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Iglesia en

DOMUND 2010

“Queremos ver a Jesús”

JACA

(Jn 12,21)

Número 1.235 - 17 de octubre 2010

odos los años, con ocasión de la Jornada Mundial de
las Misiones, el Papa dirige un Mensaje a toda la
Iglesia. Ofrecemos a nuestros lectores las reflexiones
más significativas que Benedicto
XVI nos ha dirigido este año con
el lema “Queremos ver a Jesús”
(Jn 12,21).

T

“El mes de octubre –nos dice el
Papa Benedicto XVI al inicio de
su Mensaje para el DOMUND de
este año 2010–, con la celebración
de la Jornada Mundial de las Misiones, ofrece a las comunidades
diocesanas y parroquiales, a los
institutos de vida consagrada, a los
movimientos eclesiales y a todo el
pueblo de Dios la ocasión de renovar el compromiso de anunciar el
Evangelio y de dar a las actividades pastorales un aliento misionero más amplio.
Esta cita anual nos invita a vivir intensamente los itinerarios litúrgicos y catequéticos, caritativos y culturales, con los que Jesucristo nos convoca a la mesa de su
Palabra y de la Eucaristía, para
gustar el don de su presencia, formarnos en su escuela y vivir cada
vez más conscientemente unidos
a Él, Maestro y Señor”.
… “Queremos ver a Jesús” (Jn 12,21) es la petición
que, en el evangelio de Juan, algunos griegos, llegados a

Jerusalén para la peregrinación pascual, presentan al
apóstol Felipe. La misma petición resuena también en
nuestro corazón en este mes de octubre, que nos recuerda cómo el compromiso y la tarea
del anuncio evangélico compete a la
Iglesia entera, “misionera por naturaleza” (Ad gentes, 2), y nos invita
a hacernos promotores de la novedad de vida, hecha de relaciones
auténticas, en comunidades fundadas en el Evangelio. En una sociedad multiétnica que cada vez más
experimenta formas de soledad y de
indiferencia preocupantes, los cristianos deben aprender a ofrecer signos de esperanza y a convertirse en
hermanos universales, cultivando
los grandes ideales que transforman
la historia, y, sin falsas ilusiones o
inútiles miedos, comprometerse a
hacer del planeta la casa de todos
los pueblos.
… Renuevo a todos la invitación
a la oración y, a pesar de las dificultades económicas, al compromiso
de la ayuda fraterna y concreta para
sostener a las jóvenes Iglesias. Este
gesto de amor y de compartir, que el
valioso servicio de las Obras Misionales Pontif icias, a las que va mi
gratitud, proveerá a distribuir, sostendrá la formación de sacerdotes, seminaristas y catequistas en las tierras de misión más lejanas y animará a
las jóvenes comunidades eclesiales”.

Kilómetro cero del voluntariado
Mes de octubre de 2010. En
apenas dos meses y medio la
Cruz y el icono mariano de las
Jornadas mundiales de la Juventud van a llegar a Zaragoza. Desde la comisión diocesana estamos trabajando mucho para preparar todos los detalles de este

Te esperamos. Queremos contar contigo.
No te arrepentirás.
COMISIÓN DIOCESANA PARA
LA JMJ DE ZARAGOZA

acontecimiento. Desde estas
mismas páginas, hace meses,
lanzamos la invitación para todos los jóvenes que desearan colaborar con nosotros como voluntarios en todo lo relacionado
con la JMJ de 2011. Hoy, os reiteramos, de nuevo, a todos los

jóvenes de Zaragoza la invitación. Y os queremos convocar
por estas líneas al Kilómetro cero del Voluntariado. Este momento será la primera reunión
para conocernos y empezar a trabajar todo lo referido al voluntariado. Toma buena nota:

Primera Reunión de voluntarios de la JMJ en Zaragoza (KM 0).
Día: 22 de octubre, viernes.
Lugar: casa de la Iglesia, (Plaza de la Seo, nº 5)
Hora: 20,00 horas.
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DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO
Lucas 18,1-8

"En aquel tiempo, Jesús, para
explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola:
-Había un juez en una ciudad
que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a
decirle: "Hazme justicia frente a mi
adversario"; por algún tiempo se
negó; pero después se dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan
los hombres, como esa viuda me
está fastidiando, le haré justicia, no
vaya a acabar pegándome en la
cara".
El Señor respondió:
-Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios ¿no hará justicia a
sus elegidos que le gritan día y noche?, ¿o les dará largas? Os dijo
que les hará justicia sin tardar. Pero
cuando venga el Hijo del Hombre,
¿encontrará esta fe en la tierra?".

( Negro plancha)

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO

El horario de Dios
La enseñanza de Jesús sobre la oración no era una cuestión banal. Él quería enseñar a sus discípulos a orar de tal
manera que permanentemente pudieran
estar hablando-con y escuchando-a
Quien permanentemente está dispuesto
a acoger nuestras palabras y a dirigirnos
las suyas.
El Maestro les propone una parábola
con dos personajes curiosos: un juez y
una viuda. La persona más desprotegida
que demanda ayuda al juez menos indicado. Hasta aquí los personajes de la
parábola de Jesús que podríamos llamar
pintoresca , y adivinamos los ojos de los
discípulos mirando a Jesús mientras les
exponía la parábola. ¿En qué quedaría
toda la escena? ¿Cómo se resolvería la
importunidad de la pobre mujer ante la
inmisericordia del injusto juez?
Dice Jesús que aquél juez de mucha
ley y poco corazón, terminó por ceder
ante la viuda y determinó hacer justicia
ante el adversario de ésta. Pero no porque hubiera cambiado en sus adentros,
sino simplemente por proteger sus afueras, es decir, por puro temor y para que
le dejasen en paz: por si la viuda le pegaba en la cara y para que no lo siguiera
fastidiando. Aquí se pararía el Señor y
les diría a los discípulos: ¿os dais cuenta
qué ha hecho este juez injusto? Al final
ha hecho justicia ante una pobre mujer
que suplicaba. Un hombre que no ha
sido capaz de hacerlo por la verdadera

razón: el servicio al otro, el derecho del
otro, el amor al otro, lo hizo por egoísmo, por amor a sí mismo... pero lo hizo.
¿Y Dios? ¿Qué hará Dios? ¿Cómo se
comportará ante sus elegidos que día y
noche le gritan y suplican?
El cristiano es el que precisamente
aprende a vivir desde la inagotable relación con su Dios y Señor, en un continuo cara a cara ante su bendito Rostro,
con un constante saberse mirado por los
ojos de Otro. Esta Presencia que es
siempre compañía y jamás se escurre
como fugitiva, no nos ahorra a los cristianos la fatiga apasionante del vivir de
cada día con todas sus luces y sus sombras, pero sí que nos permite vivirlo de
otro modo, desde otros Ojos que nos
ven, desde otro Corazón que nos ama y
por nosotros palpita y desde otra Vida
que nos acoge regalándonos la dicha.
La oración, como certeza de una
compañía de aquel que nos habla y nos
mira, es una educación para la vida:
también nosotros cristianos podemos
sufrir todas las pruebas, pero nunca con
tristeza y desesperanza. La circunstancia puede que no cambie, pero sí nuestro modo de mirarla y de vivirla, porque
sabemos que Dios nos la acompaña sin
interrupción, en horario abierto y sin
declino.
† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo.

Adm. Apost. de Huesca y Jaca

ESTA SEMANA…
Palabra de Dios para la semana
17, d omin go: XXIX ORDINARIO. Ex 17,8-13; Sal 120,1-8;
2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8. Primera
semana del Salterio.
18, lu n es. San Lucas. 2Tm
4,9-17a; Sal 144; Lc 10,1-9.
19, m a r t es. Ef 2,12-22; Sal
84; Lc 12,35-38.
20, miércoles. Ef 3,2-12; Sal
Is 12,2-6; Lc 12,39-48.
21, jueves. Ef 3,2.12-21; Sal
32; Lc 12,49-53.
22, vier nes. Santas Nunila y
Alodia. Ef 4,1-6; Sal 23; Lc
12,54-59.
23, sá b a d o. Ef 4,7-16; Sal
121; Lc 13,1-9.
24, domingo: XXX ORDINARIO. Eclo 3512-14.16-18; Sal 33;
2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.

Santas Nunila y Alodia (22 de Octubre)
Santas mozárabes nacidas en Adahuesca y martirizadas en Huesca el día 22 de octubre del año 846.
Eran hijas de padre musulmán y madre cristiana y,
según la legislación del Islam, estaban obligadas a
observar la religión islámica bajo la pena de muerte.
Ellas se negaron reiteradamente y ante la persistencia de su condición cristiana, fueron decapitadas y
sus cuerpos arrojados a un pozo.
Posteriormente, el día 18 de abril del año 849,
sus reliquias fueron llevadas al monasterio de Leyre,
donde permanecieron hasta 1836, en que las trasladaron a Sangüesa.
El culto a estas santas vinculadas a la reconquista aragonesa está arraigado especialmente en Alquézar, Huesca y su pueblo natal. Su testimonio es
un canto heróico a la fidelidad y fortaleza en la fe en tiempos difíciles.
Durante esta semana intensificamos nuestra oración por los misioneros y misioneras. El próximo domingo, día 24, celebraremos
la jornada anual del DOMUND, tan arraigada en las comunidades
RECUERDA cristianas. También la colecta de la misa tendrá esta finalidad.
Seamos generosos.
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IGLESIA EN ARAGÓN

Momentos de la Ordenación episcopal
de Monseñor Carlos Escribano
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VIII Congreso Nacional
de Pastoral Penitenciaria
Iglesia, colectivos vulnerables
y justicia restaurativa
Del 10 al 12 de septiembre tuvo lugar
en Madrid el VIII Congreso Nacional de
Pastoral Penitenciaria con participación de
más de 400 miembros de Pastoral Penitenciaria Católica, procedentes de las diócesis españolas, entre ellas las aragonesas.
De su Declaración final entresacamos algunos párrafos.

Don Damián Iguacen le impone las manos.

Junto al Cardenal Rouco
y a Don Elías Yanes.

Impartiendo la bendición.

Carlos Sauras, nuevo presidente
de Cáritas de Aragón-La Rioja
Los Obispos de las diócesis aragonesas y de Logroño han nombrado nuevo
Presidente de Cáritas de Aragón-La
Rioja a Carlos Sauras Herrera. Había
sido propuesto por el Consejo Regional
de la institución al finalizar el periodo
reglamentario del anterior responsable,
Armando Cester. El nuevo presidente
se incorpora también al Consejo General de Cáritas Española, en representación de las seis entidades diocesanas de
Aragón y La Rioja. Carlo Sauras es
desde julio de 2008 Director de Cáritas
Diocesana de Zaragoza. Nacido en la
capital de Aragón, está casado y tiene
un hijo. Es Doctor en Filosofía y Letras
y Licenciado en Ciencias de la Información.Ha sido Director de Radio Nacional de España en Aragón, redactor en TVE y Jefe del Gabinete de Prensa del Gobierno aragonés. Fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de San Sebastián.

■ … “Particularmente expresamos nuestra
adhesión a los postulados de la Justicia
Restaurativa o reconciliadora. A la luz de
la Doctrina Social de la Iglesia, optamos
por un modelo de justicia que proteja de
manera efectiva a la víctima, que responsabilice al infractor y que devuelva la paz
social, minimizando el uso de medios coercitivos o violentos. Apostamos por todas
las formas de mediación penal comunitaria como un modo de atender efectivamente las necesidades reales de las personas afectadas por el delito”.
■ … “Nos preocupan especialmente las situaciones de extremada vulnerabilidad de
las personas con enfermedades mentales y
discapacitadas, de las mujeres con cargas
familiares, de los extranjeros sin arraigo,
de los ancianos y de los menores de edad
privados de libertad, así como
todas aquellas
otras a las que a
la falta de libertad se suma la
precariedad personal y social.
Reiteramos que
la prisión no es
la respuesta adecuada para estas
situaciones”.
■ … “Iluminados
y movidos por
nuestra fe, ponemos en manos de Nuestra Señora de la Merced el
compromiso para seguir trabajando infatigablemente en favor de los derechos
humanos de todas las personas, singularmente de las más vulnerables y promoviendo la Justicia Restaurativa que
nos acerca un poco más al anhelo del
Reino e Dios y de su Justicia que sólo
consumará Quien es origen, camino y
meta de todo”.
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Jornada Diocesana de comienzo de curso en Zaragoza
El pasado sábado, 25 de septiembre se
celebró en el Colegio Santo Domingo de
Silos la Jornada Diocesana de Pastoral.

La priorización de las acciones quedó
de la siguiente forma:
LÍNEA PRIMERA: "Cuidar de modo
especial los procesos de iniciación cristiana"
Acciones y medios
1. Crear grupos de Catequesis familiar
que acompañen y animen los procesos de
iniciación cristiana de nuestras parroquias
y comunidades cristianas.
2. Potenciar la creación de equipos de
acogida en nuestras parroquias y comunidades.
3. Potenciar la formación del laico de
forma que llegue a tomar una mayor conciencia de su identidad y misión en la Iglesia.
LÍNEA SEGUNDA: “Desde la experiencia de Dios y desde la opción por los
pobres, promover (en parroquias, comunidades,…) la acción caritativa y social”.
Acciones y medios
1. Utilización de los recursos disponibles en la diócesis para la sensibilización y
formación de la dimensión social de la
conciencia cristiana.
2. Generación de redes comunitarias
solidarias en los barrios y pueblos que per-

VI ENCUENTRO
DE LA RED
MARIANA EUROPEA
Del 13 al 17 de septiembre de
2010 se ha celebrado en Gibraltar el
VI Encuentro de la Red Mariana Europea. Han estado representados 17
santuarios europeos; Brezje, Csiksomlyo, Czestochowa, Einsiedeln,
Fatima, Gibraltar, Knock, Levoca,
Loreto, Lourdes, Mariapocs, Marija
Bistrica, Mellieha, Vilnius, Walsingham, Zaragoza y Zarvanyzia. El
tema elegido para este encuentro ha
sido Los santuarios como lugares
ecuménicos e interreligiosos.

250 personas acudieron a esta cita con
la que arranca el nuevo curso en todas las
comunidades y movimientos de nuestra
Diócesis. El trabajo de la Jornada se centró en la elección de acciones con las que
llevar adelante el Plan Diocesano de Pastoral 2009-2012.

3. Promover la formación y preparación
de futuros agentes de
Pastoral Juvenil.
mitan crear cauces para el encuentro, el
acompañamiento y el apoyo a las víctimas
de la pobreza y de la exclusión.
3. Participación en el tejido social de
barrios y pueblos de la Diócesis.
LÍNEA TERCERA: “Promover el interés, la ilusión y la responsabilidad de
toda la comunidad diocesana por la Pastoral con Jóvenes”.
Acciones y medios
1. Facilitar la experiencia cristiana de
Dios a los jóvenes:
- hacerles llegar un ejemplar del Evangelio de cada día,
- invitarles a la participación en la Oración Solidaria mensual “Contigo”.
2. Promover encuentros de los responsables de Pastoral Juvenil de nuestras vicarías y/o arciprestazgos, y potenciar la Coordinadora de Pastoral Juvenil.

Al terminar el trabajo
nos reunimos para celebrar la Eucaristía,
que presidió nuestro Arzobispo, D. Manuel. Pronunció la homilía D. Carlos Escribano, entonces obispo electo de TeruelAlbarracín, muy emocionado ya que sería
su último acto en nuestra comunidad diocesana. Toda la asamblea le dedicó un
emocionado y sentido aplauso.
Después de un rato de convivencia festiva, el grupo “Voces y guitarras” nos deleitó con una representación sobre el Padrenuestro.
Nos felicitamos todos por el esfuerzo
realizado y salimos esperanzados y fortalecidos para el trabajo que hay que realizar
a lo largo de este curso. Buen trabajo.
Lola Ros, secretaria del Consejo
Diocesano de Pastoral de Zaragoza

LA DELEGACIÓN DE CATEQUESIS DE ZARAGOZA Y EL ARCIPRESTAZGO CENTRO informan que
está abierta la inscripción para la catequesis del Catecumenado
Diocesano de adultos (Bautismo, Primera Comunión y Confirmación). Las inscripciones pueden hacerse en la Delegación de
Catequesis (Pza. La Seo, 6) o llamando a los tels. 649 893 559
(Manolo), 619 454 916 (Mª Carmen). El 23 de octubre, a las
cinco de la tarde, se tendrá la acogida en la parroquia de Ntra.
Sra. del Portillo. Os animamos a iniciar este proceso. La Iglesia diocesana y los catequistas esperamos poder acompañaros
en este encuentro con Jesucristo, que como ya sabéis es Camino, Verdad y Vida.
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Asistieron 44 representantes de
los distintos santuarios, entre los que
se encontraban D. Antero Hombría
Tortajada y D. Isidoro Miguel García en representación del cabildo de
la Basílica del Nuestra Señora del
Pilar, templo mariano invitado en
nombre de España.
Los congresistas tuvieron una solemne Eucaristía en el Santuario de
Nuestra Señora de Europa (Gibraltar), presidida por el obispo de Lourdes, y visitaron también la catedral
de Tánger (donde presidió la eucaristía D. Isidoro Miguel) y la ciudad
de Ceuta, donde se rezaron vísperas
ante la imagen de Nuestra Señora de
África.
Pedimos a la Santísima Virgen,
bajó los títulos de Europa y de
África. que nos ayude a avanzar en
el camino de la libertad religiosa y
del diálogo interconfesional entre
los continentes situados a uno y otro
lado del Estrecho de Gibraltar.

Escribe nuestro Obispo
Compostela: meta y retorno
Queridos hermanos y amigos: paz y bien.
Desde las parroquias de Asturias, Huesca y Jaca, se han organizado peregrinaciones a Santiago de Compostela para obtener las gracias del jubileo con motivo del
año santo jacobeo. Recientemente hemos hecho la Peregrinación diocesana de
Oviedo. Llenamos aquella mañana la hermosa catedral de Santiago los cristianos
que fuimos peregrinando hasta su tumba como tantos hombres y mujeres se allegan
allí por los diversos caminos que llegan a Compostela.
Fue enviado Santiago a anunciar a todas las naciones el Evangelio como el resto
de los apóstoles. Santiago fue el que más lejos llegó: hasta el final de la tierra entonces conocido. Este hijo del trueno, como le apodaban en el pueblo, vino con todo
su ardor apostólico para narrar la salvación a los hispanos. Pero quedó fulminado
ante la indiferencia de aquellos romanos de Hispania. El río Ebro acogió sus lágrimas de desfondamiento y cansancio ante el fracaso de su aventura evangelizadora.
Y fue allí en esa ribera donde recibió el consuelo de María, ejerciendo como madre
buena la maternidad nacida al pie de la cruz.
Santiago evangelizó nuestra tierra dejando en ella la semilla misionera de la que
siglos después haría gala la Iglesia de España en América y Oriente. Vuelto a Jerusalén fue apresado y martirizado después por Herodes Agripa, siendo el primer apóstol de Cristo que derramaría su sangre por el Maestro. Los discípulos hispanos fueron a recoger su cuerpo para traerlo hasta el finisterrae de sus andanzas apostólicas.
Santiago nos contó lo que escuchó en los labios del Maestro, y dejó plasmado en su
predicación el Evangelio que prendió en sus entrañas.
Nuestra Diócesis se honra también en el recuerdo de esta historia, y reconoce en
las huellas que los peregrinos han dejado en nuestros lares, las señales iluminadoras
que quieren orientar nuestros pasos de hoy y los que recorreremos mañana. La fe, el
arte, la cultura, la hospitalidad, encuentran en este camino de Santiago, una senda
que nos habla del hombre y nos habla de Dios. En ese camino Dios se ha hecho samaritano de nuestras heridas, de nuestras esperas, de nuestros anhelos y venturas.
Hay en nosotros una espera inscrita en nuestro corazón, que nos pone en pie cada
mañana, nos hace mirar hacia delante con esperanza y permite que no nos derrumbemos en el escollo del último tropiezo mezquino. No somos rehenes de nuestros
apagones, sino mendigos de la luz para la que nacimos. Esto es lo que nos hace peregrinos hacia lo que seguimos esperando, testigos de una promesa que siempre se
reestrena, esa que coincide con aquello a lo que Dios nos llama y nunca se termina.
Hice dos peticiones al Apóstol: en primer lugar nuestras familias. Romper la familia es quebrar la sociedad, haciéndola vulnerable para los arteros intereses políticos, económicos o culturales. Le pedí que nos dé luz y fortaleza para no traicionar
la verdad sobre la familia, y que nos ayude en nuestro empeño de ayudar a las familias más desprotegidas por la crisis económica y moral. La segunda intención, fue
pedir un florecimiento vocacional para el sacerdocio, la vida consagrada y los laicos
comprometidos con su bautismo y la misión apostólica de la Iglesia. Particularmente
necesitamos sacerdotes, y por ello pusimos bajo su protección nuestro Seminario.
Será una señal de que estamos educando correctamente a nuestros jóvenes en nuestras parroquias y grupos apostólicos. Camino que tiene meta: Cristo, y que tiene retorno: nuestra vida cotidiana. Que María y el apóstol Santiago sostengan nuestra esperanza, acompañen nuestros senderos, alumbren nuestras penumbras y nos hagan
audaces peregrinos de cuanto Dios nos prometió.

Nuestra Señora de Europa
(Gibraltar)

Recibid mi afecto y mi bendición.
† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo. Adm.Apost. de Huesca y Jaca
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ANTE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD MADRID 2011
La calidad de la JMJ dependerá de la preparación espiritual, indica el Papa en su mensaje para la Jornada
Benedicto XVI ha pedido a los jóvenes que se preparen intensamente en
sus comunidades para la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
durante los meses que faltan para el
encuentro de Madrid.
En su mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, hecho
público el viernes 3 de septiembre, les
recuerda que “la calidad de nuestro
encuentro dependerá, sobre todo, de la
preparación espiritual, de la oración,
de la escucha en común de la Palabra
de Dios y del apoyo recíproco”.
“A lo largo de este año, preparaos
intensamente para la cita de Madrid
con vuestros obispos, sacerdotes y responsables de la pastoral juvenil en las
diócesis, en las comunidades parroquiales, en las asociaciones y los movimientos”, pide.
En su mensaje, Benedicto XVI reitera a los jóvenes, a quienes se dirige
como “amigos”, la invitación a asistir
a la Jornada Mundial de la Juventud
que se celebrará en Madrid del 16 al
21 de agosto de 2001 y les asegura su
“recuerdo paterno en la oración”.
“Con profunda alegría, os espero a
cada uno personalmente” en la JMJ
2011, asegura, refiriéndose al encuentro como a “este evento tan importante
para la Iglesia en Europa y para la
Iglesia universal”.
El Papa anima a los jóvenes a buscar
“el apoyo de la comunidad cristiana, el
apoyo de la Iglesia” en su seguimiento
de Cristo, sin desanimarse por las “infidelidades personales y por muchas vo-

DOMUND 2010

ces que nos sugieren vías más fáciles”.
También expresa su voluntad de
“que todos los jóvenes, tanto los que
comparten nuestra fe, como los que
vacilan, dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia, que puede ser decisiva para la vida: la experiencia del
Señor Jesús resucitado y vivo, y de su
amor por cada uno de nosotros”.
Al mismo tiempo, asegura que la
Iglesia cuenta con los jóvenes -“necesita vuestra fe viva, vuestra caridad
creativa y el dinamismo de vuestra esperanza”- y destaca que la juventud
“renueva la Iglesia, la rejuvenece y le
da un nuevo impulso”.
Por ello, añade, “las Jornadas Mundiales de la Juventud son una gracia
no sólo para vosotros, sino para todo
el Pueblo de Dios”.
Benedicto XVI confiesa que piensa
con frecuencia en la Jornada Mundial
de la Juventud de Sydney, celebrada
en el 2008.
“Allí vivimos una gran fiesta de la

OCTUBRE MISIONERO

fe, en la que el Espíritu de Dios actuó
con fuerza, creando una intensa comunión entre los participantes, venidos
de todas las partes del mundo”, recuerda.
Y añade: “Aquel encuentro, como
los precedentes, ha dado frutos abundantes en la vida de muchos jóvenes y
de toda la Iglesia”
Por otra parte, recuerda a los jóvenes que “la Iglesia en España se está
preparando intensamente para acogeros y vivir la experiencia gozosa de la
fe”.
En este sentido, da las gracias “a
las diócesis, las parroquias, los santuarios, las comunidades religiosas, las
asociaciones y los movimientos eclesiales, que están trabajando con generosidad en la preparación de este
evento” y asegura que “el Señor no
dejará de bendecirles”.
Recuerda que “ya en 1989, algunos
meses antes de la histórica caída del
Muro de Berlín, la peregrinación de
los jóvenes hizo un alto en España, en
Santiago de Compostela”.
Y afirma que “ahora, en un momento en que Europa tiene que volver
a encontrar sus raíces cristianas, hemos fijado nuestro encuentro en Madrid, con el lema Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe (cf. Col
2, 7).
Finalmente, desea a los jóvenes
“que la Virgen María acompañe este
camino de preparación” y que interceda para que en esa JMJ “podáis crecer en la fe y en el amor”.

Queremos ver a Jesús

Hoy Jesús se muestra al mundo…
En esta semana de cooperación económica, todas las comunidades cristianas pondrán en común sus bienes, manifestando la
comunión eclesial. La semana culminará el próximo domingo,
penúltimo del mes de octubre, con la gran colecta anual del DOMUND, que organizan las Obras Misionales Pontificias. En su
mensaje para esta jornada, Benedicto XVI escribe: “Renuevo a
todos la invitación a la oración y, a pesar de las dificultades económicas, al compromiso de la ayuda fraterna y concreta para sostener a las jóvenes Iglesias”. Seamos generosos.

3ª SEMANA
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (208)

La sucesión apostólica y la Tradición (7)
Los Apóstoles reciben la misión y los dones divinos
de la salvación del mismo Señor Jesucristo. La Iglesia de
los orígenes recibe de Jesucristo a través de los Apóstoles, esta misma misión y estos dones. Los sucesores de
los Apóstoles, es decir, los obispos, reciben también de
Jesucristo, la misión y los dones ya indicados, a través de
la imposición de las manos de los primeros sucesores de
los Apóstoles. Hay una relación entre la Iglesia de los
orígenes y la Iglesia actual. Hay una concatenación entre
Jesucristo, los Apóstoles y los sucesores de los apóstoles
hasta la Iglesia de hoy. “A fin de que el Episcopado fuera
uno y no estuviera dividido, puso a Pedro al frente de los
demás Apóstoles e instituyó en él para siempre el principio y fundamento, perpetuo y visible, de la unidad de la
fe y de la comunión” (LG 18).
“No es una simple concatenación material. Es más
bien, el instrumento histórico del que se sirve el Espíritu
Santo para hacer presente al Señor Jesús, cabeza de su

pueblo, a través de los que son
ordenados para el ministerio
mediante la imposición de las
manos y la oración de los
obispos” (Benedicto XVI).
“Mediante la sucesión
apostólica es Cristo quien
llega a nosotros: en la palabra
de los Apóstoles y de sus sucesores es Él quien nos habla; mediante sus manos es Él
quien actúa en los sacramentos; en la mirada de ellos es
su mirada la que nos envuelve y nos hace sentir amados,
acogidos en el corazón de Dios. Y también hoy, como al
inicio, Cristo mismo es el verdadero pastor y guardián de
nuestras almas, al que seguimos con gran confianza, gratitud y alegría” (Benedicto XVI).
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

PINCELADAS

Evangelio 2011. Ciclo A.

Buda y el bandido

Camino, verdad y vida. Ed. San Pablo
Presentamos una nueva edición del
“Evangelio: Camino, verdad y vida”, de ed.
SAN PABLO. Corresponde al año 2011. Es
una nueva ocasión para acercarnos a la Palabra de Dios. Un instrumento para conocer la Escritura según el ritmo de la Liturgia eucarística diaria.
El texto evangélico, íntegro, las citas
con las lecturas de cada día y un sencillo
comentario y una oración, en una edición
de bolsillo, muy cuidada y económica, hacen este librito imprescindible para orar en
cualquier momento y lugar. Es un precioso
regalo para jóvenes que preparan el sacramento de la confirmación y
para miembros de grupos y movimientos apostólicos. Es el alimento
diario del cristiano.
Evangelio 2011 ha sido preparado por el Equipo San Pablo. Algunos
años ha preparado los comentarios el sacerdote Pedro Fraile Yécora, director del CRETA. En esta ocasión son de Juan A. Rubio Fernández.

Rebeldes de pacotillas llama un autor a
los que se quedan en sueños y palabras, a
los que sólo saben gritar y criticar. Rebelarse para destruir es muy fácil. Los difícil
es saber qué vamos a construir en su lugar.
Los rebeldes que necesitamos son los que
ayudan, alivian y mejoran. La verdadera
rebeldía es crear y curar.
En la vida de Buda se cuenta el caso de
un bandido que intentó matarlo. Y Buda le
dijo: “Antes de matarme, ayúdame a cumplir un último deseo: corta, por favor, una
rama de ese árbol”. Y el bandido la cortó.
Buda añadió: “Ahora vuelve a ponerla en el
árbol para que florezca”. “Debes estar loco
(respondió el bandido), eso es imposible”.
“El loco eres tú (le dijo Buda). Te crees poderoso porque puedes herir y destruir. Eso
es cosa de niños. El verdaderamente poderoso es el que sabe crear y curar.
Justo López Melús

BEATA CHIARA LUCE BADANO, de 19 años,
fue beatificada el sábado 25 de septiembre, ante
25.000 fieles, en el santuario romano del Divino
Amore, atestado de un público joven, la mayoría del
movimiento de los Focolares, al que perteneció la joven. En el curso del rezo del Angelus, el domingo 26,
Benedicto XVI evocó la figura de la joven beata, de la
que dijo que ha sido para todos “un rayo de luz” y un

“ejemplo de coherencia cristiana”. Poco antes de expirar, Clara –recordó el Papa– se despidió de su madre
–excepcional testigo presente en la beatificación– diciéndole: “Mamá, hasta la vista, sé feliz porque yo lo
soy”. Su amor superó la enfermedad, el dolor y la
muerte. Con su elevación a los altares, el catálogo de
los beatos se ha rejuvenecido y modernizado. (Ecclesia, nº 3.538, 2 octubre 2010, pág. 41).
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CON LA CRUZ A CUESTAS… CAMINO DE SANTA ELENA
Este es el título de la exposición de orfebrería que
se celebrará en Biescas durante la Feria de Otoño, los
días 22, 23 y 24 de octubre. La exposición contiene
las 33 cruces parroquiales que, desde Sabiñánigo hasta
la frontera francesa, acuden a la Romería de las Cruces
a Santa Elena, el Domingo de Pentecostés. La exposición tendrá lugar en el Centro Cultural “Pablo Neruda”
y podrá verse de forma ininterrumpida de 10 a 20 horas.
Se ha editado un librito-guía con el mismo título
sobre nociones básicas de orfebrería, las romerías a
Santa Elena y cada una de las cruces. Los textos son

de Ricardo Mur y las fotografías de Juan Perales. Pueden conseguirse en la misma exposición o dirigiéndose
al Ayuntamiento de Biescas.
Estas son las 33 cruces que acuden a Santa Elena:
Ainielle, Arguisal, Aso de Sobremonte, Aurín, Barbenuta y Espierre, Berbusa, Betés, Biescas (El Salvador),
Biescas (San Pedro), Búbal, Casbas de Jaca, El Pueyo
de Jaca, Escarrilla, Escuer, Gavín, Hoz de Jaca, Javierre del Obispo, Lanuza, Lárrede, Oliván, Orós Alto,
Orós Bajo, Panticosa, Piedrafita de Jaca, Polituara, Sallent de Gállego, Sandiniés, Saqués, Senegüé, Susín,
Tramacastilla de Tena, Yésero y Yosa de Sobremonte.

OCTUBRE: GRACIAS POR LOS MISIONEROS
Señor, octubre es un mes misionero. Si hay que elegir a un
grupo de personas, las más generosas de la tierra, es muy fácil
acertar: los misioneros. Si hay que elegir los mejores frutos de
la tierra, es muy fácil elegir: los misioneros. Están en los rincones más complicados, arriesgan sus vidas por los demás,
son tu ONG preferida, la que lleva tu presencia y tu evangelio,
la que ayuda y alimenta como Tú lo hacías. Gracias, Señor,
por los misioneros.
Como todos los años, durante las próximas semanas, en
IGLESIA EN JACA iremos ofreciendo algunos testimonios de
misioneros, misioneras y voluntarios cristianos de nuestra dió-

cesis, o muy ligados a ella, en diversos países del mundo y tierras de misión.
Comenzaremos con Carlos Rufas Ramón, de Sabiñánigo,
que nos hablará de su experiencia en tierras peruanas en cuatro apartados:
Obra de la Fundación “Juan Bonal” en Lima.
Obra de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en
Lima
Obra de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la
selva
Reflexiones finales.

OBRA DE LA FUNDACIÓN “JUAN BONAL”, EN LIMA (I)
Aterrizo en Perú. Mi llegada se produce a altas horas de la madrugada. Varias hermanas de Santa Ana me esperan.
Tomamos un taxi
dentro de las instalaciones del aeropuerto pues fuera de
allí implica un alto
riesgo de asalto en
esas horas. El taxi
pasa por el centro
de Lima, que da
apariencia de ser
una ciudad tranquila, no diferente a
cualquier ciudad europea.
Conforme avanzamos hacia el barrio
donde residen las hermanas y donde viviré durante mi estancia, la idea de bonita y tranquila se desmorona bruscamente.
Las calles son oscuras y están llenas
de basura, ratas y personas conviven en
rara armonía. El chófer me advierte
que resulta más seguro que oculte mi
equipaje bajo las piernas para evitar un
posible asalto. Finalmente llegamos a
casa de las hermanas. Agotado, me
acuesto en una sencilla pero agradable
habitación. La diferencia horaria y el
Iglesia en

JACA

temprano amanecer peruano hacen que
me despierte a eso de las seis de la mañana.
Como primera
toma de contacto
con el barrio, asisto
con las hermanas a
los oficios religiosos matutinos que
se celebran en una
capilla próxima a la
casa. Con la luz del
día, mi primera
imagen es una larga
calle de suelo sin
pavimentar y montones de basura en las esquinas.
Las casas son de planta baja en su
mayoría y completamente enrejadas. El
barrio se encuentra rodeado de cerros en
cuyas laderas se apelotonan miles de
chabolas carentes de agua, electricidad,
desagües… las condiciones higiénicas
son caldo de cultivo para cualquier enfermedad.
Existe algo que difícilmente pueden
transmitir unas fotografías o unas líneas,
el olor desagradablemente combinado
de puesto callejero de comida, calles sucias y humedad ambiental, creando una
sensación difícil de olvidar.

La vida de las religiosas aquí sólo es
llevadera por su fe y amor a esta pobre
gente. En pleno barrio se encuentran
dos oasis de paz, armonía y limpieza: el
comedor “Virgen de la Salud”, en el
que reciben comida y apoyo social decenas de niños y el Colegio “María Ráfols”, donde se imparte la educación
primaria hasta que pasan al Instituto de
Secundaria “Nuestra Señora de la Esperanza”.
Todos estos centros son dirigidos
por las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, muchas de ellas españolas,
que, dejando las comodidades de su
país han entregado vocacionalmente su
vida al servicio de los demás.
Los centros cuentan, entre otros recursos, con apoyos de diferentes instituciones españolas, así como de particulares. La gestión de apadrinamiento
económico de los niños es un fuerte impulso para paliar sus necesidades.
Son ya varios años colaborando con
estos proyectos y les aseguro que nunca
dejo de pensar en cómo sería la vida de
estos niños sin la presencia de las religiosas. Sinceramente, prefiero no imaginarlo.
Carlos Rufas Ramón, Sabiñánigo.
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