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Elogio de la debilidad

Si no os hacéis como niños…
Un mundo de niños. Qué utopía: un
caos. Todo juego e informalidad. Todo
ingenuo, aunque no exento de malicia.
Todo en miniatura.
Tendría su encanto. Los niños se acomodan a su tamaño, a su impotencia, a su
ignorancia… Se ubican como pequeños ante sus padres, ante los grandes. Con naturalidad. Sin falacia. Con
humildad.
Era bello, luminoso, sutilísimo, transparente. Pura inteligencia y voluntad. Al primer golpe de vista ya resultaba
claro que él era lo mejor que había hecho Dios. Perfección.
Santidad.
Pero no pudo soportar su condición de creatura. Él no
era el Ser, sino que participaba del que lo es. Su autonomía no era absoluta: Dios era substrato para su existencia.
No pudo sufrirlo. No quiso tener Padre. Se rebeló.
Por eso Satanás es Satanás.
Si me pongo a compararme con él, lo tengo claro. Soy
una creatura mucho más frágil y lastrada. Aunque yo fuera
el sujeto más perfecto de mi género, estoy hecho de una
rara aleación de materia y espíritu que me hace más opaco
e impotente que los ángeles; menos autónomo: menos
señor de mí mismo; me contrae y me fuerza a vivir sucesivamente —aprendiendo, cambiando, creciendo— a base
de consumir tiempo.
Tampoco me compararé con los animales —serenos;
maduros en su instinto y su sobria naturaleza—, porque el
hombre es la creatura más débil entre las débiles. Cuánto
tarda —si alguna vez llega— en alcanzar su edad adulta.
Entre las creaturas, me toca la de perder.
Bueno. Me tocaría la suerte del perdedor, si fuera huérfano.
Pero el ser humano es una débil creatura con Padre. Se
sale a Alguien. Es imagen y semejanza. Dios me hizo muy
débil, pero muy hijo. En este sentido, nunca debería haber
abandonado la infancia. Vivir del Padre, junto al Padre.

Niño pequeño. Niñito de Dios. No
será para fanfarronear; pero tampoco
para agachar la cara con vergüenza.
Conocerse, ocupar el propio puesto
—aceptándose con realismo, sin sueños bobos, sin fantasías— es lo correcto.
Admiro a los niños en ese punto de infancia madura —tan efímera— que les da
el saber quiénes son y dónde están.
Me alegro de ser débil para apoyarme
en el que Es; para dar quehacer al que dispone de una eternidad. Me gusta ser hijo.
Soy débil entre los débiles. Me corresponde más Dios
—más parte de su atención, de sus cuidados— que a las
demás creaturas. Por eso se encarnó.
Et in peccato concepit me mater mea. Además de
débil, pecador. Soy pecador: el pecado me configura y
debo reformarme. Y no puedo. Necesito una mano ajena
que me restaure. Necesito Redentor.
Si alguno llegó a merecer en la historia el título de
Magno, ese fue Pablo. Pablo, el pequeño. En su pequeñez, le bastaba Cristo: Por la grandeza de estas revelaciones, me han metido una espina en la carne: un emisario
de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres
veces le he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido: “Te basta mi gracia: la fuerza se realiza en la debilidad”. Debilidad física y moral.
Y se conforma, y elogia su debilidad, y presume de ella,
porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo
contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las
privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas
por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Me alegra mi debilidad. Me basta el amor de Cristo, al
considerar que, si uno murió por todos, todos murieron.
Cristo murió por todos, para que los que viven, ya no vivan
para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos.
Enfermo, débil, pequeño, pecador, niño. Sí. Pero, el que
vive con Cristo es una creatura nueva. Lo viejo ha pasado,
ha llegado lo nuevo (2 Cor)
Julián L. Díez González

EL SACRAMENTO DE LA MISERICORDIA
El pasado 8 de diciembre comenzábamos el Año de la Misericordia, año jubilar convocado por el Papa
Francisco con el deseo de que todos los cristianos podamos experimentar la misericordia de Dios. En este
año jubilar, tiene una importancia especial el sacramento de la confesión, sacramento que, como enseña el
Papa, “nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia” (Misericordiae vultus, 17).
En estas líneas queremos ofrecer tres puntos para ayudarnos a vivir el sacramento de la penitencia como
momento de encuentro con Dios y de renovación personal.
1. La misericordia me espera
En la parábola del hijo pródigo, leemos que, al regresar
el hijo a casa, “cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio y se
conmovió; y, echando a correr,
se le echó al cuello y se puso a
besarlo” (Lc 15,20). La mirada del
padre hacia el hijo es lo primero
de todo. Esto viene a expresar
que, aunque sean grandes nuestros pecados, la misericordia de
Dios nos está siempre esperando.
Los brazos de Dios nunca están
cerrados: están siempre abiertos
para acogernos, para abrazarnos,
para rodearnos con su amor. Esto
lo vemos sobre todo en Jesucristo crucificado: sus brazos clavados en la cruz están siempre
abiertos para esperarnos.
Cuando me acerco al sacramento de la reconciliación, tengo
que saber que, mucho mayor que
mi deseo de ser perdonado, es el
deseo de Dios de perdonarme. Al acercarme al confesionario, descubro que la misericordia de Dios me
estaba esperando. Más aún, descubro que la misericordia de Dios ha salido a buscarme, que ha sido ella quien
me ha llevado hasta este encuentro de perdón. Para
vivir esto en profundidad, es importante prepararme a
la confesión con un tiempo de oración: tiempo para el
examen de conciencia y, sobre todo, para el diálogo de
arrepentimiento con Dios.
2. Dejar que la misericordia me mire
Confesar los propios pecados puede resultar, en
ocasiones difícil. Pero esta dificultad es menor cuando
descubro que Dios se fija en mí con una mirada de
misericordia. Confesarme es dejar que la misericordia
de Dios me mire tal como soy, me ame en mi realidad
concreta.
Cuando voy al médico, presento sin ocultar mis
síntomas, para que me pueda dar un tratamiento adecuado. En la confesión, el médico es Cristo, ante quien

presento mis enfermedades para
ser curado. Jesucristo actúa en la
confesión por medio del sacerdote, quien me acoge con misericordia y me perdona en el nombre de Cristo. Las manos ungidas
del sacerdote que me absuelve
son las manos de Cristo: manos
que curan, que confortan, que
dan vida.
3. Gozar de la misericordia
Recibir la absolución del
sacerdote es ocasión de gran
gozo: ¡qué grande es la misericordia de Dios! Pero mayor que
mi propio gozo es la alegría de
Dios. La alegría del padre cuando
regresa el hijo pródigo es tan
grande, que organiza una gran
fiesta y mata el carnero cebado.
Así es la alegría en el cielo cuando
un pecador recibe el perdón
(Lc 15,7.10). Cada vez que recibo
la misericordia divina, la alegría
que siento me impulsa a alabar a Dios y me estimula a
las buenas obras. La gracia de Dios me renueva, me hace
emprender un nuevo camino, y me impulsa a vivir con los
hermanos la misericordia que he recibido de Dios.
D. Guillermo Contín

NUESTRO PROYECTO
PARA ESTE AÑO

Con el lema “Plántale cara
al Hambre: Siembra” celebramos hoy el día de Manos unidas. Este año el Arciprestazgo de
Santa Engracia —junto con el de
la Almunia— va a participar en un
proyecto ubicado al norte de la
India.
Se trata de la compra de una
ambulancia y de equipamiento
médico para programas sanitarios, valorados en 53.396 €.
El objetivo es reducir los problemas oculares y la ceguera en esa
zona, promoviendo el acceso a operaciones oculares en condiciones de higiene y seguridad de población rural sin recursos.
Los beneficiarios directos serán 9.000 personas y los indirectos, 45.000.
La India se ha convertido en el país donde hay mayor número
de ciegos; de los 37 millones registrados en el mundo, 15 millones viven allí. Sin embargo, el 80% de estas cegueras son tratables y prevenibles.
La organización ICARE —fundada en 1982— cubre el vacío
de acceso a servicios oftálmicos de una población marginada.
En 1993 abrió un Hospital en Noida. La organización tiene tres
objetivos básicos: contribuir a prevenir y curar la ceguera, concienciar acerca de los problemas oculares, y capacitar a jóvenes desfavorecidos como personal paramédico. Opera en zonas
rurales recogiendo datos y pacientes de zonas muy remotas y llevándoles a su Hospital, donde reciben tratamiento, operatorio y
postoperatorio de forma totalmente gratuita. Desde sus inicios,
ICARE ha intervenido a más de un millón de pacientes. Actualmente, realiza 9.000 operaciones anuales y 1.200 campamentos en zonas rurales y urbanas de prevención y detección de
problemas oculares, beneficiando a 100.000 personas. Pero la
vida útil de sus equipos y vehículos se reduce, debido a su uso
constante.
Solicitan la compra: de una ambulancia para desplazar
enfermos y realizar campamentos oculares; de un microscopio
quirúrgico; de una Lámpara de hendidura para la exploración
del segmento ocular anterior; y de una autoclave (cámara presurizada para la esterilización de equipamiento y utensilios quirúrgicos).
APOYEMOS CON GENEROSIDAD ESTE PROYECTO
QUE ABRE TANTAS ESPERANZAS.

DATOS SACRAMENTALES DEL AÑO 2015
Durante el pasado año 2015, en la Parroquia de Santa
Engracia se bautizaron 159 niños, hicieron la
primera Comunión 63 chicos, se confirmaron
55 jóvenes y se celebraron 33 Bodas.

Nos dice el Papa
La Cuaresma de este Año Jubilar
sea vivida con mayor intensidad, como
momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. ¡Cuántas páginas de la Sagrada Escritura
pueden ser meditadas en las semanas de Cuaresma para redescubrir el
rostro misericordioso del Padre! Con
las palabras del profeta Miqueas también nosotros
podemos repetir: Tú, oh Señor, eres un Dios que
cancelas la iniquidad y perdonas el pecado, que
no mantienes para siempre tu cólera, pues amas la
misericordia. Tú, Señor, volverás a compadecerte de
nosotros y a tener piedad de tu pueblo. Destruirás
nuestras culpas y arrojarás en el fondo del mar todos
nuestros pecados (cfr 7,18-19).
Las páginas del profeta Isaías podrán ser meditadas con mayor atención en este tiempo de oración, ayuno y caridad: «Este es el ayuno que yo
deseo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos
del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper
todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento
y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas
desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu herida se
curará rápidamente; delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá; pedirás auxilio, y él
dirá: «¡Aquí estoy!». Si eliminas de ti todos los yugos,
el gesto amenazador y la palabra maligna; si partes tu pan con el hambriento y sacias al afligido de
corazón, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto
y llenará tus huesos de vigor; tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas
aguas nunca se agotan» (58,6-11)
Misericordiae Vultus, n. 17

Jmj EN CONCIERTO
El pasado 10 de
enero,
jóvenes
del
Camino Neocatecumenal de diversas parroquias, interpretaron un
magnífico concierto en
nuestro salón de actos.
Los asistentes pudieron realizar un recorrido
audiovisual de las jornadas mundiales de la juventud
y también ver y oír un pequeño homenaje al pontífice que las estableció: San Juan Pablo II. Harán más
conciertos hasta que hayan recaudado el dinero para
poder asistir a Cracovia. Avisaremos del sitio y fecha.
¡Altamente recomendable! Es gratis, pero recuerda
que tu contribución es muy importante. Gracias.
Borja Hernáez

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 (FEBRERO)

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

Para que el derroche de Misericordia que Dios derrama sobre su Iglesia en el tiempo
de Cuaresma ayude a todos sus hijos a romper con las indiferencias y los gestos
de desapego hacia Dios, hacia el prójimo y hacia el mundo que nos rodea.

ACTIVIDADES PARA LA CUARESMA
• Rezo de Vísperas: diariamente, en el templo, a las 18,45 h.
• Coronilla de la Divina Misericordia y salmo Miserere:
los viernes, a las 12 h.
• Vía crucis: los viernes, después de la misa de 19 h.
• Celebración de la Penitencia del Arciprestazgo: 24 de febrero,
a las 20 h. en la Parroquia de San Antonio.
• Viernes 4 y sábado 5 de marzo: “24 horas para el Señor”.
Iniciativa del Papa para abrir de modo extraordinario los Templos para la oración y las confesiones.
• Charlas Cuaresmales: martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de marzo.
Serán predicadas por D. Carlos Parra, Párroco de Ntra. Sra. de los Dolores.
• Hora Santa de la Misericordia: viernes 11 de marzo, 19,30 h.
• Desde el sábado 12 hasta el viernes 18: Septenario de la Virgen de los Dolores.
• Día de Reconciliación y Penitencia: viernes 18 de marzo. Disponibilidad ininterrumpida de confesores desde las 10 a las 21 h.

ANIVERSARIO MENSUAL
El viernes 19, la misa de 20,30 h. se ofrecerá por los feligreses fallecidos
en febrero de 2015:
D. Francisco Javier Orcastegui Gros
Dª Mª Jesús Gómez Tarragona
Dª Mª Pilar Martínez Larraz
D. Francisco Gracia Uriol
Dª Paulina Concepción Pascual León
D. José Antonio Renancio Cenis
D. Julián López Babier
D. José Luís González Gómez
D. Iñigo Lozano Marín

TERCER DOMINGO DE SAN JOSÉ
Glorioso san José, obediente cumplidor de la Ley de Dios. La sangre vertida en su circuncisión por el divino Niño, te llenó de tristeza;
pero el asignarle el Nombre de Jesús —Nombre sobre todo nombre—
hizo que la pena se transformara en alegría. Por este dolor y gozo, te
rogamos que nos alcances el don de vivir luchando contra la esclavitud del pecado, para tener la gracia de morir con el Nombre de Jesús
en los labios. Amén.

RECORDAD: Las colectas de este Domingo
se destinarán a Manos Unidas

AGENDA PARROQUIAL
• Jueves 18: Reunión del Grupo de Liturgia, a las 20 h.
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