ascensión del Señor: “Jesús bajando a los
hombres no se separó de su Padre, como
ahora que al Padre vuelve tampoco se
alejará de sus discípulos”. Él cuando se
hizo hombre no perdió su divinidad
(Filp 2,5ss), ni su intimidad con el Padre
bienamado, ni su obediencia hasta el final más extremo y abandonado. Ahora
que regresa junto a su Padre para sentarse a su derecha (expresión que indica
igualdad), no perderá su humanidad, ni
su comunión con los suyos.
La misión de Jesús, después de su
resurrección se prolonga en la misión de
sus discípulos, a los cuales entrega el
testigo del encargo que recibiera Él de
su Padre: ir a todo el mundo, a toda la
creación, y anunciar la Buena Noticia.
Les constituye en prolongación de lo

que Él empezó a decir y a manifestar en
Galilea, y que ellos llevarán hasta los
confines últimos. Y harán esos signos
que evocan el mundo nuevo esperado
por los profetas que el mismo Jesús había ya manifestado.
Nosotros, que en este domingo celebramos la ascensión del Señor, somos
precisamente los destinatarios de esta
escena que ahora contemplamos. Él nos
encarga su misión, nos hace misioneros
de su Buena Noticia enseñando lo que
nosotros hemos aprendido, narrando lo
que a nosotros nos ha acontecido, lo
que nos ha devuelto la luz y la vida, lo
“que hemos visto y oído” (1Jn 1,3),
como decían los primeros cristianos.
Hemos de acercarnos a este mundo
y a esta creación de hoy, con sus luces y
sombras, sus trampas y mentiras, sus incoherencias y heridas... tan diversas y
tan dolientes, y allí ser esa prolongación
de la alegría cristiana, de la esperanza,
del gusto por la vida que trajo la Buena
Noticia del Señor. Hay demasiados dolores y pesares, demasiadas preguntas y
retos en la gente como para que los cristianos creamos que ya está todo dicho y
hecho. Jesús y su Evangelio son siempre un tema pendiente, y a nosotros se
nos ha confiado su anuncio y su acercamiento real al corazón de la vida.
† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Obispo de Huesca y de Jaca

AÑO PAULINO

El único cimiento válido de la fe es Jesucristo
Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo,
como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro construye encima. ¡Mire cada cual cómo construye!
Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya
puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno,
paja, la obra de cada cual quedará al descubierto; la manifestará el Día, que ha de revelarse por el fuego. Y la
calidad de la obra de cada cual, la probará el fuego.
¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el
santuario de Dios, Dios le destruirá a él; porque el santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario.
(De la primera Carta a los Corintios 3,10-13.16-17)

RECUERDA…

Unida a la solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra
hoy la “Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales”, establecida
por el Concilio Vaticano II. Oremos por todos los que trabajan en los
medios y por los usuarios, para que sepamos utilizarlos al servicio de la
verdad y de la vida.
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IGLESIA EN ARAGÓN

Presentación del libro Baltasar Gracián o la Ética
cristiana, de José Mª Andreu Celma, profesor del CRETA
El pasado día 19 de mayo, en el Centro Pignatelli de Zaragoza,
se presentó la obra Baltasar Gracián o la Ética cristiana, de la
que es autor D. José Mª Andreu Celma, profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón y editada en la Biblioteca de
Autores Cristianos (B.A.C.). Intervinieron: Luis Úrbez Castellano,
Jorge Sanz Barajas y el autor, José María Andreu, a quien hemos
pedido que presente su obra a nuestros lectores.

Gracián o la Ética cristiana
Gracián (1601-1658), una de las personalidades más representativas de
nuestro carácter aragonés, es uno de los
autores medulares de nuestro Siglo de
Oro con más proyección internacional.
Para nosotros Gracián es su obra. En esa
obra, tan compleja y llena de secretos,
se espejea su espíritu. Dotado de una gran capacidad
para desarrollar el discurso
en varios niveles simultáneos, gozaba en el tejido de
una obra plural. Gracián es
un testigo excepcional de un
pensamiento líquido y difuso
en una literatura toda entretejida de interrogaciones supremas explícitas. Eran los
valores morales los que configuraban –por aragonés- todos los
arrastres literarios de Gracián. Humanista y “Lector de Sagrada Escritura”
elabora una ética inspirada en el Mandamiento Nuevo y en la Regla de Oro.
Figura incuestionable como escritor,
ha suscitado más reservas como pensador y ha sido casi completamente ignorado como autor religioso. Hoy empieza
a notarse en los estudios sobre la obra
graciana un corrimiento de las preocupaciones literarias hacia los temas estéticos y filosóficos pero la dimensión religiosa de su pensamiento permanece en
el olvido.
Gracián es, sobre todo, un humanista
cristiano. Razón y Fe son los dos polos
entre los que gira su pensar. Este libro

intenta despejar la forma íntima de su
pensamiento, su actitud religiosa que se
mantiene como guía de toda la obra.
Esta interpretación, hecha desde una
sensibilidad bastante afín con la suya,
atraviesa la universalidad de su erudición para llegar al plasma germinativo
de donde brota: la Sagrada Escritura y los Escritos ignacianos; son el hontanar fresco y
puro hacia el que refluye toda
la obra. Hay un cierto aire de
familia entre los textos bíblicos e ignacianos y los textos
gracianos.
En sintonía con la mística
de la Compañía de Jesús, Gracián, contemplativo en la acción, piensa el enigma del
hombre desde la inmensa luz de Dios.
El hombre, peregrino de la felicidad,
sólo puede alcanzarla en el Cielo, el
puerto en el que atraca, al fin, su barca.
Toda la obra graciana es, en la intención
explícita del autor, “una brújula de marear a la excelencia” para llegar así a la
isla de la inmortalidad.
Gracián, mistagogo en las artes secretas de la vida, maestro en ironías y
esperanzas, nos ayuda a dar a nuestra
época, tan pobre y carente de moralistas,
“la mayor sabiduría, la que enseña a vivir”, una luz de suave claridad que el
lector hace algo así como su lámpara. A
su resplandor podemos internarnos por
los caminos que nos conducen a las cimas profundas de la virtud.

Y además…
♦ VII Jornadas de

reflexión sobre
la Religión en la Escuela

El pasado día 9 de mayo se celebraron, en la Obra Diocesana Santo Domingo de Silos de Zaragoza, las VII
Jornadas de Reflexión sobre la Religión
en la Escuela. Organizadas por las Delegaciones de Enseñanza de las diócesis
de la Iglesia en Aragón y La Rioja, contaron con la asistencia de unos 150 participantes. Versaron sobre un tema monográfico: la figura de San Pablo Apóstol.
La ponencia marco titulada San Pablo, modelo de educador corrió a cargo
de D. Alfonso Lozano, profesor de la
Facultad de Teología de San Dámaso,
en Madrid. Posteriormente, y en clave
práctica, hubo diversos talleres que pretendían la concreción pedagógica de lo
que había sido explicitado en la ponencia. Cada participante pudo intervenir
en dos talleres que versaron sobre temas
tan diversos como: la iconografía, la
lectura de las cartas paulinas, San Pablo
en el cine, el diálogo fe-cultura, los recursos para el aula y la presentación de
unidades didácticas para distintos niveles educativos.
Al final de la tarde los participantes
terminaron animados en su labor educativa y dispuestos a llevar la figura del
Apóstol de los gentiles a los niños y jóvenes de nuestros colegios.

¡Apunta a tus hijos
a la clase de Religión católica!

Campo de trabajo “Daroca 2009 – Sueños de libertad”
¿Quieres conocer la realidad penitenciaria? Te invitamos a una experiencia única, en un clima
de convivencia y reflexión cristiana. Será desde el domingo 5 de julio hasta el sábado 11 y lo organizan de forma conjunta Pastoral Penitenciaria y Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Zaragoza. Inscripciones hasta el 1 de junio. Si eres joven, y tienes 21 años o más, ¡no te lo pienses!
El precio es de 80€ y puedes encontrar más información en www.pjzaragoza.org, o contactando
con:
Montse (Pastoral Penitenciaria) montseres@yahoo.es
María (Pastoral Juvenil) secretariado@pjzaragoza.org
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CARTA DE D. MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁN DESDE EL CHAD
Hace algunas semanas falleció la madre de D.
Miguel Ángel Sebastián, Obispo en el Chad, bien
conocido de nuestros lectores. Publicamos la
Laï, 13 abril 2009
Estimados amigos:
Como he recibido muchos mensajes
de pésame y de felicitación pascual, os
escribo esta carta común, pues el tiempo
no me da para más. Esta simple carta
sustituye a la carta que normalmente escribo cada año para desearos unas felices
Pascuas y daros alguna información de
mi vida aquí. En otra ocasión
habrá más noticias.
Desde hace dos semanas estoy viviendo los días con mucha
intensidad. El domingo 29 de
marzo, hacia las cuatro de la
tarde en Europa, me llamaba
una sobrina para darme la triste
noticia del fallecimiento de mi
madre unas dos horas antes.
Tomé la decisión de ir a participar al entierro y estar con mi familia, amigos y conocidos, y
con tanta gente que la conocía y
la quería. Tuve la suerte de coger esa misma noche el vuelo
Ndjamena-París. Llegué a Zaragoza hacia la una y media de la tarde del
lunes. Así puede estar en el velatorio por
la tarde y presidir la misa del entierro el
martes a las doce y media. El jueves por
la noche celebramos un funeral en su parroquia y el sábado por la tarde en la iglesia de su pueblo. El martes yo me volví
ya al Chad.
En esos días he constatado el amor
que mi madre ha transmitido a su alrededor: la acogida de todos, la delicadeza
llamando a todos los conocidos por teléfono y felicitando los cumpleaños a la familia… Felisa ha sido también mujer de
unión, con ella todos se encontraban bien
pues estaba a bien con todo el mundo.
Felisa tuvo la suerte de recibir el sacramento de la reconciliación, junto con la
comunión, el día antes de su muerte. Es-

5

TEMAS DE HOY

Carta que ha escrito para agradecer las muestras
de condolencia recibidas y felicitarnos las Pascuas
de Resurrección.

taba a bien con Dios, estaba preparada, el
Señor se la llevó para darle el premio de
la eternidad. Decía yo en la homilía del
entierro que los creyentes tenemos una
gran suerte pues creemos que la muerte
no es el final del camino. La certeza de
saber que mi madre está junto a Dios me
ha dado en estos días una gran fuerza,
aunque la emoción y las lágrimas han estado también presentes.

muy intensa. Otra familia me estaba esperando. Entender esto no siempre ha
sido evidente para los míos, pero siempre
lo han aceptado, también mi madre.
A mi llegada me esperaban ya casi
todo el personal apostólico de la diócesis, para estar conmigo en esos momentos y para celebrar juntos la misa crismal.
Ya al día siguiente salí con los seminaristas de los dos últimos cursos de nuestro seminario menor, con el director, para pasar juntos los días
santos. Fue un momento de compartir la oración, la meditación,
la fe en Jesús muerto y resucitado, también un buen momento
de convivencia entre nosotros.
Terminamos el domingo con la
celebración de la misa de Páscua
en un pueblo de la parroquia vecina: una muchedumbre de
gente, venida de muchos pueblos
de los alrededores, se reunió
para celebrar su fe en el Resucitado.

Gracias a todos por vuestras palabras
o mensajes de ánimo, de comunión, de
alabanza de mi madre; todo ha sido muy
emotivo. Gracias y que el Señor os lo recompense.

Además de la triste noticia de la
muerte de mamá, otras noticias
tristes han estado presentes, desde hace
unos cuantos meses, en mi vida. No las
voy a citar aquí en este momento, pero
sabed que todas esas “cruces” creo que
sirven para el cumplimiento de mi misión, como ya lo decía S. Daniel Comboni. Pero al final se transformarán en
resurrección y en vida. Yo estoy muy sereno, en paz y reforzado en mi fe y en mi
compromiso como pastor de esta Iglesia
que se me ha confiado. Todo eso se lo
debo también a vuestras oraciones y a las
oraciones de tanta gente que aquí o en
otros sitios reza por mí y por esta Iglesia
de Laï.

Volví rápidamente al Chad, a Laï,
pues tenía unos compromisos imperativos. Mi familia lo entendió bien, además
habíamos pasado unos días de unión

A todos os deseo una feliz fiesta de
Pascua y que Cristo resucitado os llene
de su bendición,
† MIGUEL ÁNGEL

En la misa del entierro la familia se
vio arropada por el cariño de mucha
gente. La misa fue muy solemne, con 3
obispos y más de veinte sacerdotes:
cómo Felisa habrá gozado desde el cielo!
Puedo decir que todos nos hemos aprovechado de la pascua de Felisa. Ahora tenemos todos los que la conocemos una
intercesora en el cielo.

La Asociación Aragonesa de Amigos de Tierra Santa (AAA.T.S.), comunica a todos los asociados, familiares, amigos y
simpatizantes, que el día 7 de junio, domingo, celebrará su Asamblea general. Será como siempre, en el Monasterio de las MM.
Canonesas del Santo Sepulcro, Pza. San Nicolás 3. A las 12 h., la Santa Misa; a las 13 h., Asamblea y a las 14,30, comida de
hermandad. Os esperamos a todos.

Verano 2009
Campamentos Ánade
Un año más desde hace 41 años de
forma consecutiva, el Centro Cultural
Ánade ofrece a todos los chicos y chicas la posibilidad de disfrutar durante
quince días de una auténtica aventura
en el Pirineo, a través de su campamento, sus colonias y sus cursos de
idiomas y Técnicas de Estudio. El
campamento del C.C. Ánade está situado al pie de las laderas de Lizara,
en el Valle de Aragüés.
Las colonias de verano Ánade están dirigidas a chavales entre 7 y 11
años y se llevan a cabo en la localidad
de Jasa, situada también en el Valle de
Aragüés. El Campamento y las Colonias pueden compaginarse con clases
de Inglés.
El Curso de Técnicas de Estudio
con el Método Ilvem puede realizarse
en el mes de julio en Zaragoza.
Toda esta información puede ampliarse en la web www.campamentosanade.com , o llamando al tel.
9762784426. Dirección: Paseo Sagasta 72 entlo. Izda. 50006 Zaragoza.

Campamentos Virgen Blanca
Tanda del 11 al 19 de julio en las
instalaciones de Virgen Blanca en el
Valle de Gistaín (Huesca). Organiza:
Movimiento de Jóvenes de Acción
Católica. Inscripciones antes del 1 de
julio. Contacto: Juan: 658 158 885
(Zaragoza). Antonio: 675 188 737
(Huesca). Email: mjacza@gmail.com

Escribe nuestro Obispo
Peregrino, no turista
ni mercader
Queridos hermanos y amigos: paz y bien.
No llevaba en su maleta ni en su intención descubrir paisajes nuevos, personas
de distinta cultura, o abrir nuevos frentes comerciales en donde colocar sus productos. Menos aún era el guerrero vencedor que va a firmar un armisticio y a recabar su
parte de botín ante un pueblo sometido. Los últimos papas nos han enseñado otra
clave distinta a la hora de explicar su viajar misionero. Especialmente Juan Pablo II
paseó por el mundo entero el evangelio de Cristo y su amor por el Señor y por la humanidad concreta. Con este bagaje y no con otro cometido, Benedicto XVI ha estado en el Medio Oriente, en las tierras de Jordania e Israel, la patria chica de Jesús.
Evidentemente no va a provocar a nadie, pero tampoco elude el revés si por decir la verdad le llueven las críticas, las calumnias, el desprecio, la amenaza, especialmente por aquellos que ya tenían preparados sus discursos y ademanes dijera lo
que dijera el Papa, hiciese el gesto que hiciese. A este toma y daca de una extraña
modernidad laicista que no quiere entender el verdadero laicismo moderno, ya estamos acostumbrados en muchos lares, aunque en absoluto resignados a su sinrazón.
El Papa ha ido a anunciar el evangelio de Cristo. Siempre lo debemos hacer con
la humildad propia de quien se sabe pobre, pequeño y herido. No somos nosotros jamás el mensaje, sino los humildes mensajeros. Decir una verdad más grande que
nosotros, narrar una historia de la que inmerecidamente formamos parte, y pedir la
gracia de ofrecer con nuestras pobres manos los muchos dones que en ellas ha
puesto Dios y de los cuales somos los primeros mendigos.
Y por este motivo Benedicto XVI ha sabido conmoverse ante el pueblo judío, recordando la tragedia genocida que sufrieron durante la II Guerra Mundial, apostando
para que jamás se vuelva a dar y abriendo los corazones al perdón que únicamente
puede regenerar la convivencia herida entre los pueblos. Igualmente se ha conmovido ante el pueblo palestino, que sufre invasiones, muros nuevos con la vergüenza
de siempre, la falta de un territorio en la tierra que les pertenece. No era un discurso
buenista, “políticamente correcto”, para no decir nada en un consenso inútil y vacío.
Se trataba de decir la verdad allí donde ésta más sufre por la mentira de los poderosos.
Volviendo a Roma, ha tenido un encuentro breve con los periodistas en el avión,
y ha hecho un precioso resumen de su peregrinación este heraldo de la paz cristiana:
He encontrado por doquier, en todos los ambientes, musulmanes, cristianos, judíos, una voluntad decidida de diálogo interreligioso. Creer en un único Dios que
nos ha creado a todos como una familia, que Dios es amor y quiere que el amor sea
la fuerza dominante en el mundo, implica este encuentro de colaboración como exigencia de la misma fe.
He encontrado también un clima ecuménico muy alentador.
Hay grandísimas dificultades. Pero yo he visto también un profundo deseo de
paz por parte de todos. Las dificultades son más visibles. Pero no es tan visible el
deseo común de paz, de fraternidad, y me parece que tenemos que hablar también
de esto, alentar a todos en esta voluntad para encontrar las soluciones ciertamente no
fáciles para estas dificultades.
He venido como peregrino de paz. La peregrinación es un elemento esencial de
muchas religiones, en particular del islam, de la religión judía y del cristianismo. Es
también la imagen de nuestra existencia, que es un caminar hacia adelante, hacia
Dios, y de este modo hacia la comunión de la humanidad.
Este Papa peregrino nos ayuda a caminar en nuestra peregrinación cotidiana.
El Señor os bendiga y os guarde.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

DIARIO DE LA MISIÓN - 35
Cochabamba, 25 abril 2009.- Es verdad que las diferencias se acaban con la muerte. Todos morimos. Es verdad también que las diferencias se mantienen hasta en la
muerte. Así es en todo el mundo. Y quizás donde más se
advierten estas diferencias con en países, como Bolivia,
donde la pobreza domina escandalosamente. Porque los
pocos ricos son escandalosamente ricos, si los comparamos con esa inmensa mayoría sumida en la mayor de las
pobrezas.
Hoy lo hemos experimentado en la Parroquia. Dos entierros. Dos difuntos. Dos ‘muertitos’ en lenguaje popular
(¿para suavizar la muerte de tantos que en condiciones
normales no morirían así o tan pronto?). Uno no era escandalosamente rico. Pero tenía un entorno familiar seguro, suficiente, normal (con la ‘normalidad’ de tener cuatro hijos en Estados Unidos sin papeles. Mandan
dinerito, pero no pueden salir de allí,
si es que quieren volver). El otro, un
joven, sí pertenecía al grupo escandalosamente pobre. Con esa pobreza
social que arrastra tras de sí todas las
pobrezas: familias desestructuradas,
educación escolar mínima (si es que
hay alguna) violencia, borracheras
(‘borrachitos’ popularmente, para
ocultar la triste realidad), promiscuidad.
Pues bien, oramos ante el cuerpo del joven rodeado de
amigos jóvenes, como él, y la mayoría ‘borrachitos’ para
celebrar ‘como es costumbre’ la muerte del amigo que
tampoco les da pena ni gloria. Que tampoco les ayudará a
pensar. ¿Se puede pensar cuando se es ‘escandalosamente’
pobre y no se ve ninguna salida ni cercana ni lejana? Parece que están mostrando que la muerte es algo normal en
el horizonte de sus vidas. ¿Será por eso que nadie llora en
estos casos? Porque la muerte puede llegar, como en este

caso, por una disputa de ‘no mires a
mi enamorada’, en la que acuchillan
por menos de nada. Si nuestra vida
no importa a los demás, ¿por qué nos
va a importar a nosotros?, parecería la reflexión oculta que anida en los que en tantas casos vemos
acompañar a ‘muertitos’. Y ciertamente, no importa a nadie.
Comenzando por las autoridades judiciales y policiales y siguiendo por la ‘resignación’ de la comunidad escandalosamente pobre.
En el otro funeral, un varón de 65 años, no había ‘borrachitos’, algunos lloraban, flores y… un grupo de ‘mariachis’ para cantar, eso sí, canciones religiosas y… un profesional grabando en video la oración comunitaria y los rostros de los asistentes y… teléfonos
móviles abiertos para que escucharan
o se unieran a la oración desde Estados Unidos. Nosotros todavía nos sorprendemos de este modo de celebrar.
El teléfono móvil puede ser un modo
de comunión entre la familia presente
y la familia que está lejos. ¿Qué decir
de todo esto? Nosotros, aunque sorprendidos, no juzgamos. Simplemente
nos sorprendemos.
Lo que sí sabemos es que, en el
área rural de Bolivia (según datos de
2007 de la Fundación ‘Jubileo’, dependiente de la Iglesia
Católica), un 76% es pobre y un 64% de ellos ‘extremadamente pobres’; y en el área urbana (en la que nosotros estamos), los ‘extremadamente pobres’ son el 24%.
¿Será de verdad que la pobreza material es la ‘madre de
todas las pobrezas’? ¿Y que mientras no se enfrente esta realidad, incluso la muerte seguirá establecida en la diferencia escandalosa?
JESÚS y LORENZO

Renovación de la Consagración de España
al Corazón de Jesús

Centenario de la Unión
Eucarística Reparadora

Con motivo del 90 aniversario de la Consagración al Corazón de Jesús realizada por el rey Alfonso XIII, el próximo 21 de Junio, a las 10 h.,
en la explanada del Santuario en el Santuario del
Cerro de los Ángeles (Getafe), tendrá lugar una
solemne concelebración presidida por el Cardenal
Arzobispo de Madrid y obispos y sacerdotes de
toda España. En esta celebración se renovará la
Consagración al Corazón de Jesús de España. Estarán presentes en el Cerro de los Ángeles las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque,
mensajera y profeta del Corazón de Jesús.
El acto estará precedido en la noche del 20 al 21 por una Gran Vigilia
juvenil de Adoración Eucarística convocada por los Jóvenes del Reino de
Cristo del Apostolado de la Oración. Comenzará a las 24 h. y será presidida por D. José Ignacio Munilla, obispo de Palencia y responsable del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. A continuación seguirán los turnos de adoración y a las 8.30 AM se rezarán las Laudes. Más información: http///www.jrcfrc.org

Se cumple este año el centenario de la fundación de
la Unión Eucarística Reparadora (UNER), Marías de
los Sagrarios, que promovió “El Obispo del Sagrario
abandonado”, Beato Manuel González. Con este motivo, toda la familia UNER está viviendo con gozo un
Año jubilar que tiene como lema: “La Eucaristía, un
grito de vida en una cultura de muerte” y quiere celebrar la dedicación durante un siglo de muchas almas
que, amando a Cristo Eucaristía, han sido fieles al carisma reparador del Beato Manuel González. En la diócesis de Zaragoza se ha organizado un acto que tendrá
lugar el próximo miércoles 27 de Mayo, con el siguiente programa: 17:00 h., Eucaristía en la Santa Capilla del Pilar, presidida por el Sr. Arzobispo D. Manuel Ureña y a continuación, en Nazaret (San Juan de
los Panetes), Acto Conmemorativo, con intervenciones
de miembros de la UNER. Se invita a este acto a toda
la comunidad diocesana
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Hijos en el Hijo de Dios
Gracias, Padre Santo, porque quieres que en Cristo los
hombres seamos hermanos. Nos has predestinado a ser hijos tuyos por Jesucristo tu Hijo hecho hombre (cf.Ef 1,5).
Como dice el Apóstol Pablo: Dios “ a los que de antemano
conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de
su Hijo, para que fuera Él, el Primogénito entre muchos
hermanos” (Rom 8,29). El autor de la Carta a los Hebreos
nos habla de la especial fraternidad de Cristo respecto de
nosotros los bautizados: “No se avergüenza de llamarnos
hermanos, diciendo: ‘Anunciaré tu nombre a mis hermanos,
en medio de la asamblea cantaré tus loores” (Hbr 2,11-12;
Sal 22,23). Padre, por el don del Espíritu, danos los sentimientos de tu Hijo.
Jesucristo es Hijo de Dios, es engendrado incesantemente por el Padre, desde toda la eternidad. Recibe del Padre la divinidad. Vive dando gracias al Padre. Al hacerse
hombre por nosotros no deja de ser el Hijo eterno del Padre,
y quiere que nosotros participemos de esta vida de Hijo que
Él tiene respecto de Dios Padre. Somos hijos adoptivos, por
voluntad amorosa y gratuita de Dios Padre. Quiere el Padre
que nos amemos como hermanos. Jesús nos mereció esta
gracia con su muerte y resurrección. Este don se nos con-

cedió de modo especial en el
sacramento del Bautismo. Jesús resucitado nos asoció a Él,
por el don del Espíritu Santo.
“Pues todos sois hijos de Dios,
por la fe, en Cristo Jesús. Pues
cuantos en Cristo fuisteis bautizados, de Cristo fuisteis revestidos” (Gal 3,23-27).
“Cuando vino la plenitud de
los tiempos, envió Dios desde el cielo a su propio Hijo, hecho hijo de mujer, sometido a la sanción de la Ley, para
rescatar a los que estaban sometidos a la sanción de la Ley
a fin de que recibiéramos la condición de hijos adoptivos. Y
pues sois hijos, envió Dios desde el cielo a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba!¡Padre!.
De manera que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por intervención de Dios” (Gal 4,4ss).
La vocación de hijos de Dios es una vocación a la libertad verdadera.
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

PINCELADAS

Mosén Jesús López Bello.
La generación sacerdotal aragonesa del 27
Autor: Jesús López Medel
En vísperas del Año Sacerdotal que, convocado por
el Papa Benedicto XVI, se va a celebrar desde el 19 de
junio de 2009, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús,
hasta el 19 de junio de 2010, nos llega la segunda edición de este libro, escrito en 1994 por el profesor Jesús
López Medel.
La figura de su sobrino, Mosén Jesús López Bello
(1904-1990), se encuadra dentro de lo que con fortuna
ha denominado su autor “generación sacerdotal aragonesa del 27”, promociones de sacerdotes y religiosos
–nacidos en la primera década del siglo XX- que se iniciaron como “curas de almas” en torno a aquel emblemático 1927, que dio nombre a una generación de poetas, escritores y científicos destacados.
Mosén Jesús fue un sacerdote bueno, piadoso, “cura rural” que terminó de beneficiado en El Pilar donde, desde 1974, ocupó el Confesionario núm. 7. Devotísimo de la Eucaristía y de la Santísima Virgen, sigue siendo hoy recordado por su
ejemplar testimonio sacerdotal. El libro, de 450 páginas, ha sido editado por “Atenas-Colección Testigos de la Fe” y lo distribuye FRAGUA, Andrés Mellado, 64 –
Tel. 91 544 22 97 – Apartado 462 – 28015 Madrid.

En la mesa con todos
Había en la antigua China un hombre que vivía con su mujer, su hijo y su
anciano padre. Al abuelo le temblaban
las manos, derramando la comida en la
mesa y/o a veces rompía el tazón de
arroz. La esposa no aguantaba más. Presionó a su marido y consiguió que el anciano se sentara en una mesa aparte y
usara un tazón viejo y barato. El abuelo
se puso muy triste, pues se veía tratado
como un extraño, pero nada podía hacer
para remediarlo. Un día el nieto se
acercó al abuelo y le dijo: “Abuelo,
hazme un favor. Esta noche, mientras
cenas, procura romper adrede tu tazón.
Ya verás cómo todo se arreglará”. En la
cena, el abuelo, en su mesa separada,
dejó caer el tazón y se rompió. Ya estaba
para estallar en gritos la nuera, cuando el
nieto se le adelantó y dijo: “Abuelo,
¿por qué has roto el tazón? Yo lo guardaba para cuando mis padres de hicieran
viejos y comieran en una mesa separada
como tú”. Al día siguiente el abuelo se
sentó a comer en la mesa con todos.
Justo López Melús

“LA CRISIS ECONÓMICA AFECTA CON MAYOR CRUDEZA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN O VULNERABILIDAD SOCIAL, AUMENTANDO LA POBREZA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.
EN ARAGÓN, CON UNA POBLACIÓN DE 1.326.918 PERSONAS, EL ÍNDICE DE POBREZA SE ELEVÓ EN EL AÑO 2008 HASTA
EL 14 %, CON UNA ESTIMACIÓN DE 185.769 PERSONAS POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA”. (CÁRITAS ARAGÓN)
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ÚLTIMA PÁGINA

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE PATRIMONIO CULTURAL

Damos a conocer, aunque sea de modo superficial
y casi estadístico, el número de intervenciones que,
desde esta Delegación, se han llevado a cabo durante
el pasado 2008, especificando los lugares y las diversas áreas de trabajo. Una información más detallada se
publica en torno al 15 de agosto, con motivo de la Colecta Pro-Reconstrucción de Templos:
Informes, obras y actuaciones en el Patrimonio
Inmobiliario (edificios): 20. Lugares: Aquilue, Aragüés del Puerto, Bagüés, Bailo, Barós, Borau, Broto,
El Frago, Fanlillo, Fuencalderas, Jaca (Catedral y
Santiago), Javierrelatre, Lasieso, Navasa, San Vicente, Santa Engracia, Sinués, Susín y Torla.
Restauraciones en el Patrimonio Mobiliario (retablos, imágenes, pinturas…): 8. Lugares: Biniés,
Biescas, Biota, Jaca (Catedral), Luesia, Mianos, Santa
Cruz de la Serós, Senegüé.
Traslados del Patrimonio Mobiliario (retablos,
imágenes, pinturas…): 10. Lugares: Barós, Biescas,
Erla, Javierrelatre, Jaca (Catedral y Palacio Episcopal), Lacasta, Luesia, Pardinilla y Valpalmas.
Cesiones temporales de Bienes Artísticos a distintas exposiciones: 5. Lugares: Jaca (Museo Diocesano, Santiago, Catedral, Obispado), Salvatierra de
Esca.
Reportajes fotográficos, video, TV (autorizaciones): 26. Lugares: Agüero, Ansó, Bailo, Biescas, Borau, Castiliscar, Isuerre, Jaca (Catedral, Diócesis,,
Museo, Obispado), Lobera, Longás, Luesia, Luna,
Murillo de Gállego, Navardún, Panticosa, Sabiñánigo,
Sallent de Gállego, santa Cruz de la Serós, Siresa, Sos
del Rey Católico, Uncastillo, Urriés y Yebra de Basa.
Conciertos llevados a cabo en diversos templos
(autorizaciones): 66. Lugares: Acumuer, Aísa, Ansó,
Berdún, Boeau, Borrés, Canfranc, Castiello, El
Puente, Fago, Hecho, Hoz de Jaca, Iguácel, Jaca (Catedral, El Carmen, Santiago), Larrés, Mianos, Oliván,
Osán, Piedrafita, Sabiñánigo Pueblo, Salvatierra,
Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Siresa, Uncastillo
y Villanúa.
Festivales de Música en los que se ha colaborado: 10. Lugares: Aísa, Ansó, Bailo, Berdún, Borau,
Borrés, Canfranc Estación, Castiello de Jaca, El
Puente, Fago, Hecho, Jaca (Catedral, El Carmen),
Mianos, Osán, Salvatierra de Esca, Santa Cilia, Santa
Cruz, Siresa y Villanúa.

Iglesia en

JACA

ANTE PENTECOSTÉS
Jesús mío, lléname de tu ESPÍRITU y de tu VIDA. Inunda todo mi ser,
toma posesión de él de tal modo que mi vida sea desde ahora una proyección de tu LUZ y de tu AMOR: de tu VIDA. Permanece en mi corazón con
una unión tan fuerte que los hermanos que encuentre, en el camino puedan
VER en mí tu mirada y tu presencia. Que mi pobreza no impida que puedan encontrarte a Ti. Cardenal Newman.
Pedid al Espíritu Santo que sea Él quien os dé claridad, conocimiento y
rectitud de intención. Que sea esto el móvil de vuestras acciones. Pedro
Legaría
Para llegar hasta Él tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el
mundo el camino que cada hombre debe seguir. Sólo hay que leer lo que el
escribió para ti. Pablo Coelho.
Los cristianos sólo conocemos a Dios tal como éste se nos ha revelado
en Jesús. W. Pannenberg

VIGILIAS DE PENTECOSTÉS
PREVISTAS Y ANUNCIADAS
EN LA DIÓCESIS
Sabiñánigo, viernes, 29: Vigilia Ecuménica de Pentecostés. Club Parroquial Cristo
Rey de Sabiñánigo. 20´30 horas.
Jaca, sábado 30: Vigilia de Pentecostés,
organizada por la Delegación de Apostolado
Seglar. Casa Diocesana de Jaca. 20 ´30 horas.
Biescas, sábado, 30: Vigilia de Pentecostés
del Arciprestazgo de Biescas. Parroquia de El
Salvador de Biescas, 22 horas.

ROMERÍAS A CELEBRAR
EN PENTECOSTÉS
Voto a San Indalecio, en San Juan de la Peña: 11 h: Concentración
en la ermita de San Indalecio. Salida en procesión, cantando las Letanías
de los Santos, hasta el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña. 11´30:
Misa en el Monasterio Viejo, presidida por el Sr. Obispo. 12´30: Ascensión al Llano de San Indalecio rezando el rosario. 13 h. Torta y vino. 14 h.
Comida de Hermandad.
Romería de las Cruces a Santa Elena:
12´30: Concentración de cruces en el Estrecho
de Monforat. 13: Eucaristía concelebrada por
los sacerdotes del valle. 14: Reparto de migas
y comida.
Otras:
Agüero: San Esteban de Castillomango.
Artieda: San Pedro (víspera)
Fuencalderas: San Miguel de Liso.
Isuerre: Santa María Magdalena (víspera)
Larués : San Cristóbal (sábado posterior)
Luna: Nuestra Señora de la Aurora
Santa Eulalia: Santa Quiteria
Senegüé: Nuestra Señora del Collado (lunes)
Salvatierra: Virgen de la Peña
Torla: (Santa Elena (lunes)
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