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El Buen Pastor

La antigua Alianza. Os daré pastores
según mi corazón. No faltaban entonces pastores buenos: Moisés, David, el mismo Jeremías… Pero Yahvé pensaba en su Mesías.
Solo Jesús lo será plena y definitivamente.
Sumo y Eterno Sacerdote: antes, ahora, por
los siglos.
Y Cristo —donándonos su Espíritu—
comparte con toda la Iglesia su único e indivisible sacerdocio. Los bautizados son consagrados para formar un templo espiritual y
un sacerdocio santo, para ofrecer, mediante
todas las actividades del cristiano, sacrificios
espirituales y hacer conocer los prodigios de Aquel que de las
tinieblas les llamó a su admirable luz (LG). Común es la dignidad
de los bautizados, común la gracia que los enriquece; común su
vocación a la santidad.
Pero también ha querido que algunos sean constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás
(LG). De ahí surge la distinción entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial, diferentes esencialmente y no sólo de grado
(LG). Esa distinción no debe provocar tensión y rivalidad —yo
dispongo pacíficamente de ambos sacerdocios— sino generar
riqueza en su mutua compenetración.
Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el
desarrollo de la gracia bautismal —vida de fe, de esperanza y de
caridad, vida según el Espíritu— el sacerdocio ministerial está al
servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos (Catecismo)
La Instrucción Ecclesia de mysterio sintetiza así las características del sacerdocio de los obispos y presbíteros:
a) el sacerdocio ministerial tiene su raíz en la sucesión apostólica y está dotado de una potestad sacra, que consiste en la
facultad y responsabilidad de obrar en persona de Cristo Cabeza
y Pastor,
b) esto es lo que hace de los sagrados ministros servidores
de Cristo y de la Iglesia, mediante la proclamación autorizada de
la Palabra de Dios, la celebración de los Sacramentos y la guía
pastoral de los fieles.

Poner el fundamento del ministerio ordenado en la sucesión apostólica, en cuanto
tal ministerio continúa la misión recibida de
los Apóstoles de parte de Cristo, es el punto
esencial de la doctrina eclesiológica católica.
Sacerdocio ministerial: de los que ministran. Su naturaleza está intrínsecamente ligada
al servicio. En cuanto dependen totalmente
de Cristo, quien les confiere la misión y autoridad, son verdaderamente ‘esclavos de Cristo’,
a imagen de El que, libremente ha tomado por
nosotros ‘la forma de siervo’. Como la palabra
y la gracia de la cual son ministros no son de
ellos, sino de Cristo que se las ha confiado para los otros, ellos se
harán libremente esclavos de todos (Catecismo)
Soy sacerdote. Represento sacramentalmente a Jesús como
Buen Pastor; proclamo con autoridad su palabra; repito sus gestos de perdón y misericordia; ejercito su amorosa solicitud por el
rebaño; lo congrego en la unidad, conduciéndolo al Padre, con
Cristo, en el Espíritu Santo.
Soy presbítero. Mayordomo —la más honrosa librea— de
Palacio: administro grandezas, pero debo controlar mis ahorros.
Pastor en la Masía: gobierno rebaños, pero sirvo a señores y
duermo en el pajar. Preceptor en Casa noble: oriento y disciplino
a los hijos, pero como en la cocina.
Sacerdote. Actúo en el nombre y la persona de Cristo
cabeza: soy su embajador plenipotenciario.
No todos los amos son buenos. Bien pudo suceder. Cuentan
que volvía irritado un embajador porque le habían vejado con un
bofetón en el rostro. Se quejaba a su señor: en esta misma mejilla te han afrentado. Y él respondía: Ahí me las den todas.
Cristo no se distancia del ministro. Goza y sufre conmigo.
También yo canto —yo el primero— con el Salmo: El Señor es mi
pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar; me
conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. Me guía
por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Miserable soy. Intento servir.
Soy Cura. Mi vocación cumplida. Mi máximo honor.
Julián L. Díez González

MACIZO CENTRAL

JORNADA POR LA VIDA
El día 4 de abril se ha celebrado la Jornada por la Vida
con el lema: Cuidar la vida, sembrar esperanza.
En nuestra Parroquia hemos tenido, a las siete de la
tarde, una Misa por la Vida, con bendición especial
para las mujeres embarazadas.

La Pascua es una cordillera que atraviesa toda la existencia del cristiano. Da
consistencia a su vida espiritual. Configura su fisonomía. Le da altura, cercanía
de cielo; le da perspectiva, amplitud de
horizontes; le oxigena y sosiega; le descansa y llena de gozo y satisfacción. Una
cadena montañosa: cada semana —cada
Domingo— tiene su cumbre. Ahora nos
hallamos en el macizo central, en las cimas
más espléndidas. Aunque no lo sientas, el
corazón late a fuerte ritmo; baila. Aunque
no lo adviertas, el espíritu —suelto y relajado— susurra armonías. Cantad al Señor
un cántico nuevo.
Toda esta esperanza y alegría es don,
regalo de la Misericordia. Es cierto que
nosotros hemos aportado algo de esfuerzo.
Un poquito. Has ascendido; incluso has
escalado en algún punto. Has hecho una
cuaresma: ayunos, vigilias de oración,
limosnas. Alguna lagrimita, alguna rozadura, alguna gotita de sangre —al ir, iban
llorando, llevando la semilla; al volver, vuelven cantando trayendo sus gavillas—. Pero
no hemos merecido tanto aleluya. Simplemente, hemos velado, hemos sabido esperar. Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia
hasta que recibe la lluvia temprana y tardía.
Cuarenta días después, ha llovido Misericordia. Diluvio bautismal.
Ahora, en Pascua, vivimos y gozamos
—si es preciso, sufrimos la ración que nos
corresponde— de cara a la vida eterna;
a esa vida exuberante que saltó inopinadamente de la Tumba. Si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda infecundo.
Ahora la Vida se mueve —palpita— entre
los bolígrafos y pucheros; sonríe en las
innumerables pantallas que te miran. Convierte en perenne e inmortal cada vaso de
agua que ofreces con generosidad.
La Pascua es una invasión de eternidad en esta tierra. Valieron la pena todas
las cuaresmas de la historia. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares.

El sábado anterior, 2 de
abril, la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis
de Zaragoza, celebró una
VIGILIA DE ORACIÓN
POR LA VIDA, recorriendo
los Templos jubilares de la
Misericordia, según este itinerario:
• A las 19 h., en SAN
ANTONIO DE PADUA,
Eucaristía y testimonio,
a cargo de la Casa cuna
Ainkaren.
• A las 19,30 h., en la
CATEDRAL DE LA SEO,
Adoración al Santísimo
presidida por el Sr.
Arzobispo y el rezo del Santo Rosario.
• A las 20,15 h., en el SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,
Vía lucis.
• Y a las 22 h., en SANTA ENGRACIA, Vigilia de oración ante
el Santísimo y clausura de la Jornada por el Sr. Arzobispo.
Fue una velada —escucha y contemplación— densa y sentida. En ella colaboró, con sus plegarias y cantos, la COMUNIDAD JERUSALÉN, que tanto nos ayudó durante años con
su Adoración Eucarística de los martes en la Cripta.

DAR BUEN CONSEJO
Un pequeño giro en el
volante de la vida puede
significar, a largo plazo,
una gran diferencia. Un
buen consejo dado a
tiempo puede también
cambiar totalmente el
futuro de una persona.

El Papa
nos dice...
«Misericordia, Dios
mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi
delito, limpia mi pecado» (Sal 50).

Una de las obras de
misericordia espirituales
es la de Dar buen consejo al que lo necesita.
Aconsejar es ofrecer al
hermano “otro punto de
vista”. Ayudarle a ver las cosas desde un punto de vista más evangélico. Ayudarle a relativizar sus “grandes problemas” (que tantas
veces son cosas sin importancia) o a afrontar con equilibrio y realismo las cosas que de verdad lo requieren, y que tal vez no se
atreve a mirar.
Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Sucede a menudo
que un amigo o amiga nos cuenta sus problemas y preocupaciones: dificultades en el trabajo, en casa, con los hijos... ¡Cuántas
veces las cafeterías funcionan como “oficinas de quejas”! Normalmente, solemos caer en darle siempre la razón al otro: “qué mal se
portan contigo”, “menos mal que tú no eres así...”. Pero en estas
ocasiones, es mejor ayudarle al otro a tomar una actitud más positiva en la vida, a darse cuenta de que las quejas no mejoran el
ambiente, a ser agradecidos por todo lo bueno que se tiene.
Las actitudes que deben guiarnos siempre al aconsejar son el
cariño y la humildad. Saber que yo tampoco lo sé todo me llevará
a ser prudente. Aconsejar no es “dar sermones” a todo el mundo,
sino compartir con el otro lo que yo he aprendido en la propia experiencia. En este sentido, los años van dando una sabiduría. Los
padres saben aconsejar bien a sus hijos porque los quieren, y porque en la vida han aprendido de sus aciertos y equivocaciones. Los
ancianos son capaces de dar buenos consejos, porque acumulan
la sabiduría que viene de la experiencia. Pero también los jóvenes
pueden aconsejar bien: lo harán si tienen el corazón puesto en Dios
y se preocupan por vivir rectamente y formar bien su conciencia.
Entre todos los consejos que podemos dar, hay uno que a todos
viene bien, y es el más importante para tener una vida feliz: descubrir el amor de Dios. ¡Cuánto necesitan este consejo tantas personas nerviosas y vacías por dentro, que viven sin luz y casi han olvidado lo que significa la alegría interior!
Junto con esto, me gustaría acabar este artículo ofreciéndoos
mi propia recomendación: encontrar en el sacerdote el mejor consejero. El Espíritu Santo que recibe el sacerdote en la ordenación
le da la gracia para ser consejero de las almas, guía y amigo espiritual. Para discernir cuál es la vocación a la que Dios me llama, para
vencer las tentaciones, para alcanzar la santidad: Dios me ha dado
al sacerdote, que me aconsejará en su nombre, me dará luz para
resolver mis dudas interiores. Por tanto, no tengamos nunca reparo
en acudir al sacerdote para recibir buen consejo siempre que lo
necesitemos.
Guillermo Contín

Quien reza con este salmo busca
el perdón, confiesa la propia culpa,
y reconociéndola celebra la justicia
y la santidad de Dios. Y después
pide gracia y misericordia. El salmista se confía a la bondad de Dios,
sabe que el perdón divino es enormemente eficaz, porque crea lo que
dice. No esconde el pecado, sino
que lo destruye y lo elimina pero
lo elimina desde la raíz, no como
sucede en la tintorería cuando llevamos un traje y le quitan la mancha. ¡No! Dios quita nuestro pecado
desde la raíz, ¡todo! Por ello el penitente se vuelve puro, cada mancha
es eliminada y él ahora está más
blanco que la nieve incontaminada.
Todos nosotros somos pecadores.
¿Es verdad esto? Si alguno de los
presentes no se siente pecador que
levante la mano... ¡Nadie! Todos lo
somos.
Nosotros pecadores con el perdón nos volvemos criaturas nuevas,
llenas por el Espíritu y llenas de alegría. Entonces una nueva realidad
comienza para nosotros: un nuevo
corazón, un nuevo espíritu, una
nueva vida. Nosotros, pecadores
perdonados, que hemos acogido
la gracia divina, podemos incluso
enseñar a los otros a no pecar más.
«Pero Padre, soy débil, yo caigo y
caigo». «Pero si caes, levántate.
¡Levántate!». Cuando un niño se
cae, ¿qué es lo que hace? Alza la
mano a la mamá, al papá para que
lo levanten. ¡Hagamos lo mismo! Si
tú caes por debilidad en el pecado
levanta tu mano: el Señor la toma
y te ayudará a levantarte. ¡Esta es
la dignidad del perdón de Dios! La
dignidad que nos da el perdón de
Dios es la de levantarnos, ponernos siempre en pie, porque Él ha
creado al hombre y a la mujer para
que estén de pie.
Audiencia general, 30 de
marzo de 2016

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  (ABRIL)

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 seamos capaces de compartir misericordiosamente con los demás,
en todos los ambientes que frecuentamos, la paz segura y la alegre esperanza que Cristo
resucitado otorga a quienes acogen amorosamente su Palabra.

Oración

por la

Vida

Oh, María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes,
a ti confiamos la causa de la vida: mira, Madre, el número inmenso
de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace
difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia in-humana,
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de
una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y
amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con
solícita constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización
de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.
JUAN PABLO II, Evangelium vitae

SE  ACERCA  LA  CAMPAÑA  DEL  SOBRE
Los mensajeros están preparando, para la primera
quincena de mayo, la sufrida Campaña del Sobre. Actividad sufrida y penosa para ellos —tantas llamadas a las
puertas; tantas idas y venidas— que entre todos debemos
facilitar. De su generosidad y de la vuestra depende el
futuro de las publicaciones que reparten. Muchas gracias
a ellos y a vosotros.

CONSEJO  DE  PASTORAL
La reunión del Consejo de Pastoral, prevista para el día 11 de abril, se ha pospuesto
hasta el lunes 25. Se dedicará a la información y estudio de la
situación económica de nuestra Parroquia.

TIERRA  SANTA
Recordamos que el
25 de mayo podemos
sumarnos,
junto
con
la Parroquia de Santa
Rafaela María, a una Peregrinación que saldrá hacia
Israel y Jordania desde
Madrid. El precio es de
1.750 €.
Más información en
el Despacho Parroquial,
o hablando con D. Alberto
Carrascón, Párroco de
Santa Rafaela, en el
número 654 205 988.

AGENDA  
PARROQUIAL
• Lunes 18: Reunión del
Consejo de Economía, a
las 20 h.
• Martes 19: Formación
con el Plan Diocesano de
Pastoral, las 19,30 h.
• Jueves 21: Reunión del
Grupo de Liturgia, a las
20 h.
• Viernes 22: Adoración
Nocturna Juvenil, a las
22,30 h.
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