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Iglesia en Jaca
Infancia Misionera

'Con Jesús a Jerusalén, ¡luz para el mundo!'
Este domingo, 16 de
enero, se celebra la
Jornada de la Infancia
Misionera con un lema
muy apropiado y en continuidad con los de los
últimos tres años:
'Con Jesús a Jerusalén,
¡luz para el mundo!'.
Redacción
El 16 de enero, día de la Jornada, se invita a transmitir a los
niños la necesidad de estar
atentos, como lo hizo Simeón,
para reconocer en el recién nacido la "luz para alumbrar a las
naciones". Este día pide contar
con alegría cómo los misioneros, llenos de Dios por la oración, llevan al mundo la luz
de Jesús, que ilumina la vida
de las personas y los pueblos.
Todos, como ellos, estamos
llamados a hacer brillar en el
lugar en el que estemos, la luz
de Cristo.
SABÍAS QUE...
Infancia Misionera es una
Obra del Papa, que promueve
la ayuda recíproca entre los
niños de todo el mundo. En
esta obra, los niños ejercen
como pequeños misioneros y
son protagonistas de la Evangelización. Infancia Misionera
da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero: ellos son los agentes,
donantes y receptores de la
tarea misionera. Con el lema
'Los niños ayudan a los niños'
Infancia Misionera es una escuela de fe y de solidaridad.
La Jornada de Infancia Misionera es la gran fiesta misionera de los niños que se
celebra en España el tercer
domingo de enero.
La obra Infancia Misionera
lleva a cabo el proyecto 'Con
Jesús Niño, a la Misión' dirigido a niños de 6 a 12 años de colegios, parroquias o familias.

Niños de la Infancia Misionera.

Con el material que cuelgan
en la web infanciamisonera.
es, los niños descubren a Jesús Niño. Conocen la vida de
los misioneros, son testigos
solidarios y generosos. Saben
lo que ocurre en el mundo y
comparten lo que de verdad
importa. El itinerario es de
cuatro años, de 2019 a 2022.
El primer año se tituló 'Con
Jesús a Belén ¡Qué buena noticia!' y se llevó a cabo en el
curso 2018-2019. Jesús ya está
entre nosotros, es un recién
nacido. Comenzamos un recorrido de Nazaret a Belén
con María y José para descubrir el sentido misionero del
nacimiento de Jesús y todos
los acontecimientos que lo
rodearon.
El segundo año se tituló
'Con Jesús a Egipto. Siempre
en marcha' y se llevó a cabo
el curso 2019-2020. Jesús está
creciendo en brazos de José y
María, ahora es un “refugiado” en Egipto. Viajamos con
la Sagrada Familia de Belén a
Egipto para descubrir el sen-

tido misionero de este tiempo
de huida y persecución.
El tercer año se tituló 'Con
Jesús a Nazaret. Somos familia' y se llevó a cabo el curso
2020-2021. La familia vuelve a
casa. Jesús crece en sabiduría,
estatura y gracia. Caminamos
desde Egipto hacia el hogar
de Nazaret, donde descubrimos el sentido misionero de
la vida en familia y la infancia
oculta de Jesús.
Y el cuarto, y último año, se
titula 'Con Jesús a Jerusalén,
luz para el mundo' y se está
llevando a cabo este curso
2021-2022. Jesús ya es un niño
mayor. Le acompañaremos en
su viaje a Jerusalén para descubrir el sentido misionero
de la visita al templo. Recordaremos cómo años atrás, fue
presentado allí como luz para
alumbrar a todos los pueblos.
Estamos llegando al final de
este recorrido por la infancia
de Jesús. En este curso, acompañamos a Jesús, que ya tiene
unos 12 años, hasta Jerusalén.
Un lugar de peregrinación,

abarrotado de gente. Un tiempo perfecto para preguntar a
Jesús qué quiere de mí.
APOYO ECONÓMICO
La obra Pontificia de Infancia
Misionera recibe, durante el
año en curso, las aportaciones económicas que los fieles ponen a disposición del
Santo Padre para atender la
actividad misionera entre los
niños en los 1.116 territorios de
misión.
Las cantidades recogidas
prodeden, en buena medida,
de la colecta llevada a cabo en
la Jornada de Infancia Misionera.
La recaudación obtenida en
Aragón durante el ejercicio
de 2020 fue la siguiente:
Barbastro-Monzón: 11.994, 50€
Huesca:
246.679,36€
Jaca:
4.380, 58€
Tarazona:
3.456,17€
Teruel-Albarracín: 9.389,08€
Zaragoza:
132.574,38€
Total:
408.474,07€
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La Palabra

“¡Es inaceptable!”, dice el papa Francisco

A los tres días, había una boda en Caná
de Galilea, y la madre de Jesús estaba
allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le
dice: «No tienen vino». Jesús le dice:
«Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo?
Domingo II del tiempo
Todavía no ha llegado mi hora». Su maordinario Jn 2, 1-11
dre dice a los sirvientes: «Haced lo que
él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones
de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las
tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad
ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dijo:
«Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos,
el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea;
así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.

Evangelio

No tienen
vino

El comentario por Juan Pablo Ferrer

"¡No hay mayor gloria que
la del amor!"

¡

Quién les iba a decir a los habitantes de Caná que aquella
boda era la ocasión perfecta
para que Jesús comenzara
sus signos mesiánicos! Aquello
no fue una casualidad, porque
ya Isaías presentaba a Dios casándose con la Humanidad. Y
en Jesús, Dios asume nuestra
propia carne, como en un auténtico matrimonio. De hecho,
este amor esponsal de Jesús se
manifiesta sorprendentemente
en aquella boda de Caná, al asumir él el papel propio del novio,
aportando él el vino de la fiesta.
Por otra parte, la madre de Jesús participa de la preocupación
del novio y su familia. La falta de
vino puede provocar el enfado de
la familia de la novia, marchándose de la fiesta, “dando un portazo” y llevándose también a la
novia. Con su intervención María
va a provocar un adelanto de la
gloria de Jesús, una anticipación

de su hora suprema, la de la entrega de la cruz. Su cruz es la entrega de su cuerpo y su sangre a
su esposa la Humanidad, entrega
significada ya en Caná, aportando a la esposa el mejor vino, el
del amor. Los cántaros de la vieja
humanidad se desbordan ante el
vino nuevo, Cristo: el máximo regalo de Dios a la Humanidad.
¡Ha llegado la hora! Todos los
demás “vinos” son mediocres y
no pueden competir con el mejor
vino que Jesús “ha guardado hasta ahora”, el vino bueno del que
gustamos hoy en Jesús. El vino
en nuestra cultura mediterránea,
de la que participa el mundo de
la Biblia, representa el amor sacrificial ofrecido festivamente.
El amor es sacrificio, así como el
vino es la sangre de la uva pisada
en el lagar. El amor es fiesta, así
como el vino manifiesta, con su
sabor y aroma, la alegría y euforia compartidas en la amistad.

Palabra de Dios para la semana
■ 16 DOMINGO II del tiempo ordinario [II Semana del Salterio]. Jornada y

colecta de la Infancia Misionera. - Is 62, 1-5. - Sal 95. - 1 Cor 12, 4-11. - Jn 2,
1-11. ■ 17 LUNES. San Antonio Abad. MO. - 1 Sam 15, 16-23. - Sal 49. - Mc 2,
18-22. ■ 18 MARTES. Feria. Comienza el Octavario de Oración por la Unidad
de los Cristianos. - 1 Sam 16, 1-13. - Sal 88. - Mc 2, 23-28. ■ 19 MIÉRCOLES.
Feria. - 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51. - Sal 143. - Mc 3, 1-6. ■ 20 JUEVES. Feria. - 1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7. - Sal 55. - Mc 3, 7-12. ■ 21 VIERNES. Santa Inés.
MO. - 1 Sam 24, 3-21. - Sal 56. - Mc 3, 13-19. ■ 22 SÁBADO. San Vicente. MO
[En Huesca, Fiesta]. - 2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27. - Sal 79. - Mc 3, 20-21.

Dos de cada tres personas sufren
persecución a causa de su fe

El Papa pide rezar por quienes sufren persecución religiosa.

■ ‘El vídeo del Papa' de
enero lanza un mensaje
potente a favor de la libertad religiosa y de las
personas que sufren discriminación. El Santo Padre invita a todas las personas a elegir “el camino
de la fraternidad. Porque
o somos hermanos, o perdemos todos”. Y para ello,
es fundamental poner fin
a tantas restricciones que
mucha gente encuentra al
querer profesar su fe.
DIGNIDAD HUMANA
Francisco hace un llamamiento a todos los gobiernos del mundo y refuerza
la idea de que en las sociedades en las que vivimos
debe florecer el respeto de
los derechos y la dignidad
que tenemos por el hecho
de ser personas.

“¿Cómo puede ser que
actualmente muchas
minorías religiosas sufran discriminaciones?
¿Cómo permitimos que
haya personas que sean
perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe?”, se pregunta el Papa.
DISCRIMINACIÓN
Según el último “Informe de Libertad Religiosa
en el Mundo”, de Ayuda
a la Iglesia Necesitada,
la libertad religiosa se
vulnera en un tercio de
los países del mundo en
los que viven cerca de
5.200 millones de personas. Además, expone
que más de 646 millones
de cristianos viven en
países donde la libertad
religiosa no es respetada.

Intenciones de oración de la CEE para
los doce meses de 2022
■ Las intenciones de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) para el año
2022, por las que reza la
Red Mundial de Oración
del Papa (Apostolado de
la Oración), ya están disponibles en su página web
(conferenciaepiscopal.es).
En este mes de enero, se
invita a rezar por la paz
en el mundo entero, para
que los pueblos de la Tierra encuentren caminos
de entendimiento, justicia,
colaboración y fraternidad,
sin olvidar nunca a los más
desfavorecidos y descartados de la sociedad.

Las personas consagradas se sitúan en la intención del mes de febrero,
para que a través del amor
a Jesucristo sean testigos y
servidores del Evangelio,
perseverando en los consejos de pobreza, castidad
y obediencia.
En marzo, por su parte,
se pide por las vocaciones
al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida familiar
fundada en el sacramento
del matrimonio, para que
los jóvenes escuchen la
llamada que el Señor les
hace y respondan con generosidad.
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Carta del obispo

"Hemos visto
salir su estrella y
venimos a adorarlo"

Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica

La solicitud de la DECA y su
emisión se digitalizan

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

L

os cristianos de Oriente Próximo nos ofrecen unos
recursos para la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos y nos invitan a contemplar “las figuras de los Magos como un símbolo de la diversidad de los pueblos conocidos en ese momento, y un signo
de la universalidad de la llamada de Dios representada en
la luz de la estrella que brilla desde el Oriente” (Introducción al tema para el año 2022).
“Hoy, más que nunca, Próximo Oriente necesita una
luz celestial para acompañar a su pueblo. La estrella de
Belén es una señal de que Dios camina con su pueblo,
siente su dolor, escucha su grito y le muestra su compasión” (ibíd.).
“Después de encontrarse con el Salvador y adorarlo
juntos, los Magos regresaron a sus países por un camino
distinto, habiendo sido advertidos en un sueño. Del mismo modo, la comunión que experimentamos en nuestra
oración compartida debe inspirarnos a regresar a nuestra vida, a nuestras Iglesias y a nuestro mundo también
por nuevos caminos. Transitar un camino distinto es
una invitación al arrepentimiento y a la renovación de
nuestra vida personal, de nuestras Iglesias y de nuestra
sociedad” (ibíd.).
Los Obispos de la Subcomisión para las Relaciones
Interconfesionales y Diálogo Interreligioso han escrito
un Mensaje del que destacamos tres puntos:
1) “El movimiento ecuménico como fenómeno contemporáneo surgió como obra del Espíritu Santo, impulsando a las Iglesias y Comunidades eclesiales a afrontar
las doctrinas, superar las condenas y aproximar a los
cristianos, poniendo el mayor énfasis en cuanto les
une para poder superar cuanto les separa. El camino
propuesto por los grandes apóstoles del ecumenismo ha
sido, con todo acierto, la llamada a la conversión a Cristo
y al encuentro de todos los bautizados en la adhesión a
la divina persona de nuestro Redentor como fundamento de la comunión deseada”.
2) “Sin renunciar a la búsqueda permanente del
acuerdo sobre la fe que creemos, si ocupamos el tiempo
debatiendo la solución de nuestras desuniones y descuidamos el anuncio de la salvación en Cristo tampoco
llegaremos a alcanzar la unidad visible que Cristo quiso
para su Iglesia”.
3) “Este año queremos poner el acento en el alcance
universal del anuncio de la salvación en Cristo y, por
tanto, en el carácter misionero de un ecumenismo que
no pierda de vista el fin último de la evangelización: la
congregación en una sola Iglesia de los pueblos y las
naciones, meta a la que tiende la acción misionera de la
Iglesia en el mundo, cuyo culmen es la celebración de la
eucaristía”.

La DECA es necesaria para impartir Religión. Foto: Valerio Merino.

La digitalización se
aplicará únicamente a
las nuevas solicitudes
de DECA. Las que fueron emitidas hasta el 31
de diciembre de 2021
mantiene su validez en
formato papel.
Redacción
La solicitud de la Declaración
Eclesiástica de Capacitación
Académica (DECA) y su emisión han cambiado en 2022
a formato exclusivamente en
versión digital con certificado
electrónico de la Conferencia
Episcopal Española.
La digitalización se aplicará únicamente a las nuevas
solicitudes de DECA. Las que
fueron emitidas hasta el 31 de
diciembre de 2021, mantiene
su validez en formato papel,
por lo que no hay que volver a
solicitarla en formato digital.
REQUISITOS CLAVE
Para ejercer como profesor de
Religión y Moral Católica, es
necesario estar bautizado en
la Iglesia Católica, tener la titulación civil correspondiente
al nivel educativo en el que se
pretende impartir docencia,
según la normativa en vigor
(legislación estatal y autonómica correspondientes) y estar en posesión de la titulación
eclesiástica DECA, expedida
por la Comisión Episcopal

para la Educación y Cultura
de la Conferencia Episcopal
Española.
IDONEIDAD DEL CANDIDATO
Asimismo, es requisito indispensable estar en posesión de
la Declaración Eclesiástica de
Idoneidad (D.E.I.), concedida
por el Obispo de la Diócesis
a la que pertenece la localidad donde se vaya a impartir
clase de religión. Requisito
previo para la obtención de la
D.E.I. es estar en posesión de
la DECA.
La expedición de esta declaración supone recta doctrina
y testimonio de vida cristiana,
según los cánones 804 y 805
del Código de Derecho Canónico. Está basada en consideraciones de índole moral y
religiosa, criterios cuya definición corresponde al Obispo
diocesano.
La D.E.I. puede ser revocada
por el Ordinario del lugar, si
deja de cumplirse alguna de
las consideraciones por las
que se concedió y no tendrá
validez en otras diócesis.
'MISSIO CANONICA'
Por último, se necesita haber
obtenido la missio canonica,
es decir, haber sido propuesto
a la Administración Educativa
por el Obispo de la Diócesis,
como profesor competente e
idóneo para un centro escolar
concreto. Para ello, es requisito previo estar en posesión de
la D.E.I.

Iglesia en Jaca
Ecumenismo

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
Redacción
La Iglesia celebra la Semana de
Oración por la Unidad de los
Cristianos del 18 al 25 de enero
de 2022 con el lema, «Hemos
visto salir su estrella y venimos a adorarlo» (cf. Mt 2, 2).
Un texto bíblico que se inspira
en la visita de los Reyes Magos
al Rey recién nacido en Belén.
El Equipo Ecuménico Sabiñánigo organiza una oración
en la iglesia parroquial de Cristo Rey, el miércoles 19 de enero,
a las 19 horas. Predicará mosen
Jesús Escalona, cura de Torla,
Broto, Fiscal y demás pueblos
del valle.
El mismo acto, esta vez organizado por el arciprestazgo
de Biescas, se celebrará en el
salón social de Fiscal, el lunes
24 de enero a las 17 horas.

Colecta Infancia Misionera · 2021
INFANCIA MISIONERA				
PARROQUIA
Ansó
Alastuey
Ascara
Bailo y agregados
Embún
Escarrilla
Gavín y agregados
Isuerre
Jaca. S.I. Catedral y parroquia
Jaca. I. C. de María
Jaca. Cofradía Cristo Resucitado
Jaca. Santiago Apóstol
Jaca. MM. Benedictinas
Javierregay
Lobera
Longás
Luna
Navardún
Petilla
Sabiñánigo. Cristo Rey
Sabiñánigo. Hnas. de Santa Ana
Sabiñánigo Santiago
Sallent de Gállego
Sandiniés
Santa Cruz de la Serós
Sos del Rey Católico
Uncastillo
TOTAL

€
265
17
110.20
280
25
30
128.40
100
350
200
180
625
150
50
25
10
50
50
25
160
125
472
215
20
75
100
66
3.903´60

CATEQUISTAS NATIVOS			
PARROQUIA
Jaca. MM. Benedictinas
Jaca. Santiago Apóstol
TOTAL

€
50
294
344
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