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Iglesia en Jaca
Rafael Nogués, secretario general del Consejo diocesano de Acción Católica

"Los laicos pueden aportar experiencia y praxis"
Sheila Peñalva

nocer y transmitir el mensaje
del obrero de Nazaret. Por ello,
los movimientos de la Acción
Católica participamos y nos
involucrarnos en las iniciativas y propuestas que surgen
desde las estructuras eclesiales: Congreso de laicos, Sínodo, Delegaciones diocesanas,
propuestas de formación, etc.

El domingo 5 de junio tendrá
lugar el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar
que la Iglesia celebra en Pentecostés. Por este motivo,
Rafael Nogués, militante de
la Hermandad Obrera de la
Acción Católica y secretario
general del Consejo diocesano de Acción Católica en Zaragoza, nos explica la labor
fundamental que tiene el
laicado en la misión evangelizadora de la Iglesia.
¿Qué misión asumen los laicos que integran la Acción
Católica?
Los movimientos de la Acción
Católica no tenemos un fin particular o propio, porque nuestra tarea brota del bautismo y
del ser Iglesia. Su misión es el fin
apostólico de la Iglesia: Evangelizar y formar cristianamente la
conciencia de las personas.

Rafael Nogués invita a revisar las estructuras de la Iglesia.

conocimiento y relación entre
la Iglesia y las realidades sociales.
¿Cómo percibe Acción Católica la presencia del laicado en
las diócesis aragonesas?
Desde la Acción Católica percibimos, en general, un laicado
que manifiesta su pertenencia
y preocupación eclesial. Pero
tan apenas por transformar
la realidad en la que vivimos,
caracterizada por el aumento
de la desigualdad; la precariedad laboral, en especial entre
jóvenes, mujeres y migrantes;
y la inaplazable toma de conciencia y postura ante la crisis
ambiental.

¿Qué puede aportar un laico
frente a un sacerdote o religiosa?
Todos los miembros de la Iglesia
somos sujetos activos de evangelización. Con igual dignidad
de hijos e hijas de Dios, aunque
con carismas y vocaciones diferentes. Los laicos están presentes en los diversos ambientes de
la vida cultural, social, económica y política. Por lo que pueden
aportar una experiencia y una
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labor de Acción Católica?
Los movimientos de la Acción
Católica, según la misión encomendada a cada uno de ellos,
estamos presentes en parroquias y en diversos ambientes:
jóvenes, barrios, mundo rural,
ámbito profesional, o el mundo del trabajo. En los cuales, a
través de la presencia de sus
militantes en las realidades,
grupos e instituciones sociales, pretendemos ser fermento de transformación cristiana
del mundo.
¿Las jerarquías en Iglesia
son un impedimento para
promover nuevas formas de
evangelización?
Es evidente que estamos en un
cambio de época, que también
afecta a las formas de dar a co-

¿Cuáles son las principales
dificultades que encuentran en su día a día?
El compromiso social y transformador de los y las militantes de la Acción Católica, se
sustenta en el cuidado de una
honda espiritualidad evangélica, una formación organizada
y sistemática, un planteamiento pedagógico que toma la vida
como espacio formativo, y una
preocupación misionera por
el anuncio explícito de Jesucristo, Hijo de Dios.
¿A qué retos se enfrenta el
laicado en la actualidad?
Desde la perspectiva de laicado, destacaría: la invitación a
revisar las estructuras de la
Iglesia y los canales de participación; la integración de las
mujeres en un plano de igualdad y de asunción de responsabilidades; que la opción por
lo pobres trascienda la enorme labor que ya se realiza, y la
transmisión del mensaje evangélico haciéndose presente y
encarnados en las periferias
de la vida pública y social.
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La Palabra

Formación filosófico-teológica

¡Participa en la Jornada de
puertas abiertas del CRETA!

Evangelio

Paz a
vosotros
Pentecostés
Jn 20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y
les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

El comentario por Juan Pablo Ferrer

"El Espíritu del perdón"

E

l Resucitado irrumpe en la
vida de los que habían sido
hasta hace unos días discípulos suyos, a los que llamaba “amigos”, ofreciéndoles su
paz, tras el caos que vivieron en el
fracaso de su cruz. Ofrecerles su
paz, su perdón, fue el primer gesto
pascual que les brinda.
Ellos se habían dejado vencer
por el miedo y lo abandonaron.
Sin embargo, en aquella tarde,
cuando estaba a punto de terminar aquel primer día de la semana
de la nueva creación, el perdón de
Jesús les transformó en nuevas
criaturas.
¡Así es! El perdón mira más al
futuro que al pasado, que ya fue y
ya no es. Jesús, a imagen del Creador que insufla al ser humano
el aliento de la vida, nos entrega
su Espíritu Santo, el gran don de
“volver a vivir”, siendo perdonados. Los cristianos de hoy, como
aquellos del Cenáculo de Jerusalén, necesitamos conmemorar y

perpetuar esta paz, realizando los
mismos gestos de Jesús.
Por otra parte, Jesús preveía
“pasarnos el relevo”, para que
continuáramos su misión durante el tiempo de su ausencia física
e histórica: “Como el Padre me ha
enviado, así os envío yo”. Por eso,
nos envía a perdonar como él: “A
quienes les perdonéis los pecados
les quedan perdonados…” Pero difícilmente podremos asumir todo
el alcance, el significado y las exigencias que entrañan estos gestos
de envío, confianza, perdón y paz
de Jesús, sin la ayuda del Espíritu
Santo.
Es obra del Espíritu del Resucitado el volver a la belleza y semejanza de Dios, con las que primeramente fuimos creados. La paz y
la reconciliación, tras experimentar el perdón de Dios y extenderlo
a todas nuestras relaciones humanas, nos resitúan en los orígenes
de nuestra humanidad: una nueva
Creación.

Palabra de Dios para la semana
■ 5 DOMINGO Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. - Hch 2, 1-11. - Sal 103. - 1 Cor 12, 3b-7. 12-13. - Secuencia: Ven, Espíritu
divino.- Jn 20, 19-23. ■ 6 LUNES. B. V. M. Madre de la Iglesia. MO. [Semana
X del Tiempo Ordinario, segunda del salterio]. - Gén 3, 9-15. 20. - Sal 86. - Jn
19, 25-34. ■ 7 MARTES. Feria. - 1 Re 17, 7-16. - Sal 4. - Mt 5, 13-16. ■ 8 MIÉRCOLES. Feria. - 1 Re 18, 20-39. - Sal 15. - Mt 5, 17-19. ■ 9 JUEVES. Nuestro Señor
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Fiesta. - Is 6, 1-4. 8. - Sal 22. - Jn 17, 1-2.
9. 14-26. ■ 10 VIERNES. Feria. - 1 Re 19, 9a. 11-16. - Sal 26. - Mt 5, 27-32. ■ 11
SÁBADO. San Bernabé. MO. - Hch 11, 21b-26; 13, 1-3. - Sal 97. - Mt 5, 33-37.

El CRETA ofrece formación teológica para el próximo curso.

■ Si eres aspirante al sacerdocio ministerial o un
alumno interesado por
los estudios teológicos,
tienes la oportunidad de
participar en la Jornada
de Puertas Abiertas que
organiza el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA),
que tendrá lugar el 14 de
junio entre las 17.30 h. y
las 20 h. en Ronda Hispanidad 10 (Zaragoza).
Desde la dirección del
centro, Ernesto J. Brotóns, director del CRETA,
os invita a este evento que
tiene por objetivo dar a
conocer la oferta formativa del próximo curso
2022-2023, profundizar
en la historia del centro
y conocer, de primera
mano, el testimonio de
los profesores y los alumnos del centro teológico.

Durante el encuentro,
los interesados podrán
visitar las instalaciones
y conocer los planes de
estudio de las siguientes
titulaciones: Bachiller
en Ciencias Religiosas,
Bachiller en Teología;
Licenciatura en Teología
Catequética y Licenciatura en Ciencias Religiosas (especialidad en
Biblia y Evangelización);
Titulación de la Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica
(DECA) para Primaria y
Secundaria y postgrado
en Mariología y Pilarismo; y ofrece cursos especiales sobre "la Medicina
en la Biblia" y "Pastoral
Sanitaria en tiempos de
pandemia", entre otros.
Toda la información está
disponible en www.cretateologia.es.

Comienza el periodo de inscripción
para el Curso Bíblico en Jaraba
■ El CRETA y la Diócesis
de Tarazona organizan
un nuevo curso de verano
-en modalidad presencial
y online- centrado en la
formación Bíblica, del 20
de junio hasta el 24 de junio, en el Hotel Serón de
Jaraba (Zaragoza) . Con el
título "Misericordia y compasión en los Evangelios
Sinópticos" está dirigido
a sacerdotes y religiosos y
a laicos de las seis diócesis
aragonesas.
En esta ocasión, el profesor José Antonio Badiola
Sáenz de Ugarte, Decano
de la Facultad de Teología

de Vitoria abordará a lo
largo de cinco sesiones las
siguientes temáticas: la
misericordia en los Evangelios Sinópticos, el término éleos y el verbo eleéo en
Marcos, Mateo y Lucas. Las
clases se impartirán por la
mañana y por las tardes
se visitará los alrededores
(Valle del río mesa, Monasterio de Piedra). Se recuerda a los participantes que
traigan la Biblia y un cuaderno para tomar notas.
Las incripciones se pueden
realizar a través de la web
del CRETA (www.cretateologia.es).
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Carta del obispo

Espíritu Santo

Informe anual de Empleo y Economía Social

Las Cáritas aragonesas apuesta
de manera firme por el empleo

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

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

Necesitamos reconocer la presencia activa
y eficaz del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida y
misión de la Iglesia. El Espíritu Santo nos guía, nos orienta,
nos anima. El Espíritu Santo nos hace capaces de recibir la
revelación, nos recuerda las palabras de Jesús, nos enriquece
con sus dones, nos otorga sus frutos. El Espíritu Santo suscita diversidad de carismas y engendra comunión y unidad.
El Espíritu Santo nos unge para que tengamos los mismos
sentimientos de Jesús y seamos discípulos misioneros y
evangelizadores con Espíritu.
El Espíritu Santo ha inspirado la Sagrada Escritura y es la
Palabra que nos sale al encuentro en el Antiguo y el Nuevo
Testamento. Él nos habla a través de los profetas y se convierte en profecía de un mundo nuevo.
El Espíritu Santo es quien nos capacita para pensar, sentir,
vivir, hablar y actuar. Es quien nos descubre que ser cristianos consiste en un modo de vivir. Él pone luz en nuestras
mentes, enciende nuestros corazones, fortalece nuestras
manos y da vigor a nuestros pies para seguir las huellas de
Jesucristo y salir, con talante misionero, por todos los senderos del mundo.
El Espíritu Santo abre nuestros oídos para escuchar la
Palabra, impulsa la misión, hace posible el testimonio, crea
fraternidad, engendra nuevas relaciones en el tejido social,
nos convierte en sembradores de paz. El Espíritu Santo construye una Iglesia de puertas abiertas, habitada por Jesucristo
y donde se generan relaciones fraternas.
El Espíritu Santo hizo posible el acontecimiento de la encarnación y realiza en cualquier rincón del mundo el asombroso milagro de la transformación del pan y el vino en el
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo nuestro Señor.
San Juan nos dice en su evangelio que Jesucristo Resucitado sopló sobre sus discípulos y les infundió el Espíritu Santo.
En la mañana de la creación, el aliento de Dios transformó
el polvo de la tierra en el hombre viviente. El soplo de Cristo
nos convierte en una nueva creación.
Necesitamos invocar al Espíritu Santo solicitando ayuda,
fuerza e inspiración. Nuestras capacidades son muy limitadas y, sin su colaboración, no conseguimos avanzar. Sin su
impulso, la rutina nos arrastra y la desconfianza nos abruma. Su presencia dentro de nosotros nos da nuestra vida y
suscita esperanza y generosidad.
El Espíritu Santo también nos necesita. Por ello, es preciso
que “sigamos construyendo juntos”, como se nos recuerda
en este Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Las mayores tasas de pobreza se concentran en personas desempleadas.

Cáritas Aragón acompañó, en el año 2021, a un
total de 2.810 personas.
De ellas, 629 lograron
acceder a un puesto de
trabajo, lo que supone
casi un 22% del total de
personas participantes.
Redacción
Cáritas Aragón presentó su Informe anual de Empleo y Economía Social para dar cuenta
de las acciones desarrolladas
en el 2021, en uno de los sectores estratégicos de la respuesta de Cáritas a los retos de la
exclusión y la desigualdad, en
un contexto marcado por la
creciente inestabilidad y precariedad del mercado laboral.
Las Cáritas aragonesas llevan
décadas acompañando a las
personas en sus procesos de
búsqueda de empleo y en la
mejora de sus competencias
para situarse en igualdad de
condiciones ante un mercado
laboral cada vez más competitivo y con peores condiciones.
A pesar de este escenario
plagado de dificultades, Cáritas pudo mantener el ritmo de
respuesta de sus programas de
empleo y economía social, y
acompañó, en 2021, a un total
de 2.810 personas. De ellas, 629
lograron acceder a un puesto
de trabajo, lo que supone casi
un 22% del total de personas
participantes. Toda esta ac-

ción fue posible gracias a los
4.042.183,76 de euros invertidos en el conjunto de las Cáritas aragonesa.
ESCUCHAR Y CAMBIAR
Como señala el Informe de empleo y economía solidaria 2021:
"La vida, la salud, el apoyo de
la comunidad y el cuidado del
planeta, han sido durante estos
años de pandemia más importantes que nunca". La apuesta
de Cáritas por el modelo de
economía solidaria pasa por
defender una economía que escucha y atiende las necesidades
tanto de las personas trabajadoras y consumidoras como de
las empresas.
PERSONAS DESEMPLEADAS
Las mayores tasas de pobreza
y exclusión se concentran en el
colectivo de personas desempleadas porque no contar con
un empleo multiplica por dos
el riesgo de caer en situación de
exclusión o pobreza severa. En
palabras de Pedro A. Melero,
presidente de la entidad: «En
este panorama, las familias que
se encuentran en la exclusión
social encuentran muchas dificultades para mejorar su situación”. En este contexto, Cáritas
proporciona a las personas
más vulnerables los recursos
necesarios para mejorar su empleabilidad y puedan colocarse
en igualdad de condiciones
ante un mercado laboral cada
vez más competitivo y con peores condiciones.
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Calendario diocesano para junio
•

•
•

•

1, miércoles: Vigilia de
Pentecostés. Club Parroquial Cristo Rey – Sabiñánigo.
4. Sábado: Vigilia de Pentecostés en Jaca. Casa Diocesana. 21 h.
5, domingo: Pentecostés.
Día de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar.
Romería a Santa Elena,
Biescas y Valle de Tena.
Voto a San Indalecio en
San Juan de la Peña.
6 al 10 Lu - Vi: Ejercicios
Espirituales para el Clero
en Javier.

•
•
•

•

7, martes: Formación y retiro sacerdotes Arciprestazgo Erla – Uncastillo
9, j u e ve s : Je s u c r i s t o
Sumo y Eterno Sacerdote.
10, viernes: Orosiada entre Sabiñánigo y Yebra
de Basa. Reunión de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo de Biescas.
12, domingo: Solemnidad de la Santísima Trinidad. Día pro orantibus.
Romeros del Cuerpo de
Santa Orosia a Yebra de
Basa.

Piedad popular

Romerías

Cruces parroquiales.

■ Este domingo 5 de junio,
Solemnidad de Pentecostés,
tendrán lugar dos de las romerías más importantes de estas
montañas, el Voto de San Inda-

lecio en San Juan de la Peña y la
Romería de las Cruces en Santa
Elena.
En cuanto al Voto de San Indalecio en San Juan de la Peña,

•

•

•

•

19, domingo: Solemnidad
del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo. Cáritas:
Día de la Caridad.
16, jueves: Comienzan las
novenas a Santa Orosia
en la S.I. Catedral de Jaca
y en la Parroquia de Yebra. Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo.
23, jueves: Parroquia I.C.
de María: Eucaristía. S.
Juan Bautista. 17 h. Organiza Delegación Diocesana de Pastoral Gitana.
24, viernes: San Juan Bautista. Romeros del Cuerpo

a las 11 de la mañana tendrá
lugar la recepción de Cruces y
Saludo a la Cruz de Botaya, en
la explanada del monasterio
Nuevo. Se espera la asistencia
de unas 60 cruces. Después,
procesión al Monasterio
Viejo, con el canto de las letanías, acompañados de los
Danzantes de Santa Orosia.
La eucaristía tendrá lugar
en la iglesia alta del Monasterio Románico. Al finalizar,
retorno a la pradera de San
Indalecio, con el rezo del rosario, despedida de las cruces y canto del himno. En la
pradera de ofrecerá torta y
vino a los asistentes y tendrá
lugar la comida de alforja,
propia de la romería. Por la
tarde, a las 16 horas, habrá
juegos tradicionales organizados por la asociación Espelungué.
En cuanto a la romería de
Santa Elena, a las 12.30, tendrá lugar la recepción de las
34 cruces parroquiales en el
Estrecho de Monforat. Acuden todos los pueblos, habitados y deshabitados existentes
entre Sabiñánigo y la frontera
francesa, de la zona de Biescas, Sobrepuerto, Sobremonte y Valle de Tena. A las
13 horas, tendrá lugar la eucaristía, concelebrada por los
sacerdotes del valle y animada por el grupo Tornadizas de
Sallent de Gállego. Al final se
venerará con una reverencia
la reliquia de la santa.

•

•

•

de Santa Orosia a Guasa y
Jaca.
25, sábado: SANTA OROSIA Patrona de la Diócesis. Solemnidad. Romeros
de la Cabeza de Santa Orosia a Yebra.
26, domingo: Finaliza el
Año de la Familia Amoris
Laetitia, durante el 10º
Encuentro Mundial de las
Familias, en Roma. Acto
de la R. Hermandad de
San Juan de la Peña en el
Monasterio.
29, miércoles: Solemnidad
San Pedro y San Pablo.

Breves:
■ Del lunes 6 al viernes 6
tendrán lugar los ejercicios espirituales para sacerdotes en la Casa de Espiritualidad de los Padres
Jesuitas en Javier. Serán
dirigidos por el Padre jesuita Santiago Arzudialde.
■ Viernes 10 de junio. Orosiada. Salida a las 19 h. de
El Puente de Sabiñánigo. A
las 22 horas, vigilia de oración en Yebra de Basa.
■ El pasado fin de semana se celebró en Madrid
la asamblea nacional de
Manos Unidas en la que se
elegido la nueva presidenta, Cecilia Pilar Gracia. al finalizar el periodo máximo
la anterior.

Delegadas de Manos Unidas
de Jaca, Teruel, Huesca
y Tarazona con la nueva
presidenta nacional.
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