
La oscuridad se nos echa encima con el 
crepúsculo. Pero las actividades prosiguen: 
nuestros quehaceres pendientes, nuestro 
compartir. Habrá todavía tiempo para la 
interioridad, para sentirse relajado, para 
apurar la jornada. Se nota el cansancio, 
pero el ánimo se sostiene porque conti-
núa comprometido en la acción.

Sin embargo, cuando se acerca el 
momento de acostarse, algo cambia.  
El sueño es un precioso regalo. Lo nece-
sitamos. Lo queremos. Pero resulta una ame-
naza. Deberemos renunciar al mando; a gestionar nues-
tro tiempo, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos. 
Deberemos abandonarnos. Y, deseando aún aferrarnos a 
ese protagonismo, nos encadenamos a la tele, a la lec-
tura, a internet.

Hay algo ancestral en la noche.
Los niños se asustan. Hablan o silban en la oscuri-

dad. Se envuelven en las sábanas. Llaman a sus madres.  
Se estrechan contra la almohada.

Los adultos también se inmutan. A veces la noche nos 
sosiega, nos embriaga. Otras, nos entristece, excita una 
suave nostalgia. O, decididamente, nos sobresalta, nos 
amilana.

Nuestra época –creativa y acaparadora– ha plantado 
soles artificiales en la noche, y músicas artificiales, y ruidos 
broncos. Le ha infundido un movimiento ininterrumpido. 
Sesión continua. Los animales que la comparten con noso-
tros tienen estrés y enferman. Vivimos días sin noche, como 
sucede durante seis meses en lo más alto de Finlandia. 

De algo pretendemos huir.

La noche habla por sí misma. Los sencillos la escu-
chan. Ha hablado siempre. Habla –como toda la creación– 
un lenguaje simbólico. Ese idioma ligeramente ambiguo; 
pero inteligible –si lo persiguen con interés– para todos los 
hombres y para todas las culturas.

Tinieblas y silencio. Soledad y desamparo. 
La noche es símbolo de desgracia: El espanto 

nocturno... la peste que se desliza en las 
tinieblas. De Peligro: Viene la noche, y ron-
dan las fieras de la selva. Es ausencia de 
Dios: ¿Dónde está mi Hacedor, que llena 
la noche de cantos de júbilo? La hora 
de los malvados: De noche irrumpen en 
casas, de día se cierran en ellas; no saben 

lo que es la luz. Tiempo de ignorancia y de 
pecado: La noche está avanzada, el día está 

cerca: dejemos, pues las obras de las tinieblas 
y pongámonos las armas de la luz. Andemos como 

en pleno día, con dignidad. 
La noche es premonición de la muerte: Mientras es 

de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado: 
viene la noche y nadie podrá hacerlas.

Pero en la noche surge la liberación –del sepulcro de 
Egipto; del sepulcro de Pascua–; en ella germinan los hijos 
de Dios. De ella nace el alba de la vida. Por el sueño repa-
rador, por la gracia sanadora, engendra creaturas nuevas. 
Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no somos 
de la noche ni de las tinieblas.

La Iglesia –que santifica la hora del atardecer– santifica 
este momento con las Completas. Sus himnos litúrgicos 
–de autores reconocidos– invitan a la luz y a la paz. 

Todas las amenazas se evaporan para el cristiano:  
El sueño, hermano de la muerte, a su descanso nos con-
vida, guárdanos tú, Señor, de suerte que despertemos a la 
vida... Su amor, siempre despierto, nos defiende de todo 
peligro: mientras dormimos, nos vela (Bernardo Velado)

La noche ofrece a quien lo desea el abrazo materno 
del Señor: Como el niño que no sabe dormirse sin cogerse 
a la mano de su madre, así mi corazón viene a ponerse 
sobre tus manos al caer la tarde (Martín Descalzo)

Oscuridades y amenazas se disuelven en otra luz, en 
otra paz.

También la noche es hora de Dios.

Julián l. Díez González
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TALLER  DE  ORACIÓN  Y  VIDA

Oración de consagración a la Santísima Virgen María de Fátima

Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal unimos 
nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada.

Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia 
la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla.

Custodia nuestra vida entre tus brazos: bendice y refuerza todo deseo de bien; reaviva y alimenta la fe; sostén e 
ilumina la esperanza; suscita y anima la caridad; guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad.

Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por 
los pecadores y los extraviados de corazón: congrega a todos bajo tu protección y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo, 
el Señor nuestro Jesús. Amén.

Nos dice el Papa...

Aunque se pretendió, no se había logrado tener en Santa 
Engracia un Taller de Oración y Vida en estos últimos años. Pero 
esta vez, sí. 

Lo ha guiado Merche y ha contado con un pequeño grupo de 
fieles asistentes. Todos han acabado muy satisfechos y con el 
propósito de repetirlo más adelante si se les presenta la ocasión. 
Algunos de ellos nos han querido transmitir su testimonio.

Nos cuenta Javier que ha aprendido distintas modalidades 
de oración, entre las que uno puede quedarse con las que mejor 
se ajustan a su personalidad. A tener un poco de disciplina para 
hacer de la oración un hábito diario, aunque con flexibilidad.

A Ximena, que ha aprendido los tipos de oración para enta-
blar intimidad con el Señor, le ha ayudado a tomar serenidad en 
Cristo. Por eso da gracias a Dios, por poner en mi vida este taller 
para crecimiento de mi espíritu.

Pilar reconoce que el Taller le ha transmitido tranquilidad, 
serenidad, amor, felicidad, el no darme mal por las cosas, el llevar 
mejor el día a día. De aquí que ella recomendaría a todo el mundo 
hacer el “Taller de Oración y vida”, mientras le da gracias al Señor 
por el lujo de hacerlo.

Y Josefina confiesa que ha sido una experiencia única.  
He aprendido a conocerme a mí misma. Además, me ha dado 
Paz y serenidad. 

Como siempre, el Taller concluyó con un día de desierto. 
Una buena forma de cerrar el taller con una experiencia un poco  
más intensa y prolongada y una oportunidad de convivir algo más 
con el guía y los compañeros con los que uno ha hecho el taller 
(Javier), Una vivencia de oración personal y comunitaria, en la cual 
se renueva esperanza para vivir conforme a la Voluntad del Padre 
(Ximena).

Dios quiera que no debamos esperar mucho para que otras 
personas puedan aprovecharse en nuestra Parroquia de esta 
escuela de oración.

Oraciones enseñadas por el Ángel

¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te 
amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no 
adoran, no esperan, no te aman! 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco 
el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divi-
nidad de nuestro Señor Jesucristo, presente 
en todos los Sagrarios del mundo, en repara-
ción de los ultrajes con los que Él es ofendido. 
Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón 
de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, 
te pido la conversión de los pecadores.

Oraciones enseñadas por la Virgen

Para ofrecer sacrificios

¡Oh Jesús, te ofrezco este sacrificio por tu 
amor, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados que tanto ofenden 
al Inmaculado Corazón de María! 

Para recitar durante el Rosario

¡Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del 
fuego del infierno, lleva al cielo a todas las 
almas y socorre principalmente a las más 
necesitadas! 

Devocionario de Fátima



Al llegar a Cova da Iria, los Pastorcitos encuentran 
dos o tres mil personas que cantan y rezan. Comien-
zan su Rosario, arrodillados cerca de la encina. Los asis-
tentes responden piadosamente. Al terminar, Lucia se 
levanta con rapidez y les pide que guarden las sombrillas 
que les preservan del sol.

La presencia de María se manifiesta con señales: una 
nubecita de color ceniza claro se posa sobre la encina; 
el sol pierde luminosidad; comienza a soplar una suave 
brisa. La gente guarda profundo silencio.

Lucia inicia el diálogo:

—¿Qué quiere Usted?

—Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que 
viene, que continuéis rezando el rosario todos los días, 
en honor de Nuestra Señora del Rosario para obtener la 
paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella os 
podrá valer.

Y confía a los Pastorcitos su Secreto, comenzando 
con una recomendación maternal:

—Sacrificaos por los pecadores y decid muchas 
veces, especialmente cuando hagáis algún sacrificio: 
¡Oh, Jesús!, es por Vuestro amor, por la conversión de los 
pecadores y en reparación por los pecados cometidos 
contra el Inmaculado Corazón de María.

Al decir estas palabras, abre las manos y les ilumina.

El reflejo pareció penetrar la tierra y vimos como un 
mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y 
las almas —como si fuesen brasas transparentes y negras 
o bronceadas, con forma humana— flotaban en el incen-
dio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían 
juntamente con nubes de humo, cayendo para todos los 
lados, semejante al caer de las chispas de los grandes 
incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos 
de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían tem-
blar de pavor (debió ser al ver esto que di ese grito que 
todos dicen haber oído). Los demonios se distinguían por 
formas horribles y asquerosas de animales espantosos y 
desconocidos, pero transparentes como negros carbo-
nes encendidos.

Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la 
vista a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tris-
teza:

—Visteis el Infierno, a donde van las almas de los 
pobres pecadores; para salvarlas, Dios quiere estable-
cer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. 

Si hiciereis lo que yo os digo, se salvarán muchas almas 
y tendrán paz. La guerra va a acabar. Pero si no dejan 
de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará 
otra peor. Cuando viereis una noche iluminada con una 
luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios 
os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, 
mediante la guerra, el hambre y la persecución a la Igle-
sia y al Santo Padre.

Y la Virgen solicita la devoción a su Inmaculado:

—Para impedirla, vendré a pedir la consagración de 
Rusia a mi Inmaculado Corazón y la Comunión repara-
dora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedi-
dos, Rusia se convertirá y tendrán paz; si no, esparcirá 
sus errores por el mundo, promoviendo guerras y per-
secuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, 
el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones 
serán aniquiladas.

Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo 
Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será 
concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se 
conservará siempre el dogma de fe.

Y aquí se ubica la tercera parte del Secreto. Después, 
la Virgen concluye:

—Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco, sí, podéis 
decírselo.

Cuando recéis el Rosario, diréis después de cada 
misterio: ¡Oh mi Jesús perdonadnos, libradnos del fuego 
del infierno, llevad las almitas todas al Cielo y socorred 
principalmente a las que más necesitaren.

Y la Señora comienza a alejarse hacia el este y  
desaparece.

CENTENARIO DE FÁTIMA
13 de julio

El intervalo entre las apariciones de junio y julio fue muy duro para 
Lucia dos Santos, la mayor de las videntes. El Prior de Fátima le advir-
tió que podía ser víctima de sugestiones de Satanás. Y ella decidió no 
volver a la Cova. Y mantuvo su propósito hasta la mañana misma del 
viernes 13 de julio. Al aproximarse la hora en la que debía partir, me 
sentí de repente impelida a ir, por una fuerza extraña, a la que no me 
era fácil resistirme. 



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: 750 ejemplares.  
Coordinador: Julián L. Díez González. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Lunes	22	y	martes	23: Peregrinación de los niños de catequesis al Pilar.

•	 Jueves	25: Formación en Doctrina Social, a las 20 h.

•	 Viernes	26: Adoración Nocturna Juvenil, a las 22,30 h.

Avanza la anual Campaña del Sobre. Sois muchos 
los que, hasta ahora, habéis hecho ya vuestra aporta-
ción para financiar la Hoja Parroquial e Iglesia en Aragón.  
Os lo agradecemos.

En el caso de que vuestro Mensajero no pueda acudir a 
vuestra casa, os rogamos que os acerquéis vosotros mis-
mos a la Parroquia para entregar vuestro sobre. Muchas gracias.

CAMPAÑA  DEL  SOBRE

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (MAYO)
Para que, al conmemorar el Centenario de Fátima, redescubramos la presencia materna 

de la Virgen –que se acerca cada día a nuestra vida, haciéndose cargo de nuestros  
asuntos– y vivamos este mes correspondiendo más y mejor a su cercanía.

Como vienen haciendo a lo largo de la Pascua, las Comunidades del Camino Neoca-
tecumenal ofrecerán, hoy domingo, una Catequesis en la Portada de la Basílica. Será a las  
6 de la tarde. El tema para hoy es ¿Qué es la Iglesia? Esas catequesis continuarán en la Sala 
de juntas: mañana lunes, a las 20	h., se desarrollará un nuevo tema.

La Parroquia les agradece su esfuerzo y su testimonio.

CATEQUESIS EN LA PLAZA

RECORDAD:

•	 El	Jueves	25, después de la Misa de 19 h., celebraremos en la Basílica el Rosario por 
la Vida.

•	 Ese	mismo	día comenzará el Decenario del Espíritu Santo que nos prepara para la 
Solemnidad de Pentecostés. Rezaremos el Rosario del Espíritu Santo a las 12 h.

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, 
haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien  

y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor.

Con ocasión del Centenario, la Parroquia  
de Santa Engracia está preparando una  

peregrinación a Fátima para los primeros 
días del mes de septiembre.

Pronto podremos publicar las fechas  
exactas y las condiciones del viaje.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

Hoy, en la Misa de 12,  
se va a administrar el sacramento  

de la UNCIÓN a las personas  
que lo han solicitado previamente.

Oramos por ellos.

DÍA DEL ENFERMO


