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Carta  
del Párroco

Aprended a hacer el bien. 
No es posible un cambio de rumbo —la 

conversión que solicita de nosotros la Cua-
resma— sin el correspondiente conoci-
miento propio, sin la percepción nítida de 
los aspectos en los que fallamos.

Y ese conocimiento procede de la con-
ciencia. Mil acusaciones no nos inducen a 
la conversión; pero sí una sola reconven-
ción de nuestra conciencia. De cara a la 
transformación cuaresmal debemos, pues, 
examinarla.

Conócete a ti mismo. Esta frase —escul-
pida en el frontispicio del templo de Delfos— 
testimonia una verdad fundamental que debe ser 
asumida como la regla mínima de todo hombre que desea 
distinguirse —en medio de toda la creación— con el califi-
cativo de hombre, precisamente en cuanto conocedor de sí 
mismo (Beato Juan Pablo). Entre tantos seres, solo los hom-
bres reflexionamos. 

Invitar al cristiano a un diligente examen de conciencia 
es algo elemental. Es una de las disposiciones para recibir el 
sacramento de la Reconciliación, junto con la contrición, que 
incluye el propósito de no volver a pecar; la confesión o acu-
sación de los pecados hecha delante del sacerdote; y la satis-
facción, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia para 
reparar el daño causado por el pecado (Compendio).

Algo muy valioso, que la Iglesia bendice: Se concede 
indulgencia parcial al fiel cristiano que, especialmente al pre-
parar la confesión sacramental, examine su conciencia con el 
firme propósito de enmienda (Manual de indulgencias).

Pero hacer examen de conciencia tiene sus peligros y 
riesgos. 

Corresponde a la espiritualidad cristiana; no es una acti-
vidad meramente humana. No es introspección —un estudio 
frío, objetivo, de nuestras cualidades y defectos— que acaba 
en autoinculpación inmisericorde.

Las personas expertas en el espíritu aseguran que, si 
viésemos en un instante todo lo que deberemos cambiar a 
lo largo de la vida, nos hundiríamos. El autoconocimiento 

humano lleva al rigorismo, al abandono o a la des-
esperación.

Examinar no es rebuscar; tampoco compa-
rarse con lo ideal. 

Es Cristo quien nos conoce de verdad, y nos 
revela. Muchos creyeron en su nombre, viendo los 

signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a 
ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba 
el testimonio de nadie sobre un hombre, porque 
él sabía lo que hay dentro de cada hombre. 

Me interesa conocer a Dios y conocerme 
como él me conoce. Noverim me, noverim te, 
decía san Agustín. Poco a poco —con la pacien-

cia de Dios, iluminados por su Palabra— veremos la 
bondad concreta que él desea plasmar en nosotros. A 

la escucha. Al acecho del Espíritu. Dóciles.

Hoy, con tanta frecuencia, el hombre no sabe lo que lleva 
dentro: en lo profundo de su alma, de su corazón. Con tanta 
frecuencia está inseguro del sentido de su vida sobre esta tie-
rra. Está invadido por la duda que se transforma en desespe-
ración (Beato Juan Pablo)

Conocerse no es nada fácil. Vemos la paja en el ojo ajeno, 
sin sospechar siquiera que nos ciega una viga. Nos cuesta 
reconocer muchas virtudes que beneficiarán a los demás. La 
pereza quiere evitarnos un trabajo arduo; la soberbia, aho-
rrarnos nuestros lados sombríos. Se suman prejuicios, insin-
ceridades, autojustificaciones y miedos a las consecuencias 
de la verdad.

Un examen amable, caritativo con uno mismo. Agrade-
cido de antemano. Es el Espíritu —la Unción— quien debe 
hablar… Y cuando él denuncia nuestro mal, está profetizando 
salvación, concediendo una gracia transformadora.

No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su 
poder. Abrid de par en par las puertas a Cristo, a su poder 
salvador. Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Solo él 
lo sabe. Permitid, por tanto —os lo ruego, os lo imploro con 
humildad y confianza—, permitid a Cristo que hable al hom-
bre. Solo él tiene palabras de vida (Beato Juan Pablo).

Julián l. Díez González

CONóCETE  a  Ti  MiSMO



ANTE  EL  SÍNODO  DE  LOS  OBISPOS  SOBRE  LA  FAMILIA

a) ¿Cuáles son las experiencias surgidas en los 
últimos decenios en orden a la preparación al 
matrimonio? ¿De qué manera se ha inten-
tado estimular el deber de evangelización 
de los esposos y de la familia? ¿De qué 
manera promocionar la conciencia de la 
familia como “Iglesia doméstica”? 

En los últimos decenios han mejo-
rado los cursillos prematrimoniales 
con la incorporación de seglares que 
enriquecen con su experiencia perso-
nal, acercándolo más a la realidad del 
matrimonio. Los movimientos familiaris-
tas (MFC, Acción Familiar…) han facilitado 
momentos en donde las familias pueden com-
partir sus experiencias en grupo y así se estimula la 
conciencia de familia: organizando diferentes actividades 
donde unir a la familia en momentos de oración, ejercicios 
espirituales, etc.

Durante este tiempo también se ha empezado a hablar 
de la Iglesia Doméstica, aunque en círculos muy pequeños. 
Se echa de menos este tema en las homilías dominicales, 
hablando de la vocación al amor y animando a los laicos a 
involucrarse en movimientos parroquiales con toda la familia.

También en estos años, con la pastoral familiar, se han 
creado los itinerarios de fe, aunque en las parroquias no 
se ha acogido esta pastoral, que supone una preparación 
para dar respuesta a la vocación matrimonial. Con todo esto 
creemos que los medios están. Solo falta el impulso y el 
compromiso de las parroquias y los laicos para llevarlo a 
buen fin.

b) ¿Se ha conseguido proponer estilos de plegaria en fami-
lia que consigan resistir a la complejidad de la vida y cul-
tura actuales?

Desde los movimientos familiaristas se han promovido 
pequeños encuentros de oración. También se han dado 
pautas para vencer en la situación actual, con el problema 
de conciliación de familia y trabajo, los momentos en los 
que la familia pueda rezar junta. Es importante tener un 
lugar físico que sea una referencia para la oración en fami-
lia, haciéndola a una hora fija todos los días y siendo libre la 
asistencia. Muchas familias solo se reúnen para este fin en 
la misa dominical. 

c) En la crisis actual entre generaciones, ¿cómo las familias 
cristianas han sabido realizar la propia vocación de transmi-
sión de la fe? 

En la situación actual, con un ataque social a los valo-
res y a la Iglesia, hay una falta de interés dentro de muchas 
familias sobre la transmisión de la fe. Se ha pasado de ir 
de la mano de nuestros padres a no llevar a los hijos a los 
sacramentos, principalmente la eucaristía dominical. Se 
lleva a los hijos a actividades deportivas pero a pocas cosas 
relacionadas con Dios, o, si se llevan, es a donde se hable 
poco de Él. 

Todo lo relacionado con la Iglesia es cuestionable. Por 
eso es importante concienciar a las familias de que su prin-

cipal misión es evangelizar, y una manera de hacerlo 
es con la involucración de toda la familia en la 

preparación de los sacramentos. Es nece-
sario vivir la paternidad con responsabili-

dad, involucrando a los hijos en la vida 
de fe de la familia, con el ejemplo de los 
padres, no teniendo miedo a hablar de 
Dios.

Esta transmisión de la fe tiene que 
hacerse desde una postura positiva, 
para contrarrestar la situación social 
actual, dándole importancia a todo lo 

relacionado con la Fe y con la transmi-
sión de valores e ideales buenos, porque 

el espíritu joven busca valores y, si no se los 
damos, los buscarán en otros sitios.

Hay familias que están acudiendo a los movi-
mientos y a las parroquias para ayudarse. También hay otras 
que acuden a encuentros de la Iglesia para demostrar a sus 
hijos que no son raros y que hay más jóvenes como ellos. 
Desde las diócesis hay que fomentar en las parroquias la 
acogida y facilitar esos encuentros, dando diferentes opcio-
nes, sin olvidar lo principal: las verdades de nuestra Fe.

d) ¿En qué manera las Iglesias locales y los movimientos 
de espiritualidad familiar han sabido crear caminos ejem-
plares?

En estos momentos hay un bajón en todos los movi-
mientos. Los que han subido son aquellos que son más 
populares, pero que dejan un poco de lado a Dios en su 
vida diaria. Faltan seglares comprometidos que se dediquen 
a los demás. Los movimientos están perdiendo atractivo y 
no se quieren más compromisos.

En las parroquias se involucra a la familia en los sacra-
mentos de iniciación pero luego no hay una continuidad. Los 
caminos existen, la Iglesia tiene un itinerario y un directorio. 
Existen las herramientas, pero faltan sacerdotes y seglares 
comprometidos.

e) ¿Cuál es la aportación específica que parejas y familias 
han conseguido dar respecto a la difusión de una visión 
integral de la pareja y de la familia cristiana que sea actual-
mente creíble? 

La principal aportación es dando ejemplo de una familia 
normal con estabilidad familiar y personal, integrando a los 
hijos en las actividades familiares de ocio.

f) ¿Qué atención pastoral ha manifestado la Iglesia para 
apoyar el camino de las parejas en la formación y de las 
parejas en crisis?

En estos últimos años desde la Iglesia se ha produ-
cido un acercamiento a las parejas en crisis, acogiendo 
y acompañando, pero manteniendo la esencia de familia, 
por ejemplo a través de los Centros de Orientación Familiar 
(C.O.F.).También se han creado desde la Pastoral Familiar 
los Itinerarios de Fe, pero falta el compromiso de todos los 
agentes por llevarlo a buen término.

Un grupo de padres de la parroquia

LA PASTORAL DE LA FAMILIA EN EL CONTEXTO DE LA EVANGELIZACIÓN



La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, Obra de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, organizó, con la colaboración de la Universidad San Jorge, unas Jorna-
das sobre ‘Ciencia, fe y búsqueda de la verdad’, los días 7 y 8 de marzo, en el salón 
parroquial de actos. 

Bajo la dirección de los propagandistas y patronos de la Fundación, Fernando 
Lostao (Zaragoza) y Francisco Molina (Madrid), intervinieron el arzobispo emérito de 
Zaragoza, monseñor Elías Yanes; Manuel Alfonseca, catedrático de Lenguajes y Sis-
temas Informáticos de la Universidad Autónoma de Madrid; Javier Pérez Castells, 
catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad CEU San Pablo; 
Aquilino Polaino, catedrático de Psicopatología de la Universidad CEU San Pablo y 
el padre jesuita Javier Leach.

Queridas familias:

Me presento a la puerta de su 
casa para hablarles de un aconte-
cimiento que, como ya saben, ten-
drá lugar el próximo mes de octu-
bre en el Vaticano. Se trata de la 
Asamblea general extraordinaria 
del Sínodo de los Obispos, convo-
cada para tratar el tema “Los retos 
pastorales de la familia en el contexto de la evan-
gelización”. Pues la Iglesia hoy está llamada a anun-
ciar el Evangelio afrontando también las nuevas emer-
gencias pastorales relacionadas con la familia.

Este señalado encuentro es importante para todo 
el Pueblo de Dios, Obispos, sacerdotes, personas 
consagradas y fieles laicos de las Iglesias particulares 
del mundo entero, que participan activamente en su 
preparación con propuestas concretas y con la ayuda 
indispensable de la oración. El apoyo de la oración 
es necesario e importante especialmente de parte de 
ustedes, queridas familias. Esta Asamblea sinodal 
está dedicada de modo especial a ustedes, a su voca-
ción y misión en la Iglesia y en la sociedad, a los pro-
blemas de los matrimonios, de la vida familiar, de la 
educación de los hijos, y a la tarea de las familias en la 
misión de la Iglesia. Por tanto, les pido que invoquen 
con insistencia al Espíritu Santo, para que ilumine a los 
Padres sinodales y los guíe en su grave responsabili-
dad. Como saben, a esta Asamblea sinodal extraordi-
naria seguirá un año después la Asamblea ordinaria, 
que tratará el mismo tema de la familia. Y, en ese con-
texto, en septiembre de 2015, tendrá lugar el Encuen-
tro Mundial de las Familias en Filadelfia. Así pues, 
oremos todos juntos para que, mediante estas inicia-
tivas, la Iglesia realice un auténtico camino de discer-
nimiento y adopte los medios pastorales adecuados 
para ayudar a las familias a afrontar los retos actuales 

con la luz y la fuerza que vienen del 
Evangelio.

Les escribo esta carta el día en 
que se celebra la fiesta de la Pre-
sentación de Jesús en el templo. En 
el Evangelio de Lucas vemos que 
la Virgen y San José, según la Ley 
de Moisés, llevaron al Niño al tem-
plo para ofrecérselo al Señor, y dos 

ancianos, Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu 
Santo, fueron a su encuentro y reconocieron en Jesús 
al Mesías. Simeón lo tomó en brazos y dio gracias 
a Dios porque finalmente había “visto” la salvación; 
Ana, a pesar de su avanzada edad, cobró nuevas fuer-
zas y se puso a hablar a todos del Niño. Es una her-
mosa estampa: dos jóvenes padres y dos personas 
ancianas, reunidas por Jesús. ¡Realmente Jesús hace 
que generaciones diferentes se encuentren y se unan! 
Él es la fuente inagotable de ese amor que vence todo 
egoísmo, toda soledad, toda tristeza. En su camino 
familiar, ustedes comparten tantos momentos inol-
vidables: las comidas, el descanso, las tareas de la 
casa, la diversión, la oración, las excursiones y pere-
grinaciones, la solidaridad con los necesitados… Sin 
embargo, si falta el amor, falta la alegría, y el amor 
auténtico nos lo da Jesús: Él nos ofrece su Palabra, 
que ilumina nuestro camino; nos da el Pan de vida, 
que nos sostiene en las fatigas de cada día.

Queridas familias, su oración por el Sínodo de los 
Obispos será un precioso tesoro que enriquecerá a la 
Iglesia. Se lo agradezco, y les pido que recen también 
por mí, para que pueda servir al Pueblo de Dios en la 
verdad y en la caridad. Que la protección de la Bien-
aventurada Virgen María y de San José les acompañe 
siempre y les ayude a caminar unidos en el amor y en 
el servicio mutuo. Invoco de corazón sobre cada fami-
lia la bendición del Señor.

JORNADAS  DE  LA  FUNDACIÓN  CULTURAL   
ÁNGEL  HERRERA  ORIA

CARTA A LAS FAMILIAS PIDIENDO ORACIONES POR EL PRÓXIMO SÍNODO
(2 de febrero de 2015)



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
•	 Miércoles 26: Misa mozárabe en honor de san Braulio, a las 12 h. Formación de jóve-

nes, a las 21 h.

•	 Jueves 27: Vida Ascendente, a las 19 h.

•	 Viernes 28: Adoración Nocturna juvenil, a las 22,30 h.

•	 Domingo 30: Misa de las familias a las 11. Adoración de la Cruz por los niños de cate-
quesis de comunión.

ACTOS  CUARESMALES  EN  LA  PARROQUIA

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

•	 El	viernes	28: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12. Víacrucis, después de la 
Misa de las 19 h. Es día de abstinencia.

JORNADA POR LA VIDA

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 bendición para muje-
res embarazadas y niños todavía sin bautizar.

PEREGRINACIÓN A GRECIA
La parroquia ha organizado una peregrinación “Tras los pasos de 

San Pablo” del 11 al 18 de septiembre, con el siguiente programa:

– Día 11: Zaragoza–Madrid–Salónica (la antigua Tesalónica).

– Día 12: Visita a Amfípolis, Filipos (a cuyos habitantes dirigió San 
Pablo una de su cartas), el pueblo donde bautizó a santa Lidia, la pri-
mera cristiana, Kavala (antigua Neápolis) y Salónica (iglesias de San 
Demetrio –mártir local, curiosamente venerado en el pueblo oscense 
de Loarre, donde conservan reliquias suyas– y Santa Sofía).

– Día 13: Visita de los museos de Salónica, Veria (Berea), la ciudad de 
Eges (Vergina), Kalamabaka y Metoera.

– Día 14: Visita a las Termópilas, donde Leónidas de Esparta comba-
tió a los persas, al Monte Parnaso –donde se suponía que vivían las 
musas de las Artes– y Delfos.

– Día 15: Prosigue la visita a Delfos, que continúa por el monasterio 
bizantino de Ossios Lucas (s. XI), Tebas y Atenas.

– Día 16: Dedicado íntegramente a visitar Atenas, con la acrópolis y 
otros monumentos antiguos y modernos.

– Día 17: Visita Corinto –donde estuvo bastante tiempo San Pablo–, 
Micenas con sus tesoros, el teatro de Epidauro y Atenas.

– Día 18: Vuelta Atenas–Madrid–Zaragoza.

Las reservas se hacen en el despacho parroquial.


