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Carta  
del Párroco

Nadie se da a sí mismo la fe. 
Es imposible creer cada uno por su 
cuenta (LF 39).

Excepcionalmente, puede 
ocurrir que la fe cristiana —sin his-
toria previa, sin intermediarios— 
aparezca súbitamente en la inti-
midad de una persona. Es el caso 
de algunos conversos. Pero ese 
suceso les pone a la puerta de la 
Iglesia. Será comprobado y ates-
tiguado por la Iglesia. Tal fue la 
experiencia de Pablo.

El peso específico de la experiencia personal no es lo defi-
nitivo para la fe cristiana. Puedo presentir la existencia de Dios, 
intuir su cercanía, interpretar en los acontecimientos su caricia 
amorosa. Puedo llegar a ser un convencido monoteísta, pia-
doso, altruista, moderado, sencillo. Pero eso no se identifica 
necesariamente con la fe cristiana.

En el carácter común del hombre contemporáneo hay algo 
que nos dificulta ser creyentes: ese método del conocer que 
consideramos ideal.

La nuestra es una concepción individualista y limitada del 
conocimiento: sólo conozco auténticamente lo que yo mismo 
compruebo. Lo inmediato. Es lo único seguro; lo demás, a 
saber; puede contener gato encerrado.

Ese señorío del yo individual —que busca en sí mismo la 
seguridad del conocimiento— me ofrece determinadas garan-
tías y ventajas; por ejemplo, para el desarrollo de la ciencia y 
de la técnica. Pero, a cambio, reduce masivamente mi capa-
cidad de conocer: hay certezas que se vuelven imposibles. 
Cuántas realidades no puedo ver por mí mismo, no puedo 
analizar ni comprobar experimentalmente. 

Esa actitud, mata en mí el sentido de la mediación, esa 
capacidad de participar en la visión del otro, ese saber com-
partido, que es el saber propio del amor (LF 38) 

Y la fe sufre. Ese don gratuito de Dios exige la humildad 
y el valor de fiarse y confiarse, para poder ver el camino lumi-

noso del encuentro entre Dios y los 
hombres, la historia de la salvación 
(LF 14).

Los modos de llegar a conocer 
son mucho más ricos y variados. 

La persona vive siempre en rela-
ción. Proviene de otros, pertenece 
a otros, su vida se ensancha en el 
encuentro con otros. 

Incluso el conocimiento de sí, la 
misma autoconciencia, es relacio-

nal y está vinculada a otros que nos han precedido: en primer 
lugar nuestros padres, que nos han dado la vida y el nombre. 

El lenguaje mismo, las palabras con que interpretamos 
nuestra vida y nuestra realidad, nos llega a través de otros, 
guardado en la memoria viva de otros. 

El conocimiento de uno mismo sólo es posible cuando 
participamos en una memoria más grande (LF 38).

La luz de la fe me llega a través de las coordenadas tem-
porales, de generación en generación. Nace de un encuentro 
producido en la historia y la ilumina en su totalidad. 

Mediante una cadena ininterrumpida de testimonios llega 
a nosotros el rostro de Jesús. Ese acto suyo de amor que ha 
hecho germinar en el mundo una vida nueva, nos llega en 
la memoria de otros, de testigos, conservado vivo en aquel 
sujeto único de memoria que es la Iglesia. 

La Iglesia es una Madre que nos enseña a hablar el len-
guaje de la fe. 

En ella, el Espíritu aúna todas las épocas y nos hace con-
temporáneos de Jesús, convirtiéndose en el guía de nuestro 
camino de fe (LF 38).

La fe no es una relación exclusiva entre el yo del creyente 
y el Tú de Dios. Por su misma naturaleza, se abre al nosotros, 
se da siempre dentro de la comunión de la Iglesia. 

Esta apertura al nosotros eclesial refleja la apertura propia 
del amor de Dios, que no es sólo relación entre el Padre y el 
Hijo, entre el yo y el tú sino que en el Espíritu, es también un 
nosotros, una comunión de personas (LF 39).

Julián l. Díez González

MEdiaciONES
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CAMBIOS  
EN  LA  PARROQUIA

NUEVO  CANÓNIGO

El P. Ignacio Aguinaga Ayerdi ha 
sido nombrado nuevo vicario parro-
quial. Natural de Pitillas (Navarra), 
es Legionario de Cristo desde 1975. 
Durante veinte años trabajó pastoral-
mente en México. Es Licenciado en 
Bioética por el Ateneo Regina Aposto-
lorum de Roma. Desde 2005 reside en 
Zaragoza, colaborando primero en la 
parroquia de San Valero y, desde hace 
dos años, en Santa Engracia.

Las Auxiliares Parroquiales, des-
pués de la marcha de la Hna. Teresita, 
han recibido a nueva religiosa, proce-
dente de Santiago de Compostela, la 
Hna. Delicia Raquel, que lo es también 
de la Hna. Peregrina, actualmente des-
tinada en Querétaro (México).

El pasado 7 de sep-
tiembre tomó posesión 
como nuevo canónigo del 
Excmo. Cabildo Metropo-
litano el M. I. Sr. D. Ángel 
Antonio Bibián Fierro, anti-
guo vicario parroquial de 
Santa Engracia. Fue orde-
nado sacerdote en 1963. 
Desde 2002 era párroco de 
Altabás. Fue profesor de 
religión en el Instituto de 
Educación Secundaria Ítaca 
1983), miembro del Consejo 
Presbiteral (1993) y director 
de la de la residencia sacer-
dotal del seminario de San 
Carlos (2001). 

El grupo scout Sta. Engracia comenzó este curso pasto-
ral 2013-2014 una nueva Ronda Solar. La acampada de ini-
cio tuvo lugar el fin de semana del 19-20 de octubre, en la 
Redonda (La Almunia) con un Kraal rejuvenecido y lleno de 
entusiasmo, apoyados por la experiencia y madurez de miem-
bros más veteranos, todos con muchas ganas de seguir ense-
ñando y aprendiendo de los más pequeños. El curso pasado 
acabó con el campamento de verano en Las Paúles (Valle 
del Isábena-Ribagorza, Huesca), donde los acampados supie-
ron sobreponerse a un tiempo desapacible para vivir unos días 
intensos de convivencia.

EL GRUPO SCOUT
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La Virgen María, ante el anuncio del Ángel, no oculta su asombro. Es el asombro de ver que Dios, para 
hacerse hombre, la ha elegido precisamente a Ella, una sencilla muchacha de Nazaret, que no vive en 
los palacios del poder y de la riqueza, que no ha hecho cosas extraordinarias, pero que está abierta a 
Dios, se fía de él, aunque no lo comprenda del todo. 

Dios nos sorprende siempre, rompe nuestros esquemas, pone en crisis nuestros proyectos, y nos 
dice: Fíate de mí, no tengas miedo, déjate sorprender, sal de ti mismo y sígueme. ¿Me dejo sorpren-
der por Dios, como hizo María, o me cierro en mis seguridades, seguridades materiales, seguridades 
intelectuales, seguridades ideológicas, seguridades de mis proyectos? ¿Dejo entrar a Dios verdade-
ramente en mi vida? ¿Cómo le respondo?

Homilía 13 de octubre

Nos dice el Papa...

LOTERÍA DE NAVIDAD

80.816
Ya está a la venta 

en el anaquel parro-
quial la lotería de 
Navidad. Este año el 
número es 80.816.

LA ESCOLANÍA

ADORACIÓN EUCARÍSTICA TALLER LITÚRGICO

El 29 de septiembre la escolanía parroquial cum-
plió 45 años. Varios de sus miembros participaron en 
la XXIX Convivencia de Monaguillos de Aragón, del 5 
al 14 de julio, en el monasterio mercenario del Olivar, 
en Estercuel (Teruel). También se hicieron presentes el 
31 de agosto en la Seo en la celebración en honor de 
su patrón, Santo Dominguito de Val. 

El 1 de octubre se cumplieron los 45 años del inicio 
de la adoración diaria al Santísimo Sacramento. El grupo 
parroquial de la Adoración Nocturna Juvenil participó en el 
Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores en Salamanca, 
del 12 al 14 de julio. 

Su responsa-
ble, Mario Pardo, es 
el vocal de Juven-
tud de la Adoración 
Nocturna Española 
(ANE), cuya fun-
ción es coordinar 
los esfuerzos de los 
jóvenes que forman 
parte de esta aso-
ciación, para ani-
marse mutuamente 
en su compro-
miso cristiano,“dar 
juventud y frescura 
a la obra, y asegu-
rar su continuidad 
en el futuro”. 

El taller litúrgico que se reúne los jueves por la tarde, 
de 16,30 h a 19 h., ha reanudado su actividad lleno de entu-
siasmo. Entre sus últimos trabajos destacan una palia para 
el señor arzobispo con motivo de sus bodas de plata epis-
copales y unas casullas para el obispo de Laï (Chad). 

Este año se cumplen los 25 años 
de la elección de su patrona, la 
beata Josefa Naval Girbés 
(1820-1893), poco después 
de su beatificación el 25 de 
septiembre de 1988. Fue 
una seglar valenciana 
que entregó su vida a 
la parroquia de su pue-
blo natal, Algemesí. Su 
patronazgo se debe a 
que, según su decreto 
de virtudes heroicas, 
“atendía a la confección, 
conservación y limpieza 
de ajuar litúrgico y el adorno 
de los altares; abrió en su casa 
una escuela gratuita de bordado, en el 
que era muy entendida. Aquel taller se convirtió en un cen-
tro de convivencia fraterna, oración, alabanza a Dios y pro-
fundización de la sagrada Escritura y las verdades eternas”  
(cf. Hoja parroquial, n. 825, del domingo 2 de octubre de 1988). 
La diócesis de Valencia, en cuya catedral tiene una capilla 
dedicada, celebra su memoria litúrgica el 6 de noviembre.

Más información en la web  
www.anejoven.com



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  
(NOVIEMBRE)

Para que la clausura del Año de la Fe nos deje bien arraigados en el Señor 
–que nos ama con constancia y fidelidad sin fisuras– 

y haga de nuestras manos instrumentos de la fe para iluminar  
y mejorar los ambientes en que nos desenvolvemos.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves 7: Reunión de mensajeros de la hoja, a las 19,30 h.

R E C O R D A D

Hoy celebramos la fiesta de Santa Engracia, nuestra titular, con los siguientes actos:
• 8,30 h. Laudes y Misa, en la cripta, a la que se han invitado a todas las comunidades religiosas de la 

ciudad.
• 12 h.: Misa en rito hispano-mozárabe. La urna de las Santas Masas estará colocada en el altar mayor. 

Preside el señor arzobispo, para recordar los doscientos años del inicio de la reconstrucción de la cripta, 
una vez terminada la Guerra de la Independencia. La misa de las 13,15 h se traslada a la cripta.

• El resto de las misas tiene su horario y lugar habitual de celebración.
• A lo largo del día se podrá visitar la cripta. Al hacerlo se puede lucrar la indulgencia plenaria con las 

condiciones acostumbradas (confesión, comunión y oración por las necesidades del Papa). Se ha invi-
tado al Excmo. Ayuntamiento para que, siguiendo la tradición, ofrezca el voto de cera y adorne el Monu-
mento de los Mártires de la Plaza de España. 

• Se invita a colocar en el sepulcro de los Mártires una lámpara votiva por cada familia de la parroquia.

Y TAMBIÉN…
•	 Hoy, primer domingo de mes, es la jornada diocesana de oración por las vocaciones.
•	 El	próximo domingo la colecta se destina a las obras sociales de la parroquia.
•	 Del 1 al 8 de noviembre, se concede indulgencia plenaria todos los días, aplicable solo a las 

Almas del Purgatorio, a quien visite piadosamente un cementerio y ore mentalmente por los difun-
tos; el resto del año, se concede indulgencia parcial.

En 2010 el día 6 de noviembre se estableció la memoria obligatoria de los Mártires espa-
ñoles del siglo XX. A los elevados a los altares desde 1987 se añadieron el pasado 13 de octubre 
otros 522 beatos. Con este motivo la Conferencia Episcopal Española ha recogido en un solo libro 
la biografía de todos ellos. 

Varios de ellos nacieron, estudiaron, trabajaron, desarrollaron su acti-
vidad pastoral o sufrieron martirio en la diócesis de Zaragoza. Queremos 
recordar a tres de ellos, nacidos en nuestra ciudad y que se suman a la 
larga lista de mártires que inauguraron Santa Engracia y sus compañe-
ros: la Hija de la Caridad sor Rosario Ciércoles Gascón (1873), mártir 
en Valencia; el paúl Gregorio Cermeño Barceló (1874), mártir en Guada-
lajara, y el benedictino Antonio Fuertes Boira (1889), mártir del monas-
terio barbastrense del Pueyo. Una religiosa Siervas de María martirizada 
en Pozuelo de Alarcón está vinculada a la parroquia, por su nombre y 
por haber sido su feligresa durante su residencia en la casa de Zaragoza 
(en Pº de Sagasta) entre 1905-1910, la beata Daría (bautizada como 
Josefa Engracia) Andiarena Sagaseta (en la foto), nacida en Donama-
ría (Navarra) en 1879. 

AÑO DE LA FE: 6 DE NOVIEMBRE, 
MEMORIA DE LOS MÁRTIRES ESPAÑOLES DEL SIGLO XX


