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Descéntrate para centrarte

Todas las perspectivas comienzan en mi mirada.
Cuando, de niño, me ponía a girar como una
peonza, veía claramente que el universo entero
daba vueltas en torno a mí. Yo era su eje.
Si camino por la acera, veo que las
fachadas de mi lado se apresuran y crecen
como poniéndose en pie a mi paso. Las de
enfrente, avanzan y se levantan más discretamente. El paisaje del fondo, prácticamente
ni se inmuta.
Gracias a Dios, la altura de los territorios se
valora respecto al nivel del mar; su extensión, en kilómetros cuadrados. Algo hay objetivo en la vida.
Pero, para muchísimas cosas, la referencia soy yo. Cerca
y lejos se mide desde el punto que yo ocupo. Las grandes
urbes —donde se cuece la historia presente— están muy
lejos. Lo mío —mi barrio, mi casa— está aquí.
Yo soy la referencia y medida de las demás personas:
joven y mayor se valoran desde mi edad; alto o bajo, desde
mi altura; bueno o malo desde mi categoría moral…
Todos son forasteros, menos los de mi pueblo; todos
extranjeros, menos los de mi país. Siempre se han considerado bárbaros los que no hablan como yo.
Las antípodas señalan en el planeta el punto opuesto a
mis pies.
Si el mapamundi no tiene el hemisferio norte —Europa,
España— en el foco visual parece mal orientado.
No hay nada extraño en esto. Ese egocentrismo está muy
justificado, porque lo que mejor conozco, soy yo mismo. Lo
más próximo, lo más íntimo, lo más claro; la experiencia más
fuerte, más sentida, más perdurable, más exactamente valorada; la más profunda percepción de humanidad, es la mía
misma. El resto es de segunda mano. Conozco la vida desde
mi vida. Conozco a las personas desde mi persona.
Efectivamente. El verdadero centro está en mí.
Pero hay tantos centros como personas. Mi familia y mis
amigos me lo descubren. El arte —pinturas, relatos— me
permite adoptar las perspectivas ajenas.
Por lo tanto, el centro también eres tú. Cada tú. Todos
los tú del mundo.

Deberé, pues, descentrarme —María, la
humilde, lo hizo—; reconocer otros centros y
equilibrar.
Del egocentrismo natural puedo pasar
—si lo absolutizo— al orgullo y la soberbia, o
seguir sendas de humildad, admitiendo que
es simple cuestión de óptica, instrumento
imprescindible de conocimiento.
Nuestro mundo es un organismo de incontables centros, de innumerables ombligos. Qué
desorden.
Puntual y equidistante, el ombligo solo vale como
símbolo en el cuerpo. Es inútil. Sirven las manos, o los ojos,
o la cabeza.
Un sistema de múltiples centros. Qué tarea —en apariencia imposible— su organización.
Con tal abundancia de ombligos, este mundo nuestro es
un caos; pero será un orden magnífico, si llegamos a sincronizar tanta subjetividad, a integrar en armonía tantas perspectivas, a compartir tanta riqueza en donación de amor.
Será un paraíso.
El auténtico centro humano no es matemático. Tampoco
se consensua.
Si el criterio fuera la zona más habitada por personas, el
centro se aproximaría a Calcuta; si lo fuera las masas de continentes, a la Meca; si lo fuera la concentración de riqueza,
tal vez a Nueva York o a Pekín. No te alteres. No son datos
precisos; ni siquiera aproximados. Lo digo a ojo de buen
cubero.
El centro único no soy yo, ni mi espíritu. No eres tú, ni tu
espíritu.
Existe un Tú infinito e integrador.
Es el Espíritu que habita en mí y en ti, el Espíritu de Dios.
Origen y meta; en quien vivimos, nos movemos y existimos;
razón de nuestra vida; referencia y último sentido de todo y
para todo. Padre y Hogar de destino. Verdad. Amor.
Omnipresente, nos ronda el centro. Garantía de equilibrio
y armonía.
Debo descentrarme. Debes descentrarte.
El único centro es nuestro Dios.
Julián L. Díez González

HOMENAJE A D. MARIANO MAINAR
D. Mariano Mainar Elpuente ha cumplido noventa años de vida. Nació en 1924, el 7 de octubre, fiesta de la
Virgen del Rosario y del mártir san Sergio. Hace unos meses cumplió sesenta y cinco de su ordenación sacerdotal, acontecida en 1949, de manos del obispo de Salamanca, el dominico fray Francisco Barbado Viejo, con
letras dimisorias del señor arzobispo de Zaragoza, junto con los futuros canónigos Antonio García Cerrada
(+2008) y Juan Antonio Gracia Gimeno (BEOAZ 1949, 470). Nos hacemos eco de este aniversario con un artículo
de Monseñor Carlos Escribano, obispo de Teruel y Albarracín, y una relación de sus escritos.

Quiero, desde estas líneas, unirme a
la felicitación de la comunidad parroquial
de Santa Engracia al que fue su párroco
durante más de treinta años, D. Mariano
Mainar Elpuente. Nació el día de la Virgen del Rosario, hace 90 años. Es como
si la fecha de su natalicio le abocase a
una sincera piedad mariana, que alumbró su ministerio sacerdotal y que quiso
también trasmitir a sus queridos feligreses. La casita de la Virgen de Fátima, en
la entrada a la Basílica por la calle Castellano, da fe de ello. ¡Cuántos de nosotros,
a distintas horas del día, encontramos en
ella consuelo y aliento para nuestra vida y
nuestra fe!

D. Carlos Escribano y D. Mariano Mainar, con ocasión de las charlas cuaresmales
que éste predicó en la parroquia en marzo de 2010.

Fueron muchos los hitos que marcaron la vida sacerdotal de D. Mariano
en Santa Engracia. Hombre clarividente y tenaz, gran
predicador y de corazón apostólico, puso muchas iniciativas pastorales en marcha a lo largo de sus años
de párroco en Santa Engracia. Yo fui testigo de ello,
en los cuatro años que compartí con él y con D. Carlos Parra, D. Alejandro Martínez y D. Arturo Lozano,
de 1996 al 2000.
Su amor a la eucaristía se constata en la exposición eucarística que todas las tardes se realiza en
la histórica Cripta de la Basílica. Para ello fundó las
Adoradoras que, con piedad y constancia, acompañan al Señor en la custodia y oran con perseverancia
por la parroquia y los feligreses. El amor a la liturgia
fue también otro de los distintivos de su sacerdocio.
La escolanía parroquial, la coral de Santa Engracia,
las preciosas celebraciones y el cuidado ornato del
templo nos hablan con claridad de ello.

Uno de los retos que se marcó D. Mariano Mainar
fue que la figura de Santa Engracia calase en la fe y
en el corazón de los zaragozanos. El hecho de que
esta parroquia perteneciese durante siglos a la diócesis de Huesca, hacía que nuestra archidiócesis espiritualmente viviese “de espaldas a Santa Engracia y
sus compañeros mártires”, en palabras suyas. En ese
empeño, consiguió que el precioso templo parroquial
de Santa Engracia fuese reconocido con el título de

Basílica Menor Pontificia por San Juan Pablo II, por la
importancia de los innumerables mártires en la fe de
los zaragozanos. Una foto preciosa, recoge el emocionante momento de la llegada del Papa a Zaragoza
en 1982, cuando fue recibido por la urna procesional
de las reliquias de Santa Engracia y de los mártires de
Zaragoza.
La actividad pastoral fue durante muchos años
intensa: familias, jóvenes, niños, ancianos, enfermos,
las misiones y los necesitados… todos se vieron atendidos por la solicitud pastoral de D. Mariano. Las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote que fueron invitadas a venir a la parroquia de Santa Engracia por D.
Mariano, ayudaron también con su presencia y entrega
a mejorar la atención pastoral a los feligreses. Y la hoja
parroquial, a la que tantas horas dedicó D. Mariano
como vehículo adecuado para acercarse a vuestros
hogares y llevar siempre un mensaje de esperanza.
Muchas felicidades, D. Mariano. Que Dios le pague
todos sus desvelos y esfuerzos a favor de la Iglesia, de
la parroquia de Santa Engracia y de todos sus feligreses. ¡Que la Virgen del Rosario le acompañe y le proteja!
Con mi bendición.

+ Carlos Escribano Subías
Obispo de Teruel y Albarracín.

ESCRITOS DE D. MARIANO MAINAR
• “Legislación conciliar del siglo XIII acerca
de la misa”, Revista española de derecho
canónico, 4 (1949), 413-461 -consultable en
internet: http://summa. upsa.es/pdf. vm?id
=0000003902&page=1&search=&lang=es

• Genoveva Torres Morales: vida, virtudes y milagros de una mujer minusválida (2003), obra traducida al francés
(ediciones de 2006 y 2009) y al inglés
(2006).

• La predicación mariana en el siglo XVI.
Tesis doctoral en Teología, en la Universidad Pontificia de Salamanca defendida
en 1953.

• El rosario con Juan Pablo II y Santa
Genoveva (2003).
• Santa Genoveva Torres Morales: fundadora de la Congregación de Hermanas
del Sagrado Corazón de Jesús y de los
Santos Ángeles (Angélicas): crónica de
su canonización, Madrid, 4 de mayo de
2003 (2004) (coordinador).

• Gracia Santificante (1962), publicada por
el Consejo Diocesano de las Jóvenes de
A.C. de Zaragoza.
• Colaboración en el libro Monseñor Pedro
Altabella (1909-1982), publicado por el
Ateneo de Zaragoza (1983).

• “Aragón, tierra de santos”, colaboración en el libro Semblanzas aragonesas de san Josemaría Escrivá de Balaguer (2004, pp. 264-267) (recoge un testimonio suyo de
1992)- accesible en www.unav.es/bvcedej/sites/default/
files/pdfs /XUNAV_ A151248 _9553.pdf

Portada de la edición francesa
del libro sobre Santa Genoveva
(2006)

• Colaboración en el folleto Ángel Canellas
López de la Asociación cultural La Cadiera (1992).

• Prólogo y epílogo al libro de A. Mª PÉREZ OLIVER, Un
obispo profeta y mendigo: el Excmo. y Rvdmo. P. José
Querexeta, CMF (1998).
• ¿De dónde a mí que la madre de mi señor venga a visitarme? (2002).

• Prólogo a los Escritos completos de Santa Genoveva
Torres Morales (2012).
• Noster est, Ismael de Tomelloso (2012).

AÑO JUBILAR PILARISTA
Si la Iglesia en España inaugura
el próximo miércoles, día 15, el Año
Jubilar Teresiano para conmemorar
el quinto centenario del nacimiento
de santa Teresa de Jesús, la diócesis de Zaragoza comenzó ayer un
Año Jubilar Pilarista para celebrar
el 1975 aniversario de la venida de
la Virgen y los 250 años de la inauguración de la Santa Capilla. Unidos a las intenciones y necesidades de la Iglesia madre diocesana,
le podemos pedir lo que se canta en
sus tradicionales gozos:
“Pues sois, celestial princesa,
/ la columna de Aragón,
/ mantened la devoción
/ de nuestra fe aragonesa”.

Representaciones de la Venida de la Virgen. Basílica Parroquia de Santa Engracia.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya está a la venta en el anaquel parroquial la lotería de Navidad.
Este año el número es 90.705.

90.705

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (OCTUBRE)

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 parroquial 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.

Para que aceptemos nuestra vocación a ser instrumentos de paz -en nuestra familia, en nuestra
Parroquia, en nuestros ambientes-, y pidamos constantemente a Dios que conceda su paz a
todos los hombres y a todas las naciones.

SÍNODO SOBRE LA FAMILIA
Sigue en Roma la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos
sobre “Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”. Por ello
seguimos invitando a los fieles a rezar ésta u otra oración por sus frutos espirituales.

Oración a la Sagrada Familia por el Sínodo
Jesús, María y José en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor, a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas
del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división; que quien
haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y
curado.
Santa Familia de Nazaret, que el próximo Sínodo de los
Obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e
inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica.

NOTICIAS BREVES
• CHAD. Mons. Miguel Ángel Sebastián, obispo de Laï (Chad) estuvo entre nosotros a finales del pasado mes, días antes de marchar a Roma para participar en la Visita “ad limina”
de los prelados de este país africano, realizada del 29 de septiembre al pasado día 3. En
el programa Pueblo de Dios se emitió este verano un reportaje sobre su labor pastoral:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-miguel-angel-misionero-obispo/2626418/
• CORAL PARROQUIAL. Intervino el pasado jueves día 9 en la novena de la Virgen del Pilar.
• COFRADÍA. Participará como todos los años en la ofrenda de flores. Los cofrades que
deseen participar han de acudir hoy domingo a las 17 h. a la c/Cádiz (salida nº 5) para incorporarse al recorrido a las 17,35 h. Mañana, día 13, también lo hará en el Rosario de Cristal,
para lo cual los cofrades han de acudir a la c/Eusebio Blasco las 18,30 h. En ambos actos
han de llevar la medalla de la cofradía.
• ANIVERSARIO MENSUAL. El próximo viernes, día 18, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá
por el eterno descanso de los feligreses fallecidos en octubre de 2013: MERCEDES ALDAZ
MARCELLÁN, PEDRO ARTEAGABEITIA GOITIA, CONCEPCIÓN INMACULADA CABEZA
GRACIA, ANTONIO DE DIEGO CHÓLIZ, JESÚS EZQUERRA BALETA, JESÚS Mª GALÁN
MUÑOZ y JOAQUÍN GRÁVALOS SORIA.
• CATEQUESIS NEOCATECUMENALES. Comenzarán el lunes, día 20 a las 20,30 h., en la
capilla de las Santas Masas. Continuarán los lunes y jueves.

HOY DOMINGO: COLECTA PARA LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA
PRÓXIMO DOMINGO: COLECTA DEL DOMUND

Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711

AGENDA PARROQUIAL
• Miércoles 15: Formación de jóvenes, a las 21 h.
• Jueves 16: Pastoral de la salud, a las 18,30 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.

