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Iglesia en

JACA
Número 1.225 - 4 de julio de 2010

Declaración sobre la Exposición
de Símbolos Religiosos
Cristianos en Europa

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, reunida en Madrid el 23 de junio,
ha hecho pública una Declaración que reproducimos íntegra:

J

UNTO con otras conferencias episcopales y diversas
instancias tanto estatales como sociales de todo el Continente, la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española, reunida cuando se espera una próxima
resolución de la Corte europea sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas estatales, desea subrayar la importancia de la cuestión para las convicciones religiosas de
los pueblos y para las tradiciones culturales de Europa.

G

racias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido afirmar la autonomía de los
campos espiritual y temporal y
abrirse al principio de la libertad religiosa, respetando tanto
los derechos de los creyentes
como de los no creyentes. Esto
se ve más claro en nuestros días, cuando otras religiones se
difunden entre nosotros al amparo de esa realidad.

E

n consecuencia, las sociedades de tradición cristiana
no deberían oponerse a la exposición pública de sus
símbolos religiosos, en particular, en los lugares en los
que se educa a los niños. De lo contrario, estas sociedades difícilmente podrán llegar a transmitir a las generaciones futuras su propia identidad y sus valores. Se convertirían en sociedades contradictorias que rechazan la
herencia espiritual y cultural en
la que hunden sus raíces y se cierran el camino del futuro. Ponerse en contra de los símbolos de
los valores que modelan la historia y la cultura de un pueblo es
dejarle indefenso ante otras ofertas culturales, no siempre benéficas, y cegar las fuentes básicas de
la ética y del derecho que se han
mostrado fecundas en el reconocimiento, la promoción y la tutela
de la dignidad de la persona.

E

l derecho a la libertad religiosa
existe y se afirma cada vez
a presencia de símbolos remás
en
los países de Europa. En
ligiosos cristianos en los
algunos
de ellos se permiten exámbitos públicos, en particular
plícitamente
otros símbolos relila presencia de la cruz, refleja
giosos,
sea
por
ley o por su acepel sentimiento religioso de los
tación
espontánea.
Las iglesias y
cristianos de todas las confelas
comunidades
cristianas
favosiones y no pretende excluir a
recen
el
diálogo
entre
ellas
y
con
nadie. Al contrario, es expreotras
religiones
y
actúan
como
sión de una tradición a la que
todos reconocen un gran valor Encuentro del Papa y del místico sufí Mehmet Nazim en el parte integrante de sus respectivas realidades nacionales. En
y un gran papel catalizador en
reciente viaje de Benedicto XVI a la isla de Chipre.
cuanto a los símbolos, existe en
el diálogo entre personas de
Las iglesias y las comunidades cristianas favorecen
Europa una variedad de leyes y
el
diálogo
entre
ellas
y
con
otras
religiones
buena voluntad y como sostén
una diversa evolución social y jupara los que sufren y los necerídica
positiva
que
debe
ser respetada en el marco de una
sitados, sin distinción de fe, raza o nación.
justa relación entre los Estados y las Instituciones euron la cultura y en la tradición religiosa cristianas, la cruz peas. Sólo en una Europa en la que sean respetadas a la
representa la salvación y la libertad de la humanidad. vez la libertad religiosa de cada uno y las tradiciones de
De la cruz surgen el altruismo y la generosidad más acen- cada pueblo y nación, podrán desarrollarse relaciones
drados, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos, adecuadas entre las religiones y los pueblos, en justicia y
en libertad.
sin imponer nada a nadie.

L

E

Guía para un itinerario espiritual del Camino de Santiago (págs. 4 y 5)
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XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO
Lucas 10,1-12.17-20

"En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó
por delante, de dos en dos, a todos
los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: -La mies es
abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al dueño de la mies que
mande obreros a su mies.
¡Poneos en camino! Mirad que os
mando como corderos en medio de
lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni
sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: "Paz a esta casa". Y si
allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a
vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan: porque el obrero merece su salario.
No andéis cambiando de casa. Si
entráis en un pueblo y os reciben
bien, comed lo que os pongan, curad
a los enfermos que haya, y decid:
"Está cerca de vosotros el Reino de
Dios."

Palabra de Dios para la semana
4, domingo: XIV ORDINARIO.
Is 66,10-14c; Sal 65; Ga 6,14-18; Lc
10,1-12.17-20. Segunda semana del
Salterio.
5, lunes. Os 2,16.17b-18.21-22;
Sal 144; Mt 9,18-26.
6, martes. Santa María Goretti.
Os 8,4-7.11.13; Sal 113B; Mt 9,3238.
7, miércoles. Os 10,1-3.7-8.12;
Sal 104; Mt 10,1-7.
8, jueves. Os 11,1-4.8c-9; Sal 79;
Mt 10,7-15.
9, viernes. Santos Agustín Zhao
Rong y compañeros, mártires. Os
14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23.
10, sábado. Is 6,1-8; Sal 92; Mt
10,24-33.
11, domingo: XV ORDINARIO.
Dt 30,10-14; Sal 68; Col 1,15-20; Lc
10,25-37.

Portadores de Paz
El evangelio de Lucas nos sigue narrando ese viaje, sube que sube hacia Jerusalén. Jesús, como enviado del Padre,
había venido para traer a los hombres un
modo nuevo de vivir y convivir entre
ellos y ante Dios, que luego el pecado
frustró. La vida humana se convirtió
compleja y hostil, muy lejana del proyecto amoroso de Dios que nos la ofreció
como un camino armonioso e inocente.
Sin embargo el pecado, no pudo arrancar
del corazón humano el inmenso deseo de
habitar un mundo de belleza y de hacer
una historia bondadosa. Pero la crónica
diaria restregaba al hombre la incapacidad de realizar ese camino por el que en
el fondo su corazón seguía latiendo. Jesús
vino para responder a ese drama humano,
rompiendo el fatalismo de todos sus callejones sin salida. La venida de Jesús es
la llegada del Reino de Dios, el comienzo
de la posibilidad para los hombres, de ser
verdadera y apasionadamente humanos,
el inicio de esa otra historia en la que
coinciden los caminos de Dios y los del
hombre. No obstante, el Señor no ha querido realizarlo todo ni realizarlo solo. Por
eso, consciente de que es mucho el trabajo y pocos los obreros, invitará a pedir
al dueño de la mies que envíe más manos, más corazones, que vayan preparando la creciente llegada de ese Reino.
El Señor envía a sus discípulos a los
caminos del mundo, a las casas de los

hombres hermanos, para hacerles llegar
el gran mensaje, el gran acontecimiento:
el Reino de Dios ha llegado, ya se aproxima, está muy cerca. Y con él, se terminan todas nuestras pesadillas para dar
comienzo ese sueño hermoso que Dios
nos confió como tarea, y que como ansia infinita puso latente en el pálpito de
nuestro herido e inquieto corazón.
Como a aquellos discípulos también
a nosotros nos envía para anunciar el
mismo Reino de Dios, de modo que
aquello que sucedió entonces siga sucediendo. No anunciamos una paz de supermercado, una paz que se negocia y
pacta como herramienta política, sino
una paz que es una Vida, y un Nombre,
y un Rostro concreto: Dios con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Porque no anunciamos una paz nuestra ni la
que el mundo nos puede dar, sino la que
Dios nos regala y nos confía, la paz que
nace de la verdad, de la justicia, de la libertad, del amor. Portadores de la paz
del Reino de Dios, es lo que el Señor ha
querido confiarnos como una herencia
inmensa y una tarea llena de desafío e
ilusión.

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

SANTO DE LA SEMANA

Santa Isabel (4 de julio)
Nacida muy probablemente en el castillo de la Aljafería en
1271, hija de Pedro III de Aragón y de Constanza de Sicilia, a
los doce años casó con Dionís, rey de Portugal. La
"santa reina", como se la conoce, es ejemplo de mujer
valiente y decidida, que sabe olvidarse de sí misma
cuando entre en juego el bien de los demás. Con gran espíritu de sacrificio superó la infidelidad de su marido y ella
misma llegó a cuidar de los hijos bastardos del rey. Fueron
proverbiales sus intervenciones en favor de la paz en los enfrentamientos de intereses entre miembros de las familias reales de la Península. Siempre ayudó a los pobres y se cuenta
que los donativos que les llevaba, de espaldas al rey, se convirtieron en rosas al ser descubierta. Cuando enviudó en 1325, se consagró a Dios al servicio de los pobres como terciaria franciscana y fundó el monasterio de clarisas de Coimbra. Murió el 4 de julio de 1336, fue canonizada el 25 de mayo
de 1625 y es considerada Patrona del reino de Aragón.

RECUERDA
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28/6/10

Intenciones Apostolado de la Oración. Julio. General: “Que las elecciones de los gobernantes se realicen en todo el mundo con justicia y transparencia, respetando la libre decisión de los ciudadanos”. Misional: “Que los
cristianos se comprometan en todas partes, sobre todo en los grandes centros
urbanos, a promover la cultura, la justicia, la solidaridad y la paz”. De la
Conferencia Episcopal Española: “Que los cristianos españoles, fieles a la fe
que han recibido del Apóstol Santiago, sientan la urgencia de la Nueva
Evangelización, y hagan de sus vidas una proclamación gozosa del Evangelio de Jesucristo”.

ZA03.qxd:P-03

28/6/10

06:02

Página 1

( Negro plancha)

IGLESIA EN ARAGÓN

Encuentro con sacerdotes extranjeros
que se han incorporado a la diócesis de Zaragoza
En diciembre del año pasado ya se realizó un primer encuentro con un grupo
de sacerdotes venidos de otros países, y algunos jóvenes que también habían llegado de fuera e iban a realizar una etapa de pastoral en diversas parroquias, todos ellos con el fin de colaborar en el trabajo pastoral de la Diócesis de Zaragoza. Fueron dos días y medio de convivencia y de estudio, todo orientado a conocer un poco mejor nuestra realidad, para ayudar así en su incorporación a la
Diócesis. De dicho encuentro se informó en “Iglesia en Zaragoza”.
Ahora, el pasado 7 de junio, volvimos a reunirnos en la casa de espiritualidad
“Quinta Julieta” para hacer una evaluación de todos estos meses. Durante el encuentro de un solo día, hemos contemplado con mirada de fe esta etapa, procurando descubrir luces y sombras en ese proceso de inserción en la vida de la diócesis, y poniendo en común las experiencias que cada uno ha vivido, con sus dificultades y aciertos, para seguir caminando con ánimo y esperanza en el servicio a este pueblo de Dios que peregrina en Zaragoza.
Después de un primer momento de oración en común, dedicamos toda la mañana a la reflexión, primero personalmente y después en grupos. El coloquio de
la tarde fue realmente enriquecedor. Hubo una gran coincidencia en algunos aspectos que se veían fundamentales: 1) el deber de buscar la unidad en el presbiterio, por la universalidad que proviene del sacramento del Orden; 2) la importancia de la acogida y atención a los que llegan de fuera, sobre todo en los primeros meses; 3) la conveniencia de seguir acompañados por otros sacerdotes ya
veteranos en nuestro primer destino pastoral, y que estos asuman la última responsabilidad en ese tiempo; 4) el empeño de todos para vivir esta nueva situación de la diócesis desde la misericordia y la confianza mutua.
Durante el coloquio, uno de los participantes hizo la propuesta de enviar un
sencillo escrito al Sr. Arzobispo agradeciendo su iniciativa en este campo, y a él,
al clero de la diócesis y las Comunidades Parroquiales por la acogida dispensada. La propuesta fue aprobada por todos.
Hemos participado cerca de veinte personas. Concluimos la jornada con una
concelebración eucarística presidida por el Sr. Arzobispo, quien dirigió unas palabras de apoyo y de estímulo para todos.
Fausto Franco

3
ÓRDENES Y MINISTERIOS

MONS. SANTOS ABRIL CASTELLO ha celebrado este año sus Bodas
de Oro sacerdotales. Nació en Alfambra
(diócesis de Teruel y Albarracín) el día
21 de septiembre de 1935 y fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1960.
Tras su labor pastoral en Santa Eulalia
del Campo, realizó estudios en la Academia Pontificia Eclesiástica de la Santa
Sede en Roma. Ha desempeñado su carrera diplomática en las Nunciaturas de
Pakistán y Turquía y en la Secretaría de
Estado en Roma. Fue ordenado Obispo
el 16 de junio de 1985 en Teruel. Ha
sido Nuncio Apostólico en Bolivia, Pronuncio en Camerún, Gabón y Guinea
Ecuatorial. Nuncio en Yugoslavia y en
Argentina. En la actualidad es Nuncio
en Eslovenia, Macedonia y Bosnia y
Herzegovina.
MONS. JESÚS SANZ MONTES,
Arzobispo de Oviedo y Administrador
Apostólico de Huesca y de Jaca, recibió
de manos del Santo Padre Benedicto
XVI el palio arzobispal el pasado 29 de
junio, solemnidad de la apóstoles Pedro
y Pablo . El palio es una especie de estola circular de lana, que los arzobispos
metropolitanos llevan sobre la casulla.
Simboliza su especial vinculación con el
Santo Padre.

ENTREGA DE LOS PREMIOS “CRE-ARTE” DE CULTURA
Los premios nacionales “CRE-ARTE” nacieron
para fomentar la creatividad
y la innovación en la educación de niños y jóvenes, muy importante dentro de
su educación.
En un acto celebrado el pasado día 10 en el Instituto
“Miguel Servet” de Zaragoza
y presidido por la Ministra de
Cultura Angeles González
Sinde , la Secretaria de Estado
de Educación Eva Almunia y
la Consejera de Educación de
Aragón Mª Victoria Broto, se
entregaron los 40 galardones
de 2009 concedidos de un total
de 203 centros educativos que
se presentaron. Nueve de estos premios pertenecían a
centros aragoneses: Tres en Teruel ( Colegio Púlico
de Sarrión, Colegio V. Ferrer de Valderrobres y el

Instituto S. Vivtoria de Monreal del Campo), dos en
Huesca (Centro de E. Especial La Alegría de Monzón y el Instituto Pirámide de Huesca) y cuatro en
Zaragoza (Miguel Servet, Escuelas Pías, Colegio R. Solans y
Escuela de Bureta, dentro del
CRA Las Viñas de Fuendejalón).
Recogieron su premio también
Centros de Madrid, Cataluña,
Andalucía, Baleares, Canarias,
Castilla La Mancha, Castilla
León, Galicia Murcia y Valencia.
Nuestra enhorabuena a todos.
La fotografía muestra al
grupo de la pequeña Escuela de
Bureta sobre un proyecto de cine
mudo, dirigido por su maestro
César Bona en una película titulada “La importancia de llamarse Applewhite”, en la que fueron actores los siete niños del Centro.
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TEMAS DE HOY

Guía para un itinerario espiritual del Camino de Santiago (I) por Ricardo Mur *

SANTIAGO EL MAYOR, HIJO DE ZEBEDEO
EL APÓSTOL

DISCÍPULOS Y SEPULTURA

Santiago es la manera actual y castellana de nombrar a
SANCTUS IACOBUS, apóstol que a su vez toma el nombre del patriarca Jacob, padre de las doce tribus de Israel.
En el Nuevo Testamento podemos encontrar hasta tres varones con el nombre de Santiago: Santiago el Menor, el pariente de Jesús; Santiago el de Alfeo, identificado en ocasiones con el Menor y Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo
y Salomé, hermano de San Juan Evangelista.

Los discípulos de Santiago, o Varones Apostólicos, son siete: Tesifonte, Cecilio, Segundo, Hesiquio,
Torcuato, Eufrasio e Indalecio. Los restos de este último reposan bajo el altar mayor de la Catedral de Jaca,
procedentes del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña.

Santiago y su hermano Juan,
naturales de Betsaida, junto a
los también pescadores Pedro y
Andrés, fueron los primeros
apóstoles elegidos por Jesús.
Santiago, junto con Pedro y
Juan formó parte del grupo de
los íntimos de Jesús. Los tres
estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo, en
la Transfiguración y en el
Huerto de los Olivos.
Los hijos de Zebedeo tenían
una personalidad apasionada,
impetuosa, decidida, de ahí el
apelativo de Boanerges, los hijos del trueno. De ahí que quisieran hacer bajar fuego del
cielo para exterminar a los samaritanos que no acogían a Jesús, camino de Jerusalén.

La tradición dice que, habiendo colocado en un barco los restos de Santiago, navegando de una punta a
otra del Mediterráneo y habiendo atravesado las Columnas de Hércules, llegaron a Padrón (Iria Flavia), donde
amarraron el barco y desde allí llevaron el cuerpo hasta la actual Fuente dl Franco, frente a Fonseca, en la actual Santiago de Compostela, lugar donde se detuvieron los bueyes que tiraban del carro fúnebre. Y allí sepultaron al apóstol. Y allí fue descubierto el sepulcro allá por el siglo IX.

MARÍA VIRGEN
La Madre de Jesús, siempre según la tradición, se hizo presente un par
de veces con Santiago y sus discípulos. Una, en Zaragoza, a orillas del
Ebro, llevando un Pilar de piedra y otra, en Muxía, en las costas gallegas, en una barca de piedra.

LAS BASÍLICAS COMPOSTELANAS
Teodomiro y Alfonso II construyeron la primera iglesia, consagrada en 834. Años más
tarde, Alfonso III el Magno y el obispo Sisnando, se decidieron a construir la segunda
basílica de Santiago, consagrada en 899. Un siglo más tarde, en 997 fue totalmente
arrasada por Almanzor y restaurada por Vermudo II y el santo obispo Pedro de Mezonzo. Habrá que esperar hasta 1075 para que Alfonso VI y el obispo Diego Peláez emprendan la construcción de la tercera basílica, el actual templo románico, tal como lo
conocemos y ha llegado a nuestros días.

EL DESCUBRIMIENTO DEL SEPULCRO

Dada su cercanía a Jesús,
La tradición compostelana de los siglos IX al XII recoge el descubrimiento del sepulno es de extrañar la petición
cro del apóstol Santiago en los primeros años del siglo IX, entre los años 813 y 820.
de su madre para que ocupaSantiago, El Mayor.
Este hecho fue un revulsivo para todo el
sen un puesto a la izquierda y
Occidente cristiano medieval, pues puso
otro a la derecha, tanto en el
en marcha hacia en Finis Terrae a gentes de todo el continente.
nuevo reino que esperaban que Jesús instaurase en la tieLas diversas narraciones van entretejiendo los hechos purarra, como en el Reino futuro que el Padre tiene reservado
mente históricos con leyendas y mitos, de forma que a veces no
para sus hijos.
es fácil deslindar ambos campos. Tampoco hace falta.
Y poco más sabemos de la vida y actividades de SanEl ermitaño Pelayo, en la espesura del bosque, sintió como
tiago. Después de la resurrección de Jesús lo encontramos
una revelación divina, acompañada de luminarias y cánticos anexpresamente citado en algunos de los encuentros con Jegelicales. A los feligreses de la vecina parroquia de San Félix de
sús y, a partir de aquí, formará parte del grupo central de
Solovio les ocurrió lo mismo. Teodomiro, obispo de Iria Flavia,
la Iglesia primitiva de Jerusalén. Por eso Herodes Antipas
Sepulcro del Apóstol Santiago.
acudió al bosque, halló el sepulcro y lo identificó en el acto
I lo escogió, junto con Pedro para dar un escarmiento a la
como la tumba del apóstol Santiago.
primitiva comunidad y contentar así a los judíos.
Acusado de idolatría, por difundir el culto a Jesús, Herodes lo mandó decapitar con la espada allá por los años
41-44. La ejecución tuvo lugar extramuros de Jerusalén.
Fue el primer apóstol en dar su sangre por el Señor.

* Ricardo Mur es sacerdote de la Diócesis de Jaca, párroco de Biescas y agregados, director
de “Iglesia en Jaca”, antropólogo y buen conocedor del Camino de Santiago. Le agradecemos
la presentación del Camino de Santiago que nos va a ir haciendo durante el mes de julio.

Escribe nuestro Obispo
Caminante,
sí hay camino
Queridos hermanos y amigos: paz y bien.
Más de una vez me ha sucedido en alta montaña tener que hacer un tramo de la
ascensión o del descenso sin que pudiera seguir un camino. Resultaba complicado y
hasta peligroso cuando la maleza, el boscaje, la nieve o el hielo te metían en puntos
perdidos de difícil vuelta atrás, con precipicios o extravíos. Ni los mapas, ni las brújulas o GPS, ni la experiencia de atrás sirven cuando no hay camino. Y se pone a
prueba tu pericia, tu paciencia, tu intuición… y el cable que te echa el ángel de la
guarda.
La vida misma nos ofrece esta misma experiencia. Una cosa es andar por los caminos trillados, esos que a diario recorremos, con la gente habitual al lado, y con el
destino consabido sin especial sobresalto. Pero otra cosa es tener que adentrarte en
mundos tan nuevos que son desconocidos, con nueva compañía en la andadura, y sin
que la meta se te presente próxima o evidente. Es la aventura de saberse vivos, audaces y confiados, tratando de sortear ambos momentos sin caer en ninguno de los extremos desaconsejados: ni la inercia aburrida y escéptica en los senderos conocidos,
ni la imprudencia irresponsable y atrevida en los que por primera vez pisan tus pies.
Me viene esta reflexión al hilo de una jornada que celebramos en este primer domingo de julio, que ha organizado la Comisión Episcopal de Migraciones: Caminos
de esperanza y de seguridad. Nos recuerda que este año es jubilar compostelano. El
Camino de Santiago es una realidad religiosa, cultural, personal y comunitaria, de un
gran significado. Como peregrinación es expresión de la vida como viaje y camino.
Algo análogo podríamos decir de los desplazamientos de un lugar a otro tan frecuentes y tan propios de la vida moderna. Así como las peregrinaciones están presentes en la práctica totalidad de las tradiciones religiosas de la humanidad manifestando
la presencia de lo sagrado en el mundo, también nuestros desplazamientos diarios suponen no sólo un desplazamiento físico de un lugar a otro, sino que conlleva una dimensión espiritual, porque el viaje relaciona a las personas, contribuyendo a la realización del designio de amor de Dios. En verano, millones de personas se desplazan
para iniciar sus vacaciones o concluirlas, sin olvidarnos de los que diariamente lo hacen por motivos laborales y sociales.
Pues bien, es evidente que cuando nos ponemos en camino, tenemos la esperanza de llegar felizmente a nuestros destinos. Pero esto, desgraciadamente, no siempre sucede así. Los expertos en seguridad vial pronostican que, en el 2015, los accidentes de tráfico podrían convertirse en la principal causa de discapacidad entre niños
y jóvenes de todo el mundo. De los 1,2 millones de personas que anualmente pierden
la vida en accidentes de tráfico en el mundo, casi la tercera parte son jóvenes menores de 25 años.
El Pontificio Consejo de Migrantes e Itinerantes invitaba a la esperanza a los
viajeros: «llegar seguro al destino, para hacer negocios o gozar de la naturaleza, visitar lugares famosos o que despiertan recuerdos, o abrazar de nuevo a las personas queridas. Para los creyentes, la razón de esa esperanza, incluso teniendo en cuenta los
problemas y los peligros de la carretera, se funda en la certeza de que, en el viaje hacia una meta, Dios camina con el hombre y lo preserva de los peligros. En virtud de
esta compañía de Dios y gracias a la colaboración del hombre, el viajero llegará a su
destino».
Con esperanza y gozo, hagamos el camino de la vida dando gracias y dejándonos acompañar por el Señor de nuestras almas, Verdad y Vida, pues es el Camino.
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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¿Abrimos la puerta de nuestra casa a los jóvenes?
Como muchos de vosotros y vosotras sabéis, ya están en
marcha los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el encuentro del Papa Benedicto XVI con jóvenes de todo el mundo que se celebrará en Madrid durante
los días del 16 al 21 de Agosto de 2011. Su lema, “Arraigados y edificados en Cristo; firmes en
la fe” (Col 2,7) expresa muy bien su
finalidad: que los jóvenes celebren
con alegría su encuentro personal con
Jesús y revitalicen su compromiso con
el Evangelio.

pacios más amplios como colegios, locales parroquiales,
gimnasios, polideportivos, etc. con capacidad de alojar a
grupos numerosos ya organizados; los menores de edad se
acogerán necesariamente de esta forma. En ambos casos,
los jóvenes participarán durante esos días en las actividades
y celebraciones que se organicen en
torno a las parroquias y la ciudad.

Estos días de encuentro en nuestra
diócesis son una magnífica oportunidad para compartir y dar a conocer
nuestra vida, nuestra cultura y nuestra
Los días previos a este encuentro,
fe, y para mostrar que, efectivamente,
del 11 al 15 de Agosto de 2011, diferenZaragoza tiene una gran capacidad
tes diócesis acogerán a los jóvenes que
para acoger y valorar la riqueza que
vengan de lejos. Zaragoza es una de
nos ofrecen las diferentes culturas. La
ellas, y las previsiones hablan de unos Despedida del Papa en su anterior viaje
frescura de los jóvenes y sus ganas de
8.000 chicos y chicas que se acercarán
convivir con nosotros serán, sin duda,
a Valencia, en julio de 2006.
a nosotros. Estos días, a los que llamatodo un regalo para los que abramos
mos DED (Días en las Diócesis), lanzan un reto a nuestra ca- las puertas de nuestras casas. Todos los que estemos dispacidad de acogida y hospitalidad, y sólo serán posibles con puestos a colaborar encontraremos en nuestras parroquias
la buena disposición y colaboración de todos. Queda más de unos formularios para indicar a cuántos jóvenes podemos
un año, pero es bueno que vayamos tomando conciencia y de acoger y bajo qué modalidad. Asimismo, disponemos de
que mostremos desde ahora nuestra disponibilidad a través de unos bonitos “folletos desplegables” en forma de cruz que
nuestras parroquias, colegios, comunidades, etc.
ofrecen la información básica necesaria. Queda todavía
mucho tiempo por delante, pero dada la magnitud del enHay dos modalidades de acogida. La modalidad “ordi- cuentro, es necesario comenzar ya con los preparativos.
naria” consiste en abrir las puertas de nuestra propia casa Cada granito de arena es muy importante. El mes de
durante esos cuatro días a, al menos, dos jóvenes, dándoles Agosto es un tiempo especial, generalmente de vacaciones,
alojamiento y manutención. En este caso serán siempre ma- y quizá las fechas nos exijan un poco más de esfuerzo; pero
yores de edad. Lo que más valorarán los jóvenes que ven- es una oportunidad única y que, con toda seguridad, nos engan será la acogida y la posibilidad de compartir nuestra riquecerá a todos. Se nos ofrece la posibilidad de experivida y nuestra fe, y no tanto las “comodidades” que les po- mentar y mostrar algo muy arraigado en la tradición crisdamos ofrecer. De este modo, no tiene que preocuparnos el tiana desde sus primeros pasos: la Iglesia como una gran
hecho de no disponer de grandes espacios en nuestras ca- familia, que no conoce fronteras. ¿Abrimos las puertas de
sas; es más importante el entusiasmo con que los reciba- nuestra casa a los jóvenes?
COMISIÓN DIOCESANA PARA LA JMJ DE ZARAGOZA
mos. La modalidad “extraordinaria” se refiere a ofrecer es-

Humanizar las carreteras
La Iglesia en
España celebra
cada año en el primer domingo de
julio la Jornada de
Responsabilidad en
el Tráfico. No es
una casualidad la
elección de esta fecha. Nuestra carreteras comienzan a
experimentar un
incremento notable
de la circulación de vehículos
con motivo del inicio de las
vacaciones. Es un hecho que,
a pesar de las campañas de las

autoridades, del endurecimiento de las
sanciones y de la
introducción del
carnet por puntos,
las cifras de accidentes, víctima
mortales y heridos
siguen siendo muy
altas. Ello nos
obliga a todos a reflexionar sobre esta
plaga de nuestro
tiempo, que con la colaboración de todos, autoridades,
conductores y peatones, hemos de tratar de aminorar.

Propuestas “serias y humanas”
contra la pobreza
Los días 4 y 5 de junio, Cáritas presentó sus propuestas de lucha contra la pobreza tanto a la Unión
Europea como al Espado español. El marco escogido
para hacerlo fue el Congreso Europeo sobre Pobreza
y Exclusión Social celebrado en Madrid. “Creemos –
dijo Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española- que presentamos propuestas hechas desde los
pobres. No es posible legitimar que existan 80 millones de pobres en Europa. No es legítimo que haya pobres entre nosotros en un mundo que derrocha. Por
eso la campaña que hemos puesto en marcha lleva por
lema Pobreza Cero. Creemos que presentamos propuestas serias de pura humanidad”. Mora relata cómo
muchos de los que hoy se benefician de los programas
de su institución reconocen que nunca pensaron que
irían a Cáritas a pedir ayuda.
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EVANGELIO Y VIDA
APUNTES PARA EL DÍA A DÍA (198)

La Tradición, comunión en el tiempo (9)
La comunidad que brota del anuncio del Evangelio
se reconoce convocada por la Palabra de Dios, a través
de la palabra de los primeros que vivieron la experiencia del Señor y fueron enviados por Él.
Esta comunidad sabe que puede contar con la guía
de los Doce, y con la guía de aquellos otros que los
Doce se van asociando, como sucesores suyos en el ministerio de la Palabra y en el servicio a la comunión.
Por esto la comunidad se siente llamada a transmitir
a otros, “la alegre noticia” de la presencia actual del Señor y de su misterio pascual, operante en el Espíritu
Santo.
Esto se pone de manifiesto claramente en algunos
pasajes de las cartas de San Pablo: “Os transmití, En
primer lugar, lo que a mi vez recibí”(1 Cor 15,3). San
Pablo llamado primeramente por Cristo, con una voca-

ción personal, es verdadero
Apóstol y, a pesar de ello,
para él también cuenta fundamentalmente la fidelidad
a lo que había recibido. No
quería “inventar” un “nuevo
cristianismo”. Po esto insiste: “Os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez
recibí” (1 Cor 11, 23).
San Pablo trasmite el don inicial que viene del Señor y es la verdad que salva. Hacia el final de su vida
escribe a Timoteo: “Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros” (2 Tim
1,14).

LIBROS

† Elías Yanes, Arzobispo Emérito de Zaragoza

PINCELADAS

Las obras de Lolo, en Edibesa
EDIBESA, en estrecha colaboración con los
“Amigos de Lolo” (Linares), ha publicado diez obras
escritas por el gran periodista cristiano, que no dejó
de escribir cuando ya estaba ciego e inválido en silla
de ruedas. Es la más completa colección de Manuel
Lozano Garrido (LOLO), sobre el que también ofrece
EDIBESA dos libros: uno –La alegría vivida en el
dolor (270 págs.), escrito por quien fue su amigo sacerdote y es Vicepostulador de la Causa de canonización, Rafael Higueras, y otro –Lolo, un cristiano-,
por el periodista Pedro Cámara.
LEER A LOLO es respirar fe, alegría y esperanza, tan necesarias hoy.
Y disfrutar de la elegancia de su ágil pluma, puesta al servicio del mensaje de un cristiano ejemplar, cuyas virtudes heroicas ha ratificado la
Iglesia, al beatificarlo el 12 de junio de 2010: el Beato Manuel Lozano
Garrido. He aquí dos de sus obras:
- Las estrellas se ven de noche. Diario de Lolo, en la noche luminosa de su ceguera. 330 págs.
- Dios habla todos los días. Pensamientos que elevan a la vida en
Dios. 251 págs.

Alumnos superdotados
En el hombre hay ritualidades extraordinarias, pero necesitan cultivo para desarrollarse. Hay aguas profundas que sólo un
mago las despierta. Hay tesoros ocultos, talentos en bruto, que necesitan alguien que los
descubra. En el arpa hay armonías, que están
“esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas”. Si esa mano de nieve no surge, el
niño no se desarrollará.
Un psicólogo pasó a los alumnos de un
colegio un test de coeficiente intelectual.
Escogió diez alumnos y dijo a cada uno de
los profesores: “Estos diez alumnos son superdotados. Estarán en su clase y verá cómo
ocupan los primeros puestos”. Al final del
curso otra vez les pasaron el test, y todos los
“superdotados” aumentaron su coeficiente
intelectual hasta veinte o treinta puntos.
¿Qué había sucedido? Pues el hecho es que
los diez alumnos fueron elegidos al azar, no
había ningún superdotado. Fueron los profesores los que desarrollaron en los estudiantes todas sus potencialidades. “El que
nos consideren mejor de lo que somos, nos
obliga a serlo”.
Justo López Melús

LA JMJ 2911 MADRID supera ya los 100.000 seguidores en redes sociales. Los
jóvenes pueden consultar diariamente información sobre el evento en 16 idiomas (ver
página de la JMJ en Facebook). Por otrto lado, el martes 15 de junio tuvo lugar la presentación oficial del Vía Cruscis de la JMJ, que estará formado por 14 pasos de la Semana Santa española, de gran valor artístico y devocional.
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PEREGRINACIÓN A SANTIAGO
La semana del 13 al 20 de junio un
grupo de más de sesenta personas de
distintos puntos de la diócesis estuvimos en Santiago de Compostela. El
domingo 13, el Delegado de Turismo
y Peregrinaciones, don José Manuel
Pérez salió para Galicia con el primer
autobús. Como ese día es fiesta local
en Biescas y en varios pueblos de los
valles de Tena y Broto, el autobús del
arciprestazgo de Biescas salió el lunes
14. Al frente iban los sacerdotes don
Agustín Sarasa y Ricardo Mur. El
mismo lunes por la noche, en un pueblecito de las Rías Bajas, nos juntos
los dos grupos, compartiendo el viaje
el resto de la semana.
El martes 15, fuimos a Santiago.
Por la mañana participamos en la
Misa del Peregrino, donde el Delegado leyó la invocación al Apóstol e

hicimos la ofrenda del incienso de
parte de la Diócesis de Jaca. La
tarde la dedicamos a las oportunas
visitas culturales en la capital de Galicia.
Al día siguiente visitamos Pontevedra y, después de comer, nos dirigimos
a Oporto. Allí estuvimos un par de
noches, la del 16 y la del 17, para continuar nuestro viaje vía Zamora y Toro
y llegar a nuestros hogares el sábado
19 por la noche.
El viaje dejó buen gusto de boca.
Además, mientras que en nuestros
pueblos de origen el tiempo fue horrible, en Galicia y Portugal ni siquiera
hubo que sacar los paraguas. Agradecemos a nuestros chóferes, Jesús y Alberto, a Viajes Norte-Sur y a nuestra
guía-correo, Marta de Funes su buen
hacer y sus desvelos.

INVOCACIÓN AL APÓSTOL SANTIAGO
Señor Santiago:
Somos un grupo de sesenta personas que
venimos de la diócesis de Jaca, de donde
arranca el Camino que nace en el viejo
puerto de Somport. Claro, que tú no te
extrañas de las personas que vienen a
verte desde lugares lejanos. Sabemos que
son muchos los peregrinos que cada día
llegan hasta esta catedral para venerar
tus restos y pedir aquella fortaleza de fe
que te impulsó a ti en el cumplimiento de
la misión apostólica que el Señor Jesús te
encomendó. Peregrinar a Compostela es
hacer memoria de los orígenes
apostólicos de la fe en España, que tan
fecundos frutos ha producido en la
historia espiritual de este pueblo,
contribuyendo a llevar la luz de
Jesucristo, allende los mares, a otros
continentes.
Apóstol Santiago, "Amigo del
Señor": Traemos las intenciones de
nuestro Administrador Apostólico, de los
sacerdotes, de los religiosos, de las
parroquias y de cada uno de los
feligreses que integran nuestra diócesis,
pequeña en cuanto a población y clero,
pero dilatada en territorio, rica en
historia y con un gran futuro
evangelizador. El lema con el que
caminamos este curso es “Un camino que
tiene meta: Cristo. Con Santiago somos
peregrinos”. Agradecemos especialmente
a esta Iglesia particular de Santiago de
Compostela su acogida, junto con la
Iglesia en

JACA

Te pedimos por Tierra Santa. Tú, que
viniste a predicar el amor desde los
santos lugares, intercede ante el Padre
para que todos los hijos de Abraham
redescubran la fraternidad y el perdón
como camino indispensable para el
diálogo y la comprensión.

posibilidad que nos ha brindado de poder
participar en este Año Jubilar
Compostelano.
Te pedimos que intercedas ante el
Todopoderoso por la paz en el mundo y
en este querido pueblo de España.
Consuela a los que de una manera u otra
sufren las consecuencias de la crisis
económica.
Te pedimos que intercedas para que no
falten en tu Iglesia y en nuestra diócesis
de Jaca personas consagradas al servicio
del Evangelio, pastores que lleven a todos
los hombres el alimento de la palabra de
Dios, los sacramentos y el consuelo de la
gracia.
Te pedimos por los frutos espirituales de
este Año Jubilar Compostelano, que está
trayendo hasta tu tumba a miles de
peregrinos.

Apóstol Santiago,
elegido entre los primeros,
tú fuiste el primero en beber el cáliz
del Señor,
y eres el gran protector
de los peregrinos;
haznos fuertes en la fe
y alegres en la esperanza,
en nuestro caminar de peregrinos,
siguiendo el camino de la vida cristiana.
Aliéntanos para que, finalmente,
alcancemos la gloria de Dios Padre.
Amén.

NOTICIAS
Ejercicios Espirituales para sacerdotes: En Javier, del 5 al 9 de julio. Dirige
monseñor José Vilaplana, obispo de
Huelva.
Confirmaciones: Sábado, 10 de julio.
Castiello de Jaca.
Romería a la Virgen de Iguácel: Domingo, 11 de julio. El próximo número de
Iglesia en Jaca publicaremos el programa
de la romería y el de celebraciones en la
ermita durante el verano.
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