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Carta  
del Párroco

Pentecostés, cuna de la Iglesia. Sorpresa 
de luz y vigor. Puertas abiertas al universo, a 
la catolicidad.

Los discípulos —ungidos— lo viven a 
fondo, les hormiguea por dentro y gritan.

Desde la marcha del Ungido, por todas 
partes queda la Unción. Todo lo impregna, 
todo lo suaviza y lubrica, todo lo aromatiza. 

Antes, no. Antes de llegar el Cristo, la 
Unción sólo acariciaba algunas palabras, 
algunas personas, algún acontecimiento luga-
reño: historia de pueblo, de Pueblo de Dios.

Señor y Dador de vida, aletea sobre la 
nada para incubar un universo. Poco esfuerzo 
para su poder. Ni una gota de sudor. Aunque su bálsamo 
caldea nuestro cosmos.

Fortaleció la impotencia de Abraham, le dio estirpe. De 
la pobre Ley hizo cauce de salud y vida. Rompió el mutismo 
de los profetas.

Desde la marcha del Ungido, los desiertos manan aguas 
vivas que conquistan eternidad; los glaciares perciben su 
viva calidez; en todos los instantes y rincones sopla su viva 
brisa sobre la vela de la Iglesia.

Aletea por doquier. Todo cae bajo su energía divina, 
paciente y amorosa.

Él procede del Padre y del Hijo, sin ser posterior. Él 
comunica al Padre con el Hijo en perfecta Comunión. Es su 
Amor, su Energía, su Vida. 

Por eso, con el Padre y el Hijo recibe una misma adora-
ción y gloria. 

Delicada belleza, ternura, santidad. Música y aroma del 
Dios único y Trino.

El Espíritu —como si no poseyera la paz eterna, el gozo 
de la Trinidad— ha quedado entre nosotros. 

Y ahora se agita por este Año de la Fe. Se apresura para 
cumplir plazos. Salta de corazón en corazón, a la celeridad 
del rayo. Para él un año es nada. No está dispuesto a perder 
el tren de la historia fugaz de cada persona. Brinca de un ins-
tante al otro, de una conciencia a la otra. A todo llega. Con-
tagia con su amor, con su luz, con su gracia, cada segundo. 

Su estrategia incesante, inaudita, deja a sus 
espaldas campos de paz. Cosechando trigos 
y cizañas, redacta su obra en un único volu-
men: la Historia de Salvación.

Su inmensa riqueza desconcierta: parece 
desorden, despilfarro, caos.

Él, el Paráclito, es el protagonista supremo 
de toda iniciativa y manifestación de fe. Es 
curioso. A mí me hace pensar esto: el Pará-
clito crea todas las diferencias en la Iglesia, y 
parece que fuera un apóstol de Babel. Pero, 
por otro lado, es quien mantiene la unidad de 
estas diferencias, no en la «igualdad», sino en 
la armonía. El Paráclito, que da a cada uno 

carismas diferentes, nos une en esta comunidad de Iglesia, 
que adora al Padre, al Hijo y a él, el Espíritu Santo (Papa 
Francisco).

El que creó —con el Cristo, manos del Padre— recrea 
—reinicia, reestrena, deleita, solaza— al hombre y al mundo 
exhaustos, caducos.

Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el 
Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores creando 
en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo a los difuntos 
mediante la Resurrección (Catecismo).

Esa mano sostiene y sustenta al viejo universo como 
se estrecha a un recién nacido. En el Espíritu, el Padre lo 
abraza y mantiene. 

El hombre y el cosmos —como imagen; como reflejo— 
vivimos del Espíritu.

En mí habita, muy hondo, en mi conciencia; y muy a flor 
de piel. En alma y carne templo suyo soy. Mora en mí rese-
llándome con su forma, embalsando en mí su agua, empa-
pándome en su unción, templándome en su lumbre, pren-
dándome con su pasión.

Templo, recinto sagrado, mi carne, todos mis miembros. 
Como la de Cristo —el Ungido— mi carne es santa. El óleo 
del Espíritu desciende de mi cabeza hasta las uñas de mis 
pies.

Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida.
Julián l. Díez González

UNgidOS



La novedad de Dios no se asemeja a las novedades mundanas, que son todas provisionales, pasan y siempre 
se busca algo más. La novedad que Dios ofrece a nuestra vida es definitiva, y no sólo en el futuro, cuando estare-
mos con Él, sino también ahora: Dios está haciendo todo nuevo, el Espíritu Santo nos transforma verdaderamente 
y quiere transformar, contando con nosotros, el mundo en que vivimos. 

Abramos la puerta al Espíritu, dejemos que Él nos guíe, dejemos que la acción continua de  
Dios nos haga hombres y mujeres nuevos, animados por el amor de Dios, que el Espíritu Santo nos concede. 

Homilía de la misa del 28 de abril 2013

Nos dice el Papa...

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su capítulo 3, 
punto 687 “El Espíritu de verdad que nos “desvela“ a Cristo “no 
habla de sí mismo”. Un ocultamiento tan discreto, propiamente 
divino, explica por qué “el mundo no puede recibirle, porque 
no le ve ni le conoce”, mientras que los que creen en Cristo le 
conocen, porque él mora en ellos”

En el punto 729 “El E. S. Vendrá, nosotros lo conoceremos, 
estará con nosotros para siempre… nos lo enseñará todo, y nos 
recordará todo lo que Cristo ha dicho, y dará testimonio de Él; 
nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo.”

Y en el punto 741 “El E. Santo, artífice de las obras de Dios, 
es el Maestro de la Oración.”

Así pues, nos conviene en nuestra vida cristiana conocer 
y tratar de un modo cada día más cercano al Espíritu Santo, 
Maestro de la Oración, para que demos abundantes frutos 
espirituales. Así lo resume Pablo VI, en Evangelii nuntiandi (76): 
“Puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de 
la evangelización: El es quien impulsa a cada uno a anunciar el 
Evangelio y quien en lo hondo de las conciencias hace aceptar 
y comprender la Palabra de salvación (118). El mismo Pablo VI, 
en la Audiencia general del 6 de junio de 1973 exhortó a toda 
la cristiandad: “a la cristología y especialmente a la eclesiología 
del Concilio debe suceder un estudio nuevo y un culto nuevo 
del Espíritu Santo, justamente como necesario complemento 
de la doctrina conciliar”.

A la beata Mariam Baouardy (carmelita descalza), el Señor 
le reveló en distintas apariciones la devoción al Espíritu Santo. 

Dice en uno de los pasajes: “ Te lo digo con total certeza: cual-
quiera que invoque al Espíritu Santo, me buscará y me encon-
trará… Alimento un deseo ardiente y querría que tú lo comuni-
cases: todo sacerdote que cada mes diga la misa del Espíritu 
Santo lo honrará. Y quien lo honre y tome parte en esa misa 
será honrado por el Espíritu Santo, y la luz y la paz morarán en 
su corazón. El Espíritu Santo vendrá a curar a los enfermos y a 
despertar a aquellos que duermen. Y como signo de ello, quien 
haya celebrado y participado en esta misa y haya invocado al 
Espíritu Santo, encontrará esta paz en lo profundo de su cora-
zón, antes de salir de la iglesia. Y no morirá en las tinieblas...”

Juan Pablo II, en Dominum et vivificantem explica en el 
punto 25: “el Espíritu Santo asumió la guía invisible —pero en 
cierto modo «perceptible»— de quienes, después de la partida 
del Señor Jesús, sentían profundamente que habían quedado 
huérfanos. Estos, con la venida del Espíritu Santo, se sintieron 
idóneos para realizar la misión que se les había confiado. Se 
sintieron llenos de fortaleza.”

La Liturgia nos facilita este acercamiento y este culto al Espí-
ritu Santo, para recibir sus dones y su luz mediante las misas 
votivas, que desde el pasado mes de octubre se celebrarán 
regularmente en la Parroquia. Así hemos seguido los consejos 
de los beatos Juan Pablo II y Juan XXIII, al abrir de par en par las 
puertas a Cristo y las ventanas al Espíritu Santo. Dejémosle a Él, 
Persona Divina, asumir la guía de nuestras vidas, y seremos fer-
vientes creyentes y eficaces evangelizadores en nuestra época.

M. V. Mena

MISAS  VOTIVAS  AL  ESPÍRITU  SANTO

Queridos sacerdotes y feligreses:

Somos chicas de 11 a 16 años. Hemos formado un grupo femenino con las reli-
giosas Auxiliares Parroquiales. El lema es “Jesús, yo quiero ser Tú”. Cantamos, toca-
mos la guitarra… los sábados de 11 a 12:45. Queremos estar cerca de Jesús y buscar 
el camino personal que Él quiere; por eso nuestro nombre abarca todas las vocaciones. 
Estamos como en casa e invitamos a más chicas para pasarlo bien y experimentar que 
Jesús está ahí proponiéndonos ser testigos de Él en el mundo. Para más información 
hablar con las hermanas de Santa Engracia. GRACIAS.

Con esta casilla contribuyes a ayudar de 
muchas maneras a todos los que lo necesi-
tan. Marca la X de la Iglesia en tu Declara-
ción de la Renta.

CAMPAÑA DE FINANCIACIÓN  
DE LA IGLESIA 2013



La semana pasada pudimos considerar el estado económico 
de nuestra Parroquia: la Hoja presentó el resumen del ejercicio 
del año pasado. Junto a él se publicó una valoración hecha por 
el encargado de la economía, D Javier Álvarez.

Lo primero que salta a la vista es el déficit de unos 29.000 
€. Viene sucediendo en los últimos años: estamos viviendo de 
reservas. Gracias a vuestra generosidad —los ingresos aumenta-
ron ligeramente— y al esfuerzo por hacer recortes en los gastos, 
esas pérdidas se reducen cada año más. Pero no es fácil ajustar. 
Nuestra Parroquia permanece abierta muchas horas al día y tiene 
una notable cantidad de actividades de todo tipo. Y eso requiere 
unos servicios y unos costes que asumimos con gozo para man-
tener el tono que siempre ha tenido Santa Engracia.

Pero lo más destacable de ese informe es comprobar que el 
39,2% de nuestros ingresos se dedica a fines de solidaridad 
—colectas imperadas, comunicación de bienes, fines socia-
les— y, por tanto, no inciden en el mantenimiento de nuestra 
vida comunitaria y de nuestro patrimonio. Es otro gran signo de 
vuestra generosidad. Fuera de las Parroquias, no se da una pro-
porción tan alta de altruismo en ninguna otra Institución.

Esa gran satisfacción no justifica que descuidemos nuestra 
responsabilidad. Hace unos meses tuvimos que preparar una sala 
para unificar el Archivo parroquial disperso. Ahora urge adecuar 
la entrada por el paseo de Constitución, aislando la bajada a los 
salones. También debemos incorporar sistemas de seguridad. Un 
hogar tan grande exige constantes arreglos y adaptaciones.

Si queremos que los servicios de Santa Engracia conserven 
su característica peculiar, tenemos que esforzarnos para que no 
falten los recursos. 

Y ahora os comento la campaña que tenemos entre manos.

Uno de los motivos de orgullo de Santa Engracia es lograr 
que a vuestros hogares lleguen sus publicaciones.

Quiero señalar aquí el esfuerzo y la entrega del coordinador 
de nuestra Hoja, D. Juan Ramón Royo, y del responsable de los 
Mensajeros, D. Manuel Gascón.

La distribución de la Hoja Parroquial y de Iglesia en Zara-
goza es un prodigio de organización y de generosidad. Llegan 
a repartirse 196.800 ejemplares al año, en 298 edificios. Un 
equipo de 6 personas dedica la mañana de los miércoles a pre-
parar los lotes de Hojas en carpetas, y 78 mensajeros las dis-
tribuyen durante 33 semanas. Todos ellos son voluntarios que, 
movidos por su espíritu apostólico, desean acercar a todos la 
doctrina del Obispo, las noticias de la diócesis y la información 
de la Parroquia. Las reciben más de 3.000 familias.

Estas entregas se financian con la llamada Campaña del 
sobre. Se está realizando estos días. Los Mensajeros repar-
ten y van recogiendo unos sobres para introducir en ellos un 
donativo. El ideal sería que esas aportaciones compensasen los 
gastos. De hecho no es así, y la Parroquia cubre la diferencia. 
Lo hace con gusto, porque sabe que se trata de una auténtica 
acción evangelizadora y misionera.

Aproximadamente entrega sobres una tercera parte de las 
familias que reciben las publicaciones. En los 10 últimos años 
los gastos se han disparado y los ingresos han disminuido en 
varios miles de euros.

Después de esta rápida ojeada a nuestras cuentas, parece 
claro que —a pesar de la crisis— debemos incrementar nues-
tras limosnas, tanto en los donativos y colectas como en esas 
aportaciones fijas —a modo de socios— que hacemos con 
periodicidad mediante domiciliación bancaria.

Lo bueno es que la Parroquia sigue funcionando. Felicité-
monos los unos a los otros. Agradezcámonos mutuamente la 
corresponsabilidad.

Vuestro Párroco

SOBRE  LAS  CUENTAS

EL  BANCO  PARROQUIAL  DE  ALIMENTOS  PIDE  AYUDA

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 incre-
mentan día a día, acudimos como siempre a vosotros, feligre-

ses 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 parroquia, entrando por la calle Castellano. Gra-
cias por todo.

Grupo Scout y Cáritas Parroquial

ENCUENTRO  ENTRE  JÓVENES  DE  CONFIRMACIÓN  Y  CÁRITAS
El 29 de abril, se celebró en el Salón de Actos de la 

Parroquia un encuentro entre jóvenes de Confirmación y 
Antonio Pérez, voluntario de Cáritas que atiende a per-
sonas necesitadas en nuestra Parroquia y colabora en 
el Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Carlos” de 
Cáritas Diocesana. 

Antonio explicó que la caridad (amor) que representa 
Cáritas es uno de los tres pilares fundamentales de la 
acción pastoral de la Iglesia junto con la liturgia y la cate-
quesis. Nos hizo reflexionar sobre las últimas palabras 
de Jesucristo a sus apóstoles antes de su arresto, jui-
cio y crucifixión: Un mandamiento nuevo os doy, que 

os améis los unos a los otros como yo os he amado; 
en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuvierais amor los unos con los otros (Juan 13; 34-35). 

Expuso de forma clara y directa la organización y fun-
ciones de Cáritas en Zaragoza y dio testimonio sobre su 
entrada como voluntario en Cáritas y lo que para el repre-
senta. 

Desde estas líneas, agradecer a Antonio su exposi-
ción y testimonio y a Carlos García Lasheras y Chema 
Albalad su atención e interés en que se celebrara este 
encuentro. A todos ellos, muchas gracias. 

Cáritas Parroquial 



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
•	 Martes	21: Oración juvenil “Veintiún veintiunos”, a las 21 h.
•	 Jueves	23: Vida Ascendente, a las 19 h. A esa misma hora celebrará en el Templo 

la Unión Adoradora su fiesta de Santa Rafaela María, con Misa y Adoración.
•	 Viernes	24: Adoración Nocturna Juvenil, a las 22,30 h.
•	 Sábado	25:	Rosario por la Vida, al finalizar la Misa de 19 h.

HOY DOMINGO: DÍA DEL APOSTOLADO SEGLAR Y DE LA ACCIÓN CATÓLICA
PRÓXIMO DOMINGO (SANTÍSIMA TRINIDAD): DÍA PRO ORANTIBUS

Por la tarde habrá Ministerios en el Seminario:  
José Orlando, seminarista que trabaja en nuestra Parroquia, será instituido como Lector

CONTINÚA  LA CAMPAÑA  DEL  SOBRE
Desde el pasado lunes se está desarrollando la Campaña del Sobre para el financiamiento 

de la hoja parroquial y la diocesana. Quienes lo deseéis podéis traer vuestro donativo a la 
parroquia. Para un mejor conocimiento de los feligreses, aportamos algunos números sobre lo 
que supone su difusión, correspondientes a este curso pastoral 2012-2013:

GRACIAS		POR		VUESTRA		COLABORACIÓN

Hojas parroquiales repartidas a lo largo del curso .......... 98.400
Hojas diocesanas ............................................................ 98.400
Distritos parroquiales  ............................................................ 87
Edificios ................................................................................ 298
Conserjes ............................................................................. 144
Coordinador ............................................................................. 1

(Fuente: Manuel Gascón)

VARIAS	CONGREGACIONES	RELIGIOSAS	ESTABLECIDAS	EN	LA	
PARROQUIA CELEBRAN A SUS FUNDADORES

COLECTA  PARA  EL  PROYECTO  “HOMBRE”
En las misas del domingo 28 de abril se recaudaron 1.150,40	€ para ayudar en la tarea del 

“Proyecto Hombre” con los drogadictos. Gracias por vuestra generosidad.

•	 El	miércoles	22 se celebra la fiesta de Santa	Joaquina	de	Vedruna, fundadora de las Carme-
litas de la Caridad “para la educación cristiana de la juventud y el alivio de los enfermos”: Felici-
tamos a estas religiosas presentes en nuestra parroquia y pedimos que sepan “imitar su ejemplo” 
y dediquen su vida a servir al Señor con amor al prójimo. La comunidad establecida en León XII, 
11-13, la forman 21 religiosas. Desde 2004 la superiora es la M. Carmen Acha Aguirre.

•	 El	día	23 (jueves posterior a Pentecostés) se celebra la fiesta	de	Jesucristo,	sumo	y	eterno	
Sacerdote, titular de las Auxiliares Parroquiales, que, el día anterior, recordarán el aniversario de 
la muerte de su fundador, el siervo de Dios José Pío Gurruchaga Castuariense. Les felicitamos en 
este día y pedimos por la pronta beatificación de su fundador. Las cuatro religiosas colaboran tam-
bién en el Pilar la Seo. La superiora es la M. Victoria Recio Zárate (2011)

•	 El	sábado	25 las Religiosas de María Inmaculada (Servicio Doméstico) celebran la fiesta de 
su fundadora, Santa	Vicenta	María	López	Vicuña. Las 17 religiosas de la casa de Pº de la Cons-
titución 19, tpdo. se dedican a la Casa Provincial, a la residencia “María Inmaculada” para jóve-
nes estudiantes y trabajadoras, a un Centro Social, bolsa de trabajo para empleadas de hogar y la 
atención a inmigrantes. Dios bendiga su labor en este tiempo de crisis y paro, en especial para los 
emigrantes. Desde 2012 la provincial es la Hna. Francisca Jurado García y la Superiora de la casa 
es la Hna. Paula García Martín (2012).


