
Abrazados a tu Pilar. Así procuramos 
sostenernos en este año de júbilo —de 
gozo sencillo y hondo— mientras se va 
acercando la noche del 1 al 2 de enero, en 
que se cumplirán 1975 años de la venida de 
María a Zaragoza y de su constante presen‑
cia entre nosotros.

De este año de gracia nos quedan aún 
310 días para rondar a la Virgen, para mos‑
trarle nuestro cariño, para acudir al Pilar.

Hoy nuestra alegría es mayor, si cabe, 
por la pureza transparente de esta Virgen, 
que es también nuestra Madre.

Tota pulchra es, Maria, et macula origi-
nalis non est in te. Así ha cantado durante siglos el pueblo 
fiel. Eres toda belleza, María, y no te tocó el pecado origi-
nal.

Pero lo que resulta natural a los pobres y pequeños, per‑
manece escondido para los ilustrados y entendidos. Los 
sesudos teólogos no lo tenían tan claro; o no se explica‑
ban el cómo.

Corría el siglo XIII. Los sabios reflexionaban. La salva‑
ción del género humano se realizó mediante la Encarnación 
del Hijo eterno de Dios —todo docilidad y obediencia, todo 
amor, todo limpieza— que nació de mujer, de Madre virgen. 
Pero, si todos los seres humanos venimos al mundo en la 
condición de Adán, esa virgen ¿no habrá sido, aun por un 
solo instante, esclava del pecado? Y los teólogos no daban 
con el argumento.

La providencia suscitó un fraile Menor de magnífica for‑
mación y espléndido ingenio —Doctor sutil— llamado Juan 
Duns Escoto (1265‑1308). Fue beatificado por san Juan 
Pablo.

Sacerdote desde 1291, enseñó en Cambridge, Oxford, 
París y Colonia. Por su fidelidad al Papa, sufrió incompren‑
siones y Felipe el Hermoso, rey de Francia, le expulsó del 
Claustro de París.

Se dio un momento glorioso en su corta existencia. 
Cuentan que —durante una disputa pública en la Sorbona— 

unos 200 teólogos proponían sus senten‑
cias contrarias a la libertad de María res‑
pecto al pecado original. Había unanimidad. 
El Maestro Juan permanecía silencioso.

Al final, nuestro Beato se levanto, pidió 
la palabra, y fue refutando los diversos argu‑
mentos, mostrando, con la Escritura y los 
Santos Padres, que tal privilegio —su Con‑
cepción Inmaculada— era conforme con la 
fe y conveniente para la Madre de Dios. 

Con el pleno reconocimiento de todos 
los oyentes, Duns Escoto sintetizó su expo‑
sición en un axioma: Potuit, decuit, ergo 
fecit. El Todopoderoso podía crear a la Vir‑
gen libre de pecado; convenía con la digni‑

dad de la que sería Madre del Salvador estar desde siempre 
exenta de toda mancha; luego lo hizo: Dios le concedió ese 
privilegio, preservándola de contraer el pecado de Adán. 

María es la Inmaculada Concepción.
Lo que siempre estuvo en el corazón de los fieles, fue 

sancionado como dogma de fe en 1854 por el papa Pío IX.
Un privilegio, una ley singular para esta creatura sin par.
Pero no es la única gracia especial de que gozó María. 

En el prefacio de la misa de la solemnidad del Pilar se 
recoge: Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por 
la corrupción del sepulcro; pues, siendo intacta en su virgi-
nidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asun-
ción, fue madre de Cristo.

La fiesta de la Purísima nos alegra por lo que supone 
—en esperanza cierta— para nosotros y para toda la Igle‑
sia.

La Iglesia, en María, ha alcanzado ya la perfección: es 
sine macula, sine ruga, sin mancha ni arruga; nosotros, en 
cambio, estamos llenos de defectos, inclinados al pecado, 
contra el que hemos de luchar constantemente, para con-
servar nuestro cuerpo y nuestra alma limpios delante de 
Dios. Esta pelea es ley de la vida humana.

Madre mía, yo quiero ser fiel a tu Hijo, y para eso cuento 
con que Tú intercederás por mí. El Señor no puede dejar de 
oírte (Beato Álvaro)

Julián l. Díez González

ToTa  pulchra
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ADVIENTO,  TIEMPO  DE  ADORACIÓN

Al atardecer de la vida seremos juzgados sobre el amor... Jesús, con su victoria, nos ha abierto su reino, 
pero está en cada uno de nosotros entrar o no, ya a partir de esta vida –el Reino inicia ahora– haciéndonos 
concretamente prójimo al hermano que pide pan, vestido, acogida, solidaridad, catequesis. Y si verdade‑
ramente amamos a este hermano o aquella hermana, seremos impulsados a compartir con él o con ella lo 
más precioso que tenemos, es decir ¡Jesús mismo y su Evangelio!

Homilía 23-XI-2014

Nos dice el Papa...

Hemos comenzado el Adviento. Cuatro semanas 
que os invitan a recordar la primera venida al mundo 
de Jesús, el Hijo de Dios, hace dos mil años en 
Belén. Preparar la fiesta de su nacimiento es 
una ocasión para renovar una actitud de fe y de 
espera en la salvación que Él viene a traernos.

Es un tiempo para recordar a aquellos pas‑
tores de Belén que tuvieron el privilegio de ser 
los primeros adoradores del Mesías. Podemos 
imaginarlos arrodillados contemplando la mara‑
villa que les acababan de anunciar y, a pesar del 
frío de la noche, llega hasta sus almas un intenso 
calor espiritual que les hace olvidar las penurias 
de su abnegado trabajo y lo adoran profundamente 
desde la humildad de sus corazones.

Nosotros tenemos al Señor esperándonos todos los días 
en el sagrario de la cripta para que podamos visitarle y ado‑

rarle como hicieron aquellos pastores. Jesús no estuvo 
solo en aquel sagrario de Belén y, sin embargo, hay 

muchos ratos (concretamente, las primeras horas 
de la tarde), en los que se encuentra solo en la 
cripta esperando nuestra llegada. Si los Magos 
de Oriente recorrieron miles de kilómetros para 
un solo acto de adoración os pido que hagamos 
todos nosotros un pequeño esfuerzo para cubrir 
con nuestra presencia esos ratos de soledad del 
Señor que os espera y nos aguarda siempre.

En este tiempo de preparación de la Navidad 
no podemos olvidar que el día 8 es la fiesta de la 

Inmaculada Concepción, la fiesta dedicada a María, 
la Madre de Jesús, la Virgen del sí y de la esperanza, 

que es quien mejor nos puede enseñar como acoger a 
Jesús en nuestras vidas.

Conchita Valenzuela (Unión Adoradora)

SANTA ENGRACIA EN EL PILAR (II): LA CÚPULA REGINA MARTYRUM

Entre 1780‑1781 Goya pintó la 
cúpula dedicada a la Virgen María 
como Reina de los Mártires. En opinión 
del historiador del Arte Arturo Ansón, 
“es un conjunto espléndido de compo‑
sición, atrevido y fogoso de ejecución y 
bellísimo de colorido”. Los santos apa‑
recen distribuidos en grupos, muchos 
de ellos “son auténticos tipos arago‑
neses de la calle, tipos reales de carne 
y hueso… con vestiduras anacróni‑
cas” propias del siglo XVIII. Es el caso 
de santa Engracia, que aparece con el 
martillo y el clavo en las manos, repre‑
sentada como “una auténtica joven 
zaragozana, con su basquiña azulada 
resaltada en dorado”, cuya vestimenta 
y pose se parece a alguna de las cria‑
das de la escena del Nacimiento de la 
Virgen en la cartuja de Aula Dei. Tam‑
bién aparecen San Frontonio, San Lam‑
berto (de pie, levando en las manos su 
cabeza decapitada, como es habitual) 
y los Innumerables Mártires.

~ AÑO PILARISTA ~

Para saber más:  
ANSÓN NAVARRO, A., Goya y Aragón, Zaragoza 1995, 136‑142.



LA  VIDA  CONSAGRADA   
EN  LA  PARROQUIA

LOTERÍA DE  
NAVIDAD

90.705

Siguen a la venta en el anaquel 
parroquial las participaciones del 

número 90.705.

InstItutos relIgIosos masculInos enclavados en la parroquIa

1947 1974 2014

Jesuitas	Capuchinos Jesuitas Jesuitas

Agustinos	

Carmelitas	Descalzos	

Redentoristas	

Maristas

HH.	de	las	Escuelas	Cristianas

Anas:	Residencia	(8	comunidades) Anas	(2	comunidades)

Carmelitas	de	la	Caridad Carmelitas	de	la	Caridad Carmelitas	de	la	Caridad

Damas	Catequistas Damas	Catequistas Damas	Catequistas

Escolapias

Franciscanas	de	Montpellier

RR.	de	Mª	Inmaculada RR.	de	Mª	Inmaculada RR.	de	Mª	Inmaculada

Marianistas

Misioneras	del	Sdo.	Corazón

Paulas	(3	comunidades)

RR.	del	Sdo.	Corazón RR.	del	Sdo.	Corazón

RR.	de	los	Ángeles	Custodios

Salesianas

Siervas	de	Jesús

Siervas	de	María

Teresianas Teresianas

Misioneras	de	Nª	Sª	del	Pilar Auxiliares	Parroquiales

“A lo largo de los siglos nunca han faltado hombres y mujeres que, 
dóciles a la llamada del Padre y a la moción del Espíritu, han elegido 
este camino de especial seguimiento de Cristo, para dedicarse a Él con 
corazón « indiviso » (cf. 1 Co 7, 34). También ellos, como los Apósto-
les, han dejado todo para estar con Él y ponerse, como El, al servicio 
de Dios y de los hermanos. De este modo han contribuido a manifestar 
el misterio y la misión de la Iglesia con los múltiples carismas de vida 
espiritual y apostólica que les distribuía el Espíritu Santo, y por ello han 
cooperado también a renovar la sociedad”.

San Juan Pablo II,  
Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata (1996), 1

Estas palabras se cumplen perfectamente en la historia de la parroquia. 
Durante la época visigoda, San Braulio fundó el monasterio de las Santas 
Masas. Más trascendencia tuvo la presencia de los monjes jerónimos. Desde 
principios del siglo XVII hasta la Guerra de la Independencia en el distrito parro‑
quial radicaron las Carmelitas Descalzas del convento de San José y las Clari‑
sas Capuchinas. Desde finales del siglo XIX se instalaron nuevas comunidades, 
dedicadas frecuentemente a la enseñanza. El surgimiento de nuevas parroquias 
en los años 60 hizo que la mayoría dejasen de pertenecer a Santa Engracia.

Hoy la vida consagrada sigue presente en medio de nosotros, especial‑
mente en la comunidad de las Auxiliares Parroquiales. Esa “especie de árbol en 
el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta 
por Dios” (Concilio Vaticano II, constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, 43, 
cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 917) sigue teniendo una misión en la Igle‑
sia que todos tenemos que apreciar, pidiendo a Dios que no desaparezca.

• La Operación Kilo se 
desarrollará del 12 al 
14 y del 19 al 21 de 
este mes. En las porta‑
les de las casas se indi‑
cará el día y la hora en 
las que se pasará a recoger los alimen‑
tos. Si alguna persona o familia desea 
colaborar y no se ha puesto cartel en su 
portal o no se ha podido pasar, puede 
ponerse en contacto con la parroquia 
para comunicarlo a las personas que 
estarán en Santa Engracia recogiendo 
y de “guardia” por si algo se necesita, 
de 10,30 a 13, 30 (sábados y domingos) 
y de 17,30 a 20,30 h (viernes, sábado y 
domingo).

• Desde mañana día 8 hasta el 6 de 
enero se desarrollará la Campaña de 
recogida de medicamentos organizada 
por la Delegación Episcopal de Misiones. 
Se pueden traer a la parroquia medica‑
mentos en general que caduquen a par‑
tir de febrero de 
2016, material 
sanitario, sono‑
tones y gafas 
graduadas.

• Los Scouts han comenzado una cam-
paña de recogida de juguetes para 
los niños. Seguirá desa‑
rrollándose los viernes 
días 12 y 19 (de 17,30 a 
19,30 h.) y los sábados 
días 13 y 20 (de 11 a 13 
h), en los locales parro‑
quiales del grupo.

RECOGIDA DE ALIMENTOS,  
MEDICAMENTOS  

Y JUGUETES



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  (DICIEMBRE)
Para que, bien dispuestos interiormente, recibamos al Dios con nosotros en nuestra vida,  

en nuestra familia y en nuestra Diócesis, mientras nos disponemos a acoger en la  
autoridad de un nuevo Pastor diocesano la sagrada potestad que –para nuestro bien–  

ha de ejercer en nombre de Cristo y en comunión con toda la Iglesia.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Martes 9: Presentación del libro Arte y fiesta en la celebración de la Semana Santa. 

Desde los primeros cristianos hasta las más antiguas cofradías pasionistas, de Fernando 
Galtier Martí, en el salón de actos, a las 19 h. Entrada libre.

•	 Miércoles 10: Formación para jóvenes, a las 21 h.

•	 Jueves 11: Vida Ascendente, a las 19 h. Liturgia, a las 20 h.

•	 Domingo 14: Colecta para las obras sociales de la Parroquia.

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED LA DEVOCIÓN DE NUESTA FE ARAGONESA

OTRAS  NOTICIAS
•	 PASTORAL	FAMILIAR. El 10 de diciembre termina el plazo para que los matrimonios que 

este año han cumplido 50 y 25 años de casados y deseen recibir los diplomas de la Dele-
gación Episcopal de Familia y Vida lo comuniquen a la parroquia, en horario de despacho 
parroquial.

•	 COLECTA	DEL	DOMUND.	Se han recaudado 7.864,84	€, superando la cantidad del año 
pasado (7397,53 €). Gracias a todos por vuestra generosidad.

•	 COFRADÍA. Celebrará su Capítulo general el próximo domingo, día 14, a las 12 h.

Celebraciones del Adviento
•	 SOLEMNIDAD	DE	LA	INMACULADA: Hoy domingo, en la misa 

de 19 h., termina la novena. Mañana, misa parroquial a las 12. 
Intervendrá la coral parroquial.

•	RETIRO	PARROQUIAL: Tendrá lugar el próximo domingo, día 
14. Comenzará con la misa de las familias, a las 11, donde se hará 
entrega del Evangelio a los niños de Primera Comunión. Poste‑
riormente, los asistentes se dividirán en grupos según sus edades 
para reflexionar y meditar sobre la familia. Para terminar habrá una 
puesta en común y una breve meditación en común. Habrá ser‑
vicio de guardería.

JORNADA	DE	FORMACIÓN	SOBRE	LOS	CONSEJOS	PASTORALES
El próximo sábado, día 13, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús  

(Pº Rosales 26 dpdo), tendrá lugar una jornada de formación y convivencia para los 
miembros de los Consejos Pastorales de las parroquias del arciprestazgo de Santa 
Engracia. Se desarrollará desde las 10,45 a las 13,15 h. 

Después de un momento de oración, D. Santiago Aparicio Felipe, párroco de Santa 
María (Montecanal), disertará sobre la importancia de estos instrumentos consultivos 
de gobierno. También se presentará Campaña navideña de Cáritas a cargo de D. Car‑
melo Crespo Zaldívar, voluntario de Cáritas Zaragoza y ex técnico de Cáritas Española 
en Bolivia.


