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Corpus Christi
El sacerdote,
hombre de la caridad

Número 1.221 - 6 de junio de 2010

La Comisión Episcopal de Pastoral Social ha publicado con motivo de la festividad del Corpus Christi,
Día de la Caridad, un hermoso mensaje en el que, al terminar el Año Sacerdotal,
presenta a los sacerdotes como “los hombres de la caridad”. En el mensaje se dice:
NVITAMOS a toda la comunidad cristiana a que este
año la contemplación del Señor, presente verdadera, real y
sustancialmente en la Eucaristía,
bajo los signos del pan y del vino, nos lleve a valorar a nuestros
sacerdotes como los hombres de
la caridad, como los llamó Juan
Pablo II, y a rezar especialmente
por ellos, para que su ministerio
sea una verificación y actualización del amor de Jesús ungido
por el Espíritu y enviado «a
anunciar a los pobres la Buena
Noticia, a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a
los ciegos, a dar la libertad a los
oprimidos y proclamar un año
de gracia del Señor».
Por otra parte, al celebrar hoy
el Día de la Caridad, os invitamos también a reconocer el servicio de los sacerdotes en el campo de la caridad y agradecer lo mucho que Cáritas debe al ministerio sacerdotal en todos sus ámbitos de realización -parroquiales,
arciprestales, diocesanos, regionales y nacionales-, pues los sacerdotes no son únicamente los hombres del culto y de la palabra,

I

son también los hombres de la
caridad y tienen una tarea muy
importante que realizar en la animación de la caridad y en la misión de presidir a la comunidad
en la caridad.
Como el Corazón de Jesús,
también el corazón del sacerdote
se conmueve, se compadece con
entrañas de amor ante el leproso,
ante el herido en el camino, ante
el excluido, ante los hambrientos, y hace presente para los pobres y desvalidos el amor misericordioso de Dios.
Y que en este “Año Europeo
de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social” oigamos el
clamor de los 78 millones de pobres que viven en Europa y trabajemos por superar esta injusticia social que afecta a la dignidad de las personas y a los derechos humanos de un modo inadmisible, sobre todo en una sociedad que dispone de recursos
suficientes para erradicar la pobreza si se decide a hacer de la
persona el centro de la vida económica y social, como pide el
Santo Padre, Benedicto XVI.

Clausura del Congreso Eucarístico Nacional de Toledo
El cardenal Angelo Sodano, Decano del
Colegio Cardenalicio, presidió, en calidad
de Legado Pontificio, la celebración de
clausura del Congreso Eucarístico Nacional
celebrado la semana pasada en Toledo.
“La presencia de Dios en medio de
nosotros se realiza de varios modos, pero
es en la Eucaristía donde encuentra su
forma más alta y para celebrar esta divina
presencia se realizan los Congresos Eucarísticos en nuestras comunidades eclesiales, a nivel internacional y nacional,
como estamos haciendo hoy en Toledo, en
el corazón de esta histórica comunidad cristiana de
España“, dijo el cardenal Sodano.

En este sentido, recordó que el Patrono de los Congresos Eucarísticos es
precisamente un Santo español: San
Pascual Bailón, “hombre de una profunda devoción eucarística, que caracteriza toda su espiritualidad“. “El testimonio de fe en la Eucaristía de parte de
este gran Santo de España ha permanecido siempre vivo en la Iglesia
hasta nuestros días“, añadió.
El Congreso ha sido una de las acciones
comprendidas en el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española (2006-2010),
que lleva por título “Yo soy el pan de vida (Jn 6,35).
Vivir de la Eucaristía“.

CÁRITAS DUPLICÓ EN DOS AÑOS LA ATENCIÓN A FAMILIAS Y PERSONAS NECESITADAS (pág. 4 y 5).
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SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

DÍA DEL SEÑOR

Cristo-Pan

EVANGELIO

Lucas 9,11b-17

“En aquel tiempo, Jesús se puso
a hablar a la gente del Reino de
Dios, y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los Doce se le
acercaron a decirle: -Despide a la
gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida; porque aquí estamos en descampado.
Él les contestó: -Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: No tenemos más que cinco panes y
dos peces; a no ser que vayamos a
comprar de comer para todo este
gentío. (Porque eran unos cinco mil
hombres).
Jesús dijo a sus discípulos: -Decidles que se echen en grupos de
unos cincuenta. Lo hicieron así, y
todos se echaron. Él, tomando los
cinco panes y los dos peces, alzó la
mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los
dio a los discípulos para que se los
sirvieran a la gente. Comieron todos
y se saciaron, y cogieron las sobras:
doce cestos.”

Palabra de Dios para la semana
6, domingo: SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. Gn
14,18-20; Sal 109; 1Co 11,23-26; Lc
9,11b-17. Segunda semana del Salterio.
7, lunes. X semana del Tiempo Ordinario. 1R 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12.
8, martes. 1R 17,7-16; Sal 4; Mt
5,13-16.
9, miércoles. 1R 18,20-39; Sal 15;
Mt 5,17-19.
10, jueves. 1R 18,41-46; Sal 64; Mt
5,20-26.
11, viernes. Solemnidad: EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Ez
34,11-16; Sal 22; Rm 5,5b-11; Lc 15,37.
12, sábado. Inmaculado Corazón
de María. 1R 19,19-21; Sal 15; Lc
2,41-51.
13, domingo: XI ORDINARIO. 2S
12,7-10.13; Sal 31; Ga 2,16.19-21; Lc
7,36-8.3.

Cristo sabía que, además del hambre corporal, la persona tiene otras
hambres más profundas. Por eso no se
contentó con multiplicar los panes y
mandar recoger las sobras, sino que él
mismo se hizo pan. “Yo soy el pan de
vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Yo soy el pan vivo, bajado del
cielo. Si uno come de este pan vivirá
para siempre” (Jn
6,35.51).
Cristo hizo de su
vida un pan. Alimentaba a todos con su
palabra y con la
fuerza curativa de su
Espíritu. Pero él no tenía tiempo ni para comer (cf Mc 3,20;
6,31).
Cristo fue un pan
bueno que se dejó partir. Por nuestro amor
entregó su cuerpo y su
sangre. Un sacrificio
pacífico. Hasta ahí llegaba su amor.
Hizo del pan y del vino un signo de su
cuerpo entregado y de su sangre derramada. Un sacrificio de comunión. Así
podía saciar nuestras hambres infinitas,

podía curar nuestras heridas de muerte,
podía vivificar nuestras vidas y contagiarlas de vida eterna. “El que come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna” (Jn 6,54).
Para que esto se realice en nosotros
debemos comulgar con fe -mysterium
fidei-. Quien comulga a Cristo debe dejar que la vida de Cristo circule por todas sus venas, debe vivir en Cristo y por
Cristo: “el que me
come vivirá por mí”
(Jn 6,57).
Vivir por Cristo signif ica vivir del Espíritu, vivir para el Padre, vivir para los demás, especialmente
para los pequeños. Vivir por Cristo significa
no vivir ya para sí. Vivir por Cristo significa
hacerse pan para los
hambrientos de justicia, de libertad y de amor. Hemos de
aprender a morir para que el otro viva,
especialmente el que de una manera u
otra está condenado a morir (Cáritas.
Cuaresma y Pascua).

AÑO SACERDOTAL

San Antonio de Padua

(13 de Junio)

Nació en Lisboa (1195) e ingresó muy joven en
los Ermitaños de San Agustín y muy probablemente, al terminar sus estudios, recibió la ordenación sacerdotal. En 1220, tras el asesinato de cinco
franciscanos menores misioneros en Marruecos, pidió ingresar en la familia franciscana y en 1221 lo
encontramos al lado de San Francisco en Asís.
Se distinguió como predicador. Su apostolado se
desarrolló en el norte de Italia y Francia. Defensor
de los pobres, criticó con dureza a los usureros y
adinerados sin entrañas. Murió a los treinta y seis
años y antes de un año de su muerte, era canonizado por Gregorio IX (30 de mayo de 1232). Pío
XII lo declaró “doctor evangélico”. Es un santo muy popular. En Aragón se le
tiene mucha devoción. Cada año son multitud los fieles que acuden al santuario
de los PP. Capuchinos en Torrero (Zaragoza) para suplicar su protección. Lo
más importante es que pidamos al Señor, por intercesión de S. Antonio, que
cada día seamos mejores cristianos.

RECUERDA

Las formas de devoción al Corazón del Salvador son muy numerosas.
Entre ellas: la consagración personal; la consagración de la familia; las
letanías del Corazón de Jesús; el acto de reparación y la práctica de los
nueve primeros viernes de mes. Entre las expresiones de piedad popular hacia el Corazón de María, además del Rosario, se recomiendan
los cinco primeros sábados de mes.
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EL CATECUMENADO EN LA DIÓCESIS DE ZARAGOZA:
CAMINO PARA LLEGAR A SER CRISTIANO
El catecumenado bautismal y la ca- monio para despertar la pregunta por
tequesis de iniciación cristiana de Dios.
El pasado mes de marzo, en la Baadultos es una realidad presente en
nuestra diócesis hace años y deseamos sílica del Pilar, en la Eucaristía del
que crezca. Es la respuesta de la Igle- Cuarto Domingo de Cuaresma tuvo
sia a quien pide ser incorporado a la vida cristiana. Es
un camino de formación en
todas las dimensiones de la
fe, en compañía de otros
cristianos. La Iglesia realiza
su maternidad generando
nueva vida a través de la catequesis y la celebración de
los sacramentos de la Iniciación cristiana. Son ya muchos los que, entre nosotros
y en circunstancias muy dispares, piden el bautismo
siendo adultos o niños en
edad escolar; también aumentan aquellos que, haBautismo de adultos en Ntra. Sra. del Portillo
biendo recibido el bautismo
en la infancia, no han concluido su lugar la entrega del Símbolo de la fe,
iniciación cristiana y desean hacerlo. del Credo, a un grupo de adultos que
Nuestra Iglesia diocesana crece y ma- se preparaban para recibir el Baudura con la incorporación de estos tismo. También contamos con la parnuevos cristianos. Esto es motivo de ticiparon de aquellos que no habiendo
gozo y agradecimiento al Señor. Todos concluido su iniciación cristiana querían recibir la eucaristía y/o la confirpodemos implicarnos cada vez más,
mación. Este pasado 15 de mayo, en
siendo testigos de nuestra fe; invitando
la parroquia de Ntra. Sra. del Portillo
personalmente a iniciar un camino de
(perteneciente al Arciprestazgo Cenbúsqueda en la comunidad cristiana;
tro), cuatro catecúmenos adultos reciacompañando estos procesos como
bieron el Bautismo, la Confirmación
padrinos; acogiendo en nuestras parroy la Eucaristía y, otros diez completaquias a aquellos que terminan este
ron su iniciación cristiana. Sabemos
proceso de iniciación cristiana, siendo que en otros lugares también ha haacogedores con todos y dando testi- bido celebraciones similares. Toda la

Iglesia de Zaragoza se alegra al acoger, conocer y acompañar el proceso
catecumenal y catequético de este
grupo de adultos, ya que ella es la responsable de engendrar nuevos hijos a
la fe.
De cara al curso que viene,
nos gustaría que se fuera institucionalizando este Servicio del
Catecumenado, ganando en coordinación e implicación de todos
los agentes que participan en él
(comunidades, sacerdotes, catequistas, padrinos…). Ya hemos
dado algunos pasos: tenemos un
material que sirve de instrumento
básico para la catequesis, hemos
realizado una celebración conjunta, etc. Nuestro sueño sería
poder tener una celebración inicial de ingreso en el Catecumenado y la inscripción del
nombre, en la Catedral, con la
presencia de nuestro Arzobispo. Con
la colaboración de todos seguro que
será posible.
Os animamos a que en vuestras comunidades vayamos creando una
nueva mentalidad catecumenal en
nuestras comunidades que deben estar
atentas a tantas personas que se abren
al don de la fe. Demos gracias a Dios,
porque en todo tiempo llama a participar de su vida, manifestada en Cristo,
que llega a nosotros a través del testimonio de su Iglesia.

Escuela de verano para los catequistas
Las Delegaciones de Catequesis de las diócesis de Aragón han preparado,
como otros años, la Escuela de verano al servicio de la Iniciación Cristiana,
que tendrá lugar en Peralta de la Sal (Huesca), diócesis de Barbastro-Monzón,
del 6 al 8 de julio, sobre el tema: Las nuevas tecnologías al servicio de la catequesis. La catequesis y el mundo de la comunicación. Acompañará el encuentro
el Equipo de pastoral y formación de la Sociedad de San Pablo.
Destinatarios: sacerdotes, religiosos/as, seminaristas, profesores de Religión,
educadores que quieran profundizar en una pedagogía adecuada para el anuncio de
Jesús.
Precios: Pensión completa: 85 €. Matrícula y materiales: 40 €. Fecha límite de
inscripción: 1 de julio en la Delegación de Catequesis de la propia diócesis, a la
que se puede acudir para aclarar cualquier duda.

Delegación Episcopal de Catequesis
de la Diócesis de Zaragoza
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TEMAS DE HOY

CÁRITAS DUPLICÓ EN DOS AÑOS LA ATENCIÓN A FAMILIAS Y PERSONAS NECESITADAS
Si en 2008 asomó la punta del iceberg y Cáritas lo evidenció, durante
2009, se ha visto inmersa, de lleno y en directo, en las consecuencias de
la crisis, acompañando día a día a las familias que la están soportando.
Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de su memoria 2009
con motivo del Día de Caridad 2010.
Durante 2009, Cáritas Diocesana de
Zaragoza vio con preocupación e impotencia los rostros de 5.329 familias que
llegaron a sus acogidas y servicios, un
total de 11.319 personas. De ellas 2.567
fueron acompañadas en procesos de inserción a través de su red especializada
de Centros y Servicios.
FAMILIAS
En 2009, de cada 10 familias, 6 fueron nuevas (61,1%). La crisis llevó a Cáritas a personas que acudían por primera
vez a la entidad. Muchas de ellas que estuvieron anteriormente en situación de
vulnerabilidad social, y afectadas mayoritariamente por el creciente desempleo,
empeoraron su situación socioeconómica
y se vieron abocadas a acudir a servicios
públicos y entidades como Cáritas. Otras
personas, habiendo finalizado procesos
de inserción social, retornaron a Cáritas
al caer de nuevo en la exclusión social
como consecuencia de la crisis.
NIÑOS
En 6 de cada 10 familias atendidas en
2009 convivían menores (58,4%), éste se
convierte en un indicador-alerta de la olvidada pobreza infantil.
El porcentaje de mujeres y hombres
atendidos durante 2009 fue muy similar
(51,6% y 48,1% respectivamente). Si
bien la pobreza es un proceso mayoritariamente feminizado, este peculiar comportamiento de la variable sexo se explicó por la mayor presencia masculina
en el mercado de trabajo y el incremento
del desempleo en este periodo de crisis.

o espacios para su alojamiento, se
dan respuestas de abuso y dominación de los que realquilan hacia los
inquilinos; y también, aunque en
menor medida constatamos el establecimiento de relaciones de solidaridad y ayuda mutua entre los habitantes de la casa.

nacidas en un país extranjero fue casi
idéntico al de personas nacidas en España. En los dos últimos años se ha triplicado el número de personas de origen
extranjero atendidas por Cáritas con permiso de trabajo y residencia. El 71,9%
de éstas, se encuentran desempleadas, y
de perpetuarse esta situación, este grupo
de personas corren serios riesgos para
poder renovar su autorización temporal
de residencia y trabajo.

HAY HABITACIONES COMPARTIDAS POR VARIAS PERSONAS
En 93 viviendas hemos encontrado
167 habitaciones donde se comparte alojamiento (en dichas habitaciones conviven al menos dos personas que no son pareja). En la mayoría de viviendas tenemos constancia de sólo una habitación compartida (44,9%), pero en 17,8% de
las viviendas existen al menos 2 habitaciones compartidas y en un
21,5% encontramos al menos 3 habitaciones compartidas.

ZONAS
Delicias y Casco Histórico son los territorios con mayor número de familias
atendidas de la ciudad.
Casi la mitad de las ayudas económicas prestadas a familias por Cáritas Diocesana de Zaragoza, un 48,5%, lo fue en
concepto de alimentación, mientras que
un 24,9% fue de gastos sanitarios y un
15,4% de vivienda.
VIVIENDA
En 2009, 5 de cada 10 familias atendidas residían en vivienda alquilada
(54,2%), y el 16,7% en viviendas o habitaciones realquiladas (un 7,3% más que
en el 2008). Por otra parte, constatamos
que en los dos años últimos años se han
triplicado las familias atendidas que tienen la vivienda en propiedad y la están
pagando en el momento de ser atendidos
por Cáritas, reflejo de no poder hacer
frente a las hipotecas.

A partir de estas últimas conclusiones, durantes los meses de marzo y abril
de 2010, se ha realizado una exploración
y recogida de datos sobre la vivienda en
107 VIVIENDAS desde Parroquias y
Centros propios de Cáritas, para conocer
con más profundidad algunas de estas situaciones que están aconteciendo en la
vivienda de las personas atendidas. Esta
exploración refleja que:
HAY ESPACIOS REALQUILADOS
Se realquilan habitaciones y espacios
de viviendas, que se encuentran mayoritariamente en régimen de alquiler, y aunque en un número menor también se da
esta circunstancia en viviendas en propiedad. Ante la vulnerabilidad y precariedad de las condiciones económicas de
las personas que realquilan habitaciones

PARADOS E INMIGRANTES
De las personas en edad de trabajar
atendidas en 2009, que aumentan un
15% respecto a 2008, las que se encuentran en situación de desempleo triplican
a las que estaban en esa misma situación
y fueron atendidas en 2007. Durante
2009 el número de personas atendidas

Las diócesis
de Aragón han
editado con motivo
del Día de Caridad
suplementos
especiales que se
distribuyen con la
Hoja Diocesana.

HAY ESPACIOS INADECUADOS
DE LA VIVIENDA DONDE SE ALOJAN PERSONAS
En 24 viviendas
hemos encontrado 28 espacios distintos a las habitaciones de la vivienda donde se alojan
personas. En su mayoría son hogares unipersonales que se alojan en el salón, pero
en menor número también existen otro
tipo de hogares (pareja con hijos, hogares
monoparentales, etc.) y de espacios (pasillo, sala de estudio, etc.). También hemos encontrado personas alojadas en locales, buhardillas o trasteros en condiciones muy precarias.
ANTE ESTAS SITUACIONES
CARITAS PROPONE
- Aumentar el parque de viviendas de Zaragoza Vivienda con más pisos de alquiler de renta baja, para personas y familias con ingresos escasos adecuándose
el precio de la vivienda a los ingresos de
la familia, aumentando el cupo para solicitudes extraordinarias.
- Que la Administración Pública ponga en
marcha recursos sociales para familias
que pierden sus pisos.
- Trasladar a la banca su participación en
las causas del problema, obligando a la
amortización total de los préstamos hipotecarios en caso de embargo de la vivienda que los garantiza.

Escribe nuestro Obispo
El Amigo Fiel
Queridos hermanos y amigos: Paz y Bien. Era el mismo Jesús. Eran
también los mismos discípulos. Así durante aquellos tres años inolvidables
de convivencia inmerecida. Ellos observaban al Maestro sin igual, y tan
pronto le veían madrugar los días o trasnochar las tardes para ponerse a la
escucha de cuanto el Padre le decía, como tan pronto le veían acompañar
las soledades de los desdichados, saciar el hambre de multitudes mendigas,
enjugar lágrimas de gente sin esperanza o bendecir niños que tenían por delante toda la vida.
Era el mismo Jesús, sí. Y eran también los mismos discípulos quienes
estaban convocados para ver y escuchar a todo ese inmenso Jesús. No había discípulos especializados en el Jesús de las parábolas, u otros que se
contentaban con el de los milagros, o con el Jesús de las plegarias… Todos
los discípulos ante todo aquel Jesús.
Nos sucede a los cristianos lo mismo: si comulgamos al Señor, hacemos
nuestro todo lo que es Dios Amor y lo que Dios ama. La comunidad cristiana lo vive recordándonos a través del año litúrgico los diferentes aspectos del Señor en su infinita in-abarcabilidad. Pero hay fechas en las que los
cristianos nos fijamos en un aspecto del Señor, en un aspecto tan especialmente importante que incluye de golpe todos los demás: su presencia bienamada, la santa Eucaristía en donde Cristo resucitado prometió acompañarnos todos los días hasta su regreso al final de los tiempos.
La presencia amable y querida de Jesús en la santa Eucaristía, ha generado en la vida de la Iglesia tantas comunidades cristianas que tienen una
particular vinculación con el Señor en su blanca presencia eucarística. Es
en torno a la Eucaristía en donde los cristianos se reúnen cada mañana para
ofrecer un nuevo día y cantar las alabanzas primeras; es allí en donde celebran la fortaleza del Pan santo que nutre y sostiene; es también ahí en
donde al caer de cada tarde se vuelve a convocar a los hermanos para dar
gracias y para seguir pidiendo gracia. Estamos ante una vocación netamente cristiana: sacerdotes, religiosos y laicos, todos estamos llamados a
mirar al Señor en la Eucaristía, a nutrirnos del don de su Pan consagrado,
a repartir con amor el Amor que en esta Presencia se significa.
No en vano, los dos días del año más eucarísticos (el Jueves Santo,
cuando recordamos la institución de la Eucaristía y el Corpus Christi
cuando le adoramos y le sacamos en procesión por nuestras calles), son
también dos días hondamente solidarios. El día del amor fraterno y el día
de cáritas, tienen su nexo y su razón de ser en lo que significa Jesús en el
santo sacramento del Altar. Postrados ante Jesús amemos su Presencia
amando al mismo tiempo todo y todos los que Él ama, como los amó el
Amigo fiel.
Recibid mi afecto y mi bendición.
† 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

ORACIÓN POR LA JMJ 2011

Sacerdotes de película:
Historias de fidelidad y servicio
La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
que se celebró en la pasada solemnidad de la Ascensión
del Señor, tenía como lema: El sacerdote y la pastoral en
el mundo digital: los nuevos medios al servicio de la Palabra.
Con este motivo, se ha editado un DVD titulado Los
sacerdotes católicos en el cine. Historias de fidelidad y
de servicio, realizado por D. Peio Sánchez, sacerdote de
la diócesis de Barcelona, miembro del Departamento de
Cine de la Delegación de Medios de Comunicación del
Arzobispado de Barcelona y Premio ¡Bravo! por la Semana de Cine Espiritual, que ha encontrado amplio eco
en centros educativos y asociaciones.
El DVD consiste en una recopilación de escenas de películas de toda la historia del cine, que expresan positivamente distintos aspectos del ministerio sacerdotal. Puede
dar mucho juego para usos pastorales y catequéticos.

Dios Padre nuestro, ponemos en tus manos la preparación
de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011.
Guarda y protege al Papa Benedicto XVI
y a todos los pastores de tu Iglesia.
Ilumina y fortalece a todos
los que están preparando esta Jornada.
Concédeles fuerzas y sabiduría para llevar a cabo su labor.
Concede a todos los jóvenes
preparar en profundidad este encuentro con Cristo.
Señor Jesucristo, antes de tu Ascensión prometiste
estar con tu Iglesia hasta el fin del mundo.
Bendice y multiplica los esfuerzos de todos los voluntarios
y el personal de la Jornada Mundial de la Juventud.
Que sean fieles colaboradores tuyos
en la obra de la redención
para que este acontecimiento sirva para enraizar y edificar
en Cristo a los jóvenes de España y del mundo entero.
Espíritu Santo, Señor y dador de Vida,
derrama tu gracia sobre España, la tierra de María.
Abre los corazones de los españoles a la acogida de todos
los jóvenes que vengan a la Jornada.
Concede, a quienes nos visiten, la conversión del corazón
y haznos a todos firmes en la fe,
en la esperanza y en la caridad.
“¡Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos
a decir que SÍ, con alegría, a la llamada de Dios!”.

Jornada de familias
de Guinea Ecuatorial en Torreciudad

El sábado, 29 de mayo, se ha celebrado en el santuario
de Torreciudad la 1ª Jornada de familias de Guinea Ecuatorial en la que han participado cerca de ochenta peregrinos de esta nacionalidad residentes en Huesca, Zaragoza,
Tarragona, Madrid y Valencia. Los actos han comenzado
con una procesión por la explanada con la Virgen de Bisila, Patrona de Guinea Ecuatorial, encabezada por la bandera de este país y acompañada de bandeo de campanas y
de su himno nacional. Durante la Eucaristía, celebrada por
D. Faustino Esono, sacerdote guineano en la Parroquia de
San Valero de Zaragoza, ha cantado el coro “Cristo Rey”
con timbales, guitarras y teclados. Por la tarde han rezado
el Rosario al aire libre y han dejado entronizada en la galería de advocaciones marianas del santuario la escultura
de la Virgen de Bisila, modelada especialmente para la
ocasión por Enrique Builelo, escultor guineano afincado
en Valencia.

■ EN LA WEB DEL ARZOBISPADO DE ZARAGOZA <www.arzobispadodezaragoza.org> se ha creado en el Menú principal un nuevo apartado, con el nombre de JMJ 2011. Ahí aparecerán todos los Documentos relativos a la Jornada de los Jóvenes con el
Papa en Madrid en el 2011. En “Documentos Archivo” están colocados los Folletos para trabajar el “Plan diocesano de pastoral” y en
este mismo apartado está el “Manifiesto en tiempos de crisis”, que se leyó en el “Gesto” del día 14 de mayo 2010.
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (194)

La Tradición, comunión en el tiempo (5)
La acción del Espíritu Santo y la de San Pablo se
compenetran profundamente. Cuando llegan las horas de
tomar decisiones solemnes para la vida de la Iglesia, el
Espíritu está presente para guiarla.

los Apóstoles y la comunión
fraterna. Es lo que se entiende en Teología con el término “Tradición”.

Esta presencia del Espíritu Santo que guía se percibe
de modo especial en el concilio de Jerusalén, en cuyas
palabras de conclusión se pone de relieve la presencia del
Espíritu: “Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros…” (Hch 15,28). La Iglesia crece y camina “en el temor del Señor, llena de la consolación del Espíritu
Santo” (Hch 9, 31).

No es la mera transmisión
material de lo que fue dado a
los Apóstoles, al comienzo,
sino de la presencia eficaz
del Señor Jesús, crucificado
y resucitado que acompaña y guía mediante el Espíritu
Santo a la comunidad reunida por él.

Se trata de una permanente actualización de la presencia activa de nuestro Señor Jesucristo en su pueblo,
realizada por el Espíritu Santo a través del ministerio de

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

LIBROS

LA EUCARISTÍA EN LOS PADRES DE LA IGLESIA
Textos patrísticos
La editorial Ciudad Nueva presenta en este
volumen, con ocasión del X Congreso Eucarístico Nacional, 112 textos de los Santos Padres
sobre los signos del pan y el vino y la presencia
real de Cristo en ellos, los frutos de la comunión,
la relación de la Eucaristía con el Espíritu Santo,
con María, con el martirio… Para facilitar su
consulta, se incluyen índices de autores y obras,
temático y bíblico.
Resulta de singular importancia conocer las
enseñanzas de los Padres sobre la Eucaristía,
«fuente y cima de toda la vida cristiana» (Vaticano II. Lumen gentium, 11), pues son testigos
muy cualificados de la doctrina acerca del misterio eucarístico.
La edición ha sido preparada por Guillermo Pons. P.V.P.: 10 €

PINCELADAS

Agua y pan
Hay dos peticiones muy concretas en
el Evangelio. Cuando Jesús habló a la samaritana de un agua maravillosa, la samaritana exclamó: “Señor, dame siempre de
esa agua”. En otra ocasión, en la sinagoga
de Cafarnaún, hablaba Jesús a los judíos
de un pan especial y los judíos le pidieron
: “Señor, danos siempre de ese pan”.
Pero hay otra oración muy evangélica
también, aunque no figura literalmente en
el Evangelio, una oración sugestiva y paradójica: “Señor, dame un vaso de sed, que
me estoy muriendo de agua”. Porque en la
vida espiritual estamos rodeados de agua y
pan en abundancia, pero existe el peligro
de morir de deshidratación y de inanición
por falta de hambre y sed.
Justo López Melús
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CORPUS CHRISTI 2010 - DÍA DE LA CARIDAD
De nuevo el tiempo litúrgico nos presenta para su celebración la festividad del
Corpus Christi. La Eucaristía es, tiene que
ser el centro de nuestra vida cristiana. Es
el regalo más grande que nos hizo el Señor, su entrega total hasta dar la vida por
nosotros. Pero no podemos, no debemos
quedarnos sólo en la celebración. La Eucaristía nos enseña, nos urge a la acción y
nos compromete. Algo en nosotros tiene que cambiar, algo tiene
que morir. Es inconcebible comulgar y seguir siendo egoísta,
violento, insolidario, cobarde,
comodón...
La Eucaristía tiene que suponer una derrota de nuestro egoísmo y de nuestro individualismo. Dios es
amor y nos dice que sólo si nos amamos
seremos discípulos suyos.
Si Dios es Padre de todos, todos somos
hermanos. Esto ha de llevarnos al convencimiento de que es imprescindible mejorar
nuestra servicialidad y nuestra generosidad, por pura gratuidad, sin exigir recompensa. Este es el sacrificio que agrada al
Señor: que seamos capaces de servir y
amar a los demás como Él nos amó.
Estamos viviendo unos tiempos de crisis que ya se prolongan en exceso y que
afecta de una manera especial a los últimos de los últimos. Con más de 4.600.000
parados, con 1.300.000 familias sin nadie
que trabaje, con el hambre de muchos y
las dificultades de la mayoría, no podemos
seguir subestimando la crisis y reducirla a
una cuestión financiera. Detrás de la crisis
está el fracaso de nuestra sociedad del bienestar y de un modelo de desarrollo que
no ha logrado reducir las desigualdades ni
disminuir la pobreza en los últimos años a
pesar de ser años de gran desarrollo económico. Es urgente tomar conciencia de la
necesidad de un cambio profundo, perso-

nal y comunitario, de una revisión de valores, motivaciones y estilos de vida.
Desde el curso pasado nuestra campaña institucional tiene este lema: “Una
sociedad con valores es una sociedad con
futuro”.
La pobreza extrema está llegando a
unos límites desproporcionados.
Desde Cáritas estamos convencidos y
por ello seguimos insistiendo en
que otro estilo de vida es posible,
que si nos lo proponemos se logrará un cambio en la sociedad
para que no haya últimos ni excluidos, donde las relaciones
sean más humanizadoras, donde
todos seamos responsables de la
parcela en la que nos ha tocado vivir,
donde tengamos presente que el mundo es
de todos, que los bienes deben pertenecer
a todos y que hemos de ser capaces de
crear vínculos de participación y colaboración, de comunión y gratuidad.
Es necesario que nos vayamos gastando y desgastando en la lucha por la implantación del Reino de Dios. No olvidemos que los ríos no beben de sus aguas,
que los árboles no comen de sus frutos,
que la riqueza de los buenos ha de ser
siempre para provecho de los demás.
Y todo con una gran esperanza cristiana, esperanza que confía en la fidelidad
de Dios. Mantengamos encendidas nuestras lamparas, aunque sólo humeen, porque si las apagamos ¿qué quedará?.
A lo largo del año 2009 hemos intentado administrar los ingresos que nos habéis proporcionado (150.263,24 euros)
que hemos invertido en:
Cooperación internacional en emergencias (El Salvador, Sudeste Asiático,
Oriente Próximo, Sri Lanka, Congo y
atención a inmigrantes subsaharianos en
Rabat (36.578 euros).

Proyectos diocesanos (albergue de
transeúntes, atención primaria, sensibilización, formación, ropero, recogida y reparto de muebles, animación de las Cáritas
parroquiales, participación en la fundación
Thomás de Sabba, Centro de Solidaridad
Interdiocesano de la provincia de Huesca,
fondo de cooperación interdiocesano, etc.,
(113.685,24 euros)
Han cooperado con nosotros el Excmo.
Ayuntamiento de Jaca (17.048,57 euros)
para el albergue de transeúntes y subsaharianos en Rabat y el IAAS (27.915 euros).
Con más detalle se presentan las cuentas en la Asamblea Diocesana, cuentas que
son sometidas anualmente a una auditoria
externa.
No queremos cansaros, si expresar
nuestra gratitud a tantos que, conscientes
de que las necesidades son mayores, que
la crisis está golpeando fuerte, que va aumentando el número de los que necesitan
ayuda alimentaria o económica colaboran
con sus aportaciones extraordinarias, captan nuevos suscriptores, siguen siendo
suscriptores, elevan sus cuotas, están dispuestos a una mayor participación como
voluntarios, etc.
Que en este Día de la Caridad seamos
capaces de comprometernos para que
nuestros sueños de libertad, verdad, justicia y ayuda fraterna nos lleven a construir
un mundo sin discriminaciones, donde todos puedan vivir con dignidad, donde no
haya excluidos ni pobres.
Tenemos que ser constructores de una
nueva humanidad, voz de los que no tienen voz, siempre en vanguardia para acoger y estar con los más débiles.
Un abrazo en Cristo - Eucaristía
LA JUNTA DIOCESANA DE CÁRITAS

LLEGÓ AL PAÍS DE LA VIDA
El domingo 25 de abril el Buen PasTor se acercó a nuestra comunidad en busca de una oveja, no descarriada sino muy débil y
enferma. La cargó sobre sus hombros y se la llevó a otros pastos
más ricos y duraderos. Así hemos vivido la muerte de Sor Izarbe
(Carmen) Bambó Marquesán.
Nuestra hermana había nacido en Anzánigo dentro de una familia muy cristiana. De los cuatro hijos, dos siguieron la llamada
del Señor: Antonio, sacerdote en Zaragoza, y Sor Izarbe, monja
benedictina en Jaca.. Ella llegó al monasterio en 1960, como “vocación tardía” en aquella época. Aquí ha vivido su entrega callada en la oración y el trabajo durante días y días. Siempre mantuvo la ilusión para dedicar a Dios la alabanza en el Oficio
Divino y para servir a la comunidad en las distintas tareas que se
le encomendaron. Con todo ello expresaba su misión de interceIglesia en
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sión y plegaria dentro de la Iglesia a favor de la humanidad entera. Durante los últimos años se fue deteriorando su salud, viéndose muy limitada para la actividad diaria.
Desde el Miércoles Santo ha vivido, muy unida al de Jesús, su
propio Misterio Pascual. El 4º domingo de Pascua, mientras su
hermano sacerdote celebraba la Eucaristía en la habitación de
Sor Izarbe, el Señor acogió definitivamente la ofrenda de su vida
en un tránsito emotivo y sereno.
Comunidad de Benedictinas

NOTICIAS
12 de junio: Confirmaciones en Aratorés.
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