
Perece mi pueblo por falta de 
conocimiento. Ya que tú rechazaste 
el conocimiento, yo te rechazo de mi 
sacerdocio; ya que olvidaste la ense-
ñanza de tu Dios, también yo me 
olvido de tus hijos (Os)

La ignorancia —de Dios, de los 
otros, de uno mismo— es un pecado. 
Noverim te, noverim me —que te 
conozca, que me conozca— suplica 
Agustín.

Jesús se siente repleto de Espíritu, y exulta y rompe en 
alabanza. Agradece al Padre que revele sus secretos a los 
pequeños, no que los deje en la ignorancia. Y conocerá a 
Dios mil veces mejor un sencillo cristiano que un gran sabio 
—teófilo, teósofo— de este mundo.

Hay una ignorancia simple, ruda, casi humilde: la igno-
rancia de los pobres. Y hay una ignorancia compleja, inso-
lente, creída: la ignorancia de los satisfechos, de los autosu-
ficientes —relativismos; agnosticismos; fes ideologizadas—. 
Las dos retan al otro: ¿qué me vas a enseñar tú? La primera 
por cazurrería llana; la segunda por refinada soberbia. Las 
dos retan al Otro, y enjaulan a Dios y lo divino en la choza 
de la insapiencia.

Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 
Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a 
la luz, para no verse acusado por sus obras. 

Cuaresma: tiempo de conversión —metanoia: cambio 
de mente y corazón; cambio de vida—; tiempo de luz abun-
dante y eficaz; tiempo de gracia.

Todos éramos impuros, nuestra justicia era un vestido 
manchado; todos nos marchitábamos como hojas, nues-
tras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba 
tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti; pues 
nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nues-
tra culpa.

Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la 
arcilla y tú el alfarero: todos somos obra de tu mano. No te 

irrites, Señor, en demasía; no recuer-
des por siempre nuestra culpa: mira 
que somos tu pueblo (Is)

Solo sé que no sé nada. Respecto 
a lo humano, la máxima es humil-
dad: conozco mejor la inmensidad 
de lo que ignoro; lo poco que sé está 
inmerso en un abismo de descono-
cimientos. Respecto a lo celeste es 
exactitud, sinceridad desnuda. 

Dios se presenta de improviso 
en la historia. Se nos presenta libre, amoroso. Noverim te. 
No es fácil ser teólogo —tratante de lo divino— y moverse 
—suave, silenciosa, delicadamente— entre las luces reve-
ladas por Dios; relacionándolas sin forzarlas, sin descuidar 
otras; sin construir ermitas para las razones que nos agra-
dan; sin releer revelaciones a la medida de nuestra peque-
ñez. No es fácil vivir de fe.

Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en 
el misterio del Verbo encarnado (GS). Examinar la conciencia 
—noverim me— es contrastar la propia vida con el Evange-
lio, usando el foco y la lente del Espíritu que lo inspiró. 

Conocimiento de sí, que es el primer paso que tiene que 
dar el alma para llegar al conocimiento de Dios (Juan de la 
Cruz). Conocimiento humilde y sincero que solo puede suscitar 
el Espíritu: Dios mío, tú conoces mi ignorancia, no se te ocul-
tan mis delitos. Revelación de nuestro misterio personal, don 
divino: Tengo por mayor merced del Señor un día de propio y 
humilde conocimiento, aunque nos haya costado muchas aflic-
ciones y trabajos, que muchos de oración (Teresa de Jesús)

Cuaresma: tiempo de oración. Restáuranos, Dios salvador 
nuestro; cesa tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siem-
pre enojado, o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas 
a devolvernos la vida, para que tu pueblo se alegre contigo? 
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.

Cuaresma: tiempo para la fidelidad. Hermanos, poned 
el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra 
elección; haciendo esto no caeréis nunca. Tiempo de Dios. 
Tiempo para Dios.

Julián l. Díez González
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CONSEJO  DE  PASTORALCONVERSIÓN   
AL  ASOMBRO

Convertirse, darse la vuelta, cambiar de 
sentido. Esfuerzo, don cuaresmal. Nuestro 
Dios primerea; nos mueve su gracia. No se 
trata de estar siempre girando como pirindo-
las, cambiando por cambiar; pero no pode-
mos quedarnos quietos. Alguno de nuestros 
hábitos deberá corregirse, seguro; pero, sobre 
todo, lo que hay que transformar son los cora-
zones. La gracia toca al corazón pecador, el 
mío. Quien permanece inmóvil, conforme con-
sigo mismo, por bueno que crea ser se trans-
forma en un sepulcro blanqueado; en alguien 
que prescinde ya del amor; en alguien que 
sobrevive fuera del bien y del mal; en alguien 
que juzga y exige a los demás, pero no está 
dispuesto a mover ni un dedo.

Lo denuncia el Papa: En el origen de estas 
actitudes está la pérdida del asombro frente 
a la salvación que te ha sido dada. Es la ten-
tación de los oficialmente buenos: Cuando 
uno se siente un poco más seguro, empieza 
a adueñarse de facultades que no son suyas, 
sino del Señor. El amor pierde grados, se 
esfuma. El estupor empieza a degradarse. La 
generosidad y Misericordia de Dios se limitan 
a un simple dogma; solo doctrina, que deja 
frío. La adhesión formal a las reglas, a nues-
tros esquemas mentales, prevalece. El asom-
bro degrada, creemos poder hacer las cosas 
solos, ser nosotros los protagonistas. Todos 
padecemos un poco —o un mucho— las 
nefastas consecuencias de esa degradación.

Convertirse, darse la vuelta. Avivar el sen-
tido. Recuperar el asombro por las constan-
tes sorpresas de Dios. A esto se le llama Cua-
resma.

El último Consejo de Pastoral de la Parroquia —celebrado el día 25 de 
enero— se dedicó, casi en exclusiva, a presentar la información de cada 
Grupo Parroquial. Ha sido fruto de la reflexión serena y madura de los 
colaboradores de Santa Engracia. 

Los Grupos y Actividades representados en el Consejo son: ONG 
Dono Manga, Catequesis de Comunión, Iubilum, Escolanía, Caritas, Cate-
quesis de Confirmación, A favor de la Vida, Scout, Liturgia, Comunidad de 
Religiosas, Taller litúrgico, Cofradía, Taizé, Pastoral de la Salud, Coral, Hoja 
Parroquial, Conferencias de San Vicente de Paul, Preparación de Matrimo-
nios, Camino Neocatecumenal, Vida Ascendente y Manos Unidas.

La presentación de cada grupo debía responder una amplia gama de 
cuestiones: programación, actividades, vitalidad, espiritualidad, forma-
ción; iniciativas, proyectos, y valoración del futuro del Grupo; servicio que 
aporta a la Comunidad Parroquial; comunión y cooperación con los demás 
Grupos; corresponsabilidad con la misión y vida de la Parroquia; presencia 
en nuestra Hoja; sentido de Iglesia; acogida y seguimiento del Plan Dio-
cesano de Pastoral; sintonía con el Año de la Misericordia… Aquel día el 
tiempo se hizo breve y continuaremos la Sesión el lunes 29 de febrero.

Con el comienzo del Año Santo de la Mise-
ricordia se colocó en el templo una cajeta metá-
lica con el rótulo: Limosna Jubilar: Para la vida. 
Para la educación. Para la salud. Todos los años 
se ponía junto al Belén, en Navidad; y junto a la 
bajada a la Cripta, en Cuaresma. Lo recibido se 
dedicaba a un fin social específico.

Durante el Año Jubilar se va a mantener 
a disposición de los fieles para favorecer una 
limosna comunitaria destinada a Ainkaren, al 
Colegio del Pilar de Jerusalén y al hospital del 
Chad, con quienes solemos colaborar.

Hasta ahora se han recogido 398,24 €: 
288,20 durante la Navidad, y 110,04 desde 
entonces. Agradecemos vuestras aportaciones.

El Grupo en defensa de la Vida —con la inestimable cooperación de las Auxiliares Parroquiales— ha organizado la Bendi-
ción de los niños bautizados en 2015. Mediante llamadas telefónicas fueron invitados los padres de los 151 niños pequeños 
que habían recibido el Bautismo. A pesar de las dificultades de horario, la respuesta fue generosa. Agradecemos a los padres 
su esfuerzo ilusionado; y al Señor, la semilla arraigada en esas nuevas Vidas. Recogemos el testimonio de Paula:

El pasado dos de febrero, fes-
tividad de la Presentación del Niño 
Jesús en el Templo, se dieron cita en 
la parroquia de Santa Engracia cerca 
de medio centenar de niños naci-
dos este último año, muchos de ellos 
bautizados en nuestra basílica, arro-
pados por sus familias en la misa de 
7 de la tarde. Resultó muy emotivo 
verlos a todos, papás, abuelos, hermanos mayores y peque-
ños, procesionar por el templo con sus candelas, y final-
mente recibir la imposición del escapulario de la Virgen del 
Carmen antes del ofertorio. 

En esta celebración también 
contamos con la presencia de varias 
mujeres residentes en la Casa-Cuna 
Ain Karen, valiente ejemplo de acep-
tación de la maternidad ante cual-
quier riesgo. 

Con este pequeño acto la parro-
quia realiza un nuevo intento de aco-
ger a las familias para que estas 

sientan que la Iglesia es también su hogar, donde podrán ser 
apoyados en la educación en la fe de sus retoños y acompa-
ñados en su compromiso matrimonial.

PRESENTACIÓN  DEL  SEÑOR

LIMOSNA  JUBILAR



Bancos infectados de graffiti Bancos en cuarentena

Con el título de El nombre de Dios es Misericordia, se ha publicado hace unas semanas un libro 
que contiene la entrevista que A. Tornielli hace al Papa Francisco con ocasión del Año de la Misericor-
dia. Recoge también la Bula del Papa para la promulgación del Jubileo. Dos textos jugosos y amables 
que pueden ser el vademécum para la reflexión de este Año. Reproducimos las dos preguntas del capí-
tulo IX: Para vivir el Jubileo:

—¿Cuáles son las experiencias más 
importantes que un creyente debe vivir en 
el Año Santo de la Misericordia? Abrirse a 
la misericordia de Dios, abrirse a sí mismo y 
a su propio corazón, permitir a Jesús que le 
salga al encuentro, acercándose con con-
fianza al confesionario. E intentar ser mise-
ricordioso con los demás. 

—¿Las famosas «obras de misericor-
dia» de la tradición cristiana son aún válidas 
en este tercer milenio, o bien hace falta revi-
sarlas? Son actuales, son válidas. Quizá en 
algunos casos se pueden «traducir» mejor, 
pero siguen siendo la base para nuestro exa-
men de conciencia. Nos ayudan a abrirnos a 
la misericordia de Dios, a pedir la gracia de entender que sin 
misericordia la persona no puede hacer nada, que no pue-
des hacer nada y que «el mundo no existiría», como decía la 
viejecita que conocí en 1992.

Miremos en primer lugar las siete obras de misericor-
dia corporal: dar de comer al hambriento; dar de beber al 
sediento; vestir al desnudo; dar alojamiento a los peregri-
nos; visitar a los enfermos; visitar a los presos y enterrar a 
los muertos. Me parece que no hay mucho que explicar. Y si 
miramos nuestra situación, nuestras sociedades, me parece 
que no faltan circunstancias y ocasiones a nuestro alrede-
dor. Frente al sin techo que se instala delante de nuestra 
casa, al pobre que no tiene que comer, a la familia de nues-
tros vecinos que no llega a fin de mes a causa de la cri-
sis, porque el marido ha perdido el trabajo, ¿qué debemos 
hacer? Frente a los inmigrantes que sobreviven a la travesía 

y desembarcan en nuestras costas, ¿cómo 
debemos comportarnos? Frente a los ancia-
nos solos, abandonados, que no tienen a 
nadie, ¿qué debemos hacer?

Gratuitamente hemos recibido y gratui-
tamente damos. Estamos llamados a servir 
a Jesús crucificado en cada persona margi-
nada. A tocar la carne de Cristo en quien ha 
sido excluido, tiene hambre, sed, está des-
nudo, encarcelado, enfermo, desocupado, 
perseguido o prófugo. Allí encontramos a 
nuestro Dios, allí tocamos al Señor. Nos lo 
ha dicho el propio Jesús, explicando cuál 
será el protocolo según el cual todos sere-
mos juzgados: cada vez que le hayamos 

hecho esto al más pequeño de nuestros hermanos, se lo 
habremos hecho a Él (Mt 25, 31-46).

A las obras de misericordia corporal siguen las de mise-
ricordia espiritual: aconsejar a los que dudan, enseñar a los 
ignorantes, advertir a los pecadores, consolar a los afligidos, 
perdonar las ofensas, soportar pacientemente a las per-
sonas molestas, rezar a Dios por los vivos y por los muer-
tos. Pensemos en las primeras cuatro obras de misericor-
dia espiritual: ¿no tienen algo que ver, en el fondo, con lo 
que hemos llamado «el apostolado de la oreja»? Acercarse, 
saber escuchar, aconsejar y enseñar sobre todo con nues-
tro testimonio. Al acoger al marginado que tiene el cuerpo 
herido, y al acoger al pecador con el alma herida, se juega 
nuestra credibilidad como cristianos. Recordemos siempre 
las palabras de san Juan de la Cruz: «En la noche de la vida, 
seremos juzgados en función del amor».

Después de haber repasado con pintura los desconchones del Templo, las escaleras y la Cripta, Juan —voluntario para el 
mantenimiento— está repasando los bancos de la iglesia, especialmente maltratados en los apoyabrazos.  

Es un trabajo humilde y discreto, pero imprescindible para una presentación digna de nuestros ambientes materiales.  
Le agradecemos el tiempo que semanalmente nos dedica.

Nos dice el Papa

TRABAJOS  DE  MANTENIMIENTO



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  PARROQUIAL
•	 Martes 23: Formación con el PDP, 19,30 h.

•	 Jueves 25: Rosario por la Vida, a las 19,30 h.

•	 Jueves 25: Formación sobre Doctrina Social, a las 20 h.

CUARTO  DOMINGO  DE  SAN  JOSÉ
San José, modelo de fidelidad a los proyectos de Dios. Cuál no 

fue tu dolor al saber —por la profecía de Simeón— que Jesús y María 
estaban destinados a padecer; pero se convirtió en un gran gozo al 
conocer que esos padecimientos serían causa de salvación para todos 
los hombres. Por este dolor y gozo, te rogamos que los méritos de 
Jesús y de María nos alcancen ser contados entre aquellos que serán 
dignos de la resurrección gloriosa. Amén.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (FEBRERO)
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.

NUEVOS  COFRADES
El próximo sábado, día 27 de febrero, la Cofradía tendrá la recepción de los hermanos 

de nuevo ingreso. Será a las 21,15 h. en el Altar Mayor de nuestra Basílica-Parroquia.

Para ayudarnos a preparar la jornada de 
Manos Unidas vino el Sr. Obispo de Teruel a 
Santa Engracia, el lunes 7 de febrero. Celebró 
con nosotros la Misa de las 19 h. y después 
subió al Salón de Actos. 

Junto a Asunción Peralta y a Gonzalo Gon-
zález, Delegado Diocesano de Zaragoza, nos 
animó a comprometernos con la actual Cam-
paña para el trienio 2016-2018, cuyo lema es: 
“Plántale cara al hambre: siembra”. Muchas gra-
cias, don Carlos.

DON  CARLOS  ESCRIBANO  EN  LA  PARROQUIA

PREPARACIÓN DE MATRIMONIOS
Toda la Iglesia ofrece su ayuda a los jóvenes que se están pre-

parando para vivir como cristianos su amor matrimonial: en primer 
lugar, sus padres, familiares y amigos, sus educadores, si viven de 
fe. Una ayuda que están recibiendo desde la infancia. El ambiente en 
que viven también debería cooperar, pues se trata de una elección de 
gran trascendencia social. Pero no es el caso.

De cara a la preparación próxima, la Iglesia ofrece —ordinariamente a través de las Parro-
quias— un curso intensivo que favorece la reflexión sobre temas esenciales y el diálogo entre 
los novios.

Nuestra Parroquia desarrollará el primer Curso de novios de este año el próximo fin de 
semana. Comenzará el viernes 26, a las 20 h. y concluirá el domingo 28 a las 14 h.


