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La Reconciliación

No es del todo exacto pensar en la
creación como algo realizado por Dios en
tiempos antiquísimos; concluida, sin más,
en aquel pasado remoto.
La voz que llamó al ser a los astros y
a la tierra, que decoró el planeta y lo hizo
habitable y fecundo, sigue sonando. Dios
no ha acabado de emitirla.
Si no, yo estaría pisando la nada, respirándola, flotando en el vacío.
Tampoco terminó Dios el modelado del
hombre. Está fresca la arcilla en sus manos.
Esa arcilla soy yo. Su trabajo durará lo que dure mi vida.
Permanece vibrante en el aire el encargo: creced, multiplicaos, dominad… Y sigue Dios situando sobre la tierra a
cada uno para que la cultive.
La creación es un misterio del presente. En su dinámica
estoy comprometido. Colaboro con Dios. Creo con él. Soy
sus dedos.
Cultivo el universo –empeño mente, voluntad y manos–
interpretando y prolongando su plan creador. Movido por su
mismo Espíritu.
Con mis obras actualizo la plasmación divina que
se imprime en mi ser de barro… O la impido y frustro, al
moverme en contra de su modelado.
Hoy, en este instante mío, está vivo ese sacarme Dios
de la nada; ese mirarme atento a los ojos pronunciando por
vez primera mi nombre –que él me ha dado y conoce–. Está
vivo y lo estará, porque Dios no se cansa de mirarme, de llamarme, de modelarme definitivamente. Tardará en hacerlo.
Durará su acción hasta mi último suspiro.
Mientras la creación se expande, urge una redención.
En cada instante, a cada paso, estoy a punto de echar
a rodar por los suelos el proyecto creador. El pecado: pura
demencia, rebeldía suicida. Atentar contra las manos que
me aseguran sobre el abismo de la nada y del horror. Mi
pecado, una realidad casi omnipresente. Y el proyecto
divino requiere ser restaurado.
Con la fuerza salvadora de su Hijo, el Padre ha de
sanarme y redimirme.

Dios mancha sus manos por la torpeza
y rebeldía de mi barro. Y las lava en la sangre de su Hijo.
A mí –el pródigo– Dios me abraza y
me devuelve la dignidad de hijo –túnica y
sandalias, anillo con el sello, banquete y
hogar– en el sacramento de la Penitencia.
Los dones del Señor –y los Sacramentos son de los más preciosos– vienen de Aquél que conoce bien el corazón
del hombre y es el Señor de la historia
(NMI 37).
Humildad –verdad–: Padre, he pecado.
Sacramento amable –don de paz y reconciliación– que,
paradójicamente, me resulta desagradable.
Hoy mismo está vivo ese cargar Jesús con mis culpas;
ese mirarme desde la cruz, devolviendo a mi nombre su
exactitud y su honor. Está vivo y lo estará, porque Cristo no
se cansa de sanarme, de plasmar en mi ser su propio rostro y su forma.
Eso sí: tardará en hacerlo. Se tomará como plazo lo que
dure aquí mi vida.
Levantarme, caerme, levantarme…
Pronto denunció Juan Pablo II el estado de apuro en que
se encuentra la Penitencia. Alentó a esforzarse para afrontar la crisis del sentido del pecado que domina nuestra cultura. Y, sobre todo, invitó a ayudar a los hombres a descubrir a Cristo como mysterium pietatis, en el que Dios nos
muestra su corazón misericordioso y nos reconcilia plenamente consigo.
El amor de Dios por mí no es un título, un presupuesto.
Es una realidad constante, dinámica.
Lo experimento en la Confesión: camino ordinario para
obtener el perdón y la remisión de los pecados graves cometidos después del Bautismo (R et P 31)
De mi diálogo amoroso con él forma parte el afán de
reconciliación y la recepción frecuente del sacramento.
Viviendo reconciliado, podré ser para los demás cauce
de paz, vida y reconciliación.
Julián L. Díez González
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Funeral
El miércoles de ceniza, día 22, a las 11 h. se celebró
el funeral corpore insepulto de D. Virgilio Royo Cuevas,
padre de D. Juan Ramón Royo García, sacerdote de esta
parroquia. Presidió la misa el señor arzobispo y contó
con la presencia del señor obispo de Teruel, que predicó
la homilía, y de una treintena de sacerdotes. La familia
quiere agradecer desde aquí las oraciones y las muestras
de condolencias recibidas.

Cofradía de Jesús Camino del Calvario
Han comenzado los actos conmemorativos del 75
aniversario de la fundación de la cofradía, con la misa
en el Pilar el Miércoles de Ceniza y una cena de hermandad el sábado 26. Heraldo de Aragón se hizo eco de esta
celebración en sus páginas el 22 y el 26 de febrero. Dentro del XII ciclo de actividades culturales de la Junta Coordinadora de cofradías de Zaragoza –de la que es tesorero José Miguel Monteagudo, antiguo Hermano Mayor
de la cofradía de Jesús camino del Calvario–, el miércoles 14 de marzo, a las 20 h. en el Ámbito Cultural de El
Corte Inglés (Pº Independencia, 2º planta), se presentará el número 12 de la revista Semana Santa en Zaragoza, publicación anual que es el órgano de difusión de
dicha Junta y que dedica especial atención a esta cofradía y a la Hermandad de San Joaquín al celebrar los aniversarios, de su fundación y de su etapa procesional respectivamente. Además, hasta el 23 de marzo está abierta
la exposición conmemorativa conjunta con la Hermandad
de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores con el título
“75 años de la mano” que se inauguró ayer en el Centro
Joaquín Roncal de la CAI (C/San Braulio 5).

Cofradía de la Institución de la
Sagrada Eucaristía
El martes 21 de febrero, a las 19,30 h., tuvo lugar
en el salón parroquial de actos la presentación de los
nuevos Ciriales y Roquetes de esta cofradía, que, el
próximo Jueves Santo, llevarán los acólitos que acompañarán su Paso de la Santa Cena. Dicho día era el aniversario de la capitulación de la ciudad en 1809. Por
eso participó también en el acto la asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza. Los ciriales están inspirados en el cuadro de M. Orange Los Defensores de Zaragoza, que recuerda la salida de la Ciudad de los últimos
valientes que la defendieron en el segundo sitio. Junto a
las líneas básicas del Cirial que aparece en el cuadro se
han tomado elementos del monumento de la Plaza de
España dedicado a los mártires de la fe y a los héroes
de la patria: Sobre la bola, se pondrá como terminación el remate acastillado del mismo, que servirá de elemento de unión con el cristal que proteja de las inclemencias del tiempo el cirio y su luz, y debajo del mismo
la leyenda que se puede leer sobre hojas de laurel en
él: VICTRIX CAESARAUGUSTAE PIETAS INNUMERIS
MARTIRIBUS PRO FIDE ET PATRIA. (La Piedad victoriosa de Zaragoza, a los innumerables mártires por la
Fe y por la Patria). Y cuatro medallones, el tercero de
ellos tomado de la parte superior de la portada de Santa
Engracia: la hornacina con la imagen de Nª Sª de las
Santas Masas.

Encuentros en la 38
Cine bíblico
Continúan las proyecciones de cine bíblico sobre personajes del antiguo Testamento. Este miércoles día 14,
a las 19,30 h. se proyectará la película Jacob, en el salón
de actos.

Comunidades Neocatecumenales
El miércoles 29, a las 20,30 h., celebraron en el templo
el inicio de la Cuaresma, con una gran asistencia de fieles.

Sigue el ciclo de conferencias de este curso. El
viernes 16 de marzo, a las 21 h., en el salón de actos
sobre “Haití 2010: El hombre ante las catástrofes”. Un
bombero, Enrique, cuál fue su vivencia después del terremoto de Haití en enero de 2010, que causó una gran tragedia. ¿Cómo vivió allí? ¿Qué trabajo tuvo que desempeñar
allí? ¿Le ayudó su fe en aquel momento? Os invitamos a
escuchar este testimonio, si cabe, uno de los más conmovedores que viviremos en mucho tiempo. Estos encuentros tienen la siguiente estructura: 30-45 minutos en los
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que escucharemos el testimonio y la vivencia de los ponentes y 20 minutos de coloquio
con ellos, en los que podemos aprovechar para hacerles cualquier pregunta sobre lo
que hemos escuchado y mostrarles nuestro interés.

Manos Unidas
La colecta de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas del domingo 12 de febrero destinada a sufragar un internado en la India ascendió a 9.868,35 €. Gracias por vuestra
generosidad.

Unión Adoradora
La nueva Junta Directiva quiere reordenar los turnos de vela:
son muchas las bajas y los huecos en los que no hay nadie en
los reclinatorios. En la carta mensual que se envía a los asociados se ha adjuntado una hoja para que indiquen sus preferencias para hacer la vela semanal –a ser posible más de un día
a la semana–, para intentar que los turnos queden cubiertos.
Dicha hoja se puede entregar en el control de las Hermanas.
Se recuerda que quienes no puedan bajar a la cripta pueden
hacer la vela el jueves por la mañana en el templo. Quien esté
enferma o impedida lo ha de comunicar en la parroquia, porque
se desea que la vela se puedan hacer desde casa, llamando e
indicando su nombre y número de teléfono, para poder ponerse
en contacto con ella. Vamos a intentar entre todos poner toda
la ilusión y el esfuerzo posible para acompañar al Señor. Él, que
no se deja ganar en generosidad, seguro que nos lo premiará.

Obsequio a la parroquia
El arcipreste de Torrero nos ha hecho llegar un obsequio de cerámica de parte de
las parroquias de San Francisco de Asís, el
Buen Pastor, Nª Sª de la Paz, Sagrada Familia y San Eugenio, con motivo de sus cincuenta años de existencia, con esta inscripción: “Las Parroquias de Torrero a la Iglesia
Madre de Sta. Engracia”.

Jesuitas hijos de la parroquia
Estos días está entre nosotros el P. Cristóbal Barrionuevo Dronda, S. J., de 87 años, bautizado y confirmado
en Santa Engracia, que lleva sesenta años de misionero en
Japón. Recordamos que, desde 2010, en la Universidad Pontificia de Comillas es profesor colaborador del Departamento
de Sagrada Escritura e Historia de la Iglesia el joven Javier Cía Blasco, S. J., antiguo catequista de confirmación en esta
parroquia. Actualmente imparte la asignatura “Cristianismo y ética social” y el seminario “Nicolás de Cusa. Unidad y reforma
de la Iglesia”.

40 SEMILLAS PARA SEMBRAR
EN EL CAMINO DE LA CUARESMA
– Javier Leoz –

1. Escuchar al compañero y conocer un poco
más su vida.
2. Comunicarnos con las otras personas para
que también nosotros seamos conocidos
3. Atender la Palabra del Señor para saber lo
que quiere de cada uno de nosotros
4. Hablarle al Señor teniendo como recuerdo su
Palabra ¿La escuchamos?
5. Hacer el bien de palabra.
6. Hacer el bien de obra.
7. Hacer el bien con el pensamiento.
8. Hacer el bien con los pequeños detalles.
9. Hacer el bien con los ojos.
10. Hacer el bien con las manos.
11. Hacer el bien con los pies.
12. Hacer el bien con los labios.
13. Hacer el bien con nuestro corazón.
14. Hacer el bien con nuestra voz.
15. Hacer el bien con el oído.
16. Hacer el bien con el paladar.
17. Caminar por la senda de la verdad.
18. Caminar por la senda de la alegría.
19. Caminar por la senda de la justicia.
20. Caminar por la senda del perdón.
21. Caminar por la senda de la confianza.
22. Caminar por la senda de la fraternidad.
23. Caminar por la senda de la superación.
24. Caminar por la senda de la responsabilidad.
25. Volver de los momentos de rencor.
26. Volver de los momentos de soledad.
27. Volver de los momentos de egoísmo.
28. Volver de los momentos de violencia.
29. Avanzar en el conocimiento de Dios.
30. Avanzar en el deseo de Dios.
31. Avanzar en la humildad.
32. Avanzar en la santidad.
33. Avanzar en la austeridad.
34. Mirar a la cruz de Jesús.
35. Mirar a los ojos de Jesús.
36. Mirar a su costado.
37. Mirar a sus labios.
38. Mirar a sus pies.
39. Mirar a su cabeza.
40. Mirar a sus manos.

HORARIOS
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Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
8.15 (lunes a sábado, Santas Masas, en latín) (Cripta),
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

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.

Días festivos:
Anticipadas: 17.30, 19
y 20.30.
Eucaristías:
9.30 (Cripta), 10.30 (Santas 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 parroquial 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.

INTENCIÓN PARROQUIAL (MARZO)

ACTOS CUARESMALES
• Lunes, 12. Meditación de las 24 horas de la Pasión (hora 13), a las 18 h. Vísperas, a las 18,30 h. Ambos actos en la cripta.
• Martes, 13. Meditación de las 24 horas de la Pasión (hora 14), a las 18 h. Vísperas, a las 18,30 h. Meditación bíblica, a las 21 h. Todo en la cripta.
• Miércoles, 14. Meditación de las 24 horas de la Pasión (hora 15), a las 18 h. Vísperas, a las 18,30 h.
• Jueves, 15. Meditación de las 24 horas de la Pasión (hora 16), a las 18 h. Vísperas, a las 18,30 h.
• Viernes, 16. Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12 h. (en el templo). Meditación de las 24 horas. Meditación de las 24 horas de la Pasión a las 18 h. y Vísperas a las 18,30 h. en la cripta. Viacrucis, al término de la misa de 19 h. en el
templo. Día de abstinencia
• Sábado, 17. Vísperas, a las 18,30 h. en la cripta.
• Domingo, 18. Vísperas, a las 18,30 h. en la cripta.

ANIVERSARIO MENSUAL POR LOS DIFUNTOS DE LA PARROQUIA
El próximo viernes día 16, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno descanso
de los feligreses fallecidos en marzo de 2011.
		
		
		
		
		
		
		
		

Mª ANUNCIACIÓN ANGULO SAMANIEGO
ASUNCIÓN GASPAR
PALMIRA BORDETAS ALIAGA
ELISA GONZÁLEZ
JUSTINA CARRETERO
JOSÉ MIGUEL GUMIEL
LUCÍA DE PEDRO HERRERA
JESÚS LÓPEZ AURED
ASUNCIÓN DIONIS RAMÓN
Mª CARMEN MORENO ALCAINE
ÁNGELA FACI MADORRÁN
FCO. FEDERICO NAVARRO PALACIOS
MARÍA FERRI ROYO
CONCHITA SERRATE TORRENTE
JULIA FRAGA ÁLVAREZ
JULIA TRASHORRAS MEDRANO
Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Amén

HOY DOMINGO LAS COLECTAS SE DESTINAN A LAS OBRAS SOCIALES DE
LA PARROQUIA. GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD.

PRÓXIMO DOMINGO: DÍA DEL SEMINARIO
El próximo domingo, día 18, se celebra el Día del Seminario,
con el lema “Pasión por el Evangelio”. En todas las misas pediremos al señor por las vocaciones sacerdotales y por nuestro Seminario
de Zaragoza. La colecta se destinará íntegramente a este fin. El año
pasado se recaudaron 5.500,26 €, superando ampliamente a la cantidad de 2010 (4.688, 14 €). Os animamos a ser generosos, pues de esta
manera contribuimos al futuro de nuestra diócesis. Gracias.

AGENDA SEMANAL
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

696 29 89 97

• Adoración eucarística: martes y jueves, de 19 a 20 h. en la cripta (Comunidad
Jerusalén) y de 10,15 a 12,15 en el templo (Unión adoradora).
• Grupo de oración: jueves 15, a las 18 h.
• Pastoral de la Salud: jueves 15, a las 18,30 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.

