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¿Un sacramento menor?

Hay enfermos que gozan de una espléndida
salud espiritual. Cierto. Poseen un vigor interior
que para sí lo quisieran los atletas.
No es un sueño. Es un regalo.
A Lourdes acuden los hombres cargados
con sus agobios.
La Madre nunca vuelve la espalda. Invita a
la oración y a la confianza. Desborda consuelo.
Repone la paz en los corazones.
Su gran secreto es presentar al Hijo. Es él
su único tesoro.
En muchas ocasiones, el agobio es una enfermedad.
El enfermo, buscando a María encuentra a Cristo.
Cristo llega a nuestra vida y nos ofrece su don. Se acerca
acomodándose a nuestras circunstancias.
Para un contemporáneo, no era lo mismo estar con Jesús
para recibir un pan multiplicado, recobrar la vista, escuchar sus
enseñanzas o alcanzar el perdón. Dependía de su situación
vital: estar hambriento, ciego, inquieto por la verdad o abrumado por las culpas.
Entonces y ahora, allí y aquí, Jesús se hace presente en
nuestras necesidades actuales.
¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros
de la Iglesia (Sant)
Por medio de la Unción, se hace cercanía y salvación para
el cristiano enfermo.
La medicina se acomoda a la dolencia: no se trata un resfriado con una intervención quirúrgica, ni se cura un infarto con
bicarbonato.
La Unción es el socorro adecuado para una enfermedad
grave: lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse
en peligro de muerte por enfermedad o vejez (Compendio)
Activamente presente junto al que sufre, Jesús le garantiza
que Dios Padre no se ausenta en las horas más bajas.
¡El que cree nunca está solo!, porque, Dios en su Hijo, nunca
nos abandona a nuestras angustias y sufrimientos, sino que está
cerca de nosotros, nos ayuda a sobrellevarlos y anhela curar
nuestro corazón en lo profundo (Benedicto XVI)

Cristo no es una visita inoportuna. Él sí que
sabe de dolor: lo ha sorbido hasta el fondo. Ha
hecho suyo el universo de las desgracias.
Experto en la materia, su compasión tiene el
máximo valor, porque con él ha llegado el Reino
de Dios y, por tanto, la victoria sobre el pecado,
el sufrimiento y la muerte. Con su Pasión y
Muerte, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al suyo, puede convertirse
en medio de purificación y salvación, para nosotros y para los demás (Compendio)
Solemos valorar como vida sólo los buenos momentos. Lo
demás es paréntesis, una espera. Pero también la enfermedad
puede ser una fortuna. No es menos vida que la salud.
Buen momento para encontrarse con Dios y recibir sus gracias santifiquen el sufrimiento. Me alegro –dice Pablo– de sufrir
por vosotros: así completo en mi carne los dolores de Cristo,
sufriendo por su Cuerpo, que es la Iglesia.
Los signos revelan el misterio del sacramento y permiten
vislumbrar la acción de Jesús: la unción con óleo sobre la frente
y las manos del enfermo, acompañada de la oración del sacerdote, que implora la gracia.
Esa unción significa fortaleza y agilidad –los atletas y luchadores se ungen– y también curación, porque el aceite suaviza
las contusiones y heridas.
Resultado: limpia las culpas, fortalece la fe puesta a prueba,
disminuye la angustia y la soledad, ayuda a aceptar la enfermedad, y otorga una mejoría en la salud, si le conviene al
enfermo.
En nuestra sociedad –prendada del placer, la hermosura y la
salud– urge el testimonio de quien descubre el valor del dolor y
acepta con serenidad la amenaza de la muerte.
Ninguna persona es jamás inútil. Pero quien sostiene su vida
en medio del sufrimiento es útil en grado sumo. Su actitud íntegra y valerosa es el mejor muro de contención contra la marea
de la cultura de la muerte (Obispos españoles)
¿Debemos relegar semejante sacramento a los últimos
minutos de la vida?
Julián L. Díez González

11 DE FEBRERO: XX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra la XX Jornada Mundial del Enfermo.
En todas las misas pediremos especialmente por ellos.

VOCACIONES EN SANTA ENGRACIA

“Dios te lleva a una vida plena”
El joven Rafael Palos (Zaragoza, 1990), que hace dos años sintió la llamada de Dios, se prepara en el Instituto
de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, en Madrid, para entregar su vida al Señor.
Feliz por el camino elegido, y con una gran claridad de ideas, comparte con Sicar su vocación.
El 2 de octubre de 2009 dejé mi “antigua”
vida para empezar a vivir en el camino al que
Dios me llamaba y me sigue llamando en el Instituto de los Discípulos de los Corazones de Jesús
y María (DCJM). El primer año lo pasé como aspirante y postulante en Madrid estudiando el primer curso de teología. El segundo transcurrió en
Villaescusa de Haro (Cuenca) realizando el año
de noviciado. Muchas veces me he preguntado
cómo es posible que haya acabado aquí. Conocí
a los DCJM por medio de su grupo de jóvenes
(Emaús) en un encuentro con el Papa en Lourdes, en septiembre del 2008, al que me invitó mi
hermana mayor. La experiencia con este grupo
me impactó. Había estado en otros grupos pero nunca en uno
como éste. Era para mi algo nuevo, un descubrimiento que no
podía acabar en esa peregrinación, por lo que me propuse asistir a sus actividades fuertes.
En menos de un año, el Señor me hizo ver que el haber conocido ese grupo no era una casualidad, sino un medio necesario para ver mi vocación. En el Santuario Mariano de Nuria me
preguntó si quería entregarme a Él totalmente en este instituto.
Echando la mirada atrás, veo que es obra de Dios. Es lo que
explica que algo que he conocido de forma tan repentina determine ahora mi vida. La vocación es un misterio de elección de
Dios que nunca entenderé. ¿Por qué yo y no otro? La única respuesta posible a esta pregunta es que “llamó a los que Él quiso”.
Francamente, al principio no apreciaba mucho el don tan
especial de esta vocación. Sabía que era un regalazo del Señor
pero no lo experimentaba de esta forma. Decidí fiarme de Él,
confiando en lo que me ofrecía. A lo largo de estos dos años, y
en especial en el del noviciado, el Señor me ha ido mostrando
por qué el camino que Él tiene preparado para mí merece la
pena. Muchas preguntas me han ido surgiendo a lo largo de esta
etapa de mi vida y algunas de ellas poco a poco se van contestando. A su vez, van apareciendo nuevos interrogantes que reflejan el deseo de profundizar más aún en esas primeras inquietudes que no son otras, en el fondo, que las de buscar una vida
plena. Las respuestas que voy obteniendo me van iluminando
aspectos nuevos de mi relación con Dios, de mi amistad con Él.
Con el paso del tiempo voy siendo cada vez más consciente del
amor que Dios me tiene y esto hace que en mi se vaya alimentando ese deseo de corresponderle, de agradecerle.
La vida que he llevado en este último año, el de noviciado,
ha sido muy sencilla. A veces creemos que para ser felices
tiene que haber grandes cambios, grandes proyectos o eventos
espectaculares. Estoy seguro de que Dios dirige a ciertas personas por esos caminos, pero esto no quiere decir que una vida
sea incompleta o simplemente peor por ser aparentemente más
pobre. Muchos y muy diversos caminos ofrece Dios, y todos
santos: uno por cada persona. Y aun así, algo común hay en
todos esos caminos. En cada uno somos llamados a corresponder al amor de Dios de la mejor forma posible y esta forma es la
de cumplir su voluntad, la de seguir la vocación.
Como ya he dicho, el noviciado no es un año de grandes
labores apostólicas. Se basa más bien en la perfección en lo
pequeño. Es un año en el que mi amistad con Cristo se da en
una vida oculta a los ojos del mundo. De hecho, para realizar el

noviciado nos retiramos a un pequeño pueblo
de Cuenca. Esa perfección en lo pequeño se
concreta en las obras pequeñas, como pueden
ser quitar malas hierbas con una azada, pintar
la capilla, barrer o tender. Sí, pequeñas labores que si se hacen con perfección dan gloria
a Dios de la misma manera que puede darla un
estudiante con su estudio.
Aparte del maestro de novicios, he tenido
la suerte de poder compartir este año con
tres novicios más. Cada uno de una nacionalidad distinta: Corea (Stéfano), Rumanía (Ioan)
y Eslovaquia (Stefan). La vida en comunidad
es esencial en la vida religiosa. Durante todo
el año he podido ir forjando una amistad con ellos. Culturas tan
distintas pero una misma meta, Cristo, y un camino muy parejo
en los DCJM.
La oración es algo que he de nombrar para hablar de mi
amistad con Cristo en este año de noviciado y en toda la vida.
En el año que pasé en Madrid tuve la suerte de conocer a un
cartujo, tío de un sacerdote discípulo. Mientras comíamos con
él, nos iba contando aspectos de la vida de la cartuja y nos animaba a no guardarnos nada y a entregárselo todo a Dios Nuestro Señor. Nos dijo que no se puede hablar de Dios si no se habla
con Él. Se refería a hablar de Dios como un amigo.
Creo que es verdad. No es lo mismo conocer a Dios por
medio del estudio o de lo que nos han podido contar que
teniendo una relación personal con Él. Creo que ahora mismo
no sería capaz de escribir un buen libro sobre mi padre o sobre
mi madre y, sin embargo, diría que los conozco más de lo que
podría llegar a conocer a Napoleón, por ejemplo, si leyese todos
los libros que se han escrito sobre su vida. Lo mismo pasa con
la oración. Conocemos a Dios, nuestro mejor amigo, y vemos
lo que nos quiere en el trato con Él. Esto es algo que he tenido
muy presente.
Este año también he tenido la oportunidad de realizar el mes
de Ejercicios Espirituales Ignacianos. Empecé con un poco de
miedo, pues un mes de ejercicios espirituales no es una cosa
fácil. Es un mes duro pero que Dios bendice con gracias abundantes.
Además de ese mes de ejercicios espirituales, durante el
noviciado se realiza un mes de hospitales y otro de peregrinación. En el de hospitales estuve en el Cottolengo del Padre Alegre (Barcelona), una gran familia formada por unas pocas religiosas y unos 180 discapacitados pobres. Muchos lo ven como un
lugar oscuro, lleno de tristeza. Sin embargo, se respira alegría.
No es un hospital sino un hogar en el que se trata a cada uno
como a un hijo o a un hermano.
Por su parte, la peregrinación fue el Camino de Santiago. Ahí
pude conocer al resto de novicios con mayor profundidad, así
como las virtudes y miserias que todos tenemos. Como en toda
peregrinación, hubo una meta y un camino. Así, en los momentos difíciles te preguntas “por qué estás caminando”. Es entonces cuando te das cuenta de que sólo mirando a Cristo y con
Cristo tiene sentido, un camino al que Él nos llama para hacer de
nuestra vida una vida grande.
(Artículo publicado en la revista juvenil de la
parroquia en el mes de diciembre)

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2012 CONTRA EL HAMBRE
CONSTRUCCIÓN DE UN INTERNADO PARA NIÑAS TRIBALES EN LA INDIA
Manos Unidas ha asignado al arciprestazgo de Santa Engracia el proyecto IND / 64134 / LI E destinado a
construir un internado para niñas tribales en la India. Su coste es de 37.288 Euros. Al frente del proyecto está el
P. George Xalso, sacerdote diocesano de Hazaribag.
El proyecto se localiza en la aldea de Hario, en el
estado de Jharkhand, al Norte de la India –79.714 Km²
y 2.184.000 habitantes (2,6% de la población de la India),
frente a los 47.719 km² y 1.346.293 h. de Aragón–. Casi
un tercio forman parte de los grupos tribales que no pertenecen a la mayoría hindú y un 12% son “intocables”
(dalits), desde el punto de vista del estricto sistema de
castas de la India. Es una región muy montañosa con
bosques muy extensos y con abundantes recursos naturales. La agricultura es mediocre debido a la pobreza de
los suelos, aunque el 80% de la población se dedica a
ella. Un 61,6% de la población vive por debajo del umbral
de pobreza y sólo el 52% está alfabetizado.
La misión de Hario se creó en el año 2000. La parroquia cubre 31 aldeas y unos 13.000 h., con 1850 familias y cuentan con unos 7000 niños. La diócesis –creada
en 1995– viene realizando diversos programas de fortalecimiento de la población tribal, sanitarios y educativos. En el año 2001 se abrió una escuela coeducacional para tribales en lengua vernácula, que actualmente
cuenta con 408 alumnos. Debido a las malas comunicaciones, muchos de ellos tienen que recorrer larguísimas distancias para llegar a la escuela, atravesando
densos bosques. Los niños internos ayudan a cultivar
unos pequeños campos que tiene la misión para lo que
se levantan a las 5,30 h, para ir a misa a las 6 y empezar
las clases a las 10 tras ayudar en el campo. Las clases
empiezan tan “tarde” para dar tiempo a que lleguen los
alumnos que habitan a mayor distancia de la escuela.
Manos Unidas financió la construcción del primer internado para 100 niños que cuenta, a fecha de hoy, con
175 internos, 60 de ellos niñas.
Dado que ya tienen alumnos de secundaria que
conviven en el mismo internado, solicitan la colaboración de Manos Unidas para construir un nuevo edificio de dos alturas, con comedor y cocina, de 552 m² y
poder albergar a 85 niñas, así vivirían en dos edificios
diferentes niños y niñas. Así incrementarían su seguri-

Ubicación del distrito de Hazaribagh en Jharkhand.

dad –tratan de evitar que compartan dormitorio a partir de los 12 años–, evitando los desplazamientos de las
niñas, y animarían a continuar los estudios.
El edificio existente en la actualidad será ocupado,
en su totalidad, por niños, por lo que la capacidad total
de internos/as pasará a ser de 260. Adicionalmente,
solicitan la construcción de un comedor y una cocina
comunitaria. Los beneficiarios directos serán los 250
niños y niñas internos. El socio local aporta el suelo y
la diócesis aporta un 17% del coste total de las construcciones.
De esta manera se busca:
– Aumentar la tasa de alfabetización en la zona.
– Favorecer el que las niñas tribales de la zona puedan
terminar el ciclo educativo.
– Contribuir a la formación integral de las niñas inculcándoles valores, sentido de responsabilidad y
autoestima.
Grupo parroquial de Manos Unidas

ESTADÍSTICA DE LA DIÓCESIS DE HAZARIBAGH
Año

Católicos

Población total

% Católicos

Sacerdotes

Católicos por
sacerdotes

Religiosos

Religiosas

Parroquias

1999

32.200

4,915,980

0,7%

85

378

76

358

15

2000

33.067

5,010,410

0,.7%

83

398

72

367

15

2001

34.120

5,411,451

0.6%

86

396

75

368

16

2002

34.120

5,411,451

0.6%

89

383

78

368

16

2003

34.712

5,427,594

0.6%

99

350

93

377

18

2004

35.118

5,015,093

0.7%

82

428

72

375

20

2006

35.252

5,067,000

0.7%

87

405

87

390

20

Fuente: www.catholic-hierarchy.org. Anuario Pontificio, años 2000-2007

HORARIOS
Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
8.15 (lunes a sábado, Santas Masas, en latín) (Cripta),
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.
Días festivos:
Anticipadas: 17.30, 19
y 20.30.
Eucaristías:
9.30 (Cripta), 10.30 (Santas Masas, en latín) (Cripta),
11 (Misa de las familias), 12
(Parroquial), 13.15, 17.30,
19 y 20.30 h.
Exposición del Santísimo:
Jueves, de 10.15 a 12.15 en
el Templo.
Todas las tardes de 18 a
20 en la Cripta.
Santo Rosario:
Todas las tardes a las 20 h.
en la Cripta; seguidamente,
reserva y bendición
eucarística.
Confesiones:
De 9 a 13.45
y de 18 a 20.45.
Despacho Parroquial:
Martes y miércoles
de 19.30 a 21 h.
Viernes de 11.30 a 13.
Encargo de Misas
y Rosarios:
Excepto los martes, que se
realiza en la sacristía, todos
los días en el anaquel parroquial de 11.30 a 13.30
y de 18 a 20.30.
Apertura y cierre
del templo:
Mañanas: de 9 (Cripta;
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;
el templo, a las 18) a 21 h.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

696 29 89 97

ACTUALIDAD PARROQUIAL
INTENCIÓN PARROQUIAL (FEBRERO)
Para que la fe se avive en todos los creyentes y la experiencia del amor de Cristo nos urja a
compartir con los demás esa luz –regalada por Dios– que da sentido a nuestras vidas.

HOY COMIENZAN LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
Hoy domingo comienzan los siete domingos de San José, con los que tradicionalmente se prepara la solemnidad del 19 de marzo. Visitemos su “casa” en la parroquia, pidiéndole por la Iglesia, las vocaciones sacerdotales, las familias y por el fruto apostólico del Año de la Fe que comenzará en octubre.

REPRESENTACIÓN TEATRAL
Hoy, domingo 5, a las 18 h., la Compañía de Teatro de Padres del Colegio Montearagón
representará en el salón de actos de la parroquia la obra de Alejandro Casona La dama del
alba. La entrada cuesta 7 €, con destino a la ONG Cooperación Internacional.

INICIO DE LOS ACTOS DEL 75 ANIVERSARIO
DE LA COFRADIA
El sábado 11 de febrero a las 18,30 h. la cofradía de Jesús
Camino del Calvario, en colaboración con los Misioneros de la
Consolata, celebra un festival benéfico en el salón de actos del
Colegio de los HH. Corazonistas (Pº de la Mina, 4-10)
para recaudar fondos destinados a un orfanato y a
un hospital de Atención Primaria en Iwachanya (Tanzania). La entrada cuesta 5 €. Se puede adquirir en
el local parroquial de la cofradía (lunes, de 20 a
21,30 h). Con este acto se inician las celebraciones
del 75 aniversario de la fundación de la cofradía
(2012-2013).

11 DE FEBRERO: XX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra la XX Jornada
Mundial del Enfermo. En todas las misas pediremos especialmente por ellos.

DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO Y COLECTA PARA MANOS UNIDAS
Con motivo de la LIII Campaña contra el hambre de Manos Unidas con
el lema “La Salud, derecho de todos. ¡Actúa!”, el próximo viernes día 10 es el
Día del Ayuno Voluntario. La colecta del próximo domingo se destina íntegramente para sufragar los gastos del proyecto designado a la parroquia. El pasado año se recaudaron 10.857,43 €, con un ligero aumento
sobre la cantidad de 10.505,70 € que se obtuvo en 2010. Gracias por vuestra generosidad.

AGENDA PARROQUIAL
• Adoración eucarística: martes 7 a las 19 h.
(Comunidad Jerusalén) y jueves 9, de 10,15
a 12,15 h. (Unión Adoradora).
• Grupo de Biblia: miércoles 8 a las 19,30 h.
• Vida Ascendente: jueves 9, a las 19 h.
• Liturgia: Jueves 9, a las 20 h.

• UnoyUno (itinerario de novios): viernes 10,
a las 21 h.
• Retiro parroquial mensual: sábado 11, a las
10,15 h.
• Acampada scout (preparación del festival de
la canción scout): sábado 11 y domingo 12.
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