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Iglesia en Jaca
Carta de los obispos de Aragón en el Día de la Educación en la Fe

“En verdad os digo: el que cree tiene vida eterna”

Q

ueridos catequistas,
profesores, animadores y acompañantes
de personas, grupos
y comunidades en el camino
espiritual de la fe:
Jesús nos asegura: “el que
cree tiene vida eterna” (Jn
6,47). No dice “tendrá”, sino
que afirma “tiene”, en presente
de indicativo. Porque se trata
de una realidad que se verifica cuando abrimos nuestro
corazón al Señor. Desde ese
momento, la vida se dilata, se
extiende, adquiere profundidad e intensidad.
El Papa Francisco afirmó en
el Ángelus del 11 de junio de
2017: “¿Qué es esta vida eterna? Es el amor desmesurado y
gratuito del Padre que Jesús ha
donado en la cruz, ofreciendo
su vida por nuestra salvación. Y
este amor con la acción del Espíritu Santo ha irradiado una luz
nueva sobre la tierra y en cada
corazón humano que le acoge”.
El Señor nos busca, nos ama,
nos espera, nos envía. Y desea
que tengamos vida, y vida abundante. La vida de Dios se recibe
por la fe. La vida eterna que se
concede al creyente se exterioriza en el amor y la alegría. La
vida divina en el presente está
ligada a la palabra y a la persona
de Jesucristo.
Comenzamos un nuevo curso
con ilusión y esperanza. Comenzamos con alegría renovada y el
firme deseo de ser evangelizadores con Espíritu y discípulos
misioneros.

“Directorio para la Catequesis”
(“La catequesis en la misión
evangelizadora de la Iglesia”).
El catequista es “testigo de la
fe y custodio de la memoria de
Dios”, “maestro y mistagogo
que introduce en el misterio
de Dios, revelado en la Pascua de Cristo”, “acompañante
y educador de quienes le han
sido confiados por la Iglesia”
(DC 113).
Os agradecemos, de corazón, vuestra disponibilidad,
vuestra generosidad, el hecho
de que sigáis compartiendo
vuestro tiempo y vuestro trabajo. El servicio eclesial que
desarrolláis tiene una gran
importancia, porque en la educación en la fe se dan los pasos
determinantes que permiten
construir un futuro sólido
como comunidad creyente.
Recibid nuestra gratitud y
nuestro afecto, junto con nuestra bendición.
+ D. Carlos Escribano Subías,
Arzobispo de Zaragoza
+ D. Julián Ruiz Martorell,
Obispo de Huesca y de Jaca

Cartel del Día de la Educación en la Fe de este año.

Confiamos en vuestra colaboración durante la fase
diocesana del Sínodo de los
Obispos sobre el tema: “Por
una iglesia sinodal: comunión,
participación y misión”.

Seguimos caminando juntos
en la Formación Permanente.
Este año, la Comisión Regional
de Catequesis de Aragón ha
elaborado unos guiones de trabajo sobre la primera parte del

+ D. Eusebio Hernández Sola,
Obispo de Tarazona
+ D. Ángel Pérez Pueyo,
Obispo de Barbastro-Monzón
+ D. José-Antonio Satué
Huerto,
Obispo de Teruel y Albarracín

¿Qué significa el cartel?

Encuentro Regional de Catequistas

El cartel muestra una escalera
fabricada con pequeños peldaños. La aventura de la fe se
va construyendo poco a poco
y se vive de forma personal,
pero también comunitaria.
La catequesis está llamada

El encuentro Regional de Catequistas este año lo organiza la diócesis de Huesca. El evento tendrá lugar el 23
de octubre por la mañana en la Catedral de Huesca (Pl.
de la Catedral, 4). El transcurso del mismo se desarrollará de manera online (se facilitaran los enlaces) y cada
diócesis estará representada por sus delegados y equipos
diocesanos.

a ser anuncio de la fe y en la
catequesis cada persona descubre que “vale la pena creer”.
El catequista es el que inicia en
el misterio, que no es otro que
la Pascua de Jesús, porque “el
que cree tiene vida eterna”.
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La Palabra

Día de la Educación en la Fe

Guiones de trabajo para la formación
permanente de los catequistas

Evangelio

Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba:
«¿Le es lícito al hombre repudiar a
su mujer?». Él les replicó: «¿Qué os
ha mandado Moisés?». Contestaron:
«Moisés permitió escribir el acta de
Domingo XXVII del Tiempo Ordinario
divorcio y repudiarla». Jesús les
Mc 10, 2-16
dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer
y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una
sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». (...)
Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se
acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el
reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios
como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos los bendecía
imponiéndoles las manos.

Una sola
carne

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Un amor grande

L

os fariseos abordan ante
Jesús la práctica del repudio, que en el ámbito judío
era un derecho exclusivo
del marido y no de su mujer,
aunque en el ámbito romano las
mujeres patricias podían tenerlo. Jesús se opone a esta práctica, apelando al origen de la
humanidad. La raíz de la unión
imperecedera del matrimonio
está en el amor del hombre y de
la mujer: amor que viene de Dios
creador, amor divino que está en
el origen de la familia, comunidad primigenia de la humanidad. Es curioso: la Biblia dice
que es el varón el que deja a su
padre y a su madre, a su familia,
para formar una nueva familia
con su esposa, cuando en la época de Jesús, la mujer al casarse
abandonaba su propio clan y se
incorporaba al del marido. He
aquí, pues, una palabra rompe-

dora con las costumbres sociales
del momento.
¿Y hoy? Contemplamos la situación de tantos matrimonios
fracasados, sufriendo heridas
profundas y muy dolorosas. Sin
embargo, estas heridas no se curan reduciendo jurídicamente la
vida matrimonial a un contrato
entre personas, contrato que se
puede romper a voluntad, ante
la primera crisis que surja. Y con
todo, Jesús sigue proponiendo
que el matrimonio es muchísimo más hermoso y profundo que
todo eso, pues está unido a Dios.
Es su obra sagrada.
Así, en el matrimonio vivido
en su nombre, el cónyuge, en
cada gesto y palabra de cariño,
de perdón, de servicio… hacia su
cónyuge, le está entregando ese
amor divino irrevocable y total
de Dios, un amor más grande
que nuestras traiciones.

Palabra de Dios para la semana
Gén 2, 18-24. - Sal 127. - Heb 2, 9-11. - Mc 10, 2-16. ■ 4 LUNES. San Francisco
de Asís. MO. - Jon 1, 1 — 2, 1. 11. - Salmo: Jon 2, 3-8. - Lc 10, 25-37. ■ 5 MAR■ 3 DOMINGO XXVII del Tiempo Ordinario (III semana del salterio).

TES. Témporas de Acción de Gracias y Petición. MO. [En Tarazona, San
Atilano. Ciudad, S. Diócesis, MO]. - Dt 8, 7-18. - Salmo: 1 Crón 29, 10-12. - 2
Cor 5, 17-21. - Mt 7, 7-11. ■ 6 MIÉRCOLES. Feria. [En Tarazona, Témporas
de Acción de Gracias y Petición. MO]. - Jon 4, 1-11. - Sal 85. - Lc 11, 1-4. ■
7 JUEVES. B. Virgen María del Rosario. MO. - Mal 3, 13-20a. - Sal 1. - Lc
11, 5-13. ■ 8 VIERNES. Feria. [En Teruel, Dedicación de la Santa Iglesia
Catedral. F]. - Jl 1, 13-15; 2, 1-2. - Sal 9. - Lc 11, 15-26. ■ 9 SÁBADO. Memoria
de Santa María. - Jl 4, 12-21. - Sal 96. - Lc 11, 27-28.

Comisión Regional de
Catequesis
La aparición del Directorio para la catequesis
(DC), hace ahora poco
más de un año, supuso
un auténtico acontecimiento feliz para la vida
de la Iglesia. Desde su
publicación, este documento ha centrado la
atención de todos aquellos que nos dedicamos
a la hermosa tarea del
anuncio y del servicio a
la transmisión de la fe y
quiere seguir haciéndolo. Por ello os queremos
presentar este trabajo
de la Comisión Regional
de Catequesis de Aragón
para el presente curso y
que lleva por título: Directorio para la Catequesis. Guiones de trabajo.
Se trata de un sencillo
y práctico material que
nos introduce en el estudio y la reflexión de la
primera parte del Directorio en la que se expone
el tema de la catequesis
en la misión evangelizadora de la Iglesia. EL
DC articula sus contenidos en una estructura
renovada y sistemática y
esta primera parte ofre-

ce los cimientos de todo
el recorrido. Para facilitar el estudio de este
importante documento
y la reflexión sobre el
mismo se han elaborado
siete sesiones de trabajo
con un esquema común
que sigue la siguiente
secuencia: motivación oración inicial - algunas
ideas más relevantes –
preguntas para el diálogo – oración final.
A partir de estos guiones los catequistas y
aquellas personas que
quieran profundizar en
su formación van a encontrar una ayuda que
facilita la lectura y la
comprensión del propio
documento. El trabajo de
la Comisión quiere ayudar en la formación de
catequistas desde la convicción de que, con ello,
hacemos el mejor servicio para la renovación
de la misma catequesis
y de la acción evangelizadora, siempre contando con la ayuda del
Espíritu. Catequistas: os
invitamos a poneros en
camino confiando en el
Señor que no defrauda.
Vale la pena creer. Buena
travesía.

Fechas del envío de catequistas
en las seis diócesis aragonesas
BARBASTRO-MONZÓN:
Envío de catequistas y profesores de religión: 3 de octubre, 12 h. (Fraga) / Fin de
semana 2-3 octubre envío
por Unidades Pastorales
HUESCA: Envío de catequistas, profesores de religión y agentes de pastoral:
3 de octubre, 18 h. (Catedral de Huesca)
JACA: Envío de catequistas y agentes de pastoral:
3 de octubre (en cada parroquia)

TARAZONA: Envío de
catequistas: 3 de octubre
(en cada parroquia)
TERUEL Y ALBARRACÍN: Envío de catequistas: 3 de octubre (en
cada parroquia)
ZARAGOZA: Envío de
catequistas: 2 de octubre, 19.00 h. (Parroquia
San Andrés – Comunidad de San Jorge) / Día
del catequista en la comunidad: 3 de octubre
(en cada parroquia)
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Provincia Eclesiástica

El nuncio impone el palio al arzobispo Carlos
José Antonio Calvo
Monseñor Bernardito Auza,
nuncio apostólico en España,
impusó el palio arzobispal en
nombre del papa Francisco a
monseñor Carlos Escribano,
arzobispo de Zaragoza, en una
ceremonia solemne que tuvo
lugar en el Pilar, en la tarde del
domingo 26 de septiembre. En
la celebración estuvieron presentes los obispos de la provincia eclesiástica: Mons. Ruiz
Martorell (Huesca), Mons.
Hernández Sola (Tarazona),
Mons. Pérez Pueyo (Barbastro-Monzón) y Mons. Satué
Huerto (Teruel y Albarracín).
Al comienzo de la celebración de la misa estacional, el
arzobispo Carlos realizó la
profesión de fe católica, desde
su compromiso como ‘metropolitano’. Un compromiso que
conlleva el deber de ser custodio de la comunión eclesial,
armonizando la cooperación
entre las diócesis de la provincia eclesiástica. En su homilía, monseñor Escribano ha
explicado que el palio, entre
otros significados, simboliza
«la relación estrecha entre Jesucristo y el arzobispo, entre
el arzobispo y el pueblo a él
confiado».
La celebración litúrgica estu-

vo dirigida por Jesús Aladrén,
maestro de ceremonias del Cabildo, y en ella participaron los
seminaristas de la archidiócesis
de Zaragoza. La parte musical
corrió a cargo de la Escolanía de
Infantes, dirigida por José María Berdejo, director de música
de las Catedrales de Zaragoza.
Al órgano, Juan San Martín.
UN SIGNO LITÚRGICO
El palio es una prenda eclesiástica que consiste en una faja de
lana blanca, de entre cuatro y
seis centímetros de ancho, confeccionada en forma de collar
con dos extremidades, una por
el pecho y otra por la espalda,
que lleva bordada seis cruces
de seda negra, cuatro en el collar y otras dos en las extremidades.
La lana significa la aspereza
de la reprensión a los rebeldes; el color blanco, la benevolencia hacia los humildes y
penitentes. La forma circular
que encierra los hombros es el
temor del Señor. Como destacó
el Nuncio en su alocución inicial, «el hecho de que el palio
esté tejido con lana de oveja y
se coloque sobre los hombros
es un signo elocuente del Buen
Pastor que carga con la oveja
perdida».

La imposición del palio tuvo lugar al principio de la misa estacional.

El Nuncio impuso el palio a don Carlos en nombre del papa Francisco.

La Delegación de Defensa en Aragón agradece la labor de la Iglesia durante la pandemia
El arzobispo Mons. Carlos Escribano recibió el 10
de septiembre de manos
del delegado de Defensa en
Aragón, el coronel Conrado Cebollero, un diploma
de reconocimiento a todos
los sacerdotes y religiosas
que durante los momentos
más duros de la pandemia
«atendieron a los enfermos
de hospitales y residencias
de forma discreta y admirable en medio de condiciones
realmente difíciles, llevando
a todos la compañía y el consuelo que sus familiares no
pudimos darles».
El Arzobispo agradeció a
■

los otorgantes del premio
esta iniciativa, asegurando que los miembros de la
Iglesia siempre van a estar
al servicio de las personas
en toda circunstancia, de un
modo especial cuando llega
el sufrimiento.
El acto se celebró en el
acuartelamiento de San Fernando, buscando reconocer
el «trabajo llevado a cabo por
otras muchas personas que
han desempeñado actividades esenciales para nuestra
sociedad con valentía, abnegación y templanza en un
entorno desconocido lleno de
amenazas e incertidumbres».

Iglesia en Jaca
Oración ecuménica

Equipo Ecuménico de Sabiñánigo

El Equipo Ecuménico de Sabiñánigo ha preparado hace
unos días su programación
para el curso 2021-2022, siempre con la amenaza de la evolución sanitaria de la covid-19,
y atendiendo a las medidas
oportunas.
Sobre todo, destacamos el
Taller de Ecumenismo, en el
que se impartirán los temas 6,
7, 8, 9 y 10. Y serán los días 10
de noviembre, 1 de diciembre,
9 de febrero, 9 de marzo y 11 de
mayo.

Además, destacamos la oración de inicio de curso el 27 de
octubre; la oración de Adviento,
el 24 de noviembre, la Semana
de Oración por la Unidad de los
Cristianos, la tercera semana
de enero, tanto en Sabiñánigo
como en el arciprestazgo de
Biescas y la Vigilia de Pentecostés, el 1 de junio.
Todo esto y mucho más puede hallarse de manera detallada
en el blog http://equipoecumenicosabinnanigo.blogspot.com/
que se actualiza diariamente.

Escuela de Teología. Curso 2021-22

Parroquias de Jaca

Teología para laicos.

Este mes de octubre, si las
circunstancias sanitarias
no dicen lo contrario, arrancará un nuevo curso de la
Escuela Diocesana de Formación Cristiana, conocida
popularmente como escuela
de Teología. Digo esto porque el curso pasado hubo
que suspender las clases tras
la primera sesión.
Este curso 2021-2022 se
van a impartir cuatro materias:
•
Sociología II, por D. Ricardo Mur
•
La tarea misionera de la
Iglesia, por D. Fernando
Jordán
•
Las Cartas Apostólicas
o Cartas Católicas, por
D. Carlos Jarne
•
Y Fratelli Tutti, por D.
Fernando Jarne.
Las clases comenzarán el
lunes 18 de octubre en la
sede de Jaca y el martes 19
en la de Sabiñánigo. En Jaca
serán los lunes, a las 20 horas, en la Casa Diocesana. En

Sabiñánigo: los martes, a la
misma hora, en el Club Parroquial, Cristo Rey.
Se establece una matrícula de 30 euros para sufragar
los gastos de desplazamiento de profesores y organización. Da derecho a participar en los servicios de la
Escuela.
La lección inaugural será
abierta y llevará por título
“Las pinturas de fr. Manuel
Bayeu en la Catedral de Jaca,
en el Año de Goya, su cuñado”. Tendrá lugar el lunes 4
de octubre, a las 20 horas,
en,la S. I. catedral de Jaca y
el martes 5 de octubre, a la
misma hora en el Club parroquial Cristo Rey. La ponente es Dª Belén Luque.
Inscripciones en tu
parroquia o en secretaría:
Escuela de Formación Cristiana (Obispado)
C/ Obispo, 5. 22700 Jaca
974 361 017

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LECTURA CREYENTE DE LA BIBLIA: Los 2° y 4° miércoles de mes, a las 19,30 h. en la sacristía de la parroquia de Santiago; comienza el miércoles 28 de octubre
y el martes, 26 de octubre, a las 20 h. en la sacristía de
la Capilla de Santa Orosia.
MENSAJEROS DE LA HOJA IGLESIA EN JACA: El 1 de
octubre. reunión a las 17,30 h. en Santiago. Se reemprende el reparto de la Hoja.
VOLUNTARIADO DEL ROPERO DE CÁRITAS: Debido
a la pandemia coronavirus, se solicita y entrega ropa
con cita previa.
CURSILLO PARA NOVIOS: Inscripción y primera reunión el viernes, 19 de noviembre, a las 20,00 h. en la
Casa Diocesana,
VIDA ASCENDENTE: Encuentro de formación en la
parroquia de Santiago los miércoles a las 17,30 h.
LITURGIA DEL DOMINGO Y CANTOS: los viernes, a
las 19,30 h en Santiago y los viernes, a las 20 h. en la
Sacristía de la Capilla de Santa Orosia.
VIDA ASCENDENTE: Encuentro de formación en la parroquia de Santiago y en la parroquia del Inmaculado
Corazón de María.
UNIÓN EUCARISTICA REPARADORA: Formación y
oración, segundo sábado de mes, a las 16,30 h.
JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL: Sábado, 16 de
octubre: Comienzo del Año Sinodal en la Catedral.
COFRADIAS: Participación interparroquial en las celebraciones y actividades de la Delegación, Junta, Cofradías y Hermandades.
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Continuará...
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