
Para santos, los del cielo; porque los de la 
tierra resultamos bastante impresentables. Ser 
santos, lo somos —lo declara la Escritura—; y 
de la misma madera que los de allí. Sí, pero 
santos a medio hacer, sin madurar. 

Santificados por la sangre de Cristo, glo-
rificados por su Pascua; pero sin acabar de 
enterarnos, sin terminar de asumirlo. Algunas 
veces le seguimos a galope; otras nos dete-
nemos, nos distraen las cosas, le damos la 
espalda. No permanecemos en él.

Somos santos que pecan.

Urteaga escribió —1978— un libro apa-
sionante: Los defectos de los santos. Libro 
muy pedagógico para los hombres frágiles y desalentados.

Los que todavía estamos lejos de la amistad que Dios 
busca en nosotros, necesitamos comprobar —porque nos 
estimulará mucho— que los que están en los altares no son 
de cera ni de plástico, sino, como todos los mortales, de 
carne y hueso, sufren dolores y tienen agobios; son per-
sonas corrientes que tienen que tomar pastillas o duermen 
mal o necesitan que se las zarandee, de cuando en cuando, 
porque pueden distraerse en la oración.

El autor escudriña la Biblia, que conserva las sombras de 
los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles; indaga en la 
historia terrena, que recuerda los errores de los santos.

Esas vidas fueron como las nuestras: Si hay jornadas 
en las que Dios se nos manifiesta de modo patente, hay 
otros muchos días, muchas semanas, muchos meses, años, 
muchos años, de brega, de ocultamientos contra corriente, 
de vida ordinaria en el claroscuro de la fe.

Urteaga no pretende cebarse en los santos; no quiere 
saciar curiosidades insanas ni dar pábulo a habladurías. No 
busco sus vicios, sino su conversión. No quiero recrearme 
en las caídas, sino en sus recomienzos. No pretendo descu-
brir sus debilidades, sino sus lágrimas; no las huídas, sino el 
regreso. Y como telón de fondo, lleno de luz, la maravillosa 
misericordia de nuestro Dios.

Los santos del cielo. Sus fallos; sus pecados. Sin embargo, 
en la Nueva Jerusalén no habrá maldición alguna (Apoc.)

Por eso —curiosamente— el libro al que 
aludo resulta verdadero en la tierra y falso 
en el cielo. Allá arriba es un libro irreal: en 
la gloria se desconocen esas historias. El 
mejor investigador no hallará rastro en sus 
archivos. 

Dios se ha especializado en redimir, y 
redime. No tacha, ni borra, ni enmienda: 
santifica. Convierte el mal en bien. Nuestras 
vidas quedan pulidas, inmaculadas. Armonio-
sas, sin altibajos, lineales. En unidad perfecta. 
Plenamente poseídas. En sincronía eterna.

Un cristiano —un santo— existe en per-
fecta inmanencia con Jesús.

Jesús en la gloria. Todo presente, simultáneo. Encarna-
ción, infancia, adolescencia, madurez, vida pública, pasión, 
muerte, resurrección: todo en él, todo actual, contemporá-
neo. De atrás a adelante —del final al principio— simple, 
uno. Mires donde mires, todo en sintonía, todo Jesús y solo 
Jesús, en unidad perfecta. Límpido. Lo histórico es eterno. 

Lo propio le sucede allí al cristiano.

Jesús en la liturgia. Todo en su cuerpo; todo en su san-
gre. Celebro al recién nacido que es el maestro y el resu-
citado. Su muerte es su pascua. Su ascensión incorpora y 
arrastra la encarnación. Todo aquí, ahora, siempre. Para ti. 
Para mí.

Agregados a Jesús, en los santos todo es presente, 
simultáneo, saneado, perfecto, diáfano, eterno. El mal se 
esfumó; quedó en nada. Todo su ser y su historia perma-
nece incorporado en santidad.

¿Cómo será eso posible? Naturalmente, no lo es. Pero 
Dios lo puede todo. Por la vía del misterio, por el método 
del sacramento. Bautismo. Penitencia. Por esas gateras 
viaja a la nada lo que nada valía: el pecado, el mal.

Somos santos que pecan.
Quizá tú lo recuerdes; pero, si te confesaste, Dios no.
No te preocupes. En el juicio —en el cielo— no te sal-

drán los colores.
Julián l. Díez González

Nuestros  defectos
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UNA  LÁPIDA  POCO  CONOCIDA

En el patio de San José se 
encuentra una lápida que, segu-
ramente, es desconocida para 
la mayoría de los feligreses. Sin 
embargo, tiene gran importancia 
porque es uno de los elementos 
más antiguos del patrimonio his-
tórico-artístico parroquial, ya que 
data de 1658. Se ofrece el texto 
latino y la traducción que el histo-
riador José Blasco Ijazo, cronista 
oficial de la ciudad, publicó en 1960 
(¡Aquí… Zaragoza, tomo VI, p. 217). 
Entonces estaba situada en la dere-
cha de la fachada principal, con la 
piedra “completamente ennegre-
cida” y las letras aparecían “indes-
cifrables en absoluto”, aunque el 
autor guardaba referencia de su 
texto en su archivo privado. 

Esta inscripción juega con los nombres de Alejan-
dro Magno, hijo del rey Filipo de Macedonia, Felipe IV de 
España y el papa Alejandro VII.

Felipe IV (III de Aragón, porque Felipe I el Hermoso 
solo fue rey en Castilla, al serlo de Aragón Fernando el 
Católico), “austríaco” por su dinastía, aparece ensalzado 
como corresponde a la época (se le llamó el Rey Grande 
y el Rey Planeta) de una manera que no se corresponde 

con la realidad: durante su reinado 
se independizó Portugal y tuvo que 
enfrentarse con la sublevación de 
Cataluña (140-1652). Esta guerra 
hizo que la Corte estuviese insta-
lada en Zaragoza un tiempo: en la 
ciudad murió el príncipe Baltasar 
Carlos, hecho que deprimió al rey, 
que se encerró durante un tiempo 
en el monasterio de Santa Engracia 
–que había visitado en 1626–. La 
lápida está fechada en 1658, diez 
años después de la Paz de Westfa-
lia, que puso de manifiesto la deca-
dencia española. Alejandro VII era 
Papa desde 1655. Tuvo continuos 
problemas con Francia, durante 
la minoría de edad de Luis XIV. Ha 
pasado a la historia por su bula 
Sollicitudo omnium Ecclesiarum, 

de 1661, publicada a instancia del rey español: en ella 
prohibía la publicación de libros o escritos contrarios a la 
entonces piadosa sentencia de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen y también llamar herejes a los que sos-
tenían que la Virgen había sido concebida con pecado 
original, pues la Santa Sede todavía no se había pronun-
ciado, como no hizo hasta 1854.

Juan Ramón Royo García

D.O.M.
Siste. Viator. Et. Suscipe. Non iam.

Alesandrum. Magnum. Philippi. Filium. 
Sed. Magnum. Alesandrum. 

Magni. Philippi. In. Christo. Patrem.
Utroque. Auspice. Hocce. Perfectum.

Opus. Alesandro. VII. Pontifice. 
Maximo. Ad. Excelsae. Navis. S. Petri. 

Sedente Gubernacula Reg.
Nante. Catholico. Austriaco. Philipo 

Aragoniae. III. Inconcusso.
Constantis Animi. Duramento. 
Nulli. Secundo. Pietate. Erga. 
Deum. Ac. Coelites. Principes. 

Primo. Per. Omnia. Magno. Ab. Hostibus. 
Imperium. Irreventibus. Triunfatore. 

Semper. Invicto. Hanc. Sepim. 
Augustum. Dicarunt. Diem. IIII. Dextro. 

Omen. Quos. Semper. Aeternabit. 
Lapis. Anno. Domini. MDCLVIII.

Al Dios Omnipotente y Máximo.
Detente, caminante, y contempla, 

no ya a Alejandro Magno, hijo de Felipe,
sino al gran Alejandro, 

padre en Cristo del gran Felipe.
Bajo su auspicios de ambos se terminó esta obra 

cuando Alejandro VII, 
Pontífice Máximo, ocupaba la sede 

para el gobierno de la excelsa nave de San Pedro, 
reinando el católico austríaco 

Felipe III de Aragón, 
firme en la fortaleza 

de su constante ánimo,
a nadie inferior en piedad.

 para con Dios y los celestes príncipes primero, 
grande en todo, 

triunfador de los enemigos que habían invadido el 
imperio, siempre invicto, 

dedicaron esta morada (recinto) 
el día 4 de agosto, 

con favorables presagios, 
en el año del Señor de 1658. 

A los cuales siempre eternizará esta lápida

Texto latino Traducción



“MÁRTIRES”  ARAGONESES  DE  LA  II  GUERRA  MUNDIAL

EFEMÉRIDES  EN  EL  CURSO  PASTORAL  2014-2015

Fray Rafael Cantero Gan (Rafael)

Se trata de un monje cartujo, no sacer-
dote, nacido en Zaragoza el 1 de marzo de 
1897 (http://newsaints.faithweb.com/new_
martyrs/Italy.htm)

Pertenecía a la Cartuja de Farneta (Ita-
lia), que había sido adquirida por la Gran 
Cartuja francesa para acoger a los monjes 
exiliados de Francia en 1903 y que hasta 
1940 fue la Casa generalicia de la Orden. En 
ella vivió un tiempo el cardenal arzobispo 
de Tarragona Vidal y Barraquer, exiliado en 1936. Cuando 
los Aliados estaban avanzando en Italia –Roma había sido 
liberada el 4 de junio de 1944–, doce monjes –seis sacer-
dotes y seis legos– fueron asesinados por los nazis: un ale-
mán, un francés, un venezolano, dos españoles, tres suizos 
y cuatro italianos. El otro español era el navarro Pedro Pablo 
Lapuente Salinas (Benito María), nacido el 18 de octubre 
de 1874 en Murieta y sacerdote. El venezolano fue la víctima 
más ilustre: Mons. Salvador Montes de Oca, que había sido 
obispo de Valencia (Venezuela) y que había tenido que exi-
liarse en la época del dictador Juan Vicente Gómez, ingre-
sando como novicio en la Cartuja.

La muerte de estos monjes se explica por el aumento 
de actividades de la resistencia italiana frente a los ocupan-
tes alemanes. Los cartujos habían acogido a un centenar de 
refugiados políticos, partisanos y judíos. En la madrugada del  
1 al 2 de septiembre de 1944, soldados germanos invadieron 
el monasterio, y al día siguiente evacuaron a todos los religio-
sos y civiles que no se habían escondido o huido. De allí los 
trasfirieron en varios camiones a Nocchi, en Camaiore, donde 
los mantuvieron por varios días. Dos de ellos fueron fusilados 
el 7 de septiembre y el resto el día 10. Los monjes dijeron:  
“Si nos matan, decid que ha sido por la caridad”. 

Recientemente se ha publi-
cado un libro contando su histo-
ria, escrito por el periodista Luigi 
Accattoli, La strage di Farneta. Sto-
ria sconosciuta dei dodici certo-
sini fucilati dai tedeschi nel 1944 
(La masacre de Farneta. La des-
conocida historia de los doce car-
tujos fusilados por los alemanes en 
1944). La Cartuja no tiene costum-
bre promover procesos de beatifi-

cación, por eso solo se ha abierto el del obispo venezolano, 
solicitado por la archidiócesis de Valencia (lo es desde 1974), 
en cuya catedral reposa.

Más información en:
- http://www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?t=2142.
- http://es.gaudiumpress.org/content/62700-Publican- 

historia-desconocida-de-doce-cartujos-ejecutados-por-
ayudar-a-victimas-del-nazismo.

- http://www.religionenlibertad.com/recordando-los-12- 
cartujos-martires-de-los-nazis-si-nos-matan-37586.htm.

El P. Luis Ejeda Martínez

En Filipinas, durante la dominación japonesa fueron ase-
sinados 52 religiosos españoles: 13 agustinos, 6 agustinos 
recoletos, 9 capuchinos, 2 dominicos, 8 franciscanos y 14 
paúles, según el historiador Florentino Rodao (www.florenti-
norodao.com /academico/aca98d.htm).

Entre los PP. Paúles ejecutados el 9 de febrero de 1945 en 
San Marcelino, Manila, figura el P. Luis Ejeda Martínez, nacido 
en Albarracín el 18 de agosto de 1945 (http://newsaints.fai-
thweb.com/new_martyrs/Philippines3.htm).

Juan Ramón Royo García

Esta semana tiene un importante eco martirial, con la fiesta de Santa Engracia que nos remite a los orígenes del Cristianismo, 
y con la memoria de los mártires del siglo XX en España. En este contexto conviene recordar a dos “mártires” 

–entendido en un sentido amplio, dejando el juicio definitivo de sus muertes a la Iglesia, si algún día lo hay–  
aragoneses muertos en la II Guerra Mundial, uno asesinado por los nazis en Italia y otro por los japoneses en Filipinas.

• 200 años del comienzo de las obras del paseo de la Independencia.
• 100 años de la inauguración de la residencia de las Religiosas de María Inmaculada 

(febrero).
• 50 años de la bendición del altar mayor del templo, 

en cumplimiento de las disposiciones litúrgicas del 
Concilio Vaticano II (28 de marzo).

• 50 años de la erección de varias parroquias desgaja-
das, en todo o en parte de Santa Engracia: San Anto-
nio de Padua, San José de Calasanz y San Vicente 
de Paúl (31 de marzo), así como la de San Lamberto 
en Miralbueno, segregada de Santo Dominguito de 
Val y Monzalbarba.Altar mayor

Panorámica de la Cartuja de Farneta

Parroquia de San Antonio



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  (NOVIEMBRE)
Para que no permitamos que la muerte rompa los lazos con los miembros de nuestra familia que 

han partido de este mundo y vivamos con ellos la Comunión de los Santos, encomendándoles 
nuestros asuntos y ofreciendo sufragios para su plena purificación.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves 6: Reunión de mensajeros de la hoja, a las 19,30 h
•	 Viernes 7: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya están a la venta en el anaquel las participaciones 

para el sorteo de Navidad, del número 90.705.

«Dar a Dios lo que es de Dios» significa estar dispuesto a hacer su voluntad 
y dedicarle nuestra vida y colaborar con su Reino de misericordia, de amor y de 
paz. En eso reside nuestra verdadera fuerza, la levadura que fermenta y la sal 
que da sabor a todo esfuerzo humano contra el pesimismo generalizado que 
nos ofrece el mundo. En eso reside nuestra esperanza, porque la esperanza 
en Dios no es una huida de la realidad, no es un alibi: es ponerse manos a la 
obra para devolver a Dios lo que le pertenece. Por eso, el cristiano mira a la realidad futura,  
a la realidad de Dios, para vivir plenamente la vida –con los pies bien puestos en la tierra–  
y responder, con valentía, a los incesantes retos nuevos.

 Homilía de la misa (18-X-2014)

Nos dice el Papa...

RECORDAD
Mañana se celebra la solemnidad de Santa Engracia, nuestra titular,  

con los siguientes actos:
•  7 h. Laudes y Misa, en la cripta, a la que se han invitado a 

todas las comunidades religiosas de la ciudad.
• 12 h. Misa en rito hispano-mozárabe. La urna de las Santas 

Masas estará colocada en el altar mayor. La misa de las 13,15 h. 
se traslada a la cripta.

• El resto de las misas tiene su horario y lugar habitual de cele-
bración.

• A lo largo del día se podrá visitar la cripta. Al hacerlo se 
puede lucrar la indulgencia plenaria con las condiciones acos-
tumbradas (confesión, comunión y oración por las necesida-
des del Papa). Se ha invitado al Excmo. Ayuntamiento para que, siguiendo la tradición, 
ofrezca el voto de cera y adorne el Monumento de los Mártires de la Plaza de España. 

• Se invita a colocar en el sepulcro de los Mártires una lámpara votiva por cada fami-
lia de la parroquia.

Y TAMBIÉN…
•	 Hoy, primer domingo de mes, es la jornada diocesana de oración por las vocacio-

nes.
•	 El	próximo domingo la colecta se destina a las obras sociales de la parroquia.
•	 Del 1 al 8 de noviembre, se concede indulgencia plenaria todos los días, aplicable 

solo a las Almas del Purgatorio, a quien visite piadosamente un cementerio y ore 
mentalmente por los difuntos; el resto del año, se concede indulgencia parcial.

90.705


