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Presentación del Obispo 
 

Seamos artesanos de la fraternidad 
 
 
 Queridos hermanos y amigos: 
 Comenzamos este nuevo curso pastoral lleno de incertidumbres 
y dificultades que siguen presentes entre nosotros. La pandemia que 
comenzamos a sufrir en el mes de marzo sigue entre nosotros, dificul-
tando el desarrollo normal de nuestras vidas. 
 Al comenzar el llamado tiempo de “nueva normalidad” pensába-
mos que, poco a poco, la situación se iba a normalizar y que los casos 
de contagio se iban a minimizar, pero, desgraciadamente en el verano-
otoño hemos sufrido una serie de graves repuntes que nos plantean 
nuevos retos. 
 Pastoralmente, había pensado que, en el mes de septiembre, an-
tes de comenzar el curso, teníamos que celebrar varios encuentros para 
programar el curso; el primero con los sacerdotes para pensar, entre 
todos, los retos que la situación que vivimos nos plantea en nuestra 
diócesis y en nuestras parroquias y, a la vez, proponer respuestas y ac-
ciones pastorales que en estos momentos podíamos ofrecer. Considera-
ba que era también muy importante promover en la diócesis ideas y 
propuestas que surgieron durante el Congreso Nacional de laicos, cele-
brado en Madrid, en el mes de febrero. También había pensado y pre-
parado encuentros con los agentes de pastoral y los laicos que quisie-
ran unirse, a encuentros en las distintas zonas pastorales de nuestra 
diócesis. 
 Los rebrotes que en estos días estamos sufriendo y las normas 
que se han establecido por las autoridades, nos desaconsejan celebrar 
por ahora estas reuniones y aplazarlas según vaya evolucionando la 
situación sanitaria. 



 Este año 2020, desde que comenzó el estado de alarma, nos ha 
hecho incrementar lo que podemos llamar nuestra “imaginación pasto-
ral” que no es otra cosa que despertar en cada uno de nosotros el entu-
siasmo y la valentía que impulsaron a las primeras comunidades cris-
tianas a anunciar con ardor la novedad y la fraternidad evangélica. 
 Podemos decir que, en estos meses, de alguna manera, hemos 
hecho realidad las palabras de San Juan Pablo II cuando hablaba de la 
nueva evangelización como: “Nueva en su ardor, nueva en sus méto-
dos, nueva en sus expresiones”. Con medios limitados y con muchas 
dificultades sé que los sacerdotes habéis sabido estar cerca de nuestros 
feligreses acompañándolos y ayudándolos. Ha sido también muy im-
portante la gran tarea que Cáritas y sus voluntarios han realizado en la 
misión de ayudar a las distintas necesidades que la pandemia ha traído 
a nuestra sociedad. La creatividad con que los catequistas habéis sabi-
do llegar a los niños y adolescentes para que prosiguieran con su for-
mación; y a esto podemos añadir tantas iniciativas sencillas pero im-
portantes que realizáis en vuestras delegaciones y secretariados. Gra-
cias por todo lo que hacéis; sois verdaderos artesanos de la fraternidad.  
 Y concluyo con unas frases del Papa Francisco de la encíclica 
“Fratelli tutti”, que seguramente todos habéis leído o lo estáis hacien-
do: “Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva… 
Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades 
heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra 
esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos…” (n. 77). 
  
 Con todo afecto os saludo y bendigo. 
 
 
 
 
 
 

Eusebio Hernández Sola, OAR 
Obispo de Tarazona 



 DELEGACIÓN 
TRANSMISIÓN DE LA FE 

 
 

SECRETARIADO DE ENSEÑANZA 
 
Objetivos:  
 
1.- Asegurar puestos de trabajo y condiciones laborales dignas, en un 
entorno de creciente hostilidad institucional. 
 

2.- Motivar a nuestros maestros a nivel evangelizador y personal. 
 

3.- Colaborar en campañas e información de otras delegaciones. 
 

4.- Comunicación con parroquias y otras delegaciones. 

 
Medios: 
 
1.- Este año hemos cubierto  las jubilaciones y una excedencia con 
profesores ya contratados pero que tenían pocas horas siguiendo el 
criterio de resto de diócesis: Cercanía a la edad de jubilación y años en 
el cuerpo docente. 
 
2.- Este año las reuniones serán por vídeo conferencia, facilitando la 
comunicación y la rapidez de medios. Seguimos de esta manera la re-
comendación de hacer de forma telemática las reuniones de forma-
ción. Igualmente, los colegios que nos juntábamos en Borja y Calata-
yud tienen normas de no entrada de personas ajenas al centro, a fecha 
octubre. 
 
3.- Queda pendiente la reunión de profesores de Aragón-La Rioja, que 
se celebra en mayo. 
 
4.- Igualmente se está trabajando en dos frentes: 

• Titulación oficial de master en educación para secundaria. 

• Ley Celaa 
 



5.- Existe en todo Aragón una gran preocupación por el tema de perso-
nas candidatas a profesores de secundaria: No hay para cubrir bajas 
con la actual titulación exigida por DGA. 
 
 En nuestra diócesis actualmente no hay nadie que tenga master, 
y de los sacerdotes ordenados, que sepamos, no tienen tampoco DE-
CA. 
 
 

SECRETARIADO DE CATEQUESIS 
 
Objetivos:  
 
1.- Esforzarnos por mantener una catequesis presencial, respetando 
siempre las condiciones establecidas por el protocolo de seguridad ela-
borado por la Comisión regional de Catequesis.  
 
2.- Formación de catequistas. Seguiremos esforzándonos en la forma-
ción y preparación de nuestros catequistas en todas las dimensiones y 
facetas. 
 
3.- Aumentar la relación del Secretariado con los catequistas de los 
distintos arciprestazgos. Desde el Secretariado habrá siempre disponi-
bilidad para acudir a las reuniones de los distintos arciprestazgos. Que 
cada arcipreste con los sacerdotes de su arciprestazgo tengan claro que 
pueden requerir nuestra presencia en cualquier momento.  
 
Medios:  
 
1.- En cuanto a la formación de los catequistas, para este año, desde la 
Comisión regional de Catequesis, se elaborará una serie de vídeos pre-
sentando, por capítulos, el nuevo Directorio de Catequesis.  
 
2.- Promover la participación en  el  Encuentro Regional de Catequis-
tas, que este año se celebrará en Huesca el día 24 de Octubre de 2020. 
Este año se podrá participar de forma virtual.  
 
3.- Dadas las circunstancias, tampoco este año nos planteamos la cele-
bración de un encuentro diocesano de catequistas. Sin embargo, sí pre-
tendemos tener contacto con todos los catequistas de la Diócesis. Nos 



proponemos acudir a las propias parroquias para poder tener un tiempo 
de encuentro con los catequistas de nuestras comunidades. Lo haremos 
por Arciprestazgos. El primer trimestre del curso lo dedicaremos a los 
arciprestazgos de Alto y Bajo Jalón; el segundo trimestre, al arcipres-
tazgo de Calatayud y el tercer trimestre, a los arciprestazgos del Hue-
cha y Tarazona.  
 
4.- Teniendo en cuenta  que existe la posibilidad de otros confinamien-
tos, aunque solo sea de grupos concretos, se enviará a los sacerdotes 
material, para que puedan continuar la formación de los catequizandos 
de forma no presencial.   
 
 
 

SECRETARIADO DE MISIONES 
 
 Promover la animación misionera en toda la Diócesis, revisando 
nuestras estructuras y actividades para hacer de nuestro servicio una 
mayor entrega a todos, según sus capacidades y necesidades. 
 
1.- Las campañas siguen igual a pesar del coronavirus, si bien en los 
meses del confinamiento no se repartió material en papel. Existe la 
posibilidad de descargarse el material de cualquier campaña en la pá-
gina de OMP, incluso la revista Gesto. 
 
2.- Para el Domund se han reducido las cantidades de material consi-
derablemente por un lado por la pandemia y, por otro, porque siempre 
había quejas de que se repartía mucho. De todas formas, se pidió a los 
sacerdotes que dieran cifras de las cantidades que quieren de material 
pero muy pocos respondieron así que el reparto ha sido un poco a ojo. 
 
3.- Las próximas campañas son las de Navidad y la de Infancia Misio-
nera en las que también hay material específico. Se intentará reducir el 
envío. 
 
4.- Durante todo el curso, existe la posibilidad de que algún misionero 
vaya a dar su testimonio a algún colegio o parroquia.  Está también la 
opción de que los misioneros de SCAM visiten los arciprestazgos. En 
ese caso, se organizaría una semana misionera y durante ese tiempo, 
los misioneros visitarían los arciprestazgos.  En las reuniones de dele-
gados de Misiones siempre se ofrecen para venir. 



5.- El Encuentro Misionero del 2020 se tuvo que suspender. Se iba a 
realizar el 18 de abril en Villalengua, en el arciprestazgo del Alto Ja-
lón. En principio, el del año que viene queda pendiente de como evo-
lucione la pandemia pero se propone como fecha de su realización el 
17 de abril, justo después de Semana Santa y antes de que empiecen 
las Comuniones. El encuentro se realizará en Illueca, en el arciprestaz-
go del Bajo Jalón.  

 
 

SECRETARIADO MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN 

 
 Informar sobre las acciones pastorales, culturales, patrimoniales, 
sociales y de cualquier otro ámbito que se realizan en nuestra Diócesis 
y en sus parroquias, colegios, etc. Para conseguir esto es necesaria la 
colaboración de todas las partes implicadas y, por tanto, fundamental 
informar a este secretariado sobre cualquier acto, evento, actividad o 
acción que se lleve a cabo. 
 
1. Concienciarse de que es fundamental que el Secretariado de Medios 
de Comunicación Social tiene que estar informado de todo cuanto ocu-
rre en la diócesis, a cualquier nivel, para poder actuar, si se diera el 
caso, en alguna situación comprometida o «de crisis». 
 Durante el confinamiento se trabajó de la misma manera y se 
siguió dando toda la información que se producía en la diócesis. No 
hubo hoja diocesana impresa, pero cada viernes se enviaba desde Ofi-
cia un boletín electrónico. 
 
2.- Desde septiembre, se ha vuelto a publicar en papel la hoja diocesa-
na. Las redes sociales y la página web siguen informando sobre lo que 
acontece en la diócesis. De la misma manera, se siguen enviando notas 
de prensa cuando hay algo relevante en la diócesis que interesa que 
llegue a los medios y a más público. Por otra parte, existe la intención 
de esta delegación de potenciar más lo audiovisual, realizando videos 
con entrevistas o intervenciones de sacerdotes comentando el Evange-
lio de cada día, por ejemplo. 
 
3.- Una de las cosas que se pueden hacer si la situación lo permite es 
ofrecer a los sacerdotes, delegados y a colaboradores de las delegacio-



nes y parroquias la posibilidad de hacer algún curso sobre redes socia-
les o plataformas como Zoom o Jitsimeet, que permiten realizar 
reuniones virtuales. Saber utilizar las redes ayudaría tanto a transmitir 
lo que esa parroquia o delegación realiza (y demostraría que están acti-
vas, que se hacen cosas) y, en caso de vivir una situación como el con-
finamiento de nuevo, ser más operativos. 
 
4.- Durante el confinamiento se retransmitieron varias misas y actual-
mente se siguen haciendo en algunas parroquias. Es una buena iniciati-
va mientras no esté permitido el aforo completo en las iglesias. Mu-
chas personas lo demandan. 
 Desde la diócesis, se seguirán retransmitiendo las celebraciones 
más destacadas como, por ejemplo, la de las próximas ordenaciones 
que tendrán lugar el 18 de octubre.  
 
5.- Petición de colaboración de las delegaciones y de los párrocos. Pa-
ra cumplir los objetivos del secretariado es necesaria la colaboración 
de todos. Así que se hace un llamamiento a que desde las delegaciones 
y parroquias se comunique cualquier actividad que se realice o se vaya 
a realizar. A veces ha habido actos muy interesantes en la diócesis para 

hacer una cobertura especial y no se ha hecho por no tener 
noticias de ello. De igual manera, animar a todos a enviar 
sus noticias, crónicas, comentarios, cartas, ideas para hacer 
reportajes o lo que se desee. Muchas veces informaciones 
que han aparecido en la web han llamado la atención de 
otros medios tanto regionales como nacionales.   
 

6.- El 16 de mayo de 2021 (solemnidad de la Ascensión del 
Señor): JORNADA MUNDIAL Y COLECTA DE LAS CO-
MUNICACIONES SOCIALES (pontificia). Celebración de 
la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 
homilía, intención en la oración de los fieles, colecta. 
 
 
 
 
 



SECRETARIADO DE PEREGRINACIONES 
 
 El secretariado de peregrinaciones organiza viajes a Tie-
rra Santa y otros santuarios y asesora y presta ayuda a parroquias y 
arciprestazgos en esta materia. 
 Había ya preparado un viaje a Israel este mes de julio, pero se 
tuvo que suspender por tema de pandemia. Se devolvió el dinero a los 
interesados, pero casi 20 personas siguen con la reserva de ese viaje, 
que sigue en previsión de hacerse en 2021. 
 Igualmente, se está mirando una peregrinación a Fátima, pero las 
fechas son inciertas. 
 Se solicita formalmente una persona para encargarse de este se-
cretariado, ya que al ser diocesano puede englobar: 
 

- Camino Santiago. 
- Ruta Edades del Hombre. 
- Santuarios marianos. 
- Visita de lugares emblemáticos o de espiritualidad reconocida. 
P.ej: Loyola. 
- Hospitalidad de Lourdes. 

 
 Dado el actual estado de la Covid 19, es imposible concretar o 
promover fechas que pudieran interesar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELEGACIÓN DE CARIDAD 
 
 

CÁRITAS DIOCESANA 
 
 La acción de Cáritas anuncia el proyecto que Dios tiene para 
que todos seamos hijos liberados, y para que nos convirtamos en 
hermanos unos de otros, y desvela en especial las situaciones de in-
justicia, las opresiones, el sufrimiento y las explotaciones que afec-
tan a los más pobres (Cfr. Modelo de Acción Social de Cáritas, p 21) 

 
OBJETIVO GENERAL 
 Conocer el sufrimiento de las personas para construir con ellos 
proyectos de esperanza. 

 
Objetivos Específicos: 
• Profundizar en el conocimiento de la identidad de Cáritas y en 

nuestra labor como voluntarios. 

• Buscar respuesta a las situaciones antievangélicas que nos ro-
dean. 

 
PROGRAMA  DE VOLUNTARIADO, ANIMACIÓN 
COMUNITARIA RURAL Y FORMACIÓN 
 
Objetivo.- Llevar a cabo un proceso educativo, dinámico y flexible, 
enmarcado en un trabajo de equipo y en comunidad, que garantice el 
adecuado cuidado y acompañamiento de cada persona. 

 
Acciones: 
 
• Formación básica “Conociendo la propia identidad” 

• Formación específica para el curso 2020-21 “Somos voluntarios 
de Cáritas”. Adaptada a las medidas de seguridad del momento. 

• Jornada de formación de Cáritas Diocesana de Tarazona. 

• Animar y acompañar a las Cáritas parroquiales mediante visitas 
a los equipos una vez al mes para formar e informar. 



• Reunión formativa con los representantes arciprestales en el 
Consejo Diocesano. 

• Jornada de formación Regional.  

• Asamblea General de Cáritas Española. 

• Crear y consolidar los equipos de Cáritas parroquiales. 

• Reunión una vez al mes de los responsables de la formación. On 
line. 

 
 
ACOGIDA – ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN DE BASE 
 
Objetivo: Hacernos cercanos a las personas, reivindicar su identidad, 
buscar respuesta con ellos a sus necesidades y descubrir sus potenciali-
dades. 
 
Acciones: 
 

• Proyecto “Acompañándonos”. 

• Acoger, acompañar, informar y orientar a las personas que acu-
den a los centros de acogida: Familia, Sin Hogar, Infancia, Ma-
yores… 

• Promover y apoyar la mejora de los espacios de acogida de las 
diferentes Cáritas parroquiales. 

 
 
INMIGRANTES 
 
Objetivo: Acoger, acompañar, orientar y promover la integración so-
cial de la persona inmigrante. 
 
Acciones: 
 

• Proyecto “Tierra Común” 

• Mediación intercultural. 

• Coordinación con el Secretariado de Migraciones. 
 
 
 
 



EMPLEO 
 
Objetivo: Pretende la inserción socio laboral de personas o colectivos 
en situación desfavorecida así como su acompañamiento y orientación 
hacia la consecución de una mejor calidad de vida y una mayor partici-
pación en la sociedad. 

 
Acciones: Proyecto A Todo Trapo 
  

1. R-Estrena. (Calatayud) 
 

• Talleres motivacionales 

• Talleres prelaborales 

• Tienda solidaria 

• Formación básica 
 

2. Arropados. (Tarazona) 

• Talleres motivacionales 

• Talleres prelaborales 

• Tienda solidaria 

• Formación básica 
 

3. Formación para el empleo 
 

• Formación específica en áreas de trabajo que demandan los em-
pleadores. 

• Curso de cocina 
 
4. Orientación para el empleo 
 

• Acogida y apoyo psicoafectivo personal y familiar 

• Técnicas de búsqueda de empleo. 

• Diagnóstico de empleabilidad 

• Diseño de itinerario de inserción 

• Acompañamiento, seguimiento y evaluación. 

• Cursos formativos 



5. Mediación Laboral. 
 

• Prospección del mercado laboral 

• Análisis de perfiles profesionales 

• Visitas y/o contactos con empresas y particulares 

• Gestión y seguimiento de las ofertas de empleo. 

 
COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 
 
Objetivo: Facilitar la captación de recursos de forma que Cáritas ten-
ga los medios necesarios para llevar a cabo sus proyectos. 
 Transmitir una imagen transparente y comprometida de Cáritas. 
 
Actividad:  
 

• Elaboración de la memoria institucional y folletos informativos. 

• Difusión de las Campañas institucionales. 

• Diseñar y desarrollar una estrategia de captación de financiación 
privada que facilite la independencia de los proyectos y servicios 
gestionados por Cáritas. 

• Compartir recursos: Información (SICCE, Intranet, Skype, red 
interna de información). 

• Comunicación 
 - Presencia en los medios de comunicación. Ruedas de 
prensa… 
 - Plan de comunicación 
 - Preparar la Campaña institucional, campaña Sin Hogar.    
 - Jornada Mundial de los pobres 
- Iglesia por un trabajo decente. 
- Mantener actualizada la página web y las redes sociales. 
 - Aparición mensual en Hoja Diocesana. 

   
 Cuando no se pueda acudir físicamente a algunas de las activida-

des se podrán llevar a cabo a través de herramientas informáticas, 
aplicaciones etc. para siempre dar el mejor servicio. 

 
 Todo esto se podrá llevar a cabo teniendo en cuenta el protocolo de 

medidas de seguridad que estipule el gobierno tanto Estatal como 
Autonómico.   



PASTORAL DE LA SALUD 
 
 
Presentación y justificación 
 La pandemia del coronavirus que estalló en España y en el mun-
do hace ya unos meses, sigue y no sabemos cuándo pasará. Esta pan-
demia ha extendido el sufrimiento y la soledad. Vivimos un tiempo de 
incertidumbre. Nos cuesta aceptar y vivir la dura experiencia de que 
somos frágiles y vulnerables. Descubrimos la necesidad de atender a 
los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad: ancianos en las 
residencias y en sus casas, personas con problemas mentales, seres 
humanos sin techo,… Hemos visto la gran fuerza de los gestos solida-
rios y, a la vez, observamos el individualismo, la irresponsabilidad y 
la indiferencia. Muchos interrogantes morales y espirituales están pi-
diendo una respuesta. La muerte de miles de personas, la mayor parte 
ancianos, a los que los seres queridos no pudieron acompañar en su 
final ni despedir en su entierro ha dejado mucho dolor, heridas y due-
los pendientes de hacer. Para superar la pandemia es vital la esperan-
za, los medios materiales así como los valores morales y los recursos 
internos de cada persona. El personal sociosanitario dio lo mejor de 
sí, a riesgo de contagiarse, y algunos hasta su vida, para atender a los 
enfermos, pero ha sufrido un gran desgaste físico, emocional del que 
aún no se ha repuesto. 
 Jesús, el Señor, nos llama en esta situación excepcional a curar, 
aliviar, consolar e infundir esperanza. El Papa Francisco nos invita 
en su Encíclica “Fratelli tutti” a volvernos cercanos ante el sufrimien-
to, salir de casa, del templo y de la sacristía para acompañar la vida, 
sostener la esperanza, cuidar a los más frágiles, descubrir sus necesi-
dades y formar una comunidad de hermanos que se acogen y se preo-
cupan unos de otros. (FT 81, 32, 115, 276) Nos muestra como ejemplo 
a seguir la figura del Buen Samaritano que se hace próximo, prójimo 
al caído en el camino. (FT 56-86).  
 Tendremos que hacerlo condicionados por las normas sanitarias 
que hemos de guardar, pero salvando la distancia con la proximidad 
humana, de los corazones, que tiene efectos muy beneficiosos para la 
salud corporal, mental, social y espiritual.  
 La Delegación de Pastoral de la Salud, acogiendo estas llama-
das, se propone dedicar el curso 2020-2021 a promover y apoyar la 
«Pastoral de proximidad y acompañamiento humano y espiritual» Es-
ta pastoral de proximidad está llamada a tener continuidad no solo 



mientras dure la pandemia sino también después, porque la enferme-
dad, el sufrimiento y la soledad son de ayer, de hoy y serán también de 
mañana. 
 
Objetivos 
• Acompañar a los enfermos y personas mayores en situación de vul-
nerabilidad y fragilidad. 
• Acompañar en el proceso del duelo a las familias que han perdido a 
sus seres queridos. 
• Agradecer y apoyar al personal sociosanitario en su labor asistencial 
y de humanización.  
 
Programa 
1. Pastoral de proximidad y acompañamiento en las parroquias 
 Organizar de una manera sencilla la pastoral de la proximidad y 
acompañamiento - de manera no presencial dadas las circunstancias– a 
los enfermos, ancianos, sus familias y cuidadores, para que sientan que 
la parroquia se interesa por ellos, los acompaña, conforta, consuela y 
encomienda en su oración.  
 
Acciones 
⁕ Conocer aquellas personas enfermas, ancianas, solas, deprimidas… 
de la parroquia. 
⁕ Conectar con ellas y sus familias (tomar su dirección, teléfonos de 
contacto, whatsapp, correo electrónico…), de modo que vean y sientan 
que la parroquia (‘su’ parroquia) se interesa por ellas y no las deja so-
las. 
⁕ Mantener una relación frecuente (teléfono, whatsapp, etc.) con las 
personas que lo deseen para ‘saber cómo están y poder acompañarlas 
humana y espiritualmente’. 
⁕ Acompañar en el proceso del duelo a las familias que han perdido a 
sus seres queridos. 
⁕ Incorporar al servicio de “acompañamiento” a los laicos/as con sen-
sibilidad hacia los más necesitados y sentido de pertenencia a la parro-
quia y la Iglesia. 
⁕ En la Unidad Pastoral de Calatayud y en las parroquias grandes sería 
conveniente constituir un Equipo de personas que, entre otras funcio-
nes, se ocupe de ofrecer servicios sencillos para acompañar a los en-
fermos y familiares en sus necesidades humanas y espirituales. 



 El Secretariado se pone a disposición de las parroquias para 
acompañarles y ayudarles a llevar adelante esta pastoral de la proxi-
midad y acompañamiento. 
 
2. Pastoral de proximidad y acompañamiento en el hospital 
 Visitar a enfermos para llevarles calor humano, paz y el consue-
lo de Dios, estar cercanos a sus familias para ofrecerles la atención 
que necesiten, y apoyar al personal sanitario en su tarea.  
 
Acciones 
⁕ Elaborar un plan con los capellanes que concrete la pastoral de pro-
ximidad y de acompañamiento en el hospital. 
 El Secretariado agradece a los capellanes su tarea y les ofrece 
su apoyo y ayuda para llevar adelante esta pastoral de Proximidad y 
Acompañamiento en el hospital. 
 
3. Pastoral de proximidad y acompañamiento en la diócesis 
 Fomentar esta pastoral en la diócesis dándola a conocer, crean-
do vínculos entre los que estén interesados en ponerla en práctica, 
ofrecer medios para formarse, apoyarse y enriquecerse mutuamente.  
 
Acciones 
⁕ Presentar el proyecto de pastoral y animar a ponerlo en práctica al 
resto de delegaciones diocesanas, arciprestes, sacerdotes, comunidades 
religiosas, y a los que están trabajando en este campo de la pastoral. 
Exponerla en le Web de la diócesis. 
⁕ Darla a conocer a personas y organismos e instituciones que trabajan 
en este campo de la salud. 
⁕ Enviar periódicamente –vía internet- a todos los interesados mensa-
jes y documentos breves, testimonios, oraciones, poemas, etc. relacio-
nados con el tema. 
⁕ Organizar mensualmente una videoconferencia abierta a todos los 
interesados para profundizar en temas concretos, intercambiar expe-
riencias, apoyarnos y enriquecernos mutuamente (fecha y temas pen-
dientes). 
 
4. Celebración de la Campaña del Enfermo 2021 
 Se inicia con la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo 
el 11 de febrero, y culmina con la celebración de la Pascua del Enfer-
mo el Domingo VI de Pascua, 9 de mayo. El Departamento de Pastoral 
de la Salud de la Conferencia Episcopal Española no ha enviado toda-
vía a las Delegaciones las “Orientaciones de la Campaña”. 
 



MANOS UNIDAS 
 

LXII CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

 
ACTUACIONES 
 
 - En el mes de octubre hemos elegido el proyecto solidario para 

2021. 
 - Hasta diciembre seguiremos trabajando por nuestro proyecto del 

año 2020:”Mejora de la atención prenatal en el mundo rural en 
Zambia”. 

 - Las Jornadas Nacionales de Manos Unidas  han tenido lugar los 
días 15, 16 y 17 de octubre, si bien este año lo han sido de forma 
telemática, dada la situación sanitaria en la que nos encontramos, 
así como la Asamblea Nacional de Delegadas. 

 - Este año los actos de la Feria del Voluntariado, que se venía 
desarrollando en el mes de septiembre han consistido en una serie 
de entrevistas en los medios de comunicación locales. 

 - Este curso, como viene siendo habitual, nos seguiremos reunien-
do la junta y voluntarios en la sede para la organización y gestión 
de las diversas actividades que se llevarán a cabo. 

 - Nuestro equipo de Parroquias seguirá contactando con las distin-
tas Parroquias de nuestra Diócesis. 

 - En octubre se repartirán los materiales de formación a los cole-
gios. 

 - En el mes de noviembre tendrá lugar la campaña 24 horas que 
mueven el mundo con la participación de las Comarcales de Tara-
zona y Calatayud y con distintas asociaciones y jóvenes de Acción 
Católica. 

 - En el mes de diciembre se venía celebrando el Mercado Navide-
ño, que este año ha sido suspendido por el Ayuntamiento, aunque 
se está pensando hacer alguna otra actividad de menor duración 
aún sin especificar. 

 - En el mes de julio DE 2020, durante dos semanas, hicimos un 
Mercado Solidario en un local que nos dejaron, con material de 
Manos Unidas y otro donado. 

 - En el mes de enero de 2021 tendrá lugar el reparto de materiales 
de la 62 Campaña de manos Unidas por las Parroquias de la Dióce-
sis. 



 - En el mes de febrero de 2021 tendrá lugar la presentación de la 
62 Campaña contra el hambre con las variaciones que se necesiten 
dada la actual situación sanitaria, y que aún están por determinar. 
Se convocará a los medios de comunicación para darla a conocer. 

 - En los meses de febrero y marzo habitualmente desarrollamos la 
campaña del chupa chups en los colegios de Calatayud, pero en 
este curso no sabemos aún cómo podremos llevarla a cabo. 

 - El día 12 de febrero de 2021 se celebrará el Día del Ayuno Vo-
luntario y cenas del hambre en toda la Diócesis. 

 - El día 14 de febrero de 2021, domingo, tendrá lugar la Jornada 
Nacional de Manos Unidas. Con la difusión del proyecto anual de 
Manos Unidas Diocesana en todas las Parroquias, con la colabora-
ción de los Párrocos. La colecta de ese día ira destinada a Manos 
Unidas. 

 - En cuanto a la mesa de sensibilización que solemos realizar el día 
de san Íñigo en diversas localidades de la Diócesis, aún no sabe-
mos si podremos llevarla a cabo o no. 

 - Campaña por las empresas de la Diócesis. Aún sin fecha, pero 
que realizaremos a lo largo del año. 

 - A lo largo de todo el año estaremos en cualquier Parroquia o lo-
calidad de la Diócesis donde los Párrocos, Delegados y Secretarios 
consideren interesante la difusión de nuestros proyectos y los fines 
de la identidad de Manos Unidas. 

 
 
 

SECRETARIADO DE MIGRANTES  
Y REFUGIADOS 

 
 Ante esta crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19 
nos vemos en la necesidad de multiplicar esfuerzos ante el drama de 
los Migrantes y Refugiados. El objetivo sigue siendo el mismo pro-
puesto por el Papa Francisco: Acoger, Proteger, Promover e Integrar. 
El papa nos hace la invitación de agregar otras seis parejas de verbos, 
que se corresponden a acciones muy concretas, vinculadas entre sí en 
una relación de causa-efecto. Conocer para comprender; hacerse próji-
mo para servir. Para reconciliarse se requiere escuchar; para crecer hay 
que compartir; involucrar para promover y colaborar para construir. 
 



Actividades:  

• Seguir trabajando con los cuatro verbos: Acoger, Proteger, Pro-
mover e Integrar. Agregando los verbos: Conocer para compren-
der; hacerse prójimo para servir. Para reconciliarse se requiere 
escuchar; para crecer hay que compartir; involucrar para promo-
ver y colaborar para construir. 

• Seguir colaborando con caritas en cuestión del programa de mi-
grantes y refugiados. 

• Suscitar en los párrocos el conocimiento y ayuda de los migran-
tes y refugiados en sus parroquias. 

• Visitar a los migrantes y darles asistencia, moral y espiritual en 
cada parroquia. 

• Sensibilizar a la sociedad en la ayuda a los Migrantes y Refugia-
dos. 

• Celebración de la misa Guadalupana el día 13 de diciembre del 
2020 a las 18:00h. en el convento de capuchinas de Calatayud. 

• Celebración de la vigilia contra la trata d personas el día 7 de 
Febrero del 2021 a las 18:00h. en el convento de capuchinas de 
Calatayud. 

• Organizar un viacrucis en cada parroquia en tiempo de cuaresma 

• Participar en las Jornadas de Delegados de Migrantes y Refugia-
dos por la conferencia Episcopal Española. 

• Participar en los encuentros de Delegados por Zonas. Ya sea de 
manera presencial o por videoconferencias.  

• Celebración de la jornada mundial del Migrante y Refugiado el 
día 26 de septiembre del 2021. 



DELEGACIÓN COMUNIÓN  
ECLESIAL Y ESPIRITUALIDAD 

 
 

 Esta Delegación se propone fijar dos  objetivos que aparecen en 
Carta del Señor Obispo al comienzo del curso pastoral 2017-2018. Y 
en las palabras de D. Eusebio el último Consejo de Pastoral del año 
2018). 
 
1. Debemos pasar de ser “parroquia de mantenimiento a  parroquia 

evangelizadora”, de ser centros de servicios religiosos a 
“comunidades vivas”. 

2. “La espiritualidad es como una unción que debe sostener y ali-
mentar toda la vida personal, comunitaria y pastoral. Hay que 
poner al Espíritu Santo en el mismo corazón de la vida de la dió-
cesis, tratando de facilitar “experiencias de fe”.  

 

ESPIRITUALIDAD 
 
 Prenotando: De todo lo que se propone desde el Centro de Espi-
ritualidad, sólo quedará en los papeles, aquellos puntos que sean 
aceptados por los Delegados y Arciprestes y que, de alguna manera, 
ellos se sientan implicados.  
 
Acciones: 
 
1. Retiros mensuales para sacerdotes.  
 
 Para este curso, esta Delegación se ofrece a preparar con los 
sacerdotes la homilía del Domingo siguiente a la reunión. 
a) Recordar lo que debe ser una homilía según el Vaticano II y las 

orientaciones del Papa Francisco en EG.  
b) Lectura del evangelio del domingo. 
c) Breve explicación de lo que dice el texto dentro de su contexto. 
d) Qué me dice hoy a mí este texto. (Oración personal en silencio. 

Todavía no se piensa en lo que voy a predicar). 
e) Cada uno pone en común lo que Dios le ha sugerido a través del 

texto.  



f) A partir de ahí se puede hacer un perfil de Homilía. (Yo ofrezco 
la que aparece en la Web diocesana). 

 
Nota: Esta preparación de la homilía, en clima de oración  serviría 
perfectamente para día de retiro en los arciprestazgos.  
 
2. Reuniones eclesiales Esta Delegación ofrece la posibilidad de 
reuniones formativas para  las parroquias.  
 
3. Reunión con el grupo de Vida Ascendente. 
  
4. Reuniones en el balneario de Jaraba. Se requiere un grupo no infe-
rior a diez personas.  
 
OTRAS OFERTAS: 

• La lectio Divina de cada día, incluidos Domingos y festivos. 

• La Misa de cada día en Adviento y Cuaresma.  Hay una monición 

de entrada, una breve explicación al evangelio y un envío.  
• Los salmos para el cristiano de hoy. Aparecen uno cada semana.  

Al final de año habrán aparecido los 50 primeros.  
 
 Todos estos servicios están en la Web de la Diócesis y en Iglesia 
en Aragón.  
 Esta Delegación estará siempre abierta a todos los sacerdotes que 
deseen iniciar un grupo bíblico en sus parroquias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELEGACIÓN DEL CLERO 
 
 La programación que aquí ofrecemos está toda condicionada a la 
evolución de la pandemia y que ésta permita las condiciones mínimas 
para su realización. 
 
RETIROS. 
 El Sr. Obispo nos ofrecerá los retiros del comienzo de Adviento 
y Cuaresma. Si no pueden ser presenciales lo haremos desde alguno de 
los medios que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Puede ser suficien-
te tener su esquema un poco más ampliado por escrito o correo  elec-
trónico. 
 
EJERCICIOS. 
 Siempre contando con la misma condición, tendríamos los ejer-
cicios en las fechas en torno al comienzo de la cuaresma. 
 
FORMACION PERMANENTE. 
 Tan pronto como fuera posible se ofrecerían una serie de refle-
xiones sobre Dios y la Iglesia "en" y "después de la pandemia" por 
personas especializadas en el tema. 
  
JORNADAS HABITUALES. 
 Desearíamos poder celebrar juntos la fiesta sacerdotal del Miér-
coles Santo  y la de San Juan de Avila, pero no podemos adelantar fe-
chas . Esperamos que por la intercesión de la Virgen pronto nos vea-
mos libres de esta amenaza. 



SECRETARIADO VIDA CONSAGRADA 
 
Los religiosos en el corazón de la Iglesia  
 La vida consagrada “está en el corazón mismo de la Iglesia como 
elemento decisivo para su misión”. Y los religiosos estarán en el cora-
zón mismo de la Iglesia particular cuando desde sus carismas quieran 
ayudar a la Iglesia diocesana a ser fiel a la misión que el Señor le ha 
encomendado en un lugar determinado. Para ello, están llamados a vi-
vir: 
 
Una espiritualidad de presencia testimonial 
 Los religiosos han sido llamados por el Señor para “estar” y 
“hacer presente” con sus vidas el amor total, gratuito y misericordioso 
de Dios, en los lugares a los que han sido enviados por su congrega-
ción.  
 A ellos les corresponde ayudar a la Iglesia diocesana en esta la-
bor de presencia evangelizadora, de cercanía y acogida a los hombres y 
mujeres de este pueblo peregrino, porque como dice el Concilio en la 
Gaudium et Spes 1, la Iglesia está llamada a vivir en constante solida-
ridad con los hombres y mujeres de este mundo, haciendo nuestras sus 
alegrías, sus dolores, sufrimientos, aspiraciones y preocupaciones. 
 Lo primero que han de aportar es presencia evangélica en los 
pueblos y barrios, que revela que Dios hoy está entre nosotros, que 
Dios habla, que Dios ama, que Dios camina con nosotros. Y desde la 
cercanía pueden ayudar a llevar a cabo ese diálogo tan necesario, para 
que la Palabra de Dios llegue a la gente en su lenguaje, en sus tradicio-
nes y situaciones concretas. 
 Hoy más que nunca, cuando se está dando un gran alejamiento 
de la fe, corremos el riesgo de aislarnos y refugiarnos en nuestros pe-
queños ámbitos donde nos encontramos a salvo, buscando aquellas ac-
ciones pastorales en las que nos encontramos más seguros, más reali-
zados y satisfechos. 
 Sin embargo, es el momento de vivir una espiritualidad de pere-
grinaje, de riesgo, de insertarse en medio del mundo con el corazón de 
Dios, queriendo llevar a cabo su plan de salvación en medio de él: re-
unir a los hijos dispersos. 
 Ciertamente esta presencia no se podrá realizar sin vivir una inti-
midad amorosa y cercana con Jesús, queriendo seguir sus pasos de en-
carnación y presencia en medio de su pueblo. La presencia no es para 
que nos conozcan a nosotros, y así podamos tener prestigio y ser consi-
derados, sino para dar a conocer el rostro de Jesús.  



Una espiritualidad de comunión 
 En primer lugar, las personas de vida consagrada, están llamadas 
a vivir en plena y total comunión con Dios, llenándose de su amor, in-
troduciéndose en su corazón, para hacer que esa relación de amor entre 
las tres personas sea la fuente y la referencia de la vida fraterna. Por 
eso, no será posible vivir una comunión con los demás, si ésta no nace 
de la comunión íntima con Dios, de querer ser oyentes de su Palabra, 
de contemplar la vida amorosa y salvadora de Dios.  
 Los religiosos están llamados a hablar con apasionamiento de 
Dios, porque le conocen de cerca. 
 A vivir en la comunidad de la que forman parte: la unidad, la 
comunión, el cariño mutuo, la corrección fraterna, la puesta en común 
de cuanto se vive y se siente, la ayuda mutua, el discernimiento comu-
nitario de la misión, etc. 
 Hacia el exterior, fomentando la unidad y ayudando a superar 
divisiones, enfrentamientos, prejuicios y enseñando a dialogar y a tra-
tarnos con tolerancia y respeto.  
 
Una espiritualidad de abajamiento y pobreza 
 La Palabra se hizo carne en los gestos, palabras y acciones de 
Jesús. El Padre nos ha dicho lo que quiere de nosotros, sus hijos, en la 
persona de Jesús, su Hijo. Por la Encarnación, el amor universal de 
Dios se hace: misericordia entrañable (Lc 15, 20-21), camino samari-
tano (Lc 10, 33-35), cercanía sanadora (Lc 8, 44. 53-54). 
 Y hoy, los religiosos están llamados a seguir actualizando esa 
Palabra de Dios desde el amor y cercanía a los pobres, a los excluidos, 
solos, enfermos y marginados.  
 La espiritualidad de abajamiento y de pobreza, lleva a los reli-
giosos a actuar con gratuidad, y sin búsqueda de protagonismo alguno, 
sin perder nunca su identidad.  
 
Una espiritualidad de santidad 
 La exhortación apostólica VC dice que “hoy más que nunca es 
necesario un renovado compromiso de santidad por parte de las perso-
nas consagradas para favorecer el esfuerzo de todo cristiano por la per-
fección” (VC 39).  
 La llamada a vivir la santidad requiere en las personas consagra-
das “buscar ante todo el Reino de Dios es, principalmente, una llamada 
a la plena conversión, en la renuncia de sí mismo para vivir totalmente 
en el Señor, para que Dios sea todo en todos. Los consagrados, llama-



dos a contemplar y testimoniar el rostro ‘transfigurado’ de Cristo, son 
llamados también a una existencia transfigurada” (VC 35). 
 Si pido a las comunidades Religiosas que recen con mucha insis-
tencia ante esta situación que estamos viviendo. 
 
RETIRO DE ADVIENTO: Cada Comunidad lo realizará en su con-
vento el primer sábado de Adviento. 
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA: 2 de Febrero, cada Co-
munidad la celebrará en la Eucaristía de ese día. 
RETIRO DE CUARESMA: Cada Comunidad lo realizará en su con-
vento el primer sábado de Cuaresma 
JORNADA PRO ORANTIBUS: Día 30 de Mayo, se celebrará en 
cada uno de los Monasterios en la Eucaristía de ese día. 



DELEGACIÓN DE PASTORAL  
JUVENIL,  ADOLESCENCIA  

Y VOCACIÓN 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Dentro de los objetivos generales del proyecto marco de la Dele-
gación Diocesana de Pastoral Juvenil, Adolescencia y Vocación 
(2017), extraemos como punto central “poner a la Iglesia diocesana en 
la tarea y en la actitud de Evangelizar, entendiendo que se trata de en-
contrarse con Jesús para dar a Jesús.”  (La Diócesis de Tarazona en 
estado de misión” Carta Pastoral Mons. Eusebio Hernández Sola, 
O.A.R. Obispo de Tarazona. 27 Noviembre de 2016. Pág 18). Asimis-
mo, el proyecto explica las dos líneas de acción: que los animadores 
puedan acompañar a los jóvenes, guiarles hacia Jesucristo desde la go-
zosa experiencia personal de encuentro con el Resucitado, “ofrecer a 
los demás el don que nosotros mismos hemos recibido significa acom-
pañarlos a lo largo de este camino” (2 “Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional” Documento preparatorio Sínodo de los Obispos, 
XV Asamblea General Ordinaria. 2017). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Atendiendo a la demanda y petición expresa de muchos de los 

animadores y catequistas de los distintos Arciprestazgos, espe-
cialmente el curso pasado, vemos la necesidad de realizar con 
ellos un itinerario formativo, dando desde esta Delegación la 
prioridad para este curso a los catequistas y acompañantes de 
adolescentes y jóvenes de los distintos Arciprestazgos, ofrecien-
do una “Primera Jornada de Formación”.  

2. Siendo conscientes de que llegarán semanas, meses, donde la 
Pastoral Juvenil en nuestras parroquias se verá completamente 
alterada, sin embargo de manera subsidiaria a la pastoral ordina-
ria de cada parroquia y de forma simultánea, siguiendo las dos 
líneas de acción, la Delegación procurará la oferta de distintas 
actividades durante el año, con el fin de propiciar dicho encuen-
tro de Jesús con el joven, quedando supeditadas a la normativa 
dictaminada en cada momento por el estado de la pandemia 



“Covid’19”, así como sujetas a todo tipo de cambios y cancela-
ciones. 

   Nuestra misión continúa, y Dios quiere seguir actuando a 
través de nosotros, nos llama a ser creativos y a buscar la forma 
de mantener el contacto con los adolescentes, jóvenes, catequis-
tas y animadores de nuestras parroquias, pues es ahora en estos 
momentos de mayor desconcierto donde más necesitan del Señor 
y  de nuestra presencia ¡es tiempo de esperanza y oración! 

 
MEDIOS: 
 
A. ITINERARIO DIOCESANO DE FORMACIÓN PARA 

ACOMPAÑANTES 
Propuesta: 3 acercamientos 
1) Deseo del catequista: el encuentro del joven con Cristo 

(KERYGMA) 
2) Necesidad de conocer al joven: entenderle 

(ACOMPAÑAMIENTO) 
3) Carencia de una oferta posterior: continuidad tras Sacramen-

tos… (PROCESOS FORMATIVOS) 
 Siguiendo el itinerario marcado por la Subcomisión de Juventud 
de la Conferencia Episcopal Española (Encuentros Nacionales Valen-
cia, Granada, Bilbao) proponemos el siguiente itinerario formativo: 

• KERYGMA:  Ausencia de Primer anuncio-------------- Ponencia: 
“Propuestas Primer Anuncio” 

• ACOMPAÑAMIENTO: La vida del joven---------------- Ponen-
cia: “Afectividad y Sexualidad” 

• PROCESOS FORMATIVOS: Buscar continuidad------- Ponen-
cia:  “Metodología Life Teen” 

 
- “PRIMERA JORNADA DE FORMACIÓN”   
(Posibilidad de realización en Tarazona y Calatayud  en Febrero 2021) 
 
B) CALENDARIO ACTIVIDADES CURSO 2020/2021* 
(*Actividades supeditadas a la normativa dictaminada en cada mo-

mento por el estado de la pandemia “Covid’19”, así como sujetas a 
todo tipo de cambios y cancelaciones) 

 
 
 



Calendario Curso 2020/2021 
 
19 - Sept.: Reunión Equipo Diocesano P.J.A.V. (Telemática) 
 
8  - Oct.: Reunión Equipo Regional P.J. (Telemática). Contacto con 
Arciprestes – fijar fechas reunión 
      
7, 14, 21, 28 – Nov.: Visita Enlaces y animadores de Zona (propuesta 
itinerario formativo) 
- Reunión Sacerdotes por Arciprestazgo 
- “Quedada Joven” (según solicitud parroquias) 
 
3 - Dic.: Reunión Equipo Regional P.J. (Telemática) 
5 - Dic.: “Convivencia de la Inmaculada I” (4º,5,6º primaria) 
7 - Dic.: “Convivencia de la Inmaculada II” (1º y 2º ESO) 
 
16 - Ene.: Reunión Equipo Diocesano P.J.A.V. 
9, 16, 23, 30 – Ene.: Visita Enlaces y animadores de Zona (propuesta 
itinerario formativo ) 
  
Feb.: “Encuentro de Confirmandos” (según solicitud parroquias) 
6, 13 Feb.: Visita Enlaces y animadores de Zona (propuesta itinerario 
formativo) 
27 - Feb.: Reunión Equipo Regional + Subcomisión CEE (preparar 
Encuentro Equipos Bilbao Mayo 2022) 
    
6 y 7 Mar.: “Javierada Joven” 10 jóvenes de cada Diócesis 
(Organiza P.J. Regional) 
12,13 y 14 Mar.: “European Training” – Formación Animadores - Life 
Teen  (Montserrat ) (Probabilidad Congreso “on-line”) 
13 Mar.: “Javierada” (para toda la Diócesis) 
  
“Encuentro de Confirmandos” (según solicitud parroquias) 
17, 24 – Abr.: Visita Enlaces y animadores de Zona (propuesta itinera-
rio formativo) 
 
- “Encuentro de Confirmandos” (según solicitud parroquias) 

- 1, 8, 22, 29 – May.: Visita Enlaces y animadores de Zona (propuesta 
itinerario formativo) 
 



- 12 - Jun.: Reunión Equipo Diocesano P.J.A.V. 
 
- Del 16 al 23 Jul.: “Campamento Covadonga” Adolescentes 1º y 2º 
ESO 
- Del 30 Jul. al 8 de Agosto: “Camino de Santiago 
P.E.J.” (Peregrinación Europea de Jóvenes) 
  A partir de 3º ESO 



DELEGACIÓN  
APOSTOLADO SEGLAR 

 
 

SECRETARIADO DE APOSTOLADO SEGLAR 
 

 “Llamada a encarnarse en todos los rincones, y presente durante si-
glos en cada lugar de la tierra —eso significa “católica”— la Iglesia puede 
comprender desde su experiencia de gracia y de pecado, la belleza de la in-
vitación al amor universal. Porque todo lo que es humano tiene que ver con 
nosotros.” (Fratelli tutti 278) 
 “La dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando con-
sideramos esa primera y fundamental vocación, que el Padre dirige a todos 
ellos en Jesucristo por medio del Espíritu: la vocación a la santidad, o sea a 
la perfección de la caridad” (ChL 16). 
 
OBJETIVOS 
1. Coordinar los secretariados de familia y vida, cofradías y hermanda-
des y movimientos apostólicos entre ellos y con resto de delegaciones 
y secretariados. 
 
2. Impulsar en los laicos el fortalecimiento de la vida sacramental, la 
lectura de la Palabra de Dios y la oración, ofreciendo materiales on 
line para que puedan hacer uso en el ámbito privado o grupal. 
 
ACTIVIDADES 

• Coordinar los secretariados de Movimientos Apostólicos y de 
Familia y Vida para que, a través de los cursillos prematrimonia-
les, se puedan crear pequeños grupos de matrimonios en las pa-
rroquias y/o arciprestazgos a medio plazo. 

 

 

SECRETARIADO DE  FAMILIA Y VIDA 
 
 La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, 
que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o 
negativa de una vida humana (Fratelli tutti, 92). 
 “El sacramento [del matrimonio] es un don para la santificación y la 
salvación de los esposos, porque  su recíproca pertenencia es representación 



real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la 
Iglesia. Los esposos son por tanto el recuerdo permanente para la Iglesia de 
lo que acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para los hijos, testigos de 
la salvación, de la que el sacramento les hace partícipes” (AL 72). 
 “Debemos ser capaces de convertir a las familias en auténticas Igle-
sias Domésticas” (La Diócesis de Tarazona e estado de misión, p. 22). 
 
OBJETIVO PRIORITARIO 
 Afianzar el equipo del Centro de Orientación Familiar dioce-
sano (COF), y continuar con la colaboración del de Zaragoza 
 Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el 
fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sen-
timientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Estaríamos 
privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar(AL35). 
 
OTROS OBJETIVOS 
1. Coordinar el equipo multidisciplinar diocesano para atender el 

COF con la colaboración del COF Juan Pablo II de Zaragoza. 
2. Procurar a los agentes de pastoral familiar y colaboradores de los 

Centros de Orientación Familiar, la posibilidad de formación y 
relación con centros de otras diócesis, en la medida que la situa-
ción económica lo permita. 

3. Participar y promover asistencia en los cursos de TeenStar que 
se organicen en Zaragoza, así como en las distintas jornadas na-
cionales y otras jornadas de formación, especialmente si son on 
line. 

 
ACTIVIDADES 

1. Organizar los cursillos prematrimoniales en los arciprestazgos. 
Fechas posibles: 

A)Calatayud, Alto y Bajo Jalón: 20 de febrero (Posiblemente en 
el Colegio Santa Ana) 
B)Tarazona y Huecha: 27 de febrero (seminario) 
 

2. Intensificar la presencia del secretariado en RRSS para tener una 
vía siempre abierta de comunicación. 
 

3. Celebrar la Jornada Nacional de la Sagrada Familia (27 de di-
ciembre) y Jornada de la vida (25 de marzo de 2021) propuestas por 
la Conferencia Episcopal Española. 
 

4. Celebración conjunta de matrimonios que se han casado a lo lar-
go de 2020, y los que celebran bodas de plata y oro en Calatayud 



(para Arc. de Alto Jalón, Bajo Jalón y Calatayud) y Tarazona (Arc. 
Huecha y Tarazona) el 27 de diciembre, fiesta de la Sagrada Fami-
lia. 

 
 

SECRETARIADO DE COFRADÍAS  
Y HERMANDADES 

 
 “La exaltación unilateral de la piedad popular, sin tener en cuenta la 
Liturgia, no es coherente con el hecho de que los elementos constitutivos de 
esta última se remontan a la voluntad de mismo Jesús de instituirlos, y no 
subraya, como se debe, su insustituible valor soteriológico y doxológi-
co” (Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, 55). 
 “Quien vive convencido de Jesús y su Evangelio, se preocupará por 
testimoniarlo, por llevarlo a los otros, como exigencia de la propia fe” (La 
Diócesis de Tarazona en estado de misión, 1.3). 
 
OBJETIVOS 
1. Acrecentar el conocimiento de Jesucristo en el mundo cofrade, 

promoviendo una formación y una espiritualidad según el querer 
y el sentir de la Iglesia. 

2. Profundizar en cada uno de los misterios y figuras representati-
vas de nuestras distintas cofradías. 

3. Estimular la caridad cristiana en obras de apostolado y colabora-
ción con Caritas y Manos Unidas. 

4. Coordinar a nivel diocesano las actividades, sobre todo de for-
mación, que se realizan en los distintos arciprestazgos. 

5. Participar en los actos litúrgicos y pastorales organizados en la 
diócesis y en los arciprestazgos propios de cada cofradía. 

 
ACTIVIDADES 
1. Organización y/o colaboración de la campaña del kilo en advien-

to o cuaresma, y otras iniciativas caritativas. 
2. Fomentar la presencia en las redes sociales, especialmente en la 

página web de la diócesis y en la cuenta de Facebook. 
3. Ofrecer la posibilidad de formación a distancia de los cofrades. 

 
 
 



SECRETARIADO  
MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS 

 
 Las asociaciones del apostolado son muy variadas; unas se proponen 
el fin general apostólico de la Iglesia; otras, buscan de un modo especial los 
fines de evangelización y de santificación; otras, persiguen la inspiración 
cristiana del orden social; otras, dan testimonio de Cristo, especialmente por 
las obras de misericordia y de caridad (AA 19). 
 
 La Palabra de Dios sonará a ideología, a utopía o a bella filosofía si 
no es una palabra encarnada. Es imprescindible que el evangelizador haya 
escuchado la Palabra, la haya hecho vida y dé testimonio de ella. (La Dióce-
sis de Tarazona en estado de misión, 1.1) 
 
OBJETIVOS 
1. Continuar elaborando un listado diocesano de Movimientos 

Apostólicos en activo. 
2. Elegir un representante de cada movimiento como enlace. 
3. Preparar un calendario de actividades con cada movimiento (si 

las hay). 
 
ACTIVIDADES 
1. Dada la situación actual, desde el secretariado se ofrecerá la po-

sibilidad de intensificar la formación de la manera que más con-
veniente juzgue cada movimiento. 

 
 
 
 



DELEGACIÓN PATRIMONIO  
Y LITURGIA 

 
 
 

SECRETARIADO DE PATRIMONIO 
“En tiempos de Pandemia” 

 
INTRODUCCIÓN 
 Me decía una guía con un poco de humor, que la imagen típica del 
visitante es con la cabeza hacia arriba y la boca abierta. Si la visita a la ca-
tedral hace que salgamos de nosotros mismos y miremos pasmados hacia 
Dios, será un logro. Quizá entonces la voz del ángel también nos diga como 
a los apóstoles el día de la Ascensión: «Galileos, ¿qué hacéis ahí parados?».
 Mons. Eusebio Hernández. -Caritas in Veritante, Edit Verbo Divino, 
2018, pag 335 
 
 “En el arte: admiramos y contemplamos la belleza y nos que-
damos con la boca abierta, pero nos falta dar un paso más hacia la 
evangelización.  
 
OBJETIVOS  
1. Hacer cumplir las normas de las Autoridades Sanitarias sobre la 

Pandemia con respecto al Patrimonio 
2. Proteger, conservar y difundir nuestro patrimonio. 
3. Utilizar el patrimonio cultural para la pastoral y la catequesis 
     
Medios 
1. Potenciar la Comisión de Patrimonio de la diócesis como ayuda 

técnica y  pastoral para los párrocos.  
2. Facilitar fichas de retablos o de obras de arte que nos lo soliciten. 
3. Evitar las actuaciones en las parroquias de personas no profesio-

nales en materia de restauración. 
4. Coordinar actuaciones con las Administraciones. 
      
Actividades 

• Dar charlas de formación de Patrimonio a seminaristas y curas 
jóvenes. 



• Fomentar la creación de museos de arte sacro en las zonas más 
importantes de la diócesis.  

• Inventario de los archivos parroquiales de la diócesis. 

• Celebración del Día Mundial de los Museos, alrededor del 18 de 
Mayo 

• Colaboración con las numerosas asociaciones culturales de los 
pueblos y ciudades de la diócesis en el conocimiento y divulga-
ción del patrimonio.  

• Continuar con el Inventario artístico de los bienes patrimoniales 
de la diócesis en colaboración con el Ministerio de Cultura y la 
Universidad de Zaragoza. 

• Informar a todos los párrocos de las noticias, referente al Patri-
monio, que se reciban del Cuerpo Nacional de Policía y de la 
Guardia Civil. 

 
 
 
 
 

SECRETARIADO DE LITURGIA 
 
Introducción: La programación del año pasado quedó interrumpida 
por la pandemia y la alarma sanitaria que hemos vivido desde marzo 
de 2020. Las actividades propuestas para el curso pasado se iban a ini-
ciar en enero, tras mi reincorporación a la diócesis. De ellas sólo se 
pudo realizar la participación en el cursillo prematrimonial de Tarazo-
na y la preparación y organización de algunas celebraciones diocesa-
nas. 
 El secretariado ha ofrecido, a lo largo de este periodo que hemos 
vivido, algún material que se ha creado para este tiempo y algunas gra-
baciones en el Facebook diocesano. 
Posibles actividades para este curso: Retomo las presentadas en el 
curso pasado, añadiendo algún comentario teniendo en cuenta la situa-
ción sanitaria. 
 
1.- COMISIÓN DIOCESANA DE LITURGIA 
 En enero y febrero se inició el contacto con las personas que po-
dían formar esta comisión, pero no se pudo tener ninguna reunión. 
 



2.- FORMACIÓN Y ANIMACIÓN LITÚRGICA 
 Quizás se puedan hacer estos encuentros de formación, coinci-
diendo con los inicios de los tiempos litúrgicos, se podría para ello ha-
cerlo a través de Facebook. 
 
3.- COLABORACIÓN CON OTRAS DELEGACIONES Y SECRE-
TARIADOS 
 Cursillos prematrimoniales, grupos de pastoral sanitaria, vida 
religiosa (se harán en la medida de lo posible y, si no pueden ser pre-
senciales, a través de los medios, si así lo preparan las delegaciones. 
 
4.- SUBSIDIA LITÚRGICA y  “Martirologio turiasonense” 
 Esta ultimándose y se procurara entregar al comienzo del año 
litúrgico. 
 
5.- OTRAS ACTIVIDADES 
 Participación en los encuentros y jornadas nacionales y regiona-
les (Por ahora se han suprimido todas estas actividades). 
 Participación y organización de las celebraciones litúrgicas dio-
cesanas. 
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