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Iglesia en Jaca

La Iglesia celebra el 26 de diciembre la Jornada de la Sagrada Familia.

Día de la Sagrada Familia

La familia Amoris laetitia

Este año tiene de especial que se celebra en el Año “Familia Amoris Laetitia”, que se
abrió el pasado 19 de marzo, coincidiendo con el 5º aniversario de la publicación de
la exhortación apostólica Amoris Laetitia, un texto que el papa Francisco dedica a
la belleza y la alegría del amor familiar. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la
Vida lanza una nueva iniciativa del "Año Familia Amoris Laetitia", dedicado por el
Papa Francisco a la familia.
Redacción
El Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida lanza una
nueva iniciativa del "Año Familia Amoris Laetitia", dedicado por el Papa Francisco a
la familia.
Tras el Rosario de los Novios, el Rosario de las Familias,
la campaña social #WalkingwithFamilies, los 10 Vídeos de
Amoris Laetitia con el Santo
Padre en diálogo con familias
de todo el mundo, eventos académicos y publicaciones, se
ha lanzado un Decálogo para
los niños con 10 consejos para
crecer juntos -padres e hijos- en
el ámbito familiar, poniendo

en práctica lo que dice el Papa
Francisco en la exhortación
apostólica Amoris Laetitia. 10
consejos que los padres y educadores pueden dar a sus hijos
para que descubran la importancia del diálogo en la familia,
la fraternidad, el valor de uno
mismo y de los demás, y el espíritu de servicio.
1. Nuestra familia se funda
en el amor fiel de Jesús por nosotros: en su amor queremos
construir cada día nuestra vida
amándonos y respetándonos
mutuamente. Una mirada
amable permite que no nos detengamos tanto en los límites
del otro. AL 100
2. En la familia cada uno cola-

bora en las necesidades diarias
según su edad y sus capacidades. Por eso, a medida que crecemos, colaboramos cada vez
más en las cosas prácticas de la
vida familiar. El amor se debe
poner más en las obras que en
las palabras. AL 94
3. Todos estamos al servicio
de los demás, pero nadie es
sirviente de los demás. Esto significa que es bueno hacer algo
por los demás con generosidad
y alegría, pero a nadie debería
servirse por ser perezoso o indiferente. Experimentar la felicidad de dar, de donarse sin
medir, sin reclamar pagos, por
el solo gusto de dar y servir. AL
94

4. Aprender a hacer las cosas
por nosotros es una expresión
de autonomía y madurez. ¡Si
buscamos ser autónomos significa que estamos creciendo
bien! La madre es la que ampara al niño con su ternura y
compasión. La figura paterna
es la que ayuda a la salida hacia
el mundo. AL 175
5. Renunciar a veces a algo
que se desea, puede ser bueno
para fortalecer el carácter y
aprender a valorar adecuadamente las cosas poco importantes. Esto implica aceptar con
sólida voluntad la posibilidad
de afrontar algunas renuncias.
AL 210
6. En la familia es agradable
de vez en cuando preguntarse
mutuamente ¿cómo estás? Y
sentarse a su lado para escucharlo. Darse tiempo de calidad,
que consiste en escuchar con
paciencia y atención hasta que
el otro haya expresado todo lo
que necesitaba. AL 137
7. Las palabras son importantes: siempre hay que decir “por
favor”, “gracias” y “perdón” a las
personas que amas. En la familia es necesario usar tres palabras: permiso, gracias, perdón.
AL 133
8. Cuando hay un problema
hay que hablarlo con mamá,
papá o con otra persona de la
familia. Los problemas deben
afrontarse juntos, nunca solos.
El que ama es capaz de decir
palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que estimulan. AL 100
9. ¡Ser hermanos es una ventaja y una fuerza! Es la forma
más inmediata de aprender
a aceptar, respetar al otro y a
amarse en los pequeños detalles
de cada día. Tener un hermano
que te quiere es una experiencia
fuerte, impagable, insustituible.
AL 195
10. Cuando somos buenos,
pero realmente buenos ¡merecemos un premio! De vez en
cuando está bien darse regalos
para decir: “gracias”, o simplemente “te quiero”. La familia
debe ser siempre el lugar donde alguien, sabe que allí lo van a
celebrar. AL 110
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S

us padres solían ir cada
año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando
cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre
y, cuando terminó, se volvieron;
pero el niño Jesús se quedó en
Jerusalén, sin que lo supieran sus
Sagrada Familia Lc 2, 41-52
padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el
camino de un día y se pusieron
a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se
volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo
encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban
asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo,
se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has
tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». El les contesto: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las
cosas de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo (...).

Evangelio

Sagrada
familia

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Aprender humanamente a
amar

A

los doce años, todo
niño judío se convierte en interlocutor de
Dios y, por tanto, en
responsable de sus actos. Esta
nueva condición se reconoce a
través de un “rito de paso” a la
mayoría de edad religiosa, en el
que el joven creyente sostiene el
rollo de la Torá y cuyo texto proclama ante la asamblea presente.

Se trata de una experiencia religiosa que tiene lugar en la fiesta de la Pascua, conmemorando
la liberación de la esclavitud de
Egipto. Por eso, cumplir la Ley
de Dios es la expresión más alta
de la libertad y la dignidad de
los seres humanos, para que Israel no se convierta en el Egipto opresor del que se libró. Así
el joven israelita se incorpora
plenamente al pueblo de Dios,
verdadera “familia de familias”,
viviendo unas relaciones interpersonales libres y fraternas.
No obstante, en el joven Jesús su

relación de familia sufre una pequeña crisis. Él, en su iniciación
religiosa, no vuelve a su casa de
Nazaret, sino que se queda en la
Casa de su Padre, en el Templo.
Sus padres lo sienten “perdido”,
durante tres días, los mismos
días que más tarde su nueva familia, la primera Iglesia, lo sentirá perdido tras su muerte, en
la nueva Pascua de su resurrección. ¡Pero Jesús no está perdido! Está con su Padre Dios, cuya
voluntad va a servir y de la que
se va a alimentar existencialmente. Para Jesús es una “crisis
de crecimiento”, pues “aprende”,
como todo ser humano, tanto
cuando acierta en sus decisiones, como también en las que
no. Aprende a respetar la relación con el Padre y también con
su familia de Nazaret. Por otra
parte, su familia aprende a respetar su vocación, abandonando
toda relación posesiva con él:
¡Toda una escuela de amor!

Palabra de Dios para la semana
■ 26 DOMINGO Sagrada Familia: Jesús, María y José (I semana del sal-

terio). - Eclo 3, 2-6. 12-14. - Sal 127. - Col 3, 12-21. - Lc 2, 41-52. ■ 27
LUNES. San Juan. Fiesta. - 1 Jn 1, 1-4. - Sal 96. - Jn 20, 1a. 2-8. ■ 28
MARTES. Santos Inocentes. Fiesta - 1 Jn 1, 5—2, 2. - Sal 123. - Mt 2,
13-18. ■ 29 MIÉRCOLES. Fiesta. - 1 Jn 2, 3-11. - Sal 95. - Lc 2, 22-35. ■
30 JUEVES. Fiesta. - 1 Jn 2, 12-17. - Sal 95. - Lc 2, 36-40. ■ 31 VIERNES.
Fiesta. - 1 Jn 2, 18-21. - Sal 95. - Jn 1, 1-18. ■ 1 SÁBADO. Octava de la
Natividad del Señor. Santa María, Madre de Dios. Solemnidad. Jornada
por la Paz. - Núm 6, 22-27. - Sal 66. - Gál 4, 4-7. - Lc 2, 16-21.

Carta del obispo

La Sagrada Familia
y nuestras familias
D. Julián
Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.

La Sagrada Familia nos sigue estimulando
con su ejemplo y su intercesión. Un maravilloso ejemplo para “imitar sus virtudes domésticas y su unión en
el amor” (Oración colecta). Una intercesión para que el
Señor guarde a nuestras familias en su gracia y en su paz
(cf. Oración sobre las ofrendas).
En el Ángelus del 28 de diciembre de 2008, Benedicto
XVI destacó la semejanza con las demás familias y la
singularidad de la Sagrada Familia a través de dos perspectivas:
1) “Por una parte, es una familia como todas las demás
y, en cuanto tal, es modelo de amor conyugal, de colaboración, de sacrificio, de ponerse en manos de la divina
Providencia, de laboriosidad y de solidaridad; es decir,
de todos los valores que la familia conserva y promueve,
contribuyendo de modo primario a formar el entramado
de toda sociedad”.
2) “Sin embargo, al mismo tiempo, la Familia de Nazaret es única, diversa de todas las demás, por su singular
vocación vinculada a la misión del Hijo de Dios. Precisamente con esta unicidad señala a toda familia, y en primer lugar a las familias cristianas, el horizonte de Dios,
el primado dulce y exigente de su voluntad y la perspectiva del cielo al que estamos destinados. Por todo esto hoy
damos gracias a Dios, pero también a la Virgen María y a
san José, que con tanta fe y disponibilidad cooperaron al
plan de salvación del Señor”.
El Papa Francisco dijo el 27 de diciembre de 2020: “(la
familia) de Nazaret es la familia-modelo, en la que todas
las familias del mundo pueden hallar su sólido punto de
referencia y una firme inspiración”.
En aquella ocasión, el Santo Padre añadió: “En la familia se podrá experimentar una comunión sincera cuando
sea una casa de oración, cuando los afectos sean serios,
profundos, puros, cuando el perdón prevalezca sobre
las discordias, cuando la dureza cotidiana del vivir sea
suavizada por la ternura mutua y por la serena adhesión
a la voluntad de Dios. De esta manera, la familia se abre
a la alegría que Dios da a todos aquellos que saben dar
con alegría. Al mismo tiempo, halla la energía espiritual
para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus
hermanos, a la colaboración para la construcción de un
mundo siempre nuevo y mejor; capaz, por tanto, de ser
portadora de estímulos positivos; la familia evangeliza
con el ejemplo de vida”.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
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Diócesis aragonesas

Visita Ad Limina de los obispos aragoneses a Roma
Redacción

Los cinco obispos han
acudido a El Vaticano entre el 12 y el 18
de diciembre, se han
reunido con el Papa
Francisco y visitado las
tumbas de los apóstoles San Pedro y San
Pablo.
Los 24 obispos que integran
las provincias eclesiásticas
de Santiago de Compostela,
Oviedo, Burgos, Pamplona y
Zaragoza se han reunido con
el Santo Padre, con motivo de
la visita Ad Limina Apostolorum celebrada en Roma del 12
al 18 de diciembre. Esta peregrinación a Roma les brinda
la oportunidad de dialogar
con el Papa Francisco sobre
cuestiones concernientes a su
misión eclesial y, también, de
venerar los sepulcros de los
Santos Apóstoles San Pedro y
San Pablo.
En este primer grupo de
obispos aragoneses se encuentra Mons. Julián Ruiz, obispo
de Huesca y de Jaca; Mons.
Eusebio Hernández, obispo de
Tarazona; Mons. Ángel Pérez,
obispo de Barbastro-Monzón;
Mons. José Antonio Satué,
obispo de Teruel y Albarracín y Mons. Carlos Escribano,
arzobispo metropolitano de
Zaragoza. A ellos se sumaron
los prelados de las provincias
españolas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos y Pamplona y Tudela.
Los obispos aragoneses
realizaron la visita Ad Limina
Apostolorum, con monseñor
Carlos Escribano, a la cabeza.
Después de las Navidades tendrán lugar las visitas Ad Limina del resto de las provincias
eclesiásticas en el siguiente
orden: del 10 al 15 de enero
las provincias eclesiásticas de
Tarragona, Barcelona y Valencia; del 17 al 22 de enero las
provincias de Granada, Sevilla
y Mérida-Badajoz, y del del 24
al 29 de enero de Toledo, Madrid, Valladolid y el Ordinaria-

El Santo Padre, en una de las plenarias celebradas esta semana con los obispos españoles.

to Castrense. En esta ocasión,
los prelados aragoneses permanecieron en Roma hasta el
18 de diciembre, junto con los
demás obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago,
Oviedo, Burgos y Pamplona.
Visitaron los siguientes dicasterios: para los
Obispos, Doctrina de la Fe,
Clero, Institutos de Vida Consagrada, Educación Católica,
Culto Divino, Laicos, Nueva
Evangelización, Familia y
Vida, Promoción para el Desarrollo Humano Integral,
Comunicación y la Secretaría
de Estado, la Secretaría del Sínodo de los Obispos.
Además de la audiencia con
el Santo Padre, los obispos españoles celebraron la eucaristía en las cuatro Basílicas Romanas: San Pedro, San Juan
de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.
En este contexto, el lunes 16 de
diciembre arrancó la visita Ad
Limina con una eucaristía celebrada en la Basílica de San
Pedro y presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Julian Barrio.
El miércoles 15 diciembre,
el arzobispo de Zaragoza
presidió la misa en la Capilla
Paulina de la Basílica de Santa María la Mayor. La visita Ad
Limina es la visita que todos

los obispos católicos deben hacer, cada cinco años, a Roma.
Comprende la peregrinación a
las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expresión de
comunión eclesial y el encuentro con el Papa como sucesor
de san Pedro.
El papa Francisco se había
visto obligado a suspender
estas visitas a causa de la situación provocada por la pandemia de la covid-19. El pasado
mes de septiembre pudo retomar sus encuentros con los
obispos de todo el mundo.
Para don Julián Ruiz, estos
días han constituido “una experiencia de comunión”. Ha
sido una semana de “trabajo”
con eucaristías, visitas a los
dicasterios y “jornadas intensas” de las que destaca una

visita al Santo Padre durante la
que Francisco se mostró “afable, fraternal, amistoso. Nos
escuchó con mucha atención
y conocía los datos que le presentaron los obispos hermanos.
Respondía con gran amabilidad
y espíritu de construcción de la
Iglesia”.
Se le encontró “lleno de vigor,
con una memoria prodigiosa y
un deseo de servir”. La “comunión, comunicación y fraternidad entre los obispos” ha sido
otro de los rasgos más característicos, con los diferentes encuentros que han servido para
“desarrollar un diálogo fluido
y amistoso insistiéndose en la
fase diocesana del Sínodo de
los Obispos”. Don Julián regresa “rejuvenecido en el espíritu,
animoso y deseoso de servir”.

Los obispos aragoneses, durante la visita a Roma.

Iglesia en Jaca
Revisión anual

Crónica del 2021 en la diócesis de Jaca
A continuación incluimos algunos de los eventos más relevantes que han tenido lugar en la diócesis de Jaca a lo
largo de este año 2021

Campaña de Manos Unidas frente a la Catedral de Jaca.

31-12-2020: Fallece en Jaca el sacerdote don Santiago Escabosa.
Enero
1.- Jornada por la Paz
6.- Colectas misionales de Epifanía
17.- Jornada de la Infancia Misionera
18-25.- Octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos
24.- Domingo de la Palabra de
Dios
29.- José Antonio Jarne asume
la dirección del Centro de Solidaridad interdiocesano
Febrero
2.- Jornada de la Vida Consagrada
12.- Día del Ayuno Voluntario.
Decreto de suspensión de actos y celebraciones de culto
externo, en estas excepcionales circunstancias creadas por
la pandemia, y hasta que no se
tome otra decisión y se comunique oficialmente.
14.- Campaña contra el Hambre
de Manos Unidas nº LXII. Proyecto: Mujeres agricultoras en
Uganda.
17.- Miércoles de Ceniza
Marzo

5.- X Aniversario de la ordenación episcopal de don Julián
Ruiz Martorell. Al día siguiente tomó posesión de la diócesis
de Jaca.
22.- LM aniversario de la introducción del rito romano en San
Juan de la Peña. Actos en el Monasterio.
28.- Domingo de Ramos
31.- Misa Crismal
Abril
1-4.- Semana Santa: Se celebran
los actos litúrgicos, pero es el
segundo año sin procesiones
ni actos multitudinarios.
4.- Pascua de Resurrección
5.- Asamblea de Cáritas Diocesana
19.- La Real Hermandad de San
Juan de la Peña recibe del Gobierno de Aragón la medalla al
Mérito Cultural, con motivo del
Día de San Jorge.
Mayo
Confinamientos perimetrales
en la ciudad de Jaca y en la zona
meridional del arciprestazgo
Erla-Uncastillo.
Junio
1.- Cáritas Diocesana presenta
la Memoria de Actividades de

2020.
25.- Celebración de Santa Orosia atípica, por segundo año
consecutivo, a consecuencia de
la pandemia del covid-19.
Julio
15.- Comienzan las visitas a la
ermita de Iguácel, organizadas
desde la diócesis.
19.- Fallece en Jaca el sacerdote
don Jesús María Gracia Labarta. Funeral en la Catedral.
25-. Solemnidad de Santiago
Apóstol. Las parroquias del llamado Camino Francés, repican
las campanas a mediodía.
27.- Fallece en Zaragoza el sacerdote don Ernesto Compaired Aragüés. Funeral en Luesia.
30.- Nombramiento de D. Domingo Jesús Lizalde Giménez
como Ecónomo Diocesano y
Vicario Episcopal para Asuntos
Económicos.
Agosto
4.- Nombramiento de D. Eduardo Jaca Pérez como párroco de
Layana.
14.- Presentación, en la Casa
Diocesana, del Informe de Libertad Religiosa.
15.- Colecta Pro Reconstrucción
de Templos.

16.- Decreto de elecciones para
renovar el Consejo del Presbiterio.
Septiembre
14.- Funeral por Dª Albina Jarne
Bandrés, madre de los sacerdotes D. Fernando y D. Carlos Jarne.
Octubre
2.- Consejo Diocesano de Pastoral
16.- Apertura de la fase diocesana del XVI Sínodo de los
Obispos.
Noviembre
13 y 14: Actividades de Cáritas y
Manos Unidas por la V Jornada
Mundial de los Pobres.
18.- Jornada de Formación del
Clero. Tema: Evangelio de San
Lucas. Ponente: D. Rubén Ruiz
Silleras
Diciembre
8.- Cadena de Rosarios en Sabiñánigo
29.- Encuentro de imágenes del
Niño Jesús en la parroquia de
La Natividad de Nuestras Señora de Larrés.
Más información en
www.diocesisdejaca.org

Edita: Provincia Eclesiástica de Zaragoza (OFICIA). Director regional de Medios: José Mª Albalad. Iglesia en Huesca: Miguel Barluenga. Oficinas: Plaza de la Catedral, 8, 22002, Huesca.
Tel. 974 221 027. Correo electrónico: noticias@diocesisdehuesca.org. Imprime: Calidad Gráfica Araconsa. Depósito legal: Z 1131-2020.

