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Carta  
del Párroco

La ideología de los cristianos no es la fe.
Sería mejor vivir sin ideologías; sin pre-

juicios, ni clichés, ni claves predetermina-
das. Abiertos a la realidad, y a los datos 
que —gratuitos y sobrios— nos ofrezca 
ésta.

La fe no es, primordialmente, un sis-
tema de doctrinas y dogmas. No es un 
complicado problema a resolver, ni un rom-
pecabezas difícil, de miles de piezas. No 
requiere de la persona una particular habili-
dad y paciencia.

Es la respuesta a una presencia, el 
resultado de un encuentro.

Cuenta el Papa en su Encíclica que, originariamente, la 
Revelación nos habla de la fe como de Palabra y diálogo, 
asociada al sentido del oído. El conocimiento asociado a la 
palabra es siempre personal: reconoce la voz, la acoge en 
libertad y la sigue en obediencia. 

Pero, pronto, es también reconocida como luz y aso-
ciada a la vista. La vista aporta la visión completa de todo 
el recorrido y nos permite situarnos en el gran proyecto de 
Dios; sin esa visión, tendríamos solamente fragmentos aisla-
dos de un todo desconocido (LF 29). 

E incluso, tras la Encarnación, se asocia al tacto: lo que 
nuestras manos palparon acerca del Verbo de la vida.

Y es que el encuentro con Dios no es amorfo e incoloro. 
Tiene sustancia y contenido.

Sabiduría, sí, hablamos entre los perfectos; pero una 
sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de 
este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos 
una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada 
por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. 

Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido. 
Como está escrito: Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hom-
bre puede pensar lo que Dios ha prepara¬do para los que lo 
aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu.

A la fe no se llega a base de resolver dudas. No acaba-
ríamos. Tampoco es resultado, la fe, de investigar y com-

probar su armonía y coherencia. No se 
la alcanza a fuerza de profundizar en los 
razonamientos divinos, hasta penetrarlos 
con claridad. No se llega a la fe siquiera 
por el atractivo de su doctrina —el esplen-
dor de la verdad— que subyuga la mente 
con su belleza y poderío.

Se llega a ella por la fuerza del testi-
monio divino.

No por lo apabullante de su Presen-
cia y de su Palabra. Ni por temor, ni por 
imposición. Al contrario: por su anonada-
miento.

Me mueve a la fe —enriqueciéndome 
con sabiduría divina— la cercanía que Dios me muestra; su 
amor personal y delicado, que ha tenido la bondad de aba-
jarse y dirigirme la Palabra. Respondo cuando comprendo, 
con sorpresa, que ha venido a mí y se ha colado —sonriente 
y amable— en mi vida.

A un Ser así, no se le puede decir que no. Un Amor así 
será incapaz de engañarme. 

De golpe, mi vida se expande hacia la eternidad.

Pero mira: esta entrega tuya —tremenda e intransferible-
mente tuya— al Amor de Dios, ha sido suscitada por el Espí-
ritu; ha sido movida y suavizada por él. 

De pronto —como si nada— te has puesto a participar 
de Dios, en ilimitada intimidad. 

El Espíritu lo ha hecho posible. Me sedujiste, Señor, y me 
dejé seducir; has sido más fuerte que yo y me has podido.

La fe es fácil, apta para ignorantes y niños. Es un pasa-
tiempo de folleto, que tiene al final de sus páginas la solu-
ción. Cualquiera puede echarle un vistazo, aunque esté en 
la primera prueba. Es como una sopa de letras, que encierra 
en sí misma la respuesta.

Fácil. Pero, hay que cogerle el tranquillo; hay que hacerse 
a ella. Uno se forma. La fe nos conforma. Hay que prestarle 
tiempo y atención.

Julián l. Díez González

COMO la SOpa dE lETRaS



MISA  DE  DESPEDIDA  DE  D.  CARLOS  GARCÍA

LOS  JÓVENES  DE  SANTA  ENGRACIA 
EN  LA  PILARADA

V ANIVERSARIO DE 
IUBILUM (INFANCIA)  
Y SICAR (JÓVENES)El centro de Zaragoza de la Asociación Católica 

de Propagandistas, cuyo consiliario es D. Guillermo 
Contín Aylón, con la colaboración del CEU y la Uni-
versidad San Jorge organizó el sábado 26 de octu-
bre la Peregrinación Universitaria a la Basílica 
del Pilar –‘Pilarada 2013’–. desde el Campus de 
la Universidad San Jorge (en Villanueva de Gállego) 
hasta la capilla de la Virgen del Pilar, en una mar-
cha de unos 18 kilómetros por el camino natural de 
la ribera del río Gállego. La peregrinación se inició 
con una catequesis del obispo de Teruel y Alba-
rracín, monseñor Carlos Escribano y concluyó con 
la celebración de la Eucaristía a las 18 horas en el 
Altar Mayor de la Basílica, presidida por el señor 
arzobispo, y una ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Su organización y desarrollo contó 
con la participación de un importante número de jóvenes de la parroquia, dentro de 
los 200 que, procedentes de 8 diócesis españolas, acudieron a esta cita. Según José 
María Albalad, portavoz del evento, la experiencia fue “un éxito”, pues se desarrolló 
en un ambiente festivo “con más de un momento entrañable” por lo que “muchos de 
los participantes se fueron con ganas de volver el año que viene junto con sus amigos 
y profesores”, según reflejó Heraldo de Aragón en su edición del día siguiente.

El pasado domingo 20 de octubre numerosos fieles participaron en la misa de las 20,30 h en las que la parroquia  
quiso agradecer a D. Carlos García sus servicios durante diez años. Al final de la Eucarística,  

José María Albalad leyó las siguientes palabras:

Septiembre amaneció en la parroquia con el sobrevuelo 
que todo cambio produce. El anuncio de un nuevo des-
tino para Don Carlos García, nuestro gran Carlos García, 
tras diez intensos años en Santa Engracia no podía ser, sin 
embargo, una noticia cualquiera. Se nos iba, se nos va, el 
sacerdote con el que muchos de los aquí presentes, y otros 
tantos que nos acompañan desde la distancia, hemos cre-
cido y madurado como cristianos, gracias al estandarte de 
una fe que no entiende de horarios ni cansancios, sino de 
una alegría rebosante, capaz de mirar con optimismo hasta 
el peor de los escenarios. Todo ello gracias a la presen-
cia de un Dios vivo, presente, actuante, resucitado. No hay 
brújula mejor, más eficaz, así lo hemos comprobado de la 
mano de Carlos. 

Nos quedan recuerdos imborrables, tantos que sería 
inútil intentar enumerarlos. Desde el día a día en nuestra 
querida Santa Engracia hasta otras actividades como las ya 
míticas Javieradas o las siempre sorprendentes actividades 
de verano. El Camino de Santiago, Lourdes, la reciente JMJ 
vivida en El Rocío… Un sinfín de momentos enriquecedores 
e inolvidables que nos quedan como herencia de la etapa 
que hoy culmina, pero que constituyen un buen punto de 
arranque para el futuro que el Señor nos tiene preparado 
allá donde estemos. 

Al fin y al cabo es el mejor legado, el de Cristo. Por 
tanto, pensándolo fríamente, la nueva etapa pastoral que 

inicia Don Carlos debe alegrarnos a todos. Sería egoísta 
querer retenerlo aquí. Acabemos con el “me, mí, conmigo” 
que tanto critica él para alegrarnos de haber compartido 
camino, y de que otros muchos feligreses se beneficien de 
su carisma, una personalidad, doy fe, que no pasó desaper-
cibida en la toma de posesión que tuvo lugar en Pinseque el 
pasado 8 de septiembre. “Muy majo, muy majo”, se escu-
chó entre los fieles, contentos tras su primera intervención. 

Con el paso del tiempo, estos parroquianos descubri-
rán que también puede ser caótico, como él mismo admite 
sin reparos. Pero es un caos producido por la grandeza de 
un corazón que le lleva a atender todos los frentes, sin des-
cuidar a nadie. Abrir la parroquia, cerrarla a horas intem-
pestivas, oficiar misa, desprenderse de su coche, encabe-
zar meditaciones… Una entrega inconmensurable en favor 
de jóvenes y mayores, ricos y pobres, de día y de noche, 
en el despacho y en la calle. Siempre con una sonrisa en el 
rosto y una mano tendida para la ayuda, siempre también 
con alentadoras palabras, como atestiguan sus conversa-
ciones y confesiones renovadoras. 

Aquí, Don Carlos, siempre tendrá un bastón en el que 
apoyarse. Aunque esto no es un adiós, sí que supone una 
buena ocasión para agradecerle el enérgico espíritu que 
nos ha regalado cada día de esta inolvidable década. De 
corazón, en nombre de todos los jóvenes de esta comuni-
dad parroquial, un sencillo pero infinito gracias.

Los grupos de Iubilum y Sicar cele-
bramos este año nuestro quinto aniver-
sario. En 2008 iniciamos nuestra anda-
dura en la Santa Engracia: comenzamos 
a compartir juntos momentos y experien-
cias, a vivir y crecer juntos en la fe. Para 
celebrar este cumpleaños tan significa-
tivo para nosotros, los jóvenes hemos 
organizado una serie de actividades 
especiales que se desarrollarán durante 
la semana del 10 al 17 de noviembre, 
culminando el domingo 17 con la Misa 
de las 20,30 h., que será presidida por 
Mons. Carlos Escribano Subías, Obispo 
de Teruel y Albarracín, impulsor del naci-
miento de ambos grupos.

Permaneced atentos a los tablones 
de la Parroquia, donde se expondrán los 
horarios de estas actividades. ¡Os espe-
ramos!

Iubilum y Sicar



DOSCIENTOS  AÑOS  DE  LA  RECONSTRUCCIÓN  DE  LA  CRIPTA

LOTERÍA DE NAVIDAD
80.816

Ya está a la venta en el anaquel parroquial la lotería de Navidad.  
Este año el número es 80.816.

El 21 de noviembre se inició el desescombro gracias a la 
cadena humana formada por más de doscientas personas, 
con asistencia del Ayunta, bajo la dirección del maestro arqui-
tecto Vicente Gracián, más tarde sustituido por José Yarza. El 
15 de diciembre se encontró el sepulcro de santa Engracia y 
san Lupercio. En 1814, el 3 de julio se encontró el Pozo de los 

Mártires y el 14 se puso la primera piedra de la nueva cripta y la 
cual bendijo el obispo de Huesca, Eduardo Saenz de Laguar-
dia, acontecimiento que, junto con el traslado de las reliquias 
de los Mártires efectuado al día siguiente fueron “unas funcio-
nes que jamás podrá olvidarlas Zaragoza”.

Juan Ramón Royo García, Vicario parroquial

El 9 de julio de 1813 los franceses abandona-
ron Zaragoza. Acabó así la Guerra de la Indepen-
dencia que había supuesto un grave quebranto 
para la ciudad, en su población y su urbanismo. Si 
el censo de 1787 arrojaba la cifra de 42.600 almas, 
y de 46.040 con inclusión de los miembros de las 
comunidades religiosas, hospitales y sus aco-
gidos, en 1820 la población era de 36.000 habi-
tantes y en 1845, aunque había ascendido hasta 
40.482, la cifra no superaba la de finales del s. 
XVIII. En cuanto a los edificios, el cronista Faustino 
Casamayor en abril de 1814, escribió en su Diario: 
“Una tercera parte de sus edificios están por tie-
rra: civiles, públicos y religiosos sufrieron grandes 

destrozos y quedaron destruidos los más”. De 
los 47 conventos que albergaba la ciudad 19 
quedaron derruidos y 15 habían sufrido graves 
daños; solo el colegio de los Escolapios pre-
sentaba un buen aspecto. A Santa Engracia le 
tocó la desdicha de ser uno de los más destro-
zados. A los pocos meses de la liberación de la 
ciudad, su alcalde, Vicente del Campo (elegido 
en el mes de agosto) dirigió un llamamiento a 
la ciudad, figura en el expediente que se hizo 
sobre la reedificación de la “iglesia subterrá-
nea” y que se guarda en el Archivo Diocesano 
de Huesca, texto del que se cumplen los dos-
cientos años el próximo día 14:

ZARAGOZANOS:
Vuestro valor heroico excedió las Numancias y Murviedros: sin más muro que vuestros pechos, sin más recursos que 

un zelo (sic) inimitable por la libertad, rompisteis las cadenas de la esclava Europa, deshaciendo el fantasma de la inven-
cibilidad francesa. La fama transmitirá hasta las últimas generaciones vuestra gloria y penetrará los ángulos más remo-
tos de la tierra. Las venerables ruinas de esta inmortal Ciudad están desmintiendo a los que por una negra embidia (sic) 
quieren degradarla con infames imposturas. Sí, Zaragozanos, sois héroes, pero vuestro heroísmo descuella sobre los demás 
porque tiene un origen más elevado. Peleasteis más por vuestro interés por conservar la Religión de vuestros Padres, 
que trataba de abatir una turba de pretendidos filósofos dedicados a estudiar lo que debían ignorar y a olvidar lo que 
nunca debían perder de vista. Vuestra piedad se sobrepuso a sus malas artes y conocisteis que la perfidia, la esclavitud y 
la impiedad se os presentaban disfrazadas con los hermosos trages (sic) de amistad, libertad y felicidad. ¿Qué cosa, pues, 
más agradable a vuestros ojos que el restablecimiento de los preciosos monumentos de la Cruz del Coso y subterráneo 
delos Santos Mártires, en que siempre habéis hallado vuestro consuelo? No duda, pues el Ayuntamiento que contribui-
réis a porfía con vuestros brazos, carros, espuertas y demás herramientas y con vuestros intereses a tan dignos objetos, y 
en esta confianza dará principio a descubrir aquel precioso relicario el Domingo 21 de los corrientes y se abrirá una sus-
cripción, de cuyo producto será depositario D. Joaquín de Latorre, para reponer ante todas las cosas la Cruz del Coso, 
de la que la Providencia ha conservado una buena parte, en desagravio de los excesos que se cometieron a su vista. Zara-
goza, Noviembre 14 de 1813.

El Alcalde Constitucional      Por Zaragoza
D. Vicente del Campo       D. Joaquín de Lasala, Secret.

•	 GARCÍA	TERREL,	A.	Mª,	El barrio y la parroquia de santa Engracia de Zaragoza entre 1600 y 1900, Zaragoza 1999.

•	 LAGUENS	MOLINER,	M,.	Notas sobre la historia de las Parroquia y monasterio de Santa Engracia, años 1737-1920, Zaragoza 1999.

•	 SAN	VICENTE,	Á.,	Años artísticos de Zaragoza, 1782-1833, sacados de los Años políticos e históricos que escribía Faustino Casama-
yor, alguacil de la misma ciudad, Zaragoza 1991.

•	 SOBRÓN	ELGUEA,	Mª	del	C.,	Zaragoza después de su libertad, 1813-1820, Zaragoza 1995.

Para saber más:



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: 3.000 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  
(NOVIEMBRE)

Para que la clausura del Año de la Fe nos deje bien arraigados en el Señor 
–que nos ama con constancia y fidelidad sin fisuras– 

y haga de nuestras manos instrumentos de la fe para iluminar  
y mejorar los ambientes en que nos desenvolvemos.

AGENDA  PARROQUIAL
HAN COMENZADO LAS CATEQUESIS DE ADULTOS: LUNES Y JUEVES A LAS 20,30 h. 
•	 Martes 12. Reunión de catequistas, a las 18,45 h.
•	 Miércoles 13. Formación de jóvenes, a las 21 h.
•	 Jueves 14. Liturgia, a las 20 h.

El próximo sábado, día 16, se celebrará una peregrinación de las diócesis aragonesas al Pilar, 
que sustituye al encuentro regional de catequistas, con motivo del Año de la Fe, de acuerdo con el 
siguiente horario:

•	 10.30	h. Acogida en la Casa de la Iglesia.

•	 11.00	h. Catedral de La Seo: “La fe profesada”

•	 12.00	h. Basílica del Pilar: Eucaristía “La fe celebrada”.

•	 16.00	h. Basílica del Pilar: Concierto y envío. “La Fe vivida”.

AÑO DE LA FE: PEREGRINACIÓN INTERDIOCESANA AL PILAR

San Francisco es testigo del respeto por todo, de que el hombre está llamado a 
custodiar al hombre, de que el hombre está en el centro de la creación, en el puesto 
en el que Dios –el Creador– lo ha querido, sin ser instrumento de los ídolos que nos 
creamos. ¡La armonía y la paz! Francisco fue hombre de armonía, un hombre de 
paz. Respetemos la creación, no seamos instrumentos de destrucción. Respetemos 
todo ser humano: que cesen los conflictos armados que ensangrientan la tierra, que 
callen las armas y en todas partes el odio ceda el puesto al amor, la ofensa al per-
dón y la discordia a la unión. Escuchemos el grito de los que lloran, sufren y mueren por la violen-
cia, el terrorismo o la guerra.

Asís, 4 de octubre

Nos dice el Papa...

ANIVERSARIO MENSUAL

El viernes 15, la misa de las 20,30 h. se aplicará por el eterno descanso de los feligreses  
fallecidos en noviembre de 2012: 

Mª	del	Pilar	GABARRE	MARCELLÁN,	Mª	del	Carmen	MARTIARENA	MARTICORENA,	 
Mª	del	Carmen	MERINO	AGUILAR,	Jesús	MUNIESA	DE	LA	TORRE,	Enrique	MURILLO	SOLA,	 

María	RABINAL	RUIZ,	Andrés	PIÉ	JORDÁ	y	Trinidad	SEBASTIÁN.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
El próximo domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema 

La Iglesia con todos, al servicio de todos. La colecta se destina a este fin.  
El año pasado se recaudaron 3.785,51 €. Gracias por vuestra generosidad.


