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Carta  
del Párroco

Miguel Ángel acabó esta escultura 
cuando solo tenía veinticuatro años. Aún 
dispondría de otros sesenta y seis para 
completar su producción artística. Aun-
que esculpió otras piedades —tenía una 
entre manos al morir—, no logró supe-
rarse.

La Piedad del Vaticano es blanca y 
pura; contagia candidez al misterio san-
griento que representa. Es armoniosa 
en su totalidad y en cada detalle; vuelve 
bello ese drama de dolor y muerte. Todas 
sus líneas son precisas, son exactas; como el mensaje que 
transmite. Perfecta en sus formas y en su expresión.

La escena. Qué amores; qué creación tan nueva y fresca. 
Qué desnudo. El cadáver del más bello de los hombres. 

En la cruz era un asombro de horrores. Amó hasta el fin. 
Antes de bajarle, ha dicho aterrorizado el centurión: verdade-
ramente este era hijo de Dios.

Qué juventudes. Cristo, eternamente joven. María, lozana 
y purísima. Las personas enamoradas de Dios no envejecen 
nunca, dijo Miguel Ángel. Icono de la Iglesia, sin mancha ni 
arruga. 

Qué redención, la que se está realizando. Todos los peca-
dos y miserias se han hecho presentes: se abalanzaron sobre 
la cruz. Pero ya no están; allí sucumbieron. Blancura de per-
dón divino, y de misericordia.

Ese mármol tiene alma. Un alma que engloba todo el 
conjunto; que le da unidad y vida; que le permite hablarnos, 
comunicarse.

Al cuerpo de Jesús le sienta bien esa piedra —tan per-
fectamente esculpida que parece carne flácida— porque no 
queda en él ni un resquicio de vida. Blancura de muerte.

En el cuerpo de Jesús resplandece el mármol, como hos-
tia que es. Ese estar ahí, ese ofrecerse a la mirada, asemeja el 
culto eterno, la liturgia celeste. Ventana al cielo. Blanco profé-
tico para la gloria pascual.

Ese blanco es color pan, especie eucarística, que María 
nos presenta y regala en su singular Misa, por ese su mis-
teriosísimo sacerdocio único —ligado al hipostático— que  

engloba y supera los demás sacerdocios 
humanos de la historia.

No hay piedad sin corazón. Como 
virtud —y como sentimiento— tiene bas-
tante más que ver con las entrañas que 
con la razón. También la Pietà de Miguel 
Ángel tiene corazón. Pero uno solo: el de 
la madre. El hijo ya no vive. 

María está reconcentrada en un 
inmenso esfuerzo.

Esfuerzo físico, soportando sobre su 
seno el cuerpo muerto, que tiende a deslizársele por los flan-
cos. Su mano derecha —con los dedos tensos y abiertos— 
aguanta con fuerza y atrae hacia sí el costado del cuerpo santo, 
mientras su brazo acomoda la hermosísima cabeza derrotada. 
Mano vigorosa y delicada, que toma el impuro cadáver del 
purísimo Hombre-Dios, por mediación de su propio manto.

La mano izquierda. Ni se interroga ni se lamenta. Muestra 
al hijo. Lo presenta en ofrenda.

Esfuerzo moral. Estuvo en pie ante la cruz, y aquí está 
sorprendentemente entera.

Lo que más atrae mi atención es el enigma de su rostro. 
La mirada baja, los ojos apenas abiertos, los labios sellados, 
todos los músculos relajados: casi inexpresiva. Como si estu-
viera aletargada por el sufrir.

Pero no es en absoluto reserva. Es el rostro de quien está 
frente al abismo del amor y del dolor: de quien nada entiende 
ni pretende entender; de quien permite que los sucesos y 
dolores viajen al corazón y allí se asienten, a la espera de 
luces regaladas, y de sentido. María, por su parte, conservaba 
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 

La Madre tiene la expresión serena y dulce de quien 
acepta dócil la avalancha de desgracias, conociendo de qué 
manos vienen. La paz de quien sabe que se encuentra —la 
vida en suspense— en el lugar acertado y en el instante pre-
ciso; citado allí desde la eternidad.

La Piedad. Mírate en ella, que todo es por ti. Es la clave 
de tu historia.

Julián l. Díez González

La PiETà



C O F R A D Í A   D E   J E S Ú S   C A M I N O   D E L   C A L VA R I O

RECEPCIÓN DE NUEVOS HERMANOS DISTINCIÓN A LA COFRADÍA

El sábado 22 de marzo, al término de la misa de las 
20,30 h. tuvo lugar la recepción de los 50 nuevos 
cofrades que se han incorporado a la cofradía.

PROMESA DE LOS NUEVOS COFRADES:

Queridos hermanos y hermanas de la cofra-
día de Jesús camino del Calvario:

Habiéndoos presentado hoy libremente ante 
esta cofradía de Jesús camino del Calvario, venís 
a solicitar el ingreso en la misma, pero antes de 
vuestra admisión es preciso que hagáis pública-
mente vuestras promesas en la medida de vues-
tras fuerzas, confiando en la gracia divina de la 
Pasión de Nuestros Señor Jesucristo. Así pues:

•	 ¿Prometéis	seguir	a	Jesús	camino	del	Calvario	
con el compromiso de vuestra vida cristiana 
adquirido el día del bautismo? Sí, promete-
mos.

•	 ¿Prometéis	ser	fieles	a	las	normas	y	estatutos	
de la cofradía? Sí, prometemos.

•	 ¿Prometéis,	asimismo,	mantener	el	vínculo	de	
caridad con vuestros hermanos cofrades? Sí, 
prometemos.

Pues en nombre de esta cofradía de Jesús 
camino del Calvario, os admitimos en sus filas. 
Que el Señor os ayude a manteneros fieles a los 
que habéis prometido. Que el recuerdo de María, 
nuestra Madre, que camina con nosotros hacia 
el Calvario, os acompañe siempre en vuestras 
vidas.

BENDICIÓN DE LOS HÁBITOS:

Señor Nuestro Jesucristo que Tú, que siendo 
Dios os revestisteis con el hábito de nuestra 
carne mortal para salvarnos del pecado y de la 
muerte, bendecid estos hábitos que estos hijos 
e hijas tuyos van a recibir, para que sean exter-
namente una profesión de la vestidura de gracia 
que recibieron en el Bautismo. Tú, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén.

BENDICIÓN DE LAS MEDALLAS:

Señor Jesucristo que dijiste “Mi yugo es 
suave y mi carga ligera”, bendice estos emble-
mas y medallas de los nuevos hermanos y her-
manas que han solicitado su ingreso en la cofra-
día. Que animados por tu ejemplo te sirvan 
fielmente en la Iglesia y colaboren en la tarea de 
ser ayuda para los hermanos. Tú, que vives y rei-
nas por los siglos de los siglos. Amén.

El domingo 23, en reconocimiento a la gran labor y 
trabajo que han desarrollado por la Semana Santa de 
nuestra ciudad, la cofradía de Jesús Atado a la Columna 
otorgó, durante la celebración de su fiesta titular, su “Dis-
tinción Semana Santa” de 2013 a la de Jesús Camino 
del Calvario, que incorporó la nueva imagen procesional 
de Jesús en su primera caída, y a la del Prendimiento del 
Señor y Dolor de la Madre de Dios, por estrenar la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

(Fuente: pasionenzaragoza. blogspot.com/)

La Cuaresma es el tiempo oportuno 
para mirarse dentro, para hacer surgir 
nuestros deseos espirituales más ver-
daderos y pedir la ayuda del Señor 
en la oración. El ejemplo de la sama-
ritana nos invita a expresarnos así: 
“Jesús dame de esa agua así no ten-
dré más sed”. Estamos llamados a 
redescubrir la importancia y el sen-
tido de nuestra vida cristiana, iniciada 
en el bautismo y como la samaritana, a dar testimonio 
a nuestros hermanos de la alegría del encuentro con 
Jesús; testimoniar la alegría del encuentro.

Cada encuentro con Jesús nos cambia la vida. 
También cada encuentro con Jesús nos llena de ale-
gría, aquella alegría interior que nos viene. Y así el 
Señor hace estas cosas maravillosas. El Señor sabe 
actuar en nuestro corazón cuando nosotros somos 
valientes y dejamos aparte nuestro cántaro.

Angelus, 23 de marzo

Nos habla el Papa...



C O F R A D Í A   D E   J E S Ú S   C A M I N O   D E L   C A L VA R I O

Como bien sabéis, durante estos seis años que he 
tenido el honor y el orgullo de ser Hermano Mayor al 
frente de nuestra querida Cofradía, nunca he sido hom-
bre de grandes discursos, siempre me ha gustado, al 
igual que en mi vida particular, llegar, estar y dejar el 
cargo haciendo el mínimo ruido posible. Por eso ahora 
que ha llegado el momento de mi despedida como Her-
mano Mayor no iba a ser menos y me gustaría seguir en 
la misma línea, felicitando de todo corazón a mi nuevo 
Hermano Mayor y amigo José Luis San Juan Vicente 
y a su nueva Junta de Gobierno entrante. Me pongo a 
disposición de ella para seguir colaborando con igual 
fuerza e ilusión que antes.

Tampoco soy amigo de hacer balances de los man-
datos, ya que no han sido sino servicios a nuestra 
Cofradía. Lo importante es nuestra Cofradía, su cami-
nar diario, su ayuda al necesitado, su expresión de Fe 
en nuestros actos y desfiles procesionales, y la devo-
ción a nuestra imagen titular de Jesús con la Cruz a 
cuestas. Llega, como decía, la hora de la despedida. 
Pero no es ésta una despedida triste, porque no puede 
haber tristeza cuando se tiene la íntima satisfacción de 
haber cumplido con el deber. Es un adiós pleno de ale-
gría, esperanza y agradecimiento.

En primer lugar, necesito que sepáis cuánto tengo 
que agradeceros. Agradeceros que me hayáis dado 
vuestra confianza en dos ocasiones para ser vuestro 
Hermano Mayor. Agradeceros vuestro apoyo, vues-
tro ánimo, vuestro respeto, vuestro amor a la Cofra-
día, y vuestro empeño en hacerla mejor y más grande. 
Por eso, gracias también por las críticas, porque estas, 
cuando están fundadas, nos hacen aprender y fortale-
cernos.

De verdadera alegría me llena también dar las gra-
cias a cuántos hermanos, que sin pertenecer a la junta 
de gobierno, han participado en las comisiones de tra-
bajo y asesoramiento que apoyaron nuestros quehace-
res durante estos años. El éxito de participación y orga-
nización que han supuesto todos actos tanto en las 
bodas de oro de la Sección de instrumentos como el 25 
Aniversario del Piquete, son un hecho demostrado. Pero 
si de algo estoy orgulloso y agradecido es del esfuerzo 
y magistral trabajo desarrollado por los hermanos y her-
manas que organizaron todos eventos celebrados en 
torno al 75 Aniversario Fundacional de la Cofradía. Un 
proyecto que no hubiera sido alcanzable sin la ayuda y 
el trabajo de todos los que participaron, con el esfuerzo 

y el sacrificio de horas y horas dedicadas al servicio de 
nuestra Cofradía, privándose en los ratos libres de la 
familia y amigos.

Gracias a mis hermanos y amigos de Junta de 
Gobierno. Gracias, porque sin vuestra capacidad y 
vuestra entrega, no hubiera sido posible lo conseguido. 
Gracias por vuestro entusiasmo, paciencia y discreción. 
También por vuestras discrepancias y por expresarlas, 
con libertad, pero también con responsabilidad, respeto 
y la debida reserva, en el foro adecuado, que no es otro 
que la Mesa de Gobierno, pensando siempre en el bien 
de la Cofradía. Gracias por haber llegado hasta el final 
unidos como una piña.

No quiero dejar de agradecer su paciencia y su 
apoyo a mi familia y las de cuántos han dedicado y dedi-
can su tiempo a trabajar por la Cofradía. Sin ellos, que 
comparten nuestras alegrías, nuestras preocupaciones 
y, a veces, nuestros disgustos, nada sería posible.

Gracias a nuestro Consiliario, D. Julián Díez, y Vice-
consiliario, D. Carlos García, por su dedicación a la 
Cofradía, por su apoyo personal y moral en momentos 
difíciles y su total disponibilidad con nosotros en todas 
las ocasiones en las que necesitábamos su presencia, y 
muy especialmente por habernos ayudado a enriquecer 
nuestra vida espiritual 

Quisiera pedir perdón a aquellos Hermanos que 
hayan podido sentirse disgustados por alguna de 
mis decisiones o de mi forma de proceder. Tened por 
seguro que, con mis defectos no soy perfecto, siempre 
he hecho lo que entendía era mejor para la Cofradía. He 
podido equivocarme y así lo asumo, pero os ruego que 
vuestro juicio sea benévolo, porque sólo el bien para la 
Cofradía era lo deseado.

Mis penúltimas palabras serán para recordar a nues-
tros fundadores y predecesores, hermanos y hermanas 
que nos dejaron en el camino. Cofrades que gozan ya 
de la presencia de Nuestro Señor, que están en el Cielo, 
y a través del destello de su luz velan por nosotros en 
nuestro diario caminar.

Y por último quiero agradecerle muy especialmente 
a Él, que desde su mirada fija y doliente, me haya trans-
mitido, como le transmite a todo el que cualquier día 
del año se acerca a visitarlo, que el sufrimiento y la pri-
vación siguen mereciendo la pena, si ello nos permite 
construir una humanidad más generosa y justa.

Luis Fernando Blas Marín 

CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO

El mismo domingo, después de asistir a la misa de las 11 h, tuvo lugar el Capítulo General Ordinario en el salón 
parroquial de actos, donde Luis Fernando Blas, que ha sido durante seis años Hermano mayor, dio lectura a los 
actos de la Semana Santa de este año y leyó su carta de despedida a los cofrades, que publicamos a continua-
ción. Posteriormente, el nuevo Hermano Mayor presentó a la nueva Junta Directiva, que se hará ya cargo de la 
Semana Santa de 2015.



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

602 215 711

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 9 (Cripta;  
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;  
el templo, a las 18) a 21 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 (ABRIL)
Para que la conversión cuaresmal –personal y comunitaria– nos adentre en
el misterio de la Pascua, y sepamos compartir con todos el gozo de haber

renovado nuestra alianza bautismal.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Lunes	7: Conferencia de Wifredo Rincón García sobre la reconstrucción del templo de 

Santa Engracia, a las 19,30 h., en el salón parroquial de actos.

•	 Martes	8: Reunión de catequistas de comunión, a las 18,45 h.

•	 Miércoles	9: Reunión formativa de jóvenes, a las 21 h.

•	 Jueves	10: Vida ascendente, a las 19 h. Liturgia, a las 20 h.

ACTOS  CUARESMALES  EN  LA  PARROQUIA

•	 Todos	los	días: Rezo de vísperas, a los 18,45 h.

•	 El	viernes	28:	Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12. Víacrucis, después de la 
Misa de las 19 h. Es día de abstinencia.

•	 Hasta	el	Viernes	11:	Septenario de la Virgen de los Dolores, después de la misa de 
las 19 h.

•	 Viernes	11: Viacrucis de la cofradía, a las 20,30 h., en la cripta.

•	 Domingo	13:	DOMINGO	DE	RAMOS	EN	LA	PASIÓN	DEL	SEÑOR
– Se	suprime	la	misa	de	11.	El	resto	de	las	misas	no	varía.

– 11,30	h.	Bendición	de	ramos en la plaza. Procesión hasta el interior del templo y 
misa parroquial con intervención de la coral parroquial.

PEREGRINACIÓN A GRECIA
Sigue abierto el plazo de inscripción para la peregrinación que la parroquia ha organizado 

“Tras los pasos de San Pablo” del	11	al	18	de	septiembre.	 
Las	reservas	se	hacen	en	el	despacho	parroquial.

PRÓXIMO DOMINGO: COLECTA PARA LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

ANIVERSARIO  MENSUAL
El viernes 11, a las 20, 30 h., la Santa Misa se ofrecerá por el eterno descanso  

de los siguientes feligreses fallecidos en abril de 2013:

ROSARIO TRALLERO LABORDA

EMILIA BAULLIDA PINA
PASCUAL BLANCO PIQUERO
MARIANO BLASCO LAMBÁN

FRANCISCO CERÓN
ELOY DEL MOLINO LISAS

EDUARDO GONZÁLEZ ENA
MARCO ANTONIO LÓPEZ LAPUENTE

Mª CARMEN MOIX VILAS
INMACULADA MURALL LLUCH
GLORIA ORDUÑA SILVESTRE
Mª PILAR ORTÍN SUÑE
ANA REBLED COLL
Mª CARMEN ROMANOS SÁNCHEZ
ANTONIO SOLER PÉREZ

CAMPAMENTOS DEL GRUPO SCOUT
En Semana Santa las distintas secciones realizarán sus acampadas en diferentes lugares:

– Los Lobatos, acudirán del 12 al 16 de abril a El Frasno (Zaragoza), y la Tropa a Griébal (Huesca). 
En este último lugar estarán en un campo de trabajo los Compañeros, del 12 al 15.

– Los Pioneros, del 11 al 16, recorrerán desde Sarria (Lugo), la parte final del Camino de Santiago. 


