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¡Feliz
Navidad!
“Porque un niño nos ha
nacido, un hijo nos ha
sido dado, y la soberanía
reposará sobre sus hombros;
y se llamará su nombre
Admirable Consejero, Dios
Poderoso, Padre Eterno,
Príncipe de Paz” (Is. 9, 6).
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Encarna Gómez:
“Cáritas no es dar por
dar, sino sacar adelante a
las personas”
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Belenes montañeros
Los belenes también
pueden instalarse en
cuevas o cimas de montaña
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Navidades laicas
Cuando pensamos en la
Navidad, ¿qué nos viene a
la cabeza?
Pág. 6

ATRIO
Música para rezar
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Lo imposible
Mujer llena de fe
Dios da el primer paso, siempre es
así. Mandó a su ángel Gabriel a esa
pequeña aldea de Galilea, a Nazaret,
para que le comunicara a María que
había sido elegida por Dios para la
misión más grande imaginable, ser la
madre de su Hijo. Los detalles menores
no importan, el texto no describe el
momento del día o el lugar de esta
escena. Importa que lo imposible se
va a hacer posible. Que la grandeza
de Dios se deje albergar en el seno de
una mujer. Que una mujer joven, una
muchacha, vaya a ser la madre del hijo
de Dios.

María es la protagonista de la escena
en la medida que ella es la destinataria
de esta misión sin igual, pero el texto
apenas nos habla de María. De ella nos
cuenta su reacción de estupor ante el
saludo del ángel, cosa perfectamente
comprensible. Y después escuchamos
la pregunta que María formula al ángel
y al final, sin mediar ya más dudas u
objeciones, escuchamos la absoluta
entrega de María a los planes de Dios.
Sí, estas pocas palabras de María nos
la presentan como una mujer modelo
de fe. Una mujer llena de confianza en
Dios. Dijo sí aun –a buen seguro- no
teniendo claros todos los interrogantes
que llevaría en su corazón.

Dios se ha fijado en María
Quien más veces habla y de forma
más extensa es el ángel, es decir,
Dios mismo. Fijémonos en algunas
claves de sus palabras: la alegría, es
lo primero que oímos apenas habla el
ángel. Sí María, alégrate porque quien
cree no puede estar triste siempre.
Sí, alegrémonos también nosotros
porque Dios también pronuncia esta
palabra sobre nosotros. Alégrate
María porque Dios está contigo, se
ha fijado en Ti, te ha bendecido, te ha
mirado con su misericordia María y te
ha elegido. Sí, María has encontrado
gracia ante Dios.
Dios se fija también en Ti
María fue una mujer única,
irrepetible. Nadie va a volver a ser
elegido para una misión como la de
María. Por eso hoy celebramos y
damos gracias a Dios por esta mujer
tan sencilla y llena de fe. Pero no
debemos dejar de sentirnos también
nosotros mirados por Dios. También
nuestro Padre nos ha elegido para
una misión, nos ha mirado y nos mira
con su misericordia y nos bendice
cada día. Antes de que pensemos
en Él, Dios nos da toda su gracia. No
deberíamos dejar de corresponder
ese amor. Tenemos el ejemplo de
María.
Nuestras sombras, nuestros
problemas, nuestras dificultades
Dios las puede iluminar, solucionar
y allanar. Sí, solo Dios puede hacer
posible lo imposible. Es cuestión de
fe.

Evangelio IV
Domingo de
Adviento,
Lc 1, 26-38
En el mes sexto, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado
José, de la casa de David; el nombre
de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia,
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo». Ella se turbó
grandemente ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquel.
El ángel le dijo:
«No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a
luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre; reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin».
Y María dijo al ángel:
«¿Cómo será eso, pues no conozco
varón?». El ángel le contestó: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la
fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a
nacer será llamado Hijo de Dios.
También tu pariente Isabel ha
concebido un hijo en su vejez, y ya
está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay
imposible».
María contestó:

¡Muy feliz Navidad a todos!
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

«He aquí la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra».

24 DOMINGO IV Domingo de Adviento (IV semana del salterio). - 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. - Sal 88.
- Rom 16, 25-27. - Lc 1, 26-38. 25 LUNES. Solemnidad de la Natividad del Señor. - Is 52, 7-10. - Sal 97. Heb 1, 1-6. - Jn 1, 1-18. 26 MARTES. San Esteban. Fiesta. - Hch 6, 8-10; 7, 54-59. - Sal 30. - Mt 10, 17-22. 27
MIÉRCOLES. San Juan. Fiesta. - 1 Jn 1, 1-4. - Sal 96. - Jn 20, 1a. 2-8. 28 JUEVES. Los Santos Inocentes. Fiesta.
- 1 Jn 1, 5 - 2, 2. - Sal 123. - Mt 2, 13-18. 29 VIERNES. Día V dentro de la Octava. - 1 Jn 2, 3-11. - Sal 95. - Lc 2,
22-35. 30 SÁBADO. Día VI dentro de la Octava. - 1 Jn 2, 12-17. - Sal 95. - Lc 2, 36-40
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Especial Navidad>
ENCARNA GÓMEZ, VOLUNTARIA DE CÁRITAS PARROQUIAL EN SAN PABLO (ZARAGOZA)

“Cáritas no es dar por dar, sino trabajar
por la promoción de todas las personas”
Rocío Álvarez

‘Tu Compromiso mejora el
mundo’ es el lema que este
año Cáritas ha elegido para
su Campaña Institucional que
comprende desde Navidad
hasta la celebración del Corpus
Christi. Un compromiso
que durante 20 años ha
demostrado vivir Encarna
Gómez, voluntaria de Cáritas
parroquial en la iglesia de
San Pablo de Zaragoza. Para
todos nuestros lectores hemos
recogido su testimonio, signo
de la felicidad que produce
entregar la vida para hacer de
este mundo un lugar mejor.
Encarna Gómez sonríe, en las dependencias de la Casa de la Iglesia de Zaragoza, feliz por compartir su testimonio.

¿Desde cuando eres voluntaria?
Desde hace 20 años y siempre en la
misma parroquia. Nací en el barrio de
san Pablo y le tengo un cariño especial.
¿Es un barrio con más
necesidades que otros? En estos
momentos sí, pero antes no era así.
Era un barrio muy comercial. Hace
varias décadas empezó a despoblarse
porque la gente empezó a buscar pisos
más modernos, con más comodidades.
Entonces empezaron a venir los
inmigrantes porque los pisos eran más
baratos.
¿Por qué te decidiste a colaborar
con Cáritas? Yo tuve una temporada
muy ajetreada y cuando mi vida
empezó a relajarse y mis hijos ya eran
mayores, pensé que podía dedicarle un
tiempo a los demás.

¿En que consiste esta labor?
Normalmente en todas las cáritas
parroquiales se recibe un día a la
semana, atiendes a la gente y te
plantean sus problemas. Luego se hace
una valoración caso por caso, siempre
con la asesoría de una trabajadora
social de Cáritas. Al día siguiente se
les avisa para darles una respuesta.
No se trata solo de dar por dar. Hay
una promoción de la persona, un
proceso para ayudar a que salgan de su
situación.
¿Cómo podemos involucrarnos
en atender a los pobres? En
primer lugar aceptándolos a nuestro
mismo nivel, compartimos con ellos
los mismos valores. Pienso que ser
pobre o no serlo solo depende de
la calle donde has nacido. Podemos
pensar que muchos de los que están en

situaciones desfavorecidas es porque
no han querido estudiar o trabajar
cuando en la mayoría de los casos es
porque no han tenido la posibilidad de
hacerlo. Nadie es pobre porque quiere
sino porque no le queda otro remedio.
Tenemos que ver los valores positivos
que tienen, creer en sus posibilidades.
También pienso que si fuéramos
buenos cristianos, no habría pobres, no
necesitaríamos estar en Cáritas.

hay muchos sitios donde se puede
colaborar. El grupo de voluntariado
te orienta para que estés en el sitio
donde mejor puedas ayudar. Todos
no servimos para todo. Dan cursos
de formación donde nos enseñan a
atender a las personas, a seguir el
carisma, qué pretende, qué queremos
conseguir. Mucha gente piensa que
Cáritas es dar y se hacen muchas más
cosas.

Si alguien quiere colaborar con
Cáritas, ¿qué tiene que hacer?
Tiene que ir a su sede diocesana y
ponerse en contacto con el grupo de
voluntariado. Allí le explicarán cómo
trabaja un voluntario. Hay muchas
formas de colaborar, no sólo en la
parroquia, también hay programas
especiales, la residencia de Santa
Teresa, el centro de día de San Carlos,

¿Cómo resumirías tu experiencia
en Cáritas? Dedicarse al voluntariado
es siempre recibir mucho más de lo que
das. La experiencia es enriquecedora,
da mucha satisfacción. Yo he salido
siempre de San Pablo relajada,
satisfecha. Animo a que la gente que
pueda dedique un tiempo a los demás.
La mejor experiencia de mi vida, sin
duda, ha sido mi dedicación a Cáritas.
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Belenes en cumbres y cuevas, una tradición
arraigada en la alta montaña
Excursionistas, parroquias, familias y grupos de amigos organizan salidas
a la montaña para montar el belén y cantar villancicos en las cumbres. De
esta manera, esta tradición cristiana llega a los rincones más inaccesibles.
Ricardo Mur
Los belenes suelen instalarse en
iglesias, monasterios, hospitales,
colegios, comercios, grandes
almacenes, plazas, sedes de
instituciones, públicas o privadas,
en los hogares… Pero también se
pueden colocar en los lugares más
extraños, lejanos o inaccesibles,
como en las cimas o cumbres de las
más altas montañas. Con esa idea de
sembrar un tono religioso-navideño
en la montaña, la tradición del
Belén Montañero nació a mediados
del siglo XX. Diferentes grupos
excursionistas, parroquias, familias
o grupos de amigos organizan
una salida para montar un belén,
cantar villancicos y completarla con
turrones y dulces típicos. La meta
son los abundantes picos y alturas
del país, a veces, con dificultades
en la escalada, pero normalmente
en medio de hermosas panorámicas
que invitan a disfrutar de la
naturaleza.
El belén encierra múltiples valores:
es la manifestación del amor
divino a los hombres, nos muestra
la sencillez como estilo de vida y
su montaje es un momento para
celebrar e la alegría de la Navidad.
El Belén Montañero cumple estos
tres valores. Con frecuencia se
organiza en lugares accesibles para
que puedan asistir incluso familias
con niños pequeños o gente de
mayor edad. Normalmente se instala
el belén debajo de una pequeña
oquedad o entrante de la roca, para
que quede resguardado, simulando

la cueva donde tuvo lugar el
nacimiento de Jesús.
Esta ascensión tan especial suele
tener lugar el fin de semana
anterior a la Nochebuena o antes
del solsticio de invierno y cada
asociación elige su cumbre o su
cueva para poner el belén.
El belén normalmente permanece en
la cumbre hasta el día 7 de enero,
cuando se suele retirar. Pero en
ocasiones los belenes quedan en
la cima de la montaña de forma
permanente.

Belén montañero en la cueva de Santa Elena.

Estos son algunos de los belenes
montañeros que durante los
próximos días van a instalarse en
las cumbres y cuevas de nuestra
diócesis (Jaca):
– Hermandad de Santa Elena de
Biescas: Uno en la ermita y otro en
la cueva de Santa Elena.
– Asociación Cultural Erata, de
Biescas: Punta y ermita de San
Benito de Erata.
– Club Pireneísta Mayencos de Jaca:
Cruz de Oroel.
– Sección de Senderismo del Club
Asamún, de Hecho: Cuevas de
Susuey.
– Grupos de Montaña de
Sabiñánigo: Puerto de Santa Orosia

Ermita de San Benito de Erata.

-Asociación Camino de Santiago:
Puente de Villanúa

CARTA DEL OBISPO
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¡Qué luz tan intensa!
Querida hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Durante muchos siglos, generaciones
y generaciones de personas se
sucedieron en la historia movidas por
un anhelo: llegar a ver al Esperado
de todos los tiempos. Con la mirada
dirigida hacia el futuro, oteando los
signos que transmitían los vientos
y las tormentas, rastreando sus
huellas entre las montañas y los ríos,
caminando en medio de todos los
desiertos por senderos extenuantes,
escuchando las voces proféticas que
anunciaban su llegada, vislumbrando
en lontananza su perfil.
Durante miles y miles de años, el
pueblo de Israel vivió en tensión
hacia el cumplimiento de todas
las promesas. La poesía sirvió de
vehículo de expresión para decir
con palabras lo que es indecible. Las
narraciones anticipaban el relato de

lo que iba a acontecer. La música
cantaba con sonido vibrante que,
algún día, el tiempo llegaría a su
plenitud. Incluso se prestó oído
atento a la música escondida de
la creación que con su lenguaje
misterioso despierta, susurra y
conmueve.
Según la tradición del pueblo de
Israel, la llegada del Mesías revelaría
el sentido de las palabras de la
Escritura, el sentido de las sílabas,
el sentido de las letras y el sentido
del espacio vacío que hay entre las
letras.
Y en una noche de silencio, Dios
pronunció su Palabra definitiva,
Palabra encarnada, Palabra resumida,
concentrada en un Niño hacia el
que siempre apuntó la historia de la
humanidad. Una trayectoria firme,
continua y fiel, señalaba desde hacía

muchos siglos hacia el Dios-connosotros que nace humilde y pobre
para compartir nuestra vida, para
darnos vida, y vida abundante, y para
amanecer en medio del universo con
una luz resplandeciente, diáfana,
envolvente.
¡Qué luz tan intensa la que se
ilumina en Navidad! Será una luz
creciente, en lucha continua contra
la oscuridad y la noche. ¡Qué luz tan
gozosa!
Iluminados por el Señor, que es el
origen y la fuente de toda luz, ya
no podremos esconder el fuego
incandescente que prende en
nuestros corazones.
Ahora es posible volver a descubrir
los colores de las notas que canta
Jesús con sus palabras, con sus
milagros, con todas sus acciones y
con su silencio elocuente.
Jesucristo, con su total presencia
y con su manifestación personal,
confirma con su testimonio vital
que es el Hijo de Dios que vive con
nosotros para librarnos del mal, de
las tinieblas y de la seducción de la
oscuridad.
El Papa Francisco nos advierte de un
gran riesgo: “Así se gesta la mayor
amenaza, que “es el gris pragmatismo
de la vida cotidiana de la Iglesia en
el cual aparentemente todo procede
con normalidad, pero en realidad la
fe se va desgastando y degenerando
en mezquindad”. Se desarrolla la
psicología de la tumba, que poco a
poco convierte a los cristianos en
momias de museo. Desilusionados
con la realidad, con la Iglesia o
consigo mismos, viven la constante
tentación de apegarse a una tristeza
dulzona, sin esperanza, que se
apodera del corazón como “el más
preciado de los elixires del demonio”.

(…) ¡No nos dejemos robar la alegría
evangelizadora!” (Evangelii gaudium
83).
Escuchemos, en silencio atento
y agradecido, lo que proclama el
Evangelio acerca del nacimiento de
Jesús. Recibamos con corazón abierto
el torrente de gracia y de verdad que
se desborda sobre nosotros. Toda la
historia ha esperado este momento y
a partir de Belén se renuevan todas
las cosas. Desde Navidad somos hijos
de la luz e hijos del día.
¡Feliz Navidad!
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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Navidades laicas
Raúl Gavín
Cada año que pasa, son más numerosas
las voces que pretenden unas fiestas
navideñas carentes de representaciones
o referencias religiosas. Los defensores
de estas “navidades laicas” argumentan
que es lo propio de un estado moderno,
de una sociedad plural, integrada en un
estado aconfesional.
Muchos de nosotros nos
escandalizamos ante este tipo de
iniciativas y ponemos el grito en el cielo
si en la escuela, por ejemplo, se dejan
de cantar villancicos para no herir la
sensibilidad de aquellos niños que no
son cristianos.
Reflexionaba sobre lo grotesco de
una “navidad laica” de igual forma
que lo es un “bautizo civil” pero mis
pensamientos me han llevado a
formularme una pregunta sincera:
¿no habremos sido los propios
cristianos quienes habremos
inventado esta Navidad laica?
A mis hijos siempre les insisto sobre lo
sencillo que es criticar y lo complicado
que resulta hacer autocrítica; qué fácil
es ver la pajita en el ojo ajeno y qué
difícil es reparar en la viga que cubre
nuestro propio ojo.
Seamos honestos. Nosotros, que
nos tenemos por cristianos adultos,
cuando pensamos en la Navidad ¿qué
nos viene a la cabeza? Seguramente,
se nos agolpan pensamientos
relacionados con comilonas con amigos
y familiares, viajes, regalos, fiestas
y compras. En definitiva, planes de
ocio y consumismo. Posiblemente, en
esos encuentros, en esos viajes y en
esas compras navideñas no haya un
pensamiento o una sola palabra que
nos diferencie de cualquier otra familia
que no se tenga por cristiana.
Tal vez, entonces, nosotros mismos, los
cristianos, hemos sido los primeros que,

“Invitaré a mis hijos a que miren el niño del Belén con ojos agradecidos”.

de hecho, hemos empezado a vivir unas
“navidades laicas”.
Me gusta vivir la Navidad en familia y
dedicar estos días a pasar más tiempo
con nuestros hijos. Suelo reservarme
varios días de vacaciones con este fin.
Esta será, además, la primera Navidad
en la que esperaremos emocionados,
como en el anuncio de “Turrones El
Almendro”, la vuelta a casa por Navidad
de nuestro hijo mayor, que marchó al
Seminario el pasado mes de octubre.
Según mi parecer, no hay mejor
herencia para un hijo que la fe y
la confianza en Dios; no hay mejor
regalo para ellos en esta Navidad que
acercarles al Señor; en la transmisión
de la fe a los hijos, nos jugamos mucho,
no sólo el futuro de la sociedad o de
la Iglesia, sino la felicidad terrena y la
salvación eterna de los propios niños.
Para los primeros cristianos la
transmisión de la fe a los hijos, a

través de la Sagradas Escrituras
cumplidas en Jesucristo, era una
misión fundamental. Conocemos el
testimonio en la segunda carta de
San Pablo a Timoteo: “Tú, en cambio,
persevera en lo que aprendiste y en
lo que creíste, teniendo presente de
quiénes lo aprendiste, y que desde
niño conoces las Sagradas Escrituras,
que pueden darte la sabiduría que
lleva a la salvación mediante la fe en
Cristo Jesús” (2 Tim 3,14-15).

asumió nuestra naturaleza, para que,
habiéndose hecho hombre, hiciera
dioses a los hombres”.
Invitaré a mis hijos a que miren el
niño del Belén con ojos agradecidos.
Que confiesen esta realidad, dotará
de sentido a sus vidas. Dios anhela
verdaderamente convertir en un
dios a cada uno de mis hijos: “en
seres perfectos, plenos, sanados y…
sí, también inmortales” (Gregory K.
Popcak).

Por eso, la Navidad es un tiempo
favorable para recuperar
esta trascendental misión que
tenemos los padres cristianos de
transmitir la fe a nuestros hijos y
preguntarles por qué Dios se hizo
hombre hace más de 2.000 años.

Y en esto ha de consistir su camino
en esta vida. En dejarse librar de
la esclavitud del pecado y ser
transformados día a día en la imagen
de su Hijo. Para esto han sido creados;
con este fin, Dios les concedió la vida.

Yo prepararé mi respuesta y citaré lo
que Santo Tomás de Aquino y tantos
santos expresaron con rotundidad:
“El Hijo Unigénito de Dios, queriendo
hacernos partícipes de su divinidad,

San Juan XXIII repetía con insistencia
que lo que siempre puede hacer el
cristiano es nada menos que cumplir
el plan divino de convertirse en
divino.

ATRIO
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EL ÚLTIMO LIBRO DE EDICIONES HOAC

MÚSICA PARA REZAR

‘Cristianismo, repensar el
trabajo más allá del capitalismo’

El “sí” de María
es el reflejo del
“sí” de Cristo
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Javier González Tesán*
Ediciones HOAC presenta y ofrece
a la sociedad y a la Iglesia, su
última novedad editorial titulada
‘Cristianismo, repensar el trabajo más
allá del capitalismo’, cuyo autor es
Elio Estanislau Gasa. Es un libro de
teología del Trabajo. Un texto sobre
Dios en el mundo del trabajo que
posibilita interpretar más claramente
la expereincia de Fe que sucede en la
Historia. La Teología del Trabajo forma
parte de este esfuerzo por comprender
la historia a la luz de la economía de
la Salvación.
Aunque la motivacion del teólogo es
la fe cristiana, el teólogo debe estar
atento a dos elementos: el mensaje de
la revelación y su fuente, y el aquí y
el hoy.
El mundo del trabajo es uno de estos
acontecimientos en el hoy de la
historia, por lo tanto urge repensar,
teológicamente, el tema del trabajo en
todo su contexto.
El autor, Elio Estanislau Gasda, es
doctor en Teología y Filosofia por la

El libro, obra de Elio Estanislau, es una expresión de la teología del trabajo.

facultad jesuita de Belo Horizonte,
y asesor de varios centros catolicos
de Latinoamérica que se ocupan
de la economia, la politica, la
doctrina social de la Iglesia y de
las relaciones laborales como la
Red Mundial de Ética Teológica
(CTWEC) o el observatorio de Justicia
Socioambiental de la Compañía de
Jesús.
Elio Estanislau es conferenciante
habitual en Foros de reflexión y
diálogo en torno a aspectos éticos

y teológicos de ámbito económico y
laboral.
El libro consta de tres partes y
quince capítulos, una presentacion
y la conclusión. Este libro se puede
adquirir en las librerías ARS, San
Pablo y también en la sede de la
HOAC (Hermandad Obrera de Acción
Católica) ubicada en plaza de la Seo 6,
2ª planta.
*Presidente de la HOAC de
Zaragoza

Cuando María dijo su “sí” al anuncio
del ángel, Jesús fue concebido y
con Él comenzó la nueva y eterna
alianza. El “sí” de María es el reflejo
del “sí” de Cristo. La obediencia
del Hijo se refleja en la obediencia
de la Madre. Gracias a estos dos
“síes”, Dios ha asumido un rostro de
hombre.
María aceptó con humildad el
designio de Dios, para el que se le
pedía su cooperación. Y dijo sin
vanagloriarse: “He aquí la esclava
del Señor, hágase en mí según tu
palabra”. La respuesta de María
al ángel continúa en la Iglesia,
llamada a hacer presente a Cristo
en la historia, ofreciendo su propia
disponibilidad para que Dios siga
visitando a la humanidad con su
misericordia. El “sí” de Jesús y de
María se renueva de este modo
en el “sí” de los santos y en el de
tantas personas que a lo largo de
la historia han dicho sí al Señor,
cuando se han encontrado con Él.
Nos lo recuerdan las Hermanas de
María de Schoenstatt en la canción
“Alégrate María”, que podemos
escuchar aquí:
youtu.be/gO8uwpgWOUc
Antonio J. Estevan
Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María
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Calendario diocesano para enero
1, domingo: Jornada por la paz.

¡Feliz Navidad!

18, jueves: Segunda jornada de
formación del clero. Tema: Los laicos
en la Ia Iglesia. Comienza la Semana de
Oración por la unidad de los cristianos.

2, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo Erla –
Uncastillo.
6, sábado: Epifanía del Señor. Colecta
catequistas nativos y del IEME
11, jueves: Retiro y reunión pastoral
sacerdotes Arciprestazgo Jaca Berdún.
12, viernes: Reunión de sacerdotes/
religiosas Arciprestazgo de Biescas.
13, sábado: Consejo Diocesano de
Pastoral, 11,15 h.
14, domingo: Jornada Mundial de las
Migraciones.
17, miércoles: Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo.

19, viernes: Equipo Ecuménico
Sabiñánigo: Conferencia. Casa Cultura:
“Antonio Durán Gudiol”, 20 h.
22, lunes: Encuentro sobre Unidad de
los Cristianos en Sallent de Gállego, en
comunión con el Equipo Ecuménico de
Sabiñánigo.
24, miércoles: Equipo Ecuménico
Sabiñánigo: Oración por la Unidad,
Iglesia de Cristo Rey”, 20 h.
25, jueves: Reunión del Consejo
Presbiteral.
28, domingo: Jornada Infancia
Misionera.

Con esta reproducción de la Epifanía de Navasa, pensada para que se amplíe
y los niños la puedan pintar, la Delegación de Medios de Comunicación Social
de la diócesis de Jaca os desea que paséis unos felices días de Navidad y que el
nuevo año 2018 venga cargado de gracia y felicidad.

Decálogo de la felicidad

Manos Unidas

1.– Vive y deja vivir
2.– Date a los demás
3.– Sé humilde
4.– Juega con tus hijos. Dedícales
tiempo.
5.– Comparte los domingos en
familia.
6.– Ayuda a lss jóvenes a conseguir
empleo digno.
7.– Cuida la naturaleza
8.– Olvídate rápido de lo negativo.
9.– Respeta al que piensa distinto.
10.– Busca siempre la paz.
Papa Francisco
Mercado solidario.

Estos días, Manos Unidas quiere dar
las gracias al Ayuntamiento de Jaca
y a todas las personas, parroquias e
instituciones que han hecho posible
tanto el Mercado Solidario como la
campaña de la Vela Solidaria. El dinero
recaudado servirá para financiar el
proyecto DESARROLLO DE LA MUJER
Y EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS en la
INDIA- MAHARASHTRA- BARRIO DE
PUNE. El proyecto consiste en estos
tres objetivos:

1-MUJER: Incidir en la emancipación
de la mujer ofreciendo conocimientos
y concienciación de sus derechos,
para poder emprender actividades
generadoras de ingresos.
2- NIÑOS: Se les impartirá clases de
refuerzo para evitar el fracaso escolar.
3- CAMPAMENTOS MÉDICOS: Para
mejorar la salud de las mujeres y los
niños.

Breves
El sábado 30 de diciembre, con motivo de la fiesta de la Traslación de los restos
del Apóstol Santiago, en el marco del Camino Jacobeo, se celebrará una Misa en
rito Hispano-Mozárabe en la parroquia de Berdún, a las 12 h.
Ig l e s i a e n A ra g ó n
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