
Por estas latitudes, la Polar es la 
número uno de las estrellas guía. Orienta. 
En todas las derivas marca el norte. Ha 
salvado incontables vidas. 

Pero hubo una efímera estrella que las 
salvó todas.

La escena central de Epifanía —los 
Magos de oriente; su buena estrella— 
no es un mero recuerdo. Este tiempo no 
rememora sucesos remotos, ni invita a 
evocar anécdotas de infancia. Se hace 
actual, nos envuelve, nos implica. La estre-
lla sigue guiando. También hoy salva.

Los Magos. De pronto, la estrella que 
vieron salir, comenzó a guiarlos hasta que 
vino a pararse encima de donde estaba el 
niño. Dóciles a la señal llegan a Belén. Al ver 
la estrella, se llenaron de inmensa alegría.

Nosotros. Dios se adapta, se nos 
muestra por signos: Es importante apren-
der a escrutar los signos con los que Dios 
nos llama y nos guía. Cuando se es cons-
ciente de ser guiado por Él, el corazón experimenta una pro-
funda alegría acompañada de un vivo deseo de encontrarlo y de 
la fortaleza para seguirle dócilmente (san Juan Pablo)

Todos los belenes tienen su estrella. No es una figurita más. 
Estrella de la fe, que marca rumbo a lo alto. Miramos; la detec-
tamos; la interpretamos. Habla del camino hacia Cristo. En cada 
nochebuena —íntima y tibia—; en cada noche cálida y festiva; 
en cada noche triste —perdidos, abandonados en el desierto 
de la desesperanza— brilla esa estrella. Estrella fiel —como la 
cruz— que se perfila cada día. 

La Polar sólo orienta tras el ocaso. La nuestra brilla noche y 
día. Estrella viviente; no declina hasta mostrar a Jesús.

Los Magos —inquietos, tenaces— no ceden a las negati-
vas. Valientes, generosos, lo quieren todo. Buscan un Rey, y 
serán capaces de abandonarse a sí mismos a los pies del Niño 
Dios.

Belén es totalmente diferente de lo que esperaban. Sin 
fasto. Pobre, accesible. Tiene un Niño singular, con algo 
insondable: el brillo claro y único del rostro de Dios. Sus ojos  

—su silencio, su sonrisa— musitan: Quien 
me ha visto a mí, ha visto al Padre. El mis-
terio es totalmente distinto de lo que se 
suele imaginar. 

Algo deberá cambiar en el mundo 
de los Magos. Dios es diverso; ahora se 
dan cuenta de ello. Ahora ellos mismos 
tienen que ser diferentes, han de apren-
der el estilo de Dios. Habían venido para 
ponerse al servicio de este Rey, para 
modelar su majestad sobre la suya. Este 
era el sentido de su adoración. Una adora-
ción que comprendía también sus presen-
tes —oro, incienso y mirra—, dones ade-
cuados para un Rey considerado divino 
(Benedicto XVI)

Los Magos comprenden y se entre-
gan ellos mismos. Su existencia sufre un 
vuelco. Volverán por otro camino. Pione-
ros de multitudes que gastarán su vida 
buscando esa estrella, que vivirán de fe, 
que seguirán dócilmente el camino.

En Jesucristo se ha manifestado el verdadero rostro de Dios. 
Lo seguiremos junto con la muchedumbre de los que nos han 
precedido. Entonces iremos por el camino justo. No nos cons-
truimos un Dios privado, un Jesús privado, sino que creemos y 
nos postramos ante el Jesús que nos muestran las Escrituras, y 
que en la gran comunidad de fieles llamada Iglesia se manifiesta 
viviente (Benedicto XVI) 

Los Magos entraron en la casa, vieron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. 

Únete a ellos. Hazte de los suyos. Aprópiate de su historia, 
porque no es una historia lejana, de hace mucho tiempo. Es una 
presencia. Aquí, en la Hostia consagrada, él está ante nosotros 
y entre nosotros. Como entonces, se oculta misteriosamente en 
un santo silencio y, como entonces, desvela precisamente así 
el verdadero rostro de Dios. Está presente, como entonces en 
Belén. Y nos invita a la peregrinación interior que se llama ado-
ración (Benedicto XVI) 

Respice stellam, voca Mariam. Mira a la estrella. Invoca a 
María (san Bernardo)

Julián l. Díez González
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INAUGURACIÓN  DEL  JUBILEO  EN  ZARAGOZA
En su Carta Pastoral Misericor-

diosos como el Padre, el Sr. Arzo-
bispo nos ha ofrecido abundan-
tes reflexiones para que podamos 
vivir con fecundidad este tiempo 
de gracia. A lo largo de siete capí-
tulos —El Dios de la Biblia es rico 
en Misericordia; Jesús es la Mise-
ricordia de Dios hecha carne; La 
Iglesia, Comunidad de Misericor-
dia; María, Madre de Misericordia; 
La Confesión, sacramento de la 
Misericordia; La Puerta Santa. La 
Indulgencia jubilar; Las obras de 
misericordia— D. Vicente recuerda 
los grandes temas que han de centrar nuestra atención. 

Vale la pena releerla despacio. No es extensa. Si a todos los fie-
les de Zaragoza les atañe, a nosotros de modo particular. En ella, se 
nos encomienda una tarea. D. Vicente dice: Dispongo que las Igle-
sias Jubilares de la Diócesis, donde se puede ganar la Indulgencia 
Plenaria a lo largo del Jubileo de la Misericordia, sean las siguien-
tes: 1. Santa Catedral del Salvador (La Seo); 2. Catedral Basílica de 
Ntra. Sra. Del Pilar; 3. Iglesia Basílica de Santa Engracia; 4. Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús; 5. Iglesia de San Antonio de Padua; 6. 
Iglesia de Santa María la Mayor, de Alcañiz; y 7. Iglesia del Salvador, 
de Ejea de los Caballeros.

El domingo 13 de diciembre la Basílica del Pilar acogió una 
muchedumbre de fieles con motivo de la Proclamación del Año 
Extraordinario de la Misericordia. Desde allí, en nutrida procesión, 

los fieles peregrinaron a la Cate-
dral de La Seo donde asistieron 
a la apertura de la Puerta Santa y 
participaron en la Misa Estacional, 
para acabar recibiendo la bendi-
ción del Sr. Arzobispo. El ambiente 
era verdaderamente cordial y fes-
tivo. Fue el pistoletazo de salida 
del Jubileo.

Ese mismo día, en Santa 
Engracia se bendijo un hermoso 
estandarte —confeccionado por 
las Religiosas Auxiliares Parro-
quiales— que nos acompañará en 
la Basílica a lo largo de todo el Año 

Jubilar. Su motivo es el lema y el logo del Jubileo. Representa al 
Buen Pastor que carga agobiado con nuestro peso para liberarnos 
del día de la oscuridad y los nubarrones, y llevarnos al Reino de la 
Misericordia. Con su presencia desde el presbiterio será una cons-
tante llamada al gozo y a la esperanza.

Dijo una vez San Juan Pablo: la divina misericordia es la única 
esperanza para nuestro mundo. Ahora la ternura de Dios desciende 
sobre el mundo con la suavidad del orvallo y la abundancia de un 
diluvio. Ya está en marcha el Jubileo extraordinario. El gran secreto 
escondido en el año que estrenamos. Todo misericordia e indulgen-
cia concretas, palpables. De Dios hacia nosotros; de nosotros hacia 
los demás. Ahora solo hace falta que lo vivamos. Que lo aproveche-
mos a diario.

Feliz Año nuevo.

En estas últimas semanas hemos tenido noticia de algunas profanacio-
nes del sacramento de la Eucaristía. Noticias muy penosas para un corazón 
creyente, por el ultraje que supone a la Persona que más amamos. La única 
Víctima, ha sido de nuevo víctima. Jesús merece todo nuestro amor por quién 
es él y por lo que ha hecho por nosotros. En él, el Padre nos ha amado pri-
mero. Jesús, el único que nos ha amado hasta el extremo. Hasta el final. 
Hasta un final sin fin.

Ha sido consoladora la cadena de desagravios con que ha respondido 
el pueblo sencillo. En lugar de escandalizarse inútilmente y entrar en la diná-
mica del odio, ha decidido incrementar su amor y su adoración. Ha ahogado 
el mal en abundancia de bien. Nuestro buen Dios estará satisfecho. Valora 
más un detalle de amor, que cien mil ofensas de quienes no saben lo que se 
traen entre manos.

Cuando Jesús nos regaló el Pan eucarístico sabía muy bien a lo que se 
atenía. No lo hizo a lo loco. Conoce perfectamente al Maligno y conoce nues-
tra debilidad. Apostó por la entrega total —inerme en el Sagrario— sabiendo 
a ciencia cierta lo que le iba a pasar, año tras año, siglo tras siglo. Y decidió 
jugársela. Es el suyo un amor calculado, consciente, previsor, apasionado, sin 
reservas, total, misericordioso. Por eso ni se asusta Jesús, ni se escandaliza.

Estos sucesos son para nosotros una llamada al amor. A un amor cre-
ciente, actualizado día a día. A un amor delicado, que se note en el porte y 
en los gestos. A un amor natural y sincero, sin miedo a mostrar piedad. A un 
amor eucarístico, que ponga a Jesús sacramentado en el centro y en la cum-
bre de nuestra vida. A un amor concreto, que se verifique en la participación 
en la Misa y en la adoración. A un amor litúrgico, que contemple el misterio y 
mime los detalles rituales. A un amor profundo, que sepa moverse en el silen-
cio y alcance la intimidad. A un amor misericordioso, que se conmueva de la 
pobreza en que ha caído Jesús al hacerse eucaristía.

Un amor que valora lo que se le confía.

PROFANACIONES

Este curso los chicos y chicas de cate-
quesis de Primera Comunión —que distribu-
yen sus actividades semanales entre lunes y 
martes— se han unido para celebrar la Navi-
dad en una única fiesta. Padres, niños y cate-
quistas compartieron un rato de oración, los 
villancicos y unos dulces navideños. Y, sobre 
todo, la esperanza de la salvación y la ale-
gría del Niño que nos nace. Fue el lunes 21 
de diciembre. Ahora —aguardando la venida 
de los Reyes Magos— disfrutan sus vacacio-
nes de Navidad.

Fiesta de Navidad



El encanto del País de Jesús es casi irresistible.  
En estos días nos está llamando con fuerza. Belén…

La Parroquia está preparando una  
peregrinación a Tierra Santa.

El itinerario comprende las visitas ordinarias en 
toda peregrinación: Nazaret, Cana de Galilea, Haifa 
(Santuario de Stella Maris, en el Carmelo), Monte de 
las Bienaven-turanzas, Tabgha (multiplicación de los 
Panes y primado de Pedro), Cafarnaúm, travesía del 
Mar de Galilea, Monte Tabor, Jericó, Betania, Jerusa-
lén, Ain Karen y Belén.

Además, visitaremos en Jordania: Gerasa (ciu-
dad Grecorromana con sus cardos, teatros, termas 
e iglesias bizantinas), Petra (capital de los Nabateos, 
excavada en la roca), Wadi Rum (pintoresco desierto 
con excepcionales formaciones geológicas), el Monte 
Nebo (cima desde la que Moisés vio la Tierra Prome-
tida antes de morir), el Mar Muerto (situado en el punto 
más bajo del planeta) y el río Jordán, en el lugar pre-
ciso donde Jesús fue bautizado por Juan.

Hoteles de Primera Categoría: 3 noches en 
Nazaret, 2 en Petra, 1 en el mar Muerto y 4 en Jerusa-
lén. Del 28 de marzo al 7 de abril 2016. Al comen-
zar la Pascua de Resurrección. Precio, en habitación 
doble, 1990 €.

Una peregrinación que promete ser espectacular y 
apasionante. Ánimo.

Este Año Extraordinario es también 
un don de gracia. Entrar por la puerta 
significa descubrir la profundidad de 
la misericordia del Padre que acoge a 
todos y sale personalmente al encuen-
tro de cada uno. Es Él el que nos busca. 
Es Él el que sale a nuestro encuentro. Será un año para 
crecer en la convicción de la misericordia. Cuánto se 
ofende a Dios y a su gracia cuando se afirma sobre 
todo que los pecados son castigados por su juicio, en 
vez de destacar que son perdonados por su miseri-
cordia. Sí, así es precisamente. Debemos anteponer 
la misericordia al juicio y, en cualquier caso, el juicio 
de Dios tendrá lugar siempre a la luz de su misericor-
dia. Que el atravesar la Puerta Santa, por lo tanto, haga 
que nos sintamos partícipes de este misterio de amor. 
Abandonemos toda forma de miedo y temor, porque 
no es propio de quien es amado; vivamos, más bien, 
la alegría del encuentro con la gracia que lo transforma 
todo.

Homilía, 8 de diciembre de 2015

Nos dice el Papa

PERIPLO  DE  LA  CORAL

TESTIMONIO

LA  TIERRA  DE  JESÚS

La Navidad es una fiesta entrañable, 
familiar. La hemos vivido así las familias 
cristianas, y queremos que siga siendo 
así. Lo importante es lo que se celebra:  
el nacimiento de Jesús.

Todo nacimiento es motivo de ale-
gría y lo celebramos con gozo. El día 
25 de diciembre es el Gran Nacimiento:  
el Hijo de Dios toma nuestra carne mortal, 
naciendo de una Virgen llamada María,  
y se hace uno de nosotros.

En casa, para celebrarlo, ponemos el Belén en la entrada, para 
que todo el que entre en ella lo vea.

La noche del día 24 nos reunimos toda la familia para cenar. 
Nos esmeramos en preparar la mesa bien bonita, la cena típica 
de estas fechas. Sin pasarnos: hay mucha hambre en el mundo y 
debemos compartir. Pero los turrones que no falten, aunque luego 
están las subidas de azúcar. Antes de empezar a cenar canta-
mos villancicos y encendemos las velas de la corona de adviento.  
Terminada la cena, las señoras a recoger todo, para prepararnos 
para la misa de gallo.

La iglesia está preciosa y la coral nos ameniza la celebración. 
Salimos todos gozosos después de adorar al Niño. Pasamos al 
salón parroquial para felicitarnos la Navidad con los sacerdotes, las 
Hermanas y todos los feligreses, como una familia: la gran familia 
de la Parroquia de Santa Engracia.

Ana

Entre los días 5 y 8 de diciembre la Coral de Santa Engracia realizó 
un viaje por tierras de Castilla. El día 6 intervino en la Eucaristía celebrada 
en la Catedral de Ávila por el Sr. Obispo de la Diócesis, el aragonés Mons. 
Jesús García Burillo. En día 7 participó en una Misa en la iglesia de la Purí-
sima de Salamanca. Como en tantas otras ocasiones, defendió con gran 
éxito el honor de nuestra Parroquia. Enhorabuena.

El Tesoro. Petra Cenáculo. Jerusalén

El lunes 14 de diciembre, fiesta de san 
Juan de la Cruz, fue bendecida en Santa 
Engracia una imagen de ese santo. Se trata 
de una talla antigua que —gravemente dete-
riorada— se conservaba en la sacristía de la 
Basílica. Después de un proceso de restaura-
ción —realizado por Ernesto Sánchez Siero, 
colaborador de la Parroquia— pudo ser resti-
tuida al culto: presidió las Misas en el día de 
la memoria del santo carmelita. La imagen ya 
restaurada puede admirarse en la sacristía.

IMAGEN  DE  SAN  JUAN  
DE  LA  CRUZ



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.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (ENERO)
Para que —desde los primeros momentos— nos decidamos a aprovechar a diario el don 

gratuito de Misericordia que el Señor nos ofrece cada día de este Año Jubilar  
y lo compartamos alegres con los demás mediante obras de misericordia.

ANUNCIO DE LAS CELEBRACIONES MOVIBLES DEL AÑO 2016

Queridos hermanos:

La gloria del Señor se ha manifestado y 
se continuará manifestando entre nosotros, 
hasta el día de su retorno glorioso. 

En la sucesión de las diversas fiestas y 
solemnidades del tiempo, recordamos y vivi-
mos los misterios de la salvación. 

Centro de todo el año litúrgico es el Tri-
duo Pascual del Señor crucificado, sepultado 
y resucitado, que este año culminará en la 
noche santa de Pascua que, con gozo, cele-
braremos el día 27 de marzo. 

Cada domingo, Pascua semanal, la 
Santa Iglesia hará presente este mismo 
acontecimiento, en el cual Cristo ha vencido 
el pecado y la muerte. 

De la Pascua fluyen, como de su manan-
tial, todos los demás días santos:

•	El	miércoles de Ceniza, comienzo de la 
Cuaresma, que celebraremos el día 10 de 
febrero.

•	La	Ascensión del Señor, que este año será 
el 8 de mayo.

•	El	Domingo	de	Pentecostés, que este año 
coincidirá con el día 15 de mayo.

•	El	primer Domingo de Adviento, que cele-
braremos el día 27 de noviembre.

También en las fiestas de la Virgen María, 
Madre de Dios, de los apóstoles, de los san-
tos y en la conmemoración de todos los fie-
les difuntos, la Iglesia, peregrina en la tierra, 
proclama la Pascua de su Señor. 

A Él, el Cristo glorioso, el que era, el que 
es y el que viene, al que es Señor del tiempo 
y de la historia, el honor y la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.

Otras celebraciones serán:

•	Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, el 
jueves 19 de mayo.

•	Santísima Trinidad, el domingo 22 de 
mayo.

•	Corpus Christi, el domingo 29 de mayo.

•	Sagrado Corazón de Jesús el viernes 3 de 
Junio.

•	Cristo Rey, el domingo 20 de noviembre, 
día en que se clausurará el Año de la Mise-
ricordia.

La Iglesia tiene la costumbre de anunciar solemnemente en el día de Epifanía las fechas 
de las fiestas movibles del calendario litúrgico. Todo el año litúrgico se ordena en torno a la 
Pascua de Resurrección, que se celebra el domingo siguiente al primer plenilunio del equi-
noccio de primavera: oscila entre el 22 de marzo y el 25 de abril. 

Este es el anuncio de las fiestas de 2016.

El jueves 10 de diciembre concluyeron las catequesis para 
jóvenes y adultos que se han ido desarrollando —los lunes y jue-
ves— en la capilla de las Santas Masas, desde el día 19 de octu-
bre. Una Celebración de la Palabra, con entrega a los asistentes 
de la Santa Biblia, fue el acto que puso término a esta catequi-
zación que nos ha ofrecido el Camino Neocatecumenal. Muchas 
gracias a los catequistas y enhorabuena a los participantes.

FINAL  DE  CATEQUESIS

RECORDAD:
•	 HOY,	 PRIMER	 DOMINGO	 DE	 MES: JORNADA DIOCESANA DE ORACIÓN POR LAS 

VOCACIONES.
•	 LAS	COLECTAS	DE	HOY SE DESTINAN A LAS OBRAS PARROQUIALES.
•	 PRÓXIMO	 DOMINGO: FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR, EN LA MISA PARRO-

QUIAL DE 12 h, ACTUARÁ LA CORAL. TERMINA EL TIEMPO LITÚRGICO DE NAVIDAD Y 
COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO.


