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Profetismo

Sueña Moisés: ¡Ojalá todo el pueblo del
Señor recibiera el espíritu del Señor y profetizara! Los sueños proféticos se realizan. Éste
se cumplió al despuntar el Nuevo pueblo de
Dios.
Pentecostés. Derramaré mi espíritu sobre
toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán,
vuestros ancianos tendrán visiones. Incluso
sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi
espíritu en aquellos días.
La fe es un don de Dios. Un regalo, no
un derecho. Por eso, no podemos andar con
exigencias. Debemos, eso sí, desearla de
verdad, y solicitarla con sencillez, con confianza, con insistencia. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero no hay que andar retando a
Dios.
El Dador de la fe es pródigo en sus dones. Antes o después, a todos llegará el ofrecimiento de la fe. Sí. Llegarán
sus dones como una avalancha.
Mira la naturaleza. Dios no calcula ni sopesa. Derrocha.
Poco sabe Él de economía sostenible, de cálculos razonables. Despliega millones de estrellas; millones de semillas;
millones de gotas de lluvia. Sus dádivas ignoran el riego a
goteo.
A cada hombre regala millones de oportunidades.
Pero somos nosotros —los que hemos sido ya tocados
por su amor, por su voz, por su luz— vehículo de esos dones:
¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?; ¿cómo
creerán en aquel de quien no han oído hablar?; ¿cómo oirán
hablar de él sin nadie que anuncie?
No podemos retener la exclusiva de la fe.
La palabra recibida se convierte en respuesta, confesión
y, de este modo, resuena para los otros, invitándolos a creer.
Es una luz que se refleja de rostro en rostro.
La fe se expande entre las personas por contacto, como
una llama enciende otra llama. Los cristianos, en su pobreza,
plantan una semilla tan fecunda, que se convierte en un gran
árbol que es capaz de llenar el mundo de frutos (LF 37).

Vivimos la Iglesia también mediante el
testimonio, transmisión de la fe en palabras
y obras. El testimonio es un acto de justicia
que establece o da a conocer la verdad (Catecismo)
Profetismo y testimonio coinciden. Afirma
el Apocalipsis: El testimonio de Jesús es el
espíritu de profecía.
Pero eso nada tiene que ver con las tertulias y debates de contenido religioso.
Si una conversación versa sobre verdades
de tipo científico —que los sabios investigan
y custodian— las personas sensatas no se
atreven a opinar. Sin embargo, cuando trata
de las Verdades de fe —que el mismo Dios regala y garantiza—, todos tercian. Y en ese preciso instante se apaga la
fe. La fe no es una opinión más en el mercado de los pareceres. Sus afirmaciones son las certezas más grandes que
han llovido sobre la tierra.
Profetas de luz y futuro; no profetas agoreros…
Cuidado con los profetas falsos; se acercan con piel de
oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los
conoceréis.
Esperanza. Incluso, optimismo humano.
Sobran los profetas de calamidades y desastres…
Sabemos que no faltará la cruz. Pero la vida no es cruz;
simplemente tiene cruz. Como toda moneda. Una moneda
con solo cara no tiene valor. Nada se puede adquirir con un
billete que tenga el dorso en blanco.
Por ello —asevera Pablo— os alegráis, aunque ahora sea
preciso padecer un poco en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que, aunque
es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria
y honor en la revelación de Jesucristo.
Profetas para la comunión. Quien cree nunca está solo,
porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con
otros. Quien recibe la fe descubre que las dimensiones de
su yo se ensanchan, y entabla nuevas relaciones que enriquecen la vida (LF 39).
Julián L. Díez González

HOMENAJE

Entre 1808-1813 numerosos soldados polacos –cuya
patria había sido repartida entre Austria, Prusia y Rusia en
1795 y que no volvió a ser independiente hasta 1918– sirvieron en la Guerra de la Independencia del lado del invasor
francés, pero se sintieron admirados de la resistencia de los
españoles que, como ellos, luchaban por un mismo objetivo: la libertad de la patria (en el libro parroquial de difuntos número 3-4, en las partidas inscritas al acabar la guerra se dice de varios de ellos que murieron “con las armas
en la mano en defensa de la Patria”). Varios militares en
sus libros de memorias dejaron sus impresiones altamente
favorables a los defensores de Zaragoza, e incluso el militar
y pintor J. Suchodolski pintó cuadros sobre el tema.
No todo fue lucha y enfrentamientos: en el Archivo Diocesano de Zaragoza se guarda documentación sobre soldados polacos que se casaron con mujeres zaragozanas,
lo cual ha sido objeto de investigaciones recientes. Para
recordarlos se celebró una serie de conferencias en el
salón parroquial de actos el 17 de septiembre, el 2 y el 31
de octubre. Al término de esta última, la Asociación Cultural “Los Sitios”, organizadora de los actos que recordaban el segundo centenario de la marcha del ejército francés, regaló a la parroquia una réplica del cuadro Asalto al
convento de Zaragoza, cuyo original se conserva en el
Palacio de Versalles. El día de Todos los Santos, la Asocia-

Asalto al Convento de Santa Engracia, año 1809,
de Louis-François Lejeune (1775-1848)
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Descubrimiento de la placa en el patio de Santa Engracia.
Fotografía: OLIVER DUCH( Heraldo de Aragón)

ción realizó un homenaje a los soldados polacos caídos
en los Sitios, que se desarrolló en el patio de la parroquia
(entrada por la c/Castellano) a partir de las 10 h., después
de una misa hispano-polaco en la cripta, que se había celebrado a las 9 h.
En dicho acto –del que se hizo eco la prensa local al
día siguiente– intervinieron el presidente de la Asociación,
Gonzalo Aguador Aguarón; el alcalde de Zaragoza, Juan
Alberto Belloch; el embajador de la República de Polonia,
Tomasz Arabski; el Ministro jefe de la Oficina de Excombatientes y Personas Represaliadas de la República de Polonia, Jan Stanislaw, y el párroco de Santa Engracia, Julián
Díez González. Contó con la presencia de otras autoridades civiles y militares.
Después de las palabras del párroco, el ministro polaco
impuso la medalla “Pro memoria” al señor párroco, al presidente de la Asociación “Los Sitios”, a su presidente honorífico Carlos Melús Abós, al antiguo consejero de la embajada
de España en Varsovia, Ilmo. Sr. D. Luis Alonso Esteban, al
coronel del Ejército del Aire y antiguo miembro de la agregaduría militar de la embajada de España en Polonia, Ilmo.
Sr. D. Alfonso Jiménez de la Portilla.
A continuación se descubrió una placa dedicada a los
polacos caídos durante los Sitios, en la que el presidente
de la Asociación y el embajador depositaron una corona, y
el señor párroco rezó un responso. Los grupos de recreación histórica realizaron una descarga de homenaje y se
interpretaron los himnos nacionales respectivos. Después
de unas palabras de cierre del acto, comenzó el recorrido
de una pequeña ruta histórica desde la plaza de Santa
Engracia hasta la cripta del Pilar, donde a las 13 h. hubo un
homenaje ante la tumba del general Palafox.
Juan Ramón Royo García
Vicario parroquial
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SALUDO DEL SR. PÁRROCO
Estimados Señoras y Señores:
La Parroquia de Santa
Engracia se siente orgullosa al
recibirles hoy en su sede para
este acto de recuerdo a nuestros compatriotas polacos y
españoles que vivieron aquí una
gesta heroica, hace ahora dos
siglos. Este espacio físico –que
cuenta con una larga historia de
más de mil setecientos años–
fue especialmente significativo
durante los Sitios de Zaragoza.
Pero su valor supera ampliamente ese suceso histórico.
El origen de este lugar sacro
está vinculado al enterramiento
de los mártires de la fe, que dieron su vida por Cristo en las primeras persecuciones cristianas.
Nuestra Ciudad ha conservado
en este recinto sus reliquias y su
testimonio. Santa Engracia y los mártires Zaragozanos
garantizan una verdad enormemente consoladora: que
el amor es capaz de vencer esa tendencia al olvido que
trata de enseñorearse de nosotros con el transcurso
del tiempo; y que el amor auténtico es más poderoso

incluso que la misma muerte.
Esos hombres y mujeres, que
durante siglos hicieron de este
templo un centro de peregrinación, nos lo aseguran. Como
iglesia cristiana, Santa Engracia
ha pretendido ser a lo largo de
su historia una escuela de amor
práctico y concreto. Si nuestra
Basílica se ha ofrecido eficazmente como punto de encuentro entre las diversas generaciones y las diversas mentalidades,
sabrá también conservar decorosamente la placa conmemorativa que hoy se va a inaugurar en conmemoración de los
soldados polacos que lucharon
con honor en nuestros Sitios.
Hoy hace precisamente cuatro meses que nuestra Basílica
alberga una hermosa imagen en
bronce del ilustrísimo polaco, el Beato Juan Pablo II,
que atrae a tantos fieles. Desde este día primero de
noviembre, es seguro que, con esta digna placa, nuestro recuerdo y amistad se extenderán además a toda
Polonia. Muchas gracias.

CUADROS DE JAN SUCHODOLSKI (1797-1875)
Este militar y pintor polaco es el autor de una serie de cuadros que se conservan en el Museo Nacional de Varsovia,
entre ellos “Asalto al convento de Santa Engracia” y “Asalto
a Zaragoza”.

Asalto al convento de Santa Engracia

Asalto a Zaragoza

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

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

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (NOVIEMBRE)

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

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.

AÑO DE LA FE
Ayer sábado tuvo lugar la peregrinación de las diócesis aragonesas al Pilar. El próximo domingo día 24, solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo, tendrá lugar en todo el mundo la clausura del
Año de la Fe: a las 10,30 h. en el Vaticano, a las 12 h. en la catedral del Salvador (la Seo) en nuestra diócesis, en la cual se renovará solemnemente la profesión de fe. En nuestra parroquia, habrá una
misa solemne a las 19 h. Os invitamos a todos los feligreses a participar activamente en estos actos.
Recordamos que hasta el 12 de enero se puede visitar en el Museo Diocesano de Zaragoza (Palacio Arzobispal) la exposición María, Speculum Fidei (María, espejo de la fe). La
exposición recorre las etapas de la vida de la Virgen a través de la visión que de ella han
reflejado en sus obras los pintores y escultores a lo largo de la historia.

Nos dice el Papa...

En nuestro camino cotidiano, especialmente en las dificultades, en la
lucha contra el mal fuera y dentro de nosotros, el Señor no está lejos, está
a nuestro lado; nosotros luchamos con Él a nuestro lado, y nuestra arma
es precisamente la oración, que nos hace sentir su presencia junto a
nosotros, su misericordia, también su ayuda. Pero la lucha contra el
mal es dura y larga, requiere paciencia y resistencia. Es así: hay una
lucha que conducir cada día; pero Dios es nuestro aliado, la fe en Él
es nuestra fuerza, y la oración es la expresión de esta fe. Si se apaga
la fe, se apaga la oración, y nosotros caminamos en la oscuridad, nos
extraviamos en el camino de la vida.
Ángelus, 20 de octubre

LOTERÍA DE NAVIDAD

80.816

Ya está a la venta en el anaquel parroquial la
lotería de Navidad.
Este año el número es 80.816.
RECORDAD: HOY, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

AGENDA PARROQUIAL
• Domingo 17. Procesión eucarística (Minerva) al término de la misa de las familias, a las
11 h. Misa para celebrar el quinto aniversario de Iubilum y Sicar, a las 20,30 h.
• Jueves 21. Pastoral de la Salud, a las 18,30 h. Oración juvenil, a las 21 h.
• Viernes 22. Adoración Nocturna juvenil, a las 22,30 h.
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