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Iglesia en Jaca
Día del Seminario

Vocaciones sacerdotales en Aragón
Con motivo del día del Seminario, hablamos con Juan Pablo Ferrer y Galo Pedro Oria, sacerdotes aragoneses, sobre
su vocación al sacerdocio y su testimonio de fe. En Aragón, los centros de referencia para la formación de seminaristas son: el Seminario de Huesca, el Metropolitano de Zaragoza, el Seminario Menor de Aragón y el CRETA.
Sheila Peñalva

"Mi madre me transmitió
su tierna fe en Dios"
Juan Pablo Ferrer es sacerdote desde 1985 y Vicario
de Pastoral de la Diócesis
de Teruel. Rector del Seminario de Teruel, profesor
del CRETA; y párroco de Alcorisa, Berge y Molinos.
EL AMOR MÁS GRANDE
Mi madre, Milagros, me transmitió su emotiva y tierna fe en
Dios. La vocación al sacerdocio surgió en el Colegio La Salle de Teruel. Allí descubrí que
la fe es buena y que levanta el
ánimo, abraza a todos, sostiene la esperanza, te hace estar
seguro del amor más grande,
el de Dios.
VIVIR EL SACERDOCIO
En 1985 fui ordenado presbítero por don Antonio Algora,
de quien admiraba su creatividad pastoral y compromiso
con Teruel. Desde entonces
mi servicio presbiteral ha sido
muy variado con diversos servicios diocesanos… pero sobre
todo en la vida parroquial rural. Todo esto me ha dado una
gran fascinación por nuestras
gentes y su modo de vivir…
desde la sencillez y respeto
con que se tratan en la Sierra
de Albarracín hasta la apertura y dinamismo del Bajo Aragón, donde ahora estoy.
HITOS IMPORTANTES
En esta gran multiplicidad de
servicios ha habido hitos importantes: Mi sacerdocio se
forjó en mi época de Capellán

“En la confesión he
visto auténticos milagros"
Galo Pedro Oria se ordenó
como sacerdote el 25 de octubre de 2020. Actualmente
está en la unidad pastoral
de Daroca, atendiendo a los
pueblo de La Laguna de Gallocanta: Used, Torralba...

de Emigrantes en París (Francia). Me tocó servir humana,
social y pastoralmente a españoles y colombianos. Ahí
aprendí el valor de la proximidad y cercanía personal en mi
servicio. En la Val de Jarque,
dediqué muchos años al trabajo conjunto de varios pueblos muy unidos entre sí. Ahí
aprendí, no solo a crear lazos
entre los pueblos, sino, de la
mano de Antonio Martínez,
a valorar la espiritualidad y la
relación profunda con Dios.
Aquello me ha acompañado
toda mi vida.
LA FE Y LOS JÓVENES
Yendo al presente, todos los
cristianos podemos entablar
una relación más próxima con
los jòvenes. Aquí en Alcorisa,
lo podemos hacer gracias a
sus familias cristianas, a la clase de Religión, la catequesis de
Confirmación, el programa de
Radio Balcéi, el voluntariado
en Cáritas...
LA RELACIÓN CON JESÚS
Lo más difícil para un sacerdote es lo que más necesita: una
gran relación con Jesucristo,
pues somos sus manos, oídos,
pies, corazón...

LA FE EN LA FAMILIA
La primera chispa prendió en
la familia, de mis padres, donde aprendí a rezar, conocí las
primeras historias de santos
y fui introducido en la vida de
mi parroquia, familia de familias .
VOCACIÓN AL SACERDOCIO
Como una elección del don
que Dios ha querido regalarme. Para ser sacerdote no es
suficiente que a uno le guste,
tiene que haber una llamada
de fuera que se revela al mismo tiempo en lo más profundo del alma. Así, la vocación,
viniendo de Dios, no me ha resultado algo ajeno o extraño,
sino como el Deseo que siempre he llevado en el corazón,
a veces escondido, otras muchas totalmente manifiesto.
VIVIR EL EVANGELIO
Pienso que hay que tomar
otra perspectiva. El mundo
tiene otra mentalidad, siempre ha estado lejos, jóvenes o
mayores, del amor humilde de
Cristo, del Evangelio. Me parece que la clave está en la fidelidad al don recibido, en vivir
con radicalidad el Evangelio,
sin medias tintas. Cristo se ha

entregado totalmente y la manera de responder a su amor
implica la totalidad de lo que
tengo y lo que soy. Estoy convencido de que esto es lo que
verdaderamente atrae, porque
es bello. A mi me ha atraído.
LA TAREA MÁS DIFÍCIL
La dirección espiritual, aunque no es una tarea exclusiva
del sacerdote. El acompañamiento requiere una gran formación y, sobre todo, una vida
espiritual fuerte. Cuando falta
uno de estos, existe la posibilidad de confundir e incluso
hacer daño. Pero de la mano
del Espíritu se reciben dones
inmensos a través de este medio.
AUTÉNTICOS MILAGROS
En la confesión he visto auténticos milagros y a la vez he
sido testigo de la paciencia de
Dios.
A FUTUROS SACERDOTES
Que no tenga miedo a presentarle a Dios el cheque en
blanco y decirle que escriba lo
que quiera. Estoy seguro, sea
lo que sea, de que es la mejor
manera de disfrutar esta vida,
y por supuesto, ganar la otra.
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La Palabra

Primera fase diocesana del Sínodo

Evangelio

En aquel momento se presentaron
algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado
Pilato con la de los sacrificios que
ofrecían. Jesús respondió: «¿PenDomingo IV del tiempo ordinario
sáis que esos galileos eran más
Lc 4, 21-30
pecadores que los demás galileos
porque han padecido todo esto? Os
digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos
dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que
eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo
que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera».Y
les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y
fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador:
“Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no
lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. Pero el
viñador respondió: “Señor, déjala todavía este año y mientras tanto
yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante.
Si no, la puedes cortar”».

La Conferencia Episcopal hace el
primer balance del camino sinodal

Convertiros

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Mirarnos para convertirnos

P

ara urgir la conversión de
sus oyentes, Jesús hace
alusión a dos noticias
sensacionalistas, de las
que todo el mundo hablaba en
su tiempo. Sin embargo, no lo
hace como si esas muertes violentas fueran un castigo divino.
Todo lo contrario. Ante la inconsciencia en la que vivían sus
contemporáneos, aún peor, ante
su buena conciencia, les llama
urgentemente a ser responsables de las relaciones con Dios
y con los demás.
Siempre ha habido pecadores y
los habrá, pero no los busquemos
muy lejos. No hace falta mirar
fuera de nosotros. No nos despistemos “echando balones fuera”.
Apresurémonos a cambiar de
vida, porque el tiempo de gracia
se nos está acabando, como indica
la parábola de la higuera. Aprovechemos la paciencia del viñador,
que ofrece a ese árbol estéril una
nueva oportunidad antes de cortarlo, si no da buenos frutos.

Así es Dios: extremadamente paciente. Pero la vida es limitada,
como el plazo dado a la higuera:
un año. Un año fue para Jesús
el tiempo para llevar a cabo su
misión en Galilea y su subida
pascual a Jerusalén. Ese “año”
simboliza también el tiempo de
la Iglesia, que toma el relevo de
su Maestro para evangelizar. Ese
“año” representa también el regalo de nuestra existencia que nos
hace Dios.
Todavía podemos convertirnos
de la frivolidad con la que juzgamos también hoy los acontecimientos que afectan a nuestros
prójimos, como si la cosa no fuera con nosotros. Tampoco es demasiado tarde para rechazar ese
prejuicio social que aplicamos a
quien le va mal en la vida: ¿Qué
mal habrá hecho para merecer
semejante destino? Ese prejuicio
impide mirarnos a nosotros mismos para ver nuestra miseria espiritual. ¡Esa sí que es motivo de
llanto y lástima!

Palabra de Dios para la semana
■ 20 DOMINGO III de Cuaresma [III Semana del Salterio]. Día y colecta del

Seminario. - Éx 3, 1-8a. 13-15. - Sal 102. - 1 Cor 10, 1-6. 10-12. - Lc 13, 1-9.
■ 21 LUNES. Feria. - 2 Re 5, 1-15a. - Sal 41. - Lc 4, 24-30.22 MARTES. Feria.

- Dan 3, 25. 34-43. - Sal 24. - Mt 18, 21-35. ■ 23 MIÉRCOLES. Feria. - Dt 4, 1.
5-9. - Sal 147. - Mt 5, 17-19. ■ 24 JUEVES. Feria. - Jer 7, 23-28. - Sal 94. - Lc
11, 14-23. ■ 25 VIERNES. La Anunciación del Señor. Solemnidad. Jornada
por la Vida. - Is 7, 10-14; 8, 10b. - Sal 39. - Heb 10, 4-10. - Lc 1, 26-38. ■ 26
SÁBADO. Feria. [En Zaragoza: San Braulio, conmemoración]. - Os 6, 1-6.
- Sal 50. - Lc 18, 9-14.

El equipo sinodal de la CEE se reunió el 1 de marzo de 2022.

■ El equipo sinodal de
la Conferencia Episcopal
Española y los responsables para la fase diocesana siguen camindo
juntos. El 1 de marzo tuvo
lugar un encuentro para
hacer balance del camino
recorrido en cada una de
las diócesis con las respuestas al cuestionario
que envío el equipo sinodal de la CEE.
GRAN PARTICIPACIÓN
En esta consulta han participado un gran número
de diócesis y están implicadas más de 100 parroquias. En los primeros
datos recabados, destaca
el hecho de que la media
de participantes es del
70% de mujeres y 30% de
hombres. Entre las dificultades detectadas tiene
un lugar preeminente las

restricciones por la pandemia que han impedido
poder celebrar encuentros programados.
El balance de la CEE
concluye que el mayor
compromiso es de los
fieles laicos adultos, con
una escasa participación
de los jóvenes y reuniones de grupo.
SÍNODO EN ARAGÓN
En Aragón también se
está viviendo con especial intensidad esta fase
diocesana del Sínodo.
Solo en Zaragoza la Archidiócesis suma 365
grupo sinodales, que trabajan sin cesar desde el
pasado mes de octubre
y se prolongará hasta
mayo de 2022, cuando se
sumen las propuestas de
todas las diócesis españolas y se envíen a Roma.

El Santo Padre pide una respuesta
cristiana a los retos de la bioética
■ “Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los
cristianos, mediante su
oración y su acción social,
promuevan la defensa de
la vida”, lo pide el papa
Francisco en su intención
de oración para el mes de
marzo, en el cual invita a
todos los cristianos a rezar para que podamos dar
una respuesta cristiana a
los retos de la bioética.
DIGNIDAD HUMANA
Este abordaje supone
una apuesta recurrente
del Papa a evitar la cultu-

ra del descarte, como el
ejemplo de los embriones
congelados que se desestiman como “material
desechable”. Y también
supone no supeditar los
estudios y aplicaciones
bioéticos a las “ganancias
económicas”, ya que “no
podemos pagar el precio
de la dignidad humana
por el progreso”.
DEFENSA A LA VIDA
Por este motivo, el papa
Francisco pide a los cristianos que "promuevan la
defensa de la vida": a través de la oración".
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Carta del obispo

Sacerdotes al
servicio de una
Iglesia en camino

Organizado por el Seminario Menor de Aragón

Encuentro de Monaguillos de
Aragón en Zaragoza

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
El Día del Seminario nos impulsa a agradecer
al Señor las vocaciones sacerdotales y también
a pedirle que abra los corazones de quienes reciben su
llamada.
El objetivo del Seminario es “acompañar a jóvenes llamados por Dios para ser sacerdotes, ayudándolos en el
discernimiento de su vocación y formándolos para servir al pueblo de Dios” (Día del Seminario 2022, Reflexión
teológica).
La vocación sacerdotal es un servicio, pues es una llamada peculiar a un seguimiento directo de Jesucristo,
que se presenta ante todos como el que sirve. “Esto supone una gramática elemental de la vida como un don recibido que tiende, por propia naturaleza, a convertirse en
un bien que se dona; nuestro ser es "ser para los demás"
y toda vocación auténtica es servicio a los otros” (ibíd.).
El servicio al que se llama en la vocación sacerdotal se
desarrolla en la Iglesia, que, como madre, cuida, forma,
ayuda a responder sin miedo a la llamada del Señor (cf.
ibíd.).
En la vida del sacerdote, el Seminario es una etapa crucial, porque allí “se aprende que la Iglesia, en su desvelo
por cada uno de sus hijos, necesita de hombres dispuestos a servir y entregar su vida en todo tiempo y en cada
circunstancia” (ibíd.).
La Iglesia continuamente está en camino. “La Iglesia
peregrina en este mundo y busca caminos para llegar a
todos los pueblos anunciando el Evangelio. Toda la Iglesia es misionera, toda la Iglesia sale a los cruces de los
caminos para proponer a los hombres de buena voluntad la buena noticia” (ibíd.).
Quienes se forman en el Seminario desean convertirse
en discípulos misioneros y evangelizadores con Espíritu.
Benedicto XVI dijo que un ministro de la Iglesia se distingue por: “amor a Cristo, una seria competencia teológica
en plena sintonía con el Magisterio y la Tradición de la
Iglesia, la meditación constante y personal de su misión
salvadora y una vida intachable acorde con el servicio
que presta al Pueblo de Dios” (26 septiembre 2008).
Oramos al Señor de la mies: “Ahora, que acompañas a
tu Iglesia, peregrina en el mundo, te pedimos que envíes
sacerdotes que caminen junto a aquellos que convocas
en tu Iglesia; que nos fortalezcan y consuelen con la unción del Espíritu Santo; que nos animen e iluminen con
la predicación de tu Palabra; que nos alimenten y sostengan con la celebración de la eucaristía y la entrega de su
propia vida” (Día del Seminario 2022, Oración).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El encuentro de monaguillos está destinado a niños y niñas de Aragón.

El sábado 26 de marzo
tendrá lugar el Encuentro de Monaguillos de
Aragón en el Seminario
Metropolitano de Zaragoza. La temática de este
año es "¡Te espera un
viaje apasionante".

ocasión, Vadillo comenta que
"la idea es hacer un viaje que
resultará apasionante porque
descubrirán el núcleo de algo",
añade. Por el momento, el vicerrector del seminario Menor
de Zaragoza no quiere dar mas
pistas para que el encuentro "
pueda ser una sorpresa para
los participantes".

Sheila Peñalva

CONVIVENCIA VOCACIONAL

Si eres monaguillo, no te puedes perder el Encuentro de Monaguillos de Aragón el sábado
26 de marzo en el Seminario
Metropolitano de Zaragoza
(Ronda Hispanidad 10), desde
las 11.00 hasta las 18.00 horas.
El encuentro lo organiza el Seminario Menor de Aragón y
está dirigido a todos los niños
y niñas de todas las diócesis
aragonesas.
PROFUNDIZAR EN LA FE
Pablo Vadillo, vicerrector del
Seminario Menor de Zaragoza,
explica que el principal cometido del encuentro de monaguillos es acompañar a los chicos
y chicas que desarrollan esta
tarea en las comunidades parroquiales "ofreciéndoles un
espacio de encuentro con otras
personas que, como ellos, participan en las mismas actividades y así se puedan conocer,
profundizar en la fe, plantearse
la vocación cristiana, puedan
jugar". En cada encuentro de
Monaguillos se trabaja una
temática específica. Para esta

Este mismo fin de semana, el
Seminario Menor de Zaragoza
también convoca a todos los chicos aragoneses (solo varones) a
partir de sexto curso de Educación Primaria y con inquietud
vocacional hacia el sacerdocio,
a unas jornadas de convivencia
y oración el fines de semana
del 25 al 27 de marzo. Con esta
propuesta se pretende acercar a
los más jóvenes a Dios para que
compartan la vivencia de la fe
con otros compañeros.
INSCRIPCIONES ABIERTAS
La inscripción a la convivencia vocacional y al encuentro
de monaguillos de Aragón se
puede realizar llamando al
976467384 – 616573724, o enviando un correo a seminariomenordearagon@gmail.com.
CAMPAMENTO DE VERANO
El vicerrector del Seminario
también anima a todos los
monaguillos (niños y niñas) a
participar en el campamento
de verano del mes de julio, del
19 al 25, en la ermina del Carmen en Híjar (Teruel).

Iglesia en Jaca
Guerra en Ucrania

Rezamos por la Paz

■ Como quería Jesús, la Oración ha de ser constante y perseverante. Que no nos falte el
ánimo para seguir pidiendo
por la Paz en Ucrania y en esos
otros lugares del mundo azotados por la violencia, por el
enfrentamiento entre pueblos.
Recemos el Rosario, ofrezcamos la Misa de cada día, invoquemos a Santa María, Reina
de la Paz. Ante el Sagrario de
nuestras parroquias pongamos
a los que están sufriendo, a los
que mueren y recemos por los
que necesitan convertir su corazón violento en uno fraterno.

Duras imágenes de la guerra en Ucrania.

Antiguo Seminario de la Inmaculada

Cáritas con Ucrania

Edificio del antiguo Seminario.

Ayuda de Cáritas en Ucrania.

■ Según se ha comunicado a
través de una nota de prensa,
La operación de compra-venta del Seminario de Jaca se
encuentra pendiente de los
últimos trámites burocráticos
que ha sido necesario realizar
en el Registro de la Propiedad.
La iniciativa contempla la
próxima construcción de un
complejo turístico de primera
categoría que incluirá, asimismo, una escuela de hostelería
del máximo nivel internacional y una clínica de chequeos y
reconocimientos a la vanguardia de la tecnología médica
mundial.
Podrá crear unos cuatrocientos puestos de trabajo,

entre directos e indirectos, en
todo el territorio de influencia
de la capital del Pirineo aragonés.
La firma de la compra-venta
está actualmente pendiente de
resolver trámites administrativos de ámbito urbanístico.
El grupo suizo de inversión
encabezado por el promotor
español Luis Enrique Plaza,
que realiza la operación, lleva
ya trabajando largo tiempo en
este proyecto y tiene ya todo
dispuesto para comenzar las
gestiones que inicien las obras
de recuperación, adecuación y
construcción, encontrándose a
la espera de que se lleve a cabo
dicha firma.

■ Actualmente, la cooperación con Cáritas Ucrania se centra en atender a familias vulnerables. Desde cada una de
las Cáritas de las distintas diócesis aragonesas se enviará
dinero a Cáritas Española de forma mensual para canalizar
la solidaridad de los donantes españoles hacia los proyectos
de ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania.
Los donativos pueden entregarse en la parroquia o en una
de estas cuentas de Cáritas Diocesana, Indicando la finalidad: EMERGENCIA UCRANIA'. Estas son las cuentas bancarias a las que se pueden enviar los donativos:
•
B. SANTANDER:
ES49-0049-2461-71-1510127271
•
IBERCAJA:
ES10-2085-2358-93-0101379476
•
BBVA.:
ES32-0182-0737-81-0201579205
•
CAIXABANK:
ES86-2100-1759-00-0200306289
Las ayudas también pueden realizarse a través del número
de teléfono de cada una de las Cáritas.
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