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Carta  
del Párroco

Una cosa es lo que se cree y otra la fe 
con que se cree (San Agustín)

La teología distingue la fides qua (la fe 
con la que se cree, con la que nos confia-
mos a Dios) y la fides quae (la fe en que se 
cree, las verdades manifestadas por Dios).

La fe que cree —entrega verdadera-
mente heroica de toda nuestra persona— 
se enriquece con la fe creída, con un con-
tenido concreto, inalterable, certísimo. 
Participa en la posesión de la verdad que 
posee el propio Dios.

 
Con pródigo sarcasmo, Lope de Vega 

escribió refiriéndose a su época: Dijeron 
que antiguamente / se fue la verdad al cielo; 
/ tal la pusieron los hombres / que desde 
entonces no ha vuelto. 

Eran tiempos de trampeo e hipocresía. 
Estos lo son de relativismo y desprecio a la verdad. 

Parece que no valga la pena un esfuerzo que lleve a valorar 
y asumir verdades que no sean materialmente comproba-
bles, que no sean científicas: mucho ruido y pocas nueces.

Pero nuestro espíritu está hecho para la verdad; se sacia 
al conocer, contemplar y amar la verdad.

Nos importan sobre todo las verdades no comproba-
bles. Las que orientan la vida y la muerte, el amor y el dolor; 
las que infunden valor y esperanza. Las que engendran 
sabiduría. Las que muestran la manera de vivir en plenitud.

Y ese tipo de verdades —a Dios gracias— existen. ¿Qué 
sería de nosotros en un mundo sin perspectiva?

Están al alcance de la mano; mejor dicho, del oído, del 
corazón.

Todas las culturas y civilizaciones disponen de códigos 
de respuestas que dan armonía a la vida social y humanizan 
a la persona. La puesta en cuestión de esos códigos, des-
encadena una crisis de civilización.

La grandeza de la civilización occidental estriba en que 
esas respuestas no son el resultado de la observación y 
la reflexión de muchas generaciones; no son sabiduría 
humana. Son regalo de Dios, sabiduría divina.

Pero occidente tiene un grave pro-
blema: Mientras que en el pasado era posi-
ble reconocer un tejido cultural unitario, 
ampliamente aceptado en su referencia al 
contenido de la fe y a los valores inspira-
dos por ella, hoy no parece que sea ya así 
en vastos sectores de la sociedad, a causa 
de una profunda crisis de fe que afecta a 
muchas personas (Benedicto XVI)

En un sucinto poema, escribió Antonio 
Machado: La verdad es lo que es, / y sigue 
siendo verdad / aunque se piense al revés.

La verdad humanizadora no es ardua, ni 
está escondida.

Acerca de esa Sabiduría, dice la Escri-
tura que va de un lado a otro buscando a los 

que son dignos de ella; los aborda benigna por los caminos 
y les sale al encuentro en cada pensamiento.

Su verdadero comienzo es el deseo de instrucción; el 
afán de instrucción es amor; el amor es la observancia de 
sus leyes; el respeto de las leyes es garantía de inmortali-
dad; y la inmortalidad acerca a Dios.

Por tanto, el deseo de sabiduría conduce al reino  
(Sab 6,16-20)

La verdad humanizadora, existe. La Sabiduría tiene un 
Nombre. Esa Verdad es Cristo.

En un poema ligeramente más largo que el antes citado, 
sentenció Machado: ¿Tu verdad? / No, la verdad. / Y ven 
conmigo a buscarla. / La tuya, guárdatela.

A Cristo le encontramos en la Iglesia, no en la univer-
sidad —aunque también esté allí—. Le encontramos en la 
candidez de la catequesis, no en la erudición de los cultos 
e ilustrados. En la sencillez del Catecismo de la Iglesia. Es 
la verdad. Compruébalo.

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por-
que has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y 
las has revelado a los pequeños.

Julián l. Díez González

Alegoría de la fe.
Moretto da Brescia (1530)

Museo del Ermitage, San Petersburgo

FidES  quaE



¿SIN  MULA  NI  BUEY?

Noviembre afrontaba su recta final. El frío y el cierzo 
dominaban Zaragoza, y los adornos navideños –cada vez 
más prematuros– se preparaban para dar la bienvenida al 
último mes del año. Aunque era miércoles, el agobiante 
calendario podía haber marcado cualquier otro 
día de la semana. La jornada se aproxi-
maba a su ecuador, los restaurantes 
atendían a los comensales más 
madrugadores y parte de los 
alumnos –sonrientes– aban-
donaban apresurados las 
aulas como si no las fuesen 
a pisar jamás. Inmerso en la 
vorágine de la rutina, mien-
tras caminaba actualizando 
mi timeline de Twitter, descu-
brí la impactante “noticia”: el 
Papa había dicho que el buey y 
la mula no tienen cabida en el por-
tal de Belén.

Un polémico mensaje, “recogido” en La infan-
cia de Jesús (última obra de Benedicto XVI), que a pocos 
dejó indiferente. Creyentes, agnósticos y ateos se enzar-
zaron en múltiples discusiones a raíz de la “primicia” 
que inundaba periódicos e informativos. Así, las redes 
sociales se convirtieron en un hervidero de mofas, bur-
las y opiniones que, por la ausencia de un criterio pro-
pio, descansaban en lo habían publicado los medios de 
comunicación. Ante esta situación –de máximo descon-
cierto– me preguntaba lo mismo que un buen puñado de 
gente, y que un amigo cercano me formuló ese mismo 
día: “¿Habrá que postergar las dos míticas figuras en el 
trastero?”.

Según los artículos de diversos periodistas, la res-
puesta es sí. Inexpugnablemente. El País, por ejemplo, 
publicó lo siguiente en la mañana del día 21: “El Papa 
afirma que no había ni mula ni buey en el portal de Belén”, 
mientras que El Periódico explicó: “Ahora que se acerca 
la Navidad, habrá que revisar cómo montamos el pese-
bre. Al menos si atendemos a las últimas consideracio-
nes del Papa en su libro La infancia de Jesús”. Una 
información respaldada por agencias como Colpisa, que 
lo tuvo claro a la hora de titular: “Ni mula ni buey: el Papa 
pone patas arriba el portal de Belén”. Otros, en cambio, 
le dieron un toque más cómico siguiendo la misma línea: 
“No sabemos el nivel de paro que existe entre bueyes y 
mulas, pero lo que queda claro con este ERE imprevisto 
en el Portal de Belén es que el paro en esas categorías 
ha aumentado”.

Sin embargo, la lectura sosegada de la obra pone 
de manifiesto una realidad diferente. El Santo Padre no 
renuncia a ellos. Al contrario. Señala que “el pesebre 
hace pensar en los animales, pues es allí donde comen”, 

y si bien reconoce que el Evangelio no los 
menciona, explica que “la meditación 

guiada por la fe, leyendo el Antiguo 
y el Nuevo Testamento relaciona-

dos entre sí, ha colmado muy 
pronto esta laguna” (página 
76). Para ello, se apoya en la 
profecía de Isaías: “El buey 
conoce a su amo, y el asno 
el pesebre de su dueño; 
Israel no me conoce, mi pue-

blo no me comprende”.

Al contrastar estas palabras 
con los extractos publicados en 

los medios de comunicación –algu-
nos citados anteriormente–, uno se da 

cuenta, por un lado, de la falta de rigurosidad perio-
dística. Por otro, del poder que tienen los profesionales 
de la información, que han conseguido calar en la socie-
dad un mensaje distorsionado. ¿Acaso no es manipular 
poner en los labios de una persona algo que no ha dicho? 
El periodista, ante todo, se debe a la verdad. Su respeto 
constituye un compromiso ético de primer orden, por lo 
que documentarse debidamente, contrastar y huir del 
sensacionalismo suponen tres pilares básicos para evitar 
fenómenos de desinformación masiva como el abordado 
en este artículo. Y es que no estamos discutiendo si es 
cierto lo que dice la máxima autoridad de la Iglesia cató-
lica, sino si ésta dijo lo que le atribuyen los medios.

Una falta de profesionalidad y compromiso deontoló-
gico que justifican el origen de muchos de los comenta-
rios vertidos en la Red, como el que un joven incorporó 
a su perfil de Facebook apenas diez horas después de 
saltar la noticia: “Me da igual lo que diga Benedicto. Yo 
pienso ponerlo como siempre”. Lo que este usuario no 
sabía es lo que, en verdad, había dicho el Papa: “Nin-
guna representación del nacimiento renunciará al buey 
y al asno” (página 77). Una víctima más. Mientras tanto, 
salvo los que hayan decidido comprobar in situ las pala-
bras del teólogo Ratzinger, seguirán preguntándose 
cómo armar el Belén este año. Son los efectos de un 
periodismo mal practicado, más preocupado de generar 
impactos que de servir a la sociedad.

José María Albalad

Este artículo ha sido publicado originalmente en Internet (http://www.dragondigital.
es/2012/12/jose-maria-albalad-sin-mula-ni-buey/ ). Dragón Digital es una plataforma multi-
media informativa y no comercial de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge. 
José María Albalad es Licenciado en Periodismo y Máster en Marketing y Comunicación Cor-
porativa por la Universidad San Jorge (USJ). En la parroquia ha sido el coordinador del grupo 
juvenil Sicar y en este curso lo es de la catequesis de Confirmación.



«El pueblo que andaba a oscuras perci-
bió una luz brillante» (Is 9,1)

Laï, 22 de diciembre de 2012 
Queridos amigos,
No quería dejar pasar estas bonitas 

fiestas navideñas sin escribiros, pero al 
mismo tiempo mi cabeza estaba vacía y 
no estaba inspirado para escribir la carta 
este año. Al final me inspiro de la carta que 
he escrito al personal apostólico de la dió-
cesis y así os doy alguna noticia, al mismo 
tiempo que os deseo felicidad y paz, pues 
eso es lo más importante.

En primer lugar os presento el último 
incidente, ocurrido en la pequeña ciudad 
de Deressia, centro de la parroquia del 
mismo nombre. Allí ha habido, hace unos 
días, una pelea seguida de la venganza 
de la familia del muerto, lo que ha provo-
cado la muerte de dos niños y el incen-
dio del mercado. Lo que era un incidence 
menor, a causa de una insignificante can-
tidad de dinero (menos de 0,10 euros) se 
convirtió en una tragedia. Pensando que 
la venganza iba a provocar más venganza, 
mucha gente huyó de la ciudad, otros 
se refugiaron en la parroquia. Al final fue 
menos grave. En este momento la gente 
de la etnia gabri (local) están cotizando 
dinero para pagar los destrozos en el mer-
cado y pagar la «diya» (precio de sangre). 
Esperemos que la calma que existe ahora 
dure. El rencor, por no decir el odio, hacia 
las etnias del norte de país está aún pre-
sente en el corazón de mucha gente del 
sur. No es fácil sensibilizar a la gente para 
que se llegue a una verdadera reconcilia-
ción entre el norte y el sur; la historia (gue-
rra y opresión) los ha marcado profunda-
mente; pero esa es una de nuestras tareas 
principales: educar al perdón, a la recon-
ciliación, si no no se podrá construir este 
país. El próximo día 1 de enero nos jun-
taremos de nuevo, protestantes, musul-
manes y católicos, para rezar juntos por 
la paz en el país. Los obispos, en nues-
tro mensaje de Navidad, hemos pedido 
que se continue el diálogo, única forma de 
construir la paz.

Antes de estos sucesos de Deressia, 
en mayo, ya hubo otro enfrentamiento 
entre dos clanes (esta vez de la misma 
etnia) que dio como resultado 5 o 6 muer-
tos y numerosos heridos; actualmente aún 
hay más de 30 personas que están en la 
cárcel a la espera de juicio y los clanes aún 
no se han reconciliado verdaderamente.

La situación que os describía en 
mi última carta ya no es la misma, por 
supuesto, pues las lluvias acabaron en 
noviembre (este año empezaron tem-
prano y acabaron muy tarde). Al retirarse 
el agua de los ríos que se habían desbor-
dado y acabarse las lluvias, la situación 

cambió, pero la muerte de algunas per-
sonas (ahogadas o por enfermedades) y 
animales (llevados por el agua), y la des-
trucción de muchas casas y campos ya 
no se podía parar. En algunas zonas aún 
queda ese paisaje desolador y la gente 
no tiene nada o casi nada para comer, 
pues muchos campos fueron destrui-
dos por el agua y en esas zonas no ha 
habido cosecha o muy poca. Es verdad 
que no es tan grave como se esperaba, 
pero la situación es grave para muchas 
personas. Hemos hecho una encuesta 
para saber exactamente las necesidades 
de las personas que viven en esos pue-
blos, pero aún no tenemos el resultado 
de esas encuestas. Lo que está claro es 
que el gobierno no va a hacer nada (así 
me lo decía hace unos días el goberna-
dor) y que los organismos internacionales 
que vinieron por aquí durante las lluvias y 
que prometieron ayuda, ya no los vemos 
por aquí.

Una vez más nuestra CARITAS 
(BELACD) se tendrá que poner manos a la 
obra para aliviar el sufrimiento de los más 
desfavorecidos de nuestra sociedad. Hoy 
mismo me ha llegado la noticia de que el 
ayuntamiento de Zaragoza y otros orga-
nismos nos han concedido una financia-
ción para ese proyecto de ayuda huma-
nitaria. ¡Gracias a ellos! Ya sé que la crisis 
económica en España es grave, pero aquí 
lo es mucho más, a pesar de que el país 
es rico, pero unos y otros lo han empo-
brecido y la gente vive aún miserable-
mente; los de dentro que no hacen una 
buena gestión de las riquezas, en particu-
lar el petróleo, y los de fuera, que solo vie-
nen aquí para aprovecharse de las rique-
zas del Chad y no para ayudarlo a salir del 
subdesarrollo. Nosotros los obispos, en 
nuestras declaraciones, denunciamos lo 
que está mal y proponemos una manera 
nueva de hacer, aunque nos quedamos en 
propuestas generales y no en propuestas 
políticas, claro. 

En nuestro último mensaje de Navidad 
decíamos: “reconocemos con tristeza que 
nuestra sociedad está minada por males 
como el alcoholismo, la droga, la pereza, 

el parasitismo, los conflictos familiares, 
los conflictos intercomunitarios, las viola-
ciones, el control de nacimientos promo-
vido por una cierta ideología… y prácticas 
culturales degradantes como la poligamia, 
el matrimonio precoz, el rapto, la escisión, 
etc.” Decíamos también “que el país tiene 
abundantes riquezas capaces de asegurar 
una vida digna a todos los ciudadanos… 
que el país ha hecho progresos remarca-
bles en construcción de infraestructuras, 
pero a pesar de eso no podemos ignorar 
el estado de pobreza en la que se encuen-
tra la mayoría de los chadianos.”

En nuestra Iglesia Familia de Dios 
que peregrina en esta región de la Tandjilé 
también hay cosas positivas de las cuales 
dar gracias a Dios. Además de darle gra-
cias por su amor constante por cada uno 
de nosotros, por su Hijo nacido en Belén, 
por el Espíritu Santo que guía su Iglesia 
(¡qué haríamos nosotros sin sus dones!), le 
tenemos que dar gracias por los que aquí 
estamos anunciando el evangelio, a pesar 
de nuestros fallos, por nuestras comuni-
dades cristianas que, también a pesar de 
sus fallos, intentan ser testigos de Cristo 
y solidarios de sus hermanos, y gra-
cias por esta Iglesia Familia de Dios que, 
como dice Benedicto XVI “está presente 
en donde la humanidad conoce el sufri-
miento y se hace eco del grito silencioso 
de los inocentes perseguidos… y que no 
pierde el ánimo.” En efecto, no perdemos 
el ánimo a pesar de tantos obstáculos que 
encontramos en el camino.

No puedo terminar esta carta sin 
hablaros un poco del hospital St. Michel 
de Dono Manga. Este año se termina 
bastante bien, en primer lugar porque 
desde hace unos días tenemos ya fijo 
un médico chadiano que trabajará como 
director médico; acaba de terminar su 
formación en la capital, en la facultad 
privada de medicina “Buen Samaritano” 
(fundada por un jesuita italiano). También 
porque hemos tenido dos visitas de nues-
tros amigos de Ilumináfrica, en la última 
han hecho 150 operaciones de cataratas, 
y la de un equipo de médicos polacos, 
de los cuales un ginecólogo y una anes-
tesista, que han pasado dos meses en 
Dono Manga y han hecho cosas extraor-
dinarias. Sin olvidar todo el trabajo que 
muchos de vosotros estáis haciendo 
desde allá para que este y otros proyec-
tos salgan adelante para que los chadia-
nos puedan vivir con un poco más de dig-
nidad. ¡Gracias por todo!

Termino deseándoos ¡FELIZ NAVIDAD 
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!

Un abrazo, 
+ Miguel A. Sebastián

Obispo de Laï (Chad)

DESDE  EL  CHAD

Saludando a un grupo de refugiados en la escuela de Béré



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

696 29 89 97

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 parro-
quial 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.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.200 ejemplares.  
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL  (ENERO)
Para que nos esforcemos por aprovechar al máximo el don de la Indulgencia  

-concedido a nuestra Parroquia durante el Año de la Fe- en bien de nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu y para la plena purificación de nuestros hermanos difuntos

OTRAS  NOTICIAS
•	LA COMUNIDAD ALCORISANA CELEBRA A SAN SEBASTIÁN. Los naturales de Alcorisa 

(Teruel) residentes en Zaragoza celebrarán al patrón de esta villa, San Sebastián, el próximo 
sábado día 19, en la misa de 17,30 h.

•	CLAUSURA DEL CENTENARIO DE LAS DAMAS CATEQUISTAS. El domingo 20, a las 12 h., 
con una Misa presidida por el señor arzobispo, el Instituto Catequista Dolores Sopeña (Damas 
Catequistas), con casa en la calle Sanclemente 14 de nuestra parroquia, celebrarán la clausura 
del centenario de su presencia en nuestra ciudad en su centro de la Fundación OSCUS de la 
C/Boggiero 166.

•	DATOS SACRAMENTALES DE LA PARROQUIA EN 2012. El año 2012 se celebraron 218 
bautismos (con un ligero descenso respecto a 2011), 65 matrimonios (que significan más del 
doble que en 2011, cuando fueron 32) y 28 funerales.

APROVECHAD EL AÑO DE LA FE EN SANTA ENGRACIA
El Año de la Fe “es una invitación a una auténtica y renovada conversión al 
Señor, único Salvador del mundo” (Benedicto XVI, Porta Fidei, 6) para que 
cada cristiano “pueda redescubrir el camino de la fe para poner a la luz siem-
pre con mayor claridad la alegría y el renovado entusiasmo del encuentro con 
Cristo”. ¿Cómo se puede aprovechar el año de la fe en la Basílica Parro-
quia de Santa Engracia?
• Todos los días se puede ganar la Indulgencia plenaria.
• Todas las semanas puedes participar en una celebración específica (Visita guiada al Templo, 

Porta Fidei, los lunes a las 11 de la mañana)
• Todas las semanas se alimentará la formación cristiana personal con el Catecismo de la Iglesia 

(viernes, a las 19,30 h.) y quincenalmente (primeros y terceros jueves, a las 18 h.) descubrir lo 
que nos dice sobre la oración para vivir mejor nuestra vida cristiana.

En algunos lugares se ha propuesto celebrar comunitariamente la fe, en torno a la pila bau-
tismal, en la fiesta del Bautismo del Señor y visitar la pila bautismal donde uno haya sido bauti-
zado, en el aniversario del propio bautismo, y hacer profesión de fe.
• HOY, FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. La misa de las familias a las 11 h. se iniciará 

en el templo. Habrá procesión a la pila bautismal a la cripta con aspersión de agua bendita, 
recordando nuestro bautismo, y se volverá al templo para continuar con la celebración. 
Estáis todos invitados.

El próximo domingo, día 20, en la misma misa se hará la entrega del Decálogo a los niños 
de segundo año de catequesis de comunión y, al terminar, como tercer domingo de mes, habrá 
procesión eucarística por el interior del templo. 

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Lunes 14: Consejo Pastoral, a las 20 h.
•	 Jueves 17: A las 18 h. reunión del Grupo 

de Oración.

•	 Jueves 17: Pastoral de la Salud, a las 
18,30 h. Formación de los mensajeros de 
la hoja, a las 18,30 h.

ANIVERSARIO  MENSUAL
El viernes 18 se celebrará el aniversario mensual por los feligreses fallecidos  

en enero de 2012, en la la misa de las 20,30 h:  
José Mª Arcos García, Ignacio Bosqued García, Felicidad Castellnou Gómez, Mª José Cativiela Sanz, 
Carmen Cuairán Bericat, Carmelo Esquiroz Casajús, María García Saló, Jesús Jiménez Jiménez, 
Pascual Alberto Juan Rivero, Feliciana León Medina, Pilar Miguel Ramón, Joaquín Muñoz Larrosa, 

Ana María Ramo Lázaro,  Gloria Rodríguez Magallón,  Ángeles Rubio Gracia,  
Felipe Sanmartín Jiménez, Mª Pilar Sardaña Ferrer, Mª Pilar Vera Narbona.


