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Iglesia en

JACA

Día de la
Educación en la Fe

Número 1.233 - 3 de octubre 2010

OY domingo 3 de octubre, se celebra en las distintas diócesis aragonesas el Día de la Educación en
la Fe y algunas de las celebraciones del Envío (según las fechas que se indican en
la página 4 de esta Hoja).

H

mana de gente que se acerca a venerar a Nuestra Señora
con sus ramos de flores en las manos, una oración hecha
canto en los labios y el cariño en el corazón.
Firmes en la fe y generosos
en el Amor es el lema del Día de
la Educación en la Fe este año.
En medio de las dificultades que
a veces nos toca vivir, y en un
ambiente que en tantas ocasiones es indiferente u hostil, los
catequistas de nuestras parroquias, movimientos y asociaciones dan un hermoso testimonio
de fe y de esperanza, que necesariamente llevan al amor y a la
entrega a los demás.

Como ya es tradición entre
nosotros, este día es una oportunidad que se nos brinda como
lanzamiento y presentación de la
catequesis durante el curso. Razones no sólo de proximidad
geográfica sino también de homogeneidad cultural hacen necesario este trabajo catequético en
común, aportando para el provecho de todos, las experiencias,
los proyectos, servicios y recursos de unos y otros.
El cartel con el que se presenta la jornada este año tiene
para los cristianos de las diócesis de Aragón un hondo contenido simbólico. Hemos nacido a la
fe “abrazados” al Pilar que nos
dejó la Santísima Virgen y continuamente nos apoyamos en él.
En la historia personal de cada
uno y en la colectiva como pueblo. “Tenemos por guía una Columna que nunca nos falla, ni de
día ni de noche”. Es la peculiaridad de “nuestra fe aragonesa”, que se expresará el 12 de
octubre, solemnidad de la Virgen del Pilar, en esa riada hu-

Desde las páginas de nuestra
Hoja Diocesana felicitamos a
las catequistas y a los catequistas en su día y pedimos a todos
los seguidores de Jesús en nuestras comunidades que les agradezcan su inapreciable trabajo y
la competencia y cariño con que
lo hacen. Gracias.
Y a todos nuestros lectores
rogamos que lean con detenimiento la Carta colectiva que
hoy nos dirigen los Obispos de
las diócesis de Aragón. Es muy
bonita y centra estupendamente el significado y contenido
de este día, que se celebra en las seis diócesis aragonesas.

Monseñor Carlos Escribano ya es Obispo de Teruel y Albarracín
Como estaba anunciado, el domingo pasado, 26 de septiembre, con
una catedral de Teruel abarrotada de fieles, a las 5:30 de la tarde, Don
Carlos Escribano Subías, sacerdote de la archidiócesis metropolitana de
Zaragoza, era ordenado Obispo y tomaba posesión como pastor de la
diócesis de Teruel y Albarracín, que el Papa le ha confiado. Y ya ha
empezado a actuar. En la Carta Pastoral de los Obispos de Aragón con
motivo del Día de la Educación en la Fe, que publicamos hoy en el pliego central de la Hoja Diocesana, aparece ya su firma. Pedimos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen del Pilar que le bendiga y
acompañe siempre para que sea fecundo el ejercicio de su ministerio
episcopal.
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DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO
Lucas 17,5-10

"En aquel tiempo, los Apóstoles
dijeron al Señor: -Auméntanos la fe.
El Señor contestó: -Si tuvierais fe
como un granito de mostaza, diríais
a esa morera: "Arráncate de raíz y
plántate en el mar", y os obedecería.
Suponed que un criado vuestro
trabaja como labrador o como pastor, cuando vuelve del campo,
¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y ponte a la mesa?". ¿No
le diréis: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo;
y después comerás y beberás tú?"
¿Tenéis que estar agradecidos al
criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando
hayáis hecho todo lo mandado, decid: "Somos unos pobres siervos,
hemos hecho lo que teníamos que
hacer".

Palabra de Dios para la semana
3, domingo: XXVII ORDINARIO. Ha 1,2-3;2,2-4; Sal 94; 2Tm
1,6-8.13-14; Lc 17,5-10. Tercera
semana del Salterio.
4, lunes. San Francisco de Asís.
Ga 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37.
5, martes. Témporas de Acción
de Gracias y de Petición. Dt 8,7-18;
Sal: 2Co 5,17-21; Mt 7,7-11. En
Tarazona: San Atilano, obispo.
6, miércoles. San Bruno. Ga
2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4.
7, jueves. Ntra. Sra. la Virgen
del Rosario. Ga 3,1-5; Sal Lc 1,6975; Lc 11,5-13.
8, viernes. Ga 3,7-13; Sal 110;
Lc 11,15-26.
9, sábado. Ga 3,22-29; Sal 104;
Lc 11,27-28.
10, domingo: XXVIII ORDINARIO. 2R 5,14-17; Sal 97; 2Tm
2,8-13; Lc 17,11-19.

( Negro plancha)

DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO

Es gratis
Están Jesús y los discípulos frente a
frente, y se plantea un tema tan básico
como el de la fe. Ellos ven la desproporción entre lo que el Maestro propone y lo que de hecho sus vidas dan de
sí. Por eso aquella petición con un humilde realismo por parte de aquellos
hombres: “auméntanos la fe”. Es la
experien cia de vértigo ante Alguien
grande, ante un maestro diferente en
Israel.
Jesús provoca a sus discípulos de
frágil fe, utilizando el recurso de la paradoja: creer hasta lo imposible –trasplante de la morera al mar–. Sin duda
quedarían completamente descolocados. Porque creer no es una postura
fingida, sino la adhesión de toda la
per sona. La fe que iba deri vándose
como condición para ser discípulo de
Jesús, no era una cuestión periférica
para los momentos de apuro y dificultad, sino una fe para todo momento,
suceda lo que suceda, pinte lo que pinte: lo que es imposible para vosotros
no lo es para Dios.
En segundo lugar, una fe que es un
don. La adhesión a Dios que transforma en posibles los imposibles, no es
fruto del empeño, ni del noble es fuerzo, sino una gracia que Dios concede a quien la pide y la acoge. De
modo que es impropio ponerle un precio a lo que se ha recibido gratis. Es lo
que Jesús explica con el ejemplo del
criado del campo: “somos unos pobres

siervos, hemos hecho lo que teníamos
que hacer”.
Hoy a nosotros también nos provoca
Jesús, cuando nos asomamos a tantos imposibles como nuestro mundo tiene planteados: violencias, guerras, corrupciones,
hambres, inhumanismos, increencia, desencantos... No es un desafío a nuestra
habilidad o estrategia, sino a nuestra fe,
porque la solución de nuestros con tenciosos no pasa simplemente por nuestras estratagemas o ardides, sino por la
realización del proyecto de Dios sobre la
historia, es decir, el Reino.
Tener fe es adherirse a Dios y a su
proyecto, haciéndolo realidad, sueño
cumplido y no pesadilla a olvidar.
Apasionarse por ese diseño divino, con
todo el corazón y con toda la inteligencia. Al final de todo, no podremos esgrimir ante Dios que le hemos hecho
un favor por haber creído en Él y haber
colaborado en la realización de su proyecto. Y no podremos pasarle factura
ni cobrarle honorarios, porque ser humanos y creyentes es lo que teníamos
que ser, para eso nacimos. Sin duda
que también nosotros, llegados a este
punto de ver cómo es nuestra fe, acabamos diciendo aquello de los discípulos: “Señor, auméntanos la fe”.
† Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo
Administrador Apostólico
de Huesca y de Jaca

ESTA SEMANA…

San Francisco de Asís (4 de Octubre)
Es uno de los santos más populares. Su norma de vida
fue el Evangelio y, en concreto, las Bienaventuranzas. Para
lograr la felicidad: tener el corazón puro; sembrar la paz;
desposarse con la dama pobreza; vivir la hermandad universal... A su ideal de vida se unieron muy pronto discípulos valerosos que formarían el núcleo de los Hermanos
Menores. Estamos en los comienzos del siglo XIII. En
1212 Clara de Asís funda las Damas Pobres. La Tercera Orden, para seglares,
surge un decenio más tarde. Francisco recorrió Italia, Francia y España en misiones populares. Peregrinó a Tierra Santa. Su identidad con Cristo se puso de
relieve en la "impresión de las llagas". Su hermandad con la naturaleza y con
la vida se expresa en "Las Florecillas" y en el "Cántico de las criaturas".
Aragón ha contado históricamente con una gran presencia franciscana que
ha llegado hasta nuestros días en los conventos franciscanos y capuchinos y
en las Hermanas Clarisas.
Intenciones del Apostolado de la Oración. Octubre. General:
"Que las universidades católicas sean, cada vez más, lugares donde,
RECUERDA gracias a la luz del Evangelio, sea posible experimentar la armonía
que existe entre fe y razón". Misional: "Que la Jornada Misionera
Mundial ayude a comprender que anunciar a Cristo es un servicio
irrenunciable de la Iglesia a favor de la humanidad".
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IGLESIA EN ARAGÓN

Curso para la obtención
de la DECA de Infantil y Primaria
Desde hace dos años,
la Conferencia Episcopal Española exige 12
créditos suplementarios
a los 18 que ya se pedían anteriormente para
aspirar al título DECA
(Declaración Eclesiástica de Competencia Académica). Una vez conseguido, se solicita la DEI (Declaración
Eclesiástica de Idoneidad), y la consiguiente «missio canonica».
Ante esta nueva situación creada, y
buscando ofrecer un servicio a todos los
que necesitan este título, desde el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
(I.S.C.R.) Ntra. Sra. del Pilar, centro afiliado a la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca, se
ha decidido hacer una oferta para todas
las personas interesadas, especialmente
Profesores de Infantil y Primaria. Es necesario decir que se cuenta con la aprobación explícita de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la
Conferencia Episcopal Española, y con
el apoyo directo de la Delegación Episcopal de Enseñanza del Arzobispado de
Zaragoza.

El curso, con duración anual, será de
carácter presencial. Los profesores, dependiendo directamente del Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘Ntra. Sra.
del Pilar’, impartirán tanto clases magisteriales como seminarios o talleres. La
finalidad es ofrecer un curso serio, que
sirva tanto a las necesidades reales de
los colegios como a la evangelización.
Las sesiones de estudio y trabajo tendrán lugar los viernes por la
tarde, de 17.00 a 20.15 h., en las instalaciones del CRETA (Centro Regional de
Estudios Teológicos de Aragón). Es necesario que las personas interesadas lo
comuniquen a la Secretaría del Centro;
secretaría que se encargará, en su momento, de gestionar con la Conferencia
Episcopal Española, la titulación de los
alumnos que cumplan satisfactoriamente con los objetivos marcados.
Información y matrícula:
I.S.C.R. Ntra. Sra. del Pilar
Ronda Hispanidad, 10 – 50009 Zaragoza
(Detrás del Hospital Militar)
Tfno. 976 46 73 78 / Fax: 976 46 73 82
www.cret.es
/
secretaria@cret.es

+ Descansa en el Señor

D. José Fantova Farré
Como testimonio de unos sentimientos compartidos en todos los sectores de
la Iglesia en Aragón publicamos la siguiente nota:
“Los Delegados de Misiones de las diócesis de Aragón estamos consternados
por el fallecimiento, en accidente de automóvil, de D. José Fantova Farré el pasado 21 de septiembre. D. José nació el 23 de julio de 1937 en Bonansa
(Huesca). Fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 1961. Desde el año 1994 era
Delegado de Misiones de Barbastro-Monzón, además era notario de la curia diocesana, director de la casa sacerdotal y colaborador en las parroquias de la Alta
Ribagorza. El funeral, celebrado en la catedral de Barbastro, fue presidido por
Don Alfonso Milián y en él concelebraron la casi totalidad del presbiterio diocesano y sacerdotes de Teruel, Huesca y Zaragoza,
entre ellos D. Juan Antonio Gracia, amigo personal
del fallecido.
Que Dios misericordioso le conceda a D. José el
eterno descanso prometido a los hombres fieles,
buenos y prudentes” Antonio González-Mohíno.

La Imagen de Nuestra Señora del Pueyo,
que se venera en su ermita de Villamayor de
Gallego (diócesis de Zaragoza), fue coronada
canónicamente el sábado 25 de septiembre por
el Sr. Arzobispo de Zaragoza en una celebración
que contó con gran afluencia de fieles.

3
Y ADEMÁS…

■ DESPEDIDA A MONS.
LORCA PLANES. En la tarde del 19
de septiembre, la diócesis de Teruel y de
Albarracín ofreció una despedida a
quien ha sido durante cinco años su
Obispo y un año su Administrador
Apostólico. Fue una Eucaristía en la S.I.
Catedral de Teruel, repleta de fieles y
acompañada por más de 70 sacerdotes.
A la Misa se sumó también el Arzobispo de Zaragoza, Mons. Manuel
Ureña. Además, con motivo de la despedida y llegada del nuevo Obispo, la diócesis ha distribuido con la Hoja diocesana “Semilla Evangélica” un suplemento especial con interesantes artículos sobre: “Historia de la Diócesis”,
“Episcopologio”, así como una “Biografía y Saludo” de Don Carlos Escribano.
■ SEMINARIO DE HUESCA. El
lunes 4 de octubre, la Residencia Sacerdotal acogerá la Misa del Espíritu Santo,
a las seis de la tarde, y la Lección inaugural del curso, a cargo de D. Fernando
Jarne, Vicario General de la diócesis de
Jaca, con el título “Catequesis y catecismo al servicio de la fe”, a partir de
las 7 horas.
■ JORNADAS DIOCESANAS DE
COMIENZO DE CURSO. Tras la celebrada en Zaragoza el pasado 25 de
septiembre, se anuncian varias para este
fin de semana: el 2 de octubre tiene lugar en el Colegio Escuelas Pías de Jaca
la Jornada Diocesana de Pastoral. Comenzará a las 9,30 h. con la Acogida.
En la diócesis de Tarazona, el 1 de octubre se inaugura el curso en el Seminario
diocesano La Inmaculada y el 2 de octubre se celebra en el Colegio Santa Ana
de Calatayud el Encuentro Diocesano de
Catequistas. Por su parte, la diócesis de
Barbastro-Monzón celebra el Día de la
Educación en la Fe hoy domingo 3 de
octubre.
■ III FESTIVAL DE MÚSICA DE
LAS CINCO VILLAS. Día 26 de septiembre, a las 12 h., en la Iglesia parroquial de Sos del Rey Católico. A cargo
de Capilla de La Fundación Fernando el
Católico.
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TEMAS DE HOY

Las diócesis de Aragón celebran hoy, primer domingo de octubre, el Día de la Educación en la Fe
ENCUENTRO DE LOS
CATEQUISTAS
DE ARAGÓN

“Abrazados a tu Pilar nos
presentamos los catequistas de
Aragón, buscando con este
gesto abrazar y amparar a todos
aquellos a los que el Señor nos
ha enviado. Como tú María,
esperamos saber acoger la
Palabra en nuestra vida.
Ayúdanos a ser discípulos de
la mejor escuela, la del
Evangelio; brille tu luz como
faro esplendente sobre nosotros
para permanecer firmes en la
fe y generosos en el amor.”

Sábado 30 de octubre, en Zaragoza
“Firmes en la fe y generosos en el Amor”
PROGRAMA
10:00 Acogida. Café de bienvenida.
Colegio de los Corazonistas (Pº la Mina, 4-10).
10:30 Oración. Saludo del Sr. Arzobispo.
Presentación de materiales de las Delegaciones de
Catequesis de Aragón.
11:30 Visita turística. Santa Engracia y baptisterio
del s. IV. Recorrido por el centro de Zaragoza.
13:00 Eucaristía en la Basílica del Pilar.
Ofrenda de los Catequistas a la Virgen.

FORMACIÓN BÁSICA PARA CATEQUISTAS

Profundizar en el Credo de nuestra fe (II)
Un año más, desde las Delegaciones o Secretariados de Catequesis de las diócesis aragonesas se sigue acompañando a los catequistas con materiales que ayuden
a su formación permanente.
Este año se ha editado un libro de setenta páginas que
continúa profundizando en el Credo de nuestra fe. Si el
curso pasado, con ayuda del libro “Señor mío y Dios
mío, se estudiaron, de forma básica, los tres artículos
trinitarios, este curso 2010-2011 toca completar la labor comenzada con el estudio de la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
A esta finalidad responde este nuevo libro de formación básica, que consta de Prólogo, Introducción y desarrollo de seis temas. Lo recomendamos a quienes se
dedican en la Iglesia a la hermosa tarea de transmitir la fe a las nuevas generaciones y ayudar a vivirla a los adultos.

14:30 Salida de autobuses.
Desde Paseo Echegaray (detrás del Pilar).
15:00 Comida. En el Colegio Santo Domingo
de Silos, c/ Amistad (Las Fuentes).
17:00 Teatro. Drama litúrgico-musical:
“Misterio del Cristo de los Gascones”.
18:00 Despedida

FECHAS DEL ENVÍO DE CATEQUISTAS EN LAS DIÓCESIS ARAGONESAS
Barbastro-Monzón: Envío de catequistas à 3 de octubre (en cada parroquia)
Huesca: Envío de catequistas à 30 de septiembre (Catedral)
Jaca: Envío de catequistas à 3 de octubre (en cada parroquia)
Tarazona: Envío de catequistas à 3 de octubre (en cada parroquia)
Teruel: Envío de catequistas à 3 de octubre (en cada parroquia)
Zaragoza: Envío de catequistas à 2 de octubre (Templo de Ntra. Sra. de la
Esperanza – Pª de San Andrés – Vicaría II)
Día del catequista en la comunidad a 3 de octubre (en cada parroquia)

ACTIVIDADES COMUNES
* Encuentro regional de catequistas: Diócesis de Zaragoza, 30 de octubre (ver programa en página anterior).
* Escuela de verano (formación de catequistas): Peralta de la Sal (del 5 al 7 de julio).
Para más información sobre estas actividades, podéis
contactar con las Delegaciones y Secretariados de Catequesis de vuestras diócesis.

La voz de nuestros Prelados

Domingo, 3 de octubre de 2010

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ARAGÓN,

FIRMES EN LA FE Y GENEROSOS EN EL AMOR,
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN ANUAL DEL DÍA DE LA EDUCACIÓN EN LA FE
Muy queridos hermanos, os deseamos viváis en la
paz que viene del Señor Jesús.
Este nuevo curso, con motivo del “Día de la educación en la fe”, que celebramos en todas las diócesis
de la Iglesia en Aragón el primer domingo de octubre,
los obispos os dirigimos esta carta para agradeceros
vuestra colaboración en la transmisión del gran tesoro
de la fe.
Sois muchos los catequistas, padres, profesores de
religión y cristianos que dedicáis tiempo, paciencia, ternura, ilusión… a cumplir el mandato de Jesús: “Id y
anunciad la Buena Nueva a todas las gentes”. ¡Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la Buena
Nueva, que da a conocer a Jesús, camino, verdad y vida!
Somos conscientes del esfuerzo que hacéis y de las
dificultades que encontráis, pero nos alegra profundamente que, movidos por la experiencia de vuestra unión
con Cristo y respaldados por la comunidad cristiana, os
entreguéis plenamente a la misión recibida.
En los encuentros con vosotros, comprobamos la alegría que experimentáis al anunciar a Jesucristo. Os sentís miembros vivos, plenamente corresponsables con la
misión que habéis recibido de la Iglesia. ¡Cuánto gozamos en los encuentros anuales que tenéis en las distintas
diócesis, lo mismo que en la celebración del envío! Y
nos alegran mucho vuestra participación en la Escuela
de verano para catequistas y la formación que recibís durante el curso, bien mediante los materiales que os preparan las Delegaciones y Secretariados, bien mediante
otros materiales que estudiáis en las parroquias, teniendo siempre como fundamento el Catecismo de la
Iglesia Católica.
Este curso, seguimos profundizando en el Credo de
nuestra fe, con el lema “firmes en la fe y generosos en
el amor”, palabras reveladas en las que se inspira la oración colecta de la Misa de Ntra. Sra. del Pilar. Este año,
tendremos el encuentro regional en Zaragoza, a los pies
mismos de la Virgen del Pilar. Además, es un lema que
va muy unido al encuentro de los jóvenes en la Jornada
Mundial de la Juventud: “Arraigados en Cristo, firmes
en la fe” (Col 2,7).

Os animamos a seguir el ejemplo de Jesús, que es la
Buena Nueva. Él es la gran noticia para los deseos de
plenitud, de alegría y de esperanza que anidan en nuestros corazones. Él no cesaba de anunciar la salvación a
todas las gentes, en el monte, en las plazas, por los caminos, en las sinagogas, en las casas, en el lago… Hablaba del Padre con palabras enternecedoras: Abba,
papá; acogía a los pecadores, curaba a los enfermos… a
todos trataba con mucho amor, con el mismo amor con
que él se sentía amado por el Padre: como el Padre me
ha amado, así os he amado Yo, permaneced en mi amor
(Jn 15, 9).
La oración era el alimento de su vida. No regateaba
esfuerzos para estar con el Padre, en el desierto, en el
monte, de madrugada… Os animamos, queridos catequistas, padres, profesores… a estar muchos ratos a solas con Dios, con Jesús, para que vuestra palabra y vuestra manera de vivir conmuevan y contagien, con la
fuerza divina del amor, a los que sois enviados. El
mundo y la Iglesia os necesitan.
Y vuestros obispos os lo agradecemos al mismo
tiempo que os confirmamos en la fe y os animamos a seguir prestando esta hermosa tarea: dar al mundo el mayor tesoro, el tesoro de nuestra fe, la fe de la Iglesia.
¡Gracias!
Recibid, una vez más, nuestra bendición y nuestro
afecto.
Zaragoza, a 26 de septiembre de 2010
† Manuel Ureña,
Arzobispo Metropolitano de Zaragoza
† Jesús Sanz, Arzobispo Metropolitano de Oviedo
y Administrador Apostólico de Huesca y de Jaca
† Alfonso Milián, Obispo de Barbastro-Monzón
† Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba
y Administrador Apostólico de Tarazona
† Carlos-Manuel Escribano,
Obispo de Teruel y de Albarracín
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Centro Pignatelli
Curso de Yoga. Profesor Rodrigo
Miranda. Lunes y miércoles de 19:30
a 21 horas, a partir del 4 de octubre.
Los rostros invisibles de la crisis.
Conferencias a cargo de María del
Pino Jiménez. 5 y 6 de octubre. Siete y
media de la tarde. Entrada pública.
12 libros para acercarse al siglo
XXI. Taller de lectura, un libro al mes
todo el año. Sesiones: 20 de octubre, 3
de noviembre, 1 de diciembre, 12 de
enero, 2 de febrero, 2 de marzo, 6 de
abril, 4 de mayo y 9 de junio a las
19:30 horas.
África subsahariana, continente
ignorado. Sociedades y culturas en
clave de mujeres y en perspectiva de
género. Soledad Vieitez. Islam y sociedad en África: religión y cultura.
Justo Lacunza Balda. Viernes 22 de
octubre, a las siete y media de la tarde.
XV Ciclo Aranguren de pensamiento. Habitar el mundo. Ciclo de
conferencias Ignacio Izurquiza. 25, 26
y 27 de octubre, a las siete y media de
la tarde. Entrada libre.
“Acercándonos al Sur”. Taller a
cargo de diversas asociaciones. De 10
a 14 horas, los sábados 23 de octubre
y 6, 13, 20 y 27 de noviembre.
¿Quiénes somos? Lectura creyente. Curso de Teología 2010-11.
Profesores: Jesús Mª Alemany, Juan
Jesús Bastero, Álvaro Alemany, Antonio Mas, Julio Colomer y Ernesto
Brotóns Los jueves a las ocho de la
tarde, desde el 21 de octubre hasta el
12 de mayo. Además, Cursillo sobre
“El evangelio de Mateo” (Prof. Rafael Aguirre), 18-20 de noviembre.
De Gorbachov a Putin y Medvédev. Un diagnóstico sobre la Rusia
contemporánea. Curso intensivo, del
15 al 19 de noviembre, de 17 a 21 horas. Profesor: Carlos Taibo Arias. Reconocimiento: 2 créditos Universidad
de Zaragoza.
Inscripciones (de lunes a viernes,
de 16:30 a 321:30 horas): Centro Pignatelli. Paseo Constitución 6. Tfno.
976 217217. Zaragoza.

DOMUND 2010

Queremos ver a Jesús

OCTUBRE MISIONERO
Hemos comenzado
el mes de octubre y la
Iglesia vive ya su campaña misionera por antonomasia.
El lema para el DOMUND de este año:
“Queremos ver a Jesús” (Jn 12,21) es un
sugerente acicate que
atraviesa los siglos y
A
las culturas, que interAN
pela a todo el Pueblo
M
SE
de Dios y nos invita a
1ª
`profundizar en nuestra
fe para poder responder con generosidad a las muchas preguntas que nos hacen tantas personas
que todavía no conocen a Cristo o viven alejados de Él. Algunas veces, en
esas críticas que se hacen a la Iglesia, hay un deseo de “ver a Jesús” en nuestras obras y palabras.
Como otros años, cada una de la cuatro semanas del mes de Octubre tiene
el matiz especial que nos sugieren las OMP (Obras Misionales Pontificias):
oración por y con la Iglesia misionera, sacrificio y dolor compartido, limosna
para colaborar con la actividad misionera y vocaciones misioneras. En el tablón de anuncios de las iglesias se puede ver un bonito póster con el significado de estas cuatro semanas. Más información también en:
www.domund.org
Todos estamos llamados a orar y, a pesar de las dificultades económicas, al
compromiso de la ayuda fraterna y concreta para apoyar a las jóvenes Iglesias
que, en circunstancias a veces muy dolorosas de persecución, se esfuerzan por
anunciar el Reino de Dios y a su enviado Jesucristo

200 años de la Adoración Nocturna
La Federación Mundial de Obras Eucarísticas de la
Iglesia –dependiente del Pontificio Consejo para los Laicos- ha dado a conocer el programa de los actos que se
van a realizar en Roma con motivo del Bicentenario del
inicio –en la Basílica de Santa María in Vía Lata de la
Adoración Nocturna en el Mundo. Los actos se celebrarán
entre el 17 y el 20 de noviembre y se espera que acudan
adoradores de diversos países del mundo
MONSEÑOR ANTONIO ÁNGEL ALGORA HERNANDO cumplió 25 años de obispo el pasado 29 de septiembre. Recordamos que fue
obispo de Teruel y Albarracín de 1985 a 2003 y
desde este año es el obispo de Ciudad Real y el
prior de las Órdenes Militares de España. Nacido en La Vilueña (Zaragoza) el 2 de octubre de
1940, fue sacerdote diocesano de Madrid desde
1967. Fue consiliario de Hermandades del Trabajo y vicario episcopal. En la CEE es el responsable de Pastoral Obrera y del Secretariado para
el Sostenimiento de la Iglesia. Desde mayo es
también el presidente de la Fundación Pablo VI.
Felicidades, Don Antonio.
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (206)

La sucesión apostólica y la Tradición (6)
Refiriéndose a este canal de Tradición de la Iglesia de Roma y de las demás Iglesias en comunión
con la de Roma, por el que la fe apostólica común
ha llegado hasta nosotros, dice San Ireneo de Lyon,
en la segunda mitad del siglo II:
“Por este orden y sucesión, han llegado hasta nosotros aquella Tradición que, procedente de los
Apóstoles, existe en la Iglesia y el anuncio de la verdad. Y esta es la prueba más palpable de que es una
sola y la misma fe vivificante, que en la Iglesia
desde los Apóstoles hasta ahora, se ha conservado y
transmitido en la verdad” (Adversus haereses,III,
3,3: PG 7, 851)

De acuerdo con estos
testimonios de la Iglesia
antigua, la apostolicidad
de la comunión eclesial
consiste en la fidelidad a
la enseñanza y a la práctica de los Apóstoles, a través de los cuales se asegura el vínculo histórico y del Espíritu de la Iglesia
con Cristo.
La sucesión apostólica del ministerio episcopal
es el camino que garantiza la fiel transmisión del
testimonio apostólico.
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

PINCELADAS

Revista Aragonesa de Teología, nº 32 (Julio - Dic. 2010)
Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón
Presentamos el último número publicado de la Revista Aragonesa de Teología, correspondiente al segundo semestre del año 2010, que edita nuestro primer
Centro docente en estudios teológicos, el CRETA, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca.
La publicación arranca en su editorial de la actual
situación “de crisis e inquietudes” en que está sumido
el mundo y la propia Iglesia, “más profundas de lo aparente”. También hace una alusión a las “afirmaciones
rotundas” de Hawking y la polémica que han originado. Sobre estas coordenadas y la invitación a “buscar
en el Evangelio” lo realmente importante, lo esencialmente religioso, lo específicamente cristiano, la revista ofrece interesantes
artículos para tratar de iluminar la situación:
- La esperanza de nuevo. Emilio Aznar Delcazo
- “Palabra de fuego” o “palabra de agua”. Pedro Ignacio Fraile Yécora
- Coyunturas y desventuras de Sigena en el pasado. Ángel Calvo Cortés
- El Dios que se expresa y se esconde en sociedad. Andrés García Inda
- Obra Diocesana Santo Domingo de Silos. Manuel Almor Moliner

PEQUEÑOS PASOS. En vísperas del Sínodo
Especial para la Paz en Oriente Próximo, que
tendrá lugar del 10 al 24 de octubre, nos llegan algunas noticias esperanzadoras. Dos ejemplos: En
Turquía se permitió abrir el monasterio ortodoxo
de Sumela el pasado 15 de agosto, fiesta de la
Asunción de la Virgen. Miles de devotos asistie-

La hoja del calendario
Cada hoja del calendario no es un
número, sino una noticia. “Te informo
de que Dios, tus hermanos, esperan
algo bueno de ti. No les defraudes”.
Dios escribe cada día la crónica de
nuestra vida: aportemos buenos materiales para que la crónica sea hermosa.
Al final del año hacía este balance Eva
Lavalliére, famosa actriz convertida:
“Amé a Dios cada día más. Luego le
amo 365 veces más que el año pasado”.
Conviene descubrir en cada aurora
las posibilidades que se me ofrecen.
“Grabad esto en vuestro corazón:
cada día es el mejor del año”. “Hoy es
siempre todavía”. “Y aunque mañana
fuera el fin del mundo, yo todavía
plantaría mis manzanos en el día de
hoy”. Hay que embarcarse en el santo
viaje de la entrega total.mina el rincón donde vives.
Justo López Melús

ron a la celebración eucarística presidida por el
Patriarca de Constantinopla Bartolomé I. Y en
Belén se ha llegado a un acuerdo histórico, impulsado por la Autoridad Palestina, entre las Iglesias católica, ortodoxa y armenia para restaurar la
basílica de la Natividad, sobre la que no se actuaba desde 1832.
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DESDE LAS PARROQUIAS DE SABIÑÁNIGO
GRUPO DE ORACIÓN 2010-2011:
“UN LUGAR DONDE EXPRESAR TU FE,
SIN PRISAS Y A TU MANERA”.

MOVIMIENTO VIDA ASCENDENTE
Los días de encuentro para las personas de la Tercera
Edad del Movimiento Interparroquial “Vida Ascendente”,
curso 2010-2011, son los siguientes martes: Septiembre,
28. Octubre, 19 y 26. Noviembre: 9 y 23. Diciembre: 14 y
21. Enero: 11 y 25. Febrero: 8 y 22. Marzo: 8 y 22. Abril: 5
y 19. Mayo: 3 y 17. Junio: 7. El lugar: el Club Parroquial
de Cristo Rey. La hora, a las 4 de la tarde.

El Grupo de Oración comenzó el pasado 15 de septiembre en el Club Parroquial Cristo Rey, a las 20´30 horas.
Desde el día de la fecha, los encuentros se realizarán los
miércoles de manera alterna. Es ya el quinto año de la experiencia.
Cada día lo organiza alguien diferente, con su toque personal. A la vez, ese día se designa a la persona que se encargará de organizarlo al siguiente día, de manera que
ninguna reunión es igual que las anteriores. El grupo,
aunque asisten sacerdotes y religiosas, no es clerical, pues
entre las personas que lo organizan hay laicos, dando todos
su toque desde su experiencia personal.

LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
La educación de los niños siempre ha sido una honda preocupación en todas las culturas, quizá porque en ellos se ven
los adultos del mañana. La pregunta del millón es “¿qué comportamiento hay que tener con ellos para asegurar en el futuro
un adulto honrado y feliz, abierto a los demás y a los grandes
valores humanos?”
Muchos piensan que el drama del niño de hoy radica en
que ha caído en las redes de sus propios deseos y apetencias,
que el niño de hoy es víctima de la falta de valores morales
que hay en su entorno, que ha caído en las garras de la televisión y los videojuegos. Muchos también piensan que los pa-

DECÁLOGO PARA FORMAR
A UN DELINCUENTE
• Comience desde la infancia dando a su
hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece.
• No se preocupe por su educación ética
y espiritual. Espere a que alcance la
mayoría de edad para que pueda decidir libremente.
• Cuando diga palabrotas, ríaselas.
Esto lo animará a hacer cosas más
graciosas.

NOTICIAS
Lección inaugural de la Escuela de Teología:“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.
Lección inaugural en el Semi nario:”Catequesis y Catecismos al servicio
Iglesia en

JACA

dres valoran demasiado que el niño aprenda todo lo que sea
útil para su futuro material, pero queda para un segundo término la formación espiritual y moral.
Realmente la educación de los niños es una tarea difícil
y supone un enorme mérito empeñarse en ello con equilibrio y prudencia. Hoy más que nunca la sociedad debe estar agradecida a padres responsables, maestros y catequistas y rendirles el homenaje debido. En este mundo
cambiante, educar se ha convertido en la responsabilidad
más difícil y delicada de cara al bien común. Vean si no el
siguiente decálogo:

• No le regañe ni le diga que está mal
algo de lo que hace. Podría crearle
complejos de culpabilidad.
• Recoja todo lo que él deja tirado: juguetes, zapatos, ropa, libros… Así se
acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás.
• Déjele leer todo lo que caiga en sus
manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos están esterilizados, pero
no de que su mente se llene de basura.
• Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño: así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizá

por su propia conducta, quede destrozada para siempre.
• Dele todo el dinero que quiera gastar.
No vaya a sospechar que para disponer
del mismo sea necesario trabajar.
• Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la
austeridad podrían producirle frustraciones.
• Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y
vecinos. Piense que todos ellos tienen
prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo.

de la fe”, por D. Fernando Jarne, Vicario
General y delegado de Enseñanza y Catequesis de la Diócesis de Jaca. Lunes, 4 de
octubre, 19 horas. Antes, a las 18 h. se celebrará una eucaristía. Residencia Sacerdotal
de Huesca.
Viaje a Montserrat y Barcelona: Organizado por la Delegación de Turismo y Peregrinaciones. 6 y 7 de octubre.
Inauguración de la iglesia de Linás
de Broto. Tuvo lugar el pasado domingo,
26 de septiembre. Presidió la celebración

D. José María Arcas, Vicario Económico
de la Diócesis.

Linás
de
Broto
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