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Iglesia en Jaca
Nuestro hogar de fe

Día de la Iglesia Diocesana
Redacción

El domingo 7 de
noviembre es el Día
de la Iglesia diocesana.
Un día para recordar
que no vivimos la fe en
solitario. Un día para
recordar que juntos
logramos una parroquia
viva, comprometida,
apasionada por
Jesucristo y entrega a los
demás.
Nacemos a la fe en una parroquia y en ella descubrimos
que somos una familia dentro
de una gran familia: una familia
humana que se hace una sola
familia en la fe. Somos hijos de
Dios, hijos de un mismo padre,
todos hermanos.
En la parroquia encontramos
nuestro hogar de fe. Por eso durante todo el año, aunque lo
recordamos especialmente en
este día, se nos pide que nos
sintamos parte de ese hogar al
que pertenecemos.
Se nos llama a participar de
la forma en que podamos, cada
uno según sus posibilidades
y sus circunstancias: Con tu
tiempo, con tus cualidades, con
tu oración, con un donativo.
Podemos entregar nuestro
tiempo para ayudar a los demás, para ser servidores de
otros de una manera sencilla.
Entregar tiempo es dar parte de
lo que somos. En tu parroquia,
dedica algo de tu tiempo a los
demás. El tiempo que puedas:
media hora, una, tres horas…
Lo que se ajuste a tu situación
de vida. Te dejamos algunas sugerencias: Catequesis, Cáritas
en tu parroquia, En algún grupo
que colabore con las Misiones,
en la visita a enfermos y ancianos, puede haber personas que
reflexionen sobre la vida o la
situación social y quieren com-

La presencia y el compromiso de los fieles laicos hacen parroquias llenas de vida.

prometerse con ella, ayudando
a mantener el templo abierto, a
cuidarlo, en el canto y en la celebración, etc.
Pero también podemos compartir nuestras cualidades. Quizá esa capacidad especial para
sonreír, para ser amable, para
acoger y servir a los demás.
Podemos también tener talento para dar catequesis, para
preparar y organizar cosas…
Tenemos mucho parar dar a
los demás. Cada uno puede
aportar un poco de lo que sabe:
una sonrisa cercana, una mano
que apoya un hombro desconsolado, remangarte cuando sea
necesario, acompañar en silencio al que sufre. Quizá sabes de
electricidad o de construcción,
alguna cosa siempre se podrá
hacer. Ofrece como servicio a
los demás no solo lo que tienes,
también lo que sabes, lo que
eres.
En toda familia hay necesidades, y la parroquia, que es una
gran familia de familias, siempre necesitará de tu ayuda.
Por supuesto, hay que rezar
por nuestra parroquia, pedir
por los demás, por los niños
y jóvenes que están creciendo
en la fe; por los que no tienen
trabajo o pasan dificultades de
cualquier tipo. Por los que sufren, quizá por la muerte de un

ser querido o por cualquier otra
razón. Pedir a Dios también por
las vocaciones al sacerdocio y a
la vida consagrada. Rezar es ser
sensibles a los otros y ponerlos
en las manos de Dios. Además
de hacer… también puedes rezar. Tu oración es necesaria
y será el alma de toda la actividad que se realice. Con ella,
los frutos serán mayores y más
permanentes.
Algunas intenciones por las
que puedes rezar: Por la Iglesia
diocesana, por los niños de catequesis y por sus catequistas,
por los que se van a confirmar
por los sacerdotes y sus intenciones, por los empobrecidos y
necesitados, por los que no tienen esperanza ni consuelo, por
los enfermos y mayores, por los
que han fallecido, etc.
También, por supuesto, se
nos llama a colaborar económicamente con las necesida-

Somos

des de nuestra parroquia y
nuestra Iglesia. Desde los gastos más cotidianos hasta las
obras de mantenimiento más
complejas. Hasta por internet
se puede hacer un donativo a
cualquier parroquia de España
en donoamiiglesia.es. Es para
nuestra casa, nuestro hogar,
nuestra familia. En el Día de
la Iglesia Diocesana, pero también durante todo el año, colabora con tu parroquia. Con una
aportación periódica ayudas
más, porque permite elaborar
presupuestos y mejorar la utilización de los recursos y planificar acciones a medio y largo
plazo. Deja tu legado. La labor
de tu parroquia permanecerá y
seguirá formando en la fe a niños y mayores, ayudando a los
necesitados, realizando actividades con grupos y movimientos. Incluye a tu parroquia en tu
testamento.

Somos una gran familia contigo
El día 7 de noviembre celebramos el Día de la
Iglesia Diocesana. Pero la labor de la Iglesia va
más allá de un día y un lugar. Por eso te pedimos
que colabores con tu parroquia ofreciendo tu tiempo,
tus cualidades, tu donativo y tu oración.
Colabora con tu parroquia
#SomosIglesia24Siete

lo que tú nos ayudas a ser
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La Palabra
Evangelio

La viuda lo
dió todo
Domingo XXXII del Tiempo Ordinario
Mc 12, 38-44

7 de noviembre de 2021

Y

él, instruyéndolos, les
decía: «¡Cuidado con
los escribas! Les encanta pasearse con amplio
ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los
asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los
banquetes; y devoran los bienes
de las viudas y aparentan hacer
largas oraciones. Esos recibirán
una condenación más rigurosa».

Estando Jesús sentado enfrente de las arcas para las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban
mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un
cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que
esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie.
Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa
necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Un gesto estimulante para
Jesús

U

na mujer viuda era
una persona “sin recursos”. Por eso, el
evangelio presenta
a Jesús, cercano y pendiente de esa mujer, con la que
co mp art e l a mi s ma su erte.

En este caso, Jesús proclama
su dignidad personal y religiosa,
en contraste con la ambición de
ricos y escribas. Imaginemos la
arrogancia de los ricos, llevando
su ofrenda al Templo, y, por el
contrario, la discreción y sencillez de la viuda, que hace lo
mismo que Jesús hace al entrar
en el Templo: entregar toda la
vida. La viuda entrega, en esas
dos monedillas, todo lo que tiene para vivir. Jesús, en la cruz,
todo lo que necesitamos para
vivir en plenitud.
Esa viuda, con su pequeña
ofrenda, reconoce que su vida,
con sus luces y sombras, es un
regalo, un don de Dios. Acoger
la vida así es tener fe. Sin previsiones de futuro, limitadas es-

tas a “vivir al día”, esta mujer
pobre valora cada día como un
regalo de Alguien que le ama.
Por otra parte, en su experiencia de sufrimiento, la
viuda del Templo se muestra
solidaria con los que padecen
su misma suerte. Sabe que el
individualismo, el “sálvese
quien pueda”, le supondría un
auténtico suicidio. Por eso, es
capaz de compartir lo poco que
tiene, todo lo que es, de la misma manera que se deja ayudar
por los demás.
Con todo, Jesús, valorando el
gesto de esta mujer, no alaba la
miseria material, con el infierno en las relaciones humanas
que supone. Todo lo contrario,
valora la persona de los pobres, no su situación. Es decir,
él apuesta por un estilo de vida
humilde y pobre, compartiendo fraterna y generosamente
los bienes, como medio de
combatir la miseria y la inequidad: ¡la pobreza evangélica!

Palabra de Dios para la semana
■ 7 DOMINGO XXXII del Tiempo Ordinario (IV semana del salterio). Día

y colecta de la Iglesia Diocesana - 1 Re 17, 10-16. - Sal 145. - Heb 9, 2428. - Mc 12, 38-44. ■ 8 LUNES. Feria. - Sab 1, 1-7. - Sal 138. - Lc 17, 1-6. ■ 9
MARTES. Dedicación de la Basílica de Letrán. Fiesta. - Ez 47, 1-2. 8-9. 12.
- Jn 2, 13-22. ■ 10 MIÉRCOLES. San León Magno. MO. [En Tarazona, San
Millán. MO]. - Sab 6, 1-11. - Sal 81. - Lc 17, 11-19. ■ 11 JUEVES. San Martín
de Tours. MO. - Sab 7, 22 — 8, 1. - Sal 118. - Lc 17, 20-25. ■ 12 VIERNES.
San Josafat. MO.- Sab 13, 1-9. - Sal 18. - Lc 17, 26-37. ■ 13 SÁBADO. Memoria de Santa María. - Sab 18, 14-16; 19, 6-9. - Sal 104- Lc 18, 1-8.

Carta del obispo

Somos los que tú
nos ayudas a ser
D. Julián Ruiz Martorell Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
Hemos celebrado el inicio de la fase diocesana del Proceso sinodal. Tenemos experiencia de “caminar juntos”, sabemos lo que esto significa,
cuáles son nuestras realidades y cuáles nuestras posibilidades. Con el Día de la Iglesia Diocesana se afianza
nuestra fraternidad, se refuerzan nuestros nexos de
unión, se consolidan nuestras relaciones.
Nuestra experiencia más directa nos vincula a
realidades cercanas: la parroquia, el movimiento, la
cofradía, la hermandad, la asociación, el grupo de oración, el colegio, etc. Además, en nuestra vida y misión
no estamos solos, porque formamos parte activa de la
Diócesis. Caminamos junto a muchas personas que integran nuestra realidad diocesana, desde los que están
cerca hasta los que viven más lejos de nosotros.
No se trata de celebrar un día al año, sino “un día
para todo el año”, de modo que se estrechen los vínculos de afecto y corresponsabilidad, se colabore en
objetivos y acciones, se viva con mayor intensdidad
y alegría todo lo que creemos, celebramos, vivimos y
oramos en comunión fraterna.
“Somos lo que tú nos ayudas a ser” es mucho más
que un lema sugerente. Es fiel reflejo de la suma de
voluntades, capacidades y esfuerzos que se ponen a
disposición de los demás en la construcción de un presente y un futuro que conciernen a todos y que requieren de la ayuda de todos.
Sabemos que los recursos económicos son necesarios para realizar las actividades que se construyen en
colaboración. Hay momentos en que hay que afrontar
dificultades que conciernen a la Diócesis en su conjunto. Y siempre es preciso que surja un destello de
esperanza a través de los vínculos de una economía
solidaria y corresponsable.
La Diócesis reconoce, valora y agradece el esfuerzo
de todas las personas que contribuís a su financiación.
La colaboración se realiza con la generosa entrega de
vuestras vidas, a través del sacrificio de vuestro trabajo
o con la fraterna contribución de vuestro servicio voluntario. Muchas personas aportáis vuestras donaciones periódicas y un gran número recordáis a la Iglesia
en la anual cita de la declaración de la renta.
Cada aportación personal sigue siendo necesaria e
imprescindible. Hay muchas iniciativas y proyectos
que no se podrían desarrollar en beneficio de todos,
especialmente de quienes son más vulnerables, sin
contar con la colaboración de las personas de buena
voluntad.
¡Muchas gracias por la expresión constante de vuestra generosidad!
Seguimos necesitando vuestra ayuda, vuestra entrega y vuestra disponibilidad.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
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50 aniversario de su fundación (1970-1971)

CRETA, medio siglo formando a teólogos en Aragón
Redacción

El Centro Teológico
de Aragón (CRETA)
está de celebración.
El martes 26 de octubre conmemoró el
50 aniversario de su
fundación con una eucaristía presidida por el
arzobispo de Zaragoza,
Mons. Carlos Escribano, en la Iglesia del
Seminario.
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Durante la homilía, el arzobispo de Zaragoza señaló que en
este contexto de incertidumbre y de cambios es importante “ser luz y ser capaces de
abrir horizontes para la evangelización”.
D. Carlos Escribano, presidente del Patronato del CRETA, también propuso como
reto a los asistentes “vivir con
intensidad el mandato que el
Señor ha puesto en nuestro
corazón”. La misa finalizó con
el canto del himno en honor de
la Santísima Virgen del Pilar.
Entre los obispos concelebrantes se encontraban los
prelados de las seis diócesis aragonesas: Julián Ruiz
(Huesca y Jaca), Ángel Pérez
(Barbastro-Monzón), Eusebio
Hernández (Tarazona), José
Antonio Satué (Teruel y Albarracín) y el Arzobispo emérito
de Zaragoza, Vicente Jiménez.
En la ceremonia también participaron más de un centenar
de personas, entre las que se
encontraban un grupo de autoridades eclesiásticas y civiles; profesores y alumnos del
CRETA; y una representación
de autoridades académicas: la
rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Míriam
de las Mercedes Cortés; el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco
García Martínez; el director
general del grupo San Valero,
César Romero; la rectora de la
Universidad San Jorge, Berta
Saenz; y autoridades acadé-

En la celebración eucarístictambién han participado autorides académicas, eclesiásticas y civiles.

micas del Centro Teológico de
Aragón (CRETA).
ACTO ACADÉMICO
Además de la celebración eucarística, tuvo lugar un acto
académico, que coincidió con
el inicio de la apertura del curso 2021-2022, y comenzó con
el canto del himno cristiano
Veni Creator, que invoca al Espíritu Santo.
El director del CRETA, Ernesto Brotóns, en su intervención
aludió al gran descenso de
alumnos que han tenido como
consecuencia de la pandemia
del COVID-19 y, también, mencionó la disminución del número de vocaciones sacerdotales en la actualidad.
RETOS DE LA TEOLOGÍA
Tras la intervención de Ernesto Brotóns se llevó a cabo el visionado de un vídeo donde se
hacía una memoria de la vida
del CRETA desde su fundación
en 1971 y se recordó a todos los
profesores que habían trabajado en el centro. La producción
audiovisual estuvo a cargo del
Secretario del Centro, Manuel
Fandos, quien recordó que “la
verdad y el bien son la guía en
la referencia educativa de los
profesores del centro”.
Tras la presentación del vídeo, tuvo lugar la ponencia inaugural impartida por el profesor encargado de la Cátedra
de la Facultad de Teología de
la Universidad Pontificia de
Salamanca, Gaspar Hernández, bajo el título: La teología

como servicio a la alegría de
la verdad. Retos y horizontes
actuales del estudio de la enseñanza de la teología. Gaspar
Hernández consideró que la
Teología es inseparable de la
misión cristiana y, por ello,
planteó, entre otros retos, la
renovación metodológica de
los estudios en Teología.
Después de la conferencia de
Gaspar Hernández tuvo lugar
la intervención de la rectora
de la Universidad Pontificia
de Salamanca, Míriam de las
Mercedes Cortés, quien abordó la importancia de “reflexionar sobre la experiencia del
pasado para poder renovase
en el presente”.
EL ROL DEL CRETA
Por su parte, el decano de la
Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García
Martínez, animó a los profesores del CRETA a mirar “hacia
delante con los ojos del Evangelio porque es esperanza y
vida para todos”.
Finalmente, el arzobispo de

Zaragoza, Mons. Carlos Escribano, pronunció la alocución
inaugural, destacando el gran
el gran papel del CRETA en
la tarea de dinamizar los estudios teológicos en Aragón.
Asimismo, el Arzobispo alentó
a los docentes a “mirar el pasado con gratitud y el presente
con esperanza”. En esa misma
línea, recordó con agrado sus
años como profesor de Teología Moral en el CRETA.
El Arzobispo dejó abierta
una pregunta a los miembros
del patronato, del claustro y
a toda la comunidad educativa: “¿Cuál debe ser el papel
del CRETA en nuestro futuro
inminente?”. Al culminar su
intervención, el Arzobispo le
pidió a San Braulio, patrono
del centro, y a la Virgen del Pilar que les iluminen durante el
próximo curso 2021-2022.
El solemne acto académico
finalizó con el canto del himno
académico Gaudeamus Igitur
y con una visita guiada a las
instalaciones del centro de estudios que mira al futuro con
esperanza e ilusión.

El acto fue presentado por el director del CRETA, Ernesto Brotóns.
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Museo Diocesano de Jaca. Pieza de noviembre
Capitel de Daniel y Habacuc
En este mes de noviembre
nos acercamos a la portada
principal de la Catedral de
Jaca para hablar del Capitel
de Daniel y Habacuc, uno de
los cuatro capiteles románicos que flanquean el acceso
al templo. Si bien este espacio
de la Catedral se encuentra
estrechamente vinculado a la
peregrinación, este capitel en
concreto nos presenta el tema
del viaje o el tránsito de una
forma muy particular, motivo
por cual hemos seleccionado
esta pieza para seguir celebrando el Año Santo Jacobeo.
El profeta Daniel era un personaje judío, de familia noble,
pero que cooperaba activamente con los babilonios, el
pueblo enemigo de los judíos.
Sin embargo, las políticas babilonias derivaron en la prohibición del culto a Iahvé y
Daniel fue condenado, por su
fe, a ser arrojado al foso de los
leones.
Según el Libro de Daniel (14,
32-38), Daniel se arrepintió de
sus pecados y pidió ayuda a
Dios, por lo que Él respondió
a sus plegarias. En tierras judías, otro personaje llamado
Habacuc, que se disponía a
entregar comida a un grupo
de segadores, fue tomado por

un ángel enviado por Dios que
lo transportó en vuelo milagrosamente hasta el foso en
el que se encontraba Daniel.
Una vez ahí, Habacuc entregó
al prisionero la comida que
portaba, salvándolo de su funesto destino.
En el capitel que nos ocupa, se puede ver con claridad
como el ángel enviado por
Dios (en el centro la cara principal) agarra a Habacuc por
sus cabellos para transportarlo por los aires hasta Daniel (en un lateral del capitel),
quien toma de su mano una
pieza de pan con forma circular. Se pueden apreciar también dos pequeñas cabezas de
león que asoman tras la túnica de Daniel (a la derecha del
todo), permitiéndonos ubicar
la escena en el foso de los leones. Más misteriosa resulta la
figura representada detrás del
ángel, que sostiene en sus manos un instrumento alargado
que ha sido identificado como
un azadón.
Esto ha llevado a investigadores como J.A. Olañeta a
considerar que este hombre y
un segundo (que se encuentra
parcialmente oculto en la cara
interna del capitel) serían los
segadores a los que Habacuc

En el capitel se puede ver con claridad el ángel enviado por Dios.

se disponía a alimentar antes
de ser tomado por el ángel.
¿Sabías que…? A diferencia del
capitel jaqués, la mayoría de
representaciones románicas de
Daniel en el foso de los leones
suelen suprimir la imagen de
Habacuc siendo transportado
por el ángel. En su lugar, mues-

tran a Daniel flanqueado de
forma simétrica por dos leones, una iconográfica de origen mesopotámico (el Señor
de los Animales) que se habría
originado a partir del Poema
de Gilgamesh.

Homenaje en Sabiñánigo

Breves

■ José Manuel Pérez. cura
párroco de la iglesia Cristo
Rey de Sabiñánigo y de varios
pueblos de la Comarca, recibió
ayer un cálido homenaje por
sus 50 años de sacerdocio. La
Comunidad de Cristo Rey le
obsequio con varios presentes
y participó en la misa de las
12.30, cantada por el Coro Manos Abiertas de la parroquia.
A la celebración se unieron
feligreses de otras parroquias
e incluso de otras confesiones
cristianas. José Manuel Pérez.
Emocionado, dio las gracias
“por este bonito momento”.
Mercedes Portella

■ Ya se puede consultar todo
lo relativo al Sínodo 2021-23 en
nuestra página web www.diocesisdejaca.org. Solo hay que
pinchar en el apartado correspondiente del menú. Además,
hemos habilitado el correo sinodo@diocesisdejaca.org.
■ Con motivo de la V Jornada
Mundial de los Pobres, Cáritas
Diocesana organiza una vigilia
de oración que tendrá lugar el
sábado 13 de noviembre a las 9
de la noche en la Casa Diocesana de Jaca
A la celebración se unieron feligreses de otras parroquias.
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