
Si vis pacem, para bellum. La paz es con-
secuencia de la guerra. Las armas tienen por 
objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los 
hombres pueden desear en esta vida (Cervan-
tes). Aunque no seas antimilitarista, percibirás 
que estas frases encierran una verdad minús-
cula, poco radical, nada biensonante. Paz no 
equivale a armisticio. Toda paz mal obtenida, es 
segura semilla de una guerra peor (Bernanos)

Opus Justitiae, Pax, repetía —con Isaías— 
Pío XII. La paz es fruto de la justicia. El desa-
rrollo es el nuevo nombre de la paz, escribió el 
beato Pablo VI. La paz es fruto de la solidari-
dad. 

Sin embargo, Pablo llama a Timoteo —y a 
ti— soldado de Cristo; y te anima: Combate el 
buen combate de la fe, conquista la vida eterna. 
Esta imagen le apasiona. La seguiremos.

En el ámbito de la vida interior el valor del aforismo 
latino es absoluto; rige de verdad. La persona no se hace 
sin esfuerzo. El cristiano es un luchador de profesión, por-
que lo que ha de alcanzar es inalcanzable.

La vida cristiana es combate contra uno mismo. Lucho, 
pero no contra el aire. Golpeo mi cuerpo y lo someto, no 
sea que, habiendo predicado a otros, quede yo descalifi-
cado. Vencimiento: salir de ti hacia la oración; mortifica-
ción —dar muerte en ti a lo mortal—; frecuencia de sacra-
mentos; humildad; conocimiento, aceptación de ti mismo. 
Vida, forja que te hace de acero bien templado.

Lucha constante para ser sal, luz y levadura, para 
expandir el reino. No militamos según la carne, las armas 
no son carnales; Dios les da la capacidad de derribar 
torreones; deshacemos sofismas y cualquier baluarte que 
se alce contra el conocimiento de Dios y reducimos los 
entendimientos a cautiverio para que se sometan a la obe-
diencia de Cristo.

Batalla contra Satanás, contra sus insidias, contra sus 
obras. Poneos las armas de Dios, para afrontar las ace-

chanzas del diablo, porque nuestra lucha es 
contra los espíritus malignos. Tomad las armas 
de Dios. Estad firmes. Ceñid la cintura con la 
verdad. Revestid la coraza de la justicia. Calzad 
los pies con el evangelio de la paz. Embrazad 
el escudo de la fe. Poneos el casco de la salva-
ción. Empuñad la espada del Espíritu, la pala-
bra de Dios. Santa Teresa trataba con descaro a 
Satanás; se burlaba de sus trampas. Libre, con 
el invencible poder del Señor. Te cubrirá con sus 
plumas, bajo sus alas te refugiarás: su brazo es 
escudo y armadura (Sal.)

Guerra contra el pecado —aborreciéndolo— 
pero sin amedrentarte. Si un ejército acampa 
contra mí, mi corazón no tiembla; si me decla-
ran la guerra, me siento tranquilo (Sal.). Sin 
miedo a la batalla ni a la derrota; sin miedo al 
pecado. El miedo te limita y entorpece, te para-
liza y acobarda. Te priva de luces, de vigor de 

responsabilidad. Te pone ya en situación de esclavitud. 
Te predispone a la caída. Te enquista. Te acorrala en tu 
impotencia.

La vida es milicia. Enfréntate al mal sin complejos, a 
pecho descubierto. Entra en batalla con esperanza, ilusio-
nado por la victoria, con la mirada puesta en el Capitán: mi 
Roca, que adiestra mis manos para el combate; mi alcázar, 
baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio; 
que me somete los pueblos (Sal.)

Sin miedo. Las heridas no serán mortales. Y si lo fue-
ran, el Capitán tiene una pócima secreta y te curará. Tiene 
amor redentor. Amar a una persona es decirle: Tú no mori-
rás jamás (Marcel). Solo él puede afirmar esto con verdad.

Eres pecador. Recaes en el pecado. Pero si perseve-
ras en la lucha —no importan las frecuentes heridas—, 
estás haciendo algo verdaderamente épico, heroico. Algo 
santo.

El batallador. Enhiesto, firme, robusto. Ese eres tú. 
Y mereces una estatua en lo más alto de la ciudad.

Julián l. Díez González

El  batallador
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AÑO  PILARISTA

El 12 de octubre de 1872 el car-
denal García Gil consagró el templo del 
Pilar. La decoración de su cúpula cen-
tral fue encomendada al pintor zarago-
zano Bernardino Montañés Pérez, que 
contó con la colaboración de otros artis-
tas aragoneses: él pintó la escena de la 
Coronación de la Virgen; Marcelino de 
Unceta hizo lo propio con los Mártires 
y los Santos Obispos aragoneses; Fran-
cisco Lana representó a Santiago y los 
convertidos; a Mariano Pescador (1816-
1886) –que decoró las capillas pilaristas 
de san Joaquín y Santiago– le corres-
pondieron los grupos de los Santos Con-
fesores de Aragón y los Innumerables 
mártires de Zaragoza y León Abadías se 
ocupó de las Santas aragonesas y Prime-
ros Santos del Nuevo Testamento. Estos 
dos últimos pintaron también las pechi-
nas con los cuatro evangelistas. El gajo 
de la cúpula que nos interesa fue des-
crito en un libro de la época por el citado 
Montañés con varias imprecisiones: 

“En el centro de este cuadro se ve a Santa Engracia, 
portuguesa, virgen y mártir, que padeció martirio el año 
303 con 18 compañeros, entre los cuales está San Luper-
cio, su tío, cuyas reliquias se veneran en Épila, se le ha 
figurado en el anciano que tiene las manos juntas, y se 
halla al extremo izquierdo, y a San Frontonio, en el militar 
romano, del lado opuesto. En la parte inferior, hay unos 
niños con una cinta en la que se lee: “Martyres innumera-
biles Caesaraugustae, orate pro nobis”. Este cuadro fue el 
primero que se pintó, y lo hizo D. Mariano Pescador por 
boceto, también original de Montañés”.

(Texto original de B. Montañés, “Pinturas de la Cúpula 
Principal”, en MULLÉ DE LA CERDA, G., El templo del Pilar. 
Vicisitudes porque ha pasado hasta nuestros días, y su des-
cripción después de las nuevas obras, Zaragoza 1872, capí-
tulo III, publicado por HERNÁNDEZ LATAS; J. A., Bernardino 
Montañés (1825-1893). Arte y erudición en la edad de la ino-
cencia, Zaragoza 2002, 120). 

Este pintor en sus años finales estuvo vinculado a Santa 
Engracia. Su nombre aparece en el Libro de actas de las sesiones 
celebradas por la Junta Inspectora de las obras de reconstruc-
ción del Templo de Sta. Engracia de la Ciudad de Zaragoza como 
Vocal de la Comisión de Monumentos. En la primera sesión de 
la Junta (1-XI-1891) se expresó que se ignoraba el motivo de 

su ausencia, a pesar de haber sido invi-
tado, se le tuvo como presente y se le 
nombró secretario (f. 1). En la sesión del 
día siguiente aceptó “aceptó el cargo de 
Secretario, aunque con la salvedad de 
su insuficiencia, que suplirán los demás 
Sres. Con sus luces y cooperación” 
(actas, f. 3) y estuvo presente el día 3 en 
la bendición del templo. Dimitió del cargo 
en la sesión del 25 de enero siguiente 
“por haber sufrido un ataque cerebral, 
de cuyas resultas no se encuentra en 
estado de poder dedicarse a su desem-
peño, según acredita con certificación 
facultativa” (f. 14), siendo sustituido en 
el cargo por Manuel López. También 
estaba enfermo en la sesión del 2 de 
febrero, pero asistió a las demás, que se 
hacían mensualmente. El 4 de enero de 
1893 “se adhirió por carta a los acuer-
dos de la Junta, suplicando se le consi-
derase como asistente, por encontrase 
enfermo” (f. 35). Falleció a los dos días y 
en la sesión siguiente, el 6 de febrero se 
recogió su fallecimiento:

“El Sr. vicepresidente manifestó que sería oportuno expre-
sar en la presente acta el sentimiento profundo que han experi-
mentado todos los vocales de la Junta a causa del fallecimiento 
ocurrido el día 6 del presente mes (sic), del vocal de la misma 
Dn. Bernardino Montañés, distinguido pintor de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Académico de la de San Luis de 
esta Ciudad, Director de la Escuela de Bellas Artes de la misma, 
Académico correspondiente de la de San Fernando y Vocal de la 
comisión de Monumentos Históricos y artísticos de la Provincia, 
y que como tal, fue nombrado vocal de la Junta Inspectora de las 
obras de reconstrucción del templo de Santa Engracia al consti-
tuirse en le mes de noviembre del año pasado (sic)” (f. 37).

En la necrológica que publicó el Diario de Avisos de Zara-
goza se alude a un posible familiar suyo, sacerdote, según cita J. 
Hernández en la biografía del pintor (p. 18): “De la misma familia 
salieron también algunos profesores de justificada nombradía: 
recordamos uno muy querido en el pueblo de Brea y aún nos 
parece que vive otro en Híjar, sacerdote e ilustradísimo maes-
tro de idioma latino”. Sin embargo, consultad la documentación 
del Archivo Diocesano, dicho sacerdote, de ser familiar lo sería 
en gado lejano, porque no coincide el segundo apellido: se trata 
de Miguel Antonio Montañés Ponz, que era beneficiado en Híjar 
y aún vivía en 1902.

Juan Ramón Royo García

SANTA ENGRACIA EN EL PILAR (III)

RECORDAD

HOY TERMINA LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
EL JUEVES 29 SE CELEBRA LA FIESTA DE SAN VALERO, PATRÓN DE ZARAGOZA. ES FIESTA DE PRECEPTO.

PRÓXIMO DOMINGO: JORNADA DIOCESANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.



DESDE  LA  SEDE  DE  PEDRO

Pasear por las calles de Roma es recorrer una ciudad que ha 
vivido siglos de historia. Vivir en la misma Roma supone darse 
cuenta de la universalidad de una fe que ha sido «edificada sobre 
roca»: la fe por la que derramaron su sangre los santos apósto-
les Pedro y Pablo, difundida hoy por toda la tierra. 

Desde el pasado mes de septiembre resido en la ciudad 
de Roma, en el Pontificio Colegio Español. Se trata de un cole-
gio creado por el beato Manuel Domingo y Sol (fundador de los 
padres operarios), como lugar de residencia para los sacerdo-
tes y seminaristas que cursan estudios en Roma. En la actuali-
dad somos unos cincuenta colegiales, sacerdotes de las distin-
tas diócesis de España.

 En Roma se encuentran las principales facultades de teo-
logía del mundo. Yo tengo la oportunidad de estudiar la espe-
cialidad en teología dogmática en la Universidad Gregoriana. Se 
trata de la universidad heredera del Colegio Romano, fundado 
en el 1551 por san Ignacio de Loyola, como primera escuela de 
los padres jesuitas. 

Convivir con sacerdotes de los distintos lugares de España 
y estudiar con sacerdotes de tantos países de los cinco conti-
nentes me da la ocasión de percibir, de manera visible, la univer-
salidad de la Iglesia. Todos vivimos la misma fe, unidos al papa, 
sucesor de Pedro, fundamento visible de la unidad de la Iglesia. 

La estancia en Roma me está permitiendo, por otra parte, vivir 
acontecimientos importantes en la Iglesia universal: el Año de 
la Vida Consagrada (los consagrados son un tesoro de la Igle-
sia), el Sínodo de la Familia (¿cómo estimular a las familias a 
vivir su vida como vocación, de acuerdo con la belleza del plan 
de Dios?) Y ser testigo de lo que aquí en Roma se conoce como 
«efecto Francisco»: las audiencias y celebraciones del papa 
son cada día más multitudinarias. ¿Estaremos asistiendo a una 
nueva primavera del Evangelio? Recemos cada día por el papa, 
sintámonos unidos a él, y pidamos por la nueva evangelización 
en la que todos hemos de tomar parte activa. 

•	 CORAL.- El pasado día 3 realizó un concierto de Navi-
dad en la iglesia del Perpetuo Socorro y el día 15, dentro 
del Programa Integral del Casco Histórico (PICH), en La 
Bóveda, con sede en la calle Predicadores 70 (Albergue 
de Zaragoza). El jueves 29 tendrán un “retiro musical” de 
10,30 a 13,30 y de 16 a 18,30 h.

•	 ESCOLANÍA.- Los escolanos, grandes y pequeños, tuvieron 
una merienda de convivencia la tarde del día de Reyes, como 
agradecimiento por su labor, especialmente en las misas 
dominicales de 11 y de 12 y en ocasiones importantes.

•	 COFRADÍA.- El sábado 10 de enero tuvieron sus reunio-
nes los portadores de la pena y los cofrades de la sec-
ción de instrumentos. Estos comenzaron ayer los ensa-
yos. El próximo día 2 se celebrará en el Pilar una Misa 
recordando el 75 aniversario de la procesión del Encuen-
tro. Además se han hecho públicas las novedades en el 
recorrido de varias procesiones de Semana Santa que 
afecta a la del Miércoles Santo, ya que visitará la parro-
quia de San Miguel antes de encontrarse con la Dolorosa 
en la Plaza del Pilar.

•	 CATEQUESIS.- Los adolescentes y los niños que partici-
pan en las catequesis de Confirmación y Primera Comu-
nión han reanudado sus actividades, que proseguirán 
hasta Semana Santa y que luego tendrán una breve con-
tinuación hasta el mes de mayo, en que tendrán lugar 
dichas ceremonias.

•	 SICAR.- Los jóvenes comenzaron el miércoles 14 nue-
vas sesiones de formación con el Compendio de Doctrina 
Social de la Iglesia, que van a estudiar en sus reuniones 
quincenales en los próximos meses. La ganadora del con-
curso de microrrelatos organizado por el Taller de Litera-
tura y Cine fue Miriam López Ferriz con el titulado ‘Álbu-
mes familiares’. Hubo empate en el segundo puesto, entre 
Berta Felipe del Rio con ‘Instantes para siempre’ y Javier 
Martínez Mallén con ‘Mi padre’.

El joven sacerdote Guillermo Contín Aylón, antiguo escolano de Santa Engracia, ha hecho llegar a esta hoja parroquial el siguiente  
artículo para cuontar su experiencia en la Ciudad Eterna, donde está estudiando desde el pasado mes de septiembre. Reside en  
el Colegio Español de San José, cuyo rector ha sido nombrado recientemente obispo de Barbastro-Monzón por el Santo Padre.

Guillermo Contín delante de la Basílica de San Pedro y con las Auxiliares 
Parroquiales que colaboran en la parroquia romana de San Gaudencio

GRUPOS		PARROQUIALES

La mayor parte de los escolanos al término de la misa de las familias  
el pasado día 11, fiesta del Bautismo del Señor



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
•	 Domingo	25. Rosario por la vida, después de la misa de las 19 h.
•	 Miércoles	28. Acogida de Bautismos, a las 20 h. Formación de jóvenes, a las 21 h.

NOTICIAS BREVES
•	 ARZOBISPO.- El miércoles 14 los sacerdotes de la Vicaría I tuvieron un encuentro con 

el señor arzobispo –que el día 28 cumple 71 años– en el Seminario de San Carlos. Des-
pués de un momento de oración, impartió una charla con orientaciones sobre el minis-
terio sacerdotal, insistiendo en una actitud de acción de gracias hacia Dios y de dispo-
nibilidad hacia el prójimo. También fue ocasión para mostrarle someramente la realidad 
de los tres arciprestazgos en que está dividida (Centro, Gran Vía y Santa Engracia) y de 
las parroquias que los componen. 

Aprovechando la Navidad, Mons. Jiménez hizo llegar a la parroquia su agradeci-
miento por la cobertura hecha en la hoja parroquial de su nombramiento. También el 
Cabildo ha agradecido la ayuda prestada con motivo de la Misa de toma de posesión el 
pasado 21 de diciembre, al ceder varias casullas moradas para los concelebrantes.

•	 DESPACHO	PARROQUIAL.- El año pasados hubo 148 bautismos (frente a los 189 de 
2013): 140 niños hasta 1 año, 7 de entre 1 y 7 años; 1 de más de 7 años); 65	niños	hicie-
ron su Primera Comunión (con un aumento significativo respecto a los 43 del año ante-
rior); 85	jóvenes	recibieron	el	sacramento	de	la	Confirmación (5 más), y 38	parejas	
contrajeron	matrimonio (10 menos).

•	 ROSCONES.- Con motivo de la fiesta de San Valero la parroquia hará llegar a los con-
ventos de clausura los roscones tradicionales de este día.

El Bautismo nos incorpora en el cuerpo de la Iglesia, en el pueblo santo 
de Dios. Y en este cuerpo, en este pueblo en camino, la fe viene transmi-
tida de generación en generación: es la fe de la Iglesia. Es la fe de María, 
nuestra Madre, la fe de san José, de san Pedro, de san Andrés, de san 
Juan, la fe de los Apóstoles y de los Mártires, que ha llegado hasta noso-
tros, a través del bautismo. ¡Una cadena de transmisión de fe! ¡Y esto es 
muy bello! Es pasar de mano en mano la luz de la fe: lo expresaremos dentro de poco 
con el gesto de encender las velas del gran cirio pascual. El gran cirio representa Cristo 
resucitado, vivo en medio a nosotros. Ustedes, familias, tomen de Él la luz de la fe para 
transmitirla a sus hijos. Esta luz la toman en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el pue-
blo de Dios que camina en todo tiempo y en todo lugar.

Homilía 11-I-2015

Nos dice el Papa...

AÑO JUBILAR PILARISTA: 
MANTENED LA DEVOCIÓN DE 

NUESTA FE ARAGONESA


