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Iglesia en Jaca
Fase diocesana del Sínodo

Caminando juntos
La Iglesia de Dios ha sido
convocada en Sínodo. El
camino, cuyo título es
«Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y
misión», se inició solemnemente el 9-10 de octubre del 2021 en Roma y
el 17 de octubre siguiente
en cada Iglesia particular.
En la diócesis de Jaca fue
el sábado 16. Una etapa
fundamental será la celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos,
en el mes de octubre del
2023, a la cual seguirá
la fase de actuación, que
implicará nuevamente a
las Iglesias particulares.
Redacción
Con esta convocatoria, el Papa
Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un
tema decisivo para su vida y
su misión: «Precisamente el
camino de la sinodalidad es
el camino que Dios espera de
la Iglesia del tercer milenio».
Este itinerario, que se sitúa
en la línea de la puesta al día
de la Iglesia propuesto por el
Concilio Vaticano II, es un don
y una tarea: caminando juntos,
y juntos reflexionando sobre
el camino recorrido, la Iglesia
podrá aprender, a partir de
lo que irá experimentando,
cuáles son los procesos que
pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión.
Nuestro “caminar juntos”, en
efecto, es lo que mejor realiza
y manifiesta la naturaleza de
la Iglesia como Pueblo de Dios
peregrino y misionero.
El camino de la sinodalidad
es el camino que Dios espera
de la Iglesia del tercer milenio.
La Iglesia entera está llamada
a confrontarse con el peso de

Apertura de la fase diocesana del Sínodo en la Catedral de Jaca (16-10-2021)

una cultura impregnada de
clericalismo, heredada de su
historia, y de formas de ejercicio de la autoridad en las que
se insertan los diversos tipos
de abuso
La consulta al Pueblo de
Dios no implica que se asuman dentro de la Iglesia los
dinamismos de la democracia
radicados en el principio de la
mayoría.
El anuncio evangélico no se
dirige sólo a pocos iluminados o elegidos. El interlocutor
de Jesús es “el pueblo” de la
vida común, uno “cualquiera”
de la condición humana. Ningún ser humano es indigno a
los ojos de Dios y la diferencia
instituida por la elección no
es preferencia exclusiva, sino
servicio y testimonio de dimensión universal.
AMPLIO PROCESO DE
CONSULTA
El objetivo de la primera fase
del camino sinodal es favorecer un amplio proceso de consulta para recoger la riqueza
de las experiencias de sinodalidad vividas, con sus diferen-

tes articulaciones y matices,
implicando a los pastores y a
los fieles de las Iglesias particulares a en todos los diversos
niveles, a través de medios
más adecuados según las específicas realidades locales:
la consulta, coordinada por
el obispo, está dirigida «a los
presbíteros, a los diáconos y a
los fieles laicos de sus Iglesias,
tanto individualmente como
asociados, sin descuidar las
preciosas aportaciones que
pueden venir de los Consagrados y Consagradas».
La síntesis, que cada una de
las Iglesias particulares elaborará al final de este trabajo
de escucha y discernimiento,
constituirá su aportación al
camino de la Iglesia universal.
Para hacer más fáciles y sostenibles las fases sucesivas del
camino, es importante tratar
de condensar los frutos de la
oración y de la reflexión en
una síntesis de unas diez páginas al máximo. Si fuera necesario para contextualizarlas
o explicarlas mejor, se podrán
adjuntar otros textos como
anexos. Recordamos que la

"

Nuestro “caminar juntos”, en
efecto, es lo que
mejor realiza
y manifiesta la
naturaleza de
la Iglesia como
Pueblo de Dios
peregrino y misionero

finalidad del Sínodo, y por lo
tanto de esta consulta, no es
producir documentos, sino
«hacer que germinen sueños,
suscitar profecías y visiones,
hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar
heridas, entretejer relaciones,
resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros,
y crear un imaginario positivo
que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza
a las manos».
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La Palabra

Repostería religiosa y navideña

Habrá signos en el sol y la luna y las
estrellas, y en la tierra angustia de
las gentes, perplejas por el estruendo
del mar y el oleaje, desfalleciendo los
hombres por el miedo y la ansiedad
ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán
Domingo I de Adviento
sacudidas. Entonces verán al Hijo del
Lc 21, 25-28. 34-36.
hombre venir en una nube, con gran
poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación».
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones
con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima
de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que
podáis escapar de todo lo que está por suceder (...).

Evangelio

Vuestra
liberación

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Despiertos para despertar a
los hermanos

J

esús, para hablar del futuro de la humanidad,
emplea imágenes apocalípticas de su época, muy
cercanas a las míticas y a nuestra
imaginación proyectiva, propias
de la historia ficción. Hoy también se emplean para proyectar
nuestros miedos, vértigos o pánicos ante las amenazas nucleares, cósmicas y ecológicas que
se ciernen sobre nosotros y las
generaciones venideras.
En medio de estas amenazas
reales, Jesús alienta la esperanza.
Con Jesús la humanidad tiene futuro, porque él es el Resucitado.
Él inaugura con su resurrección
una nueva vida. Esta confianza
existencial en él nos empuja a la
relación fraterna con él a través de
la plegaria y a la vigilancia ante las
señales de su venida, para alertar
a nuestros contemporáneos: despiertos para despertar de su letargo a nuestra sociedad.
Ya los primeros cristianos vivieron esta misma tensión entre
la primera venida del Salvador y
su última venida, al final de los
tiempos. La diferencia con nosotros radica en que para ellos la Pa-

rusía era inminente. De ahí viene
que los cristianos estemos siempre llamados a mantener una relación muy estrecha con Dios con
una santidad irreprochable.
Pero muy pronto, ante el retraso
de la Parusía de Jesús, los cristianos, desde entonces, adquirimos
un nueva conciencia. Ya no se
trata solo de aplazar indefinidamente la venida de Cristo, sino
también de afirmar categóricamente que Jesús, el Resucitado,
está vivo ya aquí entre nosotros.
No solo viene a nosotros cuando
nos surge la muerte, que siempre
llega demasiado pronto, sino que
él “viene a nuestro encuentro en
cada persona humana y en cada
acontecimiento” de nuestra vida
presente. Su presencia sentida entre nosotros no nos hace tirarnos
al suelo por miedo, sino a alzar los
ojos al que está viniendo.

Palabra de Dios para la semana
■ 28 DOMINGO I de Adviento (I semana del salterio). - Jer 33, 14-16. - Sal

24. - 1 Tes 3, 12 — 4, 2. - Lc 21, 25-28. 34-36. ■ 29 LUNES. Feria. - Is 2,
1-5. - Sal 121. - Mt 8, 5-11. ■ 30 MARTES. San Andrés. Fiesta. - Rom 10,
9-18. - Sal 18. - Mt 4, 18-22. ■ 1 MIÉRCOLES. Feria. - Is 25, 6-10a. - Sal
22. - Mt 15, 29-37. ■ 2 JUEVES. Feria. - Is 26, 1-6. - Sal 117. - Mt 7, 21. 2427. ■ 3 VIERNES. San Francisco Javier. MO - Is 29, 17-24. - Sal 26. - Mt 9,
27-31. ■ 4 SÁBADO. Memoria de Santa María. - Is 30, 19-21. 23-26. - Sal
146. - Mt 9, 35 — 10, 1. 5a. 6-8.

Dulces divinos elaborados en los
monasterios aragoneses

Las carmelitas preparan dulces especiales para Navidad.

MONASTERIO DE SANTA MÓNICA (ZARAGOZA)
Las agustinas de Zaragoza elaboran dulces especiales
durante la época navideña como los diamantes que
son galletas de mantequilla y el turrón artesanal. Los
pedidos se pueden realizar por telefóno (643192202/
976 266 445) o email (dulceslasmonicas@gmail.com).
MONASTERIO DE SANTA CATALINA (ZARAGOZA)
Las clarisas prepararán magdalenas tradicionales para
esta Navidad, ya que el año pasado recibieron gran
aceptación entre los zaragozanos. También se pueden
hacer otros pedidos de dulces navideños en el monasterio o por teléfono (976 222 384).
MONASTERIO DE MALUENDA (CALATAYUD)
Las carmelitas descalzas realizan dulces tradicionales
desde hace cinco años. En esta Navidad ofrecen como
novedad 7 tipos de turrones. Los pedidos se pueden
realizar por teléfono (608 538 263/ 976 89 31 35).
MONASTERIO DE NTRA.SRA DEL ROSARIO
(DAROCA)
Las dominicas llevan cuatro años haciendo pastas de
te, magdalenas y rosquillas, que son los dulces más
vendidos. Para Navidad apuestan por dulces rellenos
de frutos secos como de almendras. Se pueden realizar
los pedidos enviando un email (domonicasdaroca@
gmail.com) o por teléfono (976 800 038).
MONASTERIO DEL SANTO NOMBRE DE JESÚS
(BARBASTRO)
Las capuchinas han logrado revalorizar un dulce tradicional como los mazapanes. Los pedidos se pueden
realizar por teléfono (974 310 790 / 612 449 777) o por
correo (capuchinasbarbastro@hotmail.com).
MONASTERIO DE LA ASUNCIÓN (HUESCA)
Los nevaditos y los coquitos son los nuevos dulces que
elaborarán las carmelitas descalzas. Las rosquillas de
San Vicente son las más vendidas y reciben la bendición del obispo de Huesca. Para realizar los pedidos se
puede llamar por teléfono (974 220 424) o enviar un
correo (conventoasuncion@yahoo.es).
MONASTERIO DE LA INMACULADA (MONZÓN)
Las clarisas confeccionan una amplia gama de productos navideños como: ocho clases de turrones,
polvorones, mantecados, mazapanes. Este año incorporan el roscón de Reyes. Los pedidos se pueden realizar por teléfono (974 417 784) o enviando un correo
(clarisasmonzon@yahoo.es).
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Carta del obispo

"Caminemos a la luz
del Señor" (Is 2,5)

Festival de artistas cristianos

EsperanzARTE, 17 años
evangelizando con la música

D. Julián Ruiz Martorell Obispo de Huesca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
El tiempo de Adviento nos invita a realizar
un camino, guiados por la luz creciente del
Señor que vino, viene y vendrá. La certeza de que Jesucristo se acerca cambia nuestra desilusión en esperanza y transforma nuestras inquietudes en posibilidades.
No estamos solos en nuestra peregrinación. Sentimos a nuestro lado los pasos del amigo que nunca falla,
que nos ama incondicionalmente y que derrama sobre
nosotros su abundante misericordia.
Con el nuevo año litúrgico se nos concede una abundancia de dones. Nos preparamos para identificar la
presencia del Señor en medio de nosotros, en cualquier
momento y con especial intensidad. Y nos disponemos,
con corazón abierto, sencillo y agradecido, a contemplar el misterio de su nacimiento en condiciones de
peculiar pobreza y extrema vulnerabilidad.
El sentido cristiano de la historia no es circular. No
asistimos pasivamente a una sucesión repetida de
acontecimientos y circunstancias. La historia es como
una trayectoria, tiene un origen, un destino y una consistencia. Jesucristo es quien da coherencia y orientación a todo.
El tiempo de Adviento no es solamente un recuerdo,
sino que contiene la realidad que conmemora. Adviento es tiempo de especial gracia. Unas semanas que
vivimos como oportunidad favorable, como tiempo
propicio, como ocasión y posibilidad, para aceptar el
proyecto de Dios sobre nuestra vida personal, comunitaria y eclesial.
Caminamos juntos al encuentro del Señor que viene
a compartir nuestra naturaleza, nuestras alegrías y
sufrimientos, nuestros proyectos y tareas. Jesucristo
viene para darnos a conocer al Padre, para revelarnos
el rostro del Dios que es Amor y para concedernos la
vida que no se acaba: “Esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado,
Jesucristo” (Jn 17,3).
Los cristianos somos presencia viva del Adviento
perenne. Porque Jesús viene constantemente, fielmente, hasta que llegue finalmente, definitivamente. Y a
nosotros nos corresponde atisbar su llegada, anunciar su presencia, compartir la dicha de escuchar sus
palabras, contemplar sus acciones y conmovernos con
su silencio.
Los cristianos somos como quienes otean cada día
el horizonte aguardando el reencuentro con los seres
queridos. Pero nosotros sabemos que no esperamos a
un ausente, sino que percibimos la compañía perpetua
de Jesucristo, continuo y eterno presente.
A partir del 24 de diciembre, en el hemisferio norte,
las noches irán reduciéndose y aumentará progresivamente la luz de los días. Con Jesucristo se disipan
las tinieblas y Él es la luz que acompaña, fortalece e
ilumina.
Recibid mi saludo y mi bendición.

El festival EsperanzARTE reunió a 250 personas en Zaragoza.

La Asociación de Artistas
Cristianos en Aragón ha
organizado 16 conciertos de música cristiana
y diversas actuaciones
artísticas en Zaragoza y
en Teruel bajo el tema
“Cuidadanos del mundo”
Redacción
La Asociación de Artistas Cristianos de Aragón “EsperanzARTE” está de celebración.
Se cumplen 17 años de este
evento católico que fue creado
en 2004 con la misión de “dar
a conocer el arte cristiano en
su dimensión más espiritual y
fomentar el diálogo entre los
cristianos”, comenta el presidente de EsperanzARTE, Juan
Yzuel. El lema de este año “Cuidadanos del mundo” resume la
teología del Papa y, como explica Yzuel, es el reflejo de que “el
cuidado de uno mismo es amar
a Dios y al prójimo”. Para Yzuel,
profesor de Religión, el propósito de esta celebración ha sido
conseguir “un diálogo entre el
Evangelio y la cultura de los
jóvenes” además de promover
la solidaridad: “El dinero recaudado en los conciertos de
Zaragoza y Teruel se destinará
a La Palma”, añade.
FE, ARTE Y MÚSICA
Este año, la inauguración de
EsperanzARTE arrancó en
Casa de la Iglesia, el 17 de no-

viembre, con la conferencia
impartida por José Laguna
Matute, teólogo y autor de Cuidadanía: Del contrato social al
pacto de cuidados.
El viernes, 19 de noviembre, se
celebró el gran concierto en el
Colegio Cristo Rey Escolapios
de Zaragoza con la presencia
de 250 personas, y fue emitido a través de Facebook. En él
participaron artistas católicos
como: Migueli Marín, cantautor extremeño; María Vasán,
cantautora manchega; Ecos
del Cierzo, una banda de rock
Zaragoza; Samuel Pérez Ayala,
sacerdote y cantante venezolano; Kikote (Gabriel Gutiérrez),
clown y cómico aragonés; el
payaso Jano, el Coro Cristo Rey,
entre otros artistas cristianos.
El sábado, 20 de noviembre,
por primera vez, EsperanzARTE estuvo en Teruel de la mano
de su obispo José Antonio Satué que ya organizó tres ediciones en Monegros. Tras la Eucaristía actuó el coro Diocesano
de Teruel; Juan Yzuel, José Luis
Rubio y Migueli Marín.
El domingo, 21 de noviembre,
se puso fin al evento de EsperanzARTE con el concierto
de Migueli en la Parroquia de
Valdespartera donde asistieron
más de 140 personas.
Como explica Juan Yzuel,
este evento de 16 conciertos y
de actuaciones artísticas les
ha brindado la oportunidad de
“celebrar la fe a través del arte
y dar a conocer el Evangelio a
través de otros medios".

Iglesia en Jaca
Actos y fechas destacadas de la diócesis

Calendario diocesano para diciembre
1, miércoles: Taller de Ecumenismo. Tema 7: La verdad.
Club Parroquial Cristo Rey –
Sabiñánigo. 20 h.
7, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo Erla
– Uncastillo
8, miércoles: Inmaculada Concepción. Termina el Año de
San José.
9, jueves: Retiro y reunión
pastoral sacerdotes Arciprestazgo Jaca - Berdún.
10, viernes: Reunión de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo
de Biescas.
12, domingo: Fiesta de la Dedicación de la S.I. Catedral.
Retiro de Adviento para catequistas y otros educadores en
la fe, en Sabiñánigo
13, lunes: Comienza el 2º curso de la Escuela de Formación
Cristiana, en Jaca: El rostro
misionero de la Iglesia, por D.

Fernando Jordán. 20 h. en la
Casa Diocesana.
13, martes: Comienza el 2º
curso de la Escuela de Formación Cristiana, en Sabiñánigo:
El rostro misionero de la Iglesia, por D. Fernando Jordán.
20 h. en el Club Parroquial de
Cristo Rey.
16, jueves: Reunión Arciprestal sacerdotes Sabiñánigo.
19, domingo: Cáritas: Campaña de Navidad, colecta parroquial.
23, jueves: Parroquia I.C. de
María: Eucaristía. Fiesta Navidad. 19 h. Organiza Delegación
Diocesana de Pastoral Gitana.
26, domingo: Jornada de la
Sagrada Familia.
28, martes: Las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana: Fundación de la Congregación.

Reflexiones para el Sínodo (III)

III. Tomar la palabra
Todos están invitados a hablar
con valentía y parresia, es decir integrando libertad, verdad
y caridad. ¿Cómo promovemos
dentro de la comunidad y de
sus organismos un estilo de
comunicación libre y auténtica, sin dobleces y oportunismos? ¿Y ante la sociedad de la
cual formamos parte? ¿Cuándo y cómo logramos decir lo
que realmente tenemos en el

corazón? ¿Cómo funciona la
relación con el sistema de los
medios de comunicación (no
sólo los medios católicos)?
¿Quién habla en nombre de la
comunidad cristiana y cómo
es elegido?
IV. Celebrar
“Caminar juntos” sólo es posible sobre la base de la escucha
comunitaria de la Palabra y de
la celebración de la Eucaristía.

¿Cómo inspiran y orientan
efectivamente nuestro “caminar juntos” la oración y la
celebración litúrgica? ¿Cómo
inspiran las decisiones más
importantes? ¿Cómo promovemos la participación activa
de todos los fieles en la liturgia
y en el ejercicio de la función
de santificación? ¿Qué espacio
se da al ejercicio de los ministerios del lectorado y del acolitado?
V. Corresponsables en la
misión
La sinodalidad está al servicio
de la misión de la Iglesia, en la
que todos sus miembros están
llamados a participar. Dado
que todos somos discípulos
misioneros, ¿en qué modo se
convoca a cada bautizado para
ser protagonista de la misión?
¿Cómo sostiene la comunidad
a sus propios miembros em-

peñados en un servicio en la
sociedad (en el compromiso
social y político, en la investigación científica y en la enseñanza, en la promoción de la
justicia social, en la tutela de
los derechos humanos y en
el cuidado de la Casa común,
etc.)? ¿Cómo los ayuda a vivir estos empeños desde una
perspectiva misionera? ¿Cómo
se realiza el discernimiento
sobre las opciones que se refieren a la misión y a quién
participa en ella? ¿Cómo se
han integrado y adaptado las
diversas tradiciones en materia de estilo sinodal, que
constituyen el patrimonio de
muchas Iglesias, en particular
las orientales, en vista de un
eficaz testimonio cristiano?
¿Cómo funciona la colaboración en los territorios donde
están presentes diferentes
Iglesias sui iuris diversas?
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