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La Iglesia es santa

La Iglesia es un pequeño misterio.
Con ojos humanos no hay quien la
entienda. Los ojos sólo ven a los cristianos.
Gente modesta; a veces molesta; siempre
pecadora. Ven sólo realidades materiales,
aspectos organizativos mejorables, estructuras. Casi todo cargado de historia rancia.
Su pervivencia a lo largo del tiempo no
hay quien la entienda. Los ojos más clarividentes, viendo a sus miembros innegablemente pecadores, anuncian cada siglo
su autodestrucción. Con unos fieles reconocidamente pecadores es casi imposible
influir en el mundo.
Pero ella garantiza la salvación para
todos; asegura persistir hasta el final de
la historia; y va dejando, generación tras
generación, obras que mejoran la vida de
las siguientes generaciones.
El misterio se hace mucho mayor si consideramos que a ella
se asocian mil cien millones de personas pecadoras —precisamente en cuanto pecadoras— necesitadas de salvación. Y ella
afirma ser santa.
¿No hay aquí contradicción? O santa o pecadora. Ella se
define ex maculatis immaculata: inmaculada aunque compuesta
de pecadores. Santa y siempre necesitada de purificación.
Mientras que Cristo no conoció el pecado, sino que vino a
expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno
a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación.
Se siente fortalecida con la fuerza del Señor resucitado para
poder superar con paciencia y amor todos los sufrimientos y
dificultades —interiores y exteriores—, y revelar al mundo el
misterio de Cristo con fidelidad, aunque bajo sombras, hasta
que al final se manifieste a plena luz (LG 8).
La Iglesia supone un misterio auténtico. No es una simple
institución a valorar desde afuera, con criterios humanos. La
unión inseparable de lo humano y de lo divino, de pecado y
gracia, forman parte de su misterio (Youcat)
Si alguien —ignorando al personal sanitario, el instrumental,
los fármacos— se pasease por las habitaciones de un hospi-

tal, acabaría convencido de hallarse en un
museo de desgracias, en un edificio que da
culto a la enfermedad, que reúne todos los
males y dolencias.
Pero un hospital tiene vocación de
centro de salud. Y, de hecho, casi siempre
la procura. ¿Quién se atrevería a ingresar
en él, si no?
Echemos una ojeada al personal sanitario y al instrumental de la Iglesia.
Dios es su autor. Cristo la ha santificado entregándose por ella. El Espíritu
Santo la hace santificante vivificándola con
la caridad. Por eso es santa.
En ella se encuentra la plenitud total de
los medios de salvación (UR 3). La santidad
es la vocación sus miembros: todos los
cristianos, de cualquier estado o condición,
están llamados cada uno en su camino, a
la perfección de la santidad, cuyo modelo
es el mismo Padre (LG 11). El fin de todas sus actividades se
orienta a conseguir la santificación de los hombres en Cristo y
la glorificación de Dios (SC 10).
Y lo logra: pertenecen a ella María e innumerables santos.
Por eso es santa.
La Iglesia es un universal centro de salud.
Cuando nos dan el alta, nos dirigimos a casa, al cielo.
Santa y semper reformanda. Paradoja. Eso es la Iglesia.
Garantía de pecado en los vivos. Garantía de santidad en lo
invisible. Misterio. Donde abundó el pecado sobreabunda la
gracia y la misericordia.
El misterio de santidad de la Iglesia —la santidad de Cristo
Cabeza— es fuente de santificación para sus hijos, los que con
su ayuda y en su seno caminan hacia Dios. Aunque —sinceros,
humildes— se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión.
La Iglesia ya en la tierra se caracteriza por una verdadera
santidad, aunque todavía imperfecta (LG 48).
¿Jerusalén o Babilonia? Vía de servicio. Autopista a la salvación.
Julián L. Díez González

JORNADA POR LA VIDA
Con motivo de la solemnidad de la Anunciación del Señor, el 26 de marzo se celebra la Jornada por la Vida,
este año con el lema “Ama la vida, toda la vida”. Recordamos que todos los 25 de cada mes en Santa Engracia
se reza el rosario al término de la misa de las 19 h. pidiendo por la defensa de la vida.

EL DRAMA DEL ABORTO PROVOCADO
La vida es un don precioso del amor del Creador. Y
el derecho a la vida, el más primario y fundamental de
los derechos humanos: un derecho natural, que el Estado
debe reconocer, respetar y proteger desde el momento
mismo de la concepción, en que la vida comienza, como
proclama la naturaleza, lo viene afirmando el Magisterio
de la Iglesia y lo acredita la ciencia. El óvulo fecundado es
ya un nuevo ser humano que empieza a vivir y tiene derecho a vivir: un nuevo ser, indefenso e inocente, cuya vida
es obligado defender, de modo absoluto, de todo peligro
o amenza, especialmente del aborto provocado.

Éste supone la eliminación deliberada y directa de un
ser inicial en la fase inicial de la existencia, que va de la
concepción al nacimiento (Evangelium viate, 58): una negación del derecho a nacer de todo hijo concebido, un símbolo de cómo la civilización se va destrozando a sí misma
dentro de sus propias entrañas. Las leyes que lo amparan
atacan el orden moral, minan el respeto por toda la vida
humana y hieren gravemente los fndamentos mismos de
la sociedad y del Estado de Derecho. Como dice el Beato
Juan Pablo II, “nada ni nadie puede autorizar la muerte de
un ser humano inocente” (Evangelium vitae, 57).
Manuel-Jesús Núñez

CONCIERTO POR LA VIDA 2012
El sábado 14 de Abril, a las 18 h. se
celebrará el III Concierto por la Vida,
en el Salón de actos del colegio Jesús
María-El Salvador (Jesuitas), C/ Pedro
Arrupe –antes, Cardenal Gomá–, 7. Lo
organiza la asociación Pro-Vida Aragón.
El donativo es de 6 €, para apoyar a las
mujeres con dificultades en su embarazo.
En él participará el grupo parroquial Musicar y un joven feligrés, Chavi Chabbar.
El Concierto por la Vida es una iniciativa
que nació el año 2010 de la mano de jóvenes músicos a los que les unen dos pasiones, el amor a la Música y el amor a la Vida,
y quisieron reunir esas dos pasiones en un
encuentro en el que cada uno aportara su
talento artístico con el doble fin de difundir
la cultura de la vida y, a la vez, obtener recursos para apoyar a las mujeres con dificultades en su embarazo y que
desearían una alternativa al aborto.
En palabras de los propios organizadores y participantes: “nos une el amor a la vida, la de cualquier persona,

por pequeña que sea o inútil que parezca,
independientemente de cómo pensemos
en otros temas”.
Es muy importante la idea de que
sólo este ideal nos ha reunido, porque
realmente podemos ser de diferentes
ideologías, razas, incluso confesiones
religiosas... pero todos los organizadores y participantes entendemos el valor
sagrado de toda vida humana y la necesidad de apoyar de modo efectivo a las
mujeres a las que, por desgracia, se les
ofrece el aborto como única solución a
sus dificultades.
El éxito de la primera edición (11
de abril de 2010) en la que participaron cerca de 30 artistas más un coro
infantil, llevó a una segunda (3 de abril de 2011) que resultó
igualmente exitosa, añadiéndose grupos provenientes también de fuera de Zaragoza (Alicante y Madrid) además de
un coro guineano que dio mayor universalidad al evento.
Pablo Soláns

V CICLO DE MONITORES EN EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
Hasta final de mes está abierto el plazo de inscripción para el V Curso de monitores en
educación afectivo y sexual, organizado por el Movimiento Familiar Cristiano, que comenzará el 13 y 14 de abril, y que tendrá lugar en el salón parroquial de actos el viernes de
18 a 21,30 h. y el sábado, de 10 a 13,30 h y de 16 a 19,30 h.
Información e inscripciones:
MFC, Casa de la Iglesia (despachos 301 y 302),
Plaza de la Seo 6; en el teléfono 976 74 44 16 (M. Ángel y Javier);
mfczaragoza@telefonica.net.; blog.mfczaragoza.org.

ACTUALIDAD PARROQUIAL
JAVIERADA 2012
El sábado 3 y el domingo 4 de marzo 52 jóvenes de la
parroquia participaron en la Javierada. Unos repetían la experiencia de otros años; algunos –como Guillermo Mayayo, joven
confirmando de 16 años que este año–, acudían por primera
vez a lo que él mismo califica como “la maravillosa experiencia
de peregrinar al castillo de Javier. En un inicio no había pensado ir, porque tenía ya planes para ese puente, pero “un día,
paseando por Santa Engracia, vi como la gente joven se iba
apuntando y decidí cambiarlos. ¡Creo que nunca he tomado
mejor decisión! Aunque al principio no conocía a nadie, el
sábado “en los 40 km de caminata me dio tiempo a pensar,
rezar, hablar y aprender más cosas sobre Dios y los jóvenes
cristianos” y el domingo… “lo mejor: 8 km de viacrucis y una
misa espectacular con el arzobispo de Pamplona y un montón
de jóvenes.” En definitiva, “fue una experiencia espectacular
que te renueva por dentro. ¡AL AÑO QUE VIENE REPITO!

El 11 de marzo se celebró el Capítulo General Ordinario
de la cofradía y el 17 de marzo la recepción e imposición de
hábitos a los nuevos cofrades. Ayer una representación de la
sección infantil de instrumentos participó en el XIX Certamen
Infantil de tambores, bombos e instrumentos tradicionales de
la Semana Santa zaragozana y hoy domingo la cuadrilla de
concurso de la sección de Instrumentos participa en el XXXVII
concurso de tambores y bombos.
Los días 20, 21 y 22 se han celebrado un ciclo de conferencias sobre “arte, historia y Teología de la Semana Santa: una
perspectiva multidisciplinar”. El martes 20 el catedrático de
Historia del Arte D. Fernando Galtier Martí disertó sobre el “origen y desarrollo de la imagen de Jesús camino del Calvario” y
D. Alfonso García de Paso Remón, experto en temas semanasantistas lo hizo sobre “Jesús camino del Calvario en la devoción aragonesa. Aspectos históricos y artísticos”. El miércoles
día 21 D. Jorge Gracia Pastor habló sobe “75 años de nuestras
cofradías: contexto social y motivos para su fundación”.
Una representación de la Junta de Gobierno y de la sección de instrumentos acudirá el sábado 31 a la paraliturgia
que, organizada por la cofradía de Jesús Nazareno, servirá de
inicio a la Semana Santa, a las 17,30 h. en la iglesia de Santa
Isabel y a la procesión posterior y proclamación del Pregón
sobre las 19,30 h., en la plaza del Pilar por el Cardenal Amigo,
arzobispo emérito de Sevilla.

SCOUTS
Hoy se celebra el XXVIII Festival de la Canción Scout en el
Palacio Municipal de Deportes, de 10 a 13, 30 h. Este año su
organización corre a cargo de los Scouts de Santa Engracia.

TALLER LITÚRGICO
Todas las tardes de los jueves un grupo de señoras se
reúne para confeccionar y reparar ornamentos para el culto.
En la Javierada los jóvenes de la parroquia peregrinaron
guiados por el estandarte que han realizado para la ocasión.
Últimamente han confeccionado una estola blanca y varios
corporales para la parroquia a partir de un traje de novia de
casi 50 años. Una labor callada y desconocida dedicadas a
las cosas del Señor pero muy importante en la parroquia para
dar mayor esplendor al culto debido al Señor de las cosas.
Quienes estén interesadas en participar pueden preguntar en
la sacristía a la Hermana Nuria.

COFRADIA DE JESUS CAMINO DEL CALVARIO
La cofradía ha seguido realizando más actividades con
motivo de sus 75 años y de la cercanía de la Semana Santa.
Han editado un folleto especial conmemorativo, de 72 páginas,
con datos sobre su historia desde 1978 y artículos de quienes han sido Hermanos Mayores entre 1978-2008, de Mons.
Carlos Escribano, obispo de Teruel, y de D. Mariano Mainar,
además de otras informaciones de interés. Actualmente son
Hermanos Honorarios la Hermandad de San Joaquín, la Coral
parroquial, las Auxiliares Parroquiales, D. Mariano Mainar y D.
Carlos Parra. Hay tres Hermanos Honorarios de Número, 890
Hermanos de Número y 205 miembros de la sección infantil.

HORARIOS
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.
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.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

696 29 89 97

ACTUALIDAD PARROQUIAL
INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (MARZO)
Para que, por 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.

LA CUARESMA EN LA PARROQUIA
• Lunes 26: Solemnidad de la Anunciación del Señor, trasladada del día 25 por coincidir
con un domingo de Cuaresma. Por este motivo no se celebra este año la misa mozárabe
en honor de san Braulio. Meditación de la Pasión del Señor (hora 22) y Vísperas, a las 18
y 18,30 h. (en la cripta). Misa y septenario de la Virgen de los Dolores, a las 19 h. y, a su
término, celebración comunitaria de la Penitencia.
• Martes 27: Meditación de las 24 horas de la Pasión (hora 23), a las 18 h. Vísperas, a
las 18,30 h. En la cripta. Misa y septenario de la Virgen de los Dolores, a las 19 h. (templo). Meditación bíblica, a las 21 h. (cripta).
• Miércoles 28: Meditación de las 24 horas de la Pasión (hora 24) a las 18 h. Vísperas,
a las 18,30 h. Misa y septenario de la Virgen de los Dolores, a las 19 h.
• Jueves 29: Vísperas, a las 18,30 h. Misa y septenario de la Virgen de los Dolores,
a las 19 h.
• Viernes 30: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12 h. (templo). Vísperas a las
18,30 h. Misa y septenario de la Virgen de los Dolores, a las 19 h.
A las 20 h., concierto de música religiosa española para trío
(templo). Dentro del VII Ciclo de Música Sacra que organiza la
Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música para solemnizar la
Semana Santa zaragozana, el trío Salduie –compuesto por Daniel
Francés, al violín; Nuria Gañet, violoncelo; Consuelo Rey, pianista, y
Luis Llucía como recitador– interpretarán y recitarán diversos cantos
y poemas.
En la cripta: Viacrucis penitencial de la cofradía.

Viacrucis. Viernes 9 de marzo

• Sábado 31. Vísperas, a las 18,30 h.
PRÓXIMO DOMINGO: DOMINGO DE RAMOS
• A las 11,30 h.: Bendición de ramos en la plaza, procesión y misa parroquial. Se suprime
la misa de 11. El resto de las misas, según el horario habitual. A las 18,30 h. Vísperas en
la cripta.

VIAJE DIOCESANO AL ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS DE MILÁN
Del 30 de mayo al 3 de junio se celebrará en Milán el Encuentro Mundial de las Familias.
Se trata de una fiesta de las familias, que se reúnen con el Papa cada tres años, para reavivar su
compromiso familiar y relanzar la pastoral con las familias. El centro del programa del encuentro
es la Vigilia Familiar, Fiesta de los Testimonios, el sábado día 3 de junio por la tarde, con la presencia de Benedicto XVI, y la Misa de Clausura en la mañana del domingo día 3. La Delegación
Episcopal de Familia y Vida ofrece un Viaje diocesano para el Encuentro, con salida el jueves 30
de mayo por la tarde y regreso el 4 de junio, llegando a Zaragoza a primera hora de la mañana. Los
interesados en asistir podéis inscribiros en la sacristía hasta el 1 de abril.

DÍA 1, PRIMER DOMINGO DE MES: DÍA DIOCESANO DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

AGENDA PARROQUIAL
• Domingo 25: Al acabar la misa de 19 h., rosario por la vida. A las 20,30 h. Misa de jóvenes.
• Martes 27 y Jueves 29: Adoración Eucarística, de 19 a 20 h. y de 10,15 a 12,15, respectivamente, a cargo de la Comunidad Jerusalén y la Unión Adoradora.
• Miércoles 28, a las 19,30 h.: Cine Bíblico.
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