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Navidad es... contemplar la Palabra
Sus padres y el Padre
Explicamos el título
Este comentario que hoy presentamos
comprende los evangelios de hoy, fiesta
de la Sagrada Familia, y del domingo
próximo, fiesta del Bautismo del Señor.
Meditándolos en su conjunto nos
daremos cuenta que ambos hablan de
la familia de Jesús. En el de hoy, son
su padres, María y José los verdaderos
protagonistas, aunque aparezcan otros
personajes que enriquecen el relato,
Simeón y Ana. En el caso del domingo
próximo, aunque nos relata el bautismo
del Señor, la voz del Padre (Dios mismo)
es determinante en esta escena que
marca el inicio del ministerio público
de Jesús.
El hogar de Nazaret
Al orar con el evangelio de la
Sagrada Familia me brotan estas
consideraciones en torno a José
y María: fueron unos hombres
piadosos porque quisieron cumplir

la Ley que prescribía presentar al
primogénito al Señor y realizar la
ofrenda correspondiente. Cumplir la
ley judía era un acto religioso, una
manera de decirle al Señor: ¡gracias
por este Hijo, Señor! Un matrimonio,
por tanto, agradecido a Dios porque
les había bendecido con este Hijo
tan especial. Hijo que se convertiría
en Luz para alumbrar a las naciones.
José y María se admiraban de lo que
decían sobre Jesús. A buen seguro con
muchas dudas, pero se fiaron de Dios
y volvieron a casa y allí educarían y
forjarían el carácter de Jesús. María y
José, en el hogar de Nazaret, fueron la

“

¿Cómo no dar
gracias a Dios
por la entrega de
su Hijo?

mejor escuela para Jesús. Y Dios que
había caminado con su pueblo en el
periplo por el desierto, ahora también
caminaba en medio del hogar de
Nazaret. Dios robustecía a Jesús, Dios
estaba en medio de ellos. Claro, es Dios
con nosotros.

esta navidad, una
app para rezar y
mucho más...

El bautismo en el Jordán
Los textos que nos hablan de Juan el
Bautista nos destacan su humildad.
Hoy la volvemos a encontrar. Viene
detrás de mí, es más fuerte que yo, no
soy digno de estar ante Él, bautiza con
un bautismo definitivo. El ejemplo
de Juan nos ha de servir a todos los
cristianos para no desviar nunca
nuestra mirada de Cristo. Los demás,
lo demás, es siempre secundario, y
solo válido, si es un camino para llegar
hasta Jesús.
Admira que Jesús el Señor quisiera
ser bautizado por Juan en el Jordán.
El bautismo que Juan administraba
era un bautismo para el perdón
de los pecados. ¿Qué pecado tenía
Jesús? Ninguno. ¿Quizás quería el
Señor darnos, también Él, ejemplo de
humildad, quizás también Él nos quería
decir que se abajaba hasta nuestra
debilidad para rescatarla y rescatarnos?
Es posible. En cualquier caso las
palabras de Dios no dejan ningún lugar
para la duda. Jesús es el Hijo amado
de Dios, no tiene otro. Dios nos quiere
tanto que nos ha dado lo más precioso
que tenía. ¿Cómo no dar gracias a Dios
por la entrega de su Hijo?
Gracias a Jesús, el Señor, la vida de
innumerables personas tiene hoy
sentido.
Por esto también hoy nosotros
decimos: ¡Gracias buen Padre Dios por
este inmenso regalo!
Rubén Ruiz Silleras

Con la aplicación
iNavidad te resultará
más sencillo conocer el
porqué de estas fiestas, conocer
y escuchar en audio cuentos
navideños para niños y para
todas las edades, escuchar
más de cuarenta villancicos en
español y otros tantos en inglés,
leer y escuchar una selección
de poesías declamadas de
forma extraordinaria y referidas
a la navidad, ver y disfrutar
de cuadros y pinturas del
Nacimiento, de artistas clásicos y
contemporáneos, leer y escuchar
homilías de estas fiestas.
Todo esto y mucho más en la
app iNavidad que encontrarás en
Google play o iTunes:

google play

itunes
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Navidad es... trabajar la paz
“Los migrantes y refugiados son una
ocasión para construir un futuro de paz”
El Papa, en su mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, desea que los dos pactos mundiales
que aprobará este año la ONU se inspiren en “la compasión, la visión de futuro y la valentía”.
Un deseo de paz
Paz a todas las personas y a todas
las naciones de la tierra. La paz,
que los ángeles anunciaron a los
pastores en la noche de Navidad, es
una aspiración profunda de todas
las personas y de todos los pueblos,
especialmente de aquellos que más
sufren por su ausencia, y a los que
tengo presentes en mi recuerdo y en
mi oración. De entre ellos quisiera
recordar a los más de 250 millones
de migrantes en el mundo, de los que
22 millones y medio son refugiados.
Estos últimos, como afirmó mi
querido predecesor Benedicto
XVI, “son hombres y mujeres,
niños, jóvenes y ancianos
que buscan un lugar donde
vivir en paz”. Para encontrarlo,
muchos de ellos están dispuestos
a arriesgar sus vidas a través de
un viaje que, en la mayoría de los
casos, es largo y peligroso; están
dispuestos a soportar el cansancio
y el sufrimiento, a afrontar las
alambradas y los muros que se alzan
para alejarlos de su destino.
¿Por qué hay tantos refugiados
y migrantes?
Ante el Gran Jubileo por los 2000
años del anuncio de paz de los
ángeles en Belén, san Juan Pablo
II incluyó el número creciente de
desplazados entre las consecuencias
de «una interminable y horrenda serie
de guerras, conflictos, genocidios,
“impiezas étnicas”», que habían
marcado el siglo XX. En el nuevo siglo
no se ha producido aún un cambio

es posible que países menos ricos
puedan acoger a un mayor número
de refugiados, o acogerles mejor,
si la cooperación internacional les
garantiza la disponibilidad de los
fondos necesarios.

Francisco: “Los refugiados buscan un lugar donde vivir en paz”.

profundo de sentido: los conflictos
armados y otras formas de violencia
organizada siguen provocando el
desplazamiento de la población dentro
y fuera de las fronteras nacionales.

Una propuesta para dos pactos
internacionales

mundiales: uno, para una migración
segura, ordenada y regulada, y
otro, sobre refugiados. En cuanto
acuerdos adoptados a nivel mundial,
estos pactos constituirán un marco
de referencia para desarrollar
propuestas políticas y poner en
práctica medidas concretas. Por
esta razón, es importante que estén
inspirados por la compasión, la
visión de futuro y la valentía,
con el fin de aprovechar cualquier
ocasión que permita avanzar en la
construcción de la paz: sólo así el
necesario realismo de la política
internacional no se verá derrotado
por el cinismo y la globalización de la
indiferencia.

Deseo de todo corazón que este
espíritu anime el proceso que,
durante todo el año 2018, llevará a
la definición y aprobación por parte
de las Naciones Unidas de dos pactos

El diálogo y la coordinación
constituyen, en efecto, una
necesidad y un deber específicos de
la comunidad internacional. Más
allá de las fronteras nacionales,

Todos los datos de que dispone la
comunidad internacional indican que
las migraciones globales seguirán
marcando nuestro futuro. Algunos las
consideran una amenaza. Os invito,
al contrario, a contemplarlas con una
mirada llena de confianza, como una
oportunidad para construir un futuro
de paz.

Para ofrecer a los solicitantes de asilo,
a los refugiados, a los inmigrantes
y a las víctimas de la trata de seres
humanos una posibilidad de encontrar
la paz que buscan, se requiere una
estrategia que conjugue cuatro
acciones: acoger, proteger, promover
e integrar. La Sección para los
Migrantes y Refugiados del Dicasterio
para la Promoción del Desarrollo
Humano Integral sugiere 20 puntos
de acción como pistas concretas para
la aplicación de estos cuatro verbos
en las políticas públicas, además de la
actitud y la acción de las comunidades
cristianas. Estas y otras aportaciones
pretenden manifestar el interés de la
Iglesia católica al proceso que llevará
a la adopción de los pactos mundiales
de las Naciones Unidas. Este interés
confirma una solicitud pastoral más
general, que nace con la Iglesia y
continúa hasta nuestros días a través
de sus múltiples actividades.
Por nuestra casa común
A lo largo de la historia, muchos han
creído en el sueño de un mundo en
paz, y los que lo han realizado dan
testimonio de que no se trata de una
utopía irrealizable.
Extracto del mensaje del Papa
en la Jornada Mundial de la Paz
1 de enero de 2018
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Navidad es... difundir la luz
EPIFANÍA 2018

Los catequistas nativos, anunciadores de
la fe en Cristo y creadores de comunidad
Redacción

El catequista o animador de
la comunidad fue una figura
clave en la evangelización de
muchos países. Su bicicleta
recorrió los más remotos
poblados de la selva. Su lengua
repitió incansablemente a
cientos de hombres y mujeres
lo más esencial del mensaje
cristiano. Su dedicación
desinteresada y su celo, aun en
las más grandes dificultades y
peligros, arrastraron a mayores
y niños hacia la fe cristiana.
El catequista instruía, visitaba a los
enfermos, preparaba a quienes iban
a recibir los sacramentos, presidía
las celebraciones de la palabra y era
el mediador entre el misionero y los
cristianos.
La remodelación de la Iglesia local
como comunidad de fe y de acción con
ministerios propios ha multiplicado
los catequistas. Hoy empiezan a ser
fruto de la propia comunidad a la que
sirven. Es así como la comunidad se
engendra, crece y fortalece.
El objetivo es claro: que cada
comunidad cristiana esté dotada
de sus propios anunciadores y
formadores de la fe. El catequista de
antes, venido de fuera, anunció la
fe que desembocó en comunidad. El
catequista de hoy anuncia desde la
joven comunidad la fe que se hace
vida y crece.

Cartel de la jornada de los catequistas nativos 2018.

Día de los catequistas nativos
¿Por qué una jornada pontificia en
el día de Reyes? Porque la fiesta de
la Epifanía del Señor conmemora la
manifestación de Jesús a los pueblos
que no le conocen, representados
por los magos que vienen a adorarle.
Es un día misionero por excelencia.
Además los reyes magos no son
‘sacerdotes’, sino ‘seglares’, como
los miles de catequistas nativos
que, a lo largo de siglos, han sido
protagonistas de la evangelización,
creando comunidades cristianas al
compartir su fe, fruto del encuentro
con Jesucristo.
Muchos de estos catequistas han
sido mártires y la Iglesia los venera
como tal. Por ejemplo, David
Okelo y Gildo Irwa, que eran casi
adolescentes cuando, con sencillez y
fe, derramaron su sangre por Cristo y

por su Iglesia. Con gran entusiasmo
por su misión de enseñar la fe a sus
paisanos, partieron en 1918 hacia el
norte de Uganda. Allí, precisamente
en el momento en que comenzaba
la evangelización en esa región,
prefirieron la muerte antes que
abandonar la zona y renunciar a sus
deberes de catequistas. David había
nacido en 1902; Gildo, en 1906.
Además, el 6 de enero también
se celebra el día del Instituto
Español de Misiones Extranjeras
(IEME), compuesto por sacerdotes
misioneros, otra de las caras visibles
de la misión ‘ad gentes’ (otras caras
son los religiosos y los laicos). El IEME
es una sociedad de vida apostólica
de sacerdotes seculares diocesanos
españoles que se asocian entre sí para
dedicarse a la actividad misionera de
la Iglesia, desarrollando la actividad
misionera bajo la dependencia

pastoral del obispo de la Iglesia a la
que hemos sido enviados, integrados
en la vida y en el trabajo del
presbiterio local.

Para saber más:
Puedes leer aquí un
testimonio de los sacerdotes
misioneros del IEME.
https://goo.gl/uvifG7

CARTA DEL OBISPO
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Tiempo de gracia
Querida hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Con la alegría en la retina de los ojos
y en lo más hondo de nuestro interior,
porque Dios se ha acercado a nosotros
para colmarnos de bendición. Con
el resplandor del nuevo día que ha
amanecido para toda la humanidad en
la persona de Jesús. Con el regocijo de
una experiencia que nos conmueve y
compromete en el tiempo de Navidad,
hoy dirigimos nuestra mirada hacia la
Madre de Dios y damos los primeros
pasos en el Año Nuevo seguros de que
el “decir bien” del Señor, su bendición,
es algo más que una fórmula y se
convierte en una realidad que nos
impulsa y orienta.
Comenzar un nuevo período de
tiempo desde la bendición de Dios
nos recuerda un doble movimiento.
Por una parte, el Señor nos bendice,
derrama con abundancia su vida y su
aliento sobre nosotros. Por otra parte,
desde el reconocimiento y la gratitud,
también nosotros bendecimos a

Dios con nuestra alabanza cuando
lanzamos hacia el cielo una sencilla
mirada del corazón y cuando somos
portadores del divino amor que
deseamos compartir con todos los que
nos rodean y con aquellas personas
que sufren, dudan o buscan.
A lo lejos, percibimos los pasos de
aquellos escrutadores de estrellas que
supieron distinguir una luz diferente
y, guiados por el anhelo, abandonaron
la seguridad de sus hogares, de sus
saberes y de sus quehaceres para
ponerse en camino con el objeto de
adorar y contemplar a un Niño recién
nacido.
Dios se manifiesta. No creemos en
una divinidad celosa de su identidad y
cerrada a la comunicación. Dios habla
todos los lenguajes. En primer lugar,
el lenguaje de la creación que, en su
armonía y belleza, refleja al Señor
Todopoderoso. En segundo lugar, en la
historia cuajada de acontecimientos,
fecunda en sucesos, repleta de sentido

y de finalidad hasta convertirse en
historia de salvación. Una historia
en la cual hechos y palabras se
entrelazan y armonizan para construir
un tejido continuo y legible. Las
palabras anticipan, señalan, indican,
celebran. Los hechos ratifican lo que
las palabras anuncian.
Dios no deja de manifestarse y de
comunicarse con la humanidad en
todos los momentos y en todas las
circunstancias. Cuando amanece,
cuando el sol brilla resplandeciente,
cuando la jornada llega a su ocaso
y cuando la noche extiende su
manto. En los días de gozo y en las
penas de cada día. En el amor que
abre los corazones para escuchar y
para compartir y en el perdón que
cicatriza las heridas de la cotidiana
convivencia.
La bendición de Dios llega para
despertar el ánimo adormecido de
quienes se empeñan en verlo todo
oscuro o de quienes se resignan a

no esperar nuevos amaneceres. La
manifestación de Dios prolonga,
en el tiempo y en el espacio, el
cumplimiento de sus promesas.
La peregrinación de los Magos
de Oriente no fue solamente un
movimiento exterior hacia tierras
extrañas y lejanas, sino que marcó
también un itinerario hacia el
interior de la vida y de la historia, en
anhelante búsqueda de Aquel que
es el centro y la plenitud de todo, el
manantial incesante de la gracia, la
bondad, la verdad y el amor.
El encuentro con Jesús fue también un
reencuentro con la luz de Cristo que
se irradia en círculos concéntricos:
María, José, los pastores de Belén y los
Magos, que sintetizan y anticipan a
todos los pueblos. La luz que apareció
en Navidad y se manifiesta a las
naciones es el amor de Dios.
¡Feliz Año Nuevo! ¡Santa Epifanía del
Señor!
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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Navidad es... h
ROSA MARÍA PICH-AGUILERA, EN LA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

“Al final la vida es servicio, y uno es
más feliz cuanto más sirve”
Ricardo y Paloma Gómez Miranda
Miro el reloj, son más de las cinco
y media de la tarde. Acabamos
de recoger a Rosa, y ya estamos
de camino hacia la parroquia del
Sagrado Corazón, donde en menos de
una hora comenzará la conferencia
que ha aceptado impartir. El tiempo
está milimetrado porque tiene que
regresar hoy mismo a Barcelona.
Tiene la amabilidad de concedernos
una entrevista en exclusiva
aprovechando el trayecto en coche. El
tráfico espeso juega a nuestro favor.
Saco mi grabadora y mis notas y
comienzo nuestro diálogo.
Desde tu experiencia como
madre de familia numerosa,
¿qué rasgos crees que
caracterizan a este tipo de
familias? He colgado en mi cuenta
de Instagram el vídeo de los 50
años de la Asociación de Familias
Numerosas. Yo pienso que en las
familias numerosas siempre hay
ruido, alegría, risas, lloros, juerga…
Siempre estás acompañado. Siempre.

“

Vale la pena
invertir en tu
matrimonio y
en tu familia.
Enamorarse de
la maravillosa
vida de familia

Foto de la familia Postigo Pich meses antes de que el marido de Rosa, Chema, falleciera.

Es la suerte y la maravillosa vida
de familia. El haber convivido con
tantos hermanos es una riqueza tan
impresionante que, o lo vives, o es
imposible saberlo. Cada hijo es un
don de Dios y cuando papá y mamá
dicen sí a un nuevo hijo, es un hijo
para siempre, viva 10 días, como ha
vivido alguno de mis hijos; un año y
medio, como ha vivido otro; veintidós
años, como ha vivido otro… Pero es
un hijo que después de esta vida, vive
una vida eterna.
Ante el temor que sienten
hoy los jóvenes al compromiso
y a formar una familia ¿qué
mensaje les darías sobre la
gran aventura que implica este
proyecto? Soñad y os quedaréis
cortos. Esta vida es una aventura que
vale la pena vivir, y la vida es muy
corta: “tempus breve est”. Hoy en
día los que nacen ahora vivirán cien

años; sin embargo, la época fértil de
la mujer es muy corta. La juventud
se está casando a los 30-40 años, y
tienen muy poco tiempo. ¡Disfruta de
tus hijos! Que en dos días se van a ir.
¡Es tan corto! Vale la pena invertir
en tu matrimonio y en tu familia.
Enamorarse de la maravillosa vida de
familia. La familia no es un horror.
A veces vienen cruces, y cruces muy
grandes, como puede ser la muerte de
tu marido con cincuenta años, pero la
vida continúa y tus hijos se merecen
una infancia feliz.
Mencionas el fallecimiento de
tu marido, ¿cuál crees que es el
principal legado que ha dejado
Chema a tu familia? Mmm mira,
yo creo que… su principal legado…
Ahora justo un hermano suyo ha
escrito un libro que es “La carta que
no llegué a escribirte” y habla de

sus tres pasiones que eran: Dios, la
familia y los amigos. Yo pienso que
es una persona que comprendió que
la vida es servicio. Una persona que
había sufrido mucho en su vida,
pero cuando uno sufre, se humaniza.
Puede decir “horror, me ha tocado
a mí esto” o se humaniza, le da la
vuelta a la cruz, ¿no? ¡Él se dio tanto
a los demás por nada…! Pero al final
la vida es servicio, y uno es más feliz
cuanto más sirve.
Como madre de familia
numerosa, trabajadora y viuda;
que también es escritora,
bloguera e influencer ¿de dónde
sacas el tiempo y la energía
para todo esto? Porque además
eres una persona muy activa.
Sí. La gente me dice “Rosa, ¿qué te
chutas en vena? Dime cuál es tu
secreto”. Está claro que las personas
somos cuerpo y espíritu, y al final

HUELLAS
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... hacer familia
Jornada de la
Sagrada Familia
31 DE DICIEMBRE

La familia, recientemente, en una parada del camino de Santiago.

del libro digo: si tú no compartes
que la persona humana es cuerpo
y espíritu, no lo leas, porque no lo
vas a entender. El secreto es una fe
vivida. Pero una fe vivida significa
de una misa diaria, de una oración
delante del Santísimo, del rezo del
santo rosario en familia ¿no? Yo
pienso que igual los padres, cuando
son jóvenes, se preocupan mucho de
“ay mi niño que esté bien alimentado;
vamos a la playa para que le dé el
sol o a la montaña a que respire…” Y
no nos acordamos del alimento del
alma, de que los niños son cuerpo
y alma y desde bien pequeñitos
los tenemos que llevar a la iglesia
y darles ese alimento. Nosotros en
verano estamos en un pueblecito
muy pequeñito, y los niños palpan
muy de cerca que el demonio existe y
ven droga, sexo, violencia… ¿Y cómo
vamos a hacer para que no entre todo
esto en nuestra casa? Pues creando
un muro muy alto, rezando el rosario
en familia, en esa misa diaria… Y
es que claro, el día al final tiene 24
horas, y si de 24 horas que tiene no
somos capaces de educar a nuestros
hijos para que dediquen diez minutos

a rezar el rosario acordándonos de
nuestra Madre, o veinte minutos
para asistir a la eucaristía ¿cómo los
estamos educando?

mamá está llorando por las esquinas,
mis hijos llorarán por las esquinas;
si mamá está luchando para tirar
adelante, ellos estarán luchando.

Con eso me contestas también
a la siguiente pregunta que
te iba a hacer, que es ¿cómo
sientes la ayuda de Dios en tu
día a día? ¿qué papel juega la fe
en tu vida? Es verdad que puedes
decir humanamente que el Señor
me ha dado muchos palos a mí, a mi
marido. Ya de recién casados, con
veintiséis años, se nos habían muerto
dos hijos de diez días y año y medio;
hace ni apenas cinco años murió
Carmineta, la mayor, con veintidós
años; y ahora no hace ni ocho meses
que he enterrado a mi marido. Y
humanamente dices: “Señor, ¿por
qué?” Está claro que, si el Señor te
envía la cruz, te envía la gracia para
tirar adelante. Y uno cuando tiene
una fe vivida, encaja las cosas de
otra manera. Está claro que lloras,
se te seca el lagrimal de tanto llorar;
y ya no tienes fuerzas… pero la vida
continúa, y tus hijos se merecen
una infancia feliz y que sonrías. Si

¿Un santo que te inspire? Un
santo que me inspire. Mmmm…
Pues es que tengo muchos, no lo sé.
Pues tengo a san Juan Pablo II, san
Josemaría, santa Teresa de Calcuta…
Es que hay tantos modelos, ¿no?
¡Gracias a Dios! Yo creo que la suerte
es que la sociedad de hoy en día nos
está dando muchos santos.
¿Qué te parece si para terminar
nos cuentas un poco mejor
quién es Rosa Pich-Aguilera?
Por ejemplo: ¿Cuál es tu plato
de comida favorito? Mi plato de
comida favorito… (se ríe) pues no es
una pregunta que me hayan hecho
antes. La verdad es que en las familias
numerosas esto es lo que toca comer.
Y te toca esto y ya está. Antes me
gustaba mucho la pasta, ahora he
pasado a las verduras. Todo lo que
sea a base de huevos me encanta,
huevo frito, revuelto… todo esto me
encanta.

El misterio de la Navidad nos
sitúa ante el portal de Belén,
contemplando a Dios hecho
carne. Es un acontecimiento
que nos invita a acoger a la
Palabra que acampa entre
nosotros, de abrir el corazón
a Dios encarnado en la
fragilidad y ternura de un
niño. Es una invitación a
la acogida llena de afecto y
agradecimiento.
En este contexto, la
Subcomisión para la Familia
y defensa de la vida, dentro
de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar, ha
preparado los materiales
para la Jornada de la Sagrada
Familia que se celebra, este
año, el 31 de diciembre. Entre
ellos, este año también se ha
editado el folleto para orar en
familia en el que se proponen
oraciones para rezar todos
juntos durante los días de
Navidad.
Puedes descargarlo aquí:
https://goo.gl/kUCuUD
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Navidad es... cuidar las vocaciones
José Manuel Camacho: “Misión cumplida:
ya hay un sacerdote en la familia”
¿Cómo afrontas el ministerio?
Una de las cosas que tengo bien
claras es que yo soy instrumento. El
único sacerdote es Cristo. Para ello
hay que obedecer y no me cuesta. En
mi vida profesional he sido mando
intermedio y me ha tocado obedecer
y mandar. Siempre me ha resultado
más gratificante obedecer, sin que
me haya impedido ser responsable al
mandar. Ahora estoy como vicario en la
parroquia de San Gil Abad. El párroco
me ha acogido muy bien y me ha
encargado, además de las celebraciones,
la pastoral de enfermos y la caridad.

Jose Antonio Calvo
José Manuel Camacho Morales (Used,
1947). Agustina, su esposa, falleció el
8 de septiembre de 2008, mientras él
estaba en la misa de la Natividad de
María. Era la hora del Ángelus. Suena el
móvil, después de comulgar, lo mira y se
recoge en el Señor. Todo está envuelto
de Providencia. Agustina descansó
en paz y José Manuel quedó en paz.
A los pocos días, el actual obispo de
Barbastro-Monzón, don Ángel Pérez, le
entrega una carta. Era de Agustina y, en
ella, manifestaba el deseo que siempre
le había acompañado de tener un hijo
sacerdote. Don Ángel toca el hombro de
José Manuel y le dice: “No hay hijo, pero
estás tú”. José Manuel fue ordenado
presbítero el sábado 16 de diciembre, en
la catedral basílica de Nuestra Señora
del Pilar.
¿Cómo ha sido tu vida en el
Seminario? Muy gozosa. Era
un poco remiso, pero después de
haberla experimentado, estoy feliz.
El trato con los demás seminaristas,
que podían ser mis hijos o, incluso,
mis nietos, ha sido enriquecedor.
Con cariño, siempre con respeto.
Especialmente, tengo en mi corazón
la Hora Santa de la noche de los
jueves, un momento de intimidad con
el Señor, junto a mis compañeros,
escuchando las confidencias de los
que se iban ordenando diáconos y
luego presbíteros.
En el seminario, también hay
libros. ¿Cómo has llevado el
estudio de la filosofía y de la
teología? Cuando entro, ya tengo
los estudios concluidos. Comencé
a estudiar con un poco más de
cincuenta años. En principio, con

José Manuel Camacho, postrado en su ordenación, el 16 de diciembre. Foto. J. Fuertes.

el impulso de mi esposa y el deseo
de ser diácono permanente. Me di
cuenta de que el estudio filosófico
es importantísimo para asentar la
teología, me resultó fascinante. Y
después el misterio de Dios, siempre
me llevó a la adoración.
Vienes de una familia, formaste
una familia, tienes dos hijas.
¿Cómo han vivido tu vocación
sacerdotal? En constante ascenso.
Se lo comuniqué por carta. Una
carta individual, porque cada una
es distinta. Poco a poco, han ido
comprendiendo que el que yo sea
sacerdote es un bien para ellas y para
la familia, porque somos Iglesia. Han
pasado del respeto al entusiasmo.
Y, ¿cuándo te vieron vestido con
la camisa de sacerdote? Lo vieron
natural, no les impactó. Ahora vivo
con ellas y creo que en casa se respira
otro ambiente. El espíritu religioso
lo han aprendido con Agustina y
conmigo. Conforme se acercaba la
ordenación, estaban más melosas,

más tiernas. Pero saben lo importante
que es y quieren acompañarme en
la eucaristía. Me ven rezando el
breviario. Creo que este paso que he
dado les llena mucho. Y yo no dejo de
pedir por ellas en mi oración.
De la Iglesia doméstica,
al ministerio sacerdotal.
¿Siempre has estado vinculado
a movimientos familiares?
Sí, trabajé mucho en ‘Encuentro
Matrimonial’. Incluso antes, ya
estábamos trabajando con las familias
en el colegio de mis hijas, con las
religiosas escolapias, según el espíritu
de san José de Calasanz. El Evangelio
hay que anunciarlo desde la familia
de Nazaret. Desde la familia, tenemos
que ir a los demás. La familia es
célula vital, no solo de la sociedad,
sino también de la Iglesia. Con mi
esposa, vivíamos la eucaristía diaria
y rezábamos el rosario. Y el Viernes
Santo, hacíamos la experiencia del
viacrucis, invitando a amigos a que se
unieran a nosotros. Siempre hemos
vivido el sentido de Iglesia.

Tienes experiencia en acompañar
enfermos… A mi esposa, la primera.
No solo acompañar: he vivido la
enfermedad. He pedido luz al Espíritu
Santo para que me enseñara a ver la
enfermedad como un don Dios, porque
nos acerca más a él. El seguimiento
auténtico es con cruz. Sin cruz,
imposible. En mi primera misa, cuando
me despedía de la parroquia de San
Pedro Arbués, donde he servido como
diácono, decía que no tenemos que
tener excesivo apego a los lugares ni a
las personas. Nuestro apego primordial
tiene que ser Jesús.
¿Cómo sueñas tu sacerdocio?
Al ser un don, me desborda. Por eso
voy a necesitar mucha oración ante
el sagrario para tener las fuerzas de
ser testigo entregado, en permanente
actitud diaconal, de servicio. Voy a
necesitar también del acompañamiento
de las personas y las comunidades. Y
trabajaré por las vocaciones: es algo
muy grande y se enmarca siempre en
la esperanza permanente de la Iglesia,
cuidaré mucho el acompañamiento
a las familias. En ellas, se fraguan las
vocaciones.
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Navidad es... ser como niños
Quiénes son los tres Reyes Magos de Oriente
Según cuenta la tradición, los Reyes Magos (como se llamaba en el primer siglo
a los astrónomos) eran hombres poderosos y sabios, provenientes de naciones
al oriente del Mediterráneo, y quienes llegaron buscando al nuevo rey que
habría de nacer, guiados por un estrella que presagiaba su llegada. La tradición
los describe como tres reyes bondadosos:

Melchor

Gaspar

Baltasar

Su regalo para el niño Jesús fue oro,
representando su naturaleza real.

Su regalo fue el incienso, que representa
la naturaleza divina de Jesús.

Su regalo a Jesús fue mirra, que representa
su sufrimiento y muerte futura.

Según la ‘Enciclopedia Británica’, los nombres de estos tres sabios se mencionaron por primera vez en el siglo VIII en la crónica ‘Excerpta latina barbari’; ellos
eran Bithisarea, Melichior y Gathaspa. Sin embargo, con el tiempo los nombres se adaptaron a Europa y se convirtieron en Baltasar, a quien la tradición posterior
identificó como rey de Arabia; Melchor, rey de Persia, y Gaspar, rey de la India.

LOS REYES MAGOS YA ESTÁN EN TWITTEr
“Cuenta Oficial de Twitter de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Te
has portado bien?” Esta es la descripción que aparece en la
cuenta de twitter @ReyesMagos creada por los tres sabios
de Oriente que fueron a adorar al Niño Jesús hace más de
2.000 años.
Recientemente, publicaron una encuesta para sondear cómo
se han portado los niños (y mayores) en las que ofrecían
cuatro respuestas: ‘Muy bien’ (54%), ‘Bien’ (16%), ‘Regular’
(8%) y ‘Pasapalabra’ (22%). Por el porcentaje de respuestas
podemos intuir que este año los tres reyes serán generosos y
repartirán poco carbón.

Recordamos la importancia de limpiar muy bien los zapatos
y dejarlos alrededor del árbol para que sus majestades no
se equivoquen al asignar los regalos. Tambien es de vital
importancia dejar algun refrigerio, turrón y muchas zanahorias
para los camellos. Llevan en sus jorobas muchos kilómetros de
recorrido y agradecen repostar en cada hogar.
Y es que, cada seis de enero, las familias se despiertan
con la ilusión de abrir los paquetes con sus nombres. Así
se rememora, en una entrañable tradición, aquel gesto de
adoración hacia un niño recien nacido, verdadero Dios y
verdadero hombre, que nació en un humilde portal de Belén.
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Navidad es... leer buenos libros
Catorce títulos para leer estas vacaciones
Guillermo Urbizu

La selección de
Urbizu...

Hablar de libros para ciertas personas
es una verdadera pasión. Y leerlos,
por supuesto. Y guardarlos para
volverlos a leer, e ir creando ese
paraíso en la tierra llamado biblioteca.
Porque los libros -bien escogidos y
bien leídos (todo en la vida es un
largo aprendizaje)- van conformando
algo más que nuestro vocabulario;
la lectura va desbrozando el alma
de apatía y superficialidad, y va
torneando e incentivando nuestra
inteligencia.
Los libros no son sólo una ocasión de
entretenimiento (que también), son
esas herramientas imprescindibles
con las que moldeamos y aquilatamos
nuestra vida espiritual. Reconozco que
no es fácil leer con pasión en estos
tiempos donde prima el utilitarismo y
la comodidad (y la estulticia). Es por
eso que las humanidades van poco
a poco desapareciendo, en pro de lo
contante y sonante, o de la tecnología.
La consecuencia es devastadora:
crece la barbarie, y por más grados
universitarios y másteres que haya,
avanza un tipo de analfabetismo
cada vez más patente. Se prima la
especialidad y un futuro basado casi
exclusivamente en “tanto ganas,
tanto vales”. Y el alma del hombre,
su capacidad de asombro (filosofía)
y de creatividad, de reflexión e
imaginación, casi no importa, o se
reduce a un término puramente
economicista. Por ello necesitamos
una revolución cultural en toda
regla. Empezando por las leyes de
educación (la paidea de los griegos).
Pero también por el ejemplo en casa.
El libro debe recuperar su prestigio.
Nuestros hijos nos deben ver leer. Y
una casa es verdaderamente hogar

1. “El mundo de ayer”, de
Stefan Zweig (Acantilado)
2. “Muerte en la rectoría”, de
Michael Innes (Siruela)
3. “El cuaderno gris”, de Josep
Pla (Destino)
4. “Relatos”, de Tolstoi (Alba)
5. “Cuentos completos”, de
Philip K. Dick (Minotauro)

Portada del libro ‘Se llamaba Carolina’, de José Jiménez Lozano.

cuando en ella hay una biblioteca (de
más o menos volúmenes), y cuando
ir a librerías no resulta algo extraño o
anormal.
¿Para qué sirven los libros? ¿De qué
nos sirve la lectura? Para hacernos
personas mejores, para aprender y
asombrarnos en mil y una aventuras,
para abismarnos en el pensamiento
y en el destino del hombre. Esta
ansiedad y agonía que recorre
nuestras sociedades se debe en una
gran parte a que estamos dejando de
lado la lectura, estamos dejando de
cultivar el espíritu. Navegando por
internet no vamos a saciar nuestro
anhelo de plenitud, de excelencia. Y
estamos derrochando nuestras vidas
en vacuidades. Porque debemos
transformar el desmesurado cúmulo
de informaciones que recibimos, en
conocimiento. Pero siempre estamos

a tiempo. La llegada de los Reyes
Magos (que eran sabios porque leían),
es una buena oportunidad para
pedirles algún que otro libro. Niños
y mayores. Y no sólo ciñéndonos a
novedades o novelitas de ocasión.
Aquí juega un papel esencial la figura
del librero. Un librero que no vamos a
encontrar en los grandes almacenes
o megalibrerías. Yo aconsejo más
las librerías pequeñas. Pero de una
manera o de otra encontraremos a
alguien que nos aconseje un buen
libro.
La lectura no deja de ser un hábito. Y
cuanto más culta o cultivada es una
persona o una sociedad, más valor
tiene. El reduccionismo a lo material
o cómodo o virtual es un engaño,
porque en todos los hombres hay una
imperiosa necesidad de ir más allá, de
ir a lo esencial y de vivir con pasión.

6. “La calle de la reina
Ester”, de Julio Martínez
Mesanza (Rialp)
7. “Ensayos escogidos”, de
Chesterton (Acantilado)
8. “Una historia de la
lectura”, de Alberto Manguel
(Alianza)
9. “Oblómov”, de Iván A.
Goncharov (Alba)
10. “Persuasión”, de Jane
Austen (Cátedra)
11. “Escolios a un texto
implícito”, de Nicolás Gómez
Dávila (Atalanta)
12. “Invierno en Viena”, de
Petra Hartlieb (Siruela)
13. “El jardín de los FinziContini”, de Giorgio Bassani
(Acantilado)
14. “Se llamaba Carolina”, de
J. Jiménez Lozano (Encuentro)
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Navidad es... cantar en comunidad
Diez consejos para los coros parroquiales
Antonio J. Estevan
En la música religiosa contemporánea,
los grandes olvidados son los coros
parroquiales, ese grupito de personas
que, a veces con gran esfuerzo y
dedicación, animan musicalmente
nuestras celebraciones. La música y
el canto son esenciales en toda fiesta
humana y también en la liturgia. No
son un adorno para que el acto “quede
bonito o atractivo”, sino un elemento
importante de la propia celebración.
Con nuestro agradecimiento por la
labor de estas personas, les ofrecemos
10 consejos que pueden ayudarles en
su servicio. No es una lista completa,
tan sólo algunas ideas de ánimo y
estímulo.

1) No basta con cantar bien. Hay
que formarse musicalmente, estudiar
continuamente; pero, para que nuestra
tarea sea eficaz, es necesaria también
una formación litúrgica; no sólo del
director, sino de todo el grupo. Y ante
todo, si sirves musicalmente en la
liturgia, es porque eres un cristiano y
tienes que cuidar tu vida espiritual y tu
formación en la fe.
2) El objetivo de un coro en la liturgia

Es importante escoger bien los cantos, que se adecúen al tiempo litúrgico.

como el “Gloria”, el salmo responsorial,
el “Aleluya”, el “Santo” y otros cantos
acompañan un rito como el canto
de entrada, el de la presentación de
las ofrendas o el de comunión. El
coro debe respetar estos tiempos
y no extender los cantos más de lo
necesario.

4) Elige bien los cantos. Que

3) La música está al servicio de la

se adecúen al tiempo litúrgico, a la
celebración de ese día. Hay canciones
muy bonitas, pero que no nos sirven
para la liturgia como las que no
respetan el texto de la oración del rito,
los cantos seculares no compuestos
para la liturgia, canciones religiosas
muy apropiadas para otro momento
(oración, evangelización, catequesis,…)
pero no para la misa, canciones
seculares conocidas a las que se les
ha cambiado la letra por una religiosa
(esto ¡no!, por favor), cantos de difícil
seguimiento por el pueblo…

liturgia y no al revés. La misa tiene
su ritmo y debemos adaptarnos a él.
Hay cantos que son en sí mismos ritos

5) No improvises. Llegar tarde,
no ensayar o no prepararse lleva

es animar y ayudar para que
el pueblo cante. La misa no es un
concierto. El coro no está para ser
oído, sino para ser seguido. Elige el
repertorio teniendo esto en cuenta,
e introduce canciones nuevas poco a
poco, para que sean aprendidas. Invita
a los fieles a llegar 10 minutos antes
a la celebración y ensaya con ellos.
Utiliza cancioneros u hojas de cantos,
que ayuden a todos a participar.

a un servicio deficiente. Hay que
procurar ser disciplinados y ensayar,
por lo menos, una vez a la semana. La
elección de las personas es también
importante. A veces habrá que decirle
a un hermano, que su servicio no es
cantar o tocar un instrumento, aunque
tenga mucho interés. Seguramente
Dios le tiene reservada otra tarea más
apropiada para él.

8) Canta solo lo necesario. No
es preciso cantar en todos los ritos
de la eucaristía. En cada celebración
debe valorarse previamente cuántas
canciones se incluirán, con criterios
litúrgicos y pastorales.
9) El coro sirve a la asamblea,

de la paz. La Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos ha pedido expresamente,
que se evite un canto para la paz, pues
debe de ser un momento breve, que no
distraiga a la asamblea.

no es un “espectáculo”. Sus miembros
también participan en la Eucaristía,
escuchan con atención la Palabra de
Dios, la homilía, responden, rezan,
son personas activas. La colocación
del coro debe hacerse con el mismo
criterio: un lugar donde se oiga bien,
pero que no distraiga a la asamblea.
Por esta razón, el altar no es lugar
adecuado.

7) Sí es un canto muy litúrgico

10) Realiza tu servicio con

el “Cordero de Dios”, que comienza
cuando el sacerdote fracciona el
pan; no en la paz. Acompaña toda
la fracción del pan y puede repetirse
tantas veces como sea necesario, hasta
que finalice el rito. La última vez debe
concluir con las palabras “danos la paz”.

humildad. No eres una estrella, ni
estás actuando. Los dones que tienes
son un regalo de Dios. El centro de
la misa es Cristo, no nuestra voz ni
nuestras canciones. Ánimo, el Señor
valora tu entrega y haces un gran
servicio a tus hermanos.

6) No existe canto para el rito
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Crónica del 2017 en la diócesis de Jaca
Rey de Sabiñánigo, de D. Adilson Pereira
como párroco de Agüero y agregados y
vicario parroquial de S. Pedro de Jaca,
el P. Jesús Ruiz vicario parroquial de
Santiago de Jaca y el P. Antonio Bastero
como vicario parroquial del I. C. de
María de Jaca.

Enero
13.- Consejo del Presbiterio
16.- Fallece Sor Asunta Astraín Loza, en
el Monasterio de MM. Benedictinas de
Jaca.
25.- Fallece el P. Damián Bello,
escolapio. Funeral en la Catedral.

18.- Consejo Diocesano de Pastoral.
21.- Consejo del Presbiterio. Toma
posesión como miembro del mismo el P.
Jesús Ruiz, Sch. P.

Febrero
5.- La Familia Real visita el Museo
Diocesano de Jaca.

30.- Jornada Diocesana de Pastoral

7.- El Equipo Ecuménico de Sabiñánigo
cumple diez años.

Octubre
2-3.- Lección inaugural Escuela de
Teología. Tema: Las Unidades Pastorales.

9.- Inaugurado en Lárrede el Centro
de Interpretación de las iglesias de
Serrablo.

Cabildo Catedral de Jaca.

13.- Fallece en Zaragoza el sacerdote D.
Ignacio Alastuey Garcés.

9-16: Semana Santa. Buen tiempo para
las procesiones.

19-23: Ejercicios espirituales para
sacerdotes en Javier.

23.- sesión de Formación del Clero:
Protección de Datos y Temas de
Economía.

17-25: XV Viaje de la Hermandad de
San Indalecio, a Escocia.

25.- Santa Orosia, este año en domingo.

27.- Fallece el P. Ángel María Garralda,
Rector de la Comunidad Escolapia de
Jaca.
Marzo
5.- Retiro de Cuaresma para sacerdotes
y consagrados en las MM. Benedictinas
de Jaca.
9.- Nombramiento de Fray Jacinto
Alegre Landa, OAR, ha como párroco
de Gordún. Isuerre, Lobera de Onsella,
Longás y Petilla de Aragón.
11.- Javierada.
17.- Fallece en Pamplona el sacerdote
D. Francisco Guillén García. Funeral en
Noaín.
24-25: Retiro espiritual para laicos en
las MM. Benedictinas de Jaca. 24 horas
para el Señor.
Abril
1.- Final autonómica del VII Concurso
de Clipmetrajes en el Palacio de
Congresos de Jaca. Organiza Manos
Unidas.

Mayo
4.- Consejo del Presbiterio
10.- San Juan de Ávila. Celebración en
Luesia. Bodas de Oro de don Miguel
González.
20.- Convivencia de niños de Primera
Comunión y familias del arciprestazgo
de Biescas en Lourdes. Refundación de
la cofradía de la Cabeza Santa Orosia en
Yebra de Basa.
25.- Sesión de Formación del Clero:
Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis
Junio
3.- Encuentro diocesano de catequistas
y profesores de religión. Encuentro
diocesano de laicos y vigilia de
Pentecostés.
5.- Consejo de Pastoral
6.- Firma del contrato para la
restauración del órgano de la Catedral
de Jaca.
9.- Orosíada.

Julio
30/6-3/7: Peregrinación con enfermos
a Lourdes
3-5: Escuela de Verano para catequistas
en Peralta de la Sal.

28.- Celebración en el colegio Santa
Ana de Sabiñánigo de los 500 años de
la Reforma Protestante.
Noviembre
23.- Primera jornada de formación
del clero. Tema: Sacerdotes para
evangelizar.A las 20 horas en el atrio
de la Catedral de Jaca se realizó un acto
de Manos Unidas a nivel nacional en
relación a Enciende tu compromiso.

5-10: Viaje a Sant´Eurosia (Italia)
organizado desde Yebra de Basa.

27.- Delegación de Enseñanza:
Celebración de San José de Calasanz:
Acto cultural y Eucaristía.

Agosto

Diciembre

6.- Misa en rito Mozárabe en Cartirana.

2.- Retiro de Adviento: Sacerdotes y
Consagrados. Monasterio Benedictinas.

25.- Tomaron posesión de sus cargos,
como superiores de sus respectivas
comunidades religiosas, el Padre
Antonio Bastero, en los Escolapios
de Jaca y la Madre Benita, en las
Hermanitas de la misma ciudad.
Septiembre
1.- Nombramiento de D. Jesús Puyal
como párroco de los valles del Aragón,
la Garcipollera, Borau y Aísa.
14.- Nombramientos de D. Fernando
Jarne y D. Miguel Domec como
canónigos de la S. I. Catedral, de D. Iván
Duque como párroco de la Guarguera y
Galliguera y vicario parroquial de Cristo

8.- Cadena de Rosarios en Sabiñánigo.
Vela Solidaria de Manos Unidas,
proyecto en Pune (India).
16.- Retiro de Adviento para catequistas
y otros educadores en la fe, en
Sabiñánigo.
19.- La DGA aprueba la declaración de
BIC Inmaterial las Romerías, Ritos y
Tradiciones en torno a Santa Orosia en
el Alto Aragón.
20.- Se constituye, por cinco años, en
Consejo de Asuntos Económicos.
30.- Misa en rito Mozárabe en Berdún.
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