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Iglesia en Jaca
VI Jornada Mundial de los Pobres

Hacernos pobres, pan y vino, para
entregar la vida por amor a los demás

"

Francisco convoca esta
jornada con el lema ‘Jesucristo se hizo pobre por
vosotros’ y en torno a la
celebración de la eucaristía para hacernos fuertes
y animar la conversión del
corazón en comunidad,
sentados a la misma mesa
y realizando el mismo
gesto que Jesús hizo:
hacernos pobres, hacernos
pan y hacernos vino para
entregar la vida por amor
a los demás.

Celebrar la
eucaristía tiene
pleno sentido en
nuestra vida si
se convierte en
nuestro motor de
acción.

Redacción
¿QUÉ SE PROPONE ESTA
JORNADA?
Activar la sensibilización y la
animación de la comunidad
cristiana acercando la realidad de la pobreza y la exclusión por las propias personas
afectadas y por los agentes de
caridad de Cáritas y de otras
instituciones eclesiales.
Promover el diálogo y el encuentro en la comunidad, escuchar y descubrir en común
y desde el encuentro real con
las personas que viven en pobreza cómo responder a las
necesidades que la realidad de
pobreza y exclusión plantea.
CRECEMOS EN COMUNIÓN
“Mientras más crece el sentido
de comunidad y de comunión
como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad”. Así lo expresa el Papa
en su mensaje, abundando
en que, en efecto, la solidaridad es compartir lo poco que
tenemos con quienes no tienen nada. Esto requiere que
seamos comunidad de vida,
de bienes y de acción. ¿Cómo

Francisco: "Que a nadie le falte lo necesario".

lograrlo? Les proponemos
un itinerario para la reflexión
personal y comunitaria, para
la oración y la acción.
Somos comunidad de vida.
¿Quién no se ha sentido desbordado alguna vez por la
tristeza, la impotencia o el
dolor? Y cuando hemos podido compartirlo con alguien
hemos sentido alivio, liberación y descanso. Desde esta
experiencia íntima y personal
cada miembro de la comunidad puede entrar en una nueva dinámica de encuentro y
comprensión, capaz de generar vida para otros.
¿Cómo podemos favorecer
que esta vida nueva se convierta en esperanza y caridad
para las personas de nuestro
barrio, parroquia, familias?

Somos comunidad de bienes y riqueza. Cuando organizamos en la parroquia,
movimientos u otros grupos,
actividades para recabar donativos, a veces nos quedamos satisfechos pensando
que hemos hecho un bien. Y
es cierto, pero Francisco nos
recuerda que el estilo de vida
de Jesús va más allá: «lo que
salva es la atención sincera y
generosa que permite acercarse a un pobre como a un
hermano».
Identificando los bienes que
tenemos como comunidad
—y no solo los económicos—,
¿cuáles ponemos al servicio
de los últimos?
Somos comunidad de acción. «Frente a los pobres no
se hace retórica, sino que se

ponen manos a la obra y se
practica la fe involucrándose
directamente». El Mensaje de
Francisco para esta Jornada
nos insiste: «no se trata de
tener un comportamiento
asistencialista hacia los pobres, sino de hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo
necesario».
¿Cómo podemos ser signos
del amor de Jesús que libera
y da vida hoy en el barrio, la
parroquia, los grupos de pastoral, los proyectos sociales?
Como discípulos de Jesús estamos invitados a tejer el fundamento de nuestro ser y de
nuestro actuar en la caridad,
la fe y la esperanza, y a descubrir que el encuentro personal con las personas más
pobres nos brinda una oportunidad de gracia para renovar nuestro seguimiento de
Jesús. Celebrar la eucaristía
tiene pleno sentido en nuestra
vida si se convierte en nuestro
motor de acción.
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La Palabra

Noticias breves

(...) Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará
piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será
la señal de que todo eso está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario
engañe. Porque muchos vendrán en
Lc 21, 5-19.
mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien:
“Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de
guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que
eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida».
(...) Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré boca y sabiduría a las que no podrá hacer
frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres,
y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos
de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello
de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras
almas.

“Un niño abandonado es culpa
nuestra”

El comentario por Juan Pablo Ferrer

■ El mensaje de El Video del Papa de este mes de noviembre es un clamor por los derechos fundamentales
de los niños y pide rezar para que accedan a los servicios más básicos y al calor y amor de una familia: “No
podemos permitir más que se sientan solos y abandonados; necesitan poder recibir una educación y sentir el
amor de una familia para saber que Dios no los olvida”.
El papa Francisco insiste en señalar que los niños no
son meras cifras o números, sino “seres humanos con
un nombre, con un rostro propio, con una identidad
que Dios les ha dado” y, como tales, los adultos no podemos cerrar los ojos. Para el Santo Padre, “un niño
abandonado es culpa nuestra”, no podemos permitir
más que se sientan solos.

Evangelio

Ni un cabello
perecerá

“El futuro está ya en el
presente”

L

ucas, como otros evangelistas, pinta la venida gloriosa
de Jesús al final de la historia con signos de cataclismos cósmicos y sociales. Pero nos
da una doble visión. Por una parte,
no relaciona la destrucción del templo de Jerusalén, hacia el año 70 de
nuestra era, con el fin del mundo.
La ruina de Jerusalén no conlleva
el fin de la historia, que todavía se
hará esperar, como hemos podido
constatar. Esta misma lección podemos aprenderla para los tiempos
actuales, por más profetas agoreros
que predigan lo contrario.
Por otra parte, Lucas advierte
que, antes del preludio catastrófico
del fin del mundo, los discípulos de
Jesús tenemos la misión de llevar
el evangelio desde Jerusalén hasta
los confines del mundo. Allí vamos
a sufrir persecuciones, ofreciendo
nuestro testimonio evangélico,
como garantía de la veracidad de
nuestro anuncio. Este es nuestro
tiempo actual: tiempo de perse-

verar en la fe, a pesar de todas las
contrariedades y de la apostasía
silenciosa ambiental, que parece
llenarlo todo.
Por eso, el evangelio de Lucas nos
lleva siempre a nuestro presente
actual. Esta insistencia en el “hoy”
de la salvación ya la notábamos en
las primeras palabras de Jesús, en
la sinagoga de Nazareth: “Hoy se
cumple esta palabra que acabáis
de oír”.
Incluso si nuestros proyectos
se desmoronan… si estamos protagonizando no tanto una “época
de cambio”, sino un “cambio de
época”, no busquemos evadirnos
de nuestro presente. ¡Será el fin de
“un” mundo, pero no es el fin del
mundo! El hoy de la salvación pasa
por vivir apasionadamente las actitudes de Jesús, el Buen Samaritano:
estar cerca de los que sufren el maltrato y la injusticia de sus hermanos. Este acompañar a los demás
es más que soñar un futuro: ¡es
construir la historia!

Palabra de Dios para la semana
■ 13 DOMINGO XXXIII del Tiempo Ordinario [I Semana del Salterio]. Jornada
mundial de los pobres. - Mal 3, 19-20a. - Sal 97. - 2 Tes 3, 7-12. - Lc 21, 5-19.
■ 14 LUNES. Feria. [Zaragoza: San José Pignatelli. MO]. - Ap 1, 1-4; 2, 1-5a.
- Sal 1. - Lc 18, 35-43. ■ 15 MARTES. Feria. - Ap 3, 1-6. 14-22. - Sal 14. - Lc
19, 1-10. ■ 16 MIÉRCOLES. Feria. - Ap 4, 1-11. - Sal 150. - Lc 19, 11-28. ■ 17
JUEVES. Santa Isabel de Hungría. FMO. - Ap 5, 1-10. - Sal 149. - Lc 19, 41-44.
■ 18 VIERNES. Feria. - Ap 10, 8-11. - Sal 118. - Lc 19, 45-48. ■ 19 SÁBADO.
Memoria de Santa María. - Ap 11, 4-12. - Sal 143. - Lc 20, 27-40.

Un fotograma del Vídeo del Papa de noviembre.

El Papa recibe al Arzobispo Escribano

El Arzobispo le muestra al Papa el plan diocesano VITA.

■ El pasado 26 de octubre, en plena mañana romana, el papa Francisco recibió en audiencia privada al
arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano,
acompañado por el presidente de la DGA, don Javier
Lambán. El encuentro sirvió para reafirmar la relación multisecular que ha existido entre el Reino de
Aragón y la Santa Sede.
Entre los temas de conversación, estuvo muy presente la figura del Papa Luna, cuando está apunto de
celebrarse el sexto centenario de su muerte. El Arzobispo entregó a Francisco un ejemplar de ‘Vita’, el
plan diocesano de pastoral, mientras que el Presidente le obsequió con unas monedas históricas y una
medida de la Virgen.

Iglesia en Jaca | 3

13 de noviembre de 2022					

Carta del obispo

Jornada
Mundial de
los Pobres
D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca

E

l Papa Francisco, en su Mensaje para la VI Jornada
Mundial de los Pobres, toma como referencia las palabras de san Pablo a los corintios: “Jesucristo se hizo
pobre por vosotros” (2 Cor 8,9). El Apóstol exhorta a
un “compromiso solidario con los hermanos necesitados”.
Y el Papa afirma: “La Jornada Mundial de los Pobres se presenta también este año como una sana provocación para
ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre
tantas pobrezas del momento presente”.
El Santo Padre escribe: “¡Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra! Dondequiera que se mire, se constata
cómo la violencia afecta a los indefensos y a los más débiles. Deportación de miles de personas, especialmente
niños y niñas, para desarraigarlos e imponerles otra identidad. (…) Son millones las mujeres, los niños, los ancianos
obligados a desafiar el peligro de las bombas con tal de
ponerse a salvo buscando amparo como refugiados en
los países vecinos. Los que permanecen en las zonas de
conflicto, conviven cada día con el miedo y la falta de alimentos, agua, atención médica y sobre todo de cariño. En
estas situaciones, la razón se oscurece y quienes sufren las
consecuencias son muchas personas comunes, que se suman al ya gran número de indigentes. ¿Cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas,
dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad?”.
Hemos de tener fija la mirada en Jesucristo “el cual,
siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros
con su pobreza” (2 Cor 8,9).
En el siglo II, san Justino recoge este testimonio de la
celebración dominical de los cristianos: “Los adinerados
y los que lo desean dan libremente, cada uno lo que quiere
y lo que se recoge viene depositado con el sacerdote. Este
socorre a los huérfanos, a las viudas, y a quien es indigente por enfermedad o por cualquier otra causa, a los
encarcelados, a los extranjeros que se encuentran entre
nosotros: en resumen, tiene cuidado de cualquiera que
esté en necesidad” (Primera Apología, LXVII, 1-6).
Según el Papa, “el mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace descubrir que hay una pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y
nos hace felices. La pobreza que mata es la miseria, hija de
la injusticia, la explotación, la violencia y la injusta distribución de los recursos”. Y añade: “La pobreza que libera,
en cambio, es la que se nos presenta como una elección
responsable para aligerar el lastre y centrarnos en lo esencial”.

Sínodo 2021-2024

¿Cuáles son los próximos pasos?

Redacción
El pasado 27 de octubre, la Secretaría General del Sínodo
presentó el Documento de trabajo para la Etapa Continental
del Sínodo sobre la Sinodalidad (DEC). El Documento es el
resultado de los resúmenes de
la consulta del Pueblo de Dios
en la primera fase del proceso
sinodal y estará en el centro
del tiempo de escucha, diálogo
y discernimiento de las Asambleas Sinodales Continentales.
En el último capítulo del documento, se expresa claramente
que “mirar al futuro del proceso sinodal requiere considerar
dos horizontes temporales muy
diferentes. El primero es el horizonte a largo plazo, en el que
la sinodalidad toma la forma de
una perenne llamada a la conversión personal y a la reforma
de la Iglesia. El segundo […] es
el que centra nuestra atención
en los encuentros de la Etapa
Continental que estamos viviendo”.
UN ESTADO PERMANENTE
"DE MISIÓN"
Es justo en esta parte del documento que se cita una parte
del resumen enviado a la Secretaría General del Sínodo
por el equipo sinodal de la
CEE: “Consideramos que la
comunión ha de conducirnos
a un estado permanente de misión: encontrarnos, escucharnos, dialogar, reflexionar, discernir juntos son acciones con
efectos positivos en sí mismas,
pero no se entienden si no es
con el fin de impulsarnos a salir de nosotros y de nuestras comunidades de referencia para
la realización de la misión que

tenemos encomendada como
Iglesia (CE España)”.
“Las síntesis no piden uniformidad, sino que aprendamos a
crecer en una sincera armonía
que ayude a los creyentes a
cumplir su misión en el mundo, creando los vínculos necesarios para caminar juntos
con alegría”, se subraya en el
DEC. El mensaje del Sínodo es
sencillo: “Estamos aprendiendo a caminar juntos y a sentarnos juntos para partir el único
pan, para que cada uno y cada
una encuentre su lugar. Todos
están llamados a participar en
este viaje, nadie está excluido.
Nos sentimos llamados a ello
para poder anunciar de forma
creíble el Evangelio de Jesús a
todos los pueblos. Este es el camino que pretendemos seguir
en la Etapa Continental”.
LAS TRES CUESTIONES EN
LA QUE SE CENTRARÁ ESTA
NUEVA ETAPA
Ahora, en la Etapa Continental,
la reflexión se centrará en tres
cuestiones. Después de leer el
Documento:
¿Qué intuiciones resuenan
más fuertemente con las experiencias y realidades concretas
de la Iglesia en el continente?
¿Qué experiencias parecen nuevas o iluminadoras?
¿Qué tensiones o divergencias sustanciales surgen como
particularmente importantes
desde la perspectiva del continente?
¿Cuáles son las prioridades,
los temas recurrentes y las llamadas a la acción que pueden
ser compartidas con las otras
Iglesias locales de todo el mundo y discutidas durante la Primera Sesión de la Asamblea
Sinodal en octubre de 2023?
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Manos Unidas Jaca

Vigilia de oración por y
con los pobres
■ Con motivo de la VI Jornada Mundial de los Pobres, con la
colaboración de Manos Unidas, en la sede de Cáritas Diocesana, en la C / el Coso nº 4 el sábado 12 de noviembre a las 20
horas se celebrará una vigilia de oración por y con los pobres.
El lema para este año es “JESUCRISTO SE HIZO POBRE POR
VOSOTROS” (Cfr. II Cor. 8,9).

Manos Unidas nos invita:
•
•

El jueves 10 de noviembre, a las 19´30 h. misa y a continuación: 24 Horas para Iluminar el Mundo en el atrio de la Catedral.
Enciende tu compromiso: Desde las 20 horas del sábado
12 de noviembre hasta las 20 horas del domingo 13, sube
una foto con una vela encendida a las redes sociales usando
#EnciendetuCompromiso.

				

Consejo de Consultores
■ El pasado 26 de octubre, el Sr. Obispo, firmó el nombramiento del actual Colegio de Consultores. Este es un organismo consultivo diocesano, formado por sacerdotes del Consejo del Presbiterio, y nombrado libremente por el obispo para
su asesoramiento en asuntos determinados para el mejor
gobierno de la diócesis. Estos son sus miembros:
•
•
•
•
•
•

D. Fernando Jarne Jarne, Vicario General.
D. Domingo Jesús Lizalde Giménez, Vicario de Asuntos
Económicos
D. Valentín Garcés Subirón, Presidente del Cabildo Catedral.
D. Felipe García Dueñas, Secretario Canciller y Archivero.
D. Marino Sevilla Uhalte, Delegado del Clero y Rector del
Seminario.
D. Carlos Jarne Jarne, Arcipreste de Sabiñánigo

Romerías Jaca 2023
■ A la espera de lo que pueda suceder durante los próximos
meses y durante el año 2023, en el calendario están marcadas las siguientes romerías en torno a la ciudad de Jaca. Que
puedan celebrarse o no dependerá de la evolución sanitaria
y de la decisión de las autoridades:
MARZO:
12, domingo: ROMERÍA A SAN BENITO DE ORANTE.
20, lunes: ROSARIO Y HOGUERA DE SAN BENITO DE
ORANTE.
ABRIL
5, viernes: PRIMER VIERNES DE MAYO.
15, lunes: SAN ISIDRO LABRADOR.
28, domingo: PASCUA GRANADA O DE PENTECOSTÉS. ROMERÍA A LA VIRGEN DE LA CUEVA
JUNIO
4, domingo: SANTÍSIMA TRINIDAD. ROMEROS DE SANTA
OROSIA A YEBRA DE BASA
18, domingo: VOTO DE SAN INDALECIO EBN SAN JUAN DE
LA PEÑA.
24, sábado: SAN JUAN BAUTISTA. ROMEROS DE SANTA
OROSIA, DE GUASA A JACA.
25, domingo: SANTA OROSIA.

Misa en San Juan de la Peña.
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