
Muchos de nuestros contemporáneos pare-
cen temer que una vinculación muy estrecha 
entre la actividad humana y la religión obsta-
culice la autonomía del hombre, la sociedad  
o la ciencia (GS)

Si los hombres de la antigüedad tuvieron 
dificultades para dar a Dios lo que es de Dios 
—divinizaron al César—, la historia del cristia-
nismo las ha encontrado para dar al César lo 
que es del César. 

Parecería que el César —o el investigador, 
el líder social: el laico— careciese de una recta 
autonomía, y solo pudiera gobernar al dictado 
de Dios.

El desentendimiento entre Iglesia y época Moderna se 
extremó. Como si la Iglesia no supiera qué aportar; como 
si la Modernidad nada quisiera recibir. La Iglesia se encap-
suló en un clericalismo. La Modernidad se desmelenó en 
una avalancha de secularización.

El clericalismo pretende que todas las cosas —en la 
Iglesia; fuera de ella— se gobiernen exclusivamente desde 
la idea que el clérigo ha extraído de la fe. El secularismo, 
que el contenido de la revelación —el Magisterio; la acción 
de los laicos— quede excluido del debate de ideas que ins-
pirará la vida pública.

El seglar clerical lo espera todo del cura, modelo ideal del 
cristiano. Anhela parecerse al clérigo. Ama su poder. Sueña 
con hablar como él y moverse en su ambiente. Toma la parte 
por el todo. Construye un mundo con olor a sacristía.

El laicista rechaza el todo por la parte. Detesta la figura 
del cura, y todo lo confunde con él. Doctrina, comunidad, 
laico cristiano, verdad, gracia, santidad: todo le huele solo 
a cura. Todo repudiado en bloque. Construye un mundo sin 
curas ni Iglesia.

Recuperar el papel del laicado; reconocer el valor de 
la secularidad; definir su autonomía; establecer un diá-
logo franco con la Modernidad. La Constitución pastoral  
Gaudium et Spes del Vaticano II —cincuenta años hace— 
tuvo el mérito de afrontarlo.

No admite soluciones cristianas —oficiales, dogmáticas— 
a los asuntos terrenos: Si por autonomía de las realidades 
terrenas entendemos que las cosas creadas y las sociedades 
gozan de leyes y valores propios que el hombre ha de des-
cubrir, aplicar y ordenar paulatinamente, exigir esa autonomía 
es completamente lícito. Pues, por su condición de creación, 

todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad 
propias y de un orden y leyes que el hom-
bre debe respetar reconociendo los méto-
dos propios de cada ciencia o arte. Rechaza 
la actitud interventora en nombre de una fe 
que, en realidad, deja los campos humanos 
a la libre iniciativa. Aprueba una seculariza-
ción que signifique desclericalización.

Pero si con las palabras «autonomía de 
las realidades temporales» se entiende que las cosas crea-
das no dependen de Dios y que el hombre puede utilizar-
las sin referirlas al Creador, todo el que conoce a Dios siente 
hasta qué punto son falsas estas opiniones. Sin el Creador 
la criatura se diluye. Rechaza una secularización que signifi-
que la absoluta autonomía de lo temporal.

Los laicos cristianos trabajan en medio del mundo: 
Corresponde a su conciencia debidamente formada, inscri-
bir la ley divina en la vida de la ciudad terrena. De los sacer-
dotes deben esperar luz y fuerza espiritual. Pero ellos deben 
asumir sus propias responsabilidades, iluminados por la 
sabiduría cristiana y atendiendo la doctrina del Magisterio. 
La fe promueve libertad y un legítimo pluralismo: Muchas 
veces, la misma concepción cristiana de las cosas les incli-
nará a alguna solución determinada. Sin embargo, otros fie-
les, guiados por idéntica sinceridad, emitirán legítimamente 
un juicio diferente sobre el mismo asunto. A nadie le está 
permitido en esos casos reivindicar exclusivamente para sí 
la autoridad de la Iglesia.

Nos quejamos del laicismo beligerante y de la seculari-
zación antirreligiosa. Pero lo que está en nuestras manos es 
acabar con el clericalismo —del clérigo; del seglar—: rom-
per las cadenas que nos atan a lo que también ha llegado a 
ser una ideología anticristiana.

Julián l. Díez González
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EL  RECINTO  MONÁSTICO  DE  SANTA  ENGRACIA  EN  LA  EDAD  MEDIA

En el último número de la revista Aragonia Sacra, D. Domingo Buesa ha publicado un artículo que desarrolla  
la conferencia que pronunció en el ciclo organizado en el Salón de Actos de Santa Engracia el año 2014.  

Dª María Ángeles San Martín nos facilita una visión de conjunto de dicho escrito.

Ya en el año 300 se fue consolidando 
una necrópolis meridional en el espacio que 
hoy ocupa Santa Engracia; de esta época es 
también el mausoleo, en el que estarían las 
urnas marmóreas que luego contendrían  
las reliquias de los mártires. Pasado el 
esplendor del imperio romano, bajo la domi-
nación visigoda, un ejemplo de la importan-
cia que mantiene esta comunidad cristiana 
es el obispo Simplicio II, que firma las actas 
del III Concilio de Toledo (589) en el que el 
monarca visigodo Recaredo se convirtió al 
catolicismo. La fecha de clausura de este 
concilio (3 de noviembre de 592) sirvió tam-
bién como fecha de la conmemoración de la 
fiesta de los Innumerables Mártires enterra-
dos en esta necrópolis.

En este tiempo se toma conciencia de la 
importancia de estos restos martiriales; cabe 
mencionar, como señala el doctor Mostalac, 
los ampullae o eulogias, recipientes de vidrio 
o metal donde los peregrinos se llevaban de 
este lugar una especie de óleos mezclados 
con productos aromáticos y que habían asu-
mido un significado sacro en contacto con 
las reliquias.

Unos años después, entre el año 592 y el 619 bajo la super-
visión del obispo Máximo, se decide construir un monasterio que 
gestione todo este patrimonio cultural y espiritual. Este monaste-
rio de las Santas Masas estuvo en manos de una persona clave, el 
abad Juan, hermano de san Braulio, obispo de Zaragoza (631-651),  
de gran prestigio en el mundo visigodo y amigo de san Isidoro 
de Sevilla; con ellos se reforma esta basílica, hay una nueva ubi-
cación de los sarcófagos paleocristianos al interior de la misma y 
colocados en un lugar bien visible, tal como están en la actualidad 
en la cripta, pero con unas aberturas para introducir trozos de tela  

(brandeae o reliquias de contacto). El monas-
terio será el foco de la cultura antigua con 
sus manuscritos y códices hasta caer Zara-
goza bajo dominio musulmán en el año 714.

En el siglo XI, pocos años antes de ter-
minar la dominación musulmana de Zara-
goza, el rey Sancho Ramírez decide con-
ceder la iglesia de las Santas Masas a la 
catedral de Jaca, sede y espacio simbólico 
del poder real. Posteriormente se donaría, 
una vez conquistada Zaragoza, como señal 
de gratitud por la ayuda económica y militar 
prestada, al obispo de Huesca. En 1145 el 
obispo de Zaragoza Pedro de Palencia avaló 
que en lo sucesivo la iglesia de las Santas 
Masas perteneciera a este obispado.

Tendrán que transcurrir doscientos años, 
ya en siglo XIV, para que se dé un hecho 
importante con ocasión de unas obras: se 
descubren enterramientos de los restos de 
un grupo de mártires, y en otro nivel unos 
restos humanos y un epígrafe que asegura 
que corresponden el uno al cuerpo de la 
santa y el otro al de Lupercio.

Terminando el período medieval, a prin-
cipios del siglo XV se comienza a cons-

truir una iglesia sobre la antigua, encima de la cripta de las Santas 
Masas, de estilo gótico mudéjar, bajo la protección y mecenazgo 
del Papa Luna, contando con abundantes donativos dada la gene-
ralizada devoción a Santa Engracia. Esta se manifiesta incluso por 
parte del rey Juan II, que impulsó la construcción de la imagen de 
Santa Engracia que se venera en el altar mayor de la cripta, santa a 
la cual el rey le atribuyó la sanación de su vista; como consecuen-
cia de todo ello convirtió la iglesia en un monasterio de la orden 
jerónima, comenzando una nueva etapa en la historia de este viejo 
memorial cristiano en la ciudad de Zaragoza.

ÚNETE  A  NUESTRO  GRUPO  SCOUT!!

Somos el Grupo Scout Santa Engracia 649, uno de los gru-
pos parroquiales de Santa Engracia, un colectivo de niños, niñas 
y jóvenes, dirigido por voluntarios que a través del juego educan 
en el tiempo libre, siguiendo los principios del Escultismo. 

Nuestras actividades son eminentemente educativas, abar-
cando las 4 áreas (física, intelectual, social y espiritual) y las rea-
lizamos los fines de semana durante todo el año de Octubre a 
Julio para conseguir el desarrollo integral de la persona. La mayor 
parte son diseñadas, organizadas y llevadas a cabo por monito-
res, que voluntariamente dedican su tiempo libre al Escultismo.

Los juegos, talleres, canciones, danzas, etc… se combinan 
con las salidas al campo, excursiones y acampadas donde el 
contacto con la naturaleza multiplica el valor educativo. Además, 
al final del curso, en verano, celebramos un campamento en los 
terrenos que la parroquia tiene en Laspaúles, donde ponemos 
en práctica todo lo aprendido durante el curso y nos divertimos 
al máximo.

¿Quieres conocer gente nueva? ¿Quieres vivir aventuras? ¿Quieres ir de acampada? 

Si tienes entre 8 y 20 años, y quieres ser scout, o conoces a alguien 
que quiera serlo, no lo dudes, pide más información en la parroquia  
y entra en nuestra página web www.gruposcoutsantaengracia.es



El amor es la promesa que el hombre y la mujer 
hacen a cada hijo: desde que es concebido en el 
pensamiento. 

Los niños vienen al mundo y esperan tener 
confirmación de esta promesa: lo esperan en 
modo total, confiado, indefenso. Basta mirar-
los: en todas las etnias, en todas las culturas, 
¡en todas las condiciones de vida! 

Cuando sucede lo contrario, los niños son heridos por 
un «escándalo», por un escándalo insoportable, más grave, 
en cuanto no tienen los medios para descifrarlo. No pueden 
entender qué sucede. Dios vigila esta promesa, desde el pri-
mer instante. ¿Recodáis qué dice Jesús? Los ángeles de los 
niños reflejan la mirada de Dios, y Dios no pierde nunca de 
vista a los niños. ¡Ay de aquellos que traicionan su confianza, 
ay! Su confiado abandono a nuestra promesa, que nos com-
promete desde el primer instante, nos juzga.

La tierna y misteriosa relación de Dios con el alma de los 
niños no debería ser nunca violada. Es una relación real que 
Dios quiere y Dios la cuida. El niño está listo desde el naci-
miento para sentirse amado por Dios, está listo para esto. 
Apenas es capaz de sentirse que es amado por sí mismo, un 
hijo siente también que hay un Dios que ama a los niños.

Audiencia general, 14 de octubre

Nos dice el Papa
50  AÑOS  DE  ÁNADE

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

LOTERíA dE NAvidAd

Este año estamos celebrando el 50 aniversario del Cen-
tro Cultural Ánade ¡ENHORABUENA!

En estos 50 años, siempre con Miguel Ángel Albás y 
María Jesús Duato “Chuspi” sin bajar los brazos, Ánade no 
ha dejado de hacer lo que mejor sabe hacer: colaborar con 
las familias en la educación integra de los niños y jóvenes 
atendiendo a las dimensiones física, espiritual, intelectual  
y afectiva de la persona ¡GRACIAS!

Por sus campamentos en el valle de Aragüés – Jasa  
(en Aragüés yo te conocí, en Aragüés yo me enamoré…), han 
pasado varios miles de niños y niñas de Zaragoza, Huesca, 
Teruel Sevilla, Tarragona, Pamplona, Madrid, Canarias…, de 
toda España, también de Francia, Bielorrusia… Pero Ánade 
no sólo es campamento, es fotografía, charlas, cine, con-
vivencias, formación cristiana, fútbol y ping-pong, piscina, 
frontón cosas un montón.… ¡GRACIAS!

Ánade siempre ha estado unido a Santa Engracia, la 
sede de la Asociación ha estado durante muchos años en 
territorio de la parroquia, cuántas veces nos decía nuestro 
encargado, el mismo que se reía cuando subíamos a mon-
taje porque no íbamos a ir a la piscina, “nos vamos a misa de 
20:30 a “Santa” (por Santa Engracia), ¿os venís?”, invitando, 
sin obligar, fiel a su estilo. Muchos de los que hemos pasado 
por Ánade, también hemos colaborado con Santa Engracia 
como catequistas, intentado enseñar que Dios es alegre y 
joven, que es bueno y sabe sonreír, que no hay que rezar tris-
tes y en la vida hay que cantar y reír. ¡GRACIAS!

Un cumpleaños tan especial no es sólo ocasión de cele-
bración, pienso que el afecto que nos mueve a juntarnos 
gente tan variada de tan diversas generaciones es la grati-
tud. Damos gracias porque lo que hemos recibido en Ánade 
no se paga con la cuota de campamentos, pienso en los 
amigos que he hecho allí, con muchos tengo la suerte de 
seguir viviendo la amistad, y no sé cuantas plazas de cam-
pamentos pagaría por haberlos conocido. A Ánade le debo 
mucho, ¡cuánta gente buena he conocido! y ¡cuántos buenos 
amigos he hecho!, personas de esas que no sólo te tocan 
dentro, no, mucho más, te hacen salir hacia fuera, crecer, 
ser mejores, perseguir una vida grande y bella, desear ser 
santo. ¡GRACIAS!

Damos gracias porque hemos aprendido a que darse es 
amar, amar es alegría, que el trabajo santifica, que el que 
se fía obedece, que a Jesús se va por María, que para ser 
auténtico hay que ser sincero, que “Non multa, sed multum”. 
¡GRACIAS!

En Ánade nos han enseñado a contemplar la Creación 
escuchando la música del río, caminando por bosques de 
pinos y hayas, subiendo montañas, durmiendo en una tienda 
de campaña, que la ropa mojada sirve de almohadón y 
que una guerra de sacos es lo mejor para entrar en calor.  
¡GRACIAS!

Y porque hemos aprendido que no nos separamos, que 
un mismo corazón nos une en apretado lazo y nunca dice 
adiós, nos juntamos el sábado 21 de Noviembre, muy cer-
quita de la festividad de nuestro patrón San Andrés, a cele-
brar y a dar gracias por todos estos años. Comenzaremos 
con una Eucaristía de acción de gracias a las 20:30 en la 
Cripta de Santa Engracia y al terminar continuaremos la cele-
bración en el Gran Hotel. Os animo a que celebréis con 
nosotros y demos gracias por tanto recibido.

Andrés Abellanas Sánchez

TESTiMONiO
Hoy, Día de la Diócesis, quiero 

testimoniar mi alegría al poder cola-
borar con mi Parroquia, a través 
del grupo de Liturgia y restaurando 
pequeños detalles del templo. Ahora 
pinto algo en Santa Engracia.

Tengo que reconocer lo que 
fue mi fuerte carácter individualista 

hasta llegar a comprender que Dios es Amor. Un Amor que es 
Uno, Verdadero, Bueno, Bello. El hombre es amor.

Al Recibir tanto de mi Parroquia me he visto impulsado a 
aportar.

Esta comunión es comunión de la Iglesia (de Cristo) con Dios 
(nuestro Padre) en el Espíritu Santo.

Que estas colaboraciones con nuestra Parroquia, hechas con 
cariño, sirvan para confeccionar el Pan de la Iglesia. Gracias.

Juan

En colaboración con la Parroquia 
de Santa Rafaela María, Santa Engra-
cia está preparando una Peregri-
nación a israel y Jordania para los 
primeros días de Pascua de Resurrec-
ción: del 28 de marzo al 7 de abril.

TIERRA SANTA 2016



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	17: Reunión de Catequistas de Primera Comunión, a las 18,45 h.
•	 Martes	17: Formación con el Plan Diocesano de Pastoral, a las 19,30 h.
•	 Jueves	19: Reunión del Grupo de Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.
•	 Sábado	21: Aniversario de Ánade. Misa en la Cripta, a las 20,30 h.

HOY:  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
Pastoral Penitenciaria

Durante la presente semana hemos tenido la oportunidad de ver detenidamente la  
Exposición fotográfica que nos acerca en pocos minutos a la vida de nuestras cárceles. Una 
realidad dura que suele estar al margen de nuestras preocupaciones. Pero no es bueno dar la 
espalda a un drama que nuestra propia sociedad genera. El corazón del cristiano —llamado a 
ser misericordioso— no debe desentenderse.

Para ampliar nuestra información, la Delegación de Pastoral Penitenciaria de nuestra  
Diócesis nos ofrecerá —el viernes día 20 a las 19,30 h.— un Coloquio informativo en el Salón 
de Actos.

Además, el sábado 21 a las 10 h. comenzará en nuestro Salón de Actos la Asamblea de 
la Delegación, con su sesión formativa, que en esta ocasión estará abierta a todos los feligre-
ses de Santa Engracia. 

Agradecemos a la nueva Delegada, Dª Mª Isabel Escartín Duaso, estos detalles con nues-
tra Parroquia.

El Señor Arzobispo en Santa Engracia
El 2 de noviembre Don Vicente nos pre-

sidió la Misa de Requiem aplicada por los 
zaragozanos fallecidos este año. Aprove-
cho su visita para comunicarnos que ha 
designado nuestra Basílica como una de 
las Iglesias donde se podrá lucrar la gracia 
del Jubileo de la Misericordia. Muchas gra-
cias, Señor Arzobispo.

¿Cómo puedo ayudar a los demás?  
¿Qué necesita mi parroquia?

Colabora con tu 
parroquia.
Hay mucho por 
hacer y tú puedes 
colaborar.

Transmite tu fe.
¿Has pensado en 
ser catequista de 
tu parroquia?

Puedes hacer 
un donativo.
Ayuda a la 
Iglesia en sus 
necesidades.

ANivERSARiO  MENSUAL
El viernes 20, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno descanso  

de los feligreses fallecidos en noviembre de 2014:

Dª Sofía GUíO FIERRO; D. Bruno FARINA FRANCO; D. Pascual MOLIS GIMENO; D. Fernando 
ÁLVAREZ DE TOLEDO; D. Francisco DELGADO IZQUIERDO; Dª Leonor LALANA MARTíN;  

D. José ARTAL PRESA; D. Jesús MARTíNEZ RAMóN; Dª Gertrud HATECkE HARING.


