
El Adviento nos propone considerar un triple 
encuentro con Cristo: el que se produjo, con su 
venida, en la Historia pasada; el que se pro-
duce en la historia de cada uno; el que se 
producirá al fin de la Historia.

También en nuestro encuentro personal 
se da un triple momento, siempre relacio-
nado con la muerte: en la muerte bautismal; 
en la muerte de la cruz de cada día; en nues-
tra muerte carnal. Cristo pasa por nosotros 
—y repasa fielmente a diario— hasta el amoroso 
abrazo final, que eternizará nuestra alianza. Alianza 
de Pascua. Alianza de amor y de muerte.

La muerte. Negación suprema. Límite absoluto. Amenaza 
de sueño sin fin. Noche abismal y definitiva. Regreso a la nada; 
o a casi nada.

El amor. Inconfesado deseo del corazón. Utopía de cum-
plimiento inesperado. La mayor de las sorpresas. La gran afir-
mación. Promesa de vida inabarcable. Ingreso en el todo;  
o en casi todo.

Algo tienen en común, amor y muerte. No hay mayor amor 
que el que da la vida por sus amigos. Ambos son capaces de 
sacarnos del adormecimiento, del tibio bienestar de la rutina.  
El anuncio de la muerte; la súbita aparición del amor. Lanzan 
retos de auténtico sentido. Exigen cambios de dirección. Ante 
ellos, todo trasmuta su pobre valor adquirido. 

El amor es fuente y medida de la vida: clave para su valora-
ción. Nada vale una biografía vacía de amor. La muerte es límite 
y medida de la vida: clave para su valoración. No puede haber 
biografía definitiva sin muerte…

El Adviento propone esperar el amor y considerar la 
muerte.

El Hijo entra en la historia para amar. Para desposar la 
carne; toda carne. Su muerte tendrá carácter esponsal: plena 
donación —Padre, en tus manos…—, plena aceptación  
—No se haga mi voluntad—, plena entrega, total, real, hasta 

exhalar el espíritu. En unión amorosa con la materia 
—el cosmos— hasta confundirse —inerte, vacío 

de ánima y desfondado— en comunión con la 
totalidad material. Y descendió a los infier-
nos. Él domina a la muerte: muriendo vivi-
fica…

Muerte y amor se requieren.

Los esponsales también aluden a la muerte: 
todos los días de mi vida; hasta que la muerte nos 

separe. Las aguas caudalosas —símbolo de riesgo 
mortal— no podrán sofocar el amor, ni la muerte apagarlo. 

Es el para siempre del amor. La unión conyugal es muerte para 
quien ama sinceramente. No es ansia de placer y posesión. Es 
entrega. Total desposesión de sí... Para quien ama de verdad.

No se puede ver a Dios sin morir. Mi rostro no lo puedes 
ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida (Ex 33, 20). 
La fe —la tensión vital de la vida de la fe— hace referencia a la 
muerte. Su entrega se dirige a la totalidad, hasta el límite, hacia 
la muerte. La vida de fe posee una dinámica martirial.

Uno pueda vivirla hacia sí mismo, hacia su enriquecimiento 
en experiencias, sensaciones, sentimientos. Buscarse a sí 
mismo. Expoliar a Dios para autoafirmarse. Pero, por muy reli-
giosa que sea la actitud, ya no hay vida de fe.

El trabajo —servicio de amor— trae consigo el cansancio. 
Un darse —físico, psíquico— que desgasta, que podría llevar al 
vaciamiento de energías, al acabamiento personal, a la muerte. 
También los riesgos laborales. 

Si el grano de trigo no cae en tierra y muere… La muerte 
no solo es amenaza; es también experiencia de vida para los 
seres carnales.

El Adviento nos despierta para abrirnos al amor; para no 
cerrarnos ante la muerte. Nos enseña a amar muriendo. Nos 
enseña a morir de amor.

Julián l. Díez González
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Os recordamos que, desde el próximo 15 de enero, solo se enviarán estas publicaciones a quienes  
hayan confirmado su deseo de recibirlas rellenando un boletín con sus datos personales.  

Podrán hacerlo acudiendo a la Parroquia o completando el impreso que adjuntamos.
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TERESA  DE  CALCUTA

En el marco del Año de la 
Misericordia, D. Fernando López 
de Rego, abogado, diplomático de 
la Unión Europea y gran comunica-
dor, impartió en el Salón de Actos 
de la Parroquia una brillante Con-
ferencia acerca de santa Teresa 
de Calcuta, recientemente canoni-
zada por el Papa Francisco. Todos 
los que tuvimos la suerte de escu-
char a D. Fernando, coincidimos en 
que sus palabras nos han ayudado a penetrar en el universo 
de la persona de Madre Teresa, la persona más universal-
mente admirada en todo el mundo como referente moral de 
la segunda mitad del siglo XX.

No es fácil resumir en tan poco espacio, la amable diser-
tación de este excepcional conocedor de la persona de 
Teresa de Calcuta; no en vano es autor de un libro impres-
cindible que vale la pena conocer a conciencia: “Teresa de 
Calcuta, la Persona”. Pero quizá vale la pena apuntar esque-
máticamente y con sencillez, algunas ideas fundamentales 
que ha destacado don Fernando López.

De entrada, es importante caer en la cuenta de que una 
santa de la magnitud gigantesca de Madre Teresa, es una 
Maestra de vida que conviene escuchar con atención, pues 
sus palabras gozan de la frescura y autenticidad del mensaje 
de salvación proclamado por Jesucristo hace dos mil años. 
Y por eso, se podría decir que se equivocaría quien pensase 
que Teresa de Calcuta no tiene más interés que el de ser una 
heroína hasta la extenuación –que lo es– entre leprosos y 
parias de la tierra. Hay que difundir con claridad que Madre 
Teresa hoy tiene mucho que decir al mundo, a la humanidad, 
a cada uno de nosotros que vivimos en nuestro Calcuta par-
ticular. Santa Teresa de Calcuta también tiene mucho que 
decir a la Teología actual. Y es que ella, a lo largo de toda 
su existencia entregada a Dios y a los más pobres de los 
pobres, no hizo otra cosa que transmitirnos esas consolado-
ras palabras de Cristo agonizante en la Cruz, que con clari-
dad y fuerza oyó en su corazón, en un momento dado de su 
vida: “Tengo sed de ti, tengo sed de amarte y de que tú me 
ames”. No cabe ninguna duda de que lo que más necesita 
el hombre es amar y ser amado. Y esta necesidad del hom-
bre va pareja con la necesidad de Dios. Dios que es amor 
y la fuente del amor es el gran olvidado en nuestro mundo 
y su ausencia, la gran pobreza de los hombres. De ahí que 
este tiempo que nos ha tocado vivir sea a veces tan oscuro, 
a pesar de que la luz de Cristo no dejará nunca de brillar y 
de dirigir los corazones de millones y millones de hombres 
y mujeres que libremente quieren recorrer el camino de los 
cristianos, camino de verdad y vida y desean amar genero-
samente a Jesús y amar el amor que no es amado.

Para Teresa, el respeto a la vida y a la dignidad de todo 
ser humano es el valor fundamental que hemos de custo-
diar. Por eso tiene sentido que Teresa y sus hijas consa-
gren toda su vida a los que, para el infecundo neopaga-
nismo imperante, no valen nada porque no producen nada 
según la lógica perversa del tanto tienes, tanto vales.  

Por especial inspiración divina, 
Teresa renueva el mensaje del 
Evangelio de Jesucristo, inmolán-
dose por los que no valen nada y 
son irrecuperables a los ojos del 
mundo y mostrando con sencillez 
y rotundidad, que lo importante 
no es lo que tienes o vales ante el 
mundo, sino lo que eres a los ojos 
misericordiosos de Dios.

No admitir un “no” por res-
puesta a Jesucristo, no negarle nada que nos pida, 
pasando por encima de las dificultades que se nos presen-
tan, es otra de las grandes enseñanzas de Madre Teresa y 
el secreto fundamental de su vida tan atractiva a creyentes 
y no creyentes. Pocos saben que la incansable servidora de 
los más pobres era una santa mística del siglo XX, que fre-
cuentemente en sus largos ratos de oración oyó con nitidez 
estas palabras de Jesús: “Quiero religiosas Indias, Víctimas 
de mi amor, que sean María y Marta, que estén tan unidas a 
mí que puedan irradiar mi amor a las almas. Quiero religio-
sas libres, cubiertas con mi pobreza de la Cruz. Quiero reli-
giosas obedientes, cubiertas con mi obediencia de la Cruz. 
Quiero religiosas llenas de amor, cubiertas con la caridad 
de la Cruz. ¿Te negarás a hacer esto por Mí?”.

En un mundo, hecho pedazos por nuestros egoísmos, la 
santa intercesora de los pobres nos anima a ser cada uno 
de nosotros el cambio que queremos ver en el mundo, apor-
tando nuestra pequeña gota de alivio en el océano del sufri-
miento del mundo, intercediendo por tantos que esperan 
nuestro amor y despreciando los victimismos y las quejas 
estériles.

Finalmente, para que ese cambio positivo sea una rea-
lidad en nuestro corazón y en el mundo, hay que comen-
zar por el silencio cuyo fruto es la paz. Y así, la hiperactiva 
Madre Teresa consideraba que la acción exterior no tiene 
sentido y no es eficaz si no se alimenta de espacios de silen-
cio, dedicados al diálogo con Dios y a la oración. De ahí que 
escribiera que “el fruto del silencio es la oración. El fruto de 
la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del 
amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz”.

Quizá todos nos conmovimos cuando don Fernando 
nos contó lo que pudo decir a una amiga –con una gran 
sonrisa–, poco antes de morir: “Mi tarea está hecha”.

D. César Miravete



Misericordiosos como el Padre, es el lema 
de este Año Santo Extraordinario.

Para mí ha sido 
un año de gracias 
abundantes. Pen-
sar que él está 
ahí con su infinita 
misericordia para 
perdonarnos nues-
tras caídas (que 
son muchas). Todo 
este conjunto de 
perdones y mise-
ricordias a mí me 
están maravillando, 
me están llegando 
al corazón y me 
produce una ale-
gría inmensa. Miro ahora hacia atrás de mi vida 
y lo primero que me surge es el agradecimiento. 
Y es evidente que junto a esta sincera gratitud 
tiene que ir parejo un gran deseo de perdón. 
Perdón por lo que Dios esperaba de mí y no he 
sido capaz de realizarlo. Yo tengo mucha espe-
ranza en su misericordia, y él esa esperanza.

Quiero cantar tu piedad y celebrar tu miseri-
cordia. Estoy llena de admiración y doy gracias 
por las riquezas de tus bondades.

Comprometámonos a no poner ningún obs-
táculo al actuar misericordioso del Padre. Pero 
pidamos el don de una fe grande para convertir-
nos también en instrumentos de misericordia.

María Calvo

LOTERÍA  DE  NAVIDAD
UNA  HUELLA  POSITIVA

Vino de Colombia 
para servir a nuestra 
querida diócesis de 
Zaragoza, y hace dos 
años recaló en Santa 
Engracia. Su juventud 
y calidez colombiana 
despertó enseguida el 
cariño de la gente. Cate-
quistas, padres, niños… 
Don Ramiro Torres no 
dejó indiferente a nadie. 
Hasta que se anunció 
su cambio de destino, 
hasta ese último minuto 
–y más, incluso–, trabajó 
con generosidad, sencillez y eficacia para mejorar la parroquia. 
Su gran pasión era (y es) la familia. Soñó con crear un grupito de 
catequesis de poscomunión, una escuela de padres. El reto se 
veía como un milagro, pero se persiguió… y se logró justo a su 
marcha a Daroca. Hoy son seis familias que dedican una hora al 
mes en formarse para educar a sus hijos. Incrementar este número 
sería el mejor homenaje que podríamos hacer a este sacerdote, 
de entrega generosa y alma entusiasta, que el domingo 13 de 
noviembre se despidió en la Misa de las Familias de la que siem-
pre será su casa, su parroquia. ¡Gracias, D. Ramiro! 

Merche Aiguabella

¡Cómo deseo que los años por venir 
estén impregnados de misericordia para 
poder ir al encuentro de cada persona 
llevando la bondad y la ternura de Dios! 
A todos, creyentes y lejanos, pueda lle-
gar el bálsamo de la misericordia como 
signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de 
nosotros.

Nos dice el Papa...

ECO  DEL  AÑO  JUBILAR



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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RECORDAD:

•	 Hoy, primer domingo de mes, Jornada diocesana de oración por las vocaciones. 
Las colectas de este fin de semana se dedicarán a las obras parroquiales.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  DE  DICIEMBRE
Para que concluyamos el año 2016 agradeciendo sinceramente el paso  

del Señor por nuestra historia —en los acontecimientos gozosos  
y en los desfavorables— y con el propósito de renovar nuestra vida  

compartiendo con los demás los dones recibidos.

NOVENA  DE  LA  INMACULADA
Desde el martes 29 de noviembre, en la Misa de 19 h. estamos celebrando la 

Novena a la Inmaculada. Este año se encarga de su predicación una persona con 
gran amor a Santa Engracia: don Fernando Vallejo Ágreda, sacerdote y escritor. 
Después de la Misa, la Exposición del Santísimo y el Rosario se tienen en el Templo. 
La Novena finalizará el 7 de diciembre, víspera de la Solemnidad.

En los Hechos de los Apóstoles, donde por vez primera se habla de la comu-
nidad de fieles, aparece ésta congregada en oración “con las mujeres y con María 
la madre de Jesús y sus hermanos”. “La muchedumbre de los que habían creído 
tenían un corazón y un, alma sola”, y esta unanimidad se fundaba en la Palabra 
de Dios, la comunión fraterna, la oración y la Eucaristía. Sí bien la oración hecha 
en oculto y cerrada la puerta, que es necesaria y debe recomendarse siempre, la  
realizan los miembros de la Iglesia por medio de Cristo y en el Espíritu Santo,  
la oración comunitaria encierra una especial dignidad conforme a lo que el mismo 
Cristo manifestó: “Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos” (Ordenación general de la Liturgia de las Horas, n. 9)

El jueves 8, Solemnidad de la Inmaculada, 
nuestra Coral participará en la Misa de 12. 
En honor de Nuestra Señora, interpretará por 
segunda vez el Magníficat de Durante, pieza 
que estrenaron el 3 de noviembre para feste-
jar el XXV Aniversario de nuestra Basílica.

AGRADECIMIENTO
Agradecemos su generosidad a las 50 familias que han querido hacer una 

aportación extraordinaria a la Parroquia, con motivo de las Bodas de Plata 
de la Basílica. Los donativos han alcanzado la cantidad de 7.660 €.

REZO  DE  VÍSPERAS

Durante el tiempo de Adviento, todos los días se tiene comunitariamente  
el rezo de las Vísperas, en el Templo a las 18,45 h.

 FIESTA  DE  LA  INMACULADA


