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Iglesia en Jaca
Domund
¿QUÉ ES?
El Domund es el día en que
la Iglesia reza por los misioneros y colabora con las
misiones. Se celebra en todo
el mundo el penúltimo domingo de octubre, el “mes
de las misiones”.
PROYECTOS
Con los donativos recibidos,
se colabora con la labor
evangelizadora y promoción social que hacen los
misioneros.
AYUDA
Tu cooperación es fundamental para que muchos
proyectos se puedan llevar
a cabo.
Misioneros en el mundo.

Lema del Domund 2020

'Aquí estoy, envíame'

Redacción
“Aquí estoy, envíame” (Is 6,8).
Este es el lema del Domund
2020. En esas Iglesias jóvenes,
están hombres y mujeres de
nuestras parroquias, de nuestros barrios, de nuestros pueblos
y ciudades, a los que el Señor
preguntó: “Y yo ¿a quién enviaré?”; y que contestaron, con generosidad y con ilusión: “¡Aquí
estoy yo! ¡Envíame!”.
Lo suyo no es una corazonada, un capricho, una búsqueda de aventura. Lo suyo es un
discernimiento de amor con el
Señor que llama y con la Iglesia
que forma y prepara para vivir
esa vocación. Sin esa relación de
intimidad con Jesús, no se puede
descubrir la belleza y grandeza
de su llamada, y sin el acompañamiento de la Iglesia, no se puede decir que es una obra de Dios.
Por eso, “Aquí estoy, envíame”
es una contestación doble: a
Dios que llama y que cuenta con
nuestra libertad, y a la Iglesia,

que es la familia de los hijos de
Dios y quien tiene la encomienda de cuidar a todos estos hijos
repartidos por el mundo entero.
LAS OBRAS MISIONALES
PONTIFICIAS
Las Obras Misionales Pontificias
son –en palabras de Francisco–
la red mundial que, en nombre
del Papa, sostiene la misión y a
las jóvenes Iglesias con la oración y la caridad. Son el instrumento que tiene la Iglesia para
hacer conscientes a todos los
bautizados de que ¡son misioneros!
Si Cáritas nos ayuda a los creyentes a tener presente que la
caridad es una cualidad y una
condición para vivir nuestra fe,
las Obras Misionales Pontificias,
a través de la animación misionera, nos hacen presente la universalidad de la Iglesia, porque
Cristo tiene ese deseo: que todos
los hombres le conozcan y le
amen.
A través de esta red mundial,

el Papa nos está continuamente
llamando a no encerrarnos en
nosotros mismos, sino a abrir
el corazón y la mente a todo el
mundo, a todos los hombres y
mujeres que tienen nuestra fe,
y a aquellos que todavía no han
tenido la suerte de oír hablar de
Jesucristo y que viven en esos lugares que llamamos territorios
de misión o Iglesias jóvenes. A
ellos quiere el Santo Padre que
dirijamos nuestra mirada y les
tengamos como parte de nuestra familia.
Por ellos rezamos, por ellos
rogamos al Señor que fortalezca la fe, la esperanza y el amor. A
ellos, porque son parte nuestra,
queremos ayudar con nuestra
caridad para que puedan contar
con los medios necesarios para
vivir su fe con alegría, con normalidad.
Por eso pedimos el fomento
de las vocaciones sacerdotales
y religiosas en aquellos territorios, porque desgraciadamente
no pueden recibir la formación

cristiana, los sacramentos, el
auxilio de la fe, por falta de trabajadores para la abundante
mies. Por eso pedimos al Señor
que ponga en el corazón de los
jóvenes el deseo de responder
con generosidad y alegría a
la llamada a la misión, y que,
mientras faltan esos sacerdotes
y religiosas nativos, el Evangelio
no deje de predicarse. Por eso colaboramos todos, niños, adultos,
jóvenes, en sostener esas Iglesias
que no tendrían posibilidad de
existir sin nuestro interés por
ellos.
Las Obras Misionales Pontificias nos hacen sentir a los
cristianos una gran familia, extendida por todo el mundo. Cada
uno distinto, con su idiosincrasia, con su forma de expresar el
amor a Dios, a la Virgen, a los
santos y a la Iglesia; pero todos
bajo el manto de esa Iglesia, que
preside el Papa en la caridad.

Puedes obtener
más información
de las campañas
del Domund en
www.domund.es
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En breve

La Palabra
Evangelio

A Dios lo que
es de Dios

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para
comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le
XXIX del Tiempo Ordinario
dijeron: "Maestro, sabemos que eres
Mt 22, 15-21
sincero y que enseñas el camino de
Dios conforme a la verdad, sin que te
importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?". Comprendiendo su mala
voluntad, les dijo Jesús: "Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme
la moneda del impuesto". Le presentaron un denario. Él les preguntó:
"De quién son esta imagen y esta inscripción?". Le respondieron: "Del
César". Entonces les replicó: "Pues dad al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios".

El comentario por Rubén Ruiz Silleras

Maestro de la Verdad

L

a cuestión era delicada: ¿hay
que pagar impuestos a los
romanos o no hay que hacerlo? Si Jesús contestaba que
sí los fariseos le podían acusar de
colaboracionista con el poder romano. Si Jesús contestaba que no,
los herodianos (representantes de
Herodes que gobernaba en Galilea
gracias a Roma), le podían acusar
de revolucionario e instigador contra Roma. La respuesta no era fácil.
Antes de fijarnos en la respuesta de Jesús no debemos pasar por
alto el discurso de los que fueron
a plantearle el desafío. Es un discurso paradójico: en él encontramos palabras de reconocimiento
hacia Jesús. Le llaman “maestro”,
dicen que es sincero y que enseña
el camino de Dios conforme a la
verdad y que no hace acepción de
personas. Cierto, Jesús se dirigía
a todos. Es chocante. Quizás esperaríamos palabras más duras
hacia Jesús. Quizás no creían nada
de lo que decían y estas palabras
formaban parte de la trampa. En
cualquier caso reflejan muy bien el

ser y la identidad de Jesús: maestro
del camino de Dios, amante de la
verdad (sí lo dirá él mismo: “yo soy
la verdad”), hombre libre que no
discrimina…
Jesús no quiere entrar en política, no quiere organizar ninguna revolución contra el sistema político
establecido. Jesús ha venido –como
dicen sus propios opositores- a
enseñar el camino de Dios. Y ese
camino conduce al reconocimiento de Dios como nuestro Creador,
nuestro Padre y nuestro Salvador.
Y esos títulos no los puede ostentar ningún hombre, por muy césar
de Roma que sea. Al hombre solo
hay que entregarle lo que le corresponde como hombre. En cambio el
tributo que el hombre, el creyente,
debe a Dios es el tributo del corazón. Dios no quiere nuestros denarios, sí nuestro amor.
La cuestión hoy es que reflexionemos, mejor que recemos, cómo
le estamos pagando a Dios su parte. Cuánto de amor hacia él, cuánto
de compromiso hacia los demás,
cuánto de ayuda al necesitado…

Palabra de Dios para la semana
■ 18 DOMINGO XXIX del Tiempo Ordinario (Primera semana del salte-

rio). Jornada Mundial y colecta por la evangelización de los pueblos.
DOMUND. - Is 45, 1. 4-6. - Sal 95. - 1 Te s 1, 1-5b. -Mt 22, 15-21. ■ 19 LUNES.
Feria. - Ef 2, 1-10. - Sal 99. - Lc 12, 13-21. ■ 20 MARTES. Feria. - Ef 2, 12-22.
- Sal 84. - Lc 12, 35-38. ■ 21 MIÉRCOLES. Feria. - Ef 3, 2-12. - Salmo: Is 12,
2-6. - Lc 12, 39-48. ■ 22 JUEVES. San Juan Pablo II. ML. (Huesca, santas
Nunilo y Alodia. MO, y aniversario de la muerte de Mons. Javier Osés).
- Ef 3, 14-21. - Sal 32. - Lc 12, 49-53. ■ 23 VIERNES. Feria. - Ef 4, 1-6. - Sal
23. - Lc 12, 54-59. ■ 24 SÁBADO. Memoria de Santa María. - Ef 4, 7-16.
- Sal 121. - Lc 13, 1-9.

Iglesia por el Trabajo Decente
alerta de un aumento de la
desigualdad

El 7 de octubre, con motivo de la Jornada Mundial
por el Trabajo. Decente,
las organizaciones que
integran la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) –Cáritas, Confer,
HOAC, Justicia y paz,
Juventud Estudiante Católica y JOC – publicaron
un manifiesto en el que
visibilizan la precariedad
que sufre el mundo del
trabajo, aumentada por la
situación de emergencia
sanitaria provocada por
la pandemia mundial de
la Covid-19.
“La crisis de la pandemia ha puesto de relieve
las debilidades estructurales del Estado de bienestar
en España y la necesidad
del trabajo decente para
el desarrollo de una sociedad fraterna”, se lee en el
comunicado, que destaca
cómo “esta crisis nos ha
enseñado que se puede
consumir menos y mejor,
que el servicio de aquellos
oficios menos valorados,
social y económicamente
son los que sostienen la
vida y el cuidado comunitario”.
PRECARIEDAD
LABORAL
Además, ITD señala que
“la realidad en que nos
encontramos está visibilizando las consecuencias
de un modelo productivo
incapaz de generar empleo con alto valor añadido y marcado por las altas
tasas de precariedad laboral. Con empleos que se
destruyen, cifras de ERTE
y paro disparadas, protección social que no está
llegando a quienes tienen

derecho (como en el caso
del ingreso mínimo vital o
la prestación para las empleadas de hogar) y miles
de personas sin posibilidad de acceso a la misma
por ejercer su actividad en
la economía sumergida”.
“Demasiados empleos
considerados esenciales
mantienen condiciones
laborales tan precarias
que algunas veces rozan la
vulneración de derechos y
muchas la imposibilidad
del sostenimiento de la
vida", subraya el manifiesto.
UNIDAD EN LA
ADVERSIDAD
"Esto está suponiendo que
multitudes se vean abocadas a acudir a los servicios sociales públicos, a
los recursos sociales de
las organizaciones de la
Iglesia o a la ayuda de las
comunidades parroquiales y vecinales para poder
subsistir. Es aquí donde
se ha manifestado la mayor experiencia de solidaridad y apoyo común
que hemos descubierto
en esta circunstancia tan
extraordinaria, una experiencia de unidad en la
adversidad que ha hecho
que nos movamos por el
bien común”.
Por ello, apunta esta red
de la Iglesia, “tenemos que
valorar el trabajo humano
en la medida que nos dignifica como hijas e hijos de
Dios, corresponsables con
el cuidado de la vida y la
creación”. ITD trabaja en
equipo con el fin de visibilizar la lucha por conseguir que el trabajo decente
sea cada día más real.
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Carta del obispo

"Aquí estoy,
envíame"

Mons. Carlos Escribano,
arzobispo electo de
Zaragoza

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor: Os deseo gracia

y paz. Un aspecto imprescindible de la acción
evangelizadora es la misión 'ad gentes', la misión universal de la Iglesia, como destacaba el
Concilio Vaticano II: "La gracia de la renovación en las
comunidades no puede crecer si no dilata cada una de
ellas los campos de la caridad hasta los confines de la
tierra y no tiene de los que están lejos una preocupación
semejante a la que siente por los propios miembros" (Ad
Gentes, 37).
IDEAS DEL PAPA FRANCISCO
Para continuar avanzando en el itinerario misionero, destacamos algunas ideas del Mensaje del Santo Padre Francisco para la “Jornada Mundial de las Misiones 2020”:
•
"En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del COVID-19, este
camino misionero de toda la Iglesia continúa a la
luz de la palabra que encontramos en el relato de
la vocación del profeta Isaías: "Aquí estoy, mándame" (Is 6,8). Es la respuesta siempre nueva a la
pregunta del Señor: "¿A quién enviaré?" (ibíd.).
Esta llamada viene del corazón de Dios, de su misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a la
humanidad en la actual crisis mundial".
•
"La misión, la 'Iglesia en salida' no es un programa,
una intención que se logra mediante un esfuerzo
de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí
misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te
mueves porque el Espíritu te empuja y te trae”.
•
“La misión es una respuesta libre y consciente a
la llamada de Dios, pero podemos percibirla sólo
cuando vivimos una relación personal de amor
con Jesús vivo en su Iglesia. Preguntémonos: ¿Estamos listos para recibir la presencia del Espíritu
Santo en nuestra vida, para escuchar la llamada
a la misión, tanto en la vía del matrimonio como
de la virginidad consagrada o del sacerdocio ordenado, como también en la vida ordinaria de todos
los días?”.
•
"Comprender lo que Dios nos está diciendo en
estos tiempos de pandemia también se convierte
en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento
nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que
mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen
hogar ni comida".
La Jornada Mundial de las Misiones nos impulsa a dar
gracias por el generoso testimonio de quienes anuncian
el Evangelio en situaciones difíciles, en zonas alejadas, en
condiciones precarias, pero con gran fortaleza de ánimo.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Mons. Carlos Escribano tomará posesión el 21 de noviembre.

Tomará posesión canónica
de la Archidiócesis e
inaugurará su ministerio
pastoral el sábado 21 de
noviembre, a las 12.00
horas, en la catedral
basílica del Pilar
Redacción
La Santa Sede hico público el
martes 6 de octubre que el papa
Francisco nombraba a Mons.
Carlos Manuel Escribano arzobispo de Zaragoza. Al mismo
tiempo, comunicaba la aceptación de la renuncia de Mons.
Vicente Jiménez al gobierno
pastoral de esta Archidiócesis,
presentada el 28 de enero de
2019, y su nombramiento como
administrador apostólico hasta
la toma de posesión de sus sucesor.
El nuevo Administrador
Apostólico compartía ante los
medios de comunicación un
mensaje de acogida al nuevo
arzobispo, que es "conocido y
querido por nosotros" porque
ha sido sacerdote en Zaragoza,
de donde salió para ser el obispo
de Teruel y Albarracín durante
seis años y después de Calahorra
y La Calzada-Logroño.
"Vuelve a su casa", señalaba
D. Vicente Jiménez en una carta
que puede leerse íntegramente
en la web del Arzobispado, en la
que pide a los diocesanos recibirlo "como a un padre, hermano y amigo, como me acogisteis
a mí, con la nobleza de las gentes
de Aragón y con el ánimo bien

dispuesto a la colaboración en la
misión de la iglesia diocesana".
ILUSIÓN Y ESPERANZA
"Nuestras iglesias, casas, obras
y corazones se abren para recibirle", recoge la misiva de monseñor Jiménez, quien manifiesta
que don Carlos llega a una diócesis "que conoce y ama, que es la
suya, marcada por la presencia
de la Virgen desde la predicación
evangélica".
Por su parte, D. Carlos Escribano saludaba a la nueva diócesis: “Regreso a Zaragoza con
ilusión y esperanza, para compartir con vosotros la alegría de
anunciar el Evangelio. Os agradezco vuestra acogida, vuestra
buena disposición y vuestra
oración por mi humilde persona y por mi ministerio episcopal
entre vosotros”.
En este sentido, el arzobispo electo apuntaba: "El Señor
me envía a una Iglesia llena de
historia, de vida y de frutos de
santidad, sostenida en su fe, esperanza y caridad por la mediación de la Virgen del Pilar". "Soy
consciente de mi debilidad pero
confío en la acción del Espíritu
Santo y en vuestra colaboración
y ayuda, queridos sacerdotes,
religiosos y laicos, para poder
llevar adelante este servicio en
la Archidiócesis de Zaragoza",
concluía monseñor Escribano.
El domingo 15 de noviembre,
una semana antes de la toma
de posesión de don Carlos, D.
Vicente se despedirá en la catedral del Pilar, a las 17.00 horas,
con la celebración de una misa
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ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS					
PARROQUIA
€
Biescas
580
El Pueyo de Jaca
50
Escarrilla
55
Hoz de Jaca
55
Oliván
20
Panticosa
460
Sallent de Gállego
780
Sandiniés
90
Tramacastilla de Tena
60
TOTAL
2.150
					
ARCIPRESTAZGO DE ERLA-UNCASTILLO
PARROQUIA
€
Alera
100
Ardisa
10
Asín
30
Biel
75
Biota
133
Castiliscar
115
El Frago
175
Erla
290
Farasdués
185
Fuencalderas
50
Isuerre
45
Lacorvilla
40
Lobera
15
Longás
10
Layana
87
Luesia
105
Luesia. Residencia “Aruej”
90
Luna
331.50
Marracos
40
Navardún
60
Orés
50
Petilla
15
Piedratajada
57
Pintano
20
Puendeluna
40
Sádaba
295
Santa Eulalia de Gállego
40
Sofuentes
265
Sos del Rey Católico
750
Uncastillo
310
Undués de Lerda
60
Urriés
60
Valpalmas
120
TOTAL
3.216.50
				
ARCIPRESTAZGO DE JACA-BERDÚN
PARROQUIA
Abay
Aísa
Alastuey
Ansó
Araguás del Solano

Aragüés del Puerto
Ascara
Atarés
Bailo y agregados
Banaguás y agregados
Berdún
Binacua
Canfranc
Caniás
Embún
Espuéndolas y Navasa
Fago
Hecho y Urdués
Jaca. Iglesia Catedral
Jaca. Inmaculado Corazón de María
Jaca. MM. Benedictinas
Jaca. Santiago Apóstol
Jasa
Javierregay
Mianos
La Peña, Sª María, Triste, S. Felices
Novés
Salvatierra
Santa Cilia de Jaca
Santa Cruz de la Serós
Santa Engracia
Sigüés y Salvatierra
Somanés
TOTAL

68
125
39.50
190
100.41
54.65
20
200
20
50
100
50
615
1.900
375
710
1.990
40
476
10
50
46
95.11
50
46.82
30
187.32
20
8.071.06

ARCIPRESTAZGO DE SABIÑÁNIGO
PARROQUIA
Cartirana
Lárrede y agregados
Sabiñánigo. Cristo Rey
Sabiñánigo. Nª Sª del Pilar
Sabiñánigo. Santiago Apóstol
Sabiñánigo. Hermanas Santa Ana
Senegüé y Sorripas
TOTAL

€
150
25
834
343
746
700
50
2.828

OTROS
PARROQUIA
Parroquia San Esteban Protomártir
Parroquia San Hipólito
Parroquia Santa María y S. Ma
Parroquia Santo Tomás Cantuariense
Parroquia La Purificación
TOTAL

€
75
50
272
87
25
509

TOTAL OBISPADO DE JACA

17.283.56 €

€
52.25
100
65
704
42
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