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Paraíso

Vivir cerca de Dios; pasear a solas con
él; charlar desenfadadamente. En un
ambiente humano —a nuestra escala—,
tan favorable y hermoso que semeje
divino.
Presentirle en todo el entorno
—él lo hizo—; sentir su susurro y sus
personales caricias —intimidad, hondura— en el corazón. El paraíso.
El extraviado Jardín del Edén, que
subsiste diluido en las ensoñaciones
y utopías; ambicionado oscuramente en
todos los deseos. La añorada nueva Jerusalén —jamás vista, ni escuchada, ni imaginada por
el mortal—, promesa de más allá, patria venidera y definitiva. Un paraíso que se esfuma en el pasado; otro que se
me pierde en el futuro.
Creo en la resurrección de la carne.
Mientras tanto, estoy aquí. Y no deseo otro tiempo ni
otro lugar: estos me valen. Dispongo de cuanto necesito
para contactar con mi Dios.
Esto es el paraíso. No espero otro en la tierra. Toda mi
vida me ha conducido a este punto, momento de amor y
de alianza. Desde la eternidad, Dios me ha guiado hasta
este encuentro; el único posible. Él me mira, me mima,
derrocha, espera. En gozos y cruces me ofrece el ciento
por uno.
Justo ahora puedo decirle mi sí. No podré decirlo ya en
la extensa cadena de instantes que han precedido; ni puedo
ofrecérselo en los instantes que aún no han llegado.

y me busca por este vergel. Su presencia y
su amor transforman mi sobrio cuarto en
paraíso real.
Todo mi pasado —desde antes de la
fundación del mundo— me ha traído a
esta precisa encrucijada. Puedo ignorar a mi Dios o unirme a él; puedo darle
la espalda o fundirme con él en alianza.
Sentado en la silla, en mi habitación.
Me engaño si pretendo un paraíso
con forma de basílica o jardín; si creo que
se presenta cuando sirvo a multitudes; o en el
bienestar; o en el éxito. Paraísos de diseño para
teóricos. Me engaño si lo supongo un poco más allá o
un poco después.
Lo hallo en la supuesta trivialidad de este instante. Sin
testigos aparentes y sin aparentes beneficiarios. Porque
está ya aquí, lo poseeré eternamente.
Me lo juego todo. Lo apuesto a la carta del presente.
A él he llegado equipado con toda mi historia. Cultivo un
paraíso ya vivido, hasta hoy logrado. Viene del bautismo.
Edifico sobre él; lo desbarato y arruino, lo maldigo; lo
reconstruyo, enamoro y bendigo. El ahora atrae, incorpora
y concentra todo mi pasado. Lo integra en mi amor o en mi
desamor presente. Aquello que perdoné, lo puedo recriminar; aquello que malbaraté, lo puedo santificar.
Yo —incapaz actuar sobre lo pretérito— nada valgo. Si
en este instante se reúne glorificado todo lo que fui es por
Cristo, con él y en él: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor de la Historia redime y restaura
mi ser y mi obrar. Y todo queda de lujo.

Ahora, ante este papel —mientras me dispongo a escribir, a leer— el Padre anhela una decisión mía, mi pobre
entrega; Cristo quiere plasmarse en mi querer, en mi obrar;
el Espíritu despierta mi espíritu, me inspira una respuesta
amorosa.

Ojalá hubiera; ojalá no hubiera… Con tanto ojalá —que
es estéril disgusto del pasado; sin sanarlo con amor en el
presente— ahuyento el paraíso que hoy Dios me brinda en
bandeja.

Es cierto que cuanto me rodea en nada se parece al
Edén. Con los restos de sus seres amueblo mi habitación. Pero por estos parajes me ronda Yahvé; en el espacio que me envuelve resuena su voz; es la hora de la brisa

Creo en el paraíso. Lo adivino. Lo anhelo. Si lo rehúyo
aquí, nunca se me ofrecerá sin fin. Creo en la vida eterna.
Amén.
Julián L. Díez González

RAMIRO TORRES TORRES, UN JOVEN VICARIO PARROQUIAL
Soy Ramiro Torres Torres, nacido
en Tuluá (Valle del Cauca, Colombia).
Tengo 28 años, tres de los cuales he
vivido en España. De jóvenes todos
solemos hacernos muchas preguntas,
una de ellas ¿Qué deseo yo para mi
vida? o mejor dicho ¿Qué quiere Dios
para mí? La respuesta a ésta pregunta
la he venido encontrando a lo largo de
mi vida: en el seno de mi familia y de la
Iglesia. Desde pequeño siempre se me
inculcó la oración y el amor a la Iglesia.
El hecho de ser monaguillo y de participar en distintos grupos parroquiales me sirvió para que esa semilla de la
vocación que Dios había sembrado en
mí desde el seno materno, fuera germinando, y tomara la decisión de optar
por esta gran aventura: ser sacerdote
de Cristo. De manera más seria y la vez
apasionante inicié el discernimiento
vocacional en el Seminario Mayor Los
Doce Apóstoles de Buga (Colombia).
De esta casa de formación me quedan
muchos recuerdos gratos y amistades,
ya que estudié cinco años allí.
Bien sabemos que, por la escasez de vocaciones que hay en España,
sobre todo en la parte Norte del país,
el señor arzobispo D. Manuel Ureña ha
abierto las puertas de la diócesis a las
vocaciones extrajeras. Yo soy fruto de
esa iniciativa de la Iglesia de expandir sus fronteras y abrirse a la misión
(algo que nunca ha dejado de hacer,
pues la misión pertenece a la naturaleza misma de la Iglesia). Considero
que este querido país está recogiendo
los frutos de los muchos misioneros
españoles que han esparcido la semilla de la Palabra en todo el mundo,

Ordenación sacerdotal en el Pilar el pasado
13 de septiembre

Primera misa el 14 de septiembre, fiesta de la Santa
Cruz, en Pinseque, con D. Carlos García y el canónigo D. Isidoro Miguel, hijo del pueblo

Misa en Tulúa (Colombia)

a lo largo de la historia, en particular
en el continente americano. En definitiva, como dice el Papa Francisco,
nadie en la Iglesia es extranjero sino
que todos formamos esa gran familia
de Dios. A España llegué el 5 de octubre del 2011, motivado por el amor a la
Iglesia de servirle donde ella lo necesite, y de culminar mi proceso vocacional con miras al sacerdocio.
En el Seminario Metropolitano
de Zaragoza, terminé el ciclo teológico en el año 2013. Tiempo en el cual
hacía apostolado en la parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús, y posteriormente en la de la Presentación
de la Virgen. Desde septiembre del
2013 hasta septiembre del 2014 realicé mi etapa pastoral en la parroquia
San Pedro Mártir de Verona en Pinseque. Allí tuve la oportunidad de conocer una bella comunidad cristiana que
acogen estupendamente a toda persona que llegue a la parroquia. Pueblo de gente amable y cariñosa.
Otra gran oportunidad fue conocer a
D. Carlos García y ser acompañado por
él. Tal vez no necesite hablar mucho
de él, pues le conocemos por ser un
gran pastor y amigo, que ha dejado
una huella en esta parroquia. Fui ordenado diácono el 15 de marzo y sacerdote el 13 de septiembre en la Basílica
del Pilar. Después de un mes de vacaciones compartiendo con mi familia y
amigos el Don maravilloso del sacerdocio he regresado nuevamente a
España el 21 de octubre. Actualmente
me han nombrado vicario parroquial
de Santa Engracia, donde espero servir con amor y alegría.

VISITA A GRECIA
Entre los días 11 y 18 de septiembre una peregrinación organizada por la Parroquia ha recorrido Grecia, cuna
de la civilización occidental. Pero nuestra finalidad no era
gozar de las maravillas naturales e históricas de ese país
–aunque no las hemos ignorado– sino recordar los inicios
del cristianismo en Europa, visitando las primeras ciudades que fueron evangelizadas: Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto.
El viaje resultó intenso. Pablo empleó unos tres años
en hacer el camino que nosotros hemos realizado en una
semana. Él no solo evangelizó esta tierra; en ella comenzó

también su tarea epistolar y varias de estas ciudades fueron destinatarias directas de sus escritos. Hemos sentido
próximo el afán misionero del Apóstol; hemos valorado
más sus sacrificios y renuncias, y las muchas dificultades
y zancadillas que tuvo que vencer. El Nuevo Testamento
ha adquirido, para los peregrinos, una dimensión más
concreta y un mayor colorido.
La convivencia ha resultado muy agradable, compartiendo la fe y las nuevas experiencias en sencilla y alegre
fraternidad. Nos quedamos con ganas de repetir.
Un peregrino

ECOS MISIONEROS
EL TALLER LITÚRGICO
Ha pasado ya octubre, mes que nos recuerda el espíritu misionero de la Iglesia. En
nuestra parroquia el taller litúrgico fomenta y alimenta fielmente el espíritu sacerdotal y
misionero. Cada jueves, un grupo de señoras entusiastas, junto con las Auxiliares Parroquiales, se reúne de 17 a 19 h., para orar y pedir por las vocaciones, la santidad de los
sacerdotes y las misiones, al tiempo que confecciona ornamentos sagrados. Todos los
años obsequia a Mons. Miguel Ángel Sebastián, obispo de Laï (Chad) con varios de ellos:
este año, cuatro juegos de albas y casullas completos para los nuevos sacerdotes que iba
a ordenar en su diócesis. Todo el grupo invita cordialmente a quien esté interesada en colaborar y ayudar a mantener el taller.

VISITA DE UN OBISPO CENTROAFRICANO
Otro religioso comboniano, Mons. Juan José Aguirre Muñoz (Córdoba, 1954), obispo
de Bangassou (República Centroafricana) desde el 2000, visitó Santa Engracia el sábado
25 de octubre y celebró la misa de las 12,15 h. Dicho país es uno de los más pobres del
mundo (ocupa el puesto 180 sobre un total de 187 países por su nivel de desarrollo, cuyos
habitantes tienen una esperanza de vida de 48, 25 años y una renta per cápita de 352€
anuales.
Este obispo ha denunciado en numerosas ocasiones a través de la prensa internacional las duras condiciones de vida a las que se enfrentan sus diocesanos. Recientemente ha
publicado (editorial PPC) Solo soy la voz de mi pueblo, una obra en la que muestra la realidad sociopolítica de dicha nación a través de una serie de escritos y fotos que recopilan
sus vivencias en el país a lo largo de treinta años.
El 14 de octubre estuvo en un coloquio celebrado en el marco de la muestra ‘Domund
al descubierto’, organizada por Obras Misionales Pontificias (OMP), en el Centro Cultural
Arganzuela (Madrid), donde afirmó: “Aunque la vida del misionero es muchas veces un aparente fracaso, luego Dios sabe transformarla en triunfo”. En el libro de firmas de la parroquia escribió: “En recuerdo de mi visita a Santa Engracia, mártir de Zaragoza, y en recuerdo
de todos los mártires actuales de Iglesias perseguidas en Centroáfrica, Irak, Siria, Nigeria,
franja de Gaza, Sudán del Sur, tantos mártires actuales que han dado su sangre por la fe”.

AYUDA ALIMENTARIA
En 2012 se inició la entrega de ayuda alimentaria a aquellas familias que lo necesitaran por su precaria situación económica, la cual se obtiene casi en su totalidad del Banco
de Alimentos de Aragón y se completa con alimentos que se adquieren por la parroquia
(fundamentalmente, leche) y aportaciones de particulares y de grupos parroquiales.
Para hacerla posible, el Grupo Scout, Cáritas Parroquial y un grupo de personas
voluntarias se organizaron para las distintas actividades que son: ir al Banco de Alimentos de Aragón en Mercazaragoza, recibir y empaquetar los alimentos, distribuirlos a las
familias, y llevar el control de las mismas. La situación actual es la siguiente:
•
•
•
•
•

La ayuda alimentaria es semanal, entregándose entre el viernes por la tarde y sábado por la mañana.
Se atiende a 250 personas, mayoritariamente familias de 4-5 o más miembros, y también a personas solas.
La ayuda alimentaria desde hace unas semanas contiene frutas y verduras.
El día 14 de octubre se recibieron alimentos de la Ofrenda de Frutos.
Este año hay que destacar la aportación, económica y en especie, realizada por la cofradía de Jesús Camino
del Calvario.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Siguen a la venta en el anaquel las participaciones para el sorteo
de Navidad, del número 90.705.

90.705

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 (NOVIEMBRE)

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.

Para que no permitamos que la muerte rompa los lazos con los miembros de nuestra familia que
han partido de este mundo y vivamos con ellos la Comunión de los Santos, encomendándoles
nuestros asuntos y ofreciendo sufragios para su plena purificación.

NOTICIAS BREVES
• SCOUTS: El grupo ha quedado finalista en el V Concurso de Fotos Scout, al que se habían presentado 21
fotografías de doce organizaciones federadas, sobre el
tema “La Promesa Scout”. Las tres fotografías ganadoras serán elegidas el 22 de noviembre en la Asamblea
Scout que se celebrará en Guadarrama (Madrid).
• VISITA: El martes 21 visitó la parroquia un grupo de
monjas clarisas del convento de Santa Engracia
(Olite). Estas monjas residen aquí desde 1804 pero
“Contra viento y marea scout”:
fueron fundadas en Pamplona en el siglo XIII, aún en
Autora. Isabel Saéz (pioneros)
vida de Santa Clara, siendo el primer convento de la
segunda orden franciscana creado fuera de Italia.
• CORAL PARROQUIAL: Intervendrá este domingo a las 12,30 h. en la misa de la Seo.
• DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA: El próximo domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios.
La colecta se destinará a este fin. Gracias por vuestra generosidad.

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

Nos dice el Papa...
No se puede amar a Dios sin amar al prójimo y no se puede amar al prójimo
sin amar a Dios... El mandamiento del amor a Dios y al prójimo es el primero no
porque está encima del elenco de los mandamientos. Jesús no lo coloca en el
vértice, sino al centro, porque es el corazón desde el cual debe partir todo y
hacia donde todo debe regresar y servir de referencia… Jesús abre un claro
que permite ver dos rostros: el rostro del Padre y aquel del hermano… De esta
forma Jesús ofrece a cada hombre el criterio fundamental sobre el cual edificar la propia vida.
Pero sobre todo Él nos dona el Espíritu Santo, que nos permite amar a Dios y al prójimo como
Él, con corazón libre y generoso. Por intercesión de María, nuestra Madre, abrámonos para
acoger este don de amor, para caminar siempre en esta ley de los dos rostros, que son un
solo rostro: la ley del amor.
Ángelus 26-X-2014

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 10 y Jueves 13: Catequesis de adultos, a las 20,30 h.
• Miércoles 12: Formación de jóvenes, a las 21 h.
• Jueves 13: Vida ascendente, a las 19 h. Liturgia, a las 20 h.
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Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
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