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Carta co
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María de la O

—O Sapientia: Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando
del uno al otro confín y ordenándolo todo
con firmeza y suavidad: ven y muéstranos el
camino de la salvación. (17 de diciembre)
—O Adonai: Oh Adonai, Pastor de la
casa de Israel, que te apareciste a Moisés
en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste
tu ley: ven a librarnos con el poder de tu
brazo. (18 de diciembre)
—O Radix Iesse: Oh Renuevo del
La Iglesia sintoniza en el Adviento con
tronco de Jesé, que te alzas como un
el sentir de María y lo plasma en admirasigno para los pueblos, ante quien los
ciones.
reyes enmudecen y cuyo auxilio imploUna novena de alabanzas breves y
ran las naciones: ven a librarnos, no tardes
rotundas que hallan su lugar de expresión
más. (19 de diciembre)
en las antífonas que acompañan en Vís—O clavis David: Oh Llave de David
Virgen de la O
peras al Cántico de la Señora.
y
Cetro
de la casa de Israel, que abres y
Navas del Madroño (Cáceres)
nadie puede cerrar, cierras y nadie puede
Exulta la Iglesia por la Sabiduría creadora, y la urge para
abrir: ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en
que nos abra el camino de luz que conduce al Paraíso.
sombra de muerte. (20 de diciembre)
Exulta por el poder admirable del Señor del Sinaí
—O Oriens: Oh Oriente, Sol que naces de lo alto, res—que apacienta a su pueblo por los desiertos del Éxodo—
plandor de la luz eterna, sol de justicia: ven ahora a ilumie implora que actualice ese poder.
nar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte.
Exulta por la bendición ofrecida por Dios a la casa de
(21 de diciembre)
Jacob, y la desea como auxilio para las angustias de todos
—O rex gentium: Oh Rey de las naciones y Deseado de
los pueblos y de todas las épocas.
los pueblos, piedra angular de la Iglesia, que haces de dos
Exulta por la fidelidad demostrada al linaje de David
pueblos uno solo: ven y salva al hombre que formaste del
—depositario de las llaves de la salvación—, y la solicita
barro de la tierra. (22 de diciembre)
como luz y libertad para los hombres cautivos.
—O Emmanuel: Oh Emmanuel, Rey y legislador nuesExulta por la alegría de la aurora de salvación, por
tro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos:
el gozo prometedor del sol naciente, y lo anhela para el
ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. (23 de diciembre)
ocaso de todas las vidas.
Exulta por la obra de comunión que realiza el Mesías y
La Iglesia presiente que la salvación está cerca, y se
suplica para que nuestra condición frágil y endeble no la
estremece; que el Señor ronda nuestra casa y atisba por
desbarate.
las ventanas.
Exulta la Iglesia al presentir la cercanía del Dios con
Ábrele tú las puertas, y exulta, e invítale a entrar.
nosotros, Rey del universo, única esperanza de salvación
Ven, Señor; ven a liberarnos. Ven y márcanos el camino
en medio de su destierro.
de salvación. Ven; arráncanos de nuestra cautividad, arrebátanos de nuestras tinieblas.
Aquí están las antífonas. Aprópiate de la fe de María,
Ven Señor, no tardes más.
Julián L. Díez González
meditándolas.
María conserva en su corazón las
grandes hazañas de su Dios, y las medita
y contempla.
El Espíritu de Dios, y su Palabra, han
tejido en el devenir de los tiempos de los
hombres una Historia de Salvación. María
la pondera, profundiza y saborea. Se
admira, se goza y se conmueve de gratitud. En lo más íntimo de su ser, el Espíritu
vocea alabanzas con gemidos inefables.

LA VIRGEN DE LA ESPERANZA
Desde hace varios años, la corona parroquial de Adviento la preside una imagen de la
Virgen de la Esperanza. Su autor, Santiago Osácar Jiménez (Zaragoza, 1969), Licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de escultura por la Facultad de Bellas Artes de
Barcelona, ha tenido la amabilidad de escribir esta colaboración en la hoja parroquial
sobre el significado de esta imagen.

Mirad, la virgen está encinta y
dará a luz un hijo y le pondrá por
nombre Emmanuel, que significa
“Dios-con-nosotros” (Is 7, 14). Es la
misma palabra de Dios la que nos
exhorta a contemplar este bellísimo misterio de María embarazada y es la misma Iglesia la que,
durante siglos, nos ha propuesto
este icono. Esta imagen labrada
ingenuamente en esculturas románicas, en delicadas tallas góticas
o en minuciosas tablas flamencas,
fue cayendo después en el olvido
hasta desaparecer casi por completo del arte sacro.
Tanto es así que cuando tallé
mi Virgen de la Esperanza causó
cierta confusión en algunas personas; en efecto se preguntaban ¿es adecuado representar a María embarazada?
Nuestro querido Don Carlos Escribano, fue uno de sus primeros y más entusiastas admiradores. La vio en mi taller
hace ya muchos años, en su primera versión de unos 35
cms., cuando todavía era párroco del Sagrado Corazón, y
enseguida la propuso como regalo de bienvenida para Don
Manuel Ureña, recién llegado por entonces a Zaragoza.
Algún tiempo después, ya con nosotros en Santa Engracia, fue de nuevo Don Carlos quien concibió la idea de incorporarla a la corona de Adviento para lo cual tallé en madera
de abedul la imagen grande (unos 70 cms) que desde entonces conserva la basílica…
Lo que muy pocos saben es que de este original de
madera se sacó (con permiso de la Parroquia) un molde y
una copia en resina para la casa de Ainkaren. Si hay una gran
audacia en llamar “Ainkaren” a un hogar de acogida para chicas embarazadas con problemas, aún se subraya más esta
valentía evangélica cuando, al abrir la puerta de la casa, nos
encontramos la imagen de María embarazada… ¡Posiblemente también ella tuvo que aguantar en silencio problemas
y habladurías cuando volvió a Nazaret de casa de su prima!
Hay un detalle simpático en esta historia: en cierto modo
Ainkaren se beneficiaba del esfuerzo económico de Santa
Engracia al sacar un molde de una obra cuyas horas de talla
ya me habían pagado, obteniendo así un precio muy ventajoso… pero para premiar la generosidad de la parroquia tuve
a bien retocar las manos y los pies de nuestra Virgen de la
Esperanza, que siempre me habían parecido un poco toscos
y casi me avergonzaban cuando la veía allí cada adviento;
en fin, cosas de artistas en las que nadie repara, dirán algunos lectores… pues no, que hubo señoras que lo notaron y
decían “le han cambiado las manos, ¿no?” “sí, y también los

pies” respondía otra… “ahora está
mejor”. Pero me he puesto a recordar anécdotas en torno a esta talla
y no he respondido todavía a los
que se sintieron un tanto desconcertados cuando vieron a esta Virgen encinta. ¿Es adecuado representar a María embarazada?
La Iglesia viene a respondernos: desde luego con ese rico
patrimonio artístico que señalaba
al principio (si se me pide un ejemplo concreto destacaría la Virgen
del coro, en la Colegiata de Toro;
me parece encantador el gesto con
el que se acaricia delicadamente el
vientre abultado). Pero también nos
responde con la liturgia. En efecto
celebramos la Anunciación el 25 de marzo y nueve meses
después la Natividad… y ¿qué ha pasado entre medio?
Pues que María ha estado esperando, en silencio, meditando en su corazón este misterio de Dios en sí misma,
murmurando el nombre de Jesús… Nosotros, mucho más
dispersos con los afanes del trabajo y las diversiones del
ocio, sólo nos hemos dado cuenta de su preñez al comenzar la última semana de gestación. Es lo que llamamos la
“Virgen de la O”. Actualmente muchos laicos rezan el breviario y saben que durante esta semana todas las antífonas
del magníficat, el canto de María, comienzan con la interjección “¡Oh...!” Pero hay antiguas tradiciones de la piedad
popular que hacen referencia más explícita al parto virginal
que se avecina.
En muchos pueblos de España, los niños recorrían las
calles durante esa semana repitiendo esta cantinela u otras
similares: “A la I a la O / la Virgen parió / de hoy en ocho días
/ al hijo de Dios”. Y así cada día iban reduciendo la cifra, (de
hoy en siete días, de hoy en seis días etc.) hasta la fiesta de
la natividad.
Quizá esos reparos ante la imagen de María embarazada
surgen del deseo de verla siempre glorificada, exaltada en el
cielo como Reina… y su preñez nos recuerda su indiscutible
corporalidad y humanidad. Pero ¿por qué habrían de estar
enfrentadas ambas realidades? Vuelve a ser la palabra de
Dios la que nos remite otra vez a nuestra imagen de la virgen encinta, subrayando ese misterio casi escandaloso que
proclama la Iglesia: la Encarnación.
“Entonces vi una gran señal en el cielo: una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce
estrellas sobre su cabeza, y está encinta y grita con dolores
de parto” (Ap 12, 1-2)
Santiago Osácar Jiménez

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS
Informe sobre la acogida de CÁRITAS en la Parroquia de Santa Engracia
~ Septiembre 2011 - Junio 2012 ~
El próximo día 18 se presenta en Zaragoza la campaña navideña de Cáritas,
que se sitúa dentro de la campaña institucional 2001-2013
“Vive sencillamente para
que otros, sencillamente,
puedan vivir” que quiere
transmitir un mensaje urgente,
para que tomemos conciencia
y compromiso con la realidad y
con el tiempo histórico que nos
toca vivir. Este año la Campaña
de Cáritas nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el
trabajo y sobre nuestro modelo
de convivencia, de relaciones
con los demás, cómo construimos comunidad y la importancia
de tejer redes.
Todo ello no se queda en
mera teoría. Las Cáritas parroquiales contactamos directamente con la situación de
crisis que estamos padeciendo. Por eso, como
todos los años, coincidiendo con esta campaña
desde el grupo parroquial
queremos daros a conocer la realidad de nuestras
acogidas, que tienen lugar
los miércoles a las 19 horas
en nuestra Parroquia.
• Este año el número de
casos y personas atendidas en la Parroquia
ha sido similar al curso
anterior pero hay que
destacar que la mayoría
de las personas atendidas son ESPAÑOLAS
(55%) frente a años anteriores que predominaban los
inmigrantes. Así en el curso
año 2009-2010 el 95% de las personas atendidas fueron inmigrantes y en el curso
2010-2011, los inmigrantes fueron el 75%.
• Por edades, sexo y tipo de familia este año ha
sido muy variable, pues lo mismo hay familias con
niños pequeños que gente mayor o personas jóvenes que viven solas. También lo es la problemá-

tica, aunque se puede resumir en
una falta de recursos para poder
atender las necesidades básicas
con riesgo de exclusión social.
• El número total de personas
atendidas ha sido de 24. En el
caso de familias, se incluyen a
todos los miembros de la familia, aunque sólo venga uno de
ellos a la Acogida.
En las acogidas lo primero siempre es ESCUCHAR
el tiempo que sea necesario a las personas que vienen
a contarnos sus problemas,
sus necesidades, intentando
siempre que se sientan consolados, amparados y reconfortados aunque no siempre les podamos solucionar
todos los problemas que
plantean.
Luego pasamos a informarles y asesorarles de
todas aquellas ayudas
sociales que la Administración dispone así como todas
aquellas posibilidades de
trabajo, búsqueda activa de
empleo… siempre con el objetivo de que la persona sea
autónoma y responsable de
sí misma. Por último, y si no
llegan las ayudas sociales de
la Administración ni el trabajo,
se apoya económicamente
para alimentación, alquiler…
Siempre procuramos mantener un contacto a lo largo del
tiempo con todas las personas acogidas y que se sientan
acompañadas en sus preocupaciones y problemas.
Intentamos ser fieles a la Carta
de Ánimo a Voluntarios y Trabajadores
remitida por el Consiliario de Cáritas Diocesana de Zaragoza, D. Gonzalo Gonzalvo, en octubre
de 2012: “Lo que nunca podemos dejar de dar,
aunque no demos nada, será amor, dándonos a
nosotros mismos”.
Cáritas Parroquial

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

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.

INTENCIÓN MENSUAL DE LA PARROQUIA (DICIEMBRE)

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.

• 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 RECONCILIACIÓN 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.
• Sigue a la venta en el anaquel parroquial el Evangelio 2013.
Es una edición especial para la parroquia, en el que figuran sus
horarios. También están disponibles las colgaduras del Niño
Jesús, con la frase “Dios ha nacido. Feliz Navidad”.
• Hoy termina la campaña de recogida de alimentos con destino a Cáritas. Hasta el 6 de enero podéis traer a la parroquia
medicamentos con destino a las misiones que haremos llegar a
la Delegación Episcopal correspondiente.

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.

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

ANIVERSARIO MENSUAL

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

La misa parroquial de las 20,30 h. del viernes 21 se ofrecerá por los feligreses
difuntos fallecidos en diciembre de 2011
		
		
		
		
		

ENRIQUE BAS AUGUSTÍN
JOSÉ BERNAL GARCÍA
MARÍA BOROBIO NAVARRO
ROMÁN ESCOLANO SAN AGUSTÍN
FRANCISCO GARCÍA DE ABAJO

ARTURO GAZO ÁLVAREZ
Mª VICTORIA GRACIA GIL
CARMEN LAFUENTE GRAJALES
PILAR RAMOS NAVARRO
ISABEL PUYUELO

Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Amén.

OTRAS NOTICIAS
• Como todos los años, ya está instalado el belén parroquial en la capilla de la Sagrada
Familia. Los donativos que se recojan en la cajeta colocada junto al mismo serán destinados al comedor del barrio de San Pablo.
• La coral parroquial dará un concierto el viernes día 21, a las 20 h., en la iglesia de San
Juan el Real de Calatayud. El sábado 22, a la misma hora, dará otro en la catedral de
Teruel, con carácter benéfico para apoyar el Banco de Alimentos de Teruel.
• La hermana Mercedes, que hace unos meses llegó a nuestra parroquia, ha sido trasladada a Valencia para reponerse de problemas de salud. Desde esta ciudad ha llegado la
Hermana Teresita Bautista Ramírez, natural del estado mexicano de Querétaro.

AGENDA  PARROQUIAL
• Catequesis de comunión: Festival de Navidad, lunes 17 y martes 18, a las 17,30 h.
• Mensajeros: Jueves 20, a las 19,30 h.
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