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JACA
Número 1.172 - 17 de mayo de 2009

El Papa
en Tierra Santa

C

UANDO este número de
la Hoja diocesana llegue a
nuestros lectores, el Santo
Padre habrá cumplido una parte
importante de su peregrinación a
Tierra Santa. Ha visitado ya Jordania, y en ella lugares tan emblemáticos como el monte Nebo,
desde el que Moisés contempló la
tierra prometida, y el lugar del
Bautismo del Señor en el Jordán.
Estos días se encuentra en Israel y en los territorios de Palestina. Está recorriendo Belén, Nazaret, Jerusalén, lugares entrañables
en los que transcurrió la vida del
Señor. Pero ha visitado también
otros lugares donde viven hoy –¡y
en qué condiciones muchas veces!– los hijos de Dios: el centro “Regina Pacis” de Ammán para la rehabilitación de discapacitados, el hospital infantil de Belén, el campo de refugiados de Aida, etc.-. En
general, se han escuchado sus palabras con atención y se
han seguido sus gestos con emoción y respeto, lo que no es
poco en una tierra tan atormentada.
El Papa está en Tierra Santa como mensajero de la paz.
La paz no puede esperar. Y así lo ha querido expresar Benedicto XVI, que ha elegido como lema de todo su viaje esta frase: “Dichosos los que trabajan por la paz porque ellos
serán llamados hijos de Dios”.
Y junto con la paz, la reconciliación. De ahí la importancia de sus gestos ecuménicos, sus encuentros con los lí-

deres religiosos del judaísmo y del islam, sus visitas a mezquitas y sinagogas y su diálogo con representantes de las
confesiones cristianas no católicas.
En Aragón estamos siguiendo este viaje apostólico muy
unidos al Papa. Rezamos para que todo vaya bien. Nos unimos a sus intenciones y las ponemos bajo la protección maternal de la Virgen del Pilar, que vino a nuestro tierra para
sembrar la buena semilla de la fe, de la que son herederos
esos 68 jóvenes –quizá algunos más- que, en la noche del
día 9 de mayo, partían desde Zaragoza hacia Jerusalén para
acompañar al Papa en los últimos días de su viaje e ir preparando así la Jornada Mundial de la Juventud 2011, que
tendrá lugar en Madrid.

Día de la HOAC: “Trabajar y consumir, ¿eso es vida?”
Hoy domingo, 17 de mayo, la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) celebra su jornada anual con el
lema “Trabajar y consumir, ¿eso es vida?”, que pretende
suscitar una reflexión sobre lo que supone para el
ser humano la cultura consumista que domina en
nuestra sociedad.
“Una sociedad consumista –se dice en un comunicado– no es simplemente aquella en la que se
consume mucho, sino aquélla donde se ve razonable situarse en la vida como si todo, las personas, el
trabajo, la naturaleza…, fueran objetos de consumo: elegibles, flexibles, sustituibles y prescindibles.
Por eso se ha extendido un mecanismo en la sociedad y en nuestra vida que nos induce a movernos guiados
por el principio de la satisfacción individual y a alejarnos

de todo lo que puede incomodarnos, especialmente del dolor y del sufrimiento de los otros”.
“Todo esto está configurando un tipo de persona y
una cultura, un modelo de vida, que provoca
empobrecimiento y deshumanización y devalúa
la pasión por la justicia. La crisis económica
actual está poniendo en evidencia lo que esto
significa”.
“Jesucristo nos muestra que la persona encuentra la felicidad cuando sale de sí misma para servir
al otro, especialmente para servir al empobrecido”.
“Sabemos que todo esto no lo podemos hacer
solos, sino que es necesario que entre todos y todas busquemos caminos de justicia que construyan otro
modelo de persona y de sociedad”.

Hoy domingo: Pascua del Enfermo. “La Eucaristía en la vida del Enfermo”
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VI DOMINGO DE PASCUA

DÍA DEL SEÑOR

Lo más esencial el amor

EVANGELIO

Juan 15,9-17

“En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor;
lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco
en su amor. Os he hablado de esto para
que mi alegría esté en vosotros, y
vuestra alegría llegue a plenitud. Este
es mi mandamiento: que os améis
unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando. Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace
su señor: a vosotros os llamo amigos,
porque todo lo que he oído a mi Padre
os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido; y os he destinado
para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure. De modo que lo que pidáis
al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto
os mando: que os améis unos a otros.”

Palabra de Dios para la semana
17, domingo: VI DE PASCUA. Hch
10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Jn 4,7-10; Jn
15,9-17. Segunda semana del Salterio.
18, lunes. Hch 16,11-15; Sal 149; Jn
15,26 - 16,4a. Santa María del Corazón de Jesús Sancho de Guerra (Siervas de Jesús).
19, martes. Hch 16,22-34; Sal 137, 1-3.78; Jn 16,5-11. En Tarazona: Beato Juan Lorenzo, mártir
20, miércoles. Hch 17,15.22 - 18,1; Sal
148, 1-2.11-14; Jn 16,12-15. San Bernardino
de Siena.
21, jueves. Hch 18,1-8; Sal 97,1-4; Jn
16,16-20.
22, viernes. Hch 18,9-18; Sal 46; Jn
16,20-23a. Santa Rita de Casia o Santa Joaquina Vedruna.
23, sábado. Hch 18,23-28; Sal 46,2-3.810; Jn 16,23b-28.
24, domingo: VII DE PASCUA. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. Hch 1,1-11; Sal 46;
Ef 1,17-23; Mt 28,16-20.

Jesús tenía que preparar su relevo, la
adecuada transmisión a sus discípulos de
aquello que el Padre le encargó a Él,
para lo que nació humanamente y por lo
que inhumanamente murió. La liturgia
nos está permitiendo asomarnos a este
momento de transmisión suprema, y
tanto el Evangelio del domingo pasado
como el de esta semana, nos dan el apretado mensaje del testamento de Jesús
como inmediata preparación de la solemnidad que celebraremos el próximo
domingo: la Ascensión.
El Evangelio de este domingo, como
toda la vida y el mensaje de Jesús, está
dominado por palabras que tienen una
raíz común: amar (5 veces), amor (4 veces), amigo (3 veces). ¿No ha sido,
acaso, el amor y la amistad lo que Jesús
ha venido a recordar, a profundizar, a
llevar a su plenitud? El amor es la quintaesencia del cristianismo, por eso la revelación de Jesús nos ha desvelado el
rostro amable y amante de Dios. No será
el “dios tremendo”, vengativo y justiciero, ocupado y preocupado de la Gran
Disciplina, sino que el Dios del que Jesús nos hablará, siendo Él mismo la Palabra y la manifestación, es un Dios que
tiene entrañas de misericordia (Lc 1,78),
que se ha hecho camino y acompañante
(Lc 24,13ss), que es como un pastor
bondadoso (Jn 10), como un padre que
espera siempre la vuelta de sus hijos

pródigos (Lc 15), que ofrece el perdón
incluso cuando ya se está casi fuera de
tiempo, como con el buen ladrón (Lc
23,39-43). Como el Padre me ha amado,
así os he amado yo; como os he amado
yo, amaos entre vosotros. Y así hasta el
final, hasta dar la vida (Jn 15,9.12).
La elección de Jesús no es para formar parte de un partido, secta o club,
sino para dar fruto duradero (Jn 15,16).
Él quiere que esa dinámica creadora que
tiene su origen en el amor del Padre (Benedicto XVI), vaya adentrándose en las
venas de la tierra, en las entrañas de la
historia, para generar la civilización del
amor (Pablo VI), la cultura del amor
(Juan Pablo II). Y porque esto es lo que
anida en nuestro corazón como inapagable e incensurable deseo, cuando esta
nueva civilización y cultura que emergen del amor cristiano tiene lugar en algún sitio, entonces la alegría de Jesús
está en los hombres, llega a plenitud (Jn
15,11). Y así sucedió con el paso de los
primeros cristianos: que la ciudad se
llenó de alegría (Hch 8,8). Es esto lo que
deseamos para todos los pueblos, sea
cual sea su tristeza, su mordaza o su corrupción: poder amarse con aquel amor
de Dios que Jesús nos dejó como testamento y quehacer.

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

AÑO PAULINO

Nuestra fe no es fruto de la sabiduría humana,
sino del poder de Dios
Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui
con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo, y éste crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi
palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una
demostración del Espíritu y del poder. Para que vuestra
fe se fundase, no en sabiduría de hombres, sino en el
poder de Dios.
Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina; sino
que hablamos de una sabiduría de Dios.
(De la primera Carta a los Corintios, 2,1-7)

RECUERDA…

Los que hemos renovado nuestras promesas bautismales en la
Pascua, hemos recibido un nuevo impulso, que nos ayuda a sentirnos
evangelizadores y misioneros por la fuerza que brota de la resurrección del Señor.
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IGLESIA EN ARAGÓN

22 de Mayo: Santa Rita, abogada de imposibles
y patrona de los funcionarios de la Administración local
Santa Rita (1381-1457), monja agustina y modelo de los distintos estados de la
mujer, es una de las santas más populares
y patrona de los funcionarios de la administración local en España. Sus prodigios
ya aparecen en la caja, donde
fue enterrada y su cuerpo se
mantuvo incorrupto. Comenzó
haciendo un milagro para el
carpintero de Casia, Francisco
Barbari, que estaba enfermo y
le prometió hacer gratis el
ataúd, si le curaba, como de
hecho sucedió.
Se le consideró santa antes
de estar canonizada. Siendo todavía beata, a finales del siglo
XVII, se le comenzó a llamar
“abogada de los imposibles”
en Cádiz. En Venezuela, en un pueblo andino llamado Santa Rita desde el siglo
XVII, había una nota de un sacerdote con
esta frase: “nos ayuda a no despreciar las
empresas difíciles, ni a temer los imposibles”. Esto es lo que hicieron en Toledo
los funcionarios de la administración local
para poder colegiarse y formar una especie
de sindicato.
En Zaragoza se le ha dado culto a santa
Rita en varia iglesias, especialmente en la
parroquia de su nombre, donde, siendo aún
capilla pública del colegio san Agustín, se
fundó su Pía Unión por el P. Manuel Ramos el 17 de agosto de 1941 y luego los
Talleres y Ropero en 1944 por el P. Lucas
García, que era un eminente canonista y
elaboró los Estatutos aprobados por el
obispo de Huesca, Lino Rodrigo Ruesca,
el 2 de julio de 1944. La pía Unión y el
Ropero o Talleres realizaron una benemérita labor a mediados del siglo pasado en
Zaragoza.
Santa Rita fue aclamada patrona de los
Funcionarios de la Administración Local
el 24 de noviembre de 1962 en Toledo en
una asamblea extraordinaria de 4.000 funcionarios por unanimidad. De Zaragoza

Y además…
♦ XV Semana de Formación
Parroquial en Ejea de los
Caballeros

acudieron 30 funcionarios. Viven aún algunos de los que fueron. Lo que parecía
imposible se hizo posible. El Colegio Nacional y otros provinciales y locales, comenzaron a funcionar en 1965 según la
Orden Ministerial de 7 de enero
y resolución del mismo día 7 de
enero de 1965 de la Dirección
General de la Administración
local con su Reglamento,
donde se establece en el art. 4:
“Todos los Colegios estarán
bajo la advocación de Santa
Rita de Casia, Patrona de
ellos”. Desde 1965 marchó
bien el Colegio hasta el cambio
de régimen, continuando Santa
Rita como Patrona de los Funcionarios de la Administración
Local. Era una especie de sindicato al margen del sindicato único y vertical, logrando sus reivindicaciones como los funcionarios de la administración central.
El ser “abogada de imposibles”, una de
las que tienen mayor culto y “patrona de
los funcionarios de la administración local” se ha tenido en cuenta para extender
su culto litúrgico por Juan Pablo II para
toda la Iglesia católica. Pocos santos tienen hoy tantas imágenes y culto. Ella sigue llenando las iglesias durante su novenario, mientras que sus pías uniones se
multiplican con gran vitalidad, como asociaciones privadas, con más autonomía
que las públicas. Desean actuar más en
privado, como su patrona, que protege a
los funcionarios para que estén al servicio
de la comunidad. Que los funcionarios de
la administración local, que están a veces
un poco divididos por los partidos políticos, superen el día 22 las diferencias y sepan unirse en torno a su patrona Santa Rita
para que ella les ayude a cumplir con sus
obligaciones y les colme de bendiciones.

La Parroquia de El Salvador y
Santa María de Ejea de los Caballeros,
organiza, del 18 al 21 de Mayo, en colaboración con la Delegación de
Apostolado Seglar, a través de la Escuela de Formación Social, una Semana de formación sobre “Miradas a
las crisis en clave de esperanza”:
Lunes 18: “La mirada sociológica:
causas y consecuencias”, por Fermando Luesia.
Martes 19: “La mirada espiritual y
profética: rearme espiritual”, por Félix
Felipe.
Miércoles 20: “La mirada ética: la
crisis de valores”, por José Alegre.
Jueves 21: “La figura de San Pablo. En el Año paulino”, por Pedro
Fraile.
Estas jornadas de Formación parroquial son el final de la formación permanente que desde el año 2000, se realiza cada mes, de Octubre a Marzo,
por grupos en las casas, en lo que denominamos Asambleas Familiares
Cristianas. Son el resultado de la Misión que se realizó en la Parroquia de
Ejea conmemorando el 400 aniversario del traslado de la imagen de la Virgen de la Oliva del Monasterio de la
Oliva de Carcastillo (Navarra), a Ejea.
Fue una experiencia que todavía continúa reuniendo a 25 grupos, en los que
participan más de 200 cristianos de la
parroquia, que todos los meses tratan
temas de formación humana y cristiana

P. Fernando CAMPO DEL POZO
(Agustino)

♦ XXVIII Encuentro Regional
del Apostolado de la Oración

Peregrinación con enfermos a Lourdes de Zaragoza y Jaca
La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de
Lourdes de Zaragoza ha
abierto ya el plazo de inscripción para la peregrinación
con enfermos que organiza
cada año al Santuario de
Ntra. Sra. de Lourdes, que se
realizará del 3 al 6 de julio próximo,
presidida por el Sr. Arzobispo, Don
Manuel Ureña. A esta peregrinación
se suma también la diócesis de Jaca.

3

El plazo está abierto hasta el
día 30 de mayo, que se cerrará improrrogablemente por
razones de reservas de plazas
hoteleras y autobuses.
Para mayor información e
inscripciones, dirigirse a la
Hospitalidad en c/ Don Jaime
I, 9-1º, los martes y jueves de 11 a 13
h. y los miércoles de 17 a 19 h., o llamando al 976 20 70 75 los mismos
días y horas.

Tendrá lugar el próximo día 21,
jueves, desde las 10,30 h., en la parroquia del Sagrado Corazón (polígono
Miraflores. Pº Rosales 26). A las 11,15
será la ponencia a cargo del P. Postigo
S.J., postulador de la Causa de Beatificación del P. Hoyos. Terminará con la
Eucaristía a las 13 h.

♦ Actos en el Monasterio de
Santa Catalina
La semana pasada omitimos la
hora de los actos a tener lugar en el
monasterio de Santa Catalina de Zaragoza los días 12, 13 y 14 de mayo.
Son a las 19 h.
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TEMAS DE HOY

Rafael Fernández Rubio, premio Jaime I a la Protección
del Medio Ambiente, presenta el libro de Actas del Congreso
Internacional de Ecología enmarcado en Expo Zaragoza 2008
En la tarde del 5 de mayo, tuvo lugar
en el Salón de Actos de Caja Inmaculada
la presentación del libro de actas resultado
del Congreso Internacional sobre Ecología, organizado por el Pabellón de la Santa
Sede en Expo Zaragoza 2008.
En este acto, presidido por el Nuncio
en España, D. Manuel Monteiro de Castro,
acompañado del arzobispo de Zaragoza,
D. Manuel Ureña Pastor, el vicealcalde de
Zaragoza, D. Fernando Gimeno, y el presidente de Caja Inmaculada, D. Antonio
Aznar, entre otros, se dieron a conocer las
conclusiones de un evento que reflejó el
compromiso de la Iglesia con la naturaleza.
D. Rafael Fernández Rubio, Presidente
de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del
Instituto de la Ingeniería de España, fue el
encargado de mostrar una obra que, bajo el
título La cuestión ecológica. La vida del
hombre en el mundo, se adentra en la ciencia de la ecología, buscando mostrar los
principios fundamentales que dan consistencia y vertebración a ésta.
Los autores de las ponencias y estudios
que ofrece esta importante obra, todos
ellos intelectuales de gran proyección
científica, realizan un acercamiento multidisciplinar a las preguntas clave que subyacen a la problemática ecológica como:
¿Quién es el hombre?, ¿qué es el mundo?,
¿en qué relación están hombre y mundo?,
¿existe un contraste esencial entre el hombre y los demás vivientes?... La aclaración
de cuestiones como éstas “ilumina la raíz
de los graves y urgentes problemas ecológicos”, tal y como apunta Fernández Rubio, Premio Jaime I a la Protección del
Medio Ambiente.
Ciertamente, La cuestión ecológica. La
vida del hombre en el mundo, es un libro

que va al núcleo de la ecología y de los
planteamientos ecológicos. Según Rafael
Fernández, “no falta en él la aportación específica de la religión cristiana, ni tampoco la contribución propia de las grandes
religiones de la humanidad a la cuestión
ecológica. Hoy más que nunca, y ante todo
en relación con temas que tocan a la entera
humanidad en su pluralidad de razas, pueblos y culturas, como así sucede con los
problemas ecológicos, las ciencias humanas deben estar atentas a la sabiduría que
se encuentra asentada en cada tradición religiosa”.
Este libro también recoge algunos
problemas concretos de la presente crisis
ecológica, especialmente aquellos relacionados con el desarrollo y con el agua,
a los que dedica una extensa consideración. Esto último, hace justicia al contexto histórico en el cual tuvo lugar el
acontecimiento del que es fruto esta
obra: El Congreso Internacional sobre

Ecología enmarcado en eventos paralelos de la Tribuna del Agua dentro de la
Exposición Internacional de Zaragoza
(2008), dedicada al agua y al desarrollo
sostenible.
La publicación de los trabajos del Congreso supone volver a hacer contemporáneo ese encuentro intelectual y, al mismo
tiempo, otorgarle una proyección de futuro; extender su alcance a más personas,
a instituciones académicas, a bibliotecas
universitarias, a centros de investigación,
a revistas especializadas, etc.; y, por otra
parte, el que quede objetivado en letra su
contenido abre la posibilidad, mediante la
lectura, de suscitar de nuevo la reflexión
personal o en grupo con relación a los temas que allí se trataron.
Aquellos interesados en adquirir este
libro de la editorial BAC, publicado por la
Nunciatura Apostólica en España, podrán
hacerlo en el Arzobispado de Zaragoza, el
Corte Inglés y la librería ARS.

Próximo martes: Presentación del libro Baltasar Gracián o la
Ética cristiana, de José Mª Andreu Celma, profesor del CRETA
El próximo día 19 de mayo, martes, a las
19,30 horas, en el Centro Pignatelli, Pº de la
Constitución, 6 – Zaragoza, se hará la presentación de una obra de gran calado cultural,
Baltasar Gracián o la Ética cristiana, de 621
páginas, escrita por el D. José Mª Andreu
Celma, doctor en Filosofía y Teología Moral y

profesor de Ética y Metafísica en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. El libro ha sido editado en la Biblioteca de Autores
Cristianos (B.A.C.). Hemos pedido a su autor
que presente esta obra a nuestros lectores y
amablemente nos ha remitido un artículo, que
publicaremos la próxima semana.

MANOS UNIDAS PRESENTARA EN LA ALMUNIA DE
DOÑA GODINA EL LIBRO
“DECLARARÓN LA GUERRA
AL HAMBRE. CINCUENTA
AÑOS EN LA VIDA
DE MANOS UNIDAS”
El acto tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo, a las 20,15 h., en los
salones parroquiales de La Almunia de
Doña Godina (FOCAR), Este libro ha
sido escrito por D. Pedro Escartín Celaya, Vicario General de la diócesis de
Barbastro-Monzón y recoge pormenorizadamente la historia de Manos Unidas
desde sus inicios, hace 50 años, hasta
nuestros días. En el acto se venderán
ejemplares de este libro.
Así mismo, se traslada a esta localidad la “Exposición 50 aniversario”,
que podrá ser visitada del 24 al 31 de
mayo. Consta de 25 paneles, con una
serie de fotografías procedentes en su
totalidad de los archivos de Manos
Unidas, acompañadas de textos explicativos. Esta exposición, que fue inaugurada en el Centro Joaquín Roncal de
la capital aragonesa, recorrerá durante
los dos próximos años la Diócesis de
Zaragoza.

NOTICIAS DE PASTORAL
PENITENCIARIA
Pastoral Penitenciaria de la diócesis
de Zaragoza ha convocado su Asamblea
de primavera 2009 para el próximo sábado, 23 de mayo, en los locales de la
parroquia de San Pablo, c/ San Blas 47
bajos. Comenzará a las 10 h. para terminar con la Eucaristía a las 13 h. en la
iglesia parroquial de San Pablo. Se celebrará con el lema “Convivir com-pasión: Pasión por vivir”
La sensibilización se hará en la parroquia de San Pablo con la exposición
“Ríos de Libertad”, que se inaugurará
el sábado 16 de mayo y se podrá visitar
hasta el domingo 24. En la Asamblea
del día 23 habrá una ponencia sobre
“Las cautividades de San Pablo”, a
cargo de D. Pedro Fraile y se valorará el
trabajo realizado durante este curso con
propuestas de mejora para el próximo.
Además, se informa que Pastoral Penitenciaria y Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Zaragoza han organizado
el Campo de trabajo “Daroca 2009 –
Sueños de libertad que se realizará del
5 al 11 de julio. Información e inscripciones hasta el 1 de junio. Precio: 80€.
Información: www.pjzaragoza.org

Escribe nuestro Obispo
Cuando el amor
es más que un discurso
Queridos hermanos y amigos: paz y bien.
Con mucho gozo estamos celebrando nada menos que los cuarenta años de la
puesta en marcha de la “Frater” (Fraternidad cristiana de personas con discapacidad) en la Diócesis de Huesca, que encuentra también su correspondiente gemela
en la diócesis de Jaca a través de la delegación de la pastoral de la salud.
Toda la labor de la Iglesia en su misión Evangelizadora, quiere salir al paso del
ejemplo del Señor. Él abrazó esa humanidad por la que dio la vida en un gesto redentor que nos libró del pecado y nos abrió la posibilidad de responder a Dios. Es
lo que llamamos con toda brevedad y sencillez, ser santos. La santidad no es otra
cosa que poder responder al proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros, y que
se hace concreto en cada tramo de nuestra edad y en cada circunstancia de nuestra
vida.
Jesús se encontró con niños, con jóvenes, con familias, con enfermos, con ricos y pobres, con personas buenas y conocidos pecadores. Para todos tuvo una palabra de esperanza y una gracia salvadora. Todo era ocasión para que esa vida,
fuera pequeña o grande, sana o adolecida, piadosa o descreída, lozana o vetusta,
para todos Jesús tenía algo que decir y que dar.
La Frater no es un colectivo que aborda la discapacidad de las personas como
si fuera una organización altruista sin más, que luchase por mejorar las condiciones o los derechos de quienes sufren las barreras de las discapacidades. Sin renunciar a todo esto, la Frater es mucho más y esto debe contenerse en un sinfín de detalles que acercan a los enfermos y discapacitados el mensaje, el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Jesús que proclama la Iglesia. No en vano, este movimiento de Iglesia fue fundado por un sacerdote enfermo, Henry François, en la ciudad francesa de Verdún en el ya lejano año 1942.
Entre nosotros la Frater lleva cuarenta años haciendo precisamente esto: ser el
cauce para que quienes están con cualquier tipo de limitación en su enfermedad y
discapacidad, encuentren un motivo en Cristo y en la Iglesia para seguir su vida
con dignidad, con alegría y con una compañía humana y cristiana que le permite
salir de la soledad y la tristeza.
Yo doy gracias al Señor por esta labor verdaderamente “samaritana” que hace
nuestra Frater diocesana en favor de los enfermos y discapacitados. Sus manos, sus
ojos, su tiempo, su corazón, permiten que Jesucristo siga acariciando, bendiciendo,
mirando, amando.
Como bellamente ha dicho el Papa Benedicto en su reciente viaje a África en
un encuentro con discapacitados, “Jesucristo revela a los enfermos el lugar que éstos tienen en el corazón de Dios y en la sociedad”. Ante ellos, el Papa habló sobre
el sentido del sufrimiento humano: “Ante el sufrimiento, la enfermedad y la
muerte, el hombre está tentado de gritar bajo efecto del dolor; cuando nuestra condición se degrada, la angustia aumenta; algunos se ven tentados de dudar de la presencia de Dios en su existencia. En presencia de sufrimientos atroces, nos sentimos desprovistos y no encontramos las palabras adecuadas. Ante un hermano o
hermana inmerso en el misterio de la Cruz, el silencio respetuoso y compasivo,
nuestra presencia sostenida por la oración, un gesto de ternura y de consuelo, una
mirada, una sonrisa, pueden hacer más que muchos discursos”.
Mi más sincera felicitación a la Frater diocesana y a cuantos colaboran en esta
hermosa misión Evangelizadora de anunciar a Cristo y su Buena Nueva a quienes
sufren el dolor de la enfermedad.
El Señor os bendiga y os guarde.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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¡Dichosas comuniones!
Escuchamos con atención la conversación de unas catequistas, mientras ultiman
preparativos para la celebración de final de
mayo: “¡Dichosas comuniones!, que ganas
tengo de que pasen. Menos mal que ya
queda poco. Estamos cansadas… y total
¿para qué tanto esfuerzo? Al final el resultado es el mismo, llega la celebración que
preparamos con tanto esmero y
cariño y luego… ahí te quedas.
Nos da la sensación de que perdemos el tiempo. Nos entran ganas de dejarlo.” Y siguen comentando, “¿has leído el artículo
del periódico en estos días del
mes de mayo? El artículo afirma
que oscila entre 1500 euros y
3000 la media de gasto familiar,
en torno a la comunión de los hijos”.
Las primeras comuniones siguen siendo
noticia en nuestros telediarios y en artículos de prensa escrita, seguimos escuchando
que, a pesar de la “crisis” nadie va a renunciar al “vestido” de novia o de princesa… y
al “convite”, por no hablar de regalos, viajes y demás complementos. Eso sí, puede
que nos apretemos el cinturón reduciendo
algún gasto extra, pero poco más.
A ese tufillo consumista que rodea muchas veces a este tipo de celebraciones, se
suma el contemplar en las celebraciones a
muchos ausentes (parece que la “fiesta de
verdad” no va con ellos); a otros, preocupados sólo por lo exterior sin ninguna consecuencia para su vida; hay quienes entienden la catequesis como meta final de llegada que termina en el sacramento y no
como proceso de maduración en la fe; también están aquellos que lo hacen “porque
todo el mundo lo hace”. Además al domingo siguiente, la mayor parte ni vuelven,
por no hablar de la ausencia repetida de
muchos padres y niños en la eucaristía dominical aún dentro mismo del proceso de
preparación. ¿Y total para qué? Comulgan
y se van es la consecuencia que extraían
aquellas catequistas y otros muchos y, tal
vez, no les falte razón.
Por eso decíamos bien al principio ¡dichosas comuniones! Porque incomodan a
parroquias y familias y porque… ni aún así
pueden robarle del todo el hondo tesoro

✤ EL INSTITUTO ID DE CRISTO
REDENTOR (Misioneros y Misioneras
Identes), celebra el 50 aniversario de su
fundación. Desde el 29 de junio de 1959
el carisma Idente promueve la vivencia de
la santidad como llamada universal bajo
una conciencia filial. La celebración culminará con una peregrinación a Roma del
24 de junio al 2 de julio. Más información: www.idente.org

que encierran dentro. Comulgar con Jesús
supone, entre otras cosas, querer formar
parte de los suyos (incorporarse a la vida
de la comunidad cristiana) y a la vez tomar
parte en su proyecto de salvación para toda
la humanidad. Como señalaba nuestro querido Juan Pablo II en su Carta Apostólica
para el Año de la Eucaristía: “A la petición
de los discípulos de Emaús de que
permaneciera con ellos, Jesús respondió con un don mucho más
grande: mediante el sacramento
de la Eucaristía encontró la forma
de permanecer en ellos. Recibir la
Eucaristía significa entrar en comunión profunda con Jesús... esta
relación nos permite anticipar, de
alguna manera, el cielo en la tierra” (n.19). Desde la fe, comulgar
con Jesucristo implicará por tanto comulgar con su estilo de vida, con su mensaje,
con su forma de relacionarse con Dios Padre. Comulgar con Jesús es partirse y repartirse, desgastarse y desvivirse entregando la vida. Formar parte de esa circularidad fraterna abierta a la que invita el banquete eucarístico: Él en nosotros, nosotros
en él… para la vida del mundo.
Dice Jesús en el Evangelio de Juan “Yo
soy el pan vivo bajado del cielo. El que
come de este pan, vivirá siempre. Y el pan
que yo daré es mi carne. Yo la doy para la
vida del mundo” (Jn 6,51). Pero éste nunca
fue un discurso fácil de aceptar, ni siquiera
para los seguidores del Maestro, muchos
hasta “se retiraron”, cuenta el Evangelio.
Él es nuestro alimento. Necesitamos precisamente esta amistad con Dios, que nos
ayuda en la vida cotidiana y nos hace concebir nuestra misma existencia como un regalo y un proyecto. ¡Qué don más grande
podía darnos que Él mismo! El alimento de
Jesús fue siempre hacer la voluntad del Padre y su voluntad es que no se pierda nadie,
que no se pierda nada… Familias y parroquias no somos rivales, sino colaboradores.
Hay algo que está en nuestra mano y que
no podemos dejar que se escape, otras cosas no están en nuestras manos. Que ninguno se pierda, ese debía ser también nuestro sueño y deseo.
Delegación Episcopal de Catequesis.
Diócesis de Zaragoza

PROPUESTAS SOLIDARIAS
PARA LA PRIMERA COMUNIÓN
Desde la Delegación Episcopal
de Catequesis junto con la Delegación Episcopal de Misiones de esta
nuestra Iglesia de Zaragoza os proponemos 3 proyectos distintos para
poder ayudar de forma solidaria a
otros niños que no podrán vivir la
fiesta de la Primera Comunión como
nosotros. Os los presentamos:
Adquisición de una motocicleta.
En Yoro (Honduras) necesitan un
medio de transporte para realizar actividades pastorales: visitas a catequistas, cursos, talleres parroquiales
y diocesanos, reuniones de coordinación, etc. Cantidad solicitada:
2.150,66 €.
Adquisición de 600 libros de
oración. En Mahenge/Ulanga (Tanzania) necesitan libros de oración
para el seminario, que es la única escuela que existe y posee la biblioteca
más grande, abierta a toda la comunidad. El principal objetivo es la evangelización. Cantidad solicitada:
4.500 €.
Evangelización de niños del Colegio Parroquial San José. En Chillán (Chile) se intenta desarrollar una
acción evangelizadora de las familias
a través de los niños, atendiendo a la
realidad social, cultural, económica y
social de la población. Cantidad solicitada: 9.866 €.
Entre todos es posible. Sabemos
que existen otras posibilidades para
ayudar y expresar nuestra solidaridad
a través de diversas instituciones. Hemos propuesto éstas por su vinculación con la catequesis y la educación
en la fe. Lo realmente importante es
tomar conciencia y ayudar. Hacer
efectivo lo que supone celebrar la
Eucaristía y expresarlo también en
gestos concretos de fraternidad. A
más crisis, más solidaridad.

Bendición del nuevo Abad de Leyre
El 3 de mayo, domingo del Buen Pastor, Dom Juan Manuel Apesteguía, recibió la Bendición como nuevo Abad del monasterio navarro de Leyre, y eligió
como lema Pasce oves meas, Apacienta mis ovejas. Presidió la Misa y la ceremonia de Bendición el Sr. Arzobispo, Don Francisco Pérez González, acompañado de los Obispos de Barbastro-Monzón y Huesca-Jaca, los Abades de Solesmes, Silos,
Valle de los Caídos, Montserrat y otras abadías benedictinas y cistercienses. Concelebraron
más de 60 sacerdotes y asistieron más de 600 fieles, entre los que se encontraban varios diáconos y seminaristas, miembros de diversos institutos de vida consagrada y movimientos o
asociaciones eclesiales, y feligreses de Pamplona y de otras muchos lugares.
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CXLVI)

Ser uno en Cristo
Nos dice San Pablo: “Los que os habéis bautizado en
Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni
griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer” (Gal
3,27-28). El bautismo no anula nuestra individualidad, ni
los carismas, ni cualidades peculiares de cada uno, ni lo
vocación especial e insustituible de cada persona. Pero el
Espíritu que Cristo nos concedió en el Bautismo nos
mueve hacia la fraternidad, nos hace complementarios a
los unos de los otros. Como miembro de Cristo ya no
puedo vivir sólo para mí mismo como si los demás no
existieran o no contaran para nada. Cada uno de mis prójimos es un don de Dios para mi. Yo estoy llamado a ser
un don de Dios para los demás (cf. 1 Cor 12, 4ss).
Gracias, Dios Padre, porque en Cristo nos concedes el
don de la unidad, la igualdad, la fraternidad y la verdadera libertad de los hijos de Dios:
“No os mintáis unos a otros, pues despojaos del hombre viejo con sus obras, os habéis revestido del hombre

nuevo, que se va renovando
hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la
imagen de su Creador, donde
no hay griego y judío; circuncisión o incircuncisión;
bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y
en todos” (Col 3, 9-11).
En el orden nuevo inaugurado por Cristo, desaparecen las distinciones de raza, religión, cultura y clase social que dividen al género humano desde la caída del pecado original. La verdadera unidad y comunión se rehace
en Cristo que nos libera de nuestros egoísmos, e infunde
en nosotros el don del Espíritu, que es Espíritu de la Verdad, Espíritu de comunión, de libertad en el amor (cf. Jn
14, 17; Gal 5, 13-15.22-25).
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

PINCELADAS

15ª Jornada de Formación de Cáritas Aragón-La Rioja

Aún queda gente buena

Tuvo lugar en la Ciudad Escolar “Ramón Pignatelli” de Zaragoza el pasado 18 de abril con participación de más de 400 personas. No quedaron
defraudadas. La ponencia de D. Luis GonzálezCarvajal, profesor de Teología en la Universidad
Pontificia de Comillas, situó a todos en el lugar de
la Comunidad Cristiana que Evangeliza >> con el
AMOR, Celebra >> con signos de servicio a los
pobres, que a su vez nos evangelizan y nos hacen
encontrar a JESÚS en ellos. Cáritas, de lleno en las
tres dimensiones de la MISIÓN de la Iglesia. A
continuación hubo diez seminarios muy preparados
y de temáticas diversas. Queda ahora la tarea de ir
concretando acciones y de que todas las comunidades parroquiales se impliquen en el servicio a los pobres. Porque le conoceremos “al partir y compartir el pan”.

Doña Julia era una anciana viuda,
risueña y simpática, que vivía en el
cuarto izquierda. Mientras los vecinos
comentaban los problemas de la vida,
ella siempre sonreía. Hasta que un día,
ella, que iba justita, perdió un billete
de mil pesetas. Estaba segura que lo
había perdido en el ascensor, pues allí
había sacado el monedero. Aunque
con pocas esperanzas, puso una nota
en el ascensor y además encomendó el
asunto a San Antonio.
Pronto la visitó el señor del tercero
derecha: “Doña Julia, acabo de encontrar el billete de mil pesetas”. Doña
Julia se echó a llorar, mientras le decía: “Resulta que también lo encontró
el señor de al lado, y la pequeña del
primero, y el matrimonio del cuarto
derecha, y la sirvienta del segundo izquierda… Pero antes que ustedes lo
encontraran, ya lo había encontrado
yo en el bolsillo del abrigo”. O sea,
que aún queda gente buena por ahí.

BIBLIOGRAFÍA. Recomendamos este libro del ponente:
González-Carvajal Santabárbara, Luis – “El clamor de los excluidos.
Reflexiones cristianas ineludibles sobre los ricos y los pobres” – Sal Terrae, Santander, 2009, 284 páginas.

RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA AL CORAZÓN DE JESÚS: DÍA 21 DE JUNIO, A LAS 10 H.,
EN EL SANTUARIO DEL CERRO DE LOS ÁNGELES (GETAFE). PRECEDIDA EN LA NOCHE DEL 20 AL 21
POR UNA GRAN VIGILIA JUVENIL DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA. MÁS INFORMACIÓN:
HTTP///WWW.JRCFRC.ORG
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RADIO MARÍA
Radio María nace como radio parroquial en 1982, en la parroquia de
Arcellasco d’Erba -en la provincia de
Como-, y Diócesis de Milán. Es en esa
época, en la que en muchos campanarios italianos, los párrocos colocaban
una antena, para alcanzar al mayor número de fieles, especialmente enfermos.
La finalidad inicial de la radio es la
de mantener a los parroquianos informados acerca de la vida de la parroquia y ayudarles en la oración, especialmente con la transmisión de la
Santa Misa y del Rosario.
En España Radio María es una
emisora privada, propiedad de la Asociación Radio María, reconocida por
el Ministerio del Interior con fecha 1
de diciembre de 1998, con número de
registro nacional 164.395.

Los miembros de la Asociación
Radio María son sacerdotes y laicos
católicos, y representan a todos los
oyentes, que con su colaboración y
aportaciones son el corazón de esta
emisora. La sede de la Asociación Radio María y las oficinas y estudios de
Radio María se encuentran en Madrid.
En nuestra diócesis no se puede
sintonizar Radio María. No obstante,
sí en los siguientes puntos cercanos y
con las siguientes frecuencias:
Huesca, 94.1 FM
Barbastro, 90. 5 FM
Fraga, 98. 0 FM
Zaragoza, 100. 8 FM
Pamplona, 89.8 FM
Aoiz, 92.1 FM
Tudela, 104. 2 FM

ENCUENTRO DE ANTIGUOS SEMINARISTAS
Y EXALUMNOS DEL SEMINARIO
DIOCESANO DE JACA
Sábado, 23 de mayo. Colegio Escuelas Pías de Jaca. A partir de las 11 h.
Programa: Reunión, eucaristía,
comida, sobremesa, paseo por
Jaca…
Puedes traer a tu familia. Trae
fotos de la época, así como algún
libro, cuaderno, apuntes… Localiza a otros compañeros para que
vengan.
Para inscribirte en el Encuentro, valgan estas direcciones y referencias:
Carlos Asín. (Zaragoza). 976 496 750
Ignacio Bueno Olóriz (Zaragoza) 976 562 336
Ángel López Aquilué (Sabiñánigo) 974 481 982
Ernesto Berdún Labarta (Zaragoza) 976 327 160
Agustín Ariella Lobera (Zaragoza) 976 751 387
Santiago Apodaca Carro (Zaragoza) 976 315 455
Francisco Javier Samitier Aso (Zaragoza) 976 524 675
Alejandro Beamonte Berges (Zaragoza) 976 315 593

ENTREGA FILIAL
A MARÍA
Santa María, Virgen y Madre, yo
me entrego por hijo tuyo. Enséñame a
guardar como tú la palabra en el corazón. Conviérteme en instrumento dócil de tu amor materno, para que los
hombres y mujeres de nuestro tiempo
conozcan a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida.
Madre, aquí tienes a tu hijo. Fórmame.
Madre, aquí tienes a tu hijo. Envíame.
Madre, aquí tienes a tu hijo. Habla
por mí, ama por mí.
En ti, madre mía, he puesto mi
confianza. Jamás quedaré confundido.

PLEGARIA PARA RADIO
MARÍA POR JUAN PABLO II
María, orienta nuestra
elección de vida, confórtanos
en la hora de la prueba para
que fieles a Dios y al hombre
recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a
la mente y al corazón de cada persona
el anuncio glorioso de Cristo redentor
del hombre.
María, Estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén.

LA HERMANDAD DE SAN
INDALECIO EN POLONIA

Del 21 al 28 de abril, la Hermandad del Voto a San Indalecio en San
Juan de la Peña realizó su viaje anual,
esta vez a Polonia. Ya son 17, con
éste, los viajes promovidos por la Hermandad.
Los puntos más importantes del recorrido fueron Varsovia, Poznan, Wroclaw, Auschwitz, Cracovia y la Mina
de Sal de Wielkicza, donde está tomada la foto del grupo que ofrecemos.

NOTICIAS:
Vigilia de Espigas 2009: Oración ante el Santísimo Sacramento y Bendición
de Términos. Sábado, 16 de mayo 2009. Iglesia Parroquial de Berdún. 21 horas.
Iglesia en

JACA
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