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El espantapájaros

Al leer el último libro de Lolo –Manuel Lozano
Garrido, Las estrellas se ven de noche– encontré una parábola que nos puede servir en esta
cuaresma.
Era Lolo (1920-1971) un gran cristiano,
escritor y periodista, miembro de Acción
Católica. Benedicto XVI lo retrató así: fiel
laico que supo irradiar con su ejemplo y sus
escritos el amor a Dios, incluso entre las
dolencias que lo tuvieron sujeto a una silla
de ruedas durante casi veintiocho años. Al
final de su vida perdió también la vista, pero
siguió ganando los corazones para Cristo con
su alegría serena y su fe inquebrantable.
El 12 de junio de 2010, fue beatificado en
Linares, su ciudad natal.

Espantapájaros van quedando pocos por los
campos. Donde más abundan es en las calles,
las oficinas y todos aquellos sitios donde
pone su planta la criatura: somos nosotros
mismos, en esas instantáneas que son la
cólera, la avaricia, la pasión y el odio.
En lugar de mejorar paulatinamente
lo que el Señor otorgó, permitimos que
se deteriore día a día nuestro ser y nuestra vocación.

Manuel Lozano Garrido,
el beato “Lolo”

El Beato Lolo presenta a los hombres
transmutados –por un extraño uso de la libertad– de imagen
de Dios en espantapájaros:
Un palo vertical anclado, retenido por la tierra, al que
se ata otro horizontal, y se reviste para lograr apariencia
humana: una chaqueta con agujeros en los codos, unos pantalones de piezas y zurzidos y ese sombrero descolorido que
se salva a última instancia del alcance del trapero.
Se refiere a ti y a mí. Dios nos encomendó prolongar su
acción, cultivando nuestro ser y trabajando su paraíso. Pero,
al pretender autoafirmarnos –buscando la gloria– nos revestimos de harapos.
Resbalamos hacia el abismo. De hijo a caricatura.
Nació del miedo y lo hizo el hombre la sexta noche de
una creación oscura, en la que puso pesimismo de horrores
y agresividad al sol, las estrellas, el agua y los animales. Vio
oscuras en las tinieblas las alas de los pájaros, pensó en el
oro por lo amarillo del trigo y ordenó con aire de voz de susto:
¡Hágase el espantapájaros!
Y bastó para el terror, hacer esa simple caricatura de sí,
que es sin amor ni fe.
Esos grotescos figurones son el resultado de una inadecuada colaboración en la obra creadora: la fotografía de
nuestro fracaso.

Cómoda y barata transformación.
Al descuidar los detalles –en el amor, en el
quehacer–, queda a la vista la impresión
sobrecogedora de nuestro pobre corazón. Aireamos al sol los tétricos fantasmas
que danzan en la hora oscura de nuestro
cerebro.

En las entretelas de todo espantapájaros hay dos palos
cruzados: su alma, la cruz.
Una cruz desnuda y a secas, acaba convenciendo; y si es
con un hombre delante, apoyado sobre ella, redimiendo.
Al no poder eliminar la cruz, intentamos ocultarla, envolverla, disimularla. Pero, cuando un hombre quiere ser más
positivo que su cruz, huele a azufre de ángel caído.
La Cuaresma pretende enfrentarnos con la verdad. Situar
la conciencia ante el espejo para reaccionar.
Un espantapájaros, o produce risa o da escalofrío: dos
modos útiles de manifestarse, cuando el hombre se encuentra a solas consigo.
Descubrir la íntima verdad no es un drama. El cielo se
alegra y el corazón se abre a la esperanza. El que uno se ría,
es bueno, porque se ha visto en humildad.
Los que siguen al Maestro cargan a diario con la cruz.
Pero, si ambicionamos construir un superhombre –ahorrándole su lote de cruz– nos sale indefectiblemente un ser
sin espíritu, un espantapájaros. Sin manos, ni pies, ni rostro, porque se han evadido en el anonimato de una figura
sin alma.
¿Logrará esta Cuaresma restaurar mi rostro?
Julián L. Díez González

EL GOZO DE LA ESPERANZA
Recientemente tuve la oportunidad de adquirir en el atrio
de Santa Engracia unos pequeños libros, muy manejables, muy
interesantes, al módico precio
de 50 ó 70 céntimos, impresos
por el Movimiento Cultural Cristiano.
Entre ellos estaban “Cinco
Panes y dos Peces”, y “El Gozo
de la Esperanza”, del Cardenal
Francisco X. Nguyen Van Thuan,
un mártir de nuestro tiempo. Un
hombre perseguido y encarcelado por su fe, que en la soledad de su encierro descubrió
con nitidez a Dios, mucho más
que si hubiera permanecido al
frente de su diócesis en Vietnam. Allí da fe de su profunda
conversión, que se basa en sólidos y sencillos pilares. He destacado tres de ellos:

es como las cruces se vuelven
soportables; viviendo el presente se pueden comprender
las inspiraciones de Dios, los
impulsos de su gracia; viviendo
el presente podemos construir
con provecho nuestra santidad”.
“Jesús nos ha pedido que vivamos bien cada minuto porque es
santo quien es fiel en las cosas
pequeñas.”

APRENDIÓ EL VALOR DE LA
ORACIÓN.
Recuerda cómo le preguntaron en Canadá si los sacerdotes
en su país rezaban. El respondió
que los sacerdotes rezaban siempre. Y le contestaron: “En este
pais ya no rezan”. El resultado
de aquello se ve años más tarde.
El Cardenal vietnamita Francisco Xavier
Nguyen Van Thuan
Eso mismo nos podemos preguntar con humildad. Nosotros, hoy
y aquí, ¿rezamos? ¿O abandonamos al Señor, dejamos
de adorarle a Él, y nos enfrascamos en nuestras cosas,
APRENDIÓ A DISTINGUIR ENTRE DIOS,
olvidando que es Él quien lleva nuestra carga? “La oraY LAS OBRAS DE DIOS.
ción nos ayuda a convertirnos a Cristo, fuente verdaCuando se atormentaba por el hecho de encondera de nuestra comunión”. Y a continuación recuertrarse encerrado con 48 años, después de su expeda una oración luminosa, escrita en la cárcel, que dice
riencia pastoral de 8 años, aislado, inactivo, separado
en parte: “Ayúdame Señor a examinarme así: ¿cuál es
de su rebaño, encontró que todo lo que había hecho
el centro de mi vida, tú o yo? Si eres tú, nos reunirás en
como pastor eran obras de Dios, pero no eran
la unidad. Pero si veo que a mi alredeDios. Dios quería que abandodor poco a poco todos
nase todo aquello y
se alejan y se dispersiguiera confiando
san,
es signo de que me
en Él. Dejó que el
he puesto a mí mismo en
Señor actuara, y
el centro”. Él soñaba con
recibió una nueva
una Iglesia que tuviese
catedral: la bodega
en el corazón el fuego
de un barco‐prisión, y
del
Espíritu Santo. ¿Se da
un nuevo pueblo, comese
fuego entre nosotros,
puesto de católicos,
aquí,
ahora? Es significaprotestantes, budistas
tivo
cómo
repite en sus disy carceleros comunistas.
cursos el “no tengáis miedo”
Dios le quería allí y no en
de Juan Pablo II. Admiraba
otra parte. Y allí dio fruto.
profundamente al Papa. Un
APRENDIÓ A VIVIR EL
Papa valiente, que nos legó
MOMENTO PRESENTE.
mucho más que encíclicas,
discurso y viajes. Nos enseñó
Él pregunta a los sacera
rezar, rezando él mismo de
dotes a los que imparte el
manera
infatigable.
A
aspirar
a la santidad en nuestra
retiro si es posible ser sacerdotes santos en el
vida ordinaria, y a ponerlo todo en las manos de Jesús
momento presente. “Viviendo el presente es como
y en María. Los dos nos animan a dar ese pequeño
se pueden cumplir bien los deberes de cada día.
paso con fe. No estaban solos. Nosotros, tampoco.
Si todos lo hicieran en sus diferentes funciones todo
Una feligresa
el mundo se vería transfigurado. Viviendo el presente

ACOGIMIENTO SOLIDARIO 2012
Desde 1997 la asociación Asistencia a la Infancia realiza programas de acogimiento temporal de niños procedentes de orfanatos y familias muy necesitadas de la región
de Kiev (Ucrania). Conviven, como un hijo más, en familias
aragonesas durante las vacaciones de verano y Navidad.
Nuestra parroquia apoya la difusión de cualquier iniciativa
solidaria, por lo que os animamos a asistir a la sesión informativa para las familias que estén interesadas en acoger a
un niño de 8 a 11 años durante las próximas vacaciones de
verano. Dicha sesión tendrá lugar el viernes 9 de marzo a las
18,30 h. en el salón de actos.

PARA RECORDAR:
EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA

ACTUALIDAD
PARROQUIAL
Nueva Junta de la Unión Adoradora
El pasado mes de diciembre se constituyó la nueva Junta Directiva:
- Presidente:
Manuel Millán.
- Vicepresidenta: Mª Rosa Corella
- Secretaria:
Conchita Valenzuela
- Vicesecretaria: Ana Verdugo
- Tesorera:
Mª Josefa Español
- Vicetesorera:
Esther Visiedo
- Vocal de turnos: Mª Luisa Loriente

Grupo juvenil Sicar
Después de la parada
de actividades a causa
de los exámenes el Taller
de Literatura y Cine ha
reanudado sus actividades. Hubo sesión de cine
con la proyección de ‘’El
señor de los anillos: el
retorno del rey’’ el 25 de
febrero. El martes 29, a
las 21 h. se debatirá sobre “El hobbit” de
J. R. Tolkien.

Encuentros en la 38

El AYUNO consiste en hacer una sola comida fuerte al día. La
ABSTINENCIA consiste en no comer carne. Son días de abstinencia y ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. La abstinencia
obliga a partir de los 14 años y el ayuno de los 18 hasta los 59.
Con estos sacrificios, se trata de que todo nuestro ser (espíritu,
alma y cuerpo) participe en un acto donde reconozca la necesidad
de hacer obras con las que reparemos el daño. El abstenerse de la
comida y la bebida tienen como fin introducir en la existencia del
hombre no sólo el equilibrio necesario, sino también el desprendimiento de lo que se
Esta civilización de consumo suministra los bienes materiales no
sólo para que sirvan al hombre en orden a desarrollar las actividades creativas y útiles, sino cada vez más para satisfacer los sentidos, la excitación que se deriva de ellos, el placer, una multiplicación
de sensaciones cada vez mayor. El hombre de hoy debe abstenerse
de muchos medios de consumo, de estímulos, de satisfacción de
los sentidos: ayunar significa abstenerse de algo. El hombre es él
mismo sólo cuando logra decirse a sí mismo: No.
No es la renuncia por la renuncia: sino para el mejor y más equilibrado desarrollo de sí mismo, para vivir mejor los valores superiores, para el dominio de sí mismo.

Las sesiones de “Encuentros en la
38” que tratan de debatir sobre “El hombre en busca del hombre, de Dios y del
mundo” tuvo el viernes 24, a las 21 h., una
sesión sobre “ser joven y ser cristiano”.
Las próximas sesiones serán el viernes
16 de marzo sobre “Haití 2010: el hombre
ante las catástrofes naturales”, donde un
bombero zaragozano, Quique, mostrará
su vivencia del terremoto que sacudió
este país caribeño. El sábado 14 de abril
la Dra. Beatriz Ruiz Pereda, de la Fundación Desarrollo y Persona, disertará sobre
“afectividad y sexualidad”.

Cine bíblico
En el grupo de Biblia, a cargo de
D. Luis Fernández Asín, se ha comenzado unas sesiones de cine bíblico, que
comenzó el miércoles 15, con Abraham
(1ª parte). Las siguientes sesiones serán:
el 29 de febrero (Abraham, 2ª parte), el 14
y 28 de marzo (Jacob y José, 1ª parte) y el
4 de abril (José, 2ª parte). Todas las proyecciones son a las 19,30 h. en el salón
de actos.

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.
De lunes a sábado, la Cripta
se abre a las 8,15 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.

NOS ESCRIBEN:

Desde la Delegación episcopal para la unidad de los cristianos y
el diálogo interreligioso, su delegado el Rvdo. D. Jesús Domínguez Longás, en nombre de la
misma y del movimiento ecuménico de Zaragoza, ha agradecido a la parroquia la acogida dispensada el martes 24 de enero para celebrar la oración ecuménica, dentro de los actos programados con motivo de la Semana de oración por la unidad de los cristianos. Se celebró en la
cripta “memoria y estímulo de fidelidad al Evangelio de tantos creyentes”. Y añade: “Gracias por
todo. Mantened vivo el espíritu de acogida. Que el Cristo de la Unidad os haga una comunidad
unida, centrada en su seguimiento y audaz en el compromiso de la Nueva Evangelización”.

ACTOS CUARESMALES
• Día 27: Meditación de las 24 horas de la pasión: hora 3, a las 18 h. y Vísperas a las
18,30 h. Ambos actos en la cripta.
• Día 28: Meditación de las 24 horas de la pasión: hora 4, a las 18 h. y Vísperas a las
18,30 h. Meditación bíblica, a las 21 h. Todos los actos en la cripta.
• Día 29: 18 h., y Vísperas a las 18,30 h. Ambos actos en la cripta.
• Día 1: Oración de los jueves, a las 18 h. (salón parroquial). Meditación de las 24 horas de
la pasión: hora 6, a las 18 h. y Vísperas a las 18,30. Ambos actos en la cripta. Viacrucis.
• Día 2: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12 (templo). Meditación de las 24 horas de
la Pasión: hora 7 y Vísperas, a las 18,30 h. Ambos actos en la cripta. Al acabar la misa de
19 h., Viacrucis (templo).
• Día 3: Vísperas, a las 18,30 h. en la cripta.
• Día 4. Vísperas, a las 18,30 h. en la cripta.

JORNADAS ECLESIALES
El próximo domingo la Iglesia en España celebra
el Día de Hispanoamérica. Se celebra desde 1959,
para actualizar y fortalecer los vínculos de comunión
y colaboración con la Iglesia en Hispanoamérica y
la solidaridad entre sus pueblos y naciones. El lema
de este año es “Comprometidos con América en la
nueva Evangelización”.
Como primer domingo de mes, en la diócesis es
una jornada de oración por las vocaciones. Tendremos presentes ambas intenciones en las misas.

AGENDA SEMANAL
• Entrega de evangelios a los niños de primer año de catequesis de comunión, en la misa
de las familias: domingo 26 a las 11 h.
• Reunión informativa sobre la javierada, domingo 26 a las 18 h.
• Adoración eucarística: martes 28, de 19 a 20 h. (Comunidad Jerusalén) y jueves 1,
de 10,15 a 12 h. (Unión Adoradora)
• Mensajeros: sesión de formación, jueves 1, a las 19, 30 h.
• Unión adoradora: misa mensual, viernes 2, a las 17, 30. A continuación, charla formativa.
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