
Lamentablemente cada uno va 
elaborando poco a poco su perso-
nal lista negra: esa relación de nom-
bres y cosas que debe evitar porque 
le dañan. Lamentablemente. Pero 
además —recuerda el catecismo 
de la infancia— existe otro inventa-
rio común a todos los hombres: los 
enemigos del alma.

Esa lista negra universal la ha encabezado Satanás. 
Él robó la inocencia a la humanidad; él proyectó el fin del 
Edén.

Su astucia y trapacería provocó que el paraíso se con-
virtiera en este mundo seductor y ambivalente en que 
nacemos y morimos. Mundo magnífico, hecho para refle-
jar hacia los hombres la bondad, la sabiduría y la belleza 
del Creador; mundo mezquino que, con harta frecuen-
cia, se enseñorea de esa gloria y nos traiciona y subyuga.  
El mundo entero yace en poder del Maligno (1 Jn).

El mundo ocupa, por eso, un segundo lugar en la 
común lista negra.

Un tema difícil, que volvía loco al evangelista Juan. 
Pero se atrevió con él; y los diversos colores de su paleta 
compusieron un cuadro —ni todo blanco, ni todo negro— 
que nos permite situarnos.

Es un enemigo muy amable. Dios lo quiso y lo hizo; 
lo quiere y lo mantiene. Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en 
él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no 
envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por él (Jn). Dios redime al mundo. Debe-
ríamos, pues, amarlo con una sana pasión.

Es un enemigo bueno, que se contagió de mal sin 
culpa suya. La epidemia comenzó por el hombre. La crea-
ción fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino 
por aquel que la sometió, con la esperanza de que la crea-
ción misma sería liberada de la esclavitud de la corrup-
ción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está 
gimiendo y sufre con dolores de parto (Rom). Deberíamos, 

pues, compadecer al mundo, res-
ponsabilizarnos de él, sanarlo desde 
dentro.

Con todo, no nos fiemos de él, 
porque actúa a menudo como ene-
migo sagaz: engañalistillos y enga-
ñabobos. 

El mundo tiene su príncipe —el 
réprobo— y sus lacayos. Las consecuencias del pecado 
original y de todos los pecados personales de los hombres 
confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, 
que puede ser designada con la expresión de Juan: “el 
pecado del mundo”. Mediante esta expresión se significa 
también la influencia negativa que ejercen sobre las perso-
nas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales 
que son fruto de los pecados de los hombres (Catecismo).

 
Al mundo le gusta refrenar la historia de salvación. Vicio 

que —aprendido de nosotros— ha hecho suyo y desarro-
llado. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo 
hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo 
se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció (Jn). 

Inestable equilibrio: amando con pasión al mundo ama-
ble; evitando servir al mundo autodivinizado. Si el mundo 
os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. 
Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, 
pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido 
sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia (Jn).

Caminando, en equilibrio, por la cuerda floja. Batalla-
dores. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la 
puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha es la puerta y qué 
angosto el camino que lleva a la vida! Y pocos dan con 
ellos (Mt).

Ni espiritualistas platónicos, ni mundanos. En el mundo 
tendréis luchas, pero tened valor: yo he vencido al  
mundo (Jn).

(Continuará)
Julián l. Díez González
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75  ANIVERSARIO  DE  LA  PROCESIÓN   
DEL  ENCUENTRO

(Misa en el Pilar, 14 de febrero)

Las dos cofradías responsables de la procesión del Encuentro inauguraron  
los actos de su 75 aniversario con una misa celebrada en el Pilar el pasado  

14 de febrero, de lo cual ofrecemos varias fotografías.

La Iglesia en España celebra hoy el Día de His-
panoamérica, recordando la labor de los misioneros 
españoles en dicho territorio, ente ellos cerca de 300 
sacerdotes diocesanos que continúan una labor ini-
ciada en 1949. 

Los misioneros vinculados a la 
parroquia y presentes allí son siete, 

cuatro ellos hermanos: dos monjas dominicas de clausura de la 
Federación “Madre de Dios” de Olmedo (Valladolid), en las Antillas 
Holandesas y en Puerto Rico, un capuchino vicario parroquial de la 
parroquia de San Antonio de Padua (Santiago de Chile) y una misio-
nera seglar del Instituto “Mater Misericordiae”, residente en la ciudad 
de Concepción, también en este país andino –Mª Jesús, Mª del Puy, 
José Antonio y Mª del Pilar SIERRA ARAGÓN–. También desarrollan 
su labor el claretiano José Félix NÚÑEZ CARRANZA, en la parroquia de San Anto-
nio Mª Claret de Bayamón (Puerto Rico); la mercedaria misionera de Bérriz, Gregoria 
HORNÉS ORTEGA, en Lima, y la Carmelita de la Caridad Mª del Pilar JORDÁ RUIZ, 
en el Vicariato Apostólico de Pucallpa, también en Perú.

Cáritas parroquial hace un lla-
mamiento para poder afrontar 
varios casos urgentes que está 
atendiendo:

• J., empresario que está a punto 
de ser desahuciado y que se 
encuentra solo, con la única 
ayuda de 441 €, insuficiente 
para poder pagar una vivienda 
y sobrevivir. Cuenta con amplia 
experiencia y tiene patentados 
varios proyectos.

• Una joven madre, con un niño 
de 6 años, carente de ingresos 
y que busca trabajo por horas 
de limpieza o ayuda a ancia-
nos y que ha puesto una habi-
tación (de las dos que hay en 
la vivienda) en alquiler por 200 
euros.

• Un señor de 60 años, que tiene 
que dejar su vivienda porque 
con la ayuda que recibe apenas 
puede pagar un alojamiento.

Quienes puedan proporcionar 
alojamiento o trabajo pueden avi-
sar a Cáritas en la parroquia. Gra-
cias por vuestra generosidad. 

CÁRITAS SOLICITA 
AYUDA

La Delegación Episcopal de 
Familia y Vida organiza unos ejer-
cicios espirituales familiares el 21 
y 22 de este mes en el Semina-
rio de Tarazona. Su responsa-
ble es D. Carlos García Lasheras, 
que disertará sobre “Familia es 
ESPERANZA, hemos creído en 
el AMOR”. 

Los diferentes grupos por 
edades estarán atendidos por  
D. Javier Pérez Más, párroco de 
Nª Sª del Rosario y Vicario Epis-
copal de la Vicaría III (desde los  
14 años), D. Sergio Martí-
nez, consiliario de Juventud del 
Movimiento Familiar Cristiano y 
párroco de La Presentación de la 
Virgen (10-13 años) y D. Ramiro 
Torres, Vicario parroquial de 
Santa Engracia (6 a 9 años). Las 
plazas son limitadas y se reser-
varán por riguroso orden de ins-
cripción.

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
FAMILIARES

PARROQUIA MISIONERA

Hno. José  
Antonio Sierra



PARA  VIVIR  LA  CUARESMA:  EL  AYUNO

AÑO JUBILAR PILARISTA: 

MANTENED  LA DEVOCIÓN  
DE NUESTA FE  ARAGONESA

Nuestro Señor nos llama a la conversión interior, que impulsa 
expresarla mediante signos visibles, gestos y obras de peniten-
cia (cf Jl2, 12-13; Is 1,16-17; Mt 6,1-6. 16-18” (Catecismo, 1430). 
Esta penitencia interior supone “una reorientación radical de 
toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nues-
tro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, 
con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. 
Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cam-
biar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la con-
fianza en la ayuda de su gracia” (1431). Una de sus manifesta-
ciones es el ayuno, manifestación de la conversión con relación 
a uno mismo (1434) y que también se expresa en todas las cir-
cunstancias, porque “tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es 
el camino más seguro de la penitencia (cf Lc 9,23)” (1435).Con-
viene recordar que, según el Manual de Indulgencias: 

“Se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que, con 
espíritu de penitencia, se priva voluntariamente de alguna 
cosa lícita y agradable.”

Con esta tercera concesión se estimula al fiel cristiano a 
que, refrenando sus concupiscencias, aprenda a dominar su 
propio cuerpo y a identificarse con Cristo pobre y sufriente. Pero 
la privación tendrá más valor si va unida a la caridad, según 
las palabras de san León Magno: “Consagremos a la virtud lo 
que negamos al placer. Conviértase en alimento de los pobres la 
abstinencia del que ayuna”.

Para considerar mejor su sentido pueden servir estas pala-
bras de la catequesis de San Juan Pablo II en marzo de 1979 
(texto completo en https://www.aciprensa.com/fiestas/cua-
resma/catequesispapa2.htm).

Es necesario dar una respuesta más amplia 
y profunda a esta pregunta, para que quede 
clara la relación entre el ayuno y la «meta-
noia», esto es, esa transformación espiri-
tual que acerca el hombre a Dios. Trata-
remos, pues, de concentrarnos no sólo 
en la práctica de la abstinencia de comida 
o bebida –efectivamente, esto significa el 
ayuno en el sentido corriente–, sino en el signi-
ficado más profundo de esta práctica que, por lo demás, 
puede y debe a veces ser sustituida por otras. (…) El abste-
nerse, según la tradición, de la comida o bebida tiene como 
fin introducir en la existencia del hombre no sólo el equili-
brio necesario, sino también el desprendimiento de lo que se 
podría definir actitud consumística. Tal actitud ha venido a ser 
en nuestro tiempo una de las características de la civilización, 
y en particular de la civilización occidental Esta civilización, 
en efecto, suministra los bienes materiales no sólo para que 
sirvan al hombre en orden a desarrollar las actividades creati-
vas y útiles, sino cada vez más... para satisfacer los sentidos, 
la excitación que se deriva de ellos, el placer momentáneo, 
una multiplicidad de sensaciones cada vez mayor.

De esto resulta que el hombre contemporáneo debe 
ayunar, es decir, abstenerse no sólo de la comida o bebida, 
sino de otros muchos medios de consumo, de estímulos, 
de satisfacción de los sentidos. Ayunar significa abstenerse, 
renunciar a algo.

(… ) La renuncia a las sensaciones, a los estímulos, a 
los placeres y también a la comida y bebida, no es un fin en 
sí misma. Debe ser, por así decirlo, allanar el camino para 
contenidos más profundos de los que «se alimenta» el hom-
bre interior. Tal renuncia, tal mortificación debe servir para 

crear en el hombre las condiciones en orden a vivir 
los valores superiores, de los que está «ham-

briento» a su modo.

Ahora ciertamente es más fácil para 
nosotros comprender por qué Cristo 
Señor y la Iglesia unen la llamada al ayuno 

con la penitencia, es decir, con la conver-
sión. Para convertirnos a Dios es necesario 

descubrir en nosotros mismos lo que nos vuelve 
sensibles a cuanto pertenece a Dios, por to tanto: los conte-
nidos espirituales, los valores superiores que hablan a nues-
tro entendimiento, a nuestra conciencia, a nuestro «corazón» 
(según el lenguaje bíblico). Para abrirse a estos contenidos 
espirituales, a estos valores, es necesario desprenderse de 
cuanto sirve sólo al consumo, a la satisfacción de los senti-
dos. En la apertura de nuestra personalidad humana a Dios, 
el ayuno –entendido tanto en el modo «tradicional» como en 
el «actual»–, debe ir junto con la oración, porque ella nos 
dirige directamente hacia Él.

Por otra parte, el ayuno, esto es, la mortificación de los 
sentidos, el dominio del cuerpo, confieren a la oración una 
eficacia mayor, que el hombre descubre en sí mismo. Efec-
tivamente, descubre que es «diverso», que es más «dueño 
de sí mismo», que ha llegado a ser interiormente libre. Y se 
da cuenta de ello en cuanto la conversión y el encuentro con 
Dios, a través de la oración, fructifican en él.

Resulta claro de estas reflexiones nuestras de hoy que el 
ayuno no es sólo él «residuo» de una práctica religiosa de los 
siglos pasados, sino que es también indispensable al hom-
bre de hoy, a los cristianos de nuestro tiempo. Es necesario 
reflexionar profundamente sobre este tema, precisamente 
durante el tiempo de Cuaresma.

¿Por qué el ayuno?



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
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OTRAS  NOTICIAS
•	 COFRADÍA: Esta semana va a desarrollar varios 

actos: hoy domingo, habrá un ensayo solidario. 
El sábado día 7, a las 21 h., en el altar mayor, la 
recepción e imposición de hábitos a los nuevos 
hermanos, y el próximo domingo, día 8, después 
de la misa de las 11, capítulo general ordinario en 
el salón parroquial de actos, a las 12.

•	 MANOS	UNIDAS: La colecta de este año para 
el proyecto de Mauritania recogió 7.852,94 €, 
superando ligeramente la cantidad recaudada 
el año anterior (7.624,51 €). Gracias por vuestra 
generosidad.

•	 CORAL: Intervendrá hoy domingo en la misa de 
las 13 h. en el Pilar. La próxima semana, coin-
cidiendo con el puente de la Cincomarzada, el 
sábado día 7 intervendrán en la misa de la Basílica 
de Santa María la Mayor (18 h.) y el domingo día 8, 
en San Pedro (17,15 h.), en la misa presidida por el 
arcipreste de la Basílica, Card. Comastri. 

•	 VISITAS: El 28 de enero visitó la cripta un grupo 
de la XXVI promoción de la Academia General 
Militar.

•	 JAVIERADA	2015: Otro año más, los jóvenes de la 
parroquia peregrinarán al Castillo de Javier los días 
7 y 8 de marzo. El precio es de 35 € por persona,  
e incluye autobús de ida y vuelta, alojamiento, 
desayuno y comida del día 8.

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL  (MARZO)
Para que en la Cuaresma nos dejemos servir por Cristo —por su presencia cercana,  

por su palabra y sus sacramentos— y la experiencia de su amor nos libre de la  
indiferencia hacia los problemas, sufrimientos e injusticias que padecen los demás.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves	5: Reunión de mensajeros, a las 17,30 h.
•	 Viernes	6: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

ACTOS  CUARESMALES  EN  LA  PARROQUIA
•	 Todos los días: Rezo de vísperas, a las 18,45 h.
•	 Viernes	27: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12. 
                        Víacrucis, después de la Misa de las 19 h.

La misericordia de Dios supera toda barrera y la mano de Jesús toca al 
leproso. Él no se coloca a una distancia de seguridad y no actúa por poder, 
sino que se expone directamente al contagio de nuestro mal; y así precisa-
mente nuestro mal se convierte en el punto del contacto: Él, Jesús, toma de 
nosotros nuestra humanidad enferma y nosotros tomamos de Él su humani-
dad sana y sanadora. Esto ocurre cada vez que recibimos con fe un Sacra-
mento: el Señor Jesús nos “toca” y nos dona su gracia. En este caso pensamos especial-
mente en el Sacramento de la Reconciliación, que nos cura de la lepra del pecado.

Ángelus 15 febrero

Nos dice el Papa...

Participantes en el cursillo de 
novios del 6-8 de febrero. 

Niños de la parroquia del Sagrado 
Corazón en la capilla de las  

Santas Masas

Actualidad  gráfica


