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Redacción 

En este tiempo de pandemia, 
con la convicción de que el 
Señor camina con nosotros, 
celebramos la Solemnidad 
del Corpus Christi, el Día de la 
Caridad, en el que estamos ha-
ciendo de las dificultades del 
momento una gran oportu-
nidad para tocar las llagas de 
Cristo y descubrir que, detrás 
de sus heridas, encontramos 
el dolor y sufrimiento de nues-
tros hermanos abriéndonos al 
misterio de Cristo crucificado 
y resucitado donde resplande-
ce la gloria de Dios.

Dios no deja jamás de estar 
a nuestro lado cumpliendo su 
promesa: “Yo estaré con voso-
tros todos los días hasta el fin 
de los tiempos” (Mt 28, 20). 
Estos “tiempos recios”, donde 
se necesitan amigos fuertes 
de Dios, invitan a recuperar el 
sentido de nuestra vida sabién-
donos frágiles y necesitados de 
salvación. Una necesidad que 
se hace concreta en la vida de 
cada día, en la projimidad, en 
la cercanía, en la fraternidad y 
en la esperanza cristiana que 
brotan de la Eucaristía.

En este tiempo de pande-
mia, con la convicción de que 
el Señor camina con nosotros, 
celebramos la Solemnidad 
del Corpus Christi, el Día de la 
Caridad, en el que estamos ha-
ciendo de las dificultades del 
momento una gran oportu-
nidad para tocar las llagas de 
Cristo y descubrir que, detrás 
de sus heridas, encontramos 
el dolor y sufrimiento de nues-
tros hermanos abriéndonos al 
misterio de Cristo crucificado 
y resucitado donde resplande-
ce la gloria de Dios.

En Cáritas nos gusta pensar 
que el mundo es un pueblo 
habitado por más de 7,000 
millones de vecinos y vecinas 
que se conocen y se ayudan. 
Un pueblo en el que todo lo 
que ocurre nos importa y nos 
afecta porque todos somos 
pueblo de Dios y nadie debería 
quedarse fuera. 

En el Día de Caridad nece-
sitamos recrear nuestras re-
laciones para sostenernos y 
cuidarnos de una forma nue-
va. El papa Francisco habla de 
recuperar la amabilidad en 
nuestra mirada y en nuestros 
gestos, en la forma de escu-
char y acoger a los demás. 

Como comunidad cristiana 
dar testimonio de fe es hacer 
nuestras las palabras de Jesús, 
tomad y comed, tomad y be-
bed, es compartir el banquete 
de la Vida y ser signo de con-
suelo, de aliento, de denuncia 
y de esperanza en medio de 
una sociedad rota y herida. 
Hoy te invitamos a tender las 
manos, el gesto y la mirada.  
Hoy te invitamos a ser más 
Pueblo de Dios que sale al en-
cuentro del mundo. 

CAMBIA TU ESTILO DE 
VIDA

Cultiva la cercanía y la dispo-
nibilidad. Hazte vecino y veci-
na, revincúlate con 
otras personas y grupos, atré-
vete a dar pero también a pe-
dir, porque esa interdependen-
cia crea fraternidad. 

CAMBIA TU MIRADA
Acerca tu mirada a la realidad 
como hace el buen samarita-
no. Conocer y poner 
nombre abre el corazón a la 
compasión para poder escu-

char, atender y sanar a quien 
se encuentra en tu camino. 

CAMBIA TU TIEMPO
Vive de verdad con el corazón 
abierto al amor. Agradece, 
bendice, disfruta de la natu-
raleza y convierte tu vida en 
alabanza; comparte tu alegría, 
acompaña el dolor y la triste-
za, hazte una persona cercana. 
El presente está lleno de tiem-
po para compartir. 

NO PASES DE LARGO

Seguir a Jesús implica tomar 
partido y hacer todo lo posi-
ble para que la dignidad y la 
justicia sean posibles para 
todas las personas de este 
mundo. Vive consciente de 
todo y busca la coherencia 
en tu vida personal y en las 
decisiones que tomas con 
otras personas. Los cambios 
se gestan desde un nosotros 
compartido. 

Necesitamos recrear nuestras relacio-
nes para cuidarnos de una forma nueva
"

Seamos más pueblo
Día de Caridad 2021

"Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos 
unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos!"  . Francisco, Fratelli tutti, 8"



2 |  Iglesia en Jaca 6 de junio de 2021

Del lunes 21 al viernes 25 de junio

■  El departamento de 
Pastoral de la Carretera de 
la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) celebró el 
31 de mayo, fiesta de la visi-
tación de María, la jornada 
“Enjugar las lágrimas” para 
orar y acompañar a quienes 
han sufrido un accidente de 
tráfico o han perdido a un 
ser querido.

Además, el 2 de junio se 
celebró una eucaristía por 
estas víctimas en la basílica 
de la Concepción, en Ma-
drid, que fue retransmitida 
en directo a través de Trece.

La Jornada “Enjugar las 
Lágrimas” tiene su origen 

en el Año Jubilar de la Mise-
ricordia (2015-2016). En ese 
año, la Pastoral de la Carre-
tera realizó una intención 
con el fin de completar el 
acompañamiento a todos 
aquellos que han sufrido de 
alguna manera el impacto 
de un accidente de tráfico. 

Se trata de mostrar la 
cercanía y ayuda de la Igle-
sia con las víctimas de acci-
dentes de tráfico, tanto de 
aquellas que lo han sufrido 
en primera persona como 
en sus familiares. El objeti-
vo es orar y sensibilizar ante 
esta realidad que viven tan-
tas personas. 

■ El Centro Regional de 
Estudios Teológicos de 
Aragón (CRETA) ha orga-
nizado un curso bíblico 
que se impartirá, en mo-
dalidad online, entre los 
próximos 21 y 25 de junio. 
Bajo el título “La voluntad 
de Dios Padre: el itinera-
rio espiritual discipular 
de Mateo", José Antonio 
Badiola Sáenz de Ugarte, 
profesor de la Facultad de 
Teología de Vitoria, alter-
nará clases magistrales y 
espacios de diálogo con 
los estudiantes. 

El curso, que está dirigi-
do a sacerdotes, religiosos 
y laicos de las seis dióce-
sis aragonesas (también 
a profesores de Religión  
y alumnos de institutos 
diocesanos de  teología), 
comenzará cada jornada 
a las 10.00 horas con una 
ponencia del profesor Ba-
diola y, tras un descanso, 
continuará de 12.00 a 13.00 
con un diálogo sobre lo ex-
puesto en la primera parte 
de la mañana. 

INSCRIPCIONES 

Para participar, es necesa-
rio rellenar el formulario 
de inscripción disponible 
en la web del CRETA (cre-
tateologia.es) y abonar 35 
euros como matrícula. 
En caso de duda, se puede 
contactar con la secretaría 
del centro a través del telé-
fono 976467378. 

El CRETA ofrece un Curso Bíblico 
en modalidad 'online'

Oración y recuerdo por los que han 
sufrido accidentes de tráfico

El CRETA promueve la formación filosófico-teológica. 

El curso está 
dirigido a laicos, 
sacerdotes y 
religiosos de 
las seis diócesis 
aragonesas 

C
omo hacían los profetas 
de Israel, Jesús realiza un 
“acto profético” que expli-
ca los acontecimientos que 

le van a ocurrir. No le van a quitar 
la vida ¡aunque sea así!, sino que, 
más bien, es él quien va a entregar 
la vida. Por eso, en la Cena, partien-
do el pan y compartiendo el cáliz, 
Jesús anuncia que su cuerpo se va 
a romper y su sangre se va a derra-
mar por la multitud de los hom-
bres, sus hermanos. 

En la Eucaristía, como entonces 
en el Cenáculo, el Resucitado reali-
za hoy lo que él dice: él nos entrega 
el don de su vida, asociándonos a su 
Pascua, a su muerte y resurrección, 
hasta que él vuelva glorioso en la 
culminación de la historia humana.

En la Eucaristía toma todo su sig-
nificado lo que Jesús hizo en su vida 
y su Pascua. Él parte el “Pan de la 

Libertad”. Comerlo supone saber-
nos libres no solo de la esclavitud 
de Egipto y de todas las opresiones 
de la historia, sino libres de la es-
clavitud de las esclavitudes: la del 
pecado y la muerte. Él es el mejor 
Vino, el de la fiesta del Reino de 
Dios. Saborearlo empuja nuestra 
esperanza y acción hacia la meta 
de la historia.

En la Eucaristía, con el ritual de 
Jesús, revivimos su sacrificio, su en-
trega personal a todos y cada uno 
de nosotros. Esa mesa familiar se 
convierte en el altar en el que Jesús 
se nos da personalmente y en el que 
también nosotros nos entregamos 
a Dios y a los demás. Llamados al 
amor universal con Jesús, nos ha-
cemos “un solo pan”, un cuerpo 
compenetrado, donde no hay di-
vorcio entre la fe en Jesús y la vida 
fraterna.

La Palabra

El primer día de los Ácimos, cuan-
do se sacrificaba el cordero pascual, 
le dijeron a Jesús sus discípulos: 
«¿Dónde quieres que vayamos a 
prepararte la cena de Pascua?». Él 
envió a dos discípulos diciéndoles: 
«Id a la ciudad, os saldrá al paso 
un hombre que lleva un cántaro de 
agua; seguidlo, y en la casa adonde 

entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación 
donde voy a comer la Pascua con mis discípulos?”. Os enseñará una 
habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. 
Preparádnosla allí». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciu-
dad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua.

Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió 
y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó el 
cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les 
dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. 
En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el 
día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». 

Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos.

■ 6 DOMINGO. Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Segunda semana del 
salterio). Día y colecta  de la Caridad. - Éx 24, 3-8. - Sal 115. - Heb 9, 11-15. 
- Secuencia (opcional): Lauda, Sion, Salvatorem. - Mc 14, 12-16. 22-26. ■  

7 LUNES. Feria - 2 Cor 1, 1-7. - Sal 33. - Mt 5, 1-12. ■  8 MARTES. Feria. - 2 Cor 
1, 18-22. - Sal 118. - Mt 5, 13-16. ■  9 MIÉRCOLES. Feria. - 2 Cor 3, 4-11. - Sal 
98. - Mt 5, 17-19. ■  10 JUEVES. Feria. - 2 Cor 3, 15 — 4, 1. 3-6. - Sal 84. R. - Mt 
5, 20-26. ■  11 VIERNES. Sagrado Corazón de Jesús. Solemnidad. - Os 11, 1. 
3-4. 8c-9. - Salmo: Is 12, 2-6. - Ef 3, 8-12. 14-19. - Jn 19, 31-37. ■  12 SÁBADO. 
Inmaculado Corazón de María. MO. - 2 Cor 5, 14-21. - Sal 102. R. - Lc 2, 41-51.

El comentario por Juan Pablo Ferrer

Palabra de Dios para la semana

«Esto es
mi cuerpo»
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
Mc 14, 12-16. 22-26

Evangelio

“Pan roto, vino de fiesta”
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Manos Unidas de Tarazona, Jaca y 
Huesca se unen con sus cruces para 
sensibilizar contra el hambre

Voluntarios de Manos Unidas Huesca, en la Peña de Gratal. 

Aumento "preocupante" de las desigualdades 

Redacción  

Inspirados en la festividad del 
día de la Santa Cruz, a lo largo 
del mes de mayo tres delega-
ciones de Manos Unidas de las 
diócesis aragonesas de Huesca, 
Jaca y Tarazona quisieron tener 
un gesto simbólico acercándose 
a distintas cruces emblemáticas 
de sus respectivas diócesis. 

El objetivo de esta iniciativa 
fue intentar sensibilizar a la so-
ciedad aragonesa sobre la Cruz 
que en forma de hambre cargan 
tantos millones de personas en 
el mundo, así como denunciar 
las consecuencias que la pan-
demia de coronavirus está te-
niendo entre las personas más 
vulnerables del planeta. 

POBREZA EN AUMENTO

A principios de 2020, 1.300 mi-
llones de personas sufrían po-
breza multidimensional, de los 
cuales, el 84,5 % vivían en Asia 
del sur y África subsahariana. 
Este año podrían aumentar en 
500 millones a causa de la pan-
demia.

“La solidaridad entre los seres 
humanos es la única forma de 
combatir la pandemia de la des-
igualdad, agravada por la crisis 
sanitaria mundial. Y visibilizar 
esta realidad a los pies de las 
cruces de nuestras respectivas 
localidades es recordar a cada 
uno de nuestros hermanos más 
vulnerables”, explican desde 
Manos Unidas.

VOLUNTARIOS ENTUSIASTAS

Así, en dos soleadas y ventosas 
mañanas, un pequeño pero en-
tusiasta grupo de voluntarios de 
la Delegación de Jaca subió a la 
cruz de la Peña Oroel, mientras 
que otro grupo de voluntarios de 
Huesca ascendió hasta la cruz de 
la Peña de Gratal. Por otra par-
te, en la delegación de Tarazona 
se acercaron hasta el Cristo del 
convento de las Capuchinas.

Junto a las tres cruces, eleva-
ron una oración para rogar por 
el fin del hambre en el mundo y 
se fotografiaron con el cartel de 
la campaña de este año: “Conta-
gia Solidaridad para acabar con 
el hambre”.

MÁS DE 60 AÑOS DE LUCHA

Manos  Unidas es una Organi-
zación No Gubernamental de 
Desarrollo (ONGD), de volunta-
rios, católica, seglar, sin ánimo 
de lucro y de carácter benéfico 
que, desde 1960, se dedica a la 
lucha contra el hambre, la mise-
ria, la enfermedad, y contra sus 
causas.

Un grupo de voluntarios 
de la delegación de Jaca 
subió a la cruz de Peña 
Oroel, otro de Huesca 
ascendió hasta la Peña 
de Gratal y en Tarazona 
se acercaron hasta el 
Cristo del convento de 
las Capuchinas.  

Adoración 
Eucarística

Carta del obispo

Queridos hermanos en el Señor:
Os deseo gracia y paz.
La presencia de Cristo en la Eucaristía es 

permanente. Después de la celebración eu-
carística, el Señor sigue vivo en el sagrario. El pan y el 
vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y 
esta transformación no se detiene, sino que se prolon-
ga hasta transformar a las personas y a toda la historia. 

Existe una relación profunda entre celebración 
eucarística y adoración. En la Eucaristía no recibimos 
algo, sino a Alguien. Se realiza un encuentro entre 
personas. Pero la Persona que viene a nuestro encuen-
tro es el Hijo de Dios. Esta unificación cristaliza en la 
adoración, que no es simplemente un “estar” pasivo, 
sino un “ser” en la presencia del Señor que nos ama y 
nos convoca. 

San Juan Pablo II escribió en la Encíclica “Ecclesia de 
Eucharistia”: “Si el cristianismo ha de distinguirse en 
nuestro tiempo sobre todo por el "arte de la oración", 
¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar 
largos ratos en conversación espiritual, en adoración 
silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en 
el Santísimo Sacramento?” (n. 25).

La adoración precede a la actividad, porque sola-
mente después de adorar estamos en condiciones de 
pensar, sentir, vivir y actuar según los criterios y el 
modelo de vida de Jesucristo. Hemos de comprender 
y vivir la prioridad de la adoración. No se trata de un 
lujo, sino de algo imprescindible. La adoración signi-
fica el reconocimiento agradecido de la presencia de 
Dios en nuestra vida y en nuestra historia. 

La adoración no es tiempo perdido, sino tiempo de 
siembra, de escucha, de acogida, de asimilación. En la 
Eucaristía, Cristo está en nosotros y nosotros estamos 
en Él. Su vida nos penetra y quiere propagarse a los 
demás y a todo el mundo. Adoración significa contacto, 
beso, abrazo, actitud de amor. Sin adoración no hay 
auténtica vida cristiana. Adorar es ir a lo esencial.

En la adoración eucarística obtenemos fuerza, con-
suelo y apoyo. La alegría de la adoración se manifiesta 
en abundantes frutos: conversión personal y comuni-
taria, experiencia de la misericordia de Dios, vocacio-
nes de especial consagración. La adoración es fuente 
incesante de santidad.

El Papa Francisco dijo: “cada uno de nosotros puede 
preguntarse: "¿Soy un adorador cristiano?". Muchos 
cristianos que oran no saben adorar. Hagámonos esta 
pregunta. ¿Encontramos momentos para la adoración 
en nuestros días y creamos espacios para la adoración 
en nuestras comunidades?” (Homilía, 6 enero 2020).

La Eucaristía nos lleva al compromiso y al servicio 
de la caridad, al abrazo de la fraternidad.

Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

D. Julián Ruiz 
Martorell
Obispo de Huesca
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El papa Francisco advierte que 
“el diablo entra en la Iglesia 
por el bolsillo”, palabras emi-
tidas para recordar al clero 
que su tarea deben afrontarla 
“cultivando un espíritu de po-
breza”, que “por favor, huyan 
del carrerismo eclesiástico, 
que es una peste”. 

     No se puede servir a Dios 
y al dinero, siendo este un 
factor que puede ir contra de 
los valores de la Iglesia, que 
deben estar orientados a una 
actitud de servicio y despojo, 
"que todo nuestro estudio nos 
ayude a ser capaces de inter-

El diablo entra por el 
bolsillo 

Desde el  Vaticano

Comunicado de Cáritas 
Sabiñánigo
Una vez más, la Sociedad de 
Sabiñánigo y su Comarca ha 
demostrado su solidaridad 
durante la Campaña “Paseo 
Solidario” en la que las 3 
Parroquias sirvieron como 
puntos de recogida de ali-
mentos. La idea era facilitar 
a las personas su donación 
en los diferentes barrios

La campaña se desarrolló 
durante 5 días desde el lunes 
10 de mayo hasta el viernes 
14 de mayo, en horario de 11 
a 13 y de 18 a 20 en cada Pa-
rroquia

Participaron 40 volunta-
rios en 60 turnos de 2 horas. 
De ellos, 28 voluntarios de 
Cáritas, 4 catequistas y 8 per-

El Papa en su alocución al clero.

pretar la realidad con los ojos 
de Dios, que no sea un estudio 
evasivo de los aconteceres de 
nuestro pueblo, que tampo-
co vaya al vaivén de modas o 
ideologías, ni dejarse llevar 
por los intereses económicos”.

     El Papa indica también a 
los sacerdotes, obispos y con-
sagrados en general que “no 
se pueden contentar con tener 
una vida ordenada y cómoda, 
que les permita vivir sin pre-
ocupaciones, sin sentir la exi-
gencia de cultivar un espíritu 
de pobreza radicado en el Co-
razón de Cristo”.

sonas ajenas a Cáritas pero 
colaboradores habituales 
con las recogidas del Banco 
de Alimentos

En total se han recogido 
1.705 kg de Alimentos y 1.120 
Euros de donativos para la 
compra de alimentos. 620 
Euros de donantes anóni-
mos y 500 Euros de Ercros.

Sin duda, esto ha contri-
buido a llenar nuestra des-
pensa solidaria para poder 
dar alimentos a los necesita-
dos a los que la crisis econó-
mica está maltratando y que 
nunca habían pensado que 
tuviesen necesidad de pedir 
ayuda

GRACIAS a todos.

Hace pocos días, en la Sala 
de Prensa de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, 
fue presentado el libro Las 
ermitas de las cinco villas 
de aragón, escrito por José 
Ramón Gaspar.  El autor 
es una persona especial, 
un ejeano y un cincovillés 
militante, hombre curioso, 
incansable rastreador de la 
cultura territorial, autor del 
blog cincovillas.com desde 
donde divulga y comenta 
eventos, pone en valor per-
sonas, paisajes, pueblos.

El libro lleva fotografías 
que ya fueron captadas en 
2008, y lleva condensado el 
trabajo, o mejor el disfrute 
de haber conocido cada lu-
gar, que durante siglos han 
ocupado las modestas er-
mitas y las regias construc-
ciones románicas,  desde 
Los Pintanos, Fuencalde-
ras, Portillo de Santa Mar-
garita, lindando con Tude-
la, Castejón de Valdejasa 
o Las Pedrosas, Luna y El 
Frago, (29 de los 31 pueblos 
de la comarca tienen o han 
tenido ermita), para cum-
plir un mismo fin, acoger a 
los devotos cristianos, que  
llegaban a ellas en rome-
rías, bien para alabar a su 
santo y darle gracias por su 
ayuda, o a pedirle llenos de 
fe, mitigará las epidemias y 
sequías, y todo aquello que 
acechaba sus cosechas y 
ganados.

El periodista sadabense 
Antonio Acín, nos escribe 
al respecto:
Felicito muy sinceramente 
a José Ramón Gaspar que a 
sus jóvenes 88 años acaba de 

Ermitas en Cinco Villas

Portada del libro.

presentar el libro “Las Ermitas 
de las Cinco Villas de Aragón”, 
muchas de ellas pertenecientes 
a la diócesis de Jaca. Si buena 
parte  de los libros históricos y 
de investigación que se editan 
son fruto de muchas horas de 
archivos y de dejarse la vista 
en la transcripción de legajos 
y documentos, el libro de José 
Ramón es un auténtico trabajo 
de campo, de patear el terreno, 
de visitar lugares recónditos 
alejados buena parte de ellos de 
los núcleos urbanos a los que 
debió llegar en muchas ocasio-
nes en el “coche de San Fernan-
do” para ser testigo, admirador 
y fotógrafo de viejos edificios, 
algunos de ellos ya desapareci-
dos, pero que todos conservan 
aún el latido y las súplicas de 
las gentes a lo largo de los tiem-
pos para demandar consuelo, 
protección para los hijos en 
guerras o en ejércitos, y salud y 
lluvia en las pertinaces sequías 
de esta tierra seca.

En este constante ir y patear 
-ya lo hizo en su anterior libro 
de “Cruces, cruceros  y peirones 
de las Cinco Villas de Aragón” y 
lo vuelve a hacer en éste de las 
ermitas-, ha dado a luz un  díp-
tico vivo de muchos monumen-
tos ya, casi, olvidados, y que él 
los rescata antes de que el tiem-
po y la lejanía los terminen de 
rematar.

Aparte de escritor y testigo 
desde hace muchos lustros del 
latir de las Cinco Villas, desde 
su blog “cincovillas.com”, José 
Ramón es un buen ejemplo de 
que la jubilación no es sinó-
nimo de aburrimiento y de 
dejarse perder y pasar el tiem-
po en interminables “horas 
muertas”.


