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"Las divisiones entre
cristianos son un
escándalo porque
nos alejan de Dios"

Comunidad monástica de Grandchamp (Neuchatel. Suiza).

Semana de Oración por la Unidad de Cristianos

"Permaneced en mi
amor y daréis fruto"
La Semana de Oración por la Unidad de Cristianos 2021
ha sido preparada por la Comunidad Monástica de
Grandchamp . El tema escogido, “Permaneced en mi
amor y daréis fruto en abundancia”, se basa en el texto
de Juan 15, 1-17, y refleja la vocación a la oración, a la
reconciliación y a la unidad de la Iglesia y de toda la
familia humana de la Comunidad de Grandchamp.

Redacción
En la década de 1930, varias
mujeres reformadas de la Suiza
francófona pertenecientes a un
grupo denominado las “Damas
de Morges” redescubrieron la
importancia del silencio para la
escucha la Palabra de Dios. Al
mismo tiempo, redescubrieron
la práctica de los retiros espirituales como medio para alimentar su vida de fe, inspirándose en el ejemplo de Cristo que
se separó a un lugar solitario
para orar. Pronto otros muchos
comenzaron a unirse a estos
retiros organizados periódicamente en la pequeña aldea de

Grandchamp, cerca de las orillas del lago Neuchâtel. Debido
al número creciente de participantes en los retiros y visitantes,
hubo que organizar una plegaria continua en el monasterio,
así como un servicio de acogida.
Hoy la comunidad cuenta con
cincuenta hermanas, mujeres
de diferentes generaciones,
de diferentes tradiciones eclesiales y de diferentes países y
continentes. En su diversidad,
las hermanas son una parábola
viva de comunión. Permanecen
fieles a la vida de oración, a la
vida en comunidad y a la acogida de huéspedes. Las hermanas
comparten la gracia de la vida

monástica con los visitantes
y los voluntarios que acuden
a Grandchamp buscando un
tiempo de retiro, de silencio, de
sanación o tratando de encontrar sentido a sus vidas.
Las primeras hermanas experimentaron el dolor de la división entre las Iglesias cristianas. En esta lucha, la amistad
con el Abad Paul Couturier, pionero de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos,
fue un gran estímulo. Por ello,
desde sus comienzos, la oración
por la unidad de los cristianos
ha estado en el centro de la vida
de la comunidad, junto con los
tres pilares que son la oración,

la vida comunitaria y la hospitalidad.
La comunión con Cristo exige
la comunión con los demás. Dorotheus de Gaza, un monje de la
Palestina del s. VI, lo expresaba
de la siguiente manera:
“Suponed un círculo trazado
sobre la tierra, es decir, una línea redonda dibujada con un
compás en torno a un centro.
Imaginaos que el círculo es el
mundo, el centro Dios, y los
radios los diferentes caminos o
maneras de vivir que tienen los
hombres. En la medida en que
los santos, deseando acercarse
a Dios, caminan hacia el centro
del círculo, y van penetrando
en su interior, entonces se van
acercando también los unos a
los otros. Y en la medida en que
se van acercando unos a otros,
se acercan simultáneamente a
Dios. Y comprenderéis que lo
mismo ocurre en sentido contrario, cuando nos alejamos de
Dios y nos retiramos hacia afuera. Es obvio que cuanto más nos
separamos de Dios, más nos
alejamos los unos de los otros, y
que cuanto más nos separamos
los unos de los otros, más nos
alejamos de Dios. Acercarnos
los unos a los otros, vivir en comunidad, a veces con personas
muy diferentes a nosotros mismos, puede ser un desafío”.
Las divisiones entre cristianos, que nos alejan a unos de
otros, son un escándalo porque
también nos alejan de Dios.
Muchos cristianos, conmovidos
por esta situación, oran fervientemente a Dios por la restauración de esa unidad por la que
Jesús oró.

ENCUENTRO EN SABIÑÁNIGO
El Equipo Ecuménico de Sabiñánigo ha organizado, con
todas las medidas sanitarias recomendadas, un Encuentro
de Oración el día 20 de enero, a las 18 horas, en la Iglesia de
Cristo Rey. Predicará D. Daniel Vergara, pastor de la Iglesia
Metodista Unidad.
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La Palabra

Fue rector del santuario de Torreciudad

Fallece el sacerdote zaragozano
Javier Cremades Sanz-Pastor

Evangelio
En aquel tiempo, estaba Juan con dos
de sus discípulos y, fijándose en Jesús
que pasaba, dice: «Este es el Cordero
de Dios». Los dos discípulos oyeron
sus palabras y siguieron a Jesús. JeII Domingo del Tiempo Ordinario
sús se volvió y, al ver que lo seguían,
Jn 1, 35-42
les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos
le contestaron: «Rabí (que significa
Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día;
era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de
los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su
hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa
Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)».

Venid y
veréis

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡El testimonio sobre Jesús
provoca el encuentro con él!

E

l evangelio de Juan presenta muchos detalles
de la llamada de Jesús a
sus primeros discípulos
¡galileos como él! La expresión
tan urgente, “venid en pos de
mí”, que Jesús les dirige en el
evangelio de Marcos (1, 17), se
explicita más en el evangelio de
Juan, a través de la intervención
del Bautista, verdadero testigo
de que Jesús es el nuevo Cordero liberador, el Mesías servidor.
Dos de los discípulos del Bautista, tras el testimonio que da sobre Jesús quien hasta ahora era
su maestro, deciden seguirle y
convivir con él, hasta tal punto
que se convertirán ellos también, como antes el Bautista, en
sus testigos, extendiendo este
testimonio a otros, como hizo
Andrés con su hermano Simón,
Felipe con Nathanael…
Estos pescadores de Galilea
estaban ya en búsqueda de Dios,

cerca del Bautista, y van a encontrarlo en Jesús, conviviendo y siguiéndole. Jesús mismo tomará
la iniciativa de iniciarles en su seguimiento, al hacerse el encontradizo con ellos y al volverse hacia
ellos, iniciando el diálogo y provocando la gran cuestión de todo
ser humano: ¿Dónde está Dios?
¿Dónde podemos encontrarlo?
Es en la intimidad con Jesús donde podemos encontrar a Dios y
donde podemos descubrir el gran
misterio de quiénes somos.
Tras descubrirlo en él, podemos compartir nuestra luz y alegría. Así el testimonio entusiasta
de Andrés provoca el primer encuentro de Jesús con Pedro. Y si
el testimonio lleva al encuentro
con Jesús, el encuentro conduce
al testimonio. Jesús va a dar un
nombre simbólico a Simón, para
indicar su vocación de ser “roca
firme” por su fe y su futuro testimonio sobre él.

Palabra de Dios para la semana
■ 17 DOMINGO II del Tiempo Ordinario (Segunda semana del salterio). - 1

Sam 3, 3b-10. 19. - Sal 39. - 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20. - Jn 1, 35-42. 18 LUNES.
Feria. Comienza el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos Heb 5, 1-10. - Sal 109. - Mc 2, 18-22. 19 MARTES. Feria. - Heb 6, 10-20. - Sal
110. - Mc 2, 23-28. 20 MIÉRCOLES. Feria. - Heb 7, 1-3. 15-17. - Sal 109. - Mc
3, 1-6. 21 JUEVES. Santa Inés. Memoria obligatoria. (En Teruel y Albarracín,
aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Antonio Gómez Cantero,
2017). - Heb 7, 25 — 8, 6. - Sal 39. - Mc 3, 7-12. 22 VIERNES. San Vicente.
Memoria obligatoria. - Heb 8, 6-13. - Sal 84. - Mc 3, 13-19. 23 SÁBADO.
San Ildefonso. Memoria obligatoria. (En Teruel y Albarracín, santa Emerenciana. En la ciudad: Solemnidad. En la diócesis: Fiesta). - Heb 9, 2-3.

11-14. - Sal 46. - Mc 3, 20-21.

■ El 7 de enero falleció en
Madrid Javier Cremades
Sanz-Pastor (Zaragoza,
1946). Médico y ordenado sacerdote en 1973, desarrolló buena parte de
su actividad pastoral en
Madrid como rector de la
iglesia del Espíritu Santo y
capellán de las facultades
de Derecho y Ciencias de
la Información de la Universidad Complutense.
También dirigió los actos
centrales de la Jornada
Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en 2011.
Fue rector de Torreciudad desde junio de 2015
hasta octubre de 2016,
momento en el que su
dolencia pulmonar le impidió seguir trabajando
en el santuario. Impulsor
de muchas y creativas iniciativas de apostolado, dio
especial vitalidad pastoral
en Torreciudad al Año
Jubilar de Misericordia
convocado por el papa
Francisco.

Promocionó la colocación y apertura de la
Puerta Santa en el atrio
del templo, para que los
peregrinos pudieran ganar el jubileo, y difundió
sin descanso la necesidad
de vivir las obras de misericordia como testimonio
coherente de una existencia cristiana. Su gran amor
a la Virgen María ha sido a
lo largo de su vida un constante ejemplo para todos
los que le han conocido.
Descanse en paz.

Aragón y La Rioja

Los delegados de pastoral de la Salud
abordan los retos de la pandemia

■ El secretariado interdiocesano de Pastoral de
la Salud reunió el pasado
28 de diciembre, en un
encuentro virtual, a los delegados diocesanos y a los
capellanes de los distintos
hospitales de Aragón y La
Rioja.
“Fue un espacio muy enriquecedor para compartir las experiencias vividas
durante este tiempo de
pandemia", explica Wilson
Ascensio Callejas, coordinador del secretariado

y delegado de Pastoral de
la Salud en la diócesis de
Huesca.
Asimismo, apunta este
sacerdote desde la capital
oscense, “se plantearon retos y líneas de acción para
el futuro, con el objetivo de
brindar a los enfermos la
mejor atención posible".
Además de los capellanes, en Aragón hay más de
1.200 voluntarios de pastoral de la Salud, que necesita
personas más jóvenes dispuestas a colaborar.

Iglesia en Jaca | 3

17 de enero de 2021

Carta del obispo

"Con Jesús
a Nazaret,
¡somos familia!"

Provincia eclesiástica

Don Antonio Gómez
Cantero, nombrado obispo
coadjutor de Almería

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
Infancia Misionera “es una red internacional
de niños que, con su oración y aportaciones,
ayudan a los misioneros en su trabajo con la infancia”.
De este modo, los niños se hacen protagonistas de la misión y apoyan a los misioneros, para que más de cuatro
millones de niños, en 120 países, puedan recibir educación, salud, protección de la vida y crecimiento en la fe.
El dinero recaudado en todo el mundo se integra en un
Fondo Universal de Solidaridad. En el año 2020 se enviaron a los 1.115 Territorios de Misión 16.924.025 dólares
y se financiaron 2.800 proyectos que permitieron que
millones de niños “tengan un refugio donde vivir”, “reciban catequesis y sepan que Jesús les quiere”, “puedan
aprender a leer, tengan una escuela y libros”, “puedan comer y jugar y no tengan que trabajar”, “tengan medicinas
y alguien que les cure” y “aprendan a ser ellos también
niños misioneros”.
A través del proyecto “Con Jesús Niño a la Misión”, Infancia Misionera ofrece recursos y actividades a profesores y catequistas. Durante cuatro años, los niños están
conociendo a Jesús cuando era niño, en Belén, Egipto,
etc., en un recorrido que les habla de Dios, de ellos mismos y de temas actuales.
Este tercer curso se centra en la infancia de Jesús en
Nazaret, en su oculta vida familiar. En el cartel de este
año se ve a “Jesús, María y José, más el entorno familiar
amplio, representado en la sabiduría y el cariño de los
abuelos”. Aparecen en el taller, que sugiere “la obediencia filial de Jesús -a José y a su Padre celestial-; el misterio de un Dios que "se deja enseñar" como niño por
María y José; el valor misionero del ofrecimiento de los
quehaceres corrientes; la urgencia de ponernos manos
a la obra en la misión”.
Se invita a los niños a unirse, a través de la oración, a
Jesús Niño, el primer misionero. La colaboración económica pretende que los niños más vulnerables también
tengan una familia. También se pone el acento en la labor realizada por los misioneros con las familias de todo
el mundo.
Infancia Misionera forma una red de niños misioneros
que aprenden a “seguir a Jesús”, a “acoger a todos los
niños que les rodean, sin diferenciar sexo, raza o religión”, a “ser sensibles a las injusticias que sufren niños
de todo el mundo”, a “ayudarles con pequeños ahorros,
oraciones y gestos”.
En el año 2020, España envió 2.162.193,92 euros, de los
cuales se beneficiaron 39 países.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Monseñor Gómez Cantero agradece la entrega de todo el pueblo de Dios.

El prelado, que el 21 de
enero cumple cuatro
años en la diócesis de
Teruel y Albarracín,
estará en Almería desde
la primera semana del
mes de marzo
Redacción
“Doy gracias a Dios y a todos los
que formáis esta comunidad
cristiana [de Teruel y Albarracín] por estos primeros años de
mi ministerio episcopal". Así se
manifestaba don Antonio Gómez Cantero en una carta hecha
pública el pasado 8 de enero a
mediodía, tras conocerse que el
papa Francisco lo ha nombrado
obispo coadjutor de Almería.
“En este momento se me conmueve el corazón y solo se me
ocurre decir ¡gracias!", expresa
el prelado, quien valora todas
las viviencias de estos casi cuatro años en la diócesis de Teruel
y Albarracín: “Sois muchas personas, muchos diálogos, muchos sueños y también muchos
desahogos".
A partir de la primera semana de marzo, monseñor Gómez
Cantero estará ya en Almería:
"Sé que el cambio es grande.
Procedo de Palencia, una diócesis como la de Teruel y Albarracín, salpicada de pequeños
pueblos, que forman parte de
estas tierras tan poco habitadas

y mayoritariamente anciana,
que hemos denominado España
vaciada. Almería no es así, tengo
mucho que aprender".
Según indica el código de derecho canónico, el obispo coadjutor pasa inmediatamente a ser
obispo de la diócesis para la que
fue nombrado cuando esta quede vacante. También determina
que ha de ser nombrado vicario
general por el obispo diocesano.
AFECTO Y GRATITUD
Muy querido por toda la comunidad diocesana de Teruel y
Albarracín, como muestran las
numerosas muestras de afecto y
gratitud recibidas tras conocerse la noticia, don Antonio valora
la entrega de todo el pueblo de
Dios: “Sé que en nuestras comunidades estáis personas de fe
firme con muchas iniciativas y
habéis manifestado que tenéis
ganas de trabajar, nadie os lo va
a impedir. Habéis demostrado
que cuando se os deja y anima
os ponéis con ilusión manos a la
obra".
“Dios os bendiga a todos y os
conceda un espíritu de fortaleza
y valentía para seguir con estas y
tantas otras tareas", pide el prelado, quien también tiene muy
presente “todo el sufrimiento
que nos ha traído la pandemia,
cuántos fallecidos sin una despedida digna, cuántas familias
rotas por la soledad y el desvalimiento".

Iglesia en Jaca
Ecumenismo

Panorama religioso en Sabiñánigo
Redacción
En estos días que vamos a
celebrar la Oración por la
Unidad de los Cristianos,
ponemos nuestra mirada en
Sabiñánigo, capital del Alto
Gállego, ciudad que acoge a
unos 9.000 habitantes.
En esta ciudad funciona de
modo admirable el Equipo
Ecuménico de Sabiñánigo, cuyas actividades se pueden seguir a través de su blog http://
equipoecumenicosabinnanigo.
blogspot.com/
Así las cosas, en Sabiñánigo
podemos encontrar
4 iglesias católicas:
•
Iglesia parroquial de Cristo Rey: Plaza España, 3.
•
Iglesia parroquial de Santiago Apóstol: Aragón, 4
•
Iglesia parroquial de Nª Sª
del Pilar: Velázquez, 4
•
Iglesia parroquial de San
Nicolás de Bari: El Puente
de Sabiñánigo.

Inauguración de la parroquia anglicana de San Jorge el 13-12-2020.

1 iglesia metodista:
Iglesia del Buen Pastor. Serrablo 116, bajos.
1 iglesia adventista del Séptimo
Día:
Abad Banzo, 2, bajos.
1 iglesia evangélica:
Serrablo, 130, bajos.
1 iglesia anglicana, parroquia
de San Jorge: Coli Escalona, 11,
bajos.

Hay además una mezquita.
Como se verá, además de la
población autóctona, en Sabiñánigo reside una numerosa población inmigrante,
de numerosas procedencias,
culturas y religiones, cuyos
miembros trabajan no solo en
la ciudad, sino en el resto de la
Comarca y han fijado aquí su

Colectas misionales · enero 2019
€
341
29
43
100
60
37
30
25
400
275
180
700
35
56
250
450
88
590
290
50
20
200

Tramacastilla de Tena
TOTAL

Luces en el Camino
50
4.299

CATEQUISTAS NATIVOS			
PARROQUIA
€
Bailo y agregados
40
Jaca. Santiago ApóstoL
500
TOTAL
540

JORNADA DE LA NFANCIA MISIONERA

INFANCIA MISIONERA				
PARROQUIA
Ansó
Aragüés del Puerto
Bailo y agregados
El Frago
El Pueyo de Jaca
Embún
Escarrilla
Fago
Jaca. S.I. Catedral y parroquia
Jaca. I. C. de María
Jaca. Cofradía Cristo Resucitado
Jaca. Santiago Apóstol
Jasa
Javierregay
Panticosa
Sabiñánigo. Cristo Rey
Sabiñánigo. Cristo rey niños
Sabiñánigo Santiago
Sallent de Gállego
Salvatierra y Sigüés
Sandiniés
Sos del Rey Católico

residencia. Dicha diversidad se
refleja en los diversos centros
de culto que han nacido en las
últimas dos décadas. No obstante, la numerosa colonia ortodoxa que puebla esta zona,
especialmente de origen rumano, ucraniano y ruso, sigue sin
tener sus propios centros. Y hablo en plural, porque la iglesia
ortodoxa es policéfala.

Con relación al recién inaugurado Año Santo Compostelano
hay que decir que el Gobierno
de Aragón ha acordado iluminar durante el mes de enero
doce puntos del Camino Francés a su paso por nuestra comunidad.
Los lugares elegidos son la
Estación de Canfranc, la Cueva de las Guixas de Villanúa,
la escultura del peregrino de
Castiello de Jaca, el monumento al peregrino de Santa Cilia de Jaca, la iglesia de
Santa María de Santa Cruz
de la Serós, la estatua del peregrino en Arrés, la iglesia de
Santa Eulalia en Berdún, la de
San Esteban de Sigüés, la torre de la iglesia de San Martín
de Artieda, la iglesia de Santa
María de Mianos, la de la Purificación de Los Pintanos y la
de San Martín en Undués de
Lerda. El 31 de diciembre se
iluminó la Catedral de Jaca.
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