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Iglesia en Jaca
Visita Ad limina Apostolorum del 13 al 18 de diciembre en Roma

Los obispos aragoneses visitan al Papa
Redacción
Los obispos pertenecientes
a las provincias eclesiásticas de Zaragoza, Santiago
de Comp ostela, Oviedo,
Burgos, Pamplona y Tudela
viajan a Roma del 13 al 18
de diciembre para cumplir
su obligación de la visita
Ad Limina Apostolorum.
En este primer grupo de
24 obispos se encuentra
el arzobispo de Zaragoza,
Carlos Escribano Subías; el
obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo;
el prelado de Huesca y de
Jaca, Julián Ruiz Martorell;
el obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué
y el obispo de Tarazona, Eusebio Hernández Sola.
La visita Ad Limina Apostolorum es una peregrinación a
Roma que realizan los obispos
católicos cada cinco años para
venerar los sepulcros de los
Santos Apóstoles San Pedro y
San Pablo, y para reunirse con
el romano pontífice, que constituye el momento central de
la visita. Para el arzobispo de
Zaragoza, Carlos Escribano,
el encuentro con el Papa supone “un momento de gracia,
de comunión y de fraternidad
con la Sede Apostólica de Catolicidad”. Este viaje a Roma les
brinda la oportunidad de dialogar con el Santo Padre sobre
cuestiones concernientes a su
misión eclesial, además de ser
“un regalo para la Iglesia diocesana a través de la figura del
obispo”, añade el arzobispo de
Zaragoza.
VÍNCULO DE COMUNIÓN
Como preparación de la visita Ad Limina, en torno a seis
meses antes del encuentro, los
obispos deben enviar un informe a la Nunciatura que refleja
la actividad pastoral realizada
en la Diócesis desde la última

La última visita ad limina del episcopado español, distribuidos por provincias eclesiásticas, fue en 2014.

visita, en todas las áreas, así
como otras informaciones significativas y de interés. El Arzobispo explica que el informe
debe incluir información precisa sobre “la vida de la Iglesia,
de las instituciones, y sobre la
realidad social y económica de
la diócesis” para que la Santa
Sede pueda examinar el trabajo que realiza cada Iglesia.
Esta visita Ad Limina facilita
el vínculo entre las Iglesias y
el Papa Francisco.
DICASTERIOS DE LA CURIA
Otro de los actos fundamentales de la visita Ad Limina es el

contacto de los obispos con
los Dicasterios de la Curia
Romana para exponer sus
problemas y asuntos, pedir
informaciones o responder
a eventuales preguntas. Este
acto asume una gran importancia debido a la íntima
unión existente entre el Papa
y los organismos curiales,
que son los instrumentos
ordinarios del “ministerio
petrino”.
Por ello, los obispos de
la provincia eclesiástica de
Zaragoza se reunieron previamente para coordinar y
decidir los dicasterios a los

que acudirán:“Algunos son
de asistencia obligatoria en
la visita Ad limina y otros dependen de las problemáticas
de la provincia eclesiástica”,
explica Carlos Escribano. En
este viaje, como novedad, el
Arzobispo anuncia que los
prelados aragoneses realizarán una visita específica a
la Secretaría del Sínodo: “No
es habitual en este tipo de
encuentros, pero dado el desarrollo que están teniendo
en toda la Iglesia, nos parece que tiene interés eclesial,
aunque no sea propiamente
un dicasterio”.

Segunda visita Ad Limina del obispo de Huesca y de Jaca,
Julián Ruiz Martorell
La visita Ad Limina que tendrá lugar del 13 al 18 de diciembre de 2021
es la segunda que realiza el actual obispo de Huesca y de Jaca, Julián
Ruiz Martorell, desde su ordenación episcopal en marzo de 2011. La
primera fue en el año 2014, que los obispos de Aragón vivieron como
un momento de gracia, de comunión y de cercanía con el Santo Padre.
La de este año, que se ha retrasado debido a la pandemia, permitirá a
los prelados aragoneses seguir descubriendo la grandeza de la Iglesia
y vivir la experiencia de la comunión junto al Papa Francisco.
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La Palabra
Evangelio del 5/12/2021

Evangelio del 12/12/2021

"Preparad
el camino"

En el año decimoquinto
del imperio del emperador Tiberio, siendo
Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes
II Domingo de Adviento
tetrarca de Galilea, y su
Lc 3,1-6
hermano Filipo tetrarca
de Iturea y Traconítide, y
Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás
y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta
Isaías: «Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del
Señor, allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los
montes y colinas serán rebajados; lo torcido será enderezado,
lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá la salvación
de Dios».

"Más fuerte
que yo"

La gente le preguntaba: «¿Entonces, qué
tenemos que hacer?».
Él contestaba: «El que
tenga dos túnicas,
III Domingo de Adviento ‘Gaudete’
que comparta con el
Lc 3, 10-18
que no tiene; y el que
tenga comida, haga lo
mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le
preguntaron: «¿Maestro, qué tenemos que hacer nosotros?».
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: «¿Y nosotros, qué tenemos que hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os
aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos
con la paga».Como el pueblo estaba expectante, y todos se
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías,
Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con
agua; pero viene el que es más fuerte que yo (...).

El comentario

El comentario

Llamados a ser voz de
nuestro Salvador

El encuentro con Dios en
lo cotidiano

E

C

n un momento cronológico, marcado por unos
gobernantes muy concretos que pretendían
controlarlo todo, se manifiesta
quién es el verdadero protagonista de la historia: el Espíritu
Santo que dirige la Palabra de
Dios a su profeta Juan Bautista. El Espíritu de Dios dirige la
historia desde dentro de la misma, actuando en unos actores
humildes y aparentemente insignificantes como el Bautista.
Juan, lleno de esperanza en
que se cumplen las antiguas
profecías de Isaías, es el heraldo que anuncia la llegada de
aquel que es el centro de la historia. Él se va a dedicar a preparar urgentemente el encuentro
del Mesías con su pueblo, pues
constata la tortuosa y equivocada dirección que Israel lleva.
Al fin, tras un largo silencio de
la voz de los profetas, de nuevo
resurge su grito: “Todos verán
la salvación de Dios”.
La invitación urgente y universal a convertirse exige un
trabajo como el de los “cami-

neros” que allanaban el terreno para hacer accesibles los
caminos.
Con esta mirada universal,
san Lucas comienza su obra
literaria, su evangelio, continuándolo con el libro de los
Hechos de los Apóstoles, que
narra cómo el mismo mensaje
de Juan Bautista se extiende
hasta los confines de la tierra,
desde Jerusalén hasta Roma.
Jerusalén es el lugar de la
muerte y resurrección de Jesús, preanunciada en el martirio del Bautista; Roma, el del
testimonio martirial de los
apóstoles Pedro y Pablo, coprotagonistas del libro de los
Hechos. Hoy, como entonces,
también hay voces discordantes que impiden que Dios
se haga oír en lo profundo de
nuestras conciencias. Pero
siempre hay profetas como
el Bautista que dejan hablar a
Dios en su corazón, acogiendo
su Palabra y empujando a sus
comunidades a un nuevo éxodo, aunque muchos ignoren o
desprecien sus voces.

ompartir, no ambicionar, abandonar
la violencia… son caminos concretos de
la conversión a la que urgía
Juan Bautista en Israel y que
se expresaba con un bautismo
de preparación al definitivo
bautismo de Jesús en Espíritu
y fuego. Se trata de actitudes
tan sencillas, humildes y serviciales como las del Bautista
hacia Jesús, no absolutizando
su propio papel en la historia
de la salvación y señalando
a Aquel que es su verdadero
protagonista y su centro.
De hecho, cuando Lucas
escribe su evangelio, varias
décadas después de la predicación del Bautista, a la Iglesia
le toca tomarle el relevo en esa
misión, cuando ya la espera
del final de los tiempos se va
aplazando indefinidamente.
Por eso, aquel grito del Bautista, invitando a convertirse
para preparar la venida inminente del Cristo, adquiere
en tiempos del evangelista un
tono más calmado y realista,

Por Juan Pablo Ferrer

aplicándose a situaciones cotidianas de personas de cualquier trabajo, origen, estatus
social... Aquella voz imperiosa del Bautista se transforma
en una invitación a compartir
ropa, comida, trabajo… con
quien nada tiene y a evitar
abusos de violencia y poder.
Para nuestro tiempo actual
se trataría de establecer unas
relaciones humildes con los
demás que faciliten el verdadero encuentro salvador
con el Mesías de Dios, es decir, renunciar a creernos tan
autosuficientes que rechacemos a los demás; o dejarse
tocar por la Palabra de Dios
que nos hace salir de nuestro egocentrismo; o abrirse
a las grandes cuestiones que
afectan a la vida y la muerte... Todas estas experiencias
nos acercan y zambullen en
Aquel que no cesa de venir
y de ofrecerse como fuego
que quema la paja de nuestro
egoísmo, haciendo cálidas y
fraternas nuestras relaciones
humanas.
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Carta del obispo

El valor de lo que
vivimos
D. Julián Ruiz Martorell Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

A muchas personas les deprime la cercanía
de la Navidad, porque añoran tiempos pasados
y experimentan la ausencia de los seres queridos que ya no están. A otras les asalta una compulsiva fiebre consumista y no tienen tiempo ni criterio para valorar
la esencia de lo que celebramos.
Sin embargo, hay quienes, desde su sencillez, aprecian
la trascendencia de este tiempo de gracia en el que disponemos nuestra vida para el encuentro con la Vida que es
Jesucristo, fuente de toda luz y manantial de esperanza.
Las figuras precursoras de san Juan Bautista, la Virgen
María y san José nos indican un itinerario y una predisposición interna e intensa para acoger el misterio que
orienta definitivamente nuestro vivir cotidiano, le da
consistencia, valor, sentido y significado.
Dios se hace hombre y este acontecimiento decisivo en
la historia de la salvación no es una visita protocolaria ni
episódica. No es que en un momento y en unas especiales
circunstancias Dios toque tangencialmente a la humanidad, sino que la encarnación es clave determinante y
constante definitiva para el resto de los siglos. El Hijo de
Dios asume nuestra naturaleza y la redime desde dentro.
Su presencia no caduca ni se diluye. La historia está marcada definitivamente con Él, desde Él, por Él y para Él.
De ahí brota nuestra alegría. Dios ama tanto al mundo
que envía a su propio Hijo para que tengamos vida, vida
abundante, vida eterna. Esta alegría profunda, consistente, no se desvanece en medio de las tinieblas ni de las zozobras. Es un gozo constante que fluye incluso en medio
de los zarpazos y penalidades.
El tiempo de Adviento no nos prepara para las fiestas
del sentimentalismo, sino que nos orienta hacia el genuino sentimiento agradecido ante la grandeza del amor de
Dios. Y la experiencia envolvente del amor gratuito nos
hace compartir, desde la gratitud, la donación, la gratuidad, el repartir recursos y vida con los demás, especialmente con quienes sufren a causa de sus afectos heridos
o de los choques frontales con la angustiosa realidad de
cada día.
Si prestamos atención a los magníficos textos que nos
ofrece la liturgia de estas semanas nos descubriremos
conmovidos y asombrados. Crecerá la comunión con
quienes nos rodean, incluso con los más lejanos, distintos y distantes. Aumentará nuestra participación en los
procesos que requieren nuestra colaboración. Y nos sentiremos enviados a una apasionante misión, como evangelizadores con Espíritu y discípulos misioneros.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El reto es reunir 10.000 euros antes del 20 de diciembre

“Minutos
para los
EN de
ESTAesperanza”
NAVIDAD REGALA
presos aragoneses en Navidad

MINUTOS
DE
ESPERANZA
Tarjetas telefónicas para presos sin recursos

Los donativos pueden hacerse en la cuenta ES57 2085 0138 3303 3063 6058

El proyecto solidario de
cartín, explica que en la actuaObjetivo: dos mil tarjetas de 5€ para
que todos
los reclusos
de algo más de
Pastoral Penitenciaria
lidad
cuentan
con
Aragón puedan felicitar la Navidad a sus seres queridos
2.000 presos entre las tres cárcede Aragón tiene como
Puedes DONAR hasta el 20 DE DICIEMBRE en la siguiente
les aragonesas: “330 internos en
objetivo reunir
2.000
cuenta:
Daroca,
1.800 en Zuera y 200 en
2085 0138 3303
3063 6058
tarjetas, con cincoES57
euros
Teruel”. La idea de este proyecto
de saldo cada una, ¡Gracias por tu colaboración!
es ayudar a que los internos no
para que los internos
Una iniciativa de Pastoral Penitenciaria
de Aragón
se sientan solos
y aislados sobre
puedan contactar con
todo en las fechas navideñas y,
su familiares y amigos
por ello, se les regala una tarjeta
durante esta Navidad.
para que tengan la oportunidad
Redacción
La campaña ‘Minutos de esperanza' regresa en su quinta edición con el objetivo de que los
reclusos aragoneses no se queden, por motivos económicos,
sin poder felicitar la Navidad a
sus seres queridos. Para ello, se
necesitan recaudar 10.000 euros,
con los que la Pastoral Penitenciaria adquirirá 2.000 tarjetas
telefónicas, con cinco euros de
saldo cada una, para repartir
entre los internos de las tres cárceles aragonesas: Teruel, Daroca
y Zuera.
CÓMO COLABORAR
Las personas interesadas
pueden hacer su donativo,
antes del 20 de diciembre, en
el siguiente número de cuenta: ES57 2085 0138 3303 3063
6058. El reto es alcanzar la cantidad fijada antes de esa fecha,
de tal forma que la Pastoral Penitenciaria pueda adquirir y repartir las tarjetas telefónicas el
día de Navidad.
La delegada de Pastoral Penitenciaria en Aragón, Isabel Es-

de realizar una llamada a sus seres queridos.
De esta manera, la Iglesia católica prolonga la sexta obra de
misericordia corporal, “visitar a
los presos”.
"CARICIA DE DIOS"
Según Ángel Pérez Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón y
coordinador de la Pastoral Penitenciaria de Aragón, se trata de
un gesto de ternura, “una caricia
de Dios", que facilita la reinserción social: “Es una oportunidad
para hacerles entender que no
todo está perdido. Les predisponemos a pedir perdón a las víctimas y a restituir los posibles
daños ocasionados. Además, se
les ayuda a recobrar su dignidad
como hijos de Dios. No hay nada
tan gratificante como regalar
esperanza”.
CAMPAÑA CONSOLIDADA
El año pasado se logró recaudar
13.000 euros gracias a la generosidad tanto de los aragoneses
como de otras personas de la sociedad española que, gracias a
los medios electrónicos, quisieron sumarse a la campaña.

Iglesia en Jaca
"Por el dolor de los que sufren"

Cadena de rosarios en Sabiñánigo
José Manuel Pérez
Como hace ya unos años, el
arciprestazgo de Sabiñánigo
organiza para el día de la Inmaculada, lo que llamamos:
Cadena de Rosarios. Consiste
en que el día 8, día de la inmaculada, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche,
habrá alguien rezando el rosario con esta intención: que
nuestra oración alivie el dolor
de todos los que sufren
Quien quiera participar en
esta cadena solo tiene que llamar por teléfono a cualquiera
de los sacerdotes de Sabiñánigo y decir el cuarto de hora en
el que va a rezar el rosario y de
que parroquia es, nada más.
Podéis rezar el rosario, en
casa, paseando, conduciendo
el coche, en la iglesia, cada uno

donde se encuentre, también
te sirve el rosario de tu parroquia. Puedes llamar a: José
Manuel Pérez: (630.178.363).
Carlos Jarne: (639.233.357).
Iván Darío Duque Arbeláez:
(603.342.247). Tenemos un
cuadrante donde vamos apuntando la parroquia y el cuarto
de hora elegido. Cada año
hacen falta unas 5º personas
para completar la cadena y
siempre pasamos de cien los
que nos comprometemos en
esta sencilla actividad. Este
año esperamos contar también contigo, cuantos más mejor. Rezar por los que sufren es
la mejor forma de quererles.
Rezar el rosario con total
confianza, es una forma muy
bonita de celebrar el día de la
Inmaculada. Y no olvides a la
Madre Teresa de Calcuta, que

decía, hablando del rosario:
Un rosario tiene más fuerza
que una carta de las Naciones
Unidas. Comenzaremos en la
parroquia de Santiago a las 9

de la mañana y terminaremos
en la de Cristo Rey a las 8 de
la tarde. El resto de rosarios,
cada uno donde se encuentre.
Gracias.
responsables de que nadie
sustraiga objeto alguno del interior y de que, una vez cerrada
la puerta, tras efectuar la visita,
todo quede en perfecto estado
tal como estaba cuando se accedió al templo.
En el caso de que haya guías
turísticos oficiales designados
por el Ayuntamiento respectivo, sería oportuno que, igualmente, se exhiba en las puertas de los templos el teléfono
de tales personas y en caso de
no existir esta figura, ya se dijo
antes, fíjese el nombre del custodio o custodia voluntarios y
teléfono al que puedan dirigirse en caso de precisarlos para
visitar el interior.

Esta figura, voluntaria, que
sustituye a los sacerdotes en
este cometido, por cuanto estos son escasos y el número de
parroquias a las que atender
cada vez más numerosas, se ha
puesto “de moda“ en las diócesis de Castilla-León y son no
pocos los templos que cuentan
con este tipo de personas, que
se ocupan de mostrar el arte
de los templos y, también, de
evitar robos, razón que habitualmente se exhibe por parte
de muchos encargados de las

iglesias para tenerlas cerradas
cuando no hay culto. A tal objeto, sería conveniente que en
el exterior de las puertas de la
iglesia figurara en un cartel el
teléfono, bien sea fijo o móvil,
de la persona encargada de
mostrar el templo y acompañar a los visitantes.
Para el “custodio”, la visita
tendría que tener un doble
objetivo: informativo y catequético. A tal objeto sería conveniente que este tipo de personas que van a participar en
este cometido tuvieran algún
tipo de reunión formativa a fin
de asesorarles y formarlas lo
mejor posible tanto a nivel técnico y artístico como religioso
y catequético.
Los responsables de las parroquias podrían ofrecer los
nombres de la persona o personas que pudieran desarrollar
tan importante cometido, precisamente en estos momentos
en que el masivo y constante
turismo y la creciente demanda de visitar el interior de los
templos, fundamentalmente
de Arte Románico, son una
realidad cada vez más frecuente. Obviamente, los “custodios”
tendrán en su haber una llave
de la puerta del templo, y,
durante la visita, ellos serán

“Custodios”

Ermita de la Asunción, en Abay.

Antonio Acín
Una persona muy importante
para facilitar el acceso al interior de los templos cuando
éstos se encuentren cerrados
porque no hay culto o por temor a los frecuentes robos que
han sufrido muchos de ellos
en el pasado es el “custodio”,
persona que está más o menos
enterada de sus obras artísticas, de la historia del edificio y
del arte y época en los que fue
construido.

"Un rosario tiene más fuerza que una carta de las Naciones Unidas".

Breves
•

•

El lunes 6 de diciembre, a las 20 horas, las
parroquias de Jaca
han organizado una
VIGILIA DE LA INMACULADA, en la S. I.
Catedral.
Y en Sabiñánigo será
en la Parroquia del Pilar, a las 5.30 de la tarde, tras la misa de las 5,
el día 7 de diciembre.
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