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Iglesia en Jaca
Preparación de la Semana Santa 2022

Cuarenta días caminando junto a Jesús
Redacción
Se acerca la Cuaresma y la
Iglesia nos invita a vivir un
camino de conversión de 40
días, marcados por el ayuno,
la oración y la penitencia.
Este tiempo de renuncia nos
prepara para vivir, con profundidad, el gran Misterio
Pascual de la Pasión, Muerte
y Resurrección del Señor Jesús. El tiempo de Cuaresma
de este 2022 se inicia el 2 de
marzo, Miércoles de Ceniza,
y termina el 14 de abril, antes
de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo.
CENIZAS Y PURIFICACIÓN
La Cuaresma se inicia con las
cenizas y termina con la luz de
la Vigilia pascual. Dos elementos significativos con grandes
connotaciones para los cristianos. La imposición de las
cenizas da comienzo a una
estación espiritual relevante
para todo cristiano que desea
prepararse para vivir con intensidad la Semana Santa. El
significado de las cenizas de
muerte, caducidad y también
de penitencia nos llevan a replantearnos que es necesario
que se queme algo en nosotros
para dar lugar a una persona
nueva que intente vivir, pensar
y sentir como el mismo Cristo.
VIAJE AL DESIERTO
La duración de la Cuaresma
de 40 días está basada en los
siguientes hechos que acontecen en la Biblia: cuarenta días
del diluvio, de los cuarenta
años de la marcha del pueblo
judío por el desierto, de los
cuarenta días de Moisés y de
Elías en la montaña y los 40
días en los que Jesús permaneció solo en el desierto de
Judea. El Espíritu Santo llevó
a Jesús hasta ese extenso lugar de 1.500 kilómetros, lleno
de yacimientos arqueológicos,

Jesús permaneció 40 días solo en el desierto, donde venció las tentaciones del demonio.

donde es muy difícil caminar
bajo una temperatura extrema: excesivo calor durante el
día y mucho frío por la noche.
Jesús no tenía agua, ni comida,
ni refugio. En ese momento de
gran dificultad, el demonio le
acechaba con sus insistentes
tentaciones, pero Jesús confió
en el poder de la oración y lo
venció. Aceptó la voluntad del
Padre, abandonando la suya, y
derrotó al pecado para toda la
eternidad. Nos salvó a todos.
RENOVAR NUESTRA FE
Para los cristianos, el desierto tiene una connotación
profunda. Es un lugar al que
podemos acudir para meditar, cambiar, trasnformarnos,
arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos. Se trata
de reconciliarnos con Dios y
demostrarle lo mucho que lo
amamos.
Durante el tiempo de Cuaresma, se nos presenta la
oportunidad de acercarnos

más al corazón del Padre, pero
antes debemos reparar nuestras fallas y corregir todo lo
que hemos hecho mal.
En la pedagogía de desierto
encontramos la clave para vivir con profundidad la Semana Santa. El mejor ejemplo de
vida lo tenemos en la forma de
actuar de Jesús y de la Virgen
María.
VIVIR LA CUARESMA
La Iglesia nos propone una serie de medios concretos para
ayudarnos a vivir este tiempo
especial de purificación y oración. En primer lugar, nos invita a arrepentirnos de nuestros
pecados y acudir al Sacramento de la Confesión.
En segundo lugar, nos aconseja analizar nuestra conducta
para conocer en qué estamos
fallando. Otro punto relevante es hacer sacrificios, es decir, ofrecer a Dios cosas que
te cuentan trabajo porque lo
amas. Y, por último, hacer

oración y aprovechar para
conversar con Dios, leer la Biblia y meditar con algún libro.
RECURSOS Y REFLEXIÓN
Con el propósito de profundizar en la vivencia de la Semana
Mayor, la Conferencia Episcopal Española, desde el Secretariado de la Comisión de
Liturgia, ha puesto a disposición de los fieles y usuarios de
la web, una serie de recursos
para ayudar a vivir la Semana
Santa, "por los caminos de la
Pasión y la Gloria”.
Entre los recursos se encuentran reflexiones con referencia a los días santos, se
ofrecen comentarios para las
lecturas de la Semana Santa.
Entre los materiales, también
se recuerda el modo del observar el ayuno y la abstinencia,
de acuerdo con la nota emitida
por la Secretaría General de la
Conferencia Episcopal Española . Los materiales están disponibles en la web de la CEE.
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La Palabra

Editada por el CRETA

Evangelio

Les dijo también una parábola:
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro
ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?
No está el discípulo sobre su maestro,
si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te
fijas en la mota que tiene tu hermano
Domingo VIII del tiempo ordinario
en el ojo y no reparas en la viga que
Lc 6, 39-456
llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el
tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro
para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que
dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol
se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se
vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que
atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el
mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca.

La Revista Aragonesa de Teología
aborda el tema de la Iglesia sinodal

Lo que rebosa
el corazón

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡La ceguera de no dejarse
guiar por Jesús!

Q

uien pretenda guiar la
vida de otras personas,
¿debe a su vez ser guiado
también? Jesús responde afirmativamente. También el
que acompaña a otros ha de sentir
la necesidad de ser acompañado y
guiado. Para ello hace falta la humildad y la lucidez de dejarse iluminar por otros. Cualquier proyecto comunitario, hoy como siempre,
requiere conjuntar habilidades y
perspectivas distintas. Ya no se trabaja aisladamente, sino en equipo,
respetando la visión de cada uno de
los compañeros de ruta. No somos
autosuficientes y nos necesitamos
mutuamente.
Jesús hace suyos estos principios
del buen obrar. Dios lo hace al crear
al ser humano, a quien invita a colaborar con él en la hermosa obra de
su creación. Para ello necesitamos
darnos unos a otros la luz de Jesús,
para no ocultarla ni difuminarla.
Será la búsqueda común y honesta
de esa luz la que nos guiará, porque

“el hombre bueno, de la bondad
que atesora en su corazón, saca el
bien”. Acoger comunitariamente
la luz del Evangelio con un corazón
sincero, no ciego, nos ayuda a mirar
limpiamente a los demás, incluso
en sus limitaciones, y a acoger su
propio carisma, “caminando juntos”.
¡Qué suerte tener en Jesús no solo
a alguien con una lucidez extraordinaria ¡la de Dios! sino también a
alguien a quien podemos imitar!
En él se cumple el gran criterio,
“por sus frutos los conoceréis”, para
discernir quién es digno de crédito
en el mundo social, mediático, político, religioso… en el que vivimos
¡Más aún! En Jesús no solo había
transparencia entre sus palabras y
sus obras, sino de estas con su corazón. Es ahí, en nuestro corazón,
donde él quiere habitar: en el corazón de su comunidad y de cada
uno de sus discípulos que acompasamos unidos nuestros pasos. Es
ahí donde Jesús nos guía.

Palabra de Dios para la semana
■ 27 DOMINGO VIII del tiempo ordinario [IV Semana del Salterio]. - Eclo 27, 4-7.
- Sal 91. - 1 Cor 15, 54-58. - Lc 6, 39-45. ■ 28 LUNES. Feria. - 1 Pe 1, 3-9. - Sal
110. - Mc 10, 17-27. ■ 1 MARTES. Feria. - 1 Pe 1, 10-16. - Sal 97. - Mc 10, 28-31.
■ 2 MIÉRCOLES. Miércoles de Ceniza. Feria. Comienza el tiempo de Cuaresma.
Ayuno y abstinencia. - Jl 2, 12-18. - Sal 50. - 2 Cor 5, 20 — 6, 2. - Mt 6, 1-6. 1618. ■ 3 JUEVES. Feria. - Dt 30, 15-20. - Sal 1. - Lc 9, 22-25. ■ 4 VIERNES. Feria.
- Is 58, 1-9a. - Sal 50. - Mt 9, 14-15. ■ 5 SÁBADO. Feria. [En Huesca y en Jaca,
aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Julián Ruiz Martorell (2011)]. - Is

58, 9b-14. - Sal 85. - Lc 5, 27-32.
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■ La Revista Aragonesa
de Teología, coordinada
por el Centro Regional
de Estudios Teológicos de
Aragón desde 1995, acaba
de publicar su nuevo número semestral centrado
en la Iglesia sinodal, con
la finalidad de acercar
esta realidad a los creyentes y a los no creyentes.
La edición número
55 ofrece cuatro artículos donde se reflexiona
sobre la realidad de la
Iglesia a través de las
siguientes firmas de autor: el arzobispo emérito
Mons. Vicente Jiménez
Zamora explica en “La
Sinodalidad en la Iglesia” las claves del Sínodo
de los Obispos como "un
tiempo habitado por el
Espíritu Santo"; Juan Esteban Montoya plantea
los retos para la sinodali-

dad a nivel eclesiológico
y cristológico en “La conversión para una Sinodalidad renovada”; Isidoro
Miguel García, profesor
de Historia de la Iglesia
del CRETA, hace una valoración de la legislación
particular canónica en
la diócesis de Zaragoza,
bajo el título “Concilios y
sínodos en la diócesis de
Zaragoza”; desde la Delegación de Catequesis de
Zaragoza, Sergio Pérez
Baena, Mª Dolores Ros
y Juan Sebastián Teruel,
profesores de Catequética del CRETA, escriben
sobre la importancia de
vivir la sinodalidad como
un camino de conversión
personal.
Pueden incribirse en
la revista a través del formulario disponible en el
codigo QR de la imagen.

La catequesis ante los escenarios
culturales contemporáneos
■ La Revista Aragonesa
de Catequética del CRETA
aborda en su número 4 el
tema de "la catequesis ante
algunos de los escenarios
culturales contemporáneos".
El número de esta revista presenta estudios,
ponencias y reflexiones
en torno a la acción catequética y evangelizadora:
Jesús Rojano, profesor
en el Instituto Superior
Pastoral, habla de la catequesis en situación de
pluralismo y complejidad;
Manuel María Bru, presidente de la Fundación Cró-

nica Blanca, se centra en el
anuncio y la catequesis en
la era de la cultura digital;
José Real, responsable de
la formación de Cáritas
Diocesana de Valencia,
explica el compromiso
social de la Catequesis y la
Comunidad Chemin Neuf
describen la función de la
catequesis en un contexto
ecuménico y de pluralismo religioso.
En la publicación también se hace eco de reflexiones en torno a la Carta Apostólica en forma de
"Motu proprio" Antiquum
ministerium del Papa.
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Carta del obispo

"No nos
cansemos de
hacer el bien"

Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago 2022

Levántate y sé testigo, el
apostol Santiago te espera

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
La Cuaresma es el tiempo imprescindible que
prepara y conduce hacia la Pascua. Necesitamos
urgentemente volver al Señor, escuchar su palabra, reorientar nuestros pasos, reconducir nuestra vida.
En su Mensaje para la Cuaresma de este año, el Santo Padre nos propone: “No nos cansemos de hacer el bien”.
Y afirma: “Frente a la amarga desilusión de tantos sueños
rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios,
tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo
y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los
demás” (n. 2).
Puesto que la Cuaresma “nos llama a poner nuestra fe y
nuestra esperanza en el Señor” (ibíd.), el Papa nos hace una
triple propuesta:
1) “No nos cansemos de orar”. Cristo nos invita a orar siempre y sin desanimarnos. “Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos
es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado
nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos
permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin
el cual no podemos tener estabilidad” (ibíd.).
2) “No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida”.
El ayuno cuaresmal puede fortalecer nuestro espíritu en la
lucha contra el pecado. “No nos cansemos de pedir perdón
en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación” (ibíd.).
“No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa
fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase
de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos
distintos para hundir al hombre en el pecado” (ibíd.).
3) “No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa
hacia el prójimo”. En Cuaresma podemos practicar la limosna, dando con alegría. Aprovechemos este tiempo de gracia
“para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos
en el camino de la vida” (ibíd.). “La Cuaresma es un tiempo
propicio para buscar -y no evitar- a quien está necesitado;
para llamar -y no ignorar- a quien desea ser escuchado y
recibir una buena palabra; para visitar -y no abandonar- a
quien sufre la soledad” (ibíd.).
“En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia
de Dios y en la comunión de la Iglesia, no nos cansemos de
sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda” (n. 3).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El código QR de la imagen da acceso directo a las inscripciones.

Abierto el plazo para inscribirse en la Peregrinación Europea de Jóvenes
a Santiago de Compostela entre el 3 y el 7 de
agosto. La peregrinación
está dirigida a jóvenes de
entre 15 y 35 años.
Redacción
La organización de la Peregrinación Europea de Jóvenes
(PEJ22) ha presentado el videoclip oficial del himno "Ven a
Santiago". El encuentro tendrá
lugar en Santiago de Compotela entre el 3 y el 7 de agosto de
2022 con motivo del año santo
compostelano.
LEMA DEL ENCUENTRO
El lema de este año es "Joven
levántate y sé testigo. El Apóstol Santiago te espera". Este
mensaje que acompaña al lema
es claro y directo “El Apóstol
Santiago te espera”, y que llega
a los jóvenes con una pregunta
directa ¿acaso quieres hacerle
esperar?
LA PEREGRINACIÓN
El arzobispado de Santiago de
Compostela convoca cada Año
Santo esta Peregrinación Europea de Jóvenes que organiza de
manera conjunta esta diócesis
y al Subcomisión de Juventud
e Infancia de la Conferencia
Episcopal Española. En Santiago, los peregrinos podrán

participar de catequesis, actividades lúdicas o conciertos.
PARTICIPACIÓN
La PEJ está abierta a jóvenes de
toda Europa entre 15 y 35 años.
Se pueden apuntar a través de
sus grupos de Pastoral Juvenil,
en diócesis, congregaciones e
institutos seculares de ámbito
nacional. Para cualquier duda,
está disponible el correo info@
pej22.es.
AÑO SANTO
Como se sabe, el Año Santo
Compostelano de 2021 se ha
prolongado hasta el 31 de diciembre de 2022, una decisión
adoptada por el papa Francisco que fue anunciada en la
ceremonia de Apertura de la
Puerta Santa por el Nuncio de
Su Santidad. Ello permite que
los peregrinos que lleguen a
Compostela a lo largo del año
2022 puedan participar en las
gracias jubilares del Año Santo
Compostelano.
CARTEL DE LA PEJ22
El cartel tiene como ICONO
principal la “concha del peregrino”, símbolo identificable
del Camino de Santiago. Este
icono guía e identifica a los peregrinos jóvenes.
Por este motivo, la Iglesia
Compostelana y la CEE programan unos días de convivencia,
reflexión y vivencia de fe en la
Ciudad del Apóstol y la posibilidad de realizar el Camino de
Santiago desde ocho rutas.

Iglesia en Jaca
Museo Diocesano de Jaca. Pieza de febrero

Pila bautismal de la Iglesia de Santiago de Jaca
Redacción
El mes de febrero de este Año
Santo Compostelano vamos a
seguir conociendo los “secretos” de la Iglesia de Santiago
de Jaca, punto de visita obligada de los peregrinos que llegan a nuestra Ciudad. Vamos
a dedicar, por ello, nuestra
pieza del mes a la preciosa
Pila Bautismal que custodia
este templo.
Nos encontramos ante una
sencilla fuente califal octogonal, de perfil polilobulado,
formada por cuatro gallones
unidos por sendos salientes
de perfil triangular y acanalados en su exterior, labrada en
mármol de color miel y datable en el siglo X.
Cuando se habla de época
califal nos referimos al periodo del Califato Omeya de
Córdoba, proclamado por
Abderramán III en el 929 y
que perduró hasta el año 1031,
cuando fue abolido y dio lugar
a la fragmentación del estado
omeya en multitud de reinos
conocidos como taifas.
En cuanto a la ubicación de
esta pila bautismal en el interior del templo se sabe que,
hasta la década de los años 60
del siglo XX, estaba montada
sobre un valioso capitel románico, y que ambos elementos
se hallaban empotrados en un
muro a los pies de la nave de
la epístola de la iglesia, por lo
que únicamente podían apreciarse dos de las caras del

conjunto.
En 1995 se acomete la restauración tanto del capitel
como de la pila y es en este
momento cuando se van a
separar los dos objetos. El capitel pasará a ser custodiado
en una vitrina, por razones de
conservación, y la pila bautismal será trasladada a su ubicación actual, cerca del altar
mayor y sobre un fuste de alabastro de piedra de Calatorao.
De esta manera se acerca la
pila del Bautismo a los otros
dos ritos de iniciación cristiana: la Confirmación y la
Eucaristía.
Desde el punto de vista tipológico, la fuente tiene forma
octogonal, símbolo de Resurrección como a la que accede el cristiano a través del Sacramento del Bautismo. Pero
además, tiempo atrás la pila
estuvo colocada sobre el capitel románico en el que, desde
una interpretación cristiana
de su iconografía, las cinco
efigies presentes en el capitel
se identificarían con Adán y
Eva siendo expulsados del Paraíso por un hermoso ángel,
Caín y Abel. De esta forma la
ubicación de la pila bautismal
cobraría sentido sobre el capitel como el agua que devuelve
al niño la salvación tras el pecado original cometido en el
Paraíso.
¿SABÍAS QUE…?
Una de los aspectos que llaman la atención sobre esta

pieza es el tratar de resolver
porqué una fuente musulmana ha acabado siendo el objeto elegido para la celebración
del Bautismo. Lo cierto es que
a lo largo de la historia, obras
de arte de distintas civilizaciones han sido reutilizadas por
la siguientes como símbolo
de poder y ocupación, En este
caso particular también puede
ser que se decidiera reaprovechar la fuente otorgándole un

sentido mucho más profundo
como símbolo de la fons vitae
o fuente de la vida situada en el
centro del Paraíso y cuya aguas
purificaban el mundo.
Quizás esta fuente califal sea
reflejo del sincretismo y unión
de civilizaciones en la que cristianos, judíos y musulmanes
convivieron en aquella Jaca
medieval, en torno al barrio de
Santiago, uno de los más antiguos de la ciudad.

11, viernes: Reunión de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo
de Biescas.
12, sábado: 2ª Javierada. Asamblea Diocesana de Cáritas
17, jueves: Reunión Arciprestal sacerdotes Sabiñánigo.
18 -19, viernes-sábado: 24 h.
para el Señor
19/20, sábado-domingo: Solemnidad de San José, Esposo
de la Virgen María. Día del Seminario

21, lunes: Comienza el 4º curso de la Escuela de Formación
Cristiana en Jaca: Fratelli Tutti, por D. Fernando Jarne. 20 h.
en la Casa Diocesana.
22, martes: Comienza el 4º
curso de la Escuela de Formación Cristiana en Sabiñánigo:
Fratelli Tutti, por D. Fernando
Jarne. 20 h. en el Club Parroquial de Cristo Rey.
25, viernes: Anunciación del
Señor: Jornada Por la Vida.

Calendario diocesano para marzo
1, martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo Erla
– Uncastillo
2, miércoles: Miércoles de Ceniza
5, sábado: XI Aniversario de
la Ordenación Episcopal de
Mons. Julián Ruiz. Retiro de
Cuaresma para catequistas y
otros educadores en la fe. Monasterio MM Benedictinas de
Jaca.
6, domingo: Día de Hispa-

noamérica // 1ª Javierada
7, lunes: Javierada de la Vida
Consagrada y Monástica. Participa el Apostolado de la Oración de Jaca.
9, miércoles: Taller de Ecumenismo. Tema 9: Documentación ecuménica. Club Parroquial Cristo Rey – Sabiñánigo.
20 h.
10, jueves: Retiro y reunión
pastoral sacerdotes Arciprestazgo Jaca - Berdún.
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