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Carta  
del Párroco

La vida humana incluye inevitablemente el 
sufrimiento: nacer, enfermar, fracasar, pade-
cer pobrezas, sentir lo desagradable, alejarse 
del placer, envejecer, morir... Los hombres 
de todos los tiempos han procurado domi-
narlo.

Durante milenios, la alquimia trató de ven-
cer ese inconveniente por un camino material. 
Aunque no careciesen de filosofía y de espiritua-
lidad, los alquimistas trabajaban en laboratorios. 
Buscaban la piedra filosofal: una sustancia capaz de 
transmutar los metales vulgares en oro, y de conferir la inmor-
talidad, y de otorgar el conocimiento absoluto.

 
Los budistas ven el origen del sufrimiento en el anhelo 

que causan los deseos.
El sufrimiento podrá extinguirse matando su raíz: el ansia 

de satisfacción. Para ello prescriben un noble camino, que 
comprende la sabiduría, el comportamiento ético y el entre-
namiento —por la meditación y la atención continuada hacia 
el presente— de la mente y del corazón.

El hombre íntegro, sabio y paciente, heroico asceta.

Los antiguos estoicos ofrecen una solución emparentada 
con el budismo.

Como los sucesos de la vida están fatalmente determina-
dos —responden a un rígido orden universal— lo único que 
la libertad puede aportar es la aceptación del propio destino: 
soportar lo adverso y abstenerse de los gozos. Mediante su 
razón —controlada por la impasibilidad y la imperturbabili-
dad— el estoico domina el dolor, el placer o el temor. Has de 
ser como una roca contra la que se estrellan todas las olas. 
Ella está firme, y el oleaje se amansa a su alrededor (Marco 
Aurelio).

El hombre dueño de sí, noble y sabio, de nervios de 
acero.

Pero nunca sabremos si budistas y estoicos tenían razón, 
porque venció la alquimia. 

Los tiempos maduraron, alcanzaron su plenitud y surgió 
el gran alquimista: Jesús. 

La piedra filosofal es de madera. Verdaderamente simple. 
Se fabrica con dos travesaños cruzados.

Quien posee la cruz posee un tesoro. 
Porque, sin la cruz, Cristo no hubiera sido 

crucificado. Sin la cruz, aquel que es la vida no 
hubiera sido clavado en el leño. Si no hubiese 
sido clavado, las fuentes de la inmortalidad 
no hubiesen manado de su costado la sangre 
y el agua que purifican el mundo, no hubiese 
sido rasgado el documento en que constaba 

la deuda contraída por nuestros pecados, no 
hubiéramos sido declarados libres, no disfruta-

ríamos del árbol de la vida, el paraíso continuaría 
cerrado. 

Por esto, la cruz es cosa grande y preciosa (san Andrés 
de Creta)

Ante la inevitable pregunta ¿por qué Dios permite el mal?, 
el Compendio responde: La fe nos da la certeza de que Dios 
no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. 
Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de 
la muerte y resurrección de Cristo: en efecto, del mayor mal 
moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los 
bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. 

La Cruz transmuta lo innoble en gloria. 

La cruz significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del 
mismo Dios: el sufrimiento, porque en ella sufrió una muerte 
voluntaria; el trofeo, porque en ella quedó herido de muerte 
el demonio y, con él, fue vencida la muerte (san Andrés de 
Creta)

Sufre el sufrimiento un vuelco total en su valor y signifi-
cado.

Al aplicar la piedra filosofal, resultan dichosos los pobres, 
los mansos, los que lloran, los hambrientos, los compasivos, 
los de corazón limpio, los pacíficos, los perseguidos.

La cruz —escándalo para los judíos, necedad para los gen-
tiles— es, sin duda, la máxima sabiduría, el mejor invento. 

Considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando os 
veáis rodeados de toda clase de pruebas. 

Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, por-
que, si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor 
prometió a los que lo aman (Santiago)

Julián l. Díez González

La piEdRa fiLOSOfaL



MARTES SANTO

•	 18,45	h.:	Rezo de Vísperas.

MIÉRCOLES SANTO

•	 11	h.: Misa Crismal en la Seo: bendición de los Santos 
Óleos y renovación de las promesas sacerdotales. 

•	Esta tarde se suprime la Exposición del Santísimo por 
prepararse la cripta para el Monumento.

• Misa de las 17,30 h. y rezo del Santo Rosario a las 20 h. 
en el templo. Misa de 20,30 h. en la cripta.

•	 21,30	h.: Salida de Procesión del Encuentro. Itinera-
rio: Plaza de Santa Engracia, Costa, Plaza de los Sitios, 
Arquitecto Magdalena, Coso, Don Jaime I, Estébanes, 
Ossau, Méndez Núñez, Alfonso I, Plaza del Pilar (acto del 
Encuentro, con la Hermandad de San Joaquín y Nuestra 
Señora de los Dolores en la Bandeja del Pilar a las 24 h. 
y predicación del Rvdo. D. Roberto Ferrer Sarroca), Pla-
za del Pilar, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, 
finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal a la 
1,30 h. Intervención de la coral parroquial.

Rvdo.	ROBERTO	IGNACIO	FERRER	SARROCA

Ordenado sacerdote en 1974, desde 1993 Vicario 
Judicial del Tribunal Interdiocesano de Primera Instan-
cia (1993). Desde 2009 es párroco del Corpus Christi 
–de donde anteriormente fue vicario parroquial–, ca-
pellán de la sección de San Joaquín de la Hermandad 
de S. Joaquín y la Virgen de los Dolores y miembro del 
Consejo Presbiteral desde 2010.

JUEVES SANTO

• El templo permanecerá abierto de 10,30 a 13 h. y de las 
18 h. hasta el término de la Misa de la Cena del Señor.

•	 19	h.: Misa de la Cena del Señor y traslado del Santísi-
mo hasta el Monumento en la Cripta. Intervención de la 
coral parroquial.

•	 22	h.:	Hora	Santa en la Cripta.
•	 Desde	las	23	horas	del	Jueves	Santo	a	las	9	de	la	ma-

ñana del Viernes Santo Noche	Santa. El monumento 
permanecerá abierto toda la noche.

•	 El	Jueves y Viernes Santos no son días de precep-
to, pero es muy conveniente asistir a los Oficios, 
dada la importancia de los hechos que actualizamos 
en las mismas y como testimonio público de fe en 
una sociedad secularizada.

HORARIOS  DE  SEMANA  SANTA

DOMINGO	DE	RAMOS

•	 11.30	h.: Bendición	de	Ramos	en la Plaza. Procesión 
hasta el interior del templo y misa parroquial con inter-
vención de la Coral Parroquial.

• Se	suprime	la	misa	de	las	11. El horario del resto de las 
Misas no varía.

LUNES SANTO

•	 18,45	h.: Rezo de Vísperas.

•	 21	h.:	Procesión de las Tres Caídas. Itinerario: Plaza de 
Santa Engracia, Costa, Isaac Peral, San Miguel, cruce 
del Pº Independencia, Cinco de Marzo, Tte. Crel. Valen-
zuela, Morería, Peromarta, Plaza de San Lamberto, Arco 
de San Ildefonso, Avda. César Augusto, Iglesia de San-
tiago (Predicación de las Tres Caídas, a cargo de Arman-
do Cester Martínez), Plaza de Salamero, Azoque, Casa 
Jiménez, cruce del Pº Independencia, Plaza de Santa 
Engracia.

• La	misa	de	las	20,30	h.	se	celebrará	en	la	cripta.

D.	ARMANDO	CESTER	MARTÍNEZ

Desde hace algunos meses 
es el nuevo Delegado Episco-
pal para la Coordinación Pasto-
ral de las Cofradías de Semana 
Santa, al tiempo que Hermano 
mayor de la cofradía de Jesús 
atado a la Columna. 

Fue pregonero de la Sema-
na Santa zaragozana en 2004. 
Fue Director de Cáritas Dioce-
sana de Zaragoza y luego vicepresidente y presidente 
de Cáritas Aragón. También ha sido Delegado Episco-
pal de Apostolado Seglar. 

Es Licenciado en Teología por la Universidad Pon-
tificia de Comillas (Madrid) y Ciencias Eclesiásticas por 
la Universidad Pontificia de Salamanca (2006). Doctor 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zarago-
za (1990), desarrolla su labor profesional en el Cuerpo 
Municipal de Bomberos. 



OTROS		ACTOS		DE		LA		COFRADÍA

VIERNES SANTO

• El templo estará abierto hasta los oficios de la tarde.

•	 9	h.: Laudes ante el Monumento.

•	 11,45	 h.: Novena de la Divina Misericordia. A conti-
nuación, Vía Crucis.

•	 17	h.: Celebración	de	 la	Muerte	del	Señor. Interven-
ción de la coral parroquial.

• Hoy es DÍA	DE	AYUNO	Y	ABSTINENCIA. Es reco-
mendable vivirlo también el Sábado Santo.

• Desde hoy se reza la novena de la Divina Misericordia.
• Hoy habrá, como todos los años, mesas petitorias de 
la	Hermandad	del	Santo	Refugio. La colecta de los 
Oficios de ese día se destina a mantener la presencia 
cristiana en Tierra Santa. Gracias por vuestra ayuda. 

SÁBADO	SANTO

• El templo permanecerá abierto por la mañana de 11 a  
13 h. Por la tarde estará cerrado.

•	 11,45	h.: Novena de la Divina Misericordia. 
 A continuación, acompañamiento	de	 la	Virgen	en	su	

Soledad.

•	 22	h.: SOLEMNE	VIGILIA	PASCUAL. Intervención de la 
coral parroquial

DOMINGO	DE	PASCUA	DE	RESURRECCIÓN:

• El templo se abre a las 11 h.

•	 11,45	h.: Novena de la Divina Misericordia.

• Se	 suprimen	 las	misas	 de	 9,30	 y	 11	 h.	Misa	 parro-
quial,	a	las	12,	con	intervención	de	la	coral.

•	 VÍACRUCIS	CUARESMAL. El viernes	28 participó en 
este acto celebrado en la Seo.

•	 PRESENCIA	 EN	CALATAYUD. El sábado	 29 la cua-
drilla de Veteranos y el grupo infantil de Exaltación 
acudieron a la Exaltación de Tambores celebrada en 
Calatayud, organizada por la Real Hermandad del San-
tísimo Cristo de la Paz y Santo Lignum Crucis desde 
hace veintiún actos. Según informó Heraldo de Aragón 
al día siguiente, intervinieron 3.000	personas	de	28	co-
fradías de Aragón, La Rioja, ambas Castillas, Tarragona 
y Calatayud.

•	 VIACRUCIS	PENITENCIAL	Y	BESAPIES	DE	LA	IMA-
GEN	TITULAR. Tuvo lugar el pasado viernes.

•	 ACTOS	DE	LA	JUNTA	COORDINADORA	DE	COFRADÍAS:
El domingo	30	de	marzo 

organizó el XXXIX Concurso 
Exaltación de Instrumentos 
tradicionales de la Semana 
Santa zaragozana, en el Pa-
bellón Príncipe Felipe. Inter-
vinieron catorce cofradías. 
La ganadora fue La Doloro-
sa. La cuadrilla de concurso 
de la sección de Instrumen-
tos de la cofradía quedó en 
séptimo lugar.

El pasado sábado	día	5 le correspondió organizar 
la XXI	Exaltación	 Infantil	de	 Instrumentos	Tradicio-
nales de la Semana Santa, en el pabellón Siglo XXI  
(en el Actur), con una representación de la sección in-
fantil de instrumentos.

Ayer	sábado el Guión de la cofradía, una represen-
tación de su Junta de Gobierno y varios miembros de 
la sección de instrumentos participaron en el Pregón de 
la Semana Santa.

•	 JUEVES	SANTO. Turnos de guardia ante los pasos y 
peana, por la mañana, en san Cayetano.

•	 VIERNES	SANTO. Turnos de guardia ante los pasos en 
san Cayetano y de vela ante el Monumento parroquial. 

 Por la tarde, concentración a las 18,30 h en la c/Molino 
(esquina con Alfonso I) para incorporarse al Santo En-
tierro. Terminada la procesión, regresará a la parroquia 
con los pasos por el siguiente recorrido: santa Isabel, 
Alfonso I, Coso, Tte. Crel. Valenzuela, Plaza de Sala-
mero, Azoque, Casa Jiménez, cruce de Pº de la Inde-
pendencia, plaza de Santa Engracia, entrando con los 
pasos en la Basílica.

•	 SÁBADO	SANTO. Desde las 10 a las 20 h, turnos del 
vela ante el Cristo de la Cama, en San Cayetano. A las 
12,40, ofrenda ante la Cama por el hermano Carlos  
Peñasco.

OTRAS  NOTICIAS

•	 DÍA	DEL	SEMINARIO. La colecta recaudó 3.152,24 €. 

•	 UNIÓN	ADORADORA. La Unión Adoradora ha enviado 
2.000 € a las clarisas de Basilan (Filipinas). Más ade-
lante enviarán lo recogido en la cajeta como limosna 
penitencial cuaresmal. También ha renovado su Junta 
Directiva: Presidenta: Conchita Valenzuela. Vicepresi-
denta: Mª José Sánchez del Corral. Secretaria: Pilar 
Orrutia. Vicesecretaria: Gloria Olea. Tesorera: Mª Asun-
ción Peralta. Vicetesorera: Pilar Sauras. Delegada del 
turno de vela: Lourdes Oliver.

•	 VISITA. Un grupo de fieles de la parroquia de San Ilde-
fonso de Toledo, cuyo párroco, José Vicenta Reina Ble-
sa, fue escolano de la parroquia, visitó la cripta el sábado 
29 de marzo, aprovechando para hacer la entrega del Pa-
drenuestro a dos catecúmenos adultos que se bautizarán 
en la Vigilia Pascual.

•	 CORAL	PARROQUIAL. Actuó el 10 de abril en la pa-
rroquia del Perpetuo Socorro dentro del ciclo de con-
ciertos organizados por la Junta de Distrito Universidad 
con motivo de la Semana Santa.



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
•	 Del	lunes	21	al	sábado	26: Novena de la Divina Misericordia, a las 12 h. 
•	 Jueves	24: Vida Ascendente, a las 19 h.
•	 Viernes	25: Rosario por la vida, a las 19,30 h. Reunión de “Uno y Uno”, grupo de formación 

de novios, a las 21 h. Adoración nocturna juvenil, a las 22,30 h.

LA		PARROQUIA		PEREGRINA		A		GRECIA	

Hasta	el	30	de	abril sigue abierto el plazo de inscripción para la peregrinación  
que la parroquia ha organizado del 11 al 18 de septiembre.  

Las	reservas	se	hacen	en	el	despacho	parroquial.

HOY DOMINGO: LA COLECTA SE DESTINA A LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

PREPARANDO	LA	CAMPAÑA	DEL	SOBRE

Del	5	al	20	de	mayo, se celebrará la Campaña del Sobre para 
recaudar fondos para el mantenimiento de la Hoja Parroquial.  
¡AYÚDENOS	CON	SU	DONATIVO!	De	su	generosidad	depende	
que	la	HOJA	PARROQUIAL	llegue	a	su	hogar.	

LA		PRÓXIMA		SEMANA		NO		HAY		HOJA		PARROQUIAL
La hoja parroquial no se publicará el domingo 20, Pascua de Resurrección, dando un merecido 

descanso a los mensajeros que la reparten cada semana. La próxima será la del domingo 27.

Nuestra vida, a veces, es parecida a aquella del ciego que se ha abierto a 
la luz, que se ha abierto a Dios y a la gracia. A veces, lamentablemente, es un 
poco como aquella de los doctores de la ley: desde lo alto de nuestro orgullo 
juzgamos a los demás, y ¡hasta al Señor! Hoy estamos invitados a abrirnos a 
la luz de Cristo para llevar fruto a nuestra vida, para eliminar los comporta-
mientos que no son cristianos: todos somos cristianos, pero todos nosotros, 
todos ¿eh?, tenemos algunas veces comportamientos no cristianos; compor-
tamientos que son pecados ¿no? Y debemos arrepentirnos de esto y eliminar este comporta-
miento para caminar decididamente sobre el camino de la santidad, que tiene su inicio en el 
Bautismo, y en el Bautismo hemos sido iluminados, para que, como nos recuerda san Pablo, 
podamos comportarnos como «hijos de la luz» (Ef 5,8), con humildad, paciencia, misericordia. 
Estos doctores de la ley no tenían ni humildad ni paciencia ni misericordia. Hoy les sugiero, 
cuando regresen a casa, que tomen el Evangelio de Juan y lean aquel pasaje del capítulo 9: 
y esto les hará bien, porque así verán este camino de la ceguera a la luz y aquel otro camino 
malo hacia una ceguera más profunda. Y preguntémonos: ¿cómo es nuestro corazón? ¿cómo 
es mi corazón?, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Tengo un corazón abierto 
o cerrado hacia el prójimo? Tenemos siempre en nosotros alguna cerrazón nacida del pecado, 
nacida de los errores: no tengamos miedo, ¡no tengamos miedo! Abrámonos a la luz del Señor: 
Él nos espera siempre. Él nos espera siempre. Para hacernos ver mejor. Para darnos más luz, 
para perdonarnos. No se olviden de esto: Él nos espera siempre. Confiemos a la Virgen María 
el camino cuaresmal, para que también nosotros, como el ciego curado, podamos con la gra-
cia de Cristo “venir a la luz”, ir más adelante en la luz y renacer a la vida nueva.

Ángelus 30 de marzo

Nos habla el Papa...


