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Iglesia en Jaca
MOTORES DE LA PAZ

La jornada de este año tiene como tema "Diálogo entre generaciones, educación y trabajo".

Mensaje del Papa Francisco

Jornada Mundial de la Paz
La Iglesia Católica llama a los fieles a celebrar la 55ª Jornada Mundial de la Paz,
que tuvo lugar el 1 de enero de 2022, bajo el tema «Diálogo entre generaciones,
educación y trabajo: instrumentos para construir una paz duradera«.
Redacción
Esta jornada está destinada a
orar por “una paz verdadera,
justa y equilibrada en el reconocimiento de los derechos de
la persona”, escribió el Papa
Pablo VI, en el año 1968, cuando instauró esta celebración.
Para esta jornada de 2022, el
Santo Padre nos pide a cada
uno de nosotros que colaboremos en la construcción de un
mundo más pacífico, “partiendo del corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad, y con el medio ambiente”.
Con este fin y para que se instaure una paz duradera en la

sociedad, Francisco propone
tres caminos esenciales para
que se geste "un pacto social
de paz": el diálogo entre las generaciones, como base para la
realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, la
educación, como factor de libertad. Y, por último, el trabajo para una plena realización
de la dignidad humana.
DIÁLOGO GENERACIONAL
El Papa habla sobre la necesidad de promover un diálogo sincero intergeneracional
para que, por un lado, los
jóvenes aprendan de la experiencia existencial, sapiencial

y espiritual de los mayores y,
por el otro, para que los mayores reciban el apoyo, el
afecto de las nuevas generaciones.
Para el Santo Padre, el
diálogo significa “escucharse, confrontarse, ponerse
de acuerdo y caminar juntos”. Porque, en palabras de
Francisco, si sabemos practicar ese diálogo, “podremos
frecuentar el pasado, para
aprender de la historia y para
sanar las heridas; y frecuentar
el futuro, para alimentar el
entusiasmo, hacer germinar
sueños, suscitar profecías,
hacer florecer esperanzas”.

El obispo de Roma habla de la
necesidad de forjar un nuevo
paradigma cultural y global
que involucre a toda las generaciones con el fin de promover una cultura del cuidado
"centrada en la alianza entre
el ser humano y su entorno".
Por ello, insta a los gobiernos a
que elaboren políticas económicas que prevean un cambio
en la relación entre las inversiones públicas destinadas a
la educación y los fondos reservados a los armamentos.
El Santo Padre considera que
invertir en la instrucción y en
la educación de las jóvenes generaciones "es el camino principal que las conduce a ocupar
de manera provechosa un lugar adecuado en el trabajo
EL TRABAJO POR LA PAZ
El papa Francisco recordaba
en su mensaje que el trabajo es la base sobre la que se
construye una sociedad justa
y solidaria. Además, el Pontífice pone el foco de atención
sobre la necesidad de promover condiciones laborales “decentes, dignas y orientadas al
bien común y al cuidado de la
creación”. Por ello, insta a las
empresas a acoger iniciativas
que promuevan el respeto los
derechos humanos fundamentales de los trabajadores.
Las últimas líneas del mensaje del Sucesor de Pedro son un
llamamiento para que sigamos avanzando juntos “con
valentía y creatividad” por
estos tres caminos de esta jornada mundial.

¡Desde Iglesia en Jaca os deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2022!
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La Palabra

Santa María se apareció en carne moral

Evangelio

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era
Dios. Él estaba en el principio junto a
Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin
él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la
Domingo II de Navidad
luz de los hombres.
Jn 1, 1-18
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla
no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de
él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que
creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como
del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

El verbo
era la luz

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“¡… codo con codo con
nosotros!”

J

¿De quién habla el evangelista Juan cuando menciona
al “Verbo”, al “Logos” en el
original griego o a la “Palabra” como se traducía al castellano hasta hace poco?
Se dice de él que planta su tienda de campaña entre nosotros.
Se trata de un peregrino nómada
que camina con nosotros, que, al
atardecer, despliega la tienda y la
planta, para protegerse, él y nosotros, del frío de la noche.
Cuando llega el alba la vuelve a
plegar para emprender de nuevo
el camino. No ha dejado nunca de
caminar con nosotros, codo con
codo, compartiendo lágrimas y
gozos.Se dice también de él que
“no tiene donde reclinar la cabeza”. Así lo dice el evangelio de
Lucas (9, 58), cuya lectura seguiremos durante este año.
Él adoptó el estilo de vida itinerante, siempre en camino, dejándose acoger hospitalariamente
por los que encuentra en el ca-

mino, compartiendo la misma
comida y conversación. Así nos
concede “poder ser hijos de Dios”
¡como él lo es! En cada Eucaristía
él comparte Pan y Palabra en la
Iglesia, su tienda plantada en el
mundo.
Se dice de él que “vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron”. Él, como buen constructor
-le llamaban “el hijo del carpintero”- hizo el mundo, “pero el mundo no lo conoció”.
Para él no hubo ni posada cuando nació, ni cama cuando le quisieron arrebatar la vida. ¡No se la
arrebataron, la dio! Su resurrección nos garantiza que sigue caminando con nosotros, codo con
codo, ofreciéndonos siempre su
luz, luz que no pretende deslumbrar, pues una luz que deslumbra
no deja ver. Él, acompañándonos,
nos hace ver las cosas con todo el
sabor y saber que tienen, pues él
está “lleno de gracia y verdad”. Es
el Enmanuel, Jesús.

Palabra de Dios para la semana
■ 2 DOMINGO II de Navidad (II semana del salterio). - Eclo 24, 1-2. 8-12.

- Sal 147. - Ef 1, 3-6. 15-18. -Jn 1, 1-18. ■ 3 LUNES. Feria [En Jaca y Zaragoza, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. MO]. - 1 Jn 2, 29—3,
6. - Sal 97. - Jn 1, 29-34. ■ 4 MARTES. Feria [En Zaragoza, Santo Genoveva
Torres Morales. MO]. - 1 Jn 3, 7-10. - Sal 97. - Jn 1, 35-42. ■ 5 MIÉRCOLES.
Feria. - 1 Jn 3, 11-21. - Sal 99. - Jn 1, 43-51. ■ 6 JUEVES. Epifanía del Señor.
Solemnidad. Colecta del Catequista Nativo y del IEME. - Is 60, 1-6. - Sal
71. - Ef 3, 2-3a. 5-6. - Mt 2, 1-12. ■ 7 VIERNES. Feria. - 1 Jn 3, 22—4, 6. Sal 2. - Mt 4, 12-17. 23-25. ■ 8 SÁBADO. Feria. - 1 Jn 4, 7-10. - Sal 71. - Mc
6, 34-44.

Celebración de la Venida de la
Virgen del Pilar a Zaragoza

La primera aparición mariana de todos los tiempos.

■ El comienzo de año en
la Iglesia zaragozana viene siempre marcado por
la figura de Santa María.
El día uno, con toda la
Iglesia, celebramos la Solemnidad de Santa María,
Madre de Dios. Y al día
siguiente la tradicional
y zaragozana fiesta de la
Venida de la Virgen. María fue elegida desde el
principio de los tiempos
para ser la Madre del Hijo
del Padre eterno, por eso
Dios la enriqueció con
multitud de gracias especiales. La hizo inmaculada, la llenó de gracia y la
llevó consigo en cuerpo
y alma a la gloria de los
cielos.
María vivió en una constante apertura a Dios y a
su Palabra y supo descubrir a Dios en los diversos
acontecimientos de su

vida. El día dos conmemoramos la Venida de la
Virgen a Zaragoza. Celebración entrañable para
los devotos pilaristas que
nos llena siempre de singular alegría. La Misa de
Medianoche junto al Pilar puesto por la Virgen,
con la que se inicia el día
dos, nos introduce en
el corazón de la Madre.
La Madre de Dios, sale a
nuestro encuentro, para
que nos sintamos fortalecidos en nuestra relación
con Cristo. María vivió en
su vida las virtudes propias del cristiano. Vivió la
fe poniéndose totalmente
en las manos de Dios y
creyendo en su Palabra.
Vivió la esperanza confiando en su amor y en
su misericordia. Vivió la
caridad amando a Dios y
a sus hermanos.

Llamamiento humanitario del Papa a
todos los países y Diócesis europeas
■ El papa Francisco,
recordando su reciente
visita a Chipre y Grecia, ha
hecho a finales de 2021. un
llamamiento humanitario
a todos los países y a todas
las diócesis que hacen
presente a la Iglesia Católica en Europa, para que
respondan solidariamente y colaboren en hacerse
cargo de la reubicación de
tantas personas migradas
y refugiadas en la región
mediterránea.
En comunión con el
papa Francisco, la Conferencia Episcopal Española se ha hecho eco de esta

nueva llamada del Papa y
ofrece su “colaboración a
la Administración del Estado para propiciar a todos los niveles (municipal,
autonómico, nacional) el
establecimiento de corredores humanitarios, como
se hace en otros países europeos, al tiempo de que
se impulsen nuevos modelos de acogida sostenibles y legales, basados en
el patrocinio comunitario
con el que ofrecer a migrantes y refugiados una
acogida digna, estable e
inclusiva, según nuestras
capacidades”.
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Carta del obispo

Feliz Año del Señor

'Minutos de esperanza' recauda 10.000 euros

Emoción y gratitud en las
cárceles de Aragón

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
Aunque el año litúrgico comienza con el
tiempo de gracia de Adviento, el comienzo
del año civil también significa para nosotros, y para
nuestro entorno cultural, un conjunto de momentos
favorables, de días propicios, de semanas oportunas.
El Señor nos regala doce nuevos meses que pueden
discurrir velozmente, y sin que nos demos cuenta de
su significado, de su paso y de su peso. Pero también
los podremos saborear uno a uno, con sus matices, sus
colores, sus fragancias y sus peculiares valores.
Se abren delante de nosotros, como un abanico multicolor, jornadas repletas de compromisos, trabajos y
quehaceres. Llegarán amaneceres llenos de posibilidades, proyectos y actividades. Habrá horas de siembra
con deseo de fecundidad. Se nos concederán días de
alegría y sufrimientos, de ilusión, esfuerzo y sacrificio.
Viviremos atardeceres serenos que se ofrecerán como
regalo para el encuentro, la lectura, la convivencia,
el silencio, la oración y la fraternidad. Recibiremos
anocheceres agradecidos en los que reconoceremos
delante del Señor la bondad de su empeño “de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza”.
El tiempo es siempre una posibilidad más que una
esclavitud inexorable. Su valor se mide por la intensidad de vida con que lo acogemos, lo disfrutamos, lo
agradecemos y lo llenamos de sentido. Y el auténtico
sentido se nos revela en la persona, en la vida y en la
misión de Jesucristo, luz que ilumina a las naciones y
gloria del pueblo elegido, desde los siglos, con amor de
alianza.
Tendremos oportunidad de conocer y de acoger a
muchas personas. Recibiremos testimonios conmovedores y trataremos de ser testigos convencidos de la
alegría del Evangelio y del Evangelio de la esperanza.
Asistiremos a encuentros celebrativos, gozaremos
con la participación frecuente en los sacramentos,
abriremos nuestros oídos en actitud de permanente y
creyente escucha de la Palabra de Dios. Conoceremos
diversas posibilidades de formación, y tendremos momentos de estudio, maduración y aprendizaje.
Todo será una bella historia de salvación, historia de
gracia, tiempo ofrecido como regalo gratuito. Leeremos con admiración y gratitud el libro abierto de la
creación. Construiremos puentes de diálogo. Tendremos experiencias de fraternidad universal y colaboraremos en la construcción del tejido social basado en la
amistad.
Todos los días nos acompañará la Virgen María, a
la que desde el primer día del año reconocemos como
Madre de Dios. Ella nos mostrará a su Hijo y nos dirá:
“Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5).
¡Feliz Año del Señor!
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Obispos y capellanes agradecen la amplia respuesta. Imagen de archivo.

La campaña ‘Minutos de
Esperanza’ cumple su
objetivo y recoge 10.000
euros para que los internos de las cárceles de
Zuera, Teruel y Daroca
puedan felicitarle la Navidad a sus allegados.
Redacción
Esta Navidad ningún recluso
de Aragón se quedará sin felicitar la Navidad a sus seres queridos. Gracias a la recaudación
de más de 10.000 por parte de
Pastoral Penitenciaria de Aragón, desde el 23 de diciembre
hasta el 24, se entregaron a
cada interno unas "tarjetas
simbólicas" con cinco euros de
saldo para que puedan hacer
una llamada a sus allegados en
los próximos días navideños.
Las diócesis de Aragón cerraron el lunes, 20 de diciembre,
la campaña impulsada por
Pastoral Penitenciaria. El dinero recaudado irá destinado
a las tres cárceles aragonesas:
en concreto a 330 internos de
Daroca, a 200 de Teruel y a 700
de Zuera.
"Gracias de corazón por hacerlo posible", ha subrayado el
obispo de Barbastro-Monzón,
Ángel Pérez Pueyo, coordinador de la Pastoral Penitenciaria
en Aragón, quien ha asegurado
sentirse "conmovido y emocionado, un año más, por la generosa respuesta de la gente".

Para monseñor Pérez Pueyo,
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
No hay nada tan gratificante
como regalar esperanza”.
ACOMPAÑAR Y FELICITAR
La delegada de Pastoral Penitenciaria en la Archidiócesis de
Zaragoza y coordinadora de la
iniciativa, Isabel Escartín, prefiere priorizar el reparto para
los internos que no tienen ningún ingreso, pero espera poder
adquirir más dinero para cada
uno de los 2.000 reclusos.“Si
miramos a los presos con la
mirada de Jesucristo, son nuestros hermanos, nos guste más o
menos”, explica Escartín.
Por ello, desde Pastoral Penitenciaria, con esta campaña,
pretenden “acompañar, ayudar y felicitar a los presos de
Aragón”.
En esta cuarta edición, Isabel
Escartín, nos traslada el agradecimiento de los internos por
la colaboración ciudadana en
las campañas de los años anteriores. Un año más, la campaña
Minutos de Esperanza cumple
su objetivo de recaudar 10.000.
euros. El año pasado, Pastoral
Penitenciaria consiguió reunir
11.500 euros.

Iglesia en Jaca
Actividades y eventos

Calendario diocesano para enero
Redacción
1, sábado: Jornada por la paz.
4, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo Erla
– Uncastillo
6, jueves: Epifanía del Señor.
Colecta catequistas nativos y
del IEME
13, jueves: Retiro y reunión
pastoral sacerdotes Arciprestazgo Jaca - Berdún.
14, viernes: Reunión de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo de Biescas.

15, sábado: Consejo Diocesano de Pastoral.
16, domingo: Jornada de la
Infancia Misionera
18,-25: Octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos.
19, miércoles: Oración Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, Iglesia Cristo
Rey – Sabiñánigo.
20, jueves: Reunión Arciprestal sacerdotes Sabiñánigo.
23, domingo: Domingo de la
Palabra de Dios.

Tres fechas importantes

Reflexiones para el Sínodo (IV)
VI. DIALOGAR EN LA
IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD.

Caminando en el proceso presinodal.
■ En este trabajo presinodal
que estamos llevando hacia
adelante en toda nuestra Diócesis, el Espíritu nos invita a
mirar los rostros de todas las
personas, no sólo con buenos
deseos sino con hechos y obras
de verdad.
Para tal fin y en aras de que
todos dispongamos de una
agenda común para el nuevo
año, os ofrecemos unas fechas
que deben ser marcadas en
vuestros calendarios:

•

•
•

Abril, 13: Antes de esta
fecha deben ser enviados
todos los trabajos a lasecretaria del Sínodo, a la
dirección de correo electrónico: sinodo@diocesisdejaca.org; o al correo postal: C/ Obispo, 5 – 22700.
Jaca.
Mayo, 7: Asamblea presinodal en Jaca.
Junio, 11: Encuentro en
Madrid de todos los obispos y delegados del Sínodo.

El diálogo es un camino de
perseverancia, que comprende también silencios y sufrimientos, pero que es capaz
de recoger la experiencia de
las personas y de los pueblos.
¿Cuáles son los lugares y las
modalidades de diálogo dentro de nuestra Iglesia particular? ¿Cómo se afrontan
las divergencias de visiones,
los conflictos y las dificultades? ¿Cómo promovemos la
colaboración con las diócesis vecinas, con y entre las
comunidades religiosas presentes en el territorio, con y
entre las asociaciones y movimientos laicales, etc.? ¿Qué
experiencias de diálogo y de
tarea compartida llevamos
adelante con los creyentes
de otras religiones y con los
que no creen? ¿Cómo dialoga
la Iglesia y cómo aprende de
otras instancias de la sociedad: el mundo de la política,
de la economía, de la cultura,
de la sociedad civil, ¿de los
pobres…?
VII. CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS.
El diálogo entre los cristianos de diversas confesiones,
unidos por un solo Bautismo,
tiene un puesto particular en
el camino sinodal. ¿Qué re-

laciones mantenemos con los
hermanos y las hermanas de
las otras confesiones cristianas? ¿A qué ámbitos se refieren? ¿Qué frutos hemos obtenido de este “caminar juntos”?
¿Cuáles son las dificultades?
VIII. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN.
Una Iglesia sinodal es una
Iglesia participativa y corresponsable. ¿Cómo se identifican los objetivos que deben
alcanzarse, el camino para
lograrlos y los pasos que hay
que dar? ¿Cómo se ejerce la
autoridad dentro de nuestra
Iglesia particular? ¿Cuáles son
las modalidades de trabajo en
equipo y de corresponsabilidad? ¿Cómo se promueven
los ministerios laicales y la
asunción de responsabilidad
por parte de los fieles? ¿Cómo
funcionan los organismos de
sinodalidad a nivel de la Iglesia particular? ¿Son una experiencia fecunda?
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