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Iglesia en Jaca
XVIII Jornadas de reflexión

Aragón es la comunidad con menos horas de Religión
Sheila Peñalva
Con motivo de la celebración de la XVIII Jornada de
reflexión sobre Religión Católica en la Escuela, bajo el
lema “Motivación y emoción
en la clase de Religión. Llena
tu vaso”, hablamos con María Gonzalo López, profesora
de Religión de Infantil y Primaria en el Colegio Público
de Valdespartera y miembro
del equipo de trabajo de la
jornada que organizan las
Diócesis de la Iglesia en Aragón y La Rioja. El objetivo del
encuentro es potenciar la
clase de Religión en los medios de comunicación y en la
sociedad, en general.
¿Por qué decidiste hacerte
profesora de Religión ?
Porque el Espíritu Santo me
empuja. Los profesores de Religión somos verdaderos evangelizadores, presencia de Cristo.

y desde la Conferencia Episcopal Española para garantizar
la permanencia y, sobre todo,
la dignidad de la asignatura y
de su profesorado.

María Gonzalo lleva 22 años dando clase de Religión en la diócesis.

legales con la Administración
Educativa, tanto autonómica
como nacional, por el número
de horas de la asignatura.

¿Cuál es la asignación horaria de la Religión en las escuelas de Aragón?
Somos la Comunidad Autóno¿Cuáles son las principales ma que menos asignación hodificultades que ha encon- raria tenemos de toda España.
trado en el ejercicio de su Ahora, con la nueva LOMLOE,
el mínimo que obliga serán 60
profesión?
Nos encontramos con una so- minutos y las administraciones
ciedad secularizada, laica y, en de las CC. AA. pueden aumenalgunos casos, laicista. Y tam- tar hasta 90. En Aragón tenebién tenemos una serie de con- mos 45 minutos de Religión
dicionantes que son puramen- en Infantil y Primaria y 60 en
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¿Cómo ve el futuro de la enseñanza de Religión Católica
en Aragón y en España?
Complicado. Se está luchando
desde el ámbito sindical, desde
el ámbito de los obispos, desde
las delegaciones de enseñanza

¿Qué puede aportar la clase
de Religión Católica a los niños y a sus familias?
Aporta cultura en general, cultura religiosa e histórica. Es
muy triste cuando vas con el
belén por el pasillo del colegio
y muchos niños no saben qué
es porque no se les ha permitido conocerlo. La clase de
Religión Católica les aporta la
integración en la sociedad, conocimientos históricos, la historia de la Iglesia, también les
hace abrir los ojos ante otros
movimientos y religiones. Te
enseña a saber diferenciar lo
que está bien y mal.

X Guillermo, X ti, X tantos
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¿Por qué las administraciones no quieren que se imparta Religión en la escuela?
Porque en clase de Religión Católica pensamos y ayudamos a
la construcción de seres integrales: libres de pensamiento
y acción. Nosotros no ofrecemos un pensamiento único y
la libertad. Jesús y el Evangelio
son libertad.

¿Cree que las familias confunden la clase de Religión
con la catequesis?
Sí. Tengo alumnos que no están
bautizados y deciden bautizarse con 10 o 12 años después de
cursar la asignatura. Muchos
padres no están casados por la
Iglesia y prefieren que su hijo
curse Religión porque saben
que le vamos a dar una formación integral. Somos una
asignatura más con un plan de
estudio. No somos catequesis.

La Iglesia
es mi GPS.
Sin ella, estaría
perdido.
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La Palabra

En la Provincia Eclesiástica de Zaragoza

Evangelio

Por su parte, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el
pueblo acudía a él, y, sentándose, les
enseñaba. Los escribas y los fariseos
le traen una mujer sorprendida en
Domingo V de Cuaresma
adulterio, y, colocándola en medio, le
Jn 8, 1-11.
dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en flagrante adulterio.
La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?».
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús,
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se
fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó
solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te
ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco
yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».

Pregoneros de la Semana Santa
2022 en las Diócesis aragonesas

Tampoco yo
te condeno

El comentario por Juan Pablo Ferrer

De acusadores a "autoacusados"

A

aquellos fariseos no les
importaba para nada
el adulterio de aquella
mujer, ni las personas
que habían sido traicionadas
con aquella acción, en la que, no
solo ella, sino también su cómplice -del que no se dice nada-,
han sido “pillados in fraganti”. A
aquellos fariseos les interesaba
llevar a cabo todo un complot
criminal contra Jesús, a quien
tienden una trampa, en la que
pensaban condenar no solo a
la adúltera, sino sobre todo a
Jesús.
Aquellos fariseos se ponen en
contra de él. Sin embargo, las impresionantes palabras de Jesús,
así como su silencio y sus gestos
de dibujar en el polvo del suelo, no
son sino una invitación a cambiar
de mentalidad y a convertirse: “El
que esté sin pecado que le tire la
primera piedra”. ¡Aquellos fariseos no se dan cuenta! También
a ellos llega la actitud de comprensión de Jesús, “a quien ellos

persiguen”. Toman sus sabias palabras como una derrota de sus
pretensiones.
Sin embargo, las manos, que
hasta entonces “empuñaban” las
piedras, se sueltan y las dejan
caer al suelo. Y aquel, que sí está
“sin pecado” y que sí podría tirar
a la mujer la “primera” piedra,
dando el “pistoletazo de salida” a
otras pedradas hasta llevarla a la
muerte, es quien se niega a condenarla y quien le salva la vida,
para que “en adelante” no peque
más.
Con su actitud comprensiva,
Jesús confronta a acusadores y a
acusada con la enormidad de sus
respectivos pecados. Pues el pecado consiste en eso: en pretender
“ponerse por encima de los demás”, juzgándolos, o también en
tomarlos como objetos de “usar
y tirar”. Sin embargo, hemos de
reconocer que todos somos de
barro, de polvo, en el que Jesús
quiere dibujar su misericordia
con todos.

Palabra de Dios para la semana
■ 3 DOMINGO V de Cuaresma [I Semana del Salterio]. - Is 43, 16-21. - Sal
125. - Flp 3, 8-14. - Jn 8, 1-11. ■ 4 LUNES. Feria. - Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30.
33-62. - Sal 22 - Jn 8, 1-11. ■ 5 MARTES. Feria. - Núm 21, 4-9. - Sal 101. - Jn
8, 21-30. ■ 6 MIÉRCOLES. Feria. - Dan 3, 14-20. 91-92. 95. - Salmo: Dan 3,
52-56. - Jn 8, 31-42. ■ 7 JUEVES. Feria. - Gén 17, 3-9. - Sal 104. - Jn 8, 51-59.
■ 8 VIERNES. Feria. Abstinencia. - Jer 20, 10-13. - Sal 17. - Jn 10, 31-42. ■ 9
SÁBADO. Feria. - Ez 37, 21-28. - Salmo: Jer 31, 10-13. - Jn 11, 45-57. Después
de la Hora Nona: Comienza la Semana Santa [II Semana del Salterio].

La Semana Santa comienza el 10 de abril, Domingo de Ramos.

■ ¡La Semana Santa ya
está aquí! El 10 de abril,
Domingo de Ramos, las
cofradías aragonesas
se preparan para salir a
procesionar a las calles
porque se conmemora la
entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén. Este año,
los pregoneros de la Semana Santa 2022 de cada
diócesis darán el pistoletazo de salida entre los
días comprendidos del 1
al 9 de abril. A continuación detallamos toda la
información.
ZARAGOZA Y HUESCA
El arzobispo Mons. Carlos Escribano pronunciará el pregón de la Semana Santa en Zaragoza
el sábado 9 de abril, en
la plaza del Pilar, a las
20.00 horas. Previamente, a las 18.00, es la convocatoria en la iglesia de
Santa Isabel, de donde
partirá el recorrido procesional hasta la basílica
mariana. El acto ha sido
organizado por la Cofradía de Nuestra Señora
de la Piedad y del Santo
Sepulcro.
La Semana Santa oscense también contará
con el pregón del arzobispo de Zaragoza, Mons.
Carlos Escribano. El acto
comenzará el viernes 8
de abril en la Iglesia de
Santo Domingo y San
Martín a las 20.00 horas.
BARBASTRO-MONZÓN
Este año, en Barbastro-Monzón el pregonero será Mons. José
Antonio Satué, obispo
de Teruel y Albarracín,

y estará acompañado
por Patricia Badenas. El
acto tendrá lugar en la
Catedral, el próximo 1 de
abril a las 17.30 horas.
EL PREGÓN EN
TERUEL
El pregón de la Semana
Santa turolense será el
sábado, 2 de abril, a las
20.00 h. en la Catedral
de Teruel a cargo de don
Francisco Gómez, turolense que pertenece a la
Soga y la Baga, es cofrade
de la Hermandad de Jesús Atado y un apasionado fotógrafo de todas las
festividades y tradiciones de nuestra ciudad.
PREGONERO DE JACA
En Jaca el pregonero
será José Ángel Lanuza, de la Cofradía de la
Santa Cena, el viernes
8 de abril a las 20.00 h.
en la Catedral. Además,
en Sabiñánigo el pregón
tendrá lugar a las 20.00,
del día 8 de abril, en la
Parroquia de Cristo Rey
a cargo de Marcos Lera,
presidente de Cáritas
Diocesana de Jaca.
EN TARAZONA
Tarazona está preparada para vivir la Semana
Santa que cuenta con el
reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico
Regional. El pregonero
de Tarazona será Mons.
Eusebio Hernández,
obispo de la diócesis de
Tarazona el 1 de abril en
la Catedral a las 21.00
horas. El programa de
actos contará con once
procesiones y diversos
actos.
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Carta del obispo

¿Qué escribió
Jesús en el suelo?

La X en favor de la Iglesia

Comienza la campaña de
X-tantos de la Renta 2021

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
En la escena de la adúltera, el evangelista san
Juan nos dice en dos ocasiones que Jesús escribió en el suelo. Los escribas y los fariseos presentan a
Jesús una mujer sorprendida en adulterio y le apremian
a pronunciarse a la luz de la ley de Moisés. Le preguntan
para comprometerlo y poder acusarlo.
Leemos en el texto: “Jesús, inclinándose, escribía con
el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se
incorporó y les dijo: "El que esté sin pecado, que le tire
la primera piedra". E inclinándose otra vez, siguió escribiendo” (Jn 8,6b-8).
A lo largo de la historia han sido varias las interpretaciones de este gesto:
1) Algunos consideran que la intención de Jesús es remitir simbólicamente al profeta Jeremías: “Señor, esperanza de Israel, quienes te abandonan fracasan; quienes
se apartan de ti quedan inscritos en el polvo por haber
abandonado al Señor, la fuente de agua viva” (Jr 17,13).
San Ambrosio, san Agustín y san Jerónimo defendieron
esta interpretación que no recoge unas palabras concretas escritas por Jesús, puesto que los presentes pudieron
entender fácilmente el sentido. Abandonar al Señor significa quedar inscrito en el polvo.
2) Algunos piensan en el uso procesal romano en el
que el presidente anotaba para sí mismo la sentencia
antes de pronunciarla en voz alta. En este caso, se trata
de una sentencia absolutoria.
3) Otros comentaristas piensan en unas palabras determinadas escritas por Jesús. Según san Jerónimo, son
los pecados de los acusadores y de todos los hombres.
4) Hay quienes piensan que el gesto de escribir manifiesta la reflexión de Jesús, su aplazamiento de la decisión.
Jesús obliga a los acusadores a entrar en su interior,
a reflexionar, a mirarse a sí mismos y a descubrir que
también ellos son pecadores. El pecado se concibe primero en la intimidad, y una vez cumplida en el corazón
la elección equivocada, se pone en práctica a través de
un comportamiento concreto.
Santo Tomás de Aquino recuerda que la antigua ley
fue escrita en tablas de piedra, pero que Jesús, para señalar la dulzura y la delicadeza de la nueva ley, escribe en
la tierra, que es delicada. Jesús se inclina para expresar
condescendencia; escribe con el dedo, que por su flexibilidad, indica discreción.
Los que le tentaban debían ser inscritos en la tierra,
pero los justos y los discípulos serán inscritos en el cielo:
“estad alegres porque vuestros nombres están inscritos
en el cielo” (Lc 10,20).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Fernando G. Barriocanal y José Mª Albalad, en la presentación de resultados (IRPF 2020).

En 2021, ocho millones
y medio de contribuyentes marcaron la X en
favor de la Iglesia Católica, 40.078 más que en
2020. La Conferencia
Episcopal se encarga de
repartir el dinero entre
las diócesis españolas.
Redacción
La Conferencia Episcopal
Española (CEE) comieza la
campaña de comunicación
en torno de la Declaración de
la Renta 2021 (IRPF 2020). En
relación a los resultados del
año pasado, cada vez son más
las personas que muestran su
apoyo y confianza a la Iglesia
Católica a través de su declaración de la renta, gracias a
un sencillo gesto que resulta
trascendental para atender las
necesidades más acuciantes.
En 2021, ocho millones y
medio de contribuyentes marcaron la X en favor de la Iglesia, 40.078 más que en 2020.
Sobre estos datos, el director
del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad explicaba que "son
un espaldarazo al servicio social de la Iglesia, un premio al
esfuerzo de tantos sacerdotes,
religiosas, agentes de pastoral y
voluntarios que cada día –fuera
de foco, sin abrir los telediarios
ni ser trending topic– ayudan a
salir adelante a quienes más lo
necesitan".

LA X EN ARAGÓN
En relación a las diócesis de
España, desde X-tantos han
elaborado un mapa con datos
provisionales de cada Comunidad Autónoma y el reparto de
los recursos que recibe cada
diócesis. En Aragón las declaraciones en favor de la Iglesia
suman 254.008, lo que supone casi un 34% y es una de las
comunidades autónomas que
más se ha incrementado la cantidad recaudada. En total, la recaudación asciende a 8.891.618
euros.
LA IMPORTANCIA DE LA X
Marcar la X es una decisión
libre que no perjudica a nadie y es absolutamente gratis,
porque ni te cobran más ni te
devuelven menos. Gracias a
ese sencillo gesto, más de cuatro millones de personas son
ayudadas cada año en España.
Detrás de cada ‘X’ hay una
historia: personas con nombres, apellidos y rostros concretos, que en la Iglesia Católica han encontrado una mano
tendida cuando más lo necesitaban. Pueden consultarse en
la web de portantos.org.
REPARTO SOLIDARIO
La Conferencia Episcopal reparte el dinero procedente de
la asignación tributaria entre
las diócesis españolas con un
criterio de solidaridad para
que todos los territorios puedan cubrir sus necesidades.

Iglesia en Jaca
Cuaresma

El Vía Crucis

■ El Vía Crucis es uno de los
actos propios de toda Cuaresma y quizá, el más propicio para preparar la Semana
Santa. Tanto a nivel personal
como comunitario, acompañemos al Jesús que, cargado
con la Cruz, camina hacia el
Calvario por amor a los hombres. Pensemos en todos los
crucificados de la historia.
EN JACA
•
•

S. I. Catedral: Miércoles y
viernes, a las 19 horas.
Parroquia de Santiago:
Martes y Viernes, a las

•

18.30 horas.
Parroquia del Inmaculado Corazón de María:
Viernes, a las 18'30 horas.

EN SABIÑÁNIGO
Los viernes a las 19.30 h. en
Cristo Rey. Luego celebramos
la Eucaristía. El viacrucis suple a la liturgia de la palabra.
Comenzaremos la Eucaristía
en el ofertorio. Y así lo haremos todos los viernes de
cuaresma. A las 7 estará ya el
sacerdote en la iglesia, por si
alguien quiere recibir el Sacramento de la penitencia.

Pregones de Semana Santa

Vía Crucis

Calendario diocesano para abril

•
•
•
•
•

Semana Santa de Jaca.

Nos introducirán en el sentido y el significado de la Semana Santa que vamos a comenzar el Domingo de Ramos.
EN JACA
Tendrá lugar a las 21 horas del
viernes 8 de abril, en la S. I. Catedral. Correrá a cargo de D.

José Ángel Lanuza Piedrafita,
de la Cofradía de la Santa Cena
EN SABIÑÁNIGO
Tendrá lugar a las 20 horas, del
día 8 de abril, en la Parroquia
de Cristo Rey, y estará a cargo
de D. Marcos Lera, Presidente
de Cáritas Diocesana de Jaca.

•
•
•
•
•
•
•

1, viernes: Reunión de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo de Biescas
2, sábado: Encuentro de Cofradías en la S. I Catedral
de Jaca.
2-9: Septenario de la Virgen de los Dolores: 2-9 de abril,
a las 19 horas, en la S. I. Catedral
5, martes: Formación y retiro sacerdotes Arciprestazgo
Erla – Uncastillo
7, jueves: Retiro y reunión pastoral sacerdotes Arciprestazgo Jaca - Berdún.
8, viernes: Día Internacional del Gitano (Delegación
Diocesana de Pastoral Gitana)
10, domingo: Domingo de Ramos.
13, miércoles: Misa Crismal
14, jueves: Jueves Santo. Cáritas: Día del Amor Fraterno
17, domingo: Pascua de Resurrección
21, jueves: Reunión Arciprestal sacerdotes Sabiñánigo.
28, jueves: Jornada de Formación del Clero.
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