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Iglesia en

Marca la casilla
de la Iglesia en la
Declaración de la Renta

JACA
Número 1.171 - 10 de mayo de 2009

U

N año más, al llegar el
momento de la declaración de la renta, hemos
de recordar lo importante que es
nuestro compromiso al marcar
la casilla de la Iglesia.
Debemos tener las ideas
muy claras. El sostenimiento
económico de la Iglesia en España depende de nosotros, los
católicos, y de todos aquellos
que valoran positivamente el
servicio que la Iglesia presta a
la sociedad.
Desde enero del año 2007
las únicas fuentes de financiación de la Iglesia son las aportaciones voluntarias fijas, los donativos y, también, el 0,7 % de
la cuota íntegra de los contribuyentes que marquen en su declaración del IRPF la casilla de
la Iglesia.
Los resultados obtenidos en
el ejercicio correspondiente al
año 2007, ya hechos públicos,
han sido satisfactorios y permiten ser optimistas. En cifras
globales, 8.500.000 contribuyentes –500.000 más que en el
ejercicio anterior– marcaron la “X”, todo un logro por lo
que significa de apoyo y compromiso con el ser y quehacer
de la Iglesia.

Hay que agradecer, pues, la
mano tendida de quienes, con un
gesto tan sencillo como marcar la
“X” en su Declaración de la Renta, colaboran a sostener las actividades de la Iglesia y su quehacer
al servicio de toda la sociedad.
No hay que olvidar que la Iglesia
está en primera línea siempre que
hay necesidades sociales, asistenciales y culturales que atender.
Recordamos, además, que se
pueden marcar a la vez las dos
casillas: 0,7% para la Iglesia y
otro 0,7% para fines sociales. Así
lo hicieron en la última declaración 12 de cada 100 contribuyentes, con lo que se apoya no sólo
la misión pastoral de la Iglesia,
sino la acción social que llevan a
cabo organizaciones como Cáritas o Manos Unidas, de inequívoca identidad eclesial, que reciben
cada año una parte importante de
los fondos del IRPF recaudados
a través de la casilla de “otros fines sociales”.
Añadimos, finalmente, que es muy importante decir a
quien nos ayuda a hacer la declaración -un amigo, el gestor,
el empleado de Hacienda, etc.- que deseamos marcar la
“X” a favor de la Iglesia. No olvidemos hacerlo.

15 de Mayo, San Isidro. DÍA DEL MUNDO RURAL
Con la fiesta de San Isidro, de tanto
arraigo popular, nos llega el Día del
Mundo Rural, que cada año anima con
sus reflexiones el Movimiento Rural
Cristiano y el Movimiento de Jóvenes
Rurales Cristianos.
Este año 2009, en sintonía con la crisis que afecta a todo el planeta, la reflexión se centra en “El derecho a la alimentación”. “El derecho a la alimentación –se dice en el manifiesto hecho público– es un derecho universal. Está en la
raíz de todos los derechos humanos. Cada
persona debe tener acceso a una comida
suficiente para poder vivir y para satisfa-

cer sus necesidades, exenta de sustancias
nocivas y culturalmente aceptables, o tener los recursos para poder comprarse comida. El derecho a la alimentación es un
derecho humano que va unido al derecho
a la vida. No se cumplen los derechos humanos cuando se permite el hambre en el
mundo de tantos millones de personas”.
Que la fiesta de San Isidro nos ayude
a tomar conciencia, desde la solidaridad
universal y el Evangelio de Jesús, de este
problema que afecta a tantos países y a
tantos seres humanos. “La actual crisis
alimentaria, es parte importantísima dentro de la crisis económica global” .
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V DOMINGO DE PASCUA

DÍA DEL SEÑOR

Amar es pertencer a otro

EVANGELIO

Juan 15,1-8

“En aquel tiempo dijo Jesús a
sus discípulos: -Yo soy la verdadera
vid y mi Padre es el labrador. A todo
sarmiento mío que no da fruto lo
poda para que dé más fruto.
Vosotros estáis limpios por las
palabras que os he hablado; permaneced en mí y yo en vosotros. Como
el sarmiento no puede dar fruto por
sí, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y
yo en él, ése da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada.
Al que no permanece en mí, lo
tiran fuera, como al sarmiento, y se
seca; luego los recogen y los echan
al fuego, y arden. Si permanecéis en
mí y mis palabras permanecen en
vosotros, pediréis lo que deseéis, y
se realizará.”

Los primeros domingos de Pascua
han subrayado con una insistencia
“demostrativa” que efectivamente
Jesús había resucitado, que la muerte
no tenía dominio sobre Él, que ha
sido muerta y vencida arrebatando así
la palabra última sobre la vida. El
domingo pasado veíamos cómo este
Jesús resucitado es el Pastor bueno
que nos conoce y nos conduce hasta
el redil eterno de la casa del Padre.
Este domingo, nos habla de la vinculación que existe entre Él y cada uno
de los cristianos, como un anticipo de
lo que se nos dirá al llegar la solemnidad de la Ascensión del Señor.
Efectivamente, cuando Jesús vuelva
al Padre, dejará a los suyos el relevo
de su propia carrera, la herencia de la
misma misión que el Padre le confió
a Él. Los cristianos podrán llevar
adelante semejante encargo si permanecen unidos a su Señor. Así, en
los pocos versículos de este Evangelio, aparece con nitidez repetitiva el
argumento de fondo, casi un estribillo: dar fruto (6 veces), permanecer
en Jesús (7 veces).
No se trata simplemente de estar
ocupados, de ser diligentes trabajadores, sino de estar y ser en una viña
que no es nuestra sino del Señor, y actuando no en nombre propio sino en el
Nombre de Dios. Este es el sentido
que tiene ese gesto de enorme sen-

cillez con el que empezamos casi todas las cosas los cristianos: “en el
Nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu...”.
Nos encontramos ante la prueba de
fuego para discernir todo cuanto hacemos. Importa que sea mucho y que
esté bien hecho, pero esto no basta. Lo
que nos dice Jesús en el Evangelio de
la vid y los sarmientos es que la
condición imprescindible para hacer
un bien fecundo, para dar un fruto verdadero y abundante, es estar unidos a
Él: “... permaneced en mí y yo en
vosotros. Como el sarmiento no puede
dar fruto por sí, si no permanece en la
vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí” (Jn 15,4). Este fue el
consejo, la amable exhortación de
Jesús en aquella cena última de
adioses y confidencias. Y esto es lo
que la larga historia cristiana atestigua
a través de los mejores hijos de la
Iglesia: los santos. Sólo quien hace las
obras, quien dice las cosas en nombre
de Jesús y unido a la Iglesia, puede
dar fruto. Lo demás es ruido e incluso
daño. Pero ¡qué hermoso y qué fecundo cuando nuestra palabra es eco
de la Voz del Señor y cuando nuestras
manos custodian el discreto hacer de
Dios!
† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Obispo de Huesca y de Jaca

AÑO PAULINO

Dios ha elegido lo débil para confundir el poder humano
Palabra de Dios para la semana
10, domingo: V DE PASCUA.
Hch 9,26-31; Sal 21; 1Jn 3,18-24; Jn
15,1-8. Primera semana del Salterio.
11, lunes. Hch 14,5-18; Sal 113B;
Jn 14,21-26.
12, martes. Hch 14,19-28; Sal 144;
Jn 14,27-31a.
13, miércoles. Ntra. Sra. de Fátima.
Hch 15,1-6; Sal 121; Jn 15,1-8.
14, jueves. Fiesta: San Matías,
apóstol. Hch 1,15-17.20-26; Sal 112; Jn
15,9-17.
15, viernes. San Isidro, labrador
Hch 15,22-31; Sal 56; Jn 15,12-17.
16, sábado. Hch 16,1-10; Sal 99;
Jn 15,18-21.
17, domingo: VI DE PASCUA.
Hch 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Jn
4,7-10; Jn 15,9-17.

Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así,
mientras los judíos piden señales y los
griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo
para los judíos, necedad para los gentiles;
mas para los llamados, lo mismo judíos
que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y
sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más
fuerte que la fuerza de los hombres. Ha escogido Dios más bien lo necio del
mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo,
para confundir lo fuerte.
(1ª Carta a los Corintios, 1,21-25.27-30)

RECUERDA…

La vid y los sarmientos. Cristo aparece este domingo como
“la vid”. Cristo es savia viva. Nosotros, los bautizados, somos
los sarmientos. Los sarmientos unidos a la vid, viven y dan
fruto. Dicho de otra manera: Sin mí no podéis hacer nada.
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IGLESIA EN ARAGÓN
MONSEÑOR MANUEL UREÑA PASTOR,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,
ARZOBISPO METROPOLITANO DE ZARAGOZA
EDICTO
HACEMOS SABER:
Que a instancia del Rvdo. P. José Luis Cepero Ezquerra Sch. P., Postulador
legítimamente constituido he ordenado la ampliación del Proceso de Canonización, por declaración de Martirio de:
Manuel Aranda Lasmarías, –Diácono–,
Jesús Clavería Grao, Ramón Giral Sánchez, Dionisio Fierro Martínez,
Nicanor Gisbert Carceller, Vicente Andrés Maried, –Seminaristas–, y
Augusto Azuara Magallón, José Calvo Gamón, Francisco Aranda Pascual,
José Miguel Aranda Castellote, Teodoro Albareda Mánguez,
Teodoro Albareda Herrera (hijo) y Miguel Sanz Clavero, –Laicos–,
de nuestra Archidiócesis, asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa de 1936-1939.
Hecha la investigación en los Archivos de la Archidiócesis y en el Archivo
Histórico Nacional, poseyendo ya el informe de estos presuntos mártires que
aceptaron la muerte por la fe cristiana o el ejercicio de un oficio pastoral, y
como un deber cristiano para evitar posibles injusticias, hemos creído necesario
dar un paso más para completar el martirologio de nuestra Archidiócesis con
este nuevo Proceso.
Siendo necesaria para esta tarea la información del pueblo cristiano al objeto
de formular una lista definitiva de presuntos mártires,
DISPONEMOS
1º. Que todos los fieles que crean oportuno proporcionar datos de los presuntos mártires en nuestra Archidiócesis, nos lo comuniquen en el plazo más breve
posible, a fin de no demorar inútilmente el resultado de la Causa, remitiendo un
breve relato del hecho, firmado y con señas de su domicilio.
2º. Las cartas llevarán la dirección: P. José Luis Cepero Ezquerra, Delegado
Episcopal para las Causas de Canonización. Casa de la Iglesia, Pl. de La Seo 6.
50001-Zaragoza.
3º. Mandamos que este Edicto se inserte en el Boletín Oficial del Arzobispado, en la Hoja diocesana y en las puertas de los templos parroquiales.
4º. Exhortamos a todos los fieles que eleven oraciones a Dios Nuestro Señor,
para que se cumpla su voluntad en este asunto, que es de la máxima importancia
para su gloria y el bien de la Iglesia.
Dado en Zaragoza, a veintiocho de Abril de dos mil nueve.
Fdo.: † Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza

Celebración ortodoxa en Alcañiz
Según informa la Hoja parroquial Igle- doxos en Alcañiz, y por más de quinientas
sia en Alcañiz, el domingo 29 de marzo, la personas que participaron en la celebraComunidad de Cristianos Ortodoxos que ción litúrgica. Al finalizar la Divina Liturviven en Alcañiz recibió la vigia, la comunidad de rumanos
sita de su Obispo Timotei Laucelebró una comida de hermanran, que celebró la Divina Lidad en el Centro Joven, en la
turgia en la iglesia de San Franque también participaron reprecisco a las 11 de la mañana. P.S.
sentantes de la Parroquia y del
Timotei Lauran fue elegido
Ayuntamiento. Para la capital
Obispo del Episcopado Ortodel Bajo Aragón fue un día esdoxo Rumano de España y Porpecial. Era la primera vez que un
tugal el 5 de marzo de 2008 por
Obispo Ortodoxo visitaba la
el Santo Sínodo de la Iglesia Or- P.S. Timotei Lauran Ciudad y celebraba en uno de
todoxa Rumana. En la celebralos Templos de la Parroquia, que
ción estuvo acompañado por el sacerdote desde hace seis años viene prestando a la
de la Iglesia Ortodoxa Marius Comunidad Cristiana Ortodoxa para que
Pirvulescu, que atiende desde hace año y pueda desarrollar su acción pastoral en
medio a la Comunidad de Cristianos Orto- Alcañiz.
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Y además…
♦ ENCUENTRO DE JÓVENES
EN VALDERROBRES. Cada dos
años, la Vicaría V de
la diócesis
de Zaragoza
(Bajo Aragón) organiza un encuentro de
jóvenes.
Este año se celebró en la bella localidad
de Valderrobres, regada por el río Matarraña, que cuenta con una preciosa iglesia recientemente restaurada. Se proyectaron algunos vídeos, realizados por los
propios participantes, sobre familia, estudios, catequesis, tiempo libre, etc.
Momento central del encuentro fue la
Eucaristía.
♦ ROMERÍA A LA ERMITA DE
SAN GREGORIO MAGNO, PAPA.
La Hermandad de San Gregorio Magno,
Papa, invita a todos los Hermanos y devotos del Santo a la Romería que se celebrará en su honor el día 10 de mayo,
domingo, en la ermita, sita en el monte
“Mirasol” enclavada en el Campo Militar de Maniobras “San Gregorio”. A las
11 horas se bendecirán los campos y se
celebrará solemne Eucaristía por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de la
Archidiócesis de Zaragoza, al que
acompañarán los Párrocos de Ntra. Sra.
de Altabás y San Gregorio Ostiense.
♦ CANONESAS DEL SANTO SEPULCRO. Tertulia misionera:
“Congo y Ruanda”. Participarán Canonesas de Inglaterra y Bélgica. Hoy domingo, 10 de mayo, a las 18:30 h. Se
trata de un encuentro para conocer la realidad social y religiosa, ver el lugar
donde viven las Hijas de la Resurrección y orar juntos por África. Lugar:
Monasterio de la Resurrección, c/ Don
Teobaldo s/n, Zaragoza (entrar por la
portería).
♦ PEREGRINACIÓN A LOURDES. Organizada por la parroquia de
Ntra. Sra. del Portillo de Zaragoza, los
días 6 y 7 de Junio. Precio: 110 euros.
Interesados, llamar al despacho parroquial (976 28 37 45),
de lunes a vienes, excepto festivos, de 10
a 13 h., dando nombre y apellidos, número de carnet de
identidad (a efectos
de seguro) y número
de teléfono. Atenderá Conchita. Las
plazas se asignarán
por orden de llamada.

HU04-JA04ok.qxd:P-04-05

4/5/09

12:13

Página 1

4

5

TEMAS DE HOY

El Monasterio de Santa Catalina de Zaragoza inicia los actos
conmemorativos del 775 Aniversario de su fundación
Pertenece a la Orden de Hermanas Franciscanas Clarisas
y se encuentra situado en el centro de Zaragoza, junto a la
plaza de los Sitios, en la calle Arquitecto Magdalena 1 y 3.
Muchas personas lo conocen y frecuentan porque, desde hace
unos años, la comunidad ha abierto, en la esquina con la calle
San Miguel, una pequeña Capilla, muy acogedora, donde los
fieles pueden orar ante el Santísimo Expuesto y participar en
las celebraciones litúrgicas de la comunidad. La fiesta de
Santa Clara, en agosto, se celebra todos los años con especial
solemnidad.
Pues bien, este Convento de Santa Catalina y San Damián,
que es su nombre fundacional, ha permanecido siempre en el
mismo sitio en el que fue fundado en el año 1234, diez y nueve
años antes del glorioso tránsito de la seráfica Madre Santa
Clara, ocurrido en 1253 en Asís (Italia), y aun en los momentos más difíciles se ha mantenido abierto.
El Monasterio, de estricta vida contemplativa, según la
Regla de Santa Clara, ha tenido una fecunda historia, siempre
estrechamente unida a la Diócesis y Ciudad de Zaragoza. Con
sus habitantes ha vivido alegrías y penas. Baste recordar la jornada trágica del 4 de agosto de 1808, cuando fue prácticamente
destruido por las tropas francesas. Pero sobre todo hay que
destacar los hermosos testimonios de santidad y de vida ejemplar que constan en los “Anales” que guarda el Archivo de la
comunidad.
El Convento fue fundado por la noble señora Doña Ermisenda de las Cellas, tía de Doña Teresa Gil de Vidaurre, esposa del Rey Jaime I el Conquistador. El Papa Gregorio XI expidió la Bula Fundacional el 19 de abril de 1234.
De la vitalidad de este monasterio es buena prueba la fundación de muchos otros, entre ellos los aragoneses de Huesca
(1263), Teruel (1366), Barbastro (1560), Borja (1603), Tauste
(1629), Gelsa de Ebro (1631)…
Al cumplirse este año 2009 los 775 años de su fundación, la
Comunidad de las Hermanas Clarisas Franciscanas de
Zaragoza han preparado con ilusión y cariño una serie de actos
conmemorativos que se inician esta semana y a los que invitan
a todos los que deseen compartir con ellas su alegría y acción
de gracias al Señor.

La comunidad parroquial de Ntra. Sra.
del Portillo de Zaragoza ha podido celebrar la Semana Santa en un templo restaurado y con todo su esplendor. Como es
sabido, se trata de una iglesia emblemática, que guarda en la Capilla de las Heroínas el testimonio de fortaleza y valor de
los Sitios. La restauración ha sido posible
gracias a la colaboración de los fieles y el
apoyo de la DGA, Ayuntamiento a través
de la Fundación 2000 y su aportación de
la Dirección de la Obra, CAI, IberCaja, Arzobispado y de algunos comerciantes de
la zona.

ACTOS
Conferencias:
Día 12, martes, “Actualidad de Santa Clara de Asís”. Por
el P. Miguel Ángel Lavilla, franciscano.
Día 13, miércoles: “El monasterio zaragozano de Santa
Catalina. Una historia por escribir”. Por el P. Miguel Ángel
Lavilla, franciscano.
Celebración:
Día 14, jueves: Eucaristía presidida por el P. José Antonio
Jordá, franciscano, Ministro Provincial de Calencia, Aragón y
Baleares.

Peregrinación del Papa Benedicto XVI a Tierra Santa (y 2)
Acompañamos al Papa con nuestra oración en su peregrinación a Tierra Santa para que sean eficaces sus gestiones en favor de la reconciliación y de una paz estable y duradera. Para los próximos días está previsto el siguiente
programa:
Lunes 11, a las 11 h., llegada a Tel Aviv, visita al presidente del Estado de Israel, al Memorial y encuentro interreligioso.
El martes 12, visita a la Cúpula de la Roca, encuentro
con el Gran Muftí y visita al Muro Occidental. Reunión con
los dos grandes rabinos de Israel. Oración en el Cenáculo de
Jerusalén. Santa Misa en el Valle de Josafat.
El miércoles 13, discurso en Belén y Santa Misa en la

Restauradas
las iglesias de
Ntra. Sra. del Portillo,
San Francisco
en Alcañiz y parroquial
de Valderrobres

Plaza del Pesebre. Visita a la Gruta de la Natividad, al Caritas Baby Hospital, al Campo de Refugiados de AIDA y al
presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
El jueves 14, Santa Misa en el Monte del Precipicio de
Nazaret, encuentro con el primer ministro israelí y saludo a
los jefes religiosos de Galilea. Vísperas con los obispos, sacerdotes, religiosos, movimientos eclesiales y agentes pastorales de Galilea en la Basílica de la Anunciación.
El viernes 15, Misa en la capilla de la delegación apostólica de Jerusalén y encuentro ecuménico en la sede del Patriarcado greco-ortodoxo de Jerusalén. Visita al Santo Sepulcro y a la Iglesia patriarcal Armenia Apostólica de Santiago de Jerusalén. Regreso a Roma.

Además, hay que destacar la restauración de la iglesia de San Francisco en Alcañiz. El 27 de marzo concluía la 2ª fase
de las obras, que han consistido en la reparación de grietas, restauración de moldura y pintado de toda la iglesia. También
se ha colocado un nuevo reloj. El sábado
25 de abril, víspera de la fiesta local del
VOTO, se celebró la Eucaristía en acción
de gracias por haber podido culminar con
éxito la restauración.
Otra restauración se ha culminado felizmente, la del templo parroquial de
Santa María la Mayor de Valderrobres, que
se inauguró el pasado 8 de abril, tras dos
años de trabajos que han sido posibles
gracias a un acuerdo firmado por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Valderrobres, el Arzobispado de Zaragoza e
Ibercaja. Este edificio data de los siglos
XIV y XV y es una importante muestra del
gótico levantino.

¡APUNTA A TUS HIJOS
A LA CLASE DE RELIGIÓN
CATÓLICA!

Escribe nuestro Obispo
La crisis de fondo
(no el fondo de la crisis)
Queridos hermanos y amigos: paz y bien.
Vivimos en vilo entre noticias que nos cortejan, pretendiendo distraer o evidenciar
la realidad más real que tenemos entre manos. En estas últimas semanas nos hemos
visto envueltos en los asuntos que llenan de pesar la vida de tantas personas: fundamentalmente las consecuencias de la crisis económica que afecta de modo creciente a
tantas personas, a enteras familias. Ya no sólo es esa cifra escalofriante de más de cuatro millones de parados, sino la más tremenda aún del millón de familias, de hogares,
en donde no hay ningún ingreso día por día, semana por semana, mes por mes. Esta
crisis económica no se debe a una cortocircuito en la central informática de los ordenadores que coordinan las finanzas mundiales, sino que tiene más bien su raíz en la crisis moral, la crisis de valores humanos que genera una sociedad frívola e irresponsable
dando como resultado el egoísmo y la insolidaridad.
No es indiferente el propiciar un modelo social u otro subvencionando a troche y
moche las series televisivas o las películas que tendenciosamente los escenifican; no se
puede jugar sin más con la educación de nuestros jóvenes banalizando en ellos algo tan
serio y tan bello como es la libertad o la sexualidad, como si fuera el desenlace desenfrenado tras el último botellón; no es de recibo tampoco el abaratamiento de la concepción natural del matrimonio y la familia para arrancar todo lo posible la larga historia cristiana y occidental al respecto; y por último no deja de pasar factura el mercadeo con lo más sagrado como es la misma vida. Como siempre he repetido, y para
quien se empeña en no entender la posición cristiana y eclesial sobre esto, me refiero
a la vida en todos sus tramos: la del no nacido, la del terminal y la vida de quienes estamos en medio sea cual sea nuestra circunstancia o nuestra edad. Todos estos guiños
a una extraña manera de concebir la vida, la cultura, la política y la sociedad, dan como
resultado antes o después, antes y después, como tantas veces hemos ya comprobado,
un deterioro severo del tejido social, y a la postre el asunto económico no deja de ser
más que un simple indicador de una crisis más profunda y más hiriente.
Estar a pie de obra acompañando a la gente real que sufre y que pide ayuda es lo
que intentamos con todo nuestro afecto, nuestro empeño y nuestro compromiso cristiano. Así lo queremos seguir haciendo con todos los que este mundo enfebrecido va
orillando y dejando en la cuneta. Los enfermos del sida, los deprimidos por los palos
de la vida que no es vida, los mendigos de siempre y los mendigos de ahora, los huérfanos del amor de sus padres que les ven cambiar de pareja como el que cambia de
ajuar, los ancianos asustados por tanta deriva, los jóvenes a los que se les usa demagógicamente sin darles razones para esperar. Todos estos y muchos más, encuentran
ayuda real en tantos gestos tendidos, en tanto tiempo ofrecido, en tanta escucha sincera,
en tanta compañía amistosa y gratuita de nuestra gente cristiana, en la oración silenciosa de los monasterios que piden sin cesar por este mundo bendito. Son las parroquias, son sacerdotes y religiosas, son voluntarios católicos en todos los campos, son
las organizaciones de la caridad cristiana como Cáritas, Manos Unidas, Conferencias
de San Vicente de Paúl y tantas otras más. Ahí están, sin pedir voto para nadie, sin
echar arengas vacías a ninguno, sin pasar facturas de rencor, ahí están con los brazos
arremangados y el corazón de par en par orando, acogiendo y acompañando, para buscar soluciones a corto, medio y largo plazo.
En estos tiempos recios, el testimonio comprometido nos está pidiendo audacia, humildad y manos a la obra, escuchando al Señor y abrazando a cada persona que Él nos
pone delante.
El Señor os bendiga y os guarde.

† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Obispo de Huesca y de Jaca.
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Respuestas a la crisis
Ofrecemos dos testimonios significativos de respuesta a la crisis
que afecta ya a tantas personas.
> EL PRIMERO nos llega del
Consejo Pastoral de la Vicaría II de
Zaragoza (Arrabal), que nos escribe
la siguiente carta:
“En las reuniones de nuestro Consejo Pastoral de la Vicaría II conversamos con frecuencia en torno a las consecuencias que la crisis económica
está teniendo en mucha gente: aumento de peticiones a Caritas, problemas de vivienda, despidos, situaciones
dramáticas en otros países….
Son los gemidos de la humanidad:
“Sabemos en efecto que la creación
entera está gimiendo con gemidos de
parto hasta el presente….” (Rom
8,22). Los lamentos, los gritos de los
pobres llegan a los oídos del Señor
todopoderoso (Sant 5,4), y son para
nosotros voz de Dios. La crisis económica incide especialmente en los más
pobres, en los trabajadores, en los inmigrantes.
¿Cómo responder a esta llamada
que Dios nos hace desde los pobres?
Varias respuestas e iniciativas son posibles, pero han de pasar necesariamente por compartir lo que somos y

Pastoral Obrera

tenemos. “Todos los creyentes tenían
un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna, sino
que ponían en común todas las cosas… Así daban testimonio de la resurrección de Jesús, el Señor” (Hch
4,32).
Al filo de esta reflexión creyente el
Consejo Pastoral de la Vicaría II ha
respondido entregando la mitad del
fondo económico de la Vicaria (fruto
de la aportación periódica de las parroquias a la Vicaría para los gastos
comunes). Como expresión de comunión cristiana de bienes hemos aportado 5.000 € a Caritas diocesana de
Zaragoza, y 3.000 € a la diócesis de
Laï (Chad), cuyo obispo es Miguel
Ángel Sebastián, comboniano, aragonés.
Acogemos así las palabras del Señor Jesús: “Hay mayor felicidad en
dar que en recibir” (Hch 20, 35)”.
***
> LA OTRA INICIATIVA es de la
diócesis de Teruel y Albarracín.
El pasado 27 de abril, el Sr.

Obispo, Don José Manuel Lorca Planes, hizo entrega del cheque del dinero recaudado en la Campaña del
Diezmo (22.000 euros) a la directora
de Cáritas, Dª Mª Victoria Cañadas.
Recordamos que esta Campaña fue
una iniciativa del Sr. Obispo, escuchado el Consejo del Presbiterio, y
que consistía en invitar a los sacerdotes diocesanos a que donasen el 10%
de su sueldo para paliar las necesidades de tantas personas que se acercan
a Cáritas. La respuesta ha sido espléndida porque son muchas las personas
particulares y entidades que se han sumado a esta campaña del diezmo.

El Sr. Obispo firma el cheque.

I Jornadas “Católicos y Vida Pública”
en Calatayud

Con motivo del 1º de Mayo, la Delegación Episcopal de Pastoral Obrera de la Diócesis de ZaraCon verdadera ilusión, el Consejo de Laicos de la diócesis de Tagoza hizo público un manifiesto, que dimos a cono- razona, con su Obispo, Don Demetrio Fernández al frente, van a ver
cer en esta Hoja el pasado 26 de abril. Además, el cumplido su deseo de organizar un encuentro “Católicos y Vida Púdía 30 se celebró la Eucaristía en la parroquia San blica”, en línea con el Congreso que se viene desarrollando en MaFrancisco de Asís (Torrero) y el día 8 de mayo, vier- drid desde hace 10 años y que tanto eco suscita en los medios de cones, a las 20 h., se convocó una Mesa Redonda en el municación.
Fruto de las propuestas de muchos participantes en esos CongreCentro Pignatelli, Pº Constitución 6, sobre “El emsos madrileños nacieron las “Jornadas de Católicos y Vida Pública”
pleo en tiempos de crisis: situaciones y perspecti- que se han realizado en muchos lugares de la geografía española, por
vas”, con intervención de Javier Orduña Bolea, di- ejemplo
rector general del Servicio Público de Empleo EstaHuesca y Zaragoza, y que ahora llegan a la diócesis de Tarazona,
tal, y Enrique Tordesillas Aparicio, ex secretario ge- que las acogerá los días 15 y 16 de mayo en Calatayud con un ambineral de CC.OO. de Aragón.
cioso programa de ponencias y comunicaciones (cf. www.diocesistaPor su parte, los movimientos cristianos presen- razona.org)
tes en el mundo obrero, se sumaron a la
celebración del 1º de Mayo con refleMons. Carmelo Borobia celebra sus Bodas de Oro sacerdotales
xiones sobre la actual contexto de criMonseñor Carmelo Borobia Isasa ha celebrado el pasado 7 de
sis. Así, la Hermandad Obrera de Acmayo en la archidiócesis primada de Toledo sus bodas de oro sación Católica (HOAC) y la Juventud
cerdotales. Nació en Cortes (Navarra) el 16 de agosto de 1935 y
Obrera Cristiana (JOC) de Huesca pufue ordenado obispo el 9 de julio de 1990 en Zaragoza, diócesis de
blicaron un manifiesto y la parroquia de
la que fue obispo auxiliar (1990-1996). De 1996 a 2004 fue obispo
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro acogió
de Tarazona y desde 2004 es obispo auxiliar de Toledo. El mismo
el día 30 de abril por la tarde una celedía 7, tras la Eucaristía, Mons. Borobia presentó su libro “La liturbración en el día internacional de la
gia en la teología de Santo Tomás de Aquino”.
clase obrera
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CXLV)

Cristo, Cabeza de toda la humanidad
Nuestra vocación humana consiste en que, desde
antes de la creación, cada uno de los hombres hemos
sido llamados a ser hijos de Dios en Jesucristo, el Hijo
de Dios hecho hombre. Cristo, muerto y resucitado
por nosotros, es “Cabeza” de toda la Iglesia y de toda
la humanidad. Cristo ha muerto y ha resucitado por todos y por cada uno de los miembros de la humanidad.
Toda la humanidad está llamada por Dios a incorporarse a Cristo y a la Iglesia.

y para llegar a la plena comunión de amor y de vida
con Dios Padre.

Ahí radica la solidaridad fundamental de todos los
miembros de la familia humana, en Jesucristo, el Hijo
de Dios hecho hombre. Esta solidaridad es más fundamental y primaria que la solidaridad de todos en Adán.

Esta vocación de comunión contigo, Señor Jesús,
no puede realizarse sin la
libre colaboración de cada
uno de nosotros. Para esto
he sido pensado por el Padre y por ti antes de la creación del mundo; para vivir contigo y con el Padre en
el Espíritu Santo. La vocación es don y tarea. Confío
en tu amor y gracia, mi buen Jesús, para no frustrar tus
planes sobre mí.

Tú eres, Señor Jesucristo, el nuevo Adán, Cabeza
de toda la humanidad, principio y meta de la humanidad nueva.

Tus proyectos sobre mí son inseparables de tus planes de amor sobre mi prójimo. Mi comunión contigo
implica comunión con los demás.

Concédenos, Señor Jesucristo, el don del Espíritu
Santo, para vivir unidos a ti, que eres nuestra Cabeza,

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

San Pablo y el Resucitado. Catequesis paulinas
Autor: Benedicto XVI
San Pablo no es “una historia pasada, irrevocablemente superada”, sino
alguien que “quiere hablar con nosotros hoy”. Con estas palabras, el 28 de
junio de 2008 Benedicto XVI inauguró el año
paulino en la Basílica de San Pablo Extramuros, en el bicentenario de su nacimiento.
A través de estas catequesis, el Papa nos
narra la experiencia personal del encuentro de
Saulo de Tarso con Cristo. Para él, Jesús es una
persona viva, presente en medio de los suyos,
el protagonista del evento decisivo de la historia del mundo. La humanidad de Pablo es rica,
pero él es un hombre frágil. Su grandeza está
en dejarse transfigurar por Cristo.
Con esta novedad editorial, Ciudad Nueva
quiere hacerse eco de las enseñanzas de Benedicto XVI, que, en el año paulino, invitan no
sólo a admirar al Apóstol, sino también a imitarlo.
Editorial: Ciudad Nueva. 192 páginas. PVP: 11,00 euros.

PINCELADAS

Una sonrisa cada día
Visitar una leprosería que había en
una isla del Pacífico era como una horrible pesadilla. Todo era rabia, desesperación. Pero en medio de esta tragedia, un anciano enfermo conservaba
una sonrisa permanente. Vivía con ilusión y esperanza y trataba a todos con
dulzura. ¿Cuál era el misterio? Todos
los días, al amanecer, era el momento
en que podía acercarse a la verja que
rodeaba la leprosería.
Al otro lado de la verja esperaba
una señora anciana. La mujer no hablaba. Sólo le dirigía una sonrisa. El
anciano le respondía con otra sonrisa.
Y luego regresaba alegre entre los enfermos. Con aquella sonrisa podía
aguantar hasta el día siguiente. Era una
especie de comunión diaria. Era su
mujer. Antes, decía, me curaba ella.
Me cubría la cara con una pomada,
menos unos centímetros, para darme
un beso. Luego me trajeron aquí. Ella
no pudo entrar. Su sonrisa diaria me sigue sosteniendo. Sólo para ella me
gusta seguir viviendo.
Justo López Melús

“ANTE UN HERMANO O HERMANA SUMIDO EN EL MISTERIO DE LA CRUZ, EL SILENCIO RESPETUOSO
Y COMPASIVO, NUESTRA PRESENCIA APOYADA POR LA ORACION, UNA MIRADA, UNA SONRISA, PUEDEN
VALER MAS QUE TANTOS RAZONAMIENTOS” (BENEDICTO XVI EN CAMERUN, 19 MARZO 2009).
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Fiesta
de San Juan
de Ávila
Patrón del Clero
Secular Español

Fecha: Lunes, 11 de mayo
Lugar: Santa Cruz de la Serós y San Juan
de la Peña.
Programa:
A partir de las 11 h.:
Misa en la iglesia de Santa Cruz de la
Serós.
Comida fraterna.
Visita guiada al Monasterio Nuevo de
San Juan de la Peña.

PEREGRINACIÓN CON ENFERMOS A LOURDES
Los próximos días 3, 4, 5 y 6 de julio, está previsto realizar una peregrinación con enfermos al Santuario de Lourdes, uniéndonos a la peregrinación de la
Hospitalidad diocesana de Zaragoza, que
nos acoge de todo corazón en nuestros
comienzos y nos presta todo tipo de
ayuda desinteresadamente, como ha venido haciendo con los enfermos de la
diócesis que han
querido peregrinar
hasta ahora al santuario.
P ara enfermos
de la diócesis de
Jaca como tales,
nos ceden amablemente este año 15
plazas, que creo que
se podrán aumentar,
de las cuales cuatro
están ya ocupadas
por enfermos “veteranos” de la diócesis que ya llevan
años peregrinando.
También existe
la posibilidad de
acudir como voluntario para acompañar y atender a los enfermos, bien como camillero, como
dama hospitalaria, y como enfermero-a,
médico, etc….
Los precios que nos han facilitado
son los siguientes:
Enfermos: 175 €
Personal sanitario: 160 € en habitación doble, y 205 € en habitación individual
Peregrinos: 210 € en habitación do-

ble, y 260 € en habitación individual.
En su momento oportuno, se facilitará el número de cuenta de los ingresos.
Las inscripciones tienen el tope de
hasta el día 1 de junio. Por comodidad y
buena organización, he quedado con la
Hospitalidad de Zaragoza que se hagan
directamente con ellos, indicando que se
es de la diócesis de Jaca. Podéis llamar
al tfno: 976 20 70
75 para la inscripción, y allí os darán todo tipo de
información que
pidáis, y también
pedirme a mí que
os envíe hojas de
inscripción y reglamentos de peregrinación, a la par
que las hojas-historiales para los
enfermos. Mi teléfono es el 630 67
81 28. Sabed que
para cualquier información que queráis, estoy a vuestra
entera
disposición.
El día de salida, 3 de julio, los autocares paran en Hostal de Ipiés y en Jaca
siempre. Según de donde quisiera venir
gente, se debería bajar a Zaragoza directamente, o hablar con los autocares para
recogerlos en Sabiñánigo.
Ramó n Cl av erí a Adi eg o .
Del eg ado Di o ces ano de l a Ho s pi tal i dad de Nª Sª de Lo urdes

El manuscrito del sacerdote
Es un texto medieval. Se encontró en Salzburgo. El autor: un
amanuense. Lo divulgó mosén Jordi Sans Vila, formador del Seminario de Barcelona, que lo vio escrito en la pared de un monasterio alemán. Dice:
■ Un sacerdote debe ser muy grande… y a la vez muy pequeño;
de espíritu noble, como si llevara sangre real… y sencillo
como un labriego;
■ Héroe, por haber triunfado de sí mismo… y hombre que sabe
sufrir; fuente inagotable de santidad… y pecador a quien Dios
perdonó;
■ Señor de sus propios deseos… y servidor de los débiles y vacilantes; uno que jamás se doblegó ante los poderosos… y se inclina, no obstante, ante los más pequeños;
Iglesia en
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■ Dócil discípulo de su Maestro… y siempre dispuesto a servir.
Pordiosero de manos suplicantes para los pobres… y mensajero que distribuye los dones más grandes a manos llenas;
■ Siempre animoso luchador en el campo de batalla… y madre
tierna a la cabecera del enfermo o de quien sufre y llora;
■ Anciano por la prudencia de sus consejo, niño por su confianza
en los demás; amante de lo humilde y aspirante a lo más sublime…
■ El sacerdote: Debe ser hecho para la alegría. Ajeno a la envidia,
transparente en sus pensamientos…
■ Amigo de la paz, sincero en su decir, que con su vida nos
muestre a Jesucristo
J. Mª. ALIMBAU (La Razón, 18-3-2009
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