
El avaro de los cuentos tiene 
un cierto parecido con el cristiano 
en cuaresma: recorta la comida, se 
abstiene de alimentos costosos, 
evita licores y golosinas; y todas las 
noches pasa las cuentas murmu-
rando entre labios. Pero no son las 
del Rosario; lo que pasa y repasa 
son las cuentas de sus onzas y sus 
céntimos.

Los dos amontonan poquito a 
poco, con verdadero esfuerzo, arañando en lo necesa-
rio. El avaro para poseer más; el cristiano para dar más. 
El uno amontona en su arca, el otro en el cielo.

El cristiano en cuaresma se abstiene y ayuna para 
la limosna, movido por el amor de Dios, basado y ali-
mentado en la oración. El avaro actúa por carencia de 
amor: no se ama a sí mismo, y no disfruta; no ama a los 
demás, y no comparte; no ama a Dios, y no se alegra.

Por eso, en el aspecto, en el rostro, no deben en abso-
luto parecerse. El avaro del cuento retiene con insatisfac-
ción, inexpresivo, tenso; el buen cristiano da con alegría, 
con sonrisa relajada. Aunque también podemos errar en 
la expresión y en el gesto: Hay cristianos cuya opción 
parece ser la de una cuaresma sin pascua, dice el Papa. 
Incluso fallamos los ministros de Dios: Un evangelizador 
no debería tener permanentemente cara de funeral.

Qué lamentable permanecer tristes, rodeados de 
bienes: de onzas de oro o de gracias del cielo. 

Ese típico avaro —pienso yo— solo se encuentra en 
las fábulas. Y, puestos a aludir a cuentos, es mejor escu-
char uno. Dejemos a Dostoievski que lo narre:

Era una vez una mujer mala, malísima, y se murió. 
Y no quedó a su lado ni una sola acción buena. La 

cogieron los demonios y la echaron en el lago de fuego. 
Pero su Ángel de la Guarda estaba allí y pensaba: «¿Qué 
buena acción suya recordaría para contársela a Dios?...» 
La recordó y se la dijo a Dios. «Ella —le dijo—, cogió 
una cebolla de su huerto y se la dio a un pobre.» Y con-

testó el Señor, complacido: «Coge tú 
esa misma cebolla, échala al lago, que 
se agarre a ella y se aferre, y si logras 
sacarla del lago, irá al Paraíso; pero si 
la cebolla se parte, entonces se que-
dará la mujer donde ahora está.» 

Fue el ángel adonde estaba la mujer 
y le alargó la cebolla. «Anda, mujer —le 
dice—, agárrate fuerte.» Y se puso a 
tirar con cuidado, y ya la había sacado 
de allí toda, cuando los demás peca-

dores del lago, al ver que la sacaban de allí, empeza-
ron todos a agarrarse a ella para salir de allí también.  
Y la mujer era mala, malísima, y se puso a arrearles pata-
das: «¡A mí me sacan, no a vosotros; mía es la cebolla, 
no vuestra!» Pero, apenas había pronunciado esas pala-
bras, cuando la cebolla se partió. Y cayó la mujer en el 
lago, y allí arde desde entonces. 

Y el ángel se echó a llorar y se fue. 

El Señor nos conoce —nos hizo— y no exige, no 
espera tanto de nosotros; simplemente, compartir una 
cebolla, un vaso de agua fresca. Qué consuelo.

Cuaresma. Mil doscientos millones de católicos 
hacemos lo mismo, en los mismos días. A la vez ora-
mos, ayunamos, nos abstenemos de los mismos ali-
mentos, damos lo que podemos. No es por mimetismo 
o falta de personalidad. Es por comunión —la misma 
intención; idénticos medios—; amplísima comunión en 
amor extendida por todo el planeta. 

Compartir. Poca diferencia habrá entre dar cebollas 
o zapatos. Si Dostoievski alude a la cebolla será porque, 
bajo su brillante piel, esconde —hasta llegar al cora-
zón— innumerables capas y niveles de entrega: cosas, 
cualidades, tiempo, cariño, solidaridad.

Limosna cuaresmal. Generosidad sincera, cordial.
No arriesguemos —por una pobre cebolla— nuestra 

felicidad y la gloria.
Julián l. Díez González
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RESPONSABILIDAD  DEL  PADRE  PUTATIVO

SAN  JOSÉ  Y  SANTA  TERESA

Jesús toma la decisión de mostrar a Pedro, Santiago y Juan una anticipación de su gloria… para con-
firmarlos en la fe y alentarlos a seguirlo… en el camino de la Cruz. (…) Así Jesús se revela como el ícono 
perfecto del Padre, la irradiación de su gloria (…) Esto significa que todo termina e inicia en Jesús, en su 
Pasión y en su Gloria”(…). Nos ha prometido la felicidad y nos la dará, si nosotros seguimos su camino. 
Con Pedro, Santiago y Juan subamos también nosotros al monte de la Transfiguración y permanezcamos 
en contemplación del rostro de Jesús, para recibir el mensaje y traducirlo en nuestra vida; para que tam-
bién nosotros podamos ser transfigurados por el Amor.

Ángelus 1 de marzo

Nos dice el Papa...

• Y tomé por abogado y señor al glorioso san 
José y me encomendé mucho a él. Vi claro 
que, tanto de esta necesidad como de 
otras mayores, de perder la fama y el alma, 
este padre y señor mío me libró mejor de lo 
que yo lo sabía pedir. No me acuerdo hasta 
hoy de haberle suplicado nada que no me 
lo haya concedido.

• Es cosa que espanta las grandes mercedes 
que me ha hecho Dios por medio de este 
bienaventurado santo, y de los peligros de 
que me ha librado, así de cuerpo como de 
alma; que a otros santos parece que les dio el Señor gra-
cia para socorrer en una necesidad; pero a este glorioso 
santo tengo experiencia de que socorre en todas, y quiere el 
Señor darnos a entender, que así como le estuvo sometido 
en la tierra, pues como tenía nombre de padre, siendo cus-
todio, le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide.

• Querría yo persuadir a todos que fuesen 
devotos de este glorioso santo, por la gran 
experiencia que tengo de los bienes que 
alcanza de Dios. No he conocido a nadie que 
le tenga verdadera devoción y le haga parti-
culares servicios, que no lo vea más aprove-
chado en la virtud; pues ayuda mucho a las 
almas que a él se encomiendan. 

• Quien no hallare maestro que le enseñe a 
orar, tome a este glorioso Santo por maes-
tro y no errará el camino. No quiera el Señor 
que haya yo errado atreviéndome a hablar de 

él; porque aunque publico que soy devota suya, en ser-
virle y en imitarle siempre he fallado. Pues él hizo, como 
quien es, que yo pudiera levantarme y no estar tullida;  
y yo, como quien soy, usando mal de esta merced

• Aunque tenga muchos santos por abogados, tengan par-
ticularmente a san José, que alcanza mucho de Dios.

Aunque suena mal la palabra, la palabra puta-
tivo viene del latín “putativus”, reputado, conside-
rado. Un padre putativo es el que es conside-
rado el padre de alguien en sociedad, aunque 
en realidad no sea el padre biológico. Hoy 
en día, somos muchos los padres que ade-
más de tener hijos biológicos, tenemos hijos 
putativos. Hijos de otra relación de nuestras 
esposas antes de conocernos, y que con-
lleva unas grandes dosis de responsabilidad. 
Yo soy padre putativo de dos niños, y tengo 
dos hijos biológicos, pero para mí el trato es el 
mismo para todos. 

No intento suplantar la figura del padre bio-
lógico, pero participo en la educación de ellos incul-
cándoles los mismos valores a todos, sin distinciones. En el 
encuentro con las familias, el Santo Padre, en Manila, el 16 de 
enero de 2015, nos decía que “José fue elegido por Dios para 
ser el padre putativo de Jesús y Esposo de María. Como cristia-

nos, también vosotros estáis llamados, al igual que 
José, a construir un hogar para Jesús. Preparar 

una casa para Jesús.”

Los padres como José, tenemos una res-
ponsabilidad muy grande para con nuestros 
“hijos”, ya que hay que hacer un sobrees-
fuerzo para que entiendan la situación, y que 
con nuestro ejemplo diario sirvamos para for-
marlos en valores y que entiendan lo impor-
tante que es la familia. Una de las mejo-

res armas es la “Oración en familia”. Es muy 
importante rezar todos juntos en familia, ya que 

reforzamos el núcleo familiar y creamos unos 
hábitos que son muy importantes para el desarrollo 

de la familia cristiana. Sirva como anécdota, y dejando 
como premisa básica que no soy ejemplo de nada, que muchas 

veces, he llamado a mis hijos “no biológicos” a las 12:00 para 
rezar el Ángelus todos juntos por teléfono. 

Marco Antonio Navarro Laguna

Uno de los rasgos de Santa Teresa es su devoción a San José, que transmitió al Carmen Descalzo. Así los conventos 
de Zaragoza, tanto el de monjas como el de frailes, fundados en 1588 y 1594 fueron puestos bajo esta advocación. 

Ante la proximidad del 19 de marzo y dentro del Año Teresiano publicamos una serie de textos suyos referidos al santo.



75  AÑOS  DE  ENCUENTRO DE JESÚS CON MARÍA

“Santa Engracia nunca se calla”

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA: 
BODAS DE ORO DE VIDA RELIGIOSA  

DE LA HERMANA NURIA

Con el profeta Jeremías puedo 
decir que mi vocación y la elección 
del Señor hacia mí viene desde el 
seno materno (cf. Jer 1,5). Hemos 
sido en mi familia tres hermanas 
de sangre y de vida religiosa en 
la misma congregación. Una de 
ellas ha fallecido recientemente. Mi 
entorno ha sido: taller de costura 
para niños, en un ambiente favora-
ble de la parroquia de San Agustín, 
con unos sacerdotes formidables y 
las Auxiliares Parroquiales que tra-
bajaron lo indecible por la juventud: 
las antiguas alumnas eran una fami-
lia y se vivía la vida parroquial.

Doy gracias al Señor por estos 
50 años de vida religiosa. Pido 
al Señor por la compañera que 
ingresó conmigo y por todos los 
que me han ayudado en mi voca-
ción, Yo diría a los jóvenes: ¡No ten-
gáis miedo de daros al señor! Él lo 
llena todo y nos ayuda y viene a 
nosotros en nuestras debilidades! 
¡Él es mi todo, me llena por com-
pleto! ¡Siempre lo tengo conmigo, 
es mi cielo!

El viernes 20 de febrero, en el salón 
parroquial de actos, Alberto Guillén Valero 
habló de la historia del Santo Encuen-
tro; Ricardo Navarro González y Ricardo 
Marzo Cosculluela disertaron sobre la 
procesión. El sábado 21, Manuel Mon-
tañés Escribano y Domingo Figueras Gil 
ofrecieron su visión personal y sus per-
cepciones sobre este emotivo acto del 
Santo Encuentro. Por la mañana la cofra-
día de Jesús camino del Calvario orga-
nizó el IV encuentro de donación de san-
gre, en colaboración la de Dolorosa, en el 
que se recaudaron 23 bolsas de sangre. 

El 28 de febrero se celebró por pri-
mera vez un encuentro de la sección 
infantil. Este año van a salir 120 niños 
menores de 14 años tocando el tambor/
bombo/timbal y se calcula un mínimo de 
40 niños en sección infantil, lo que la con-
vierte en una de las tres mayores seccio-

nes infantiles de la Semana Santa Zara-
gozana. El domingo día 1 se celebró el 
primer ensayo solidario de la cofradía, 
que se hizo de forma conjunta con los 
cofrades de la Dolorosa para preparar 
el acto el Encuentro, en el que se reco-
gieron más de los 500 litros de leche que 
se han destinado a Cáritas Parroquial.  
El pasado sábado día 7 se impuso el hábito 
y la medalla a 51 nuevos Hermanos.

Hoy domingo, a las 20 h., en la igle-
sia de Santa Isabel (San Cayetano) se 
celebrará un concierto en el que interven-
drá la coral parroquia y la de San Joaquín.  
El día 19 se clausura la exposición que se 
inauguró el 28 de febrero en la Sala San 
Cayetano 3 y que se podrá visitar por las 
tardes de 19 a 21 h. El sábado 21 partici-
parán en Daroca en la exaltación de tam-
bores. El domingo 22 habrá un segundo 
ensayo solidario.

El domingo 22 de febrero 
se celebró en la plaza de toros 
el Festival de la Canción de 
Scouts de Aragón en el que el 
grupo parroquial obtuvo el pre-
mio a la mejor animación, apo-
yando al baile de la canción, con 
el lema principal “Santa Engracia 
nunca se calla”.

La Hna. Nuria Richart Baroqui 
(Valencia, 1941), Auxiliar Parro-
quial de Cristo Sacerdote, emi-
tió sus primeros votos el 17 de 
marzo de 1965 en Irún. Se cum-
plen, pues, 50 años y por eso nos 
ha querido transmitir este testimo-
nio, en el contexto del Año de la 
Vida Consagrada.

El Vicario General presidirá hoy 
domingo la misa de las 13,15 h para 

celebrar este acontecimiento.  
Intervendrá la coral parroquial.



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  (MARZO)
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.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves 19: Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.
•	 Sábado 21: “Ventiún ventiunos”, oración juvenil, a las 21 h.
•	 Domingo 22: Adoración de la cruz, en la misa de las familias a las 11 h.

ACTOS  CUARESMALES  EN  LA  PARROQUIA
•	 Todos	los	días: rezo de vísperas, a los 18,45 h.
•	 Lunes	16,	martes	17	y	miércoles	18: Charlas cuaresmales, a cargo de D. Juan Ramón 

Royo García, vicario parroquial, al término de la misa de las 19 h.
•	 Jueves	19: Hora Santa, a las 19,30 h. Intervendrá la coral parroquial.
•	 Viernes	20: Coronilla de la Divina Misericordia, a las 12.  

         Víacrucis, después de la Misa de las 19 h.
•	 Sábado	21: Comienza el septenario de la Virgen Dolorosa, después de la misa de  

las 19 h.

AÑO JUBILAR PILARISTA: 
MANTENED LA DEVOCIÓN DE 

NUESTA FE ARAGONESA

NOTICIAS		BREVES
•	 SAN	JOSÉ. Es fiesta de precepto.

•	 ARCIPRESTAZGO. Los sacerdotes del arciprestazgo de Santa Engracia se reunirán con el 
señor arzobispo el próximo miércoles día 18 en un encuentro de oración e información para 
presentarle la realidad de sus parroquias.

•	 ANIVERSARIO	MENSUAL. La misa de las 20,30 h. del viernes día 20 se ofrecerá por el 
eterno descanso de los feligreses fallecidos en marzo de 2014: José ANTÓN ESCANILLA, 
Virtudes ARANDA BAQUERO, Carmen BAILO NOTIVOL, Mª Pilar CABEZA LAMBÁN, Fer-
nando CERVELLÓ BADÍA, Mª Teresa LAFUENTE GRACIÁN, Mª Paloma Eugenia MARTÍN DE 
CÁCERES, Mª del Carmen ORTA RAMOS; Santiago DE PEDRO 
JARQUE, Salvador RAMO MARTÍN, Elena TOLOSANA ALCOLEA 
y Ricardo Lorenzo TUDELA ARTERO.

•	 DÍA	DEL	SEMINARIO. El próximo domingo la colecta se des-
tina para este fin. El año pasado se recaudaron 3.152,24 €.

•	 MANOS	UNIDAS. Mons. Carlos Escribano, obispo de Teruel 
y Albarracín, ha sido nombrado Consiliario Nacional de Manos 
Unidas por la Conferencia Episcopal, sucediendo a Mons. Juan 
José Omella, obispo de Calahorra y la Calzada-Logroño, que lo 
era desde 1999.

•	 CATEQUESIS. Un grupo de catequistas de la parroquia par-
ticipó en la Jornada Diocesana de Formación organizado 
por la correspondiente Delegación Episcopal el sábado 21 de 
febrero.


