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Hoy

Los ángeles sonarán sus trompetas.
Obedientes, se alzarán los muertos. Entraremos en la vida.
El futuro manda.
Los cristianos vivimos en la esperanza, vigilantes. Vivimos hacia el porvenir —atentos, sin distracción— pues sabemos que el Señor viene. Consumará mis
empresas y aspiraciones. Él trae la plenitud, el perfecto sosiego.
Sin embargo, ni somos ni nos sentimos forasteros en el
ahora.
El tiempo está en las manos del Padre; lo encontramos en
el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy (Catecismo)
Para mi es historia; pero para Dios todo el tiempo es presente. Nada se aleja, nada cae en el vacío. Todo es presente y
sólo presente.
En aquella morada —dice san Agustín—, los días no consisten en el empezar y en el pasar uno después de otro, ni el
comienzo de un día significa el fin del anterior; todos los días se
dan simultáneamente, y ninguno se termina allí donde ni la vida
ni sus días tienen fin.
Yo valoro más el lugar en que estoy que el momento en
que vivo. El espacio me parece estable: simula sostenerme,
cobijarme; puedo apropiármelo. El tiempo es más líquido, más
fugaz.
Pero, esté donde esté, lo decisivo es el momento: Dios
se manifiesta en una revelación histórica, en el tiempo. Es el
tiempo el que inicia los procesos, el espacio los cristaliza. Dios
se encuentra en el tiempo, en los procesos en curso. No hay
que dar preferencia a los espacios de poder frente a los tiempos, a veces largos, de los procesos (Papa Francisco)
Tiempo y eternidad no se envidian ni temen. No se atraen
para repelerse si se acercan. Se citan en el corazón humano.
Se aúnan, se alean en el hoy.
Me muevo por el tiempo, y mis pasos permanecen afincados sobre el suelo del ahora. No vuelo entre el pasado y
el futuro. Paso de un instante a otro sin abandonar el hoy.

En mi periplo por los tiempos, atravieso
las etapas vitales sin desembarcar del
presente.
A este ahora concreto —el único en mi
vida, el constante, el que siempre habito—
acude la eternidad, se destila y lo colma
de consistencia y de valor. Sólo en el hoy
la historia se concentra en mí, la eternidad
me empapa.
El tiempo y la eternidad conocen un punto de encuentro, y contactan. A través del ahora puedo trasvasar mi existencia de aquí a la eternidad; puedo atesorar para siempre.
Hacer talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la
polilla.
Puedo convertir en gloria hasta los sucesos más insignificantes. Puedo amontonar allá arriba, rescatando mi pasado de
la inutilidad y el sinsentido.
En el ahora está Dios. Orar en los acontecimientos de cada
día y de cada instante es uno de los secretos del Reino revelados a los pequeños. Es importante amasar con la oración las
humildes situaciones cotidianas (Catecismo)
Para esa inversión celeste no valen solo dineros y grandezas; entra lo mínimo, lo ordinario: la sonrisa, un vaso de agua.
En aquella talega cabe, sobre todo, mi entrega personal: afectos y servicios, afanes y sacrificios, cruces y gozos.
Hoy. Ahora. O pierdo el tiempo, o libero mi vida de la vaciedad alocada.
Triunfa el Resucitado —por su Espíritu: Señor y Dador de
Vida— sobre mi frágil historia. La vida se ha extendido sobre
todos los seres y todos están llenos de una amplia luz: el
Oriente de los orientes invade el universo, y el que existía antes
del lucero de la mañana, inmortal e inmenso, el gran Cristo brilla sobre todos los seres más que el sol.
Por eso, para nosotros que creemos en él, se instaura un
día de luz, largo, eterno, que no se extingue: la Pascua mística
(S. Hipólito)
Julián L. Díez González

DESDE BASILAN
Las monjas clarisas del monasterio del Inmaculado Corazón de María han escrito desde Basilan
a la presidenta de la Unión Adoradora agradeciendo su ayuda
Querida señora:
¡Paz y bien!
Agradecemos humildemente haber recibido su carta informándonos que ha depositado 1.000 € en nuestra cuenta bancaria, junto con los detalles bancarios, aunque aún no hemos podido
ir a corroborarlo a la ciudad de Zamboanga. Enhorabuena por ser
la nueva presidenta de la Asociación. Por favor, extienda nuestras
calurosas felicitaciones al anterior presidente y a los otros miembros de la asociación.
Estamos muy contentas y agradecidas por su incansable e
incesante apoyo a nuestra comunidad, espiritual y económicamente. Muchísimas gracias por su generosidad y bondad. Verdaderamente su contribución nos ayuda muchísimo. Que el Señor les
bendiga y les recompense abundantemente.
El pueblo de Filipinas dio una calurosa bienvenida a nuestro
Santo Padre Francisco. Su visita a Filipinas fue muy inspiradora,
significativa y memorable. Mucha gente de Filipinas fue tocada por
su persona, que es la viva imagen de Jesús. Un hombre sencillo y
santo con un corazón pobre. Su mensaje venía directamente del
corazón y tocó los corazones de millones de personas en Filipinas,
especialmente de víctimas de calamidades, familias y jóvenes.
No solo el pueblo de Filipinas fue inspirado, sino también lo
fue el Santo Padre por aquel. Nos llamó pueblo de Dios, cuya fe
era lo suficientemente fuerte para soportar el sufrimiento y ponerse
en pie de nuevo. Por ello, estamos bendecidos y muy agradecidos por su visita. Damos gracias a Dios por este acontecimiento
tan trascendental y lo agradecemos profundamente en nuestras
oraciones.
La situación presente de la isla se ha vuelto peor desde que,
hace poco, las fuerzas de acciones personales fueron asesinados brutalmente en Mamapasano en una misión para arrestar a
dos terroristas que habían provocado un atentado con 44 víctimas, y que son considerados héroes por haber derramado su sangre por el pueblo. En una reflexión más profunda, son mártires
porque ofrecieron su vida en sacrificio por la situación presente
en Mindanao, la ley básica del Bangasamoro, cuya discusión está
en marcha. Esta ley habla mucho del proceso de paz, pero ahora
mismo nuestra situación es muy inconsistente. Nosotras elevamos nuestra oración para que esta ley no se apruebe, desde que
vimos la realidad, que la mayoría de las víctimas son cristianas.
Incluso nuestros buenos e inocentes hermanos musulmanes están
en contra de esta ley. Sólo Dios sabe lo que es mejor y conveniente
para su pueblo, así que confiamos todo a sus amorosas manos y
pedimos que haga ver a los oficiales del gobierno que no es bueno
aprobar esa ley. Que Dios les de la gracia de discernir y la sabidu-

Haz de tu declaración
de la renta,

ría divina antes de tomar una decisión seria mirando por el bien de
la gente de Mindanao, y no solo por el de unos pocos.
Así que, humildemente, les pedimos a Vd. y al resto de miembros de la Unión Adoradora que nos acompañen con su sincera
oración en nuestra súplica a Dios
De nuevo, gracias. Quédense tranquilas, que nosotros constantemente nos acordamos de Vds. en nuestras oraciones al
Señor, como expresión de gratitud por su incalculable ayuda a
nuestra comunidad.
Con mucho aprecio,
La Madre Abadesa

Notas
• Para entender la situación a la
que se refiere la madre abadesa,
hay que entender que Basilan es
una isla meridional de Filipinas, en
la zona de Mindanao, la mayoría
de cuyos habitantes son musulmanes, llamados “moros” por
herencia española (Bangasamoro
designa al “pueblo moro”, parte
del cual lucha violentamente para
ser independiente.
• Zamboanga es la sede arzobisMapa de Filipinas, con
pal de la que depende la prelaMindanao y Basilan
tura de Isabela (cuya catedral
está dedicada a Sta. Isabel de Portugal). En ella se construyó
en el siglo XVIII un fuerte con el nombre de Nª Sª del Pilar
de Zaragoza, cuya imagen se colocó en uno de los muros.
Las fiestas patronales son el 12 de octubre (cf. el artículo
“La «Pilarica» de Filipinas” publicado en Internet el pasado
18 de enero: www.abc.es/sociedad/.../abci-pilarica-filipinas-201501172159.html). Está hermanada con Zaragoza
desde 2008. La prelatura cuenta con 130.00 fieles, 10 parroquias y 16 sacerdotes.
• La Ley a la que se refieren fue presentada por el presidente
Aquino en el mes de septiembre pasado y encuentra bastante oposición. Bangasamoro como entidad política sustituiría a la Región Autónoma de Mindanao Musulmán.
• La masacre de la que se habla, que sucedió el 25 de enero. Los
obispos filipinos mandaron rezar una oración por la paz en Mindanao en todas las misas durante el mes de marzo. Recientemente los líderes religiosos cristianos y musulmanes han pedido
revisar la ley que se cita en la carta. De todo ello ha informado la
agencia Fides, de las Obras Misioneras Pontificias.

Marca la X
a favor de la iglesia

una declaración
de principios

24 DE MAYO: MARÍA AUXILIADORA
Hoy domingo 24 es la fiesta de María Auxiliadora,
que recuerda que, tal día como hoy de 1814 el siervo
de Dios Pío VII (+1823), que había estado prisionero
de Napoleón, pudo volver a Roma. Como agradecimiento instituyó esta fiesta mariana. Esta advocación recuerda la especial intercesión de la Virgen María en momentos de especial dificultad,
sentida ya por los primeros cristianos como refleja
la oración Sub tuum praesidium (Bajo tu amparo),
que data del siglo III. En especial está ligada a la
victoria contra los turcos en Lepanto 1571, cuando
San Pío V añadió esta advocación a las letanías lauretanas, y en Viena en 1683. En Granada se celebra el aniversario de su reconquista el 2 de enero con el título de María,
Auxilio de los Cristianos. Entre las Misas de la Virgen María
figura una propia con este título, cuyo prefacio nos recuerda
que Dios la ha constituido “en madre y auxiliadora del pueblo

cristiano, para que bajo su protección, participe valientemente en el combate de la fe, persevere con fidelidad
en la enseñanza de los apóstoles y camine seguro
entre las dificultades del mundo, hasta alcanzar
gozoso la Jerusalén del cielo”
El gran promotor de esta advocación fue
San Juan Bosco, fundador de la Familia Salesiana, del cual se cumplen en agosto doscientos años de su nacimiento, por lo cual sus hijos
están celebrando el año “Don Bosco 2015”. Con
este motivo el Papa Francisco visitará Turín los próximos 21 y 22 de junio. La rama femenina (Hijas de
María Auxiliadora) estuvieron brevemente vinculadas a
la parroquia: se establecieron en 1945 en la zona del barrio de
San José perteneciente a Santa Engracia, aunque el colegio no
se inauguró hasta 1953. Al segregarse la parroquia de Nª Sª del
Amor Hermoso, pasaron a pertenecer a la misma (1961).

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA:
EN EL 150 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE STA. MAGDALENA SOFÍA BARAT
Mañana se cumplen 150 años de la muerte de la fundadora de las Religiosas del Sagrado Corazón, Sta. Magdalena Sofía
Barat (1779-1865). Durante un siglo, desde 1877, tuvieron un floreciente colegio dentro del territorio parroquial atendido por
un número considerable de religiosas (en 1947 eran 65). En 1965 se celebraron brillantes actos con motivo del centenario
(BEOAZ 1965, 434-435). El acontecimiento se celebrará con una misa en la parroquia de Nª Sª de Lourdes, en Valdefierro, el
día 26 y con otra en el Pilar el día 27. Recordando su presencia entre nosotros, publicamos este artículo:
Sofía vivió en el contexto de la Ilustración.
Su hermano Luis le comunicó su interés por el
conocimiento. También la Revolución Francesa
la marcó profundamente. Mujer ilustrada, comprende la necesidad de formación de las mujeres
como una cuestión de justicia y como una necesidad para el adecuado progreso social. Intuye el
papel de la mujer para trasformar la sociedad y la
importancia de formar niñas y jóvenes según el
Corazón de Dios. Funda colegios. Dedica todas
sus fuerzas y las de sus compañeras a la educación apoyada en unos pilares firmes y fuertes: una vida de Fe y oración, una preparación
académica sólida y un desarrollo integral de
la persona. Abre también escuelas dominicales,
orfelinatos, escuelas infantiles, de sordomudos y de discapacitados. Impresiona comprobar cómo pudo anticiparse a su tiempo

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED LA DEVOCIÓN DE NUESTA FE ARAGONESA

haciéndose valer en un mundo de hombres,
cómo concibió los Planes de Estudio, la elaboración de un carácter propio para sus colegios y la importancia que da a la formación
del profesorado. A su muerte había abierto
122 casas para educar a la juventud. Dejaba
3744 religiosas expandidas por Europa,
América del Norte y del Sur y África.
En Zaragoza, en la Huerta de Santa
Engracia, en 1875 se abrió un colegio del
Sagrado Corazón. Era todavía una zona
desértica a la que se accedía por un puente
sobre el río Huerva que hacía aumentar la
impresión de lejanía. Empezaron con 11 alumnas, todas internas; a comienzo de curso se desplazaban en coche
de caballos dada la “distancia” al centro de la ciudad. Durante
la guerra civil parte del colegio, sin abandonar su actividad educativa, se transforma en hospital y religiosas y antiguas alumnas
trabajan incansablemente como enfermeras. A partir del Concilio
Vaticano II la congregación sintió la llamada a insertarse en zonas
más sencillas de la ciudad. Se dejó aquel gran edificio en el, ya
entonces elegante, paseo de Sagasta y se construyeron colegios
en dos barrios, todavía muy despoblados, de Zaragoza. Hoy continúa su labor educativa en el Actur con 1400 alumnos y Valdefierro con 680. Todos, este 25 de mayo, están de fiesta. Hoy como
ayer, según decía ya Magdalena Sofía, siguen recibiendo a los
alumnos “como son, para devolverlos como Cristo los quiere”.
Amelia Beltrán,
representante de las religiosas del
Sagrado Corazón en Zaragoza

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)
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.

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.

Jesús ha dado la vida por sus amigos… De este modo, Jesús nos muestra
el camino para seguirlo, el camino del amor. Su mandamiento… es nuevo, porque Él, en primer lugar, lo ha realizado, le ha dado carne, y así la ley del amor
es escrita una vez para siempre en el corazón del hombre (Cfr. Jer 31,33). ¿Y
cómo está escrita? Está escrita con el fuego del Espíritu Santo. Y con este
mismo Espíritu, que Jesús nos da, ¡podemos caminar también nosotros por
este camino! ...Que en esto nos ayude nuestra Madre Santísima, para que en la vida cotidiana
de cada uno de nosotros el amor de Dios y el amor del próximo estén siempre unidos.

Exposición del Santísimo:
Jueves, de 10.15 a 12.15 en
el Templo.
Todas las tardes de 18 a
20 en la Cripta.

Regina coeli 10 de mayo

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.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711

Nos dice el Papa...

OTRAS NOTICIAS
• PASTORAL DE LA SALUD: El 10 de mayo, Pascua del Enfermo, 16 enfermos y ancianos
de la parroquia recibieron el sacramento de la Unción en la misa parroquial de las 12.
• COMUNIÓN: Hoy terminan las comuniones de los niños que se han preparado durante
dos años. El próximo año serán el 8, 15 y 22 de mayo. Los niños del primer año terminaron
el curso con sus primeras confesiones el pasado día 11. Mañana y el martes acudirán a visitar a la Virgen del Pilar.
• TALLER LITÚRGICO: Tendrán su celebración de fin de curso el próximo jueves día 28.
• PEREGRINACIONES: Con motivo del Año Jubilar Teresiano se ha organizado una peregrinación a Ávila el 27 y 28 DE JUNIO. Los interesados pueden apuntarse en la sacristía. El
próximo día 29 termina el plazo para inscribirse para la peregrinación a Tierra Santa y Jordania del 24 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE.
• MÁS VIDA: Esta asociación realiza durante todo el mes una campaña de recogida de leche
infantil en parroquias y colegios con destino a Ainkaren y Red Madre, que se puede depositar en el anaquel parroquial.
• VISITAS: El pasado día 8 un grupo de confirmandos de la parroquia de San Miguel, acompañados de sus catequistas, visitaron la cripta.

CELEBRACIONES DE LA SEMANA
• HOY DOMINGO: SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS: DÍA DE LA
ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR. El lema es: “Familia cristiana, apóstoles en el mundo”.
• Mañana se celebra la fiesta de Santa Vicenta María López Vicuña, fundadora de las Religiosas de María Inmaculada, en la fecha de su canonización por Pablo VI. Este año se cumplen precisamente cuarenta años de
este acontecimiento, que se inserta en el Año dedicado a recordar el testimonio de las religiosas que dejaron su huella en la Congregación.
• El día 28, jueves posterior a Pentecostés, se celebra la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote, titular de las Auxiliares Parroquiales. Es una jornada indicada para pedir por la
santificación de los sacerdotes y “la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio
recibido” (oración colecta de la misa): se recuerda hoy especialmente en la diócesis a aquellos que celebran sus bodas de plata y de oro sacerdotales.
• PRÓXIMO DOMINGO: SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. JORNADA
“PRO ORANTIBUS” dedicada a la vida contemplativa.

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 25. Rosario por la vida, a las 19,30 h.
Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.000 ejemplares.
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
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