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Basílica Parroquia de

Santa Engracia

Zaragoza, 23 de Diciembre de 2012
«Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Para el
Salvador del mundo, para aquel en vista del cual todo
fue creado, no hay sitio. Las zorras tienen madrigueras
y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene
dónde reclinar la cabeza. El que fue crucificado fuera
de las puertas de la ciudad nació también fuera de sus
murallas.
Esto debe hacernos pensar y remitirnos al cambio de
valores que hay en la figura de Jesucristo, en su mensaje.

Exactamente bajo el rayo de esa
Estrella —señalado por el dedo
armonioso de los Ángeles—, está el
Pesebre.
Jesús Niño. Tan reciente aquí
abajo. Tan débil e impotente. Él
es imagen del Dios Invisible. En
Él quiso Dios que residiera toda la
plenitud.
Porque el Niño nos reconcilia,
seremos admitidos en la presencia
del Padre, santos, sin mancha y
sin reproche, a condición de que
permanezcamos cimentados y estables en la fe, e inamovibles en la
esperanza del Evangelio que hemos
escuchado.
A la puerta está el Niño.
La Parroquia de Santa Engracia
le desea feliz Navidad.
2012
Año de la Fe

Número 1.686
Ya desde su nacimiento, él no pertenece a ese ambiente
que según el mundo es importante y poderoso. Y, sin
embargo, precisamente este hombre irrelevante y sin
poder se revela como el realmente Poderoso, como aquel
de quien a fin de cuentas todo depende. Así pues, el ser
cristiano implica salir del ámbito de lo que todos piensan
y quieren, de los criterios dominantes, para entrar en la
luz de la verdad sobre nuestro ser y, con esta luz, llegar a
la vía justa».
Joseph Ratzinger - Benedicto XVI,
La infancia de Jesús

ACTUALIDAD PARROQUIAL
EL GRUPO SCOUT

NAVIDAD SOLIDARIA

El Grupo Scout Santa Engracia ha empezado sus actividades el pasado fin de semana. días 1 y 2. Los monitores
del Grupo, además de realizar las actividades con los chavales estuvieron colaborando activamente en la recogida
anual para la Fundación Banco de Alimentos en el supermercado El Árbol (Paseo de las Damas/ calle San Vicente
Mártir). También colaboraron los chavales de la unidad de
Compañeros. La actividad se desarrolló en colaboración
con la parroquia. Tanto los lobatos como la tropa, pioneros
y compañeros empezaron la ronda solar y la van a continuar
con reuniones, salidas y acampadas periódicas.

• LA COLECTA DEL PRÓXIMO DÍA 25 SE DESTINA ÍNTEGRAMENTE A CÁRITAS. Recordamos que el año pasado
se recaudaron 6.123,20 €, con un importante aumento
respecto al 2010, cuando la colecta sumó 5.888,27 €.
GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD.

De cara a las Navidades vamos a tener el día 22 de
diciembre por la tarde el Festival de Navidad en el salón de
actos de la parroquia y el día 24 iremos a cantar Villancicos
al centro social Vallesol y por las calles del barrio, como tradicionalmente lo venimos haciendo. Culminaremos el año
con los campamentos de Navidad de cada grupo de edad
que se desplazarán para ello a finales del mes de diciembre
a distintos puntos de la Comunidad Autónoma.
Para cerrar nuestro centenario, Scouts de España celebra este puente la VII Conferencia Scout Federal, la reunión
trienal en la que se diseñan las estrategias para los próximos años. Desde el día 6 al 9 de diciembre se desarrollarán
en Guadarrama (Madrid) los distintos actos: cuatro ponencias, el Foro Joven, los concursos de fotos y cortos, la feria
de proyectos y la elección del nuevo Equipo Scout Federal.
Grupo Scout Santa Engracia

AGENDA PARROQUIAL
• Viernes 28: Unoyuno, a las 21 h.
• Viernes 28: Vigilia eucarística juvenil, a las 22 h.
• Jueves 3: Grupo de oración, a las 18 h.
• Viernes 4: Unión adoradora, misa a las 17,30 h.

• La Delegación Episcopal de Misiones ha iniciado la recogida de medicamentos y material sanitario. Podéis
traerlos a la parroquia hasta el 6 de enero.
• La residencia universitaria de María Inmaculada, atendida
por las religiosas del Servicio Doméstico (Pº de la Constitución 19), propone una sencilla forma de ayudar a los
demás, y hacer que niños que no tienen nada, puedan
recibir un regalo por navidad. Están llevando a cabo una
campaña de recogida de juguetes, que más tarde distribuirán a familias que lo necesiten. Para colaborar, se pueden llevar los juguetes a la residencia indicada o dejarlos
en Santa Engracia, donde los jóvenes los recogerán y los
llevarán a dicha residencia.

PORta fidei: Visitas catequéticas
en la Basílica de Santa Engracia
Con motivo del “Año de la Fe” la Basílica de Santa
Engracia ha organizado una serie de visitas guiadas
al Templo de contenido fundamentalmente catequético. El objetivo no es descubrir la riqueza arquitectónica, artística o histórica sino redescubrir el tesoro
de la fe.
El lunes 10 de diciembre a las 11 de la mañana
tuvo lugar la primera de estas visitas. Dios mediante,
durante este “Año de la Fe” está previsto que, cada
lunes, a las 11 de la mañana, la parroquia ofrezca
esta posibilidad a todas aquellas que lo deseen. La
duración es de 30 a 45 minutos y por supuesto es
gratuito. La visita concluye sobre la piscina bautismal
de la Cripta. Os esperamos.

ROSARIO DE CRISTAL
En las pasadas fiestas del Pilar nuestra Cofradía acogió en su participación en el Rosario del 13 de octubre
a un pequeño grupo de asociados de CECO (Ciegos Españoles Católicos). Trinidad tuvo así su primera
oportunidad de vivir desde dentro esta tradición pilarista. Aquí está su recuerdo agradecido.
Señor mío y Dios mío, otra vez de rodillas ante ti para
adorarte y darte gracias por el pasado, presente y futuro
que tienes para mí. Si es tuyo, será lo mejor para mi alma.
Hoy quiero hablarte de mi desfile por las calles de esta
ciudad tras el Santo Rosario (el Rosario de Cristal). Tantos
años en Zaragoza, y por primera vez hago este recorrido.
Fui con el 4º misterio de Dolor (Cofradía de Jesús Camino
del Calvario).
El corazón y la cabeza se me llenaron de recuerdos. El
Rosario de la aurora en mi pueblo, con mi madre, feliz, la

amistad que conservo con el Santo Rosario y con María Santísima, por lo que pienso que Ella ha tenido algo que ver con
esta gracia. Madre mía, tú siempre favoreciendo a tus hijos.
Santo Domingo se llenó de gloria al confeccionar esta
oración en tu honor. María, tu Rosario es el mismo Evangelio, el Evangelio en bocaditos, nacer, morir, resucitar.
Es maravilloso darse cuenta de esto, Señor, María la
llena de gracia, hija predilecta del Padre, Aleluya de Israel.
Cúbrenos con tu manto, María del Pilar.
Trinidad

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
El próximo domingo día 30 se celebra la fiesta de la Sagrada Familia, cuyo lema este año es “Educar la fe en
familia”. Con este motivo publicamos un resumen del documento aprobado por la Conferencia Episcopal “La
verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar” que Mons. Carlos Escribano presentó el sábado 15 en el salón parroquial de actos.
1. La verdad del amor, un anuncio de
esperanza.
La revelación del amor permite el
conocimiento completo de su origen y
de su sentido. Su origen está en el misterio de Dios mismo, que sale al encuentro del hombre. A partir de ese amor originario se descubre que el ser humano
ha sido creado también para amar. Por
eso, aprender a amar consiste, en primer
lugar, en recibir el amor, en acogerlo, en
experimentarlo y hacerlo propio. El amor
originario previene contra toda concepción voluntarista o emotiva del amor.
2. La verdad del amor, inscrita en el
lenguaje del cuerpo.
El ser humano es imagen de Dios
en todas las dimensiones de su humanidad y es llamado al
amor como persona sexuada. La diferencia sexual indica la
recíproca complementariedad entre el hombre y la mujer, y
“está orientada a la comunicación: a sentir, expresar y vivir
el amor humano, abriendo a una plenitud mayor”.
3. El amor conyugal: “Como cristo amó a su Iglesia”
(Ef 5, 25).
El amor conyugal es transformado en el amor divino por
el sacramento del matrimonio: es una comunidad de vida y
amor; un amor plenamente humano y total, que ha de ser
fiel y exclusivo; fecundo, abierto a la vida; en el que tiene
sentido entregar la libertad para siempre. Su referencia es
el amor de Cristo.
4. La disolución de la imagen del hombre.
Dos corrientes distorsionan la consideración del matrimonio y de la familia: el espiritualismo puritano en el que la
corporeidad se ve como un obstáculo para el amor espiritual y el materialismo de la “ideología de género”. La Iglesia propone el testimonio de un amor humano verdadero
vivido en una sexualidad integrada, una tarea que corresponde de modo particular a matrimonios y familias, que
habrán de hacerlo creíble con el testimonio de sus vidas;
se hace una llamada a los poderes públicos, docentes,

educadores y medios de comunicación para que se recupere un lenguaje
que sepa distinguir realidades, que por
ser diferentes nunca pueden equipararse; se pide a los gobernantes que
no se dejen guiar por la voluntad subjetiva de grupos de presión y que busquen el bien común de la sociedad; y se
pide que se reconozca el papel insustituible de los padres en la educación
de sus hijos. Es un derecho y un deber
cívico mostrar su desacuerdo e intentar
la modificación de leyes injustas.
5. Amor conyugal, institución y bien
común.
El matrimonio es un bien social.
Reconocerlo es uno de los mayores servicios que se pueden prestar hoy día al “verdadero desarrollo de los hombres y de las sociedades, así como la mejor
garantía para asegurar la dignidad, la igualdad y la verdadera libertad de la persona”. Se recuerda que se debe reconocer y fomentar el papel de la mujer en la sociedad y critica los modelos que han pretendido hacernos creer que la
realización y perfección personal de la mujer pasaba por la
reproducción mimética del modelo masculino. Por último,
se presenta a la familia como escuela de humanidad.
6. Hacia una cultura del matrimonio y de la familia.
Es preciso promover una cultura del matrimonio y de la
familia, también por parte de la Iglesia. Se destaca la importancia de la formación en los fundamentos del evangelio del
matrimonio y de la familia, y se pone el acento en la educación afectivo-sexual, sobre la base de una “antropología adecuada” y cuyo lugar privilegiado es la familia, dentro de la nueva evangelización. Se nuevos evangelizadores
que testifiquen con su vida que para Dios no hay nada imposible.
La misión y el testimonio de la familia.
En definitiva, el anuncio y promoción del verdadero amor
humano y del bien de la vida es una tarea que compete a
todos cuantos forman parte de la Iglesia.

ECOS DEL PASADO
Recogemos dos artículos aparecidos en Heraldo de Aragón referidos al pasado de nuestra parroquia,
publicados el 3 de noviembre y el 5 de diciembre.

EL TESTAMENTO DE MOCIÓN
El 11 de julio del año 985, Almanzor atacó Barcelona.
Entre los prisioneros se encontraba Moción, un acaudalado
cristiano que fue llevado a Córdoba. Pagado su rescate, salió
en libertad. Pasó por Zaragoza, como era entonces costumbre en el trayecto que iba de Andalucía a Cataluña, pero
enfermó, hizo testamento y murió en febrero de 986. Una
parte de su fortuna la destinó a las iglesias de Santa María la
Mayor y Santas Masas, hoy el Pilar y Santa Engracia.
El documento que recoge las últimas voluntades de
Moción se conserva en el Archivo Diocesano de Barcelona.
Jesús Alturo i Perucho, catedrático de Paleografía, Codicología y Diplomática de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha investigado su contenido, en el que figura que
Moción dispuso que “se entregaran cien sueldos a la iglesia
de Santa María y a la de las Santas Masas extramuros de
la ciudad, que es la cripta actual de Santa Engracia”. En su
opinión, “prueba que, en la Zaragoza musulmana, se permitía el culto cristiano puesto que ya existían estos templos,
cuya fundación, además, se tenía que remontar a la época
visigoda, pues los árabes, si bien toleraron la continuidad
del culto cristiano, no hubieran permitido en modo alguno la
construcción de nuevas iglesias”.
Este documento, que es la adveración sacramental de
las últimas voluntades de Moción, jurada en el año 987 por
diversos testigos en la iglesia de San Juan de Vallvidrera,
“se daba últimamente por perdido y algunos historiadores, como el hispanista francés Cyrille Aillet, en una reciente
publicación”, lo consideraba incluso una falsificación. El
catedrático catalán ha llegado a la conclusión de que este
diploma “existe y es auténtico y original”.

Parte de una exposición.
El documento, del año 987 y fechado en Vallvidrera (Barcelona), en cuya iglesia unos testigos juraron la voluntad de
las últimas voluntades de Moción manifestadas en Zaragoza en febrero del año 986, formó parte de la exposición
‘El espejo de nuestra historia’, organizada por la Diócesis
de Zaragoza en 1991. Una muestra en la que se exhibieron
tesoros documentales para el devenir aragonés.
Tal y como pone de manifiesto el catedrático Jesús
Alturo, de Moción lo único que se conoce es que era “un
rico hacendado de Barcelona, hijo de un tal Fruya, que tenía
como hermanastro a un juez llamado Aurucio, que estaba
casado y tuvo por lo menos un hijo llamado Guisado, todavía en cautividad en el año 987”.
“El documento de Moción, cuya autenticidad queda probada, es prueba incuestionable de la existencia del Pilar y
de las Santas Masas, como mínimo, desde época visigoda”.
En el texto aparece la frase “Moción, con la ayuda de Dios,
regresó de Córdoba hasta Zaragoza, donde enfermó de una
enfermedad que le causó la muerte, y allí hizo testamento de
todos sus bienes”. Y, en el mismo documento, se recoge: “En
primer lugar dispuso que sus albaceas dieran a Santa María,
que está en Zaragoza, y a la de Santas Masas, que está extramuros de la ciudad, lo equivalente a cien sueldos”.
Este trabajo ha sido el tema central de un artículo que el
estudioso ha publicado recientemente en la Universidad de
Granada. E.P.B.
• El artículo mencionado es el de ALTURO I PERUCHO; J. “El testamento sacramental de Moción del año 987 y su redactor, el juez Ervigio Marco” en MARÍN LÓPEZ, R. (coord.), Homenaje al Prof. Dr. José
Ignacio Fernández de Viana y Vieites, Granada, 2012.

UNA CORONA DE LAUREL EN SANTA ENGRACIA
Una corona de laurel depositada ante la lápida situada donde
estuvo la lápida de Zurita, en la iglesia zaragozana de Santa
Engracia, sirvió para homenajear al cronista ayer, el mismo día
en que se cumplía el 500 aniversario de su nacimiento.
Este sencillo acto estuvo precedido por las lecturas de
unos textos relacionados con este insigne personaje. Intervinieron José Ángel Biel, presidente de las Cortes de Aragón; Juan
Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza; Eliseo Serrano, decano de
la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, y Honorio Romero,
director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Dolores Serrat, consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, presente en el homenjae, destacó entre las actividades
conmemorativas la presentación la semana pasada de un nuevo
portal monográfico sobre Zuirta (www.sipca.es/dara), con más
de 1.000 documentos y más de 100.000 imágenes, que permitirá acceder a ‘Los anales de la Corona de Aragón’ y a los documentos de la ‘Alacena’ entre otros. HA.

Un momento del homenaje a Zurita. A. ALCORTA (fuente: www.heraldo.es)

CALENDARIO DE LOS GRUPOS Y ACTIVIDADES
PARROQUIALES 2012-2013
El curso parroquial está enmarcado dentro del Año de la Fe y desde la perspectiva de la nueva evangelización.
El nuevo año que comienza es una buena oportunidad para participar en alguna de las
numerosas actividades que se desarrollan en la parroquia.

DÍAS

GRUPOS

HORA

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
LUNES

17,30-19,30

CÁRITAS (reunión de grupo)

18,30-20

COFRADÍA (Junta de gobierno)

20

CORAL (ensayos)

20-21,30

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
MARTES

17,30-19,30

COMUNIDAD JERUSALÉN (adoración eucarística)
CONFERENCIAS S. VICENTE DE PAÚL

19-20
18 (invierno) 19,30 (verano)

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA (C. Neocatecumenal)

MIÉRCOLES

21

CÁRITAS (acogida)

19-20

ENCUENTROS CON LA BIBLIA

19,30

TAIZÉ

20

ACOGIDA DE BAUTISMOS (mensual)

20,15

CORAL (ensayos)

20-21,30

YOUCAT (formación para jóvenes)

JUEVES

21 (quincenal)

UNIÓN ADORADORA (adoración eucarística)

10,15-12

TALLER LITÚRGICO

16,30-19

GRUPO DE ORACIÓN (primeros y terceros)

18

VIDA ASCENDENTE (segundos y cuartos)

19

PASTORAL DE LA SALUD (mensual)

18,30

CINE BÍBLICO

19,30

MENSAJEROS (mensual)

19,30

LITURGIA (mensual)

VIERNES

20

PREPARACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN (adultos)

20,30

CONFIRMACIÓN

Tardes

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

19,30-20,15

UNOYUNO (itinerario de educación en la vocación al amor)

21 (quincenal)

ESCOLANÍA
SÁBADO

17,30

SCOUTS

TARDES

CELEBRACIÓN DE EUCARISTÍA (C. Neocatecumenal)
DOMINGO

Iubilum

19,30
11,45-13

ACTIVIDADES MENSUALES
• PRIMER VIERNES:
Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

• CUARTO DOMINGO:
Misa de jóvenes, a las 20,30 h.

• TERCER VIERNES:
Vigilia Eucarística Juvenil, a las 22,30 h.

• DÍA 21:
Oración juvenil “Veintiún veintiunos”, a las 21 h.

• TERCER DOMINGO:
Procesión eucarística (Minerva): al acabar la misa de 11.

• DÍA 25:
Rosario por la Vida, a las 19,30 h.

PEREGRINACIONES
Las peregrinaciones nos ayudan a comprender que en esta vida vamos de paso; que somos forasteros y peregrinos hacia la verdadera Patria. Por sugestivos y hermosos que sean los lugares que recorremos, nos resulta
imposible detenernos en ellos, afincarnos.
Con motivo del Año de la Fe se propone a las comunidades cristianas que peregrinen: a Roma, a Tierra Santa,
a los Santuarios. Trataremos de facilitar estos viajes a quienes lo deseen. Peregrinar nos recuerda que nuestra vida
tiene dirección y meta; que estamos siguiendo el camino de la fe.
Para abrir apetito y encender la ilusión —y estimular los ahorros necesarios— recogemos en unas pocas líneas
el testimonio de dos personas que describen la última peregrinación realizada desde la Parroquia, tras las huellas
de San Pablo.

Como algunos de vosotros sabéis, en el mes de septiembre un grupo de personas peregrinamos a la ruta de
San Pablo por Turquía. Intento con estas líneas transmitir algunas de mis vivencias durante esos entrañables
días (imposible contar todo lo sentido allí).
Quedé muy sorprendida al comprobar que de los
más de 75 millones de habitantes que tiene Turquía la
población cristiana era solo de un 1% dividida en ortodoxos y católicos de diferentes ritos.
Sin embargo la fe es muy fuerte especialmente en
aquellos lugares donde las huellas de San Pablo son
más profundas. Lo pudimos comprobar en Tarso, Éfeso,
Antakya, Yalvac, y Konya, conservan restos de antiguas
iglesias cristianas, acogen a los católicos turcos y a los
peregrinos que acuden de todos los lugares del mundo. En
alguno de estos lugares se pudo celebrar la Eucaristía.
Me causó gran emoción, nuestra primera Eucaristía
en la Casa de la Virgen. Se trata de una pequeña ermita
donde la tenue luz y la imagen de María invitan a un profundo recogimiento.
En Éfeso visitamos la Basílica dedicada a San Juan.
Seguimos la ruta en Capadocia uno de los puntos
más impresionantes, por su actividad volcánica durante
siglos. Tiene formaciones rocosas conocidas como
las chimeneas de hadas, kilómetros de valle, uno de

Bósforo

los lugares más bellos de la península de Anatolia. Me
causo gran impresión por su belleza natural.
En Tarso, ciudad natal de San Pablo, se encuentra el
pozo con el agua milagrosa, hay una Iglesia dedicada al
Santo donde pudimos celebrar la Eucaristía, (hoy es un
museo de exhibición turística).
Fue de gran impacto el templo bizantino de la Basílica de Santa Sofía, una verdadera maravilla.
Estambul, una gran ciudad con sus mezquitas,
museos iglesias, y su gran bazar impresionante su
ambiente y sus miles de tiendas, imposible quien lo
visite no lleve un recuerdo de Turquía.
También el bazar de las especias, un pintoresco
lugar, donde se mezclan toda clase de olores, y sabores, sobre todo el café, de gran aroma y sabor.
Regresé muy impresionada de las costumbres del
pueblo turco, su modo de vivir, de sentir. Pero sin olvidar a los religiosos y religiosas que viven allí: no pueden
manifestar su fe, recorren muchos kilómetros para asistir a la Eucaristía, a pesar de esto sus rostros reflejan
una gran paz y amor hacia todos.
Un gran ejemplo a seguir aquí entre nosotros.
Paz y Bien,
María Luisa Loriente

Antioquía de Siria

Siempre abrigaba en mi corazón el deseo de profundizar en el conocimiento de la personalidad de San
Pablo, tan compleja y variada de matices y, por otra
parte, tan importante en la historia del cristianismo.
No hago descripción completa y ordenada del viaje,
pues son innumerables los recuerdos que se acumulan
en el corazón y en la mente. Pero sí quiero particularmente detenerme en una visita impresionante y emotiva, la de la Casa donde la tradición sitúa el lugar en
que la Virgen María pasó los últimos años de su existencia terrenal. Me refiero a Éfeso. En esta ciudad se
proclamó solemnemente el dogma de la Maternidad
divina de Nuestra Señora. Y allí la Virgen vivió acompañada por el discípulo predilecto San Juan. Lugar de
incesante peregrinación no sólo cristiana, sino también
de musulmanes y judíos que allí acuden para pedir la
intercesión de María en momentos de necesidad material o espiritual.

su visita en carne mortal a Zaragoza para confortar al
apóstol Santiago en las orillas del Ebro.

En ese lugar pudo ocurrir la dormición o muerte de
Nuestra Señora y su asunción en cuerpo y alma a los
cielos. Pero también desde allí emprendió el viaje de

Os invito a dar gracias conmigo al Señor por estos
dones que me ha concedido.
M. Agustina Saeta

Éfeso. Casa de la Virgen

REFLEXIONES SOBRE EL ÚLTIMO LIBRO DEL PAPA
Muchas cosas estupendas ha
hecho nuestro papa Benedicto XVI en
estos casi ocho años de pontificado,
con un estilo muy distinto de su predecesor, aunque con un mismo espíritu.
Ha continuado con un éxito no previsto
el contacto con los jóvenes. Ha hecho
visitas arriesgadas a lugares difíciles. Ha
ejercido un humilde magisterio a través
de discursos sobre temas controvertidos y en lugares emblemáticos.
No ha temido los “aullidos de los
lobos” que no han faltado. Ya pidió oraciones a todos nosotros al iniciar su pontificado para no sucumbir a ellos.
La tercera entrega de Jesús de Nazaret que el papa nos presenta es fundamental.
Después de algunas consideraciones se pregunta si es
cierto lo que afirmamos en el Credo. “Creo en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra
y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen”.
Y sigue un párrafo que me parece lo más importante del
libro. Dice: “hay dos puntos en la Historia de Jesús en los
que la acción de Dios interviene directamente en el mundo
material: el parto de la Virgen y la resurrección del sepulcro. Estos dos puntos son un escándalo para el espíritu
moderno. A Dios se le permite actuar en las ideas y los pensamientos, en la esfera espiritual pero no en la materia. Esto
nos estorba”.

En España tuvimos la ocasión de comprobarlo recientemente a través de un libro bienintencionado, pero escrito con esta obsesión. La respuesta es bien clara y rotunda. “Si
Dios no tiene poder también sobre la materia, entonces no es Dios. Pero sí tiene ese
poder”.
Muchos más aspectos se podrían subrayar. Pero me da tristeza la frivolidad con que
algunos medios “serios” han enfocado el trabajo del Papa. “El Papa dice que no había ni
mula ni buey en el portal de Belén”, titula en
primera página. ¿Qué pretenden?, ¿enfrentar a los sencillos creyentes con el Papa? No
sabe una qué pensar.
Desde luego pura frivolidad, pues ni
siquiera han leído lo que en realidad dice el
Papa. “En el Evangelio no se habla en este caso de animales”. No dice ni siquiera que no pudiera haberlos. Y sigue:
“Pero la meditación guiada por la fe ha colmado muy pronto
esta laguna remitiéndose a Isaías 1,3. El buey conoce a su
amo y el asno el pesebre de su dueño; Israel no me conoce,
mi pueblo no comprende”.
Y sigue una página preciosa sobre el significado de la
presencia de estos dos animales en la iconografía cristiana.
Por eso termina esa “pequeña divagación”, como la llama,
animándonos a ponerlos en nuestros “belenes”. Ninguna
representación del nacimiento renunciará al buey y el asno,
y el Papa tampoco.
María Calvo

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

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.

NAVIDAD EN LA PARROQUIA
DOMINGO 23:
– BENDICIÓN de imágenes del Niño Jesús, en la misa de las familias, a las 11 h.
LUNES 24:
– MISAS VESPERTINAS: 17,30 y 19 h. Se suprime la exposición del Santísimo, el
rezo del rosario y la misa de 20,30 h. Misa del Gallo, a las 12 de la noche.
MARTES 25:
– SE SUPRIMEN LAS MISAS DE 9,30; 10,30 y 11 h.
– MISA PARROQUIAL A LAS 12 h. Intervendrá la coral parroquial
– ROSARIO POR LA VIDA, al acabar la misa de 19,30 h., en el templo.
DOMINGO 30:
– Fiesta de la Sagrada Familia. Se celebrará de forma especial en la misa parroquial de las 12, a la que han sido convocados los matrimonios que celebran sus
bodas de oro y plata.
LUNES 31:
– MISAS VESPERTINAS: 17,30 y 19 h. Se suprime la exposición del Santísimo, el
Rosario y la Misa de 20,30 h.
MARTES 1:
– SE SUPRIMEN LAS MISAS DE 9,30 y 10,30 h.
– MISA DE LAS FAMILIAS, a las 11 h. y PARROQUIAL a las 12 h., con intervención
de la Coral Parroquial.
DOMINGO 6:
– MISA PARROQUIAL a las 12 h., con intervención de la coral parroquial.

OTRAS NOTICIAS
• Recordamos que en el anaquel parroquial se pueden adquirir
ejemplares del Evangelio 2013 y colgaduras del Niño Jesús
para aponer en los balcones de las casas en Navidad.
• La Coral Parroquial dará el viernes 28, a las 20,15 h., un
concierto benéfico en la Sala Mozart, en el Auditorio de
Zaragoza para ayudar al Banco de Alimentos de Zaragoza.

LA PRÓXIMA SEMANA NO HAY HOJA PARROQUIAL
El domingo 30 no habrá Hoja Parroquial, dando un merecido descanso a los
mensajeros, que con tanta entrega dedican parte de su tiempo a hacerla llegar a
cada casa. El próximo número, Dios mediante, saldrá el 6 de enero.

Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

696 29 89 97
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