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Carta  
del Párroco

Qué horas estas. Toda la Iglesia 
aunada en oración. Con el aliento con-
tenido, para que no se le escape el Espí-
ritu.

Los Apartamentos Pontificios están 
vacíos. El que hasta ayer era obispo 
de Roma, discretamente retirado. No 
es ya el sumo Pontífice, que preside la 
sagrada Liturgia. No dispone ya de la 
palabra y de la firma definitiva, y guarda 
silencio. Ya no concentra en sí la unidad en el amor.

La Curia romana está como aletargada. Solo cumple ser-
vicios mínimos.

Todos los católicos están a la expectativa. Y no con curio-
sidad insana, ni con tejemanejes a oscuras, ni garantizán-
dose influencias. A la expectativa, preparándose para recibir 
un gran don, conscientes de su responsabilidad. Todos se 
reconocen hoy el siervo de los siervos de Dios.

Como hace ocho años, la Iglesia está viva y es joven. El 
Espíritu la incuba con más calor y ternura que nunca.

Nos sabemos mendigos de Dios. Necesitamos algo que 
no podemos, en absoluto, procurarnos. Por eso perseve-
ramos en la oración. Unánimes, por todo el orbe. Serenos, 
seguros en la fe. Pues la oración se presenta a Dios como 
venerable intermediaria, alegra nuestro espíritu y tranquiliza 
sus afectos.

Me estoy refiriendo a la oración de verdad, no a las sim-
ples palabras: la oración que es un deseo de Dios, una inefa-
ble piedad, no otorgada por los hombres, sino concedida por 
la gracia divina (san Juan Crisóstomo)

Oramos en nuestro aposento y en nuestras parroquias.
Oramos, nos zambullimos conciencia adentro en bús-

queda, para tocar al Espíritu que la habita, para acoplarnos 
en él. Queremos conectar con sus clamores eternos, con su 
corriente poderosa e íntima —Vida trinitaria—, con su Ver-
dad palpitante.

Buscamos al Espíritu porque no dominamos la oración, 
porque las palabras son pobres, porque nosotros no sabe-
mos pedir lo que nos conviene. El Espíritu —Diálogo eterno— 
viene en nuestro auxilio y él mismo intercede por nosotros 
con gemidos inefables (Rom 8,26).

La Iglesia gozosa, esperanzada, 
firme en el amor de Dios, clama los pro-
pios gemidos de Dios, balbucea sus 
palabras inefables.

La Iglesia es joven, y está viva. Todo 
su Cuerpo se conmueve al unísono. 
Toda ella vibra.

En estas horas no hay Papa. El 
Señor hizo de Simón, al que dio el nom-

bre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su Iglesia. Le 
entregó las llaves; lo instituyó pastor de todo el rebaño. Quien 
le sucede se convierte en principio y fundamento visible de 
unidad. El Pontífice Romano tiene en la Iglesia, en virtud de 
su función de Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, 
la potestad plena, suprema y universal (Cf. Catecismo 881-
882).

No hay Papa. Los obispos y los fieles todos de la Iglesia 
garantizan hoy la unidad en el amor. Sobre todos los fieles 
se asienta la infalibilidad. Todos conservan hoy y proclaman 
la Palabra. Sobre todos ellos recae la máxima responsabili-
dad.

Sobre los católicos, no sobre los vaticanólogos, ni sobre 
los que juegan a adivinar el caballo ganador. 

Sobre todos los fieles, no sobre los cardenales. Al cente-
nar largo de purpurados les encomienda la Iglesia solamente 
la tarea de elegir un nuevo obispo para Roma. Que ya está 
bien. Necesitan nuestra oración.

La Iglesia está más viva que nunca. En todos sus miem-
bros siente la tensión de su tarea: se saben responsables de 
la misión. 

No cabe escudarse en la figura del Papa, no vale seña-
lar con el dedo al Vaticano. Hoy no hay Vicario de Cristo en 
la tierra.

La carga de los hombros de Pedro se distribuye sobre los 
hombros de todos.

Vivimos una hora magnífica. Estamos aprendiendo a orar 
como nos conviene; a vivir en esperanza; a amar a la Esposa; 
a valorar la misión del obispo de Roma.

Estamos aprendiendo a sentirnos Iglesia.
Julián l. Díez González

SEdE  vacaNTE



150  ANIVERSARIO  DE  LA  LLEGADA  DE  LOS  REDENTORISTAS  A  ESPAÑA

San Alfonso María de Ligorio (1696-
1787) fundó la Congregación del San-
tísimo Redentor en 1732. A España lle-
garon en 1863. Los PP. Redentoristas 
han comenzado un Año Jubilar para 
recordar los 150 años de este aconte-
cimiento como. En Zaragoza se inau-
gurará en el templo parroquial del Per-
petuo Socorro con una Santa Misa el 
domingo 17 de marzo a las 13 h., pre-
sidida por el Padre Juan Laso de la 
Vega, Superior General Emérito de la 
Congregación. 

En nuestra ciudad están presen-
tes desde 1945: después de varias 
tentativas se establecieron en el mes 
de mayo. Pertenecieron a nuestra 
parroquia hasta 1964. Según la esta-
dística diocesana de Huesca de 1947, 
componían la comunidad residente en 
la calle Alar del Rey 7 (cuyo superior 
era el P. José Morán y Pan) 7 padres y 
1 hermano, que se dedicaban al apos-
tolado misional. El 8 de junio de dicho 
año el obispo Lino Rodrigo bendijo la 
primera piedra de la iglesia y residencia 
que estaban edificando “en los límites 
de la parroquia de Santa Engracia, en 
la avenida de Héroes del alcázar, anti-
guamente del Ferrocarril, cerca del 
paseo del General Mola” (BEOH 1947,225). La ceremonia 
contó con la asistencia de las principales autoridades de la 
época, del P. Provincial Cipriano Zabalza, y la archicofradía 
de Nª Sª del Perpetuo Socorro. Los padrinos seglares de la 
misma fueron D. Juan José Rivas y su esposa Dª Carmen 
Estremera, que también fueron padrinos de honor en la 
bendición del templo por el mismo prelado el domingo 20 
de mayo de 1951. En dicho acto predicó el Vicario general 
de Zaragoza, Hernán Cortés, quien, refiriéndose al obispo 
oscense, dijo que había querido “dar mayores facilidades 

a los feligreses de Santa Engracia para 
alcanzar sus santificación”. En la misa 
de medio pontifical del día siguiente, el 
rector del nuevo templo “expresó sus 
mejores votos y ofrecimientos de tra-
bajar incansablemente y de ser auxi-
liares prontos y celosos de la parro-
quia de Santa Engracia (BEOH 1951, 
140-141).

La iglesia conventual se con-
virtió parroquial en 1964, por lo que 
cumplirá sus bodas de oro el año que 
viene. El 1 de abril, Monseñor Casi-
miro Morcillo, que era ya arzobispo 
electo de Madrid-Alcalá, la desgajó 
de Santa Engracia y le asignó como 
territorio el comprendido dentro de 
los siguientes límites. “comenzando 
el límite desde el último número impar 
de la calle de Lagasca –hoy número 
29– y siguiendo los números impa-
res hasta el paseo del General Mola; 
asciende por el mismo hasta la calle 
Bolonia, hasta internarse en la calle 
del Dr. Casas para llegar al paseo de 
las Damas. Por el eje del mismo con-
tinúa hasta encontrar el camino de las 
Torres, y siguiendo por el eje del mismo 
alcanza el paseo del general Mola, que 
cruza buscando el eje de la calle Juan 

Pablo Bonet, por el cual llega hasta el puente sobre el río 
Huerva, por cuyo cauce, aguas abajo, alcanza la altura de la 
calle Lagasca, por cuyo eje prolongado llega al número 29, 
que fue el punto de partida”. Le correspondía una pobla-
ción de 12.000 almas y tenía derecho a cuatro coadjutores. 
Comenzó a regir desde el 9 de mayo. Desde entonces deja-
ron de pertenecer a santa Engracia las religiosas Siervas de 
María y las Dominicas de la Anunciata.

Juan Ramón Royo García
Vicario parroquial

LOS REDENTORISTAS EN LA PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA

Fachada de la iglesia parroquial de Nª Sª del Perpetuo Socorro. Detalle del altar mayor, del icono de la Virgen y del interior del templo

San Alfonso María de Ligorio



RELIQUIAS  DE  LA  PASIÓN  EN  SANTA  ENGRACIA

Recordamos que en la capilla 
del Cristo Crucificado y la Dolorosa 
se encuentra un Lignum Crucis. Fray 
Roque Alberto Faci, en el segundo 
tomo de su obra Aragón Reyno de 
Christo y dote de María Santísima 
(Zaragoza, 1750) cita las reliquias de 
la Cruz existentes en Aragón. La más 
conocida es el fragmento de la Vera 
Cruz de Caspe, pero también exis-
tían en Calatayud (iglesia parroquial 
de San Andrés), Huesca (la catedral), 
Maluenda, Monforte de Moyuela y 
Zaragoza (convento del Carmen y 
monasterio de Santa Engracia).

Ésta última fue donada por Fer-
nando el Católico en 1493. Afirmaba 
el fraile carmelita que exhalaba una 
“rara fragancia” en las fiestas de la 
santa Cruz y cuando había “alguna 
tempestad de piedra”. La describe 
así (o.c., p. 33): “Está en forma de cruz, casi cuadrada, cuyos 
cuatro tramos se extienden cerca de dos dedos cada uno y 
todos ellos están engastados dentro de un cerco de plata, y 
adornan sus extremos muy vistosas perlas. Ceñida así den-
tro de dicho cerco, se colocó en una cruz de plata (que se 
labró por los años de 1570) sobredorada de tres palmos de 
alta, y su pie correspondiente, habiendo dispuesto al borde 
de la misma cruz, un hueco cercado de ricos cristales, den-
tro del cual se mira el Santísimo Lignum Crucis, con toda la 
decencia, que el arte humano pudo aquí colocarla”.

También menciona los fragmentos existentes de la 
Corona de Espinas, a la que se le dedicaba una fiesta en la 

diócesis de Zaragoza el 10 de mayo 
hasta la reforma litúrgica promovida 
por el Concilio Vaticano II. En la dió-
cesis de Zaragoza existían reliquias 
en Albalate del Arzobispo, Caspe, 
Cortes de Aragón, Gelsa, Leciñena, 
Luceni, Pedrola, monasterio de 
Rueda, Samper del Salz y Zaragoza 
(La Seo, el Pilar, el convento de San 
Francisco, el monasterio de Santa 
Fe, el monasterio de Santa Lucía, el 
convento de Santa Catalina y el con-
vento del Carmen.

Además, las había en las dió-
cesis de Huesca (Huesca y santa 
Engracia), Jaca (Jaca), Lérida (Lagu-
narrota), Tarazona (Aniñón, Calata-
yud, Tarazona y Veruela) y Tortosa 
(Calaceite) 

La reliquia que se veneraba en la 
cripta de Santa Engracia fue también 

una donación de Fernando el Católico (íbidem, 42-43). Se 
encontraba en el hueco de la Cruz en la que estaba también 
el Lignum Crucis, “un cambroncillo o espino blanco, todo 
a la manera de una gruesa aguja, y tiene de largo cerca de 
tres dedos”. Estaba cerrada dentro de una caja, cerrada 
con un cristal muy rico, y se depositaba en el altar donde 
estaba reservado el Santísimo Sacramento. También des-
prendía, dice, una gran fragancia, en especial durante las 
borrascas, truenos, piedras u otras tempestades.

Juan Ramón Royo García 
Vicario Parroquial

El próximo domingo día 10, en la misa de las 11, se procederá a la adoración de la Cruz. No sólo las familias,  
a quienes se dirige especialmente esta misa, si no todos los feligreses están invitados a este acto.

Los cofrades comienzan un intenso mes que culminará con 
los actos de Semana Santa. Hasta entonces, van a desarrollar los 
siguientes actos:

• Día 10: Ensayo de la procesión del Encuentro con la hermandad 
de San Joaquín.

• Día 16: Exaltación infantil de instrumentos, a las 16,30 h.  
(Pabellón siglo XXI).

• Día 17: Concurso-exaltación de instrumentos, a las 10 h.  
(Plaza de Toros).

• Día 22: Viacrucis, a las 20,30 h. (en el templo).

• Día 23: Pregón de la semana Santa organizado por la cofradía, 
partiendo de la iglesia de Santa Isabel de Portugal  
(San Cayetano).

ACTOS DE LA COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO  
HASTA LA SEMANA SANTA



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

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL  (MARZO)
Para que –por intercesión de san José– la conversión que nos facilita el tiempo de 

Cuaresma purifique la mirada de nuestro corazón, nos confirme en el gozo y la esperanza, 
y nos abra a las necesidades de nuestros hermanos.

AGENDA  PARROQUIAL
• Domingo 3. Capítulo general de la Cofradía, a las 12.
• Miércoles 6. Acogida de bautismos, a las 20,15 h. Formación de jóvenes, a las 21 h.
• Jueves 7. Reunión formativa de los mensajeros, a las 19,30 h. 

• Todos los días: A las 18,45 h., Vísperas (en el templo).
• Viernes 8: A las 12 h., rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia. Al término de la misa de 

las 19 h., viacrucis.

ACTOS  CUARESMALES  PARA  ESTA  SEMANA

EN EL AÑO DE LA FE, JAVIERADA 2013

Hoy termina el plazo de 
inscripción para la Javierada.  

Esta tarde, a las 19,30 h., 
habrá una reunión informativa 
para todos los que se hayan 

apuntado. 

LA CORAL PARROQUIAL
La coral parroquial en este mes de marzo tiene un intenso mes de actuaciones. Después de 

su presencia en la misa de clausura del 75 aniversario de la cofradía de Jesús Camino del Calva-
rio, el viernes 22, y de hacer doblete el domingo 24 (a las 12, en la misa en el Pilar, y a las 20 h., 
en el Casino Mercantil, dentro del ciclo de música sacra organizado por la Asociación Aragonesa 
de Intérpretes de Música), el viernes 8, a las 21 h., en el templo, la coral interpretará el Stabat 
Mater de Rheinberger. Actuará también con el mismo repertorio el viernes 15 en Calatayud, y el 
viernes 22 en Madrid. El sábado 30 por la tarde estará en el santuario de Torreciudad.

ORACIÓN EN EL PERÍODO DE SEDE VACANTE
«Oh Dios, Pastor eterno, que gobiernas a tu grey con protección constante, te rogamos 

que, por tu misericordia infinita, concedas a la Iglesia un pastor que te agrade por su santidad 
y sea útil a tu pueblo por su vigilante dedicación pastoral. Por nuestro Señor Jesucristo »
O bien (para la acción de gracias después de comulgar o de terminada la Misa):

“Renovados por el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, sacramento de nuestra salvación, te 
suplicamos, Señor, nos llene de alegría la elección de un pastor, que con sus virtudes sirva 
de ejemplo a tu pueblo e ilumine los corazones de los fieles con la verdad del Evangelio. Por 
Jesucristo nuestro Señor”.

PARA RECORDAR
• Este domingo la Iglesia en España celebra el Día de Hispanoamérica, una ocasión para tener 

presente en nuestras oraciones a los misioneros que trabajan allí, vinculados a la parroquia. En la 
diócesis, como primer domingo de mes, es un día dedicado a rezar al Señor por las vocaciones.

• El próximo domingo, día 10, segundo domingo de mes, la colecta se dedica a las obras sociales 
de la parroquia.


