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Máscaras

Percibir a Dios a tu lado provoca asombro y
estupor. Te deja pasmado y temblando. Su amor
desmedido parece que te aniquila.
Es una experiencia única que suscita respuestas de amor total.
Sin embargo, a partir de esa plantilla
excepcional se reproducen estilos menores. Otras personas, otras cosas, nos solicitan y seducen. Podemos confundirnos,
desbarrar estrepitosamente.
Una mirada, una cara serena, amable. Un rostro que se vuelve hacia ti y te
aprueba, te acoge. Promesa de diálogo,
esperanza de vivir en comunión.
Rostros radiantes, que te revalorizan, que
aportan luz para tu existencia.
No siempre acertamos. Frecuentes son —siempre excesivas— las desilusiones y fracasos. Damos con máscaras.
En el fondo, vivimos al acecho del Rostro único, de la Faz
genuina. Todo lo demás se quedará corto, acabará resultando
pobre.
Tu rostro buscaré; no me escondas tu rostro.
Solo en su presencia discreta hallamos la Faz auténtica: Es
verdad: tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador.
Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual, se van avergonzaos los fabricantes de ídolos; mientras el Señor salva a Israel
con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se
sonrojen nunca jamás.
Nuestras historias personales —con sus fracasos y sus
logros— siguen las huellas de Israel.
También ese pueblo se equivocó de rostro y cayó tantas
veces en la tentación de la incredulidad.
Lo contrario de la fe se manifiesta como idolatría —precisa
el Papa en el número 13 de su Encíclica—. Mientras Moisés
habla con Dios en el Sinaí, el pueblo no soporta el misterio del
rostro oculto de Dios, no aguanta el tiempo de espera.
La fe, por su propia naturaleza, requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la visión, es una invitación a
abrirse a la fuente de la luz, respetando el misterio propio de un
Rostro, que quiere revelarse personalmente y en el momento
oportuno.

Y el Papa toma de Martin Buber esta
definición de idolatría recogida del rabino
de Kock: se da idolatría cuando «un rostro se dirige reverentemente a un rostro
que no es un rostro». En lugar de tener fe
en Dios, se prefiere adorar al ídolo, cuyo
rostro se puede mirar, cuyo origen es
conocido, porque lo hemos hecho nosotros.
Un ídolo —inerte y mudo— no pone
en riesgo nuestras vidas, no nos priva de
nuestras seguridades; en el fondo, es un
pretexto para ponerse a sí mismo en el
centro de la realidad, adorando la obra de
las propias manos.
Perdida la orientación fundamental que da unidad a su existencia, el hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos;
negándose a esperar el tiempo de la promesa, se desintegra en
los múltiples instantes de su historia.
Lo sabemos. Amistades y familia, comodidades y posesiones, la profesión, el hogar, la patria, la cultura, la lengua…
Incluso mi forma de ver la fe… Lo mío me ata y me subyuga.
Me provoca fascinación y aturdimiento. Me confunde. Lo inmediato me esclaviza.
Por eso, la idolatría es siempre politeísta, ir sin meta alguna
de un señor a otro. La idolatría no presenta un camino, sino una
multitud de senderos, que no llevan a ninguna parte, y forman
más bien un laberinto.
La fe —confiarme a un amor misericordioso, que siempre
acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia— rompe
mis esquemas, desbarata mis seguridades, y me mantiene en
vilo, en constante conversión, dispuesto a dejarme transformar
una y otra vez.
En el continuo volverse al Señor, el hombre encuentra un
camino seguro, que lo libera de la dispersión a que le someten los ídolos.
Cuánto idolillo. Caretas grotescas, máscaras. Plata y oro,
hechura de manos humanas: tienen boca, y no hablan; tienen
ojos y no ven.
Julián L. Díez González

ESTUVO ENTRE NOSOTROS
El fallecido sacerdote
e historiador guipuzcoano
José Ignacio Tellechea Idígoras publicó en la BAC en
el año 2000 el libro Estuvo
entre nosotros. Mis recuerdos de Juan XXIII en España.
En él repasó el viaje en el que
acompañó al cardenal Angel
José Roncalli, patriarca de
Venecia, en 1954. Cardenal
que en 1958 se convirtió en
papa con el nombre de Juan
XXIII. El pasado 11 de octubre (aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II), en los lugares en
los que, según las normas litúrgicas, está permitido, se celebró su fiesta. Recientemente Alfredo Méndiz ha publicado
un artículo sobre dicho viaje en el número 7 de la revista Studia et documenta. Rivista dell’Instituto storico San Josemaría Escrivá. El pasado 30 de septiembre el papa fijó la fecha
de su canonización, junto con la del beato Juan Pablo II,
para el domingo II de Pascua o de la Divina Misericordia, 27
de abril del año próximo. Se dará la circunstancia que 2014
es también el año 100 de la muerte del último papa canonizado, san Pío X, y 60 de su canonización. Desde 1992 en las
dependencias parroquiales se guarda un retrato suyo, obra
del feligrés A. de Pedro. Por todo ello merece la pena recordar su estancia en Zaragoza.
El futuro papa realizó un breve viaje a España para peregrinar a Compostela, con ocasión del Año Santo Jacobeo.

A la ida y a la vuelta se detuvo en varias ciudades, entre ellas
Zaragoza. Aquí llegó la noche del 26 de julio y se alojó en
el Colegio Mayor Miraflores Al día siguiente por la mañana
celebró misa en la residencia y con los sacerdotes acompañantes y el director del colegio, Roberto Urbistondo, visitó
El Pilar, donde veneró a la Virgen y firmó en el Libro de Oro.
También visitó la Seo y su museo, y luego continuó viaje a
Barcelona. En su agenda escribió: “Zaragoza. ¡Qué maravilla y qué riquezas aquí también, tanto en el Pilar como en la
catedral! Cosas sorprendentes, que sobrepasan toda imaginación...”. Su estancia fue recogida por El Noticiero al día
siguiente. También la revista El Pilar (número 3.671, de 31 de
julio) se hizo eco de la misma, con un texto que el Boletín
diocesano publicó a raíz de su elección como Papa (BEOAZ
1958, 627).

AÑO DE LA FE: PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA
Del 15 al 22 de septiembre se realizó la programada peregrinación a
Tierra Santa organizada por la parroquia con motivo del Año de la Fe. Se visitaron los lugares del Antiguo y Nuevo Testamento: Monte Carmelo, Caná,
Nazaret, Cafarnaún, el Monte Tabor, Qumrán, el mar Muerto, Jericó, Betania,
Belén y Jerusalén. Una peregrina nos ha hecho llegar sus impresiones:

VIAJE PARA RECORDAR
¡No me podía imaginar el impacto maravilloso que causa Tierra Santa
en el alma! Nada de lo que te encuentras te lo imaginabas así de antemano y sin embargo nunca defrauda. Hemos hecho un viaje inolvidable,
tanto por la emoción de los lugares que pisábamos como por la estupenda
camaradería de los peregrinos, y por supuesto la perfecta organización y
guía que nos brindó D. Luis Manuel ayudado por D. César y D. Guillermo
que con sus ocurrentes canciones nos hacía reír. La vuelta fue triste, como
todas las despedidas, y en este caso más puesto que nos despedíamos
de la tierra que vio nacer, crecer y morir a Jesús. Ahora nos queda la esperanza e ilusión de volver otra vez.
¡Gracias, Sta. Engracia!
Mª José Sánchez del Corral

UNA PARROQUIA SOLIDARIA
ACTIVIDAD DE VERANO EN CÁRITAS: BANCO DE ALIMENTOS
Durante los meses de julio y agosto, la
acogida de Cáritas en Zaragoza se reagrupa
en varias Parroquias que atienden de forma
continua. Las acogidas de familias de Santa
Engracia se traslada a San Francisco de
Asís, que ha atendido a 7 familias de nuestra Parroquia entre julio y agosto. El Banco
de Alimentos Parroquial no ha cesado en
verano, habiendo aumentado su actividad
de 10 familias atendidas a inicios de 2012 a
50 familias que atendemos ahora que suponen casi 250 personas.
Las familias que se han incorporado a
esta ayuda últimamente suelen ser españolas, con 4, 5 o más miembros y en situación
de desempleo sin apenas ingresos (subsidios, ayudas urgentes…). Se entregan alimentos los sábados por la mañana cada
15 días, y consiste en: dos litros de leche por persona, alimentos para el desayuno, pasta, legumbres, productos cárnicos
(salchichas, hamburguesas, pollo troceado…), aceite (una vez
al mes) y, de forma variable, frutas y verduras, productos lácteos, etc. Este verano recibimos una donación de varios embu-

AYUDA DE LOS JÓVENES A UN PROYECTO
EN KENIA
El padre Samuel Mathengue, keniata y responsable del
Proyecto Esperanza, ha estado unos días de visita en el mes
de septiembre en Zaragoza, y en su apretada agenda ha insistido en conocer a los jóvenes de SICAR que desde la distancia,
hicieron posible ese proyecto, gracias a los donativos recogidos en la Cena Solidaria en el pasado mes de diciembre. Concelebró el domingo 16 en la misa de 20,30 h y luego hubo un
momento de charla distendida con él para conocer de primera
mano en qué se había transformado esa ayuda.

NOTICIAS DE LA HOJA PARROQUIAL
Os informamos de los resultados de la Campaña del Sobre
del curso pasado. Los donativos voluntarios que los mensajeros recogen en las casas y los que se entregan directamente en
la parroquia sirven para sufragar los gastos de imprenta de la
hoja parroquial y de la diocesana. En total, de cada una, desde
octubre de 2012 al pasado mes de junio, los 78 mensajeros
han repartido 98.400 hojas en los 298 edificios de 87 distritos en los que está divida la parroquia, con la ayuda de 144
conserjes, de 6 miembros del equipo de preparación y 1 coordinador. Este año el déficit ha tenido que ser cubierto por la
parroquia. Se distribuyen semanalmente 3.000 hojas y han participado 1.015 familias.
Este curso quedan por asignar cinco distritos. Os animamos a participar en esta acción pastoral concreta que, como
comenta el Papa, es una forma de evangelizar al “exterior”.
El equipo de la Hoja Parroquial

tidos y tres jamones que convenientemente
cortados, se repartieron. En las entregas de
alimentos, lo mismo que en nuestras acogidas, siempre procuramos escuchar, acoger a
las personas, que sepan que aunque no podamos llegar a sus peticiones, siempre estamos
ahí: “Lo que nunca podemos dejar de dar,
aunque no demos nada, será amor, dándonos a nosotros mismos”.
El sostenimiento de esta actividad es
posible gracias a la entrega de alimentos del
Banco de Alimentos, a las aportaciones económicas (parroquia y particulares) y de alimentos (la cofradía y los scouts). La recogida
y entrega de los alimentos es posible gracias a voluntarios individuales y del grupo Scout. Este último,
al comienzo de curso, con ayuda de los Padres, Kraal y Compañeros ha renovado su compromiso en esta recogida. Si queréis colaborar en el sostenimiento de esta actividad, podéis
contactar directamente con la Parroquia ó equipo de Cáritas Parroquial: ¡¡¡os esperamos!!!
Cáritas y grupo Scout

HOY: COLECTA
DEL DOMUND
Hoy se celebra la jornada del Domingo Mundial de las Misiones
(DOMUND), con el lema
“Fe + caridad = Misión”.
La colecta de todas las
misas será destinada a
este fin.
El año pasado se
recaudaron 7.397,53 €.
Gracias por vuestra
generosidad.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya está a la venta en
el anaquel parroquial
la lotería de Navidad.
Este año el número es
80.816.

80.816

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

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.

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 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

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (OCTUBRE)

PRÓXIMO DOMINGO
IV DÍA DEL NIÑO
El próximo domingo 27 celebraremos en la parroquia el IV DÍA DEL NIÑO, un acontecimiento
en el que colaboran todos los grupos parroquiales relacionados con la Pastoral Familiar (Catequesis, Scouts, Cofradía, Iubilum, Sicar). La jornada comenzará con la celebración de la Misa de las
Familias a las 11 y proseguirá con los juegos para niños en la plaza de Santa Engracia, de 12
a 14 h. Una ocasión para que las familias, especialmente la de los niños que comienzan la catequesis, conozcan mejor la parroquia y también para que los feligreses conozcan a los grupos que
quieren evangelizar a las familias con las que tienen contacto. Estáis todos invitados.
ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN DEL TEMPLO
Con motivo del doce aniversario de la dedicación del templo, desde el sábado por la tarde
arderán encendidos los doce cirios colocados ante las cruces de consagración de los muros,
que estarán adornados con coronas. Se concede indulgencia plenaria a quienes visiten piadosamente el templo, o participando en algún rito sagrado, o al menos recitando un padrenuestro
o el credo, con las condiciones acostumbradas (confesión, comunión y oración por las intenciones del Sumo Pontífice).

CONFERENCIA DE SOR EMMANUEL MAILLARD
El domingo 22 de septiembre numerosas personas escucharon la conferencia que ofreció, después de la misa de las 19 h., y durante algo más de una hora, la religiosa francesa Sor Emmanuel Maillard (París, 1947) sobre Medjugorje, lugar de los Balcanes donde se afirma que se aparece la Virgen
y que atrae a muchos peregrinos, aunque la Iglesia no ha reconocido oficialmente las supuestas apariciones. De 18,15 a 19 h hubo exposición del Santísimo y rezo del rosario.
Sor Emmanuel, graduada en Bellas artes por la Sorbona de París (1969), desde 1976 pertenece
a la Comunidad de las Bienaventuranzas. Vive en Medjugorje desde 1989. Ha publicado numerosas
obras: ¡Niños, ayudad a mi corazón a vencer! (2008), El niño escondido de Medjugorje (2008), Medjugorje: los años 90. El triunfo del Corazón (2009), Curación y liberación a través del ayuno (2010), La
extrema misericordia: no Judas, no es demasiado tarde (2010), El maravilloso secreto de las almas
del Purgatorio (2011), Mariam de Belén, “la Pequeña Árabe” (2011) y Contemplación de los misterios
del Rosario (2011).

Nos dice el Papa...

Ha habido en la historia la tentación de algunos que afirmaban: la Iglesia es sólo la
Iglesia de los puros, de los que son totalmente coherentes, y a los demás hay que alejarles. ¡Esto no es verdad! ¡Esto es una herejía! La Iglesia, que es santa, no rechaza a
los pecadores; no nos rechaza a todos nosotros; no rechaza porque llama a todos, les
acoge, está abierta también a los más lejanos, llama a todos a dejarse envolver por
la misericordia, por la ternura y por el perdón del Padre, que ofrece a todos la posibilidad de encontrarle, de caminar hacia la santidad. «Padre, yo soy un pecador, tengo
grandes pecados, ¿cómo puedo sentirme parte de la Iglesia?». Querido hermano, querida hermana,
es precisamente esto lo que desea el Señor; que tú le digas: «Señor, estoy aquí, con mis pecados».
Audiencia, 2 de octubre

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 21. Oración juvenil “Ventiúnveintiunos”, a las 21 h. Comienzo de las
catequesis neocatecumenales a las 21 h.
• Viernes 25. Rosario por la vida, a las 19,30 h. Adoración nocturna juvenil,
a las 22,30 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.

