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Carta  
del Párroco

El Beato Juan Pablo, desarrollando 
la conocida afirmación de Pío XII —el 
pecado del siglo XX es la pérdida del 
sentido del pecado— aseguró que esa 
indiferencia estaba causada por la pér-
dida del sentido de Dios.

En muchos la percepción de Dios 
—de su valor y significado para la pro-
pia existencia— se desvanece; en otros 
—quizá en nosotros—, se va progresi-
vamente desdibujando. Demasiadas 
realidades inmediatas imponen sus exi-
gencias, ensombreciendo y ocultando 
la gloria de Dios.

Si Dios no existe, no existe el pecado.
Pecado es el eco en su corazón de nuestras obras 

hechas con maldad.
Si él no está, nada puede repercutir en sus entrañas, 

nada le puede doler. Habrá errores y malicias, fallos garrafa-
les, culpas y responsabilidades…, pero no pecado.

Sin embargo, Dios existe. Yo soy la prueba: canto mis 
pensamientos y mis quereres; a la vez extraño y hermano de 
Dios, extraño y hermano del mundo, dialogo con ambos. El 
universo que me rodea habla de él: pasó por estos sotos con 
presura y, yéndolos mirando, con sola su figura vestidos los 
dejó de su hermosura (San Juan de la Cruz).

Dios existe, y ama. Su corazón se prenda de nosotros.
Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue 

por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el 
pueblo más pequeño, sino por puro amor a vosotros. Reco-
noce, pues, que el Señor, tu Dios, es Dios; él es el Dios fiel 
que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y 
observan sus preceptos, por mil generaciones (Deuter).

Abundan los dioses de madera y piedra, de poder y pla-
cer. Sobreabundan sus promesas para ingenuos, destinados 
al desencanto. Dios mío, tus caminos son santos, ¿qué dios 
es grande como nuestro Dios? (Sal)

Aplícate y saca provecho de una denuncia —queja de 
amor y revulsivo para su Pueblo— del profeta Ezequiel  
(16, 3-15). 

Dice el Señor a Jerusalén, su des-
posada: 

—Por tu origen eres cananea: tu 
padre era amorreo y tu madre hitita. 
El día en que naciste, no te cortaron 
el cordón, no te lavaron con agua para 
purificarte, ni friccionaron con sal, ni te 
envolvieron en pañales. Nadie se apiadó 
de ti, sino que por aversión te arrojaron 
a campo abierto.

Dios no siente ascos, y se con-
mueve:

—Yo pasaba junto a ti y te vi revol-
viéndote en tu sangre, y te dije: ‘sigue 
viviendo.’ Te hice crecer como un brote 

de campo. Te hiciste grande, llegaste a la sazón, pero conti-
nuabas completamente desnuda.

La compasión salvadora se convierte en romance:
—Pasé otra vez a tu lado, te vi en la edad del amor; 

extendí mi manto sobre ti para cubrir tu desnudez. Con jura-
mento hice alianza contigo y fuiste mía.

Y el Señor la limpia y unge; la viste de seda y bordados; 
ciñe su cintura y la calza con cuero fino; la engalana con 
joyas; la corona. 

Se le van los ojos tras de su amor:
—Estabas cada vez más bella, y llegaste a ser como una 

reina. 
Sin embargo, falla la correspondencia:
—Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu 

belleza, perfecta con los atavíos que yo te había dado. Pero 
tú, confiada en tu belleza, te prostituiste; prodigaste tus favo-
res y te entregaste a todo el que pasaba. 

Frialdad, alejamiento, traición. Dios ama y sufre. 
Es la parábola de mi vida, de tu vida. Jerusalén soy yo.

Pero no acabará así mi historia: él no es impaciente como 
el hombre, sino que espera sin prisas nuestra conversión y 
sabe retirar su malicia de nosotros, de manera que, si nos 
convertimos de nuestros pecados, el retira de nosotros sus 
castigos y aparta de nosotros sus amenazas, cambiando ante 
nuestro cambio (San Jerónimo). 

Es Cuaresma: tiempo de mudanza y salvación.
Julián l. Díez González

JERuSaléN  caNaNEa

Entrada de Jesús en Jerusalén



Del 3 de mayo al 20 de julio estará abierta en el antiguo convento 
de Santa Clara de Sevilla la exposición «Santas de Zurbarán: Devo-
ción y Persuasión» con la que se pretende unir la producción del pin-
tor del siglo XVII con el diseño de moda española más prestigioso y 
actual. El Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento 
de Sevilla ha ideado este proyecto, con la colaboración de BBVA, 
que relaciona cuadros de santas pintados por Francisco de Zurba-
rán (1598-1664), con las creaciones de diseñadores españoles –como 
Ágatha Ruiz de la Prada y Vittorio y Lucchino– inspiradas en ellos. 

Las obras proceden de la National Gallery de Londres, Prado, el 
Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, los Museos de Bellas Artes 
de Sevilla y Bilbao y el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Entre otras 
santas figuran santa Engracia y santa Isabel de Portugal (durante 
mucho tiempo identificada como santa Casilda). 

El cuadro de Santa Engracia, con el clavo en la mano, es una 
obra del taller de Zurbarán, de 1640-1650. Procede del Hospital de las 
Cinco Llagas de Sevilla y se conserva en su Museo de Bellas Artes. 
Estuvo también expuesto en Sevilla en la exposición “Otras miradas”, 
con motivo del tercer centenario de la Biblioteca Nacional, del 8 de 
octubre al 9 de diciembre del pasado año.

En la capilla de San Hermenegildo de la Catedral sevillana tam-
bién existe otro cuadro del taller de Zurbarán que representa a Santa 
Engracia, pero con el clavo en la frente.

El próximo martes celebra la solem-
nidad de San José a quien el beato 
Pío IX proclamó patrón de la Iglesia 
universal (1870). Este año su cele-
bración adquiere un matiz especial 
dentro del Año de la Fe, que con-
memora los 50 años de la clausura 
del Concilio Vaticano II. El Beato 
Juan XXIII lo proclamó patrón del 
mismo y dispuso que su nombre 
fuese inscrito en el canon Romano 
(atula Plegaria Eucarística I), dis-
posición que entró en vigor el 8 de 

diciembre de 1962 y que el Boletín Ecle-
siástico de Zaragoza publicó en marzo 

de 1963 (p. 115).
Aunque no es fiesta laboral, 

ES DÍA DE PRECEPTO. Encare-
cemos a los feligreses a asis-
tir a la Santa Misa –los horarios 
no varían– para pedir en este día 
por la Iglesia, por el papa emérito 
Benedicto XVI –que celebra su 
onomástica–, por el nuevo papa 

(esté o no elegido), las vocaciones 
sacerdotales y los moribundos.

SANTA  ENGRACIA  EN  SEVILLA

SAN  JOSÉ



El viernes 22 de febrero, dentro de la misa de clau-
sura de los 75 años de la fundación de la cofradía, el 
señor arzobispo bendijo la nueva imagen de Cristo en 
su primera caída, obra del escultor sevillano Manuel Reina 
Infantes. La nueva talla, elaborada en madera de cedro, 
sigue la iconografía de Jesús caído en el suelo y con la 
cabeza ligeramente levantada y mirada perdida y de des-
consuelo. Mide 1,80 ms. La peana es obra de Joaquín Sanz 
y José Trallero. En ella se incrustan 14 relieves de alabas-
tro que representan las 14 estaciones del Viacrucis ilumina-

dos desde el interior. En la esquinas se sitúan 4 cofrades, 
uno tocando el tambor, otro tocando el bombo, otro con 
una vela y el cuarto y último con un farol, mientras que en 
el la parte delantera de la cornisa superior se sitúa una ima-
gen de la Virgen del Pilar. El paso es iluminado con 4 faro-
les de guardabrisa en las esquinas que portaban cirios de 
color granate. El paso está listo para ser portado a varal por  
20 hermanos (10 por varal). El peso total de la imagen y 
peana es aproximadamente de 400 kgs.

El sábado 23, a las 20 h. en el salón parroquial de actos 
fue presentado el DVD “75 años camino del Calvario”, rea-
lizado por el cofrade Félix Herrarte Cajal. Antes de la pro-
yección se presentó el proyecto del libro de la historia de la 
cofradía, que será publicado próximamente. El documental, 
dividido en cinco apartados, dura 154 minutos y recorre la 
historia, los actos, las marchas, las procesiones y los actos 
del reciente 75 aniversario de la Cofradía, a través de más 
de 150 las imágenes y 72 entrevistas con personas rele-
vantes de la Cofradía y la ciudad y la Semana Santa Zara-
gozana, entre los que destacan: los antiguos consiliarios, 
el señor arzobispo de Zaragoza, el delegado diocesano 
de la Junta coordinadora de cofradías, la presidenta del 
Gobierno de Aragón, y personas del mundo de las cofra-
días zaragozanas.

Forman parte actualmente de la cofradía 852 herma-
nos de número y 200 miembros de la sección infantil.  
El sábado día 2 se impusieron los hábitos a 41 nuevos 
cofrades. 15 hermanos infantiles renovaron su promesa al 
pasar a hermanos de número.

LA  COFRADÍA  DE  JESÚS  CAMINO  DEL  CALVARIO

•	 DÍA	DEL	SEMINARIO. La colecta de este domingo se 
destina al Seminario Metropolitano.

•	 PREGÓN	DE	SEMANA	SANTA. El sábado día 23, a las 
18 h., saliendo desde la iglesia de santa Isabel (S. Caye-
tano), comenzará el recorrido del pregón de la Semana 
Santa. En la plaza del Justicia se celebrará un acto de 
inicio a cargo de D. Carlos García, viceconsiliario de 
la cofradía de Jesús camino del Calvario, que este año 
organiza el Pregón, que, sobre las 19,30 h. en la plaza 
del Pilar pronunciará la periodista María José Cabrera.

•	WEB	 PARROQUIAL. En su primer mes de funcio-
namiento, la nueva web recibió 796 visitas. De ellas 

458 de Zaragoza y 93 de Madrid. También han conec-
tado con la web desde Pamplona, Barcelona, Las Pal-
mas –cuyos 17 visitantes son los que más tiempo, 
de media, han estado viendo la página: 6,33 minu-
tos–, Valencia, Valladolid, Bilbao y Sevilla, entre otros 
sitios.

•	MANOS	 UNIDAS. La colecta de Manos Unidas 
recaudó este año 7.144,51 euros. Gracias por vuestra 
generosidad.

•	MISA	 ANIVERSARIO	 DEL	 VENERABLE	 ÁLVARO	
DEL	 PORTILLO. Se celebrará el sábado 23, a las 
12,15 h. 

OTRAS		NOTICIAS



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

•	 Lunes	18:	Primera comunión: reunión de catequistas, a las 18,45 h.
•	 Miércoles	20: Formación de jóvenes, a las 21 h.
•	 Jueves	21: Pastoral de la Salud, a las 18, h. Oración juvenil “Veintiún veintiunos”,  

a las 21 h.
•	 Viernes	22: “Unoyuno”, a las 21 h. Adoración nocturna juvenil, a las 22,30 h. 

•	 Todos	los	días: A las 18,45 h., Vísperas (en el templo).

•	 Continúa el septenario de la Virgen de los Dolores, al término de la 
misa de las 19 h, hasta el viernes 22.

•	 LUNES	 18: a las 19,30 h. CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA 
PENITENCIA.

•	 Viernes	22: A las 12 h., rezo de la Coronilla de la Divina Misericor-
dia. A las 20,30 h.: VIACRUCIS penitencial organizado por la cofra-
día de Jesús camino del Calvario (la misa se traslada a la cripta) y, a su término, “besa-
piés” de la imagen de Jesús con la cruz a cuestas.

•	 DOMINGO	24.	DOMINGO	DE	RAMOS	EN	LA	PASIÓN	DEL	SEÑOR.	Se suprimen las 
misas de 10,30 y 11. A las 11,30 h.: Bendición de ramos en la plaza. Procesión de 
ramos hasta el interior del templo y misa parroquia, cantada por la Coral Parroquial.

ACTOS		CUARESMALES		PARA		ESTA		SEMANA

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 elec-
ción 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”.
Si en el transcurso de la semana fuese elegido un nuevo Papa se pue-
den rezar la siguiente oración:

«Oh Dios, que en tu providencia quisiste edificar tu Iglesia sobre la roca de Pedro, 
príncipe de tus apóstoles, mira con amor a nuestro papa N., y Tú, que lo has constituido 
sucesor de san Pedro, concédele la gracia de ser principio y fundamento visible de la 
unidad de fe y comunión de tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo»
O bien: 

«Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo N., a quien 
has elegido pastor de tu Iglesia; concédele que su palabra y su ejemplo sean provecho-
sos al pueblo que él preside, para que llegue a la vida eterna junto con el rebaño que le 
ha sido confiado. Por nuestro Señor Jesucristo»

El escudo de la Santa 
Sede en tiempos de  

sede vacante


