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Iglesia en Jaca
Mensaje del papa Francisco a los matrimonios

“Recuerden que la familia es la célula
básica de la sociedad”
El pasado 26 de diciembre,
fiesta de la Sagrada Familia, Francisco firmó en San
Juan de Letrán una carta
dirigida a los esposos y
esposas de todo el mundo. El Papa los anima a
seguir caminando con la
fuerza de la fe cristiana y
la ayuda de san José y de
la Virgen María. La misiva se enmarca en el Año
‘Familia | Amoris laetitia’.
¿Cuáles son sus claves?
Redaccion
El bien de la propia familia
y de la sociedad. “Hemos vivido más que nunca la incertidumbre, la soledad, la pérdida
de seres queridos y nos hemos visto impulsados a salir
de nuestras seguridades, de
nuestros espacios de control,
de nuestras propias maneras
de hacer las cosas, de nuestras
apetencias, para atender no
sólo al bien de la propia familia, sino además al de la sociedad, que también depende de

nuestros comportamientos
personales”.
El don de los hijos. “Los hijos
son un regalo siempre, cambian la historia de cada familia. Están sedientos de amor,
de reconocimiento, de estima
y de confianza. La paternidad
y la maternidad los llaman a ser
generativos para dar a sus hijos
el gozo de descubrirse hijos de
Dios, hijos de un Padre que ya
desde el primer instante los ha
amado tiernamente y los lleva
de la mano cada día”.
Los matrimonios deben ‘primerear’ en sus comunidades.
“Por tanto, los exhorto, queridos
esposos, a participar en la Iglesia, especialmente en la pastoral
familiar. Porque la corresponsabilidad en la misión llama a los
matrimonios y a los ministros
ordenados, especialmente a los
obispos, a cooperar de manera
fecunda en el cuidado y la custodia de las Iglesias domésticas”.
Ante las dificultades. “Sólo
abandonándose en las manos

del Señor podrán vivir lo que
parece imposible. El camino es
reconocer la propia fragilidad y
la impotencia que experimentan
ante tantas situaciones que los
rodean, pero al mismo tiempo
tener la certeza de que de ese
modo la fuerza de Cristo se manifiesta en su debilidad”.
Permiso, gracias, perdón.
El Papa pide a las familias que
guarden en su corazón un consejo que expresó con las tres
palabras: “Permiso, gracias,
perdón”. Los anima a no avergonzarse “de arrodillarse juntos
ante Jesús en la Eucaristía para
encontrar momentos de paz y
una mirada mutua hecha de
ternura y bondad. O de tomar
la mano del otro, cuando esté
un poco enojado, para arrancarle una sonrisa cómplice”.
Ánimo a los novios. “Invito a
los novios a no desanimarse,
a tener la “valentía creativa”
que tuvo san José. Así también ustedes, cuando se trate
de afrontar el camino del matrimonio, aun teniendo pocos

medios, confíen siempre en la
Providencia, ya que a veces las
dificultades son precisamente
las que sacan a relucir recursos
en cada uno de nosotros que ni
siquiera pensábamos tener.
No duden en apoyarse en sus
propias familias y en sus amistades, en la comunidad eclesial,
en la parroquia, para vivir la
vida conyugal y familiar aprendiendo de aquellos que ya han
transitado el camino que ustedes están comenzando”.
A los abuelos y a las abuelas.
“La familia no puede prescindir de los abuelos, ellos son la
memoria viviente de la humanidad, esta memoria puede
ayudar a construir un mundo
más humano, más acogedor”.
El Papa se despide de todos
con cariño, “animándolos a
seguir viviendo la misión que
Jesús” les ha encomendado,
“perseverando en la oración” y
pidiéndoles que “por favor, no
se olviden de rezar” por él, tal
como él mismo lo hace “todos
los días” por los esposos y sus
familias.

16 de enero: Jornada de la Infancia Misionera
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La Palabra

Formación teológica

Evangelio

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, a quien no merezco desBautismo del Señor
atarle la correa de sus sandalias. Él os
Lc 3, 15-16. 21-22
bautizará con Espíritu Santo y fuego».
Y sucedió que, cuando todo el pueblo
era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo
sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz
del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

En ti me
complazco

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“¡Somos familia de Dios! "

L

ucas describe el cumplimiento en Jesús de la profecía de Isaías. Él es el ungido
y enviado a llevar la nueva
noticia a los pobres y la libertad
a los oprimidos… Después del
bautismo penitencial que Juan
Bautista realiza sobre Jesús en
el río Jordán, el mismo Espíritu
Santo, con sus alas de amor, lo
unge como Rey Mesías y el mismo Padre Dios lo proclama como
su amado Hijo. ¡Es la Epifanía de
toda la familia de Dios, Padre e
Hijo y Espíritu Santo!
El Espíritu lo unge como Mesías, entre los pecadores y los pobres, que, bautizados por Juan
Bautista, se reconocen necesitados de conversión. Si en Belén el
Niño Mesías se manifiesta ante
los pastores, considerados por
los fariseos como impuros ante
Dios, en el Jordán Jesús se manifiesta cercano a los que eran
tratados como “los sindiós”.
Esta es una característica constante en todo el evangelio de san
Lucas. Jesús desciende al abismo oscuro en el que nos encontramos y allí él es el agua clara y
fresca que aclara las situaciones
caóticas que nos ahogan, para
que podamos salir de ellas. Así

es Jesús. Él es como el sol que
asoma entre las nubes tras la tormenta, iluminando y llenando de
color la vida.
Su Navidad es también nuestra
Navidad, pues el Hijo de Dios nació hombre, para que los hombres podamos nacer como hijos
de Dios. Esto se realiza gracias al
Espíritu Santo, a cuya acción se
debe que Dios se encarne y que
el ser humano se divinice. Este
acontecimiento es también la
Epifanía de la Iglesia, la manifestación de quiénes somos: “Hijos
de Dios en el Hijo”! Él nos vincula
a Dios como hijos suyos. Él nos
abraza a todos como hermanos,
provocando un mutuo abrazo entre todos nosotros.

Palabra de Dios para la semana
■ 9 DOMINGO Bautismo del Señor. Termina el Tiempo de Navidad. - Is
42, 1-4. 6-7. - Sal 28. - Hch 10, 34-38. - Lc 3, 15-16. 21-22. ■ 10 LUNES. Feria.
Comienza el Tiempo Ordinario [I Semana del Salterio]. - 1 Sam 1, 1-8. - Sal
115. - Mc 1, 14-20. ■ 11 MARTES. Feria [En Zaragoza, Santo Genoveva Torres
Morales. MO]. - 1 Sam 1, 9-20. - Salmo: 1 Sam 2, 1. 4-8. - Mc 1, 21b-28. ■ 12
MIÉRCOLES. Feria. - 1 Sam 3, 1-10. 19-20. - Sal 39. - Mc 1, 29-39. ■ 13 JUEVES.
Feria. - 1 Sam 4, 1b-11. - Sal 43. - Mc 1, 40-45. ■ 14 VIERNES. Feria. - 1 Sam 8,
4-7. 10-22a. - Sal 88. - Mc 2, 1-12. ■ 15 SÁBADO. Memoria de Santa María. - 1
Sam 9, 1-4. 17-19; 10, 1a. - Sal 20. - Mc 2, 13-17.

El CRETA pone el foco en la nueva
evangelización

El CRETA invita también a los laicos. Foto de archivo.

■ Se acerca un nuevo
cuatrimestre académico
y el Centro Regional de
Estudios Teológicos de
Aragón (CRETA) presenta dos cursos especiales
para esta etapa. Los cursos aúnan la reflexión
teológica y pastoral sobre cuestiones de actualidad con el rigor propio
requerido para encarar el
diálogo entre fe y razón.
Los seminarios que se
impartirán a partir del
14 de febrero, los lunes
de 18.00 a 19.30 horas,
son ‘Estrategias para la
pastoral en un mundo
secularizado’, por Manuel Fandos; y ‘La medicina en la Biblia’, por
Bernardino Lumbreras.
Al final del curso, se otorga un diploma de acreditación de asistencia para
los interesados.
En el primero, se intenta analizar bien los retos
que plantea el hecho de
que los asuntos religiosos
o la Iglesia sean cada vez
menos relevantes, o que
se esté imponiendo un
eclecticismo religioso. En
el segundo, se abordarán
temas como los siguientes: enfermos ilustres
de la Biblia, las curaciones de Jesús de Nazaret,
aspectos forenses de la
muerte de Jesús.
En la página web del
CRETA [www.cretateologia.es], se encuentra una
información más detallada sobre el contenido de
los cursos especiales, así

como de los cursos ordinarios correspondientes
a Bachiller en Teología,
Bachiller en Ciencias Religiosas y Licenciatura en
Teología Catequética.
‘EVANGELIZAR HOY’
Este es el lema de las XXVIII Jornadas de Teología
de Aragón que se desarrollarán los días 7 y 8 de
febrero, aunando distintos enfoques sin olvidar
la perspectiva sinodal
como apuesta preferente
de la Iglesia en estos momentos.
Las ponencias del primer día son ‘El primer
anuncio al servicio de
la evangelización’, por
Francisco J. Andrades
(Universidad Pontificia
de Salamanca); ‘La escuela como plataforma
de evangelización’, por
Manuel Cortés, SM; ‘¿Qué
tipo de conversión hace
posible una revolución
pastoral?’, por Víctor Fernández (Arzobispo de La
Plata, Argentina).
Al día siguiente, ‘Sinodalidad: querer morir
para resucitar’, por Cristina Inogés (Comisión
para la Metodología del
Sínodo); ‘Anuncio y catequesis en la era de la cultura digital’, por Manuel
María Bru (Delegación
de Catequesis, Madrid).
También habrá comunicaciones en torno a los
temas ‘Pastoral Rural’ y
‘Pastoral, discapacidad y
salud mental’.
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Carta del obispo

Bautizados en
Proceso Sinodal

Museo Diocesano de Barbastro-Monzón

Auge de visitas en Barbastro
para ver los bienes recuperados

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
En el Domingo del Bautismo del Señor
tenemos oportunidad de revitalizar nuestro
bautismo. La fase diocesana del proceso sinodal nos
invita a reconocer y valorar a todos los bautizados.
El “Documento preparatorio” indica: “Los Pastores,
como "auténticos custodios, intérpretes y testimonios
de la fe de toda la Iglesia", no teman, por lo tanto,
disponerse a la escucha de la grey a ellos confiada: 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, (...). En otras
palabras, se trata de un proceso eclesial que no puede
realizase sino "en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada"” (nº 14).
Y se expresa de este modo: “Por lo tanto, todos los
Bautizados, al participar de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, "en el ejercicio de la multiforme
y ordenada riqueza de sus carismas, de su vocación, de
sus ministerios", son sujetos activos de evangelización,
tanto singularmente como formando parte integral del
Pueblo de Dios” (nº 12).
En el “Vademécum” encontramos las siguientes
expresiones:
1) “El Concilio Vaticano II reforzó el sentido de que
todos los bautizados, tanto la jerarquía como los laicos,
están llamados a participar activamente en la misión
salvadora de la Iglesia (LG, 32- 33)” (1.3).
2) “(...), el objetivo de esta fase diocesana es consultar
al Pueblo de Dios para que el Proceso Sinodal se realice
a través de la escucha de todos los bautizados. Al
convocar este Sínodo, el Papa Francisco invita a todos
los bautizados a participar en este Proceso Sinodal que
comienza a nivel diocesano. Las diócesis están llamadas a tener en cuenta que los sujetos principales de esta
experiencia sinodal son todos los bautizados” (2.1).
3) “Juntos, todos los bautizados son el objeto del sensus fidelium, la voz viva del Pueblo de Dios. Al mismo
tiempo, para participar plenamente en el acto de
discernimiento, es importante que los bautizados escuchen las voces de otras personas en su contexto local,
(...)” (ibíd.).
4) “(...) mientras todos los bautizados están específicamente llamados a participar en el Proceso Sinodal,
nadie -independientemente de su afiliación religiosa- debe ser excluido de la posibilidad de compartir la
propia perspectiva y sus experiencias, (...)” (ibíd.).
5) “Puesto que todos somos discípulos misioneros,
¿cómo está llamado cada bautizado a participar en
la misión de la Iglesia? ¿Qué impide a los bautizados
poder ser activos en la misión?” (Pregunta 5).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

La visitas al museo se han multiplicado en las últimas semanas.

Tras el histórico retorno de los bienes de las
parroquias del Aragón
oriental, la Diócesis de
Barbastro-Monzón ha
completado el proyecto
original de su museo,
que es ya un referente de
pintura gótica e identidad
aragonesa.
Redacción
El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón reabrió el 21
de diciembre tras la actualización de su discurso museográfico con la incorporación de 66
obras de arte de las parroquias
aragonesas que estaban en
depósito en Lérida. La visitas,
según Ángel Noguero, director
del centro, se han multiplicado
y el museo se ha convertido en
uno de los grandes reclamos de
la Comunidad.
HITO HISTÓRICO
Tras lograr el retorno de los 111
bienes, la Diócesis de Barbastro-Monzón ha completado el
proyecto expositivo original del
Museo que, cuando se inauguró el 15 de diciembre de 2010, lo
hizo con los espacios para esas
piezas señalizados.
Para el obispo, Ángel Pérez,
es “un homenaje sincero a todos y cada uno de los que han
hecho posible este milagro.
Esta muestra pone de manifiesto que, cuando se va con la

verdad por delante y se trabaja
con profesionalidad, tesón y
altura de miras, los imposibles
también se dan”.
RECURSOS INVERTIDOS
La colección representa la integridad de las seis comarcas
de la Diócesis aragonesa, de su
historia, arte, territorio y devoción. De hecho, la representatividad diocesana y la calidad
artística han sido los principales criterios que se han tenido
en cuenta a la hora de seleccionar las 66 obras expuestas.
De estas, 47 se incorporan a
la colección permanente, que
se enriquece con 22 bienes de
interés cultural. El resto, 19, se
han instalado en la sala de temporales, un espacio por el que
irán rotando todas las obras
que estén en condiciones de
poder ser exhibidas.
MUSEO REFERENTE
El Museo se convierte así en
uno de los referentes de pintura gótica, pero también de
identidad aragonesa. Refrenda,
además, su carácter de motor
cultural, liderando el proyecto
de Diócesis Itinerarte que toma
todo el territorio y su patrimonio como un gran museo al aire
libre. En este sentido, monseñor Pérez Pueyo subraya que
la “Diócesis de Barbastro-Monzón sigue con su mano tendida
para colaborar en proyectos
culturales, artísticos, religiosos
y económicos entre comunidades hermanas”.

Iglesia en Jaca
Comunidad y sinodalidad

Reflexiones para el Sínodo (y V)
Continuamos con las reflexiones sobre los principales puntos de la primera
fase sinodal que estamos
viviendo y que afecta a las
diócesis.
Redacción
IX. DISCERNIR Y DECIDIR
En un estilo sinodal se decide
por discernimiento, sobre la
base de un consenso que nace
de la común obediencia al Espíritu. ¿Con qué procedimientos
y con qué métodos discernimos
juntos y tomamos decisiones?
¿Cómo se pueden mejorar?
¿Cómo promovemos la participación en las decisiones dentro
de comunidades jerárquicamente estructuradas? ¿Cómo articulamos la fase de la consulta con
la fase deliberativa, el proceso
de decisión (decisión-making)
con el momento de la toma de
decisiones (decisión-taking)?
¿En qué modo y con qué instrumentos promovemos la trans-

parencia y la responsabilidad
(accountability)?
X. FORMARSE EN LA SINODALIDAD
La espiritualidad del caminar
juntos está destinada a ser un
principio educativo para la formación de la persona humana y
del cristiano, de las familias y de
las comunidades. ¿Cómo formamos a las personas, en particular
aquellas que tienen funciones
de responsabilidad dentro de la
comunidad cristiana, para hacerlas más capaces de “caminar
juntos”, escucharse recíprocamente y dialogar? ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y para el ejercicio de la
autoridad? ¿Qué instrumentos
nos ayudan a leer las dinámicas
de la cultura en la cual estamos
inmersos y el impacto que ellas
tienen sobre nuestro estilo de
Iglesia?
ORACIÓN
Dios Padre, mira con bondad a
esta Iglesia de Jaca que, a ejemplo de santa Orosia, peregrina
con el compromiso de vivir y

Itaka Escolapios en el Mercado
Solidario de Jaca

Mercado Solidario de Jaca.
■ El colegio Escuelas Pías de
Jaca acudió a su cita anual con
el mercado solidario organizado por el Ayuntamiento que
tuvo lugar en las casetas de la
Plaza Biscós el pasado puente

de la Inmaculada de sábado a
martes en horario de 11 a 14 h.
y de 18 a 20 h.
Las nueve entidades sociales
allí presentes dieron a conocer su labor. En la caseta de

Logo del Sínodo.

anunciar el Evangelio. Te pedimos la luz y la fuerza de tu Espíritu para agradecer tus dones,
reconocer nuestras deficiencias
y asumir el compromiso de vivir
la sinodalidad. Que los trabajos
del Sínodo, acontecimiento de
gracia y de renovación, nos ayuden a adherirnos fielmente a
Cristo, manteniéndonos fuertes
Itaka-Escolapios se podían
comprar manualidades navideñas para decorar o como
detalle para regalar. Todas
ellas fueron realizadas por
los alumnos, profesores y familias. También estaban a la
venta los “helpis”, mascota de
la entidad Ayúdame3D, con la
que Escuelas Pías colabora en
la creación de prótesis hechas
con impresora 3D para personas sin recursos.
Los beneficios obtenidos irán
íntegramente destinados a
Itaka-Escolapios y sus múltiples proyectos. Itaka sigue
apostando por la educación
de las personas más desfavorecidas como la mejor manera de transformar el mundo
y preparar para un mañana
mejor, haciendo que las nuevas generaciones aporten con
responsabilidad lo mejor de sí
mismos. Porque Itaka cree firmemente que hacer un mundo
como Dios manda es posible.

en la fe, seguros en la esperanza y constantes en el testimonio
de la caridad. Con la intercesión
materna de la Virgen María y
el patrocinio del apóstol San
Pedro, bendice, Señor, nuestros
proyectos, anima nuestro espíritu de comunión eclesial y danos
un renovado impulso en la vida
cristiana. Amén

Breves

P. de Cristo Rey de Sabiñánigo.

Este domingo celebramos el
Bautismo de Jesús en el Jordán. Con este motivo en la
parroquia de Cristo Rey de
Sabiñánigo se invita a todos
los bautizados el pasado año
2021 a la Misa de los Bautizados, que se celebrará a las
12.30 h.
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