
Lo ideal sería que cada uno acudiera 
el domingo a la Misa de su Parroquia. 
Pero lo real es que uno acaba yendo a 
la hora que le conviene —adecuada a 
sus costumbres y necesidades—, en el 
templo que le resulta menos incómodo. 
No se va de buena gana a donde uno se 
siente violento.

Es difícil que la Misa coincida exacta-
mente con nuestras inclinaciones y gus-
tos. Me refiero a la acción de la Misa,  
a las formas que envuelven el Misterio.  
Porque el Misterio es único; y siempre el mismo.

La Misa es un regalo —el mayor que Dios puede 
hacernos—: don de su Vida; Pascua. Misterio en estado 
puro, del que misteriosamente participamos.

Todo regalo lleva su presentación, su envoltorio 
—también el Don eucarístico—. Por ejemplo. Lo cubre 
un bonito papel —la duración de la Misa, su ajuste—: 
sobra y queda desgarbado; falta y se le ven los pies al 
objeto; papel limpio o ajado, armonioso o chillón. Los 
regalos tienen su dedicatoria, su pegatina: felicidades, 
espero que te guste —la homilía, que acerca el don a 
mi estado presente—. Y tienen su lazo que, aunque 
puede faltar, solemniza, ajusta, compacta, completa 
—la música sacra, el canto—. Mal regalo el que se pre-
cinta con un cordón de zapato o un pedazo de alam-
bre. Tampoco será acertada una cinta tan ancha, que 
todo lo ocupe.

El envoltorio tiene su importancia, y hay que cui-
darlo: dispone para la sorpresa, la incrementa. Pero no 
nos engañemos. No es el regalo. Acabará en la pape-
lera.

Francisco Javier Nguyen van Thuan —nacido en 
1928, en una familia que había aportado muchos márti-
res a la Iglesia en Vietnam— secundó la llamada de Dios 
al sacerdocio. Consagrado obispo de Nhatrang en 1967, 

fue nombrado arzobispo coadjutor de 
Saigón en 1975. Poco después fue dete-
nido y pasó 13 años en la cárcel.

Cuando me arrestaron, tuve que mar-
charme enseguida, con las manos vacías. 
Los fieles me enviaron una botellita de 
vino de misa, con la etiqueta: «medicina 
contra el dolor de estómago», y hostias 
escondidas en una antorcha contra la 
humedad.

Y comenzó a celebrar en clandesti-
nidad. La Eucaristía se convirtió para mí 

y para los demás cristianos en una presencia 
escondida y alentadora en medio de todas las difi-

cultades. 

Sin embargo, el envoltorio del Misterio no era dema-
siado atractivo.

Dormíamos en un lecho común; cada uno tenía dere-
cho a 50 cm. Nos arreglamos para que hubiera cinco 
católicos conmigo. A las 21.30 había que apagar la luz 
y todos tenían que irse a dormir. En aquel momento me 
encogía en la cama para celebrar la misa, de memoria, 
y repartía la comunión pasando la mano por debajo de 
la mosquitera.

Exiliado en el Vaticano, san Juan Pablo le enco-
mendó diversas tareas. Nombrado Cardenal en 2001, 
murió al año siguiente. Benedicto XVI abrió su proceso 
de canonización.

Nunca podré expresar mi gran alegría: diariamente, 
con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma 
de la mano, celebré la misa. ¡Éste era mi altar y ésta era 
mi catedral! Era la verdadera medicina del alma y del 
cuerpo.

Quizá no sea lo más acertado, para alcanzar el Mis-
terio, rebuscar la Misa a mi gusto. A lo peor el envoltorio 
me despiste y alucine.

Julián l. Díez González
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El  ENvOlTORiO



Ya advirtió Jesús que se puede construir sobre roca 
o sobre arena; y señaló las consecuencias. 

Comenzamos el nuevo curso pastoral, y nuestra 
Parroquia quiere colocar unos buenos fundamentos 
para sus trabajos.

Cristo es la piedra angular en la que debemos estar 
ensamblados. Él es la Vida y el Camino, y la luz y la 
fuerza para seguirle. Todos los que vivimos la Parro-
quia hemos de ser instrumentos suyos, prolongación de 
su presencia, Iglesia al servicio de quienes buscan luz, 
fuerza, aliento, compañía, ayuda, consuelo… 

Por eso debemos centrarnos en Cristo, afianzarnos 
en él. 

Entre todos, vamos a completar 40 horas seguidas 
de acompañamiento al Señor expuesto solemnemente 
en la Cripta. 

Comenzaremos a las seis de la mañana del jue-
ves 6 de octubre para terminar a las 10 de la noche 
del viernes 7. 

Conviene que cada uno reserve ya su hora en la 
sacristía para asegurar que el Señor no encontrará espa-
cios de vacío y soledad.

Ayer, sábado 1 de octubre, tuvo lugar un 
Encuentro Diocesano en el colegio Santo 
Domingo de Silos, para poner en marcha la 
programación anual de este Curso.

A partir de las 204 encuestas enviadas 
por personas, parroquias, arciprestazgos, 
asociaciones, comunidades de religiosos, 
colegios y otras entidades diocesanas, han 
sido elegidos dos puntos para concretar 
nuestro Plan diocesano de pastoral.

Tratan de dar una respuesta eclesial a 
las necesidades pastorales detectadas. 
Son estos:
1. Desarrollar una pastoral misionera al 

encuentro de las personas (especial-
mente de los jóvenes y de las fami-
lias), con nuevos lenguajes.

2. Cultivar el encuentro personal con 
Dios y vivir el seguimiento de Jesu-
cristo.
Los consejos presbiteral y pastoral dio-

cesanos han propuesto varios objetivos 
operativos y acciones diocesanas para 
concretar el modo de trabajar esas dos 
grandes respuestas, y contribuir así a una 
conversión —personal, comunitaria y dio-
cesana— en la línea marcada por el papa 
Francisco en Evangelii Gaudium.

Si meditamos un poco, encontraremos 
en estos puntos una tarea a realizar por 
todos y a todos los niveles. No es un plan-
teamiento técnico para los más compro-
metidos. Se nos propone un estilo de vivir 
en Cristo —profundo, sencillo, ágil, atrac-
tivo— que todos debemos procurar: en la 
Parroquia y en nuestras casas.

El 27 de este mes se cumplirán los 25 años 
de la Consagración de nuestro Templo parro-
quial como Basílica Menor.

A lo largo de estos años hemos podido com-
probar que se trataba de una bendición del 
Señor para esta Comunidad parroquial y para 
toda nuestra Diócesis.

Este aniversario supone una llamada a dar 
gracias a Dios por su abundante misericordia 
con nosotros y también una invitación para reno-
var nuestro compromiso de fidelidad con Dios y 
con nuestra Parroquia.

CURSO  2016-201740  HORAS  DE  ADORACIÓN

XXV  ANIVERSARIO  DE  LA  CONSAGRACIÓN



CONSEJO  DE  PASTORAL
«Venid a mí». Dirigiéndose a los 

que están cansados y oprimidos, 
Jesús se presenta como el Siervo 
del Señor descrito en el libro del 
profeta Isaías. Así dice el pasaje 
de Isaías: «El Señor me ha dado 
una lengua de discípulo, para que haga saber 
al cansado una palabra alentadora» (50, 4). 
Al lado de estos cansados de la vida, el Evan-
gelio pone a menudo también a los pobres y a 
los pequeños. Se trata de aquellos que no pue-
den contar con medios propios, ni con amista-
des importantes. Sólo pueden confiar en Dios. 
Conscientes de su propia humilde y misera-
ble condición, saben depender de la misericor-
dia del Señor, esperando de Él la única ayuda 
posible. En la invitación de Jesús encuentran 
finalmente la respuesta a su espera: al con-
vertirse en sus discípulos reciben la promesa 
de encontrar descanso durante el resto de su 
vida. Una promesa que al finalizar el Evange-
lio es extendida a todas las gentes: «Id, pues, 
—dice Jesús a los Apóstoles— y haced discí-
pulos a todas las gentes» (Mt 28, 19). Al acoger 
la invitación a celebrar este año de gracia del 
Jubileo, en todo el mundo los peregrinos cru-
zan el umbral de la Puerta de la Misericordia 
abierta en las catedrales, en los santuarios, en 
tantas iglesias del mundo, en los hospitales, en 
las cárceles. ¿Por qué cruzan esta Puerta de 
la Misericordia? Para encontrar a Jesús, para 
encontrar la amistad de Jesús, para encontrar 
el descanso que sólo Jesús da.

Audiencia, 14 de septiembre

Nos dice el Papa...

El lunes 12 de 
septiembre tuvo 
su primera reunión 
nuestro Consejo de 
Pastoral. 

En un ambiente 
de alegría y cola-
boración, represen-
tantes de los diver-
sos grupos que trabajan en la Parroquia comentaron 
los cambios sufridos para este Curso en los equi-
pos de religiosas y de sacerdotes de Santa Engra-
cia; organizaron las 40 Horas de Adoración; presen-
taron la programación del Curso; pensaron en cómo 
celebrar el XXV Aniversario de la Basílica; valoraron 
nuestra crisis económica, particularmente en lo que 
respecta a nuestra Hoja Parroquial; y distribuyeron 
por grupos los Rosarios por la Vida que cada mes 
ofrecemos. 

Desde entonces, oficialmente el Curso está en 
marcha. La próxima reunión del Consejo será el 
24 de octubre.

AÑO DE LA MISERICORDIA
El curso que comenzamos está marcado por el 

final del Año de la Misericordia, que será clausurado 
el día 20 de noviembre. 

Aún disponemos de mes y medio para dejar-
nos sorprender por el amor, concreto y personal, del 
Dios de la misericordia. El que siempre nos tuvo; el 
que nos tiene y nos tendrá. El Dios vivo que nos sor-
prende con su fidelidad.



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.
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AGENDA  PARROQUIAL

•	Jueves 6: Comienzo de las 40 Horas de Adoración, a las 6 de la 
mañana.

•	Viernes 7: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (OCTUBRE)
Para que comencemos con ilusión, esperanza y espíritu de servicio  

—de cara a Dios y de cara a los hermanos— el curso que comienza,  
bien afianzados en la misericordia que de Dios procede,  
y centrados en la Eucaristía, sacramento de nuestra fe.

MES DEL ROSARIO

La piedad cristiana ha querido dedicar el mes 
de octubre a la devoción del Rosario. El Rosario 
—ha dicho el Papa— es la oración que acom-
paña todo el tiempo mi vida. Es también la ora-
ción de los sencillos y de los santos. Es la ora-
ción de mi corazón.

Todos los días, en la Cripta —a las 20 h., 
antes de la Bendición y reserva del Santísimo— 
se reza el Santo Rosario. Se aplica por las inten-
ciones de la Parroquia y por las de aquellas per-
sonas que lo han encargado en el anaquel.

NECESITAMOS NUEVOS MENSAJEROS  
PARA EL REPARTO DE LA HOJA PARROQUIAL 

POR LOS HOGARES
Muchas gracias

RECORDAD:

•	Hoy: Jornada diocesana de oración por las vocaciones. 
• La colecta de este fin de semana se desti-

nará a las obras de la Parroquia.
• La colecta del próximo domingo, día 9 de 

octubre, se destinará a las obras sociales de 
la Parroquia.

• La Catequesis de preparación para la Con-
firmación comenzará esta semana, según el 
horario adoptado por cada grupo.


