
No se alista el Papa bajo una bandera 
ajena. Relee despacio la Encíclica. Está repleta 
de Revelación y de buena teología de siempre. 
Es nueva la forma, la presentación, la exigen-
cia. Actualizadas para el hombre de hoy.

Esa casa común —esa hermana y bella 
madre— es la creación que Dios nos enco-
mendó para cuidarla responsablemente, para 
cultivarla.

El ecologismo del Papa no es un juego para 
desencantados y aburridos postmodernos.  
Es una de las actitudes exigibles a los adora-
dores del Dios vivo.

Vio Dios todo cuanto había hecho, y era muy bueno. Ahora 
nuestros ojos no ven exactamente lo mismo; no pueden valo-
rarlo igual. Hemos pasado y repasado los hombres muchas 
veces sobre ello, escupiéndolo, arañando. Con ánimo de 
rapiña y no de servicio.

Aun vemos rincones ajardinados por la colaboración del 
hombre con Dios; otros muchos aparecen descuidados. Pero 
zonas inmensas del planeta han quedado muertas y arrasadas 
—esterilidad, escombro— a causa de nuestro egoísmo. Nunca 
nos sale bien eso de simular que somos dioses. 

Cuidar la casa común. En unión con tantas personas de 
buena voluntad, podemos los cristianos fomentar —en noso-
tros; en los nuestros— una noble tarea educativa. Y el Papa 
de lo concreto aterriza en los detalles: abrigarse un poco en 
lugar de encender la calefacción, evitar el uso de material plás-
tico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los resi-
duos, cocinar sólo lo que se podrá comer, tratar con cuidado 
a los demás seres vivos, utilizar transporte público o compartir 
un mismo vehículo, plantar árboles, apagar luces innecesarias, 
reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente…

Como no basta con ese hacer disciplinado, la fe cristiana 
aporta al esfuerzo común la oferta de un modo de ser reno-
vado, de una espiritualidad.

Vivir con sobriedad, retornar a la sencillez: nos permite 
detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades 
que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entriste-

cernos por lo que no poseemos. Quienes dis-
frutan más y viven mejor cada momento son 
los que dejan de picotear aquí y allá, bus-
cando siempre lo que no tienen, y experimen-
tan lo que es valorar cada persona y cada cosa, 
aprenden a tomar contacto y saben gozar con 
lo más simple.

Apreciar la humildad: un ser humano des-
aforadamente entusiasmado con la posibilidad 
de dominarlo todo sin límite alguno, sólo puede 
terminar dañando a la sociedad y al ambiente. 
Pero, no es fácil desarrollar esta sana humildad 

y una feliz sobriedad si nos volvemos autónomos, si excluimos 
de nuestra vida a Dios y nuestro yo ocupa su lugar, si creemos 
que es nuestra propia subjetividad la que determina lo que está 
bien o lo que está mal.

Cultivar la paz interior: un estilo de vida equilibrado unido a 
una capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la 
vida. La naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo 
podremos escucharlas en medio del ruido constante, de la dis-
tracción permanente y ansiosa, o del culto a la apariencia?

Y el Papa regresa de nuevo a lo inmediato y palpable: dete-
nerse a dar gracias a Dios antes y después de las comidas. Pro-
pongo a los creyentes que retomen este valioso hábito. Ese 
momento de la bendición nos recuerda nuestra dependencia 
de Dios para la vida, fortalece nuestro sentido de gratitud por 
los dones de la creación, reconoce a aquellos que con su tra-
bajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con los 
más necesitados.

Bendecir. Agradecer. Compartir.

Laudato si’. El ser humano posee la clave para la maldición: 
con nosotros el cosmos se corrompe y se suicida; se vuelve 
polvo y miseria. Pero en sus manos está también la clave de la 
alabanza al Señor. 

Si tú lo quieres, por mediación de tus labios —de tu tra-
bajo, de tu mente, de tu corazón— alabarán todos los seres 
al Creador. 

Julián l. Díez González

EN ESTE 
NÚMERO

Zaragoza, 27 de Septiembre de 2015 Número 1.780

Basílica Parroquia deBasílica Parroquia de

Santa EngraciaSanta Engracia

Carta  
del Párroco LaudaTO Si’

•	Carta	del	Párroco.
•	Sobre	una	base	sólida.
•	Donativo	para	
Jerusalén.

•	Nuestro	grupo	Scout.
•	Consejo	pastoral.
•	El	curso	2015-2016.
•	Nos	dice	el	Papa.
•	Actualidad	parroquial.
•	Agenda	parroquial.
•	Horarios.



Comienza el nuevo curso pastoral. Nuestra 
Parroquia revitaliza el compromiso que tiene con 
el Señor y con toda la Iglesia. Ser instrumento de 
Cristo y presencia de la Iglesia al servicio de las 
personas que buscan aquí luz, fuerza, ánimo, 
ayuda, consuelo… Pero los que vivimos la 
Parroquia somos pobre gente. Sin recursos 
propios. Sin varita mágica. Solo servimos en 
docilidad al Señor.

Por eso nos acercamos ahora a Cristo, nos afianzamos 
en él. Todos los que vivimos la Parroquia —uno con 
otro; uno después de otro; grupo tras grupo; cada uno 

cuando puede— completamos 40 horas seguidas 
de acompañamiento al Señor expuesto en la 

Cripta. Desde las seis de la mañana del jue-
ves 1 de octubre hasta las 10 de la noche 
del viernes 2. Así tendrá base sólida la vida de 
Santa Engracia. Jesús es su Piedra Angular.

DONATIVO  PARA  JERUSALÉN

SOBRE  UNA  BASE  SÓLIDA

Este año hemos dedicado la limosna cuaresmal —que se recoge durante ese tiempo como fruto colectivo de 
nuestros esfuerzos penitenciales— al Colegio Español Ntra. Sra. del Pilar, regido por las Misioneras Hijas Del 
Calvario, en el Barrio cristiano de la Vieja Jerusalén. Extractamos el agradecimiento de la Superiora, Madre Marta 
Gallo Marín, enviado el 6 de agosto:

Me alegra ponerme 
en contacto con usted en 
este momento en el que 
podemos contar algo de 
lo que hemos vivido a lo 
largo del año, en el con-
tacto con niñas llenas de 
vida, con ganas de estu-
diar y formarse y a la 
vez acosadas por tantos 
acontecimientos y situa-
ciones varias.

Este Colegio es el 
milagro que el Señor hace 
cada año con la cooperación de todas las personas que 
deciden prescindir de algo para compartirlo. 

Las niñas proceden de las clases bajas, padres con tra-
bajos asalariados o sin trabajo, algunas familias normales 
y la mayoría con graves dificultades. De las 210 que con-
tabilizamos al principio del curso, solo seis familias habían 
pagado hasta el mes de Mayo toda la escolaridad, la más 
baja de todos los Colegios de estas características. 

Durante este año hemos intentado ayudar de manera 
especial a las niñas lentas en el aprendizaje. Tenemos 
varias en esta situación. Dos niñas pequeñas, apenan 
hablan; dos entre 13 y 15 años tienen dificultades para los 
estudios y la vida social, aunque son educadas y responsa-
bles, y otras presentan problemas posiblemente relaciona-
dos con la situación familiar.

También introdujimos una clase semanal de coral y de 
piano con una maestra dotada para la música y de buena 
voz.

Las clases de religión cristiana y musulmana han 
estado presentes. La preparación para recibir los sacra-
mentos, ha sido fielmente realizada para las niñas católi-
cas y cristianas de otras denominaciones, y la Eucaristía 
periódica ha sido celebrada en nuestra Capilla para niñas y 
Maestras, por el párroco de la Parroquia de Jerusalén o su 
vicario, según un horario preestablecido.

Ha habido un encuen-
tro semanal de forma-
ción, seguido por un 
diálogo entre Maestra res-
ponsable de cada clase y 
alumnas.

Todo esto unido al 
estudio del español, tra-
bajos manuales y estudio 
de hebreo, que son mate-
rias que no entran en el 
currículo del Ministerio de 
Educación Palestino, han 
constituido, junto con las 

materias normales, el contenido presentado a las niñas 
para su estudio, crecimiento y maduración integral.

Nuestra dificultad más seria es la económica, pues 
aunque las hermanas hacemos todo nuestro trabajo sin 
remuneración, las maestras seglares deben de ser paga-
das según la ley del país. Algunas tienen un gran espíritu y 
dan horas extras.

Por lo que se refiere a su donativo, los 450€ se convir-
tieron en 1935 NIS al cambio de 1€ = 4,3. Esta cantidad la 
usé para media beca de estudios de N. [omitimos los nom-
bres] (1400 NIS) y el resto (535 NIS), para lo necesario para 
ella y su hermana más pequeña, N., que vinieron al Cole-
gio en Enero porque tenían una situación familiar muy difí-
cil que acabó con la separación de los padres. El departa-
mento de Servicio Social del Gobierno decidió poner a las 
niñas en una Institución, desde donde empezaron a venir al 
Colegio para el segundo semestre. Gracias por su ayuda.

Este año hemos realizado muchas actividades 
extraescolares además de las académicas normales, y 
a pesar de que se oye que vivimos en una situación con-
flictiva, no hemos perdido ni un solo día de clase por esta 
razón.

Confío en sus oraciones por todas nosotras y le ase-
guró que pido al Señor por sus intenciones y necesidades 
todos los días en el Calvario. Un abrazo.



«Nada que entre de fuera puede hacer al 
hombre impuro; lo que sale de dentro es lo 
que hace al hombre impuro». Así subraya 
Jesús el primado de la interioridad, o sea, 
el primado del “corazón”: no son las cosas 
exteriores las que nos hacen santos o no 
santos, sino el corazón que expresa nuestras intenciones, 
nuestras elecciones y el deseo de hacer todo por amor a 
Dios. Las actitudes exteriores son la consecuencia de cuanto 
hemos decidido en el corazón, y no al contrario: con la acti-
tud exterior, si el corazón no cambia, no somos verdaderos 
cristianos. La frontera entre bien y mal no está fuera de noso-
tros, sino más bien dentro de nosotros. Podemos preguntar-
nos: ¿dónde está mi corazón? Jesús decía: “Donde está tu 
tesoro, allí está tu corazón”. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Es Jesús 
y su doctrina? Entonces el corazón es bueno. ¿O el tesoro 
es otra cosa? Por tanto, es el corazón quien debe ser purifi-
cado y convertirse. 

Ángelus, 30 de agosto

Nos dice el Papa...

EL Grupo Scout “Santa Engra-
cia“ como todos los años desde 
hace más de 40 años que reali-
zamos actividades en la Parro-
quia, nos fuimos de CAMPA-
MENTO DE VERANO.

El campamento de verano 
es la actividad más impor-
tante del año para nosotros, los 
SCOUTS.

En el campamento desarrollamos durante 15 días acti-
vidades todos los miembros del Grupo, desde los más 
pequeños con 8 años hasta los más mayores con 18 años, 
siempre acompañados por nuestros monitores que noso-
tros llamamos SCOUTERS.

El lugar donde desarrollamos las actividades es en 
el pueblo de Laspaules donde hace más de 25 años que 
nuestra Parroquia dispone de un campamento, donde los 
jóvenes de la Parroquia podemos estar en contacto con 
la naturaleza, donde aprendemos a desenvolvernos solos,  
a convivir y a ir experimentando la responsabilidad de cum-
plir nuestras obligaciones, ser limpios, ordenados, alegres, 
en conclusión vivir la experiencia de saber ser un poco más 
independientes y que no nos hagan todo.

Durante el campamento realizamos actividades para 
progresar como personas, el aprender a convivir además 
de ser un espacio único donde comprender la grandeza de 
la naturaleza y la gran obra de Dios.

Este año los más pequeños LOBATOS, como siempre 
jugaron, y se vieron inmersos en su “caza” así llamamos al 
ambiente fantástico que envuelve los juegos que hacen, ade-
más de estar 3 días de travesía por los pueblos cercanos.

Los SCOUTS de 11 a 14 años, desarrollaron la habilidad 
manual con construcciones hechas con madera, troncos, 
clavos, cuerdas, herramientas dándole el ambiente fantás-
tico AVENTURA para ellos con disfraces y una fiesta final.

Los PIONEROS de 14 a 17 años marcharon durante  
5 días por el valle de Benasque, andando con todo su 
material desde Benasque a Laspaules mientras realizaban 
un juego de pistas y pruebas. Una vez en el campamento 
siguieron trabajando por equipos y realizando servicios en 
pueblos cercanos.

Los COMPAÑEROS de 17 a 20 años, cuyo lema es 
SERVIR, participaron activamente en el montaje de la infra-
estructura necesaria del campamento (todo el campamento 
se realiza en instalaciones montadas por los miembros 
del grupo, comedores, tiendas de campaña, duchas, etc., 
creando una pequeña ciudad desde cero). También realiza-
ron travesías por la zona más agreste del pirineo aragonés. 

Todo esto con el apoyo de los SCOUTERS, FAMILIAS 
y PARROQUIA.

Gracias a todos por vuestra ayuda y si alguien está inte-
resado en participar en esta aventura estamos a vuestra 
disposición!!! 

Siempre Listos 

Grupo Scout 649 Santa Engracia 

El pasado lunes día 7 se reunió el primer Consejo 
Pastoral. Los diversos grupos que trabajan en la Parro-
quia presentaron sus sugerencias e iniciativas para el Curso 
que comienza, se animaron mutuamente a proseguir sus 
diversos servicios, acogiendo el nuevo Plan de pastoral 
de nuestra Diócesis y coordinaron la participación en algu-
nas acciones comunes, como las 40 Horas de adoración  
o los Rosarios por la Vida. Volverán a reunirse el próximo  
19 de octubre.

NUESTRO  GRUPO  SCOUT

AÑO JUBILAR PILARISTA: 

MANTENED  
LA DEVOCIÓN  
DE NUESTA FE  
ARAGONESA

CONSEJO PASTORAL

El curso que ha comen-
zado será marcado por el 
Sínodo de la Familia (4 a 
25 de octubre), el Año de la 
Misericordia y la clausura 
del Año de la Vida Consa-
grada (2 de febrero de 2016).  
En España está próximo a concluir el Año Teresiano (15 de octu-
bre) y el 2 de enero termina el Año Pilarista. 

Encomendemos todos estos acontecimientos eclesiales en 
nuestra oración personal, para que salgan abundantes frutos espi-
rituales para el bien de la Iglesia y del mundo.

EL CURSO 2015-2016 EN EL MUNDO,  
EN ESPAÑA Y EN LA DIÓCESIS



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 jueves  
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.
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AGENDA  PARROQUIAL
•	 Viernes	2: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.
•	 Cuarenta Horas de Adoración: jueves 1 (desde las 6 h.) y viernes 2 de octubre 

(hasta las 22 h.)

NECESITAMOS NUEVOS MENSAJEROS

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL
SEPTIEMBRE

Para que no olvidemos a los hermanos que son perseguidos y martirizados  
por el nombre de Jesús, y aprendamos de ellos a vivir con valentía y coherencia los 

dones recibidos de Dios dando testimonio de nuestra fe ante nuestra familia  
y en los ambientes en que nos movemos.

OCTUBRE
Para que apoyemos con nuestra oración y nuestro interés la Asamblea general  
del Sínodo de los Obispos, suplicando al Espíritu Santo que dirija a los Padres 

Sinodales para que logren iluminar y entusiasmar a todos con la belleza  
de la familia que Dios ha querido.

NUEVO HORARIO PARA EL DESPACHO PARROQUIAL

A partir del mes de octubre el horario del Despacho Parroquial sufrirá un cambio: 
se abrirá el jueves en lugar del miércoles. 

Quedará así: martes y jueves de 19,30 a 21 h. y viernes de 11,30 a 13 h.

El señor arzobispo nombró el pasado mes de junio al Rvdo. Juan Ramón Royo  
García, vicario parroquial de Santa Engracia desde 2008, capellán del Hospital provincial 
y vicario parroquial de Santiago el Mayor.

CAMBIO EN EL EQUIPO PARROQUIAL

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
La catequesis de preparación para la Comunión (y la del des-

pertar religioso) comenzaron sus actividades el día 14 de este mes. 
Las catequesis son los lunes para los que comulgarán este curso, 
y los martes para los que inician su proceso. El horario es de 17.30 
a 18.30 h. La Misa de las Familias, que se celebra los domingos a 
las 11 h. comenzó también el día 20.

La COLECTA del próximo domingo, día 4 dE OCTUBRE  
SE dESTINARá A LAS OBRAS PARROqUIALES

En la colecta del día del Corpus se recogieron  
5.541,99 €. En la del Óbolo de San Pedro, 785,62 €.

A lo largo del verano se ha mantenido un cepillo para recoger ayudas destinadas a los afec-
tados por el terremoto de Nepal. La cantidad recaudada asciende a 1.418,33 €.

MUCHAS GRACIAS.

COLECTAS


