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Carta  
del Párroco

Cuando apareció, venían también a 
casa los repartidores de leche, de tele-
gramas, de periódicos. Ya no. Ahora 
solo los Mensajeros de la Parroquia.

Mil setecientas treinta y nueve sema-
nas llamando a nuestra puerta es mucho 
tiempo. Años y años, décadas y décadas 
acudiendo a nuestros hogares.

Necesariamente, la Hoja Parroquial 
tiene que ser ya de la familia. Como los 
cuadros y adornos; quizá más que las 
cortinas. Tiene derecho a ocupar un espa-
cio en nuestro hogar.

Una larga historia. Desde el 29 de sep-
tiembre de 1968 —en que nace conquis-
tando la cuarta página de la publicación 
diocesana “MI PARROQUIA”— sirve de 
humilde vehículo de comunicación entre la Parroquia de Santa 
Engracia y sus feligreses. A partir del año 1970 —con el número 
40; 14 de junio— goza de plena personalidad y autonomía.

Una larga historia —repleta de dedicación, esfuerzo y 
desvelos— para quienes la han ido confeccionando. Por la 
entrega paciente y meticulosa de don Juan Ramón Royo 
puedo suponer la de don Carlos Escribano, la de don Juan 
Francisco López y —sobre todo— la de don Mariano Mai-
nar. Sin olvidar la inestimable colaboración de don Enrique 
Ester, de cuya experiencia acumulada goza ahora Iglesia en 
Zaragoza.

Gesta heroica. Como la de los organizadores, hoy coordi-
nados por Manuel Gascón: miles de sesiones de trabajo. O la 
de los Mensajeros: miles de viajes y visitas. Tiempo para Dios.

He escrito una larga historia porque es historia, refleja la 
historia de nuestra Parroquia, su crónica semanal. Por sus 
páginas han pasado los protagonistas, grandes y pequeños. 
En ellas han quedado grabadas las ilusiones de los párro-
cos, de los responsables y animadores de grupos, de las reli-
giosas, de las abundantes vocaciones que han fraguado en 
Santa Engracia, de los beneficiarios de las actividades pas-
torales, de los sabios y de los humildes. Y la declaración de 
tantos personajes y testigos de la vida de la Iglesia contem-
poránea. Nuestra Hoja guarda fiel memoria de todos sus 
eventos.

Una larga historia y un largo servicio. 
No es propaganda. Es anuncio y recor-

datorio: noticias, buena noticia —en 
pequeño— con el deseo de aludir a la 
Buena Noticia, de acercar al Evangelio. 
En el primer número escribió don Mariano 
—sigue siendo válido—: No tenemos pro-
gramas ambiciosos, ni queremos hacer lite-
ratura inútil. No leáis, por tanto, con ojos 
críticos, sino sencillos. Lo que hace triste 
a la sociedad actual es la falta de amor. 
Y la Parroquia solamente os puede ofre-
cer eso: porque el amor viene de Dios y 
lleva a Dios.

Un instrumento humilde: por su for-
mato, por sus pretensiones. Aunque 
estemos justamente orgullosos de nues-

tra Hoja, no es para exhibirla. Son escritos 
de estilo familiar para un ámbito familiar. No debemos preten-
der más. No ofrecemos un producto comercial.

Un instrumento sincero, que recoge los éxitos y fracasos: 
docenas de iniciativas que se han consolidado —configu-
rando nuestra Parroquia— y cientos de intentos que no han 
logrado ser vida nuestra.

Un instrumento generoso. Más de ocho millones de ejem-
plares repartidos gratuitamente. Puestos en casa. Generoso. 
Sin recompensa humana para quienes le han dedicado tan-
tas horas de esfuerzo y trabajo. Sin recompensa humana para 
la Parroquia. 

Al alcanzar el número 300 —20 de abril de 1975— el Párroco 
se preguntaba: ¿Podremos seguir publicando la Hoja? Y hablaba 
de ruinosa economía —obvia en una publicación gratuita— y de 
milagro.

El milagro ha sido —durante tantos años— la Campaña 
del sobre, que ha sufragado muchas veces los gastos de edi-
ción, y otras muchas ha paliado la carga que recae sobre la 
Parroquia.

La Campaña del sobre. Veamos cómo resulta este año. 

Ayudar al mantenimiento y mejora de esta Hoja es, sin 
duda alguna, una de las grandes obras apostólicas que podéis 
realizar. Pensadlo ante Dios (don Mariano)

Julián l. Díez González

NuESTRa  HOja



JORNADA  MUNDIAL  DE  ORACIÓN  POR  LAS  VOCACIONES

«Nací en el seno de una familia católica.  
El pequeño y entrañable pueblo de Pitillas siem-
pre se ha caracterizado por el alto porcentaje de 
vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Perdí 
a mi padre cuando tenía seis años. Como toda 
madre, la mía fue elegida por Dios para ir culti-
vando desde la niñez la semilla de mi vocación. 
Cuando ya había entrado en la vida religiosa me 
contó que desde mi nacimiento me consagró a 
Dios nuestro Señor con la ilusión de que fuera 
sacerdote. La vida cristiana de la familia se fun-
damentaba en una sólida devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen. Desde 
que tengo uso de razón recuerdo que antes de 
salir de casa nos despedíamos del Sagrado Corazón y que 
todos los días rezábamos el rosario después de cenar.

Como huérfano de mutilado de guerra recibí una beca 
del gobierno y entré interno con mi hermano en el Colegio 
del Salvador de Valladolid. Allí pasé diez años de mi vida en 
los que Dios fue preparando mi alma para la vida sacerdotal. 
Los gratos recuerdos de estos años los puedo resumir con 
la primera estrofa del himno del colegio: “Salve, salve, cole-
gio bendito, ángel bueno de mi juventud, con tu mano en mi 
pecho has escrito santas normas de ciencia y virtud, llevaré 
mientras viva grabada fiel imagen de tal bienhechor”. Fui lle-
vando mis estudios con gran responsabilidad y con algún 
susto en el verano. Me entusiasmaba más el deporte. Fun-
damentalmente el rugby, que practiqué hasta ingresar en la 
Legión. Los duros y diarios entrenamientos y la misma virili-
dad del deporte, fueron templando mi carácter. El hecho de 
ser capitán y de que mi equipo quedara campeón de España 
en los juegos escolares fue una gran satisfacción en aquellos 
años de adolescencia.

Hubo muchos tropezones, caídas y momentos de andar 
a la deriva de mi juventud- Dios se encargó de cuidarme a tra-
vés de dos grandes sacerdotes: en la primera adolescencia 
fue el P. Georges Bernes, sacerdote francés que además de 
hacernos amar el deporte supo infundirnos una gran devo-
ción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Don Pedro Anto-
nio Millán me guió como un padre en los ajetreados años de 
la segunda adolescencia: su juventud, su jovialidad, unidas a 
su bondad en el sacramento de la penitencia fueron determi-
nantes en mi vocación.

Las vacaciones las pasaba en casa con mi familia.  
Me dejaba llevar por las modas en peinados y modos de 
vestir. Me gustaba la música, las niñas, el baile y “correr 
toros”. Siempre fui de muchos amigos. Sin embargo, nada 
me atraía ni me llenaba totalmente; cuando me quedaba solo 
sentía nostalgia de algo que llenara mi vida de verdad. Esto 
me hacía estar intranquilo. Fue cuando Dios se cruzó en mi 
camino.

Yo no había pensado en la vocación en esos años de 
mi vida, aunque había tenido la inquietud misionera en la 
niñez. Tuve la posibilidad de visitar el noviciado de la Legión 

en Salamanca durante un fin de semana voca-
cional; la alegría, juventud, entusiasmo y cari-
dad de tantos religiosos jóvenes de varias 
nacionalidades dejó una huella profunda en mi 
alma. Al poco tiempo, fui a una peregrinación al 
santuario mariano de la Virgen de Ujué, que se 
venera mucho en el centro de Navarra. Fue allí, 
ante la imagen de la Virgen, a la que mi madre 
me había consagrado siendo niño, donde sentí 
el llamado a ser sacerdote. La verdad es que 
no le di mucha importancia en ese momento, 
pues me preocupaba más aprobar todo el 
bachillerato y la selectividad para poder ingre-
sar a la universidad. Lo logré y me inscribí en la 

carrera de derecho en la Universidad de Valladolid. Acepté 
ir al candidatado con el firme propósito de regresar en una 
semana para ir a las fiestas de san Fermín en Pamplona 
para “correr los toros”. Pasados unos días, me di cuenta 
que no podía marcharme sin más y decidí quedarme para 
tratar de descubrir cuál era la voluntad de Dios. Así pasa-
ron los dos meses de aquel verano, quizá el más feliz de 
mi vida, pues en él me enamoré de Cristo, que me llamaba 
a seguirle y a vivir totalmente entregado a Él en la Legión. 
Quisiera describir con pocas palabras lo que me motivó a 
dejarlo todo y seguir a Cristo en una congregación de la 
que nunca había oído hablar. En el fondo sólo hay una res-
puesta: Cristo llama a los que quiere y a donde quiere, y da 
la fuerza para seguirle por caminos que humanamente pue-
den parecer una locura.

Cuando se lo dije a mi madre recibió una de las alegrías 
más grandes de su vida en medio de la dificultad que supo-
nía desprenderse de su hijo. Supe con el tiempo que ese 
verano ella había llamado al arzobispado para pedir referen-
cias sobre la Legión de Cristo; me dijo que sólo quería saber 
si era católica pues tenía miedo de que me hubiera ido con 
alguna secta o grupo radical.

Los quince años de formación pasaron volando, aun-
que pudiera parecer lo contrario. Siento que todo es poco en 
comparación con este don inmerecido: ser otro Cristo para 
los hombres de hoy, tan necesitados de Él. Hoy a nadie le 
cabe ninguna duda de que el sacerdote debe estar bien e 
integralmente formado. El trabajo apostólico de formar ado-
lescentes es una de las gracias más grandes que Dios me ha 
podido dar como seminarista y futuro sacerdote. Esta labor 
de ayudar a que los jóvenes encuentren a Cristo me ha pare-
cido la mejor forma de reencontrarlo yo mismo cada día.  
El apostolado en el mundo universitario lo consideré siempre 
como una gracia especial de Dios por la responsabilidad que 
entraña el formar cristianamente a futuros líderes. Las clases 
de moral, los retiros, las misiones populares de evangeliza-
ción, las convivencias, los ejercicios espirituales, las reunio-
nes con directores de carrera y profesores fueron los medios 
que Dios me ofreció para ir logrando sembrar la semilla del 
Evangelio en cada universitario».

Hoy, cuarto domingo de Pascua o del Buen Pastor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones,  
con el lema “Sal a darlo todo”. Con este motivo, ofrecemos el testimonio que dio en su momento el P. Ignacio  

Aguinaga (q.e.p.d) en el libro Sendas de entrega, que recoge los ofrecidos por los Legionarios de Cristo  
ordenados sacerdotes en 1991 publicado en la web www.regnumchristi.org/espanol el 18 de abril.

El entonces H. Ignacio en 
sus años de formación.



LOS SCOUTS EN SEMANA SANTA

OTRAS ACTIVIDADES

BANCO DE ALIMENTOS

San Juan XXIII y San Juan Pablo II… 
fueron dos hombres valerosos, llenos… 
del Espíritu Santo, y dieron testimo-
nio ante la Iglesia y el mundo de la 
bondad de Dios, de su misericor-
dia… Juan XXIII y Juan Pablo II 
colaboraron con el Espíritu Santo 
para restaurar y actualizar la Igle-
sia según su fisionomía originaria, 
la fisionomía que le dieron los san-
tos a lo largo de los siglos. Que estos dos nuevos san-
tos pastores del Pueblo de Dios intercedan por la Igle-
sia... Que ambos nos enseñen a no escandalizarnos 
de las llagas de Cristo, a adentrarnos en el misterio 
de la misericordia divina que siempre espera, siempre 
perdona, porque siempre ama.

27 de abril de 2014

Nos habla el Papa...

Ofrecemos a continuación fotografías de las 
actividades de los Scouts en Semana Santa en El 
Frasno y Griébal, además del camino de Santiago 
que recorrieron los Pioneros, fotografiándose con 
el arzobispo compostelano. Más información en 
www.gruposcoutsantaengracia.es 

Como ya sabéis, desde la Parroquia se atien-
den necesidades básicas a familias sin recur-
sos, que, con la persistencia de la crisis econó-
mica se van prolongando. Principalmente se les 
proporciona alimentos que nos entregan mensual-
mente el “Banco de alimentos”, además de las 
aportaciones voluntarias de los feligreses, la cam-
paña de Navidad, etc. Sin embargo, la creciente 
demanda hace que actualmente las existencias 
sean mínimas. 

Por eso hacemos un llamamiento a los feligre-
ses para acudir este fin de semana, días 10 y 11, 
a una recogida de alimentos en nuestros loca-
les, entrando por la C/Castellano. Se necesitan, 
especialmente: ARROZ, PASTA, ACEITE, AZÚ-
CAR, CACAO SOLUBLE, GALLETAS y TOMATE 
EN LATA. Os agradecemos vuestra colaboración.

•	MES DE MAYO. Durante todo este mes, al final del 
rosario se reza el ejercicio de las Flores a María. Esta 
semana se celebrará la fiesta de la Virgen de Fátima 
el martes 13 con el rosario de la aurora a las 7 de la 
mañana. A continuación, celebración de la Santa Misa. 
El miércoles 14 tendrá lugar la peregrinación de la 
Vicaría I al Pilar, con el rezo del rosario a las 19,30 h  
y misa a las 20 h.

•	UNIÓN	 ADORADORA. Este grupo parroquial cele-
brará la fiesta de su patrona, Santa Rafaela María,  
el viernes 16, con misa a las 17,30 h y adoración euca-
rística hasta las 18,45 h.

•	ANIVERSARIO	MENSUAL. El viernes 16, la misa de 
las 20,30 h. será ofrecida por los feligreses difuntos en 
mayo del pasado año: Mª PILAR PÉREZ SORIANO y 
CARMEN PÉREZ VARGAS.

•	COMUNIONES. Hoy comienza el primer turno de 
niños que van a comulgar por primera vez, en la misa 
de 11. Los otros grupos lo harán los próximos 18 y 
25 de este mes. El domingo 27 de abril renovaron sus 
promesas bautismales en misa de 11.

•	CANONIZACIÓN. El domingo 27 se quiso conme-
morar la canonización de San Juan XXIII y San Juan 
Pablo II adornando de forma especial la imagen de 
éste y el cuadro que la parroquia posee del primero, al 
que se le ha colocado un nuevo marco.

•	GRUPO	PROVIDA. Este grupo parroquial organizó el 
viernes 25 de abril a las 19,30 h. en el salón parroquial 
de actos una charla impartida por D. Javier Perez 
Llantada, Doctor en Ginecología y Obstetricia con el 
sugerente título ‘El reto de decir sí a la vida’, sobre los 
orígenes de la vida humana.

•	SEMANA	SANTA. El Miércoles Santo Heraldo de Ara-
gón ofreció una entrevista con el que ha sido hasta 
ahora hermano mayor de la cofradía, Fernando Blas, 
en el que afirmaba: “Hay que agradecer todo el trabajo 
desinteresado”. 



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		(MAYO)
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.

AGENDA		PARROQUIAL

•	 Miércoles	14. Formación de jóvenes, a las 21 h.

•	 Jueves	15. Reunión de mensajeros, a las 19,30 h.

CAMPAÑA  DEL  SOBRE

Ha comenzado ya la CAMPAÑA DEL SOBRE 
para recaudar fondos para la edición y el pago de 
la Hoja Parroquial y la Hoja Diocesana que llegan 
a los domicilios durante el año. Los	MENSAJE-
ROS HABITUALES, DEBIDAMENTE ACREDI-
TADOS, pasarán por vuestras casas. Os agra-
decemos vuestra colaboración y ofrecemos el 
testimonio de un mensajero: 

Se acerca una época complicada para los repartidores de la Hoja parroquial (mensajeros 
les llaman ahora). La llamada campaña del sobre. Durante los días que dura, prácticamente 
dos semanas, el trabajo se les multiplica, pues han de ir puerta por puerta, piso por piso, soli-
citando el sobre con la ayuda que cada uno pueda o quiera aportar para el sostenimiento 
económico de la Hoja.

Es importante esta labor, porque de ella depende el que se pueda seguir editando, ya que 
no se cuenta con subvenciones u otras ayudas que no sea la de la aportación generosa de las 
personas que la reciben. Pero también es penosa, pues no en todos los pisos son bien reci-
bidos o les abren las puerta, bien por no encontrase el propietario en casa en ese momento o 
por la desconfianza propia de los tiempos que corren, o sencillamente porque no quieren.

El hecho es que hay que volver una y otra vez a muchos domicilios y, teniendo en cuenta 
que la mayor parte de ellos no son demasiado jóvenes, la cosa se complica. Pero todo no 
es negativo, pues es de justicia resaltar la inestimable colaboración de los conserjes, que les 
indican que el vecino de tal piso ha salido, o que se encuentra ausente, para evitarles así una 
pérdida de tiempo. Nunca agradeceremos suficientemente su colaboración.

Desde estas líneas me atrevería a pedir a los receptores de la Hoja, que hagan lo posible 
para facilitar el trabajo de los mensajeros durante esta campaña, evitando en lo posible que 
tengan que volver varias veces a sus domicilios. Desde ahora les doy las gracias, pues sé 
que así lo harán.

Un repartidor de la Hoja: José Luis Lorente


