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A la vera del Misterio

Ni siquiera los marineros —que
pasan buena parte de su vida embarcados— se precian de conocer la mar.
Contemplan su superficie, sondean
sus fondos. Los pliegues y dimensiones de la mar los sobrepasan. Nadie
podrá domar esas fuerzas. Los marineros lo saben. Por eso se confían, se
abandonan a la mar con respeto. La
admiran y temen.
Los oceanógrafos saben que tienen tarea para generaciones y generaciones. Van de sorpresa en sorpresa. Los recodos,
las riquezas de los océanos parecen carecer de límites. Lugares desconocidos, especies desconocidas. Y los oceanógrafos
se apasionan como niños.
Por sus amenazas y su capacidad de destrucción, el mar se
ha visto como símbolo de la muerte, del maligno, de la maldad.
Pero puede verse también como símbolo de la grandeza
y hermosura, de la abundancia y poder de Dios; de su misterio insondable.
También nosotros —los de a pie y tierra adentro— disfrutamos del mar. A veces acudimos a sus orillas y nos sentamos
a contemplar. A veces nos mojamos los pies o nos damos un
chapuzón. A veces nos arriesgamos a bucear, a abrir los ojos a
sus maravillas ocultas.
Pero entonces sabemos que solo atisbamos un minúsculo
espacio de su superficie; un leve temblor de su movimiento, de
su vida; un pequeño instante, una ráfaga de sus mil caras; una
muestra de su sabor y de su belleza. Se extiende millas y millas
más allá, más adentro. Y con ese poquito que vislumbramos
—rocas, arenas, algas y caracolas, olitas que nos lamen los
tobillos— nos basta para presentirlo y admirarlo; para gozarlo
y descansar. Nos toca y aquieta su grandiosidad.
Así con Dios. Te sientas a la orilla de su inmensidad. Metes
los pies y los refrescas en las aguas de su eterna juventud: lanzas la vista hasta donde te permite la cortedad de tus horizontes.
Escuchas como chapoteo en vaivén su Palabra redonda y limpia.
Te empapas como una pequeña esponja sedienta de su Ser.

Respecto a Dios, vives en su costa:
a veces cerca de su orilla; a veces sobre
él, en edificios anclados en sus aguas
con pilares; a veces le respiras como el
pez, viviendo, moviéndote, existiendo
en él. Pero siempre te supera. No le
posees; te posee. Poco sabe el pez del
mar que le rodea.
Una vez por semana te asomas al
misterio. La Misa es el colmo de la sacramentalidad, la presencia más densa y consistente del Misterio entre nosotros.
Una partecita —una cala, un pequeño golfo— de ese inabarcable Misterio se extiende ante tu vista. Percibes su superficie: las últimas centellas de su brillo, el eco de su armonía, las
postreras ondas del oleaje de esa Vida.
Ahí está: venciendo tu muerte; aniquilando tu rebeldía; volviendo lo caduco inmemorial y perenne; asentando para siempre tu corazón en la paz y la alegría…
En miles de ocasiones has acudido a su llamada. Pero sería
bárbara presunción pensar que conoces bien este Mar.
La Misa te sobrepasa, como sobrepasan los océanos al
minúsculo granito de arena. Te desborda mucho más todavía:
la desproporción es colosal.
Pon tu afán más en admirar que en comprender. Cierto que,
cuanto más comprendas más admirarás. Pero no te obsesiones: el océano de la Misa se extiende por la eternidad.
El misterio de la Eucaristía tiene, como el mar, sus brisas,
su reverberación, sus movimientos rítmicos, su aire puro, su
música… Con solo ponerte a su vera, te sosiega, te entretiene,
te alegra, te fortalece, te dora…
No pretendas mucho más de la Misa. Contemplar, pasmarte, embelesarte, extasiarte. Gozar —con todos— de su placidez pascual.
Este Mar no es algo; es Alguien. Nadie lo dejó ahí para
que lo observes; está ahí porque quiere, porque te quiere.
No te olvides de amarle, de alabarle, de agradecerle, de adorarle.
Julián L. Díez González

CORPUS CHRISTI (I)
LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Desde 1269 la Iglesia celebra la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi) el jueves siguiente a
la solemnidad de la Santísima Trinidad, aunque en algunos lugares, como en España, se haya trasladado al domingo
siguiente. Durante siglos motivó un importante culto a la Eucaristía. Éste se manifiesta también de otras formas,
como la adoración eucarística.
Esta adoración está encomendada en Santa Engracia de forma especial, pero no exclusiva a la Unión Adoradora.
Es importante que todos los fieles valoren la importancia de esta expresión de fe. Por eso publicamos las indicaciones
que da el Directorio sobre la piedad popular y la liturgia.
165. La adoración del santísimo Sacramento, en la que confluyen formas litúrgicas y expresiones de piedad popular entre
las que no es fácil establecer claramente los límites, puede realizarse de diversas maneras:

164. La adoración del santísimo Sacramento es una expresión particularmente extendida del
culto a la Eucaristía, al cual la Iglesia exhorta a los Pastores y fieles.
Su forma primigenia se puede
remontar a la adoración que el Jueves Santo sigue a la celebración de
la Misa en la cena del Señor y a la
reserva de las sagradas Especies.
Esta resulta muy significativa del
vínculo que existe entre la celebración del memorial del sacrificio
del Señor y su presencia permanente en las Especies consagradas. La reserva de las Especies sagradas, motivada sobre todo
por la necesidad de poder disponer de las mismas en cualquier
momento, para administrar el Viático a los enfermos, hizo nacer
en los fieles la loable costumbre de recogerse en oración ante el
sagrario, para adorar a Cristo presente en el Sacramento.
De hecho, “la fe en la presencia real del Señor conduce de
un modo natural a la manifestación externa y pública de esta
misma fe (...) La piedad que mueve a los fieles a postrarse ante
la santa Eucaristía, les atrae para participar de una manera más
profunda en el misterio pascual y a responder con gratitud al
don de aquel que mediante su humanidad infunde incesantemente la vida divina en los miembros de su Cuerpo. Al detenerse junto a Cristo Señor, disfrutan su íntima familiaridad, y
ante Él abren su corazón rogando por ellos y por sus seres queridos y rezan por la paz y la salvación del mundo. Al ofrecer
toda su vida con Cristo al Padre en el Espíritu Santo, alcanzan
de este maravilloso intercambio un aumento de fe, de esperanza y de caridad. De esta manera cultivan las disposiciones
adecuadas para celebrar, con la devoción que es conveniente,
el memorial del Señor y recibir frecuentemente el Pan que nos
ha dado el Padre”.

– la simple visita al santísimo
Sacramento reservado en el
sagrario: breve encuentro con
Cristo, motivado por la fe en su
presencia y caracterizado por la oración silenciosa;
– adoración ante el santísimo Sacramento expuesto, según las
normas litúrgicas, en la custodia o en la píxide, de forma prolongada o breve;
– la denominada Adoración perpetua o la de las Cuarenta
Horas, que comprometen a toda una comunidad religiosa,
a una asociación eucarística o a una comunidad parroquial,
y dan ocasión a numerosas expresiones de piedad eucarística.
En estos momentos de adoración se debe ayudar a los fieles para que empleen la Sagrada Escritura como incomparable
libro de oración, para que empleen cantos y oraciones adecuadas, para que se familiaricen con algunos modelos sencillos de
la Liturgia de las Horas, para que sigan el ritmo del Año litúrgico, para que permanezcan en oración silenciosa. De este
modo comprenderán progresivamente que durante la adoración del santísimo Sacramento no se deben realizar otras prácticas devocionales en honor de la Virgen María y de los Santos. Sin embargo, dado el estrecho vínculo que une a María con
Cristo, el rezo del Rosario podría ayudar a dar a la oración una
profunda orientación cristológica, meditando en él los misterios
de la Encarnación y de la Redención.

Haz de tu declaración
de la renta,

una declaración
de principios

Marca la X
a favor de la iglesia

CORPUS CHRISTI (II)
DÍA DE CARIDAD
Con motivo del Día de Caridad que se celebra este domingo, publicamos esta reflexión de una voluntaria
y la petición de ayuda para solucionar dos casos urgentes.

La Eucaristía,
antídoto frente a la indiferencia
De la Eucaristía derivan el sentido profundo de nuestro
servicio y la responsabilidad en la construcción de una Iglesia fraterna y esperanzada, así como de una sociedad solidaria y justa... Ante esa multitud de hermanos que sufren,
debemos mostrar nuestra especial cercanía y afecto hacia
quienes claman y esperan de nosotros una mayor solidaridad. No podemos ser indiferentes:
• Ante la muerte violenta de miles de cristianos, en distintos países de la tierra, por el simple hecho de mostrar el
amor de Dios a sus hermanos y por confesar a Jesucristo
como único salvador de los hombres.
• Ante la situación de tantos cristianos y no cristianos que,
a pesar de la corrupción y de las dificultades de la vida
diaria, actúan con honestidad, trabajan por la justicia y
se esfuerzan por atender a las necesidades más inmediatas de los empobrecidos. Hemos de colaborar en la
promoción de su desarrollo integral y en la transformación de las estructuras sociales injustas.
• No podemos ser indiferentes ante los millones de hermanos nuestros que siguen sin acceso al trabajo, tienen
puestos de trabajo que no les permiten vivir con dignidad y se ven abocados a la emigración. Pensamos de
manera especial en los jóvenes, en los parados de larga
duración, en los mayores de 50 años a los que se les cierra el acceso a un puesto de trabajo y en las mujeres víctimas de discriminación laboral y salarial.
• Tampoco podemos pasar por alto a los que no tienen
vivienda o se ven privados de ella por los desahucios.
Ésta es otra de las muchas heridas sociales que acentúa
la precariedad y la desesperación de miles de personas
y familias.
• Nos duele y nos debe seguir doliendo la pobreza y el
hambre en el mundo, sobre todo cuando la humanidad
dispone de los medios y recursos necesarios para acabar con ella, como nos recuerda Cáritas Internationalis en
la campaña “Una sola familia. Alimentos para todos”.
• No queremos acostumbrarnos a las historias de sufrimiento y de muerte que se repiten en nuestras fronteras. A las de los miles de hombres y mujeres que huyen
de las guerras, del hambre y la pobreza y no ven respetados sus derechos ni encuentran en el camino políticas
migratorias que respeten su dignidad y su legítima búsqueda de mejores condiciones de vida.
• Particular preocupación deben suscitar entre nosotros
los miles de personas que en nuestra propia tierra son
objeto de trata, así como las que se ven abocadas a
situaciones de prostitución, en su mayoría mujeres, y
que constituyen la nueva esclavitud del s. XXI.
Fragmento del mensaje de los obispos de la Comisión de Pastoral
Social de la Conferencia Episcopal con motivo del Corpus Christi

LOS NAÚFRAGOS DE LA VIDA
Sandra Bullock ha sido elegida este año la
mujer más guapa del mundo por la conocida
revista de las celebridades People. Los criterios para su elección no han sido sus cualidades físicas pasajeras, sino las cualidades
humanas que perduran con el paso del
tiempo, cómo convive con la familia, su
trabajo, su relación con el mundo…
Casi todas sus películas me han gustado pero la última, Gravity, ha sido especial: os la recomiendo. George Clooney interpreta el papel de un
curtido astronauta y ella la de una joven científica que va al espacio a hacer sus experimentos. El pragmático y la dogmática se
embarcan con sus respectivos “egos” en uno de esos artefactos de la NASA que cuestan una millonada y disponen de lo último
en tecnología para ir por el espacio. No os voy a contar mucho
más, sólo decir que esa sensación que tienen los protagonistas
de sentirse seguros ante todo, se rompe. Pierden su multimillonaria nave, son náufragos flotando en el espacio…
Aquí en la tierra, en nuestra ciudad también tenemos gente
flotando en el vacío económico, personas que han perdido todo,
fundamentalmente el trabajo y duermen en techo ajeno, pisos
compartidos, naves abandonadas, etc. Son los náufragos de la
vida. Y ¿quién les puede facilitar algo de comida, como primera
ayuda?: La vieja Iglesia. En 2012 la Parroquia de Santa Engracia
inició un Programa de Ayuda Alimentaria, el Banco de Alimentos de la Parroquia, que entrega alimentos a más de 50 familias todas las semanas… Y, aunque este año hemos contado
con las generosas aportaciones de la cofradía de Jesús Camino
del Calvario y de particulares, siempre necesitamos leche (entregamos más de 200 litros cada semana) y aceite, cereales, galletas, pasta, latas de conserva para continuar con esta ayuda…
productos básicos para las familias.
¡¡No nos olvidéis!! ¡¡GRACIAS!!
Banco de Alimentos de la Parroquia. Cáritas Parroquial

CASOS URGENTES
Desde Cáritas Parroquial se pide ayuda para estos dos
casos concretos de dos madres de familia a las que atiende:
• CASO 1: Madre con dos hijos a su cargo, uno de ellos
discapacitado, sin ingresos, necesita trabajar por
horas, atendiendo enfermos o personas mayores.
• CASO 2: Madre con tres hijos a su cargo, el mayor gravemente enfermo, sin ingresos, necesita trabajar y se
ofrece para ayuda doméstica por horas, atender enfermos o personas mayores, etc.
Quienes puedan ayudar, pueden dirigirse a Cáritas
Parroquial, llamando a la parroquia.

LA COLECTA DE ESTE DOMINGO SE DESTINA ÍNTEGRAMENTE
A CÁRITAS. Gracias por vuestra generosidad.

TU

PARROQUIA

Continuamos informando de las obras necesarias para la conservación de Santa Engracia

LA FACHADA PRINCIPAL
La fachada principal de Santa Engracia presenta dos zonas muy deterioradas, que desmerecen la portada de
alabastro: son las fábricas de ladrillo de las partes bajas de las dos torres, en las que el tratamiento que se aplicó en
su día, debido al alto contenido en humedad, se está desprendiendo. Hay que intervenir en tres zonas: el zócalo de
piedra arenisca; la fábrica de ladrillo existente desde el zócalo hasta una altura de 4,35 m y desde esta altura hasta
la primera cornisa de piedra, a 9,05 m.

El zócalo de piedra arenisca
Presenta un alto contenido de humedad. Tras haber sufrido varios grafitos, es necesaria una desalación del zócalo de piedra, una limpieza para eliminar los restos de los grafitos, un rejuntado de cal y una aplicación de hidrofugante y consolidante.

Vista del grafiti y de la humedad del zócalo

Vista del deterioro de las piedras molduradas

Inspección e informe del
estado de la portada
Es recomendable relazar un seguimiento
del estado de la portada de alabastro y del
resto de la fachada para conocer su estado:
las cornisas revestidas de zinc, los elementos
escultóricos u las hornacinas. Es preciso trabajar con un brazo telescópico y acceder a la
fachada. A la vez que se realiza esta inspección
habría que revisar los sellados de los vierteaguas de zinc y reponerlos si fuera necesario.

TE

NECESITA (III)

La fábrica de ladrillo existente desde el zócalo hasta una altura de 4,35 m.
Es la zona que está realmente deteriorada. El mortero existente, que imita la fábrica de ladrillo, está totalmente reventado
en algunas zonas y presenta, en general, grandes manchas de
humedad que sufre por capilaridad.
Se plantea eliminar completamente los morteros existentes, desalar el soporte, retocar el ladrillo de teja y rejuntar con
mortero de cal y tierras naturales para igualar el color existente.
Como tarea final, hay que aplicar un hidrofugante y consolidante.

Vista de las
manchas oscuras
de humedad

Vista del
desprendimiento
del mortero

La fábrica de ladrillo desde 4,35 m hasta 9,05 m.
Este tramo de fachada va desde las partes deterioradas de la fábrica de ladrillo hasta la cornisa de piedra
que discurre por la fachada. La fábrica está saneada,
pero algo sucia. Es conveniente realizar una limpieza
general, aplicar una veladura para igualar los morteros existentes con los nuevos de rejuntado aplicado en
la zona inferior, y aplicar un hidrofugante y un consolidante.

COLECTA PARA LAS OBRAS DE LA PARROQUIA
Al coincidir el primer domingo de mes con el día del Corpus, cuya colecta se destina a Cáritas, la que se realiza
para el mantenimiento y reparación de obras urgentes en el templo se traslada al próximo domingo, día 14.
Recordamos que en el mes de mayo se recaudaron 2.626 €. Quienes deseen contribuir al pago de la misma
pueden hacerlo también ingresando sus donativos en la cuenta de Ibercaja 2085 5200 85 0333598782.

Gracias por vuestra generosidad

JUNIO, MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El próximo viernes se celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ofrecemos una reflexión de la
Unión Adoradora y también las indicaciones que ofrece el Directorio sobre la piedad popular y la liturgia.
Hemos comenzado junio, el mes que da
paso al esperado verano que permite disfrutar del sol y del tiempo libre. Es el mes en el
que celebramos la fiesta del Sagrado Corazón,
la fiesta del amor. Siempre se ha pensado que
el amor reside en el corazón, porque allí sentimos los latidos que se aceleran al experimentar alguna emoción. Por eso la expresión “Corazón de Jesús” nos hace pensar inmediatamente
en la humanidad de Cristo. Acercarse al Señor
es sentir un corazón que palpita “con latidos de
amor”. Nadie tiene mayor amor que el que da la
vida por sus amigos (Jn 15,13): Él demostró ser
nuestro mejor Amigo cuando en la cruz entregó
la suya para que nos salvásemos.
Cuando visitamos al Señor en la cripta estamos acompañando a “Alguien” que tiene corazón, es decir, misericordia y ter-

nura. Por ello, dejémonos seducir por su presencia que enamora y embriaga de un amor tierno y
misericordioso. Como decía san Juan de la Cruz,
es “la noche sosegada en par de los levantes de
la aurora, la música callada, la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora” (Cántico espiritual). Es entrar en contacto y ser invitado “a la
cena que recrea y enamora”: la cena que tiene
lugar en lo más interior y profundo de nosotros.
Mirar hacia dentro, recogernos y buscar a Dios
en nosotros mismos, en lo más profundo de
nuestro corazón, porque en esa quietud, en ese
silencio y en esa gran paz está Dios.
Un ruego: aunque el curso esté finalizando,
sigamos visitando al Señor este verano, porque
nos espera y se alegra mucho de vernos.
Unión Adoradora

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El próximo viernes, día 12, con motivo de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Unión Adoradora
celebrará su fiesta principal con la imposición de medallas a las nuevas asociadas a las 17,30 h.
y a continuación, una convivencia de fin de curso.

El Sagrado Corazón de Jesús
166. (…) Entendida a la luz de la sagrada Escritura, la
expresión “Corazón de Cristo” designa el misterio mismo de
Cristo, la totalidad de su ser, su persona considerada en el
núcleo más íntimo y esencial: Hijo de Dios, sabiduría increada,
caridad infinita, principio de salvación y de santificación para
toda la humanidad. El “Corazón de Cristo” es Cristo, Verbo
encarnado y salvador, intrínsecamente ofrecido, en el Espíritu, con amor infinito divino-humano hacia el Padre y hacia los
hombres sus hermanos.
167. Como han recordado frecuentemente los Romanos Pontífices, la devoción al Corazón de Cristo tiene un
sólido fundamento en la Escritura. Jesús, que es uno con el
Padre (cfr. Jn 10,30), invita a sus discípulos a vivir en íntima
comunión con Él, a asumir su persona y su palabra como
norma de conducta, y se presenta a sí mismo como maestro “manso y humilde de corazón” (Mt 11,29). Se puede decir,
en un cierto sentido, que la devoción al Corazón de Cristo es
la traducción en términos cultuales de la mirada que, según
las palabras proféticas y evangélicas, todas las generaciones
cristianas dirigirán al que ha sido atravesado (cfr. Jn 19,37;
Zc 12,10), esto es, al costado de Cristo atravesado por la
lanza, del cual brotó sangre y agua (cfr. Jn 19,34), símbolo
del “sacramento admirable de toda la Iglesia”. El texto de
san Juan que narra la ostensión de las manos y del costado
de Cristo a los discípulos (cfr. Jn 20,20) y la invitación dirigida
por Cristo a Tomás, para que extendiera su mano y la metiera
en su costado (cfr. Jn 20,27), han tenido también un influjo
notable en el origen y en el desarrollo de la piedad eclesial al
sagrado Corazón.

168. Estos textos, y otros que presentan a Cristo como
Cordero pascual, victorioso, aunque también inmolado (cfr.
Ap 5,6), fueron objeto de asidua meditación por parte de los
Santos Padres, que desvelaron las riquezas doctrinales y con
frecuencia invitaron a los fieles a penetrar en el misterio de
Cristo por la puerta abierta de su costado. Así san Agustín:
“La entrada es accesible: Cristo es la puerta. También se abrió
para ti cuando su costado fue abierto por la lanza. Recuerda
qué salió de allí; así mira por dónde puedes entrar. Del costado del Señor que colgaba y moría en la Cruz salió sangre y
agua, cuando fue abierto por la lanza. En el agua está tu purificación, en la sangre tu redención”.
172. La devoción al sagrado Corazón constituye una gran
expresión histórica de la piedad de la Iglesia hacia Jesucristo,
su esposo y señor; requiere una actitud de fondo, constituida
por la conversión y la reparación, por el amor y la gratitud, por
el empeño apostólico y la consagración a Cristo y a su obra de
salvación. Por esto, la Sede Apostólica y los Obispos la recomiendan, y promueven su renovación: en las expresiones del
lenguaje y en las imágenes, en la toma de conciencia de sus
raíces bíblicas y su vinculación con las verdades principales
de la fe, en la afirmación de la primacía del amor a Dios y al
prójimo, como contenido esencial de la misma devoción.
173. La piedad popular tiende a identificar una devoción
con su representación iconográfica (…) En nuestro tiempo
se ha visto con agrado la tendencia a representar el sagrado
Corazón remitiéndose al momento de la Crucifixión, en la que
se manifiesta en grado máximo el amor de Cristo. El sagrado
Corazón es Cristo crucificado, con el costado abierto por la
lanza, del que brotan sangre y agua (cfr. Jn 19,34).

13 DE JUNIO:
SAN ANTONIO DE PADUA
El próximo sábado se celebra la memoria de San Antonio
de Padua, “el santo de todo el mundo” (León XIII), venerado en
muchas partes, también en nuestra parroquia. Ofrecemos aquí
el conocido texto de su responsorio.

CATEQUESIS PASCUALES
DEL CAMINO NEOCATECUMENAL
Las comunidades neocatecumenales de las parroquias de San José de Calasanz, Santa Mónica, San Valero y
Santa Engracia realizaron unas catequesis para adultos los
domingos de Pascua en la plaza de Santa Engracia, como
en muchas plazas del mundo. También las hubo en Teruel,
Calatayud, Huesca y Barbastro.

Responsorio
de San Antonio de Padua
Si buscas milagros, mira
muerte y error desterrados,
miseria y demonios huidos,
leprosos y enfermos sanos.
El mar sosiega su ira,
redímense encarcelados;
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.
El peligro se retira,
los pobres van remediados;
cuéntenlo los socorridos,
díganlo los paduanos.
El mar sosiega su ira,
redímense encarcelados;
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.

Celebración del fin de curso
del Grupo de Biblia
Los diferentes grupos parroquiales poco a poco van terminando sus reuniones del curso pastoral 2014-2015, como
el de Biblia, que tuvo su celebración el pasado 13 de mayo.

Gloria al Padre,
Gloria al Hijo,
Gloria al Espíritu Santo.
El mar sosiega su ira,
redímense encarcelados;
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.
Ruega a Cristo por nosotros,
Antonio benigno y santo,
para que dignos así
de sus promesas seamos.
Amén

Oración:
Haced, oh Señor, que
la intercesión de vuestro
Confesor y Doctor, San
Antonio, llene de alegría
vuestra Iglesia para que
siempre sea protegida
con los auxilios espirituales y merezca alcanzar los
eternos gozos. Por Cristo
nuestro Señor. Amén.

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED LA DEVOCIÓN
DE NUESTA FE ARAGONESA

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 (JUNIO)

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, al cerrar los proyectos y trabajos que hemos procurado desarrollar en este Curso,
nos acerquemos al Corazón misericordioso de Jesús, y aprendamos a hacer nuestras
su mansedumbre y humildad, y su alegría y agradecimiento por todo don recibido del Padre.

Nos dice el Papa...
El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres… llenos de Espíritu
Santo,… del valor, de la esperanza, de la fe y de la perseverancia de los discípulos de Cristo. El mundo necesita los frutos, los dones del Espíritu Santo...
El don del Espíritu Santo ha sido dado en abundancia a la Iglesia y a cada uno
de nosotros, para que podamos vivir con fe genuina y caridad operante, para
que podamos difundir la semilla de la reconciliación y de la paz. Reforzados
por el Espíritu Santo que guía, nos guía a la verdad, que nos renueva y renueva a toda la tierra, y que nos dona sus frutos; reforzados en el espíritu y por sus múltiples dones, llegamos a
ser capaces de luchar, sin concesión alguna, contra el pecado, luchar sin compromisos contra la corrupción que se expande en el mundo día a día, y de dedicarnos con paciente perseverancia a las obras de la justicia y de la paz.
Homilía de la misa de Pentecostés, 24 de mayo

ÚLTIMAS PLAZAS PARA LA
PEREGRINACIÓN A ÁVILA
Quedan muy pocas plazas para la peregrinación
parroquial a Alba de Tormes y Ávila
el 27 y 28 de junio. Los interesados en asistir
pueden apuntarse en la sacristía.

A PROPÓSITO DE LA CAMPAÑA DEL SOBRE
Ha terminado la Campaña del Sobre que los mensajeros de
la hoja parroquial han llevado a cabo durante el mes de mayo,
la pendiente más fuerte de nuestros menesteres. El curso, como
un camino, comienza a finales de septiembre y finaliza a mediados de junio.
Nuestro objetivo es que la hoja parroquial y la diocesana lleguen a las casas de un mayor número de feligreses. En menos
de una hora semanal cumplimos nuestra tarea. Gozamos de
libertad y horario amplio, con un buen ambiente entre nosotros que se expresa en la fiesta de
Navidad o en la excursión de fin de curso. ¿Quién no recuerda en amigable convivencia la visita a
Loarre, el palacio del Papa Luna en Illueca, Barbastro, el monasterio de Piedra y tantos otros…?
Este año toca Ávila, por celebrarse el quinto centenario el nacimiento de santa Teresa.
No es un trabajo, es una pequeña aportación, un salir al encuentro de una obra buena para
que no quede sin hacer.

¿TE ANIMAS? ¡HAZTE MENSAJERO!

Una mensajera

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 8. Consejo Pastoral a las 20 h.
• Jueves 11. Liturgia, a las 20 h.
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