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Manos Unidas,
premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 2010

Número 1.232 - 26 de septiembre de 2010

Mons. Escribano
será ordenado hoy obispo
en la catedral de Teruel
Acompañamos con nuestra
oración a Mons.
Carlos Manuel
Escribano Subías, que hoy domingo, 26 de
septiembre, a las
5:30 de la tarde,
en la S. I. Catedral de Teruel, será ordenado obispo y tomará posesión de la diócesis de Teruel y
Albarracín. Toda la Iglesia que peregrina
en Aragón estará allí, en unidad de oración y sentimientos con el nuevo obispo y
con la diócesis a la que es enviado. El lema elegido para su ministerio episcopal
dice así: “Buscad primero el Reino de
Dios y su Justicia”. El nuevo obispo recibirá la plenitud del orden sacerdotal por la
imposición de manos de Su Ema. Rvdma.
el Cardenal Antonio Mª Rouco Varela, Arzobispo Metropolitano de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española. Serán obispos co-consagrantes Sus
Excias. Rvdmas. Mons. Renzo Fratini,
Nuncio Apostólico de Su Santidad en España y Mons. Elías Yanes, Arzobispo
Emérito de Zaragoza, de cuyas manos y
de cuya oración recibió D. Carlos el sacerdocio ministerial de los presbíteros.

ANOS Unidas ha sido galardonada con el Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia 2010, según hizo público
la Fundación Príncipe de Asturias el
pasado 15 de septiembre.
El Jurado de estos premios,
reunido en Oviedo,
decidió conceder el
premio a Manos Unidas que “a lo largo de
su medio siglo de existencia, viene prestando
su apoyo generoso y
entregado a la lucha
contra la pobreza y en
favor de la educación para el desarrollo en más de sesenta países y,
además, por su contribución, en
los últimos años, en proyectos específicos cuya meta es combatir el
hambre y reducir la mortalidad
materna en el mundo”.
En Manos Unidas se ha recibido este galardón con gran emoción y agradecimiento, “pero también con humildad -dice un comunicado hecho público nada más
conocerse la concesión- y con un
renovado espíritu de trabajo y colaboración con los que no gozan
de los mismos privilegios que nosotros y sufren las injusticias de
este mundo. Entendemos, también, el premio como un homenaje
a las muchísimas personas que han
hecho posible la ayuda a los más
pobres a través de Manos Unidas;
un homenaje a todos aquellos que

M

han dado a lo largo de estos años
su tiempo y capacidades al servicio de los demás”.
“Además -añade el comunicado-, el reconocimiento del Jurado
de los Premios Príncipe de Asturias es para nosotros una enorme
responsabilidad que nos
obliga a trabajar muy duro, porque no queremos
ni podemos defraudar a
todos los que nos han dado su apoyo y reconocimiento tanto en España
(y gracias al esfuerzo de
nuestras 71 delegaciones) como en países en los que trabajamos o hemos trabajado a lo
largo de estos 50 años”.
La concesión del Premio se ha
recibido con enorme alegría en
todos los sectores de la Iglesia y
de la sociedad. Y nos alegra, sobre todo, que sea un premio tan
repartido porque son muchos los
voluntarios que trabajan en esta
ONG católica y muchísimos más
quienes colaboran con sus aportaciones en la Campaña anual
contra el Hambre. Por lo que se
refiere a las diócesis de Aragón,
Manos Unidas está muy arraigada en todas ellas y, ciertamente,
no hay pueblo o parroquia, por
pequeño que sea, donde no se conozca qué es y qué hace. Felicidades, Manos Unidas, todos estamos muy contentos por este Premio tan merecido. Enhorabuena.

Benedicto XVI en el Reino Unido
Indudablemente histórica, cinco siglos después del
cisma anglicano, la visita de Benedicto XVI al Reino
Unido. Varios datos a destacar: El acercamiento entre las iglesias Católica y Anglicana: El Papa y el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, expresaron en
un comunicado conjunto su "acuerdo sobre la importancia de mejorar las relaciones ecuménicas y continuar el diálogo",
La imagen simbólica del Papa recibido
por la reina Isabel II, Gobernadora Su-

prema de la Iglesia Anglicana. Su "visita fraternal" a
la residencia of icial londinense de Monseñor Williams y su presencia en la abadía de
Westminster, donde son coronados los soberanos británicos que constitucionalmente no pueden ser católicos (al igual
que sus cónyuges). Finalmente, la beatificación del cardenal Newman, extraordinaria figura del siglo XIX, intelectual, sacerdote y santo, Un viaje, sin duda, que
tendrá repercusión en el futuro.
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DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO
Lucas 16,19-31
"En aquel tiempo dijo Jesús a los
fariseos: -Había un hombre rico que
se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día.
Y un mendigo llamado Lázaro estaba
echado en su portal (...) Sucedió que
se murió el mendigo y los ángeles lo
llevaron al seno de Abrahán. Se murió también el rico y lo enterraron. Y
estando en el infierno, en medio de
los tormentos, levantando los ojos,
vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en
su seno y gritó: -Padre Abrahán, ten
piedad de mí y manda a Lázaro que
moje en agua la punta del dedo y me
refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abrahán le
contestó: -Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su
vez males: por eso encuentra aquí
consuelo, mientras que tú padeces
(...) El rico insistió: -Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a
casa de mi padre, porque tengo cinco
hermanos, para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos
a este lugar de tormento. Abrahán le
dice: -Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen. El rico contestó: -No, padre Abrahán. Pero, si un
muerto va a verlos se arrepentirán.
Abrahán le dijo: -Si no escuchan a
Moisés y a los profetas, no harán
caso ni aunque resucite un muerto".

Palabra de Dios para la semana
26, domingo: XXVI ORDINARIO. Am 6,1a.4-7; Sal 145, 7-10;
1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31. Segunda
semana del Salterio.
27, lunes. San Vicente de Paúl. Jb
1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50.
28, martes. Jb 3,1-3.11-17.20-23;
Sal 87,2-8; Lc 9,51-56.
29, miércoles. Santos arcángeles
Miguel, Gabriel y Rafael. Dn 7,910.13-14; Sal 137; Jn 1,47-51.
30, jueves. San Jerónimo. Jb
19,21-27; Sal 26; Lc 10,1-12.
1, viernes. Santa Teresa del Niño
Jesús. Jb 38, 1.12-21;40,3-5; Sal 138;
Lc 10,13-16.
2, sábado. Santos Ángeles Custodios. Ex 23,20-23; Sal 90; Mt 18,15.10.
3, domingo: XXVII ORDINARIO. Ha 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2Tm
1,6-8.13-14; Lc 17,5-10.

( Negro plancha)

DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

El más rico del cementerio
¿De qué sirve ser el más rico del cementerio? Jesús propone esta parábola
a unos fariseos celosos de la Ley y los
profetas, amigos de Moisés y de Abrahán, pero que vivían con una cierta esquizofrenia moral y espiritual.
Jesús en primer lugar relativiza el
valor del dinero apelando a su poderío
fugaz y a su gloria caduca. El dinero y
todo lo que lo rodea, no tiene la última
palabra en esta vida, porque esa palabra postrera la pronunciamos todos por
igual, con la misma indigencia y fragilidad con la que igualmente nacimos:
Epulón y Lázaro eran iguales ante su
origen y ante su destino. El dinero y
sus adláteres, no son la moneda para
comprar el acceso en la vida perdurable, sino que más bien será una gracia
de Dios al alcance de cualquiera que
haya tenido corazón de pobre (hayan
sido cuales hayan sido sus arcas monetarias).
Lo segundo que destaca Jesús es la
infinita diferencia entre el modo de valorar que tiene Dios y aquellos fariseos
burlones. Sólo quien entra en la mirada
de Dios puede descubrir su secreto, y
sólo quien se adentra en su Corazón
comprende su riqueza, como el mismo
Pablo descubrió (Filp 3,7-8).
No bastaba saberse al dedillo las
consejas de la Ley y los Profetas. Hay
un modo de ser creyente que es inútil:
saber cosas de Dios y no vivir conforme a lo que sabemos, encender una
vela a Dios en su día, reservándonos

para nosotros y nuestros diablos el resto de la semana. Epulón comprendió ya
tarde la inutili dad de la basura de su
vida, y quiso enviar a un muerto a los
suyos para hacerles ver la engañifa en
la que vivían. Pero nadie escarmienta
en cabeza ajena. A lo más, queda uno
asustado una breve temporada. Curiosamente, Dios desde “sus valores”, lejos de ser un rival de los nuestros, es su
mejor exponente. Tenemos la experiencia cotidiana de cómo cuando nos alejamos de la visión que Dios tiene de la
vida, ésta se deshumaniza.
Por eso no es extraño que quienes
aman el dinero y se burlan de los enviados de Dios, no entiendan nada, se
irriten e indignen, y hasta decidan matar al mensajero. No, nuestro mundo no
necesita que vengan los muertos para
darnos un susto incontestable, sino más
bien está necesitado de vivos, de cristianos vivos que desde la trama diaria
de su existir enseñan a ver las cosas
desde los Ojos de Dios, y amar la vida
desde y como Él, ritmando nuestros latires con los de su Corazón, valorando
aquello que tiene valor para Él, lo que
enajena y enfrenta, lo que adormece e
inhibe, y relativizando lo que corrompe
y deshumaniza.
† Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo
Administrador Apostólico
de Huesca y de Jaca

ESTA SEMANA…

San Vicente de Paúl

(27 de septiembre)

De su campo y sus ovejas en las Landas pirenáicas de
Pouy, pasa a estudiar en Dax, Zaragoza y Toulouse, y llega al
sacerdocio al filo de los 20 años. Párroco, capellán mayor de
galeras y misionero, trató de hacer frente a todas las miserias.
Vicente de Paúl fue en el siglo XVII el instrumento de una
maravillosa renovación sacerdotal, un gran apóstol y un héroe
de la caridad. Para remediar, tras cuarenta años de guerras,
especialmente entre los campesinos tantos males de cuerpos
y almas fundó la Congregación de los Sacerdotes de la Misión (Padres Paúles) y, con la ayuda de santa Luisa de Marillac, la Compañía de
las Hijas de la Caridad. Más tarde (s. XIX), inspirándose en su carisma, el beato
Federico Ozanam fundará las Conferencias de San Vicente de Paúl. "Cómo será
de bueno Dios, que ha hecho tan bueno a Vicente de Paúl", repetía Bossuet. Murió en París el 27 de septiembre de 1660 a los 80 años. El papa León XIII lo proclamó patrono de todas las obras de caridad.
El pan que se reparte en nuestros altares, ofrecido a nuestra
condición de peregrinos, es "panis angelorum", pan de los ángeRECUERDA les, al cual no es posible acercarse si no es con la humildad del
centurión del Evangelio: "Señor, no soy digno de que entres en mi
casa" (Mt 8,8).
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IGLESIA EN ARAGÓN

Próxima inauguración del Centro de
Orientación Familiar Juan Pablo II en Zaragoza
La Delegación Episcopal de Familia y Defensa de la Vida del Arzobispado de Zaragoza, de la que es Consiliario el Obispo electo de Teruel y Albarracín, Don Carlos Escribano Subías, ha hecho pública la siguiente
nota:
1. En primer lugar, queremos agradecer a los Obispos de las Diócesis
aragonesas la Carta Pastoral publicada el pasado 16 de Julio en defensa de las personas no nacidas. Es
importante darle la mayor difusión posible, pues es obligación de todos los
católicos alzar nuestra voz por los que
no tienen voz. La carta pastoral es una
respuesta necesaria y clarificadora tras
la entrada en vigor de la “nueva ley
del aborto” el pasado 5 de julio.
2. A su vez queremos anunciar la
próxima inauguración del Centro de
Orientación Familiar Juan Pablo II
de la diócesis de Zaragoza. Para tal
fin se ha creado una Fundación Canónica presidida por el Sr. Arzobispo y

que estará atendida por profesionales
expertos en temas referentes a la familia y a la familia cristiana.
3. Con motivo de tal inauguración
se ha organizado en Zaragoza un interesante congreso sobre la Familia y
el importante papel que pueden jugar los Centros de Orientación Familiar a la hora de acompañarla. Se
desarrollará en la Sala CAI Luzan de
Zaragoza, los días 10 y 11 de Diciembre próximos, y contaremos con la
presencia del Cardenal Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consejo
para La Familia. Lo anunciamos con
tiempo pues nos gustaría contar con
vuestra presencia y participación ante
la puesta en marcha este centro de
apoyo a las familias. Próximamente se
dará a conocer avance del programa
del mismo.
Zaragoza, a 22 de agosto de 2010
Secretaría Congreso: e-mail:
congresocofzaragoza@gmail.com

Mons. Jesús Sanz Montes en Torreciudad:
“Decir sí a la vida”
El Arzobispo de Oviedo y
Administrador Apostólico de
Huesca y de Jaca, Mons. Jesús Sanz Montes, presidió el
sábado 11 de septiembre la
XXI Jornada Mariana de la
Familia en el santuario de Torreciudad, un evento que congregó a unas 14.000 personas
procedentes de toda España
en una jornada festiva y familiar.
En un mensaje enviado por el Papa Benedicto XVI a los participantes, el
Santo Padre les exhortó a “poner en el centro del hogar el Amor a Cristo”, y
animó a los esposos “a ofrecer el testimonio gozoso de una vida familiar en
la que se exprese la fe, se trate con Dios en la oración y se procure el bien de
cada uno de sus miembros”.
Por su parte, Mons. Sanz Montes en la homilía de la santa Misa, que se
celebró al aire libre, destacó que “Dios quiso empezar su aventura humana
como comenzamos nosotros la nuestra: en el seno de una familia”. Afirmó
que “la Sagrada Familia es el más bello icono en donde Dios mismo se nos
hace cercano, visible, nuestro”. Y recordó que “la Iglesia quiere prestar su
humilde voz para decir sí a la vida, porque en ella siempre se nos susurra o
se nos grita Dios”.
Los grupos participantes procedían mayoritariamente de Cataluña, Aragón, Madrid y Valencia. Más de 200 voluntarios ayudaron en la organización
del encuentro.

3
Y ADEMÁS…
n DON JUAN SAN MARTÍN
GUERRERO, ORGANISTA TITULAR DEL PILAR. En la mañana del pasado 10 de septiembre, vistos los
resultados que le
presentó el Tribunal de la oposición, a la que se
habían presentado
cuatro candidatos,
todos ellos de alto nivel, el Sr. Arzobispo
de Zaragoza nombró Organista Titular de
la Catedral Basílica de Ntra. Sra. del Pilar
a D. Juan San Martín Guerrero, zaragozano, nacido en 1979, casado, Matrícula
de Honor y Premio Extraordinario en el
Grado Superior de Órgano en el Conservatorio Superior de Zaragoza y que posee
una brillante carrera como organista. Se
trata del primer seglar que gana por oposición el cargo de Organista Titular de la
Basílica del Pilar. Enhorabuena.
n INAUGURACIÓN OFICIAL
DEL CURSO ACADÉMICO EN EL
CRETA. Tendrá lugar el lunes 27 de
septiembre, con el siguiente Orden del
día: 11,00 h. Celebración de la Eucaristía, presidida por D. Carlos Escribano,
Obispo de Teruel y Albarracín. 12:00 h.
Acto académico con Lectura de la Memoria del curso 2009-2010 y Lección
inaugural: ‘Liturgia y justicia social:
Viajes a España de Juan Pablo II’ , a
cargo del profesor de Liturgia, Dr. D.
Juan Luis Clúa Méndez.
n LA FUNDACIÓN JUAN BONAL, de las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, nos ha hecho llegar la Memoria 2009, que muestra lo que la Fundación, gracias al trabajo y colaboración
de muchas personas, ha realizado el año
pasado y recoge gran parte de los sueños solidarios e ilusionados hechos realidad con los más desheredados de la
tierra. La Memoria presenta 27 proyectos realizados en África (Ghana, Costa
de Marfil, RD Congo, Rwanda, Guinea
Ecuatorial y Gabón); 20 en Asia (La India y Filipinas); 16 en América (Brasil,
Colombia, Guatemala, Nicaragua, México, Bolivia, Honduras y Ecuador); 5
en Europa (España y Rusia) y 1 en Oceanía (Papúa Nueva Guinea). En total: 69
proyectos, además de una gran labor de
sensibilización y muchas otras actividades solidarias.
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TEMAS DE HOY

Escuela de Formación y Voluntariado de Cáritas
Cáritas Diocesana de Zaragoza
promueve esta ESCUELA DE
FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO, como un servicio para todas aquellas personas que participan, o desean hacerlo, en entidades
de acción social o socioeducativas.
Para el curso 2010-2011 se ha
publicado un folleto con la oferta
educativa de la Escuela. A través
de esta oferta se quieren facilitar
procesos de formación a educadores, animadores, agentes sociales,
y en general a todas aquellas personas que participan en proyectos
de intervención social y educativa.
El Programa se estructura en tres
apartados:
Animación del voluntariado,
que incluye Cursos de iniciación
para voluntarios de Cáritas, dirigidos a todos los voluntarios que se
han incorporado recientemente a
Cáritas en cualquier tarea o responsabilidad: parroquias, proyectos, centros y servicios.
Educación en el Tiempo Libre
a través de la Escuela de Tiempo
Libre "Servicio de Aire Libre

La SESIÓN INAUGURAL
DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 2010-2011 será el
próximo 6 de octubre, miércoles,
a las 19: h. en el Salón de Actos
de la Casa de la Iglesia (Plaza de
La Seo 6, Zaragoza).
En el marco del 50 Aniversario de Cáritas Diocesana de Zaragoza durante 2010, Juan J. López Jiménez, responsable del
Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española, pronunciará una conferencia sobre:
Una mirada al pasado para
comprender mejor la realidad
social actual: Viejas y nuevas
propuestas de Cáritas.

(S.A.L.)", con cursos de monitores y de directores.
Intervención Social que incluye el "XVII Diploma de Intervención Social en Pobreza y Exclusión” con diferentes itinerarios
formativos. 100 horas de formación según el itinerario elegido.

Información e inscripciones.
Secretaría de la Escuela de Formación y Voluntariado. Cáritas Diocesana de
Zaragoza, Pº Echegaray y Caballero 100. 50001 Zaragoza. Horario: de lunes
a viernes, de 11:00 a 13:00 h. y de 17:30 a 20:00 h. • Tel. 976 213 332 /
976 294 730 • Fax: 976 291 154 • formación.secretaria@caritas-zaragoza.es
• http:/www.caritas-zaragoza.org

San Isidoro de León,
medalla de oro
Los grupos políticos que configuran la Mesa de las
Cortes de Castilla y León han concedido, por unanimidad, la medalla de oro del parlamento autonómico a
la Real Colegiata de San Isidoro. El presidente de las
Cortes, José Manuel Fernández Santiago entregó la
medalla en el marco de la celebración del 25 aniversario del Estatuto de Autonomía. Tanto el abad de la colegiata, Francisco Rodríguez Llamazares, como el
obispo de León, monseñor Julián López Martín, manifestaron su agradecimiento y satisfacción por dicho
galardón.

BENEDICTO XVI:
La religión no debe
marginarse de la
vida pública

Escribe nuestro Obispo
Un alemán
en Gran Bretaña

El pasado viernes 17 de septiembre, en su esperado discurso en la
Westminster Hall, lugar emblemático
donde fue juzgado y condenado santo
Tomás Moro por oponerse al rey Enrique VIII en nombre de su conciencia,
Benedicto XVI se refirió a la libertad
religiosa y defendió la necesidad de
que la religión no sea marginada del
debate público.
El Papa expresó su preocupación
“por la creciente marginación de la religión, especialmente del cristianismo, en algunas partes, incluso en
naciones que otorgan un gran énfasis
a la tolerancia”.
“Hay algunos que desean que la
voz de la religión se silencie, o al menos que se relegue a la esfera meramente privada. Hay quienes esgrimen
que la celebración pública de fiestas
como la Navidad deberían suprimirse
según la discutible convicción de que
ésta ofende a los miembros de otras
religiones o de ninguna”.
“Hay otros que sostienen -paradójicamente con la intención de suprimir
la discriminación- que a los cristianos
que desempeñan un papel público se
les debería pedir a veces que actuaran
contra su conciencia”, añadió.
Todo esto son “signos preocupantes
de un fracaso en el aprecio no sólo de
los derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, sino también del legítimo papel
de la religión en la vida pública”.
En este sentido, apreció hondamente “la invitación sin precedentes
que se me ha brindado hoy” de hablar
ante la clase política, así como la colaboración que Gran Bretaña y la
Santa Sede mantienen en muchos ámbitos, como la ayuda al tercer mundo
y la supresión del comercio de armas.

Queridos hermanos y amigos: paz y bien. Habían saltado las alarmas. Parecía
que los paladines de la tolerancia que usan con fruición de la intolerancia habían
estado jaleando semanas atrás el ambiente para asustar cínicamente, para amagar
amenazantes. Decían que el Papa Benedicto XVI no debería ir a Gran Bretaña, que
sería non grata la visita, y paralelamente a las cautelas agresivas, se organizó –eso
exactamente: se organizó– toda una batería de ataques a través de conocidos militantes del ateísmo resentido que creen fervientemente en sus naderías. Y una vez
más, la realidad ha sido sorprendente en lo que nos ha venido a contar.
Me ha llamado la atención el interés con el que ese gran pueblo de madura democracia y de sabia cultura dialogante, ha acogido a Joseph Ratzinger, Sucesor de
Pedro. La monarquía británica, el parlamento, los intelectuales, los miembros de
otras confesiones cristianas y de otras religiones, los jóvenes, los obispos, sacerdotes, religiosos, las familias… Para todos y cada uno ha tenido una palabra que
decirles bondadosa y verdadera a la vez, incluso cuando la palabra era bronca. El
pueblo real (no el de las ideologías que lo hacen virtual), ha acudido a escuchar la
palabra dulce, libre, valiente, verdadera del Papa. Una palabra que goza de la belleza en el decir, la hondura en las cuestiones que aborda, y la sencillez pedagógica
con la que este maestro enseña. Belleza, profundidad y pedagogía son tres características de su magisterio.
Una vez más el Benedicto XVI ha hablado al mundo católico y a quien le haya
querido escuchar con buena voluntad, abordando los grandes temas que son luminosos en la tradición católica o que nuestro pecado incoherente los ha oscurecido.
El Papa ha hablado con enorme libertad, con respeto, con amor, mirando a las personas, a quienes ha tenido delante.
Como sucedió con Jesús cuando hablaba a las personas y a las muchedumbres,
había un punto común en el que fácilmente se podían encontrar los verdaderos intereses en torno a lo que nos emociona, lo que nos asusta, lo que nos alegra, lo que
nos abruma, lo que nos esperanza, lo que nos permite soñar, querernos, colaborar.
Por el corazón de las personas y de las muchedumbres pasaban las trampas, las certezas, las dudas, las virtudes, las corrupciones. Ahí están con su nombre, su domicilio y su edad, las cosas que nos hacen ser verdaderos sin ficción y sin maldades,
las que nos hacen tramposos en indebidas pretensiones, las que nos permiten seguir esperando con deseos por cumplir y las que nos condenan al triste escepticismo. De todo eso hablaba Jesús cuando iba de un lado a otro anunciando su
Evangelio.
El Papa no ha hecho algo distinto. Si ha hablado de la vida en todas sus fases,
de la familia como la familia es, de la libertad religiosa fundamento de toda libertad, de la justicia y los valores democráticos de nuestra sociedad, no lo ha hecho
como bufón que tiene que repetir consignas de partido para que le mantengan el
sueldo, las dietas y el coche oficial. Incluso cuando lo que se dice –como es el caso
del Papa– se escucha con sonrojo por evidenciar nuestras contradicciones, o nos
reclama a volver a una fidelidad gozosa y convertida, o nos ayuda a mirar las cosas de nuestra generación con responsabilidad y afecto, incluso entonces, vale la
pena escuchar a un maestro.
Una vez más, lo que el Sucesor de Pedro ha dicho en un viaje apostólico podremos leerlo con provecho en el aquí y ahora de nuestro pueblo. Gracias, Santo
Padre por hablar palabras que necesitamos recordar en nuestros olvidos, o en nuestras tercas resistencias atrevernos a estrenar. Una Buena Noticia que vale la pena
escuchar.
Recibid mi afecto y mi bendición.
† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo. Adm.Apost. de Huesca y Jaca
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Peregrinación de la Adoración Nocturna Española
para bendecir e inaugurar un Vía crucis monumental
en Torrehermosa, donde nació San Pascual Bailón
El sábado 18 de septiembre peregrinaron en varios autobuses desde Madrid a Torrehermosa (arciprestazgo del
Alto Jalón en la diócesis de Tarazona)
adoradores eucarísticos, convocados
por el Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna Española en Madrid.
Junto a ellos asistieron otros Consejos
y Secciones siendo los anfitriones los
Consejos de Tarazona y Zaragoza.
También participó una delegación de la
A.N. ecuatoguineana.
El motivo de este encuentro no era
otro que bendecir e inaugurar en Vía
crucis monumental construido a iniciativa de la E.N.E. en Torrehermosa,
pueblo en el que nació San Pascual
Bailón, patrono de los movimientos
eucarísticos.
La iniciativa de su construcción
surgió en el Consejo Diocesano de Zaragoza como hito añadido a los actos
programados para la celebración del
Bicentenario de la Adoración Eucarística Internacional (1810-2010). Las diferentes Estaciones se encuentran en la
cañada de San Pascual, de unos seis kilómetros y se concibe como “camino
de oración y reparación con motivo del
Bicentenario”.
Los actos de esta peregrinación tuvieron lugar en el monasterio de Ntra.
Sra. de Huerta, Cañada del Vía crucis e
iglesia parroquial de Torrehermosa.
También se visitó desde el exterior la
Casa Natal de San Pascual, reciente-

San Pascual Bailón y anagrama
de la Adoración Nocturna Española

mente adquirida, en la que habilitará un
Museo, que se confía poder inaugurar el
próximo año.
… Y este fin de semana, el sábado
25 de septiembre, desde Villa Real, en
Castellón, donde murió San Pascual,
viajarán a Torrehermosa los peregrinos
adoradores de esta Sección, como es habitual en el último sábado del mes de
septiembre. San Pascual Bailón (15401592), primero pastor y después franciscano lego de gran austeridad, tuvo dos
amores: La Santísima Virgen y la Eucaristía. Fue canonizado el 16 de octubre
de 1690 y su fiesta es el 17 de mayo.

RADIO MARÍA EN ARAGÓN retransmitirá en directo la ordenación episcopal y toma
de posesión del nuevo Obispo de Teruel y Albarracín, Mons. Carlos Escribano, acto que
tendrá lugar hoy domingo 26 de septiembre, a las
17:30 h., en la S. I. Catedral de Santa María de
Mediavilla de Teruel. Recordamos también que el
pasado 25 de agosto se cumplió el 5º aniversario
de la entrada en funcionamiento de Radio María
en Zaragoza. Además, informamos que la Cofradía zaragozana de las
Siete Palabras y San Juan Evangelista ha distinguido a Radio María
con su premio San Juan, en reconocimiento a las retransmisiones de la
procesión de las Siete Palabras a toda España e Iberoamérica el Viernes Santo de los últimos cinco años. FRECUENCIAS: Zaragoza capital (100.9), Calatayud (1002.0), Magallón (98.9). Tarazona (100.9),
Huesca capital (94.1), Barbastro (90.5), Fraga (98.0), Teruel capital
(96.1). Teléfono de contacto para ampliar información y entrar en contacto con el voluntariado de Radio María en Aragón: 917 107 700.

Pastoral Penitenciaria
celebró a Ntra. Sra.
de la Merced
La Delegación Episcopal de Pastoral
Penitenciaria de la diócesis de Zaragoza
nos comunica los actos que han tenido
lugar en el comienzo de curso, y en especial, en torno a la fiesta de Ntra. Sra.
de la Merced, patrona de las personas
privadas de libertad y, en concreto, de
Pastoral Penitenciaria.
Del 10 al 12 de septiembre se celebró en Madrid el VIII Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria con el
lema: “Iglesia, colectivos vulnerables y
justicia restaurativa”. En el congreso se
ha tomado conciencia de la realidad penal y penitenciaria que padecen los colectivos más vulnerables y se ha reflexionado sobre el actual sistema penal
para tratar de humanizarlo, según el modelo de la justicia restaurativa, a la luz
del Evangelio y de la Doctrina Social
de la Iglesia. El Congreso publicó una
interesante Declaración final, sobre la
que volveremos en su momento.
Como todos los años, la Comunidad
de los Padres Mercedarios de Zaragoza
celebraron el día 24 de septiembre a las
19:30, en la Parroquia de Ntra. Sra. de
la Paz (barrio de la Paz), la Eucaristía
en honor a Nuestra Señora de la Paz,
patrona de Pastoral Penitenciaria. A esta
celebración se sumaron los voluntarios y
personas vinculadas a la Delegación de
Pastoral Penitenciaria
En este sentido, la Delegación
quiere agradecer la labor pastoral ininterrumpida que vienen realizando los
capellanes de Daroca y Zuera, los voluntarios y el trabajo del personal de
los diferentes centros penitenciarios.
De forma muy espacial la Delegación
felicita al P. Ángel Tello Lecina, mercedario, que este año celebra sus Bodas de Oro sacerdotales (1960-2010).
Felicidades, Padre Ángel.
Informamos también que del 20 al
27 de septiembre, dentro de la Semana
de Pastoral Penitenciaria, se ha podido
visitar la Exposición “Ríos de Libertad”,
instalada en la entrada de la Casa de la
Iglesia, Pza. de La Seo 6.
* * *
Por otra parte, la Comunidad Mercedaria de la parroquia de Nuestra Señora
de la Paz de Zaragoza y la Junta Directiva de su Cofradía organizaron un programa festivo del 23 al 26 de septiembre
en el barrio.
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (205)

La sucesión apostólica y la Tradición (5)
San Ireneo de Lyon, en la segundad mitad del siglo
II, refiriéndose a la red de la sucesión apostólica, como
garantía de que persevera la palabra del Señor, se concentra en la Iglesia “más grande, más antigua y más conocida de todos”, “fundada y establecida en Roma por
los más gloriosos Apóstoles, Pedro y Pablo”, dando relieve a la Tradición de la fe, que en ella llega hasta nosotros desde los Apóstoles mediante la sucesión de los
obispos.
Para San Ireneo y para la Iglesia universal, la sucesión episcopal de la Iglesia de Roma se convierte en el
signo, el criterio y la garantía de la transmisión ininterrumpida de la fe apostólica:
“Con esta Iglesia- dice- a causa de su origen más excelente (= propter potiorem principalitatem ), debe ne-

cesariamente
estar
de
acuerdo toda la Iglesia, es
decir, los fieles de todas partes, pues en ella se ha conservado siempre la Tradición que viene de los Apóstoles” (Adversus haeseses,
III,3,2: PG 7, 848).
La sucesión apostólica
comprobada sobre la comunión con la de la Iglesia de
Roma, es criterio de la permanencia de las diversas
Iglesias en la Tradición de la fe apostólica común, que
ha podido llegar desde los orígenes a través de este canal. De este modo el Espíritu de Cristo cuida de toda la
Iglesia.
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

PINCELADAS

El lirio y el pájaro

Devocionario Mariano
Basílica-Catedral
Nuestra Señora del Pilar - Zaragoza
El Cabildo Metropolitano de Zaragoza ha
editado un libro “para uso privado”, que pone
en manos de los fieles y devotos de la Virgen
del Pilar. Se trata de un libro de uso personal
y comunitario en el que encontramos oraciones ante la Virgen (laudes y vísperas), actos
de piedad (rosario, novena, vía crucis), confesión, textos de la misa (castellano y latín), misas aragonesas y el cantoral litúrgico de uso en la Basílica.
Pretende ser ayuda para expresar el amor a la Virgen, a la vez que es
homenaje filial a la que es Madre de Dios y Madre nuestra.
Este devocionario facilita, a cuantos fieles pasan por el Santuario y Basílica del Pilar, un modo sencillo de orar ante la Virgen que desde su Santo
Pilar intercede por nosotros.
El libro, de 236 páginas, ha sido preparado por el canónigo D. Jesús
Aladrén, prefecto de Liturgia, y su equipo de colaboradores.

Érase una vez un precioso lirio que
vivía feliz a la orilla de un arroyo. Hasta
que llegó un pájaro malo que empezó a
burlarse de él porque no podía moverse y
por su pequeñez, comparado con el lirio
imperial que él conocía. El pobre lirio
empezó a angustiarse y a envidiar la libertad del pájaro y la superioridad del lirio imperial. Un día trazaron un plan: el
pájaro le quitó las raíces al lirio para
trasladarlo al lugar donde crecía el lirio
imperial. Pero, ¡qué pena!, mientras lo
trasladaba, el lirio se secó. No quiso
aceptarse como era, y se perdió.
Allí donde nos siembran es preciso
saber florecer. No podemos ver las estrellas que queremos, sino las que tenemos
encima. Si de noche lloras por el sol, no
verás las estrellas. No esperes a que puedas mandar tu luz a lo lejos, alegra e ilumina el rincón donde vives.
Justo López Melús

El francés fray Bruno Cadoré, maestro general de los Dominicos
Hasta el momento era prior provincial de los frailes dominicos de la provincia de Francia y había sido maestro de
estudiantes dominicos en Lille durante muchos años. Es doctor en medicina y doctor en Teología. Ha ejercido como médico y como profesor de ética biomédica en la Universidad
Católica de esta misma ciudad al noreste de Francia.
Fray Bruno fue nombrado por el presidente de la Repú-

blica Francesa, miembro del Consejo Nacional del Sida, en
enero de 2008, y colabora con la Conferencia Episcopal
Francesa en cuestiones de Bioética. Sucede al argentino Carlos Aspiroz Costa, tras nueve años en el cargo. El nuevo maestro general de la Orden Dominicana es el 86 sucesor de
Santo Domingo de Guzmán, el español fundador de los Dominicos en el siglo XIII (Ecclesia nº 3.534-35, p. 22).
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ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN CRISTIANA. CURSO 2010-2011
LECCIÓN INAUGURAL: “El museo diocesano de Jaca: su historia y su mensaje para el siglo XXI”, por Belén Luque,
Directora Gerente. JACA: 4 de octubre, Casa Diocesana, 20´30 h. SABIÑÁNIGO: 5 de octubre, Club Parroquial, 20´30 h.
MATERIAS-CALENDARIO- PROFESORES
1.- EL CAMINO DE SANTIAGO
“Santiago “llamado y enviado”, El Año Santo, el camino, el arte, la historia, la espiritualidad.”
FECHAS JACA: 18 y 25 Octubre; 8 y 15 de Noviembre;
FECHAS SABIÑÁNIGO: 19 y 26 Octubre; 9 y16
Noviembre
PROFESOR: Ricardo Mur
2.- MARIOLOGÍA
“María en la Historia de la Salvación”
FECHAS JACA: 22 y 29 de Noviembre. 13 y 20 de
Diciembre, 10, 17, 24 y 31 Enero
FECHAS SABIÑÁNIGO: 23, 30 de Noviembre, 14 y
21 de Diciembre, 11, 18, 25 de Enero; 1 de Febrero
PROFESOR: Ramón Clavería
3. PATROLOGÍA
“Los grandes maestros de la Iglesia en los primeros siglos”

JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL

FECHAS JACA: 7, 14, 21 y 28 de Febrero; 7, 14, 21,
28 de Marzo; 4, 11, 25 de Abril y 2 de Mayo
FECHAS SABIÑÁNIGO: 8,15, 22 de Febrero; 1, 8,
15, 22, 29 de Marzo; 5, 12, 26 de Abril y 3 de Mayo.
PROFESORES: Varios

LUGARES y DÍAS:
En Jaca: Lunes, 8´30 tarde, Casa Diocesana. En Sabiñánigo: Martes, 8´30 tarde, Club Parroquial, Cristo Rey
MATRÍCULA
Se establece una matrícula de 30 euros para sufragar los
gastos de desplazamiento de profesores y organización. Da
derecho a participar en los servicios de la Escuela.
INSCRIPCIONES
Vicaría General: C/ Obispo, 5. 22700 JACA (Huesca). Teléfono: 974 361 017

Colegio Escuelas Pías de Jaca, 2 de octubre de 2010

FIRMES EN LA FE Y GENEROSOS EN EL AMOR
Se enmarca nuestra programación
pastoral en tres grandes apartados de
nuestro ser Iglesia: la relación con
Dios, la comunión con los demás
como hermanos, y la misión que el
Señor nos encomendó. Nos planteamos tres grandes retos, uno por cada
apartado señalado:
1. Vivir la identidad cristiana en un
mundo relativista. “Firmes en la
fe” (Col, 2-7; lema de la Jornada
Mundial de la Juventud 2011)
2. Ser hermanos en un mundo de confrontación. Ser parábola de fraternidad.
3. Anunciar la Buena Nueva a un
mundo desesperanzado.
Acciones pastorales
para cumplir los retos:
1. Realizar en las parroquias grupos
bíblicos, que vivan la lectura creyente de la Palabra de Dios.
2. Ayudar a los que regresan a la IgleIglesia en

JACA

sia y a los que quieren incorporarse
a ella. Hemos de acercarnos a todos
ellos. Poner medios para su iniciación. Vivir con ellos los sacramentos de la iniciación cristiana y de la
penitencia.
3. Impulsar la formación en la Escuela
de Formación Cristiana en la Diócesis, también la formación de catequistas y profesores de Religión.
4. Acentuar momentos de encuentro,
de comunión. Celebrar, p. ej., el día
del Arciprestazgo.
5. En pastoral juvenil, prepararse para
la Jornada Mundial de la Juventud
del verano de 2011, así como para
la visita de la Cruz de las Jornadas
Mundiales a nuestra Diócesis en junio de ese mismo año.
6. Comprometernos ante la consecuencias de la crisis económica
aquí, las pobrezas, y la pobreza en
el mundo.
7. Rezar y dar testimonio ante la sociedad del valor de la familia y de
la vida.

PROGRAMA
09.30h-10,00 h: Acogida
10,00 h: Oración
10,15 h: Revisión 2009-2010
10,30 - 11,30 h: Progración pastoral del
curso 2010-2011: “Firmes en la fe y
generosos en el amor”
11,30-12: Descanso
12-13: Talleres
13,15 h: Eucaristía
14,15 h: Comida Fraterna
INSCRIPCIONES:
En tu parroquia
En Vicaría General: C/Obispo, 5.
Tel: 974 361 017
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