
A veces —con una frecuencia exce-
siva— pensamos que es tarde para 
reaccionar. Que hemos cedido dema-
siado y ya no hay vuelta atrás.

En parte es cierto. Hemos seguido 
el juego a lo políticamente correcto; a lo 
que —así aseguraban, quién sabe por-
qué; quizá no fuera así— pensaba la 
mayoría. Hemos delegado demasiado. 
Nos han fascinado la moda y el mito del 
progreso. Nuestros ojos han lanzado 
chiribitas ante el brillo de lo que, luego, 
resultó ser baratija.

Ahora deciden por nosotros la edu-
cación de nuestros hijos, la administración de nuestros bie-
nes y el diseño de la vida social. Ideologías invasoras de con-
ciencias y libertades. Nos hemos quedado sin voz.

Parece que ya es demasiado tarde.

Primero se llevaron a los judíos, / pero como yo no era 
judío, no me importó. / Después se llevaron a los comunis-
tas, / pero como yo no era comunista, tampoco me importó. / 
Luego se llevaron a los obreros, / pero como yo no era obrero 
tampoco me importó.

Más tarde se llevaron a los intelectuales, / pero como yo no 
era intelectual, tampoco me importó. / Después siguieron con 
los curas, / pero como yo no era cura, tampoco me importó. 

Ahora vienen a por mí, / pero ya es demasiado tarde. 

Derrotismo. Bertolt Brecht escribe este poema desde su 
experiencia, naturalmente. Nacido en Augsburgo en 1898, 
desde joven se opuso a las ideas familiares y trató de vivir a 
su manera. Encontró en el arte la forma de interpretar la rea-
lidad, de transformarla. Un genio. Uno de los dramaturgos 
más influyentes del siglo XX. Por su corte marxista tuvo que 
exiliarse durante la I Guerra Mundial. Vivió en Rusia, Estados 
Unidos, Suiza y Finlandia. Falleció en 1956.

Brecht carecía de fe. No encontró el porqué definitivo para 
la esperanza. Por eso veía así las cosas. Profeta sin futuro. 
Sin profecía.

Vivir en este mundo se pone difícil. Incomprensiones, des-
encantos, obstáculos, zancadillas, impotencias, cansancios... 

Vivir en auténtica libertad, según con-
ciencia. Nadamos contracorriente; frente 
a una marea en crecida.

Juegan con la vida; juegan con la 
mujer, con el varón; juegan con el amor 
y el matrimonio; juegan con los pobres 
y con los débiles; juegan con la historia; 
juegan con las naciones; juegan con la 
verdad. Se niega y demoniza la verdad.

Sí, el momento es arduo y, quizá nos 
hemos dado cuenta tarde. Nos han bus-
cado las vueltas. Nos han asaltado por 
la espalda. Los despechados ideólogos 
usurpadores y colonialistas.

Pero todo tendrá su fin. Esta movida corrupta no es una 
marea alta, que se repetirá en pocas horas. Es un maremoto, 
que destroza, pero necesariamente se repliega. Nunca sueña 
el tsunami con recuperar sus fueros.

Nuestro Dios es Señor de la historia. Su redención no fra-
casa.

A los encantadores de serpientes, constructores de civi-
lizaciones tramposas y absurdas —con sus sonrisas momi-
ficadas por el éxito de la perversidad— se les paralizarán, 
cuando menos lo esperen, las ideas y las manos. Se dicen a 
sí mismos, como el rico de la parábola: Alma mía, tienes bie-
nes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe, 
banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche 
te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has prepa-
rado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios.

El exuberante triunfo de la nada y el vacío. Quién sabe, 
tanta atosigante maldad, ¿caerá de improviso —con estré-
pito—, o se disipará discretamente como el humo? 

¿Demasiado tarde? Ciertamente no hay vuelta atrás; pero 
hay futuro por delante. Nunca es tarde si la dicha es buena.

Basta ya de ayes y lamentos. Piensa la verdad, ama la 
verdad, habla de la verdad, promueve la verdad. Solo ella 
posee el brillo, el arrebatador atractivo de lo auténtico.  
El esplendor de lo divino.

Julián l. Díez González
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NuNca ES TaRdE



Después de dos sesiones tratando la vita-
lidad de los diversos sectores pastorales de la 
Parroquia, la última reunión del Consejo de Pas-
toral —que tuvo lugar el 25 de abril— se dedicó 
casi en exclusiva a tomar conciencia de nuestra 
situación en su aspecto económico.

Como habéis podido comprobar en la Hoja anterior, en 2015 
nuestros ingresos descendieron en 35.000 €. Si la situación era 
difícil, ahora es insostenible. Tanto el Consejo de Pastoral como 
el de Economía están sobre ello.

Uno de los capítulos que pesan sobre el Administrador es la 
Hoja Parroquial. Procurad ser especialmente generosos en la 
Campaña del Sobre que hoy comienza. Muchas gracias.

—¿Cómo se puede enseñar la misericordia a los niños?

—Acostumbrándolos a las historias del Evangelio, a las 
parábolas. Dialogando con ellos y, sobre todo haciéndoles 
experimentar la misericordia. Haciéndoles entender que en 
la vida uno puede equivocarse, pero que lo importante es 
siempre levantarse. Hablando de la familia, he dicho que es el hospital más 
cercano: cuando uno está enfermo se cura allí, hasta que es posible. La 
familia es la primera escuela de los niños, es el punto de referencia impres-
cindible para los jóvenes, es el mejor asilo para los ancianos. Añado que 
la familia es también la primera escuela de la misericordia, porque allí se 
es amado y se aprende a amar, se es perdonado y se aprende a perdonar. 
Pienso en la mirada de una madre que se desloma trabajando para llevar a 
casa el pan al hijo drogodependiente. A pesar de sus errores, lo ama.

El nombre de Dios es Misericordia

Nos dice el Papa...

RENOVACIONES  BAUTISMALES
Configurados con el misterio pascual de Cristo, la iglesia celebra 

cada año, en la Vigilia Pascual, la renovación de las promesas bautis-
males: significamos nuestra muerte al pecado y la entrada a la Vida de la 
Santísima Trinidad.

Este año en nues-
tra parroquia, hemos 
celebrado el bautismo 
de dos catecúmenos 
—Rosa y Vincent—, 
verdadero nacimiento 
a una vida nueva.

Con ellos he podido 
actualizar el que en su 
día fue el mío. En bra-

zos de mi madre, en la atenta responsabilidad matrimonial, mis padres 
desearon mi entrada sacramental en la fe. Ciertamente, querían lo mejor 
para mí: la Vida Eterna.

En verdad, todos compartimos en la Pascua un mismo deseo y lo 
proclamamos agradecidos: Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que 
nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia en el 
mismo Jesucristo nuestro Señor, para la Vida Eterna. Amén.

Juan Bernal

NOCHE DE EVANGELIZACIÓN
Hasta más allá de las dos de la mañana 

estuvo abierto nuestro templo. Era la 
noche de san Jorge. Dirigidos por el grupo 
Kerygma —de Alcalá de Henares— y con 
abundante participación de otros grupos y 
jóvenes de Zaragoza, esa noche se dedicó 
a anunciar a Jesucristo por las calles de 
nuestra zona, invitando después a quien 
lo deseara a visitar al Señor expuesto en 
nuestra Basílica. Participaron también reli-
giosas. Los evangelizadores habían prepa-
rado a conciencia la jornada.

Cientos y cientos de personas —la 
mayoría jóvenes— entraron a Santa Engra-
cia: para orar, para buscar consejo, para 
recibir una bendición, para confesarse, 
para encender una vela, para dejar por 
escrito una plegaria…

A la una de la madrugada se reservó el 
Santísimo y comenzaron los testimonios y 
los cantos. Fue una noche bendita.

Delante del Señor quedaron casi 300 
velas encendidas y 99 hojas que contenían 
acciones de gracias y súplicas. Una huella 
mínima de esa noche de misericordia.

CONSEJO   DE   PASTORAL



CURSILLO  PREMATRIMONIAL

El domingo 24 de abril tuvimos el honor de 
custodiar en Santa Engracia una curiosa reli-
quia: uno de los mitones con que san Pío de 
Pietrelcina cubría sus manos para ocultar los 
estigmas de la pasión de los que el Señor le hizo 
partícipe durante 50 años.

El Padre Pío fue canonizado por san Juan 
Pablo II el 16 de junio de 2002. En febrero de 
este año, con motivo del Año de la Misericor-
dia, el papa Francisco ha querido que los cuer-
pos incorruptos de san Pío de Pietrelcina y de 
san Leopoldo Mandic —otro santo capuchino, 
apóstol como él del sacramento de la Misericor-
dia— fueran venerados durante seis días en la 
Basílica de San Pedro del Vaticano.

También nosotros hemos podido presentir 
su intercesión y su presencia.

Hace unos días, durante el fin de semana del 
8, 9 y 10 de Abril, un grupo de 15 parejas de novios 
nos reunimos en las salas de la Parroquia de Santa 
Engracia para recibir nuestra formación previa a la 
celebración del matrimonio. En estas líneas vamos 
a relataros brevemente en qué consistieron estos 
días de encuentro y lo que para nosotros signi-
ficaron.

Tras nuestra decisión de compromiso hace 
unos meses, dio comienzo la aventura que 
suponen los preparativos del enlace matrimonial 
y con ella la elección del lugar de celebración. En nuestro caso 
elegimos la Basílica de Santa Engracia por el vínculo que tene-
mos con ella tanto a nivel parroquial como personal.

Desde el primer momento que nos acercamos a presen-
tar nuestra intención, nos recibieron con los brazos abiertos 
y nos proporcionaron toda la información que precisábamos 
para obtener tanto la documentación como la formación previa 
al enlace. La realización del Curso Prematrimonial supone un 
punto de gran importancia dentro de la preparación para el ini-
cio de una vida en común. 

Muchas parroquias de Zaragoza ponen a disposición de 
las parejas una serie de fechas para la realización de estas jor-
nadas para una mejor organización y una libre elección del 
momento de asistencia. De esta manera nos inscribimos en 
las fechas señaladas para asistir aquel fin de semana de Abril 
a la preparación. Puesto que era algo nuevo para nosotros, no 
vamos a negar que sentimos cierta inquietud y entusiasmo a la 
vez por lo que nos esperaba. Pronto nos dimos cuenta de que 
las sensaciones eran muy parecidas entre todos los asisten-
tes. Entre ellos nos encontrábamos parejas de edades distin-
tas, procedentes de esta y de otras parroquias y con fechas e 
Iglesias previstas de celebración diferentes. Además de la ilu-
sión y el entusiasmo comentados, todos teníamos en común 
la intención de iniciar un proyecto de familia junto a nuestra 
pareja basado en la presencia de Dios en nuestras vidas. 

Durante la tarde del viernes tuvo lugar, después de 
unas breves palabras de bienvenida, la proyección 

de una película que no desvelaremos, pero que 
resultó edificante e introductoria de temas que en 
los días siguientes fuimos desgranando. 

En el transcurso de la formación, recibimos 
una serie de charlas acerca de los aspectos más 
importantes en la pareja como son el Diálogo y la 
Comunicación, donde se nos recordó la impor-
tancia de la adquisición de valores necesarios 
para el éxito de la mejor “empresa” de nuestra 
vida, que ahora fundamos, como son la pacien-

cia y la constancia, el poder de la escucha, el esfuerzo, la sere-
nidad y la generosidad. Avanzando un poco más en el curso,  
a todos nos impactaron las bonitas palabras acerca del ser 
cristiano y del camino que habíamos elegido, con toda la res-
ponsabilidad que ello supone pero que puede reducirse a ser 
definido como una experiencia maravillosa. Imprescindible 
resultó el análisis de los diferentes aspectos que componen 
un proyecto de familia auténtico: los hijos, la espiritualidad, la 
relación con las familias, el dinero, los amigos, el ocio y nues-
tra proyección externa. Asimismo se nos comentó la reciente 
Exhortación Apostólica “Amoris laetitia” realizada por el Papa 
Francisco y su lectura en común de los puntos de mayor inte-
rés. Este período de formación resultó completo con la expo-
sición del tema de la Familia como plan de Dios, entendida 
como visión y misión y basada en la confianza, el respeto y el 
amor. Finalmente recibimos nuestra acreditación, además de 
una valiosa explicación de la historia de la Capilla de las San-
tas Masas.

En nombre de todas las parejas que asistimos queremos 
agradecer la organización y el trato recibido. Queremos ade-
más animar a todas las parejas a asistir a este curso de forma-
ción que nos recuerda y nos refuerza la presencia de Dios en 
nuestra nueva vida en común.

Paula Omedas y Francisco Javier Pomar 

SAN  PÍO  DE  PIETRELCINA



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.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (MAYO)
Para que, acercándonos más a María —Madre de Misericordia— reavivemos el 

propósito de cantar las grandezas que el Señor ha obrado en nuestra historia personal,  
y procuremos hacer partícipes a los demás de la alegría de la Misericordia.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves 12: Formación sobre Doctrina Social de la Iglesia, a las 20 h, en la Sala de Juntas.

A lo largo de las dos próximas semanas 
recibiréis la visita de vuestros Mensajeros con 
el fin de recoger el sobre con el donativo con 
el que ayudáis a sostener la publicación de 
esta Hoja Parroquial.

Os rogamos que hagáis amable su labor 
y seáis generosos en vuestras aportacio-
nes. Muchas gracias.

CAMPAÑA  DEL  SOBRE

RECUERDA:

•	 Hoy, las colectas de las celebraciones se destinan a las obras sociales de la Parroquia.

•	 Hasta	 el	 sábado, seguiremos rezando todos los días el Decenario al Espíritu Santo  
a las 12 h.

VIGILIA  DE  PENTECOSTÉS
El día 15 de mayo se celebra la Solemnidad de Pente-

costés, día de la Acción Católica y Apostolado Seglar. Bajo 
el lema Laicos, testigos de la misericordia la Jornada invita 
a inspirarnos durante el Año Santo en la bienaventuranza 
Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán miseri-
cordia. Llevar nosotros la misericordia de Dios a través de 
un compromiso de vida, que es testimonio de nuestra fe en 
Cristo.

Este año, la Vigilia Diocesana —presidida por el Sr. Arzobispo, y dirigida a jóvenes y adul-
tos— se tendrá en Santa Engracia. Se celebrará el sábado 14, a las 21,15 h.

NUESTRA  SEÑORA  DE  FÁTIMA

El viernes 13, es la fiesta de la Virgen de Fátima. Comenzaremos 
la jornada con el rezo del Santo Rosario y la Misa en el templo a las 
7 de la mañana.

Durante todo el día, la imagen de Nuestra Señora estará en la 
Basílica para recibir el cariño de los feligreses. Al terminar la Misa de 
20,30 h. volverá la Virgen de Fátima a su hornacina del patio, desde 
donde nos seguirá bendiciendo a lo largo de todo el año.


