
La campaña del Día del Seminario es 
–debería ser– una de las fuertes, de las de 
sobre. No se puede solucionar con unas 
moneditas arrojadas a la canasta de la misa 
dominical. Merece que aportemos en un 
sobre. 

Es muy costoso mantener durante seis 
años a un joven: justo en la época en que 
más come, gasta más la ropa y aprende 
más. Son años de vida metódica y austera; 
pero no gratuita. 

Se comprende que el mantenimiento de 
estos chicos no suela recaer sobre las fami-
lias; bastante hacen con ceder generosamente a sus hijos 
—con su prometedor futuro— al servicio de la Iglesia. Tam-
poco sería razonable que los muchachos pidieran un cré-
dito a devolver cuando se sitúen profesionalmente, porque 
ser sacerdote poco tiene que ver con hacer fortuna.

Lo natural es que seamos nosotros –la Iglesia– quienes 
nos hagamos cargo de alimentar y formar a nuestros semi-
naristas. 

Por eso, hay que llenar el sobre.

El Seminario no es una fábrica de curas –si fueran 
fruto de una tecnología, los tendríamos a millares–, sino el 
hogar de los futuros sacerdotes. No es un laboratorio de 
selección y producción, sino el lugar de confianza –fami-
lia– donde se discierne y cultiva la vocación sacerdotal. No 
pretende crear seres clonados y perfectos, tipos ejempla-
res de nuestro entorno y cultura. El Seminario no promueve 
eugenesias.

Aquí se acompaña a personas de todo formato –físico, 
síquico, espiritual, intelectual, moral– a quienes Dios ha 
tomado de su ambiente para marcarles un camino concreto 
de servicio eclesial. Hombres de diversas edades, costum-
bres, cualidades, colores y acentos. Él elige a gente que 
puede ser alta o baja, ágil o lenta, locuaz o taciturna, serena 
o nerviosa, metódica o caótica, simpática o seca… De esas 
piedras se hacen los hijos de Abraham.

Puestos, después, en Parroquias, los habrá para todos 
los gustos; pero no al gusto de todos: cada sacerdote ha 

de ser un tipo diferente, con su propia persona-
lidad –características, virtudes, valores, lacras, 
defectos– puesta al servicio de su sacerdocio, 
de la Iglesia, de los demás.

Y así debemos recibirlos. Como son. Como 
un don.

Habrá que esforzarse. Cuesta. El consu-
mismo nos ha habituado a elegir caprichosa-
mente los productos de los que nos servimos. 
Nos ha vuelto sibaritas. Nos gloriamos de 
escoger las mejores marcas. Pero no hay per-
sonas –seminaristas, curas– de marca, por-
que todos son de artesanía. El favoritismo, la 

acepción de personas –inclinarse a unos más que a otros, 
por un motivo subjetivo, superficial, sin atender a la ver-
dad, la caridad y la justicia– son feos vicios de siempre, que 
adquirieron su mayoría de edad y su horripilante versión 
científica con las selecciones raciales del nazismo. Como 
se ve, las parcialidades no son un camino fiable.

Durante doce años fue mi Vicario don José Antonio Usán 
–hoy Párroco de Santiago–. Con frecuencia, al presentar un 
nuevo cura en su Pueblo, decía a los feligreses que no se 
quedasen en el formato externo. El sacerdote es como un 
sobre en el que Dios pone su carta; lo que nos importa es el 
contenido, el mensaje; el sobre acaba en la papelera. Una 
sabia recomendación para presbíteros y fieles.

Día del Seminario. Para amar a los seminaristas y orar 
por ellos; para sostenerlos. Para amar y aceptar a los sacer-
dotes –pobres sobres– por lo que son, y no por cómo son. 
Para construir Iglesia.

En la Iglesia –familia de los hijos de Dios– deben res-
plandecer las virtudes familiares, su radical estilo de vida y 
amor, de cercanía y comunicación, esa capacidad de abra-
zarse, sostenerse, acompañarse, descifrar las miradas y los 
silencios, reír y llorar juntos, entre personas que no se han 
elegido y que, sin embargo, son tan importantes las unas 
para las otras (Papa Francisco)

Ideal maravilloso.
Pero no te olvides de lo del sobre. 

Julián l. Díez González
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GRUPOS  PARROQUIALES

• La cofradía de Jesús camino del Calvario  
el día 7 impuso hábitos y medallas a los 52 nue-
vos cofrades (30 hombres y 22 mujeres), más 30 
de la sección infantil. En la mañana del domingo 
día 8, celebró su fiesta principal. Después de la 
misa de las 11 h., se celebró el Capítulo general 
ordinario, en el que se habló de los nuevos faro-
les y faldas para la peana y el paso de la Caída 
del Señor, que saldrán por primera vez, si Dios 
quiere, en la próxima Semana Santa.

• Unos 30 jóvenes de Sicar, acompañados del 
vicario parroquial D. Ramiro Torres, participa-
ron en la Javierada, uniéndose a los cerca de 
10.000 asistentes a la misma. El primer día pasa-
ron la noche en Sangüesa y en la mañana del 
domingo participaron en la Santa Misa oficiada 
por el arzobispo de Pamplona, que expuso a los 
jóvenes que era “momento de redescubrir y vivir 
las Diez Palabras de Dios, momento de decir sí a 
estos diez caminos de amor que nos apartan de 
los ídolos modernos y nos conducen al Dios vivo 
y verdadero” (fuente: www.infocatolica.com).  
En la próxima hoja ofreceremos información grá-
fica de esta actividad. 

DEFENSA DE LA VIDA
Para celebrar la Jornada 

por la Vida convocada por la 
Conferencia Episcopal el 25 
de marzo, solemnidad de la 
Anunciación del Señor, este 
grupo parroquial ha organi-
zado estos actos: misa con 
bendición de embarazadas 
(19 h), Rosario por la Vida 
(19,45h) y Hora Santa por la 
Vida (20,15h). 

La Coral en Sta. María la Mayor con el cardenal Santos Abril

La Coral en San Pedro

–  UN  INTENSO  FIN  DE  SEMANA  –

El fin de semana del 7 y 8 de marzo fue muy intenso para diferentes grupos parroquiales,  
ya fuese en las dependencias parroquiales, en Javier o en Roma.

Los nuevos cofrades

• La Coral Santa Engracia viajó a Roma. El sábado día 7 inter-
vino en la Misa oficiada por el cardenal turolense Santos Abril 
en Sta. María la Mayor, a las 18 h., interpretando a Bach, Schu-
bert, Mozart y Franck, y la ‘Salve Regina’, de Eslava. El domingo 
lo hizo en la misa de las 17,15 h en San Pedro, con el cardenal 
Comastri, donde incluyeron una canción del maestro Gregorio 
Garcés y el Himno a la Virgen del Pilar, el tema final.

SCOUTS 
El Grupo Scout en los primeros días de las vacaciones de 

Semana Santa irá de acampada. Los Lobatos (3º-5º Primaria), 
Scouts (6º Primaria - 2º ESO) y Pioneros (3º ESO- 1º de Bachille-
raro) compartirán lugar y gran parte de actividades en la “Acam-
pada La Tejería” (Jasa), muy próximo a Puente la Reina y Aragüés 
del Puerto, entorno idílico para la convivencia de nuestros cha-
vales y para la realización de excursiones que les permitan con-
vertirse en auténticos exploradores. Los Compañeros trabajarán 
en el Proyecto Griébal con cientos de scouts de otras partes de 
España ayudar en la rehabilitación de este pueblo abandonado 
tras inundar sus tierras el pantano de Mediano.



DÍA  DEL  SEMINARIO

Me llamo Daniel Quintero Peña. Tengo  
33 años de edad y soy de Colombia. Allí viven 
mis padres, mis 3 hermanos y 8 sobrinos.  
Al hablar de mi vocación, inmediatamente mi 
pensamiento se remite a mis abuelos pater-
nos y maternos, que eran de una gran devo-
ción mariana. Desde niño conté con la fortuna 
que ellos me llevaban a todas las peregrina-
ciones y fiestas religiosas del pueblo. Enton-
ces aún no pensaba en el sacerdocio, pero si 

sentía una gran admiración por el sacerdote de mi pueblo, un misionero ita-
liano. La llamada la comencé al hacer mi catequesis para la primera comu-
nión y confirmación, pues contaba con una gran catequista.

Fueron pasando los años entre el colegio y los grupos juveniles de la 
parroquia. A los 18 años terminé mi bachiller. En este momento me encon-
tré en una gran duda: si optaba por el sacerdocio o si iba a la universidad. 
La ilusión de hacerme profesional fue mucho más fuerte en ese momento 
y le pedí a Dios que me diera la oportunidad de ejercer mi carrera, que ya 
luego le brindaría mi vida a su servicio. 

Me gradué como Administrador de Empresas y la ejercí por varios 
años, en donde me sentí muy feliz, pero en el fondo sentía que faltaba 
algo por hacer en mi vida. Fue cuando decidí responder a la llamada que el 
Señor me había hecho a los 11 años, que había aplazado por tanto tiempo 
poniendo una y mil escusas. Me puse en manos del Señor, y le pedí que 
me llevara a Europa, en gesto de agradecimiento por el padre misionero 
que durante tantos años le sirvió a mi pueblo e hizo tanto por mi gente en 
un momento que lo necesitábamos. El Señor me ha traído a Zaragoza, tie-
rra de la Virgen del Pilar, donde me siento inmensamente feliz de estar reci-
biendo mi formación con miras al sacerdocio. 

En el Seminario Metropolitano de Zaragoza contamos con unos exce-
lentes compañeros, formadores y profesores, que se preocupan de que 
tengamos una excelente formación, en ella nos van inculcando una vida de 
entrega y donación a la comunidad, sobre todo a aquellas personas que 
hoy más lo necesitan en nuestra sociedad.

Con motivo del Día del Seminario que este domingo celebra la Iglesia 
en España publicamos el testimonio del seminarista Daniel Quintero 

que colabora en la parroquia como catequista de confirmación y 
ayuda en la misa parroquial los domingos a las 12.

LA COLECTA DE HOY DOMINGO  
SE DESTINA AL SEMINARIO

CINCUENTA ANIVERSARIO 
DE LA CONSAGRACIÓN 

DEL NUEVO ALTAR MAYOR 
EN SANTA ENGRACIA

La consecuencia más llamativa del 
Concilio Vaticano II fue la aplicación de la 
reforma litúrgica, sobre todo en el aspecto 
de los templos y en el uso de las lenguas 
vernáculas. 

Los cambios comenzaron a ser efecti-
vos en la Iglesia universal a partir del 7 de 
marzo de 1965. A final de mes, el día 28, 
en Santa Engracia se consagró el nuevo 
altar mayor de mármol, completado por 
unos artísticos crucifijo y candeleros. A las 
12,30 h. llegó el arzobispo acompañado de 
su capellán, don Francisco del Valle (luego 
canónigo del Cabildo). Fue recibido por 
el párroco, Mariano Carrilla, y los demás 
sacerdotes de la parroquia: D. Bernardo 
González, D. Francisco Bibián, D. Miguel 
Campo, D. Luis Luna, D. Francisco Polo 
y D. Amado Fleta. Entró bajo palio, cuyas 
varas portaron D. José Joaquín Sancho 
Dronda, D. José Parra, D. Enrique Gimé-
nez Ruesga, D. Juan Antonio Cremades y 
D. Joaquín Carbó. Asistió la Acción Cató-
lica junto con otras asociaciones religiosas 
y estuvieron presentes los Vicarios Genera-
les, Luis Borraz y Agustín Pina, y el canó-
nigo Leopoldo Bayo. Dirigió la ceremonia 
Fernando Pérez Aysa. El prelado explicó a 
los fieles, que llenaban el templo, el signifi-
cado de las ceremonias. A las 13 h., Agus-
tín Pina celebró misa rezada (BEOAZ 1965, 
282-283).

Juan Ramón Royo García

Cada Eucaristía que celebramos con fe nos 
hace crecer como templo vivo del Señor, gracias 
a la comunión con su Cuerpo crucificado y resu-
citado. Jesús conoce aquello que hay en cada 
uno de nosotros, y conoce también nuestro más 
ardiente anhelo: ser habitado por Él, sólo por Él. 
Dejémoslo entrar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros 
corazones. Que María Santísima, morada privilegiada del Hijo 
de Dios, nos acompañe y nos sostenga en el itinerario cuares-
mal, para que podamos redescubrir la belleza del encuentro con 
Cristo, que nos libra y nos salva.

Ángelus de 8 marzo

Nos dice el Papa...



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
•	 Domingo	22. Adoración de la cruz de los niños de primera comunión en la misa de 

las familias, a las 11 h.
•	 Jueves	26. Misa mozárabe de San Braulio a las 12 h. Vida Ascendente, a las 19 h. 

Formación de jóvenes a las 20 h.

ACTOS  CUARESMALES  EN  LA  PARROQUIA

•	 Todos los días: rezo de vísperas, a los 18,45 h.

•	 Viernes 27: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 
12. Después de la misa de las 19 h., concluirá el sep-
tenario de la Virgen de los Dolores. Víacrucis peniten-
cial, a las 20,30 h en el altar mayor, a cargo de la cofra-
día, y, a su término “besapies” a la imagen de Jesús 
con la cruz a Cuestas. 

•	 DÍA	29: DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL 
SEÑOR.
– 11,30	h.: Bendición de Ramos en la Plaza. Proce-

sión hasta el interior del templo y misa parroquial 
con intervención de la 
Coral Parroquial.

– Se suprime la misa 
de las 11. El horario 
del resto de las Misas 
no varía. 

AÑO JUBILAR PILARISTA: 
MANTENED LA DEVOCIÓN DE 

NUESTA FE ARAGONESA

OTRAS  NOTICIAS
•	 PREGÓN	DE	LA	SEMANA	SANTA. Organizado por la cofradía de Nª Sª de la Asunción 

y Llegada de Jesús al Calvario, tendrá lugar el sábado día 28. La salida comenzará a las  
18 h. desde la iglesia de Santa Isabel. Hacia las 19,30 h., en la plaza del Pilar, leerá el pregón 
la escritora Ángeles de Irisarri. Una vez acabado, la comitiva reanudará el desfile procesio-
nal por las calles Alfonso I y Manifestación, para finalizar en el citado templo. Participarán en 
este acto el estandarte de la cofradía parroquial, una representación de la Junta de Gobierno 
y varios miembros de la Sección de Instrumentos.

•	 RECONOCIMIENTO. El antiguo escolano de la parroquia y profesor de Teología Sistemática 
de la Universidad de Navarra, José Ramón Villar, recibió el pasado 19 de febrero la medalla 
de la Universidad Nicolás Copérnico de Torún (Polonia) de manos su rector, Andrzej Tretyn, 
en reconocimiento a los servicios prestados en ese centro académico.


