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Don Quijote y su escudero duermen emboscados, como corresponde
a un buen Caballero andante. Amanece en el campo. De lejos perciben
sones y aromas de fiesta. De la parte de
esta enramada, si no me engaño —dice
Sancho—, sale un tufo y olor más de
torreznos asados que de juncos y tomillos: bodas que por tales olores comienzan, para mi santiguada que deben ser
abundantes y generosas. Amanece para
las bodas de Camacho. El estómago de
Sancho se alegra. Corre. Le urge banquetear antes del banquete. Glotón.
Emboscado en la Cuaresma, empiezas a sentir de lejos el jolgorio —cantos, aleluyas— del tiempo de Pascua. Festejad a Jerusalén,
gozad con ella todos los que la amáis; alegraos de su alegría,
los que por ella llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os
saciaréis de sus consuelos (Antífona de entrada). Al lejano
resplandor de las bodas del Cordero, el morado se aclara,
se sonrosa; da sus primeras flores el altar. Aún caminarás
dos semanas por la noche cuaresmal. Se atisba el alba. Va
cuajando la esperanza. Cada día te sabes más cerca de la
Fiesta. Pero todavía es tiempo de viacrucis.
No te embriagues aún de aleluyas. Los misterios gloriosos siguen a los dolorosos. Que no se pierda la noche. Hay
que vivirla —la noche que engendra al día—; hay que velarla.
La promesa del regreso del Exilio alegraba a los que lo sufrían.
La Pascua será para quienes trabajaron la cuaresma. Que
se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti.
Acampa en la noche. Escucha el silencio…
De pronto, un incomprensible silencio se ha adueñado
de la Ciudad.
Han cesado, de golpe, los gritos violentos e insultantes
de la explanada en torno al Calvario. Ha cesado la algarabía de las calles comerciales. Y el trajín del Templo. El silencio se ha impuesto a la par de esa incomprensible oscuridad.
Un silencio en los rostros de los hombres, en sus mentes,
en sus movimientos. Un silencio en la actividad, en la espe-

ranza, en lo que —hasta ahora mismo—
eran gestiones, tareas urgentes. Un
inhumano silencio entre los hombres y
las mujeres.
Aunque es más que silencio, el
de hoy en Jerusalén no es puro silencio. Zumban las moscas. Tiemblan los
gallos. Gimen los corderos. Ronronean
lastimosamente las aves. Suspiran los
asnos. Aúllan los perros.
Muchos dirán que se debe a este
extraño eclipse cerrado. Pero no. Intuyen, anuncian la muerte. También esta
oscuridad la señala. Aúllan la muerte.
No es el presentimiento de una muerte.
Es el presagio de la muerte, de la muerte
total; de la victoria universal y definitiva
de la muerte. Aullidos que desgarran el silencio y los corazones.
Luto —silencio— previo a la muerte.
Ese silencio es por ti. Por tu vacío. Por tu pecado y tu
muerte. Por la pobreza de tu sentido. Cristo ha forcejeado
contigo para arrebatártelos. Son su tesoro. El anhelo, el botín
deseado de su encarnación. Él lucha en cuaresma contigo para vencer tu resistencia. Cede. Ponte en sus manos.
Dale lo que a nadie darías. Confiesa tu vacío, tu pecado, tu
muerte, tu sinsentido. Fíate de su amor y de su poder. Cede,
abandona… Ahora ya son de Jesús. Por eso muere.
Un respetuoso silencio —todos atónitos— rodea al moribundo crucificado.
Ese silencio es por mí. Por nosotros. Por los que ya nada
tenemos. Por los que estamos a un paso de la fosa, porque vamos a morir con Cristo. Nos despojamos del pecado
—Jesús lo asume— al borde de nuestra tumba.
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David según mi evangelio. Pues si
morimos con él, también viviremos con él; si perseveramos,
también reinaremos con él; si lo negamos, también él nos
negará. Si somos infieles, él permanece fiel porque no puede
negarse a sí mismo.
Julián L. Díez González

CARTA PASTORAL
grada. Su perfil propio impide
que sea visto como laico promocionado o como sacerdote
desvirtuado. No es un ascenso
ni un premio de consolación.
Es una figura perfectamente definida a la que el Señor convoca a
algunos bautizados, haciéndolos
—por la imposición de las manos
del Obispo— imágenes sacramentales de Cristo servidor.

Nuestro Sr. Arzobispo ha
publicado recientemente una
Carta Pastoral —El diaconado
permanente: un servicio al pueblo de Dios— en la que da a
conocer el Decreto de instauración del diaconado permanente
en Zaragoza, promulgado el
1 de diciembre de 2015.
Este diaconado —grado
del sacramento del Orden olvidado durante muchos siglos por
el rito romano— pertenece a la
Tradición de la Iglesia apostólica —san Esteban, san Lorenzo,
san Vicente— y fue recuperado
hace 50 años para nosotros por
el Concilio Vaticano II como un grado propio y permanente de la Jerarquía.
Si el presbiterado configura con Cristo, Cabeza de
la Iglesia, los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento
del Orden los marcó con un sello (carácter) que nadie
puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo
que se hizo “diácono”, es decir, el servidor de todos
(Catecismo, 1570)
No se trata de una solución de tipo funcional
para nuestros problemas. El diaconado es una vocación específica dentro de la Iglesia, distinta al laicado
y al presbiterado. Diferente, también, a la vida consa-

A esa vocación singular
corresponde una misión concreta: entre otras cosas, asistir al
obispo y a los presbíteros en la
celebración de los divinos misterios sobre todo de la Eucaristía y
en la distribución de la misma, asistir a la celebración del
matrimonio y bendecirlo, proclamar el evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad (Catecismo, 1570)
Una peculiaridad es que este grado del sacramento
del Orden puede ser conferido a varones casados de
más de 35 años.
Con la instauración del diaconado permanente
—deseo expreso de Mons. Vicente Jiménez Zamora;
regalo suyo— nuestra Diócesis alcanzará la plenitud de
los ministerios eclesiales ordenados y podrá manifestar
la armonía de una comunión en la que cada uno aporta
con generosidad el don propio.

ESTUVE EN LA CÁRCEL Y ME VISITASTEIS
¿Mandato? ¿Obra de misericordia?
La Pastoral Penitenciaria es el brazo de la Iglesia que
se ocupa de las personas presas. En nuestra Diócesis tenemos dos Centros penitenciarios,
Zuera y Daroca, en los que 1900
hombres y 100 mujeres cumplen condena.
Con 18 programas, la Pastoral P. trabaja con estas personas y
colabora con Instituciones Penitenciarias: celebra, forma, informa, acompaña
y apoya cuando salen de permiso o en
libertad. Colaborando con Caritas, Centro de Solidaridad y otros grupos y entidades, se hace presente en su día a día

mitigando sus soledades, adicciones, temores, incertidumbres.
Voluntarios de todas las
procedencias y edades dan su
tiempo, su dinero, su ciencia y
saber para que estas personas
puedan reinsertarse en la sociedad a la que pertenecen. Tenemos que recibirles como miembros de
nuestra sociedad; ya han pagado su
error y tienen mucho que aportar. Nosotros creemos en la reinserción, en el
amor de Dios, en la misericordia.
María Isabel Escartín.
Delegación de Pastoral Penitenciaria

«ESTE HERMANO TUYO»
Será una casualidad, pero en la
Sagrada Escritura los hijos mayores o los primogénitos no tienen
buena suerte: destinados a ser los
hijos de la promesa y de la herencia, experimentan a menudo la
mala suerte del que es privado del
derecho más natural. Saben algo
de esto Caín con Abel, Esaú con
Jacob, los hijos de Jacob hacia
José, hasta los hijos de Jesé respecto al rey David. La enorme
paradoja de la historia de la salvación es que la ley divina de la primogenitura es infringida por Dios mismo; y por una razón de capital importancia: en la retribución y en la herencia divina todo debe
quedar en el terreno de la gracia no en el del derecho. En la parábola, el padre misericordioso reconoce que el patrimonio es del
hijo mayor, pero le pide que cambie de mentalidad.
Una parábola en la parábola es aquélla que, en la segunda
parte, ve como protagonista al hijo mayor. Vuelve del campo,
donde está trabajando por cuenta del padre, escucha la música y
las danzas, llama a un siervo y se informa sobre lo que está sucediendo. El siervo debe haber echado leña al fuego porque, con
una buena dosis de ironía, le dice que el hermano menor ha vuelto
y su padre ha hecho matar el ternero cebado.
Incontenible es la furia del mayor: decide no entrar en casa
y cuando el padre va donde él para suplicarle, despotrica contra todos. Acusa al padre de ser un avaro que no le ha dado ni
siquiera un cabrito y al hermano menor de ser un perverso, que ha
derrochado la dote con prostitutas. En el centro de la «parábola en
la parábola» se encuentra el verbo «se irritó», que expresa exactamente lo contrario del verbo central de la primera parte: mientras
el padre «tuvo compasión» o «se conmovió» por el hijo perdido,
el mayor «se irritó» con el padre. El furor lo ciega y le impide ver el
bien: su hermano está sano, estaba muerto, pero ahora está vivo,
estaba perdido y ha sido encontrado. Ante sus ojos está sólo el
pecado cometido por el hermano, que le impide reconocer el bien
que el padre le ha reservado. La culpa no recriminada por el padre
es aireada por el hermano. Sólo por el mayor llegamos a saber
que el hermano menor ha derrochado su dote con prostitutas.
La parábola no cuenta el feliz o el desgraciado final de la elección del mayor. Si fue convencido por el padre para entrar en casa.
Si también él decidió pedir la dote que le correspondía para abandonar la casa paterna. Si encontró finalmente la mirada del hermano menor. La del padre misericordioso es una parábola abierta
que ofrece a los oyentes la responsabilidad de las propias decisiones: si instaurar relaciones caracterizadas por el derecho o por
la justicia distributiva o emprender el sendero tortuoso de la gracia y de la misericordia.
A cuantos critican a Jesús porque acoge y come con los publícanos y los pecadores se les ofrece la responsabilidad de las elecciones: ¿cómo considerar las relaciones con Dios, que es Padre, y
con el prójimo, que es hermano?
Mons. Antonio Pitta,
en Misericordiosos como el Padre

CATECISMO
Bajo sus múltiples formas —indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas y, por último, la
muerte—, la miseria humana es el signo
manifiesto de la debilidad congénita en
que se encuentra el hombre tras el primer pecado y de la necesidad que tiene
de salvación. Por ello la miseria humana
atrae la compasión de Cristo Salvador,
que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los “más pequeños de sus
hermanos”. También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor
de preferencia por parte de la Iglesia,
que, desde los orígenes, y a pesar de
los fallos de muchos de sus miembros,
no ha cesado de trabajar para aliviarlos,
defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho
mediante innumerables obras de beneficencia que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables (n. 2448)

El Papa nos dice...
La Cuaresma de este Año
Jubilar es para todos un tiempo
favorable para salir por fin de
nuestra alienación existencial gracias a la escucha de
la Palabra y a las obras de
misericordia. Mediante las
corporales tocamos la carne
de Cristo en los hermanos y hermanas
que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra
condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto,
nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente
tocando en el mísero la carne de Jesús
crucificado el pecador podrá recibir como
don la conciencia de que él mismo es un
pobre mendigo. A través de este camino
también los «soberbios», los «poderosos»
y los «ricos», de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta
de que son inmerecidamente amados
por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor está
la respuesta a la sed de felicidad y de
amor infinitos que el hombre —engañándose— cree poder colmar con los ídolos
del saber, del poder y del poseer.
Mensaje para la Cuaresma

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 (MARZO)

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 —paso a paso, grado a grado, día a día— recobremos el asombro ante
la Misericordia de Dios plasmada en el Misterio Pascual y —bien preparados por
la cuaresma— nos dejemos sorprender por su alegría.

SEXTO DOMINGO DE SAN JOSÉ
Glorioso San José, que tuviste sujeto a tus órdenes al Rey de los Cielos. Si tu alegría al volver de Egipto se vio turbada por el miedo a Arquelao,
al ser avisado por el ángel, pudiste sentir el gozo de vivir en Nazaret con
Jesús y con María. Por este dolor y gozo, alcánzanos la gracia de vernos
libres de todo temor y —llena de paz la conciencia— perseverar seguros
con Jesús y María, hasta morir en su compañía. Amén.

Intensa semana de Cuaresma
• Lunes 7: Hora Santa de la Misericordia, a las 19,30 h.
con intervención de la Coral.
La Hora Santa estaba programada para el viernes;
pero se traslada al lunes por un importante
compromiso artístico de nuestra Coral.
• Martes 8, miércoles 9 y jueves 10: Charlas cuaresmales
en el Templo, a las 19,30 h., a cargo de D. Carlos Parra Aceveda,
Párroco de Ntra. Sra. de los Dolores.
• Desde el sábado 12 hasta el viernes 18, Septenario de la Virgen de los Dolores, al
finalizar la Misa de 19 h., Exposición y Rosario en el Templo.
Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro; ilumínanos con la luz de tu palabra,
para que la celebración de esta Cuaresma produzca en nosotros
sus mejores frutos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

RECORDAD:
• Durante toda la Cuaresma se rezan las Vísperas en el Templo a las 18,45 h. Los viernes: Coronilla de la Divina Misericordia y Salmo Miserere, a las 12 h.
• Hoy domingo, Jornada diocesana de oración por las vocaciones.
• Las colectas de este fin de semana se destinarán a las obras parroquiales.
• El próximo domingo, día 13, se tendrá en el Salón de Actos un concierto juvenil para
preparar la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Cracovia del 25 de julio
al 1 de agosto.
• El próximo fin de semana las colectas de la Misa serán dedicadas a las obras sociales de la Parroquia.

AGENDA PARROQUIAL
• Jueves 10: Formación sobre Doctrina Social de la Iglesia, a las 20 h., en la Sala de
Juntas.
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