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E N AR A GÓ N

La Ruta del Belén recorre
Aragón con Jesús
Recorrer la Ruta del Belén en Navidad es siempre
una buena opción. Un tiempo para revivir con los
más cercanos el verdadero espíritu navideño y para
redescubrir los pueblos de la geografía aragonesa. Pág. 6

PRIMER DÍA
Mujer de fe
Cuando se trata de servir,
hay que actuar con la
determinación de María
Pág. 2

HUELLAS
Hna. Glenda, cantautora
“Hay una vuelta de los
jóvenes a los valores, a lo
profundo”
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Foto: Jesús Fuertes

Roma
Guillermo Contín recibe la
medalla del Pontificado y la
felicitación del Papa
Pág. 4

ATRIO
Recursos para las familias
Vivir la Navidad con los
niños: Belén recortable y
bendición de la mesa
Pág. 7
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Mujer de fe
Sabor a Navidad
Esta escena evangélica es el pórtico
a la celebración del misterio de la
Natividad del Señor que celebraremos,
con toda solemnidad y alegría, dentro
de dos días. Hoy la protagonista es ella,
la madre de Jesús, María, y madre de
todos nosotros en el orden de la fe.
Con determinación
“En aquellos días”. Así inicia nuestro
relato, sin mayor concreción
cronológica. No la necesitamos.
Sabemos que ya María “en aquellos
días” había recibido la visita del

ángel Gabriel, así que “en aquellos
días” María ya sabía que Dios la había
elegido para ser la madre del Salvador.
El que María estuviera viviendo unos
días tan absolutamente especiales no
le impidieron olvidarse de sí misma y
pensar en los demás. María, en aquellos
días, tuvo noticias de que su prima
Isabel había concebido un niño. No se
lo pensó dos veces, “se puso en camino
y fue aprisa”. Cuando se trata de servir
a los demás no hay que perder mucho
tiempo en pensar si será adecuado, si
acogerán bien nuestro servicio… María
actúa con determinación. El camino que
tuvo que hacer María hasta llegar al
pueblo de Isabel y Zacarías, los padres

de Juan, no tuvo que ser nada fácil.
Nazaret estaba en el norte de Israel, la
aldea a la que se dirige María es “un
pueblo de Judá”, cerca de Jerusalén, al
sur. Varios días de camino.
Dios está entre nosotros
Cuando María llega a su destino,
se produce el encuentro con Isabel.
Esta visita, inesperada, producirá una
gran emoción en Isabel. Esta visita
recuerda un tema muy querido por
el evangelista san Lucas, al cual le
gusta mucho presentar esta idea:
“Dios mismo ha visitado a su pueblo”.
Dios, con la encarnación de su hijo
Jesucristo ha querido unirse para
siempre a la historia de los hombres.
Ahora, antes de la Natividad, es María
la depositaria de las bendiciones
divinas. Por eso la palabra de María,
el saludo, produce efectos divinos (se
llenó del Espíritu santo). La sorpresa
de Isabel ante esta visita manifiesta
la sorpresa humana, tan lógica, que
se produce cuando nos sentimos
visitados por Dios.
Mujer de fe
¿Por qué María actuó así? La clave
está al final de este evangelio, y la
pronuncia Isabel en forma de elogio.
María ha actuado así porque es una
mujer de fe. Es el mejor atributo
para María. Es una mujer que se ha
fiado absolutamente de Dios. Y el
que se fía, el que cree, lleva la alegría
consigo (“dichosa tú”). Y la profunda
fe junto con la alegría te lleva a
darte, a entregarte a los demás,
como hizo María. Realmente, una
mujer admirable, de quien podemos
aprender tanto.

EVANGELIO
IV Domingo
de Adviento,
Lc 1, 39-45
En aquellos mismos días, María se
levantó y se puso en camino de prisa
hacia la montaña, a un a ciudad de
Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó
el saludo de María, saltó la criatura en
su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu
Santo y, levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién
soy yo para que me visite la madre de
mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de
alegría en mi vientre. Bienaventurada
la que ha creído, porque lo que le ha
dicho el Señor se cumplirá».

‘rezando voy’
‘Rezandovoy’ es una propuesta
que invita a la vida interior. A la
escucha personal del Evangelio.
A través de textos y músicas, de
preguntas que animan al oyente a
pensar por sí mismo, a preguntarse
por Dios, a mirar al mundo con ojos
creyentes. Con lenguaje de hoy y
músicas diversas. Porque rezar es
algo de todas las épocas, de todas
las culturas. Doce minutos cada día
para escuchar de camino al trabajo,
en la tranquilidad de tu habitación,
en medio del vértigo de cada día…
De lunes a domingo, cada semana.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

23 DOMINGO. IV de Adviento (Cuarta semana del salterio). - Miq 5, 1-4a. - Sal 79. - Heb 10, 5-10. - Lc 1,
39-45. 24 LUNES. Feria mayor. - 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. - Sal 88. - Lc 1, 67-79. 25 MARTES. Solemnidad
de la Natividad del Señor. - Is 52, 7-10. - Sal 97. - Heb 1, 1-6. - Jn 1, 1-18. 26 MIÉRCOLES. San Esteban.
Fiesta. - Hch 6, 8-10; 7, 54-59. - Sal 30. - Mt 10, 17-22. 27 JUEVES. San Juan. Fiesta. - 1 Jn 1, 1-4. - Sal 96. - Jn
20, 1a.2-8. 28 VIERNES. Los Santos Inocentes. Fiesta. - 1 Jn 1, 5 - 2, 2. - Sal 123. - Mt 2, 13-18. 29 SÁBADO.
Día V dentro de la Octava de la Natividad del Señor. - 1 Jn 2, 3-11. - Sal 95. - Lc 2, 22-35.

HUELLAS
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CONCIERTO EN ZARAGOZA

Hna. Glenda: “Hay una vuelta de los
jóvenes a los valores, a lo profundo”

3

“Acercarnos a
adorar a Jesús,
en los brazos de
María”

Luis Sierra

La hermana Glenda,
cantautora chilena de fama
internacional, actuó el 3
de diciembre en el templo
de Santa María, Madre de
la Iglesia, de Zaragoza. El
concierto, organizado por
la asociación de artistas
y creativos cristianos
EsperanzARTE, demostró una
vez más la capacidad de la
música para acercar al Señor.
Hablamos con ella.
Lleva décadas de intenso
servicio por todo el mundo...
¿Qué cambio ha visto en
los jóvenes, en relación a la
sociedad y la Iglesia? Yo creo que,
gracias a Dios, hay una vuelta de los
jóvenes a los valores, a lo profundo.
Se cansaron de tanta tontería, y
he visto que hay un repunte con
algún movimiento —Taizé y otros
movimientos de la Iglesia—. Hay un
repunte de buscar lo esencial. Yo creo
que tenemos que estar allí. Hay una
búsqueda de espiritualidad, que a
veces la están buscando en el yoga,
la están buscando en un montón de
cosas. Y, ¡no la encuentran en nuestra
Iglesia! No la encuentran porque
tenemos un problema tremendo de
lenguaje. Tenemos que transmitir el
tesoro de estar a los pies de Jesús.
De entre todos sus dones, ¿cuál
es la gracia que le ha dado Dios
a través de su música que más
destacaría? Yo lo que más destaco
es la Palabra de Dios hecha música.
Es coger el texto bíblico, que toca
directamente el corazón del hombre
y lo consuela. Es decir, le deja a
Dios dentro. En este ministerio he
descubierto que no solo se canta, sino

La hermana Glenda proclama la Buena Noticia a través de la música.

que puedes dejar a Dios en el corazón
de la persona. Y que no es más que
una música al servicio del texto bíblico
para que sea el mismo texto, la Palabra
de Dios cantada, la que le hable a esa
persona.
Hay personas dentro de la
Iglesia que están negando
dogmas o constatando pérdidas.
Hay quien dice que esto se
acaba, hermana. ¿Se va la
Iglesia a pique? (Risas) ¡Imposible!
Imposible. Si fuera por el personal,
un director de empresa normal nos
hubiera cerrado hace rato: por el
personal, por el mal marketing que
tenemos, por algunas metidas de
pata… Pero esto es una empresa que
nos supera a nosotros. Es un grupo
que es el mismo Jesús hecho en la
Tierra. Yo estoy convencida de que es
al contrario: en un lado perseguida, en
el otro lado criticada, pero siempre,
siempre estaremos aquí porque Jesús
está con nosotros.
Y nosotros, los cristianos de a
pie, ¿qué podemos hacer en el
día a día con nuestros seres más
próximos? Primero, me encanta
la frase del Papa: hacer lío. Pero el

lío, antes de hacerlo fuera, tienes
que hacerte un lío interior. Es decir,
tú mismo hacerte lío. Esto es: ¿Dios
está?, ¿dónde está?, ¿quién eres
tú para mí?, ¿quién soy yo? ¡Hazte
lío interior! No tengas miedo a
hacerte lío, a hacerte las preguntas
fundamentales de la vida, buscar a
Dios… Hacerte lío interior para, luego,
él mismo te va a decir cuál es el lío
que tú tienes que hacer, en tu familia,
para que todos podamos encontrar el
amor de Dios.
Muchísimas gracias, hermana,
por su valioso tiempo, siempre
al servicio del otro. ¿Querría
dejarnos algún último mensaje?
Que no nos olvidemos nunca de que
esto es una Buena Noticia. ¡Buena
Noticia! Y los periodistas trabajan para
dar la noticia. Se nos olvida a veces,
con tantas cosas, que esto es una
Buena Noticia. Todo está al servicio de
una Buena Noticia. Me encantaría que
los apóstoles nos preguntáramos sólo
eso: ¿qué buena noticia he dado hoy,
de Jesús, a mi gente y a mi pueblo?
Ojalá que todo esto sirva para que
mucha gente se encuentre con la
Buena Noticia de un Dios que nos
ama tanto en Jesús.

“En cuanto tu saludo llegó a mis
oídos, la criatura saltó de alegría en
mi vientre”, le dijo Isabel a María. La
Virgen había ido a visitar a su prima
que estaba embarazada de seis
meses, e Isabel, al saludarla (María
estaba ya embarazada de Jesús),
siente que el niño (Juan Bautista) se
regocija en las entrañas.
Al acercarnos a Jesús sentimos
alegría. No temor, ni miedo; sino
gozo y alegría. Esto lo descubrimos
al orar, cuando nos ponemos en
las manos de Dios. En Navidad, al
acercarnos a adorar a Jesús, en los
brazos de María, también sentimos
esa alegría que, como dice el papa
Francisco es “la respiración del
cristiano”; una alegría hecha de
verdadera paz, no engañosa como la
alegría que ofrece la cultura actual
que “se inventa tantas cosas para
divertirnos”.
Vivir la Navidad es adorar a Jesús,
hecho hombre para nuestra
salvación, y ponerse en los brazos
de María, para sentir la verdadera
alegría.
Les invitamos a escuchar una
canción del músico Antonio Mata,
que encontramos aquí:
youtu.be/TNZbT01KBJs
Antonio J. Estevan
Director del programa musical
“Generación Esperanza” de Radio María.
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TRADICIÓN Y GEOGRAFÍA

La Ruta del Belén propone un recorrido por
los nacimientos más especiales de Aragón
Redacción

La Ruta del Belén en Aragón
es un ejemplo de trabajo para
mantener las tradiciones.
Desde 2004, año de su
creación oficial, el número
de participantes ha ido
aumentando con cada nueva
Navidad. De este modo, se
pone de manifiesto el cariño
y la ilusión que muchas
personas anónimas ofrecen
al representar la Encarnación
del Hijo de Dios.
La Ruta del Belén se inicia como una
asociación voluntaria de una serie de
personas que en sus localidades ha
mantenido la tradición belenística.
Para llevarlo a cabo, han invertido
un importante esfuerzo personal de
tiempo y recursos y han desarrollado
un trabajo digno de reconocimiento.
También es el resultado del trabajo
colectivo de Asociaciones y amigos
de distintos pueblos participantes
por mantener una tradición antigua
y familiar. Lo que empezó con cuatro

Cada Belén resulta peculiar, único, íntimo y entrañable en esta ruta aragonesa.

belenes en Monzón, Pomar, Peralta
y Esplús, ahora agrupa un recorrido
con doce localidades más: Alagón,
Barbastro, Benabarre, Binaced,
Boltaña, Fraga, Graus, Lagunarrota,
Jorge, Sena, Tamarite y Torreciudad.
En el año 2012 y con el objetivo
de crear una organización que
garantizara en el tiempo la
continuidad de la iniciativa, los
belenes participantes configuraron
la Federación de la Ruta del Belén de

Aragón. La federación tiene también
el objetivo de servir como plataforma
para la promoción de otros belenes
de Zaragoza y de Teruel que quieran
conformar una ruta monumental en la
Navidad.
Cada Belén resulta peculiar, único,
íntimo y entrañable y, al visitarlos,
no solo uno puede admirarse de
las destrezas artesanales o de la
imaginación de sus creadores sino
que puede conocer hermosos pueblos

de la geografía aragonesa. Recorrer
la Ruta del Belén en Navidad es
siempre una buena opción. Un tiempo
para revivir, con los más cercanos, el
verdadero espíritu navideño.
Esta agrupación de belenes consigue
promocionar en las fechas navideñas
el viaje a través de distintas
localidades para conocer el esfuerzo
de estos belenistas. Para más
información, visitar la página web:
www.rutadelbelen.es

Guillermo Contín, medalla del Pontificado: “Todo redunda en gloria de Dios”
El sacerdote de la archidiócesis de
Zaragoza, Guillermo Contín, recibió
el 4 de diciembre en Roma la
medalla del Pontificado por su tesis
doctoral en teología dogmática
“Vado ad Patrem. La Ascensión de
Cristo en el Comentario a Juan de
santo Tomás de Aquino”. Contín,
vicario parroquial de Nuestra
Señora de los Dolores, recogió
el galardón en el Palacio de la
Cancillería italiana en un acto
presidido por los cardenales Pietro
Parolín, secretario de Estado, y

Gianfranco Ravasi, presidente del
Pontificio Consejo para la Cultura.
“Escribir una tesis doctoral es una
tarea muy difícil”, asegura Guillermo
Contín, doctor en Teología desde junio:
“Yo, en muchos momentos, no sabía
cómo hacerlo. Entonces suplicaba al
Señor, quien no dejó ni un solo día de
ayudarme. Parafraseando a san Pablo,
puedo decir que la tesis la he escrito
yo, «aunque no he sido yo, sino la
gracia de Dios conmigo». Al final, por
tanto, todo redunda en gloria de Dios”.

CARTA DEL OBISPO
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Esperamos al Señor
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Benedicto XVI escribió en la Encíclica
Spe salvi: “Se nos ofrece la salvación
en el sentido de que se nos ha dado
la esperanza, una esperanza fiable,
gracias a la cual podemos afrontar
nuestro presente: el presente, aunque
sea un presente fatigoso, se puede
vivir y aceptar si lleva hacia una meta,
si podemos estar seguros de esta
meta y si esta meta es tan grande que
justifique el esfuerzo del camino” (nº
1).
Adviento llega a su término.
Adviento es tiempo de esperanza.
Pero nos preguntamos: ¿A quién
esperamos? ¿Vivimos una esperanza
genuinamente cristiana? ¿Esperamos
a Jesucristo o debemos esperar a
otros?
Hay muchas formas de esperar
y no todas las esperas se identifican
con la esperanza cristiana. Veamos
algunos tipos de entre la gran
variedad de posibilidades que existen.

1) Muchas personas esperan un
golpe de fortuna que les solucione
sus problemas económicos:
facturas, deudas, plazos, hipotecas.
Otras emplean grandes cantidades
de dinero en los juegos de azar. De
esta manera se generan ludopatías,
severas dependencias que acaban con
la estabilidad personal y el equilibrio
familiar. Vivir pendientes de la suerte
puede conducir a la ruina. Los bienes
nunca resultan suficientes. Quien más
tiene, siempre busca aumentar sus
posesiones.
2) Hay quien espera con ansia el
fin de semana para evadirse con
la diversión desenfrenada, el
consumo incontrolado de alcohol,
la búsqueda incesante de nuevas
experiencias, el coqueteo con las
drogas, los efímeros vínculos afectivos.
En definitiva, un salir de sí mismos que
no lleva a ninguna parte y produce
insatisfacción, agotamiento y tristeza.
3) Conocemos casos de personas
obsesionadas por alcanzar dominio

y poder. Trepan sin escrúpulos
saltando por encima de cualquiera.
Consideran a los demás como
rivales, enemigos, obstáculos.
Esperan alcanzar puestos. Desean
deslumbrar con un brillo postizo,
momentáneo, de purpurina.
4) Existe un modo diferente de
esperar que significa caminar en
dirección hacia lo que se espera.
Pensar un poco en los demás.
Encontrar tiempo para ponerse a
disposición de quienes nos rodean.
Atender los reclamos, escuchar
los gemidos, prestar atención a
las lágrimas, ser presencia que
acompaña.
5) Algunas personas, desde las
habitaciones de los hospitales o las
salas de las residencias, esperan una
muestra de cariño, una visita
largamente anhelada, un momento
de cálida y cordial conversación,
una atención empática. Necesitan
ser escuchadas y compartir tiempo,
anécdotas, retazos de vida.

6) Se puede esperar activamente
al Señor que se acerca. Es posible
reorientar toda la vida buscando
el viento favorable del Espíritu que
anuncia un nuevo amanecer en
la noche de la humanidad. No es
una utopía aguardar con el aceite
en las alcuzas, superando el sueño
con la vigilancia responsable y
participativa.
El Señor está cerca. Pero el signo de
su presencia es un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.
Todo encuentro con Él pasa por la
sencillez y la humildad de Belén.
No hay rutas alternativas. No hay
atajos.
Un niño se nos ha dado. Este es
el dato primordial. ¿Le buscamos?
¿Le reconocemos? ¿Le adoramos?
¿Le amamos? ¿Nos entregamos a
Él? Porque de Él lo recibimos todo.
En Él todo se nos concede, de una
vez y para siempre. Él es la Palabra
definitiva, el sello de la historia, la
plenitud del tiempo, el cumplimiento
de nuestra esperanza.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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PASTORAL OBRERA

Acompañar en la precariedad
Redacción
Con el lema ‘Acompañar en la
precariedad’, el departamento de
Pastoral Obrera de la Conferencia
Episcopal Española ha celebrado en
Ávila las XXIV Jornadas Generales de
Pastoral Obrera, cuyo objetivo ha sido
profundizar en cómo acompañar a las
personas empobrecidas del mundo
obrero.
La ponencia presentada por José Luis
Segovia Bernabé, vicario de Pastoral
Social e Innovación de la archidiócesis
de Madrid, ha señalado la necesidad
de reconocer que la precariedad,
fruto de la injusticia en el trabajo
y de la vulneración de los derechos
personales de los trabajadores y los
derechos sociales de las familias, es
un elemento de este sistema que
deshumaniza; evitable, por tanto.
En esten sentido, el vicario ha invitado
a no olvidar que está en la misma
naturaleza de la Iglesia acompañar
en la precariedad la vida de tantos
trabajadores desde la encarnación
en sus mismas condiciones de
vida, haciéndose sacramento de la
impotencia compartida. Desde esta
sacramentalidad, que hemos de vivir
toda la Iglesia, hemos de ofrecer a
Jesucristo, salvación para todos, en la
tarea política de construir humanidad
que sane, reconstruya, y reconcilie
la relación humana, social y con la
creación.

Las XXIV Jornadas Generales de Pastoral Obrera han reunido en Ávila a agentes de toda España.

carente de sentido y un futuro sin
esperanza.
La experiencia del acompañamiento al
precariado reafirma en la necesidad de
pedir a las organizaciones sindicales
que realicen su imprescindible función
social, poniendo en el centro a los
trabajadores precarizados, a los
desempleados, a los trabajadores
pobres, para, como pide el papa
Francisco, construir justicia juntos.
Retos y llamadas

Fracturas vitales de la
precariedad
Por su parte, la Asociación de Barrios
Ignorados de Andalucía ha compartido
la experiencia de acompañamiento
en la precariedad y ha llamado la
atención sobre las fracturas vitales
que la precariedad provoca: el
aislamiento y descarte social de
familias enteras, especialmente de
los jóvenes que los habitan, a quienes
se aboca a un presente de exclusión,

Desde estas reflexiones y experiencias,
se han acogido varios desafíos
urgentes:
1. A hacernos sacramento de la
impotencia compartida viviendo
en la precariedad, como Iglesia
que habita en medio de las casas
de sus hijos e hijas para poder
compartir en la esperanza su
propio camino de humanización.
La evangelización pasa por

la compasión, de la pasión
compartida, para crecer en
comunión con los empobrecidos.
2. A recordar a toda la Iglesia el
ineludible camino de seguimiento
de Jesucristo en medio de los
gozos y las tristezas de toda la
humanidad y, especialmente, del
mundo obrero que comporta
nuestra fe. El mundo obrero
precarizado y empobrecido sigue
existiendo. Solo con los pobres
podremos recorrer los caminos del
Evangelio.
3. A exigir de todas las
Administraciones la inclusión
social de todos los descartados
—personas, familias, barrios—
mediante políticas que hagan
reales los Derechos Humanos:
derecho a trabajo decente, a
vivienda, a educación, salud…
Y a exigir que realicen su tarea
ineludible al servicio del bien
común desde la restauración de

la dignidad del trabajo humano,
de las personas trabajadoras y sus
familias.
El ser humano, centro y fin
“Cualquier forma de trabajo tiene
detrás una idea sobre la relación
que el ser humano puede o debe
establecer con lo otro de sí” (LS 125),
asegura el papa Francisco, fuente de
inspiración para dar respuesta a estos
desafíos:
“El hombre es el autor, el centro y el
fin de toda la vida económico-social.
No obstante, cuando en el ser humano
se daña la capacidad de contemplar y
de respetar, se crean las condiciones
para que el sentido del trabajo se
desfigure” (CA 37).
“Tenemos necesidad de preservar el
trabajo humano, por eso es necesario
que se siga buscando como prioridad
el objetivo del acceso al trabajo por
parte de todos” (LS 127).
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Vivir la Navidad con los mas pequenos
Los días en que celebramos el misterio de la Navidad son de los más propicios, junto con la Semana
Santa, para transmitir con fuerza la fe a los hijos. Los símbolos y las tradiciones ayudan a contar la
Buena Nueva. Por eso, desde Iglesia en Aragón, ofrecemos estos recursos navideños para las familias.
Una manualidad “eco” para disfrutar en familia. Recorta las figuras del Belén y pegalas en rollos de papel
higiénico. Después, coloca cada rollo con su personaje en un trozo de cartón o cartulina y decórala a tu gusto.

Bendición de la
mesa de Navidad

Toda la familia se pone de
pie alrededor de la mesa. Se
santiguan y dicen: En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo. Amén
La madre o el padre dicen: Hoy
nos encontramos reunidos
celebrando el nacimiento del
niño Jesús de la Virgen María. Él
nos reúne esta noche (este día) y,
unidos de la misma forma que la
familia de Nazaret, nos muestra
que nuestra espera no ha sido en
vano.
Un niño/los hermanos dicen: El
niño Jesús que nació en Belén
bendiga esta mesa y a nosotros
también. Ven a esta familia,
divino Señor. Aquí tienes casa si
quieres nacer. Todos: Amén.
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¡Feliz Navidad!
Con la reproducción de este Nacimiento, 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 2019
venga cargado de gracia y felicidad.

Líneas pastorales
prioritarias para 2018-2019
Pastoral Familiar
- Congregar y reunir a las familias de la
Diócesis, en torno al descubrimiento del
mensaje del Evangelio.
- Compartir vivencias y testimonios que
nos ayuden a vivir la fe en comunidad.
- Acompañar a las familias en
situaciones especiales.
Promover el laicado
- Los laicos deben llevar el Evangelio
fuera de la Iglesia.
- Animar la participación en todo tipo
de cursos formativos; la formación es
primordial.
- Implicar a los laicos en las Unidades
Pastorales.

En Navidad se rescatan los valores humanos, se busca el amor y la paz,
las familias se reúnen, los amigos se refuerzan y el mundo parece que se detiene...
Pero no nos equivoquemos: la Navidad es Jesús. Si olvidamos que Jesús es el
centro de la Navidad, nuestra fiesta se queda sin sentido,
y se vuelve hipócrita, pues todos fingimos ser felices una vez al año.
En estas fechas, en las que todo parece girar en torno a regalos, fiestas
y adornos, que están muy bien, pero no son nada en sí mismos, es necesario
recordar el verdadero significado de la Navidad.
Jesús es el centro y el sentido de la Navidad. Sin Jesucristo, Dios y
hombre verdadero, no hay Navidad sino navidades.

Centro de Orientación Familiar
Recordamos de nuevo la existencia del
COF -Centro de Orientación Familiarque está promovido por las tres
diócesis altoaragonesas: BarbastroMonzón, Huesca y Jaca. Tiene su sede
en Huesca (calle Manuel Ángel Ferrer,
2, bajos) junto a la Parroquia de San
José, y atiende, a través de servicios
especializados, a cualquier persona
que necesite sus servicios sobre temas
de matrimonio y familia, educación de
los hijos o ayuda personal.

Para cualquier información pueden
dirigirse a las parroquias.El teléfono
central de la sede en Huesca es: 974
70 24 03.
Se ha preparado un video de
información sobre el mismo y, a partir
de esta semana, se va a difundir por
las redes sociales y deseamos que
sea de utilidad para dar a conocer
los servicios de este Centro de
Orientación Familiar interdiocesano.

Cercanía a los jóvenes. Alentar la
Pastoral Vocacional.
- Estructurar la Delegación de Pastoral
Juvenil; hablar con jóvenes concretos
para las actividades e ir iniciando una
Pastoral Juvenil.
- Organizar para los jóvenes
peregrinaciones, eventos y viajes a
otras ciudades en los que participen los
jóvenes de cada lugar.
- Dar a conocer toda la riqueza de lo
que es la Iglesia: su labor misionera,
caritativa, de atención a los enfermos
y ancianos. Promover entre los jóvenes
iniciativas sociales de los ayuntamientos
y que desde ellas participen como
jóvenes católicos.

Avanzar en las Unidades
Pastorales
- Formación, en cada arciprestazgo,
de un equipo de trabajo de laicos,
religiosos y sacerdotes que coordinen
el proceso de implantación de las
Unidades Pastorales. Elaborar un
tríptico que ayude a rezar y dé pistas
comunes para todos los arciprestazgos.
- Dar pasos para poner en marcha el
nuevo organigrama, comenzando por
cada parroquia en particular, tanto
en la mentalización de los miembros
de los Consejos de Pastoral como de
Economía.
- Indicar fechas concretas para que
todos los grupos aporten su trabajo
al Consejo Diocesano de Pastoral y
al Consejo Presbiteral, y revisar en la
última sesión de ambos Consejos todo
lo realizado en la Diócesis.
Avanzar en las nuevas pobrezas
- Formación de voluntarios.
- Trabajar en el acompañamiento de
ancianos o personas solas, en sus casas
o en residencias. Colaborando con
Pastoral de la Salud, e involucrando a
los jóvenes de catequesis o de clase de
Religión.
- Mejorar la información sobre lo que
ofrecemos o se trabaja. Intentar llegar
a los jóvenes, redes sociales.

Breves para principios de enero
1, domingo: Jornada por la paz.
6, domingo: Epifanía del Señor. Colecta catequistas nativos y del IEME
10, jueves: Retiro y reunión pastoral sacerdotes Arciprestazgo Jaca - Berdún.
11, viernes: Reunión de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo de Biescas.
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