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Carta  
del Párroco

El Papa emérito vive en referencia al 
Concilio.

Siendo un joven teólogo —original, fiel, 
creativo— fue invitado a acudir, como ase-
sor del cardenal Frings, arzobispo de Colo-
nia; y enseguida, como perito oficial. Con-
taba 35 años. La experiencia le ha marcado 
de por vida.

Fue un día espléndido aquel 11 de octu-
bre de 1962. Fuimos al Concilio no sólo 
con alegría, sino con entusiasmo. Esperá-
bamos que todo se renovase, que llegara 
un nuevo Pentecostés, una nueva era de la 
Iglesia. Estábamos llenos de esperanza, de 
entusiasmo, y también de ganas de aportar 
nuestra parte.

Todos anhelaban grandes cosas. El cristianismo, que había 
construido y plasmado el mundo occidental, parecía perder su 
fuerza creativa. Y el papa Juan pretendía que recuperase su 
capacidad de moldear el futuro.

En el desarrollo del Concilio había una emocionante tensión 
con relación a la tarea común de hacer resplandecer la verdad 
y la belleza de la fe en nuestro tiempo, sin sacrificarla a las exi-
gencias del presente ni encadenarla al pasado: en la fe resuena 
el presente eterno de Dios que trasciende el tiempo y que, sin 
embargo, solamente puede ser acogido en el hoy irrepetible.

Esas expectativas no se reducían al ámbito de la Iglesia. El 
mundo entero estaba pendiente. Si el Vaticano I fue seguido por 
la prensa, en esta ocasión los objetivos de todos los medios se 
centraron sobre el Concilio y universalizaron sus temáticas y 
sus imágenes.

A los 40 años de su clausura, Benedicto XVI ocupa la Sede 
de Pedro. 

Aun reconociendo tantos frutos maduros y logrados en esas 
cuatro décadas, aquella Navidad plantea ante la Curia una pre-
gunta: ¿Por qué la recepción del Concilio, en grandes zonas de 
la Iglesia, se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil? 

La acogida de un Concilio depende de sus interpretaciones, 
de las claves de lectura y aplicación: las hermenéuticas. 

Los problemas de recepción han surgido del hecho de que 
se han confrontado dos hermenéuticas contrarias y se ha enta-
blado una lucha. 

Frente a la hermenéutica de la disconti-
nuidad y de la ruptura está la hermenéutica 
de la reforma, de la renovación dentro de la 
continuidad del único sujeto-Iglesia. 

La Iglesia ha de desarrollarse en el 
tiempo, pero sin abandonar su identidad. 

La primera hermenéutica provocó una 
quiebra entre Iglesia preconciliar e Iglesia 
posconciliar. La segunda va suscitando 
lentamente los frutos deseados.

Ocho años después —en el 50 ani-
versario de la Inauguración del Concilio— 
Benedicto presenta su renuncia. Al despe-
dirse de su Clero, el Papa vuelve sobre el 
tema:

Junto al Concilio de los Padres —el 
verdadero Concilio—, estaba también el Concilio de los medios 
de comunicación. Era casi un Concilio aparte, y el mundo perci-
bió el Concilio a través de éstos. 

Mientras el Concilio de los Padres se realizaba dentro de 
la fe, el de los periodistas no; para ellos era una lucha política, 
una lucha de poder entre diversas corrientes en la Iglesia. Y se 
decantaron por lo más conforme con su mundo.

El verdadero Concilio ha tenido dificultad para concreti-
zarse; el Concilio virtual era más fuerte que el Concilio real. 

Y, movido por la esperanza —con mirada profética— afirma: 
Me parece que, 50 años después del Concilio, vemos cómo 
este Concilio virtual se rompe, se pierde, y aparece el verdadero 
Concilio con toda su fuerza espiritual. 

El Vaticano II no es un fenómeno del pasado. Su tarea per-
manece: trabajar para que el verdadero Concilio, con la fuerza 
del Espíritu Santo, se realice y la Iglesia se renueve realmente. 

Benedicto XVI se despide: retirado en mi oración, estaré 
siempre con vosotros, y juntos avanzamos con esta certeza:  
El Señor vence. 

Finalizó el plazo para debates e interpretaciones. Es la hora 
de aterrizar, el tiempo de lo concreto. Nos guía el Papa Fran-
cisco.

Julián l. Díez González
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¡Hola! ¿Puedes presentarte a nuestros lectores?
¡Sí, claro! Me llamo José Ignacio Iglesia Puig. Soy religioso 

marianista desde hace 24 años. Soy feligrés de la Parroquia 
de Santa Engracia. Allí fui bautizado, asistí a las catequesis 
cuando todavía se celebraban en las Carmelitas y fui miembro 
del Grupo Scout durante más de 12 años. En Santa Engracia, 
en contacto con sus gentes y sus sacerdotes, creció mi fe y se 
alimentó y fortaleció mi vocación religiosa.

¡Y eres misionero!
Sí, desde hace 14 años vivo y trabajo en Polonia. Aquí lle-

gué en septiembre de 1999 después de haberme ofrecido a 
mis superiores para lo que ellos quisieran, especialmente si 
hacían falta voluntarios para una fundación de nuestra congre-
gación en este país desde el año 1994. 

¿Cómo fueron los principios?
La verdad es que no fueron nada fáciles. Los dos primeros 

años los empleé sobre todo para estudiar la lengua. Tienes que 
aprender todo, incluso hasta pedir un vaso de agua. Yo decidí 
hablar sólo español, mi lengua, y polaco. Aprendí gracias a 
Dios que me dio una profesora buenísima y muy paciente con-
migo. Aprendí gracias a los estudiantes de nuestra residencia 
en Czestochowa. Aprendí gracias a nuestros vecinos que acu-
dían a nuestra casa para la eucaristía dominical. Con todos 
ellos aprendí no sólo la lengua, sino el alma y la cultura polaca. 
Aprendí lo que está en los diccionarios y gramáticas… y sobre-
todo empecé a descubrir lo que no está ni en diccionarios ni en 
gramáticas pero sí está en el alma de los polacos.

¿Cómo se puede ser misionero viviendo en un país como 
Polonia?

Nuestro fundador, el Beato Padre G. José Chaminade nos 
decía que allí donde estamos somos misioneros. Por eso yo 
desde el principio me entregué a nuestra misión. En Czesto-
chowa los marianistas teníamos una residencia de estudian-
tes universitarios y un pequeño centro de espiritualidad con 
charlas, retiros y demás. Además en nuestra casa recibíamos 
peregrinos que venían al Santuario de Jasna Góra. También 
durante 6 años tuve la inmensa suerte de colaborar en el Cen-
tro de Información del Santuario de Jasna Góra (Czestochowa) 
y de acompañar-guiar en su visita a grupos de lengua espa-
ñola. Estas misiones todas ellas muy marianistas, por aque-
llo de formar en la fe y hablar sobre María, me ayudaron enor-
memente a profundizar en la lengua, cultura, religiosidad y 
manera de ser de los polacos. A ello me ayudó también mucho 
mi hermano Emilio de Cárdenas, el otro marianista con el que 
he vivido todos estos años y vivo desde el principio.

¿Siempre has desarrollado la misma misión aquí en  
Polonia?

No. En Czestochowa viví 8 años. Fue precisamente en 
Czestochowa donde los marianistas entramos en contacto con 
las Congregaciones Marianas polacas. Estos grupos de segla-
res fueron fundados en Roma hace 450 años por los jesuitas. 
Las Congregaciones Marianas polacas desde hace más de 20 

años tienen un Colegio en el centro de Varsovia. Los marianis-
tas, como congregación religiosa, tenemos nuestro origen en 
estas Congregaciones Marianas reactivadas por nuestro fun-
dador, el beato Padre G. José Chaminade en Francia entre los 
años 1800 – 1850.

¿Y qué frutos produjo para vuestra misión este encuentro 
entre los marianistas y las Congregaciones Marianas?

Estas Congregaciones Marianas de Polonia, conociendo 
nuestro origen y nuestro carisma, nos invitaron a colaborar-
trabajar con ellos en su Colegio de Varsovia. El cambio de 
Czestochowa a Varsovia fue importante, pero era un paso más 
hacia delante en nuestra misión y presencia en Polonia. Fue un 
paso apoyado y discernido por nuestra comunidad con nues-
tros superiores. Fue un paso más para vivir y presentar más 
exactamente a la Iglesia y el pueblo polaco a lo que se dedi-
can los marianistas en todo el mundo: la educación y la forma-
ción de la juventud.

Entonces, ciertamente habéis dado un paso importante en 
vuestra misión…

Sí. Desde septiembre de 2007 nuestra comunidad maria-
nista está en Varsovia. Los dos marianistas que vivimos en 
Polonia, trabajamos en el Colegio de la Congregación Mariana. 
Este Colegio es uno de los más antiguos de Varsovia, pues 
sólo desde 1989, a la caída del comunismo, los colegios católi-
cos fueron permitidos. No sólo damos clase, sino que también 
animamos la pastoral de nuestros alumnos y la pastoral fami-
liar, nos ocupamos de la formación de los profesores, colabo-
ramos en todas las iniciativas del Colegio. Además tenemos un 
compromiso especial con las Congregaciones Marianas. No 
sólo en su animación mariana y misionera, sino también en su 
formación, multiplicación y entrega al servicio de la Iglesia y el 
pueblo polaco. En estos últimos años hemos visto nacer dos 
pequeñas Congregaciones Marianas vinculadas a los maria-
nistas y algunas más vinculadas a diversas diócesis de Polo-
nia.

¿Es la vuestra una misión marianista? ¿Cómo vivís vuestra 
misión en un país tan católico como Polonia?

Sí. Esta amplia misión es típicamente marianista: la edu-
cación y la formación de los jóvenes, la pastoral mariana, la 
colaboración con los seglares son actividades que nuestros 
hermanos marianistas realizan en cualquier lugar del mundo. 
También en Polonia es posible ser misionero… 

Quieres decir algo para finalizar…
En este momento las Congregaciones Marianas en Polo-

nia tienen un importante reto: ampliar su Colegio para poder 
incrementar el número de alumnos y poder seguir formando a 
las nuevas generaciones polacas en valores cristianos y patrió-
ticos. Para ello necesitan dinero pues el estado polaco no lo 
da. Sólo con la ayuda de limosnas y donativos esta ampliación 
del Colegio será posible. Si alguien está interesado en colabo-
rar, puede ponerse en contacto conmigo a través de mi correo 
electrónico. ¡Muchas gracias por adelantado!

UN  MISIONERO  EN  POLONIA

Con ocasión del Domund hemos entrevistado a uno de los misioneros que hay en nuestra Parroquia,  
José Ignacio Iglesia Puig, marianista, al que agradecemos su disponibilidad. Reside en Polonia,  

donde se celebrará la próxima Jornada Mundial de la Juventud en 2016.



XXV ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL 
MAESTRO GREGORIO GARCÉS

AÑO DE LA FE: IV DÍA DEL NIÑO

En la Iglesia podemos escuchar la Palabra de Dios, seguros de que es el mensaje que el Señor nos 
ha dado; en la Iglesia podemos encontrar al Señor en los Sacramentos, que son las ventanas abiertas 
a través de las cuales se nos da la luz de Dios, los arroyos de los que tomamos la vida misma de Dios; 
en la Iglesia aprendemos a vivir la comunión, el amor que viene de Dios. Cada uno de nosotros puede 
preguntarse hoy: ¿cómo vivo yo en la Iglesia? ¿Cómo acojo los dones que la Iglesia me ofrece, para 
crecer, para madurar como cristiano? ¿Participo en la vida de comunidad o voy a la iglesia y me cie-
rro en mis problemas aislándome del otro? 

Audiencia, 9 de octubre

Nos dice el Papa...

LOTERÍA DE NAVIDAD

80.816
Ya está a la venta 

en el anaquel parro-
quial la lotería de 
Navidad. Este año el 
número es 80.816.

Mañana se cumplen veinticinco años del falle-
cimiento del sacerdote y músico Gregorio Garcés 
Gil, organista de nuestra parroquia y director de su 
coral. (cf. la hoja parroquial n. 830, del 6 de noviem-
bre de 1988 y BEOAZ 1988, 500). Con este motivo, en 
la misa pontifical del 12 de octubre, se interpretó su 
Misa Aragonesa en versión polifónica, que obtuvo el 
premio organizado en 1980 por el arzobispado, con 
la actuación de todas las corales que habían cantado 
en la novena de la Virgen. Entre ellas estuvo la coral 
parroquial, que intervendrá hoy domingo en la misa 
de las 12 horas para recordar su figura.

FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL  
P. IGNACIO AGUINAGA

El pasado 7 de octubre falleció en Pamplona 
a los 91 años, confortada con los Santos Sacra-
mentos, la Sra. Dª Mª Blanca Ayerdi Iturbidi (vda 
de Aguinaga), madre del P. Ignacio Aguinaga, L. C., 
colaborador en la prroquia. El funeral y entierro se 
clebró el martes 8 en Pitillas (Navarra). Acompaña-
mos al P. Ignacio en estos momentos de dolor y a él 
encomendamos nuestras oraciones.

En la recta final del Año 
de la Fe celebramos hoy una 
nueva edición del DÍA DEL 
NIÑO. La jornada comenzará 
con la celebración de la Misa 
de las Familias a las 11 y pro-
seguirá con los juegos para 
niños en la plaza de Santa 
Engracia, de 12 a 14 h. Una ocasión para que las 
familias conozcan mejor la parroquia y también para 
que los feligreses conozcan a los grupos que traba-
jan en pastoral familiar. Precisamente se ha hecho 
pública recientemente la convocatoria de un Sínodo 
extraordinario de los obispos para dentro de un año 
(5-14 de octubre de 2014) para tratar “los desafíos 
pastorales de la familia en el contexto de la evange-
lización”. Os invitamos a participar en la celebración 
del Día del Niño y a comenzar a rezar por el fruto 
espiritual de dicha reunión eclesial.

El maestro Gar-
cés nació en Alcalá 
de Gurrea (Huesca) el 
28 de noviembre de 
1910. Fue ordenado 
sacerdote el 28 de 
marzo de 1936. 

En el Semina-
rio oscense, según 
figura en el anuario de 1947, fue mayordomo y pro-
fesor de latín y humanidades –como también lo era 
el futuro obispo Damián Iguacén– y de canto grego-
riano y música sacra, al tiempo que era secretario 
de la Comisión Diocesana de Música Sacra y cape-
llán de las Carmelitas Calzadas del convento de San 
Miguel. El 7 de septiembre de dicho año tomó pose-
sión del beneficio de Maestro de Capilla-Organista de 
la catedral de Huesca, vacante por traslado del Rvdo.  
D. Ignacio Llauradó Estmatges, después de los corres-
pondientes ejercicios de oposición, por el obispo Lino 
Modrego, previa presentación del Jefe del Estado 
(según establecía el convenio entre la Santa Sede y el 
Gobierno español firmado el año anterior) (cf. BEOAH 
1947, 15-16, 21, 74, 148-149, 259. Desde 1962 fue 
organista del Pilar. También fue profesor del Colegio 
de Infantes. Póstumamente se publicó su Cancionero 
Popular del Alto Aragón (Huesca, 1999), que com-
puso después de visitar más de 160 pueblos.



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:
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), 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 (OCTUBRE)
Para que aceptemos nuestra vocación a ser instrumentos de paz –en nuestra familia,  

en nuestra Parroquia, en nuestros ambientes–, y pidamos constantemente a Dios  
que conceda su paz a todos los hombres y a todas las naciones.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Miércoles 30: Formación juvenil con el Youcat, a las 21 h.
•	 Viernes 1: Misa mensual de la Unión Adoradora a las 17,30 h.

1 Y 2 DE NOVIEMBRE: TODOS LOS SANTOS Y LOS FIELES DIFUNTOS

3 DE NOVIEMBRE: SANTA ENGRACIA  
Y LOS PROTOMÁRTIRES DE ZARAGOZA

El calendario litúrgico diocesano recoge el 3 de noviembre 
a Santa Engracia y los protomártires de Zaragoza. En la Basílica 
Parroquia de Santa Engracia, por ser su titular, se celebra siempre 
como solemnidad, por lo que, como sucede este año, su celebra-
ción tiene precedencia sobre el domingo XXIX del Tiempo Ordina-
rio, desde las misas vespertinas del sábado día 2. En el resto de la 
diócesis, por ser solo fiesta, este año se omite. En la Basílica tendre-
mos los siguientes actos:
•	 8,30	h. Laudes	y	Misa, en la cripta, a la que se han invitado a todas las comunidades religio-

sas de la ciudad.
•	 12	h. Misa en rito hispano-mozárabe. La urna de las Santas Masas estará colocada en el 

altar mayor. Preside el señor arzobispo, para recordar los doscientos años del inicio de la 
reconstrucción de la cripta, una vez terminada la Guerra de la Independencia. La misa de las 
13,15 se traslada a la cripta.

•	 El	resto	de	las	misas	tiene	su	horario	y	lugar	habitual	de	celebración.
•	 A lo largo del día se podrá visitar la cripta. Al hacerlo se puede lucrar la indulgencia ple-

naria con las condiciones acostumbradas (confesión, comunión y oración por las necesida-
des del Papa). Se ha invitado al Excmo. Ayuntamiento para que, siguiendo la tradición, ofrezca 
el voto de cera y adorne el Monumento de los Mártires de la Plaza de España. 

•	 Se invita a colocar en el sepulcro de los Mártires una lámpara votiva por cada familia de la 
parroquia.

•	 El 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, es día de precepto.
•	 El 2 de noviembre, conmemoración de los Fieles Difuntos, no lo es. Solo las misas de la mañana 

son de esta celebración. Los fieles que hayan recibido la Comunión en una Misa pueden recibirla 
otra vez, solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe (c. 917). En este día se 
concede indulgencia plenaria, aplicable sólo a las Benditas Ánimas del Purgatorio, a quienes visiten 
piadosamente una iglesia u oratorio y recen el Padrenuestro y el Credo. Se pude ganar dicho día o, 
con el consentimiento del Ordinario, el domingo anterior o posterior, o en la solemnidad de Todos 
los Santos.

•	 Del	1	al	8	de	noviembre, se concede indulgencia plenaria todos los días, aplicable solo a las Almas 
del Purgatorio, a quien visite piadosamente un cementerio y ore mentalmente por los difuntos;  
el resto del año, se concede indulgencia parcial.

ACTOS DE LA ASOCIACIÓN “LOS SITIOS”
• El jueves 31 de octubre, a las 20 h., en el salón parroquial de actos, D. José Manuel Guerrero 

Acosta disertará sobre “Polacos en la guerra de la Independencia: la iconografía romántica”.
• El día 1 a las 11 habrá una concentración delante de la fachada principal del templo y a las  

13 h. una ofrenda en la cripta del Pilar.


