
Referida al matrimonio, no 
es ésta una expresión muy feliz. 
Es acertada si se aplica a un día 
de ayuno o a una ducha de agua 
fría. Pero la unión conyugal no es 
remedio de debilidades sino edi-
ficación de fortalezas. 

Nadie monta una empresa 
para vencer el aburrimiento o la 
pereza. El matrimonio no es un 
saco de arena donde hacer mús-
culos y desfogarse. Imagina que, 
en los grandes almacenes de la vida, abrieran una sección con 
este rótulo: Remedium concupiscentiae; nada más sencillo que 
pasarse por allí —y ejercer— cuando al sujeto le brota la racha 
cleptómana. Sin embargo, nada remediaría.

Es cierto que la concupiscencia existe, y es enérgica. Pero 
uno no puede acceder al matrimonio para meterla en cin-
tura: si no se ha empeñado antes —si no ha entablado ya ese 
serio combate que durará la vida entera—, nunca lo logrará.  
El casarse no será remedio, sino encubrimiento de la concupis-
cencia: injusto uso de la persona del cónyuge.

La unión conyugal —principio de la familia— es algo inmen-
samente más digno. Su institución —y cada una de sus expre-
siones concretas, cristianas o no— tiene su origen en la eter-
nidad: Dios diseñó el formato y, con paciencia y buen humor, 
planeó cada uno de los emparejamientos. Como un juego de 
adivinanzas. A cada una y a cada uno le toca —con paciencia 
e intuición; con buen humor— solucionar el enigma. Raro acer-
tar a la primera. Pero no lo ha puesto difícil: la presunta media 
naranja no suele estar en las antípodas.

El matrimonio es vocación, y toda vocación cumplida satis-
face. Pero la satisfacción no es su cumplimiento, sino signo de 
su realización. Lo que importa es la llamada, la respuesta y la 
tarea: ese diálogo constituye la vocación.

Y es vocación divina. Dios elige, llama, dota, sostiene, sana, 
bendice y culmina en los esposos el proyecto. No se opta por 
él; se acoge con gratitud. Es el Dios uno y trino su modelo y 
posibilidad. 

Cosa seria. Nunca ha de plan-
tearse como apuesta, tentativa  
o divertido esparcimiento. Para la 
inmensa mayoría de las personas 
supone la clave del sentido de sus 
vidas.

Y, ¿para las demás? Todos 
poseemos una vocación divina 
concreta —nadie se le ha colado a 
Dios de extranjis en el concierto de 
la vida—; y voy a referirme a la mía.

Hay una expresión que siempre me ha incomodado. La de 
celibato opcional. Yo no opto: soy elegido y llamado. Cierto 
que mi libertad actúa, y de modo radical. Pero actúa en res-
puesta, porque Otro me ha precedido con un acto de amor sin-
gular y me ha predispuesto —me ha preprogramado— para 
una entrega singular. 

La expresión celibato opcional adolece de las miserias del 
racionalismo: exhibe lo que sabe —la libertad— y oculta y esca-
motea lo que ignora —el diálogo vocacional—. Nada humilde.

Hasta 1054 —año de ruptura con la ortodoxia— ha habido 
en la única Iglesia de Cristo multitud de varones a la vez casa-
dos y sacerdotes; con una única vocación que se realiza a 
dos bandas: familia y ministerio. Desde aquel año, en la Igle-
sia Católica —en los Ritos Orientales— ha habido abundancia 
de sacerdotes con idéntica vocación. Actualmente en el Rito 
Latino —con la legislación actual resultan excepción; pero nada 
impide una ampliación de esa praxis— hay muchos sacerdotes 
que integran en una esas dos facetas vocacionales.

Pero, ni célibes ni casados, lo somos por gusto, capricho  
o temor. No elegimos como quien decide su calzado en la 
zapatería. Nos eligen. Nos eligen —Dios, la Iglesia— con una 
llamada bien perfilada: célibes, casados.

Vocación: llamada discreta y silenciosa. Universal: para ti, 
para mí, para todos los humanos. Divina.

Como un juego de adivinanzas. A cada uno le toca —humilde 
y agradecido; con intuición, paciencia y buen humor— dar con 
la solución.

Julián l. Díez González
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En el contacto salvífico con las heridas 
del Resucitado, Tomás manifiesta las pro-
pias heridas, las propias laceraciones, la 
propia humillación;  en la marca de los cla-
vos encuentra la prueba decisiva que era 
amado, esperado, entendido. Se encuentra frente a un 
Mesías lleno de dulzura, de misericordia, de ternura. Era 
ése el Señor que buscaba en las profundidades secre-
tas del propio ser, porque siempre había sabido que era 
así. Vuelto a encontrar el contacto personal con la ama-
bilidad y la misericordiosa paciencia de Cristo, Tomás 
comprende el significado profundo de su Resurrección 
e, íntimamente trasformado, declara su fe plena y total 
en Él exclamando: «¡Mi Señor y mi Dios!» (v. 28). Él ha 
podido “tocar” el Misterio pascual que manifiesta plena-
mente el amor salvífico de Dios, rico de misericordia… 
Y como Tomás también todos nosotros… estamos 
invitados a contemplar en las llagas del Resucitado la 
Divina Misericordia, que supera todo límite humano y 
resplandece sobre la oscuridad del mal y del pecado.

Regina coeli 12 de abril

Nos dice el Papa...
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En los dos últimos años se ha producido una serie 
de problemas en relación con la zona de aparcamiento 
de la fachada principal de la Basílica. Como ha circulado 
el bulo de que se le retiró a nuestra Parroquia la reserva 
de espacio por falta de pago de la tasa municipal, consi-
deramos que es preciso poner en claro los hechos:

• La reserva de espacio fue concedida graciosamente 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, sin solicitud pre-
via de Santa Engracia, hace más de cuarenta años.  
La parroquia ha disfrutado pacíficamente de esa 
cesión.

• En junio de 2013, el Ayuntamiento de Zaragoza, sin 
previo aviso, practicó una liquidación correspondiente 
a los años 2010-2013 por un importe de 7.697,57 €, 
incrementado con los correspondientes recargos.

• La Parroquia consideró indebido que se pretendiera 
cobrar algo que no estaba sujeto a ningún tipo de 
obligación. Presentó alegaciones hasta agotar la vía 
administrativa. Al ser la resolución denegatoria, pre-
sentó recurso contencioso-administrativo.

• Con fecha de 8 de abril de 2014, se dictó la sentencia 
reconociendo la postura de Santa Engracia y conde-
nando a la Administración demandada en las costas.

• Sin más diálogos, sin notificación previa ni posibi-
lidad de acomodar el espacio reservado a la nueva 
situación jurídica tal y como indicaba la sentencia, el  
11 de junio de 2014, empleados del Ayuntamiento 
procedieron a retirar las señales convirtiendo el espa-
cio en Zona Azul. Durante varios meses las condicio-
nes para los servicios parroquiales fueron verdadera-
mente incómodas.

En consecuencia, la parroquia tomó la decisión de 
solicitar una reserva de espacio que nos ha sido con-
cedida: nueve metros de longitud, durante diez horas 
diarias, de 11 a 21, incluidos los festivos. Esta vez la 
reserva está sometida naturalmente a las tasas munici-
pales correspondientes. De esta manera obtenemos de 
nuevo la facilidad para ofrecer los servicios parroquiales: 
funerales, bodas, etc. Si alguna persona tiene interés en 
conocer los detalles o la documentación puede consul-
tarla en el Despacho Parroquial

NOTA  ACLARATORIA COLECTA  PARA  EL  COLEGIO  DE  Nª Sª DEL  PILAR 
DE  JERUSALÉN

Durante la pasada Cuaresma se recaudaron 450 € para el 
Colegio Español de Nª Sª del Pilar de Jerusalén, cantidad que 
ya ha sido entregada a las religiosas que lo regentan, Misioneras 
Hijas del Calvario. Gracias por vuestra generosidad.

75  ANIVERSARIO  DE  LA  PROCESIÓN 
DEL  ENCUENTRO

Dentro de los 
actos programa-
dos para cele-
brar los 75 años 
de la procesión 
del Encuentro, 
la cofradía de Jesús camino del Calvario y la Hermandad de 
San Joaquín y la Virgen de los Dolores celebraron el sábado día 
18 un festival benéfico destinado a recaudar fondos para las 
respectivas actividades sociales (en el caso de Santa Engracia, 
para Cáritas) en el salón de actos de la Cámara de Comercio  
e Industria (en la antigua Feria de Muestras). 

PEREGRINACIÓN  PARROQUIAL  
A  TIERRA SANTA  Y  JORDANIA

La parroquia ha organizado una 
peregrinación a Tierra Santa y Jorda-
nia del 24 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE 
OCTUBRE, en régimen de pensión 
completa. Se pasarán 4 noches en Jeru-
salén, 3 en Nazaret, 2 en Petra y 1 en el Mar Muerto. Los intere-
sados en acudir pueden inscribirse hasta el 29 de mayo, pre-
guntando por el sacerdote D. Luis Manuel Fernández Asín.



AÑO JUBILAR PILARISTA: 

MANTENED  
LA DEVOCIÓN  
DE NUESTA FE  
ARAGONESA
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SE  ACERCA  EL  MES  DE  MAYO

El próximo 
día 29 se cum-
plen los cincuenta 
años de la publi-
cación de la encí-
clica Mense maio 
en la que el beato 
Pablo VI invitaba rezar a la Virgen María en el mes de mayo 
“en el que los templos y en las casas particulares sube a 
María desde el corazón de los cristianos el más ferviente 
y afectuoso homenaje de su oración y de su veneración”. 
Recordaba la costumbre de papas anteriores de “escoger 
este mes consagrado a María para invitar al pueblo cristiano 
a oraciones públicas siempre que lo requiriesen las necesi-
dades de la Iglesia o que algún peligro inminente amenazase 
al mundo”. En 1965 “las necesidades presentes de la Iglesia 
y las condiciones en las que se encuentra la paz del mundo” 
fueron “serios motivos” para considerar la situación “parti-
cularmente grave y que urge más que nunca hacer una lla-
mada a un coro de oraciones de todo el pueblo cristiano”.

Dos eran las preocupaciones papales: la conclusión del 
Concilio Vaticano II, que se clausuraría unos meses más 
tarde el 8 de diciembre de 1965, y la situación internacional, 
que era “más oscura e incierta que nunca, ya que nuevas 
y graves amenazas ponen en peligro el supremo bien de la 
paz del mundo”. Hoy la Iglesia y el mundo parece que están 
en una situación parecida. 

La Iglesia, en camino hacia un Sínodo de los Obispos 
dedicado a la familia, que origina noticias, a veces alarman-
tes para la fe de los creyentes, azuzadas por algunos secto-
res de la opinión pública externa e interna a la misma, pare-
ciendo que se vaya a cambiar su doctrina sobre la familia 
basada en las enseñanzas del mismo Jesucristo. 

El mundo, con una grave crisis política, social, etc. con 
numerosos actos terroristas que causan numerosas vícti-
mas, y que muchas veces se dirigen contra los cristianos.

El Papa pedía que se acudiese a la Virgen para que 
“socorra… las necesidades de la Iglesia y del mundo, escu-
che benignamente las invocaciones de paz que a Ella se ele-
van desde todas partes de la tierra, ilumine a los que rigen 
los destinos de los pueblos y obtenga de Dios… la paz ver-
dadera, de modo que la salvaguardia de los derechos de 
cada uno no degenere en olvido o negación del derecho de 
los otros”. El Santo Padre invitaba a los obispos a inculcar 
en los fieles el rezo del Rosario. Esta invitación sigue siendo 
actual y en consonancia con las enseñanzas del papa Fran-
cisco, que en su audiencia general del 2 de mayo de 2013, 
dijo: “Sería hermoso si, sobre todo en este mes de mayo,  
¡se rezase juntos en familia, con los amigos, en la parroquia, 
el santo Rosario o alguna oración a Jesús y a la Virgen María! 
La oración, todos juntos ¡es un momento precioso para 
hacer aún más sólida la vida familiar, la amistad! ¡Aprenda-
mos a rezar cada vez más en familia y como familia!”.

En este tiempo de tribulación acudamos a la Virgen, 
reina de las familias y de la paz.

• La CATEQUESIS llega a su fin. El próximo domingo día 3, 
a las 10, un grupo de 60 jóvenes recibirán el sacramento 
de la Confirmación en la misa presidida por el Vicario Epis-
copal de la Vicaría I, D. Santiago Aparicio (por este motivo 
se suprime la misa de las 11). Los niños de segundo año 
de catequesis de Comunión, que renovaron sus promesas 
bautismales el pasado domingo día 19, recibirán por pri-
mera vez a Jesús en tres tandas, los domingos 19, 17 y 24 
de mayo, a las 11 h.

• La ESCOLANÍA sigue reno-
vándose mediante la incorpo-
ración de nuevos miembros, 
como lo han hecho recien-
temente dos de ellos, Pedro 
y Pau, con lo que espera-
mos que este grupo parro-
quial siga colaborando efi-
cazmente, como hizo en la 
pasada Semana Santa, para 
dar esplendor al culto litúr-
gico. Animamos también a los 
padres para que sus hijos, de 6 años en adelante, se ins-
criban en el mismo.

• Los SCOUTS participaron en una acampada general en 
Jasa (Huesca) del 28 de marzo al 1 de abril. Los Lobatos 
(8-11 años realizaron el Consejo de Roca en el que varios 
de ellos realizaron su promesa, y se repartieron diplo-
mas reconociendo las cualidades y aptitudes de estos 
niños. Los miembros de la Tropa (11-14 años) tuvieron un 
tiempo de reflexión personal y dos de ellos realizaron su 
promesa scout. Los mayores (Pioneros, de 14-17 años) 
subieron hasta la cima del Cucuruzuelo (1972 m) y pasa-
ron la noche en el refugio de las Bacías. Además, el fin 
de semana del 18-19 de abril celebraron a su patrón, San 
Jorge, con una acampada en Calatayud.



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.
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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 30. Pastoral de la Salud, a las 18,30 h. Formación de jóvenes a las 20,15 h.
•	 Viernes 1. Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

RECORDAD: 
EL PRÓXIMO DOMINGO TODAS LAS COLECTAS SERÁN DESTINADAS PARA  

LAS OBRAS DE LA PARROQUIA, de las que se informó en la hoja anterior.  
Gracias por vuestra generosidad.

La parroquia os invita a todos los feligreses a colaborar 
en la Campaña del Sobre del 1 al 15 DE MAYO. Con esta 
hoja se adjunta un sobre para hacer llegar vuestro dona-
tivo que contribuya a sufragar los gastos de la edición y el 
pago de la Hoja Parroquial y la Hoja Diocesana que lle-
gan a vuestros domicilios durante el año. Los mensajeros,  
DEBIDAMENTE ACREDITADOS, pasarán por vuestras 
casas. Gracias por vuestra colaboración.

SE  ACERCA  LA  CAMPAÑA  DEL  SOBRE

Marca la X
a favor de la iglesia

Haz de tu declaración
de la renta,

una declaración
de principios

La Delegación diocesana de Manos Unidas ha hecho llegar 
a los párrocos del arciprestazgo de santa Engracia su agrade-
cimiento por su colaboración en la pasada campaña contra 
el Hambre en los siguientes términos:

“Desde Manos Unidas y después de pasados los días de 
la Campaña, queremos agradecer el esfuerzo y cariño que ha 
puesto para sacar adelante el proyecto que a su Arciprestazgo 
le fue asignado. Sabemos que son momentos difíciles pues las 
necesidades de las familias son muchas y apremiantes, pero es 
cierto que la generosidad de los fieles no ha disminuido. 

Nos gustaría que haga llegar a sus feligreses el agradecimiento de Manos Unidas, pues gra-
cias a ellos, los proyectos se pueden realizar y muchos hermanos nuestros olvidados y sin voz 
pueden tener una vida mejor.

En el momento que tengamos alguna información del proyecto que han financiado se les 
haremos saber. Un saludo afectuoso. 

Gonzalo González, Presidente Delegado de Manos Unidas en Zaragoza”

MANOS  UNIDAS


