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Santa Engracia

Zaragoza, 7 de Abril de 2013
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Divina Misericordia

¡Eh!, hermanos y hermanas, el
rostro de Dios es el de un padre
misericordioso, que siempre tiene
paciencia. ¿Habéis pensado en
la paciencia de Dios, la paciencia que Él tiene con cada uno de
nosotros? Esa es su misericordia
(Papa Francisco).
Dios solicitó que se instaurase la Fiesta de la Divina Misericordia precisamente en la Octava
de Pascua, al término de ese gran
día litúrgico que llena toda una
semana: en el corazón exacto del Año cristiano. Lo pidió
por medio de santa Faustina Kowalska y fue el Beato Juan
Pablo quien lo ejecutó.
La Pascua encarna la Misericordia. No es la revancha
de Dios por el pecado de Adán; no es la reconquista de
un terreno perdido a lo largo de la historia. Es el triunfo del
Amor. La Pascua de Cristo, primicia de los que han muerto.
Nuestra Pascua.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por
sus amigos. Vosotros sois mis amigos…
Jesús ha destrozado nuestra muerte. Somos hijos de la
Luz. Respiramos Verdad.
No somos nosotros quienes poseemos la Verdad después de haberla buscado, sino que es la Verdad quien nos
busca y nos posee (Benedicto XVI).
Dios es Amor. De puertas adentro —en el seno de la Trinidad— es Amor de comunión perfecta. Nada hay que disculpar.
De puertas afuera, Dios es Misericordia. Le conmueve,
íntima y profundamente, la fragilidad de sus creaturas; la
dificultad para dar con el bien a la primera; su obcecación para seguir confundiendo el oro de eternidad con las
baratijas. Él es un Padre amoroso que siempre perdona,
que tiene ese corazón de misericordia para todos nosotros
(Papa Francisco).
Su Misericordia es eterna. Pero sólo puede jugar con
nosotros mientras dure la mudable libertad; mientras se
den el diálogo y las respuestas nuevas a la ternura de su
amor. Si en el tiempo aprendemos a decir amén, seguire-

mos gozándola eternamente; si
exigimos aléjate, por desgracia, su
misericordia nos respetará.
No olvidemos esta palabra:
Dios nunca se cansa de perdonar,
¡nunca! “Entonces, padre, ¿cuál
es el problema?”. El problema es
que nosotros nos cansamos, no
queremos, nos cansamos de pedir
perdón (Papa Francisco)
Mira la sensibilidad del Amante:
Oh, cuánto Me duele que muy rara
vez las almas se unan a Mí en la
Santa Comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a Mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de Mí. Deseo colmarlas de gracias y ellas no quieren
aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que
Mi Corazón está lleno de Amor y Misericordia (Santa Faustina).
Y mira su generosidad inaudita y su potencia sin límites:
Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde
han de buscar consuelo; allí tienen lugar los milagros más
grandes y se repiten incesantemente. No hay que hacer una
peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores,
sino que basta acercarse con fe a los pies de Mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la Misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de
modo que desde el punto de vista humano todo estuviese
ya perdido, no es así para Dios (Santa Faustina).
El Año de la fe nos facilita reencontrar la alegría de la
fe, comprendiendo que ésta no es algo ajeno, separado de
la vida concreta, sino que es su alma. La fe en un Dios que
es amor, y que se ha hecho cercano al hombre encarnándose y donándose Él mismo en la cruz para salvarnos y volver a abrirnos las puertas del Cielo, indica de manera luminosa que sólo en el amor consiste la plenitud del hombre
(Benedicto XVI).
Y aprendamos también a ser misericordiosos con todos.
Un poco de misericordia vuelve el mundo menos frío y más
justo (Papa Francisco).
Julián L. Díez González

QUINIENTOS AÑOS DE LA FACHADA DE SANTA ENGRACIA

San Paulino de Nola

Santa Paula

San Eusebio Cremonense

Santa Eustoquio

La Guerra de la Independencia dejó un
doloroso recuerdo en Santa Engracia, como
luego también la exclaustración de los religiosos en 1835. Del monasterio jerónimo
queda solo la fachada, una de las joyas del
Renacimiento aragonés. Se inició en una
fecha imprecisa, a principios del siglo XVI.
Se puede decir que se cumplen 500 años y
podemos celebrar su medio milenio. Fue iniciada hacia 1511 por Gil Morlanes El Viejo y
terminada por su hijo Gil Morlanes El Joven
hacia 1516-1517. Fue modificada en el siglo
XVIII cuando parte de la iglesia se desmoronó, siendo renovada entre 1754-1759. La
tercera portada es la actual, y se terminó,
como es sabido, en 1899 (cf. Javier Ibáñez
Fernández, La portada escultórica de Santa
Engracia. Aproximación histórica y breve
estudio artístico e iconográfico, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2004).
La fachada tiene forma de retablo adornada con medallones y esculturas de diversos personajes y santos. Cuatro hornacinas a los lados de la puerta representan
los padres de la Iglesia occidental. Las hornacinas superiores albergan a la Virgen de
las Santas Masas flanqueada por los Reyes
Católicos, mecenas del templo.
La iconografía responde a su carácter de
fundación real y de santuario martirial, expresando una idea de triunfo. Los santos venerados desde antigua y el ser un monasterio
jerónimo impusieron unas devociones muy
concretas. De los confesores se asciende al
triunfo de los mártires y a la sabiduría de los
Doctores, pilares de la Iglesia y que por ello
se sitúan entre las columnas. Sobre ellos
aparece la Virgen con su Hijo, venerados por
los reyes de la tierra. Toda la escenografía se
culmina en el Calvario.
Aparecen así San Valero y san Vicente
junto a San Prudencio, apócrifo obispo de
Tarazona que habría enterrado el cuerpo de
los Mártires (el verdadero, discípulo de San
Saturio y patrón de Álava, es varios siglos
posterior, como demuestra Vicente de la
Fuente en el tomo 49 de la España sagrada)
y San Esteban (titular de la capilla que
hacía de parroquia), san Lamberto y san
Lupercio. En el segundo cuerpo, la Virgen,
la reina Isabel con santa Paula y Fernando
el Católico con San Jerónimo, y los santos
Catalina de Alejandría y Juan el Bautista.
A pesar de contemplarla diariamente es
posible que muchos no se hayan parado a

contemplar las imágenes de los santos
que hay en las hornacinas de las torres.
Ciertamente son santos poco habituales,
que están relacionados con san Jerónimo,
por ello ofrecemos sus datos biográficos a
los lectores de esta hoja.
Torre próxima a la c/ Hernando de Aragón
- Abajo: Santa Paula (347–404). El
Martirologio Romano recoge su nombre el
26 de enero: “En Belén, de Judea, dormición de santa Paula, viuda, la cual pertenecía a una noble familia senatorial y, renunciando a todo, distribuyó sus bienes entre
los pobres, retirándose con su hija, la beata
virgen Eustoquio, junto al pesebre del
Señor (404)”.
Santa Paula Romana a los 33 años se
quedó viuda. De su matrimonio tuvo un
hijo y cuatro hijas: santa Blesila, que murió
joven, y santa Eustoquio. Su hija Paulina se
casó con el senador san Pamaquio. Entró
en contacto con el grupo de mujeres que,
en Roma, se reunieron en torno a santa
Marcela (+ 410) para llevar una vida piadosa. El año 382 entró en contacto con san
Jerónimo, al que siguieron a Tierra santa.
En Belén fundaron dos monasterios, uno
de mujeres y otro de hombres. Allí siguieron bajo la dirección de este santo Padre
de la Iglesia.
- Arriba: San Paulino, obispo de Nola
(355-431). El Martirologio Romano le dedica
el siguiente elogio el 22 de junio: “San Paulino, obispo, el cual, recibido el bautismo en
Burdeos, renunció a la dignidad consular
y, de noble y rico, por Cristo se hizo pobre
y humilde. Habiéndose trasladado a Nola,
junto al sepulcro de san Félix, presbítero,
para seguir su ejemplo abrazó una forma de
vida ascética con su mujer y sus compañeros. Ordenado obispo, se distinguió por su
erudición y santidad, acogiendo a los peregrinos y ayudando a los desvalidos (+431)”.
San Paulino es uno de los grandes
convertidos del siglo IV, con una conversión lenta y gradual Nació en Burdeos en
el seno de una familia senatorial y se casó
en España, con una rica matrona, Terasia,
Fue bautizado en el año 389 por el obispo
San Delfín de Burdeos, que había asistido
al I Concilio de Zaragoza (año 380). Fue
ordenado sacerdote en Barcelona (394).
Durante su estancia en la Hispania Tarraconense mantuvo correspondencia con su

maestro Ausonio. En estas cartas menciona a Zaragoza,
junto con Barcelona y Tarragona, como ciudad culta y próspera en los últimos años del siglo IV, frente a la decadencia de en medio de otras inhóspitas y sumidas en la ferocitas, como Bilbilis, Calagurris e Ilerda (Calatayud, Calahorra
y Lérida). El P. Martón en su obra sobre santa Engracia
(Zaragoza, 1737) le dedica bastantes páginas (198-212),
siguiendo noticas inventadas que le hacían introductor de
los monjes jerónimos en España en el año 382 y fundador
de varios monasterios, entre ellos el de las Satas Masas.
Torre próxima a la c/Castellano
- Abajo: Santa Eustoquio (c. 368-419 o 420). El 28 de
septiembre recoge su nombre el Martirologio Romano, que
dice de ella: “En Belén de Judea, conmemoración de santa
Eustoquio, virgen, la cual, con su madre santa Paula, pasó
de Roma a Belén para no privarse del consejo del maestro san Jerónimo, y allí, llena de preclaros méritos, voló al
cielo (c. 419)”.

- Arriba: San Eusebio Cremonense, esto es, de Cremona, cuyo nombre no recoge el Martirologio actual y que
en el anterior se celebraba el 5 de marzo.
San Eusebio de Cremona nació en esta ciudad a mediados del siglo IV y murió después de año 420. En Belén
fue monje y discípulo de San Jerónimo, que le dedicó sus
comentarios sobre san mateo y el profeta Jeremías. En el
año 398 viajó a Italia, donde defendió la postura de su maestro en su disputa con Rufino de Aquileya sobre la doctrina
de Orígenes. Un autor medieval compuso un relato sobre la
muerte de San Jerónimo atribuyéndolo a san Eusebio. Se
ha afirmado que fue enterrado en Belén, junto a San Jerónimo, pero el hecho es muy dudoso. Uno de los altares en la
cripta de la iglesia de la Natividad le está dedicado. Una tradición sin fundamento - de la que no se hace eco el P. Martón-, le atribuyó la fundación del monasterio de Guadalupe y
la introducción de los Jerónimos en la Península Ibérica.
Juan Ramón Royo García
Vicario Parroquial

PUBLICADA LA HISTORIA DE LA COFRADÍA
GALTIER MARTÍ, F. B. y PÉREZ GIMÉNEZ, M. R. (coords): La huella de tu cruz. La Cofradía de Jesús
Camino del Calvario de Zaragoza a lo largo de su historia (1938-2013), Zaragoza, Mira editores, 200 pp.
Desde 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 trata 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.
Para lograrlo el libro está dividido en cuatro partes:
estudios, patrimonio, testimonios y epilogo-anexos (conformado este último por una selección de tablas y documentos importantes acerca de nuestra Cofradía), todo

ello acompañado de una cuidada selección
fotográfica y documental y así poder disfrutar
de 200 páginas de textos e imágenes.
La primera parte denominada Estudios;
comienza con un riguroso estudio sobre la
iconografía de la imagen de Jesús camino del
Calvario, le siguen cuatro capítulos que nos
ofrecen una visión panorámica de la cofradía
desde el momento de su fundación por parte
de los veinte hermanos fundadores hasta la
actualidad; finalizando con un estudio sobre
nuestra evolución estatutaria.
La segunda parte trata acerca de nuestro patrimonio artístico tanto material como inmaterial, entendiendo
con ambos conceptos las obras de arte que procesionamos y los sonidos de los que nos sentimos orgullosos.
La tercera parte reúne 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 y que con ellos se transmite nuestra herencia como hermanos del calvario a nuestros infantiles
como nuestro futuro que son.
Finalmente la cuarta parte, donde se reúne en un
mismo apartado el epilogo “La tarde de los tres encuentros” como una comparación triple y única entre el
encuentro histórico, el encuentro cofrade y el encuentro
en el dies natalis ante la cruz in memoriam; y una breve
selección de tablas que resumen nuestros 75 años de
vida en nuestro acompañamiento a Jesús con la cruz a
cuestas camino del Calvario.
M. R. Pérez Giménez

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 (ABRIL)
Para que sepamos detectar la alegría de la Pascua en todos los encuentros y en todas las
circunstancias, en especial al secundar –con nuestra escucha y nuestra oración–
el ministerio del papa Francisco.

HEMOS LEÍDO
El 14 de marzo, en la sección de “cartas al director” de Heraldo de Aragón, se publicó la siguiente:
Jorge Manrique escribió en sus Coplas: “Nuestras
vidas son los ríos que van a dar a la mar”. Y Antonio
Machado nos habla de la vida como camino. Pues bien,
el pasado fin de semana viví una experiencia singular: la
Javierada. Una peregrinación a la que miles de personas acuden al año por distintos y grandes motivos.
Partimos un autobús lleno de jóvenes de la Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, para realizar una
marcha de cincuenta kilómetros desde Monreal hasta
Javier. En el camino, un buen amigo, que había acudido en años anteriores, me preguntó: “¿Qué es lo que
más te está gustando?”. Yo como una tonta contesté
sin atinar y él no me dió respuesta alguna. Lo que me
llevo a reflexionar…
Durante la marcha unos avanzan gallardamente y,
otros más despacio. Pero todos, hacia un mismo des-

tino. La dureza del camino permanece en: las ampollas, el sudor, el hambre y la sed. Sin embargo, el rigor
perece con la buena compañía el fulgor de su sonrisa,
su comida y su bebida. Y si algo te pesa, ellos te lo
cargan. Y en medio de sus canciones, alegría, gritos y
palabras ves la capacidad que tiene esa gente de descubrir en lo ordinario lo extraordinario.
Fue cuando llegué a casa cuando hallé la respuesta:
que se trata de un camino existencial. De hecho, sucede
a menudo que pensamos que somos nosotros los que
vamos a dejar la huella en el camino, mientras que es
el camino el que nos deja su huella. Es esa belleza, esa
hermosura, esa clave… cada gota de sudor que derramamos mirando al futuro. Porque, al fin y al cabo…
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.
Blanca Villalba

ORDENACIÓN DIACONAL EN JACA
El domingo 17 de marzo, Día del Seminario, el obispo
de Jaca, Mons. Julián Ruiz Martorell, ordenó tres diáconos, entre ellos Adilson de Jesús Pereira Leal, que
durante dos años, mientras estudiaba en el Centro regional de Estudios Teológicos de argón y residía en el seminario de Zaragoza, colaboró en nuestra parroquia. Su
testimonio vocacional se publicó en esta hoja parroquial
hace dos años (n. 1628, del 20 de marzo de 2011).

CURSILLO PREMATRIMONIAL
Desde el pasado viernes por la tarde hasta hoy domingo a las 14 h. se desarrolla el segundo
cursillo prematrimonial organizado en la parroquia en este año pastoral 2012-2013.

AÑO DE LA FE: CICLO DE CONFERENCIAS
Con motivo del Año de la Fe, se ha organizado un ciclo de conferencias con el título global “Aproximación a la historia de la diócesis
de Zaragoza” en los meses de abril y mayo. La primera de ellas tendrá
lugar el martes 9 de abril, a las 19 h., en el salón de actos de la Casa
de la Iglesia (Plaza de la Seo, 5), con el título “El primitivo cristianismo
en la diócesis de Zaragoza: evidencias arqueológicas”, a cargo del Dr. Antonio Mostalac
Carrillo, arqueólogo, Jefe de Patrimonio Cultural y Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza y experto en los sarcófagos paleocristianos de Santa Engracia.

HOY: JORNADA DIOCESANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
PRÓXIMO DOMINGO: COLECTA PARA LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

AGENDA PARROQUIAL
• Jueves 11: Vida Ascendente, a las 19 h. Liturgia, a las 20 h.
Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.200 ejemplares.
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

