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¡Feliz Año
Nuevo!
“En el 2017,
comprometámonos con
nuestra oración y acción a
ser personas que aparten de
su corazón, de sus palabras
y de sus gestos la violencia
(...) Todos podemos ser
artesanos de la paz”
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para la L Jornada Mundial de la Paz
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¿Con ocho basta?
No, no se preocupen. No me refiero
a la serie de televisión. No creo
que vayan a reponerla. Lo que me
estoy preguntando en voz alta es si
basta con ocho días, para celebrar el
misterio de la Navidad. Y me respondo
que ocho días es el mínimo y,
también, que ocho días es un tiempo
muy redondo y que expresa un paso
más en la Creación. Esto último no
lo digo yo, lo dice el ‘Catecismo de
la Iglesia Católica’: “Para nosotros
ha surgido un nuevo día: el día de la
Resurrección de Cristo. El séptimo día
acaba la primera creación. Y el octavo
día comienza la nueva creación.
Así, la obra de la creación culmina
en una obra todavía más grande: la
Redención” (349).
El octavo día es el día de la
Resurrección, pero en el tiempo de la
Natividad, el octavo día tiene que ver
con el misterio, con el dogma de la
‘Maternidad divina de María’. La Virgen
María es verdadera madre de Dios. No
es solo madre de un hombre perfecto
o madre de un hombre adoptado por
Dios para cumplir una gran misión,
no. Que María es madre de Dios
no es una ficción ni una metáfora:
está en la entraña del plan de Dios,
como también lo está su virginidad.
Cristo resucita con el cuerpo que
María tejió en su seno durante nueve
meses, desde la Encarnación hasta el
Nacimiento. Y ese cuerpo es el ‘Cuerpo
de Cristo’, verdadero Dios y verdadero
hombre.

nos vea. Lo mismo podemos decir de
la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor: si le miramos a él, veremos a
su lado en todo momento a la Virgen
y ella también nos verá y nos dirá
qué es lo que precisamente en ese
momento tenemos que hacer. En el
octavo día de Belén, hay que cumplir
con el deber de circuncidar al niño e
imponerle el nombre. Es una lección
de cumplir bien las obligaciones
religiosas, sin retardar ni esperar.
Hacer las cosas cuando toca. Puede
ser una buena enseñanza para este
primer día del año civil: no engañarme
con retrasos. Ser activo y cumplidor
en el mundo con verdadero espíritu
cristiano.
Ah, y no me olvido, pedir la paz. Hoy
es la ‘Jornada Mundial de la Paz’ y
está en el deseo de Dios Padre el

Evangelio
santa María,
dárnosla en el Dios Hijo. Tan solo
quiero recordar y proponer como
oración la fórmula de bendición que
aparece en la primera lectura y que
está tomada del libro de los Números:
“El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te conceda
su favor. El Señor te muestre tu rostro
y te conceda la paz”. Amén.

“

José Antonio Calvo

El Señor te
bendiga y te
proteja, ilumine
su rostro sobre
ti y te conceda
su favor

Lc 2, 16-21. Ciclo A
En aquel tiempo, los pastores
fueron corriendo hacia Belén y
encontraron a María y a José, y
al niño acostado en el pesebre. Al
verlo, contaron lo que se les había
dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se
admiraban de lo que les habían
dicho los pastores. María, por
su parte, conservaba todas
estas cosas, meditándolas en su
corazón.
Y se volvieron los pastores dando
gloria y alabanza a Dios por
todo lo que habían oído y visto,
conforme a lo que se les había
dicho.
Cuando se cumplieron los ocho

Terminamos la octava contemplando
con toda su luz a quien tenemos que
contemplar: a María, que “conservaba
todas estas cosas en su corazón”. Es
verdad que recorrimos con María la
última parte del Adviento. Pero es
que no cabe acercarse a Jesús recién
nacido sin ver a María y sin que ella

Palabra de Dios
para la semana...

madre de Dios

días para circuncidar al niño, le
pusieron por nombre Jesús, como
lo había llamado el ángel antes de
su concepción.

1 OCTAVA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. - Núm 6, 2227. - Sal 66. - Gál 4, 4-7. - Lc 2, 16-21.

3 MARTES. Feria. (En Zaragoza, santos Basilio y
Gregorio. MO trasladada). - 1 Jn 2, 29 - 3, 6. Sal 97. - Jn 1, 29-34.

2 LUNES. Santos Basilio y Gregorio. MO. (En
Zaragoza, conmemoración de la Venida de la
B. V. M. del Pilar. Fiesta). Segunda semana del
salterio. - 1 Jn 2, 22-28. - Sal 97. - Jn 1, 19-28.

4 MIÉRCOLES. Feria (En Zaragoza, santa
Genoveva Torres Morales. MO). - 1 Jn 3, 7-10.
- Sal 97. - Jn 1, 35-42.

5 JUEVES. Feria. - 1 Jn 3, 11-21. - Sal 99. - Jn
1, 43-51.
6 VIERNES. EPIFANÍA DEL SEÑOR. - Is 60,
1-6. - Sal 71. - Ef 3, 2-3a. 5-6. - Mt 2, 1-12.
7 SÁBADO. Feria. - 1 Jn 3, 22 - 4, 6. - Sal 2. Mt 4, 12-17. 23-25.

HUELLAS
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JOSÉ LUIS NAVARRO, MONJE TRAPENSE EN EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ATLAS (MARRUECOS)

“El Islam no es igual a violencia. Aprendo
mucho de los buenos musulmanes”
El 1 de enero se celebra la Jornada Mundial de la Paz, en la que el papa Francisco
insta “a construir comunidades no violentas, que cuiden de la casa común”.
José María Albalad
Cuando en marzo de 1996 un grupo
de guerrilleros integristas secuestró de
madrugada a siete monjes trapenses
en el monasterio de Tibhirine,
en el Atlas argelino, el valenciano
José Luis Navarro estaba de novicio en
el cenobio de Santa María de Huerta
(Soria). Tenía 48 años y había decido
entregar la vida a Dios tras casi
tres décadas trabajando de comercial
en Zaragoza. “En cuanto me enteré de
la noticia, me ofrecí para desplazarme
a esa abadía, pues no quería que
desapareciera”, explica con nostalgia
al recordar el posterior asesinato
de sus hermanos, recogido en la
película “De dioses y hombres”.
Sin embargo, pese a algunas visitas,
tuvo que esperar hasta el año 2007
para desplazarse definitivamente al
monasterio de Nuestra Señora
del Atlas, en Midelt (Marruecos), que
recogió el testigo de la comunidad
aniquilada en Tibhirine.
¿Cuántos monjes estáis
actualmente?
Vivimos siete, y somos de Francia,
España, Canadá, Irlanda y Portugal.
Entre ellos está Jean Pierre, uno de los
dos supervivientes del asalto. Tiene 92
años y lleva la contabilidad de la casa.
Es un don de Dios vivir con él. Tiene el
perdón en su corazón desde el primer
momento.
¿Cuál es vuestra misión?
Queremos mantener el espíritu de los
hermanos fallecidos. Nuestro deseo es
vivir llevando a Cristo sin hablar de él,
de manera que los otros reconozcan
a Cristo en nosotros como lo podía
reconocer Isabel en María.

José Luis Navarro -a la derecha, en la imagen-, junto a un húesped en la entrada del monasterio de Notre Dame del Atlas.

¿Es fácil en un país de mayoría
musulmana?
Sí, damos testimonio de vida cristiana
y monástica. Lo conseguimos a través
de la acogida al otro, prescindiendo
de su religión. Es fácil, porque toda
la Iglesia de Marruecos es extranjera:
somos 25.000 católicos de 90 países
en un país de 36 millones. Los
extremistas no son más que una
caricatura del Islam. Aprendo mucho
de los buenos musulmanes: están
todo el día en presencia de Dios.
¿Cuántos católicos, que no sean
sacerdotes o pertenezcan a una orden
religiosa, rezan cinco veces al día?
Tiende a vincularse Islam con
violencia…
Es un error. El mundo está loco y
agitado con una oleada de violencia,
pero el hombre espiritual no puede

ser nunca un criminal. Menos un
musulmán, que te dice, siguiendo
al Islam, que el que mata a uno es
como si matara a la humanidad. Se
están promoviendo falsas formas
de espiritualidad, con maestros
terapeutas que predican una
falsa espiritualidad, dentro de un
sincretismo de lo más barato.
¿Cómo es su día a día?
La vida es de clausura, pero en
relación con la gente, con nuestros
vecinos musulmanes. De hecho,
hemos preparado una pequeña
mezquita en el monasterio, y si muere
un vecino, vamos a su entierro. Es un
ejemplo de convivencia. Porque como
nos dijo una vez un imán, “no hay más
Dios que Dios, luego es el mismo para
todos”. Sobrevivimos con la hospedería
monástica –vienen peregrinos de todo

el mundo– y seguimos la regla de san
Benito, como en cualquier monasterio
cisterciense.
¿Tienen miedo a que se repita la
historia?
No es que haya un peligro inmediato,
pero somos vulnerables en cuanto a
que somos extranjeros y cristianos.
Si un descerebrado quiere hacer una
barbaridad gorda que suene, irá a
buscar antes a la gente extranjera
y de Iglesia, porque tiene más eco.
Pero no tenemos miedo. Es cierto
que disponemos de policía estatal en
la puerta las veinticuatro horas. La
manda el gobernador, pero salimos
fuera solos, hacemos la compra y nos
mezclamos con total normalidad entre
nuestros vecinos. Por encima de todo,
está nuestra misión: llevar a Cristo en
medio del Islam.
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CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

Los COF, una puerta a la esperanza
Las diócesis de Huesca, Jaca, Barbastro y Zaragoza cuentan con el apoyo de
estos centros para atender a familias y matrimonios necesitados.
Redacción
El Centro Interdiocesano de
Orientación Familiar, COF Altoaragón,
es una institución de las diócesis de
Huesca, Barbastro-Monzón y Jaca,
al servicio de todas las familias.
Inició sus actividades en el año
2001 y desde entonces ha atendido
más de seis mil consultas que
responden a demandas de familias
que han solicitado sus servicios.
Las situaciones que son atendidas
por los profesionales de este Centro
Interdiocesano de Orientación
Familiar son muy diversas y referidas
a realidades individuales, de pareja y
familiares.
El contenido de los problemas
que se tratan en este Centro de
Orientación Familiar, y dada la
pluralidad de la sociedad actual,
es cada vez más variado: fracasos
escolares y niños inadaptados
que necesitan una terapia y un
acompañamiento psicológico;
adolescentes con fracaso escolar;
problemas de drogadicción,
ludopatía, y alcoholismo en jóvenes
y adultos; deteriores y fracasos en
la convivencia familiar en donde
quedan implicados varios miembros
de la familia: padres, hijos,
hermanos, abuelos, etc.
Este centro realiza la labor de
consulta, orientación, prevención y
terapia a cuantas familias y personas
lo demandan y está abierto de lunes
a viernes, en horario de 9.30 a 13.30
por la mañana y de 16.00 a 18.00
por la tarde. Basta llamar al 974 70
24 03 para pedir el día y la hora de
la consulta o acudir personalmente
al COF Altoaragón, situado en la
calle Manuel Ángel Ferrer 2, bajos,
de Huesca (detrás de la Parroquia
oscense de San José).

Los Centros de Orientación Familiar buscan soluciones para conseguir una vida familiar más equilibrada.

En Zaragoza, el Centro de
Orientación Familiar Juan Pablo
II cumple seis años como centro
multidisciplinar, que trabaja sus
casos a través de la orientación,
prevención e intervención en el
ámbito familiar.
El objetivo principal de este centro
diocesano consiste en sanar y
enriquecer las relaciones familiares,
ayudando a sus miembros a
descubrir las capacidades de mejora
de sus relaciones interpersonales e
interfamiliares.

El COF Juan Pablo II centra sus
esfuerzos en el prioritario campo
de la pastoral de la familia, con la
certeza de que la evangelización en
el futuro depende en gran parte de la
Iglesia doméstica.
En Teruel, por su parte, “había un
proyecto de COF que no se ha llegado
a materializar por la partida de D.
Carlos”, señalan los delegados de
Familia de la diócesis. “No obstante
-añaden- tenemos muy buena
relación con el COF de Zaragoza,
que puede atender los casos que les

remitamos. Esperamos a D. Antonio
para que nos marque los pasos a dar”.
María José Gasca, psicóloga y
voluntaria en el COF Altoaragón,
asegura que “en nuestra experiencia
hemos visto muchos tipos de
dificultades y problemas en las
relaciones familiares. Pero hemos
podido constatar un deseo común y
es la necesidad de buscar soluciones
que nos permitan conseguir una
vida familiar equilibrada y armónica.
Aquí radica nuestra motivación y
esperanza“.

Contacta con tu Centro de Orientación Familiar más cercano
COF Zaragoza
Dirección: C/ Corona de Aragón 14,
entreplanta; Zaragoza
Teléfono: 976 359 965 / 682 488 701
E-mail: cof@cofzaragoza.com

COF ALTOARAGÓN
Dirección: C/ Manuel Ángel Ferrer 2,
bajos; Huesca
Teléfono: 974 702 403
E-mail: cofaltoaragon@hotmail.com

CARTA DEL OBISPO
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Año Nuevo, tiempo para mejorar
Queridos hermanos en el
Señor:

Os deseo gracia y paz.
Comenzamos un nuevo año y
escuchamos la exhortación del
libro del Eclesiastés: “Todo tiene su
momento, y cada cosa su tiempo
bajo el cielo: Tiempo de nacer,
tiempo de morir; tiempo de plantar,
tiempo de arrancar; tiempo de
matar, tiempo de sanar; tiempo de
destruir, tiempo de construir; tiempo
de llorar, tiempo de reír; tiempo
de hacer duelo, tiempo de bailar;
tiempo de arrojar piedras, tiempo
de recogerlas; tiempo de abrazar,
tiempo de desprenderse; tiempo de
buscar, tiempo de perder; tiempo de
guardar, tiempo de arrojar; tiempo
de rasgar, tiempo de coser; tiempo
de callar, tiempo de hablar; tiempo
de amar, tiempo de odiar; tiempo de
guerra, tiempo de paz” (Ecl 3,1-8).
Todos buscamos la felicidad. Unos
a otros nos deseamos sinceramente
un año feliz. Pero, tal vez, buscamos
la felicidad donde no se encuentra.
Pensamos que seremos más felices
cuando consigamos tener más,
adquirir más poder, acumular más
saber, controlar más ámbitos y
acaparar más competencias. Pero
las cosas no nos aseguran más que
efímeros fragmentos de felicidad.
Tampoco podemos confundir la

“

Delante de
nosotros
tenemos una
oportunidad
inédita,
marcada con
el sello del
amor de Dios

felicidad con el placer, el disfrute
ocasional o convulsivo y el
descontrol.
El tiempo será realmente una
oportunidad para mejorar cuando
vivamos desde nuevos criterios,
desde una perspectiva distinta,
estableciendo unos sólidos
cimientos y caminando en la
dirección adecuada.
Comenzaremos a ser felices cuando
vivamos las bienaventuranzas; es
decir, cuando seamos pobres de
espíritu, cuando seamos mansos,
cuando lloremos al compartir el
llanto de los más desfavorecidos,
cuando tengamos hambre y
sed de justicia, cuando seamos
misericordiosos, cuando seamos
limpios de corazón, cuando
trabajemos por la paz, cuando
seamos perseguidos por causa de
la justicia, cuando nos insulten,
nos persigan y nos calumnien de
cualquier modo por causa de Jesús.

ilumine su rostro sobre ti y te
conceda su favor. El Señor te
muestre su rostro y te conceda la
paz” (Num 6,24-26).
No damos comienzo a un
nuevo año como una aburrida
repetición de un conocido ciclo.
Delante de nosotros tenemos una
oportunidad inédita, marcada
con el sello del amor de Dios.
Reconocemos que la historia tiene
un centro: el Señor Jesucristo que
vive entre nosotros. Descubrimos
que la historia tiene un fin: el
Reino de Dios Padre, Reino de
amor y libertad, de justicia y de
paz, de fraternidad y de gracia. Y
agradecemos que la historia tiene
una fuerza que la mueve: el impulso
del Espíritu Santo, que nos orienta
para seguir caminando. El Espíritu
Santo actúa en nuestros corazones,
nos libera de nuestras esclavitudes,
rompe nuestras cerrazones, ilumina
nuestros pasos, y nos otorga la
fuerza de la verdad y del amor.

El tiempo no se mide solamente
por su duración, sino también
por su intensidad. Hay momentos
largos y tediosos e instantes de
especial significado y alegría.
Hay momentos idénticos en su
extensión, pero muy diferentes por
su valor. Hay secuencias temporales
que se repiten continuamente y hay
oportunidades únicas, ocasiones
propicias, momentos favorables.

Contamos con la maternal
protección de María, a quien
invocamos con el título de “Madre
de Dios”. Ella nos susurra: “Jesús te
ama. Jesús te llama. Jesús te busca.
Jesús te espera”. Por ello miramos
al futuro con esperanza y gozosa
serenidad.

Comenzamos el nuevo año
invocando la bendición de Dios,
porque sabemos que el “decir
bien” que procede de Dios es
eficaz y realiza lo que pronuncia.
Escuchamos la antigua y siempre
nueva fórmula de bendición: “El
Señor te bendiga y te proteja,

Recibid mi cordial saludo y
mi bendición.

¡Feliz Año Nuevo!

+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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INSTRUCCIÓN PASTORAL ‘JESUCRISTO, SALVADOR DEL HOMBRE Y ESPERANZA DEL MUNDO’

“El Hijo de Dios se hizo hombre para dar
su vida por nosotros y así salvarnos”
Concluimos hoy la
presentación del documento
«Jesucristo, salvador del
hombre y esperanza del
mundo». En el cuarto
capítulo, los obispos
de España presentan el
encuentro con Jesucristo
Redentor como “principio
de renovación de la vida
cristiana y meta del anuncio
evangélico”. Y añaden, “si
no sentimos el deseo de
comunicarlo, necesitamos
la oración para pedirle que
vuelva a cautivarnos”.

El papa nos llama a afrontar con ilusión la evangelización del mundo actual, renovando para ello nuestro encuentro con Jesús.

Guillermo Contín

Redimidos por la sangre de Cristo

La afirmación de que Jesucristo
es el Salvador universal recibe su
acreditación de la resurrección
de Jesucristo. Si Jesús no hubiese
resucitado, la fe difícilmente podría
superar el escollo de su fracaso en el
sepulcro; la pregunta por el sentido
de la vida quedaría sin respuesta;
habríamos perdido la resurrección de
la carne y la vida eterna. Como decía
san Pablo en su primera carta a los
corintios: “Si Cristo no ha resucitado,
vana es nuestra predicación y vana
también vuestra fe” (1 Cor 15,14).

Los obispos recuerdan las experiencias
dolorosas que ha conocido Europa en
el siglo XX. Los sistemas totalitarios
de ordenación de la sociedad han
contribuido a la muerte de millones
de seres humanos y a la humillación
de pueblos enteros. Estas experiencias
son expresión ineludible del pecado.

Nuestros obispos recuerdan la
importancia de mantener la fe
en la resurrección de Cristo y
su comprensión conforme a la
enseñanza de la Iglesia. Una
interpretación meramente «simbólica»
de la resurrección no es conforme a
la fe de la Iglesia. La resurrección de
Jesús no es un “lenguaje simbólico
elaborado por la subjetividad
del creyente”, sino una realidad
acontecida que fundamenta la fe.

Ignorar el pecado y el poder del
Maligno es no dar a la cruz de
Cristo su verdadera razón de ser y
su estremecedor misterio: hemos
sido redimidos no con oro o plata,
sino con una sangre preciosa (1 Pe
1,19). El misterio de la cruz, dando
a conocer a qué precio hemos sido
redimidos, revela de forma suprema
el amor de Dios por nosotros. Como
decía san Juan en su evangelio:
“nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos” (Jn
15,13).
El Hijo de Dios se hizo hombre para
dar por nosotros la vida, y así salvar
al hombre perdido por el pecado.

Jesús “ha comprado” con su sangre
la felicidad eternamente duradera
del corazón humano. La plenitud
de la vida nueva del Resucitado se
comunica a cuantos viven en Cristo
por la fe en él: El que cree en el Hijo
tiene vida eterna (Jn 3,36).

Anunciar la muerte y resurrección
de Cristo
La muerte y la resurrección de
Jesús son el contenido del anuncio
de la Iglesia. La opción de la Iglesia
por los necesitados recibe de la luz
pascual su configuración propia:
la evangelización de los pobres es
signo de la importancia eterna que
el hombre tiene para Dios. Todo lo
que la Iglesia hace por los pobres,
los enfermos y los marginados,
y por los que no han conocido la
alegre noticia del Evangelio tiene
su razón de ser en la convicción de
que Jesucristo es el Salvador del
mundo.
El papa nos llama a afrontar con
ilusión la evangelización del mundo

actual, renovando para ello nuestro
encuentro con Jesús: «Si no sentimos
el deseo de comunicarlo, necesitamos
detenernos en oración para pedirle a
él que vuelva a cautivarnos». Nuestros
obispos nos invitan a acercarnos al
Corazón traspasado del Redentor,
fuente de la misericordia: debemos
recurrir a este manantial para
alcanzar el verdadero conocimiento
de Jesucristo y experimentar más
a fondo su amor, para poderlo
testimoniar después a los demás.

Para vivir la fe
Visitar a los enfermos,
servir a los pobres,
acercarnos a los que
sufren, ayudar a los
que tienen dificultades
para creer: obrando así
seremos testimonio de la
«importancia eterna» que
cada hombre tiene para
Dios.

ATRIO
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ALMA, CORAZÓN Y VIDA

Año Nuevo, tiempo de examen, propósitos
y... un suave latido de Dios por escuchar
Teresa Gomá*

Y es que, como apuntaba el filósofo
griego Sócrates, “una vida sin examen
no merece ser vivida”. La frase es
una invitación a autoevaluarse para
progresar, mejorar y evolucionar para
poder cumplir nuestro propósito vital.

Cuando termina la celebración de la
Navidad, y justo antes de que los Reyes
Magos trepen por el balcón de nuestras
casas y se cuelen por esa ventana que
hemos dejado entreabierta con toda
la intención, nos tropezamos con el
inicio de un año nuevo, con todo lo que
conlleva de primera intención o segunda
oportunidad.
Todos tenemos experiencia de esas listas
de propósitos que estrenamos con cada
calendario, de los buenos deseos que
guardamos en el corazón para cuando
los tiempos nos sean favorables. El
año que empieza, con tantos días por
estrenar, perecería suficientemente
amplio para que quepa todo, incluso
aquello que solo depende de nosotros y
para lo que nunca encontramos tiempo,
por más que sea importante.

El año que comienza es una oportunidad para plantearse la vida con hondura.

En este momento, quizás tengamos
la ocasión, de una vez por todas, de
preguntarnos si nuestra vida es la que
debería ser y qué medios concretos
tenemos para lograrlo. Y no me refiero

MÚSICA PARA REZAR

a refrescar idiomas, lleva a cabo una
exhaustiva dieta o rentabilizar las
cuotas de la piscina, que está muy
bien. Pienso, sobre todo, en reflexionar
sobre la hondura de nuestra existencia.

Agradezco la posibilidad que las fiestas
nos dan para tener un poco más de
tiempo, y a la vez, veo mucha gente
que lo dedica a comprar en unas calles
abarrotadas de más gente haciendo
lo mismo. Si nuestro proyecto de vida
se sustenta ahí, no necesitamos más.
Pero, si por opción nos sentimos mejor
a contracorriente del gentío, sabremos
encontrar el momento para pararnos
en medio del bullicio, escuchar el suave
latido de Dios y acompasar nuestro
corazón al suyo.
* Teresa Gomá es religiosa del
Sagrado Corazón

EL LIBRO DE LA SEMANA

> Athenas Vénica pide > ‘Al otro lado de la
con su voz por la paz
Gran Muralla’
Santa María, Madre de Dios, ruega
por nosotros… La devoción a la
Virgen María es tan antigua como el
cristianismo y nos la presenta como
modelo de los creyentes que acogen la
gracia de Dios en sus vidas y permiten
que las transforme. Y también desde la
antigüedad es llamada Madre de Dios
o “portadora de Dios” (Theotokos). A
partir del Concilio de Éfeso (año 431),
se celebra una fiesta anual en honor de
María, Madre de Dios; actualmente el
día 1 de enero.
Por iniciativa del beato papa Pablo
VI, en esta misma fecha celebramos
la Jornada Mundial de la Paz. Jesús

es aquel que Isaías anunció como
“príncipe de la paz”, en cuyo reino “la
paz no tendrá fin”. Los ángeles también
anunciaron en su nacimiento la “paz a
la tierra”. Los cristianos, que recibimos
la paz de Cristo, somos llamados a ser
constructores e instrumentos de su
paz.

¿Cuál es la situación actual del
cristianismo en China? ¿Cómo puede
la Iglesia ser católica (o sea, universal)
si se excluye a la quinta prte de la
humanidad? ¿Qué retos plantea la
evangelización de China a la luz
del Magisterio reciente y con qué
perspectiva?

Pidamos la paz, por intercesión de
Santa María, Madre de Dios, con
esta canción de la argentina Athenas
Vénica: youtu.be/FAQS6s_Ff-0

Kin Sheung Chiaretto Yan, católico
comprometido, describe la historia
del cristianismo en China, el auge del
consumismo y a la vez el despertar
espiritual, la atracción que ejerce la
fe en muchos jóvenes universiatrios
e intelectuales, las tensiones entre
el gobierno chino y el Vaticano y los

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

posibles caminos de diálogo que se
abren para construir una sociedad
armoniosa.
Este libro es una herramienta útil que
ayuda a desterrar los lugares comunes
-tan frecuentes en quienes miran
a China desde lejos- y abre nuevos
horizontes de reflexión y de esperanza.
El autor vive en Shanghai y es experto
en religiones y culturas de Asia. Realizó
un doctorado en Misionología por
la Universidad Pontificia Gregoriana
de Roma y un Máster en Religiones
orientales y culturas por la Universidad
Santo Tomás en Manila.
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Así fue el 2016 en la diócesis de Jaca
Enero
18-25: Octavario de Oración por
la Unión de los Cristianos. Actos
principales en Sabiñánigo y Fiscal
Febrero
2.- Jornada de la Vida Consagrada.
Actos principales en las MM.
Benedictinas de Jaca.
11.- Jornada Mundial del Enfermo.
Conferencia en Jaca sobre la labor de
las Hermanitas.
12.- Monseñor Damián Iguacen,
natural de Fuencalderas, cumple 100
años.
14.- Campaña de Manos Unidas.
Proyecto: Puno, en Perú.
19.- El Apostolado Seglar presenta el
temario del Itinerario de Formación
Cristiana de Adultos.
20.- Retiro de cuaresma para
sacerdotes y consagrados en las
Benedictinas de Jaca.
26.- Retiro Espiritual para laicos en
Jaca.
27.- Consejo de Pastoral
Marzo
4.- Javierada del Apostolado de la
Oración.
12.- Encuentro de Cofradías en Jaca.
Segunda Javierada, para jóvenes y
familias.
18.- Se inaugura la exposición Las
Joyas de Santa Orosia, en el Museo
Diocesano, acompañada de un ciclo de
conferencias.
20-27.- Semana Santa. Buen tiempo
para las procesiones y actos al aire
libre. Importante avalancha turística.
Abril
4.- Jornada Pro Vida, aplazada por
coincidir con el Viernes Santo.
9-17.- Visita Pastoral a la parroquia del
I. C. de María de Jaca.
16.- Retiro para confirmandos en Jaca.
17.- La Hoja Diocesana IGLESIA EN
JACA llega al número 1.500.
21-28.- XIV Viaje de la Hermandad de
San Indalecio. Destino: Irlanda.
Mayo
1-8: Visita Pastoral a la parroquia de

territorio, de Domingo Buesa, en el
Museo Diocesano.
Septiembre
4.- Número 1 de IGLESIA EN ARAGÓN
12.- El Sr. Obispo firma los siguientes
nombramientos: D. Carlos Jarne,
párroco de Senegüé y Sorripas; D.
Adilson de Jesús Pereira, párroco de
Larrés y D. José Manuel Pérez, párroco
de Acumuer, Isín, Asqués, Bolás y Asún.
Octubre:
1.- Jornada Diocesana de Pastoral.
9-10.- Visita de 40 peregrinos italianos
de Sant Eurosia a Jaca y Yebra de Basa.
13.- Se constituye el nuevo Consejo del
Presbiterio.
3.- Comienza el curso en la Escuela
Diocesana de Formación Cristiana.

Clausura del Año de la Misericordia en la catedral de Jaca.

Santiago de Jaca.
10.- Celebración de San Juan de
Ávila en Valentuñana.
14.- Encuentro Diocesano de Laicos.
Vigilia de Pentecostés.
14-15.- Ostensión de la reliquia del
Cuerpo de Santa Orosia.
21.- Convivencia de niños de
Primera Comunión y sus familias,
del arciprestazgo de Biescas, en
Lourdes.
22.- Jornada Pro Orantibus.
Actos en las MM. Benedictinas de
Jaca.
Junio
4.- Encuentro Diocesano de
Catequistas en Sos del Rey Católico
y Valentuñana.
10.- V Orosiada.
6.- Jubileo del Enfermo, en la S. I.
Catedral de Jaca.
11.- Centenario de la Sección
San José de Jaca de la Adoración
Nocturna. 1916-2016.
27: Segunda exposición sobre las
Joyas de Santa Orosia

Julio
1-4.- Peregrinación diocesana con
enfermos a Lourdes.
31-7: Último número de IGLESIA EN
JACA
Agosto
5.- Peregrinación Montañera
Internacional a la Grande Fache. La
misa se celebró en el collado, no en la
cima.
6.- V Mercadillo Solidario de Cáritas
Parroquial en Biescas.
7: Misa mozárabe en San Pedro de
Lárrede. Actos conmemorativos del
XX Aniversario de la catástrofe del
Camping Las Nieves, en Biescas.
10- Fallece sor Benedicta Gete Septién,
benedictina de Jaca.
14-15: Mesa informativa de Manos
Unidas en la Calle Mayor de Jaca.
15.- Colecta Pro Reconstrucción de
Templos.
20.- Homenaje a la Guardia Civil en
Sallent de Gállego.
30.- Presentación del libro La diócesis
de Jaca. Historia eclesiástica de un

Noviembre
13.- Se cierran las puertas de los
templos jubilares de Jaca, Biescas,
Broto, Sádaba y Valentuñana.
Homenaje a mosen Ángel Aranda en
Larrés.
18.- Concierto pro Haití organizado por
Cáritas y Manos Unidad.
19.- Se cierra la puerta del templo
jubilar de Cristo Rey de Sabiñánigo.
20.- Se cierra la puerta del templo
jubilar de Monlora.
26.- Retiro de Adviento para sacerdotes
y religiosos en las MM. Benedictinas de
Jaca.
27.- Comienza el Jubileo Calasancio.
28.- Celebración de San José de
Calasanz con maestros y educadores.
Diciembre:
3.- Retiro de adviento para catequistas.
Fallece en Valentuñana el P. Luis María
Hurtado, OAR.
8.- Cadena de rosarios en Sabiñánigo.
Fallece Sor Villar Gil Serrano,
benedictina de Jaca.
10.- Se constituye el nuevo Consejo de
Pastoral
12.- Dedicación de la S.I. Catedral
21.- Cáritas Diocesana inaugura en
Jaca la Despensa Solidaria “Madre
Teresa”.
30.- Jornada de Familia y Vida.
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