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Ser testigos de la fe y dejar huella
Redacción
El Domingo del Buen Pastor,
que este año es el 8 de mayo,
se celebran conjuntamente
dos campañas: la Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones y la Jornada de
Vocaciones Nativas, este año
bajo el lema, "Deja tu huella,
sé testigo". A través de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, la Conferencia Española de Religiosos
(CONFER), Obras Misionales
Pontificias Pontificias (OMP)
y la Conferencia Española de
Institutos Seculares (CEDIS),
los obispos quieren visibilizar la llamada vocacional y
sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las
vocaciones del mundo.
EL LEMA DE LA JORNADA
El lema de estas jornadas es
"Deja tu huella, sé testigo".
En el contexto del Año Santo
Compostelano, y ante la Peregrinación Europea de Jóvenes
prevista para agosto, resuena
con fuerza lo que el Papa Francisco dijo a los jóvenes en la
JMJ de Cracovia (2016): "Jesús
te llama a dejar tu huella en la
vida, una huella que marque tu
historia y la historia de tantos".
COLABORAR Y REZAR
Entre los objetivos de la jornada se encuentra suscitar en
todos los jóvenes la pregunta
sobre su vocación, en línea
con la exhortación apostólica
postsinodal Christus vivit.
Además de invitar a toda la
comunidad cristiana a sentirse corresponsable y orar por
las vocaciones que la Iglesia
necesita en nuestro contexto y
en todo el mundo. La colaboración económica a través de la
colecta en las misas del domingo, 8 de mayo, ayuda a sostener

La Iglesia invita a rezar por los jóvenes que están siendo llamados por Dios a seguir en los territorios de misión.

a las vocaciones nativas de las
Iglesias jóvenes.
REZAR POR LOS JÓVENES
La Iglesia invita a rezar para
que los jóvenes se abran a la
llamada de Dios y le respondan
con generosidad, desde una familia, un trabajo o una consagración especial. Por este motivo, la jornada invita también a
levantar la vista, y rezar por los
muchos jóvenes que están siendo llamados por Dios a seguirle en los territorios de misión
para que asuman el relevo de
los misioneros, y mantengan
viva la llama del Evangelio en
sus países y culturas.
DATOS Y VOCACIONES
A continuación, ofrecemos
una panorámica de las vocaciones de especial consagración en España:
1) Seminaristas diocesanos:
Según los datos ofrecidos por
la CEE en el pasado Día del
Seminario, en el curso 20212022 hay en España 1.028 se-

minaristas mayores y 811 seminaristas menores. En 2021
se ordenaron 125 sacerdotes
diocesanos, y 19 seminaristas
menores pasaron al seminario
mayor.
2) Religiosos y religiosas: Según los datos ofrecidos por
la Conferencia Española de
Religiosos (CONFER) en septiembre 2021, en España hay
35.507 miembros de institutos religiosos y sociedades de
vida apostólica (el 76% mujeres). Estos pertenecen a 408
congregaciones. Entre ellos
hay 639 junioras y 281 juniores. Aparte, en la actualidad
hay en España 179 novicias y
65 novicios.
3) Seglares consagrados: Según los datos ofrecidos por
la Conferencia Española de
Institutos Seculares (CEDIS)
en enero de 2022, en nuestro
país hay en la actualidad 2.478
integrantes en los Institutos
Seculares. De estos institutos,
26 son de fundación española,
mientras que otros 14, funda-

dos fuera de nuestras fronteras, cuentan con miembros
en nuestro país.
VOCACIONES NATIVAS
Las vocaciones nativas son
la mejor herencia que los misioneros pueden dejar en la
misión. Para cuidar de ellas, el
Papa Francisco tiene una herramienta: la Obra de San Pedro Apóstol, una de las Obras
Misionales Pontificias, que fue
asumida como tal hace 100
años. Ella tiene encomendada
el cuidado de todos los seminarios diocesanos que hay en
los territorios de misión; y el
apoyo de los noviciados. En
2020 esta Obra apoyó a 75.365
seminaristas, 2.201 formadores y 7.259 novicios y novicias.
Gracias a las colectas de la
Jornada de Vocaciones Nativas
y a las becas de estudio, desde
OMP España el año pasado se
enviaron 1.620.735,69€, que
apoyaron a más de 7.000 seminaristas en 52 diócesis de
19 países.
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La Palabra
Evangelio

Jesús, el buen
pastor
Domingo IV de Pascua
Jn 10, 27-30.

Manifiesto de Pastoral Obrera
Mis ovejas escuchan mi voz, y yo
las conozco, y ellas me siguen, y yo
les doy la vida eterna; no perecerán
para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, lo que me
ha dado, es mayor que todo, y nadie
puede arrebatarlas de la mano de mi
Padre. Yo y el Padre somos uno».

"Defendemos el trabajo decente como
una priodidad humana y cristiana"

Consulte el manifiesto completo en el QR de la imagen.

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Pastor que se hace Cordero

C

on la parábola del Buen
Pastor, Jesús da razón
del cuidado y atención
que tiene con los más
desfavorecidos. Él hace todo por
ellos, porque él es el verdadero
pastor del pueblo, por el que da
la vida. ¡El mejor pastor! Por eso,
sus “ovejas” escuchan su voz y le
siguen con confianza, sabiendo
que su Pastor es “uno” con el
Padre. Por eso, seguirle a él les
vincula a Dios.
Pero los fariseos no quieren
aceptar esta pretensión de Jesús
de solidarizarse con los pobres y
pecadores, y mucho menos la de
identificarse con el mismo Dios.
Y por eso, le plantean: “Si eres el
Mesías, dínoslo francamente”. La
respuesta de Jesús afronta la realidad: Sus obras de misericordia
son las que manifiestan quién es
él. Realiza las mismas obras con
las que Dios ha guiado y sostenido a su pueblo, a lo largo de la

historia. Esa unión total de Jesús
con Dios es la razón de los estrechísimos vínculos que nos unen
con Jesús.
Son lazos mayores que los de
un maestro con sus discípulos.
Entre Jesús y nosotros se ha creado una relación tan íntima y vital
como la que hay entre el sol y la
luz, entre el viento y el aire, entre
la fuente y el agua. Él nos ofrece
la vida y el amor del Padre Somos
con él hermanos. Él es nuestro
hermano mayor.
Jesús siente que el Padre nos
pone en sus manos y así nos guarda con la seguridad y garantía
que manifiestan estas palabras:
“No perecerán para siempre, y
nadie las arrebatará de mi mano”.
¡Qué diferencia con la actitud de
Caín! Cuando este es preguntado
por su hermano, se atreve a responder: “¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?” Jesús ¡lo
es!

Palabra de Dios para la semana

■ El 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo,
la delegación de pastoral
obrera junto a las organizaciones promotoras
de la iniciativa Iglesia por
un Trabajo Decente (ITD)
unimos nuestras voces en
la celebración del trabajo
y san José Obrero, para
reafirmar que sin compromiso no hay trabajo
decente. Así, a pesar de
que se está generando
empleo, las condiciones
laborales siguen sin ser
dignas, lo que hace que
muchas personas, a pesar de tener un trabajo
no consiguen salir de la
pobreza.
TRABAJO DE LIMPIEZA
Ante esta situación, sin
c o m p r o m i s o n o h ay
transformación posible.
Y en este sentido,tenemos ejemplos de trabajadoras protagonistas que
con su dedicación, diálogo, esfuerzo y organización han luchado contra
la precariedad laboral.
Un compromiso ligado a
la solidaridad, al bien común, lo colectivo y la justicia social. Como las trabajadoras de la limpieza
del Museo Guggenheim
en Bilbao, Carmen que
tras 285 días de huelga

■ 8 DOMINGO IV de Pascua [IV Semana del Salterio]. Jornada Mundial de

CONDICIONES DIGNAS

Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. - Hch 13, 14.
43-52. - Sal 99. - Ap 7, 9. 14b-17. - Jn 10, 27-30. ■ 9 LUNES. Feria. - Hch
11, 1-18. - Sal 41. - Jn 10, 1-10. ■ 10 MARTES. San Juan de Ávila. MO. - Hch
11, 19-26. - Sal 86. - Jn 10, 22-30. ■ 11 MIÉRCOLES. Feria. [Huesca: Santos
Orencio y Paciencia. MO]. - Hch 12, 24 — 13, 5a. - Sal 66. - Jn 12, 44-50.
■ 12 JUEVES. Feria. - Hch 13, 13-25. - Sal 88. - Jn 13, 16-20. ■ 13 VIERNES. B.
V. M. de Fátima. ML. - Hch 13, 26-33. - Sal 2. - Jn 14, 1-6. ■ 14 SÁBADO.
San Matías. Fiesta. - Hch 1, 15-17. 20-26. - Sal 112. - Jn 15, 9-17.

La crisis visibilizó la necesidad de un cambio en
el sistema productivo,
que fuese capaz de crear
empleos que aporten
valor y con condiciones
laborales dignas, pero la
generación de empleo no

está avanzando en este
sentido y, de nuevo, asistimos a un sistema que
prioriza el beneficio económico y “descarta” a las
personas, principalmente mujeres, jóvenes y migrantes. Por ello, en nuestro compromiso como
Iglesia por el Trabajo
Decente, en este Primero de Mayo, defendemos
la dignidad del trabajo y
el trabajo decente como
una prioridad humana
y, por ello, una prioridad
cristiana y un compromiso de toda la Iglesia.
EMPLEO DE CALIDAD
Así, reivindicamos: La
igualdad salarial entre
mujeres y hombres; la
creación de empleo juvenil de calidad: para que
las jóvenes desempleadas
y/o precarias tengan acceso a un trabajo digno;
la promoción de un entorno de trabajo seguro:
con la puesta en marcha
de políticas activas y la
financiación de proyectos preventivos que doten a las trabajadoras y
trabajadores, así como
al propio entorno de trabajo. Que las personas
empleadas de hogar tengan acceso a los mismos
derechos que el resto de
trabajadores y trabajadoras, reconociéndose definitivamente su derecho a
la prestación por desempleo. La regularización
urgente de las personas
migrantes. El acceso a
medidas de protección
social para aquellas personas sin empleo.
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Carta del obispo

"Deja tu huella,
sé testigo"

Sepultura en la cripta del Pilar

Funeral de Mons. Carmelo Borobia,
"un obispo cercano al pueblo"

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.

El IV Domingo de Pascua, contemplando a Jesús Resucitado como Buen Pastor, celebramos la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. El objetivo es orar para dar gracias al Señor
por la variedad de vocaciones con que enriquece a la Iglesia
y suplicar para que haya respuestas generosas y alegres que
dejen huella en la historia. La llamada y la respuesta se complementan con el don de la fidelidad.
El lema “Deja tu huella, sé testigo”, se inspira en las palabras que el Papa Francisco dirigió a los jóvenes en la Vigilia
de Oración de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia
(30 julio 2016) al recordarles que hemos venido a este mundo
a dejar huella: “Hoy Jesús, que es el camino, te llama a ti, a ti,
a ti [señalaba a cada uno] a dejar tu huella en la historia. Él,
que es la vida, te invita a dejar una huella que llene de vida tu
historia y la de tantos otros”.
Aquel mismo día, el Santo Padre dijo a los sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados y seminaristas polacos que
quien opta por configurar toda su existencia con Jesús “contento con el Señor, no se conforma con una vida mediocre,
sino que tiene un deseo ardiente de ser testigo y de llegar a
los otros; le gusta el riesgo y sale, no forzado por caminos ya
trazados, sino abierto y fiel a las rutas indicadas por el Espíritu: contrario al "ir tirando", siente el gusto de evangelizar”.
El Papa afirmó que, frente a la tentación de quedarnos encerrados en nosotros mismos por comodidad o por miedo,
“la dirección que Jesús indica es de sentido único: salir de
nosotros mismos. Es un viaje sin billete de vuelta. Se trata de
emprender un éxodo de nuestro yo, de perder la vida por él
(cf. Mc 8,35), siguiendo el camino de la entrega de sí mismo.
Por otro lado, a Jesús no le gustan los recorridos a mitad, las
puertas entreabiertas, las vidas de doble vía. Pide ponerse en
camino ligeros, salir renunciando a las propias seguridades,
anclados únicamente en él”.
El preciso dejar una huella personal, una señal, un rastro,
un vestigio, un camino trazado con esfuerzo y alegría.
La llamada del Señor “nos hace portadores de una promesa y, al mismo tiempo, nos pide la valentía de arriesgarnos
con él y por él” (Papa Francisco, Mensaje para la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones, 2019).
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El arzobispo de Zaragoza ha presidido la celebración de la misa exequial.

Monseñor Carmelo
Borobia falleció el 23 de
abril de 2022, a los 86
años, en Zaragoza, en la
festividad de San Jorge.
La capilla ardiente se
instaló el Salón del Trono
del Palacio arzobispal.
Redacción
Un cardenal, seis arzobispos,
seis obispos y numerosos sacerdotes procedentes de las
diócesis de Pamplona, Zaragoza, Tarazona y Toledo han participado en la misa funeral de
quien fuera obispo auxiliar de
Zaragoza (1990-1996), obispo
titular de Tarazona (1996-2004)
y obispo auxiliar de Toledo
(2004-2010). Los ritos exequiales se celebraron íntegramente
en la catedral basílica del Pilar,
el 25 de abril a partir de las
11.00 horas.
LA VIRGEN DEL PILAR
Monseñor Escribano ha destacado en su homilía cómo "don
Carmelo supo encarnar la cercanía del pastor desde el deseo
de estar con la gente". Esta cercanía se hacía palpable en sus
"visitas pastorales a los pueblos
de las tres diócesis en las que
sirvió como pasto". Así mismo,
el Arzobispo ha destacado el
"carácter inquieto" de don Carmelo que le hacía preocuparse
también por la conservación
del patrimonio, "siguiendo él

mismo, visitando e impulsando las obras de la catedral de
Tarazona".
Tras la celebración de la
misa, el cuerpo sin vida de
monseñor Carmelo Borobia ha
sido trasladado a la cripta del
Pilar donde ha recibido sepultura. Monseñor Escribano ha
subrayado que de este modo
"se cumple también el lema
episcopal de don Carmelo: A ti
me arrimo", un lema referido
a la Virgen del Pilar por la que
monseñor Borobia profesaba
un "profunda devoción y una
filial confianza".
PRELADOS ASISTENTES
Monseñor Carlos Escribano,
arzobispo de Zaragoza; Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia; Mons.
Francisco Cerro, arzobispo de
Toledo, primado de España;
Mons. Juan Antonio Aznárez,
arzobispo castrense; Mons.
Julián Ruiz, obispo de Huesca
y de Jaca; Mons. Eusebio Hernández, obispo de Tarazona;
Mons. Ángel Pérez, obispo de
Barbastro-Monzón; Mons. César García, obispo auxiliar de
Toledo; Mons. Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza; Mons. Manuel Ureña,
arzobispo emérito de Zaragoza; Mons. Braulio Rodríguez,
arzobispo emérito de Toledo;
Mons. Jesús Moliné, obispo
emérito de Chiclayo (Perú);
Mons. Ángel Rubio, obispo
emérito de Segovia.

Iglesia en Jaca
Sínodo universal 2021-2023

Tras el encuentro presinodal de ayer

■ Recordamos que la finalidad del Sínodo de 2023 es
escuchar a toda la Iglesia y
encontrar métodos (orar, escuchar y participar) que faciliten el llevar este concepto de
"sinodalidad" a la práctica.

•

•
Estos son los principales pasos que manifiestan la sinodalidad como forma, como
estilo y como estructura de la
Iglesia:
•
•
•
•

•
•

Hacer memoria sobre
cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia.
Vivir un proceso eclesial
participado e inclusivo.
Reconocer y apreciar la
riqueza y la variedad de
los dones.
Exp erimentar mo dos
participados de ejercitar
la responsabilidad en el
anuncio del Evangelio.
Examinar cómo se viven
en la Iglesia la responsabilidad y el poder.
Sostener la comunidad

cristiana come sujeto
creíble y fiable en caminos de diálogo social.
Regenerar las relaciones
entre los miembros de
las comunidades cristianas.
Favorecer la valoración
y la apropiación de los
frutos de las recientes
experiencias sinodales a
nivel universal, regional,
nacional y local.

Y las actitudes para participar en el proceso sinodal:
•

•
•
•

Ser sinodal requiere dedicar tiempo para compartir. la humildad en
la escucha debe corresponder a la valentía en el
hablar.
El diálogo nos lleva a la
novedad.
Apertura a la conversión
y al cambio.
Los sínodos son un ejercicio eclesial de discernimiento

Documento preparatorio del Sínodo.

•
•
•

S omos signos de una
Iglesia que escucha y que
está en camino
Deja atrás los prejuicios y
los estereotipos
Superar la plaga del clericalismo

•
•
•
•

Combatir el virus de la
autosuficiencia
Superar las ideologías
Hacer nacer la esperanza
Los sínodos son un momento para soñar y pasar
tiempo con el futuro.

El concepto de Sinodalidad en frases del Papa Francisco

La sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia, su forma, su estilo, su misión.
La palabra Sínodo contiene todo lo que necesitamos
entender: Caminar juntos,
laicos, pastores, obispo de
Roma.
Este camino cuenta la histo-

ria en la que caminan juntas
la Palabra de Dios y las personas que dirigen su atención y
su fe a esa Palabra. La Palabra
de Dios camina con nosotros.
Una Iglesia sinodal es una
Iglesia de la escucha, con la
conciencia de que escuchar es
más que oír. Es una escucha

recíproca en la cual cada uno
tiene algo que aprender.
Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en
escucha de los otros y todos
en escucha del Espíritu Santo,
el Espíritu de la verdad.
Se trata de escuchar al Espíritu Santo. El que tenga oídos,
que oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias.
Tener oídos, escuchar, es el
primer compromiso. Se trata
de escuchar la voz de Dios, de
captar su presencia, de interceptar su paso y su soplo de
vida.
La Iglesia avanza, camina
junta, es sinodal. Pero siempre es el Espíritu el gran protagonista de la Iglesia.
Estamos haciendo un camino de escucha mutua y de
escucha del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos necesita. Escuchadlo, escuchán-

doos a vosotros mismos.
Tened confianza en el Espíritu. No tengáis miedo de
entrar en diálogo y dejaros
impactar por el diálogo.
Los pastores caminan con
el pueblo, a veces delante, a
veces en medio, a veces detrás. El buen pastor tiene que
moverse así. Delante para
guiar, en medio para animar y
no olvidar el dolor del rebaño,
detrás porque el pueblo tiene
también instinto para encontrar nuevos caminos hacia
adelante o para encontrar el
camino perdido.
La sinodalidad nos ofrece
el marco interpretativo más
adecuado para comprender el
mismo ministerio jerárquico.
Esto es importante: que
en el diálogo puedan surgir
nuestras propias miserias,
sin justificación. ¡No tengáis
miedo!"
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