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Iglesia en

Día de Hispanoamérica
SACERDOTES:
Discípulos y misioneros

JACA
Número 1.208 - 7 de marzo de 2010

oy, primer domingo de marzo, día 7, la Iglesia celebra en España el Día de Hispanoamérica. El lema
elegido “Sacerdotes: discípulos y misioneros”, hace alusión a la convocatoria de Su Santidad
Benedicto XVI del
Año sacerdotal, dedicado en toda la Iglesia
a favor del maravilloso
don del sacerdocio. Por
otra parte, el lema enlaza con la profunda
reflexión que llevan a
cabo las Iglesias de
Hispanoamérica a partir de la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y
del Caribe, celebrada
en Aparecida (Brasil)
en el año 2007.

H

En el Mensaje de la
Presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina se destaca el espíritu
misionero, acrisolado en el calor de la oración y el sacrificio
de san Juan María Vianney, el santo Cura de Ars, como auténtico discípulo de Cristo y también se subraya “la urgencia

o necesidad apremiante que hay en todo el mundo de obreros que decidan responder con generosidad y valentía, a la
invitación del Señor a trabajar en su viña” (cf Mt 20,1ss).
La Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana
(OCSHA) sigue colaborando con 355 sacerdotes diocesanos
en la pastoral misionera de este continente. El año 2009 tres
diócesis españolas enviaron 8 sacerdotes a
América: Guatemala,
Cuba y Perú. Actualmente 10 sacerdotes
de Zaragoza trabajan
allí. Todas las diócesis aragonesas tienen
sacerdotes, religiosos
o seglares en Hispanoamérica. Pedimos
especialmente por ellos a la Virgen del Pilar en esta Jornada
del 7 de marzo. Y nos solidarizamos con su trabajo a través
de nuestros donativos y siendo generosos en las colectas de
este domingo.

Tercer domingo de Cuaresma: La higuera
Dios ha plantado una higuera y la ha
cuidado con esmero. Debiera dar frutos
buenos y abundantes. Pero la higuera no
responde a las expectativas. Sin embargo, Dios, en vez de cortarla, aguanta y
espera. El amor espera siempre, sin límites. Como esperaba el Padre la vuelta del
hijo. La parábola de la higuera es la parábola de la paciencia y de la esperanza.
Cristo, que llama a nuestra puerta, también espera que le abramos. Nos espera
en la cruz, los pies clavados.
Porque Dios es Amor, nos exige, nos
urge, quiere vernos crecer y fructificar.
Como el Señor de los talentos. Como la
vid y los sarmientos. Hay que sacar lo
mejor que llevamos dentro. Sin guardar
nuestros talentos bajo tierra, por miedo,
por no querer arriesgar.

La parábola insiste también en una
“espiritualidad de crecimiento”. No nos
conformemos con llegar a suficiente si
puedes sacar sobresaliente. No basta con
no hacer nada malo, hay que hacer mucho bueno, dar frutos de bondad y de
justicia. La cesta llena de frutos, la higuera cargada de dulces higos.
El amor se compromete. El amor no
se cruza de brazos ni se mete las manos
en los bolsillos. El amor no se encoge de
hombros ni se tapa los oídos. No es pasota ni se echa para atrás. No olvida a las
personas ni se desentiende de los problemas de los demás. Es responsable y activo, es generoso con su tiempo, siempre
disponible, no regatea el esfuerzo. El
amor siembra y espera, ayuda y espera.
El amor siempre lleva fruto.
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DÍA DEL SEÑOR

DOMINGO III DE CUARESMA

La otra oportunidad

EVANGELIO

Lucas 13, 1-9
“En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de
los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que
ofrecían. Jesús les contestó: -¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y
si no os convertís, todos pereceréis
lo mismo. Y aquellos dieciocho que
murieron aplastados por la torre de
Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os
convertís, todos pereceréis de la
misma manera.
Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada en su viña,
y fue a buscar fruto en ella, y no lo
encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves: tres años llevo viniendo a
buscar fruto en esta higuera y no lo
encuentro. Córtala. ¿Para qué va a
ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: - Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y
la echaré estiércol, a ver si da fruto.
Si no, el año que viene la cortarás”.

Palabra de Dios para la semana
7, domingo: III DE CUARESMA.
Ex 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Co 10,16.10-12; Lc 13,1-9. Tercera semana del
Salterio.
8, lunes. “La Cuaresma: Desconfiar
de los privilegios y abrirse a la universalidad de la salvación”. 2R 5,1-15a;
Sal 41; Lc 4,24-30. San Juan de Dios.
9, martes. “La Cuaresma: La compasión de Dios invita a perdonar”. Dn
3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35.
10, miércoles. “La Cuaresma: Recordar la ley de Dios y observarla”. Dt
4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19.
11, jueves. “La Cuaresma: Vigilar
para no cerrarse a la salvación”. Jr
7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23.
12, viernes. “La Cuaresma: Amar a
Dios sobre todas las cosas”. Os 14,210; Sal 80; Mc 12,28b-34. Abstinencia.
13, sábado. “La Cuaresma: Presentar al Señor un corazón humillado como
sacrificio”. Os 6,1b-6; Sal 50, 3-4.1821; Lc 18,9-14.
14, domingo: IV DE CUARESMA.
Jos 5,9a.10-12; Sal 33; 2Co 5,17-21; Lc
15,1-3.11-32.

En el Evangelio de este domingo
Jesús toma en considerción dos noticias de la actualidad de entonces: un
grupo de galileos, de alguna facción
independentista, había sido reprimido
por Pilatos, para lección y escarmiento
de todo aquel que osara atentar contra
la ocupación romana. Y en segundo lugar, el derrumbamiento de la torre de
Siloé, cuyo infortunio se cobró 18 víctimas que perecieron aplastadas.
Entonces, como ahora, hay muchas
muertes de inocentes, cuyo desenlace
no tiene siempre que ver con la vida
que llevaban normalmente. Jesús hace
una advertencia: el verdadero riesgo de
malograr la vida, no está en un accidente desgraciado o en una revuelta represiva, sino en no convertirse, es decir, en vivir con la mirada y el corazón
distraídos, descentrados: “Si no os convertís, todos pereceréis de la misma
manera”.
Para Jesús, el ir de agitador revolucionario no supone un motivo de diferencia ejemplar respecto de los demás
galileos. Y el ir de pacífico transeúnte,
como les ocurrió a las víctimas de la
torre de Siloé, tampoco hace a la gente
buena por su neutralidad pacif ista.
Unos mueren en la refriega, otros en el
accidente. Todos igual de pecadores,
dice Jesús. Él no plantea el elogio al
guerrillero manifiesto ni el elogio al
pacífico ciudadano anónimo, sino el
elogio de quien ha vuelto su corazón y

todo lo que en él cabe, hacia Dios. Lo
que realmente cuenta para Jesús no es
lo que se hace o lo que se deja de hacer, sino en nombre de quién y con
cuál porqué.
Propone Jesús una parábola que
llena de misericordia su invitación a
convertirse. Ante la desproporción entre la vida a la que somos llamados y la
realidad nuestra de cada día, podemos
vernos reflejados en esa historia que
cuenta Jesús de la viña que no daba el
fruto esperado. Es la imagen de nuestra
torpeza y lejanía del designio de Dios.
Pero también Jesús es imagen del viñador bueno, con cuya paciencia llegará a
salvar la vida de su viña.
Convertirse es aceptar ese cuidado,
esa espera y esa atención. Convertirse
es dejarse llevar por Otro, hablar en su
Nombre, continuar su Buena Noticia,
dar la vida por, con y como Él. La conversión no es tanto protagonizar nuestras gestas salvadoras, cuanto dejarse
mirar, dejarse conducir, y asistir al milagro de que en la convivencia misericordiosa con Él, nuestra viña perdida,
puede ser salvada, y dar el fruto debido. Esta es la esperanza que nos
anuncia Cristo y que en su Iglesia nos
anida.

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

AÑO SACERDOTAL

San Juan de Dios (8 de marzo)
Cada año el 8 de Marzo se celebra la fiesta de
San Juan de Dios. Es el Patrono del Hospital del
mismo nombre en Zaragoza. Lo tiene como su
patrono y fundador toda la Orden Hospitalaria:
los Hermanos de San Juan de Dios y las Hospitalarias del Sagrado Corazón. También es Patrono
de los Bomberos y de los Enfermeros y, entre nosotros, de la Fundación Tobías. San Juan de Dios
es conocido en la Iglesia como el Padre de los Pobres. Con su testimonio de entrega a los que sufren, ejerció hasta las últimas consecuencias el Evangelio de la
misericordia, siendo un ejemplo de amor a los demás y un carisma permanente
en la Iglesia. Nacido en Montemor (Portugal) el año 1495, murió en Granada en
1550. Que en este Año Sacerdotal, San Juan de Dios interceda ante el Señor
para que sepamos servir en cada momento a las personas necesitadas.
RECUERDA…

Celebración de San Juan de Dios en Zaragoza
El día 8 de marzo, festividad del Santo, en la Capilla del Hospital San
Juan de Dios (Paseo de Colón, 14), a las 11 horas habrá una solemne Eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo, Don Manuel Ureña Pastor. La parte musical correrá a cargo de la Coral del Centro.
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IGLESIA EN ARAGÓN

Vida y ministerio de los sacerdotes
Encuentro anual de los arciprestes de Aragón
Se ha celebrado en Zaragoza, en
la Casa de Ejercicios de la Quinta
Julieta, el XIII Encuentro de Arciprestes de Aragón. Han participado
más de 45 arciprestes de todas las
diócesis aragonesas, además de haber contado con la presencia de los
diferentes obispos de la Provincia
eclesiástica, así como de los Vicarios generales y episcopales.
El Encuentro de este año ha tenido
como temática profundizar en los pilares de la vida y ministerio sacerdotales. Surge este tema ante la celebración del Año Sacerdotal, y como una
necesidad de impulsar la renovación de
los sacerdotes y reavivar su ministerio.
El programa comenzó el lunes 22
febrero con la ponencia “Sacerdotes
para evangelizar”, a cargo de D. José
María Avendaño, Vicario General de
Getafe. Ofreció una reflexión sobre la
dimensión evangelizadora del ministerio sacerdotal, que nace de una especial
identificación con Cristo Buen Pastor, y
que se desarrolla desde la caridad pastoral. Subrayando al sacerdote como
“servidor de la Palabra” que ha escuchado y vivido.
El martes continuó el programa con
la ponencia de D. Vicente Jiménez,
obispo de la diócesis de Santander, sobre la “Santidad y ministerio
sacerdotal”. Profundizó en la vida espiritual del sacerdote, haciendo hincapié
en la oración y en la celebración litúrgica como pilares de la vida y ministerio sacerdotales.

3

Y además…
Felicidades,
Don Manuel

Por la tarde intervino D. José Vilaplana, obispo de la diócesis de Huelva,
y Presidente de la Comisión del Clero
de la C.E.E. Su ponencia tuvo como título “El sacerdote hoy”, en la que buscó
iluminar y animar la vivencia del ministerio sacerdotal en las actuales coordenadas culturales y antropológicas de
nuestro tiempo.
El Encuentro de Arciprestes culminó con los trabajos de la mañana del
miércoles, en los que, tras la intervención de D. Jaime Clusa (Delegado del
Clero de la diócesis de Barbastro-Monzón), se trabajó en elaborar una serie de
propuestas con las que afrontar las dificultades que viven hoy los sacerdotes
en su ministerio, y en poner de manifiesto las esperanzas y gozos que descubrimos en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal.
Francisco Javier Pérez Mas,
Vicario episcopal de Zaragoza

Ha fallecido Mons. Juan Ángel Belda, que fue Obispo de Jaca
Mons. Juan Ángel Belda Dardiñá, Obispo emérito de León,
falleció en la mañana del lunes 22 de febrero en el Hospital S.
Jorge de Huesca. Tenía 82 años de edad. La capilla ardiente fue
instalada en la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados de Huesca y en la S.I. Catedral de Huesca se celebró una misa por su eterno descanso. Sus restos mortales fueron trasladados a León, en cuya Catedral tuvo lugar el funeral
presidido por el Obispo diocesano, Mons. Julián López, a
quien acompañaba, entre otros, el Arzobispo de Oviedo y Administrador Apostólico de Huesca y de Jaca, Mons. Jesús
Sanz Montes. Recibió cristiana sepultura en la misma Catedral, en la Capilla Penitencial, antigua Capilla de San Andrés.
Mons. Juan Ángel Belda nació en Bilbao el 7 de septiembre de 1926. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1960 y nombrado Obispo de Jaca por el Papa
Pablo VI el día 31 de enero de 1978. En la diócesis aragonesa permaneció hasta el
28 de julio de 1983. En 1981, durante unos meses, fue también Administrador
Apostólico de Tarazona. En 1983 el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo de
León. Aquí permaneció hasta 1987, en que el mismo Papa aceptó su renuncia a la
diócesis por motivos de salud.
Durante los últimos años residió en Madrid, Bilbao y finalmente en Huesca,
donde ha fallecido. Descanse en paz.

El día 4 de
marzo, Don Manuel Ureña Pastor, Arzobispo
metropolitano de
la Provincia eclesiástica de Zaragoza, cumplió 65
años. Con este
motivo, desde
nuestra Hoja Diocesana le felicitamos en nombre de
nuestros lectores y pedimos al Señor que le acompañe y proteja con
la fuerza de su Espíritu en todas
las tareas que tiene encomendadas,
que son muchas y complejas. Felicidades, Don Manuel y ¡ad multos
annos!

SE ABRE AL PÚBLICO EL MUSEO DIOCESANO DE JACA. El pasado lunes 1 de marzo, se abrió para el público el Museo Diocesano de Jaca, recientemente restaurado. Desde el lunes 1 al
jueves 4 de marzo, el Museo ha tenido
cuatro jornadas de puertas abiertas, para
todo el que ha querido visitarlo, de 10 a
13´30 h. y de 16 a 19 h. Después de esta
fecha, las visitas ya plenamente normalizadas, a excepción de los días que cada arciprestazgo reserve para acudir con sus feligreses, pues cada arciprestazgo también
tendrá un día de puertas abiertas. También
hay que informar que, a la vez, sale a la
luz la nueva página web de la diócesis
de Jaca, en la que el Museo tiene un protagonismo especial.
IV JORNADAS DE ÉTICA PROFESIONAL, convocadas por Profesionales Cristianos de Acción Católica. Tema:
“La crisis, oportunidad ética para nuestras profesiones”. Ponentes: Del mundo
económico-financiero: Manuel Badal Barrachina, Director Fundación CESTE; del
mundo social-educativo: Mª José González Ordovás, Vicedecana de Estudiantes y
Proyección Social de la Facultad de Derecho de Zaragoza; del mundo sanitario: Mª
Jesús Blecua Lis, Responsable Atención
al Paciente del Hospital Miguel Servet de
Zaragoza. Fecha: 10 de marzo, a las
19:30 h., en el Centro Pignatelli (Paseo
Constitución, 6. Zaragoza).
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TEMAS DE HOY

En CONCHEL: Un monumento único al primer santo gitano
Conchel, pequeña población situada
entre Monzón y Barbastro, que guarda la
reliquia de la “Vera Cruz” y que deja
constancia de su ancestral historia en el
Torreón medieval a orilla del río Cinca,
ha levantado un monumento a la memoria del primer beato gitano, Ceferino
Giménez, conocido como “El Pelé”.
Por estos andurriales pasó el Pelé, en su
oficio de tratante de animales y conocía a sus habitantes, como gitano nómada que fue.

gar a otro. De esa vela, recuerdo de la
barca y la respuesta a Jesús, cuelga un
rosario. El Pelé fue “mártir del Rosario”, fue la causa de su prisión y no renunció a él para salvar su vida, rosario
que rezaba cada día.

Junto a la base de la vela, representada por un conjunto de hierros está
la imagen de un “calé” llevando un
cubo, recuerdo de su vida itinerante y
sacrificada, al lado un borrico que
nos señala el oficio que ejerció el gitano, de tratante y agradecimiento a
estos animales que tanto han ayudado en las tareas agrícolas de antaño.

La razón de este monumento, es hacer memoria del primer gitano santo
elevado a los altares por la Iglesia Católica y que pertenece a la diócesis de
Barbastro–Monzón, en la que se incluye la Parroquia de Conchel.
El monumento es una catequesis
que muestra varios elementos de la
vida del “Pelé”. Primero, es una acción
de gracias, ahí se recoge en el monumento, “a todos los que con fe y trabajo
han hecho posible un mundo mejor”.
Aparece la cara del Pelé, su fecha de
martirio y la fecha de la celebración litúrgica. Todo ello adornado por una espiga, alegoría de las palabras de Jesús:
“Si el grano de trigo no muere, no
puede dar fruto” (Jn 12,24), es la referencia a la muerte martirial y sus frutos. Una vela desplegada simbolizando
el amor a la libertad del pueblo gitano; su
nomadismo, que les ha llevado de un lu-

de su amor a la Virgen del Pueyo a donde
él peregrinaba. Junto a Ella, la rueda,
símbolo del Pueblo Gitano y el escudo
heráldico del Pueblo de Conchel, para
que el Pelé interceda por este pueblo y
agradecimiento y ofrenda del mismo al
primer Santo Gitano.

El monumento está flanqueado por
unas piedras talladas a mano, recuerdo de la fidelidad del gitano que
“edificó su casa sobre la roca que era
Cristo” (Mt 7,24). También hay unas
tinajas que son testigo del trabajo y
oficio de apañadores y canteros que
ejercieron nuestro antiguos gitanos
por esta zona.

A los pies del Monumento aparece la
Virgen, Sede de la Sabiduría, recuerdo

Que sea este Monumento recuerdo,
agradecimiento y “altar” de plegarias
y que la Fe sea el motor que transforme el corazón de todos los hombres y mujeres de cualquier cultura,
que lo visiten. ¡Bienvenido, peregrino, a
esta Parroquia de Conchel!

Espacios de oración en la Cuaresma 2010
Son ya varios años de experiencia. La parroquia de Conchel organiza en la Cuaresma,
junto a la reliquia de la “Vera
Cruz”, que tantos peregrinos
veneran, y el cuadro Retablo
del pintor Martín Ruizanglada, que guarda el relicario,
unos encuentros de oración
para reflexionar en la fuerza
del Misterio que brota de la entrega de Cristo en la Cruz.
Este año el motivo de oración se recoge en esta frase, a
modo de lema: “Orar en el Año Sacerdotal con los Santos
de nuestra Diócesis Barbastro-Monzón” y se han fijado
las siguientes fechas:

Domingo 7 de marzo
A las 5:30 de la tarde en Conchel:
Orar con el Beato Ceferino Jiménez “El Pelé”. Preside y dirige el
Equipo de Pastoral Gitana de Italia, Comisión de Pastortal Gitana
de la Conferencia Episcopal Española y Delegación de Pastoral Gitana de la Diócesis BarbastroMonzón.
Al finalizar la oración, tendrá lugar la Bendición del Monumento
a “El Pelé”.
Domingo 14 de marzo
A las 5:30 de la tarde en Conchel: Orar en el Año Sacerdotal con San Josemaría. Preside el Rector del Santuario de Torreciudad. Información: Tel. 974 413 348.

Escribe nuestro Obispo
Seis nuevos santos
El pasado 19 de febrero, la
Santa Sede dio a conocer los nombres de seis beatos que serán canonizados en el Vaticano el próximo
17 de octubre:
- el beato Stanislaw Soltys, sacerdote de la Orden de los Canónigos Regulares Lateranenses, nacido
el 27 de septiembre de 1433 en Kazimierz (Polonia) y fallecido en esa
localidad el 3 de mayo de 1489;
- el beato André Bessette, religioso de la Congregación de la Santa
Cruz; nacido en Saint-Grégoire d’Iberville (Canadá) el 9 de agosto de
1845 y fallecido en Montréal (Canadá) el 6 de enero de 1937;
- la beata Cándida María de Jesús (su nombre de pila es Juana Josefa Cipitria y Barriola), fundadora
de la congregación de las Hijas de
Jesús, nacida en el caserío de Berrospe, Andoain (Guipúzcoa) el día
31 de mayo de 1845, y falleció el 9
de agosto de 1912;
- la beata María de la Cruz
MacKillop, fundadora de la Congregación de las Hermanas de San José
del Sagrado Corazón; nacida el 15
de enero de 1842 en Fitzroy (Australia) y fallecida el 8 de agosto de 1909
en Sydney (Australia);
- la beata Giulia Salzano, fundadora de la Congregación de las Hermanas Catequistas del Sagrado Corazón de Jesús; nacida el 13 de octubre de 1846 en Santa Maria Capua
Vetere (Italia) y fallecida el 17 de
mayo de 1929 en Casoria (Italia);
- la beata Battista da Varano,
monja de la Orden de Santa Clara y
fundadora del monasterio de Santa
Clara en la ciudad de Camerino; nacida el 9 de abril de 1458 en Camerino (Italia) y fallecida en esa localidad el 31 de mayo de 1524.

Cuando Dios nos confía
su hambre
Queridos hermanos y amigos: paz y bien.
Más de una vez he contado lo que hace unos años me sucedió viendo un musical. La excelente coreografía, que combinaba una letra provocativamente evangélica con una música que te enganchaba más y más, nos fue presentando la escena central en la que poco a poco sentíamos el numeroso público joven que llenábamos el aforo, que una mano invisible nos colocaba en el escenario. Te exigía
una toma de posición, como si te llamaran por tu nombre o como si desnudasen
tu secreto y tu ambición.
En la platea apareció una persona desastrada, cuidadosamente vestida de una
pobreza vulgar. Así de despreciable y compasible. De pronto, aparecieron dos
grupos bien diferenciados que porfiaban su mejor solución. Por un lado, unos
ejecutivos, con agenda y secretarias, daban vueltas ante aquel pobre de solemnidad. Iban dictando recetas llenas de palabrería vacía: “es preciso fijar una fecha,
para concretar un calendario en el que convocar una reunión, marcando las prioridades de una actuación multisectorial, a fin de crear una comisión que estudie
la aproximación al problema y realice una memoria comparativa con otros casos
semejantes tras un cotejo in situ del panorama internacional. Dietas, viajes, galas
y cenas, y bla, bla, bla...”, mientras aquel pobre-pobre se iba muriendo de hambre y de indignidad.
Junto a estos tecnócratas del cuento y de la comisión, aparecieron también los
santones de una religiosidad mágica y crédula: “haga Dios el milagro”, repetían
sin cesar, como queriendo forzar al Altísimo a una actuación automática, eficaz
y a buen precio, mientras no dejaban de abrumar al paria andrajoso con demasiada prédica y sin ningún trigo.
Finalmente, apareció alguien con túnica blanca, lleno de respeto, de ternura y
de dulce autoridad. Y fijándose en los santones y en los ejecutivos, les dijo: “dadle vosotros de comer”. Unos y otros se escandalizaron, los ejecutivos por miedo
a perder su chollo y los santones por temor a quedarse sin intercesión. Pero ese
chollo interesado y aquellos rezos mojigatos, no abrazaban a aquel hombre, no le
lograban mirar en su mendiga verdad. Vivían de él, a costa de él, para engordar
sus fines adelgazando a quien decían ayudar.
Y ocurrió en verdad, en el escenario de aquella campiña a la orilla del lago de
Genesaret. Cuando una muchedumbre hambrienta se abalanzó sobre los discípulos y ellos les querían despedir para que no les complicasen la vida ni les aligerasen la bolsa. Jesús les provocó eso mismo: “dadles vosotros de comer”. No era
un problema de Dios, nada más, no era un problema de las autoridades únicamente. Era un problema de ellos, porque aquella hambre, Jesús se la confiaba a
sus discípulos. Ellos pusieron la poquedad de unos panes y peces, y con eso el
Señor repartió su grandeza hasta la saciedad.
Cada generación tenemos que habérnoslas con esa escena evangélica, porque tenemos delante los pobres que Dios nos da, y nos hace responsables de su
hambre hasta decirnos a nosotros también: dadles vosotros de comer. La iniciativas que desde las diferentes organizaciones diocesanas de nuestra Iglesia hemos puesto en marcha, quieren ser un humilde gesto que arrime la esperanza y
el amor cristiano a tantas familias y personas que lo están pasado de veras mal.
Ni tecnócratas ni santones, sino gente comprometida con el hombre desde el
evangelio a flor de piel, por amor a Dios y por amor a cada persona. Dios bendiga estas iniciativas.
Recibid mi abrazo y mi bendición.
† Fr. Jesús Sanz Montes, OFM
Arzobispo de Oviedo. Adm.Apost. de Huesca y Jaca
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Comunicado de la Delegación de Pastoral Obrera
en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora
En este 8 de marzo, desde la Delegación de Pastoral Obrera, queremos
tener presente a todas las mujeres trabajadoras; especialmente a las que día a
día luchan contra ese nubarrón de incertidumbre económica al que llamamos crisis y que ha impulsado a bastantes mujeres a la búsqueda de un empleo, si no lo tenían ya, para obtener un
salario necesario o complementario.
Recordamos también a todas las mujeres trabajadoras que a lo largo de la
Historia han luchado por la construcción de una sociedad más justa.
Hoy las mujeres siguen siendo mayoría en la economía sumergida, en el
trabajo precario y también en el trabajo
a tiempo parcial; representan más del
76 % de la mano de obra.
Por eso denunciamos:

las tasas de desempleo y temporalidad,
en contratos precarios y en la economía
sumergida.

- La condición de “doble jornada”
a la que se ven sometidas la mayoría de
las mujeres trabajadoras: un trabajo remunerado en horario laboral, además
de todas las tareas de la casa.
- El maltrato físico y psicológico
que sufre la mujer: la violencia de género se cobró el año pasado en nuestro
país 55 víctimas y en este año recién
comenzado ya llevamos 6.
- Las situaciones de injusticia que
sufre la mujer dentro del mercado laboral:
. sus salarios son hasta un 60% menores a los de los hombres.
. a pesar de que el 63% de los universitarios son mujeres, son mayoría en

Para conseguirlo hacemos una llamada a:
- Educar en las familias, escuelas y
medios de comunicación en los valores
de igualdad, dignidad, respeto y libertad.
- Favorecer la conciliación entre la
vida laboral y familiar: fomentando
guarderías en los centros de trabajo,
permisos
más
amplios
de
maternidad/paternidad, flexibilidad de
horarios…
- Erradicar la discriminación de
la mujer respecto al sueldo, contratos,
tipos de trabajo, formación profesional,
cargos de responsabilidad…
- A toda la Iglesia, para hacernos

Como cristianos somos sensibles a
estas condiciones de vida y de trabajo,
opuestas al Proyecto de Jesús, que
atentan contra la dignidad de toda mujer, de toda persona. Jesús siempre estuvo atento a las personas, en especial a
quienes menos contaban: mujeres, pobres, enfermos… desde el amor y la
cercanía, buscando devolver a cada persona su dignidad negada.
El Papa Benedicto XVI nos invita a
trabajar por un trabajo decente, es
decir, “un trabajo que, en cualquier
sociedad, sea expresión de la dignidad
esencial de todo hombre o mujer” (Encíclica “Caritas in Veritate”, nº 63)

más sensibles a la situación de la mujer
trabajadora y colaborar para que los derechos de todos los trabajadores -especialmente las mujeres- sean reconocidos y respetados.
Delegación Episcopal de Pastoral
Obrera de la Diócesis de Zaragoz

TEJER
LA IGUALDAD
Encuentro de Oración
y Solidaridad con Palestina
9 de marzo, 19:30 h. Con
motivo del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora. Lugar: Iglesia de san Nicolás,
Zaragoza. Convocan: Cáritas
Diocesana de Zaragoza y Canonesas del Santo Sepulcro.

BREVES
PRESENTACIÓN CAMPAÑA SEMINARIO. Hoy domingo, 7 de marzo, de 5 a 6,30 de la tarde, en el Seminario
Metropolitano de Zaragoza, Ronda Hispanidad, 10, tendrá lugar la presentación de la Campaña del Seminario 2010 a los sacerdotes. El material de la campaña pueden pasar a recogerlo
cuando lo deseen. A las 7 ded la tarde, habrá Vísperas vocacionales.
DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN. “Que todo lo que respira alabe al Señor”. Convoca: Mujeres de la Iglesia Reformada de Aragón. Preparación: Grupo Ecuménico de Mujeres.
Lugar: Calle Supervía. Día:8 de marzo a las 19,30h. Más información sobre el DMO: www.diamundialdeoracion.com.py
CURSILLOS DE CRISTIANDAD ZARAGOZA. Clausura del Cursillo 335. Día 7 de marzo a las 19 h. en el Seminario Metropolitano, Ronda Hispanidad, 10. Presidirá la Eucaristía Don Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza. Ul-

treya, el próximo 9 de marzo en la Casa de la Iglesia a las 20 h.
Tema: “Dios es amor y nos enseña a amar”.
CONVIVENCIA DE MONAGUILLOS EN LA DIÓCESIS DE HUESCA. Se celebró en Almudévar la convivencia de
monaguillos del segundo trimestre. El día 20 de febrero, un
grupo de monaguillos de varias parroquias de la diócesis se
reunieron para reflexionar sobre el tiempo de cuaresma y pasar
un grato día de con vivencia.
ÁNGELES DEL SEMINARIO. Nos hacemos eco y
agradecemos la iniciativa llevada a cabo durante este año sacerdotal por las Hermanas que regentan el colegio El Pinar,
de Valldoreix (Barcelona)(, que proponen a sus alumnas ser
“ángeles” que rezan por distintos seminarios de España. Itziar Millán Lacambra es el nombre del “ángel” que se ha
comprometido a rezar especialmente por el seminario de
Barbastro-Monzón.

ZA07.qxd:P-07

1/3/10

05:55

Página 1

( Negro plancha)

7

EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (CLXXXII)

Jesús constituyó a la Iglesia: Los Apóstoles, testigos y enviados (5)
En la Carta a los Efesios, la Iglesia aparece como un
edificio “construido sobre el cimiento de los Apóstoles,
siendo la piedra angular Cristo mismo” (Ef 2, 20). En el
Apocalipsis, los Doce aparecen en la perspectiva de la
Jerusalén celestial, presentada como ciudad cuyas murallas se “asientan sobre doce piedras, que llevan el nombre de los doce Apóstoles del Cordero” (Ap 21,14). Es la
perspectiva de la Iglesia escatológica.
Los Evangelios concuerdan con esta visión de los
Apóstoles como fundamento. La llamada y elección que
hizo Jesús de los Apóstoles, marcó los primeros pasos
del ministerio de Jesús, después del Bautismo recibido
de san Juan Bautista en las aguas del Jordán.
Según san Marcos y san Mateo, el escenario de la llamada de los primeros Apóstoles es el lago de Galilea (cf
Mc 1,16-20; Mt 4,18-22). Jesús poco después de comenzar su predicación anunciando el Reino de Dios e invi-

tando a la conversión y a la
fe, se fija en dos pares de
hermanos: Simón y Andrés,
Santiago y Juan. Son pescadores. Echan las redes, las
arreglan. Jesús les llama con
decisión y ellos le siguen con
prontitud: en adelante serán
“pescadores de hombres”
(Mc 1, 17; Mt 4,19).
Lucas muestra que la invitación al seguimiento les
llega a los Apóstoles después de haber escuchado la primera predicación de Jesús y de haber asistido a los primeros signos prodigiosos realizados por Él. La pesca milagrosa nos ofrece el contexto inmediato. Es el símbolo
de la misión de pescadores de hombres (cf Lc 5,1-11).
† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

Dios te ama inmensamente
Chiara Lubich
En los inicios de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, Chiara Lubich (19202008), con poco más de 20 años y en medio de un
clima de odio y violencia, “descubre” que Dios es
Amor: es el punto de partida de su “espiritualidad
de la unidad”, que cambiará radicalmente su vida.
Este descubrimiento “fulgurante” es compartido
hoy por personas de todo el mundo a través del
movimiento de Focolares de la Unidad.
El libro reúne una selección de breves pensamientos, sacados sobre todo de sus cartas de aquellos primeros años. Con un lenguaje apasionado,
directo y sencillo, la autora propone una profunda experiencia evangélica
que simplifique e ilumine la vida de cada día. Se trata de una espiritualidad que pretende contribuir a la actuación de las palabras del “testamento” de Jesús: “Que todos sean uno” (Jn 17,21), buscando un proyecto
de unidad sobre la familia humana.
En este tiempo de Cuaresma, puede ser muy oportuno leer estos pensamientos, que nos ayuden a hacer un poco de silencio en nuestras vidas
demasiado ajetreadas.
Ediciones Ciudad Nueva. Colección: “Meditaciones / Serie Blanca”.
96 págs. PVP: 9,00 €
La pobreza que padecen las tres cuartas
partes de la humanidad, la escasez y encarecimiento de los alimentos que afecta en especial a los más pobres, la sobreexplotación de la
naturaleza con sus graves consecuencias, reflejadas en el cambio climático, la lucha por el

PINCELADAS

Pregúntale a la estrella
En la vida hay dos maneras de reaccionar
frente a la realidades concretas. Unos contemplan melancólicamente las situaciones
penosas de muchas personas, y se lamentan
porque son tantas que no las van a poder remediar. Otros en cambio van más allá de las
lamentaciones, se dejan de utopías y empiezan a actuar.
Estaba un escritor junto al mar y vio
cómo un joven recogía las estrellas de mar
que las olas lanzaban a la orilla, y las devolvía a su elemento, pues sabía que, si quedaban sin agua, en la marea baja, morirían.
“No tiene sentido lo que haces”, le dijo el escritor. “Hay miles de estrellas de mar en el
Pacífico que se quedarán en seco y no podrás salvar a todas”. “¿Qué no tiene sentido
lo que hago?”, le replicó el joven. “¿Por qué
no le hace la misma pregunta a las estrellas
de mar que acabo de salvar?”. Y los dos se
dedicaron durante un buen rato a salvar estrellas.
Tú no puedes hacerlo todo en el mundo,
pero hay algo que sólo lo puedes hacer tú.

agua, las guerras y fanatismos políticos y religiosos, la violencia presente en todos los ámbitos de nuestras relaciones, son reflejo del estilo
de vida predominante en nuestra sociedad, caracterizado por el individualismo, la insolidaridad, el egoísmo o el consumismo.

JUSTO LÓPEZ MELÚS
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Arcangélica Nazaret
En el paisaje urbano de Nazaret sobresale, majestuosa, la
cúpula de la basílica de la Anunciación. El edificio está formado
por dos iglesias sobrepuestas, construido en el lugar donde el arcángel san Gabriel se apareció a la Virgen María para darle una
sorpresa: que había sido elegida para ser la madre de Jesús. La
escena es hermoso tema de muchas
obras de arte. Una pintura de la Anunciación, de un retablo conservado en el
museo diocesano de Jaca, ilustró una
tarjeta de felicitación navideña que me
envió, hace años, una persona muy querida. De ella me acordé aquel atardecer
del pasado octubre, al acercarnos a la
basílica.
En el templo superior, espacioso
y con robustos pilares, hay un interesante mosaico en el presbiterio, que representa el Triunfo de la Iglesia Universal; en una de sus naves laterales nos situamos los peregrinos
llegados a Tierra Santa de la diócesis de Jaca. Estaba con los párpados cerrados cuando me dijeron que leyera en voz alta, para el
grupo, el relato de la Anunciación. Tomé el evangelio de san Lucas y mi vista se iluminó. Sentía por un lado prisa y por otro
calma, una mezcla de la rapidez del periodista que corre a pregonar una gran exclusiva y la lentitud del confidente que demora revelar un importante secreto. Procuré leer el episodio como si
fuera la primera vez, con el asombro de quien acaba de enterarse

de la noticia que cambió el curso de la Historia, precisamente allí
donde sucedió.
Luego descendimos a la cripta. En un nivel más bajo está
la gruta de la Virgen, protegida por una verja. En el altar situado
a su lado, cuando llegamos, decían misa en
francés. La eucaristía era reposada, la liturgia pausada. Desde un lugar un poco más
elevado, alrededor de una barandilla, seguimos la celebración. Se apreciaba un envolvente clima de intimidad y nos adentramos
en él. En ese ambiente de recogimiento se
respiraba fervor, con fieles reclinados o de
rodillas, incluso alguna persona tumbada
boca abajo. Al pasar a comulgar en sitio tan
sagrado la emoción me embargaba, se aceleraba mi ritmo cardíaco, mi pecho palpitaba con fuerza.
Antes de irnos de la basílica alcé la cabeza. Encima tenía
la impresionante cúpula; me pareció la estrella más brillante de la
bóveda celeste, la flor más bella del mundo, con su corola de pétalos luminosos. Allí recordé que, poco antes del viaje, en la bendición de peregrinos a Tierra Santa en la catedral de Jaca, el
obispo nos deseó que se abrieran nuestros ojos y que se encendiera nuestro corazón. Al salir anochecía y la oscuridad avanzaba, pero la Luz seguía dentro.
Javier Belsué Martín

La nueva página web de la Diócesis
Hace ya cinco años que estrenamos la página web www.diocesisdejaca.org. Don Jesús Sanz Montes, recién llegado a la diócesis animó desde el primer día al respecto. Todas las diócesis
importantes y muchas de las modestas la tenían. Tras unos meses
de estudio, en el que definimos el tipo de página que queríamos y
los contenidos que en ella íbamos a
ofrecer, en junio de 2005, nuestra página vio la luz.
Últimamente, nuestra querida página, se veía ya casi artesanal, por el
método de trabajo, y obsoleta por lo que
las nuevas tecnologías son capaces de
ofrecer. Así que nos pusimos manos a la obra y ya puede consultarse el resultado final.
La nueva página tiene otra presentación, ofrece más contenidos y dispone de muchas más posibilidades. Concretando, aunque sea someramente:
Cuando se abra la página, no aparecerán los escritos del
obispo, sino las Noticias.
El Directorio sigue el mismo esquema y contiene los mismos
contenidos: Introducción (Marco geográfico, historia, lista de
obispos), Sr. Obispo (Currículo, titulaciones, cargos, actividades
académicas, publicaciones), Organismos (Curia y Consejos, Cabildos, Comisiones y Delegaciones), Movimientos y Asociaciones, Arciprestazgos, Parroquias, Religiosos, Ermitas y Santuarios
y Enlaces.
En la barra superior aparecerán los escritos del obispo, sus comentarios dominicales, las lecturas del domingo correspondiente,

Iglesia en

JACA

los números de Iglesia en Jaca y todo lo relativo al Museo Diocesano.
Algunas entidades como Cáritas y Manos Unidas tendrán
apartados específicos y bien visibles.
Se colocarán, en la medida que se pueda, los horarios de las
misas.
El apartado del Museo servirá, no sólo
para ver su contenido, sino para consultar
todo lo concerniente al mismo, sacar entradas, hacer reservas de grupos, enlazar a
otras páginas, etc…
Hay una galería de fotografías en la que
iremos colgando las imágenes más importantes.
Todos los organismos, delegaciones y movimientos apostólicos pueden tener, a través de esta página, su cuenta de correo
electrónico, unificados por el dominio “diocesisdejaca.org”.
Cuando este ejemplar de IGLESIA EN JACA vea la luz, la
nueva página también la habrá visto. Su dirección electrónica es
la misma de siempre: www.diocesisdejaca.org.
Como supondrán nuestros lectores e internautas, las primeras semanas estaremos encantados de hacer todas las correcciones, ajustes y mejoras que quepan. Por eso, no tengan reparo
en dirigir las sugerencias y observaciones a esta dirección
mcs@diocesisdejaca.org. Esperemos hacer un buen servicio a la
diócesis y al Pueblo de Dios en general a través de este medio de
comunicación.
Ricardo Mur
Delegado de Medios de Comunicación Social.
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