
Faire l’amour. Elegante eufe-
mismo, muy parisino, que frecuente-
mente encubre el acto por el que dos 
personas buscan —en complicidad— 
satisfacer su pasión, su egoísmo. Por 
eso, esa expresión suele ponerme 
en guardia. Pero deberé relajarme,  
porque tiene mucho de verdad. 

Ciertamente: el amor se cul-
tiva —de lo contrario, languidece y 
muere—; el amor se hace. Y, en el 
amor entre varón y mujer que se han 
convertido en esposos, el acto conyugal tiene una función irre-
nunciable. Expresa y sella la esponsalidad; confirma y enar-
dece el cariño.

Incluso, si es sincera, la unión sexual crea el amor conyu-
gal. Lo creó entre Adán y Eva; lo creó entre Romeo y Julieta;  
lo creó entre nuestros antepasados —hasta 1563— que con-
sideraban el coito entre jóvenes solteros libres —sin bodas ni 
bendiciones— como auténtica constitución del matrimonio: 
ese gesto único afirmaba su voluntad de vivir un amor total, 
exclusivo, fiel y fecundo. Matrimonio clandestino lo llamaban. 
Pero habían logrado hacer el amor.

Una intuición. Sospecho que la Iglesia desea tomar más 
en serio —más en serio de lo que ellas mismas se toman—  
las uniones de tantas parejas —ilegales, sin papeles— que 
—de buena voluntad; ignorando la necesaria dimensión social 
del matrimonio— viven como si se hubieran casado. Esas per-
sonas, sin darse cuenta, están haciendo el amor en un grado 
mucho mayor de lo que ellas creen.

El Hijo eterno ha dejado a su Padre y su gloria, se ha unido 
a la humanidad y será con ella una sola carne. Por eso, Jesu-
cristo, el Esposo, también quiere hacer el amor con su Iglesia. 
Contigo; conmigo. Quiere unirse personalmente, íntimamente, 
corporalmente, totalmente. Quiere penetrarnos. Quiere abra-
zarse, fundirse —con cada uno; con todos— hasta formar una 
sola carne. Y ha logrado dar forma a su querer.

Por Paris vive y trabaja un hombre de cierta edad —rondará 
los cincuenta— nacido bajo la Ley: Jean-Marie Élie Setbon.  

Vino al mundo en una familia judía 
religiosamente apagada; en una ciu-
dad cristiana religiosamente apagada. 
Ese fue su ambiente. Pero el Espíritu 
le dotó de una chispeante sensibilidad 
religiosa.

Ha recorrido un extraño y singu-
lar camino. Objetivamente inacepta-
ble; el Salvador se las apañe. Tenía 
dos novias a la vez: la kipá y la Cruz. 
Con las dos festejaba muy en serio. 
Con las dos —más con la judía que 

con la gentil— convivió; sin embargo, sus relaciones íntimas 
con la cristiana eran más profundas, más personales, menos 
formales. 

A los diez años hizo su bar mitzvá y se comprometió para 
siempre con la Torá. Pero unos meses antes —a escondidas; 
sin permiso de nadie; sin previo bautismo; sin saber exacta-
mente lo que hacía— se había arrodillado en la balaustrada de 
la Basílica del Sacré-Coeur, recibiendo a Jesús en su Primera 
Comunión. 

Aún sin llegar a la fe, Jesús robó el corazón de Jean-Marie 
Élie. No en vano se había unido cuerpo con cuerpo con él. Le 
pertenecía por alianza esponsal. 

Durante las siguientes décadas pudo más la exterioridad, 
la Ley. Su vida de judío ortodoxo dominaba, llenaba su cabeza 
y sus costumbres. Pero —inconscientemente— el corazón se 
apegaba cada vez más a ese Jesús. Contra su mentalidad y su 
cultura; contra su escrupulosa formación.

Vivió en Israel: en un kibutz, en el ejército, en una universi-
dad ultraortodoxa. Llegó a ser rabino. Pero, cuando regresaba 
a Francia, una poderosa fuerza le atraía, y volvía a comulgar en 
Montmartre. 

Faire l’amour. Recibir la Eucaristía. El que come mi carne y 
bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Jesús es un Esposo fiel. 
Por eso, este surrealista noviazgo ha terminado en Paris, pocos 
años ha, como Matrimonio plenamente formal, en Alianza 
de agua y Espíritu. En comunión con la Iglesia, con todos.  
Porque el pan es uno, nosotros siendo muchos, formamos un 
solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. 

Julián l. Díez González
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AÑO  JUBILAR  PILARISTA

Marca la X
a favor de la iglesia

Haz de tu declaración
de la renta,

una declaración
de principios

El 1 de enero de 1956 se hizo efectiva la incorporación de la 
parroquia de Santa Engracia a la diócesis de Zaragoza, dejando 
de pertenecer a la de Huesca. El Boletín Diocesano y la revista 
El Pilar se hicieron eco de la peregrinación que hizo el sábado 25 
de febrero al Pilar para rendir, en el lenguaje de la época, “home-
naje de piedad filial a la Virgen del Pilar y de su sumisión e inque-
brantable adhesión al Excmo. Sr. Arzobispo” que, desde hacía 
pocos meses, lo era Casimiro Morcillo. 

Asistieron las comunidades religiosas masculinas y feme-
ninas, con sus colegios y asociaciones religiosas, que acudie-
ron con sus estandartes y banderas. Seguían en el cortejo las 
propias de la parroquia –las archicofradías de las Familias Cris-
tianas y de las Tres Avemarías y la cofradía de los Innumera-
bles Mártires con su Junta de Gobierno, presidida por D. Miguel 
Blasco Roncal, que había sido diputado conservador por Zara-
goza en las Cortes republicanas en 1936– y las cuatro ramas de 
la Acción católica, con sus banderas y guiones.

Al final, conducida por cuatro seminaristas, iba la urna de 
las Santas Masas, rodeada del clero parroquial. La presidencia 
estaba formada por las autoridades civiles, militares y académi-
cas de la ciudad. Una Compañía de infantería, con escuadra y 
banda de música, cerraba la marcha.

A las 6,45 de la tarde llegó la urna al Pilar, donde la recibió el 
arzobispo en el atrio y cuyas reliquias incensó en la Santa Capi-
lla. Allí el prelado recitó la oración litúrgica, el párroco D. Mariano 
Carilla leyó arrodillado a los pies de la Virgen un largo “acto de 
consagración a la Virgen y de sumisión a la Jerarquía”, al que 
respondió Mons. Morcillo. El párroco subió al camarín y besó 
con gran devoción la imagen de la Virgen. El arzobispo entonó 
la Salve Regina, recitó la oración litúrgica e impartió su bendi-
ción al pueblo. Se cantó el himno a la Virgen y se organizó el 
regreso de la procesión a la parroquia, despidiendo D. Casimiro 
y el cabildo a las sagradas reliquias (BEOAZ 1956, 129-132).

PEREGRINACIONES DE LA PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA AL PILAR (I)
Con el eco de la peregrinación de las diócesis aragonesas al Pilar el pasado 25 abril y ante la cercanía de la que todos  

los años hace el arciprestazgo, recordamos aquí una de las ocasiones en que Santa Engracia acudió a ver a la Virgen,  
en fechas anteriores al comienzo de la publicación de la hoja parroquial.

1956:  ADHESIÓN  DE  LA  PARROQUIA  AL  ARZOBISPO

El contenido del testimonio cristiano... es Cristo resucitado, 
viviente y único Salvador de todos. Él puede ser testimoniado 
por quienes han hecho una experiencia personal de Él, en la 
oración y en la Iglesia, a través de un camino que tiene su fun-
damento en el Bautismo, su alimento en la Eucaristía, su sello 
en la Confirmación, su constante conversión en la Penitencia. Gracias a este 
camino, siempre guiado por la Palabra de Dios, todo cristiano puede trans-
formarse en testigo de Jesús resucitado. Y su testimonio es mucho más creí-
ble cuanto más transparenta un modo de vivir evangélico, alegre, valeroso, 
humilde, pacífico, misericordioso.

Regina coeli 19 de abril

Nos dice el Papa...
CAMPAÑA  DEL  SOBRE

La parroquia os invita a todos los feligre-
ses a colaborar en la Campaña del Sobre 

del 1 al 15 DE MAYO. 
Los mensajeros, DEBIDAMENTE ACRE-
DITADOS, pasarán por vuestras casas. 

Gracias por vuestra colaboración.

13 DE MAYO (Nuestra Señora de Fátima): 
Peregrinación al Pilar  
de la Vicaría I

MANTENED LA DEVOCIÓN DE NUESTA FE ARAGONESA

•	19,30 h. Rosario.

•	19,55 h.	Oración	y	ofrenda	a	la	Virgen.	

•	20,00 h.	Santa	Misa	en	el	Altar	Mayor.



LA  PARROQUIA  TE  NECESITA  (II)

Estado de las vigas en noviembre de 2013

•	 MENSAJEROS.- La mensajera que llevaba la hoja parro-
quial a la C/San Ignacio de Loyola, nn. del 1 al 9, no puede 
hacerlo ya. Sería formidable que algún vecino se comprome-
tiese a esta tarea apostólica, indispensable para su sosteni-
miento, dejando su nombre y teléfono en la sacristía parro-
quial. Animaros.

•	 COFRADÍA.-	El día 3 de mayo celebrará la primera Euca-
ristía con motivo de la Santa Cruz, una fiesta que se pre-
tende instaurar para que se celebre de forma anual. La misa 
se celebrará a las 20,30h en el Altar Mayor La cofradía invita 
a todos los grupos parroquiales a que asistan a la misma. 

En el festival benéfico del sábado 18 de abril, que duró 
casi cuatro horas, se recaudaron 1959 €, destinados a Cári-
tas parroquial. El festival estuvo centrado en el acto del 
Encuentro. Los dos momentos más emotivos, además de 
la proyección de los audiovisuales de las cofradías, fueron 

la emulación de dicho acto por los tambores de la Cofra-
día y de la Hermandad de la Dolorosa y el momento en el 
que salieron instrumentos de siete cofradías zaragozanas, 
tocando la marcha “Zaragoza”.

•	 ISMAEL	DE	TOMELLOSO.- El próximo día 5 se cumplirán 
87 años de la muerte, en 1938, en el antiguo Hospital Clínico 
de Zaragoza (enclavado en el distrito parroquial de Santa 
Engracia) del joven Ismael Molinero Novillo, más conocido 
como Ismael de Tomelloso. En 2008 se comenzó el proceso 
diocesano de beatificación en Ciudad Real. Recientemente 
se ha entregado a la Congregación para la Causa de los San-
tos el informe (positio) sobre su vida, la práctica de sus virtu-
des heroicas y su fama de santidad. El sacerdote Guillermo 
Contín Ayllón, antiguo escolano de la parroquia, ha publi-
cado un sencillo folleto para dar a conocer su vida y testimo-
nio: http:// www.ismaeldetomelloso.com/docs/un_joven_
para_dios.pdf. La delegación zaragozana de la asociación 
para promover su canonización tiene su sede en la parroquia 
de Nª Sª de los Dolores, donde los días 5 de cada mes se 
ofrece la misa con esta intención.

•	 PASCUA	DEL	ENFERMO.- El próximo día 10, VI Domingo 
de Pascua, se celebra en España la Pascua del Enfermo. 
Con este motivo se administrará la Unción de Enfermos de 
forma comunitaria en la misa parroquial de las 12 a aque-
llos que previamente la hayan solicitado, apuntándose en la 
sacristía.

LA	CAPILLA	DE	LA	SAGRADA	FAMILIA
El templo parroquial no solo se ve afectado por grietas detrás 

del altar mayor y en el coro y en la sala que sirve de acceso al 
almacén de la cofradía y en la fachada lateral, como ya informa-
mos. Más importante son los daños que se observan en la por-
tada, de la que daremos más información próximamente. Hoy 
queremos informar de los daños que se observan en la capilla 
de la Sagrada Familia.

Ya en octubre de 2013 se tuvo que reparar urgentemente 
la cubierta que está encima de ella, ya que parte de ella se había 
hundido, al estar varios rollizos enteramente huecos por las ter-
mitas. Ahora se ha caído un pequeño trozo de escayola, de 
las decoraciones y molduras del 
comienzo de la bóveda. 

ES NECESARIO montar un 
pequeño andamio para poder 
revisar el resto de las yeserías, 
para asegurarse que el resto de 
decoraciones no tiene ningún 
peligro de desprendimiento. En 
el caso de que alguna moldura o 
cornisa estuviese mal adherida, 
se reforzará con varillas de fibra 
de vidrio y resina para lograr su 
sujeción.

RECORDAD: HOY, PRIMER DOMINGO DE MES, COLECTA EXTRAORDINARIA 
PARA EL PAGO DE LAS OBRAS DE LA PARROQUIA

OTRAS  NOTICIAS



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  (MAYO)
Para que el Espíritu de Jesús resucitado –por la intercesión de María, Madre de misericordia– 

impregne con su gozo nuestras familias, nuestra Parroquia, y las comunidades de vida 
consagrada, que este año nos enriquecen con su testimonio.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Lunes	4. Reunión de sacerdotes con los padres de primer año de catequesis de comu-

nión, a las 18,45 h.
•	 Miércoles	6. Acogida de bautismos, a las 20,30 h.
•	 Jueves	7. Reunión formativa de los mensajeros, a las 19,30 h.

•	 NUEVO	CORREO	ELECTRÓNICO: La parroquia dispone de un nuevo correo electrónico, a tra-
vés del cual se puede solicitar información sobre sus actividades, solicitar partidas sacramenta-
les (convenientemente identificados los interesados), etc.: despacho@basilicasanta.engracia.es.  
Recordamos que la solicitud o cancelación de bautismos, bodas, etc., ha de hacerse en per-
sona en el horario de despacho parroquial a los encargados de los mismos. La parroquia no 
se compromete a tomar nota de ninguna de estas comunicaciones hecha por cualquier otro 
medio o a otras personas.

•	 COLECTA	DEL	REFUGIO: La Hermandad del Santo Refugio agradece la colaboración parro-
quial en la cuestación de la Semana Santa y ha comunicado que se recaudaron 9.866,31 €. 
Gracias por vuestra generosidad.

NOTICIAS		BREVES

Fuente: http://www.devociones.org/oracionmadres.htm

SEÑOR JESÚS:
Gracias por las madres que nos has dado.
Los más nobles sentimientos que tenemos,
los sembró en nosotros nuestra madre:
la fe, la honestidad, el amor al trabajo.

SEÑOR JESÚS:
En esta hora de retos y desafíos,
las madres necesitan de tu ayuda:
para atender a la casa y al trabajo,
para hacer de padre y madre,
para educar en los valores cristianos,
para defenderse de la tentación,
para no caer en el pecado.

SEÑOR JESÚS:
Que la Virgen Madre las llene de fortaleza.

SEÑOR JESÚS:
Que la Virgen María siga siendo
modelo de todas las madres.

SEÑOR JESÚS:
Que también ellas luchen por la justicia
y que confíen en el Dios de los pobres:
El Dios que quiere pan en todas las mesas
y paz en todos los hogares;
el Dios que destruye el poder corrompido
y protege a los indefensos y humillados.

SEÑOR JESÚS:
Ilumina la vida de nuestras madres.
Premia sus desvelos y trabajos.
Da paz a las madres ya difuntas.
Bendice a todos los hogares.
Y que los hijos sean siempre
gloria y corona de las madres. Amén.

ORACIÓN  POR  LAS  MADRES

Hoy, primer domingo de mes, se celebra en España desde 1965  
–hace, pues, cincuenta años– el Día de la Madre, que antes tenía lugar el 
8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada. Desde aquí queremos acordarnos 
de todas las madres de la parroquia pidiendo al Señor por todas ellas.

•	 PEREGRINACIÓN: La parroquia ha organizado una pere-
grinación	a	Tierra	Santa	y	Jordania	del	24	DE	SEPTIEM-
BRE	AL	4	DE	OCTUBRE. Los interesados en acudir pueden 
inscribirse hasta el 29 de mayo, preguntando por el sacer-
dote D. Luis Manuel Fernández Asín.


