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De Maestro a Señor

Iluminar de manera cada vez más clara la
alegría y el entusiasmo renovado del encuentro
con Cristo, es —dijo Benedicto XVI— la pretensión del Año de la Fe.
No podemos hacer memoria de Jesús quedándonos instalados en nuestro propio yo,
encerrados en nuestro mundito particular, en
nuestros mezquinos intereses.
El cristiano es peregrino, caminante, callejero.
Jesús es el Camino y para permanecer en
un Camino hay que caminarlo. No «se permanece» estando quieto (Card. Bergoglio)

El discípulo es anciano, francamente
anciano. Desterrado en Patmos por ser fiel.
Medio siglo largo de servicio exclusivo a su
Señor. Es Domingo. Fragor a sus espaldas. Se
gira torpemente. Ve su faz como el sol cuando
brilla en su apogeo:
—No temas; yo soy el Primero y el Último,
el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: vivo por
los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la
muerte y del abismo.
Señor de la Historia; Señor de la vida y de la
muerte; Señor de los señores.
Esa progresión de Juan en valorar a Jesús,
es el camino que seguimos los creyentes.
Bueno es hacerse discípulo del maestro mejor; y acoger sus
servicios, que garantizan vida y salud. Pero lo decisivo es descubrirle como Señor.
Él es la verdad, el sentido y la meta. Él es el poder y la
fuerza. Él es nuestra gloria.
Por estos andurriales vamos peregrinando en el Año de la Fe.
Si ahora sólo seamos discípulos de un maestro, de ingenio
superior y dichos luminosos; si nos conformamos con las atenciones de un Siervo espléndido; si nos movemos aún al nivel de
opciones y simpatías, de ideales o pensamientos coherentes,
de apoyos útiles…, dejémonos seducir por quien es el Señor.
Él nos primerea: nos ha elegido, nos ha amado antes, ha llegado hasta el fin.
Él, el Maestro, el Siervo de los siervos, el único Señor de
nuestra vida, el Hijo de Dios.

San Juan en Patmos (Velázquez)

Rastreemos el callejeo de uno de los primeros discípulos.
Subyugados por el testimonio del Bautista —éste es el Cordero de Dios— Andrés y él se acercan a Jesús, y le preguntan:
Rabí (que significa Maestro) ¿dónde vives?
Ovejas sin norte, se dan con el Pastor. Fauces sedientas de
verdad, se topan con la Fuente de Sabiduría. Rabí. Se quedaron
con él durante años; mientras él vivió.
Maestro como no habrá otro, se va revelando como Siervo:
el paciente, que escucha a todos; el humilde, que los acoge;
el misericordioso, que a todos sana; el manso, que lo soporta
todo.
Un misterio sin fondo desborda de sus ojos sinceros; de su
mirada firme y suave, acariciadora.
El discípulo anónimo de la tarde del Jordán —no sabe
que es ésta la última noche— apoya su cabeza en el pecho
del Siervo acosado de muerte, e indaga por el traidor: Señor,
¿quién es? No ve ya un Rabí.
Y el Señor se hacía más Siervo: puso en su rostro todos los
ultrajes y en sus hombros todas las heridas. Clavó en la cruz
todas las condenas.
El discípulo temblaba a los pies moribundos del Señor.
Más tarde, a orillas del mar de Galilea identificará de un
golpe de vista al Resucitado: Es el Señor.

Jesús no nos quiere ni quietos ni atropelladores, ni dormidos sobre los laureles ni crispados... Nos quiere mansos, con
esa mansedumbre con que nos unge la «esperanza que no
defrauda». Nos quiere pacíficamente laboriosos en el camino.
Nos marca el ritmo.
Jesús es un Camino por el que vamos juntos, como en
la procesión. Vamos despacito, sintiendo la presencia de los
demás, cantando, mirando a los de adelante, mirando al cielo,
rezando por los que no están... Como hace Jesús, que es el
amor y está siempre intercediendo por nosotros ante el Padre
(Card. Bergoglio)
Julián L. Díez González

LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA
El 13 de junio se celebra la memoria de
san Antonio de Padua, el “santo de todo el
mundo”, como le llamó León XIII. En nuestra
parroquia tiene dedicada una capilla, a continuación del baptisterio, de más interés histórico, por su mecenazgo, que artístico.
Manuel Laguens la describió así: “Su
arquitectura ofrece telares e intradós lisos, a
juego con su opuesta del Sagrado Corazón.
La bóveda se cubrió con artesones donde
alterna el rectángulo con el cuadrado, con
ornamentación floral. En las paredes laterales, sobre un simulacro de hornacinas cuyos
arcos arrancan de la imposta, se trazaron
lunetos decorados por flameros con grifos
afrontados; enmarcadas por el arco de medio
punto de la hornacina del lado del evangelio,
la lápida funeraria en mármol negro de don
Tomás Castellano, cuyo texto es: “La cripta
de esta capilla es propiedad del excmo sr. D. Tomás Castellano Villarroya, exministro de la Corona, autorizada por R.O,
de 7 de diciembre de 1892 y concedida por el prelado en 20
de febrero de 1893 siendo obispo de la diócesis el Excmo. e
Ilmo. Sr. D. Vicente Alda. El altar se construyó a expensas de
su hijo D. Tomás Castellano Echenique en 1908”.
El retablo neogótico en madera de cedro, realizado por Luis
Gimeno, fue bendecido el 11 de junio de 1908, con ocasión del
segundo aniversario del fallecimiento del exministro En los laterales están las imágenes de santo Tomás apóstol y de santa
Elena, Todas son de cartón madera.
Tomás Castellano Villarroya (1850-1906) fue el representante del Partido Conservador, en Zaragoza del que fue diputado entre 1879-1906; fue dos veces ministro: de Ultramar en
1895 y de Hacienda, algo más de un mes, en 1904 y, en este
año, gobernador del Banco de España 1904 y fue propietario del Diario de Zaragoza (Su hermano Gaspar, como patrono
de la capilla de Santiago en El Pilar, construyó en ella un panteón, donde descansan sus ascendientes, entre ellos el padre
de ambos, Tomás Castellano Sanz). El 18 junio de 1883 se casó
con la joven Elena Echenique Ortega (había nacido en 1864, el
18 de agosto, día de santa Elena), que falleció menos de un año
después, el 14 de mayo de 1884. El viudo mando pintar a Marcelino de Unceta enseguida dos cuadros de la difunta “como
acto de cariño y recuerdo, colocando un marco con una con-

cha en el pie, en la que diariamente ponía
flores”. (A. AZPEITIA BURGOS, Marcelino
de Unceta y López, Zaragoza 1989, 99-100).
Falleció en Madrid, de hemorragia cerebral,
a las 10,30 h. el 11 de junio de 1906; al día
siguiente su cuerpo fue trasladado a Zaragoza y el día de san Antonio, el clero de
Santa Engracia salió a recibirlo a los límites
de la parroquia; después de los funerales, a
las doce, con permiso del juez municipal del
distrito de San Pablo –en cuyo Registro civil
fue inscrita la defunción– fue inhumado en
el panteón familiar (APSE, t. 5 de Defunciones, f. 474, n. 45).
El único hijo de ambos, Tomás Castellano Echenique (1883-1943) fue diputado
conservador por el distrito de ZaragozaBorja (1910-1923) y consejero de la Sociedad General Azucarera y de Unión Alcoholera de España. Con Francisco Villarroya promovió el Banco de
Aragón (1910). Fue presidente de la fábrica «La Montañanesa»
y consejero en «La Industrial Química de Zaragoza», en el «Gran
Hotel» de Zaragoza y en el ferrocarril Sádaba-Gallur, que atravesaba las Cinco Villas, según la Gran Enciclopedia Aragonesa.
Su partida de defunción, curiosamente un 18 de agosto, aparece registrada en el APSE, t. 10 de Defunciones, f. 264, n. 1581.
De la historia de estos industriales y políticos se ocupó Luis
GERMÁN ZUBERO, “Empresa y familia. Actividades empresariales de la sociedad “Villarroya y Castellano” en Aragón (18401910)” en Revista de Historia Industrial, 6 (1994), 75-93).
Se casó con Mª Dolores Vivanco Lebario, hija de José
María de Vivanco y Zorilla de Velasco, marqués de Montecastro y Llanahermosa (+5.6.1929 en la C/ Costa 15 y fue enterrado
en el panteón de esta capilla al día siguiente, según la esquela
que publicó el ABC el día 7, aunque su partida de defunción no
aparece registrada en los libros parroquiales). Ella en 1923 rehabilitó el marquesado de Jaral del Berrio - título creado el 18 de
diciembre de 1774 por el Carlos III a favor de Miguel de Berrio
y Zaldívar, ministro honorario del Consejo de Hacienda, Alcalde
de México. Tuvieron varias hijas: María Josefa, que heredó el
título (1980-2010), Dolores, Elena y Sofía. Desde 2010 el titulo
corresponde a Jaime de Salas Castellano.
Juan Ramón Royo García
Vicario Parroquial

DESDE ARGENTINA
Publicamos a continuación el correo electrónico que el seminarista argentino Luis Montesano ha dirigido a los
jóvenes de la parroquia, con los que sigue manteniendo contacto. En la hoja del 21 de abril publicamos
sus vivencias sobre la elección del Papa.
provocó una gran inundación. Estos
Queridos amigos:
sucesos se llevaron la vida de cientos
Hace un buen tiempo que estaba
(o tal vez miles, no nos dan datos ofitratando de sentarme a escribirciales) de personas. Y muchos miles
les unas líneas y no lo conseguía.
de vecinos perdieron sus casas, mueLes pido disculpas por la demora
bles, etc. La tarde-noche de la inunen responderles a algunos de ustedación abrimos las puertas del semides. Luego de la Navidad, que para
nario, y pasaron la noche aquí unas
muchos fue el último contacto,
100 personas, en una de las alas
estuve en enero en Mar del Plata
(sectores) que no se inundó. Luego
con mi familia. Pude aprovechar ese
se comenzó con las tareas de abastiempo para rezar, descansar, comInundaciones en La Plata el pasado 3 de abril
tecimiento de colchones, comida,
partir con mis padres, hermanos,
ropa, agua potable mineral, medicamentos, etc. Contamos
cuñados, sobrinos, tíos, primos y algunos amigos. Por las
con la generosidad de personas de todo el país, e incluso con
mañanas intentaba ir a la playa, para nadar un poco y rezar a
ayuda internacional. El Papa Francisco mandó una importante
la orilla del mar.
ayuda, que se pudo hacer efectiva de inmediato.
Durante febrero estuvimos con el seminario en el campo
Se vivieron momentos muy difíciles, pero como siemcerca del Tandil. Luego de una convivencia de seminaristas,
pre,
Dios saca bien del mal. Pudimos entrenarnos en el sertuvimos un curso de una semana de antropología y un retiro
vicio, renunciando durante varias semanas a los horarios y la
de una semana predicado por un obispo auxiliar de Sanagenda. También mucha gente –de diferentes condicionestiago del Estero, Mons. Torrado Mosconi. Fue un tiempo de
se acercó a pedir ayuda a sus vecinos, y la recibieron. Se
mucha gracia, en el que pude sumergirme en la oración. El
vivió un clima de ayuda mutua, de apertura, cada uno pudo
retiro estuvo predicado en torno a la Misa, bajo el lema de
ver que el otro también le importa. Desde hace un par de
San Alberto Hurtado: “sacerdote, que tu Misa sea tu vida, y tu
semanas la ayuda está siendo organizada principalmente por
vida una Misa prolongada”. Fue muy bonito, y estoy tratando
Caritas, una institución para ayudar a los más necesitados,
de aprender a que la Misa sea el Alma mater de cada día.
dependiente de la Iglesia en Argentina. También, y esto no
También, el sacerdote debe aprender a rezar realizando sus
es menos importante, muchas personas volvieron a la Igletareas más propias: celebrando la Misa, confesando, admisia, a la Misa, los sacramentos, y se dieron cuenta de que no
nistrando los demás sacramentos, predicando. Si se aproveestán solos ante la adversidad, de que Dios siempre movichan esos momentos, puede hacer de su vida, una vida de
liza a alguien para que se ocupe ante las necesidades del ser
oración en la acción sacerdotal. Pero esto hay que asimilarlo
humano.
y aprenderlo bien. Y supongo que eso lleva tiempo.
Pasado un mes del cataclismo, la vida en el seminario
Luego, en marzo, vinimos para La Plata. Benedicto XVI ya
está volviendo lentamente a la normalidad. El sábado pasado
había renunciado, y estábamos expectantes, rezando por el
fuimos en peregrinación diocesana a Luján, a poner bajo el
sucesor de Pedro ¡Rezábamos, sin saberlo, por alguien muy
manto de la Virgen las necesidades de la ciudad y la Patria.
cercano! Al regresar a La Plata, tuvimos que ayudar a orgaTambién, a dar gracias por el Papa emérito Benedicto, por
nizar dos ordenaciones: la de un nuevo Obispo Auxiliar, que
el Papa Francisco, y a poner su ministerio bajo la mirada de
vive ahora en el seminario; y la de cinco Diáconos, compañeMaría. Pude rezar allí también por cada uno de ustedes, por
ros nuestros. También participamos de las celebraciones en
sus proyectos, sus vidas y vocaciones específicas. Tuvimos
la Catedral de la Semana Santa. Pero antes, el 13 de marzo,
la Misa presidida por el Arzobispo por la mañana, y luego por
¡Bergoglio fue elegido Papa!
la tarde una Adoración Eucarística con rezo del Rosario, tamLa Semana Santa, con la sede de Pedro ocupada por
bién presidido por el Arzobispo.
Francisco fue diferente en Argentina. Miles de personas parLes deseo a todos que el Espíritu Santo llene sus corazoticiparon de las celebraciones, los confesionarios estaban
nes, que sean dóciles a las mociones e indicaciones que les
repletos (y aún todavía mucha gente se sigue acercando), y
suscite, que sean testigos alegres y que no dejen de proclamuchas personas que por diversas razones se habían alejado
mar la Misericordia de Dios. Nos decía Benedicto que nuestro
de la Iglesia vuelven e intentan reinsertarse en algún grupo,
Dios es un Dios que nos ama obstinadamente, y nos persigue
parroquia, o comunidad eclesial. Esto, además de una gran
a cada paso con su Misericordia. Y ahora Francisco –en clara
alegría, supone un grave desafío para todos los católicos: ser
continuidad– nos invita a recordar cada día que Dios no se
muy responsables, ofrecer formación y dedicación que esté
cansa de perdonar. No nos cansemos tampoco nosotros de
a la altura de las circunstancias, para que no se pierda este
pedir perdón, ni de perdonar. Esta es la verdadera revolución
soplo del Espíritu por nuestras tierras.
del amor que puede cambiar el rumbo del mundo.
Luego de la Semana Santa, el 3 de abril ocurrieron en la
¡Feliz Pentecostés! Un abrazo en Cristo y María,
ciudad de La Plata dos hechos tremendos: el incendio de la
Luis
refinería de Repsol-YPF y una tormenta (el mismo día) que
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CÁRITAS PARROQUIAL
Este grupo parroquial quiere agradecer la respuesta
al llamamiento que, desde esta hoja, se hizo solicitando
una vivienda para una familia, ya que una persona de
la parroquia ha ofrecido un piso para una de las familias afectadas. Al mismo tiempo recuerda cómo desde
la parroquia se están entregando lotes de alimentos
a familias que lo necesitan, coordinado por el Grupo
Scout y Cáritas Parroquial.
Estos alimentos proceden del Banco de Alimentos de
Aragón y se completan los lotes con distintos productos
(leche, aceite…) adquiridos por la Parroquia. Para poder
atender las peticiones de alimentos que se incrementan

GRUPO SCOUT
Este grupo parroquial tendrá su campamento anual
del 15 al 29 de julio. La unidad de Compañeros, del
4 al 10 de julio acudirá al Kandersteg International
Scout Center –Centro Scout Internacional de Kandersteg (Suiza)–, que fue creado en 1923 por Lord BadenPowell y que forma parte de la Organización Mundial
del Movimiento Scout (OMMS). Allí realizarán una travesía por los Alpes. A su vuelta, se incorporarán a la
dinámica de preparación y a las actividades del campamento del grupo.

día a día, acudimos como siempre a vosotros, feligreses
de Santa Engracia, para solicitar que en la medida de lo
posible, nos hagáis llegar alimentos (leche, aceite, latas
de conservas, tomate…) a la Parroquia. Se pueden traer
alimentos los miércoles por la tarde a partir de las
17,30 h. durante todo el verano.
– DURANTE JULIO Y AGOSTO NO SE REÚNE EL
GRUPO DE CÁRITAS.
– LA ASISTENCIA A LOS CASOS QUE HAYA SE HARÁ
EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
(TORRERO)

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
Los catequistas de Primera Comunión comenzarán el
curso con una reunión preparatoria el 9 de septiembre, a las
18 h. La inscripción para la catequesis se realizará dicho día
y el día 10. La catequesis comenzará el 23 de septiembre.

Jesús entra en el corazón de los más pequeños
Un numeroso grupo de niños y niñas de nuestra Parroquia han comulgado durante el mes de mayo. Han sido
dos intensos años de catequesis, en los que los catequistas hemos intentado transmitir el sentimiento de amor a
Jesús, que lo sientan como su mejor amigo, que sepan que
Él les va a cuidar, proteger y apoyar en los momentos difíciles. Una preparación previa que ha permitido a los comulgantes comprender la magnitud del sacramento recibido.
Hemos profundizado sobre el significado del Bautismo
y la Penitencia, los dos sacramentos que han recibido
antes de su Primera Comunión. A lo largo de este tiempo,
la misa familiar -celebrada todos los domingos a las 11- ha
completado nuestras catequesis, realizando actos como
la entrega del Evangelio o la Renovación de las Promesas
del Bautismo, para que desde pequeños vayan tomando
conciencia de la grandeza y la gracia recibida.
Los catequistas, al tiempo que felicitamos a las familias por este trascendental momento en su vida de fe,
insistimos en la importancia de seguir cultivando la amistad con Dios: el camino no ha hecho más que comenzar, y dentro de unos años, casi sin darse cuenta, finalizarán el proceso de iniciación cristiana con la Confirmación.
Para ello, insistimos en la importancia de rezar diariamente, confesarse con asiduidad y acudir a misa todos
los domingos, en familia en la medida de lo posible (así
se fortalece).
De esta manera, al margen de los problemas que puedan presentarse, la llama que más y mejor ilumina no se
apagará jamás.
Mercedes Aiguabella
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LA CAMPAÑA DEL SOBRE
Hemos terminado la campaña de donativos para sostener el coste de la hoja parroquial y diocesana que se hace
llegar a los hogares de la parroquia durante 32 semanas.
Hasta el 30 de mayo ha habido 605 donativos, recogidos
por los mensajeros o entregados directamente en la sacristía. Os damos las gracias a todas las familias que habéis
participado.
Los mensajeros ya no pasarán por los domicilios. Os
rogamos que, quienes queráis participar en esta pastoral,
que es para que estéis informados del desarrollo de la vida
parroquial y diocesana, los entreguéis en la sacristía. Un
buen verano para todos.
El equipo de la Hoja Parroquial

COFRADÍA
Terminados los actos del centenario e instalada de forma
definitiva la imagen de Jesús en su Primera Caída donde
estaba la de Jesús camino del Calvario, en el acceso a la
bajada hacia la cripta, ésta ha sido colocada en el altar del
Crucificado y la Dolorosa.

LA ESCOLANÍA SE HACE MAYOR,
CAMINO DE LOS 45 AÑOS
El curso llega a su fin. Y echando la vista atrás podemos comprobar que ha sido un año magnífico para nuestro
grupo parroquial: la Escolanía. A la completa integración de
los miembros que ya estaban al inicio, hay que añadir que
ha habido nuevas incorporaciones. Una noticia excelente el
incremento de efectivos.
Es un buen momento para hacer balance y recordar las
distintas actividades realizadas. Las siempre intensas celebraciones de Semana Santa o Navidad, donde estuvimos
acompañando en todo momento al Señor desde el altar,
hasta otras de carácter más lúdico como partidos de fútbol, quasar, etc.
Así, miramos con cierta satisfacción y optimismo el
próximo mes de septiembre, mes cuando la Escolanía
Parroquial de Santa Engracia cumplirá 45 años. Antes de
que llegue tan esperada efeméride, realizaremos una excursión con motivo del final de curso.
Desde estas humildes líneas, quiero agradecer el compromiso y sacrificio de las familias de los chicos (padres
especialmente), que han estado plenamente involucrados
a lo largo de todo el curso. Por ello, MUCHAS GRACIAS.
El año que viene, con la ayuda de Dios, seguiremos mejorando. Sin duda.
Rafa Albalad

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.

CONSEJO PASTORAL
El curso pastoral 2013-2014 comenzará con la reunión
del Consejo Pastoral el lunes 9 de septiembre, a las 20 h.

CORAL PARROQUIAL
Hoy domingo actuarán en la misa de 12 en la Seo.

UNIÓN ADORADORA
La Unión Adoradora ha enviado 2000 € a las Clarisas de
Basilan (Filipinas), como fruto de los donativos recaudados
para atender a sus necesidades.

AGENDA
FIESTAS DE JUNIO A SEPTIEMBRE
JUNIO
– 19. San Lamberto. Memoria obligatoria en la diócesis de Zaragoza. La Cooperativa Agrícola de su
nombre celebrará la misa en su honor el domingo
23, a las 13 h., en la cripta.
– 29. San Pedro y San Pablo. Una de las obligaciones propias de las Basílicas es celebrar esta fiesta
con singular solemnidad, como muestra del vínculo que les une con la Santa Sede. Visitando Santa
Engracia en este día se obtiene Indulgencia plenaria. Este año adquiere un significado especial por
coincidir con el Año de la Fe. La colecta de este día
se destina al Óbolo de San Pedro.
JULIO Y AGOSTO
– 25. Santiago Apóstol, patrono de España. Fiesta
de precepto.
– 15. Asunción de la Virgen. Fiesta de precepto.
SEPTIEMBRE
– 14. Exaltación de la Santa Cruz. En todas las
misas se dará a venerar el Lignum Crucis.
El Lignum Crucis parroquial no es el que existía
en el s. XVIII. En el n. 25 de la publicación oscense
El Día Santo (9 de abril de 1933), cuya última página
era propia de Santa Engracia, con motivo de los
actos de Semana Santa se dice que el Viernes
Santo se daría a venerar el Lignum Crucis ”donada
a la parroquia por una persona piadosa”.

PRIMEROS DOMINGOS DE MES:
Jornada Diocesana de Oración por las
Vocaciones.
SEGUNDOS DOMINGOS DE MES:
Colecta para las Obras Sociales de la
parroquia.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
La parroquia peregrinará a Tierra Santa con
motivo del año de la Fe del
15 al 22 de septiembre.
Para preparar este viaje
hubo una reunión con el
P. Teodoro López, franciscano, el 23 de mayo, a las
20 h., en los locales parroquiales.

ANIVERSARIO MENSUAL
Durante los meses de verano, la misa de los días
indicados, a las 20,30 h. se aplicará la misa por los
difuntos de la parroquia fallecidos en dicho período
de 2012.
• JUNIO (viernes 21):
CARMEN ARBUÉS GARÍN, DAVID BERNED
SERRANO, JOSÉ IBÁÑEZ NUEZ, MERCEDES JEREZ
VILLUENDAS, ERIC Mc BRIDE, Mª TERESA NAVARRO ARNALDES.
• JULIO (viernes 19):
Mª CARMEN BANDRÉS LOSTAO, CONCEPCION
BASTARÁS FERRER, Mª DOLORES GARCÍA CHAVARRÍA, ROSA Mª GOIZUETA, CARLOS IGLESIA HERNÁNDEZ, EUGENIO LOBERA LOIRE, PEDRO RAMÓN
Y CAJAL ABELLÓ, M ª PILAR ROS PELAYO.
• AGOSTO (viernes 16):
MARÍA ÁBALOS GARCÍA, GRACIÁN BLASCO
JAÚREGUI, MARÍA DE ARCE BILBAO, JUANITA DE
HENNE, MÁXIMO ENRIQUE ESTABLES GRAELLS,
FÉLIX FERNÁNDEZ VIDAL, LUIS FLORISTÁN OLORIZ, JOSÉ ANTONIO GAVARA LOPE, AURORA
LAPESA TARTÓN, Mª JOSÉ LODOSA PASCUAL,
PILAR PARACUELLOS CALVO, PILAR SIERRA
AZLOR, MERCEDES TRIQUELL
• SEPTIEMBRE (viernes 21):
JUAN ALFARO, MANUEL OLIDEN JIMÉNEZ,
FELISA QUINTÍN DIAOS.

OTRAS NOTICIAS
• CARISMÁTICOS. La Renovación Carismática Católica realizó del 27 al 31 de mayo un cursillo de Iniciación a la vida en el Espíritu en los locales parroquiales.
• TEATRO. El 15 de
junio a las 19 h. en
el salón parroquial de
actos se representará
la obra “Melocotón en
almíbar”, de Miguel
Mihura, a cargo del
grupo de teatro de
padres del colegio
Montearagón. La recaudación será para Caritas de
la parroquia de santa Gema.
• BENDICIÓN DE IMÁGENES. El 1 de julio, a las
19 h., serán bendecidas las imágenes del beato
Juan Pablo II y de san Josemaría Escrivá por el
señor arzobispo.

MÁRTIRES
El papa Francisco, en su homilía del miércoles 29 de
mayo, advirtió del peligro del triunfalismo en la Iglesia, que
rechace la cruz y “que reniegue de sus mártires, porque no
sabe que los mártires son necesarios a la Iglesia para el
camino de la cruz”. Por eso es importante conocer su testimonio.
Proponemos por ello a los feligreses la lectura de varios
libros para este verano, que se ocupan de distintos tiempos y lugares:
• Sobre la vida en en el Imperio Romano, se acaba de
publicar, con motivo del Año de la Fe, el libro de Domingo
RAMOS-LISSÓ, La fe de los primeros cristianos (Pamplona, Eunsa, 2013), en formato de bolsillo, centrado en
cómo vivían aquellos que vivieron entre los siglos I-IV su
vida cristiana.
Ediciones Encuentro ha reeditado el clásico de Gustave BARDY –data de 1947–, La conversión al Cristianismo durante los primeros siglos (Madrid, 2013)

• La misma editorial ha editado un hermoso testimonio
sobre los mártires benedictinos del santuario barbastrense del Pueyo, que serán beatificados el 13 de octubre de 2013, escrito por un monje que, siendo entonces un adolescente de 15 años, pudo sobrevivir a la
matanza, Plácido Mª GIL IMIRIZALDU (1921-2009), Iban
a la muerte como a una fiesta (Madrid, 2013), continuación de sus recuerdos Un adolescente en la retaguardia, Memorias de la Guerra Civil (1936-1939),
publicado en 2006.
Sobre los países del Este europeo y China, donde la
situación para los católicos sigue siendo difícil, también
ha editado el libro de Florencio HUBEÑAK, Historia de
la Iglesia del silencio, Madrid, Encuentro, 2013.
• Como un reportaje testimonial puede leerse la obra
sobre la situación en Asia, África y América de Fernando DE HARO, Cristianos y leones (Barcelona, Planeta, 2013).

LIBROS
CATÁLOGO.- Desde el 30 de mayo
hasta el 20 de julio, como ya mencionamos en una hoja anterior, se está celebrando en Sevilla la exposición Santas
de Zurbarán. Devoción y persuasión.
Con este motivo se ha publicado el
correspondiente catálogo (Sevilla 2013,
221 pp.), bellamente editado e ilustrado, con diferentes estudios.
Entre las obras reunidas figura el
cuadro de Santa Engracia, que, procedente del Hospital de la Sangre, se
conserva en el Museo de Bellas Artes
de Sevilla. Es un óleo sobre lienzo de
173x103 cm. Según Benito Navarrete
Prieto, comisario de la exposición y
autor de su catálogo “su calidad no es
igual a las demás santas de la serie,
pero entendemos que fue pintada en el
mismo obrador de Zurbarán siguiendo
idénticos patrones y plantillas” (p. 160).
Lamentablemente se hace hecho de
la tesis del historiador del Arte francés
Louis Reau, que niega la historicidad

de la santa, porque considera que “personifica la Gracia de Dios (sancta Gracia) –tesis que está presente en informaciones publicadas en Internet sobre
esta exposición–, y la califica de “santa
legendaria, 443 (cf. Iconografía del arte
cristiano, t 2., v. 3, Iconografía de los
santos. De la A a la F, Barcelona 1997
-ed. original: París 1957).
Benito Navarrete en el estudio
introductorio, con el mismo título que
el de la exposición, cita un ciclo de
diez cuadros de la vida de la Virgen y veinticuatro santas que Zurbarán se comprometió a pintar para el
convento de la Encarnación de Lima,
según un contrato firmado con el capitán Juan de Valverde en nombre de su
abadesa el 22 de mayo de 1647, entre
las cuales figuraba santa Engracia
(p. 31-32 y n. 18). Además, hace mención del cuadro de la capilla de san
Hermenegildo de la catedral de Sevilla
(ibídem, 32-33).

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL
INTENCIONES PARROQUIALES

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.

Para que, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, nos abramos a la misericordia que
Dios nos muestra y demos testimonio de ella tratando con ternura a todas
las personas con quienes nos encontramos.

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.

HORARIOS DE VERANO

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

JUNIO (MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS)

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
Para que no aceptemos la tentación de considerar el verano como un tiempo ocioso
e inconsistente, y lo aprovechemos para afianzar nuestra fe en la oración, el servicio,
la autoformación y el encuentro gratuito con los demás.

La misa de 11 se suprime desde el próximo domingo 16. Se reanudará con el
comienzo de la catequesis de comunión, el domingo 29 de septiembre.

JULIO Y AGOSTO
• Eucaristías:
– De lunes a sábado y vísperas de festivos: 9,30 (cripta); 12,15; 19 y 20,30 h. Se
suprimen las de 13,15 y 17,30 h.
– Domingos y festivos: 9,30 (cripta); 12,15; 13, 15, 19 y 20,30 h. Se suprimen las
misas de 10,30, 11 y de 17,30 h.
• Exposición del Santísimo: de 18,30 a 20,30 h. en la cripta. Los jueves por la mañana
se suprime.
• Rosario: A las 20 h. en la cripta, seguido de la reserva y bendición eucarística.
• Confesiones: De 9 a 13, 15 y de 18,30 a 20,30 h.
• Despacho parroquial: martes y miércoles de 19,30 a 21 h. y viernes de 11 a 13,30 h.
• Encargo de misas y rosarios: en el anaquel o en la sacristía.
• Apertura y cierre del templo: la cripta se abre a las 9 y el templo a las 10 h. Se cierran
a las 13,30 h. Por la tarde, se abren a las 18 h. y se cierran a las 21,15 h.

Nos dice el Papa...

Cuando la Iglesia pierde la valentía, entra en la Iglesia la atmósfera de la
tibieza. Los tibios, los cristianos tibios, sin valor...
Eso le hace tanto mal a la Iglesia, porque la tibieza te encierra, empiezan los problemas entre nosotros; no tenemos horizontes, no tenemos valor,
ni el valor de la oración hacia el cielo, ni el valor para anunciar el evangelio.
Somos tibios... Pero tenemos el coraje de encerrarnos en nuestras pequeñas cosas, en nuestros celos, en nuestras envidias, en el arribismo, en avanzar de manera egoísta.
Homilía de la Misa del 3 de mayo 2013

AGENDA PARROQUIAL
• Miércoles 12: Formación de jóvenes, a las 21 h.
• Jueves 13: Vida Ascendente, a las 19 h. Liturgia, a las 20 h.

LA PRÓXIMA HOJA PARROQUIAL, EL 29 DE SEPTIEMBRE
Como todos los años, la Hoja parroquial no se publica en verano.
Dios mediante, volverá de nuevo el 29 de septiembre, coincidiendo con
los 45 años de su primer número. Damos así un merecido descanso a los
mensajeros. Iglesia en Zaragoza se deja de publicar en agosto.
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.

