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Iglesia en Jaca
Los creyentes tienen
que dar importancia y
urgencia a la escucha
de la Palabra del Señor
tanto en la acción
litúrgica como en la
oración y la reflexión
personal

Logo del Domingo de la Palabra de Dios.

Semana de Oración por la Unidad de Cristianos

Domingo de la Palabra de Dios
El Papa Francisco, con la publicación de la Carta
Apostólica en forma de “Motu Proprio” titulada
“Aperuit Illis” que vio la luz el pasado 30 de septiembre
de 2019, memoria litúrgica de San Jerónimo, instituyó
el “Domingo de la Palabra de Dios” que la Iglesia
celebrará cada tercer Domingo del Tiempo Ordinario
para hacer “crecer en el pueblo de Dios la familiaridad
religiosa y asidua con la Sagrada Escritura”.
Redacción
El título de esta Carta Apostólica se basa en el pasaje bíblico
del capítulo 24 del evangelio de
San Lucas, en el que se describe
el gesto de Jesucristo a los discípulos con el cual “les abrió el
entendimiento para comprender las Escrituras”.
Dice el Papa que “dedicar
concretamente un domingo
del Año litúrgico a la Palabra
de Dios nos permite, sobre
todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que
abre también para nosotros el
tesoro de su Palabra para que

podamos anunciar por todo
el mundo esta riqueza inagotable”.
Asimismo, la Carta Apostólica cita la Constitución dogmática “Dei Verbum” del Concilio
Vaticano II y la Exhortación
apostólica “Verbum Domini”
de Benedicto XVI como fruto de la Asamblea del Sínodo
de los Obispos de 2008 con el
tema “La Palabra de Dios en la
vida y misión de la Iglesia”.
En el texto de la “Aperuit
Illis”, el Papa Francisco señala
que el Domingo de la Palabra
de Dios “se colocará en un momento oportuno de ese perio-

do del año, en el que estamos
invitados a fortalecer los lazos
con los judíos y a rezar por la
unidad de los cristianos” y
añade que “no se trata de una
mera coincidencia temporal:
celebrar el Domingo de la Palabra de Dios expresa un valor
ecuménico, porque la Sagrada
Escritura indica a los que se
ponen en actitud de escucha el
camino a seguir para llegar a
una autentica y sólida unidad”.
Además, el Pontífice sugiere
que en este Domingo los obispos “podrán celebrar el rito del
Lectorado o confiar un ministerio similar para recordar la
importancia de la proclamación de la Palabra de Dios en
la liturgia” y que los párrocos
“podrán encontrar el modo de
entregar la Biblia, o uno de sus
libros, a toda la asamblea, para
resaltar la importancia de seguir en la vida diaria la lectura,
la profundización y la oración
con la Sagrada Escritura, con

una particular consideración
a la lectio divina”.
En esta línea, el Santo Padre
destaca también que la homilía
debe “ayudar a profundizar en
la Palabra de Dios, con un lenguaje sencillo y adecuado para
el que escucha”.
“A los predicadores se nos
pide más bien el esfuerzo de no
alargarnos desmedidamente
con homilías pedantes o temas
extraños. Cuando uno se detiene a meditar y rezar sobre
el texto sagrado, entonces se
puede hablar con el corazón
para alcanzar los corazones de
las personas que escuchan, expresando lo esencial con vistas
a que se comprenda y dé fruto.
Que nunca nos cansemos de
dedicar tiempo y oración a la
Sagrada Escritura, para que sea
acogida no como palabra humana, sino, cual es en verdad,
como Palabra de Dios”, pide el
Papa.
También, el papa Francisco
recuerda el vínculo profundo
entre la Sagrada Escritura y la
fe de los creyentes. “Porque la
fe proviene de la escucha y la
escucha está centrada en la palabra de Cristo, la invitación que
surge es la urgencia y la importancia que los creyentes tienen
que dar a la escucha de la Palabra del Señor tanto en la acción
litúrgica como en la oración y la
reflexión personal”.
“Que el domingo dedicado
a la Palabra haga crecer en el
pueblo de Dios la familiaridad
religiosa y asidua con la Sagrada Escritura”, exhorta el Papa
quien concluyó citando la enseñanza bíblica del libro del
Deuteronomio que indica que la
Palabra de Dios “está muy cerca
de ti: en tu corazón y en tu boca,
para que la cumplas”.
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La Palabra

En línea con la encíclica 'Fratelli tutti'

Francisco llama a la fraternidad
universal en su primer vídeo de 2021

Evangelio
Después de que Juan fue entregado,
Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
«Se ha cumplido el tiempo y está
cerca el reino de Dios. Convertíos y
III Domingo del Tiempo Ordinario
creed en el Evangelio».
Mc 1, 14-20
Pasando junto al mar de Galilea,
vio a Simón y a Andrés, el hermano
de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo:
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a
Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca
repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.

Venid en
pos de mí

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡La Buena Nueva de Jesús
crea unidad!

T

ras los relatos del Bautismo de Jesús y de su estancia en el desierto… tras el
arresto de Juan Bautista,
que ha dado testimonio de él, presagiando que su mismo destino
martirial le está reservado a él…
este pasaje de hoy nos presenta
vigorosamente el lugar de la acción de Jesús y lo esencial de su
mensaje.
El lugar de su anuncio va a ser la
Galilea de los paganos, auténtica
“periferia” marginada y despreciada por el “centro” religioso de
Jerusalén, pero que va a convertirse en el centro de la acción de
Dios. El “buen anuncio” de Jesús
tiene que ver con su persona. En
él “se ha cumplido el tiempo y está
cerca el Reino de Dios”. Jesús mismo es la gran noticia: es el Reino
en persona. Y urge responder a
esta llegada del Reino en Jesús

con la fe: “Convertíos y creed en el
Evangelio”.
Esta llegada del Reino la realizará
ante todo congregando en torno a
sí a colaboradores suyos. Desde el
principio Jesús no quiso trabajar
solo, sino con otros, otros que van
a seguirle a él como discípulos a su
maestro y a trabajar con él como
“pescadores de hombres”. Esta misión no consiste tanto en “pescar”,
cuanto en “rescatar”. Los pescadores, cuando alguien cae al agua,
echan las redes al náufrago para
que se agarre a ellas y poder salvarle de la muerte de ser tragado por
las aguas, subiéndole a bordo de la
barca. La misión de ser “rescatadores de náufragos” es hoy vital y urgente, dada la situación en la que se
encuentran tantos “náufragos” que
se están ahogando, llevados por las
aguas del individualismo e injusticia que sufren.

Palabra de Dios para la semana
■ 24 DOMINGO III del Tiempo Ordinario (Tercera semana del salterio).

Domingo de la Palabra de Dios. - Jon 3, 1-5. 10. - Sal 24. - 1 Cor 7, 29-31.
- Mc 1, 14-20. ■ 25 LUNES. 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 MARTES. Santos Timoteo y Tito. Memoria
obligatoria. - 2 Tim 1, 1-8. Sal 95. - Mc 3, 31-35. ■ 27 MIÉRCOLES. Feria. - Heb 10, 11-18. - Sal 109. - Mc 4, 1-20. ■ 28 JUEVES. Santo Tomás de
Aquino. Memoria obligatoria. - Heb 10, 19-25. - Sal 23. - Mc 4, 21-25. ■ 29
VIERNES. San Valero. Memoria obligatoria. (En Zaragoza: San Valero,
solemnidad). - Heb 10, 32-39. - Sal 36. E- Mc 4, 26-34. ■ 30 SÁBADO.
Memoria de santa María. - Heb 11, 1-2. 8-19. - Salmo: Lc 1, 69-75. - Mc

4, 35-41.

■ El primer ‘Vídeo del
Papa' de este 2021 es uno
dedicado a la fraternidad
humana: el Santo Padre
pide, frente a todos los
desafíos de la humanidad, que nos abramos y
unamos, como humanos,
como hermanos y hermanas, “con los que rezan
siguiendo otras culturas,
otras tradiciones y otras
creencias”.
Como dijo en otras ocasiones, “no hay alternativa:
o construimos el futuro
juntos o no habrá futuro.
Las religiones, en especial,
no pueden renunciar a la
urgente tarea de construir
puentes entre los pueblos
y las culturas".

El camino hacia la fraternidad parte de una
apertura “al Padre de todos”, y en “ver en el otro un
hermano, una hermana”.
Como adelantaba en su
última encíclica, Fratelli
tutti, “estamos convencidos de que sólo con esta
conciencia de hijos que no
son huérfanos podemos
vivir en paz entre nosotros”.
Para Francisco, las diferencias entre las personas
que profesan distintas religiones o viven según otras
tradiciones no deben impedir llegar a una cultura
del encuentro, ya que después de todo, “somos hermanos que oramos”.

Liturgia de las Horas

La CEE crea la primera 'app' oficial en
español para rezar el oficio divino
■ La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
creado la app “Liturgia de
las Horas”, compatible con
todos los dispositivos móviles. De esta manera, la
CEE pone a disposición de
los fieles la primera 'app'
oficial en español para rezar el oficio divino.
Los obispos españoles
tomaron la decisión de
ofrecer una app para facilitar la oración litúrgica
en aquellas situaciones,
como desplazamientos,
en que no sea posible disponer de los libros litúrgicos oficiales.
A través de la app oficial de la CEE, el usuario
podrá disponer a diario
en su dispositivo móvil
de la Liturgia de las Ho-

ras. Al acceder a la aplicación, y para facilitar la
veritas horarum, se mostrará siempre destacada
la hora correspondiente
al momento del día en el
que se encuentre, aunque
se podrá acceder al resto
de las Horas e incluso seleccionar, mediante un
calendario, el día del año
litúrgico en curso que se
desee.
La aplicación, en funcionamiento desde el pasado
28 de noviembre, puede
descargarse accediendo
a la App Store, si dispone
de un dispositivo móvil de
Apple (iPhone o iPad), o
a través de Google Play, si
utiliza un móvil o tableta
con sistema operativo Android.
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Carta del obispo

Domingo de la
Palabra de Dios
en la Semana de
Oración por la
Unidad de los
Cristianos

Ruta Mariana: pulmón espiritual

Unas 100.000 personas
visitaron el santuario de
Torreciudad en 2020

D. Julián Ruiz Martorell Obispo de Jaca

E

l Papa Francisco estableció en la Carta apostólica
“Aperuit illis” (30 septiembre 2019) “que el III Domingo del Tiempo Ordinario esté dedicado a la
celebración, reflexión y divulgación de la Palabra
de Dios” (nº 3).
La iniciativa ofrece una ocasión de gracia: “Dedicar
concretamente un domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia
reviva el gesto del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable” (Aperuit
illis, 2).
El Domingo de la Palabra de Dios nos recuerda “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”
(Aperuit illis, 8).
La celebración tiene lugar dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y es una oportunidad
de gracia para rezar por la unidad: “celebrar el Domingo
de la Palabra de Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en
actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una
auténtica y sólida unidad” (Aperuit illis, 3).
El lema de la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos (“Permaneced en mi amor y daréis fruto en
abundancia”) es apremiante: “No podemos dar frutos
por nuestra cuenta. No podemos dar frutos separados de
la vid. Lo que produce frutos es la savia, la vida de Jesús
que fluye en nosotros. Permanecer en el amor de Jesús,
seguir siendo un sarmiento de la vid, es lo que permite
que su vida fluya en nosotros” (cf. Materiales, p. 11).
En el “Subsidio Litúrgico-Pastoral 2021” preparado
por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización para la celebración de este domingo hay
un apartado dedicado a la necesidad de rezar con la Palabra de Dios donde leemos: “Una historia de origen judío
ayuda a arrojar luz sobre la importancia de la Palabra en
el ámbito de la oración. Un anciano rabino, maestro de
oración, el rabino Shlomo, fue interrogado por uno de
sus discípulos: "Maestro, ¿por qué Dios no ha atendido
mis peticiones? Hablé con él durante mucho tiempo y
durante horas insistí en mis necesidades". El rabino no
tardó en responder: "Porque no le dejaste hablar"” (p.
42).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Jóvenes de la parroquia madrileña de Santa Catalina, en Torreciudad.

A ellas se suman más de
dos millones y medio de
visualizaciones a través
de internet: redes sociales, YouTube y página
web corporativa (www.
torreciudad.org)
José Alfonso Arregui
El santuario de Torreciudad recibió en 2020 en torno a 100.000
personas. Siguiendo la tónica
generalizada en el sector turístico altoaragonés, los meses de
mayor afluencia fueron agosto
(23.000), julio (15.000) y septiembre (13.000). La reducción
del número de grupos organizados, debida a las restricciones
sanitarias, se vio hasta cierto
punto compensada por el aumento de familias que optaron
por el turismo de interior como
alternativa a sus planes iniciales
de vacaciones.
Durante el periodo de confinamiento han tenido especial
relevancia las retransmisiones
en directo realizadas desde el
santuario a través de Youtube.
La celebración de la eucaristía,
el rezo del rosario y del ángelus
y las romerías virtuales del mes
de mayo han tenido una excepcional difusión: a lo largo del
año pasado se registraron más
de 2.500.000 de visualizaciones,
efectuadas desde cerca de 50 naciones.

Las jornadas multitudinarias
se han sustituido por encuentros
con aforo limitado en los que se
ha impulsado la participación
digital.
PLAN ESTRATÉGICO
En 2020 culminó uno de los
proyectos de mayor envergadura previstos en el plan estratégico del santuario: la puesta en
marcha de la nueva museografía de Torreciudad, que ofrece
cuatro experiencias al visitante.
El vídeo-mapping “El retablo te
cuenta”, el Espacio “Vive la experiencia de la fe”, una completa
renovación de la galería de imágenes de la Virgen y la nueva exposición histórica en el espacio
“Una devoción milenaria”.
Torreciudad forma parte de la
Ruta Mariana, junto con otros
cuatro santuarios dedicados a
Santa María: El Pilar, Lourdes,
Meritxell (Andorra) y Montserrat. El recorrido mezcla cultura
y devoción, arte y espiritualidad,
naturaleza y recogimiento. En
cada lugar se ofrece al peregrino
y al viajero una forma diferente
de acercarse a Nuestra Señora
en conjuntos artísticos y monumentales únicos.
De ahí que esta ruta sea visitada tanto por creyentes como
por amantes del patrimonio.
Actualmente, la Ruta Mariana
es uno de los destinos de turismo
religioso con mayor proyección
en Europa.
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Año Santo Compostelano en la diócesis de Jaca
La programación pastoral diocesana para el curso
2020-2021 concretó que una de las acciones a realizar
en el Año Santo Compostelano 2021 sería iniciarlo con
la celebración de la Eucaristía en la S. I. Catedral. El día
31 de diciembre, a las siete de la tarde, el Sr. Obispo, D.
Julián Ruiz Martorell, presidió la Santa Misa concelebrada
por seis sacerdotes.
Marino Sevilla
Empezó la ceremonia en la
lonja mayor de la Catedral con
el signo de apertura de la puerta
y la siguiente oración: Apóstol
Santiago, elegido entre los primeros, tú fuiste el primero en
beber el cáliz del Señor y eres
el gran protector de los peregrinos, haznos fuertes en la fe, alegres en la esperanza, constantes
en el amor, en nuestro peregrinar, siguiendo el camino de la
vida cristiana, hasta que alcancemos la gloria de Dios Padre.
Asistieron a la celebración
145 fieles, el delegado diocesano del Camino de Santiago, D.
Marino Sevilla, alcalde de Jaca,
D. Juan Manuel Ramón, el
presidente de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Jaca, D Francisco Javier
Gazapo – Alonso, el director de
la Asociación de los 105 Municipios del Camino de Santiago, D.
Ernesto Gómez. Cuatro de los
participantes vistieron capas y
símbolos del peregrino.
Durante la celebración el
organista de la Catedral, D. Domingo Jesús Lizalde, interpretó
cuatro canciones del Camino de
Santiago: Rito de Entrada “Somos peregrinos” anónimo del
s. XX, Ofertorio “Para ser a Dios
propicio” anónimo del año 1616.
Comunión “Dum páter familias” melodía del s. XII y final
“himno a Santiago”, estrenado
en el Año Santo Compostelano
1937.
En su homilía, nuestro Obispo, D. Julián Ruiz Martorell,
aludió a la carta del Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio Barrio
“¡Sal de tu tierra! ¡El Apóstol
Santiago te espera!” Escribe:
“Os anuncio con alegría la celebración del Año Santo Compostelano 2021, Año de gracia y
de perdón”

En esta celebración inicial en
la Catedral de Jaca, dice nuestro Obispo que desea compartir con nosotros los siguientes
aspectos:
1) “Año santo, año de gracia,
tiempo propicio, momento
oportuno, ocasión favorable.
El Señor te muestre su rostro y
te conceda la paz”.
2) “itinerario apostólico
El peregrino sabe de dónde
viene y adónde espera llegar, y
vive intensamente cada paso.
Se trata de seguir las huellas
del Apóstol, caminante por los
senderos de la historia, que quiso dar a conocer la experiencia
de su encuentro con Jesucristo. La acogida contribuye a dar
“alma” cristiana al Camino. Así
se hace posible vivir y anunciar
el evangelio de la hospitalidad.
Los hospitaleros y voluntarios
cristianos crecen en formación
y motivación”.
3) “Sendero de fraternidad
En los caminos de peregrinación, como el de Santiago de
Compostela, se ofrece la hospitalidad, humana y espiritual,
a muchos hombres y mujeres
que “buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro” (GS 14).
Así, cuando los heridos en el
alma emprenden largas peregrinaciones a pie, desean reencontrar la esperanza, equilibrio
y sentido en su vida, presienten
que se abrirá una puerta, la
puerta de la misericordia cuyo
nombre es: hospitalidad.
La presencia de cristianos en
el Camino es primordial para
mantener la tradición religiosa
de la gran peregrinación a Santiago de Compostela y ser activos testigos de la fe en Cristo”
A propuesta del Cabildo de
la Catedral de Santiago, conjuntamente con el Consejo
Jacobeo y las Comunidades

Apertura del Año Santo Compostelano en la Catedral de Jaca (31-12-20).

Autónomas del Camino, se iluminan progresivamente hasta
Santiago algunos monumentos emblemáticos, simulando
una vía láctea terrestre que, al
igual que en la Edad Media, indica a los peregrinos el Camino
a Santiago de Compostela. En
Jaca, en la tarde del día 31 de
diciembre de 2020, el Departamento de Educación, Cultura y

Deporte, en colaboración con
el Obispado y el Ayuntamiento, iluminó de color azul, con
la flecha amarilla, el exterior
de la Catedral. Sucesivamente
se iluminarán 12 monumentos
y puntos de interés del Camino
Francés, a su paso por Aragón.
¡Buen Camino! “E-ultr-eia”
(adelante, ea!). “E-sus-eia” (arriba, ea!).

+ In memoriam:

Rvdo. D. Santiago Escabosa Lobera
D. Santiago nació en Luesia el 26
de enero de 1937, sus padres Antonio y Saturnina.De su primera
educación escolar en Luesia,
pasa a estudiar filosofía y teología en el Seminario de Jaca, siendo ordenado presbítero el 16 de
julio de 1961 en su pueblo natal.
El día 1 de noviembre, es
nombrado Ecónomo de Gésera, Larrosa, Grasa, Cerésola con
sus anejos. Tres años más tarde recibe el nombramiento de
ecónomo de Pintano y Undués
Pintano. El año 1969 pasa a ser
coadjutor de Canfranc.
El año 1971 es nombrado ecónomo de Biel, Fuencalderas y El
Frago. Allí permanece durante
un largo período de su ministerio sacerdotal, hasta el año
1990, en que pasa a vivir en Jaca,
sirviendo como párroco a Baraguás y encargado de Guasa, Ipas,
Badaguás, Gracionépel y Lerés.
Comparte este trabajo con el de
Auxiliar de Administración del
Seminario Diocesano.

Entre los años 1997 y 2002, actúa como párroco de Embún, Javierregay, Aragüés del Puerto y
Jasa. Realiza su tarea pastoral en
tantos pueblos y parroquias con
espíritu de servicio y sencillez,
conservando siempre en su memoria y en su corazón los nombres de tantas personas cercanas a su ministerio. El día 30 de
diciembre de 2020 ingresa en el
Hospital de Jaca, falleciendo allí
en la noche del día 31 de diciembre. La Residencia de Ancianos
Santa Orosia fue su casa desde el
año 1993 hasta su muerte. Agradecemos a las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados toda la
atención y cuidado que han dispensado a D. Santiago durante
tantos años.
Manifestamos nuestra condolencia a su familia, a sus
hermanos y sobrinos. Ellos se
hacen cargo de las cenizas de D.
Santiago para celebrar la Misa
Exequial y sepultura en Luesia.
Descanse en paz.
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