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Iglesia en Jaca
En comunión y participación, orientado hacia la misión

Se abre un camino sinodal en la Iglesia
José Antonio Calvo
El papa Francisco inaugurará este itinerario los días
9 y 10 de octubre de 2021 en
el Vaticano; el domingo 17
de octubre, se abrirá en las
diócesis bajo la presidencia
del respectivo obispo.
Con el tema ‘Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión’, la XVI Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos se celebrará en Roma en octubre
de 2023 y estará precedida
por una fase diocesana y otra
continental.
CAMINANDO JUNTOS
‘Ve conmigo’ o ‘camina conmigo’ son algunos de los significados que pueden darse a la
expresión latina ‘vademecum’.
Y Vademecum es el título de
un documento con propuestas para realizar la consulta
en todas las diócesis, con la
finalidad de que el proceso sinodal se realice en la escucha
de la totalidad de los bautizados, dotados del ‘sentido de la
fe’ (‘sensus fidei’), fruto de la
gracia y acción del Espíritu
Santo que actúa sobre los creyentes para que comprendan
y crean.
Esta fase diocesana se desarrollará entre octubre de 2021
y abril de 2022. Cada obispo
nombrará una persona o un
equipo responsable que actúe
como nexo de unión con la
Conferencia Episcopal y que
acompañe la consulta en la
Iglesia particular en todos sus
pasos. Este proceso concluirá
en cada diócesis con una encuentro presinodal, que será
el momento culminante del
discernimiento.
CONFERENCIAS EPISCOPALES Y CONTINENTES
Después de la clausura de la
fase diocesana, cada diócesis

Sor Nathalie Becquart, en el centro de la foto, ha sido nombrada por el Papa subsecretaria del Sínodo,
convirtíendose en la primera mujer que votará en una de estas asambleas.

enviará sus contribuciones
a la Conferencia Episcopal.
Los obispos españoles, reunidos en asamblea, tendrán
un periodo de discernimiento, escuchando aquello que
el Espíritu ha suscitado en la
Iglesia que se les ha confiado,
al que seguirá el proceso de
redacción de una síntesis que
se enviará a Roma, donde la
Secretaría General del Sínodo

procederá a la redacción del
primer documento de trabajo
(Instrumentum Laboris), antes de septiembre 2022.
Entre septiembre de 2022
y marzo de 2023, los representantes de las conferencias
episcopales dialogarán a nivel
continental sobre el texto del
primer Instrumentum Laboris,
realizando un discernimiento
a la luz de las particularidades

culturales específicas de cada
continente. Estas asambleas
continentales terminarán con
la redacción de un documento final, que será enviado a la
Secretaría General del Sínodo,
encargada de redactar el segundo Instrumentum Laboris,
que servirá de base para el desarrollo del Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los
Obispos en octubre de 2023.

Dos rostros aragoneses para el Sínodo
Vicente Jiménez
El arzobispo emérito de Zaragoza, además de coordinar a los responsables de las distintas diócesis, será el encargado de elaborar la síntesis que
se enviará a la Secretaría General del Sínodo y que será presentada en un
encuentro de laicos y obispos el 30 de abril de 2022.
Cristina Inogés
La doctora en Teología y trabajadora del Arzobispado de Zaragoza forma
parte de la Comisión para la Metodología de la Secretaría del Sínodo, encargada de facilitar y velar por unas buenas praxis en el proceso sinodal
(Vademecum, recogida, análisis y redacción de documentos).

Toda la información acerca del Sínodo, además de entrevistas y
documentos de trabajo, pueden encontrarse en la página www.synod.va
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La Palabra

Cuidado de la creación y despoblación

Evangelio

Dejando Jesús el territorio de Tiro,
pasó por Sidón, camino del mar
de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que,
además, apenas podía hablar; y le
piden que le imponga la mano. Él,
apartándolo de la gente, a solas, le
Domingo XXIII del Tiempo Ordinario
metió los dedos en los oídos y con la
Mc 7, 31-37
saliva le tocó la lengua. Y mirando
al cielo, suspiró y le dijo: Effetá (esto
es, «ábrete»). Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba
de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran
a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho
bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos».

Seminario 'online' sobre la
evangelización en la España rural

Todo lo ha
hecho bien

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡Dejémonos crear de nuevo!

L

as palabras y los gestos de
Jesús evocan el rito del Bautismo llamado “Effetá”, que
significa ¡ábrete! La misma
palabra que dice Jesús a la hora de
abrir a aquel sordomudo pagano
sus oídos y su boca, los grandes
sentidos de la comunicación humana. Los oídos de aquel hombre
se abrieron no solo al mundo sonoro de los ruidos, la música y la
voz, sino también a la fe en Jesús.
También a los que convivían con
él se les abrieron los oídos de la fe.
Sus bocas desde entonces se desbloquearon hasta el punto de dar
testimonio, asombrados, de Jesús:
“Todo lo ha hecho bien”.

El gesto de Jesús de tocar con los
dedos los oídos y la lengua del sordomudo evoca la creación de Dios,
que como buen alfarero modela
del polvo y barro de la tierra al ser
humano. También hoy domingo,
Día del Creador, el Padre con su
Palabra creadora, que es su Hijo
Jesucristo, vuelve a recrearnos, a
hacernos nuevos. Convirtámonos
de la arrogancia de quien se cree
autosuficiente, se encierra en sí
mismo y no necesita de la palabra
de los demás, ni de Dios.

Este hecho realizado por Jesús, que genera tanto asombro
entre los paganos, nos interpela
al escuchar hoy cómo un pagano
encuentra la curación, cuando,
al contrario, el pueblo elegido
rechaza oír la urgente llamada a
la conversión, especialmente en
estos tiempos de “apostasía silenciosa” de muchos que han recibido el anuncio, pero no quieren
oír la Palabra, porque les molesta
o no está de moda. También en el
seno de nuestras comunidades
necesitamos que Jesús nos abra
el sentido de la fe, para escuchar
las palabras molestas de Jesús.
¡Ojalá nos molestaran! Eso significaría que le hemos entendido.

"

Dios, como buen
alfarero, modela
del polvo y barro de la tierra al
ser humano

Palabra de Dios para la semana
■ 5 DOMINGO XXIII del Tiempo Ordinario (III semana del salterio). - Is 35,

4-7a. - Sal 145. - Sant 2, 1-5. - Mc 7, 31-37. ■ 6 LUNES. Feria. - Col 1, 24—2,
3. - Sal 61. - Lc 6, 6-11. ■ 7 MARTES. Feria. - Col 2, 6-15. - Sal 144. - Lc 6, 12-19.
■ 8 MIÉRCOLES. Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Fiesta. - Miq
5, 1-4a. - Sal 12. - Mt 1, 1-16. 18-23. ■ 9 JUEVES. Feria. - Col 3, 12-17. - Sal 150.
- Lc 6, 27-38. ■ 10 VIERNES. Feria. - 1 Tim 1, 1-2. 12-14. - Sal 15. - Lc 6, 39-42.
■ 11 SÁBADO. Memoria de Santa María (En Tarazona, Santos Félix y Régula.
MO | En Zaragoza, aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Manuel
Ureña, arzobispo emérito). - 1 Tim 1, 15-17. - Sal 112. - Lc 6, 43-49.

La presencia de la Iglesia en el mundo rural es fundamental.

■ “La España rural, un
reto para la evangelización
y el cuidado de la creación"
es el tema que plantea la
Conferencia Episcopal
Española (CEE) para el
Seminario de ecología integral que tendrá lugar en
Madrid, en la Fundación
Pablo VI, los días 13, 20
y 27 de septiembre, mes
dedicado al Tiempo de la
creación.
El seminario está destinado principalmente a las
comisiones diocesanas de
ecología integral; ONG e
instituciones de desarro-

Formulario de
inscripción:

llo rural; Cáritas; Justicia
y Paz; y sacerdotes y religiosos/as de comunidades
rurales. Los participantes
podrán elegir entre asistencia presencial, para lo
que se han reservado un
máximo de 15 plazas, o telemática.
ACCIÓN PASTORAL

Ya en 2019, los obispos
de Aragón publicaron la
carta pastoral “Nazaret
era un pueblo pequeño”,
sobre la presencia de la
Iglesia en el mundo rural,
con el objetivo de orientar
la evangelización y la acción pastoral en los pueblos poco habitados. El
encuentro que promueve
este mes de setiembre la
CEE es una oportunidad
para seguir ahondado en
esta realidad tan presente
en las diócesis aragonesas.

El Papa Francisco invita a rezar y
comprometerse por la Casa Común
■ Cada 1 de septiembre se
celebra la Jornada Mundial
de Oración por el Cuidado
de la Creación, establecida
por el papa Francisco en
2015, en línea con el tema
tratado en su encíclica Laudato Si’ sobre el cuidado de
la casa común.
Con esta Jornada, se inicia un periodo especial en el
que toda la familia cristiana
conmemora el Tiempo de
la Creación, que finaliza
el 4 de octubre, día de san
Francisco de Asís. En este
tiempo, las comunidades
cristianas de todo el mundo
se unen en la renovación de

su fe en Dios Creador, en la
oración compartida y en
una especial implicación
en diversas tareas en defensa de la Casa Común.
La Iglesia que peregrina
en España se une a la llamada de Francisco para
celebrar esta Jornada, que
este año tiene como lema
“¿Una casa para todos? Renovando el Oikos de Dios”.
La realidad del mundo
rural, con todo lo que implica el fenómeno de “la España vaciada”, es un tema de
obligada reflexión, de ahí la
propuesta formativa de la
CEE para este mes.

Iglesia en Jaca | 3

5 de septiembre de 2021

Carta del obispo

¿La casa
de todos?

Esta peregrinación estaba prevista para este agosto

La Peregrinación Europea de
Jóvenes se aplaza al año 2022

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
El 1 de septiembre se celebra la Jornada de
Oración por el Cuidado de la Creación. Con ella
comienza el “Tiempo de la creación”, que culmina el 4
de octubre, conmemoración de san Francisco de Asís.
La Sagrada Escritura nos sugiere que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales: con
Dios, con el prójimo y con la tierra.
El departamento de Ecología Integral de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social ha preparado un Mensaje del que destacamos cinco puntos:
1) Es necesario abrirnos “de corazón a la preocupación y al mensaje evangelizador de una ecología verdaderamente integral, en la que nada nos es ajeno, y
en la que proclamamos desde lo terreno, lo humano
y lo divino que todo está interrelacionado y debe estar
interconectado” (n. 1).
2) “La humanidad tiene el encargo de cultivar y cuidar la creación. Dios Padre ha puesto en nuestras manos esta Casa Común con el encargo de organizarla y
caminar junto a ella en una historia de salvación. El
encargo amoroso tiene como horizonte la realización
del bien común” (n. 2).
3) “La ecología integral y su dimensión religiosa es un
lugar de encuentro con todas las demás iglesias cristianas y de camino común con las demás religiones, especialmente las monoteístas. Compartimos con todos los
hombres de buena voluntad la tarea de la construcción
del bien común que tanto interesa al Reino, aunque no
se confunda con él” (n. 3).
4) “La Iglesia nos invita también a mirar lo universal
desde nuestra realidad más particular. (…) Es momento
de actuar y caminar juntos en la implicación por una
realidad rural de esperanza y vida. Somos conscientes
de la importancia de la fe y la vivencia religiosa en el
medio rural y apreciamos especialmente a todos los
que se han comprometido en la evangelización en esas
pequeñas comunidades” (n. 4).
5) “El grito de la tierra y de lo humano, que es para
nosotros eco de la necesidad de la ecología integral,
pasa necesariamente por el compromiso personal, de
tú a tú, en la vida diaria. La dimensión social de lo humano nos vincula con la organización de nuestra Casa
Común, y la apertura a las mediaciones comunitarias
y sociales es la senda fundamental para vivir la fraternidad” (n. 5).
Es preciso “tomar conciencia de nuestra responsabilidad de cuidar la casa común, el hogar de Dios, por
el bien de todas las criaturas que amorosamente han
salido de las manos del Creador” (cf. Subsidio litúrgico).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El cartel de la peregrinación con el logotipo, arriba a la izquierda.

La organización central
ha decidido aplazar
la Peregrinación
Europea de Jóvenes
(PEJ) a Santiago de
Compostela, con
motivo del Año Santo
Compostelano, a los
días del 3 al 7 de agosto
de 2022
Redacción
Dada la situación de la Covid
19, cuya evolución no es todo lo
favorable que se esperaba y después de escuchar las distintas
aportaciones de todas las Diócesis, congregaciones y movimientos, como la opinión de distintos
delegados europeos, de la CCEE
y de la sección de juventud del
Dicasterio de Laicos, Familia y
Vida; la organización central ha
decidido aplazar la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ)
a Santiago de Compostela, con
motivo del Año Santo Compostelano, a los días del 3 al 7 de
agosto de 2022, ya que el Papa
Francisco ha prorrogado el Año
Santo Compostelano también al
2022.
Es deseo de la organización
que pueda ser un momento de
gozo y de ilusión para la Iglesia que peregrina en España,
especialmente de los jóvenes.
Por ello aseguran que "ahora
disponemos de un tiempo más
largo para preparar y para seguir animando este estupendo
encuentro. Por supuesto, desde

la archidiócesis de Santiago de
Compostela, y también desde
la Subcomisión de Juventud e
Infancia, estaremos siempre
dispuestos a seguir acogiendo
y acompañando a distintos grupos que a lo largo de este año
quieran participar, teniendo
muy claro que nuestro objetivo
es poder juntarlos a todos, en
comunión, en la PEJ22, del 3 al
7 de agosto de 2022".
INSCRIPCIÓN
Para poder participar en la
PEJ22 debes contactar con la Delegación de Pastoral Juvenil de
tu diócesis, o con el responsable
juvenil de tu Movimiento, Asociación, Congregación o Instituto Secular de ámbito nacional. Si
no tienes modo de contactar con
ellos puedes escribir al correo
electrónico info@pej22.es.
EL LOGOTIPO
La cruz simboliza un cruce de
caminos, como punto de encuentro de los jóvenes con Jesús.
Dentro de la palabra “JOVEN”, se
encuentra la “concha de Santiago”, imagen que les acompañará
e indicará el camino a seguir. Al
fondo la fachada de la Catedral
de Santiago de Compostela,
como meta y símbolo de llegada
al Padre que les acoge y reconforta después de un largo camino,
no solo físico sino espiritual. Las
salpicaduras añaden un toque de
aire fresco, juvenil y renovado,
que acerca la Iglesia a los jóvenes, dispersos como esas gotas
de pintura.

Iglesia en Jaca
Museo Diocesano de Jaca. Pieza de septiembre.

Sarcófago de Doña Sancha
Románico. Segunda década del siglo XII
Relieve. Piedra labrada
Procede de la iglesia de
Santa María de Santa
Cruz de la Serós

Este mes de septiembre salimos del MDJ para hablar de
una pieza excepcional conservada en el convento de las Benitas de Jaca, el sarcófago de
Doña Sancha. Con ella seguimos celebrando el Año Santo
Jacobeo, ya que se trata de una
obra “peregrina” en sí misma;
en 1662 fue trasladada desde
su emplazamiento original, el
monasterio de Santa Cruz de la
Serós, para reencontrarse con
las monjas benedictinas en el
nuevo convento que estas ocupaban en Jaca desde 1555.
Sin embargo, la historia del
sarcófago se remonta hasta

principios del siglo XII, cuando fue creado seguramente
por iniciativa del rey Pedro I
(con el que su tía doña Sancha
mantuvo una estrecha relación tanto familiar como política). Originalmente ubicado
en el convento de Santa Cruz,
donde había residido la propia
Sancha, en el enterramiento
trabajaron dos escultores que
decoraron por completo sus
cuatro caras.
La mano del primer escultor
ha sido rastreada también en la
Catedral de Jaca y en San Pedro
el Viejo de Huesca, si bien esta
es su obra culmen y la que le da
nombre: “Maestro del Sarcófago de doña Sancha”. A él le debemos las dos caras cortas del
enterramiento, decoradas con
un crismón trinitario (símbolo
por excelencia de la monarquía
aragonesa) y dos grifos enfrentados (animales cuyo sentido

Otro verano atípico
Por segundo año consecutivo, el mes de agosto de este
año 2021, debido a las circunstancias sanitarias, ha vuelto a resultar, cuando menos, atípico. No se han celebrado fiestas patronales en ninguno de nuestros pueblos. Se
han suspendido la mayoría de las romerías. Han dejado
de celebrase actividades tan consolidadas como la misa
mozárabe del primer domingo del mes, todo lo relacionado con la Virgen de las Nieves y el Mercadillo de Caritas
parroquial de Biescas.
Han fallecido dos sacerdotes diocesanos. El 19 de julio,
en Jaca, don Jesús María Gracia Labarta y el 27, en Zaragoza, don Ernesto Compaired Aragüés.
Por otra parte, Manos Unidas celebró su Tómbola Solidaria los días 30 y 31 de julio. El 14 de agosto, en la Casa
Diocesana, se presentó el Informe sobre Libertad Religiosa
en el Mundo. Se ha celebrado la tradicional Colecta Pro
Reconstrucción de Templos, el día 15 de agosto, aunque
con resultados muy inferiores a los de años anteriores.
Las actuaciones musicales del XXX Festival Internacional
Camino de Santiago se desarrollaron con perfecta naturalidad, eso sí, con aforo de público reducido y con las
medidas sanitarias pertinentes. Durante todo el mes, la
ermita de Iguácel, disfrutó de un programa de apertura y
visitas guiadas. Sallent de Gállego también recordó a sus
guardiaciviles muertos el día 20. Cáritas realizó una campaña en pro de los damnificados en el terremoto de Haití.
Y la Hermandad de San Juan de la Peña celebró su fiesta
anual el día 29.
El mes de septiembre también se presenta atípico.

Sarcófago de doña Sancha.

está ligado a la resurrección y
al mundo funerario). También
realizó la cara principal del sarcófago, protagonizada por el
alma de doña Sancha, que está
siendo elevada a los cielos por
dos ángeles. Flanqueando esta
escena central, aparecen dos
arcos que acogen grupos de
tres personas: las de la derecha
son tres mujeres en actitud de
conversar (probablemente un
retrato de Sancha y sus hermanas), mientras que los hombres

Nombramientos

El Sr. Obispo ha firmado
los siguientes nombramientos:
•
Con fecha 30 de
julio, el de Domingo-Jesús Lizalde
Giménez como Ecónomo Diocesano y
Vicario Episcopal
para Asuntos Económicos, en sustitución de D. José
María Arcas Gracia.
•
Con fecha 4 de agosto, el de Eduardo
Jaca Pérez como párroco de Santo Tomás de Canterbury
de Layana, en sustitución de D. Emilio
Navarro Otal.

que aparecen a la izquierda son
religiosos (quienes estarían
celebrando las exequias de la
condesa).
El segundo de estos maestros, de estilo más geométrico
y sencillo, realizó la parte posterior del sepulcro; la composición es protagonizada por tres
guerreros, acogidos por sendos arcos y columnillas. Bajo
la primera arcuación aparece
un hombre luchando contra
un león, que ha sido identificado como David o Sansón,
mientras que los arcos restantes albergan a dos caballeros
atacándose entre sí. Ambas
escenas podrían simbolizar la
lucha del paganismo contra el
cristianismo, hipótesis que se
ve reforzada al considerar que
el momento histórico en el que
vivió Sancha estuvo condicionado por la Reconquista.
tivos prioritarios de esta
campaña es sensibilizar y concienciar de las necesidades que
existen a nuestro alrededor
teniendo como principio que
una pequeña acción aplicada
por todos da como resultado
un gran cambio en algún lugar.
¿SABÍAS QUE…?
El sarcófago de doña Sancha
nos demuestra que, pese al vacío que denotan las fuentes escritas, algunas mujeres medievales lograron ocupar espacios
de poder y ser figuras relevantes en la corte y el ámbito político. No obstante, generalmente
estos eran casos excepcionales:
en nuestro país encontramos
pocos ejemplos de sarcófagos
femeninos de época románica,
como los de Doña Mencía de
Lara (Palencia) y Doña Blanca
de Navarra (Nájera).
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