
Tienen ojos, y no ven; tienen oídos, 
y no oyen. Los ídolos, dioses de paga-
nos. Expresiones de la Inmensidad que 
apenas tienen que ver con lo divino. 
Observaciones, logros de la inteligen-
cia humana que apenas sirven a los 
hombres para captar la atención de 
Dios, para entrar a su servicio. Más que 
revelar la gloria divina, reflejan la mise-
ria humana. También nuestros idolillos 
—los de los cristianos—, degeneracio-
nes de la gran Revelación acomodadas 
a nuestra mezquindad, disecadas por 
nuestro egoísmo.

Cuatro verdades a medias inspiran a Satanás un ídolo. 
Dioses muertos, que no hay quien los despierte.

Elías se burlaba en el Carmelo de los profetas paganos: 
Gritad con voz más fuerte, porque él es dios, pero tendrá 
algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino; tal 
vez esté dormido y despertará. No sentían esos profetas la 
presencia de Baal, no escuchaban su voz, no respondía a su 
mortificación y a sus ruegos.

De Yahvé y de su Cristo no se puede decir lo mismo: Tú 
eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es el Dios siempre alerta, 
siempre activo. Vela sobre sí; vela sobre todo. Siempre vivo, 
todo vivo, solo vivo. Solo él hizo grandes maravillas: es eterna 
su misericordia.

Pero —hablando de sensaciones, no de realidades— 
podemos no sentirlo así. A veces permite que le perciba-
mos lejano; o que no le percibamos, que le creamos ausente.  
El mismo Cristo sentía que debería despertarle en la noche de 
su pasión: Padre mío —llamaba a gritos—, si es posible, que 
pase de mí este cáliz. 

Los miedosos discípulos —mísera su fe— tuvieron que 
despertar al Cristo, que dormía a popa sobre un cabezal. 
Maestro, ¿no te importa que perezcamos? El mar enfurecido 
rompía sus olas contra la barca hasta casi llenarla de agua. 
Siempre está. En nuestra humillación se acordó de nosotros: 
porque es eterna su misericordia.

Dijo Jesús a Catalina de Siena: ¡Hija 
mía muy querida! Firmísimamente he 
determinado usar de misericordia para 
con todo el mundo y proveer a todas 
las necesidades de los hombres. Sin 
embargo, el hombre ignorante convierte 
en muerte lo que yo le doy para que 
tenga vida, y de este modo se vuelve 
en extremo cruel para consigo mismo. 
Pero yo, a pesar de ello, no dejo de cui-
dar de él, y quiero que sepas que todo 
cuanto tiene el hombre proviene de mi 
gran providencia para con él.

Todos los días me esfuerzo por despertar en mi concien-
cia a Dios. Le busco entre la multitud de mis idolillos y escla-
vitudes doradas, hasta que lo encuentro allí, expectante y 
sonriente, plenamente vital. Debo rescatarle a diario —varias 
veces al día— pues mi desatención tiende constantemente a 
aparcarlo en el panteón de los dioses muertos. Como si se 
le gastarán las pilas, su brillo —su gloria— se amortece a los 
ojos de mi pobre fe. Y me pierdo su misericordia.

Por eso debo despertarlo. Despertarme. Al Dios vivo debo 
avivarle —avivarme— para que no parezca ausente, lejano. 
Tengo que renunciar a la arrogancia de mi autosuficiencia.  
No puedo vivir confesando simplemente la idea de su existir, 
de su poder, de su bondad. Debo percibir eficazmente junto a 
mí al Dios vibrante. Al Dios que salva.

El Dios vivo. Para vivir según la fe, debo despertarle en mí 
persona a persona: al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Creo 
en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra; 
creo en Jesucristo…

Amanece mi jornada. El instante del Dios creador y recrea-
dor. Me sé mirado. Le alabo. Hago cada día —lo intento— el 
éxodo desde mi cerrazón hasta la Patria de su vida, que mana 
leche y miel.

El Dios vivo. Que le sientan mis entrañas, que se conmue-
van. Que me devore el corazón. Dad gracias al Dios del cielo: 
porque es eterna su misericordia.

Julián l. Díez González
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INDIFERENCIA

Existe una indiferencia buena, 
santa —la disponibilidad respecto 
a Dios, el abandono—, como la 
que hermosamente canta Teresa 
de Ávila: Dadme muerte, dadme 
vida: dad salud o enfermedad, 
honra o deshonra me dad, dadme 
guerra o paz crecida, flaqueza o 
fuerza cumplida, que a todo digo 
que sí. Todo recibido con agrade-
cimiento: riqueza o pobreza, ale-
gría o tristeza, oración o sequedad.  
Si queréis que esté holgando, 
quiero por amor holgar. Si me 
mandáis trabajar, morir quiero tra-
bajando. Decid, ¿dónde, cómo y 
cuándo? Decid, dulce Amor, decid. 
¿Qué mandáis hacer de mí?

Pero hay otra indiferencia 
—esta maldita— que estrenó Caín 
hacia su pobre hermano. De ella habla el Papa Fran-
cisco en su Mensaje para la Jornada de la Paz. Como 
creaturas dotadas de inalienable dignidad, nosotros 
existimos en relación con nuestros hermanos y her-
manas, ante los que tenemos una responsabilidad y 
con los cuales actuamos en solidaridad. Fuera de esta 
relación, seríamos menos humanos. Precisamente por 
eso, la indiferencia representa una amenaza para la 
familia humana. 

Un problema persistente en la historia: la actitud 
de quien cierra el corazón para no tomar en conside-
ración a los otros, de quien cierra los ojos para no ver 
aquello que lo circunda o se evade para no ser tocado 
por los problemas de los demás.

Afirma el Papa que la primera y más radical forma 
de indiferencia es la referida a Dios, porque ella se pro-
yecta hacia el prójimo y hacia lo creado. Es uno de los 
graves efectos de un falso humanismo y del materia-
lismo práctico, combinados con un pensamiento rela-
tivista y nihilista. El hombre piensa ser el autor de sí 
mismo, de la propia vida y de la sociedad; se siente 
autosuficiente; busca no sólo reemplazar a Dios, sino 
prescindir completamente de él. Por consiguiente, 
cree que no debe nada a nadie, excepto a sí mismo,  
y pretende tener sólo derechos.

De la indiferencia hacia Dios brota la indiferencia 
hacia los demás: Hay quien está bien informado pero 
lo hace de manera frívola, casi por mera costumbre: 
estas personas conocen vagamente los dramas que 
afligen a la humanidad pero no se sienten comprome-
tidas, no viven la compasión. Mirada, mente y acción 
están concentrados en uno mismo. La sola informa-
ción no basta. Incluso puede comportar una cierta 
saturación que anestesia y relativiza la gravedad de los 
problemas. 

Peor es la indiferencia de quien 
desvía su atención de la realidad. 
Algunas personas prefieren no 
buscar, no informarse y viven su 
bienestar y su comodidad indife-
rentes al grito de dolor de la huma-
nidad que sufre. Sin darnos cuenta 
nos volvemos incapaces para la 
compasión por los demás; no nos 
interesa preocuparnos de ellos, 
como si aquello que les acontece 
fuera una responsabilidad que nos 
es ajena, que no nos compete.

Y emerge una tercera indiferen-
cia: hacia la creación, casa común. 
La contaminación, la explotación 
y la destrucción del ambiente, son 
a menudo fruto de la indiferencia 
del hombre respecto a los demás, 
porque todo está relacionado.

Hoy en día la indiferencia no es un problema per-
sonal, sino que ha llegado a asumir una dimensión glo-
bal: el fenómeno de la «globalización de la indiferen-
cia». El olvido y la negación de Dios han producido 
crueldad y violencia sin medida. El desinterés por los 
demás alimenta el persistir de situaciones de injusticia 
y desequilibrio social, que generan un clima de insa-
tisfacción que puede terminar en violencia e insegu-
ridad. Cuando esta actitud alcanza el plano institu-
cional, unida a una cultura orientada a la ganancia y 
al hedonismo, inspira actuaciones y políticas que ter-
minan por constituir amenazas a la paz. El desprecio 
del ambiente crea nuevas pobrezas, nuevas situacio-
nes de injusticia de consecuencias nefastas. La indi-
ferencia, que parece proteger nuestra tranquilidad, se 
vuelve contra nosotros.

La misericordia es el corazón de Dios. Por ello 
debe ser también el corazón de todos los que se reco-
nocen miembros de la única gran familia de sus hijos;  
un corazón que bate fuerte allí donde la dignidad 
humana —reflejo del rostro de Dios en sus creaturas— 
esté en juego.

Amor, compasión, misericordia y solidaridad han 
de ser nuestro verdadero programa, nuestro estilo de 
de vida. Esto pide la conversión del corazón: que la 
gracia de Dios transforme nuestro corazón de piedra 
en un corazón de carne, capaz de abrirse a los otros 
con auténtica solidaridad.

Convertirnos —personal y comunitariamente— 
fomentando una determinación firme y constante de 
empeñarse por el bien común: la solidaridad. Ella cons-
tituye la actitud moral y social que mejor responde a la 
toma de conciencia de las heridas de nuestro tiempo 
y de la innegable interdependencia que aumenta cada 
vez más, especialmente en un mundo globalizado.



El Señor es «misericordioso»: 
esta palabra evoca una actitud de 
ternura como la de una madre 
con su hijo. De hecho, el término 
hebreo usado en la Biblia hace 
pensar en las vísceras o tam-
bién en el vientre materno. Por 
eso, la imagen que sugiere es la 
de un Dios que se conmueve y se enternece 
por nosotros como una madre cuando toma en 
brazos a su niño, deseosa sólo de amar, prote-
ger, ayudar, lista para donar todo, incluso a sí 
misma. Esa es la imagen que sugiere este tér-
mino. Un amor, por lo tanto, que se puede defi-
nir en sentido bueno «visceral».

El Señor es «compasivo» en el sentido que 
nos concede la gracia, tiene compasión y, en 
su grandeza, se inclina sobre quien es débil 
y pobre, siempre listo para acoger, compren-
der y perdonar. Es como el padre de la pará-
bola del Evangelio de san Lucas: un padre que 
no se cierra en el resentimiento por el aban-
dono del hijo menor, sino que al contrario con-
tinúa esperándolo —lo ha generado— y des-
pués corre a su encuentro y lo abraza, no lo 
deja ni siquiera terminar su confesión —como 
si le cubriera la boca—, qué grande es el amor 
y la alegría por haberlo reencontrado; y des-
pués va también a llamar al hijo mayor, que 
está indignado y no quiere hacer fiesta, el hijo 
que ha permanecido siempre en la casa, pero 
viviendo como un siervo más que como un hijo, 
y también sobre él el padre se inclina, lo invita 
a entrar, busca abrir su corazón al amor, para 
que ninguno quede excluso de la fiesta de la 
misericordia. ¡La misericordia es una fiesta!

Nos dice el Papa

A las queridas Auxiliares Parroquiales de la Basílica 
Parroquia de Santa Engracia.

Les devuelvo los dos libros que me prestaron:  
a) Constituciones (juntamente con Identidad y 
Carisma) y b) Directorio. Los he leído con interés  
y en ellos he descubierto el genio y figura sacerdo-
tal de Don José Pío, verdadero Padre y legislador de 
la Congregación.

Siempre he dicho que, en mis 32 años de párroco 
en Santa Engracia, lo que me ha llenado de alegría y 
consuelo más que cualquier otra cosa ha sido traer 
las Hermanas al servicio de Dios en la Parroquia. 
Ahora, después de leer estos libros, me ratifico en esa 
idea y crece mi admiración hacia la figura del Padre 
Fundador. Ha sido un regalo que Dios ha hecho a la 
vida parroquial en tantas diócesis. Don José Pío se 
adivina como un gran liturgo, un apasionado misio-
nero, un padre comprensivo y misericordioso, aunque 
exigente y fiel, sin componendas con el mundo, que 
tanto daño hace infiltrándose en la vida religiosa.

Desde ahora pediré al Señor con más empeño 
por obtener su pronta glorificación. El clero espa-
ñol le necesita como modelo. Y las Hermanas, por 
el contrario, no tienen necesidad de otros maestros.  
Su doctrina es sólida y segura. Su fervor es conta-
gioso. Su estilo de santidad atrae, conforta, vivifica.

Muchas gracias, queridas Hermanas. El 23 les 
recordaré al conmemorar su aniversario sacerdotal. 
Recen por mí, para que me asemeje más y más a un 
hombre de Dios tan ejemplar y santo.

En Cristo Jesús, Mariano Mainar  
(12 de diciembre de 2015)

El día 31 de diciembre se presentó en 
Santa Engracia un matrimonio joven que traía 
un saquete como limosna para la Parroquia. 
Contenía los céntimos apartados del gasto de 
la casa a lo largo del año que finalizaba. Casi 
dos mil moneditas. Una vez contadas con la 
máquina adecuada, sumaron 78,60 €. Muchas 
gracias por tan original aportación.

El  Siervo  de  Dios   
José  Pío  Gurruchaga

El próximo sábado 
se cumplen 89 años 
desde la Fundación de 
las Religiosas Auxiliares 
Parroquiales de Cristo 
Sacerdote. Fue el 6 de 
febrero de 1927 cuando 
el Siervo de Dios José 
Pío Gurruchaga Castua-
riense, junto a 7 jóvenes 
Hermanas, comenzó 
la andadura como Pía 
Unión, con el nombre de 
Hijas de la Unión Apostólica. Este ejemplar sacerdote 
(Tolosa 1881 – Bilbao 1967) está en proceso de Cano-
nización. Clausurada la fase diocesana en Bilbao (1993) 
el proceso se continúa ahora en Roma. Con el consenti-
miento del remitente —muchas gracias, Don Mariano—, 
reproducimos esta carta personal que nos ayudará a 
descubrir la gran figura del Siervo de Dios.

DONATIVO CURIOSO



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.

TODAVÍA NECESITAMOS MAS VOLUNTARIOS COMO NUEVOS MENSAJEROS 
PARA EL REPARTO DE LA HOJA PARROQUIAL Y LA DIOCESANA

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves	4: Reunión formativa de los Mensajeros, a las 19,30 h.

•	 Viernes	5: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h

INTENCIÓN  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.

FEbRERO
Para que el derroche de Misericordia que Dios derrama sobre su Iglesia en el tiempo  

de Cuaresma ayude a todos sus hijos a romper con las indiferencias y los gestos  
de desapego hacia Dios, hacia el prójimo y hacia el mundo que nos rodea.

RECORDAD:
•	 Martes	2: Fiesta de la Presentación del Señor. Se bendecirán las candelas en todas 

las Misas.

•	 Martes	2: En la Misa de 19 h. habrá bendición de los niños nacidos en el último año.  
Lo organiza el grupo parroquial de Defensa de la Vida.

•	 Miércoles	3: San blas. Bendición de alimentos en las Misas de 12,15 y 19 h.

•	 Próximo	domingo: la colecta se destinará a las obras parroquiales.

FINALIZA EL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

COFRADÍA	DE	JESÚS	CAMINO	DEL	CALVARIO

PRIMER	DOMINGO	DE	SAN	JOSÉ

Agradecemos al Señor la oportunidad que nos ha brindado de 
conocer y estimar más la presencia y el servicio de la Vida Consagrada 
en la Iglesia. También agradecemos a las Religiosas Auxiliares Parro-
quiales esa Hora Santa que nos han ofrecido con fidelidad todos los 
lunes en la Cripta.

El Papa Francisco clausurará el Año con una Celebración Eucarís-
tica en la Basílica de San Pedro el 2 de febrero, a las seis de la tarde.

El sábado 6 de febrero, VI	Jornada	de	Donación	de	Sangre, organizada junto a la Her-
mandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores, de	9’30	a	13’00	horas, en la sala 38.

Glorioso san José, esposo de María santísima. Como fue grande 
la angustia de tu corazón, en el trance de tener que abandonar a tu 
Esposa, así fue inmensa la alegría que sentiste cuando te fue reve-
lado por el ángel el singular misterio de la Encarnación. Por este dolor 
y gozo, te rogamos que nos consueles en los sufrimientos de la vida 
y, al llegar nuestra última hora, nos concedas una muerte santa, des-
pués de haber vivido una existencia como la tuya, unidos a Jesús y a 
María. Amén.


