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Lo último

Comencemos esta vez por el final. Amén.
Es el final de la Biblia, y del Credo, y de nuestras oraciones. Es el final de la vida.
Toda existencia cristiana termina con un
suspiro fuerte de amor —amor acreditado por
la obediencia y la fortaleza en la aceptación
del dolor—, que compromete totalmente,
rompiendo la unidad de cuerpo y espíritu.
Un expirar que tiene como letra: en tus
manos encomiendo mi espíritu. O bien:
Amén.
Con ese amén, permitimos que el rodar de
la tierra y el transcurrir de las vidas humanas
—de los míos; de todos— prosiga su destino
sin nuestro concurso, mientras el alma corre a
rendirse ante el Trono de la Misericordia, a los
pies del Dios-Todo-Amor.
En nuestra vida personal vamos de copilotos, porque
es el Señor quien guía. Por eso llegaremos a la meta, es
segura la victoria. Él conduce, y nosotros nos dejamos. No
le exigimos el timón y los mandos
Ante la fidelidad probada de su Amor, consentimos
—humildes y gozosos— que el volante permanezca en sus
manos.
Nuestra actitud de cristianos se resume en el Amén.
María —sensible y apasionada— lo explayó: He aquí la
esclava del Señor; hágase en mí según tu Palabra. Pero
decía lo mismo: Amén.
Amén es una palabra hebrea, nunca traducida. Ha
pasado, tal cual, a todos los idiomas. Su uso es universal:
se usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en la Iglesia
terrena y en el cielo. Lo emplea el mismo Jesús.
Viene a significar: es así; conforme; es la pura verdad.
No se inclina ante un añorante deseo: así sea. Lo pone todo
al naipe de Dios, en apuesta única y total.
Puede formularse también: Habla, Señor, que tu siervo
te escucha; o así: Aquí estoy para hacer tu voluntad.
En hebreo, Amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad.

Puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como
nuestra confianza en Él. En el profeta Isaías se encuentra la expresión “Dios de verdad”, literalmente
“Dios del Amén”, el Dios fiel a sus
promesas (Catecismo, 1062-1063).
Cristo, Rey del universo, es el Amén
acabado en ambos sentidos.
Como siempre, el lugar más a propósito para el Amén es la Eucaristía. Está
sembrada de amenes. Contiene el más
glorioso de ellos, al final de la Plegaria
eucarística.
Por cierto. Es curioso que el Padrenuestro de la Misa
haya colonizado los demás Padrenuestros —y las avemarías— quitándoles su Amén. En la Misa no tiene lugar, porque al Padrenuestro le sigue una oración —su embolismo—
que lo prolonga y desarrolla. Pero los demás Padrenuestros,
deben tener su Amén. La Iglesia termina sus oraciones con
un Amén (Catecismo, 1061).
Otra acción colonizadora ha sido acabar prácticamente
con su rezo litánico. En la Misa lo rezamos todos a la vez;
en el resto de las ocasiones, casi siempre a dos coros.
El Amén final del Credo recoge y confirma su primera
palabra: Creo. Creer es decir Amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios, es fiarse totalmente de
Él que es el Amén de amor infinito (Catecismo, 1064).
Nuestra vida de cada día es el Amén al Credo de nuestro Bautismo.
Mientras el Amén se desliza victorioso por la historia de
los hombres y la redime, frecuentemente se oye un antiamén: o sea, de ninguna manera. Son voces fuertes, sonoras; pero —no te asustes— son gritos aislados, perdidos,
desesperados. No lograrán agusanar la Historia de la Salvación
Que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en
él: para ver si crees todo lo que declaras creer. Y regocíjate
todos los días en tu fe (San Agustín).
Julián L. Díez González

LA FIESTA DE SANTA ENGRACIA
Un año más se celebró el 3 de
noviembre la fiesta de santa Engracia y los mártires de Zaragoza, con
los Laudes a las 7 de la mañana y la
misa en rito hispano-mozárabe a
las 12 h. Ofrecemos a continuación
imágenes de la ornamentación del
templo, de la cripta y de las Santas Masas, con el cirio ofrecido por
el ayuntamiento en cumplimiento
del tradicional voto de cera que se
realiza desde que fue nombrada
patrona de la ciudad en 1480, como
recordaba el investigador Vicente
Azagra Murillo en la hoja parroquial
n. 814 el 10 de abril de 1988: en su
artículo “Santa Engracia, patrona
de Zaragoza”: “a partir del año
1480 la cera, la música y el sermón
de la misa solemne celebrada el día
y fiesta de Santa Engracia corrió
a cargo de la hacienda municipal,
siendo acompañado el Concejo,
presidido por el jurado en cap, a los
actos religiosos programados en el
santuario de las Santas Masas, por
timbales, clarines y ministriles. Análogo ceremonial y procesión tenía
lugar el día de la celebración de los
Santos Mártires”.

V CENTENARIO DE JERÓNIMO ZURITA
El 4 de diciembre se cumplen
los quinientos años del nacimiento en Zaragoza del historiador aragonés Jerónimo Zurita,
autor de los Anales de la Corona
de Aragón.
En 1547 los diputados de Aragón plantearon al príncipe Felipe,
futuro Felipe II, que presidía las
Cortes reunidas en Monzón, que
aprobase la creación del Cronista del Reino, para escribir la historia de la Corona, lo que fue aceptado, disponiendo que se pagase a aquella persona que les pareciere
experta, sabia y próvida en crónicas y historias, natural del
Reyno de Aragón, el cual tenga especial cargo de escribir,
recopilar y ordenar todas las cosas notables de Aragón, así
pasadas como presentes, según que a crónicas de semejantes Reynos conviene. En 1548 fue nombrado Zurita
para el cargo. Hasta su muerte se entregó a la tarea que le
había sido encomendada, para lo cual recopiló documentación de muchos archivos de Italia, Sicilia, Francia y Barcelona, con la que pudo redactar los cinco libros de sus
Anales. En sus últimos años renunció a sus otros cargos

para poder dedicarse mejor a su
misión. Su último año lo pasó
recluido en el monasterio de
Santa Engracia, donde murió
en 1580 el día de los Innumerables Mártires, el 3 de noviembre y donde fue enterrado. Su
tumba, como la de otro historiador, Jerónimo Blancas (+1590),
desapareció con la voladura del
monasterio en 1808. Su vinculación con Santa Engracia
queda de manifiesto en sendas exposiciones que le están
dedicadas y que se pueden visitar en el palacio de Sástago y en el Paraninfo universitario.
En el templo una lápida recuerda a los dos Jerónimos
con el siguiente texto: “A la memoria de los historiadores
aragoneses Jerónimo Zurita y Jerónimo Blancas cuyos
restos se confunden aquí con los de nuestros mártires y
nuestros héroes cuando las ruinas de Sagunto y Numancia aplaudían el heroísmo de Zaragoza. La Real y Excma.
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País les
dedica este recuerdo en octubre de MCMLI”. Ambos tienen
dedicadas sendas calles dentro del distrito parroquial.

CONCURSO DE DIBUJO MISIONERO
La ONG DONO-MANGA convoca la tercera edición de su concurso de Dibujo Misionero. Los dos años anteriores se ha hecho
coincidir con la Jornada de la Infancia Misionera. En 2013 se cumplen 170 años de esta Obra Pontificia, que ha convocado con tal
fin un concurso de dibujo para los niños de 8 a 12 años con el
tema “Los niños ayudan a los niños”. Por ello dicha ONG se asocia a esta iniciativa y los ganadores de esta edición se entregarán
en la Delegación Episcopal de Misiones para participar en la fase
diocesana de este concurso. Dado que esta fase concluye el 21
de diciembre, los ganadores se harán públicos al final de la misa
de las familias del domingo 16 de diciembre. Los dibujos se pueden entregar en el control de la sacristía, indicando el nombre y
apellidos del niño y su edad.

VEINTICINCO AÑOS DEL TALLER
LITÚRGICO
Las Auxiliares parroquiales tienen entre sus labores
pastorales la atención a talleres litúrgicos, en los que se confecciona ornamentos para las parroquias. Al poco tiempo
de llegar a Santa Engracia comenzó a gestarse el grupo que
todavía continúa reuniéndose los jueves por la tarde. La primera reunión fue el 23 de noviembre de 1987 y las primeras nueve mujeres –más otras dos que se llevaban la labor
a domicilio– comenzaron a coser, planchar, etc. El 30 de
noviembre. Inicialmente se reunían los lunes de 16 a 18 h.
Las mujeres que colaboran actualmente celebrarán este aniversario el jueves 29, con la misa de 17,30 h. y un ágape
posterior. Excepto este día, del lunes 26 al domingo día 2, se
podrá visitar una exposición de trabajos en la sala donde se
reúnen, de 18,30 a 20 h.

DESDE BASILAN
Se han cumplido también veinticinco años de la bendición
e inauguración del monasterio de monjas clarisas de Basilan (Filipinas) el 4 de octubre de 1987 (cf. las hojas parroquiales
nn. 796 y 801, domingos y 6 de diciembre de 1987 y 10 de enero
de 1988), con las cuales está unida la Unión Adoradora. Estas religiosas han escrito recientemente a su presidente, D. Manuel Millán,
agradeciendo la ayuda de la asociación y pidiendo oraciones ante la
situación política. El gobierno y la guerrilla musulmana han firmado
un acuerdo marco de paz para acabar con más de tres décadas
de lucha armada que ha causado decenas de miles de muertos.
Dicho acuerdo contempla la creación en 2016 de la región autónoma de Bangsamoro que sustituirá a la actual Región Autónoma
del Mindanao Musulmán, creada en 1989, de la que forma parte la
provincia de Basilan, Recordamos que durante muchos años Monseñor Querexeta informó en la hoja parroquial de los sufrimientos
(secuestros, asesinatos, etc.) causados por la guerrilla. Esperemos
que este hecho sea provechoso y que la Iglesia pueda proseguir
con su tarea de evangelización.

II CONCURSO DE
MICRORRELATOS
El grupo de jóvenes
“Sicar”, a través del Taller
de Literatura y Cine, convoca la II Edición del Concurso de Microrrelatos tras
el éxito de la pasada edición. El objetivo sigue siendo buscar textos
interesantes que nos enriquezcan mutuamente y apoyar de esta forma la inventiva
y creatividad de todos los participantes.
De este modo, los participantes tendrán la
oportunidad de compartir experiencias propias o crear historias ficticias.

BASES
1.- Los participantes redactarán un
microrrelato de tema libre, con una
extensión máxima de una carilla
de folio (DIN-A4), letra Times New
Roman, tamaño 12 e interlineado
de 1.15.
2.- El microrrelato tiene que ir titulado.
3.- Las obras que se presenten han de
ser inéditas y no pueden haber sido
publicadas anteriormente.
4.- La fecha límite de participación es
el día 5 de Diciembre. Los textos se
entregarán vía correo electrónico a
la dirección de SICAR:
concursos.sicar@gmail.com
5.- Para evitar modificaciones, los
microrrelatos se enviarán en formato
PDF, y se enviarán dos copias, una
con los datos del autor al final del
microrrelato (para la organización), y
otra sólo con el texto en sí (la que se
entregará al jurado de manera que
la valoración sea anónima).
6.- Una vez recibidos todos los microrrelatos, la organización procederá
a enviarlos sin el nombre del autor
a los miembros del jurado. Llegado
el momento, con las votaciones realizadas, se dará a conocer quiénes
han formado parte del mismo.
7.- Los resultados –primer, segundo y
tercer clasificado– se anunciarán el
14 de diciembre, viernes, durante la
Cena Solidaria, que tendrá lugar en
la parroquia de Santa Engracia.

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 (NOVIEMBRE)

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

Para que el Año de la Fe avive nuestra esperanza en la Vida eterna y podamos vivir
con alegría y generosidad la Comunión con nuestros difuntos.

PASTORAL FAMILIAR
• Los matrimonios que este año han cumplido 50 y 25 años de casados pueden recibir los
diplomas que cada año otorga la Delegación Episcopal de Familia y Vida con motivo de la
fiesta de la Sagrada Familia, el domingo 30 de diciembre. Para ello deben comunicarlo a
la parroquia, en horario de despacho parroquial, hasta el 30 de diciembre, para que pueda
notificarse con tiempo a dicha delegación.
• Ya están disponibles en el despacho parroquial las fechas de los cursillos prematrimoniales de las parroquias de la diócesis de Zaragoza. Los novios interesados pueden preguntar en el despacho parroquial o consultarlas directamente en www.archizaragoza.org.
La parroquia ha organizado dos tandas en febrero (días 8, 9 y 10) y abril (días 5, 6 y 7).

CELEBRACIONES DE ADVIENTO EN LA PARROQUIA
El próximo domingo, día 2, comienza el Adviento. La parroquia ha organizado los
siguientes actos:
• NOVENA DE LA INMACULADA: Del 3 al 7 de diciembre, en la misa de 19 h., predicará
el Rvdo. Javier Ibáñez Ibáñez, sacerdote diocesano y reputado mariólogo, miembro de
la Pontificia Academia Mariana Internacional y de la sociedad Mariológica Española.
• VÍSPERAS: A partir del lunes 3, a las 18,45 h., en el templo.
• RETIRO PARROQUIAL: Sábado 15, de 10,15 a las 12 h.
• 18 DE DICIEMBRE: Misa hispano-mozárabe a las 12 h y concierto de la coral después
de la misa de 20,30 h.
• DÍA DE RECONILIACIÓN Y PENITENCIA: Como preparación inmediata a la Navidad,
habrá disponibilidad ininterrumpida de confesores desde las 8 de la mañana a las 22 h.
• BENDICIÓN DE IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS: El domingo día 23, a las 11 h., en la
misa de las familias, se bendecirán las imágenes del Niño Jesús de los belenes de las
familias de la parroquia.
• Oportunamente se indicarán las fechas de la tradicional recogida de alimentos.

OTRAS NOTICIAS
• Hoy, último domingo del año litúrgico, celebramos la solemnidad de Cristo Rey. En la
misa parroquial de las 12 intervendrá la coral parroquial.
• Misa por los cofrades difuntos. El viernes 30, a las 20,30 h., en la cripta se celebrará
una misa en sufragio de los hermanos de la cofradía de Jesús camino del Calvario fallecidos durante el año.
• Misa del Colegio de Economistas. Un año más, el Colegio de Economistas celebró a
su patrón, San Carlos Borromeo, con una misa en su honor el pasado viernes día 9, a
las 20,30 h. en la capilla de las Santas Masas, que celebró el Rvdo. Wenceslao Sanz, de
la parroquia de San Miguel.
• Sigue a la venta en el anaquel el Nº. 75.743 de la lotería de Navidad.

DÍA 2: DOMINGO DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

AGENDA PARROQUIAL
• Acogida de bautismos: miércoles 28,
a las 20 h.
• Formación de jóvenes de Sicar, con el
Youcat: miércoles 28, a las 21 h.
• Cine bíblico: jueves 29, a las 19,30 h.

• Taller de literatura y cine: tertulia sobre
El peregrino de Compostela, de Paulo
Coelho, a las 21 h.
• Catecismo de la Iglesia Católica: viernes 30, a las 19,30 h.
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