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Iglesia en Jaca
2 de febrero, Jornada de la Vida Consagrada

"Caminando juntos"
«Caminando juntos»
es el lema con el que la
Iglesia celebra el 2 de
febrero la Jornada de la
Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la
Presentación del Señor.
Redacción
EL LEMA
Con este lema, los consagrados
se unen al camino sinodal que
se inició en octubre de 2021 y
que culminará en octubre de
2023. «Mientras avanzamos en
el camino sinodal, damos gracias a Dios por el don de la vida
consagrada que enriquece a la
Iglesia con sus virtudes y carismas y le muestra al mundo el
testimonio alegre de la entrega
radical al Señor».
EL HOY EN LA DIÓCESIS

Cartel de la Jornada.

Actualmente, en la diócesis
de Jaca, hay dos comunidades
religiosas masculinas (los PP.
Escolapios de Jaca y los PP.
Agustinos Recoletos de Valentuñana) y cinco femeninas (las
MM. Benedictinas y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Jaca, las Hermanas
de Santa Ana en Sabiñánigo, las
Misioneras del Pilar en Broto y
la Congregación de Marta y
María en Uncastillo).

ermitaños ocupando los distintos solares sagrados. Posteriormente, al juntarse varios
de ellos, fundarían un cenobio.
Caso de no prosperar éste, al
menos, para la posteridad quedaría la iglesia, reconvertida en
ermita, o bien un minúsculo
poblado, o, en el peor de los casos, simplemente el topónimo.
En la más alta Edad Media
surgieron muchos monasterios y monasteriolos, en tiempos de la iglesia hispanogoda,
los carolingios, los mozárabes
y la pléyade construida en el
siglo XI tras la reforma cluniacense. Muchos de ellos
se erigieron bajo la regla de
San Benito, otros bajo la de
San Agustín. La mayor parte
de ellos se concentra en las
montañas pirenaicas y sierras
exteriores. Sus monasterios,
generalmente pequeños, en
tiempos difíciles se levantaron
en lugares altos y agrestes, al
amparo de la altura.
Pero a partir del siglo XI todo
cambió. Al abrir el Batallador
la puerta del llano, los monas-

LA HISTORIA
Pero a lo largo de la historia la
realidad de la vida consagrada
fue riquísima. La diócesis, sobre todo su parte norte, estuvo salpicada de monasterios.
En cada monte, en cada valle,
hubo uno o varios cenobios.
Por ello el investigador francés
Robert Aymard definió a estas
montañas como una Tierra
Santa, y se llegó a preguntar si
se podría llegar alguna vez a excavar algún suelo que no haya
sido monástico.
En muchos casos antes de
la invasión musulmana, hubo

terios abandonan su estrecho
corsé montañero y se lanzan
al nuevo mundo. Se eclipsan
y transforman muchos de los
pequeños cenobios de la montaña, todos absorbidos por los
grandes, en especial por San
Juan de la Peña.
A lo largo del resto de la
Edad Media y aun del Renacimiento, se instalarán en la diócesis las Órdenes Mendicantes,
tales como los franciscanos en
Jaca y en Monlora; los carmelitas en Jaca y en Valentuñana;
los dominicos en Jaca o los
mercedarios en Embún, todas
ellas desaparecidas con la Desamortización. Los aires ilustrados del siglo XVIII traerán
las Escuelas Pías a Jaca y a Sos
del Rey Católico.
Pero será en la segunda
mitad del siglo XIX cuando
lleguen con fuerza las congregaciones de nuevo cuño, especializadas en tareas educativas,
sanitarias y asistenciales, tales
como las Hermanas de Santa
Ana, las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, las Her-

manitas de los Ancianos Desamparados o las Misioneras
del Corazón de María.
Ya en el siglo XX llegaron los
Hermanos Corazonistas, las
Hermanas de la Consolación,
las Mercedarias de la Caridad,
las Misioneras del Pilar y la
Congregación de Marta y María, así como los Agustinos Recoletos o los Padres Capuchinos. No nos olvidamos de las
breves estancias en Monlora
de algunas congregaciones de
derecho diocesano.
Apunta en la agenda
■ El 2 de febrero, a los 18,30
h. en el Monasterio de las
Monjas Benedictinas de
Jaca, celebraremos las Vísperas y Renovación de la
Consagración.
■ En las parroquias donde hay comunidades religiosas tengamos con ellas
alguna celebración, invitando a los laicos a la oración y conocimiento de sus
carismas.
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La Palabra

Informe FOESSA

Evangelio

Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha
cumplido esta Escritura que acabáis
de oír». Y todos le expresaban su
aprobación y se admiraban de las
palabras de gracia que salían de su
boca. Y decían: «¿No es este el hijo de
José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda
Domingo IV del tiempo ordinario
me diréis aquel refrán: “Médico, cúLc 4, 21-30
rate a ti mismo”, haz también aquí, en
tu pueblo, lo que hemos oído que has
hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta
es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas
viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis
meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna
de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de
Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo,
sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio». Al oír
esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el
que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo (...).

Nuevos factores de exclusión social
por la pandemia de la Covid-19

Profeta en
otro pueblo

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡Una palabra que no se
puede acallar!

E

l desprecio de los paisanos
de Jesús hacia él bloquea
su camino a la sanación
que él ofrece. Una profunda brecha se abre entre Jesús y
ellos. Con todo, nada está perdido:
“Cuando se cierran unas puertas,
se abren otras”. Jesús no deja que
el rechazo de los suyos silencie
su palabra y, por eso, la dirige a
otras gentes más disponibles a la
escucha. Estas van a ser su nueva
familia, tal como ya había advertido: “Mi madre y mis hermanos son
estos: los que escuchan la palabra
de Dios y la cumplen” (Lucas 8, 21).
Rechazado por los suyos en
Nazaret, Jesús es acogido en Cafarnaúm. Es más, va a dirigirse
a los paganos para ofrecerles la
salvación de Dios, salvación que
empezaba en Israel, pero que no
se paraba en el pueblo de la Alianza, sino que se extendía a todos los
pueblos. Si el primer pueblo recha-

za a Jesús, otros no van a hacer lo
mismo. La comunidad de Lucas,
mayoritariamente de origen pagano, es la prueba de ello. Desde los
comienzos de la actividad de Jesús
en Galilea, Lucas vislumbra ya lo
que será la evangelización hasta
llegar a los confines de la tierra.
Lo que ocurrió aquel sábado en
Nazaret va a ser una constante en
la vida de Jesús y también en la de
sus enviados, sus apóstoles. Por
eso, cuando percibamos el rechazo y la falta de acogida, deberíamos también sentir cómo se nos
espera en otros lugares. Hoy, en
nosotros también “se cumple esta
Escritura que acabamos de oír”.
No encerremos, pues, a Jesús, ni
en Nazaret, ni en el primer siglo de
nuestra era… Su persona pertenece a todos los hombres y mujeres,
de cualquier clase y condición, de
toda raza y lengua… y para todos
los tiempos.

Palabra de Dios para la semana
■ 3º DOMINGO IV del tiempo ordinario [IV Semana del Salterio]. - Jer 1,

4-5. 17-19. - Sal 70. - 1 Cor 12, 31 — 13, 13. - Lc 4, 21-30. ■ 31 LUNES. San
Juan Bosco. MO. - 2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a. - Sal 3. - Mc 5, 1-20. ■ 1
MARTES. La Presentación del Señor. Fiesta. - 2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a.
31 — 19, 3. - Sal 85. - Mc 5, 21-43. ■ 2 MIÉRCOLES. Presentación del Señor.
Fiesta. Jornada Mundial de la Vida Consagrada. - 2 Tim 1, 1-8. - Sal 95. - Mc
4, 1-20. ■ 3 JUEVES. San Blas. ML. - 1 Re 2, 1-4. 10-12. - Salmo: 1 Crón 29,
10-12. - Mc 6, 7-13. ■ 4 VIERNES. Feria. - Eclo 47, 2-11. - Sal 17. - Mc 6, 1429. ■ 5 SÁBADO. Santa Águeda. MO. - 1 Re 3, 4-13. - Sal 118. - Mc 6, 30-34.

600 familias españolas están en situación de paro.

■ Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de
Estudios Sociales y de la
Sociología Aplicada) han
presentado en Madrid la
primera radiografía social completa de la crisis
provocada por la pandemia. Bajo el título "Evolución de la cohesión social
y consecuencias de la Covid-19 en España".
COHESIÓN SOCIAL
El informe, presentado
por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas
Española, y Raúl Flores,
coordinador del Equipo
de Estudios de Cáritas
y secretario técnico de
FOESSA, alerta de que la
cohesión social en nuestro país ha sufrido un
“shock” sin precedentes
como consecuencia de la
tensión que ha soportado
la actividad económica y
el empleo a causa de la
irrupción de la Covid-19.
MÁS DESIGUALDADES
Raúl Flores señala que
“se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que
genera más trabajadores
pobres y trabajadores
más pobres y menos realizados personal y socialmente”.
Para la secretaria general de Cáritas, “uno de
los aspectos diferenciales
de esta crisis es la profundización de la brecha de
desigualdad en nuestra sociedad, donde los
grandes damnificados
por la Covid-19 son precisamente las personas

y familias más frágiles y
desfavorecidas, a quienes
no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social”.
EXCLUSIÓN SOCIAL
La pandemia p or la
Covid-19 ha destapado
nuevos factores de exclusión social, que son:
600 mil familias en paro;
1,8 millones de hogares
sufren apagón digital; la
pandemia también ha
aumentado la brecha de
género; hay 2,7 millones
de jóvenes afectados por
los procesos de exclusión social y también los
hogares con población
inmigrante.
RETOS Y PROPUESTAS
Frente a esta situación
de crisis económica, el
informe Foessa y Caritas
consideran necesario
perfeccionar el sistema
de protección social a
futuro con las siguientes
propuestas: mejorar la
cobertura del Ingreso Mínimo Vital; implementar
medidas que reduzcan
la hiperflexibilidad; poner en marcha políticas
frente a la exclusión residencial; avanzar hacia
servicios sociales adaptados a las realidades sociales; superar la brecha
educativa provocada por
el apagón digital; reimpulsar el modelo de estado de bienestar con una
orientación clara hacia
el acceso a los derechos y
que se complementen los
salarios escasos con otras
medidas redistributivas.
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Carta del obispo

Caminando
juntos

Encuentro presencial y online, organizado por el CRETA

Últimos días para inscribirse
a las Jornadas de Teología

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
En la fiesta de la Presentación del Señor celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, y
este año lo hacemos con el lema “Caminando juntos”.
Las personas consagradas caminan con nosotros en todas
las vertientes de la vida y la misión de la Iglesia. Agradecemos, de un modo especial, la oración, el silencio, el trabajo y
el testimonio de las religiosas contemplativas, cuyas comunidades son lugares de encuentro, espacios de convivencia
y focos de conciencia misionera.
“Caminar juntos en la misión supone descubrir "la dulce
y confortadora alegría de la evangelización" (EN, n. 80) y experimentar simultáneamente la alegría de creer y el gozo de
comunicar el Evangelio” (Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada, Presentación).
Apreciamos la colaboración de las personas consagradas
en las actividades de evangelización: primer anuncio, catequesis de iniciación cristiana, acompañamiento de procesos
de preparación para el matrimonio, catequesis de adultos,
etc.
Expresamos la gratitud de toda la Diócesis por la labor de
los consagrados en la formación y el cuidado de las celebraciones litúrgicas, expresión de la comunitaria fe gozosa. Les
damos las gracias por su tarea en la oración y promoción de
las vocaciones de especial dedicación.
Destaca la presencia de las personas consagradas en el
ámbito socio-caritativo: diversas formas de voluntariado,
seguimiento de los más vulnerables, cercanía y continuo
esmero para acoger con respeto, acompañar desde el reconocimiento de la dignidad y animar procesos de crecimiento
y rehabilitación.
En la pastoral de la salud, la experiencia dilatada en el
tiempo y la generosa entrega acreditada en tantas instituciones, nos animan a manifestar un profundo agradecimiento
por su estilo de vida y su esfuerzo que dejan profunda huella
en nuestra historia.
Las personas consagradas han tenido una amplia preparación personal y dedican tiempo y recursos a su formación
permanente. Colaboran en actividades académicas, en el
continuo servicio docente y administrativo, en la diligente
atención al teléfono dentro de sus comunidades, en las horas
dedicadas a la amable acogida en las porterías, y un inmenso
elenco de eficaces e indispensables responsabilidades.
Por muchas razones, estamos llamados a “caminar juntos
en la comunión”. En la Iglesia y en el mundo, los consagrados han recibido una peculiar llamada a ser “expertos en
comunión”.
A todos las personas que habéis abrazado la vocación de
especial consagración, os damos las gracias de corazón por
vuestra vida y vuestro testimonio. Deseamos que el Señor
renueve cada día en vosotros la respuesta gozosa a su amor
gratuito y fiel.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El CRETA organiza estas Jornadas de Teología el 7 y 8 de febrero, en Zaragoza.

Hasta el 3 de febrero
permanece abierto el
plazo para inscribirse
-a través de la web del
CRETA- en lasJornadas
de Teología de Aragón,
cuya apertura presidirá el
arzobispo de Zaragoza.
Redacción
Un año más, el Centro de Estudios Teológicos de Aragón
(CRETA), en colaboración con
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas "Nuestra Señora del Pilar", celebra su XXVIII
Jornadas el 7 y 8 de febrero en
modalidad online y presencial
en Casa de la Iglesia de Zaragoza, siempre que la situación
sanitaria sea favorable.
El arzobispo de Zaragoza y
presidente del Patronato del
CRETA, monseñor Carlos Escribano presidirá la apertura
de las jornadas que llevan por
título: ”Evangelización hoy”.
EVANGELIZAR LA SOCIEDAD
El director del CRETA, Ernesto
Brotons considera que el tema
de las jornadas de este año se
imponía porque "vivimos un
momento privilegiado de conversión pastoral y misionera,
donde se nos recuerda que
nuestra identidad, como Iglesia, es evangelizar" .
En este contexto actual de
cambio de época y de secularización, el papa Francisco les

pide a los centros teológicos
que sean "espacios de discernimiento y reflexión al servicio
de la evangelización para la
construcción de una sociedad
más fraterna", explica Brotons.
Para el director del CRETA,
el objetivo de este encuentro
consiste en "aportar un poco
de reflexión y de luz, como servicio a la Iglesia y a la sociedad,
a través del evangelio, que es el
camino de vida que nos propone Jesucristo".
PONENCIAS PRINCIPALES
Las jornadas se distribuyen en
cinco ponencias. El 7 de febrero, Francisco J. Andrades Ledo,
profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA),
profundizará en el servicio de
la evangelización. A las 12:30
horas, Manuel Cortés Soriano
SM abordará la misión que tiene la escuela como plataforma
de evangelización.
Ese mismo día, el arzobispo
de La Plata, Mons. Víctor Fernández, explicará el tipo de
conversión que hace posible
una revolución pastoral. En
el segundo día de las jornadas, las ponencias principales
estarán a cargo de Cristina
Inogés-Sanz, miembro de la
Comisión para la Metodología
del Sínodo; y de Manuel María Bru Alonso, Delegado de
Catequesis de la Archidiócesis
de Madrid. Las inscripciones
pueden realizarse a través de
un formulario en la web del
CRETA (www.cretateologia.es).

Iglesia en Jaca
Agenda diocesana

Calendario diocesano para febrero
•
•

•

•

•

1, martes: Formación y retiro sacerdotes Arciprestazgo Erla – Uncastillo
2, miércoles: Fiesta de la
Presentación del Señor.
Jornada Mundial de la
Vida Consagrada.
7, lunes: Comienza el tercer curso de la Escuela de
Formación Cristiana, en
Jaca: Cartas Católicas, por
D. Carlos Jarne. 20 h. en la
Casa Diocesana.
8, martes: Comienza el tercer curso de la Escuela de
Formación Cristiana, en
Sabiñánigo: Cartas Católicas, por D. Carlos Jarne. 20
h. en el Club Parroquial de
Cristo Rey.
9, miércoles: Taller de
Ecumenismo. Tema 8:
Problemas ecuménicos.
Club Parroquial Cristo Rey
– Sabiñánigo. 20 h.

•

10, jueves: Retiro y reunión
pastoral sacerdotes Arciprestazgo Jaca - Berdún.
Madres Benedictinas: Santa Escolástica.
•
11, viernes:
◊ Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes. Jornada
Mundial del Enfermo.
Rosario organizado por
Pastoral de la salud en
la Casa Diocesana
◊ Día del Ayuno Voluntario (Manos Unidas).
Cena Solidaria en Sabiñánigo.
◊ Reunión de sacerdotes/
religiosas Arciprestazgo de Biescas.
•
13, domingo: Campaña
contra el hambre en el
mundo (Manos Unidas).
•
17, jueves:
◊ 2ª Jornada de Forma-

Monasterio de las benedictinas de Jaca.

◊

ción del Clero.
Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo.

•

26, sábado: Retiro de
Cuaresma: Sacerdotes y
Consagrados. Monasterio Benedictinas.

La Iglesia en oración por la vida consagrada
¡Ven, Espíritu Creador, con
tu multiforme gracia ilumina, ¡vivifica y santifica a tu
Iglesia!
Unida en alabanza te da gracias por el don de la Vida
Consagrada, otorgado y confirmado en la novedad de
los carismas a lo largo de los
siglos. Guiados por tu luz y
arraigados en el bautismo,
hombres y mujeres, atentos a
tus signos en la historia, han
enriquecido la Iglesia, viviendo el Evangelio mediante el
seguimiento de Cristo casto y
pobre, obediente, orante y misionero.
¡Ven Espíritu Santo, amor
eterno del Padre y del Hijo!
Te pedimos que renueves la
fidelidad de los consagrados.
Vivan la primacía de Dios en
las vicisitudes humanas, la comunión y el servicio entre las
gentes, la santidad en el espíritu de las bienaventuranzas.

¡Ven, Espíritu Paráclito, fortaleza y consolación de tu
pueblo!
Infunde en ellos la bienaventuranza de los pobres para que
caminen por la vía del Reino.
Dales un corazón capaz de
consolar para secar las lágrimas de los últimos. Enséñales
la fuerza de la mansedumbre
para que resplandezca en ellos
el Señorío de Cristo. Enciende
en ellos la profecía evangélica
para abrir sendas de solidaridad y saciar la sed de justicia.
Derrama en sus corazones tu
misericordia para que sean
ministros de perdón y de ternura. Revístelos de tu paz para
que puedan narrar, en las encrucijadas del mundo, la bienaventuranza de los hijos de
Dios. Fortalece sus corazones
en las adversidades y en las
tribulaciones, se alegren en
la esperanza del Reino futuro.
Asocia a la victoria del Cordero a los que por Cristo y por el
Evangelio están marcados con

Madre Esperanza Vitales, fundadora de las Misioneras del Pilar.

el sello del martirio.
Que la Iglesia, en estos hijos e
hijas suyos, pueda reconocer
la pureza del Evangelio y el
gozo del anuncio que salva.

Que María, Virgen hecha Iglesia, la primera discípula y misionera nos acompañe en este
camino.
Amén.
Papa Francisco
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