
El propietario de la viña –viña 
del Reino– sale persistentemente 
a la plaza –al amanecer, a media 
mañana, hacia medio día, a media 
tarde; incluso al caer la tarde– a 
contratar jornaleros. Todos los que 
colaboren recibirán un magnífico 
denario de eternidad.

Todos elegidos, llamados; por 
nuestro nombre; a nuestra perso-
nal tarea. Unos –los consagrados– distanciándose algo del 
mundo para testimoniar la eternidad. Otros –los ordenados– 
canalizando la gracia para fecundar la misión de sus herma-
nos. Por fin, la inmensa mayoría –los laicos– en medio del 
mundo –de la calle, de la viña– como sano fermento.

Los laicos tienen como vocación propia el buscar el 
Reino de Dios ocupándose de las realidades temporales 
y ordenándolas según Dios. Viven en el mundo, en todas y 
cada una de las profesiones y actividades del mundo y en 
las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, que 
forman como el tejido de su existencia. Es ahí donde Dios 
los llama a realizar su función propia, dejándose guiar por el 
Evangelio para que, desde dentro, como el fermento, con-
tribuyan a la santificación del mundo (LG 31)

Llamados a la viña. Muchos de nosotros acogimos el 
encargo prontito, cuando el día aún era fresco. Pertenece-
mos a su cuadrilla. Estamos en la viña y aguardamos con 
firme esperanza la soberbia recompensa. Porque él es fiel.

Sabemos que somos la sal que preserva al mundo de su 
corrupción; la luz –esa lámpara de emergencia– que le indica 
la salida; la levadura que fermentará la masa informe. Somos 
ciudad en lo alto del monte, que nadie podrá encubrir. 

Es así. El Señor, que quiere necesitarnos, no abusa de 
nosotros. Bastará con que estemos allí, con que no nos 
escondamos. No debemos disimular.

Cierto. Pero también lo es que muchos de nosotros 
decimos estar en la viña, mientras permanecemos en casa. 
Asustados; refugiados. 

O estamos todavía en la plaza. 
Tenemos querencia a sus libertades 
y sus sombras; a la tertulia de des-
ocupados. 

O nos hemos fabricado un som-
brajo en la finca y nos protegemos 
–nos ocultamos– en él.

Se duele el Amo de la viña: 
¿Cómo es que estáis aquí el día 
entero sin trabajar?

Convocados a la viña. Por eso, el Papa Francisco debe 
avivarnos; recordar nuestro lugar en el mundo; hacernos 
salir del adormecimiento.

En la Palabra de Dios aparece permanentemente este 
dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en los cre-
yentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tie-
rra nueva. Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te 
envío», e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa. 
A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás». 
Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios 
y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora 
de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» 
misionera.

Quizá lo más lamentable es que haya que llamar a la 
calle a los que —por vocación— deberían vivir en la calle, 
a los que Dios encomendó el mundo. Los laicos han de 
sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal 
forma que, si algunas de sus costumbres incitan al pecado, 
todas ellas sean conformes con las normas de la justicia 
y favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. 
Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cul-
tura y las realizaciones humanas (LG 36). 

Pero la llamada del Papa no es solo para laicos; tam-
bién para consagrados y ministros ordenados: La Iglesia 
en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 
primerean, que se involucran, que acompañan, que fructi-
fican y festejan.

Julián l. Díez González
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CORRECCIÓN  FRATERNA

La Conferencia de S. Vicente 
de Paúl viene actuando en 
esta Parroquia desde hace 
más de cincuenta años. Hoy 
atraviesa una crisis de perso-
nas que quieran ser “vicenti-
nos”, como forma de ayudar 
a familias necesitadas. Si te 
interesa cooperar con noso-
tros acude a la Sacristía Parro-
quial, cualquier martes (no festivo), antes de 
la Misa de las siete de la tarde. Estaremos 
para recibiros con los brazos abiertos.

Ricardo Giménez Martín

Os recordamos que, con ocasión de las 
Bodas de Plata de nuestra Basílica, espera-
mos que los feli-
greses y amigos 
de Santa Engra-
cia ofrezcan una 
aportación eco-
nómica extraor-
dinaria.

La difícil situación que atravesamos nos 
obliga a haceros esa petición.

Los DONATIVOS EXTRAORDINARIOS 
pueden entregarse en la Secretaría 

desde el día 27 de octubre hasta el 3 de 
noviembre. Muchas gracias.

La tercera obra de misericordia espiritual enun-
ciada tradicionalmente como ‘corregir al que yerra’, 
también denominada ‘corrección fraterna’, tiene su 
raíz evangélica en el conocido texto de San Mateo: 
“Si tu hermano peca, repréndelo estando tú a solas...” 
(Mt. 18, 15-17).

Vivimos hoy en un mundo en el que la práctica de 
esta obra de misericordia se encuentra con especia-
les dificultades. ¿Con qué criterio decir que alguien 
se equivoca, estando inmersos en el imperio del rela-
tivismo, en el que podría decirse, con humorismo no 
exento de realidad, que lo único que parece mal es 
precisamente decir que algo está mal?

Los teóricos de la epistemología hablan de dis-
tintos tipos de verdad: hay una verdad, diríamos, 
absoluta; una verdad que se conoce; por ejemplo, la 
verdad matemática. Y hay otro tipo de verdad que 
podríamos llamar relativa, dilemática, nacida del 
aproximarse a un tema desde varias perspectivas a 
un mismo tiempo. A veces, esto debe ser así; hay 
cuestiones en donde las posibles soluciones es mejor 
tomarlas como provisionales.

Son distintas formas de verdad que dan lugar 
a distintos tipos de pensamiento: un pensamiento 
“desde mi punto de vista”, y un pensamiento crítico. 
Y nada de malo hay en todo esto.

El problema consiste en que vivimos hoy inmersos 
en el segundo tipo de pensamiento en forma abso-
luta, como si no fuera posible el primero. Y resulta 
que los cristianos tenemos la encomienda de trans-
mitir una doctrina que es la que es. No es provisio-
nal, dilemática –bueno, esto sí, en cierto sentido:  

en el sentido de las aparentes contradicciones que 
tiene el misterio– ni “según los casos”. Somos custo-
dios de una verdad revelada, inmutable y fija.

Pero volviendo al tema que nos ocupaba, ¿cómo 
hacer hoy día la corrección fraterna? Quizás la solu-
ción esté en la sugerencia, en la invitación. En plan-
tear las cosas siempre como: “Oye, ¿has pensado...? 
Y, ¿qué te parecería si...?”

Y como apoyo. Como si dijéramos: “Puedo ayu-
darte en algo que tú, con tus capacidades, seguro 
que puedes conseguir. Y que, en todo caso, entre los 
dos bien podremos...”.

Y además, teniendo mucha paciencia. Y volviendo 
a repetir la invitación y la sugerencia sin temor a ser 
pesados.

Se me ocurre que a lo mejor descubrimos que 
esta obra de misericordia de la corrección fraterna 
en el fondo está muy conectada con la de rogar por 
vivos y difuntos.

Carmen Maqueda Morales

CONFERENCIAS  
DE SAN VICENTE DE PAUL

APORTACIÓN  EXTRAORDINARIA



FIESTA  DE  NUESTRA  SEÑORA  
DE  LAS  SANTAS  MASAS

24 de septiembre, su fecha tradicional. Ese sábado, 
nuestra Cofradía rindió homenaje —con una Misa en la 
Cripta— a la Santísima Virgen, en la advocación que es pro-
pia de la Parroquia: Nuestra Señora de las Santas Masas.

La Cofradía nos señala —un año más: es el segundo—  
el camino que todos debemos seguir.

Muchas gracias. El sábado 22 de octubre, la Delega-
ción Episcopal de Pastoral de la Salud 
organiza para nuestra Diócesis el Jubi-
leo de los Enfermos.

Se hará la concentración de los 
asistentes en la Plaza de la Seo a las 
16,15 horas, para atravesar después en 
procesión la Puerta Santa de la Basílica 
y celebrar a las 17 horas la Eucaristía, 
que presidirá nuestro Arzobispo.

Están invitados los enfermos, los 
que les asisten y todos los que trabajan 
en su atención pastoral.

JUBILEO  DE  LOS  ENFERMOS

Nos dice el Papa
Las palabras que Jesús pronuncia durante su 

Pasión encuentran su culminación en el perdón. 
Jesús perdona: «Padre, perdónales porque no 
saben lo que hacen». No sólo son palabras, por-
que se convierten en un acto concreto en el perdón 
ofrecido al «buen ladrón», que estaba junto a Él. 

San Lucas escribe sobre dos delincuentes cru-
cificados con Jesús, los cuales se dirigen a Él con 
actitudes opuestas.

El primero le insulta, como le insultaba toda 
la gente, ahí, como hacen los jefes del pueblo, 
pero este pobre hombre, llevado por la desespe-
ración dice: «¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate 
a ti mismo y a nosotros!». Este grito atestigua la 
angustia del hombre ante el misterio de la muerte 
y la trágica conciencia de que sólo Dios puede ser 
la respuesta liberadora: por eso es impensable 
que el Mesías, el enviado de Dios, pueda estar en 
la cruz sin hacer nada para salvarse. Y no enten-
dían esto. No entendían el misterio del sacrificio 
de Jesús. Y en cambio, Jesús nos ha salvado per-
maneciendo en la cruz. Todos nosotros sabemos 
que no es fácil «permanecer en la cruz», en nues-
tras pequeñas cruces de cada día. Ahí se cumple 
su donación de amor y surge para siempre nues-
tra salvación. Muriendo en la cruz, inocente entre 

dos criminales, Él testimonia que la 
salvación de Dios puede llegar a cual-
quier hombre en cualquier condición, 
incluso en la más negativa y dolorosa. 
La salvación de Dios es para todos, 
nadie excluido. Es un regalo para todos. Por eso el 
Jubileo es tiempo de gracia y de misericordia para 
todos, buenos y malos, para los que están sanos 
y los que sufren.

El otro es el llamado «buen ladrón». Sus pala-
bras son un maravilloso modelo de arrepenti-
miento, una catequesis concentrada para apren-
der a pedir perdón a Jesús. Primero, él se dirige a 
su compañero: «¿Es que no temes a Dios, tú que 
sufres la misma condena?» Así pone de relieve el 
punto de partida del arrepentimiento: el temor a 
Dios. Pero no el miedo a Dios, no: el temor filial de 
Dios. No es el miedo, sino ese respeto que se debe 
a Dios porque Él es Dios. Es un respeto filial por-
que Él es Padre. El buen ladrón recuerda la acti-
tud fundamental que abre a la confianza en Dios: 
la conciencia de su omnipotencia y de su infinita 
bondad. Este es el respeto confiado que ayuda a 
dejar espacio a Dios y a encomendarse a su mise-
ricordia, incluso en la oscuridad más densa.

Audiencia, 28 de septiembre



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  (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.

•	Aún	quedan	distritos	vacantes.
•	Se	trata	de	una	acción	personal	

que requiere constancia, pero 
no excesivo tiempo: media hora 
a la semana.

•	Por	favor,	ofrécete	y	da	tu	nom-
bre y teléfono en la sacristía.

RECORDAD:

•	Hoy	Domingo se reanuda la Misa de las Familias, a las 11 de la mañana. 
•	Mañana	lunes tendrá lugar el inicio de las Catequesis de Primera Comunión.
•	La	colecta del próximo fin de semana se destinará al DOMUND.

El lunes 17, a las 21 h., reanuda sus actividades este grupo de la Parroquia. 
Se trata de unas cuantas personas que tuvieron la experiencia de los Cursillos 
de Cristiandad y, a raíz de aquella, se reúnen para fortalecerse con la Palabra y 
la oración y ayudarse mutuamente en los compromisos de la vida cristiana.

 GRUPO DE REVISIÓN DE VIDA

Muchas gracias

NECESITAMOS  
 NUEVOS 

MENSAJEROS

AGENDA  PARROQUIAL

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

OCTUBRE,  
MES DEL ROSARIO

ANIVERSARIO  MENSUAL
El viernes 21, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno descanso 

 de los feligreses fallecidos en octubre de 2015:

Dª Natividad FERNáNDEZ DE PiÉROLA Y áLVAREZ DE EULATE;  D. Jesús ALONSO 
MONGE;  D. Antonio BUENO LAViLLA;  Dª Palmira CASTiLLO GUTiÉRREZ;  D. Felipe 

MUñOZ ESCALADA;  D. José Juan SERRANO GóMEZ;  D. Julio Antonio LONGáS 
PELLiCENA;  Dª María del Carmen LEDESMA BáSCONES


