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Carta  
del Párroco

¿Para qué se hizo carne la Palabra eterna? 
Para dejar de ser el totalmente Otro, que 

sólo se intuye. Para romper el feliz y fecundo 
Silencio de eternidades, haciéndose su eco 
preciso y sonoro en el tiempo.

Para acercarse y rondar por amor al 
extraño viviente que es espíritu y mate-
ria, sin llegar a poseer la claridad y sen-
cillez del ángel, la simplicidad y equilibrio 
del animal.

Debía venir como Amante, engalanado de 
Esposo, en traje nupcial.

En mal momento vino porque —a pesar de los avisos— 
estaban todos de espaldas. Miraban —decididos, obstina-
dos— a otra parte, imitando a la serpiente, arrastrándose por 
el polvo.

Ese mal momento no fue excepción. Es una constante en 
toda la historia nuestra. Toda ella es tiempo de despiste, des-
aires y rebeldía. De pecado.

Y así, el Esposo vino para sanar a la esposa. Para libe-
rar al hombre que —desde sus orígenes— se había engreído 
como el sapo; afeado cómicamente como el sapo; abajado 
a nivel del sapo, viviendo aletargado como él en la charca 
cenagosa.

Cuando aquellos cuatro hombres —provistos de cuerdas 
y de una fe de granito— desmontaron la techumbre y des-
colgaron la camilla, lo primero que vio Jesús en el paralítico 
—chispazo, intuición celeste— fue su pecado. Espontánea 
fue su reacción: Hijo, tus pecados quedan perdonados.

Vino, pues, a redimir. Era lo adecuado. La dote que el 
Esposo aporta ni es deuda ni conquista. Es la gracia más 
absoluta para quien nada merece. No es buen negocio 
pasar las cuentas con él: pues si se hubiera otorgado una 
ley capaz de dar vida, la justicia dependería realmente de la 
ley. Pero no, la Escritura lo enceró todo bajo el pecado, para 
que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que 
creen (Gal).

Redimió de un golpe certero: al golpe de la lanza. Aban-
donándose al sueño de la muerte, brotó de su costado agua 
que purifica a su esposa, que redime a su costilla. Bodas de 
sangre.

Golpe maestro: sumergirse en la muerte y 
ahogarla. Con un bautismo tengo que ser bau-

tizado, y qué angustia sufro hasta que se 
cumpla (Lc).

Desde entonces, un torrente de aguas 
vivas está apunto de saltar de las entrañas 
humanas para retornar a las Alturas.

Confieso que hay un solo bautismo para 
el perdón de los pecados.

El Bautismo lo es todo: fin de la muerte y 
renacer definitivo de la Vida; dicha poseída; paz; 

la verdad transparente del hombre; endiosamiento; la 
eternidad aquí.

No es capaz el bautizado de recibir más. Todo lo posee en 
prenda, con garantía divina, sin caducidad. Nada debe temer, 
pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables (Rom).

Un solo bautismo: golpe en la diana. Juega el Señor 
su baza definitiva. Su fidelidad anhela correspondencia de  
fidelidad.

Sin embargo, yo sigo coqueteando con el pecado y con 
la muerte. 

Ese juego me ha atrapado. Incapaz soy de vivir sin prac-
ticarlo. Como en todo juego, pocas veces gano. Juego y 
pierdo. Dilapido la fortuna recibida como herencia para vivir 
en el cielo. Es mi ruina. 

Cada vez que caigo, viene el Señor y paga mis deudas. Me 
abraza y consuela con su amor. Le quita importancia —indis-
cutible de cara a la eternidad— y me devuelve la confianza. 

Pero mi dependencia sigue. La tuya también. Se impone 
poderosamente sobre nuestras pobres fuerzas.

La Cuaresma. Tiempo de gracia para recuperar el Bau-
tismo. Tiempo que requiere obras de amor y conversión. 
Regresa al surco el sembrador divino.

Ánimo. Prepara, desbroza el terreno. Arroja al tirano inex-
perto —tu yo— que daña el cultivo. Mulle con amor la tierra. 
Despedrega con penitencia.

Disponte para la misericordia, y no olvides las Indul-
gencias.

Julián l. Díez González

CONfiESO quE hay uN SOlO bauTiSMO
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A NUESTROS AMADÍSIMOS PÁRROCOS:

Se han cumplido recientemente los cien años de la fun-
dación del movimiento Scout en Zaragoza: el 23 de enero 
de 1913 apareció en el periódico La Crónica de esta ciu-
dad la primera noticia pública del escultismo en Aragón, 
sobre la próxima la implantación de los boys scouts en la 
ciudad. El 18 de mayo, en los locales del Ateneo de Zara-
goza, se constituyó, el Comité provisional de los “Explora-
dores” presidido por Don José Caro Bruells. Impulsarán la 
iniciativa personas de todas las capas sociales de la ciu-
dad, varios de ellos feligreses de Santa Engracia, como 
el historiador Andrés Giménez Soler (+1938) o los médi-
cos Pedro Ramón y Cajal (+1950) y José Conde Andreu 
(+1958). En agosto se constituyeron los scouts en Huesca, 
dirigidos por José Gallostra y Coello. El 23 de noviembre se 

celebró el acto de la primera Promesa. Ya había Explorado-
res en Aragón; la Bandera bajo la que se hizo el juramento 
fue la de los estudiantes zaragozanos. Su primera sede, lla-
mada la “Casa del Explorador”, se ubicó en la calle Mayor, 
número 43. En 1916 se trasladó a los locales de la Facul-
tad de Medicina, por acuerdo de la Universidad de Zara-
goza, con lo cual radicaron dentro del distrito parroquial de 
santa Engracia.

El Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca publicó 
en su número 9 de 1913 (jueves 15 de mayo), en las pági-
nas 150-152, el documento “Los Boy-Scouts” sobre “esta 
moderna institución” escrito por el obispo de Barcelona 
Juan José Laguarda y Fenollera y publicado en el Boletín 
de la diócesis, catalana:

Respetables personas de esta Ciudad, conocidas 
y estimadas por sus cristianos sentimientos, han orga-
nizado recientemente con la mejor intención sin duda y 
los más laudables deseos la obra sportiva llamada de los 
Boy-Scouts, o de los exploradores, fundación del general 
inglés Baden Powwel. 

La institución entre nosotros ha venido a la vida con 
un cortejo de sombras que han despertado en muchos 
suspicacias y recelos. Su índole ciertamente algo rara, y 
en oposición con nuestro rancio carácter cristiano, debía 
suscitarlos. En otras partes también, donde esta institu-
ción ha llegado a establecerse, ha sucedido lo propio.
Unos ven en ella reflejo y reminiscencias masónicas, y 
se fundan, para esto, en el exacto parecido que tienen 
sus doctrinas o preceptos de moral y social, con los que 
prescribe la masonería de rito escocés. Otros niegan en 
redondo tal filiación y estiman que es obra muy excelente 
desde muchos puntos de vista, y especialmente por la 
eficacia que tiene para la formación de hombres de vigo-
roso carácter, dueños de su voluntad, amantes del bien y 
de su patria. 

Nosotros, que miramos desde luego con simpatía este 
linaje de instituciones de sport, que son de indudable utili-
dad para el desarrollo físico y formación moral de la juven-
tud, pero que a la vez hemos de procurar que no sufran 
detrimento ni peligro en su fe nuestros jóvenes católicos, 
los que reciben cristiana educación de sus padres y de 
sus maestros hubimos de buscar los necesarios elemen-
tos para juzgar en este debatido asunto y dar a los que 
piden y desean nuestro paternal consejo.

Y en vista de todo ello, declaramos lo siguiente:

1º. La Santa Sede no ha dado hasta el momento su juicio 
sobre la institución de los Boy-Scouts según la conci-
bió y estableció el general inglés antes nombrado.

2º. El Emmo. Cardenal Secretario de Estado del Santo 
Padre ha enviado en nombre de este la aprobación 
y bendición para una obra de Boy-Scouts católicos, 
constituida en Bélgica y llamada Belgiam Catholich 
Scouts.

3º. La Junta diocesana de París, en sesión celebrada 
en 27 de diciembre último, aprobó por unanimidad, 
a propuesta del Emmo. Cardenal Amette, el acuerdo 
siguiente: “Considerando que los jóvenes católicos tie-
nen a su disposición en nuestras obras para su forma-
ción moral y patriótica y lo mismo para los ejercicios 
físicos y de sport, organizaciones adecuadas y com-
pletas, considerando que la Comisión diocesana de 
patronatos de jóvenes ha recomendado ya una gran 
reserva respecto de los grupos llamados Boy-Scouts, 
el comité diocesano unánimemente ordena que hasta 
nueva orden, los jóvenes de nuestras obras se absten-
gan de adherirse a dichos grupos”.

4º. Análoga disposición han adoptado el Sr. Arzobispo de 
Poun (sic) (¿Rouen?) y el director de los Patronatos cató-
licos de Lille, según anuncia la Semana de Cambrai.

5º. Nosotros desearíamos la constitución entre los nues-
tros de grupos de Boy-Scouts, netamente católicos, 
con declaraciones francas y terminantes. Las obras 
todas en general que se establecen entre católicos y 
para católicos, deben tener este carácter, y bien claro 
es en este punto, el pensamiento y deseos del Santo 
Padre.

6º. Estimamos convienentísimo que los directores o pre-
sidentes de obras sportivas diocesanas, de las cuales 
ya felizmente tenemos varias, las perfeccionen y com-
pleten cuanto las circunstancias y medios permiten, 
adoptando para ello, si lo juzgaren oportuno, alguna o 
algunas prácticas positivamente útiles de las prescrip-
tas en la institución inglesa a que Nos referimos.

7º. Deseamos que los padres y maestros católicos ads-
criban en su caso a sus hijos y discípulos a las socie-
dades sportivas de este carácter.

Tengan en cuenta nuestros amados Párrocos las pre-
cedentes declaraciones y consejos a los cuales darán la 
debida publicidad para conocimiento de aquellos a quie-
nes interesen.

Barcelona, 6 de febrero de 1913. 
+JUAN , Obispo de Barcelona.
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¿QUÉ PUEDE HACER EL ESCULTISMO ANTE  
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN?

FIN DE SEMANA SCOUT

LOS SCOUTS, UN CAMINO HACIA LA SANTIDAD

En este Año de la Fe y en la línea de 
la nueva evangelización deseada por el 
Papa conviene recordar la carta que 
dirigió el Beato Juan Pablo II en 1999 a 
los dirigentes de la AGESCI (Asociación 
de Guías y Escouts católicos Italianos), 
donde les recordó tres metas: la nueva 
evangelización, el desafío educativo y 
la construcción de un mundo de paz. 
Sobre la primera afirmó: “Con vuestro 
estilo inconfundible y vuestro método educativo específico, anun-
ciad por los caminos del mundo la verdad del Evangelio, mediante 
vuestra adhesión fiel a Cristo y a su eterno mensaje de salvación. 
Para este fin, es preciso saber conjugar la amistad con él y la fide-
lidad a su palabra con el esfuerzo por comprender las situaciones 
reales en que se encuentra la juventud de hoy”.

El grupo de la parroquia está prepa-
rando el festival regional anual de la 
canción Scout que se celebrará el 24 de 
febrero en el Palacio de los Deportes de 
Zaragoza. Cada fin de semana, además 
de las actividades habituales de cada 
unidad, hay ensayos ensayos de la can-
ción y de la coreografía que va a presen-
tar. Este fin de semana, días 9 y 10 de 
febrero, todo el grupo va de acampada 
a Grisén. Hoy domingo es el día de con-
vivencia con los padres, con una misa al 
aire libre y una costillada en las Murallas 
del pueblo. Allí mismo tendrá lugar la pri-
mera Asamblea del año y la presentación 
“oficial” interna de la actuación, con los 
disfraces y animaciones para el festival.

Para realizar su misión, es importante que los scouts 
conozcan la vida y ejemplo de aquellos que han sido 
miembros del movimiento y cuya santidad ha reconocido 
la Iglesia:

– Un scout: el beato Marcell Callo (1921-1945), que 
ingresó en los scouts en 1933. Trabajó en una imprenta 
y fue miembro de la Juventud Obrera Cristiana. Murió el 
19 de. marzo de 1945 en el campo de concentración de 
Mauthausen.

– Un consiliario: el beato Esteban Vicente Frelichowski 
(1913-1945). En 1927 ingresó en la Tropa Scout 2 de Chel-
mza. Al cabo de tres meses hizo la Promesa. Llegó a ser 
guía de la patrulla “Los Zorros”. Luego, antes de entrar 
en seminario, ejerció la función de líder de la tropa. En el 
seminario de Pelpin empezó el servicio como miembro y 
presidente (1933-1936) del grupo de Clan en el semina-
rio. Desde 1933 fue también un informal líder de su tropa 

del colegio. Ordenado sacerdote en1937, en la parroquia 
de Torun (1938). fue capellán de los scouts y su mayor 
preocupación fue que quienes asistiesen a Misa entra-
sen totalmente en la Liturgia. Detenido por los nazis a los 
pocos días de la invasión nazi de Polonia, fue llevado a 
Dachau, donde murió contagiado de tifus el 23 de febrero 
de 1945.

– Un padre de familia: el beato Luis Beltrame Quatroc-
chi (1880-1951). Abogado al servicio del Estado, en 1919 
fundó un centro recreativo juvenil que se convirtió en 
la zona scout Roma XX. Con su esposa, la beata María 
Corsini (1884-1965), se dedicó a organizar grupos de 
“scouts” con muchachos de los barrios pobres de Roma 
durante la postguerra

Hace un año el jesuita Jacques Sevin (1882-1951, fun-
dador del escultismo católico francés, fue declarado vene-
rable por el Papa.

El beato Marcell Callo El beato Esteban Vicente 
Frelichowski

El beato Luis Beltrame Quatrocchi El venerable Jacques Sevin



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

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL  (FEBRERO)
Para que demos testimonio ante los hombres de los abundantes bienes que el Señor 

nos ofrece en el Año de la Fe –y en particular del don de la Indulgencia–, e invitemos a 
nuestros amigos y parientes a beneficiarse de ellos.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves 14: Vida Ascendente, a las 19 h. Liturgia, a las 20 h.

•	 Miércoles	13. MIÉRCOLES DE CENIZA. Imposición de ceniza en todas las misas. La 
coral parroquial intervendrá en la misa de las 20,30 h. 

•	 Jueves	14. A las 18,30 h., lectura espiritual del Catecismo de la Iglesia Católica. A las 
18,45 h., Vísperas (en el templo).

•	 Viernes	15. A las 12 h., rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia. A las 18,30 h., 
lectura espiritual del Catecismo de la Iglesia Católica. A las 18,45 h., Vísperas (en el 
templo). Al término de la misa de las 19 h., víacrucis (cripta). A las 20 h., concierto 
conmemorativo del 75º aniversario de la cofradía, con la intervención de la Coral 
Santa Engracia, la Coral Zaragoza y la Música de la Academia General Militar. La 
misa de 20,30 h. se traslada a la cripta.

•	 Sábado	16	y	domingo	17. A las 18,30 h., lectura espiritual del Catecismo de la Igle-
sia Católica. a las 18,45 h., Vísperas (en el templo).

ACTOS  CUARESMALES  DE  ESTA  SEMANA

10 DE FEBRERO: COLECTA DE MANOS UNIDAS
11 DE FEBRERO: JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

ANIVERSARIO MENSUAL
El viernes 15 de febrero, la misa de 20,30 h. será ofrecida en sufragio de los feligreses 

fallecidos en febrero de 2012:

  MARÍA LUISA CEREZUELA GUILLÉN AURELIO VELO MORENEO
  TERESA MARTÍNEZ SANZ ANA MARÍA VICENTE ROYO

JOSÉ SANCHO CORTÉS

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

ITINERARIOS CATEQUÉTICOS DESDE EL ARTE:  
LA BELLEZA DE LA FE. PORTA FIDEI

Entre las iniciativas diocesanas con motivo del Año de la Fe figura “Porta 
fidei”, una visita guida de la parroquia de Santa Engracia de orientación 
catequética. Un itinerario a través de las Sagradas Escrituras, de los símbo-
los, la arquitectura, el arte, la historia, la arqueología... que introducen en el 
misterio de la fe de la Iglesia. 

Se propone un recorrido catequético que concluye descendiendo a la 
cripta y con la confesión de fe del “Credo” sobre la piscina bautismal paleo-
cristiana, junto a los restos de los Innumerables Mártires de Zaragoza, testigos 
de esta fe. Los destinatarios de estas visitas son todos los fieles que lo deseen 
y también colegios, comunidades, etc. Se realizan los lunes y sábados a las 
11 de la mañana. Dura entre 30 y 45 minutos.


