Publicación semanal de las diócesis de Aragón · www.iglesiaenaragon.com · www.diocesisdejaca.org

Domingos, 10 y 17 de abril de 2022. N.os 74 y 75

Iglesia en Jaca
Vuelve la normalidad

Semana Santa en Jaca
Redacción

•

La mayoría de nosotros no
habíamos conocido una Semana de dolor y de Pasión
tan dura y larga como la que
empezó a principios del año
2020 y que en estos días sigue entre nosotros y muy especialmente entre nuestros
hermanos de Ucrania.
Tras dos años en los que no se
han podido realizar los actos
de la Semana Santa, este año
las Hermandades y Cofradías
de Semana Santa de Jaca han
decidido recuperar, en la medida de lo posible, esta tradición
tan arraigada, de igual forma
que en años anteriores, con la
misma devoción, con la misma
sobriedad y con el mismo compromiso, como nos enseñaron
los que nos precedieron, desde
el siglo XVIII. Estos son los actos:
SÁBADO 2 DE ABRIL
•

A las 20’00 horas: Santa
Misa en la S. I. Catedral y
19.º Encuentro de cofradías. Preparación personal
y vivencia comunitaria de
la Semana Santa.

VIERNES SANTO, 15 DE
ABRIL
•

•
Domingo de Ramos en Jaca.

•

•

•

A las 20’30 horas: Inauguración de la exposición
fotográfica en el Museo
Diocesano.
A las 21’00 horas: En la S.
I. Catedral, Pregón de la
Semana Santa, a cargo de
D. José Ángel Lanuza Piedrafita, Presidente de la
Cofradía de la Santa Cena.

DOMINGO DE RAMOS, 10
DE ABRIL
•

A las 11’15 horas: En la S.
I. Catedral, Bendición.
A continuación, Procesión partiendo de la Plaza

A las 20’30 horas: Procesión del Encuentro. La
Cofradía de Jesús Nazareno procesionará desde la
Iglesia de Santiago por las
calles: Campoy Irigoyen,
Carmen, Obispo y Catedral. La Hermandad de la
Soledad de Ntra. Señora,
procesionará desde el Monasterio de las Benedictinas, Mayor, Echegaray y
Catedral.

MARTES SANTO, 12 DE
ABRIL
•

rario la Guarnición Militar
de Jaca, y la Hermandad de
nuestra Señora de la Piedad y del Descendimiento,
por las calles: Plaza San Pedro, Catedral, C/ Obispo, C/
Mayor, Echegaray y Plaza
de la Catedral.

Biscós, Zocotín, Bellido,
Echegaray, Mayor, Obispo
y Catedral.
A las 18’00 horas: Vía crucis, en la Avenida de Rapitán (desde el Hospital hasta el Fuerte).

LUNES SANTO, 11 DE ABRIL

VIERNES 8 DE ABRIL
•

ta las 21 horas.
A las 23’00 horas: Vía crucis, con la Cofradía de la
Flagelación de Nuestro
Señor Jesucristo. Comenzando y finalizando en la
Iglesia de Santiago, siendo
su recorrido: Ferrenal, Ramón y Cajal, Zocotín, Bellido, Plaza de la Catedral,
Obispo, Carmen, Ramiro I
y Coso.

A las 20’30 h. Procesión
del Silencio, participando
la Real Hermandad de la
Sangre de Cristo, de la que
es Hermano Mayor Hono-

MIÉRCOLES SANTO, 13 DE
ABRIL
•
•

A las 12’00 horas: Misa
crismal en la Santa Iglesia
Catedral.
A las 20’30 horas: Procesión de las cofradías de
la Santa cena y de la Hermandad de la Oración de
Jesús en el Huerto, comenzando en la Iglesia de
Santiago, Coso, Ramiro I,
Carmen, Obispo y S. I. Catedral.

JUEVES SANTO, 14 DE
ABRIL
•

A las 18’00 horas: apertura
de la exposición de Pasos
de Semana Santa, en su
sede de calle Levante, has-

A las 10’30 horas: apertura
de la exposición de Pasos
de Semana Santa, en su
sede de la calle Levante.
Permanecerá abierta hasta las 13’00 h.
A las 20’00 horas: Procesión del Santo Entierro,
con la participación de todas las Cofradías, comenzando en la S. I. Catedral,
por las calles: Plaza de San
Pedro, Obispo, Carmen,
Campoy Irigoyen, Ferrenal, Ramón y Cajal y Mayor, para terminar en la
confluencia de la Avenida
Jacetania con el Paseo de
Invierno.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 17 DE ABRIL
•

A las 10’30 horas: Procesión de cristo Resucitado,
participando la Cofradía
del mismo nombre, comenzando en la Parroquia
del Inmaculado Corazón
de María para finalizar en
la S. I. Catedral. Recorrido:
Avdas. Juan XXIII, Zaragoza, Escuela Militar de
Montaña, Jacetania y Plaza San Pedro. El recorrido
de la Virgen de la Alegría
será el mismo hasta la
Avda. Jacetania, para continuar por la Plaza Biscós,
Zocotín, Bellido, Catedral y
Pza. de San Pedro.
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La Palabra
Evangelio del 10/04/2022

Evangelio del 17/04/2022

La Pasión
del Señor

Lo crucificaron allí, a él y a
los malhechores, uno a la
derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben
Domingo de Ramos
lo que hacen». Hicieron loLc 22, 14—23, 56
tes con sus ropas y los echaron a suerte [...]. Uno de los
malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú
el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros» [...]. Pero el otro,
respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes
tú a Dios, estando en la misma condena? […]. Y decía: «Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En
verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como
la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la
hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó
por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus
manos encomiendo mi espíritu». Y, dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: «Realmente,
este hombre era justo».

Resurrección
de Jesús

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al
amanecer, cuando aún
estaba oscuro, y vio la
Domingo de Resurrección
losa quitada del sepulJn 20, 1-9º
cro. Echó a correr y fue
donde estaban Simón
Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se
han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han
puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio
los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro
detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos,
sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el
otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y
creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura:
que él había de resucitar de entre los muertos.

El comentario

El comentario

Misericordioso hasta el
final

Noticia para siempre en
portada

L

ucas presenta a Jesús
en su pasión, rebosando ternura en las relaciones personales que
establece con los que se encuentra. Él entra como el Mesías de Paz en Jerusalén y se
deja aclamar y acoger por sus
discípulos. Los ramos en alto
y los cantos a Jesús reflejan la
alegría de la Ciudad Santa, cuyas piedras esperaban desde
siglos ese día.
Si al nacer Jesús fueron los
ángeles los que le aclamaron;
ahora, al entregar la vida, son
sus discípulos los que retoman
ese mismo canto: “Paz en el
cielo y gloria en las alturas”.
Así se lo hace saber Jesús
a aquellos que no comparten
el regocijo de la gente y que
consideran un despropósito
su mesianismo, ya sea por
miedo a una intervención de
las autoridades romanas, ya
sea porque sus intereses no
quedan satisfechos en el carpintero de Nazaret. Así van a
justificar, incluso en nombre

de Dios, el complot criminal
que se ha tramado contra Jesús.
De nuevo, van a ser los pobres y los pecadores, los que,
con su grito “¡Bendito el Rey
Mesías!”, revelan quién es el
que entra en Jerusalén.
Sin embargo, a Jesús no le
engaña este ambiente festivo,
con motivo de su entrada en
la ciudad “donde habita Dios”.
Al ver la Ciudad se lamenta
por “destruir”, ella misma, su
vocación de acoger la visita de
quien es el verdadero Templo
de Dios.
De hecho, Jesús va a morir
“fuera” de la Ciudad, expulsándose así al mismo Dios del “lugar de su morada”. Jesús va a
morir entre los malhechores y
paradójicamente uno de ellos
reconoce su identidad: “Jesús,
acuérdate de mí, cuando llegues a tu reino”. Ciertamente,
el escuchar a Jesús cómo pide
a su Padre Dios el perdón para
sus asesinos toca el corazón
humano.

¡

Cómo corren las noticias!
Sobre todo, las falsas…
Pero la de hoy no es una
Fake News. A los discípulos les llegó la noticia de que
el sepulcro de Jesús estaba
vacío y que su cadáver ya no
estaba allí, donde lo habían
enterrado. De hecho, la testigo fue María de Magdala,
que era “discípula” del Maestro. ¡Algo inaudito en aquella época! Llegándose ella al
sepulcro a llorar, descubre
la tumba abierta y vacía. Su
primera reacción fue temer
que alguien hubiese profanado la tumba, robando el
cadáver de Jesús y llevando
así más allá de la muerte
el odio hacia él. Sus pies se
aceleran para advertir a los
demás lo que ha sucedido.
Ahora los que corren deprisa son dos de los discípulos,
Pedro y el “Discípulo Amado”. Este corre más veloz en
sus pies y sobre todo en su
corazón. Llega el primero a la
tumba y espera a Pedro, pues

Por Juan Pablo Ferrer

el testimonio, cuando es comunitario, se puede acreditar
como válido, mejor que el de
uno solo.
Y en efecto, Jesús no está en
ningún sepulcro. Ya no pertenece al mundo de los muertos,
pues hay una señal que lo indica y que el “Discípulo Amado”
percibe: ¡el sudario está cuidadosamente plegado! ¡Es un
gesto personal de Jesús! ¡Está
vivo!
Este detalle tira por los suelos la conjetura de que alguien
haya robado su cadáver. Para
Pedro, como para todos los
hombres y mujeres de todos
los tiempos, el sepulcro vacío
de Jesús será siempre un enigma. Pero, para los discípulos
del Maestro, representados en
esa figura del “Discípulo Amado”, será la señal de que Jesús
ha resucitado. Él es primicia
de los que también como él
resucitaremos. Por eso, ya no
tenemos miedo a nada ni a
nadie, ¡ni siquiera a la misma
muerte!
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Carta del obispo

Entre dos
domingos

Declaración de la Renta 2022

Arranca la campaña Xtantos, que
anima a marcar la X de la Iglesia

D. Julián Ruiz Martorell Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.

El camino trazado entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua es una siembra de gracia
y una oportunidad de crecimiento en la fe, de fortalecimiento de la esperanza y de aumento de la caridad.
El Domingo de Ramos, la Iglesia ora con estas palabras: “Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que
imitemos su ejemplo de humildad, concédenos, propicio, aprender las enseñanzas de la pasión y participar de
la resurrección gloriosa” (Colecta).
Ese mismo día, rezamos contemplando a Jesucristo:
“El cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos, y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos,
y, al resucitar, logró nuestra salvación” (Prefacio).

La cruz es “testimonio de lo que pasó y de lo que perdura”. “Es ella el signo del rechazo de Dios y el signo de
su aceptación. Es ella el signo del vilipendio del hombre
y el signo de su elevación. El signo de la victoria” (San
Juan Pablo II, Vía Crucis del Viernes Santo, 4 abril 1980).
El eterno amor alcanza en Jesucristo su expresión suprema y su definitivo testimonio. En el solemne canto del
Pregón pascual se anuncia con admiración y gratitud:
“¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos
sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor
por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad!
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo”.
Y se añade: “¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!
¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento
en que Cristo resucitó de entre los muertos. (…) ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo
humano y lo divino!”. Cristo, el Hijo resucitado “al salir
del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano, y vive
y reina por los siglos de los siglos”.
En la Eucaristía del Domingo de Pascua, la oración
eclesial suplica: “Oh, Dios, que en este día, vencida la
muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por
medio de tu Unigénito, concede, a quienes celebramos la
solemnidad de la resurrección del Señor, que, renovados
por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida” (Colecta).
La adhesión a Jesucristo es fuente de una alegría que
el mundo no nos puede dar y tampoco nos puede quitar.
La alegría es fruto de la fe pascual y consecuencia del
contacto con Jesucristo que padece, muere y resucita.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El spot de la campaña se puede ver a través del código QR de la imagen.

La nueva campaña de
Xtantos 2022 presenta
seis historias reales que
ilustran la ayuda de la
Iglesia Católica, cada
año, a más de cuatro
millones de personas en
España.
Redacción
La Conferencia Episcopal Española (CEE) presentó el 4 de abril
su campaña Xtantos 2022 para
animar a los contribuyentes a
marcar en la Declaración de la
Renta la X de la Iglesia. Según el
director del secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia, José
María Albalad, "la X de la Iglesia constituye un escudo social
de alto impacto, pues cada año
permite ayudar a más cuatro
millones de personas en nuestro país".
Entre las historias de la campaña, está la de Tino Sanz, que
tiene 50 años y vive en El Buste,
un pueblo de la diócesis de Tarazona de menos de 50 habitantes
y que muestra el papel de la Iglesia en el mundo rural. Tino da
las gracias a la Iglesia porque su
párroco le rescató de las drogas
y le permitió redescubrir a Dios.
CLAVES DE LA CAMPAÑA
La campaña pivota en torno a la
página web portantos.es, donde
el usuario puede encontrar la
versión completa, multimedia,
de todos los testimonios. Además, se ofrecen una serie de

artículos relacionados, como 10
razones para marcar la casilla
de la Iglesia, o la respuesta a algunos de los mitos que circulan
en torno a la financiación de la
institución.
A partir del material de esta
web, se ha diseñado una campaña multisoporte y omnicanal
en la que el público encuentra
distintas vías de entrada. Esta visión 360º garantiza un mayor dinamismo y un enriquecimiento
mutuo entre el universo digital y
el analógico. En la presentación,
el director de Sostenimiento de
la CEE subrayó cuatro claves de
la campaña:
1. Marcar la ‘X’ de la Iglesia es
una decisión libre que no perjudica a nadie y no tiene coste alguno, porque ni te cobran más
ni te devuelven menos. En ejercicio de democracia fiscal.
2. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia católica y de otros fines de
interés social.
3. Es de la pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros
impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco, es el Estado el
que decide por nosotros sobre
esa pequeña cantidad. Invitamos a que no se dejen las casillas
en blanco.
4. Y que cada año se puede
conocer, a través de la Memoria
Anual de Actividades, en qué
emplea la Iglesia sus recursos:
para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone
reconocer el papel que la Iglesia
tiene en la sociedad española.

Iglesia en Jaca
Celebraciones litúrgicas

Semana Santa en las parroquias de Jaca

DOMINGO DE RAMOS
•

•

Bendición de Palmas y Ramos, en la Catedral preside
el Sr. Obispo. En las Parroquias, en el horario ordinario de las Misas.
A las 18'00 horas: Vía Crucis del Hospital a Rapitán,
Parroquia del I. Corazón de
María.

MIÉRCOLES SANTO
•

A las 12'00 horas, MISA
CRISMAL en la Santa Iglesia Catedral.

SANTO TRIDUO PASCUAL
JUEVES SANTO
•
•
•
•
•
•
•
•

A las 17'00 h. en la S. I. Catedral.
A las 18'00 h. en la Parroquia de Santiago.
A las 18'00 h. en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
A las 18'30 h. en el Monasterio de las Monjas Benedictinas.
A las 20'00 h. en la Iglesia
del Carmen.
A las 20'30 h. Hora Santa
en la Parroquia del I. Corazón de María.
A las 22'00 h. Adoración
Eucarística en la Parroquia
de Santiago.
A las 23'00 h. Procesión del
Viacrucis, desde la Parroquia de Santiago.

VIERNES SANTO
•
•
•
•
•

A las 17'00 h. en la S.I. Catedral.
A las 17'00 h. en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
A las 17'30 h. en el Monasterio de las Monjas Benedictinas.
A las 18'00 h. en la Parroquia de Santiago.
A las 19'30 h. en la Iglesia
del Carmen.

SÁBADO SANTO
•
•

Día de meditación sobre
la Pasión y Muerte del
Señor.
A las 17'00 h. Vísperas
y Solemne Ejercicio del
Viacrucis en la S. I. Catedral.

VIGILIA PASCUAL
•
•
•

A las 20'00 h. en la Parroquia de Santiago.
A las 20'00 h. en la S. I.
Catedral. Preside el Sr.
Obispo.
A las 21 '00 h. en la Parroquia del Inmaculado
Corazón de María.

•

A las 21 '00 h. en el Monasterio de las Monjas
Benedictinas.

DOMINGO DE PASCUA
•

A las 12'00 horas, en la catedral. Misa de la Cofradía de Cristo Resucitado.
Preside el Sr. Obispo.
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