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Carta  
del Párroco

María se ha despertado trayendo a su 
espíritu —sin saber porqué— el recuerdo de 
la antigua creación.

Ha madrugado mucho antes que la luz. 
Canturrea. 

El sol se asoma sobre las colinas. El 
rostro del astro es aún joven. Se avivan en 
ella las ansias de otro Sol de santidad, que 
porte en sus alas la salud.

Hoy las pequeñas faenas van a ser 
abundantes.

Se acerca el mediodía.
Las tareas le han absorbido hasta hace 

unos instantes.
Ahora se ha sentado en un banco de la 

estancia más interior de la casa. Un oscuro 
y fresco almacén. Una gruta.

Medita, María, ora. 
Le gusta preguntarse con sencillez, sin grandes pretensio-

nes. Que la cuestión halle poco a poco su por qué. El tiempo 
—que es de Dios— irá elaborando una respuesta. Si las pre-
guntas existen, cada suceso acaba siendo voz y declaración 
de Yahvé.

Soy la más pequeña de las muchachas. Soy la última de 
mi estirpe. Apenas valgo para servir.

Va desovillando la retahíla de cuestiones.
¿Por qué vivo en esta hermosa región, Galilea de los genti-

les? ¿Por qué soy tan dichosa en esta aldeíta rodeada de coli-
nas? ¿Por qué no me atrae —con su progreso, cultura y bien-
estar— Séforis, la gran ciudad vecina? 

¿Por qué, cuando subo a Jerusalén, siento como si mi ser 
se expandiese por toda Sión? ¿Por qué me revisto de la Ciudad 
como de un manto? ¿Qué será —será licita— esa fantasía?

¿Por qué retengo con precisión la Ley y los Profetas, y los 
entiendo con minuciosa claridad? ¿Por qué me inquietan las 
pesquisas de los fariseos que escudriñan la Palabra?

¿Por qué a mí no me repugna la sangre? ¿Por qué no me 
asustan los paganos? ¿Por qué no me avergüenzo de la opre-
sión de mi Pueblo? ¿Por qué me dan ternura los pecadores? 
¿Por qué se me licuan las entrañas ante el anciano, el pobre, 
el enfermo, el ignorante, el niño?

¿Por qué percibo a cada momento como 
si el Señor me rodease? ¿Por qué me siento 
habitada por una brisa fortalecedora, sose-
gada, musical? ¿Por qué me gusta tanto el 
agua y la limpieza? ¿Por qué me canta el 
corazón sin cesar? ¿Por qué no acabo de 
entender la palabra tristeza?

¿Por qué no tengo ambiciones? ¿Por 
qué no comprendo siquiera los afanes que 
roban el sueño a los poderosos? ¿Por qué, 
si anhelo al Mesías, no me obsesiona su lle-
gada? 

¿Por qué me fascina la unión matrimo-
nial y —no sé por qué— no la quiero para 
mí? ¿Por qué he contraído esponsales? 
¿Por qué me gusta tanto José?

¿Por qué en mí resulta espontáneo bus-
car lo mejor, si a tantas personas exige 

esfuerzo y lucha tenaz? ¿Por qué, si me ofenden, me brotan la 
compasión y los deseos de perdonar? ¿Por qué soy incapaz 
de ignorar a una persona, de despreciar una cosa, de inutili-
zar un instante?

¿Por qué vivo como si Yahvé me acogiera en sus brazos 
poderosos, más suaves que los de una madre?

¿Por qué soy diferente? ¿Por qué el Señor se fija en mí, la 
más pequeña de mi Pueblo y de mi familia? ¿Por qué siem-
pre esta paz? ¿Por qué me hace tan dichosa ser la chica de 
los recados?

Y todo termina y se condensa en otra pregunta: ¿Qué soy?

El tiempo es de Dios. Suyas las respuestas y el sentido.
María vive pendiente de su presencia, de su voluntad, de 

su acción.
Ella —siempre alerta, siempre dispuesta— aguarda. 

Medita, María, ora. Se abandona, las manos sobre el 
regazo.

Penumbra, quietud, silencio. La estancia más recóndita de 
la casa. En la gruta.

Una espléndida luz inesperada…

¿Qué soy?... Yo soy la esclava.
Julián l. Díez González

LaS  pREguNTaS  dE  MaRía



El pasado 3 de febrero el señor arzobispo inauguró la 
nueva parroquia de Santa María, Reina de los Mártires 
en el Parque Goya (C/El Globo, 17) con territorio antes per-
teneciente a la de San Gregorio Ostiense (Vicaría Episco-
pal II, arciprestazgo del Arrabal). Su nombre evoca la cúpula 
pintada por Goya con la advocación mariana de Regina 
Martyrum, en el aparecen representados Santa Engracia y 
San Lamberto.

Este título mariano tiene antiguas resonancias: el empe-
rador bizantino Focas cedió el Panteón de Roma a la Igle-
sia y el 13 de mayo del año 609 el papa san Bonifacio IV  
(608-615; fiesta, el 8 de mayo) lo transformó en la iglesia de 
Santa María ad Martyres, a donde se trasladaron numerosos 
cuerpos de mártires que se encontraban en las catacumbas. 
Fue el primer templo pagano dedicado al culto cristiano. 
Dicho día del 13 de mayo se convirtió en la fiesta de Todos 
los Mártires, porque las témporas de Pentecostés, con sus 
ayunos y vigilias penitenciales en san Pedro, impedían una 
celebración gozosa del triunfo de los mártires. En dicho día 
ya desde el siglo IV las Iglesias orientales celebraban a los 
mártires como indican los poemas de San Efrén de Edesa 
(Siria) y las cartas de san Atanasio de Alejandría (Egipto).

En el nuevo templo parroquial bendecido en 1899 se 
dedicó una capilla a Nuestra Señora Reina de los Mártires, 

a quien estaba dedicada la primera capilla entrando por el 
lado del Evangelio (actual altar del Cristo y de la Dolorosa), 
“de donde fue trasladada al lado derecho del altar mayor, 
adosada y colgada de la pared, en fecha no determinada 
donde permaneció hasta la reforma de los años finales de 
los años 50… Creemos que la imagen de la Regina Mar-
tyrum fue descolgada de su altar propio hacia 1923 y colo-
cada en el lado derecho del presbiterio”, colocándose en su 
lugar un Cristo crucificado de cartón piedra que fue susti-
tuido en los años 60 por el Cristo de Palao” (M. LAGUENS 
MOLINER, Notas sobre la historia de la parroquia y monas-
terio de santa Engracia, años 1737-1920, Zaragoza 1999, 
328).

La imagen de la Virgen (obra de José Llimona y restau-
rada por los Talleres Albareda, que suprimieron la policro-
mía, dejando la imagen con el color natural de la madera) fue 
colocada en el antiguo coro de la cripta, construido por los 
monjes jerónimos entre 1819-1830, una vez que fue restau-
rado, pues durante muchos años fue una auténtica escom-
brera, llena de trastos y enseres, y que se convirtió en una 
capilla recogida, dedicada a la oración, dedicada a la Vir-
gen de las Santas Masas, como hoy es conocida. En el altar 
están depositadas reliquias de santos mártires aragoneses.

Juan Ramón Royo García

SANTA  MARÍA  DE  LOS  MÁRTIRES

Santa Engracia y San Lamberto en la cúpula Regina Martyrum,  
de Goya, en el Pilar

Templo de Santa María, Reina de los 
Mártires, bendecido el 3 de febrero

Virgen de las Santas Masas, 
antes conocida como Santa 
María, Reina de los Mártires

El pasado 7 de octubre Benedicto XVI proclamó Doctor de la Iglesia a san Juan de 
Ávila (1499/1500-1570), patrono del clero secular español desde 1946. Sacerdote dedi-
cado a la predicación, fue santo y maestro –directa o indirectamente– de santos (san Juan 
de Dios, santa Teresa, etc.) En Zaragoza tiene dedicada una parroquia, junto con esta 
santa, en el barrio de Las Fuentes. En este día pidamos al Señor, por su intercesión, por 
la santidad de los sacerdotes, en especial por los de la parroquia.

“Oh Dios, que hiciste de san Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo 
por la santidad de su vida y por su celo apostólico; haz que también en nuestros días 
crezca la Iglesia en santidad por el celo ejemplar de tus ministros. Por nuestro Señor 
Jesucristo”.

10 DE MAYO: SAN JUAN DE ÁVILA,  
PATRÓN DEL CLERO SECULAR ESPAÑOL



En 1967, cumpliendo el mandato conci-
liar, se celebró la primera Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales. 
Al año siguiente, el domingo 29 de 
septiembre de 1968, cumpliendo 
con las enseñanzas del Concilio, 
apareció, como cuarta página de 
Mi parroquia (antecesora de Iglesia 
en Zaragoza), por primera vez la hoja 
parroquial. Va a cumplir, pues, 45 años. 
El domingo 14 de abril se publicó el nº 1700.

Durante estos años esta publicación ha querido 
ser la transmisora de la marcha de la vida parroquial a todos 
los hogares de la misma, con la misión de “haceros presen-
tes los gozos e inquietudes de nuestra gran familia parro-
quial. Solo tiene esta misión: unirnos más y, juntos, llevarnos 
hacia Dios”, según se afirmaba en su primer número. Los 

medios han cambiado –ahora también está 
disponible en Internet–, porque la parroquia 

ha querido hacerse eco de una de las 
sugerencias del Plan Diocesano de 
Pastoral 2012-2015 (Utilización de 
las nuevas tecnologías y los nuevos 

lenguajes para la evangelización).
Todo esto sería inútil si cada feligrés 

y cada familia no la siente como algo suyo, 
como un instrumento que sirve para mantener 

unidos a todos los feligreses. Los sacerdotes tie-
nen obligación de rezar por ellos, pero también estos deben 
llevar a su oración las actividades de la parroquia, porque 
detrás de ellas hay muchos colaboradores pero también 
muchos más que se benefician de ellos (hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos, sanos y enfermos). Todos nos beneficia-
mos de ella. Seamos agradecidos. ¡Quiera Dios que así sea!

PRÓXIMO  DOMINGO:  
JORNADA  MUNDIAL  DE  LAS  COMUNICACIONES  SOCIALES

LA  HOJA  PARROQUIAL,  ASUNTO  DE  TODOS

La CAMPAÑA del SOBRE para sufragar los gastos de la 
edición de la Hoja Parroquial y de Iglesia en Zaragoza se desarro-
llará del 13 al 30 de mayo. Agradecemos a todos vuestra colabo-
ración en estos momentos de crisis económica y os animamos a 
seguir ayudando a que la parroquia llegue a todos los hogares.

En este Año de la Fe se celebran los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II el 8 de diciembre de 1963. Tres días 
antes se aprobó el decreto Inter mirifica sobre los Medios de Comunicación Social, que, entre otras cosas, afirmaba:

La Iglesia católica, fundada por Cristo 
el Señor para llevar la salvación a todos los 
hombres y, en consecuencia, urgida por 
la necesidad de evangelizar, considera 
que forma parte de su misión predicar 
el mensaje de salvación, con la ayuda, 
también, de los medios de comunica-
ción social, y enseñar a los hombres su 
recto uso. 

A la Iglesia, pues, le corresponde el 
derecho originario de utilizar y poseer toda 
clase de medios de este género, en cuanto 
que sean necesarios o útiles para la edu-
cación cristiana y para toda su labor de salvación de las 
almas; a los sagrados Pastores les compete la tarea de 
instruir y gobernar a los fieles, de tal modo que ellos mis-
mos, también con la ayuda de estos medios, alcancen 
la salvación y la perfección propias y de todo el género 
humano (n.3)

Foméntese, ante todo, la prensa honesta. Para 
imbuir plenamente a los lectores del espíritu cristiano, 
créese y desarróllese también una prensa verdadera-
mente católica, esto es, que –promovida y dependiente 
directamente, ya de la misma autoridad eclesiástica, ya 
de los católicos– se publique con la intención manifiesta 
de formar, consolidar y promover una opinión pública en 

consonancia con el derecho natural y con los 
preceptos y las doctrinas católicas, así como 
de divulgar y exponer adecuadamente los 
hechos relacionados con la vida de la Iglesia. 
Adviértase a los fieles sobre la necesidad 
de leer y difundir la prensa católica para 
formarse un juicio cristiano sobre todos 
los acontecimientos (n.14).

Puesto que resulta indigno que los hijos 
de la Iglesia permitan que, por su apatía, 
la palabra de salvación sea amordazada y 
obstaculizada por las exigencias técnicas 
o los gastos monetarios, ciertamente cuan-

tiosos, propios de estos medios, este santo Sínodo 
les advierte que tienen la obligación de sostener y 
ayudar a los diarios católicos, a las revistas y a las 
iniciativas cinematográficas, emisoras y transmisio-
nes radiofónicas y televisivas cuyo fin principal sea 
divulgar y defender la verdad y promover la formación 
cristiana de la sociedad humana. Al mismo tiempo, 
invita insistentemente a las asociaciones y a los particu-
lares que gocen de mayor autoridad en las cuestiones 
económicas y técnicas a sostener con generosidad y de 
buen grado, con sus recursos y su competencia, estos 
medios, en cuanto que sirven al apostolado y a la verda-
dera cultura (n.17).



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  (MAYO)
Para que, orando por el Papa Francisco, escuchando su palabra y siguiendo su ejemplo, 

vayamos con María por el camino de la fe que nos une a Cristo.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Miércoles	8: Acogida de bautismos, a las 20,15 h.
•	 Jueves	9:	Vida ascendente, a las 19 h. Liturgia, a las 20 h.
•	 Viernes	10: Sesión de “Unoyuno”, a las 21 h.

PRÓXIMO DOMINGO: COLECTA PARA LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

•	 Hoy	domingo, a las 10 horas, administración del sacramento de la confirmación a un 
grupo de jóvenes de la parroquia por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Daniel Aparicio 
Felipe, Vicario Episcopal de la Vicaría I. Por este motivo, se suprime la misa de las 11.

• En la misa parroquial de las 12 de hoy domingo se administrará el sacramento de la 
Unción de enfermos a quienes previamente se hayan apuntado en la sacristía.

•	 Los	domingos	12,	19	y	26	de	mayo se celebrarán las Primeras Comuniones.

•	 Durante todo el mes de mayo, después del rosario se reza el mes de las flores.

•	 Día	9: comienza el decenario del Espíritu Santo, después de la misa de las 19 h., en el templo, con el rezo 
del rosario y del decenario.

PASCUA EN LA PARROQUIA EN EL AÑO DE LA FE

Con esta casilla contribuyes 
a ayudar de muchas maneras 
a todos los que lo necesitan. 
Marca la X de la Iglesia en tu 
Declaración de la Renta.

FIN DE CURSO DEL GRUPO DE BIBLIA
El miércoles	8	de	mayo, a las 19,30 h. tendrá lugar la última reunión de este curso pastoral del 

grupo de Biblia con entrega de diplomas y merienda.

BANCO  PARROQUIAL  DE  ALIMENTOS
Como sabéis, desde la Parroquia se están entregando lotes de alimentos a familias que lo 

necesitan, coordinado por el Grupo Scout y Cáritas Parroquial. Estos alimentos proceden del 
Banco de Alimentos de Aragón y se completan los lotes con distintos productos (leche, aceite…) 
adquiridos por la Parroquia.

Para poder atender las peticiones de alimentos que se incrementan día a día, acudimos como 
siempre a vosotros, feligreses de Santa Engracia, para solicitar que en la medida de lo posible, 
nos hagáis llegar alimentos (leche, aceite, latas de conservas, tomate…) a la Parroquia. Lo podéis 
hacer los miércoles por la tarde a partir de las 17,30 h., podéis traer los alimentos a la parro-
quia, entrando por la calle Castellano. Gracias por todo.

Grupo Scout y Cáritas Parroquial

VISITAS  A  LA  PARROQUIA
El pasado sábado 13 de abril por la tarde un grupo de 50 personas procedentes de Pamplona visitaron 

la cripta en una excursión programada por la Red Civivox, del Ayuntamiento de dicha ciudad, que organiza 
diversas actividades culturales, y en la que también estaban incluidas visitas al Museo Diocesano y al patio 
de la Infanta. También han estado en la parroquia un grupo de peregrinos de Houston (Texas, Estados Uni-
das), con destino a Roma, acompañados de un sacerdote que celebró misa en la cripta.

CAMPAÑA DE 
FINANCIACIÓN DE 
LA	IGLESIA	2013


