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CORpuS  ChRiSTiCarta  
del Párroco

Ya sé que no tienen sentimientos. Sin embargo, 
los campos de cebada y los de alfalfa y los de 
arroz envidian a los trigales. También los 
huertos. Incluso los bosques.

No tienen celos el sol, ni la tierra, ni 
las nubes. Ellos participan. Aportan sus 
rayos, su sustancia, su agua para la 
sazón.

Las espigas de trigo sueñan con que 
el azar permita a sus granos acabar, ya 
molidos, allí donde se elaboran las formas 
blancas. Bien está volverse pan para el ham-
bre del hombre. Pero el mayor éxito profesional 
de un trigal consistirá en ser materia de la eucaristía.

El máximo anhelo del trigo es ser transformado y llegar 
a ser hostia para el sacrificio. Allí, sobre el altar, perderá su 
ser a favor de Cristo. Pero permanecerá su cara blanca y su 
aroma de campos y de horno; permanecerá la presencia de 
su aspecto y de su sabor. Será el mejor escondite de Dios.

Salvo la de la cizaña, todas esas envidias son sanas. Las 
acompaña un hermoso engreimiento solidario. Sabe el uni-
verso que, en su trigo, se ha vuelto imprescindible para Dios. 
Ahora, y hasta el fin de la historia, Dios tiene auténtica nece-
sidad de él, de esta materia. 

Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Las cosas 
reconocen que su cumbre es la eucaristía. Por eso, todos los 
seres alaban en su silencio a Dios, le aplauden con su obe-
diencia; y se sienten seguros al existir entre los millones de 
sagrarios del planeta. Allí está su auténtico sustrato y referen-
cia. Como la flor del girasol, orientan el núcleo de su ser de 
cara a los tabernáculos, orgullo del cosmos.

Las criaturas que bendicen al Señor, admiran al hombre. 
Reconocen en él la imagen divina; y descubren también su 
materia, que le hermana con ellas.

No es envidia, es asombro. Los humanos pueden ponerse 
en disposición de comer el Pan del cielo. Asimilarlo y asimi-
larse a él. No cabe duda: el hombre es su rey porque puede 
acceder a lo divino. La creación se envanece del hombre 
como de su mejor expresión.

Los ángeles sienten una cierta envidia hacia 
el hombre. Sólo él puede alimentarse de 

Dios, formando una sola carne. Es, tam-
bién, una envidia sana. Emulación para 
el amor: despierta ansias, provoca 
maduración angélica.

La envidia de los ángeles caídos 
es perversa. Satánica; cómo no. Con-
duce a un odio creciente, abismal. Si 
Dios lo permitiera, a la total destrucción 

de hombre y eucaristía. Y deben confor-
marse con despertar dudas, y frialdades, 

y descortesías, y desprecios… Incluso pro-
fanaciones. Horrible. Pero sin gran trascenden-

cia: están acabados. Satanás es un perdedor. Él y 
todos los suyos.

Ya sé que son incrédulos. Sin embargo, los ateos y 
agnósticos envidian al hombre creyente. Le desprecian 
desde su autosuficiencia. Pero anhelan secretamente a ese 
Dios tan cercano. Desearían poder palpar la Verdad, el Amor. 
Ya les gustaría alimentarse de la Sabiduría, de la Vida eterna. 
Sonríen con cinismo; pero, inconscientes, sueñan: ojalá fuera 
verdad.

Y el católico a la carta —de carrito de compra para elegir 
y combinar doctrinas; el analfabeto doctrinal, tan en boga— 
se burla de los piadosos, de los adoradores, de las almas 
de eucaristía, mientras se seca su vigor cristiano y su amor; 
mientras se momifica la fe que recibió. Ya he oído misas para 
toda mi vida, dice. 

Y añora ritos y misterios. Y los busca donde no están.  
Y, en el fondo, envidia a los sencillos.

Complejos fuera. El universo se admira. Unos pocos des-
pistados, envidian huraños. Es el día de sacar el Tesoro a la 
calle; de acompañarle con amor encendido, con devoción; 
de presumir del Santísimo. Él es la fuente secreta y la cumbre 
de Gloria. 

Le escoltaré con santo orgullo.
Julián l. Díez González



El pasado 12 de junio el señor arzobispo presidió la 
celebración por la cual la Dra. María Victoria Mena se 
consagró al Señor dentro del Orden de las Vírgenes. La 
Iglesia ha elaborado un ritual propio para esta consagra-
ción. Los elementos propios del rito consistieron en la 
llamada a la virgen por parte del obispo y, después de la 
homilía, en un interrogatorio sobre la voluntad de consa-
gración al servicio de Dios y de la Iglesia, siguiendo los 
consejos evangélicos. Después de rezar las letanías de 
los santos, la Dra. Mena renovó su propósito de virgini-
dad y D. Manuel pronunció la oración de consagración, 
diciendo entre otras estas palabras:

“Mira a esta hija tuya que, al colocar en tus manos 
su propósito de virginidad, te ofrenda el amor que tú 
mismo le inspiraste. Porque ¿cómo podría, Señor, una 
creatura mortal superar el atractivo de la naturaleza y las 
alternativas que brinda la libertad, vencer la inclinación 
natural y los impulsos de la edad, si tú no encendieras 
en ella el amor a la virginidad, si no reanimaras constan-
temente este deseo en su corazón y no le infundieras la 
fortaleza necesaria?...

La santa virginidad ha reconocido a su autor y, aspi-
rando a la integridad angélica, se entrega a aquel que 
siendo Esposo de la virginidad perpetua es al mismo 
tiempo Hijo de la virginidad. Por eso te pedimos, Señor, 
que protejas y guíes a esta hija tuya que implora tu 
ayuda y desea ser afianzada con tu consagración. 
Líbrala del antiguo enemigo, que contamina los mejo-
res propósitos con los más sutiles engaños, para que 
nunca la sorprenda adormecida y trate de menoscabar 
el mérito del celibato, arrebatándole la castidad que 
también debe resplandecer en las mujeres castas.

Que, por el don de tu Espíritu, resplandezca con 
una modestia prudente, una sabia bondad, una afabili-
dad serena y una libertad casta. Que tenga una caridad 
ardiente y nada ame fuera de Ti. Que su vida sea digna 
de alabanza pero no busque ser alabada; que te glorifi-
que, Señor, por la santidad de su cuerpo y la pureza de 
su alma; que te reverencie por amor y por amor te sirva.

Que Tú seas su honor, su alegría y su querer y 
encuentre en ti consuelo en las tristezas, consejo en la 
duda, defensa en las injurias; paciencia en la aflicción, 
abundancia en la pobreza, alimento en los ayunos y 
remedio en la enfermedad. Que en Ti, Señor, lo encuen-
tre todo y sepa preferirte sobre todas las cosas. Te lo 
pedimos por Jesucristo nuestro Señor”.

Posteriormente, recibió los signos de consagra-
ción: el velo “signo de tu consagración a Cristo, el Señor 
y de tu dedicación al servicio de la Iglesia”; el anillo, 
“signo de tu desposorio con Cristo” y el libro de la ora-
ción de la Iglesia –la Liturgia de las Horas– “para que 
en tus labios resuene sin cesar la alabanza del Padre del 
Cielo e intercedas por la salvación de todo el mundo”.

UNA  VIRGEN  CONSAGRADA



ACTUALIDAD  PARROQUIAL

UN TESTIMONIO JUVENIL

Señor vicario, concelebrantes, 
compañeros confirmados, familia-
res y amigos.

Llegué a Santa Engracia con 
toda mi familia y me enganché con 
el grupo de post-comunión que lla-
mamos Iubilum, un grupo de gente 
de mi edad con mis mismas creen-
cias, aquí conocí a los que ahora 
puedo llamar mis amigos. También 
ha sido una época en la que he 
notado cómo mi fe ha ido aumen-
tando. Después ingresé en las filas de los escolanos 
–lo que todo el mundo llama los monaguillos– acer-
cándome más al altar y a su vez al Señor, éste es otro 
de los grandes grupos de la parroquia: la escolanía. 
Aquí también me encuentro con amigos con los que 
compartir mis creencias. En breve estaré en Sicar, un 
grupo de post-confirmación donde también los jóve-
nes viven su fe con lo demás.

Si os fijáis las palabras clave de mi discurso son 
“jóvenes” y “grupo”, nosotros pensamos que la Fe se 
vive mejor en comunidad y, por lo tanto, los jóvenes 
viven mejor la Fe en grupo. Porque tienes amigos en 
los que confías y puedes contar con ellos, porque te 
ayudan a madurar, porque no te dejan aislar y vivir 
tu solo en una isla desierta, porque, en definitiva, “si 
dos o más nos reunimos en Su nombre, allí está Dios 
con nosotros”. Y ese reunirse en su nombre es rezar 
pero también divertirse, reír, compartir, disfrutar, en 
definitiva todo lo bueno que tiene la amistad.

Son muchos los que cuestionan que los jóvenes 
podamos tener una fe arraigada. Nada más lejos 
de la realidad. Somos precisamente los jóvenes los 

que más posibilidades tenemos de 
arraigar esa fe, es más, me atre-
vería a decir que no hay nada más 
auténticamente joven que tener Fe. 
La Iglesia nos necesita, y nosotros 
también necesitamos que Santa 
Engracia se llene de espíritu joven, 
todos estos grupos se crearon con 
la idea de poder unirnos a noso-
tros, los jóvenes. 

No dejéis que la confirmación 
caiga en saco roto, aprovechadla 

para crecer en la fe. Estos grupos son una oportu-
nidad para relacionarse con jóvenes cristianos, son 
una oportunidad que no podéis dejar marchar. Si 
estamos insistiendo tanto es porque a nosotros nos 
han aceptado con los brazos abiertos, dispuestos a 
recibirnos en cuanto hemos acudido.

No caigáis en el error de pensar que la parroquia 
es sólo para rezar e ir a misa. Estos grupos están 
activos y no paran de idear cosas para atraer a los 
jóvenes, por ejemplo Sicar está preparando un volun-
tariado en Lourdes, la misa de familias a las 11, la 
misa de jóvenes a las 8,30, las citas de oración cada 
día veintiuno a las veintiuna horas, la formación los 
miércoles… etc.: siempre estamos buscando una 
excusa para juntarnos.

En resumen y vuelvo a insistir, no permitáis que 
vuestra confirmación sea solo una celebración y ya 
está, dejad que este SACRAMENTO cambie vuestras 
vidas. Siempre que podáis, tratad de vivir la fe en un 
grupo, en comunidad, merece la pena. Y como dice 
la canción “siempre hay sitio para un amigo más”.

MUCHAS GRACIAS.

El pasado 6 de mayo un importante grupo de jóvenes recibió el sacramento de la Confirmación.  
Al término de la ceremonia, uno de ellos, el escolano Mariano González González,   

leyó estas palabras animando a sus compañeros a seguir en la parroquia:

• Viernes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús. Jornada de oración por la santificación del clero.

•	29	de	junio: San Pedro y San Pablo. Día del Papa. Santa Engracia, como Basílica, tiene la obli-
gación de celebrar esta fiesta con singular solemnidad, para mostrar su vínculo con la Sede apos-
tólica. Visitando el templo se obtiene indulgencia plenaria

RECORDAD



• El Taller de Voluntariado de Sicar, tras varias intento-
nas, ha arrancado este curso. Y lo ha hecho con fuerza. 
Su principal objetivo, canalizar el espíritu de servicio 
y entrega que caracteriza a este grupo juvenil, se ha 
cumplido satisfactoriamente. Por un lado, asumiendo 
acciones que ya se realizaban, como la “Operación 
Kilo” en Navidad y la Cena Solidaria, también en 
diciembre. Por otro lado, se han estrechado lazos con 
el Asilo de San José, con quien se ha colaborado, en 
la medida en que los jóvenes han deseado, acompa-
ñando a los ancianos en sus ratos libres y, en algunos 
casos, sirviendo desayunos, comidas o cenas. Igual-
mente, en Semana Santa, una pequeña representa-
ción de la Cofradía acudió para que los mayores tuvie-
ran su particular pregón. En esta línea, ha organizado 
un viaje al Santuario de Lourdes el próximo verano, 
entre el 1 y el 7 de julio, como proyecto de fin de curso. 
A pesar del movimiento, esto no ha sido más que el ini-
cio de una labor que no tiene fecha de caducidad, por 
lo que, si deseas unirte, puedes hacerlo escribiendo a  
voluntariadosicar@gmail.com. ¡Te esperamos!

• El grupo Musicar intervino el sábado día 2 dentro de 
las actuaciones de la I Feria de las Familias celebrada 
en Zaragoza con motivo del Encuentro Internacional 
de las Familias.

• Un grupo de niños de primer año de catequesis de 
comunión terminaron en curso acudiendo al Pilar 
donde fueron pasados por el manto de la Virgen el 
martes 29 de mayo.

• Las actividades parroquiales van terminando por este 
curso. El Taller Litúrgico acudió el pasado jueves  
día 7 a Daroca a presenciar la procesión de los Cor-
porales y el jueves 14 tendrán una pequeña merienda 
de confraternización. El Taller de Literatura trató 

en su última reunión el martes 29 sobre el libro Don 
Camilo. El grupo de Taizé terminará sus reuniones el  
miércoles 27.

• El viernes 25 de mayo se celebró el funeral por el 
eterno descanso de Dª Electra Nieves García Cejas, 
madre de D. Juan Ramón Royo García, fallecida el 
día 23. Lo presidió Mons. Carlos Escribano, obispo 
de Teruel, junto con Mons. Miguel Ángel Sebas-
tián, obispo de Laï (Chad) y la asistencia de numero-
sos sacerdotes y fieles. La familia desde estas líneas 
quiere agradecer las muestras de condolencia recibi-
das en estos momentos tan dolorosos.

• Mons. Damián Iguacén, obispo emérito de Tene-
rife, ha regalado a la parroquia varios ejemplares de 
su libro Una visita a la catacumba zaragozana –publi-
cado en Zaragoza en 1953, cuando él era coadjutor 
de la parroquia y ésta aún pertenecía a la diócesis de 
Huesca–, al tiempo que agradece el envío de la hoja 
parroquial.

• Las Auxiliares Parroquiales están de doble enhora-
buena. Hoy la Madre Victoria, superiora de la comu-
nidad, celebra sus bodas de oro de vida religiosa. 
Nos ha hecho llegar el siguiente texto. Las religio-
sas cumplirán el 15 de septiembre sus bodas de 
plata entre nosotros. Estaban presente en la dióce-
sis desde 1958, atendiendo la Basílica de los Corpo-
rales de Daroca. Comenzaron su actividad de forma 
oficial dicho día de 1987, aunque en la parroquia se 
instalaron el día 8. La primera comunidad la formaron 
la Madre Mª Jesús Goñi y las Hnas. Manuela Hurtado, 
Filomena Company y Francisca Alcorta según infor-
maron las hojas parroquiales nn. 785 y 786 del 20 y 
27 de septiembre. 

Los asistentes al grupo de Biblia durante este curso

ACTUALIDAD  PARROQUIAL



Empiezo con las palabras que el Sr. Obispo dice en 
la ordenación Sacerdotal al nuevo Presbítero: “Aquél 
que empezó la obra en ti, la lleve a término”. Aquél a 
quien me consagré a mis dieciséis años sigue haciendo 
realidad esta obra. Al expresar en unas líneas la vivencia 
de mis 50 años de vida religiosa, lo haré como subiendo 
escalones que me sitúan hasta este momento. 

En el 1º está mi madre (q.e.p.d.) cuando a mis 16 
años le expresé y pedí su permiso para ser “monja”, su 
respuesta fue: “hija piénsalo bien eres muy joven, me 
dolería más que te volvieras, que ahora dejarte; no te 
vas con un hombre sino con Dios”. Seguro que ella y 
menos yo entendí la profundidad de esas palabras... 
“Me iba con Dios, era de Dios...”

En 2º está una religiosa de mi congregación una de 
las siete primeras hermanas que empezaron el Instituto 
de Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, Madre 
Mª Anunciación Guerendián. Me dio 3 consejos: desde 
este momento pide todos los días la santa perseveran-
cia, no seas motivo de preocupación para tus superio-
ras y come mucho. Qué verdad es que la vocación se va 
realizando día a día. Tampoco comprendí la realidad de 
sus consejos. “Perseverad...” la clave de toda vocación. 
Ser buena hija, religiosa, es realizar la vocación.

En 3º está mi Padre Fundador siervo de Dios José 
Pío Gurruchaga. A los seis meses de ser “monjita” hice 
mis primeros ejercicios espirituales Ignacianos de silen-
cia ocho días. En la entrevista personal, dentro de la 
conversación me preguntó: “Hija, tú qué es lo que más 
deseas en la vida”. No lo pensé mucho: Padre, amar a 
Jesús. Con un ¡AH! de admiración y su mirada profunda 

que aún recuerdo me contestó: “Si sigues así nunca fra-
casarás”. Ya tenía la clave del seguimiento en la vida 
religiosa. Amar a Jesús 

El 4º fecha de mi profesión perpetua. Las normas de la 
Iglesia eran a través de un Sacerdote mandado para estos 
momentos en una entrevista personal, con un cuestiona-
rio, debía rellenarlo según lo que contestaba me preguntó: 
“Qué diría Ud. en este momento que se está preparando 
para su profesión perpetua”. Recuerdo que no sabía en 
que sentido debía hacerlo pero al insistir la pregunta. Con-
teste espontáneamente, si cien veces naciera, cien veces 
sería religiosa a la misma edad y de la misma congrega-
ción. Terminaría diciendo que en mi 50 aniversario reafirmo 
esto. 1º soy de Dios, 2º Renuevo y pida cada día la perse-
verancia, 3º amar a Jesucristo, 4º Ser Auxiliar Parroquia de 
Cristo Sacerdote ha llenado plenamente mi vida.

Solo añadiría esto con Juan Pablo II digo a las Fami-
lias “Abran de par en par las puertas a Jesucristo”. 
Estén dispuestos a que Jesucristo entre en sus casas 
elija a un Hijo /a así podrán decir un día: “Venid benditos 
de mi Padre porque tuve hambre y mediste de comer, 
tuve sed y me diste de beber... te pedí un hijo/a y me 
lo diste. Y con Benedicto XVI digo a los jóvenes: “No 
tengan miedo, Dios no le quita nada, nada, nada de lo 
que al hombre le hace feliz”. Prueba darte totalmente a 
Cristo en su Iglesia y verás qué amplio campo se abre 
a tus ideales –Jesucristo, la Iglesia y las almas– porque 
“Aquél que empieza la obra la lleva a término”. Con mi 
acción de gracias a Dios y todos.

Victoria Recio.
a. p. c. s

Acción de Gracias en mis 50 años de Vida Religiosa

Estos días está entre nosotros Monseñor Miguel 
Ángel Sebastián, obispo de Laï (Chad), con quien cola-
bora la ONG Dono-Manga establecida en nuestra parro-
quia. El 22 de mayo intervino en las Jornadas Naciona-
les de delegados diocesanos de Misiones pronunciando 
una conferencia sobre “Distribución de la cooperación 
económica en los territorios de Misión”, donde explicó a 
los participantes en estas jornadas cómo llega la coope-
ración económica y cómo se distribuye en los territo-
rios de misión, según informó la revista Ecclesia en su 
edición en Internet (www.revistaecclesia.com). Con una 
extensión de 18.050 km2 y algo más de 700.000 habi-
tantes, la diócesis de Lai tiene algo más de 100.000 
cristianos bautizados y unos 20.000 catecúmenos, con 
12 parroquias, 27 sacerdotes, 32 religiosas, 3 herma-
nos religiosos y 8 laicos o voluntarios. Mons. Sebas-
tián habló sobre el esfuerzo realizado en su Iglesia y en 
todas las Iglesias de África por lograr la autosuficiencia 
y las innumerables dificultades que encuentran, que van 
desde la pobreza hasta la dependencia que crean las 
ayudas exteriores.

Agradeció la generosidad de las Obras Misionales 
Pontificias, aunque no llegan a cubrir todas las necesida-
des de la diócesis: el sostenimiento del clero, las ayudas 
económicas a comunidades de religiosas y la formación 
de los 23 seminaristas mayores. Por eso son necesarias 
las ayudas, que siempre son más fáciles para proyectos 
sociales. El obispo se quejó de la visión occidental defor-
mada sobre África y dijo que “los africanos no entienden 
por qué las Iglesias en Europa, o los cristianos si queréis, 
tienen la misma mentalidad que los Estados o las ONGs. 
No entienden que cuando se pide ayuda para construir 
una capilla se tenga tanta dificultad para obtenerla y 
cuando se pide para una escuela, por ejemplo, no”.

Mons. Sebastián señalaba su convencimiento “de 
que hay que seguir en el mismo camino evangélico de 
la cooperación entre las Iglesias, sea de personal como 
de medios económicos”. Partiendo del diálogo franco y 
constante entre las Iglesias, la confianza mutua puesto 
que somos hermanos en Cristo, el respeto del otro, 
sea más “pequeño” o más “grande” que tú en el sen-
tido social, económico o incluso eclesial y, finalmente, la 
transparencia y rendición de cuentas.

DESDE EL CHAD



Aina Pérez Guitart, con la foto 
titulada “Sorpresa”. Un pintor de 
Montmartre (París) se pintaba a sí 
mismo en un retrato, y cuál fue su 
cara de sorpresa al verse retratado 
en fotografía en vez de al óleo. 

Valoración del jurado. Es una 
imagen intrépida, resuelta con sim-
patía y eficacia. Todo en ella trans-
mite la sorpresa buscada: el encua-
dre forzado, ‘picado’ y cortado por 
los márgenes, la ligera sobreex-
posición, la propia expresión del 
artista, desenfocada en un primer 
plano, que contrasta con su gemela 
empipada... Sencillamente genial: 
el canon del fotorreportero. 

I  CONCURSO  DE  FOTOGRAFÍA  SICAR

El grupo de jóvenes ‘Sicar’, organizador de la I edición del Concurso de Fotografía: “Comunicar sin palabras”, dio a 
conocer los resultados de este certamen el pasado sábado, 26 de mayo, en el Salón de Actos de Santa Engracia. 

PRIMER CLASIFICADO: 

SEGUNDO CLASIFICADO: 

TERCER CLASIFICADO: 

Aina Pérez Guitart, con la foto titulada “Bendi-
ción”: Un día lluvioso en El Vaticano, mientras el Papa 
decía unas palabras para bendecir a quienes estábamos 
allí, una novia recién casada escuchaba atentamente y 
rezaba en silencio. Su cara expresa concentración y 
atención en las palabras del Papa, mientras su marido 
la mira y le aguanta el paraguas. 

Valoración del jurado. Formalmente impecable por 
su nitidez, suavidad, contraste y delicadeza, esta foto-
grafía tiene su mayor virtud en la gravedad y de grave-
dad y emoción contenida que le sirven de motivo y le 
confieren el aroma de los clásicos. 

José María Albalad, con la foto titulada “Inmen-
sidad contemplada”. La fotografía, tomada en el sur 
de Inglaterra en unos acantilados tan espectaculares 
como imponentes llamados “Seven Sisters”, refleja la 
pequeñez del ser humano frente a la inmensidad de la 
naturaleza. Las personas, a pesar de las dificultades 
–como son, en la imagen, el alto desnivel de la subida y 
el fuerte viento reinante, presente aunque no sea apre-
ciable–, luchan en su día a día por cumplir pequeños 
propósitos o grandes objetivos. Caminan hacia delante, 
a distintos pasos, sorteando las dificultades del camino. 



SÍ, SE PUEDE
En Cáritas de Santa 

Engracia, hay una gran 
demanda de personas 
necesitadas. Los hay 
de variadas condiciones 
sociales. Los voluntarios 
les dedicamos nuestro 
tiempo, apoyo, ayuda 
económica, alimentos… 
De esta crisis econó-
mica saldremos por-
que la comunidad cris-
tiana nunca ha entrado 
en una crisis de valores. 
La guerra, la peste y el hambre la hemos superado con la 
participación de todos. Para mantener este espíritu cris-
tiano, hay que ayudar a los desfavorecidos con las peque-
ñas aportaciones que cada uno pueda realizar.Tenemos 
que ayudar a la gente de nuestro entorno, que son nues-
tros vecinos, que han tenido la desgracia de perder su 
trabajo o su casa y por eso os pedimos que colaboréis en 
la Campaña del Día de la Caridad que se celebra el día 
del Corpus,	Domingo	10	de	junio	de	2012.

Con tu ayuda, sí, se puede.
Cáritas Parroquial de Santa Engracia

CORPUS  CHRISTI

A diversos ritmos, pero avanzan. Tanto como los individuos 
de la instantánea, que acompañados o en solitario, ven 
la cima cada vez más cerca y no cejan en su intento de 
llegar a lo más alto. Será allí cuando saboreen las mieles 
del éxito –que no es otro que la satisfacción personal de 
haberse superado– y la obra del Creador, una auténtica 
maravilla que, lejos de ruidos y aires contaminados, permite 
perderse, mirando al infinito, acompañado por el siempre 
sutil golpe del agua contra las rocas, impasivas a pesar del 
bravo oleaje. El hecho de tener que regresar, abandonando 
las alturas, sirve para poner nuevamente los pies en el 
suelo, demostrando que no vale emborracharse de éxito y 
vivir de lo conseguido. Siempre necesitaremos nuevos hori-
zontes que alcanzar, por más que ello exija volver a subir la 
montaña. Es en ese esfuerzo, compartido con los compa-
ñeros de viaje, en el que radica la verdadera realización, la 
felicidad plena. Y, si no, pruébalo tú mismo. Será por falta 
de picos”. 

Valoración del jurado. De encuadre y exposición per-
fectas, se trata de una imagen compleja, con contrastes 
que, sin embargo, transmiten belleza y armonía: la despro-
porción entre el acantilado y las personas, la rugosidad de  
la pared, frente a un mar plano, la suavidad de la hierba y 
las piedras que se amontonan abajo, el faro diminuto del 
fondo o los colores apagados en un paisaje dramático. 

VIGILIA  DIOCESANA DÍA  DE  LA  CARIDAD.  
CAMPAÑA  DE  CÁRITAS

CELEBRACIÓN  PARROQUIAL

El sábado	9	de	 junio se celebrará, Dios mediante, 
la Vigilia Eucarística Diocesana en nuestra parroquia, 
como preparación de la solemnidad del Corpus, organi-
zada por la Adoración Nocturna. La presidirá D. Manuel 
Ureña, obispo consiliario de esta asociación. Comenzará 
a las 20,30 h. con la santa Misa y terminará sobre las 
22,30 h. después de la exposición del Santísimo sacra-
mento, los turnos de vela y la reserva. En la Misa se 
impondrán los distintivos a los nuevos adoradores noc-
turnos, capellanes de turno y veteranos constantes. Tam-
bién quedará establecido el turno joven diocesano 
de la Adoración Nocturna Española en Zaragoza: un 
grupo de jóvenes comprometidos con el Santísimo para 
adorarle en las noches, mientras los demás descansan, 
en reparación de las propias faltas y los pecados de la 
humanidad.

Los niños que han comulgado este año han sido 
invitados a asistir hoy domingo a la misa de 11 y a acu-
dir luego a la procesión diocesana del Corpus.

Habrá misa	solemne	parroquial	a	las	12, con inter-
vención de la Coral. Al terminar habrá procesión euca-
rística a la cripta, donde quedará expuesto el Santísimo 
Sacramento para poder adorarlo durante toda la tarde. A 
las 20	h. habrá bendición eucarística.



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.

•	Eucaristías:
– De lunes a sábado y vísperas de festivos: 9,30 (cripta); 12,15; 19 y 

20,30 h. Se suprimen las de 8,15, 13,15 y 17,30 h.

– Domingos y festivos: 9,30 (cripta); 10,30; 12,15; 13,15, 19 y 20,30 h.  
Se suprimen las misas de 10,30, de 11 y de 17,30 h.

•	Exposición	del	Santísimo: De 18,30 a 20,30 h. en la cripta. Los jueves 
por la mañana se suprime.

•	Rosario: A las 20 h. en la cripta, seguido de la reserva y bendición  
eucarística.

•	Confesiones: De 9 a 13,15 h. y de 18,30 a 20,30 h.

•	Despacho	parroquial: Martes y miércoles de 19,30 a 21 h. y viernes de 
11 a 13,30 h.

•	Encargo	de	misas	y	rosarios: En el anaquel o en la sacristía.

•	Apertura	y	cierre	del	templo: La cripta se abre a las 9 y el templo a las  
10 h. Se cierran a las 13,30 h. Por la tarde, se abren a las 18 h. y se cierran 
a las 21,15 h.

LA  PRÓXIMA  HOJA  PARROQUIAL,  
EL  7  DE  OCTUBRE
Como todos los años, la Hoja parroquial no se 
publica en verano.  
Dios mediante, volverá de nuevo el 7 de octubre.  
Damos así un merecido descanso a los mensajeros.  
Iglesia en Zaragoza se deja de publicar en agosto.

INTENCIONES  MENSUALES  DE  LA  PARROQUIA

HORARIOS  DE  JULIO  Y  AGOSTO

JUNIO
Para que todo lo que hemos trabajado y vivido en este curso se concentre en 

el Corazón de Jesús –purificado y santificado por su amor– y Cristo sea  
el secreto de nuestra vida también en los meses de verano.

JULIO
Para que no descuidemos nuestro trato con Dios y descubramos su  
presencia amorosa en todos los lugares, momentos y circunstancias  

que vivimos en verano.

AGOSTO
Para que, manteniendo nuestra unión confiada con el Señor,  

sepamos desbordar ese cariño hacia los demás y aprovechemos todas  
las oportunidades de servir a la familia y a los amigos.

SEPTIEMBRE
Para que seamos generosos a la hora de organizar el nuevo curso  

y destinemos tiempo y energías a nuestra formación cristiana  
y a la colaboración con la Parroquia.


