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Mensajeros

Por las 44 calles y plazas de
nuestra demarcación parroquial,
caminan semanalmente 76 mensajeros para repartir nuestra Hoja
—y la publicación diocesana Iglesia en Zaragoza— en los 258 edificios habitados. Su servicio llega a
casi tres mil familias. Pacientes, fieles mensajeros. Asidos a sus carpetas, frente a vientos, fríos y bochornos.
Paso tras paso. Firmemente convencidos de la bondad del producto que gratuitamente ofrecen; de su propia labor
evangelizadora. Entusiastas.
Bien merecen nuestro reconocimiento y gratitud —por su
generosidad y constancia, mantenidas con exquisita discreción— con ocasión de la Jornada mundial de Comunicaciones sociales. A esos motivos hay que sumar su dedicación en
estos días a la ingrata Campaña del Sobre.
La Hoja Parroquial —que tan acertadamente dirige don Juan
Ramón— tiene razón de ser en una Parroquia con un pasado y
un presente como la nuestra. Por eso, quienes la hacen posible —en su confección, organización y distribución— se entregan a ella con ilusión y alegría.
Santa Engracia hunde sus raíces en una historia de diecisiete siglos verdaderamente admirable. Dan fe ello las numerosísimas publicaciones científicas —artículos, monografías—
que estudian sus diversas épocas. Aunque, probablemente no
la conocemos en todos sus pormenores, estamos orgullosos
de ella.
Nuestra Parroquia —el que tuvo, retuvo y guardó para
la vejez— posee una personalidad rica, bien definida, esculpida durante décadas con vuestra aportación y la de vuestros padres; con la dedicación y la genialidad de don Mariano
Mainar y la de los demás sacerdotes que habéis tenido. Una
personalidad propia, distinta a la de otras Parroquias.
Una personalidad —como la de cualquier institución de la Iglesia— sobre la que, ciertamente, caben opiniones; pero de la
que deberíamos estar orgullosos: fuerte, madura, abierta,
de corte eclesial.

No es ésta una Parroquia al gusto de
todos, gracias a Dios. Sería monstruosa
—en el sentido más peyorativo de la palabra— si que se impusiera sobre todas las
voluntades, si subyugase todas las opiniones, si arrastrase multitudes acríticas.
Por eso lo más probable es que alguna
de sus etapas o facetas nos desagrade, no
nos convenza. Tal vez sintamos nostalgia
de lo que fue y de lo que podría haber llegado a ser.
Algunos —quizá tú mismo, yo mismo—
la miran por encima del hombro. Con superficialidad. Con suficiencia. Pero, a poco que rasquen en su vida —reflejada con discreción en nuestra Hoja—
verán que, si no corresponde del todo a su gusto —ni al mío,
ni al de don Mariano, ni al de don Juan Francisco, ni al de don
Carlos: de gustos no hay nada escrito— supone una aportación
original y seria a la vida de nuestra Iglesia.
Yo —día a día— la he ido conociendo mejor. Como no tengo
ningún mérito en sus virtudes, podría hacer el canto apasionado de esta parcela de la viña amada del Señor. Me lo impide
la prudencia; para no comparar; para no ensoberbeceros.
Os aseguro que se trata de una personalidad impresionante.
La Hoja Parroquial es testigo veraz de la historia de Santa
Engracia —de la antigua y, sobre todo, de la reciente—, de su
vitalidad y de su nítido perfil. Leedla. Aprovechadla. Que no
resulten vanos los pasos de los mensajeros de nuestra Hoja.
Procurad conocer la Parroquia: admirad los aciertos y brillos; disculpad sus fallos y deficiencias; queredla —sin exclusivismos, sin complejos— como es, para que, amada, pueda ser
mejor. Procurad arrimar el hombro: como un águila se renovará
su juventud. No la dejéis languidecer.
Al ver a los 76 repartidores, al pensar en ellos, me vienen
siempre a la cabeza unas palabras de Isaías —qué hermosos
son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la
paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que
dice a Sión: tu Dios reina— que se cumplen en Cristo, en cada
cristiano…, en todos nuestros mensajeros.
Julián L. Díez González

AÑO JUBILAR PILARISTA
PEREGRINACIONES DE LA PARROQUIA
DE SANTA ENGRACIA AL PILAR (II)
1965: ROSARIO DE LA AURORA POR LOS
FRUTOS DEL CONCILIO VATICANO II
Y LA PAZ MUNDIAL
El beato Pablo VI en su encíclica Mense maio (29 de abril de
1965) había pedido a los obispos que en el mes de mayo se promoviesen “especiales oraciones” en las diócesis y parroquias y
que inculcase “con todo cuidado la práctica del Rosario” para
pedir por los frutos del Concilio y la paz mundial. El arzobispo
Cantero Cuadrado (aunque no se publicó dicho texto en el Boletín diocesano) dispuso que en la segunda quincena de mayo las
parroquias de la ciudad, agrupadas en diez centros parroquiales, acudiesen al Pilar cantando el Rosario de la Aurora.
La circular de la Secretaría de Cámara y Gobierno del arzobispado establecía que durante el trayecto se cantase el rosario. Las parroquias, reunidas en la plaza del Pilar, presididas por
la cruz parroquial de la parroquia principal, entrarían al templo
cantando el “Bendita y alabada…”. A las 7 se celebraría en el
altar central de la Santa Capilla y se terminaría cantando la Salve
popular.
Así lo hicieron las parroquias del 19 al 22 de mayo, del 24 al
26 y los días 28, 29 y 31. El día 20 correspondió acudir a Santa
Engracia y a las parroquias de Torrero (San Francisco de Asís,
Nª Sª de la Paz, Sagrada Familia, Buen Pastor y San Eugenio).
En total; “más de 12.000 fieles tomaron parte en estos piadosos
actos, a pesar de celebrarse en días laborables, y tanto el Rosario de la Aurora por las calles como en la Santa Misa en el Pilar
reinó el mayor fervor”. (Cf. BEOAZ 1965, 413-414 y 440).

13 DE MAYO
(Nuestra Señora de Fátima):
Parroquia de Santa Engracia
• 7 h: Rosario de la Aurora. A continuación, celebración de la Santa Misa.

Peregrinación al Pilar
de la Vicaría I
• 19,30 h. Rosario.
• 19,55 h. Oración y ofrenda a la Virgen.
• 20 h. Santa Misa en el Altar Mayor.

MANTENED LA DEVOCIÓN
DE NUESTA FE ARAGONESA

Fotografías de la peregrinación de 1956 publicadas en la revista El Pilar

EJERCICIO PIADOSO DEL MES DE MAYO:
Durante todo este mes, al final del rosario se reza el ejercicio de
las Flores a María.
REFLEXIÓN SOBRE EL MES DE MAYO
“Hemos comenzado el mes de mayo. Un mes en el que toda la naturaleza se contagia de vida, explotando en color, olor y belleza. Es
como si el Creador nos ofreciera un signo sensible de la renovación de la vida tras la Resurrección. Y junto a Jesús, siempre María.
El mes de mayo es el mes de María, la flor más bonita de la Creación. Por medio de ella ha venido la salvación al mundo entero en el
pesebre de Belén y se ha ofrecido a todos los hombres en el calvario. Junto a ella viviremos las importantes festividades de la Ascensión del Señor, de Pentecostés, de la Santísima Trinidad y el día del
Corpus Christi.
Por eso el mes de mayo es tan bonito y tan lleno de contenido Es el
tiempo de hacer y renovar la consagración a la Virgen. Es el momento
de caer en la cuenta de que es nuestra madre, renovando nuestra
relación con Ella como verdaderos hijos y poniendo la ofrenda de
nuestra vida a su servicio y bajo su protección. La mirada a María, a
quien consagramos nuestra vida, renueva en nosotros el frescor de
la vida cristiana y recupera desde ella todo su vigor”.
Unión Adoradora

ACTUALIDAD DIOCESANA
HACIA UN NUEVO PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
La diócesis de Zaragoza, una vez acabado el plazo de vigencia del Plan Diocesano de Pastoral 2012-2015, está preparando
uno nuevo para el siguiente trienio. Según el señor arzobispo, “es
un instrumento al servicio de la misión evangelizadora de nuestra Iglesia, para orientar en una misma dirección la acción pastoral de nuestra comunidad diocesana. Es un medio para la comunión y la misión. Es una hoja de ruta y la carta de navegación para
todos los que pertenecemos a la gran familia diocesana de Zaragoza, que peregrina en esta bendita tierra de Aragón”.

Para elaborar las propuestas de dicho Plan, se ha dispuesto un cuestionario previo que se ha de trabajar por los
grupos parroquiales. El 13 de mayo los sacerdotes del arciprestazgo de Santa Engracia en su reunión mensual aportarán sus respuestas. El jueves 14, a las 20 h., acudirán a nuestra
parroquia dos miembros de los Consejos Pastorales de cada
parroquia para ofrecer las suyas como laicos corresponsables,
ya que el plazo previsto para entregarlas a nivel diocesano termina el día 18.

GRUPOS PARROQUIALES
SCOUTS: El grupo scout participó el 18 y 19 de abril, junto con
otros 15 que forman parte de la asociación ASDE–Scouts de Aragón en
las celebraciones organizadas por
el grupo Claret 153 de Calatayud
para celebrar al patrón del movimiento scout mundial, San Jorge.
Todos los grupos acamparon en
el parque Margarita de la ciudad y
tuvieron varias actividades de confraternización en torno al tema “Un
San Jorge de cine”, para fomentar
la convivencia, el desarrollo personal y el sentimiento de pertenencia
al escultismo.

porales, se visitó su Museo Parroquial, se tuvo una comida fraterna
y se visitó el Museo de la Pastelería Manuel Segura. Todo ello posibilitado por la amable colaboración de
las Auxiliarles Parroquiales que cuidan de la Colegiata y de los dueños
de dicho establecimiento, que explicaron con detenimiento el funcionamiento de la maquinaria antigua con
la que se elaboraban dulces, caramelos, etc.

TAIZÉ: El martes día 12 se
cumplen cien años del nacimiento
del Hermano Roger, fundador de
la Comunidad de Taizé. Para recorCOFRADÍA: El Grupo Joven de
dar su vida –truncada por su asela cofradía de la Entrada de Jesús
sinato por un perturbado en 2005–
en Jerusalén organizó la III Jornada
y poner en práctica su llamada a
Deportiva de Convivencia Cofrade
seguir a Cristo, el miércoles día 13,
que se celebró en el Colegio El Pilar
a las 20,30 h., en la capilla de las
Dos maneras de celebrar un día de fiesta:
Maristas el 23 de abril. El fin de este
Santas Masas habrá una oración
de excursión o jugando al fútbol
día es estrechar lazos entre las cofracomún con cantos de Taizé, al que
días y hermandades de Zaragoza. La cofradía de Jesús camino
se invita a todos los que quieran pasar un momento de oradel Calvario participó en fútbol sala y baloncesto, con grupos
ción y amistad.
masculino y femenino. El grupo de fútbol sala femenino quedó
UNIÓN ADORADORA: Celebrará la fiesta de su patrona
subcampeón.
Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, el lunes 18, a las
EXCURSIÓN A DAROCA: Aprovechando también el
17,30h. Al término de la misa, como el año pasado, habrá un
carácter festivo del jueves 23, un grupo de 44 personas (padres
acto de adoración conjunta de todos sus miembros.
y niños, jóvenes de la escolanía, Iubilum y Primera Comunión)
GRUPO DE BIBLIA: El miércoles 13, a las 19,30 h., tendrá
hicieron una excursión a Daroca para tener una jornada de
su celebración de fin de curso.
convivencia. Se celebró la Santa Misa en la capilla de los Cor-

Nos dice el Papa...
En la figura de Jesús, buen pastor, nosotros contemplamos la Providencia de Dios, su preocupación paterna
por cada uno de nosotros. La consecuencia de esta contemplación de Jesús Pastor verdadero y bueno, es la
exclamación de asombro conmovido que encontramos en la segunda Lectura de la liturgia de hoy: “Mirad qué
amor nos ha tenido el Padre, mirad qué amor nos ha tenido el Padre…” Es realmente un amor sorprendente y
misterioso, porque donándonos Jesús como Pastor que da la vida por nosotros, ¡el Padre nos ha dado todo lo
más grande y precioso que podía darnos! Es el amor más alto y más puro, porque no está motivado por ninguna necesidad, no
está condicionado por ningún cálculo, no es atraído por ningún deseo de intercambio interesado. Frente a este amor de Dios,
nosotros experimentamos una alegría inmensa y nos abrimos al reconocimiento por lo que hemos recibido gratuitamente.
Regina coeli 26 de abril

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 (MAYO)

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 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.

NOTICIAS BREVES
• PEREGRINACIÓN.- La parroquia ha organizado una peregrinación a Tierra Santa y Jordania del 24 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE. Los interesados en acudir pueden inscribirse hasta el 29 de mayo, preguntando por el sacerdote D. Luis Manuel Fernández Asín.
• PASCUA DEL ENFERMO.- Hoy 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 aquellos que previamente la hayan solicitado,
apuntándose en la sacristía.
• MISA EN HONOR DEL BEATO ÁLVARO DEL PORTILLO.- Este año se celebra por primera
vez el 12 de mayo la fiesta del beato Álvaro del Portillo, elevado a los altares en Madrid el
pasado 27 de septiembre. En su honor se celebrará la Santa Misa de las 20,30 h.
• ANIVERSARIO MENSUAL.- El viernes 15, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno
descanso de los feligreses fallecidos en mayo de 2014: Luis ÁGREDA DOBATO, Pilar ALTARRIBA EMBID, Ascensión BAULUZ GARCÍA-BELENGUER, Luis Gonzaga COLÓN NAVARRO, Bonifacio GARCÍA SINUSIA, Ernesto LALMOLDA MADRE, Mª Pilar MORENO INFANTE,
Consuelo NEBOT VIARGE, Antonio PUEYO GARCÍA y José Joaquín SANCHO DRONDA.
• NUEVA ASOCIACIÓN PROVIDA.- Ha comenzado a trabajar en Zaragoza una nueva asociación provida constituida por adolescentes. Se llama MÁS VIDA. Está realizando una campaña recogida de leche infantil en parroquias y colegios. Durante todo el mes de mayo se
puede depositar en el anaquel parroquial. También han colocado huchas para donativos.
Los beneficiarios serán Ainkaren y Red Madre.

CAMPAÑA DEL SOBRE
La parroquia os invita a todos los feligreses a colaborar
en la Campaña del Sobre del 1 al 15 DE MAYO. Los mensajeros, DEBIDAMENTE ACREDITADOS, pasarán por vuestras
casas. Gracias por vuestra colaboración.

RECORDAD:
HOY DOMINGO: COLECTA PARA LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA.
PRÓXIMO DOMINGO: LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR, JORNADA MUNDIAL DE
LAS COMUNICACIONES SOCIALES. El lema de este año es: “Comunicar la familia:
ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor”.

Haz de tu declaración
de la renta,

Marca la X

una declaración
de principios

a favor de la iglesia

Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

AGENDA PARROQUIAL

976 22 58 79
976 23 59 75

• Jueves 14: Comienza el Decenario del Espíritu Santo, como preparación a la fiesta de
Pentecostés, a las 12 h. Liturgia, a las 20 h.

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711
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