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CREER ES NATURAL

Así, en general —en el plano humano—
eso de creer no es tan dramático.
Al contrario; es una actitud elemental e indispensable.
No me refiero a creer en Dios. La
fe en Dios va aparte.
Hablo de fe en el hombre.
Mientras no haya razones en contra, yo estoy naturalmente inclinado
a aceptar la palabra del otro: si no es
tenido por mentiroso, si no me ha defraudado antes, en principio le creo.
La convivencia, la vida social, se basan en esta
actitud sencilla y básica. Imagina lo que sería si tuviéramos
que demostrar cada una de las afirmaciones.
Funcionamos así. Me fío de mis padres —creo en mis
padres y a mis padres— y de mis maestros. Me fío de mis
amigos y de los vecinos. Me fío de la gente de la calle, de
los tenderos, de los profesionales, de los sabios. Tal vez
también de los políticos.
De ordinario, ni pido certificados ni me los piden.
Cuando pregunto a alguien su nombre, no me muestra el DNI.
Creer al otro no supone una heroicidad.
No es virtud de gente especialmente bondadosa. Todos
poseemos esa tendencia. El que resulta rarito es el desconfiado.
Tampoco tiene mérito creer. Si busco indicación sobre
una calle y alguien me la ofrece, no será el benefactor quien
me agradezca que acepte su palabra; seré yo el que agradece el favor de su consejo.
El valor lo tiene quien da testimonio, no quien lo
acepta.
Puedo conversar sobre países que no he visitado; sobre
noticias de las que no he sido testigo; sobre obras de arte
que no he contemplado; sobre partidos a los que no he
asistido; sobre temas que no he estudiado.
Más de la mitad de lo que sé lo he aprendido de otros;
y más de la otra mitad me lo enseñaron mis maestros. Calculo que el 146 por ciento de los datos que poseemos como

conocimiento no proceden de la experiencia (no son matemáticas; es broma).
Qué miseria de vida si sólo pudiera
hablar de aquello en lo que soy perito;
si tuviera que garantizar con análisis
todo lo que compro y consumo; si,
antes de tomar un medio de transporte, fuera preciso exigir el carnet
del conductor y comprobar el estado
del vehículo; si, al buscar en urgencias
la atención de un médico, él tuviera que
probar que está titulado y colegiado…
Hasta los más desencantados van por la vida
creyendo en los demás.
Creer en Dios. Eso sí que es dramático.
Si me fío y él me falla, me hundo por completo.
No me juego sólo la veracidad de un dato, si él decide
engañarme. Tampoco me juego sólo unos días de salud y
bienestar, si él no sabe o no quiere salvarme.
Creyendo en él, apuesto la vida entera. La mente y el
corazón. Mis haberes y mi carne. Lo grande y lo menudo.
Mi nombre y mi fama. Lo interior y lo exterior. Pasado, presente y futuro.
Apuesto la vida entera: aquí y en la eternidad. Todo a la
carta de su existencia, de su poder y de su amor.
Creer en Dios. Eso sí que es meritorio.
Le ofrezco lo más íntimo y valioso. Él lo sabe.
Si un maestro espera que la clase entera le crea, Dios
no. No es capaz siquiera de imaginar una adhesión total y
masiva.
Espera sólo respuestas personales. Cada cual a su
tiempo. De uno en uno.
Pero esa fe personal nos hace familiares; nos constituye
en Iglesia, Diocesana y Universal.
Creer en Dios es establecer con él una alianza más
densa aún que la que establecen los esposos. Verdaderamente fuerte. Arriesgado. Tremendo.
Cierto. Pero, ¿por qué negamos a Dios el crédito que
ofrecemos a los demás?
Julián L. Díez González

DÍA DEL NIÑO 2012
Una vez más –ya en su tercera edición- se celebró el Día del Niño con la colaboración de los grupos de catequesis
de Comunión, lubilum, Sicar, los Scouts y la cofradía. En el pincho solidario se recaudaron 605 € para
Manos Unidas. Publicamos a continuación varias fotografías de esta celebración.

Juegos

Homilía de Mons. Carlos Escribano

Ofertorio

Pincho solidario

LA ESCOLANÍA PARROQUIAL
La Escolanía parroquial sigue contribuyendo
al esplendor de la liturgia en Santa Engracia,
participando en la misa de las familias y en la
misa parroquial de los domingos. Recientemente
los escolanos ayudaron al señor arzobispo en
la vigilia eucarística del viernes 26 y en la misa
del sábado 27, dentro de los actos de las Jornadas Católicos y Vida Pública, y el domingo 28
en la misa de las familias con el señor obispo
de Teruel. Celebraron de forma especial la fiesta
de Santa Engracia el pasado día 3: en la misa
hispano-mozárabe de las 12, Enrique Usón, de
13 años, pasó de vestir la sotana roja a llevar la
túnica blanca, y por la tarde compartieron todos
una merienda de confraternización.

El joven monaguillo con su túnica blanca

El señor Arzobispo en santa Engracia

La Escolanía con D. Carlos Escribano

MONSEÑOR JOSÉ IGNACIO MUNILLA EN SANTA ENGRACIA
Monseñor José Ignacio Munilla pronunció el pasado miércoles día 7 ante un público que llenó el salón de actos de la
parroquia su anunciada conferencia sobre “El catecismo de
la Iglesia Católica en la enseñanza” organizada por el centro
zaragozano de la Asociación Católica de Propagandistas. Al terminar respondió a varias preguntas para la hoja parroquial que
publicaremos próximamente y puso la siguiente dedicatoria en
el libro de firmas parroquial: “Agradecido por la invitación de
esta parroquia en la que he podido hablar del Catecismo de
la Iglesia católica, coincidiendo con los veinte años de su promulgación en el Año de la Fe”.

DECLARACIONES
Momentos antes de pronunciar la conferencia hizo unas
declaraciones a Europa Press de la que se han hecho eco varios
medios de comunicación impresos y también en Internet, de las
que nos hacemos eco por su importancia. Afirmó que “hay una
falta de fidelidad” a la Carta Magna en la decisión del Tribunal
Constitucional de rechazar el recurso que presentó el PP hace
siete años contra la reforma del Código Civil que regula el matrimonio homosexual, porque aquel “ha dicho que aunque literalmente el texto constitucional decía que el matrimonio es la unión
del hombre y de la mujer, pues, sin embargo, interpreta que ha
cambiado la mentalidad de la sociedad española”. Y añadió:
- “Me sorprende comprobar que para que una ley sea constitucional o no resulta que la clave no está en que se ajuste o no al
texto sino en que se ajuste o no a lo políticamente correcto.
- “Entonces mi pregunta es para qué necesitamos una Constitución si al final diga lo que diga el criterio va a ser lo políticamente correcto y no lo que diga la Constitución”, ha apostillado.
Por lo tanto, estimó que ha habido “una falta de fidelidad a
lo que el texto dice” y que “no se puede interpretar la Constitución al margen del texto”.
Manifestó también su alegría si hubiese un acuerdo sobre
una reforma legal contra los desahucios, “porque me parece un
absurdo y una contrariedad que un sistema bancario que está
subvencionado con el dinero de todos se considere con autoridad para hacer desahucios”.

APOYO A PROFESORES DE RELIGIÓN
Su conferencia se dirigió “especialmente a
los profesores de religión” dado que “es importante que estemos cerca de ellos porque están
haciendo un esfuerzo muy grande de estar presentes en el sistema de enseñanza y no siempre
son bien comprendidos”, ha lamentado.
En este mismo sentido, ha observado que
“en muchas ocasiones ellos tienen que vivir una
cierta incomprensión, como si fuese una especie de intromisión indebida la asignatura de religión en el sistema de enseñanza cuando resulta que la presencia de la asignatura de religión
está absolutamente normalizada en el resto de
Europa”, pero “aquí muchos piensan que esto
es una especie de reminiscencia de regímenes
anteriores”.
De esta forma, “nuestros profesores de religión requieren un apoyo por nuestra parte y un
reconocimiento de que están haciendo posible
una cosa que dice la Constitución y es que los
padres son los que tienen derecho a elegir el
tipo de educación que sus hijos quieran recibir y ellos son un instrumento” para conseguirlo,
una labor que “hay que reconocer y apoyar”, ha
concluido.
(Fuente: www.europapress.es)

NUEVO ARCIPRESTE
El señor arzobispo ha nombrado arcipreste de Santa
Engracia al Rvdo. D. Miguel Ángel Estella Marín, nuevo
párroco del Sagrado Corazón de Jesús. Sustituye en
ambos cargos al Rvdo. D. Daniel Granada Cañada. El
nuevo arcipreste fue ordenado en 1994 y ha desempeñado
su ministerio sacerdotal en el colegio Santo Domingo de
Silos, en la parroquia de San Juan de Ávila y Santa Teresa
de Jesús, en el Seminario Metropolitano, y en el Movi-

miento Familiar Cristiano y en la Hermandad de la Sangre de Cristo.
El arciprestazgo de Santa Engracia se creó hace cuarenta años en agosto de 1972 con el nombre de Mola, que
cambió en 1981 por el actual. Engloba a las parroquias
de Santa Rita (Agustinos), S. Antonio de Padua (Capuchinos), Perpetuo Socorro (Redentoristas), S. José de Calasanz (Escolapios) y Sdo. Corazón.

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
8.15 (lunes a sábado, Santas Masas, en latín) (Cripta),
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

INTENCIÓN MENSUAL DE LA PARROQUIA (NOVIEMBRE)

Días festivos:
Anticipadas: 17.30, 19
y 20.30.
Eucaristías:
9.30 (Cripta), 10.30 (Santas 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 parroquial 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.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

696 29 89 97

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.

GRUPOS PARROQUIALES
• Catequesis de comunión y confirmación. El domingo día 4, en la misa de las
familias, la parroquia realizó el envío anual de los catequistas, de forma similar al
diocesano, que se celebró el pasado 21 de octubre, para expresar que su tarea
no la realizan en nombre propio, sino en nombre de la Iglesia
• Cofradía de Jesús camino del Calvario. El viernes 16, a las 20 h. y dentro de
los actos conmemorativos del 75 Aniversario de su fundación, se impartirá la conferencia “Evolución de la Semana Santa en la reciente historia de Zaragoza”, a
cargo de D. Domingo J. Buesa Conde, presidente de la Real Academia de Nobles
y Bellas Artes de San Luis en el salón de actos parroquial. Además, el sábado 17,
a las 18,30 h., habrá una reunión en la sala de la Cofradía de todos los que se
hayan apuntado o estén interesados en portar la peana de la nueva imagen procesional de Jesús en su primera caída, para efectuar el tallaje y preparar los ensayos de la misma.
• Taller de literatura y cine. El sábado 17 a las 21 h., en el salón de actos parroquial se proyectará la película “Hacia rutas salvajes”. El 29 de Noviembre se
debatirá sobre, el libro “El peregrino de Compostela” de Paulo Coelho, a la misma
hora.
• Catecismo de la Iglesia Católica. Recordamos que ha comenzado una nueva
iniciativa parroquial con motivo del Año de la Fe, el estudio del catecismo de la
Iglesia Católica, los viernes, a las 19,30 h.
• Grupos musicales. El jueves 22 es Santa Cecilia, patrona de la música. Felicitamos a la Coral por su contrición al esplendor del culto parroquial Además, los
jóvenes tienen el grupo Musicar, que ya ha comenzado sus ensayos, los jueves,
de 20,30 a 21,30 en la sala 38. Por otra parte, el joven feligrés Pablo Solans participa este fin de semana en el festival EsperanzARTE
• Misiones. La parroquia comienza un nuevo grupo de Misiones, cuya primera
reunión será el día 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, patrón de
las Misiones, a las 20,30 h. Podéis participar todos los interesados. Este año, la
colecta del Domund ha recaudado 7.397,53 euros. Gracias a todos.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya está a la venta en el anaquel la lotería de
Navidad (número 75.743)

HOY LA COLECTA ESTÁ DESTINADA A LA IGLESIA DIOCESANA.
GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD

AGENDA PARROQUIAL
• Vida Ascendente: jueves 22, a las 19 h.
• Cine bíblico: jueves 22, a las 19,30 h.
• Adoración eucarística juvenil: Viernes 23, a las 22 h.
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