
Comenzamos el nuevo año pidiendo al 
Señor de los siglos que lo bendiga con su 
paz. La paz: anhelo de todos y de siempre.

En el lungotevere romano —río arriba 
de San Pedro y al otro lado— se encuen-
tra ahora el Ara Pacis, un altar monumen-
tal inaugurado el año 9 a.C., para celebrar 
las campañas de Augusto en la Galia y en 
Hispania.

Tras esas victorias, el Emperador cerró 
las puertas del templo de Jano, —que solo permanecían 
abiertas en tiempos de guerra— y fue declarada la Pax 
romana, un largo periodo de calma en el que el Imperio no 
tuvo que sostener guerras en el interior de sus amplísimas 
fronteras.

Providencialmente, ese fue el ambiente de la primera 
Navidad. Y, desde entonces, estas fiestas requieren la paz.

Agradezcamos a Dios que nos haya permitido desarro-
llar nuestras vidas en una dilatada pax hispana. Conoce-
mos los horrores de la guerra por referencia; en muchísimos 
años no han traspasado nuestras fronteras. 

Nos alegramos, pero eso no basta. Debemos ansiar una 
paz más universal y definitiva; de otro orden de la que aquí 
nos ofrecemos. La deseamos y debemos procurarla con los 
pobres medios de que disponemos; debemos cultivarla y 
pedir con urgencia esa paz sublime al Espíritu.

La Eucaristía es por su naturaleza sacramento de paz. 
Y este aspecto se expresa singularmente en el Rito de la 
paz: la Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y 
para toda la familia humana, y los fieles expresan la comu-
nión eclesial y la mutua caridad, antes de comulgar en el 
Sacramento.

En ese rito —que alcanza ya su profundo significado 
con la oración y el don de paz que ofrece el ministro en el 
contexto de la Eucaristía— se contempla como posibilidad 
que también los fieles la intercambien con un gesto. 

El Sínodo de 2005 advirtió que ese gesto —interpre-
tado con un sentido y una expresividad casi profanos— 
puede frecuentemente desorientarnos en la liturgia. Vio 
conveniente moderarlo, porque puede adquirir expresio-

nes exageradas, provocando cierta confu-
sión en la asamblea precisamente antes de 
la Comunión. Sería bueno recordar que el 
alto valor del gesto no queda mermado por 
la sobriedad necesaria para mantener un 
clima adecuado a la celebración, limitando 
por ejemplo el intercambio de la paz a los 
más cercanos. Y el papa Benedicto confió 
al Dicasterio competente que estudiase el 
problema, considerando incluso la posibili-
dad de cambiar su ubicación.

En junio de 2014 —con la aprobación del papa Fran-
cisco— la Congregación para el Culto Divino publicó una 
carta en respuesta a los deseos de aquel Sínodo.

En ella se decide —por razones teológicas— mantener 
el rito de la paz en el lugar tradicional de la liturgia Romana: 
entre el padrenuestro y la comunión. Otras tradiciones litúr-
gicas suelen realizarlo como preparación al sacrificio —si 
te acuerdas allí mismo que de que tu hermano tiene quejas 
contra ti…—, mientras que nosotros lo entendemos como 
la participación en el beso pascual —¡Paz a vosotros!— de 
Cristo resucitado, presente ya en el altar.

Detecta así el cómo y el porqué de la paz romana; no el 
de la bizantina o la hispano mozárabe.

También recuerda que la invitación a darse la paz es 
opcional, depende del juicio del que preside, y no hay que 
hacerla mecánicamente. 

Además, denuncia algunos abusos: la introducción del 
canto para la paz, ausente del rito Romano; los desplaza-
mientos para intercambiarse la paz; el abandono del altar 
por el sacerdote para ofrecerla; el aprovechar ese momento 
—en Pascua, Navidad, Bautismos, Primeras Comuniones, 
Confirmaciones, Matrimonios, Órdenes o Exequias— para 
felicitarse o expresar condolencias.

Se trata de asuntos prácticos que nos conciernen. 
Sobre ellos debemos reflexionar, porque nuestra celebra-
ción es de la Iglesia. 

La sobriedad —la noble sencillez— es característica de 
la liturgia Romana.

Preservemos la pax romana.
Julián l. Díez González

Pax  romana
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LA  COFRADÍA  SE  RENUEVA

•	NUEVO	 NÚMERO	 DE	 LA	 REVISTA	 LA CAÍDA. 
En la celebración del Capítulo del pasado 14 de 
diciembre se presentó y distribuyó el número 32 
de la revista de la cofradía, donde se presentan los 
hechos más importantes de la misma y diversos 
artículos de interés.

•	NUEVA	WEB. La Cofradía de Jesús camino del Cal-
vario ha estrenado recientemente una nueva página 
web, más dinámica, adaptable a cualquier soporte, 
ordenador, móvil o tablet, y a cada una de las ver-
siones de los distintos buscadores. En la página 
www.	jesuscaminodelcalvario.es se ha cambiado 
el diseño original y se ha ampliado la información 
acerca de la cofradía, convirtiéndose en una herra-
mienta ágil para poder colgar noticias y avisos de 
todo tipo a las que se podrá acceder también en 
la cuenta de twitter @calvario_zgz y en la página 
en facebook: Cofradía	de	Jesús	Camino	del	Cal-
vario. La nueva web cuenta con varias secciones 
como Cofradía, Actividades, Publicaciones, Gale-
rías, Contacto y Otras cofradías.

•	VISITADORES	DE	ENFERMOS. Dentro del nuevo 
plan de acción social se ha constituido el grupo 
de visitadores de enfermos, para acompañar a los 
cofrades mayores y enfermos, ofreciéndoles afecto, 
cariño y cercanía. Cualquiera que conozca el caso 

de algún cofrade enfermo, puede ponerse en con-
tacto con la cofradía.

•	TALLER	 DE	 COSTURA. Gracias a la colabora-
ción de varias hermanas se ha puesto en funcio-
namiento un taller de costura, para repasar y hacer 
pequeños arreglos en los hábitos de la Cofradía, 
que son parte de nuestro patrimonio, que se reúne 
en la sede de la cofradía.

•	REGISTRO	DEL	NOMBRE. La cofradía ha iniciado 
el proceso para registrar en la Oficina Española 
de Patentes y Marcas su nombre, su emblema, su 
medalla y el logo de nuestro 75 Aniversario, con el 
fin de protegerlos a nivel mundial para los próximos 
10 años.

•	TURNOS	 DE	 GUARDIAS,	 VELAS	 Y	 REPRE-
SENTACIONES. Pasadas las Navidades vamos a 
comenzar a confeccionar los listados con los tur-
nos de guardias, velas y representaciones para la 
Semana Santa de 2015.

•	OTROS	 ASPECTOS. Además, la cofradía conti-
núa con la reforma de sus locales y continúa tra-
tando de incrementar su fondo documental con las 
publicaciones, dossieres anuales de los Hermanos 
Cetros y fotografías de la asociación.

Quien desee ponerse en contacto con la cofradía puede hacerlo en su sede los lunes de 20 a 21 h.  
o por correo electrónico: cofradia@jesuscaminodelcalvario.

CONTACTO		CON		LA		COFRADÍA



OTRAS  NOTICIAS

Todos nosotros bautizados, hijos de la Iglesia, estamos llamados a acoger 
siempre nuevamente la presencia de Dios en medio de nosotros y a ayudar a los 
otros a descubrirla, o a redescubrirla en el caso de que la hubieran olvidado. Se 
trata de una misión bellísima, similar a aquella de Juan Bautista: orientar la gente 
a Cristo –¡no a nosotros mismos!– porque es Él la meta hacia la cual tiende el 
corazón del hombre cuando busca la alegría y la felicidad.

Ángelus 14-XII-2014

Nos dice el Papa...

El lunes 15 de diciembre falleció don Joaquín 
Escribano, padre del señor Obispo de Teruel y 
antiguo párroco de Santa Engracia, Mons. Car-
los Escribano, que presidió el funeral que se cele-
bró en la parroquia el miércoles 17. Concelebra-
ron el arzobispo emérito D. Manuel Ureña, los 
obispos de Barbastro-Monzón, Huesca y Jaca, y 
Tarazona, los obispos eméritos D. Victorio Oliver y  
D. José Luis Redrado, el administrador diocesano 
de Zaragoza y numerosos sacerdotes de Zara-
goza y Teruel. El templo estuvo abarrotado de fie-
les. El Señor le conceda el descanso eterno y con-
ceda a su familia fortaleza en este difícil trance.

RECORDAD:

HOY, PRIMER DOMINGO DE MES:	JORNADA	DIOCESANA	DE	ORACIÓN	POR	LAS	VOCACIONES

PRÓXIMO DOMINGO:	FIESTA	DEL	BAUTISMO	DEL	SEÑOR.	TERMINA	EL	TIEMPO	DE	NAVIDAD		
Y	COMIENZA	EL	TIEMPO	ORDINARIO.

LAS COLECTAS SE DESTINAN A LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

El lunes 15 y el martes 16 
por la tarde los niños de Pri-
mera Comunión tuvieron su fes-
tival navideño, donde demos-
traron su habilidad cantando 
villancicos, haciendo pasar un 
rato agradable a sus padres, 
familiares y amigos.

Navidad  en  la  parroquia
• Hoy	domingo se suprime la misa de las fami-

lias a las 11, que se reanudará el próximo 
domingo. A	las	18	h. los Reyes	Magos esta-
rán en el salón parroquial de actos para reco-
ger las cartas que niños y mayores les quieran 
hacer llegar. 

• 6	de	enero. Epifanía	del	Señor. Misa parro-
quial a las 12, con intervención de la coral.

• Hasta	el	6	de	enero se	recogen medicamen-
tos con destino a la Delegación de Misiones. 
Además, junto al belén parroquial se ha colo-
cado una cajeta cuyo destino será colaborar a 
la ayuda	alimentaria que presta la parroquia.

FALLECIMIENTO	DEL	PADRE		
DE	MONS.	CARLOS	ESCRIBANO

Festivales  
     de Navidad



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		(ENERO)
Para que el 1975 aniversario de la venida de María a Zaragoza consolide nuestra fe 

y nuestra caridad en el año que comienza, y hagamos el propósito de visitar 
con más frecuencia a la Virgen en su Basílica del Pilar.

AGENDA		PARROQUIAL
•	 Jueves	8. Vida Ascendente, a las 19 h. Reunión de los mensajeros, a las 19,30 h.

AÑO JUBILAR PILARISTA: MANTENED LA DEVOCIÓN DE NUESTRA FE ARAGONESA

Es una antigua costumbre, anunciar de forma solemne el día de Epifanía,  
después del Evangelio, las fechas de las fiestas “movibles” del calendario litúrgico,  

que dependen de la celebración de la Pascua de Resurrección,  
que puede oscilar entre el 22 de marzo y el 25 de abril:

CELEBRACIONES		MOVIBLES		EN		EL		2015

EVANGELIOS	2015: Ya se pueden adquirir en el anaquel.

Queridos hermanos: 

La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre noso-
tros, hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y 
solemnidades del tiempo, recordamos y vivimos los misterios de la salvación. 

Centro de todo el año litúrgico es el Triduo Pascual del Señor crucificado, sepul-
tado y resucitado, que este año culminará en la noche santa de Pascua que, con 
gozo, celebraremos el día 5 de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la Santa 
Iglesia hará presente este mismo acontecimiento, en el cual Cristo ha vencido el 
pecado y la muerte. De la Pascua fluyen, como de su manantial, todos los demás 
días santos:
•	 El	miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, que celebraremos el día  

18 de febrero. 
•	 La	Ascensión del Señor, que este año será el 17 de mayo. 
•	 El	Domingo	de	Pentecostés, que este año coincidirá con el día 24 de mayo. 
•	 El	primer Domingo de Adviento, que celebraremos el día 29 de noviembre. 

También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, de los apóstoles, de 
los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia, peregrina 
en la tierra, proclama la Pascua de su Señor. A Él, el Cristo glorioso, el que era, el 
que es y el que viene, al que es Señor del tiempo y de la historia, el honor y la glo-
ria por los siglos de los siglos. Amén”.

Otras celebraciones serán: 
•	 Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, el jueves  

28 de mayo.
•	 Santísima Trinidad, el domingo 31 de mayo. 
•	 Corpus Christi, el domingo 7 de junio. 
•	 Sagrado Corazón de Jesús el viernes 12 de Junio.
•	 Cristo Rey, el domingo 22 de noviembre.


