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ExplORadORES  dEl  MáS  alláCarta  
del Párroco

Al siglo XX se le quedó pequeña la Tierra.
Necesitó lanzarse al espacio para continuar sus explo-

raciones.
Primero, viajes tripulados al satélite. Luego, sondas casi 

humanas —ricas en sensibilidad, dotadas de toda suerte de 
instrumentos de observación— a los planetas.

La vida humana pierde aliciente si se apaga la curiosidad, 
si todo se da por sabido.

Siempre quedarán rincones por explorar, facetas que 
descubrir.

Nunca desaparecerá el espíritu de los pioneros.

Es una lástima que lleguemos a acostumbrarnos a nues-
tros paisajes cotidianos. 

La calle que recorremos una y otra vez, llega a carecer de 
personalidad, se esfuma. Y nos perdemos sus abundantísi-
mos detalles arquitectónicos; sus planos y perspectivas; sus 
siempre variados juegos de luces y sombras…

Un empobrecedor aburguesamiento nos arrebata esa 
curiosidad —tan propia del rastreador— que tienen todos 
los niños.

También nos acostumbramos a las verdades de fe: como 
si sus expresiones no tuvieran profundidad y misterio; como 
si nuestra mirada y comprensión fueran capaces de abarcar-
las de un sólo golpe.

Pero no. 
Dios —con palabras humanas— nos ofrece su mundo 

como un paisaje infinito.
Si todas las generaciones cristianas, hasta ahora sucedi-

das, no han logrado desentrañar ese paisaje hasta agotarlo, 
mucho menos cada uno de nosotros. Durante toda nuestra 
vida puede ser objeto de contemplación y de sorpresa.

El creyente —el amante— está siempre pronto para la 
novedad y el asombro. No se acostumbra. No permite que 
haya espacio para la rutina.

Los ojos y la mente de María —corazón adentro— todo lo 
retenían y conservaban.

Entre las verdades de la fe hay un capítulo que se refiere 
al más allá del morir, a la eternidad. Mundo inexplorado. 

Son muchos los que desprecian esa inesperada sabidu-
ría, con la excusa de que nadie ha vuelto de la muerte.

Craso error. Alguien, que estaba allí, vino a vivir con noso-
tros. Como nosotros, murió. Y, venciendo el poder del sepul-
cro, regresó. Él tiene palabras de vida eterna.

Sabiduría asombrosa y radiante, que nos enseña a vivir.
Los animales viven en el puro hoy, sin arrastrar tradi-

ciones —les basta la maestría de su instinto— ni proyectar 
sobre el porvenir.

Nosotros no. 
Vivimos anclados en un pasado que desarrollamos con 

personalidad. Responsables de nuestra suerte y la de los 
otros. Libres. Activos.

Vivimos en tensión hacia un futuro sin límites.

Nosotros —que poseemos las primicias del Espíritu— 
gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos 
de Dios, la redención de nuestro cuerpo.

Porque en esperanza fuimos salvados. 
Y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo 

seguirá esperando uno aquello que ve?
Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con 

perseverancia. 

Cierto que no vemos el más allá. Pero disponemos de un 
plano pormenorizado. Dios no nos fuerza a jugar a las adi-
vinanzas.

Cierto que las promesas superan nuestra fantasía: ni el 
ojo vio, ni el oído oyó. Pero el prospecto ofrecido por Dios 
está lleno de detalles, que encienden el deseo.

El hecho de que este futuro exista cambia el presente; el 
presente está marcado por la realidad futura, y así las reali-
dades futuras repercuten en las presentes y las presentes en 
las futuras (Benedicto XVI).

No te encierres en la cómoda pequeñez de tu ahora. Hazte 
explorador del futuro. Rastrea los cielos nuevos y la nueva tie-
rra. No permitas que lo asombroso se disuelva en una rutina 
perezosa e ignorante. Lee y medita. Dedícale tiempo. 

Encontrarás material para la contemplación en el Youcat 
—catecismo para jóvenes—, preguntas 152 a 164; en el 
Compendio —síntesis del Catecismo—, preguntas 202 a 
216; o, de modo más extenso, en el Catecismo de la Iglesia 
Católica, números 988 a 1060.

Alimenta tu fe en el Año de la Fe.
Julián l. Díez González



Hoja parroquial del 1.5.1988 con la fotografía  
de las hermanas fundadoras

Tres de las cuatro fundadoras

Apenas comenzado el Año de la Fe –tiempo de 
gracia que pretende acrecentar nuestro entusiasmo al 
sabernos queridos por Dios en Cristo–, nuestra Parro-
quia se llena de alegría y hace, si cabe, más festivo 
este domingo vigésimo noveno del Tiempo Ordinario.

A nuestro gozo por la victoria del Señor Jesús 
sobre el pecado y sobre la muerte, se suma nuestro 
reconocimiento por el amor que Dios nos ha manifes-
tado mediante la presencia en Santa Engracia de la 
comunidad de Religiosas Auxiliares Parroquiales de 
Cristo sacerdote.

Acompañados por la Madre General, Anunciación 
Elgarresta, y tres de las fundadoras de esta casa (la 
Hermana Manuela, la Madre María Jesús y la Madre 
Filomena) celebramos el veinticinco aniversario de su 
llegada a nuestra parroquia.

Confiando en su intercesión, ofreceremos la Misa 
por el eterno descanso de las religiosas que nos han 
acompañado durante estos veinticinco años y han 
sido llamadas ya a la presencia de Dios.

Que esta Eucaristía sea un sacrificio de alabanza a 
Dios por su grandeza y sus bondades.

Al finalizar esta Eucaristía, acción de gracias al Padre, 
dador de todo don, y que el Sr. Párroco, D. Julián, ha 
tenido a bien presidir y que le agradezco de todos cora-
zón, en este veinticinco aniversario de nuestra presencia 
en la Parroquia, quiero también dar gracias a D. Mariano, 
a quien todos Vds. conocen, que, llevado de su audacia, 
nos quiso aquí.

Gracias a todos, porque con su presencia hoy y todos 
los días, la Comunidad se siente alentada en su entrega 
como Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote. GRA-
CIAS.

Que la Santísima Virgen del Pilar, los Innumerables 
Mártires y Santa Engracia nos ayuden a servir a la Iglesia 
en esta Parroquia.
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El 21 de octubre se recordó, en la misa de las 12, los veinticinco años de la presencia de las Auxiliares 
Parroquiales en la parroquia. Para celebrar dicho acontecimiento se contó con la presencia de la 

Madre General –que al final dijo unas palabras de agradecimiento, cuyo texto publicamos, así como la 
monición de entrada– y de tres de las cuatro religiosas que formaron la primera comunidad.  

Al acabar la misa se tuvo un pequeño ágape que sirvió a algunos para recordar tiempos pasados  
y a todos para agradecer a las hermanas su presencia.

MONICIÓN DE ENTRADA

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO



Las primeras hermanas y la comunidad actual con la Madre General

Segunda lectura de la misa Ofertorio de la misa

La Madre General leyendo unas palabras de agradecimiento Ágape posterior a la misa
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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.

Los obispos presentes en el Sínodo sobre la Nueva Evangelización dirigieron el pasado 26 
de octubre un mensaje final al Pueblo de Dios al concluir su trabajo, en que, entre otras cosas, 
destacan la labor de la parroquia: “La obra de la evangelización no es labor exclusiva de alguien 
en la Iglesia sino del conjunto de las comunidades eclesiales. En esta perspectiva emerge sobre 
todo el papel de la parroquia como presencia de la Iglesia en el territorio en el que viven los 
hombres... Su función permanece imprescindible, aunque las condiciones particulares pueden 
requerir una articulación en pequeñas comunidades o vínculos de colaboración en contextos más 
amplios. Sentimos, ahora, el deber de exhortar a nuestras parroquias a unir a la tradicional cura 
pastoral del Pueblo de Dios las nuevas formas de misión que requiere la nueva evangelización. 
Éstas, deben alcanzar también a las variadas formas de piedad popular”.

 PARA REFLEXIONAR: LA PARROQUIA SEGÚN EL SÍNODO DE LOS OBISPOS

Y, ADEMÁS…
•	 CATEQUESIS	DE	ADULTOS. El próximo martes 13, a las 20,30 h., habrá una reunión 

informativa para todos los adultos que quieran prepararse para recibir la Confirmación.
•	 MENSAJEROS	DE	LA	HOJA. El jueves 15, a las 19,30 h. comienzan las sesiones forma-

tivas de este curso sobre el Compendio del Catecismo de la Iglesia católica.
•	 LOTERÍA	DE	NAVIDAD. Ya está a la venta la lotería de Navidad (número 75.743) en el 

anaquel parroquial.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Formación	de	jóvenes: miércoles 14, a las 21 h.
•	 Grupo	de	oración: jueves 15, a las 18 h.
•	 Pastoral	de	la	salud: jueves 15 a las 18,30 h.
•	 Cine	bíblico: Jueves 15 a las 19,30 h.
•	 Curso	sobre	el	Catecismo	de	la	Iglesia	Católica: viernes 16, a las 19,30 h.
•	 Unoyuno: viernes 16, a las 21 h.

ANIVERSARIO MENSUAL
La misa de las 20,30 h. del viernes día 16 se aplicará en sufragio de los difuntos de la 

parroquia fallecidos en noviembre de 2011
  Mª DEL CARMEN ARRUGUETA DE LA FUENTE ARACELI MARINA CONTE GRACIA
  JOSÉ LUIS ÁLVARO REMÍN Mª DOLORES CHARRO PERLINES
  LUIS ENRIQUE ANIENTO GARCÍA PILAR MARCÉN LANUZA
  LUIS BADÍA GIL MIGUEL ÁNGEL SANMIGUEL BARCENA
  MANUEL BRUNED USÓN PELAYO SANTOS PÉREZ

MARÍA BURRIEL MILLÁN

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

- La colecta de este segundo domingo de mes se destina a las 
obras sociales de la parroquia.

- El próximo domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana 
con el lema “La Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. 
Ayuda a tu parroquia, ganamos todos”. La colecta se destina a 
este fin. El año pasado se recaudaron 4.716,80 €. GRACIAS POR 
VUESTRA GENEROSIDAD.

 RECORDAD:


