
Dejadme ir a la casa del 
Padre, dijo en polaco. Últimas 
palabras de san Juan Pablo. 
Recuerdan al mártir de Antio-
quía: Prefiero morir en Cristo 
Jesús que reinar en los confi-
nes de la tierra. Se acerca ya 
el momento de mi nacimiento 
a la vida nueva. Por favor, her-
manos, no me privéis de esta 
vida, no queráis que muera; si 
lo que yo anhelo es pertenecer 
a Dios, no me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con 
las cosas materiales; dejad que pueda contemplar la luz 
pura; entonces seré plenamente hombre.

A nosotros, que —como héroes clásicos, como 
semidioses— vivimos instalados en un ingenuo com-
plejo de inmortalidad, nos resulta casi imposible valorar 
la muerte como un don. 

Pero lo es. Dios no instituyó la muerte desde el prin-
cipio, sino que nos la dio como un remedio. En efecto, 
la vida del hombre, condenada, por culpa del pecado,  
a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó 
a ser digna de lástima: era necesario dar fin a esos males, 
de modo que la muerte restituyera lo que la vida había 
perdido. La inmortalidad es más una carga que un bien, 
si no entra en juego la gracia (San Ambrosio)

He pasado unos cuantos días intuyendo la muerte. 
Presentía que andaba cerca, que rondaba mi casa. Día y 
noche he procurado estar alerta, he velado tratando de 
sorprender sus pisadas, de percibir su frío aliento antes 
de que apareciera.

Ha sido un despertar, porque yo —hombre de mi 
época— poseo una enfermiza psicología de inmortal.  
La muerte se mueve lejos. Barre las zonas en conflicto, 
los países del ébola. Arrasa en las hambrunas y catás-
trofes. Siempre lejos. Aquí es más discreta. Toma a las 
personas una a una, sin que se note. En otro barrio. Y yo 
puedo mirar hacia otra parte.

Esta vez la muerte no venía a por mí. Todavía. Bus-
caba a mi tío sacerdote: a D. Jesús, colaborador de 

nuestra Parroquia. Venía a 
poner fin a una vida totalmente 
sacerdotal y eucarística.

Bienaventurados los que 
mueren en el Señor. Dicho-
sos los que viven y mueren de 
manera eucarística. En obla-
ción. En acción de gracias. 

Así quiso morir el mártir 
Ignacio: Moriré de buena gana 
por Dios, con tal que vosotros 
no me lo impidáis. Por favor: no 

me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que 
sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar 
a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes 
de las fieras, para llegar a ser pan limpio de Cristo.

Dios Padre ama la carne. Su verbo la desposa.  
Su Espíritu la salva.

Si la carne no se salva, entonces el Señor no nos ha 
redimido con su sangre, ni el cáliz de la eucaristía es par-
ticipación de su sangre, ni el pan que partimos es parti-
cipación de su cuerpo. 

Vivir y morir en carne, al estilo eucarístico. Del mismo 
modo que el grano de trigo, que cae en tierra y muere, se 
multiplica pujante por la eficacia del Espíritu que sostiene 
todas las cosas, y así estas criaturas trabajadas con des-
treza se ponen al servicio del hombre, y después cuando 
sobre ellas se pronuncia la Palabra de Dios, se convier-
ten en eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo; así 
nuestros cuerpos, nutridos con esta eucaristía y deposi-
tados en tierra, y desintegrados en ella, resucitarán a su 
tiempo, cuando la Palabra de Dios les otorgue de nuevo 
la vida para la gloria de Dios Padre. Él es quien envuelve 
a los mortales con su inmortalidad y otorga gratuita-
mente la incorrupción a lo corruptible, porque la fuerza 
de Dios se realiza en la debilidad (san Ireneo)

4 de octubre. Sábado: Después de este destierro, 
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. San 
Francisco de Asís: Alabada sea nuestra hermana la 
muerte corporal.

Julián l. Díez González

Muerte  eucarística
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EL  FUNDADOR  DE  LAS  HERMANITAS   DE  LOS  ANCIANOS   
DESAMPARADOS,  DECLARADO  VENERABLE

CON  EL  PAPA 22 DE OCTUBRE:  
SAN JUAN PABLO II

El Papa autorizó el pasado 8 de julio 
la promulgación del decreto de la Con-
gregación para la Causas de los Santos 
que reconoce las virtudes heroicas del 
siervo de Dios Saturnino López Novoa, 
fundador de las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados. De esta manera fue 
declarado venerable.

Saturnino López Novoa nació en 
Sigüenza (Guadalajara) en 1830. Orde-
nado sacerdote en 1855, en Barbastro 
fue secretario de cámara y gobierno de 
la diócesis en sede vacante y párroco de 
término. Luego acompañó a su tío, Basi-
lio Gil y Bueno, nombrado obispo de 
Huesca (1861-1870), como secretario de cámara. Allí fue 
canónigo y chantre del Cabildo catedralicio. 

La Junta revolucionaria de Huesca en 1868 deste-
rró a ambos, que se refugiaron en la parroquia zarago-
zana de Santa Engracia, dependiente de la diócesis de 
Huesca. Desde la capital del Ebro el obispo siguió aten-
diendo al gobierno de su diócesis, mientras su sobrino 
colaboraba en esta parroquia y asistía a las Dominicas 
del colegio de Santa Rosa. En 1869 estuvo presente, junto 
con dos pajes del arzobispo de Zaragoza, en las confir-

maciones que administró su tío en las 
gradas del altar mayor de la parroquia el  
7 de noviembre a un grupo numeroso de 
niños de la parroquia y de otras de Zara-
goza, en una ceremonia de la que fue 
padrino de los niños D. Mariano Esqui-
rol y madrina de las niñas su esposa  
Dª Susana Segura (APSE, t. 4 de Bautis-
mos, f. 232 t siguientes, sin numerar).

Participó en el Concilio Vaticano I 
como teólogo consultor y en Roma asistió 
y confortó a su tío en los últimos momen-
tos de su vida en 1870. En 1873 fundó en 
Barbastro las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados con Santa Teresa 

de Jesús Jornet e Ibars. Fallecido en Huesca (1905), su 
cuerpo descansa en la Casa General de esta Congrega-
ción en Valencia. Su proceso de beatificación se desarro-
lló en esta ciudad entre los años 1998 y 2000. En 2011 se 
inauguró una casa-museo en Huesca.

El 27 de septiembre el Santo Padre presidió la celebración 
de Vísperas y de un Te Deum de acción de gracias en la igle-
sia romana del Gesú con ocasión del segundo centenario de 
la restauración de la Compañía de Jesús por el siervo de Dios 
Pío VII en 1814. En dicho acto intervino como diácono Javier 
Cía Blasco, antiguo catequista de Santa Engracia.

La Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos, teniendo 
en cuenta numerosas peticiones hechas 
desde diferentes partes del mundo, emi-
tió recientemente un decreto que esta-
blece con carácter universal en el Calen-
dario Litúrgico las memorias libres de San 
Juan XXIII y San Juan Pablo II el 11 y 22 de 
octubre, respectivamente. 

Para saber más:
– ASENJO PELEGRINA; J. J, Saturnino López Novoa. 

Fundador de las Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados, Madrid: BAC, 2000.



Funeral en Sta. Engracia el pasado día 6

IN  MEMORIAM

LOTERÍA DE NAVIDAD
90.705

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

El pasado sábado día 4 por la 
tarde falleció el Rvdo. Jesús Rai-
mundo Díez Antoñanzas. Su funeral 
se celebró en la parroquia el lunes día 
6, presidido por el señor arzobispo, 
con asistencia de Mons. Juan José 
Omella Omella, obispo de Calaho-
rra y la Calzada-Logroño, del Vicario 
Episcopal de la Vicaría I de Zaragoza 
y del Vicario de Pastoral de Calaho-
rra, el rector del Seminario de Are-
cibo (Puerto Rico) y de un grupo de 
sacerdotes de Zaragoza, Logroño y Pamplona.

Nacido en Calahorra (1934), ingresó a los once 
años en el Seminario Conciliar de Logroño, donde 
estudió Latín, Humanidades y Filosofía. La Teología la 
cursó en la Universidad Pontificia de Comillas (Can-
tabria). Fu ordenado sacerdote en 1957 por Mons. 
Abilio del Campo, obispo de Calahorra, diócesis a la 
que perteneció toda su vida. Licenciado en Historia 
de la Iglesia y doctor en Teología, fue canónigo archi-
vero de Calahorra. Poseía, además, el título honorífico 
de Prelado Doméstico de Su Santidad. 

Gran parte de su ministerio la dedicó a la forma-
ción de candidatos al sacerdocio en el Seminario de 
Logroño y en el de Ponce (Puerto Rico). En esta dióce-
sis fue vicario parroquial de Nuestra Sra. del Carmen 
de Coto Laurel. Allí celebró sus bodas de oro sacerdo-
tales en 2007. Vuelto a España, colaboró en las parro-
quias zaragozanas de San Valero y, desde 2010, de 
Santa Engracia, bajo el cuidado de su sobrino, párroco 

de ambas, hasta que le comenza-
ron a faltar las fuerzas. 

Como investigador, J. I. Saran-
yana, miembro del Pontificio 
Comité de Ciencias Históricas y 
Profesor Ordinario Emérito de la 
Facultad de Teología de la Uni-
versidad de Navarra, lo calificó 
de “paleógrafo concienzudo, rigu-
roso historiador y buen latinista”. 
Publicó diferentes estudios de 
investigación: 

– “En torno a dos documentos recientes sobre los 
seminarios”, Scripta theologica 9 (1997), 661-673.

– “Colación de grados de Teología en la Real y Ponti-
ficia Universidad de México: siglo XVI” y “Relación 
de teólogos de la Real y Pontificia Universidad de 
México (siglo XVI)” en el X Simposio Internacional 
de Teología, Pamplona, 1990, v. II.

– “Agustinos en la Facultad de Teología de la Real y 
Pontifica Universidad de México (1533-1599), Ciu-
dad de Dios 205 (1992), pp. 391-409.

– (En colaboración con J. I. Saranyana), “Un caso 
inédito de diálogo interconfesional en el siglo XI 
en la Península Ibérica: la “Disputatio Abutalib” de 
Samuel el Marroquí”, en H. S. OTERO (ed.), Diá-
logo filosófico-religioso entre cristianismo, judaísmo 
e islamismo durante la Edad Media en la Península 
Ibérica, Brepols, 1994, pp. 173-189.

Descanse en paz.

RVDO.  JESÚS  DÍEZ  ANTOÑANZAS

D. Jesús Díez predicando en la misa  
de sus bodas de oro sacerdotales  

(www.elvisitante.net)



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  (OCTUBRE)
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

Termina hoy 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 segui-
mos invitando a los fieles a rezar ésta u otra oración por sus frutos espirituales.

Jesús, María y José en vosotros contemplamos el esplen-
dor 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 fami-
lias 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.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Lunes 20: Comienzo de la catequesis de adultos del Camino Neocatecumenal, a las 20,30 h.
•	 Martes 21: Oración juvenil “Veintiún veintiunos” a las 21 h.
•	 Viernes 24: Adoración Nocturna Juvenil, a las 20,30 h.
•	 Sábado 25: Rosario por la vida, al término de la misa de las 19 h.

Oración a la Sagrada Familia por el Sínodo

NOTICIAS  BREVES
•	 ARCIPRESTAZGO. El 1 de septiembre fue nombrado un nuevo párroco de Santa Rita, el 

agustino Pablo Tirado Marro, en sustitución del P. Timoteo Maraña Lazo, que lo era desde 
2010 y que permanece en calidad de vicario parroquial. El 13 del mismo mes fue nombrado 
vicario parroquial de Sagrado Corazón José Ervin Peña Navia.

Recientemente ha fallecido en Pamplona, a los 77 años, 
Fr. Miguel María Andueza, capuchino, que fue párroco de San 
Antonio de Padua y arcipreste de Santa Engracia.

•	 COFRADÍA. Hasta el 5 de noviembre está abierto el plazo de 
inscripción para los más pequeños para que presenten sus 
dibujos navideños que ilustrarán la revista La Caída.

•	 DOMUND.	Este domingo la colecta se destina a las Obras 
Misionales Pontificias. El año pasado se recaudaron 9.898,08 
euros. Gracias por vuestra generosidad.

•	 SEMINARISTAS. José Orlando Herrera Rodríguez, que ha 
colaborado dos años en la parroquia, recibió el ministerio de 
acólito el pasado 11 de octubre. Le ha sustituido en Santa 
Engracia el joven Daniel Enrique Quintero.


