
Vendrá con gloria. Dos mil años de fraca-
sos, pero no aprendemos. Jesús lo advir-
tió: Se os dirá: “está aquí” o “está allí”; 
no vayáis ni corráis detrás; pues como 
el fulgor del relámpago brilla de un 
extremo al otro del cielo, así será el 
Hijo del hombre en su día. Invita a 
vigilar constantemente; no a acudir  
a una cita imprevisible.

Anuncios, profecías, indagaciones 
y cálculos. Dos mil años de cábalas 
que acaban en nada. En cuanto al día y 
la hora, nadie la conoce, ni los ángeles de 
los cielos ni el Hijo, sino solo el Padre.

Y de nuevo vendrá con gloria. Se fue, pero per-
manece. Está aquí, pero le esperamos. Sin habernos dejado, 
volverá con gloria —gloria en verdad, en justicia, en santi-
dad— para juzgar a vivos y muertos. Para consumar y perfec-
cionarlo todo con la triple santidad divina.

No tendría valor nuestra vida si poseyéramos siete, como 
los gatos; si nuestra existencia tuviera marcha atrás y cambio 
de rumbo; si se pudiera decidir y cambiar lo ya pasado. Sería 
un pobre entremés —insulso y aburrido— si pudiéramos vol-
ver a comenzar cuando todo acaba para vivir las experiencias 
de otros, o reaparecer en la escena siendo gato. Un ciclo de 
locos. El destino de los hombres es morir una sola vez; y des-
pués de la muerte, el juicio.

No se puede rehacer la vida —sí, por gracia, sanarla y 
reconciliarla—. Lo escrito, escrito está. Nada de reencarna-
ciones. No hay segundas oportunidades. Nadie nos puede 
robar lo vivido.

La existencia del hombre es única, seria, grave —vivién-
dola sensatamente le otorgamos su valor—; más aún la del 
creyente: si después de haber recibido el conocimiento de la 
verdad pecamos deliberadamente, ya no quedan sacrificios 
por los pecados, sino solo la perspectiva pavorosa del juicio y 
del furor del fuego que devorará a los enemigos.

Recuerda —Hebreos— la pena que recae 
sobre el judío que viola la ley; y se pre-

gunta: ¿Cuánto peor castigo merecerá 
quien pisotee al Hijo de Dios, profane 
la sangre de la alianza que lo consa-
gra, y ultraje al Espíritu de la gracia? 
Después concluye: Es terrible caer en 
manos del Dios vivo.

Pero no temamos. Su vuelta no es 
una amenaza; nos juzgará el Salvador: 

Dios no envió su Hijo al mundo para juz-
gar al mundo, sino para que se salve por 

él. Quien cree en él no será juzgado; quien 
no cree ya está juzgado, porque no ha creído en 

el nombre del Unigénito de Dios.
Jesús es el único que redime, insertando al débil y peca-

dor en las entrañas piadosas del Padre: No hay salvación en 
ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres 
otro nombre por el que debamos salvarnos.

Estando así las cosas, nada debemos temer: ¿Quién acu-
sará a los elegidos de Dios? ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo 
Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de 
Dios y que además intercede por nosotros?

La justicia exigida no es la nuestra; es la de Cristo. No se 
nos calibrará por nuestras obras sino por la gracia, por la Jus-
ticia de Cristo que habita en nosotros. El juicio no será nuestro 
—miope, quisquilloso, desamorado, humano—; será de Dios.

Enhorabuena. El Señor está cerca. Anhelemos gozar del 
día glorioso de la bendición. Pues quien tanto nos amó, siendo 
inocente, hasta sufrir el castigo que merecían nuestros peca-
dos, ¿cómo va ahora a negarnos, si nos ha justificado, lo que 
con esa justificación nos ha merecido? ¿Cómo rehusará el que 
es veraz el premio a sus santos, si soportó el castigo de los 
pecadores sin culpa alguna? Así pues, hermanos, reconozca-
mos animosamente, mejor aún, proclamemos que Cristo fue 
crucificado por nosotros; digámoslo no con temor sino con 
gozo, no con vergüenza sino con orgullo (san Agustín)

Julián l. Díez González
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LA  PUERTA  SANTA

Dentro de nueve días se abrirá. En San 
Pedro. La primera de una multitud: algunas 
doradas, otras con bajorrelieves, otras lisas, 
otras con barrotes… Puertas en catedrales, en 
iglesias —también en la nuestra—, en hospita-
les, en celdas de reclusión. En tantos hogares: 
puertas fijas, inmóviles, inalcanzables para los 
enfermos que no abandonan su lecho; puertas-
ventana que les conecta con el mundo de Dios a 
través de las cadenas de televisión. 

Miles de Puertas abiertas, sembradas por 
todo el orbe. Puertas que te miran fijamente, 
con simpatía. Desde lejos llamarán tu atención. 
A distancia. Puertas Santas que te introducen en 
el recinto más íntimo y recóndito que jamás has 
soñado; que te sacan al campo más amplio y 
abierto que puedas anhelar. Te invitarán a acer-
carte a ellas; a volar hasta ese punto de luz, 
entrando hasta Dios, saliendo hacia la libertad.

La Puerta Santa. Aquí y allá. Una provoca-
ción. Un desafío a dejar hogar y seguridades, a 
salir al camino, a peregrinar con sudor y espe-
ranza, a perseverar hasta su umbral, a osar tras-
pasarlo desvistiéndote de tus harapos. Puerta 
amable que ofrecerá ternura, que garantizará 
que sientas en carne propia eso que se llama 
misericordia.

La expresividad viva de esas Puertas reva-
loriza la puerta de cada iglesia, de nuestro tem-
plo. No debes abrirla y cruzarla mecánicamente, 
como si fuera un acto inexcusable. Hacerlo está 
lleno de sentido: te transforma; te adentra en 
un espacio repleto de Dios; te acoge en el seno 
materno de la Iglesia; te aproxima a los otros, 
familiarizándote con ellos… Y respiras unidad, 
palabra, pan.

Todas las puertas —cualquier puerta; en el 
hogar, en el trabajo— señalarán este año hacia 
la Puerta Santa; se contagiarán de su función. 
Serán para ti un recordatorio de la llamada a la 
conversión, a cambiar de estancia; de la urgen-
cia que tienes de pasar de tu ámbito enrarecido 
al ámbito sano de la gracia.

Pero no olvides algo fundamental: esa mul-
titud de puertas serán —son— una sola Puerta. 
Es Jesús mismo. Es el Cristo. Es el Señor. Yo 
soy la puerta: quien entre por mí se salvará y 
podrá entrar y salir, y encontrará pastos. Puerta 
paciente en su larga espera. Puerta mansa y 
humilde. Puerta amante y sonriente: con los bra-
zos abiertos en Cruz.

Cada tiempo que nos regala el Señor, es sin duda, una oportunidad para 
abrirnos al Don de Dios, es decir, a su amor y a su cercanía en medio de noso-
tros, es lo que significa Emmanuel. Oportunidad que, además, como Iglesia se 
nos permite vivir para que Dios actúe, y haga brillar la Luz que nace de lo alto: 
Jesucristo (Lc. 1, 78); Luz que ha de iluminar nuestras vidas, nuestras comuni-
dades, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro tiempo. El Adviento marca el 
inicio de Año litúrgico, tiempo prolongado en el que celebramos los cristianos 
los misterios de la vida del Señor Jesús. 

El adviento de este año estará ligado de manera especial al Año de la 
Misericordia convocado por el papa Francisco. La Misericordia es el nombre 
de Dios, la Misericordia es el corazón palpitante del evangelio, la Misericor-
dia es la «viga maestra que sostiene la Iglesia. Su credibilidad pasa a tra-
vés del amor misericordioso y compasivo». Que este Adviento nos prepare de 
tal manera que nos hagamos «misericordiosos como el Padre». Jesús vino a 
manifestar la misericordia del Padre; a través de sus palabras y sobre todo sus 
obras Jesús se nos muestra como el Camino que conduce al corazón de Dios. 
Camino cristiano que está iluminado por dos Buenas Noticias: las bienaventu-
ranzas (Mt. 5) y las obras de misericordia (Mt. 25).

El adviento es un tiempo gozoso de espera, pues llega el Señor. Las 
grandes figuras que nos acompañarán en este recorrido de cuatro sema-
nas son: Isaías, Juan el Bautista y María. Isaías nos llena de esperanza en la 
venida de Cristo, que nos traerá la paz y la salvación. San Juan Bautista nos 
invita a la penitencia y al cambio de vida para poder recibir nuestras vidas al 
Salvador. Y María, que espera, prepara y realiza el Adviento, y es para noso-
tros ejemplo de esa fe, esperanza y disponibilidad al plan de Dios en la vida. 
¿Qué color se usa en el Adviento? Morado, color austero, que invita a la 
reflexión y a la meditación del misterio que celebraremos en la Navidad. No 
se dice ni se canta el Gloria, estamos en expectación. La Corona de Adviento 
indica nuestro continuo crecimiento en la fe con aquella luz que difunde la 
alegría y el calor por la venida de Cristo. Que el adviento de este año 2015, 
iluminado por la Palabra de Dios, de manera especial con el evangelio de 
san Lucas, evangelio de la ternura y la misericordia Dios, nos renueve y nos 
impulse a dar testimonio del amor de Dios.

D. Ramiro Torres

TESTIMONIO
Hola: Soy una joven de la parroquia, llevo unos 

cuantos años incorporada en los grupos parroquia-
les. Empecé a través de la oración de Taizé la unión 
de las religiones, nos reunimos los miércoles en la 
capilla de las Santas Masas a las 20:30h, la oración 
consiste en lecturas y cantos, para sentir que esta-
mos unidos a través de los cantos y Taizé.

Poco a poco fui incorporándome en el antiguo 
SICAR, los grupos juveniles de la parroquia. Taller de 
literatura, nos convocaban una reunión al mes, allí 
exponíamos el libro que nos mandaban leer. Están los 

21-21, el 21 de cada mes en las Santas Masas tenemos una oración sencilla y 
amena muy enriquecedora de 30 minutos para descansar en el Señor. 

Otros grupos, como la catequesis impartida por don Julián haciendo un 
seguimiento del yucat, pasando hoy en día a la charla compendio social de la 
iglesia algo que hacemos un viernes al mes en la capilla de las Santas Masas, 
la adoración nocturna, jóvenes comprometidos, con eucaristía, rosario, ado-
ración. 

Tener un lugar de referencia para compartir tu fe como Santa Engracia 
es un honor y una alegría muy grande, porque te hace seguir con fuerza y 
entusiasmo. Por eso cada día tenemos que crecer, cuidando, fortaleciendo, 
y mimando nuestra fe.

Berta

EL ADVIENTO, UN NUEVO TIEMPO,  
DON PARA LA IGLESIA



Comenzamos hoy, primer domingo de Adviento, un 
nuevo año litúrgico, es decir un nuevo camino del Pue-
blo de Dios con Jesucristo, nuestro Pastor, que nos guía 
en la historia hacia la realización del Reino de Dios. Este 
día tiene un atractivo especial, nos hace experimentar un 
sentimiento profundo del sentido de la historia. Redescu-
brimos la belleza de estar todos en camino: la Iglesia, con su vocación y 
misión, y toda la humanidad, los pueblos, civilizaciones, culturas, todos 
en camino a través de los senderos del tiempo.

Este camino no se acaba nunca. Así como en la vida de cada uno 
de nosotros siempre hay necesidad de comenzar de nuevo, de volver a 
levantarse, de volver a encontrar el sentido de la meta de la propia exis-
tencia, de la misma manera para la gran familia humana es necesario 
renovar siempre el horizonte común hacia el cual estamos encamina-
dos. ¡El horizonte de la esperanza! 

Ángelus, 1 de diciembre de 2013

Nos dice el Papa
CORONA  DE  ADVIENTO

DÍA  DEL  ARCIPRESTAZGO

Una costumbre significativa y de gran ayuda para 
vivir este tiempo es la corona de Adviento; es el primer 
anuncio de la Navidad. 

El origen de la misma encuentra sus raíces en las 
costumbres pre-cristianas de los germanos. Durante el 
frío y la oscuridad de diciembre, colectaban coronas de 
ramas verdes y encendían fuegos como señal de espe-
ranza en la venida de la primavera. Pero la corona de 
Adviento no representa una concesión al paganismo 
sino, al contrario, es un ejemplo de la cristianización de 
la cultura. En el siglo XVI católicos y protestantes alema-
nes utilizaban este símbolo para celebrar el Adviento. 

La corona encierra varios simbolismos: 
• La forma circular, es señal del amor de Dios que es 

eterno, sin principio ni fin. 

• Las ramas verdes: verde es el color de esperanza y 
de vida, y Dios quiere que esperemos su gracia y su 
perdón. 

• Las cuatro velas representan los cuatro domingos 
que conforman este tiempo de esperanza vigilante, 
nos hacen pensar en la oscuridad provocada por el 
pecado que ciega al hombre. 

• Las manzanas rojas que adornan la corona aseme-
jan los frutos del jardín de Edén, que con Adán y Eva 
trajeron el pecado al mundo pero recibieron también 
la promesa del Salvador. 

• El lazo rojo simboliza el amor de Dios que nos 
envuelve. 

Invitamos a elaborar en familia la corona del 
Adviento aprovechando este momento para motivar a 
los niños hablándoles de esta costumbre y su signifi-
cado. 

La corona deberá ser colocada en un lugar espe-
cial dentro del hogar, en un lugar fijo, para que sea un 
recuerdo constante de la venida de Jesús. 

El primer domingo de Adviento encenderemos la 
primera vela y cada domingo iremos alumbrando una 
vela más hasta completar los cuatro domingos. 

Mientras se encienden las velas se hace una ora-
ción utilizando algún pasaje de la Biblia y se entonan 
cantos. 

La corona de Adviento es objeto de bendición, así 
nos la presenta el Bendicional que la eleva al rango de 
rito y objeto litúrgico. Por medio de la bendición de la 
corona se subraya el significado religioso. La luz que se 
enciende cada semana es un símbolo de Jesucristo. 

La liturgia actual ha asumido en las iglesias la 
corona de las luces de Adviento como el objeto que 
define, de manera plástica, el sentido de este tiempo. 
Además posee una gran fuerza evangelizadora tanto en 
la familia como en la iglesia que se reúne en oración. 

María Ángeles San Miguel

El miércoles 4 tuvimos el primer 
Día del Arciprestazgo. Acudieron 
representantes de las seis Parro-
quias que lo componen.

En el Salón de Actos, don Miguel 
Ángel Estella, nuestro Arcipreste, 
hizo una simpática presentación de 
cada una de las Parroquias. A con-
tinuación, en la Cripta, Luís Ramón 
Pérez Josa —el más perito en nues-
tra vida y tradiciones— expuso un 
rápido y documentado recorrido his-
tórico de Santa Engracia. Después 
don Santiago Aparicio, nuestro Vica-
rio, presidió la misa concelebrada 
por los sacerdotes del Arciprestazgo 
y, para finalizar, pudimos compar-
tir la alegría en torno a unas mesas 
bien abastecidas en la Sala 38.

Fue el arranque de una Jornada 
que, Dios mediante, repetiremos 
cada año.



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

AGENDA  PASTORAL  
•	 Martes	1: Formación con el Plan Diocesano de Pastoral, a las 19,30 h.
•	 Jueves	3: Reunión de Mensajeros, a las 19,30 h.
•	 Viernes	4: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

Recordamos que están a la venta en el anaquel las 
participaciones para el sorteo de Navidad  
del número 70.749.

LOTERíA DE NAVIDAD

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.

DICIEMbRE
Para que nos dejemos seducir por el atractivo de la generosa Puerta  

de la Misericordia y vislumbremos a través de ella al Dios Niño  
que viene manso y humilde para renovar a todos.

RECORDAD:
•	 Hoy se entregará el Evangelio a los niños de la Catequesis en la Misa de las Familias.

•	 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.

•	 El	viernes	día	4 es primer viernes de mes.

•	 El	 próximo	 domingo, la colecta de las Misas se destinará a las obras de la  
Parroquia.

•	 El	domingo	6	de	diciembre, no se celebrará la Misa de las Familias. Se reanudará el 
domingo 13.

•	 Novena	de	la	Inmaculada: Del 29 de noviembre al 7 de diciem-
bre, en la Misa de 19 h., predicará D. Ramiro Torres Torres, Vicario 
de Santa Engracia. A continuación, la Exposición del Santísimo y 
el Rosario se tendrán en el Templo.

•	 Vísperas:	Todos los días, desde el lunes 30, a las 18,45 h., en el 
Templo.

•	 Misa	en	rito	Hispano-mozárabe: el viernes 18 de diciembre, a las 12 h.

•	 Conciertos	de	Navidad: jueves 17 y martes 22 de diciembre a las 19,30 h.

•	 Día	de	Reconciliación	y	Penitencia: Como preparación inmediata a la Navidad, el viernes 18 
de diciembre habrá disponibilidad ininterrumpida de confesores desde las 10 a las 21 h.

•	 Bendición	de	imágenes	del	Niño	Jesús: el domino 20 de diciembre, en la Misa de 11 h. se 
bendecirán las imágenes del Niño Jesús para los belenes de los hogares.

•	 Concierto	de	Villancicos: Nuestra Coral nos ofrecerá su Recital navideño el sábado 19 de 
diciembre a las 19,30 h.

ADVIENTO  EN  LA  PARROQUIA

Hoy,	29	de	noviembre,	comienza	el	Tiempo	de	Adviento.  
La Parroquia ha programado los siguientes actos:


