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Día  DEl  SEMiNaRiOCarta  
del Párroco

¿Es posible pensar en un 
Dios que nos ame personal-
mente como a hijos y no haya 
hecho planes de futuro para 
nosotros?

No. Seguro que hay una 
vocación concreta para cada 
ser humano que viene a la vida: 
Dios le está convocando a la 
existencia por amor.

A él nadie se le escabulle. Nadie aparece sin una elec-
ción, sin un diseño, sin una personal dotación. Es impensa-
ble el caso de alguien cuya entrada en la historia no sea res-
puesta a una llamada.

La vocación es una dimensión esencial de todo vivir.
Es ese pensamiento que Dios tiene desde siempre sobre 

cada criatura; su proyecto eterno; como un sueño en su 
corazón por el que la ama singularmente y provoca que la 
llame desde la nada y le otorgue unos talentos. 

La idea de Dios sobre cada viviente es distinta y espe-
cífica.

Al llegar al mundo, cada uno lleva en sí –y tiene el reto 
de descubrir– la propuesta de ser imagen de Dios, según 
ese sueño eterno. 

Como la divinidad es inagotable, nuestro ser imagen 
suya es cada vez personal e irrepetible. Estamos destina-
dos a revelar cada uno un aspecto original de los sueños de 
Dios. Nuestro verdadero nombre, nuestra identidad.

Para los bautizados resulta más fácil reconocer la voca-
ción propia, pues sabemos cual es su marco: esta es la 
voluntad de Dios, vuestra santificación (1 Tes 4,3).

Detectamos en la Iglesia y en el mundo diversas voca-
ciones; pero, con absoluta certeza, la nuestra se concreta 
en la santidad. 

Este sentido vocacional de la vida está rebosante de 
valores: presencia de la gratitud, apertura al misterio, sen-
tido para la vida, compromiso con el progreso personal, dis-
ponibilidad para un diálogo abierto, confianza, asombro 
ante el cariño y el don, capacidad de comprensión y de per-
dón, ilusión y responsabilidad con el futuro, apuesta por la 
vida y por la dignidad de todos los seres humanos…

Un bien que los creyentes podemos aportar a la humani-
dad, promoviendo una nueva cultura vocacional. 

Cultura de la vida y de su 
valor, capaz de enfrentarse con 
la verdad, de plantear las gran-
des preguntas que atañen al 
propio destino; cultura del sen-
tido del vivir y del morir.

Es algo que deberíamos 
ofrecer al mundo. 

Pero no sé si estamos en condiciones: la escasez de 
vocaciones específicas –al sacerdocio, a la vida consa-
grada– refleja entre nosotros una falta de conciencia voca-
cional de la vida.

¿Ya no le interesarán a Dios esos caminos? ¿O habre-
mos perdido nosotros el oído, la sensibilidad, la atención 
hacia su voz?

El ambiente nos marca. Vivimos como si, al nacer, des-
embocásemos en un universo de posibilidades ilimitadas. 
Dormitamos mecidos por el arrullo de una libertad infinita, 
y sentimos una instintiva alergia hacia cualquier posibilidad 
de orientación.

Dios y la Iglesia necesitan ministros ordenados: obispos, 
presbíteros.

Son la presencia sacramental de Cristo –Cabeza, 
Esposo, Pastor– entre nosotros.

Manifiestan la dependencia directa de la Iglesia respecto 
a Cristo; garantizan la continuidad, la sucesión apostólica; 
aseguran la efusión del Espíritu.

Sin el misterio de su presencia, la Iglesia se quede ence-
rrada en sí misma por falta de vitalidad.

Si es cierto que la misión de la Iglesia –sal de la tierra, 
luz del mundo– está en medio de la calle, y los laicos la 
protagonizan, también es cierto que el ministerio ordenado 
edifica la Iglesia mediante la celebración de la Eucaristía, 
fuente y cumbre de la vida cristiana. Edifica, estructura: un 
servicio insustituible a la comunión.

Como toda otra vocación, nace en la Iglesia y forma 
parte de su vida. 

El cuidado del seminario debe ser preocupación de toda 
la Iglesia diocesana para garantizar en el futuro la presen-
cia de presbíteros que susciten comunidades eucarísticas, 
focos para una nueva cultura vocacional. 

Julián l. Díez González



Con motivo del Día del Seminario, publicamos este artículo de Ignacio Laguna, antiguo catequista de Comunión  
y Confirmación que está en el seminario de Madrid, que ha escrito pensando en los jóvenes de Sicar.

Queridos amigos de Sicar / Santa Engracia, 

Como algunos sabéis, el pasado mes de 
octubre fui acogido en el Seminario Conci-
liar de Madrid, en calidad de seminarista 
de la diócesis de Zaragoza. Nuestro 
Arzobispo valoró que era oportuno, 
ya que así podría pasar mi etapa for-
mativa cerca de mis padres y herma-
nos. 

En primero tengo diecisiete com-
pañeros y otros setenta en el Semi-
nario. Lo que más me llamó la aten-
ción desde el principio no fue tanto su 
número, como la riqueza de personalida-
des, inquietudes y edades que tenían. Ver-
daderamente tenía que ser del Señor el embar-
carnos en la misma aventura a personas de tan diversa 
procedencia. Tenemos médicos, informáticos, arquitec-
tos, pintores de coches, diplomáticos, compositores de 
música para anuncios, abogados, y un montón de jóve-
nes recién salidos del instituto, o que han dejado la carrera 
a medias. Hay quienes consideran una locura entrar en el 
Seminario con pocos años, sin apenas experiencia del 
mundo, pero lo cierto es que van con ventaja. Si Dios es 
tu amor primero, asumes con mayor libertad los diver-
sos retos y te enfrentas a las pruebas con la confianza 
puesta en Aquél que te ha llamado. Los mayores llega-
mos en cambio con la mochila llena de historia, costum-
bres, ideas, y nos lleva un tiempo asumir que tenemos 
que aprender a caminar de nuevo. 

El día está centrado en la oración y en el estudio. 
Tiene que ser así, porque todo parte y bebe del Señor. 
Él dota de sentido cuanto hacemos, confirma nuestras 
vocaciones y va haciendo nacer en nuestro cuerpo viejo 
un corazón nuevo, capaz de recibir el don de Su sacer-
docio. Por ello, en nuestra vida ocupan un puesto privile-
giado los sacramentos, la oración personal y comunitaria 
y el seguimiento integral y espiritual personalizados. Por 
un misterio de su gracia, Jesús nos llama uno a seguirle, 
y uno a uno nos habla y nos enseña, como Buen Maestro, 
a apacentar a sus ovejas. 

Uno de los momentos más intensos de la semana 
tiene lugar los martes por la tarde, en la capi-

lla grande, que abre las puertas a los fieles 
que quieran acercarse y les da la posibili-

dad de unirse a nosotros en la Eucaris-
tía y en la oración comunitaria que se 
inicia a continuación, con la exposi-
ción del Santísimo. 

La Universidad San Dámaso se 
encuentra en un edificio contiguo al 
del Seminario. Allí nos reunimos por 

las mañanas cerca de quinientas per-
sonas, para realizar nuestros estudios 

de Teología, Filosofía, Derecho Canónico, 
Lenguas y demás disciplinas relacionadas 

con el mundo de la Iglesia. Por primera vez voy 
a una clase en la que alumnos y profesores están en 

sintonía. Las notas no son tan importantes como adqui-
rir un saber auténtico, que por supuesto requiere esfuerzo 
y dedicación, pero no para repetir teorías con la frialdad 
de una grabadora, sino para pensar y asimilar las mate-
rias en la medida de las propias posibilidades. Así, cono-
cemos muchas de las trampas intelectuales de nuestro 
tiempo, sus causas, sus características, sus fines, y nos 
preparamos para responder a las necesidades de los fie-
les del mañana. Cuestiones como la libertad y dignidad 
de la persona, u otros aspectos básicos de nuestro ser 
(cómo conocemos, cómo pensamos, cómo nos relaciona-
mos, cómo nos explicamos a nosotros mismos, cuáles son 
nuestras aspiraciones esenciales y cuáles pugnan por sus-
tituirlas sin darnos cuenta…) se abordan con espíritu crí-
tico y fe viva, pues como dijo Juan Pablo II en 1998, “la fe 
y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu 
humano se eleva hacia la contemplación de la verdad”. 

De vuelta en el Seminario, la formación pasa por las 
reuniones personales y comunitarias con el formador de 
cada año, así como el director espiritual que cada uno 
tenemos asignado. Ellos son los principales responsables 
de que nuestra evolución sea lo más equilibrada e inte-
gral posible, por lo que es fundamental depositar en ellos 
total confianza. Con su ayuda, vamos confirmando nues-

DIA  DEL  SEMINARIO:  
MIS  PRIMEROS  MESES  EN  EL  SEMINARIO

CAMPAÑA  DEL  SEMINARIO

HOY, DOMINGO, LA COLECTA SE DESTINA AL 
SEMINARIO DE ZARAGOZA.

Con motivo de esta celebración, el próximo domingo, 
día 25, a las 19 h., en el salón parroquial de actos habrá 
un videoforum en torno a la película Mi mejor amigo.



Características:
- Las fotografías deben estar 

realizadas con una cámara 
digital y ser archivos JPG. El 
peso de cada foto no debe 
pasar de un máximo de 5 
Megabytes (Mb).

- Las fotografías no podrán ser 
alteradas electrónicamente ni 
por cualquier otro medio. Tam-
poco se aceptarán fotomonta-
jes. Se permitirán mínimas correcciones de color y 
luminosidad.

- No se aceptarán fotografías que hayan sido premia-
das con anterioridad.

- El participante cede los derechos de sus fotogra-
fías para ser utilizadas para cualquier publicación 
de la parroquia en el futuro, ya sea para ilustrar los 
periódicos, en carteles, flyers o cualquier medio de 
comunicación.

- Cada participante puede presentar un máximo de 3 
obras.

Categorías:
- Se establecen tres según la edad: Menores de 18. 

De 18 a 29 años. De 30 años en adelante.

Envío de las obras:
- Se enviarán en la siguiente dirección:  

concursos.sicar@gmail.com
- Cada obra se nombrará con números correlativos 

seguidos de la extensión del fichero, únicamente 
con el título de la obra. Ejemplo: “saturno1.JPEG”, 
“saturno2.JPEG”, etc.

- El e-mail deberá contener, ade-
más de la/s obra/s del modo 
indicado, un fichero de texto con 
la siguiente información: Pseu-
dónimo del autor. Título de cada 
obra, asociada a su número de 
fichero correspondiente. Breve 
descripción de cada obra: emo-
ción o sentimiento que quiere 
transmitir y qué elementos de la 
obra lo transmiten. Lugar de rea-

lización. Y los siguientes datos del autor: nombre 
y apellidos; lugar y fecha de nacimiento; domicilio, 
código postal y población; teléfono de contacto y 
dirección de correo electrónico.

Premios:
- Una vez recibidas las fotografías, la organización 

procederá a enviarlas sin el nombre del autor a los 
miembros del jurado.

- Llegado el momento, con las votaciones realizadas, 
se dará a conocer quiénes han formado parte del 
mismo.

- Los resultados –primer, segundo y tercer clasifi-
cado– se anunciarán el 20 de mayo en un acto que 
se celebrará en el salón de actos de Santa Engracia 
a partir de las 19 h. Los participantes, antes de que 
se lea el acta del jurado, podrán explicar a los asis-
tentes el significado de su/s fotografía/s. 

- En dicho acto se hará entrega de un diploma con-
memorativo a todos los participantes. El vencedor, 
además, recibirá un trofeo y verá publicada su foto-
grafía en el Sicar Informa de junio (periódico del 
grupo).

I  CONCURSO  DE  FOTOGRAFÍA  SICAR
El grupo de jóvenes ‘Sicar’ convoca la I edición del Concurso de Fotografía, con el objetivo de reunir imágenes 

que nos transmitan un mensaje y nos conmuevan. Desde el pasado día 15 hasta el 1 de mayo se pueden presentar 
fotografías que reflejen, una emoción o un sentimiento, ya sea por medio de sus colores, su composición, el objeto 
fotografiado, sea éste un ser vivo o inerte.

tras vocaciones y profundizando en las muchas dimen-
siones de la vida sacerdotal. 

Una de las que más debemos cuidar es la comunitaria. 
El encuentro con Jesucristo nos abre al encuentro con los 
demás, y vivir en el Seminario significa también generar lazos 
fraternales. De este modo, nuestras relaciones son cada vez 
más auténticas, y cada uno pone lo mejor de sí mismo al ser-
vicio del resto, dejándose ayudar en donde flojea. 

Los pocos huecos que quedan, se completan con 
actividades varias: coro, teatro, deporte, cine, lectura,… 
Son días completos, que obligan a guardar suficientes 
horas de sueño y que obligan a abandonarse en la volun-
tad del Señor en su Iglesia. 

Los domingos por la mañana realizamos actividades 
pastorales en nuestras parroquias de destino. En mi caso, 
Nuestra Señora del Aire, a pocos metros de Cuatro Vien-
tos (qué recuerdos…). La tarde es el momento de reunirse 
con la familia y los amigos, a quienes vemos menos de lo 
que nos gustaría. 

Os encomiendo en la oración y os pido que recéis por 
nosotros, para que seamos fieles a la llamada y perseve-
remos en compañía del Señor durante los años de forma-
ción. De esta forma, si Dios quiere, llegaremos a ser un 
día los sacerdotes que os merecéis. Con afecto y grati-
tud,

iGnacio



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 8,15 (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 MENSUAL PARROQUIAL  (MARZO)
Para que, por intercesión de San José, estemos todos más atentos a las indicaciones  

que nos inspira el Espíritu, señalándonos nuestro camino, y surjan vocaciones  
sacerdotales en la Parroquia, en Zaragoza y en toda la Iglesia. 

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Martes 20 y jueves 22: Adoración Euca-

rística, de 19 a 20 h. y de 10,15 a 12,15 h.,  
respectivamente, a cargo de la Comuni-
dad Jerusalén y la Unión Adoradora.

•	 Miércoles 21, a las 19,30 h.: Grupo de 
Biblia.

•	 Miércoles 21, a las 21 h.: Oración en la 
cripta del “Veintiún veintiunos”.

•	 Jueves 22, a las 19 h.: reunión de Vida 
Ascendente.

•	 Viernes 23, a las 22,30 h.: Adoración 
Eucarística juvenil.

•	 Domingo 25, al acabar la misa de  
19 h.: rosario por la vida. A las 20,30 h.: 
Misa de jóvenes.

LA CUARESMA EN LA PARROQUIA
•	 LUNES	19: SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ. Día de precepto. Se solemnizarán las misas 

de 12 y de 19 h. 

•	 CHARLAS	CUARESMALES:
El martes 20, el miércoles 21 y el jueves 22, a las 19,30 h.:  
en el templo, el M. I. Sr. D. Roberto Gracia Alcaine, canó-
nigo del Cabildo Metropolitano, pronunciará las charlas 
cuaresmales. Ordenado sacerdote en 1963, fue durante 
muchos años párroco de Albalate del arzobispo. Fue nom-
brado Secretario General del Arzobispado en 1990, ejer-
ciendo dicho cargo hasta 2006, y desde 1991 es canónigo. 
Es prefecto de música del Pilar y encargado de la formación 
musical de los Infanticos. También es consiliario de la Her-
mandad de la Sangre de Cristo.

•	 Martes	20: Meditación de las 24 horas de la Pasión (hora 18), a las 18 h. Vísperas, a 
las 18, 30. En la cripta.

•	 Miércoles	21: Meditación de las 24 horas de la Pasión (hora 19) a las 18 h. Vísperas, 
a las 18,30 h.

•	 Jueves	22:	Meditación de las 24 horas de la Pasión (hora 20), a las 18 h. Vísperas, a 
las 18,30 h.

•	 Viernes	23: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12 h. (templo). Meditación de las 
24 horas de la Pasión (hora 21), a las 18 h. Vísperas a las 18,30 h. Viacrucis, en el tem-
plo, al acabar la misa de 19 h.

•	 Sábado	24: Vísperas, a las 18,30 h. Misa e inicio del septenario de la Virgen de los 
Dolores, a las 19 h.

•	 Domingo	25: Vísperas a las 18,30 h. h. Misa y septenario de la Virgen de los Dolores, 
a las 19 h.

Y ADEMÁS…
- El lunes 19, a las 20 h., D. Carlos Escribano Subías, obispo de Teruel, dará una charla 

cuaresmal a los adoradores de la capilla de San Pascual Bailón en el salón de actos de la 
Casa de la Iglesia.

- Hasta el 23 de marzo se puede visitar la exposición conjunta de la cofradía de Jesús 
camino del Calvario y de la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores en el cen-
tro Joaquín Roncal de la CAI (C/S. Braulio, 5).

- El viernes 23, a las 20, 30 h. se celebrará en nuestra parroquia la misa aniversario del falle-
cimiento del Siervo de Dios Álvaro del Portillo.

- El próximo domingo, día 25, se celebra el XXVIII Festival de la Canción Scout en el Pala-
cio Municipal de Deportes, de 10 a 13,30 h. Lo organiza el grupo scout de la parroquia.

D. Roberto Gracia, con los infanticos (2010)


