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Chequeo anual

Hace poquitos meses un grupo de peregrinos
subíamos en autobús río Lico arriba, por un valle
abierto y dilatado, en tierras de la antigua Frigia, hoy Turquía.
Los colores delataban la inminencia del
otoño.
Aún a considerable distancia, divisamos
una colina alargada, con la blancura de la
nieve. Nuestra próxima visita: Pamukkale, el
castillo de algodón.
Se trata de la antigua Hierápolis, ciudad
sagrada. En ella hay fuentes cálidas, riquísimas
en minerales que, canalizadas sus aguas y distribuidas por toda la colina, han precipitado su calcio, blanqueando el paisaje y dándole una luminosidad única.
Ciudad sagrada para los griegos —aguas saludables,
termas, clínicas, médicos— y para los cristianos: tumba de
san Felipe y cuna de cristianos santos.
A unos 20 Km. de aquí —a la vista, en el mismo valle—
está la colina que cimentó la ciudad de los colosenses,
famosa por sus aguas frías y puras. Sus cristianos merecieron una de las epístolas de Pablo.
Entre Hierápolis y Colosas se encuentra el descampado
donde se irguió la ciudad de Laodicea, que obtuvo una carta
del propio Jesús glorioso (Ap 3, 14-21). Hubo allí notables
oftalmólogos que elaboraron colirios afamados.
Quiere Jesús ser oído y albergado por los laodicenses
—Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su
casa y cenaré con él y él conmigo— y otorgarles el mayor de
los privilegios: Al vencedor le concederé sentarse conmigo
en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi
Padre en su trono.
Pero las obras y las aguas de Laodicea no son como las
de Hierápolis ni como las de Colosas: Conozco tus obras: no
eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte
de mi boca. Y Jesús se ofrece como remedio: Te aconsejo
que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas; y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez; y colirio para untarte los
ojos a fin de que veas.

Hoy Jesús no escribe a Laodicea, ni visita
sus casas en ruinas. Los tibios y desgraciados,
los pobres, ciegos y desnudos, estamos aquí.
Hasta aquí ha venido hoy.
Viene entre nosotros con su instrumental médico. Mira a nuestros ojos, toma nuestro pulso, ausculta nuestro corazón y sonríe
amable. Algún desorden percibe. Se dispone
a sanarnos. Es cuaresma.
Como siempre, desea hacer honor a su
Nombre: Jesús quiere decir en hebreo: “Dios
salva”. En el momento de la anunciación, el ángel
Gabriel le dio como nombre propio el nombre de
Jesús que expresa a la vez su identidad y su misión
(Catecismo 430).
Cuaresma: chequeo gratuito. Repasa, pues, los síntomas
de tus trastornos y dolencias: desconcierto, tristeza, hastío,
tibieza. Mírate despacio y abre todo tu ser al Médico. Verás
que la raíz de tu enfermedad está muy adentro.
Fíate. Diagnostica el Señor con precisión: epidemia universal de pecado. Sufres contagio. Para nada sirven otras
consultas. Su Palabra es infalible.
Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos.
Vivir en Verdad es esencial para el hombre. También nosotros debemos hacer honor a su Nombre. Si decimos que no
hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está
en nosotros (1 Jn 1, 8.10).
Todos necesitamos de Jesús. La Escritura es sincera,
expresiva, clara: Dios nos encerró a todos en desobediencia,
para tener misericordia de todos (Rom 11,32).
Cuaresma. Por este inmenso hospital —el mundo que
habitamos— va Jesús prescribiendo lucha y penitencia.
A cambio, él garantiza la santidad. Su Indulgencia no
tiene límite.
Hoy Jesús te visita y te ofrece salvación: Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo; ten, pues, celo y conviértete
(Ap 3, 19).
Julián L. Díez González

FE Y CARIDAD
El mensaje del Papa Benedicto XVI para la Cuaresma 2013 en 20 frases
El pasado domingo se realizó en todas las misas la colecta para subvencionar los proyectos de Manos Unidas en su Campaña
contra el Hambre. Hoy es el primer domingo de Cuaresma. Uno de los tradicionales medios para vivir mejor este tiempo litúrgico
es la limosna. Con mayor motivo en este año de la Fe, porque ambas virtudes, fe y caridad, van unidas, como nos recuerda
el Papa en su mensaje para la Cuaresma. Ofrecemos aquí un resumen del mismo.

Creer en la caridad suscita caridad: «Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16)
1.- La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la fe, nos
ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre
fe y caridad: entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor,
que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un
camino de entrega a Dios y a los demás.
La fe como respuesta al amor de Dios.
2.- De aquí deriva para todos los cristianos y, en particular, para los
«agentes de la caridad», la necesidad de la fe, del «encuentro
con Dios en Cristo que suscite en ellos el amor y abra su espíritu
al otro, de modo que, para ellos, el amor al prójimo ya no sea un
mandamiento por así decir impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad».
3.- El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y
movido por este amor –«caritas Christi urget nos» (2 Co 5,14)–,
está abierto de modo profundo y concreto al amor al prójimo
(cf. ib., 33).
4.- Esta actitud nace ante todo de la conciencia de que el Señor nos
ama, nos perdona, incluso nos sirve, se inclina a lavar los pies de
los apóstoles y se entrega a sí mismo en la cruz para atraer a la
humanidad al amor de Dios.
La caridad como vida en la fe.
5.- Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. La
primera respuesta es precisamente la fe, acoger llenos de estupor y gratitud una inaudita iniciativa divina que nos precede y nos
reclama. Y el «sí» de la fe marca el comienzo de una luminosa historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra existencia y
le da pleno sentido.
6.- Sin embargo, Dios no se contenta con que nosotros aceptemos su amor gratuito. No se limita a amarnos, quiere atraernos
hacia sí, transformarnos de un modo tan profundo que podamos
decir con san Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí
(cf. Ga 2,20).
7.- La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (cf. 1 Tm 2,4); la caridad es «caminar» en la verdad (cf. Ef 4,15). Con la fe se entra en
la amistad con el Señor; con la caridad se vive y se cultiva esta
amistad (cf. Jn 15,14s). La fe nos hace acoger el mandamiento del
Señor y Maestro; la caridad nos da la dicha de ponerlo en práctica
(cf. Jn 13,13-17).
8.- En la fe somos engendrados como hijos de Dios (cf. Jn 1,12s);
la caridad nos hace perseverar concretamente en este vínculo
divino y dar el fruto del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22). La fe nos lleva
a reconocer los dones que el Dios bueno y generoso nos encomienda; la caridad hace que fructifiquen (cf. Mt 25,14-30).
El lazo indisoluble entre fe y caridad.
9.- A la luz de cuanto hemos dicho, resulta claro que nunca podemos
separar, o incluso oponer, fe y caridad. Estas dos virtudes teologales están íntimamente unidas por lo que es equivocado ver en
ellas un contraste o una «dialéctica».
10.- La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del
encuentro con Dios para después volver a bajar, trayendo el amor
y la fuerza que derivan de éste, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios.
11.- En la Iglesia, contemplación y acción, simbolizadas de alguna
manera por las figuras evangélicas de las hermanas Marta y
María, deben coexistir e integrarse (cf. Lc 10,38-42).

12.- La prioridad corresponde siempre a la relación con Dios y el verdadero compartir evangélico debe estar arraigado en la fe (cf.
Audiencia general 25 abril 2012). A veces, de hecho, se tiene la
tendencia a reducir el término «caridad» a la solidaridad o a la
simple ayuda humanitaria. En cambio, es importante recordar que
la mayor obra de caridad es precisamente la evangelización, es
decir, el «servicio de la Palabra».
13.- Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa hacia el
prójimo que partir el pan de la Palabra de Dios, hacerle partícipe
de la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con
Dios: la evangelización es la promoción más alta e integral de la
persona humana.
14.- Como escribe el siervo de Dios el Papa Pablo VI en la encíclica
Populorum progressio, es el anuncio de Cristo el primer y principal factor de desarrollo (cf. n. 16). La verdad originaria del amor
de Dios por nosotros, vivida y anunciada, abre nuestra existencia
a aceptar este amor haciendo posible el desarrollo integral de la
humanidad y de cada hombre (cf. Caritas en veritate, 8).
15.- La Cuaresma, con las tradicionales indicaciones para la vida cristiana, nos invita precisamente a alimentar la fe a través de una
escucha más atenta y prolongada de la Palabra de Dios y la participación en los sacramentos y, al mismo tiempo, a crecer en
la caridad, en el amor a Dios y al prójimo, también a través de
las indicaciones concretas del ayuno, de la penitencia y de la
limosna.
Prioridad de la fe, primado de la caridad.
16.- La fe, don y respuesta, nos da a conocer la verdad de Cristo
como Amor encarnado y crucificado, adhesión plena y perfecta
a la voluntad del Padre e infinita misericordia divina para con el
prójimo; la fe graba en el corazón y la mente la firme convicción
de que precisamente este Amor es la única realidad que vence el
mal y la muerte. La fe nos invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza, esperando confiadamente que la victoria del
amor de Cristo alcance su plenitud.
17.- Por su parte, la caridad nos hace entrar en el amor de Dios que se
manifiesta en Cristo, nos hace adherir de modo personal y existencial a la entrega total y sin reservas de Jesús al Padre y a sus
hermanos. Infundiendo en nosotros la caridad, el Espíritu Santo
nos hace partícipes de la abnegación propia de Jesús: filial para
con Dios y fraterna para con todo hombre (cf. Rm 5,5).
18.- La relación entre estas dos virtudes es análoga a la que existe
entre dos sacramentos fundamentales de la Iglesia: el bautismo y
la eucaristía. El bautismo (sacramentum fidei) precede a la eucaristía (sacramentum caritatis), pero está orientado a ella, que
constituye la plenitud del camino cristiano.
19.- Análogamente, la fe precede a la caridad, pero se revela genuina
sólo si culmina en ella. Todo parte de la humilde aceptación de la fe
(«saber que Dios nos ama»), pero debe llegar a la verdad de la caridad («saber amar a Dios y al prójimo»), que permanece para siempre, como cumplimiento de todas las virtudes (cf. 1 Co 13,13).
20.- En este tiempo de cuaresma, durante el cual nos preparamos a
celebrar el acontecimiento de la cruz y la resurrección, mediante
el cual el amor de Dios redimió al mundo e iluminó la historia, os
deseo a todos que viváis este tiempo precioso reavivando la fe en
Jesucristo, para entrar en su mismo torrente de amor por el Padre
y por cada hermano y hermana que encontramos en nuestra vida.
Jesús de las Heras
(fuente: www.revistaecclesia.com)

NUEVA IMAGEN DE CRISTO CAÍDO
PARA LA COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO
El viernes 22 será bendecida por el señor arzobispo la nueva imagen realizada para la cofradía por el escultor
Manuel Reina Infantes, que nos ofrece un resumen de su proceso de elaboración.
Partiendo del encargo de la cofradía de una imagen de Cristo caído para procesionar, de tamaño natural y portando una cruz, ambos de madera, se inicia la
obra con unos bocetos tomados del natural.
Con base en el boceto elegido se desarrolla la idea
con fotografías y posado de un modelo real para los
estudios anatómicos y de paños. Decidido ya que el
proceso de ejecución sea indirecto, mediante saca de
puntos, se inicia el modelado en barro de la imagen
real sobre una estructura metálica. Se pretende que la
línea estética a seguir sea la naturalidad tanto en los
volúmenes y caída de la tela como en la expresión de
la imagen, evitando estridencias y efectismos que la
distorsionen. Por la peculiar iconografía de la imagen
y su carácter procesional se acentúan los volúmenes
del paño en la mitad inferior, que con el color blanco
definitivo tendrán una mejor lectura.
Finalizada la fase de modelado se conservan
cabeza, manos y pies originales, para cocer y patinar.
Para la reproducción en madera se utiliza el sistema
de sacado de puntos por digitalización 3D a escala
1:1, sobre un ambón de madera de cedro para la imagen y la cruz.
Concluida la reproducción volumétrica se trabaja
la madera directamente hasta conseguir el acabado
final y se colocan dos pernos de acero inoxidable, que
sujetarán la cruz a la imagen, uno al hombre y otro
al monte. Este sistema permite separar la cruz de la
imagen según las necesidades de la Cofradía. La cruz
se talla buscando la apariencia de madera natural y
se terminará con tintes que maticen su color, descartando las técnicas de enmascaramiento usadas en la
imagen.
Terminada la fase de escultura se inicia la de pintura aplicando una aguacola general con cola animal,
previa al estucado y se cubren toda las uniones con
fibra de vidrio y la cola animal citada, para que en un
estado de conservación adecuado no se separen y
provoquen grietas.
El estuco sigue la fórmula tradicional, más estable en el tiempo: cola de conejo, sulfato de cal, miel
de caña, vinagre y un fungicida para evitar ataques de
xilófagos. Tras sucesivas aplicaciones y conseguido
el grosor de estuco adecuado, lijado convenientemente, se aplica el color con sucesivas capas de óleo
bruñidas con vejiga de cordero y matizadas con veladuras posteriores sobre seco, resultando una policromía “semibrillante”. No se aplicará ninguna clase de
pátina final con betunes o tierras que ensuciarían el
color. Se descartan toda clase de postizos salvo en
las pestañas superiores, de pelo natural.
Manuel Reina Fuentes

MAESTRO CARPINTERO: D. Jorge Trallero

PEANA

ALABASTRO – FIGURAS – ARREGLOS ORNAMENTALES: D. Joaquín Sanz

MEDIDAS:

• Para su anclaje en la peana para procesionar, la imagen tiene base
rectangular de: 200 x 87 cm.
• Las medidas del Cristo sin cruz son 202 x 90 x 89 cm.
• El grupo escultórico completo resulta 303 x 90 x 89 cm.
• La cruz mide 260 x 143 cm. En dos listones de 13 x 8.

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
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

696 29 89 97

ACTUALIDAD PARROQUIAL
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.

NUEVA WEB PARROQUIAL
El día 2 se puso en marcha la nueva web parroquial (www.basilicasantaengracia.es), que ofrece
contenidos actualizados sobre la marcha de la parroquia. En ella se ofrece este texto de bienvenida:
Bienvenidos a la nueva web de Santa Engracia!
Después de varios meses de trabajo, desde la Parroquia tenemos el placer de presentaros
el nuevo sitio web Parroquial. Hemos intentado que la web cumpla una doble función, para las
dos caras que posee Santa Engracia: por un lado, una parroquia que acoge a miles de zaragozanos, con una intensa vida parroquial, y por otro su carácter de importante polo histórico, arqueológico y cultural, con más de 1700 años de historia, que la convierten en uno de los lugares de
culto cristiano más antiguos del mundo.
Para la Parroquia, queremos que la web sea una herramienta útil, que nos sirva a todos
para seguir las noticias y actividades parroquiales, así como la actualidad de los diferentes grupos parroquiales que dan vida a nuestra comunidad. Pero también queremos poner al alcance
de cualquier persona en todo el mundo los tesoros históricos, artísticos y arqueológicos que la
parroquia ha cuidado, conservado y puesto a disposición de los fieles a lo largo de los siglos.
Ojalá esta web sirva para que todos los que formamos parte de esta comunidad conozcamos más nuestra parroquia y nos involucremos aún más en ella, para seguir así caminando juntos hacia el Señor y dando testimonio de nuestra fe desde el corazón de nuestra ciudad.

22 DE FEBRERO: FIESTA DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO
El próximo jueves se celebra esta fiesta que recuerda las palabras del Señor:
“Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” y que nos invita a pedir
especialmente en este día por el Papa, con mayor motivo en Santa Engracia por
su condición de Basílica Menor y en este Año de la Fe, porque una de sus misiones
es confirmar en la fe a toda la Iglesia.

YA SE ESTÁ PEPARANDO LA JAVIERADA
Este año, la peregrinación juvenil de la parroquia al castillo de Javier (Navarra) tendrá lugar
el 9 (se saldrá a las 6,30 h de la mañana) y 10 de marzo (con regreso estimado sobre las 17 h.)
Las inscripciones de los interesados, con un coste de 30 €, se pueden hacer en la sacristía.
Más información en infosicar@gmail.com.

ACTOS CUARESMALES PARA ESTA SEMANA
• Todos los días. a las 18,45 h., Vísperas (en el templo).
• Viernes 22. A las 12 h., rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia. Al término de la misa de
las 19 h., viacrucis (en la cripta).
A las 20 h., Santa Misa de clausura de los actos conmemorativos del 75 aniversario
de la fundación de la cofradía, presidida por el Excmo. Rvdo. Sr. Arzobispo de Zaragoza,
D. Manuel Ureña Pastor, y concelebrada por D. Julián L. Díez González (consiliario actual
y párroco de Santa Engracia). Han sido invitados todos los que han sido consiliarios.

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 18: Reunión de catequistas de Primera Comunión, a las 18,45. Consejo Pastoral, a las 20 h.
• Miércoles 20: Formación de jóvenes, a las 21 h.
• Jueves 21: Veintiúnveintiunos, a las 21 h.
• Viernes 22: Unoyuno, a las 21 h. Adoración nocturna juvenil, a las 22,30 h.
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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