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Una mirada de quienes lideran puestos de responsabilidad

Mujeres en las diócesis aragonesas

"

Sheila Peñalva
Con motivo de la celebración
del Día de la Mujer, el 8 de
marzo, seis mujeres con cargos de responsabilidad en las
diócesis aragonesas aportan
su mirada sobre la figura de
las mujeres en la sociedad y
en la Iglesia. Cabe recordar
que, durante su pontificado,
el papa Francisco ha resaltado la importancia de la
presencia femenina en los
espacios de la Iglesia: en 2021,
el Sumo Pontífice abrió a las
mujeres el ministerio del lectorado y acolitado, y en 2022
les confirió por primera vez
estos ministerios laicales.

Una mujer fue la
primera testigo
de la Resurrección de Jesús

Belén Luque

Cristina Inogés

Sara Salvador

VISIBILIDAD DE LA MUJER

EL 8 DE MARZO
Beatriz Mairal, primera mujer
laica en ocupar el cargo de secretaria canciller en la Diócesis
de Barbastro-Monzón, señala que la celebración del 8 de
marzo, al igual que otras fechas
significativas, será bien recibida siempre que contribuya a
“que las mujeres y los hombres
crezcan como personas y sepan
construir una sociedad mejor”.
Para Belén Luque, directora de
Museo Diocesano de Jaca, “el
8M tuvo su sentido en el XX o,
incluso, podría tener sentido en
países donde las mujeres aún
están subyugadas”, puntualiza.
Por su parte, Cristina Inogés,
teóloga zaragozana y primera
mujer laica en dirigir la meditación inicial del Sínodo, explica que sería interesante “que no
hubiese solo el Día de la Mujer
y que no existiera la necesidad
de recordar ciertas cuestiones”,
frente a este contexto, plantea
como alternativa que también
se le dedique un día al hombre.
TRANSMISORAS DE FE
Rosa Tenas, delegada de Manos Unidas en Huesca, expresa
que las mujeres son los pilares
de las familias: “Su trabajo no
siempre es visible, pero son las

a los hombres y a las mujeres
sensibilidades diferentes, y, en
consecuencia, “la presencia de
ambos dentro de la Iglesia y de
la sociedad se complementa y
enriquece”.

Beatriz Mairal

Rosa Tenas

Inma Soria

El artículo completo puede leerse en iglesiaenaragon.com.

que sostienen los edificios, es
decir, las familias”. Para Inmaculada Soria, primera mujer
presidenta de la Coordinadora
de Cofradías y Hermandades
de Semana Santa de Tarazona, es relevante que las mujeres conformen la mayoría en
las comunidades eclesiales,
y agrega que “las madres y
abuelas siempre han sido las
encargadas de transmitir la fe
y enseñar a rezar a los hijos”.
Sara Salvador, responsable diocesana de SEPAS Teruel y trabajadora de Cáritas diocesana
en voluntariado, añade que lo
mismo sucede en Cáritas diocesana de Teruel, donde el 83%
de las personas voluntarias son
mujeres.
CARGOS DE RELEVANCIA
Inmaculada Soria subraya que
hoy las mujeres van ocupando
puestos con grandes responsabilidades, que, tradicionalmente, ocupaban las figuras
masculinas. Belén Luque, directora del museo jacetano, se
muestra de acuerdo con esta

afirmación y señala que, en
otras épocas, era muy difícil
que la mujer ocupase cargos
de relevancia, pero en la actualidad su aporte es decisivo en
todos los órdenes. Una muestra
de ello es lo que refiere Beatriz
Mairal, como ejemplo de esta
realidad: en el Obispado de
Barbastro-Monzón, el equipo
de la Curia es mayoritariamente femenino, lo cual responde a
“una cuestión de valía profesional y de calidad humana”.
COMPLEMENTARIOS
La teóloga zaragozana Cristina
Inogués afirma, siguiendo las
enseñanzas de la Iglesia, que
la mujer y el hombre son complementarios y que ambos poseen cualidades distintas tanto
“biológica, fisiológica y hasta
socialmente”. En palabras de
Rosa Tenas, la mujer tiene su
rol y el hombre el suyo, y, por
ello, explica que “somos diferentes pero complementarios”.
La jurista Beatriz Mairal entiende que Dios nos ha dado

El papa Francisco está marcando una línea que trata de
dar visibilidad al lugar de la
mujer en la Iglesia. Sobre esta
realidad, Cristina Inogés estima necesario que “se ponga
en práctica la metodología del
Santo Padre en todas las diócesis”. De hecho, la participación
de la mujer en la Iglesia es muy
visible; por eso mismo Rosa
Tenas indica que, poco a poco,
“las palabras del Papa irán
empapando más la vida de las
comunidades, de las diócesis y
de las Iglesias locales”. Por su
parte, Beatriz Mairal se siente
interpelada por el camino de la
“revolución de la ternura”, que
ha sido propuesta por Francisco tanto para hombres como
mujeres.
VOLVER AL EVANGELIO
En este sentido, Inogés anima
a reflexionar sobre la Iglesia
a partir del Evangelio, porque
considera que “el lugar de la
mujer en la Iglesia es el de hijas
de Dios a través del Bautismo
que nos iguala”. En sintonía,
Inmaculada Soria recuerda
que Jesucristo ensalzó la figura de la mujer y escogió a María Magdalena para que fuera
la primera testigo de su resurrección, aun sabiendo que en
aquella época el testimonio de
una mujer no tenía validez.

2 | Iglesia en Jaca

6 de marzo de 2022

La Palabra

Sobre los abusos sexuales

Evangelio

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió
del Jordán y el Espíritu lo fue llevando
durante cuarenta días por el desierto,
mientras era tentado por el diablo. En
todos aquellos días estuvo sin comer
y, al final, sintió hambre Entonces el
diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di
Domingo I de Cuaresma
a esta piedra que se convierta en pan».
Lc 4, 1-13.
Jesús le contestó: «Está escrito: “No
solo de pan vive el hombre”». Después
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos
del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí
me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de
mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “Al Señor,
tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén
y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de
aquí abajo, porque está escrito: “Dará órdenes a sus ángeles acerca de ti,
para que te cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus manos, para que
tu pie no tropiece contra ninguna piedra”». Respondiendo Jesús, le dijo:
«Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». Acabada toda tentación,
el demonio se marchó hasta otra ocasión.

La CEE encarga una auditoría
independiente a Cremades & Calvo

No tentarás al
Señor, tu Dios

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡ No nos dejes caer!

E

l evangelio de Lucas nos
presenta el comienzo de
la misión de Jesús. Todo
comienza en el desierto,
como en el relato de la creación,
en el que Dios, en medio de la
nada, del desierto, planta un
paraíso, un oasis, para el hombre. Allí, en el desierto, Jesús,
nuevo Adán, es acorralado por
el “tentador”, que lo asedia
con el mal disfrazado de bien.
El “engañador” manipulará la
misma Biblia para legitimar la
ambición e incluso llevará a Jesús hasta Jerusalén, meta de su
misión, para empujarlo hacia un
mesianismo poderoso, egoísta y
espectacular. Esa tentación volverá cuando en la Cruz le digan
a Jesús: “A otros ha salvado, que
se salve a sí mismo…”
Tanto en el desierto como en la
Cruz, Jesús no cederá a la tentación, gracias a la Palabra de Dios,
cuya instrumentalización rechazará, y al Espíritu Santo, acogido

como guía desde su Bautismo en
el Jordán. Dos espíritus, el de Dios
y el del mal, se confrontan en Jesús y también en nosotros ante
una cuestión vital: ¿Qué significa
ser Hijo de Dios? ¿Liberarse del
sudor y el trabajo del labrador que
transforman las piedras en pan?
¿Tener una influencia o poder sobre los demás hasta el punto de
seducir su libertad interior? ¿Sortear nuestra condición humana
en las realidades más difíciles de
asumir como son el miedo, el dolor, la enfermedad, el fracaso o la
muerte?
Jesús no va a renunciar a la condición humana que ha asumido
totalmente, autolimitándose en
su poder divino y rebajándose de
su categoría de Dios, no jugando
a ser hombre, sino “jugándose la
vida” por hacerse hombre con los
hombres. No tengamos miedo,
pues, al desierto, a la tentación, a
la cruz... ¡Estamos acompañados
por él, cargando con todo ello!

Palabra de Dios para la semana
■ 6 DOMINGO I de Cuaresma [I Semana del Salterio]. Día de Hispanoamérica. - Dt 26, 4-10. - Sal 90. - Rom 10, 8-13. - Lc 4, 1-13. ■ 7 LUNES. Feria.
- Lev 19, 1-2. 11-18. - Sal 18. - Mt 25, 31-46. ■ 8 MARTES. Feria. - Is 55, 1011. - Sal 33. - Mt 6, 7-15. ■ 9 MIÉRCOLES. Feria. [En Zaragoza, aniversario
de la muerte de Mons. Elías Yanes Álvarez, arzobispo emérito (2018)]. - Jon
3, 1-10. - Sal 50. - Lc 11, 29-32. ■ 10 JUEVES. Feria. - Est 4, 17k. l-z. - Sal
137. - Mt 7, 7-12. ■ 11 VIERNES. Feria. Abstinencia. - Ez 18, 21-28. - Sal 129.
- Mt 5, 20-26. ■ 12 SÁBADO. Feria. - Dt 26, 16-19. - Sal 118. - Mt 5, 43-48.

Esta auditoría tiene un plazo previsto de 12 meses.

■ El presidente de la
Conferencia Episcopal
Española, cardenal Juan
José Omella, y el presidente de la firma legal
Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades, han
informado del proyecto
encargado al bufete para
que realice una auditoría
independiente acerca de
los informes e investigaciones sobre los casos de
abusos a menores en el
seno de la Iglesia española. Esta auditoría tiene
un plazo previsto de 12
meses.
NUEVO CAUCE
Este nuevo cauce de comunación y denuncia
es complementario al
trabajo que ya se viene
realizando en las oficinas de protección de menores abiertas en todas

las diócesis españolas.
Igualmente revisará los
aspectos jurídicos de la
actuación de los organismos e instituciones
religiosas encargados de
la prevención y sanación
de dichos casos.
En todas estas oficinas
diocesanas se cuenta con
un correo electrónico de
contacto. Las víctimas
podrán dirigirse también
al correo habilitado por
la firma en la que se podrán denunciar los casos:
denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.
El encargo de la CEE
al despacho Cremades &
Calvo-Sotelo contempla
la elaboración de una
completa documentación de los casos históricos. El bufete recogerá
todos los casos conocidos
por distintas fuentes.

La CEE crea un nuevo servicio de ayuda
para las víctimas de abusos sexuales
■ Como acordó la
Asamblea Plenaria en su
última reunión, la Conferencia Episcopal Española ha creado un Servicio
de coordinación y asesoramiento para las oficinas
diocesanas con el objetivo
de servir de apoyo y referencia a estas oficinas
en su trabajo. Este Servicio estará formado por
la psiquiatra Montserrat
Lafuente, que trabaja ya
en la Oficina de la diócesis
de Vic; Mª José Diez, responsable de la Oficina de
Astorga; el sacerdote Jesús
Rodríguez, miembro del

Tribunal de la Rota; y Jesús Miguel Zamora, secretario general de CONFER.
El 31 de marzo tendrá lugar una reunión de representantes de las Oficinas
en Madrid. Esta acción se
suma a las que viene realizando la Iglesia católica
española para afrontar los
casos de abusos. Así, en
cumplimiento de lo establecido por la Santa Sede,
desde antes del 1 de junio
de 2021, todas las diócesis
españolas tienen establecidos protocolos y oficinas
para la protección de menores.
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Carta del obispo

Peregrinos
orientados
hacia la Pascua

Año jubilar de San Francisco Javier

Los jóvenes aragoneses, con
ganas de la javierada 2020

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
En Cuaresma nos ponemos en camino como
peregrinos. Nuestra meta es la Pascua, nuestro
deseo es acompañar a Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Y, en realidad, es Jesucristo quien nos apasiona,
quien nos concede cambiar nuestro corazón endurecido. Es
Jesucristo quien nos otorga la vida, más plena e intensa, aquí
y ahora; más feliz y gozosa en el horizonte eterno.
No somos turistas ávidos de novedades ni nos impulsa
la curiosidad. No hemos iniciado la ruta cuaresmal para
acumular fugaces instantáneas, efímeras fotografías con el
deseo de impresionar a nuestros conocidos. Las vivencias
cuaresmales no están destinadas a recopilarse en un cajón
oscuro o en un lugar olvidado del ordenador. Caminamos
para vivir con mayor intensidad, para responder a la llamada de Jesucristo que nos invita a seguirle en los momentos
más importantes de su vida, que son también los tiempos
decisivos en nuestra propia biografía.
No somos vagabundos desorientados, no damos vueltas
incesantemente, sin rumbo, en una permanente huida. No
huimos de nadie, porque, incluso cuando estamos solos, llevamos a todos en el corazón. No cambiamos de lugar porque
no tenemos asentamiento firme y sólido, sino que somos
conscientes de que, aunque toda tierra es provisional, nos
aguarda un lugar definitivo, eterno, que nos atrae y eleva.
No caminamos solos. El Señor nos acompaña y orienta,
vigila nuestros pasos, su palabra es lámpara, luz en nuestro sendero. Él se acerca para iluminar nuestros días más
oscuros, para encender en nuestros corazones el fuego de
su amor, para concedernos la luz que nos permite ver, en
el perfil de cualquier persona, un rostro fraterno. Junto al
Señor se refuerzan nuestros lazos, porque Él nos concede
su Espíritu, que siempre es vínculo de unidad.
Somos miembros de un Pueblo, la Iglesia, una comunidad experta en humanidad y en senderos de salvación. Caminamos juntos porque deseamos que nuestra comunión
sea cada día más fuerte, para que nuestra comunicación sea
cada jornada más trasparente, para que la misión que compartimos sea la que Jesucristo nos propone, para que todos
podamos participar desde la escucha más atenta y desde la
palabra más sincera.
Los peregrinos conocen el cansancio y la fatiga, experimentan hambre y sed. Por ello, también valoran el descanso y el silencio, la contemplación de la creación como libro
abierto, la escucha serena de la Palabra de Dios, el misterio
del compartir, la fraterna limosna, la oración callada y transformante y el ayuno solidario.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Para inscribirte en la peregrinación, escanea el código QR de la imagen.

Abierto el plazo para
inscribirse en la Javierda
de este año, que tendrá
lugar el 12 de marzo. Los
interesados pueden contactar con la delegación
de Pastoral Juvenil de su
Diócesis.
Sheila Peñalva
Más de 100 jóvenes participarán en la Javierada que han organizado conjuntamente, para
el próximo 12 de marzo, las
delegaciones de pastoral juvenil de las diócesis aragonesas y
que tiene como lema “¡Levántate y camina!”. Este recorrido
tiene como destino el castillo
de Javier, en Navarra, lugar
en el que nació San Francisco
Javier.
CANONIZACIÓN
La peregrinación aragonesa
de este año tiene como motivación especial que el 12 de marzo se cumplen 400 años de la
canonización de San Francisco Javier, religioso y misionero navarro de la Compañía de
Jesús. Desde la Delegación de
Pastoral Juvenil Vocacional
de Zaragoza, Raquel Lucea
explica que el objetivo de la
peregrinación es ofrecer a los
jóvenes aragoneses un espacio
apropiado para compartir la fe
y las experiencias.
Tras dos años sin poder celebrar las Javieradas por la situa-

ción de la pandemia, este año
solo se celebrará en un único
día, que será el 12 de marzo,
porque “el Gobierno de Navarra recomienda no pernoctar
en Javier”, comenta Lucea.
ILUSIÓN Y ESPERANZA
Los peregrinos esperan con
mucha ilusión este día porque
“la última Javierada iba a ser el
14 de marzo de 2019, y el 13 de
marzo fue cuando se tuvo que
suspender por la entrada en vigor del primer estado de alarma y posterior confinamiento
general debido a la pandemia",
añade la delegada.
PLANIFICACIÓN DEL DÍA
El horario de salida desde
Zaragoza está previsto a las
7:45 horas desde el Parking
Macanz. “A las 10:00 horas de
la mañana comenzaremos la
caminata desde el paraje navarro la Foz de Lumbier, por la
vía verde, y durante el camino
trabajaremos la vida de Francisco Javier”, comenta la delegada. A continuación, tendrá
lugar la primera parada en la
parroquia de Líedena donde,
como detalla Lucea, “se rezará
durante media hora y se reflexionará sobre la importancia que tiene para un cristiano
caminar y salir al encuentro de
los demás”. Posteriormente,
será el Vía Crucis que se hace
en Javier para subir al castillo y
, al final, “se celebrará la misa
en una explanada con todos los
peregrinos”, explica Lucea.

Iglesia en Jaca
Lecturas recomendables

Un libro de José Luis Belsué Martín
Redacción
Hoy presentamos el libro titulado 'Orar, en dos palabras. La
senda de la atención amorosa',
escrito por jaqués José Luis
Belsué Martín. Ha sido editado por PPC en su área de Espiritualidad y en la colección
SDAUCE. Tiene 352 páginas.
El objetivo de la obra es profundizar en lo que de verdad
significa la oración.
El contenido se desarrolla
en tres partes: La primera,
Quedarse; la segunda, Olvidarse y la tercera Quedarse y
olvidarse
Podemos ver epígrafes tal
sugerentes como Sin prisa y
con pausa, Otro modo de mirar, Simplemente estar, Tener
menos para ser más, La sinfonía de la vida, Una amnesia
saludable, El camino son tus
huellas o La oración y la vida
Evocando la enseñanza de
san Juan de la Cruz, este libro
invita a encontrarse con Dios
siguiendo la senda de la atención amorosa. Se trata de crear
las condiciones que posibiliten
que el ser humano despierte
a su realidad fundamental:
que habita en Dios, y Dios en

él. Hace falta cultivar ciertos
valores, que no son precisamente los más cotizados en
la sociedad actual, dominada
por el activismo, el ruido y el
ensimismamiento en mundos
virtuales. Esta pedagogía de
la oración exige desaprender
actitudes fuertemente arraigadas, pero que no sirven para
descubrir el sentido sagrado
de la existencia. Supone optar
por una cultura diferente que
aprecie la pausa y el silencio,
que reconozca la importancia
de vivir el presente y eduque
personas dispuestas a poner
su confianza más allá de lo que
saben, lo que tienen y lo que
desean. Las claves esenciales
para acercarse al misterio de
Dios por la senda de la atención amorosa se engloban en
estas dos palabras: «quedarse»
y «olvidarse». Son los cimientos humanos de una experiencia capaz de transformar a la
persona desde dentro, abriéndola a una vida más profunda
que le espera al otro lado de la
frontera de su mente egocéntrica.
Puede adquirirse en la Librería San Pablo y en la Librería General de Jaca.

Portada del libro.

Y nuestro cole sigue en marcha…
Tras la celebración del Día
Escolar de la No Violencia y la
Paz, finalizamos la Operación
Kilo. En ella, participamos
toda la comunidad educativa
con alimentos no perecederos que fueron entregados a la
Despensa solidaria de Cáritas
Diocesana.
El miércoles, 2 de marzo, con
la celebración de la imposición
de la ceniza, comenzamos el
tiempo de Cuaresma y nuestra
campaña solidaria a favor de
Itaka-Escolapios.
Cada semana, a través de una
canción, trabajaremos unos
valores (solidaridad, coeducación, medio ambiente e interculturalidad) y lanzaremos un
reto que nos invitará a reflexionar sobre otras realidades y la

importancia de implicarnos
para lograr un mundo más
justo y más fraterno.
La red Itaka-Escolapios contribuye a sostener educativa,
pastoral y económicamente
veintinueve centros educativos
escolapios situados en Bolivia,
Camerún, Gabón, India, Mozambique, República Democrática del Congo, Senegal y
Venezuela.
Todos los fondos obtenidos
durante la campaña “Centros
que cambian, cambia tu centro” irán destinados a contribuir a la sostenibilidad de estos
centros educativos para que
puedan continuar cambiando,
transformando al alumnado,
educadores, familias y el entorno de los colegios.

COMUNICADO DE LA
JUNTA DE COFRADÍAS

Portada del libro.

Reunida la Junta de Cofradías de Semana Santa
de Jaca, se ha decidido la
celebración e todos los actos habituales durante la
Semana Santa de 2022, de
acuerdo en todo momento
con las instrucciones que
las autoridades competentes establezcan.
Así mismo, la Junta de
Cofradías aprovecha para
hacer aun llamamiento a
todos los creyentes, y en
especial a nuestros cofrades y hermanos para que
participen en los actos programados.
Jaca,
24 de febrero de 2022
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