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Id y anunciad el Evangelio

Es el título del nuevo Plan Diocesano de
Pastoral. La Diócesis de Zaragoza lo estrena
para el quinquenio 2015-2020. Es el resultado de un proceso de oración, reflexión y
diálogo con amplia participación por todos
los sectores de la Diócesis.
Se ofrece como instrumento irrenunciable al servicio de la misión evangelizadora de
la Iglesia, para orientar en una misma dirección la acción pastoral de nuestra comunidad diocesana (PDP).
Curiosamente Jesús no trae programa.
Baja a realizar la acción más transcendente
—definitiva para la historia— y no trae programa. Llega sereno, sin urgencias ni agobios. Niño. Ni analiza, ni compara, ni juzga, ni proyecta.
Pero tampoco pierde el tiempo, ni anda lejano y abstraído.
Solo pretende plasmar la voluntad del Padre, y atina a la primera.
Hace en cada momento solo lo que el Padre quiere: llevar a perfección su historia redentora; hacer eterna su alianza.
Historia. Acontecer. Sucederse en progreso los hechos salvadores. Cada uno en su día, en su hora. No ha llegado mi hora,
dice Jesús. No le preocupa; llegará en el momento preciso. Quizá
en cinco minutos.
Seriedad de la historia. Cada instante tiene entidad; tiene su
contenido. Cada día trae su afán.
Augura el Papa una nueva etapa evangelizadora marcada por
la alegría que comprometa a la Iglesia entera. También a nuestra
Diócesis. Desea que todos procuremos poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una “conversión pastoral
y misionera”, que no puede dejar las cosas como están.
Imposible improvisar una tarea tan esencial. Evangelizar
constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad
más profunda. Ella existe para evangelizar (Beato Pablo VI)
Nosotros hacemos planes. Debemos hacerlos. Programamos porque no tenemos la sensibilidad exquisita e infalible de
Cristo. Porque nos adormilamos. Porque malinterpretamos.
Porque nuestra acción es insegura, lenta y perezosa. Porque, en
cuanto nos despistamos, el tiempo huye.
Hacemos planes porque tenemos esperanza. Porque
Dios nos regala el tiempo y nos sentimos responsables de él.

Nos lo ha confiado para que lo domestiquemos, no para que nos esclavice ni lo esclavicemos. Somos domadores respetuosos:
el tiempo es una fierecilla llena de dignidad.
Domesticar el tiempo es vivir en paciencia y vigilancia. Respetar ritmos. No forzar,
no arrasar. No despreciar los afanes diarios,
que conducen a los de mañana, al futuro
que quiere Dios.
Programamos para despertarnos al
Espíritu, motor de la Iglesia, testigo del querer del Padre. Para sentir con él. Para entrar
en docilidad.
Planificamos para detestar el individualismo y amar la corresponsabilidad. Para
convocarnos a la evangelización. Ciertamente, el principal agente
evangelizador es el Espíritu, pero ello no es óbice, todo lo contrario, para que programemos juntos, para que trabajemos y caminemos unidos en una misma dirección, coordinando y compartiendo criterios, planteamientos y acciones (PDP)
Junto al Plan quinquenal —que habla de necesidades y respuestas, ofreciendo instrumentos para estudiar, orar y discernir— se elaborará anualmente una programación que concretará
los objetivos. El de este primer curso —2015-2016— es estudiar
el Plan, empaparnos de su espíritu, hacerlo nuestro (PDP)
Planteaba san Juan Pablo que, antes de programar iniciativas
concretas, hace falta “promover una espiritualidad de comunión”,
proponiéndola como principio educativo. Sin ese camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de comunión.
Y nuestro Arzobispo afirma que un Plan de Pastoral no consiste
en una suma de acciones, sino en asumir las mismas prioridades
y acciones, en el mismo espíritu.
Vivir alerta, sin tibieza ni acomodamientos. Abiertos a la
realidad, sin prejuicios ideológicos ni falaces utopías. Atentos
a los signos de los tiempos, lenguaje de Dios. Dóciles al
Espíritu, que señala y sorprende, que transforma y renueva.
En comunión.
Que nos acompañe en este camino la poderosa intercesión
de la Virgen María en la secular advocación del Pilar tan querida y
venerada en nuestro pueblo (Mons. Vicente Jiménez)
Julián L. Díez González

NUEVO PLAN DIOCESANO DE PASTORAL
En el marco de un Encuentro Diocesano
vivido el sábado 26 de septiembre en el Colegio Santo Domingo de Silos, tuvo lugar la presentación del nuevo Plan Diocesano de Pastoral (PDP). El ambiente fue festivo. Más de
quinientas personas hacían presentes a las
diversas parroquias y asociaciones.
Todos los asistentes recibieron el agradable libro de 112 páginas que recoge el Plan
que nos inspirará durante los cinco próximos
años, y que contiene, además, ayudas metodológicas para su estudio personal y en grupo.
Elaborado con la aportación de muchas personas, ese Plan
ha sido plenamente asumido por el Pastor de la Diócesis y publicado con su autoridad. El Señor Arzobispo manifestó con energía su
voluntad de que el Plan sea acogido, estudiado y seguido por todos.
No se trata de una oferta más. Contiene el espíritu que nos llevará a
una conversión evangelizadora y misionera.
Recogemos aquí el sumario de este libro.
El capítulo primero —Pertenecemos al misterio del amor de
Dios— nos invita a volver a Galilea para escuchar de nuevo la llamada de Jesús: “Id y anunciad el Evangelio”. La renovación pastoral
de nuestra Diócesis nacerá de aquí, de reencontrarnos gozosos con
nuestra más propia e íntima identidad y vocación, de vivir y actuar
desde nuestro misterio más propio.

sincera. No habrá evangelización posible sin
lectura atenta de los signos de los tiempos.
El capítulo tercero —Pastoral en conversión— muestra cómo el camino que vamos
a seguir está en sintonía y comunión con el
momento actual del mundo y de la Iglesia, y
con el programa evangelizador marcado por
el Papa para la Iglesia universal en su exhortación sobre La alegría del Evangelio. A la
vez, no rompe con lo ya vivido y trabajado
en nuestra Diócesis: bebe de ello y es fruto
de ello. Detenernos en el camino recorrido nos ayudará a sentirnos
parte de un proyecto mayor, recoger sus frutos y discernir juntos las
claves de la renovación que buscamos.
El capítulo cuarto —Necesidades y respuestas de la Iglesia de
Zaragoza— describe los grandes ejes que vertebran el nuevo PDP.
Habla de necesidades y respuestas. La fidelidad a la misión encomendada, pasa hoy, más que nunca, por un compromiso real, sin
reservas, por la renovación pastoral, personal y comunitaria de
nuestra Iglesia diocesana.
El último capítulo —Nuestra Señora del Pilar, madre y estrella
de la evangelización— reconoce como significativo que iniciemos
nuestro PDP al término del año jubilar en el que celebramos los 1975
años de la venida de la Virgen. Hoy, como ayer, María sigue alentándonos en la difícil tarea de anunciar el Evangelio.

El capítulo segundo —Evangelizar en tiempos recios— analiza
el contexto social, cultural, religioso y eclesial, en el que nos toca
vivir y anunciar el Evangelio. El desarrollo de una pastoral misionera
nos obliga a abrirnos a los cambios sociales y culturales de nuestra
sociedad, para dar una respuesta evangelizadora que sea significativa. Lo hacemos en clave de discernimiento evangélico y escucha

Para conocer y asumir este Plan en Santa Engracia tendremos
unas reuniones quincenales de trabajo y oración a las que están
invitados —además de los que colaboran en los diversos grupos—
todos los que se benefician de la vida pastoral de nuestra Parroquia.
La primera sesión se tendrá el martes 20 de octubre a las siete y
media de la tarde.

CLAUSURA DEL AÑO DE SANTA TERESA

SOR EMMANUEL MAILLARD
EN NUESTRA PARROQUIA

Las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San
José —que tanta relación
han tenido a lo largo de la
historia con nuestra Parroquia— nos invitan a celebrar con ellas la Clausura
del V centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Les agradecemos su cariño, sus oraciones y esta nueva
atención con Santa Engracia. Reproducimos la tarjeta que nos
han enviado para que todos podamos acoger la invitación.
Nos unimos a la alegría del Jubileo que finaliza y felicitamos también a las Carmelitas Descalzas del Monasterio de
Santa Teresa por este Año que tantas Gracias ha dejado en
la Iglesia.

AÑO JUBILAR PILARISTA:
MANTENED
LA DEVOCIÓN
DE NUESTA FE
ARAGONESA

Esta religiosa
de la Comunidad de las Bienaventuranzas vive
en Medjugorje y
viaja por todo el
mundo para llevar el Evangelio.
Durante el mes
de septiembre ha
viajado por buena
parte de España fomentando la Adoración y haciendo una
buena catequesis.
El lunes 21 estuvo en Santa Engracia. Acudieron personas de toda la Ciudad. Desde las 16,30 hasta las 19,30 h.,
participaron en la Exposición eucarística, el rezo del Rosario,
la Conferencia de sor Emmanuel y la Eucaristía.
Sor Emmanuel nos invitaba, con gracia y energía, a consagrar nuestra familia y nuestro hogar a la Virgen. Presentándole nuestra casa, habitación por habitación, sentíamos
como la Señora nos invitaba a plasmar en ellas un orden y un
uso auténticamente cristianos. Sus palabras llegaron a todos
los asistentes.
Un testimonio más de la fecundidad de la Vida Consagrada en este Año dedicado a ella.

Sueña con el Año de
la misericordia
Nos quedan ocho
semanas hasta que se
inicie. El Papa Francisco
sueña con él. Preparando el Año de la Misericordia ha escrito una
carta a Mons. Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, en la que destaca
algunos puntos importantes para facilitar que sea un auténtico
momento de encuentro con la misericordia de Dios para todos
los creyentes.
Los que —en Roma o en su propia diócesis— deseen vivir
esta gracia, deberán hacer una breve peregrinación hacia la Puerta
Santa, abierta en cada catedral o iglesia establecida, como signo
del deseo profundo de auténtica conversión. Recuerda también
la importancia de unir ese momento al Sacramento de la Reconciliación y a la celebración de la Misa, con una reflexión sobre la
misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con
la profesión de fe y con la oración por mí y por las intenciones que
llevo en el corazón para el bien de la Iglesia y de todo el mundo.
Quienes por diversos motivos no puedan llegar a la Puerta
Santa —enfermos, personas ancianas y solas— podrán obtener
la indulgencia a través de los medios. Piensa también el Papa en
los encarcelados: la misericordia del Padre quiere estar cerca de
quien más necesita de su perdón; por eso, podrán ganar la indulgencia en las capillas de las cárceles: que cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración
al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta
Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los
corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad. El don de la indulgencia también se puede ganar
para los difuntos: a ellos estamos unidos por el testimonio de fe y
caridad que nos dejaron.
El Papa invita a redescubrir las obras de misericordia, corporales y espirituales —detalle bien práctico y concreto—: Cada vez
que un fiel viva personalmente una o más de estas obras obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar.
Trata también el Papa del drama del aborto. Algunas personas
lo viven con una conciencia superficial, casi sin darse cuenta del
gravísimo mal que comporta un acto de ese tipo. Muchos otros,
en cambio, incluso viviendo ese momento como una derrota,
consideran no tener otro camino por dónde ir. A todos recuerda
que el perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya
arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al
Sacramento de la Confesión para obtener la reconciliación con el
Padre. Por eso ha decidido conceder a todos los sacerdotes para
el Año jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad
de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y
arrepentidos de corazón piden por ello perdón.
Considera por fin el Papa la difícil situación de los fieles que
frecuentan las iglesias regidas por los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. Este Año jubilar de la Misericordia no excluye
a nadie. Deseando que pronto se puedan encontrar soluciones
para recuperar la plena comunión con ellos y con los superiores
de la Fraternidad, extiende las posibilidades de vivir el Jubileo:
por una disposición mía establezco que quienes durante el Año
Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para celebrar el Sacramento de la Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados.

El Papa nos dice
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es
fuente de alegría, de serenidad y de paz.
Es condición para nuestra salvación.
Misericordia: es la palabra que revela
el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el
acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro
encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita
en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque
abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado.
Misericordiae Vultus, n. 2

TESTIMONIO
Queridos amigos:
Soy una parroquiana como todos vosotros, que hace unos años entré a colaborar
en un grupo de Santa Engracia, y he decidido
contaros mi experiencia para animaros.
Aprovechando que tenemos un Papa
extraordinario que nos está pidiendo que nos impliquemos,
debo deciros que mi fe se ha fortalecido muchísimo desde que
me he implicado un poco más, por lo cual doy gracias a Dios.
Sobre todo si pensamos que nosotros no elegimos al
Señor, sino que es Él quien nos elige, y por ello somos muy
afortunados.
Así que tenemos una Parroquia estupenda, unos sacerdotes con la mejor disposición, y solo faltamos nosotros; o sea
que ÁNIMO y como nuestro Papa nos dice y él hace, a salir a
transmitir nuestra alegría de ser cristianos.
Marian

SÍNODO DE LA FAMILIA
Se está desarrollando la XIV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, que se prolongará hasta el
domingo 25. Participemos con nuestra oración:

Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el
esplendor del verdadero amor, a vosotros, confiados, nos
dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras
familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las
familias episodios de violencia, de cerrazón y división; que
quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, que el próximo Sínodo de
los Obispos haga tomar conciencia a todos del carácter
sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

Para que apoyemos con nuestra oración y nuestro interés la Asamblea general del Sínodo de
los Obispos, suplicando al Espíritu Santo que dirija a los Padres Sinodales para que logren
iluminar y entusiasmar a todos con la belleza de la familia que Dios ha querido.

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 jueves
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

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (OCTUBRE)

NOTICIAS BREVES
Implorando la asistencia de
la Virgen para el curso recién
comenzado, la Cofradía ha querido celebrar una Misa en honor
de Nª Sª de las Santas Masas.
Tuvo lugar el jueves 24 de septiembre a las 20,45 h. Desean
los cofrades que este acto llegue
a convertirse en una costumbre
parroquial en la que puedan participar todos los feligreses. Enhorabuena por esta iniciativa.

CATEQUESIS EN SANTA ENGRACIA
Las catequesis en nuestra Parroquia están ya en plena vitalidad: la preparación para la
Comunión y el despertar religioso comenzó el lunes 21 de septiembre; la Posconfirmación,
el viernes 25; la Misa de las Familias, el domingo 27; el viernes 2 de octubre, comenzó la Confirmación familiar y el primer año de Confirmación tradicional; y el viernes siguiente se reengancharon los de segundo. Apoyemos el esfuerzo de los catequistas, religiosas y sacerdotes
con nuestras plegarias, porque a todos corresponde la formación de nuestros jóvenes.

TODAVÍA NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA NUEVOS MENSAJEROS
ANIVERSARIO MENSUAL
El viernes 16, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno descanso de los feligreses
fallecidos en octubre de 2014:
Rvdo. D. Jesús R. DÍEZ ANTOÑANZAS; Dª María Isabel BURBANO GARCÍA;
D. Emilia FAYANÁS ARGÜERA; D. Joaquín ANGEL BALAGUER; Dª Concepción VALLÉS ALLUÉ;
Dª Carmen MAZA FERRER; Dª Pilar ARANDA GALLEGO; D. Antonio VISUS SÁNCHEZ;
Dª Mercedes PAUL LÓPEZ.

RECORDAD:
• Hoy: colecta para las obras sociales de la parroquia.
• Todos los lunes, de 19 a 20 h., las Religiosas Auxiliares Parroquiales ofrecen en la Cripta
una Hora Santa en el Año de la Vida Consagrada.
• Este Curso la acogida de Cáritas se tendrá los miércoles de
6 a 7 de la tarde.
• Próximo domingo: Colecta del Domund. El año pasado se
recaudaron 7.869,84 €. Gracias por vuestra generosidad.

AGENDA
• Jueves 15: Reunión del Grupo de liturgia, a las 20 h.
Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.000 ejemplares.
Coordinador: Julián L. Díez González. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

