
Hemos sido queridos —diseñados— 
para el cielo. Allí está nuestra patria. 
Hacia allí caminamos. Espero gozar 
de la dicha del Señor en el País de 
la Vida.

Cierto. Pero ni somos ni nos sen-
timos forasteros en el aquí.

En medio de todos los inmutables siglos 
de los siglos —habitados por él— Dios introdujo 
una novedad sorprendente. En absoluto la necesitaba; para 
nada le servía. Solo era expresión de su sabiduría, de su bon-
dadoso amor, de su poder. Creó el universo material; creó el 
espacio.

Creó y recrea constantemente. Lo inaugura cada día. 
Ofrece los diversos aquí, ahí y allá —las referencias— para la 
vida del hombre. Lugar para la existencia del animal racional. 
Lugares para moverse libremente.

Referencias: punto de encuentro; o de aislamiento.

Improvisamente se saca de la chistera el espacio.
De alguna manera, el Señor hizo desubicados a los ánge-

les. Él es su única referencia, sin más coordenadas. El universo 
de los ángeles es el ser de Dios, su eternidad, su amor. Ellos 
eligen y viven en directo —sin mediaciones— ante Dios, en 
Dios. De pronto y para siempre.

Nuestra libertad es más delicada. Debe ser protegida. 
Requiere una divinidad más recóndita y discreta; que sepa 
jugar al escondite.

La inmensidad del espacio —ámbito del hombre, acomo-
dado al tiempo, a nuestra larguísima historia— es la dimensión 
de la grandeza de esos seres diminutos que somos; de nuestra 
capacidad progresiva de conocimiento; de nuestra tarea y res-
ponsabilidad. Un reto prácticamente ilimitado.

Esa inmensidad es la dimensión de nuestra libertad, que no 
está forzada a toparse —a rozarse forzosamente— con Dios y 
su ámbito.

La materia nos parece verdaderamente consistente; algo 
seguro y definitivo. Podemos pisar firmemente. No es vapo-
rosa y da estabilidad a nuestro vivir, a nuestro obrar, a nues-
tra condición de seres libres. No impone. Permite —si uno lo 

quiere— cerrarse en los materialismos; pero 
orienta hacia la verdad, indicándonos su 

origen divino.

Ambivalencia. El cosmos parece 
decisivo y es caduco: no es la morada 
final, no es meta. Requiere más: otros 

cielos, otra tierra. Contiene limitación y 
demanda la disyuntiva: aquí o allí. 

Pero es una nueva expresión de nuestro Dios. 
Antes no se había manifestado así. Esa variedad de puntos 
señalan la ilimitada simplicidad divina. Dios los abarca; en ellos 
nos busca y nos ama.

Por eso Dios se afinca en nuestro espacio. Puede hacerlo. 
Se humaniza y empadrona.

Rabí (que significa maestro), ¿dónde vives? Él les dijo: 
Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se queda-
ron con él aquel día; era como la hora décima.

Hay un lugar en el mundo en el que el aquí tiene un valor 
excepcional. Está empapado del aroma del cielo. Es la Tierra 
Santa, y retiene el aquí de la Encarnación. Cada rincón con-
serva un punto exacto de encuentro con Dios.

Pero, con la Pascua, ese aquí se extendió a todo lugar, a 
todo espacio. A tu cuarto; a la silla en que estás. Desde enton-
ces, tierra y cielo conocen un punto de cita, y contactan. 

En el aquí está Dios. Es el lugar preciso de mi alianza con él.

Soñamos otros lugares. Viajar. Trasladar mi vida a otro sitio. 
Huir del aquí. Pero en el aquí está su huella santificada, su pre-
sencia fiel. Punto exacto de encuentro.

Así, mi ciudad es símbolo de la Jerusalén celeste; mi hogar, 
anticipo de la casa del Padre; este preciso aquí, cita amorosa 
planeada por él. 

Aquí: en la lectura de esta página.

No huyas. El aquí no es un desierto. Dios lo quiso como jar-
dín. Él pasea entre sus árboles. Es paraíso. Si algo le falta o le 
sobra para serlo, misión tuya es su cultivo, su organización. 

Conversión. Sensibilidad. Justamente aquí. No desprecies 
la ocasión.

Julián l. Díez González

EN ESTE 
NÚMERO

Zaragoza, 17 de Mayo de 2015 Número 1.775

Basílica Parroquia deBasílica Parroquia de

Santa EngraciaSanta Engracia

Carta  
del Párroco Aquí

•	Carta	del	Párroco.
•	Desde	el	Chad.
•	Cofradía	de	Jesús	
Camino	del	Calvario.

•	Actualidad	parroquial.
•	Nos	dice	el	Papa.
•	Campaña	del	sobre.
•	Jornadas	eclesiales.
•	Agenda	parroquial.
•	Horarios.



DESDE  EL  CHAD

MIGUEL A. SEBASTIÁN
Obispo de Laï et Administrador Apostólico  
de Doba

Bendoné (Doba), a 10 de abril de 2015

Queridos amigos,

Seguimos celebrando la Pascua de Resu-
rrección. En estos días he venido a Bendoné, en 
donde se encuentra el centro de formación de 
catequistas de la diócesis de Doba, diri-
gido por los combonianos, para pasar tres 
días de descanso. Estaba de verdad muy 
cansado. Aprovecho al final de estos días 
para escribiros y enviaros mi sincera felici-
tación con motivo de la fiesta de Pascua.

En mi última carta, con ocasión de 
Navidad, os he dado bastantes noticias y 
os he contado cómo va mi vida entre las 
dos diócesis. Hoy seré más breve.

Por lo que respecta a la pastoral «clásica», puedo señalar 
que en este año y dos meses que llevo ocupándome también de 
Doba, he dado el sacramento de la confirmación a mucha gente: 
más de 2.000 personas entre las dos diócesis. Si el año pasado 
he podido ordenar 5 nuevos sacerdotes (4 de Laï y 1 de Doba), 
este año la ‘cosecha’ no será abundante: solo un sacerdote para 
cada diócesis. El año que viene las perspectivas son mejores.

Intento no abandonar mis visitas pastorales a los pueblos 
(sectores). Es verdad que eso no puede ser como antes, pero he 
conseguido visitar unos cuantos pueblos, tanto de Laï como de 
Doba. La última visita fue el día de Pascua al pueblo de Mbitikim, 
(Laï); allí el párroco dio más de 100 bautismos, yo me contenté 
con celebrar la eucaristía y bendecir la nueva capilla. También he 
estado a finales de febrero en un pueblo (Doumougou) que será 
dentro de algún tiempo el centro de una parroquia. Increíble el 
recibimiento por parte de centenas de personas, lo que nunca he 
visto antes; la nueva iglesita que consagré se llenó y había igual 
más personas fuera. De esta manera la parroquia de Deressia, 
que es inmensa (unos 6.000 km2), será dividida para mejor rea-

lizar el trabajo de evangelización y seguimiento 
de las comunidades. En este tiempo de Pas-
cua, en las dos diócesis, unos cuantos de miles  
de personas han recibido el bautismo, siendo 
los adolescentes y jóvenes cada vez más nume-
rosos.

Algunas informaciones sobre nuestra pasto-
ral social: Después de largas negociaciones con 
las autoridades del Estado, hemos conseguido 

que nos otorguen una subvención sustan-
cial para poder continuar las actividades del 
hospital San Joseph de Bebedja, en Doba. 
Ahora hemos empezado otras negociacio-
nes para obtener otra subvención para el 
hospital San Michel de Donomanga, en Laï. 
Todo esto es muy largo y penoso, pero es 
la única manera de poder hacer funcionar 
nuestros hospitales, ya que las ayudas que 
nos llegan de Europa son insuficientes. Los 
centros de salud (4 en Doba y 3 en Laï) no 

tienen los mismos problemas económicos.

En el campo de la educación, las cosas funcionan con 
menos problemas en nuestras 24 escuelas primarias, 9 colegios 
de enseñanza media y dos institutos de enseñanza secundaria 
(eso, claro, entre las dos diócesis). Los padres son cada día más 
conscientes de la importancia de una educación de calidad para 
sus hijos, y que hay que pagarla. De todas formas seguimos 
esperando la ayuda prometida por el Estado. Hay otros proyec-
tos en perspectiva en nuestras dos Cáritas, en particular en el 
campo de la agricultura y lucha contra la pobreza.

Puedo deciros que la situación social y política no ha cam-
biado mucho. La crisis económica es muy fuerte, como os decía 
en Navidad, y el envío de tropas para luchar contra el terrorismo 
en las fronteras con Nigeria, aceptado por toda la opinión nacio-
nal, pesa aún más sobre esta ya maltratada economía. Muchos 
proyectos de inversión están parados.

¡Felices pascuas y que Cristo resucitado os bendiga!”.

Con afecto, + Miguel

Publicamos a continuación la felicitación pascual del obispo de Laï (Chad), Mons. Miguel Ángel Sebastián, que, desde 
enero de 2014, tambien es administrador apostólico de la diócesis de Doba. Está publicada también en la página web de 
los Misioneros de los Sagrados Corazones (www.misacores.org/.../654-la-pascua-del-obispo-misionero-mons-miguel...)

Miguel Ángel Sebastián,  
obispo de Chad

Para valorar la situación en Chad, hay que señalar que en Laï los católicos son el 16% de la población y están atendidos en 
12 parroquias por 27 sacerdotes (1 por 4.444 católicos). En Doba la situación es algo mejor, porque hay más católicos (21,1%) 
atendidos en el mismo número de parroquias con 23 sacerdotes (1 por 4.291 católicos). En Zaragoza, a pesar del descenso de 
sacerdotes, hay 1 para 1.291 católicos, según los datos del Anuario Pontificio (fuente: http://www.catholic-hierarchy.org.)

Marca la X
a favor de la iglesia

Haz de tu declaración
de la renta,

una declaración
de principios

AÑO JUBILAR PILARISTA: 
MANTENED LA DEVOCIÓN DE 

NUESTA FE ARAGONESA



LA  COFRADÍA  DE  JESÚS  CAMINO  DEL  CALVARIO  HACE  BALANCE

Intenso estreno de la Junta de Gobierno del nuevo Hermano Mayor,
D. José Luis Sanjuán

En este primer año del nuevo equipo de trabajo, la Cofradía 
se ha centrado principalmente en dos frentes, la celebración del 
75 Aniversario del acto del Santo Encuentro y la potenciación de 
su acción social.

El amplio calendario de actividades del 75 Aniversario se ha 
celebrado con gran solemnidad y asistencia de hermanos, por 
lo que desde la Cofradía se hace un balance muy positivo. Con 
motivo de esta efeméride se ha realizado una fuerte inversión 
para dotar al paso de la Caída del Señor, que también cumplía 
75 años, de unas nuevas faldas y también se ha estrenado este 
año, nuevas faldas para la peana de Jesús en su Primera Caída, 
cuatro faroles de cierre y dos faroles que acompañarán al Guión 
del Encuentro.

En el ámbito de acción social, es quizás en el que se ha puesto 
más empeño. Tratando de cohesionar a varios grupos parroquia-

les, la Cofradía se ha volcado con Cáritas Parroquial de Santa 
Engracia, para la que ha hecho varias recogidas de leche, con un 
fenomenal resultado, colabora a nivel de voluntariado, ha efec-
tuado varios donativos económicos y hace escasas fechas cele-
bró un festival conjunto con la Hermandad de la Dolorosa para 
recaudar fondos. La otra organización con la que se ha vuelto a 
colaborar es la Hermandad del Santo Refugio, con la que se tra-
bajaba a nivel de voluntariado y con alguna ayuda económica.

La Cofradía ha recibido a 52 hermanos nuevos, sus procesio-
nes se han celebrado con gran solemnidad, fe y recogimiento y se 
han instaurado dos misas nuevas anuales, con motivo de la cele-
bración de la Santa Cruz y de las Santas Masas, para las que a la 
Cofradía le gustaría contar con la presencia del resto de grupos 
parroquiales, a los que invita a todos sus actos. 

La Junta de Gobierno

ACTUALIDAD GRÁFICA
El domingo 3 de mayo se celebraron las Confirmaciones, en una ceremonia presidida por  

D. Santiago Aparicio, Vicario Episcopal de la Vicaría I. Por la tarde en la misa de las 20,30 h. la 
cofradía celebró por primera vez la fiesta de la Santa Cruz, que se quiere repetir todos los años.

COLECTA PARA 
LAS OBRAS DE LA 

PARROQUIA

El pasado día 3, primer 
domingo del mes, se realizó 
la colecta para el mante-
nimiento y reparación de 
obras urgentes en el tem-
plo. Se recaudaron 2.626 €. 
Quienes deseen contri-
buir al pago de la misma 
pueden hacerlo también 
ingresando sus donativos 
en la cuenta de Ibercaja  
2085 5200 85 0333598782.

GRACIAS POR vUESTRA 
GENEROSIDAD.

 AÑO DE LA vIDA CONSAGRADA
En este Año de la Vida Consagrada, esta semana recor-

damos el mismo día, el 22 de mayo, a las Carmelitas de 
la caridad, que celebran la fiesta de su fundadora Santa 
Joaquina de vedruna (que, como Santa Rita de Casia, que 
se celebra también en esta fecha, fue modelo de esposa, 
madre, viuda y religiosa) y a las Auxiliares Parroquiales, 
porque se cumplen los 48 años del fallecimiento de su fun-
dador, el siervo de Dios José Pío Gurruchaga Castua-
riense. Pedimos al Señor que sean fieles al carisma de sus 
fundadores y perseveren en su vocación al servicio de la 
Iglesia.

PEREGRINACIONES DE LA PARROQUIA
•	 Con	motivo	del	Año Jubilar Teresiano se ha organizado 

una peregrinación a ÁvILA, donde nació Santa Teresa 

hace quinientos años, el 27 Y 28 DE JUNIO. Los interesa-
dos pueden apuntarse en la sacristía.

•	 También	se	ha	preparado	otra	a	TIERRA SANTA Y JOR-
DANIA 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 Fer-
nández Asín.

NUEvA ASOCIACIÓN PROvIDA
Ha comenzado a trabajar en Zaragoza una nueva aso-

ciación provida constituida por adolescentes. Se llama MÁS 
vIDA. Está realizando una campaña de 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.



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	18. Misa de la Unión Adoradora, en honor a Sta. Rafaela María, a las 17,30 h.
•	 Jueves	21. Vida Ascendente, a las 19 h. Oración juvenil “Veintiún veintiunos” a las 21 h.
•	 Hasta	el	domingo	24, continúa el decenario del Espíritu Santo, a las 12 h. (los domingos. 

a las 11,45 h.)

Se sigue desarrollando la anual Campaña del Sobre 
para	el	mantenimiento	de	la	Hoja	Parroquial	y	de	la	dio-
cesana, que durante 32 semanas llegan a los domicilios de 
los feligreses gracias a la abnegación de los mensajeros.  
La redacción y distribución de la hoja parroquial entra direc-
tamente de la acción pastoral de la parroquia, pero hay que afrontar los gastos de 
impresión en estos tiempos difíciles para todos. Solo así es posible transmitir los actos y pro-
yectos de la parroquia y de la diócesis de Zaragoza, enmarcados en la evangelización alegre 
de la que nos habla el Papa Francisco. Los donativos se pueden dar a los mensajeros o traer-
los a la parroquia.

¡AYÚDENOS CON SU DONATIVO! GRACIAS POR VUESTA INESTIMABLE COLABORACIÓN
El equipo de la Hoja parroquial

CAMPAÑA  DEL  SOBRE

• HOY	DOMINGO LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR, 
JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICA-
CIONES SOCIALES. El lema de este año es 
“Comunicar la familia: ambiente privilegiado 
del encuentro en la gratuidad del amor”.

• PRÓXIMO DOMINGO: SOLEMNIDAD DE 
PENTECOSTÉS: DÍA DE LA ACCIÓN CATÓ-
LICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR.  
El lema es: “Familia cristiana, apóstoles en 
el mundo”.

JORNADAS  ECLESIALES

La familia, en conclusión, no es un campo en el que se comunican 
opiniones, o un terreno en el que se combaten batallas ideológicas, sino  
un ambiente en el que se aprende a comunicar en la proximidad y un 
sujeto que comunica, una «comunidad comunicante». Una comunidad 
que sabe acompañar, festejar y fructificar. En este sentido, es posible res-
tablecer una mirada capaz de reconocer que la familia sigue siendo un 
gran recurso, y no sólo un problema o una institución en crisis (…) La familia más her-
mosa, protagonista y no problema, es la que sabe comunicar, partiendo del testimo-
nio, la belleza y la riqueza de la relación entre hombre y mujer, y entre padres e hijos.  
No luchamos para defender el pasado, sino que trabajamos con paciencia y confianza, 
en todos los ambientes en que vivimos cotidianamente, para construir el futuro.

Mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales 2015

Nos dice el Papa...


