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Pobre de mí

Pobre de mí, si Dios no se hubiera revelado, rompiendo su fecundísima discreción
eterna para hablarnos de Tú a tú. En el mejor
de los casos, me sentiría la emanación de un
Ser anónimo y Total; hechura de un Enigma
absolutista y solitario.
Pero Dios no es autista ni silencioso. En la
comunión de amor que es Dios, en la que las
tres Personas divinas se aman recíprocamente
y son el Único Dios, la persona humana está llamada a descubrir el origen y la meta de su existencia y de la historia (Compendio de la Doctrina social de la Iglesia)

Si Dios no nos hubiera franqueado su intimidad —su plenitud de vida en relación— la
persona sería —según percibían los griegos—
solo careta para la escena, papel que representar recaído sobre ella de manera ciega, en
virtud de un caprichoso y sarcástico destino.
Máscara que esconde un corazón sin nombre.
Si Dios no fuera Trinidad —si no fuera
Amor— el varón y la mujer se sufrirían como
rivales encadenados por conveniencias e instintos. La Historia sería una pobre farsa —el
pequeño y mísero teatro del mundo—, con
actores interiormente rotos, desorientados,
jugándose la existencia en una representación que no les representa; engañosos guiñoles enquistados en un absurdo papel.

Si no me hubiera desvelado su Misterio,
yo mismo sería eternamente un misterio sin
solución. No me sabría imagen de nadie y tenPero no. La persona humana —semejanza
dría que aprenderme, buscando a tientas un
de Dios— se realiza entretejiendo múltiples
La Trinidad (El Greco)
modelo. Casi espontáneamente me identifirelaciones de amor, de justicia y de solidacaría con el entorno, con lo infrahumano, con las fuerzas irraridad con las demás personas, mientras va desarrollando su
cionales de la naturaleza, con los pequeños seres animados.
multiforme actividad en el mundo. Varones y mujeres, precisaO buscaría mí patrón en otros hombres —aparentemente plemente en su complementariedad y reciprocidad, son imagen
nos— tan vacíos de significado como yo. Elegiría modelos
del Amor trinitario en el universo creado (CDSI)
amorfos, ellos mismos sin modelo.
El Dios Único y Tripersonal me ha abierto las puertas de
su vida familiar. Soy hijo en el Hijo; tengo un Padre; el Espíritu
Pero no. He sido configurado según una imagen gran—vínculo de amor— me amalgama en su Unidad. Vivo necediosa. Cuando el Señor Jesús pide al Padre “que todos sean
sariamente en relación con cada uno de los tres Tú divinos; con
uno como nosotros somos uno”, ofreciendo perspectivas inaccada uno de los tú humanos. En Comunión. Aquí y en la eternicesibles a la razón humana, sugiere cierta semejanza entre la
dad. Por su Amor. En su Vida.
unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en
la verdad y el amor. Esta semejanza muestra que el hombre,
Pobre de mí si tuviera que pensar en Dios como un treque es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por
mendo Lobo Solitario; si tuviera que conformarme con que el
sí misma, no puede encontrarse plenamente a sí mismo sino en
hombre fuera un lobo para el hombre. Si Dios no se hubiera
la entrega sincera de sí (GS). Existo en diálogo.
revelado —como mi Amoroso Origen, como mi Hermano,
como mi Vigor— la vida sería un absurdo y grotesco carnaPobre de mí, si ignorara que el hombre y la mujer consval. Mi esperanza eterna se encerraría en un más allá de somtituyen, por su libertad e inteligencia, el tú creado de Dios
bras y hastío.
y que solamente en la relación con Él pueden descubrir y
Pobre de mí —pobres de nosotros— si Dios no se hubiera
realizar el significado auténtico y pleno de su vida personal
manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
y social (CDSI)
Julián L. Díez González

CAMPAÑA DE CARIDAD CORPUS CHRISTI 2015
El próximo domingo, solemnidad del Corpus Christi, se celebrará la tradicional
Campaña de Caridad. La colecta se destinará íntegramente a Cáritas.
Este hecho, la reciente celebración de la asamblea de Cáritas Internacional en Roma (12-17 de mayo), con la elección
del filipino Card. Tagle como nuevo presidente, y la publicación de la instrucción pastoral “La Iglesia, servidora
de los pobres” por la Conferencia Episcopal Española, pone de relieve la importancia del trabajo
de los voluntarios de Cáritas en las parroquias.

Campaña de Caridad Corpus 2015:
Sin dignidad, no hay justicia
Desde hace unos meses, se
apuntan algunos signos de mejoría económica, pero esta
recuperación no está llegando todavía a las personas más pobres y vulnerables, para quienes la
pobreza se ha hecho crónica, con un elevado
número de familias que
no encuentran empleo y
que, en bastantes casos,
carecen de cualquier tipo de
ingreso. Desde Cáritas somos
conscientes de que estas personas no
pueden esperar y hasta que no se haga efectiva en la vida de los más necesitados, no nos podemos conformar
con la mejoría que señalan los grandes indicadores económicos.
Os necesitamos para poder ayudar a los que sufren, los desheredados, inmigrantes, parados... y os solicitamos vuestro compromiso,
trabajar todos juntos, respondiendo con obras concretas de misericordia, marcando el paso para que la Iglesia esté cada día en el
mundo, para ayudar a los demás a cambiar el curso de su propia
vida. En Cáritas queremos ofrecer un faro de esperanza a los necesitados. Por favor, no os olvidéis de los últimos, de los pobres...
y ayudadnos a ayudar. Haceos socios de Cáritas o colaborad con
donativos. Gracias por vuestra generosidad.
Cáritas Parroquial de Santa Engracia

CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
2014-2015

El Banco parroquial de Alimentos
La Parroquia
de Santa Engracia inició en 2012 un
Programa de Ayuda
Alimentaria. Todas las
semanas se entregan a
más de 50 familias alimentos proporcionados
por el Banco de Alimentos de Aragón y la ayuda de la Parroquia y de
particulares. La cofradía de Jesús camino del
Calvario ha ayudado este año en especie y con
su aportación económica para poder comprar
alimentos y completar los lotes de las familias, al tiempo que ha colaborado con el grupo
Scout en su ordenación y reparto. ¡¡Gracias a
todos ellos!!
Hace unos meses, el Banco de Alimentos
de Aragón, nos visitó para asegurar que el destino de los alimentos y el control que se realiza a
las familias que reciben la ayuda es adecuado,
con resultado satisfactorio.

Si alguno nos quiere conocer o colaborar con
nosotros, todos los viernes de 18 a 20 horas,
estamos en la Parroquia trabajando…
¡¡Os esperamos!!

LO QUE ES Y LO QUE DEBE SER CÁRITAS
Homilía del Papa en la apertura de la XX Asamblea General de “Caritas Internationalis” (12 de mayo de 2015)
La Lectura de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado (16,22-34) presenta a un personaje un poco especial.
Es el carcelero de la cárcel de Filipos, donde Pablo y Silas fueron encerrados después del amotinamiento de la gente contra
ellos. Los magistrados primero ordenan que les azoten y luego
los mandan a la prisión, ordenando al carcelero de hacer buena
guardia. Es por esto que aquel hombre, en la noche, oído el
terremoto y viendo las puertas de la cárcel abiertas, se desespera y piensa en suicidarse. Pero Pablo lo consuela y él, temeroso y lleno de maravilla, pide de rodillas la salvación.
La narración nos dice que aquel hombre da enseguida los
pasos esenciales del camino de fe y de salvación: escucha la
Palabra del Señor, junto a sus familiares; lava las llagas de Pablo
y Silas; recibe el Bautismo con todos los suyos; y finalmente
recibe a Pablo y Silas en su casa, prepara la mesa y les da de
comer, lleno de alegría. Todo el camino de fe.
El Evangelio, cuando se anuncia y se cree en él, impulsa a
lavar los pies y las llagas de los que sufren y a preparar para ellos
la mesa. Simplicidad de gestos, donde la acogida de la Palabra y
del sacramento del Bautismo se acompaña de la acogida del hermano, casi como si se tratara de un gesto único: acoger a Dios y
acoger al otro; acoger al otro con la gracia de Dios; acoger a Dios
y manifestarlo en el servicio al hermano. Palabra, Sacramentos
y servicio están en interrelación y se alimentan entre ellos, como
se ve ya en este testimonio de la Iglesia de los orígenes.
Podemos ver en este gesto todo el significado de Caritas.
Caritas es una gran Confederación, reconocida ampliamente en
el mundo por el trabajo que realiza. Caritas es la Iglesia presente en muchas partes del mundo, y todavía debe lograr
mayor difusión incluso en las diferentes parroquias y comunidades, para renovar lo que sucedió en los primeros años de la
Iglesia. De hecho, la raíz de todo su servicio está presente en la
acogida, sencilla y obediente, de Dios y del prójimo. Esta es
la raíz. Si se quita esta raíz, Caritas muere. Y esta acogida se
cumple personalmente en ustedes, para que después vayan por
el mundo, y lo sirvan en el nombre de Cristo a quien han encontrado y que encuentran en cada hermano y hermana a los cuales
están cerca; y así se evita el hecho de limitarse a ser una simple
organización humanitaria. Y Caritas en cada una de las Iglesias
particulares, aunque la más pequeña, es la misma: no existen
Caritas grandes y Caritas pequeñas, todas son iguales. Pidamos
al Señor la gracia de entender la verdadera dimensión de Caritas; la gracia de no caer en el engaño de creer que un centralismo bien organizado sea el camino; la gracia de entender que

Haz de tu declaración
de la renta,

Caritas está siempre en la periferia, en cada Iglesia particular;
y la gracia de creer que Caritas central es solamente de ayuda,
servicio y experiencia de comunión pero no es el jefe de todas.
Quien vive la misión de Caritas no es un simple agente, sino
un testigo de Cristo. Una persona que busca a Cristo y se
deja buscar por Cristo; una persona que ama con el espíritu de
Cristo, el espíritu de la gratuidad, el espíritu de la entrega. Todas
nuestras estrategias y planificaciones se quedan vacías si no llevamos en nosotros éste amor. No nuestro amor, sino el Suyo.
O mejor dicho, el nuestro purificado y fortalecido por el Suyo.
Y de este modo se puede servir a todos y preparar la mesa
para todos. Esta también es una bella imagen que la Palabra de
Dios nos ofrece hoy: preparar la mesa. Dios nos prepara la mesa
de la Eucaristía, también ahora. Caritas prepara muchas mesas
para quienes tienen hambre. En estos meses han desarrollado
la gran campaña “Una familia humana, comida para todos”.
Mucha gente espera también hoy comer lo suficiente. El planeta
tiene alimentos para todos, pero parece que falta la voluntad
de compartirla con todos. Preparar la mesa para todos, y pedir
que haya una mesa para todos. Hagamos todo lo que podamos
para que todos tengan que comer, pero también recordar a los
poderosos de la tierra que un día Dios los llamará a su juicio,
y se manifestará si de verdad han buscado proveer los alimentos para Él en cada persona (cfr. Mt 25,35) y si han actuado para
que no se destruya el ambiente, sino para que se pueda producir este alimento.
Y pensando a la mesa de la Eucaristía, no podemos olvidar
a nuestros hermanos cristianos que han sido privados por la
violencia sea de los alimentos para el cuerpo sea de aquellos
para el alma: han sido echados de sus casas y de sus iglesias,
tantas veces destruidas. Renuevo, una vez más, el llamamiento
a no olvidar estas personas y estas intolerables injusticias.
Junto a tantos otros organismos de caridad de la Iglesia,
Caritas revela por lo tanto la fuerza del amor cristiano y el deseo
de la Iglesia de salir al encuentro de Jesús en cada persona,
sobre todo cuando es pobre y sufre. Este es el camino que tenemos delante y con este horizonte auguro que puedan desarrollar los trabajos en estos días. Los encomiendo a la Virgen María,
que ha hecho de la acogida de Dios y del prójimo el criterio fundamental de su vida. Precisamente mañana celebraremos la Virgen de Fátima, que se apareció para anunciar la victoria sobre el
mal. Con un apoyo tan grande no tenemos miedo de continuar
nuestra misión. Así sea.
Fuente: http://www.revistaecclesia.com/papa-francisco-lo-que-es-y-lo-que-debe-ser-caritas/
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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.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711

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.

Nos dice el Papa...
Los Apóstoles han tenido la experiencia directa y maravillosa de la resurrección; son testigos visibles de este evento. Gracias a la credibilidad de su testimonio, muchos han creído; y de la fe en Cristo resucitado han nacido y nacen
continuamente las comunidades cristianas. También hoy, nosotros, fundamos
nuestra fe en el Señor resucitado bajo el testimonio de los Apóstoles llegado
hasta nosotros a través de la misión de la Iglesia. Nuestra fe está ligada fuertemente a su testimonio como a una cadena ininterrumpida y prolongada en el curso de los
siglos no sólo por los sucesores de los Apóstoles, sino por generaciones y generaciones de
cristianos. A imitación de los Apóstoles, de hecho, todo discípulo de Cristo está llamado a
convertirse en testigo de su resurrección, sobre todo en los ambientes humanos donde es
más fuerte el olvido de Dios y la perdición del hombre.
Homilía 17 de mayo

AÑO  DE  LA  VIDA  CONSAGRADA:  JORNADA  PRO  ORANTIBUS
Todos los años la Iglesia en España celebra la Jornada
pro Orantibus coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad, para dar a conocer la vida contemplativa.
En nuestra ciudad, según la Guía diocesana recientemente
publicada, hay conventos de Agustinas (5 religiosas), Benedictinas (13), Canonesas del Santo Sepulcro (3), Capuchinas (12), Carmelitas Calzadas (13, 2 junioras y 2 postulantes) y Descalzas (12), Cistercienses (14), Clarisas (17),
Concepcionistas (15) y Dominicas (51 y 1 postulante en
dos conventos) a todas las cuales se les hace llegar semanalmente la hoja parroquial.
Oremos especialmente por estas religiosas y tengamos presente las palabras de nuestro arzobispo, presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada:
“Es una celebración gozosa para dar gracias a Dios por el don de la vida de los monjes y monjas, que se consagran enteramente a Dios y al servicio de la sociedad en los monasterios y claustros.
Es un día también para que todo el Pueblo de Dios ore al Señor por esta vocación tan especial y
necesaria, despertando el interés por las vocaciones a la vida consagrada contemplativa. El lema de
este año es: «Solo Dios basta»... Es el resumen esencial de las personas contemplativas. Mientras
peregrinamos por este mundo entre luces y sombras, las personas contemplativas nos recuerdan
que también hoy Dios es lo único necesario, que hay que buscar primero el Reino de Dios, que la
vida nueva en el Espíritu preanuncia la consumación de los bienes invisibles y futuros”.

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED LA DEVOCIÓN DE
NUESTA FE ARAGONESA
AGENDA PARROQUIAL
• Jueves 4: Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.
• Viernes 5: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.
• Sábado 6: Vigilia de la Adoración Nocturna, con motivo del Corpus Christi,
a continuación de la misa de las 20,30 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.

