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¡Ya ha nacido!
“Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros” Jn 1, 14
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José Laín, sacerdote:
“Jesús nació en Belén.
Nadie ha podido
demostrar lo contrario”
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Navidad solidaria
Belenes del mundo que
cuentan historias y
sensibilizan
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Mi Dios reina, yo gozo

Evangelio de la

“Mi Dios reina” es lo que dice el
mensajero del libro de Isaías. Ese
mensajero de pies ‘hermosos’ que
pregona paz, justicia y buena noticia;
ese mensajero cuya voz resuena en la
primera lectura de la ‘Misa del día’ de
la Natividad del Señor. Porque ustedes
sabrán que, además de la de la vigilia,
hay tres misas para celebrar este día:
la de medianoche o ‘de gallo’; la de
la aurora o ‘de pastores’; y la del día
o ‘de la luz’. En la de la medianoche,
cantamos con los ángeles. En la de la
aurora, corremos como los pastores.
En la del día, nos quedamos pasmados
ante el que es ‘Luz de Luz’, y ante él
y el misterio de la Virgen-Madre, nos
arrodillamos.

Señor.

Mi Dios reina. Su trono no es de oro.
Mi Dios humanado hasta las últimas
consecuencias reina sobre pesebre y
sobre cruz. Su reinado perpetuo solo
se entiende desde estos dos escabeles.
Desde el primero no dice nada. Desde

el segundo, “Padre, perdónales…”.
Qué difícil de encajar este brillar de
la Luz y este decir del Verbo, por eso
“el mundo no lo conoció” y ojalá esta
razón pudiera servir de excusa para
tantos que no le aman. Para mí, que
tantas veces no le devuelvo tanto
amor como me ha dado. “Pero a
cuantos lo recibieron, les dio poder de
ser hijos de Dios, a los que creen en su
nombre”.
Sí, me pesa el desamor con el que
tantas veces he tratado a Jesús, pero
el anuncio de hoy es mucho más
grande que mi ingratitud: ¡me da
poder de ser hijo de Dios! El reinar de
Dios es un intercambio: él toma todo
lo mío y me da todo lo suyo. Toma mi
limitación vital y me da su vida eterna.
No puedo decir ni hacer nada, sino
mirarle y acunarle. Mi buen Jesús… En
el día de la Natividad toda la piedad
se vuelve insuficiente para expresar la

alegría que trae este niño a la familia
humana. Él es el heredero, ya no se
pierde la hacienda, tan zarandeada
por los intereses de unos y de otros. Él
viene para recordarme, en la gracia y
la verdad, que este mundo es de Dios
y de sus hijos, que estamos en casa y
que, en ella, podemos encontrar toda
luz y todo calor. Solo hay que recibirlo.

Natividad del
Jn. 1, 1-18. Ciclo A
En el principio existía el Verbo, y el
Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo
era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios.

Miro a Jesús. Miro a María. Miro
a José. Y les felicito, les pido y les
pregunto cuál es el secreto de tanto
quererse. María me señala a Jesús.
José asiente. Jesús se confía a mi
cariño, no tiene miedo de que lo coja
en brazos. Vayamos corriendo al belén
de nuestra casa y hagamos fiesta:
¡¡¡es Navidad!!! Y no olvidemos a los
pobres, María quiere que les hagamos
un sitio en la mesa y nos dice al oído:
- Sí, haced sitio al hermano pobre…
Jesús sonreirá.
José Antonio Calvo

Por medio de él se hizo todo, y sin
él no se hizo nada de cuanto se ha
hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la
tiniebla no lo recibió.
El Verbo era la luz verdadera, que
alumbra a todo hombre, viniendo al
mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo
por medio de él, y el mundo no lo
conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo
recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les dio
poder de ser hijos de Dios, a los que
creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de
deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que han
nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros, y hemos contemplado su
gloria: gloria como del Unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad.

Palabra de Dios
para la semana...

25 SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL
SEÑOR.- Is 52, 7-10. - Sal 97. - Heb 1, 1-6. Jn 1, 1-18.
26 LUNES. San Esteban. Fiesta. - Hch 6, 8-10;
7, 54-60. - Sal 30. - Mt 10, 17-22.
27 MARTES. San Juan. Fiesta. - 1 Jn 1, 1-4. -

Sal 96. - Jn 20, 2-8.
28 MIÉRCOLES. Los Santos Inocentes. Fiesta. 1 Jn 1, 5-2, 2. - Sal 123. R. - Mt 2, 13-18.
29 JUEVES. Día V dentro de la octava de la
Natividad. - 1 Jn 2, 3-11. - Sal 95. - Lc 2, 2235.

30 VIERNES. Sagrada Familia: Jesús, María y
José. Fiesta. - Eclo 3, 2-6. 12-14. - Sal 127.
- Col 3, 12-21. - Mt 2, 13-15. 19-23.
31 SÁBADO. Día VII dentro de la octava de
la Natividad. - 1 Jn 2, 18-21. - Sal 95. - Jn
1, 1-18. Por la tarde, Santa María, Madre de
Dios, solemnidad.

HUELLAS
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JOSÉ LAÍN, SACERDOTE CON 70 PEREGRINACIONES A LOS SANTOS LUGARES

“Jesús nació en Belén. Nadie ha podido
demostrar que fuera en otro lugar”
La celebración de la Navidad nos traslada a los lugares culminantes de la historia
del cristianismo, que cada año reciben a miles de peregrinos de todo el mundo.
José María Albalad
A José Laín, sacerdote de Zaragoza
que en unos meses cumplirá 90 años,
no le tiembla el pulso cuando se le
pregunta por la historia de Belén,
Nazaret o Jerusalén. Al contrario.
“Es una alegría poder transmitir lo
que llevo en el alma”, dice con la
fortaleza de alguien que ha visitado
Tierra Santa en setenta ocasiones y
que incluso tiene mote propio donde
nació Jesús: “Mientras a los curas se
les llama «abuna», que significa padre,
a mí hasta los vendedores ambulantes
me conocen como «sidi», que en árabe
quiere decir abuelo, el mayor”. Con esa
sabiduría que da la experiencia –en
el año 2000 celebró sus bodas de oro
sacerdotales–, don José Laín incita a
visitar la cuna del cristianismo, “un
lugar de conversión y fortalecimiento
de la fe”.
¿Jesús nació en Belén?
No hay nadie que haya podido
demostrar que fuera en otro lugar.
Que Jesús nació en Belén es una
revelación. El Antiguo Testamento
recoge que el Mesías nacería en
Belén, y de la familia de David. La
Sagrada Escritura nos lo dice sin
duda alguna. Pero luego está la
historia y la arqueología, que apuntan
en esa misma dirección. Tenemos
argumentos sólidos para decir que ahí
nació nuestro señor Jesucristo.
¿Cuántos días aconseja para
peregrinar a Tierra Santa?
La peregrinación normal es de ocho
días. Tres noches en Nazaret, una
noche en Belén y tres noches en
Jerusalén. Visitar Caná, el monte
Tabor, el lago de Tiberiades, Cafarnaún,

centrarte en lo importante. Jesús te
espera donde él quiere, no donde tú
esperas. No hay peregrino que vaya
con fe que no tenga encuentro con
Jesús en esa Tierra Santa.
A algunas personas les disuade
el tema de la inseguridad...
Tanto judíos como palestinos tienen
mucho interés en que los peregrinos
(o turistas) estén bien. Viven de eso.
De ahí que no pase nunca nada. La
gente, por lo general, no conoce la
geografía oriental, y confunde Tierra
Santa con Egipto, con Irak… Lo único
que puede suceder es que sufras
molestias por problemas burocráticos.
Se puede viajar sin miedo.

El sacerdote José Laín ha sido guía oficial de Tierra Santa durante 20 años.

el monte Carmelo, la gruta santa en
Belén, Getsemaní, el mar Muerto...
¿Resulta posible conocer tanto?
Es importante planificar bien el viaje
con alguien que sepa. Luego el interés
de los visitantes por saber más es
enorme. De hecho, rodean al guía de
tal manera que casi no le dejan ni
comer. No obstante, es conveniente
no abrumar con excesiva información.
El buen guía busca momentos de
silencio. Se calla, consciente de que
lo importante es que el peregrino se
encuentre con Jesús a través de las
piedras, de los ríos, de la historia.
¿Se producen conversiones?
Recuerdo una vez que estaba en un
hotel y cuando llegamos a cenar, una
señora me dijo: “Padre, hay un señor
ahí que no se ha confesado nunca”.

Le respondí que viniera a hablar
conmigo, si quería. Era un muchacho
español de unos 30 años, bautizado,
con buen sueldo, que andaba cercano
a las drogas y el alcohol. Mientras la
gente cenaba, le expliqué más sobre
el cristianismo. En un momento
dado, me preguntó: “Padre, ¿y si
me confieso ahora?”. Y se confesó.
Hay conversiones impactantes, pero
también casos de personas que van a
misa los domingos, sin más, y vuelven
comprometidos, con ganas de conocer
mejor la Buena Noticia.
¿Es un lugar de peregrinación
obligado una vez en la vida?
Sí, y a poder ser, dos. La primera
vez supone tantas emociones y
recibes tanta información, que
no te cabe todo. Ya en la segunda
puedes prescindir de muchas cosas y

¿Y si uno no tiene fe?
Hay algunos viajes que tienen una
parte turística y otra espiritual. En
Tierra Santa, el 90% del viaje es
espiritual. Y eso se nota. En cualquier
caso, al margen de creencias, nadie
puede dudar del interés que supone
conocer cómo viven los judíos, los
cristianos o los palestinos. Es historia.
¿Cómo se celebra hoy la
Navidad en Belén?
En un ambiente festivo, como aquí.
Las calles están llenas de adornos y
prima, sobre todo, el respeto. Hay que
tener en cuenta que allí han convivido
durante siglos (y conviven) distintas
formas religiosas. Principalmente
cristianos y musulmanes, y se han
llevado muy bien. Lo normal es
que una familia cristiana invitara a
cenar por Nochebuena a una familia
musulmana que tuviera cerca. Y
cuando el Ramadán, la familia
musulmana invitaba a la cristiana.
Esto es un ejemplo para nuestros días.
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NAVIDAD SOLIDARIA

Belenes del mundo que cuentan historias
En línea con la campaña nacional de Cáritas ‘Llamados a ser comunidad’,
presentamos los proyectos que hay detrás de varios nacimientos solidarios.
Rocío Álvarez
En un rincón escondido, discreto,
cercano a la plaza del Pilar de
Zaragoza, en la calle San Voto con
esquina Don Jaime, se encuentra La
Artesa, un proyecto solidario y de
sensibilización de Cáritas. Allí se vende
el resultado de diferentes proyectos
de acompañamiento, sustento,
financiación y formación que esta
institución de la Iglesia católica lleva a
cabo en diferentes lugares necesitados
del mundo.
Ahora que es Navidad y que los
belenes reinan en todos los hogares
cristianos, La Artesa muesta orgullosa
en su escaparate una rica variedad
de nacimientos procedentes de Perú,
Bolivia, Bangladesh y Palestina. Cada
uno con su estilo y lo más importante,
con grandes historias humanas en el
camino.

Ayuda internacional
Uno de los muchos proyectos
emprendidos por Cáritas para ayudar
a las familias necesitadas del mundo
comenzó hace 15 años en Palestina,
facilitando suministros sanitarios.
Más tarde, esa aventura solidaria
evolucionó y Cáritas emprendió ‘Tejer
la paz’, asegurando el sustento familiar
a través de mujeres que hacían cruceta.
Y en 2010, empezaron a colaborar
con la cooperativa ‘The Holy Land
handicraft’ de BeitSahour.
Esta cooperativa, que da de comer
a 55 familias, trabaja artículos de
madera, entre ellos, los famosos
belenes, tallados con los restos de la
poda de los olivos. La mujer que hay
al frente de esta cooperativa, Basma,
nació en Palestina y a los cinco años
emigró con su familia a Perú. Despues
de la universidad volvió a sus raíces

Muestras de belenes de la tienda La Artesa, de Cáritas, procedentes de Perú con el sello de comercio justo.

y descubrió que allí estaba su sitio:
“Enseguida me identifiqué con los
principios del comercio justo, pienso
que a través de él se puede conseguir
la paz en Belén”.

a las familias que sufren el paro a
causa de los conflictos que ahuyentan
a los turistas. Además, es una vía de
sensiblización sobre la situación que
viven los cristianos palestinos”.

Mercedes y Pilar, responsables de
Cooperación Internacional de Cáritas
en Zaragoza, aseguran que “es
importante el canal de venta que les
proporcionamos porque ayudamos

Hay más historias, más sonrisas de
esperanza gracias a Cáritas. En Bolivia,
por ejemplo, donde esta institución
colabora con la ONG local K’Anchay,
que evita que los niños tengan que

Belén de Bangladesh.

Belén de Bolivia.

recorrer tantos kilómetros diarios
para llegar al colegio gracias a la
construcción de internados. En ellos
pueden vivir entre semana y además
se les forma para manejar huertos y
carpas solares (invernaderos).
Varias mujeres de Mauritania tienen
un futuro gracias a Cáritas. Ahora ya
saben fabricar pareos y pañuelos que
comercializan en Aragón.

Belén de Palestina.

CARTA DEL OBISPO
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Desde la coronilla hasta la punta de los pies
Queridos hermanos en el
Señor:

Os deseo gracia y paz.
Un afamado director de cine,
Martin Scorsese, rememoraba en
una reciente entrevista su pasado
infantil como monaguillo, una
época en la que desarrolló un
profundo sentido de lo sagrado, y
afirmaba: “cuando era joven (…) al
salir a la calle después de misa, me
preguntaba ¿cómo puede seguir
la vida su curso tal cual? ¿Por qué
no ha cambiado nada? ¿Por qué
el mundo no se ve directamente
afectado por la sangre y el
cuerpo de Cristo? De esta forma
experimenté la presencia de Dios
siendo muy joven”.
También nosotros nos preguntamos:
¿Cómo puede seguir la vida su
curso ordinario después de cada
Eucaristía? Y en este día de Navidad
nos interrogamos: ¿Cómo puede
seguir todo igual después del
nacimiento de Cristo?
El beato Pablo VI se preguntaba:
“¿No es normal que tengamos
alegría dentro de nosotros cuando
nuestros corazones contemplan o
descubren de nuevo, por la fe, sus
motivos fundamentales? Estos son
además sencillos: Tanto amó Dios
al mundo que le dio su único Hijo;

“

En Navidad
nos podemos
interrogar:
¿Cómo puede
seguir todo
igual después
del nacimiento
de Cristo?

por su Espíritu, su presencia no cesa
de envolvernos con su ternura y
de penetración con su vida; vamos
hacia la transfiguración feliz de
nuestras existencias, siguiendo las
huellas de la resurrección de Jesús.
Sí, sería muy extraño que esta Buena
Nueva, que suscita el aleluya de la
Iglesia, no nos diese un aspecto de
salvados” (Gaudete in Domino, 71).
En Navidad experimentamos un
estremecimiento que nos llega
desde la coronilla hasta la punta
de los pies, una interna conmoción
que nos sacude, un destello de
luz fulgurante. Nos envuelve un
inaudible murmullo. Vivimos un
emocionante encuentro. Sentimos
ganas de gritar, de salir por los
caminos para anunciar en voz alta,
de modo que no haya ningún rincón
donde no resuene la Buena Noticia.
El misterio del Enmanuel “Dios-connosotros” (Mt 1,23). El mismo que
nos asegura: “donde dos o tres están
reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos” (Mt 18,20). El
mismo que promete: “yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el
final de los tiempos” (Mt 28,20). No
estamos solos. Dios no se olvida de
nosotros. No nos abandona.
Algo pasa; mejor, Alguien viene para
quedarse, para compartir nuestras
angustias y sufrimientos. Dios en
persona nos habla, pronuncia su
Palabra definitiva.
La vida no puede ser igual. Mi vida
está llamada a cambiar, a mejorar.
Las cosas no pueden seguir de
idéntico modo a como lo han sido
hasta ahora. ¿Nos damos cuenta
de la grandeza que celebramos?
¿Valoramos en su justa medida
el significado del misterio que se

nos regala? San Ireneo decía de
Jesucristo: “Ha traído toda novedad
con traernos su propia persona”.
San Zenón de Verona escribió: “¡Oh
cosa insólita! Por amor a su imagen
lloriquea Dios, encerrado en un niño,
y soporta ser ligado con pañales el
que había venido a desligar a todo el
mundo de sus deudas. En el pesebre
de un establo es colocado el pastor
de los pueblos. Como hombre débil,
lo sufre todo, para que al hombre,
caído bajo la ley de la muerte, le sea
concedida la inmortalidad” (Sermón
sobre el nacimiento de Cristo).
San Juan Pablo II dejó escrito:
“El cristianismo comienza con la
Encarnación del Verbo. Aquí no es
solo el hombre quien busca a Dios,
sino que es Dios quien viene en
Persona a hablar de sí al hombre y
a mostrarle el camino por el cual es
posible alcanzarlo” (Tertio millennio
adveniente, 6).
Escuchemos las palabras de san
León Magno: “Hoy, queridos
hermanos, ha nacido nuestro
Salvador; alegrémonos. No puede
haber lugar para la tristeza, cuando
acaba de nacer la vida”.
¡Feliz Navidad!

Recibid mi cordial saludo y
mi bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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INSTRUCCIÓN PASTORAL ‘JESUCRISTO, SALVADOR DEL HOMBRE Y ESPERANZA DEL MUNDO’

“La Iglesia es necesaria para la salvación
que Jesucristo otorga a la humanidad”
Continuamos con la
exposición del documento
sobre Jesucristo de la
Conferencia Episcopal. El
tercer capítulo presenta a
Jesucristo como el Salvador
universal y a la Iglesia
como sacramento universal
de salvación porque “la
proclamación de Jesucristo
como Señor de todos no es
arrogancia que desprecie
las demás religiones, sino
reconocimiento gozoso
porque Dios ha venido al
encuentro del hombre”.
Guillermo Contín
En los orígenes de la Iglesia, Pedro
presentó a Jesucristo como el único
salvador: No hay salvación en ningún
otro, pues bajo el cielo no se nos ha
dado a los hombres otro nombre por
el que debamos salvarnos (Hch 4,12).
Sin embargo, muchos cristianos hoy
en día, influidos por la «dictadura del
relativismo», consideran excluyente
presentar a Jesucristo como el único
que da la salvación. Incluso hay
quienes cuestionan la necesidad de
anunciar el Evangelio.
Pero la proclamación de Jesucristo
como Señor de todos no es
arrogancia que desprecie las demás
religiones, sino reconocimiento
gozoso porque Dios ha venido al
encuentro del hombre. Cuando los
cristianos afirmamos que Jesucristo
es el único salvador, no negamos
la salvación que Dios otorgará por
su misericordia a los no cristianos:
señalamos más bien que la salvación
de estos viene también de Cristo.
Jesús es el único mediador: es la vía

Jesús es la vía establecida por Dios mismo para que todos los hombres lleguen a él.

establecida por Dios mismo para que
todos los hombres lleguen a él.

La Iglesia, sacramento universal
de salvación

Jesucristo, revelación plena y
definitiva de Dios

Afirmar la mediación única de Cristo
implica necesariamente afirmar
la unicidad y universalidad de la
mediación salvífica de la Iglesia. La
Iglesia es instrumento de redención
universal: ella administra la gracia de
la redención universal de Cristo.

Frente a los que piensan que
la revelación de Jesucristo es
incompleta e imperfecta, la Iglesia
confiesa al Hijo de Dios como el
Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,6).
Jesús, Verbo de Dios encarnado,
revela de forma definitiva el misterio
de Dios.
Frente a los que atribuyen a todas las
religiones el mismo valor salvífico,
la Iglesia recuerda que Jesucristo es
el único redentor de la humanidad.
Aunque en las demás religiones
hay elementos de verdad y bondad,
y el Espíritu Santo actúa también
en los no cristianos, considerar
estas religiones como tales, como
vías de salvación, no tiene ningún
fundamento en la teología católica.
De hecho, supondría no tomar en
serio la encarnación como entrada en
el mundo del mismo Dios.

La Iglesia es necesaria para la
salvación que Cristo otorga a los
hombres. Jesucristo la constituyó
como misterio salvífico: él mismo
está en la Iglesia, y continúa su
presencia y su obra de salvación en
ella. Debemos por tanto creer que
la salvación, también la de los no
cristianos, viene de Cristo y guarda
una misteriosa relación con la Iglesia,
cuerpo de Cristo.

Necesidad de la evangelización
Si la mediación universal de Cristo
se silencia o se relativiza, la misma
evangelización queda dañada. Como
ha recordado el papa en ‘Evangelii

gaudium’: «No se puede perseverar
en una evangelización fervorosa
si uno no sigue convencido, por
experiencia propia, de que no es
lo mismo haber conocido a Jesús
que no conocerlo, no es lo mismo
caminar con Él que caminar a tientas,
no es lo mismo poder escucharlo
que ignorar su Palabra [...]. Por eso
evangelizamos». La evangelización
debe contener siempre una clara
proclamación de que en Jesucristo
se ofrece la salvación a todos los
hombres.

Para vivir la fe
Pertenecer a la Iglesia,
confesar la fe de la Iglesia,
recibir en la Iglesia el
perdón de Dios, participar
en la liturgia de la Iglesia:
este es el modo de
acercarme a Cristo Salvador,
que en la Iglesia continúa
su presencia y su obra de
salvación.

ATRIO
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JORNADA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA SAFA 2016

El compromiso de los padres, clave para
lograr una educación integral en familia
Redacción
¿Qué supone el reto de educar? El día
30 de diciembre se celebra la fiesta de
la Sagrada Familia, una buena ocasión
para reflexionar sobre el modelo
educativo que cimentará la sociedad
del mañana. El concepto de educar no
se puede reducir a la enseñanza de un
oficio concreto, ni al adiestramiento
de la inteligencia o la voluntad. La
persona reclama una educación integral,
completa, que cubra las distintas
dimensiones del ser humano. Más aún
en nuestros días, cuando la revolución
tecnológica ha introducido una serie
de desafíos que conviene abordar si
queremos abrazar una vida plena.
Una iniciativa alentadora en este
sentido fue la I Jornada de Innovación
Educativa SAFA, organizada los
pasados 25 y 26 de noviembre por

el colegio diocesano Sagrada Familia
de Tarazona. La cita tuvo lugar en
el seminario turiasonense con más
de 200 participantes y numerosas
actividades. Entre otros, hubo talleres
de robótica, música y deportes para
los niños y exposiciones para los
mayores. Pero además, en paralelo,
se plantearon acciones compartidas
por padres e hijos, que pusieron
de manifiesto la importancia de la
familia –y no solo de la escuela– en el
proceso educativo.

“

La persona
necesita una
educación
integral para
lograr una
vida plena

MÚSICA PARA REZAR

El Colegio Sagrada Familia de Tarazona promueve una educación integral.

“Contamos con un equipo entregado
de profesores, padres y personal
del colegio. Gracias a su ilusión
desbordante, soñamos y nos
quedamos cortos”, explican desde
la organización. El colegio Sagrada
Familia de Tarazona agradece
“a las instituciones públicas, el

Ayuntamiento y la Comarca, por
asumir el proyecto con entusiasmo, al
Seminario, que nos abrió sus puertas,
al Obispado, por su generosidad,
y a tantas empresas y particulares
que han colaborado de forma
desinteresada con sus presentaciones
y productos”.

LA PELÍCULA DE LA SEMANA

> Papel Maché canta ‘Ve > ‘Hasta el último
y dilo en las montañas’ hombre’, de Mel Gibson
En Navidad no celebramos un
aniversario más o unos días de
vacaciones familiares, sino un hecho
de trascendental importancia para
la humanidad y para cada uno de
nosotros: el nacimiento de Jesucristo, el
Mesías, el Salvador. Un acontecimiento
anunciado durante siglos por los
profetas y que fue celebrado hasta
en el Cielo. Aunque muchas veces los
hombres vivamos de espaldas a Dios y
pensemos que no lo necesitamos, Dios
se ha hecho hombre como nosotros
para nuestra salvación.

con alegría y ser proclamada desde las
azoteas, desde los micrófonos, desde las
redes sociales… desde nuestras familias,
nuestros trabajos, nuestras vidas…

Es la buena noticia, la mejor noticia de
la historia, que merece ser celebrada

Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.

Tiempo para cantar las numerosas
canciones y villancicos que tiene
nuestra tradición y también canciones
más contemporáneas como el tema
“Ve y dilo en las montañas” del grupo
barcelonés Papel Maché, que podemos
escuchar aquí: youtu.be/V_
A325nu2RI
Antonio J. Estevan

El film cuenta la asombrosa historia
de Desmond Doss (1919-2006), un
joven de Virginia que desea servir en el
ejército de su país tras el ataque japonés
a Pearl Harbour, y la consiguiente
declaración de guerra. Pero, objetor
de conciencia y hombre de fe, se ha
prometido en presencia de Dios no
tocar un arma, él servirá como médico y
pondrá los medios para salvar vidas.
A pesar de ser recibido con recelo por
todo el batallón durante la salvaje
toma de Okinawa, Desmond demuestra
su valor salvando a 75 hombres
heridos consiguiendo el respeto de los
soldados.

Una película asombrosa, que vuelve
a demostrar que Mel Gibson es un
cineasta genial, capaz de elevar una
historia interesante a la categoría de
obra maestra fílmica sin paliativos,
verdaderamente él cumple con la
regla de las 3 “E”, que dice haber
escuchado y tenenido en cuenta:
un film debe ser Entretenido, debe
mostrar una vertiente Educativa,
y, ya es lo máximo, debe Elevar
el espíritu del espectador, divisas
tenidas muy en cuenta en Hasta el
último hombre.
Una recomendación de
www.decine21.com
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Felicitación navideña

MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE DICIEMBRE

Descanso en la
huida a Egipto

Descanso en la huida a Egipto.

Estilo gótico hispano-flamenco. Óleo,
temple y dorado sobre tabla. Hacia
1490.
Nacimiento. Siglo XVI. Pintura sobre cobre. Catedral de Jaca.

Dile a Jesús Niño, en el Belén:
Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado este año y te pido
tu bendición para mí y para mis seres más queridos para cada día del
nuevo año.
Y, si escuchas bien, Jesús Niño te dirá:
Disfruta de las cosas que te hagan feliz, saca de tu vida las que te causen
dolor. Cierra los ojos, piensa en todo lo que ha hecho sonreir,en el año
que ahora termina y olvídate de lo demás. Que tus sonrisas y tu felicidad
se multipliquen por veinte.
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Delegación de Medios de la diócesis de Jaca

Calendario para enero
1, domingo: Jornada por la paz.
6, viernes: Epifanía del Señor.
Colecta catequistas nativos y del IEME.

18-25: Octavario de Oración por la
Unidad de los Cristianos
22, domingo: Jornada Infancia
Misionera.

13, viernes: Consejo del Presbiterio.
15, domingo: Jornada Mundial de las
Migraciones

23, lunes: Arciprestazgo de Biescas
en Panticosa: Unidad de los Cristianos.
Oración por la unidad.

Para la última pieza del mes de
este año 2016 os presentamos la
obra más reciente que ha entrado
a formar parte de la colección del
MDJ: la bella tabla del “Descanso
en la Huida a Egipto”. Cedida en
depósito temporal al Museo, esta
tabla pertenece a la colección privada
de D. J.A.A.G., heredero de D. Pascual
Gastón Coarasa, a quién estamos muy
agradecidos por su deseo de que todo
el público del museo pueda disfrutar
de esta espectacular obra gótica.
Realizada hacia 1490 por un taller
zaragozano, esta tabla pudo en

origen formar parte de un retablo
hoy desaparecido dedicado a la Vida
de Cristo o de la Virgen María. La
representación narra dos escenas
extraídas de los Evangelios Apócrifos.
La escena principal relata el milagro
de la palmera acaecido en el descanso
de la Sagrada Familia durante la
Huida a Egipto. La comitiva, agobiada
por el calor, el hambre y la sed, hace
un alto en el desierto bajo la sombra
de una palmera. Observando Jesús
cómo su madre levanta la vista hacia
el árbol deseando comer los dátiles,
el Niño ordena al árbol que se incline
para que María tome los frutos. A
continuación hace nacer de sus raíces
un arroyo de agua clara y dulce para
saciar la sed.

¿Sabías que...?
En la Capilla de la Trinidad de la Catedral de Jaca hay otra representación del
“Descanso en la Huída a Egipto”? Muy similar en cuanto a la composición, esta
escena de estilo renacentista se encuentra en la parte inferior del intradós del
arco de la fachada que abre a la capilla, dónde pasa muy desapercibida.
Ig l e s i a e n A ra g ó n
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