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Pepinos, melones y puerros

Nos ha dotado el Señor con la
facultad de recordar, y funciona. No
somos unos desmemoriados.
Pero nuestra memoria tiene sus
recursos y preferencias. No funciona
con un clic. De jóvenes recordamos
sobre todo lo inmediato, los datos útiles, actuales. De ancianos, lo pretérito, lo que casi todos desconocen, lo
humano, lo vivido, lo importante.
Algunas cosas, sin embargo, difícilmente regresan a la atención. Buenas y malas. Y pueden resultar cruciales. Tendremos que forcejear para traerlas a la memoria.
Hay que esforzarse muy mucho para revivir el momento
en que fuimos plasmados. Cuando Dios Padre nos separó
del lodo, acariciando, modelando. Cuando sopló en cada
uno su Espíritu, contaminando el barro con su imagen.
Acuérdate de que eres polvo… ese recuerdo siempre ilumina y transforma; nos aproxima al Señor, nos convierte.
Plasmar: no es mito, ni agua pasada. Es clave del yo
humano, misterio de cada uno. Responde a la gran cuestión,
al enigma intransferible de cada persona.
Pertenece al hoy: cuando, cada amanecer, recrea nuestra consciencia, y abre nuestros ojos a una creación fresca y
radiante; cuando, cada mañana, nos encomienda su mundo
como tarea; cuando, cada día, rompe nuestra soledad con
su presencia y la de los otros; cuando —porque me amó y se
entregó por mí— las manos traspasadas curan con delicadeza las llagas purulentas de nuestro espíritu.
Necesitamos la Cuaresma porque olvidamos el polvo que
nos constituye, el Amor que nos llama a la existencia, la Mano
que nos plasman y el Espíritu que nos presta su aliento.
Dios vivo nos plasma, nos crea. Pero también nos cría. Y
lo estamos olvidando, incluso, en el mismo instante en que
el Padre nuestro nos está saciando —fiel, persistente, cada
hoy— con el pan nuestro. Olvidamos y protestamos.
La masa que iba con el pueblo estaba hambrienta, y los
hijos de Israel se pusieron a llorar con ellos, diciendo: ¡Quién

nos diera carne para comer! ¡Cómo
nos acordamos del pescado que
comíamos gratis en Egipto, y de los
pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos! En cambio ahora se nos
quita el apetito de no ver más que
maná (Num)
Memorias de Egipto. Comida gratis y variada: desde los peces del Nilo
a las cebollas de los ribazos. Memorias idealizadas. Gratis, a cambio de
trabajar de sol a sol. A cambio de la
esclavitud.
Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad y les amargaron su vida con el duro trabajo del barro y de
los ladrillos y con toda clase de faenas del campo; les esclavizaron con trabajos crueles (Ex)
Necesitamos la Cuaresma porque añoramos los ajos
y puerros de la esclavitud y despreciamos el maná. Brillan
—en nuestra morbosa fantasía— como un tesoro los peces
del Nilo, y los pepinos y los melones y los puerros.
Olvidamos —desconocemos— la mano que nos cría, y su
amor; ese amor que se sacramentaliza en el maná: sabroso
—era blanco, como semilla de cilantro, y con sabor a torta
de miel—; abundante —la ración pesaba cuatro kilogramos
y medio—; pan para el camino, para alcanzar la patria —los
hijos de Israel comieron maná durante cuarenta años hasta
que llegaron a tierra habitada; comieron maná hasta atravesar la frontera de la tierra de Canaán (Ex)—.
Olvidamos. Protestamos. Recomponemos un pasado a
nuestro gusto.
El deslumbrante brillo dorado de los pepinos, los melones y los puerros.
Cuando el hombre se convierte en la única medida de
todo, sin referencia a Aquel de quien todo viene y hacia quien
todo camina, rápidamente se convierte en esclavo de su propia finitud (san Juan Pablo)
Necesitamos la Cuaresma para no quedar aplastados
como sapos sobre el polvo desolador de un desierto sin Dios.
Julián L. Díez González

GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA 649
dades y seguir con el ritmo
de la ronda solar. Ha sido un
sacrificio muy bien recompensado, solo con ver como
los chavales han disfrutado
cuando venían a Scouts.

Tras un primer trimestre
increíble, lleno de actividades
y pequeñas aventuras que
finalizó con los campamentos de Navidad de la mejor
manera posible, los Scouts
retomamos nuestras actividades en enero.

Febrero está siendo un
mes muy movido y con activiLos Compañeros repardad todos los fin de semanas,
tieron numerosos regalos
al ser el próximo domingo día
e hicieron unas visitas muy
22 el Festival de Aragón de
navideñas a muchas famila canción Scout (Festival en
lias necesitadas, cumpliendo
el que cada grupo hacemos
con su lema COMPAÑEROS
una canción, la cantamos y la
Cantando villancicos
PARA SERVIR. Los Pioneros
bailamos ante el resto de los
han preparado la canción para el festival de Aragón, “Temgrupos, el ganador tiene el honor de representar a Aragón
pus fugit in unitate”, que grabaron el fin de semana del
en el Festival Nacional). Todo esto requiere mucho ensayo
24-25 de enero. El resto del mes han estado planificando
y dedicación, por lo que todo el mes se dedica a prepala empresa que quieren hacer este verano, un viaje express
rar la canción. En el primer fin de semana, días 7-8, en la
a San Juan de Luz (Francia). La Tropa han creado un juego
acampada de grupo se presentó la canción de este año
de mesa ingenioso al que todos podamos jugar, han reaal resto del grupo, se hicieron los primeros ensayos y se
lizado la buena acción semanal con un amigo invisible y
prepararon los disfraces que llevaremos para animar el
un taller de collages para así tener los locales más bonitos
ambiente en el Festival. Este fin de semana iremos al Parque cualquier unidad. Los más pequeños, los Lobatos,
que de Miraflores para seguir ensayando. El Festival culhan tenido un mes muy productivo. Empezaron el año con
minará el siguiente fin de semana en el Polideportivo Muniuna reunión en la que algunos tenían actividades o talleres
cipal (“el Huevo”), donde todos los grupos intentaremos
preparados (las pistas), que disfrutamos todos los Viejos
ganar el ansiado título y así poder representar nuestra canlobos y el resto de la Manada. El 25 de enero ejercitaron
ción en el Festival nacional.
las piernas yendo a los Galachos de Juslibol, una pequeña
Como se puede ver, no paramos. Así seguiremos
excursión para comer, ver y aprender sobre ese entorno
durante todo el año. Nos despedimos al estilo Scout.
natural tan cercano a la ciudad.
Buena Caza y Largas Lunas.
A pesar de ser un mes en el que todos los jefes tenemos exámenes, hemos podido realizar bastantes activi-

Grupo Scout Santa Engracia 649

Excursión al Galacho de Juslibol

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED
LA DEVOCIÓN
DE NUESTA FE
ARAGONESA

RECORDAD
MISA CONMEMORATIVA
DEL CENTENARIO DE LAS
RR. DE MARÍA INMACULADA
EN SANTA ENGRACIA
Sábado 21 de febrero, a las 19 h.
Presidirá el señor arzobispo.

LA ORACIÓN, UNA PRIORIDAD EN CUARESMA
❖ “La caridad es la virtud teologal por la cual
amamos a Dios sobre todas las cosas por
él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios” (Catecismo
de la Iglesia Católica, n. 1822).
❖ El amor a Dios se manifiesta en la oración, que implica también el amor al prójimo en cuanto una de las obras espirituales de misericordia es rogar a Dios
por los vivos y difuntos. La oración es
siempre posible (cf. Catecismo, n. 2743),
una necesidad vital (n. 2744), inseparable de la vida cristiana (n. 2745).
❖ Este año 2015 la Iglesia universal va a
celebrar en octubre un Sínodo de los
Obispos sobre la familia y está desarrollando un Año de la Vida Consagrada; en España hay un
Año Jubilar Teresiano y en nuestra diócesis un Año Pilarista.
Todos estos acontecimientos son una ocasión para renovar nuestra oración por las necesidades de la Iglesia y del
mundo, por las intenciones del Papa, de nuestro arzobispo
y de la parroquia. Junto con el ayuno y la limosna, ha de
ser el elemento principal para vivir la Cuaresma, “tiempo
de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del Bautismo, de reconciliación con
Dios y con los hermanos” (Directorio sobre la piedad popular
y la liturgia, n. 124). El Santo Padre ha incidido en la fuerza

y necesidad de la oración señalando el
13 y 14 de marzo como una jornada de
“24 horas para el Señor” en toda la Iglesia, centrada en “Dios rico en misericordia”,
según el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.
❖ El Señor nos ha dicho: “Pedid y se os
dará; buscad y encontraréis; llamad, y se os
abrirá. Porque todo el que pide, recibe; quien
busca, encuentra; y al que llama, se le abre”
(Mt 7, 7-8). San Pablo nos exige: “Sed constantes en el orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de Dios en Cristo
Jesús respecto de vosotros” (1Tes 5, 17-18).
Aprovechemos, pues, los grupos y momentos que nos ofrece la parroquia:
– la Adoración eucarística vespertina con el rezo del Rosario cada día y las mañanas de los jueves, carisma especial
de la Unión Adoradora, y la que realizan mensualmente los
jóvenes de la Adoración Nocturna;
– la Hora Santa que han comenzado los lunes de 19 a 20 h.
las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote pidiendo
por los religiosos.
– el grupo de Taizé los miércoles a las 20,30 h.
– los “Ventiún veintiunos” de los jóvenes todos los 21 de cada
mes a las 21 h.

¡Cuánto quisiera, Jesús, que mi vida
fuese una alabanza perfecta, una reparación a tu amor,
un holocausto a tu Amor despreciado y profanado…
Pero Tú, Señor, lo sabes todo;
Tú lees en lo íntimo de las almas y ves mis intensos deseos.
Sabes que, a pesar de mis miserias, quiero vivir y morir
diciéndote que te amo
por encima de todos los tesoros del cielo y de la tierra…
¡Tengo sed de Ti, Jesús, y sed de tu gloria”.
Unión Adoradora

Nos dice el Papa...
La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente.
Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes:
«Nosotros amemos a Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19) (…) Dios no es indiferente al mundo,
sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. (…). Sin embargo, el
mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y
el mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o
herida. El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Para
superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva
como un camino de formación del corazón (…) Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al
tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan
a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro (…).
Mensaje para la Cuaresma 2015

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 (FEBRERO)

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 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.

ACTOS CUARESMALES EN LA PARROQUIA
• Todos los días: rezo de vísperas, a los 18,45 h.
• Los viernes, Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12. Víacrucis, después de la Misa
de las 19 h.
FEBRERO
• Miércoles 18: Miércoles de Ceniza. Imposición de la ceniza en todas las Misas.
MARZO
• Viernes 13 y Sábado 14: Jornada Mundial de oración y penitencia “24 horas para el
Señor”: día penitencial, con horario amplio de confesiones.
• Lunes 16, Martes 17 y miércoles 18: charlas cuaresmales, a las 19,30 h., a cargo de
D. Juan Ramón Royo García, vicario parroquial.
• Del sábado 21 al viernes 27: septenario de la Virgen de los Dolores.
• Domingo 22: Día del Seminario. Las colectas serán destinadas a este fin.
• Miércoles 25: Jornada por la Vida. Rosario por la vida, a las 19,30 h.
• Jueves 26: Miza mozárabe de San Braulio, a las 12 h.
• Viernes 27: Viacrucis a cargo de la cofradía a las 20,30 h.
• Domingo 29: Domingo de Ramos.
NORMAS SOBRE EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA EN CUARESMA Y SEMANA SANTA
El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día. La abstinencia consiste
en no comer carne. Son días de ayuno y abstinencia el Miércoles de Ceniza
y el Viernes Santo, y de abstinencia los viernes de Cuaresma.
La abstinencia obliga a partir de los catorce años y el ayuno de los dieciocho
hasta los cincuenta y nueve años de edad.

NOTICIAS BREVES
• ANIVERSARIO MENSUAL: El viernes día 20 la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno
descanso de los feligreses fallecidos en febrero de 2014: Emilio ANDRÉS GARCÍA, Antonia
ARCOS LÓPEZ, Blanca BATALLA CARILLA, Mª Pilar BERIZ ANSÓN, Concepción GIMENO
MATEO, José Juan GOIZUETA MARTÍN, Mª Dolores GÓMEZ ÁVILA, Mª Pilar MARRASÉ
BLANCO, Luis Felipe MONZÓN LATORRE y Carmen SABATÉ DEL OLIVO.
• COFRADÍA: Junto con la Dolorosa ha organizado dos conferencias cuaresmales el viernes 20 y el sábado 21 a las 20 h. en el salón parroquial
de actos para conmemorar el 75 aniversario de la procesión del Encuentro junto con la Dolorosa. En el primer día se hablará sobre la: “Historia
del Santo Encuentro”, a cargo de Alberto Guillén Valero y la “Procesión
del Santo Encuentro”, que correrá a cargo de Ricardo Navarro y Ricardo
Marzo Cosculluela. El segundo día Manuel Montañés Escribano y Domingo
Figueras Gil disertarán sobre su “Percepción del Encuentro”. Además, el
mismo sábado, a las 10, tendrá lugar el IV encuentro de donación de sangre junto con la misma cofradía.
• SAN SEBASTIÁN: Un grupo de naturales de Alcorisa celebró a su patrón San Sebastián el
sábado 24, en la misa de las 17,30 h. celebrada por D. Juan Sebastián Teruel Pérez, Vicario
Episcopal de la Vicaría VI.
• VISITA: El miércoles 28 visitaron la cripta dos grupos de 6º de Primaria del Colegio Santa
Magdalena Sofía, de las RR. del Sagrado Corazón, situado en Valdefierro.

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 16. Reunión de catequistas, a las 18,45 h.
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