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El TóSigO quE SalvaCarta  
del Párroco

Porque en él fue demolida nuestra antigua mise-
ria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y reno-
vada en plenitud la salvación (Prefacio pascual IV)

La vida, la creación, la historia –además de res-
tauradas en su antigua nobleza– han sido optimiza-
das, renovadas en plenitud.

Clavados al suelo quedan los discípulos. 
Boquiabiertos, espantados. Entre ellos se ha puesto 
de pronto Jesús, y brinda su paz. Están aterrados 
porque creen ver un fantasma, la aparición de un 
muerto.

Jesús se inquieta. Protesta, y les invita a pal-
parle, y les mendiga auténtica comida material. Qué 
problemón. Pasar por espíritu sería el más rotundo 
fracaso. 

Su caso es único. No es un muerto más que se hace 
el aparecido. Él es el resucitado. Inmolado, ya no vuelve 
a morir; sacrificado, vive para siempre (Prefacio III)

Mucho –en ruinas y desengaños– le ha costado 
llegar a este punto. Y no va a renunciar en el último 
momento. Carnal fue su muerte; carnal es su nueva 
vida. Nada de fantasmas, de apariencias.

Él es el comienzo, la realidad patente de la nueva 
creación.

Duro ha sido el camino. Se ha gastado en amor y generosidad, 
abriendo trocha. Otros lo harán también, siguiendo sus huellas.

Expira 1932. El joven doctor Edmund Wojtyla –hermano del 
Beato– fallece días después de contraer la escarlatina atendiendo 
abnegadamente a sus pacientes.

Finaliza julio de 1941. De Auschwitz se ha fugado un preso. 
Franciszek Gajowniczek, elegido para ser ajusticiado en repre-
salia, musita: Pobre esposa mía; pobres hijos míos. Maximiliano 
Kolbe, al oírlo, dice al coronel: Soy un sacerdote católico polaco, 
estoy ya viejo. Querría ocupar el puesto de ese hombre. El oficial 
nazi consiente, y Kolbe es condenado –con otros nueve prisione-
ros– a morir de hambre.

Meterse en la boca del lobo, morir de hambres ajenas, cla-
varse en la cruz de otro. Insensateces, locuras de amor que sólo la 
Pascua vuelve juiciosas. 

Cristo precede. Hace seguro ese extraño camino. 
Es pionero.

No hay otra senda. Cuando una serpiente mor-
día a uno, miraba la serpiente de bronce y que-
daba curado (Num). La serpiente salva de su propio 
veneno; la cruz, de su propia maldición. 

¿No resulta un tanto extraño sanar el mal con el 
mal? La homeopatía es el sistema que, para sanar-
las, aplica a las enfermedades las mismas sustancias 
que producirían al hombre sano síntomas iguales a 
los que trata de combatir.

Jesús es médico homeópata: Lo mismo que 
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene 
que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo 
el que cree en él tenga vida eterna (Jn). Bebe a sor-
bitos pecado, odio, abandono, fracaso, muerte. Su 
santa boca saborea esos tósigos y los vicia: les priva 
de su veneno y amargor. Él mismo queda convertido 
en antídoto. En la muerte de Cristo nuestra muerte ha 
sido vencida y en su resurrección hemos resucitado 
todos (Prefacio II)

La única vía. El que venció en un árbol, es en 
un árbol vencido. Las nefastas consecuencias de la 
desobediencia son desvirtuadas al ser consentidas 

en amorosa sumisión. Carga sobre sí nuestras debilidades, y se 
vuelven fortaleza. La muerte amenazante y vencedora, es destro-
nada por su muerte. Del odio brota el Amor. 

Dejó que le fijasen al madero. Crucificado, el Santo no era san-
tidad, sino pecado. El Verbo no era Hijo, sino esclavo. Borró el 
protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a 
nosotros; lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz (Col)

Pero –Santo e Hijo crucificado en carne– anula el protocolo, 
desarma al pecado, santifica la Cruz.

Cristo ha vencido para la carne. Los que le confiesan resuci-
tado, son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del 
pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos 
(Pregón pascual)

Julián l. Díez González

Edmund Wojtyla  
(1906-1932)

San Maximiliano Kolbe



Eucaristía y Evangelización fue el 
lema del Congreso Eucarístico Inter-
nacional de Sevilla (1993), a cuya 
clausura asistió el Beato Juan Pablo 
II. En su discurso pidió que toda 
la Iglesia salga fortalecida para la 
nueva evangelización que el mundo 
entero necesita: nueva, también por 
la referencia explícita y profunda a la 
Eucaristía, como centro y raíz de la 
vida cristiana, como siembra y exi-
gencia de fraternidad, de justicia, 
de servicio a todos los hombres, 
empezando por los más necesita-
dos en su cuerpo y en su espíritu. 
Evangelización para la Eucaristía, 
en la Eucaristía y desde la Eucaris-
tía: son tres aspectos inseparables 
de cómo la Iglesia vive el misterio de 
Cristo y cumple su misión de comu-
nicarlo a todos los hombres. Queda 
algo menos de un mes para que se 
desarrolle en Dublín el número 50 de 
dichos Congresos, con el lema «La 
Eucaristía: Comunión con Cristo y 
entre nosotros» (10 -17 de junio de 
2012).

Santa Engracia ha sido una parro-
quia donde ha estado muy presente 
la Adoración Eucarística. No se puede 
negar que la presencia de adoradores 
ha disminuido bastante en la cripta, 
pero este hecho no debe desanimar-
nos. De hecho ha surgido un grupo 
de la Adoración Nocturna Juvenil que 
mensualmente se reúnen un viernes 
por la noche para estar junto al Señor. 
Sí que conviene tener en cuenta los 
espacios de adoración: por las tar-
des, la exposición del Santísimo des-
pués de la misa de las 17,30 hasta el 
término del rosario a las 20,30, aproxi-
madamente, la adoración semanal los 
martes por al tarde de 19 a 20 h. a 
cargo de la Comunidad Jerusalén y 
los jueves por las mañanas en el tem-

plo a cargo de la Unión Adoradora; la 
oración juvenil cada 21 de mes a las 
21 horas (los 21’21). 

Desde el mes de enero, los terce-
ros domingos de mes –recordando 
las antiguas procesiones llamadas 
“Minervas” que hacían las cofradías 
del Santísimo Sacramento estableci-

das en muchas parroquias, agrega-
das a la archicofradía fundada en el 
templo romano de Santa María sopra 
Minerva, de donde deriva su nombre– 
al concluir la misa de las familias a las 
11 se realiza una procesión claustral, 
por el interior del templo, con el San-
tísimo Sacramento del altar expuesto 

LA  ADORACIÓN  EUCARÍSTICA

El próximo día 17 se celebra la memoria del aragonés San Pascual Bailón, titular de la capilla de la Adoración  
Perpetua de nuestra ciudad y patrón de las Asociaciones Eucarísticas, y el 18 se celebra a Santa Rafaela María,  

fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón y patrona de la Unión Adoradora, vinculada durante muchos  
años a esta congregación religiosa. Es una ocasión para recordar la importancia de la Adoración Eucarística,  

como medio imprescindible para impulsar la nueva evangelización a la que nos llama el Papa.

ESTE TERCER DOMINGO, A LAS 11, ESTÁIS TODOS INVITADOS A PARTICIPAR EN LA  
MISA DE LAS FAMILIAS Y A LA PROCESIÓN EUCARÍSTICA. TAMBIÉN HABRÁ EN EL MES DE JUNIO,  

EL DOMINGO DÍA 17, EL SIGUIENTE AL CORPUS CHRISTI.

I. Perdón
Sacerdote: Porque muchas veces no 
nos acordamos de Ti
Todos: Te pedimos perdón, Señor
S. Padre nuestro. 
Todos: Danos hoy ....
S. Porque no siempre hacemos el bien 
a los demás 
Todos: Te pedimos perdón, Señor
S Padre nuestro ... 
Todos: Danos hoy nuestro pan de cada 
día...
S. Por todas las veces que nos compor-
tamos de una forma egoísta. 
Todos: Te pedimos perdón, Señor
S Padre nuestro ... 
Todos: Danos hoy nuestro pan de cada 
día...

II. Petición
S. Para que nos acordemos cada día 
más de Jesús
Todos: María, llévanos hacia Jesús
S. Dios te salve….
Todos: Santa María...
S. Para que seamos buenos hijos y ami-
gos de nuestros amigos
Todos: María, llévanos hacia Jesús
S. Dios te salve, 
Todos: Santa María…
S. Para que en el mundo haya más paz 
y los niños puedan tener salud, educa-
ción y bienestar
Todos: María, llévanos hacia Jesús
S. Dios te salve, María...
Todos: Santa María, madre de Dios...

III. Alabanza
S. Porque eres bueno y generoso
Todos: Te alabamos, Señor.
S. Gloria ....
Todos: Como era …
S. Porque has creado, el sol, la luna, las 
estrellas, el mar, las plantas y los anima-
les
Todos: Te alabamos, Señor.
S. Gloria ...
Todos: Como era ...
S. Porque nos has creado, dado una 
familia y hecho cristianos
Todos: Te alabamos, Señor.
S. Gloria ...
Todos: Como era…

Se sigue con la Bendición con el 
Santísimo y el rezo de estas ala-
banzas:
S. Bendito sea Dios
Todos: Bendito sea Dios
S. Bendito sea Jesucristo
Todos: Bendito sea Jesucristo
S. Bendito sea el Espíritu Santo
Todos: Bendito sea el Espíritu Santo
S. Bendita sea la Virgen María, Madre de 
Dios y Madre nuestra
Todos: Bendita sea la Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra
S. Bendito sea San José, esposo de la 
Virgen
Todos: Bendito sea San José, esposo 
de la Virgen

Se termina con la reserva y un 
canto final. 



ACTUALIDAD  PARROQUIAL

Y ADEMÁS…
•	Carta	 de	 agradecimiento. Don Juan Murillo Rodrí-

guez, presidente de la Junta Coordinadora de cofradías 
de Semana Santa de Zaragoza, ha escrito una carta de 
agradecimiento por el cobijo dado en la parroquia en la 
tarde del Jueves Santo a la Real Hermandad de Cristo 
Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Con-
suelo, debido a las adversas condiciones meteorológi-
cas sufridas en el transcurso de la procesión de Nª Sª de 
la Esperanza.

•	 Visitas	a	la	cripta. El 28 y 30 de marzo visitaron la cripta 
un grupo de alumnos de 2º de la ESO del colegio de 
San Vicente de Paul, de las Hojas de la Caridad. El 12 
de abril lo hizo un grupo de madres de la Asociación de 
Padres de Alumnos del colegio privado DON BOSCO, 
en el barrio de la Jota. El martes 1 de mayo, por la tarde, 
visitó la cripta un grupo de diez sacerdotes de las parro-
quias del arciprestazgo Santa Teresa Jornet de la Vica-
ría I, de la diócesis de Valencia, acompañados de don 
Javier Santos, sacerdote numerario del Opus Dei, zara-
gozano, que fue feligrés de Santa Engracia, donde cele-
bró su primera misa hace veintiocho años.

•	 La	Escolanía. El lunes 30, aprovechando el puente esco-
lar, los escolanos acudieron al Centro Deportivo Munici-
pal La Almozara para disputar un partido de fútbol entre 
ellos, divididos en dos grupos. Aunque el resultado en 
estos casos es lo de menos, siempre existe cierta rivali-
dad, y al final fue muy ajustado: 4-3. La tarde de convi-
vencia terminó con una merienda. La vitalidad y energía 
demostradas hace que los escolanos tengan aún más 
ganas (si cabe) de seguir trabajando con empeño para 
que siga creciendo este gran grupo parroquial. 

en la custodia, precedido por los niños con velas encen-
didas y los escolanos, para que descubran el sentido de 
la adoración..

Después de exponer e incensar el Santísimo, se reza 
la siguiente oración: Señor, hemos venido aquí a adorarte 
porque sabemos que nos amas. Venimos con estos niños 
que quieren conocerte, amarte y recibirte en la Primera 

Comunión. Ayúdales y ayuda a sus padres y catequistas. 
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

Después, se hacen diferentes tipos de oración: de per-
dón (más propias de adviento y Cuaresma), con el rezo del 
Padre nuestro; de petición (que se puede hacer en el mes 
de mayo), con el Avemaría, y de alabanza (adecuada para 
Pascua), con el Gloria.

LOS ÁNGELES DE LA PARROQUIA
Los	mensajeros	 de	 la	 hoja	 parroquial. Ellos son los 

“ángeles” de la parroquia, porque ”ángel” significa pre-
cisamente “mensajero”. Son también “evangelistas”, en 
cuanto “portadores de la Buena Noticia” (=Evangelio), que 
es Jesucristo y de las buenas noticias (a veces, no tanto) de 
la parroquia. Son también “pontífices”, esto es “construc-
tores de puentes” entre las familias y la parroquia. Durante 
muchas semanas hacen una sacrificado labor llevando a 
las casas la hoja parroquial y la diocesana. A ellos se les 
puede aplicar las palabras del profeta Isaías: “Qué her-
mosos son sobre los montes los pies del mensajero que 
proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pre-
gona la justicia, que dice a Sión: ¡Tu Dios reina¡ (Is 52, 7) 
y las que recoge San Marcos, citando al profeta Malaquías: 
“Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu 
camino” (Mc 2,1; cf Mal 3,1). 

El próximo domingo, el anterior a Pentecostés –que, en 
España coincide con la Ascensión– se celebra la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales, la única celebra-
ción mundial impulsada directamente por el Concilio Vaticano 
II en su decreto Inter mirifica sobre los Medios de Comuni-
cación Social (1963). Esta fecha, junto con la fiesta de San 
Francisco de Sales, patrón de los mensajeros, (24 de enero) 
es una buena ocasión para que todos agradezcamos su tra-
bajo, en el que insisten a tiempo y a destiempo. De forma 
especial con motivo de la Campaña	del	Sobre, que se 
está desarrollando desde el día 6 hasta el 27 de este mes, 
medio por el que se pude mantener la publicación de esta 
hoja más que cuarentona en años, una hoja que cada feligrés 
tiene que sentir como cosa suya. Sed generosos con vuestro 
donativo, pero derrochad más todavía con vuestra sonrisa, 
con vuestro buen recibimiento, porque es una demostración 
de amor al prójimo, en este caso a quienes reparten la hoja, 
porque no cuesta nada pero vale mucho. Gracias.



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.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Martes	15: Adoración Eucarística, de 19 a 20 h. (Comunidad Jerusalén).
•	 Miércoles	16: Grupo de Biblia, a las 19,30 h. 
•	 Jueves	17: Adoración Eucarística (Unión Adoradora), de 10,15 a 12,15 h. Grupo de ora-

ción, a las 18 h. Pastoral de la salud, a las 18,30 h.

INTENCIÓN  MENSUAL  DE  LA  PARROQUIA  (MAYO)
Para que a lo largo de este mes busquemos con más frecuencia el trato con la Virgen María,  

uniéndonos a su alegría pascual, acogiéndonos a su intercesión y procurando  
seguir sus huellas por el camino de la fe.

RECORDAD: Hoy domingo, la colecta se destinará a las obras sociales de la parroquia.  
Gracias por vuestra generosidad.

ANIVERSARIO MENSUAL POR LOS DIFUNTOS DE LA PARROQUIA
El próximo viernes, día 18, a las 20,30 h., la Santa Misa se ofrecerá por el eterno descanso 

de los feligreses fallecidos en mayo de 2011
  Mª CONCEPCIÓN ANTÓN ESCANILLA Mª LUZ LABATTUT ROIG
  NATIVIDAD AURÍA CLAVER ROSA NAVARRO SALAS
  BELLA BAGDASSARIAN DE CEREZO ANTONIO PALACÍN GIMILIO
  INMACULADA BIEZMA SÁNCHEZ FEDERICO RAMÓN USÁN
  Mª PILAR BREGANTE COSCULLUELA LORENZO REMACHA DE MIGUEL
  PALMIRA CABELLO GARZA JORGE SÁNCHEZ ABELLANAS
  Mª DOLORES CASAÚS MÁXIMA SERAL MONTESA
  PILAR DIESTE SAMPER ELOY SUÁREZ ARIAS
  PILAR HERNÁNDEZ ESCOLÁ CARMEN DE VAL MARCO
  SAÚL HUERTA RAEL MANUEL VILLELAS TABUENCA

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

•	 VIRGEN	DE	FÁTIMA.	Hoy, día 13, se celebra 
la Virgen de Fátima. A las 7 de la mañana se 
rezará el rosario de la aurora, y, a su ter-
mino, se celebrará la misa. La imagen se 
expondrá a la veneración de los fieles en el 
altar mayor y se devolverá en procesión a su 
capilla al acabar la misa de las 20,30 h.

•	 PASCUA	DEL	ENFERMO. El VI Domingo de 
Pascua se celebra la Pascua del Enfermo, 
con el que culmina la Campaña del Enfermo 
iniciada con su Jornada Mundial el 11 de 
febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes. Con 
este motivo, hoy domingo, en la misa parro-
quial de las 12 h. se administrará la Unción 
de Enfermos a quienes previamente lo 
hayan solicitado.

•	 PEREGRINACIÓN	 AL	 PILAR	 DE	 LAS	
PARROQUIAS DE LA VICARÍA I. El miér-
coles día 16 las parroquias de la Vicaría I 

(arciprestazgos del Centro, Gran Vía y Santa 
Engracia) está convocadas a acudir en pere-
grinación al Pilar para dar gracias a Dios y 
presentar el curso pastoral que termina a la 
Virgen María. A las 19’30 tendrá lugar el rezo 
del Santo Rosario y, a las 20 h, se celebrará 
la Eucaristía. 

•	 Charlas	pascuales, el martes 15, miércoles 
16 y jueves 17, al acabar la misa de 19 h., a 
cargo del P. Ignacio Aguinaga, L.C.

•	 Rezo	de	 la	coronilla	de	 la	Divina	Miseri-
cordia y via lucis, el viernes 18 a las 12 h. y 
al término de la misa de 19 h.

•	 Fiesta	 de	Santa	Rafaela	María. La Unión 
Adoradora celebrará el viernes 18 la fiesta de 
su fundadora. DE 18,30 a 19 h. habrá ado-
ración eucarística en el templo; a las 19 h., 
se celebrará la Santa Misa, y a continuación, 
habrá un ágape de confraternización.

LA PASCUA EN LA PARROQUIA

CAMPAÑA DE LA RENTA
Se ha iniciado la campaña de declaración de la renta. La Iglesia nos anima con la campaña 

“Por tantos” a colaborar en su mantenimiento. Marcar la casilla no cuesta nada y, sin embargo, 
rinde	mucho.	Con	poco	dinero,	y	gracias	a	la	generosidad	de	millones	de	personas	en	todo	
el	mundo,	la	Iglesia	sigue	haciendo	mucho	por	tantos	que	todavía	necesitan	tanto.


