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Carta  
del Párroco

Al Cardenal Tarancón le oí comentar, 
con su gracia habitual, los dos cónclaves 
en que había participado recientemente. A 
la muerte de Pablo VI —decía— los elec-
tores buscaban un Papa entre los no italia-
nos, conscientes de la necesidad de romper 
con una rutina injustificada; pero el Espíritu 
señaló a Albino Luciani. Mes y medio des-
pués —suponiendo que Dios no cambia de 
opinión en tan breve plazo— buscaron un 
italiano; y apareció Karol Wojtila.

Las cosas del Señor, que siempre atina.

En el último tramo del Pontificado de 
Juan Pablo II preguntaron al Cardenal Ratzinger si sería opor-
tuna una renuncia del Papa. Y cuentan que respondió: es pre-
ferible tener medio Papa a tener Papa y medio. No disponía 
de espíritu profético.

Dios —que tan en serio se toma los cónclaves— es tam-
bién modelo de sentido del humor.

Cada Papa es el perpetuo y visible principio y fundamento 
de la unidad de la Iglesia. Es el Vicario de Cristo, cabeza del 
colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que 
tiene, por institución divina, la potestad plena, suprema, inme-
diata y universal (Compendio)

En estos días se cumple el primer aniversario del Papa 
Francisco. Elegido el 13 de marzo, inició su Pontificado —de 
mano de san José— el 19 de marzo.

No es extraño que le vengan las palomas: por su senci-
llez, por su paz, por la unción de su vida y sus palabras. No 
es extraño que los cuervos carroñeros y las gaviotas librepen-
sadoras le amenacen. Tal vez acudan también buitres y zopi-
lotes. Es un hombre de Dios, Vicario de su Hijo. Produce urti-
caria a Satanás. 

Lo raro es que sus fieles no le quieran y veneren; que no le 
admiren y entiendan; que no le acepten con gratitud, sin pre-
juicios; que se juegue con su imagen.

El papa Francisco no es un personaje aislado, ni el espec-
tacular remate de una construcción acabada. Es eslabón en 
una cadena que viene de lejos y se encamina a lo lejos. Dejé-

monos de agüeros. Para qué hablar de pla-
zos límite, de últimas oportunidades o de final 
de los tiempos: de eso no habla ni el Hijo del 
hombre.

Cada Pontífice es distinto —personalidad, 
cualidades, intuiciones— y aporta riquezas 
distintas, con las que se va determinando una 
historia abierta.

Si comparamos entre Papas, todos per-
derán —aun quien parece sobresalir, o el que 
pretendamos beneficiar— porque se esfumará 
el misterio. Solo quedarán protagonistas para 
la acción.

Forman parte del mismo proyecto divino. Una etapa con-
creta. Al viajar, no comparamos el km. 188 con el 221. El que 
viaja vive el momento, contempla cada paisaje, disfruta de 
cada instante. Cada uno es diferente, y nos aproxima a la 
meta conforme a su peculiaridad.

Ha habido Papas valientes y decididos, como Juan, que se 
atrevió a dar suelta a un torbellino; equilibrados e inspirados, 
como Pablo, que supo encauzarlo; alegres y esperanzados, 
como el primer Juan Pablo, que nos ayudó a pisar la tierra; 
curtidos en humanidad práctica y teórica, como el segundo; 
hipersensibles y profundos para lo divino, como Benedicto…

Todos ellos han servido a la esperanza, al compromiso, a 
la comprensión del Concilio. Han anunciado y provocado una 
nueva primavera en la Iglesia.

Terminó el tiempo para las interpretaciones y debates. 
Ahora tenemos el Papa de lo concreto, de lo personal e inme-
diato, de las distancias cortas y las cosas claras; el que nos 
enseña a mirar a los ojos y tocar la mano. El Papa de Dios 
para hoy.

El Papa Francisco sueña con una Iglesia pobre y alegre. Y 
nos lo pide. Una Iglesia abierta, en salida misionera; valiente 
y confiada. Y cuenta con nosotros.

Pero lo que espera de cada uno —no cesa de repetirlo— 
es que recemos por él.

No lo olvidemos.
Julián l. Díez González

ANivERSARiO

El Papa leyendo su homilía en la misa de 
inauguración de su pontificado



SANTA  ENGRACIA,  PATRONA  DE  LA  CIUDAD  DE  ZARAGOZA

En el siglo XIV, con ocasión de unas 
obras en el subsuelo del templo de las San-
tas Masas se encuentran las reliquias, que 
fueron escondidas siglos antes para evitar 
su destrucción. El suceso, del que es infor-
mado el rey por carta urgente, conmociona 
la ciudad y recupera la memoria de santa 
Engracia a la cual se comienza a tener 
como titular del nuevo templo que, a princi-
pios del siglo XV, se levantará sobre la vieja 
cripta paleocristiana. Es el momento en el 
que comenzamos a tener imágenes de la 
santa, de las que debemos señalar dos. 

La primera sería la del busto que 
regala el papa Benedicto XIII hacia 1405 
–cuando es Arcediano de Santa Engracia– 
para colocar en su interior el cráneo hora-
dado de “la cabeça de senyora Sancta 
Engracia de la dicha ciudad de Çaragoça”, 
cuya funda de plata se restaura en 1466. 
Un regalo que no es menos importante que la decisión 
del papa Luna de liberar las conciencias de aquellos que 
poseyeran cosas robadas, siempre que las entregaran 
para financiar la obra de la nueva iglesia. 

Mientras aquel busto desapareció en los Sitios, la 
segunda imagen de la santa continúa presidiendo la 
cripta y recordando al maestro Ans Piet Danso, escultor 
de origen germánico que trabajó en el magnifico reta-
blo de la Seo de Zaragoza. La imagen respondería a ese 
fuerte incremento de la devoción que acontece avan-
zado el siglo XV, cuando en los testamentos se disponen 
ayudas para esta iglesia y cuando la familia real profesa 
singular fervor a la santa, especialmente el rey Juan II 
de Aragón que se somete a una operación de cataratas 
y –como dicen los cronistas– recuperando “la vista que 
casi la tenía perdida, como vio tan claro el fauor de su 
abogada, quiso seruirselo en algo”, servicio que no fue 
otro que construir el Real Monasterio de Santa Engracia, 
encomendado a los Jerónimos.

En ese tiempo, la creciente devoción a la santa, los 
favores que la ciudad y sus gentes lograban a través 
de su protección, y la circunstancia de haberse conver-
tido en el gran santuario martirial de Zaragoza, había 
llevado a que el propio Concejo tomara la decisión de 
nombrar a la santa Patrona de la ciudad en 1480. Deci-
sión que era consecuencia tanto del solemne culto que 
la ciudad le profesa, cada año y con pregones públicos 
anunciándolo, como por ser Zaragoza la única propie-
taria “de los venerados despojos y del dominio sobre la 
cripta o iglesia baja que los alberga”, aunque el templo 
fuera de la diócesis de Huesca. Elevada a la categoría 
de Patrona de la ciudad se celebra su solemne fiesta 
el 16 de abril, el mismo día en el que el padre Villaragud 

tomaba posesión –en 1493– de esta igle-
sia para comenzar la vida del real monas-
terio fundado por Juan II y edificado por 
su hijo Fernando el Católico. 

Pero, aún valorando la importancia 
de la fundación real para potenciar este 
santuario, la ciudad de Zaragoza acude 
urgentemente ante el rey, en 1494, para 
exigirle que nadie tenga control sobre las 
reliquias de santa Engracia puesto que la 
ciudad “era Patrona, Regidora y Conser-
vadora de dicho santuario y de las reliquias 
de aquella casa” como lo había sido hasta 
ese momento y desde antiguo. Esas “reli-
quias tan preciosas y principales de esta 
ciudad”, gracias a las cuales Zaragoza 
“está preservada de muchos trabaxos y 
angustias” son el gran tesoro de los zara-
gozanos que las sacan en procesión en 
tres ocasiones al año. 

La primera es la fiesta de los Mártires el 3 de noviem-
bre, ocasión en que las reliquias bajan hasta la muralla 
romana, donde hoy está la plaza de España, y la ter-
cera la celebración del Corpus a la que se incorpora 
desde el año 1469 el busto relicario de Santa Engracia, 
regalo del papa Benedicto XIII. Pero, la principal es la 
que Zaragoza celebra el día 16 de abril y que sale de la 
Seo rumbo al Santuario de Santa Engracia, para pedir a 
Dios salud para las gentes y buen clima para las tierras 
de la huerta, siempre a través del favor de santa Engra-
cia cuyo busto procesiona, acompañado de trompetas y 
tamboriles, con los jurados que llevan los clarines y tim-
bales de las grandes fiestas. 

Toda la población asiste y no es para menos, se está 
celebrando el día de la Patrona de la Ciudad a la que 
todos se encomiendan en los momentos de dureza, 
incluso en las sequías cuando se saca en cráneo de 
la santa acompañada por un adulto de cada casa. De 
todo ello hablan los documentos medievales estudiados 
por los profesores Cía, García Herrero, Criado, Falcón 
o Lacarra, en los que queda claro que Zaragoza, ayer 
como hoy, tiene como patrona a santa Engracia, junto a 
san Valero el patrono de la Diócesis.

Domingo Buesa Conde 
Director del Museo Diocesano

Como complemento de la conferencia del pasado 17 de febrero, publicamos este artículo sobre el patronazgo  
de Santa Engracia sobre la ciudad de Zaragoza, capital del viejo Reino de Aragón.



SEMANA  DE  DEFENSA  DE  LA  VIDA
La Delegación Episcopal de Fami-

lia y Vida de nuestra diócesis ha organi-
zado una Semana por la Vida, que se 
celebrará del 17 al 25 de marzo. Dentro 
de esta semana, la parroquia de Santa 
Engracia acogerá dos grandes actos: 
por un lado, se celebrará una vigilia de 
oración por la vida con exposición 
del Santísimo en la noche del 21 al 
22 de marzo, en horario ininterrumpido 
desde las 21 h. del viernes a las 9,30 h 
del sábado. A ella acudirán, en turnos, 
varios grupos provida de la diócesis y 
miembros de la Delegación de Familia 
y Vida, junto con varios grupos parro-
quiales. Esta vigilia está abierta a todo 

aquel que desee orar por la defensa del 
no nacido. 

Por otro lado, el martes 25 de marzo 
(día de la Anunciación) tendrá lugar nues-
tro habitual Rosario por la Vida mensual 
a las 19,30 h., seguido de la santa misa 
a las 20,30 h., que incluirá una bendi-
ción para mujeres embarazadas y niños 
todavía sin bautizar. 

Os invitamos a acudir a ambos even-
tos: necesitamos la oración de todos para 
mover conciencias, y el ejemplo de madres 
y familias que deseen sacar adelante a sus 
hijos en medio de las dificultades actuales. 
¡Os esperamos!

• El 19 de marzo, solemnidad de 
San José, patrono de la Iglesia, 
es fiesta de precepto. Este año 
se cumple el cuarto centenario 
del voto hecho por el Concejo de 
Zaragoza declarando festivo su 
día, varios años antes que Gre-
gorio XV lo declarase de pre-
cepto (1621).

• El retiro parroquial de Cuares-
ma previsto para el 15 de marzo 
se ha trasladado al sábado 22, a partir de las 10,15 h.,  
por coincidir con las ordenaciones de sacerdotes y diáco-
nos que tendrán lugar en el Pilar.

• La parroquia dispone de un nuevo número de urgencias: 
602 21 57 11.

• Se ha organizado una peregrinación parroquial a Gre-
cia por las tierras de San Pablo del 11 al 18 de septiem-
bre. Las inscripciones se pueden realizar en la sacristía. 
La próxima semana daremos más información.

El pasado 30 de enero el Santo Padre 
Francisco aceptó la renuncia de Mons. 
Michele Russo, misionero combonoano, de 
69 años, al gobierno pastoral de la dióce-
sis de Doba (Chad). El Papa ha nombrado 
Administrador Apostólico sede vacante 
et ad nutum Sanctae Sedis dicha sede a 
Mons. Miguel Ángel Sebastián Martínez, 
también misionero combonbiano, obispo 
de Laï y con quien colabora la ONG parro-
quial DONO-MANGA. 

MISA  ANIVERSARIO  DEL  VENERABLE  ÁLVARO  DEL  PORTILLO
El sábado 22, a las 12,15 h. se celebrará la misa en 

el aniversario del fallecimiento del venerable siervo de 
Dios Álvaro del Portillo, prelado del Opus Dei, que será 
beatificado el próximo 27 de septiembre en Madrid. 
En el archivo parroquial aparece su firma en el expe-
diente matrimonial de Santiago Escrivá de Balaguer, 
hermano de san Josemaría, y Gloria García-Herrero, feli-
gresa de la parroquia, como sacerdote celebrante que 
los desposó por palabras de presente y les dijo Misa 
nupcial en la capilla del Colegio Mayor Miraflores el 7 de 
abril de 1958, por delegación del párroco, Ldo. Mariano 
Carilla. La autorización del Vicario general de Zaragoza, 

Dr. Vicente Tena, para la celebración de dicho matrimo-
nio “en la capilla de la Residencia del Opus Dei” fue con-
cedida el 13 de marzo anterior.

OTROS AVISOSNOMBRAMIENTO

Foto:www.revistaecclesia.com



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

602 21 57 11

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
•	 Lunes 17. Conferencia de Jesús Criado Mainar sobre la historia del templo en los 

siglos XVI, XVII y XVIII, a las 19,30 h.

•	 Martes 18. Reunión de catequistas,  a las 18,45 h. 

•	 Jueves 20. Pastoral de la Salud, a las 18,30 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. Víacrucis, después de la 
Misa de las 19 h. Es día de abstinencia.

ANIVERSARIO  MENSUAL
La misa de las 20,30 h. del viernes 20 se aplicará por el eterno descanso  

de los feligreses fallecidos en marzo de 2013:
FRANCISCO JAVIER BLECUA QUESADA; LUIS MANUEL LALANZA GIMENO; MARÍA PILAR 

LANCIS ZUECO; SANTIAGO DE LA PRIETA SANTIAGO; EDUARDO SOLANS ABADÍAS;  
JAVIER TOLOSA PLAYÁN; FERNANDO TORMO GARCÍA

LA COLECTA DE ESTE DOMINGO SE DESTINA AL SEMINARIO

El año pasado se recaudaron 2.860,50 €.  
El día de Manos Unidas se recaudaron 6.511,05 €  

(6.073,12 € en las misas; 270 € de donativos y 167,93 € en las cajetas destinadas a este fin).

Gracias a todos por vuestra generosidad.

DÍA  DEL  SEMINARIO

Hoy domingo la Iglesia 
española celebra el Día del 
Seminario, jornada dedicada 
a rezar por las vocaciones al 
sacerdocio y a recaudar fon-
dos con destino a los semi-
narios Diocesanos. Tenemos 
en cuenta a los ordenados 
ayer y también a los seminaristas que ayudan en la parroquia: 

•	 José Orlando  Herrera Rodríguez, que está en quinto 
curso de estudios, ha recibido el ministerio de acólito y lleva 
ya dos años en la parroquia. De 28 años, es natural de Val-
paraíso (Colombia), y

•	 José Antonio Jiménez Rojas, que cursa tercero y está en 
su primer año en Santa Engracia. Es natural de Sevilla y 
tiene 39 años.


