
Convertirse. Cambiar de dirección. Mudar la 
vida.

Sin dramas; sin exagerar. Nunca es una 
vuelta completa: enfilaríamos siguiendo el 
sentido que trajimos hasta aquí. Tampoco 
suele ser media vuelta, volver por donde 
vinimos: lo hecho, hecho está; basta con 
rectificar el corazón y reconciliarlo. Para-
dójicamente, valdrá para la santidad.  
A María Magdalena le sirvió.

En todo caso —si hay que volver— se 
vuelve con otro espíritu o por otro camino. 
Con otro espíritu —esponjado en resurrección— 
volvieron a Jerusalén los discípulos de Emaús. Por 
otro camino volvieron a Oriente los Magos. Al ir, iban llo-
rando… Al volver, vuelven cantando.

Ordinariamente basta con rectificar algún grado, unos 
minutos, varios segundos. A la larga, un segundo de desvia-
ción hace que la flecha —el proyectil— no atine en la diana; 
que un barco no arribe a puerto. La palabra griega que expresa 
el pecado —amartía— sugiere la idea de errar en el blanco.

Cuaresma: tiempo de conversión; también ecológica. 
Sugiere el papa Francisco en su última Encíclica (nn. 216-221): 
Quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad 
ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe, porque 
lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra 
forma de pensar, sentir y vivir. Pues no es posible un gran com-
promiso sólo con doctrinas, sin una mística que nos anime.

La espiritualidad cristiana no está desconectada del pro-
pio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este 
mundo, sino que se vive con ellas y en ellas. Algunos buenos 
cristianos, bajo la excusa de realismo y pragmatismo, suelen 
burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros 
son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuel-
ven incoherentes.

Nos viene bien una conversión ecológica: dejar brotar 
todas las consecuencias del encuentro con Jesucristo en las 
relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser 
protectores de la obra de Dios es parte esencial de una exis-
tencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto 
secundario de la experiencia cristiana.

El pecado de Adán provocó nuestra ruptura 
con Dios; nos rompió interiormente; hizo que 

rompiéramos con los demás; y suscitó una 
ruptura con el cosmos. De ahí la necesidad 
de convertirse y reconciliarse. Siempre.

San Francisco se relacionaba santa-
mente con lo creado como una dimen-
sión de la conversión íntegra de la persona. 
Debemos reconocer los propios errores, 
pecados, vicios o negligencias, arrepentir-

nos de corazón, cambiar desde adentro. A la 
reconciliación con Dios, con uno mismo y con 

los demás hay que sumar una reconciliación con 
la creación.

No basta que cada uno sea mejor para resolver una situa-
ción tan compleja. Aislados, sucumbimos fácilmente ante un 
consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental. Pro-
pone el Papa una conversión comunitaria. Requiere diversas 
actitudes:

—gratitud y gratuidad: reconocimiento del mundo como 
un don recibido del amor del Padre, que provoca como con-
secuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos genero-
sos.

—amorosa conciencia de estar conectados con todas las 
criaturas: formar con los demás seres del universo una pre-
ciosa comunión universal. 

—creatividad y entusiasmo: intentar resolver los dramas 
del mundo, ofreciéndose a Dios como un sacrificio vivo, santo 
y agradable. 

Conversión ecológica, porque creemos que cada criatura 
refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos; por-
que sabemos que Cristo ha asumido en sí este mundo material 
y ahora, resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeán-
dolo con su cariño y penetrándolo con su luz; porque recono-
cemos que Dios creó el universo inscribiendo en él un orden y 
un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar. 

Conversión cuaresmal. Concreta. Invito a todos los cristia-
nos a explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo 
que la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen tam-
bién en su relación con las demás criaturas y con el mundo 
que los rodea.

Julián l. Díez González
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ENSEÑAR  AL  QUE  NO  SABE

Las obras de misericordia, son 
acciones caritativas mediante las 
cuales ayudamos a nuestro prójimo 
en sus necesidades. (cf Is 58, 6-7: 
Hb 13,3). Son catorce y se dividen 
en siete espirituales y siete corpora-
les. Dentro de las espirituales están: 
Instruir, aconsejar, consolar, confor-
tar, perdonar y sufrir con paciencia 
(Catecismo). Enseñar al que no sabe 
lleva a todas las demás obras de 
Misericordia, ya que para realizarlas, 
previamente hay que aprenderlas. 
Gracias a Dios puedo realizar esta obra de misericordia en tres 
facetas: Como madre, como catequista y como profesora. 

Como madre: “Los padres son los principales y primeros 
educadores de sus hijos”, (Magisterio de la Iglesia, Gaudium et 
spes), la educación es un derecho y un deber, basado en la ley 
natural. Tenemos obligación de ayudarles a vivir una vida ple-
namente humana y de relación con Dios. Somos cooperado-
res con la Providencia para guiar a nuestros hijos a la madurez 
y para que crezcan en sabiduría, edad y gracia. Difícilmente se 
nos puede sustituir. Pero esta delicada misión se tiene que lle-
var con AMOR, pues el amor es el fin y el alma de la educación, 
no es un Amor debido. Como dijo S. Juan Pablo II “…Toda la 
acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de 
dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de 
sacrificio, que son el fruto más precioso del amor”.

Todo lo recibido lo damos, somos instrumento de la Ver-
dad. Paciencia en el enseñar y adaptándonos a los tiempos. 
Educación “Aprender a aprender”, es decir disciplina. En el 
matrimonio que vive en comunión se enseña el uno al otro.

Con todo esto, los padres enseñamos con el clima creado 
en nuestro hogar y el ambiente que respiran los hijos a que 
estos transmitan de igual forma la educación recibida.

Como catequista: la Iglesia me ha formado y en su Magis-
terio me baso para transmitir lo enseñado. Es fundamental no 
dar opiniones.

La catequesis no es enseñar cualquier cosa, por útil y fruc-
tífera que sea. Las técnicas que utilicemos deben ayudar al fin, 
pero no sustituirlo o dar mayor importancia al medio que a ese 
fin que perseguimos, que no es otro que la evangelización.

Se trata, de enseñar la Ver-
dad como camino de la Vida. Cristo 
mismo se define así: “Camino, Ver-
dad, Vida”.

El amor es el único modo de trans-
mitir la fe, la única pedagogía posible 
y asequible para enseñar o comuni-
car. Nuestras palabras se ponen al 
servicio de Dios y somos instrumento 
si previamente nos hemos encomen-
dado a Él. Los frutos se verán con 
el tiempo, eso ya es cosa de Dios, a 
nosotros solo nos queda rezar para 

que de lo malo se olviden y lo bueno fructifique. 

Para el cristiano la formación es el camino liberador hacia la 
verdad, este es el referente en un mundo cambiante, da segu-
ridad ante el caos y nos lleva al destino marcado por Dios para 
nuestra vida y felicidad. 

Como profesora: Las materias que imparto, están remu-
neradas pero hay una parte de esta educación que trasmito a 
mis alumnos, que no está en los libros, es la que se refiere a 
saber pensar y saber decidir. 

La formación es fuente de libertad. Según el mundo, todo 
lo aprendido tiene que servir para adquirir recursos y como 
acumulación de destrezas y habilidades para vivir. Pero no solo 
es la eficacia el objetivo, sino que te tiene que hacer ser mejor 
persona. Cuando trasmito las enseñanzas, intento practicar las 
otras obras de misericordia, como corregir al que se equivoca, 
siempre con amor fraternal. Y así todas las demás: consolar al 
triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo... 

Personalmente intento con mi trabajo santificar mi vida y 
hacer la voluntad de Dios, ya que es Él quien me ha puesto en 
esta aventura tan gratificante. 

Finalmente lo que también hago, es rogar a Dios por todas 
aquellas personas de las que he sido responsable en algún 
momento de la vida de su formación. 

Enseñar al que no sabe, en suma, es salir al encuentro de 
la Sabiduría, en el hermano necesitado del consuelo, de la ver-
dad profunda y liberadora. “Lo que hiciste con aquél, con-
migo lo hiciste”. La misericordia de enseñar al que no sabe es 
la misericordia esencial. 

Chele Trujillo

Siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que 
en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben 
por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. He aquí, pues, que 
resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: «Tie-
nen a Moisés y los Profetas; que los escuchen». Esta escucha activa nos preparará del mejor modo posi-
ble para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que 
desea purificar a su Esposa prometida, a la espera de su venida.

No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la intercesión materna de la Vir-
gen María, que fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su pro-
pia pequeñez, reconociéndose como la humilde esclava del Señor.

Mensaje para la Cuaresma

El Papa nos dice...



LA  ELECCIÓN

13 de marzo. Se 
cumple el tercer ani-
versario de la elección 
del Papa Francisco.

Al cristiano sencillo 
no le cuesta nada amar 
al Papa, sea quien sea; 
proceda de donde pro-
ceda: polaco, alemán, 
argentino. Le ama des-
de que se asoma a 

la Logia. Le basta que sea Papa. No necesita más título ni demostraciones  
ulteriores de valía. El amor al Papa entra en el lote de sus creencias y  
piedades.

Al cristiano cultillo le cuesta más: más tiempo, más lucha, más energía. 
Necesita llegar a convencerse —a comprobar— que un papa concreto es un 
don de Dios para su época. Tiene que examinar palabras, gestos, decisio-
nes… Luego le concederá su fervor. O no. Simplemente le sobrellevará, espe-
rando otro papa que nunca llega.

Escribo contra mí mismo, y no porque no ame al Papa.

En el norte del mundo —donde habitamos los bienpensantes y bienes-
tantes— no acabamos de conocer al Papa. Aquí, en el norte, nos ensimis-
mamos con nuestra crisis provisional —menor; casi de juguete; lloramos por 
la beatitud perdida— y olvidamos la crisis perpetua de las felices tierras del 
sur. Aquí cultivamos la indiferencia y un tipo de despegada tolerancia, inven-
tos de corazones resecos. Y pretendemos globalizarlas. Yo no soy el guardián 
de mi hermano. Aquí teorizamos mucho, hablamos mucho, escribimos mucho 
—mucho sobre Dios, mucho sobre el hombre—; y amamos menos. Olvida-
mos a Cristo y a los pobres. Aquí estamos acostumbrados a todo —estamos 
de vuelta— y hemos perdido el sano estupor.

Tampoco le conocen en el Barrio Norte de Buenos Aires, amplia zona 
urbana, bien provista de Obispo y sacerdotes que les atiendan debidamente. 
Allí están —buenos pastores— por si sus habitantes llegan, quizá, a sentir 
alguna pobreza en sus personas; por si llegan a sentirse perdidos; por si llegan 
a anhelar los hombros de Cristo. Sus acomodados moradores conocen a Ber-
goglio de rápidas visitas circunstanciales. No les ha dedicado tiempo gratuito; 
no lo ha perdido con ellos. No se le solía ver allí feliz y relajado. Al Cardenal se 
le conoce en las villas miseria, donde la gente es consciente de su pobreza; de 
todas sus pobrezas; donde necesitan salvación, y lo saben.

Es curioso: las gentes del norte tenemos un cierto complejo de superio-
ridad —nos demos cuenta o no— hacia las del sur. Desde el punto de vista 
material, somos los del bienestar; ellos los del malestar. Somos el modelo, los 
maestros; ellos, los aprendices.

Los norteños, a Bergoglio, no le reconocemos ni entendemos. Juzga-
mos, opinamos de su persona. Tenemos nuestros peros: por un aspecto o 
por su contrario. Poca doctrina: poca doctrina social; poca doctrina moral. 
Poca ideología. Poco compromiso ideológico. O lo aprobamos, sin más, por 
un sublime gesto aislado, y nos lo apropiamos para nuestro ideograma, y ya 
ni le escuchamos…

El Papa Francisco aborrece la ideología: cuando ideas e ideales se encap-
sulan y absolutizan; cuando priman sobre las personas; cuando valen más 
que la realidad viva; cuando no orientan y sirven al cristiano, sino que le encor-
setan y asfixian; y le obligan a una teórica —utópica— esperanza que nunca 
se cumplirá.

Disputas de burgueses…, aburguesados.

Al Papa Francisco le entienden los pobres en el espíritu que aman a 
Cristo.

Tras un paciente proceso de res-
tauración, ha recuperado toda su her-
mosura un estupendo Crucifijo de 
sobremesa que hasta ahora no podía-
mos valorar ni disfrutar. Agradecemos 
su trabajo a Ernesto, que tanto hace 
para que nuestro Patrimonio se con-
serve en buen estado.

OTRA  RECUPERACIÓN



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 15: Formación con el Plan Diocesano de Pastoral, a las 19,30 h.

•	 Jueves 17: Reunión del Grupo de Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.

•	 Jueves 17: Reunión del Grupo de Liturgia, a las 20 h.

•	 Viernes 18: Adoración Nocturna Juvenil, a las 22,30 h.

SÉPTIMO  DOMINGO  DE  SAN  JOSÉ
San José, ejemplo vida santa en intimidad con Dios. Grande fue tu 

dolor al perder, sin culpa, al Niño Jesús, y tener que buscarle angustiado 
por los caminos y por la ciudad; pero mayor fue tu gozo cuando al tercer día 
lo hallaste en el templo en medio de los Doctores. Por este dolor y gozo, te 
suplicamos que nos alcances la gracia de no perder nunca a Jesús por el 
pecado; y si por desgracia lo perdiéramos, haz que lo busquemos con vivo 
dolor hasta recuperar su amistad, para que podamos gozar de él contigo en 
el Cielo y cantar allí eternamente sus misericordias. Amén.

RECORDAD:

•	 Durante	esta	semana,	hasta el viernes 18, esta-
mos celebrando el Septenario de la Virgen de los 
Dolores al finalizar la Misa de 19 h., con Exposi-
ción y Rosario en el Templo.

•	 Las	 colectas	 de	 las	 Misas	 de	 este	 fin	 de	
semana se destinarán a las obras sociales de la 
Parroquia.

•	 El	viernes	18 tenemos el DÍA DE RECONCILIA-
CIÓN Y PENITENCIA, con disponibilidad de con-
fesores desde las 10 a las 21 h. A las 20,30 h. se 
celebrará el VIACRUCIS, a cargo de la Cofradía.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (MARZO)
Para que —paso a paso, grado a grado, día a día— recobremos el asombro ante  

la Misericordia de Dios plasmada en el Misterio Pascual y —bien preparados por  
la cuaresma— nos dejemos sorprender por su alegría.

ANIVERSARIO  MENSUAL
El viernes 18, la misa de 20,30 h. se ofrecerá por los feligreses fallecidos  

en marzo de 2015:
D. José Mª MIGuEL ESTELLA

D. Miguel Ángel GuILLÉN LASIERRA
D. Demetrio BuTINI

D. Dionisio ESTEBAN PORRAS
D. Fernando MARDONES GARCíA
D. Ramón SEGuRA FuSTERO

Dª Mª Pilar APELLANIZ TORRuBIO

En la Campaña Contra el Hambre de este año se han recibido 
6.546,32	€.  Han sido 35,27 € más que el año pasado.  

Muchas gracias a todos los que han participado  
con su trabajo y con su limosna.

MANOS		UNIDAS		2016


