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Iglesia en Jaca
Día de la educación en la fe 2022

'Caminamos en la fe, junto a ti'

El lema que marca el Día de la educación en la fe que se
celebra este 1 de octubre es 'Caminamos en la fe junto
a ti' acompañado de la cita "Y se puso a caminar con
ellos" (Lc 24, 15). El foco se pone en que no caminamos
solos sino de la mano del Señor.
Redacción
En este tiempo en el que se
está revitalizando nuestro ser
sinodal, el cartel que proponen
las delegaciones y secretariados de Catequesis de Aragón
para este curso ahonda en el
modo de vivir la transmisión
de la fe. Caminar juntos es la
experiencia de cada creyente,
caminando en la fe, que es luz
en el sendero. Pero est ecamino no se hace de forma solitaria, sino al lado del Señor. que
nos lleva y nos educa.
La comunidad cristiana
transmite la fe y da testimonio
de que es un gozo caminar en
la vida con Cristo; muchos en
la Iglesia se ponen a disposición de todos para caminar a
su lado, escucharlos y explicarles las Escrituras.
FORMACIÓN PERMANENTE

La Comisión regional de Catequesis de Aragón presenta para el presente curso la
segunda y tercera parte del
Directorio para la Catequesis , y que siguiendo la estela comenzada el año pasado
y manteniendo su esquema
quiere, a través de siete nuevas sesiones favorecer la formación de los catequistas y
de todos aquellos que quieran
comprender el documento
base que constituye el Directorio.
Estas guías no quieren en
ningún caso sustituir la lectu-

ra del Directorio sino que pretenden facilitarla, así como su
comprensión. El papa Francisco en el motu proprio Antiquum Ministerium, habla del
importantísimo papel de los
catequistas en la transformación misionera emprendida
por toda la Iglesia; para poder
llevar a cabo ese papel, es necesario incorporar a nuestro
SER catequista, la formación
como parte esencial de nuestra vocación. La travesía (camino) emprendida por cada
uno de los catequistas lleva
a puerto seguro, no olvidéis
echar en vuestra alforja además de todos vuestros talentos, un ejemplar del Directorio acompañado de estas
sencillas guías. Buen camino,
siempre junto a Él.
FECHAS DEL ENVÍO
BARBASTRO-MONZÓN: Envío de catequistas y profesores de religión: 2 de octubre,
19.30 h. (Graus) / Fin de semana 1-2 octubre envío por Unidades Pastorales.
HUESCA: Envío de catequistas, profesores de religión y
agentes de pastoral: 2 de octubre, 18.00 h. (Catedral de
Huesca).
JACA: Envío de catequistas
y agentes de pastoral: 2 de
octubre (En la Catedral y en
cada parroquia).
TARAZONA: Envío diocesano
de catequistas: 2 de octubre,
19.00 h. (Catedral de Tarazona) y en cada parroquia.
TERUEL Y ALBARRACÍN:
Envío de catequistas: 2 de octubre (en cada parroquia).
ZARAGOZA: Envío diocesano
de catequistas: 2 de octubre,
18.00 h. (Parroquia Cristo
Rey) y en cada parroquia.

El cartel del Día de la educación de la fe 2022.

Encuentro Regional de Catequistas

Iglesia de San Juan el Real de Calatayud.

· Sábado 22 de octubre
· Calatayud
· Visitando la basílica del Santo Sepulcro

(bienvenida y oración inicial), la parroquia
de San Juan el Real y la colegiata de Santa
María (celebración de la Eucaristía)
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La Palabra

Noticias breves

Los apóstoles le dijeron al Señor:
«Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si
tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate
de raíz y plántate en el mar”, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene
un criado labrando o pastoreando, le
Domingo XXVII del Tiempo Ordinadice cuando vuelve del campo: “EnserioLc 17, 5-10
guida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le
diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y
bebo, y después comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando
hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”».

‘La Santidad hoy’: ¿Qué es la
‘heroicidad’ cristiana?

Evangelio

Hemos hecho
lo mandado

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Todo es don de Dios

E

n una sociedad orientada
hacia el éxito deslumbrante, Jesús propone la
provocadora imagen de
una pequeña e insignificante
semilla de mostaza que llega a
convertirse en un gran arbusto.
Tener fe es ser humilde para reconocer que todo es gracia, todo
es don de Dios y nada que llamamos “mío” verdaderamente
lo es. Esta es la gran lección de
Jesús.
Él no buscó tener ventajas. ¡Él
las tenía todas y todas las rechazó! Él no sacó ningún provecho
egoísta de sus obras. ¡Siempre
las realizó en favor de los demás! Él no se llenó de soberbia.
¡Estaba lleno de amor por los
que no llamaba siervos, sino
amigos!
Él se consideró siempre el
“siervo de Yahveh”. Con él, nosotros somos también simples
servidores. Cuando ponemos
nuestros bienes al servicio de
los demás… cuando acompañamos al anciano solo, dándole un
rato de nuestro tiempo… cuando ayudamos al que nos necesi-

ta… cuando escuchamos al que
nadie quiere oír… ¡no hacemos
sino lo que tenemos que hacer!
Estas son pequeñas hazañas
cotidianas que Dios ha puesto
en nuestras manos. Por realizarlas, no podemos exigirle a
Dios nada. Los fariseos se plantaban ante Dios exigiendo derechos. Dios sí puede plantarse
ante nosotros y exigirnos lo que
le corresponde, que es todo. Sin
embargo, aun estando nosotros
totalmente endeudados con
él, él sigue dándonoslo todo,
porque no sabe, sino amarnos.
Sentirnos orgullosos de nosotros mismos, prescindiendo de
Dios, es engañarnos a nosotros
mismos. Fe y soberbia son incompatibles.
Con una fe así, aunque sea
como una pequeñísima semilla
de mostaza, podemos realizar lo
imposible, lo extraordinario…
como arrancar de raíz un árbol
y plantarlo en el mar, o como
perdonar sin medida, algo que
los apóstoles veían tan difícil
que suscitó su petición de que
Jesús aumentara su fe en él.

Palabra de Dios para la semana
■ 2 DOMINGO XXVII del Tiempo Ordinario [III Semana del Salterio]. - Hab
1, 2-3; 2, 2-4. - Sal 94. - 2 Tim 1, 6-8. 13-14. - Lc 17, 5-10. ■ 3 LUNES. Feria.
- Gál 1, 6-12. - Sal 110. - Lc 10, 25-37. ■ 4 MARTES. San Francisco de Asís.
MO. - Gál 1, 13-24. - Sal 138. - Lc 10, 38-42. ■ 5 MIÉRCOLES. Témporas de

acción de gracias y de petición. MO. [En Tarazona: San Atilano (Ciudad:
Solemnidad. Diócesis: MO)]. - Dt 8, 7-18. - Salmo: 1 Crón 29, 10-12. - 2 Cor
5, 17-21. - Mt 7, 7-11. ■ 6 JUEVES. Feria. [En Tarazona: Témporas. MO]. - Gál
3, 1-5. - Salmo: Lc 1, 69-75. - Lc 11, 5-13. ■ 7 VIERNES. B. V. M. del Rosario.
MO. - Gál 3, 7-14. - Sal 110. - Lc 11, 15-26. ■ 8 SÁBADO. Memoria de Santa
María. [En Teruel: Dedicación de la iglesia-catedral. Fiesta]. - Gál 3, 22-29.

- Sal 104. - Lc 11, 27-28.

■ “Desde los primeros
siglos, la Iglesia ha apreciado en primer lugar la
memoria de sus mártires
y luego también la de sus
‘confesores’, como verdaderos ‘héroes’ de la fe.
Ahora se trata de entender qué significa hoy la
heroicidad, sobre todo en
relación con el ejercicio
de las virtudes, el martirio y la ofrenda de la vida”.
Así lo expresó el cardenal Marcello Semeraro al
presentar, en la Oficina de
prensa de la Santa Sede, el
Congreso de Estudio ‘La
Santidad hoy’, promovido
por el Dicasterio para las
Causas de los Santos, que
se celebrará en Roma, en
el Instituto Patrístico Augustinianum, del 3 al 6 de
octubre.

“El de la santidad es un
tema muy querido por
el Santo Padre”, afirma
monseñor Semeraro y
resalta además cómo ha
crecido el número de santos canonizados durante
su pontificado sino las
numerosas exhortaciones
a la “llamada a la santidad
en el mundo contemporáneo".
Por otra parte, Cecilia
Costa, profesora de Sociología, que también intervino en la presentación
del congreso, explicó que
cada época ha propuesto
sus propias interpretaciones de la vida y la muerte,
el bien y el mal, la eternidad y la verdad, “por
lo tanto, cada contexto
histórico ha generado sus
propios santos”

“Sean pastores cercanos a los pobres”

■ Son palabras de Francisco a unos 200 obispos
nombrados en el último
año, entre los que se encontraban el de Teruel y
Albarracín, don José Antonio Satué, y el electo de
Plasencia, don Ernesto
Brotóns.
Una reunión informal,
todos sentados en círculo,
salpicada principalmente
por testimonios, sugerencias y el ánimo de servir a
los pobres, además de los
días dedicados a "apren-

der" cómo ser obispos, qué
retos afrontar, qué temas
seguir.
Este encuentro se ha
encuadrado en el curso
promovido por el Dicasterio de Obispos y dedicado a profundizar en los
textos magisteriales del
papa Francisco, así como
en otras cuestiones clave
de su pontificado, como
la familia y la fraternidad
universal a través de la
promoción humana integral.
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Carta de los obispos de las diócesis aragonesas
con motivo del 'Día de la educación en la fe'

Caminamos en la fe, junto a ti
“Y se puso a caminar con ellos” (Lc 24,15)

Q

ueridos catequistas, profesores, animadores y
acompañantes de personas, grupos y comunidades
en el camino espiritual de la fe:

Hemos de recuperar el carácter luminoso de la fe. El Papa Francisco escribe: “Quien cree ve; ve con una luz que ilumina todo el
trayecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso” (Lumen fidei, 1).
Y también: “La fe, que recibimos de Dios como don sobrenatural,
se presenta como luz en el sendero, que orienta nuestro camino en
el tiempo” (Lumen fidei, 4). Y añade: “Deseo hablar precisamente
de esta luz de la fe para que crezca e ilumine el presente, y llegue a
convertirse en estrella que muestre el horizonte de nuestro camino
en un tiempo en el que el hombre tiene especialmente necesidad
de luz” (ibíd.).
El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda: “es inherente a la
fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto
su fe, y comprender mejor lo que le ha sido revelado; un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez
más encendida de amor. La gracia de la fe abre "los ojos del corazón" (Ef 1,18)” (CCE 158).
El Catecismo también afirma: “Luminosa por aquel en quien
cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad” (CCE 164). La
fe supone un itinerario, un proceso, un camino. Jesús camina a
nuestro lado en los momentos de alegría y también en las circunstancias adversas, cuando, aparentemente, nuestras expectativas no
se cumplen, cuando crece el desaliento y el horizonte se oscurece.
Él se acerca y nos explica el sentido de las Escrituras. Como les
sucedió a los discípulos de Emaús, nuestro corazón arde mientras
Jesucristo nos habla y le reconocemos en la Eucaristía.
Benedicto XVI escribió: “La vida de los cristianos conoce la experiencia de la alegría y el sufrimiento. Cuántos santos han expe-

rimentado la soledad. Cuántos creyentes son probados también en
nuestros días por el silencio de Dios, mientras quisieran escuchar
su voz consoladora. Las pruebas de la vida, a la vez que permiten
comprender el misterio de la Cruz y participar en los sufrimientos
de Cristo (cf. Col 1,24), son preludio de la alegría y la esperanza a la
que conduce la fe” (Porta fidei, 15).
Al celebrar el “Día de la educación en la fe”, tomamos conciencia
de que nos ponemos en camino junto a tantas personas que “buscan secretamente a Dios, movidos por la nostalgia de su rostro”
(Evangelii gaudium, 14).
Es posible crecer en la fe cuando experimentamos, junto a nosotros, la presencia de Jesucristo, que se hace nuestro compañero de
camino. Junto a Él, y junto a cada una de las personas que la Iglesia
nos encomienda, avanzamos con mayor confianza.
En la hermosa tarea de la educación en la fe es importante la
trasmisión de conocimientos y la comunicación de experiencias;
pero, sobre todo, es decisiva la dimensión esencial de formar los
corazones. Es preciso conjugar el rigor en la comunicación, de
modo que sea eficaz, atractiva e integral, con la formación de los
corazones en el amor a Dios y al prójimo, en la práctica de las virtudes cristianas, en la vida sacramental, en el cultivo de la oración
personal y litúrgica, en el compromiso de la caridad y en el esfuerzo
por tejer nuevas relaciones de fraternidad y de amistad social.
Deseamos que experimentéis nuestra cercanía de pastores, que
descubráis cada día la importancia de la vocación que habéis recibido y que valoréis la responsabilidad de la labor que lleváis a cabo.
Os agradecemos la admirable generosidad que se pone de manifiesto en vuestro continuo caminar junto a Jesucristo, junto a
las personas a las que acompañáis y junto a toda la Iglesia que os
confía vuestra decisiva y vital misión.
Recibid nuestra gratitud y nuestro afecto, junto con nuestra bendición.

D. Julián
Ruiz Martorell

D. Ángel
Pérez Pueyo

D. Vicente
Rebollo Mozos

D. José antonio
Satué Huerto

D. Carlos
Escribano Subías

Obispo de Huesca y Jaca

Obispo de Barbastro-Monzón

Obispo de Tarazona

Obispo de Teruel y Albarracín

Arzobispo de Zaragoza
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Curso 2022-23

Escuela Diocesana de Formación Cristiana
Materias-calendario-profesores
1. SOCIOLOGÍA (III):
Fechas Jaca: 17, 24, 31 de octubre. 7, 14 y 21 de noviembre.
Fechas Sabiñánigo: 18, 25 de
octubre. 8, 15, 22, 29 de noviembre.
Profesor: Ricardo Mur Saura
2. ECLESIOLOGÍA: PUEBLO
DE DIOS EN SALIDA.
Fechas Jaca: 12, 19 de diciembre. 9, 16, 23, 30 de enero.
Fechas Sabiñánigo: 13, 20 de diciembre. 10, 17, 24, 31 de enero.
Profesor: Fernando Jordán Pemán
3. “LAUDATO SI’ Sobre el cuidado de la Casa Común” del
Papa Francisco.
Fechas Jaca: 6, 13, 20, 27 de febrero. 6 y 13 de marzo.
Fechas Sabiñánigo: 7, 14, 21, 28
de febrero. 7 y 14 de marzo.
Coordinador: Fernando Jarne
Jarne
4. CARTAS PASTORALES: 1ª y
2ª Timoteo y Tito.
Fechas Jaca: 20, 27 de marzo,
10, 17, 24 de abril. 8 de mayo.
Fechas Sabiñánigo: 21, 28 de
maro. 11, 18, 25 de abril. 9 de
mayo.
Profesor: Lizito Fernandes
Afonso.
Lecciones Inaugurales abiertas
“Historia de la Casa Diocesana
de Jaca”: Jaca, lunes 3 de octubre, a las 20 horas en la Casa

Diocesana.
“Sabiñánigo y la historia de
sus Parroquias”; Sabiñánigo,
martes 4 de octubre, a las 20
horas, en el Club Parroquial
Cristo Rey.
Ponente: D. Felipe García Dueñas, Archivero y Secretario del
Obispado de Jaca
Lugares y días
En Jaca: lunes, 20 horas, Casa
Diocesana.
En Sabiñánigo: martes, 20
horas, Club Parroquial, Cristo
Rey.
Estaremos atentos a la situación y normativa sanitaria. Se
seguirá el aforo y la normativa
sanitaria que nos afectan.
Se establece una matrícula
de 30 euros para sufragar los
gastos de desplazamiento de
profesores y organización. Da
derecho a participar en los servicios de la Escuela.
Clase de Teología en Jaca.

"

Redacción

Ficha de inscripción
Nombre y Apellidos…………………………………………………................................
Dirección………………………………………………………………………………
Ciudad o pueblo……………………………………………………………………….
Teléfono………………………E-mail…………………………………………………
Secretaría
ESCUELA DE FORMACIÓN CRISTIANA.
Obispado. c/ Obispo, 5. 22700 Jaca. Tlfno. 974 361017.
E-mail: formacion@diocesisdejaca.org

Calendario diocesano para octubre
1, sábado: Jornada Diocesana de
Pastoral.
2, domingo: Día de la Educación
en la Fe.
3: lunes: Lección Inaugural de la
Escuela de Formación Cristiana
en Jaca.
4: martes: Formación y retiro
sacerdotes Arciprestazgo Erla –
Uncastillo: Lección Inaugural de
la Escuela de Formación Cristiana en Sabiñánigo
5-8, miércoles : sábado VIII Con-

greso Mundial de Pastoral de Turismo, en Santiago de Compostela: “Turismo y peregrinación:
caminos de esperanza”.
13, jueves: Retiro y reunión pastoral sacerdotes Arciprestazgo
Jaca - Berdún.
14, viernes: Reunión de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo de
Biescas.
17, lunes: Comienza el primer
curso de la Escuela de Formación Cristiana en Jaca.

18, martes: Comienza el primer
curso de la Escuela de Formación Cristiana en Sabiñánigo.
20, jueves: Reunión Arciprestal
sacerdotes Sabiñánigo.
22, sábado: Encuentro Regional
de Catequistas en la Diócesis de
Tarazona.
23, domingo: Jornada Mundial
por la Evangelización de los Pueblos. DOMUND.
26, jueves: Tarde de Oración en
Biescas. Tema: Iglesia en salida.
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