
Los niños se imaginan volando 
sobre un caballo alado, y les parece 
verídico; no acaban de diferenciar 
lo real de su maravillosa fantasía. 
Los jóvenes sueñan con alcanzar la 
cima de sus proyectos profesiona-
les y existenciales; pero los hechos 
serán más obcecados e impenetra-
bles de lo que piensan. 

La gente hecha y derecha —sesuda y realista— se cree 
incapaz de cambiar: Dios tendrá que bajar el listón —si la 
quiere para sí— y aceptarla como es. No puede lavarles ni 
el agua del Jordán. Pero la realidad es más moldeable de 
lo que ahora creen. 

A todos ellos les falta la dosis exacta de realismo.

La vida cristiana no es para pusilánimes de buena 
—pero poca— voluntad, pasados de madurez. Ni para pre-
tendientes de imposibles. Tampoco para perfeccionistas 
exaltados, conquistadores heroicos de molinos de viento. 

Sed perfectos como vuestro Padre celestial es per-
fecto. Jesús espera de nosotros la perfección, la santidad. 
La perfección de unas débiles creaturas que disponen del 
Espíritu. Nos asocia a su obrar.

Pobres, falibles creaturas, Dios requiere de nosotros la 
santidad que nos regala en el bautismo. Somos ya santos. 
Pero esa santidad hay que defenderla —recuperarla si es 
preciso— y aumentarla. La perfección se posee mientras 
se va aprendiendo. Somos santos en camino, in fieri. Una 
perfección perfectible.

La fe es un Pacto entre quien se sabe frágil y pecador, y 
Aquel que es fiel, justo y misericordioso. Alianza. Sinergia.

En torno a mis 10 años —con la excusa de una presunta 
facilidad para el dibujo— mis padres me buscaron ayuda 
para aprender a pintar: Armando; un vecino, un amigo. 

Mi primer ensayo al óleo fue una verde y solitaria bote-
lla de vidrio. Ya acabada, Armando tomó el pincel. Cinco 
toques. La botella tuvo sombras y brillo; tuvo volumen. El 
segundo cuadro figuraba un paisaje campestre. Lo mismo. 
En apenas unos segundos —con los colores de mi paleta; 

con mi espátula y mi pincel— 
Armando convirtió un amorfo chu-
rro marrón en un árbol robusto. Con 
tres pinceladas retocó el fondo: el 
cuadro adquirió profundidad y 
vida. 

Él los corrigió; pero los cuadros 
eran míos. Yo los firmé. 

Así hace Dios con nuestra vida.
Somos copilotos. Es nuestro pedagogo. Dedicó dos 

milenios —patriarcas, jueces y profetas; signos y leyes— 
a enseñar a seguirle a los que le ignoraban; a habituar al 
hombre sobre la tierra a llevar su Espíritu y a tener comu-
nión con Dios; les daba una ley plenamente adaptada.  
A aquel pueblo —siempre añorando ídolos— por medio de 
las cosas secundarias lo llamaba a las principales: por las 
figuras, a la verdad; por lo temporal, a lo eterno; por lo car-
nal, a lo espiritual; por lo terreno, a lo celeste. 

Mediante figuras aprendían a tener a Dios y a perse-
verar en su servicio, de manera que la ley era, para ellos,  
a la vez una disciplina y una profecía de las cosas por venir 
(San Ireneo)

La ley es exigencia para el presente y anuncio de lo 
que seremos. Guiados por Dios, no nos amilanamos ante 
el pecado. Resultaría injusta una separación entre la peda-
gogía, que propone un cierto progreso en la realización 
del plan de Dios, y la doctrina propuesta por la Iglesia con 
todas sus consecuencias.

La ley no es un ideal que alcanzaremos en el futuro, 
sino un auxilio para las dificultades actuales: la llamada “ley 
de gradualidad” o camino gradual no puede ser una “gra-
dualidad de la ley”, como sí hubiera varios grados o formas 
de precepto en la ley divina, para los diversos hombres y 
las distintas situaciones. 

Cooperación. Sinergia. Llamados a la santidad, cum-
plimos nuestra vocación en la medida en que nos esfor-
zamos por responder al mandamiento divino con ánimo 
sereno, confiando en la gracia divina y en la propia voluntad  
(san Juan Pablo)

Julián l. Díez González
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PARA  NIÑOS     
Y  ADOLESCENTES

¿QUIÉNES SOMOS? 

Hace 5 años, un grupo de moni-
tores decidió hacer algo con los 
chavales que iban a la misa de las 
familias. Hoy, los mismos niños que 
iban a misa son los monitores de 
un grupo lleno de alegría. IUBILUM, 
“júbilo”, pretende convertir “ir a 
misa” en “me voy a encontrar con 
mis amigos”.

Ir a misa puede ser un poco 
aburrido para los chavales. Por eso 
ofrecemos este plan: la misa de las 
familias, con canciones y guitarras, 
con niños y niñas de tu edad y con 
monitores que también han sido 
niños. Y, luego, un rato de formación y diversión con chicos 
y chicas con los que puedes hacer muy buenas migas. 

¿QUÉ HACEMOS? 

El plan que organizamos es el siguiente:
•	 Misa de las Familias: Todos los domingos a las 11:00.  

Y, si te apetece, ensayo con las guitarras a las 10:30.
•	 Actividades de lubilum: Después de misa, sobre las 

11:45, en los salones de la parroquia. Se deja a los niños 
en la sacristía y se les recoge allí a las 13:00 h. Hay 3 
grupos de edades: Guardería (0-6 años), Medianos (7-10)  
y Mayores (11-14)

•	 Actividad en grupo: Juntamos a todos los chavales para 
que se conozcan, mayores y medianos, y conozcan a los 
monitores. Hacemos una actividad sencilla todos juntos y 
luego les volvemos a dividir por edades para profundizar.

•	 Actividades trimestrales: Una vez al trimestre, hay una 
actividad “especial”. El último domingo antes de Navi-
dad, por ejemplo, vamos a ver belenes. Tenemos el Día 
del Niño también, donde somos los reyes de la fiesta. 

Somos un grupo que buscamos divertirnos y apren-
der. Los monitores tratamos de conseguir que los chavales 
comprendan que Dios no es aburrido y que en misa pueden 
encontrar grandes amigos. Tú puedes formar parte de esto.

IUBILUM – PADRES

No nos olvidamos de vosotros. Nuestro proyecto es un 
proyecto familiar, tratando de apoyar a los padres y cate-
quistas en el crecimiento y formación de los hijos. Siempre 
estamos disponibles: sólo nos faltas tú. Si quieres compro-
meterte más, siempre puedes traer tu guitarra y tu voz para 
el coro, formado por algunos padres e hijos. Una experien-
cia para todos: padres, hijos... Incluso para nuestros moni-
tores, que van creciendo junto a vuestros hijos.

Además de las ofertas de catequesis, nuestra 
Parroquia dispone de un animado grupo que cola-
bora en la formación humana y cristiana de los más 
pequeños, niños y adolescentes: IUBILUM. Ese 
grupo posee ya su andadura. Sus actividades se 
enmarcan en torno a la Misa de las Familias. Recien-
temente ha publicado un tríptico cuyo contenido nos 
interesa. Lo reproducimos sustancialmente.

Noviembre, mes de las ánimas. 
Recuerdo sereno —iluminado por la 
esperanza— de la muerte, de nuestros 
muertos; de nuestros santos; de todos 
los que nos dejaron rumbo a la Patria. 
Para nosotros no es una evocación a 
la nostalgia, ni un juego divertido, ni un 
trauma. Es fe vivida; comunión viva, 
más allá de la muerte.

La muerte del cristiano. ¡Qué gran dignidad y seguridad, 
salir contento de este mundo, salir glorioso en medio de la 
aflicción y la angustia, cerrar en un momento estos ojos con los 
que vemos a los hombres y el mundo para volverlos a abrir en 
seguida y contemplar a Dios y a Cristo! ¡Cuán rápidamente se 
recorre este feliz camino! Se te arranca repentinamente de la 
tierra, para colocarte en el reino celestial (san Cipriano)

La Iglesia —Madre. Reflejo de la misericordia de Dios 
Padre— encauza hacia los suyos torrentes de bendiciones. 
También para los difuntos que puedan necesitarlas. 

Recogemos del Manual de Indulgencias:

§ 1. Se concede indulgencia plenaria, aplicable solamente a las 
almas del purgatorio, al fiel cristiano que:

1. en cada uno de los días del 1 al 8 de noviembre visite 
devotamente el cementerio y haga oración por los difun-
tos, aunque sea solo mentalmente;

2. en el día de la Conmemoración de los fieles difuntos  
(o, con el consentimiento del Ordinario, en el domingo 
anterior o posterior, o en el día de la solemnidad de 
Todos los Santos) visite una iglesia u oratorio y rece un 
Padrenuestro y un Credo.

§ 2. Se concede indulgencia parcial, aplicable solamente a las 
almas del purgatorio, al fiel cristiano que:

1. visite devotamente el cementerio y haga oración por los 
difuntos, aunque sea solo mentalmente;

2. que rece piadosamente Laudes y Vísperas del Oficio 
de difuntos o la invocación Dales, Señor, el descanso 
eterno.

El Arciprestazgo al que pertenecemos —las Parroquias 
del Perpetuo Socorro, Santa Rita, San José de Calasanz, San 
Antonio, el Sagrado Corazón y Santa Engracia— estrena una 
iniciativa: unas jornadas anuales de encuentro y convivencia 
entre quienes las componemos. Y comenzarán aquí, en nues-
tra Parroquia, con ocasión de su Fiesta.

El primer Día del Arciprestazgo será el miércoles 4 con el 
siguiente horario: 

•	 19:00	h. Acogida y encuentro en el Salón de Actos. 

•	 19:30	h. Visita guiada a la Cripta.

•	 20:30	h. Eucaristía.

•	 21:00	h. Refresco y convivencia.

Por supuesto, todos estamos invitados. Todos los feligre-
ses tenemos el compromiso de dar vida al primer Día del Arci-
prestazgo.

DÍA DEL ARCIPRESTAZGO

POR  LOS  FIELES  DIFUNTOS



Toda la divina Revelación es fruto del diálogo 
entre Dios y su pueblo, y también la fe en la Resu-
rrección está vinculada a este diálogo, que acom-
paña el camino del pueblo de Dios en la histo-
ria. No sorprende que un misterio tan grande, tan 
decisivo, tan sobrehumano como el de la Resu-
rrección haya requerido todo el itinerario, todo 
el tiempo necesario, hasta llegar a Jesucristo.  
Él puede decir: «Yo soy la resurrección y la vida», porque en Él 
este misterio no sólo se revela plenamente, sino que tiene lugar, 
llega a ser realidad por primera vez y definitivamente. El Evangelio 
de la muerte de Jesús y el del sepulcro vacío, representa la cima 
de todo ese camino. Responde a la larga búsqueda del pueblo de 
Dios, a la búsqueda de todo hombre y de toda la humanidad.

Cada uno de nosotros está invitado a entrar en este aconteci-
miento. Estamos llamados a estar primero ante la cruz de Jesús, 
como María, como las mujeres, como el centurión; a escuchar 
el grito de Jesús y su último suspiro, y, por último, el silencio.  
Y estamos llamados también a ir al sepulcro, para ver que la gran 
piedra fue movida; para escuchar el anuncio: «Ha resucitado, no 
está aquí». Esto es lo que predica el apóstol Pablo: Jesucristo 
crucificado y resucitado. Si Él no resucitó, nuestra fe es vana e 
inconsistente. Pero como Él resucitó, es más, Él es la Resurrec-
ción, entonces nuestra fe está llena de verdad y de vida eterna.

Homilía, 2 de noviembre de 2014

El Papa nos dice
SANTA  ENGRACIA  EN  MÉXICO

Monterrey es una ciudad mexi-
cana, capital del estado de Nuevo 
León. Tiene algo más de un millón 
de habitantes. Se encuentra en el 
noreste del País, en la Sierra Madre 
Oriental. Fue fundada en 1596 por 
Diego de Montemayor. 

Quienes pudimos tratar al  
P. Ignacio Aguinaga sabíamos de 
esta Ciudad, porque en ella trabajó 
como sacerdote alrededor de veinte 
años; la mayor parte de su minis-
terio. Es una de las ciudades más 
desarrolladas de México; la ciudad 
con mejor calidad de vida; su capi-
tal industrial. Ya el P. Ignacio nos 
trajo noticias de una de sus Parro-
quias: la de Santa Engracia. Su ilu-
sión era que pudiéramos establecer 
relaciones con esa Comunidad. 

El día 2 de octubre, mientras 
estábamos viviendo las 40 Horas 
de Adoración —fundamento para el 

nuevo Curso— llegó a la Cripta un sacerdote con un grupo 
de viajeros de Monterrey. Venían a Zaragoza en peregrina-
ción a Santa Engracia. Permanecieron en oración y prome-
tieron regresar más tarde para asistir a la Bendición euca-
rística. Efectivamente, a las 10 de la noche estaban aquí 
reforzando con entusiasmo las oraciones y cantos de los fie-
les. Acabadas las 40 Horas, recibieron una pequeña explica-
ción de la historia de nuestra Parroquia, visitaron la Cripta y, 
sobre todo, veneraron con gran emoción la reliquia de nues-
tra Santa. Y prosiguieron su viaje hacia Lourdes.

Fue un momento de sorpresa y verdadero gozo espiri-
tual para todos. En la Parroquia de Santa Engracia de Mon-
terrey había sido ordenado el sacerdote —el P. Marcelo— 
y habían contraído su Matrimonio varios de los peregrinos. 
Desde hace poco, la Cripta de esa Parroquia mexicana se 
ha convertido en Capilla de Adoración Perpetua. Nos une la 
Santa. Nos une —cómo no— la Eucaristía.

TESTIMONIO
Recuerdo perfectamente esa tarde del  

10 de Diciembre de 2011 en la que un amigo 
me invitó a conocer la escolanía de Santa 
Engracia, y yo con inseguridad acepté. No 
miento si digo que por el momento es la mejor 
decisión que he tomado. 

Entré en la escolanía sabiendo que si 
había llegado allí no era por cualquier motivo, 

sino porque Dios quería que estuviese cerca de Él. Es absoluta-
mente imposible poder definir el gozo que llena el corazón del 
monaguillo al pisar el presbiterio y ser consciente de la labor que 
está desempeñando, al darse cuenta del privilegio que tiene por 
acompañar al sacerdote junto al ambón en la lectura del Evan-
gelio, estar presente en el presbiterio recibiendo al Señor en la 
Consagración solemnizando su llegada, preparando los Vasos 
Sagrados en los que posteriormente se depositarán su cuerpo 
y sangre, cuidar con minuciosidad que el cuerpo de Cristo 
jamás caiga al suelo mientras el pueblo recibe la comunión... 
La función del monaguillo es como la de los Ángeles, solemni-
zar la Eucaristía y alabar a Dios desde muy, muy cerca... Acabar  
la Misa y darse cuenta de esto, es un sentimiento que llena y 
hace que olvides el frío del invierno o el calor que se pasa con 
la túnica en verano, todos los momentos en los que un ado-
lescente siente que no tiene nada se convierten en “lo tengo 
todo”, cualquier placer efímero del mundanal ruido es incompa-
rable con el que siento yo al terminar la Eucaristía y quitarme la 
túnica sabiendo que he cumplido con lo que Dios quiere de mí. 
Esto es un privilegio para el que Dios me ha elegido, pero tam-
bién te ha elegido a ti. 

Todos tenemos vocación de acólito, Dios nos ha elegido a 
ti y a mí para ser participes de este placer, no importa tu edad, 
tu procedencia ni nada, Dios quiere que estés siempre cerca de 
él junto al Altar.

Miguel



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 10 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 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: Julián L. Díez González. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

AGENDA  PARROQUIAL  
•	 Martes	3: Laudes y Misa para religiosos, 7 h.

•	 Martes	3: Misa Hispano mozárabe, 12 h.

•	 Martes	3: Presentación PDP, 19,30 h.

•	 Miércoles 4: Día del Arciprestazgo, en el Salón de actos, a las 19 h.

•	 Jueves 5: Reunión de Mensajeros, a las 19,30 h.

•	 Jueves 5: Catequesis para jóvenes y adultos, en la Santas Masa, a las 20,30 h.

•	 Viernes 6: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

RECORDAD:

•	 Hoy,	primer	domingo	de	mes, vivimos la Jornada diocesana de oración vocaciones.

•	 La	colecta	de	las	misas	de este fin de semana se destinará a las obras	parroquiales.

•	 El	próximo	día	6 es viernes primero de mes.

•	 El	domingo	que	viene, la colecta será para las obras	sociales	de	la	parroquia. Gracias 
por vuestra generosidad.

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL  (NOVIEMBRE)
Para que nuestro corazón rompa la tendencia al individualismo y a cerrarse en nuestro 
pequeño grupo, se ensanche y se abra a la universalidad de la Iglesia, que nos sitúa en 

comunión con todos los hombres, incluidos los difuntos.

NOTICIAS  BREVES
Una lámpara por familia

Una pequeña tradición. Santa Engracia tiene una peculiar 
forma de orar e interceder por nuestras familias. Es costumbre 
que cada familia ofrezca una lamparita roja para que luzca el día 
de los Mártires —3 de noviembre— junto a sus sepulcros. Ese 
día la Cripta y sus aledaños tienen un encanto especial. Pueden 
reservar las velas en la Sacristía.

Réquiem, por la Coral
El lunes, Conmemoración de los Fieles difuntos, la Coral de 

Santa Engracia interpretará el Réquiem de Mozart en una Misa que 
presidirá en esta Basílica Mons. Vicente Jiménez, nuestro Arzo-
bispo, ofrecida por los zaragozanos fallecidos en el último año. 

La celebración comenzará a las siete de la tarde. Dada la larga duración de esa  
Liturgia, se	suprimirá	la	misa	de	20,30.

Plan Diocesano de Pastoral
El Consejo de Pastoral de la Parroquia, 

reunido el 19 de octubre, ha asumido como 
tarea prioritaria para el presente Curso el estu-
dio del Plan Diocesano de Pastoral. El obje-
tivo es conocerlo bien y hacerlo nuestro. Para 
ello hemos pedido al Sr. Vicario, don Santiago 
Aparicio, que nos acerque a su contenido y 

metodología. Ha respondido con generosidad a nuestra propuesta y lo hará este martes 
—Fiesta de Santa Engracia— con una exposición que tendrá lugar en el Salón de Actos  
a las siete y media de la tarde.


