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María y Dios

María camina. Un pequeño viaje por
asuntos familiares.
¿Es una chiquilla o una mujer? Poco
importa. Ella misma no sabría decir. Las
tareas son prácticamente comunes. Desde
muy niña ha tenido que desempeñar deberes con la seriedad de una adulta. Trece,
catorce años.
Los desposorios, ya próximos, le darán
la alternativa.
Mantiene muy abiertos sus ojos, empapándose del paisaje de Galilea.
Su corazón, también despierto, medita
cuestiones personales. Las preocupaciones corrientes apenas ocupan su atención. Enseguida brota la luz.
Sus asuntos más íntimos tienen que ver con Dios.
Es ella fiel al Dios de sus Padres. Escucha, Israel: el
Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor con
todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. El
núcleo de su fe. Retiene y medita esta confesión. Estas palabras quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus hijos y
hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado.
En su humildad, siente orgullo de su pueblo. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos.
Viaja María gozosa. ¿Dónde hay otra nación tan grande
que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro
Dios, siempre que le invocamos?
Camina, segura, por esta tierra prometida, santa.
El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Cuánta historia y
cuánta sangre se encierra en esta breve frase. Al Señor le
ha costado siglos labrarla en los corazones. ¿Intentó jamás
algún dios venir a escogerse una nación entre las otras
mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con mano
fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo
lo que hizo el Señor, vuestro Dios?
Cuántos ídolos han tenido que caer, siglo tras siglo. Te
han permitido verlo, para que sepas que el Señor es el único
Dios, y no hay otro fuera de él.

Amarás al Señor tu Dios. El único.
El Dios de los padres, Señor de majestad infinita. En sus manos está la soberanía. Guía y gobierna. Entrañas fecundas de
eterna misericordia. En él está la dicha toda.
Brazo poderoso. Fuente creadora. Dios de
los ejércitos. Tres veces santo.
Ella le acata con adoración. Le acoge y
trata como persona.
Su Sabiduría eterna, engendrada antes
de los siglos. En la Palabra, Dios se va alargando, como una flecha que se acerca sin
abandonar el arco. Hiere y repara con luz
y sentido. Sacia con sabor infinito. Salud y
verdad. Proyecto de acabamiento. Plenitud. Palabra ungida
que va derramando óleo. Unión de extremos presuntamente
contrapuestos. Mediación. Tres veces santo en su Palabra.
Ella la ansía y acata con devoción, como persona adorada.
El Viento de Dios, su Aliento. ¿Quién lo percibe? Pero
abres un resquicio de tu ser, y se cuela hasta el fondo. Inspiración, vida y fortaleza: para el profeta, el justo y el humilde.
Gozo ardiente y sereno, suave y arrebatador. Paz. Dios
íntimo, íntimo. Tres veces santo Dios en su Espíritu.
En él se refugia María como en lo recóndito de una persona. Le adora. Dócil, lo acata.
Nuestro Dios, es solamente uno. Único. Sin fisuras.
Camina animada. Dios es su suelo, la envuelve como luz,
la refresca como brisa. No es inerte, lejano. Se le aproxima
en una tensión de amor constante. Lo percibe en su Verbo,
que llega a la mente y al corazón; en su Aliento, que alcanza
a lo más hondo como serenidad y dulzura, como fuerza y
unción.
Estos extraños pensamientos la entusiasman y asustan.
Afloran casi con tintes de escándalo; pero, paradójicamente,
no dañan su conciencia. Al contrario: es como si el manto
de gloria del Altísimo la cobijase, ahora, y la arropase.
Camina serena. Él no permitirá que se engañe. El Dios
fiel no quiere prescindir de ella. María camina al sol.
Julián L. Díez González

SAN JERÓNIMO
El miércoles 8 de mayo se clausuraron por este año los Encuentros con la Biblia, la actividad estrella entre los medios formativos
de la Parroquia. Tercera edición de este curso que reúne a muchas
personas con afán de conocer la Biblia viva, tal y como es sentida
por la Iglesia. Ha sido interactivo, exigente, y los participantes bien
han merecido un hermoso diploma, entregado en el marco de una
buena merienda de fraternidad. El curso que termina les ha dejado
abundante tarea para el verano.

IMÁGENES PARA EL TEMPLO
fuera beatificado. A lo largo de este curso ha ido conEn 1994 Juan Pablo II invitó a las comunidades
cretándose. El Sr. Arzobispo acogió la iniciativa con
cristianas a actualizar sus martirologios: a proponer
ilusión.
a la veneración de los fieles y fomentar el reconocimiento de las virtudes heroicas de figuras de cristianos
Dentro de muy poco esas imágenes —ahora en
ejemplares que fueran nuestros contemporáneos. Son
fundición— estarán acabadas, y D. Manuel Ureña
su tesoro: riqueza de personas, no de cosas.
desea que sean bendecidas con toda solemnidad.
Gracias a Dios, ese reto fue acogido en toda la
Se trata de dos esculturas en bronce, de tamaño
Iglesia. También nosotros vamos a enriquecer nuesnatural, realizadas por la artista madrileña Diana Gartro patrimonio espiritual y material. Siguiendo esa inscía Roy. Estarán situadas sobre pedestales en las
piración, está previsto que, a finales del mes de junio,
esquinas de la nave: Junto a la puerta de acceso a la
Cabeza de san
podamos instalar en nuestro Templo dos imágenes Josemaría en cera Sacristía y junto a la Placa conmemorativa de Zurita y
nuevas donadas por unos feligreses: la de san JoseBlancas.
maría —sacerdote ordenado en nuestra Diócesis,
El espacio sagrado que alberga las reliquias de santa Engraconocidísimo por ser el fundador del Opus Dei— y la del propio
cia y de los Mártires zaragozanos —que ha recibido la visita de
beato Juan Pablo, cuya canonización parece ya muy próxima.
muchos santos canonizados, de tantos cristianos fieles y que
sirve de marco para nuestro vivir en el Señor— se abre a una
El ofrecimiento se realizó hace varios años; se estudió su
especial presencia de estos santos contemporáneos.
ubicación; pero hubo que esperar, naturalmente, a que el Papa

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE CARIDAD
“Vivir sencillamente ayudará a que otros, sencillamente,
puedan vivir”.

violencia, que sientan el amor y la cercanía de todos nosotros
a través de nuestro compromiso solidario.

Campaña Institucional de Cáritas para este Año de la Fe.

En nuestra parroquia, Cáritas acoge y atiende a las personas que lo necesitan, todos los miércoles a las 19 horas.

Vivamos este día de la Caridad como Una llamada a servir
a los Pobres, de acuerdo al siguiente mensaje de la Comisión
Episcopal de la Pastoral Social:
Jesús se ciñó la toalla, con humildad asumió el oficio de los
esclavos y lavó los pies de los apóstoles, invitándonos a acercarnos a los hermanos más pobres, a los que sufren, a los más
necesitados despojándonos de toda riqueza, de toda actitud de
suficiencia, compartiendo con ellos lo que somos y tenemos.
Aprovechemos la llamada de Dios a través de la Iglesia y
rompamos con individualismos egoístas, abriendo el alma a la
generosidad del amor según el ejemplo de Jesucristo.
Escuchemos el clamor de los que mueren de hambre en
el Tercer Mundo, de los que están en paro, de los mayores
solos y de los enfermos, de los desahuciados y víctimas de

CAMPAÑA DE FINANCIACIÓN
DE LA IGLESIA 2013
Con esta casilla contribuyes a ayudar de muchas maneras
a todos los que lo necesitan. Marca la X de la Iglesia en tu
Declaración de la Renta.

Además y en colaboración con el grupo Scout, se entregan
lotes de alimentos a familias que lo necesitan los sábados por
la mañana, cada 15 días. Esta actividad es posible por los alimentos aportados por el Banco de Alimentos de Aragón y los
adquiridos con las aportaciones económicas de la Parroquia.
Se iniciaron estas entregas en enero de 2012 y se han incrementado continuamente alcanzando ya 200 personas beneficiadas.
La continuidad de todas las actividades de Cáritas
requiere del compromiso de todos nosotros por que hoy en
la Festividad del Corpus Christi y Día de la Caridad, hacemos una Llamada a vuestra Solidaridad.
Como siempre, gracias por vuestra generosidad.

CELEBRACIONES EN MAYO
En este mes hemos ido recogiendo los frutos de un largo trabajo. Niños y jóvenes que han participado en nuestra parroquia de
dos años de catequesis, tienen, por fin, ese encuentro de fe que
preparaban. Felicidades a todos. También a sus familiares y a la
Comunidad parroquial. Y agradecemos especialmente a los catequistas su generosa y entusiasta dedicación a este aspecto de la
misión de la Iglesia.

El don del Espíritu Santo llega a los jóvenes
Un total de 133 jóvenes, junto con un grupo reducido de
adultos, recibió el don del Espíritu Santo el pasado 5 de mayo
en Santa Engracia. El Vicario Episcopal, Don Santiago Aparicio,
ofició la ceremonia, que contó con todos los catequistas, padrinos/madrinas de los confirmandos y gran parte de la comunidad parroquial. Todo ellos, en un templo abarrotado, pidieron
por los frutos derivados de la imposición de manos.
Tras dos cursos de intensa preparación, y recibidos los
dones del Espíritu Santo, llega el momento de ponerse al servicio de la iglesia por medio de la palabra que el mismo Cristo
nos dejó, así como de las acciones que dan fe de ella en el día
a día.
Y es que la confirmación es el sacramento que culmina la
iniciación cristiana, que enriquece con una fortaleza especial:
“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los límites de la tierra” (Hechos l:8).
Nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos, seguiremos teniéndoles presentes en nuestras oraciones para que no
olviden ser “luz en la tierra para todos sus hermanos”.
Catequesis Confirmación
Equipo coordinador
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Confirmaciones del 5 de mayo
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Comuniones del 12 de mayo

GRUPO SCOUT
Este mes el grupo Scout ha realizado sus últimas actividades
antes del campamento de verano. Los lobatos culminan su proyecto anual con la salida al parque faunístico de la Cuniacha. La
tropa está afianzando sus roles y retos. Los pioneros empiezan
a darle forma a su empresa de este verano de hacer teatro por
los pueblos del valle de Benasque. Tienen un duro trabajo por
delante. Los Compañeros han realizado varios servicios, especialmente de animación en comuniones, y su trabajo ha sido
muy satisfactorio. Pronto evaluarán los resultados en relación a
su objetivo de ir al campamento Scout internacional de Kandersteg. A su vez están dándole forma a sus rutas personales. Como
grupo, a finales de mayo en Valdegurriana, y presidido el acto por

Nos dice el Papa...

el monolito Scout, cerramos actitivades regulares de esta Ronda
Solar, reuniéndonos todos, incluidos los padres, para pasar una
jornada de convivencia, juegos, talleres y velada, y por supuesto,
como siempre, con una Eucaristía al aire libre. Antes, a primera
hora de la mañana todos los Scouts llegamos andando para ejercitar nuestras piernas y nuestra cabeza y tener todo listo para
cuando lleguen los padres y nuestro consiliario, don Julián.
Buena caza y a preparar el campamento de verano con
toda la ilusión, sin olvidarnos de que se acercan semanas en
las que el trabajo y el estudio escolar y universitario van a centrar nuestros esfuerzos. Suerte a todos!!!!
Belén Causape Gracia

Un mensaje para el hombre de hoy: Con el príncipe de este mundo no se puede dialogar. Que quede claro…
Jesús nos ha dicho: ‘Os envío como ovejitas en medio de los lobos. Sed prudentes pero sencillos’. Si, en
cambio, nos dejamos coger por el espíritu de vanidad y pensamos contestar a los lobos haciéndonos lobos
nosotros mismos ‘estos os comerán vivos’. Porque si dejas de ser oveja, no tienes un pastor que te defienda
y caes en las manos de estos lobos. Vosotros podríais preguntar: ‘Padre, pero ¿cual es el arma para defenderse de estas seducciones, de estos fuegos artificiales que hace el príncipe de este mundo, de las lisonjas?’. El arma es la misma de Jesús: la palabra de Dios, y luego la humildad y la mansedumbre.
Misa 4 de mayo 2013

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 (MAYO)
Para que, orando por el Papa Francisco, escuchando su palabra y siguiendo su ejemplo,
vayamos con María por el camino de la fe que nos une a Cristo.

FINALIZA LA CAMPAÑA DEL SOBRE
El día 30 de mayo se cerrará la Campaña del Sobre con la que estamos solicitando vuestra colaboración para financiar la Hoja parroquial y la
publicación Iglesia en Zaragoza, que repartimos durante el curso en vuestros domicilios.
Los mensajeros, debidamente acreditados, van pasando por vuestras casas para recoger los sobres. En el caso de que los Mensajeros no
hayan acudido, o si vosotros lo preferís así, podéis traer vuestro donativo a la parroquia.

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
Adoración Nocturna Española
El sábado 1 de junio, a las 20,30 de la tarde, la Adoración Nocturna de la Diócesis se reunirá en
nuestra Parroquia para celebrar su Vigilia especial del Corpus Christi.
Prolongarán su participación en la Misa con un tiempo de adoración al Santísimo en la Cripta.

COLECTA DEL CORPUS 2012
El año pasado, el resultado de la colecta de Caritas con motivo del Corpus Cristi fue espectacular,
única: alcanzó la cantidad de 21.561 €. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de la suma se
debió a unos donativos especiales que recibió la Parroquia con ese fin.
Que el Señor nos de un ánimo generoso para compartir con los más desfavorecidos parte de los
dones que hemos recibido de él.
Meditemos estas palabras de san Agustín: La cabeza, Cristo, está en el cielo, pero tiene en la tierra
sus miembros. Que el miembro de Cristo dé al miembro de Cristo; que el que tiene dé al que necesita.
Miembro eres tú de Cristo y tienes que dar, miembro es él de Cristo y tiene que recibir. Los dos vais por el
mismo camino, ambos sois compañeros de ruta. El pobre camina agobiado; tú, vas cargado. Dale parte
de tu carga. Dale, al que necesita, parte de lo que a ti te pesa. Tú te alivias y a tu compañero le ayudas.

Cáritas: URGENTE, SE NECESITA VIVIENDA
En nuestra comunidad parroquial, tenemos a más de una familia que necesita urgentemente una
vivienda, no tienen ingresos para abonar el alquiler y van a tener que abandonar la vivienda dónde ahora
viven. Por lo que se solicita una vivienda (a pagar alquiler simbólico o gratuito), todo ello con la
garantía y supervisión de la Parroquia de Santa Engracia.
Es una petición inusual, pero si tienes un piso vacío, sin habitar, y quieres hacer una muy buena acción,
por favor atiende esta petición y llama a la Parroquia. Gracias de corazón.

Orar por los seminaristas
Encomendemos en particular a José Orlando Herrera Rodríguez, seminarista que realiza su etapa
pastoral en nuestra Parroquia —colabora en la Catequesis y en la Liturgia— que será instituido hoy,
Domingo de la Trinidad, como acólito. La celebración tendrá lugar en el Seminario a las 19 h.

HOY DOMINGO: SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Jornada de oración por las personas consagradas en la Vida Contemplativa.
Ellos son en la Iglesia los Centinelas de la oración.

PRÓXIMO DOMINGO: CORPUS CHRISTI

En la Misa de 11 participarán los niños que han hecho este año su Primera Comunión y los chicos de la Catequesis. Al finalizar, se trasladarán a la Plaza del Pilar –con la Cruz Parroquial, los
padres, catequistas y sacerdotes– para participar en la Procesión Eucarística de la Diócesis.

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 27: Reunión de Catequistas, a las 18,45 h.
• Miércoles 29: Formación de jóvenes, a las 21 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.

