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Ocaso espléndido

Vivimos, asombrados, los últimos
días de un Pontificado. No están marcados por la muerte. Últimas horas serenas y henchidas, como han sido todas
las del obispo de Roma, Benedicto XVI.
Tras de sí está dejando —para su
sucesor, para la Iglesia— una estela de
tiempo sereno y henchido para la fe.
Su Pontificado no ha resultado
breve, ni provisional, ni aplastante, ni
insulso, ni improvisado. Diminutos personajillos vocingleros
—nefastos listillos de siempre— nos previnieron insistentemente contra él. Pero hemos disfrutado de esa sabiduría, de
esa serenidad, de esa prudencia amable que hacen sabrosa
la palabra de los Padres de la Iglesia.
Un Pontificado que se muestra redondo, pleno, maduro
hasta en su forma de acabar.
Benedicto XVI, hombre de fe, al servicio de la fe, apostando hora tras hora por la fe, retando a la fe, despertando
fe a su paso.
Pasos, pisadas rápidas, firmes, suaves, seguras.
Apasionado del Señor —adorador auténtico— ha administrado gramo a gramo sus fuerzas de anciano, prodigando luz, ofreciendo firme apoyo a millones y millones. Ternura para nosotros, pobres afligidos. Transparente sencillez
humana y evangélica. Apasionado del amor.
Humilde trabajador en esta viña del Señor, cierra su servicio público con unos acordes magníficos: saluda sonriente
y, sin más, se va.
Armonioso, exacto, perfecto.
El papa Benedicto deja poso y tarea.
No será el suyo el Pontificado de los abusos. Es inevitable que sucedan escándalos. Tiempos recios estos. Un hermosísimo rostro afeado: el de la presencia sensible del misterio en esta historia, el de la Iglesia. Pero el escándalo es
una de esas pobrezas que tendremos que soportar siempre.
Quizá sea este el Pontificado de la omnipresencia del
relativismo.
No; no ha sido la monomanía de este Papa. Benedicto
XVI —y tú y yo— estamos siendo acosados obsesivamente
por el relativismo; perseguidos maniáticamente por esa

actitud inconsistente, por esa visión
arrasadora, por esa valoración despectiva del hombre y del mundo, por esa
divinización de la mentira, del caos y
del vacío.
Mientras oramos por el Papa que está
preparando el Espíritu y —sea cual sea su
modelo y formato— disponemos su llegada con esperanza y cariño, recojamos
la encomienda del Papa que se va:
Es un deber de la Iglesia transmitir la fe, comunicar el
Evangelio, para que las verdades cristianas sean luz en las
nuevas transformaciones culturales, y los cristianos sean
capaces de dar razón de la esperanza.
Los procesos de la secularización y de una difundida mentalidad nihilista, en la que todo es relativo, han marcado fuertemente la mentalidad común. Así, a menudo la vida se vive
con ligereza, sin ideales claros y esperanzas sólidas, dentro
de vínculos sociales y familiares líquidos, provisionales.
Sobre todo no se educa a las nuevas generaciones en la
búsqueda de la verdad y del sentido profundo de la existencia que supere lo contingente, en la estabilidad de los afectos, en la confianza. Al contrario: el relativismo lleva a no
tener puntos firmes; sospecha y volubilidad provocan rupturas en las relaciones humanas, mientras que la vida se vive
en el marco de experimentos que duran poco, sin asunción
de responsabilidades.
Benedicto XVI se va. Pero nos deja sobre la mesa sus
mapas y su brújula. Y un plazo para la esperanza. Lo que ha
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.
El beato Juan Pablo se fue mediado el Año de la Eucaristía; Benedicto, mediado el de la Fe. Año para que la Iglesia renueve el entusiasmo de creer en Jesucristo, único salvador del mundo; reavive la alegría de caminar por el camino
que nos ha indicado; y testimonie de modo concreto la fuerza
transformadora de la fe.
Muchas gracias, papa Benedicto.
Mereces un arco de triunfo.
Para siempre nos quedará tu humilde sonrisa y tu bendición.
Julián L. Díez González

LA NUEVA WEB PARROQUIAL
http://www.basilicasantaengracia.es/

San Lucas, al comienzo de su Evangelio, dirigiéndose al “ilustre Teófilo”, le exponía cómo había resuelto escribir por orden
sobre las palabras y obras de Jesucristo
“después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has
recibido”, de la misma manera que muchos
ya con anterioridad habían emprendido
antes una tarea semejante (Cf. Lc 1, 1-4). De
la misma manera que usó los medios que
tenía disponibles, en el mundo actual quienes formamos la Iglesia, llamados también a
ser “Teófilos” o “amigos de Dios”, estamos
obligados a aprovechar los avances tecnológicos para transmitir el Evangelio.
Es significativo que, durante tres años,
la Jornada Mundial de Medios de Comunicación Social que se celebra el séptimo
domingo de Pascua (que, en España, coincide con la Ascensión) tratase sobre los
mismos: en 2009 (Nuevas tecnologías. Nuevas relaciones),
2010 (Las nuevas tecnologías al servicio de la palabra) y
2011 (La nueva evangelización en la era digital).
La parroquia de santa Engracia, en este año de la Fe,
sigue además las indicaciones del Plan Diocesano de Pastoral para el trienio 2012-2015, una de cuyas propuestas
operativas es “Utilizar de forma creativa los nuevos lenguajes y medios a la hora de transmitir el mensaje cristiano”, para lo cual se sugiere, entre otros medios, el uso de

las nuevas tecnologías y los nuevos lenguajes para la evangelización. Por todo ello, ha
puesto en marcha una nueva página web:
www.basilicasantaengracia.es
Esta nueva web tiene en cuenta las circunstancias propias de la parroquia, heredera de un gran legado histórico y artístico
y con una gran riqueza de grupos parroquiales. Por eso concede gran importancia
a estos aspectos. Hay que tener en cuenta
que la Congregación para la Doctrina de
la Fe en sus sugerencias para el Año de
la fe (6.1.2012), manifestaba la conveniencia de que las Conferencias Episcopales
se esfuercen “por dar a conocer los santos
de su territorio, usando incluso los medios
modernos de comunicación social” y que
“para enriquecimiento de la catequesis y
una eventual colaboración ecuménica, se
fomente el aprecio por el patrimonio artístico que se encuentra en lugares confiados
a su cuidado pastoral”.
Teniendo en cuenta todo esto, la web está dividida en
cinco apartados:
• La Basílica: centrada en su historia, patrimonio artístico
y los mártires.
• La parroquia: territorio, sacerdotes, despacho parroquial, Consejo Pastoral, grupos (según los sectores de
evangelización, liturgia a y oración y caridad), etc.
• Noticias: con una actualización frecuente durante la
semana, sobre las actividades que se organizan o desarrollan aquí.
• Agenda parroquial.
• Horarios.
El contenido no está cerrado, sino que, poco a poco,
se desea ir enriqueciéndolo y mejorándolo, subsanando
los errores que, como toda obra humana, puede tener. La
parroquia anima a todos a consultarla y difundirla, aportando las sugerencias y correcciones que consideréis
oportunas para poder servir a su misión, dar a conocer a
Jesucristo por medio del testimonio de los mártires y de las
distintas actividades que se llevan a cabo. LAUS DEO.

1700 AÑOS
O 17 siglos. Estos son los que
se cumplen del Edicto de Milán,
por el cual en febrero del año 303
(“hay quien se atreve a precisar
que el día 23”, según escribió el
pasado día 3 en Heraldo de Aragón el historiador Guillermo Fatás)
–diez años después de la famosa
persecución de Diocleciano, que
produjo muchos mártires, como
san Vicente, diácono de Zaragoza–
los emperadores Constantino y
Licinio, que gobernaban la parte
occidental y oriental del Imperio Romano, concedieron la libertad de culto a los cristianos, anulando las disposiciones anteriores
contra ellos y estableciendo que se
les devolviesen los bienes incautados. Ambos exponían que “hemos
tomado esta saludable y rectísima
determinación de que a nadie le sea
negada la facultad de seguir libremente la religión que ha escogido
para su espíritu, sea la cristiana o
cualquier otra que crea más conveniente, a fin de que la suprema
divinidad, a cuya religión rendimos
este libre homenaje, nos preste su
acostumbrado favor y benevolencia” y que “hemos decidido anular
completamente las disposiciones

Sarcófago llamado Receptio animae o de la Asunción, 330-350 d. C.

que te han sido enviadas anteriormente respecto al nombre de los
cristianos, ya que nos parecían
hostiles y poco propias de nuestra clemencia, y permitir de ahora
en adelante a todos los que quieran observar la religión cristiana,
hacerlo libremente sin que esto les
suponga ninguna clase de inquietud y molestia” (según M. ARTOLA,
Textos fundamentales para la Historia, Madrid, 1968, 21-22).

animae”, fueron labrados en mármol por un taller próximo al que
trabajó en el Arco de Constantino,
en Roma, aproximadamente en el
año 330.

La libertad de culto facilitó que
se desarrollase el arte paleocristiano, del que en Santa Engracia
conservamos los dos famosos sarcófagos esculpidos pocas décadas después. El frontal y el lateral
de uno de ellos, el de la “receptio

TESTIGOS DE CRISTO EN EL SIGLO XXI
Las persecuciones romanas cesaron con el edicto de Milán, pero no los mártires, que son una constante en la historia
de la Iglesia, incluso en nuestros, días. Ofrecemos a continuación esta reflexión de un joven periodista.
¿Sabían que cada cinco minutos un cristiano muere por su fe en el mundo? Lo hemos
conocido esta semana gracias a un informe del
Observatorio de Cristianofobia, puesto en marcha por la asociación italiana “Luci sull’Est”. No
se trata de una broma macabra, sino de la más
cruda realidad: hombres y mujeres creyentes
sufren y mueren por su fe.
Ya en 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, Benedicto XVI alertó de que los cristianos
son actualmente el grupo religioso más perseguido. ¿Se
imaginan jugarse la vida por entrar en un templo? ¿O que
tuvieran que plantearse renegar de sus creencias para no
morir asesinados? Por desgracia, aunque apenas salga en
los medios de comunicación, este tipo de violencia se da
cada día, cada minuto, cada segundo.
No estaría demás por tanto, como propone este observatorio al Parlamento Europeo, crear un día contra la perse-

cución de los cristianos. Y es que estamos ante
un acoso en auge, que afecta también a muchos
países liberales.
La falta de respeto a los lugares de culto, la
discriminación en el trabajo y, en definitiva, la
representación distorsionada de los cristianos
no nos resultan fenómenos extraños.
Detrás de cada asesinato, de cada tortura,
hay nombre y apellidos, una historia personal.
Gente que vive por Cristo y muere por él. Desde sacerdotes y religiosas hasta laicos y misioneros. Todos ellos son
para nosotros un ejemplo de amor frente al odio, un testimonio que debe hacernos reflexionar acerca de la comodidad y pasividad que tantas veces nos invade.
Ojalá estos mártires del siglo XXI sean semilla de nuevos y mejores cristianos.
José María Albalad Aiguabella

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.

COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO
El sábado 2 de marzo, a las 21,30 h. se realizará la ceremonia de ingreso y bendición
de hábitos de los nuevos hermanos cofrades. El domingo día 3, a las 12 h., se reunirá el
Capítulo general ordinario.

JAVIERADA 2013: 9 Y 10 DE MARZO
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 € –que incluye el desayuno y la comida del domingo–, se
pueden hacer en la sacristía hasta el 3 de marzo. Se pueden apuntar quienes tengan 14 años cumplidos. Los menores de edad han de presentar una autorización paterna.

ORACIÓN EN EL PERÍODO DE SEDE VACANTE
Como es sabido, el 28 de febrero a las 20 horas se inicia el período de sede vacante en el
Papado. Según se ha anunciado, el cónclave comenzará entre el 15 y 20 de marzo. Desde este
momento tenemos que invocar especialmente al Espíritu Santo y a San José, patrón de la Iglesia,
pidiendo por los cardenales sobre los que recae una gran responsabilidad.
Frente a las tentaciones de tristeza y pesimismo, como cristianos debemos ante todo dar gracias a Dios “porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la
nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu santo” (Misal Romano. Prefacio II
del Espíritu Santo). Ofrecemos a continuación la oración colecta y la oración después de la comunión de la Misa para elegir un Papa o un Obispo que ofrece el Misal Romano que podemos rezar en
estos días de forma privada:
«Oh Dios, Pastor eterno, que gobiernas a tu grey con protección constante, te rogamos que,
por tu misericordia infinita, concedas a la Iglesia un pastor que te agrade por su santidad y sea
útil a tu pueblo por su vigilante dedicación pastoral. Por nuestro Señor Jesucristo».
«Renovados por el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, sacramento de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, nos llene de alegría la elección de un pastor, que con sus virtudes sirva de ejemplo a tu pueblo e ilumine los corazones de los fieles con la verdad del Evangelio. Por Jesucristo
nuestro Señor».

ACTOS  CUARESMALES  PARA  ESTA  SEMANA
• Todos los días: A las 18,45 h., Vísperas (en el templo).
• Viernes 1: A las 12 h., rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia. Al término de la misa de
las 19 h., viacrucis.

AGENDA  PARROQUIAL
• Lunes 25: Rosario por la vida, a las 19,30 h.
• Jueves 28: Vida Ascendente, a las 19 h.
• Viernes 1: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h. Unoyuno, a las 21 h.
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