
Por desgracia, se trata de una 
sensación muy frecuente. Soy un 
batallador, pero me cansa la vida; 
como si mi existencia se desinflase; 
como si perdiera de pronto su valor.

Me levanto con cansancio; me 
encuentro inesperadamente con él a 
mitad de la mañana. Sin razón apa-
rente. Me agobian las tareas habituales; no me atrevo con 
la tarde; la termino arrastrando los pies.

Me cansa la jornada; me cansa la labor; me cansan mis 
amigos, mis relaciones, mi familia. Me cansa la piedad y la 
oración. Me cansan los libros y la radio y la televisión. Las 
revistas, las noticias, los jardines, los anuncios, los escapa-
rates. Me cansa el silencio y la música y la palabra. Me cansa 
la gente. Me cansa la esperanza, me cansa la iglesia…

Hago mío el lamento de Jeremías: He perdido la paz, me 
he olvidado de la dicha; me dije: ha sucumbido mi esplen-
dor, y mi esperanza en el Señor. Recordar mi aflicción y mi 
vida errante es ajenjo y veneno; no dejo de pensar en ello, 
estoy desolado.

Todo produce fastidio. Con demasiada frecuencia. 
Pero, gracias a Dios, no es lo corriente: habitualmente 

el cansancio está mejor administrado. La vida cansa; pero 
moderadamente.

Un drama así no es cosa tan rara; no soy tan original. A 
mi Modelo le pasó. Jesús, cansado del camino, estaba allí 
junto al pozo. Era hacia la hora de sexta; tan solo las 12 de 
la mañana. Otro día, al atardecer —jornada intensísima—, 
rehúye a la gente, se aleja de ella en barca: Él estaba en 
popa, dormido sobre un cabezal. 

El Verbo —que procede del activo reposo eterno— tiene 
que aprender a gastarse. Hasta la agonía: Si es posible, 
aparta de mí este cáliz. 

Por dos flancos me acosa el cansancio: el anímico y el 
corporal. Y me recuerda dos aspectos de mi condición: mi 
debilidad de creatura y mi miseria de pecador.

Naturalmente, esas situaciones me preocupan y debo 
buscar su causa.

Tal vez sea la edad: mi juven-
tud, que me consume en proyectos, 
sueños e impaciencias; mi madu-
rez, que me asedia con intermina-
bles actividades; mi segunda infan-
cia, que me llega cuando estoy ya 
agotado. La crisis de los treinta, de 
los cincuenta, de los setenta.

Si se tratase de una enfermedad 
seria o de un grave pecado, no me preocuparía porque… 
Perdón. Sí me preocupo. Pero conozco la causa y confío en 
poner el remedio: la visita al médico o al cura. Y repetir una 
y otra vez la entrevista, si es preciso.

También puede deberse al desgaste diario, acumulado 
en un periodo intenso. Pruebas, retos, exámenes. No es 
difícil subsanarlo: un poco más de sueño; unas vitaminas; 
un par de días de descanso.

Pero quizá la causa más sea profunda. Quizá esté 
corriendo bien, pero fuera de camino; desorientado de la 
meta. 

La tibieza. Se desliza hacia mi corazón casi impercep-
tiblemente, como avanza un glaciar. Con la aparente blan-
cura y esplendor del hielo; con su dureza; con su frialdad. 

No le niego, pero no confío en Dios, no me abandono. 
Me abandono a lo inmediato, que de por sí es cansino y 
fugaz. No espero en Dios, no permito que en él esté toda 
mi ilusión. Espero en lo material, lo palpable, lo efímero. 
Espero en nada.

Jeremías se recuperó de su hastío: hay algo que traigo 
a la memoria, por eso esperaré: que no se agota la bondad 
del Señor, no se acaba su misericordia; se renueva cada 
mañana. Qué grande es tu fidelidad. Me digo: mi lote es el 
Señor, por eso esperaré en él.

La mañana. Ocasión propicia para resucitar ilusio-
nes, para restablecer alianzas: con Dios, conmigo, con los 
demás, con la vida.

Despertar cada día —con el Creador— en una creación 
reciente y esperanzadora. En diálogo. El ofrecimiento de 
obras.

Julián l. Díez González
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CAMPAÑA  DE  MANOS  UNIDAS  CONTRA  EL  HAMBRE  2015

 1.- RESUMEN DEL PROYECTO

Mauritania es un 
país norteafricano muy 
extenso (por exten-
sión es el nº 29) y 
poco poblado, con un 
índice de desarrollo 
bajo (ocupa el puesto 
161 sobre 187 países), 
que se acentúa en la 
región meridional de 
Gorgol, la más pobre 
del país, que limita con  
Senegal.

Sus habitantes se 
dedican de forma tra-
dicional a actividades 
agropecuarias de sub-
sistencia debido a las 
frecuentes sequías. 

Esto trae como 
consecuencia que el 
hambre azote casi con-
tinuamente a la pobla-
ción y que la malnutri-
ción, especialmente la 
infantil, sea un mal endémico en la región. Para paliar esta 
situación, 22 cooperativas de mujeres de esta zona han 
recurrido a la asociación local AGPI –Apoyo Agrupamiento 
de Producción a los Artesanos y al Sector Informal–, para 
que traslade a Manos Unidas la solicitud de ayuda para 
construir y dotar de equipamiento una unidad de fabrica-
ción de harinas infantiles enriquecidas, cuyo precio de 
venta, un 30% más barato que el precio de mercado actual, 
sea asequible a las familias. 

La fábrica será gestionada por un comité de mujeres per-
tenecientes a las cooperativas, supervisado por AGPI y pro-
ducirá 1.200 Kg de harinas enriquecidas al mes, es decir 
1.440 Tm. anuales. Los sacos de harinas enriquecidas serán 
de medio kilo; la mayoría se comercializarán directamente en 
la fábrica adquiridos por las mujeres de las cooperativas, y 
otros en los mercados locales, vendidos por mujeres comer-
ciantes locales.

 2.- BENEFICIARIOS

Se trata de niños menores de 5 años con malnutri-
ción crónica, que tendrán acceso a una alimentación más 
adecuada a sus necesidades nutricionales que pasarán de 
una manera progresiva de la leche materna a una alimenta-
ción de adultos que, en la mayoría de los casos, es escasa 
e inadecuada para ellos. 300 campesinos de la zona parti-
ciparán en el proyecto vendiendo sus cosechas a la unidad 
de fabricación de harinas y asegurándose la venta regular 
de sus productos a la fábrica a precio de mercado y no a 
un precio inferior por las presiones de los mayoristas. Los 
beneficiarios directos son 900 (600 familias con niños de 
corta edad y 300 agricultores de la zona). De forma indi-
recta se verán beneficiadas unas 5.400 personas.

 PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN
 DEL PROYECTO

La aportación local consiste en la compra del terreno, 
la sensibilización y formación de las familias, la elabora-
ción técnica del proyecto y el pago de gastos de funcio-
namiento como el alquiler, reparación y mantenimiento de 
vehículos, etc. 

AGPI aportará el terreno para el emplazamiento de la 
fábrica mientras que los beneficiarios se comprometen a los 
trabajos de preparación y aporte de arena y agua previos a 
la construcción. La presidenta de las cooperativas dirigirá el 
comité de gestión de la fábrica. Las cooperativas femeninas 
se comprometen, con la ayuda de AGPI, a poner en marcha 
campañas de educación para la nutrición y la salud infantil. 

El próximo día 8 se celebra en España la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. La colecta de las misas se 
destinará a este fin. El proyecto adjudicado al arciprestazgo de Santa Engracia es el MAU / 68567 / LV A,  

que busca paliar la malnutrición infantil en Mauritania mediante la creación de una fábrica  
de harinas enriquecidas y cuyo coste es de 81.918 €. 

Mapa de Mauritania y de la región  
de Gorgol

Departamentos de Gorgol Manos Unidas  
se responsabiliza de:

• Construir la fábrica, 

• aportar su equipamiento 
específico –torrefactor, 
molino, secadora, balan-
zas, etc.–, 

• la compra de un pri-
mer stock de cereales 
y materias primas (mijo, 
soja, azúcar, cacahuete, 
sal yodada, etc.)

• formar 5 agentes en transformación de harinas infan-
tiles para capacitar a 30 mujeres en la fabricación de 
harinas enriquecidas,

• apoyar la puesta en marcha de la unidad de  
fabricación.



EL  BANCO  DE  ALIMENTOS

El Banco de Alimentos de la parro-
quia está MUY ACTIVO. Las familias 
que se atienden, más de 50, conti-
núan necesitando nuestra ayuda.  
El día 21 de noviembre lo visitó Banco 
de Alimentos de Aragón para compro-
bar que el control que se lleva de las 
mismas y que la entrega de alimentos 
es apropiada. Ahora se está tramitando 
una solicitud para mejorar la ayuda ali-
mentaria con fruta y verdura.

La cofradía de Jesús camino del Calvario aportó 3000 kg 
en botes de legumbres cocidas y de alcachofas y otros alimen-
tos como leche, aceite, galletas, etc. La Operación Kilo, en la 
que participaron distintos grupos parroquiales recogiendo los 
alimentos por las casas, tuvo muy buena acogida; la cantidad 
de alimentos aportados es imposible de cuantificar porque se 
iban repartiendo conforme se iban recibiendo durante las sema-
nas en que se realizó.

El grupo de voluntarios que se encarga de la ayuda alimen-
taria está todos los viernes a las 7 de la tarde en la Parroquia, 
ordenando alimentos, y todos los sábados por la mañana de  
10 a 12 horas realizando la entrega de la ayuda alimentaria. Todos 
los alimentos en especie que se puedan traer son bien recibidos, 
pero lo que las familias más demandan es LECHE y ACEITE.

Cáritas Parroquial

• El Día de la Iglesia Diocesana se recaudaron 3.169,42 €, 
con un pequeño aumento respecto al año anterior 
(3.125,27 €). 

• La colecta de Navidad para Cáritas obtuvo 4.237,26 €.

• En la cajeta instalada junto al belén se recogieron 
1.026,70 €, con destino al Banco de Alimentos.

• La Unión Adoradora ha mandado 1000 € a las clari-
sas de Basilan (Filipinas).

• En la cena solidaria de los jóvenes el pasado 19 de 
diciembre se obtuvieron 280 €, que irán destinados a 
la Hermandad del Santo Refugio.

• La cofradía de Jesús camino del Calvario sigue de 
forma continua con la campaña del litro de leche para 
el Banco de Alimentos que gestiona Cáritas parroquial. 
Se han organizado dos ensayos solidarios de la sec-
ción de instrumentos para recoger alimentos y leche. 
Colabora con cuatro voluntarios con Cáritas parroquial 
y apunta voluntarios para ayudar en el Refugio. El 21 
de este mes realizará su IV encuentro de donación 
de sangre junto con la cofradía de la Dolorosa.

• Se han recogido bastantes medicamentos y gafas, 
que se han entregado a la Delegación de Misiones.

OTRAS COLECTAS  
Y ACCIONES SOLIDARIAS

915  Los consejos evangélicos están 
propuestos en su multiplicidad a todos los 
discípulos de Cristo. La perfección de la 
caridad a la cual son llamados todos los fie-
les implica, para quienes asumen libremente 
el llamamiento a la vida consagrada, la obli-
gación de practicar la castidad en el celibato 
por el Reino, la pobreza y la obediencia. La 
profesión de estos consejos en un estado de 
vida estable reconocido por la Iglesia es lo 
que caracteriza la “vida consagrada” a Dios 
(cf. LG 42-43; PC 1).

916  El estado de vida consagrada apa-
rece por consiguiente como una de las maneras de vivir una 
consagración “más íntima” que tiene su raíz en el Bautismo 
y se dedica totalmente a Dios (cf. PC 5). En la vida con-
sagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción 
del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entre-
garse a Dios amado por encima de todo y, persiguiendo 
la perfección de la caridad en el servicio del Reino, sig-
nificar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro  
(cf. CIC, can. 573).

926  La vida religiosa nace del misterio 
de la Iglesia. Es un don que la Iglesia recibe 
de su Señor y que ofrece como un estado de 
vida estable al fiel llamado por Dios a la pro-
fesión de los consejos. Así la Iglesia puede 
a la vez manifestar a Cristo y reconocerse 
como Esposa del Salvador. La vida religiosa 
está invitada a significar, bajo estas diversas 
formas, la caridad misma de Dios, en el len-
guaje de nuestro tiempo.

931  Aquel que por el Bautismo fue con-
sagrado a Dios, entregándose a Él como al 
sumamente amado, se consagra, de esta 

manera, aún más íntimamente al servicio divino y se entrega 
al bien de la Iglesia. Mediante el estado de consagración a 
Dios, la Iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espí-
ritu Santo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los 
que profesan los consejos evangélicos tienen como primera 
misión vivir su consagración. Pero “ya que por su misma 
consagración se dedican al servicio de la Iglesia están obli-
gados a contribuir de modo especial a la tarea misionera, 
según el modo propio de su instituto” (CIC 783; cf. RM 69).

2  DE  FEBRERO:  DÍA  DE  LA  VIDA  CONSAGRADA

Coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor, se celebra todos los años la Jornada mundial de la Vida Consagrada, 
que este año cobra un relieve especial por coincidir con un año dedicado especialmente dedicado a ella en toda la Iglesia. 

Es conveniente que todos los fieles sean conscientes del significado que tiene el testimonio de los consagrados para  
la vida de la Iglesia. Por ello publicamos algunos de los puntos que el Catecismo de la Iglesia les dedica.



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  (FEBRERO)
Para que el Año de la Vida Consagrada nos ayude a meditar sobre la misión eclesial
que realizan las mujeres y los hombres que siguen esa vocación, y nos inclinemos a

valorar y a apoyar más su testimonio y sus acciones en beneficio de todos.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves 5. Reunión formativa de los mensajeros, a las 19,30 h.

•	 Viernes 6. Misa de la Unión Adoradora a las 17,30 h.

•	 Viernes 6 (desde las 20 h), sábado 7 y domingo 8 (hasta las 14 h.).  
Cursillo prematrimonial.

Todos somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios (…).  
El Apóstol nos dice que gracias a la elección de Dios hemos sido abun-
dantemente bendecidos. Dios «nos ha bendecido en Cristo con toda 
clase de bendiciones espirituales en los cielos» (Ef 1, 3) (…). Dios nos ha 
escogido y bendecido con un propósito: «Para que fuésemos santos e 
irreprochables en su presencia» (Ef 1, 4). Nos eligió a cada uno de noso-
tros para ser testigos de su verdad y su justicia en este mundo. Creó el 
mundo como un hermoso jardín y nos pidió que cuidáramos de él. Pero, con el pecado, 
el hombre desfiguró aquella belleza natural; destruyó también la unidad y la belleza de 
nuestra familia humana, dando lugar a estructuras sociales que perpetúan la pobreza, la 
falta de educación y la corrupción.

Homilía 18-1-2015

Nos dice el Papa...

RECORDAD
•	 DÍA	1: HOY COMIENZAN LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ. 

AÑO JUBILAR PILARISTA: 
MANTENED LA DEVOCIÓN DE 

NUESTA FE ARAGONESA

•	 DÍA	 2: FIESTA DE LA PRE-
SENTACIÓN DEL NIÑO EN 
EL TEMPLO. Habrá bendi-
ción de candelas en todas 
las misas. Además, en la misa 
de 19 h., habrá bendición de 
niños, en especial de los naci-
dos en el último año, organi-
zada por el Grupo parroquial 
de Defensa de la Vida. Hoy se 
celebra la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada.

•	 DÍA	3: SAN BLAS. Bendición de alimentos en las misas de las 12 y las 19 h. 


