
Solemnidad de la Inmaculada. Cumple Bodas de 
Oro la clausura del último Concilio. Con la voluntad 
de continuar e impulsar la obra que entonces se 
inició, la Iglesia inaugura un Año Santo Extraor-
dinario.

Lo anunció el Papa Francisco en el segundo 
aniversario de su elección —durante las 24 horas 
para el Señor, iniciativa suya para promover la 
apertura de los templos y favorecer las confe-
siones—; lo proclamó, ante la Puerta Santa, el 
Domingo de la Divina Misericordia. Se abre con 
la Purísima y se concluirá el 20 de noviembre de 
2016, domingo de Jesucristo Rey del universo y 
rostro vivo de la misericordia del Padre. 

Un Jubileo de la Misericordia. Consiste en un perdón 
general —una indulgencia abierta a todos— y pretende reno-
var nuestra relación con Dios y con el prójimo, profundizando 
la fe y remozando el testimonio cristiano.

Sitúa el Papa en el centro de atención al Dios rico en mise-
ricordia que nos invita a volver a él —experimentando su 
amor— para animar, entre nosotros mismos, la virtud de la 
misericordia. He pensado con frecuencia de qué forma la Igle-
sia puede hacer más evidente su misión de ser testigo de la 
misericordia. Es un camino que inicia con una conversión espi-
ritual; y tenemos que recorrer este camino.

La Misericordia, tema predilecto de nuestro Papa. Su lema 
episcopal —Miserando atque eligendo— está tomado de las 
homilías de Beda el Venerable que, al comentar la vocación 
de Mateo, escribe: Vio Jesús a un publicano, y como le miró 
con sentimiento de amor y le eligió —quia miserando atque eli-
gendo—, le dijo: Sígueme.

En su primer Ángelus, el Santo Padre dijo: Al escuchar 
misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que pode-
mos escuchar: cambia el mundo. Un poco de misericordia 
hace al mundo menos frío y más justo. Necesitamos compren-
der bien esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso 
que tiene tanta paciencia.

Este mismo año ha manifestado: Estamos viviendo el 
tiempo de la misericordia. Éste es el tiempo de la misericordia. 

Hay tanta necesidad hoy de misericordia, y es impor-
tante que los fieles laicos la vivan y la lleven a los 

diversos ambientes sociales. ¡Adelante! 
Y en el último mensaje de Cuaresma escri-

bió: Cuánto deseo que los lugares en los que 
se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras 
parroquias y nuestras comunidades, lleguen a 
ser islas de misericordia en medio del mar de la 
indiferencia.

Esperanzada apuesta de futuro. Estoy con-
vencido de que toda la Iglesia, que tiene una gran 

necesidad de recibir misericordia, porque somos 
pecadores, podrá encontrar en este Jubileo la ale-

gría para redescubrir y hacer fecunda la misericordia de 
Dios, con la cual todos estamos llamados a dar consuelo a 

cada hombre y a cada mujer de nuestro tiempo. No olvidemos 
que Dios perdona todo, y Dios perdona siempre. No nos can-
semos de pedir perdón (Papa Francisco)

María. Preservada de toda mancha, para ser comienzo e 
imagen de la Iglesia, Esposa de Cristo, llena de juventud y de 
limpia hermosura. Purísima. Sin pasión insana por sí; valorán-
dose, amándose como Dios la ama. Sin pecado. Amando a 
Dios. Amándonos desde Dios. Todo transparencia.

Madre misericordiosa —pobre redundancia: con entrañas 
maternas—, que se conmueve —toda ella— de la creatura 
que ha gestado; de la miseria de sus pequeños.

Madre de Misericordia. Madre de Cristo, que es la Mise-
ricordia; que cumple la parábola de la Misericordia. Com-
prensivo hermano mayor de todos los hijos pródigos; Voz del 
padre, rostro del Padre; en sus mejillas se enraíza la barba 
Ungida del Padre.

Encomendemos desde ahora este Año a la Madre de la 
misericordia, para que dirija su mirada sobre nosotros y vele 
sobre nuestro camino: nuestro camino penitencial, nues-
tro camino con el corazón abierto, durante un año, para reci-
bir la indulgencia de Dios, para recibir la misericordia de Dios  
(Papa Francisco)

Julián l. Díez González
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LA  VIDA  CONSAGRADA

LOGO  Y  LEMA
Faltan solo dos días para inaugurarlo. El Año Santo 

estará acompañado por un logo y un lema que mues-
tran de un vistazo su intención y su sentido. Debe-
remos familiarizarnos con ellos.

El lema Misericordiosos como el Padre, está 
inspirado en san Lucas: Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es misericordioso; no juz-
guéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no 
seréis condenados; perdonad, y seréis perdo-
nados. Dad y se os dará: os verterán una medida 
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues 
con la medida con que midiereis se os medirá 
a vosotros. Nos propone vivir la misericordia 
siguiendo —increíble— el ejemplo de Dios Padre. 

El logo —diseñado por Rupnik— muestra al Hijo 
que carga sobre sus hombros al hombre extraviado. El 
amor de Cristo completa el misterio de su encarnación con 

la entrega redentora. Destaca al Buen Pastor —herido 
en manos y pies por nuestras rebeldías— que carga 

al hombre con un amor capaz de cambiarle la vida. 
Un detalle: los ojos del Buen Pastor se confunden 
con los del hombre. Cristo ve con el ojo de Adán 
y éste ve con el de Cristo. Así, cada uno descubre 
en Cristo, nuevo Adán, la propia humanidad y el 
futuro que le espera, contemplando en su mirada 
el amor del Padre.

La escena se coloca dentro la mandorla, que 
evoca en Cristo la coexistencia de dos naturale-
zas: divina y humana. Los tres óvalos concéntri-
cos, progresivamente más claros hacia el exte-

rior, sugieren el movimiento de Cristo extrayendo 
al hombre de la oscuridad. Los pies del Señor Jesús 

caminan por la noche —por la muerte— para rescatar al 
hombre perdido.

La Iglesia nuestra Madre siempre proclive a derramar 
como su divino Esposo bondades por doquier, este año 
en el que se ha celebrado el quinto centenario del 
nacimiento de la gran santa de Ávila ha que-
rido otorgar a la vida consagrada un año 
jubilar de gracias, que Dios mediante 
finalizará el día dos de febrero del 
2016 día mundial de la vida con-
sagrada.

La vida consagrada flor y nata de la Iglesia, 
signo de los bienes futuros en la ciudad humana, en éxodo 
a lo largo de los caminos de la historia en cuyo jardín flo-
recen bajo el soplo del Espíritu innumerables carismas que 
viven el amor por el Reino con fidelidad creativa y diligente 
laboriosidad. En este año de gracia la Vida Consagrada es 
llamada a renovar con coraje su compromiso de fidelidad al 
Señor Jesús que un día con infinito amor mirando a los ojos 
de cada uno nos hizo esta invitación a seguirle para optar 
por un seguimiento más radical.

Jesús con el soplo de su Espíritu nos reviste de su for-
taleza para ser prolongación de su humanidad en las diver-
sas realidades que envuelven la condición humana. Para 
ello bajo la potencia divina y a impulsos del magisterio de 
la Iglesia todas somos llamadas profundizar en el carisma 
original heredado de nuestros fundadores para bucear en 
nuestro espíritu y saber discernir hasta qué punto la lla-
mada de Jesús está arraigando en nuestros corazones y 
saber valorar nuestra entrega.

La vida de los consagrados es un don inmerecido. Lla-
mados a prolongar entre sus hermanos la presencia divina. 
La fe ilumina la vida de los consagrados, no solo como algo 
que se posee sino como un camino que conoce momen-
tos luminosos y túneles oscuros. Los consagrados en este 
año jubilar son testimonio fehaciente del gozo que el Espí-
ritu suscita en las personas que con la ayuda de Dios han 
tenido el valor de abandonarlo todo para darse al Todo con 
mayúsculas que es el Dios vivo. El Espíritu ilumina todas 

sus realidades ahondando 
en sus profundidades 
para dar sentido a toda 
su existencia. Somos para 

el mundo el “pusilus grex” 
escogido como fermento en la 

masa para dar sabor y sentido a las más 
ordinarias existencias humana.
Los consagrados guiados por el Espíritu 

consolamos, enjugamos lagrimas, educamos, man-
tenemos el pabilo vacilante, curamos, estimulamos, sos-
tenemos. Nosotros también estamos revestidos de debi-
lidad, pero con la certeza y la reciedumbre de que somos 
revestidos de la alto para desempeñar la misión que desde 
toda la eternidad hemos recibido de lo alto y que nos capa-
cita para estar en medio de nuestros hermanos como cele-
mines para iluminar el sendero que conduce a la casa del 
Padre común.

En este año jubilar el viento fresco del Espíritu suscita 
en nosotras deseos de una renovación interior que sacuda 
con fuerza la modorra espiritual que, consciente o incons-
cientemente, se haya podido replegar en nuestro corazón, 
sacudir el polvo de la tibieza y la flojedad en el seguimiento 
del Esposo.

Desde las profundidades podemos gritar a pleno pul-
món con el Apóstol, «se de quien me he fiado» porque Él 
sostiene nuestro sí porque su llamada es irrevocable. Cru-
zamos la historia con la antorcha de la esperanza en alto 
iluminando el sendero de los consejos evangélicos como 
opción preferencial que es posible mantener en un mundo 
dominado por el amor a las realidades terrenas.

La Iglesia nuestra Madre nos lleva de la mano y nos 
impulsa a mirar con coraje y valentía el futuro, confiando en 
la gracia de lo alto para ser testigos del resucitado coope-
rando en la salvación del mundo por los hombres nuestros 
hermanos.

Hna. Delicia



He pedido que la Iglesia redescubra 
en este tiempo jubilar la riqueza contenida 
en las obras de misericordia corporales y 
espirituales. La experiencia de la miseri-
cordia, en efecto, se hace visible en el tes-
timonio de signos concretos como Jesús 
mismo nos enseñó. Cada vez que un fiel viva personal-
mente una o más de estas obras obtendrá ciertamente 
la indulgencia jubilar. De aquí el compromiso a vivir de la 
misericordia para obtener la gracia del perdón completo 
y total por el poder del amor del Padre que no excluye a 
nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia jubilar plena, 
fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive 
con fe, esperanza y caridad.

1 de septiembre de 2015

Nos dice el Papa
TESTIMONIO

Soy Ramiro, sacerdote 
de Santa Engracia desde 
hace un año. En unas pocas 
líneas quiero darte mi testi-
monio de lo que Dios ha ido 
obrando en mi vida desde 
que me consagré a Él y lo que 
significa ser sacerdote joven 
en una parroquia tan impor-

tante como lo es esta basílica, de tanta tradición. 
En algún momento mi pensamiento se ha dirigido 
al tiempo de seminarista cuando por algún motivo 
pase por esta Iglesia y la conocí por dentro. Una de 
las cosas que más me gustó, y estoy seguro que no 
he sido el único, fue poder ver y sentir a esa igle-
sia martirial de los primeros siglos del Cristianismo 
¡1700 años de presencia cristiana en este lugar, que 
se dicen pronto! Esta larga historia es un testimonio 
para el presente porque la oración que allí hacemos 
nos une a estos hermanos en la fe y sus ejemplos de 
vida nos estimulan a dar la vida por el Señor y por 
los que amamos en el día a día mediante los peque-
ños o grandes sacrificios que el amor nos exija. Me 
ayuda mucho el hacer mi oración de la mañana o la 
de tarde en la Cripta porque me siento acompañado 
por las reliquias de los santos mártires (como los 
de la joven Engracia) y de Jesús Eucaristía, allí tam-
bién presente; aquella Presencia Real que renueva, 
transforma y santifica. Muchas veces mi oración se 
resume en: “Señor ya que esto es más tuyo que mío, 
en tus manos lo pongo”. 

Ha sido una riqueza enorme también para mí, 
poder contar la amistad, el consejo, y el acompa-
ñamiento de otros hermanos sacerdotes, que día 
a día me van edificando con su entrega y la gran 
sabiduría que han adquirido a través de los años en 
el ejercicio de su ministerio. Además, he conocido 
otra gente maravillosa que con su sonrisa, acogida 
y oración me hacen sentir como en familia; desde 
aquellos que trabajan aquí como de las demás per-
sonas que ponen su granito de arena en la pastoral 
de la Parroquia. 

Que mi testimonio os sirva para motivaros a que 
no perdáis la oportunidad de celebrar la fe, nutrirla, 
vivirla en esta iglesia, que es tu comunidad. Y, por 
otra parte, si tú joven te has planteado seguir al 
Señor “dejándolo todo” como nos dice el evange-
lio, no lo dudes, que seguro que será Dios quien te 
está invitando y te está tendiendo la mano para que 
camines con él. La vida, como la fe, se enriquece 
dándola, y qué mejor que dar tu vida sumándote a 
la aventura del sacerdocio. Sentirte instrumento de 
Dios a través de tus manos, tus pies, tu voz, tu cora-
zón es una de las experiencias más gratificantes 
y emocionantes que puedan experimentar el cre-
yente. Aprovecho para dar las gracias a Todos. Que 
el Señor os bendiga. 

Don Ramiro Torres

No cantan los hombres porque sí: se lo pide el cuerpo; se lo 
exige el alma. Les canta el corazón. Algo inexplicable les obliga: 
la intuición de la belleza, de la bondad, de la grandeza, de la ale-
gría, de la suave nostalgia, del amor. Intuición frágil: pende de un 
hilo. Pero ahí está.

Pueden cantar también al riesgo, al miedo, al peligro. Pueden 
cantar a la utopía, al ideal fantasioso. Incluso pueden cantar sim-
plemente al ritmo. Pero estos cantos no salen del corazón, sino de 
la cabeza. O aún peor: de los brazos y las piernas.

Sorprendentemente uno de los temas que más han movido la 
creatividad musical es un acontecimiento humilde, que tuvo lugar 
en un pueblo pequeño. Durante muchos siglos se ha cantado la 
Navidad. Melodías tradicionales, adaptadas al genio del pueblo, 
recuerdan cada año el nacimiento de Jesús. Por su origen popular 
llamamos villancico —canción de villa— a esta forma de composi-
ción sencilla, no siempre con destino religioso.

Los villancicos más antiguos aparecen en el s. IV, con letras 
atribuidas a san Hilario, a san Ambrosio, a nuestro Prudencio. El 
más conocido es Noche de paz, escrito por el sacerdote austriaco 
Joseph Mohr, en el pueblecito de Oberndorf, para la navidad de 
1818. En lengua inglesa el más popular es Joy to the World, cuya 
música se atribuye a Hendel; en Italia, Tu scendi dalle stelle, de san 
Alfonso María; en Francia, Il est né le divin enfat; en España, Cam-
panas de Belén o Los Peces en el Río.

Aunque el sentido del villancico es cantar el espíritu navideño, 
muchos aluden solo a lo típico de esta época del año, descui-
dando su finalidad religiosa.

El Adviento prepara la Navidad, y abundan los villancicos que 
cantan este tiempo litúrgico. Tiempo de esperanza, de ilusión. 
Tiempo de preparativos espirituales y materiales. El Niño está 
cerca. Cantemos ya. No podemos estrenarnos con: esta noche es 
Nochebuena y mañana Navidad.

VILLANCICOS



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  PASTORAL  
•	 Lunes 7: a las 19 h., Hora Santa para orar por la Vida Consagrada.

•	 Martes 8: Solemnidad de la Inmaculada. Horario dominical Misas. No habrá Misa de 11.

•	 Jueves 10: Formación sobre Doctrina Social, a las 20 h.

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL DE DICIEMBRE
Para que nos dejemos seducir por el atractivo de la generosa Puerta de la Misericordia 

y vislumbremos a través de ella al Dios Niño que viene manso  
y humilde para renovar a todos.

RECORDAD:
•	 Hoy no hay Misa de las Familias.

•	 Jornada diocesana de oración por las vocaciones.

•	 La	colecta de las misas de este fin de semana se destina a las obras parroquiales. 

•	 Durante el Adviento, todos los días se rezan Vísperas a las 18,45 h.

•	 El	domingo próximo, la colecta será para las obras sociales de la parroquia.  
Muchas Gracias.

PUERTA SANTA DE LA BASÍLICA
El próximo domingo se abrirá la Puerta Jubilar de Santa 

Engracia. Nos reuniremos ante ella, antes de comenzar la Misa,  
a las 12 de la mañana.

BODAS ORO Y PLATA
Si algún Matrimonio que ha celebrado sus Bodas de 

Oro o Plata desea recibir, el domingo de la Sagrada Familia,  
el diploma que otorga el Sr. Arzobispo, y aún no ha apor-
tado sus datos, conviene que lo haga urgentemente en el 
Despacho Parroquial.

ORACIÓN  DEL  AÑO  SANTO
Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y 

nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la sal-
vación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la 
adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro 
luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros 
escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre 
todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de 
Ti, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revesti-
dos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la igno-
rancia o en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y per-
donado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la Mise-
ricordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar 
la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la 
vista a los ciegos. 

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas 
con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.


