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Iglesia en Jaca
Símbolo eterno de Jaca

Se cumplen 120 años de la Cruz de Oroel
El obispo de Jaca, don Francisco Valdés, tuvo la brillante idea de saludar al siglo XX con la construcción
de una gigantesca cruz en la cima de la Peña Oroel, en
homenaje al Redentor, no a la Cruz, sino al Crucificado.
Algunos pudieron ver en ella un deseo de recuperar la
preeminencia perdida por parte de la Iglesia en la sociedad. Pero, lo que es innegable, es que desde entonces, la Cruz de Oroel es uno de los símbolos eternos e
imborrables de la ciudad de Jaca.
Redacción
Hay una jota inmortalizada
por el Grupo Folclórico Alto
Aragón de Jaca, en su primer
disco, que dice:
Entre Rapitán y Oroel
está la ciudad de Jaca.
Rapitán con sus cañones
y Oroel con su cruz la guardan.
Ya antes de levantarla, había
otra copla, que puede considerarse como precursora, que
decía:
En el Portillo de Oroel
hay una cruz de madera
para rezarle una salve
a la Virgen de la Cueva.
Este fue el proceso de construcción y montaje de la Cruz
de Oroel, según el semanario
local EL PIRINEO ARAGONÉS:
Con el objeto de llevar pronto
a efecto el simpático proyecto
de nuestro venerable prelado
de colocar en la cima de la peña
de Oroel una gigantesca cruz
de hierro, que destaque sobre
todo el horizonte de Jaca, para
perpetuo recuerdo de la entrada de siglo, estos días se está
efectuando una colecta entre
todos los habitantes de nuestra
diócesis, y sería una hermosa
manifestación el que ninguno
de jase de tomar parte en la
empresa, aunque no fuera más
que con la insignificante can-

tidad de cinco céntimos (EPA,
19-5-1901).
Está a punto de terminarse
la construcción de la gigantesca cruz de hierro que como
recuerdo de entrada del siglo
ha de colocarse en la cima del
monte Oroel. La suscripción
iniciada con tal objeto ha producido hasta hoy 388´70 pesetas, pero es de esperar que
dicha cantidad aumentará, ya
que la mencionada cruz ha de
ser un testimonio de la fe de
esta diócesis legado a nuestros
sucesores. (EPA, 4-8-1901)
Se dice que nuestro Ilmo. Señor Obispo tiene pensado, para
terminación de las próximas
fiestas, que el día 2 de julio sea
el designado para la colocación
en la cima del monte Oroel de
la gigantesca cruz de hierro,
como cristiano testimonio conmemorativo de la entrada en el
presente siglo. Es casi seguro
que para mayor brillantez del
acontecimiento se celebrará el
santo sacrificio de la misa en
el punto del emplazamiento de
dicha cruz. (EPA, 8-6-1902)
Y sobre la inauguración, tenemos estas noticias:
Según se había anunciado,
Jaca ha recibido esta semana
la agradable vivita del que fue
nuestro prelado y hoy rige la
diócesis de Pamplona, Fr. José
López Mendoza, y con sorpresa
inefable vimos llegar posteriormente al no menos bondadoso

La Cruz de Oroel, décadas atrás, cuidada por los militares de Jaca.

Sr. obispo de Huesca D. Mariano Supervia. Cuatro días han
permanecido entre nosotros,
resultando corto el tiempo
para que tan ilustres huéspedes hayan podido apreciar las
manifestaciones de gratitud
que su estancia ha motivado.
La cruz colocada en la cima
de Oroel mide 8´40 metros de
altura fuera de tierra, y está
dotada de su correspondiente pararrayos, siendo toda la
obra construcción de nuestro
querido convecino y amigo D.
Juan Compairé, y su difícil ins-

talación ha sido dirigida por el
inteligente maestro D. Emeterio Monreal. Un aplauso a tan
apreciables artesanos. (EPA,
6-7-1902)
Con este motivo, el sábado 2 de julio, está
prevista una conmemoración del evento,
con eucaristía montañera incluida, en la
misma Cruz de Oroel,
a las 10 de la mañana.
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La Palabra

Escuela de verano en Peralta

Evangelio

Después de esto, designó el Señor
otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los
pueblos y lugares adonde pensaba ir
él. Y les decía: «La mies es abundante
y los obreros pocos; rogad, pues, al
dueño de la mies que envíe obreros
Domingo XIV del Tiempo Ordinario
a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad
Lc 10, 1-12. 17-20
que os envío como corderos en medio
de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja,
ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una
casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la
misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero
merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en
una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos
que haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”. Pero
si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid:
“Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo
sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios
ha llegado”. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que
para esa ciudad (...).

Los catequistas de Aragón se
reúnen en su encuentro anual

Gente de
paz

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡ Cristianos misioneros!

P

ara nosotros la misión de
los setenta y dos reviste
un doble significado. Por
una parte, expresa que
la misión de anunciar la llegada del Reino de Dios no es solo
asunto de los doce apóstoles,
sino también de todos sus discípulos, en comunión con ellos.
Por otra parte, para el pueblo de
Israel ese número representa a la
totalidad de las naciones paganas,
indicando así que el alcance de la
misión de sus discípulos abarca
a todos. Es significativo también
que este envío se realiza, cuando
Jesús está subiendo a Jerusalén,
lugar de su Pascua y lugar desde
donde nos envía en misión hacia
las “periferias” del mundo y de la
historia.
He aquí, pues, a setenta y dos
discípulos ¡todos! enviados a
“todos” los pueblos. Aquí se adelanta Pentecostés, con el impulso
del Espíritu Santo sobre toda la
Iglesia, para que no se pare nunca, para ir siempre más lejos. Así

la Iglesia siempre crecerá… si va
siempre “más lejos”, si sale al encuentro de” otros” hermanos, si
no se encierra en sí misma, si no
busca su propio interés, sino el de
todos.
La acción de los cristianos no
debe sino facilitar la llegada del
Reino de Dios, es decir, “catalizar”
el encuentro personal con Jesucristo. Él está unido al destino y a
la suerte de todos y cada uno de
los hombres. El cristiano es por sí
mismo un misionero, un enviado
de Jesucristo, para “preparar el
terreno para la siembra”.
Los “cristianos misioneros”
de hoy somos los nuevos setenta y dos, los que hoy preparan el
encuentro con Jesucristo, como
Juan Bautista. Compenetrados
con Él nos esforzamos en acoger
y en ir al encuentro de los demás
hermanos. A Él transparentamos
sacramentalmente y a nosotros
nos encomienda hacerlo presente hoy.

Palabra de Dios para la semana
■ 3 DOMINGO XIV del Tiempo Ordinario [II Semana del Salterio]. Jornada

de responsabilidad en el tráfico. - Is 66, 10-14c. - Sal 65. - Gál 6, 1418. - Lc 10, 1-12. 17-20. ■ 4 LUNES. Feria. - Os 2, 16. 17b-18. 21-22. - Sal
144. - Mt 9, 18-26. ■ 5 MARTES. Feria. - Os 8, 4-7. 11-13. - Sal 113. - Mt 9,
32-38. ■ 6 MIÉRCOLES. Feria - Os 10, 1-3. 7-8. 12. - Sal 104. - Mt 10, 1-7.
■ 7 JUEVES. Feria. - Os 11, 1-4. 8c-9. - Sal 79. - Mt 10, 7-15. ■ 8 VIERNES.
Feria. - Os 14, 2-10. - Sal 50. - Mt 10, 16-23. ■ 9 SÁBADO. Memoria de
Santa María. - Is 6, 1-8. - Sal 92. - Mt 10, 24-33.

Reencuentro de catequistas en Peralta. Foto de archivo.

■ Durante los días 1, 2 y
3 de julio tuvo lugar en
Peralta de la Sal la tradicional Escuela de verano
para catequistas organizada por las Delegaciones
Diocesanas de Catequesis
de Aragón, tras dos años
sin poder celebrarse por
la pandemia de la Covid-19 y bajo el lema: “Al
servicio de la Evangelización”. Esta edición contó
con el acompañamiento
de Josetxo Vera, secretario de la Comisión de
Comunicaciones Sociales
de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
En las jornadas hubo
momentos de oración,
formación, reflexión,
compartir experiencias
y también momentos de
convivencia culturales y
lúdicos. El primer día, la
sesión del 1 de julio con-

tó con la intervención de
la Comisión Regional de
Catequesis de Aragón.
EVANGELIZAR ONLINE
El segundo día del encuentro, las intervenciones de Josetxo Vera se
centraron en reflexionar
sobre la comunicación
y la evangelización en la
era digital, bajo el título:
“El territorio del mundo
digital” y “Navegar en catequesis y no morir en el
intento.
El tercer día del curso
intervino la Comisión
Regional de Catequesis
de Aragón y presentó el
Motu proprio “Antiquum
ministerium” y el documento de la CEE centrado
en las orientaciones en la
acción evangelzadora
para personas con discapacidad.

La Comisión Permanente de la CEE se
reúne en Madrid el 21 y 22 de junio
■ La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) celebró su 259º reunión los
días 21 y 22 de junio en la
sede de la CEE, en Madrid.
Los obispos miembros de
la Comisión Permanente
recibieron información
sobre los siguientes pasos
del itinerario sinodal y dialogaron sobre el desarrollo
y las conclusiones de la
fase diocesana. También
estudiaron la propuesta
de implantación de las
Comisiones diocesanas
para el Sostenimiento de
la Iglesia. Uno de los te-

mas que se han tratado en
la reunión de la Comisión
Permanente ha sido el
Servicio de Coordinación
de las Oficinas para la
Protección de Menores; el
Documento “Orientaciones sobre los Ministerios
Instituidos: Lector, Acólito y Catequista, y el estado
actual de Ábside (TRECE y
COPE).
El secretario general,
Mons. Luis Argüello, informó de los trabajos de
esta reunión, el jueves 24
de junio , en una rueda de
prensa, que puede consultarse en la web de la CEE.
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Carta del obispo

Jornada de
Responsabilidad
en el Tráfico

Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago

Los jóvenes aragoneses con
ganas de participar en la PEJ22

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
En este domingo celebramos la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, cuyo lema “María se
puso en camino” dirige nuestra mirada hacia la Madre de
Dios. A ella le pedimos que interceda por los profesionales
del volante (transportistas, repartidores, taxistas, conductores de ambulancias y de equipos de extinción de incendios,
conductores de autocares y otros vehículos de servicios), por
los trabajadores de autoescuelas, por los agentes de tráfico,
por los que investigan nuevos métodos de seguridad vial,
y por todos los que conducen (automovilistas, motoristas,
ciclistas), especialmente durante los largos y frecuentes desplazamientos en estos meses de verano.
En el subsidio litúrgico preparado por el Departamento de
Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española para esta Jornada se nos recuerda:
1) “El conducir bien y seguro es una obligación. Las estadísticas, año tras año, nos dicen que debido a los accidentes
de tráfico, son muchas las personas que quedan con graves
secuelas físicas, y no solo eso: unas dos mil personas anualmente, pierden la vida en nuestras calles y carreteras”.
2) “Detrás de las cifras debemos poner rostro, nombre y
apellidos y tanto, tanto dolor y lágrimas”.
3) “¡Poneos en camino! ¡Sí! Pero, como María, para ayudar
a los demás y llevarles la alegría de la presencia de Dios en
nuestro camino, como la Virgen misma canta y proclama
en el Magníficat”.
La prudencia, la buena educación, el respeto, la conciencia
de la necesidad de ayuda recíproca, el control de las condiciones óptimas -tanto personales como de los vehículos- para la
conducción, favorecen desplazamientos más responsables,
más seguros y más satisfactorios.
Cuando nos ponemos en camino son muy importantes el
punto de partida y el lugar de destino. Pero también es decisivo el itinerario recorrido. El contacto con la naturaleza, el
descubrimiento de nuevos paisajes, el disfrute de los valores
culturales, la convivencia, la solidaridad, dejan huella en nosotros y nos permiten crecer interiormente.
Los Obispos del Departamento de Pastoral de la Carretera
nos recuerdan en su “Mensaje” que los cristianos no solamente tenemos el “deber de no hacer mal a nadie”, sino el
de “hacer el bien a todos”. Y escriben: “la carretera no debe
ser únicamente un lugar de ir y de venir, sino también un
lugar de vivir la fe, de encuentro, de diálogo, de disfrute, de
convivencia, de oración...”.
Pedimos también que la mirada vigilante de San Cristóbal
nos acompañe en los trayectos y que su intercesión nos guíe.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Jóvenes de Zaragoza que asistirán a la PEJ22, en un encuentro reciente.

En la peregrinación a
Santiago de Compostela
participarán jóvenes de
toda Europa de edades
comprendidas entre 15 y
35 años. El lema de este
año es "Jóven levántate y
sé testigo".
Redacción
Cerca de 560 jovenes de Aragón y La Rioja participarán en
la Peregrinación Europea de
Jóvenes 2022 (PEJ), que tendrá
lugar del 3 al el 7 de agosto de
2022 en Santiago de Compostela, según ha confirmado la
delegada de Pastoral Juvenil
Vocacional de Zaragoza, Raquel Lucea. Desde Zaragoza
acuden 330 jóvenes, de Huesca
90, de Barbastro-Monzón 65,
de Teruel 20 y de La Rioja 130,
en total. El lema de este año es
"Jóven levántate y sé testigo. El
Apostol Santiago te espera".
"Las inscripciones permanencen cerradas porque ya se han
completado los grupos de jóvenes", explica la delegada.
La PEJ22 es convocada por
la Archidiócesis de Santiago
de Compostela y organizada
por la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia
Episcopal Española conjuntamente con la archidiócesis de
Santiago.
CIUDAD DE LA CULTURA
Los días en Santiago de Com-

postela se convertirá en la ciudad joven de la cultura en toda
Europa. Habrá gran variedad
de eventos: catequesis, talleres,
charlas, conciertos, teatros,
actuaciones, música en directo, etc., es decir, tendremos
momentos para orar, celebrar,
crecer y compartir con todos
jóvenes de toda España y varios
países de Europa especialmente de Portugal, Italia y Francia.
NOVEDAD: WEB Y APP
Tanto en la web (www.pej22.
es ) como en la app, los jóvenes
se pueden descargar algunos
materiales que les ayudarán
en la peregrinación al sepulcro del apóstol Santiago, como
las catequesis, una manera de
preparar el corazón para el encuentro.
EL CARTEL DE LA PEJ22
El cartel de la PEJ22 tiene como
icono principal la concha del
peregrino porque es el símbolo identificable del Camino de
Santiago. Este icono identifica
a todos los peregrinos.
AÑO SANTO
El año Santo Compostelano de
2021 se ha prolongado hasta el
31 de diciembre de 2022. Una
decisión adoptada por el papa
Francisco que fue anunciada
en la ceremonia de Apertura de
la Puerta Santa por el Nuncio
de Su Santidad. Ello permite
que los peregrinos que lleguen
a Compostela puedan participar en las gracias jubilares.

Iglesia en Jaca
'Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión'

Aportaciones diocesanas al Sínodo (II)
2. ESCUCHAR
En general, la Iglesia escucha
a todos los fieles, si bien es
verdad que a veces oímos más
que escuchamos. Debemos estar atentos a las peticiones que
nos hacen, a lo que nos cuentan, mirarles a la cara, acompañarlos. A veces, una mirada
ayuda a mostrar escucha.
Somos escuchados en la parroquia, en la Diócesis y en el
ámbito civil, y así nosotros escuchamos también en los tres
ámbitos.
Con los laicos, en especial
mujeres y jóvenes, sentimos
que sigue habiendo un tema
pendiente; se les escucha en
momentos puntuales, ante
una realidad concreta, a la
hora de preparar y organizar
una actividad, pero sigue habiendo una brecha en la igualdad de hombres y mujeres. La
Iglesia debe dar mayor participación y responsabilidad a
las mujeres: corresponsabilidad.
Los jóvenes que asisten se
sienten escuchados en las
celebraciones, catequesis y
actividades organizadas para
ellos, pero falta comunicación
habitual.
Algunos creen que no se propicia la escucha a los jóvenes.
La jerarquía eclesial está lejos
de los jóvenes, de sus intereses,
formas de pensar y actuar, de
su visión de la vida y expectativas. Los jóvenes apuestan por
una Iglesia sin coordenadas,
que no juzgue al otro y que favorezca el encuentro. Falta labor pastoral para conectar con
la gente joven que cada vez son
más solidarios.
A los excluidos, también
se les escucha, en momentos
puntales a través de las campañas. Directamente, creemos
que no se les da voz, nos limitamos a darles asistencia y acogida caritativas. La pandemia
nos ha dejado mucha soledad
y abandono, se han dejado de
hacer actividades y atención
individual a las personas que

Encuentro presinodal en Jaca.

no pueden llegar a la Iglesia;
se han reducido las catequesis,
las reuniones, incluso las celebraciones como funerales, etc.
Es importante la participación de los consagrados
en la vida de la Iglesia, allí
donde hay, participan, son
escuchados, dan testimonio,
pero tenemos una Diócesis
envejecida, muchas personas
mayores y con dificultad para
estar, participar y ayudar tanto en el mundo religioso como
secular.
Muchos grupos insisten en
que hay que modificar el lenguaje eclesial, actualizarlo
más a la realidad que vivimos
y utilizar otras vías de comunicación.
También hay personas que
siguen pensando que las cosas deben continuar como
están.
3. TOMAR LA PALABRA
En este aspecto, los sacerdotes y consagrados son los
que toman la iniciativa, pero
en general, todos podemos y
debemos expresar lo que queremos en los foros de comunicación establecidos: reuniones de formación, catequesis,
grupos a los que pertenece-

mos, Consejos Parroquiales y en las instituciones
diocesanas. Distintos grupos aportan que hay que
estar presentes con un
lenguaje nuevo, sencillo
y cercano en los medios;
debemos estar representados por personas de
Iglesia que comuniquen,
estando bien formados y
con un talante de escucha,
serenidad y sencillez.
Nos tenemos que formar
en las nuevas estructuras
de comunicación, redes sociales y plataformas digitales porque así llegaremos a
más personas y difundiremos mejor el mensaje.
Los medios de comunicación, a veces, son discordes con nosotros, agresivos
y críticos con la Iglesia. Es
necesario estrechar lazos
de colaboración, entendimiento y no tenemos que
tener miedo a exponer lo
que hacemos y mostrar
nuestra valía. El diálogo
es fundamental. Podemos
ser más proactivos, no sabemos comunicar todo lo
bueno que se realiza desde
la Iglesia en muchos sectores de la sociedad.

4. CELEBRAR
La oración y la celebración litúrgica son fundamentales en
nuestra vida de creyentes, debemos empaparnos de la Palabra y de la fuerza del Espíritu
para poder transmitir.
Necesitamos grupos de oración, no basta con la oración
individual, somos comunidad
y, como tal, debemos facilitar
encuentros de oración, vigilias, etc.
El lenguaje litúrgico debe actualizarse. La celebración litúrgica la tenemos que preparar
con esmero. Sería conveniente
fomentar los equipos de liturgia. A veces, nos conformamos
con leer la Palabra de Dios en
las celebraciones. La participación en ese sentido es pobre.
Las eucaristías deben ser cercanas, alegres, participativas y
adaptadas a los feligreses.
Una vez más, se alza la voz en
el compromiso de las mujeres
con la liturgia.
Hay sacerdotes que propician la participación, pero hay
alguno que ni se lo plantea.
Se ejercen los ministerios, pero
no se institucionalizan. No se
les da ni el espacio ni el reconocimiento debido.
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