
Vivimos en la era de las comunicacio-
nes. Estamos a la última. Prácticamente 
asistimos en directo a todos los aconteci-
mientos del planeta.

Lo que Pablo dijo de los habitantes 
de Atenas —gente sabia y cultivada— no 
resulta muy elogioso: todos los atenien-
ses y los forasteros residentes allí no se 
ocupaban de otra cosa que en decir o en 
oír la última novedad. Atenas era el centro 
cultural del mundo antiguo. En ella con-
fluían todas las novedades. Pero mataban las noticias. Sofo-
caron la Buena Noticia.

Después de recibir una verdadera noticia, la vida no 
puede seguir igual. Una noticia que no transforma —que no 
mejora— nuestra vida, no merece ese nombre: será un chas-
carrillo que entretiene o una habladuría que menoscaba la 
esperanza.

Los periódicos: calamidades, fraudes, proyectos de arbi-
trista, chismes, encausamientos, esquelas, éxitos de bamba-
lina… Aunque lo ordinariamente bueno —que sobreabunda— 
no sea noticiable, exhiben los diarios bastante más tontería y 
malicia de lo que cabría esperar. Renglones torcidos.

La Historia: intrigas y traiciones, injusticias, persecuciones, 
etnocidios, holocaustos postnatales y prenatales, colonialis-
mos. No se libran los creyentes: rupturas y odios, cruzadas 
fatales, falsas reformas, desventuras teológicas, abandono 
de su misión. En fin; no exageremos. Los acontecimientos 
alentadores dominan. Cada generación aporta novedades y 
ventajas. Pero también deja su rastro de destrucción. 

Renglones torcidos. Desaliento.

Quizá no sea lo más útil una mirada de tipo técnico 
—periodistas, historiadores, filósofos—; tal vez se precise 
una mirada que se nutra en el más allá. 

¿Qué ve el Señor de la Historia? 
Sabemos cómo ha leído la historia de David —violento, 

adúltero y asesino— su siervo querido y ejemplar; cómo ha 
leído la historia de Israel —rebelde e idólatra— pueblo santo 
al que permanece fiel; y, sobre todo, cómo ha leído la historia 
de Jesús —fracasado, condenado según la ley— a quien ha 
resucitado como primogénito de una nueva humanidad.

Dios sabe. Conoce el camino y la 
meta. Sabe guiar. Sabe corregir y recon-
ducir. Dios ama. Lo suyo es buscar ovejas 
perdidas. Sabe tomarlas sobre sus hom-
bros e introducirlas en el redil.

Dios es paciente. Por hermosa que 
sea la escena que estamos viendo en una 
película, el filme no se podrá valorar hasta 
el final: su desenlace dará la clave.

Los cuentos solo se entienden al 
acabar. El de Caperucita sería un relato 

horripilante si cortáramos con ella y la abuelita en la panza 
del lobo.

Sobre este tema escribió Mateo el Publicano. Consiguió 
una exclusiva de Jesús:

El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo; pero, mientras dormían, un ene-
migo sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. 

Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apa-
reció también la cizaña. Los criados fueron a decirle al amo: 
Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde 
sale la cizaña? 

Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. 
Los criados le preguntan: ¿Quieres que vayamos a  

arrancarla? 
Pero él les respondió: No, que al recoger la cizaña podéis 

arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega 
y cuando llegue la siega diré a los segadores: Arrancad pri-
mero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo 
almacenadlo en mi granero.

La parábola esconde un secreto. Medítalo. No mates 
—como los atenienses— la Buena Nueva. Dios dispone de 
trucos: la potestad de cambiar cizañas en trigo. Hace sobrea-
bundar en gracia lo que abundaba en pecado. Almacenará 
en su granero lo que nos parecía cizaña. Demos tiempo al 
tiempo. Que nada se inutilice. 

Esta es la Novedad: con la Cruz como clave, Dios escribe 
recto con renglones torcidos. 

Muerte y resurrección. Pascua. La sangre de Cristo no se 
pierde en los sumideros y cloacas de la historia, pues Dios 
nos encerró a todos en desobediencia, para tener misericor-
dia de todos (Rm)

Julián l. Díez González
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CRÓNICA  PARROQUIAL

18  DE  MARZO: REUNIÓN  DEL  ARCIPRESTAZGO 
CON  EL  SR.  ARZOBISPO

Este día el señor arzo-
bispo quiso compartir con 
los sacerdotes del arcipres-
tazgo de Santa Engracia 
la reunión que tienen cada 
tercer miércoles de mes y 
que en marzo correspondía 
celebrar en Santa Engra-
cia. Después de una breve 
explicación de la cripta y de 
unos momentos de oración, 
los párrocos le presentaron 
la realidad de sus parro-
quias. D. Vicente animó a 
vivir la situación presente 
con pasión y a mirar con 
esperanza el futuro, valo-
rando la labor que se desa-
rrolla en ellas.

19  y  25  DE  MARZO: 
SAN  JOSÉ  Y  LA  ANUNCIACIÓN  DEL  SEÑOR

El día de San José, aunque era día laborable, las misas estuvieron bas-
tante concurridas. Al término de la misa de las 19 h. se desarrolló una hora 
santa por las familias, presidida por un icono de la Sagrada Familia que ha 
quedado depositado en las dependencias parroquiales.

El día 25, en la misa de las 19 h. se bendijo a un grupo de mujeres emba-
razadas, se rezó el Rosario por la vida y se tuvo una Hora Santa por la Vida 
en la cripta.

21-22  DE  MARZO: 
EJERCICIOS  ESPIRITUALES  FAMILIARES

En este fin de semana un grupo de matrimonios con sus hijos, jóvenes 
y niños, asistieron a los Ejercicios Familiares celebrados en el Semina-
rio de Tarazona, dirigidos por D. Carlos García y en el que colaboró también  
D. Ramiro Torres, vicario parroquial de Sta. Engracia.

A cada uno doy 
las gracias y quiero 
hacerlo con estas 
palabras de mi Padre 
Fundador.

Características  
de la A.P.:

Es la auxiliar integral del sacerdote  
El ángel que está pidiendo continuamente 
por él, el alma que se entrega como víc-
tima al Señor, por él, por su santifica-
ción, por la grandeza de su ministerio.  
El alma que vive más cerca de Cristo 
como sacerdote y del sacerdote. Ni un 
día, ni uno solo, debéis permitir, sin que 
hagáis una reflexión acerca de eso que 
constituye lo específico de vuestra vida:  
“Yo estoy consagrada a los sacerdotes de 
Cristo, a la vida sacerdotal de Cristo en 
sus sacerdotes, ministros suyos, minis-
tros de la Iglesia. Yo vivo, yo existo para 
el sacerdote, intermediario entre Dios y 
las almas, para ofrecer el sacrificio cons-
tante de Cristo al Padre Eterno. Mis ora-
ciones, mis penitencias, todos los actos 
de mi vida, mis actividades interiores, 
todas hacen relación con el sacerdote”. 
Vivid, hijas mías con verdadero amor este 
espíritu sacerdotal.

Doy gracias al Señor porque me ha 
ofrecido esta vocación y este camino. 
Agradezco también a mi familia su 
apoyo durante estos 50 años y a todos 
los que me acompañan en esta celebra-
ción de acción de gracias les pido que 
me ayuden en la costosa tarea de orar 
por las vocaciones y por los sacerdotes.  
MUCHAS GRACIAS”.

15 DE MARZO: BODAS DE ORO 
DE VIDA RELIGIOSA DE  

LA HNA. NURIA

Publicamos a continuación las pala-
bras de acción de gracias pronunciadas 
por la Hna. Nuria, Auxiliar Parroquial, el 

pasado 15 de marzo en la misa presidida 
por el Vicario General con motivo de sus 

bodas de oro de profesión religiosa.

Este domingo se desarrolló el Día del Seminario. En la 
misa parroquial dio su testimonio el seminarista Daniel Quin-
tero. En la colecta se recaudaron 3.332,22 €, cantidad supe-
rior a la del año pasado. Gracias por vuestra generosidad. 
Pidamos con insistencia a Dios para que siga habiendo voca-

ciones sacerdotales y que perseveren los seminaristas actua-
les. En este momento, hay dos seminaristas de Zaragoza que 
fueron catequistas de confirmación en la parroquia y un joven 
que se confirmó hace pocos años se está formando en el 
seminario del Arzobispado castrense en Madrid.

22  DE  MARZO:  DÍA  DEL  SEMINARIO



Humillarse es ante todo el estilo de Dios: Dios se humilla para caminar con su pueblo, para soportar sus 
infidelidades. Es el camino de Jesús, no hay otro. Y no hay humildad sin humillación. Al recorrer hasta el final 
este camino, el Hijo de Dios tomó la «condición de siervo» (Flp 2,7). En efecto, la humildad quiere decir ser-
vicio, significa dejar espacio a Dios negándose a uno mismo, «despojándose», como dice la Escritura (v. 7). 
Esta es la humillación más grande.

Hay otra vía, contraria al camino de Cristo: la mundanidad... El maligno se la propuso también a Jesús 
durante cuarenta días en el desierto. Pero Jesús la rechazó sin dudarlo. Y, con él, también nosotros podemos vencer esta tenta-
ción, no sólo en las grandes ocasiones, sino también en las circunstancias ordinarias de la vida. El amor nos guiará y nos dará 
fuerza. Y, donde está él, estaremos también nosotros (cf. Jn 12,26). Amén.

Homilía del Domingo de Ramos 29 marzo

Nos dice el Papa...

26  DE  MARZO:  VISITA  CULTURAL 
A  LA  PARROQUIA

Un grupo de profesores de la “School of Music” de la West 
Virginia University (EEUU) y familiares, dentro de la programa-
ción cultural de su gira por España, visitaron la cripta y el tem-
plo parroquial. Este grupo interpretó un concierto en el Conser-
vatorio Superior de Música de Aragón y varias Masterclass para 
alumnos interesados en posgrados.

INSCRIPCIONES  IDENTIFICATIVAS
El 24 de marzo se colocaron sendas inscripciones identifica-

tivas en las imágenes de San Juan Pablo II y San Josemaría.

Unas 140 cofrades y sus familiares acudieron el sábado 
21 a la XXV Exaltación del tambor y el Bombo en Daroca. 
El acto, previsto en la plaza de la Colegiata, se celebró 
en el pabellón de deportes a causa de la lluvia. 36 cua-
drillas –entre ellas, las de veteranos, infantiles y de con-
curso (en este orden) de la cofradía– tocaron desde las  
16 a las 21 h. 

En el ensayo solidario de la cofradía del domingo, 
se recogieron más de 600 litros de leche, con lo que el 

balance final de lo recogido entre éste y el anterior asciende 
a 1300 litros, que se han entregado a la Cáritas parroquial. 
Los responsables de la cofradía ya están pensando fórmu-
las para conseguir que en 2016 participe toda ella, para 
incrementar en lo posible la recaudación de leche.

El viernes 27 concluyó el Septenario de la Virgen de 
los Dolores, durante el cual la Virgen ha estado en el pres-
biterio junto a la imagen titular de la cofradía, que rezó el  
Viacrucis a las 20,30 h. en el templo.

21-22  Y  27  DE  MARZO:  ACTOS  DE  LA  COFRADÍA



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  (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.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves 16. Reunión de mensajeros, a las 19,30 h. Formación de jóvenes, a las 20,15 h.

AÑO JUBILAR PILARISTA: MANTENED LA DEVOCIÓN DE NUESTA FE ARAGONESA

AYUDAR  A  LA  IGLESIA  EN  SUS  NECESIDADES
El inicio de mayo nos recuerda, a nivel gene-

ral, el deber de realizar la Declaración de la Renta.  
En la parroquia, además, se realiza la Campaña del 
sobre para el mantenimiento de la hoja parroquial y 
sufragar su coste y el de la distribución conjunta de 
la hoja diocesana. Ambos aspectos están relaciona-
dos con la obligación de ayudar a la Iglesia para que 
pueda desarrollar su misión evangelizadora, litúrgica 
y asistencial: su origen divino y la promesa divina 
de asistirla siempre no ha de llevar a olvidarse de 
su dimensión visible, humana, necesitada de recursos para 
poder cumplir con su fin, porque no vive del aire.

La Iglesia en España nos pide nuestra colaboración 
para su sostenimiento marcando la “X” en el IRPF, que 
no impide marcar, además, la de “otros fines sociales”.

La parroquia invita a sus feligreses a colaborar en la 
Campaña del Sobre del 1 al 15 DE MAYO. Los repartido-
res de las hojas adjuntarán en las próximas semanas un 
sobre para hacer llegar vuestro donativo.

La HOJA PARROQUIAL e Iglesia en Zaragoza tienen 
como misión pastoral divulgar las noticias de la parroquia 
y de la diócesis para que llegue al conocimiento de sus 
lectores. Se reparten 3.000 ejemplares y colaboran en la 
campaña 1.200 familias. Los últimos tres años la Parro-
quia ha puesto la cantidad necesaria para cubrir el défi-
cit de la cantidad que se paga a la imprenta, porque la 
recaudación no llegaba para cubrir los gastos. Gracias por vuestra colaboración.

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL P. IGNACIO AGUINAGA

El 15 de abril se cumple el primer aniversario del repentino fallecimiento del  
P. Ignacio Aguinaga, vicario parroquial de Santa Engracia. Todas las misas de 
ese día ofrecerán por su eterno descanso.

ANIVERSARIO MENSUAL
La misa de las 20,30 h. del viernes 17 se aplicará por el eterno descanso de los  

feligreses fallecidos en abril del año pasado. P. Ignacio AGUINAGA AYERDI, Asunción  
BORDONADA PÉREZ, Andrés NICOLÁS VADILLO, Mª Eugenia PETIT PIRRETAS y Elena 
TOLOSANA ALCOLEA.


