
Fiesta de san Lucas, evangelista, que, según la 
tradición, nació en Antioquía de familia pagana 
y fue médico de profesión. Convertido a la 
fe de Cristo, fue compañero carísimo del 
apóstol san Pablo, y en su libro del Evan-
gelio expuso por orden, cual escriba de 
la mansedumbre de Cristo, todo lo que 
hizo y enseñó Jesús. Asimismo, en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles 
narró los comienzos de la vida de la Igle-
sia hasta la primera venida de Pablo a la 
ciudad de Roma (Martirologio Romano)

Estos días —en las ferias de las sema-
nas XXII a XXXIV del tiempo ordinario— esta-
mos haciendo una lectio continua del tercer evange-
lio, atribuido a Lucas. Será también el que nos guíe tras las 
huellas de Jesús en los domingos del próximo ciclo litúrgico.

Puesto que muchos han emprendido la tarea de compo-
ner un relato de los hechos que se han cumplido entre noso-
tros, como nos los transmitieron los que fueron desde el prin-
cipio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo 
he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después 
de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para 
que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.

Pronto se advierte que Lucas no fue testigo de los acon-
tecimientos de la vida del Señor. Ha tenido que preguntar, 
que indagar, que reunir datos. Se ha esforzado por recons-
truir los hechos. Como resultado nos entrega el más extenso 
de los cuatro evangelios. Su intención ha sido servir, confir-
mar en la fe a los Amigos de Dios.

Escribió hacia la década de los setenta, para cristianos de 
las comunidades paulinas, situadas en regiones helenistas. 

Lucas posee intuición de historiador. Escribe un prólogo, 
como en los escritos históricos de su tiempo; cuida la crono-
logía y hace frecuentes referencias a la historia profana; no se 
conforma con la época de Jesús y compone una historia en 
dos tomos sobre los orígenes del cristianismo: el Evangelio y 
los Hechos de los Apóstoles.

En su segunda obra nos ofrecerá el testimonio 
de la Iglesia de Jerusalén y la misión de Pablo 

hasta el confín de la tierra. Alguno de sus 
pasajes aparece en primera persona por-

que fue coprotagonista: del segundo viaje 
de Pablo, la entrada en Europa hasta Fili-
pos; del tercer viaje, el regreso desde 
Tróade a Jerusalén; y del viaje íntegro de 
Pablo como prisionero hasta Roma.

Lucas pone de relieve cómo la doc-
trina de Jesús es para todos, varones y 

mujeres, judíos y griegos: la salvación a 
los gentiles aparece anunciada ya desde el 

cántico de Simeón. Resalta también el mensaje 
del Amor del Dios que perdona, especialmente en las 

parábolas de la misericordia

Se le ha llamado el Pintor de María; y no porque —leyen-
das— se deban a sus pinceles los antiguos retratos de la Vir-
gen, sino porque la pintó delicadamente con su pluma. Quizá 
fuera la misma María quien le contara sus confidencias. Tam-
bién se le considera autor del evangelio del Espíritu, porque 
señala cómo la acción evangelizadora está siempre dirigida 
por él.

Inspirándose en el Apocalipsis, Lucas ha sido simboli-
zado por el toro: en medio del trono y a su alrededor, había 
cuatro vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás.  
El primer viviente era semejante a un león —Marcos, que ini-
cia su relato con el Bautista en el feroz desierto—, el segundo 
a un toro —Lucas, que comienza con los sacrificios del tem-
plo—, el tercero tenía cara como de hombre —la genealogía 
de Mateo—, y el cuarto viviente era semejante a un águila en 
vuelo —el vertiginoso vuelo del prólogo de Juan.

Fiel a Dios y a los hombres. Desde su prisión de Roma 
dice Pablo a Timoteo: Lucas es el único que está conmigo.

Lucas, el querido médico. Una antigua tradición asegura 
que —colgado de un árbol— padeció martirio en Acaya.

Julián l. Díez González
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EXCURSIÓN  DE  LOS  MENSAJEROS

Los días 27 y 28 de Junio un buen grupo de Mensajeros 
de la Hoja Parroquial y de feligreses de la Parroquia tuvimos la 
oportunidad de visitar Alba de Tormes y Ávila para acercarnos 
al universo espiritual de santa Teresa de Jesús, en este año en 
el que se conmemora el V centenario del nacimiento de la santa 
de Ávila.

Tuvimos ocasión de visitar la magistral Exposición extraor-
dinaria de Las Edades del Hombre, titulada Santa Teresa de 
Jesús, Maestra de oración desarrollada en los lugares más 
importantes de la vida de la primera mujer que fue proclamada 
Doctora de la Iglesia y que ha pasado a la historia de la espiri-
tualidad cristiana como maestra de oración.

En Alba de Tormes, donde ella dijo morir como hija de la Igle-
sia, celebramos la Eucaristía del sábado y comenzamos a vis-
lumbrar la figura de nuestra santa como una gran mujer y una 
Santa para el cristianismo y para toda la humanidad.

Ya el domingo comenzamos con la celebración de la santa 
Misa en la Catedral de Ávila, en la Capilla de San Segundo y 
descubrimos el lugar donde la joven Teresa empezó a tomar 
conciencia de su gran vocación religiosa: el Convento de Santa 
María de Gracia. Allí barruntó los primeros síntomas de una 
vocación de entrega total a Dios que le llevó a reformar la orden 
del Carmelo, que tantos frutos ha dado a la Iglesia durante estos 
quinientos años de existencia.

En el Monasterio de Mosén Rubí nos imbuimos en el con-
texto histórico en el que vivió la Santa, los tiempos recios que le 
tocó vivir y ante los que propuso una mayor fidelidad a Dios y a 

la Iglesia, mostrándonos así a los cristianos de todos los tiem-
pos que la renovación de este mundo sólo es posible con per-
sonas contemplativas y fieles a la Iglesia y al mundo. Finalmente 
en la Iglesia de San Juan aprendimos de la mano de la santa 
andariega que la vida cristiana no es una doctrina o una moral, 
sino una llamada a conocer, amar y servir a Jesucristo del que 
vale la pena enamorarse. De ahí que en una ocasión escribiera 
que: «No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar 
de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien 
sabemos nos ama». En fin, fueron dos días de amable convi-
vencia en los que nos fortalecimos en nuestra fe en Jesucristo a 
través de una de las santas más grandes y atractivas de todos 
los tiempos.

El equipo de Mensajeros

Al finalizar el Año jubilar teresiano recordamos la peregrinación que un grupo de la Parroquia  
realizó a la tierra de Santa Teresa.

Son todavía muchos los que en la Iglesia escuchan la 
llamada y tienen el valor de salir al encuentro de los que no 
le conocen para mostrarles al Dios cercano y santo. Con 
su vida de entrega, sirviendo a los hombres y anunciándo-
les la alegría del perdón, revelan el misterio del amor divino. 
La misericordia es la identidad de Dios, que se vuelca para 
ofrecernos la salvación. Es la identidad de la Iglesia, hogar 
donde cada uno puede sentirse acogido y amado. Es la 
identidad del misionero, que acompaña día a día el creci-
miento de las personas.

Estos son los misioneros adscritos a la Parroquia de 
Santa Engracia:

• María del Carmen Sanz Guajardo, Carmelita de la Cari-
dad, en Guinea Ecuatorial.

• María del Puy Sierra Aragón, Dominica de Olmedo, en 
Puerto Rico.

• María del Pilar Sierra Aragón, del Instituto Secular “Mater 
Misericordiae”, en Chile.

• Felisa Sierra Aragón, Dominica de Olmedo, en Antillas 
Holandesas.

• José Antonio Sierra Aragón, Capuchinos, en Chile.

• Matilde Martín Gimeno, Hna. de la Caridad de Santa Ana, 
en Filipinas.

• José Félix Núñez Carranza, Misionero Claretiano, en 
Puerto Rico. 

• José Ignacio Angos López, Jesuita, en Venezuela.

• Concepción García Yagüe, Franciscana Misionera de 
María, en las Islas Canarias. 

• María del Pilar Jordá Ruíz, Carmelita de la Caridad, en 
Perú.

• Gregoria Hornés Ortega, Mercedaria Misionera de Bérriz, 
en Perú.

• Isabel Abellán Sastre, Hija de la Caridad de San Vicente 
de Paul, en Madagascar.

• José Ignacio Iglesia Puig, Marianista, en Polonia.

Sintámosles parte nuestra, mensajeros de nuestra 
fe. Oremos por ellos y por su labor. Por medio de ellos, 
la misericordia de Dios alcanza la mente y el corazón de 
muchas personas.

JORNADA  DEL  DOMUND  2015
– Con el lema “Misioneros de la misericordia” celebramos hoy la Jornada Mundial de las Misiones –



La familia, es decir la alianza 
fecunda entre el hombre y la 
mujer, es la respuesta al gran 
desafío de nuestro mundo, 
que es un desafío doble: la 
fragmentación y la masifica-
ción, dos extremos que con-
viven y se apoyan mutua-
mente, y juntos sostienen el 
modelo económico consumista. La familia 
es la respuesta porque es la célula de una 
sociedad que equilibra la dimensión per-
sonal y la dimensión comunitaria, y que 
al mismo tiempo puede ser el modelo de 
una gestión sostenible de los bienes y de 
los recursos de la creación. La familia es el 
sujeto protagonista de una ecología inte-
gral, porque es el sujeto social primario, que 
contiene en su seno los dos principios-base 
de la civilización humana sobre la tierra: 
el principio de comunión y el principio de 
fecundidad. El humanismo bíblico nos pre-
senta este icono: la pareja humana, unida 
y fecunda, puesta por Dios en el jardín del 
mundo, para cultivarlo y custodiarlo.

Audiencia, 30 de septiembre

Nos dice el Papa
UN  MATRIMONIO  A  LOS  ALTARES

SÍNODO DE LA FAMILIA

Entramos en la última 
semana de la XIV Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos, dedicada 
a La vocación y la misión 
de la familia en la Iglesia y 
el mundo contemporáneo. 
Apoyemos los trabajos del 
Sínodo con nuestra oración:

Jesús, María y José, en vosotros con-
templamos el esplendor del verdadero 
amor, a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret, haz también 
de nuestras familias lugar de comunión y 
cenáculo de oración, auténticas escuelas del 
Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret, que nunca 
más haya en las familias episodios de vio-
lencia, de cerrazón y división; que quien 
haya sido herido o escandalizado sea pronto 
consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret, que el 
próximo Sínodo de los Obispos haga tomar 
conciencia a todos del carácter sagrado e 
inviolable de la familia, de su belleza en el 
proyecto de Dios.

Jesús, María y José, escuchad, acoged 
nuestra súplica. Amén.

TESTIMONIO

Hoy, 18 de octubre, serán 
canonizados en Roma los padres 
de santa Teresa del Niño Jesús. 
Va a ser el primer matrimonio de la 
historia cuya canonización se lleve 
a cabo en la misma ceremonia.

Luís Martin nació en Burdeos 
en 1823 y María Celia Guérin 
en Saint-Denis-Sarthon en 1831. 
Cuando Luís tenía 35 años conoció a Celia, de 27. Contrajeron matrimonio tres 
meses después: el 13 de julio de 1858. Luis y Celia vivieron una unión y una fide-
lidad al amor ejemplares, tanto que la Iglesia les considera modelo de espiri-
tualidad conyugal para los matrimonios de hoy. Tuvieron siete hijas y dos hijos, 
de los cuales cuatro murieron prematuramente. Solo sobrevivieron cinco niñas:  
María (1860-1940), Paulina (1861-1951), Leonie (1863-1941), Celine (1869-1959) y, 
la menor, Teresa (1873-1897). Todas ellas abrazaron la vida religiosa. María Celia 
falleció en 1877 y Louis en 1894.

Beatificados el 19 de octubre de 2008 en Lisieux, su canonización tiene lugar 
en pleno Sínodo Ordinario de la Familia, sobre “La vocación y la misión de la fami-
lia en la Iglesia y el mundo contemporáneo”. En la Asamblea General Extraordina-
ria del Sínodo que se celebró el año pasado sobre “Los desafíos pastorales sobre 
la familia en el contexto de la evangelización”, estuvieron presentes las reliquias de 
 santa Teresita y las de los beatos Luís y María Celia, para inspirar los trabajos  
de los Padres Sinodales.

¿Cuál es la fórmula para un matrimo-
nio feliz y duradero? Si atendemos a las 
cifras de rupturas y divorcios que hay en 
España, podríamos decir que no existe 
clave alguna. Sin embargo, todos cono-
cemos familias unidas que hacen realidad 
su proyecto vital. En nuestro caso, y son 
ya 31 años, es el amor y la fuerza de la fe 
lo que nos ha mantenido unidos desde el 
día de nuestra de boda. 

Con una visión trascendente, fruto de la educación católica que nos dieron 
nuestros padres, hemos dejado a Dios que guíe nuestros pasos. En los bue-
nos momentos, ha reído con nosotros; y en los de dificultad, nos ha regalado 
la paz interior necesaria para afrontar con serenidad los desafíos del camino. 
Siempre con la alegría del cristiano, que se sabe querido y ayudado. 

Hemos luchado por edificar nuestra casa sobre roca, conscientes de que 
solo así podríamos superar los obstáculos que llegaran. Como todo camino, 
la vida tiene piedras y tramos de difícil recorrido; es la gracia de los sacra-
mentos la que convierte los momentos de dificultad en ocasión de crecer, con 
coherencia, sin renunciar al motor de nuestras vidas. 

Para ello, la Iglesia y, en concreto, la parroquia ha jugado un papel funda-
mental. Sobre todo, con la llegada de nuestros tres hijos. Aún recordamos la 
ilusión con la que acudían a la Escolanía, a las catequesis y a los actos de la 
cofradía, entre otros muchos. Pero más aún, no podemos olvidar cómo todo 
eso forjó su carácter, su personalidad, su posición ante el mundo. 

Vivir la fe en comunidad ha sido imprescindible. De ahí que os animemos 
a los matrimonios en general y a los jóvenes en particular a que os involucréis 
en las actividades parroquiales. Que no tengáis miedo a dar vuestro tiempo. 
Lo recibido supera con creces la entrega. Resulta gratificante echar la vista 
atrás y contemplar lo construido. Una obra de artesanía, proyectada en Dios, 
que no acaba nunca. 

Javier y Merche



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.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.000 ejemplares.  
Coordinador: Julián L. Díez González. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

AGENDA  
•	 Lunes 19: Consejo de Pastoral a las 20 h.
•	 Miércoles 21: Veintinunveintiunos, a las 21 h.
•	 Jueves 22: Formación sobre Doctrina Social de la Iglesia, a las 20 h.
•	 Viernes 23: Consejo de Economía, a las 19 h.
•	 Domingo 25: Rosario por la vida, a las 19,30 h.

El señor arzobispo acaba de nombrar al Rvdo. D. Luís Manuel Fernández Asín, Vicario 
de nuestra Parroquia desde 2010, Rector de la Iglesia de San Juan de los Panetes y Vica-
rio parroquial de La Seo. Muchas gracias por su entrega a lo largo de estos 5 años. Que el 
Señor le bendiga ampliamente en sus nuevas responsabilidades.

CAMBIO  EN EL  EQUIPO  PARROQUIAL

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL  (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.

RECORDAD:

•	 Hoy: colecta del Domund. Gracias por vuestra 
generosidad.

•	 El	próximo	fin	de	semana: cambio oficial de 
horario.

NOTICIAS BREVES
•	40 Horas

En adoración de amor al Dios vivo hemos 
comenzado oficialmente nuestro Curso. Cientos 
de personas han velado ante el Señor. Durante 
cuarenta horas ininterrumpidas, se ha sentido 
acompañado. Afanes de la Parroquia, preocupa-
ciones personales, proyectos, dolores, alegrías. 
Todo lo hemos puesto en sus manos.

Así de hermosa estaba la Cripta. Él es nues-
tro Tesoro.

•	Catequesis de adultos

El lunes 19 comenzará un ciclo breve de catequesis para jóvenes y 
adultos que nos ocupará unos dos meses. Nos las ofrece un equipo de 
Catequistas del Camino Neocatecumenal. Se tendrán los lunes y los jue-
ves —a las 20,30— en la capilla de las Santas Masas. Magnífica oportuni-
dad para revivir por dentro.

•	Rectificamos

En el número anterior de nuestra Hoja anunciábamos unas reuniones quincenales para 
conocer mejor el Plan Diocesano de Pastoral. La primera sesión estaba programada para 
el martes 20 de octubre. Va ser retrasada dos semanas, y se tendrá el martes 3 de noviem-
bre a las siete y media de la tarde. La presidirá el Sr. Vicario, don Santiago Aparicio Felipe.


