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Iglesia en Jaca
Familia diocesana

Tras la fase diocesana del Sínodo
Redacción
Estas han sido las 60 aportaciones de los diversos grupos
diocesanos a la encuesta presinodal: 2 delegaciones diocesanas, 5 comunidades religiosas, 3 arciprestazgos más
una aportación de sacerdotes,
1 aportación personal, 8 parroquias, 4 cofradías/hermandades, 5 grupos de catequistas, 5
grupos de catequesis de niños,
4 grupos de catequesis de jóvenes, 5 aportaciones de grupos
o asociaciones 12 aportaciones
de colegios e institutos, 1 aportación de Confesiones religiosas, 1
aportación de minorías étnicas, 2 aportaciones de Cáritas, 1
aportación de Escuela de formación cristiana, 1 aportación de
Manos Unidas, 1 aportación del
Consejo Diocesano de Pastoral.
Y el resumen de las conclusiones es el siguiente:

1. En cuanto al Sínodo tam-

bién se ha planteado el tema
como formación, se ha dado a
conocer, se ha explicado, se ha
ido adaptando el cuestionario
a las distintas realidades que
lo han estudiado. Hemos trabajado como equipo y en grupo, hemos aprendido y hemos
transmitido este aprendizaje a
los demás. Hemos compartido
experiencias y nos hemos ido
ilusionando en el aprendizaje.

2.En general, en los grupos
hemos tenido buen ambiente,
participativo y extensivo; aunque algunas personas han manifestado su inquietud e incertidumbre sobre su viabilidad.

3. El Espíritu nos impulsa a

entusiasmar a los alejados que
se han quedado en el camino y
abrir fronteras incluso con los
ausentes, porque también son
hijos de Dios. Participar de forma activa en la vida de la Diócesis.

Eucaristía en la iglesia de Santiago.

4.

Nos preguntamos qué
perspectivas nuevas se abren
ahora ante nosotros. Se observa una acción eclesial centrada cada vez más en la actividad
clerical (misas, oraciones, procesiones...). Desciende el número de laicos que participan
de la vida comunitaria. En general, los laicos estamos poco
motivados y comprometidos,
y disminuye la participación.
Hay pocos jóvenes que participan en las celebraciones.
Y eso que compartimos con
ellos muchos valores, pero no
así su forma de expresarlos.

5. La Iglesia, y en especial

los laicos, debemos ser próximos y cercanos a todos, para
construir una comunidad más
responsable y fraterna. Superar la obligatoriedad de los
preceptos y los prejuicios que
paralizan la vida espiritual. Se
pide también a las parroquias
que abran espacios y tiempos
para compartir, incluso interparroquiales y de forma regular, con el fin de compartir inquietudes, tareas, proyectos...

6. Constatamos que existe

una red social en la que las
asociaciones, cofradías, hermandades de ámbito eclesial, son cercanas a la sociedad y a los jóvenes así como
a sus demandas. Es deseable
una mayor participación en
lo comunitario y en los valores éticos que acompañan
nuestras vidas y decisiones.

7. En esta Diócesis envejeci-

da, nos preocupa e inquieta
la ausencia de los jóvenes
en nuestra Iglesia. Es urgentísimo disponer de cauces, medios y personas para
anunciar el evangelio en los
ambientes juveniles, escuchándolos, animándolos y
acompañándolos.

8. Ante los temas difíciles

que afectan al clero, se pide
que los afronte con claridad
y valentía. No se entiende la
falta de sensibilidad hacia
algunos colectivos. Es fundamental la transparencia.

9. La Iglesia, en su diversi-

dad de modelos, ofrece muchos servicios de atención
y cuidado, tanto a sus fieles
como a los necesitados. Pero
algunos de estos servicios
requieren una actualización
(objetivos y recursos) frente
a las nuevas y cambiantes
pobrezas que nuestra sociedad presenta (soledad y
aislamiento, desorientación
y desasosiego vital).

10. La transparencia eco-

nómica se da en los Consejos
de economía parroquiales.
Hay que seguir potenciando
su creación y funcionamiento en todas las parroquias.
Todos tenemos el derecho y
el deber de mantener a nuestra Iglesia. Todas las conclusiones expuestas quedan resumidas en la exhortación
apostólica Evangelii Nuntiandi, de San Pablo VI que
nos dice: “Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y
vocación propia de la Iglesia,
su identidad más profunda.
Ella existe para evangelizar”
(EN 14).
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Mons. Argüello, secretario general de la CEE

La Palabra

"La nueva Ley del aborto es una de las
líneas rojas que expresan la salud moral"

Evangelio

Y les dijo: «Así está escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día y en su nombre
se proclamará la conversión para el
perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. VoDomingo Ascensión del Señor
sotros sois testigos de esto. Mirad, yo
Lc 24, 46-53
voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra
parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene
de lo alto». Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos,
los bendijo.

Ascensión
del Señor

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡El manto de su Espíritu!

L

ascensión de Jesús al cielo pertenece al acontecimiento de su resurrección, experimentada por
sus discípulos. Jesús desaparece a los ojos de los suyos, pero
comienza una nueva y diferente
presencia en medio de ellos.
Para el evangelista Mateo, esta
presencia de Jesús está garantizada con su promesa: “Sabed
que yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo”
(Mateo 28, 20). Para Marcos, “Jesús fue llevado al cielo y se sentó
a la derecha de Dios” (Marcos 16,
19), pero coopera con sus enviados, confirmando con sus señales su labor de evangelización.
¿Y para Lucas? Como si se tratara de un nuevo Elías, Jesús es
arrebatado de las manos de sus
discípulos al cielo, pero su presencia en el mundo se ampliará, aunque sea invisiblemente,
pues va a hacerse más profunda
y eficaz que en su vida histórica, tanto en el tiempo como en

el espacio. La palabra de Jesús,
sus gestos sacramentales y su
acción en favor del prójimo van
a resonar y a extenderse más allá
de Jerusalén, hasta los confines
del mundo y de la historia.
Esto es posible gracias a la acción del Espíritu Santo. Igual que
Elías dejó caer su manto protector sobre su discípulo Eliseo, así
Jesús deja caer su Espíritu Santo
sobre la Iglesia de sus discípulos,
para que continúen su misma
misión. Ya no tiene sentido mirar al cielo, bloqueados por la
marcha de Jesús, sino ser sus
testigos en el tiempo presente y
trabajar con su Espíritu en la extensión de su Reino. Así vivimos
hoy la separación de alguien a
quien queremos muchísimo:
contentos, porque le hemos conocido; agradecidos, porque vemos hasta dónde ha llegado su
amor por nosotros; consolados,
porque sabemos que volverá; y
alegres, porque no nos deja solos.

Palabra de Dios para la semana
■ 29 DOMINGO Ascensión del Señor [III Semana del Salterio]. Jornada Mun-

dial de las Comunicaciones Sociales. - Hch 1, 1-11. - Sal 46. - Ef 1, 17-23. - Lc
24, 46-53. ■ 30 LUNES. La Visitación de la B.V.M. Fiesta. - Hch 19, 1-8. - Sal
67. - Jn 16, 29-33. ■ 31 MARTES. San Justino. MO. [En Tarazona: San Iñigo.
MO]. - Rom 12, 9-16b. - Salmo: Is 12, 2-6. - Lc 1, 39-56. ■ 1 MIÉRCOLES.
Feria. - Hch 20, 28-38. - Sal 67. - Jn 17, 11b-19. ■ 2 JUEVES. Feria. - Hch
22, 30; 23, 6-11. - Sal 15. - Jn 17, 20-26. ■ 3 VIERNES. San Carlos Luanga y
compañeros. MO. - Hch 25, 13b-21. - Sal 102. - Jn 21, 15-19. ■ 4 SÁBADO.
Feria. - Hch 28, 16-20. 30-31. - Sal 10. - Jn 21, 20-25.

Mons. Luis Argüello es el secretario general de la CEE.

■ El secretario general
de la CEE, Mons. Luis Argüello, obispo auxiliar de
Valladolid, realizó unas
declaraciones en relación
a la aprobación, el martes
17 de mayo, por parte del
Gobierno de un proyecto
de nueva Ley del aborto."Es una de las líneas
rojas que expresan la salud moral, la esperanza
de un pueblo, defender y
promover la vida", afirmó
monseñor.
DEFENDER LA VIDA
En este sentido, Mons.
Argüello manifestó que
los avances de la ciencia
nos permiten afirmar que
en el seno de una mujer
embarazada existe una
nueva vida que es preciso
cuidar, acoger, defender,
explicó el secretario. Precisamente, Mons. Argüe-

llo, explicó que esta ley es
una mala noticia porque
"se sigue afirmando el
derecho al aborto, el derecho del fuerte sobre el
débil, a la hora de eliminar una vida nueva".
AYUDAS A LA MADRE
Del mismo modo, destacó que es importante
ofrecer ayudas a la maternidad y condiciones
económicas y laborales
para que la madre tenga
la posibilidad de acoger
a esa nueva vida. Mons.
Argüello invitó a los
cristianos "a dar un paso
adelante en la acogida de
la nueva vida y apoyar a
las madres embarazadas
que sufren cualquier tipo
de dificultad que pudieran hacer entrar en dudas sobre la viabilidad de
su embarazo.

La autofinanciación centra el encuentro
nacional sobre sostenimiento de la Iglesia
■ Las diócesis de Aragón
estuvieron representadas
en las Jornadas de Trabajo
que organizó el secretariado para el Sostenimiento
de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española
los días 12 y 13 de mayo en
Madrid. En la cita participaron vicarios, ecónomos
diocesanos y delegados de
medios. De Aragón, pariciparon las diocesis de
Zaragoza, Tarazona, Barbastro-Monzón y Teruel y
Albarracín. El encuentro
contó con una mesa de
experiencias donde los
los ecónomos de Madrid,

Valencia y Solsona contaron cómo trabajan en sus
diócesis.
Durante las jornadas se
celebraron sesiones específicas en las que el secretario general de la Conferencia Episcopal, Mons.
Argüello, habló sobre la
dimensión pastoral; el vicesecretario para Asuntos
económicos, Fernando Giménez Barriocanal, sobre
la dimensión económica; y
el director de la Comisión
Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Josetxo Vera, sobre la dimensión comunicativa.
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Carta del obispo

La Ascensión
del Señor

Datos de un 2022 marcado por la pandemia

La Iglesia presenta la Memoria
Anual de Actividades

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Huesca

Q

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

En la fiesta de la Ascensión del Señor estamos
invitados a escuchar la luz. No se trata solamente de ver, o
de mirar; sino, más bien, de dejarse invadir por una dócil escucha de la luz creciente que deja Jesucristo a su paso, como
faro permanente de atracción, de compañía, de orientación.
La vida de todo el universo asciende envuelta en una luz sobrenatural.
Jesucristo nos atrae hacia sí. No separa nuestros pies del
suelo, puesto que no podemos vivir ajenos al devenir de la
historia ni al sufrimiento propio y de quienes nos acompañan por los senderos cotidianos. Jesucristo eleva nuestras
vidas para que podamos aspirar a los bienes de arriba, que se
distinguen por su perennidad, por su carácter pleno y definitivo. Como luz del mundo, Jesucristo orienta nuestros pasos.
San Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica: “todos
sois hijos de la luz e hijos del día; no somos de la noche ni de
las tinieblas” (1 Tes 5,5).
Según san Juan de la Cruz, la vida es para el hombre como
una noche oscura; sin embargo, por la fe, el ser humano
puede “llegar a la divina unión de amor”, que es la luz, por
encima de toda ciencia: “En la noche dichosa, // en secreto,
que nadie me veía, // ni yo miraba cosa, // sin otra luz y guía //
sino la que en el corazón ardía” (Noche oscura, 3). “Aquésta
me guiaba // más cierto que la luz de mediodía, // adonde me
esperaba // quien yo bien me sabía, // en parte donde nadie
parecía” (Noche oscura, 4).
Según San Buenaventura, quien espera “debe levantar la
cabeza, girando hacia lo alto sus propios pensamientos, hacia la altura de nuestra existencia, es decir hacia Dios. Debe
alzar sus ojos para percibir todas las dimensiones de la realidad. Debe alzar su corazón disponiendo su sentimiento por
el sumo amor y por todos sus reflejos en este mundo. Debe
también mover sus manos en el trabajo” (J. RATZINGER,
Mirar a Cristo. Ejercicios de fe, esperanza y amor, Edicep,
Valencia 1990, 68-69).
La Iglesia ora al Padre en la oración colecta de la solemnidad de la Ascensión del Señor: “Dios todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa
acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo,
es ya nuestra victoria, y adonde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra Cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo”.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

La memoria puede consultarse en el portal de transparencia de la CEE.

Durante el 2020, la
Iglesia en España desplegó 680 nuevas acciones para hacer frente al
Covid-19. Las acciones
fueron de cuatro tipos:
asistenciales, sanitarias,
educativas y pastorales.
Redacción
El secretario general, Mons.
Luis Argüello, y la directora
de la oficina de Transparencia,
Ester Martín, presentaron el
miércoles 11 de mayo de 2022,
la Memoria anual de actividades de la Iglesia 2020. Esta memoria recoge en este año datos
de 392 indicadores de toda la
actividad de la Iglesia en torno
a 150.000 registros. Por décimo
año consecutivo, una empresa
independiente, PwC, revisó externamente la memoria, comprobando la exactitud de los
datos. Toda la información de
la memoria puede consultarse
en el portal de transparencia
de la Conferencia Episcopal,
con la información actualizada y con las series históricas,
en consonancia con la Ley
19/2013 de Transparencia y
buen gobierno.
LABOR SOCIAL
La labor social de la Iglesia se
intensifica y se multiplica con
motivo de la pandemia. Durante 2020, la Iglesia en España desplegó 680 nuevas accio-

nes motivadas por el Covid 19.
Esas acciones fueron de cuatro
tipos: asistenciales, sanitarias,
educativas y pastorales o de
acompañamiento.
ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Al margen de la pandemia,
más de 4 millones de personas fueron atendidas en 2020
en los centros asistenciales y
sanitarios de la Iglesia. Los sacerdotes, religiosos y seglares
dedicaron en 2020 más de 41
millones de horas a la actividad
pastoral de la Iglesia: acompañamiento, catequesis, formación o celebraciones.
IGLESIA Y EDUCACIÓN
La actividad educativa que
desarrolla la Iglesia, en 2.419
centros concertados supone
un ahorro al Estado de 3.895
millones de euros y da servicio
a más de un millón y medio de
alumnos. Además, la Iglesia
dedicó en 2020 más de 52 millones de euros a 471 proyectos
de construcción, conservación
y rehabilitación del patrimonio. En los últimos 8 años ha
empleado 511 millones de euros
en el cuidado y conservación
del patrimonio.
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
El aumento de las declaraciones a favor de la Iglesia ha permitido que el importe recaudado para la acción de la Iglesia
fuera el segundo mayor desde
el inicio de la Asignación Tributaria (297,68 millones).

Iglesia en Jaca
Solidaridad

Escuelas Pías pone en marcha su campaña con Manos Unidas
■ A lo largo del mes de mayo,
el colegio Escuelas Pías de Jaca
lleva a cabo su campaña solidaria a favor de Manos Unidas.
El proyecto de este año “Derechos económicos, sociales y
culturales con mujeres indígenas en Saraguro” se realizará
en Ecuador con la intención
de solventar los problemas
de violencia, poco acceso a la
educación y la desnutrición
de las mujeres.
El primer paso de esta campaña consiste en la sensibilización, pilar básico de nuestro proyecto educativo. Tras
el visionado de vídeos de la
ONG, se trabajan diferentes
dinámicas, preparadas por

niveles, que pretenden abrir
los ojos del alumnado hacia
otras realidades más desfavorecidas.
Colaboraremos con la venta de productos de Manos
Unidas: cuadernos, juegos,
estuches, marcapáginas, abanicos, botellas de acero… Somos conscientes de que, aunque con este proyecto se van
a beneficiar directamente tan
solo 80 personas, serán unas
1750 las que obtendrán algún
tipo de beneficio de forma indirecta. Y sabemos que “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, pueden cambiar el
mundo” (Eduardo Galeano).

Materiales de Manos Unidas para la infancia.

+ In memoriam

Rvdo. D. José María Arcas Gracia

Marino Sevilla
D. José María Arcas Gracia nació en Orbaiceta (Navarra) el 19
de febrero de 1935, sus padres
Gregorio y Antonia.
Realizó los estudios de humanidades, filosofía y teología en el
Seminario Diocesano de Jaca.
Posteriormente se licencia en
Derecho Civil. Ordenado presbítero el 2 de octubre de 1960
en Jaca, a los tres meses tiene
su primer destino como Coadjutor de la Parroquia de Cristo
Rey de Sabiñánigo y encargado
de Aurín.
El año 1963 es nombrado
Coadjutor de Sádaba y encargado de Layana; dos años después,
dejando Sádaba, se encarga de
Alera. El año 1978 es elegido Arcipreste de Uncastillo durante
tres años.

En 1986, pasa a ser Párroco
de la Parroquia de El Pilar de
Sabiñánigo y El Puente.
El año 1992 comienza a ser
Ecónomo Diocesano, tarea
unida a la de Vicario Episcopal de Asuntos Económicos
durante casi treinta años,
hasta julio del año 2021; cargo
sucesivamente renovado por
nuestros Obispos, al cumplirse cada período previsto por el
Derecho Canónico.
Ha simultaneado su misión,
como miembro del Consejo
Presbiteral, del Colegio de
Consultores y del Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos. Durante largos años, ha
sido Defensor del Vínculo.
Desde el año 1993
compagina su servicio con
el de Párroco de Araguás del
Solano, Novés, Caniás, Abay y
Las Tiesas Altas y Bajas; ejerce
este ministerio hasta su fallecimiento, destacando su labor
en la Romería del Voto de San
Indalecio.
Desde el 10 de diciembre de
1998 es Canónigo de nuestra
Santa Iglesia Catedral; recordamos su presencia y presidencia eclesial en la reciente
procesión del último Viernes
Santo y su participación activa

en la Vigilia Pascual.
Hace tres semanas fue necesario su ingreso en el Hospital de
Jaca, luego en el Hospital San
Jorge de Huesca, donde ha
fallecido el 12 de mayo por la
mañana. Agradecemos al personal sanitario sus esmeradas
atenciones.
Nos hacemos eco del sentimiento, dolor y agradecimiento de los sacerdotes y personal
seglar del Obispado, de representantes de Instituciones y de
los fieles cristianos encomendados a su labor pastoral.
Manifestamos nuestra cercanía y condolencia a
sus hermanos, Orosia, Celsa
y Fernando; a sus hermanos
políticos, Floren, Ángeles y
Ana María; a sus sobrinos, sobrinos-nietos, primos y demás
familia. Sabemos lo contento
que tomaba sus vacaciones de
visita a todos ellos por Cantabria, Galicia y Barcelona.
El 13 de mayo, en la S.
I. Catedral, nuestro Obispo, D.
Julián Ruiz Martorell, preside
la Misa Exequial, concelebrada por 24 sacerdotes y con alta
asistencia de fieles. Comenta
D. Julián la actividad de D. José
María y su condición de hijo
de Dios en la Nueva Alianza,

con sus manos consagradas
para bendecir, sus labios para
proclamar la Palabra de Dios
y su corazón para amar y seguir a Cristo Camino, Verdad
y Vida.
Recordamos a D. José María
para rezar por él y dejarlo en
las manos de Dios, mediante la
intercesión de Santa María, en
el día de su advocación como
La Virgen de Fátima.
¡Descanse en paz!

Breves:
•

Vigilia de Pentecostés. Organizada por
el Equipo Ecuménico
de Sabiñánigo. Club
Parroquial Cristo
Rey. Miércoles, 1 de
junio, 20 horas.

•

Domingo 5 de junio,
Pentecostés: Romería de las Cruces a
Santa Elena y Voto e
San Indalecio en San
Juan de la Peña.
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