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Carta  
del Párroco

Sencillo y generoso; manso y dócil 
ante el Espíritu; olvidado de sí para 
hacerse don para todos. Así hemos per-
cibido, desde el principio, al papa Fran-
cisco. Y multitud de detalles lo demues-
tran y confirman a diario. 

Sí, humilde. O no es humildad refrendar 
y rubricar un escrito que completa el pro-
grama de su antecesor, una encíclica que 
tiene tanto sabor al Papa emérito.

Siervo de los siervos, nos sirve en 
el Año de la fe.

Quienes habitamos las tinieblas 
—paganos y neopaganos, postcris-
tianos y cristianos secos—, hambrea-
mos una luz que irradie sobre toda la 
trama de la existencia; incluso más 
allá de ella. Nos aprietan las hambres de algo —de Alguien— 
que sea Luz sobre toda luz, de un Sol verdadero, cuyos rayos 
den la vida.

Anclados en sombras de muerte ansiamos una luz inacce-
sible. Todo corazón humano clama, aún sin saberlo: envía tu luz 
y tu verdad: que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte 
santo, hasta tu morada.

Y la Luz eterna habla, emite su única Palabra —Luz de 
Luz—, la humaniza: El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a 
todo hombre, viniendo al mundo.

Respuesta definitiva, ante él huye toda oscuridad. Quien 
cree ve; ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino, 
porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la 
mañana que no conoce ocaso (LF 1).

Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo.
Su Luz nos incumbe, porque si él refleja la Luz Original —al 

Padre—, nosotros reflejamos la Luz hecha carne: Vosotros sois 
la luz del mundo. Brille así vuestra luz ante los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en los cielos.

Piensa la modernidad que Cristo-Luz era válido sólo para 
los tiempos antiguos. El hombre adulto, ufano de su razón, ávido 

de explorar el futuro de una nueva forma ve la 
fe como un espejismo que nos impide avanzar 
como hombres libres hacia el futuro (LF 2).

Parece más sabroso y atractivo vivir inda-
gando, al acecho, sin seguridades, en aventura 
y novedad imprevisibles. Dominio de la Razón. 
Y la fe ha acabado por identificarse con oscu-
rantismo.

Sin embargo, la luz de la razón autónoma 
no logra iluminar suficientemente el 

futuro; al final, éste queda en la oscuri-
dad, y deja al hombre con el miedo a 
lo desconocido. 

Al renunciar el hombre a la bús-
queda de una luz grande, de una 

verdad grande, se ha contentado 
con pequeñas luces que alumbran 

el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. 
Todo se vuelve confuso; es imposible distinguir el bien del mal, 
la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar 
vueltas y vueltas, sin una dirección fija (LF 3).

Y afirma el Papa: es urgente recuperar el carácter luminoso 
propio de la fe.

Año de la fe, tiempo de gracia que invita a sentir la gran ale-
gría de creer, a reavivar la percepción de la amplitud de horizon-
tes que la fe nos desvela, para confesarla en su unidad e inte-
gridad (LF 5).

La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y 
nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos 
podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Trans-
formados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimenta-
mos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre 
la mirada al futuro (LF 4).

Lamenta la Escritura: la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla 
no lo recibió. 

Que no tenga Jesús que condenar: Si estuvierais ciegos, 
no tendríais pecado; pero como decís “vemos”, vuestro pecado 
permanece.

Julián l. Díez González

La Luz dE La fE



Con dudas sobre la segu-
ridad, subí al avión. Tras casi 
medio día en el techo del 
mundo, y antes de llegar a 
Campo Limpo –zona suburbial 
de Sao Paulo en la que pasé 
la Semana Misionera–, conviví 
durante ocho intensas horas 
con los Heraldos del Evange-
lio. La llegada a Campo Limpo 
estuvo marcada por la incerti-
dumbre. Durante cerca de una 
hora, el autobús que me trans-
portaba –iba junto a medio 
centenar de jóvenes españoles– vagó en la penumbra de 
la noche. La acogida en la parroquia de Nuestro Señor de 
los Pasos fue tan calurosa como el anochecer. Decenas de 
familias esperaban la llegada de unos peregrinos que pronto 
tiramos los temerosos prejuicios. Gente humilde, sin recur-
sos sobrantes, había sido capaz de abrir su casa a desco-
nocidos, y de sacrificarse por ellos. 

No fue menos sorprendente el desembarco en la parro-
quia de San Pío X, a escasos quince minutos andando de 
nuestras siempre abiertas viviendas. Cerca de veinte jóve-
nes –en su mayoría, de entre 15 y 20 años– coordinaron la 
estancia de los 200 peregrinos, españoles y luxemburgue-
ses, que vivimos en dicha iglesia –y en sus inmediaciones– 
los momentos más vibrantes de la Semana Misionera (salvo 
el descanso nocturno, nos desenvolvimos allí). Dirigidos por 
un incombustible padre Rodolfo, los voluntarios cuidaron al 
máximo cada detalle. 

El intercambio cultural fue constante durante los siete 
días. También el religioso. Alimentados de Jesucristo, arran-
camos cada tarde con un importante reto: evangelizar. Dis-
tribuidos en grupos de no más de diez personas, salimos a 
la calle como Jesús ordenó a sus discípulos, conscientes 
de que compartir Su doctrina exige valentía, coraje, tocar 
timbres y puertas sin miedo al rechazo. Así descubrimos la 
multitud de sectas protestantes, superior en número al de 
iglesias católicas, mientras entendíamos por qué el papa 
Francisco insiste tanto en acudir a las periferias. Explica-
mos qué nos había llevado hasta allí, nos interesamos por 
los gustos e intereses de quienes teníamos delante, mostra-
mos nuestras creencias y dialogamos del modo más empá-
tico que pudimos. Sentimos la dificultad de la tarea enco-
mendada pero estimulamos el espíritu misionero.

Tocados por la hospitalidad de los pobres, y por su pri-
macía del ser frente al tener, pusimos rumbo a Río de Janeiro, 
donde llegamos ya de noche. Cristo nos dio la bienvenida, 
con los brazos abiertos, desde lo alto del Corcovado. Cerca 
de 38 metros de estatua que rinden culto a la fe de un pue-
blo gentil, alegre y generoso, volcado con la presencia del 
primer Papa latinoamericano. Antes de la llegada del Santo 
Padre, bajo la atenta mirada del Cristo Redentor del Corco-
vado, ascendimos en teleférico al “Pan de Azúcar”, una for-
mación rocosa ubicada en la bahía de Guanaraba que per-
mite divisar la metrópoli a vista de pájaro y perderse en la 
infinidad de un mar que invita a la reflexión. Último coletazo 
turístico para afrontar sin distracciones la Jornada Mundial 

de la Juventud, testimonio de 
una Iglesia viva, en constante 
renovación. 

 El colegio María Inmacu-
lada, cercano al estadio de 
Maracaná, se convirtió en nues-
tro centro de operaciones –tam-
bién del de un grupo de mexi-
canos, estadounidenses y 
venezolanos–. Las aulas, sin 
alumnos hasta agosto, ofrecían 
una estampa inusual. Las este-
rillas y sacos de dormir arrin-
conaron los pupitres, y el patio, 

acondicionado para la ocasión con un travesaño con varios 
grifos, se llenaba mañana y noche de jóvenes en busca de 
una ducha de agua fría. Baño merecido para iniciar o con-
cluir días interminables. Y es que a los actos centrales de la 
JMJ hubo que sumar las odiseas de un sistema de trans-
porte incapaz de resolver con eficiencia la movilidad de tres 
millones de peregrinos. 

Autobuses escasos que pasaban repletos una y otra 
vez, atascos desesperantes, colas de varias manzanas para 
coger el metro, vagones abarrotados… Fieles y voluntarios 
se las ingeniaron para llegar a destino sin desfallecer. A ritmo 
de samba e intercambiando pulseras y banderas. De mane-
ras imperceptibles a través de la pantalla de un televisor, 
como muchos de los detalles que afloraron durante toda 
la semana junto a la playa de Copacabana –epicentro del 
evento–, en la que no faltaron vendedores ambulantes con 
perritos calientes, taburetes de cartón, café, paraguas chu-
basqueros, recuerdos y un sinfín de acertados puestos que, 
como alguien apuntó entre la multitud, hubieran llegado a 
ofertar skis si la nieve hubiese sorprendido. 

Preparados para lo impredecible estaban también miles 
de militares, casi uno por baldosa. Según las Fuerzas de 
Seguridad Brasileñas, 14.000, cargados con metralletas y 
gases lacrimógenos. Una presencia que no amedrentó a los 
delincuentes, quienes se hicieron pasar por peregrinos –pre-
vio hurto de sus principales atuendos (acreditación, gorra 
y mochila)– para protagonizar una ola de sustracciones 
que dejó en la comisaría de Copacabana, durante el fin de 
semana, una denuncia cada diez minutos. 

Las palabras de Francisco dejaron, en cambio, amor. 
Mucho amor. En la fiesta de acogida, en la vigilia de ora-
ción, en la misa de envío… El representante de Pedro en la 
tierra llamó a la acción una y otra vez, con ternura y afecto. 
Predicó primero dando ejemplo. En su camino al escena-
rio, en un abarrotado paseo marítimo, detuvo el papamó-
vil –sin cristales antibala por petición propia– para besar a 
los niños y saludar a los presentes. Desde el púlpito, animó 
a seguir el ejemplo de Jesús y servir a los más necesita-
dos. Pidió a los jóvenes que salieran de ellos mismos para 
escapar del egoísmo, y que se inundaran de la “seguridad, 
fuerza y esperanza” que da tener a Cristo en el centro de la 
existencia. 

J. Mª Albalad 
La crónica puede leerse íntegra en: 
http://issuu.com/pjzaragoza/docs/cr__nica-jmj-brasil-

BAÑO  DE  FE  JUNTO  AL  PAPA



JÓVENES  DE  TERUEL  Y  DE  SANTA  ENGRACIA  
PEREGRINARON  A  FÁTIMA  Y  EL  ROCÍO

Del 22 a 28 de julio, un grupo de 70 jóve-
nes de la Pastoral Juvenil de diócesis de 
Teruel y Albarracín y de la parroquia de Santa 
Engracia (Zaragoza) peregrinaron a Fátima y 
El Rocío. En Fátima pudieron conocer las apa-
riciones de la Virgen y el mensaje que que-
ría transmitir al mundo. En la segunda mitad 
de la semana, partieron hacia El Rocío, aldea 
en la que tuvo lugar un encuentro de jóve-
nes con motivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud de Río de Janeiro. En estos días, 
llevaron a cabo, junto a más de 5000 jóve-
nes procedentes de las diferentes diócesis 
andaluzas, celebraciones eucarísticas, cate-
quesis, vigilias. etc. También, conectaron en 
directo con Río de Janeiro para escuchar las 
palabras del papa Francisco.

¡Cómo quisiera que por un momento todos los hombres y las mujeres de buena voluntad mirasen la Cruz! 
Allí se puede leer la respuesta de Dios: allí, a la violencia no se ha respondido con violencia, a la muerte no 
se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la Cruz calla el fragor de las armas y habla 
el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor, esta noche, que 
nosotros cristianos y los hermanos de las otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad 
gritasen con fuerza: ¡La violencia y la guerra nunca son el camino para la paz! 

7 de septiembre, Vigilia de oración por la paz 

Nos dice el Papa...



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:
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), 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 (OCTUBRE)
Para que aceptemos nuestra vocación a ser instrumentos de paz –en nuestra familia, en 

nuestra Parroquia, en nuestros ambientes–, y pidamos constantemente a Dios  
que conceda su paz a todos los hombres y a todas las naciones.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Domingo	6. Entrega del catecismo a los niños de primer año de cate-

quesis de comunión, en la misa de las familias, a las 11.
•	 Martes	8. Reunión de catequistas de comunión, a las 18,45 h.
•	 Jueves	10. Reunión del grupo de Liturgia, a las 20 h.

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

	UN	INTENSO	MES	DE	JUNIO
CORPUS CHRISTI

El domingo 2 de junio se celebró la solemni-
dad trasladada del Corpus Christi. Con este motivo, 
el arzobispo presidió la solemne misa del Pilar y, a 
continuación, la procesión eucarística por la plaza 
del Pilar. Entre los más de trescientos niños que 
habían recibido la primera comunión en Zaragoza 
en mayo y que participaron en la misma figuraba un 
grupo de niños de la parroquia, como se observa en 
esta fotografía que publicó al día siguiente El Perió-
dico de Aragón. La noche anterior se celebró la vigi-
lia de la Adoración Nocturna, en la que formaron 
parte nueve nuevos adoradores. Cáritas, entre la 
colecta de las misas y los donativos, aproximada-
mente a partes iguales, recaudó 14.250,72 €.

VISITAS A LA PARROQUIA
En este mes nos visitaron un grupo de junioras de las Hermanitas de los Ancianos Desam-

parados, procedentes de Valencia, así como un grupo de alumnos del colegio Rosa Molas  
(HH. de la Consolación), de Zaragoza.

COOPERATIVA SAN LAMBERTO
Esta cooperativa celebró la misa en honor de su titular el domingo 22, a las 12 h., en la 

cripta.

EXCURSION	FIN	DE	CURSO	DE	LOS	MENSAJEROS
El miércoles 26 junio los mensajeros de la hoja tuvieron una jornada de convivencia partici-

pando en una excursión al Monasterio de Piedra.

ÓBOLO DE SAN PEDRO
El domingo 30 se recaudaron 1.866,56 € para el Óbolo de San Pedro.

FIESTAS DEL PILAR
La Coral Parroquial intervendrá el próximo día 11 en la Salve Solemne a las 20 h. en la Santa 

Capilla. El día 12, participará en Misa de Infantes, a las 4,30 h y en la Pontifical a las 11 de la 
mañana; a su término saldrá a la plaza, para interpretar un Ave María mientras tiene lugar la pro-
cesión de la Virgen.

La cofradía participará el día 12 en la ofrenda de flores. Los cofrades se reunirán a las 14,30 h. 
en el acceso nº 1 (Pl. Sta Engracia/Correos) y se incorporarán al recorrido a las 15,10 h., atavia-
dos con traje regional. El domingo 13 participarán en el Rosario de Cristal, llevando la medalla 
de la cofradía, para lo que se concentrarán a las 19 h en la C/Eusebio Blasco.

Foto: JESÚS CISNEROS  
(El Periódico de Aragón, 3 de junio)


