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Carta  
del Párroco

Las historias de amor —cada una 
de las vidas— son tortuosas. Tar-
damos años en descubrir esa pre-
sencia única. Qué lentos para 
decidirnos, para entregarnos. 
Y después, cuántos vaivenes. 
Toda una existencia para decir 
en verdad —con todo el ser— 
me pongo en tus manos. 

Sin embargo, hay un amante 
—fiel y decidido— para cada per-
sona. Siempre está allí. Se anticipa.  
Un amante: el amor sencillo y directo. 

Este Papa de lo concreto e inmediato lo sabe muy 
bien.

«Primerear»: sepan disculpar este neologismo. Al Papa 
se le queda pobre el diccionario. Su experiencia de lo divino 
es mucho más profunda y extensa que lo que sus términos 
—de la a a la z— pueden expresar. No es extraño. En asun-
tos de amor el lenguaje siempre se queda corto.

Jorge Mario aprendió en su casa a vivir como cristiano. 
En su abuela encontró un maravilloso referente de fe, sabi-
duría y madurez. Desde niño, fue católico practicante.

Pero, a sus 17 años, algo inesperado le sucedió. Dios 
—sin pedirle permiso— se coló en su vida; le cobijó en su 
misericordia. Se hizo luz. Era un 21 de septiembre —Día 
del Estudiante— y se preparaba para salir de fiesta con sus 
compañeros. Decidió, sin embargo, pasar antes por la igle-
sia. Quiso confesarse. Encontró a un sacerdote al que no 
conocía. 

Aquella no fue una confesión más, sino que sintió cómo 
—de repente— se espabilaba su fe. No acudió a la cita,  
y regresó a casa con la certeza de que sería sacerdote.

En esa confesión me pasó algo raro, no sé qué fue, pero 
me cambió la vida; yo diría que me sorprendieron con la 
guardia baja. El Dios Vivo le sedujo. Fue la sorpresa, el estu-
por de un encuentro; me di cuenta de que me estaban espe-
rando. Eso es la experiencia religiosa. De aquel encuentro 
imprevisto nace el neologismo. Desde ese momento para 
mí, Dios es el que te ‘primerea’. 

Esa experiencia no era una nove-
dad histórica. Dios es el amante, 

el Amor fiel. Juan dice: “Dios nos 
amó primero, en esto consiste el 
amor, en que Dios nos amó pri-
mero.” Para mí, toda experiencia 
religiosa, si no tiene esa dosis de 
estupor, de sorpresa, de que nos 

ganan de mano en el amor, en la 
misericordia, es fría, no nos involu-

cra totalmente (Card. Bergoglio)

Ya en la Antigua alianza, ese encuentro 
increíble y transformante estaba tipificado. Ésta es la 

experiencia que los profetas de Israel describían diciendo 
que el Señor es como la flor del almendro, la primera flor 
de primavera. Antes de que salgan las demás flores, está 
él: él que espera. El Señor nos espera. Y cuando le bus-
camos, hallamos esta realidad: que es Él quien nos espera 
para acogernos, para darnos su amor. Y esto te lleva al cora-
zón un estupor tal que no lo crees, y así va creciendo la fe 
(Papa Francisco)

Dios salió a su encuentro en el camino.
No se nos ha entregado la vida como un guion en el que 

ya todo estuviera escrito, sino que consiste en andar, cami-
nar, hacer, buscar, ver... Hay que embarcarse en la aventura 
de la búsqueda del encuentro y del dejarse buscar y dejarse 
encontrar por Dios (Papa Francisco)

En aquella ocasión, el Señor se sirvió del sacerdote 
desconocido.

Los que se han dejado sorprender, son capaces de sor-
prender. Tienen dentro la sorpresa. La Iglesia —todos sus 
miembros— la posee. Por eso, ella sabe adelantarse, tomar 
la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos 
y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los exclui-
dos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto 
de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y 
su fuerza difusiva. 

¡Atrevámonos un poco más a primerear! (Papa Fran-
cisco)

Julián l. Díez González

La fLOR dEL aLMENdRO



ENTRE  CELDAS

“¿Quiénes somos delante del Niño Jesús, de los niños de hoy?... El Niño Jesús nació en 
Belén, cada niño que nace y crece en todas partes del mundo es signo diagnóstico, que nos 
permite verificar el estado de salud de nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación.  
De este “diagnóstico franco y honesto, puede surgir un nuevo estilo de vida, donde las rela-
ciones ya no sean conflictivas, de opresión, de consumismo, sino que sean relaciones de fra-
ternidad, perdón y reconciliación, de compartir y de amor”.

Homilía en Belén

Nos habla el Papa...

Los veinte monjes del Monasterio de Leyre, comuni-
dad de clausura benedictina ubicada a unos 50 kilóme-
tros de Pamplona, no cuentan sus avatares diarios en 140 
caracteres ni etiquetan fotos en Facebook. Ganan en paz, 
sosiego y reflexión.

Es noche cerrada y el claustro, en absoluta penum-
bra, se hace eco de los pasos de unos monjes que 
comienzan la jornada como terminó la anterior: rezando 
en el templo. El reloj marca la seis y, con una puntualidad 
prusiana, comienzan los Maitines. Un ambiente propicio 
para el cultivo de la interioridad que, para quien está acos-
tumbrado al ritmo frenético de una gran ciudad, resulta 
extraño e incómodo. Todo lo contrario que a los veinte 
monjes, que a las siete y media, antes de desayunar, 
afrontan el segundo rezo conjunto en las poco menos de 
dos horas que llevan despiertos. Se trata de los Laudes, 
una plegaria de unos treinta minutos que consagra la acti-
vidad del día que comienza.

El desayuno es libre. El tazón de leche o café, junto 
con un puñado de galletas y un par de rebanadas de pan 
con mantequilla y mermelada deben ser suficientes para 
pasar la mañana, que prosigue sin interrupción con la 

santa misa a las nueve. La celebración, cantada casi en 
su totalidad, discurre en perfecta armonía. Son las diez 
de la mañana y el claustro comienza a calentarse. Lle-
gado este momento, entre las diez y la una del mediodía, 
el trabajo y el estudio centran la atención. Todos tienen 
asignada una labor, que tratan de cumplir “con responsa-
bilidad y en bien de todos” Junto a estas ocupaciones, el 
estudio ocupa un lugar destacado. 

La veintena de monjes que, tras el correspondiente 
toque de campana, va llegando al templo instantes antes 
de las 13:20. Cumplidas, cuando faltan diez minutos para 
comer, se procura la santificación de la jornada en la ora-
ción conocida como Sexta. La llegada de la comida coin-
cide con el inicio de la lectura del libro de turno desde 
el púlpito.

A las 15:30 se recupera la actividad con el rezo de Nona. 
El trabajo o estudio vespertino, homólogo al de la mañana, 
reclama la atención de unos monjes que dan por concluida 
la quinta de las siete oraciones comunitarias del día. Se acer-
can las ocho y el caminar de los benedictinos se escucha 
por las escaleras que conducen al refectorio. Entre conver-
saciones y sosegados diálogos, la jornada da sus últimos 
coletazos. Sólo queda rezar por última vez, las Completas. 
Las luces dejan de alumbrar. Se apagan todas, con deter-
minación. Tras la bendición del abad, el silencioso y privado 
rezo del Ángelus –acompañado del sonido de las campanas– 
concluye con el traslado a las celdas de sus fieles inquilinos. 
Son las 21:30 y el rígido programa marca el inicio del des-
canso nocturno, el día se apaga a las diez, hasta que las 
infatigables campanas suenan de nuevo a las 5:30. Y así, 
día tras día, sin egoísmos ni titubeos, conscientes de que “la 
oración es importante para la vida y la salud del mundo”. 

José María Albalad

El próximo domingo se celebra la Jornada pro orantibus, 
recordando a los monjes y monjas contemplativos. Con este 
motivo publicamos el resumen de un artículo de un joven feli-
grés, que recoge su estancia en Leyre el año pasado y que puede 
verse íntegro en http://www.periodistadigital.com/religion /vida-
religiosa/2014/05/21/entre-celdas-religion-iglesia-monasterio-
leyre-navarra-vida-religiosa-albalad. shtml



CÁRITAS  PARROQUIAL

Festividad de Corpus Christi,  
Día de la Caridad 2014

Este domingo 22 
de junio, se celebra 
la festividad de Cor-
pus Christi, Día de la 
Caridad, uno de los 
dos días que la Iglesia 
a través de Cáritas, 
se dirige a vosotros 
para solicitar vues-
tra solidaridad y 
así poder continuar 
nuestro camino de 
ayudar a las per-
sonas y familias que lo necesiten, en tiem-
pos difíciles. Aunque vivimos tiempos difíci-
les, en CÁRITAS tenemos muchas razones para 
creer en la esperanza, para vivirla a través de 
sus acciones, dando testimonio de ella, y para 
anunciarla.

Esperanza a la que hemos sido todos llama-
dos: la esperanza que nace de sentirnos ama-
dos y acogidos incondicionalmente por Dios; 
esperanza de ver cómo en estos años de cri-
sis, la solidaridad con los más necesita-
dos se ha visto fuertemente incrementada, 
de acuerdo a las colectas en nuestra Parro-
quia estos últimos años. En este momento, las 
necesidades de las personas desfavorecidas 
siguen siendo muy numerosas y es por eso, 
que os pedimos de nuevo vuestra solidaridad, 
recordando las palabras del que nos exhorta a: 
“compartir lo que tenemos, con caridad cris-
tiana, con todos aquellos que se ven obligados 
a hacer frente a numerosos obstáculos para 
poder satisfacer sus necesidades más primarias 
y, a la vez, ser promotores de una auténtica 
cooperación con los pobres, para que a tra-
vés de los frutos del trabajo de ellos y de nues-
tro trabajo podamos vivir una vida digna”.

Como siempre, agradecemos vuestra soli-
daridad, que nos permiten continuar trabajando 
y ayudar a los más necesitados. Los días 21 y 
22 de junio, se instalarán mesas de informa-
ción de CÁRITAS en las puertas de la Parro-
quia.

DURANTE JULIO Y AGOSTO NO SE REÚNE  
EL GRUPO DE CÁRITAS. 

LA ASISTENCIA A LOS CASOS QUE HAYA  
SE HARÁ EN LA PARROQUIA DE  

SAN FRANCISCO DE ASÍS (TORRERO)

•	GRUPO	SCOUT. Las fechas del campamento son del 
15 al 29 de julio en Laspaúles-Huesca. A partir del 
1 de julio las familias pueden solicitar pre-inscripción 
en el Grupo a través del formulario de la página web: 
www.gruposcoutsantaengracia.es o escribiendo un 
correo a gruposcoutsantaengracia@gmail.com

•	CAMPAÑA	DEL	SOBRE. Hasta el 29 de mayo habían 
colaborado 834 familias y se habían recaudado  
19.573	€. Gracias por vuestra generosidad.

•	COOPERATIVA	 DE	 SAN	 LAMBERTO. Celebrará la 
fiesta de su titular el domingo 29, a las 13 h.

Durante los meses de verano, la misa de los días indi-
cados, a las 20,30 h. se aplicará la misa por los difuntos 
de la parroquia fallecidos en dicho período de 2013:

JUNIO	(Viernes	20):
 José Auría Arbuniés Manuela Esteban Mateo 
 Mª Teresa Fournel Ganuza Luis García Martínez-Aguirre 
 Mariano Gasca Gimeno Josefina Germer Remacha 
 José Gonzalo Cabrera Rafael Hidalgo Velázquez 
 Eloy Martínez Villabona Mª Luisa Monzón Melanche 
 Mª Pilar Portolés Clavería Vicente Roche Lahoz 
 Adoración Sangüesa Calvo Antonio Sarriá Chueca

Carmelo Tejel Huerta

JULIO	(Viernes	18):	
 Rafael Barnola Usano José Guillermo Bernal Lancis 
 Leonor Cueva Ramo Joaquín Julio Felipe Villaverde 
 Rosa Fernández Aguilar Mª Pilar Martínez Gracia 
 Juan Carlos Muñoz Ochagivia Purificación Racho Mainar

Mª Dolores Rivas Capdevila

AGOSTO	(Viernes	15):
 Gloria Berdejo Boix Sabina Elfau Garasa  
 Margarita Giménez González Mª Gimeno Esteban 
 Mª Rosario Marín Bravo Mª Pilar Martínez Gracia 
 Guillermo Moreo Clavo Mª Ángeles Parellada Martínez

Mª Emilia Sánchez Viscor

SEPTIEMBRE:	(Viernes	20):
 Mª Esperanza Ansuategui Muzas Alejandro Díez Cabezudo 
 Concha Gracia Ibáñez Luis Vela Gormedino

Anunciación Tamorlán Isidoro

ANIVERSARIO		MENSUAL



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.

AGENDA		PARROQUIAL
•	 Miércoles	11: Formación de jóvenes, a las 21 h.
•	 Jueves	12: Liturgia, a las 20 h.
•	 Viernes	20:	Última sesión de “Uno y uno” a las 20 h.
•	 Miércoles	25:	Útima reunión del grupo de Taizé, a las 20 h.

INTENCIÓN	PARROQUIAL	MENSUAL
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. 

JULIO	-	AGOSTO	-	SEPTIEMBRE
Para que aprovechemos las oportunidades que nos ofrece el verano para vivir en familia, 

consolidando los lazos de sangre con la atención, el servicio, la gratuidad,  
el perdón, la alegría compartida y la oración en común.

LA		PRÓXIMA		HOJA		PARROQUIAL,	EL		28		DE	SEPTIEMBRE

Como todos los años, la Hoja parroquial no se publica en verano.  
Dios mediante, volverá de nuevo el 28 de septiembre. Damos así un merecido 
descanso a los mensajeros. Iglesia en Zaragoza se deja de publicar en agosto.

•	 Eucaristías:
–	 De	lunes	a	sábado	y	vísperas	de	festivos: 9,30 (cripta); 12,15; 19 y 20,30. Se supri-

men las de 13,15 y 17,30 h.
–	 Domingos	y	festivos: 9,30 (cripta); 12,15; 13, 15, 19 y 20, 30. Se suprimen las misas 

de 11 y de 17,30.

•	 Exposición	del	Santísimo: De 18,30 a 20,30 h. en la cripta. Los jueves por la mañana 
se suprime.

•	 Rosario: A las 20 h. en la cripta, seguido de la reserva y bendición eucarística.

•	 Confesiones: De 9 a 13,15 y de 18,30 a 20,30.

•	 Despacho	parroquial:	Martes y miércoles de 19,30 a 21 h. y viernes de 11 a 13,30. 
Cerrado en agosto.

•	 Encargo	de	misas	y	rosarios: En el anaquel o en la sacristía.

•	 Apertura	y	cierre	del	templo: La cripta se abre a las 9 y el templo a las 10. Se cierran 
a las 13,30. Por la tarde, se abren a las 18 h. y se cierran a las 21,15.

HORARIOS		DE		VERANO	(a	partir	del	16	de	junio)


