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La mirada de un anciano eleva los ojos hacia Dios.

Realidad social

Los ancianos, tesoro de la
Iglesia y de la sociedad
En este año tan complicado
que estamos viviendo,
este domingo 27 de
diciembre, la Jornada de
la Sagrada Familia 2020,
nos sorprende con el lema
“Los ancianos, tesoro de la
Iglesia y la sociedad”
Redacción
En este año tan complicado que
estamos viviendo, este domingo
27 de diciembre, la Jornada de la
Sagrada Familia 2020, nos sorprende con el lema “Los ancianos, tesoro de la Iglesia y la sociedad”. Los obispos destacan
que en la tradición de la Iglesia
hay un bagaje de sabiduría que
siempre ha sido la base de una
cultura de cercanía a los ancianos, una disposición al acompañamiento afectuoso y solidario
en la parte final de la vida.
El papa Francisco, en su última encíclica, nos recuerda que
«la falta de hijos, que provoca
un envejecimiento de las poblaciones, junto con el abandono
de los ancianos a una doloro-

sa soledad, es un modo sutil
de expresar que todo termina
con nosotros, que solo cuentan
nuestros intereses individuales.
Así, «objeto de descarte no es
solo el alimento o los bienes superfluos, sino con frecuencia los
mismos seres humanos». Vimos
lo que sucedió con las personas
mayores en algunos lugares del
mundo a causa del coronavirus.
No tenían que morir así». Esta
realidad no nos puede dejar indiferentes y debemos recordar
las palabras del papa Benedicto
XVI en el Encuentro mundial de
las familias de Valencia, cuando
se refirió a los abuelos como «un
tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas generaciones» . Con el presente Mensaje
queremos subrayar que los ancianos son un verdadero tesoro
para la Iglesia y para la sociedad.
Estos miembros tan importantes de nuestras familias, que
con su amor, cariño, comprensión, sabiduría, confianza,
entrega y fuerza nos ofrecen
un tesoro incalculable. Ampliemos nuestros horizontes para
volver a descubrir la gran labor

que desarrollan los mayores en
nuestras comunidades. ¡Qué
necesario es en nuestros días
recuperar la figura de los
abuelos!
Esto se concreta en que los
abuelos son mucho más que los
“niñeros” que se encargan de
cuidar a los nietos cuando los
padres no pueden atenderlos.
Tampoco debemos verlos ni
aceptar que sean meramente
un sostén económico cuando
vienen tiempos de crisis. Nuestras personas mayores son la
memoria viva de la familia, tienen la trascendental misión de
transmitir el patrimonio de la fe
a los jóvenes.
En una sociedad, en la que
muchas veces se reivindica una
libertad sin límites y sin verdad
en la que se da excesiva importancia a lo joven, los mayores
nos ayudan a valorar lo esencial
y a renunciar a lo transitorio.
La vida les ha enseñado que el
amor y el servicio a los suyos y
a los restantes miembros de la
sociedad son el verdadero fundamento en el que todos deberíamos apoyarnos para acoger,

levantar y ofrecer esperanza a
nuestros semejantes en medio
de las dificultades de la vida.
Muchos de nuestros mayores,
en la plenitud de su vida, elevan
su mirada a la trascendencia, sabiendo discernir lo importante
y prescindir de lo pasajero. Esta
mirada suya es imprescindible
en medio de esta sociedad que
muchas veces se aferra a lo temporal y olvida nuestra condición
de peregrinos en esta tierra que
encaminan sus pasos a la eternidad. No dejemos de educar para
la muerte, que está en la esencia
del ser; para la vejez, que forma
parte de la existencia; para el sufrimiento y la dependencia, frente a la idolatrada autonomía, que
nos ayudan a sentir la filiación y
la humildad, y nos sitúan frente
a Dios.
Agradecemos la labor silenciosa que llevan a cabo al mostrar a los más pequeños de la
casa la importancia de conocer
a Jesús y sus enseñanzas, su
paciencia infinita y su servicio
silencioso a la familia y a la sociedad.
La ancianidad es una vocación. No es aún el momento
de «abandonar los remos en la
barca». Este período de la vida
es distinto de los anteriores, no
cabe duda; debemos también un
poco «inventárnoslo», porque
nuestras sociedades no están
preparadas, ni espiritual ni moralmente, para dar a este momento de la vida su valor pleno.
Que la Sagrada Familia de Nazaret, hogar de caridad, interceda por nuestras familias para
que seamos custodios del tesoro
que hemos recibido en nuestros
mayores.

Nuestras personas
mayores son la
memoria viva de
la familia, tienen
la trascendental
misión de transmitir
el patrimonio de la
fe a los jóvenes
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La Palabra

En breve

Evangelio
(...) Había entonces en Jerusalén un
hombre llamado Simeón, hombre
justo y piadoso, que aguardaba el
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo
estaba con él.
La Sagrada Familia
Le había sido revelado por el EsLc 2, 22-40
píritu Santo que no vería la muerte
antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño
Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley,
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor,
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos
han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos:
luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para
que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de
contradicción —y a ti misma una espada te traspasará el alma—, para
que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones».

Mis ojos lo
han visto

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Ojos de asombro para
reconocer al Salvador

F

ue la primera subida de
Jesús a Jerusalén, a los
cuarenta días de nacer, subida que presagia la de su
mayoría de edad religiosa a los
doce años -cuando se “perdió”
tres días- y, sobre todo, la subida
que emprenderá con sus discípulos hasta culminar allí su Pascua,
hasta su Ascensión a la Jerusalén
del Cielo.
Desde el primer momento, esa
familia de nazarenos hace suya
la voluntad de Dios, cumpliendo
lo prescrito en la Ley de Dios, y
manifiesta que ese Hijo es de Dios
y que toda su vida estará consagrada a él. En esa familia se vuelca toda la esperanza de Israel
que recibe en aquel “ahora” el
don de la salvación: luz de todos
los pueblos y gloria del suyo-. Lo
que más tarde hará Juan Bautista

para todo el pueblo, lo hacen para
esta familia los profetas Simeón
y Ana. Siempre el hijo recién nacido levanta la esperanza de su
familia, pero aquel día explotaba
en asombro, mucho más que en
Belén, cuando escuchaban a los
pastores lo que decían del Niño…
No todo es dulce bienestar familiar en sus presagios: se anuncia
a la Madre que sufrirá con su Hijo
la división del pueblo, de unos a
favor del Hijo, de otros en contra.
Jesús es un don que se ofrece, que
no se impone y, por eso mismo,
se puede rechazar, como así lo es.
Pero este episodio no termina así,
sino que en la anciana Ana se nos
señalan nuestras tareas: alabar a
Dios, “que nos viene a ver” en este
Niño, y transmitir la llegada de la
salvación hoy.

Palabra de Dios para la semana
■ 27 DOMINGO Sagrada Familia. - Eclo 3, 2-6. 12-14. - Sal 127. - Col 3, 12-21.

- Lc 2, 22-40. 28 LUNES. Los Santos Inocentes. Fiesta. - 1 Jn 1, 5 — 2, 2. - Sal
123. - Mt 2, 13-18. ■ 29 MARTES. Octava de Navidad. - 1 Jn 2, 3-11. - Sal 95. Lc 2, 22-35. ■ 30 MIÉRCOLES. Octava de Navidad. - 1 Jn 2, 12-17. - Sal 95. - Lc
2, 36-40. 31 JUEVES. Octava de Navidad. - 1 Jn 2, 18-21. - Sal 95. - Jn 1, 1-18. ■
1 VIERNES. Santa María, Madre de Dios. Solemnidad. Jornada por la paz. Núm 6, 22-27. - Sal 66. - Gál 4, 4-7. - Lc 2, 16-21. ■ 2 SÁBADO. Santos Basilio
Magno y Gregorio Nacianceno. MO. (En Zaragoza, Conmemoración de la
Venida de la Santísima Virgen. Fiesta). - 1 Jn 2, 22-28. - Sal 97. - Jn 1, 19-28.

140 aniversario de la Adoración
Nocturna en Zaragoza
El día de la Inmaculada Concepción, patrona de España desde 1760, tuvo lugar la clausura de los actos
del 140 aniversario de la fundación de la Adoración
Nocturna en Zaragoza, con una vigilia presidida por
el consiliario diocesano en la iglesia de San Juan de
los Panetes.
En ese acto, el presidente diocesano renovó la consagración al Inmaculado Corazón de María de España, la Adoración Nocturna de Zaragoza y el centro
local de la Asociación Católica de Propagandistas,
implorando por el fin de la pandemia y pidiendo por
el seminario.

Fiesta de la Venida de la Virgen
■ El día 2 de enero se conmemora la Venida de la
Virgen a Zaragoza y, poco
a poco, la Iglesia cesaraugustana camina hacia el
bimilenario de esta importante efeméride que sigue
marcando profundamente
el carácter de los aragoneses. En el Pilar, a causa de
la pandemia, no se celebrará la tradicional ‘Misa
de medianoche’. En su
lugar, el Arzobispo Metropolitano presidirá la misa
conventual a las doce del
mediodía. El resto de misas se celebrarán según el
horario acostumbrado.

La Venida de la Virgen del
Pilar a Zaragoza (J. Luzán).

Hacia el Churchcom 2021

Invitados de lujo para la 1ª edicion virtual del Churchcom.

■ La delegación episcopal
de Comunicación de Zaragoza ofrecerá el sábado
23 de enero su jornada
de reflexión y formación
sobre la comunicación de
la Iglesia. La de este curso
tiene como tema ‘Impulsa
tu proyecto en el océano
digital’ y se realizará en
modalidad online.
Coordinado y dirigido
por la periodista Rocío Álvarez, contará con la participación del director de la
Oficina de Información de

la Conferencia Episcopal,
Josetxo Vera, el cineasta
Juan Manuel Cotelo, la
influencer Belén Canalejo
[@balamoda] y la directora de Cope Aragón y La
Rioja, Ana Orúe.
El evento digital, que
se desarrollará entre las
10.00 y las 12.30 horas, está
organizado en torno a tres
tramos: ‘Crea y cuida tus
comunidades online’, ‘Noticias con gancho’ y ‘Cómo
organizar un evento online a través de Zoom’.
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Carta del obispo

"Los ancianos,
tesoro de la
Iglesia y de la
sociedad"

Orden del Santo Sepulcro en Aragón

El obispo de Tarazona
preside la fiesta en honor
de la Virgen de Palestina

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
1) La tradición bíblica concede un lugar relevante a los ancianos: “Álzate ante las canas
y honra al anciano” (Lv 19,32); “No increpes al anciano,
sino exhórtalo como a un padre; (…) a las ancianas como
a madres” (1 Tim 5,1-2): “los más jóvenes: someteos a los
mayores. Pero revestíos todos de humildad en el trato
mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su
gracia a los humildes” (1 Pe 5,5).
2) El Papa Francisco ha repetido en varias ocasiones
que una sociedad que no respeta a los mayores no tiene
futuro.
Los Obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida escribieron en 2008: la familia
es “la primera y más fundamental escuela de aprendizaje
para ser persona”, es “el santuario de la vida donde cada
miembro es reconocido como persona humana desde
su concepción hasta su muerte natural y aprende a custodiar la vida en todos los momentos de su historia”, es
“transmisora de la fe”. “En la familia se percibe que cada
hijo es un regalo de Dios otorgado a la mutua entrega de
los padres, y se descubre la grandeza de la maternidad y
de la paternidad”. “En la familia, escuela de solidaridad,
compartimos los bienes y sostenemos fraternalmente a
los miembros más necesitados”. “En la familia descubrimos que formamos parte de una historia de amor que
nos precede”. “En el hogar familiar la persona reconoce
su propia dignidad. Lejos de cualquier criterio de utilidad, en su familia el hombre es amado por sí mismo y no
por la rentabilidad de lo que hace”.
3) Este año celebramos la fiesta de la Sagrada Familia contemplando con especial afecto y profundo agradecimiento a san José. El Papa Francisco, en su Carta
apostólica “Patris corde”, cita un párrafo de una homilía
pronunciada por san Pablo VI, el 19 de marzo de 1966, en
el que se dice que la paternidad de san José se manifestó
concretamente “al haber hecho de su vida un servicio,
un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión
redentora que le está unida; al haber utilizado la autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada Familia,
para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de
su trabajo; al haber convertido su vocación humana de
amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto
al servicio del Mesías nacido en su casa” (Patris corde, 1).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Don Eusebio y miembros de la orden junto al icono de la Virgen.

Esta advocación mariana
cumple cien años. El
patriarca de Jerusalén Luigi
Barlassina (1920-1947)
invocó por primera vez
a María como Reina de
Palestina en su entrada
solemne en la basílica
catedral del Santo Sepulcro
el 15 de julio de 1920.
Redacción
La sección de Aragón de la ‘Orden Ecuestre del Santo Sepulcro
de Jerusalén’ celebró su fiesta
anual el pasado 18 de diciembre
con una misa presidida por el
prior de la Sección, el obispo de
Tarazona. Mons. Eusebio Hernández Sola, que tuvo lugar en
el templo parroquial de San Gil
Abad de la ciudad de Zaragoza.
En su homilía, se refirió a María, la Virgen de Palestina, como
“Reina del Adviento y modelo de
esperanza”.
Don Eusebio invitó a los caballeros y damas presentes a
“en este tiempo de pandemia,
descubrir dónde está lo verdaderamente importante, que permanece y que es pasajero”. La
respuesta, continuó el prelado,
“supone fe profunda, fidelidad
y constancia, y perseverancia en
nuestros compromisos”. También se refirió a “una tragedia
grave, la aprobación de la eutanasia, que debe ser un motivo
para que los miembros de la Orden reafirmen su compromiso a
favor de la vida y su testimonio”.

Al término de la misa, intervenieron el presidente de la sección de Aragón, Carlos de Corbera y Tobeña, y el lugarteniente
de España Oriental (Aragón,
Cataluña, Valencia, Baleares y
Navarra), Juan Carlos de Balle y
Comas. Este último hizo un balance de la actividad de la Orden
durante el año que está a punto
de acabar y agradeció a los presentes que se hayan cumplido
los objetivo de colaboración con
Tierra Santa.
LA ORDEN EN ARAGÓN
La ‘Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén’ fue fundada por Godofredo de Bouillón
en 1098, llegando a Aragón en
el siglo XII, tras la muerte de Alfonso I, quien en su testamento
hizo “heredero y sucesor mío al
Sepulcro del Señor que está en
Jerusalén”. Sus centros principales son el monasterio de la
Resurrección, de las Canonesas
Regulares del Santo Sepulcro en
Zaragoza, y la Real Colegiata del
Santo Sepulcro de Calatayud,
recientemente elevada a basílica
menor pontificia.
En la actualidad, Aragón
cuenta con una treintena de
caballeros y damas del Santo
Sepulcro, que se esfuerzan en
cumplir sus dos fines principales: la proclamación de la
Resurrección del Señor como
fundamento de la fe católica y
el sostenimiento económico del
Patriarcado Latino de Jerusalén.
Además velan por los cristianos
de la Tierra Santa.

Iglesia en Jaca
Solidaridad

Cáritas, más cerca que nunca
El pasado 16 de diciembre, Cáritas Diocesana de
Jaca convocó una rueda
de prensa para informar
sobre el día a día de su
labor y presentar la Campaña de Navidad 2020

Será la Navidad de
las ausencias, pero
también de las
presencias, porque
es el momento de
estar cerca de los
que más sufren

Redacción
A falta de terminar 2020, son
545 familias y 1.479 personas
las que han necesitado la ayuda
de la institución, ante el brutal
incremento de la necesidad,
como consecuencia de la crisis
sanitaria y económica del coronavirus. Afortunadamente,
también ha aumentado la colaboración de la ciudadanía y el
voluntariado.
También, a las puertas de
una Navidad diferente, marcada por la distancia y los protocolos COVID, Cáritas presentaba la campaña navideña, con el
eslogan 'Más cerca que nunca',
en que la Iglesia pide estar más
cerca que nunca de los que más
lo necesitan.
El obispo de Jaca, don Julián
Ruiz, decía que "todos somos
conscientes de que vamos a vivir una Navidad diferente; será
la Navidad de las ausencias,
pero también de las presencias,
porque es el momento de estar
cerca de los que más sufren.
Será una Navidad con sabor a
Evangelio, porque nos deberá
aproximar a los más vulnerables, a los más necesitados y a
los que peor lo están pasando".
Marcos Lera, director de
Cáritas Diocesana de Jaca,
explicaba que "el perfil de personas que se acercan a Cáritas
para pedir ayuda está cambiando, que han aumentado las familias españolas que han necesitado atención al quedarse sin
ingresos como consecuencia
de la crisis económica y que
las necesidades de la población
emigrante también han crecido".
Ramón Botín, directos de
Cáritas Sabiñánigo, destacaba

JULIÁN RUIZ MARTORELL
OBISPO DE JACA

Convocantes de la rueda de prensa.

que, "frente al incremento de
las necesidades, también se ha
disparado las donaciones y el
voluntariado".
En cuanto a los datos ofrecidos por Cáritas Diocesana
de Jaca, continúa la tendencia
que ya se detectaba en primavera, tras el confinamiento y sus
primeras consecuencias.
En 2020, se han atendido a
545 familias (1.479 personas).
En los primeros once meses de
2020 se han dado de alta 294
nuevas familias, con 661 personas. Hasta el mes de noviembre, se han dado ayudas económicas por valor de 31.818,70
euros.
Las peticiones de alimentos
se han disparado en los últimos meses en las despensas
solidarias de Jaca y Sabiñánigo. En Jaca, hasta noviembre,
se repartieron 61.652 kilos
de alimento, procedentes del
Banco de Alimentos de Huesca y de aportaciones como la
del colegio Escuelas Pías o de
particulares. En cuanto a lotes
de alimentos no perecederos y
frescos repartidos este año, suman 2.655 entre 505 familias
que agrupan a 1.376 personas.
Más del doble que el ejercicio

anterior. Se mantiene la ayuda
económica para alimentación
en torno a los 6.000 euros.
En Sabiñánigo, y a falta de
terminar 2020, se han entregado 24.560 kilos de alimentos.
De ellos, 13.294 kilos proceden
del Banco de Alimentos, y el
resto, de donaciones de empresas y particulares; o han sido
comprado directamente por
Cáritas Sabiñánigo Esta ayuda
se ha distribuido entre 960 familias. En total, Cáritas atiende
a Sabiñánigo a 146 familias.
Además, se estima que el ropero ha entregado un 30% más
de prendas que en 2019.
Desde el Valle de Tena, Seguros Reale, en coordinación
con las Cáritas parroquiales,
ha puesto en marcha un programa para servir alimentos a

domicilio, elaborados desde los
establecimientos de hostelería
cerrados, por un valor entre
8.000 y 10.000 euros.
Actualmente, Cáritas participa también en el Programa de
Innovación para la inclusión
2020 del Gobierno de Aragón,
en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, con el Proyecto
de Acogida y acompañamiento
de las familias del Barrio San
Jorge para la erradicación del
chabolismo y en el Curso de habilidades sociales para mujeres
en exclusión social. También
desarrolla el Programa de acogimiento y acompañamiento a
familias de intervención para
familias con necesidades especiales de atención socio-sanitaria. Y otros proyectos con
la colaboración de Ferrovial,
Loterías y Apuestas del Estado
y Caixabank, además del Fondo
Interdiocesano. El presupuesto
de Cáritas Diocesana de Jaca se
completa con las aportaciones
de los ayuntamientos de Jaca y
Sallent destinadas a proyectos
humanitarios en Nador y Mozambique, respectivamente.

Calendario diocesano para enero
Del calendario diocesano para enero, debido a la actual situación sanitaria solo podemos ofrecerles con seguridad plena las
siguientes fechas y celebraciones:
•
1.- Año Nuevo. Jornada por la Paz.
•
6.- Epifanía. Colecta Catequistas Nativos e IEME.
•
17.- Jornada de la Infancia Misionera
•
18-25: Octavario de Unidad de los Cristianos.
•
24.- Domingo de la Palabra de Dios
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