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Iglesia en

Hoy domingo se celebra el

JACA

DÍA DE LA
IGLESIA DIOCESANA

Número 1.239 - 14 de noviembre 2010

AS diócesis españolas celebramos hoy domingo el
Día de la Iglesia Diocesana, que este año tiene como
lema “La Iglesia, comunidad de fe, caridad y esperanza”. Su finalidad es acrecentar nuestra conciencia de
que, además de pertenecer a la Iglesia universal, presidida
por el sucesor de Pedro, y al núcleo más elemental y cercano de la vida de la Iglesia, que es la parroquia, formamos
parte de la Iglesia particular o diócesis, que preside nuestro
obispo y en la que está presente la Iglesia de Cristo, una,
santa, católica y apostólica.
En el Día de la Iglesia Diocesana hemos de agradecer al
Señor y presentar al conocimiento de todos la gran labor
pastoral y asistencial que la Iglesia realiza al servicio de la
sociedad en múltiples campos y en los ambientes más diversos. Porque Iglesia son quienes atienden a los más necesitados en hospitales, casas de ancianos, familias necesitadas, etc. Cáritas es Iglesia y Manos Unidas y tantas otras
obras sociales y asistenciales. La Iglesia educa y forma en
sus colegios y centros de formación, en la catequesis parroquial y en sus movimientos. La Iglesia defiende la dignidad
de las personas y asiste a inmigrantes, drogodependientes,
parados… La Iglesia, sobre todo, da sentido a la vida de las
personas ofreciendo el mensaje de Jesucristo, llevando vida
y esperanza en la Eucaristía y en los demás sacramentos.
Por lo que ya se hace y porque queda tanto por hacer, es
necesaria la aportación de todos en forma de donativo o
suscripción periódica. La colecta que hoy se realiza en todas las misas está dedicada a ayudar a la Iglesia diocesana
en sus actividades y necesidades. Una colaboración que la
diócesis agradece a todos.

L

BENEDICTO XVI, TESTIGO DE CRISTO RESUCITADO ENTRE NOSOTROS
“Voy como testigo de Cristo Resucitado, con el deseo de llevar a todos su Palabra, en la que
pueden encontrar luz para vivir con dignidad y esperanza para construir un mundo mejor”.
Estas palabras del propio Benedicto XVI
resumen perfectamente el significado del
viaje pastoral del Papa a España los días 6 y
7 de noviembre.
Han sido dos jornadas preciosas, de un
hondo contenido religioso y de amplia repercusión social. El Papa llegó a Santiago de
Compostela como peregrino, “uniéndome
así a los peregrinos que llegan hasta los pies
del Apóstol en este Año Santo”. Y allí nos
habló de la vida como una peregrinación “al
encuentro de Dios”. Qué cosas tan bonitas
dijo en su homilía, que habrá que leer detenidamente.
Y después, Barcelona, donde tuvo “la
alegría de dedicar el maravilloso templo de
la Sagrada Familia, obra del genial arquitec-

to Antoni Gaudí”. Gaudí tuvo la valentía de
insertarse en la gran tradición de las catedrales, de atreverse en su siglo, con una visión
totalmente nueva. Presenta esta catedral como “lugar del encuentro entre Dios y el
hombre”, en el que se refleja la belleza de
Dios.
Y el título “Sagrada Familia”, que dio pie
a Benedicto XVI a exponer una vez más la
concepción cristiana del matrimonio y de la
familia y de la vida como don y regalo de
Dios. “Dios mismo –dijo el Papa- se hizo hijo en la familia y nos llama a edificar y vivir
la familia".
Hermosos días, pues, los que hemos vivido y sobre los que tendremos que volver más
de una vez. Gracias, Santo Padre.
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DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO
Lucas 21,5-19
"En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús
les dijo: -Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido. Ellos
le preguntaron: -Maestro, ¿cuándo va
a ser eso?, y ¿cuál será la señal de que
todo eso está para suceder? Él contestó: -Cuidado con que nadie os engañe.
Porque muchos vendrán usando mi
nombre diciendo: "Yo soy" o bien "el
momento está cerca"; no vayáis tras
ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida. Luego les dijo: -Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre.
Habrá también espantos y grandes
signos en el cielo. Pero antes de todo
eso os echarán mano, os perseguirán,
entregándoos a los tribunales y a la
cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi
nombre: así tendréis ocasión de dar
testimonio. Haced propósito de no
preparar vuestra defensa: porque yo
os daré palabras y sabiduría a las que
no podrá hacer frente ni contradecir
ningún adversario vuestro. Y hasta
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os
odiarán por causa de mi nombre. Pero
ni un cabello de vuestra cabeza perecerá: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas".

Palabra de Dios para la semana
14, domingo: XXXIII ORDINARIO. Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12;
Lc 21,5-19. Primera semana del Salterio.
15, lunes. San Alberto Magno. Ap
1,1-4; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43.
16, martes. Ap 3,1-6.14-22; Sal 14;
Lc 9,1-10.
17, miércoles. Santa Isabel de Hungría. Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28.
18, jueves. Ap 5,1-10; Sal 149; Lc
19,41-44.
19, viernes. Ap 10,8-11; Sal 118;
Lc 19,45-48.
20, sábado. Ap 11,4-12; Sal 143;
Lc 20,27-40.
21, domingo: JESUCRISTO, REY
DEL UNIVERSO. 2S 5,1-3; Sal 121;
Col 1,12-20; Lc 23,35-43
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DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Por su Nombre
El Evangelio de este domingo nos
deja una sensación agridulce, con un
cierto desconcierto. Las diversas respuestas de Jesús, indicaban a sus oyentes
que todo estaba inacabado, inseguro.
Hasta la belleza del Templo era frágil y
su solidez amenazada: “no quedará piedra sobre piedra”. Surgirán profetas falsos una vez más, llegarán guerras, catástrofes, espantos. Y a los discípulos les
dirá: os echarán mano, os perseguirán,
entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante gobernadores por causa de mi nombre. Hasta
los más cercanos como padres, hermanos, parientes y amigos, los odiarán, los
traicionarán e incluso los matarán por
causa de su nombre.
Muchas veces ha surgido la tentación
de hacer del Cristianismo una especie de
vergel, de tranquilo paraíso donde evadirse de un mundo corrupto y caduco
que se empeña en no vivir “como Dios
manda”. Pero el Cristianismo no ha sido
regalado por Dios como una “burbuja de
paz”. De hecho, los mejores hijos de la
Iglesia han tenido que sufrir persecución, incomprensión y martirio de tantos
modos, como la prolongación en la historia de aquél por mi nombre del que
nos habla hoy el Evangelio. Vivir en su
Nombre, diciendo su Nombre, siendo su
Nombre.
Jesús y el Cristianismo no son un sedante para nuestras molestias sociales, ni
un barbitúrico para perpetuar privilegios.

No provocan alucinaciones sino compromisos. Los cristianos somos llamados a pertenecer a la historia de Aquel
que fue anunciado como “signo de contradicción”, y que vino a traer el fuego y
la espada, es decir portador de la Luz y
portavoz de la Verdad en un mundo que
con demasiada frecuencia pacta con la
oscuridad y la mentira.
Pero este Evangelio, aunque duro, no
es desesperanzador. Nos dice Jesús: “no
les tengáis miedo”. Ha prometido darnos
palabras y sabiduría para hacer frente a
cualquier adversario. Lo que importa es
que esa Presencia y esa Palabra por Él
prometidas, resuenen y se reflejen en la
vida de la comunidad cristiana y en la de
cada cristiano particular.
El Cristianismo no es una aventura
para fugarse del mundo, sino una urgencia para transformarlo según el proyecto
de Dios, en el Nombre del Señor . Los
cristianos no son los del eterno poderío
o los de la eterna oposición, sino los
eternos discípulos del único Maestro.
Poniendo lo mejor de nosotros mismos
para que en cada rincón de la historia
pueda seguir escuchándose la Buena
Noticia de Jesús y haciéndose realidad el
don inmerecido de su Reino que la Iglesia en cada época no deja de anunciar.
† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo.
Adm. Apost. de Huesca y Jaca

ESTA SEMANA…

San José Pignatelli (14 de Noviembre)
Nacido en Zaragoza en 1737, fueron sus padres don
Antonio Pignatelli, príncipe del Sacro Imperio, y doña
Francisca Moncayo Fernández de Heredia, hija del conde de Fuentes. Era el séptimo de ocho hermanos, entre
ellos el famoso canónigo Ramón Pignatelli, promotor
del Canal Imperial. A los dieciséis años ingresó en la
Compañía de Jesús. Residió en Calatayud y Zaragoza,
concretamente en el actual Seminario de San Carlos.
Celebró su primera misa en Zaragoza el 27 de diciembre de 1762 y se entregó al apostolado de pobres y presos. La orden de expulsión dictada en 1767 por Carlos
III le obligó a desterrarse a Italia, donde recibió con
gran dolor en 1773 el breve de Clemente XIII que disolvía la Compañía de Jesús. Desde entonces hasta su muerte se dedicó al estudio, la oración y la ayuda
a los hermanos de Orden indigentes. Restaurada la Compañía por Pío VI
(1799), el santo aragonés fue lazo entre la Orden desaparecida y la renacida.
Murió el 15 de noviembre de 1814.
Esta semana se celebra la fiesta de San Alberto Magno (día 15),
"el Doctor universal", tan caritativo y piadoso como sabio. RezaRECUERDA mos ese día por los estudiantes y profesores de las facultades de
Ciencias y por las personas que se dedican a las profesiones que
lo tienen por patrono.
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IGLESIA EN ARAGÓN

Or ación ante el Cr isto de San Damián
Desde hace un año, la parroquia de Jesús Maestro
(Camino del Vado 7-9, en Zaragoza), regentada por Franciscanos, inició una experiencia de oración, que ha suscitado interés en la feligresía.
Se trata de un rato de oración ante el Cristo de San
Damián y con San Francisco y Santa Clara. Además, este
año en los tiempos fuertes, como adviento y cuaresma,
habrá exposición del Santísimo. Se hace los segundos
viernes de cada mes de 21 a 22 horas. Ya se inició el día
8 de octubre y la próxima será el 18 de noviembre. Cada
viernes tiene un lema. El de octubre fue: “El Espíritu
Santo en San Francisco”. Y el de noviembre es: “La Hermana Muerte y San Francisco”.
La iniciativa ha sido promovida por los Franciscanos
Seglares, que son laicos que se proponen encarnar en la
familia, en el trabajo diario y en la sociedad el mensaje
evangélico, siguiendo el ejemplo de San Francisco de
Asís.
Los Franciscanos Seglares están organizados en pequeñas Fraternidades. Los
terceros domingos de cada mes se reúnen a celebrar la Eucaristía en las Clarisas
de Santa Catalina a las 19,30 h. (c/ Arquitecto Magdalena 1-3 - Zaragoza). Ponen un acento especial en celebrar las fiestas franciscanas. Información en la parroquia Jesús Maestro, tel. 976 29 23 79.

Jornada diocesana de Pastor al de la Salud en Zar agoza
Tal como hicimos el curso pasado, queremos empezar la andadura de la Pastoral de la Salud Parroquial con una Jornada Diocesana. Ya se han tenido las
reuniones iniciales por Vicarías el mes de octubre. En la Jornada de noviembre
expresamos nuestra comunión para la fraternidad en Cristo y para la misión. En
ella, en consonancia con el actual Plan Diocesano de Pastoral, trataremos como
actividad específica para este año “La atención a los enfermos más necesitados”.
Están convocados todos los Equipos de las parroquias de la ciudad y de los
pueblos, el día 20 de noviembre, sábado, a las 10:30 horas, en el Noviciado de
las Religiosas de la Caridad de santa Ana, calle Madre Rafols 13. Terminaremos
después de la comida, hacia las 15:30.
Es importante que asistamos cuantos más mejor. Es momento fuerte de encuentro, de reflexión, de oración común, para renovar nuestro de deseo de íntima
unión con Cristo en la Iglesia diocesana y de mejor servicio a los enfermos y sus
familias.
Miguel Sebastián Romero.
Delegado de Pastoral de la Salud. Zaragoza

Canonesas del Santo Sepulcro
Desde la comunidad de Canonesas y Laicos del Santo Sepulcro queremos recordar que es posible acudir al Monasterio de la Resurrección (C/ Don Teobaldo) para compartir la oración y la vida. También
desde hace unos meses hemos iniciado un programa
de Visitas Culturales al Monasterio. Son visitas guiadas para conocer su historia, contemplar su arte mudéjar y acercarse a la vida de la Comunidad. Visitas
los lunes: 11h y 12h (el 6 de diciembre 11h y 13h).
También existe la posibilidad de visitas concertadas
previa reserva de hora para grupos de parroquias,
asociaciones, colegios, amigos, familias... Información: 645 982 045 de 10 a 12 h., de lunes a viernes, y
en infocanonesas@gmail.com. Mas datos y la agenda
de las celebraciones y encuentros que hay en el monasterio se pueden encontrar en la web de la comunidad www.santo-sepulcro.com

3
PASTORAL VOCACIONAL
“Aquí estoy”.
Convivencia vocacional
Las Delegaciones de Pastoral Vocacional de las diócesis de Aragón han organizado una convivencia para este fin
de semana pensada para dos grupos:
uno para chicos y chicas de 16 a 22 años
y otro de 23 años en adelante. Será en la
casa de los Escolapios, en Peralta de la
Sal.
Dejamos constancia de los responsables de las Delegaciones de Pastoral Vocacional en las diócesis de Aragón:
Zar agoza: Carlos García Lasheras.
Tel. 639 38 40 77
cgarcialasheras@yahoo.es
Huesca: José Alegre Lanuza. Tel.
665 95 99 99
josealegrelanuza@hotmail.com
J aca: Francisco Aurioles de Gorostiza. Tel. 626 93 37 46
fauriolesg@gmail.com
Ter uel y Albar r acín: Héctor – Abel
Pérez Conesa. Tel. 660 81 15 88
abelconesa@hotmail.com
Bar bastr o-Monzón: Paco Cabrero
Pico. Tel. 654 26 28 59
parroquiabinefar@gmail.com
Tar azona: Seminario Diocesano, c/
Obispo Hurtado, 8. Tel. 976 64 19 12.

Actividades en Zar agoza
Se recuerdan las actividades periódicas que organiza la Delegación de Pastoral Vocacional de la archidiócesis de
Zaragoza:
- Vísperas vocacionales los primeros
domingos, a las 7 de la tarde, en el Seminario Metropolitano.
- Además, los terceros lunes (este
mes, día 15), de 19 a 20 h., en la sede de
la Delegación, se reúne el Equipo de animación. Pueden participar los interesados.
- Se está organizando por arciprestazgos el importante servicio diocesano de promoción y acompañamiento
vocacional.
Información: Delegación de Pastoral Vocacional, Casa de la Iglesia, Pza.
La Seo 6. Delegado: Rvdo. D. Carlos
García Lasheras.

Pr imeros domingos de mes
Recordamos que por acuerdo de los
Obispos de las Diócesis de Aragón, en
las seis diócesis aragonesas se debe rezar de forma especial y pública por las
vocaciones en la celebración de la
Santa Misa los primeros domingos de
cada mes.
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En Escolapios-Cristo Rey (Zaragoza) y en Sariñena (Monegros)

19 y 20 de Noviembre: V Edición del Festival
La Asociación EsperanzARTE de artistas y creativos cristianos, las Escuelas Pías de Aragón y el Colegio Cristo Rey de
Escolapios de Zaragoza han organizado el Festival EsperanzARTE 2010. Esta V edición, bajo el lema “¡Ultreia! ¡Más
allá, más alto!”, tendrá lugar el viernes 19 y el sábado 20 de
noviembre.
El festival, que cuenta con varias actividades en horario escolar, tendrá su concierto principal a las 21 horas del día 19 en
el pabellón polideportivo del colegio, para seguir con talleres
de formación la mañana del sábado en el mismo colegio y culminar con EsperanzARTE
Monegros 2010, el sábado 20,
a las 19:30, en el Pabellón de
Peñas de Sariñena.
El EsperanzARTE es un
festival ecuménico internacional de música y arte cristiano
que aspira a convertirse en un
referente importante en los
festivales especializados de
Aragón y de España. Teniendo en cuenta los resultados de las anteriores ediciones, espera una participación
de varios miles de personas a
lo largo de todos sus conciertos y actividades y cuenta con
el patrocinio de diversas empresas y entidades.
El lema del festival, ¡Ultreia!, se hace eco del saludo de los
peregrinos del Camino de Santiago que se saludaban con un
“¡Más allá! ¡Y más alto, oh Dios, ayúdanos!”. En este año santo
jacobeo, se pretende celebrar el deseo de superación que anida
en cada ser humano y parte de Dios, que nos llama al amor y la
fraternidad.
Se cuenta con un nutrido grupo de artistas, entre los que
destacan: Brotes de olivo, famoso grupo onubense formado por
una familia de trece hijos y su padre, Vicente Morales, compositor de las canciones, que desde los años 70 ha sido un referente en música cristiana comprometida con los pobres y la unidad; IXCÍS, grupo malagueño con casi veinte años de existencia; el Coro Betel, de música gospel evangélica; Javi Sánchez,
cantautor cristiano; el grupo evangélico de teatro infantil Luz y
Vida; el Coro Cristo Rey, formado por cincuenta chicos y chi-

cas del colegio; risoTEOrapia, nuevo grupo surgido al calor
del festival para la animación pastoral infantil; y Musicar,
grupo joven que acaba de editar su primer disco.
El proyecto solidario de esta edición será ayudar a los damnificados por el terremoto de Haití y las inundaciones de Paquistán a través de Cáritas Diocesana de Zaragoza. Por ello, a
los asistentes se les pedirá a la entrada una contribución libre.
Los talleres de pastoral y creatividad de la mañana del sábado 20, en el Colegio Cristo Rey, ofrecerán gratuitamente a jóvenes, padres, catequistas, artistas, coros… un amplio abanico
de temas: "Espiritualidad, Vida
y Palabra de Dios", por Vicente
Morales; “10 estrategias para
dirigir un coro”, por Ricardo
Soláns, director de coro y orquesta; “Dinámicas de grupo
desde la música cristiana”, por
Ixcís; “Cómo grabar nuestro
primer CD”, por el grupo Musicar ; “Palabra de Dios, Encarnación y Vida”, por Ali y Chito
Morales (miembros de Brotes
de Olivo); “Recursos de Internet para la educación en la fe”,
por Juan Yzuel, coordinador de
Ciberiglesia.net; “Algunas técnicas de animación para la catequesis”, por Gabriel Gutiérrez,
clown y profesor de infantil y miembro de risoTEOrapia ; y
“Grupos Calasanz, Jaire y otras experiencias de pastoral escolar y juvenil”, porJosé Ángel Muñoz, coordinador de formación de Grupos Calasanz.
Finalmente, el EsperanzARTE Monegros 2010, a las
19:30 del sábado 20, en Sariñena, es una apuesta por llevar la
riqueza espiritual de este evento a otras zonas de Aragón gracias a la organización de la parroquia de Sariñena.
Colegio Cristo Rey Escolapios
www.esperanzarte.com
Avda. Academia General Militar, 80 50015-Zaragoza
976 51 44 22 - 625 93 00 67 festival@esperanzarte.com
www.diocesisdehuesca.org/sarinena
en facebook buscando “monegros esperanzarte”

Día de la Iglesia Diocesana 2010
La diócesis es la porción del pueblo de
Dios, en un determinado espacio geográfico y en nuestro tiempo, animada por el
Espíritu Santo, con su centro en la Eucaristía como actualización del misterio central de Cristo. La preside el obispo y colaboran con él los sacerdotes.
El culto, el servicio de la palabra y la
atención fraterna de la comunidad consti-

tuyen el núcleo de la actividad de la Iglesia particular o diócesis. Todos necesitamos crecer en el interés, el afecto, la colaboración y el compromiso por nuestra
diócesis.
Colabora hoy domingo, 14 de noviembre, en la Jornada anual de oración y de colecta en favor de la Iglesia
diocesana.

Jornadas de
Vida Religiosa
CONFER Aragón
Las tradicionales Jornadas de
Vida Religiosa que organiza Confer
Aragón tratarán este año sobre
“Significatividad de la vida religiosa” y se celebrarán el sábado 27
y el domingo 28 de noviembre en el
Salón parroquial del Corazón de
María (Claretianos) de Zaragoza,
avda. Goya, 67, bajos.
Estas son las conferencias previstas: “El mundo en que vivimos y
del que formamos parte”: Día 27
por la mañana: Mª Dolores Górriz,
rscj. “Qué puede necesitar este
mundo de la vida religiosa?”:
Marta Jiménez Larrea, rscj.
“Adorar a Dios en espíritu y en verdad”: Mª Dolores Górriz. Por la
tarde: “Una mirada que orienta y da
significado a nuestra vida”: Marta
Jiménez Larrea. A continuación:
Diálogo sobre las conferencias y reflexiones de los participantes. Día
28 por la mañana: “¿Qué actitudes y
capacidades desarollar y potenciar
para darle color y sabor a nuestra
vida?”: Mª Dolores Górriz.
“Abriéndonos a la vida: pedagogías
para “ser-misión”. Vivir en actitud
dialogal: algunas herramientas para
renovarnos”: Marta Jiménez.
Estas Jornadas están pensadas
para religiosos y religiosas, sacerdotes y laicos interesados en el
tema. Inscripciones: Sede de CONFER, Pº Teruel 32-34, casa 1, bajo.
Tno y fax: 976 21 77 96. Tardes de
4,30 a 7,00 horas.

Escribe nuestro Obispo
Camino y hogar.
Santiago y Barcelona
Queridos hermanos y amigos: paz y bien. Estas podrían ser dos palabras que
sintetizan de algún modo el viaje del Santo Padre en las dos jornadas de Santiago
de Compostela y Barcelona. Llegó como peregrino, y compartió con nosotros las
preguntas y las certezas, ayudándonos a reconocer en Cristo el inmerecido regalo
de una verdad que se hace belleza en la caridad. En la encrucijada de caminos en
los que los hombres y mujeres nos encontramos, Dios tiene que ver con cada uno
de nosotros.
En este camino, y en el de la vida se da lo que el Papa decía al llegar al Aeropuerto de Santiago: que «en lo más íntimo de su ser, el hombre está siempre en camino, está en busca de la verdad». En este sentido era muy hermosa la descripción
que Benedicto XVI hacía de este viejo camino de Santiago, porque «esto es lo que
en el secreto del corazón, sabiéndolo explícitamente o sintiéndolo sin saber expresarlo con palabras, viven tantos peregrinos que caminan a Santiago de Compostela
para abrazar al Apóstol. El cansancio del andar, la variedad de paisajes, el encuentro con personas de otra nacionalidad, los abren a lo más profundo y común que
nos une a los humanos: seres en búsqueda, seres necesitados de verdad y de belleza, de una experiencia de gracia, de caridad y de paz, de perdón y de redención.
Y en lo más recóndito de todos esos hombres resuena la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Sí, a todo hombre que hace silencio en su interior y pone
distancia a las apetencias, deseos y quehaceres inmediatos, al hombre que ora,
Dios le alumbra para que le encuentre y para que reconozca a Cristo».
Una presencia que no siempre ha sido diáfana o sencilla de mostrar, especialmente cuando nos hemos encontrado con un intento de expulsión y desalojo de
Dios, al que como ha indicado el Santo Padre en su homilía en el Obradoiro se le
ha podido percibir extrañamente como un intruso y enemigo del hombre, de su felicidad y su libertad. No tomar el nombre de Dios en vano, pero no censurar su presencia entre nosotros. Lo decía el gran teólogo francés Henri de Lubac: que cuando
se hace un mundo sin Dios, se construye contra el hombre.
Y del camino, fuimos llevados al hogar, a la Familia santa que es la vida de
Dios a cuya imagen y semejanza hemos sido creados nosotros. El impresionante
templo fruto del talento y de la fe del arquitecto Antonio Gaudí que el Papa ha consagrado como Basílica, es un canto a la belleza de Dios que se ha hecho historia
salvadora. Ahí estamos nosotros, sus hijos, con María y los santos, siendo cada uno
una piedra única, original de ese templo que es la vida. Que la familia formada
desde el amor entre hombre y mujer, abiertos a la vida y con una fidelidad que no
se trunca ni caduca, sea algo también tutelado por quienes tienen el deber y la posibilidad de proteger a los pueblos.
Gaudí logró «superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre
belleza de las cosas y Dios como Belleza. Esto lo realizó Antoni Gaudí no con palabras sino con piedras, trazos, planos y cumbres. Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre; es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos
de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque, como Él,
la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo». Camino
y hogar, intemperie y cobijo, algo así de concreto y cotidiano, algo tan bello y tan
gratuito.
Recibid mi afecto y mi bendición.
† Fr. Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo. Adm.Apost. de Huesca y Jaca
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Gala X Aniversario Fundación Juan Bonal
La Fundación Juan Bonal ha organizado una serie de actos para conmemorar
su décimo aniversario, que comenzaron el
día 12 de noviembre, viernes, a las 19
horas. con una GALA BENÉFICA en el
WORLD TRADE CENTER, c/ María
Zambrano, 31 (Actur), en Zaragoza.
La Gala incluía el reportaje “Bolivia y
Perú. Los hijos del Sol”, para dar a conocer el trabajo que desarrolla la Fundación
en esas tierras. Y además, bailes tribales,
música y muchas sorpresas, contándose
con la actuación, entre otros, de las cantautoras Mª José Hernández, aragonesa,
Asociación Amediar y el Grupo Makumba.
Se ha instalado también la EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “Bolivia y Perú.
Los hijos del Sol” y un MERCADILLO
SOLIDARIO Y REPORTAJES en c/
Santa Catalina, 8, esquina con calle San
Miguel. El importe de las ventas va destinado a los proyectos de las Hnas. de la
Caridad de Santa Ana en esos países. Del
13 al 21 de noviembre. Horario de 12 a
13,30 h. y de 17,30 a 21 h.

Inicio de un
Año Jubilar

“El fruto del amor es el servicio. El
fruto del servicio es la paz”. La Fundación Juan Bonal, que cumple ahora su X
Aniversario como Fundación, está comprometida en el servicio a los más pobres
y necesitados, lo mismo que hace la
Congregación de las Hnas. de la Caridad
de Santa Ana desde que nació hace más
de doscientos años. Muchas gracias a todos por sus asistencia y colaboración.

El domingo 17 de octubre, la diócesis de BarbastroMonzón inició el Año Conmemorativo del 75 aniversario del martirio de los beatos
Obispo Florentino, Ceferino
Jiménez “El Pelé”, seminaristas y sacerdotes claretianos y padres escolapios. Se
recuerda igualmente a los sacerdotes, religiosos y laicos
cristianos de la diócesis que
entregaron su vida por mantenerse fieles a la fe.
Este Año Conmemorativo
comenzó con una solemne
Eucaristía en la catedral de
Barbastro, presidida por el
Obispo diocesano, Mons. Alfonso Milián, con quien concelebraron, entre otros, el
Obispo Secretario General
de la C.E.E. Mons. Martínez
Camino, y el Abad del Monasterio de Leyre.

Y ADEMÁS…
■ NOMBRAMIENTOS EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA.
El Sr. Arzobispo, Mons. Manuel Ureña
Pastor, ha firmado los siguientes nombramientos con fecha 29 de Octubre:
D. José Carrascón Barranco, Vicario Parroquial de Santo Dominguito
de Val (Zaragoza).
D. Albeiro Antonio Sánchez Reinoza, Párroco de Mequinenza y Fayón
(Zaragoza),
D. Edgar Martinez Valencia, Párroco Moderador I.S. de Valderrobres,
Beceite, La Cerollera, Fuentespalda,
Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Torre
de Arcas y Herbés (de la Diócesis de
Tortosa),
D. Alirio-Antonio Fernández
Bueno, Párroco I.S. de Valderrobres,
Beceite, La Cerollera, Fuentespalda,
Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Torre
de Arcas y Herbés (de la Diócesis de
Tortosa).
D. Juan José Oliveda, Vicario Parroquial de Nuestra Señora de los Dolores (Zaragoza).

■ FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO MATRIMONIAL. Se celebrará en la Casa de Ejercicios de las
MM. Angélicas, Venta del Olivar, desde
las 21 horas del viernes 19 de noviembre al domingo 21 po la tarde. Más información: 976 772 352 (Gabi y Tere
Manero). La fuerza de la pareja construye la fuerza de la familia.
■ ENCUENTRO DE OTOÑO DE
PASTORAL PENITENCIARIA DE
ZARAGOZA. Tendrá lugar el día 20 de
Noviembre, sábado, en los locales de la
Parroquia de Nuestra Señora de Nazaret
(C/ Salvador Allende nº 58) de 9:45 a
13:30h. Ponencia a cargo de Dr. Ángel
Chueca Sancho, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales en la Universidad de Zaragoza con el titulo “Los Derechos Humanos de la exclusión social en el ámbito de las cárceles”.
■ EJERCICIOS ESPIRITUALES.
Programados por los Grupos de Oración
y Amistad (GOA) de la diócesis de Zaragoza. Dirige D. Manuel Liarte Guardia,
Párroco de Ntra. Sra. del Portillo, y consiliario de la Delegación de Apostolado Se-

glar y del Consejo Diocesano de A.C. Lugar: “Quinta Julieta”, Pº del Canal, 144,
Zaragoza. Del 3 al 8 de diciembre. Información e inscripciones: Pili: Tf. 976 35
36 85 – Marisa y Jesús: Tf. 976 21 48 41.
■ PEREGRINACIÓN A SANTIAGO en el Año Jubilar. Visita guiada
en Santiago y La Coruña. Organizada por
las Hnas. Nazarenas y
Unión Eucarística Reparadora (Marías de
los Sagrarios), c/ Salduba, s/n (junto a San
Juan de los Panetes).
Del 26 al 29 de noviembre. Más información: 976 299 530
– 976 590 188.
■ IBERCAJA organizó durante los
meses de octubre y noviembre en el Patio
de la Infanta de Zaragoza un ciclo de proyecciones y otro de conferencias sobre el
Camino de Santiago.Trataron sobre
“Culto e iconografía de la Virgen del Pilar
y del Apóstol Santiago” (Carmen Morte),
“Ermitas e Iglesias en el Camino de Santiago -Zona de la Jacetania-” (Belén Luque) y “Ruta de Estrellas” (Ana Aínsa).
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (212)

La Litur gia, voz alta de Cr isto presente
La celebración litúrgica nos inserta en la historia y
el destino de Cristo, el que vivió y permanece vivo
para interceder por nosotros (cf Rom 8, 34; Hbr 7,25;
9, 24; 1 Jn 2,1).
La Eucaristía, en encuentro personal, adhesión cordial e identificación por amor con Él, nos confiere aquella impresión de realidad, por la fe, que nos permite interpretar el Evangelio no sólo como memoria de un pasado lejano, sino como voz alta de Cristo, presente, vivo,
y vivificador por el don de su Espíritu.
Quien queda solo en la palabra (Biblia) o en las expresiones eclesiales anteriores de la historia anterior
(Tradición) y no accede a la celebración del misterio de
Cristo en la Liturgia, ése no “sabe” de la realidad cristiana.

Esta no es una información
de hechos pasados o posibilidades presentes sino otorgamiento de realidad: la vida divina manifestada y personalizada en Cristo, que por su Espíritu nos abre al Padre.
La celebración eucarística,
como encuentro personal de
cada uno de los creyentes con Cristo, es el momento
cumbre de la vida de la Iglesia. Todo prepara a ella y todo
deriva de ella (Olegario G. de Cardedal, El quehacer de
la teología, Salamanca 2008, p. 406, 218). Este encuentro de fe viva con Cristo se prolonga en nuestra vida cotidiana. Cristo permanece en el que se ha unido a Él en
la Eucaristía (cf. Jn 6,56-57).
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

365 días con Juan Pablo II. Aldino Cazzago (ed.).
365 días con Juan Pablo II recoge meditaciones de este gran Pontífice sobre diferentes temas, extraídas de encíclicas, discursos, homilías y de las más diversas fuentes, para cada día del año.
El libro nos invita a confrontar nuestra
vida, día a día, con el pensamiento de Juan
Pablo II, una de las mayores figuras de la
historia de la Iglesia y del siglo XX. Primer
pontífice polaco y primer papa extranjero
desde 1522, Juan Pablo II llevó a cabo numerosas acciones políticas y diplomáticas.
Cuanto más nos adentramos en su
mundo espiritual, más tenemos la sensación de encontrarnos ante un hombre y ante
un cristiano que se volvió, en su existencia, totalmente transparente al misterio de Dios.
El autor de este libro, Aldino Cazzago, es sacerdote y pertenece a la
orden de Carmelitas Descalzos. Desde 2007 es director de la edición italiana de la revista Communio, que cuenta entre sus fundadores a Joseph
Ratzinger.
Editado por San Pablo, el libro tiene 448 páginas. Precio: 14 €.

HAN DICHO… “Hoy estamos todos en peligro de vivir como
si Dios no existier a: parece muy alejado de la vida actual. Pero
Dios tiene mil maner as, par a cada uno la suya, de hacer se presente en el alma, de mostr ar que existe y que me conoce y ama”.
Benedicto XVI

PINCELADAS

Cuida bien este día
Has escrito ya muchas páginas en
tu libro, dice Tagore. Unas alegres y
claras, otras tristes y oscuras. Pero
aún queda una página en blanco, la
que has de escribir en este día. Piensa
y procura que esta sea la página más
bella. Cada mañana, al despertar, recuerda que aún has de llenar la mejor
de tus páginas, la que quieres dejar en
el libro que estás escribiendo con tu
vida. Piensa que siempre te falta por
escribir la página más bella.
“Cuida bien este día”, se lee en un
libro sánscrito. En su transcurso se
encierran todas las posibilidades de tu
existencia. El día de ayer no es sino un
sueño, y el mañana es sólo una visión.
Pero un hoy bien empleado hace de
cada ayer un sueño de felicidad, y de
cada mañana una visión de esperanza,
¡Cuida bien este día!
Justo López Melús
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ÚLTIMA PÁGINA

Países ricos con gente pobre (y IV)

No defendamos solamente el derecho a emigrar del ser
humano; defendamos también el derecho a no tener que
hacerlo. A dejar atrás recuerdos, personas, lugares… Lo
amado. Echar la culpa al sistema es más cómodo que tratar
de cambiarlo. Hemos tratado de crear estados basados en
la libertad o la igualdad y hemos desembocado en un sistema capitalista asfixiante para unos, pero cómodo para
otros. Apostemos por la fraternidad, tal vez sea suficiente
tener presente en nuestras vidas aquella frase bíblica que
dice “Ama al prójimo como a ti mismo”. (Jesús de Nazaret) “En vez de maldecir las tinieblas, prendamos una pequeña luz cada uno” (Confucio). Pero ¿le interesa al sistema que aquellos que lo integran sepan discernir entre la
sombra y la luz?, ¿entre el vivir y el simple pasar de los
días?
Estos testimonios, mejor o peor redactados, han tratado
de ser mi pequeña aportación de luz. En cualquier caso, se
han escrito con cariño y están dedicados a todos aquellos
que altruistamente trabajan por un mundo más justo.
Carlos Rufas Ramón, Sabiñánigo.

NOTICIAS
COLECTA DOMUND 2009: En la lista publicada el
domingo 24 de octubre, se han registrado las siguientes
ausencias:
Parroquia de Santiago de Sabiñánigo: 783 euros.
Parroquia del I. C. de María de Jaca: 180 euros.
Bernués y agregados: 300 euros.
AL ENCUENTRO DE LOS ALEJADOS: Arciprestazgo de Sabiñánigo. Club Parroquial Cristo Rey. Sábado
20 de noviembre. PROGRAMA: 10´00; Oración: 10´30
“¿Sin noticias de Dios? Huellas y Buscadores”; 11´15:
Descanso; 11´45. “¿Salir fuera? ¿Ayudar a entrar dentro?
Una brújula adecuada”; 12´30: Coloquio; 13´00: Información. DIRIGE: D. Juan Sebastián Teruel Pérez.
El sacerdote diocesano D. RODRIGO LÓPEZ DE
CEPEDA, en Méjico durante los últimos ocho años, ha
sido enviado como ADSCRITO a la parroquia de ERLA.
Iglesia en

JACA

COPE JACA: F.M.106.6.
NUEVA PROGRAMACIÓN RELIGIOSA
Con el fin de unificar la programación religiosa de esta emisora en las seis diócesis aragonesas, en la última reunión de las
Delegaciones de Medios de Comunicación Social, se acordó lo
siguiente.
Desde este fin de semana, inclusive, queda así la programación:
Viernes. De 15´30 a 16 h: EL ESPEJO DE LA IGLESIA EN JACA: Incluye la carta semanal del obispo, el anticipo de las lecturas del domingo y un comentario, las noticias
diocesanas y una entrevista amplia y pausada a alguien relevante o de actualidad.
Domingo. De 9´45 a 10 h.: IGLESIA NOTICIA EN
ARAGÓN. Espacio informativo de la Iglesia en Aragón, en el
que cada diócesis dispondrá de dos minutos para exponer sus
noticias.
Esto sustituye a la programación llevada hasta el presente,
a saber: El dominical IGLESIA NOTICIA deja de ser diocesano para convertirse en regional y se suprime la TERTULIA
INFORMATIVA mensual. A cambio, nace EL ESPEJO DE
LA IGLESIA EN JACA, de difusión semanal, con el doble de
tiempo en las ondas y emitido en una hora de mayor audiencia.

DECRETO PARA EL USO DEL
NUEVO CATECISMO EN LA DIÓCESIS DE JACA
NOS, DOCTOR JESÚS SANZ MONTES, OFM, por la
gracia de Dios y de la Sede Apostólica, Obispo Administrador
apostólico de la Diócesis de Jaca, DECRETO
Que, como viene siendo una realidad muy positiva en la
catequesis de nuestras Parroquias desde el curso 2008-2009,
el nuevo Catecismo Jesús es el Señor sea el Catecismo oficial
en toda la Diócesis para el proceso de Iniciación cristiana de
los niños y niñas en la etapa anterior a la Primera Comunión.
Que los sacerdotes, padres, catequistas utilicen este Catecismo para preparar y desarrollar las catequesis, y los niños y
niñas lo tengan y lo usen.
Que ningún subsidio sustituya al Catecismo, ya que éstos
son únicamente instrumentos para ayudar al conocimiento y
comprensión del mismo.
Como afirma la Congregación del Clero al aprobar este
Catecismo el 7 de junio de 2007, pidamos al Señor que bendiga este servicio de la fe que la Iglesia en España quiere rendir a Su gloria y a favor de los niños y niñas para que ellos se
dejen sorprender y alcanzar por Jesús, iluminados por María, estrella de la Evangelización y Virgen de Pentecostés. Y como
expresaba nuestra Conferencia Episcopal
en el Mensaje de presentación del mismo
(7 de mayo de 2008): el Catecismo “ Jesús
es el Señor, por su sencillez, concreción,
integridad, orden y exactitud, es el instrumento adecuado para la educación en la fe
y para que los destinatarios acojan esta fe en su corazón, en
su memoria, y la expresen en un mismo lenguaje” .
Dado en Jaca a dos de octubre de dos mil diez,
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