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Ateos y creyentes

Creyentes y ateos se sitúan como
polos opuestos e irreconciliables.
Antes, el creyente se sorprendía al
encontrar un ateo —eran muy pocos—
y se confundía, se asustaba. No comprendía su postura y la despreciaba. Se
burlaba de él como de un demente. Frecuentemente le perseguía, le hacía la
vida imposible.
Ahora, el ateo —el agnóstico, el laicista— se sorprende
del creyente. Le resulta absurdo, extraño, mercancía histórica caducada. Procura desenmascararlo como grotesco,
como fanático. Le persigue, le deja en ridículo. Le niega las
condiciones ordinarias de vida social.
Ningún motivo hay para ese mutuo desprecio, para la
falta de diálogo.
Ni el laicismo ni la fe gozan de un estatuto racional privilegiado. Creer en Dios y no creer, todo es creer. Es la misma
opción: uno elige sí; otro elige no. La misma postura de
apuesta ante una realidad inevidente.
La fe y el ateísmo son científicamente indemostrables.
La comprobación de la existencia de Dios no corresponde
a los métodos de las ciencias experimentales. No entra en
su objeto.
— Yo creo que sí.
— Yo creo que no.
En la defensa de su postura, ambos encuentran piedras
de escándalo.
El ateo se enfrenta con el problema de la presencia del
orden, la razón y la belleza en el cosmos. ¿Vendrá esto del
caos, del azar, de un proceso natural ciego?
El creyente se enfrenta con la obcecada presencia del
mal en la existencia. ¿Vendrá esto de un Dios que necesariamente ha de ser bueno?
Podrán aportar al debate multitud de intuiciones y de
argumentos de conveniencia. Pero siempre quedará la libertad como motivo para dar la respuesta.
Y esto es lo adecuado.
De existir Dios, no se conformará con una adhesión forzada. No querrá esclavos. Él merecerá una respuesta libre y
positiva: una libertad para el amor.

Ni siquiera el impresionante aporte
que la revelación hace a la razón, de
cara al conocimiento de Dios, llega a forzar nuestra libertad.
En la obra de Chesterton La esfera y
la cruz, aparecen abocados a respetarse
y quererse el Creyente y el Ateo.
El creyente se siente profundamente
defraudado en su relación con los cristianos mediocres. El ateo se desespera en su trato con los
librepensadores superficiales. Y acabarán hermanados en la
radicalidad de su respuesta ante la pregunta sobre Dios.
Ateos y creyentes compartimos el mismo sustrato vital.
Con todo mi ser soy ateo. Con todo mi ser soy creyente. En
cuerpo y ánima. Visceralmente.
En el siglo XVII el gran científico y pensador francés Blas
Pascal hizo una propuesta campechana. Invitó a dar al dilema
una solución de tipo práctico: comparar las ventajas e inconvenientes que se siguen de cada posición —tanto si uno
acierta como si se equivoca— y decidir en consecuencia.
Si el ateo acierta, no sucede nada; si acierta el creyente,
lo gana todo. Si el ateo se equivoca, comienza el caos para
él; si se equivoca el creyente, todo queda en nada.
Fue igualmente simpática la respuesta de Vallejo Nágera,
pocas semanas antes de morir. El entrevistador le pregunta:
¿y si todo eso de Dios resulta un cuento? Respondió el escritor y siquiatra: Que me quiten lo bailao.
Vivió —buen creyente— una vida densa, fecunda, alegre
y esperanzada.
En pleno siglo XXI —una vez experimentadas las dramáticas consecuencias de la expulsión de Dios de la civilización
occidental— Benedicto XVI propone a una modernidad agnóstica —que lleva siglos ensayando una vida social basada en la
suposición de que Dios no existe— un cambio de rumbo: vivir
etsi Deus daretur, sobre el supuesto de la existencia de Dios.
Ese supuesto —aún sin certeza— aporta esperanza,
compromiso de futuro, solidaridad entre los hombres y alegría de vivir.
Quizá valga la pena intentarlo.
Julián L. Díez González

LA HUELLA DE TU CRUZ
La Cofradía de Jesús Camino del Calvario de Zaragoza
a lo largo de su historia (1938-2013)
La cofradía de Jesús camino del Calvario está preparando los actos que culminarán la
celebración de sus 75 años de existencia. Con este motivo se está elaborando un libro,
cuya fecha de publicación se anunciará en su momento, con el título mencionado. Son
sus coordinadores dos historiadores y hermanos cofrades, Fernando B. Galtier Martí y
Manuel R. Pérez Giménez.
En 1938, y con las tremendas dificultades propias de
su época, un reducido grupo de valientes personalidades
de profundas convicciones cristianas, fundaron la Cofradía de Jesús Camino del Calvario en torno a la imagen
realizada por Tomás Llovet en 1818, propiedad de la Real
Hermandad de la Sangre de Cristo. Esta cofradía fue una
de las tres primeras hermandades con carácter penitencial en la Semana Santa de la ciudad de Zaragoza.
Desde aquellos complicados días iniciales, hasta la
actualidad, cuando nuestra Cofradía residenciada en la
Basílica-Parroquia de Santa Engracia y cuenta con un
capital humano que supera el millar de cofrades, han
transcurrido 75 años cargados de acontecimientos, experiencias y sonidos, en definitiva, de amor a Jesús camino
del Calvario.
De todo ello va a tratar este libro. Además, ha sido
concebido como el retrato colectivo de nuestra Cofradía,
en donde van a estar presentes desde los hermanos fundadores hasta todos los que hoy en día damos vida a la
Cofradía de Jesús Camino del Calvario. Este libro conjugará desde el análisis riguroso de nuestros documentos
históricos hasta el pálpito emocionado de los cofrades
en procesión.
El libro incorpora junto al discurrir histórico de nuestra
Cofradía, nuestro patrimonio artístico, una cuidada selección fotográfica y una serie de testimonios de hombres y
mujeres que han tenido a la Cofradía de Jesús Camino
del Calvario como una parte importante de sus vidas.
Por ello el libro contiene cuatro partes: estudios, patrimonio, testimonios y epilogo-anexos (conformado este
último por una selección de tablas y documentos importantes acerca de nuestra Cofradía).

SOBRE LA FORMA DE ADQUISICIÓN
DEL LIBRO
Se procederá a la venta del libro en dos fases, la
primera denominada de Preventa –a la que sólo pueden acceder los cofrades y los feligreses de Santa
Engracia– y una segunda de venta en las librerías.
La diferencia entre ambas radica en el precio, en la
fase de preventa el libro vale 15 euros y en la fase de
venta, ya en las librerías valdrá 29 euros.
Para quien quiera adquirir el libro en la fase de
preventa la Cofradía ha editado unos folletos que
tienen que ser cumplimentados y donde aparece
el número de una cuenta corriente de una Sucursal de la CAIXA donde debe ser ingresado el dinero
(en función de los ejemplares que se desee adquirir,
es decir a 15 € la unidad); además cuando ustedes
realicen el ingreso deben hacer constar en el concepto de abono, el término “libro calvario y especificar su nombre”. Posteriormente deben de entregar el folleto con los datos rellenos en el casillero
de la Cofradía en el despacho parroquial de Santa
Engracia. La fase de preventa acaba el 13 de febrero
–miércoles de ceniza–.

PRÓXIMO DOMINGO:
CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS CONTRA EL HAMBRE
Todos los años se realiza el segundo domingo de febrero la Campaña de Manos Unidas
contra el Hambre. Este año se ha asignado a las parroquias del arciprestazgo de Zaragoza el
proyecto SLE / 65844 / LIII B con destino a la CONSTRUCCIÓN DE UNA GUARDERÍA EN UN
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL en la ciudad de Bo (Sierra Leona, África Occidental)
por un importe de 34.331,00 Euros. Su responsable es el Rvdo. Rev. Father Patrick Sartie,
del Craftshare Vocational Training Centre.
1.-RESUMEN DEL PROYECTO
Bo, capital del distrito del mismo nombre y de la
provincia sur de Sierra Leona, uno de los países más
pobres del mundo (ocupa el puesto 180º por su índice
de desarrollo humano), es la segunda ciudad más
poblada del país con 233.684 h. El Centro de Formación Profesional Craftshare tiene en la actualidad
450 alumnos (164 chicos y 286 chicas), que asisten
a los distintos cursos de carpintería, albañilería, electricidad, peluquería, costura, telares y restauración.
Un 40% de las alumnas, unas 114, son madres solteras con niños menores de 5 años. Estas alumnas con
niños a su cargo encuentran difícil, cuando no imposible, seguir el ritmo de los estudios. Esto ha originado
falta de puntualidad, malos resultados académicos,
absentismo e incluso abandono de los cursos. Como
no se pueden permitir pagar una guardería, algunas
dejan a sus hijos en casa al cuidado de los abuelos,
muchos de los cuales están en situación de vulnerabilidad. Cuando los niños son todavía de pecho, se los
llevan a clase, distrayendo a profesores, compañeros
y a las mismas alumnas.

Situación de Sierra Leona

Mapa de Sierra Leona

de alumnas/profesores, con edades entre 3 y 6 años,
seguirán el programa de educación infantil hasta que
cumplan la edad necesaria para matricularse en primaria; y 50 niños de la zona que también podrán beneficiarse de la guardería. Los beneficiarios indirectos son
750 personas.
3. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO
Los gestores del centro de formación profesional
han comprado el terreno para la construcción del centro de dúa y aportan también parte de los gastos de
transporte de materiales, de los gastos administrativos y de personal.
4. ¿QUÉ SE DESEA HACER?

Imagen de la ciudad de Bo

En primer lugar, se desea construir un edificio que
consta de 3 aulas, almacén, pequeña oficina y servicios, con una superficie total de 151 m2 y un precio de construcción de 195 euros/m2. Posteriormente
hay que proveer el mobiliario de las aulas -75 pupitres
dobles, un colchón y equipamiento lúdico- y garantizar
el pago de los salarios de 3 cuidadoras cualificadas y
1 una niñera durante un año. El centro de formación
profesional está reconocido por el Ministerio de Educación, que paga los salarios de los profesores.

2. ¿QUIÉNES SE BENEFICIARÍAN DE LA AYUDA?

LA DIÓCESIS DE BO

Se pretende construir una guardería para facilitar
que continúen con su formación, logrando así unas
destrezas profesionales que les permitan encontrar
trabajo. Está pensado además para los profesores con
niños menores de 5 años y abierto a otros niños de la
zona. Se ha solicitado ayuda para construir y equipar
un bloque de 3 aulas. Los beneficiarios directos son
150 niños menores de 6 años: 60 hijos de alumnas/
profesores del centro, entre los 6 meses y los 3 años,
estarán a cargo de 2 cuidadoras, de 8 de la mañana
a 3 de la tarde, cuando acaban las clases; -40 hijos

Benedicto XVI erigió diócesis de Bo, en Sierra
Leona, desmembrada de la archidiócesis de Freetown
y Bo, en enero de 2011. Incluye los cuatro distritos de
la provincia del sur: Bo, Bonthe, Moyamba y Pujehune.
Tiene una superficie de 16.208 kilómetros cuadrados
y una población de 1.092.657 habitantes, 50.000 de
ellos católicos. Los fieles disponen de catorce parroquias y están asistidos por 27 sacerdotes diocesanos,
siete sacerdotes religiosos, seis seminaristas, 18 hermanos, 31 religiosas y 91 catequistas.
Manos Unidas de Santa Engracia

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.
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
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

696 29 89 97

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (FEBRERO)
Para que demos testimonio ante los hombres de los abundantes bienes que el Señor
nos ofrece en el Año de la Fe –y en particular del don de la Indulgencia–, e invitemos a
nuestros amigos y parientes a beneficiarse de ellos.

OTRAS NOTICIAS
• BENDICIÓN DE CANDELAS Y DE ALIMENTOS. El sábado 2, fiesta de la Presentación del
Señor, habrá bendiciones de candelas en las misas de la mañana, por estar impedida la
fiesta por la tarde por las misas anticipadas del domingo. En la misa parroquial a las 12,15 h.
intervendrá la coral parroquial. Una tradición muy extendida es la bendición de alimentos el
día de San Blas. Aunque coincide este año en domingo, se realizará en la misa parroquial
de las 12. El sábado 2, fiesta de la Presentación del Señor, habrá bendiciones de candelas
en las misas de la mañana, por estar impedida la fiesta por la tarde por las misas anticipadas del domingo. La misa parroquial será a las 12,15 h.
• CURSILLOS PREMATRIMONIALES. El próximo fin de semana, desde el viernes 8 a las
20 h. hasta el domingo 10, a las 14 h., tendrá lugar el primero de los cursillos prematrimoniales organizados este año en la parroquia.
• SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ. Este domingo comienzan los tradicionales “Siete
domingos de San José”, con los que la piedad de muchos fieles preparan la solemnidad del
19 de marzo. En este Año de la Fe acudamos de forma especial a quien es patrón de la Iglesia pidiéndole que produzca muchos frutos espirituales.
• ENTREGA DEL DECÁLOGO. Los niños que se están preparando para hacer su Primera
Comunión el próximo mes de mayo recibieron, en la misa de las familias del pasado domingo
día 20, a las 11, el decálogo, es decir, los Diez mandamientos para que vayan aprendiendo
su contenido y significado.
• COLECTA DE NAVIDAD. La colecta de Navidad ascendió a 15.605,44 €. Gracias por vuestra generosidad.
• ROSCONES. La parroquia agradeció, como es habitual, a los monasterios de monjas
contemplativas de la ciudad sus vida y sus oraciones llevándoles roscones el día de San
Valero.
• FALTAN MENSAJEROS. Se necesitan voluntarios para cubrir algunas bajas de mensajeros. Podéis dar vuestro nombre en la sacristía.
• NUEVA PUBLICACIÓN SOBRE SANTA ENGRACIA. El catedrático de Historia Moderna de
la Universidad de Zaragoza y decano de su Facultad de Filosofía ha escrito el artículo “Huesos de santos: Santa Engracia y las entregas de reliquias en las entradas reales zaragozanas” en el libro de reciente aparición La vida cotidiana en el mundo hispánico: (siglos XVIXVIII) coordinado por Manuel Peña Díaz (Madrid, Abada ediciones, 2012, págs. 407-424).

AGENDA  PARROQUIAL
•
•
•
•
•

Domingo 3: Jornada diocesana de oración por las vocaciones.
Miércoles 6: Acogida de bautismos, a las 20,15 h. Formación de jóvenes, a las 21 h.
Jueves 7: Mensajeros de la hoja, a las 19,30 h.
Viernes 8: “Unoyuno”, a las 21 h. DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO.
DOMINGO 10: COLECTA DE MANOS UNIDAS.

AÑO DE LA FE
La parroquia ha elaborado un tríptico con
diversas oraciones para ayudar a la oración
personal en este Año de la Fe, cuyos
ejemplares estarán a disposición de los
fieles en el templo y en la cripta.
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