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Tenorios o Gonzagas

Luís Gonzaga no llegó a santo por
su castidad, sino por su caridad. Pero
era espléndidamente casto. En plena
juventud. Y esa castidad le permitió amar
en lo sencillo, en lo cotidiano; y, además,
entregarse con amor heroico al servicio de
los enfermos apestados.
Esa virtud suya no es ahora valorada. Al contrario. Nuestros héroes son los don Juanes y Juanesas, de carnes exuberantes que cautivan y subyugan —una por una— a las
personas que se cruzan en su camino. Seres arrebatadores,
dispuestos a donar su corazón y su sexo a cada instante.
Tal vez —de ser posible— esta prodigalidad resultaría
hermosa. Pero es un mito. Si uno está dándose de corazón,
se pierde, se vacía; y si no se da sinceramente, defrauda:
desmiente con sus hechos lo que su palabra gestual asegura.
Falsedad, extenuación; nada valioso que ofrecer, nada
personal. Vistosos, pero huecos. Tenorios de bisutería, de
filme. Pompas irisadas que se van desvaneciendo. Se autoconsumen.
Las Utopías son relatos fantásticos de un mundo en el
que aparece ampliado todo lo bueno que encontramos en
el nuestro, y que está libre de las torpezas y maldades que
vemos aquí. Ni injusticias, ni soledades, ni dolores, ni fracasos.
Si tuviéramos que escribir hoy una Utopía, seguramente
deberíamos soñar una isla irreal, habitada por hombres de
cuerpos sinceros. Una isla en la que al cuerpo humano se le
tomase en serio.
Mujeres y varones de cuerpos limpios y dignos. Nada
de fantoches. Cuerpos respetables y respetados. Cuerpos
armoniosamente poseídos y verazmente donados. Enseñoreados. Cuerpos que transparentan una virtud a la que todos
tienen derecho.
Todos dueños de sí: de su genio, de su libertad, de su
mente, de sus afectos, de su cuerpo. Dueños: luchando por
proteger y cultivar la propia hacienda. Luchando: decididos a
no abandonar el terreno a la selva, aún a bandazos.
La castidad es irrenunciable. Lamentablemente, suena a
cosa exclusivamente cristiana; sin embargo, lo exige la con-

dición de persona corporal. Quien tiene,
puede dar; quien se posee, puede
darse; quien se ha desinflado ofrece
una oquedad. Solo por esa cualidad el
amor es denso, real, sincero. Eterno.
Más fuerte que la muerte.
Todos comprometidos en la lucha por la castidad: solteros, casados, célibes, consagrados, viudos. También los
cristianos con tendencias homosexuales. De hecho, existen organizaciones católicas —Courage y EnCourage— que
acompañan a las personas que viven en estas condiciones.
Courage —promovida por el Cardenal de Nueva York en
1980— presta atención moral y espiritual a quienes —sintiéndose atraídos por el mismo sexo— desean vivir según
la doctrina de la Iglesia. Valorando la vocación cristiana
de la persona en su integridad, va más allá de la condición homosexual. Una segunda asociación —EnCourage—
ofrece ayuda a los familiares y amigos de esas personas.
Oficialmente aprobadas por el Vaticano, están presentes en
catorce países.
La oferta de Courage es muy sincera: vivir en castidad.
Sus miembros comprenden bien que el don de una existencia casta solo se logra cultivando una vida espiritual intensa.
Nadie —tampoco las personas con tendencias homosexuales— está excluido de la llamada universal a la santidad en
las condiciones ordinarias de su vida.
Mediante encuentros periódicos recorren un catecumenado —oración, lecturas espirituales, sacramentos, meditaciones, compromiso en la vida eclesial y en obras de
caridad— bajo la guía de un sacerdote. En la Asociación
encuentran también la ayuda mutua, el desarrollo de amistades limpias y la posibilidad de testimoniar la acción transformadora de la gracia en sus vidas.
Las Utopías no hallan espacio en nuestra Historia.
La castidad no es utópica. Muchísimos la viven. No hemos
sido predestinados para vivir como don Juanes. Muchísimos
siguen el camino de Gonzaga. Eso sí: como combate; con
aciertos y derrotas. Superándose siempre. Como le sucede
en su carrera profesional al mejor de los atletas.
Julián L. Díez González

CIEN AÑOS DE PRESENCIA EN SANTA ENGRACIA
DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
La segunda mitad del siglo XIX fue un
periodo de fundación de numerosas congregaciones religiosas femeninas de vida
activa, dedicadas a la enseñanza, la atención a los enfermos y otras obras asistenciales, que se fueron expandiendo de forma
desigual. Este es el caso de las RR. de
María Inmaculada para el Servicio Doméstico (R.M.I.), que conmemoran el centenario de su presencia en nuestra parroquia,
aunque en la ciudad llevaban desde 1876.
Estas religiosas fueron fundadas por
Santa Vicenta María López Vicuña,
la primera santa navarra, nacida en
Cascante (1847) que perteneció a
la diócesis de Tarazona hasta 1955
y fallecida en Madrid en 1890. En
1866 se trasladó a Madrid donde
decidió continuar la labor iniciada
por una tía para la fundación de una
congregación llamada “Hermanas
del Santo Celo”. El 11 de junio de
1876, el beato Ciriaco María Sancha, obispo auxiliar de
Toledo (futuro cardenal primado de esta sede y que en
Cuba había fundado las religiosas llamadas hoy Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha), asistió a la toma
de hábito de las tres primeras religiosas. España está
viviendo los primeros de la Restauración, con el regreso
de la monarquía borbónica encarnada en Alfonso XII
desde el 29 de diciembre de 1874. En 1876 se promulgó
la Constitución que duró hasta 1931 y acabó la tercera
guerra carlista. En 1888 fueron aprobadas por Roma, con
su nuevo nombre, que designa su carisma específico de
trabajo con las jóvenes trabajadoras. Fue canonizada en
1975, el 25 de mayo, día en que se celebra su fiesta.
El establecimiento en la capital aragonesa coincide con el de otras nuevas congregaciones españolas:
HH. de los Ancianos Desamparados en
1874; RR. del Sagrado Corazón en 1875;
Siervas de María, en 1877; Oblatas del
Stmo. Redentor en 1880; Escolapias, en
1883; Teresianas en 1883, Esclavas del
Sagrado Corazón, en 1885.
La fundadora sintió “una inclinación afectiva muy particular por Zaragoza, por la Virgen del Pilar, por Aragón”
(Mª D. DÍAZ, RMI, Las Religiosas de María
Inmaculada en Zaragoza, 1876-2001,
Zaragoza 2001, 11), siendo la casa que

más visitó. Su instalación, al poco tiempo
de fundarse en Madrid, se debió al apoyo
del canónigo Antonio Mª Cascajares
–futuro arzobispo y cardenal de Valladolid y que murió en 1901 sin poder tomar
posesión de su sede de Zaragoza–. Contó
también con la ayuda de una Junta de
Señoras, damas de la nobleza local. Las
nuevas religiosas llegaron el 6 de diciembre de 1876.
Los primeros años estuvieron marcados por la escasez de personal, la falta de
salud de las Hermanas, la penuria
económica y los cambios de domicilio (C/Mayor 41 ppal; C/Sepulcro,11 y C/Bayeu,16). La casa se
cerró en 1891 y se reabrió en 1897.
Está considerada como la segunda
casa del Instituto, según acuerdo
del Consejo General de 1898.
El emplazamiento fue cambiando:
C/del Pilar, 17; Azoque, 28; San
Jorge, 8; Torre del Arzobispo y D. Juan de Aragón, 28.
En 1991 se compraron los solares 1, 2 y 4 del cuartel
de Sata Engracia. Las obras de la nueva casa comenzaron el 31 de marzo de 1913. El día de San Antonio
de 1914 había quedado terminado el tejado. El 12 de
febrero de 1915 se bendijo la capilla y al día siguiente se
celebró la primera misa de comunión general. La nueva
sede coincide con unos años de expansión de la Congregación en América (Argentina, 1912; México, 1913;
Cuba, 1915). Entre 1929-1958 tuvieron una segunda
casa en el camino de Lapuyade como centro de acogida de huérfanas internas y luego como colegio de primera enseñanza.
En 2013 en el mundo eran 1209 religiosas (683 españolas) distribuidas en 123 casas (36 en España) de 21
países. Según la Guía diocesana de 2014,
en Zaragoza la comunidad la formaban 15.
Es sede de la Provincia Ibérica Nordeste
que comprende Santander, Bilbao, San
Sebastián, Vitoria, Logroño, Pamplona,
Cascante, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Murcia y una de las comunidades de
Madrid. Comprende además la Residencia
“María Inmaculada” para jóvenes estudiantes y trabajadoras, y un Centro Social con
bolsa de trabajo para empleadas de hogar
donde se presta atención a inmigrantes.

MISA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO
Sábado 21 de febrero, a las 19 h. Presidirá el señor arzobispo.

LA ONG DONO-MANGA CONTINÚA SU LABOR
Queridos feligreses y amigos de la ONG:
Recientemente celebramos nuestra Asamblea
General, con gran alegría.
Contra todo pronóstico, hemos recibido ayuda de casi
todos los organismos públicos a los que hemos solicitado ayuda. Debemos el éxito, en primer lugar, a la
Divina Providencia, que es quien mantiene en pie la
ONG, y siempre lo ha hecho. No en vano, nuestro lema
siempre ha sido “Donde el Amor nos lleve”. En segundo
lugar, a la labor paciente y constante de nuestra querida Begoña Pérez Calle, que con gran generosidad,
entrega y acierto, se encarga de elaborar los proyectos
que se presentan.
Los proyectos de la ONG no son nuestros, sino que
atienden algunas necesidades de la Diócesis de Laï,
que pastorea D. Miguel Ángel Sebastián. Así, desde
el inicio de nuestra andadura, nos hemos centrado en
ayudar al Hospital y a la Escuela de Dono-Manga.
Hoy me gustaría dar a conocer un proyecto para
garantizar que en el distrito sanitario de Dono-Manga
puedan desarrollarse las labores del Centro Pediátrico
y Nutricional Infantil. En la región de La Tandjilé, los
niños padecen una grave desnutrición tras el destete,
el cual se produce durante el primer año de vida. La
insuficiencia en recursos alimenticios lleva a que las
familias, especialmente ante situaciones de graves crisis como la actual, den preferencia a sus hijos mayores a la hora de ser alimentados. La distinción también afecta al género: los niños tienen preferencia ante
las niñas. La mortalidad actual es de 15 por cada mil
nacidos vivos. Los estados nutricionales deficientes
observados llevan además a que el resto de patolo-

gías presentadas (meningitis,
malaria cerebral, neumonías,
diarreas, etc…) se agraven
tremendamente.
Este proyecto dirige todos
sus esfuerzos a que este segmento de infancia pueda
acceder, por un lado, a una atención sanitaria pediátrica primaria (en sus comunidades) y de urgencia
(derivándose los casos que requieren hospitalización
al Hospital Sant Michel), así como a que se evite en la
mayor medida posible los cuadros de desnutrición, a
la vez que se conciencie a las familias sobre la importancia de las medidas higiénicas, especialmente del
agua. Asimismo, se da gran importancia a los controles pediátrico-puericultores periódicos y a las vacunaciones. Y se enseña a las madres a optimizar los recursos alimenticios disponibles, preparando con ellas la
“misola”, a base de cacahuetes, mijo perla, soja y azúcar. También se apoya con leche y suplementos alimentarios a niños desnutridos durante todo el proyecto, y se apoya con leche maternizada a niños de
madres seropositivas que no pueden darles la lactancia natural. Podemos hablar de una media anual de
500 niños beneficiarios directos, más sus familias.
También este año se cumple el décimo aniversario
de nuestra ONG, y os informaremos puntualmente de
los actos que organizaremos a lo largo del curso para
conmemorarlo. Esperamos que podáis participar en
alguno de ellos, y nos sigáis acompañando en nuestra
andadura, hasta donde el Amor nos lleve.
Gracias a todos los que nos habéis ido ayudando a
lo largo de estos años.
M. Victoria Mena,
Presidenta

Nos dice el Papa...
El tema de este año nos invita a meditar una expresión del Libro de Job: «Era yo los ojos del ciego
y del cojo los pies» (29,15). Quisiera hacerlo en la perspectiva de la sapientia cordis, la sabiduría del
corazón (…) Sabiduría del corazón es servir al hermano (…). Sabiduría del corazón es estar con el hermano (…). Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano (…). Sabiduría del corazón es ser solidarios con el hermano sin juzgarlo. (…). También cuando la enfermedad, la soledad y la incapacidad
predominan sobre nuestra vida de donación, la experiencia del dolor puede ser lugar privilegiado de la transmisión
de la gracia y fuente para lograr y reforzar la sapientia cordis. Se comprende así cómo Job, al final de su experiencia, dirigiéndose a Dios
puede afirmar: «Yo te conocía sólo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos»
(42,5). De igual modo, las personas sumidas en el misterio del sufrimiento y del
dolor, acogido en la fe, pueden volverse testigos vivientes de una fe que permite habitar el mismo sufrimiento, aunque con su inteligencia el hombre no sea
capaz de comprenderlo hasta el fondo.
Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 2015

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 (FEBRERO)

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.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711

Para que el Año de la Vida Consagrada nos ayude a meditar sobre la misión eclesial
que realizan las mujeres y los hombres que siguen esa vocación, y nos inclinemos a
valorar y a apoyar más su testimonio y sus acciones en beneficio de todos.

JORNADAS DE TEOLOGÍA DE ARAGÓN
Los días 9 y 10 tendrán lugar en la Casa de la Iglesia las sesiones de las XXI Jornadas de Teología de Aragón, sobre “Vivir y morir por Jesús. Teología del martirio”,
un tema de interés especialmente para los feligreses de
esta Basílica que alberga los restos de Santa Engracia y
compañeros mártires.
Conviene destacar las ponencias del lunes dedicadas a Nuestros mártires: patrimonio espiritual de la
Iglesia en Aragón a cargo del Dr. Isidoro Miguel García,
canónigo archivero del Cabildo (10,30h.) y La entrega de
la propia vida como testimonio de fe en los comienzos del cristianismo, a cargo del Dr. Santiago Guijarro,
catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca
(19,30 h.) y la que tratará sobre la Teología del martirio
a cargo de Mons. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española
(martes, a las 10 h.)

RECORDAD
• HOY DOMINGO LA COLECTA SE DESTINA A MANOS
UNIDAS. El año pasado se recaudaron 7.624,51 €. Gracias
por vuestra generosidad.
• MIÉRCOLES 11: Nª Sª de LOURDES. Jornada Mundial
del Enfermo.
• SÁBADO 14: Misa organizada por las cofradías de Jesús
camino del Calvario y de la Dolorosa conmemorativa del
75 aniversario de la procesión del Encuentro, en el altar
mayor del Pilar, a las 20 h.

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 9. Consejo Pastoral, a las 20 h.
• Miércoles 11. Formación de jóvenes, a las 21 h.
• Jueves 12. Vida ascendente, a las 19 h. Liturgia, a las 20 h.

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED LA DEVOCIÓN DE
NUESTA FE ARAGONESA
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