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Iglesia en Jaca
Religiosidad popular en las diócesis

Manos Unidas Aragón abraza la Cruz
Sheila Peñalva
En muchos lugares del mundo se celebra cada 3 de mayo
el día de “la Cruz de Mayo o
la Fiesta de las Cruces”, que
conmemora el momento en
el que Santa Elena encuentra
la Santa Cruz donde Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. Aunque la Iglesia Católica celebra litúrgicamente la
Exaltación de la Santa Cruz
cada 14 de septiembre, muchos cristianos de distintos
países de Latinoamérica y
España revisten ese día las
ciudades de cruces llenas de
flores, lazos y otros adornos,
como una muestra de religiosidad popular. Desde Manos
Unidas Aragón han organizado un acto centrado en la
exaltación de la Cruz para
recordar a todas aquellas
personas que padecen y carga con cruces de dolor.
ORACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Desde las distintas delegaciones de Manos Unidas de
Aragón, junto con su consiliario correspondiente, el 3 de
mayo se dieron cita en torno a
una Cruz para rememorar la
salvación que nos trae Cristo
con su crucifixión. Primero,
realizaron un pequeño acto
que comenzó con una oración
y, después, tomaron una fotografía junto a una cruz emblemática de la ciudad: El Cristo
de la Paz en El Santo Sepulcro
de Calatayud; la Cruz de la plaza de Santa Cruz en Zaragoza,
la Cruz del Camino en Jaca; la
Cruz de la plaza del Seminario
en Teruel; la Cruz en el Monasterio de El Pueyo en Barbastro
y la Cruz del convento de San
Miguel, las Miguelas, en Huesca. El año pasado realizaron
una actividad similar pero con
las cruces situadas en los montes y en las cumbres. Con este
acto pretenden visibilizar la

Manos Unidas Jaca junto a la Cruz del Camino situada en Jaca.

Cruz y mostrar que “todas las
Manos Unidas de las diócesis
están en el mismo camino, en
la misma lucha y abrazando
la misma Cruz”, explica Rosa
Tenas, delegada de Manos
Unidas Huesca.
LA CRUZ SALVADORA
Con el acto de Manos Unidas
han querido celebrar que la
Cruz nos ha salvado a todos y
es la que nos da fuerza para seguir adelante en la adversidad.
Rosa Tenas, delegada de Manos Unidas Huesca comenta
que después de la Pascua, “la
Cruz vuelve a tener un significado de salvación y no de do-

lor y muerte como en Viernes
Santo”. De hecho, “en Manos
Unidas Aragón pensamos en
destinar un día para recordar
a todas las personas vulnerables que sufren cruces de dolor, que son cruces de Viernes
Santo, para que se conviertan
en cruces de esperanza”, puntualiza la delegada.
RAÍCES DE LA TRADICIÓN
Rosa Tenas, delegada de Manos Unidas Huesca, explica
que las raíces de esta tradición se prolongan hasta los
tiempos del cristianismo en
la Ciudad de Jerusalén. La tradición cuenta en que el siglo

IV, en tiempos del emperador
Constantino. Santa Elena, la
madre de Constantino, viajó
a Jerusalén para encontrar la
Santa Cruz en la que Cristo
murió. En las excavaciones
que se realizaron se dice que
encontráis tres cruces, pero
no sabían cuál era la del Señor.
Así que llevaron al lugar a una
mujer agonizante y le hicieron
tocar las tres cruces. Al tocar
el tercer madero, la mujer recuperó la salud. Por ello, en la
actualidad, debajo del Santo
Sepulcro de Jerusalén hay una
capilla dedicada a Santa Elena
porque es el lugar donde se
encontró la Cruz de Jesucristo.
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La Palabra

En Santiago de Compostela

Evangelio

Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora es
glorificado el Hijo del hombre, y Dios
es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará
en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con voDomingo V de Pascua
sotros. Os doy un mandamiento nueJn 13, 31-33a. 34-35.
vo: que os améis unos a otros; como
yo os he amado, amaos también unos
a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis
unos a otros».

Presencia aragonesa en el
encuentro anual de vicarios

"Amaos unos
a otros"

En el encuentro participaron siete vicarios de Aragón.

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Amar como Jesús: sin medida

E

ra de noche. Judas acaba de abandonar el Cenáculo. Entonces Jesús
entrega a los suyos su
testamento espiritual y anuncia
su partida hacia el Padre. Ha
llegado la hora de su gloria, la
suya y la del Padre, hora que se
despliega con gran celeridad:
“ahora”, “pronto”… le “queda
poco tiempo de estar” con sus
discípulos. Estas palabras de
despedida hacen temblar a sus
discípulos.
Él no quiere abandonarlos, ni
dejarlos solos. Pero a partir de ese
momento, la presencia de Jesús la
percibirán de otra manera. Hasta
entonces han disfrutado de una
presencia física, histórica, pero
llega la hora en que su presencia
será invisible y solo perceptible
con los ojos de la fe. Aunque experimentada en la ausencia física, se
trata de una presencia personal,
hasta que él vuelva glorioso al final de los tiempos.
Con todo, se podrá percibir

que Jesús está vivo y presente en
la Humanidad, si sus discípulos
cumplen el mandamiento nuevo que Jesús les da: “amaos unos
a otros como yo os he amado”.
Gracias a esta relación de amor
fraterno entre los discípulos, se
asegura y se manifiesta la presencia permanente del Resucitado en
medio de ellos. Este es el encargo
especial que Jesús nos deja para
ser cumplido desde su resurrección hasta su venida definitiva.
Este amor fraterno entre nosotros nace del amor sacrificial
de Jesús por todos; verificando
la autenticidad de nuestro seguimiento del Maestro y revelando la
presencia del Resucitado, aunque
esta sea invisible.“Mirad cómo se
aman” es la frase que nos identifica como cristianos, junto con
nuestra participación en la Eucaristía. Se trata del único signo
que declara vivamente quiénes
somos y del único modo válido de
manifestar nuestra fe en la resurrección de Jesús.

Palabra de Dios para la semana
■ 15 DOMINGO V de Pascua [I Semana del Salterio]. - Hch 14, 21b-27. - Sal
144. - Ap 21, 1-5a. - Jn 13, 31-33a. 34-35. ■ 16 LUNES. Feria. - Hch 14, 5-18.
- Sal 113 B. - Jn 14, 21-26. ■ 17 MARTES. Feria. [Tarazona: San Pascual Bailón. MO]. - Hch 14, 19-28. - Sal 144. - Jn 14, 27-31a. ■ 18 MIÉRCOLES. Feria.
[Barbastro-Monzón: Dedicación de la Iglesia Catedral. Fiesta]. - Hch 15,
1-6. - Sal 121. - Jn 15, 1-8. ■ 19 JUEVES. Feria. [Tarazona: Beato Juan Lorenzo.
MO]. - Hch 15, 7-21. - Sal 95. - Jn 15, 9-11. ■ 20 VIERNES. Feria. - Hch 15,
22-31. - Sal 56. - Jn 15, 12-17. ■ 21 SÁBADO. Feria.[Zaragoza: San Torcuato
y compañeros. MO]. - Hch 16, 1-10. - Sal 99. - Jn 15, 18-21.

■ La Comisión Episcopal
para la Evangelización,
Catequesis y Catecumenado ha organizado las
Jornadas anuales de Vicarios que este año han
tenido lugar en Santiago
de Compostela, el 3 y 4 de
mayo, con el tema “El liderazgo en la Iglesia”.
LIDERAZGO E IGLESIA
El encuentro comenzó
el 3 de mayo con el saludo del obispo responsable del área de vicarios,
Mons. Agustín Cortés,
y la presentación de las
jornadas a cargo del director del secretariado de
la Comisión para la Evangelización, Catequesis y
Catecumenado, Francisco Julián Romero Galván. Entre las ponencias
destacó la impartida por
el jesuita Francisco José
Ruiz Pérez, decano de la

Facultad de Teología de
la Universidad de Deusto, sobre los retos y las
dificultades del liderezgo
en la Iglesia y "la importancia de que los vicarios
reflejen su autoridad a
través del servicio de escucha y de trabajo codo a
coso con todos", explica
Sergio Pérez, vicario episcopal de Zaragoza.
VICARIOS ARAGONESES
En Santiago se reunieron 75 vicarios -generales, territoriales y de
evangelización- de todas
las diócesis españolas.
Desde Aragón viajaron
siete vicarios: el vicario
general de Tarazona, Javier Bernal; y los vicarios
episcopales de Zaragoza,
Sergio Pérez, Alfonso Palos, Gonzalo Gonzalvo,
Rubén Ruiz, Jesús Jaime
y Sergio Alentorá.

El Papa Francisco pide a los jóvenes
que descubrar la valentía de la fe
■ En el Vídeo del Papa de
mayo, con la intención de
oración que confía a toda
la Iglesia a través de la Red
Mundial de Oración del
Papa, el Santo Padre se
dirige a los jóvenes y los
invita a que “descubran
en María el estilo de la escucha, la profundidad del
discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación
al servicio”. Además del
ejemplo de la Virgen María, el Papa recomienda a
los jóvenes que en su proceso de discernimiento
escuchen “las palabras
de los abuelos”, ya que “en

ellas encontrarán una sabiduría que los llevará a
ir más allá de las tendencias del momento”. Sin
embargo, también deben
ser escuchados.
DECIR "SÍ" AL SEÑOR
Francisco invita a los jóvenes a ser valientes y
decididos para decir ‘sí’
al Señor como hizo María que “se arriesgó y lo
apostó todo cambiando
su vida al seguirle”. “Ustedes, los jóvenes que quieren construir un mundo
mejor, sigan su ejemplo”,
insiste el Santo Padre.
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Carta del obispo

El cultivo
del campo

Zaragoza

Los curas jóvenes de Aragón
celebran su encuentro anual

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
San Juan XXIII en la bula “Agri culturam” (16 diciembre 1960) reconocía que los autores eclesiásticos y profanos enaltecieron siempre el cultivo del campo
“con máximas loas”. Para san Agustín es “la más sana y la
más honesta” de las ocupaciones. Cicerón afirmó que la vida
rural es “muestra de moderación, diligencia y justicia” y que
ese oficio es “el mejor, el más fecundo, el más dulce y el más
digno del hombre aun del hombre libre”.
El Papa Francisco en su “Mensaje al Secretario General de
las Naciones Unidas para la Pre-cumbre sobre los sistemas
alimentarios de la ONU” (26 julio 2021) escribió: “Se necesita
una nueva mentalidad y un nuevo enfoque integral y diseñar
sistemas alimentarios que protejan la Tierra y mantengan la
dignidad de la persona humana en el centro; que garanticen
suficientes alimentos a nivel mundial y promuevan el trabajo digno a nivel local; y que alimenten al mundo hoy, sin
comprometer el futuro”.
Añadió: “Es esencial recuperar la centralidad del sector rural, del que depende la satisfacción de muchas necesidades
humanas básicas, y es urgente que el sector agropecuario recupere un rol prioritario en el proceso de toma de decisiones
políticas y económicas, orientadas a delinear el marco del
proceso de "reinicio" post-pandemia que se está construyendo. En este proceso los pequeños agricultores y las familias
agrícolas deben ser considerados actores privilegiados. Sus
conocimientos tradicionales no deben pasarse por alto ni
ignorarse, mientras que su participación directa les permite
comprender mejor sus prioridades y necesidades reales. Es
importante facilitar el acceso de los pequeños agricultores
y de la agricultura familiar a los servicios necesarios para
la producción, comercialización y uso de los recursos agrícolas. La familia es un componente esencial de los sistemas
alimentarios, porque en la familia "se aprende a disfrutar el
fruto de la tierra sin abusar de él y se descubren las mejores
herramientas para difundir estilos de vida respetuosos del
bien personal y colectivo"”.
En el mes de mayo, las romerías y peregrinaciones nos
acercan al mundo rural y nos sitúan en el centro de sus inquietudes, interrogantes y problemas. La oración, la celebración festiva y la convivencia estrechan nuestros vínculos con
quienes trabajan en el campo, valoran las raíces de nuestra
cultura y elevan sus ojos al cielo solicitando el agua necesaria
y suplicando para que las tormentas, las heladas, el granizo,
la sequía o las plagas no arruinen el noble y honesto trabajo
desarrollado durante meses.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Los sacerdotes jóvenes visitaron Alma Mater Museum en Zaragoza.

En el encuentro participaron treinta y seis
sacerdotes jóvenes
pertenecientes a cuatro
Diócesis de Aragón: Zaragoza, Teruel y Albarracín, Barbastro-Monzón y
Tarazona.
Redacción
Zaragoza acogió el 2 y 3 de
mayo el 28° Encuentro de Jóvenes Sacerdotes (ordenados
en los últimos diez años) de las
Diócesis Aragonesas, después
de un parón de dos años por la
pandemia del Covid-19. El encuetro se preparó desde las Delegaciones del Clero de las distintas Diócesis de Aragón, cuyo
encargado es Mons. José Antonio Satué, obispo de Teruel y
Albarracín. Al encuentro también asistieron los sacerdotes
que cumplieron once y doce
años de su ordenación; Mons.
José Antonio Satué, obispo de
Teruel y Albarracín; Mons. Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza y el delegado episcopal
para el Clero de la Diócesis de
Zaragoza y coordinador del encuentro, Jesús García Losilla.
TEMAS DE LA JORNADA
La jornada estuvo presidida
por el Arzobispo de Zaragoza
y posteriormente tuvo lugar la
Eucaristía. Durante las sesiones formativas, se abordaron
dos temas fundamentales: ‘La

formación humana’ y ‘El patrimonio diocesano como instrumento de evangelización’.
En esta ocasión, tras la reflexión realizada en los últimos encuentros acerca de la
nueva ratio "El Don de la vocación presbiteral", se ha fijado la atención en un aspecto
necesario y fundamental: la
dimensión humana del sacerdote, insistiendo en su sentido
integral. Para iluminar en esta
reflexión se contó con la ayuda
del sacerdote operario diocesano Emilio Lavaniegos.
El segundo día, la temática
de la jornada se centró en el
Patrimonio Artístico Religioso (criterios de conservación
y su carácter de instrumento
pastoral-evangelizador). Esta
reflexión estuvo coordinada
y dirigida por Sergio Blanco,
de la delegación diocesana de
Patrimonio de Zaragoza, juntamente con las delegaciones de
patrimonio de las demás Diócesis aragonesas.
SACERDOTES JÓVENES
En el encuentro participaron
treinta y seis sacerdotes pertenecientes a cuatro Diócesis
de Aragón: Zaragoza, Teruel y
Albarracín, Barbastro-Monzón
y Tarazona. Ese día, los sacerdotes tuvieron la oportunidad
de "volverse a encontar y compartir las experiencias pastorales vividas en las diferentes
diócesis", explica García Losilla, Delegado Episcopal.

Iglesia en Jaca
Manos Unidas nos invita a actuar con el lema 'Nuestra indifferencia los condena la olvido'

Manos Unidas abrazando la Cruz

■ ¡Cuántas cruces encontramos en nuestro camino! Cruces
de dolor, Cruces de sufrimiento, Cruces de caminos, Cruces
de oración en Monasterios y
Conventos, Cruces de madera,
Cruces bendecidas….
En Manos Unidas conocemos y trabajamos con muchas
cruces de dolor, de falta de derechos, de hambres, de guerras,
cruces que reflejan pobreza y
vulnerabilidad.
Si no reaccionamos, sin nuestra mirada, atención y apoyo,
los más pobres del planeta serán olvidados. Que la pobreza
y el hambre no sean invisibles
depende de nosotros. Con estos
pequeños y simbólicos gestos
hemos querido dar respuesta a
la invitación de Manos Unidas:
¡ACTÚA!
Este año, en el día de la Cruz,
visibilizamos a esa Manos Unidas luchadora, que lleva alivio,
escucha, apoyo, educación y
sobre todo ESPERANZA. Una
oración para rogar por el fin del
hambre en el mundo y una foto

con el cartel de esta Campaña
nº 63: “Nuestra indiferencia
los condena al olvido”, nos ha
unido a todas las delegaciones
de Aragón, representadas por
esos voluntarios y voluntarias
que cada día ponen su tiempo
y su trabajo en hacer realidad
proyectos que llevan vida y futuro a los más vulnerables.
El Cristo de la Paz, en El Santo
Sepulcro de Calatayud, la Cruz
de la plaza de Santa Cruz en
Zaragoza, la Cruz del Camino
en Jaca, la Cruz de la plaza del
Seminario en Teruel, la Cruz en
el Monasterio de El Pueyo en
Barbastro y la Cruz del convento de San Miguel, las Miguelas,
en Huesca, han sido las emblemáticas cruces elegidas.
Estamos en Pascua, recordemos que, con su muerte, Jesús
convirtió una cruz de madera
en la Cruz de Salvación para
todos.
Mantengamos nuestras Manos Unidas alrededor de la Cruz
Salvadora y podremos hacer un
mundo sin olvidar a nadie.

La Cruz de Ibort, situada en el Alto de Santa Cruz, cerca de Sabiñánigo.

Breves

Nombramiento

Misa de Pascua.

•
•

El pasado miércoles día 27 celebramos, en unión con todas las delegaciones de Manos
Unidas, una misa de Pascua. Fue una bonita ceremonia presidida por don Valentín, al
que le damos las gracias.
El pasado día 23 de abril se celebró en Burgos la XIX Asamblea Nacional de A.N.F.E.,
bajo el lema “Caminando en esperanza”, coincidiendo también con las Bodas de Oro
de dicha diócesis. Asistieron un gran número de presidentas diocesanas, entre ellas las
de Huesca y Jaca, Mari Carmen Cámara y Marisa López. En dicha asamblea se procedió
a la elección de nueva presidenta nacional, siendo elegida por mayoría para los próximos
tres años ARACELI PRADES, anteriormente presidenta de la diócesis de Segorbe-Castellón y vocal de formación.

Iglesia de Hecho.

Con fecha 23-4-2022, el Rvdo.
D. José Luis Morón Egido,
párroco de Hecho, Siresa y
Undués ha sido nombrado
además párroco de Aragüés
del Puerto, Jasa, Embún y Javierregay, en sustitución del
Rvdo. D. Pedro Aznárez en
estos últimos cuatro pueblos.
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