
Pronto se hicieron los antiguos 
a la norma: ojo Por ojo, diente Por 
diente... norma revolucionaria: 
rePrimía la venganza. Y se aProPia-
ron su esPíritu: amarás a tu Prójimo 
Y aborrecerás a tu enemigo. 

revelación Primeriza Y Provisio-
nal. la Pedagogía de dios aguarda 
el momento oPortuno. 

jesús —al fin— ProPone otra 
solución. 

lo hace al enseñarnos a rezar, 
a decir sinceramente: Perdona nues-
tras ofensas, como también nosotros Perdonamos a los que 
nos ofenden. 

lo ProPone en forma de Parábola. Porque un emPleado 
—a quien su señor había Perdonado— no quería Perdonar: 
siervo malvado; toda aquella deuda te la Perdoné Porque 
me lo rogaste; ¿no debías tú también tener comPasión de tu 
comPañero, como Yo tuve comPasión de ti? 

lo ProPone abiertamente con ocasión del Padrenuestro: 
Porque si Perdonáis a los hombres sus ofensas, también os 
Perdonará vuestro Padre celestial, Pero si no Perdonáis a 
los hombres tamPoco vuestro Padre Perdonará vuestras 
ofensas.

debo Perdonar. no Puedo estar en la luz Y aborrecer al 
hermano. el dios que me lo Pide, él mismo me lo concede.

Pero Yo no sé Perdonar. nunca lo logro. —queja imPa-
ciente—. Perdono, Pero no Puedo olvidar Por mucho que lo 
intente. 

Perdonar: dar la vuelta al valor —antivalor—, con-
vertirlo de injuria en favor. es Prerrogativa divina. dios 
justifica, no excusando, sino trastocando la injusticia de la 
acción Y dejándola en santidad. 

Pero no logro olvidar; Y me duele. estuPendo. enho-
rabuena. así debe ser. de lo contrario, Yo tendría que ir al 
médico. este mundo no es Para desmemoriados. el olvido es 
insano. facultad maravillosa, la memoria; inexcusable Para 
la vida. sin ella Pasaríamos atemPoralmente Por un mundo 
temPoral.

con el cuerPo muerto de jesús, 
en el sePulcro entraron todas las 
ofensas, injurias, rebeldías Y Peca-
dos; todas las miserias, dolores, 
sufrimientos Y fracasos; todas las 
decrePitudes, agonías Y muertes. 
allí se encerraron —con el cadáver 
de jesús— todas las calamidades de 
la historia. Y de allí salieron, tres 
días desPués, hechas gloria, arras-
tradas Por el reflujo del cuerPo 
resucitado, Por el torbellino de su 
victoria. 

desde entonces, dios Puede Perdonar. Y no recuerda las 
ofensas. nunca reviven en su interior. Perdona radicalmente, 
absorbiendo a la rebeldía su maldad. insuflando en ella jus-
ticia Y mérito. transformándola en santidad.

no Puede recordar dios, Porque su omniPotencia aniquiló 
las maldades Y Ya no existen. no se contienen en el libro de 
la historia que se archiva en su estantería.

Yo recuerdo. Pero debo recordar Perdonando. la memo-
ria tiende a resucitar la ofensa. recuerdo Para sostener el 
Perdón. la memoria debe seguir sanando la herida Pretérita. 
debe mantenerla en bondad Y riqueza de amor.

dios no está en la historia, Y no recuerda. su Perdón 
atacó la raíz del mal Y lo transmutó. cambió aquel instante 
Y cambia definitivamente la historia. no Precisa recordar 
Porque vive en una verdad —lo que surgió como malo se 
trocó en justicia— que se ha hecho Perenne. Yo vivo en lo 
Provisional; él en lo eterno.

debo Perdonar. si alguno dice: amo a dios, Y aborrece 
a su hermano, es un mentiroso; Pues quien no ama a su her-
mano, a quien ve, no Puede amar a dios, a quien no ve.

Perdonar es Posible.  Puedo Perdonar. Puedo esPerar 
el Perdón. 

Pero es una tarea de Por vida.

Julián l. Díez González
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DIVINA MISERICORDIA

El Viernes Santo del año 1937, Jesús le pidió a Santa 
Faustina que rezara una novena especial antes de la Fiesta 
de la Misericordia la cual tiene como objetivo principal hacer 
llegar a los corazones de las personas el mensaje de que 
Dios es Misericordioso y ama a todos: “y cuanto más grande 
es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a Mi 
misericordia” (Diario, 723).

Hoy, tráeme a toda la humanidad y especialmente a 
todos los pecadores, y sumérgelos en el mar de mi miseri-
cordia. De esta forma, me consolarás de la amarga tristeza 
en que me sume la perdida de las almas.

Que ningún alma tema acercase a Mí, aunque sus peca-
dos sean como escarlata. Llegarán a ser blancos como la 
nieve. 

“Mi Misericordia es más grande que tus miserias y de 
aquellas del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? 
Por ti he bajado del cielo a la tierra, por ti me he dejado poner 
en la Cruz, por ti he permitido que fuera abierto con una 
lanza mi Sagrado Corazón y he abierto para ti una fuente de 
Misericordia. Ven y toma de las Gracias de esta fuente con 
el recipiente de la confianza. No rechazaré jamás un corazón 
que se humilla, tu miseria será hundida en el abismo de mi 
Misericordia.” (Diario, 1485)

En Su Corazón amoroso solo cabe amor, no hay rencor, 
no hay malos sentimientos, hay luz y paz, deseos de amar 
más y más y de darnos todo lo que le pidamos. No debe-
mos dudar de esa realidad pues en eso se basa y se sus-
tenta nuestra fuerza y felicidad, nuestro ánimo para ser fie-
les, para comenzar y recomenzar.

Nuestra fe está basada en el amor, no en el temor y en el 
miedo. Lo único que tenemos que hacer es luchar por amar, 
y corresponder de la misma forma que somos amados.

Ahora que estamos celebrando la Pascua de Resurrec-
ción, después de haber luchado por acompañar a Nuestro 
Señor por el camino del Calvario, aseguro que a cada uno 
de nosotros al imaginar o escuchar, o haber participado en 
los Santos Oficios de Semana Santa, nos removió el cora-
zón. Nos envolvió.  ¡Su mirada tan ardiente!   

El Santo Padre, Juan Pablo II dijo en la Canonización 
de Sta. Faustina: “no es un mensaje nuevo, pero se puede 
considerar un don de iluminación especial, que nos ayuda 
a revivir más intensamente el evangelio de la Pascua, para 
ofrecerlo como un rayo de luz a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo” 

                             María Luisa Loriente.

Del viernes de Dolores de 2017 ha traído una impor-
tante novedad. El Viacrucis que tradicionalmente orga-
niza en la Basílica nuestra Cofradía, ha salido al exte-
rior, recorriendo las calles: Costa, Isaac Peral, San 
Ignacio de Loyola, Madre Vedruna, San Vicente Mártir, 
María Lostal, León XIII y Francisco de Vitoria. 

Han sido notorios la participación de los fieles y el 
respetuoso silencio con que se ha seguido la oración.

Enhorabuena a la Cofradía, que recupera su pre-
sencia en ese sector de nuestra Parroquia.

VIACRUCIS DE LA COFRADÍA



El Domingo de Ramos, la Hermana Modesta Enríquez Miguel cumplió cien 
años.

Lo celebró el sábado 8 de abril con una Eucaristía para agradecer los dones 
divinos recibidos durante toda su existencia.

Zamorana de nacimiento, intuyó su vocación antes de los 22 años, pero no acabó 
de concretarse hasta que siendo ya maestra, con 26 años— el Señor le hizo 
conocer la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna.

74 años de Vida Consagrada: de fidelidad del Esposo; de fidelidad de la amada. 
Un prodigio.

Muchas felicidades, Hermana Modesta. Le acompañamos gozosos en su acción de gracias.

UN PEQUEÑO TAIZÉ EN ZARAGOZA

Nosotras somos Nikki (28 años, 
Holanda), Zofia (19 años, Polonia) y Katha-
rina (22 años, Alemania)

Estuvimos viviendo en Zaragoza una 
comunidad temporal de Taizé.

Taizé es el nombre de un pueblo pequeño 
en Francia donde hermano Roger ha fun-
dado una comunidad ecuménica de herma-
nos. Luteranos, católicos, y otros cristianos, 
viven y rezan aquí juntos. Cada semana les 
visitan muchos jóvenes de todo el mundo 
para buscar y compartir la fuente de nues-
tra fé.

Y, ¿qué hicimos aquí en España? Estu-
vimos aquí hasta el Domingo de Ramos para traer el espíritu de Taizé con nues-
tras oraciones diarias. Quisimos invitar a todos que vengan a nuestras oraciones: 
por la mañana a las 8.00 de lunes a viernes en San Miguel y por la tarde a las 8.30 
lunes, martes, y jueves en San Miguel + miércoles en Sta. Engracia + viernes Sta. 
Isabel. En el estilo de Taizé con un ambiente tranquilo y meditativo. 

Otra parte de nuestro proyecto es trabajo social. Como trabajamos en diferen-
tes lugares con niños, gente sin hogar y adolescentes, tenemos oportunidad de 
conocer a mucha gente,

Los fines de semana fuimos invitadas a misas o encuentros donde pudimos 
hablar sobre Taizé, dar testimonios y rezar con otras personas.

Estamos muy contentas de haber hecho esta experiencia de comunidad tem-
poral en Zaragoza. Es muy interesante conocer como la gente vive su fe en Dios 
en otro país. Hemos estado muy alegres porque vos nos habéis recibido muy ama-
blemente.

Todas las Cuaresmas nos ofrece 
la Coral de Santa Engracia un rato de 
oración ambientado con espléndida 
música sacra. Este año fue el viernes 31 
de marzo. La Hora Santa tuvo un espe-
cial toque mariano, con lecturas de las 
Memorias de sor Lucía de Fátima. 

Nuestra Coral interpretó: Mise-
rere mei, Deus, de Allegri; Misericor-
dias Domini, de Mozart; Ubi Caritas, 
de Gjeilo; y Stabat Mater, de Rheinber-
ger. Su delicada ejecución ayudó a los 
asistentes a vivir el espíritu cuaresmal. 
Muchas gracias.

El sentimiento dominante que brota de los relatos evangélicos de la Resurrección es la alegría llena de 
asombro, ¡pero un asombro grande! ¡La alegría que viene de dentro! ¡Jesús ha resucitado! 

Dejemos que esta experiencia, impresa en el Evangelio, se imprima también en nuestro corazón y se 
transparente en nuestra vida. Dejemos que el asombro gozoso del Domingo de Pascua se irradie en los 
pensamientos, en las miradas, en las actitudes, en los gestos y en las palabras... ¡Ojalá fuésemos así de 
luminosos! Pero esto no es un maquillaje. Viene de dentro, de un corazón inmerso en la fuente de este 
gozo.

21 de abril de 2014

El Papa nos dice...

HORA SANTA CUARESMAL

CUMPLEAÑOS



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  (ABRIL)
Para que nos dejemos sorprender por las numerosas pruebas del amor de Jesús, 

sufriente y fiel, por nosotros y ayudados por nuestra Señora renovemos en los sacramen-
tos pascuales nuestra alianza personal con el Dios Vivo.

MARTES 25: 
ROSARIO POR LA VIDA, A LAS 19,30 H.

 Siguiendo las indicaciones de Jesús a 
santa Faustina Kowalska, san Juan Pablo II 
dedicó este Domingo de la Octava de Pas-
cua como Fiesta de la Divina Misericordia.

 A las 17 h. celebraremos la Misa de la 
Divina Misericordia. 

Por tanto, la Misa de 17,30 se adelanta media 
hora e incluirá los Actos de la Divina Miseri-
cordia. 

Jesús, en ti confío

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

                CONFERENCIA

La Unión Adoradora ha programado una Conferencia 
sobre el P. Pío, pronunciada por D. Laureano Benítez. Se 
tendrá en el Salón Parroquial, el jueves 27 de abril a las 
19,30 h.

El autor, nacido en Sevilla en 1952, reside en Madrid 
y, durante 35 años ejerció de profesor de Enseñanza 
Secundaria. Ha publicado 33 libros, tres de ellos sobre 
la extraordinaria figura del padre Pío de Pictrelcina. Ha 
impartido numerosas conferencias sobre la figura de este 
santo por toda la geografía española.

PERDONAR

   AGENDA PARROQUIAL
•  Lunes 24: Consejo de Pastoral de la Parroquia, a las 20 h.
•  Martes 25: Reunión de Catequistas de 1ª Comunión, a las 18,45 h.
•  Jueves 27: Reunión del Grupo de Pastoral de la salud, a las 18,30 h.
•  Jueves 27: Formación en Doctrina Social de la Iglesia, a las 20 h.
•  Viernes 28: Adoración Nocturna Juvenil, a las 22,30 h.

PRÓXIMO FIN DE SEMANA:
CURSO PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO

DESDE EL VIERNES, A LAS  20 H. HASTA EL DOMINGO A LAS 13 H.


