
El ave que encuba sus huevos, que pro-
tege bajo el ala a sus crías, que las calienta 
con sus plumas, que las alimenta, que 
las enseña a volar. Imagen expresiva 
de la madre, de su amor visceral, 
de su misericordia. Y la Biblia aplica 
–insistentemente– este mismo sim-
bolismo al amor de Dios.

Las alas de Yahvé se extienden 
sobre Jerusalén. Habitaré siempre en tu 
morada, refugiado al amparo de tus alas. 
El hombre fiel lo sabe. La ternura del Señor 
cubre a quien se acoge a él. Misericordia, Dios 
mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti, me refu-
gio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad.

Ahora la gloria protectora de Dios reside en Sión. 
Pero Israel la experimentó desde su infancia. Ya habéis 
visto como os he llevado sobre alas de águila. Fue el 
Señor quien guio sus primeros pasos. Como el águila 
incita a su nidada, revoloteando sobre los polluelos, así 
extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. 
Mecidos, apoyados en la suave ternura de su Dios. 

Descendiendo la ardua ladera del Monte de los Oli-
vos –tras visitar el lugar de la Ascensión y la gruta del 
Padrenuestro– el peregrino penetra en una finca para ver 
la hermosa iglesita del Dominus flevit.

Se encuentra frente a la mole impresionante de lo 
que fue el orgullo de Israel: su Templo. A la altura de 
su explanada. Torrente Cedrón por medio, contempla 
las mezquitas de Omar –con su espectacular cúpula 
dorada– y de El Aksa.

Tan hermosa es la vista que la iglesita no tiene reta-
blo. Un amplio ventanal abre al panorama durante las 
celebraciones.

Aquí Jesús lloró de pena. Lloró por Jerusalén. Por-
que la cruzó a raudales la misericordia, y la ciudad no 

lo advirtió, no supo reconocerlo. Dios es 
sensible. Sufre y ríe con nosotros. Sabe 

derramar lágrimas. Al acercarse y ver 
la ciudad, lloró sobre ella, mientras 
decía: ¡Si reconocieras tú también 
en este día lo que conduce a la paz! 
Pero ahora está escondido a tus 
ojos. Dominus flevit.

Ante el ventanal, el sobrio altar 
exento. Piedra viva. En su frontal, un 

pequeño mosaico que, sobre un fondo 
dorado, representa una gallina con sus 

alas extendidas protegiendo a siete polluelos. 
En torno –latín– esta inscripción: ¡Jerusalén, Jerusalén!, 
que matas a los profetas y apedreas a quienes te han 
sido enviados, cuántas veces intenté reunir a tus hijos, 
como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas…  
Et noluisti. Queja –oro sobre rojo– que flamea en el cen-
tro del mosaico… No habéis querido.

Jesús lloró por la ciudad; y llora aún por quienes 
dejan pasar la avalancha de su misericordia sin conmo-
verse. Pierden lo mejor de las promesas. Él te librará de 
la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus 
plumas, bajo sus alas te refugiarás.

La experiencia personal de misericordia provoca la 
mayor alegría. A la sombra de tus alas canto con júbilo. 
Por eso, el justo ruega: Guárdame como a las niñas de 
tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. 

Le duele a Jesús el frío y aspereza del hueco bajo 
sus alas. Et noluisti.

Alas y plumas. Cobijo. Techo y mullido suelo. ¡Qué 
inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se 
acogen a la sombra de tus alas; se nutren de lo sabroso de 
tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias, porque 
en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz.

Julián l. Díez González
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XXV  ANIVERSARIO  DE  LA  CONSAGRACIÓN  DEL  TEMPLO  
Y  PROCLAMACIÓN  COMO  BASÍLICA  (III)

Tres folletos editados. El primero, de carácter histórico, reco-
gía los principales acontecimientos del templo y comunidad parro-
quial a través de los siglos, con abundantes fotografías en color. 
Los otros dos eran rituales, para que los fieles pudieran participar 
en las celebraciones, incluidos los textos musicales. De cada uno 
se editaron tres mil ejemplares, se distribuyeron gratuitamente y se 
agotaron con rapidez.

La prensa y la radio colaboraron con su ayuda eficaz, des-
tacando “Heraldo de Aragón”, que publicó un número monográ-
fico de Santa Engracia y su papel influyente en la comunidad ara-
gonesa.

Ayudas emotivas y económicas. Para los cuantiosos gastos, 
como siempre, los feligreses se volcaron con gran generosidad. 
Entre los obsequios llegados de fuera, destacamos el de las Bene-
dictinas de Jaca que enviaron finos encajes para los manteles del 
altar; las Capuchinas de Caspe, laurel para las coronas de las cru-
ces en los muros.

El canto de Vísperas. El sábado anterior, en la cripta, abrió las 
celebraciones. Todo el pueblo participó.

El adorno tradicional del Ayuntamiento y el Voto de cera, de 
origen inmemorial, se cumplió debidamente.

Prelados participantes. En la consagración del templo, pre-
sidió el arzobispo don Elías Yanes, actuando también don Car-
melo Borobia, auxiliar de Zaragoza; don Damián Iguacen, dimisio-
nario de Tenerife; don Francisco Peralta, dimisionario de Vitoria; y 
el abad mitrado Padre Mariano Crespo, del monasterio cisterciense 
de la Oliva. En la proclamación de Basílica, presidió el cardenal don 
Eduardo Martínez Somalo, asistiendo también don Elías Yanes, don 
Damián Iguacen, don Carmelo Borobia, don Francisco Peralta; don 
Ambrosio Echevarría, obispo de Barbastro-Monzón; don Miguel 
Asurmendi, de Tarazona; don Javier Oses, de Huesca; don José 
María Conget, de Jaca y el abad mitrado de Leyre, Padre Augusto 
Pascual.

Con el clero parroquial participaron unos cincuenta sacerdotes 
diocesanos en cada celebración; el Vicario General; Deán y comi-
sión del Cabildo Metropolitano; sacerdotes de Huesca, provinciales 
de Órdenes Religiosas y clero castrense.

Resulta difícil el relato de los dos acontecimientos, dado el cúmulo de noticias que se agolpan en la memoria  
(la crónica detallada apareció en sucesivos números de la Hoja Parroquial de aquel año).  

En apretada síntesis resaltamos algunos datos.



Hace más de 50 años 
que pertenezco a nuestra 
Parroquia de Santa Engracia. 
Siempre me ha gustado su 
cuidada liturgia, la cantidad 
de misas diarias que hay y la 
amplitud de horario de con-
fesores. Valoro la implicación 
fuerte que supone para los 
sacerdotes que lo atienden.

Siempre ha sido mi 
segunda casa, me he sentido 
acogida y querida. En ella 
se han producido los acon-
tecimientos más importan-
tes de mi vida, el bautizo de 
mis hijos, la catequesis para su Primera Comunión, Post-comunión,  
su Confirmación y el Adiós a mi marido.

Como pequeña correspondencia he tratado de colaborar en lo 
que he podido. Soy repartidora de la Hoja Parroquial desde que  
D. Mariano Mainar publicó la primera, hace ya muchos años. Pienso 
que llevar la Palabra de Dios a los hogares, es un medio de evan-
gelizar, y además sirve para que las personas que no pueden salir 
de casa, se sientan conectadas con la Parroquia y sus actividades.

Llevé las Cuentas de la Parroquia durante años, y como pasaba 
muchas mañanas aquí, me dio la oportunidad de conocer a per-
sonas que colaboraban en otros campos. De esto, tengo grandes 
amigas, que hemos convivido también con nuestras familias, siem-
pre dispuestas a ayudarnos y ofrecernos un buen consejo. Hoy en 
día, nos reunimos todas las semanas para compartir café y tertulia.

Hice “Taller de oración” con Ma Rosa Corella. Con ella aprendí 
a leer la Palabra de Dios con otro sentido; a vaciarme yo para que 
solo el Señor viviera en mí. Al menos lo intento cada día. Si tenéis 
oportunidad, haced un Taller; os cambiará la vida.

Pertenezco a la Unión Adoradora, de la que he sido tesorera en 
dos ocasiones. Se me hacen cortísimos los turnos de vela, porque 
tener al Señor frente por frente, mirándome a los ojos, con su oído 
muy atento, la emoción me lleva a alabarlo, adorarlo, darle gracias 
por el don de la vida y tantas cosas... También le cuento mis pro-
blemas y los del mundo, pidiendo su ayuda. Nunca me olvido del 
Papa, que le de salud y fuerza para llevar a cabo su importante 
misión. Son momentos totalmente gratificantes y salgo de allí reno-
vada. No dejéis de visitar al Señor en el Expuesto y comenzar a 
hacerlo los que todavía no habéis empezado. Él no os defraudará.

También formo parte del grupo que representa a Manos Unidas. 
No podemos olvidarnos de nuestros hermanos que no han sido tan 
afortunados como nosotros, y que solo por nacer en otros países, 
carecen de lo más indispensable para vivir; como es el agua, el ali-
mento, la formación, etc.

Ahora estamos trabajando fuerte, pues queremos ofreceros un 
rastrillo, en el mes de noviembre, con muchas cosas. Ya os diremos 
las fechas concretas para que podáis visitarnos y así, entre todos, 
podamos conseguir un buen donativo para este fin.

Os animo a todos a venir a la Parroquia, a participar en alguna 
de sus numerosas actividades. Hay cabida para todos y siempre 
haréis buenos amigos.

Asunción Peralta

Últimos días del Jubileo 
de la Misericordia

El próximo domingo, 13 de noviem-
bre, será la celebración conclusiva del 
Jubileo en las Iglesias Diocesanas.

El Domingo 20, Solemnidad de Cristo 
Rey, se clausurará solemnemente en 
Roma.

Aprovechemos bien los últimos días 
de este tiempo de gracia.

Autoridades de la Ciudad. Acudieron, debi-
damente invitados, el Delegado del Gobierno en 
Aragón don Carlos Pérez Anadón, el alcalde de la 
ciudad don Antonio González Triviño y la consejera 
de cultura de la DGA doña Blanca Blasco. Y varios 
representantes de hermandades y cofradías

El Peristephanon o himno de Prudencio.  
Al subir la procesión inicial desde la cripta, el día 
3 de noviembre, el cortejo se detuvo ante el altar 
mayor con las andas de las Santas Masas; don 
José Moreno Canani, del Consejo Pastoral, dio 
lectura a los famosos versos de Aurelio Prudencio 
Clemente (siglo IV) en honor de nuestros Mártires.

Tras un saludo inicial del Párroco, ambos días 
se dio lectura a uno de estos dos documentos: el 
acta de la consagración, firmada luego por todos 
los prelados y testigos señalados y la Bula pon-
tificia, que leyó el arzobispo de Zaragoza. Estos 
documentos, en hermosos pergaminos, fueron fir-
mados sobre el altar y guardados en el archivo de 
la Basílica, actuando como notario el coadjutor 
de la parroquia don Alejandro Martínez. Dirigió las 
ceremonias don Carlos Parra, siendo la perfección 
de las mismas una de las cosas más satisfactorias 
para el señor cardenal, juntamente con la magní-
fica interpretación de la Coral Parroquial.

Terminada la ceremonia, la guirnalda de laurel 
que rodeó la urna de las Santas Masas fue enviada 
al Pilar para, en signo de hermandad de ambas 
basílicas, ser colocada en el camarín de la Virgen.

Don Mariano-Sergio Mainar Elpuente

TESTIMONIO



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  (NOVIEMBRE)
Para que el Año de la Misericordia nos deje como fruto el estupor ante la 
delicadeza, la fidelidad, la comprensión, la ternura y la oportunidad  

siempre acertada del Amor de Dios, y nos sintamos inclinados  
a sembrar entre los hombres la cultura de la misericordia.

RECORDAD:

•	 Hoy: Jornada diocesana oración vocaciones.
•	 La colecta de las misas de este fin de semana se destinará a las obras parroquiales.
•	 El	próximo	domingo, Jornada y Colecta de la Iglesia Diocesana.

NECESITAMOS  CON  URGENCIA  
NUEVOS MENSAJEROS

AGENDA  PARROQUIAL

•	 Lunes 7: Reunión de catequistas, a las 18,45 h.

•	 Lunes 7: Catequesis para jóvenes y adultos, a las 20,30 en la Capilla de las San-
tas Masas.

•	 Jueves 10: Formación sobre la Doctrina Social de la Iglesia, a las 20 h.

•	 Jueves 10: Catequesis para jóvenes y adultos, a las 20,30 h.

CONFERENCIA EN EL SALÓN DE ACTOS
El martes 8 de noviembre, a las 20 h., don Isidoro Miguel García, Canónigo archi-

vero-bibliotecario del Cabildo de Zaragoza, pronunciará una Conferencia en nuestro 
Salón de actos: Los Arzobispos de la Casa Real de Aragón: labor religiosa, política 
y cultural.

La entrada en el Salón se hará por la calle Hernando de Aragón.

LOTERÍA  DE  NAVIDAD


