
Al parecer, nunca ha sentido la Iglesia su 
desunión tanto como en el s. XX. También 
en éste. Y con razón. Las rupturas han ido 
in crescendo.

El primer milenio fue de unidad, aunque 
no faltaron disputas sobre cuestiones teoló-
gicas, jurídicas y disciplinares. La gran sepa-
ración entre Oriente y Occidente se produjo el 
año 1054. En el siglo XVI, la Reforma protes-
tante provocó una tremenda ruptura interna 
en la cristiandad occidental y, desde enton-
ces, nuevas fracturas han venido a distanciar 
cada vez más a unos cristianos de otros. 

Al principio, cada uno se enrocó en sus propias razo-
nes y argumentos. Debía defender lo suyo. Pero el Espíritu 
Santo iba suscitando nostalgias de reconciliación. Discre-
tamente. Con paciencia de siglos. En el XIX, León XIII mos-
traba particular atención hacia las Iglesias orientales y el 
anglicanismo.

En los albores del XX un Movimiento ecuménico, nacido 
en otras Iglesias y Comunidades eclesiales, y sostenido por 
ellas —la Iglesia Católica fue mera espectadora—, se pro-
puso como meta la restauración de la unidad confesada en 
el Credo. 

El ecumenismo católico fue despertando, poco a poco, 
después de la I Guerra Mundial. El sacerdote francés Paul 
Couturier promovió el Octavario de oración por la Unidad. 
El papa Pío XII buscó delimitar su correcto sentido teoló-
gico. Y san Juan XXIII creó, finalmente, el Secretariado para 
la Promoción de la Unidad Cristiana, cuyos objetivos eran: 
determinar la natura¬leza del ecumenismo católico, animar 
la oración por la unidad, y proteger la auténtica libertad reli-
giosa. 

El gran paso lo dio el Concilio Vaticano II. Con el decreto 
sobre el ecumenismo, Unitatis redintegratio —que cumplió 
los cincuenta años hace dos meses—, la Iglesia católica 
abrió un cauce oficial a la participación de sus miembros en 
el Movimiento ecuménico, reconocido como obra del Espí-
ritu Santo. 

De los temas tratados durante la elaboración del 
Decreto, se desgajaron dos, que originaron sendas Decla-
raciones conciliares: la Nostra aetate (sobre las religiones 

no cristianas) y la Dignitatis humanae (sobre la 
libertad religiosa). 

El Decreto defendió la existencia de un único 
ecumenismo para todos los cristianos; aunque 
los católicos poseemos unos principios que se 
derivan de nuestro concepto de unidad. Si la 
Iglesia de Cristo es como un instrumento de 
salvación dotado de plenitud de medios, esa 
plenitud se da solo en la Católica: en ella sub-
siste la Iglesia. Reconoce, sin embargo, que 
las otras Iglesias y Comunidades poseen ele-
mentos o bienes que conjuntamente edifican 

y dan vida a la propia Iglesia. La auténtica eclesialidad tiene 
una presencia gradualmente diversa en ellas.

La reconstrucción de la unidad no será entendida ya 
como el cambio de los otros, el regreso de los descarriados. 
El ecumenismo exige para todos los cristianos —comen-
zando por nosotros; el evangelio no es para los demás— 
un profundo espíritu de conversión: abandonar las mutuas 
inculpaciones, aceptar la propia res¬ponsabilidad, deplorar 
el escándalo de la división, dialogar, reconocer lo bueno en 
el patrimonio ajeno, crecer en formación y en fidelidad, acu-
dir con oración asidua al Espíritu, agente de comunión.

Unidad no equivale a uniformismo —pobre caricatura—, 
sino que exige el tesoro de la complementariedad. Por eso 
el Decreto reconoce la riqueza y valores de las diversas tra-
diciones —en liturgia, espiritualidad y normas canónicas— 
de las Iglesias del Oriente, y cuanto existe de legítimo en la 
herencia de las Comunidades surgidas de la Reforma.

Que todos sean uno: es el sueño de Cristo. La señal de 
los suyos es la unidad.

Por gracia o desgracia, al católico medio español estos 
asuntos le tocan un poco de lejos. Lejos en el espacio 
—como las guerras y hambrunas—; lejos de sus intereses y 
de su corazón. Nuestra preocupación ecuménica está bajo 
mínimos. 

Pero eso no es virtud; es falta de sensibilidad. Las frac-
turas y desgajones duelen.

Oración diaria: Que todos sean uno.
Julián l. Díez González

Unitatis  redintegratio
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Queridos amigos;

Saludos cariñosos de todos los 
Hermanos Vicentinos en India. Soy 
Fr. Francis Puthenthayil, director del 
albergue de la Congregación de la 
Misión, fundada por S. Vicente de 
Paul en 1625. Les escribo para agra-
decerles su colaboración por la recau-
dación de los fondos para la promo-
ción de la educación de los niños.

Los Vicentinos vinieron a la India 
desde la provincia de Madrid en 1922. 
Hoy estamos en dos provincias en 
India, en el Sur y en el Norte con 202 
sacerdotes y 3 hermanos. En el norte 
comprende dos Obispos, 93 sacerdo-
tes y dos hermanos.

Estamos muy comprometidos en 
servir a los más pobres de las zonas 
rurales en el norte de India. Les ser-
vimos a través de nuestras 39 misio-
nes. Cada misión incluye una igle-
sia, una residencia para misioneros 
Vicentinos, un convento donde las 
hermanas están asistiendo la misión, 
un centro de salud o dispensario y 
un albergue escolar para niños que 
viven en las áreas de alrededor de la 
escuela. Alguna de estas misiones 
también tiene sus propias escuelas. 
Actualmente nosotros actuamos en 
19 escuelas y 29 escuelas con alo-
jamiento ayudando a muchos niños. 
También administramos 3 centros de 
entrenamiento vocacional y también  
2 leproserías sirviendo a 720 pacientes.

Nuestro camino misionero es una 
verdadera historia de amistad, bene-
factores y donantes. Indiscutible-
mente Manos Unidas de España es la 
primera y más importante en nuestra 
misión, cuyo apoyo inquebrantable es 
la columna vertebral de nuestros dife-
rentes esfuerzos misioneros y en parti-
cular de nuestro ministerio educativo.

La preparación de la comunidad tri-
bal a través de la intervención educa-
tiva es un programa especial diseñado 
para ayudar a los niños de las comu-
nidades tribales quienes están atrasa-
dos en sus estudios escolares. Prácti-
camente todos los niños de las áreas 
rurales donde trabajamos asisten a 
escuelas públicas operadas por el 
Gobierno. La carencia de personal, la 
insuficiencia de clases y la pobre cali-
dad de los programas educativos ofre-
cidos por estas escuelas, además de 
la pobre economía, hacen del apren-

dizaje una experiencia trágica para 
la mayoría de los niños. Muchos 
fracasan en el examen final del 
décimo curso llamado High School 
Certificate or Metric. HSC es la 
calificación mínima y estos niños 

no pueden acceder a otros estudios o 
a una formación profesional.

Con este proyecto, nuestro obje-
tivo es servir a 115 niños anualmente, 
ayudarles a conseguir un trabajo y 
mejorar sus condiciones.

Gracias por su ayuda y los mejo-
res deseos de esta Comunidad, a 
esas parroquias que con su colabora-
ción han conseguido mejorar nuestras 
expectativas de vida.

Fr. Francis Puthenthayil, C.M.

MANOS  UNIDAS

La Delegación zaragozana de Manos Unidas nos ha hecho llegar la carta enviada desde la India para agra-
decer su ayuda. El año pasado el arciprestazgo de Santa Engracia tenía encomendado un proyecto valorado en 
44.010 € para facilitar la educación de miembros de las tribus aborígenes de la India en la diócesis de Berhampur, 
en el estado de Orissa, al noreste de la India, encomendado a los PP. Paúles, como se informó en la hoja parro-
quial del 2 de febrero.

El pasado día 5 comenzó 
una Hora Santa que se va a 
celebrar durante todo el Año 
de la Vida Consagrada los 
lunes de 19 a 20 h. en la 
cripta para rezar por los reli-
giosos.

PROYECTO INDIA 67280: PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO PARA ABORÍGENES  
(ARCIPRESTAZGO DE SANTA ENGRACIA). AÑO 2014

AÑO DE LA VIDA 
CONSAGRADA

Campamentos scouts
Situación del Estado de Orissa en la India

LA DIÓCESIS DE BERHAMPUR



NAVIDAD  EN  LA  PARROQUIA

La Palabra de Dios es la luz que orienta nuestro camino, nutre nuestra fe y la regenera. Es la Palabra de Dios 
que renueva continuamente nuestros corazones, nuestras comunidades. Por lo tanto, no olvidemos leerla y 
meditarla cada día, para que se transforme para cada uno en una llama que llevamos dentro de nosotros para 
iluminar nuestros pasos, y también aquellos de quién camina junto a nosotros, que quizás le cuesta encontrar 
el camino hacia Cristo. Siempre con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios a mano: un pequeño Evangelio 
en el bolsillo, en la cartera, siempre, para leerlo. No se olviden de esto: ¡siempre conmigo la Palabra de Dios!

Angelus 6 enero 2015

Nos dice el Papa...

Bendición del belén en  
la Misa del Gallo

El párroco y algunos escolanos  
y antiguos miembros de la Escolanía al final de la Misa del Gallo

Nacimiento a los pies del ambón Los Magos llegaron 
también a la parroquia

Campamentos scouts



RECORDAD

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  (ENERO)
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.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Domingo 18. Misa de las familias, a las 11. Entrega de los Mandamientos a los 

niños de segundo año de catequesis de comunión.
•	 Lunes 19. Reunión de catequistas de comunión, a las 18,45 h.
•	 Miércoles 21. Oración juvenil, a las 21 h.
•	 Jueves 22. Pastoral de la Salud, a las 18,30 h. Vida Ascendente, a las 19 h. Litur-

gia, a las 20 h.
•	 Viernes 23. Adoración Nocturna juvenil, a las 10 h.
•	 Domingo 25. Rosario por la vida, después de la misa de las 19 h.

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED LA DEVOCIÓN DE NUESTA FE ARAGONESA

ONOMÁSTICA  DEL  SEÑOR  ARZOBISPO
El próximo jueves, día 22, memoria 

de San Vicente, diácono de la Iglesia de 
Zaragoza y mártir, nuestro arzobispo cele-
bra su onomástica. 

Recemos especialmente por él en este 
día, por ejemplo con una oración tradicio-
nal por el obispo diocesano: “Stet et pas-
cat in fortitudine tua, Domine, in sublimi-
tate nominis tui” (“Señor, que apaciente 
tu rebaño con tu ayuda poderosa, con la 
majestad de tu nombre”).

• HOY: JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO.
• 18-25 DE ENERO: SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
• 24 DE ENERO: SAN FRANCISCO DE SALES, PATRÓN DE LOS MENSAJEROS.

La web parroquial (www.santaengracia.es) recibió el año pasado 16.842 visitas, 
lo que supone un importante crecimiento respecto a 2013. La cifra acumulada en estos 
dos años asciende a 27.255 visitas. 

Las mayores consultas se hacen desde Zaragoza (7.099 el año pasado y 12.428 en 
total), Madrid (1.566 y 2.494) y Barcelona (1219 y 1873). Destacan también las cifras de 
Monterrey (México) (315 y 400) y Bogotá (157 y 217). Las páginas más consultadas se 
refieren a los horarios, al despacho parroquial y a las lecturas de la misa. También destacó 
la noticia del fallecimiento del P. Ignacio Aguinaga, con 282 visitas. El año pasado la hoja 
parroquial recibió 220 visitas. 

LA WEB PARROQUIAL HA RECIBIDO EN 2 AÑOS MÁS DE 27.000 VISITAS


