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Iglesia en Jaca
V Jornada Mundial de los Pobres

'A los pobres los tienen siempre con ustedes'
En su Mensaje para la V
Jornada Mundial de los
Pobres del 14 de noviembre, sobre el tema: «A los
pobres los tienen siempre
con ustedes» (Mc 14,7),
el Papa lanza un fuerte
llamamiento a los cristianos y a los gobiernos de
todo el mundo para que
intervengan con urgencia
y de una manera nueva,
porque los pobres, también a causa de la pandemia, han aumentado de
manera desproporcionada.
Es necesario cambiar los
estilos de vida, porque es
el egoísmo el que causa la
pobreza.
Redacción
Francisco subraya con fuerza: “quienes no reconocen a
los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden
ser sus discípulos”. Los pobres están “en el centro del
camino de la Iglesia”.
El año pasado, además, se
añadió otra plaga que produjo ulteriormente más pobres:
la pandemia. Esta sigue tocando a las puertas de millones de personas y, cuando no
trae consigo el sufrimiento
y la muerte, es de todas maneras portadora de pobreza.
“Algunos países, a causa de
la pandemia, están sufriendo
gravísimas consecuencias, de
modo que las personas más
vulnerables están privadas
de los bienes de primera necesidad. Las largas filas frente a los comedores para los
pobres son el signo tangible
de este deterioro”. Es necesario encontrar “las soluciones
más adecuadas para combatir el virus a nivel mundial, sin apuntar a intereses
partidistas”. En particular,
“es urgente dar respuestas

Francisco en una de las Jornadas.

concretas a quienes padecen el desempleo, que golpea
dramáticamente a muchos
padres de familia, mujeres y
jóvenes”. Se necesitan solidaridad y “proyectos de promoción humana a largo plazo”.
El Papa advierte: “Un estilo de vida individualista es
cómplice en la generación de
pobreza, y a menudo descarga sobre los pobres toda la
responsabilidad de su condición. Sin embargo, la pobreza
no es fruto del destino sino
consecuencia del egoísmo”.
El llamamiento de Francisco
es contundente: “se requiere
un enfoque diferente de la
pobreza. Es un reto que los
gobiernos y las instituciones
mundiales deben afrontar
con un modelo social previsor, capaz de responder a las
nuevas formas de pobreza
que afectan al mundo y que
marcarán las próximas décadas de forma decisiva. Si se

margina a los pobres, como
si fueran los culpables de su
condición, entonces el concepto mismo de democracia
se pone en crisis y toda política social se vuelve un fracaso. Con gran humildad deberíamos confesar que en lo
referente a los pobres somos
a menudo incompetentes. Se
habla de ellos en abstracto,
nos detenemos en las estadísticas y se piensa en provocar conmoción con algún
documental. La pobreza, por
el contrario, debería suscitar
una planificación creativa”.
Lo que dice Jesús: «A los
pobres los tienen siempre
con ustedes» (Mc 14,7) “es
una invitación a no perder
nunca de vista la oportunidad que se ofrece de hacer
el bien”, pero “no se trata de
aliviar nuestra conciencia
dando alguna limosna, sino
más bien de contrastar la
cultura de la indiferencia y

la injusticia con la que tratamos a los pobres”. De hecho,
“la limosna es ocasional,
mientras que el compartir es
duradero”. “La primera corre
el riesgo de gratificar a quien
la realiza y humillar a quien
la recibe; el segundo refuerza
la solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar
la justicia”.
El Papa concluye su Mensaje citando las palabras de
don Primo Mazzolari: “Quisiera pedirles que no me
pregunten si hay pobres,
quiénes son y cuántos son,
porque temo que tales preguntas representen una distracción o el pretexto para
apartarse de una indicación
precisa de la conciencia y del
corazón. Nunca he contado
a los pobres, porque no se
pueden contar: a los pobres
se les abraza, no se les cuenta» (“Adesso” n. 7 – 15 abril
1949)”.
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La Palabra

Para chicos a partir de 6º de Primaria

Evangelio

En aquellos días, después de esa gran
angustia, el sol se oscurecerá, la luna
no dará su resplandor, las estrellas
caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo
del hombre sobre las nubes con gran
poder y gloria; enviará a los ángeles
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario
y reunirá a sus elegidos de los cuatro
Mc 13, 24-32
vientos, desde el extremo de la tierra
hasta el extremo del cielo. Aprended
de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y
brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis
vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad
os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora,
nadie lo conoce ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre.

Vocacraft, convivencias vocacionales
en el Seminario Menor

Poder y
gloria

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“El verano está cerca”

J

esús describe con imágenes
de la época el fin de nuestro
mundo y el comienzo de la
nueva creación. Sin embargo, no se conforma con imágenes
catastrofistas, sino que añade
imágenes de la primavera, con el
resurgir de la vida.
Con estas imágenes Jesús habla también de su marcha y de
su vuelta. El destino de la humanidad está totalmente vinculado al de Jesús. ¡Él está unido a
todo ser humano! Esas imágenes
apocalípticas hablan de la catástrofe de su muerte en cruz y de
la maravilla de su resurrección,
resurrección que afecta a toda la
humanidad como indica su promesa de volver gloriosamente al
final de la historia. Con Jesús ha
comenzado a hacerse realidad la
gran esperanza de la humanidad,
esperanza alentada en la historia
a través del pueblo de Israel y sus
profetas. Pero quedan las preguntas de siempre: ¿Cuándo y cómo
será? Ya se las planteaba la primera comunidad cristiana… Sin embargo, el evangelio de Marcos lo

dice claramente: ¡Solo el Padre lo
conoce! Él es el Señor de la Historia y habrá que estar pendiente de
su voluntad, que no pretende sino
nuestra salvación. Estar alerta caracteriza la existencia de todos los
cristianos de todos los tiempos. Es
más, él viene hoy, porque vive hoy.
¡Ha resucitado! Con el Resucitado
el tiempo presente está abierto a
la eternidad de Dios.
Aunque la fragilidad y limitación la experimentamos cada día,
podemos vivir ya el mañana de
Dios en nuestro presente, haciendo justicia a los empobrecidos de
la tierra y dejándonos reunir desde “los cuatro vientos” del mundo
en la unidad de su Iglesia, especialmente en la asambleas litúrgicas y sinodales, para escuchar
y proclamar la palabra de Cristo
que no pasará, sino que se realizará, incluso si el mundo pasa.

Palabra de Dios para la semana
■ 14 DOMINGO XXXIII del Tiempo Ordinario (I semana del salterio). Jorna-

da Mundial de los Pobres. - Dan 12, 1-3. - Sal 15. - Heb 10, 11-14. 18. - Mc 13,
24-32. ■ 15 LUNES. Feria. - 1 Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64. - Sal 118. - Lc
18, 35-43. ■ 16 MARTES. Feria. - 2 Mac 6, 18-31. - Sal 3. - Lc 19, 1-10. ■ 17
MIÉRCOLES. Santa Isabel de Hungría. MO. - 2 Mac 7, 1. 20-31. - Sal 16. - Lc
19, 11-28. ■ 18 JUEVES. Feria. - 1 Mac 2, 15-29. - Sal 49. A- Lc 19, 41-44. ■ 19
VIERNES. Feria. - 1 Mac 4, 36-37. 52-59. - Salmo: 1 Crón 29, 10-12. - Lc 19,
45-48. ■ 20 SÁBADO. Memoria de Santa María. - 1 Mac 6, 1-13. - Sal 9. - Lc
20, 27-40.

En las convivencias se pretende acercar a los chicos a Dios.

■ El Seminario Menor
de Zaragoza convoca a
todos los chicos aragoneses, a partir de sexto
curso de Primaria y con
inquietud vocacional hacia el sacerdocio, a unas
jornadas de convivencia
y oración los siguientes
fines de semana: 26-28
de noviembre; 25-27 de
febrero; 6-8 de mayo; y
17 al 19 de junio. Con esta
propuesta se pretende
acercar a los más jóvenes
a Dios y que compartan la
vivencia de la fe con otros
compañeros.
El lema del encuentro es “Vocacraft”, y este
nombre “es un juego de
palabras que viene del
videojuego de construcción Minecraft y la idea
de fondo es que los chicos
construyan su vocación y
se dejen llevar por el Se-

ñor”, explica Pablo Vadillo Costa, vicerrector del
Seminario Menor.
SOLO PARA CHICOS
Este tipo de convivencias
solo están destinadas a
chicos que tengan alguna
inquietud por incorporarse al Seminario Menor. “Se trata de trabajar
la vocación sacerdotal y,
por eso, solo se destina a
chicos”, comenta Pablo
Vadillo, vicerrector del
Seminario Menor.
Durante la jornada de
convivencia también se
llevarán a cabo distintas
actividades de grupo.
Para inscribirse en las
convivencias puedes ponerte en contacto a través
del teléfono 976467384 616573724 o enviar un correo a seminariomenordearagon@gmail.com

Francisco pide estar cerca de las
personas que viven sin esperanza
■ En el Vídeo del Papa de
noviembre, mes en que se
celebra el día de la Iglesia
Diocesana y la Jornada
Mundial de los Pobres, el
Santo Padre invita a estar
cerca de las personas que
sufren “depresión o agotamiento mental, emocional, afectivo y físico y viven
sin esperanza” como consecuencia de la sobrecarga
de trabajo y del ritmo de
vida tan frenético.
Francisco subraya la
necesidad de “escuchar
en silencio” a las personas que dejan que la apatía y el cansancio espiri-

tual dominen sus vidas.
Además resalta la importancia de que reciban un
“acompañamiento psicológico" que les ayude a
enfrentar esta situación.
El papa Francisco recuerda las palabras de
Jesús: “venid a mí todos
los que estáis fatigados
y sobrecargados, y yo os
daré descanso”. El pontífice pide a todos los cristianos que recemos por
todas las personas que
sufren depresión y viven
sin esperanza para que
reciban “la luz que les
abra a la vida”.
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Carta del obispo

Jornada
Mundial
de los Pobres

Bajo la temática: “Año nuevo, monaguillos de nuevo"

Encuentro de Monaguillos de
Aragón en Zaragoza

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
En la quinta edición de la Jornada Mundial
de los Pobres reflexionamos sobre algunos
puntos del mensaje escrito por el Papa Francisco:
1) El rostro de Dios que Jesús revela “es el de un Padre
para los pobres y cercano a los pobres. Toda la obra de
Jesús afirma que la pobreza (es) un signo concreto de
su presencia entre nosotros. (...) lo reconocemos en la
vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, en
las condiciones a veces inhumanas en las que se ven
obligados a vivir” (nº 2).
2) Es necesario dejarnos evangelizar por los pobres.
“La nueva evangelización es una invitación a reconocer
la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro
del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir
a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas,
pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios
quiere comunicarnos a través de ellos” (nº 2).
3) “Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino
que comparte con ellos la misma suerte. (...) Los pobres
no son personas "externas" a la comunidad, sino hermanos y hermanas” (nº 3).
4) “El Evangelio de Cristo impulsa a estar especialmente atentos a los pobres y pide reconocer las múltiples y demasiadas formas de desorden moral y social
que generan siempre nuevas formas de pobreza” (nº 5).
5) San Juan Crisóstomo escribió: “El pobre sólo tiene
una defensa: su pobreza y la condición de necesidad
en la que se encuentra. No le pidas nada más; pero
aunque fuese el hombre más malvado del mundo, si
le falta el alimento necesario, librémosle del hambre.
[...] El hombre misericordioso es un puerto para quien
está en necesidad: el puerto acoge y libera del peligro
a todos los náufragos; sean ellos malvados, buenos, o
sean como sean aquellos que se encuentren en peligro,
el puerto los protege dentro de su bahía” (nº 8).
6) Es necesario salir al encuentro de los pobres,
allí donde estén. “No podemos esperar a que llamen
a nuestra puerta, es urgente que vayamos nosotros a
encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las
residencias asistenciales, en las calles y en los rincones
oscuros donde a veces se esconden, en los centros de
refugio y acogida... Es importante entender cómo se
sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón” (nº 9).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

En el encuentro se llevarán a cabo actividades lúdicas y catequéticas.

El sábado 27 de noviembre tendrá lugar el Encuentro de Monaguillos
de Aragón en el Seminario Metropolitano de
Zaragoza. La temática de
este año es "Año nuevo,
monaguillos de nuevo".
Redacción
Si eres monaguillo, no te puedes perder el Encuentro de
Monaguillos de Aragón el
sábado 27 de noviembre en
el Seminario Metropolitano
de Zaragoza (Ronda Hispanidad 10), desde las 11.00 hasta
las 18.00 horas. Pablo Vadillo, vicerrector del Seminario
Menor de Zaragoza, explica
que el principal cometido del
Seminario Menor es trabajar
el tema vocacional en la infancia, en la adolescencia y en la
juventud. Por ello, el objetivo
del encuentro es “plantear a
los chicos y chicas, a partir de
Sexto de Primaria, el tema de
la vocación de forma general”.
La temática de este encuentro es “Año nuevo, monaguillos de nuevo” porque coincide
con el comienzo de un año litúrgico y, por ello, “se llevarán
a cabo actividades y juegos
que reflejen este hecho como
tocar las campanadas y comer
las uvas que serán gominolas”,
comenta Pablo Vadillo Costa,
Vicerrector del Seminario Menor de Zaragoza.

ACTIVIDADES LÚDICAS
Durante la jornada tendrán lugar distintas actividades lúdicas y catequéticas. Una de ellas
está basada en una mezcla de
juego de pistas y de escape room
y que consistirá en “liberar a
Juan el Bautista porque lo han
detenido y el problema es que
si no lo liberan no hay quién
anuncie la llegada del Mesías”,
añade Pablo Vadillo.
Aunque la segunda actividad
falta por definir, el Vicerrector
del Seminario Menor cree que
“elaborarán una manualidad
para que los chavales se la
puedan llevar a casa”. Este año
están muy ilusionados por celebrar el encuentro presencial ya
que “el año pasado tuvo que ser
online debido a las restricciones
por la pandemia y la experiencia no fue positiva”, añade el
vicerrector. Por el momento no
hay limitación de aforo porque
todas las actividades se harán
en el exterior que cuenta con
un gran campo de fútbol. “Si el
tiempo no acompaña disponemos de un salón de actos que
tiene capacidad para 120 personas", explica Vadillo.
Para Pablo Vadillo, vicerrector del Seminario Menor de Zaragoza, este encuentro brinda
la posibilidad de que “los chicos
descubran a Jesús”.
Para inscribirte puedes llamar a 976467384 - 616573724 o
enviar un correo a la siguiente
dirección: seminariomenordearagon@gmail.com

Iglesia en Jaca
Campaña: Compartiendo el viaje

Cáritas con Nador

Desde Cáritas Diocesana queremos compartir el proyecto
que Cáritas de Tánger y el Servicio Jesuita de Migraciones
vienen años desarrollado en
Nador, junto a la frontera de
Melilla. Un proyecto que apoyamos económicamente y en
el que hemos involucrado al
Ayuntamiento de Jaca a través
del 0.7 % para ayuda al desarrollo.
Un proyecto en la frontera
de Europa, en África, que nos
interpela a nosotros que en
tantos momentos críticos de
nuestra historia hemos sido
territorio de frontera, de migraciones y de acogida.
Y queremos hacerlo a tra-

vés de la exposición «Encontrar para encontrarnos», que
se podrá ver en los centros de
secundaria de las comarcas de
la Jacetania y el Alto Gállego, y
en el Palacio de Congresos de
Jaca del 8 al 21 de noviembre.
También hemos organizado dos charlas para presentar
el trabajo realizado:
La primera será el jueves
11 de noviembre a las 19 horas.
Salón de Actos de la Casa de la
Cultura María Moliner de Jaca.
C/ de Levante nº 4. Y la segunda
el viernes 12 de noviembre a
las 19 horas. El lugar: Aula de
la UNED de Sabiñánigo (Espacio Pirenarium). Participarán
Beatriz Tavera Tolmo, técnico

Cáritas Tánger con migrantes.

de Cooperación Internacional
de Cáritas Española y Mª Jesús
Martín Barcala, técnico de Pro-

Manos Unidas. Enciende tu compromiso

yectos de la Delegación Diocesana de Migraciones de Nador,
(Marruecos).

Reflexiones para
el Sínodo (I)

Que con esta luz que
encendemos, ponemos
nuevamente en marcha
nuestro compromiso para
iluminar y mejorar el
mundo en el que vivimos,
teniendo siempre presentes a los que menos tienen.

Un año más Manos Unidas
lleva a cabo su campaña
ENCIENDE SU COMPROMISO, en torno a una vela
y enciende su luz desde
las 20 horas del sábado 13

hasta las 20 horas del domingo 14. Sube una foto
con una vela encendida a
las redes sociales usando
#EnciendeTuCompromiso.

Oración
Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos
los seres humanos con la
misma dignidad, infunde
en nuestros corazones un
espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia
y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un
mundo más digno, sin
hambre, sin pobreza, sin
violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se
abra a todos los pueblos y
naciones de la tierra, para
reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada
uno, para estrechar lazos
de unidad, de proyectos
comunes, de esperanzas
compartidas.
Amén.
(de la encíclica
'Fratelli Tutti')

Los compañeros de viaje
En la Iglesia y en la sociedad
estamos en el mismo camino
uno al lado del otro. En la propia Iglesia local, ¿quiénes son
los que “caminan juntos”?
Cuando decimos “nuestra
Iglesia”, ¿quiénes forman parte
de ella? ¿quién nos pide caminar juntos? ¿Quiénes son los
compañeros de viaje, considerando también los que están
fuera del perímetro eclesial?
¿Qué personas o grupos son
dejados al margen, expresamente o de hecho?
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