
Están de moda. Oficiantes de nue-
vas liturgias: del culto al estómago, 
los unos; de callejeros rituales diarios 
que mitigan las soledades. Van a ser 
ambos —el animal fiel y el simpático 
profesional— los protagonistas de los 
siguientes relatos. 

Esopo nos presenta al cocinero 
petulante y al perro listillo: Preparó 
un hombre una cena en honor de sus 
amigos. Y su perro invitó a otro perro 
conocido: Ven a cenar aquí conmigo. 

Y llegó el perro invitado lleno de 
alegría. Se detuvo a contemplar el gran 
festín, diciéndose a sí mismo: Qué suerte tan inesperada. 
Comeré hasta hartarme y no pasaré hambre en varios días. 

Pensando esto, meneaba el rabo como viejo amigo de 
confianza. Pero, al verlo el cocinero moviéndose de allá para 
acá, lo cogió de las patas y lo arrojó por la ventana. 

El perro se volvió lanzando grandes alaridos, y encontrán-
dose en el camino a otros perros, le preguntaron: ¿Cuánto 
has comido en la fiesta, amigo? De tanto beber —contestó— 
me he embriagado, y ya ni siquiera sé por donde he salido. 

No confíes en la generosidad de quienes prodigan con lo 
que no les pertenece.

Es clara la moraleja de Esopo. Si no se debe abusar de 
la bondad, menos aún de la bondad incierta; debemos saber 
en quien confiamos. Bien. Pero compadezco al pobre perro 
ilusionado, y me avergüenzo del cocinero que empuña la 
sartén.

Es más de mi gusto el cocinero de Tolstoi. Él listo —sabio, 
humilde—; los perros, repipis y tontorrones: Un cocinero 
estaba preparando el almuerzo; varios perros se habían tum-
bado a la puerta de la cocina. El cocinero mató una ternera y 
arrojó las vísceras al patio. Los perros se lanzaron sobre ellas, 
se las comieron y dijeron: Es un buen cocinero. Guisa bien.

Al poco rato el cocinero empezó a limpiar guisantes, 
nabos y cebollas, y arrojó fuera las mondas. Los perros se 
abalanzaron sobre ellas, pero inmediatamente retiraron el 

hocico y dijeron: Nuestro cocinero se 
ha echado a perder. Antes guisaba bien, 
ahora no hace nada a derechas.

Pero el cocinero no escuchó a los 
perros y siguió haciendo lo que debía. 
El almuerzo lo comieron y lo alabaron 
los amos, no los perros.

Al buen cocinero le interesa solo la 
opinión de su amo. Ignora el parecer de 
los perros. Ladran, luego cabalgamos.

Vayamos a la antigua Fenicia. Vivió 
allí —en Sarepta— una pobre viuda que 
supo fiarse del Amo. A la desesperada,  

iba a consumir sus últimos recursos —esperando ya la  
muerte— en una torta de aceite para ella y para su 
hijo. Época de sequía rigurosa y persistente. Reco-
gía leña para avivar por última vez su horno. El profeta le 
encargó: No temas. Haz como piensas. Pero antes prepá-
rame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti 
y tu hijo la harás después. Porque así dice el Dios de Israel:  
la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se ago-
tará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. 
La cocinerita creyó y la palabra de Elías se cumplió.

Perros había también en Fenicia. Siglos después, una 
mujer de allí supo utilizarlos para conmover a Jesús y 
arrancarle el milagro. Una extranjera. Tienes razón, Señor  
—le dijo—; pero también los perritos se comen las migajas 
que caen de la mesa de los amos… Se sometió humilde-
mente a la opinión del Amo. Y alcanzó la bendición: Mujer, 
qué grande es tu fe.

Opiniones las hay a millares; pero una sola es válida. 
Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un 
tribunal humano —aseguró Pablo—; ni siquiera yo me pido 
cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero 
tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor.

¿Qué pensará él de mí?
Julián l. Díez González
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EL  JUBILEO  EN  LA  BIBLIAOPCIÓN  PREFERENCIAL
En su Carta Pastoral Miseri-

cordiosos como el Padre, el Sr. 
Arzobispo escribe: La fórmula 
de “amor y opción preferencial 
por los pobres”, que recoge un 
Documento tan universal como 
es el Catecismo de la Iglesia 
Católica en su Compendio, nos 
da una preciosa síntesis del sig-
nificado de las Obras de Miseri-
cordia espirituales y corporales 
como testimonio concreto y visi-
ble del amor y de la opción preferencial por los pobres.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia desarrolla muy 
bien el significado de esa fórmula.

La Palabra de Dios revela que el Creador ha destinado la tierra 
y cuanto contiene para uso de todos los hombres y pueblos —sin 
excluir ni privilegiar a nadie—; por eso, los bienes han de llegar a 
todos, mediante el ejercicio de la justicia y con la ayuda de la cari-
dad. La Doctrina Social de la Iglesia encuentra en estas afirmacio-
nes el principio del destino universal de los bienes. 

Este principio exige que cuidemos especialmente a los débi-
les, los pobres, los marginados y las personas cuyas condiciones 
de vida les impiden un crecimiento adecuado. Es la llamada opción 
preferencial por los pobres: una forma especial del orden de la cari-
dad cristiana, reciente en su formulación, pero testimoniada por la 
tradición de la Iglesia. 

Jesús inspira esta opción preferencial con la enseñanza de 
las bienaventuranzas, con su ejemplar pobreza personal y con su 
dedicación y atención a los débiles. Las diversas formas de mise-
ria ponen de manifiesto nuestra condición de debilidad y nuestra 
necesidad de salvación. Cristo se compadeció de ellas y se identi-
ficó con quienes las sufren. El Evangelio anunciado a los pobres es 
el signo de su presencia.

Esta opción no es libre. No se puede elegir o dejar de elegir. 
No corresponde a una espiritual concreta, parcial. Atañe a cada 
cristiano, imitador de Cristo, en sus responsabilidades sociales, su 
modo de vivir y sus decisiones sobre la propiedad y el uso de los 
bienes. 

Desde sus orígenes la Iglesia no ha cesado de trabajar para ali-
viar la pobreza, mediante innumerables obras que han configurado 
el pensamiento, la cultura y nuestra sociedad. Sabe que nunca en 
la historia dará término a ese esfuerzo; solo finalizará con el regreso 
de Cristo. Mientras tanto, los pobres se nos confían a nosotros,  
y conforme a esta responsabilidad seremos juzgados. La Iglesia nos 
enseña a socorrer al prójimo en sus múltiples necesidades —mate-
riales, culturales, religiosas— e inspira innumerables obras de mise-
ricordia corporales y espirituales.

Cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les 
hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que 
es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es 
cumplir un deber de justicia (Gregorio Magno). La limosna es uno 
de los principales testimonios de la caridad; pero la caridad implica 
también la atención a la dimensión social y política del problema 
de la pobreza. En las circunstancias actuales, este amor preferen-
cial debe abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, 
sin techo, sin cuidados médicos y sin esperanzas que vagan por 
todo el mundo.

La opción preferencial por los pobres no se limita a las obras, 
sino que nace en el corazón: es incompatible con el amor desorde-
nado a las riquezas o con su uso egoísta.

La Carta Apostólica Tertio Millenio adveniente —con 
la que Juan Pablo II invitó a preparar con antelación el 
Año Santo del 2000— explica el sentido del Jubileo en 
la Escritura.

Para quienes creemos en un Dios encarnado, el 
tiempo adquiere una importancia fundamental. Dentro 
de su dimensión se crea el mundo, en su interior se desa-
rrolla la historia de la salvación, que tiene su culmen en 
la «plenitud de los tiempos» de la Encarnación y su tér-
mino en el retorno glorioso del Hijo de Dios al final de los 
tiempos. En Cristo, el tiempo llega a ser una dimensión 
de Dios, que en sí mismo es eterno. 

En la sinagoga de Nazaret se levantó Jesús para ser-
vir como lector: «El Espíritu del Señor, Dios, está sobre 
mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a dar 
la buena noticia a los pobres para curar los corazones 
desgarrados, proclamar al amnistía a los cautivos, y a los 
prisioneros la libertad; a proclamar un año de gracia del 
Señor» (Isaías). «Hoy –añadió– se ha cumplido esta Escri-
tura que acabáis de oír». El Año de gracia es una anti-
gua institución que procede de los tiempos del éxodo, 
pero se cumple en Cristo. El jubileo, «año de gracia del 
Señor», es una característica de la actividad de Jesús.

Los «Jubileos» fueron propuestos en la Biblia para 
santificar el tiempo. Cada siete años correspondía un 
«año sabático» dedicado a Dios. En él se dejaba repo-
sar la tierra y se remitían las deudas. Lo referente al año 
sabático valía también para el «jubilar», que tenía que lle-
gar cada cincuenta años. En él, se ampliaban las prác-
ticas del sabático y se celebraban con mayor solemni-
dad. Una de las consecuencias más significativas del año 
jubilar era la «emancipación». No podían privarse defi-
nitivamente de la tierra, puesto que pertenecía a Dios, 
ni podían los israelitas permanecer para siempre en una 
situación de esclavitud, pues Dios los había «rescatado» 
para sí como propiedad exclusiva liberándolos de la 
esclavitud en Egipto.

Estos años no dejaron de ser un ideal casi inalcan-
zable. Pero dieron lugar a una doctrina social desde pre-
supuestos estrictamente teológicos. Si Dios en su Pro-
videncia había dado la tierra a los hombres, las riquezas 
de la creación se debían considerar como un bien común 
a toda la humanidad. El año jubilar debía servir de ese 
modo al restablecimiento de esta justicia social. 

El término «jubileo» expresa alegría interior mani-
festada externamente. La Iglesia se alegra por la salva-
ción, invita a todos a la alegría, y se esfuerza por crear las 
condiciones para que las energías salvíficas puedan ser 
comunicadas a cada uno.

«Año de gracia», año de perdón de los pecados y de 
las penas por los pecados, año de reconciliación entre 
los adversarios, año de múltiples conversiones y de peni-
tencia sacramental y extrasacramental. 



LOS  AÑOS  SANTOS  EN  LA  HISTORIA  DE  LA  IGLESIA

Hay muchas razones para creer en la capacidad de la humanidad que actúa conjuntamente en solidari-
dad, en el reconocimiento de la propia interconexión e interdependencia, preocupándose por los miembros 
más frágiles y la protección del bien común. Esta actitud de corresponsabilidad solidaria está en la raíz de 
la vocación fundamental a la fraternidad y a la vida común. La dignidad y las relaciones interpersonales nos 
constituyen como seres humanos, queridos por Dios a su imagen y semejanza. Como creaturas dotadas de 
inalienable dignidad, nosotros existimos en relación con nuestros hermanos y hermanas, ante los que tene-
mos una responsabilidad y con los cuales actuamos en solidaridad. Fuera de esta relación, seríamos menos humanos. Preci-
samente por eso, la indiferencia representa una amenaza para la familia humana. Cuando nos encaminamos por un nuevo año, 
deseo invitar a todos a reconocer este hecho, para vencer la indiferencia y conquistar la paz. 

Mensaje para la Jornada de la Paz, n. 2

Nos dice el Papa...

La continua afluencia 
de peregrinos para vene-
rar la más famosa de las 
reliquias romanas con-
servada en San Pedro, la 
de la “Verónica”, incen-
tivó a Bonifacio VIII en 
1300 a convocar el pri-
mer jubileo cristiano, 
a celebrarse cada cien 
años y a promulgar la 
indulgencia plenaria.

Clemente VI decidió que se celebrara 
desde 1350 cada cincuenta años. En este 
jubileo se añadió la peregrinación a la Basí-
lica de San Juan de Letrán.

La frecuencia de los jubileos cam-
bió después del año 1350 a causa del 
Gran Cisma de Occidente del año 1378. 
El jubileo tuvo lugar en 1390 y fue cele-
brado por Bonifacio IX. En este jubileo se 
agrega Sta. María la Mayor.

En el jubileo del año 1400 Bonifacio 
IX extendió la visita a las basílicas de San 
Lorenzo Extramuros, Sta. María en Trasté-
vere y Sta. María Rotonda, que así se añadie-
ron a las cuatro basílicas mayores ya escogidas 
en los años precedentes.

El del año 1450 tuvo una respuesta de los fieles excep-
cional y fue definido como el “jubileo de los Santos”, por-
que entre otros, estuvieron presentes en Roma, los futu-
ros Sta. Rita de Casia y San Antonino de Florencia.

Desde el año 1475 los jubileos se realizan cada vein-
ticinco años. A partir de este jubileo, entró en uso la sen-
cilla y significativa denominación de “Año Santo” que ha 
llegado hasta nuestros días y en el siguiente, Alejandro VI 
dispuso el ceremonial litúrgico que se observa hasta hoy 
y añadió un nuevo rito: la apertura de una Puerta Santa en 
la Basílica de San Pedro.

Clemente VII abrió la Puerta Santa del jubileo de 
1525 en pleno apogeo de la crisis religiosa, iniciada con  

Martín Lutero; en cambio, 
el de 1550 fue una oca-
sión propicia para rea-
lizar la renovación de la 
vida religiosa que había 
encontrado su plena 
manifestación en el Con-
cilio de Trento.

En 1575, bajo el 
pontificado de Gregorio 
XIII, acudieron a Roma 

más de 300.000 personas de toda Europa. Los 
siguientes años santos fueron convocados en 

1600 por Clemente VIII, en 1625 por Urbano 
VIII, en 1675 por Clemente X y en 1700 fue 
abierto por Inocencio X.

El siguiente de 1725 quedó marcado 
por la personalidad de Benedicto XIII, que 
estableció una serie de normas para la pre-
paración espiritual del evento, y la nove-
dad del jubileo de 1750 de Benedicto XIV 
está en implicar a todos en el perdón jubi-
lar; destacó la necesidad de hacer peniten-
cia para que el Año sea verdaderamente 

“Santo”.

La situación difícil de la Iglesia en tiem-
pos de Napoleón no permitió a Pío VII convocar 

el jubileo para 1800. Se reanudó la secular costum-
bre en 1825, con León XII. Tampoco se pudo celebrar el 
jubileo de 1850, por el exilio temporal de Pío IX a Gaeta.  
El mismo Pontífice pudo convocar el jubileo de 1875.

Ya en el siglo XX, es León XIII quien convoca el jubi-
leo para el comienzo de la centuria. En 1925, Pío XI apro-
vechó el Año Santo para llamar la atención de los fie-
les sobre las Misiones y sobre la paz entre los pueblos.  
En 1950, Pío XII promulgó el nuevo jubileo, durante el cual 
tuvo lugar la proclamación del dogma de la Asunción de 
la Virgen María. El último jubileo ordinario del siglo fue el 
convocado por Pablo VI para 1975, bajo el lema de reno-
vación y reconciliación.

María Ángeles San Miguel



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.

SOLICITUD  APOYO  ESCOLAR  /  CLASES  DE  INGLÉS
Desde Cáritas Parroquial, se solicita apoyo escolar para dos niñas de 3º y 6º primaria.  

Necesitan clases de inglés. Si quieres colaborar y puedes ofrecer parte  
de tu tiempo libre en esta actividad, deja tus datos en la Parroquia  

y nos pondremos en contacto contigo. ¡¡Gracias!!

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves 21: Reunión del Grupo de Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.
•	 Jueves 21: Reunión del Grupo de Liturgia, a las 20 h.
•	 Viernes 22: Adoración Nocturna Juvenil, a las 22,30 h.

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.

SEMANA  DE  ORACIÓN  POR  LA  UNIDAD  DE  LOS  CRISTIANOS

El lunes 18 comienza la Semana de Oración por 
la unidad. La plena Unidad entre los cristianos es una 
preocupación constante que estas jornadas avivan. 
En el hemisferio norte la Semana se celebra del 18 
al 25 de enero, como preparación de la fiesta de la 
Conversión de san Pablo. En el hemisferio sur, donde 
el mes de enero es tiempo de vacaciones de verano, 
la Semana se suele vivir en torno a Pentecostés.

El texto bíblico para la reflexión está tomado  
de 1 Pedro 2, 9-10: «Vosotros, en cambio, sois un 

linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que 
anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes 
erais no-pueblo, ahora sois pueblo de Dios, los que antes erais no compadecidos, ahora 
sois objeto de compasión». De este pasaje deriva el lema para 2016: Destinados a pro-
clamar las grandezas del Señor.

De los materiales ofrecidos recogemos una Oración al Espíritu Santo, Que nos ser-
virá en estos días:

Espíritu Santo, don del Padre por medio de su Hijo Jesucristo, mora en nosotros, 
abre nuestros corazones y ayúdanos a escuchar tu voz.

R/. Espíritu Santo, ven sobre nosotros.
Espíritu Santo, amor divino, fuente de unidad y de santidad, muéstranos el amor 

del Padre. R/.
Espíritu Santo, fuego de amor, purifícanos, echando todas las divisiones de nues-

tros corazones, de nuestras comunidades y del mundo entero, haciéndonos uno en 
el nombre de Jesús. R/.

Espíritu Santo, fortalece nuestra fe en Jesús, verdadero hombre y verdadero 
Dios, que cargó en la cruz con nuestros pecados de división y nos ha llevado a la 
comunión en su resurrección. R/.

Padre, Hijo y Espíritu Santo moren en nosotros para que nos transformemos en 
una comunión de amor y santidad. Hágannos uno en ustedes, que viven y reinan por 
los siglos de los siglos.

Amén.


