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Iglesia en

JACA

Mons. Demetrio Fernández,
nuevo Obispo de Córdoba

Número 1.207 - 28 de febrero de 2010

L jueves 18 de febrero, a las 12 del mediodía, la
Santa Sede hizo público el nombramiento de Mons.
Demetrio Fernández González, hasta ahora Obispo
de Tarazona, como nuevo Obispo de Córdoba, diócesis de
la que tomará posesión el próximo 20 de marzo, sábado, en
la mañana.

E

El Obispo electo de Córdoba nació
en Puente del Arzobispo (Toledo) el
15 de febrero de 1950. Tiene 60 años.
Estudió en los Seminarios de Talavera,
Toledo y Palencia. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Marcelo González Martín el 22 de diciembre de
1974 e incardinado a la diócesis de Toledo, a la que ha servido como sacerdote durante treinta años.
Es Maestro de enseñanza primaria. Licenciado en teología dogmática por la Universidad Gregoriana de
Roma, y doctor en teología por la
Universidad Salesiana de Roma. Ha
cursado estudios de licenciatura en
derecho canónico en la Universidad
de Salamanca.
El venerable Juan Pablo II lo nombró Obispo de Tarazona, diócesis en la que fue consagrado y tomó posesión el 9
de enero de 2005, en una ceremonia que tuvo lugar en el
monasterio de Santa María de Veruela. Lleva, por tanto,
cinco años como obispo de la Sede turiasonense, en la Provincia Eclesiástica de Zaragoza.
En el seno de la Conferencia Episcopal Española es
miembro de la Comisión para la Doctrina de la Fe y de la
Comisión para la Vida Consagrada. Es el Obispo Asesor
del Orden de las Vírgenes.

Nada más conocerse este nombramiento, Mons. Demetrio
Fernández publicó un saludo a los fieles de Tarazona, en el
que, entre otras cosas, dice: “Ha llegado la hora de partir y de
encaminar mis pasos hacia otro lugar, en el seno de la misma
Iglesia católica, que es universal. En esta decisión del Papa
veo la voluntad de Dios, a la que me someto una vez más con todo mi ser. No llegué a vosotros por una opción mía ni por
una petición vuestra. Llegué a estas queridas tierras del Moncayo por una libre decisión de Dios, que me lo hizo saber en su
santa Iglesia a través del llorado Papa
Juan Pablo II” (…)
“En esta perspectiva de fe –continúa-,
hemos vivido profundamente relacionados
durante cinco años de nuestra historia. La
historia de la diócesis de Tarazona, la historia personal de cada uno de vosotros y
mi propia historia se han trenzado durante
estos cinco años intensos. Hemos gozado
y hemos sufrido juntos. Me he sentido
muy a gusto entre vosotros. Hemos sido
testigos y coprotagonistas de las obras
grandes de Dios en nuestra vida cotidiana.
Os digo sinceramente que me cuesta dejaros y podéis estar seguros de que esta primera etapa de mi servicio episcopal a la
Iglesia en Tarazona será inolvidable y constituirá un punto de
referencia permanente para el resto de mi vida”.
Al dar cuenta de este nombramiento a los fieles de las
diócesis que integran la Iglesia que camina en Aragón, felicitamos a Mons. Demetrio Fernández González, le damos
las gracias por sus años de ministerio episcopal entre nosotros y encomendamos al Señor su nueva tarea pastoral.

Segundo domingo de Cuaresma: El Tabor
La Transfiguración es una experiencia
intensa de Dios. Abraham se transfigura poniéndose en camino, cortando sus apoyos
humanos y dejándose conducir por Dios.
Cristo se transfigura delante de tres discípulos, en un hermoso clima de limpieza,
silencio y oración.
El cristiano, ciudadano del cielo, ha de
vivir en contemplación del rostro de Cristo,

escuchando su palabra y abriéndose a la
fuerza del Espíritu. Así, desde esta experiencia, podrá dar testimonio. Porque la
transfiguración nos exige bajar del monte.
Nada de tiendas, pues hay mucha gente que
espera en Jerusalén. Que el Tabor no está
arriba, está hacia dentro, en el corazón; y está más hacia abajo, en el servicio; y está aún
más hacia los lados, en la comunidad
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DÍA DEL SEÑOR

DOMINGO II DE CUARESMA

La voz de la brisa

EVANGELIO

“En aquel tiempo, Jesús se
llevó a Pedro, a Juan y a Santiago
a lo alto de una montaña, para
orar. Y mientras oraba, el aspecto
de su rostro cambió, sus vestidos
brillaban de blancos. De repente
dos hombres conversaban con él:
eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de su
muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros
se caían de sueño; y espabilándose
vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras
éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: -Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas: una
para ti, otra para Moisés y otra
para Elías. No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando cuando
llegó una nube que los cubrió. Se
asustaron al entrar en la nube. Una
voz desde la nube decía: -Éste es
mi Hijo, el escogido; escuchadlo.
Cuando sonó la voz, se encontró
Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron
a nadie nada de lo que habían
visto “.

Palabra de Dios para la semana
28, domingo: II DE CUARESMA. La
Transfiguración, parada en el camino. Gn
15,5-12.17-18; Sal 26; Flp 3,17-4,1; Lc
9,28b-36. Segunda semana del Salterio.
1, lunes. “La Cuaresma: Perdonar
como Dios perdona para ser perdonados”.
Dt 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38.
2, martes. “La Cuaresma: Hacer el
bien de palabra y de obra”. Is 1,10.16-20;
Sal 49; Mt 23,1-12.
3, miércoles. “La Cuaresma” Acompañar a Cristo en su Pasión”. Jr 18,18-20; Sal
30; Mt 20,17-28.
4, jueves. “La Cuaresma: Confiar en
los verdaderos valores”. Jr 17,5-10; Sal 1;
Lc 16,19-31.
5, viernes. “La Cuaresma: Acoger el
Reino y no rechazar al enviado”. Gn 37,34.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.4546. Abstinencia.
6, sábado. “La Cuaresma: Levantarse
y volver al Padre”. Mi 7,14-15.18-20; Sal
102; Lc 15,1-3.11-32. En Teruel y Albarracín: Aniversario de la ordenación episcopal
de Mons. José Manuel Lorca Planes (2004).
7, domingo: III DE CUARESMA. Ex
3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Co 10,1-6.10-12;
Lc 13,1-9.

No sólo es la voz del tentador la que
se nos precipita. Hay también otras voces que Dios mismo nos susurra a la
hora de la brisa. Es la escena entrañable
del Evangelio de este domingo.
En un atardecer cualquiera, Jesús llevará a Pedro, Juan y Santiago a orar al
monte Tabor. Acaso fuera la oración de
la tarde, como era costumbre entre los
judíos. Y entonces ocurre lo inesperado.
La triple actitud ante lo sucedido, es tremendamente humana, y en la que fácilmente nos podemos reconocer: el cansancio, el delirio, y el temor. También
nosotros, como aquellos tres discípulos,
experimentamos un sopor cansino ante
la desproporción entre la grandeza de
Dios y nuestro permanecer como ajenos
[“se caían de sueño”]. Incluso, ebrios de
nuestra desproporción, llegamos a delirar, y decimos cosas que tienen poco
que ver con la verdad de Dios y nuestra
propia verdad [“no sabían lo que decían”]. Y cuando a pesar de todo vemos
que su presencia nos envuelve y abraza,
dándonos lo que no esperamos ni merecemos, entonces sentimos confusión,
miedo [“se asustaron al entrar en la
nube”].
El Tabor, donde los tres discípulos se
asomarían a la gloria del Mesías, es contrapunto de Getsemaní en donde los
mismos se abrumarán ante al dolor agónico del Redentor. Como ámbito exterior: la nube y la voz de Dios. Como
mensaje, escuchar al Hijo amado. Como

testigos, Elías y Moisés, preparación de
la plena teofanía de Dios en la humanidad de Jesucristo.
Escuchar la palabra del Hijo amado,
postrero porta-voz de los hablares del
Padre, fue también el mensaje en el
Bautismo de Jesús: escuchadle. Un imperativo salvador que brilla con luz propia en la actitud de María: hágase en mí
su Palabra; que guardará en su corazón
aunque no entienda; e invitará a los sirvientes de Caná a hacer lo que Je sús
diga; y por ello Él la llamará bienaventurada: por escuchar la Palabra de Dios
cada día y vivirla; incluso al pie de la
cruz donde la muerte pendía, María siguió fiel presintiendo los latidos resucitados de la vida.
El delirio de Pedro, deudor de su
temor y de su cansancio, propondrá
hacer del Ta bor un oasis, donde descansar sus sueños, entrar en corduras,
y sacudirse sus miedos. Pero Jesús invitará a bajar al valle de lo cotidiano,
donde en el cada día se nos reconcilia
con lo extraordinario con implacable
realismo. La fidelidad de Dios seguirá
rodeándonos, con nubes o con soles,
dirigiéndonos su Palabra que seguirá
resonando en la Iglesia, en el corazón
y en la vida.

† Jesús Sanz Montes, ofm
Arzobispo de Oviedo
Administrador Apostólico
de Huesca y de Jaca

AÑO SACERDOTAL

San Luis Orione (4 de marzo)
Luis Orione nació en Pontecurone (Italia), el 23 de junio
de 1872. De niño se educó con los franciscanos en Pavía,
fue alumno de San Juan Bosco en Turín y colaboró con la
Sociedad de Mutuo Socorro San Marciano y con la Conferencia de San Vicente. Ordenado sacerdote el 13 de abril de
1895, fundó la Pequeña Obra de la Divina Providencia, dedicada a «colaborar para llevar a los pequeños, los pobres
y al pueblo a la Iglesia y al Papa, mediante las obras de
caridad». Después de la primera guerra mundial se multiplicaron las escuelas y
las obras caritativas y asistenciales, entre ellas, los «Pequeños Cottolengos», para
atender a los que sufren y a los abandonados de las grandes ciudades. Fue predicador, confesor y muy devoto de la Virgen. Construyó los santuarios de la Virgen de
la Guardia en Tortona y de la Virgen de Caravaggio en Fumo. Falleció el 12 de
marzo de 1940. El 26 de octubre de 1980, Juan Pablo II inscribió su nombre en el
elenco de los Beatos y fue canonizado el 16 de mayo de 2004.

RECUERDA

Lucas 9, 28b-36

Intenciones para marzo del Apostolado de la Oración: General: “Que la
economía mundial se desarrolle según criterios de justicia y equidad, teniendo en
cuenta las exigencias reales de los pueblos, especialmente de los más pobres”. Misional: “Que las Iglesias de África sean signo e instrumento de reconciliación y de
justicia en todas las regiones del continente”.
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IGLESIA EN ARAGÓN

Zaragoza
Misión Mariana
en San Juan de la Cruz

La Asociación de Derecho Pontificio
“Heraldos del Evangelio” realizó en la
parroquia de San Valero, desde el 30 de
Enero al 6 de Febrero una Misión Mariana
en la que visitó casi 70 hogares y en la
que se rezaron más de 60 Rosarios y la
imagen fue recibida por unas 800 personas en los distintos hogares. El párroco
P. Julián y el vicario par roquial, P.
Faustino nos facilitaron tanto con sus
atenciones la misión que en nuestro recuerdo quedará esta misión como una de
las más bendecidas. La misa de acción de
gracias fue presidida por el Vicario General, D. Julián Ruiz.
La siguiente Misión Mariana tendrá
lugar, Dios mediante, en la parroquia de
San Juan de la Cruz, del 7 al 14 de
Marzo. Los parroquianos ya la esperan en
sus casas y los grupos de Catequesis ya
han solicitado sus momentos para agradecer a María su cercanía y su ejemplo. El
párroco, D. Manuel Sevillano anima a los
parroquianos a recibir en sus casas a nuestra Madre como la parroquia la recibirá
cada día de esta semana jubilosa. La eucaristía de recepción solemne tendrá lugar
en la misa mayor, a las 12 horas.
En el mes de Junio tendrá lugar otra
Misión Mariana en la parroquia de San
Pedro de Arbués y desde aquí agradecemos al P. John David su inestimable colaboración.
La Misión Mariana de los Heraldos
comienza con la recepción de la Imagen
en una Eucaristía y su posterior recorrido
por los hogares, residencias, hospitales... y
todos los lugares donde la Imagen del Inmaculado Corazón de María sea solicitada. El acto final es de nuevo una Eucaristía en la que el pueblo despide hasta
una nueva Misión Mariana a la Imagen
que fue bendecida por el inolvidable
Papa Juan Pablo II.
El teléfono de contacto de las misiones marianas es el 902 19 90 44. El
pasado año los Heraldos del Evangelio realizaron un total de 40 Misiones Marianas
a lo largo y ancho de España, siendo
recibida la imagen en unos 3.000 hogares
y por más de 25.000 personas.

3

GRUPOS DE ORACIÓN Y AMISTAD
> Reunión anual de los GOA de Zaragoza
El día 5 de marzo, viernes, desde las 10 a las 19 horas, se celebrará la
Asamblea Anual y Convivencia, de los Grupos de Oración y Amistad de Zaragoza (GOA), en la Casa de Espiritualidad “Sagrado Corazón” (Quinta Julieta),
Pº del Canal 144. La reunión está abierta a todos: familiares, simpatizantes y
amigos de los Grupos.
La Asamblea se iniciará con el rezo de Laudes a las 10’15 horas y seguidamente el Director Central de los GOA, don Juan Güell Noguer, hablará sobre
el tema: “AÑO SACERDOTAL, EL SACERDOTE Y LOS GOA”.
Por la tarde, un sacerdote y una religiosa intervendrán para contarnos sus
experiencias de la vida consagrada y de la oración. La asamblea concluirá a
las 18’15 con el rezo de Vísperas y la Eucaristía. Más información: 976 35 36
85 (Pili) y 976 21 48 41 (Marisa y Jesús).

> Peregrinación a Castellón de la Plana
con motivo del 40 aniversario
Los días 17 y 18 de abril, sábado y domingo, Zaragoza se unirá a diversas
diócesis de España y de otros países, en la PEREGRINACIÓN A CASTELLÓN DE LA PLANA, dando gracias a Dios por los 40 años de existencia de
los GOA.
Se celebrarán diversos actos, destacando la Misa vespertina del sábado, en
el Seminario, los turnos de Adoración al Santísimo por la noche, y el Pontifical en la Concatedral de Santa María, donde reposa el cuerpo del Obispo fundador José-María Cases Deordal.

COFRADÍAS
Organizado por las Delegaciones Episcopales de Apostolado Seglar y de
Cofradías del Arzobispado de Zaragoza ha tenido lugar durante once martes
un Cursillo Básico de Formación Teológico – Pastoral para responsables de
las cofradías zaragozanas al que han asistido 71 miembros de 20 cofradías.
En la evaluación posterior se ha valorado de forma muy satisfactoria la iniciativa y su desarrollo, animando a continuar con esta actividad que se considera necesaria.

ASOCIACIÓN ARAGONESA
DE AMIGOS DE TIERRA SANTA
Se comunica a los asociados, amigos y simpatizantes que, el próximo día 7
de marzo (primer domingo) celebrará su Eucaristía de Cuaresma, tiempo que
invita a la conversión. Será en el monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro,
pza. San Nicolás, a las 12 horas. A continuación habrá una breve charla.

MARCHA MISIONERA
A SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
La Delegación de Misiones de Calahorra y La
Calzada-Logroño está preparando una peregrinación a Santo Domingo de la Calzada, donde reposan los restos del santo y lugar clave en el Camino de Santiago. Será el próximo 24 de abril,
sábado, y está pensada para niños de 3º de Primaria a 2º de ESO acompañados por sus monitores y
en la que podrán participar también los padres.
La diócesis de Zaragoza está organizando la participación y para ello hubo una reunión el pasado
24 de febrero. Los grupos interesados (parroquias, colegios, etc.) pueden ponerse en contacto
con la Delegación de Misiones, Pza. La Seo 6,2º,
tel. 976 29 46 45.
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TEMAS DE HOY

Catequistas: Ser evangelizadores y misioneros
Actividades organizadas por la Delegación Episcopal de Catequesis de la diócesis de Zaragoza
La primera línea de acción de la Delegación Episcopal de Catequesis de la
diócesis de Zaragoza habla de una catequesis al servicio de la Iniciación cristiana, y está íntimamente relacionada con la línea primera del Plan
Diocesano de Pastoral: “Cuidar
la continuidad en los procesos de
Iniciación cristiana”. Entre los
protagonistas activos invitados a
llevar adelante estos proyectos están nuestros catequistas. Es momento para tomar conciencia de
nuestro Ser evangelizadores y
misioneros en esta nuestra Iglesia
que camina en Zaragoza y de
cómo hacerlo en medio de esta sociedad, que parece acostumbrarse
a “prescindir” de Dios. Para reflexionar y profundizar sobre todo
ello, quiero haceros partícipes de
dos citas importantes para el futuro inmediato que pueden arrojar
mucha luz en nuestro quehacer:

• Por otro lado, nuestra cita anual en
la VIII Jornada diocesana de formación para catequistas que tendrá lugar
el próximo 13 de marzo sábado. Este

• La charla sobre la iniciación cristiana, dentro del ciclo de conferencias
preparado para cada una de las líneas del
PDP. Invitamos especialmente a los catequistas a la charla que lleva por título:
“Los procesos de iniciación cristiana”;
impartida por Antonio Pérez Morales
(Vicario y Delegado de Catequesis en Tenerife). Tendrá lugar el día 3 de marzo,
miércoles a las 8 de la tarde (lugar: Salón de actos de la Pª Corazón de María
– Avda. de Goya, nº 65).

año, nos encontraremos en el Salón de
actos del Colegio de la Compañía de María (entrada por c/ Canfranc – patio del
Polideportivo). La Jornada suele ser una
ocasión de encuentro y convivencia gozosa entre los catequistas de la que salimos todos con ánimo renovado, de ahí
que os invitemos a quedaros a comer (en
esta ocasión comida compartida).

Misión en la vida de la Iglesia y en la catequesis, el sacerdote Xavier Morell
(Del. Ep. de Catequesis de Tarragona).
Con el título ¿Misioneros nosotros?
¡Misioneros todos! Cerraremos la
Jornada con la celebración de la Eucaristía, en acción de gracias por y
con los sacerdotes, al estar celebrando el Año Sacerdotal.
Confiamos que los interesados
mandéis con antelación (hasta el 10
de marzo) la ficha de inscripción
para poder organizar así ayudar a la
organización. Es importante señalar
en la ficha de inscripción, el taller en
el que se prefiere participar. La Jornada también supone un buen escaparate para presentar algunas publicaciones de interés, así como otras
iniciativas y experiencias útiles en el
campo de la catequesis.
Más información en la propia Delegación: Pza. de La Seo, 6 – 50001
Zaragoza. Tel. 976 39 48 00. Fax:
976 29 27 80.
E-mail:
catequesis@arzobispadodezaragoza.org
Os esperamos con ilusión, ánimo con
vuestra tarea y un saludo cordial.

Nos introducirá en la materia un experimentado conocedor del tema de la

Contacta con el Seminario de Zaragoza por e-mail en
o por el facebook
El seminario de Zaragoza acoge con
ilusión la invitación que el Papa Benedicto XVI ha dirigido a todos los sacerdotes: “queridos sacerdotes, os renuevo la invitación de asumir con sabiduría las oportunidades específicas
que ofrece la moderna comunicación.
Que el Señor os convierta en apasionados de la Buena Noticia, también en la
nueva “ágora” que han dado a luz los
nuevos medios de comunicación”.
(Discurso del 24-I-2010, festividad de

san Francisco de Sales). Queremos que
nuestro Seminario esté cercano a toda
la diócesis, y queremos compartir
nuestra vida y las actividades importantes que vayamos haciendo a través
de nuestro rincón en Facebook. La ilusión que tenemos por el sacerdocio la
queremos compartir con todos vosotros. Encuéntranos en nuestro Facebook o correo electrónico:
seminariodezaragoza@hotmail.com.
¡Esperamos tu visita!

JUAN SEBASTIAN TERUEL
Delegado Episcopal de Catequesis
de la diócesis de Zaragoza

Escribe nuestro Obispo
Estuve enfermo
Ciclo de Conferencias
organizado por
Cáritas Zaragoza
Doctrina Social
de la Iglesia,
del pensamiento
a la acción
En el marco del Plan Diocesano
de Pastoral 2009-2012, Cáritas Zaragoza ha organizado una serie de
actuaciones entre las que se encuentra un ciclo de conferencias, que
tiene otras dos motivaciones: la celebración en este 2010 del 50º Aniversario de Cáritas Diocesana de Zaragoza y del Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión.
El Ciclo de Conferencias versa
sobre la Doctrina Social de la Iglesia, desde distintas perspectivas. Tendrá lugar los martes 2, 9, 16 y 23 de
marzo, a las 19:00, en el centro Joaquín Roncal, con los siguientes temas y ponentes:
2 de marzo: Doctrina Social de
la Iglesia, presentación, historia y
principios. D. Carlos M. Escribano
Subías, Vicario Episcopal Vicaría I.
Párroco de Santa Engracia.
9 de marzo: Economía, sociedad
y doctrina social de la Iglesia. D.
José Alegre Aragüés, Profesor de
Teología, Moral Social y Económica.
Director de la Revista Aragonesa de
Teología.
16 de marzo: La mística de la
caridad. Dña. Marta López Alonso,
Licenciada en Teología Moral y Diplomada en Enfermería.
23 de marzo: Cáritas: 50 años
de compromiso cristiano. D. Elías
Yanes Álvarez, Arzobispo Emérito
de Zaragoza.

Queridos hermanos y amigos: Paz y Bien.
Dedicamos jornadas conmemorativas para tantas cosas, y cada una nos trae un recuerdo, una toma de conciencia de temáticas, circunstancias y personas. En este mes
de febrero, entre otras, celebramos la jornada dedicada a los enfermos con motivo de
la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Me sucedía en Huesca y en Jaca, y ahora
en Asturias, cuando voy a visitar a los enfermos en los hospitales. Que de pronto de
encuentras con una realidad por la que pasamos todos, sea cual sea nuestra edad, nuestra cultura, nuestra condición social o económica, nuestra condición creyente.
Cuando llegas a una habitación no sólo estás delante de un enfermo, sino también
delante de una familia que lo acompaña, de un personal sanitario que lo cuida. Todo
un mundo concentrado que deja en la puerta los títulos y sus honores, los privilegios
y sus prebendas, las agendas y sus prisas. La enfermedad de un golpe simplifica tantas cosas que a menudo complicamos, y deja con su relativa importancia las que nos
empeñamos en hacer absolutamente imprescindibles.
Lo he dicho tantas veces cuando estoy a la cabecera de un enfermo durante un rato
o durante las noches que me ha tocado pasar en vela junto a un hermano: la enfermedad no es una maldición. Es un misterio que nos hace humildes y nos recuerda de
modo intenso las cosas que realmente valen la pena y aquellas que no valían tanto. No
es una maldición, no. Pero se puede vivir de tantos modos ese momento de experimentar tu propio límite: desde el miedo, desde la rebeldía, o desde la confianza.
Así miramos o vivimos una enfermedad. El miedo bloqueante de quien se siente
acorralado por la congoja de no saber qué ocurrirá, de no poder controlar la situación,
de saberse inerme para algo que le desborda. La rebeldía de quien experimenta el
mismo acorralamiento, pero revolviéndose contra algo o contra alguien a quien inculpar su avería física, o revolviéndose quizás contra él mismo en una desesperación vacía que añade más sufrimiento inútil. Y finalmente la confianza, que es el que vive la
situación de la enfermedad reconociendo el dolor, la precariedad, la incertidumbre,
pero sabiendo que además de las buenas manos de los profesionales de la salud, además del afecto cariñoso de sus seres más queridos, están las buenas manos y el cariño
más afectuoso de Dios que no deja jamás de ser Padre para sus hijos.
Es de agradecer esta noble profesión de quienes como médicos, enfermeras, capellanes, personal de servicio, ayudan con su ciencia, su entrega, su consuelo, su fe, a
nuestros hermanos enfermos. Ante situaciones límites podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, y mostrar de mil modos que a Dios le interesa la vida, le importa nuestra felicidad. La última palabra no la tendrá jamás el mal, sino sólo el Bien de ese Dios
que llena nuestro corazón con su Paz.
Recemos por nuestros enfermos, visitémosles llevando la ternura y la esperanza
del Señor, que nunca fue indiferente ante el sufrimiento de los hermanos, fuera cual
fuera su mal. El Papa Benedicto XVI ha recordado en su mensaje para esta jornada
mundial del enfermo un precioso texto del Vaticano II: “Vosotros que sentís más el
peso de la cruz, vosotros que lloráis, vosotros los desconocidos del dolor, tened ánimo:
vosotros sois los preferidos del reino de Dios, el reino de la esperanza, de la bondad y
de la vida; vosotros sois los hermanos de Cristo sufriente y con él, si queréis, salváis
al mundo”. Y concluye el Santo Padre agradeciendo “de corazón a las personas que
cada día realizan un servicio para con los que están enfermos y los que sufren, haciendo que el apostolado de la misericordia de Dios, al que se dedican, responda cada
vez mejor a las nuevas exigencias”.
El Señor os bendiga y os guarde.
† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Arzobispo de Oviedo. Adm.Apost. de Huesca y Jaca
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

CUARESMA: Algunas conversiones desde una mística de ojos abiertos
Cuaresma es tiempo de conversión y, por tanto, de ocuparnos de nuestra relación con Dios. Un ejercicio habitual es
el de cerrar los ojos y mirar a nuestro interior recordando
tantos desencuentros e infidelidades con Él, convencidos de
que nos perdona porque es “lento a la cólera y rico en misericordia”. Éste es un primer momento de conversión que podemos llamar “mística de ojos cerrados”; esto es, búsqueda
de Dios en nuestro propio corazón, en la
intimidad necesaria en todo encuentro
humano verdadero: “la llevaré al desierto y hablaré a su corazón… y ella
responderá allí como en los días de su
juventud” (Os 2, 16). Es tiempo propicio
para dejarnos seducir por Dios en el desierto, para volver a las fuentes, para
volver a la fidelidad primera.
Pero la conversión tiene un segundo
momento, el de la “mística de ojos abiertos”, pues una vez que el encuentro personal con Dios nos sana el corazón y la
vista, eliminando los estorbos que nos impedían ver bien la realidad, estamos en
disposición de contemplar cómo el Reino de Dios crece por
todas partes a pesar de las instituciones y personas que defienden las estructuras de pecado y de muerte: ¡Bienaventurados
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios! (Mt 5, 8).
Este segundo momento nos plantea muchas líneas de conversión. Teniendo en cuenta el momento social que vivimos,
marcado por la crisis, y sus consecuencias en forma de paro y
pobreza, de inseguridades y miedos, etc. y en coherencia con
el Plan Diocesano que nos plantea, entre otra cuestiones, tener
presentes a las víctimas de la crisis económica, rostros concretos de personas y familias de nuestros barrios y pueblos, y nos
propone como medios la lectura de la realidad, el cultivo de la
espiritualidad y la doctrina social de la iglesia, podemos plantearnos en este tiempo algunas conversiones básicas. A título
de ejemplo señalamos algunas:
Destino universal de los bienes. ¿Estamos convencidos y
trabajamos para que, como rezamos en el Padrenuestro, o nos
enseña la doctrina social de la Iglesia, que la tierra con todos
sus bienes han sido creados por nuestro Padre Dios para utilidad de toda la familia humana, y no para unos pocos? ¿Qué
podemos hacer al respecto?
Dignidad de los pobres. Asumimos en nuestra vida y en
nuestros actos que los pobres (que tanto están creciendo en estos tiempos de crisis) son personas iguales en dignidad, por
tanto, nuestro interés por el pobre no debe de ser sólo asistencial y social, sino también un interés humano de dignidad y
de fe. Los pobres no sólo tienen hambre de pan y de vestido...
tienen hambre de dignidad y salud integral, de sentido, de misterio. ¿Cómo estoy viviendo la relación con los pobres y la pobreza? ¿Cómo puedo mejorarla?
La persona solidaria. El ser humano, desde la perspectiva
cristiana, se define por la solidaridad; definición que implica

que la riqueza acumulada es inhumana y que la verdadera riqueza del hombre y la mujer en cuanto tales es estar abierto a
los demás. ¿Cómo vivo la solidaridad? ¿Cuál está siendo su
motor profundo?
Propiedad privada. Para la visión cristiana, la propiedad
privada no es un derecho natural primario, sino un derecho
cuyo fin es hacer posible el cumplimiento
de otro derecho más fundamental, que es
el destino común de todos los bienes. Por
tanto, sólo rige como derecho en la medida en que ayude a cumplir ese derecho
primario de que todos tengan lo necesario
para una vida humana digna. En coherencia con esta enseñanza la moral católica
ha enseñado siempre que lo que no necesitas una vez suficientemente cubiertas
tus necesidades básicas, lo que te sobra,
deja de ser tuyo, si hay otros que lo están
necesitando. Este principio cada día lo
olvidamos más y lo sustituimos por medidas asistenciales, que, sin duda, son necesarias, pero insuficientes, y pueden hacer
mucho daño a los derechos del pobre, como personas, si se
elimina esa dimensión profunda de justicia.
Un texto para la oración y la meditación
No es obra de Dios vuestra codicia... Investiga y verás qué
pocas cosas son necesarias... Ved que no sólo es poco lo que
os es suficiente, sino que ni siquiera Dios os exige mucho. De
lo que (Dios) te dio quita lo que te sea necesario: los demás
bienes que son superfluos para ti, son necesarios a otros. Los
bienes superfluos de los ricos son necesarios a los pobres. Por
eso, cuando posees cosas superfluas, estás poseyendo cosas
ajenas.
(S. Agustín, Sermón sobre el salmo 147, n. 12; PL 37,
1922)
Francisco J. Pérez Barbero, Delegado Episcopal
de Pastoral Obrera de la archidiócesis de Zaragoza

En la UE hay 80 millones de pobres
La 65ª Asamblea General de Cáritas Española tildó de
“visión limitada” por parte de la Unión Europea el “no reconocer que la pobreza y la exclusión social siguen siendo
uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la UE,
ni el impacto que tiene en las personas el hecho de vivir en
sociedades con desigualdades notables y crecientes, ni la
quiebra de cohesión sociales en una sociedad en la que vivimos distintas culturas, ni el déficit de acogida e integración de los inmigrantes a los que reclamamos en tiempos
de bonanza, ni el efecto que todo ello tiene sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto”. De hecho, “los objetivos marcados para el Año 2010 son un fracaso a la vista de
los 80 millones de pobres que hay en la UE”.
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLXXXI)

Jesús constituyó a la Iglesia: la elección de los Doce (4)
Dada la elección que Jesús ha hecho de los Doce y la
misión que les ha confiado, se comprende que el mismo
Jesús resucitado comunicara el Espíritu Santo a los
Apóstoles y les concediera el poder de perdonar los pecados (cf. Jn 20, 23). De este modo los Doce Apóstoles
son el signo más evidente de la voluntad de Jesús respecto a la existencia y misión de su Iglesia. La voluntad
de Jesús y la donación del Espíritu Santo a su Iglesia es
la garantía de que entre Cristo y la Iglesia no existe ninguna contraposición. Cristo y la Iglesia son inseparables, a pesar de los pecados de los hombres que forman
parte de la Iglesia.
Por tanto es totalmente incompatible con la voluntad
de Jesús el eslogan que hace unos años estuvo de moda:
“Cristo sí, la Iglesia no”. Esta imagen de un Jesús individualista, separado de la Iglesia es pura fantasía. No

podemos tener a Jesús y vivir en comunión de fe y de
amor con Él prescindiendo
de la realidad eclesial que Él
ha creado y en la cual se nos
comunica.
Entre el Hijo de Dios hecho hombre y su Iglesia
existe una profunda, inseparable y misteriosa continuidad, en virtud de la cual Cristo está hoy y estará siempre presente en su Pueblo. En su Iglesia Él es siempre
contemporáneo nuestro, en ella se da a nosotros, nos
ama, nos comunica su Espíritu. Esta es la Iglesia construida sobre el fundamento de los Apóstoles. En ella
Cristo es nuestra alegría.
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

PINCELADAS

Para Cuaresma’ 10. (EDIBESA)
EL VIA CRUCIS DE TODOS LOS HOMBRES, por Ramón Cué, S. J. No es sólo el via crucis de Cristo en la Jerusalén de los años 30, sino el de
todos los hombres de todos los siglos, incluido el
XXI, con la garra y el estilo directo y sugestivo del
Autor de “Mi Cristo roto”. 307 págs. 5,50 €.
VIA CRUCIS: DE LA CRUZ A LA LUZ. 16 formularios, para distintas ocasiones, por José-Román
Flecha y J. A. Martínez Puche, O. P. 256 págs. 6 €.
VIA CRUCIS NUEVO: las 14 nuevas Estaciones, y el itinerario de la crucifixión, por Salvador
Muñoz Iglesias. 70 págs. color. 4 €.
PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR, por Celso
Mora, de la Congregación vaticana para el Clero. Detallado relato de la Pasión, y sentido espiritual de cada palabra, paso o gesto de Jesús para la vida
del cristiano actual. 252 págs. 7,50 €.
LA PASIÓN, SEGÚN PEMÁN. Toda la elegancia del gran literato, con
su profunda fe: relatos, poesía, via crucis. 147 págs. 7,25 €.
LA SÁBANA SANTA DE TURÍN. SU AUTENTICIDAD, por Jorge
Loring, S. J. 253 págs. 9,50 €.
EL TIEMPO DE CUARESMA, textos de los Santos Padres. 126 págs.
5 €.

CERCA DE 6.500 JÓVENES CRISTIANOS, de 23 países, participaron en
Oporto, Portugal, durante el Carnaval, en el
Encuentro Ibérico de Taizé, promovido por
esta comunidad ecuménica y la diócesis local.

El león y el ratón
Suele decirse que no hay enemigo pequeño. Pues, igualmente, tampoco hay
amigo pequeño. El pequeño puede ser útil,
precisamente por ser pequeño y tener habilidades que no las tiene el mayor. Una
pieza pequeña puede ser la clave de una
máquina de grandes dimensiones. Por
tanto, nadie alardee de su superioridad.
Hay que ser respetuosos y generosos con
los pequeños, que un día los podemos necesitar. Haz el bien y no mires a quién.
Una vez un ratoncillo estaba jugando
cerca de un león. El león estaba durmiendo y el ratón le molestaba con sus
ruidos, así que el león lo apresó. Al verse
perdido le pidió perdón al león, y el león
se sintió generoso y lo perdonó. Más tarde
el león cayó en una trampa, una gran red
de la que no podía salir, por lo que empezó
a rugir, pidiendo auxilio. El ratón, al oír
los rugidos, acudió, y comenzó a roer la
red, la rompió y pudo liberar al león. Así el
león recibió el premio de su perdón.

En su mensaje final, el hermano Alois, prior
de Taizé, pidió a los participantes: “Elegir una
sencillez de vida para promover el compartir,
la solidaridad y una utilización responsable de
los recursos de nuestro planeta”.

JUSTO LÓPEZ MELÚS
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La feliz aspiración
Allá en Galilea, muy cerca del lago de Tiberíades, Jesús
predicó el sermón de la montaña. Lo inició con las bienaventuranzas, esas bendiciones que son pistas que llevan a la auténtica dicha que está en Dios, origen de todo bien. A sus discípulos les anunció un orden nuevo, perfilado en
la tierra y consumado en el cielo. Hay actitudes y
conductas que, a juicio de los humanos, no merecen el aplauso y, sin embargo, Jesús prometió
premiarlas en su reino, que no es de este mundo.
A la bienaventuranza, feliz aspiración, todos estamos llamados.
Al monte de las bienaventuranzas subimos, en octubre pasado, los diocesanos de Jaca
que peregrinamos a Tierra Santa. Entramos en la
iglesia allí levantada y nos sentamos en los bancos, dispuestos alrededor del altar formando un
octágono. En ocho ventanales, arriba, vimos grabadas las bienaventuranzas del relato de san Mateo. En el folleto que llevábamos también estaban escritas. Lo
abrimos y nos dispusimos a leerlas.
Entonces me vino a la memoria aquella otra lectura que
tanto me emocionó. La escuché a miles de kilómetros de allí,
en la catedral de Jaca. Fue en la tarde del 31 de agosto de
1998, en el funeral por mi amadísima madre. El evangelio de

las bienaventuranzas lo leyó el abad emérito del monasterio
benedictino de Leyre, concelebrante de la misa exequial. Su
proclamación caló hondo en mi afligido corazón. En esa Palabra del Señor iba a encontrar toda la energía para levantar mi
ánimo. Mucho me impresionó la fuerza de
esas frases con verbos conjugados en tiempo
futuro: “serán consolados y saciados”, “alcanzarán misericordia”, “heredarán la tierra”,
“verán a Dios”… Y es que, al otro lado de la
frontera que es la muerte, hay un porvenir tan
desconocido como glorioso de vida eterna.
Luego en el cementerio, terminado el entierro, abracé con inmensa gratitud al abad y a
sus dos monjes acompañantes.
Cuando bajábamos del monte de las
bienaventuranzas me detuve un momento en
la ladera. Creí sentir un rumor lejano, como el
murmullo del gentío que seguía a Jesús o los
ecos del sermón de la montaña, pero no. Aunque en ese paraje
ya no se oía la voz de Jesús, la del abad, portavoz de su Palabra de bienaventuranza, resonaba en mi alma. Miré hacia el
lago de Tiberíades y fijé la vista en la línea del horizonte, que
siempre estará más allá.
Javier Belsué Martín

Respuestas del Papa para sintonizar con Jesús
Benedicto XVI da las claves para estar más cerca y tratar a Cristo
1. ¿Cómo hacerlo?: “Jesús no sólo os ve, sino que sintoniza con vosotros, quiere quedarse con vosotros, estar
con vosotros, entablar con cada uno de vosotros una fuerte
amistad. Esto lo hizo naciendo en Belén y haciéndose cercano a los muchachos y a los hombres de todos los tiempos, también a cada uno de nosotros”.
2. ¿Cuándo lo hago?: “Acogedlo en vuestra vida todos los días, entre los juegos y las tareas, en las oraciones,
cuando pide vuestra amistad y vuestra generosidad,
cuando sois felices y cuando tenéis miedo. (.) El amigo Jesús os sale al encuentro y os llama. Es al Hijo de Dios, es al Señor a quien
veis cada día en las imágenes presentes en las iglesias, en las calles, en las
casas. Él os habla siempre del amor “más grande”, capaz de entregarse sin
límites, de traer paz y perdón”.
3. ¿Qué beneficios me aporta?: “Sólo la presencia de Jesús en vuestra
vida da alegría plena, porque él es capaz de hacer siempre nuevas y bellas
todas las cosas. Él no os olvida nunca. Si le decís cada día que ´estáis sintonizados´, esperad seguramente que él os llame para enviaros un mensaje de
amistad y afecto. Lo hace cuando participáis en la Santa Misa, cuando os
dedicáis al estudio, a vuestras tareas cotidianas, y cuando sabéis realizar
gestos de comunión, de solidaridad, de generosidad y de amor hacia los demás”.
4. ¿Y luego qué?:“Así podréis decir a vuestros amigos, a vuestros padres, a vuestros animadores, a vuestros educadores, que habéis logrado poneros en onda con Jesús en vuestra oración, al cumplir vuestros deberes y
cuando sois capaces de estar al lado de tantos muchachos y muchachas que
sufren, especialmente a los que vienen de países lejanos y a menudo están
abandonados, sin padres y sin amigos”.
Si deseas leer el texto completo: Discurso del Santo Padre Benedicto
XVI a los jóvenes de la Acción Católica Italiana. Ciudad del Vaticano, 1912-2009.

Iglesia en

JACA

CUARESMA EN JACA…
CONFERENCIAS CUARESMALES:
Tema: “Un Camino que tiene Meta: Cristo.
Con Santiago somos peregrinos”.
1 al 5 de Marzo, a las 18,30 horas en la Parroquia de Santiago. A las 20 horas en la S. I.
Catedral, por D. Ricardo Mur Saura.
15 al 19 de Marzo, a las 19,30 horas, en la
Parroquia del I. C. de María, por D. Miguel
Antonio Lafuente Pérez.

CUARESMA EN SABIÑÁNIGO…
EJERCICIO DEL VÍA CRUCIS: Los
viernes de cuaresma haremos el ejercicio del
Vía Crucis antes de la misa de la tarde. En
Santiago, a las 6´30. En el Pilar, a las 7 y en
Cristo Rey a las 7´30.
CHARLAS CUARESMALES: Las tradicionales charlas cuaresmales serán, este año, la
tercera semana de cuaresma, del 8 al 12 de
Marzo. Serán impartidas por Don Joaquín
Aguilar Balaguer, Secretario del Arzobispado
de Zaragoza. En Santiago, a las 5´30 de la
tarde y a continuación la Misa. En el Pilar a las
7 y en Cristo Rey a las 8 (la misa se adelantará
esos días a las 7´45 tarde).

Publicación semanal de la Diócesis de Jaca. Redacción y Administración: Delegación Diocesana de M.C.S, dirigida por D. Ricardo Mur.
C/. Obispo, 5. 22700 JACA. Tel. 974 485 055 (Biescas). E-mail: mcs@diocesisdejaca.org. Imprime: Servicios de Impresión de Aragón, S.L. – D.L. Z-1585-89.

