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Carta  
del Párroco

Parece que eso de creer no es de todos. 
Algunos nunca creyeron. Otros —que 

creían— perdieron la fe.
Hay quien tiene una asombrosa facilidad 

para intuir lo divino y conectar. A otros les 
resulta casi imposible: se les muestra como 
un mundo legendario e infantil, del todo fan-
tasioso. No ven por donde cogerlo.

Puede que eso de creer tenga relación con 
la cultura y el ambiente en que cada cual des-
pierta a la vida y crece. Pero también interviene en 
ello la sensibilidad personal. Ocurre como en todas las 
dimensiones humanas.

Mi padre, por ejemplo, solía decir que la música es el 
menos molesto de los ruidos. No tenía facilidad para percibir 
su belleza; y nunca se ocupó de cultivarla. 

Otros sostienen que correr —y cuanto se relaciona con 
el deporte— es de cobardes. El ejercicio les cansa; la com-
petición les aburre. 

Los hay insensibles ante el auténtico amor, ante la entrega 
generosa. Los hay incapaces de valorar el arte. Y quienes 
desprecian la educación y los modales delicados. Y los que 
aborrecen la civilización. Hay quien detesta la vida urbana. Y 
los que se agobian en medio de la naturaleza…

Está claro que no todos tenemos igual sensibilidad res-
pecto a las diversas facetas de la vida. En cada una de ellas 
nos movemos entre la admiración y la burla.

Ni tenemos capacidad para abarcar la totalidad de esos 
aspectos, ni somos homologables. Feliz variedad; oportuni-
dad de complementarnos y enriquecernos mutuamente.

Pero el ser humano no permanece atrapado en las con-
diciones personales o culturales de su origen. Debe crecer. 
Puede cambiar. Mediante la formación mejora y potencia 
todas sus posibilidades.

Abundan los ciegos que van al cine, visitan museos, y 
hacen turismo. Algunos sordomudos llegan a interpretar 
música. Un aquejado de cáncer puede lograr varios años la 
victoria del Tour de Francia.

También en el plano espiritual y religioso cabe un pro-
ceso, un acercamiento a otras posturas. El beato Newman 
detestaba instintivamente las prácticas piadosas de los cató-

licos romanos. La santa Edith Stein había tenido 
una infancia judía profundamente religiosa. En la 

actualidad, son muchos los cristianos íntegros 
y coherentes que proceden del agnosticismo 
y del ateísmo.

Juan Pablo II hablaba a los jóvenes de 
autoformación. No procedemos de una fac-

toría cultural que produce personas en serie. 
Resultaría fatal. Cada quien tiene el derecho y 

el deber de configurar su vida. Es su responsa-
bilidad.

En buena medida, el futuro personal depende de noso-
tros: de lo que deseamos y esperamos; de lo que dispone-
mos y preparamos; de la formación que nos procuramos.

El porvenir de nuestra vida religiosa no está determinado 
por la catequesis —o por la falta de catequesis— de nues-
tra primera Comunión. Depende mucho más de la formación 
que buscamos en el presente.

En el sentir de la Iglesia, la palabra catequesis no abarca 
únicamente la iniciación religiosa de niños y adolescentes. 
Se refiere, con precisión, a la formación permanente de los 
que ya creen.

Necesitan catequesis los sacerdotes y las personas con-
sagradas; los niños y los jóvenes; los que son ya maduritos 
y los ancianos.

Sin formación permanente el vestido de la fe se nos 
queda corto y escaso.

La formación no se limita al estudio.
Es búsqueda con todo el ser. Batalla contra la rutina y el 

conformismo.

Pero, en el proceso evolutivo de su historia personal, 
el hombre también puede decaer. Por cansancio y desilu-
sión abandona sus habilidades; deja el deporte y el ejerci-
cio; descuida la lectura y la conversación; se apoltrona en 
su casa.

El mismo riesgo corre la vida de fe. O se cultiva con 
esfuerzo, o se debilita y apaga. Abundan los cristianos que 
son sólo supuestamente creyentes.

La clave está en la fidelidad a la autoformación. 
Julián l. Díez González

PARA QUIÉN ES LA FE



Ubicación del distrito de Hazaribagh en Jharkhand.

CARTA  DE  AGRADECIMIENTO

El domingo 10 de febrero se realizará la tradicio-
nal colecta para subvencionar los proyectos de Manos 
Unidas. Este año se ha asignado al arciprestazgo de 
Santa Engracia ayudar a la CONSTRUCCIÓN DE UNA 
GUARDERÍA EN UN CENTRO DE FORMACIÓN PRO-
FESIONAL en Sierra Leona (África) por un importe de 
34.331,00 euros, del cual daremos más información en 
la próxima hoja.

Desde el arzobispado, la Delegación Episcopal de 
Manos Unidas nos ha enviado una carta de agradeci-
miento del responsable del proyecto que se nos había 
asignado el año pasado –la construcción de un inter-
nado para niñas tribales en la India– por un valor de 
37.288 €, de los cuales 9.868, 35 € fueron aportados 
en la colecta de la parroquia (algo más de la cuarta 
parte del total: un 26,46 %), el informe final sobre su 
realización y fotografías del mismo el proyecto del año 
pasado: GRACIAS A VUESTRA COLABORACIÓN ESTE 
PROYECTO SE HIZO REALIDAD EL AÑO 2012.

El grupo parroquial de Manos Unidas

MANOS  UNIDAS

Querida gente de Zaragoza:

Saludos de paz y alegría desde Hairo, Chatra, 
India.

Soy el Padre George Xalxo, responsable del 
proyecto de la escuela de Hairo. Estoy muy agra-
decido a todos ustedes por haber sentido nuestra 
necesidad y haber permitido y conseguido materia-
lizar la construcción del internado para niñas tribales 
y niños dalit. El trabajo ha sido hecho sin ningún pro-
blema y ha transcurrido bastante rápido.

El Obispo de Hazaribag con algún sacerdote de la 
Diócesis inauguró dicho internado. Muchos niños, el 
equipo del internado, padres y vecinos del área estu-
vieron inmensamente felices. Así, un largo sueño se ha 
hecho realidad.

Estamos muy agradecidos con todos vosotros. También es muy alentador que la gente tenga confianza en 
nuestra gestión en cuanto al internado y en el campo de la educación. Desde que se ha construido el internado 
estamos viviendo allí. Esto, está yendo genial para los jóvenes de la parroquia, para nuestros niños en el cole-
gio y para los padres. Estamos en un momento especial gracias a vosotros, la Gente de la Ciudad de ZARA-
GOZA, quienes habéis trabajado con mucho entusiasmo para conseguir los fondos que necesitábamos par 
nuestro proyecto. 

Todos rezamos por todas aquellas personas que habéis trabajado para ayudar a los niños, especialmente a 
los más pobres y sobre todo para su educación. Con todo nuestro sentimiento y de corazón, “GRACIAS A LAS 
PERSONAS DE ZARAGOZA”, que Dios les bendiga en abundancia. Les recordaremos en nuestras oraciones. 
En nombre de los estudiantes, equipo, padres y vigilantes del internado.

Fr. George Xalxo
C/O Centro de Formación Diocesano
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¡Saludos de Paz y Alegría!

Les envío un informe final del proyecto de Construcción 
de un albergue para niñas tribales en Hario. En el proceso 
de construcción  sentimos el gran entusiasmo de la gente. 
El pueblo en general y los padres del albergue en particu-
lar, estuvieron muy cooperativos.

Al llevar a cabo el proyecto no hemos tenido mayo-
res problemas excepto el del agua durante algún tiempo. 
Debido a la falta de lluvia, los fallos de las máquinas y la 
falta de conexión eléctrica en el lugar,  llevó más tiempo 
obtener el trabajo que se realiza con motores diesel  por 
suministro de agua.

La clase obrera, es decir, los trabajadores, a menudo 
tienen problemas familiares, las costumbres sociales tales 
como la enfermedad o la muerte de un familiar o la celebra-
ción de varias fiestas locales provocó un retraso a veces en 
la continuidad de las obras. Pero a pesar de estas dificulta-
des de menor importancia, el trabajo progresaba bien y se 
completó en el tiempo. El contratista también se dedicó  y 
lo hizo de la mejor manera.

La inauguración y bendición de la escuela fue oficiada 
por Su Excelencia, Monseñor Charles Soreng,  obispo de 
Hazaribag, en presencia de otros sacerdotes, los niños de 
la escuela y del albergue, padres y feligreses. Los niños 
de la escuela y albergue también pusieron algunos de los 
elementos culturales en esa ocasión. Inmediatamente des-
pués de la inauguración, se llevaron a cabo los exámenes 
finales en la escuela y los niños estaban ocupados con ello. 
Ahora, el nuevo período de sesiones va a comenzar pronto. 
A medida que el nuevo año académico comience las chi-
cas se trasladarán hasta el nuevo albergue. Esperamos 
que den cabida hasta 85 niños de hasta décimo grado.

Este nuevo edificio-albergue ha cumplido un largo 
sueño de las tribus locales de la zona. Ellos están muy feli-
ces y saben que traerá un mejor futuro para sus hijos en 
el campo de la educación. Queríamos llevar a cabo el pro-
yecto, ya que aumentará el número de niñas tribales / dalit 
que asistan a la escuela, que vivan en el albergue y que 
hará que bajen los abandonos escolares.  Esto también 
traerá consigo un mejor sentido de los valores de respon-
sabilidad.

En nombre de todas nuestras niñas tribales / dalit de la 
aldea de la zona Hario les agradezco sinceramente su gran 
consideración al haber hecho posible la construcción del 
albergue de niñas, un comedor y una cocina  para nues-
tros niños de las tribus en Hario.  En nombre de los niños 
del albergue, de los padres y el personal de la escuela, gra-
cias sinceras.

Fr. George Xalxo

MANOS  UNIDAS

ARCIPRESTAZGO  DE  SANTA  ENGRACIA



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: 3.000 ejemplares.  
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Unión Adoradora: Misa mensual, viernes 1 a las 18,30 h.

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.

PRÓXIMO DOMINGO: 
JORNADA DIOCESANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

TAMBIÉN ES NOTICIA…
•	 INFANCIA MISIONERA. Hoy se celebra la Jornada de la Infancia Misionera. La ONG Dono 

Manga que organizó en diciembre el concurso de dibujo misionero decidió que, este año, al 
celebrarse uno de carácter internacional con motivo del 170 aniversario de esta Obra Misio-
nera Pontificia los dibujos de los niños que habían participado pudiesen entrar en la fase 
diocesana del  mismo.

•	 SAN VALERO. El próximo martes 29 es San Valero, patrón de la ciudad. Es fiesta de pre-
cepto.

•	 DÍA	DE	LA	VIDA	CONSAGRADA. El próximo sábado, día 2, se cele-
bra el Día de la Vida Consagrada. Pediremos en todas las misas por 
las comunidades religiosas presentes en nuestra parroquia, espe-
cialmente por las Auxiliares Parroquiales. El nuevo año nos ha traído 
la despedida de la Hermana Honorilda y el regreso de la Hermana 
Mercedes.

•	 MANOS	UNIDAS. Hay nueva delegada parroquial de este grupo: 
María Asunción Peralta.

•	 MENSAJEROS	DE	LA	HOJA. Recordamos que faltan voluntarios 
para cubrir diferentes zonas de la parroquia. Podéis dar vuestro 
nombre en la sacristía

La vida consagrada  
en el Año de la fe

LA	VIRGEN	DE	CZESTOCHOWA	EN	SANTA	ENGRACIA
El sábado 12 de enero llegó a Zaragoza el icono de la Virgen polaca 
de Czstochowa. Esta imagen está recorriendo veinticuatro países del 
mundo –¡más de 30.000 kilómetros!– en peregrinación en defensa de 
la vida humana. Procedente de Igualada y en trayecto hacia Teruel a 
las 15 horas fue recibida en el Pilar por el señor Arzobispo. A las cua-
tro, será trasladada a Santa Engracia. Este es el relato que se hace en  
www.deoceanoaoceano.org 

“Allí la procesión descendió hasta la cripta… Aquí permaneció la Imagen 
junto al Santísimo hasta las 17:30, y los fieles fueron acudiendo a vene-

rarla, La cripta tiene una capacidad para unas 200 personas, y estaba llena. A las 17:30, sali-
mos de la cripta en procesión y subimos hasta la Basilica, donde se ofició una Misa Solemne, 
ante un templo lleno por más de 500 personas. Contamos con el canto de una coral, y en la 
homilía el Consiliario de la Delegación de Familia de Zaragoza, explicó a todos el motivo de la 
peregrinación, ahondando en las palabras que horas antes había dicho el arzobispo, y animó 
a todos a que pidiesen por la peregrinación y por los objetivos de la misma. Terminada la Misa 
volvimos en procesión y seguidos por tantos fieles como pudieron entrar a la Cripta donde 
ante el Icono y el Santísimo, se rezó un Rosario por la vida, y se recibió la bendición del San-
tísimo. Terminaron los actos en Zaragoza hacia las 19:30, y nos recibió una lluvia fuerte en el 
exterior del templo, que cesó en el momento de salir con la imagen”.


