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Iglesia en Jaca
DOMUND, Jornada Mundial de las Misiones 2022
Carta del papa Francisco*

'Para que sean mis testigos'

Q

ueridos hermanos y
hermanas:

Estas palabras pertenecen al
último diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo,
como se describe en los Hechos
de los Apóstoles: «El Espíritu
Santo vendrá sobre ustedes y
recibirán su fuerza, para que
sean mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaría y
hasta los confines de la tierra»
(1,8).
Este es también el tema de la
Jornada Mundial de las Misiones 2022, que como siempre
nos ayuda a vivir el hecho de
que la Iglesia es misionera por
naturaleza. Este año nos ofrece la ocasión de conmemorar
algunas fechas relevantes para
la vida y la misión de la Iglesia:
la fundación hace 400 años de
la Congregación de Propaganda
Fide —hoy, para la Evangelización de los Pueblos— y de la
Obra de la Propagación de la
Fe, hace 200 años, que, junto a
la Obra de la Santa Infancia y a
la Obra de San Pedro Apóstol,
obtuvieron hace 100 años el reconocimiento de “Pontificias”.
Detengámonos en estas tres
expresiones claves que resumen
los tres fundamentos de la vida
y de la misión de los discípulos:
«Para que sean mis testigos»,
«hasta los confines de la tierra»
y «el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza».
1. «Para que sean mis testigos» – La llamada de todos los
cristianos a dar testimonio de
Cristo
Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús
a los discípulos en vista de su
misión en el mundo. Todos los

El comboniano monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, en la República Centroafricana.

discípulos serán testigos de Jesús gracias al Espíritu Santo que
recibirán: serán constituidos tales por gracia. Dondequiera que
vayan, allí donde estén. Como
Cristo es el primer enviado, es
decir misionero del Padre (cf. Jn
20,21) y, en cuanto tal, su “testigo fiel” (cf. Ap 1,5), del mismo
modo cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo
de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo,
no tiene otra misión si no la de
evangelizar el mundo dando
testimonio de Cristo. La identidad de la Iglesia es evangelizar.
2. «Hasta los confines de la tierra» – La actualidad perenne
de una misión de evangelización universal
Exhortando a los discípulos a
ser sus testigos, el Señor resucitado les anuncia adónde son
enviados: “a Jerusalén, a toda
Judea, a Samaría y hasta los
confines de la tierra” (cf. Hch
1,8). Aquí surge evidente el carácter universal de la misión
de los discípulos. Se pone de
relieve el movimiento geográfico “centrífugo”, casi a círcu-

los concéntricos, de Jerusalén,
considerada por la tradición
judía como el centro del mundo, a Judea y Samaría, y hasta
“los confines de la tierra”. No
son enviados a hacer proselitismo, sino a anunciar; el cristiano no hace proselitismo.
Los Hechos de los Apóstoles
nos narran este movimiento
misionero que nos da una hermosa imagen de la Iglesia “en
salida” para cumplir su vocación de testimoniar a Cristo Señor, guiada por la Providencia
divina mediante las concretas
circunstancias de la vida. Los
primeros cristianos, en efecto,
fueron perseguidos en Jerusalén y por eso se dispersaron en
Judea y Samaría, y anunciaron
a Cristo por todas partes (cf.
Hch 8,1.4).
3. «El Espíritu Santo vendrá
sobre ustedes y recibirán su
fuerza» – Dejarse fortalecer y
guiar por el Espíritu
Cristo resucitado, al anunciar
a los discípulos la misión de
ser sus testigos, les prometió
también la gracia para una responsabilidad tan grande: «El

Espíritu Santo vendrá sobre
ustedes y recibirán su fuerza
para que sean mis testigos»
(Hch 1,8). Efectivamente, según
el relato de los Hechos, fue inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo sobre los
discípulos de Jesús cuando por
primera vez se dio testimonio
de Cristo muerto y resucitado
con un anuncio kerigmático, el
denominado discurso misionero de san Pedro a los habitantes
de Jerusalén.
Así los discípulos de Jesús,
que antes eran débiles, temerosos y cerrados, dieron inicio
al periodo de la evangelización
del mundo. El Espíritu Santo
los fortaleció, les dio valentía
y sabiduría para testimoniar a
Cristo delante de todos.
Así como «nadie puede decir:
“¡Jesús es el Señor!”, si no está
movido por el Espíritu Santo»
(1 Co 12,3), tampoco ningún
cristiano puede dar testimonio
pleno y genuino de Cristo
Roma, San Juan de Letrán, 6
de enero de 2022, Epifanía del
Señor.
*Extracto

2 | Iglesia en Jaca

23 de octubre de 2022

La Palabra

De un vistazo

Evangelio

Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por
considerarse justos y despreciaban a
los demás: «Dos hombres subieron
al templo a orar. Uno era fariseo; el
otro, publicano. El fariseo, erguido,
oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te
Domingo XXX del Tiempo Ordinario
doy gracias porque no soy como los
Lc 18, 9-14
demás hombres: ladrones, injustos,
adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana
y pago el diezmo de todo lo que tengo”. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que
se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».

Ernesto Brotóns, obispo de Plasencia

Humillado y
enaltecido

■ El sacerdote diocesano de Zaragoza Mons. Ernesto Brotóns Tena, muy vinculado a todas las diócesis
aragonesas por ser director del CRETA, fue ordenado
obispo el pasado 15 de octubre en una bella celebración
que tuvo lugar en la plaza de San Nicolás de la ciudad
de Plasencia. En este mismo acto, inició su ministerio
episcopal en esa diócesis formada por municipios de
las provincias de Cáceres, Badajoz y Salamanca. En la
ordenación, presidida por el cardenal Omella, participaron algunos de nuestros obispos: Mons. Escribano,
Mons. Satué, Mons. Rebollo, Mons. Jiménez y Mons.
Hernández.

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Humildad para conocerse

J

esús caricaturiza en esta parábola al fariseo y al publicano,
exagerando sus rasgos más
opuestos, para hacer estos
más evidentes a la conciencia de
sus oyentes. ¿Con quién nos identificamos más? Ellos nos desvelan
la actitud religiosa que tenemos
ante Dios.
El fariseo se considera superior
a los demás. En el fondo esto es
síntoma de su baja autoestima,
como si necesitara ver a los otros
moralmente hundidos para sentirse importante. ¡Se autoengaña!
Quizás no mienta al decir los
motivos por los que da gracias.
Jesús lo pinta como alguien que lo
que dice, lo hace incluso a la perfección. Pero, ¿a quién da las gracias? ¿A Dios o a sí mismo? ¡Se está
escuchando a sí mismo! ¡No hace
verdadera oración!
El fariseo no solo juzga negativamente a los demás, sino que
manifiesta un egoísmo tal que no
puede verse a mismo como un pecador como ellos. Lo peor es que a
Dios lo reduce a un mero contable
de sus méritos. ¡Es un ególatra!
Sin embargo, el publicano se
sabe de carne y hueso, de tierra,

de “humus”. Experimenta la humildad que comparte con los demás. La humildad no le engaña y
le abre al don del perdón de Dios.
Difícilmente un enfermo puede
iniciar un tratamiento curativo
sin el reconocimiento de su enfermedad, sin un diagnóstico adecuado. Por eso, es urgente darse
cuenta de que se está enfermo por
dentro.
No se trata de revolcarse en la
propia miseria moral, como hace
un narcisista, que se ha caído del
pedestal en el que se veía, sino de
expresar la pena por la ruptura de
amistad con Dios y con los demás.
Al final, nada justifica el pecado.
Solo cabe acogerse, como el publicano, a la misericordia de Dios. Él
sí lo justifica con su perdón.

Palabra de Dios para la semana
■ 23 DOMINGO XXX del Tiempo Ordinario [II Semana del Salterio]. Jornada
Mundial por la Evangelización de los Pueblos (DOMUND). - Eclo 35, 12-14.
16-19a. - Sal 33. - 2 Tim 4, 6-8. 16-18. - Lc 18, 9-14. ■ 24 LUNES. Feria. - Ef
4, 32 — 5, 8. - Sal 1. - Lc 13, 10-17. ■ 25 MARTES. Feria. - Ef 5, 21-33. - Sal
127. - Lc 13, 18-21. ■ 26 MIÉRCOLES. Feria. - Ef 6, 1-9. - Sal 144. - Lc 13, 2230. ■ 27 JUEVES. Feria. - Ef 6, 10-20. - Sal 143. - Lc 13, 31-35. ■ 28 VIERNES.
Santos Simón y Judas. - Ef 2, 19-22. - Sal 18. - Lc 6, 12-19. ■ 29 SÁBADO.
Memoria de Santa María. [Teruel y Albarracín: San Joaquín Royo. MO]. - Flp

1, 18b-26. - Sal 41. - Lc 14, 1. 7-11.

Mons. Ernesto Brotóns llegó a la plaza de San Nicolás,
acompañado del Nuncio Apostólico y del Arzobispo de
Mérida-Badajoz.

Mons. Brotóns postrado durante el canto de las letanías de
los santos, como signo de súplica y confianza en el Señor.

Mons. Escribano impuso las manos en silencio sobre la
cabeza de Mons. Brotóns. Todos los obispos presentes
realizaron este gesto.

El nuevo obispo, al término de la celebración y acompañado
de Mons. Satué, bendijo a toda la comunidad congregada.
Fotos: Delegación de MCS de Plasencia

Para dar gracias a Dios y poder saludar a todas las
personas que no pudieron desplazarse a Plasencia,
don Ernesto invita a la misa que presidirá el próximo
domingo 6 de noviembre, a las 17.00 horas, en la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza).

Iglesia en Jaca | 3

23 de octubre de 2022					

Carta del obispo

"Seréis mis
testigos"
(Hch 1,8)

Fernando Negro, escolapio de misión en el Bronx

“Vinieron para cumplir el sueño
americano y descubrieron que
Dios tenía otro sueño para ellos"

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
Nos sentimos corresponsables en el anuncio del
Evangelio y en la profundización de la vida de fe
en los territorios de primera evangelización. Es necesario
apoyar a las nuevas Iglesias particulares en su nacimiento,
crecimiento y desarrollo. Es urgente acompañar y animar, de
modo solidario y fraterno, con la oración y la colaboración
económica.
El Papa Francisco, en su Mensaje para la Jornada Mundial
de las Misiones 2022, titulado “Para que seáis mis testigos
(Hch 1,8)”, afirma que la llamada misionera de los discípulos
de Cristo tiene “carácter comunitario-eclesial”: “Todo bautizado está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato
de Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa”.
Además, “a los discípulos se les pide vivir su vida personal
en clave de misión. Jesús los envía al mundo no sólo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión
que se les confía; no sólo para dar testimonio, sino también
y sobre todo para ser sus testigos”.
El testimonio tiene decisiva importancia: “para la trasmisión de la fe es fundamental el testimonio de vida evangélica
de los cristianos”.
Jesús Resucitado anuncia a sus discípulos que son enviados “hasta el confín de la tierra” (Hch 1,8). Según el Papa, esto
“deberá interrogar a los discípulos de Jesús de todo tiempo y
los debe impulsar a ir siempre más allá de los lugares habituales para dar testimonio de Él”.
Los discípulos escuchan las palabras de Jesús: “Recibiréis
la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros”
(ibíd.). El Santo Padre añade que “ningún cristiano puede
dar testimonio pleno y genuino de Cristo el Señor sin la
inspiración y el auxilio del Espíritu. Por eso todo discípulo
misionero de Cristo está llamado a reconocer la importancia
fundamental de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo
cotidiano y recibir constantemente su fuerza e inspiración”.
Con admiración, asombro y gratitud contemplamos la
vida y el esfuerzo de quienes trabajan en territorios de misión. Y nos hacemos una triple reflexión:
1) De poco sirve admirar su heroísmo si no realizamos
acciones heroicas.
2) De poco sirve asombrarnos de los kilómetros que les
separan de sus familias si no damos ningún paso para que
disminuya la distancia entre ellos y nosotros.
3) De poco sirve agradecer su dedicación si no dedicamos
tiempo agradecido para acompañar su labor.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

El padre Ángel Negro, durante su reciente visita a Zaragoza.

Fernando Negro,
escolapio aragonés
(Bello, Teruel),
actualmente destinado
en el Bronx, ha pasado
unos días de descanso
en Zaragoza junto a la
Virgen del Pilar. En esta
entrevista nos habla de
su misión escolapia por
el mundo.
Rocío Álvarez
¿Qué nos puede decir de su
familia y de su llamada a la vocación escolapia?
Siempre que hago una arqueología vocacional de mi vida acabo
refiriéndome a mi familia, a mis
padres, donde conocí al Señor, a
rezar, a ir a la eucaristía y donde
nació la llama de mi vocación.
Después de sus años de formación y de ordenarse sacerdote, comenzó su aventura
misionera internacional en
Brooklyn: ¿cuál era su misión
allí?
En Brooklyn éramos una comunidad de 4 escolapios y teníamos
la misión de estar inmersos en
medio de la gente muy pobre,
muy sencilla. Los educábamos,
colaboramos en la parroquia
de la Transfiguración y nuestra
tarea era evangelizadora y educadora segun el espíritu de san
José de Calasanz en un medio
muy necesitado, abiertos a la
posibilidad de abrir nuevos caminos donde Dios nos llamara.

Después llegó Camerún, ¿qué
recuerdo guarda de ese país?
Un recuerdo maravilloso vivir
allá 16 años. Un recuerdo fantástico de una vida nueva en la
cual se tiene que desaprender
lo aprendido. Cuando los más
jóvenes nos veían a los tres escolapios que fuimos allí por primera vez, sentían que querían
ser como nosotros y esto fue la
causa de una vendaval positivo
vocacional que está durando
hasta nuestros días.
Después de África, llegó la India y de nuevo EEUU. ¿Qué fue
a hacer allí?
Yo fui allí por un periodo de dos
años para hacer una máster
de Espiritualidad y dirección
espiritual en la universidad de
Fordham, en el Bronx. Pero entonces en 2011 tuvimos la fusión
de las provincias de Nueva York
y Puerto Rico y fui nombrado
provincial.
¿Y en qué consiste su misión
actualmente allí?
Allí desempeño un servicio de
pastoral de acompañamiento
a los hermanos, mayores y jóvenes. Desde 2011 hemos tenido vocaciones, todas ellas de
sudamerica. Muchos fueron
para allá para cumplir el sueño
americano y descubrieron que
Dios tenía otro sueño para ellos.
Hemos tenido entre los que se
han ordenado y los que se van
a ordenar 20 jóvenes, de 13 nacionalidades y 4 continentes. Es
una bendición.
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Colecta Domund 2021
ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS					
PARROQUIA
Biescas

€
560

Escarrilla

45

Gavín y agregados

210

Hoz de Jaca

110

Oliván

20

Panticosa

120

Sallent de Gállego

680

Sandiniés

110

TOTAL

1.855 €

					
ARCIPRESTAZGO DE ERLA-UNCASTILLO
PARROQUIA
Alera
Biel
Biota
Castiliscar
El Frago
Erla

€
20
100

€
80
80
25
700
200
625
40
500
40
25
50
6.523 €

2.912.70 €

OTROS DONATIVOS EN EFECTIVO
CONCEPTO
Con fecha 9-11-2021
Con fecha 9-11-2021
TOTAL

€
57.30
62.70
120 €

€

TOTAL OBISPADO DE JACA 2021:

50
600
50
50
35

Luna parroquia

205

Luna niños

158

Marracos

20

Navardún

150

Puendeluna
Sádaba
Sofuentes
Sos del Rey Católico

40
20
260
30
700

Undués de Lerda

50

Urriés

50

Valpalmas
TOTAL
			
ARCIPRESTAZGO DE JACA-BERDÚN
PARROQUIA
Agüero
Aísa
Alastuey
Ansó
Aragüés del Puerto
Ascara
Atarés
Bailo y agregados
Berdún y agregados
Binacua
Canfranc

200
50
50
50
170
2083
450
180
675
1819
42
415
2
20
32
10
20
20
200
8.090.50 €

ARCIPRESTAZGO DE SABIÑÁNIGO
PARROQUIA
Aurín
Cartirana
Lárrede y agregados
Sabiñánigo. Cristo Rey
Sabiñánigo. El Pilar
Sabiñánigo. Santiago Apóstol
Sabiñánigo Alto
Sabiñánigo. Hermanas Santa Ana
Sardas y Latas
Senegüé y Sorripas
Yebra de Basa
TOTAL

120

Lacorvilla

Piedratajada

Castiello de Jaca
Embún
Esposa
Fago
Hecho y agregados
Jaca. Iglesia Catedral
Jaca. Inmaculado Corazón de María
Jaca. Cofradía Xto. Resucitado
Jaca. MM. Benedictinas
Jaca. Santiago Apóstol
Jasa
Javierregay
La Peña
Murillo de Gállego
Santa Cilia de Jaca
Somanés
Triste
Villalangua
Villanúa
TOTAL

104.70

Fuencalderas
Layana

				

100

20
100
43.57
710
60
185.20
20.33
200
53.40
10
200

19.501.20 €

Breve
■ El arciprestazgo de Biescas ha organizado una Tarde de
Oración en la misma villa de Biescas, el próximo miércoles 26
de octubre, a partir de las 17 horas, con el tema LA IGLESIA
EN SALIDA. El ponente será don Fernando orden y los miembros del Equipo Diocesano para el Sínodo 2023. El esquema
de la tarde es el clásico: Charla y eucaristía en la iglesia del
Salvador y piscolabis en el salón parroquial. Retomamos estas actividades tan entrañables después de tres años de parón
por el coronavirus.
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