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Iglesia en Jaca
Día de la Iglesia diocesana

«Gracias por tanto»
Esta jornada es una
oportunidad para dar las
gracias por tanto: por
colaborar con su oración,
con su tiempo, con sus
cualidades y con su apoyo
económico. Así, juntos
logramos una parroquia
viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los
demás.
Redacción
Cuando lo damos, el tiempo se
multiplica. Muchos hemos visto
llegar a la parroquia a personas
con dificultades y muchos han
sido testigos de la mano del Señor en sus procesos de vida. Algunos de ellos, tras experimentar la ternura y la sanación, han
intentado y han conseguido reparar en su parroquia alguna
cosa que estaba rota o que no
funcionaba bien.
O sencillamente, han sumado. Redescubriendo su vocación bautismal, se han visto
llamados a vivir la comunión,
celebrar su fe, anunciar el
Evangelio y servir a los pobres.
Se han convertido en colaboradores, porque al ver la necesidad, a tantas personas, tantas
circunstancias, tantas situaciones de necesidad, es algo
que sale del corazón de un hijo
de Dios.

Abrazo, oración, limosna, formación... toda ayuda es necesaria.

AL SERVICIO
En la Iglesia sabemos que Dios
regala sus dones a cada uno de
nosotros para ponerlos al servicio de los demás y de la misión.
Todos estamos invitados a tener un papel activo en la Iglesia
y en el mundo, cada uno según
su propia vocación. El gran reto
que hoy se le presenta a la vida
de la Iglesia es intensificar la
sinodalidad en el testimonio
evangelizador a partir de los
dones y de los roles de cada uno.
Cada uno de nosotros somos
una misión en esta tierra y para
eso estamos en el mundo, un
mundo cada vez más complejo

y más secularizado. Situarse en
este difícil contexto no es sencillo y es para los cristianos un
importante reto, pero no hay
otro lugar para la misión que
este mundo con toda su complejidad. No olvidemos que Dios
sigue actuando en el mundo, en
la Iglesia, en cada uno de nosotros
¿NÚMEROS O ROSTROS?
Para nuestra Iglesia diocesana,
está muy claro: las cifras las sostienen las personas. Multitud
de rostros, corazones y manos
puestos al servicio del anuncio
del Evangelio. Los números que

aparecen en la revista ‘Nuestra
Iglesia’, que está llegando a
todas las parroquias, son una
muestra de lo que se puede hacer con el compromiso gratuito
de los cristianos.
Esta revista ofrece los datos
económicos de nuestra diócesis
para que el Pueblo de Dios esté
informado de las cuentas de la
Iglesia. El compromiso con la
transparencia quiere ser una
realidad. También se encuentran los datos de la actividad de
la Iglesia en sus distintas facetas: celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, cultural y
caritativa-social.

Para saber más
Diócesis. Es una iglesia particular Parroquia. La parroquia se plan- Unidad pastoral. Una de las
definida por el Código de Derecho Canónico como la porción del pueblo de Dios,
circunscrita territorialmente y cuyo
cuidado pastoral es encomendado a un
obispo, a un sucesor de los apóstoles. Las
diócesis se dividen en parroquias. También pueden existir otras agrupaciones,
como los arciprestazgos y las vicarías territoriales.

tea como respuesta a una precisa exigencia pastoral: acercar el Evangelio al
pueblo a través del anuncio de la fe y de
la celebración de los sacramentos. La
misma etimología del término hace comprensible el sentido de la institución: la
parroquia es una casa en medio de las
casas y responde a la lógica de la Encarnación de Jesucristo, vivo y presente.

nuevas formas de organización pastoral
de la diócesis, que refleja una nueva relación entre los fieles y el territorio, para
reavivar la vocación común a la evangelización en todos los componentes de la
comunidad cristiana, en orden a un más
eficaz cuidado pastoral del Pueblo de
Dios, en el cual el ‘factor clave’ solo puede
ser la proximidad.
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La Palabra

Noticias breves

Evangelio

(...) Pues bien, había siete hermanos;
el primero se casó y murió sin hijos.
El segundo y el tercero se casaron con
ella, y así los siete, y murieron todos
sin dejar hijos. Por último, también
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la
Domingo XXXII del Tiempo Ordinario
mujer? Porque los siete la tuvieron
Lc 20, 27-38.
como mujer». Jesús les dijo: «En este
mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que
sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de
Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo
indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor:
“Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos,
sino de vivos: porque para él todos están vivos».

Reinsertar y restaurar

Es Dios de
vivos

■ La Pastoral Penitenciaria celebró del 21 al 23 de octubre en El Escorial (Madrid) su X Congreso Nacional
con el tema ‘Otro cumplimiento de pena es posible’.
Después de un año de espera, este Congreso ha sido un
momento para que todos los implicados en la Pastoral
Penitenciaria se vuelvan a encontrar. Y juntos, aprender, escuchar, acoger y reflexionar.
Después de estos tres días de trabajo, hizo pública
una Declaración Final, apostando “por un cambio de
mirada con respecto al castigo y la prisión, pasando de
la prisión y represión, hacia una mirada por la reinserción de la persona privada de libertad y la restauración
de la víctima, a través de las medidas alternativas que
superen los muros de la prisión, así como la restauración de la víctima”.

El comentario por Juan Pablo Ferrer

¡Resucitaremos, porque
nos ama!

M

uchos no conceden
ningún crédito a la fe
en la resurrección de
los muertos. Unos están demasiado preocupados por
las cuestiones mundanas. A otros
les horroriza el carácter trágico e
inesperado de la muerte y deciden
que es mejor no pensar en ella…
Esta situación recuerda la de
los saduceos, para quienes la resurrección era una idea estúpida
e ingenua. Eran oportunistas en
lo político, en connivencia con los
imperialistas romanos. Al mismo
tiempo, eran conservadores en lo
religioso, pues mantenían, en su
propio beneficio, la idea antigua
de que Dios premia o castiga “en
vida”. Por tanto, cada cual era
responsable de su infortunio o
de su buena suerte. Así justificaban ideológicamente su elevado
status social. Como diríamos popularmente, “no podían creer en
una vida mejor”.
Con todo, la muerte sigue siendo para los “saduceos” de todos
los tiempos una perspectiva an-

gustiosa, porque perder una vida
tan buena es siempre un destino
trágico, que no les deja indiferentes. También en nuestra “sociedad del bienestar” la muerte
sigue siendo un tema tabú del
que no se habla y que se esconde
a las generaciones más jóvenes,
dejándolas totalmente vulnerables, ante la experiencia de la
muerte.
En esta encrucijada, Jesús viene en nuestra ayuda: ¡Sí! Más allá
de la muerte habrá resurrección.
Jesús desmonta el argumento de
los saduceos sobre el caso de la
mujer de los siete maridos y va
más allá presentando el verdadero rostro de Dios: para él todos
estamos vivos, porque somos inmensamente amados por él. Jesús es el gran testigo de esto, por
su confianza total en su Padre y
además por el hecho real de su
resurrección, resurrección de la
que la comunidad cristiana es
testigo. Él es el primero en resucitar de entre los muertos. ¡Después vamos nosotros!

Levántate, Cristo te llama
■ Del 20 al 23 de octubre se celebró en el santuario
San Juan Pablo II de Cracovia (Polonia) un Simposio
Europeo sobre los jóvenes con el lema: “¡Levántate!
Cristo te llama`, convocado por la Comisión de jóvenes del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. La representación española estuvo encabezada
por los obispos Joan Enric Vives y Jesús Vidal.
Durante estos días se habló de la respuesta personal
a la llamada de Cristo; de la situación de los jóvenes de
hoy en el continente europeo; de la experiencia de los
jóvenes «que ya se han levantado»; de la celebración
y la oración con los jóvenes; además de abordar el
tema de la llamada vocacional, cómo decir hoy a los
jóvenes: “¡Levántate!”.

Apertura de curso

José Antonio Calvo en su lección inaugural.

Palabra de Dios para la semana
■ 6 DOMINGO XXXII del Tiempo Ordinario [IV Semana del Salterio]. Día y

colecta de la Iglesia Diocesana. - 2 Mac 7, 1-2. 9-14. - Sal 16. - 2 Tes 2, 16
— 3, 5. - Lc 20, 27-38. ■ 7 LUNES. Feria. - Tit 1, 1-9. - Sal 23. - Lc 17, 1-6. ■
8 MARTES. Feria. - Tit 2, 1-8. 11-14. - Sal 36. - Lc 17, 7-10. ■ 9 MIÉRCOLES.
Dedicación de la Basílica de Letrán. Fiesta. - Ez 47, 1-2. 8-9. 12. - Sal 45. - Jn
2, 13-22. ■ 10 JUEVES. San León Magno. MO. [Tarazona: San Millán. MO].
- Flm 7-20. - Sal 145. - Lc 17, 20-25. ■ 11 VIERNES. San Martín de Tours.
MO. - 2 Jn 4-9. - Sal 118. - Lc 17, 26-37. ■ 12 SÁBADO. San Josafat. MO. - 3

Jn 5-8. - Sal 111. - Lc 18, 1-8.

■ El Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) tuvo su apertura oficial de curso académico el pasado 27 de octubre. Tras la misa de Espíritu
Santo, en la iglesia del Seminario Metropolitano, tuvo
lugar el acto académico que siguió el siguiente programa: saludo del director del CRETA; memoria del
curso 2021-2022; lección inaugural, ‘Como una gota
de aceite. El paradigma de razón de María Zambrano’, por el Dr. José Antonio Calvo; alocución final del
Arzobispo de Zaragoza.
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Carta del obispo

Día de la Iglesia
Diocesana

Monseñor Fisichella

“Se abre una nueva etapa de
evangelización, un desafío"

D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
Los seglares, las personas consagradas y los sacerdotes, como testigos del Evangelio, desarrollamos una tarea conjunta que, según la “Memoria anual de
actividades 2020” de la Iglesia Católica en España, se desarrolla en tres grandes ámbitos:
1) Palabra (anuncio de la fe): actividad pastoral, actividad
evangelizadora, actividad educativa y actividad cultural.
2) Liturgia (celebración de la fe): actividad celebrativa y
actividad pastoral.
3) Caridad (vivencia de la fe): actividad caritativa y asistencial.
Son muchas las iniciativas que se llevan a cabo con la
ayuda de un gran número de personas: la actividad evangelizadora; la cooperación misionera; la labor educativa y
las iniciativas de formación; la actividad cultural; el mantenimiento y difusión del patrimonio histórico, artístico,
documental y monumental; la vitalidad de las cofradías;
las celebraciones de los sacramentos; la participación en
romerías, peregrinaciones y fiestas religiosas; el cuidado de
los templos, ermitas y santuarios; la pastoral de la salud; el
trabajo en centros sociales y asistenciales; la actividad asistencial desarrollada durante la pandemia; el esfuerzo por
mitigar la pobreza; la promoción del trabajo; la atención a
inmigrantes; la defensa de la vida y de la familia; el acompañamiento de menores y jóvenes; la promoción de la mujer;
la atención a los ancianos, enfermos crónicos y personas con
discapacidad, etc.
Ser y sentirnos Iglesia en camino robustece los vínculos de
fraternidad e impulsa a establecer lazos de amistad social y
a construir puentes de ayuda recíproca.
Somos una porción del Pueblo de Dios que camina en
unas concretas coordenadas de tiempo y espacio. Somos,
fundamentalmente, una familia en la que no hay excluidos
ni descartados.
La Iglesia Diocesana es una realidad que aprecia su pasado
con gratitud, que vive su presente con pasión y que contempla su futuro con esperanza. Convencida de que es posible vivir en clave cristiana todos los acontecimientos, despliega las
velas de la nave que se siente orientada por el Espíritu Santo.
Para ser, vivir, anunciar, celebrar y ayudar como Iglesia
peregrina, se necesitan recursos económicos que se han de
conseguir con paciencia y que se han de administrar con
prudencia, transparencia y equilibrio. Los recursos son limitados y las necesidades son crecientes. Los recursos son
compartidos con los más vulnerables ahora que las situaciones se vuelven apremiantes. Los recursos son consecuencia
de la generosidad de muchas personas capaces de compartir
lo que tienen, lo que son, lo que saben y lo que pueden.
A todos: ¡muchas gracias!
Seguimos contando con vuestra ayuda, vuestra entrega y
vuestra generosidad.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Monseñor Fisichella.

El arzobispo afirma que
el "primer anuncio"
debe insertarse hoy
"en la nueva cultura,
que es hija de la ciencia
y la tecnología, con
extensión global: la
cultura digital".
Redacción
La Comisión Episcopal para los
Laicos, Familia y Vida celebró
los días 22 y 23 de octubre, las
XLIII Jornadas Nacionales de
Delegados de Apostolado Seglar y Responsables de Movimientos y Asociaciones. Bajo
el lema ‘El primer anuncio en
clave de sinodalidad’, se profundizó en la importancia del
primer anuncio desde las claves de la sinodalidad y el discernimiento.
En la primera jornada, tras la
apertura de las jornadas, Rino
Fisichella, arzobispo y antiguo
presidente del Dicasterio para
la Evangelización: ofreció sus
reflexiones sobre la prioridad
pastoral en el actual contexto
actual, invitando a “volver a lo
esencial y no teorizar”.
Fisichella subrayó que “el
anuncio es la proclamación de
un acontecimiento. No tiene
nada que ver con una buena
predicación, o una catequesis;
lo que los textos sagrados pretenden subrayar, sin embargo,
es que incluso antes del contenido existe la acción misma del
anuncio que proclama el reino
de Dios”. El arzobispo italiano
invitó a evitar “el riesgo de perdernos en las distinciones y así
eclipsar lo esencial”.

“El primer anuncio exige
ante todo que haya anunciadores, evangelizadores, hombres
y mujeres de fe que vivan con
la responsabilidad de dar testimonio y compartir la alegría
del encuentro con Cristo”, dijo
Rino Fisichella, añadiendo que
la Iglesia nunca se debería alejar “de este centro unitario que
es la persona de Jesucristo”. A
él hay que ir y volver constantemente.
NUEVA ETAPA
Fisichella afirmó que este “primer anuncio” debe insertarse
hoy “en la nueva cultura que se
muestra prepotente, hija de la
ciencia y la tecnología, con extensión global: la cultura digital”: “Ella encuentra su espacio
a nivel global y se impone cada
vez más modificando nuestros
lenguajes y comportamientos”.
“Para la Iglesia se abre una
nueva etapa de evangelización,
y es un desafío que no se debe
perder. La verdadera pregunta
que debemos hacernos frente a
esta nueva cultura no es cómo
usar las nuevas tecnologías
para evangelizar, sino cómo
convertirse en una presencia
evangelizadora en el continente digital”, subrayó Fisichella.
Concluyendo su disertación,
el arzobispo italiano subrayó cómo “el Evangelio es una
propuesta de libertad para
todos. Es salvación para quienes desean dar pleno sentido
a su vida y están dispuestos a
abrir su corazón para dejarse
transformar por la fuerza de la
gracia”. Por eso es una invitación a creer y a ponerse en el
seguimiento con la exigencia
de vivir la vida nueva en Cristo.
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La diócesis de Jaca en cifras Cuentas de resultados
INGRESOS ORDINARIOS				

ACTIVIDAD CELEBRATIVA				
Bautizos

176

Aportaciones directas de los fieles

Confirmaciones

70

Asignación Tributaria

Primeras comuniones

145

Matrimonios
TOTAL

503.797.05 €
1.099.918.86 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

38

Otros ingresos corrientes

429

Ingresos extraordinarios

					

TOTAL INGRESOS

ACTIVIDAD PASTORAL

51.683.03 €
210.551.58 €
180.085.37 €
2.046.035.89 €

Sacerdotes diocesanos

42

					
GASTOS ORDINARIOS

Religiosos y religiosas

23

Aportaciones pastorales y asistenciales

Monjas de clausura

9

Catequistas

110

Diácono permanente

1

Parroquias

181

Monasterio

1

TOTAL

367

			
ACTIVIDAD CELEBRATIVA
Centros católicos concertados
de las Hermanas de Santa Ana y los Padres Escolapios
TOTAL

264.797.03 €

Retribución del clero

622.798.12 €

Retribución del personal seglar

188.003.24 €

Aportaciones a los centros de formación

16.078.67 €

Conservación de monumentos y
astos de funcionamiento
Gastos extraordinarios
TOTAL GASTOS
Capacidad de financiación

374.025.47 €
114.285.13 €
1.579.987.66 €
466.048.23 €

2
2

ACTIVIDAD EVANGELIZADORA
Misioneros
TOTAL

18
18

ACTIVIDAD CULTURAL
Bienes Inmuebles de Interés Cultural
proyectos de construcción y rehabilitación
TOTAL

48
25
73

ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL
12 centros para mitigar la pobreza, con 2407 personas atendidas
1 centro para la defensa de la vida y la familia
1 centro para rehabilitación de drogodependientes
1 casa para ancianos crónicos y discapacitados con 80 personas atendidas
2 centros para la promoción de la mujer y víctimas de la violencia, con 14 personas atendidas.
83 voluntarios de Cáritas, con 1832 personas atendidas
12 voluntarios de Manos Unidas con 600 familias atendidas
4 proyectos de cooperación en el desarrollo en el mundo, con
4016 personas atendidas
En total fueron 2501 personas atendidas en 17 centros.
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS
2.501
TOTAL CENTROS
17

Visita guiada al Centro de Día de Cáritas Diocesana.

En la cripta del Centro de Día de Cáritas Diocesana.
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Edita: Provincia Eclesiástica de Zaragoza (OFICIA). Iglesia en Zaragoza: Rocío Álvarez. Oficinas: Plaza de la Seo, 6, 50001, Zaragoza. Tel. 976 394 800. Correo electrónico: medios@
arzobispadodezaragoza.org. Imprime: Calidad Gráfica Araconsa. Depósito legal: Z 1131-2020.

