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Carta  
del Párroco

En Vos confío, Corazón de Jesús. En el mío 
no puedo.

El mundo de las pasiones, de los senti-
mientos. De los míos. Qué desorden en mi 
interior. Van a su aire. Rara vez sincroni-
zan de veras con mi querer. Desatinan los 
sentimientos. Se retrasan. Desaparecen. 
Siento frialdad en situaciones emocionan-
tes; me saltan las lágrimas por bagatelas. 

Confiésalo; seguro que te pasa como 
a mí.

Dios nos los dio para que, por medio de emo-
ciones fuertes y percepciones claras de lo justo sea-
mos atraídos hacia el bien y rechacemos el mal (Youcat).

Cómo me gustaría —cómo lo echo en falta— que los sen-
timientos se adaptasen a lo que vivo: a la oración, al trato 
con los míos, a las situaciones dramáticas, a la alegría de los 
demás… Pero no.

Contemplo la muerte de Cristo; qué fuerte: Dios acosado, 
maldecido, clavado. La fe viva medita; el amor busca conver-
sión; pero mi corazón no reacciona. 

Se queja Quevedo: De piedra es, hombre duro, de dia-
mante / tu corazón, pues muerte tan severa / no anega con 
tus ojos tu semblante.

Más no es de piedra, no, que si lo fuera, / de lástima de ver 
a Dios amante, / entre las otras piedras se rompiera.

Veo el dolor ajeno: hambre, guerra, catástrofes, injusti-
cias. La cabeza reacciona. La voluntad decide. De los senti-
mientos, quizá salte la ira por la impotencia y el amor propio.

Ante la abundancia de la creación, ante la bondad de las 
cosas, ante la belleza del cuerpo y del alma, mis sentimientos 
bullen…, en afanes posesivos. 

Qué desorden; qué seísmos en mi interior.

Es cierto que los sentimientos más profundos no deciden 
ni la moralidad, ni la santidad de las personas; son el depó-
sito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se 
expresa la vida moral. Pero la perfección moral consiste en 
que el hombre no sea movido al bien sólo por su voluntad sino 
también por su apetito sensible (Catecismo)

Nuestros sentimientos son problemáticos. 
No podemos dejar en sus manos las riendas 

de nuestra vida. Les falta autoridad y peri-
cia. No pueden gobernar el amor —no son 
precisos ni constantes—; no tienen dere-
cho a imponer el rencor.

Pero tampoco debemos despreciar-
los. La madurez —el equilibrio— no con-
siste en la sequedad, en preservarse de 

los afectos.

En sí mismas, las pasiones no son buenas 
ni malas. Solo reciben calificación moral en la 

medida en que dependen de la razón y de la voluntad. 
Pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las 
pasiones estén reguladas por la razón (Catecismo). 

Regularlos. Una doma, una ascesis; tratar de encauzar, 
de sincronizar con la razón, con la voluntad. Tal vez con poco 
éxito, pero trabajando a largo plazo —la eternidad—, con per-
severancia.

El Corazón de Jesús.
Los sentimientos de Cristo funcionan de otro modo: llora 

cuando hay que llorar; se conmueve cuando hay que conmo-
verse; se aíra cuando hay que airarse; se apena cuando hay 
que apenarse. Sufre, goza y se conmueve con atino.

El Hijo de Dios hecho carne trabajó con manos de hom-
bre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón de hombre (GS). 

Es el hombre perfecto. Ama y siente.
Aprended de mí…

No me daré por vencido. No abandonaré. Oraré. Confiaré. 
En la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su obra movili-
zando el ser entero, incluidos sus dolores, temores y tristezas. 
Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden 
alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza 
divina (Catecismo)

Esfuerzo con ilusión, con esperanza. Decía Agustín:  
La virtud es lo que se hace con pasión; el vicio es aquello que 
no se puede dejar de hacer a causa de la pasión. 

Julián l. Díez González

CORazóN



Santa Engracia de Olite

Ermita de Huici

Iglesia de Uztarroz:  
exterior y retablo mayor.

LA  DEVOCIÓN  A  SANTA  ENGRACIA  Y  SAN  LAMBERTO  EN  NAVARRA

En el pasado la devoción a Santa 
Engracia estuvo muy extendida en el 
viejo “Reyno” de Navarra, hoy Comuni-
dad Foral. Se puede afirmar que, dada 
su extensión, fue mayor que en la dió-
cesis de Zaragoza y que en Aragón. 
En algunos pueblos la siguen teniendo 
como patrona, aunque hayan trasla-
dado su fiesta desde el 16 de abril a 
otras fechas.

En la diócesis de Pamplona da el 
nombre a cuatro iglesias parroquiales 
en Lacar-Eguiarte (merindad de Este-
lla, 62 h en 2013, con fiestas menores 
a la santa el sábado anterior al 16 de 
abril), Sagaseta, (a 10 kilómetros de 
Pamplona, es del siglo XIII y el retablo 
mayor de fines del XVI; 35 h.; las fies-
tas se han trasladado al primer fin de 
semana de agosto en este pueblo las 
fiestas en su honor), Uztarroz (valle del 
Roncal, merindad de Sangüesa, con 
166 h; un dicho afirma “Santa Engra-
cia que es gentil, décimo sexto de abril, 
aunque toque Jueves Santo, en Uztá-
rroz, tamboril”, el templo es del s. XVI) 
y Sarrigurren, a 4 km. de Pamplona. 
Este pueblo ha pasado a ser uno de 
los más habitados de Navarra, desde 
sus 5 habitantes en 2008 a 12.484 en 
2012, por el desarrollo de una “Ecociu-
dad”. Las fiestas patronales se trasla-
daron al primer fin de semana de junio, 
en 2012. La iglesia del viejo pueblo es 
del s. XIII, pero en la actualidad hay un 
templo moderno inaugurado el 27 de 
septiembre de 2009, obra del arqui-
tecto José Joaquín Garralda. En su 
interior se conservan el Cristo, la pila 
bautismal y la imagen de Santa Engra-
cia que provienen de iglesia del viejo 
pueblo. Cuenta con web propia: http:// 
parroquiadesarriguren.com/ 

Más numerosas han sido las 
ermitas, la mayoría desaparecidas. 
Consta que han existido en los siguien-
tes pueblos: en la merindad de Aoiz: 
Abaurrea Baja –su imagen está en la 
parroquia; la tradición local afirma que 
en ella se reunían las brujas de la zona–; 
Aoiz, Esnoz, Esparza, Yarnoz. En la 
merindad de Estella: Azuelo –donde 
la Asociación Cultural Recreativa lleva 
el nombre de la santa–, Lodosa, Lorca, 
Mendaza. En la merindad de Pam-
plona: Beasoain, Eguillor, Elizondo, 
Esparza, Huarte Araquil, Huici –donde 
se va en romería el 16 de abril; la visi-
taba el valle en rogativas y se la consi-
deraba reguladora del clima y abogada 
de todo mal–; Irurita, Urdiain. En la 
merindad de Tafalla: Olleta, Uxué. En 
la merindad de Tudela: Cortes, Fusti-
ñana –se hacía una famosa merienda 
(“Santa Engracia la chocolatera, Santa 
Lucía la farinetera”)–.

El edificio más famoso es el Monas-
terio de clarisas de Olite. Desde 1804 
viven monjas clarisas en la antigua 
casa-hospital mayor de la orden de 
San Antonio Abad. Procedían de Pam-
plona, donde se fundó en 1228 –fue el 
primer convento de estas monjas fun-
dado fuera de Italia, todavía en vida de 
Santa Clara–. Fue muy protegido por 
los papas y los reyes navarros. El con-
vento pamplonés había sido destruido 
en 1795 ante la amenaza de la guerra de 
la Convención con Francia. En el reta-
blo mayor destaca la talla de la santa, 
de comienzos del siglo XVII. En el cen-
tro del coro bajo se encuentra la lápida 
sepulcral de María Pérez de Jaso y 
Azpilicueta, hermana de San Francisco 
Javier y mujer de Juan de Cruzat, que 
ingresó al enviudar permaneciendo en 
el convento el resto de su vida junto a 
su hija Rosa (abadesa) y rodeada de un 
buen número de nietas.

También existieron cofradías de San 
Lamberto en Sangüesa y Pamplona. En 
aquella villa los labradores veneraban a 
la Virgen del Socorro en su ermita. En 
1596 nombraron como santo protector 
a San Lamberto. El número de herma-
nos cofrades osciló, según las circuns-
tancias y en el siglo XVIII se acercaba 
a los doscientos. Además de los actos 

Vista exterior de la nueva parroquia de  
Sarriguren (www.diariodenavarra.es)



PASTORAL DE LA SALUD

LAS PARROQUIAS DE SAN EUGENIO PAPA 
Y SAN LORENZO MÁRTIR, HIJAS  

DE SANTA ENGRACIA

religiosos del 8 de septiembre, Natividad de Nuestra 
Señora, y del día siguiente en honor de San Lamberto, se 
celebraban sus fiestas con hogueras y disparos de cohetes 
y con la actuación de danzantes y gaiteros. Especial relieve 
alcanzaba el 9 de septiembre por los espectáculos taurinos 
para los que no regateaban esfuerzos económicos, aun a 
costa de repartir el déficit entre los cofrades. Sus mayorales 
encargaron un retablo a Juan de Eguilaz en 1683. La ima-
gen de la Virgen y un busto relicario del santo radican en la 
sacristía del antiguo convento de San Francisco.

En Pamplona hubo tres cofradías de labradores.  
La de San Lamberto estuvo establecida en la parroquia de 
San Lorenzo –donde está la capilla de San Fermín– y se 
conocen sus constituciones de 1620. Estuvo ligada a la 
de Nuestra Señora de Monserrat, del convento de merce-
darios. Hacia 1640 encargaron un retablo, pues en dicho 
año contrató su policromía el pintor pamplonés Miguel  
de Armendáriz, cuya labor no debía sobrepasar los 100 
ducados.

Juan Ramón Royo García

FIN DE CURSO

La celebración de la confirmación y de las Prime-
ras Comuniones significan la cercanía del final del curso. 
Poco a poco los diferentes grupos van acabando con sus 
reuniones. Así, el 8 de mayo lo hizo el grupo de Biblia.  
El viernes 6 de junio la Unión Adoradora tendrá su misa 
mensual a las 17,30 h. con imposición de medallas a las 
nuevas socias y merienda posterior. Los mensajeros ten-
drán su excursión acostumbrada a final de mes. Los padres 
cuyos niños van a comulgar el próximo año ya saben las 
fechas, que serán el 10, 17 y 24 de mayo de 2015.

Hoy domingo, a las 17,30, será entronizada en la igle-
sia parroquial de María de Huerva el icono de la Virgen 
de los Tumores (Madonna dei Tumori), venerada original-
mente en la basílica de Santa María la Mayor de Rávena, 
a la que se le reza por los enfermos de cáncer, sus familia-
res, los médicos y los investigadores. 

Con motivo de las bodas de oro de diferentes 
parroquias en 2011 que habían sido desgajadas 
de Santa Engracia se publicaron en la hoja parro-
quial varios artículos sobre las mismas. Faltaba la 
mención a dos de ellas, una en Torrero y otra en 
San José. 

La primera de ellas es la de San Eugenio 
Papa, una advocación poco frecuente que fue un 
homenaje al nombre de pila del venerable Pío XII, 
Eugenio Pacelli. Su patrón fue papa entre los años 
654 y 857 y su fiesta se celebra mañana, 2 de junio. 
Fue creada parroquia el 15 de septiembre de 1961, 
entrando en vigor el día del Pilar, contado entonces 
con 4.600 feligreses. Lindaba con las parroquias de 
Nª Sª de la Paz –creada a la vez–, La Cartuja Baja 
y Torrecilla de Valmadrid (BEOAZ 430-431). Su pri-
mer párroco fue Jesús Pejón Mairal. Desde 1980 lo 
es José Javier Pérez Benedí. Tiene su sede en la 
calle de su nombre. 

La segunda fue creada en la misma fecha con 
territorio de nuestra parroquia y de la de San Vicente 
Mártir, con 4.000 habitantes y lindaba con San Lino 
y Nª Sª del Amor Hermoso (que habían sido crea-
das en junio) y La Cartuja Baja (íbidem, 433-434). 
Heredó la advocación de una antigua parroquia de 
la ciudad suprimida en 1902, cuyo nombre recuerda 
una calle junto a la plaza de san Pedro Nolasco. Su 
primer párroco fue José María Maicas Gutiérrez. 
Desde 2004 es párroco José Bruned Brota. El nuevo 
templo parroquial fue bendecido el 18 de septiem-
bre de 2011 y está situada en la plaza José Pina 
Lanuza, Párroco, n. 1 (BEOAZ 2011, 393).



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  (JUNIO)
Para que, afincándonos en el Corazón de Jesús, reunamos en él todo lo que hemos amado, 

servido, sufrido, trabajado y aprendido en este curso y, asimilándolo con su gracia,  
forme en nosotros una personalidad de hombres nuevos.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves 5. Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.

PRÓXIMO DOMINGO, DÍA 8: SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
• Termina el Tiempo de Pascua.
• Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
• Como segundo domingo de mes, la colecta se destinará a las obras socia-

les de la parroquia. Gracias por vuestra generosidad.

Hoy vivimos en un mundo que se va haciendo cada 
vez más «pequeño»; por lo tanto, parece que debería ser más fácil 
estar cerca los unos de los otros… En este mundo, los medios de comu-
nicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de 
los otros... Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre noso-
tros, a estar más unidos. Los muros que nos dividen solamente se pue-
den superar si estamos dispuestos a escuchar y a aprender los unos de 
los otros… Estamos llamados a dar testimonio de una Iglesia que sea 

la casa de todos. ¿Somos capaces de comunicar este rostro de la Iglesia? La comunica-
ción contribuye a dar forma a la vocación misionera de toda la Iglesia; y las redes sociales 
son hoy uno de los lugares donde vivir esta vocación redescubriendo la belleza de la fe, 
la belleza del encuentro con Cristo. También en el contexto de la comunicación sirve una 
Iglesia que logre llevar calor y encender los corazones... El interés y la presencia de la Igle-
sia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y 
llevarlo al encuentro con Cristo: una Iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en 
camino con todos. En este contexto, la revolución de los medios de comunicación y de la 
información constituye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas 
y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios.

Nos habla el Papa...
Hoy domingo, día 1, solemnidad de la Ascensión, se celebra 

la 48ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con el 
lema “La comunicación al servicio de una auténtica cultura del 
encuentro”. Con este motivo publicamos unos fragmentos del men-
saje del Papa para dicha Jornada:


