
Tenemos enemigos. Y agreden, tientan.
Nuestra lucha no es contra hombres de 

carne y hueso, sino contra los principados, 
contra las potestades, contra los dominado-
res de este mundo de tinieblas, contra los 
espíritus malignos del aire (Ef). 

El mal es más que una realidad nacida 
del hombre o de su historia: busca absor-
ber de tal forma las personas y la historia, 
que aparece como un poder sobrehumano, 
contrario a Dios. El mal no es una abstrac-
ción, sino que designa una persona, Sata-
nás, el Maligno, el ángel que se opone a 
Dios. El “diablo” —dia-bolos— es aquél que 
“se atraviesa” en el designio de Dios y su 
obra de salvación cumplida en Cristo (Cate-
cismo).

En un pasaje de la Escritura aparece el diablo haciendo 
un papel simpático, bohemio, casi inocente. Un texto primi-
tivo. Un día los hijos de Dios se presentaron al Señor; entre 
ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán: 
¿De dónde vienes? Satán respondió al Señor: De dar vueltas 
por la tierra; de andar por ella (Job). Luego —por sus negros 
juicios y sus malas artes— mostrará su condición.

Ya era homicida desde el principio; y Jesús —que es la 
Verdad— se enfrentará abiertamente con el padre de la men-
tira. Su encarnación —y su pascua— supondrán para el dia-
blo su fin. El tentador está vencido.

Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nom-
bre, dicen los setenta y dos al regresar de la misión. Y Jesús 
comenta: Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un 
rayo.

Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de 
este mundo va a ser echado fuera —dice Jesús en víspe-
ras de su pasión—. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, 
atraeré a todos hacia mí. Satán está perdido; una fuerza irre-
sistible atrae hacia el bien al hombre pecador.

Existe pues —frente a Jesús; frente al hombre— un 
poder misterioso, con rasgos personales. Sin embargo, ser 
persona supone siempre una relación positiva con otro, una 

apertura hacia él, una inclinación natural al 
amor. Y esto es precisamente lo que al dia-
blo le falta. Su íntima verdad es existir con-
tra Dios, Amor y fuente de amor. 

Por eso es como una antipersona. 
Ratzinger habla de descomposición y des-
hecho del ser persona; lo propio de Sata-
nás es levantarse sin rostro, siendo su ano-
nimato su propia fuerza. 

El rostro de Satanás se desdibuja, se 
difumina. Con él no hay encuentro: él asalta. 
Es incapaz de presencia: suscita presen-
timiento, sensación de amenaza. Actúa 
de una forma impersonal. No atrae; arre-
bata. No ocasiona comunión ni compañía;  
ni siquiera coexistencia: deshace la per-

sona. Infinitamente lejano de los otros, del Otro; absoluta-
mente aislado de quien le abraza y sostiene.

Ojo. Que el rostro del pecador igualmente se difumina. 
Pecar nos despersonaliza. Perseverar en el pecado nos va 
modelando como antipersona. 

Toda maldad no reconciliada, se cerrará sobre sí misma, 
se enquistará —incapaz ya de dañar—; gastará sus energías 
en autoalimentarse perpetuamente. Será arrojada al lago de 
fuego. Un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Dete-
riorándose sin fin, viviendo de sí mismo, consumiéndose 
siempre, apagándose perpetuamente. Sin deseos ni posibili-
dad de un agua que refresque, de un pan que revitalice.

Pero nuestra condición de persona clama misericordia. 
También la maldad terrena grita al cielo; incluso el pecado 
ora: se siente solicitado —atraído— por la cruz, y anhela cla-
varse en ella. El hombre pecador vive de esperanza.

El Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado 
vuestras faltas también os protege y os guarda contra las 
astucias del Diablo que os combate para que el enemigo, que 
tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. 
Quien confía en Dios, no tema al Demonio. “Si Dios está con 
nosotros, ¿quién estará contra nosotros?” (S. Ambrosio).

Julián l. Díez González
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ÁLBUMES  FAMILIARES

(…) Predicar y sanar: esta es la actividad principal de Jesús en su vida pública. (…). La obra salvadora de 
Cristo, no se agota con su persona durante su vida terrena; ésta prosigue mediante la Iglesia, sacramento 
del amor y de la ternura de Dios hacia los hombres. Al enviar en misión a sus discípulos, Jesús les confiere 
una doble misión: anunciar el Evangelio de la salvación y sanar a los enfermos. Fiel a esta enseñanza, la Igle-
sia siempre ha considerado la asistencia a los enfermos como parte integrante de su misión. (…) La Iglesia 
Madre, a través de nuestras manos acaricias nuestros sufrimientos y cura nuestras heridas, y lo hace con 
ternura de madre. Recemos a María, Salud de los Enfermos, para que cada persona en la enfermedad pueda experimentar,  
gracias a la solicitud de quien está a su lado, la potencia del amor de Dios y el confort de su ternura materna.

Ángelus, 8 de febrero

Nos dice el Papa...

Sonreí, ¡cómo habían cambiado las cosas! 
La verdad, habían transcurrido casi dos déca-
das… Cerré la caja con fotografías y miré el reloj. 
¡Madre mía, pero si se me había pasado la tarde 
entera! Eso sí, cuánto había merecido la pena… 
Me preparé un café y cerré la caja. “Álbumes 
familiares”, ponía en la tapa. Me había pasado 
cinco largas horas mirando páginas y páginas. 
Cómo me había reído viendo todas aquellas 
fotos, de pequeña, en las que posaba a regaña-
dientes. Uno de los mayores castigos que había 
entonces era hacer una fotografía, solo había una oportunidad y 
tenía que salir bien. Debíamos permanecer muy quietos pasase 
lo que pasase… ¡y de niña resultaba tan complicado! En cambio 
la intriga del resultado se mantenía hasta el revelado, no como 
ahora que ya no hay emoción y en un momento tienes cientos 
de fotos... Era gracioso verme en ellas, hasta los diez años siem-
pre salía con cara de resignación. Todavía podía oír a mi padre 
diciéndome: ¡¡Sonríe, Marta, por favor!! Y así aparecía siempre 
en las fotos, con los buenos de mis padres, mis inseparables 
hermanos, mis bondadosos abuelos, mis insustituibles primos… 
Con esa carita, como diciendo, “aquí me habéis puesto”. 

Durante la infancia ellos eran la familia que te habían dado, 
que te había “tocado”, no valorabas, no preguntabas, simple-
mente no conocías otra cosa y lo dabas todo por sentado. Fue 
en la adolescencia cuando mi expresión comenzó a cambiar: 
Ya comprendía, ya valoraba. Una foto familiar, sonriendo tímida-
mente entre todos, una cena de Navidad, cantando villancicos 
con mis hermanos, un verano, riendo a carcajadas en la playa, 

un cumpleaños, abrazando con ternura a mi 
abuela, en el hospital, llorando emocionada con 
mi primer sobrino… A partir de ese momento 
ya no es la que te han dado, sino que estás 
involucrada, ES TU FAMILIA y formas parte de 
ella, de su tristeza y alegría, salud y enferme-
dad, buenas nuevas y aflicciones. Los proble-
mas de uno de sus miembros son los proble-
mas del resto, los desafíos de uno son un reto 
común. Se sufre por ellos, pero se ama el doble 
por cada uno que la compone. Y así, contem-

plando y reviviendo cada capítulo de mi vida, con pesar y nos-
talgia recordé a aquellos que nos habían ido dejando a lo largo 
de los años, “seguro que desde allá arriba estáis compartiendo 
cada momento con nosotros”, pensé. 

Así llegué al último álbum, todavía con hojas en blanco y 
fotografías por poner. Sin duda se seguiría llenando con bue-
nas y quizá no tan buenas vivencias, todo, sin duda, forma parte 
del camino a recorrer. Fuera como fuese quería seguir partici-
pando en ellas, pero una voz resonó con claridad dentro de mí, 
un fuerte sentimiento afloró en ese momento con fuerza: 

Deseaba comenzar a construir mi propia caja, y que en su 
tapa también pusiese: “álbumes familiares”. Formar una fami-
lia edificada sobre los mismos cimientos que la mía: EL AMOR, 
amor incondicional entre mis padres y de éstos a nosotros, a 
cada uno de sus hijos. Lo primero, siempre la familia. Todo un 
reto, pero toda una bendición que solo Dios concede. 

Miriam López Ferriz

Publicamos el texto ganador del concurso de microrrelatos organizado por el Taller de Literatura y Cine

Cristo entrega las llaves a San Pedro.

Aunque este año está impedida por caer en domingo de Cuaresma, cada 22 de 
febrero la Iglesia celebra la Cátedra de San Pedro, que nos recuerda el primado y el 
ministerio de San Pedro y de sus sucesores. Oremos especialmente en este día por el 
papa Francisco, teniendo en cuenta la frase de San Ambrosio “Ubi Petrus ibi Ecclesia, 
et ibi ecclesia vita eterna” – “Donde está Pedro allí está la Iglesia. Y donde está la Igle-
sia, la vida eterna”. 

Podemos utilizar una oración tradicional por el Santo Padre: “Oremus pro Ponti-
fice nostro Francisco: Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in 
terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius. Amen”, esto es, “Oremos por nues-
tro Papa Francisco: El Señor lo conserve y le guarde, le de larga vida y lo haga dichoso 
en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Amén”.

UNIDOS CON EL PAPA



Primeramente quisiera 
agradecerle su interés y parti-
cipación en la venta de nues-
tros calendarios en su Parro-
quia. Tanto Ud. como el equipo 
de sacerdotes nos acogieron 
y nos facilitaron nuestra tarea 
en todo momento.

Quisiera presentar la SMA en breves pala-
bras. Nuestra vocación es la misión, siempre la 
primera evangelización de los pueblos de África. 
Este es nuestro trabajo desde hace 158 años 
cuando nuestro fundador, Marion de Bresillac, 
llegó a Dahomey (hoy Benin) junto con tres misio-
neros uno de ellos español, el Padre Fernández. 
Los tres murieron en poco tiempo. 

La venta de calendarios es nuestra fuente 
económica para trabajar en la evangelización y 
formación de catequistas, realizando proyectos 
para la promoción de las personas. Siempre con-
fiando en la Providencia de Dios que cuida amo-
rosamente a todos los hombres. Es un don de 
Dios el hecho de que muchos seglares: asocia-
dos, cooperantes, colaboradores, participan de 
nuestra vocación misionera.

Una vez más gracias por vuestra generosa 
colaboración. Nos ponemos a vuestra disposi-
ción en aquello que necesitéis de nosotros. Uni-
dos en la oración ante el Señor y la Virgen nues-
tra Madre. 

El P. Joaquín Pardo, sacerdote zaragozano  
de la Sociedad de Misiones Africanas, ha escrito  
al señor párroco agradeciendo su colaboración

PARROQUIA  MISIONERA75  ANIVERSARIO  DE  LA  PROCESIÓN  
DEL  ENCUENTRO

Don Joaquín en África

El misionero  
zaragozano don 
Joaquín Pardo

La cofradía de Jesús camino del 
Calvario, en colaboración con la Her-
mandad de San Joaquín y la Virgen 
de los Dolores, celebra este año el 
75 aniversario de la primera proce-
sión del Encuentro en su desarrollo 
actual.

El Encuentro es un acto de larga 
trayectoria, documentado desde 
1729, a cargo de la Venerable Orden 
Tercera con sede en el convento de 
San Francisco (situado en la sede de 
la Diputación Provincial, en la Plaza 
de España). Destruido el convento 
en los Sitios, se recuperó su celebra-
ción en 1815. Desde 1835, al producirse la exclaustración de todos los 
frailes decretada por el gobierno liberal, hasta a finales de siglo, las noti-
cias son poco concretas. Entre 1901 y 1931 se celebraba en la tarde del 
Martes Santo. Una procesión salía de la iglesia de San Pedro Nolasco 
–en la plaza de su nombre, derribada para construir la del Sagrado Cora-
zón, desacralizada y convertida en sede del Museo del Rosario de Cris-
tal–, con la imagen del Señor con la Cruz a cuestas, y en la iglesia de 
San Carlos, esperaba la procesión de la Virgen, y se realizaba el Encuen-
tro, regresando con ambas imágenes al punto de partida.

La nueva época comenzó el Miércoles Santo de 1941. Su salida se 
ha realizado desde la iglesia de Nª Sª de la Misericordia (Hogar Pigna-
telli) (1941-1945), San Gil (1946-1969) y Santa Engracia (desde 1970). 
El primer predicador fue el canónigo D. Leopoldo Bayo, que repitió en 
1944 y 1955. Lo han sido también el arzobispo D. Manuel Ureña (2005), 
el obispo emérito de Tenerife D. Damián Iguacén (1997), numerosos 
canónigos, sacerdotes (algunos de los cuales fueron posteriormente 
miembros del Cabildo), religiosos y seglares.

El 9 de abril de 1941, tras la bendición del nuevo paso, la imposi-
ción de hábitos a los nuevos hermanos y el rezo del Viacrucis, todo a 
cargo del capellán D. Pascual Pérez, se salió a las 22 h. de la iglesia del 
Pignatelli hacia la explanada que había delante de Santiago el Mayor. 
Allí, como se había decidido con la cofradía de la Virgen de los Dolores 
(sección de la Hermandad de San Joaquín), se llevó a cabo el Encuen-
tro entre Jesús y María rememorando el acto perdido durante la guerra 
y que recuerda la cuarta estación del Viacrucis. Ambas Cofradías entra-
ron por cada uno de los lados de la Iglesia y se fueron aproximando 
hasta quedar enfrentadas. Una vez tuvo lugar la predicación, después 
regresaron juntas hasta la Santa Isabel donde finalizaron la procesión 
en torno a la medianoche. El desfile procesional lo presidió el nuevo 
hermano mayor D. Jorge Sánchez Candial, acompañado por el coman-
dante jefe de la Policía Armada, sr. Ramírez Dabán y la Banda Provin-
cial de Música.

ACTOS CON MOTIVO DE ESTE ANIVERSARIO

•	 Miércoles	25. “75	AÑOS	DE	ENCUENTRO”, en el Ámbito Cul-
tural El Corte Inglés (Pº Independencia), organizado por la Junta 
Coordinadora de las Cofradías de Semana Santa, a las 19 h. 

•	 Sábado	 28. Inauguración de la exposición	 “75	 AÑOS	 DE	
ENCUENTRO”, en la Sala de Exposiciones San Cayetano 3, 
a las 18 h. Abierta hasta el 19 de marzo, de 19 a 21 h. y entre 
11,30-13,30 h y 19-21h. (sábados).

AÑO JUBILAR PILARISTA: 

MANTENED  
LA DEVOCIÓN  
DE NUESTA FE  
ARAGONESA



GRUPOS  PARROQUIALES
•	 PASTORAL	FAMILIAR. Doce parejas de novios parti-

ciparon en el cursillo prematrimonial del 6 al 8 de este 
mes.

•	 GRUPO	DE	BIBLIA. El pasado miércoles, día 4, los 
miembros del grupo de Biblia realizaron una excur-
sión al Escorial, donde disfrutaron de unos momentos 
agradables de convivencia en un paisaje navideño a 
lo largo del viaje por la abundante nieve caída.

•	 COFRADÍA. El sábado 28, de 10 a 13,20 h., tendrá 
lugar la entrega de hábitos.

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
•	Miércoles	25: Rosario por la vida, al término de la misa de las 19 h. Acogida de  

bautismos a las 20 h. Formación de jóvenes, a las 21 h.
•	 Jueves	26: Vida ascendente, a las 19 h.
•	 Viernes	27: Adoración Nocturna juvenil, a las 22 h.

ACTOS CUARESMALES EN LA PARROQUIA
•	 Todos	los	días: Rezo de vísperas, a los 18,45 h.
•	 Viernes	27: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12. 
                        Víacrucis, después de la Misa de las 19 h.

Próximo domingo:  JORNADA DIOCESANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

LUDOTECA	INFANTIL	Y	JUVENIL	SCOUT

Los Pioneros de la Asociación	 Scout	 Santa	 Engracia	 649 
desarrollaremos nuestra empresa de este curso durante los meses 
de febrero a junio. Este año, dado el tremendo éxito conseguido 
en 2008 y 2012, hemos preparado y financiado una nueva ludoteca 
con	actividades	muy	variadas,	entretenidas	y	diferentes a lo que los 
niños/as de hoy en día están acostumbrados (juegos tradicionales españoles 
y de otros países, talleres de expresión corporal, canciones y bailes, karaokes, disfra-
ces, obras de teatro, cocina creativa, cineforums, gymkanas, cuentacuentos, día de 
la Piscina, etc.) 

La idea es pasar todos un rato muy agradable donde se promoverá el trabajo en 
grupo por edades y estimulará la cooperación, participación, solidaridad y tolerancia, 
todo ello bajo un marco de juego y la fantasía que les motivará en su aprendizaje. 

Las siguientes actividades serán el domingo	1	y	15	de	marzo	en	la	Parroquia	
de	Santa	Engracia	en	horario	de	11.00h	a	13.30h, aprovechando la Misa de las 
Familias y la asistencia de muchos de vosotros a la Parroquia. Así que si	 tenéis	 
entre	5	y	14	años no dudéis en venir, pasaréis unos días inolvidables. Apto para vues-
tros hijos, hermanos, sobrinos, nietos, primos, amigos, vecinos, niños de comunión, 
de la comunidad….


