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Carta co
o
del Párr
En el Adviento, el espíritu de Juan el
Bautista vuelve a envalentonarse.
Mira lo que nos dice el último de los profetas:
—¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad
el fruto que pide la conversión. Y no os
hagáis ilusiones, pensando: “Tenemos por
padre a Abrahán”, pues os digo que Dios
es capaz de sacar de estas piedras hijos
de Abrahán. Ya toca el hacha la raíz de los
árboles, y todo árbol que no dé buen fruto
será talado y echado al fuego.
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El final
ponsables de su segunda venida. No es una
simple posibilidad; es una certeza, aunque
no sepamos el día ni la hora.
Vino. Vendrá. Está hoy aquí.
El Adviento de la Iglesia no es un asustaniños. Es un serio aviso esperanzador. Es
una seria llamada al Amor. Es un serio despertador de la fe.
La fe no es la simple aceptación de
unas verdades abstractas, sino una relación
íntima con Cristo que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir
como personas que se saben amadas por
Dios (Benedicto XVI)

Tiene el Bautista tonos veterotestamentarios. Pero está atinado.
Mira lo que dice Pablo, y por qué:
Mira lo que —con más dulzura— nos
—Alegraos siempre en el Señor; os
dice Pedro:
lo repito, alegraos. Que vuestra mesura
Juan el Bautista - Tiziano
—No olvidéis una cosa, queridos míos,
la conozca todo el mundo. El Señor está
que para el Señor un día es como mil años y
cerca.
mil años como un día.
El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos,
Mira —y medita— lo que dice Agustín de Hipona:
sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que
—Despiértate: Dios se ha hecho hombre por ti. “Desnadie se pierda sino que todos accedan a la conversión. Pero
pierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y
el Día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos
Cristo será tu luz”. Por ti precisamente, Dios se ha hecho
desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolvehombre.
rán abrasados y la tierra con cuantas obras hay en ella queHabrías muerto para siempre, si él no hubiera nacido en
dará al descubierto.
el tiempo.
Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este
Nunca te habrías visto libre de la carne del pecado, si él
modo, ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta, mienno hubiera aceptado la semejanza de la carne de pecado.
tras esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios!
Una inacabable miseria se habría apoderado de ti, si no
se hubiera llevado a cabo esta misericordia. Nunca habrías
vuelto a la vida, si él no hubiera venido al encuentro de tu
Mira lo que —en tonos más líricos— nos dice Fray Luís
de León:
muerte. Te habrías derrumbado si él no te hubiera ayudado.
Habrías perecido, si él no hubiera venido.
—El hombre está entregado al sueño, de su suerte no
Celebremos con alegría el advenimiento de nuestra salcuidando, y, con paso callado, el cielo vueltas dando, las
horas del vivir le va hurtando.
vación. Celebremos el día afortunado en el que, quien era el
inmenso y eterno día, que procedía del inmenso y eterno día,
¡Oh, despertad, mortales, mirad con atención en vuestro
daño! Las almas inmortales, hechas a bien tamaño, ¿podrán
descendió hasta este día nuestro tan breve y temporal.
vivir de sombras y de engaño?
Mira cómo los días se acortan, y aumenta la oscuriLa primera parte del Adviento —aún teniendo a la vista
dad. Aviva y alimenta la lámpara de tu fe. Renueva tu amén
la celebración de su Natividad— nos invita a contemplar en
sincero.
Julián L. Díez González
lontananza cómo regresa en gloria el Señor; a hacernos res-

ADVIENTO SOLIDARIO
CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE ALIMENTOS
Se está desarrollando la campaña de recogida de alimentos por parte de los jóvenes
de la parroquia, que durará hasta el 16 de
diciembre. En los portales de las casas por
donde se vaya a pasar se pondrán carteles
indicando el día y la hora. Se destinarán a ayudar la tarea de Cáritas parroquial. Recordamos que, junto con los Scouts están sacando
adelante el Banco de Alimentos, desde el que
se atienden a 30 familias y personas que
viven solas en situación de necesidad, en
algún caso extrema: matrimonios jóvenes con
hijos, madres separadas con un hijo, etc., la
mayoría de los cuales están en paro.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
MEDICAMENTOS
La Delegación Episcopal de Misiones inició ayer, día 8, la recogida de medicamentos
y material sanitario. Podéis traerlos a la parroquia hasta el 6 de enero.

ATENCIÓN A NUESTROS
ENFERMOS
El tiempo del Adviento es un tiempo de
esperanza por la venida del Señor. El Señor
Jesús viene para todos, también para los
enfermos de las familias de la parroquia.
Si tenéis enfermos en casa, que nos le
resulta fácil salir a la calle o que necesitan
apoyo espiritual y compañía, avisad en la
Parroquia. Los sacerdotes y los visitadores
de enfermos están a vuestra disposición.

CENA SOLIDARIA PARA
JÓVENES
Los jóvenes de SICAR han preparado una
nueva edición de la Cena Solidaria, el viernes
14 de diciembre, a las 21 h. y con un festival
previo, a las 20 h. Lo recaudado irá a parar a
la ONG Fraternidad Sin Fronteras, que trabaja incansablemente por ayudar a los más
necesitados (http://ongfraternidadsinfronteras.
blogspot.com.es/). La inscripción previa, con
una cuota de 10 €, se podrá hacer hasta el 12
de diciembre.

LAS CONFERENCIAS DE SAN
VICENTE DE PAÚL
El grupo parroquial más antiguo en nuestra parroquia –con más de
cien años de existencia– y, sin embargo, muy desconocido es la Conferencia de San Vicente de Paúl con el nombre “Innumerables Mártires”. El seglar Beato Federico Ozanam fundó en 1833 en la Parías
la Sociedad de San Vicente de Paúl, que es una organización caritativa católica internacional dirigida por voluntarios, destinada a aliviar
el sufrimiento de familias necesitadas, con las que se mantiene un
conocimiento constante y directo.
En España la introdujo en Madrid en 1850 el siervo de Dios Santiago Masarnau Fernández, que la había conocido en París, y en el
grupo fundador figuró el historiador bilbilitano Vicente de la Fuente.
Desde allí se extendió rápidamente por otras ciudades, cuyas secciones tomaron el nombre de conferencias (y de ahí el nombre de
“Conferencias de San Vicente de Paúl” con el que habitualmente se
conoce a la Sociedad en España). En la actualidad en nuestro país
hay unos 2.500 socios, organizados en 216 conferencias, que desarrollan su labor social con el apoyo de más de 2.000 voluntarios.
En Santa Engracia también tratamos de ayudar en cercanía, espiritual y material, a familias necesitadas. Su número aumenta cada día,
mientras nuestras posibilidades, personales y económicas, disminuyen, porque somos pocos y de avanzada edad. Nos reunimos los
martes a las 6 de la tarde en invierno, cuando el día es más corto, y
después de la misa de 7 en primavera y verano. Pedimos colaboración a los parroquianos y a quienes acuden a dicha misa que se acerquen a colaborar con nosotros.
Que la Luz de la caridad llegue a vosotros, os anime a acompañarnos y a que juntos podamos ayudar a tantas personas que lo
necesitan. Os esperamos.
El equipo parroquial de las conferencias

NOS ESCRIBEN
Publicamos la carta de agradecimiento que nos ha escrito
desde Madrid la Madre Mª Jesús Goñi, Auxiliar
Parroquial de Cristo Sacerdote.
Muy estimados y recordados en el Señor: les pongo
estas líneas en agradecimiento por el detalle que han tenido
de enviarme la Hoja Parroquial en la que dan a conocer la
“fiesta” que nos hicieron por los 25 años de presencia en esa
querida parroquia. Agradezco mucho la molestia que se han
tomado y también el habernos hecho pasar un rato tan agradable y de grato recuerdo. Que Dios les pague todo su interés por nosotras.
Por mi parte les encomiendo pues, si es nuestra misión
pedir por los sacerdotes, mucho más y de manera especial
por aquellos que el Señor ha puesto en nuestro camino y
hemos ido trabajando y remando juntos en la pequeña barca
de la Parroquia para formar parte de la gran barca en la que
estamos todos embarcados.
Muchos gracias por todo nuevamente, en unión de oraciones.
Mª Jesús Goñi, A.P.C.S.

HOY, SEGUNDO DOMINGO DE MES, LA COLECTA SE DESTINA A LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

ADVIENTO PARA EL AÑO DE LA FE
Redescubrir la figura de María como testigo de la fe. No estaría nada de más potenciar
el tiempo de adviento como semanas de especial
culto a la Virgen María. La Vigilia de la Inmaculada,
bien preparada y anunciada, puede ser un buen
pregón de cómo queremos vivir el adviento y qué
nos trae el adviento.
Presentar a Jesús como el punto final de
todas las profecías y como centro de las próximas
fiestas navideñas. Lo fundamental, del Misterio de
la próxima Navidad, es que el Hijo de Dios se hizo
hombre en Belén naciendo de Santa María Virgen.
Incidir que, como Juan Bautista, nosotros
estamos llamados a preparar los caminos del
Señor en medio de un mundo al que le cuesta
mucho reconocer los signos de su presencia. La parroquia, en ese
sentido, tiene un gran reto: allanar senderos, recordar a Aquel que
viene, pone a punto las campanas, la megafonía y un buen servicio de lectores, medios de comunicación, hoja parroquial, cartelera, etc. No olvidemos que, frente a tanta competitividad, la Iglesia tiene mucho que decir y poco que ocultar.
Preparar nuestras parroquias no al mal llamado “espíritu
navideño” sino al espíritu cristiano de la Navidad. Los adornos, lejos de ser tibios, han de manifestar claramente la verdad
de nuestro mensaje: Dios se hace hombre. El espíritu cristiano de
la Navidad no debe de ser confundido con otros valores como
ser solidarios, tener buenos sentimientos o ser positivos por unos
días. A Belén se va de una forma y se regresa de otra: impresionados de y por el amor de Dios.
Recordar, como recientemente nos ha recordado el Papa
Benedicto XVI, que no se puede disociar fe y caridad. La Navidad no tiene como fin sacudir unos sentimientos más o menos
nobles sino, desde el amor de Dios, saber que nosotros estamos
llamados a ofrendarnos por los demás. “Despréndete de un kilo”
puede ser una llamada a compartir un kilo de alimentos con los
más necesitados.
Invitar a la esperanza ante tanta inquietud. En el fondo, la
ansiedad y preocupación de muchas personas, estriba en una
razón de fondo: el vacío espiritual. El gran peligro de la crisis que
estamos padeciendo no sólo radica en los bolsillos empobrecidos
sino en las almas tibias y hasta frías.
Instar a la vigilancia cristiana. Los que esperamos a Jesús
no podemos quedarnos impasibles o adormecidos por el cloroformo dominante del relativismo o de la timidez apostólica. El
Año de la Fe nos invita, entre otras cosas, a señalar con nuestro
dedo a Aquel que esperamos: Cristo. Y, si nosotros apuntamos
hacia Jesús, algunos de los que nos rodean mirarán en la dirección señalada.
Si la Palabra se hizo carne en Belén, la Palabra, tiene que
tener una importancia relevante en nuestra vida cotidiana. El
evangelio de cada día puede ser una iniciativa a proponer en todas
nuestras parroquias. Dejémonos acompañar por su Palabra. Con
motivo del Año de la Fe una buena iniciativa sería el leer ininterrumpidamente, en un día señalado, los evangelios de la infancia
de Jesús, al profeta Isaías, etc.
La próxima Navidad, además de irrupción de Dios en la
humanidad, es Misterio, adoración, silencio. Rezar, decía Teresa
de Jesús, es estar con Aquel al cual tanto se ama. La Adoración
Eucarística nos ayudará, en este Año de la Fe, a tomar conciencia

de que Dios está mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Por qué no recuperar la visita al Santísimo,
las iglesias abiertas o incluso formar un grupo de
“voluntarios de puertas abiertas para el Señor”?
El Señor vendrá por Navidad y tal vez muchos
de nosotros no lo recibiremos. El Adviento, en el
Año de la Fe, supone colocar a Dios en el lugar que
le corresponde quitando toda hojarasca que nos
impide amarlo, celebrarlo, vivirlo, adorarlo. Potenciar el concurso o demostración de belenes, poesías, canciones o dibujos relativos a la Navidad
ayudará a crear un ambiente propicio a los días
santos que se acercan.
En el Año de la Fe se nos invita como crecimiento espiritual a recuperar o consolidar más
aún el Sacramento de la Penitencia. Jesús no quiere nacer en
cuna noble pero si entre pañales limpios. ¿Qué barreras me separan del Señor? ¿En qué he descuidado mi fe? ¿Conozco los diez
mandamientos o los he reducido a mi conveniencia? El Adviento
es tiempo de limpieza. Dios nace en la noche oscura pero lo hará
en los corazones cristalinos.
El Adviento es una herramienta que nos ayuda a ordenar nuestra propia vida. A enderezar nuestros caminos, a la vigilancia. En
el Año de la Fe no podemos dejar de lado aspectos esenciales de
nuestro cristianismo. La Navidad no es sentimentalismo. En la Navidad celebramos el Nacimiento del Hijo de Dios. Tal vez, estas cuatro
semanas, pueden ser una oportunidad para estudiar, crecer y consolidar las verdades más fundamentales sobre Jesucristo y su Divinidad. El libro del Papa “La infancia de Jesús” puede ser un gran regalo
a nosotros y a los demás con motivo del cumpleaños de Cristo.
En su libro sobre la Infancia de Jesús el Papa Benedicto XVI
señala que en el Portal de Belén no estaban presentes ni el buey
ni la mula. El Adviento, en este Año de la Fe, nos invita a no quedarnos en los adornos que la tradición, y con buena intencionalidad, ha ido colocando alrededor de lo importante: del Misterio.
El Adviento si que nos invita a adornar nuestros corazones, nuestras almas o nuestro interior con las mejores virtudes. Qué importante es, además de adornar el árbol o la vivienda, hacerlo también con uno mismo.
El Año de la Fe nos incita a la alegría de ser cristianos. Al
orgullo de ser católicos. El Adviento jubilar del presente año nos
puede empujar a vivir nuestra fe con más alegría. Un INVITADO
de la categoría de Jesús merece mil sonrisas y, sobre todo, una
buena acogida. Recuperar los festivales de villancicos, las parroquias bien aderezadas con la ayuda de diferentes equipos, la colocación símbolos cristianos (estrellas, nacimientos, Niños Jesús)
pueden ser un claro exponente de la alegría con la que se espera
el Misterio de la Navidad.
El Adviento, en este Año Santo de la Fe, debe ser especialmente intenso para preparar la Santa Navidad. Una de las verdades fundamentales del cristianismo es el hecho de que Dios
se hizo Hombre. ¿Cómo podemos llevar esta noticia a una sociedad descreída? No estaría de más el incentivar la representación
de autos de navidad, belenes vivientes, veladas musicales combinando textos y villancicos... No olvidemos que, la fe, no la podemos reducir al ámbito privado. Eso no sería Navidad. Eso sería
opacidad del Misterio que celebramos.
Javier Leoz
Párroco de San Juan Evangelista (Peralta-Navarra)
(Fuente:www.revistaecclesia.com)

HORARIOS
Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
8.15 (lunes a sábado, 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 (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 DE LA PARROQUIA (DICIEMBRE)
Para que el Dios Encarnado, que nace entre nosotros, nos enseñe a valorar
cada vez más la vida en familia y a proyectar la fraternidad hacia los que
padecen con rigor la crisis económica.

ADVIENTO EN LA PARROQUIA EN EL AÑO DE LA FE
• VÍSPERAS: A las 18,45 h., en el templo.
• RETIRO PARROQUIAL: Sábado 15, de 10,15 a las 12 h.
• CATEQUESIS DE COMUNIÓN: Entrega de evangelios a los
niños del primer año de catequesis, el domingo 16 en la misa de
las familias, a las 11.
• EVANGELIO 2013: Ya se puede adquirir en el anaquel parroquial. Es una edición especial para la parroquia, en el que figuran sus horarios. En este Año de la fe recordemos las palabras
de San Jerónimo: “Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo”.
• También están disponibles las colgaduras del Niño Jesús, con
la frase “Dios ha nacido. Feliz Navidad”.

OTRAS NOTICIAS
• BODAS DE ORO Y PLATA. Los matrimonios que este año han cumplido 50 y 25 años
de casados y que deseen recibir los diplomas que cada año otorga la Delegación
Episcopal de Familia y Vida deben comunicarlo a la parroquia, en horario de despacho
parroquial, hasta el 10 de diciembre, para que pueda comunicarlo con tiempo a dicha
delegación. Se entregarán el domingo 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, en
la misa parroquial de las 12 h.
• SCOUTS. El jueves 29 se reunió la Asamblea en que se aprobó la nueva constitución del
grupo, de la que es nueva coordinadora Belén Causapé.
• COFRADÍA. El próximo domingo 16, a las 12, celebrará su Capítulo General ordinario.
Previamente, a las 11 asistirán a la Misa de las Familias.
• CORAL. Dentro de la programación para este curso, el domingo 16, en la parroquia de
San Felipe y Santiago el Mayor intervendrá en la misa parroquial de las 12 horas, para
solemnizar el Adviento
• El próximo sábado, día 15, en el salón parroquial de actos, en un acto organizado por
la Delegación Episcopal de Familia y Vida, cuyo consiliario es D. Carlos García, Monseñor Carlos Escribano, obispo de Teruel, miembro de la Subcomisión Episcopal de
Familia, presentará oficialmente el documento de la Conferencia Episcopal Española
“La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de
género y la legislación familiar”.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Sigue a la venta en el anaquel el número
75.743 de la lotería de Navidad

AGENDA PARROQUIAL
• Catequesis de comunión: reunión de
catequistas, lunes 10, a las 19 h.
• Formación de jóvenes, con el Youcat:
miércoles 12, a las 21 h.
• Grupo de oración: jueves 13, a las 18 h.

• Vida Ascendente: jueves 13, a las 19 h.
• Cine bíblico: Jueves 13 a las 19,30.
• Liturgia: jueves 13, a las 20 h.
• Unoyuno: viernes 14, a las 21 h.
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