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Recetas optimistas para el nuevo curso
Redacción
La situación que vivimos es
absolutamente excepcional. El coronavirus nos ha
trastocado la vida a todos
los niveles. No hemos podido huir de él; ni, menos
aún, saltar por encima. Nos
ha sobrepasado.
A decenas de miles de docentes, alumnos, sacerdotes,
catequistas nos ha obligado
a ejercer, enseñar y aprender
de una forma diferente desde
marzo pasado; y todo ha ocurrido de repente. La ola nos
ha cubierto y ahí seguimos,
bajo el agua, sacando la cabeza como buenamente podemos para respirar, y tratar de
no ahogarnos. No podemos
actuar como si estuviésemos
en circunstancias normales.
Y es necesario adaptarse a
ellas. Además, aunque debemos cambiar los esquemas
de trabajo y en algunos casos
pueden surgir dificultades especiales o, incluso, insalvables,
debemos evitar aferrarnos a
hábitos y formas de trabajo de
toda la vida. Se trata de pensar de forma diferente. Antes
o después volverá la normalidad conocida o nos habremos
adaptado a una nueva. Todo lo
que hemos aprendido y sigamos aprendiendo estos meses
nos valdrá. Hagamos, por tanto, virtud de la necesidad.
DOS VISIONES
Hay gente que va por la vida
viendo solo desgracias. Son
profetas de mal agüero. Otros,
en cambio, ven algún bien
donde abunda el mal. Ya sabéis lo de aquellos borrachos.
Iban juntos por la calle. Ven
una botella con vino. La coge
uno y dice:
- Bah, medio vacía.
Y el otro:
- ¡No seas tonto, está medio
llena!

"No hay tiempos mejores ni peores: sólo distintos".

Dos maneras de ver el
mismo fenómeno. Y así es la
vida. No debiéramos fijarnos
solo en las calamidades, pensemos que éstas son oportunidades
Eso es lo que importa.
Traemos de potenciar lo
bueno que hay a nuestro alrededor. Si vamos por la vida
viendo lo bueno que hay, a
pesar del coronavirus, a pesar de los pesares, saldrá el
sol todos los días.
VEINTE RECETAS
Estas veinte recetas nos ayudarán a todos, seguro, a encarar mejor este curso escolar
y pastoral que comenzamos.
1. ¿Que tus feligreses están
“delgados” espiritualmente?
La oración les hará fuertes.
2. ¿Que los bancos están llenos de polvo? Si abriésemos
más las iglesias, cogerían
más brillo.

3. ¿Que todo se hace mecánicamente? Hay que explicar,
de vez en cuando, el porqué
de las cosas y de los signos
4. ¿Que siempre vienen los
mismos? A Jesús, 12, le bastaron
5. ¿Que tenemos muchas dificultades? En el calvario se
levantó la cruz, no un divo
6. ¿Que la gente no nos comprende? Lo mismo decían del
hablar de Jesús
7. ¿Que parece que somos
de otro planeta? El Reino de
Dios no es de este mundo
8. ¿Que hay excesivo trabajo?
Dios nos ha llamado a la mies
no a la playa
9. ¿Que fallan las fuerzas? La
Palabra de Dios es un buen
reconstituyente
10. ¿Que estamos solos? ¡La
Iglesia es grande y universal!
11. ¿Que parece que nos repetimos? El Evangelio siempre
será el mismo
12. ¿Que, creer, no está de

moda? Pues empecemos a
marcar estilo
13. ¿Que se habla mucho de la
iglesia? ¡Algo tendrá el agua
cuando la bendicen!
14. ¿Que esto ya no es lo que
era? No hay tiempos mejores
ni peores: sólo distintos
15. ¿Que hay demasiada crítica a lo religioso? Lo que se
mueve…llama la atención
16. ¿Que se ha perdido el sentido de lo sagrado? Empecemos por nosotros mismos
17. ¿Que hay menos sacerdotes? Valoremos y recemos
por los que tenemos
18. ¿Que no se ven los frutos
de lo que hacemos? Nosotros
hemos recogido la siembra y
el esfuerzo de otros.
19. ¿Para qué tanta catequesis? .. ¿Y para qué otras actividades? ¿Dios siempre el
último?
20. ¿Es necesaria la misa?
Tanto como el sol para que
madure la fruta.

2 | Iglesia en Jaca

12 de septiembre de 2021

La Palabra

Ordenación Episcopal en Teruel y Albarracín

Evangelio

Después Jesús y sus discípulos se
dirigieron a las aldeas de Cesarea
de Filipo; por el camino preguntó a
sus discípulos: «¿Quién dice la gente
que soy yo?». Ellos le contestaron:
«Unos, Juan el Bautista; otros, Elías,
y otros, uno de los profetas». Él les
Domingo XXIV del Tiempo Ordinario
preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís
Mc 8, 27-35
que soy?». Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». Y les conminó a que no hablaran a
nadie acerca de esto.
Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo explicaba con toda claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se
volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Aléjate de mí,
Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!». Y llamando
a la gente y a sus discípulos les dijo: «El que quiera venir en pos de mí,
que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque,
quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por
mí y por el Evangelio, la salvará.

Venir en pos
de mí

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Ir más allá de las polémicas

E

ste acontecimiento ocurrido
en tierra pagana, cerca de
las fuentes del río Jordán,
nos plantea hoy cuestiones
muy importantes: “¿Quién es Jesús? ¿Quién es un cristiano?”. Ya
entonces surgía, como hoy, la polémica ante Jesús. Unos encerraban a Jesús en su familia de “los
carpinteros de Nazaret”, otros lo
“etiquetaban” de contestatario e
incluso de ser el perverso y manipulador jefe de los demonios. Los
más audaces lo reconocían como
profeta al modo del Bautista…
Hoy necesitamos ir más allá de
las polémicas en torno a Jesucristo
y su Iglesia. Quedarnos en lo que
se dice de ambos nos lleva a esquivar la auténtica cuestión vital que
más nos importa personalmente:
“Para vosotros, ¿quién soy yo?”.
Pedro ha percibido la verdad de
Jesús: ¡Él es el Rey Mesías! ¡El Ungido de Dios para liberar a Israel!
Pero, ¿cuál es la liberación que
pretende Jesús? Jesús no se deja

encerrar en las ideologías interesadas de cualquier tiempo y lugar.
Por eso, corrige las expectativas
de Pedro. Este, tras las multiplicaciones de los panes, esperaba
que Jesús fuera la solución fácil a
todos los problemas del pueblo de
Israel. Sin embargo, el camino que
se presenta ante Jesús, subiendo
a Jerusalén, es de sufrimiento, de
rechazo por parte de los guías de
Israel y de muerte, hasta llegar a la
resurrección gloriosa.
Este camino, el de la cruz, lo
compartirán, a su vez, los mismos
discípulos que siguen los pasos de
Jesús. Conociéndolo personalmente cada vez más, descubriremos que
su cruz significa entregar sin reservas la propia vida, hasta olvidarnos
de los propios intereses y encontrarnos con nosotros mismos en la
experiencia del amor en plenitud,
junto a Jesús. Compartir su camino de cruz y entrega es la señal de
la profunda amistad que tenemos
con Él. Eso es ser cristiano.

Palabra de Dios para la semana
■ 12 DOMINGO XXIV del Tiempo Ordinario (IV semana del salterio). - Is 50,
5-9a. - Sal 114. - Sant 2, 14-18. - Mc 8, 27-35. ■ 13 LUNES. San Juan Crisóstomo. MO. - 1 Tim 2, 1-8. - Sal 27. - Lc 7, 1-10. ■ 14 MARTES. Exaltación de la
Santa Cruz. Fiesta. - Núm 21, 4b-9. - Sal 77. - Jn 3, 13-17. ■ 15 MIÉRCOLES. B.
V. María de los Dolores. MO. - 1 Tim 3, 14-16. - Sal 110. Secuencia (opcional):
Stabat Mater. - Jn 19, 25-27. ■ 16 JUEVES. Santos Cornelio y Cipriano. MO.
- 1 Tim 4, 12-16. - Sal 110. - Lc 7, 36-50. ■ 17 VIERNES. Feria (En Zaragoza,
San Pedro Arbués. MO). - 1 Tim 6, 2c-12. - Sal 48. - Lc 8, 1-3. ■ 18 SÁBADO.
Memoria de Santa María . - 1 Tim 6, 13-16. - Sal 99. - Lc 8, 4-15.

"Os pido que sigáis rezando
por mí, yo también lo hago por
vosotros"

Don José Antonio Satué agradece el cariño recibido.

El sábado 18 de septiembre, a las once de la
mañana, se celebrará en la Catedral de Teruel
la Ordenación Episcopal y Toma de Posesión de
don José Antonio Satué Huerto como Obispo
de Teruel y Albarracín. La ceremonia será
retransmitida por Trece TV.
■ Están siendo semanas
intensas de trabajo y de
preparación para lo que
tiene que ser una gran
celebración por la llegada
de un nuevo pastor a la
diócesis de Teruel y Albarracín.
Debido a la pandemia
va a ser más limitado el
acceso a la catedral por la
disminución de aforo, y
tampoco se puede instalar,
como en otras ocasiones,
ninguna carpa con pantallas gigantes para seguir
la ceremonia en los exteriores del templo. Por eso
desde la diócesis se pide
paciencia a todas aquellas
personas que no puedan
entrar en la catedral, pero
podrán seguirla gracias a
los medios de comunicación, tanto por televisión
(Trece Tv), internet (en los
directos de Trece) y por la
radio (Radio María).
El propio don José Antonio, para evitar posibles
aglomeraciones y que
personas venidas desde el
Alto Aragón, su tierra natal, no puedan asistir, celebrará dos Misas en la Diócesis de Huesca: una en la
Iglesia Parroquial de Sesa,
el domingo 26 de septiembre a las doce del medio-

día, y otra en la Basílica de
San Lorenzo de Huesca, el
mismo domingo 26, a las
ocho de la tarde.
Las autoridades eclesiásticas que asistirán a la
ordenación, confirmadas a
día de hoy, son 21 Obispos,
entre los cuales estarán los
antiguos prelados, Mons.
José Manuel Lorca, Mons.
Carlos Escribano y Mons.
Antonio Gómez, y cuatro
cardenales, Mons. Santos
Abril, Mons. Juan José
Omella (Presidente CEE),
Mons. Ricardo Blázquez
y Mons. Beniamino Stella.
Un recuerdo emotivo a
Mons. Damián Iguacén y
Mons. Antonio Algora que
ya se encuentran junto al
Padre.
Para el Espejo de la Cope,
don José Antonio Satué remitió un audio saludando
a todos los diocesanos, invitando a tan especial día
tanto para él como para
toda la diócesis de Teruel
y Albarracín: "Agradeceros tantas muestras de
cariño que he recibido en
estas semanas [...]. Os pido
que sigáis rezando por mí,
yo también lo hago por
vosotros, y espero encontrarme con cada uno muy
pronto".
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Carta del obispo

Abiertos
de corazón

CURSO 2021-2022

Teología para tiempos de
pandemia e increencia

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
El verano tiene un valor especial y diversidad
de modalidades eclesiales. En las parroquias que
reciben más visitantes, la actividad se multiplica, sobre
todo en cuanto a las celebraciones litúrgicas dominicales
y fiestas patronales. La actual situación de incertidumbre
sanitaria ha redoblado la atención a las medidas preventivas: vacunas, control de aforos, geles hidroalcohólicos,
mascarillas, distancias, etc.
En muchos lugares podríamos hablar de un “abierto por
vacaciones”. Se ha intensificado la tarea y se ha respondido
con gran generosidad. Se ha acogido a los residentes y
a los visitantes con amor fraterno y espíritu de servicio.
Con la llegada de un nuevo mes, nos disponemos a proseguir nuestro gozoso testimonio de la Buena Noticia. Somos conscientes de que el corazón humano tiene ansia de
infinito y que, en lo profundo de cada persona, hay una
sed de Dios y una semilla de esperanza.
El avance en la edad de los agentes de pastoral no nos
debe asustar. La sequía vocacional nos obliga a rezar con
mayor intensidad y con más confianza. Nadie tiene más
interés que el Señor por todas y cada una de las personas
a las que somos enviados. El mundo necesita, hoy más
que nunca, acercarse a Jesucristo y encontrar en Él respuesta a los constantes interrogantes de la humanidad, y
recibir sentido, aliento, cercanía y horizonte.
Tenemos un nuevo proyecto de formación permanente
de catequistas para todas las diócesis aragonesas. Los catecismos “Los primeros pasos en la fe”, “Jesús es el Señor”
y “Testigos del Señor” siguen siendo instrumentos muy
válidos.
En octubre comenzaremos un período de oración y
reflexión en el que nos comprometemos a caminar juntos en un proceso sinodal en el que sentimos la común
responsabilidad de crecer en comunión, participación y
misión.
Hacia un renovado Pentecostés, continuaremos avanzando en los cuatro itinerarios señalados en el Congreso
de laicos: primer anuncio, acompañamiento, procesos
formativos y presencia en la vida pública. Precisamente,
en estos días se están dando a conocer los diferentes procesos formativos ofrecidos en la Diócesis para el nuevo
curso pastoral.
Aunque el año escolar determina muchas de nuestras
actividades, no podemos olvidar que la medida de nuestro
tiempo la marca el año litúrgico, celebración actualizada
de los misterios centrales de nuestra fe.
No encomendamos a la Bienaventurada Virgen María,
estrella de la Nueva Evangelización, que nos precedió en el
camino de la fe y es imagen perfecta de lo que ha de llegar
a ser la Iglesia.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Las instalaciones del CRETA se encuentran en Zaragoza.

El Centro Regional de
Estudios Teológicos de
Aragón (CRETA) y el
Instituto de Ciencias
Religiosas Nuestra
Señora del Pilar
presentan una nueva
oferta de cuatro cursos
especiales para el nuevo
curso académico.
Redacción
Los cursos aúnan la reflexión
teológica y pastoral sobre cuestiones de actualidad con el rigor
propio requerido para encarar
el diálogo entre fe y razón.
Los seminarios se imparten los lunes de 18.00 a 19.30
horas. Dos durante el primer
cuatrimestre, a partir del 27 de
septiembre; y otros dos, en el segundo, a partir del 14 de febrero.
Al final del curso, se otorga un
diploma de acreditación de asistencia para los interesados.
EN PERSPECTIVA COVID
El primero de los cursos, que
se titula ‘Pastoral sanitaria en
tiempos de pandemia’, será impartido por el capellán hospitalario y experto en bioética Dr.
Roberto Aguado. El punto de
partida está en su experiencia
en el hospital Miguel Servet durante la pandemia de 2020-21.
Además de relacionar los conocimientos de bioética acerca
del comienzo y del final de la
vida con los aspectos prácticos
referentes a la enfermedad y a
la atención médica, ayudará a
adquirir competencias para la
pastoral con enfermos: paciencia, empatía, visión de fe, optimismo, confianza en Dios.

Paralelamente, el Dr. Francisco Génova impartirá el seminario ‘Celia Deane-Drummon.
Teología y evolución, una relación necesaria’. Deane-Drummon es una teóloga católica, de
origen anglicano, doctorada en
Biología, que en la actualidad
dirige el Laudato Si' Research
Institute en la Universidad de
Oxford. Para esta autora la teología tiene que salir al encuentro de la teoría de la evolución.
Algo que ella está llevando a
cabo convergiendo Cristología
y Antropología Teológica en
una Teología de la Creación renovada en línea con la encíclica
Laudato Si’.
EVANGELIZAR EL HOY
Los seminarios que se impartirán en el segundo cuatrimestre
son ‘Estrategias para la pastoral en un mundo secularizado’,
por el Dr. Manuel Fandos; y ‘La
medicina en la Biblia’, por el Dr.
Bernardino Lumbreras. En el
primero, se analizan los retos
que plantea el hecho de que los
asuntos religiosos o la Iglesia
sean cada vez menos relevantes.
En el segundo, de un modo muy
práctico se abordarán temas
como las estructuras anatómicas en la Biblia, enfermos ilustres de la Biblia, las curaciones
de Jesús de Nazaret, aspectos
forenses de la muerte de Jesús.
En www.cretateologia.es se
encuentra más información
sobre el contenido de los cursos especiales, así como de los
cursos ordinarios correspondientes a Bachiller en Teología,
Bachiller en Ciencias Religiosas
y Licenciatura en Teología Catequética. La sede de estos centros
se encuentra en Ronda Hispanidad, nº 10, Zaragoza.
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Rvdo. D. Jesús Mª Gracia Labarta

D. Jesús María Gracia Labarta nació en Sarvisé el 20 de
agosto del año 1935, sus padres
Juan-José y Presentación.
Realizó sus estudios de humanidades, filosofía y teología
en el Seminario Diocesano de
Jaca.
Fue ordenado presbítero el 7
de abril del año 1962. Su primer
trabajo pastoral fue en Broto
como colaborador del sacerdote de aquella parroquia.
En diciembre del año 1962
recibió el nombramiento de
coadjutor de Puente Sardas y
encargado de Sardas, Latas e
Isún.
Entre noviembre del año 1981
y mayo del 1985 fue Arcipreste
de Sabiñánigo.
El año 1985 fue nombrado
párroco de Espuéndolas, Martillué, Pardinilla y Borrés. El
año 1992 suma a esa tarea la
de Vicario Parroquial en la Pa-

rroquia de Santiago de Jaca. En
1995 fue nombrado delegado
diocesano de Pastoral Sanitaria
y el año 1997 recibe también el
nombramiento de párroco de
Guasa, Ipas, Baraguás, Lerés y
Gracionépel.
A partir del 2 de diciembre de
2013 la Residencia de Ancianos
“San Orosia” ha sido su casa. El
año 2015 cesó oficialmente en
sus queridas parroquias, que
nunca olvidó.
Falleció el día 19 de julio, en
el Hospital San Jorge de Huesca, donde había sido ingresado
el día anterior. El 20 de agosto,
en la Catedral de Jaca, el Sr.
Obispo de la Diócesis, D. Julián Ruiz Martorell, presidió
la Misa Funeral, concelebrada
por varios sacerdotes.
Mostramos nuestra cercanía y condolencia a Jaime y
María Ángeles, hermanos de
D. Jesús María, a su sobrino

Jaca. Iglesia de Santiago.

Jaime, a sus familiares y amigos. Les damos las gracias por
todo el bien que ha realizado
como sacerdote al servicio de
la comunidad cristiana y de la
sociedad. Agradecemos tam-

bién a las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados por
su acogida y por su esmerado
cuidado hacia D. Jesús María.
Que Dios lo tenga en la gloria
para que descanse en paz.

+ In memoriam: Rvdo. D. Francisco-Ernesto Compaired Aragüés

Plaza mayor de Luesia.

D. Ernesto nació en Luesia,
provincia de Zaragoza, el 24
de abril de 1949, sus padres
Donato y Narcisa.
Realizó los estudios eclesiásticos en los seminarios
de Jaca y Burgos, licenciado

en Teología por la Facultad
de Teología del Norte de España, sede de Burgos.
Recibió el Diaconado el 1
de septiembre del año 1974 y
ejerció el mismo en la Parroquia de Canfranc, donde fue

ordenado presbítero el 28 de
septiembre del año 1975. El
29 de septiembre del mismo
año es nombrado coadjutor
de la Parroquia de Santiago
de Jaca y Profesor en el Colegio Seminario.
Elegido Arcipreste de Jaca,
durante dos lustros consecutivos, 1981- 1990.
Delegado Diocesano de
Enseñanza y Catequesis desde el 1985 a 1990.
El año 1990 fue nombrado
miembro del consejo presbiteral. Ese mismo año asumió el cargo de Vice-Rector
del Seminario Diocesano y
Jefe de Estudios del Colegio
Seminario, siendo además
Párroco de Bailo y agregados y adscrito a la Parroquia
de San Pedro de la Catedral
de Jaca.
El año 1992 recibe la misión de Rector del Seminario
y Delegado de Pastoral Vocacional. En 1996 se incorporó
a trabajar pastoralmente en

la Diócesis de Zaragoza, donde atendió como párroco la
parroquia de Monzalbarba
desde el día 28 de octubre
de 1996 hasta el 17 de septiembre de 2013; también
se encargó de Alfocea desde
el 8 de febrero de 2012. El 17
de septiembre de 2013 fue
nombrado Vicario Parroquial de San Pedro Arbués,
en Zaragoza, donde permaneció hasta el día 21 de junio
de 2021, fecha en que le fue
aceptada la jubilación por
motivos de salud.
Falleció el día 27 de julio
de 2021 en el Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza. Al
día siguiente, el Sr. Obispo de
nuestra Diócesis de Jaca, D.
Julián Ruiz Martorell, presidió el funeral en la parroquia
de Luesia.
Manifestamos nuestra
condolencia a sus hermanos
Alfredo, Vicente y Rosa María, a sus sobrinos, familiares
y amigos. Descanse en paz.
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