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Iglesia en Jaca
Manos Unidas. Campaña LXIII

Nuestra indiferencia los condena al olvido
Redacción
¿QUIÉNES SOMOS?
Manos Unidas es una ONG de
la Iglesia Católica y de voluntarios en España. Con más de
90 proyectos en el mundo. Con
más de 60 años de historia, en
Manos Unidas trabajamos con
tu ayuda en 59 países. Tenemos
más de 75.000 socios.
Luchamos contra el hambre,
la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de educación.
Queremos que cada persona
pueda ser agente responsable
de su mejora material, moral
y espiritual y goce de una vida
digna. La cultura que orienta
nuestra organización se enfoca a la consecución de unos
valores finales: La dignidad de
la persona, el destino universal
de los bienes, el bien común, la
solidaridad y la subsidiariedad
Nuestra gestión de los recursos y nuestra actuación diaria,
se guía por los siguientes valores instrumentales: El voluntariado, la austeridad, la cultura
de la paz, la cooperación y la
coordinación con otras organizaciones del Sur, la calidad y
la profesionalidad y la transparencia
CAMPAÑA LXIII
Presentamos nuestra Campaña
LXIII para 2022, que comenzará esta semana con los siguientes actos:
•
El martes día 8 a las 20.00
h. en la parroquia de la Catedral nos uniremos a la
campaña contra el hambre de Manos Unidas en
una vigilia de oración.
•
El jueves día 10 a las 19 horas, en la parroquia Cristo
Rey de Sabiñánigo, tendrá
lugar la presentación de la
campaña y a las 19.30 h. se
celebrará la eucaristía.
•
El viernes día 11 DIA DEL

AYUNO VOLUNTARIO
a las 20.00 h., en la parroquia del Inmaculado
Corazón de María tendrá
lugar la presentación de la
campaña en Jaca.
El lema de este año es: Nuestra indiferencia los condena al
olvido.
Despertemos nuestras conciencias anestesiadas. Respondamos ante el desafío del
hambre. No dejemos que millones de personas sigan siendo invisibles. Más del 70% de la
población mundial se enfrenta
a la desigualdad. La desigualdad está alimentando el mayor
drama del mundo: el hambre
La pandemia del coronavirus
ha agravado la desigualdad y el
número de personas con hambre aguda se duplicará. Pero,
por desgracia, estas cifras esconden rostros de seres humanos que no tenemos tiempo ni
de mirar ni de tener presentes.
No podemos seguir ignorando la dura realidad que viven
millones de personas en el
mundo que, cada día, se están
volviendo más invisibles y más
olvidados a causa de nuestra
indiferencia. No querer ver la
desigualdad hará invisibles a
los más pobres del planeta
PROYECTO DE JACA 2022

Cartel de la Jornada LXIII.

•
•

necesidades prácticas e
intereses estratégicos de
las mujeres.
Talleres de capacitación
sobre crianza de ovinos
Compra y entrega de ovejas. Seguimiento técnico

al crecimiento y cuidado
de las ovejas.
Los beneficiarios directos de
este proyecto son 80 personas,
indirectos, 1750.
El coste del proyecto asciende
a 29.043 €

Un San Valentín más especial

La Delegación de la Diócesis
de Jaca va a trabajar para poder financiar un proyecto que
a continuación le resumimos:
Derechos económicos, sociales
y culturales con mujeres indígenas en Saraguro (Ecuador).

Con motivo del Año de la Familia, se celebra en la Iglesia
española la “Semana del Matrimonio” del 14 al 20 de febrero, que coincide con el quinto aniversario de la exhortación apostólica del Papa Francisco “Amoris laetitia".
Bajo el lema “Matrimonio es +”, esta novedosa iniciativa
contará con numerosas actividades para que los matrimonios católicos renueven su compromiso .

Actividades a realizar:
•
Talleres y encuentros formativos sobre derechos
sociales, económicos y
•
sobre justicia indígena con
equidad
•
Foro sobre reivindicación
de la mujer en la lucha
social
•
Plan de Acción en base a

Entre los materiales que se han desarrollado para celebrar
esta Semana del Matrimonio se encuentran: una Aplicación
para dispositivos móviles: APP «MatrimONio», disponible ya
para Android en Google Play. En breve se podrá descargar
también en el APP Store de Apple. En el enlace appmatrimonio.es se puede acceder y ver todas las opciones. En esta
aplicación se incluyen diferentes actividades para crecer en
la vida matrimonial, desde un retiro para matrimonios, una
meditación diaria, diálogos conyugales de cine, vídeos con
testimonios o la agenda con las iniciativas en las diócesis.
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La Palabra

Caminar juntos

Evangelio

(...) Él, levantando los ojos hacia sus
discípulos, les decía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el
reino de Dios. Bienaventurados los
que ahora tenéis hambre, porque
quedaréis saciados. Bienaventurados
los que ahora lloráis, porque reiréis.
Domingo VI del tiempo ordinario
Bienaventurados vosotros cuando os
Lc 6, 17. 20-26
odien los hombres, y os excluyan, y os
insulten y proscriban vuestro nombre
como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de
gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que
hacían vuestros padres con los profetas.
Pero ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre!
¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el
mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con
los falsos profetas.

Encuentro de los obispos de Aragón y
los superiores de las congregaciones

Saltad
de gozo

El comentario por Juan Pablo Ferrer

"Ante el juicio de la historia
y de Dios"

V

ivimos en la sociedad del
bienestar, sociedad que
no da la felicidad, porque la llamada por Jesús
“bienaventuranza” no se halla en
el bienestar material. El bienestar, como el dinero, la diversión,
la fama… no contienen el secreto
de la felicidad. Y, sin embargo, en
la vida diaria nos dejamos “cazar”
por todas esas cosas.
Por eso, Lucas nos ayuda a mirarlas desde el punto de vista de
Dios. A los pobres, los hambrientos, los que lloran, los perseguidos
o malvistos…. Jesús les felicita y les
declara “bienaventurados”. Pero,
¡atención! A los ricos, a los famosos, a los que están de broma o
divirtiéndose, a los apreciados por
todos… Jesús les dice: ¡Qué equivocación!
Dios quiere que todos se salven y
no desea la desgracia de nadie. Sin
embargo, tiene una predilección
por los primeros. Y por esa misma
razón, por su voluntad de salvar-

los, advierte a los segundos que en
el camino de la vida no tienen un
buen puesto. ¿Por qué?
Porque ¿cómo podemos ser
ricos, dejando en la pobreza y en
el hambre a tantos hermanos?
¿Cómo se puede calumniar a quien
denuncia la injusticia en la que vivimos? ¿Cómo podemos reír ante
las lágrimas amargas de quien está
enfrente de nosotros? Así no hay
felicidad para nadie.
El “subdesarrollo espiritual” que
vivimos en Occidente está creando
un muro enorme entre pobres y ricos, entre los saciados y los hambrientos, entre los que ríen y los
que lloran… Sin embargo, nunca
ha habido como hoy tantas posibilidades de ayuda y solidaridad con
los “crucificados” de hoy.
Con todo, ahí está nuestra felicidad. Nos llega con Jesús, el pobre
con los pobres, el hambriento con
los hambrientos, el crucificado con
los crucificados… haciendo suya la
causa de los pobres.

Palabra de Dios para la semana
■ 13 DOMINGO VI del tiempo ordinario [II Semana del Salterio]. Campaña
contra el Hambre en el Mundo. - Jer 17, 5-8. - Sal 1. - 1 Cor 15, 12. 16-20. - Lc
6, 17. 20-26. ■ 14 LUNES. Santos Cirilo y Metodio. Fiesta. - Hch 13, 46-49. Sal 116. - Lc 10, 1-9. ■ 15 MARTES. Feria. - Sant 1, 12-18. - Sal 93. - Mc 8, 14-21.
■ 16 MIÉRCOLES. Feria. - Sant 1, 19-27. - Sal 14. - Mc 8, 22-26. ■ 17 JUEVES.
Feria. - Sant 2, 1-9. - Sal 33. - Mc 8, 27-33. ■ 18 VIERNES. Feria. - Sant 2, 1424. 26. - Sal 111. - Mc 8, 34 — 9, 1. ■ 19 SÁBADO. Memoria de Santa María.

- Sant 3, 1-10. - Sal 11. - Mc 9, 2-13.

Los obispos de Aragón acudieron al encuentro en Zaragoza.

■ El Arzobispado de
Zaragoza acogió el 1 de
febrero el tradicional encuentro de los Obispos de
la Provincia eclesiástica
de Zaragoza con los superiores religiosos de las
congregaciones que tienen presencia en Aragón.
LAZOS DE MISIÓN
Este encuentro, que se celebra todos los años, tiene
como finalidad aumentar
los lazos de comunión y
misión entre los Obispos
y los miembros de la Vida
Consagrada que desarrollan su tarea evangelizadora en las diócesis aragonesas.
Fueron muchos los y
las religiosas presentes,
venidos la mayoría de
la ciudad de Zaragoza,
pero también de Huesca
o Teruel. En el contexto

de la fase diocesana del
Sínodo se quiso profundizar en el reto de caminar juntos, sacerdotes,
religiosos y laicos.
IGLESIA SINODAL
El Obispo de León, el claretiano D. Luis Ángel de
las Heras, presidente de
CONFER, en su ponencia
titulada «Hacia una iglesia sinodal. Sacerdotes,
religiosos y laicos caminando juntos», repasó
el amplio magisterio de
las mutuas relaciones
que existen entre la vida
diocesana y la vida consagrada.
En su intervención, el
obispo marcó las líneas
de actuación para la vivencia de la misión compartida y destacó la importancia de aumentar la
coordinación diocesana.

Francisco pide por las religiosas y las
laicas consagradas en la Iglesia
■ En el Vídeo del Papa
de febrero, el Santo Padre agradece la misión y
la valentía de las mujeres
religiosas y consagradas, y
pide rezar por ellas “para
que sigan encontrando
respuestas frente a los desafíos actuales”. El Santo
Padre en su mensaje explica que, la Iglesia no se
puede entender sin ellas
porque “no solo son catequistas, teólogas o acompañantes espirituales,
sino también hacen incidencia con los pobres, con
los marginados, con todos
los que están esclavizados

por los traficantes”. Con
este motivo, Francisco las
exhorta a seguir trabajando y hacer incidencia con
los pobres, con los marginados y con todos los que
están esclavizados por los
traficantes; especialmente les pido que hagan incidencia en esto.
Al finalizar el mensaje, el Papa nos pide que
recemos por las mujeres
religiosas y consagradas,
y que agradezcamos “su
misión y valentía, para que
sigan encontrando nuevas
respuestas frente a los desafíos del tiempo actual”.
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Carta del obispo

"Nuestra
indiferencia los
condena al olvido"

Primeras jornadas jurídico-informativas en Aragón

Los procesos para la nulidad
matrimonial ajustan sus plazos

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
Corremos el riesgo de quedar aturdidos por la
realidad que nos rodea, fuente de inquietudes, inseguridades y problemas. Ante la trama de sucesos que se
desarrollan con un ritmo vertiginoso, se genera en nuestro
interior un nivel de insensibilidad defensiva y de enferma
indiferencia que repercute en los demás.
La Campaña de Manos Unidas nos hace salir de esta situación con su lema “Nuestra indiferencia los condena al
olvido”. Unir “indiferencia” y “olvido” significa advertir de
un riesgo: si nuestro estado de ánimo se vuelve insensible,
las consecuencias de descarte y olvido pueden ser trágicas
para muchas personas.
Manos Unidas nos recuerda “la realidad injusta de un
mundo marcado por la desigualdad”. Aumenta el número
de millones de nuevos pobres. Aunque las condiciones de
vida parecen haber mejorado en los últimos años, crece la
desigualdad relativa “al derecho a la propia vida, a la salud,
a la educación o a la alimentación”.
Manos Unidas nos exhorta a no dejarnos vencer por la
indiferencia, porque la pobreza y la desigualdad tienen
rostro: “las personas históricamente empobrecidas del
mundo rural, a las que se suman ahora millones de nuevos pobres urbanos, víctimas de despidos o de trabajos
precarios que no permiten ganar lo suficiente para vivir;
las mujeres tradicionalmente esclavizadas en los diversos sectores de nuestras economías, a las que se suman
las que se encuentran en una situación más precaria por
la COVID-19; los migrantes, víctimas de una casi eterna
vulnerabilidad, que ni siquiera consiguen satisfacer sus
más elementales necesidades ni ayudar a sus familias que
quedaron atrás”.
Manos Unidas, a través de su tarea de sensibilización y
su acreditada experiencia en proyectos de cooperación,
nos anima a todos “a sumarnos, de manera esperanzada
y solidaria, en la construcción de un mundo donde nadie
se quede atrás”.
Manos Unidas, la “Asociación de la Iglesia Católica en
España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países más empobrecidos” pretende dos objetivos:
1) “Compartir vida, experiencia y bienes con los hermanos más necesitados, colaborando para saciar el hambre
de pan, de Dios y de cultura; así, todos juntos, haremos realidad el sueño de Dios: que todos tengamos una vida digna”.
2) Ofrecer “recursos para un itinerario formativo que
ayude al compromiso contra la desigualdad que alimenta
el hambre, (…) para hacer real el principio de "dignidad"
que nos iguala a todos como seres humanos, y trabajar por
el destino universal de los bienes”.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El papa Francisco introdujo la reforma sobre la nulidad matrimonial en 2015.

El Tribunal Interdiocesano de Zaragoza organiza,
por primera vez, una sesión jurídico informativa
sobre la Nulidad Matrimonial en la Casa de la
Iglesia de Zaragoza el 24
de febrero a las 11 horas.
Sheila Peñalva
En Aragón, los procesos de nulidad matrimonial se han vuelto más fáciles y asequibles para
todo el mundo. Con la reforma
del Papa Francisco con el Motu
proprio ”Mitis Iudex Dominus
Iesus” de 2015, se produjeron
grandes cambios en la celeridad del proceso, según explica
Fernando Arregui, vicario judicial de Segunda Instancia de la
Provincia Eclesiástica y rector
del Seminario Mayor y Menor
de Aragón.“Ahora en menos
de un año se podría obtener la
declaración de nulidad matrimonial canónica. Antes, el proceso era más largo porque se
tenía que pasar por una doble
sentencia y ahora solo es necesario pasar por una instancia”,
destaca Arregui.
TRIBUNAL INTERDIOCESANO
Asimismo, el vicario judicial
destacó que el Tribunal Interdiocesano de Zaragoza es
el único que existe en toda
España con este fin, “es una
experiencia muy positiva porque permite economizar los

medios y servir de apoyo entre
todas las diócesis".
SESIÓN INFORMATIVA
Para acercar esta realidad a
la gente y desmontar algunos
mitos en torno a la nulidad matrimonial, el Tribunal Interdiocesano de Zaragoza ha organizado, por prima vez, una sesión
jurídico informativa sobre la
nulidad matrimonial el 24 de febrero en el salón Benedicto XVI
de la Casa de la Iglesia destinada a sacerdotes, religiosos, fieles
laicos y a todos los públicos.
Por esta razón, explica Arregui, “se trata de acercar y sensibilizar a la gente sobre este
tema que es muy importante
y causa muchas dudas y puede
ser un problema para muchos”.
El objetivo de la jornada es resolver dudas sobre todos los aspectos jurídicos que rodean a la
nulidad matrimonial.
PROGRAMA
La sesión comenzará a las
11.oo horas y estará dividida
en tres partes. La primera es
una ponencia a cargo de la la
profesora María Álvarez de
las Asturias titulada: ´La nulidad matrimonial, mitos y leyendas´. Después se realizará
una sesión informativa sobre el
Tribunal Interdiocesano de Zaragoza. En la tercera y última
parte de la sesión, tendrá lugar
un homenaje al sacerdote Federico Aznar y a la letrada Prisca
Jiménez, trabajadores de la archidiócesis de Zaragoza.
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Manos Unidas 2021
ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS					
PARROQUIA

€

ARCIPRESTAZGO DE ERLA-UNCASTILLO
PARROQUIA

€

Biescas ..Y agregados
Escarrilla
Gavin
Hoz de Jaca
Olivan
Sallent de Gallego
Sandinies
Vela solidaria………Biescas
Socios domiciliados
TOTAL

Alera
Biel
Biota
Biota vela solidaria y donativo Ofelia
Castiliscar
El Frago
El Frago Cofradía Siete Palabras
Erla
Farasdués
Fuencalderas
Isuerre
Lacorvilla
Layana
Lobera
Longas
Luesia
Luesia. Residencia Aruej
Luna
Marracos
Navardún
Petilla
Piedratajada
Sadaba
Sadaba vela solidaria
Sofuentes
Sos del Rey Católico
Undués de Lerda
Urriés
Valpalmas
Socios domiciliados
TOTAL

ARCIPRESTAZGO DE JACA-BERDÚN
PARROQUIA
Abay
Aisa
Alastuey
Ansó
Ansó velas y calendarios
Aragües del Puerto
Áscara
Atares
Berdún
Binacua
Canfranc
Canias
Castiello
Embún
Esposa
Fago
Hecho y Urdues
Jaca Inmaculado Corazón María

215,00 €
60,00 €
90,00 €
75,00 €
20,00 €
155,00 €
70,00 €
205,00 €
130,02 €
1.020,02 €

20,00 €
100,00 €
580,70 €
220,00 €
170,00 €
50,00 €
100,00 €
520,00 €
90,00 €
50,00 €
190,00 €
50,00 €
40,00 €
75,00 €
10,00 €
130,00 €
100,00 €
250,00 €
25,00 €
100,00 €
40,00 €
65,00 €
140,00 €
192,00 €
40,00 €
410,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
1.576,91 €
5.534,91 €

€
35,00 €
100,00 €
50,61 €
1.110,00 €
447,00 €
50,00 €
97,00 €
34,00 €
148,30 €
35,00 €
300,00 €
20,00 €
200,00 €
61,00 €
50,00 €
50,00 €
350,00 €
790,00 €

Jaca parroquia de San Pedro Catedral
Jaca parroquia de Santiago Apóstol
Jasa
Javierregay
Salvatierra de Escá
Santa Cilia
Santa Cruz de la Serós
Sigües
Somanes
Villanua
Almuerzo solidario y material Escuelas Pías
Caritas parroquial iglesia Santiago de Jaca
Donativo adq. Cuadros anónimos
Donativo adq. Cuadro Ciudadela de Jaca
Donativo adq. Cuadro Rosario García
Donativo adq. Cuadro José Torres
Donativos anónimos
Donativo Pedro Hernández Soto
Jaca cena solidaria Campaña del Hambre
Jaca Madres Benedictinas
Jaca Francisco Oros Ubieto
Jaca Ricardo M. Gil Eito
Jornada Inf. Agosto y material
Mercadillo de las palmas y navideño Jaca
Vela solidaria parroquias de Jaca
Socios domiciliados
Nuevos socios 2021
TOTAL

1.270,00 €
2.311,00 €
50,00 €
450,00 €
93,50 €
130,00 €
91,00 €
74,27 €
35,00 €
400,00 €
2.202,00 €
3.000,00 €
110,00 €
110,00 €
100,00 €
130,00 €
315,00 €
184,15 €
216,00 €
5.000,00 €
100,00 €
200,00 €
670,65 €
910,00 €
854,00 €
8.441,15 €
224,09 €
31.599,72 €

ARCIPRESTAZGO DE SABIÑÁNIGO
PARROQUIA

€

Aurin
Cartirana
Larrede
Sardas
Senegüe Sorripas
Sabiñanigo Alto
Sabiñánigo Santiago Apostol
Sabiñánigo. Cristo Rey
Sabiñánigo Ntra. Señora del Pilar
Campaña Peseta Solidaria
Hnas de Santa Ana Sabiñánigo
Vela Solidaria…Sabiñanigo
Sabiñánigo Cena Solid. Campaña del Hambre
Socios Domiciliados
TOTAL
RECAUDACIÓN TOTAL EN 2021

50,00 €
216,00 €
30,00 €
40,00 €
40,00 €
50,00 €
1.199,00 €
650,00 €
160,00 €
177,14 €
1.000,00 €
744,60 €
480,00 €
984,33 €
5.821,07 €
43.975,42 €

Proyecto realizado por la diócesis en 2021:
Mejora de la seguridad aimentaria y de los ingresos de familias
campesinas en Uganda 35.000 €
Proyecto de cofinanciación realizado en 2021:
Proyecto ayuntamiento de Jaca. Guatemala: 40.200 €.
Ingresado 80 % el 4/12/2020: 32.160 €
Ingresado 20 % el 30/12/2021: 8.040 €

NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS LOS QUE HAN
COLABORADO CON LA CAMPAÑA
Recordamos que los donativos desgravan fiscalmente.
Las personas interesadas, dirijánse a: MANOS UNIDAS
C/ Seminario, 8. 22700 - Jaca- Tel. 974 36 22 51
HAZTE SOCIO O VOLUNTARIO
Teléfono 902-40.07.07
www.manosunidas.org /delegaciones/jaca
IBERCAJA - 2085-2358-94-0102175492
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