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Carta  
del Párroco

Vicario es el que hace las veces de 
otro. No le representa solo para una ges-
tión; bajo algún aspecto. Actúa en su 
nombre plenamente, con toda la autori-
dad del representado; con toda garantía.

Jesús es la Verdad. Él es coherente, 
su palabra sincera y acertada, no hay 
engaño en su boca. Él es auténtico. 

Es más. Desvela la verdad: acerca de 
Dios y acerca del hombre. En realidad, 
el misterio del hombre no se ilumina de 
veras más que en el misterio del Verbo 
encarnado (Gaudium et spes). Solo a su 
luz me conozco. Mi verdad está más en 
él que en mí. Mi verdad; mi misterio per-
sonal; mi verdadera elección; mi auténtico amor; mi destino.

Jesús lo es todo para mí. 
Pero, lo cierto es que no le veo; solo le toco de forma 

sacramental. ¿Cómo saber con certeza que está conmigo; 
que su verdad me impregna y transforma? La seguridad,  
la certeza. ¿Dónde hallaré a su Vicario?

Solemos llamar Vicario de Cristo al Papa. El sucesor de 
Pedro —el obispo de Roma— representa a Jesús ante todos 
los cristianos, con plena autoridad. Su presencia y su misión 
aseguran la unidad de la Iglesia en la verdad y en el amor.  
Él tiene la palabra última que garantiza el camino.

Sin embargo, diariamente tomamos muchas decisio-
nes que han de estar iluminadas por quien es la Verdad y el 
Camino; y la tarea del Vicario romano no se adapta a tan cor-
tas distancias.

Para esos casos —el día a día— hallamos en nuestro inte-
rior un embajador plenipotenciario de Jesús.

La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va 
más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y 
deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del 
que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gra-
cia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. 
La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo 
(Newman).

Estamos hechos para la felicidad. 
Destinados a ella, pero no forzados. 

La alcanzaremos libremente, eligiendo. 
Pero no eligiendo por elegir —esto o 
aquello, aquí o allá, ahora o luego—, 
consumiendo la libertad. Eligiendo el 
bien, haciéndolo nuestro, conformándo-
nos con él. Rehuyendo el mal, desvincu-
lándonos de él. Identificándonos con la 
bondad. 

Y nuestro guía —vicario del Salva-
dor— es la conciencia. 

La conciencia moral, presente en lo 
íntimo de la persona, es un juicio de la 
razón, que en el momento oportuno, 
impulsa al hombre a hacer el bien y a evi-

tar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cuali-
dad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole 
asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la con-
ciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios 
que le habla (Catecismo). 

Pero la conciencia, a veces, falla. No falla porque yerre; 
falla por que se calla. 

Se apaga su voz cuando —en un asunto concreto— repe-
tidamente desobedecemos sus exigencias. No nos volverá a 
hablar de ese tema. Con su silencio parecerá que nos otorga 
su consentimiento para actuar de espaldas al bien.

Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o 
un tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La con-
ciencia, es verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso 
quedo absuelto: mi juez es el Señor (1 Cor).

De ahí la necesidad de mantenerla bien formada. 
La conciencia recta y veraz se forma con la educación, 

con la asimilación de la Palabra de Dios y las enseñanzas de 
la Iglesia. 

Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada 
con los consejos de personas prudentes. 

Además, favorecen mucho la formación moral tanto la 
oración como el examen de conciencia (Compendio).

Julián l. Díez González

El pRiMER vicaRiO dE cRiSTO



GRUPOS  PARROQUIALES

COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO PASTORAL FAMILIAR

ANIVERSARIO DE LA ELECCIÓN  
DEL PAPA FRANCISCO

La cofradía celebró el sábado 22, de 10 a 12 h., el 
segundo encuentro de donación de sangre junto con 
la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolo-
res. Al tiempo que prosiguen los ensayos de la sección 
de instrumentos, en esta Cuaresma tienen otra serie de 
actividades. 
•	El	sábado día 1 de marzo se hizo la entrega de los 

hábitos a los hermanos de la Sección Infantil.
•	El	sábado 22 por la tarde serán recibidos los nuevos 

hermanos.
•	El	domingo 23 por la mañana se celebrará Capítulo 

general.

Un grupo de padres que asisten a la Misa de las 
Familias, aparte de tener un momento de oración, los 
primeros domingos de mes al término de la misma, mien-
tras sus hijos participan en las actividades de Iubilum, 
han pensado en iniciar también los terceros domin-
gos de cada mes, comenzando el próximo domingo 15,  
un grupo de formación cristiana abierta a todos los 
matrimonios interesados.

El 13 de marzo se celebra el primer aniversario 
de la elección del Papa Francisco. Oremos espe-
cialmente por él en este día:

Oh Dios, que en tu providencia quisiste edificar 
tu Iglesia sobre la roca de Pedro, príncipe de los 

apóstoles, mira con amor a nuestro papa Francisco, 
y tú que lo has constituido sucesor de san Pedro, 
concédele la gracia de ser principio y fundamento 

visible de la unidad de fe y de comunión de tu 
pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo.

(Misal Romano. Por el Papa, sobre todo en el aniversa-
rio de su ordenación. Oración colecta)

SCOUTS

El domingo 23 de febrero se celebró el XXX Festival 
de la Canción Scout. La entrada al pabellón consistió en 
aportar de 1 kilo de comida por persona (que se donó al 
Refugio) Lamentablemente este año el grupo parroquial no 
ha obtenido ni el premio de animación ni el de ambientación 
como en otros años. Por ello no podrá representar a Aragón 
en el Festival Federal de Benidorm Pero ha sido un gran con-
curso en el que todos se han esforzado, han puesto ilusión, 
trabajo en equipo y muchos valores scouts alrededor. Fue una 
gran actuación, rodeada del apoyo de amigos y familiares, 
con un ambiente privilegiado y excepcional en torno al color 
naranja y azul. Miramos ya al frente para seguir con el resto 
del trimestre y de la Ronda Solar.

Que todo lo que hemos sembrado en estos días siga pre-
sente entre nosotros incluso con más fuerza. Nuevos retos 
nos esperan llenos de sonrisas de lobatos, aventuras de tro-
peros, servicios de pioneros y coraje de Compañeros. Un 
valle, como bien dice el título de nuestra canción, nos espera 
al final de la Ronda. Pero antes de llegar a él tenemos camino 
por delante. Y no olvidéis que el grande protege al pequeño ni 
que el Scout ayuda a los demás y es actor y no espectador. 

El Kraal. S.L.P.S. 

“¡Pecador sí, traidor no! Y esta es 
una gracia: permanecer hasta al final 
en el Pueblo de Dios. Tener la gracia 
de morir en el seno de la Iglesia, en 
el seno del Pueblo de Dios. Y este 
es el primer punto que yo quisiera 
subrayar. También para nosotros 
pedir la gracia de morir en casa. 
Morir en casa, en la Iglesia. ¡Y esta 
es una gracia! ¡Esto no se compra! Es un regalo de 
Dios y debemos pedirlo: ¡Señor, hazme el regalo 
de morir en casa, en la Iglesia! Pecador sí, ¡todos, 
todos lo somos! ¡Pero traidores no! ¡Corruptos no! 
¡Siempre dentro! Y la Iglesia es tan madre que nos 
quiere también así, muchas veces sucios, pero la 
Iglesia nos limpia, ¡es madre!”. 

6 de febrero de 2014

Nos habla el Papa...



DÍA  DEL  SEMINARIO

Cuando pienso en mi vida, y miro hacia 
atrás en mi historia, me nace del corazón 
un sentimiento profundo de alegría y grati-
tud: todo lo que soy, lo que tengo, es un 
regalo. Creo más bien que la vocación “se 
va haciendo” y va creciendo día y noche, 
como la semilla del Evangelio, sin que uno 
sepa cómo. Al menos, esa es mi experien-
cia. Pero bueno os cuento un poco cómo es 
mi historia.

Soy natural de Sevilla. Llegué a Zaragoza por cues-
tiones de trabajo, hace ya 19 años. Siempre he confiado 
en Dios, confianza que heredé de mi abuela, la cual me 
inculcó desde pequeño el valor del amor de Dios. Gra-
cias a ella, conocí a Cristo, y su Iglesia. Mi infancia fue en 
un colegio de Mercedarios, la adolescencia en el Semi-
nario menor de Sevilla, y después cursé la Diplomatura 
en Trabajo Social en las Hijas de la Caridad. 

Por aquellos años, mi idea vocacional era de servicio 
a los necesitados y marginados, en el terreno material. 
Nunca pensé que también hay una necesidad oculta, 
la espiritual, hasta que descubrí el fondo de un pasaje 
evangélico de san Mateo. “Está escrito: ‘No sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios” (Mt. 4,3-4). Pude comprender que necesitamos 
algo más que las necesidades materiales, poner funda-
mento en mi vida, en nuestras vidas, y eso es, su Pala-
bra.

A los 18 años me impactaron los ancianos de un 
hospital en Sevilla, cuya soledad y angustia provenía 
de la falta de amor, la necesidad de Dios. Y recuerdo, 
y agradezco la vida en una fraternidad de hermanos, 
que ejercía sobre mí un gran atractivo (yo quiero vivir así, 
me decía), la interpelación de los necesitados (que es 
algo que me sigue “mordiendo” y removiendo por den-
tro), la experiencia juvenil de sentir a un Jesús amigo 
y esa forma sencilla, cariñosa y mariana de relacio-
narse que tenían mis hermanos de fraternidad. También 
doy gracias a Dios por el regalo que supuso para mí el 
convivir con ellos.

Creo poder afirmar que Dios me habita, me quiere, me 
siento arropado por él, o, al menos, esa experiencia apa-
rece en el fondo, a veces más clara y, otras, más difusa; 
con frecuencia unida a experiencias humanas inten-
sas; en todo caso, siempre como luz y como paz. Y por 

otro lado, a mi propio ser en crecimiento y 
desarrollo, a mis deseos y mis búsquedas, 
a mis miedos y mis anhelos, a mis afec-
tos. Y, por qué no decirlo, a esas necesida-
des tan humanas que me nacen dentro, de 
querer y ser querido, de tener una vida llena y 
con sentido, de vivir con plenitud. Estas dos 
dimensiones se entrelazan y, en mi caso, se 
han entretejido en una forma concreta de 
ser. Y esto, desde luego es otro regalo que 
se ha ido dibujando en mi historia.

Unos años más tarde en un encuentro de alabanza 
en Laudes percibí con claridad cómo el Señor me decía 
a través de un canto “tómame en serio”. Eso me 
impactó, pero en aquel momento no sabía qué signifi-
caba para mi vida. Unas semanas después fui a unos 
ejercicios espirituales. Ahí el Señor lo preparó todo. La 
primera noche leí por “casualidad”: “No me habéis ele-
gido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a voso-
tros” (Jn 15,16). Todo encajaba, me sentí guiado por 
su espíritu y profundamente respetado en mi libertad. 
Ese año la Pascua fue una bendición enorme. Su amor 
me desbordó. No podía decirle que no a Jesús. Tomé la 
decisión y entré en el Seminario. El Señor no me ha sol-
tado nunca de su mano.

Ahora cuando me preguntan por qué quiero ser 
sacerdote digo: ¡Porque Jesús está vivo! Y si Él me 
quiere sacerdote es porque Él desea seguir haciéndose 
presente en su carne hoy, para alimentarnos y perdonar 
nuestros pecados. Para seguir consolando y sanando. 
Porque siento que Jesús nos ama con locura, y quiere 
venir a nuestro encuentro sí o sí, y rescatarnos de nues-
tras miserias, y abrir nuestros ojos a la realidad. Para 
que venga su reino y se haga su voluntad y no la nues-
tra.

Cada vez veo más claro que Él nos eligió desde el 
principio, y que sus planes son mejores que nuestros 
planes. A veces tengo miedo, y me asusta mi debilidad, 
pero entonces recuerdo que “todo lo puedo en Aquel que 
me conforta, porque en mi debilidad Él se hace fuerte.” 
(Flp 4,13; 2 Co 12,9). Sin Ti nada puedo, Jesús. Gracias 
por mirarme, gracias por mirarme así. Agárrame fuerte 
Señor y no me sueltes nunca. Hazme apóstol tuyo, para 
que todos te conozcan y crean en ti. Amén.

Y soy feliz, y doy gracias, de corazón, por todo ello.

Mi vocación, un regalo de Dios

El próximo domingo se celebra el Día del Seminario. Presentamos el relato de uno de los dos seminaristas  
que colaboran en la parroquia, José Antonio, que lo hace por primer año y que cursa  

el tercer curso de los estudios conducentes al sacerdocio.

LA COLECTA DE ESTE DOMINGO SE DESTINA A LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA.
LA DEL PRÓXIMO DOMINGO SE DESTINA AL SEMINARIO.  

– GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD –



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 9 (Cripta;  
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;  
el templo, a las 18) a 21 h.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.000 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 (MARZO)
Para que –con la gracia de la Cuaresma– volvamos nuestra mirada hacia Jesús y fijemos  

en Él los ojos, de modo que la Palabra del Padre oriente nuestros pasos y los de 
nuestras familias, y repercuta en nuestros ambientes y en la sociedad.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Miércoles	12: Formación de jóvenes a las 21 h.

•	 Jueves	13: Vida Ascendente, a las 19 h. Liturgia a las 18 h.

ACTOS  CUARESMALES  EN  LA  PARROQUIA

•	 Todos	los	días: Rezo de vísperas, a los 18,45 h.

•	 Los	viernes: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12. Víacru-
cis, después de la Misa de las 19 h. Es día de abstinencia.

•	 Viernes	14	de	marzo: VISITA PARROQUIAL A LA EXPOSICIÓN 
SOBRE LA SÁBANA SANTA, a las 10 h (entrada por el Palacio Arzo-
bispal, Casa de la Seo, 5). El precio normal de la entrada es 8 €;  
para jubilados, parados, familias, numerosas, etc. 6 €.

•	 Sábado	15: Retiro Parroquial de Cuaresma, a las 10,15 h. en la Cripta.

Sigue el ciclo sobre la historia de Santa Engracia. El pasado 17 de febrero, ante un 
salón de actos abarrotado de público, Domingo Buesa impartió una documentada con-
ferencia sobre Santa Engracia desde la época visigoda hasta que Fernando el Católico 
mandó construir el monasterio jerónimo. Pasó revista a San Braulio y a San Eulogio de 
Córdoba, a la donación de Santa Engracia al obispo de Huesca, a la devoción del munici-
pio de Zaragoza hacia la santa, a la que proclamó patrona de la ciudad en 1480 y que se 
manifestó en la protección de las reliquias, en las procesiones, etc.

El lunes 17 de marzo, también a las 19,30 h., en el mismo 
lugar, el Dr. Jesús Criado Mainar, profesor titular de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza, disertará sobre los cam-
bios que sufrió la iglesia y el monasterio en la Edad Moderna 
(siglos XVI-XVIII), con la construcción de la portada y del desapa-
recido claustro y el nuevo templo que se construyó en el siglo XVIII 
y que desapreció en 1808. Presidente del Centro de Estudios Turia-
sonenses y antiguo director de la revista Tvriaso –entre 1993-94  
(nº XI) y 2003-2004 (nº XVII)–, es autor de numerosas publicacio-
nes, varias de ellas dedicadas al pasado artístico de nuestra iglesia:  
“La fábrica del monasterio jerónimo de Santa Engracia de Zara-
goza, 1492-1517”, en Artigrama –revista del Departamento de His-
toria del Arte de la Universidad de Zaragoza–, 13 (1998) , 253-276 y, 
en colaboración con Javier Ibáñez Fernández, “El Cristo de la igle-
sia parroquial de Pradilla de Ebro: una obra procedente del monas-
terio de Santa Engracia de Zaragoza”, también en la misma revista, 
14 (1999), 263-278 y “Las reliquias en la historia del Monasterio de 
Santa Engracia de Zaragoza” en Campos y Fernández de Sevilla, 
F. J. (coord..), La orden de San Jerónimo y sus monasterios: actas 
del simposium (II), 1/5-IX-1999, San Lorenzo de El Escorial, 1999  
v. 2, 1097-1111.

17 MARZO: TERCERA CONFERENCIA SOBRE LA HISTORIA 
DEL TEMPLO DE SANTA ENGRACIA


