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Pruebas de amor

No sé si, cuando leas estas líneas, dispondremos ya de Papa. No sé si nuestro
gozo será aún en esperanza o ya en cumplimiento. No soy adivino.
Pero sí sé que será en la semana IV de
Cuaresma, en el Domingo Laetare, cuando
intuimos próximo el despuntar de la Pascua.
Los escritos de Benedicto XVI son
Magisterio Pontificio. Su Mensaje-testamento de Cuaresma goza —cómo no—
de plena actualidad. Nos invita a mantener
conexas fe y caridad. La fe que es sorpresa
ante un Dios amante; sorpresa y respuesta
de adhesión a él; adhesión que nos une a su Misterio y nos
embebe de su Amor; Amor que desborda hacia el prójimo.
Pero el amor no se afirma, se demuestra, se prueba.
Jesús resucitado es inaccesible para una simple mirada
carnal. Juan entró en el sepulcro vacío; detectó las humildes
pruebas; vio y creyó. Los ojos del corazón se le iluminaron de
Amor, y aprendió para siempre a distinguirle. Los ojos de Juan.
El testimonio de su primera Carta. Es la mirada de la fe.

En esto hemos conocido el amor: en que
él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Conquistados y urgidos por Cristo,
nos abrimos desde su amor al amor concreto hacia los demás.
Pero, tal vez los muros de nuestra intimidad den solo cobijo a bichejos y alimañas; tal vez se eleven demasiado y obstaculicen el paso de la luz y del calor; tal vez
en ella no quepa sino el aprecio de lo propio; tal vez cuelguen de esos muros avisos
y manifiestos contra muchos, no tan ingenuos y amables como aquellos de La vida es
bella —Prohibida la entrada a las arañas y a los visigodos—;
tal vez se amontonen por sus rincones nombres para el rencor y rostros para el sarcasmo.
Cuaresma. Demos muerte a la enemistad. Entronicemos
los retratos sonrientes de nuestros adversarios a la altura
precisa de nuestra mirada; compartamos con ellos nuestra
cálida comida; cantemos a coro con ellos las ingenuas canciones de siempre.
Pruebas de amor.

Cuaresma. El Salvador está más atento y disponible;
centrado en ti y en mí. En esto se manifestó el amor que Dios
nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Unigénito, para
que vivamos por medio de él.
Pruebas. Ahí está Jesús proyectando la luz del Espíritu
sobre mi conciencia; anunciando la gracia del Espíritu, que
santifica; derramando la fuerza del Espíritu, que me transforma; animando con su Espíritu la misión profética de la Iglesia; vitalizando con su Espíritu los sacramentos de salvación.
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo
como víctima de propiciación por nuestros pecados.

Oye a Gloria Fuertes:
Vamos a ver si es cierto que Le amamos, / vamos a mirarnos por dentro un poco.
¡Hay cosas colgadas que a Él le lastiman, / freguemos
el suelo y abramos las puertas!, / que salgan las lagartijas y
entren las luces.
Borremos los nombres de la lista negra, / coloquemos
a nuestros enemigos encima de la cómoda, / invitémosles
a sopa.
Toquemos las flautas de los tontos, de los sencillos, / que
Dios se encuentre a gusto si baja.

Verdaderamente, Dios es Amor. En exclusiva para mí.
Pero Amor llama a amor. Escribía Benedicto: Abrirnos a su
amor significa dejar que él viva en nosotros y nos lleve a amar
con él, en él y como él; sólo entonces nuestra fe llega verdaderamente a actuar por la caridad y él mora en nosotros.

Concluía el papa Benedicto: 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.
Julián L. Díez González

DÍA DEL SEMINARIO

•

DÍA DEL SEMINARIO

El domingo 17, por ser el más próximo a la fiesta de san José, se celebra el Día del Seminario. Este año se cumplen
los 450 años del decreto del Concilio de Trento que dispuso su establecimiento en todas las diócesis (1563)
y los 225 de la fundación del Seminario Conciliar de San Valero y San Braulio en Zaragoza (1788).
Publicamos el testimonio de los dos seminaristas que ayudan en la parroquia en la catequesis de confirmación.

José Orlando Herrera Rodríguez
Soy José Orlando Herrera Rodríguez, nacido
en Colombia, más exactamente en la provincia
del Caquetá, en un pueblo llamado Valparaíso,
el día 8 de febrero de 1986. Mi padre se llamaba
José Orlando Herrera Morales (fallecido), y mi
madre Irene Rodríguez Salinas. Soy el tercero
de 5 hermanos.
Soy un joven que vivo mi llamada vocacional de forma feliz, he dejado todo por seguir al
Señor, mi familia, mis amigos, y muchos seres
que quiero y llevo en mi corazón, ya que he sido llamado a
una vocación tan especial. Vivo agradecido con esta nación
de España por todo el nexo histórico que tiene con mi país.
¿Quién es el sacerdote?
Quiero iluminar la respuesta con la cita bíblica de
Hebreos 5, 1-4; que dice: “Porque todo Sumo Sacerdote
es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de
los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y
sacrificios por los pecados y puede sentir compasión hacia
los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto
en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo.
Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo
mismo que Aarón”.

¿Para qué ser sacerdote?
Quiero responder de una forma breve en tres
afirmaciones, ya que son muchas las razones las
que me motivan a entregar la vida en un futuro
ministerio sacerdotal: Para ser testigo del amor y
de la misericordia de Dios en medio de los hombres. Para ser canal de las gracias de Dios que
quiere comunicar a los hombres. Ser un continuador de la obra salvífica de Cristo.
¿Cuántos años se requiere de formación para ser sacerdote?
Son 7 años que se dividen de la siguiente manera: dos
años de filosofía. Cuatro años de teología. Un año de pastoral.
Para mí no hay nada más que me llene y me permita
vivir con intensidad que estar con Dios a sus pies, conociéndole, amándole y sirviéndole.
Quiero invitar a los jóvenes lectores de esta hoja dominical, quienes han sentido y vivido de una forma especial el
llamado del Señor, a seguirle desde una vida consagrada
a su servicio, que no teman y remen mar a dentro, ya que
nuestra barca está guiada por el Señor; porque si el Señor
está conmigo nada temo.
Orlando

Florin-Cosmin
Mi nombre es Iacob Florin-Cosmin, y soy
seminarista en el “Seminario Mayor Metropolitano San Valero y San Braulio de Zaragoza”. Estoy estudiando el segundo curso, y
aún queda suficiente camino para formarme,
para que en un futuro pueda ser un fiel seguidor de Cristo.
He nacido en Rumanía, en una ciudad preciosa, rodeada de montañas, eternamente
verde y acogedora, Piatra Neamt. Hice el
“Seminario Menor Sf. Iosif” en la ciudad de Bacau, en Rumanía, durante cuatro años, con una formación rigurosa que
me está ayudando muchísimo tanto en el presente como en
el futuro. Descubrí mi vocación sacerdotal desde pequeño,
cuando estaba presente casi todos los días a misa y después llegando a mi casa, intentaba con un librito, con un
vaso de agua y pan, leer y hacer lo mismo que el sacerdote.
Era pequeño, tenía como 8-9 años, si no me equivoco, pero
éste es un ejemplo concreto de llamada de parte de Cristo
a ser sus discípulos, y anunciar el evangelio.
El Señor llama a cada uno de distintas maneras, nunca
van a ser iguales las llamadas, porque somos únicos y espe-

ciales ante Dios, nuestro Señor. Así que unos
pueden ser llamados a otras formas de vida,
mientras otros al sacerdocio. Cristo llama,
pero hay que estar atentos a su llamada, no
ignorarla, porque si se ignora vamos a sentir
en nuestra vida como un vacío inmenso y no
sabremos entonces a qué se debe todo.
Hay que orar todos los días y escuchar su
palabra, de tal manera sabremos el plan que
tiene con nosotros, sus hermanos. Algunos se
preguntarán ¿y si no soy capaz de continuar?, yo soy como
los demás, no es para mí, no puedo renunciar a las chicas,
a la discoteca y a mis actividades con mis amigos, a la libertad que tengo. Te pregunto: ¿crees que la libertad que tienes
te ayuda para tu salvación?, ¿de qué modo la usas? Pues,
queridos hermanos, os equivocáis, porque cuando eres fiel
a la llamada de Cristo, Él te ayudará hasta el final para ser
fiel y digno. Aunque vengan las tentaciones, los malos pensamientos y los remordimientos, no hay que preocuparse,
todos los tienen, y hay que estar feliz porque por medio de
ellas Cristo te quiere fortificar, te quiere preparar para lo que
vas a ser.
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El camino hacia el sacerdocio es precioso, pero, claro,
no siempre es recto y espectacular. Hay distintos obstáculos, pero lo hermoso es que Cristo está siempre a tu
lado, como un amigo que nunca falla, para ayudarte, para
darte su gracia y la fuerza de pasarlos y seguir adelante
sonriendo. El seminario es un período de formación donde
los futuros sacerdotes se preparan para curar las almas de
los fieles, para celebrar el misterio de Cristo y entregar sus
vidas por el rebaño que Cristo encomienda a cada uno.
Tengo un hermano más pequeño también en el Seminario Menor en Rumanía, y creo que esto se debe tanto a
la educación cristiana que hemos recibido en casa desde
pequeños, donde les estoy agradecido toda la vida a mis
padres y a mis abuelos, como a la gracia de Cristo que nos
quiere a los dos como pastores en estos tiempos tan difíciles en los que nos toca vivir.

Soy afortunado por hacer la pastoral en esta parroquia
desde octubre del 2011. Me siento muy acogido e intento dar
lo mejor de mí al servicio de los que me necesitan. Tengo un
grupo estupendo y muy especial de catequesis de confirmación que aprecio muchísimo y del cual estoy muy contento.
Os animo, queridos hermanos, a estar atentos a la llamada
de Cristo, a estar alerta y decir “aquí estoy Señor para hacer tu
voluntad”. Vivimos en un mundo en el que la tecnología y los
placeres son los que dominan en totalidad al hombre, le impiden ver lo más hermoso, y lo presentan manipulado. Preguntaos siempre si vale la pena todo esto más que una vida pura
entregada al Señor. Os pido que recéis por mí, para seguir
adelante con fidelidad, y llegar un buen sacerdote.
¡Ánimo, hermanos! Yo “sé de quién me he fiado”. Tú ¿de
quién? Gracias por todo.
Cosmin

El grupo Scout
El grupo Scout ha estado este trimestre realizando sobre todo actividades de grupo con motivo de la
celebración del XXIX Festival Regional de la Canción Scout. Además de
los ensayos de los viernes, realizamos
nuestra tradicional acampada de preparación del festival, desplazándonos
para ello a Grisén. Allí aprovechamos
para ultimar los detalles de nuestra
actuación y realizar y diseñar nuestros disfraces y animaciones, categoría que también es valorada por el
jurado del festival y en la que tradicionalmente Santa Engracia se distingue
por obtener buenos resultados. El
domingo nos acompañaron también
los padres de los chavales disfrutando todos juntos de una gran barbacoa después de la santa misa, en
la que hubo también varias promesas
scouts realizadas por algunos de los
nuevos troperos ante la presencia de
sus Scouters, del sacerdote y de todo
el grupo en esta ocasión tan especial.
Por último, se presentó la canción y
coreografía a todos los asistentes.
Y por fin, dos fines de semana
después, llegó el festival, tras un duro
sábado de ensayos y detalles de última
hora que culminó con una merecida
merienda, el domingo 24 de febrero,
a las 10 horas, nos reunimos todos
los grupos Scouts (ASDE) de Aragón
en el palacio de los deportes y pudimos disfrutar de un gran nivel tanto
musical como de ambiente fantástico
centrado este año en la temática de

los cuentos. Nosotros nos metimos en
la piel del Flautista de Hamelín.
Fue un gran día de unidad, buen
ambiente y trabajo entre todos en el
que conseguimos, un año más, el primer premio de animación ex aequo
con el grupo Scout Okapi y quedamos muy bien posicionados con nuestra canción, categoría esta última en
la que quedó primero el grupo Scout
Impeesa con su canción “El eco del
aullido”, que nos representará en el
próximo festival federal de la canción
Scout que se celebrará a mediados del
mes de mayo en Granada. Gracias a
los Compañeros de nuestro grupo por
regalarnos su canción “El silbido del
campamento”. Por último, los pioneros
de nuestro grupo celebraron los buenos resultados del festival yéndose esa
misma tarde a un bautismo de buceo
que resultó una gran experiencia.
En los próximos fines de semana
las unidades van a trabajar independientes realizando una acampada
cada unidad y reuniéndose para preparar sus respectivos campamentos que ya están en el horizonte con
motivo de la Semana Santa.
Una invitación a todos para acabar: el jueves, 28 de febrero, a las
20 h., Scouts de Aragón-ASDE inaugura la exposición 100 AÑOS DE
SCOUTS DE ARAGON, en el Centro de Historia de Zaragoza. Podéis
visitarla desde ese día hasta el 12 de
mayo. ¡¡¡¡¡¡Os esperamos!!!!!!
Buena caza y largas lunas.

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 (MARZO)
Para que -por intercesión de san José- la conversión que nos facilita el tiempo de
Cuaresma purifique la mirada de nuestro corazón, nos confirme en el gozo y la esperanza,
y nos abra a las necesidades de nuestros hermanos.

OTRAS NOTICIAS
• CONFERENCIA. La parroquia de Santa Rafaela María ha organizado una conferencia con el título
“Santa Engracia, diecisiete siglos de culto ininterrumpido”, a cargo de D. Guillermo Fatás, catedrático de Historia Antigua de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, el
lunes 11, a las 20,30 h. (Vía Hispanidad 61).
• BODAS DE ORO. La Madre Milagros Villoldo Solana, superiora de la comunidad de las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote en Daroca, que estuvo muchos años en Santa Engracia,
celebrará las bodas de oro de su profesión religiosa el lunes 18, a las 11,30 h., en la Santa Misa
celebrada por Mons. Carlos Escribano, obispo de Teruel.
• AGRADECIMIENTO. La Delegación Episcopal de Familia y defensa de la Vida, ha escrito al
párroco manifestando su agradecimiento “por la extraordinaria acogida de su parroquia y por la
entrañable celebración de los actos realizados para acoger el icono de la Virgen de Czestochowa
el 12 de enero”, haciéndolo extensivo a los vicarios parroquiales y a las Auxiliares Parroquiales.
• ANIVERSARIO MENSUAL. El viernes 15, la misa de las 20,30 h. será aplicada por el eterno descanso de los feligreses fallecidos en marzo de 2012: Mª LOURDES ABELLA DÍAZ, Mª ÁNGELES AÍSA
FRÍAS, CARMEN FERNÁNDEZ NORIEGA, DOLORES GARCÍA MATUTE, VÍCTOR JAVIER JULVE BENEDICTO, FERNANDO MARTÍNEZ ZUBIZARRETA, Mª TERESA QUEROL BUESO, CARMEN ROMERO HERNANDO, JOSÉ ROYO ARRUGA, Mª PILAR SANCHO MARCO, Mª ASUNCIÓN ZALDÍVAR.

• PARA RECORDAR. Hoy domingo, día 10, segundo domingo de mes, la colecta se dedica a las
obras sociales de la parroquia. El próximo domingo la colecta se destina para el Seminario. El año
pasado se recaudaron 5.500,26 euros. Gracias por vuestra generosidad.

ORACIÓN EN EL PERÍODO DE SEDE VACANTE
«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»
O bien (para la acción de gracias después de comulgar o de terminada la Misa)
“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
• CHARLAS CUARESMALES: Martes 12, miércoles 13 y jueves 14, a las
19,30 h., a cargo del Rvdo. D. Luis Manuel Fernández Asín, vicario parroquial de Santa Engracia.
• Todos los días, a las 18,45 h.: Vísperas (en el templo).
• Viernes 15: A las 12 h., rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia. Al
término de la misa de las 19 h., viacrucis.
• Sábado 16: Comienza el septenario de la Virgen de los Dolores, al término de la misa de las 19 h.

AGENDA PARROQUIAL
• Domingo 10. Adoración de la Cruz en la misa de las familias, a las 11 h.
• Jueves 14. Vida Ascendente, a las 19 h. Liturgia, a las 20 h.
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