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Iglesia en Jaca
Domingo de la Palabra de Dios 2022

"¡Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios!"
Hoy 23 de enero se celebra el Domingo de la Palabra de Dios, celebración
instituida por el Papa
Francisco en 2019, a
través de la Carta Apostólica en forma de 'motu
proprio Aperuit Illis',
quedando fijada en el
III Domingo del Tiempo
Ordinario de cada año.
Redacción
Se nos recuerda a todos, pastores y fieles, la importancia
y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana. El
día dedicado a la Biblia no ha
de ser una vez al año, sino una
vez para todo el año, porque
nos urge la necesidad de tener
familiaridad e intimidad con la
Sagrada Escritura y con el Resucitado, que no cesa de partir
la Palabra y el Pan en la comunidad de los creyentes. Para
esto necesitamos entablar un
constante trato de familiaridad
con la Sagrada Escritura, si no
el corazón queda frío y los ojos
permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera.
El texto que el papa Francisco ha elegido para el Domingo
de la Palabra de Dios 2022 es
fuertemente expresivo para la
vida de la comunidad cristiana: '¡Bienaventurados los que
escuchan la Palabra de Dios!'
(Lc 11, 28).
Lucas inserta estas palabras
de Jesús como conclusión de
un discurso en el que se vuelve
a ver unida la acción mesiánica
de Jesús y su enseñanza. El capítulo comienza con la petición
hecha por un discípulo de enseñarles a orar tal como lo había
hecho el Bautista con sus discípulos. Jesús no se retrae y enseña la oración más hermosa que
todos los cristianos han utilizado siempre para reconocerse en él como hijos de un solo

La oración no es por un momento, sino que involucra todo el día de un discípulo del Señor.

Padre. El Padre nuestro no es
sólo la oración de los creyentes
que afirman tener una relación
filial con Dios a través de Jesús;
también constituye la síntesis
del renacer a una nueva vida
donde el cumplimiento de la
voluntad del Padre es fuente
de salvación. En una palabra,
es la síntesis de todo el Evangelio. Las palabras de Jesús invitan a quienes oran con esas expresiones a involucrarse en un
nosotros de una comunidad:
"Cuando oréis, decid" (Lc 11, 2),
y que sus discípulos perciban
como expresión un serio deseo
de orar como parte de toda su
existencia. La oración, por lo
tanto, no es por un momento,
sino que involucra todo el día
de un discípulo del Señor. Requiere la alegría del encuentro
y la perseverancia. Por eso el
Señor sigue afirmando: Pide y
se te dará, busca y encontrarás,
llama y se te abrirá (Lc 11,9).
Nada queda sin ser escuchado
por el Padre cuando es pedido
en el nombre del Hijo.
Los materiales distribuidos

para la celebración de este año
2022 nos insisten en tres dimensiones donde se escucha
la Palabra de Dios, en la comunidad, en la familia y en la oración personal.
EN COMUNIDAD
Para favorecer la escucha de
la Palabra de Dios no se han
de descuidar aquellos medios
que pueden ayudar a los fieles
a una mayor atención… Se debe
prestar una atención especial
al ambón como lugar litúrgico
desde el que se proclama la Palabra de Dios. (Verbum Domini,
68)
EN FAMILIA
En efecto, con el anuncio de
la Palabra de Dios, la Iglesia
revela a la familia cristiana su
verdadera identidad, lo que es
y debe ser según el plan del Señor. (Verbum Domini, 85)
EN LA ORACIÓN PERSONAL
La Palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio

con el Señor: el Dios que habla
nos enseña cómo podemos hablar con Él… Así, la palabra que
el hombre dirige a Dios se hace
también Palabra de Dios, confirmando el carácter dialogal
de toda la revelación cristiana,
y toda la existencia del hombre
se convierte en un diálogo con
Dios que habla y escucha, que
llama y mueve nuestra vida. La
Palabra de Dios revela aquí que
toda la existencia del hombre
está bajo la llamada divina.
(Verbum Domini, 24)

"

Nos urge la necesidad de tener
familiaridad e
intimidad con
la Sagrada Escritura y con el
Resucitado
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La Palabra

Peregrinaciones en tiempo de pandemia

Puesto que muchos han emprendido
la tarea de componer un relato de los
hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los
que fueron desde el principio testigos
oculares y servidores de la palabra,
también yo he resuelto escribírtelos
Domingo III del tiempo ordinario
por su orden, ilustre Teófilo. Jesús
Lc 1, 1-4; 4, 14-21
volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la
comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret,
donde se había criado, entró en la sinagoga, y se puso en pie para hacer
la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad
a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor». Y él comenzó a
decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

Evangelio

Evangelizar
a todos

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡Jubileo de pan y libertad!

L

ucas pretende, a partir de
los testimonios de la vida de
Jesús, ofrecer una catequesis narrativa sobre él, para
suscitar la fe en él. Así lo expresa
el evangelista en la introducción a
su relato. No se trata de una mera
recopilación de anécdotas sobre
Jesús y su enseñanza. ¡Es muchísimo más! Lucas quiere responder
a la cuestión más crucial para él:
“Jesús, ¿quién eres tú?”
Su propuesta de fe la escuchamos en cada episodio y enseñanza
de su evangelio. Ahí vamos a encontrarnos con su preocupación
evangelizadora, por las jóvenes
Iglesias locales procedentes del paganismo. También observaremos
su experiencia de fe, tan cerca de
los pecadores y de los pobres. Al
final Lucas, como los otros evangelistas, con su acento propio no
anuncia sino el único Evangelio:
¡Jesucristo!
Lucas sitúa el comienzo de la
predicación de Jesús en la sinago-

ga de su pueblo. Allí proclama el
sermón más corto de la historia, el
más real: “Hoy se cumple la Escritura que acabáis de oír”. No hace
falta decir más. Todo remite a él.
Todas las esperanzas se realizan
en él. Con él llega el definitivo tiempo de gracia. Jesús rescata la antigua práctica del jubileo de cada
cincuenta años. A los desheredados de sus tierras, se les devolvía la
herencia perdida que habían tenido que vender para saldar deudas.
A los presos, se les ofrecía la gran
oportunidad de vivir de nuevo libres.
No hacen falta más palabras. Jesús no podía proclamar la palabra
de Dios sin ponerla en práctica, sin
que se cumpliera ya. De ahí que no
se pueda proclamar el Evangelio,
sino en el hoy de nuestro tiempo
presente, en lo que Dios realiza
hoy. Para ello necesitamos orar
con la Escritura y con la vida de
hoy, como hace el evangelio de
Lucas.

Palabra de Dios para la semana
■ 23 DOMINGO III del tiempo ordinario [III Semana del Salterio]. Domingo

de la Palabra de Dios. [En Teruel, Santa Emerenciana. Solemnidad]. - Neh 8,
2-4a. 5-6. 8-10. - Sal 18. - 1 Cor 12, 12-30. - Lc 1, 1-4; 4, 14-21. ■ 24 LUNES.
San Francisco de Sales. MO. - 2 Sam 5, 1-7. 10. - Sal 88. - Mc 3, 22-30.
■ 25 MARTES. Conversión de San Pablo. Fiesta. Concluye el Octavario de
Oración por la Unidad de los Cristianos. - Hch 22, 3-16. - Sal 116. - Mc 16,
15-18. ■ 26 MIÉRCOLES. Santos Timoteo y Tito. MO. - 2 Tim 1, 1-8. - Sal
95. - Mc 4, 1-20. ■ 27 JUEVES. Feria. - 2 Sam 7, 18-19. 24-29. - Sal 131. Mc 4, 21-25. ■ 28 VIERNES. Santo Tomás de Aquino. MO. - 2 Sam 11, 1-4a.
4c-10a. 13-17. - Sal 50. - Mc 4, 26-34. ■ 29 SÁBADO. Memoria de Santa
María. [En Zaragoza, San Valero. Solemnidad]. - 2 Sam 12, 1-7a. 10-17. Sal 50. - Mc 4, 35-41.

Torreciudad recibe en 2021 el doble
de visitantes que el año anterior

La museografía de Torreciudad, un nuevo atractivo.

■ El santuario de Torreciudad recibió en 2021 en
torno a 150.000 personas,
incrementando alrededor de un 50% el número
de peregrinos que lo visitaron en 2020. Los periodos del año con mayor
afluencia fueron agosto
(36.500), julio (23.000) y
octubre (19.500).
FAMILIAS Y AMIGOS
Aunque el número de
viajes organizados para
diversos colectivos ha
resultado superior al del
año pasado, han sido sobre todo las familias y los
grupos de amigos los que
han protagonizado esta
firme tendencia a la recuperación de los niveles
previos a la pandemia.
En cuanto a la distribución geográfica de los visitantes, la procedencia

nacional ha alcanzado
el 94,01% del total, con la
provincia de Barcelona a
la cabeza (21,04%), seguida de Madrid (20,20%) y
Huesca (13,91%). El restante 5,99% internacional
corresponde a visitantes
de 33 países, siendo los
mayoritarios Francia (un
63,39% de los extranjeros), Polonia (5,22%) y
Portugal (4,61%).
TURISMO INTERIOR
En 2021, el perfil predominante del visitante
al santuario realizaba
turismo de interior con
estancias de varios días
o simplemente de paso,
mientras que los peregrinos solían agruparse
en torno a parroquias,
asociaciones juveniles y
comunidades eclesiales,
en viaje de fin de semana.

El equipo sinodal anima a seguir
caminando juntos con esperanza
■“Mucho ánimo en esta
tarea compartida y no nos
dejemos robar la alegría
y la esperanza". Así reza
el mensaje que el equipo
sinodal de la Conferencia
Episcopal Española (CEE)
ha transmitido en este
comienzo de año a los responsables de la fase sinodal diocesana, que se hace
extensivo a todo el pueblo
de Diois.
El equipo sinodal de
la CEE, coordinado por
el Arzobispo emérito de
Zaragoza, Mons. Vicente
Jiménez Zamora, ha enviado un comunicado a

los responsables diocesanos para agradecer el servicio que están realizando
en sus diócesis y animar a
seguir trabajando con este
mismo ímpetu y entusiasmo a pesar de las dificultades que está creando, de
nuevo, la pandemia.
El escrito también destaca la importancia de que
esta consulta sea amplia,
“que permita escuchar no
sólo a los más cercanos,
sino también a aquellas
personas que, por diversos motivos, no participan
habitualmente en la vida
de la Iglesia".
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Carta del obispo

Domingo
de la Palabra
de Dios

Saborear el encuentro con Jesucristo

La Iglesia celebra el Domingo
de la Palabra de Dios

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
El Tercer Domingo del Tiempo Ordinario asumimos con mayor gozo y responsabilidad nuestra
común condición de “oyentes de la Palabra”. Según voluntad
del Papa Francisco, es un día “dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios” (Aperuit illis, 3).
La Palabra de Dios es una lámpara para nuestros pasos,
una luz en nuestro sendero. Es Palabra que nos acompaña,
nos orienta, nos nutre, nos sostiene, nos defiende, nos cuestiona, nos ilusiona, nos atrae.
La Palabra de Dios nos ayuda a entender el pasado, el
significado de la elección del pueblo de Israel, el valor de la
alianza, la constante fidelidad del Señor, su perdón y su misericordia, el cumplimiento de las promesas.
La Palabra de Dios nos revela el avance de la historia hasta
encontrar su centro y su plenitud en la persona de Jesucristo,
Palabra encarnada, Palabra definitiva y definitoria. Pedimos
a Dios Padre que nos conceda “espíritu de sabiduría y de revelación” para conocer a Jesucristo (Ef 1,17).
La Palabra de Dios descubre delante de nosotros un horizonte de esperanza. Pedimos a Dios Padre que ilumine los
ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la
esperanza a la que nos llama (cf. Ef 1,18).
Dios se revela, se da a conocer a sí mismo. Nos trata como
amigos. No solamente comunica cosas, acontecimientos,
sino que nos da a conocer su propia intimidad, comparte
con nosotros proyectos y expectativas. Su plan nos descubre
su intención de comunión, de comunicación y de diálogo. Y,
en la plenitud de los tiempos, la Palabra se encarna, asume
nuestra carne, con sus padecimientos y posibilidades, planta
su tienda entre nosotros.
La Palabra de Dios nos permite seguir caminando juntos
en el Proceso sinodal: “Iluminados por la Palabra de Dios y
unidos en la oración, podremos discernir los procesos para
buscar la voluntad de Dios y seguir los caminos a los que
Dios nos llama, hacia una comunión más profunda, una
participación más plena y una mayor apertura para cumplir
nuestra misión en el mundo” (Vademécum, 1.2).
A la luz de la Palabra de Dios percibimos con mayor nitidez quiénes somos, qué sentido tiene la historia y cuál es el
valor de la vida, la nuestra, la de los hermanos y la de toda
la creación.
La Virgen María, que conservaba todas las cosas en su corazón (cf. Lc 2,19.51), nos muestra a Jesús y nos dice: “Haced
lo que él os diga” (Jn 2,5).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El Santo Padre invita a los cristianos a redescubrir la Palabra de Dios.

Para esta tercera jornada dedicada a la Biblia,
la Conferencia Episcopal
Española ha preparado
un subsidio litúrgico para
acoger la palabra de Dios
y acompañar las intenciones del Papa Francisco.
Redacción
Este domingo, 23 de enero, la
Iglesia Católica celebra el Domingo de la Palabra de Dios,
instituido por el Papa Francisco en 2019, a través de la Carta
Apostólica “Aperuit Illis”, en
forma de motu proprio. Esta
festividad tiene lugar cada tercer domingo del Tiempo Ordinario de cada año.
El lema escogido para esta
jornada es: “Bienaventurados
los que escuchan la palabra de
Dios y la cumplen (Lc 11, 28),
tomado del Evangelio de San
Lucas. Si nos adentramos en su
lectura, vemos cómo Jesús nos
enseña que el camino correcto
para llegar hasta Dios es el de
la obediencia y la oración.
DÍA DEDICADO A LA BIBLIA
El Papa Francisco nos invita a
entablar un constante “trato
de familiaridad con la Sagrada
Escritura y con el Resucitado",
mediante su lectura. El Santo
Padre también nos recuerda
que “el día dedicado a la Biblia
no ha de ser una vez al año,
porque si no el corazón queda

frío y los ojos permanecen cerrados y afectados por innumerables formas de ceguera". Por
ello, el Pontífice nos pide que le
hagamos un espacio en nuestra
vida diaria.
MATERIALES DE LA CEE
Con motivo de esta jornada, la
Conferencia Episcopal Española ha publicado un subsidio
litúrgico pastoral, desde su página web, para rezar durante la
celebración del Domingo de la
Palabra 2022.
Los documentos aparecen
distribuidos en tres núcleos:
un subsidio litúrgico para la
celebración de la santa misa,
unos puntos orientativos para
la homilía y un ejemplo de lectio divina para el ejercicio de la
lectura de la Palabra de Dios.
En la introducción, el director
de los Secretariados de la Comisión Episcopal de Pastoral
y de la Subcomisión Episcopal
de Catequesis, Juan Luis Martín Barrios presenta la frase bíblica con la que se celebra este
año el Domingo de la Palabra
de Dios y explica que es necesario conocer y orar la Palabra
de Dios escrita para saborear el
encuentro con Jesucristo.
Martín Barrios recuerda que
en la Resurrección de Jesús, los
apóstoles pasaron “de la duda a
la certeza, del escepticismo a la
esperanza, de la pasividad a la
actividad, de la tristeza a la alegría”. Los materiales se pueden
descargar en la web de la CEE
(www.conferenciaepiscopal.es).
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Iglesia de Santiago de Jaca
Románico, finales del
siglo XI. Reformada
en los siglos XVII y XIX
Situada en el barrio
de Santiago (Jaca)
Museo Diocesano de Jaca
Este año que empieza vuelve a
brindar a muchos peregrinos
la oportunidad de adentrarse
en la Catedral de Santiago de
Compostela por su acceso más
especial, la Puerta Santa. El
Papa Francisco ha prolongado
el Año Santo Jacobeo durante
todo 2022, y en el MDJ hemos
querido unirnos a esta celebración. Por eso, a lo largo de los
próximos meses redescubriremos con vosotros un monumento cuya historia se entrelaza con la de la ruta jacobea: la
iglesia de Santiago de Jaca.
La primera noticia que tenemos de este templo se recoge
en un documento del reinado
de Sancho Ramírez, en el que
el obispo ordena reconstruir
en 1088 la iglesia de San Jaime
(Santiago) debido al deterioro
que había sufrido tras varios
ataques musulmanes. Este
dato parece apuntar a que el
templo se habría construido
entre los siglos IX y X, crono-

logía que se ve reforzada por la
existencia de una fuente califal
que data de esa misma época y
que fue reutilizada como pila
bautismal en el interior de la
iglesia.
El nuevo templo erigido a
finales del siglo XI estaba situado junto al Portal de Baños
(una de las puertas de salida de
la ciudad), por lo que era una
parada obligada para los peregrinos antes de abandonar
Jaca. Durante varios siglos,
estos accedieron a la iglesia
de Santiago atravesando un
pórtico occidental coronado
con un enorme torreón, cuyas
ventanas todavía se conservan
y ofrecen un aspecto muy similar a las que poseen las iglesias
del Serrablo. En el interior, los
peregrinos se encontraban
con una sencilla planta basilical compuesta por tres naves y
rematada por sendos ábsides.
Sin embargo, a partir del
siglo XVII la apariencia de la
parroquial de Santiago va a
transformarse completamente. Esto se debe a la donación
de este templo a la orden de los
dominicos (previamente instalados en Santa Cristina de Somport), quienes gestionarán el
templo entre 1614 y 1835. Serán
ellos quienes decidan dar un

Iglesia de Santiago. Jaca.

Sorprende a muchos el hecho

de que no haya ninguna imagen de Santiago en el interior
de la Catedral de Jaca, siendo
esta un hito tan relevante en
el Camino de Santiago. Esto es
debido a que probablemente la
seo jaquesa fue concebida para
albergar ceremonias regias (e
incluso algunos investigadores defienden que se diseñó
para custodiar el Santo Grial).
La atención a los peregrinos se
dispensaría, mayoritariamente, en la iglesia de Santiago,
donde sí se conservan varias
imágenes de este santo apóstol.

del Museo Diocesano de
Jaca, la Vara Jaquesa, en
reconocimiento a su labor por la protección y
la preservación del patrimonio. También se hará
entrega de esta distinción

a la Asociación Amigos de
Serrablo en un acto que,
en principio, estaba previsto para esta semana,
pero que ha tenido que
ser aplazado por la pandemia.

giro de 180º a la orientación de
la iglesia, de tal forma que su
cabecera apunte hacia el oeste
y, por tanto, hacia Santiago de
Compostela. Los ábsides románicos se derribarán para poder
abrir el nuevo acceso al templo
(que actualmente sigue en uso),
mientras que en el interior se
recolocará el altar bajo la torre
original, que todavía se puede
observar entre los tejados del
barrio de Santiago.
¿SABÍAS QUE...?

Breves
•

Correos presenta en Jaca
la exposición fotográfica Miradas peregrinas. La muestra refleja
la diversidad natural,
patrimonial y humana
del Camino de Santiago
captada por los propios
peregrinos, una amalgama de personas, paisajes,
sentimientos y sensaciones que lo convierten en
una vivencia inolvidable.
Compuesta por 12 fotografías, la exposición pretende ofrecer una visión de la
Ruta Jacobea a través de
la mirada de aquellos que
la recorren. La exposición se puede visitar hasta

Miradas peregrinas.

•

el próximo 30 de enero en
el Palacio de Congresos en
horario de tarde, de 17.00
a 21.00 horas.
La Asociación Sancho
Ramírez entregará a
Belén Luque, directora
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