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Una sola fe

Bartolomé I, Patriarca de Constantinopla,
y Rowam Willians, Primado de los Anglicanos,
quisieron estar presentes en la Apertura del
Año de la Fe.
Tenemos los cristianos hambres sinceras
de unidad.
Os ruego que andéis como pide la vocación
a la que habéis sido convocados.
Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos,
sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Un Señor, una fe, un bautismo.
Unidad. Reconocerse en una misma fe y en un solo bautismo, porque es único el Señor.
La comunión ha de empezar por mi casa. Y en ella me
tropiezo con la confusión anárquica de Babel; sopla un
viento sofocante que no es el de Pentecostés.
Nuestro corazón no está sano: no se entrega incondicionalmente al Señor —fides qua— ni acepta incondicionalmente su Palabra —fides quae—, porque es un tanto bohemio, y prefiere arreglárselas a su aire.
Por el armonioso recinto de la fe, nos movemos con
nuestro carrito de compra y vamos eligiendo: seleccionamos algunas actitudes que nos parecen apropiadas; escogemos algunas verdades que se acomodan a nuestro sentir; buscamos celebraciones a nuestro gusto.
Con esos elementos —pocos o muchos— a los que
damos valor, componemos nuestras creencias. Lo demás,
sobra.
No voy a ser sutil, sino bastante burdo y descarado.
No presento argumentos, ni entro en debate. Es un
aguafuerte; o más bien, una caricatura. Me daré aires de
profeta. Paciencia.
Católicos bienintencionados, nos esforzamos por eliminar la maternidad de la Iglesia y devolver a Dios Padre
al anonimato de la abstracción; por secularizar lo sacro y
encantar lo natural; por relativizar la Verdad, el Camino y la
Vida; por enjaular al Espíritu Santo, impidiéndole inspirar lo
que no nos va; por recortar el Credo, limitar los sacramen-

tos y aguar el admirable estilo moral de los hijos
de Dios; por casar a los célibes y dar suelta a
los que Dios unió; por hacer libertinos a donceles y vírgenes, y aproximar el hogar al estilo del
burdel; por arrancar la responsabilidad de las
conciencias y equiparar el señorío con el instinto. Consentimos con que se convierta a la
persona libre y digna en un sapo.
Pretendemos jugar al baloncesto con los pies, al tenis
con el stick y al futbol con las manos.
Respira; pero no he terminado.
Nos esforzamos por convertir la paternidad de Dios
en control estático y lejano; por transformar las verdades
divinas en fórmulas exactas y secas; por hacer de los ritos
manías atrofiadas, y de la disciplina un rigor asfixiante.
Mudamos la fraternidad en uniformidad; la lealtad en arma
ofensiva; la oración en egoísta autocomplacencia; la moral
en insípida rutina; las certezas en estúpida soberbia. Nos
abandonamos a una ascética que acaba resultando introspección, autolesión espiritual o regodeo individualista.
Ojo. Que hablo de ti y de mí, cuando nos empuja ese
triste vientecillo viciado. En mi casa hay espíritu; pero no el
del Señor. El de este mundo.
Muchas innovaciones asilvestran y muchas fidelidades
momifican el Cuerpo de Cristo.
Desde una visión personal —no es ya cristianismo, sino
ideología— dogmatizo, mientras me empeño en manipular
o en amordazar al Magisterio.
La fe es eclesial —católica en tiempo y espacio—,
no proyección de preferencias o caprichos personales.
Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos,
que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en
todos.
El Año de la Fe no es lujo; es necesidad. Para católicos
y para las otras Iglesias y Comunidades eclesiales. El Catecismo marca puntos de encuentro.
Pidamos con humildad y urgencia al Señor: Haz que
todos los que confiesan tu santo nombre sean concordes
en la verdad y vivan unidas por la caridad.
Julián L. Díez González
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GRUPO SICAR
El pasado 14 de diciembre tuvo lugar la tradicional Cena Solidaria, organizada por el grupo de
jóvenes Sicar. En esta ocasión, los fondos recaudados han ido a parar al proyecto Esperanza de la
ONG Fraternidad Sin Fronteras, creada en 1999 y
que desarrolla sus actividades en Kenia, Uruguay,
Argentina y Paraguay (para saber más se puede
consultar en Internet: www.fraternidadsinfronteras.org).Un año más, el evento fue un rotundo
éxito, ya que fueron casi 90 los jóvenes que se
dieron cita, aportando un total de 760 € para la
causa.

La velada comenzó a las 8 de la tarde, con la
presentación del proyecto solidario por parte de
dicha ONG. A continuación, se celebró un festival de música que corrió a cargo de varios miembros del grupo Sicar, y que fue culminado brillantemente por el grupo de catequesis de confirmación
que tutela Pablo Solans.
Durante el acto también tuvo lugar la entrega
de premios del II Concurso de Microrrelatos que
organiza el taller de literatura del grupo de jóvenes.
En esta ocasión, el primer premio fue a parar a Isabel Sanz con la obra titulada ‘Un pequeño gesto’,
cuyo texto publicamos en esta misma página,
mientras que Ricardo Gómez y Paloma Gómez
terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
Agradecemos a todos su participación en esta
actividad tan emblemática para el grupo de jóvenes.
Así mismo, durante gran parte del mes de
diciembre tuvo lugar una nueva edición de la ‘Operación kilo’, la recogida de alimentos que coordina el grupo Sicar y que consigue juntar a un gran
número de grupos de la parroquia (Iubilum, catequesis de Confirmación, Sicar, Scouts) con un fin
común. En esta ocasión, lo recaudado se ha entregado al grupo de Cáritas parroquial, quienes se
van a encargar de distribuirlo entre las personas
que lo necesiten. Gracias a todos aquellos que
recorristeis las calles de la ciudad ofreciendo vuestro tiempo y esfuerzo por un fin desinteresado.
Grupo Sicar

Un pequeño gesto
Aquel muchacho parecía desorientado. Vagaba entre
la multitud, observando los rostros ajenos. Cientos de rostros ajenos. Personas desconocidas inmersas en las prisas
y los afanes de sus vidas, que no parecían percatarse de la
presencia de aquel chiquillo, ni de la angustia y desesperación que se reflejaban en su mirada. Les miraba implorando
ayuda, buscando a alguien que se hiciera partícipe de su preocupación, de su dolor. Pero una y otra vez era empujado de
un lado a otro de la acera, arrastrado por el torrente de transeúntes que caminaban sin pausa, inmunes a la mirada de
aquel niño.
Sólo yo parecía haber descubierto a aquel muchacho.
Lo observé durante horas desde mi balcón, donde acostumbraba a pasar las tardes primaverales disfrutando de las
caricias del sol y de la suave brisa. Tan pronto se quedaba
parado a la espera de que alguno de esos desconocidos le
ayudara, como comenzaba a moverse inquieto, escabulléndose entre la gente, corriendo de un lado a otro de la calle sin
rumbo fijo. Se agachaba, se levantaba, miraba detrás de las
farolas, debajo de los contenedores, debajo de los coches.
Incluso abría las alcantarillas. “Debe de haber perdido un
gran tesoro”, pensé mientras lo veía correr en su incansable búsqueda.
Estuvo buscando horas y horas. La calle se iba quedando
desierta, pues comenzaba a esconderse el sol. Su tesoro no
aparecía.
La búsqueda del niño fue perdiendo intensidad, como si
poco a poco le hubieran ido robando su inagotable energía.
De pronto, el chiquillo cayó al suelo, abatido. Se sentó en
la acera, acurrucándose contra la pared, y hundió su cabecita entre las manos. Parecía sentirse derrotado, incapaz de
seguir adelante. Había perdido toda esperanza.
- Papá, hay que ir pensando en entrar –mi hija salió a buscarme al balcón–. Está anocheciendo y empieza a hacer frío.
- Un poco más. Sólo un poco más.
El niño seguía inmerso en su tristeza, desolado. Pero
entonces ocurrió. Levantó la cabeza, miró hacia el balcón y
me vio. Concentré todas las fuerzas de mi cuerpo en sonreírle. Le miré con ternura, tratando de transmitirle toda la
energía de la que era capaz. “Puedes conseguirlo. No te rindas nunca. Jamás pierdas la esperanza”.
El muchacho pareció leer en mi mirada todo lo que quería
transmitirle. Se puso en pie. Firme, decidido. Parecía transformado, incluso daba la impresión de haber crecido. Me
miró fijamente. “Gracias. Me has dado el aliento que necesitaba”.
Aquella noche, mientras mi hija arrastraba la silla de ruedas metiéndome en la casa, grabé la imagen de aquel muchacho en mi memoria. Y fui feliz, sabiendo que había ayudado
a aquel pequeño valiente a seguir luchando siempre, pasara
lo que pasara.
Isabel Sanz
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AGRADECIMIENTO DE CÁRITAS
PARROQUIAL
Desde estas líneas, Cáritas Parroquial agradece la
participación de todos los grupos parroquiales (grupos
de catequesis, jóvenes, monaguillos, las
hermanas que atienden la Parroquia…) que
han recogido alimentos
por los domicilios así
como a todos los particulares que han colaborado, y que ha supuesto
el éxito de la campaña
de recogida de alimentos de esta Navidad.
Gracias a ello, durante todo el mes de diciembre
se han podido repartir una gran cantidad de alimentos
a todas las familias que ayuda la Parroquia, colaborar
con una importante entrega de legumbres y frutas en
almíbar a la Casa Cuna de la Asociación Ainkaren en
la calle Fray Julián Garás y disponer de una despensa
bien provista.
Mención especial merecen los 3000 kg de alimentos recibidos gracias a las gestiones realizadas por el
Hermano Mayor de la Cofradía, que supone disponer
de alimentos no perecederos para varios meses.
Gracias a todos por vuestra generosidad y entrega
en esta tarea.
Cáritas Parroquial de Santa Engracia

LOS MENSAJEROS
La tarde del 20 de diciembre pasado fue
muy especial para los mensajeros de la hoja. Nos
reunimos en la parroquia para celebrar la tradicional merienda de Navidad. En un gran ambiente
de hermandad se podían sentir las ilusiones y las
emociones que todos queríamos compartir, ya
que no tenemos muchas ocasiones de reunirnos. La sala estaba decorada con mucho gusto,
al más puro estilo navideño. Cada uno de los
asistentes aportamos para la merienda nuestras
mejores especialidades culinarias elaboradas con
la mejor ilusión. Cantamos villancicos, unos mejor
que otros. D. Julián y la Madre Victoria fueron testigos del buen ambiente que allí reinaba. Necesitamos que quieran compartir con nosotros la
alegría que proporciona trabajar por Cristo y llevar su palabra a los hogares: sólo hay que disponer de media hora a la semana para realizar dicha
tarea. El gozo que proporciona esa generosidad
de colaboración es infinito.
Marisol, una mensajera

LA ESCOLANÍA
Tras vivir con intensidad todas las celebraciones
del período navideño, los monaguillos de la Parroquia
pasamos una tarde de convivencia el pasado 3 de
enero. Acudimos al QUASAR ELITE, un recinto ubicado en la zona de la Expo en el que jugamos unas
partidas de pistolas láser. A continuación, repusimos
energías con una potente merienda. Antes de despedirnos, no pudimos faltar a nuestra cita con el fútbol,
por lo que improvisamos un campo y echamos uno
de los partidos con los que tanto disfrutamos.
Por otro lado, el día 6 celebramos el ya tradicional
“Roscón de Reyes”. Lo hicimos, como siempre, en
los locales parroquiales de la Escolanía, esta vez con
la presencia del Rey Gaspar, que arrancó la sonrisa
de los más pequeños con la entrega de unos cuantos regalos.
Queremos aprovechar estas humildes líneas para
agradecer a las Hermanas toda la ayuda y cariño
ofrecido en la preparación de este acto, que no deja
de ser una prolongación de su entrega diaria.
La Escolanía

EL GRUPO SCOUT
En Navidad las actividades más destacadas realizadas
por los Scouts fueron el Festival de Navidad, celebrado
el día 22 de diciembre, los villancicos por las calles del
barrio y la residencia Ballesol la tarde del día 24 de diciembre, la colaboración con el Banco de alimentos y los campamentos de Navidad realizados por los lobatos en San
Jorge (Huesca), por la tropa en Lechón (Zaragoza), por los
pioneros en Berge (Teruel) y por los compañeros en Sos del
Rey Católico (Zaragoza). Actualmente el Grupo está preparando el segundo trimestre de la ronda solar que dará
comienzo este fin de semana, 12-13 de enero, y en el que
se realizarán diversas actividades por unidades (reuniones,
salidas, acampadas...) y que tendrá el Festival regional
de la canción Scout como actividad de grupo principal
del trimestre.
Grupo Scout Santa Engracia

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.

ACTUALIDAD PARROQUIAL
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

VIGILIA NOCTURNA DE FIN DE AÑO
El pasado 31 de diciembre la adoración Nocturna organizó una vigilia de fin de año. Se celebró la Santa Misa a las 11 y luego hubo exposición del Santísimo para la adoración eucarística,
como mejor modo de despedir 2012 y abrir el nuevo año.
Recordamos que el pasado mes de junio los jóvenes de esta asociación celebraron su encuentro nacional en Zaragoza, durante el cual visitaron nuestra parroquia. Ofrecemos estas fotografías tomadas de su página web (www.anejoven.es).

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

Jóvenes de la ANE ante la puerta
de Santa Engracia

Visita a la cripta

Oración en la cripta

SAN FRANCISCO DE SALES
El jueves 24 se celebra la fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y de
los mensajeros de la hoja. Recemos en este día por todos los que colaboran a llevar la hoja
parroquial y la diocesana a los hogares de la parroquia que realizan una labor desinteresada.

SE NECESITAN NUEVOS MENSAJEROS
Faltan voluntarios para atender los siguientes distritos:
C-10 (Albareda-Casa Jiménez), C-38 (José Mª Lacarra –antes Gral. Sueiro–),
C-38 (bis) (J. Mª Lacarra 24-26) y C-40 (Pedro Mª Ric 1-3-5-7).
Podéis dar vuestro nombre en la sacristía.

ESPERAMOS VUESTRA PARTICIPACIÓN

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 21: Catequesis de comunión. Reunión de catequistas, a las 18,45. Oración juvenil
“Veintiún veintiunos”, a las 21 h.
• Miércoles 23: Formación de jóvenes, a las 21 h.
• Jueves 24: Vida ascendente, a las 19 h.
• Viernes 25: Rosario por la vida, a las 19,30 h. Adoración eucarística juvenil, a las 22,30 h.

RECORDAD
En el Año de la Fe:
¿Qué exige el Señor de nosotros?
(Miqueas 6,6-8)

SEMANA DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
18-25 de enero de 2013
Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.000 ejemplares.
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
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