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N I C I A D O el c urso
escolar después del
paréntesis veraniego,
comienza también en
las parroquias, comunidades y grupos cristianos u n n uev o c ur so
pastoral . Es hora d e
preparar bien los programas y actividades.
Es tiempo de inscribirse
en cada uno de ellos y
de ejercer nuestro compromiso cristiano.
Tenemos por delante muchos campos y
muchos retos a los que
hacer frente, retos que
afectan al mundo de la
educación, de la familia,
de la vivencia en libertad de la Iglesia, el
reto de la vida, las vocaciones a la vida
sacerdotal y religiosa, el reto de cuidar el
día del Señor, el reto de la formación, de
la unidad... Hemos de vivir también el
compromiso de ser cristianos en la sociedad. Con sencillez, pero con coherencia. No podemos poner entre paréntesis

Nuevo curso
pastoral

I

la fe en nuestro trabajo, en la vida pública, en la escuela o en nuestras relaciones sociales. Somos cristianos siempre y
en todas partes.
Insistiendo en la vida parroquial, recordamos la importancia primordial que
tiene la catequesis -primera comunión,
confirmación, catequesis de adultos y

ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS Y POR LA PAZ
"En todas las iglesias de Rusia se ha rezado hoy por las víctimas", comentaba un corresponsal de televisión el domingo pasado
mientras se daban imágenes de la terrible
tragedia terrorista de Beslán. Es la reacción
ejemplar y noble de la gente sencilla ante situaciones que no comprende. Esa gente sabe
muy bien que "la gloria de Dios es que el
hombre viva en plenitud", y , sin embargo,
experimenta la muerte sin sentido alguno de
tantas víctimas inocentes.
"Beslán es el último cuadro sangrante en
la galería del horror", escribía el diario italiano
"Corriere della Sera". Ante lo ocurrido, Juan
Pablo II ha pedido que recemos por las víctimas y por sus familiares. Que recemos por la
paz, tan amenazada y para que no prevalezca
la espiral del odio y de la violencia. Sin duda,
la Humanidad está hoy en una encrucijada
histórica de la que no será fácil salir.

cate quesis f amil iar- .
Los equipos de liturgia,
de acción caritativa y
social, de matrimonios,
de tercera edad son imprescindibles en una
comunidad cristiana di námica y renovadora.
Lo s dist intos m ov imientos de apostolado,
en tre ellos la Acción
Católica, hacen presente el rostro del Señor
e n l os dist in tos ambientes y situaciones.
¿No debería ser un obj etivo pastoral incrementar el nivel asociati vo dentro de la Iglesia?
Como tendríamos que
esforzar nos también al m áxi mo en
nuestra formación cristiana y en difundir
una información más veraz y objetiva de
la vida de la Iglesia a través de nuestros
medios de comunicación. Todos tenemos que trabajar con alegría y entusiasmo en la parcela que el Señor nos ha
encomendado. Feliz comienzo de curso.

En este número...
◆ La Universidad Pontificia
de Salamanca celebra en
Zaragoza, del 13 al 16 de
Septiembre, el XVII
Simposio: Derecho
Matrimonial Canónico.
◆ 375 Aniversario de la
Fundación del Monasterio
de San Jorge de
Hermanas Clarisas de
Tauste.
◆ Desde Stuttgart: "Juntos
por Europa".
◆ 100 años del nacimiento
del cardenal Bueno
Monreal.
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DÍA DEL SEÑOR

EVANGELIO
Lucas 15, 1-33

"En aquel tiempo, se acercaban a
Jesús los publicanos y los pecadores a
escucharlo. Y los fariseos y los letrados
murmuraban entre ellos: -Ese acoge a
los pecadores y come con ellos. Jesús
les dijo esta parábola: -Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una,
¿no deja las noventa y nueve en el
campo y va tras la descarriada, hasta
que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy
contento, y al llegar a casa, reúne a los
amigos y a los vecinos para decirles: ¡Felicitadme!, he encontrado la oveja
que se me había perdido.
Os digo que así también habrá más
alegría por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos
que no necesitan convertirse.
Y si una mujer tiene diez monedas y
se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado
hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirles: -¡Felicitadme!, he encontrado la
moneda que se me había perdido.
Os digo que la misma alegría habrá
entre los ángeles de Dios por un solo
pecador que se convierta".

Palabra de Dios para la semana
12, domingo: XXIV ORDINARIO.
Ex 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17;
Lc 15,1-32. Cuarta semana del Salterio.
13, lunes. Memoria obligatoria: San
Juan Crisóstomo, obispo y doctor. 1Co
11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10.
14, martes. Fiesta: La Exaltación de
la Santa Cruz. Nm 21,4b-9; Sal 77; Flp
2,6-11; Jn 3,13-17.
15, miércoles. Memoria obligatoria:
Ntra. Sra., la Virgen de los Dolores. Hb
5,7-9; Sal 30; Jn 19,25-27.
16, jueves. San Cornelio. 1Co 15,111; Sal 117; Lc 7,36-50.
17, viernes. San Roberto Belarmino.
1Co 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3. En Zaragoza: San Pedro Arbués.
18, sábado. 1Co 15,35-37.42-49; Sal
55; Lc 8,4-15.
19, domingo: XXV ORDINARIO.
Am 8, 4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,113.

DOMINGO XXIV ORDINARIO

Tres radiografías del corazón de Dios
Jesús había sido enviado a nuestra
tierra para decirnos quién era Dios,
cómo era para el hombre. Y revelar a los
hombres el amor de Dios Padre fue la
pasión que inflamó toda su vida. Durante
todo su camino, las palabras y las obras
de Jesús eran reveladoras de este amor.
La nueva imagen de Dios como
amor, que Jesús nos
trajo, era la única que
podía llegar a nuestros
corazones y cambiarlos.
Jesús nos dejó sintetizada su enseñanza en
las tres parábolas que leemos hoy. Las pronunció una mañana de primavera, bajo el cielo
azul de Galilea, junto al
lago de Genesaret. Sus oyentes nunca lo
habían visto tan radiante como cuando
sus labios desgranaron aquellos tres hermosos relatos. Las tres parábolas de la
misericordia son tres perfectas radiografías del corazón de Dios, el más conmovedor resumen del mensaje de Jesús.

En estas tres parábolas todo queda
definitivamente sintetizado y descifrado:
lo que tenemos que creer -que Dios es
amor-, lo que tenemos que hacer -caminar en el amor- y lo que podemos esperar: esa inefable y gloriosa plenitud de
vida y de felicidad para el final del camino.
Nos encontramos hoy
ante la página más bella,
luminosa y profunda,
donde la vida cristiana
ha sido cifrada y descifrada para siempre.
"Había una gran procesión, y en cabeza iban
las tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la
dracma perdida, la parábola del hijo pérdido. Todas las parábolas son bellas, hijo
mío... Pero entre todas destacan las tres
parábolas de la esperanza, las más cercanas y las más queridas al corazón del
hombre"...

«Habrá alegría
en el cielo por
un solo pecador
que se convierta»

V.G.R.

EL SANTO DE LA SEMANA

La Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre)
Esta fiesta tiene como motivo
originario un acontecimiento histórico: el hallazgo por santa Elena de
la santa cruz y la dedicación de las
basílicas constantinianas, construídas en Jerusalén en el mismo emplazamiento del santo sepulcro y del
Calvario y consagradas el 14 de septiembre del año 335.
Pero lo que la Iglesia celebra en
esta fiesta es la victoria de Cristo sobre la muerte y el glorioso trofeo de
nuestra redención. Ya lo anunciaba
la serpiente de bronce, levantada por
Moisés en medio del pueblo: que la
salvación había de venirnos de la
exaltación de Jesús sobre el madero
de la cruz.
¿Cuál es la señal del cristiano?,
preguntaba el Catecismo. "La santa
Cruz porque en ella nos redimió N.S.

RECUERDA…

Jesucristo". En ella está "nuestra salud, nuestra vida y nuestra resurrección", enseña san Pablo (Gal 6,14).

Estamos en los comienzos del curso escolar. Miles de niños y adolescentes se incorporan a las clases. Pidamos
para ellos que vayan creciendo sanos de cuerpo y espíritu. Que la Palabra del Señor fructifique en sus vidas y
amen a Jesús de todo corazón.

IGLESIA EN ARAGÓN

La Universidad Pontificia de Salamanca
celebra en Zaragoza, del 13 al 16 de
Septiembre, el XVII Simposio: Derecho
Matrimonial Canónico
Esta semana va a tener lugar en
Z a ra g o za u n i mpo rt an te a c o nt ec imiento académico, que reunirá a destacados especialistas del mundo del
Derecho. Los días 13 al 16 de Septiembre se celebrará el XVII Simposio:
Derecho Matrimonial Canónico, q u e
desde 1975, cada dos años, organiza
la Facultad de Derecho Canónico de la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Este año el Simposio se celebra en Zaragoza en colaboración con El Tribunal
Interdiocesano y entre los actos programados se incluye un homenaje al
Excmo. Sr. D. Juan José García Faílde, Decano Emérito del Tribunal de la
Rota de la Nunciatura Apostólica de
Madrid.
PROGRAMA
La sede de las conferencias será el
Centro de Pastoral San José de Pignatelli, Paseo de la Constitución, 6.
Los actos se iniciarán el día 13, lunes, a las 11,00 h., con el Discurso de
I n au gu r ac i ó n q u e p ro nu n c i a rá e l
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, D. Elías Yanes Álvarez. L a
clausura del Simposio será el jueves
16, a las 11,30 h., y correrá a cargo del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico D. Manuel Monteiro de Castro. El
Homenaje al Excmo. Sr. D. Juan J.
García Faílde será el día 14, martes, a
las 18,00 h., en el Real Seminario de
San Carlos.

El programa de ponencias previsto
es el siguiente:
Día 13, lunes. (Tras el discurso
inaugural): "El matrimonio meramente
civil de los católicos". Prof. Dr. D. José
Mª Díaz Moreno, U. P. Comillas. 16,30
h.: "Los trastornos de alimentación y su
incidencia en el matrimonio". Prof. Dra.
Dª. María de los Ángeles Gómez, U. P.
Salamanca.
Día 14, martes. 10,00 h.: "La peculiaridad sacramental del matrimonio y la
constitución válida del vínculo conyugal
a la luz del Magisterio reciente de Juan
Pablo II". Prof. Dr. D. Tomás Rincón
Pérez, U. de Navarra. 11,30 h.: "Cuestiones actuales del Derecho matrimonial y procesal". Dr. D. Manuel Calvo
Tojo, Vicario Judicial de Santiago de
Compostela. 16,30 h.: "Metodología de
la prueba pericial". Dr. D. Narciso de
Alfonso Arnau. Psiquiatra, Zaragoza.
Día 15, miércoles. 10,00 h.: Situación de los Tribunales Eclesiásticos.
Mesa redonda. 11,30 h.: "El matrimonio
canónico en los países de la Unión Europea". Prof. Dr. D. Federico R. Aznar
Gil, U. P. Salamanca. 16,30 h.: "Juego
patológico y nulidad matrimonial". Prof.
Dr. D. Félix Zarzuelo. Vicario General
de Valladolid.
Día 16, jueves. 10,00 h.: "El matrimonio canónico y sus efectos civiles: la
eficacia civil de las sentencias eclesiásticas". Excmo. Sr. D. Eugenio Gay. Magistrado del Tribunal Constitucional.

Y ADEMÁS…
■ JOSÉ ANTONIO SATUÉ HUERTO ha sido nombrado Vicario General de la
Diócesis de Huesca. Sustituye en el cargo a Agustín Catón Martínez, que lo ha desempeñado durante 15 años y ha sido nombrado párroco de Santiago (Huesca). José
Antonio Satué, con 36 años, es el segundo sacerdote más joven de la diócesis.
■ RAFAEL QUIRÓS GRACIÁN, de la diócesis Barbastro-Monzón, será ordenado sacerdote el sábado día 11, en la Concatedral de Monzón por el anterior Obispo
de Barbastro-Monzón, Don Juan José Omella. Rafael tiene 36 años, ha estudiado en
el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) y en los últimos tres
años ha trabajado en las parroquias de Fraga y Binéfar, en esta última como diácono.
■ FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO. La Delegación
Diocesana de Enseñanza de Zaragoza ha organizado un curso de actualización sobre
"La persona, la trascendencia y las mediaciones, estructura básica de toda religión",
impartido los días 10 y 11 de septiembre por D. Julián Ruiz Martorell, Director del
Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón.
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375 Aniversario de
la Fundación del
Monasterio de San
Jorge de Hermanas
Clarisas de Tauste

El día 11 de septiembre celebran
las Hermanas Clarisas de Tauste el
375 Aniversario de la Fundación de
su Monasterio de San Jorge, efemérides que se irá prolongando con diversos actos y celebraciones durante todo el próximo año.
El sábado 11 se abrirá este año
de Gracia del Señor con una solemne eucaristía presidida por D.
Alfonso Milián, obispo auxiliar de
Zaragoza y concelebrada por todos
los sacerdotes que han pasado por
la parroquia de Tauste y los sacerdotes del arciprestazgo. A las cinco
de la tarde se impartirá una conferencia por un especialista sobre los
Iconos y se presentará el catálogo
"Ventanas a la Eternidad", libro
que recoge una selección de reproducciones de iconos famosos pintados, como lo hacían los monjes ortodoxos de Rusia y Grecia, por Sor
Juana Antonia García-Abadillo, religiosa clarisa del Monasterio y que
posee unas cualidades extraordinarias para la pintura, en especial
como copista, a decir de especialistas en esta materia que han visto sus
trabajos. A continuación se abrirá la
Exposición de estos Iconos en la
nueva Sala de la Parroquia de Santa
María, preparada para tal fin como
un iconostasio.
Sirva este acto como una aportación ecuménica hacia nuestros hermanos ortodoxos de los países del
Este que en gran número conviven
ya entre nosotros. Que Santa Clara
de Asís bendiga a este Monasterio
con nuevas vocaciones.
Parroquia de Tauste
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TEMAS DE HOY
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JUNTOS POR EUROPA
DESDE STUTTGART
Hay noticias que apenas ocupan una
pequeña reseña en el periódico, pero que
constituyen una verdadera novedad. Esto
ocurrió el día 8 de mayo de este año en la
ciudad alemana de Stuttgart, donde se dieron cita más de 10.000 personas procedentes de treinta países europeos, además de
representantes de quince países no europeos. Aunque ha pasado ya un tiempo y en
nuestra Hoja Diocesana nos hicimos eco de
la noticia, volvemos hoy sobre ella resumiendo la amplia información que nos da
la revista Ciudad nueva (junio 2004) que
edita el Movimiento de los Focolares.
En la Jornada "Juntos por Europa" participaron unos diez mil cristianos de distintas denominaciones. Fue un encuentro ecuménico, pues estaban congregados católicos, evangélicos, anglicanos y ortodoxos,
recordando juntos y "mostrando" que Europa no sólo tiene raíces cristianas, sino
que muchos de sus brotes lo siguen siendo.
A los participantes se sumaron, además,
unas cien mil personas que siguieron el
acontecimiento por transmisión televisiva
desde 160 ciudades europeas. Popular TV
en España retransmitió parte de la Jornada
en directo y posteriormente un resumen.

Vista general del Hanns-Martin-Schleyer-Halle de Stuttgart, donde tuvo lugar el encuentro.

ciliación, arte, servicio a los pobres... Todos
rezaron juntos: "Ven, Espíritu Santo, y renueva tu Iglesia". Andrea Riccardi , historiador y fundador de la Comunidad de San
Egidio, habló sobre la situación actual de
Europa y el papel que juegan los movimientos y nuevas comunidades. "La Europa
del espíritu empieza -dijo- cuando un hombre abre su corazón a la Palabra de Dios" y
se refirió a la acogida a los inmigrantes y a
la construcción de la paz en los 33 conflictos actualmente activos en muchas partes
del mundo. "De la unidad de los distintos
movimientos -concluyó- puede brotar una
fuerza del bien, y un límite del mal. De la
oración común entre unos y otros, puede
surgir una fuerza de amor".

nes evangélicas y en la Iglesia Ortodoxa
(175 en total), se han unido para "darle un
alma a Europa". Éste fue su compromiso
ante las autoridades políticas y eclesiales de
la nueva Europa de la Unión, que cuenta ya
con 25 países miembros y que está a punto
de darse una constitución.
En este sentido, Romano Prodi, Presidente de la Comisión Europea, dijo que Europa necesita de los cristianos, de sus dones e incluso de sus limitaciones, pero sobre todo de su fe. "Vale la pena recordar
que los grandes padres de Europa han sido
cristianos convencidos y han recurrido a su
fe para construir Europa" (...) "Para ser ciudadanos europeos, dijo también, no hay
que poner entre paréntesis la fe" (...) "El fermento religioso puede darle a Europa ese
alma de la que nuestro continente no
puede prescindir". (...).

Focolares. Insistió en un concepto ya habitual en ella, la "fraternidad universal". "El
instrumento que Jesús nos ha ofrecido
para realizar esta fraternidad universal es el
amor", afirmó. "Este amor exige que amemos a todos, es decir, no sólo a los parientes y amigos. Pide que amemos al simpático
y al antipático, al compatriota y al extranjero, al europeo y al inmigrante, al de mi
misma Iglesia y al de otra, al de mi misma
religión y al del que es de otra diferente". "El
amor que Jesús trajo, concluyó, no es un
amor platónico, sentimental, basado en las
palabras. Es un amor concreto, requiere
que vayamos a los hechos. Y esto es posible si nos hacemos todo a todos: enfermos
con quien está enfermo, alegres con quien
está alegre, preocupados, inseguros, hambrientos, pobres con los demás. Y una vez
que se ha probado lo que los demás sienten, actuar en consecuencia".

MENSAJE CONCLUSIVO
El encuentro de Stutggart dio mucho
más de sí porque en él participaron no sólo
los asistentes sino los miles de personas
que realizaron jornadas simultáneas en
más de 160 ciudades en Europa -11 de ellas
en España-, y otras 36 en el resto del
LA EUROPA DEL ESPÍRITU
mundo. Pudieron seguir en directo la jorPreviamente a la Jornada "Juntos por
nada por internet o canales televisivos.
Europa", se reunió también en Stuttgart, los
Otro dato a tener en cuenta es la partidías 6 y 7, un congreso que congregó a recipación de los jóvenes, muy esperanzapresentantes de 184 movimientos. Este
dora. "Estoy convencida -dijo una joven escongreso, titulado "Descubrir las riquezas
lovaca-, porque lo he experimentado, de
de los demás y comunicarlas", pretendía
que la diversidad de cultura y pensamiento
fortalecer las bases para una sólida comu- "DARLE UN ALMA A EUROPA"
se
convierte en riqueza cuando nos respeLa Jornada "Juntos por Europa" ha sido
nión entre los movimientos. Se trabajó en
tamos.
Pero sólo se logra vivir así cuando
32 foros, la mitad de ellos dedicados a un acontecimiento espiritual y europeísta
ponemos
a Dios en el primer lugar de
planteamientos de tipo social: matrimonio y importante. Los nuevos movimientos de la LA FRATERNIDAD, UNA NECESIDAD
nuestra
vida.
Sólo Él puede garantizar la
También intervino en la Jornada Chiara
familia, jóvenes y niños, drogas, trabajo y Iglesia Católica, junto a los movimientos siunidad
en
la
diversidad,
donde todos nos
economía, vocación política, vías de recon- milares surgidos también en las confesio- Lubich , fundadora del Movimiento de los
sintamos hermanos y hermanas, iguales y
libres".
La Jornada de Stuttgart terminó con la
lectura de un mensaje conclusivo que leyeron representantes de los movimientos organizadores. "Inspirados por la fuerza
transformadora del Evangelio, estamos llamados a trabajar por un continente unido y
variopinto", dice uno de sus párrafos. Y
concluye: "Queremos trabajar con todos
los hombres y mujeres de buena voluntad
para que Europa sea un espacio de amor y
de fraternidad, que sea consciente de sus
responabilidades y que se manifiesta
abierta al mundo entero".
2. Once ciudades españolas siguieron en directo la jornada. En la foto, -jó 3. Tras el acto conclusivo, la Reina Fabiola de Bélgica, presente en la sala,
Gregorio Muñío
venes de Madrid.
fue invitada a iniciar la oración del Padrenuestro.

La voz del Prelado
Dice Jesús:
“Yo soy la verdad” (I)
Jesús afirmó claramente en la Última Cena : “Yo soy la verdad” (Jn 14,
6). Él ha venido para dar testimonio de la verdad en la tierra. Así lo afirmó
ante Pilato: “Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio
de la verdad” (Jn 18, 37). Jesús es la verdad y da testimonio de ella. “Aunque yo dé testimonio de mí mismo -dice Jesús-, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y adónde voy” (Jn 8, 14). Haciendo referencia
a la costumbre de los judíos, según la cual sólo se puede considerar válido
el testimonio de dos testigos, continúa explicando su venida y su partida:
“Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y también el que me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí” ( Jn 8, 18).
Si armonizamos ambas expresiones, Cristo es la verdad en cuanto enviado del Padre. En el Nuevo Testamento se dice que Dios Padre es amor,
pero no se dice que es la verdad. Jesús es la verdad en cuanto es el enviado
por el Padre, y precisamente enviado para la salvación del mundo (Jn 12,
47), y con ello se manifiesta como el revelador de la voluntad, de la actitud y de la obra del Padre: Jesús es la verdad, no sólo da testimonio de
ella.
Jesús da testimonio de lo que él mismo ha experimentado en el seno
del Padre: “En verdad en verdad os digo: nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto” (Jn 3, 11). “El que
viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído” (Jn 3, 31-32).
Hay otros testigos que también “han visto”, pero no son la verdad. Juan
el Bautista afirma: “Yo he visto (cómo el Espíritu descendía sobre él y permanecía sobre él) y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios” (Jn 1,
34). También los cristianos, como dice el apóstol Juan en la primera carta:
“hemos visto (la vida manifestada) y os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó” (1 Jn 1, 2). Del mismo
modo el mismo discípulo amado junto a la cruz de Jesús: “El que lo vio lo
atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad” (Jn 19,
35). Dan testimonio de la verdad pero ninguno de ellos es la verdad. Sólo
Jesús puede, al mismo tiempo, ser la verdad y dar testimonio de ella. La
razón de ello es que Jesús es el Hijo Unigénito, el Único, que viene del Padre y es enviado por él (Jn 3, 34; 14, 24) y es el que lo “explica” (Jn 1, 18).
Jesús afirmó ante Pilato: “Todo el que es de la verdad escucha mi voz”
(Jn 18, 37). Cada uno de nosotros debe preguntarse ante Jesús: ¿Soy yo
de la verdad? ¿Escucho la voz de Jesús? ¿Es Jesús para mí la verdad suprema? ¿Es la verdad que guía mi vida de modo absoluto?
† Elías Yanes,
Arzobispo de Zaragoza
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IGLESIA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

Elegir: basura o vida
Es una pintora de fama internacional. Nació en Oliete (Teruel). Es
licenciada en Bellas Artes y profesora de piano. Ha pintado 12 óleos
sobre tabla, del Rey Juan Carlos I,
así como de la Reina Doña Sofía,
de la Infanta Doña Cristina, de actores y actrices como Charlton Heston, Eva Gabor, Toni Curtis, etrc.
Está casada y es madre de cuatro
hijos. Dos de ellos murieron: el mayor, de 20 años, debido a una leucemia y el segundo, de 27 años, en
accidente de tráfico. Es una mujer
de fe católica. Durante una entrevista, a través de Radio Barcelona,
me contaba su experiencia para
permanecer en paz interior y vivir
con elegancia espiritual la pérdida
de sus dos hijos. Decía:
"Iba yo un verano paseando en
bicicleta, por un camino que acaba
en un pantano. Me fijé en algo: al

lado izquierdo había un vertedero
de basuras con las bolsas de plástico rebosantes y rotas, dejando
asomar toda clase de alimentos pudriéndose; también había una nevera oxidada, animales muertos...
"Al lado derecho del camino estaba el río de aguas claras y rápidas, los huertos, los árboles frutales, los chopos: la vida. Yo era libre
de mirar a cualquier lado; de todos
modos llegaría al pantano. Pero determiné fijarme en lo positivo y no
en lo negativo... en la vida y no en
la muerte... en la naturaleza y no en
los deshechos. Entonces me dije:
Yo soy libre de elegir la vida o la
muerte; la paz espiritual o la angustia; la felicidad o el dolor, las lágrimas..."
J. M. Alimbau (en Full dominical.
Barcelona, 8 agosto 2004)

Icono de la Virgen de Kazán
Juan Pablo II ha entregado al Patriarcado ortodoxo de Moscú el icono de
la Madre de Dios de Kazán. La ceremonia de entrega tuvo lugar el sábado
28 de agosto, en presencia
del presidente Putin, precisamente en el Kremlin, en
la iglesia de la Dormición.
En nombre del Papa, el
cardenal Kasper puso la
imagen en manos del Patriarca ortodoxo Alejo II.
Según los expertos rusos
el icono sería la copia que
el zar Pedro el Grande, a inicios del siglo XVIII, encargó para la catedral de la nueva capital, San Petersburgo. Habría sido sacado de Rusia en 1917, al concluir la Revolución de
Octubre y, tras diversas vicisitudes, en 1993 fue donado al Papa, quien lo ha custodiado
hasta ahora en los Palacios Apostólicos del Vaticano. Aunque las relaciones entre la Iglesia
católica y el Patriarcado de Moscú siguen siendo difíciles, la entrega del Icono se considera
un gran paso en el camino hacia unas relaciones más fraternas.

RELIGIÓN CATÓLICA EN LA ESCUELA . La Educación Religiosa Escolar
es un derecho de los padres reconocido por la Constitución Española (cfr. art
27.3). Para los padres cristianos constituye un deber porque ellos "son los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe, en la oración y en todas
las virtudes" (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 2226. 2252). PADRES: INSCRIBID A VUESTROS HIJOS EN LA CLASE DE RELIGIÓN.

100 años del nacimiento
del cardenal Bueno
Monreal
Hace aho ra
cien años, el 11
de septiembre de
1904 , nacía e n
Z arag oza Jo sé
M aría Bueno
Monreal, hijo de
Abel Bueno,
profesor de dibujo, y de Francisca Mon real.
Con sólo diez años ingresó en el Seminario de Madrid, de mano de su tío el
sacerdote Santiago Monreal, que fue
decano de la Rota española. Estudió
Teo logía y Derecho Canónico en
Roma. También se licenció en Derecho
en la Universidad de Madrid. Recibió
la ordenación sacerdotal en el Colegio
Español de Roma el 19 de marzo de
1927.
Durante la guerra civil ejerció su
actividad sacerdotal en las diócesis de
Zaragoza y Tarazona. Siempre recordaba con nostalgia los tiempos en que
fue párroco de Munébrega.
Fue canónigo de la Catedral de Madrid (1944) y consagrado obispo de
Jaca el 19 de marzo de 1946. En 1950
pasó al obispado de Vitoria y en 1954
fue designado obispo coadjutor de Sevilla, diócesis regida entonces por el
cardenal Segura, a cuya muerte en
1957 le sucedió como arzobispo titular.
En Sevilla permaneció 28 años de fecundo pontificado.
En el Consistorio del 15 de diciembre de 1958, el Papa Juan XXIII lo
creó cardenal. Asistió a todas las sesiones del Concilio Vaticano II.
Al cumplir los 75 años, presentó su
renuncia a la sede, que no le fue aceptada hasta mayo de 1982. Murió en
Pamplona el 20 de agosto de 1987. Sus
restos reposan en la Capilla de San
José de la Catedral Metropolitana de
Sevilla.
El cardenal Bueno Monreal guardó
siempre un gran afecto a la tierra aragonesa que le vio nacer. Recordamos
con cariño su presencia entre nosotros,
como Legado pontificio, en el XV
Congreso Mariano Internacional que se
celebró en Zaragoza del 9 al 12 de octubre de 1979. Hoy, al cumplirse el
centenario de su nacimiento, lo traemos a las páginas de nuestra Hoja Diocesana porque es, sin duda, una de las
personalidades aragonesas del siglo
XX de mayor relieve.
G.M.G.

EVANGELIO Y VIDA

EN E SPERANZA
Las acciones no son buenas sólo
porque las haga la mayoría.
Las ideas no son positivas por el
hecho de que estén muy extendidas.
Lo establecido no tiene valor aunque sea lo que más se lleve.
Lo legal no es ético nada más que
porque esté aprobado por la autoridad.
El progreso económico, tanto individual como nacionalmente, no es
dogma de fe ante el que hay que someterse. Aunque sea quien organice
la política y los criterios sociales de
un país o de todos los países enriquecidos.
Buscar el mayor bienestar posible
de los habitantes de un país olvidando la dignidad de los hermanos
de otros países e incluso, si es necesario, a costa de ellos, no es ético.
Aunque sea lo que hacemos casi
todos los que vivimos en los países enriquecidos.
Permitir la riqueza insultante de
futbolistas, de parásitos de moda o de
la fama, y colaborar a ello con nuestro dinero, malgastando nu e s t r o
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Lo establecido no es dogma
tiempo, alimentando nuestra superficialidad, incluso derrochando energía
eléctrica, no deja de ser una pobreza
humana. Aunque lo haga el 90% de la
gente (confío, no obstante, que sean
menos).
Defender una política determinada sólo para que sea aceptada por
la mayoría sin discernir si es lo más
digno para una colectividad humana
no merece el nombre de política. Aunque sea lo normal en los partidos políticos.
Imponer las propias ideas, claramente o por medios camuflados o por
la mentira o aprovechando la falta de
formación, es indigno del ser humano. Porque se le manipula, se le
engaña, se le quita libertad. Aunque
lo hagan los ilustrados o poderosos
de este mundo. Aunque se haga con
fines ‘religiosos’.
Porque sólo Dios es Dios. ¿Y
qué tiene ver esta salida tan intempestiva?
Si sólo Dios es Dios, ninguna religión, ni la política sea cual sea, ni la

LIBROS
El Rosario de la Virgen.
Contemplar con María el rostro de Cristo
Julián L. Díez González
Agotada la 1ª edición, el autor D. Julián L.
Díez González, sacerdote de la diócesis de Zaragoza, ha brindado a la parroquia de Ntra. Sra. del
Pilar una segunda edición ampliada y enriquecida
para avanzar más en la contemplación con María
del rostro de Cristo. La Parroquia del Pilar lo ha
editado con la seguridad y esperanza de contribuir
al fruto espiritual que dará el Año Jubilar.
El libro, de 166 páginas, está escrito en lenguaje sencillo y es asequible a todos. Está inspirado en las enseñanzas del Santo Padre Juan Pablo
II. Unas hermosas fotografías a color ilustran cada
uno de los veinte misterios. En los textos que
ofrece para la contemplación se van descubriendo los misterios de Cristo a través de los ojos de María.
Se trata de un libro muy a propósito para el mes del Rosario. Se inicia con
un prólogo del Arzobispo de Zaragoza, D. Elías Yanes. Ha sido editado por Libros Certeza y está a la venta en librerías.

economía, ni el propio bienestar, ni el
placer, ni el tener, ni el medrar, ni el
progreso… pueden ocupar el lugar de
Dios en ninguna parte. Ninguna de
estas realidades son dogmas inalterables. Todas son limitadas. Ninguna
es definitiva. Todas son perfeccionables. Ninguna se puede imponer ni
defender ‘en nombre de Dios’.
Todo ha de ser examinado y valorado por nosotros, los cristianos, a la
luz de ese Dios Padre que sólo sabe
amar, acoger, perdonar y animar; que
quiere que todos sus hijos sean felices y vivan dignamente; que nos
quiere libres y responsables. Por eso
no adoramos a nadie más que a Él.
Por eso nos volcamos hacia el hermano, sobre todo al tendido en el camino y excluido. Esta es nuestra prim e ra aportación a este mu n d o.
Desde nuestra vida, desde la tolerancia que respeta y anuncia lo que cree
sin imponer, desde la capacidad de
no someternos a lo ‘socialmente correcto’ porque muchas veces es ‘éticamente incorrecto’ y, casi siempre,
‘evangélicamente superable’.
JESÚS MORENO

PINCELADAS

Judas y la niña
Una de las representaciones
más famosas de la Pasión que se
hacen en el mundo es la de Oberammergau. Ocurrió el hecho durante la escena del remordimiento
y desesperación de Judas. Miles de
personas acudían al espectáculo,
que se desarrollaba al aire libre.
Judas sentía amargamente su traición, pero el sumo sacerdote se
burlaba de él.
Entonces el traidor empieza a
considerar la posibilidad del suicidio. Se lamenta: "¿Adónde podré
ir? ¡Todo está perdido!". El auditorio observa en sobrecogido silencio la marcha de Judas, que se
aleja desesperado... De pronto se
oye la vocecilla de una niña:
"Mamá, ¿por qué no va a ver a la
Virgen?".
Justo López Melús

ÚLTIMA PÁGINA

✝ Descansa en el Señor
D. José Lajusticia Beltrán
El pasado 31 de agosto falleció en
Zaragoza el sacerdote D. José Lajusticia Beltrán. Contaba 79 años de
edad y había recibido la ordenación
sacerdotal el 3 de junio de 1950.
Desde los inicios de su ministerio,
además de otras actividades parroquiales, se dedicó especialmente al
apostolado entre los jóvenes. Ha sido
profesor de religión, consiliario, capellán. Ha trabajado en movimientos
apostólicos y en organizaciones juveniles, dedicándoles su saber, su corazón y simpatía. Entre sus cargos destacan sus años de capellán del Colegio Menor del Frente de Juventudes y
profesor de Religión del Instituto
Goya; después pasó a la Institución
Profesional Virgen del Pilar. También
ha sido capellán en el Colegio Compañía de María.
Don José ha destacado como sacerdote entregado y servicial, amable
y simpático, devoto de la Virgen del
Pilar. En los últimos años ha dado un
gran testimonio de entereza ante la
enfermedad. Descanse en paz.

AÑO JUBILAR DEL PILAR
• Día 12, domingo, a las 8,15 h., en
la Santa Capilla, Eucaristía que será retransmitida por Radio Nacional. A las
12 h., en el Altar Mayor, Misa del Peregrino a la que asistirá la peregrinación
del Arciprestago de Valderrobres. A las
20 h., en el Altar Mayor, Misa mensual
de los Caballeros y Damas de la Corte
de Honor con imposición de medallas.
• Día 17, viernes, a las 12 h., Misa
del Peregrino a la que asistirá la peregrinación de Cabildos Catedralicios de
Aragón en la festividad de San Pedro
Arbués, mártir y canónigo de La Seo zaragozana. A las 18 h., en la Santa Capilla, asistirá a la Eucaristía un grupo de
peregrinos de la Provincia franciscana
de Montserrat de los Franciscanos Conventuales.
• Día 18, sábado, a las 11,30 h., en
el Altar Mayor, Misa del Peregrino.
Asistirá la peregrinación de la Cofradía
de la Crucifixión del Señor.
iglesia
en
zaragoza
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Educar a una mujer es educar a un pueblo
Intered es una ONG de Desarrollo promovida por la
Institución Teresiana. Forma una Red de Intercambio y
Solidaridad integrada por 9 delegaciones en distintas comunidades autónomas, 26 organizaciones de 15 países y
diferentes movimientos sociales. Desde 1992 trabaja en
Educación con el objetivo de lograr una vida digna para
todas y todos. "Educar a una mujer es educar a un pueblo"
es una campaña que Intered tiene programada para 2004 y
2005 que se está dando a conocer a través de diversas iniciativas, entre ellas una exposición fotográfica, que ya ha
estado en Teruel. La muestra sobre la Educación de la
Mujer en el Tercer Mundo ha llegado también a Zaragoza y se puede visitar hasta el 17 de
Septiembre en Casa de las Culturas, C/ Palafox, 29. La ha organizado Interred Aragón.
Puede visitarse la web: www.intered.org

Cursillo de Catequesis familiar
Como ya venimos haciendo desde hace 2 años, volvemos a iniciar el cursillo de Catequesis familiar para todos aquellos (sacerdotes y catequistas) que estáis interesados en promover e impulsar este modelo de catequesis en vuestras comunidades. Dicho cursillo lo preparamos conjuntamente la Delegación de Catequesis y el Secretariado de Pastoral Familiar,
para seguir impulsando y animando esta experiencia pastoral como oferta evangelizadora en
línea con el Proyecto Diocesano de Pastoral. Fecha: viernes 17 septiembre, de 19 a 21 h. y
sábado 18, de 10 a 13,30 h. Lugar: Casa de A. C.: Pza. de La Seo 6, 1ª planta.

La experiencia de la parroquia del Sagrado Corazón
El curso 2003-04 supuso en la comunidad parroquial del Sagrado Corazón la puesta en
marcha de la catequesis familiar. Un gran reto al iniciar el curso, pero al terminarlo representó una apuesta gozosa por la esperanza. Nuestro objetivo principal era la mejor atención del niño en su proceso de iniciación cristiana. Pero los temas tratados con las familias
hacen surgir muchos interrogantes, que al afrontarlos permiten abrir muchos caminos de
diálogo, situándonos en el contexto de la Nueva Evangelización. Nuestro deseo es que las
familias que están participando en este proceso, encuentren un lugar en la vida parroquial
y se queden con nosotros de forma estable, en un grupo de familias cristianas que se podría poner en marcha para acompañarles en su crecimiento en la fe.
AVISOS y COMUNICADOS
■ CURSILLOS PREMATRIMONIALES. Con el fin de elaborar lo antes posible el calendario de los cursillos prematrimoniales del curso 2004/5, se pide a
los párrocos y responsables de los mismos que aporten los datos antes del 25 de
este mes. Enviarlos a D. Jacinto Velasco,
Parroquia de San Juan de Ávila y Santa
Teresa de Jesús, c/ Batalla de Lepanto 55,
tel. 976 593 963, o al Secretariado de
Pastoral Familiar, Pza. de La Seo 6, 2º,
of. 13, tel. 976 395 911, lunes de 19,30 a
21,00 h.

■ ENCUENTROS EN SAN NICOLÁS. El
monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza se une a la celebración
del Día Internacional de la Paz, el Alto el
Fuego y la No Violencia convocado por
las Naciones Unidas el próximo 21 de septiembre, con los siguientes encuentros:
Día 18, a las 19 h., Campanas por la paz;
día 20, a las 19,30 h.; día 21, hora a determinar, Vigilia por la paz.

HUMOR

■ COFRADIA DE LA CRUCIFIXIÓN
DEL SEÑOR Y DE S. FRANCISCO
DE ASIS. Esta cofradía peregrinará a la
Basílica del Pilar para ganar el año jubilar el día 18 de septiembre a las 11.30 horas de la mañana. Se invita a todos los
que deseen participar.
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