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Visitar un cementerio y rezar por los 
difuntos, desde el 1 al 8 de noviembre, 
está enriquecido con indulgencia ple-
naria.

En este mes, la añoranza por nues-
tros difuntos se hace más patente.  
El mismo entorno lo provoca: el 
día se acorta, el sol empobrece la 
fuerza de sus rayos, la vegetación 
se desviste, la naturaleza se debilita y 
tiende al polvo…

Todas las culturas tienen sus fechas y 
tiempos propicios para honrar a los muertos. 
Engalanan tumbas, ofrecen sacrificios, agasajan a los 
difuntos, disponen banquetes funerarios. 

Batalla desesperada contra el olvido, me temo.
Pienso que lo nuestro es bastante más que un simple 

homenaje.

En noviembre se reaviva la Comunión de los santos: ese 
flujo y reflujo de ayudas espirituales que nos ofrecemos los 
cristianos. Un movimiento de servicios mutuos: de aquí al 
más allá, y del más allá aquí.

Alcanza un primer plano el empeño de los cristianos 
vivos para echar una mano a los cristianos muertos, por 
si acaso lo necesitasen para su total purificación. Un ligero 
empujoncito para introducirles en la gloria.

Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memo-
ria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en par-
ticular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, 
puedan llegar a la visión beatífica de Dios (Catecismo, 1032)

El mejor sufragio es ofrecer por ellos el Sacrificio euca-
rístico.

Al acabar la Misa en un barrio de Zaragoza, una mujer 
se acercó al celebrante y le dijo: Tenga 10 euros por la Misa 
que ha celebrado por mi padre. Le ha nombrado sólo una 
vez. Si le hubiera nombrado en varias ocasiones, le habría 
dado más dinero.

Esta señora estaba muy segura de lo que quería: que 
designasen a su padre por su nombre en una celebración 
oficial, y que quedara bien claro ante todos los asistentes. 
Buscaba el consuelo de un homenaje público a su padre 
recién fallecido.

No está mal. Es algo noble; pero ausente 
de fe. Sólo motivos humanos.

El sacerdote lo intuyó y le dijo: esta 
Misa la he aplicado yo por el eterno 
descanso de su padre, y no pienso 
recibir ni un céntimo por ello.

Los lenguajes son diversos; y es 
distinto el fondo y la forma.

La Misa no es un espectáculo 
público, con sus mecenas y protago-

nistas.
Ya comienza: Antes de celebrar los sagrados 

misterios… 
Eso es: una celebración en la orilla humana que alcanza 

el lado divino; que lo atrae y encarna en signos; que nos 
permite palpar los sagrados misterios.

Ofreciendo al Padre, en el Espíritu Santo, el sacrificio 
de la muerte y resurrección de Cristo, la Iglesia pide que 
su hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuen-
cias y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del 
Reino. 

La familia del difunto, aprende a vivir en comunión con 
quien se durmió en el Señor, comulgando con el Cuerpo de 
Cristo, de quien es miembro vivo, y orando luego por él y 
con él. (Catecismo, 1032)

Para los efectos, nada vale el nombre del difunto. Así lo 
entendió siempre la Iglesia. Lo único que vale es el Nom-
bre-sobre-todo-nombre. 

Cuando —hace 32 años— falleció mi abuelo, mi padre 
encargó en su sufragio unas Misas Gregorianas a lo que 
entonces se llamaba Ayuda a la Iglesia perseguida. —Otras 
veces encargó que las celebraran misioneros—. Las gre-
gorianas son treinta Misas en días consecutivos aplicadas 
por la misma intención, y están enriquecidas con indulgen-
cias muy particulares. Nunca supo mi padre en que parte 
del mundo se celebraron, ni el oficiante supo nunca por qué 
persona las estaba aplicando.

Aquello nada tuvo de agasajo al difunto. Pero rebo-
saba fe.

Mucho aprendí yo de aquel acto caritativo y desintere-
sado.

Julián l. Díez González



EJEMPLOS  DE  SANTIDAD  EN  EL  SIGLO  XX

Mañana día 5 las diócesis de Zaragoza y Huesca y las Herma-
nas de la Caridad de Santa Ana celebran la Beata María Rafols 
(+1853). Recordamos su ejemplo de caridad heroica y el testimo-
nio de las Anas. Durante muchos años contaron con numerosas 
comunidades en la parroquia. Nos constan las siguientes: Hospi-
tal Clínico de la Facultad de Medicina (1893), Preventorio Infantil 
Antituberculoso de Nª Sª del Pilar, (1935), Residencia de Herma-
nas Villa Cruz (1937), Prisión Provincial (1939) y en varias clínicas 
particulares. 

Cuando duran los ecos de la fiesta de Todos los Santos es bueno recordar a aquellos contemporáneos  
en Aragón que estuvieron relacionados con Santa Engracia.

SIERVO DE DIOS ISMAEL MOLINERO (ISMAEL DE TOMELLOSO)

Ismael Molinero Novillo nació en 1917 
en Tomelloso (Ciudad Real). Perteneció a 
la Juventud de Acción Católica desde 
1933. En 1937 el ejército republicano lo 
reclutó y le obligó a participar en la guerra, 
pero en la batalla de Teruel decidió arrojar 
su fusil al suelo, se aferró a su medalla de 
la Milagrosa y dejó de luchar, motivo por 
el cual fue detenido por el bando nacio-
nal y llevado al campo de concentración 
de San Juan de Mozarrifar. Allí sufrió una 
pulmonía y fue internado en el Hospital 
Clínico, en la antigua Facultad de Medi-
cina, enclavado en la parroquia de Santa 
Engracia. Allí entabló una profunda amis-
tad con el capellán del campo de 
concentración, ocultando siempre su 
pertenencia a Acción Católica para 
evitar que le concedieran privilegios 
de libertad. Allí murió el 5 de mayo de 
1938. La diócesis de Ciudad Real ha 
promovido su causa de beatificación, 
con el permiso de la archidiócesis de 
Zaragoza, competente por ser el lugar 
de su muerte.

Para difundir su culto en nues-
tra diócesis, el pasado 12 de mayo 
se constituyó la Asociación para la 
Canonización de Ismael de Tome-
lloso en Zaragoza. Se eligió la primera 

Junta Directiva, de la que es presidente 
honorario D. Mariano Mainar –miem-
bro de la Comisión Histórica nombrada 
por el obispo D. Antonio Algora– y pre-
sidente Manuel Millán, que lo es de la 
Unión Adoradora de la parroquia. Fue-
ron designados D. Carlos Parra como 
consiliario y D. Guillermo Contín como 
Viceconsiliario. 

El 9 de noviembre, a las 19 h., en 
la Casa de la Iglesia será presentado 
el libro NOSTER EST. ISMAEL DE 
TOMELLOSO, escrito por D. Mariana 
Mainar. De este libro se hizo eco Igle-
sia en Zaragoza el pasado 22 de julio: 
“Con la cuidada y meticulosa rigurosi-
dad a la que nos tiene acostumbrados 
este autor, el trabajo presenta algunos 
rasgos sobresalientes que podrán ayu-
dar a dar a conocer más y más la fama 
de santidad de Ismael de Tomelloso. 
El Arzobispo de Zaragoza que prologa 
la obra dice: “Ismael es nuestro. Per-
tenece a la Iglesia Cesaraugustana, 
porque aquí se desarrolló la antesala 
sufriente de su heroica muerte. Nos 
parece muy oportuna la difusión de la 
figura de Ismael y su mensaje cuando 
el Santo Padre está llamando a la 
Iglesia a una Nueva Evangelización”.

LA BEATA MARÍA RAFOLS



LUGARES DE CULTO DONDE SE VENERA 
A SANTA GENOVEVA (I)

5. EN LA BASÍLICA PARROQUIA DE 
SANTA ENGRACIA

En 1996, con objeto de suprimir las “barre-
ras arquitectónicas” para facilitar el acceso 
a la Basílica de los carritos de minusválidos, 
ancianos y niños, se construyó en el vestíbulo 
de la cripta de los Mártires un acceso o rampa 
en mármol blanco. Para decorarlo digna-
mente, el renombrado artista don Agustín de 
la Herrán realizó un altorrelieve de bronce que 
representa a Santa Genoveva en su carrito de 
inválida sosteniendo las muletas en el regazo. 
Unas manos vigorosas empujan el carrito. En 
torno suyo aparecen grabadas las palabras 
del Beato Juan Pablo II en la homilía de la Bea-
tificación: “La Madre Genoveva muestra que 
la limitación física no es impedimento alguno 
para realizarse como persona y para vivir en 
plenitud la vocación y misión cristiana”.

La primera fundación de la Santa en Zara-
goza (1912) se abrió en la calle Canfranc, 
dentro de la jurisdicción parroquial de Santa 
Engracia, perteneciente entonces a la dióce-
sis de Huesca. Santa Genoveva ha sido, por 
tanto, una de las más insignes feligresas de 
esta parroquia en la edad moderna.

SANTA  GENOVEVA  TORRES  MORALES

El pasado 31 de julio se cumplieron cien años de la fundación de la casa de las Angélicas en Zaragoza. El último 
número del boletín “Ángel de la Soledad” dedicado a promover el culto a Santa Genoveva y difundir su figura y el apos-
tolado de sus religiosas se hace eco del acontecimiento y menciona a Santa Engracia como uno de los lugares donde 
está presente dicha santa. Las circunstancias de esta fundación son narradas en los boletines de marzo y junio de este 
año, disponibles en Internet (www.angelicas.org) 

EDITORIAL

CENTENARIO HASTA AHORA DESAPERCIBIDO

Estamos seguros de que, pronto o tarde, será noti-
cia que hace cien años una Santa, en Zaragoza, abrió 
con grandes apuros una residencia...

El 31 de julio, 
fiesta de San Ignacio 
de Loyola se cumplie-
ron exactamente los 
cien años de la fun-
dación de la primera 
Casa de las Angéli-
cas en Zaragoza. Fue 
una jornada silenciosa 
para esta efeméri-
des. Nadie escribió 
siquiera una línea en la 
prensa local recordán-
dola. Nadie dijo una 
palabra elogiosa en 
la radio o en la televi-
sión. Pasó totalmente 
desapercibida la noticia. Ciertamente que las hijas de Santa 
Genoveva, fieles al estilo de la Fundadora, mantienen un 
sello de discreción y humildad que las hace vivir escondi-
das. Sumergidas en el anonimato de su tarea, ejercitando 
siempre la suprema elegancia espiritual que es la sencillez, 
si confieren un beneficio, nunca lo recuerdan; si lo reciben, 
jamás lo olvidan. Principalmente las Angélicas son conoci-
das por la luz espléndida de la Madre Genoveva que, ele-
vada a los altares, brilla en el firmamento de la Iglesia. Pero 
lo bueno es bueno aunque esté oculto. Más tarde, algún 
día, sale a la luz. Estamos seguros de que, pronto o tarde, 
será noticia que hace cien años una Santa, en Zaragoza, 
abrió con grandes apuros una residencia minúscula para 
solución del apremiante problema de la soledad. Fueron 
entonces dos mujeres zaragozanas las primeras beneficia-
das. Aquello era la simiente de este actual árbol frondoso. 
La Obra ha perdurado durante un siglo y se cuentan por 
miles las señoras que encontraron en las Angélicas cobijo, 
compañía y amor. La ciudad de Zaragoza les debe gratitud. 
Confiamos que lo hará. Es un deber de justicia que será 
aplaudido por muchos, entre ellos por los lectores de este 
Boletín.



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: 3.200 ejemplares.  
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

INTENCIÓN  MENSUAL  DE  LA  PARROQUIA  (NOVIEMBRE)
Para que el Año de la Fe avive nuestra esperanza en la Vida eterna y podamos vivir 

con alegría y generosidad la Comunión con nuestros difuntos.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Vida Ascendente: jueves 8, a las 19 h.
•	 Cine bíblico: jueves 8, a las 19,30 h.
•	 Liturgia: jueves 8, a las 20 h.

CONFERENCIA DE MONSEÑOR MUNILLA,  
OBISPO DE SAN SEBASTIÁN

La Asociación Católica de Propagandistas organiza unos Grupos de Trabajo del 
Catecismo dirigidos a profesionales de la enseñanza (maestros de infantil y pri-
maria, profesores de secundaria y universidad). Las sesiones serán de una hora cada 
dos o tres semanas, en dos grupos distintos: lunes a las 18 h. o martes a las 20 h. 
Hubo una reunión informativa el pasado martes día 30. La Conferencia inaugural será 
el miércoles, día 7 sobre “El Catecismo de la Iglesia Católica en la enseñanza”, a 
cargo de Mons. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, a las 19 h. en el 
salón parroquial de actos. La entrada es libre.

Con motivo de la reciente inauguración del Año de la Fe en la Basílica Parroquia habrá 
un importante evento que se enmarca dentro del Atrio de los Gentiles, iniciativa inspi-
rada y por el Papa: la proyección de la obra sinfónica “El sufrimiento de los inocentes” 
compuesta por Kiko Argüello y grabada en el Avery Fisher Hall de Nueva York; en el salón 
parroquial el próximo 9 de noviembre a las 19 h. Esta sinfonía pretende reunir a diferen-
tes personalidades representativas del mundo cultural y parroquial con el fin de facilitar la 
acogida de las personas que de alguna manera buscan a Dios, ofreciéndoles por medio de 
la música un camino hacia la trascendencia y a la belleza de la Fe. Es una posibilidad 
de vivir esta celebración sinfónica con la convicción de que la música, que tiene la capaci-
dad de llegar allí donde la palabra muchas veces no lo hace, puede decirnos algo muy pro-
fundo, de cara a vivir con plenitud este Año de la Fe, sobre un tema tan importante como 
es el del sentido del sufrimiento. La audición tendrá una duración aproximada de una 
hora y concluirá con un Vino Español que ofrecerá la Parroquia. Os esperamos.

 AÑO DE LA FE

RECORDAD: Hoy, primer domingo de 
mes, Día Diocesano de Oración por las 
Vocaciones. Próximo domingo: colecta 
para las obras sociales de la parroquia. 
Gracias por vuestra generosidad.

Y, ADEMÁS…
•	 IUBILUM. El grupo Iubilum de poscomunión celebró una convivencia de inicio de 

curso en la casa de las Anas en Garrapinillos los pasados días 20 y 21, a la que asis-
tieron los monitores y 33 niños.

•	 LOTERÍA	DE	NAVIDAD. Ya está a la venta la lotería de Navidad (Número 75.743) 
en el anaquel parroquial.

•	 TALLERES	DE	ORACIÓN	Y	VIDA. El 2 de noviembre hubo una sesión previa del 
Taller de Oración y Vida para Deficientes Visuales. Puede asistir cualquier persona, 
sabiendo que es especial para este grupo concreto.

•	 CORAL	PARROQUIAL.	Ayer día 3 actuó en los organizar unos “Encuentros Cora-
les” de Otoño, organizados por la Coral Romareda en el Centro Cívico Universidad 
y 1 de Diciembre en la Parroquia de Santa Mónica.


