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Iglesia en Jaca
Fe y tradición

Camino de Santiago
Redacción
Unos le llaman Año Santo
Compostelano. Otros Año
Jacobeo, que queda más laico. El caso es que cada vez
que la solemnidad de Santiago Apóstol, el 25 de julio,
cae en domingo, de repente se pone en marcha de
manera inusitada todo un
movimiento humano desde
los puntos más diversos de
Europa y hasta del mundo,
en dirección a Santiago de
Compostela.
Por nuestra tierra pasa el Camino Aragonés, que empieza
en el puerto de Somport y,
pasando por Jaca y Monreal,
llega a Puente la Reina de Navarra, donde se une al llamado Camino Francés, que viene
de Roncesvalles.
Aparte están los nuevos ramales agregados a estos dos
viales principales, porque, las
nuevas directrices turísticas y
comerciales dicen que desde
allí donde arrancó alguna vez
algún peregrino con destino a
Compostela, la ruta que siga
ya se considera Camino de
Santiago. Y podemos llegar
a ver vieiras jacobeas en los
lugares más inverosímiles.
EL ORIGEN
La peregrinación a Santiago, tal como la conocemos,
comenzó de forma llamativa
a partir del siglo XI, aunque
haya noticias anteriores de
viajeros y peregrinos al sepulcro del apóstol.
Dicha tradición recoge el
relato de la decapitación de
Santiago, fuera de Jerusalén, extramuros de la Ciudad Santa y que, a pesar de
las disposiciones legales del
momento, sus discípulos, los
Siete Varones Apostólicos,
pudieron recoger el cuerpo y
cumplir su última voluntad,

Camino de Santiago a su paso por Jaca.

que no era otra más que llevarlo a enterrar, más allá de
las Columnas de Hércules,
y de las costas atlánticas de
Hispania. La tradición dice
que llegaron a Iria Flavia
(actual Padrón), donde amarraron el barco y llevaron el
cuerpo hasta la actual Fuente
del Franco, frente a Fonseca,
en la actual Santiago de Compostela, lugar donde se detuvieron los bueyes que tiraban
del carro fúnebre. Y allí sepultaron al apóstol.
Y allí es donde se descubrió el sepulcro de Santiago,
tradición que se consolida en
el siglo XI, tras la debacle de
los ejércitos de Almanzor, la
realidad de los reinos de taifas
musulmanes, la presencia de
los monjes cluniacenses y el
fortalecimiento de los reinos
cristianos del norte de la península ibérica.
Los monjes cluniacenses
convierten el Camino en vía
de transmisión de ideas, co-

nocimientos, estilos artísticos, cultura y espiritualidad.
Cristianizaron antiguas leyendas y cultos paganos, así
como piedras milenarias y
lugares mágicos. Prepararon
nuevas construcciones, de estilo románico e introdujeron
nuevas técnicas de cultivo y
de organización agraria.
No obstante, el Camino de
Santiago, aun llevándolo de la
mano la ortodoxia de la Iglesia Católica, sigue mostrando
un pasado mítico y simbólico
importantísimo, que explica
su universalidad y su perduración a través de los siglos.
Y no podemos dejar de decir
que el Camino atrae a muchos
falsos peregrinos, que son fácilmente detectables, como:
•
Duros y puros senderistas, que solo buscan
hacer ejercicio y conocer
paisaje y lugares de forma anónima y barata.
•
Determinados grupos y
sectas de tipo gnóstico

y esotérico, que utilizan
el Camino como medio
de iniciación o de ejercicio de sus propias ideas.
•
Y también algunos grupos que pretenden vivir
a costa de la peregrinación y buscan vivir a
la sombra de la hospitalidad cristiana del Camino, sin coste económico
alguno o, como mucho,
como un turismo barato.
•
Y no se nos escapan los
esfuerzos de promoción, lícitos y bienintencionados la mayor
parte de ellos, pero
fuera del espíritu del
Camino, de tantas y
tantas empresas de
viajes, turismo, aire
libre, etc… que nacen,
crecen y se desarrollan alrededor de este
fenómeno, sobre todo
los años en los que la
solemnidad del Apóstol cae en domingo.
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La Palabra

Carta del obispo

Evangelio

Entonces se le acercó la madre de
los hijos de Zebedeo con sus hijos y
se postró para hacerle una petición.
Él le preguntó: «¿Qué deseas?». Ella
contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a
Santiago Apóstol
tu derecha y el otro a tu izquierda».
Mc 6, 30-34
Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que
pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz
que yo he de beber?». Contestaron: «Podemos». Él les dijo: «Mi cáliz
lo beberéis; pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca
a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado
mi Padre».
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que los jefes de los
pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre
vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro
servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro
esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino
a servir y a dar su vida en rescate por muchos».

A servir y no
ser servido

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“El primero será el último”

A

las puertas de Jerusalén,
Jesús dirigió a sus discípulos unas consignas
preciosas para la vida comunitaria y aprovecha el interés de
la madre de Santiago y Juan, que
quiere lo mejor para sus hijos, para
mostrar qué tipo de liderazgo se da
en su Reino, liderazgo que está muy
lejos de su ambición. Los apodados
“Truenos” se van a adelantar antes
que los demás a pedir los dos mejores puestos.
Saben muy bien lo que quieren…
y los otros diez también. Pero están
totalmente equivocados. El puesto
que van a tener, si siguen a Jesús
hasta donde él va, es el de la Cruz.
Según la mentalidad religiosa del
momento ¡no tan lejana de la actual! ellos exhiben sus méritos, que
les dan derechos sobre otros y hasta sobre el mismo Dios, para exigir
los primeros puestos en el Reino.

Sin embargo, “el discípulo no es
más que su Maestro”, dice Jesús, y,
por eso, les abre los ojos para mostrarles que, si le siguen, ellos serán
los primeros en el Reino, pero los
primeros en compartir su Pasión
y Cruz. En el seguimiento de Jesús
no cabe esperar otra suerte, ni tampoco ninguna reivindicación. Pues,
como dice Jesús, Dios reserva a
quien quiere sus puestos de honor.
Los seguidores de Jesús tenemos,
pues, nuestro referente en la figura
del “Siervo de Yahvé”, es decir, en la
entrega sacrificial de su vida hasta
la muerte. Ahí está la verdadera
grandeza del Reino de Dios: en el
servicio a los más necesitados y no
en “jugar a jefes”. Ahí hay que entender el poder en la Iglesia: no al
modo mundano, sino como hizo
Jesús, “lavando los pies” a los más
pequeños, como hacían los esclavos de su tiempo.

Palabra de Dios para la semana
■ 25 DOMINGO. Santiago Apóstol, patrón de España (Primera semana
del salterio). - Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2. - Sal 66. - 2 Cor 4, 7-15. - Mt
20, 20-28. ■ 26 LUNES. San Joaquín y Santa Ana. MO. - Éx 32, 15-24.
30-34. - Sal 105. - Mt 13, 31-35. ■ 27 MARTES. Feria. - Éx 33, 7-11; 34, 5b-9.
28. - Sal 102. - Mt 13, 36-43. ■ 28 MIÉRCOLES. Feria. - Éx 34, 29-35. - Sal
98. - Mt 13, 44-46. ■ 29 JUEVES. Santa Marta. MO. - Éx 40, 16-21. 3438. - Sal 83. - Jn 11, 19-27. ■ 30 VIERNES. Feria. - Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27.
34b-37. - Sal 80. - Mt 13, 54-58. ■ 31 SÁBADO. San Ignacio. MO. - Lev 25,

1. 8-17. - Sal 66. - Mt 14, 1-12.

Yo estoy
contigo todos
los días
D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
El Santo Padre ha instituido la Jornada
Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores que, se celebrará el cuarto domingo de julio, en
la proximidad de la memoria litúrgica de san Joaquín
y santa Ana, abuelos de Jesús. Según el Papa, “la vejez
es un regalo” y “los abuelos son el eslabón entre las
generaciones, para transmitir a los jóvenes experiencias de vida y de fe” (Ángelus, 31 enero 2021).
En su Mensaje para la Primera Jornada Mundial de
los Abuelos y las Personas Mayores, el Santo Padre
ha escrito: “"Yo estoy contigo todos los días" (cf. Mt
28,20) es la promesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite también
a ti, querido abuelo y querida abuela. A ti. "Yo estoy
contigo todos los días" son también las palabras que
como Obispo de Roma y como anciano igual que tú
me gustaría dirigirte (…). Toda la Iglesia está junto a ti
-digamos mejor, está junto a nosotros-, ¡se preocupa
por ti, te quiere y no quiere dejarte solo!”.
Las personas mayores son necesarias para “construir, en fraternidad y amistad social, el mundo de
mañana” (ibíd.). La nueva construcción se sostendrá,
entre otros, sobre tres pilares: los sueños, la memoria
y la oración.
1) Los sueños. Joel anunció: “vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños
y visiones” (Jl 3,1). “El futuro del mundo reside en
esta alianza entre los jóvenes y los mayores. ¿Quiénes, sino los jóvenes, pueden tomar los sueños de los
mayores y llevarlos adelante? Pero para ello es necesario seguir soñando: en nuestros sueños de justicia, de paz y de solidaridad está la posibilidad de que
nuestros jóvenes tengan nuevas visiones, y juntos
podamos construir el futuro” (ibíd.).
2) La memoria. “Recordar es una verdadera misión
para toda persona mayor: la memoria, y llevar la memoria a los demás” (ibíd.). Continúa: “sin la memoria
no se puede construir; sin cimientos nunca construirás una casa. Nunca. Y los cimientos de la vida son la
memoria” (ibíd.)
3) La oración. “Tu oración es un recurso muy valioso: es un pulmón del que la Iglesia y el mundo no
pueden privarse (cf. EG 262). Sobre todo en este momento difícil para la humanidad, mientras atravesamos, todos en la misma barca, el mar tormentoso de
la pandemia, tu intercesión por el mundo y por la
Iglesia no es en vano, sino que indica a todos la serena confianza de un lugar de llegada” (ibíd.).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
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D. JOSÉ ANTONIO SATUÉ HUERTO

Profunda alegría por el nuevo
obispo de Teruel y Albarracín
Don José Antonio Satué,
miembro del prebisterio
para el ministerio episcopal de la diócesis de
Huesca, ha sido nombrado
obispo electo de Teruel y
Albarracín: "Cada día que
pasa estoy más convencido de que la diócesis de
Teruel y Albarracín va a
ser la esposa más bella"
Redacción
La diócesis de Jaca manifiesta su profunda alegría por
el nombramiento de D. José
Antonio Satué Huerto como
obispo electo de Teruel y
Albarracín. Agradecemos al
Santo Padre la confianza que
ha depositado en un miembro de nuestro presbiterio
para el ministerio episcopal.
Elevamos nuestra plegaria a Dios para que continúe
acompañando a D. José Antonio en su nueva etapa de
servicio a la Iglesia y le conceda su constante bendición:
"Cada día que pasa estoy más
convencido de que la Diócesis de Teruel y Albarracín va
a ser para mí la esposa más
bella".
Nació en Huesca, el 6 de
febrero de 1968; hijo de
Estanislao y de Joaquina,
fallecidos en 1988 y 1991,
respectivamente. Sus primeros años transcurrieron, con
sus padres y su hermano
Joaquín, en Sesa, una pequeña villa de 400 habitantes
de la provincia de Huesca, a
23 kilómetros de la capital;
cuya vida religiosa gira en
torno a la parroquia de San
Juan Bautista, en la que fue
bautizado el 18 de febrero
de 1968, y al Santuario dedicado a la Virgen de la Jarea, en cuyas dependencias
se enclavó un seminario
de los Padres Misionistas y
una sección del Seminario
conciliar de Huesca.
Intuyó su vocaciónal sentirse atraído por el testi-

Consejos Presbiteral, Asuntos Económicos, Episcopal
y Colegio de Consultores
(2004-2009), vicario judicial (2004-2015) e instructor
para causas matrimoniales
(2008-2015); delegado para
Medios de Comunicación
Social (2004-2012); canónigo de la S.I. Catedral (20062009) y deán-presidente
de su cabildo (2006-2008).
Además, trabajó como párroco de varias parroquias
del Somontano: Ibieca, Labata, Aguas y Liesa (2008-2009)
y capellán del Monasterio de
Nuestra Señora de la Asunción (2009).
EN MONEGROS

D. José Antonio Satué Huerto, obispo electo de Teruel y Albarracín.

monio de vida de varios
sacerdotes diocesanos y del
obispo oscense monseñor Javier Osés Flamarique. También fueron decisivas, para
clarificar la llamada de Dios,
las convivencias organizadas por las delegaciones de
pastoral vocacional de Aragón. Así, en el mes de septiembre de 1987, a los 19 años,
ingresó como seminarista
de Huesca en el Seminario
Metropolitano de Zaragoza,
dirigido por los operarios
diocesanos.
Un mes después, inició
sus estudios eclesiásticos
en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón,
en el que se formaban seminaristas de todas las diócesis
aragonesas, religiosas y religiosos de varias congregaciones y algunos laicos.
Siendo seminarista, colaboró en la pastoral de su parroquia natal, en la comunidad
de Santiago, Huesca, y en Jóvenes de Acción Católica.
Fue instituido en los ministerios de lector y acólito en
la catedral de Huesca, el 2
de marzo de 1992; recibió el

diaconado en Sesa, el 18 de
abril de 1993, y el presbiterado en la Seo oscense,
el 4 de septiembre del mismo año, por la imposición de
manos del obispo.
MINISTERIO SACERDOTAL
Comenzó su ministerio sacerdotalen la parroquia de
san Lorenzo, Huesca, como
vicario (1993-1998) y párroco (1998-2002). En esa etapa, fue miembro del Consejo Presbiteral y arcipreste
de la ciudad (1994-2002),
consiliario de Jóvenes de
Acción Católica (1994-2002)
y de pastoral juvenil (19962002). En 2002, Mons. Juan
José Omella Omella, entonces Administrador Apostólico de Huesca, lo envió a
Roma, al Pontificio Colegio
Español de San José y a
la Universidad Gregoriana,
en la que obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico.De vuelta a Huesca,
Mons. Jesús Sanz Montes
le confió varias responsabilidades diocesanas: vicario general, moderador de
curia y miembro de los

Terminado su periodo de
vicario general, fue enviado
al Arciprestazgo de Monegros y nombrado párroco
de Sariñena y Estación de
Sariñena (2009-2012), Lastanosa (2009-2010) y Capdesaso (2010-2012). Mons. Julián
Ruiz Martorell le encomendó la consiliaría diocesana
de Acción Católica General
(2011-2015), la dirección del
Estudio Teológico “Santa
Cruz” (2012-2015) y del Aula
de Teología para laicos “San
Lorenzo y San Vicente” (20132015), así como la parroquia de Santo Domingo y
San Martín, Huesca (20122015). Asimismo, continuó
su tarea en la Delegación
para Medios de Comunicación Social (2013-2015) y en
el Consejo Presbiteral (20112015).
En abril de 2015 comenzó
sus servicios en la Congregación para el Clero, a petición
del Prefecto, Cardenal Beniamino Stella, y fue asumido
definitivamente en mayo de
2017. En esta última etapa
romana ha participado en
la redacción del Itinerario
de formación cristiana para
adultos, promovido por la
Conferencia Episcopal Española, y ha desarrollado
diferentes colaboraciones
en el Colegio Español de
San José, la Parroquia de
Santa Rita (Latina), y la “Casa
di Marco”, para menores no
acompañados, del Servicio
Jesuita a Refugiados.
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San Roque de la capilla de San Miguel
Renacimiento. Siglo XVI
Escultura. Escultura de piedra policromada
Procede de la Capilla de San Miguel de la Catedral
de Jaca
Redacción

En la Edad Media, el Camino
de Santiago era un evento que
no todo el mundo estaba decidido a comenzar, ya que éste
implicaba dejar el hogar vacío
durante varios meses, correr
el riesgo de ataques, o sufrir
las inclemencias del tiempo,
entre otros peligros. Por estos
motivos, los peregrinos solían
pedir protección a santos ligados a la ruta jacobea, como
San Roque, San Amaro o San
Cristóbal.
La pieza de este mes está dedicada a San Roque, religioso
francés del siglo XIV, valorado
como un santo peregrino por
excelencia y santo antipestífero, canonizado por el Papa
Urbano VII en el siglo XVII.
San Roque era un noble medieval de origen francés, que
tras la muerte de sus padres
distribuyó su riqueza entre los
pobres para peregrinar hasta
Roma, donde se dedicaba a
curar a los enfermos de peste
que se iba encontrando por el
camino, hasta que finalmente, él mismo se contagió de la
enfermedad. En la figura se
aprecia cómo se sube la túnica para mostrar la úlcera con

la que contrajo la enfermedad.
La figura que podemos encontrar en la portada cuatrocentista de la Capilla de San
Miguel de la Catedral de Jaca,
está realizada por el artista
italiano Giovanni Moreto en
piedra policromada.
San Roque se representa ataviado como un auténtico peregrino con sombrero adornado
con la concha jacobea, con un
zurrón colgado y las llaves cruzadas sobre el pecho, identificando al “romero” en camino
hacia la “Ciudad Eterna”.
¿SABÍAS QUE…?
Cuenta la tradición que, estando enfermo, San Roque se trasladó al bosque para no infectar
a nadie más, pero, milagrosamente, cada día recibía la visita de un perro que le alimentaba llevándole un panecillo
robado de la mesa de su amo.
En la hornacina donde está
situada la escultura, en la parte inferior derecha se puede
apreciar cómo el perro tiene
en la boca un pan, en actitud
de ofrecérsela a San Roque,
representando ese pan que le
daba todos los días que estuvo
aislado.

Escultura de San Roque en la capilla de San Miguel.

Noticias breves

Calendario diocesano de agosto

Colabora con Cáritas.
¡Hazte voluntario! ¡Hazte socio! Contacta con nosotros en el
974 36 01 88
O haciendo un donativo en:
•
Banco Santander: ES49 0049 2461 71 1510127271
•
Ibercaja: ES10 2085 2358 93 0101379476
•
BBVA: ES32 0182 0737 81 0201579205
•
Caixabank: ES86 2100 1759 00 0200306289

Del calendario diocesano para agosto, debido a la actual situación sanitaria solo podemos ofrecerles con seguridad plena las
siguientes fechas y celebraciones:
7, sábado: Mercadillo de Cáritas parroquial de Biescas. Patio
de las escuelas.
15, domingo: Asunción de la Virgen María. Colecta pro Reconstrucción de Templos.
25, miércoles: Los PP. Escolapios celebran san José de Calasanz.
26, jueves: Las Hermanitas celebran santa Teresa de Jesús
Jornet.
30, lunes: Las Hnas. De la caridad de Santa Ana celebran el aniversario de la Madre Rafols.
De poder realizarse alguna o el resto de las actividades programadas inicialmente, se avisaría oportunamente por nuestros
diversos medios de comunicación.

Visitas a Sª Mª de Iguácel
Organizadas por la diócesis de Jaca. Del 15 de julio al 29 de agosto.
Horarios: de miércoles a domingo de 11 a 18 h. Visitas guiadas: De
miércoles a domingo 12 y 17 h. El número de asistentes a las visitas guiadas será el que establezca en cada momento la normativa
covid. En el interior del templo, uso obligatorio de mascarilla.
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