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SEñOR,  ENSéñaNOS  a  ORaRCarta  
del Párroco

Y a un cristiano, ¿cómo se le reconoce?
Ha de ser muy fácil, si de verdad sigue a Jesús: 

sed perfectos, como vuestro Padre celestial. 
Ni más, ni menos: perfectos –santos– 
como nuestro Dios. 

Dios Amor es perfecto en el amor. 

Para esta pedagogía de la santidad 
es necesario un cristianismo que se dis-
tinga ante todo en el arte de la oración 
(Juan Pablo II, NMI, 32). 

Tu rostro buscaré, Señor, no me 
escondas tu rostro. Anhelamos su presen-
cia; oír su voz y hablarle en intimidad. Tene-
mos hambres de oración. En ella se nutre el 
amor.

La oración identifica al cristiano: es el secreto 
de un cristianismo realmente vital, que no tiene motivos para 
temer el futuro, porque vuelve continuamente a las fuentes y 
se regenera en ellas (NMI).

Bien. Pero siempre se ha rezado; casi todos los hombres 
lo han hecho. 

Hoy mismo –en esta vorágine de secularización– se 
advierte una indecisa hambre de espiritualidad que busca 
nuevas y agradables formas humanas de orar.

Sin embargo, la oración cristiana no se suma, sin más, 
a la historia general de las plegarias. No oramos como los 
demás hombres, como las otras religiones.

Nuestra oración prolonga la de Jesús. Posee una lógica 
trinitaria.

En ella se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos con-
vierte en sus íntimos: Permaneced en mí, como yo en voso-
tros. Esta reciprocidad es el fundamento mismo, el alma 
de la vida cristiana y una condición para toda vida pastoral 
auténtica. Realizada en nosotros por el Espíritu Santo, nos 
abre, por Cristo y en Cristo, a la contemplación del rostro 
del Padre (NMI).

El Señor, único mediador, descubre el grado de interiori-
zación al que puede llegar la relación con Dios: hasta hacer 
que la persona humana sea poseída totalmente por el divino 
Amado, sensible al impulso del Espíritu y abandonada filial-
mente en el corazón del Padre. 

La vida de oración es acción del Espíritu; está sostenida 
por la gracia; sin embargo, requiere un intenso 

compromiso espiritual que encuentra tam-
bién dolorosas purificaciones (la noche 
oscura), pero que llega, de tantas formas 
posibles, al indecible gozo vivido por los 
místicos como unión esponsal (NMI).

Ese cauce divino es oferta para todos. 
Se equivoca quien piense que el común 
de los cristianos se puede conformar con 
una oración superficial, incapaz de lle-
nar su vida. Ante tantos modos en que el 
mundo de hoy pone a prueba la fe, no sólo 
serían cristianos mediocres, sino cristia-

nos con riesgo. Correrían el riesgo insidioso 
de que su fe se debilitara progresivamente, y qui-

zás acabarían por ceder a la seducción de los sucedáneos, 
acogiendo propuestas religiosas alternativas y transigiendo 
incluso con formas extravagantes de superstición (NMI). 

La oración cristiana, la auténtica, nunca es huida. Es 
inserción. Una oración intensa que, sin embargo, no aparta 
del compromiso en la historia: abriendo el corazón al amor 
de Dios, lo abre también al amor de los hermanos, y nos 
hace capaces de construir la historia según el designio de 
Dios (NMI). 

A orar se aprende orando. 
Y la oración cristiana se aprende orando con la Iglesia.
Nuestras comunidades tienen que llegar a ser auténti-

cas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no 
se exprese solamente en petición de ayuda, sino también 
en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, 
escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón 
(NMI).

Aprovechemos el tiempo fuerte de Cuaresma para entrar 
en la escuela del Espíritu. No valen las excusas. La oración 
puede y debe conjugarse con los trabajos y compromisos.

Somos y seremos siempre discípulos.
Aprendamos este arte suplicando al Maestro con sus 

primeros seguidores: Señor, enséñanos a orar.
Julián l. Díez González



Es un claro ejemplo de 
cómo desde una parroquia se 
puede desarrollar una comuni-
dad, demostrando que, traba-
jando y con la fuerza que da la 
fe, es posible obtener frutos casi 
de la nada. La iglesia de Santa 
Lucía, de Villarrica (Paraguay), ha 
logrado construir en los últimos 
años un centro de ancianos, un 
colegio y un dispensario médico 
en torno al Templo en una zona 
marcada por la pobreza, para 
lo que ha contado con el apoyo 
económico de la Fundación Iber-
Caja y de las parroquias zara-
gozanas de Santa Engracia y el 
Sagrado Corazón. 

“La fe inspira para hacer 
obras de solidaridad”, pro-
clama el Padre Milciades Ayala, 
párroco de Santa Lucía, quien, 
en una visita a la capital arago-
nesa el pasado mes de enero 
para fortalecer esos nexos de 
unión, agradeció de corazón el 
compromiso con su pueblo: “Si 
no hubiese sido por la coope-
ración española no se habría 
podido construir y equipar todo 
lo que se ha hecho, un proyecto 
evangélico que está ayudando a 
muchas personas. Doy las gra-
cias en nombre de todas ellas”.

Y es que, actualmente, las 
dos principales áreas de actua-
ción –salud y educación– funcio-
nan a pleno rendimiento. “Educar 
es la mejor de la inversiones, pues es algo que perma-
nece en el tiempo y que se transmite de generación en 
generación”, explica un convencido Ayala, al tiempo que 
destaca “las oportunidades sanitarias que se están brin-
dando, sobre todo en materia de prevención”. 

Se trata de una obra especialmente importante en 
un país marcado por la desigualdad, en el que, en plena 
transición a la democracia, la corrupción eclipsa gran 
parte de los recursos existentes. La mayoría católica de la 
población, con un 90% de bautizados, hace que muchos 
ciudadanos acudan a las iglesias, lo que, en este caso, 
“está permitiendo proporcionar a los jóvenes una forma-

ción integral cristiana y profesio-
nal al mismo tiempo”. 

De esta manera, muchos de 
ellos llevan una vida activa en 
el entorno parroquial, que aglu-
tina, según indica su párroco, 
distintas actuaciones: “Ayudan 
en la liturgia, colaboran con el 
centro de ancianos, organizan 
retiros, hacen labores de man-
tenimiento según su oficio y par-
ticipan en una radio propia que 
tenemos –emite 22 horas al día y 
se puede escuchar vía Internet–. 
En definitiva, cada uno aporta 
sus dones en función de lo que 
puede”, apunta Milciades Ayala, 
quien a sus 50 años se aproxima 
al cuarto de siglo como sacer-
dote. 

Esta colaboración a distan-
cia vivió un momento especial 
el pasado mes de agosto en 
Madrid, cuando, con motivo de 
la Jornada Mundial de la Juven-
tud, ocho jóvenes paraguayos 
se trasladaron a España para 
vivirla en directo junto a la Dióce-
sis de Zaragoza en un viaje que 
sufragó “Sicar”, grupo juvenil de 
la parroquia de Santa Engracia. 
“Fue una experiencia profunda 
de vida cristiana, en la que cada 
uno aportó su alegría y testimo-
nio”, precisa Ayala con grati-
tud, ya que “lo allí vivido nos lo 
hemos llevado con nosotros y ha 
sido un magnífico impulso tanto 

para los que estuvieron como para los que no”. 

Sin embargo, a pesar de los considerables avances, 
la cooperación continúa para mejorar y optimizar lo desa-
rrollado, siempre con idéntico referente. “Inspirándonos 
en el mandato de Jesús, amando al más necesitado, pre-
tendemos educar a los niños y jóvenes en la fe, acom-
pañándolos en su camino de maduración humana, de 
encuentro con Cristo. Todo ello en un clima de familia y 
alegría, de fiesta y amistad, de respeto y de trabajo”, con-
cluye Ayala, quien ya se encuentra en Villarrica junto a sus 
feligreses trabajando y orando para conseguirlo. 

José María albalaD aiGuabella
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LA SOLIDARIDAD DE LA FE

Varios fondos enviados desde Zaragoza han permitido a la parroquia de Santa Lucía de Villarrica, Paraguay,  
formar una comunidad cristiana en la que, entre otras cosas, se proporciona educación  

y salud a los más desfavorecidos.



La Hna. Ofelia Salazar Ángel es Mexicana, y lleva 8 años 
viviendo en España, en Toledo y Zaragoza. Es religiosa de las 
Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Stos. Ánge-
les. El apostolado directo de su Congregación se centra con 
las Señoras mayores en Residencias; y ella está encargada de 
la Pastoral Juvenil.

La Hermana Verónica Barrón Mora, procede de Queré-
taro (Qro, México), y ha pasado buena parte de su vida en 
España, 21 años: en Valladolid, Bilbao, Albelda de Iregua (la 
Rioja), Toledo, Zaragoza. Pertenece a la Congregación de 
las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote. Preguntada 
acerca de su actividad, nos responde:

—Mi Vocación se hace misión en el gran campo de la 
pastoral parroquial. Primero mi Oración por los Sacerdotes 
y Feligreses de la Parroquia, después en la colaboración en 
la misma. Las actividades posibles son muchas: atención al 
Culto, animación en el canto para vivir y hacer vivir la Liturgia, 
en la escuela de Monaguillos, talleres litúrgicos (su finalidad es 
formar el espíritu parroquial de aquellas almas con lecciones 
sencillas de pedagogía catequística), atención en los despa-
chos Parroquiales, Guarderías infantiles, Pastoral Sacramen-
tal y juvenil, convivencias y jornadas vocacionales.

Ángela Bernal, natural de Bogotá (Colombia), es Licen-
ciada en Psicología. Actualmente trabaja como profesora en 
un colegio y en academias de Inglés. En España ha vivido úni-
camente en Zaragoza, desde hace 5 años y medio.

Les hemos planteado tres preguntas, y aquí están sus res-
puestas.

¿Que puede aportar la celebración del Día de Hispanoamé-
rica a la Iglesia en España?

—Hna. Verónica: Hermanar más estos continentes sin-
tiéndose necesarios el uno para el otro.

—Hna. Ofelia: Considero la celebración del día de la His-
panoamérica es una manera de recordar y mantener vivas las 
raíces cristianas en España pues durante muchos siglos ha 
sido pionera en la Evangelización en aquellos lugares donde la 
persona de Jesucristo aún no era conocida. Por otra parte es 
necesario sensibilizar a las personas para ayudar a las comu-
nidades cristianas más necesitadas, ayudar y apoyar a tantos 
misioneros que están entregando su vida por el Evangelio.

—Ángela: Probablemente, la celebración del día de His-
panoamérica, aporte a la iglesia, una visión más universal, de 
la iglesia. Un sentido de unidad entre otras culturas, y España, 
que finalmente fue quien llevó a Hispanoamérica la religión 
Católica. Un sentido de hermandad entre los países hispa-
nohablantes que no siempre está presente en la conciencia 
colectiva de los Españoles.

¿Encuentra parecidos y diferencias entre la Iglesia en su 
país y en España?

—Hna. Verónica: Hay parecidos: que a todos nos mueve 
la misma Fe e ideales de evangelizar y servir a todo el pueblo 
de Dios. Y también diferencias: las que marca en cada con-

tinente con sus culturas, sus retos y desafíos; pero a todas 
nos mueve el mismo ideal de llevar y vivir el Evangelio.

—Hna. Ofelia: Me resulta difícil describir la Iglesia en 
México por su variedad y riqueza al expresar la fe. Como 
Iglesia joven que somos nuestra fe aún se mezcla con las 
supersticiones y creencia heredadas de nuestros antepa-
sados. También hay una fe viva y expresiva. En estos dos 
aspectos se diferencia a la de España. El parecido que tene-
mos brota de la Comunión que vive la Iglesia universal. 
Como reto común es la evangelización hacia las generacio-
nes jóvenes. 

—Ángela: Es imposible hablar de la Iglesia en mi País o 
en España, puedo hablar de mi visión de ella y de mi expe-
riencia en las parroquias a las que he pertenecido, ya que mi 
opinión depende de la pequeñas realidades que he tenido 
la oportunidad de vivir en primera persona, ya que existen 
muchas realidades en una misma ciudad y en un mismo 
país, que evidentemente desconozco. Yo siento que en mi 
país, la Iglesia está un poco más presente en la vida de las 
personas, la gente se puede llamar católica, sin que por ello 
sea perseguida. De igual forma, tengo la impresión que en 
España, sin embargo, por diferentes razones como su histo-
ria y la forma en la que ha evolucionado su cultura, se per-
sigue un poco más a la Iglesia, el Catolicismo y al Católico, 
tanto en los medios de Comunicación, como en la vida dia-
ria, por lo cual la iglesia, no puede estar tan presente en el 
día a día de las personas. A pesar de ello, cada persona lo 
vive de una forma diferente y creo que cada persona que 
está cerca de la Iglesia y de Dios, independientemente de su 
situación y vive la religión con igual intensidad.

¿Que puede aportar América a la Nueva Evangelización? 
¿Y los hispanoamericanos a al Iglesia en España?

—Hna. Verónica: La alegría de su Fe y el florecimiento 
de vocaciones en general para la Iglesia Universal. Nuestra 
presencia en las comunidades en España puede servir para 
despertar la Fe viva y alegre, aunque oculta pero no perdida, 
redescubriendo los misterios de Cristo. Y así logremos que 
sea Nueva Evangelización, nueva en ardor y en exigencia.

—Hna. Ofelia: Los hispanoamericanos podemos aportar 
a la Iglesia de España la frescura de la fe y el dinamismo, ya 
que aquí ha habido una ruptura generacional muy grande en 
la transmisión de la fe, al cual debilita a la Iglesia. 

—Ángela: Pienso que América, puede ser para España un 
punto de apoyo bastante importante para la nueva evangeli-
zación, pues le puede aportar pasión y sentimiento. Imagino 
que en un mundo sistémico en donde una acción, causa una 
reacción, probablemente Dios puso a América en el camino 
de España para ser evangelizada y en su tiempo, que no es 
el nuestro, fuera América quien ayudara a devolver a España 
esa calidez que está perdiendo y ese amor por Dios que la 
influencia de la cultura actual (individualista y ateísta) le está 
arrebatando.
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ENTREVISTA

A propósito del día de Hispanoamérica, hemos hecho una sencilla entrevista a tres personas  
que colaboran en nuestra Parroquia.



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 8,15 (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  (MARZO)
Para que –por la intercesión de san José– estemos todos más atentos a las  

indicaciones que nos inspira el Espíritu, señalándonos nuestro camino, y surjan 
vocaciones sacerdotales en la Parroquia, en Zaragoza y en toda la Iglesia. 

AGENDA SEMANAL

•	Adoración	eucarística: martes 6, de 19 a 20 h. (Comunidad Jerusalén)  
y jueves 8, de 10,15 a 12 h. (Unión Adoradora)

•	Encuentros	con	la	Biblia: miércoles 7, a las 20 h. 

•	Acogida	de	Bautismos: miércoles 7, a las 20,15 h. 

•	Vida	Ascendente:	jueves 8, a las 19 h. 

•	Grupo	de	Liturgia: jueves 8, a las 20 h. 

•	Retiro	mensual: sábado 10, de 10,15 a 12,15 h. 

PÉSAME
Los colaboradores y Mensajeros de la Hoja Parroquial deseamos manifestar 
nuestro cariño y condolencia a don Juan Ramón, Coordinador de esta publica-
ción, por la reciente pérdida de su padre, don Virgilio Royo Cuevas, hombre justo 
que supo mostrar su fe recia en la vida y en la muerte.

A la vez, rogamos a los lectores que eleven una oración a Dios por el eterno des-
canso de su siervo Virgilio.

ACTOS CUARESMALES
•	Día	5: Meditación de las 24 horas de la pasión: 

hora 8, a las 18 h. y Vísperas a las 18,30 h. 
Ambos en la cripta.

•	Día	 6: Meditación de las 24 horas de la 
pasión: hora 9, a las 18 h. Vísperas a las 18,30 
h. Meditación bíblica, a las 21 h. Todos los 
actos en la cripta.

•	Día	 7: Meditación de las 24 horas de la 
pasión: hora 10, a las 18 h. y Vísperas a las 
18,30 h. Ambos en la cripta.

•	Día	8: Meditación de las 24 horas de la pasión:  
hora 11, a las 18 h. y Vísperas a las 18,30 h. Ambos en la cripta.

•	Día	9: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12 (templo). Meditación de 
las 24 horas de la pasión: hora 12, a las 18 h. Vísperas a las 18,30 h. Ambos 
actos en la cripta. Al acabar la misa de 19 h., Viacrucis (templo)

•	Día	10: Retiro Parroquial, a las 10,15 h. y Vísperas a las 18,30 h. Ambos en 
la cripta.

•	Día	11: Vísperas a las 18,30 h., en la cripta.


