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Amor y dolor

Dios es eterno e inmutable. No está sometido a cambios, al tiempo. Nada le influye. Es
plenitud, perfección. Nada le hiere ni mengua.
Dios es espíritu. Carece de carne, de vísceras, de corazón. Nadie puede tocarle, nada
puede afectarle. Está fuera de la historia, libérrimo, soberano.
De acuerdo. No puedo negarlo sin desmentir la razón; saben mucho los filósofos.
Pero me quedo mudo. Ya nada podremos
decir de él.
No. Hablemos; lo necesitamos. Es lo único sobre lo que
vale la pena pensar y hablar. Lo que siempre anhelamos.
La diana de nuestra mente y de nuestro corazón. Nuestra
verdadera, nuestra exclusiva finalidad.
Hablemos con sus paradójicas palabras; con el lenguaje
que él mismo ha usado. Él se ha destapado, se ha descubierto. Ha hablado de su corazón sensible, delicado, clemente, compasivo. Es más, lo ha asumido de carne para
hacerse visible.

siempre pequeños y siempre amenazados y
dañados.
Dios ama como quien él es: al modo eterno,
infinito. Con todo su ser: es amor.
Dios nos demostró su amor en que, siendo
nosotros todavía pecadores, Cristo murió por
nosotros. Insólito. El inmortal se hace mortal para inmortalizar a los mortales. El justo
muere por los injustos. El ofendido se entrega
para librar a los ofensores. Cuando éramos
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de
su Hijo (Rom).
No es justo; pero es su estilo. Recordemos la parábola de
los trabajadores invitados a la viña: ¿o vas a tener tú envidia
porque yo soy bueno?
No es razonable. La Semana Santa es, para los filósofos puristas, un inmenso desencanto. Ver un Dios tan corporal, tan hermano, tan obediente, tan Hijo, tan pasible, tan
torturado, tan muerto, tan enterrado —aunque esto último,
muchos lo firmarían—, tan carnalmente resucitado.

Y resulta que no es impasible: ama.
No por necesitar al hombre Dios ha modelado a Adán,
sino por tener en quien derramar sus dones. Porque, en la
misma medida en que Dios no necesita nada, el hombre
necesita la comunión con Dios (san Ireneo)
Ama gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Es más
—como él se sabe ésta historia— espera ser ajusticiado.

Jesús es el único protagonista de esta Bendita Semana.
Mirad a mi Siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me
complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones.
Nosotros somos simples mirones. Quizá algo más: mirones que se saben implicados en cada detalle y en la totalidad
del drama. Mirar nos compromete; nos hace contemplativos.
Asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la
boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito.
Desde la más íntima libertad —perfecta obra de amor—
Jesús se entrega. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Y desvela nuestra miseria: Él fue
traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros
crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron (Is)

El discípulo amado —lo había experimentado bien— sentencia que Dios es amor.
No pensemos en los dioses, diosas y diosecillos del
amor. Nada tienen que ver. Son la idealización de nuestros amores más puros y de nuestros amores más bastos;

Dios que ama a los hombres, que muere por ellos.
Filosóficamente no es justificable —necedad y locura—.
Pero es así. La justicia de Dios.
Amor con amor se paga.
Julián L. Díez González

Y resulta que no es impasible: sufre.
Dios sufre. Sin estar en la historia sufre todos sus avatares. Él es el único, el auténtico objeto de todas nuestras reyertas y rivalidades. Contra sus imágenes se levantan nuestras guerras. Todo repercute en su corazón. Padece
porque nos quiere como hijos. Sí; Dios es libérrimo; pero el
amor le compromete.

LA SEMANA SANTA EN LA PARROQUIA
DOMINGO DE RAMOS

VIERNES SANTO

• 11,30 h. Bendición de Ramos en la Plaza. Procesión
hasta el interior del templo y misa parroquial con intervención de la Coral Parroquial.
• Se suprime la misa de las 11 h. El horario del resto de
las Misas no varía.

• El templo estará abierto hasta los oficios de la tarde.
• 9 h. Laudes ante el Monumento.
• 11,45 h. Novena de la Divina Misericordia. A continuación, Vía Crucis.
• 17 h. Celebración de la Muerte del Señor. Intervención de la coral parroquial

LUNES Y MARTES SANTO

SÁBADO SANTO

• 18,45 h. Rezo de Vísperas.
• El lunes, la misa de las 20,30 h. se celebrará en la
cripta.

• El templo permanecerá abierto de 11 a 13 h. Por la tarde
estará cerrado.
• 11,45 h. Novena de la Divina Misericordia. A continuación, acompañamiento de la Virgen en su Soledad.
• 22 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL. Intervención de la
coral parroquial.

MIÉRCOLES SANTO
• 11 h. Misa Crismal en la Seo: bendición de los Santos
Óleos y renovación de las promesas sacerdotales.
• Todas las misas de la tarde y el rezo del Rosario se
celebrarán en la iglesia.
• Se suprime la exposición del Santísimo para preparar el
Monumento en la cripta.

JUEVES SANTO
• El templo permanecerá abierto de 10,30 a 13 h. y de
las 18 h. hasta el término de la misa de la Cena del Señor.
• 19 h. Misa de la Cena del Señor y traslado del Santísimo hasta el Monumento en la Cripta. Intervención de
la coral parroquial.
• 22 h. Hora Santa en la Cripta.
• Desde las 23 h. del Jueves Santo a las 9 h. del Viernes Santo: Noche Santa. El monumento permanecerá
abierto toda la noche.

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN:
• El templo se abre a las 11 h.
• 11,45 h. Novena de la Divina Misericordia.
• Se suprimen las misas de 9,30 y 11 h. Misa parroquial,
a las 12 h., con intervención de la coral.

¡El Señor ha resucitado!
¡Verdaderamente ha resucitado!
¡Aleluya!

COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO
OTROS ACTOS DE LA COFRADÍA
• XXII CERTAMEN INFANTIL de Tambores, Bombos e Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza.
Una representación de la sección infantil participó en la tarde
del sábado 14 en el Pabellón Siglo XXI (C/ Legaz Lacambra,
en el Actur).

• VIERNES SANTO. Turnos de guardia ante los pasos en San
Cayetano y de vela ante el Monumento parroquial. Por la
tarde, concentración a las 18,30 h., en la c/Molino (esquina
con Alfonso I) para incorporarse al Santo Entierro. Terminada
la procesión, regresará a la parroquia con los pasos por el
siguiente recorrido: Santa Isabel, Alfonso I, Coso, Tte. Crel.
Valenzuela, Plaza de Salamero, Azoque, Casa Jiménez, cruce
de Pº de la Independencia, plaza de Santa Engracia, entrando
con los pasos en la Basílica.
• SÁBADO SANTO. Desde las 10 a las 20 h., turnos de vela
ante el Cristo de la Cama, en San Cayetano. A las 13,10 h.,
ofrenda ante la imagen a cargo de la hermana Ana Mª Muñoz
Bueno. A las 22 h. Vigilia Pascual en el Pilar, presidida por el
señor Arzobispo.

NUESTRO ENCUENTRO

• XL CONCURSO de Tambores y Bombos y EXALTACIÓN
de los Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa
de Zaragoza. La cuadrilla de Concurso de la sección de Instrumentos quedó en octavo lugar en este acto celebrado el
domingo 15 por la mañana en el Pabellón Príncipe Felipe.

Damos comienzo a un año
muy especial, nuestro 75 Aniversario del SANTO ENCUENTRO, nuestro querido Paso de
la CAÍDA DEL SEÑOR salió por
primera vez a encontrarse con
su Madre Dolorosa (el 9 de abril
de 1941).
En este aniversario recordamos a quienes nos precedieron y muy especialmente a aquellos que con su amor
e ilusión, apoyados en la Fe, hicieron posible esta realidad, siendo los verdaderos protagonistas de esta efeméride. Hemos seguido su ejemplo de amor, a buen seguro
que no estarán defraudados.
En nuestro caminar, con el esfuerzo de nuestros
jóvenes, procesionando con el evocador sonido de tambores, bombos, timbales y cornetas, anunciamos el misterio de la Pasión. También como ÉL, elegimos nuestro
modo de vida y hemos decido hacerlo acompañándole.

Los octavos clasificados en el XL Concurso-Exaltación
de Instrumentos de la Semana Santa

• MIÉRCOLES SANTO. Misa en el Pilar, a. las 12 h. Todos
los años, en este día, la Virgen luce el manto de la cofradía,
donado en 1987. Con este motivo, horas antes de la procesión del Encuentro, celebraremos la Misa en la Santa Capilla.
Asistencia con la medalla de la Cofradía.

Hoy como entonces, nos preparamos a rememorar
el misterio de la pasión, muerte y resurreción de Cristo,
en nuestra advocación, de JESÚS CAMINO DEL CALVARIO, que éste sea motivo de encuentro personal, nos ilumine y nos ayude en nuestra fraternidad, que nuestras
responsabilidades y tareas cotidianas no sean obstaculo
para vivirlo en recogimiento espiritual y plenitud de Fe,
demostrando una vez más que los cofrades del Calvario
somos dignos merecedores del legado que nos dejaron.
Afinemos nuestros tambores, que nuestros toques
de oración resuenen al compás de nuestros corazones
proclamando nuestra Fé, que se engalanen nuestros
Pasos, sentimientos que afloran en los rostros sufrientes de nuestras imágenes realzando su belleza, encendamos nuestras velas como ofrenda espiritual y todos en
comunión, un año más, acompañemos a nuestro JESÚS
CAMINO DEL CALVARIO.

• JUEVES SANTO. Turnos de guardia ante los pasos y peana,
por la mañana, en Sta. Isabel (vulgo San Cayetano). Al acabar
la Misa de la Cena del Señor, las Hermanas de Mantilla realizarán un turno de vela ante el Monumento instalado en la
cripta.

Con todo mi corazón os deseo feliz Semana Santa y
75º Aniversario.
José Luis Sanjuán Vicente
Hermano Mayor

LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA DE LA COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO
JESÚS CAMINO DEL CALVARIO (Lc 23, 26-32)
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto
Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la
cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un
gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes
y lanzaban lamentos por él.
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo:
+ - «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por
vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará
el día en que dirán: “Dichosas las estériles y los vientres

que no han dado a luz y los pechos que no han criado.”
Entonces empezarán a decirles a los montes: “Desplomaos sobre nosotros”, y a las colinas: “Sepultadnos”;
porque, si así tratan al leño verde, ¿qué pasara con el
seco?»
Conducían también a otros dos malhechores para
ajusticiarlos con él. Y, cuando llegaron al lugar llamado
«La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.

LUNES SANTO: PROCESIÓN DE LAS TRES CAÍDAS
• A las 19,45 h. la Cofradía se concentrará en el patio de la
parroquia, para asistir a las 20,15 h., a la celebración de la
palabra y meditación a cargo del párroco y consiliario de
la misma, D. Julián Díez. Durante el acto, los infantiles que
pasan a hermanos de número renovarán su promesa.
• A las 21 h. comenzará la procesión con el siguiente recorrido:
Plaza de Santa Engracia, Costa, Isaac Peral, San Miguel,
Cruce Independencia, Cinco de Marzo, Teniente Coronel
Valenzuela, Morería, Cruce César Augusto, Peromarta, Diego

Castrillo, Arco de San Ildefonso y llegada a la iglesia de Santiago donde D. Juan Ramón Royo, vicario parroquial de Santa
Engracia, predicará el acto de las Tres Caídas.
• Una vez concluido el acto, la procesión continuará por la
Plaza de Salamero, Azoque, Marcelino Isábal y Casa Jiménez para cruzar el Pº de la Independencia hasta llegar a Santa
Engracia, finalizando con la entrada de los dos pasos y la
peana en la Basílica.
• Asistencia con hábito completo y portacirios.

MIÉRCOLES SANTO: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
• A las 20 h., la Cofradía se concentrará en el patio
de la parroquia, para asistir a la Santa Misa, que
tendrá lugar en el Altar Mayor a las 20,30 h.
• A las 21,30 h. se iniciará la procesión con el
recorrido siguiente: Salida de Santa Engracia,
Costa, Plaza los Sitios, Balmes, Allué Salvador, Plaza de San Miguel, Espartero, Coso, Don
Jaime I, Estébanes, Ossau, Méndez Núñez,
Alfonso I y giro a la izquierda para entrar en la
bandeja del Pilar.
• A las 24 h., tendrá lugar el Santo Encuentro,
junto con al Hdad. de S. Joaquín y la Virgen de
los Dolores, que habrá salido desde Sta. Isabel.
Predicará el Rvdo. D. Carlos Parra. Intervendrá
la Coral parroquial. La Guardia Romana de la
Hdad. de la Sangre de Cristo escoltará el paso
de Jesús con la Cruz a Cuestas.

• Con motivo de su 75 aniversario, el Encuentro de este año tendrá algunas connotaciones especiales. Participarán 5 pasos:
– Jesús Camino del Calvario, obra de Llovet (1818),
– la peana de Jesús en su Primera Caída obra de Manuel
Reina Infantes (2013)
– el paso de la Caída del Señor, obra de Castellanas de Olot
(¿el mismo que realizó la imagen de la Sagrada Familia para
su capilla de la parroquia?), que cumple su 75 aniversario.
– el paso de La Dolorosa, obra de Calero, y
– la Virgen Dolorosa, obra de Carlos Palao, que fue la imagen
fundacional de la Hermandad.
– Así pues, como el 9 de abril de 1941 en el primer Encuentro,
también lo harán este año el Paso de la Caída y Dolorosa de
Palao.
– También está prevista la participación de algunos enseres y otros guiños relacionados con la historia del Santo
Encuentro.
• Al acabar, la Cofradía se dirigirá por las calles Alfonso I y
Manifestación a la plaza del Justicia, terminando la procesión
con la entrada de los pasos y de la peana en la iglesia de
Santa Isabel
• Asistencia con hábito completo y portacirios.

LOS PREDICADORES DE LAS PROCESIONES
Rvdo. D. Juan Ramón ROYO GARCÍA
(Moyuela, Zaragoza, 1967)
Licenciado en Filosofía y Letras
(sección Geografía e Historia) por la
Universidad de Zaragoza (1990), fue
ordenado sacerdote en 2001. Ha sido
vicario parroquial del Sagrado Corazón (2001-2008) y desde entonces
lo es de Santa Engracia. Director del
Archivo Diocesano de Zaragoza (2003), es Licenciado en
Teología (Teología Histórica) por la Universidad de Navarra (2014). Es autor de diferentes publicaciones sobre
historia de la diócesis de Zaragoza.
Rvdo. D. Carlos PARRA ACEVEDA
(Zaragoza, 1946)
Ordenado sacerdote en 1973.
Su vida sacerdotal ha estado vinculada a Santa Engracia durante muchos
años, desde su etapa de seminarista (1968-1973) y vicario parroquial
(1976-2000). En medio, desde su ordenación (1973) fue coadjutor de Andorra y párroco de Nonaspe y Fayón. Como vicario parroquial, fue viceconsiliario de la cofradía de Jesús camino
del Calvario y predicó el Encuentro en 1979, 1983, 1989
y 1999) y en numerosas ocasiones en el acto de las Tres
Caídas, por lo cual es hermano de honor (año 2000).
Desde 2001 es párroco de Nª Sª de los Dolores
(barrio de San José) y el capellán de la Virgen de los
Dolores en la Hdad. de San Joaquín y consiliario de la
cofradía parroquial de la misma advocación, refundada
en 2012.

NUEVOS FAROLES Y FALDAS
La cofradía estrenará seis nuevos faroles donados
por un cofrade. Elaborados en latón por Metalistería
Jesús Juste, cuatro de ellos harán de cierre de procesión y el cristal simulará el emblema de la Cofradía, y los
otros dos acompañarán al Guión del Encuentro y llevarán el escudo de la cofradía en los cristales y la leyenda
“75 Aniversario Santo Encuentro”. También se estrenarán nuevas faldas para la peana y para el paso de la
Caída del Señor, con motivo de su 75 aniversario.

exposición dedicada a los 
75 años del Encuentro
El pasado día 19 se clausuró la exposición dedicada
a los 75 años del Encuentro. De este aniversario se ha
hecho también eco el número 15 de la revista “Semana
Santa en Zaragoza” que publica todos los años la Junta
Coordinadora de las Cofradías.

ACTUALIDAD GRÁFICA: JAVIERADA 2015

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED LA DEVOCIÓN
DE NUESTA FE ARAGONESA

ACTUALIDAD GRÁFICA: BODAS DE ORO DE VIDA RELIGIOSA
DE LA HNA. NURIA RICHART DAROQUI (15-3-2015)

Nos dice el Papa...
La Cruz de Cristo es la prueba suprema del amor de Dios por nosotros: Jesús nos ha amado ‘hasta el
fin’ (Jn 13,1), es decir no sólo hasta el último instante de su vida terrenal, sino hasta el extremo límite del
amor. Si en la creación, el Padre nos ha dado la prueba de su inmenso amor donándonos la vida, en la
pasión y muerte de su Hijo nos ha dado la prueba de las pruebas: ha venido a sufrir y a morir por nosotros.
¡Y ello por amor: tan grande es la misericordia de Dios! Porque nos ama, nos perdona. Con su misericordia
Dios perdona todos y Dios perdona siempre. ¡Que María, que es Madre de Misericordia, nos ponga en el
corazón la certeza de que somos amados por Dios. Que esté cerca de nosotros en los momentos de dificultad y nos done
los sentimientos de su Hijo, para que nuestro itinerario cuaresmal sea experiencia de perdón, de acogida y de caridad!
Ángelus 15 marzo

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 (MARZO)

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.

Para que en la Cuaresma nos dejemos servir por Cristo —por su presencia cercana,
por su palabra y sus sacramentos— y la experiencia de su amor nos libre de la
indiferencia hacia los problemas, sufrimientos e injusticias que padecen los demás.

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (ABRIL)
Para que abramos de par en par las puertas de nuestros hogares al Resucitado, nos dejemos
seducir por la sorpresa de su victoria sobre el pecado y la muerte, nuestra familia se ilumine
con la alegría de la Pascua, y sus miembros extiendan el gozo y la paz en todos sus ambientes.

RECORDAD
• El Jueves y Viernes Santos no son días de precepto, pero es muy conveniente asistir a los Oficios, dada la importancia de los hechos que actualizamos en las mismas
y como testimonio público de fe en una sociedad secularizada.
• El Viernes Santo es DÍA DE AYUNO Y ABSTINENCIA. Según las disposiciones de la
Conferencia Episcopal Española de 1983,
como en el Miércoles de Ceniza, “consiste en no hacer sino una sola comida al
día, pero no se prohíbe algo de alimento a
la mañana y a la noche, guardando las legítimas costumbres respecto a la cantidad
y calidad de los alimentos”.
• La asistencia piadosa a la adoración de la cruz en los oficios del Viernes Santo lleva
aneja la concesión de la indulgencia plenaria.
• Desde el Viernes Santo hasta el Domingo II de Pascua se reza la coronilla de la
Divina Misericordia. Desde el lunes al sábado de Pascua se rezará a las 12 h; el resto
de los días, a las 11,45 h.
• La colecta del Viernes Santo se destina a mantener la presencia de la Iglesia en
Tierra Santa, especialmente necesaria en estos tiempos en que está en peligro por la
persecución de los cristianos. Gracias por vuestra ayuda.
• Próximo domingo: Jornada Diocesana de Oración por las vocaciones.
• Domingo 12 (segundo domingo): Colecta extraordinaria para las obras sociales de
la parroquia.

AGENDA PARROQUIAL
• Miércoles 8: Acogida de bautismos, a las 20,15 h.
• Jueves 9: Vida Ascendente, a las 19 h.
• Desde el viernes 10 (20 h.) al domingo 12 (14 h.): Cursillo prematrimonial.

LA PRÓXIMA SEMANA NO HAY HOJA PARROQUIAL
La hoja parroquial no se publicará el domingo 5, Pascua de Resurrección, dando un merecido descanso
a los mensajeros que la reparten cada semana. La próxima será la del domingo 12 de abril.

Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711

HOY, 29 DE MARZO: 375 ANIVERSARIO DEL MILAGRO DE CALANDA (1640)
por el que la Virgen del Pilar curó a Miguel Pellicer y que condujo a su nombramiento
como patrona de la ciudad en 1642.
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.

