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P. Ignacio

Parecía embelesado.
En la plaza de Santa Engracia, junto
a la fachada de la Basílica, veía salir lentamente la Procesión de las Tres Caídas.
De pie. Fija la mirada en la puerta.
Es la última imagen que retengo del
P. Ignacio.
Cuatro días antes —en el Vía crucis
de la Cofradía— no pudo reprimirse y
grabó con su móvil la salida del piquete.
Muy emocionado me lo hizo ver.
Esta vez, no hacía falta cámara. Se
bebía los pasos, los sonidos, las multitudes, la situación. Inmóvil. Viviendo hacia adentro. Procesando en lo profundo. Como suspendido. En una nube de
incienso. Embelesado.
Alegre e ingenuo, sencillo y cordial. Sonriente.
Es la primera imagen que conservo del P. Ignacio. Apareció en la sacristía de San Valero para concelebrar en la ordenación diaconal de D. Faustino Esono.
Pero se presentó con una semana de anticipo. Despistado. Vio el caos que teníamos por carencia de sacerdotes.
Servicial. Se revistió y celebró la Misa que iba a comenzar.
Vino al día siguiente, y se quedó. Cinco años.
Tres cursos ha servido —el último con nombramiento
diocesano— en nuestra Parroquia de Santa Engracia. Se ha
ganado los corazones.
Un hombre fiel.
Fiel a su familia: a su madre, a su hermano. Esa fidelidad le retenía en Zaragoza. Libre para los apostolados, pero
próximo a su madre anciana. Cuántos viajes rápidos por
la autopista de Pamplona. Siempre estaba junto a ella si le
necesitaba; o para darle una sorpresa. El Señor le concedió
acompañarla, con su hermano, en los últimos días. Hace seis
meses.
Fiel a su vocación, a su Congregación religiosa. A la vida
que el Señor le ofreció cuando tenía 17 años: Legionario de
Cristo. Fiel a su llamada, con la fidelidad que más vale; la
que cuesta sangre y corazón; la acrisolada en las situaciones más inesperadas y los tiempos más borrascosos. Cuán-

tas veces le tentaron los sacerdotes de
Zaragoza para que se afincase definitivamente entre nosotros. Fidelidad dramática, pero paciente y amorosa. Sufría
inmensamente, pero al estilo de Cristo.
Fidelidad en las manos de Dios y de su
Iglesia.
Fiel a su sacerdocio —23 años
fecundísimos— que recibió de manos
del santo Juan Pablo II. En Méjico de
sus entrañas, en Italia, en España; con
escarceos incluso en Cuba. Sacerdote cercano, cordial, sincero, sensible.
Dócil. Piadoso: cómo celebraba. Del
gusto —seguro— del papa Francisco, a quien seguía a diario.
Sacerdocio —exquisitamente preparado— para los enfermos
y los ancianos, para los jóvenes y los niños, para los matrimonios. Ejercicios, charlas, cursillos, dirección espiritual, confesiones…
Fiel a sus amigos. A todos. A tantos. A los religiosos. Pero
especialmente fiel a los sacerdotes, que somos tan poca
cosa; tan frágiles; con la miseria a flor de piel. Fraterno. Qué
alegría entre ellos, qué chispa, qué discreción, qué sentido
del humor…
Fiel a la fe, en esperanza, por amor.
Fiel, con la fidelidad de María. De la Virgen de Ujué. De la
Virgen de Guadalupe. De la Virgen del Pilar. De la Madre.
Noche para el Martes santo.
Nadie es testigo de ese intimísimo momento en que el
P. Ignacio pone —del todo y para siempre— en manos de
Dios su espíritu. A lo lejos —en el silencio nocturno— resuenan tambores de lástima y penitencia.
Pero quienes le habéis tratado en estas últimas semanas
y estabais extrañados, ahora tenéis la clave. Parecía embelesado. Con manifestaciones insólitas en él: confidencias,
reflexiones sutiles, emociones intensas…
A toda marcha nuestro Dios le estaba preparando para
esto: destilaba su espíritu y su corazón para la partida. Aceleraba su pascua. Purificaba su historia. Recapitulaba su
alianza. Estaba haciendo de él un niño para su Reino.
Descanse, por fin, en la paz y en el gozo de la misericordia del Señor.
Julián L. Díez González

GRACIAS, PADRE IGNACIO
Hay personas que dejan una gran huella en
la vida de otras. Ese era el caso del Padre Ignacio Aguinaga, sacerdote de la Congregación de los
Legionarios de Cristo.
El Padre Ignacio dejó esa huella en la vida de
muchísimas personas, por su forma de ser, por sus
palabras, por su capacidad de escuchar, por su
afabilidad y empatía, por su enorme bondad, por la
paz que transmitía, por saber compartir su tiempo,
por su amistad y, sobre todo, por su forma de vivir
la fe con los demás.
Este sacerdote, navarro de nacimiento, tras una
vida de misión, especialmente en México, acabó
afincado en Zaragoza, en donde ha marcado tanto
a personas que lo conocieron hace tiempo, desde
que llegó a la ciudad hace 12 años, como a quienes sólo convivieron unas horas con él: sacerdotes, religiosos y feligreses de las parroquias de San
Valero y Santa Engracia, ancianos a los que asiduamente visitaba, familias a cuyas vivencias se había
incorporado, y amigos, muchos amigos. Ya en la
parroquia de Santa Engracia se convirtió en un gran
apoyo de todos y en la mano derecha del párroco,
Don Julián.
En nuestro caso al Padre Ignacio lo conocimos
a través de otros amigos (la familia Alfaro Millán y la
familia Hinojal Izquierdo), y con ellos compartimos
ahora su memoria. Con él tuvimos muchos momentos de familia pero uno de los más especiales fue
el de la Primera Comunión de nuestro hijo Pablo,
que concelebró con el padre Don Juan Ramón
Royo, justo 2 semanas antes de dejarnos para ir
a los brazos del Señor. Esperamos que para nuestro hijo Pablo, aun en su juventud, el Padre Ignacio

sea un modelo de fe en el que guiarse para su vida
cristiana, y que la influencia que en los demás ha
dejado vaya creciendo en su interior y siga transmitiéndole desde el Cielo el mismo cariño que le dio
en vida.
Todos debemos algo al Padre Ignacio por su
apoyo, por su cariño o por una simple conversación, y por eso todos le echamos mucho de menos,
aunque lo tendremos siempre en nuestro recuerdo
y rezaremos para que nos siga ayudando desde las
Alturas, como sabemos que lo hará.
Gracias, Padre Ignacio, muchas gracias. Nunca
le olvidaremos.
David Vela Beltrán - Familia Vela Lizarbe

Hace unos diez años tuve la suerte de conocer al Padre Ignacio
Aguinaga, en un campamento juvenil del Pirineo Aragonés, desde
ese momento empezó poco a poco una relación de amistad que
más tarde se convertiría en una relación duradera.
Fueron pasando los años, mi familia y yo le fuimos siguiendo
por los destinos que fue teniendo dentro de nuestra Ciudad, dándome cuenta de la categoría que tenía como persona y como
sacerdote. Durante este tiempo tuvimos momentos para compartir
de todo tipo, muchos muy alegres y divertidos y otros preocupantes y muy tristes, pero gracias a su manera de afrontar este tipo de
situaciones fuimos apoyándonos el uno en el otro, hasta que ocurrió este fatal desenlace.
Solo me queda por medio de estas líneas agradecerle su amistad y cariño durante todos estos años, para mí y mi familia, teniendo
en cuenta que no nos será fácil olvidarle por sus recuerdos, manera
de ser y de proceder, hasta siempre,
Fernando Alfaro Ximénez

CAMPAÑA DEL SOBRE
TESTIMONIO DE UNA MENSAJERA
Mi nombre es Marisol García, soy una mensajera de la Hoja Parroquial, y quiero a través de estas
líneas transmitir el sentimiento de satisfacción interior que da el acercar a los hogares el espíritu de
nuestra Iglesia.
Para vivir el evangelio, primero hay que conocerlo, y la Hoja Parroquial es un buen medio para
ello, nos acerca al evangelio y nos pone al corriente
de las noticias de nuestra Iglesia Católica: conferencias, ejercicios espirituales, etc.
Nuestra labor es callada y desinteresada, pero
la realizamos con todo nuestro entusiasmo, conscientes de lo importante que resulta llevarla a cabo.
Todo cristiano está llamado a proclamar la palabra
de Dios. Repartiendo la Hoja, contribuimos también a que la Iglesia se comunique con los hombres y acerque la fe y la filosofía de vida por la que
un cristiano debe guiarse.
Llevo catorce años como mensajera, estoy
casada y soy madre de tres hijos. He pasado por
distintos momentos en mi vida, unos más agradables que otros, pero nunca he perdido al ilusión
por realizar esta tarea, es más, en muchas ocasiones me ha servido de estímulo y fuerza para afrontar las situaciones que en esta vida se presentan
más difíciles. La palabra de Dios es lo que da sentido a nuestras vidas, por eso considero importante
conocerla y darla a conocer.
A lo largo de todos estos años he pasado por
diferentes experiencias; al principio me resultaba
bastante sorprendente ver como la Hoja era rechazada y arrojada a la papelera. Eso a mí me desconcertaba, no lo concebía, pero incluso me enseñó
a respetar más a las personas, incluso aunque no
coincida su criterio con mi forma de pensar.
Durante las distintas campañas del sobre se
van actualizando los hogares que desean recibir
la Hoja, pues ya dejamos muy claro que esto es
un acto voluntario, y que a quien no la quiera no
le pasa nada. En muchos edificios los propietarios
han ido falleciendo y muchos de los pisos se han
convertido en oficinas.
Este para mí es el momento más duro para un
mensajero: la campaña del sobre, pues representa ir piso por piso, pero bueno, eso solo es una
vez al año y cuando has llegado a entablar cierta
relación con los distintos vecinos es un acto de
humildad muy llevadero, al mismo tiempo que gratificante el saber que estás colaborando a proclamar la palabra de Dios.
Desde estas líneas me gustaría deciros a todos
los que las leáis, que sintáis la necesidad de comprometeros con esta misión de mensajeros y así
experimentareis la alegría de espíritu que conlleva.
Santa Engracia te necesita. ¡¡Anímate!!

CONCURSO FOTOGRÁFICO
CON MOTIVO DEL 75 ANIVERSARIO
DE LA PROCESIÓN DEL
SANTO ENCUENTRO
La cofradía de Jesús
camino del Calvario junto con
la de la Dolorosa han convocado un concurso fotográfico
con motivo del 75 aniversario
de la procesión del Encuentro
–que se celebrará el próximo
año– organizada por ambas.
El plazo de inscripción es del
16 de abril al 28 de junio.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS
LA CONFIRMACIÓN?
La confirmación trata de mucho más que una celebración
cristiana en la que te reúnes con familiares y amigos, disfrutas de una buena comida, recibes regalos y se monta
una fiesta; eso no es la confirmación. La confirmación es
el tercero de los sacramentos de iniciación cristiana en el
cual, en este caso, recibes toda la gracia y la fuerza del
Espíritu Santo.
Para nosotros, y el resto de confirmantes, es un gran paso
en nuestra vida cristiana porque a partir de ese momento
le has dicho SÍ al Señor, te has comprometido a ser uno
de sus soldados en la lucha del bien y la verdad.
Comienza una etapa de madurez, que con la ayuda del
Espíritu Santo seremos capaces de decidir nuestro futuro
dentro de las diferentes opciones que nos ofrece la Iglesia
buscando el lugar donde servir mejor a Dios y a los demás.
Grupo de confirmación

Nos habla el Papa...

El sentimiento dominante que
se transparenta en los relatos
evangélicos de la resurrección es la alegría llena de
estupor, ¡pero un estupor
inmenso! ¡La alegría que
procede de adentro! Y en
la liturgia nosotros revivimos el estado de ánimo de
los discípulos por la noticia que las mujeres trajeron: ¡Jesús ha resucitado!,
¡nosotros lo hemos visto!
Dejemos que esta experiencia impresa en el
Evangelio, se imprima también en nuestros corazones y se vislumbre en nuestra vida. Dejemos
que el estupor gozoso del Domingo de Pascua se
irradie en los pensamientos, en las miradas, en las
actitudes, en los gestos y en las palabras… Ojalá
seamos así de luminosos.
Regina coeli, 21 de abril

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 (MAYO)

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 parroquial 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.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711

Para que la alegría de la Pascua —experimentada en sintonía con la Virgen María—
irradie de nuestra vida, y se manifieste en la familia, en la Parroquia
y en todos los lugares por donde nos movemos.

PRIMERAS COMUNIONES
A partir del próximo domingo se celebrarán las PRIMERAS COMUNIONES de nuestra Parroquia en la Misa de 11 h.

PREPARANDO LA CAMPAÑA DEL SOBRE
Desde hoy hasta el 20 de mayo, se está celebrando la CAMPAÑA DEL SOBRE para recaudar fondos para la edición y el pago de la Hoja
Parroquial y la Hoja Diocesana que llegan a
vuestros domicilios durante el año. Los MENSAJEROS HABITUALES, DEBIDAMENTE ACREDITADOS, pasarán por vuestras casas.

DE VUESTRA GENEROSIDAD DEPENDE QUE LA HOJA PARROQUIAL
SIGA LLEGANDO A LOS HOGARES.
GRACIAS ANTICIPADAS POR VUESTRA GENEROSIDAD.

Haz de tu declaración
de la renta,

Marca la X

una declaración
de principios

a favor de la iglesia

Campaña de la Renta 2014

HOY: JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES
PRÓXIMO DOMINGO: COLECTA PARA LAS
OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 5: Formación de los grupos de Posconfirmación, a las 20 h., en el Templo.
La Misa de 20,30 h. será en la Cripta.
• Miércoles 7: Acogida de Bautismos, a las 20,15 h.
• Jueves 8: Vida Ascendente, a las 19 h. Grupo de Liturgia, a las 20 h.
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