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SOMOS  TiERRa  y  cENizaCarta  
del Párroco

¿De qué se enorgullece el que 
es tierra y ceniza?, ¡si ya en vida 
su vientre es podredumbre! La 
larga enfermedad desconcierta al 
médico, y quien hoy es rey mañana 
también morirá (Eclo)

Todo lo nuestro, en el fondo, no 
es más que ceniza. El mundo –las 
cosas que nos rodean o posee-
mos– no tiene la consistencia que 
aparenta. 

Dios lo sacó de la nada. La nada 
está formando parte de su más íntima estructura. 

La constante afirmación de Dios –vio que era bueno,  
ve que es bueno– lo preserva de su disolución en la nada. 

No es tan firme el terruño que nos sostiene.

Nosotros mismos estamos hechos de polvo. No fuimos 
esculpidos en mármol ni en piedras nobles; no fuimos fun-
didos en oro, ni siquiera en hierro; fuimos modelados con 
barro del suelo.

Y no nos resulta humillante por la comprometida presen-
cia del amor de Dios.

El Creador no arriesgó su limpieza para diseñar los astros 
o los continentes. Pero no rehusó ensuciar sus manos para 
determinar nuestra figura, para crear el relieve de nuestra 
persona.

Somos algo más que un títere, porque somos libres y 
responsables; porque tenemos capacidad de amar; por-
que reconocemos quiénes somos y dónde estamos; por-
que podemos trabajar, cooperando en el proyecto creador 
de Dios.

Nuestra vida –comedia y drama– no es un espectáculo 
de guiñol, porque Dios mismo ha entrado en la escena y nos 
ha rescatado. 

Y en nuestro pequeño mundo podemos representar una 
apasionante aventura cuyo guión está lleno de cosas peque-
ñas, de detalles de amor mínimos, que el Espíritu de Dios 
convierte en una vida grandiosa.

¿De qué se enorgullece el que es tierra y ceniza?
La limitación de los horizontes, la cortedad de nuestra 

vista, nos engañan.

No advertimos el constante tra-
bajo de Dios. Pero en él vivimos, 
nos movemos y existimos (Hech). 
En él, que a todos le da vida y el 
aliento, y todo (Ibid.).

La pobreza de miras y la esca-
sez de horizontes hacen que nues-
tro yo se inflame. Crece la hincha-
zón, y el amor propio –que tiene sus 
justos términos– se hace soberbia. 

Ya no somos como niños ante 
el Señor. Ya no vivimos en verdad. 

Cada vez más diminutos, cada 
vez menos valiosos, nos ponemos de puntillas, vivimos esti-
rados para mirar a los otros por encima del hombro. Las len-
tes de la soberbia transforman nuestro entorno en Liliput.

Somos polvo. Entonces más que nunca. Polvo que irrita los 
ojos de Dios. Que irrita y enturbia la mirada de los hermanos.

La ceniza del próximo miércoles es algo más que una 
señal. Es un retrato.

¿Qué pasaría si, voluntariamente, aceptase mi lugar natu-
ral en el mismísimo suelo?, ¿si me conformase, si me ale-
grase de ser lo que soy? 

La sencillez, la disponibilidad, me harían resultar encan-
tador. Auténtico, sincero. 

Humildad –Virtud que consiste en el conocimiento de las 
propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con 
este conocimiento (DRAE)– alude a humus: Capa superficial 
del suelo, constituida por la descomposición de materiales 
animales y vegetales (Ibid.).

El polvo elevado por el viento y dorado por la luz consti-
tuye un espectáculo asombroso.

Salva al hombre, Señor, en esta hora (...) / Ponlo de pie, 
Señor, clava tu aurora / en su costado, y sepa que es divino 
/ despojo, polvo errante en el camino; / mas que tu luz lo 
inmortaliza y dora (Blas de Otero)

Cuaresma. Andando su camino soplará el Espíritu y aven-
tará nuestro polvo. La luz de Cristo lo hará esplendoroso. 

Intimidad, oración. Apertura, generosidad: limosna.
Cuaresma. Camino de humildad que se recorre con 

ánimo arrepentido, plasmado en obras de penitencia.

Julián l. Díez González



PASTORAL  FAMILIAR

PREPARANDO  LA  JAVIERADA

Un año más, el grupo 
juvenil de Santa Engra-
cia ha organizado un viaje 
para realizar la Javie-
rada el 3 y 4 de marzo. 
Esta peregrinación, que se  
desarrolla desde 1940 al 
castillo de Javier (Navarra), 
tiene este año como lema 
“Cristo, Buena Noticia para 
el mundo, como lo anunció 
San Francisco Javier”. Se 
saldrá de la parroquia el 
sábado a las 6,30 h. La lle-
gada a Noain (cerca de Pam-
plona) está prevista hacia las 
8,30 h. para empezar a caminar sobre las 9. Después de 
una marcha de cerca de 40 km. se llegará a Sangüesa al 
atardecer. Allí se dormirá. El domingo 4 está previsto hacer 
el Vía Crucis, saliendo a las 8 desde Sangüesa hasta el 
Castillo de Javier, completando el trayecto que resta (unos 
8 km.); participar en la Misa en la explanada del Castillo; 
después de una actividad final se emprenderá la vuelta a 
Zaragoza, parando a comer, de camino, en Sádaba. 

Para poder acudir hay 
que tener, al menos, 14 años 
cumplidos. Los menores de 
edad tendrán que presen-
tar una autorización paterna 
y un responsable que vaya 
a acudir. En el caso de que 
haya hermanos, familiares... 
mayores de edad que vayan 
a ir, se aconseja nombrar a 
uno de ellos. Los chicos de 
catequesis de Confirmación 
que quieran participar ten-
drán que ir acompañados de 
sus respectivos catequistas 
(serán sus responsables).

La inscripción cuesta 35 euros. Se puede hacer 
hasta el 26 de febrero (o hasta completar plazas) en 
el control de la Sacristía de Santa Engracia. Habrá una 
reunión informativa para los apuntados el domingo 26 
de febrero, a las 19 h., en la parroquia, donde se infor-
marán de todos los detalles y las cosas precisas que hay 
que llevar.

•	 Acogida de Bautismos. El pasado 20 de enero 
el equipo parroquial de Acogida de Bautismos 
se desplazó a Teruel a petición del señor 
Obispo para transmitir a varios matrimo-
nios la experiencia de la catequesis que 
se imparte a los padres y padrinos, 
previo al bautismo de sus hijos. Se 
explicó siguiendo paso a paso el 
guión que tenemos trabajado. 
Ellos se entusiasmaron al descu-
brir lo sencillo y a la vez profundo 
del mensaje que intentamos transmitir 
y de la reflexión que queremos desper-
tar en quien nos escucha. Es una cate-
quesis muy cercana, directa y con una 
apuesta directa a la vocación al amor a 
la que hemos sido llamados desde nues-
tro matrimonio. Los que allí estaban aprendie-
ron de nuestra experiencia y nosotros descubrimos en 
ellos a unas personas comprometidas con la Iglesia en 
Teruel y con su Obispo. Daniel Gimeno.

•	 Unoyuno	(Itinerario	de	novios). El jueves 26 de enero 
D. Carlos García Lasheras, sacerdote que acompaña 
a este grupo, presentó en Logroño esta experiencia 
a gente interesada y encargada de la formación en 
este campo en la diócesis de Calahorra y La Calzada-
Logroño.

•	Cursillo	prematrimonial. Este fin de semana se 
desarrolla el primer cursillo prematrimonial o Mas-

ter de Novios de este año en la parroquia. El 
siguiente está programado el 13, 14 y 15 de 

abril. 
•	COF. El domingo 26, a las 18 h., en 

el salón de actos, el grupo de Teatro 
formado por los padres del Colegio 
Montearagón representarán la obra 
de Alejandro Casona La dama del 

alba, a beneficio del Centro de Orien-
tación Familiar Juan Pablo II. La entrada 

cuesta 7 €.
• Esta institución, junto con el Movimiento 
Familiar Cristiano y la Fundación Desarro-
llo y Persona, organiza el V cursillo de 

monitores en educación afectivo-sexual.  
Se	 desarrollará	 en	 abril	 (13	 y	 14)	 y	 mayo	 (4-5	 y	
25-26) en nuestra parroquia. Destinado a padres, pro-
fesores, catequistas, formadores o monitores juveni-
les y también a jóvenes, novios, etc. se tratarán temas 
como los sentimientos, las relaciones interpersona-
les, etc. La inscripción, hasta finales de marzo, ha 
de hacerse en la sede del MFC (Casa de la Iglesia, 
Plaza de la Seo 6, despachos 301-302 o por medio 
de correo electrónico: mfczaragoza@telefonica.net). 
El precio es de 80 €.



El 22 de febrero de 1938, dieci-
nueve hombres piadosos que porta-
ban la imagen de Jesús con la Cruz 
a cuestas durante la procesión del 
Santo Entierro en la tarde noche del 
Viernes Santo, decidieron asociarse 
y constituir lo que hoy es la Cofradía 
de Jesús camino del Calvario. En la 
Semana Santa de 1939 salieron en 
procesión por primera vez como tal. 

En este año se cumplen, por lo 
tanto, 75 años de la fundación de la 
Cofradía y en el que viene los 75 años 
de su primera salida procesional en 
la Semana Santa. Este periodo 2012-
2013 es un año apasionante de actos, 
celebraciones, recuerdos y sorpre-
sas. 

Por delegación de la Junta de 
Gobierno y para preparar como se 
merece esta celebración se constituyó en enero de 2011 
una Comisión de ocho miembros, con la responsabilidad 
de planificar y organizar todos los actos conmemorativos 
de esta efeméride. Está a disposición de los cofrades para 
conocer sus ideas, compartir recuerdos, trasladar comen-

tarios o recibir críticas, siempre que 
éstas sean constructivas. Las cele-
braciones han de tener, desde nues-
tro punto de vista, tres ingredientes 
fundamentales: 
- El primero y más importante es el 
hecho de que la Cofradía lleve 75 
años haciendo pública manifestación 
de fe por la calles de nuestra ciudad 
¡Y TODO LO QUE ELLO CONLLEVA! 
- El segundo, a buen seguro el más 
emotivo, el recuerdo de aquellos que 
nos precedieron y que ya no están 
con nosotros. 
- Y el tercero y último es cada uno de 
los Hermanos del Calvario, que año tras 
año, carga su cruz y acompaña a Jesús 
en sus Tres Caídas y al Encuentro con 
su Madre, Camino del Calvario. 

Nos gustaría transmitir desde aquí 
toda nuestra ilusión e invitar a todos los cofrades y a todos 
los feligreses de Santa Engracia a participar en todas las 
actividades que con motivo de este 75º aniversario vamos a 
llevar a cabo. Muchas gracias. 

la Comisión orGanizaDora

75  ANIVERSARIO  DE  LA  COFRADÍA

DESDE  BASILAN
Las monjas clarisas de Basilan escribieron a la Unión 

Adoradora felicitando la Navidad y el Año Nuevo. Han 
enviado también un ejemplar del libro que han publicado 
recordando sus veinticinco años de vida. En la obra se 
incluyen textos del presidente de Filipinas, del Nuncio, de 
varios obispos, religiosos y religiosas. También se publica 
un artículo de D. Mariano Mainar, traducido al inglés, en 
que recuerda la persona y la obra de Monseñor Que-
rexeta, que se publicó en gran parte en esta Hoja Parro-
quial en meses pasados.

Portada del libro

Imagen de la comunidad de Basilan en la pro-
fesión perpetua de una monja (en el centro, 
con la corona de espinas sobre la cabeza).

ACTOS	CONMEMORATIVOS
•	Miércoles	22	de	febrero. Misa conmemorativa de la fundación de la cofradía en el Altar 

Mayor de la Basílica del Pilar a las 20 h. presidida por el Sr. Arzobispo D. Manuel Ureña y 
concelebrada por D. Julián Díez. Intervendrá la Coral Parroquial de Santa Engracia.

•	Viernes	25	de	febrero:	Cena de hermandad, a las 21 h., en el Gran Hotel.

•	Sábado	10	de	marzo:	inauguración de la exposición en el Centro Joaquín Roncal de la 
CAI (C/ San Braulio, nº 5). Permanecerá abierta hasta el 23 de marzo.

Noticia publicada en Heraldo de Aragón el 25 de enero 
sobre el comienzo de los ensayos de las cofradías.  
La cofradía de Jesús camino del Calvario ensaya  
en el polígono industrial El Pilar y espera sacar  

este año 350 cofrades.

1. COFRADES 

AÑO 2010 2006 2002 1998 1994

CALVARIO 1005 921 827 645 566

TOTAL COFRADES ZARAGOZA 15174	 14820	 14317	 12988	 11643

ESTADÍSTICAS  DE  LA  COFRADÍA

COFRADES EN LAS PROCESIONES 

AÑO 2010 2006 2002 1998 1994

CALVARIO 492 359 453 405 304

TOTAL 6419 6052 6329 6223 5339

Tambores 3516 3295 3457 3441 3031 



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos	de	contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

696 29 89 97

Días	laborables:
Eucaristías:
Mañana:
8.15 (lunes a sábado, San-
tas Masas, en latín) (Cripta), 
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), 10.30 (San-
tas Masas, en latín) (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 9 a 13.45  
y de 18 a 20.45.

Despacho	Parroquial:
Martes y miércoles  
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.
De lunes a sábado, la Cripta 
se abre a las 8,15 h.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.400 ejemplares.  
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

INTENCIÓN		PARROQUIAL		(FEBRERO)
Para que la fe se avive en todos los creyentes y la experiencia del amor de Cristo nos urja a  

compartir con los demás esa luz –regalada por Dios– que da sentido a nuestras vidas.

AGENDA		PARROQUIAL

•	Consejo	Pastoral: lunes 20, a las 20 h.
•	Adoración	eucarística: martes 21 a las 19 h. 

(Comunidad Jerusalén) y jueves 23, de 10,15 
a 12,15 (Unión Adoradora).

•	Grupo	de	Biblia: miércoles 22 a las 19,30 h.
•	Pastoral	de	la	salud:	jueves 23, a las 19 h.

•	UnoyUno	(itinerario	de	novios): viernes 24, 
a las 21h.

•	Catequesis	de	comunión:	Entrega de evan-
gelios a los niños de primer año, domingo 26 
a las 11 h (Misa de las familias).

•	Misa	de	jóvenes:	domingo 26 a las 20,30 h.

TALLER	LITÚRGICO
El grupo del Taller Litúrgico, que en noviembre celebrará su 25 aniversario, se reúne todos los 

jueves de 16,30 a 19,30 h. Confeccionan casullas y demás ornamentos litúrgicos. El jueves 23 
celebrarán a su patrona, la Beata Josefa Naval, en la misa de las 17,30 h. y luego compartirán un 
pequeño ágape.

ACTOS	CUARESMALES	ESTA	SEMANA
•	Día	22. Miércoles de ceniza. Imposición de ceniza en todas las misas. Ayuno y abstinencia.

•	Día	23. Meditación de las 24 horas de la pasión: hora 1, a las 18 h. y Vísperas a las 18,30 h. 
Ambos actos en la cripta.

•	Día	24. Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12 h. (templo). Meditación de las 24 horas de 
la pasión: hora 2, a las 18 h. y Vísperas a las 18,30 h. Ambos actos en la cripta. Viacrucis, des-
pués de la misa de 19 h. (templo). Adoración eucarística juvenil, a las 22,30 h. (Santas Masas). 
Día de abstinencia.

•	Día	25. Vísperas, a las 18,30 h. (cripta). Rosario por la vida, a las 19,30 h. (templo).

NOS		ESCRIBEN
Las monjas de clausura nos han escrito o llamado para agradecer a la parroquia el envío 

de roscones con ocasión de la fiesta de San Valero. Así, sor Inmaculada, madre abadesa de las 
monjas cistercienses de Santa Lucía- (Maestre Racional, 17) nos ha hecho llegar su agradeci-
miento: “Con toda gratitud y afecto pongo estas letras en nombre de mi comunidad por la aten-
ción y regalo con que... nos miman a las comunidades claustrales. Créanos muy unidas a esa 
profunda labor parroquial que desarrollan a todo nivel de personas: desde los “lobatos” (de 6 a 
13 años) hasta los enfermos y ancianos: todos son objeto de cariño, dedicación y entrega. Dios 
hará fructificar tanto laboreo de esa parcela de la Viña que es Sta. Engracia.  Nosotras seguimos 
todos esos trabajos a través de la Hoja parroquial que nos envían con asiduidad y que leemos y 
llevamos ante el Señor semana tras semana... Rueguen también por nosotras…”

	ENTREGA	DE	ALIMENTOS
Desde el principio de este año se están entregando alimentos a distintas familias de la Parroquia. 

Para sostener esta iniciativa los feligreses pueden ayudar depositando sus donativos. Los donati-
vos se pueden depositar en la Cajeta	Hucha	de	San	Antonio	(El	pan	de	los	pobres) y parte de esa 
recaudación se utilizará para comprar alimentos. Es una buena manera de practicar la limosna cua-
resmal y de contribuir a la atención a los más necesitados. Muchas gracias por vuestra colaboración. 
Próximamente se realizará un reportaje sobre esta actividad informando de número de personas aten-
didas, alimentos entregados, personas involucradas en esta actividad, etc.

Grupo Scout y Cáritas


