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Iglesia en Jaca
Conferencia Episcopal

«A favor de la dignidad e igualdad de
toda vida humana»

7. La comunidad cristiana y,

Redacción
En los últimos meses, se han
incoado iniciativas legislativas
que, lejos de promover el bien
de la persona y su dignidad,
atentan gravemente contra la
misma. Ante este horizonte de
colonización ideológica queremos recordar la antropología
adecuada que nos muestra que
la persona es la unión de cuerpo
y alma, siendo el cuerpo un bien
de la creación y expresión de la
persona. Por ello, expresamos lo
siguiente:
1. Son muchos los testimonios
de familias, madres, jóvenes y
adolescentes que han sufrido
las consecuencias que produce
la llamada teoría queer o teoría
del gender. A todos ellos queremos mostrar nuestro apoyo y
ayuda y tenderles la mano para
iluminar la perversión de una
legislación ideológica.
2. Es preocupante la implicación directa de la Administración y de los poderes públicos
en la promoción de los postulados de la ideología de género.
Un estado democrático no puede
imponer una peculiar y reducida
visión antropológica en todos los
ámbitos.
3. Es llamativo que se haya incrementado considerablemente el número de adolescentes

Los obispos invitan a toda la sociedad a un diálogo responsable.

que piden cambiar de sexo sin
presentar una auténtica disforia
de género, sino como manifestación de inestabilidades afectivas
propias de esa edad. Todos los
estudios científicos coinciden
en que más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo,
cuando pasan la adolescencia,
no siguen pidiendo el cambio.
4. La despatologización de la
transexualidad se identifica con
favorecer una intervención médica, pero sin criterios médicos,
sino con criterios subjetivos
del paciente. Estamos ante un
ejemplo claro de irracional dogmatismo ideológico.
5. Se regula por ley que la transexualidad es fruto de una elección
de la identidad de género, evitan-

do que la ciencia, a través de la
medicina, estudie y determine
el tratamiento más aconsejable.
Podemos decir, por tanto, que
se niega la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un
diagnóstico de las personas con
trastorno de identidad de género, confundiendo el diagnóstico
médico con un intento de anulación de la personalidad.
6. No se puede decir que la reasignación de sexo hormonal y
quirúrgico soluciona los problemas que conlleva los trastornos
de disforia. Hay que valorar bien
los tratamientos y explicar las
secuelas, los efectos secundarios y las complicaciones de los
mismos.

en particular, los pastores debemos desarrollar, siempre,
sentimientos de acogida hacia las personas con disforia
de género, a quienes les asiste
el derecho a ser respetados y a
ser tratados con los medios lícitos puestos a disposición por la
medicina.
8. Los fieles que se encuentran
en esta situación son hijos amados del Padre, y como cualquier
otro fiel se han convertido, a través del bautismo, en herederos
de la vida eterna. Ellos están
llamados por Jesucristo a la
santidad y a realizar la voluntad de Dios en sus vidas,
uniendo al sacrificio de la cruz
los sufrimientos y las dificultades que puedan experimentar
a causa de su condición.
9. Hay que alzar la voz con
fuerza y denunciar el uso
de tratamientos prematuros e irreversibles aún más
cuando no se está seguro de
la existencia de una auténtica
Disforia de Género.
10. Hay que respetar la libertad de conciencia y de ciencia
a todos los profesionales. Nos
preocupa que se quiera imponer un adoctrinamiento que
condicione el desempeño profesional en el campo educativo,
sanitario, función pública, judicatura, cultura o medios.
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La Palabra

Noticias breves

Evangelio

Entró en Jericó e iba atravesando la
ciudad. En esto, un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo
lograba a causa del gentío, porque era
pequeño de estatura. Corriendo más
adelante, se subió a un sicomoro para
Domingo XXXI del Tiempo Ordinario
verlo, porque tenía que pasar por allí.
Lc 19, 1-10.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó
los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy
me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en
casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la
mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno,
le restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación
de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del
hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

Música católica para la paz

La salvación
de esta casa

El comentario por Juan Pablo Ferrer

■ La Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia ha convocado la octava edición del Encuentro de
Músicos Católicos Contemporáneos. Este año la sede
será Córdoba, del 4 al 6 de noviembre. El lema, ‘Instrumentos de tu Paz’. Y el objetivo, seguir potenciando el
diálogo con los jóvenes desde una identidad católica
a través de la música: la música como lenguaje y expresión de fe en el joven y como servicio a la evangelización.
Estos encuentros, además, forman parte del proyecto
‘Esperanza en el Presente’ con el que esta subcomisión
quiere ofrecer formación continuada, acompañamiento espiritual, y asesoramiento profesional a los
músicos, así como potenciar los nuevos talentos de los
jóvenes. El encuentro comenzará con una tertulia en
la que los compositores Antonio Mata y Unai Quiros
compartirán su experiencia de una vida dedicada a
evangelizar a través de la música.

El hoy de la Salvación

¿Qué es Paradarluz.com?

Z

aqueo desea vivamente
ver pasar a Jesús. Él era
no solo un publicano, recaudador de impuestos
para los romanos, sino un jefe de
recaudadores, un puesto aún más
despreciable a los ojos de sus compatriotas. Recibía de sus paisanos
un desprecio que hacía mella en
su propia autoestima, ya bastante
baja por su corta estatura física.
Pero, gracias a su carácter emprendedor y sin ningún sentido
del ridículo, se sube como un crío
a una higuera, para ver a Jesús que
pasa por Jericó, camino de Jerusalén, camino de su cruz. Para Jesús
basta eso, para dirigirse a él y autoinvitarse a su casa. ¡Tiene prisa
de encontrarse con los considerados “los sin Dios”! Como decimos
en esta sociedad del “estrés”: “¡Es
para hoy!”
Zaqueo escucha de Jesús las palabras que van a dar un vuelco a
su vida: “Es necesario que hoy me
quede en tu casa”. Con esa misma
prontitud él responde acogiendo

a Jesús entre los suyos. Ese día
Zaqueo se sintió alcanzado por el
don de amistad que se le ofrecía.
Los habitantes de Jericó no acababan de sorprenderse con estas
amistades de Jesús y algunos,
escandalizados de su actitud, de
hacerse también prójimo de los
pecadores, añadían más razones
todavía para condenarlo.
Zaqueo se convierte totalmente
a él, acogiéndolo en su corazón y
en su vida, confesando su corrupción financiera, compartiendo
con los pobres los bienes de los
que se ha apropiado abusivamente y resarciendo ampliamente
a los que había estafado. ¿Se ha
vuelto loco? ¡No! Simplemente
está respondiendo generosamente a la sorprendente e inesperada
generosidad de Dios. Cuando se
experimenta un perdón así, no se
puede sino darse totalmente. ¡Zaqueo es otra persona! Jesús le ha
cambiado el corazón y le devuelve
su puesto entre los hijos de Abraham.

Palabra de Dios para la semana
■ 30 DOMINGO XXXI del Tiempo Ordinario [III Semana del Salterio]. - Sab 11,
22 — 12, 2. - Sal 144. - 2 Tes 1, 11 — 2, 2. - Lc 19, 1-10. ■ 31 LUNES. Feria. - Flp
2, 1-4. - Sal 130. - Lc 14, 12-14. ■ 1 MARTES. Todos los Santos. Solemnidad.
- Ap 7, 2-4. 9-14..- Sal 23. - 1 Jn 3, 1-3. - Mt 5, 1-12a. ■ 2 MIÉRCOLES. Conmemoración de todos los fieles difuntos. - Sab 3, 1-6. 9. - Sal 26. - Rom 8,
31-35. 37-39. - Lc 24, 13-35. ■ 3 JUEVES. Feria. [Zaragoza: Santa Engracia y
los protomártires de Zaragoza. Fiesta]. - Flp 3, 3-8a. - Sal 104. - Lc 15, 1-10. ■
4 VIERNES. San Carlos Borromeo. MO. - Flp 3, 17 — 4, 1. Sal 121. - Lc 16, 1-8.
■ 5 SÁBADO. Memoria de Santa María. - Flp 4, 10-19. - Sal 111. - Lc 16, 9-15.

■ Una nueva página web enfocada al trabajo de la
Iglesia en España para la protección de menores y
prevención de abusos. El objetivo de esta web es dar
luz sobre lo que se está haciendo y facilitar el contacto con las oficinas que se han creado en las diócesis,
las congregaciones religiosas y otras instituciones
eclesiales. Paradaluz.com refleja el compromiso de
la Iglesia en la protección de menores y prevención
de abusos.
En sus distintas secciones incluye los pasos dados
desde que en el año 2010 se aprobaron los protocolos
de actuación; ofrece todas las direcciones dónde se
puede denunciar o recibir información ante los casos de abusos en la Iglesia en España; da respuesta a
los interrogantes que se plantean sobre este asunto;
recopila las normas en vigor; además de presentar la
actualidad con noticias y vídeos. Se puede acceder a
través de www.paradarluz.com

Se prolonga el Sínodo
■ El papa Francisco, al final del Ángelus dominical
del 16 de octubre, anunció que la próxima Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos se celebrará en dos sesiones, con un año de diferencia: la
primera en octubre de 2023, y la segunda en octubre
de 2024. Esta decisión nace del deseo de que el tema
de la Iglesia sinodal, por su amplitud e importancia,
sea objeto de un prolongado discernimiento no sólo
por parte de los miembros de la Asamblea Sinodal,
sino de toda la Iglesia.
Además, esta elección está en continuidad con el
actual camino sinodal, al que el propio Papa quiso
referirse. El Sínodo no es un acontecimiento, sino un
proceso, en el que todo el Pueblo de Dios está llamado
a caminar juntos hacia lo que el Espíritu Santo le ayuda a discernir como voluntad del Señor para su Iglesia. Por ello, la Asamblea General Ordinaria asumirá
también una dimensión procesal, configurándose
como "un viaje dentro de un viaje", para favorecer una
reflexión más madura para el mayor bien de la Iglesia.
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Carta del obispo

Carta a los
jóvenes de
Confirmación

Nuevo libro de Pedro Fraile

‘Tierra Santa. Guía interior y
exterior’

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Huesca

D

urante unos años os preparáis para recibir la Confirmación y sabéis que se trata de un acontecimiento
protagonizado por el Espíritu Santo. Más que vuestra decisión personal o el esfuerzo que realicéis, el
auténtico agente principal es el Espíritu, que os concede una
oportunidad decisiva para crecer como cristianos, de modo
que seáis testigos de Jesucristo sin miedo y sin complejos.
No podéis reconocer a Jesús como Señor si no es por el Espíritu Santo, que continuamente os recuerda -es decir, hace
pasar por vuestro corazón- las palabras de Jesús y todo lo
que Él hace y dice.
No es posible acercarse a Jesús si no somos atraídos por el
Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien nos despierta en
la fe y nos inicia en la vida cristiana.
El Espíritu Santo hizo que el Hijo de Dios se hiciese hombre en la Virgen María, y convierte el pan y el vino en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. El Espíritu ha inspirado las
Sagradas Escrituras, hace posible la transmisión de la fe a
lo largo de los siglos, asiste a los pastores de la Iglesia en su
enseñanza, nos pone en comunión con Cristo a través de los
sacramentos, intercede por nosotros en la oración, edifica la
Iglesia con sus carismas, hace posibles los signos de la vida
apostólica y misionera, continúa la historia de la salvación
en el testimonio de los santos, en los cuales Él manifiesta su
santidad.
Sin el Espíritu, todo es rutina y aburrimiento. Sin el Espíritu, a nuestro alrededor no vemos más que problemas,
incertidumbres, desilusiones, engaños, zancadillas, conflictos, violencia y guerras. Sin el Espíritu, nos sentimos solos,
abandonados, tristes.
Con el Espíritu, nuestro horizonte se ensancha. Vivimos
en otra clave y no nos dejamos llevar por la inercia o lo que
está de moda. Allí donde antes no veíamos más que problemas, descubrimos oportunidades. Allí donde percibíamos
encrucijadas y nos resultaba difícil decidir, recibimos fuerza para tomar decisiones. Si antes no teníamos ilusión por
nada, ahora sentimos en nuestro interior una nueva capacidad para respirar a pleno pulmón. Ya no vemos a los demás
como enemigos ni rivales, sino como amigos y hermanos. Y
cuando descubrimos a nuestro alrededor a muchas personas heridas, enfermas, ancianas, necesitadas y vulnerables,
nuestro corazón, lleno de la presencia del Espíritu, nos lleva
a trabajar con y por los más desfavorecidos.
En catequesis os explicarán los símbolos del Espíritu, sus
dones, sus frutos y sus carismas.
¡Desplegad las velas de la nave de vuestra vida a la acción
del viento del Espíritu Santo!

Detalle de la portada del libro de Pedro Fraile..

El autor, especialista
en Sagrada Escritura y
buen conocedor de las
tierras bíblicas, ofrece
un itinerario integral
para cualquier persona
que quiera peregrinar
a Tierra Santa o revivir
la historia de la Alianza
desde su propio hogar.

se ofrece como instrumento a
peregrinos que busquen renovar o contemplar su fe en Jesús como el Cristo de Dios. La
guía comprende cuatro partes:
‘Para saber más’, ‘Celebraciones y renovaciones’, ‘Meditaciones y oraciones del autor’ y
‘Oraciones y textos litúrgicos’.
Además cuenta con un completo glosario.

Redacción

EL AUTOR

Entre los peregrinos se abre
un abanico enorme de expectativas. Unos buscan la tierra
de Jesús, contemplar sus paisajes y orar allí donde oró el
Señor. Otros van con el deseo,
no siempre confesado, de recorrer los escenarios de las
narraciones de su infancia y
juventud, aunque en su madurez se hayan alejado de la fe.
No faltan quienes solo buscan
historia, datos, información,
para aumentar sus conocimientos. Cada uno viene con
su «mochila». Unos la llenan,
otros la vacían, otros admiten
que lo que llevaban en ella estaba caducado, otros la incorporan con un sentido nuevo a
su equipaje.
Esta guía es exterior, porque
sigue recorridos geográficos,
históricos y culturales. Pero
también es interior, porque
nace de una experiencia creyente, en la Iglesia católica, y

Pedro Ignacio Fraile Yécora es
licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico (Roma) y doctor en
Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Ha sido director del Instituto
Español Bíblico y Arqueológico (IEBA) de Jerusalén y del
Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA). Colabora en distintas
publicaciones con artículos
sobre arqueología y teología
bíblica. La obra ha sido publicada por PPC.
Es autor de ‘Para mi la vida
es Cristo. Leer a san Pablo hoy
personalmente y en grupo’
(2008), ‘Shema. Lee, escucha,
ama. Lectura creyente de la
biblia, individual y en grupos’
(2011), ‘Guía de lectura de Jesús. Aproximación histórica’
(2014), ‘Entrañas de misericordia’ (2015), ‘Concordancias
pastorales de la Biblia’ (2018) y
‘Alianza’ (2021).
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Pieza de octubre del Museo Dioesano de Jaca

Retablo de Nuestra Señora del Rosario
Cronología: Barroco.
Localización: Iglesia de
Santiago en Jaca.
Para el mes de octubre, con
motivo de la celebración de la
festividad de la Virgen del Rosario el día 7 de este mes, hemos seleccionado como pieza
para analizar el retablo de la
iglesia de Santiago que está
dedicado a esta advocación de
la Virgen.
La tradición del Rosario
nace, según testimonia la Iglesia, al aparecerse la Virgen a
Santo Domingo de Guzmán,
fundador de la Orden de los
Predicadores, conocidos posteriormente como Dominicos, en el año 1208. Le enseñó
a rezar el Rosario, le invitó a
propagar esta devoción y a que
la utilizara para la conversión
de los pecadores.
El detonante para que la devoción al Rosario se extendiera con gran popularidad fue la
victoria en la Batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, de
los cristianos, representados
por la Liga Santa, frente a la
armada del Imperio Otomano. Los cristianos antes de la

batalla se encomendaron a
la Virgen y rezaron el Santo
Rosario, por eso la victoria se
atribuyó a la intercesión de la
Virgen.
Este retablo en origen estuvo ubicado en el ábside sur de
la Catedral de Jaca. En el lienzo del centro, perteneciente a
la Escuela Italiana de Pintura,
se puede identificar a la Virgen
María sentada, con el niño Jesús de pie, sobre sus rodillas.
Sobre ellos dos angelitos la
coronan como reina y otros
revolotean a su alrededor. Una
gran corona de rosas enmarca la escena e identifica a esta
imagen como la de Nuestra
Señora del Rosario. También
encontramos flores en la moldura de madera que separa la
imagen de la Virgen del ático
del retablo.
En la parte superior del retablo, en el ático, se pueden
diferenciar cuatro personajes:
dos ángeles y dos santos. En la
izquierda aparece San Vicente Mártir, que fue un clérigo
hispanorromano y diácono de
San Valero de Zaragoza. Se le
identifica gracias a la piedra de
molino que porta y con la que
fueron arrojados sus restos al

Calendario de noviembre
1, viernes: Festividad de Todos los Santos. Parroquia I.C. de
María: Eucaristía. Difuntos. 19 h. Organiza Delegación Diocesana de Pastoral Gitana.
5, sábado: HH de la Caridad de Santa Ana: Nacimiento de
Madre María Rafols.
6, domingo: Día de la Iglesia Diocesana.
8, martes: Formación y retiro sacerdotes Arciprestazgo Erla
– Uncastillo.
10, jueves: Retiro y reunión pastoral sacerdotes Arciprestazgo Jaca - Berdún.
11, viernes: Reunión de sacerdotes/religiosas Arciprestazgo
de Biescas.
13, domingo: IV Jornada Mundial de los Pobres.
17, jueves: Reunión Arciprestal sacerdotes Sabiñánigo.
18, viernes: 1ª Jornada de Formación del Clero. Tema: Evangelio de San Mateo. Ponente: D. Lizito Fernandes.
26, sábado: Retiro de Adviento: Sacerdotes y Consagrados.
Monasterio Benedictinas.
27, domingo: Delegación de Enseñanza: En la celebración de
San José de Calasanz:

Retablo de Nuestra Señora del Rosario.

mar tras su fallecimiento.
El otro santo que aparece
es una mujer con hábito de
monja que puede ser identificada con Santa Catalina de
Siena, copatrona de Europa e
Italia y doctora de la Iglesia. Es
la monja principal de la orden
dominicana, que fue la encargada de promover el rezo del
Santo Rosario y la devoción a
la imagen de la Virgen con el
Niño bajo la advocación del
Rosario.
En el banco del retablo, es
decir en la parte inferior, de
izquierda a derecha, volvemos
a encontrar la representación
de San Vicente, una Adoración

de los Magos, y de nuevo Santa
Catalina con una cruz y acompañada de ángeles.
¿SABÍAS QUE…?
La palabra Rosario significa
corona de rosas. Metafóricamente cada avemaría de los
que componen el rezo sería
una rosa y juntas compondrían la corona. Según una
leyenda, María recoge de los
labios de sus devotos las avemarías que éstos rezan, los
transforma en rosas y luego
los va juntando por medio de
un hilo hasta formar una corona con la que adorna sus
cabezas.
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