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Carta  
del Párroco

Los que estamos ya un poco entradi-
tos en años, podemos recordar muy bien 
cómo eran nuestros ríos no hace tanto: 
espumeantes, pero no por sus bravas 
corrientes, sino por el exceso de produc-
tos químicos y detergentes; cómo eran los 
campos que circundan la ciudad: sembra-
dos de latas, cristales y cartones.

Promovida por los ecologistas se ha 
popularizado una intuición magnífica: cui-
dar el planeta, nuestro hogar común. 

La manía de la modernidad de tradu-
cir nuestros conocimientos sobre el mundo 
en transformación original y caprichosa 
—conocer es poder: avasallamiento y técnica todopode-
rosa— ha provocado un estremecedor desequilibrio y empo-
brecimiento de la tierra. Ahora tenemos la voluntad decidida 
de hacernos responsables, de proteger, de preservar, evi-
tando toda manipulación. 

Los resultados son evidentes.

Sin embargo, esta nueva sensibilidad tiene dos caren-
cias.

Se refiere al universo como a algo absoluto: algo que se 
explica por sí y acaba en sí mismo. Y con eso, pierde las refe-
rencias, el valor para nosotros. Se convierte en una especie 
de dios ciego y mudo.

Además, no acaba de integrar satisfactoriamente al ser 
humano en la armonía: aparece como algo marginal; o peor, 
como una amenaza. La nueva visión desconoce el papel posi-
tivo del hombre. No es infrecuente compatibilizar el afán eco-
logista con la eliminación de no nacidos, débiles y ancianos.

El contenido de esa filosofía se recoge muy bien en el 
concepto Madre naturaleza.

La Biblia y la tradición cristiana disponen de otro término, 
que supone una valoración distinta de las cosas y del hom-
bre, integrándolos en una visión con pleno sentido: creación. 
Señala que el universo tiene una razón de ser, un origen amo-
roso, y que el devenir tiene dirección y meta.

Pero, además de términos alternativos, disponemos de 
una luz y una fuerza supletorias que nos da Cristo y nos per-
miten actuar a fondo en este compromiso.

La perspectiva cristiana es más amplia, integradora, pro-
funda e incisiva.

Su clave está en el hombre: imagen e 
instrumento del Creador.

Ejemplo magistral es la homilía del papa 
Francisco en la inauguración de su Ponti-
ficado.

Cristo es el centro de nuestra vocación. 
Y guardar a Cristo en nuestra vida exige 
guardar a los demás y salvaguardar la crea-
ción. 

Ciertamente, esta vocación tiene una 
dimensión que es simplemente humana, 
corresponde a todos. 

Es custodiar toda la creación, la belleza 
de la creación; tener respeto por todas las criaturas de Dios y 
por el entorno en el que vivimos. 

Es custodiar a la gente, preocuparse por todos, por cada 
uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, 
quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la 
periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en 
la familia: los cónyuges se guardan recíprocamente, y luego, 
cuidan de los hijos, y con el tiempo, también los hijos se con-
vertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad 
las amistades, que son un recíproco protegerse en la con-
fianza, en el respeto y en el bien. 

En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre. 
Si no asumimos la responsabilidad común, el corazón se 

queda árido. 

Esa vigilancia empieza en el propio interior: el odio, la 
envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir 
entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro cora-
zón, porque de ahí salen las intenciones buenas y malas: las 
que construyen y las que destruyen. 

Y remueve el interior, sin rabia, hacia la ternura, que no 
es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: 
denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de com-
pasión, de verdadera apertura al otro, de amor. 

El Papa nos suplica: seamos «custodios» de la creación, 
del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del 
otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos de des-
trucción y de muerte acompañen el camino de este mundo 
nuestro.

Julián l. Díez González

CRiaTuRaS  dE  diOS



EL  EFECTO  FRANCISCO

Cuando san Ignacio de Loyola descubrió a Jesucristo, y se dejó 
encontrar por Él, quiso dejarlo todo para ir a Tierra Santa y vivir allí como 
vivió Jesús, pisando los mismos lugares, y buscando a las personas con 
las que Nuestro Señor se pudo haber encontrado. Así dejó su vida de 
noble y una carrera militar prometedora, y se fue a estudiar teología a 
París para luego emprender su viaje a los Santos Lugares.

Sin embargo, nunca pudo concretar ese cometido, porque el Señor 
le tenía preparados otros caminos. En efecto, el Señor quiso que, con 
unos compañeros que conoció estudiando en París, san Ignacio fundase 
la Compañía de Jesús. Esta obra de Dios concretada por medio de hom-
bres sería uno de los instrumentos utilizados por la Providencia para llevar 
su Evangelio hasta los confines del orbe. Así, de la mano de tantos misio-
neros que entregaron su vida a Jesucristo, la Iglesia se ensanchó consi-
derablemente desde Europa hasta Asia, y desde Europa hasta América.

En el extremo sur de América, es decir, en los confines de la evan-
gelización llevada a cabo a partir de 1492, crecería, se formaría y madu-
raría en la fe, de la mano de los jesuitas, uno de los sucesores de Pedro: 
el papa Francisco. Fue ordenado sacerdote a los 33 años, y obispo auxi-
liar de Buenos Aires a los 56 años. En 1998 asumió como arzobispo de 
Buenos Aires, y fue creado cardenal por Juan Pablo II en 2001. 

Tuve la suerte de encontrarme con el entonces arzobispo de Bue-
nos Aires en algunas oportunidades. En 2000 participé de un Encuentro 
de Catequistas Archidiocesano en Buenos Aires, que fue presidido por 
Jorge Bergoglio. Luego de las charlas, la oración y la Misa, se acercó 
para saludar a cada uno de los catequistas, e intercambiar algunas pala-
bras amenas. Se mostró como una persona sencilla, directa, con quien 
resulta fácil conversar.

Luego lo pude ver en la Universidad Católica Argentina, donde yo 
estudiaba abogacía (derecho). Bergoglio era el gran canciller de la Uni-
versidad, y asistía a algunos actos académicos. Tuvimos allí la oportuni-
dad de conversar luego del acto de entrega de diplomas, y nos recordó 
que tendríamos el deber de ser servidores, de poner sobre el asador 
todo lo que habíamos recibido en favor de la sociedad. Pienso que esta 
es también una característica del papa Francisco: no se guarda nada, 
no le preocupa quedar bien o mal, con tal de poner todos los talentos en 
favor de los más necesitados.

También quiero compartir una anécdota, en la que se ve una de las 
características como sacerdote: la de ser un hombre cristocéntrico. En 
una oportunidad, me encontraba colaborando con la “Noche de la Cari-
dad” de una parroquia de Buenos Aires, la parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe. La “Noche de la Caridad” es una actividad que se realiza 
en Buenos Aires, en la cual cada parroquia sale una vez por semana a 
repartir alimentos a las personas que viven en la calle, y principalmente 
a llevar a Cristo. Bergoglio siempre tuvo claro cuál debía ser el orden de 
actividades: primero la Adoración Eucarística, luego salir al encuentro 
de Cristo que está en el pobre que vive en la calle, darle algo de comer, 
para entablar un diálogo que nos permita llevar a Cristo a esa persona. 
En una oportunidad quisimos ampliar el radio parroquial de la “Noche 
de la Caridad”, llegar a más personas. El cardenal Bergoglio, por medio 
del párroco nos dijo: “no se apresuren. Esto no es un fast food, sino 
que el orden es primero Cristo, luego Cristo y por fin Cristo”. (Es decir, 
Cristo en la Adoración Eucarística, Cristo en el pobre, y llevar al pobre 
a Cristo). Creo que el papa Francisco se ocupará especialmente de los 
más pobres, de llevarlos a Cristo. De alguna manera para el cardenal 
Bergoglio la periferia de la Archidiócesis de Buenos Aires era el centro; 
y pienso que ahora para el papa Francisco, el centro de la Iglesia estará 
en la periferia, en los extremos, allí donde pocos llegan.

Por último, quiero compartir con ustedes algunas impresiones que 
tuve cuando pude conversar personalmente con el cardenal Bergo-
glio, con motivo de mi ingreso en el seminario. En primer lugar, la entre-
vista fue concertada por medio de su secretaria, quien me dijo: “dejáme 
tu celular [móvil], para coordinar el día y la hora, pero puede ser que 
te llame directamente el cardenal sin avisarme”. Efectivamente, al día 
siguiente sonó mi teléfono y era el cardenal Bergoglio. Su secretaria, 
aparentemente, se enteró luego de que él hablara conmigo. Esto da una 
característica de su personalidad: muchas cosas las gobierna directa-
mente, sin intermediarios, y esto le da seguramente mucha libertad de 
acción. También esto le convierte, en muchos casos, en una persona 
impredecible.

Iba muy nervioso a la entrevista, ya que era la primera vez que 
hablaría con un cardenal. Al llegar me encontré con un sacerdote, ves-
tido con camisa sacerdotal negra, pantalón negro, y unos zapatos gas-
tados. Llevaba su cruz pectoral, seguramente la misma que usa ahora 
el papa Francisco. Luego de hacerme una broma, generó que la con-
versación fuese distendida, amable, como la que puede tener un padre 
con su hijo. Me escuchó un buen rato con atención y cada tanto iba 
haciendo comentarios. Me impresionó especialmente la devoción que 
mostró por María, por san José y la Eucaristía. También, me impactó 
especialmente su predilección por el confesionario, me dijo que un 
sacerdote no puede olvidar el confesionario, que no puede haber en la 
agenda de un sacerdote nada más urgente e importante que atender el 
confesionario, porque allí Dios reparte gratuitamente su Misericordia. 
Me dijo que encomendaría mi vocación a la Santísima Virgen y regalán-
dome una estampita de san José –que desde aquel día rezo todos los 
días- me pidió que encomendara al patriarca san José mi vocación y su 
ministerio. Hoy rezo a san José por el papa Francisco.

El pasado 13 de marzo, el día en que Bergoglio fue elegido papa, 
me encontraba providencialmente en Buenos Aires (el seminario donde 
estudio se encuentra a 50 kilómetros de Buenos Aires) recorriendo libre-
rías para llevar material a la librería del Seminario, donde trabajaré Dios 
mediante este año. Cuando escuchamos que había fumata blanca nos 
dirigimos a la Universidad Católica Argentina, donde pudimos ver el 
anuncio que hizo el cardenal Tauran. Inmediatamente, sin poder creer 
lo que estábamos escuchando y viendo, nos abrazamos y oímos con 
atención las palabras del flamante papa. Nos enteramos de que había 
una Misa a las 19 horas en la catedral de Buenos Aires, así que nos diri-
gimos allí. La iglesia estaba repleta, y la gente (jóvenes, familias con 
niños, ancianos) cubría la mitad de la Plaza de Mayo. La primera Misa en 
acción de gracias fue muy emotiva, allí comenzamos a tomar conciencia 
de que la elección de Bergoglio como papa era motivo de alegría para 
la Iglesia universal, pero especialmente era una bendición especial para 
la Iglesia en Argentina. Desde el 13 de marzo mucha gente volvió a Misa 
(luego de años sin asistir), los confesionarios están repletos y las activi-
dades de la Iglesia son noticia en todos los medios en Argentina. Pienso 
que esto es una oportunidad para que tantas personas puedan volver a 
la Iglesia, y reconciliarse con Dios.

En el seminario también produjo una gran alegría la elección de Ber-
goglio. Alegría que debe ir guiada de una gran responsabilidad, como 
nos dijo un obispo a los seminaristas. La elección del papa Francisco 
nos pone bajo la lupa de muchos movimientos e iglesias locales repar-
tidas por todo el mundo. Hoy la Iglesia mira a Roma, como siempre, 
pero también observa a la Argentina. Pienso que esto es algo que nos 
tiene que hacer trabajar más y mejor, rezar más y ponernos como Igle-
sia bajo el manto de María, que desde Luján mira y bendice a la Igle-
sia en Argentina.

El pasado día 19 se cumplió un mes de la misa de inauguración del pontificado del papa Francisco. El martes día 23, fiesta de 
san Jorge, celebra su onomástica. Con este motivo publicamos este artículo (aparecido el 3 de abril en www.zenit.org),  

Luis Montesano (Buenos Aires, 1983) es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Durante su estancia en  
esta ciudad entró en contacto con los jóvenes de Santa Engracia. Obtenido el grado académico, en 2011 ingresó  

en el Seminario San José de La Plata (Buenos Aires). Está en 4º año del Seminario.

Confidencias de un seminarista del arzobispo Bergoglio



JESÚS  EN  SU  PRIMERA  CAÍDA

A mediados del año 2011 la cofradía de Jesús camino del 
Calvario inicia el proyecto para la creación de una nueva imagen 
de Cristo caído en el camino al Calvario. Las primeras ideas fue-
ron dibujos, corregidos posteriormente con un boceto en terra-
cota tomado de un modelo real, que la cofradía elegiría como 
imagen definitiva.

La iconografía de la imagen representa la que según la tra-
dición cristiana fue la primera caída del Señor, con el cuerpo ya 
en tierra, apoyado en ambas manos y el antebrazo izquierdo. 
Mi intención era que la imagen no solo dejara ver el sufrimiento 
por el tormento sino que ya transparentara la decisión y ente-
reza necesarias para levantarse de nuevo, en lo que podemos 
ver otra enseñanza que Jesús nos dejó.

Desde el principio pretendía que la línea estética a seguir 
fuera la naturalidad tanto en los volúmenes y caída de la tela 
como en la expresión de la imagen, evitando estridencias y 
efectismos que la distorsionaran. En la parte técnica, la ima-
gen es obra de tamaño natural, de madera de cedro, estucada 
y policromada al óleo, y sigue los procesos tradicionales de la 
imaginería española.

El fin último de la labor imaginera se encuentra en la feligre-
sía, por eso me haría muy feliz ver cómo crece con el paso de 
los años la devoción por Jesús en su primera caída.

Manuel Reina Infantes

CURRICULUM DE MANUEL REINA INFANTES
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. 
Especialidad de escultura. 

Obra en instituciones:
– Ayuntamientos de La Algaba (Sevilla), Marchamalo (Gua-

dalajara) y Rota (Cádiz).
– Universidad de Sevilla (Rectorado y departamento de 

Dibujo de la Facultad de BB. Artes).
– Iglesia parroquial Santa María del Salvador de Chinchilla 

(Albacete).
– Museo Taurino de Osuna (Sevilla).
– Obispado de Murcia.
– Hermandad del Santo Entierro (Sevilla).
– Basílica parroquia de Santa Engracia (Zaragoza).

Premios:
– 1er premio en el XI Premio de Pintura de la Federación de 

Casas Regionales de Castilla y León de Andalucía.
– 1er premio en el IV Certamen Nacional de Cartel Taurino 

de Marchamalo (2009). Guadalajara.
– 3er premio en el XII Concurso Nacional de Pintura Taurina 

Osuna. Abril 2008.
– 1er premio en el Concurso de Pintura para el cartel del 

Pregón Universitario de la Hermandad de los Estudian-
tes (Sevilla), 2001 y 2002.

– Obra seleccionada por el Departamento de Anatomía de 
la Facultad de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 
para exposiciones y uso académico.

El Lunes Santo estaba prevista la primera salida del nuevo paso de la cofradía de Jesús camino del Calvario, pero la llu-
via lo impidió, como también las salidas procesionales del Miércoles y Viernes Santo. Para dar a conocer esta imagen, que se 
puede venerar en el templo en la bajada hacia la cripta, donde hasta ahora estaba la imagen titular de la hermandad –que estos 
días se puede ver vestida de blanco junto a la puerta de entrada hacia la sacristía que hay en la iglesia– publicamos este artí-
culo que nos ha mandado el escultor.



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

696 29 89 97

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 parro-
quial 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.

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.

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.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves	25: Vida Ascendente, a las 19 h. Rosario por la vida, a las 19,30 h.
•	 Viernes	26:	Adoración Nocturna juvenil, a las 22,30 h.

HOY DOMINGO: JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.
MARTES 23 (S. JORGE): ONOMÁSTICA DEL SANTO PADRE.

PRÓXIMO DOMINGO: JORNADA DE LAS VOCACIONES NATIVAS. 

Ya está próximo el mes de mayo en el que se 
realiza la Campaña del Sobre para sufragar los gas-
tos de la edición de la Hoja Parroquial y de Iglesia 
en Zaragoza. El año pasado colaboraron 1098 fami-
lias. Agradecemos a todos vuestra colaboración en 
estos momentos de crisis económica y os animamos 
a seguir ayudando a que la parroquia llegue a todos 
los hogares.

LA	HOJA	ES	COSA	DE	TODOS

SE ACERCA LA CAMPAÑA DEL SOBRE

•	 Viernes	26: Rezo de la coronilla de la Divina Misericordia (12 h.) y del Via lucis (19,30 h.)

•	 Domingo	28: Renovación de las promesas del bautismo por los niños que comulgarán en 
el mes de mayo, en la misa de las familias, a las 11 h.

PASCUA EN LA PARROQUIA EN EL AÑO DE LA FE

“En el Año de la fe hay que alentar las peregrinaciones de los fie-
les a la Sede de Pedro, para profesar la fe en Dios Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo, uniéndose a aquél que hoy está llamado a confirmar en la 
fe a sus hermanos (cf. Lc 22, 32)”.
(Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota con indicaciones para el Año 
de la Fe –6 de enero de 2012–, n. 2)

La	parroquia	organiza	una	peregrinación	a	la	Ciudad	Eterna	del	27	
al 31 de mayo. Se visitarán las basílicas mayores (san Pedro, san Juan 

de Letrán –la catedral del obispo de Roma–, santa María la Mayor y 
san Pablo Extramuros), la iglesia del Gesú –donde está enterrado san 
Ignacio–, los Museos Vaticanos, las catacumbas… El	29	de	mayo,	
miércoles,	 está	 prevista	 la	 asistencia	 a	 la	 audiencia	 del	 Papa.  
El precio es de 875	€. 

PEREGRINACIÓN A ROMA

Los interesados pueden ponerse en comunicación con D. Luis Manuel Fernández Asín,  
vicario parroquial (976 22 58 79, e-mail: melek_dawid@yahoo.es)


