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Día del Seminario
La alegría de darse

Número 1.236 - 14 de marzo de 2004
Un año más, en la fiesta de San José, celebramos
el Día del Seminario. Una
jornada en la que seguimos escuchando la peti ción de Jesús:
• Necesito tus manos
para seguir bendiciendo.
• Necesito tus pies, para ir a hacer el bien.
• Necesito tu boca para
seguir hablando.
• Necesito tu corazón
para seguir amando.
• Te necesito a ti para
segu ir salvando a los
hombres mis hermanos.
Las comunidades cristianas necesitan sacerdotes. Las comunidades cristianas han de apoyar a
sus sacerdotes, estar cerca
de ellos y hacer lo posible para que surjan nuevas vocaciones.
«La vocación sacerdotal es un misterio», ha dicho el
Papa. «Es el misterio de un maravilloso intercambio entre

Dios y el hombre. Éste
ofrece a Cristo su humanidad para que Él pueda
servirse de ella como instrumento de salvación,
casi h aciendo d e este
hombre otro sí mismo. Si
no se percibe el misterio
de este intercambio, no se
logra entender cómo puede suceder que un joven,
escuchando la p alabra
¡Sígueme!, llegue a renunciar a todo por Cristo en
la certeza de que por este
camino su personalidad
humana se realizará plenamente».
El lema del Día del Seminario -«Hay más alegría
en dar que en recibir»- y el
cartel -un sacerdote en
medio de un grupo de jóvenes, a los que acompaña en su
proceso de fe- nos muestran la vocación sacerdotal como
un camino de plenitud y de felicidad. La felicidad que se
encuentra dándose a sí mismo en la entrega a los demás.

19 DE MARZO: SAN JOSÉ

TERCER DOMINGO DE CUARESMA

Afortunadamente, este año la solemnidad de San
José, de tanto arraigo popular, es fiesta laboral y se
tiene que notar en nuestras iglesias. La comunidad
cristiana reconoce en San José, esposo de María, a
quien hizo de padre y custodio de Jesús. Por eso es patrono de la Iglesia universal.
Padre de familia, trabajador,
hombre sencillo, evangelio
vivo, San José dio testimonio de fe con su vida callada
y humilde y es modelo para
cada uno de nosotros, para
nuestras familias y comunidades.

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 exp e c t a t ivas. Sin embarg o ,
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.

En este número...
◆ Mensaje del Congreso del Laicado Cristiano de Aragón a las
comunidades cristianas y a la sociedad aragonesa.

◆ Peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela.
◆ Los seminarios de Aragón y de España, en cifras.
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DÍA DEL SEÑOR

DOMINGO III DE CUARESMA

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 te rreno 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
14, 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.
15, lunes. «La Cuaresma: Descon fiar de los privilegios y abrirse a la uni versalidad de la salvación» . 2R 5,1-15a;
Sal 41; Lc 4,24-30.
16, martes. «La Cuaresma: La compasión de Dios invita a perdonar». Dn
3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35.
17, miércoles. «La Cuaresma: Re cordar la ley de Dios y observarla». Dt
4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19.
18, jueves. «La Cuaresma: Confiar
en los verdaderos valores». Jr 7,23-28;
Sal 94; Lc 11,14-23.
19, viernes. Solemnidad: SAN
JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN
MARÍA. 2S 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88;
Rm 4,13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24a.
20, sábado. «La Cuaresma: Presen tar al Señor un corazón humillado como
sacrificio». Os 6,1b-6; Sal 50, 3-4.1821; Lc 18,9-14.
21, domingo: IV DE CUARESMA.
Jos 5,9a.10-12; Sal 33; 2Co 5,17-21; Lc
15,1-3.11-32.

La paciencia divina
De los muchos aspectos que merecen un comentario en el Evangelio de
hoy me fijaré en uno que me llama la
atención: la higuera plantada en la viña
que no da frutos.
La viña se asocia a la Iglesia y en
ella está la higuera que algunos autores
asocian al crecimiento e iniciación cristiana. Recordemos que los textos de
Cuaresma se deben leer en la clave
bautismal y que, por lo tanto, la parábola
es una seria advertencia a los que se
preparaban al bautismo
pero que no querían dar
los frutos de una vida
cristiana.
Nosotros renovaremos el bautismo en la
noche santa de la Pascua y también se nos invita hoy a hacer una seria revisión de nuestros “frutos” de vida
cristiana.
Podemos decir que ahora también el
Señor de la viña se acerca a nosotros y
no encuentra el fruto que espera. Aunque somos cristianos quizás hemos reducido nuestra vida de creyentes a mínimos, nos dejamos llevar por nuestra sociedad, que arrincona a Dios, que consume egoístamente y se desentiende de
los problemas de los demás. Quizás
venga también a nuestras instituciones
diocesanas, a nuestras parroquias y
grupos cristianos y a lo mejor sólo encuentra buenas programaciones, idearios, métodos, instituciones solidamente
fundadas, pero no encuentra el fruto que

espera. Es decir una higuera que de lejos parece bonita porque está llena de
hojas pero de cerca no tiene higos, se
olvidó que todo en ella es para que dé
fruto.
Cuando esto sucede poco a poco
todo languidece, la gente ya no nos
cree, nos da miedo hablar de la radicalidad de la fe y sólo servimos para agos tar la tierra. Nos sentimos firmes en
nuestros montajes y hay que tener cuidado, porque, como nos dice san Pablo
podemos caer y desaparecer.
Pero, es el domingo
de la paciencia y ésta divina y en ella debemos
confiar. ¿Por qué no dejarnos cultivar de nuevo
por Dios?, ¿por qué no
d ejamos que se nos
abone? Nada peor nos puede pasar que
creernos contentos porque tenemos el
“montaje” hecho y que lo demás ya vendrá.
Hace falta audacia, renunciar a estar
seguros de nosotros mismos, a creernos
convertidos del todo y quedarnos en las
cosas, medios, instituciones, métodos,
reglamentos, y no ir a Dios.
Cultivemos, pues, nuestra fe, oremos, acerquémonos a los sacramentos,
escuchemos la palabra de Dios, dejemos que con confianza el viñador nos
cultive, entremos en la paciencia divina.
Y abonemos nuestra vida con el amor
de Dios.
Ignacio Tomás Cánovas

«Señor, déjala
todavía este año,
a ver si da fruto»

EL SANTO DE LA SEMANA

San Raimudo de Fitero (día 15)
Conocido también como San Raimundo de Calatrava, nació al parecer en Tarazona, llegando a ser canónigo de su catedral. Su vida transcurre en el siglo XII.
Joven todavía, abrazó la vida religiosa, ingresando en el monasterio de Scala
Dei, de la orden del Císter, en la Gascuña francesa. Fue de los monjes que contribuyeron a introducir la Orden cisterciense en los reinos de España. En 1141
era abad de Nienzebas y después lo fue de la abadía de Fitero.
Pero el hecho más trascendental de su vida fue la creación de la Orden militar de Calatrava para defender frente a los musulmanes esta plaza.
Murió en la villa de Ciruelos (Toledo), el día 15 de marzo de 1163, lugar
donde se había retirado para hacer vida contemplativa. Fue canonizado en 1702.
Destacó por su piedad, devoción a la Virgen y defensa de la fe. Se le venera a
ambos lados del Pirineo: lo mismo en Fitero y Pamplona, La Bureba y Rioja,
Bureta y Tarazona, Tarragona y Barcelona, que en Saint-Gaudens, Toulouse,
Bayona y Tarbes.

RECUERDA…

Apostolado de la Oración. Intenciones para el mes de marzo.
De la Conferencia Episcopal Española: «Para que la Iglesia en
España siga prestando a las Iglesias en Hispanoamérica sus
ayuda, tanto en personas como en recursos materiales»

IGLESIA EN ARAGÓN

Peregrinación europea
de jóvenes a Santiago de
Compostela
La Peregrinación Europea de Jóvenes, PEJ’2004, se desarrollará en Santiago entre los días 5-8 de agosto con
motivo del Año Santo Compostelano.
Unos 50.000 jóvenes cristianos llegarán a la ciudad peregrinando desde
muy diferentes lugares del Continente.
El lema de este año será «Testigos de
Cristo para una Europa de la espe ranza», un lema que tiene presente el
discurso europeísta del Papa Juan Pablo II e n Santiago de Com poste la
(1982) «Europa, vuelve a encontrarte,
sé tú misma. Descubre tus orígenes.
Aviva tus raíces». El objetivo de esta
Peregrinación Mundial es el desarrollo
de un encuentro de ámbito europeo, en
el que los jóvenes cristianos del Continente conozcan y profundicen las raíces cristianas de Europa y se comprometan en la construcción de la nueva
Europa de la esperanza.
La peregrinación se organiza en
dos momentos importantes:
1. Desde el 30 de julio hasta el 5
de agosto se organizará la llegada de
aquellos grupos de jóvenes que lo deseen realizando el Camino de Santiago
a pie por el Camino de la Ruta de la
Plata desde Orense.
2. La PEJ’2004: 5-8 de agosto. El
primer día se profundizará en las raíces
cristianas de Europa y para ello contaremos con personajes muy significativos de la religión, de la cultura, de la
economía, de la política, de la música y
del arte. Estos días se ofrecerán catequesis, conferencias y visitas por toda
la ciudad para terminar con una vigilia
y una Eucaristía. En la vigilia se leería
una carta de los jóvenes de Europa,
donde se expresarán sus deseos de
comprometerse en esta Europa de la
esperanza, es una llamada al compromiso. Esta carta se proclamará al día
siguiente y dará continuidad a esta peregrinación en todo el mundo.
Las delegaciones de Pastoral Juve nil de Aragón organizaremos conjuntamente la peregrinación para participar
en el encuentro desde los días 30 de
julio al 8 de agosto. Si eres joven y estás interesado, ponte en contacto con
la Delegación de Pastoral Juvenil de tu
Diócesis y te informaremos más ampliamente.
Delegaciones y Secretariados de Pastoral
Juvenil de las diócesis de Aragón
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Consagración y toma de posesión del
nuevo Obispo de Teruel y Albarracín
El sábado 6 de marzo tuvo lugar en la Catedral de Teruel la ordenación episcopal y
toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín, Don José Manuel
Lorca Planes. Actuó como consagrante principal el Nuncio de Su Santidad, Manuel Monteiro de Castro, acompañado por el Presidente
de la Conferencia Episcopal, Mons. Rouco, y
por el Arzobispo de Zaragoza, Mons. Yanes.
Participaron los Obispos de Aragón y de otros
lugares de España. Asistieron numerosos sacerdotes, autoridades y gran cantidad de fieles
de Aragón y de Murcia.

Y ADEMAS...
Biblioteca-Centro de Documentación de Cáritas. La Biblioteca-Centro de Documentación de Cáritas Diocesana de Zaragoza gestiona toda la información que llega a la Institución. El fondo documental está integrado por libros,
publicaciones periódicas, publicaciones oficiales, revistas electrónicas, vídeos, recursos WEB, literatura gris, etc. Las materias que se contemplan están directamente relacionadas con el trabajo de Cáritas: marginación social, pobreza, colectivos marginados, cooperación internacional, etc. En la actualidad sus bases de datos contienen
unos 15.000 registros bibliográficos. El horario de atención al público es de lunes a
jueves, de 17 a 20 horas y los viernes de 11.30 a 13.30 h. Dirección: C/ Don Jaime I,
62 - 50001 Zaragoza • Tel. 976 29 47 30 • <www.caritas-zaragoza.org>.
Javieradas 2004. El pasado 7 de marzo y este fin de semana, en concreto el
día 13, tienen lugar las tradicionales Javieradas, este año con el lema «Convertidos
como Javier». La Novena de la Gracia se ha realizado del 4 al 12 de marzo. Se trata
de una peregrinación muy arraigada y en la que participan muchas personas, especialmente de las comarcas de Aragón que limitan con Navarra. Las parroquias de Jaca
peregrinan a Javier el sábado 13 de marzo.
100 años de monseñor Morcillo. El pasado 26 de enero se cumplieron
cien años del nacimiento de monseñor Casimiro Morcillo González, que fuera arzobispo de Zaragoza desde noviembre de 1955 hasta julio de 1964. Con este motivo, el
pasado día 4, fiesta de San Casimiro, en la misa conventual que presidió Don Elías
Yanes en la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar, se recordó al que fue arzobispo
cesaraugustano y después arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. También se le recuerda por su importante cargo de subsecretario en
el Concilio Vaticano II.
Espacios de oración junto a la
«Vera Cruz» de Conchel. Cada Cuaresma, los domingos, se tienen unos «Espacios de
Oración» para contemplar el Rostro del Señor junto
al cuadro-retablo, obra del pintor aragonés Martín
Ruizanglada, que guarda el relicario de la famosa
«Vera Cruz» de Conchel (diócesis Barbastro-Monzón). Este año serán el domingo 21 de marzo, dirigiendo la contemplación Jesús y Pili, matrimonio
de los Talleres de Oración del P. Larrañaga, y el domingo 28, dirigida por las Hijas de Santa María del
Corazón de Jesús (Comunidad de Binéfar). Ambos
domingos, a las 5,30 de la tarde
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TEMAS DE HOY

Congreso del Laicado Cristiano de Aragón

Mensaje del Congreso a las comunidades
cristianas y a la sociedad aragonesa
Al finalizar el Congreso del Laicado
Cristiano de Aragón, que ha tenido lugar
en Zaragoza los días 28 y 29 de febrero
de 2004, los 980 participantes, junto con
nuestros Obispos, queremos ofrecer a los
hermanos y hermanas de nuestras comunidades y a la propia sociedad aragonesa un mensaje de esperanza.
Hemos reflexionado sobre cuál ha
sido nuestra participación en la construcción de la sociedad aragonesa y hemos
buscado caminos para seguir cooperando en el futuro. Nuestra sociedad manifiesta actualmente significativos avances, pero también motivos de preocupación. Percibimos que los comportamientos individuales y colectivos están siendo
impregnados progresivamente por criterios en los que predomina la búsqueda
del éxito y la satisfacción inmediata sobre
los valores que dan solidez y trascendencia a la persona. Crece un estilo de vida
consumista en el que las personas están
al servicio de la economía, que lleva a
despreocuparse de los demás y bloquea
el deseo de cooperar en la construcción
de la sociedad, mientras que aumentan
las bolsas de pobreza y la distancia entre
unos privilegiados y la masa de los desheredados. A pesar de todo, la fe en Jesucristo nos impulsa a creer en un futuro
mejor para todos.
Los cristianos hemos estado presen-

Aspecto del Salón de actos.

tes en la construcción de la sociedad aragonesa, a lo largo de la historia, de una
forma activa y fecunda. Pero actualmente
el papel de la Iglesia en la construcción de
un mundo con rostro humano es cuestionado teóricamente y choca, en la práctica, con unos criterios que dejan poco
espacio para las propuestas evangélicas.
En estas circunstancias, no son pocos los
que circunscriben el impulso de la fe en
Jesucristo al ámbito de la intimidad más
estricta y a su manifestación dentro del
círculo de la comunidad cristiana.
Sin embargo, no podemos esconder
bajo el celemín el gozo de creer, pues la
fe cristiana ofrece caminos de verdadera
humanización de la vida personal y comunitaria. La Iglesia sabe que no puede
renunciar a estar presente, de forma creativa, en el seno de la sociedad, allí
donde se fragua la cultura y las culturas
de los hombres, porque «cree que la
clave, el centro y el fin de toda la historia
humana se halla en su Señor y Maestro»
(GS 10).
Por ello, hacemos un llamamiento a
los cristianos laicos de nuestras comunidades para que, animados por nuestros
pastores, vivamos con verdadera audacia
y sin complejos la llamada a ser sal de la
tierra en el contexto de la vida diaria, en
el mundo de la educación y la enseñanza, en los ambientes juveniles, en el

mundo rural, en los medios de comunicación y en el mundo del trabajo; para
que asumamos compromisos políticos
desde una inspiración netamente evangélica; para hacer de nuestras familias un
taller donde se construye la nueva sociedad; para seguir impulsando iniciativas
de matriz cristiana frente a la marginación y la pobreza y ante el impacto del
dolor, la enfermedad y la muerte. Queremos cooperar en el fortalecimiento del
tejido social, tarea hoy particularmente
urgente, animando la participación en las
asociaciones o cuerpos intermedios que
acercan la vida social a los ciudadanos.
Queremos seguir ofreciendo a nuestro Aragón la propuesta de una presencia
constructiva, fundada en el valor de la
dignidad absoluta de la persona, en la
fraternidad y la opción por los pobres, en
la igualdad y la esperanza trascendente,
que son connaturales al Evangelio de Jesucristo que profesamos. Desde estos valores deseamos cooperar con nuestros
conciudadanos en el desarrollo de un estilo de vida donde prime el ser sobre el
tener y la solidaridad sobre los intereses
individuales. Y pedimos a los aragoneses
y a sus instituciones el respeto que merece esta presencia responsable de los
cristianos en el alumbramiento, en paz, libertad y solidaridad, de la sociedad aragonesa de este nuevo milenio.

Los Obispos de Aragón. De izda. a dcha.: D. Jesús Sanz, de Huesca y de Jaca; D. Carmelo -Bo
robia, de Tarazona; D. Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza; D. Juan José Omella, de BarbastroMonzón; D. Alfonso Milián, Auxiliar de Zaragoza y D. Vicente Altaba, Administrador Diocesano de Teruel y Albarracín. A la dcha, D. Luis Cuartero, Secretario general del Congreso.

1.000 inscritos
Cuando está a punto de cumplirse el
décimo aniversario del Encuentro Obispos-Laicos de Aragón, que tuvo lugar
en Zaragoza el 22 de mayo de 1994 con
participación de 661 seglares, se ha celebrado los días 28 y 29 de febrero de
2004 el Congreso del Laicado Cristiano
de Aragón, convocado por los Obispos
de las diócesis aragonesas, en el que se
han inscrito un millar de personas de
todas las comarcas de Aragón y de todos los sectores de la Iglesia. Es importante poner en relación ambas citas por
lo que supone de continuidad y porque
manifiestan que la Iglesia en Aragón
cuenta con unos laicos comprometidos
y responsables, conscientes de su misión en la Iglesia y en la sociedad.
Las tres ponencias previstas -de
Domingo Buesa, Rafael Serrano y Carlos García de Andoín- fueron seguidas
con enorme interés y los participantes
se distribuyeron en talleres para estudiar por grupos la presencia de los laicos en las condiciones ordinarias de la
vida, así como en los ámbitos de la familia, del trabajo y de la economía, de la
política y de la cultura, de la educación,
de los medios de comunicación, de la
salud, de la marginación y pobreza y del
mundo rural.
El Congreso, que se desarrolló en un
clima sereno y con una buena organización, terminó a mediodía del domingo
con la lectura de un «Mensaje del Con greso a las comunidades cristianas y a la
sociedad aragonesa» y la celebración de
la Eucaristía, presidida por el arzobispo
de Zaragoza, Don Elías Yanes, y los
obispos de las diócesis de Aragón.
La impresión general que ha quedado de esta experiencia es muy positiva. Algunos hubieran querido más
concreción en propuestas con calendario. Otros, alguna toma de postura ante
problemas de nuestra sociedad. También hubo quien lamentó falta de
tiempo para un diálogo más reposado
con los ponentes. Pero en general, los
participantes quedaron muy contentos y
con ganas de repetir la experiencia. La
sorpresa y el lamento vendrían después,
el lunes, al comprobar que la prensa no
incluía ni una breve reseña de una acontecimiento social que congregó a tantos
aragoneses. Pero así son las cosas.
Gregorio Muñío

La voz del Prelado
El Seminario
es algo nuestro
“Nuestro” es decir, de toda la comunidad cristiana, de toda la Iglesia, al
servicio de todos los hombres. A la campaña a favor del Seminario están dedicados especialmente los días 19 y 21 de marzo. El Seminario Diocesano es
una comunidad donde se forma el futuro presbiterio de la Diócesis. Es una
institución que debe contar con el afecto y el apoyo de todos los sacerdotes
y de todos los fieles cristianos.
En estos días los sacerdotes debemos dar gracias a Dios por el don de la
vocación que hemos recibido de Jesucristo, sin mérito alguno de nuestra
parte, y por todos aquellos que fueron nuestros maestros y educadores del
Seminario, en esa etapa de nuestra formación. De ellos se valió el Señor para
darnos mucho de lo que somos. Es para nosotros sacerdotes de comienzos
del siglo XXI, la ocasión de pedir con especial insistencia a Dios Padre, por
mediación de Jesucristo, el don de la vocación sacerdotal a muchos niños y
jóvenes de nuestra Diócesis.
Toda la comunidad cristiana debe sentir como cosa suya el Seminario
Diocesano: los superiores y educadores que en él trabajan y especialmente
los seminaristas. Todos debemos sentirnos llamados a colaborar del mejor
modo posible por las vocaciones a la vida sacerdotal. La pastoral de las vocaciones debe estar presente en todas las líneas de acción pastoral de cada
parroquia y de toda la Diócesis. Los días del Seminario ¿no son también una
ocasión para que cada fiel cristiano recuerde delante de Dios Padre las gracias que ha recibido a través del ministerio apostólico de los sacerdotes que
ha conocido a lo largo de su vida?
Es fácil que muchos cristianos se dejen impresionar por las críticas que
con frecuencia se hacen, alimentadas por los defectos reales o imaginados
que los sacerdotes pueden tener. Pero estos defectos no son toda la verdad de
la vida de los sacerdotes. ¿No tienen nada de positivo? Hagámonos un pregunta más radical: ¿cómo ve Jesucristo a los sacerdotes? ¿ Cómo valora Jesús el ministerio de cada sacerdote? El Señor conocía las debilidades y limitaciones de cada uno, y, sin embargo quiso llamarles. De un modo o de otro,
cada sacerdote percibió un día, en el fondo de su corazón, la llamada de Jesús: “¡Sígueme!”. Cada uno de ellos dio una respuesta afirmativa que ha perdurado durante toda su vida, si ha sido fiel.
También los sacerdotes tenemos que dar gracias a Dios por los dones de
gracia que hemos recibido de otros hermanos sacerdotes: la palabra de Dios,
el perdón de los pecados, el consejo espiritual, el consuelo y el aliento en los
momentos de fatiga, la corrección fraterna, la colaboración cordial y muchos
veces sacrificada, la paciencia que han tenido con nosotros, y tantas cosas
más que sólo el Señor conoce.
† Elías Yanes,
Arzobispo de Zaragoza

6

IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

San José, Día del Seminario
«Hay más alegría en dar que en recibir» (Hch 20,35)
La campaña «Día del
Se mi na rio» , qu e cad a
año tiene lugar en torno a
la fiesta de San José (19
de marzo), viene a apoyar un elemento vital para
la Iglesia: el ministerio
presbiteral, y a la vez, la
institución que cada Diócesis tiene para preparar
a sus futuros sacerdotes:
el Seminario. Por eso es
una campañ a ecl esial
que en todas las comunidades cristianas hay que
cuidar y desarrollar con
esmero. Sus principales
objetivos son éstos:
1.- Acercar el Seminario Diocesano (Mayor
y Menor o Pre-Seminario) a toda la
Diócesis, de modo que se conozca
más y se le tenga más afecto.
2.- Sensibilizar a la sociedad en general y particularmente a la comunidad
cristiana sobre la necesidad de la vocación sacerdotal y el servicio que
prestan los sacerdotes.
3.- Motivar a los sacerdotes y demás responsables de pastoral, catequistas, etc., para que descubran jóvenes y niños que puedan ser candida-

tos al sacerdocio y les animen y preparen para ir al Seminario.
4.- Potenciar en toda la comunidad
cristiana la oración por las vocaciones sacerdotales, como el Señor nos
mandó, y enseñar a los niños y jóvenes a orar, como condición y clima necesario para poder escuchar la llamada de Jesucristo a su seguimiento.
5.- Apoyo económico al Seminario, para que tenga medios suficientes
y pueda ofrecer a los futuros sacerdotes una buena preparación.

El lem a de la campaña de este año -»Hay
más alegría en dar que
en recibir»- es un dicho
de Jesús no recogido en
los Evangelios, sino en
la tradición oral que refier e Pa blo (c f. Hch
20,35). Para Pablo ha
sido una clave orientadora de su vida, tal como
lo expone a los presbíteros en el momento de su
despedida. Y así la propone como testamento.
Es una bienventuranza,
síntesis de las Bienaventuranzas del Sermón del
Monte y de la propia vida
del Maestro.
La frase nos dice que la vocación
sacerdotal es un camino de felicidad
incluso humana, y de realización personal. No una felicidad como tantas
veces se ofrece en el mercado de la
sociedad actual. Pero sí una felicidad
verdadera y profunda, como la han experimentado muchísimos sacerdotes,
que han sido y son felices en el ejercicio del ministerio: con su entrega y
desprendimiento, sembrando la alegría
y los dones de Dios a su alrededor.

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Los seminarios de Aragón y de España, en cifras

Jesucristo, Buen Pastor,
tú nos has dicho
que hay más alegría
en dar que en recibir
y nos has dado ejemplo
entregando tu vida
por la salvación del mundo.
Te pedimos por el Seminario
de nuestra Diócesis
para que haya muchos niños y jóvenes
dispuestos a seguir tus pasos
y a servir a la Iglesia como sacerdotes,
viviendo la alegría
de hacer felices a los demás.
Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
Amén.

Según datos del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades (Conferencia Episcopal Española), los seminarios de España, durante
el curso 03-04, tienen 1.597 alumnos, 102 menos que año anterior. El descenso
vocacional, por tanto, no se remonta. Las diócesis de Aragón cuentan con 24
seminaristas, incluidos los diáconos y los que están en etapa pastoral, 5 menos
que el curso 02-03. Por diócesis: Barbastro-Monzón, 3; Huesca, 4; Jaca, 1; Tarazona, 2; Teruel y Albarracín, 3 y Zaragoza, 11. Este curso ha habido 256 nuevos
ingresos en España, pero han abandonado 137 seminaristas. En Aragón, los nuevos han sido 6. En el curso anterior se ordenaron 227 nuevos sacerdotes procedentes de los seminarios de España, de ellos 12 de los seminarios de Aragón.

Ordenaciones en Barbastro-Monzón
El próximo día 19, fiesta de San José y Día del Seminario, serán ordenados
Hugo Adán Fernández, presbítero, y Rafael Quirós Gracián, diácono, en la
Catedral de Barbastro, de manos del obispo de la diócesis, Don Juan José Omella. En la actualidad, Hugo Adán está encargado de las parroquias de La Almunia de San Juan y Pueyo de Santa Cruz, y colabora también en la parroquia de
Monzón como responsable de formación de Cáritas Diocesana. Rafael Quirós
colabora pastoralmente con las parroquias de Binéfar, Tamarite y en el equipo
de Cáritas.

EVANGELIO Y VIDA

EN E SPERANZA
• ¡Cuidado con el anuncio! Es
el tercer consejo de Cristianisme i
Justicia por un consumo responsable
y el comercio justo. Es fácil cumplir
este consejo: se trata de no consumir
productos que se anuncien de modo
imperativo o impositivo, de forma
degradante, manipuladora o embustera (más allá de lo tolerable. Porque
sabemos que manipular y exagerar
quizá sea la esencia de la publicidad.
Otra cosa es informar ¿verdad?).
“Un coche no está hecho para
seducir, sino para conducir (y conducir responsablemente). Como un
dentífrico no está hecho para ‘pre sumir de dientes blancos’ sino para
nuestra higiene bucal y si de veras
tenemos autoestima, nos negaremos
a aceptar que nuestra capacidad
para ser queridos dependa del coche
o el vestido que llevamos. Eso nos
insulta”.
• ¿Y si ‘pasamos’ de fútbol?
Hemos topado con la bicha. ¿Es que
tampoco podemos divertirnos? No
sólo podemos, sino que debemos.
Pero… ¿de otra forma? ¡Qué bien
califica al fútbol el folleto que comento!: “esa cueva de Alí Babá o
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Consejos cuaresmales… y pascuales
latrocinio lúdico… que ha llegado a
cotas de vergüenza con ayuda de
nuestra pasividad”. Porque todos
sabemos que clubes, que deben
montones de dinero a los impuestos
sociales, gastan todavía más en fichajes escandalosos y -¡manos a la
cabeza!- hasta piden subvenciones al
gobierno. Por otra parte, ¿verdad
que casi todos conocemos a personas “que no andan precisamente so brados, pero que ya no saben pres cindir de esa droga”?.
Para ser razonablemente humanos y solidarios, y no digamos cristianos, deberíamos plantearnos muy
en serio si no debemos dejar de colaborar con esta tremenda injusticia
“que, aunque se vista de juego, in justicia se queda”. ¿Que esta invitación nos molesta o nos parece exagerada? ¡Estupendamente! Eso significa que la propuesta ha dado en la
diana o que estamos dando el primer
paso para decidirnos a seguirla.
• “Ordenarse en el comer”. Nos
dicen que es un consejo de San Ignacio de Loyola. Y que los autores lo
transforman para el caso en “reglas
para ordenarse en el consumir”.

LIBROS

Él es el camino
Daniel Ortega. Ed. Verbo Divino
El autor de este libro, Daniel Ortega Gazo, es un sacerdote muy
conocido y querido de la diócesis de Zaragoza. Jubilado desde el año
2000, ha sido párroco en La Cañada de Verich, Ntra. Sra. de Begoña
y Ntra. Sra. del Portillo. Fue el primer consiliario de la JOC en Zaragoza y más tarde de la HOAC. Ahora está dedicado a los inmigrantes
y a las personas de la tercera edad. Ha escrito un libro de Comentarios
a la «Mater et Magistra», y otro, en colaboración, sobre La Doctrina
Social del Concilio Vaticano II. También ha escrito, en diversos momentos, series de artículos en esta Hoja Diocesana.
Hoy nos ofrece una nueva obra, «fruto de unas catequesis de adultos, recopiladas y ampliadas, y de la insistencia de unos compañeros sacerdotes». «Su protagonista principal es
Jesucristo. Jesucristo, que vive y que sigue llamando a vivir como Él».
Se trata de un libro, dice su autor, «para leerlo despacio, ante el Señor y con voluntad
de respuesta». Pero no es un libro difícil. Tiene 282 páginas de letra clara y está muy bien
presentado con ilustraciones de Felipe Cervera Vallespí. En su primera parte se exponen
las circunstancias de la vida en las que el Señor nos llama. En la segunda, se concreta el
seguimiento en vivir las bienaventuranzas; y por último, se explicita la misión de Jesús,
que debe ser también la de sus seguidores. Un libro precioso para leer en el tiempo de Cuaresma y Pascua.
G.M.G.

“Habituarse a comer manjares
gruesos”, es decir: sencillos, dice
el de Loyola. Que, traducido al
consumo hoy, puede decir así: “no
consumir marcas”. ¿Y cómo voy a
presumir? ¿Y cómo convenzo a
mis hijos? Primero de todo: comenzar. “Quitarse de lo conve niente” (palabra de San Ignacio),
al menos una temporada o a temporadas. Es decir: ir eliminando lo
que no necesitamos, lo superfluo.
Dos iniciativas todavía. Evitar
los grandes centros comerciales
donde uno deja de ser dueño de sí
y se somete, a poco que se descuide, a tantas sugestiones. Y un
consejo muy sabio: “decidir lo
que se ha de consumir en momen tos de no necesidad y no en mo mentos de ansiedad consumista”.
Termino. O algo de lo aconsejado hasta aquí o: “no preguntes,
no pienses, no protestes. Consume
y calla”. ¡Ah! Son consejos también pascuales porque liberan, dan
vida sana y porque valen para
todo tiempo.
JESÚS MORENO

PINCELADAS
Conducidos por el Espíritu
El hombre es como el agua, que
viene clara y pura de la fuente, pero
cuanto más se separa de ella, recibe
más suciedad. El hombre es originalmente puro, pero se le pega mucho el polvo del camino. Debe colaborar con la gracia divina para volver a la pureza original.
El hombre depende de sus sentidos en un ochenta o noventa por
ciento. Sólo en un diez o veinte por
ciento depende del espíritu. Por
tanto, únicamente es libre en ese
diez o veinte por ciento. Esta relación se invierte cuanto más somete
el hombre sus sentidos al espíritu.
Cuanto más se acerca a Dios, tanto
más es conducido por su espíritu,
por el Espíritu, y por tanto, será más
libre, más espiritual.
Justo López Melús

ÚLTIMA PÁGINA

Vigilia vocacional
en Gallur

•

Jornada de «puertas abiertas» en el Seminario. El próximo día
19, solemnidad de San José, Día del Seminario, se celebrará en el Seminario Metropolitano (c/ Condes de Aragón 32) la jornada de puertas abiertas. Comenzará a las 17,30 h.
con la visita al Seminario. Seguidamente habrá una mesa redonda recordando los 50
años de la construcción del Seminario en Casablanca. A las 20 h. se celebrará la Eucaristía en la que el seminarista Eduardo Pérez Pueyo será instituido en los ministerios de
acólito y lector.

•

Encuentro obispos-adolescentes cristianos. El encuentro anual de
nuestros obispos con adolescentes de la Diócesis tendrá lugar el sábado 27 de marzo,
de 9,30 a 14 h., en el Colegio Santo Domingo de Silos. Se invita a todos los chicos y chicas que siguen el proceso de preparación a la Confirmación u otros procesos de educación en la fe en parroquias y movimientos. En previsión del número de participantes se
ruega ponerse en contacto con Nuria Ibáñez, Directora del Secretariado de Pastoral Juvenil, pza. La Seo 6, tel. 976 29 46 28.
AVISOS y COMUNICADOS
En vísperas de la fiesta de San José, Día del
Seminario, ofrecemos el testimonio vocacional
de la parroquia de Gallur, donde el pasado 14
de febrero tuvo lugar una vigilia de oración
organizada por la Delegación de Pastoral
Vocacional, de la que nos ha llegado la
siguiente información:

Casi todas las personas que forman la
comunidad parroquial de Gallur se
movilizaron para organizar la vigilia, que
seguro dará sus frutos entre los jóvenes
y no tan jóvenes de este pueblo.
Niños de catequesis, jóvenes de
confirmación, catequistas, cantoras de
la parroquia, militantes del movimiento
rural cristiano, monaguillos, miembros
del grupo de Cáritas... cada uno aportó
su grano de arena, con José Antonio, su
cura, que se encargó de dinamizar y
coordinar a todos para la oración.
«WANTED PEDRO: ¿QUIERES SER
PEDRO?» fue el tema en torno al que
giró la oración. Se pretendía descubrir
que como Jesús llamó un día a Pedro,
hoy nos llama a todos nosotros a
seguirle, a vivir su Evangelio entre los
hombres. Que hacen falta nuevos
«Pedros» que digan «Sí» a la llamada de
Jesús. Y que nosotros no tenemos
menos posibilidades que Pedro ni que
los profetas para ser testigos del
Evangelio de Jesús en medio de nuestro
mundo. Gracias, comunidad de Gallur,
por rezar por algo tan importante para
toda la Iglesia como son las vocaciones.
¿Quién sabe lo que tiene preparado
Jesús para los jóvenes y no tan jóvenes
de Gallur? Por cierto, a ti que estás
leyando este pequeño articulillo...
¿Quieres ser otro Pedro?
David Ceamanos
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■ ENCUENTRO DE PASTORAL PENITENCIARIA. Los voluntarios de Pastoral
Penitenciaria tienen un encuentro este fin de
semana, sábado 13, en la Casa de Ejercicios
de las Angélicas
■ ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA (C/ Don
Jaime I, 33). Conferencias: Día 16: «Un horizonte para el mundo: entropía o escatología»,
por D. José Antonio Rojo. Día 18: «La voz
de los Santos Padres y el cuidado de los pobres», por D. Félix Felipe Cebollada. A las 8
de la tarde.
■ PARROQUIA SAN VALERO (c/ Unceta
18). Ciclo «Los sacramentos». Charla sobre
«Penitencia», día 17, después de la misa de
las 19 h.
■ CÁRITAS NTRA. SRA. ALMUDENA
(c/ Escosura 57). Mesa redonda con tres inmigrantes, día 16 a las 8 de la tarde.
■ FRATERNIDADES MARIANISTAS.
Eucaristía el domingo 21, a las 18,30 h., en
parroquia Santa Cruz (c/ Miguel Servet 204).
■ ARCIPRESTAZGO CENTRO. Jornadas
de oración. Del 12 al 14 de marzo en Quinta
Julieta. Acompaña: D. Edilio Mosteo. Inscripción: Victoria Andrés, tel. 976 43 84 30.
■ EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA.
Ejercicios espirituales para matrimonios, del
26 al 28 de marzo, en Quinta Julieta, dirigidos por D. Joaquín Aguilar. Tel de la Casa:
976 27 21 50.
■ VOLUNTARIADO VICENCIANO.
Fiesta de Santa Luisa de Marillac el día 15, a
las 18,30 h., en la Residencia La Milagrosa,
pza. del Pilar 1.
■ UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA. Ejercicios espirituales, del 22 al 26
de marzo, en la Casa de Espiritualidad de las
Nazarenas (c/ Salduba s/n, tel. 976 29 95 30),
dirigidos por D. Carlos Pintado.
■ PA RROQU IA S AN T A RA FAE LA
MARÍA (Vía Hispanidad 61). «El desierto
fértil». Reflexión en Cuaresma. Acompaña
D. Jesús Segura Embeita. Día 23: «Caminar

por el desierto». Día 24: «El viento del desierto». Día 25: «Un latido del desierto: el
oasis». A las 8,30 de la tarde.
■ CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Próximo Cursillo, del 15 al 18 de abril. No lo
pienses más y llama al 976 42 03 87.
■ IGLESIA DE SAN JOSÉ PIGNATELLI
(Pº Constitución 6). Los miércoles de Cuaresma se celebran encuentros de oración, a
las 8 de la tarde, en la Capilla de oración de
la iglesia.
■ LEGIÓN DE MARÍA. Fiesta de la Anunciación del Señor, el día 21, a las 5,30 de la
tarde, en San Pedro Arbués (avda. Navarra
45).
■ HNO. ADOLFO LANZUELA. XXVIII
Aniversario de su muerte. Hoy domingo, Eucaristía a las 11,30 h., en La Salle-Montemolín, c/ Galiay 11.
■ COFRADÍA DEL SEÑOR ATADO A
LA COLUMNA. Con motivo de su Bicentenario, ha organizado un «Itinerario Cultural»,
que comprende exposiciones en «Ámbito
Cultural de El Corte Inglés (Pº Independencia
11), días 3, 10 y 17 de marzo, de 19 a 21 horas; Sala de exposiciones de Bankpyme
(Gran Vía 22), del 15 al 31 de marzo; Palacio
Montemuzo (C/ Santiago 34), del 16 al 28 de
marzo; y Sala Mariano Barbasán (D. Jaime
33), del 5 al 7 de abril; Más información:
webmaster@columnaz.com
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