
Dicen que el amor y la muerte son 
las grandes fuerzas que mueven nues-
tra existencia. 

El poder aniquilador de la muerte, 
su amenaza, el miedo que infunde. 
Señala las dimensiones de cada vida, 
su fragilidad. La memoria de la muerte 
—Recuerde al alma dormida; avive el 
seso, y despierte— urge a valorar la 
vida, a gozarla, a aprovechar el tiempo, 
a rendir. Afirmó Ramón y Cajal que quien no piense a diario 
en la muerte no es un hombre, es un vividor.

El poder vivificador del amor, sus promesas, la espe-
ranza que genera. Señala el valor, el sentido de cada vida. 
La presencia del amor —su simple posibilidad— saca fuer-
zas de flaqueza, fomenta lo mejor de uno mismo. El hom-
bre, hecho para amar; para dar y recibir amor. En la verdad. 
La única creatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí 
misma, no puede encontrarse plenamente a sí mismo sino 
en la entrega sincera de sí.

Ni el amor ni la muerte pueden vivirse de espaldas al 
Creador. Perderían su grandeza y su misterio. Se sofoca-
ría la existencia. Afirma el refrán: Casamiento y mortaja, del 
cielo baja. Solo Dios puede determinar el límite de la vida; 
solo él puede ponerle su legítimo broche. Solo Dios puede 
disponer al casamiento; solo él puede unir esponsalmente 
—fundir en una carne, en una historia— a quienes había 
destinado para la unión.

El matrimonio —como la vida consagrada, el sacerdo-
cio o el celibato apostólico— es vocación. Del cielo baja. 
Es elección eterna —el sueño de Dios, por los siglos de los 
siglos—; trabajo divino, disposición paciente; llamada, diá-
logo, libérrima respuesta.

Dios juega al tira y afloja con cada persona que llega 
a la vida para descubrirle amorosamente su camino; para 
proponerle el destino previsto y perfecto que cada uno 
deberá aceptar. Se lo hace ver como el más atractivo para 
el elegido; el que más le plenificará. Y espera la respuesta. 
Vocación.

El matrimonio es la más difícil de las 
vocaciones. No le basta a Dios con sedu-
cir a una persona; debe seducir a dos. 
Coordinar dos pasados, dos presentes, 
dos libertades, dos respuestas…, mien-
tras el pretendiente —corazón aventu-
rero— cree que está descubriendo y 
conquistando un mundo.

Si hiciéramos una encuesta entre 
los esposos cristianos preguntando 

cómo se conocieron, dónde se enamoraron, nos divertiría-
mos de verdad. Habría respuestas para todo. No siempre 
se conocen en el salón parroquial. No siempre se descu-
bren estando en situación de éxtasis divino. Aunque algo 
hay de eso.

En diciembre de 2013 el Papa Francisco aprobó la pro-
mulgación del decreto de virtudes heroicas del Siervo de 
Dios Jerzy Ciesielski —Cracovia 1929— laico, esposo y 
padre, ingeniero, deportista. Siendo universitario entró en 
contacto con Karol Wojtyla, que le acompañó durante su 
noviazgo. Se casó en 1957 con Danuta Plebaczyk y tuvie-
ron tres hijos. Vivían la espiritualidad conyugal y familiar 
—compartida con otras familias— guiados por Wojtyla.  
En 1970 Jerzy falleció en un accidente en el Nilo, junto a 
sus dos hijos menores.

Se refería a él Juan Pablo II cuando contaba: Nunca 
olvidaré a un muchacho, estudiante del politécnico de Cra-
covia, del que todos sabían que aspiraba con decisión a la 
santidad. Ése era el programa de su vida. No tenía duda 
alguna de que su vocación no era ni el sacerdocio ni la vida 
religiosa; sabía que tenía que seguir siendo laico. 

Buscaba una compañera para su vida y la buscaba de 
rodillas, con la oración. No podré olvidar una conversación 
en la que, después de un día especial de retiro, me dijo: 
«Pienso que ésta debe ser mi mujer, es Dios quien me la 
da». Como si no siguiera las voces del propio gusto, sino en 
primer lugar la voz de Dios. Sabía que de Dios viene todo 
bien, e hizo una buena elección.

Julián l. Díez González
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VALORACIÓN  DEL  SÍNODO

PEREGRINACIÓN  A  
TIERRA  SANTA

No precisa consultas atinadas ni abun-
dantes lecturas. La valoración nos la da 
hecha el Papa Francisco en la Clausura del 
Sínodo. Después de los agradecimientos 
de rigor —sinceros, cordiales— a quienes 
lo han hecho posible, el Papa se pregunta: 
¿Qué significará para la Iglesia concluir este 
Sínodo dedicado a la familia?

Como es natural, no puede significar que se haya agotado 
el estudio de todos los asuntos sobre la familia; ni que se hayan 
encontrado soluciones a todas sus dificultades.

Significa haber ayudado a comprender la importancia de la 
institución de la familia y del matrimonio entre un hombre y una 
mujer, fundado sobre la unidad y la indisolubilidad, y apreciarla 
como la base fundamental de la sociedad y de la vida humana.

Significa haber escuchado las voces de las familias; haber 
mostrado al mundo una Iglesia viva y sin miedos; haber procu-
rado leer las realidades de hoy con los ojos de Dios; haber testi-
moniado que el Evangelio sigue siendo para la Iglesia una fuente 
viva de eterna novedad; haber desenmascarado los corazones 
cerrados que juzgan con superioridad y superficialidad; haber 
hecho patente una Iglesia de pobres y pecadores: de los justos 
y de los santos cuando se sienten pobres y pecadores; haber 
despejado horizontes para defender y difundir la libertad de los 
hijos de Dios.

Reconoce el Papa que en el Sínodo no han faltado dificulta-
des para el diálogo y el entendimiento mutuo. Pero las distintas 
opiniones que se han expresado libremente han enriquecido y 
animado sin duda el diálogo, ofreciendo una imagen viva de una 
Iglesia que toma de la fuente inagotable de su fe agua viva para 
refrescar los corazones resecos.

La riqueza de la diversidad ha puesto de manifiesto que el 
desafío que tenemos ante nosotros es siempre el mismo: anunciar 

el Evangelio al hombre de hoy, defendiendo 
a la familia de todos los ataques ideológicos 
e individualistas. Y, sin caer nunca en el peli-
gro del relativismo o de demonizar a los otros, 
hemos tratado de abrazar plena y valiente-
mente la bondad y la misericordia de Dios.

Esa diversidad ha ayudado también a 
comprender que los verdaderos defensores 

de la doctrina no son los que defienden la letra sino el espí-
ritu; no las ideas, sino el hombre; no las fórmulas sino la gratui-
dad del amor de Dios y de su perdón. Esto no significa en modo 
alguno disminuir la importancia de las fórmulas, de las leyes y 
de los mandamientos divinos, sino exaltar la grandeza del verda-
dero Dios que no nos trata según nuestros méritos, sino según la 
generosidad sin límites de su misericordia. Y cita al Papa Bene-
dicto: «La misericordia es el núcleo central del mensaje evangé-
lico, es el nombre mismo de Dios»

Así, el arrepentimiento debido, las obras y los esfuerzos 
humanos adquieren un sentido más profundo: como respuesta 
a Aquel que nos amó primero y nos salvó al precio de su san-
gre inocente. Espléndido el beato Pablo VI: «Podemos pensar 
que nuestro pecado o alejamiento de Dios enciende en él una 
llama de amor más intenso, un deseo de devolvernos y reinser-
tarnos en su plan de salvación. En Cristo, Dios se revela infini-
tamente bueno. Dios es bueno. Y no sólo en sí mismo; Dios es 
—digámoslo llorando— bueno con nosotros. Él nos ama, busca, 
piensa, conoce, inspira y espera. Él será feliz —si puede decirse 
así— el día en que nosotros queramos regresar y decir: Señor, 
en tu bondad, perdóname. He aquí, pues, que nuestro arrepen-
timiento se convierte en la alegría de Dios».

En conclusión: El primer deber de la Iglesia no es distribuir 
condenas o anatemas sino proclamar la misericordia de Dios, 
llamar a la conversión y conducir a todos los hombres a la sal-
vación del Señor.

En Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús

Desde el 24 de septiembre 
al 4 de octubre, un grupo de 
peregrinos de esta Parroquia 
viajó a Tierra Santa. La inicia-
tiva había partido del grupo 
de Encuentros con la Biblia. 
Fue el último servicio prestado 
a Santa Engracia por D. Luís 
Manuel Fernández Asín: al 
día siguiente de su regreso, el 
Señor Arzobispo dispuso que 
se hiciera cargo con urgencia 
de un nuevo destino. La pere-
grinación ha sido el broche de 
oro de su estancia entre noso-
tros. 

El viaje discurrió por tie-
rras bíblicas, entre Israel y Jor-
dania. Un viaje feliz en todos 
los sentidos. Queremos dejar 
aquí constancia de alguno de 
esos buenos momentos.

En el Monte de las  
Bienaventuranzas

El Tabor Misa en una jaima del pintoresco  
desierto de Wadi Rum

Jerusalén



Se podría decir que el «espíritu familiar» es 
una carta constitucional para la Iglesia: así el 
cristianismo debe aparecer, y así debe ser. 

La Iglesia es y debe ser la familia de 
Dios. Jesús, al llamar a Pedro para seguirlo, 
le dijo que le haría «pescador de hombres»; 
y por esto es necesario un nuevo tipo de 
redes. Podríamos decir que hoy las fami-
lias son una de las redes más importantes para la misión 
de Pedro y de la Iglesia. ¡No es una red que hace prisione-
ros! Al contrario, libera de las malas aguas del abandono y 
la indiferencia, que ahogan a muchos seres humanos en el 
mar de la soledad y de la indiferencia. Las familias saben 
bien qué es la dignidad de sentirse hijos y no esclavos,  
o extraños, o solo un número de documento de identidad. 
Desde aquí, desde la familia, Jesús comienza de nuevo su 
paso entre los seres humanos para persuadirlos que Dios 
no les ha olvidado. De aquí, Pedro toma fuerzas para su 
ministerio. De aquí la Iglesia, obedeciendo a la palabra del 
Maestro, sale a pescar al lago, segura que, si esto sucede, 
la pesca será milagrosa.

Audiencia general, 7 de octubre

Nos dice el Papa
GRUPO  DE  LITURGIA

TESTIMONIO
Como feligresa de la Parroquia de Santa Engra-

cia y peregrina a Tierra Santa —la también llamada 
Quinto Evangelio— me acerco a vosotros para con-
taros, a grandes rasgos mi experiencia, y animaros 
como cristianos, a buscar y aceptar la invitación de 
visitar la Casa y Tierra de la Sagrada Familia.

Dejarme empapar por lo que se ve, escucha y 
vive en los Lugares Santos, ha sido toda una expe-
riencia de vida, toma de contacto real con lo imagi-
nado —tantas veces— al leer la Palabra en el Anti-
guo y Nuevo Testamento.

Viajar a los montes, ciudades, lugares leídos… 
que existieron y ¡todavía están!, y de qué manera nos invitan al 
recogimiento, oración y encuentro con Dios; unas veces indi-
vidualmente y otras en comunión con peregrinos —coreanos, 
americanos, indonesios, europeos— en idiomas diferentes pero 
viviendo el con Cristo, por él y en él… y la devoción y cánticos a 
María, Madre de Jesús y Madre de todos.

En Jordania me impresionó estar en el Monte Nebo, desde 
donde a Moisés le dio Dios a ver la Tierra Prometida; ver el río 
Jordán, donde san Juan Bautista bautizó a Jesús. Y ya en Israel, 
la ciudad de Jericó, ciudad bíblica y ciudad actual con sus plan-
taciones de palmeras; el Monte Carmelo, campo de Dios, mon-
taña sagrada, refugio del profeta Elías y donde nació la Orden 
Carmelita al amparo de la Virgen Estrella del Mar, del Carmen. 
Estar en el Monte de las Bienaventuranzas, Monte Tabor o de la 
Transfiguración del Señor, Monte de las Tentaciones, Monte de 

los Olivos, Monte Calvario… En todos ellos están 
y se viven las raíces de nuestra fe, y nada allí nos 
deja indiferentes.

Estar en Nazaret —la Basílica de la Anuncia-
ción—, Belén —y su Basílica de la Natividad—, 
Mar de Galilea, Jerusalén… es entrar en la vida 
de Jesús y José y María y llenarnos de su pre-
sencia.

Gracias al sacerdote de nuestro Grupo: todos 
los días celebró la Misa en los lugares Santos, y 
leía los pasajes de la Biblia que hacían referencia 
a los mismos. Momentos muy ricos tanto indivi-

dualmente como para el Grupo.
Gracias al Grupo por compartir estas vivencias espirituales 

y llevar con alegría y respeto la convivencia en todos los días del 
viaje. Creo que a todos nos dejó un bonito sentir fraterno.

Y gracias por la iniciativa de peregrinar, y a la organización y 
guías por su buen trabajo.

Tierra Santa lleva, desgraciadamente, mucho tiempo siendo 
lugar de conflicto y luchas, pero, como peregrino, en ningún 
momento sentí miedo ni temor; los Santos Lugares están custo-
diados por cristianos, entregados a velar por ellos y mantenerlos.

Por nuestra experiencia y también por ellos que nos necesi-
tan, tenemos que animarnos a peregrinar. ¡Ir a Tierra Santa es un 
regalo de Vida! Y doy gracias a Dios por haber podido hacerlo.

Rita

La liturgia, obra de 
Cristo y del Pueblo de 
Dios es acción sagrada 
por excelencia.

Durante el curso 
del año, la Iglesia con-
memora todo el mis-
terio de Cristo, desde 
la Encarnación hasta 
el día de Pentecostés 
y la expectación de la 
venida del Señor.

Implica una participación consciente, activa y fructífera.

Nuestra Parroquia programa y realiza el tiempo litúrgico —Triduo pas-
cual, tiempo Pascual, tiempo de Cuaresma, tiempo de Navidad, tiempo 
de Adviento y tiempo Ordinario— y el Grupo de Liturgia, al que perte-
nezco, participa en la proclamación de la liturgia de la Palabra, en comu-
nión con la Asamblea.

Bajo la guía y experiencia de la Iglesia nos reunimos todos los meses: 
abordamos un plan anual de formación litúrgica, preparamos y supervi-
samos las solemnidades de cada tiempo y sus celebraciones comple-
mentarias.

Yo me siento contento por los frutos que he recibido por esta parti-
cipación. Sinceramente aprecio la importancia y dignidad de la celebra-
ción: misterio Pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salva-
ción; vivo más intensamente el año litúrgico; he aprendido a orar, por la 
participación en la oración de nuestro Señor; percibo la unidad entre litur-
gia y vida en Cristo; doy vida al deseo de conocer más y mejor; me siento 
incorporado, en comunión con todos los fieles; aprovecho los medios 
que la Parroquia pone a nuestra disposición; y establezco relaciones de 
amistad, de tú a tú, en el nosotros de la participación.

Juan, colaborador del Grupo

Ya están a la venta  
en el anaquel  
las participaciones para 
el sorteo de Navidad 
del número 70.749.

LOTERíA dE NAvIdAd



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 10 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: 2.800 ejemplares.  
Coordinador: Julián L. Díez González. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

AGENdA  PARROQUIAL  
•	 Martes 10: Acogida de Bautismos, a las 20,15 h.
•	 Jueves 12: Reunión del Grupo de Liturgia, a las 19 h.
•	 Jueves 12: Formación sobre Doctrina Social, a las 20 h.

RECORdAd:

• La Colecta de las Misas de este fin de semana se destinará a las obras sociales de la 
Parroquia. Muchas gracias.

• El próximo domingo celebraremos el día de la Iglesia diocesana.

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL  (NOvIEMBRE)
Para que nuestro corazón rompa la tendencia al individualismo y a cerrarse en nuestro 
pequeño grupo, se ensanche y se abra a la universalidad de la Iglesia, que nos sitúa en 

comunión con todos los hombres, incluidos los difuntos.

NOTICIAS  BREvES
Formación en Pastoral Familiar

El Sínodo de los Obispos ha terminado. Pero lo que él ha generado 
en nosotros —preocupación por la familia, oración por ella — no puede 
pasar. 

Hoy, domingo 8, después de la Misa de las Familias, se iniciará una 
nueva actividad dirigida a los padres de los niños, a los catequistas y a 
todos los que colaboran en las actividades de la Parroquia. 

Facilitará —mediante sesiones de 45 minutos, los segundos domingos de mes— el conocimiento 
y la profundización en temas sobre la familia a partir del Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia 
en España. Vale la pena dedicar un poco de nuestro tiempo a este tema tan actual y trascendente.

Exposición fotográfica
Para ayudarnos a conocer una realidad frecuentemente olvidada, la Pastoral Penitenciaria de 

Zaragoza nos va a ofrecer una selección de fotos que recogen la vida actual de nuestras cárce-
les: la de Zuera y la de Daroca. Se presentará en el atrio de la Basílica desde el sábado 14 hasta 
el domingo 22 de noviembre.

Cooperativa de Belén
Los cristianos de Tierra Santa siempre viven en crisis. Pero la situación de estos meses aún 

es más dura. Como en otras ocasiones, el próximo fin de semana —sábado 14 y domingo 15— 
pasará por Santa Engracia Dani, gerente de una Cooperativa de Belén ofreciendo los objetos de 
artesanía religiosa que producen.

El Concilio Vaticano II recuerda: La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión 
de todo el Cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran 
piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y pro-
vechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados.

Nuestra Parroquia —que es madre, familia— tiene también la costumbre de honrar a sus difuntos. 
Cuando nos llega la noticia de la muerte de un feligrés, se ofrece por él:

•	 La	Misa	de	12	del	domingo	posterior	a	su	fallecimiento.

•	 El	Rosario	del	día	de	su	Aniversario.

•	 La	Misa	de	19	h.	del	tercer	viernes	en	el	mes	del	Aniversario.

Este sagrado Sínodo recibe con gran afecto esta venerable fe de nuestros mayores acerca de la 
unión vital con nuestros hermanos en la gloria del cielo y con los que todavía se purifican después de 
su muerte (LG 51)

SUFRAGIOS QUE OFRECE LA PARROQUIA


