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manidad: “Sois ángeles de carne y hueso para los enfermos
cuando aliviáis sus dolores y
les infundís ánimo en los momentos más críticos, cuando
paliáis su soledad y acompañáis
con vuestra presencia a los que
mueren. Lo hacéis dando lo mejor de vosotros mismos”.
APOYO Y COMPRENSIÓN

bastro-Monzón y coordinador
de la pastoral de la Salud en
Aragón y La Rioja, destaca también el papel de los capellanes,
que junto con los sanitarios,
“juegan un papel importante de
cara a la atención integral a los
enfermos y sus familias, estando a su lado y transmitiéndoles
el consuelo y la paz del Señor”.
Asimismo, los obispos subrayan el testimonio que supone el
propio trabajo cuando se aúna
competencia profesional y hu-

Conscientes del desgaste que
supone el contacto diario con
el sufrimiento y la muerte,
con una entrega “generosa y
heroica”, los obispos señalan
que también el personal de
los hospitales necesita “ayuda,
comprensión, cuidados y la
colaboración de todos con un
comportamiento responsable".
Por eso, invitan a las instituciones sanitarias y políticas a
que “cuiden al personal sanitario e inviertan más en recursos
humanos”. Además, los obispos
rezan por los que están “a pie de
cama, al teléfono, en la consulta, el laboratorio, la administración, la farmacia, los servicios
de mantenimiento y limpieza,
los contagiados que se van recuperando y por los que murieron
tratando de salvar a otros”.
“Os deseamos una entrañable
Navidad con la esperanza de
que en el 2021 remita la pandemia y la vida entre en cauces de
normalidad”, concluye la carta,
pidiendo que “el Niño Dios os
bendiga a vosotros y a vuestras
familias y que María, Salud de
los enfermos, os sostenga y os
dé paz interior”.

El Consejo plantea que esta
ley "presenta importantes interrogantes y cuestiones no aclaradas que nos generan especial
preocupación”. Ante todo, “la
profesión médica está al ser-

vicio del ser humano y de la
sociedad. Respetar la vida humana, su dignidad y el cuidado
de la salud del individuo y de la
comunidad son los deberes primordiales del médico”.

Los voluntarios de pastoral de la Salud, siempre con una mano tendida, brindan un apoyo clave.

Subrayan el servicio "generoso y heroico" durante la pandemia

Los obispos de Aragón
agradecen su entrega al
personal de los hospitales
En una carta dirigida también a los trabajadores de los
centros de salud, destacan al mismo tiempo el papel de
los capellanes. "Sois artesanos silenciosos de la cercanía
y la ternura", indican parafraseando al papa Francisco.

José Mª Albalad
Con ocasión de la Navidad, los
obispos de Aragón y La Rioja
han escrito una carta dirigida al
personal de hospitales y centros
de salud para “agradecer de corazón” el servicio que prestan a

los enfermos: “Sois, como decía
el papa Francisco a los sanitarios, artesanos silenciosos de la
cercanía y la ternura”.
La misiva, firmada en nombre de todos los obispos por
monseñor Ángel Pérez Pueyo,
prelado de la diócesis de Bar-

El Consejo de Colegios de Médicos,
preocupado ante la Ley de Eutanasia
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) ha
informado de que en ningún
momento se ha solicitado su
comparecencia oficial en el trámite de debate de la Ley de Eutanasia, “algo verdaderamente
incomprensible cuando afecta
a la profesión médica de una
forma tan determinante”.
El CGCOM reitera ante los poderes públicos su petición de la

promulgación de una Ley General de Cuidados que “garantice
de forma integral la mejor asistencia a aquellas personas que
padecen una grave enfermedad
y un sufrimiento insoportable”.
“La profesión médica –añade– no puede permitir que la
causa por la que una persona
decida solicitar terminar con
su vida sea por la ausencia de
apoyo y falta de recursos”.
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La Palabra

Comenzará el próximo 19 de marzo

Evangelio
En aquel tiempo, proclamaba Juan:
«Detrás de mí viene el que es más
fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus
sandalias. Yo os he bautizado con
El Bautismo del Señor
agua, pero él os bautizará con EspíMc 1, 7-11
ritu Santo».
Y sucedió que por aquellos días llegó
Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba
hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos:
«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco».

Más fuerte
que yo

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡Las puertas del cielo están
abiertas!

A

l comienzo del evangelio de Marcos se presenta la unción de Jesús como el Rey Mesías:
una entronización real realizada por la voz del Padre y por el
calor del Espíritu, como una madre paloma sobre sus pichones.
Fue un rito de purificación
muy sencillo, pero muy significativo para Jesús y también para
nosotros: el que nos va a bautizar con Espíritu Santo es bautizado en el bautismo penitencial
de Juan Bautista, poniéndose
en nuestra cola de pecadores y
compartiendo nuestra suerte;
el que es el orgullo de la humanidad por su altura moral,
desciende en solidaridad con
nosotros a las aguas putrefactas
y espesas que nos ahogan.
Así va a ejercer su filiación, su
ser Hijo de Dios ¡solidariamente! mostrándonos también a nosotros cómo hemos de ejercer

nuestra condición de ser Hijos
con él: hermanándonos con
los pecadores y marginados de
nuestro tiempo. ¡Igual que él!
Jesús no será el tipo de mesías
violento, que esperaría un pueblo ávido de libertad, tras tantos
siglos sin ser dueños de su propio destino, sino que va a sorprender a todos ¡al Bautista el
primero! manifestándose como
el Siervo de Yahveh, sumergiéndose en nuestro caos abismal,
llenándolo de luz y claridad, ¡eso
sí! pagando con su sangre su solidaridad con nuestra suerte.
La humanidad ha experimentado lo que es el infierno, la
frustración de sus anhelos, pero
Jesús le ha abierto los cielos
nuevos y la tierra nueva. Así es
Jesús: como el sol saliendo entre las nubes tras la tormenta,
iluminando y llenando de color
la vida. ¡Dejemos que él abra el
horizonte de nuestra vida!

Palabra de Dios para la semana
■ 10 DOMINGO El Bautismo del Señor. - Is 42, 1-4. 6-7. - Sal 28. - Hch 10, 34-

38. - Mc 1, 7-11. ■ 11 LUNES. Feria. Comienza el Tiempo Ordinario (Primera
semana del salterio). - Heb 1, 1-6. - Sal 96. - Mc 1, 14-20. ■ 12 MARTES. Feria.
(En Tarazona, aniversario de la muerte de Mons. Manuel Hurtado, obispo,
1966). - Heb 2, 5-12. - Sal 8. - Mc 1, 21b-28. ■ 13 MIÉRCOLES. Feria. - Heb
2, 14-18. - Sal 104. - Mc 1, 29-39. ■ 14 JUEVES. Feria. - Heb 3, 7-14. - Sal 94.
- Mc 1, 40-45. ■ 15 VIERNES. Feria. - Heb 4, 1-5. 11. - Sal 77. - Mc 2, 1-12. ■
16 SÁBADO. Memoria de Santa María. - Heb 4, 12-16. - Sal 18. - Mc 2, 13-17.

El papa Francisco convoca un año
especial dedicado a la familia

■ El Santo Padre ha convocado un año especial
dedicado a la familia, que
se inaugurará el 19 de marzo de 2021, quinto aniversario de la publicación de
la exhortación apostólica
Amoris Laetitia.
La iniciativa, bautizada
como "Año Familia Amoris Laetitia” y que estará
marcada por propuestas
e instrumentos pastorales
que se pondrán a disposición de las realidades
eclesiales y de las familias, concluirá con la celebración del X Encuentro
Mundial de las Familias
en Roma, en junio de 2022.

De esta forma, el Papa se
propone llegar a todas
las familias a través de
propuestas espirituales,
pastorales y culturales
que se podrán llevar a
cabo en las parroquias,
diócesis, universidades,
movimientos eclesiales y
asociaciones familiares.
La experiencia de la
pandemia del coronavirus ha puesto de relieve el
papel central de la familia como Iglesia doméstica y la importancia de los
lazos comunitarios entre
las familias, que hacen de
la Iglesia una “familia de
familias”.

'Un Dios de vivos', nueva instrucción
pastoral de los obispos españoles
■ La Conferencia Episcopal Española (CEE)presentó a finales de año la
instrucción pastoral 'Un
Dios de vivos', sobre la fe
en la resurrección, la esperanza cristiana ante la
muerte y la celebración de
las exequias.
En este texto, disponible en la página web de la
CEE, los obispos españoles
recuerdan las verdades
fundamentales del mensaje cristiano sobre la resurrección y la vida eterna,
así como sugerencias para
el acompañamiento de las
personas que sufren por la
muerte de un ser querido.
“La atención y cercanía
en los momentos difíciles
del duelo -afirman- es una
acción pastoral que requiere una preparación,
una formación y una espi-

"La fe en la
resurrección de
Cristo constituye
el fundamento de
nuestra esperanza"
ritualidad adecuada. Deseamos que las celebraciones exequiales sean signo
de la auténtica esperanza
cristiana y ayuden a los fieles a crecer en ella”.
Por ello, manifiestan
que “el anuncio de la
muerte y resurrección
de Jesucristo constituye
el núcleo de la fe cristiana y el fundamento de la
esperanza”. El auténtico
consuelo cristiano exuge
anunciar fielmente el contenido de la fe” y ofrecer el
debido acompañamiento.
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Carta del obispo

El Bautismo
del Señor
y nuestro
bautismo

Un nuevo libro
descubre la historia de
la catedral de Huesca

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
Con la fiesta del Bautismo del Señor concluye
el ciclo de Navidad. Aquel acontecimiento histórico sigue teniendo resonancia en la actualidad. Hoy
es necesario agradecer el extraordinario significado de
nuestro propio bautismo.
El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros
podamos llegar a ser hijos de Dios. Él nació para que
nosotros podamos renacer. Él quiso ser bautizado para
abrirnos el manantial del agua viva y del Espíritu.
Nuestro bautismo constituye un “segundo nacimiento”. Un ser humano puede volver a nacer de lo alto, de
Dios. El bautismo es la entrada en la vida cristiana, la
vida que Cristo nos otorga, y es el primer paso en la
senda de los discípulos del Señor. Los bautizados son
rescatados de la oscuridad y conducidos al esplendor de
la luz de Dios. En las aguas del bautismo se pasa de la
esclavitud del pecado a una nueva vida y a una nueva
esperanza. La nueva fe propicia una existencia diferente
edificada sobre el cimiento de la caridad. Jesucristo toma
de la mano al bautizado y lo saca fuera del alcance de la
fuerza de la gravedad de la esclavitud.
El día de nuestro bautismo recibimos un inmenso regalo. Desde ese momento se inicia un proceso de crecimiento, gracia tras gracia, que nos permite permanecer
unidos a Cristo con gestos concretos y opciones coherentes con el Evangelio. Lo que sucede en el bautismo es
el inicio de un itinerario que dura toda la vida. El bautizado recibe el agua de la vida, es ungido con óleo suave,
revestido de una nueva condición, iluminado con una
luz creciente. La acción del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo realiza una profunda transformación.
“En la Iglesia antigua, el bautizado se volvía después
hacia el oriente, símbolo de la luz, símbolo del nuevo sol
de la historia, del nuevo sol que surge, símbolo de Cristo” (Benedicto XVI, Homilía en la Vigilia Pascual, 3 abril
2010). El bautismo determina una nueva orientación en
la vida: la fe en el Dios trinitario.
Al pedir el bautismo para sus hijos, los padres adquieren el compromiso de educarlos en la fe. Deben estar
dispuestos a profesar su fe en Jesucristo, a vivir orientados hacia el Señor, a caminar juntos tras las huellas del
Maestro, a escuchar sus palabras, a recibir la gracia de
los sacramentos, a participar en la vida de la Iglesia, a
dar testimonio con el ejemplo, a reconocer a Cristo en el
rostro de los más necesitados.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Imagen de la catedral de Huesca.

El historiador Antonio
Naval Más edita 'La
Catedral de Huesca', el
tercero que dedica a este
conjunto monumental
para adentrarse en sus
secretos
Redacción
La historia, el esplendor y los
secretos que todavía esconde
la catedral de Huesca llenan las
páginas de un libro escrito y editado por el historiador Antonio
Naval Más que refiere los innumerables avatares que dieron
forma a un edificio monumental
que todavía se alza por encima
de los del resto de la ciudad.
'La Catedral de Huesca' es
el tercer libro dedicado por el
historiador a este conjunto monumental, tras otros dos que se
adentran en el prácticamente
desconocido entorno catedralicio, uno de los pocos del país no
devorados por la presión urbana ni desmontados pieza a pieza
para su venta como material de
obra.
Naval Más asegura haber intentado aportar "algo nuevo" en
el completo estudio realizado de
todos los elementos arquitectónicos y artísticos contenidos,
desde los más evidentes y visibles hasta los imperceptibles,
desaparecidos o situados fuera
de los espacios habituales por
los que transita el público.
Uno de los aspectos sobre los
que llama la atención es la "depuración" que sufrió la decora-

ción del interior tras la Guerra
Civil para tratar de adecuar el
contenido a los preceptos de
sencillez y de claridad del mensaje del Concilio Vaticano II.
Durante las décadas siguientes a la contienda, se eliminaron
pinturas barrocas de cierto valor debido a la desvalorización
de este estilo artístico en esos
años, y se quitaron, para eliminar elementos decorativos que
se interponían entre los fieles y
los religiosos, una verja interior
y la valiosa sillería del coro.
"Se pretendió fomentar la
participación de los fieles en los
ritos y que la doctrina fuese lo
más clara posible, y por eso se
descartaron la sillería, la verja,
piezas de los retablos de las capillas interiores y el arte barroco
por el único delito de ser barroco", subraya el historiador.
Naval destaca que el libro estudia aspectos nuevos que no
habían sido estudiados hasta
ahora, como una cenefa labrada en la piedra que rodea a gran
altura todo el interior de la catedral, con imágenes de contenido
moralizantes que no se pueden
ver desde el suelo de piedra.
Algunos de estos elementos se
depositaron en los almacenes de
la catedral, otros, como la verja
interior, viajaron a otras zonas,
y algunos de interés desaparecieron durante las obras que
llevaron a cabo empresas de la
construcción en el interior del
templo. Antonio Naval asegura
que la catedral merece una visita más allá de un simple paseo
turístico.

Iglesia en Jaca
Especial Año Santo Jacobeo

Catedral de San Pedro de Jaca
Románico, último tercio del siglo XI - mediados del siglo XII
Museo Diocesano de Jaca
En el MDJ recibimos con mucha ilusión este nuevo año
2021, que además resulta ser
Año Santo Jacobeo. Por ello, las
piezas seleccionadas para los
próximos doce meses tienen
como hilo conductor la temática de la peregrinación o, más
ampliamente, el viaje y el tránsito. Para iniciar nuestro recorrido de obras “peregrinas”, no
podíamos sino comenzar dedicando la Pieza de Enero a la
Catedral de San Pedro de Jaca,
uno de los monumentos más
destacados de la ruta jacobea.
Aunque la datación del inicio
de las obras de la seo jaquesa
sigue resultando polémica, los
investigadores barajan un intervalo de fechas comprendido entre las décadas de 1060 y
1070. En ese momento se construían también cinco grandes
templos franceses e hispanos
asociados al Camino de Santiago: Saint Sernin de Toulouse, Sainte Foy de Conques,
Saint Martial de Limoges, Saint
Martin de Tours y Santiago de
Compostela. Estas iglesias tenían numerosas soluciones arquitectónicas en común, como
el uso de bóvedas de cañón con
fajones, la presencia de tribuna
en la nave central y el desarro-

Naves de la Catedral de Jaca.

llo de la cabecera mediante una
girola y capillas radiales. Estos
elementos buscaban facilitar el
tránsito de los numerosos peregrinos, así como la celebración
de múltiples oficios religiosos
simultáneos, y sus similitudes
hicieron que varios autores
(como A. Porter o E. Mâle)
agrupasen a estas construcciones bajo la denominación de
“iglesias de peregrinación”.
Sorprende en la Catedral de
Jaca que, constituyendo esta
una de las grandes sedes de peregrinación en el Camino de
Santiago, no posee ninguno
de los rasgos anteriormente
descritos. Su cabecera, remodelada en el siglo XVIII, nunca
debió acoger una girola con
capillas debido a su escasa anchura. La solución de la tribu-

na y las cubiertas abovedadas
tampoco se da en Jaca; en su
lugar, originalmente la nave
central apenas destacó en altura y estaba techada con una
cubierta de madera que desapareció en el siglo XV.
¿A qué pueden deberse
estas notables diferencias
respecto a los grandes monumentos del Camino de Santiago? Autores como J. Martínez
de Aguirre defienden que Jaca
no fue concebida tanto como
un centro destinado al peregrino sino como un edificio
propagandístico del poder
de la monarquía aragonesa.
Para manifestar su apoyo a
la Iglesia de Roma, que había
reconocido como soberano a
Sancho Ramírez en 1068, es
probable que el rey de Aragón

Esperanza para 2021
El 2020 nos ha quitado muchas
cosas, pero no nos podrá quitar
la esperanza. Con estas frases
para el Año Nuevo 2021 seguro
que levantamos un poquito la
esperanza, o ayudamos a alguien
para que se llene de ella:
•
Cierra los ojos, piensa en
todo lo que te hizo sonreír el
año que termina y olvídate
de lo demás
•
Que todo lo que llegue sea
mejor de lo que buscas,
dure más de lo que esperas

•

•

•

y te haga más feliz de lo que
puedas imaginar ¡Feliz año
nuevo!
Estoy tan emocionado por
el 2021 que no puedo esperar a que llegue para desperdiciarlo de mala manera. ¡Feliz Año Nuevo!
Te deseo 12 meses de prosperidad, 52 semanas de
alegría y 365 días de éxito.
¡Feliz 2021!
Espero que este año consigas todo lo que deseas, por-

•

•

•

•

que te lo mereces y porque
has luchado como nadie
Dinero, salud, amor, amistad... Vale, pero sobre todo,
que no nos falte la esperanza. ¡Feliz año nuevo 2021!
Año nuevo, nuevo punto
de partida. Espero que encuentres la fuerza para superar cualquier dificultad
Un poco de suerte no estaría de más. Que el Año
Nuevo te traiga toda la que
necesites
¡Dejemos atrás la tristeza, el
arrepentimiento y los mo-

incluyese en este gran edificio
referencias a las basílicas paleocristianas propias de la
arquitectura italiana, como
lo son las techumbres de madera, la ausencia de tribuna o
la planta basilical.
¿SABÍAS QUE…?
Los Años Santos Jacobeos son
aquellos en los que la festividad del apóstol Santiago (25
de julio) coincide en domingo,
hecho que se repite catorce
veces cada siglo. Durante dichos años, los peregrinos que
visiten la tumba de Santiago
pueden obtener la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos sus pecados. Para
ello deben entrar por la Puerta
Santa, abierta para este propósito durante doce meses.

•

•
•

mentos tristes! Que el año
nuevo solo dé felicidad, alegría y esperanza. ¡Feliz año
nuevo!
Si la vida te da mil razones
para llorar, demuestra que
tienes mil y una para soñar.
Haz de tu vida un sueño y
de tu sueño una realidad.
¡Feliz año nuevo 2021!
Que el Nuevo Año sea para
ti una bella sonrisa larga de
12 meses…. ¡Feliz 2021!
Cierra los ojos al año que
acaba. Abre tu corazón a
nuevos comienzos.
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