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Iglesia en Jaca
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

'Hacia un nosotros cada vez más grande'
Redacción
La Jornada mundial del Migrante y del Refugiado se
celebra este domingo 26 de
septiembre. Lo hace con el
lema Hacia un “nosotros”
cada vez más grande. Y el
objetivo, tomar conciencia
de la situación del mundo
en el que vivimos ante el desafío de las migraciones y
las oportunidades que nos
ofrecen de cara al futuro.
Centrándose en el tema de la
Jornada, los obispos explican
que para responder en clave
de “nosotros” se nos llama
a poner todo el esfuerzo en
constituir, con todos, un sistema que normalice la migración legal y segura a largo
plazo, y que se base plenamente en una ética apoyada
en los derechos humanos, en
el horizonte de fraternidad
universal y en el derecho internacional.
INTEGRACIÓN
Esto nos abre a la tarea de
ayudar a recrear el modelo
de ciudadanía que propicie
una cultura de la integración
que, además, aprenda a globalizar la responsabilidad de
vivir juntos en esta casa común. En esta línea, los obispos señalan como ejemplo las
propuesta del papa Francisco
en el capítulo que dedica a «la
mejor política» dentro de la
encíclica Fratelli tutti.
Pero, un año complicado
por la pandemia, los obispos también quieren hacer
presente en su mensaje las
dramáticas crisis migratorias, tanto en las fronteras
de Canarias como en Ceuta y
Melilla. Las personas vulnerables en movimiento siguen
llamando a nuestras fronteras. Con ellas sentimos que
estamos juntos en un mundo
plagado de catástrofes, de

Refugiados de Afganistán.

guerras y consecuencias del
cambio climático que siguen
obligando a muchos a salir
de su tierra.
Ta m b i é n m u e s t r a n s u
preocupación y rezan por el
dolor de quienes, a poco de
llegar, intentan abrirse paso
en nuestra sociedad y que,
en poco tiempo, ha agrandado sustancialmente su desigualdad.
En este tiempo, hemos
aprendido a constatar que todos estamos interconectados,
que compartimos destino y
viaje. Sabemos que estamos
en el mismo barco en medio
de muchas tormentas, donde o permanecemos juntos,
o perecemos juntos.
Cada forastero que llama
a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con
el extranjero. El «nosotros
amplio» pide poner todo

nuestro esfuerzo para incorporar en la vida comunitaria
el grito de los migrantes y
refugiados, los que llegaron
y los que al otro lado de la
frontera golpean nuestras
puertas. Una comunidad
no será madura hasta que
no sepa vibrar, discernir e
incorporar este clamor. La
cultura del encuentro será
la llave para facilitarnos que
allí donde camine la Iglesia
se abran puertas y, además,
posibilite que el migrante
pueda incorporarse cada vez
más, en todos los procesos de
participación, de vida y de fe.
EN COMUNIÓN
Un clamor global como la
migración pide una respuesta integral y en comunión,
como Iglesia que sabe fijar
su mirada en Cristo samaritano. Él nos anima a servir en
su nombre dando respuestas

integrales, en las que aprendemos a entrelazar nuestras
diversas pertenencias eclesiales o carismas a las sensibilidades. Todos necesarios
y amasando nuestras posibilidades desde un «nosotros»
que abraza y acoge.
La migración ha amasado
la historia de la humanidad,
especialmente la de Europa,
en su cultura y en su economía. Gracias a ella hemos recogido crecimiento, dinamismo social y nuevos desafíos.
La realidad nos pone delante
la pandemia actual, la crisis
demográfica, el cambio climático, la seguridad de las
fronteras y la creciente desigualdad social. En la respuesta a todos estos retos, la
migración tiene un puesto y
un papel y, por ello, es necesaria una ética fuerte y una
política migratoria eficaz en
clave inclusiva.
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La Palabra

Dirigido por Mons. Vicente Jiménez Zamora

Evangelio

Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en
tu nombre, y se lo hemos querido
impedir, porque no viene con nosotros». Jesús respondió:
«No se lo impidáis, porque quien
hace un milagro en mi nombre no
Domingo XXVI del Tiempo Ordinario
puede luego hablar mal de mí. El
Mc 9, 38-43. 45. 47-48
que no está contra nosotros está a
favor nuestro. Y el que os dé a beber
un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se
quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra
de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela: más
te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la gehenna,
al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale
entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y,
si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de
Dios, que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano
no muere y el fuego no se apaga.

El equipo sinodal de la Conferencia
Episcopal comienza sus trabajos

El servidor
de todo

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Con los brazos abiertos

E

sos brazos extendidos y
abiertos que contemplamos
en Jesús en la cruz, abrazando a la humanidad entera
sin excepción, nos enseñan mucho
a sus actuales discípulos. Ante todo,
con ellos Jesús rechaza los exclusivismos y monopolios espirituales,
y se alegra de que otros, que no le
siguen, actúen en su nombre para
vencer las fuerzas del mal. ¡Qué importante es en la comunión eclesial
esta actitud incluyente que hace suyos “los gozos y esperanzas, las alegrías y tristezas” de todos los seres
humanos, en un momento en que
la sociedad humana vuelve a posturas enfrentadas y fragmentadoras!
¡Cuánto gozo hemos de sentir con
Jesús de que el Reino de Dios avance en nuestro mundo, gracias también a otras personas que no “van
con nosotros”! Nadie puede cerrar
en un “coto” exclusivo la acción del

Espíritu de Cristo resucitado, ni
tampoco nadie puede agotar su acción desbordante, como tampoco
nadie puede pretender acaparar su
dinamismo en el mundo.
Pero también Jesús advierte de
la necedad de la postura contraria, de quien reconoce la presencia
del bien en el mundo y la niega en
el seno de la comunidad cristiana.
Por eso, Jesús insiste en acogerle
bien a él en la persona de aquellos
que se declaran seguidores suyos.
¡Qué preciosa es la imagen de quien
acoge a Jesús en la persona del que
viene en su nombre, ofreciéndole el
vaso de agua!
¡Y lo más importante! Tanto a
unos como a otros nos insiste en lo
más importante: extirpar de nuestras vidas, sin ninguna complacencia, la raíz del pecado, que llega a
despreciar o a excluir, y a escandalizar a los frágiles y pequeños.

Palabra de Dios para la semana
■ 26 DOMINGO XXVI del Tiempo Ordinario (II semana del salterio).

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En Zaragoza, aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Carlos Manuel Escribano
Subías. - Núm 11, 25-29. - Sal 18. - Sant 5, 1-6. - Mc 9, 38-43. 45. 47-48.
27 LUNES. San Vicente de Paul. MO. - Zac 8, 1-8. - Sal 101. - Lc 9, 46-50.
28 MARTES. San Mateo. Fiesta. - Zac 8, 20-23. - Sal 86. - Lc 9, 51-56. 29
MIÉRCOLES. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Fiesta. - Dan
7, 9-10. 13-14. - Sal 137. - Jn 1, 47-51. 30 JUEVES. San Jerónimo. MO. - Neh
8, 1-4a. 5-6. 7b-12. - Sal 18. - Lc 10, 1-12. 1 VIERNES. Santa Teresa del Niño
Jesús. MO. Comienza el ‘Octubre Misionero’. - Bar 1, 15-22. - Sal 78. - Lc
10, 13-16. 2 SÁBADO. Santos Ángeles Custodios. MO. - Bar 4, 5-12. 27-29.

- Sal 68. - Mt 18, 1-5. 10.

La fase diocesana invita a sumarse a todo el pueblo de Dios.

■ El 16 de septiembre tuvo
lugar el primer encuentro
del equipo sinodal constituido en la Conferencia
Episcopal Española para
apoyar la celebración de la
Fase diocesana del Sínodo
de los Obispos.
El papa Francisco ha
querido que la XVI Asamblea sinodal de los Obispos, que se celebrará en
Roma en octubre de 2023
con el tema «Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión», se
articule en tres fases, una
diocesana, otra continental, y otra para la Iglesia
universal.
Por esto motivo, la Secretaría del Sínodo previó
que en cada Conferencia
Episcopal se creara un
equipo sinodal que pudiera servir para la fase diocesana y continental.

La Asamblea Plenaria
encargó a Mons. Vicente
Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza, dirigir
estos trabajos.
Para ello, cuenta con
un equipo integrado por
Mons. Luis Argüello, secretario general de la CEE;
Isaac Martín, laico de la
diócesis de Toledo; Olalla Rodríguez, laica de la
Renovación carismática
católica; Dolores García,
presidenta del Foro de
Laicos; Luis Manuel Romero, sacerdote, director
de la Comisión Episcopal
para los Laicos, Familia
y vida; María José Tuñón
ACI, religiosa, directora
de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada;
y Josetxo Vera, director
de la Comisión Episcopal
para las Comunicaciones
Sociales.

I Jornada sobre protección de los
menores y prevención de abusos
■ La Conferencia Episcopal Española (CEE) celebró el 15 de septiembre la
primera Jornada para los
responsables de las Oficinas diocesanas para la
protección de los menores
y prevención de abusos.
Estas oficinas, creadas
en toda España, tendrán
un grupo de asesoramiento
a su servicio en la CEE, para
así, atender sus peticiones
o necesidades concretas.
El secretario general de
la CEE, Mons. Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, fue el encargado de la
presentación y clausura de

este encuentro, al que asistieron los representantes
de la práctica totalidad de
las diócesis españolas.
Jesús Rodríguez, auditor
del Tribunal de la Rota de
la Nunciatura Apostólica
en España, ofreció una ponencia sobre la «Identidad
de las oficinas de denuncias de abusos a menores»
y el Vicesecretario de Asuntos Generales de la CEE,
Carlos López, expuso los
«Tipos de denuncias y posibilidades de actuación».
Las experiencias de las
diócesis enriquecieron el
encuentro.
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Carta del obispo

"No explotarás
ni oprimirás al
emigrante" (Ex 22, 20)

Conmovido por el "cariño y apoyo recibido"

José Antonio Satué toma posesión
de Teruel y Albarracín en una
ceremonia llena de fe y emoción

D. Julián Ruiz Martorell Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
La Sagrada Escritura recuerda la experiencia que vivió el pueblo de Israel para sacar las
oportunas consecuencias: “No explotarás ni oprimirás
al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la
tierra de Egipto” (Ex 22,20); “No vejes al emigrante,
conocéis la suerte del emigrante, porque emigrantes
fuisteis vosotros en la tierra de Egipto” (Ex 23,9); “Maldito quien viole el derecho del emigrante” (Dt 27,19).
El Señor también advierte por medio de los profetas:
“si no explotáis al forastero, al huérfano y a la viuda
(…), entonces habitaré con vosotros en este lugar, en
la tierra que di a vuestros padres, desde hace tiempo y
para siempre” (Jr 7,6-7); “No oprimáis a viudas y huérfanos, a emigrantes y pobres” (Zac 7,10).
El pueblo de Israel distinguía con nitidez entre “nosotros” (el “pueblo”) y “los otros” (las “naciones”). Este
contraste se prolonga en la historia y en nuestra vida
cotidiana.
Si queremos responder al proyecto de Dios, hemos
de caminar hacia una cultura de la integración. “Hacia
un "nosotros" cada vez más grande” es el lema que se
propone para la Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las
Migraciones y la Movilidad Humana escriben: “este
"nosotros" se abre como un camino que hay que emprender entre las fronteras del descarte y de los muros
que hemos de detectar, pero es el proyecto que Dios
Padre tiene para seguir gestando una humanidad de
hermanos”. Y explican:
- “Un "nosotros" que crece en cada corazón que se
atreve a ser samaritano”.
- “Un "nosotros" que crece en cada comunidad cristiana cuando aprendemos a acoger, proteger, promover
e integrar”.
- “Un "nosotros" que crece al desplegar nuestra vocación católica como Iglesia que responde unida a este
signo de nuestro tiempo”.
- “Un "nosotros" que se hace grande cuando aprendemos a caminar con la sociedad civil, aportando nuestras miradas de fe y la sabiduría de nuestro camino”.
También la Sagrada Familia experimentó el sufrimiento de la migración. El ángel del Señor se apareció
en sueños a José para decirle que tomase al niño y a la
Virgen María y huyese a Egipto: “José se levantó, tomó
al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes” (Mt 2,14-15).
Jesús se identifica con el hambriento, el sediento, el
forastero, el enfermo, el desnudo, el encarcelado: “fui
forastero y me hospedasteis”; “fui forastero y no me
hospedasteis” (Mt 25,35.43).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Mons. Carlos Escribano impone las manos a José Antonio Satué.

Estuvo acompañado por
los prelados de las diócesis aragonesas, encabezados por el arzobispo
metropolitano Carlos
Escribano. El cadernal turolense Juan José Omella
presidió la celebración.
Redacción
José Antonio Satué Huerto tomó
posesión de la Diócesis de Teruel
y Albarracín el sábado, 18 de septiembre, en una ceremonia llena
de fe y emoción que comenzó a
las 11.00 horas en la Catedral de
Teruel, con la participación de
490 personas, entre las que se
encontraban el nuncio apostólico, Benardito Auza, representante del Papa en España; ocho
arzobispos, 17 obispos y más de
un centenar de sacerdotes.
El ordenante principal, Juan
José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, pidió a Santa
Emerenciana, patrona de Teruel,
que ayude al nuevo obispo “a ser
un buen pastor, según el corazón
de Dios”. “Que te ayude a desempeñar el cargo que ocupas con
toda diligencia corporal y espiritual, que te ayude a llevar a todos
tus hermanos sobre ti, como a ti
te lleva el Señor”, apuntó el también presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Tras la lectura de las Letras
Apostólicas, la homilía de monseñor Omella, la profesión de fe

y el juramento de fidelidad, el
oscense de 53 años fue ordenado obispo, confiando su actividad ministerial al cuidado de la
Virgen María y de San José, para
que no careciera de la ayuda divina ni de las fuerzas humanas.
El prefecto de la Congregación
del Clero, cardenal Benimiano
Stella, y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, fueron los
otros dos obispos ordenantes.
EN COMUNIÓN

José Antonio Satué tomó posesión agradecido por la “acogida
cordial y fraterna” que se ha manifestado desde que se conoció la
noticia de su elección. Emocionado por la “cercanía, cariño y
apoyo”, saludó a “todos los hombres y mujeres de la Diócesis de
Teruel y Albarracín” con los que
va a tener “la gracia de trabajar
corresponsablemente: los laicos cristianos, los consagrados,
los misioneros, los sacerdotes, el
diácono y los seminaristas”.
Con la mitra y el báculo, símbolos de su ministerio pastoral,
el nuevo prelado transmitió un
saludo particular a Alfonso Berenguer, quien durante los meses de sede vacante “ha asumido
la delicada tarea de administrar
la Diócesis con diligencia, eficacia y humildad”. “¡Gracias, Alfonso, porque estos dos últimos
meses has sido, también para
mí, padre, amigo, maestro, infatigable trabajador, siempre con
una sonrisa!”, subrayó Satué.
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Actualidad de nuestras Hojas
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La actual tirada de nuestras
hojas diocesanas en Aragón
es de 24.835 ejemplares.
Hace tan solo 18 años, cuando nos hicimos cargo de la
Delegación, era de 60.000
ejemplares.
Por diócesis de distribuye de la
siguiente manera:
•
Zaragoza 13.332 ejemplares
•
Teruel y Albarracín 1.539
ejemplares
•
Tarazona 2.609 ejemplares
•
Barbastro- Monzón 3.274
ejemplares
•
Huesca 2.491 ejemplares
•
Y Jaca 1.790 ejemplares,
aunque hace 18 años llegamos a los 4.500 ejemplares. No obstante, seguimos
teniendo el mayor porcentaje de hojas por número
de habitantes, o feligreses,

como se prefiera, pues
nuestra diócesis no supera los 35.000 habitantes,
más o menos como alguna de nuestras parroquias
urbanas.
Es cierto que la digitalización
está reduciendo notablemente
las ediciones en papel de todo
tipo de prensa y comunicaciones. Y también es cierto que la
demografía, sobre todo en el
mundo rural, no favorece el
aumento de las tiradas. Y, por
supuesto, lo que más se nota es
el avance inexorable de la secularización en nuestra sociedad.
Cada ejemplar de Iglesia en
Jaca, como en el resto de diócesis, cuesta 13 céntimos de euro
más el IVA correspondiente.
No obstante, lo dicho, animamos a los agentes de pastoral,
animadores de la comunidad
y al Pueblo de Dios en gene-
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D. Julián en la última ordenación sacerdotal.

10º aniversario

Don Julián Ruiz
Martorell, diez años
Iglesia
en Jaca,
28-2-2021.
con
nosotros
Fue nombrado obispo de
Huesca y de Jaca el 30
de diciembre de 2010 y
consagrado obispo en
la Santa Iglesia Catedral
de Huesca el 5 de marzo
de 2011. Al día siguiente, tomó posesión de la
diócesis de Jaca

siguientes encargos pastorales:
• 1981-1983: Ecónomo de Plasencia de Jalón y Encargado de
Bardallur.
• 1983: Encargado de Bárboles,
Pleitas y Oitura.
• 1983-1988: Durante sus estudios en Roma, Capellán de las
Religiosas "Battistine".
• 1988-1993: Adscrito a la Parroquia de Santa Rafaela María, en
Zaragoza.
• 1991-2005: Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas "Nuestra Señora del Pilar".
• 1994-2010: Capellán de la comunidad religiosa del Colegio
Teresiano del Pilar.
• 1998-2005: Profesor y Director
del Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón.
• 1998: Profesor del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas "Nuestra Señora del Pilar"

ral a mantener vivos y activos
nuestros medios de comunicación. También recordamos a
las parroquias que los ajustes
deRicardo
las Mur
tiradas, a partir de ahoDon Julián Ruiz Martorell nació
en Cuenca el 19 de enero de 1957,
aunque desde pequeño vivió en
Zaragoza. Realizó los estudios
eclesiásticos en el Seminario
Metropolitano de Zaragoza,
siendo alumno del CRETA. Fue
ordenado sacerdote en Zaragoza el 24 de octubre de 1981.
Desde entonces, desarrolló los

y miembro del Consejo Presbiteral.
• 1999-2005: Director del Centro de Zaragoza del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
a distancia "San Agustín".
• 2004: Canónigo de la Catedral
Basílica de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza.
• 2005: Miembro del Consejo
de Consultores del Arzobispado de Zaragoza y Secretario del
Consejo Presbiteral.
• 2007-2010: Delegado de Culto
y Pastoral de El Pilar.
• 2009: Vicario General del Arzobispado de Zaragoza. Rector
del Seminario Metropolitano
de Zaragoza.
Fue nombrado obispo de
Huesca y de Jaca el 30 de diciembre de 2010 y consagrado
obispo en la Santa Iglesia Catedral de Huesca el 5 de marzo

de 2011. Al día siguiente, tomó
posesión de la diócesis de Jaca
en la Santa Iglesia Catedral de
esta diócesis.
En Roma obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática
por la Pontificia Universidad
Gregoriana y la Licenciatura en
Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico. Además de
español, habla italiano, inglés
y francés. Conoce bien latín,
griego, hebreo y arameo. Lee
alemán.
En la Conferencia Episcopal
Española es miembro de la
Comisión de Evangelización,
Catequesis y Catecumenado.
Y participa habitualmente en
las reuniones y encuentros
episcopales de las provincias
eclesiásticas de Zaragoza y de
Pamplona.
En su escudo aparece la Sagrada Escritura en el cuartel inferior. En la parte superior hay
dos cuarteles, el de la izquierda
representación a la Eucaristía, y
el de la derecha el Pilar, expresión de la devoción a la Virgen
María. Detrás aparece el báculo,
signo del ministerio pastoral.
Su lema es “UT VITAM HABEANT" (“Para que tengan
vida”), un texto que forma parte de una frase más extensa en
la que Jesús dice: “yo he venido
para que tengan vida y la tengan
abundante” (Jn. 10,10), con el deseo de que sea Jesús quien hable
y me ponga diligentemente a la
escucha de su palabra.
Durante todo este tiempo don
Julián se ha mostrado como un
pastor sencillo, sabio, prudente, laborioso, paternal con sus
sacerdotes, muy cercano en las
distancias cortas y poco amigo
de fastos y alharacas.
Afirma con rotundidad que
le encantaría terminar su vida
pastoral en Jaca, o en Huesca,
o mejor, en el Alto de Monrepós, alejado de carrerismos y
supuestos ascensos.
Al ejercer como pastor de dos
diócesis, dice que Huesca y Jaca
son tan distintas como el aceite
y el vinagre; que, si bien en conjunto pueden aliñar una buena
imposible que puedan mezclarse en un solo producto.

ra, en todo Aragón, solo van a
ser operativos una vez al año,
o al curso, como se prefiera,
no cada trimestre, como hasta
ahora.

Avisos parroquiales

El cuerpo incorrupto de Santa Bernadette Soubirous

En Nevers está el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette Soubirous, la niña de las
apariciones de Nuestra Señora en Lourdes
Fechas: Del 18 al 23 de octubre
Preparado por la Hospitalidad Diocesana de Nª Sª de
Lourdes (D. Ramón Clavería).
Precios:
En habitación doble: 550 €
Incremento habitación individual: 35 € por día
Los precios están valora-

dos con autobús con un mínimo de 1799 y45 personas.
Programa:
Día 1: Zaragoza-Lourdes
Día 2: Lourdes- Rocamadour
Día 3: Rocamadour-Nevers
Día 4: Nevers-Cahord
Día 5: Cahors-Albi-Lourdes
Día 6: Lourdes- Zaragoza
Más información e inscripciones:
Hospitalidad de Nª Sª de
Lourdes de Zaragoza. Teléfono: 976 204767

Catequesis.

Con el inicio del curso escolar comenzarán, un año más,
las catequesis de preparación para la primera comunión
y para la confirmación en todas nuestras parroquias. Ya es
posible comunicar en vuestra parroquia respectiva el deseo de que vuestros hijos se apunten a estas actividades tan
importantes.
También recordamos la importancia de solicitar cuando
sea posible, cuando la familia lo decida, tanto el sacramento
del bautismo, como el del matrimonio. No nos debe importar tanto que no lo podamos hacer con la solemnidad y el
acompañamiento con el que lo hacíamos en fechas anteriores, como el hecho de la presencia de la gracia de Dios en el
momento de la recepción del sacramento.
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