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María es la que sabe transformar una
cueva de animales en la casa de Jesús, con
unos pobres pañales y una montaña de
ternura.
Ella es la esclavita del Padre que se
estremece en la alabanza.
Ella es la amiga siempre atenta para que
no falte el vino en nuestras vidas.
Ella es la del corazón abierto por la
espada, que comprende todas las penas.
Como madre de todos, es signo de
esperanza para los pueblos que sufren
dolores de parto hasta que brote la justicia.
Ella es la misionera que se acerca a
nosotros para acompañarnos por la vida,
abriendo los corazones a la fe con su cariño
materno.
Como una verdadera madre, ella
camina con nosotros, lucha con nosotros,
y derrama incesantemente la cercanía del
amor de Dios.
Papa Francisco,
Evangelii gaudium, n. 286

En Belén comienza la Evangelización.
María sostiene en sus brazos el Evangelio, y lo
arrulla y lo besa.
Se lo ofrece a José. —Él también lo arrulla y
lo besa.
Te lo ofrece a ti.
Lo criará para la Iglesia.
Aquí, en Belén, comienza una Nueva Evangelización.
Toma en tus brazos al Niño.
Como a san Juan Diego, María te dice al oído:
—No se turbe tu corazón. ¿No estoy yo aquí,
que soy tu Madre?

Feliz Navidad.
2013

Carta co
o
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Cuerpos humanos

El cuerpo humano
—de varón o de mujer—
es lo más hermoso que
nuestros ojos pueden
mirar en esta tierra. Ninguna expedición científica logrará traer de sus
exploraciones una oferta
mejor. Nuestro cuerpo
es, sin duda, el más grandioso espectáculo. Lo
más admirable, lo más
cuidado, lo más santo.
El cuerpo del atleta,
del actor, de la mujer
ideal.
El cuerpo que se gasta; el ya amortizado. El del niño.
El del anciano.
El cuerpo sincero: limpiamente desnudo; honestamente vestido.
Los dedos de Dios lo modelaron.
A finales del s. II, escribió san Ireneo: En cuanto al
hombre, es con sus propias manos —las manos del
Padre son el Hijo y el Espíritu— como Dios lo hizo... y
él dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de
modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma
divina.
Lo más digno para contemplar. La obra maestra.
Ya sé que, al presente, no resulta del todo así. Un
virus de hedonismo infecciona esta magnífica realidad.
No es algo nuevo: ya a primera hora tuvo el Señor que
cubrir los cuerpos que había modelado. No soy ingenuo:
se esfumó la armonía, y fallan los ojos y el corazón. Pero
dejadme que lo cante tal y como el Señor lo ve.
Esa presencia que domina y subyuga.
Ese rostro único que alberga todas las expresiones.
Ese torso erguido en nobleza, que mira hacia adelante, y avanza, y no rehúye; que, con un leve giro, mira
hacia la tierra o hacia el cielo.
Esas manos que prometen solucionar todos los problemas imposibles.
Esos brazos que se adelantan, que anticipan; que
acogen, protegen y defienden.
Esos andares. Ese porte. Esos pies que se afianzan
y progresan.
Esos cuerpos —masculino y femenino— que se abren
el uno al otro, que —cara a cara— se completan y funden
físicamente en amor —al estilo de las Personas divinas—

llegando a ser creadores
con el Creador.
Ese saber engalanarse con unos trapitos,
con unas plumas.
Esa mirada, esa sonrisa…
No se manchó Dios
las manos haciendo las
ciénagas, ni el carbón. No
gastó sus energías en dar
forma a los valles, barrancos y cordilleras. Bastaba
una orden, una palabra.
Dios comprometió sus
manos en el cuerpo de la mujer y del varón. Valía la pena.
Las ensució. Se le llenaron de barro. Sabía lo que hacía.
Los ángeles se asombran —admiran el poder, la
bondad, la perfección de Dios— al ver algo tan divino en
la mísera materia. Ven a Dios en nuestro cuerpo.
Primer paso de la gran encarnación.
Los demonios se abrasan de horrores, aborrecen a
Dios en nuestro cuerpo. Satanás —homicida desde el
principio— trata de desvincularlo de Dios; busca arrasar
en nuestra percepción la significatividad del cuerpo.
Lo más delicado; lo más exquisito; lo más bello; lo
más logrado. Todas las criaturas terrenales adoran ese
cuerpo. También los astros. Adoran a Dios en el hombre.
Le acatan y le sirven. No pueden percibir ninguna imagen divina más allá del cuerpo humano.
Rey del cosmos visible. Hasta los ángeles se honran
sirviendo a Dios en nuestra dignísima carne.
La persona corporal es el más difícil todavía de la
creación universal.
Ángeles: seres espirituales que sintonizan con el
Espíritu puro, que conocen, que aman. Cosmos: seres
materiales que reflejan su Belleza como en un espejo. Y,
por fin, esta carne nuestra que conoce y ama a Dios.
La gloria de Dios es el hombre viviente, el cuerpo animado espiritualmente.
El mismo Dios —puesto a acercarse, a abajarse, a
limitarse sin llegar a degradarse— sólo tenía un camino.
Y lo sigue. Se apropia del cuerpo humano para siempre:
y el Verbo se hace carne.
Estará como pez en el agua.
Julián L. Díez González

U N A PA R R O Q U I A Q U E AY U D A A L O S D E M Á S
El papa Francisco afirma en su exhortación Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio): “La parroquia
es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, … de la caridad generosa, de la
adoración y la celebración” (n. 28). “De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y
excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad” (n. 186).
Afortunadamente, en Santa Engracia diferentes grupos manifiestan su preocupación y ocupación por los más
necesitados con diversas iniciativas de las que la hoja parroquial se hace eco ante la cercanía de la Navidad.

BANCO DE ALIMENTOS
DE LA PARROQUIA:
YA SON 2 AÑOS
Se cumplen ya 2 años desde que la Parroquia comenzó a entregar lotes de alimentos a
familias que lo necesitan, coordinado por el
Grupo Scout y Cáritas Parroquial.
Empezamos con 10 familias y ahora atendemos ya a más de 50 familias.
Como sabéis, los alimentos proceden del
Banco de Alimentos de Aragón, de alimentos
adquiridos por la Parroquia y también procedentes de particulares, Cofradía y grupo Scout.
Nosotros hacemos los lotes que se reparten
a las familias, que son iguales en el tipo de alimentos, pero no en la cantidad, ya que tenemos
en cuenta el número de miembros de la familia y
también si hay niños, para incorporar alimentos
infantiles, si disponemos.
La distribución se realiza cada 15 días, los
sábados de 10 a 12 horas, coordinado por Cáritas, grupo Scout y con la colaboración de voluntarios de la Parroquia. Si conocéis alguna
familia en situación de necesidad, por favor
que contacten con nosotros dejando aviso
en la Parroquia; y si alguno desea colaborar de
alguna manera con esta actividad, con su tiempo o aportando alimentos, por favor, tampoco
dudéis en contactar con nosotros.
Grupo Scout y Cáritas Parroquial

AVISOS
Ayer y hoy domingo en la puerta principal de la Parroquia, hay instaladas mesas de información de Cáritas y
exposición y venta de productos de LA ARTESA, tienda dónde se venden artículos artesanales elaborados en
el Centro de Rehabilitación Social San Carlos de Cáritas
Zaragoza, así como artículos procedentes de la cooperación al desarrollo que realiza Cáritas en Bolivia, Palestina y
Bangladesh, apoyando a las mujeres artesanas.
La colecta de las misas de Navidad se destinará a Cáritas. El año pasado se recaudaron 15.605,44 €.
Gracias por vuestra generosidad.

ADEMÁS…
• La cofradía de Jesús camino del Calvario ha iniciado la recogida de litros de leche entera con destino al Banco de Alimentos parroquial. Se pueden
entregar los lunes, a las 20 h., en su local.
• La delegación diocesana de Manos Unidas ha
comunicado el proyecto asignado al arciprestazgo de Santa Engracia para 2014: un programa de
apoyo educativo para aborígenes en la diócesis
de Berhampur (Noreste de la India) a cargo del
P. John Vellavalliyil, de los Clérigos de la Misión
(PP. Paúles). por valor de 44.010 €. Más adelante
ofreceremos información más completa sobre esta
solicitud.
• La Diputación Provincial de Zaragoza ha editado
el catálogo de la exposición CooperaDpz sobre la
labor que ha realizado en cooperación al desarrollo, que tuvo lugar del 2 al 16 de octubre. Entre las
entidades beneficiadas figuró en 20011 y 2012 la
ONG Dono-Manga con sendas subvenciones de
5.073 y 5.146 €, respectivamente. para su proyecto de Gota de leche para la escuela Jean Bosco de Dono Manga (Chad), que permite distribuir
un desayuno escolar a todos los alumnos, más de
300, del colegio, permitiendo un aumento de su
rendimiento escolar y reducir el impacto de enfermedades infantiles.
• La recogida de alimentos continúa hasta hoy domingo.

•

•

U N A PA R R O Q U I A Q U E AY U D A A L O S D E M Á S
CÁRITAS INFORMA
Como todos los
años, CÁRITAS PARROQUIAL quiere compartir
con los feligreses de la
parroquia la labor realizada desde septiembre
de 2012 hasta el pasado mes de junio en la atención a los necesitados que se presta los miércoles
a las 19 h.

CAMPAÑA DE CÁRITAS
NAVIDAD 2013
Navidad, es tiempo de esperanza

• La actividad ha aumentado en un 50%.
• La mayoría de las personas atendidas son
ESPAÑOLAS.
• Se ha atendido a familias con niños pequeños,
a gente mayor, personas jóvenes que viven solas…
• La problemática presentada es variable, pero
se puede resumir como falta de recursos para
poder atender las necesidades básicas como
alquiler, luz, alimentación, gastos de medicinas,
material escolar… todo ello causado por escasos o nulos ingresos (falta de trabajo, subsidios
y pensiones que mantienen familias enteras…)
En nuestras acogidas, lo primero siempre
es ESCUCHAR el tiempo que sea necesario a
quienes vienen a contarnos sus problemas, sus
necesidades, intentando siempre que se sientan
consolados, amparados y reconfortados aunque
no siempre les podamos solucionar todos los problemas que plantean.
Luego pasamos a informarles y asesorarles de
todas aquellas ayudas sociales que la Administración dispone así como todas aquellas posibilidades de trabajo, búsqueda activa de empleo…
siempre con el objetivo de que la persona sea
autónoma y responsable de sí misma.
Por último, y si no llegan las ayudas sociales
de la Administración ni el trabajo, se apoya económicamente para alimentación, alquiler, luz,
medicinas, etc.
Y procuramos siempre mantener un contacto a lo largo del tiempo con todas las personas
acogidas y que se sientan acompañadas en sus
preocupaciones y problemas.
Intentamos ser fieles a la Carta de Ánimo a Voluntarios y Trabajadores remitida por el Consiliario
de Cáritas Diocesana de Zaragoza, D. Gonzalo
Gonzalvo, en octubre de 2012: “Lo que nunca
podemos dejar de dar, aunque no demos nada,
será amor, dándonos a nosotros mismos”.

En CÁRITAS tenemos muchas razones para
creer en la esperanza, para vivirla a través de
sus acciones –dar testimonio de ella–, y para
contagiarla –anunciarla–.
¿De qué esperanza hablamos?
Una esperanza que nace de sentirnos
amados y acogidos incondicionalmente por
Dios.
Una esperanza que nos lleva a perseverar
en la tempestad, a mantenernos en los momentos de dificultad, de incertidumbre.
Una esperanza que se refuerza caminando,
soñando y haciendo con otros, porque la esperanza se vive y se alimenta en comunidad.
Una esperanza que llega siempre entre susurros, en los pequeños acontecimientos y lejos del inmovilismo y la resignación, nos lanza
al compromiso.
Desde Cáritas Parroquial, os recordamos
que el día de Navidad es el Día del Amor Fraterno, uno de los dos días que Cáritas solicita vuestra colaboración y solidaridad para
poder continuar nuestro camino de ayudar a
las personas y familias que lo necesiten, en
tiempos difíciles.
Comparte algo de ti con los que más lo
necesitan, tu tiempo, tus bienes, tus habilidades… y déjate tocar por su realidad.
Feliz Navidad

VEINTICINCO AÑOS VISITANDO SANTA ENGRACIA
El viernes 20 el colegio diocesano Santo Domingo de Silos celebró la fiesta de su titular.
Con este motivo publicamos el siguiente artículo que nos ha enviado uno de sus profesores.
Fue un lunes del mes de noviembre de 1988. Un
grupo de alumnos de Formación Profesional del Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza acompañados
por dos profesores, Justina Peral García y Ángel Muñoz
Bello, comenzamos una experiencia que este año ya ha
llegado a sus veinticinco años.
Durante muchos años allí, en medio de la cripta, nos
esperaba D. Mariano Mainar, con su porte y su semblante sereno y reflexivo y su enorme mirada comunicativa.
Hemos de confesar que creó escuela entre nosotros
que humildemente hemos seguido fieles a sus explicaciones, a sus reflexiones y a sus enseñanzas. En otras
ocasiones su escudero Carlos suplía sus ausencias y
nos avanzaba las últimas novedades arqueológicas.
El primer año sólo era visible el frontal de uno de los
sarcófagos. Cada año nos aguardaba una sorpresa, lo
que levantaba nuestro interés que se vio desbordado
con la aparición y restauración de los siguientes sarcófagos, arquetas… hasta el increíble baptisterio. Historias de túneles, historias de guerras y destrucciones,
recuperación del coro, colocación de la colosal escultura de Carlos Palao en la cripta, extracción de reliquias
para la parroquia mejicana de Santa Engracia. Siempre
había novedades, era un auténtico tesoro, un verdadero
gozo para profesores y alumnos. Pasaron muchos años
hasta que una mañana don Mariano nos dio la noticia
desconocida por los zaragozanos. Sin saberlo, siempre
habíamos estado vigilados por el azaroso encuentro del
grupo escultórico del concejo de Zaragoza, su patrona
Santa Engracia y el cortejo del Emperador Carlos en su
visita a la cripta, momento inmortalizado en piedra por
la familia de los Morlanes.
Sin duda, el momento más emocionante fue el
descubrimiento de la arqueta de Santa Engracia y

San Lupercio, los dieciocho compañeros, los dos excepcionales sarcófagos romanos llegados por barco a
Zaragoza… hasta que caímos en la cuenta que los cesaraugustanos contemplaron por primera vez a mitad
del siglo IV el rostro de Jesús de Nazaret que magistralmente el escultor romano nos regaló a los cristianos
de la ciudad que lleva el nombre del Emperador César
Augusto.
Sólo me queda recordando a los miles de alumnos
jóvenes y adolescentes que hemos acercado a la casa
de los mártires de Zaragoza. Admiración, respeto, sorpresa… incluso para los no creyentes o chicos y chicas
de otras religiones o confesiones, que han sido muchos.
Al final las palabras del poeta Prudencio, convertidas en
oración y en lema. Los alumnos del Colegio Santo Domingo de Silos no olvidan a los mártires de Zaragoza.
Ángel Muñoz Bello
Profesor del Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza

OTRAS NOTICIAS

EFEMÉRIDES EN 2014

• Los diferentes grupos han ido celebrando la
Navidad esta semana pasada. El lunes y el
martes lo hicieron los niños de Catequesis de
Comunión, que se interrumpe por las vacaciones escolares hasta el 7 de enero. Previamente,
el pasado domingo los niños del primer curso
tuvieron la Entrega de Evangelios en la misa
de las familias a las 11 h. Los scouts celebraron
su festival navideño ayer sábado, a las 18 h.

• El próximo año se cumplirán los cuatrocientos
años de la fundación del convento de las Capuchinas de nuestra ciudad, procedentes de
Barcelona. Hasta la Guerra de la Independencia
estuvieron en la demarcación parroquial, al lado
del monasterio.

• Desde el pasado lunes, día 16, el grupo de la
Comunidad Jerusalén ha cambiado su horario
de adoración eucarística, pasando de los martes al lunes de 18 a 19 h.

• Seis parroquias de la ciudad cumplirán los
50 años de su creación. De ellas, dos fueron
desgajadas totalmente del territorio de Santa
Engracia (Nª Sª del Perpetuo Socorro y S. Juan
de la Cruz, a la que originalmente se le dio el
nombre de Santa Cruz y otra, que lo fue en parte, la de Nª Sª del Carmen).

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 (DICIEMBRE)

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.

Para que, llenos de fe, caminemos al encuentro de Cristo —Dios con nosotros— haciendo
nuestra la confianza del Pueblo de Israel y la esperanza obediente y alegre de la
Virgen María, expresada en obras concretas de caridad.

NAVIDAD EN LA PARROQUIA
DOMINGO 22:
- BENDICIÓN de imágenes del Niño Jesús, en
la misa de las familias, a las 11 h.
LUNES 23:
- CONCIERTO DE ÓRGANO, a las 19,30 h.
MARTES 24:
- MISAS VESPERTINAS, a las 17,30 y 19 h.
Se suprime la exposición del Santísimo, el
rezo del rosario y la misa de 20,30 h.

Santo Rosario:
Todas las tardes a las 20 h.
en la Cripta; seguidamente,
reserva y bendición
eucarística.

MIÉRCOLES 25:
- SE SUPRIMEN LAS MISAS DE 9,30 y 11 h.
- MISA PARROQUIAL a las 12 h. Intervendrá
la coral parroquial.
- ROSARIO POR LA VIDA, al acabar la misa
de 19,30 h., en el templo.

Confesiones:
De 9 a 13.45
y de 18 a 20.45.

VIERNES 27:
- ORATORIO DE NAVIDAD, a cargo de la
Coral Parroquial, a las 19,30 h.

Despacho Parroquial:
Martes y miércoles
de 19.30 a 21 h.
Viernes de 11.30 a 13.

DOMINGO 29 (Fiesta de la Sagrada Familia)
- MISA PARROQUIAL a las 12 h., a la que han
sido convocados los matrimonios que celebran sus bodas de oro y plata. Intervendrá
un coro de los Heraldos del Evangelio.

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

MARTES 31:
- MISAS VESPERTINAS: 17,30 y 19 h. Se
suprime la exposición del Santísimo, el
Rosario y la Misa de 20,30 h.
- EJERCICIO DEL FIN DE AÑO: Misa a las
23 h. y exposición del Santísimo a continuación.
MIÉRCOLES 1:
- SE SUPRIME LA MISA DE 9,30 h.
- MISA PARROQUIAL a las 12 h., con intervención de la Coral Parroquial.

LA PRÓXIMA SEMANA NO HAY HOJA PARROQUIAL
El domingo 29 no habrá Hoja Parroquial, dando un merecido descanso a los mensajeros,
que con tanta entrega dedican parte de su tiempo a hacerla llegar a cada casa.
El próximo número, Dios mediante, saldrá el 5 de enero.

LA PARROQUIA DESEA A TODOS LOS FELIGRESES

UN FELIZ AÑO NUEVO 2014
Recordamos que en el anaquel parroquial se pueden adquirir
ejemplares del Evangelio 2014 y colgaduras del Niño Jesús para
poner en los balcones de las casas en Navidad.

AGENDA PARROQUIAL
• Viernes 27: Adoración Nocturna juvenil, a las 22 h.
• Viernes 3: Misa mensual de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.
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