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NO huyE la PalabRaCarta  
del Párroco

Todo en la Pascua es sorprendente, 
inesperado. También esta súbita desapa-
rición de la figura de Jesús. 

Los discípulos estaban preparados 
por el Señor, pero no lo sabían. Creían 
que su presencia física y resucitada iba 
a ser indefinida. La Ascensión de Jesús 
les impresionó. Quedó en el aire —por los 
siglos— la nostalgia de su voz.

Pero esa voz persiste en el Evangelio.
Al hablar de Evangelio, no debemos pensar sólo en un libro o 

en una doctrina; el Evangelio es mucho más: es una Palabra viva 
y eficaz, que realiza lo que dice. 

No es un sistema de artículos de fe y de preceptos mora-
les ni, menos aún, un programa político, sino que es una per-
sona: Jesucristo como Palabra definitiva de Dios, hecha hom-
bre. (Lineamenta)

Vendrá el Espíritu y nos lo explicará todo. Hará que Jesús 
sea entendido y retenido en el corazón. Le mantendrá clavado 
a la historia.

Jesús. Este es su Nombre aquí. El Verbo —la Palabra— es su 
Nombre antiguo, desde antes de los siglos. En el principio existía 
el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.

Él es el muy amado, el Hijo Primogénito. 
Pero no hay más hijos, porque en él se ha consumido a la per-

fección —se consume eternamente— la Paternidad. Imagen per-
fecta, exacta del Padre. Engendrada la Palabra, el Padre enmudece. 
Unigénito: no hay más que expresar, no queda qué engendrar. Dios 
de Dios. De la misma sustancia. Destella del todo y agota el ser del 
Padre. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser (Heb)

Escuchar la Palabra es, pues, percibir en la tierra el eco de 
los sonidos del cielo. Escuchar la luz, la vida del cielo. Escu-
char el Amor.

Escuchar e interiorizar. Apropiarnos del cielo: luz, gracia, 
verdad, gloria.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad (Jn)

La Palabra es diálogo. 
Dios no es monólogo; es comunión 

vital, perpetuamente activa. Entre las 
personas divinas se produce la perfecta 
oración.

También hacia aquí el Verbo es diá-
logo. Es encuentro y comunicación 
abierta. Oferta, regalo que ansía res-
puesta, acogida. También aquí es ora-
ción, reflejo del cielo.

Y —anclada la Palabra en nuestro 
corazón— nos lanza al diálogo fraterno. Exige testimonio, apos-
tolado.

La Palabra es voz del cielo para mí —luz y sentido para mi 
existencia concreta—, es vocación: explicita cada día mi lla-
mada personal. Despierta de la abulia y guía suavemente a la 
santidad, que es mi vocación. 

En mi nombre propio se esconde un proyecto divino: el plan 
eterno de amor de mi Padre sobre mí. Yo soy palabra —en mí 
Dios se expresa— y me alimento de Palabra. El Verbo era la luz 
verdadera que alumbra a todo hombre (Jn)

Si no quiero vivir en anonimato, si deseo realizar la verdad 
de mi nombre, si busco que el proyecto del Padre se realice en 
mí, es evidente el camino: ir perfeccionando, en diálogo con él, 
mi capacidad de amor, hasta hacerla —por pura gracia— san-
tidad.

No cabe duda de que esta primacía de la santidad y de la 
oración sólo se puede concebir a partir de una renovada escu-
cha de la palabra de Dios (Juan Pablo II)

Oír la Palabra no es estudio, aprendizaje. Es necesario que la 
escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital —diá-
logo amoroso, comunión— que permite hallar en el texto bíblico 
la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia (Juan 
Pablo II)

Jesús no ha huido. Está vivo y habla. Vendrá el Espíritu y 
despabilará la Palabra. Escucha, oración, encuentro vivificante. 
Cristo sostiene el universo con su Palabra poderosa (Heb)

Julián l. Díez González



El próximo 30 de mayo se ini-
cia el VII Encuentro de las fami-
lias, que se celebrará en Milán (Ita-
lia) hasta el domingo 3 de junio. Los 
actos centrales –el encuentro con las 
familias, el sábado 2 por la tarde, y la 
misa de clausura, el domingo- contarán 
con la presencia del Papa. Los Encuen-
tros Mundiales de la Familia (EMF) son 
una iniciativa de la Santa Sede, puesta 
en marcha en 1994 por voluntad del 
Beato Juan Pablo II, quien consciente 
de la importancia decisiva de la familia 
para la Iglesia y para la entera sociedad 
y ante los desafíos, tantas veces hos-
tiles, que sobre la familia se ciernen, 
quiso de este modo promover el valor 
y la necesidad de la familia. De alguna, 
los EMF son el paralelo de las JMJ (Jor-
nadas Mundiales de la Juventud) y su 
preparación, celebración y desarrollo 
coinciden en muy buena medida con 
ellas, tanto en su metodología, como 
sus expectativas y perspectivas. El 
lema de este VII Encuentro es: “Fami-
lia, trabajo y fiesta”: el trabajo y la fiesta 
son modalidades a través de las cua-
les la familia habita el «espacio» social 
y vive el «tiempo» humano. El tema 
relaciona la pareja de hombre y mujer 
con sus estilos de vida: el modo de 
vivir las relaciones (la familia), de habi-
tar el mundo (trabajo) y de humanizar el 
tiempo (fiesta). 

Los objetivos del Encuentro son 
cuatro: reflexionar sobre la familia 
como patrimonio de humanidad, sugi-
riendo de esta forma la idea de que 
la familia es patrimonio de todos y al 

mismo tiempo contribuye universal-
mente a la humanización de la existen-
cia; reunirse e intercambiar opinio-
nes con las personas y los testimonios 
de las familias provenientes de los cinco 
continentes, dejarse acoger por la Igle-
sia de Milán y de Lombardía y vivir la 
riqueza cultural de la ciudad; profundi-
zar y trabajar juntos o sobre el tema 
del Encuentro durante los días del Con-
greso Internacional teológico-pastoral; 
ser confirmados en la fe, celebrar 
y vivir la fiesta junto con el Santo Padre 
y las miles de familias provenientes de 
todo el mundo

Los días 30 y 31 de mayo y 1 de 
junio se celebrará el Congreso inter-
nacional teológico-pastoral con 
reuniones y seminarios inspirados en el 
tema del Encuentro: reflexiones sobre 
distintas legislaciones y aspectos de 
la política con respecto a las familias; 
encuentros con diferentes experiencias 
significativas de la zona; eucaristía en 
las parroquias para grupos lingüísticos; 
y fiesta en las ciudades y parroquias de 
referencia. 

Temas como la dignidad del tra-
bajo, la importancia de la ocupación en 
el equilibrio familiar, del mercado y del 
beneficio como elementos disgregan-
tes si entendidos como única referencia 
para la organización del trabajo, serán 
abordados por los máximos expertos 
mundiales durante el citado Congreso, 
con 104 ponentes de 27 países.

También habrá una Feria Inter-
nacional de la Familia: una iniciativa 

de encuentro, intercambio y visibili-
dad para las asociaciones y fundacio-
nes del mundo eclesiástico y civil, para 
entes y empresas y para todos aquellos 
que trabajan en el campo de la familia. 
Un modo para evidenciar de forma más 
clara que la familia es un valor funda-
mental para la sociedad. En esta feria, 
cuya entrada será gratuita, se prevé la 
asistencia de 50.000 visitantes.

Benedicto XVI ha expresado que “la 
experiencia cotidiana demuestra que el 
desarrollo auténtico de la persona com-
prende tanto la dimensión individual, 
familiar y comunitaria, como las acti-
vidades y las relaciones funcionales, al 
igual que la apertura a la esperanza y 
al Bien sin límites. Por tanto, es preciso 
promover una reflexión y un compro-
miso encaminados a conciliar las exi-
gencias y los tiempos del trabajo con 
los de la familia y a recuperar el verda-
dero sentido de la fiesta, especialmente 
del domingo, pascua semanal, día del 
Señor y día del hombre, día de la fami-
lia, de la comunidad y de la solidari-
dad. El próximo Encuentro mundial de 
las familias constituye una ocasión pri-
vilegiada para repensar el trabajo y la 
fiesta en la perspectiva de una familia 
unida y abierta a la vida, bien insertada 
en la sociedad y en la Iglesia, atenta 
a la calidad de las relaciones además 
que a la economía del núcleo familiar. 
El acontecimiento, para que sea real-
mente provechoso, no debería quedar 
aislado, sino colocarse dentro de un iti-
nerario adecuado de preparación ecle-
sial y cultural”.

CON  EL  PAPA  Y  LAS  FAMILIAS

PARA MAYOR INFORMACIÓN:  milan2012zaragoza@gmail.com • http://milan2012zaragoza.blogspot.com

La Delegación Episcopal Zaragoza celebrará este acontecimiento de una forma 
espectacular y en comunión con todas las familias del mundo. Para ello se va a 
celebrar la I Feria de las familias en Zaragoza que “pretende ser un espacio 
en donde las asociaciones, movimientos, organizaciones, entidades, delegaciones 
etc. que trabajan a favor de la familia en Zaragoza puedan compartir, en un marco 
de animación y fiesta, su identidad, actividades, proyectos y experiencias. En este 
ambiente distendido y festivo, las familias podrán pasar un día completo repleto de 
divertidas y originales actividades”. Participando en ella se “puede ser testigo de 
la mayor fiesta de las familias de Aragón”. La Delegación invita a participar de 
una forma directa: Ven y forma parte de este gran evento que hoy representa una 
esperanza y un gozo para las familias del siglo XXI. 

FECHA: 2 DE JUNIO DE 2012
LUGAR: COLEGIO SANTA ANA. Paseo del Canal, 135. 50007 Zaragoza, España.



ACTUALIDAD  PARROQUIAL

Esta semana las tres comunidades 
religiosas femeninas celebran a sus fun-
dadores. El 22 de mayo las Auxiliares 
Parroquiales de Cristo Sacerdote, que en 
septiembre cumplen los veinticinco años 
de estancia en nuestra parroquia, recuer-
dan la muerte de su fundador, el siervo de 
Dios José Pío Gurruchaga Castuariense 
en Bilbao en 1967 (cf. www.auxiliarespa-
rroquiales.es). Las Carmelitas de la Cari-
dad celebran la fiesta de su fundadora, 
Santa Joaquina Vedruna, ese mismo día. 
Las más cercanas a la parroquia, las Reli-
giosas de María Inmaculada, celebran a 
su fundadora, Santa Vicenta María López 
Vicuña, la primera santa navarra (Cas-
cante, 1847-Madrid, 1890) en el aniver-
sario de su canonización en 1975. Feli-
citamos a todas ellas, deseando que el 
ejemplo que les dejaron sus fundadores 
les estimule en el camino de la santidad y 
en el florecimiento de vocaciones. Publi-
camos el texto que sobre las Religiosas 
de María Inmaculada nos ha mandado la 
Hna. María Jesús Olano Zarain.

CAMPAÑA  DE  LA  RENTA

LOS JÓVENES, A LOURDES

LAS RELIGIOSAS DE LA PARROQUIA

FINAL DE LOS TALLERES  
DE ORACIÓN Y VIDA

El grupo juvenil Sicar 
prepara su actividad para el 
verano: una peregrinación 
al Santuario de Lourdes, del  
1 al 7 de julio: una semana 
en la que alternaríamos 
acciones de voluntariado, 
dinámicas de grupo, excur-
siones, oraciones, misas... 
El coste total, 195 euros, 
incluye todo: el viaje en auto-
bús desde Zaragoza, el alo-
jamiento en la Ciudad de los 
Jóvenes de Lourdes y desa-
yuno, comida y cena durante 
toda la estancia. El plazo de inscripción, en la sacristía, acaba 
el 1 de junio o hasta agotar las plazas disponibles. A la hora 
de apuntarse, se puede abonar el importe total o un anticipo 
de 100 euros.

Hace tres meses, aquí en la parroquia de Santa Engracia 
que nos ha acogido como una madre, comenzamos un Taller 
de Oración y Vida que hace unos días terminamos un grupo 
de personas con ganas de profundizar en el conocimiento y 
trato con el Señor a través de la Biblia y de los mensajes refe-
rentes a temas especiales: el amor eterno y gratuito del Padre, 
la fe, María como mujer de fe, el abandono…, desarrollados 
por el P. Ignacio Larrañaga como meditación para la semana. 
Lo más importante: hemos practicado diferentes modalida-
des de oración para que nos lleve día a día a vivir en ese trato 
de “amistad con Aquel que sabemos nos ama”. El Taller es 
una escuela en la que se crece cada día en conocimiento de 
Dios y trato con Él y nos lleva lógicamente a la fraternidad. 
Sentimos que “el señor llamó a nuestra puerta y le abrimos 
para que entrara” y estamos contentos. Confiamos en que 
haya otras muchas personas que se animen el próximo año a 
asistir a otros talleres de Oración y Vida. Merece la pena.

Mercedes Leis

La Iglesia nos anima con la campaña “Por tantos” a cola-
borar en su mantenimiento: “Ayudas a la Iglesia, ganamos 
todos”. Marcar la casilla no cuesta 
nada y, sin embargo, rinde mucho. 
Con poco dinero, y gracias a la 
generosidad de millones de perso-
nas en todo el mundo, la Iglesia 

sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesi-
tan tanto. En los últimos cinco años, se ha producido un 

aumento de casi un millón de declaracio-
nes a favor de la Iglesia. Desde 2008, su 
sostenimiento depende exclusivamente de 
los católicos y de todas aquellas personas 
que reconocen la labor de la Iglesia.

LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
Su fundación fue en Madrid el 11 de Junio de 1876. En 

Zaragoza están presentes desde el 7 de diciembre de ese 
año, y en el distrito parroquial de Santa Engracia desde 
el 13 de Noviembre de 1914 en D. Hernando de Aragón. 
Desde septiembre de 1985, la entrada principal es por el  
Pº de la Constitución. La finca es la misma, nada más que se 
tira la casa y se construye esta de nueva planta.

Su carisma es: la Protección y formación de las Jóvenes 
que tienen que salir de sus domicilios familiares, por motivos 
de trabajo o para prepararse a él, a través de sus estudios en la Universidad o en 
otros Centros Educativos o Formativos.

Sus actividades se desarrollan en un Centro Social, donde se acoge, orienta 
a forma a las personas (principalmente Jóvenes) que vienen en busca de trabajo 
y ayuda de todo tipo. En su mayoría son emigrantes, que vienen de paso o están 
afincadas en la Ciudad de Zaragoza. La Residencia de Jóvenes se dirige a jóve-
nes que tiene que desplazarse de sus domicilios familiares, para poder realizar 
unos estudios que les preparen y capaciten para un puesto de trabajo en la socie-
dad, o que comienzan su primer trabajo. La mayoría son estudiantes de la Univer-
sidad de Zaragoza. Un grupo menor estudia Carreras Medias y Ciclos Formati-
vos. Proceden de Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña y de otras comunidades de 
España. También acogemos a Jóvenes de otros países: Portugal, Francia. Ade-
más de darles acogida y tratar de cubrir sus necesidades básicas, se lleva ade-
lante una labor Pastoral de educación y formación integral.

Santa Vicenta 
María



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
•	 Lunes	21,	a	las	21	h.: Oración juvenil de los “Veintiún veintiunos”.
•	Martes	22: Adoración Eucarística (Comunidad Jerusalén), de 19 a 20 h.
•	Miércoles	23: Grupo de Biblia, a las 19,30 h. 
•	 Jueves	24: Adoración Eucarística (Unión Adoradora), de 10,15 a 12,15 h. Vida Ascen-

dente, a las 19 h.
•	 Viernes	25: Uno y uno (itinerario de novios), a las 21 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.

• Continúa el MES DE MARÍA con el rezo del rosario a las 20 h. y el ejercicio piadoso 
de las Flores a su término.

• DESDE EL JUEVES 17, al término de la misa de las 19 h., se reza en el templo el 
Decenario al Espíritu Santo, excepto el viernes 25, que será en la cripta.

• VIERNES	25: a las 12, rezo de la corona de la Divina Misericordia; al término de la 
misa de 19 h., rosario por la vida; a las 22,30 h., Adoración Nocturna Juvenil.

LA PASCUA EN LA PARROQUIA

Y ADEMÁS...
•	 La	 recaudación	 para	 la	 Hermandad del Refugio ha experimentado un significativo 

aumento: se han recogido 13.314,31 € frente a los 11.450,42 € del año pasado.
•	 La	Coral Parroquial participó el domingo 22 de abril en el II Encuentro de Corales Arago-

nesas en el monasterio de Veruela, junto a otros siete grupos.
•	 Los scouts de la parroquia están de enhorabuena, pues han renovado el diseño de su 

página web para hacerlo más atractivo. Los interesados en informaros en sus actividades 
poder hacerlo en www.gruposcoutsantaengracia.es.

•	 Los	diferentes	grupos	van	 terminando	sus	actividades.	El	domingo	13	 lo	hizo	el	grupo 
Iubilum de Poscomunión y el jueves 17 el grupo de oración de los jueves.

Hasta	 el	 próximo	 27	 de	 mayo se viene 
desarrollando la campaña del sobre, en la que 
los mensajeros de la parroquia, debidamente 
acreditados, pasan por las casas a recoger 
vuestro donativo para el mantenimiento de la 
hoja. Algunas personas ya lo han hecho llegar, 
entregándolo personalmente en la parroquia. 
ÁNIMO. CON VUESTRA COLABORACIÓN 
SERÁ FÁCIL. GRACIAS A TODOS.

CAMPAÑA  DEL  SOBRE

RECORDAD: Hoy domingo, se celebra la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales. El próximo domingo celebramos, 
con ocasión de la solemnidad de Pentecostés, el día de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar. Recemos en estos días de 
forma especial por los mensajeros de la hoja y por quienes colabo-
ran en las tareas parroquiales.


