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Carta  
del Párroco

Termina hoy un tiempo intenso de gracia y 
respuesta que ha rejuvenecido ese don lumi-
noso y fecundo que es la fe. ¿Qué hare-
mos, ahora, con ella?

La fe no se reduce a experien-
cia de cercanía, a iluminación interior, 
a sentimiento gozoso; tiene manos: 
toca la realidad, se hace obras, llega 
al entorno, edifica, transforma. Como 
Noé, debemos construir un arca para 
salvar la humanidad. Como Abraham 
—el nómada— debemos esperar y dis-
poner la ciudad de sólidos cimientos.

Entre otros muchos lugares comu-
nes —que suelen darse por buenos pero 
pueden ser tremendamente maliciosos— está el asegurar 
que la fe nos lanza hacia un presunto cielo, pero alejándo-
nos de la tierra, separándonos de los hombres.

Es un craso error histórico —2000 años de civilización lo 
desmienten— afirmar que la fe impide el compromiso con 
el mundo.

Fue precisamente la mirada creyente la que explicitó la 
dignidad singular de cada persona, oculta a los antiguos. 
Fuera de la luz de la Revelación —el amor concreto de Dios 
por cada persona; su plan universal de salvación— falta el 
criterio para distinguir lo que hace preciosa y única la vida 
del hombre. Éste pierde su puesto en el universo, se pierde 
en la naturaleza, renunciando a su responsabilidad moral, o 
bien pretende ser árbitro absoluto, atribuyéndose un poder 
de manipulación sin límites.

En la cuarta parte de su Encíclica, el papa Francisco 
señala varios ámbitos en los que la fe favorece la edificación 
de la ciudad terrena. Las manos de la fe se alzan al cielo, 
pero a la vez edifican, en la caridad, una ciudad construida 
sobre relaciones, que tienen como fundamento el amor de 
Dios (Lumen fidei, nn. 51-55)

Un primer ámbito es la familia. Prometer un amor para 
siempre es posible cuando se descubre un plan que sobre-
pasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite 

entregar totalmente nuestro futuro a la per-
sona amada. La misma generación de los 

hijos se capta en toda su profundidad 
cuando se reconoce en ella el amor 
creador que nos da y nos confía el 
misterio de una nueva persona.

La fe fortalece la fraternidad uni-
versal: el amor inagotable del Padre 
se nos comunica en Jesús, también 
mediante la presencia del hermano. 
La fe nos enseña que cada hombre 
es una bendición para mí, que la luz 
del rostro de Dios me ilumina a tra-
vés del rostro del hermano.

La fe nos ayuda a responsabilizarnos de la naturaleza, 
reconociendo en ella una gramática escrita por Dios y una 
morada que nos ha confiado para cultivarla y salvaguardarla; 
nos invita a buscar modelos de desarrollo que no se basen 
sólo en la utilidad y el provecho, sino que consideren la crea-
ción como un don del que todos somos deudores.

La fe, además, posibilita el perdón, cuando se descu-
bre que el bien es siempre más originario y más fuerte que 
el mal, que la palabra con la que Dios afirma nuestra vida es 
más profunda que todas nuestras negaciones. 

Pero la fuerza más convincente del Evangelio se mani-
fiesta ante el dolor: el cristiano sabe que siempre habrá sufri-
miento, pero que le puede dar sentido, puede convertirlo en 
acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios, 
que no nos abandona y, de este modo, puede constituir una 
etapa de crecimiento en la fe y en el amor.

La fe humaniza, situando el en corazón de la existen-
cia al Dios Amor que se empeña en consolidar las relacio-
nes humanas. 

¿Seremos en cambio nosotros los que tendremos reparo 
en llamar a Dios nuestro Dios? ¿Seremos capaces de no 
confesarlo como tal en nuestra vida pública, de no proponer 
la grandeza de la vida común que él hace posible?

Julián l. Díez González

LaS  MaNOS  dE  La  fE



1  DE  NOVIEMBRE:  HOMENAJE  A  LOS  SOLDADOS  POLACOS

El primer domingo de este mes coincidió con la solem-
nidad de Santa Engracia. La misa parroquial de las 12 fue 
oficiada por señor arzobispo, acompañado del Vicario Epis-
copal de la vicaría I, D. Santiago Aparicio Felipe, actuando 
el párroco como maestro de ceremonias.

D. Manuel Ureña evocó los albores del siglo IV, cuando 
el emperador Diocleciano desencadenó la última y más 
cruel persecución contra los cristianos, vistos como ene-
migos de un Imperio que estaba en profunda crisis, que 
produjo mártires en Alcalá de Henares, Zaragoza y otras 
partes. La persecución comenzó ordenando la destruc-
ción de archivos y libros sagrados se dirigió luego contra 
los sacerdotes, primero, y los demás cristianos, después, 
a los que se quiso obligar a ofrecer incienso a los ídolos, 
cuando esta sustancia es un símbolo de acción de gra-
cias al Dios verdadero. Sin embargo, diez años después 
el mismo Imperio tuvo que conceder libertad religiosa al 
Cristianismo. Una muestra de que no se puede gobernar 
desde la mentira y la falsedad: todo gobierno debe regirse 
desde la verdad y la libertad que de ella deriva y mira al 
bien común. 

El 313 Dios bendijo a su Iglesia con la libertad de con-
fesar, celebrar y vivir cristianamente según la ley del amor, 
como habían hecho los mártires de Zaragoza, a los que se 
pueden aplicar las palabras del Evangelio: “Venido, ben-
ditos de mi Padre”.

El prelado señaló que, aunque ha cambiado el tiempo, 
sigue habiendo persecuciones en África, América del Sur 
y Asia: miles de cristianos son víctimas de ella al año, 
aunque no aparezcan en las noticias. Para ellos sea nues-
tro piadoso recuerdo por su eterno descanso, ya que nos 
enseñan la necesidad de confesar y profesar la fe y de 
estar dispuestos a dar la vida, como los 522 que fueron 
beatificados el 13 de octubre en Tarragona.

También se celebraba otro acontecimiento: los dos-
cientos años del comienzo de la reconstrucción de la 
cripta, después de la destrucción francesa del espa-
cio sagrado que daba cobijo a los restos de los márti-
res y que los invasores violaron. La Guerra de la Indepen-
dencia, recordó, provocó una grave crisis demográfica 
y una importante destrucción de los edificios sagrados, 
de los cuales Santa Engracia fue uno de los más destrui-
dos. Después de la liberación de la ciudad el 9 de julio de 
1813, el alcalde Vicente del Campo, el 10 de noviembre 
llamó a la población a colaborar en su reedificación.

El señor arzobispo terminó invitando a dirigir nuestras 
miradas a estos acontecimientos y a tener la misma fe 
que los cristianos en tiempos de Diocleciano. El martirio 
es un elemento constante en la historia de la Iglesia y un 
don de Dios a sus elegidos. ¿Lo seremos nosotros?: ore-
mos para tener la fuerza necesaria, resistir los posible tor-
mentos y seguid diciendo SÍ al Señor.

Publicamos a continuación varias fotografías del homenaje a los soldados polacos realizado el 1 de noviembre,  
que aparecen en la web www.asociacionlossitios.com, donde se ofrece más información

Discurso del párroco de Santa Engracia D. Julián Luis Díez González

Imposición de la condecoración “Pro Memoria” a D. Julián 
Luis Díez González, párroco de Santa Engracia

El alcalde con los galardonados

3  de  noviembre:  fiesta  de  Santa  Engracia



ENCUENTRO  DE  JÓVENES  ADORADORES  EN  SALAMANCA

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.

Aunque ya han pasado varios meses, es difícil olvidar 
una experiencia en la que más de cien jóvenes se reúnen 
para convivir y, sobre todo, para permanecer en vela junto 
a Jesús Sacramentado. Y es que Él es, cada año, el prota-
gonista de los encuentros de jóvenes de la Adoración Noc-
turna Española.

Nosotros, el grupo de Zaragoza, no dudamos ni un ins-
tante en acudir a formar parte de esta preciosa oportunidad 
y poder compartirla con tantos otros hermanos adorado-
res. Es así que enseguida nos organizamos, y entre auto-
buses y coches, entre expectantes y emocionados, todos 
partimos hacía nuestro destino; este año: Salamanca, ciu-
dad rica por su ambiente universitario y su patrimonio 
arquitectónico. Cuando ya casi se nos echaba encima la 
luna del 12 de julio, alrededor de 120 jóvenes nos reunía-
mos en una residencia de los hermanos maristas mien-
tras la guitarra de una cantautora y adoradora nocturna 
nos daba la bienvenida a todos. Había muchísimas manos 
nuevas que estrechar y caras conocidas que besar.

Fueron unos días entrañables donde tuvimos la opor-
tunidad de conocer Salamanca, oír en primera persona los 
testimonios y las costumbres de unas hermanas domini-
cas de clausura, de hablar sobre la evangelización, disfru-
tar de cada momento entre nosotros y de prepararnos para 
la piedra angular del encuentro, la noche del día siguiente: 

noche de permanecer en vela adorando a Cristo-Eucaris-
tía, turno tras turno, desde el último hasta el primer rayo de 
sol, novatos y veteranos, porque de todo había. 

Y con esos primeros rayos de sol todos nos junta-
mos para rezar laudes y, tras la bendición con el Santísimo 
Sacramento, desayunar, visitar la ciudad y celebrar Misa y, 
ya después de comer, dedicarnos los últimos “buen viaje”, 
“un placer”, “me he reído mucho”, “que Dios te bendiga”, 
“gracias por todo” y, como no, “¡hasta el año que viene!”.

El año anterior, este Encuentro tuvo lugar en nuestra 
ciudad, ya que todos los adoradores jóvenes de los rinco-
nes de España quisieron venir a conocer al nuevo grupo de 
jóvenes que había nacido en Zaragoza y que se reunía, y 
se sigue reuniendo, los cuartos viernes de mes a las 22:30 
en la Parroquia de Santa Engracia para adorar y alabar 
en su magnífica Presencia tanto bien. Esta parroquia, no 
solo acoge a este animado grupo de jóvenes que repre-
sentamos, sino que además, gracias a ella y a vosotros, su 
comunidad parroquial, pudimos pasar estos días en Sala-
manca, ya que ellos nos facilitaron la venta-compra de 
libros, alimentos...y demás actividades para poder sufra-
gar los gastos de este viaje. A Dios, y a todos vosotros: 
MUCHAS GRACIAS.

Turno joven diocesano  
de la Adoración Nocturna Española en Zaragoza

Publicamos la crónica del encuentro de Jóvenes Adoradores celebrado en Salamanca del que informamos  
en la hoja parroquial del pasado domingo día 3.

Ser santos no es un privilegio de pocos, como quien tuvo una 
gran herencia. Todos nosotros en el bautismo hemos recibido la 
herencia que nos permite ser santos. La santidad es una voca-
ción para todos. Todos por lo tanto estamos llamados a caminar 
en el camino de la santidad y este camino tiene un nombre y un 
rostro: el rostro de Jesucristo. Hoy, en esta fiesta, los santos nos 
dan un mensaje. Nos dicen: ¡tengan confianza en el Señor, por-
que el Señor no desilusiona! No desilusiona nunca, es un buen amigo a nuestro lado. 
Con su testimonio los santos nos alientan a no tener miedo de ir contracorriente o de 
ser incomprendidos o ser ridiculizados cuando hablamos de él y del evangelio. 

Homilía en la fiesta de Todos los Santos

Nos dice el Papa...

LUIS  BUÑUEL,  FELIGRÉS  DE  LA  PARROQUIA
El historiador hispano-irlandés Ian Gibson acaba de publicar una gruesa biografía de Luis Buñuel, 

en la que se detiene en los años 1900-1938, definidos como “la forja de un cineasta universal”. El his-
toriador consultó los libros parroquiales de Santa Engracia, ya que la familia Buñuel, fue feligresa de la 
parroquia al vivir en el Paseo de la Independencia, y el futuro director fue alumno de los Corazonistas 
(cuyo colegio entonces estaba dentro de la demarcación parroquial) y de los Jesuitas. Su hermano 
Leonardo fue bautizado en 10 de abril de 1910 (p. 65 y n. 122) y su padre falleció el 1 de mayo de 
1923, a causa de una diabetes, según figura en la partida de defunción parroquial (p. 165 y n.194). 
Menciona también a la atracción que sintió él y su hermana Conchita por la historia de san Lam-
berto, aunque en los comentarios que hace muestra una incomprensión hacia el culto de los márti-
res, al tiempo que al santo labrador le hace “prototipo del testarudo aragonés” (p. 63).



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
•	 Lunes	25. Rosario por la vida, a las 19,30 h. 

 NOTICIAS BREVES

MISA POR LOS COFRADES DIFUNTOS: El viernes	29, a las 20,30	h., en la cripta se cele-
brará una misa en sufragio de los hermanos de la cofradía de Jesús camino del Calvario falleci-
dos durante el año.

NOVENA DE LA INMACULADA: Del	30	al	7	de	diciembre, en la misa	de	19	h. predicará el 
Rvdo. D. Luis Manuel Fernández Asín.

COLECTA DEL DOMUND: Este año ha aumentado de forma importante su recaudación: 
9.898,08	€. En 2012 se obtuvo 7.397,53 €. Gracias por vuestra generosidad.

CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE
Hoy domingo tendrá lugar a	las	12	h.	en	la	catedral	del	Salvador	(la	Seo)	

la clausura diocesana del Año de la Fe, en la que intervendrá la coral parro-
quial. En	nuestra	parroquia,	habrá	una	misa	solemne	a	 las	19	h. El día de 
Cristo Rey, por disposición de Pío XI al instituir esta fiesta (1925) se hace la con-
sagración del género humano a Cristo Rey, que dice así:

PRÓXIMO DOMINGO: I DOMINGO DE ADVIENTO.  
Jornada diocesana de oración por las vocaciones

Dulcísimo	Jesús,	Redentor	del	género	humano,	miradnos	humildemente	postrados	delante	de	vuestro	
altar;	vuestros	somos	y	vuestros	queremos	ser	y	a	fin	de	poder	vivir	más	estrechamente	unidos	con	Vos,	todos	
y	cada	uno	espontáneamente	nos	consagramos	en	este	día	a	vuestro	Sacratísimo	Corazón.

Muchos,	por	desgracia,	jamás	os	han	conocido;	muchos,	despreciando	vuestros	mandamientos,	os	han	
desechado.	Oh	Jesús	benignísimo,	compadeceos	de	 los	unos	y	de	 los	otros,	y	atraedlos	a	 todos	a	vuestro	
Corazón	Sacratísimo.	

Oh	Señor,	sed	Rey,	no	sólo	de	los	hijos	fieles	que	jamás	se	han	alejado	de	Vos,	sino	también	de	los	pró-
digos	que	os	han	abandonado;	haced	que	vuelvan	pronto	a	la	casa	paterna,	para	que	no	perezcan	de	ham-
bre	y	de	miseria.	Sed	Rey	de	aquellos	que,	por	seducción	del	error	o	por	espíritu	de	discordia,	viven	separados	
de	Vos:	devolvedlos	al	puerto	de	la	verdad	y	a	la	unidad	de	la	fe,	para	que	en	breve,	se	forme	un	solo	rebaño	
bajo	un	solo	Pastor.	Sed	Rey	de	los	que	permanecen	todavía	envueltos	en	las	tinieblas	de	la	idolatría	o	del	isla-
mismo;	dignaos	atraerlos	a	todos	a	la	luz	de	vuestro	reino.

Mirad,	finalmente,	con	ojos	de	misericordia	a	los	hijos	de	aquel	pueblo	que	en	otro	tiempo	fue	vuestro	
predilecto:	descienda	también	sobre	ellos	como	bautismo	de	redención	y	de	vida,	la	sangre	que	un	día	contra	
sí	reclamaron.	Conceded,	oh	Señor,	incolumidad	y	libertad	segura	a	vuestra	Iglesia;	otorgad	a	todos	los	pue-
blos	la	tranquilidad	en	el	orden;	haced	que	del	uno	al	otro	confín	de	la	tierra	no	suene	sino	esta	voz:	¡Alabado	
sea	el	Corazón	Divino,	causa	de	nuestra	salud,	a	Él	se	entonen	cánticos	de	honor	y	de	gloria	por	los	siglos	de	
los	siglos!	Amén.

SINTONIZANDO CON EL PAPA
Somos un pequeño grupo que comenzamos el curso pasado con el P. Ignacio Aguinaga clases de 

Catecismo, basadas en la Catequesis de Benedicto XVI. Este curso las clases que el P. Ignacio nos 
imparte están relacionadas con las reflexiones del papa Francisco. Escuchamos sus homilías, vemos sus 
videos, su forma directa de dirigirse a los cristianos, sobre todo a los que nos decimos creyentes. Al finali-
zar tenemos una breve puesta en común que es un enriquecimiento personal para todos. Las clases son 
los	lunes	de	19:30	a	20:30	h.

Esperamos que os animéis a asistir, y compartir tanto y tan bueno como el Papa Francisco nos dice.
María Luisa Loriente


