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Tu personal Alianza

Hoy, los católicos de Israel se reúnen
junto al Jordán, en su rivera occidental.
Vienen a celebrar el Bautismo del
Señor, a bautizar a sus niños y a renovar
su propio bautismo. Son pocos. Han acudido —de Jericó, de Jerusalén, de otros
puntos del país— unas mil personas.
La celebración es alegre y viva. Se canta y
reza en árabe, en latín, en italiano.
El paisaje es impresionante. Una
inmensa estepa partida por el cauce del
estrecho río incapaz de fertilizarla. Al frente
—en el lado jordano— se vislumbran las
montañas que suben hacia la meseta
que conducirá a Arabia. A la espalda
—al oeste—, el oasis de Jericó; y detrás, el desierto
de Judá. Pocos kilómetros más al sur comienza el mar
Muerto.
Calor. Luminosidad muy fuerte. Estamos prácticamente en el punto más bajo del planeta. Este paisaje
forma parte de una larguísima herida de la corteza terrestre. El Gran Valle del Rift es una falla geológica —de casi
5000 kilómetros de longitud— que recorre la cuenca del
Jordán, el Arabá, el mar Rojo y —desde Etiopía— atraviesa el oriente de África hasta llegar a Mozambique.
Aquí —a unos cien metros, en territorio jordano—
Juan Bautizó a Jesús. Aquí el Padre le señaló con su voz;
el Espíritu le garantizó como Ungido.
Más o menos por aquí —frente a Jericó— Israel terminó su Éxodo.
Muy cerca de aquí —como a un kilómetro; siempre en
territorio jordano— Elías fue arrebatado al cielo.
El bautismo de Juan. Lo mejor de Israel se acerca al
Jordán. De pronto, el mundo viejo se queda en penumbra; el foco del cielo se centra sobre Jesús. Entra el Señor
en la escena para su vida pública. El cielo testifica: es el
Hijo, el Cristo. El cielo dialoga con la tierra. Hace alianza.
Como el día de tu bautismo. La luz y la voz del cielo se
concentraron sobre ti, te señalaron. Te escogió el Padre.

Te regeneró como hijo por el don de su
Espíritu. Te hizo cristo y te sacó a escena.
Una nueva función, una nueva vida en
alianza.
Finaliza un éxodo de cuarenta años.
Josué introduce en una Patria que mana
leche y miel. Don de Dios para su Pueblo.
Pasásteis el Jordán y llegasteis a Jericó.
Y os di una tierra por la cual no habíais
sudado, ciudades que no habíais construido, viñedos y olivares que no habíais
plantado, y de cuyos frutos ahora coméis.
Como el día de tu bautismo. Finalizó el
desierto sin rumbo ni sentido. Se acabaron las maldiciones. El umbral de la patria
eterna se abrió ante ti. Desde allí te llamaba tu Padre. Hacía
alianza contigo. Te daba en herencia lo que no habías trabajado ni merecido. El nuevo Josué —con su obediencia,
con su pasión, con su amor— lo ha sudado, lo ha construido, lo ha plantado. Ahora vives de sus frutos.
Elías abandona el escenario en su carro de fuego.
La más extravagante de las salidas. Final de una vida
—variedad original de muerte— verdaderamente exótica.
Sin dudas ni miedos. Sobre seguro: en el carro de Dios.
Como el día de tu bautismo. Sin dudar un momento
entraste en un mar impetuoso. Sin miedo alguno te
dejaste morir para siempre. Muerte: sacrificio de alianza.
Con Cristo moriste tres días, mientras el Padre te estaba
llamando a la eternidad. Subiste al carro de Cristo.
Bautismo. Alianza. Diálogo junto a las aguas de muerte
del Jordán, junto a sus aguas de vida.
Jesús te llamó: Ven tú, bendito de mi Padre, hereda el
reino preparado para ti desde la creación del mundo.
Y tú respondiste —respondes, responderás—: Señor
Jesús, recibe mi espíritu.
Diálogo, alianza que —desde la parte humana—
se construye en el tiempo, con perseverancia, en tu historia.
Julián L. Díez González

DESDE EL CHAD
Publicamos a continuación la felicitación de Navidad enviada por Mons. Miguel Ángel Sebastián desde el Chad

Laï, a 17 de diciembre de 2014
Queridos amigos:
Un año más vuelvo a escribiros para
desearos unas felices fiestas navideñas.
Que el Príncipe de la Paz os conceda
ese don maravilloso que es la paz. Paz
en vuestros corazones, paz en vuestros hogares y comunidades, paz en
vuestros países. Aquí en el Chad gozamos de una relativa paz desde hace ya
cinco años, cuando las armas callaron
y los dos países vecinos, y tantas veces
enemigos, el Chad y el Sudán, firmaron un acuerdo de paz. Es casi un milagro que estemos rodeados de países
en donde hay guerras, actos terroristas,
grupos extremistas… y en el Chad estemos tranquilos. ¡Ojalá que esto dure!

Miguel A. Sebastián
Obispo de Laï
Administrador Apostólico de Doba

La gente está contenta por esta relativa paz, aunque no tanto por la situación social, económica y política. Los enfrentamientos entre agricultores y ganaderos nómadas continúan, por ejemplo en la parroquia de
Dono Manga este año 5 personas han muerto en uno
de esos enfrentamientos con armas tradicionales. Hay
mucha corrupción, mucha injusticia, mucha irresponsabilidad, mucha impunidad. A eso hay que añadir la
carestía de la vida, la crisis del petróleo: por una parte
el precio a nivel internacional ha bajado muchísimo y
el Chad, que es país productor y exportador de petróleo, está hundiéndose económicamente, por otra parte
llevamos más de dos meses de crisis energética (hay

“Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado…
y llevará por nombre: Príncipe de la Paz.”
(Is 9,5)

penuria de carburante y cuando lo
encuentras es a un precio enorme).
Los obispos acabamos de escribir
nuestro mensaje de Navidad que
tiene como título: “Por un renacimiento ético del Chad”. Vemos que
la situación de la que os hablo es
debida también a una pérdida de
valores morales, espirituales y no
solo de parte de los que tienen el
poder político o económico, y pedimos un esfuerzo por parte de todos
para recuperar nuestros valores
tradicionales, religiosos y cambiar
esta situación, y construir un país
mejor. Si alguno quiere ese mensaje se lo puedo enviar por mail.

Os preguntaréis cómo hago para
seguir dos diócesis a la vez, con lo que eso supone de
viajes, encuentros, búsqueda de soluciones a los problemas, celebraciones, etc. Bueno, pues hago lo que puedo
para estar presente de una manera asidua en las dos
diócesis. Intento dividir igualmente mi tiempo entre las
dos diócesis, aunque igual doy más tiempo y más energías a Doba, pues la conozco mucho menos y la ausencia del obispo durante mucho tiempo se ha hecho notar.
Todos esperan que Roma nombre un nuevo obispo,
pero aún habrá que esperar algunos meses; también la
capital Ndjamena está sin obispo desde hace más de un
año. Roma se toma su tiempo, lo cual es normal.
Si los problemas han aumentado, también las alegrías y los momentos de gracia lo han hecho. Es verdad que no tengo apenas tiempo para mí, además del
tiempo de descanso y de oración que no quiero abandonar, pero tengo una gran alegría interior de saber que
estoy cumpliendo una gran misión. La gracia me está
acompañando constantemente, veo la acción del Espíritu Santo en mi vida, en mis actividades, en la vida de la
gente y de las Iglesias. Incluso la salud me acompaña;
solo he tenido un golpe de malaria en casi un año que
estoy en esta situación. Además he podido encontrar y
conocer muchísima gente nueva, gente que me ha manifestado su alegría de verme, de escucharme, de saber
que estoy con ellos, que tienen un pastor, que la Iglesia no los ha abandonado. Todo esto me anima a seguir
adelante con entusiasmo. Además no estoy solo, hay
mucha gente: sacerdotes, consagrados y laicos, que me
ayudan que están trabajando con la gente con generosidad.

Momentos muy bonitos de encuentro y celebración
de nuestra fe han sido, en particular, la fiesta del Jubileo de Plata de la diócesis de Doba, con la presencia de
Mons. Michel Russo, el obispo emérito –que sigue su
tratamiento en Italia–; las ordenaciones sacerdotales en
Doba, con un sacerdote, y en Laï, con cuatro; las confirmaciones en muchas parroquias; las asambleas o consejos pastorales diocesanos; la peregrinación a Bebo,
en donde se piensa construir un santuario, etc. También
da alegría ver que nuestras instituciones, en general,
funcionan bien y con pocas ayudas de parte de las autoridades: colegios e institutos, seminarios, centro educativo Carlos Lwanga, centros de acogida de niños disminuidos físicos, centros de salud, etc. No cito los dos
hospitales, os hablaré más tarde.
Ha habido también momentos difíciles, tristes (como
el fallecimiento de una religiosa de repente, o la suspensión de un sacerdote, o la marcha definitiva de 3 congregaciones…); ha habido momentos duros de búsqueda
de soluciones para ciertos problemas, en particular
económicos. Ha habido momentos de sufrimiento, y al
mismo tiempo de comunión, con la gente que sufre, que
tiene dificultades para sobrevivir, que sufre las injusticias; también a causa de actos y comportamientos que
no puedo compartir ni aceptar, en particular porque se
sigue malgastando dinero y salud, y creando problemas
de convivencia familiar, con el abuso en la consumación
de bebidas alcohólicas. El sufrimiento acompaña a la
alegría. Y todo eso lo voy asumiendo con serenidad, con
paciencia, con amor. Es normal que el pastor quiera a su
rebaño a pesar de sus faltas, como el Buen Pastor.
No quiero terminar sin comentaros que los dos hospitales que hay en las diócesis: S. Joseph en Bebedja
(Doba) y S. Michel en Dono Manga (Laï), tendrán que ser
cedidos al Estado, en totalidad o en parte. Lo que pagan
los enfermos y las pequeñas ayudas del Ministerio de
salud no son suficientes para hacerlos funcionar, y las
ayudas que llegan del exterior no llegan para cubrir los
gastos. De vez en cuando hay un milagro y una generosa ayuda llega, pero todo es insuficiente, y las diócesis no pueden cubrir las insuficiencias pues son diócesis
que no son todavía autosuficientes.
Como veis, de todo hay en la viña del Señor. Pero no
me falta ni paciencia, ni entusiasmo, ni la alegría de vivir
la misión como ella es concretamente; todo eso gracias
al Espíritu Santo que es el verdadero protagonista de
la evangelización y que nos va llenando a todos de su
gracia. A todos vosotros os digo, una vez más, gracias
por lo que hacéis, por vuestra amistad y vuestra fidelidad. Os deseo que viváis unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo, y que vosotros mismos seáis felices
y hagáis felices a los que están a vuestro alrededor…
o un poco más lejos.
Con afecto,
+ Miguel Ángel

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 (ENERO)

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 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

Para que el 1975 aniversario de la venida de María a Zaragoza consolide nuestra fe
y nuestra caridad en el año que comienza, y hagamos el propósito de visitar
con más frecuencia a la Virgen en su Basílica del Pilar.

NOS DICE EL SEÑOR ARZOBISPO
Recogemos las palabras de Mons. Vicente Jiménez
Zamora en la homilía de la misa de inicio de su pontificado zaragozano el pasado 21 de diciembre, donde
se refirió a Santa Engracia:

“Vengo a Zaragoza regada por la sangre de Santa
Engracia y los innumerables mártires… Con la
fuerza del alimento del Cuerpo del Señor y de la
bebida de su Sangre en la Eucaristía, andemos el
camino con el patrocinio de San Valero, la ayuda
de San Braulio, el testimonio de Santa Engracia y de los mártires, santos y beatos, y la protección maternal de la Virgen del Pilar tan querida y venerada en
nuestro pueblo. Fíat. Amén”.

ANIVERSARIO MENSUAL
El viernes 16 de enero la misa de las 20,30 h. será aplicada por el eterno descanso
de los feligreses fallecidos en enero de 2014:
Mª Ángeles ALBIÑANA GALLÁN
Rosa ARTAL OLIVER
Jean Paul BASTIAANS BELOT
Ernesto MENDOZA AMADOR

Manuel MUÑOZ CABEZA
José Alberto NAVARRO MAINAR
Francisco RUIZ GONZÁLEZ
Mª Dolores VILLAGRASA NAVARRO

HOY DOMINGO:
COLECTA PARA LAS OBRAS
SOCIALES DE LA PARROQUIA
PRÓXIMO DOMINGO:
JORNADA MUNDIAL DEL
EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO.
COMIENZA LA SEMANA DE
ORACIÓN POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS

AGENDA PARROQUIAL
• Miércoles 14. Acogida de bautismos, a las 20,30 h.

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED LA DEVOCIÓN DE NUESTA FE ARAGONESA
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.

