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La biblioteca del CRETA nutre a seminaristas, laicos, religiosas y agentes de pastoral.

'Teología, hoy. Horizontes y perspectivas'

Las XXVII Jornadas de
Teología ahondan en el
magisterio de Francisco
Tendrán lugar los días 8 y 9 de febrero, en modalidad
digital. El Centro Regional de Estudios Teológicos de
Aragón ha perfilado un programa muy cercano a la
realidad de la Iglesia y a la situación de pandemia actual

José Mª Albalad
Las XXVII Jornadas de Teología, organizadas por el Centro
Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) con la
colaboración del ISCR Nuestra
Sesñora del Pilar, se celebrarán
los próximos 8 y 9 de febrero
bajo el lema ‘Teología, hoy. Horizontes y perspectivas’. Estarán
presididas por el arzobispo de
Zaragoza y presidente del Patronato del CRETA, don Carlos
Escribano Subías, y este año,
debido a la pandemia, solo se
podrá participar en modalidad
online.
Las jornadas se estructuran
en torno a cuatro ponencias. La
primera, el lunes 8 por la mañana, impartida por Gonzalo
Tejerina, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA), aborda el ideario del

papa Francisco sobre la elaboración y la enseñanza de la
Teología. Esa misma tarde, D.
Juan Carlos Carvajal, profesor
de la Facultad de Teología de
San Dámaso, presentará los
‘Fundamentos teológicos-pastorales para una renovación de
la catequesis, a partir del nuevo
Directorio”. Esta ponencia responde a la identidad del CRETA
como centro agregado a la Facultad de Teología de la UPSA y
a la especialidad encomendada
al centro aragonés: Teología Catequética.

El CRETA evoluciona
con los tiempos,
aprovechando las
nuevas tecnologías,
pero sin perder su
vocación de servicio

Al día siguiente, el martes,
centrarán el trabajo dos temas
de actualidad humana y teológica: ‘La teología de las fronteras tecnológicas’, impartida por
Francisco Génova, profesor del
CRETA; y ‘El polémico y fecundo diálogo entre la teología y la
ecología’, a cargo de Jaime Tatay, profesor de la Facultad de
Teología de Comillas.
ESPERANZA
“La situación epidemiológica
que estamos viviendo nos ha
obligado a aligerar el programa, posponiendo alguno de los
actos e intervenciones previstos
y cambiando la presencialidad
física por la modalidad online,
algo que no debemos ver como
una limitación, sino como una
oportunidad”, explica el director del CRETA, Ernesto Brotóns,
quien adelanta que “la teología
en esta situación de pandemia
estará presente, de una forma
o de otra, tanto en la oración
como en las distintas intervenciones”, porque “la teología
también tiene una palabra de
esperanza que decir”.

La conmemoración, asegura
Brotóns, “nos obliga a mirar al
presente y al futuro para preguntarnos por el significado
de nuestra vocación teológica y
por el sentido y la significatividad del quehacer teológico en
el contexto actual que nos está
tocando vivir”.
Sobre esta premisa se ha articulado el programa de las jornadas de este año, partiendo,
concretamente, de la constitución apostólica sobre universidades y facultades eclesiásticas,
Veritatis gaudium, que “sitúa el
estudio de la teología en la misma clave de conversión pastoral
y misionera que vive la Iglesia
para ponerla al servicio de la
evangelización, de la fraternidad y de esa revolución cultural
que necesita el cambio de época
en el que estamos inmersos”.

La teología no es
ajena a la conversión
pastoral y misionera
que vive toda la
Iglesia
SENTIDO DE LA VIDA
El secretario del CRETA, Manuel Fandos, subraya la “vocación de servicio” de un centro
que “quiere seguir proponiendo
miradas que ayuden a iluminar
el sentido de la vida, permitan
profundizar en la experiencia
de sentirse hijo de Dios o que
aporten elementos sobre los
que construir un mundo mejor,
solidario, misericordioso y en
paz, donde el Amor sea la seña
de identidad más reconocible”.
Para ello, apunta Fandos, se
presentan reflexiones de todo
tipo, “experienciales, vivenciales, reflexivas, de avances del
conocimiento, de modos de situarse en la sociedad... De todo
lo que entendemos que puede
ayudarnos a crecer como personas y en la fe”.
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La Palabra

Premio ‘Comunicar con valores’

Evangelio
En la ciudad de Cafarnaún, el sábado
entró Jesús en la sinagoga a enseñar;
estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas.
EVANGELIO IV Domingo del Tiempo
Había precisamente en su sinagoOrdinario Mc 1, 21b-28
ga un hombre que tenía un espíritu
inmundo y se puso a gritar:
«¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios».
Jesús lo increpó:
«¡Cállate y sal de él!».
El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy
fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos:
«¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso
manda a los espíritus inmundos y lo obedecen».
Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

Enseña con
autoridad

El comentario por Juan Pablo Ferrer

El asombro ante Jesús: ¡Él
hace lo que dice!

¿

Cómo era un día de la vida
de Jesús? Los evangelistas
nos presentan paradójicamente su intensa actividad
en sábado, en el día del descanso
riguroso. En ese día Jesús vivió
todas las dimensiones de la vida
humana: la vida religiosa en la
sinagoga por la mañana, la vida
familiar en la casa de Pedro al mediodía y la vida pública en la calle
por la tarde, cuando ya había caído el sol y había pasado el sábado.
En la liturgia matinal de aquella sinagoga, Jesús se pone a enseñar. Era habitual que los jefes de
sinagoga invitaran a “personas
de paso” a dirigir unas palabras
a los demás reunidos en oración.
No sabemos lo que dijo Jesús,
pero sí la reacción de los oyentes:
“estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con
autoridad y no como los escribas”.

Los escribas, estudiosos de la Escritura Santa, fundamentaban
sus afirmaciones en tradiciones y
profecías que hacían remontar a
la autoridad de Moisés. Pero Jesús
asombra a sus oyentes, porque no
depende de esas tradiciones, sino
que él tiene su propia autoridad,
que da fuerza a sus palabras y que
su auditorio reconoce con asombro, especialmente cuando manifiesta su poder sobre las fuerzas
del mal.
Ante una voz discordante, la de
“un hombre que tenía un espíritu
inmundo”, Jesús manifiesta su autoridad haciendo callar al mal y liberándole de su dominio. Cuando
el mal parece vencer siempre, hoy
contemplamos que Jesús es más
fuerte que la muerte y el odio. Con
él aprendemos a no tener miedo
ante el dominio de la injusticia y
la falsedad.

Palabra de Dios para la semana
■ 31 DOMINGO IV del Tiempo Ordinario (Cuarta semana del salterio).

- Dt 18, 15-20. - Sal 94. - 1 Cor 7, 32-35. - Mc 1, 21b-28. ■ 1 LUNES. Feria. Heb 11, 32-40. - Sal 30. - Mc 5, 1-20. ■ 2 MARTES. Presentación del Señor.
Fiesta. Jornada de la Vida Consagrada. - Mal 3, 1-4. - Sal 23. - Lc 2, 22-40.
■ 3 MIÉRCOLES. San Blas. Memoria libre. - Heb 12, 4-7. 11-15. - Sal 102. Mc 6, 1-6. ■ 4 JUEVES. Feria. - Heb 12, 18-19. 21-24. - Sal 47. - Mc 6, 7-13. ■
5 VIERNES. Santa Águeda. Memoria obligatoria. - Heb 13, 1-8. - Sal 26.
- Mc 6, 14-29. ■ 6 SÁBADO. Santos Pablo Miki y compañeros. Memoria
obligatoria. - Heb 13, 15-17. 20-21. - Sal 22. - Mc 6, 30-34.

El Arzobispado de Zaragoza
reconoce el trabajo de los
fotoperiodistas aragoneses

La crisis sanitaria en España convirtió más que
nunca a los reporteros
gráficos en narradores de
una situación extraordinaria y arrolladora, con
imágenes que seguro
quedarán grabadas en
nuestra memoria colectiva y todo dentro de un
gran respeto.
En un país encerrado
en sus casas, los fotoperiodistas de los medios de
información asumieron
la responsabilidad de narrar en imágenes lo que
sucedía en hospitales, residencias y también todo
aquello que había dejado
de suceder en las calles
vacías donde la actividad
se detuvo por completo,
superando en muchas
ocasiones las cortapisas
impuestas en la gestión
de la pandemia.
UNA ASOCIACIÓN
JOVEN
La Asociación Profesional de Fotoperiodistas de
Aragón nació en 2017 con
una “vocación de apoyo a
la profesión y a quienes la
ejercen con honestidad”.
En ella se reúnen profesionales con una larga
trayectoria de servicio a la
dignidad humana a través
de la información sobre lo
ordinario y sobre lo calamitoso (inundaciones, incendios, atentados).
Conscientes de que toda
fotografía es una evidencia, conciben su profesión como “una labor de
primer orden, cercana a
quienes viven o sufren la
vida, con una responsabilidad social inexcusable”.

De acuerdo a esta vocación, los fotoperiodistas
responden a la llamada
del papa Francisco en su
mensaje para la LV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales:
“Comunicar encontrando
a las personas cómo y dónde están”.
CALIDAD Y PRESTIGIO
El premio ‘Comunicar con
Valores’ se ha consolidado
con galardonados de renombre: Rosa María Calaf
(2017), José Antonio Zarzalejos (2018), Juan Manuel Cotelo (2019), Gervasio Sánchez (2020) y Alicia
Gómez (2020. Mención ‘A
título póstumo’).
El jurado de esta quinta
edición ha estado compuesto por profesionales
de reconocido prestigio
del ámbito de la comunicación.
Presididos por monseñor Escribano, los
miembros del jurado son:
Francisco Querol, director general de la CARTV;
Nicolás Espada, director
de El Periódico de Aragón; Ana Orúe, directora
regional de COPE Aragón;
Eva Pérez, directora de
contenidos de SER Aragón; Mercedes Gracia,
presidenta de DIRCOM
Aragón; José Juan Verón,
director del grado de Periodismo de la Universidad San Jorge; María
Gómez, coordinadora del
grado de Periodismo de la
Universidad de Zaragoza;
y José Antonio Calvo, delegado de Comunicación
de la Archidiócesis de Zaragoza.
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Carta del obispo

Vida
Consagrada

Campaña LXII de
Manos Unidas en Jaca

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
“La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido” es el lema de la XXV
Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2021, que se celebra el 2 de febrero. En medio de las divisiones, rupturas
y discordias que laceran nuestro mundo, es urgente dar
muestras de fraternidad.
La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada nos
recuerda que el ser humano y toda la creación viven en
una “condición llagada”, sufriente, dolorida. “En gran
parte de nuestro planeta, la herida supura sin descanso, noche y día, más allá o más acá de los vaivenes de
la política, la economía, la vida social, etc”. No se pueden olvidar los “atropellos y sufrimientos que ya se han
vuelto crónicos, muchas veces gracias a la connivencia,
el silencio, el olvido y la indolencia de cuantos vivimos
alejados de quienes los padecen. El hambre, la indigencia, la guerra, la persecución o la explotación (…) siguen
teniendo rostro concreto en tantos que están apaleados
al borde de los caminos”.
La vida de los creyentes “queda transfigurada por las
heridas del Crucificado-Resucitado”. “Quienes son consagrados por el Señor para portar sus marcas en medio
del mundo conocen las luchas y los dolores de la existencia en carne propia y ajena. Aprenden en la escuela
de Cristo cómo acoger en profundidad y generosidad la
fragilidad del día a día y el cáliz de la angustia de las
horas más amargas: las suyas y las de todos”.
Las personas consagradas expresan con su vida y su
misión la esencia de su vocación: “ser ofrenda generosa
al Señor para nuestro mundo sufriente”. Nuestra Diócesis reconoce, valora y agradece el testimonio vital de
quienes construyen fraternidad curando heridas, consolando, acompañando, enseñando, compartiendo, ofreciendo la propia vida para introducir una alternativa al
modo de vivir y de convivir de nuestro mundo herido.
En la Jornada Mundial de la Vida consagrada se nos
ofrece una oportunidad de gracia para conocer más y
mejor a las personas consagradas, para profundizar en
sus peculiares carismas, para agradecer su historia y
su actividad, para colaborar en la tarea de la evangelización, para acompañarles y sentirnos acompañados y
estimulados por su estilo de vida, para orar con quienes
necesitan nuestra plegaria y para compartir las súplicas
de quienes rezan con perseverancia y confianza.
Quienes han sido llamados por Jesucristo para una vocación de especial consagración irradian constantemente el amor de Cristo, luz del mundo. Encomendamos a la
Virgen María, mujer consagrada, la vocación y misión de
las personas consagradas.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Mujeres agricultoras en Uganda.

Este año 2021 la campaña
número LXII, comenzará el
viernes 12 de febrero con
el día del Ayuno Voluntario
y se materializará sobre
todo el domingo 14 de
febrero
Redacción
El lema de la campaña es: «Contagia solidaridad para acabar
con el hambre ». Esta campaña nos habla de fortalecer a las
comunidades, de dotar a las
personas con mayores y mejores recursos para acceder a una
alimentación sana, al agua y al
saneamiento, a la educación, a
la sanidad, etc. Y para eso, nada
mejor que al solidaridad y el bien
común, pues hacen posible que
las comunidades afronten por
sí mismas los problemas que
viven.
Llevamos casi un año encarando la crisis global que ha traído la pandemia de Covid-19. Manos Unidas se ha visto obligada a
adaptar programas y estrategias,
para orientar la acción hacia una
asistencia humanitaria de carácter urgente.
Sabemos que el virus no distingue fronteras pero es fatal
para aquellas poblaciones que
ya sufren el hambre y la pobreza. Estos ajustes de emergencia
han abordado tres ámbitos clave:
•
Sensibilización e información sobre el Covid -19 a la
población en general.

•

Prevención a través del
lavado frecuente de manos-para lo cual se precisa
agua limpia- y el uso de
mascarillas apropiadas.
•
Acceso a alimentos de primera necesidad para familias en extrema vulnerabilidad.
Se han aprobado 122 proyectos
de emergencia en 34 países de
los tres continentes (16 en África,
6 en Asia y 12 en América).
Se han invertido 4.040.853
€, de los cuales 697.638 € se recaudaron a través de la cuenta
de emergencia abierta con tal
motivo.
1.187.576 personas han sido
apoyadas gracias a estos proyectos.
Para este año 2021, en la diócesis de Jaca hemos escogido el
proyecto titulado “Mejora de la
seguridad alimentaria y de los
ingresos de familias campesinas
en Uganda”, por un importe de
35.000 euros.
PROYECTO EN GUATEMALA
Además tenemos otro proyecto
de cofinanciación con el Ayuntamiento de Jaca, en Guatemala, por un valor de 40.200 euros,
de los cuales, el 4 de diciembre
pasado ya se había ingresado el
80 %, o sea, 32.160 euros.
No nos olvidamos de los
136´49 euros recogidos en localidad de Sabiñánigo con la
recogida y cambio de las antiguas pesetas, que figurarán en
al contabilidad del presente
ejercicio.
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Manos Unidas 2020
ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS					
PARROQUIA

€

ARCIPRESTAZGO DE ERLA-UNCASTILLO
PARROQUIA

€

Biescas y agregados
Broto
Buesa
El Pueyo de Jaca
Escarrilla
Fiscal
Fragen
Hoz de Jaca
Linas De Broto
Olivan
Oto
Panticosa
Sallent De Gallego
Sandinies
Sarvisé
Torla y Broto (Vela 2019)
Tramacastilla de Tena
Vela Solidaria (Biescas)
Socios Domiciliados
TOTAL

255,00 €
150,00 €
20,00 €
40,00 €
80,00 €
100,00 €
15,00 €
25,00 €
80,00 €
20,00 €
20,00 €
220,00 €
900,00 €
55,00 €
30,00 €
100,00 €
50,00 €
152,00 €
180,02 €
2.492,02 €

Alera
Asin
Biel
Biota
Biota Adoración Nocturna
Castiliscar
El Frago
El Frago Cofradía Siete Palabras
Erla
Erla Sagrada Familia
Erla Capilla De Fátima
Farasdués
Fuencalderas
Lacorvilla
Layana
Luesia
Luesia. Residencia Aruej
Luna
Marracos
Navardún
Ores
Piedratajada
Puendeluna
Sadaba
Sofuentes
Sos Del Rey Católico
Uncastillo
Undués De Lerda
Urriés
Valpalmas
Socios Domiciliados
TOTAL

20,00 €
35,00 €
80,00 €
160,00 €
100,00 €
170,00 €
100,00 €
50,00 €
435,00 €
40,00 €
40,00 €
88,00 €
40,00 €
60,00 €
40,00 €
160,00 €
100,00 €
200,00 €
40,00 €
100,00 €
50,00 €
60,00 €
20,00 €
160,00 €
100,00 €
500,00 €
352,00 €
60,00 €
60,00 €
100,00 €
1.596,91 €
5.116,91 €

Abay
Aisa
Alastuey
Ansó
Ansó Velas Y Calendarios
Aragüas Del Solano
Aragües Del Puerto

46,00 €
104,20 €
45,00 €
1.061,00 €
435,00 €
23,00 €
20,00 €

ARCIPRESTAZGO DE JACA-BERDÚN
PARROQUIA

€

Áscara
Atares
Bailo y Agregados
Banaguás y Agregados
Baraguas
Berdun, Sigües y Salvatierra
Binacua
Canfranc
Canias
Castiello
Embún
Espuéndolas Y Agregados
Fago
Hecho y Urdues
Jaca Inmaculado Corazón María
Jaca Parroquia de San Pedro Catedral
Jaca Parroquia de Santiago Apostol
Jasa
Javierregay
Novés
Santa Cilia
Santa Cruz De La Seros
Somanes
Villanua
Donativo Domingo Jesus Lizalde
Donativo Sociedad Casino De Jaca
Jaca Cena Solidaria Campaña Del Hambre
Jaca Madres Benedictinas
Jaca Testamento Maria José Jimenez
Jaca Donativo Anónimo
Jaca Donativo Inmaculada Gracia
Jaca Francisco Oros Ubieto
Jaca Ricardo M .Gil Eito
Jornada Inf. Agosto Y Material
Mercadillo Solidario Jaca
Vela Solidaria… Jaca
Socios S.c. Nuevos 2019
Socios S.c. Diferencias 2018
Socios Domiciliados
TOTAL

112,00 €
45,00 €
250,00 €
117,00 €
32,00 €
465,00 €
10,00 €
300,00 €
20,00 €
200,00 €
46,00 €
140,00 €
50,00 €
300,00 €
555,00 €
1.605,00 €
1.909,50 €
24,00 €
450,00 €
126,00 €
40,00 €
55,00 €
10,00 €
600,00 €
500,00 €
1.000,00 €
200,00 €
5.136,00 €
300,00 €
200,00 €
270,00 €
100,00 €
200,00 €
617,00 €
895,00 €
594,00 €
636,91 €
2.459,50 €
7.772,21 €
30.076,32 €

ARCIPRESTAZGO DE SABIÑÁNIGO
PARROQUIA
Aurin
Cartirana
Larrede
Sabiñánigo Cena Solid.campaña Del Hambre
Sabiñánigo Hnas De Santa Ana
Sabiñanigo Residencia Valles Altos
Sabiñánigo Santiago Apostol
Sabiñánigo. Cristo Rey
Sabiñánigo.ntra Señora Del Pilar
Sardas
Senegüe Sorripas
Vela Solidaria…Sabiñanigo
Mascarillas y Donativos
Socios Domiciliados
TOTAL
RECAUDACIÓN TOTAL EN 2020

€
100,00 €
155,00 €
30,00 €
674,00 €
1.000,00 €
120,00 €
795,00 €
957,00 €
208,75 €
30,00 €
40,00 €
400,00 €
58,58 €
908,51 €
5.476,84 €
43.162,09 €

Proyecto realizado por la diócesis en 2020:
Formación de mujeres como agentes de cambio local en india:
34.426 €
Proyecto de cofinanciación realizado en 2020:
Proyecto ayuntamiento de Jaca. Rep. Dominicana: 50.000 €.
Ingresado 80 % el 18/11/2019: 40.000 €
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