EN ESTE
NÚMERO

Basílica Parroquia de

• Carta del Párroco.
• Rezar por los vivos y
los difuntos.
• El pequeño
consolador.
• Vigilia de Pentecostés.
• Nos dice el Papa.
• Actualidad parroquial.
• Agenda parroquial.
• Horarios.

Santa Engracia

Zaragoza, 5 de junio de 2016

Carta co
o
del Párr

Número 1.814

San Anónimo

No es que éste sea un nombre más
entre tantos nombres sonoros y raros.
Me refiero exactamente a lo que esa
palabra significa: en la lista de los santos hay uno que carece de nombre.
Insólito. En esas condiciones, no
puede ser un santo muy popular. Nadie
querrá adoptar para sí su falta de nombre. Nadie querrá invocar a No Se Sabe
Quién. Pero su existencia histórica está
plenamente garantizada; en absoluto
legendaria; aparece en los evangelios.
Por si fuera poco, la fecha de su memoria es sañaladísima: el 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación. Es el día
que celebramos que el Hijo se hace humano por la humilde
obediencia de María. El día en que el cosmos recibe la Semilla para su nueva creación. La Encarnación comparte su gloria con san Anónimo.
Después de hacer los elogios de la Anunciación, el Martirologio Romano señala en un segundo punto: Conmemoración del santo ladrón, que en la cruz reconoció a Cristo y de Él
mereció oír: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso” (s. I)
Fulminante e infalible su canonización. Pionero de Todos
los Santos.
De su historia personal hay poco que decir. Los evangelistas no se ensañan. Malhechor, le llama Lucas; bandido,
Mateo y Marcos; su propio testimonio asegura que recibe en
la crucifixión el justo pago de lo que hizo. Quizá procediera de
la banda de Barrabás.
Me imagino lo que decía su madre si hubiéramos llegado
a oírla: que si se veía venir; que si tantas veces te lo he advertido; que si esas compañías; que si ¿porqué no aprendiste de
tu hermano? Que si recuerda que si entonces me hubieras
hecho caso, ahora no estarías allí… Desesperada, ahogada
en llanto, muerta de vergüenza entre la multitud que rodea el
Calvario.
Pero san Anónimo fue temeroso de Dios —al menos
mientras estaba en la misma condena—. Un hombre de ojos
despiertos y descomplicados que —a pesar de la fatiga, de la

angustia mortal del momento— vieron y
proclamaron la inocencia del Señor: este
no ha hecho nada malo.
Su único mérito conocido es que
inventó la oración perfecta. Jesús le
concedió el Summa cum laude. Y es una
oración sencilla: Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino.
Aquí se comprueba que los planes y
caminos del Señor no se identifican con
los nuestros. Nuestros planes rectilíneos,
irreales, de diseño. Los divinos se adaptan a las curvas y simas de la vida. No se andan por las alturas, porque son de andar por casa. Tampoco nuestros juicios
se identifican con los suyos. Dios no mandó a su Hijo a fundar una sociedad de correctos perfeccionistas; no le mandó
a juzgar y a condenar; le mandó a buscar ovejas perdidas.
De nada sirve el llanto prematuro o la condena anticipada.
Aquí se comprueba que la voluntad salvadora del Padre
es universal. Universal su poder salvador. Todo es vida —todo
es status viatoris— hasta el último aliento. Y Dios no desespera. De nada sirve mi autodesprecio de pecador, mi abatimiento tristón y desencantado. De nada sirven la tristeza y
desesperanza de las madres y abuelas. Un punto de contrición / da a un alma la salvación, repite Zorrilla ante el Tenorio moribundo. Sirve la conversión. A ser posible frecuente,
diaria. O al menos —gracia de Dios que debemos impetrar—
in articulo mortis.
Vale la pena confiar en el Buen Dios. A su misericordia le
basta con una mínima parte de un instante para santificar y
canonizar a un hombre.
Perdona que haya prolongado tanto la breve biografía de
san Anónimo. Dios no fue tan prolijo. La escribió en un solo
punto.
El pueblo cristiano no se ha conformado con la discreción
y anonimato de este santo, y ha rebuscado su nombre en la
tradición: Dimas.
San Dimas, ruega por nosotros.
Julián L. Díez González

AMORIS LAETITIA
Hace dos meses largos –en la fiesta de san
José, de quien es tan devoto– el Papa Francisco
firmó un importante documento: la Exhortación
Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia. Inusualmente amplio –325 números; casi 300 páginas–
es el fruto de dos años de reflexión en torno a
los Sínodos sobre la Familia. Debido a su extensión, el Papa no recomienda una lectura general
apresurada. Pero debe ser conocida.
D. Vicente Jiménez Zamora, presentó este
texto el 11 de mayo, en doble convocatoria: por
la mañana, dirigida a sacerdotes y religiosos;
por la tarde, dirigida a los fieles laicos.
En el n. 6 de la Exhortación, el Papa hace un breve sumario: En el
desarrollo del texto, comenzaré con una apertura inspirada en las Sagradas Escrituras, que otorgue un tono adecuado. A partir de allí, consideraré la situación actual de las familias en orden a mantener los pies en
la tierra. Después recordaré algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, para dar lugar así a
los dos capítulos centrales, dedicados al amor. A continuación destacaré algunos caminos pastorales que nos orienten a construir hogares
sólidos y fecundos según el plan de Dios, y dedicaré un capítulo a la
educación de los hijos. Luego me detendré en una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral ante situaciones que no responden
plenamente a lo que el Señor nos propone, y por último plantearé breves líneas de espiritualidad familiar.
Ahora llega el momento de profundizar pacientemente en este
escrito que posee una abundante riqueza. Espero que cada uno, a través de la lectura, –dice el Papa– se sienta llamado a cuidar con amor
la vida de las familias, porque ellas «no son un problema, son principalmente una oportunidad».

Ahí, ahí está Jesús
Durante dos años soy catequista
un año más sin papeles,
cosa que está de moda.
Durante dos años, he intentado,
Llevar a Jesús,
en una “cuna de Amor”.
¡Durante dos años!
He reñido, he reído
Y sobre todo he querido
A mis ¡niños!
He intentado que esa
pequeña ¡cajita!
que vestimos de colores,
¡Y no sabemos porque?!
Tenga vida.
Ahí, ahí está Jesús
Esperando!
solo hay que ¡escuchar!
Que esa pequeña semilla
que hemos intentado sembrar
en Santa Engracia
os acompañe siempre!
Y por supuesto
¡Que seáis buenos si podéis!
Belanca

LA PRIMERA COMUNIÓN:
PRIMERA DE MUCHAS
Tras dos intensos años de catequesis, este
mes de mayo han recibido su primera comunión más de 50 ilusionados niños. Durante todo
este tiempo, los catequistas hemos intentado
transmitirles –también a sus queridas familias–
la grandeza del sacramento. ¿Qué significa
comulgar? Recibir el cuerpo de Cristo es estar
en “común-unión” con nuestro Padre, que nos
acompaña y protege siempre. En la familia, en
el colegio, en el trabajo, en los ratos de ocio…

Hemos visto que Jesús es un amigo que
ayuda en los buenos y malos momentos: con Él,
todo resulta mucho más fácil. Claro que, como
cualquier amistad, hay que cultivarla. Hace
falta un trato personal e íntimo a diario. Para
ello, tenemos tres inmejorables “herramientas”:
(1) la confesión, que nos permite vivir en Gracia y empezar de nuevo todas las veces que
necesitemos; (2) la oración, gracias a la cual
mantenemos contacto directo con ese Amigo
que nunca falla; y (3) la misa, en la que salimos renovados con la Palabra y la fuerza que
da recibir a Jesús en la Eucaristía.
Como catequista, me gustaría invitaros
–y ahora me dirijo directamente a las familias– a que veáis la primera comunión como un
comienzo, no como un final. La parroquia ofrece
la posibilidad de continuar a través de un grupo
de poscomunión, que incluye a niños y padres.
No lo dejéis caer en saco roto, pues llevar una
vida cristiana es la mejor receta para ser feliz.
Sería muy triste que la primera comunión se
convirtiera en la última. Más teniendo en cuenta
que la fe, si no se alimenta a lo largo de la vida,
se apaga como un candil sin aceite. ¿Acaso
queremos que estos niños dejen de iluminar?
Merche, catequista

IGLESIA PERSEGUIDA
El jueves, 19 de mayo, en nuestra parroquia, tuvimos una
charla-coloquio impartida por D. Carlos Carazo, subdirector de
Ayuda a la Iglesia Necesitada, el cual nos informó de la situación actual de los cristianos perseguidos. Se trata de una
fundación pontificia para ayudar pastoralmente a la Iglesia que
sufre persecución en cualquier parte del mundo.

das los Papas han realizado un gran esfuerzo logrando una
apertura de este régimen. En China, por citar otro país comunista, apenas hay vida eclesial. La Iglesia clandestina carece de
recursos. Lo mismo sucede en Corea del Norte.
En la India, los cristianos fueron atacados en 2015 por un
grupo extremista hindú. A nosotros cuando las cosas nos van
mal echamos la culpa a Dios, los cristianos de allí no le culpan,
al contrario, dan gracias por lo que les queda.
En África, Nigeria es el país con más atentados terroristas
hacia los cristianos. ¿Cómo responde la Iglesia en este país?
Con muchísimas vocaciones sacerdotales, aun conociendo
el riesgo que conlleva. Los cristianos de Egipto, coptos, son
una minoría, y se sienten abandonados por Occidente. ¿Cómo
viven su fe? Tatuándose la cruz en las muñecas, donde tuvo
los clavos el Señor. Esta marca les condiciona a la hora de
buscar trabajo. En Occidente, ¿quién de nosotros se tatuaría
una cruz?

Actualmente existen 57 países en los que se vulnera la
libertad religiosa. La mayoría, o son países comunistas o de
mayoría musulmana. Al igual que
nosotros creemos que todos los
árabes son musulmanes, ellos también piensan que los occidentales
somos todos cristianos. Y claro, no
es así.
Tenemos de referencia a Cuba, un país que es la llave de
toda la ideología comunista. Por eso, en estas últimas déca-

En Irak, la situación de los cristianos no difiere mucho de las anteriores. Piensan que la fe de los
occidentales flaquea mucho, que
está dormida, y rezan por nosotros.
Deberíamos reflexionar sobre esto.
Salimos de la charla pensando en esta otra Iglesia perseguida, que nos interpela a los cristianos de Occidente. ¿Cómo
vamos a ayudarles? Proponemos: oración, ayuda económica y
dar a conocer su situación.
María Ángeles San Miguel

ADORACIÓN EUCARÍSTICA FEMENINA
Hace algún tiempo, viajaron desde Madrid a Zaragoza
el P. Postigo SJ y Eugenia Kirkpatrick, para presentar en
la Ciudad la iniciativa que el Espíritu está promoviendo en
diversos lugares de España. Estuvieron en Santa Engracia.
Ahora han escrito para concretar su propuesta y ofrecer a
las interesadas la experiencia de una Vigilia de adoración.
Transcribimos la carta de Dª Eugenia:
Deseo agradecerle en nombre del Padre Postigo y mío
el caluroso recibimiento que nos deparó, yo no conocía su
Parroquia y mucho menos la Cripta... gozamos intensamente de la Presencia del Señor y del ambiente tan especial que allí se respira.
Ya sabe que nuestra ilusión es crear un grupo femenino
que adore al Señor toda la noche... Usted nos pidió le explicásemos brevemente en qué consistiría.
Con sumo gusto y agradecimiento por cuanto pueda
impulsar esta gran obra de Dios, paso en breves palabras
a exponerle cual es nuestro carisma y la misión que tenemos en la Iglesia:
¿Qué somos?: Un grupo de mujeres deseosas de que
Nuestro Señor esté acompañado ininterrumpidamente,
nosotras escogemos la noche para acompañar al Señor
mientras que otras personas escogen el día, así se cumple el mandato de que Jesús permanezca acompañado las
24 horas del día.

¿Cómo lo hacemos?: Nuestra Espiritualidad de Adoradoras quiere realizar en cada una de nosotras la figura de
Cristo-Adorador del Padre, que se retira de noche a orar,
interrumpiendo Su actividad apostólica, para tratar con el
Padre de Su Gloria y de la salvación de los hombres. Nos
reunimos ésa noche en nombre de la Iglesia, velando mientras los demás duermen, sumando unas horas con otras,
porque en la sucesión del tiempo se verifican los acontecimientos y Dios es el Señor de los acontecimientos, del
tiempo y de la historia. “La noche es tiempo de salvación”
dice uno de los himnos del Oficio Divino, nosotras intentamos hacerlo realidad en favor del Cuerpo Místico de
Cristo…. Esto no es sino un trazo súper esquemático.
Muchas más cosas se podrían decir Padre, pero me
extendería demasiado y quizá lo más prudente sería concretar una fecha en la que pudiéramos exponer nuestro deseo
a todas aquellas personas que deseen escucharnos.
Una vez más le reitero mi más profundo agradecimiento.
Está previsto realizar una vigilia de prueba en la
noche del sábado 11 al domingo 12 de Junio, desde las
22 h. hasta las 7 de la mañana. Se celebrara en el Convento de las Madres Clarisas, C/ Arquitecto Magdalena,
muy cerca de aquí.
Este fin de semana dispondremos en la Parroquia de
más información, facilitada por sus mismos promotores.

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

Para que, mediado el Año de la Misericordia, nos acerquemos con confianza
al Corazón manso y humilde de Jesús, y hagamos nuestros sus sentimientos y su entrega
a la voluntad del Padre y al servicio de los hombres.

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.

INTENCION MENSUAL PARROQUIAL (MAYO)

Nos dice el Papa...
La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como han indicado los Padres sinodales, a pesar de las numerosas señales
de crisis del matrimonio, «el deseo de familia permanece vivo, especialmente
entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia». Como respuesta a ese anhelo «el
anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia».
El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias
en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Al mismo tiempo, la complejidad de los temas planteados
nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. La reflexión de los pastores y teólogos, si es fiel a la
Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad.
Esta Exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de este Año Jubilar de
la Misericordia. En primer lugar, porque la entiendo como una propuesta para las familias
cristianas, que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o
la paciencia. En segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de
misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo.
Amoris laetitia, 1-2.5

RECORDAD:
• Hoy domingo, Jornada diocesana de oración por las vocaciones.
• Las colectas de hoy se destinan a las obras parroquiales. Las del próximo fin

de semana, a las obras sociales que apoya Santa Engracia. Respondamos con
generosidad al difícil momento que atraviesa nuestra Parroquia.

AGENDA PARROQUIAL
• Jueves 9: Formación sobre Doctrina Social, a las 20 h.

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
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