EN ESTE
NÚMERO
• Carta del Párroco.
• Era Navidad.
• Las obras del Jubileo.
• Encuentro europeo
en Valencia.
• Tierra Santa.

Basílica Parroquia de

Santa Engracia

• Nos dice el Papa.
• Actualidad parroquial.
• Agenda parroquial.
• Horarios.

Zaragoza, 24 de Enero de 2016

Carta co
o
del Párr

Número 1.796

Él nunca se cansa

Acabamos tratando a los demás como
hemos sido tratados nosotros. Según nos
trataron desde el principio.
Nuestra familia es muy importante. Si padres y hermanos nos
han acogido con gozo sencillo e ilusión, como un regalo inmerecido;
si nos hemos sumado a la familia como uno más —mejor, como
el último, como el más necesitado y
preferido—; si hemos sido comprendidos, disculpados, apoyados en nuestra pequeñez, ineficacia, errores y debilidad;
si hemos experimentado compasión y perdón
ante nuestras rebeldías y nuestras salidas de tono; si no
nos han agobiado con tiránicos reglamentos; si han procurado alegrarnos en nuestras tristezas, melancolías y desilusiones; si hemos podido disponer y disfrutar de los bienes
de los demás como si fueran nuestros… Pero los hogares
no suelen ser tan sencillos, alegres, luminosos, transparentes. En ellos también anida el pajarraco carroñero de la discordia. También cobijan ellos gérmenes de rivalidad.
Aprendemos —más que de las normas e indicaciones—
de las actitudes que los otros nos manifiestan. También el
resto de los parientes, los maestros, los amigos y colegas,
los vecinos, nuestros jefes, los compañeros de la catequesis, los hermanos de la familia parroquial. Aprendemos de
los otros. Damos lo que nos dan.
Normalmente siempre hay alguien —frecuentemente
madre— que nunca se cansa de comprender y disculpar.
Increíble. Apunta al más allá. Por desgracia, eso tiene su
límite en el tiempo. Y además, en ese no cansarse, a veces
se transgreden los límites y acaba haciéndose cómplice de
nuestras miserias. Ya no es ayuda, sino coartada, cobertura
para nuestro mal.
Deberíamos fijarnos más en el Inefable e Infalible —en
Quien es la verdad y amor—, en cómo nos trata Dios. Él nos
llama inmerecidamente a la existencia. Nos elige de entre
sus enemigos. Nos protege y cultiva, nos alimenta, nos
recrea y madura por dentro y por fuera, nos comprende con
ternura. Nos perdona. Siempre. Sin titubear. Sin traición.

Si Dios se detuviera en la justicia dejaría de
ser Dios, sería como todos los hombres
que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de
destruirla. Por esto Dios va más allá
de la justicia con la misericordia y el
perdón (papa Francisco)
Fijarse en el Todopoderoso.
Él nunca se cansa de perdonar. Aprender de él. Misericordiosos como el Padre.
Dar lo que nos da. Gratis.
Pero su rostro es invisible, su espíritu inaudible. Se mueve en otra onda. Hacen falta atención, paciencia,
humildad, intuición, vigilancia, verdadero deseo y esfuerzo
para adivinarle tras la frontera de lo material.
Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda
la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor
(papa Francisco). Dios traspasa esa muralla haciendo carne
a su Hijo. Modelando en arcilla su propio Rostro viviente.
Animando en viento y fuego vivos su Espíritu.
Jesús es Dios en persona perdonando. Dios en acto de
salvación. Como su Padre, nunca se cansa de perdonar.
Perdona cuando perdona —al paralítico, a la pecadora, a
la adúltera, a Zaqueo—: tus pecados te son perdonados.
Perdona brutalmente, con escándalo: Pero, ¿quién es
este?… No es su tarea reunir justos. Perdona cuando
habla —me perdona, te perdona—, perdona cuando sana.
Perdona en la cruz. Perdona siempre.
Y en la parábola del siervo despiadado (cfr. Mt 18, 21ss)
exige tratar a los demás como nosotros somos tratados.
Nuestro mundo se hace frío, con encuentros de refilón y
relaciones distantes —se momifica— porque no le dejamos
a Dios perdonar. Y, por tanto, no perdonamos.
Será porque ya no nos confesamos —o porque lo
hacemos para pasar cuentas, y no para embelesarnos con
el amor— por lo que el mundo se vuelve matemático, previsible, exacto, con una justicia implacable, congelado, sin
ternura, sin compasión.
Julián L. Díez González

ERA NAVIDAD

LAS OBRAS DEL JUBILEO

Suave tarde en este invierno reciente.
Suave por el aliento de la Navidad —cuatro
de enero—, por las luces festivas. Suave por
la fina y persistente lluvia deseada. Las gotas
arrastran hasta el suelo esas hojas color
tabaco que hasta ahora se resistían. Suave
temperatura. Cálido, amable, ambiente interior y exterior. Húmeda tarde.
Aguardo el verde en el semáforo del
paseo de Pamplona. Alguien se acerca cantando a viva voz y se detiene junto a mí.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea
indiferente…
No me mira. Le miro. De mediana edad,
sereno, bien vestido él. Su aspecto no muestra ningún exceso, ninguna deficiencia.
Que la reseca muerte no me encuentre,
manos vacías, sin haber hecho lo suficiente.
Se calla. Empieza a cruzar la calle.
A mitad se detiene y, dirigiéndose a la sorprendida guardiesa que procura poner orden
en la Puerta del Carmen, le espeta: Solo
quiero conocer los pensamientos de Dios.
Lo demás, son detalles.

En el n. 15 de la bula
de convocatoria del Jubileo
—Misericordiae vultus— el
papa Francisco muestra su
conmoción ante tantas situaciones de precariedad y sufrimiento con las que convivimos habitualmente: En este
Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el
corazón a cuantos viven en
las más contradictorias periferias existenciales, que con
frecuencia el mundo moderno
dramáticamente crea. Estas situaciones se multiplican ante la indiferencia de los más favorecidos; ante nuestra presunta impotencia. En este
Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo del consuelo, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en el acostumbramiento que anestesia el ánimo e impide
descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos
para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su
grito de auxilio.
Por eso, manifiesta el Papa gran interés en que el pueblo cristiano
reflexione sobre las Obras de misericordia: Será un modo para despertar
nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza,
y para entrar aún más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son
los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos
presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si
vivimos o no como discípulos suyos.

Termina de cruzar y entona un himno al
Atlético de Madrid. Empuña un paraguas
algo roto, que usa con gran libertad. Ahora,
a ritmo. Enfila Hernán Cortés. Yo le sigo.
Antes de llegar a la calle Pizarro se
detiene, se vuelve y saluda amablemente a
los viandantes. El rostro no está embotado
ni enrojecido; sus ojos no están vidriosos ni
sospechosamente brillantes. Vuelve a cantar: Perdona a tu pueblo, Señor… Conoce
las estrofas. Pero bruscamente cambia:
El camino que lleva a Belén…
Nuestros caminos se separan.
He disfrutado. Podría tratarse de un ebrio,
un desequilibrado, un trovador, un desinhibido. No sé lo que pensarán los demás. Pero
yo creo que es un profeta. Un profeta alegre
y desenfadado. Simpatía de Dios. Un simple
profeta —voz de Dios; don de Dios— en el
Año de la Misericordia.

Después de recordar las Obras corporales y espirituales, añade:
No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento.
Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo
para acompañar al que estaba enfermo o prisionero. Igualmente se nos
preguntará si ayudamos a superar la duda, que hace caer en el miedo y
en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; si fuimos
capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a
quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que
conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios
que es tan paciente con nosotros; finalmente, si encomendamos al Señor
en la oración nuestros hermanos y hermanas.
Cristo mismo está presente en los más pequeños: Su carne se hace
de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido,
en fuga, para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos
con cuidado.
Para explicar el sentido del Jubileo, el papa Francisco recuerda una
escena recogida por Lucas: Jesús regresa a Nazaret, entra en la sinagoga, lee en Isaías el anuncio de la liberación y del año de gracia del
Señor, y lo actualiza. Un año de gracia: es lo que el Señor anuncia y lo
que deseamos vivir. Este Año Santo lleva consigo la riqueza de la misión
de Jesús que resuena en las palabras del Profeta.
Jesús vive en nosotros. En nosotros prolonga la misión. Su predicación se hace de nuevo visible en las respuestas de fe que debe ofrecer el
testimonio de los cristianos. Que nos acompañen las palabras del Apóstol: “El que practica misericordia, que lo haga con alegría”.

ENCUENTRO EUROPEO EN VALENCIA

TIERRA SANTA
Recordamos que, en colaboración
con la Parroquia de Santa Rafaela María,
estamos preparando una Peregrinación
a Israel y Jordania para los primeros
días de Pascua: del 28 de marzo al 7
de abril. Más información en el Despacho parroquial.

El ambiente ecuménico está muy vivo en la Iglesia. Una muestra
palpable: entre los días 28 de diciembre y 1 de enero, se ha desarrollado en Valencia un Encuentro europeo promovido por la Comunidad ecuménica de Taizé. Oraciones, talleres, meditaciones, testimonios compartidos. Casi treinta mil jóvenes han vivido una etapa más
de la “peregrinación de confianza a través de la tierra” iniciada por el
hermano Roger a finales de los años 70. Muchos de ellos han sido
acogidos en hogares de familias valencianas. Han colaborado alrededor de 200 parroquias.
Además de contar con responsables de las diferentes Confesiones cristianas, en el Encuentro ha participado el prior de la Comunidad de Taizé, el hermano Alois, que ha planteado a los jóvenes cinco
propuestas sobre la Misericordia para la reflexión y la acción durante
los próximos tres años. De vuelta a casa —dijo—, todos nosotros quisiéramos ser testigos de paz a nuestro alrededor. Recordémoslo: cada
una de nuestras vidas puede convertirse en una pequeña luz de paz
que brilla en las tinieblas, incluso si la llama parece a veces vacilante.
El Papa Francisco les dirigido un Mensaje en el que animaba a
tener el coraje de la misericordia para estar cerca de las personas más
desamparadas.
Santa Engracia también se hizo presente. Dos representantes del
Grupo de Oración de nuestra Parroquia tuvieron la suerte de participar en el Encuentro. Reproducimos el testimonio de María Luisa
Loriente:
Dos son los momentos principales de oración, en cuatro puntos
distintos: Catedral, Iglesia de Santa Catalina, Carpa 1, Carpa 2.
En la mañana asistíamos a la Eucaristía en la Parroquia de San
Agustín. Oración y Catequesis en la Parroquia de Nuestra Señora
del Pilar.
En la tarde a las 14 h oración en la Catedral. Después talleres impartidos por un Hno de Taizé en distintas Iglesias, sobre Fe y
Espiritualidad. Solidaridad/ Sociedad. Arte y Cultura.
A las 19 h teníamos la oración común donde nos reuníamos
todos los peregrinos para orar. Distintas formas de creer, de pensar,
pero unidos en un mismo sentir en amor a Dios.
En la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, celebramos el día 31
por la noche la Unidad de los Pueblos, con jóvenes franceses, ingleses, italianos y españoles. De 23 h a 23:45 oración, después todos
juntos las tradicionales uvas, siguiendo la fiesta de los Pueblos.
Doy gracias a Dios por esta entrañable peregrinación, es buena
ayuda para hacer un seguimiento de oración en el año de la Misericordia.

Nos dice el Papa
También nosotros estamos llamados a que el
amor, la compasión, la
misericordia y la solidaridad sean nuestro verdadero programa de vida,
un estilo de comportamiento en nuestras relaciones de los unos con los otros. Esto
pide la conversión del corazón: que la
gracia de Dios transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne,
capaz de abrirse a los otros con auténtica solidaridad. Esta es mucho más que
un «sentimiento superficial por los males
de tantas personas, cercanas o lejanas».
La solidaridad «es la determinación
firme y perseverante de empeñarse por
el bien común; es decir, por el bien de
todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de
todos» (Juan Pablo II), porque la compasión surge de la fraternidad.
Así entendida, la solidaridad constituye la actitud moral y social que mejor
responde a la toma de conciencia de las
heridas de nuestro tiempo y de la innegable interdependencia que aumenta
cada vez más, especialmente en un
mundo globalizado, entre la vida de la
persona y de su comunidad en un determinado lugar, así como la de los demás
hombres y mujeres del resto del mundo.
Mensaje para la Jornada de la Paz, n. 5

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

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

INTENCION MENSUAL PARROQUIAL (ENERO)
Para que —desde los primeros momentos— nos decidamos a aprovechar a diario
el don gratuito de Misericordia que el Señor nos ofrece cada día de este Año Jubilar
y lo compartamos alegres con los demás mediante obras de misericordia.

ORACIÓN POR LA UNIDAD

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.

Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, da a todos los cristianos,
especialmente a los que tienen responsabilidad de gobierno en la Iglesia,
el espíritu de sabiduría y de revelación, para que con los ojos de nuestros
corazones podamos ver la esperanza a la que nos llamas:
un solo cuerpo y un solo Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios que es Padre de todos, que todo lo domina, por medio de todos actúa
y en todos vive. Amén.

ISABEL DE SANTO DOMINGO
La Sierva de Dios Isabel de Santo
Domingo nació en Cardeñosa (Ávila) en 1536.
A los 27 años ingresó en el Monasterio de
San José de Ávila, recién fundado por santa
Teresa de Jesús; de ella recibió su formación como religiosa, como representa Isabel
Guerra en su maravilloso óleo. En 1588 vino
a Zaragoza a fundar —en las proximidades
de Santa Engracia— el Monasterio de San
José, en el que permaneció 10 años. Murió
con fama de santidad en Ávila el año 1623.
Con ocasión del Centenario de Santa Teresa, las Carmelitas Descalzas de ese Monasterio —ahora ubicado en la Avda. de Cataluña— han cumplido su sueño al escribir la vida
de esta Sierva de Dios, gran testigo y confidente de la Santa Madre, pues en su Casa conservan la mayoría de los manuscritos de Isabel de Santo Domingo. Enhorabuena por la
iniciativa.
Tenemos a disposición de los interesados ejemplares de ese hermoso libro.

ROSARIO POR LA VIDA
Como es costumbre en Santa Engracia cada 25 de mes,
el próximo lunes a las 19,30 h. tendremos en el Templo el
rezo del Santo Rosario ante el Santísimo. Encomendaremos al
Señor, por mediación de su Madre, a los niños no nacidos cuya
vida está especialmente amenazada. En esta ocasión, el Rosario lo prepara el Grupo parroquial de Liturgia.

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

AGENDA PARROQUIAL
•
•
•
•

Lunes 25: Rosario por la Vida, a las 19,30 h.
Lunes 25: Consejo de Pastoral, a las 20 h.
Martes 26: Formación con el Plan Diocesano de Pastoral, 19,30 h.
Jueves 28: Formación sobre Doctrina Social, a las 20 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.

