AÑO DE LA FE

BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DE
SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER Y DEL BEATO JUAN PABLO II.

1 DE JULIO DE 2013
BASÍLICA PARROQUIAL DE SANTA ENGRACIA
ZARAGOZA

EL CULTO A LAS IMÁGENES
240. Según la enseñanza de la Iglesia, las imágenes sagradas son:
- traducción iconográfica del mensaje evangélico, en el que imagen y palabra revelada se
iluminan mutuamente; la tradición eclesial exige que las imágenes "estén de acuerdo con la
letra del mensaje evangélico";
- signos santos, que como todos los signos litúrgicos, tienen a Cristo como último referente; las
imágenes de los Santos, de hecho, "representan a Cristo, que es glorificado en ellos";
- memoria de los hermanos santos "que continúan participando en la historia de la salvación del
mundo y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental";
- ayuda en la oración: la contemplación de las imágenes sagradas facilita la súplica y mueve a
dar gloria a Dios por los prodigios de gracia realizados en sus Santos;
- estímulo para su imitación, porque "cuanto más frecuentemente se detienen los ojos en estas
imágenes, tanto más se aviva y crece en quien lo contempla, el recuerdo y el deseo de los que
allí están representados"; el fiel tiende a imprimir en su corazón lo que contempla con los ojos:
una "imagen verdadera del hombre nuevo", transformado en Cristo mediante la acción del
Espíritu y por la fidelidad a la propia vocación;
- una forma de catequesis, puesto que "a través de la historia de los misterios de nuestra
redención, expresada en las pinturas y de otras maneras, el pueblo es instruido y confirmado en
la fe, recibiendo los medios para recordar y meditar asiduamente los artículos de fe".
241. Es necesario, sobre todo, que los fieles adviertan que el culto cristiano de las imágenes es
algo que dice relación a otra realidad. La imagen no se venera por ella misma, sino por lo que
representa. Por eso a las imágenes "se les debe tributar el honor y la veneración debida, no
porque se crea que en ellas hay cierta divinidad o poder que justifique este culto o porque se
deba pedir alguna cosa a estas imágenes o poner en ellas la confianza, como hacían
antiguamente los paganos, que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se
les tributa se refiere a las personas que representan".
242. A la luz de estas enseñanzas, los fieles evitarán caer en un error que a veces se da:
establecer comparaciones entre imágenes sagradas (…).
243. Las imágenes sagradas, por su misma naturaleza, pertenecen tanto a la esfera de los signos
sagrados como a la del arte. En estas, "que con frecuencia son obras de arte llenas de una
intensa religiosidad, aparece el reflejo de la belleza que viene de Dios y a Dios conduce". Sin
embargo, la función principal de la imagen sagrada no es procurar el deleite estético, sino
introducir en el Misterio…
244. Por su significado cultual, la Iglesia bendice las imágenes de los Santos, sobre todo las
que están destinadas a la veneración pública, y pide que, iluminados por el ejemplo de los
Santos, "caminemos tras las huellas del Señor, hasta que se forme en nosotros el hombre
perfecto según la medida de la plenitud en Cristo" (…).
Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la
piedad católica y la liturgia. Principios y orientaciones (2002).

SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER Y ZARAGOZA

San Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975) nació en Barbastro y murió en Roma.
Estudió en el Seminario de San Francisco de Paula de Zaragoza. Fue ordenado
sacerdote el 28 de marzo del Año Santo de 1925. Ejerció su sacerdocio en Perdiguera,
Fombuena y Zaragoza, donde fue capellán en la iglesia de San Pedro Nolasco (luego del
Sagrado Corazón) y dio catequesis en el barrio de Casablanca. Estudió Derecho en la
Universidad de esta ciudad, trasladándose a Madrid para realizar a doctorado (1927),
aunque siguió incardinado en la diócesis de Zaragoza durante quince años más. Así, el 2
de octubre de 1928 fundó el Opus Dei, siendo sacerdote zaragozano.
En 1946 marchó a Roma para encaminar la situación jurídica del Opus Dei, que
culminaría después de su muerte con su erección en prelatura personal (1982). De paso
hacia Barcelona celebró la Santa Misa en la capilla de la Sagrada Familia de la iglesia
parroquial de Santa Engracia, entonces perteneciente a la diócesis de Huesca, el 20 de
junio de dicho año. En la demarcación parroquial comenzó su andadura en 1950 el
Colegio Mayor Miraflores, en cuyo oratorio el venerable siervo de Dios Álvaro casó al
hermano menor de san Josemaría, Santiago Escrivá, en 1958. San Josemaría Escrivá fue
canonizado en 2002. Su memoria obligatoria se celebra en la diócesis de Zaragoza en su
dies natalis, 26 de junio.
EL BEATO JUAN PABLO II Y ZARAGOZA
El beato Juan Pablo II (papa entre 1978-2005) visitó Zaragoza en dos ocasiones: la
primera el 6 de noviembre de 1982 y la segunda camino de Santo Domingo y Puerto
Rico para la celebración del V Centenario de la Evangelización de América el 10 de
octubre de 1984. En la primera de ellas veneró las reliquias de las Santas Masas,
acontecimiento que evocó en la bula Difficilius quidem por la que concedió el título de
Basílica Menor a Santa Engracia (1991).
“Es muy difícil imaginarse cuán celebrado siempre fue y cuán venerado sigue siendo
todavía aquel famoso lugar de la comunidad católica de Zaragoza, donde, ya en los
albores del siglo IV, Santa Engracia y sus compañeros Mártires afrontaron la muerte
con valentía por confesar la fe, donde después florecieron obispos preclaros y famosos
escritores que allí fijaron su residencia; donde, finalmente, memorabilísimos Santos y
Santas de Dios y hasta Reyes y Reinas de diversas naciones, veneraron allí las reliquias
de los Santos Mártires con idéntica piedad. Mientras tanto este templo se convirtió en
verdadero Monumento de la Nación española. NOS no podremos olvidar nunca la
profunda emoción que sentimos y el gran aliento que recibimos cuando, hace ya nueve
años, en Nuestro primer viaje apostólico a la querida Iglesia de España, honramos y
veneramos las Reliquias de los Mártires allí presentes”

s
Bula Difficilius quidem (1991)

El beato Juan Pablo II junto a la urna de las Santas Masas en la Romareda. 6 de Noviembre de 1982

RITO DE BENDICIÓN

RITOS INICIALES
Reunido el pueblo, se entona oportunamente un canto adecuado, terminado el cual, el
celebrante dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos se santiguan y responden:
Amén.
Luego el celebrante saluda a los presentes, diciendo:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la corona de los santos, el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros.
El pueblo responde:
Y con tu espíritu.
Luego el celebrante exhorta brevemente a los fieles para disponer su espíritu a la
celebración y explicar el significado del rito.

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

5, 1-11

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios,
estando Él a orillas del lago de Genesaret; y vio dos barcas que estaban junto a la orilla:
los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las
barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado,
enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Rema mar adentro y echad
las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y
no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra,
hicieron una redada de peces tan grande, que reventaba la red. Hicieron señas a los
socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y
llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, simón Pedro ser arrojó a los
pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro
se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que
habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas: desde ahora, serás pescador de
hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE BENDICIÓN
El celebrante, con las manos extendidas, dice la oración de bendición:
Oh Dios, fuente de toda gracia y santidad,
míranos con bondad a nosotros, tus servidores,
que hemos dispuesto estas imágenes de San Josemaría Escrivá de Balaguer y del Beato
Juan Pablo II,
y haz que experimentemos la intercesión de estos santos,
los cuales, convertidos en amigos y coherederos de Cristo, resplandecen como testigos
de vida evangélica
y como egregios intercesores ante Ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén

Después de la oración de bendición, el celebrante, según las circunstancias, pone
incienso e inciensa las imágenes, mientras se canta un salmo o un himno, o una de las
siguientes antífonas y al terminar se retiran a la sacristía:
Alabad a nuestro Dios,
todos sus santos
y los que teméis a Dios, pequeños y grandes,
porque ha establecido su reinado el Señor,
nuestro Dios todopoderoso.
Con alegría y regocijo démosle gloria.
O bien:
El pueblo cuenta la sabiduría de los santos,
La asamblea pregona su alabanza.
No hay rito de conclusión con la Bendición, pues a continuación se celebra la Santa Misa de Acción de
Gracias. Los celebrantes se retiran a la sacristía y se revisten con la casulla y a continuación se inicia la
procesión para la Santa Misa, que se desarrolla del modo habitual.

ORACIÓN DE JUAN PABLO II A LA VIRGEN DEL PILAR
Viaje apostólico a España. Santuario de Nuestra Señora del Pilar. Zaragoza, 6 de noviembre de 1982

Doy fervientes gracias a Dios por la presencia singular de María en esta tierra española donde
tantos frutos ha producido. Y quiero finalmente encomendarte, Virgen Santísima del Pilar,
España entera, todos y cada uno de sus hijos y pueblos, la Iglesia en España, así como también
los hijos de todas las naciones hispánicas. ¡Dios te salve María, Madre de Cristo y de la Iglesia!
¡Dios te salve, vida, dulzura y esperanza nuestra!
A tus cuidados confío esta tarde las necesidades de todas las familias de España, las alegrías de
los niños, la ilusión de los jóvenes, los desvelos de los adultos, el dolor de los enfermos y el
sereno atardecer de los ancianos.
Te encomiendo la fidelidad y abnegación de los ministros de tu Hijo, la esperanza de quienes se
preparan para ese ministerio, la gozosa entrega de las vírgenes del claustro, la oración y
solicitud de los religiosos y religiosas, la vida y empeño de cuantos trabajan por el reino de
Cristo en estas tierras.
En tus manos pongo la fatiga y el sudor de quienes trabajan con las suyas; la noble dedicación
de los que transmiten su saber y el esfuerzo de los que aprenden; la hermosa vocación de
quienes con su ciencia y servicio alivian el dolor ajeno; la tarea de quienes con su inteligencia
buscan la verdad.
En tu corazón dejo los anhelos de quienes, mediante los quehaceres económicos, procuran
honradamente la prosperidad de sus hermanos; de quienes, al servicio de la verdad, informan y
forman rectamente la opinión pública; de cuantos, en la política, en la milicia, en las labores
sindicales o en el servicio del orden ciudadano, prestan su colaboración honesta en favor de una
justa, pacífica y segura convivencia.
Virgen Santa del Pilar: Aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad.
Socorre a los que padecen desgracias, a los que sufren soledad, ignorancia, hambre o falta de
trabajo. Fortalece a los débiles en la fe. Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para una
entrega plena a Dios. Protege a España entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres. Y
asiste maternalmente, oh María, a cuantos te invocan como Patrona de la Hispanidad. Así sea.

