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Carta  
del Párroco

El día 21 la Iglesia conmemoraba al evange-
lista que nos está guiando este año en la Litur-
gia de la Palabra. Sería magnífico —con esa 
excusa— acercarnos más a su historia perso-
nal: adentrar a san Mateo en nuestro corazón; 
sentirlo como alguien de nuestra familia. 

No te hagas ilusiones. Sería, ciertamente 
bueno; pero no es posible. Son parcos los 
datos que nos conserva la tradición.

Veamos. Mateo fue uno de los Doce ele-
gidos por Jesús. Su nombre —de origen ara-
meo— significa Don de Yahvé. Conocido tam-
bién como Leví, era hijo de Alfeo. Ejercía una 
profesión pésimamente considerada: era publi-
cano, recaudador de impuestos; despojaba a Israel para 
beneficiar a Roma, lucrándose de paso. Hombre culto, aco-
modado; pero lo dejó todo al escuchar la llamada del Señor. 
Ese mismo día hizo una gran fiesta con sus amigotes —acu-
dieron Jesús y sus discípulos— que dio mucho que hablar 
entre los fariseos de Cafarnaúm.

Todavía conocemos menos detalles de su vida tras Pen-
tecostés. Eusebio de Cesarea afirma que predicó durante 
quince años en Judea, donde escribió su evangelio. Rufino 
testifica que luego marchó a Etiopía, lugar de su martirio. 

De su obra, sin embargo, podemos saber algo más.
El autor del primer evangelio —que presenció gran parte 

del ministerio de Jesús— goza de buena memoria. Su relato 
es extenso; el mayor después de Lucas. Contiene catorce 
escenas que solo se conservan por su testimonio.

Los antiguos aseguraban que compuso su evangelio en 
arameo, para después traducirlo al griego. Papías —comien-
zos del s. II— decía: Mateo puso en orden los logia —dichos de 
Jesús— en dialecto hebreo e interpretó cada uno como pudo. 

Su escrito, notablemente construido, posee una fuerte 
unidad literaria. Maneja sus informes con tal maestría que, si 
no existieran los otros dos sinópticos, no sería posible estu-
diar las fuentes de su composición. 

Mateo refleja la gran preocupación de las primeras gene-
raciones: mostrar que Jesucristo cumple todas las profecías 
mesiánicas. Por eso parece dirigido a cristianos proceden-
tes del judaísmo.

La Iglesia antigua acogió su texto con gran 
veneración. Era el más utilizado de los cuatro 
evangelios. 

Está organizado en siete grandes seccio-
nes.

Comienza con su original relato de la infan-
cia —genealogía, anuncios a José, concep-
ción virginal, nacimiento en Belén, venida de 
los Magos, martirio de los Inocentes, huida a 
Egipto— que ha configurado la liturgia de Navi-
dad, la piedad de los sencillos y el arte cris-
tiano.

Mateo es el mejor reportero de los sermo-
nes de Jesús. El reino es su tema favorito. Al 

evangelio de la infancia le siguen cinco conjuntos que entre-
lazan narraciones y discursos. 

El primero es el Sermón de la montaña —con las bien-
aventuranzas como clave— en el que traza una especie de 
catecismo existencial para todos los cristianos. A continua-
ción vienen el Discurso apostólico, el Discurso en parábolas, 
el Discurso comunitario y el Discurso escatológico. La sép-
tima sección la forma el relato de la pasión y resurrección.

Desde el bautismo en el Jordán nos introduce en la gran 
revelación de Jesús —el misterio trinitario— que encontrará 
su formulación excepcional en el penúltimo versículo del 
evangelio: Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo. 

En este evangelio —profundamente eclesial— la figura 
de Pedro ocupa un espacio singular: conocemos solo por 
Mateo su breve andar sobre el revuelto mar de Galilea y las 
palabras de Jesús anunciando la fundación de su Iglesia 
sobre la roca de Cefas.

Mateo —sensible, trabajador, generoso— dócil al Espíritu 
ha legado una obra que le supera. Su personalidad queda a 
la sombra. 

En esto —con Juan el Bautista— marca camino. Será 
el caso de todos los que procuren ser fieles a Cristo: en la 
medida en que ellos disminuyan, él crecerá y alumbrará. 

Nuestro caso.
Julián l. Díez González

MaTEO
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UNIÓN ADORADORA

El primer viernes del mes de junio, día 6, se impuso la 
medalla a 8 nuevos miembros.

EXCURSIÓN DE LOS MENSAJEROS

El miércoles 25 se celebró la excursión de fin de curso 
de los mensajeros. Se visitó la colegiata de Bolea, el casti-
llo de Loarre y el pueblo de Ayerbe, con el centro de inter-
pretación sobre Ramón y Cajal. Se celebró misa en la 
iglesia parroquial de santa Engracia de la aldea de Santa 
Engracia de Loarre, la única de la diócesis de Huesca que 
tiene esta advocación.

COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO

El miércoles 25 se celebró una jornada de conviven-
cia en el Parque de Atracciones para los cofrades meno-
res de 15 años. 

SCOUTS

El domingo 15 de junio los lobatos culminaron el curso 
con una actividad acuática en el Ebro. El día 21 los pio-
neros ayudaron en el traslado del archivo parroquial a 
unas nuevas instalaciones. En la segunda quincena de 
junio se realizó el campamento de todo el grupo en Las-
paúles (Huesca).

“Mario Pardo, vocal de jóvenes de 
Adoración Nocturna Española, habla 
con entusiasmo de la adoración, y 
de su arraigo entre las nuevas gene-
raciones. «El joven siempre está con 
esa búsqueda de lo auténtico, de la 
verdad. Y, en la adoración, tenemos 
delante, físicamente, a Cristo, que es 
la Verdad. Saber que eso es lo esen-
cial les ayuda mucho». Este aumento del número de 
jóvenes se da también en el seno de la Adoración Noc-
turna, a pesar de que «el hecho de que sea por la noche 
ya es algo más vocacional». Vocacional, pero no difícil: 
«Incluso cuando estás cansado o no te apetece ir, reco-
gerse en el silencio de la noche, en ese trato personal 
con el Señor, es un descanso», subraya Mario desde su 
experiencia.

Reparación e intercesión por todo el mundo

Los adoradores nocturnos se comprometen a partici-
par en una vigilia mensual, además de otras tres en sendos 
momentos especiales: por los difuntos, Jueves Santo, y 
Vigilia de Corpus Christi. Mario explica que se trata de «una 
oración de reparación y de intercesión por todo el mundo: 
por la paz, por los enfermos, por quien más falta le haga». 
Por tanto, «es muy compatible con la participación en otro 
grupo o movimiento».

En la Adoración Nocturna de todas las diócesis hay 
jóvenes, «que pueden estar integrados sólo en su turno 
–su grupo–, o bien, además, juntarse con otros jóvenes 

para animarse y crear ambiente joven, 
y hacer su propia vigilia». Ocurre así en 
diócesis como Jaén, Zaragoza, León, 
Vigo, o Getafe.

Un encuentro abierto a todos
Otro motivo para que este curso 

sea especial para los adoradores noc-
turnos de Getafe es que va a concluir 

acogiendo el XII Encuentro Nacional de jóvenes adorado-
res, que se celebra en el Colegio Seminario de Rozas de 
Puerto Real del 18 al 20 de julio, con el lema La oración y la 
adoración: relación de amor con Cristo Eucaristía.

No se trata sólo de un encuentro de jóvenes que ya 
estén integrados en la Adoración Nocturna. De hecho 
–afirma Mario–, «están invitados especialmente todos los 
que quieran venir a tener esa experiencia. El año pasado 
superamos el centenar de participantes, y este año, según 
las previsiones, nos estamos acercando a los 200. Pero 
serán los que Dios quiera».

«Pasarlo bien rezando juntos»
Se trata de un momento fuerte del año, «y lo organi-

zamos para rezar juntos, y pasarlo bien rezando juntos. Y 
también para convivir y animarnos, especialmente a quien 
pueda sentirse más solo, en su turno, a lo largo del año. 
Estos encuentros pueden hacer que alguien salga muy 
motivado, y decida» unirse a la Adoración Nocturna, o, si 
ya pertenece a ella, «animar a otros jóvenes de su pueblo 
o su ciudad para organizar un turno de jóvenes. Nosotros 
estamos dispuestos a ayudarles a organizarlo».

ADORACIÓN NOCTURNA

El día 21 se celebró la vigilia del Corpus, presidida por el señor arzobispo. El grupo juvenil participó en el  
XII Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores, que se celebró en el Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real 
(Madrid, diócesis de Getafe) del 18 al 20 de julio, con el lema La oración y la adoración: relación de amor con Cristo 
Eucaristía. De este acontecimiento se hizo eco la edición electrónica de Alfa y Omega del 7 de julio (http://www.alfa-
yomega.es /noticias_digital /2014/07/20140711_ JovenesAdoradores.php). En esta noticia se recogían las pala-
bras del responsable de dicho grupo y vocal de juventud en la Adoración Nocturna Española. Mario Pardo:
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ESCOLANÍA

Miembros de la Escolanía participaron en Conviven-
cia de Monaguillos de Aragón, que tuvo lugar del 3 al 13 
de julio en el monasterio del Olivar, en Estercuel (Teruel). 
Otros lo hicieron en el viaje que organizó la Delegación 
turolense de Pastoral Juvenil del 21 al 27 del mismo mes 
a Lourdes y Taizé. 

CONCIERTO DEL GRUPO ABA TAANO

El viernes 11 de julio, a 
las 19, 30 h horas, tuvo lugar 
un concierto del grupo 
Aba Taano, sexteto a cape-
lla procedente de la organi-
zación sin ánimo de lucro 
Música para salvar Vidas, 
que ayuda a los huérfanos 
de Uganda a crearse un 
futuro utilizando la música 
y la danza para construir su 
confianza y desarrollar su 
talento. Dicho grupo parti-
cipó posteriormente en los 
World Choir Games que se 
celebraron en Riga (Leto-
nia) y en agosto actuó en 
Jávea.

CURSO Y CONVIVENCIAS PARA JÓVENES

Del 1 al 4 de julio se celebró en los locales parroquia-
les un curso organizado por el grupo Totus Tuus de Zara-
goza, en colaboración con el grupo mexicano Mar Aden-
tro de México, y jóvenes de la parroquia, con el título “Tú 
eres precioso”. Los días 5 y 6 se continuó la labor con 
unas convivencias de fin de semana en la casa de las 
Anas, en Garrapinillos.

VISITAS

En los meses de verano hemos tenido la visita de 
Mons. Xavier Novell, obispo de Solsona, acompañado de 
varios sacerdotes que cumplían sus bodas de oro, y de 
dos grupos del Camino neocatecumenal de la parroquia 
de San Pío X de Algemesí (Valencia) –que cumplía cua-
renta años– y Roma, así como de tres seminaristas (uno 
de Zaragoza, otro de Murcia y otro palestino) del semina-
rio Redemeptoris Mater de Galilea.

CONSEJO PASTORAL

El pasado lunes día 8 se reunió el primer Consejo Pas-
toral para dilucidar las líneas de la actividad parroquial del 
curso sobre pastoral familiar.

El señor arzobispo ha nombrado como nuevos vicarios parroquiales a D. César Miravete 
Lafuente y a D. Ramiro Torres Torres. 

El primero es Licenciado en Teología y fue ordenado sacerdote en 1993. Desde 2006 ha sido 
párroco de la parroquia de San Felipe y Santiago el Menor y rector de la iglesia de Santa Isabel 
(San Cayetano). Ha ejercido también como consiliario diocesano de la Adoración Nocturna y de 
la Hermandad de Santa Isabel. Seguirá siendo el capellán de la capilla de San Pascual Bailón la 
Adoración Perpetua.

El segundo, natral de Tuluá (valle del Cauca, en Colombia) tiene veintiocho años y fue orde-
nado sacerdote el pasado día 13. Durante un año ha ejercido el diaconado en la parroquia de Pin-
seque, bajo la supervisión de su párroco. D. Carlos García.

NUEVOS  SACERDOTES  EN  LA  PARROQUIA

(www.diocesisdeteruel.org)

Grupo neocatecumenal de Algemesí (Valencia)



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	1: Formación de jóvenes, a las 21 h.
•	 Viernes	3: Misa de la Unión Adoradora, a las 21 h.

• Ha comenzado ya la catequesis de comunión. Hoy, en la misa de 11, tendrá 
lugar la celebración de la presentación de los niños que han comenzado el 
primer curso.

• Mañana termina el plazo de inscripción para la catequesis de confirmación, 
de 18 a 20,30 h. en la sacristía. La reunión de presentación será el viernes 
día 3, a las 19,30 h.

Catequesis familiar de Confirmación
• Este curso comienza una modalidad nueva de preparación a este sacra-

mento. Además de la catequesis tradicional, se ofrece la posibilidad de que 
los alumnos de 1º y 2º de la ESO puedan comenzar un proceso en grupos 
de 8 chicos, guiados por un matrimonio –a modo de padrinos–, que se man-
tendrá en un frecuente contacto con los padres de los chicos. El martes 7 de 
octubre, a las 20 h., se tendrá una reunión con los padres y los chicos para 
presentar y comenzar el proceso. Las catequesis se iniciarán el viernes 24 de 
octubre, a las 18,30 h. La inscripción se puede hacer ya en la Parroquia.

El Santo Padre ha convocado una Jornada de Oración en toda la Iglesia por los frutos del 
Sínodo de la Familia para hoy, domingo 28. Unámonos en nuestra plegaria personal  

por esta intención suya.

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL  (OCTUBRE)
Para que –en sintonía con la Asamblea general extraordinaria del Sínodo de los Obispos– 

dirijamos nuestra mirada a Jesús, María y José, y les encomendemos  
los desafíos actuales de la evangelización de la familia.

HORARIO HABITUAL: Mañana día 29 se reanuda el horario normal  
de apertura y cierre del templo y de las misas

Para poner en manos del Señor los proyectos y actividades del nuevo curso se ha orga-
nizado las 40 horas de adoración eucarística ininterrumpida en la cripta, desde las 6 de la 
mañana del jueves 2, a las 22 h del viernes 3. Los interesados en dar sus nombres para cubrir 
los turnos pueden hacerlo en la sacristía.

CUARENTA  HORAS  DE  ADORACIÓN

CATEQUESIS  DE  COMUNIÓN  Y  CONFIRMACIÓN

JORNADA  DE  ORACIÓN  POR  EL  SÍNODO  DE  LA  FAMILIA

NECESITAMOS   NUEVOS   MENSAJEROS
La hoja parroquial con este número comienza un año (¡ya son 46!). Con ella se distribuye la 

hoja diocesana. Cada semana se distribuyen 3.000	ejemplares	de	cada	una en los 86 distri-
tos en los que se divide la parroquia. Son necesarios, pues, 86 mensajeros que participen en 
esta tarea semanal. En este curso son necesarios DIEZ NUEVOS MENSAJEROS para cubrir 
las bajas que se han producido.

Los interesados en participar en esta labor –media hora a la semana, entre jueves y sábado– 
pueden dejar su nombre en la sacristía. Posteriormente se les llamará para una reunión infor-
mativa. ¡ANIMAOS! La parroquia os necesita para poder llegar a todos los hogares de la Parro-
quia. ES LA HORA DE LA PARTICIPACIÓN.

El equipo de mensajeros de la hoja


