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Los obispos suelen estar en su diócesis. Allí se ubica su principal misión.
Pero muchos de ellos se encuentran hoy
—tremendamente atareados— en Roma.
Del 7 al 28 de octubre han sido convocados para una Asamblea General del Sínodo.
Trabajan sobre este tema: La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana.
Mientras discurren y debaten, hemos
comenzado el Año dela Fe, que conmemora
el quincuagésimo aniversario de la apertura
del Concilio y el vigésimo de la publicación
del Catecismo de la Iglesia.
Y ellos reflexionan sobre la fe y su transmisión.
La verdad es que, a los prelados, no les falta quehacer.
En su agenda llevan una observación dramática y provocadora.
La Iglesia —en su misión perenne— debe afrontar hoy
unos cambios culturales que han transformado la idea que el
hombre tenía de sí mismo, del mundo y de Dios.
Es como si, ahora, el hombre viviera desorientado. Desconfía por principio de todo lo recibido acerca del sentido de
la vida; de lo que ilumina la verdad profunda de su ser.
Se está produciendo un amplio abandono de nuestra fe,
y de las luces y valores con que ésta ha configurado la sociedad. Rompamos sus cadenas, sacudamos su yugo.
Muchos cristianos se ocupan de los asuntos humanos sin
esforzarse por mantener viva una fe que alimentaba y daba
energía a todos los proyectos y acciones.
Debilitada la fe, languidece la capacidad de testimonio, la
facultad de impregnar con la novedad del Evangelio los diversos ambientes donde se desarrolla la vida.
La sal se vuelve sosa en muchas naciones en las que la fe
había contribuido durante siglos a la construcción de la cultura y de la sociedad.
Este análisis no es el reconocimiento derrotista de una
incapacidad o de un fracaso. No es el canto del cisne.
No sacude —la Iglesia— el polvo de sus pies y se marcha
a otra ciudad. Responde al reto. Nada de desalientos.

Es requisito de la esperanza: el arrullo para una
etapa que está para nacer. Se intuye el soplo del
Espíritu.
Benedicto XVI ya propuso en el Inicio de su
Pontificado: La Iglesia en su conjunto, así como
sus Pastores, han de ponerse en camino como
Cristo para rescatar a los hombres del desierto y
conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad
con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la
vida, y la vida en plenitud.
El análisis no tiene como objeto a quienes se
han deslizado hasta la increencia.
Los obispos trabajan para nosotros. No
imponen directrices a neopagnos.
La convocatoria de este Sínodo sólo tiene sentido si los
creyentes queremos reanimar el fervor de nuestra fe; si deseamos que nuestro testimonio y el de nuestras comunidades se
encienda en vitalidad.
El encuentro episcopal sitúa a la Iglesia en actitud de escucha y discernimiento; la pone a disposición del Espíritu; sondeando —con afán colegial— respuestas de unidad, que eviten la dispersión.
Pero no es éste un problema exclusivo de obispos. Lo es
—ineludible— para cualquiera que se considere cristiano.
Toda la Iglesia busca instrumentos y palabras nuevas para
hacerse oír y entender, para recuperar la capacidad de ofrecer
a todos la auténtica Vida.
Por eso, estas tres semanas son un momento comprometido para todos.
Podemos soñar e intuir. Podemos aportar en nuestros círculos.
Debemos apoyar con la oración.
El Sínodo avivará coraje, entusiasmo y energías. Despertará la alegría de creer. La esperanza.
Pero, más que en inventar iniciativas inéditas, la clave
estará en llegar a vivir la fe en la dimensión del anuncio: la
misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana,
da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola! (Beato Juan Pablo).
Julián L. Díez González

DOMUND 2012
El próximo domingo la Iglesia universal celebra el DOMUND, con el lema
Misioneros de la Fe. Con este motivo, publicamos la carta que
Mons. Sebastián, obispo en Laï (Chad) ha enviado a la parroquia.
Miguel A. Sebastián
Obispo de Laï (Chad)
Laï, a 4 de septiembre de 2012
Estimados amigos:
Ya hace días que quería escribiros y hoy, por fin,
puedo hacerlo. Este año mi estancia en España ha sido
muy breve y no he podido ir a visitar a mucha gente,
espero que sepáis comprenderlo. Tenía que venir urgentemente a Laï pues la responsable de la Procura se marchaba y tenía que estar con la nueva responsable al
menos al principio.
Desde mi vuelta a Laï he tenido mucho que hacer.
Además he tenido que efectuar un viaje a Burkina Faso
con motivo de un encuentro con la Caritas de ese país.
Ha sido una experiencia muy rica y va me servir de
mucho todo lo que he vivido allá. Como éramos cuatro
obispos, creo que esa experiencia va a beneficiar mucho
a nuestra Caritas Chad y también a nuestras Caritas diocesanas.
Pero lo que ahora me ocupa y me preocupa, sobre
todo, es la situación que atraviesa nuestra región. Si el
año pasado no hubo bastante lluvia, este año está lloviendo demasiado. La abundancia de lluvias ha hecho
que los ríos de la región han salido de sus cauces y han
hecho muchísimo daño: decenas de miles de personas
siniestradas, casas destruidas, hectáreas de campos
inundados… La situación es catastrófica.
Como pastor de esta Iglesia, y de una cierta manera
también de las demás personas que viven en esta
región, he querido ir al encuentro de las personas siniestradas, al menos hasta donde he podido llegar, pues hay
zonas a las que no se puede llegar más que después de
muchos kilómetros en piragua o andando por el agua.
En estos encuentros he podido ver con mis propios ojos
la gravedad de la situación, pero sobretodo he encontrado a la gente para llevarles una palabra de consolación, de compasión y de ánimo. Creo que mi presencia ha animado mucho a unos y a otros, también a la
mayoría de las autoridades locales y estatales. Hasta el
momento el gobierno aún no ha hecho nada, y ya llevamos en esta situación hace casi un mes, aunque parece
que en estos días van a venir de la capital para paliar un
poco esta situación con 100 millones de FCFA (152.450
euros). Una gota en desierto. Esperemos que hagan más
y, sobretodo, que empiecen a preparar el futuro que será
aún más grave.

Estas visitas de
terreno me han ido
directamente al corazón. Pero también he
hecho una experiencia positiva viendo el
comportamiento de mucha gente que está ayudando a
los siniestrados, en particular las tres personas que trabajan en la sede central de nuestra Caritas diocesana y las
que ayudan a nivel parroquial. Muy positivo es el hecho
que he visto a la gente situarse delante de esta catástrofe con dignidad y serenidad, incluso con ánimo de no
dejarse vencer; he visto incluso gente que con el agua
hasta la cintura están haciendo la cosecha del arroz precoz que ha llegado a madurez. Los únicos que están con
cara triste son los niños que viven con sus madres refugiados en otros pueblos, sobretodo en escuelas construidas en duro. ¡Y no he oído ni una queja contra Dios!
Además de mi presencia al lado de los que están
sufriendo, nuestra Caritas no ha cerrado los ojos y
oídos sino que se ha puesto a trabajar. Gracias a Dios
aún no habíamos agotado la financiación que habíamos recibido de diferentes Caritas del mundo para ayudar a las personas que el año pasado no habían tenido
buenas cosechas y a otras personas vulnerables (también el Gobierno de Aragón nos concedió una financiación), y con eso hemos podido dar una primera ayuda
de urgencia. Hemos distribuido, sobretodo, alimentos
en las zonas más afectadas por un valor de 15 millones
de FCFA (casi 23.000 euros).
Pronto tendremos un problema añadido: el inicio del
curso está cerca y muchas escuelas no podrán acoger a los
alumnos: unas porque han sido destruidas completamente
por las inundaciones (escuelas en barro y paja, o hangares
de paja), otras porque están siendo ocupadas por las familias refugiadas. Además aún hay demasiada agua en las
zonas de inundación, y esta agua no se retirará completamente en bastante tiempo, pues aún sigue lloviendo.
Estimados amigos, ya os dejo. He querido que conozcáis la situación por la que atravesamos pues sé que
estáis en comunión con nosotros. Que el Señor nos ayude
a abrir siempre nuestros corazones delante de las situaciones de miseria o desamparo de gente que vive a nuestro lado o lejos de nosotros.
Cordialmente,

+ Miguel

LA COLECTA DEL DOMUND
El próximo domingo la colecta se destina íntegramente a las Obras Misionales Pontificias.
El año pasado se recaudaron en nuestra parroquia 8.254,20 euros. Gracias por vuestra generosidad.

ACTUALIDAD PARROQUIAL
DÍAS DE GRUPO

LAS AUXILIARES PARROQUIALES

Este año, como de normal, el Grupo Scout de la Parroquia ha pasado un agradable campamento en Laspaúles, un
pequeño pueblecito en el Pirineo. Todo el campamento ha
estado lleno de anécdotas, buenos ratos y jornadas interminables de diversión, pero si hay que recalcar algo han sido
“los días de grupo”. Tres días en los que todos las Unidades
se mezclan, los mayores ayudan a los pequeños y los pequeños contagian de alegría a los demás.

El pasado 15 de septiembre se cumplieron los veinticinco años de la estancia en la parroquia de las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote. Llegaron el 8 de
septiembre de 1987 y comenzaron su actividad el día 15.
La primera comunidad la formaron la Madre María Jesús
Goñi (actualmente, superiora en Madrid) y las religiosas
Manuela Hurtado (actualmente destinada en Palencia,
donde enseña el Museo Diocesano a los visitantes), Filomena Company (que es la superiora de la Casa madre de
la Congregación, en Irún) y Francisca Alcorta (fallecida en
2010). Se celebrará este acontecimiento el próximo día
21: a las 11 h., habrá una proyección de un documental sobre el siervo de Dios José Pío Gurruchaga, fundador de las Auxiliares; a las 12, Santa Misa, y a las 13 h.,
un ágape fraterno.

La temática de este año ha sido piratas. Divididos en tres
grupos: Piratas del Sur (Barbaroja), Piratas de Oriente (Chinotauros) y el mejor grupo de todos, que eran los Piratas
del Norte (Gula del Norte). Me ha gustado la animación de
este año un montón, porque ha habido mucha competitividad entre los tres grupos, hemos animado todos los grupos
muchísimo, también hemos gritado, reído, cantado, bailado y
nos lo hemos pasado en grande estos días de grupo.
Una de las cosas que más me gustaron fue la noche que
pasamos fuera del recinto del campamento cada grupo por
su lado. Así pudimos conocernos mejor y además nos lo
pasamos muy bien todos juntos. Los talleres, también han
estado muy bien, para complementar nuestros disfraces y
decorar cada grupo, la zona donde dormía y hacía sus actividades. También me gustaron las actividades con los tres
grupos juntos, como las “mini olimpiadas” que hicimos, o
incluso la guerra de comida, barro, etc. En general, creo que
todo el mundo se lo ha pasado genial, se han divertido, y han
trabajado en equipo en los días de grupo.
Raquel Gerique

La actual Madre superiora de la comunidad, Madre
Victoria, celebró el 13 de junio sus bodas de oro de vida
religiosa, en la misa de las 20,30, presida por el Vicario
de Religiosos, D. Francisco Martínez García. La Hermana
Isabel, que llevaba un año destinada en Santa Engracia,
ha sido destinada a Haro (La Rioja) y la Hermana Verónica
lo ha sido a Valladolid. El relevo lo han constituido las Hermanas Mercedes Galán de la Calle, natural de Valladolid,
de 28 años, y Honorinda Hernández Samaniego, natural de México, de 29 años, ambas religiosas junioras (no
han hecho los votos perpetuos) procedentes de la Casa
General de Palencia y de Picaña (Valencia), respectivamente. La Madre Milagros, que era la superiora de esta
última casa, ha sido nombrada superiora de la de Daroca,
donde las religiosas están presentes desde 1957.

La Hermana Honorinda

La Hermana Mercedes

ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS NECESITADOS
La colecta de los segundos domingos de cada mes
se destina a obras sociales de la parroquia. Una de ellas
es la entrega de alimentos a familias que pertenecen o
están relacionadas con nuestra parroquia, y se encuentran en situaciones de gran necesidad, una actividad que
comenzó el pasado mes de enero atendiendo a 10 familias y de la que ahora se benefician 30 familias. Cada 15
días se entregan 3 litros de leche por persona, productos
de desayuno, arroz, pasta, legumbres, aceite, conservas,
productos cárnicos, lácteos... El sostenimiento de esta

actividad es posible por la ayuda del Banco de Alimentos
de Aragón –que forma parte de la Federación Española
de Banco de Alimentos, que ha recibido el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2012–, las aportaciones
económicas directas de la Parroquia, y el trabajo voluntario del Grupo Scout, Cáritas Parroquial y particulares.
La imprescindible continuidad de esta actividad necesita del compromiso de toda nuestra Comunidad Parroquial a través de vuestra generosidad en los donativos
en las Misas, en los cajetines del Templo, etc.

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

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.

INTENCIÓN MENSUAL DE LA PARROQUIA (OCTUBRE)

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.

Para que el Espíritu Santo aliente los trabajos del Papa y de los Obispos reunidos
en la Asamblea general del Sínodo, y todos los cristianos recibamos de ellos
luz y vigor para comprometernos en una Nueva Evangelización.

EN EL AÑO DE LA FE
Con motivo del Año de la Fe y teniendo en cuenta las indicaciones del Plan Pastoral
Diocesano 2012-2015 que invita al fomento de los grupos de oración, las reuniones del
grupo de oración que se reúne los primeros y terceros jueves de cada mes a las 18 h.,
tendrá sus reuniones en este curso sobre las enseñanzas que el Catecismo de la Iglesia Católica dedica a este aspecto tan importante de la vida cristiana. La primera charla
será el jueves 18.

NOMBRAMIENTOS

Exposición del Santísimo:
Jueves, de 10.15 a 12.15 en
el Templo.
Todas las tardes de 18 a
20 en la Cripta.

D. Carlos García Lasheras ha sido nombrado consiliario de la Delegación Episcopal de Familia y Vida y del Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II. D. Juan Ramón
Royo García ha sido nombrado miembro nato de la Comisión Diocesana de Zaragoza,
en cuanto director del Archivo Diocesano.

Santo Rosario:
Todas las tardes a las 20 h.
en la Cripta; seguidamente,
reserva y bendición
eucarística.

El viernes 19, la misa de las 20,30 h se ofrecerá por el eterno descanso de los
feligreses fallecidos en octubre de 2011

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

ANIVERSARIO MENSUAL
		
		
		
		
		

JUAN CALVO GARCÍA
Mª ROSARIO LLAMAS LARRUGA
Mª CRISTINA CREMADES TRENOR
MARÍA OLIVÁN LOBERA
FELISA DÍAZ ALEJANDRE
JUAN ANTONIO ORTEGA GIMÉNEZ
MARIO HERRERO GRACIA
Mª CRUZ PEDRAZA GONZÁLEZ
ENCARNACIÓN LARROSA PÉREZ
Mª LUISA POZAS
MANUEL TERCERO MANGAS
Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Amén.

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
Este mes de octubre la Iglesia lo considera como el Mes del
Rosario y de las Misiones. La parroquia os invita a practicar esta
práctica piadosa, en casa o en la parroquia (todos los días, a las
20 h. en la cripta, seguido de la bendición con el Santísimo Sacramento). Es una buena oportunidad para ofrecerlo por el fruto espiritual del Año de la Fe, con la mirada puesta en la Nueva Evangelización, poniendo las intenciones de la Iglesia en manos de la Virgen
María, Madre de la Iglesia.

AGENDA PARROQUIAL
•
•
•
•
•

Charla de formación para jóvenes, siguiendo el Youcat: miércoles 17, a las 21 h.
Grupo de oración: jueves 18, a las 18 h.
Pastoral de la Salud: jueves 18, las 18,30 h.
Cine bíblico: jueves 18, a las 19,30 h.
Liturgia: jueves 18, a las 20 h.
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