
Y la carne…

La Cuaresma —tiempo de entre-
namiento; 40 días para deportistas de 
élite en la fe— está precedida desde 
hace siglos por unas fiestas semi-
paganas, groseramente simpáticas, 
ricas en simbolismo: el carnaval, las 
carnestolendas, el jueves lardero.

Cuando Israel se prepara para la pascua, tiene sus 
carnestolendas: los ácimos; rebusca por toda la casa 
para arrojar de ella la levadura vieja. Los cristianos hacen 
lo mismo con la carne; pero no la tiran: la comen. Supri-
men la tentación para adentrarse en los ayunos y absti-
nencias.

Jesús advierte: Mirad que os envío como ovejas entre 
lobos; sed sagaces como serpientes y sencillos como palo-
mas. ¡Cuidado con la gente! Nos quiere vigilantes. ¿Debe-
mos temer? ¿A quién?: No tengáis miedo a los que matan 
el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed al que 
puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehena.

El mundo, el demonio —enseñaba la vieja cateque-
sis— son enemigos del alma. Sin embargo, aún siendo 
poderosos, no son la clave. Decido yo. 

Sin mi consentimiento, nadie puede sumar o res-
tar valor a mi vida. El adversario se agazapa en mi casa.  
La terminología cristiana le llama carne: El deseo de la 
carne es muerte; en cambio, el deseo del Espíritu, vida y 
paz. Por ello el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no 
se somete a la ley de Dios. Los que están en la carne no 
pueden agradarle (Rom)

Pablo usa un lenguaje figurativo. La carne tiene más 
que ver con mi yo que con mis músculos. El Apóstol no 
pretende condenar el cuerpo —que con el alma consti-
tuye mi naturaleza y mi personalidad— sino que se refiere 
a las virtudes y vicios, fruto de mi sumisión o resistencia a 
la acción del Espíritu.

En su carta a los Gálatas hace un elenco de las obras 
de la carne —y no todas son carnales—: fornicación, 
impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, 

discordia, envidia, cólera, ambicio-
nes, divisiones, disensiones, rivalida-
des, borracheras, orgías y cosas por 
el estilo. Quienes hacen estas cosas, 
no heredarán el Reino.

La carne es flaca, pesada; me las-
tra en el camino: Velad y orad para no 
caer en la tentación, pues el espíritu 

está pronto, pero la carne es débil. Sin embargo, no es 
malvada. Es tierra amada, acariciada por las manos de 
Dios, enriquecida con su Aliento. La carne es buena. 

Si la catequesis quisiera adoptar otra perspectiva, 
podría seguramente echar la culpa de los fracasos al alma. 
Sería el tercer enemigo, no la carne. Del alma procede el 
mal, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los 
pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homi-
cidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, 
envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas malda-
des salen de dentro y hacen al hombre impuro. El rostro se 
contagia de la maldad del corazón.

Pero que no se acusen mutuamente, carne y espíritu. 
Nada ganamos. 

El problema radica en su descoordinación. En el hom-
bre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, 
existe cierta tensión, tiene lugar una lucha de tendencias 
entre el espíritu y la carne. Esta lucha pertenece a la heren-
cia del pecado. Es una consecuencia de él, y al mismo 
tiempo una confirmación. Lo experimentamos a diario en 
el combate espiritual. La concupiscencia —procedente 
del pecado de Adán— es un movimiento del apetito sen-
sible que contraría la obra de la razón. Trastorna las facul-
tades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma,  
le inclina a cometer pecados (Catecismo)

  
Yo soy mi único enemigo, mi auténtico rival.
Yo mismo soy —para mí— gente sin piedad; de mí mismo 

—hombre traidor y malvado— debe liberarme mi Dios. 
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?  

Su justicia —su gracia— me armonizará. Me reintegrará. 
Ni carnal ni desencarnado.

Julián l. Díez González
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EL  SEÑOR  ARZOBISPO  EN  SANTA  ENGRACIA

Palabras del señor arzobispo en el libro parroquial de firmas
Hoy, 21 de febrero de 2015, he presidio por primera vez como arzobispo de 

Zaragoza la Eucaristía, con motivo del centenario de la presencia en la Basílica 
Parroquia de Santa Engracia de las Religiosas de María Inmaculada.

Doy gracias a Dios por el don a su Iglesia de la vida consagrada en este Año 
de la Vida Consagrada convocado por el papa Francisco. Suplico al Señor que 
esta Basílica Parroquia de Santa Engracia –clero, religiosas/os y fieles laicos– sea 
una comunidad cristiana viva y evangelizadora. Que nos ayuden en este camino 
Santa Engracia y sus compañeros mártires. Ellos son estímulo y ejemplo para 
nosotros, que seguimos a Cristo, Camino, Verdad y Vida.

¡Santa María del pilar, ruega por nosotros! Con mi afecto, gratitud y bendición.

+ Vicente Giménez 
Arzobispo de Zaragoza 

Zaragoza, 21.02.2015

Mons. Vicente Jiménez Zamora celebró la Santa Misa el sábado 21 de febrero, a las 19 h., en un templo abarrotado de 
fieles, para celebrar el centenario de la presencia de las Religiosas de María Inmaculada en la parroquia de Santa Engracia, 
que presentó como un momento de bendición y gratitud en el contexto del primer domingo de Cuaresma y del Año de la 
Vida Consagrada. Al término de la celebración, las religiosas compartieron un pequeño refrigerio en su residencia con los 
amigos y simpatizantes que quisieron acompañarlas.



PARA  VIVIR  LA  CUARESMA:  LA  LIMOSNA

He aquí… el significado de este primer domingo de Cuaresma: volver decididamente al camino de 
Jesús, el camino que conduce a la vida. Mirar a Jesús, qué ha hecho Jesús e ir con Él. Y este camino de 
Jesús pasa a través del desierto...Entonces, entremos en el desierto sin miedo, porque no estamos solos: 
estamos con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Es más, como fue para Jesús, es precisamente 
el Espíritu Santo que nos guía en el camino cuaresmal, aquel mismo Espíritu descendido sobre Jesús y 
que nos ha sido donado en el Bautismo. La Cuaresma, por lo tanto, es un tiempo propicio que debe con-
ducirnos a tomar siempre más conciencia de cuánto el Espíritu Santo, recibido en el Bautismo, ha obrado 
y puede obrar en nosotros. Y al final del itinerario cuaresmal, en la Vigilia Pascual, podremos renovar con mayor conciencia 
la alianza bautismal y los compromisos que de ella derivan. Que la Virgen Santa, modelo de docilidad al Espíritu, nos ayude 
a dejarnos conducir por Él, que quiere hacer de cada uno de nosotros una “nueva creatura”.

Nos dice el Papa...

Si la oración nos invita cuidar el amor a Dios sobre todas las 
cosas y el ayuno a vivir realmente un sano amor a nosotros mis-
mos, la limosna es un medio para crecer en el amor al prójimo, 
en todo momento, como expresión de la virtud de la caridad. 
Por eso el Manual de Indulgencias indica:

Se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que, 
movido por el espíritu de fe, se entrega a sí mismo o 
sus bienes, con sentimientos de misericordia, al servi-
cio de los hermanos necesitados.

Con la concesión de esta indulgencia, se incita al fiel 
cristiano a que, siguiendo el ejemplo y el mandamiento de 
Cristo Jesús, practique con más frecuencia obras de cari-
dad o misericordia. Sin embargo, no se enriquecen con 
indulgencia todas las obras de caridad, sino tan sólo las 
que se hacen “al servicio de los hermanos necesitados”, 
como son los que carecen de comida o vestido para el 
cuerpo, o de instrucción o consuelo para el espíritu.

Esta ayuda material en favor del necesitado, pero para 
que sea válida a los ojos de Dios ha de estar unida a la rec-
titud de intención y a la humildad, huyendo de toda clase de 
vanagloria. La limosna “indica la gratuidad, porque en la limosna 
se da a alguien de quien no se espera recibir algo a cambio.  
La gratuidad debería ser una de las características del cristiano, 
que, consciente de haber recibido todo de Dios gratuitamente, 
es decir sin ningún mérito, aprende a dar a los demás gratuita-
mente. Hoy con frecuencia la gratuidad no forma parte de la vida 
cotidiana, donde todo se vende y se compra. La limosna nos 
ayuda a vivir la gratuidad del don, que es libertad de la obsesión 
de la posesión, del miedo de perder lo que se tiene, de la tris-
teza de quien no quiere compartir con los demás el propio bien-
estar” (Papa Francisco, Homilía del miércoles de ceniza 2014). 
Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica:

2443 Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba 
a los que se niegan a hacerlo: “A quien te pide da, al que desee 
que le prestes algo no le vuelvas la espalda” (Mt 5, 42). “Gratis lo 
recibisteis, dadlo gratis” (Mt 10, 8). Jesucristo reconocerá a sus 
elegidos en lo que hayan hecho por los pobres (cf. Mt 25, 31-36). 
La buena nueva “anunciada a los pobres” (Mt 11, 5; Lc 4, 18)) es 
el signo de la presencia de Cristo.

2444 “El amor de la Iglesia por los pobres [...] pertenece a 
su constante tradición” (CA 57). Está inspirado en el Evange-
lio de las bienaventuranzas (cf. Lc 6, 20-22), en la pobreza de 
Jesús (cf Mt 8, 20), y en su atención a los pobres (cf. Mc 12, 
41-44). El amor a los pobres es también uno de los motivos del 
deber de trabajar, con el fin de “hacer partícipe al que se halle 

en necesidad” (Ef 4, 28). No abarca sólo la pobreza material, 
sino también las numerosas formas de pobreza cultural y reli-
giosa (cf. CA 57).

2447 Las obras de misericordia son acciones caritativas 
mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesi-
dades corporales y espirituales (cf. Is 58, 6-7; Hb 13, 3). Instruir, 
aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de mise-
ricordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. 
Las obras de misericordia corporales consisten especialmente 
en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, 
vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar 
a los muertos (cf. Mt 25,31-46). Entre estas obras, la limosna 
hecha a los pobres (cf. Tb 4, 5-11; Si 17, 22) es uno de los prin-
cipales testimonios de la caridad fraterna; es también una prác-
tica de justicia que agrada a Dios (cf. Mt 6, 2-4).

RECORDAD
• Hoy domingo, la colecta se destina para las obras 

sociales de la parroquia.

• La limosna penitencial 
de Cuaresma se desti-
nará a ayudar al Cole-
gio de Nª Sª del Pilar de 
Jerusalén, que atienden 
las Misioneras Hijas del 
Calvario, una congrega-
ción mexicana fundada a 
fines del siglo XIX y que se 
establecieron en Jerusalén 
en 1922. Al año siguiente 
iniciaron su labor educa-
tiva ante el interés del cón-
sul general español y el 
procurador franciscano 
de Tierra Santa para abrir 
una escuela española. Los 
propietarios del inmue-
ble, situado en la ciudad 
vieja de Jerusalén, son la 
Obra Pía de España y la Custodia de Tierra Santa quie-
nes ceden sus propiedades gratis para la realización de 
la misión educativa. Atiende a más de 200 niñas palesti-
nas, cristianas y musulmanas, y se mantiene sobre todo 
gracias a donativos particulares que sirven para propor-
cionar becas de estudio.



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  (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
•	 Lunes	9:	Reunión de catequistas a las 18,45 h.
•	 Miércoles	11: Formación de jóvenes, a las 21 h.
•	 Jueves	12: Vida ascendente, a las 19 h. Liturgia, a las 20 h.

ACTOS  CUARESMALES  EN  LA  PARROQUIA
•	 Todos los días: Rezo de vísperas, a los 18,45 h.
•	 Los viernes: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12.  

           Víacrucis, después de la Misa de las 19 h.
•	 Viernes 13 y Sábado 14: Jornada Mundial de oración y penitencia “24 horas para el 

Señor”: día penitencial, con horario amplio de confesiones.

AÑO JUBILAR PILARISTA: 
MANTENED LA DEVOCIÓN DE 

NUESTA FE ARAGONESA

ACTOS  DEL  75  ANIVERSARIO  DE  LA  PROCESIÓN  DEL  ENCUENTRO

•	 Domingo 8: La cofradía participará en la Santa Misa de las 11 y, 
a continuación, celebrará su capítulo general ordinario en el salón 
parroquial de actos.

•	 Sábado 14: Participación en la Exaltación infantil de tambores y 
bombos en el Pabellón Siglo XXI, a las 17 h.

•	 Domingo 15: Concurso de tambores y bombos, en el Pabellón Prín-
cipe Felipe, a las 10 h. Por la tarde, encuentro de corales, con un 
concierto a cargo de las de la  parroquia de Santa Engracia y de la 
cofradía de la Dolorosa, en la iglesia de Santa Isabel (San Cayetano), 
a las 19 h.

La imagen titular de la cofradía de Jesús camino del Calvario se encuen-
tra al culto estos días en el altar mayor del templo, desde el pasado miércoles de ceniza hasta la 
Semana Santa. La imagen de la Virgen Dolorosa la acompañará la última semana de la cuaresma 
cuando se celebre el Septenario en su honor.

El pasado domingo se clausuró en el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Bar-
celona la exposición que, desde el 3 de diciembre, se dedicó a presentar la obra del escul-
tor catalán José	 Llimona	 (1864-1934) con más de sesenta esculturas del artista, algunas 
de ellas inéditas, para conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento. La comisaria de la 
exposición, Natalia Esquinas, está preparando su tesis doctoral sobre este artista que decoró 
gran parte Santa Engracia, destacando el altar mayor y otras obras que, actualmente, no se 
encuentran en el lugar original para el que fueron diseñadas (la Virgen de las Santas Masas  
o el Martirio de San Esteban).

CLAUSURADA  UNA  EXPOSICIÓN  DEDICADA  A  JOSÉ  LLIMONA,  
EL  ESCULTOR  QUE  DECORÓ  SANTA  ENGRACIA


