
Hace muchos años —yo era aún ado-
lescente— nuestros padres nos llevaron 
a Roma. Por dos veces tuvimos la suerte 
de ver a Pablo VI de cerca: en la sala 
Nervi; en el patio de Castelgandolfo. Sur-
gió en mí un amor sencillo y filial al Papa, 
buen pastor y padre de esa universalidad 
humana que yo veía en torno a él.

En aquella época, el recientemente 
beatificado Pablo VI estaba verdadera-
mente solo.

Una tarde —después de visitar Santa 
María la Mayor— nos acercamos a Santa 
Pudenciana. Recuerdo muy bien un deta-
lle tonto. Mientras descendíamos por una 
escalera al nivel de ese templo tan anti-
guo, una señora preguntó: è chiusa la Chiesa? —¿está 
cerrada la iglesia?—. Me chocó la sonoridad de la expre-
sión. A punto estaba de burlarme de una lengua desco-
nocida, cuando me vino a la mente un juego semejante en 
castellano: ¿llevas la llave? 

Sí. La chiesa è chiusa. Está cerrada a las miradas super-
ficiales, porque contiene un inmenso misterio. Lo que se 
ve, lo que se escucha, es solo signo. Para algunos, incluso 
contrasigno. Quien pretenda abrir el misterio de la Iglesia 
precisa la clave. Hay que llevar llave.

Un misterio. El misterio que completa —en Cristo— 
nuestra apertura a Dios y a los demás. El verdadero noso-
tros de los creyentes, junto al Yo de Cristo, es la Iglesia; 
cada uno de nosotros, no un nosotros, un grupo que se 
declara Iglesia. No: este nosotros somos Iglesia exige pre-
cisamente mi inserción en el gran nosotros de los creyentes 
de todos los tiempos y lugares (Benedicto XVI) 

El misterio del nosotros es la Iglesia.
Poseemos una llave de oro desde hace 50 años. Un 21 

de noviembre el Concilio Vaticano II aprobó la Constitución 
Lumen Gentium, su documento principal, al que se ordenan 
los demás textos y del que reciben su sentido. 

En ella ha expuesto la Iglesia su propia estructura y sus 
fines en relación profunda con el misterio de Cristo y de la 
Trinidad, y con su servicio a los hombres.

El Concilio Vaticano I —bruscamente 
interrumpido— no logró corregir una 
concepción excesivamente social de la 
Iglesia que se arrastraba desde siglos.  
Se mostraba demasiado concentrada en 
la jerarquía, demasiado afirmado su com-
ponente jurídico, demasiado a la defen-
siva.

En los comienzos del s. XX se produjo 
un despertar del sentido de la Iglesia. La 
imagen —con raíz paulina— del Cuerpo 
místico de Cristo lo alentó. Apareció una 
nueva conciencia: todos somos la Iglesia. 
Se quería decir y entender que la Iglesia 
no es una organización, algo estructural, 
jurídico, institucional —también es esto—, 

sino que es un organismo, una realidad vital, que entra en mi 
alma, de manera que yo mismo, precisamente con mi alma 
creyente, soy elemento constructivo de la Iglesia como tal 
(Benedicto XVI) 

El Vaticano II completó la imagen de Cuerpo místico de 
Cristo con la de Pueblo de Dios, que implica continuidad de 
los Testamentos, continuidad de la historia de Dios con el 
mundo, con los hombres; pero implica también el elemento 
cristológico. Sólo a través de la cristología nos convertimos 
en Pueblo de Dios, y así se combinan los dos conceptos. 
Y el Concilio decidió crear una construcción trinitaria de la 
eclesiología: Pueblo de Dios Padre, Cuerpo de Cristo, Tem-
plo del Espíritu Santo (Benedicto XVI). 

Tiempo después se evidenció un elemento implícito en 
el Concilio: llegamos a ser Pueblo de Dios comulgando el 
Cuerpo eucarístico. La comunión con Cristo produce, por 
acción del Espíritu, un reflejo terreno de la unidad —recí-
proca donación— propia de las Personas divinas. La comu-
nión es la clave de la Iglesia.

Comunión con Dios Trino, comunión sacramental, 
comunión viva entre los obispos, comunión en la vida de 
los fieles.

Comulgando y comunicando me hago Iglesia.
La iglesia es sacramento —misterio— de comunión. 

Julián l. Díez González

Lumen Gentium
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La Santa Sede ha concedido a la dió-
cesis de Zaragoza un Año Jubilar Pilarista 
con la Indulgencia Plenaria anexa, con 
las condiciones acostumbradas (confe-
sión sacramental, comunión eucarística y 
oración por las intenciones del Romano 
Pontífice) debidamente cumplidas. Para 
conocimiento de los fieles se les comu-
nica cómo obtenerla:

• Los fieles verdaderamente arrepenti-
dos podrán obtener esta gracia una vez 
al día y la podrán aplicar por las Almas del Purgatorio a modo 
de sufragio: 

a.- Cada vez que asistan con devoción a las celebraciones 
jubilares que se celebren en honor de la Virgen del Pilar; 

b.- Cada vez que visiten la Basílica en peregrinación y ante la 
imagen de la Virgen, al menos por un espacio razonable de 

tiempo, se dediquen a reflexiones piado-
sas terminando con un Padrenuestro, un 
Credo e invocando a la Santísima Virgen. 

• Quienes estén impedidos por su avan-
zada edad o por una grave enfermedad 
podrán obtenerla si detestan todo pecado 
y mantienen la intención, apenas les sea 
posible, de cumplir las tres condiciones 
acostumbradas, ante alguna pequeña 
imagen de la Virgen del Pilar y se adhie-
ran espiritualmente a las ceremonias jubi-

lares, ofreciendo sus preces y dolores a la Misericordia Divina 
por medio de la Virgen.

• Todos los fieles podrán lucrar, incluso varias veces al día, 
Indulgencia parcial, si al menos con el corazón arrepentido, 
cumplen piadosamente las obras de misericordia, de peniten-
cia o de evangelización propuestas por el señor Arzobispo.

AÑO  JUBILAR  PILARISTA

SANTA ENGRACIA EN EL PILAR (I)
Hace sesenta años la revista El Pilar 

(nº 3687, 20 de noviembre de 1954,  
p. 793) publicó un artículo, sin firma, 
dando a conocer cómo el escultor Anto-
nio Torres Clavero estaba preparando una 
escultura de Santa Engracia, regalo de la 
provincia de Huesca, para la fachada sur 
de la basílica. 

El conjunto de ocho esculturas es 
el siguiente: de derecha a izquierda, 
San Vicente (costeada por los Caballe-
ros del Pilar) y Santiago (sufragada por el 
Cabildo), sobre la puerta este; Santa Isa-
bel de Portugal (donada por la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza), San Brau-
lio (pagada por la Cámara de Comercio y de Industria), San 
Valero (contribución del Ayuntamiento) y Santa Engracia, 
sobre el cuerpo central, y San José de Calasanz (donada por 
los Escolapios) y San Vicente de Paúl (obra de Félix Burriel, a 
costa de los PP. Paúles), sobre la puerta oeste. Cada escul-
tura está hecha con piedra de la cantera de Pitillas, mide 
tres metros y medio de altura, pesa, aproximadamente, 
unas veinte toneladas y costó 250.000 pesetas, según Ana 
Ara Fernández (“La decoración escultórica del Pilar en el  

siglo XX: la obra de Antonio Torres”, Arti-
grama 19 (2004), 453-471 –consultable en  
www.unizar.es/artigrama/pdf/19/3varia/9.pdf). 
El autor del artículo la describió así: “La 
figura de Santa Engracia está interpre-
tada con verdadero acierto. Levantada 
su cabeza hacia el cielo, velados los ojos 
como expresión de arrobo o de recato, 
cubierto el cuerpo por amplia túnica, des-
tácase la virgen cristiana que da su amor 
a sólo el Esposo Divino que la eligió para 
Sí. La palma en su diestra, y la cruz en la 
izquierda sobre el pecho, con la columna 
de la flagelación en que se apoyan. Majes-
tad en la figura, belleza y pudorosa altives 

en su rostro y cabeza (…)”. Falta el clavo, atributo tradicio-
nal de la santa.

El escultor Torres Clavero (1889-1971) había ya reali-
zado el retablo y las imágenes del Corazón de Jesús y 
ángeles en la capilla de las Angélicas en la Hospedería del 
Pilar (1943). Obras posteriores son la imagen de la Virgen 
del parteluz de la colegiata de Caspe y el friso del convento 
de las Carmelitas Calzadas de la Encarnación, junto a la 
Puerta del Carmen.

¿Qué significa esto: la comunión de los santos? Es la unión común que nace de la fe y une a todos 
aquellos que pertenecen a Cristo, gracias al Bautismo. Se trata de una unión espiritual –¡todos estamos 
unidos!– que no se quiebra después de la muerte, sino prosigue en la otra vida (…) Esta maravillosa 
comunión, esta maravillosa unión común entre tierra y cielo se actúa de forma más elevada e intensa en 
la Liturgia y, sobre todo, en la celebración de la Eucaristía, que expresa y realiza la unión más profunda 
entre los miembros de la Iglesia (…). Esta realidad nos colma de alegría: es hermoso tener tantos her-
manos en la fe que caminan a nuestro lado, nos sostienen con su ayuda y junto con nosotros recorren 
el camino hacia el cielo. Y es consolador saber que hay otros hermanos que ya han alcanzado el cielo, nos esperan y rezan 
por nosotros, para que juntos podamos contemplar en la eternidad el rostro glorioso y misericordioso del Padre.

Ángelus 1-XI-2014

Nos dice el Papa...



CALENDARIO  DE  LOS  GRUPOS  Y  ACTIVIDADES  PARROQUIALES  2014-2015

DÍAS GRUPOS HORA

LUNES CATEQUESIS DE COMUNIÓN 17,30-18,30 h.
ID. FAMILIAR 17,30-18,30 h.
ID. DEL DESPERTAR RELIGIOSO 17,30-18,30 h.
CÁRITAS (reunión de grupo) 18,30-20 h.
COFRADÍA (Junta de gobierno) 20 h.
CORAL (ensayos) 20-21,30 h.
CATEQUESIS DE ADULTOS 20,30 h.

MARTES CATEQUESIS DE COMUNIÓN 17,30-18,30 h.
CONFERENCIAS DE S. V. DE PAÚL 18 h. (invierno) 19,30 h. (verano)
CORAL (ensayos) 20-21,30 h.
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA (CAMINO NEOCATECUMENAL) 20,30 h.

MIÉRCOLES CÁRITAS (acogida) 19-20 h.
ACOGIDA DE BAUTISMOS (mensual) 20,30 h.
ENCUENTROS CON LA BIBLIA 19,30 h.
TAIZÉ 20,30 h.
CORAL (ensayos) 20-21,30 h.
YOUCAT (formación para jóvenes) 21 h. (quincenal)

JUEVES UNIÓN ADORADORA (adoración eucarística) 10,15-12 h.
TALLER LITÚRGICO 16,30-19 h.
VIDA ASCENDENTE (segundos y cuartos) 19 h.
PASTORAL DE LA SALUD (mensual) 18,30 h.
MENSAJEROS (mensual) 19,30 h.
LITURGIA (mensual) 20 h.
CATEQUESIS DE ADULTOS 20,30 h.

VIERNES UNIÓN ADORADORA (primer viernes) 17,30 h. (misa)
CONFIRMACIÓN Tardes
CATEQUESIS FAMILIAR DE CONFIRMACIÓN 18,30 h.
CATEQUESIS DE POSCONFIRMACIÓN 18,30 h.
VIGILIA EUCARÍSTICA JUVENIL (terceros) 22 h.

SÁBADO ESCOLANÍA 17,30 h.
SCOUTS Tardes
EUCARISTÍA (C. NEOCATECUMENAL) 19,30 h.

DOMINGO IUBILUM 11,45-13 h.
PROCESIÓN EUCARÍSTICA (Minerva) (terceros) 11,45 h.

Hoy domingo se celebra el Día de la Igle-
sia Diocesana con el lema Participar en tu 
parroquia es hacer una declaración de 
principios. La colecta se destina a este fin. 
Gracias por vuestra generosidad.

•	 UNIÓN	ADORADORA: Adoración eucarística diaria (18,15 a 29,30 h. )

•	 SICAR	(jóvenes)	“Veintiún	veintiunos”: Día 21 de cada mes a las 21 h. Taller de literatura: fecha variable a las 21 h.

•	 GRUPO	DE	DEFENSA	DE	LA	VIDA:	Rosario por la vida, día 25 de cada mes, a las 19,30 h.

OTRAS		ACTIVIDADES:

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA



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		(NOVIEMBRE)
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.

AGENDA		PARROQUIAL
•	 Lunes	17. Reunión de catequistas, a las 18,45 h.
•	 Jueves	20. Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.
•	 Viernes	21. “Veintiún veintiunos”, oración juvenil, a las 21 h.
•	 Domingo	23. Misa de las familias a las 11 h. Entrega del Padre Nuestro.

OTRAS  NOTICIAS
•	 BEATIFICACIONES. El 27 de septiembre el cardenal Angelo Amato presi-

dió en Madrid la beatificación de Mons.	Álvaro	del	Portillo, colaborador 
fiel y primer sucesor de san Josemaría Escrivá al frente del 
Opus Dei; Pastor según el corazón de Cristo, celoso minis-
tro de la Iglesia (papa Francisco). Un número no pequeño 
de feligreses de Santa Engracia estaban presentes. El nuevo 
Beato tendrá desde el cielo una particular debilidad hacia 
nuestra Parroquia, porque en ella se han celebrado durante 
años –con abundante participación de fieles– misas en sufra-
gio de su alma los días 23 de marzo. Su intercesión nos ayu-
dará a responder con fidelidad a las exigencias de nuestra 
vocación, convirtiendo todas las circunstancias de nuestra 
vida en ocasión de amar a Dios Padre y de servir al Reino de 
Jesucristo.

El 19 de octubre fue también beatificado Pablo	VI. Con 
este motivo se instaló en el presbiterio una gran fotografía 
suya y se han editado unas estampas con una breve biogra-
fía, su oración litúrgica y una “oración por la paz”. Así mismo, 
el 22 de octubre, se decoró con flores la imagen de San Juan 
Pablo II en el día en el que, por primera vez, se podría celebrar 
misa en el día de su fiesta en toda la Iglesia.

•	 PASTORAL	FAMILIAR. Los matrimonios que este año han cumplido 50	y	25	años	de	casados 
y deseen recibir los diplomas que cada año otorga la Delegación Episcopal de Familia y Vida 
con motivo de la fiesta de la Sagrada Familia, el domingo 28 de diciembre, deben comunicarlo 
en la parroquia, en horario de despacho parroquial, hasta el 10 de diciembre. Dicha Delegación 
ha publicado ya la relación de cursillos	prematrimoniales	del	curso	2014-2015. En la parro-
quia tendrán lugar en febrero (días 6, 7 y 8) y abril (días 2, 4 y 5).

•	 ANIVERSARIO	MENSUAL. La misa de las 20,30 h. del viernes 21 se ofrecerá por el eterno des-
canso de los feligreses fallecidos en noviembre de 2013: ANTONIO CASANOVA SURROCA, 
CARMEN GIL VIDAL, ANTONIO MONDÉJAR GÓMEZ e ISAÍAS MONFORTE FRANCIA.

•	 COFRADÍA. El sábado	día	22, con motivo de la celebración	de	Cristo	Rey, fiesta titular de la 
Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Zaragoza, se reconocerá la labor reali-
zada por los hermanos mayores que han cesado en sus cargos durante el último año, entre ellos 
Fernando	Blas, de la cofradía de Jesús camino del Calvario, en una misa que se celebrará en	
la	iglesia	de	Santa	Isabel a las 20,15 h. y	una	cena	de	hermandad. 

LOTERÍA DE NAVIDAD
Siguen a la venta en el anaquel las participaciones 

para el sorteo de Navidad, del número 90.705.
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