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Iglesia en Jaca
Domund 2021

“Cuenta lo que has visto y oído”
No hace mucho, en una
entrevista, monseñor Luis
Arguello decía que se ha
producido un repliegue
por parte de los católicos.
Y planteaba que quizá
esto fuera el resultado de
una inercia en la manera
de vivir la fe, refugiados
en el rincón de la privatización confortable o en
la plaza del testimonio de
unos valores compartidos
con nuestros conciudadanos, pero sin presentar
su fuente. Así, incluso
podríamos estar renunciando a una propuesta
cristiana, al pensar que la
fe ofrece «motivación» o
sentido para vivir, pero no
un pensamiento y formas
de vida propias.
Redacción
Pues sí: los cristianos, conscientes de la situación de
injusticia, egoísmo y hedonismo en la que vivimos, nos
hemos implicado en mostrar
que la justicia, la armonía, la
compasión, la solidaridad, la
fraternidad, el perdón… no
son nubes que pasan, y que
son posibles y alcanzables. Es
verdad, eso es lo que el Señor
nos ha pedido cuando nos ha
entregado las bienaventuranzas o nos ha enseñado a
rezar el padrenuestro. Pero
¿no hemos dejado un poco
de lado a Dios? ¿No hemos
dado por hecho la presencia
de Jesús, sin preocuparnos
de su proclamación?
La evangelización no es
una simple transmisión de
valores ni de conocimientos;
no es una cuestión ideológica, ni se trata de un mero
transformar las cosas porque nos parecen mejores.
La evangelización nace de
una experiencia personal,

La soledad exterior permite entrar en el interior de uno mismo.

de un encuentro con Cristo,
como repetía con frecuencia
Benedicto XVI. El misionero
lleva a los otros la relación
personal que cambió su vida
cuando dejó que Jesús formara parte de su corazón y
de su ser. La evangelización
es el deseo del encuentro de
los hombres con Aquel que
puede salvarles y hacerles
nuevos. Ese encuentro es tan
grande, tan tumbativo, que
es capaz de transformar, no
solo a la persona que lo tiene,
sino a la sociedad en la que
vive.
Por eso, el Domund de este
año 2021 es una propuesta
de volver a la raíz de nuestro
ser misionero: No podemos
dejar de hablar de lo que hemos visto y oído (Hch 4,20).
Del encuentro personal nace
esa expresión de los apóstoles en el libro de los Hechos.
El evangelizador es la persona que se ha dejado tocar
por el dedo amoroso de Dios,
capaz de reconstruir lo que

en su vida estaba destruido.
El misionero es aquel que ha
reconocido a su Señor al partir el Pan y no puede, no quiere vivir ya sin gustarlo. El
apóstol de Cristo es quien ha
descubierto que Jesús es ese
tesoro escondido, esa perla
preciosa, ese amigo, compañero de viaje, por el que vale
la pena dejarlo todo y entregarse. Sí, ellos entienden que
no pueden dejar de hablar de
lo que el Señor ha sido capaz
de hacer en sus vidas.
Así podemos verlo en los
evangelios. Al comienzo de
la vida pública del Señor,
cuando los apóstoles le conocían, invitaban a otros a
tener también ese encuentro. No les contaban grandes
discursos, no les hablaban
de grandes propuestas. ¡Ven
y verás! era la invitación que
hacían a sus amigos. Juan y
Andrés le conocieron así (Jn
1,39), Felipe invita de este
modo a Natanael (Jn 1,46) …
“¡Venid y veréis!”. Sí, la evan-

gelización es ayudar a que los
hombres tengan ese encuentro con Dios, esa experiencia
de compartir con Él la vida,
los dones, la alegría, ¡la cruz!
Será por eso por lo que san
Pablo VI hablaba de que hoy
hacen falta más testigos. Será
por eso, también, por lo que a
quienes entregan la vida por
Cristo, hasta derramar su
sangre, ¡les llamamos mártires!, es decir, testigos. A los
jóvenes, a los niños, a los que
se preparan para los sacramentos, a los que nos oyen a
los sacerdotes sermones muy
emocionantes, hay que transmitirles el encuentro con el
Señor, el que cambió nuestra
vida, el que ha cambiado la
sociedad y el que cambiará la
vida de quienes nos escuchan
y aguantan.
La misión no es otra cosa:
ofrecer a los hombres, a la
sociedad, a las culturas, el
encuentro con el Señor de la
historia y con el que es para
todos… ¡amor!
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La Palabra

Primera fase del Sínodo 2021-2023

Evangelio

Y llegan a Jericó. Y al salir él con
sus discípulos y bastante gente, un
mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de
Timeo), estaba sentado al borde del
camino pidiendo limosna. Al oír que
era Jesús Nazareno, empezó a gritar:
Domingo XXX del Tiempo Ordinario
«Hijo de David, Jesús, ten compasión
Mc 10, 46-52
de mí». Muchos lo increpaban para
que se callara. Pero él gritaba más:
«Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole: «Animo, levántate, que te llama». Soltó el
manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te
haga?». El ciego le contestó: «Rabbuni, que vea». Jesús le dijo: «Anda, tu
fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino».

Apertura del camino sinodal en
las iglesias particulares

Tu fe te ha
salvado

El comentario por Juan Pablo Ferrer

El salto de confianza hacia
los brazos de Dios

L

os discípulos no quieren ver
ni comprender la razón por
la que su Maestro avanza
decididamente hacia la cruz.
El miedo a la muerte y al fracaso
les bloquea y no les deja ver. Están
más ciegos que nunca. En esa situación se produce la curación del
ciego de Jericó. Jesús le devuelve
la visión. A diferencia de los discípulos, la ceguera de esta persona
arrojada a la mendicidad, sentada
al borde del camino, marginada en
la sociedad… no le impide darse
cuenta de quién es Jesús. El ciego,
desde su marginación, sí es capaz
de ver la empatía y compasión de
Jesús hacia los desdichados, con
los que se hace el encontradizo en
su camino hacia Jerusalén.
Su visión de fe, Bartimeo la expresa con sus gritos, con su salto
a ciegas hacia los brazos de Jesús,
con su manera de tirar el manto
que le abriga y el bastón con que
se sirve para guiarse y, sobre todo,
con su profesión de fe en Jesús. Le
reconoce como el “Hijo de David”,
el “Mesías”, el “Misericordioso”...

La devolución de la vista física se convierte así en el signo del
don de la fe de todo creyente, de la
confianza total en Jesús, confianza
que hace ver que Jesús sube a Jerusalén, lugar de su muerte en cruz,
para entregarse totalmente a los
hermanos desposeídos de su dignidad. Él está totalmente identificado con ellos. Por su parte, Jesús,
subiendo a Jerusalén, se arroja él
mismo “a ciegas” en los brazos de
Dios, su Padre. Por eso, aquel ciego, que “ve” más que la multitud
y que los discípulos, lo va a seguir
por el camino como verdadero
“discípulo”. Todo un ejemplo para
los seguidores de Jesús de todos
los tiempos.

Palabra de Dios para la semana
■ 17 D24 DOMINGO XXX del Tiempo Ordinario (II semana del salterio).

DOMUND. - Jer 31, 7-9. - Sal 125. - Heb 5, 1-6. - Mc 10, 46-52. 25 LUNES.
Feria. - Rom 8, 12-17. - Sal 67. - Lc 13, 10-17. 26 MARTES. Feria. - Rom
8, 18-25. - Sal 125. - Lc 13, 18-21. 27 MIÉRCOLES. Feria. - Rom 8, 26-30. - Sal
12. - Lc 13, 22-30. 28 JUEVES. Santos Simón y Judas. Fiesta. - Ef 2, 19-22. Sal 18. - Lc 6, 12-19. 29 VIERNES. Feria. [En Teruel y Albarracín, San Joaquín
Royo. MO]. - Rom 9, 1-5. - Sal 147. - Lc 14, 1-6. 30 SÁBADO. Memoria de
Santa María. - Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29. - Sal 93. - Lc 14, 1. 7-11.

Todo el pueblo de Dios está llamado a participar en el Sínodo.

■ Tras la celebración de
apertura del Sínodo de
los Obispos en Roma el
fin de semana del 9 de
octubre de 2021, el domingo 17 se inició la primera etapa del Sínodo
de la Sinodalidad en las
iglesias particulares. Este
encuentro, bajo el lema
“Por una iglesia sinodal:
comunión, participación
y misión”, se llevará a
cabo en las parroquias y
en las comunidades cristianas con un formato
similar a la convocatoria
celebrada en Roma, pero
en este caso, con la presidencia del respectivo
obispo de cada diócesis.
Con esta convocatoria, el
Papa pide a todas las iglesias que se interroguen
sobre su propio camino
de Sinodalidad.
FASE DIOCESANA

En esta primera fase del
Sínodo, el objetivo se fundamenta en promover la
escucha en cada parroquia para reflexionar sobre el camino recorrido y
contar con la implicación
de todos los obispos. Para
ello, cada Iglesia debe recopilar en un texto las
experiencias de todos los
fieles: tanto de las comunidades religiosas, de los
movimientos de laicos,
como de los grupos eclesiales; y enviarlas antes
de abril de 2022.
Para facilitar esta consulta, la Secretaría General del Sínodo ha publicado un Documento
preparatorio, acompa-

ñado de un cuestionario
y un Vademécum con
propuestas de temas para
que cada iglesia pueda
realizar las consultas
bajo ese esquema.
FASE CONTINENTAL

Entre septiembre de 2022
y marzo de 2023, la Secretaría General del Sínodo
elaborará el primer texto
Instrumentum Laboris
con la participación de
los obispos residenciales y de las comunidades
cristianas para dialogar
entre los distintos continentes y sus particularidades.
Por ello, el Secretario
General del Sínodo de
los Obispos escribió a los
obispos en mayo del 2021
para que designaran a
una persona o a un equipo con el fin de que liderará la fase de escucha en
cada diócesis. Este grupo
de fieles será el enlace entre las diócesis y la Conferencia Episcopal.
FASE FINAL

La fase final del Sínodo
tendrá lugar en Roma
con la XVI Asamblea General Ordinaria, en octubre de 2023. A partir de
ahí, se remitirán las conclusiones a cada una de
las iglesias para que las
incorporen. Para la participación y difusión de
la celebración del Sínodo
sobre la Sinodalidad, los
obispos españoles han
creado la página web:
https: laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo
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Carta del obispo

"Cuenta lo
que has visto
y oído"

Retransmisión 'online' desde la catedral de Huesca

Encuentro Regional de
Catequistas de Aragón

D. Julián Ruiz Martorell Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
Quienes viven y trabajan en territorios de
misión saben que es muy importante contar
con la vida lo que se ha visto y oído, dar testimonio
creíble, desde la propia experiencia, de lo que se ha vivido personalmente. Lo que se ha visto con los propios
ojos, lo que se ha oído en primera persona, se narra
con la propia existencia, se hace relato vivencial,
incluso silencioso, pero eficaz; se traduce en acciones,
en gestos, en presencia y cercanía.
Quien sabe contar, narrar, transmitir, también
puede cantar con los labios y expresar el contenido
de su testimonio a través de palabras vivas, directas y
diáfanas.
El Papa Francisco escribe en su “Mensaje para la
Jornada Mundial de las Misiones 2021”: “Con Jesús
hemos visto, oído y palpado que las cosas pueden ser
diferentes. Él inauguró, ya para hoy, los tiempos por
venir recordándonos una característica esencial de
nuestro ser humanos, tantas veces olvidada: "Hemos
sido hechos para la plenitud que sólo se alcanza en el
amor"” (n. 3).
El libro de los Hechos de los Apóstoles “recoge
cómo el perfume del evangelio fue calando a su paso
y suscitando la alegría que solo el Espíritu nos puede
regalar” (ibíd., 5).
En la Jornada Mundial de las Misiones “recordamos agradecidamente a todas las personas que, con
su testimonio de vida nos ayudan a renovar nuestro
compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y
alegres del Evangelio” (ibíd., 9).
Nuestra Diócesis ha sido bendecida con vocaciones
misioneras. Ahora, en muchas ocasiones y en diversos lugares, el relevo resulta apremiante e imprescindible. El Papa Francisco nos advierte en “Evangelii
gaudium”: “¡No nos dejemos robar el entusiasmo
misionero!” (n. 80). Y nos anima: “A veces perdemos
el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las
personas, porque todos hemos sido creados para lo
que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y
el amor fraterno” (EG 265).
Las personas que se han encontrado con Jesús
desean que este encuentro repercuta también en la
vida de los demás. En realidad, es Jesús quien sale al
encuentro de todos, pero el Señor sigue solicitando
la mediación de corazones generosos dispuestos a
contar y cantar lo que han visto y oído.
Tenemos que responder a esta invitación: “La misión necesita, siempre, tu oración; si el Señor te llama,
tu vida; y, en lo que puedas, tu ayuda económica”.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El lema del encuentro es "Vale la pena creer".

El sábado 23 de octubre
se celebra el Encuentro
Regional de Catequistas
de Aragón, retransmitido desde la Catedral de
Huesca con presencia de
los delegados de cada
Diócesis
Redacción
El Encuentro Regional de Catequistas de Aragón se retransmite este año desde la Catedral
de Huesca, el sábado 23 de octubre. El encuentro reúne presencialmente a los delegados de
cada Diócesis y los catequistas
de las seis diócesis aragonesas
participarán 'online', con el
objetivo de evitar movilizaciones masivas por la pandemia
y con la esperanza de celebrar
un encuentro "totalmente presencial" en 2022.
El cartel con el lema de este
curso, “Vale la pena creer”, es
una respuesta a la afirmación
que Jesús hace en el evangelio de San Juan: “El que cree
tiene vida eterna”. El objetivo
pastoral de este año anima a
impulsar la catequesis en este
curso en el que aún sufrimos
las consecuencias de la pandemia y, por ello, en las comunidades se han notado muchas
ausencias, explican desde la
Delegación de Catequesis de
Zaragoza. Por ello, este tiempo se presenta como una for-

ma de volver a empezar con
esperanza y responder juntos
bajo el lema de este año: ¡vale
la pena creer! Se trata de una
oportunidad para renovar la
catequesis con un estilo sinodal.
EL PROGRAMA
El programa del encuentro
cuenta con diversos momentos, que pueden seguirse
online a través de la web del
Obispado de Huesca 'www.
diocesisdehuesca.org'. La
jornada, presidida por Mons.
Julián Ruiz Martorell, obispo
de Huesca y de Jaca y responsable de la catequesis en Aragón, arranca con un momento
de acogida y de oración en la
Catedral de Huesca. También
se contempla explicar el cartel
y el lema de este año.
FORMACIÓN PERMANENTE
Con el objetivo de facilitar a
los catequistas aragoneses un
itinerario formativo, sobre con
el nuevo Directorio para la Catequesis aprobado para toda la
Iglesia universal, la Comisión
Regional ofrece una serie de
vídeo explicativos a través de
la web 'www.iglesiaenaragon.
com'.
La serie, preparada a lo largo
del último curso, comienza con
unas palabras de D. Julián Ruiz,
Obispo de Huesca y de Jaca, y
tiene como objtetivo ayudar a
mantener viva la llama del ministerio catequístico.
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Colecta Domund 2020
ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS					
PARROQUIA

€

Biescas

622

Broto

190

Buesa

35

El Pueyo de Jaca

30

Escarrilla

30

Fiscal

79

Gavín y agregados

128´40

Hoz de Jaca

28

Oliván

20

Panticosa

120

Sallent de Gállego

455

Sandiniés

140

Sarvisé

20

Torla

42

Tramacastilla de Tena

30

TOTAL

1.969.40 €

					
ARCIPRESTAZGO DE ERLA-UNCASTILLO
PARROQUIA

€

Alera

50

Ardisa

10

Biel

50

Biota

26

Castiliscar
El Frago

130
25

Erla

550

Farasdués

130

Fuencalderas

25

Lacorvilla

25

Layana

35

Luesia

70

Luna

37

Navardún

100

Piedratajada

65

Puendeluna

20

Sofuentes
Sos del Rey Católico

14.517.75 €

Imágenes para la solidaridad

600

Urriés

40

Valpalmas

75

Aísa

TOTAL OBISPADO DE JACA 2020:

€
80
72
25
725
565
40
700
25
40
2.272 €

40
40

				
ARCIPRESTAZGO DE JACA-BERDÚN
PARROQUIA

ARCIPRESTAZGO DE SABIÑÁNIGO
PARROQUIA
Aurín
Cartirana
Lárrede y agregados
Sabiñánigo. Cristo Rey
Sabiñánigo. Santiago Apóstol
Sabiñánigo Alto
Sabiñánigo. Hermanas Santa Ana
Sardas y Latas
Senegüé y Sorripas
TOTAL

300

Undués de Lerda

TOTAL

738
32
150
42
20
200
85
92
275
1640
440
750
2218.50
495
95.85
90
10
100
10
7.583.35 €

250

Marracos

Sádaba

Ansó
Aragüés del Puerto
Bailo y agregados
Berdún y agregados
Caniás
Castiello de Jaca
Embún
Fago
Hecho y agregados
Jaca. Iglesia Catedral
Jaca. Inmaculado Corazón de María
Jaca. MM. Benedictinas
Jaca. Santiago Apóstol
Javierregay
Salvatierra
Santa Cilia de Jaca
Santa Cruz de la Serós
Sigüés
Vinacua
TOTAL

2.693 €

€
100

■ Así se titula la nueva exposición que la Ciudadela de Jaca y Manos Unidas han presentado en la Sala Burnao. Se trata de una selección de fotografías del Pirineo y de otros lugares del mundo,
realizadas por Javier Hernández Piñeiro. La muestra tiene un objetivo solidario: recaudar dinero para un proyecto humanitario en
Uganda, del que se beneficiarán 600 familias y 4.800 personas del
mundo rural, sobre todo mujeres y niños.
Podrá contemplarse hasta el próximo 30 de noviembre. La colección recoge fotos de tres continentes, con momentos únicos
captados en Europa, Asia y Sudamérica.

Edita: Provincia Eclesiástica de Zaragoza (OFICIA). Director regional de Medios: José Mª Albalad. Iglesia en Jaca: Ricardo Mur. Oficinas: Calle Obispo, 5, 22700, Jaca. Tel. 974 361 841.
Correo electrónico: mcs@diocesisdejaca.org. Imprime: Calidad Gráfica Araconsa. Depósito legal: Z 1131-2020.

