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Porque es eterna su misericordia

Dios es quien me amaba cuando no existían los tiempos, cuando no existía el espacio,
cuando no existían los ángeles. A infinitos
años luz de aquí, de ahora. Dios —Amor
dialogante— hablaba de mí, hablaba de
amor.
Me amaba durante ese estampido de
música y luz que fue el origen de todo.
Pura armonía. Y todo se fue serenando, se
fue reposando —suavemente maduraba—
para ser mi hogar. Inmenso y amable hogar;
no me adjudicó un reducido apartamento. Eterna
es su misericordia.
Dios me amaba —deseándome, preparándome— mientras sus manos modelaban a Adán del barro y a Eva de la
costilla. Les hizo a su imagen pensando en mi rostro. Dios
es quien me amaba cuando Adán y Eva se amaban; cuando
mis lejanos antepasados, cuando mis dieciséis tatarabuelos, cuando mis padres se amaban. Pensando en mí diseñó
ese encadenamiento vertiginoso, ese extenuante y laberíntico árbol genealógico que comienza en Adán y acaba en
este pobre sujeto.
Porque Dios me quiso y me quiere pobre, desnudo. Débil
creatura. No le atraen mis galas —no las tengo—; él me
engalanará. No le atraen mis bienes —no los poseo—; él me
enriquecerá. Porque es eterna su misericordia.
Dios me amaba —construyendo mi camino— mientras
firmaba Alianzas y proveía de profetas; y cuando inspiraba
las Escrituras. Me amaba al elegir a Gabriel como mensajero,
y al encarnar a su Hijo, y al consagrar su Palabra, y al dirigir
desde el cielo sus milagros. Era Dios quien me amaba —por
Jesús, con Jesús, en Jesús— desde lo alto del patíbulo de la
cruz, a mí, pobre pecador.
Me quiso y me quiere, miserable pecador. Dilexit me et
tradidit semetipsum pro me. Por amor a mí —indigna creatura— se entregó a la muerte. No le atrae mi bondad, ni mis
méritos, ni mi virtud —no los tengo; ¿quién podrá preciarse
ante su majestuosa Santidad?—; él me glorificará. Eterna es
su misericordia.

Dios es el único que conocía mi nombre
cuando habitaba el seno de mi madre. Él decidió el lugar y el instante en que vería yo
la luz. Él veló día y noche sobre mi cuna.
Él me enseñó mi primera sonrisa, mis primeros pasos, mis primeras palabras.
Él —que me había dado padres— me dio
hermanos, compañeros, amigos. Porque
me amaba. Dios es el que inventó para mí
los sacramentos, y me los ha ido aplicando a
mi medida. Él me abrió la puerta de casa y me
invitó a salir. No me dejó solo ni un instante. Por
calles, escuelas, tranvías, iglesias y plazas, me acompañaba. Por los caminos y carreteras me precedió; por pueblos y ciudades, me guió.
Ciertamente, me amaba. Dios ha iluminado mi ignorancia. Ha caldeado mi soledad. Él me va abriendo, día a día,
hacia el nosotros de todos. Eterna es su misericordia.
Dios me ama y aprueba. No lo merezco. A mí, que soy
maldecible, me bendice. Rompe una y otra vez las cadenas
con que yo me ato y esclavizo. A mí, que soy condenable,
me honra y enaltece. Escribe mi torpe biografía con letras de
oro, como si fuera otra vida de santo. Para mí creó la Pascua. Para mí renueva su Navidad. Para mi vuelve fiesta cada
domingo.
Porque me ama, estoy vivo, y ando un camino, y vislumbro la verdad. Mi vida con él es Alianza. Su fidelidad la garantiza. Eterna es su misericordia.
Para mí —polvo y miseria— edifica Jesús a la entrada del
cielo un arco triunfal. Para mí —para ti— construye los nuevos cielos y la nueva tierra. Él, qui dedit redemptionem semetipsum pro ómnibus, que se entregó por todos.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la ira y rico
en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso con
todas sus criaturas.
Julián L. Díez González

El Rostro de la Misericordia
dejarse tocar el corazón. Delante a tantos crímenes
cometidos, escuchad el llanto de todas las personas depredadas por vosotros de la vida, de la familia, de los afectos y de la dignidad.

El 12 de abril —Domingo de la Divina Misericordia— el Papa publicó la Bula º con la que convocaba
el Jubileo Extraordinario. Es el momento de releerla.
El Documento señala los rasgos prominentes de la
misericordia. No es algo abstracto. Es un rostro para
reconocer, contemplar y servir. El de Cristo. Y su Iglesia debe aparecer como signo creíble de la misericordia, la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia.
El Papa Francisco abrió la Puerta Santa el martes
pasado, coincidiendo con el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Hoy se abre en las Catedrales e Iglesias destinadas a facilitar la gracia jubilar. También en Santa Engracia. Permanecerá abierta
hasta la solemnidad Cristo Rey de 2016.
La Bula explica los aspectos sobresalientes del
Jubileo: el lema Misericordiosos como el Padre, el sentido de la
peregrinación y sobre todo la necesidad del perdón. También invita
a redescubrir las obras de misericordia para despertar nuestra conciencia aletargada ante el drama de la pobreza, y para profundizar
más en el Evangelio donde los pobres son los privilegiados de la
misericordia divina.
Hace un firme llamamiento contra la violencia organizada y contra los corruptos. Promueve una verdadera conversión: ¡Este es
el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para

Con genial originalidad señala el Papa la misericordia como tema común a Judíos y Musulmanes: Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda
favorecer el encuentro con estas religiones y con las
otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más
abiertos al diálogo para conocerlas y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación.
La gracia jubilar debe tocar nuestra existencia
diaria: vivir en la vida de cada día la misericordia que
desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En
este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. La Iglesia hace eco a la
Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto
de perdón, de soporte, de ayuda, de amor.
Y el Papa evoca a la Madre de la Misericordia: La dulzura de su
mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos podamos
redescubrir la alegría de la ternura de Dios.
Meditemos esta Bula para que, de mano del Papa, la ternura de
Dios impregne nuestra vida.

La tradición de hacer un belén
Belén —en hebreo beth lechem— significa “casa de pan”.
La Encarnación es central en
la espiritualidad de San Francisco
de Asís. Él quiso que la gente
comprendiera el amor de Jesús y
cómo vino al mundo. En la Navidad de 1223 san Francisco de
Asís fue como peregrino a Tierra
Santa. Quedó muy impresionado
al rezar en la gruta donde nació
Jesús. A su regreso de los Santos Lugares, Francisco preparó una representación viviente del nacimiento
de Jesús en una cueva de Greccio (Italia), con personas de verdad, con un
verdadero pesebre y animales, una mula y un buey. Le llamo “crèche”, que
es “cuna” en francés. La gente del pueblo, hombres, mujeres y niños vinieron
con antorchas encendidas. Una vez más, pastores vinieron a adorar al niño.
Aquella idea gustó y se difundieron las representaciones por toda Italia. En los siglos XIV y XV en la ciudad de Nápoles empezaron a hacer
las primeras figuras que representaban el nacimiento de Jesús. Posteriormente se fue trasladando al resto de Europa. Se montan las figuritas con
piezas hechas de madera, arcilla, plástico, metal o incluso hielo (en los países nórdicos se construyen enormes esculturas de hielo)

TESTIMONIO
Somos un grupo
de señoras que nos
dedicamos a visitar a
los enfermos de nuestra Parroquia y a personas mayores que por su
edad tienen dificultad
para salir de casa.
Son los privilegiados, al estar más necesitados del Señor; él los
mira con amor, y la Parroquia se desvive por
ellos prestando la ayuda de los Sacramentos a
quien lo desee.
Vamos a verles con mucho cariño. En ocasiones les llevamos alguna carta del Párroco
animándoles en su sufrimiento, y también algún
recuerdo en días señalados: Navidad, Pascua,
candela bendecida y caramelos por San Blas.
Estamos con ellos escuchándoles y contándoles alguna cosa que les anime.

Desde entonces, esta costumbre se extendió a las familias cristianas,
que manifiestan así su fe y alegría al recordar cada año la venida del Niño
Jesús. Las familias, postradas ante el pesebre, adoran al Niño como lo
hicieron los pastores. Le piden su presencia continua para ser como la
Sagrada Familia.

Nos reciben muy bien y se alegran de nuestra visita; otros no se dan cuenta por el estado
en que se encuentran, pero los acompañantes
lo agradecen. Procuramos dar razón de nuestra esperanza. Jesucristo es el único que sana
y salva.

Hoy tú puedes dar a conocer el amor de Dios haciendo un Belén cada
Navidad. Que todos recuerden la humildad de Dios, su misericordia y
perdón.
María Luisa Loriente

Nos transmiten su adaptación y conformidad. El favor nos lo hacen a las que visitamos.
Son testimonio del amor de Dios.
Mª Pilar

GRUPO DE CÁRITAS PARROQUIAL
En líneas generales, los tres ejes fundamentales de la acción pastoral de la Iglesia son la
liturgia, la catequesis y la caridad. Sin entrar
a valorar la importancia de cada uno de estos
ejes, y centrándonos en el de la acción caritativa, nuestra Parroquia cuenta con un instrumento para llevarla a cabo: el grupo de pastoral de Cáritas Parroquial.

Se han celebrado en el Centro San José, en El
Escorial, las Jornadas Anuales de Formación, los
días 23, 24 y 25 de octubre.

Desde esta ventana que nuestra Hoja Parroquial nos brinda, pretendemos daros a conocer periódicamente las actividades de nuestro grupo,
su funcionamiento, proyectos y necesidades.
El grupo de Cáritas Parroquial de Santa Engracia lo formamos actualmente cinco voluntarios, tres mujeres y dos hombres, que con la supervisión y ayuda permanente de nuestro Párroco, tratamos de desarrollar las
directrices emanadas de Cáritas Diocesana, tratando de llevar a cabo el
mandamiento de Cristo, expresado en diferentes pasajes del Evangelio, en
la línea del amor a nuestros hermanos que , como dice el Papa Francisco,
“no debe encuadrarse en un simple asistencialismo, limitado a la limosna
para tranquilizar las conciencias”. AMOR es entrega y es gratuidad.
Todos los componentes del grupo, nos reunimos los lunes para preparar la “Acogida”, que se lleva a cabo los miércoles y habitualmente
hacemos en parejas. En ella se atiende y acompaña a cuantos hermanos
acuden en demanda de ayudas de diferente tipo.
Coordinamos, en unión con la Cofradía de Jesús del Camino del Calvario y los Scouts, la distribución de alimentos que lleva a cabo la Parroquia todos los sábados.
A título individual, algunos miembros del grupo participan como
voluntarios en las actividades de los Centros que Cáritas Diocesana sostiene en Zaragoza.
Realizamos periódicamente cursos de formación del voluntariado
para estar al día y tratar de mejorar en nuestra labor como voluntarios.
De todas nuestras actividades, como os decíamos al comienzo, os
iremos informando puntualmente desde esta ventana de la Hoja Parroquial.
Por hoy, sólo nos queda animaros a formar parte del voluntariado
en alguna de sus facetas –recibiremos el ciento por uno–, a pedir a
Dios que abra las puertas de nuestro corazón al amor de nuestros hermanos más necesitados y a rezar con nosotros la oración del voluntariado cristiano:
Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón.
Mirar al otro como Tú le miras: con una mirada rebosante de amor.
Mirarme a mí, también desde esa plenitud con que Tú me amas,
me llamas y me envías.
Lo quiero hacer desde la experiencia del don recibido,
y con la gratuidad de la donación sencilla y cotidiana,
al servicio de todos, en especial de los más pobres.
Envíame, Señor, y dame constancia, apertura y cercanía.
Enséñame a caminar en los pies del que acompaño y me acompaña.
Ayúdame a multiplicar el pan y curar heridas,
a no dejar de sonreír y compartir la esperanza.
Quiero servir configurado contigo en tu diaconía
Gracias por las pisadas de ternura y compasión que has dejado en
mi vida.
En tu Palabra encuentro la luz que me ilumina.
En la Oración, el Agua que me fecunda y purifica.
En la Eucaristía, el Pan que fortalece mi entrega y me da Vida
Y en mi debilidad, Señor, encuentro tu fortaleza cada día.
Amén.
Antonio

En ellas hemos participado Conchita Nogueras y
yo, del equipo de nuestra Parroquia.
Han sido unos días muy densos de trabajo, pero
a la vez muy gratificantes, al ver el apasionamiento
de tantas personas que trabajan voluntariamente por
conseguir que ningún hermano nuestro, muera de
hambre en el mundo.
El Papa Francisco, en su Encíclica “Laudato Si”,
nos da buenas bases como fundamento del Documento de nuestra Campaña trienal.
¿Quieres colaborar por este fin? Llámame al 669
38 40 83. Puedes hacerlo como voluntario, y como
socio.
Mariasun Peralta, Delegada Parroquial

Nos dice el Papa
La Iglesia, este domingo, anticipa un
poco la alegría de la Navidad, y por esto
se llama «el domingo de la alegría». En
este tiempo, tiempo de preparación a la
Navidad, para la misa usamos los ornamentos oscuros, pero hoy estos son
de color rosa, porque florece la alegría de la Navidad. Y la alegría de la Navidad es una alegría especial; es una alegría que no es sólo para el día de Navidad, es para toda la vida del cristiano. Es una alegría
serena, tranquila, una alegría que acompaña siempre al cristiano. Incluso en los momentos difíciles,
en los momentos de dificultad, esta alegría se convierte en paz. El cristiano, cuando es auténtico cristiano, nunca pierde la paz, incluso en los sufrimientos. Esa paz es un don del Señor. La alegría cristiana
es un don del Señor. «Ah, Padre, nosotros hacemos
un buen almuerzo, todos contentos». Esto es hermoso, un buen almuerzo está bien; pero esto no es
la alegría cristiana de la que hablamos hoy, la alegría
cristiana es otra cosa. Nos conduce a hacer fiesta,
es verdad, pero es otra cosa… Para tener esta alegría cristiana, primero, rezar; segundo, dar gracias.
¿Y cómo hago para dar gracias? Recuerda tu vida,
y piensa en las muchas cosas buenas que te dio la
vida: muchas. «Sí, Padre, es verdad, pero yo recibí
muchas cosas malas». —«Sí, es verdad, sucede a
todos. Pero piensa en las cosas buenas». —«Yo tuve
una familia cristiana, padres cristianos, gracias a Dios
tengo un trabajo, mi familia no pasa hambre, estamos
todos sanos...». No lo sé, muchas cosas, y dar gracias al Señor por esto. Y ello nos acostumbra a la alegría. Rezar, dar gracias...
Homilía, 14 de diciembre de 2014

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 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.

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 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 DE DICIEMBRE

APERTURA DE LA PUERTA SANTA
Hoy, domingo 13, se abre en Santa Engracia la Puerta Santa del Año de
la Misericordia. Será a las 12 del mediodía. Ante ella haremos oración, y por
ella nos introduciremos en la Basílica para celebrar con agradecimiento la santa
Misa, en la que participará también nuestra Coral.

LIMOSNA JUBILAR
Para que redescubramos en este Jubileo la riqueza contenida en las obras de misericordia, el
Papa ha querido enriquecerlas con la indulgencia: cada vez que un fiel viva personalmente una o más
de estas obras, obtendrá la gracia del perdón completo y total. Original y apropiada forma alcanzar
una indulgencia jubilar plena, fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad. Si estamos atentos, las oportunidades de vivir el Jubileo serán diarias, constantes.
Para animar esas Obras, la Parroquia pondrá a disposición a lo largo del Año una cajeta
—situada junto a la Puerta Santa— que recogerá limosnas destinadas a:
• favorecer la vida de los no nacidos.
• colaborar en la educación de niños marginados.
• facilitar la atención sanitaria de los que no disponen de recursos.

RECORDAD:
• Día de Reconciliación y Penitencia
El Sacramento de la Penitencia tiene un particular protagonismo en este Año Jubilar:
es Misericordia viva experimentada, recibida. El viernes 18 el Templo estará abierto también al
mediodía: habrá confesores desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche.
• Formación en Pastoral Familiar
Este domingo, después de la Misa de las Familias, habrá una sesión de estudio sobre
temas de la familia con el Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España. Está dirigida
a padres, catequistas y a todos los que colaboran en las actividades de la Parroquia.
• Hoy: Colecta destinada a las obras sociales de la Parroquia.
• En la colecta del DOMUND de este año se recibieron 6.638,24 €; y en la del DÍA DE LA
DIÓCESIS, 2.511,94 €. Muchas Gracias.

ANIVERSARIO MENSUAL
El viernes 18, la misa de 20,30 h. se ofrecerá por los feligreses fallecidos en diciembre de 2014:
Dª María Pilar DE PEDRO GUIMBAO; Dª Joaquina CASTEJÓN BUIL; Dª Amelia GARCÍA;
Dª María Azucena GARCÍA GARCÍA; Dª Soledad BATALLER LABAT;
Dª María Antonia FERNÁNDEZ PORTOLÉS; D. Joaquín María ESCRIBANO GIL

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 14: Confesiones para los niños de
Catequesis, a las 17,30 h.
• Martes 15: Reunión de catequistas, a las
18,45 h.
• Martes 15: Formación con el Plan Diocesano de Pastoral, a las 19,30 h.
• Jueves 17: Reunión del Grupo de Liturgia,
a las 20 h.

• Jueves 17: Concierto de Navidad en el
Templo, a las 19,30 h.
• Viernes 18: Misa en Rito Hispano Mozárabe, a las 12 h.
• Viernes 18: Adoración Nocturna juvenil,
a las 22,30 h.
• Sábado 19: Concierto de Villancicos por
nuestra Coral, a las 19,30 h.
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