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Carta  
del Párroco

Dios determinó organizarlo así.
Procedemos de una antigua Alianza que 

ponía el énfasis en la Ley. La consideraba 
un don sublime, sabiduría incomparable. 
Orgullo del Pueblo frente a las legislacio-
nes de los países circundantes.

Vivieron una lucha dramática en la que 
no todo fue fidelidad, ni todo fue idolatría. 
Israel produjo Patriarcas y Justos. Santos.

No vino Jesús a invalidar ese sistema, 
sino a perfeccionarlo, llevándolo a plenitud. Así 
lo entendió la Iglesia: Quien observa toda la ley, pero 
falla en un solo precepto, se hace responsable de todos (San-
tiago). 

Obedecer hasta la última vocal y el más mínimo acento. 
Jesús obró así.

La obediencia no goza hoy de crédito alguno. Me siento 
autónomo, independiente, emancipado. La dignidad personal 
requiere que las riendas de mi vida estén exclusivamente en 
mis manos. Sólo los menores son forzados a obedecer.

La glorificación de una libertad sin cortapisas es caracte-
rística de nuestra cultura. Pero no vayas a pensar que se trata 
de algo novedoso y moderno. La historia comenzó por esos 
derroteros. Recuerda a Adán.

A Jesús le preguntan insistentemente acerca de los man-
damientos. Cuál es el más importante. Cómo cumplirlos. Si 
quieres salvarte… Parece como si estuvieran inevitablemente 
unidos a la felicidad, a la salud eterna. Y el Señor se desvive 
por facilitar las cosas, por condensar los mandatos en dos 
líneas. Pero no los declara abolidos.

Él lleva la obediencia hasta el final: todo está cumplido. 
Acata los proyectos del Padre; se somete a lo anunciado. Y 
eso no le constriñe, no limita sus posibilidades. Esa obser-
vancia no es una fatalidad ineludible. 

Sólo obedeciendo podrá translucir su íntimo ser, podrá 
realizarse.

Su misterio personal consiste en volver visible al Padre: 
sus planes, su amor, su voluntad. Hacer otra cosa le enaje-
naría. Las antiguas promesas no le encorsetan; le declaran. 
Eran profecías, vaticinios que anticipaban el conocimiento de 

su íntima singularidad. Se referían únicamente 
a él. Poco importa que se escribieran antes o 

después. Le identifican.

Algo semejante pasa con las leyes y 
mandatos divinos. Más que obligar a las 
criaturas, desvelan su ser. Él manda a las 
aves que vuelen y a los peces que se zam-

bullan y vivan en el agua. Lo contrario sería 
arbitrario. No expresaría la singularidad de 

esos seres. El perro debe ladrar; no así el gato.

Y Jesús —en un prodigio divino de síntesis y nove-
dad— nos encomienda un único precepto.

Ese mandato revela mi ser íntimo, mi vocación al amor. No 
puedo entenderme si no es desde la experiencia del amor: del 
amor recibido y del amor dado. Para eso estoy hecho. Vivir 
así me perfecciona, me realiza. Del amor procedo, y al amor 
voy por el camino del amor.

No resulta extraño. Soy su imagen, y Dios es amor.

El mandamiento nuevo revela mis más íntimas exigencias. 
Amaos los unos a los otros. Mi destino y mi dicha. La única 
vía infalible. Ignorar o despreciar al otro, me mata. El manda-
miento nuevo es salvación. Ese como yo os he amado no es 
medida, es incorporación al ser de Jesús. No es tarea; es gra-
cia. Derroche de su Espíritu. ¿A quién se le podría exigir, si no 
se le concediera gratis?

Cuántas veces adoro mi libertad autónoma. Me comporto 
como un pez desorientado que anhela volar; como un gatito 
ingenuo que ensaya sus ladridos. Y el mundo me aplaude.

En medio de un desconcertante vocerío de promesas 
liberadoras, el Mandamiento nuevo —y el doble mandato, y  
los preceptos del decálogo— habla claro a mi conciencia,  
y me recuerda mi verdad, y me regala salvación.

Esas pautas corresponden al diseño original, al genio del 
creador. 

Fuera de ellas, resultará un producto de segunda calidad; 
imitación sin garantía. 

Los otros impulsos proceden de un impostor.
Julián l. Díez González

MaNdaMiENTOS



JAVIERADA  2014

GRUPO  SCOUT:  MARZO,  MES  DE  ACAMPADAS

Desde Zaragoza, gracias a un tafallés

Desde 2009 un grupo de jóvenes maños pere-
grina hasta Javier. Lo hace desde Noain, con la 
excusa de pasar un fin de semana “de convi-
vencia y de encuentro con otros jóvenes”. Son 
60 miembros de la parroquia Santa Engracia de 
Zaragoza y, entre ellos, un navarro, Javier Aguirre 
Olcoz, como responsable del grupo y uno de los 
promotores de esta iniciativa.

Llegó a Zaragoza a estudiar Física y ahora, 
con 26 años, sigue allí, “con la vida montada”, 
haciendo el doctorado e integrado en la parro-
quia. “Coincidí con varios navarros y, como 
tenemos la Javierada arraigada desde siempre, 
quisimos ampliar fronteras y enseñársela a nues-
tros vecinos, porque, al menos en Zaragoza, se 
conoce muy poco”, explicaba ayer Aguirre, minu-
tos antes de la misa. “Los chavales vienen encan-
tados y en cada edición se anima más gente”, 
añadía. Aunque este año el más pequeño tenía 
13 años y el mayor 69, la franja de edad más 
numerosa es la de 18 a 35 años. Ayer llegaron 
sonrientes “con percances mínimos”, tras dormir 
en Sangüesa. “Este plan nos va bien y no preve-
mos cambiar”, confesaba Aguirre en relación a la 
misa del sábado.

A lo largo de este mes de marzo, con las últimas 
semanas del invierno y los primeros días de prima-
vera, las diferentes secciones de los Scouts han apro-
vechado para hacer sus actividades de tiempo libre. 

El pasado domingo, día 2, cuatro nuevos lobatos 
hicieron sus promesas, “llenos de ilusiones y buenos 
propósitos”. El domingo 9 “unos cuantos aguerridos 
Pioneros, profundizaron en la preparación para su 
empresa de esta Semana Santa, el Camino de San-
tiago. Hicieron una marcha de 34 Kms. hacia los gala-
chos de la Alfranca por Pastriz y regreso al local. Fue 
un día de gran esfuerzo y cansancio, acompañado de 
un sol radiante, pero también fue una jornada gratifi-
cante, enriquecedora y muy importante para que los 
asistentes se hicieran una idea inicial de lo que será 
el Camino”. 

Del 14 al 16 tuvo su acampada el Kraal; el pasado 
fin de semana le correspondió el turno a la Tropa, ade-
más de la salida que hicieron los lobatos el sábado. 

Este fin de semana, 29 y 30, se ha participado en la 
acampada de Scouts de Aragón para celebrar, de 
forma anticipada, a su patrón, San Jorge.

Fuente: www.gruposcoutsantaengracia.es

El pasado fin de semana del 8 y 9 de marzo un grupo de jóvenes de la parroquia participó en la primera  
de las Javieradas de este año. El Diario de Navarra del lunes 10 se hizo eco de la noticia,  

que publicamos a continuación.



El próximo lunes 7 de abril se celebrará, a las  
19,20 h., en el salón parroquial de actos, la última de las 
conferencias en el ciclo que, sobre la historia del tem-
plo de Santa Engracia, se han venido celebrando desde 
enero. Tratará sobre las vicisitudes por las que pasó en 
el siglo XIX: 

• La destrucción en los Sitios.

• Los inicios del desescombro y reconstrucción de la 
cripta (1814-1819).

• Las consecuencias de la exclaustración de los frailes 
jerónimos en 1835, con la demolición de los restos del 
claustro por orden del Ayuntamiento de la ciudad.

• La declaración de Monumento Nacional 81882) y la 
prosecución de las obras entre 1891-1899, dirigida por 
Ricardo Magdalena y Julio Bravo, con la colaboración 
de Carlos Palao en la restauración de la fachada.

La impartirá Wifredo 
Rincón García (Zaragoza, 
1956), Doctor en Historia 
del Arte por la Universidad 
de Zaragoza y, desde 1985 
miembro del Cuerpo de 
Investigadores, por oposi-
ción, del Consejo Superior 
de Investigaciones Cien-
tíficas en Madrid, del que 
es Profesor de Investigación. Pertenece a varias Acade-
mias, como la de Nobles y Bellas Artes de San Luis y la 
de Bellas Artes de San Fernando. Posee la Encomienda 
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Cruz al Mérito 
Militar con distintivo blanco. Su actividad científica se ha 
centrado en tres líneas de investigación: Pintura y escul-
tura española de los siglos XIX y XX, Iconografía de 
los Santos (en colaboración con Alfredo Romero publicó 

en 1982 Iconografía de los Santos Aragoneses, donde 
habla de Santa Engracia, los Innumerables Mártires, San 
Lupercio, San Frontonio y San Lamberto) y Órdenes Mili-
tares. Conoce bien el tema de la conferencia, ya que se 
ocupó del mismo en su libro Un siglo de escultura en 
Zaragoza (1808-1908), (1984), donde estudia la biogra-
fía y las obras de Carlos Palao y también de Tomás Llo-
vet, que, en 1818, esculpió la imagen de Jesús camino 
del Calvario. Es un profundo conocedor también de la 
Semana Santa de Zaragoza y Aragón, habiendo publi-
cado, con Alfonso García del Paso Remón, entre otros, 
La Semana Santa en Zaragoza (1981), y, Jesús Nazarenus, 
Rex Judaeorum. El proyecto para la reforma de la proce-
sión de Santo Entierro de Zaragoza en 1910 (2011). 

7  DE  ABRIL:  ÚLTIMA  CONFERENCIA  SOBRE  LA  HISTORIA  
DEL  TEMPLO  DE  SANTA  ENGRACIA

OTRAS NOTICIAS

•	UNIÓN	 ADORADORA. El 7 de marzo Conchita Valenzuela fue elegida 
nueva presidenta de la Asociación. 

•	VISITAS. En las pasadas semanas han visitado el templo un grupo de alum-
nos de 3º de ESO del Instituto Valdespartera, acompañado de dos profeso-
ras; otro de la Universidad Popular, con la profesora Elena Pala, y otro del 
Grupo Cultural de Ibercaja de Huesca, con su propio guía.

•	CURSILLOS	PREMATRIMONIALES. El cursillo previsto para la próxima 
semana se ha retrasado para la siguiente, del viernes 10 al domingo 12.

•	ORDENACIÓN. Hoy domingo se ordena como sacerdote de la diócesis de 
Jaca Adilson de Jesús Pereira Leal, que, durante su etapa de seminarista, 
estuvo dos años colaborando en nuestra parroquia y cuyo testimonio se 
publicó en la hoja parroquial n. 1628, del 20 de marzo de 2011.

•	URGENCIAS. Recordamos que hay un nuevo teléfono de urgencias:  
602 215 711.

PEREGRINACIÓN	 
A	GRECIA

Sigue abierto el  
plazo de inscripción  

para la peregrinación  
que la parroquia  
ha organizado  

“Tras los pasos  
de	San	Pablo”  

del 11 al 18  
de septiembre. 

Las	reservas se hacen 
en el despacho  

parroquial.



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

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

Urgencias-Atención 
de enfermos

602 215 711

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	(ABRIL)
Para que la conversión cuaresmal –personal y comunitaria– nos adentre en
el misterio de la Pascua, y sepamos compartir con todos el gozo de haber

renovado nuestra alianza bautismal.

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

quesis de comunión.

•	Miércoles	2: Acogida de bautismos, a las 20 h.

•	 Jueves 3: Reunión formativa de los mensajeros, a las 19,15 h.

•	 Viernes	4: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

La montaña, en la Biblia, representa el lugar de la cercanía con Dios y del 
encuentro íntimo con Él; el lugar de la oración, donde estar ante la presencia 
del Señor. Allá arriba, en la montaña, Jesús se presenta a los tres discípu-
los transfigurado, luminoso, bellísimo (…) Enseguida resuena desde lo alto 
la voz del Padre que proclama a Jesús como su Hijo predilecto, diciendo: 
«Escúchenlo» (v. 5)... Nuestro Padre que dijo a estos apóstoles, y dice tam-
bién a nosotros, escuchen a Jesús, porque es mi hijo predilecto. Tengamos esta semana, 
esta palabra, en la cabeza y en el corazón. Escuchen a Jesús. Y (…) El encuentro con Dios 
en la oración nos impulsa nuevamente a «bajar de la montaña» y a volver hacia abajo, a la 
llanura, donde nos encontramos con muchos hermanos abrumados por fatigas, enferme-
dades, injusticias, ignorancia, pobreza material y espiritual. A estos hermanos nuestros que 
están en dificultad, estamos llamados a brindarles los frutos de la experiencia que hemos 
vivido con Dios, compartiendo con ellos la gracia recibida.

Ángelus del 15 de marzo

Nos habla el Papa...

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.

•	 Lunes	31: a las 19, 30 h., celebración con el Lignum	Crucis.

•	 Viernes	4: Concierto del Stabat Mater, a las 21 h.

•	 Sábado	5	al	Viernes	11: Septenario	de	la	Virgen	de	los	Dolores, después de la misa 
de las 19 h.

•	 CHARLAS	CUARESMALES:	El martes 1, el miércoles 2 y el jueves 3, el catedrático de 
Historia del Arte Fernando Galtier Martí, de la Universidad de Zaragoza y 
hermano de la cofradía de Jesús camino del Calvario, impartirá las charlas 
cuaresmales con los siguientes temas: “Camino	de	Jerusalén”, “Camino 
del	Calvario”, “El	sepulcro	vacío”. Es experto en arte paleocristiano y 
medieval, sobre lo que imparte clases en la facultad de Filosofía y Letras. 

Es autor de numerosas publicaciones, como Los orígenes de la iconografía de la Pasión. 
Desde el siglo III hasta el Concilio Quinisexto (691-692), Zaragoza 2005 y coordinó con 
Manuel R. Pérez Giménez el libro La huella de tu cruz. La Cofradía de Jesús Camino del 
Calvario de Zaragoza a lo largo de su historia (1938-2013), publicado el año pasado.

PRÓXIMO DOMINGO: JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES


