
EN ESTE 
NÚMERO

Zaragoza, 2 de Junio de 2013 Número 1.707

•	Carta	del	Párroco.
•	Veneremos	a	la	Virgen	
María.

•	El	altar	de	las	Tres		
Avemarías.

•	Corpus	Christi.
•	La	Comunión	en	los	
enfermos	celíacos.

•	 Imagen	del	beato	Juan	
Pablo	II.

•	Actualidad	parroquial.
•	Horarios.

Basílica Parroquia deBasílica Parroquia de

Santa EngraciaSanta Engracia

Carta  
del Párroco

Nos preocupan nuestros hijos, nuestros nietos, los 
jóvenes. Cuando hablamos, no nos toman en serio.  
Se dicen incrédulos.

Seguramente no se trata de falta de fe.  
Están bautizados. 

Tal vez sea otro el problema.
Hay quien busca sus gafas, y las lleva colo-

cadas. Si no cae en la cuenta, busca inútil-
mente; nunca las hallará. Todo cristiano lleva, 
desde el bautismo, puesta su fe. Si no cae 
en la cuenta, buscará inútilmente; nunca la 
encontrará. 

Lo único que necesita es que se la gradúen, 
que se la adapten a su edad.

Nacieron con las gafas puestas.

Para graduar la fe, hay que ofrecer respuestas; y, además, 
mostrar el camino del Amor. La fe sin obras está muerta.

El Papa emérito dedicó su primera encíclica al Amor. Un 
estudio breve y profundo, claro y concreto. Su segunda parte 
se dedicaba a lo que llamamos caridad, al servicio concreto 
del amor, especialmente dirigido a las personas que tienen más 
carencias. Y señalaba su lugar irrenunciable para la Iglesia, a 
riesgo de no llegar a cumplir su misión.

Sigue siendo un documento de consulta imprescindible.

Sin embargo, nuestra sensibilidad —la del común de los 
mortales— no está hecha al estudio de grandes encíclicas. 
Necesitamos un alimento más desmigado.

Además, una cosa es comprender la conveniencia de la 
renuncia, del servicio y de la caridad, y otra cosa es vivirlo. Y, 
para vivir, nos toca más un testigo que una encíclica.

Pero dejemos las cosas en su sitio. No somos del todo gre-
garios. Tan precisos son los testigos como los documentos. Si el 
ejemplo de otros es capaz de movernos el corazón, necesitamos 
también alimentar la mente para dar razón de nuestras obras.

En fin, acerca de la caridad hay mucho escrito, y mucho 
por hacer.

Quizá lo que nos apremie sea alguien que nos preceda con 
el ejemplo, que nos ayude a descubrir al prójimo concreto, que 
despierte nuestra capacidad de darnos.

Y el Espíritu pone ante nosotros al papa Francisco. 
Austero, sencillo, de corazón universal. ¡Ah, como 

quisiera una Iglesia pobre y para los pobres! 
Una Iglesia para todos, para los pobres 

humanos, para los que —como su Maestro— no 
se avergüenzan de sus pobrezas.

No tengamos miedo a la bondad, a la  
ternura. 

La colecta del Corpus, destinada a Cári-
tas, nos ofrece la oportunidad de abrir nues-
tras entrañas y nuestros bolsillos al prójimo 

necesitado.
Cómo resuena la voz de la Iglesia cuando, todos 

a una, mostramos generosidad. Un grito de fe que 
nadie puede acallar.
Confesemos la fe con las obras.

Respecto a los nuestros, no dramaticemos. A todos llegará 
su día de la luz. Tal vez no esté tan lejos. Año de la Fe. 

Además, solemos recordar a santa Bárbara cuando truena.

Oye al Papa —era entonces Cardenal— hablando con 
acento porteño: La gente sigue a Jesús. Aunque no siempre 
venga a las ceremonias a las que invita la Iglesia, porque la cul-
tura pagana que nos invade tiende a desvalorizar nuestras tradi-
ciones y busca reemplazarlas; pero el pueblo fiel de Dios conti-
núa escuchando la voz de su Buen Pastor y lo sigue. 

Me gusta pensar que las peticiones del pan, del trabajo, 
de la salud... y las promesas con que nuestro pueblo acude 
al Señor, además de constituir necesidades verdaderas, son 
como excusas lindas que tiene nuestra gente para estar cerca 
de Jesús. 

Cuando alguien obra al estilo de Jesús, con el pan de la 
mansedumbre y la santidad, nuestro pueblo se le arrima con 
devoción.

Cuando alguien pone en práctica los gestos de Jesús y 
comparte el pan de la misericordia y el pan de la solidaridad, 
nuestro pueblo lo reconoce y le ofrece su colaboración, como 
vemos que sucede en torno a la gente buena que ayuda a los 
demás. 

Julián l. Díez González

ObRaS dE fE



Queridos hermanos en Cristo. Hemos ter-
minado mayo, el mes de las flores. Un mes 
especialmente dedicado a la flor más her-
mosa, más pura y maravillosa de todos los 
tiempos, nuestra Madre, la Virgen María. Debe-
mos venerar a María porque Jesús la veneró 
primero, y nosotros estamos invitados a imi-
tar a Cristo. ¿Existe en el mundo un hijo que 
amara más a su propia madre, así como lo hizo 
Nuestro Señor Jesucristo? Si Él la amó tanto, 
¿porque nosotros no podemos amarla de todo 
corazón? Veneramos a la Virgen María porque el cuerpo 
humano con el que nos redimió Jesús en la cruz, Ella misma 
se lo dio. Durante nueve meses María formó en su seno, 
mediante el milagro del Espíritu Santo, el cuerpo santísimo 
de Cristo. Los ojos de Jesús le fueron dados por María, la 
sangre mediante la cual nos salvó en la cruz le fue dada 
por su Madre. Las manos con las que bendecía, la lengua 
con la pronunciaba sus sermones tan bonitos, su corazón 
que nos amó tanto y que fue atravesado por la lanza, su 
cuerpo entero fue concebido en el seno de la Virgen. Por 

eso la veneramos, porque ella formó y trajo al 
mundo a aquel que nos redimió de nuestros 
pecados. 

Os invito a amar a la Virgen, porque Ella es 
nuestra Madre. No hay nada más hermoso en 
este mundo que tener en nuestra vida a María, 
la Madre de Dios, que intercede siempre por 
nosotros, que nos escucha en nuestros pro-
blemas, que nos alegra el corazón en cada 
instante y que da sentido a nuestra vida. Ella 

es muy feliz de tenernos como hijos suyos. No nos damos 
cuenta que nuestra vida sería un caos, muy triste y amar-
gada, sin la presencia de nuestra Madre celestial en ella. La 
Virgen es el “puente entre el cielo y la tierra”. Ella es la que 
une en Cristo el cielo con la tierra. 

Le agradeceré eternamente a la Virgen por la vocación 
al sacerdocio, a la que he sido llamado. Rezad en cada 
momento de vuestra vida a la Virgen, siempre escuchará 
vuestras suplicas, y os ayudará. 

Iacob Florin-Cosmin,  
seminarista rumano

El sábado 8 celebraremos la memoria obligatoria del Inma-
culado Corazón de María. En nuestra parroquia una represen-
tación suya en el Altar de las Tres Avemarías. Fue instalado 
siendo párroco Basilio Lapena Lon (1906-1936), que fundó 
la asociación del Corazón de María, según la necrológica que 
publicó el Boletín Diocesano de Huesca de 1936 (p. 216), como 
hizo con la de la Sagrada Familia y las Escuelas Católicas de 
Torrero. Sus años de párroco coinciden con los de la propaga-
ción de esta devoción. Su difusor fue, desde el convento capu-

chino de Blois (Francia), fray Jean Baptiste de Chémery (1861-
1912), a partir de 1890. En 1921 fue erigida la Archicofradía. 
En España el promotor fue a partir de 1910 Fidel de Benissa 
(cf. Emilio de SOLLANA, O:F.M: Cap., Escritores de la provin-
cia capuchina de Valencia : ensayo bibliográfico (impresos de 
1596-1962), Valencia 1963). En 1913 comenzó a publicarse la 
revista “El Propagador de las Tres Avemarías”. El retablo repre-
senta a la Virgen coronada por el Padre (poder), el Hijo (Miseri-
cordia) y el Espíritu Santo (Sabiduría).

Veneremos a  la  Virgen  maría,  nuestra  madre  celestial

el  altar  de  las  tres  aVemarías

CORPUS CHRISTI
• En la misa de las 11 h. participarán los niños que han comulgado por primera vez este año y 

los de catequesis. Al final se trasladarán al Pilar para participar en la procesión del Corpus.
• La misa parroquial será a las 12, con intervención de la Coral Parroquial. A su término, y hasta 

las 20,30 h., habrá Adoración Eucarística en la cripta.
• La colecta se destina a Cáritas.



La enfermedad celíaca es un trastorno digestivo en auge. Existe 
una predisposición genética que produce una intolerancia al gluten, 
una proteína presente en el trigo y en otros cereales. La ingestión 
de esta proteína presente en el pan, en productos elaborados con 
harina de estos cereales, y una gran cantidad de alimentos enva-
sados que lo contienen, sea o no especificado en su composición, 
hace que el intestino delgado sufra paulatinamente lesiones que 
le impiden absorber correctamente algunos alimentos y nutrien-
tes, produciendo una variada sintomatología, que hace difícil, y con 
frecuencia tardío, su diagnóstico definitivo. Aunque es una enfer-
medad que suele manifestarse en la infancia, cada vez son más 
numerosos los casos de diagnóstico en adultos, incluso en eda-
des avanzadas de la vida. Esta intolerancia plantea a los fieles un 
problema: la comunión sacramental. Por este motivo, la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, en una carta circular a los Presiden-
tes de las Conferencias Episcopales acerca del uso del pan con 
poca cantidad de gluten y del mosto como materia eucarística, 
en julio de 2003, indica cómo ha de ser la comunión sacramental-
mente válida para los enfermos celíacos:

1. Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la 
Eucaristía.

2. Son materia válida las hostias con la mínima cantidad de glu-
ten necesaria para obtener la panificación sin añadir sustan-
cias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el 
pan.

3. El fiel celíaco que no pueda recibir la comunión bajo la especie 
del Pan, incluido el pan con una mínima cantidad de gluten, 
puede comulgar bajo la sola especie del Vino.

A este respecto, monseñor José Rico Pavés –director del Secre-
tariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe (2001-
2012) y, desde septiembre pasado, obispo auxiliar de Getafe– 
comentaba: “Lo que puede parecer una discusión bizantina (se 
refiere a la controversia de utilizar formas totalmente libres de glu-
ten) afecta, sin embargo, a algunos aspectos importantes de la 

enseñanza de la Iglesia, que pueden formularse en los siguien-
tes términos:

– La Iglesia no inventa los sacramentos, sino que recibe del Señor 
lo que transmite a los hombres.

– En la Eucaristía, la Iglesia no ve un mero símbolo de Jesús o de 
lo que Él hizo, sino que confiesa a Cristo mismo presente ver-
dadera, real y sustancialmente.

– La Iglesia vive de la Eucaristía, en la plenitud de su misterio, 
pues es Sacrificio, Comunión y Presencia, y no mera fiesta de 
la fraternidad humana.

Los sacramentos no son invención de la Iglesia, sino expre-
sión de la voluntad de Cristo. Fue Él quien en la Última Cena tomó 
pan y vino para regalarnos su Cuerpo y su Sangre, de modo que 
la Iglesia entiende que no puede cambiar lo que es voluntad de su 
Señor. Lo que está en juego, por tanto, no es la formalidad de un 
elemento u otro, sino si es voluntad de Cristo o no el emplear 
ese elemento.” La Conferencia Episcopal Española, en su “Nota 
sobre la comunión de los Celíacos”, de febrero de 2003, expresa 
así su recomendación para quienes padecen esta enfermedad: “La 
Iglesia interpelada por el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo 
a la participación de todos los miembros al banquete eucarístico 
“Tomad y comed todos de él”, ha de facilitar el acceso a la partici-
pación plena en la Eucaristía a los celíacos. Por ello los sacerdotes 
y ministros de la Eucaristía deben conocer la existencia y peculia-
ridades de la “enfermedad celíaca”, a fin de facilitar el acceso a la 
Eucaristía de las personas que padecen esta enfermedad.

En este sentido, bastará, que antes de la celebración la pro-
pia persona que padece la enfermedad, o los padres o familia-
res del niño que la tiene, informen del deseo de comulgar al 
ministro de la Eucaristía para que éste, acogiendo la petición 
con la mayor delicadeza y sin reclamar mayores explicaciones, 
facilite al celíaco la Comunión bajo la sola especie del vino (cf. 
CDC c. 925).”

Dra. Mª. Victoria Mena

la  comuniÓn  en  los  enFermos  celíacos

El mes de mayo es, tradicionalmente, el de las Primeras Comuniones. Todos los años suele haber entre los niños algún 
caso de enfermo celíaco, cuya situación - o la de algún familiar- plantea a los padres inquietud sobre la comunión. Por 

ello publicamos este artículo que creemos de interés para los feligreses.

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.

CAMPAÑA  DE  FINANCIACIÓN  
DE  LA  IGLESIA  2013

Bula Difficilius quidem de Juan Pablo II por  
la que concedió el título de Basílica Menor  

a Santa Engracia

El beato Juan Pablo II junto a la urna de 
las Santas Masas en la Romareda.  

6 de Noviembre de 1982

Como se informó en la hoja 
pasada se están preparando para su 
colocación en el templo sendas imá-
genes de san Josemaría Escrivá y 
del beato Juan Pablo II. 

Ofrecemos aquí una fotografía del 
modelado de esta última, dedicada 
al papa que hizo de santa Engracia 
Basílica Menor y que veneró las San-
tas Masas en su estancia en Zara-
goza en 1982.

IMAGEN DEL BEATO JUAN PABLO II PARA LA PARROQUIA



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  PARROQUIAL  (JUNIO) 
~ MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ~

Para que, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, nos abramos a la misericordia que 
Dios nos muestra y demos testimonio de ella tratando con ternura a todas  

las personas con quienes nos encontramos. 

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Miércoles	5:	Acogida de Bautismos, a las 20,15 h.

SE PROLONGA LA CAMPAÑA DEL SOBRE
La Campaña del Sobre se va a prolongar durante las próxi-

mas semanas. Recordamos a quienes no puedan atender a los 
mensajeros que pueden traer sus donativos a la parroquia.

GRACIAS  POR  VUESTRA  COLABORACIÓN

HOY DOMINGO: JORNADA DIOCESANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
PRÓXIMO DOMINGO: COLECTA PARA LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

Me viene a la mente la pregunta del Procurador romano Poncio Pilato cuando Jesús 
le revela el sentido profundo de su misión: «¿Qué es la verdad?». Pilato no logra enten-
der que «la» Verdad está ante él, no logra ver en Jesús el rostro de la verdad, que es el 
rostro de Dios. Sin embargo, Jesús es precisamente esto: la Verdad, que, en la pleni-
tud de los tiempos, «se hizo carne», vino en medio de nosotros para que la conociéra-
mos. La verdad no se aferra como una cosa, la verdad se encuentra. No es una pose-
sión, es un encuentro con una Persona.

Pero, ¿quién nos hace reconocer que Jesús es «la» Palabra de verdad, el Hijo unigénito de Dios 
Padre? San Pablo enseña que «nadie puede decir: “¡Jesús es Señor!”, sino por el Espíritu Santo».  
Es precisamente el Espíritu Santo, el don de Cristo Resucitado, quien nos hace reconocer la Verdad.

Audiencia, 15 de mayo de 2013

Nos dice el Papa...

PEREGRINACION  DE  LA  UNIÓN  EUCARÍSTICA  REPARADORA
El 8 de junio la Unión Eucarística Reparadora, con sus responsables las Hermanas Nazarenas,  

visitarán la cripta y tendrán una celebración de la Palabra a las 11 h.

DÍA  7:  SOLEMNIDAD  DEL  
SAGRADO  CORAZÓN  DE  JESÚS

El próximo viernes día 7 se celebra la solemnidad del Sagrado Corazón 
de Jesús. Con este motivo, la Unión Adoradora celebrará su misa men-
sual a las 17,30 h., con imposición de medallas a las nuevas asociadas 

 El Consejo Scout Asociativo, en su reunión del 16 de abril, decidió, por unanimidad, conceder una Placa 
de Gratitud de Scouts de Aragón a la parroquia, por “su colaboración y estimable labor”  con la asociación 
ASDE-Scouts de Aragón. Dicha placa será  entregada el sábado 8 de junio en la ceremonia de celebración 
del centenario de la  asociación en el salón de actos del antiguo Casino Mercantil, de 18 a 20 h.

RECONOCIMIENTO  A  LA  PARROQUIA


