
En verano los compromisos diarios se 
relajan. Gozamos de más oportunidades para 
salir de casa, para trasladarnos a otros luga-
res. Viajamos atravesando comarcas, descu-
briendo paisajes, conectando sin intermedia-
rios con la tierra que habitamos.

Gea. Será una visión pagana, pero la 
entiendo; de alguna manera me toca. Me refiero 
a eso de llamar Madre a la tierra. Posee un sim-
bolismo sincero, aunque pobre e incompleto. 
La considero con respeto, porque contiene 
misterio.

La tierra nos envuelve y cobija; nos mantiene, nos acom-
paña y orienta; de ella procedemos y a ella volvemos. Cierto: 
es madre y hogar. 

Urano. Tampoco resulta extraño que llamasen al cielo 
Padre: él —con sus rayos, influjos y ciclos— fecunda la tierra.

La Revelación, sin embargo, afirma lo contrario. Somos 
nosotros los tutores —los padres— de tierra y cielo. Nuestra 
misión es protegerlos, cultivarlos; administrar sabia y prudente-
mente sus recursos para devolverles la condición de paraíso.

Pero no disputemos paternidades. Sembremos herman-
dad. Ellos y nosotros somos creaturas. Ellos aportan energía, 
riqueza, dóciles leyes; nosotros deberíamos aportar inteligen-
cia y señorío, voluntad de bien. Mutuo servicio de cara a los 
nuevos cielos y la nueva tierra.

Gea y Urano. Sí: es una visión pagana. Puentea al único 
auténtico Padre. Él afianza los montes, ceñido de poder;  
él reprime el estruendo del mar; él llena de júbilo las puertas de 
la aurora y del ocaso; él riega los surcos y corona el año con sus 
bienes. Por él, rezuman los pastos del páramo, las colinas se 
orlan de alegría, las praderas se cubren de rebaños, y los valles 
se visten de mieses, que aclaman y cantan. 

Creador, creación, creatura. Crear: amoroso actuar ininte-
rrumpido del Padre que extrae todo de la chistera vacía de la 
nada.

Pero lo que peor llevo es la idea neopagana de naturaleza. 
Recientemente —no hace tantos siglos— la creación degradó 
en naturaleza. Le arrebataron todo su simbolismo; le robaron su 

misterio. Ahora tiene cara de máquina. Desa-
cralizada, emancipada, perdió su conexión 
con el Padre que la hizo —el Dios vivo y 
bueno— para esclavizarse a la diosa Razón.

Mal para ella y peor para nosotros. Desde 
entonces, vivimos acechados por diablos, 
meigas y deidades traviesas; nos invaden de 
nuevo las brumas; tenemos presentimientos; 
sentimos escalofríos. E —impotentes— recu-
rrimos otra vez a las magias antiguas. Desnor-
tados; desorientados.

Me decepciona una naturaleza así, no 
quiero encontrarme en ella. La ha inven-

tado el hombre moderno para hacer superfluo a Dios. En ella 
ha colocado todo lo que corresponde al Señor de la existen-
cia: se afirma que ella es lo que siempre ha existido, el miste-
rio primordial de donde todo brota, el espacio universal en el 
que todo discurre, el último mar en el que todo desemboca...  
No hay tal naturaleza. El mundo no es «naturaleza», sino «obra»: 
por supuesto, obra de Dios. No es lo primero primordial, sino lo 
esencialmente segundo, que ha llegado al ser por voluntad del 
Creador (Guardini)

Debemos liberar esas visiones paganas de sus límites para 
atisbar —tras la creación— el único rostro paterno del que pro-
cede toda paternidad.

Viajar. Podemos tragarnos millas, picotear paisajes, colec-
cionar vistas, calcular distancias. O podemos ver, valorar, 
saciarnos de belleza, misterio y verdad. Contemplar nos enri-
quece y libera. Durante los desplazamientos de verano, via-
jemos también interiormente, abandonando la rancia idea de 
naturaleza —meccano, puzle— para alcanzar la de creación.

Hace falta mucho tiempo hasta llegar a comprender en 
qué consiste la diferencia y qué significa. Quien no lo tenga 
realmente claro en esencia y consecuencia, tiene que esfor-
zarse por tenerlo. Todas las cosas adquieren a partir de aquí un 
carácter diferente. La idea moderna de naturaleza falsea todas 
las determinaciones de la existencia. El reconocimiento de que 
el mundo es obra y de que detrás de él está la voluntad de 
aquel que lo ha querido las pone en orden (Guardini)

Julián l. Díez González
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BODAS  DE  ORO  DE  LA  PARROQUIA  DE  SAN  ANTONIO  DE  PADUA

Marca la X
a favor de la iglesia

Haz de tu declaración
de la renta,

una declaración
de principios

El 31 de marzo de 1965 el arzobispo 
Cantero Cuadrado erigió varias parroquias, 
decretando que su vida pastoral comen-
zase el 1 de junio. El 1 de junio de 1965 
comenzó la vida pastoral de las parroquias 
que el arzobispo Cantero Cuadrado erigió 
en Zaragoza. El territorio de Santa Engra-
cia se vio muy afectado porque de él se 
desgajaron varios sectores que pasaron a 
Nª Sª de Guadalupe (que pronto cambió 
su nombre por el de S. José de Calasanz),  
Sta. Teresa de Jesús (que no llegó a 
ponerse en marcha en realidad, siendo 
suprimida en 1971), San Vicente de Paúl 
–en el barrio de Casablanca– y S. Antonio 
de Padua, cuyo territorio se hizo también 
a costa de Nª Sª del Amor Hermoso (a su 
vez, separada de Sta. Engracia en 1961). 

Esta última es la que estaba más vinculada históricamente a 
Sta. Engracia, ya que la presencia de los Capuchinos se remonta 
a 1928. Estos habían sido expulsados en 1835 del convento de 
S. Juan Bautista (entre Hernán Cortés, la actual Plaza M. Arregui 
y Dr. Cerrada). Habían comenzado sus gestiones para instalarse 
en Zaragoza en 1924.

El convento situado en la Avda. de América se inauguró en 
1929 y comenzaron el Mensajero de San Antonio, la Venera-
ble Orden Terciaria y una sencilla escuela; en 1931 se inició la 
catequesis infantil; en 1934 la Juventud Masculina de la Acción 
Católica, etc.

El 25 de julio de 1945 se inauguró la 
Iglesia de San Antonio de Padua en el  
Pº de Cuéllar. Junto a ella y al convento se 
alza el Sacrario Militare Italiano. El capu-
chino Fr. Pietro de Varzi, capellán de las tro-
pas italianas, había comenzado años antes 
las gestiones para recoger los cuerpos de 
los soldados italianos muertos en la gue-
rra civil española dispersos por diferentes 
cementerios. El edificio fue obra del arqui-
tecto pamplonés Víctor Eusa y del cons-
tructor zaragozano don Ángel Aísa Esteban. 
Fue decorado por los artistas zaragozanos 
Manuel Navarro López y Leopoldo Navarro 
Orés. La imagen del santo es del escultor 
valenciano Juan Bautista Porcar. En 1946 
se instalaron los capuchinos, formando 
una sola comunidad con los de Avda. de 

América hasta 1948. El mausoleo y el templo es propiedad del 
gobierno italiano, y el convento lo es de la Orden.

En 1961 se erigió la parroquia de San Antonio de Padua, 
desgajada de Sta. Engracia, que cambió su nombre por S. Fran-
cisco de Asís en 1964. La del santo paduano, como se ha dicho, 
comenzó a funcionar en 1965: la inauguración oficial fue el 6 de 
junio solemnidad de Pentecostés. Su población inicial fue de 
6.000 h. El primer párroco fue el P. Cornelio de Lezaún. El altar 
mayor fue consagrado el 12 de junio de 1966. Poco después fue 
nombrado ecónomo el P. Luis Longás, actual director del Men-
sajero de San Antonio (BEOAZ 1966, 503 y 701).



SAN  LAMBERTO

Mosen Julián Nieto San Lamberto

Actual templo parroquial

Antigua parroquia del santo (“La ermita”)

El próximo día 19 se celebra en la diócesis de Zara-
goza la memoria obligatoria de San Lamberto, jornalero 
cristiano martirizado por orden de su amo por no que-
rer abandonar la verdadera fe. Durante siglos se situó su 
martirio en el siglo IV, pero el P: Manuel Risco, al publi-
car el tomo 30 de la España Sagrada (Madrid, 1775) 
dedicado al “estado antiguo de la santa Iglesia de Zara-
goza” lo sitúa en el siglo VIII, bajo la dominación musul-
mana, dado que lleva un nombre germánico y no lo cita 
el poeta Prudencio. Esto provocó la reacción de fray 
Lamberto de Zaragoza, que publicó su Disertación his-
tórico-crítico-apologética de la vida y martirios de San 
Lamberto. El Martirologio Romano actual lo sitúa tam-
bién en el s. VIII. Sus restos se veneran en la cripta de  
Sta. Engracia.

Su imagen es suficientemente conocida al ser repre-
sentado con la cabeza en las manos, lo que creó la opi-
nión de que la llevó desde el lugar de su martirio hasta 
el templo de Sta. Engracia, para ser enterrado junto con 
los mártires. Sin embargo, se trata de una representación 
muy común que solo indica el género de martirio. Estos 
santos –unos sesenta, la mayoría franceses según la rela-
ción de L. Réau, Iconografía del arte cristiano,. Iconogra-
fía de los santos, tomo 2, v. 3 (letras A-F), Barcelona 1997, 
ed. original francesa de 1957, 298-299– son llamados 
“cefalóforos” (portadores de cabezas). El caso más cono-
cido es el de San Dionisio, obispo de París en el s. III.

El culto a San Lamberto tuvo un auge a partir de la 
visita de Adriano VI, durante su estancia en Zaragoza, 
al lugar de su martirio y la fundación de un convento 
de Trinitarios (1522). En este convento profesó en 1607 
San Miguel de los Santos (1591-1625), aunque pronto 
se pasó a la reforma de los Descalzos. Nada queda hoy 
de este cenobio.

Otro centro de culto es el barrio de Miralbueno. Esta 
zona dependió hasta 1902 de San Pablo (donde hay una 
imagen suya), luego cuarenta años al Portillo y desde 
1942 a San Valero (una imagen suya figura en su retablo 
mayor). En 1916 fue nombrado maestro de la escuela 
unitaria del barrio mosen Julián Nieto Tapia (1893-1970), 
ordenado ese año y que desde 1919 fue capellán de las 
clarisas de Jerusalén (entonces en el Pº de la Indepen-
dencia; trasladadas año más tarde a Isabel la Católica, 
el convento ha cerrado el pasado mes de abril). En 1921 
abrió al culto la ermita de San Lamberto y Nª Sª del Pilar, 
siendo nombrado director espiritual de la cofradía y creó 
la Mutualidad Escolar de Miralbueno, por lo que mereció 
un reconocimiento público en 1924. Su nombre perdura 
en el colegio público del barrio (http://cpjntzar.educa.
aragon.es/historia.html). La ermita se convirtió en parro-
quia en 1965 y siguió en uso hasta que se construyó 
el nuevo, inaugurado el 9 de abril de 2000, gracias en 
gran parte al apoyo económico de Sta. Engracia, cum-
pliendo los deseos del arzobispo manifestados en 1997 
cuando se solicitó el permiso para construir el salón de 
actos. (cf. hoja parroquial nº 1272, del domingo 30 de 
abril de 2000. La cofradía se reorganizó en 2005 con 
carácter penitencial Procesiona el Lunes Santo la ima-

SAN LAMBERTO EN MIRALBUENO



gen del Santo Cristo de la Acogida; el 19 de junio, con ben-
dición de los campos, y el último domingo de agosto, en las 
fiestas patronales del barrio) (http://cofradiadesanlamberto.
webnode.es/).

San Lamberto es el patrón tradicional de los agriculto-
res aragoneses. Aunque su culto ha decaído mucho por la 
despoblación rural y su sustitución por San Isidro, está pre-
sente todavía en muchos sitios. Es venerado, por ejemplo, 
en Atea, Utebo, Cantavieja, Mosqueruela (patrón de los jóve-
nes), Mirambel y Peñarroya de Tastavins. Todavía en Teruel lo 
celebra la Comunidad de Regantes, heredera de la antigua 
cofradía del santo (que radicaba en la iglesia de San Juan), 
con misa en el convento carmelita de Sta. Teresa y procesión 
por las calles de la ciudad, con cuatro peaneros que llevan su 
imagen y ocho alumbradores. Existieron cofradías suyas en 
Sangüesa y Pamplona (cf. hoja parroquial nº 1742, de 1 de 
junio de 2014). Existen ruinas de una ermita suya en Daroca 
de Rioja: situada en el término conocido como “El Santo”, fue 
construida probablemente en las primeras décadas del siglo 
XVII por orden expresa del ayuntamiento de Navarrete, fue 
reformada en 1708 y 1717 y seguía abierta en 1792. Se reali-
zan importantes reformas en el año 1708 y en 1717 y continúa 
abierta al culto en el año 1792 que pasa visita el Obispo don 
Francisco Mateo Aguiriano y Gómez (http://www.todalarioja.
com/ficha-turismo/398-ermita-de-san-lamberto-en-daroca-
de-rioja).

Honran el nombre del santo la Cooperativa Agraria San 
Lamberto, de Zaragoza, compuesta por unos 350 agricultores 
(Ctra. Cogullada, Km.65, San Juan de Mozarrifar) y la homó-
nima de Caspe, así como la empresa San Lamberto 2000.

El P. Martón en su obra sobre Sta. Engracia (1737) cita 
ermitas, capillas o imágenes suyas en Belchite, Fuentes de 
Ebro, Las Pedrosas (señorío del monasterio jerónimo), Lécera, 
Luesia, Tarazona, Tauste (Zaragoza); Albero Bajo y Barbastro 
(Huesca); Alcañiz, Calaceite, Cantavieja, Monreal del Campo, 
Muniesa, Plou, Valdealgorfa (Teruel), así como en Logroño 
(parroquias de Santiago el Real y San Bartolomé) y Madrid 
(parroquia de san Andrés, donde estaba el cuerpo de san Isi-
dro). En el libro sobre Iconografía de los Santos Aragoneses, 
t. I (Zaragoza, 1982) W. Rincón y Alfredo Romero citan escul-
turas o pinturas suyas también en Escó, Torralbilla, Undués 
Pintano y la iglesia de San Carlos y el Pilar en la capital (Zara-
goza), Albarracín, Bea, Caminreal, Cella, Torralba de los Siso-
nes y Torrelacárcel (Teruel). 

Quizá el conjunto más antiguo conocido hasta ahora sea el 
retablo contratado entre la cofradía de San Lamberto de Atea 
y el pintor de Daroca Juan de Bruselas, en 1496: en la tabla 
central está pintada la figura de San Lamberto con la cabeza 
en las manos, y San Marcos con un libro. En el banco hay 
cinco escenas de la vida de San Lamberto: el Santo arando, 
Prendimiento por los soldados, Decapitación, Aparición al juez 
y Entierro. A los lados cuatro santas: Santa Quiteria y Santa 
Catalina, en la calle de la izquierda, y Santa Lucía y Santa Bár-
bara, en la derecha (cf. F, MAÑAS, “El retablo de San Lam-
berto, de Atea, pintado por Juan de Bruselas”, Encuentro de 
Estudios Bilbilitanos (2º. 1986. Calatayud), 1, 1989, 353-357).

Juan Ramón Royo García

SAN  LAMBERTO (continuación)

ERMITAS DE SAN LAMBERTO

Atea

Tauste

Mosqueruela

Peñarroya de Tastavins



La Trinidad… es también el fin último 
hacia el cual está orientada nuestra 
peregrinación terrenal. El camino de la 
vida cristiana es, en efecto, un camino 
esencialmente ‘trinitario’: el Espíritu 
Santo nos guía al conocimiento pleno 
de las enseñanzas de Cristo. Y también nos recuerda 
lo que Jesús nos ha enseñado. Su Evangelio; y Jesús, 
a su vez, ha venido al mundo para hacernos conocer al 
Padre, para guiarnos hacia Él, para reconciliarnos con 
Él. Todo, en la vida cristiana, gira alrededor del misterio 

trinitario y se cumple 
en orden a este miste-
rio infinito. Intentemos 
pues, mantener siem-
pre elevado el ‘tono’ 
de nuestra vida, recor-
dándonos para qué fin, 
para cuál gloria noso-
tros existimos, trabaja-
mos, luchamos, sufri-
mos. Y a cuál inmenso 
premio estamos llama-
dos.

Angelus  
31 de mayo

Nos dice el Papa...

Iglesia de San Pablo (Zaragoza)

Iglesia de S. Juan el Real  
(Calatayud)

Iglesia de Torralba  
de los Sisones

Procesión de la Comunidad  
de Regantes de Teruel

Utebo

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.

ÚLTIMAS  PLAZAS  PARA  LA   
PEREGRINACIÓN  A  ÁVILA

La colecta para el mantenimiento y reparación 
de obras urgentes en el templo se ha trasladado 
en este mes de junio a este domingo por coincidir 
el anterior con la destinada a Cáritas. Durante los 
meses de julio, agosto y septiembre se volverá 
a realizar los primeros domingos de mes. Quie-
nes deseen contribuir al pago de la misma pue-
den hacerlo también ingresando sus donativos en 
la cuenta de Ibercaja:

2085 5200 85 0333598782

Gracias por vuestra generosidad

HOY: COLECTA PARA  
LAS OBRAS DE LA PARROQUIA

SAN  LAMBERTO (continuación)

IMÁGENES DE SAN LAMBERTO



ACTUALIDAD  PARROQUIAL

VISITAS A LA PARROQUIA

El 8 de mayo dos grupos de jóvenes de catequesis de confirma-
ción de la parroquia de San Miguel de los Navarros visitaron la cripta. 
El pasado miércoles día 6 lo hizo un agrupo de estudiantes del Instituto 
Pablo Gargallo.

EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE SANTA ENGRACIA

El pasado día 7 se clausuraba la expo-
sición organizada por el Gobierno de Ara-
gón sobre Fernando el Católico, aunque esta 
denominación por la que es conocido se haya 
querido ocultar por la de Fernando II. En ella 
ha estado expuesta un libro cantoral Graduale. 
Pars altera elaborado a principios del siglo XVI 
por encargo suyo para el monasterio jerónimo, 
que, junto con otros, se conserva en el Archivo 
Capitular de Huesca.

Por otra parte el templo sigue siendo 
objeto de interés para los historiadores del 
Arte. Recientemente la portada ha sido estudiada por Mª del Carmen 
GÓMEZ URDÁÑEZ, “Restitución de una clave: Los Reyes Católicos y 
los medallones de la portada de Santa Engracia de Zaragoza”, Locus 
amoenus 23 (2013-2014), 67-78 y Marta SERRANO COLL en su libro 
Ferdinandus Dei gracia Rex aragonum. La efigie de Fernando II el Cató-
lico en la iconografía medieval (Zaragoza, IFC, 2014). También se ha 
publicado el trabajo de Ana Mª ÁGREDA PINO y J. ANDRÉS CASABÓN, 
“El coro y las vidrieras de la iglesia alta del Monasterio de Santa Engra-
cia de Zaragoza: nuevas aportaciones”, en De arte: revista de historia del 
arte 13 (2014), 50-73.

UNIÓN ADORADORA

La Unión Adoradora, por dificultades sobrevenidas de asisten-
cia, pospone su celebración del Sagrado Corazón al viernes día 19 
con la imposición de medallas a las nuevas asociadas en la misa de las  
17,30 h. y, a continuación, una convivencia de fin de curso.

INICIO DEL CURSO PASTORAL 2015-2016

El curso 2015-2016 se iniciará con la reunión del Consejo Pasto-
ral el lunes 7 de septiembre a las 20,30 h. Las inscripciones para el ini-
cio de la catequesis de comunión serán el miércoles 9 y el jueves 10,  
de 17,30 a 19 h. La catequesis comenzará el lunes 14 (segundo año)  
y el martes 15 (primer año).

EL GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA

Ya se acaba el curso y con ello las activida-
des del Grupo Scout de la parroquia. Con las 
temperaturas subiendo en la ciudad los Scouts 
tenemos preparadas dos actividades muy vera-
niegas: una salida a la piscina para celebrar el 
fin del curso escolar y el esperado campamento 
de verano. 

El grupo scout trasladamos nuestras acti-
vidades al Pirineo. Durante quince días de 
verano, del 16 al 30 de Julio, tendremos nues-
tro hogar en la campa de Las Paúles, en el valle 
de Ribagorza. Allí viviremos en un trozo de tie-
rra rodeados de naturaleza, dormiremos en tien-
das de campaña, observaremos las estrellas, 
exploraremos las cercanías del valle con trave-
sías, seguiremos haciendo nuestras actividades 
y talleres, compartiremos grandes aventuras dis-
frutaremos del ambiente fantástico de la caza. En 
estas dos semanas dejaremos de ser personas 
corrientes y nos convertiremos en Indios nati-
vos, Espartanos, Ninjas, Vaqueros, Piratas y en 
cualquier cosa que podamos ser usando nues-
tra imaginación. 

Esta acampada no es un campamento o unas 
colonias normales y corrientes: busca culminar 
las actividades, el trabajo y el esfuerzo realizado 
durante todo el curso en quince días rodeados de 
gente maravillosa y en un sitio privilegiado, apar-
tado de los ruidos de la ciudad y las influencias 
de las nuevas tecnologías.

El 24 de mayo celebramos la salida de Fin de 
Ronda, disfrutamos de una maravillosa velada en 
el C.D. Montecanal, con una carrera por el club, 
seguida de una serie de juegos para toda la fami-
lia. Tras la misa en el mismo club, dimos paso a la 
espléndida Barbacoa que nos preparó el comité 
de padres y dio comienzo el I Concurso de Pos-
tres del Grupo Scout Santa Engracia 649, con 
una gran participación y con riquísimos sabores.

Los Lobatos el domingo 31, pudieron ir a ver 
el partido del Real Zaragoza en la Romareda. 
Aunque fue una pena no ver ganar a los blanqui-
llos, todos disfrutaron del ambiente del futbol.

El año que viene habrá sin duda más y mejo-
res actividades. Si alguien formar parte del 
Grupo Scout de Santa Engracia y disfrutar de 
nuestras actividades, talleres, juegos, acampa-
das y campamentos puedes consultar la página  
web www. gruposcoutsantaengracia.es apartado 
“preinscripción”, enviar un correo a grupo scoutsan-
taengraci@gmail.com o preguntar en la parroquia 
por un contacto. Los scouts recibimos a todos con 
los brazos nosotros te recibiremos con los brazos 
abiertos. Buena caza y Largas lunas.

Grupo Scout

Grupo de confirmandos de la parroquia de San Miguel que visitó la cripta el 8 de mayo



ACTUALIDAD  PARROQUIAL

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN

Los niños de Primera Comunión terminaron sus catequesis 
con la visita al Pilar el 25 y 26 de mayo. Asistieron a la misa 
de las 18 h., ofrecieron un ramo de flores a la Virgen y pasa-
ron a besar la Virgen. El pasado domingo los que comulgaron 
en mayo, después de asistir a la misa de las familias a las 11 h., 
acudieron a la procesión del Corpus.

ORDENACIÓN SACERDOTAL

El sábado 4 de julio, será ordenado 
sacerdote Javier Cía Blasco. S.I., anti-
guo catequista de la parroquia, y otros cua-
tro jóvenes jesuitas por el arzobispo de 
Madrid, Mons. Carlos Osoro, en la parroquia 
de San Fran-

cisco Javier y San Luis Gonzaga, 
en Madrid (C/Mártires de la Venti-
lla, 34), a las 18 h. Será precedida 
por una vigilia de oración el vier-
nes día 3, a las 20,30 h., en dicha 
parroquia.

Celebrará su primera misa 
el domingo día 5, a las 19 h., en 
la iglesia del Seminario de San 
Carlos (hasta 1767 iglesia de la 
Inmaculada Concepción del cole-
gio de los Jesuitas). Fue ordenado 
diácono en febrero del año pasado 
(Hoja parroquial n. 1728, del 16 de 
febrero). 

http://infosj.es/destacados/ 
2630-ordenaciones

FIN DE CURSO 
DE LA COFRADÍA

La vocalía de Difusión Cul-
tural de la cofradía de Jesús 
camino del Calvario comunica 
que se ha preparado una jor-
nada de fin de curso de la 
sección infantil el miércoles 
día 17 en el Parque de Atrac-
ciones, de 16 a 21 h. 

ANIVERSARIO MENSUAL

En los días abajo indicados, la misa de las 20,30 h se 
aplicará por los difuntos de la parroquia fallecidos entre 
junio y septiembre de 2014.

•	 19	 DE	 JUNIO: Patricio BOROBIO NAVARRO, Luis 
Antonio CERVELLÓ CLAVER, Fernando DÍEZ DE 
PINÓS RODRIGO, Concepción ESCANILLA ROAZAS, 
Mª Rosa FORES CHAPULÍ, Mariano MARTÍN VALEN-
CIA, Mª Pilar PÉREZ AZNÁREZ y Elena Mª USTÁRIZ 
CARDESA.

•	 17	DE	JULIO: Jesús LABARTA CARDESA, Concepción 
LLEDÓ CALVO, Jerónimo PÉREZ FERNÁNDEZ, Cris-
tina USÓN GARCÍA y Felisa VICENTE SALVADOR.

•	 21	 DE	 AGOSTO: Concepción ALBA SÁNCHEZ, 
Lorenzo BELENGUER LEGUA, Arturo BELTRÁN PICA-
PEO, Pilar BLASCO ARNAL, Hna. Matilde CORES (Car-
melita de la Caridad), José Mª DÍEZ BARLUREN, Joa-
quín GARCÍA-CALVO ABRINES, Paula GIRALT, Carmen 
GIMENO ALDANA, Mª Pilar MATUTE SANCHO y Mª 
Luisa PEÑAFIEL GONZÁLEZ.

•	 18	DE	SEPTIEMBRE: Mª Pilar AGUSTÍN GARCÍA, José 
AZANZA ERRASTI y Mª Pilar CASTILLÓN LACORTE.

FIESTAS PARA RECORDAR

•	 JUNIO,	 29. San 
Pedro y San Pablo. 
Una de las obliga-
ciones propias de 
las Basílicas es ce-
lebrar esta fiesta 
con singular solem-
nidad, como mues-
tra del vínculo que 
les une con la  
Santa Sede. Visi-
tando Santa Engracia en este día se obtiene Indulgen-
cia plenaria. 

•	 JULIO,	 25. Santiago Apóstol, patrono de España. 
Fiesta de precepto.

•	 AGOSTO,	 15. Asunción de la Virgen. Fiesta de pre-
cepto.



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.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Miércoles	17: Acogida de bautismos a las 20,30 h.
•	 Domingo	21: Oración juvenil a las 21 h.
•	 Jueves	25: Rosario por la vida, a las 19,30 h.
•	 Viernes	26: Adoración Nocturna juvenil, a las 22,30 h.

AÑO JUBILAR PILARISTA: 
MANTENED LA DEVOCIÓN DE 

NUESTA FE ARAGONESA

•	 De	lunes	a	sábado	y	vísperas	de	festivos:  
9,30 h. (cripta); 12,15 h.; 19 y 20,30 h.  
Se suprimen las de 13,15 y 17,30 h.

•	 Domingos	y	festivos: 9,30 h. (cripta); 12,15 h.; 13,15 h.;  
19 y 20,30 h. Se suprimen las misas de 11 y de 17,30 h.

HORARIOS  DE  VERANO

INTENCIÓN PARROQUIAL MENSUAL
JUNIO

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. 

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
Para que no olvidemos a los hermanos que son perseguidos y martirizados  

por el nombre de Jesús, y aprendamos de ellos a vivir con valentía y coherencia  
los dones recibidos de Dios dando testimonio de nuestra fe ante nuestra  

familia y en los ambientes en que nos movemos.

LA  PRÓXIMA  HOJA  PARROQUIAL,  EL  27  DE SEPTIEMBRE

Como todos los años, la Hoja parroquial no se publica en verano.  
Dios mediante, volverá de nuevo el 27 de septiembre. Damos así un merecido 
descanso a los mensajeros. Iglesia en Zaragoza se deja de publicar en agosto.

(Del 15 de junio al 13 de septiembre (inclusive))

Otros:
•	 Exposición	del	Santísimo: de 18,30 a 20,30 h. en la cripta.  

Los jueves por la mañana se suprime.

•	 Rosario: A las 20 h. en la cripta, seguido de la reserva y bendición eucarística.

•	 Confesiones: De 10 a 13,15 h. y de 18,30 a 20,30 h.

•	 Despacho	parroquial: martes y miércoles de 19,30 a 21 h. y viernes de 11,30 a 13 h. 
Cerrado en agosto.

•	 Encargo	de	misas	y	rosarios: en el anaquel o en la sacristía.

•	 Apertura	y	cierre	del	templo: la cripta se abre a las 9 y el templo a las 10 h. Se cierra a 
las 13,30 h. Por la tarde, se abre a las 18 h. y se cierra a las 21,15 h.


