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PRiMacía  dE  la  gRaciaCarta  
del Párroco

En nuestra vida personal, en nues-
tra parroquia, ¿caemos en el acti-
vismo, o resultamos, por el contrario, 
un poco descuidados?

Lo del descuido es verdad. Hay 
mucho por hacer. Nuestros hijos, 
nuestros amigos, necesitan el Evange-
lio. Llevan años esperando una buena 
noticia. Y esa Noticia existe realmente 
–se supone que la poseemos– es el 
secreto de nuestra vida, su sentido. 
Una auténtica nueva evangelización, 
sorprenderá necesariamente. La cari-
dad de Cristo nos urge. Hay muchos 
caminos que explorar. Estos tiempos 
fuertes no admiten pusilánimes.

Quizá nos falte espíritu. Oímos, como David, una voz que 
nos recuerda nuestra pequeñez cuando hemos de enfrentar-
nos con Goliat: no puedes ir a luchar con ese filisteo. Tú eres 
todavía un joven y él es un guerrero desde su mocedad.

Pero no se trata de tomar pico y pala, micrófono y altavoz, 
bolígrafo y teclado. No consiste en empuñar un arma ofensiva 
delicada y respetuosa, ni en vocear desde un taburete, ni en 
forcejear con el código civil. No hay que perder los nervios, ni 
el sueño. Hay una tentación que insidia siempre todo camino 
espiritual y la acción pastoral misma: pensar que los resulta-
dos dependen de nuestra capacidad de hacer y programar 
(Juan Pablo II, NMI 38). 

Por eso, lo de caer en el activismo puede que sea tam-
bién cierto. Nos come la ambición de resultados. Corremos al 
máximo, sin suelo firme, sobre una cinta sin fin.

No es cuestión de puños ni de brazos. Ni siquiera de 
fuerza de voluntad.

De voluntad sí; firme y decidida. Pero de una voluntad sal-
vada. 

La nuestra, la natural –la que nos viene de fábrica– es 
una voluntad flojita. Debe ser reforzada y reconfortada por la 
voluntad de Cristo. 

Sólo fiado en el Señor, entabló David combate con el 
gigante: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En 

cambio, yo voy contra ti en nombre 
del Señor del universo, Dios de los 
escuadrones de Israel.

Dejar hacer. Un buen principio, 
lleno de eficacia. No poner trabas a 
quien puede. Todos poseen un don, 
y no hay que frustrárselo. 

Nadie posee capacidad para 
hacerlo todo. Salvo Cristo. Alfa y 
omega. Es suya la iniciativa. Es suyo 
el poder. No permitamos que se frus-
tre el valor de su Sangre.

Mucho no. ¿Dónde está el sí?
En dejar hacer, en dejarle hacer. 

Primacía de la gracia. Él puede; él 
multiplica por ciento los frutos; él 

hace saltar hasta la eternidad el humilde valor de nuestras 
obras. Jesús es la Fuente de la Gracia.

Ciertamente –escribió Juan Pablo II–, Dios nos pide una 
colaboración real a su gracia y, por tanto, nos invita a utilizar 
todos los recursos de nuestra inteligencia y capacidad opera-
tiva en nuestro servicio a la causa del Reino. Pero no se ha de 
olvidar que, sin Cristo, no podemos hacer nada.

Habrá, pues, que fundamentar toda obra en Cristo.
La oración –concretó el Papa– nos hace vivir precisamente 

en esta verdad. Nos recuerda constantemente la primacía de 
Cristo y, en relación con él, la primacía de la vida interior y de 
la santidad.

Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. 
Actúo yo; pero ya no soy yo. Es Cristo quien obra en mí.

La primacía de la gracia… Maestro, hemos estado bregando 
toda la noche y no hemos pescado nada. La constatación es tre-
mendamente actual. Es el momento de la fe, de la oración, del 
diálogo con Dios, para abrir el corazón a la acción de la gracia y 
permitir a la palabra de Cristo que pase por nosotros con toda su 
fuerza: ¡Duc in altum! En aquella ocasión, fue Pedro quien habló 
con fe: en tu palabra, echaré las redes (NMI 38).

Por Cristo, con él y en él…
Julián l. Díez González



DESDE  ÁFRICA

Laï, Navidad 2011

Queridos amigos:

Al llegar cada año a estas fechas me encuentro con la 
cabeza un poco vacía por el cansancio y no sé muy bien 
qué contaros de mi vida y de la vida de esta Iglesia. Pero 
una vez más le daré vueltas a la cabeza y al final saldrá la 
carta de Navidad, para conservar esta tan bonita costum-
bre de escribir a familiares, amigos y bienhechores con 
ocasión de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. 

Si el año pasado pudimos unir la fiesta del Jubileo 
de nuestra Diócesis a las fiestas navideñas, este año no 
hay ninguna fiesta en estos 
días, además de Navidad, 
pero aún nos queda el grato 
recuerdo de las ordenacio-
nes sacerdotales del 18 de 
noviembre. Ese día ordené 
cuatro nuevos sacerdotes 
para la diócesis y fue día 
de gran fiesta para la Igle-
sia Familia de Laï. No es 
fácil ordenar cuatro a la vez 
y para la misma diócesis, 
aunque para nosotros esta 
es la segunda vez. Demos 
gracias a Dios juntos, pues 
vosotros no solo participáis 
de nuestra alegría sino que también habéis sido actores 
con vuestras oraciones y vuestra ayuda.

Además de los nuevos sacerdotes, otros misione-
ros han llegado a la diócesis: algunos sacerdotes africa-
nos, diocesano uno y religiosos los otros (“Salvar África con 
África”); también algunas religiosas han llegado por primera 
vez, entre ellas una comboniana egipcia, y otras han vuelto 
después de un tiempo fuera. También algunos misioneros 
nos han dejado: Carlos, el cura cántabro que algunos cono-
céis y que ha trabajado con ganas durante 6 años, algunas 
religiosas con muchos años del Chad a sus espaldas, el 
matrimonio español que ha estado con nosotros 11 meses, 
etc. Tenemos también un buen grupo de seminaristas en 
los seminarios mayores, incluso un joven del Togo que ha 
venido como candidato a ser sacerdote de nuestra diócesis 
y está haciendo un año de conocimiento mutuo.

Si el tema de las vocaciones es algo que me da bastan-
tes alegrías, pues el futuro es halagüeño y el presente tam-
poco está tan mal, hay otros temas que me quitan de vez en 
cuando el sueño, en particular el funcionamiento de nues-
tro hospital. Como bien sabéis la diócesis tiene un hospital 
de 75 camas, el hospital S. Michel de Dono Manga. Cuando 
volví de Europa en agosto me encontré con que el ministerio 
de sanidad había retirado los dos médicos que allá traba-
jaban, y bien, y había enviado uno que ya había tenido pro-
blemas en otros lugares en donde había trabajado. Ahora 
tenemos desde hace un tiempo un joven que ha terminado 
los estudios pero aún no ha conseguido su diploma. A este 
problema de personal hay que añadir que el Presidente de 
la República ha firmado un decreto aumentando los suel-

dos de una manera extraordinaria: algunos más del 100%! 
Si ya teníamos problemas con la frágil economía del hospi-
tal, aún se añadió un problema más. Además vosotros mis-
mos sabéis que en este momento poco se puede esperar 
de las instituciones públicas de España, por la crisis eco-
nómica. Un poco nos ha concedido el gobierno de Aragón, 
aunque aún no ha enviado ni el dinero que nos debe de 
otro proyecto; el del hospital tendrá que esperar que los 
nuevos gobernantes den el visto bueno. Si no encontramos 
una solución providencial o el estado chadiano nos ayuda, 
entonces tendremos que buscar una solución radical, pues 
la diócesis no tiene medios económicos para ocuparse de 

él, al contrario.

Perdonad que me haya 
extendido con el problema 
del hospital. En cambio el 
proyecto del centro educa-
tivo de Bayaka, con niños 
huérfanos y de la calle, en 
situación de calamidad, 
está funcionando muy bien 
este año. El joven matri-
monio malagueño lo está 
haciendo muy bien, no solo 
tienen buenas ideas sino 
que las ponen en práctica. 
Este año siguen teniendo 

una treintena de adolescentes, pues el año pasado tuvie-
ron que hacer volver a sus casas a todos aquellos que no 
reunían las condiciones mínimas, y este año han hecho 
una buena selección de nuevos. Es mejor trabajar con 
menor número de chicos y chicas para hacer mejor las 
cosas; esperamos que el año que viene se podrán aceptar 
a otros nuevos guardando el espíritu del centro. 

Los otros proyectos de nuestra Caritas diocesana para 
los cuales muchos de vosotros han colaborado, como son 
la radio Efatá, las Cajas de Ahorro la Inmaculada, el cole-
gio técnico o las escuelas primarias, siguen adelante a 
pesar de la crisis económica que les afecta pero que no 
los paraliza! De nuevo gracias por seguir sosteniéndolos 
con vuestra ayuda solidaria. 

Las comunidades eclesiales de base, los movimientos 
apostólicos, los cristianos en general siguen anunciando 
el Evangelio y celebrando su fe en las bonitas liturgias que 
celebramos no solo en la bonita catedral de Laï, sino en 
las iglesias y bajo los árboles de las parroquias y pueblos. 
El Señor Jesús está de verdad vivo y presente en medio 
de este pueblo, como nos lo recuerda el fresco de nues-
tra catedral! Y en estos días celebraremos en todos esos 
lugares (yo lo haré también bajo los árboles de dos pue-
blos a los que todavía no había ido antes) el Amor mara-
villoso de ese Dios todo poderoso que se hace pequeño, 
débil, pobre en ese Niño Dios que nace en Belén. Que 
ese Niño Dios siga bendiciéndoos y os conceda una Feliz 
Navidad y un Año nuevo lleno de paz, felicidad y amor. 

Mi más cordial saludo y recuerdo a todos, 

+ MiGuel ánGel

Monseñor Miguel Ángel Sebastián, obispo de Laï (Chad) nos ha escrito esta carta con ocasión de la Navidad



CAMPAÑA  CONTRA  EL  HAMBRE  DE  MANOS  UNIDAS

Hace un año os escribíamos en 
nuestra Hoja Parroquial, para recor-
daros que la Campaña de Manos 
Unidas estaba a la puerta y hoy, ¡qué 
rápido pasa el tiempo!, volvemos de 
nuevo a hacerlo para recordaros que 
hoy es el día señalado para llamar 
a vuestro corazón y pediros vues-
tra colaboración. LA SALUD DERE-
CHO DE TODOS. ¡ACTÚA! es el lema 
de la campaña de este año, que ya 
hace el número 53. Si en todas ellas 
se busca promocionar una ayuda 
prioritaria para las naciones que 
sufren subdesarrollo, la de este año es importantí-
sima: pensad cómo nos cuidamos todos para gozar 
de buena salud y en cuanto tenemos el más leve sín-
toma que nos indica que algo no va bien, acudimos 
rápidamente al médico, para ver de atajar 
el mal.

Sólo por citar algunos ejemplos. En 
Zimbawe un 25% de la población entre 
15 y 49 años está infectada del VIH/Sida y 
su esperanza de vida es de 49 años y en 
África la mitad de los lactantes infectados 
por sus propias madres mueren antes de 
cumplir los 2 años. El paludismo o mala-
ria causó en el año 2009, 1.000.000 de 
muertos sobre todo en África donde cada 

45 segundos muere un niño por esta 
causa y así seguiría citando enfer-
medades y cifras que si las leyéra-
mos detenidamente y pensando lo 
que esto supone, nos motivaríamos 
a tomar más en serio “nuestra obli-
gación de ayudar”.

Por eso en este año de crisis 
económica, que a todos nos afecta, 
quiero recordaros que es un día 
al año cuando pedimos vuestra 
ayuda. ¿Quién no puede aportar su 
grano de arena? El refrán dice: un 

grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Sea-
mos conscientes de nuestro deber de ayudar a los que 
no tienen y ya que nosotros no vamos a esas tierras 
donde sufren tantas y tantas enfermedades y penas 

a echarles una mano, cooperemos con aque-
llos que lo hacen y con nuestro donativo haga-

mos un mundo mejor, en la seguridad de 
que ayudando a los demás nos senti-
remos más a gusto con nosotros mis-
mos y felices por haber cooperado en 
la medida de nuestras posibilidades a 
salvar vidas asumiendo los valores del 
amor y de la auténtica solidaridad.

Mª Josefa español

Grupo parroquial de Manos Unidas

El P. Milcíades Ayala, sacerdote diocesano de 
Villarrica (Paraguay) y párroco de la parroquia de Santa 
Lucía de dicha ciudad, estuvo en la parroquia el 21 
y el 22 de enero. El sábado participó en la oración 
juvenil de “Veintiún veintiunos” y el domingo concele-

bró en la Misa de las Familias a las 11 h., con motivo 
de la Infancia Misionera, y presidió la de las 20,30 h. 
Antes, el coordinador de Sicar, José María Albalad, le 
hizo entrega del donativo recaudado en la Cena Soli-
daria el 16 de diciembre.

ESTANCIA  DEL  PADRE  MILCÍADES  AYALA,  DE  VILLARRICA 
(PARAGUAY)  EN  SANTA  ENGRACIA

Entrega de la recaudación de la Cena Solidaria al P. Milcíades El P Milcíades Ayala con varios jóvenes de la parroquia al término  
del “Veintiún veintiunos”



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

696 29 89 97

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
8.15 (lunes a sábado, San-
tas 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 (San-
tas 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 parro-
quial 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.
De lunes a sábado, la Cripta 
se abre a las 8,15 h.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.400 ejemplares.  
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

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.

AGENDA  PARROQUIAL

•	Adoración eucarística: martes 14 a las 19 h. 
(Comunidad Jerusalén) y jueves 16, de 10,15 
a 12,15 h. (Unión Adoradora).

•	Grupo de Biblia: miércoles 15 a las 19,30 h.
•	Grupo de oración: jueves 16, a las 18 h.
•	Pastoral de la salud: jueves 16, a las 18,30 h.

ANIVERSARIO MENSUAL POR LOS DIFUNTOS DE LA PARROQUIA
El viernes 17, la misa de las 20,30 h. se aplicará por el eterno descanso de los feligreses  

fallecidos en febrero de 2011.
  CARLOS ALBASINI MARTÍNEZ ÁNGELA FACI MADORRÁN
  MERCEDES ALTOLAGUIRRE IZUZQUIZA FRANCISCO IBARZO LACAMBRA
  ÁNGEL AZNAR PARDO MARÍA ÁNGELES JAIME SUMMERS
  MARTÍN BALLARÍN GARCÍA EUSTAQUIA LÁZARO ANTÓN
  RVDO. FCO. JAVIER BURGOS ARANDA SEGUNDO MIJANGOS FERNÁNDEZ

IGNACIO CÓLERA ARRANZ

Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Amén

RECORDAD: HOY, COLECTA PARA MANOS UNIDAS

SE NECESITAN ADORADORES PARA LA CAPILLA DE  
SAN PASCUAL BAILÓN DE ADORACIÓN PERPETUA

La Capilla de Adoración Perpetua de Zaragoza –que viene funcionando desde finales del mes 
de junio del año pasado– necesita refuerzos para poder cumplir con más holgura su misión.

Convendría encontrar apoyos para todas las noches, de 12 a 6 de la madrugada. Otros 
horarios concretos que necesitan más adoradores son:
•	 Los	lunes,	de	3	a	4	de	la	mañana.
•	 Los	jueves,	de	8	a	9	de	la	mañana.
•	 Los	sábados	de	9	a	10	de	la	mañana.

También hay dificultades los fines de semana a primera hora de la tarde:
•	 Los	sábados:	de	13	a	14;	de	14	a	15;	de	16	a	17	h.;	y,	especialmente,	de	17	a	18	h.
•	 Y	los	domingos:	de	12	a	13;	de	13	a	14;	y	de	15	a	16	h.

Si alguna persona tiene la posibilidad de hacerse cargo de uno de estos turnos semanales, 
puede comunicarlo aquí, en la Parroquia, o acudir directamente a la oficina de la Casa de la Iglesia.

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
Los niños del segundo año de la catequesis de Primera Comunión hicieron su primera 

confesión el lunes 6. Los que están en el primer año participarán el día 26, I Domingo de Cua-
resma, en la entrega de Evangelios en la misa de las familias a las 11 h.

Las tres ganadoras del Concurso de Dibujo 
Misionero: Isabel, María y Clara

 CONCURSO DE DIBUJO MISIONERO
El domingo 22, en el que se celebraba la Jornada de la 

Infancia Misionera, al final de la misa de las 11, se hizo entrega 
de los premios del II concurso de Dibujo Misionero organizado 
por la ONG Donomanga. Participaron niños de Comunión, 
Postcomunión (Iubilum), Scouts (Lobatos) y de la Escolanía. 
Los ganadores fueron Lucía Lafuente (de 7 años, primer año 
de catequesis de Comunión), María Herranz (8 años, segundo 
año de catequesis de comunión) y la joven Clara Milián.


