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Iglesia en Jaca
6. Marcando la ‘X’ se ayuda a
sostener la Iglesia en el desarrollo de sus actividades: mantener al clero, el anuncio del
Evangelio, la vivencia de la fe y
la inmensa labor asistencial que
desarrolla en España y en todo
el mundo.
7. Supone decir “sí” a la libertad religiosa, consagrada en la
Constitución española y a su
ejercicio pleno y efectivo en una
sociedad plural y democrática.

Los comedores sociales de la Iglesia han multiplicado sus servicios durante la pandemia.

Campaña de la renta

Diez razones para marcar
la 'X' a favor de la Iglesia
en la Declaración
¿Por qué hay que marcar la casilla "X" de la Iglesia
Católica? Fernando G. Barriocanal, vicesecretario para
Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal
Española, comparte algunas razones en este decálogo

Redacción
1. Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia ya que no
supone trámites engorrosos,
basta con marcar una X en la
casilla de la Iglesia. Si hemos
recibido el borrador en casa, se

debe comprobar que la casilla
aparece marcada, de lo contrario, modificarlo es muy sencillo.
2. Es absolutamente gratis, porque no me van a cobrar más por
mi declaración al marcarla ni
me van a devolver menos.

3. Demuestra el compromiso y
adhesión a la Iglesia y a la actividad que realiza.
4. Es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros
impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco, es el Estado el
que decide por nosotros sobre
esa pequeña cantidad.
5. Demostramos a la sociedad
que son muchos los que valoran
la labor que realiza la Iglesia.

8. Es una decisión libre y democrática, que no perjudica
a nadie. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de
la Iglesia católica y de otros fines de interés social.
9. Es el dinero mejor invertido.
Cada año se puede conocer a
través de la Memoria Anual de
Actividades de la Iglesia en qué
emplea sus recursos.
10. Para los no católicos o no
practicantes, marcar la casilla
supone también reconocer el
papel que la Iglesia tiene en la
sociedad española, especialmente con los más necesitados
en este tiempo de pandemia.
La Iglesia agradece de corazón
a todos aquellos que contribuyen con el gesto de marcar la
‘X’ y con el resto de campañas
realizadas a lo largo del año que
ayudan a sostener la labor religiosa, espiritual y social al servicio de millones de españoles.
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La Palabra

Los cristianos en la sociedad: luz para el mundo

Evangelio

«Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de
las ovejas, ve venir al lobo, abandona
las ovejas y huye; y el lobo las roba y
las dispersa; y es que a un asalariado
no le importan las ovejas.
IV de Pascua
Yo soy el Buen Pastor, que conozco
Jn 10, 11-18
a las mías, y las mías me conocen,
igual que el Padre me conoce, y yo
conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras
ovejas que no son de este redil; también a esas las tengo que traer, y
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato
he recibido de mi Padre».

Yo soy el
Buen Pastor

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“Un pastoreo distinto”

A

pesar de la belleza bucólica de la imagen del pastor
con sus ovejas, hoy el término “ovejas”, aplicado al
Pueblo de Dios, evoca un paternalismo ajeno al mismo Jesús. Pues
él no anula, ni infantiliza, ni abusa
de las “ovejas”, aunque las ovejas
tengan muy frágil el sentido de la
orientación y se pongan instintiva
y confiadamente en manos de su
pastor para dejarse guiar y defender por él. ¿No nos comportamos
también así los seres humanos?
Con todo, esta imagen en labios
de Jesús es válida hoy, pues él
ofrece otro tipo de pastoreo, en el
que el pastor conoce las ovejas a
él confiadas, porque convive con
ellas. Si el rebaño sufre el frío ambiental, el pastor también lo sufre.
Si llueve, llueve para todo el rebaño, incluido el pastor. Como dice

el Papa Francisco: “El verdadero
pastor tiene olor a oveja”.
Pero Jesús va aún más allá.
Para él, el verdadero pastor es el
que arriesga y entrega a su rebaño la propia vida ¡hasta la muerte!
Normalmente, el pastor sacrifica
sus ovejas para su sustento. Sin
embargo, con Jesús se invierten
los roles: el que sirve y se sacrifica
es el pastor por las ovejas. Él es el
pastor que, por la vida del rebaño,
se hace “cordero inmolado”. ¡Es
más! En la Eucaristía se hace “pasto” de las ovejas. Por eso, Jesús
con estas palabras provoca una
profunda ruptura con los jefes de
Israel, que se ven acusados por él
de mercenarios a quienes no les
importa la suerte del Pueblo. Y
nosotros, ¿nos sentimos también
incómodos ante este pastoreo tan
distinto?

Palabra de Dios para la semana
■ 25 DOMINGO IV de Pascua (Cuarta semana del salterio). Jornada Mundial

de Oración por las Vocaciones y Jornada y Colecta de Vocaciones Nativas.

- Hch 4, 8-12. - Sal 117. - 1 Jn 3, 1-2. - Jn 10, 11-18. ■ 26 LUNES. San Isidoro.
Fiesta. - Hch 11, 1-18.- Sal 41. - Jn 10, 1-10. ■ 27 MARTES. Feria. - Hch 11, 19-26.
- Sal 86. - Jn 10, 22-30. ■ 28 MIÉRCOLES. Feria (En Tarazona, San Prudencio.
Solemnidad). - 1 Pe 5, 5b-14. - Sal 88. - Mc 16, 15-20. ■ 29 JUEVES. Santa
Catalina de Siena. Fiesta. - 1 Cor 2, 1-10. - Sal 118. - Mt 5, 13-16. ■ 30 VIERNES.
Feria. - Hch 13, 26-33. - Sal 2. - Jn 14, 1-6. ■ 1 SÁBADO. San José Obrero.
Memoria Libre. - Hch 13, 44-52. - Sal 97. - Jn 14, 7-14.

#HazMemoria, iniciativa de la CEE para
visibilizar el servicio de la Iglesia

Los valores del Evangelio son fuente de humanización.

■ La Conferencia Episcopal Española ha puesto en
marcha la campaña #HazMemoria, con el objetivo
de hacer visible el trabajo
de la Iglesia en diferentes
áreas, desde la pastoral o
la asistencial, a la educativa o misionera.
Con el hastag #HazMemoria se pretende poner
en valor el papel de la Iglesia y de los cristianos en el
trabajo de la sociedad y la
importancia de su aportación al bien común.
La campaña se distribuye en doce semanas dedicadas a doce temas de la vida
y la misión de la Iglesia, que

La Iglesia y los
cristianos tratan
de iluminar la
sociedad con la luz
del Evangelio

van desde la que comenzó
el 5 de abril (lunes de Pascua), hasta el 30 de junio, y
se invita a todos los cristianos a participar a través de
las redes sociales.
Entre los temas, están la
religiosidad y piedad popular, el valor de romerías
y tradiciones; el apoyo a la
familia y a la vida; la actividad caritativa de la Iglesia
y su atención a personas
vulnerables; el anuncio del
Evangelio y la atención a la
juventud, etc.
Asimismo, la campaña
pone el foco en el papel de
los cristianos laicos, luz
para la sociedad; el servicio
de la pastoral de la salud en
los hospitales, residencias
y otros centros, más aún en
este tiempo de pandemia; y
en la actividad pastoral de
las parroquias y comunidades.

"La presencia de Cristo resucitado da
vida y esperanza a todas las personas"
■ “Durante el tiempo de
pandemia se ha reducido
en casi 5.000 presos el número de internos en España, al haberse potenciado
los terceros grados telemáticos, lo que ha obligado a
la Iglesia a redoblar la atención en casas y centros de
acogida para quienes no
tienen vínculos o apoyos
familiares”.
Sobre esta realidad se
habló el 14 de abril en el
encuentro virtual convocado por la Pastoral Penitenciaria de Aragón, y en
el que participaron Ángel
Pérez, obispo responsable

en Aragón; y el sacerdote
Florencio Roselló, de la
Conferencia Episcopal.
El encuentro ofreció experiencias concretas de la
mano del mercedario Álvaro Sicán; Susana Ausina,
religiosa de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de
Paúl; Rafael López Melús,
abogado; e Isabel Escartín,
delegada de Pastoral Penitenciaria en Zaragoza.
Vídeo completo:
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Carta del obispo

¿Para quién
soy yo?

Juan Tabar, organizador de '¡Madre ven!' en Zaragoza

“Sacamos a la Virgen a la calle
para que también se hable de
ella y no solo de desesperanza”

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
El IV Domingo de Pascua reconocemos que
Jesucristo es el Buen Pastor y celebramos la
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Este año el lema es “¿Para
quién soy yo?”, que nos recuerda que en el corazón de
cada persona anida una vocación y una misión.
La Jornada pretende suscitar en los jóvenes corazones
la pregunta sobre el sentido y la trayectoria de la propia
vida, entendida como respuesta a una llamada. Para discernir la vocación es preciso hacerse preguntas, para que
la vida se plantee en relación con los demás.
El Papa Francisco en su exhortación apostólica “Christus vivit” invita a pasar de la pregunta “¿quién soy yo?”
a un interrogante más crucial: “¿para quién soy yo?”. Y
añade: “Eres para Dios, sin duda. Pero Él quiso que seas
también para los demás, y puso en ti muchas cualidades,
inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino
para otros” (ChV 286).
SOLEDAD Y SILENCIO

Reconocer la propia vocación requiere espacios de soledad y silencio para adoptar una decisión personal. Pero
el silencio no se identifica con el aislamiento, sino que
supone una disposición a escuchar al Señor, a los demás
y a la realidad.
En esta Jornada, toda la comunidad cristiana, contemplando al Buen Pastor, reza por las vocaciones de
especial consagración. En todo tiempo y lugar, pero de
modo peculiar en nuestro contexto y en la actual situación del mundo, la Iglesia necesita respuestas generosas
a la llamada que el Espíritu Santo sigue suscitando en el
interior de las personas.
También se solicita una colaboración económica con
el objetivo de conseguir becas de estudio y otros donativos, para ayudar a la formación y al acompañamiento
de las Vocaciones Nativas en las Iglesias más jóvenes.
Cristo se sigue haciendo presente, y las vocaciones
sacerdotales y consagradas permiten que la Iglesia continúe anunciando la Buena Noticia hasta los confines de
la tierra. De esta manera se consolida la unidad y se robustece la fraternidad.
Cristo, Buen Pastor, conoce a sus ovejas, camina delante de ellas, da la vida por ellas, las llama por su nombre, y
las ovejas le siguen. Resulta admirable la condescendencia del Señor cuando pronuncia el nombre concreto que
identifica a cada persona a la que llama a un seguimiento
especial. No se pueden expresar en palabras la emoción,
la sorpresa y la gratitud que se experimentan cuando el
Señor llama y se escucha su voz.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

La imagen que viene de Éfeso es de la Inmaculada Concepción.

Un grupo de laicos y
sacerdotes han puesto en marcha, bajo
el lema ‘Madre, ven’,
una peregrinación que
llevará una imagen de la
Inmaculada Concepción
llegada desde Éfeso.
La imagen visitará la
catedral de Santiago de
Compostela en el Año
Jubilar, y concluirá su
camino en el santuario
del Cerro de los Ángeles
el 12 de octubre.
Redacción/ R. Álvarez
La peregrinación ‘Madre, ven’
saldrá el mes de Mayo desde la
basílica del Pilar de Zaragoza y
recorrerá los lugares más significativos de la espiritualidad
mariana en España, siendo recibida a su paso por diversos
obispos que ya han comprometido su participación.
PUNTO DE PARTIDA, LA
BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Según ha explicado el deán del
cabildo metropolitano, Joaquín Aguilar, "el viernes 30 de
abril a las 8.30 horas entrará
la imagen de la Virgen por la
puerta baja de la basílica del
Pilar para llegar a la Santa Ca-

pilla". Allí estará todo el día y
el 1 de mayo a las 12.00 horas se
trasladará al altar mayor donde el arzobispo de Zaragoza
presidirá la misa conventual
en presencia de la imagen, de
los peregrinos y demás fieles.
LA VIRGEN SALE A LA CALLE
Y A LAS REDES SOCIALES
Los organizadores de esta
peregrinación no han querido difundir mucho la noticia
porque, como dice Juan Tabar
Gómara, responsable del evento en Zaragoza, “no queremos
morir de éxito ni tener problemas con abundantes congregaciones de gente”. Eso sí, Tabar
recalca que “quieren que todo
el que quiera pueda acompañarlos a través de las redes
sociales. Estamos en Youtube,
Instagram, Twitter y Facebook.
Cualquiera que busque ‘¡Madre
ven!’ nos encuentra”.
Asimismo, Juan Tabar asegura que “detrás de esta iniciativa hay un grupo de laicos
y seglares, una simple red de
amigos de la Virgen que hemos
decidido sacarla a la calle porque es necesario que se hable
de ella y no solo de política y
desesperanza”.
Más información
en www.madreven.es

Iglesia en Jaca
Nueva evangelización

Cinco vocablos usados por el Papa Francisco
Redacción
El Papa Francisco tiene un
pequeño diccionario para
dirigirse a los fieles de manera directa y sin rodeos.
Son los popularmente conocidos “bergoglismos”.
Francisco, antes de ser elegido Sumo Pontífice ya hacía uso de estos vocablos en
Argentina para evangelizar
a la población y han resultado ser una novedad para
el resto del mundo provocando algún que otro dolor
de cabeza a los traductores
que intentan descifrar sus
discursos.
BALCONEAR
Es un término argentino, concretamente criollo, que significa: atisbar, observar, mirar o
contemplar el paso de la gente
desde una ventana, balcón o
terraza. El Papa Francisco ha
reinventado este verbo para
explicarnos cuál debe ser
nuestra actitud si queremos
seguir el camino de Jesús. Se
lo dice especialmente a los
jóvenes, tal y como les dijo en
la JMJ de Brasil en 2013: “Por
favor, no balconeen la vida,
métanse en ella.
Jesús no se quedó en el balcón, se metió; no balconeen
la vida, métanse en ella como
hizo Jesús”. El Papa Francisco
quiere explicar con esto que el
cristiano no es un espectador,
que observa desde el balcón
lo que sucede a nuestro alrededor, sino más bien todo lo
contrario, el cristiano es el
protagonista de su vida y debe
dar testimonio.
PRIMEREAR
La primera vez que usó esta
palabra fue en su primera
exhortación apostólica Evangelii gaudium (La alegría del
Evangelio) durante su primer
año de Pontificado. El Papa
Francisco introdujo el verbo
“primerear” bajo el significado
de “tomar la iniciativa”, “ade-

lantarse”, en la tarea evangelizadora y de apostolado que
a todos nos toca desempeñar.
Además, es curioso saber que
es un verbo que se usa mucho
en Argentina en el lenguaje
futbolístico.
“La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se
involucran, que acompañan,
que fructifican y festejan. «Primerear»: sepan disculpar este
neologismo. La comunidad
evangelizadora experimenta
que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el
amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso,
ella sabe adelantarse, tomar
la iniciativa sin miedo, salir al
encuentro, buscar a los lejanos
y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. […] ¡Atrevámonos un poco
más a primerear!”.
En el Domingo de Resurrección del año 2016, volvió
a usar este término. En este
caso sugirió que como María,
debíamos aprender a “primerear”, es decir, ser los primeros
en experimentar la Gracia del
Resucitado.

Noticias
•

MISERICORDIAR
El Papa Francisco se permitió
inventar este verbo tras darse cuenta de las dificultades
que presentaba la traducción
del lema de su escudo para su
pontificado: «Miserando atque
eligendo». El gerundio latino
miserando es intraducible en
italiano y en español. Es por
eso que al Papa se le ocurrió
traducirlo con otro gerundio
que no existe: Misericordiando». Desde ese momento, lo
emplea a menudo durante sus
homilías y discursos. Ejemplo de ello es cuando en 2019
durante su Visita Pastoral a la
diócesis italiana de Albano, en
la Provincia del Lacio invitó a
“dejarse misericordiar por
Dios”, es decir, dejar que el Señor tenga compasión por nosotros ante nuestros pecados y
nuestras desobediencias.

•

El Gobierno de Aragón ha decidido conceder la medalla al Mérito Cultural a la REAL HERMANDAD DE
SAN JUAN DE LA PEÑA, por la provincia de Huesca.
Fue entregada durante la celebración de los actos de
San Jorge en Huesca el lunes 19 de abril. La Real Hermandad de San Juan de la Peña cuenta con más de 70
años de existencia y más de 500 caballeros y damas.
Nacida como valedora del conjunto del Monasterio
de San Juan de la Peña, la Real Hermandad, titulada
como tal en el año 2009, es desde su origen un colectivo ligado a la salvaguarda del legado patrimonial e
histórico del conjunto pinatense.
El EQUIPO ECUMÉNICO SABIÑÁNIGO, ha decidido retomar en Sabiñánigo el TALLER DE ECUMENISMO que fue interrumpido, ahora hace un año,
por motivo de la pandemia por coronavirus. Se va a
continuar con la programación pendiente, esto es,
con los temas 4 y 5, "El diálogo" y "La unidad" respectivamente. Este taller estará dirigido por D. Manuel
Montañés, secretario de dicha delegación. Es un taller
gratuito y abierto a toda persona que desee asistir. El
horario será a las 19’45 horas y el lugar, el Salón del
Club parroquial de Cristo Rey de Sabiñánigo. Fechas
previstas: El miércoles 28 de abril de 2021. Tema 4: El
diálogo y el miércoles 2 de junio de 2021. Tema 5: La
unidad. Serán de aplicación todas las medidas y normas sanitarias vigentes frente al Covid-19.
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