
En las primeras semanas de octubre, 
Roma ha acogido una importante reunión 
de obispos. El Papa había convocado una 
Asamblea extraordinario del Sínodo. Ha que-
rido preparar así el encuentro que tendrán 
al año que viene representantes de todo el 
episcopado —la Asamblea ordinaria— para 
trabajar un tema vital: los desafíos que, de 
cara a su evangelización, presenta hoy la 
familia. 

Pienso que se trata de un asunto crucial 
que bien merece dos Asambleas. El desa-
fío no lo lanzan ciertas familias, ni muchas 
de ellas; lo lanza la institución familiar. Nadie 
logra soslayarse del ambiente cultural; lo impregna todo, 
hace por dominar; se filtra en los coloquios, en las opinio-
nes, en los criterios, en las decisiones. Y mi familia —y yo 
mismo— acaba también desafiando la evangelización que 
le ofrece la Iglesia. Sin apenas percibirlo se hace menos 
cristiana y más mundana.

Estos son algunos de los virus que atacan e infectan 
a mi familia. Una temperatura cada vez más tibia en su fe; 
el afán de dominio sobre las demás personas; la tenden-
cia a la disgregación, a la fragmentación; la impaciencia y 
la dureza de trato; los conflictos generacionales; las pater-
nidades difíciles; las dependencias; el peso aplastante de 
los medios y de las relaciones virtuales; el paro; los horarios 
extravagantes; los traslados y largos viajes por motivo del 
trabajo; la tendencia casi invencible a poseer; el individua-
lismo; la soledad; la cultura de lo superficial y efímero; las 
excesivas expectativas hacia los otros; las enfermedades; 
los antitestimonios; los modelos fáciles de presunto matri-
monio; las rupturas; los segundos intentos…

Desde dentro, desde afuera, llueven las dificultades. La 
fidelidad se convierte en una carrera de obstáculos.

Mi familia necesita este Sínodo. Necesitamos el apoyo 
y el ánimo de los obispos, para no sentirnos aplastados. 
Necesitamos la luz de su testimonio y de su palabra; de su 
unidad. Necesitamos la fuerza de conversión que su minis-
terio nos presta. 

Necesitamos sentirnos respaldados y 
enviados por el mismo Dios.

Porque mi familia —pequeña, débil y tan-
tas veces rebelde— no solo desafía al Evan-
gelio. También desafía al mundo, a la socie-
dad. En la medida que descubre lo mejor, lo 
busca, lo pretende. Trata de hacerlo realidad. 
Lo defiende en su vida. Quiere propagarlo. A 
pesar de sus pecados y limitaciones, desea 
expandir el bien de los esposos, de los padres, 
de los hijos, el evangelio de la familia. Aunque 
le influyen y coartan, no pacta con las modas 
ni con los convencionalismos del momento. 

Mi familia —como la tuya— sufre de 
muchas carencias. Pero conserva el ideal. Aún recuerda el 
génesis, y los modelos familiares del antiguo y nuevo Tes-
tamento, y la voluntad del Señor Jesús, y los ejemplos de 
los primeros cristianos. Se sabe respaldada por la palabra 
de Dios, por su gracia, para construirse día a día. Se sabe 
con una misión divina, e intentará pasar a las generaciones 
futuras el relevo que recibió de las pasadas.

Nuestras familias —con sus egoísmos, discordias, vio-
lencias o rupturas— aún intuyen la maravilla que supone el 
ideal del amor. Se sienten impotentes, pero desean para sí 
y para todos que se haga realidad esa belleza escondida en 
el proyecto divino sobre ellas.

Todas nuestras familias —y hasta los hombres y muje-
res más individualistas, ególatras y solitarios— quieren que 
la convivencia en su hogar sea reconocida con el nombre 
de familia.

Pero la familia es invento del Señor, regalo suyo, y no 
puede satisfacernos ninguna alternativa aguada. Necesita-
mos que vuelva a proclamarse con fuerza la Buena Nueva 
de la familia.

Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el 
esplendor del verdadero amor, a vosotros, confiados, nos 
dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras 
familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténti-
cas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas 
(Papa Francisco)

Julián l. Díez González

Mi  faMilia  desafía
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• La Junta de Gobierno ha mantenido una reunión con  
D. Manuel Marqueta, Hermano Mayor del Santo Refugio, y 
D. Luis Cusó, responsable de voluntariado de esta institu-
ción. Fruto de la misma la cofradía ha decido iniciar una serie 
de actividades de voluntariado dentro de la Hermandad:
– Como asociados, estable-

ciendo una aportación libre.
– Colaborando en la recep-

ción, selección y entrega de 
ropa.

– Estableciendo un día al año 
de la cofradía para servir el 
desayuno, la comida y al 
cena.
La cofradía está preparando 

una relación de Hermanos 
Bienhechores. Los interesados 
en participar en esta iniciativa 
pueden rellenar una solicitud de voluntariado y traerla a la 
sede de la cofradía, los lunes de 20 a 21 h., o enviarla por 
e-mail a cofradía@jesuscaminodelcalvario.es.

• En la misma línea, se ha deci-
dido colaborar con el Banco 
parroquial de Alimentos que 
gestiona Cáritas, recogiendo 
litro de leche los lunes en el 
local de la cofradía para entre-
garlo al mismo.

• Hasta el 5 de noviembre está 
abierto el plazo de entrega de 
dibujos dirigido a todos los 
cofrades de la sección Infan-
til. El tema tiene que estar 
relacionado con la Cofradía y 
todos saldrán publicados en 
la revista La Caída. Los traba-
jos se pueden entregar en la 
sede social de la Cofradía o enviarlos por correo.

• Los miembros de la cofradía, como los de las demás de 
Zaragoza, están invitados a asistir a un curso de formación 
teológico pastoral sobre la encíclica papal Evangelii Gau-
dium organizado por la Delegación Episcopal para la coor-
dinación pastoral de las mismas, que se va a celebrar el 4, 
11, 18 y 25 de noviembre y el 2 de diciembre.

CATEQUESIS FAMILIAR  
DE CONFIRMACIÓN

El paso de la Primera Caída con 
los nuevos faldones que ha 

estrenado

El estandarte de la cofradía en 
el Rosario de Cristal

Participantes de la cofradía en la ofrenda de flores

El martes 7 de octubre se presentó en nuestra 
Parroquia –ante los muchachos interesados y sus 
padres– una nueva modalidad de Pastoral de la 
Confirmación: la catequesis familiar.

Está dirigida a chicos más jóvenes, los alumnos 
de 1º y 2º de la ESO, porque el itinerario que con-
duce a la Confirmación no se concluye en la admi-
nistración del sacramento, sino que busca integrarse 
en un proceso más prolongado de acompañamiento 
y maduración.

Los encuentros de formación -que comenzarán el 
7 de noviembre- tienen lugar los viernes a las 6,30 de 
la tarde. Los encargados de la formación son matri-
monios que prestan este servicio en nuestra parro-
quia. Serán como los padrinos en este proceso. Se 
ha formado ya el primer grupo, pero tenemos capa-
cidad para crear grupos nuevos. Los interesados 
pueden dirigirse a la Parroquia, o bien llamar para 
quedar y organizar los grupos (Tel: 976 23 59 75).

 “(…) esto es la Iglesia: es el pue-
blo de Dios que sigue al Señor Jesús 
y que se prepara día a día al encuen-
tro con él, como una esposa con 
su esposo. Y no es solamente un 
modo de decir: ¡serán unas verda-
deras nupcias! Sí, porque Cristo 
haciéndose hombre como noso-
tros y haciendo de todos noso-
tros una sola cosa con Él, con su 
muerte y su resurrección, nos ha desposado verda-
deramente y ha hecho de nosotros como pueblo, 
su esposa. Y esto no es otra cosa que el cumpli-
miento del designio de comunión y de amor tejido 
por Dios en el curso de toda la historia, la historia 
del pueblo de Dios y también la propia historia de 
cada uno. Es el Señor el que lleva adelante esto.

Ante la presencia de este escenario inaudito y 
maravilloso, nuestro corazón no puede no sentirse 
confirmado en modo fuerte en la esperanza. (…)  
La Iglesia tiene entonces la tarea de mantener 
encendida y claramente visible la lámpara de la 
esperanza, para que pueda seguir brillando como 
un signo seguro de salvación y pueda iluminar a 
toda la humanidad el sendero que lleva al encuentro 
con el rostro misericordioso de Dios. Invoquemos a 
la Virgen María, Madre de la esperanza y reina del 
cielo, para que siempre nos mantenga en una acti-
tud de escucha y de espera, para poder ser ya tras-
pasados por el amor de Cristo y un día ser parte de 
la alegría sin fin, en la plena comunión de Dios (…). 

Catequesis del miércoles 15 de octubre

Nos habla el Papa...

COFRADÍA  DE  JESÚS  CAMINO  
DEL  CALVARIO



GRUPO  SCOUT  649  SANTA  ENGRACIA

Nuestras  Fiestas
•	El lunes 27 de octubre se celebra el aniversario 

de la Dedicación del Templo parroquial. Todas las 
misas del día se celebrarán en el altar mayor de 
la Basílica, como solemnidad litúrgica. Se coloca-
rán los cirios delante de las cruces de la consagra-
ción que fueron ungidas el año 1991.

•	El lunes 3 de noviembre celebraremos la solem-
nidad de Santa Engracia y los protomártires de 
Zaragoza, con los siguientes actos:
- 7 h. Laudes y Misa, en la cripta, a la que se han 

invitado a todas las comunidades religiosas de la 
ciudad.

– 12 h.: Misa en rito hispano-mozárabe. La urna de 
las Santas Masas estará colocada en el altar mayor. 

A lo largo del día se podrá visitar la cripta.  
Al hacerlo se puede lucrar la indulgencia plenaria 
con las condiciones acostumbradas (confesión, comu-
nión y oración por las necesidades del Papa). Se ha 
invitado al Excmo. Ayuntamiento para que, siguiendo 
la tradición, ofrezca el voto de cera y adorne el Monu-
mento de los Mártires de la Plaza de España. 

Recordamos la costumbre parroquial de ofrecer una 
velita por familia, que arda como ofrenda agradable al 
Señor, pidiendo por nuestras intenciones y necesidades.

Después de dos meses 
de descanso, el Grupo 
Scout 649 está aquí de 
nuevo con más fuerza, 
ganas de seguir formando 
chavales y pasándolo en 
grande. Acabadas las fies-
tas del Pilar, el curso ha 
comenzado - inicio de ronda 
solar 2014-2015, que ter-
minará con el campamento 
de julio- con una acampada 
grupal el pasado fin de semana del 18/19 de octubre en la 
Redonda. Fue una acampada de todo el grupo:
- 31 lobatos (de 7 a 10 años) que acudieron el domingo 

por la mañana, acompañados de los padres, 
- 35 troperos (de 11 a 14 años),
- 15 pioneros (de 15 a 18 años), 
- 8 compañeros (de 18 a 20 años) siempre dispuestos a 

servir.
Todo esto ha sido organizado y preparado por el equipo 

de Kraal (monitores) formado por Miguel Fandos, Alberto 
Malo, Miguel Ángel Ruiz de Temiño, Pedro Aznar, Álvaro 
Baratto, Manuel Bellido, Álvaro Andreu, Pablo Ruiz de 
Temiño y coordinado por Marta Andreu. Aunque las activi-
dades con los niños comenzaron entonces, los monitores 
llevaban preparando las actividades desde el 8 de sep-
tiembre, con una reunión para evaluar el curso pasado y 
programar el 2014-2015.

El escultismo en Aragón tiene un brillante futuro como 
se pudo observar en la INDABA (acampada conjunta de 
todos los monitores de los grupos de Scouts de Aragón 
para programar actividades conjuntas), que tuvo lugar en 
el convento de Marcilla el fin de semana pasado 27/28 de 
septiembre, que reunió a más de 180 monitores de ellos, en 
unos días espléndidos de convivencia, preparación e inter-

cambio de ideas y modos 
de trabajar el escultismo, 
que es, ante todo, EDUCA-
CIÓN POR LA ACCIÓN.

El grupo seguirá traba-
jando durante todo el año, 
haciendo actividades y dis-
frutando de la convivencia 
con la naturaleza, el com-
pañerismo y el escultismo. 
Si algún padre está intere-
sado en que su hijo forme 

parte del grupo, puede contactar con el grupo a través del 
correo gruposcoutsantaengracia@gmail.com. 

Estas son algunas de las razones para que alguno 
de vuestros hijos sea scout: 
•	EL ESCULTIMO LLENA LOS RATOS LIBRES, con 

ocupaciones sanas en buena compañía. 
•	 	EL ESCULTISMO ADIESTRA EL CARÁCTER, requi-

sito indispensable para tener éxito en la vida.
•	EL ESCULTISMO ES BUENA CIUDADANÍA. Nuestra 

meta es formar buenos ciudadanos. 
•	EL ESCULTISMO OFRECE OPORTUNIDAD DE 

SERVIR a los demás a través de la buena acción.
•	EL ESCULTISMO LE HACE ÚTIL. Sus actividades 

son útiles en el hogar e interesantes para él mismo.
•	EL ESCULTISMO LO HACE SALUDABLE, a través 

de actividades al aire libre, juegos y campamentos.
•	EL ESCULTISMO LE AYUDA A TENER CONFIANZA. 

Motivación necesaria para ser cada día mejor.

Seguiremos informándoos de todas nuestras activida-
des.

Buena caza y largas lunas.
Grupo scout Santa Engracia 649

Campamento scout de verano 2014.
Monitores de los distintos grupos de Scouts de Aragón en la INDABA



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  (OCTUBRE)
Para que –en sintonía con la Asamblea general extraordinaria del Sínodo de los Obispos– 

dirijamos nuestra mirada a Jesús, María y José, y les encomendemos  
los desafíos actuales de la evangelización de la familia.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Lunes 27: Consejo Pastoral, a las 20 h.
•	 Miércoles 29: Formación de jóvenes, a las 21 h.

NOTICIAS  BREVES
•	 ENVÍO	DE	CATEQUISTAS. Tendrá lugar hoy domingo en la misa de las familias a las 11 h.  

En la parroquia hay 19 catequistas de comunión y 14 de confirmación. 

•	 TALLER	DE	LITERATURA. Esta sección del grupo juvenil Sicar comenzará su actividad este 
curso el martes 28 a las 21 h.

•	 VOCACIONES. El próximo domingo es la jornada diocesana de oración por las vocacio-
nes. El pasado día 11 entre los seminaristas diocesanos que recibieron el ministerio del aco-
litado figuraba Francisco Javier Martínez Mallén, que fue catequista de confirmación en la 
parroquia. El 5 de abril fue ordenado diácono permanente de la diócesis de Tarrasa Ángel 
José Ubieto Lalaguna, bautizado en nuestra parroquia.

LOTERÍA DE NAVIDAD
90.705

Ya están a la venta en el anaquel las 
participaciones para el sorteo de Navidad, 
del número 90.705.

1  Y  2  DE  NOVIEMBRE:  
TODOS  LOS  SANTOS  Y  LOS  FIELES  DIFUNTOS

•	 El 1 de noviembre, solemnidad de Todos 
los Santos, es día de precepto.

•	 El 2 de noviembre, conmemoración de los 
Fieles Difuntos, este año tiene precedencia 
litúrgica sobre el domingo del Tiempo Ordi-
nario. Los fieles que hayan recibido la Comu-
nión en una Misa pueden recibirla otra vez, 
solamente dentro de la celebración eucarís-
tica en la que participe (c. 917). En este día 
se concede indulgencia plenaria, aplicable 
sólo a las Benditas Ánimas del Purgatorio, a 
quienes visiten piadosamente una iglesia u 
oratorio y recen el Padrenuestro y el Credo. Se puede ganar dicho día o, con el con-
sentimiento del Ordinario, el domingo anterior o posterior, o en la solemnidad de Todos 
los Santos.

•	 Del 1 al 8 de noviembre, se concede indulgencia plenaria todos los días, aplicable 
solo a las Almas del Purgatorio, a quien visite piadosamente un cementerio y ore men-
talmente por los difuntos; el resto del año, se concede indulgencia parcial.


