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Carta  
del Párroco

Hemos creído en el amor. Así 
titula el papa Francisco el primer 
capítulo de su Encíclica. 

Intuir, percibir el Amor que me 
tiene el Amante, el Dios vivo.

Y nos invita el Papa a seguir el 
camino de los hombres creyentes 
para llegar a entender lo que es la 
fe.

Comienza cuando sucede algo 
desconcertante, como ocurrió con 
Abraham: Dios le dirige la Palabra, se 
revela como un Dios que habla y lo 
llama por su nombre. La fe está vinculada a la escucha. Abrahán 
no ve a Dios, pero oye su voz. De este modo la fe adquiere un 
carácter personal. 

Dios se muestra capaz de entrar en contacto con el hom-
bre y establecer una alianza con él. La fe es la respuesta a una 
Palabra que interpela personalmente, a un Tú que nos llama por 
nuestro nombre (LF 8).

La experiencia de Abraham no fue caso aislado. Las inter-
venciones de Dios se repiten y hacen historia. El pueblo entero 
de Israel es desconcertado por Dios en el Éxodo. La fe nace de 
nuevo de un don originario: Israel se abre a la intervención de 
Dios, que quiere librarlo de su miseria. La fe es la llamada a un 
largo camino para adorar al Señor en el Sinaí y heredar la tie-
rra prometida. 

Para Israel, la luz de Dios brilla a través de la memoria de las 
obras realizadas por el Señor, conmemoradas y confesadas en 
el culto, transmitidas de padres a hijos. 

Aprendemos así que la luz de la fe está vinculada al relato 
concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de 
Dios y al cumplimiento progresivo de sus promesas (LF 12).

Presencia activa y sorprendente de Dios, que siempre 
rompe los esquemas cerrados. 

Pero, ¿qué sucede en mi vida?

Mi pobre imaginación percibe a Dios como uno de esos 
retratos que miran al frente, al espectador. Siempre te está 

observando. Te pongas donde te 
pongas, te mira. Imposible escon-
derse. Lo mismito pasa con Dios.

A poco desviada que tuviera el 
retrato su mirada, nunca llegarías 
a captar su atención. Muévete a un 
lado o a otro. Siempre te ignora. No 
así con el Dios vivo. 

Veo sus ojos en los ojos de su 
Hijo, Dios con nosotros. Veo sus ojos 
en los ojos de su Iglesia. Veo sus ojos 
en los ojos de sus imágenes, modela-
das en barro por sus dedos. 

Oigo su respiración a plena luz y en la oscuridad. Nunca me 
deja. Me creo solo; me sobresalto; me vuelvo: ahí está.

No es severa su mirada, ni escudriñadora, ni impaciente, 
ni aburrida, ni exigente, ni desinteresada. Chispea de amor: de 
amor esperanzado, sonriente; de amor complacido; de amor 
anhelante; de amor satisfecho; de amor compasivo; de amor 
herido; de amor paciente.

Amor pacífico, seguro, sensato, porque sabe que las rien-
das están en su poder. Posee la luz que ilumina el origen y el 
final de la vida, el arco completo del camino humano (LF 20).

Sí. Me ama.
Me mira de lejos, de cerca, por dentro. No soporta distraer 

su mirada.
Su mirada me hace único, me hace eterno, me hará santo.
Cuando aseguraba a la pecadora: tus pecados te son per-

donados, dentro de aquellos ojos estaba mirando a los míos.
Mis ojos. Era lo último en que se fijó, lo que estaba viendo 

cuando —al gritar sobre la cruz— sus ojos se cristalizaron. Y 
cuando —tras fundir en gloria de Pascua su carne amortajada— 
sus párpados se abrieron, la primera mirada fue a mis ojos. 

Siempre me han buscado. Siempre me encuentran.

Sí. Nos ama. 
Ha de ser fiel a sí mismo. Dios es amor.
Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído 

en él.
Julián l. Díez González

Sí, ME aMa



La parroquia de Santa Engracia cuenta desde el lunes 1 de julio por la tarde 
con dos nuevas imágenes del beato Juan Pablo II y san Josemaría Escrivá de 
Balaguer, dos figuras de bronce de tamaño natural que han sido colocadas en el 
presbiterio de la iglesia, que incrementan un patrimonio artístico que ya fue enri-
quecido en febrero con un nuevo paso de la cofradía de Jesús camino del Calva-
rio. La imagen del Papa pesa 300 kilos y está inspirada en la más pequeña que 
estaba con anterioridad. La de San Josemaría es una copia perfeccionada de 
otra imagen que ya realizó D. García para la iglesia del Espíritu Santo de Madrid 
y pesa 225 kilos.

La bendición de estas imágenes tuvo lugar a las 19 horas en una ceremonia 
presidida por el prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echevarría, por expreso 
deseo del arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Ureña. Asistieron también los obis-
pos eméritos Mons. Carmelo Borobia y José Luis Redrado, el vicario gene-
ral de tarazona, los vicarios episcopales de las vicarías I y III de Zaragoza, el 
párroco, el rector del Seminario y otros sacerdotes de la diócesis y de la preal-
tura, hasta un total de quince, y numerosos fieles, que ya estaban esperando a 
las puertas cuando, a las 18 horas, se abrió el templo.

En la homilía, Mons. Echevarría recordó la estancia de san Josemaría en 
Santa Engracia y del beato Juan Pablo II en Zaragoza en 1982 y 1984. El santo 
aragonés 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. Recordó otros episodios de su 
vida, como sus visitas al Pilar siendo seminarista y como supo conjugar la sabi-
duría cristina y la humildad, el amor a lo particular y lo universal.

Esto último lo manifestó también el beato Juan Pablo II con su amor por sus 
raíces polacas y su apertura a la Iglesia universal, a través de sus múltiples via-
jes por el mundo. En ambos se hizo manifiesto su anhelo por la santidad, valo-
rando el pasado, viviendo el presente y animando a los cristianos a abrirse con 
confianza al futuro.

El prelado invitó a los fieles que abarrotaban el templo a acudir a la interce-
sión de ambos, porque supieron servir a la Iglesia y desgastaron su vida por el 
bien de las almas.

Después de la comunión Monseñor Ureña agradeció la presencia de Mon-
señor Echevarría y comunicó a los fieles el proyecto de dedicar las próximas 
parroquias de la ciudad a santa Genoveva Torres, San Josemaría y el beato Juan  
Pablo II. El arzobispo recordó las cualidades de ambos y evocó algunas anécdo-
tas que dejan de manifiesto los valores cristianos de Juan Pablo II y del fundador 
del Opus Dei. A aquel lo definió como un hombre con una visión universal, y de 
este destacó su perenne disposición para servir a los demás. 

Una vez que se proceda a la canonización de este último, que el papa Fran-
cisco anunció el pasado día 30 de septiembre que será el domingo 27 de abril 
(junto con el beato Juan XXIII), se pondrán sendas inscripciones en cada imagen 
con el nombre de ambos santos.

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

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.



Tengo una certeza dogmática: Dios está en la vida de toda persona. Dios está en la vida de cada uno. Y 
aun cuando la vida de una persona haya sido un desastre, aunque los vicios, la droga o cualquier otra cosa 
la tengan destruida, Dios está en su vida. Se puede y se debe buscar a Dios en toda vida humana. Aunque 
la vida de una persona sea terreno lleno de espinas y hierbajos, alberga siempre un espacio en que puede 
crecer la buena semilla. Es necesario fiarse de Dios.

Entrevista, Razón y Fe

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.
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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
•	 Miércoles	16. Formación de jóvenes con el Youcat, a las 21 h.
•	 Jueves	17. Inicio del curso de Pastoral de la Salud. XX aniversario de la ordenación sacerdotal 

de D. Carlos García.
•	 Viernes	18. Asamblea de los Scouts, a las 20 h. Inicio del curso de Unoyuno a las 21 h.
•	 Domingo	20. Procesión eucarística (minerva) al término de la misa de las familias, a las 11, por 

el interior del templo. Misa de despedida de D. Carlos García, a las 20,30h.

HOY: COLECTA PARA LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA
PRÓXIMO DOMINGO: COLECTA DEL DOMUND

RECONOCIMIENTO SCOUT A LA PARROQUIA
El sábado 8 de junio, a las 18 h. tuvo lugar en la sede de Ban-

tierra (antiguo casino Mercantil) la clausura del centenario scout en 
Aragón. Con ese motivo Scouts de Aragón (ASDE) manifestó su 
reconocimiento a las parroquias, colegios y entidades donde tie-
nen su sede los grupos scouts, entre ellos a la parroquia de Santa 
Engracia, con un Diploma de Agradecimiento por su “colabora-
ción al movimiento scout aragonés, habiendo sido un ejemplo de 
los valores scouts”.

I	JORNADA	DE	DONACIÓN	DE	SANGRE	ORGANIZADA	POR	LA	COFRADÍA
El sábado 21 de septiembre, por la mañana, tuvo lugar en la sede de la Hermandad de San Joa-

quín y la Virgen de los Dolores (C/Temple) la I Jornada de donación de sangre organizada conjunta-
mente con la cofradía parroquial. La respuesta fue muy positiva. Los representantes del banco de Sangre 
mostraron su agradecimiento por el resultado conseguido, porque se pudieron realizar 24 extracciones 
de sangre, y han pedido el poder realizar otra jornada a finales de Febrero en las dependencias de Santa 
Engracia haciendo una invitación masiva a todos los grupos de la parroquia y feligreses y dejar ambas 
fechas fijas como un acto más de la Cofradía y la Hermandad de San Joaquín. Gracias a todos. 

CATEQUESIS NEOCATECUMENALES
El lunes	21	de	Octubre	a	las	21	h., comenzará, Dios mediante, una nueva catequización para jóve-

nes y adultos en la Parroquia de Santa Engracia. El Camino Neocatecumenal es un itinerario de formación 
católica vivido en el seno de la parroquia que, tiene como fin último llevar gradualmente a los fieles a la inti-
midad con Jesucristo y convertirlos en miembros activos en la Iglesia y testigos creíbles del Evangelio.

ANIVERSARIO	MENSUAL
El viernes	18 la misa	de	las	20,30	h. será aplicada en sufragio de las almas de los feligreses 

fallecidos en octubre de 2012: FELISA ARBUÉS ARBUÉS, ANUNCIACIÓN FERNÁNDEZ NOGUÉS, 
PILAR GARCIA GALINA, Mª DEL CARMEN GASTÓN BURILLO, ANA Mª PÉREZ-HICKMAN GERONA, 
AMALIA REBOLL DUCHA, ALICIA RAMÍN CONTE.

AÑO	DE	LA	FE:	CONSAGRACIÓN	DEL	MUNDO	 
AL	INMACULADO	CORAZÓN	DE	MARÍA

Hoy domingo, dentro de las celebraciones del Año de la fe, se 
celebra una Jornada	Mariana. En ella, junto a la imagen de la Virgen 
de Fátima, el papa consagrará al mundo al Inmaculado Corazón de 
María. En la parroquia se hará el 8 de diciembre, coincidiendo con el 
25 aniversario de la colocación de la Virgen en su capilla.


