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M i s i ones

Con frecuencia me hablan —lo hacéis tantos de vosotros— del fervor que existía por
las misiones hará unos setenta años.
Fueron —lo sabemos— años de una gran
crisis. Crisis de hambre generalizada y racionamientos. Mucho peor, incluso, que está
crisis frustrante de paro, incertidumbre y
retrocesos; de escasez de esperanza y alejamiento del estado del bienestar.
Aquellos creyentes supieron extraer
de su pobreza para compartir a lo grande:
derrocharon ilusión e inventaron iniciativas;
ofrecieron renuncias y sacrificios; promovieron multitud de vocaciones misioneras.
No fue un movimiento minoritario, sensibilidad de unos pocos. Millones participaron en el ideal.
Supieron darse.
Tampoco supuso una tendencia aislada, espontánea.
Fieles a sus mayores, conectaban con aquella tradición
que llenó con la luz del Evangelio —entre otros rincones del
orbe— la América hispana.
Como sus antepasados —que son los nuestros— los de
hace setenta años fueron cristianos llenos de celo. Lo compartían con los Doce, enviados a misionar. Les urgía el mismo
amor que urgió a Pablo. Habían recibido el mismo Espíritu que
Aquila y Priscila, que Apolo, que Timoteo…
En ese darse, no se quedaron vacíos y secos.
Como la fe se fortalece dándola —aseguró el beato Juan
Pablo— crecía a la vez la vitalidad de esas comunidades, y
aumentaban las vocaciones en todos los órdenes: a la vida
matrimonial, al compromiso apostólico, al sacerdocio, a la
vida consagrada.
Los bienes materiales se reducen y agotan al compartirlos;
los espirituales se afianzan y multiplican.
Al comienzo de la década de los sesenta aún quedaban
flecos vivos de ese afán misionero. Sobre la mesa del Maestro de la Escuela Nacional a la que yo asistía se colocaban, a
su tiempo, unas cabezas de cerámica que representaban las
diversas razas necesitadas de evangelización. Por una ranura
recogían nuestros sacrificios infantiles y nuestros céntimos.
Sus labios mudos nos recordaban el mandato de Cristo.

Poco después llegó un tiempo en que nos
centramos en cultivar nuestras comunidades,
con descuido —al parecer— de la Comunidad universal.
La vitalidad de las Parroquias era impresionante. Sus horarios no distinguían el día
de la noche. Pero —quién sabe por qué— los
horizontes se iban achicando.
La avanzadilla de las misiones no pasaba
de Madrid.
Santa Engracia se esforzaba, mientras, en cultivar a la vez lo próximo y lo lejano. Y Don Mariano
—con Mons. Querejeta— logró que vuestra evangelización llegara a las islas Filipinas.
La fe se fortalece dándola. Ya en sus primeros viajes a los
países donde el cristianismo es novedoso y está todavía implantándose, Juan Pablo II invitaba a aquellos cristianos a enviar en
misión miembros de sus Comunidades. Y lo hicieron.
Lo que a primera vista podía suponer empobrecimiento,
se ha convertido en riqueza y fuente de vitalidad para esas
Iglesias jóvenes. Hoy su testimonio se extiende por los cinco
continentes.
Cada vez se hace más claro que debemos recuperar el
afán misionero de nuestros mejores momentos. La situación
de la fe no mejorará si nos preocupamos sólo de preservarla
en nuestra casa.
La Nueva evangelización no excluye el compromiso por el
primer anuncio.
Al contrario, presupone que se realice ese esfuerzo por
toda la tierra. Aquí también. Exige, por ejemplo, que sepamos
proponer la alegría de la fe —con sencillez, respetando su
libertad— a tantas personas que hoy habitan en nuestra Ciudad y que desconocen el cristianismo. Con cuánto ahínco lo
ha promovido Don Fausto Franco.
Nunca tendrán una oportunidad mejor de valorar el mensaje del Evangelio, aunque sólo sea como un componente
necesario para entender la cultura en la que ahora viven.
Podemos ser misioneros sin recorrer largas distancias.
DOMUND. Octubre insiste en reforzar la dimensión misionera de la vida cristiana.
Julián L. Díez González
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ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA
La cofradía de Jesús camino del Calvario sigue
organizando diferentes actividades, animando a sus
miembros a participar:
• CONCURSO DE DIBUJO DE MOTIVOS NAVIDEÑOS PARA LA SECCIÓN INFANTIL. Los dibujos serán publicados en el número de Navidad de la
revista La Caída.
• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA LA PORTADA
DEL PROGRAMA DE SEMANA SANTA DE 2013.
La Junta Directiva de la cofradía desea que los hermanos de la misma envíen fotografías de sus actos y
procesiones para ilustrar sus publicaciones. La ganadora será utilizada como portada del Programa de
2013.
• CONCURSO DE NARRACIÓN. Este año la Junta
anima a que se cuenten vivencias, experiencias, sentimientos, etc. sobre la Semana Santa. Los trabajos
serán publicados en la revista La Caída o en el Programa de Actos.
El plazo de entrega para TODOS los concursos termina el día 3 de diciembre.
Además, una comisión designada por la Junta de
Gobierno está preparando un libro sobre la historia, el patrimonio artístico, etc. de la cofradía. Esta
obra tendrá una tercera parte de Testimonios, abierto
a todos los cofrades que quieran intervenir, desde los
infantiles (con sus dibujos, anécdotas, cuentos, etc.)
hasta los más veteranos, donde plasmen sus vivencias, recuerdos... Es importante que TODO EL QUE
QUIERA COLABORAR SE ANIME porque el libro es
un retrato colectivo, de todos y para todos los cofrades, contando por supuesto con el recuerdo entrañable hacia los difuntos, que nos precedieron en el amor a
Jesús camino del Calvario, desde la fe y en la cofradía.
Las colaboraciones se pueden dejar en la conserjería
de la parroquia hasta el puente de la Inmaculada.

DÍA DEL NIÑO
El próximo domingo 28,
celebraremos en la parroquia
el III DÍA DEL NIÑO, un acontecimiento en el que colaboran todos los grupos
parroquiales relacionados con la Pastoral Familiar (Catequesis, Scouts, Cofradía,
Iubilum, Sicar). La jornada comenzará con
la celebración de la
Misa de las Familias a
las 11 y proseguirá con
los juegos para niños en la plaza de Santa Engracia, de 12 a 14 h. La colecta se destinará a Manos
Unidas. Estáis todos invitados.

UNOYUNO
Unoyuno es el
itinerario para parejas de novios que el
grupo juvenil Sicar
pone en marcha un
año más. Este proyecto va dirigido
a parejas de jóvenes que deseen
formarse juntos espiritualmente, crecer y
madurar a través de la oración, del diálogo
y del encuentro con ellos mismos, con el
ser amado y con Cristo. La presentación
del mismo, de su calendario y de sus novedades será el sábado 27 de Octubre a las
21 h. Este curso se incorpora al programa
de la Delegación Episcopal de Familia y
Vida de Zaragoza. Por eso está abierto a
todos los jóvenes de todas las Parroquias
de Zaragoza. Gracias al apoyo y facilidades
que el párroco y todo el equipo de sacerdotes de Santa Engracia y a los coordinadores del grupo de jóvenes “Sicar”, las
sesiones seguirán teniendo lugar en la sala
parroquial de juntas los viernes a las 21 h.
según el calendario previsto que se irá
anunciando oportunamente.
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III JORNADAS SOBRE CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA
La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) organiza las III Jornadas sobre Católicos y Vida Pública
con el título “La cultura: expresión de la fe y medio de evangelización” el 26 y 27 de octubre.
Los actos se desarrollarán en el salón parroquial de actos y en la casa de la Iglesia,
de acuerdo con el siguiente programa:
Viernes 26:
- 18,30 h. Acogida.
- 18,45 h. Inauguración. Intervendrán Dª Pilar Izquierdo Catalán, secretaria de la ACdP
en el centro de Zaragoza y
D, Juan Caamaño Aramburu,
director de las Jornadas y Secretario Nacional de la ACdP para la
Nueva Evangelización.
- 19 h. “La formación de la cultura
cristiana”. Ponencia a cargo de
D. Alejandro Rodríguez de la Peña,
profesor de Hª Medieval en la Universidad CEU San Pablo.
- 20,30 h. Vigilia Eucarística:
“Los músicos adoran a Jesucristo”, en el templo. La dirección musical corre a cargo de D. Ricardo Solans Armillas,
director de la coral parroquial.
Sábado 27
- 9,30 h. Santa Misa en el templo, presidida por el señor Arzobispo y con intervención de la Capilla Gregoriana de la Fundación Fernando el Católico.
- 10,30 h. Mesa redonda: “Algunos aspectos de la cultura”.
Intervendrán Regino Borobio Navarro (arquitecto), Santiago
Osácar Jiménez (escultor e ilustrador naturalista, autor de la
Virgen de la Esperanza que se coloca en Adviento en el templo), Luis Úrbez castellano (diplomado en Cinematografía) y
D. Alberto Virto Medina (físico). Moderará José María Barceló
Espuis (escritor y promotor cultural)
- 11,15 h. “Reflexiones sobre el arte cristiano en el año de la
fe”, ponencia de Dª María Sirga de la Pisa Carrión (profesora
de Hª del Arte en la Universidad CEU San Pablo).
- 11,45 h. Descanso.
- 17 h. Visita guiada a la Seo VIA FIDEI “Orar con el arte”.
- 18,30 h. “La cultura y la evangelización en el mundo de
hoy”, ponencia de D. Francisco José Serrano Oceja, decano
de la facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo
CEU San Pablo y periodista.
- 20 h. Clausura, a cargo de D. Carlos Romero Caramelo, presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, y del señor arzobispo.

La ACdP fue fundada en 1909 por
el P. Ángel Ayala S.I, Es una agrupación de seglares católicos cuyo carisma
se orienta a la propagación de la fe y al
apostolado, formando e instando a sus
miembros para que tomen parte activa
en la vida pública y sirviendo de nexo
de unión de los católicos. El centro de
Zaragoza –fundado en 1918– radica en
la c/D. Jaime I, 33, principal (sede de
Acción Social Católica). Su consiliario
es D. Guillermo Contín.
Ante los cambios políticos, sociales y económicos de nuestro tiempo
que han producido una desorientación
en muchos católicos y un ambiente que
quiere reducir la religión a la vida privada, en 1999 la Fundación Universitaria
San Pablo CEU organizó el I Congreso
Católicos y Vida Pública y en 2006
las Jornadas Católicos y Vida Pública,
que nacieron como respuesta a las propuestas de muchos participantes de llevar dicho Congreso a sus lugares de
origen. En las Jornadas participan las
más diversas realidades eclesiales para
compartir la fe común desde la propia
originalidad, en un vigoroso intento de
devolver la fe a todos los ámbitos de
la vida y es por eso que están abiertas
a todas aquellas personas que sienten
interés por participar en la búsqueda de
un diagnóstico y encontrar la solución a
los problemas y retos que se plantean
en nuestra sociedad, desde la Doctrina
Social de la Iglesia.

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.

INTENCIÓN MENSUAL DE LA PARROQUIA (OCTUBRE)
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.

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.

Por tercer año consecutivo, el lunes 22 de Octubre a las 21 h., comenzará, si Dios
quiere, una nueva catequización para jóvenes y adultos en la Parroquia de Santa
Engracia. El Camino Neocatecumenal es un itinerario de formación católica vivido en el
seno de la parroquia, que tiene como fin último llevar gradualmente a los fieles a la intimidad con Jesucristo y convertirlos en sujetos activos en la Iglesia y testigos creíbles de
la Buena Noticia del Salvador.

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.

CATEQUESIS NEOCATECUMENALES

Y ADEMÁS…
• El grupo de oración de Taizé comenzó a reunirse el pasado 26 de septiembre. En el mes de junio celebraron un momento de oración en la iglesia de Santa
María Madre de la Iglesia, a cuyo término el párroco de Nª Sª del Rosario (a la
que pertenece el templo), D. Javier Pérez Mas, les explicó el retablo en mosaico
obra del jesuita eslovena Marko Rupnik, y a continuación tuvieron un ágape, en
la que pudieron explicar el estilo de Taizé a quienes no lo conocían.
• El domingo 7 el equipo de fútbol sala de Sicar comenzó la temporada
2012-2013 en la Liga de Fútbol sala Delicias.
• La mensual Misa de los Jóvenes, el cuarto domingo de mes a las 20,30 h.,
comenzó el 30 de septiembre.

Despacho Parroquial:
Martes y miércoles
de 19.30 a 21 h.
Viernes de 11.30 a 13.

• El jueves 4 (desde las 6 de la mañana) y el viernes 5 (hasta las 10 de la noche)
se celebraron las Cuarenta Horas, para poner en manos del Señor, las iniciativas del nuevo curso pastoral. Dichos días, a las 20 h., hubo sendas conferencias sobre la Eucaristía, la Nueva Evangelización y la fe.

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.

• El día 27 es la fiesta de la Dedicación del templo parroquial. Se colocarán los
cirios delante de las cruces de la consagración ungidas en 1991.

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

RECORDAD:
Hoy es el DOMUND.
La colecta se destina íntegramente a las Misiones. Gracias por vuestra
generosidad.
Por ser tercer domingo de mes, al acabar la Misa de las Familias
se celebrará la MINERVA, procesión eucarística por el interior del templo.

AGENDA PARROQUIAL
• Vida Ascendente: jueves 25, a las 19 h.
• Cine bíblico: jueves 25, a las 19,30 h.
• Misa de jóvenes: domingo 28, a las 20,30 h.
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