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Iglesia en Jaca
Comunicado sobre la protección de menores

Tolerancia cero en las Diócesis de
Aragón ante cualquier tipo de abuso
Redacción
Las Diócesis de Aragón hicieron público el 4 de febrero un
comunicado sobre la protección de menores y prevención de abusos sexuales, a
raíz de las noticias publicadas recientemente. Ante la
complejidad y relevancia del
tema, las seis Diócesis aragonesas han comunicado lo siguiente:
1. Conscientes del gravísimo
daño que producen los abusos
sexuales en las víctimas, cuyas
secuelas afectan a sus familias
y se arrastran en ocasiones durante toda la vida, y con el objetivo de facilitar y asegurar que
las denuncias sobre posibles
abusos sexuales sean tratadas
en tiempo y forma, de acuerdo
con la disciplina canónica y civil, los Obispos de las seis Diócesis aragonesas crearon, el 30
de marzo de 2020, una ‘Oficina
para la recepción de informes y
denuncias de abusos sexuales
de las Diócesis de Aragón’.
2. Dicha Oficina, que presta
atención permanente, no ha recibido denuncia alguna desde
su creación.
3. La dirección de la sede de la
‘Oficina para la recepción de informes y denuncias de abusos
sexuales de las Diócesis de Aragón’ es: Arzobispado de Zaragoza – Plaza de la Seo, 5.- 50001
Zaragoza. Teléfono 976 20 31 76.
Email: proteccionmenores@
iglesiaenaragon.com
4. Las Diócesis de Aragón han
investigado otras denuncias,
llegadas a través de la Santa
Sede y de la Conferencia Episcopal. En la actualidad, la Archidiócesis de Zaragoza está
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investigando tres denuncias y
una la de Teruel y Albarracín,
de las que se informará oportunamente. Estas denuncias
se refieren a hechos sucedidos
entre los años 50 y 80 del siglo
pasado. Las Diócesis de Huesca,
Barbastro-Monzón, Tarazona y
Jaca no han recibido ninguna
denuncia referida a sacerdotes
incardinados (dependientes)
de ellas y, por tanto, no tienen
procedimientos canónicos en
curso.
5. Las Diócesis de Aragón siguen vigilantes y atentas, con
un criterio de tolerancia cero
ante cualquier tipo de abuso, ya
sea pasado, presente o futuro.
6. Si se tiene alguna noticia a
este respecto, las Diócesis abordarán cada caso siguiendo los
estrictos protocolos que la Iglesia ha adoptado, y que incluyen
la atención personalizada a las
víctimas, estudiando cada caso
particular.
7. En este sentido, los Obispos de Aragón han ofrecido y
ofrecen su disponibilidad para

escuchar personalmente a las
víctimas que manifiesten este
deseo.
8. Las Diócesis de Aragón han
actuado siguiendo las disposiciones del Papa Francisco,
que a través del motu proprio
Vos estis lux mundi, dispuso
que se establezcan procedimientos dirigidos a prevenir y
combatir los delitos de abuso
sexual. También las órdenes
religiosas presentes en Aragón, en el pasado y el presente,
están siguiendo estas mismas
directrices.
9. El abuso sexual en la infancia y adolescencia es un problema grave que afecta a toda
la sociedad. Según datos de la
Fundación Anar, entre los años
2008 y 2019 se ha producido un
incremento del 300% en el número de casos detectados. Por
lo tanto, es fundamental hacer
hincapié en la prevención, detección temprana y en la atención a las víctimas.
10. La Fundación Anar revela
que los abusos cometidos por

sacerdotes en España en dicho
periodo son un 0,2% de todos
los que se producen. No obstante, la existencia de un solo
caso es algo extremadamente
grave para la Iglesia y, por tanto, no dejamos de pedir perdón.
El 80,8% de los abusos tienen
lugar en el circulo de confianza. Concretamente, un 49,2%
se producen en el seno familiar.
11. Ante esta dolorosa y preocupante situación, las Diócesis de
Aragón están organizando un
servicio de apoyo psicológico,
jurídico y espiritual, abierto a
cualquier víctima de abuso, sea
cual sea el ámbito en el que fuera cometido.
12. La sociedad ha despertado
ante la extensión del drama del
abuso sexual a menores. También la Iglesia ha trabajado con
responsabilidad, sobre todo en
las últimas décadas, para que
esos delitos no vuelvan a repetirse. Las reformas emprendidas han hecho a la Iglesia
transparente, responsable de
sus actos y un lugar seguro para
los jóvenes.
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La Palabra

Vuelven los ensayos de tambores

Evangelio

(...) Amad a vuestros enemigos, haced
el bien a los que os odian, bendecid a
los que os maldicen, orad por los que
os calumnian. Al que te pegue en una
mejilla, preséntale la otra; al que te
quite la capa, no le impidas que tome
también la túnica. A quien te pide,
Domingo VI del tiempo ordinario
dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reLc 6, 17. 20-26
clames. Y como queráis que la gente
se porte con vosotros, de igual manera portaos con ella. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a
los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen
lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención
de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien
y prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos
del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no
seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados; dad, y se os dará (...).

Las cofradías aragonesas preparan
con mucha ilusión la Semana Santa

Dad y se
os dará

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡Nos hace capaces de amar!

E

l amor que manda Jesús
a sus discípulos -amar a
los que “no” nos aman- no
es nada evidente ni fácil.
Nos propone una nueva “regla
de oro” de la ética: un amor sin
límites, que consiste en “hacer
por los otros lo que desearíamos
que los demás hicieran por nosotros”.
En tiempos de Jesús la “regla de
oro” se formulaba más restrictivamente: “No hagas a otro lo que
no quieres que hagan a ti”. Sin
embargo, Jesús va más allá al fijarse no solo en lo que no hay que
cometer, sino en lo que no hay que
omitir, en lo que se ha de hacer
siempre. Para él nadie está excluido de su amor, ni siquiera los que
tramaron un complot criminal
contra él, a quienes perdonaba en
la cruz con un amor misericordioso y arriesgado, comprensivo
y empático, generoso y totalmente
desinteresado, gratuito y no impositivo…

Con todo, ¿quién de sus discípulos se cree capaz de amar así? ¿de
responder al rencor con el bien?
¿de bendecir a quien le maldice?
¿de orar por quien le calumnia?
No es nada fácil. Ahí no vale mentirnos a nosotros mismos, con
aires de autosuficiencia, pensando que podemos por nuestras
propias fuerzas… De hecho, para
amar así, necesitamos una relación íntima con alguien que nos
ame así.
Por eso, para ir hacia adelante
en este camino, Jesús nos advierte que la medida que usemos con
los demás será usada para medirnos a nosotros mismos. Pero,
¡atención! él nos impulsa a amar
sin hacer cálculos, porque así somos amados y medidos por él. No
hace falta que trates a los demás
así para que él te ame así: Ya se ha
adelantado a “premiarte” con un
amor sin límites. Solo necesitas
sentirlo en una relación íntima y
directa con él.

Palabra de Dios para la semana
■ 20 DOMINGO VII del tiempo ordinario [III Semana del Salterio]. - 1 Sam 26, 2.

7-9. 12-13. 22-23. - Sal 102. - 1 Cor 15, 45-49. - Lc 6, 27-38. ■ 21 LUNES. Feria. - Sant 3,
13-18. - Sal 18. - Mc 9, 14-29. ■ 22 MARTES. Cátedra de San Pedro. Fiesta. [En Barbastro-Monzón, aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Ángel Pérez
Pueyo (2015)]. - 1 Pe 5, 1-4. - Sal 22. - Mt 16, 13-19. ■ 23 MIÉRCOLES. San Policarpo.
MO. - Sant 4, 13-17. - Sal 48. - Mc 9, 38-40. ■ 24 JUEVES. Feria. - Sant 5, 1-6. - Sal 48. Mc 9, 41-50. ■ 25 VIERNES. Feria. - Sant 5, 9-12. - Sal 102. - Mc 10, 1-12. ■ 26 SÁBADO.
Memoria de Santa María. - Sant 5, 13-20. - Sal 140. - Mc 10, 13-16.

Las cofradías de Aragón ensayan con ilusión. Foto: A.Lardiés.

■ Se escucha los redobles de tambores en
todo Aragón. Las cofradías aragonesas se están
preparando para salir a
procesionar en la Semana Santa de 2022, pese
a que la pandemia sigue
entre nosotros. Desde
los niños más pequeños
de tres años, hasta los
mayores de 70 años han
reanudado los ensayos
de tambores con cierta
incertidumbre, pero con
la ilusión puesta en volver a anunciar la fe por
las calles.
De hecho, según explica Mariano Gil, delegado
episcopal de las cofradías
de Zaragoza, los ensayos
se están realizando con
distancias de seguridad,
con mascarillas y al aire
libre. “Si finalmente no
podemos salir, tendremos que exponer los pasos en las iglesias y en las
parroquias”, puntualiza
Gil.

al hombro y a los costaleros”, añade el delegado.

LA PANDEMIA

TAMBOR Y BOMBO

En Aragón, las cofradías de todas las Diócesis están viviendo este
momento con especial
intensidad e ilusión, tras
dos años sin haber podido salir a las calles. Solo
en Zaragoza hay 15.000
cofrades, según explica
Mariano Gil.
Precisamente, el delegado episcopal comenta
que debido a la pandemia, “desde la junta coordinadora recomendamos
realizar test de antígenos
a los cofrades aragoneses que llevan las penas

La Semana Santa en Zaragoza y en la comarca
del Bajo Aragón se caracteriza por los redobles del
tambor y del bombo. De
hecho, como explica Gil,
el tambor es el principal
atractivo, pero se da el
caso de que muchos cofrades se acercan más a
la fe: "Tenemos a 22 cofrades de distintas hermandades aragonesas
que van a recibir la Confirmación. En su día no
lo hicieron y les estamos
preparando para ello”,
comenta Mariano Gil.

FE EN LAS CALLES
Asimismo, el delegado
episcopal de las cofradías, se refirió al sentimiento cofrade como
"un sentimiento intenso
con el que el cofrade vive
la fe. Será muy emocionante volver a procesionar, predicar el evangelio
en las calles y manifestar
, de forma pública, el cariño hacia las imágenes
religiosas”, recalcó.
EVANGELIZAR
El delegado episcopal
explicó que el trabajo de
los cofrades no solo se
reduce a la Semana Santa. “Durante todo el año,
realizan distintas labores
de evangelización, organizan sesiones formativas en las parroquias,
labores de voluntariado
y obras de caridad”, menciona Gil.
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Carta del obispo

Sed
misericordiosos

XXVIII Jornadas de Teología en Aragón

Espíritu sinodal para llevar el
Evangelio a toda la sociedad

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Huesca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
Una de las experiencias primordiales del pueblo de Israel es que Dios es “compasivo y misericordioso” (Ex 34,6). Él afirma: “tengo misericordia por mil
generaciones de los que me aman y observan mis preceptos”
(Dt 5,10).
El Señor dice: “Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos” (Os 6,6). “Misericordia” y “conocimiento de Dios” están en paralelo. Y “conocimiento de Dios” significa experiencia de Dios. No conoce a
Dios quien no practica la misericordia. La actitud divina con
el ser humano resulta absolutamente ejemplar, de modo que
se puede decir que quien no es misericordioso no conoce a
Dios.
En los salmos rezamos con frecuencia: “Dad gracias al
Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia”
(Sal 107[106],1). Del mismo modo en Sal 136(135),1, salmo en
el que se repite 26 veces “porque es eterna su misericordia”.
Encontramos las mismas palabras en libros narrativos:
“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia” (1 Cr 16,34). “Porque es eterna su misericordia”
se repite en 2 Cr 5,13; 7,3.6; 20,21.
En el libro de la Sabiduría aparece esta misma experiencia
vital: “Dios de los padres y Señor de la misericordia” (Sab 9,1);
“Pero tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel, eres paciente y todo
lo gobiernas con misericordia” (Sab 15,1). El Señor favoreció
a su pueblo frente a los egipcios: “a tus hijos, en cambio, ni los
dientes de las serpientes venenosas les pudieron, sino que tu
misericordia salió en su ayuda y los salvó” (Sab 16,10).
Jesús nos exhorta: “Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6,36). Y también nos dice: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia” (Mt 5,7); “Andad, aprended lo que significa
"Misericordia quiero y no sacrificio"” (Mt 9,13). A los escribas
y fariseos hipócritas les recrimina: “descuidáis lo más grave
de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad” (Mt 23,23).
En la Liturgia de las horas recordamos dos veces en el Benedictus: “realizando la misericordia que tuvo con nuestros
padres”, y “por la entrañable misericordia de nuestro Dios”.
Y otras tantas veces en el Magníficat: “su misericordia llega
a sus fieles de generación en generación”, y “auxilia a Israel,
su siervo, acordándose de la misericordia”.
En el acto penitencial de la Eucaristía, el sacerdote dice:
“Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros”. En la
oración de Completas, después del examen de conciencia,
decimos: “Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros”.
La misericordia nos asemeja al Señor.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Las Jornadas de Teología han destacado la pastoral de la Teología.

El formato online de las
jornadas de Teología
del CRETA ha permitido
la participación de 55
sacerdotes de 12 países
latinoamericanos y 125
matriculados de Aragón y
del resto de España.

quien destacó la importancia
que tiene evangelizar en los
distintos espacios de la sociedad y animó a los participantes
a aprovechar “este momento
privilegiado de conversión pastoral y misionera, con motivo
del Sínodo, para caminar juntos como Iglesia”.
EVANGELIZAR EN LA RED

Sheila Peñalva
Más de 179 personas, de 12 países diferentes, participaron de
forma telemática en las XXVIII
Jornadas organizadas por el
Centro de Estudios Teológicos
de Aragón (CRETA), en colaboración con el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas «Nuestra Señora del Pilar», bajo el
título: «Evangelización hoy”. El
encuentro tuvo lugar durante
los días 7 y 8 de febrero, en modalidad presencial en la Sala
Benedicto XVI de Casa de la
Iglesia de Zaragoza y retransmitidas en directo vía online
a través del canal de YouTube
del CRETA, con participantes
de Colombia, Argentina, Chile,
Perú, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Uruguay, Costa Rica,
Bolivia y Paraguay, según explica el Secretario del CRETA,
Manuel Fandos.
CARÁCTER PASTORAL
Las jornadas arrancaron con
unas palabras de bienvenida
y de acogida del director del
Centro de Estudios Teológicos
de Aragón, Ernesto Brotons,

El arzobispo de Zaragoza y
presidente del Patronato del
CRETA, monseñor Carlos Escribano, presidió la inauguración de las jornadas y destacó
que “son una realidad consolidada en Aragón”. El arzobispo
afirmó que estas jornadas nos
plantean la nueva posibilidad
de abrir el horizonte de evangelización para “promover espacios de diálogo y de reflexión
y llevar el Evangelio a otros escenarios”. Por eso, sostuvo que
es necesario explorar nuevos
espacios donde «la Iglesia sea
siempre iluminadora y permita
enriquecernos con propuestas
de pensadores de otros países a
través de espacios online”.
Con este fin, el arzobispo de
Zaragoza recalcó la importancia de reivindicar el carácter
pastoral de la Teología y de reflexionar a través de las cinco
ponencias de estas jornadas,
disponibles online, y a cargo
de los ponentes: Francisco J.
Andrades Ledo; Manuel Cortés Soriano SM; el arzobispo
Víctor Fernández; Cristina
Inogés-Sanz y Manuel María
Bru Alonso.

Iglesia en Jaca
Comunidad y sinodalidad

Llegan las primeras aportaciones diocesanas al Sínodo
Equipo Diocesano del Sínodo
Desde nuestra diócesis llegan las primeras aportaciones-respuestas al Sínodo: una
delegación diocesana, dos
comunidades religiosas, un
grupo ecuménico, un sacerdote, una cofradía, un grupo
de catequesis y un consejo
económico parroquial.
Somos muchos los que todavía tenemos que enviar
nuestra respuesta, pero deseamos la mayor implicación
posible de personas, grupos,
asociaciones y colectivos,

tanto eclesiales como civiles.
Por tanto, impliquémonos en
dicha tarea.
Si creéis que hay otra manera de hacer las cosas, si
consideráis que debemos dar
respuesta a la sociedad con
aires renovados, si pensáis
que nuestra presencia pública debe estar más acorde al
tercer milenio, si imagináis
un mundo mejor…. participad en la invitación del Papa
Francisco. No tengáis miedo,
estad alegres. Vuestra aportación es muy necesaria. Os
esperamos.

Día de la Paz

Nombramientos

En la puerta del Ayuntamiento de Jaca.
■ El pasado 28 de enero, la comunidad educativa del colegio
Escuelas Pías de Jaca celebró
su Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
Este año se ha trabajado
la historia de Sadako Sasaki,
una niña japonesa que falleció a causa de una leucemia
producida por la radiación de
la bomba atómica que cayó
sobre Hiroshima. Sadako fue
una de las muchas víctimas de
ese desastre y luchó con todas
sus fuerzas contra su enfermedad.
Según una leyenda japonesa, cualquiera que construya mil grullas de papel verá
cómo su mayor deseo se hace
realidad. El tremendo deseo
de curarse hizo que amigos
y familiares se unieran para
construir esas mil grullas. Finalmente, Sadako falleció y en

su honor se construyó el Monumento a la Paz de los Niños
de Hiroshima.
Las grullas de papel se convirtieron desde entonces en un
símbolo de Paz y con ellas, el
colegio Escuelas Pías formula
un año más su gran deseo de
paz mundial. Aunque “la PAZ
no es algo que DESEAS, es algo
que CREAS, algo que HACES,
algo que ERES y algo que REGALAS”
Las palomas y grullas fueron colocadas por distintos
puntos del colegio y de la ciudad. Los alumnos y alumnas
de quinto de Primaria llevaron
sus grullas al Ayuntamiento donde fueron recibidos
por el alcalde, Juan Manuel
Ramón, Olvido Moratinos y
otros miembros de la corporación municipal. Desde aquí
el agrade

El pasado viernes 11, se constituyó el nuevo Consejo del Presbiterio de la diócesis de Jaca, donde tomaron posesión de
sus cargos los nuevos arciprestes, que son:
•
D. Adilson de Jesús Pereira Leal, para el arciprestazgo
de Jaca-Berdún
•
D. Carlos Jarne Jarne, para el arciprestazgo de Sabiñánigo
•
D. Hugo Muñoz Cruz, para el arciprestazgo de Erla-Uncastillo
•
D. Ricardo Mur Saura, para el arciprestazgo de Biescas.
El nuevo Nuevo Consejo Presbiteral está constituido de la
siguiente manera:
•
D. Domingo-Jesús Lizalde Giménez, Vicario Episcopal
para Asuntos Económicos
•
D. Valentín Garcés Subirón, Presidente del Cabildo Catedral
•
D. Marino Sevilla Uhalte, Rector del Seminario
•
D. Domingo-Felipe García Dueñas, Secretario Canciller.
Designación Episcopal
•
D. Hugo-Armando Muñoz Cruz, por el Arciprestazgo
de Erla Uncastillo
•
D. Carlos Jarne Jarne, por el Arciprestazgo de Sabiñánigo
•
D. Adilson de Jesus Pereira Leal, por el Arciprestazgo
de Jaca-Berdún
•
D. Ricardo Mur Saura, por el Arciprestazgo de Biescas
•
D. Luis-Alberto Remón García, por las Delegaciones
Diocesanas
•
P. Antonio Bastero Eleizalde, por los Religiosos en la
Diócesis

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.

