
Muchos —algunos; bastan-
tes a lo largo de la historia— 
llegan al conocimiento de Dios 
—viéndolo de lejos— por el 
estudio del universo, por la con-
templación de la armonía, por la 
luz de la razón. Saben ver más 
allá. Y se enriquecen con deste-
llos del ser divino.

Pero eso no es lo normal. 
Los caminos de Dios son ines-
crutables. Pocos son los que 
—fieles a una gracia— se mue-
ven con acierto y sabiduría por esas ásperas vías. Y sus 
resultados se parecen más a la gélida astronomía que a 
la cálida fe.

Lo normal es que alcancemos el conocimiento de 
Dios por testimonio. El testimonio de esos pioneros ilu-
minados, los que más personalmente vivieron sus hallaz-
gos; el testimonio de quienes poseen una intensa expe-
riencia religiosa. O mejor aún, el testimonio del mismo 
Dios, que se introduce en la historia como testigo de sí 
mismo; el testimonio fiel y constante de la Iglesia. Y nos 
enriquecemos con auténticas luces de Dios, con la cer-
teza de su fidelidad hacia nosotros. 

Pero incluso estos resultados se parecen más a la 
piadosa religión que a la embriagadora fe.

Lo mejor que me puede pasar —me pasará, si ando 
vigilante— es que llegue al conocimiento del Dios vivo 
por la vía del amor: porque he intuido su cercanía y su 
presencia; porque he sentido personalmente el favor del 
Dios de los patriarcas, del Dios de los profetas, del Dios 
de los apóstoles, del Dios revelado en Cristo. No le he 
visto. Pero sé que ha pasado a mi lado, amable, gene-
roso, salvador.

Y, al percibir su amor vivo, encontraré la contraseña 
que abre el sentido del baul revuelto y abarrotado de mi 
vivir. Y recordaré que, como acaba de pasar, ha pasado 

tantísimas veces a mi lado. De 
hecho, jamás me ha abando-
nado. 

Y, de pronto, soy capaz de 
detectar su amorosa presencia 
en todos los acontecimientos. 
Puedo verle, incluso, en tantos 
sucesos sencillos de mi pasado. 
Y se manifiesta en todos mis 
recuerdos como su auténtica 
explicación: me sucedió —lo 
bueno, lo malo— porque él me 
ama. 

Y su presencia percibida, sana todos esos recuerdos 
y los hace amables. Y me sana a mí. Y ya puedo valo-
rarme —me acepto en los éxitos y fracasos—. Y ya sé 
amarme como soy, como él me ama. Sin fantasías. Sin 
fantasmas. Con mis exactos límites internos y externos. 
En mi preciso perfil: ni un milímetro más allá. En las virtu-
des que puso en mí. En mis pecados, que él amó por mí, 
y me los arrebató; y los hizo suyos, haciéndose él mismo 
pecado. Y, en un forcejeo de amor, el amor superó la 
maldad, y la venció volviéndola buena, santidad.

Y porque sé que estuvo, sé que está. Y lo atisbo por 
afuera y por adentro. Me ronda, me cerca, me habita, 
me posee. No existe la soledad; en ella se da la máxima 
compañía.

Y sé que estará siempre. Con férrea fidelidad. No 
puede negarse a sí mismo.

Por la fe, esta experiencia de amor se afianza en mi 
inteligencia, y veo todo distinto, a su luz auténtica. No 
avanzo contra mi razón, sino que la razón se aclara y 
amplía, desdibujando los límites que me imponen las 
condiciones tan materiales de mi vivir. Mi necedad se 
torna sabiduría.

Lo normal es que nos topemos con el Dios vivo 
cuando nos dejamos sorprender por su Misericordia. 

Julián l. Díez González
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IN  MEMORIAM

No soy yo, ciertamente, quien 
está en las mejores condiciones 
para hacer una semblanza com-
pleta de Manolo Gascón.

No conozco bien ni su vida 
personal ni la totalidad de sus 
actividades en la Parroquia. Lo 
conocí cuando ya él era res-
ponsable del grupo de la Hoja 
Parroquial, y es en este ámbito 
donde tuve la oportunidad de 
tratarlo.

La primera vez que nos vimos 
fue en una reunión de principio 
de curso. Recuerdo que tuve 
una sensación de extrañeza 
según lo oía enumerar lo que 
me parecieron muchas cifras 
y números –que si en el curso 
anterior se habían repartido tantas o cuantas hojas, 
que si en la campaña del sobre había participado un 
diez por ciento más o un quince por ciento menos de 
familias que en el año anterior... Más tarde me dí cuenta 
de que fue precisamente esa cuantificación lo que me 
hizo sentir el concepto de la Hoja Parroquial como un 
hecho real, como un acontecer más de la vida de la 
Parroquia y de la Diócesis.

Poco tiempo después comencé a descubrir el papel 
que estaban cumpliendo otros datos, otra concreción: 
en la semana siguiente a la reunión del Consejo Pas-
toral mensual, cada mensajero encontraba en su car-
peta una hoja en la que se le informaba de lo tratado 
en éste. Recuerdo que más de una vez le agradecí esto 
a Manolo, y que él siempre respondía: “¡Pero si sois 
vosotros los que vais a llevar a cabo todo esto!”. Tenía 
razón; pero para mí significaba mucho el tener esa vía 
de acceso a lo que yo llamo la “sala de máquinas”. Me 
hacía sentir bien tratada como persona y como colabo-
radora y, sobre todo, me servía de mucho el tener una 
idea clara de aquello que la Iglesia necesitaba subrayar 
en cada momento.

Creo, sin duda, que todos los mensajeros estare-
mos de acuerdo en que hemos tenido un “jefe” traba-
jador y entregado: carta para recordar las reuniones; 
carta para informar a los “no asistentes” de lo deci-
dido en las reuniones -lo ponía así, “no asistentes”, con 
comillas, en su particular estilo-: continua búsqueda de 

posibles nuevos miembros por-
que en este grupo somos más 
de sesenta y, en consecuencia, 
las bajas son continuas.

En su despacho podían verse 
los álbumes de fotos relativas a 
los diversos viajes realizados por 
el grupo en su convivencia de 
final de curso. Al álbum corres-
pondiente a nuestra peregrina-
ción a Santiago de Compostela 
del año Santo 2010 le añadió un 
diario de viaje que yo había ido 
escribiendo. En él puede verse 
cómo no pude resistir la tenta-
ción de encabezar la primera 
jornada con una cita de Gerardo 
Diego extraída de su libro Ánge-
les de Compostela: “¿Los con-

tasteis? ¿Están? / Todos, mi capitán.”. Esta broma lite-
raria no podía ser menos realista. Manolo jamás habría 
preguntado algo así. Nos tenía siempre muy bien conta-
dos él mismo. De hecho, recuerdo que en ese viaje me 
divertía viéndolo por las esquinas en figura de poste, 
siempre al cuidado de que nadie se rezagase.

De corazón esperamos todos que su esfuerzo haya 
dejado poso y contribuya a que de aquí en adelante el 
equipo de nuestra Hoja Parroquial siga desempeñando 
su cometido tan ejemplarmente como lo ha hecho 
hasta ahora.

Manolo Gascón deja con nosotros su recuerdo y el 
ejemplo de lo que fueron las líneas maestras de su lide-
razgo: su criterio de no cambiar lo que está bien; su 
oportuno recordar las cosas en vez de darlas por sabi-
das; su sereno apoyo en el desánimo (“antes íbamos 
con el viento a favor –solía decirnos–; ahora estamos 
trabajando con el viento en contra”); su trato personal y 
humorístico (así, por ejemplo, yo era “la literata” y para 
mí él era “el estadístico”) y, sobre todo, su visión pro-
fundamente religiosa de la evolución de nuestro mundo 
(“desde que los cristianos dejamos de rezar...” era su 
explicación ante muchos de nuestros asombros).

Personalmente, mi sentimiento en este momento no 
es el de decir “descanse en paz”, sino el de decirle: 
“Sin novedad en la Hoja, mi capitán”. Y creo, además, 
que es lo que a él le hubiese gustado.

Carmen MAQUEDA MORALES

Don Manuel Gascón Andreu, asiduo colaborador de Santa Engracia —encargado durante muchos años  
de organizar la distribución de nuestra Hoja— falleció el 1 de julio.

El Dios de la misericordia le retribuirá por su generoso espíritu eclesial y apostólico. Descanse en paz.



MEGAFONÍAMADRE  VICTORIA  RECIO

Cuando acababa el mes de agosto 
regresó de Palencia —donde había partici-
pado en el Capítulo de su Congregación— la 
M. Victoria. Permaneció pocos días, porque 
el 6 de septiembre partió de Zaragoza hacia 
su nuevo destino.

Durante su vida consagrada ha servido 
en: Logroño, Barcelona, Zaragoza (tres años 
en Santa Engracia), México (1993-2011), y de 
nuevo en Zaragoza (2011-2016).

Ahora, vuelve otra vez a México. Allí ya ha 
sido superiora de la Comunidad de Auxiliares 
Parroquiales que atiende la Parroquia de San 
Isidro Labrador, de Querétaro. Mucho trabajó 
entonces por las vocaciones mediante retiros 
y convivencias con jóvenes.

Que el Señor recompense su entrega y 
bendiga sus desvelos. La recordamos con 
cariño. La acompañaremos con nuestras 
oraciones.

Gracias, M. Victoria.

Se están realizando importantes trabajos de 
modificación sobre todo el sistema de megafonía 
del templo, que tantos problemas produce.

Esperamos que se dé, por fin, con la solución.

NECESITAMOS NUEVOS MENSAJEROS
Colabora repartiendo nuestras publicaciones por los buzones de tu portal.  

MuChas graCias

La palabra redención hace refe-
rencia a la salvación que Dios nos 
ha procurado mediante la sangre 
de su Hijo Jesús. Al hombre de 
hoy le cuesta aceptar la idea de 
tener que ser salvado por Dios. 
Piensa poder salvarse solo con 
el poder de su libertad. Pero esto, lo sabemos 
todos, no es más que una ilusión: nuestra vida 
está marcada por la fragilidad del pecado y por 
las numerosas esclavitudes que hemos creado 
en nombre de una falsa libertad. Necesitamos 
que Dios nos salve y libere de toda clase de 
indiferencia, egoísmo y autosuficiencia. Jesús 
se ha sacrificado por nosotros para darnos 
una nueva vida, llena de perdón, amor y ale-
gría. Para que tengamos la certeza de que Dios 
no nos abandona nunca, especialmente en los 
momentos de más necesidad.

Audiencia, 10 de septiembre

Nos dice el Papa...



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.

LA COLECTA dEL pRóxIMO dOMINgO, díA 2 dE OCTUbRE, se destinará 
a las ObRAS pARROqUIALES. Recordad que ESTAMOS AfRONTANdO 

IMpORTANTES CAMbIOS en la megafonía.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Jueves 29: Formación sobre la Doctrina Social de la Iglesia, a las 20 h.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (OCTUBRE)
Para que comencemos con ilusión, esperanza y espíritu de servicio —de cara a Dios  

y de cara a los hermanos— el curso que comienza, bien afianzados en la misericordia 
que de Dios procede, y centrados en la Eucaristía, sacramento de nuestra fe.

La catequesis de preparación para la Comunión, de poscomunión y del despertar reli-
gioso, comenzarán sus actividades en octubre.

Las inscripciones pueden hacerse los días 26, 27 y 28 de septiembre de 17.30 a 
18.30 h., en los locales parroquiales.

La Misa de las Familias, que se celebra los domingos a las 11 h., comenzará el 
Domingo 16 de Octubre.

CAMBIO  EN  EL  EQUIPO  PARROQUIAL

A comienzos de septiembre desapareció la publicación Igle-
sia en Zaragoza. Ha tenido una larguísima trayectoria —con épo-
cas de gran tirada— al servicio de la comunicación en Zaragoza.

Ahora, los Obispos de las Diócesis de Aragón han decidido 
ampliar los límites y unificar sus esfuerzos mediante una publica-
ción común: Iglesia en Aragón. Se trata de una Hoja de formato 
mayor, con letra muy legible y fotos que saltan a la vista. Más 
ágil, sencilla y directa. Será de gran provecho. 

Felicitamos al joven periodista don José María Albalad, feli-
grés y colaborador de Santa Engracia, que tiene la responsabili-
dad de ser el Jefe de redacción de la nueva Hoja.

Nuestra Parroquia va a hacer el esfuerzo de llevar Iglesia 
en Aragón a todos los hogares que lo deseen, junto con nues-
tra Hoja Parroquial. Como siempre, contamos con la impagable labor de nuestros Mensajeros. 
Muchas gracias.

IGLESIA  EN  ARAGÓN

El domingo 11 de septiembre, don Ramiro Torres comenzó una nueva andadura sacer-
dotal. El señor arzobispo le nombró para el nuevo equipo sacerdotal que atenderá la Ciudad 
de los Corporales y dieciséis pueblos más. 

Le agradecemos que haya dedicado a Santa Engracia —con generosidad y alegría— 
los dos primeros años de su ministerio, y le encomendamos al Señor para que bendiga sus 
nuevas responsabilidades en la Comunidad de Daroca.

CATEQUESIS  DE  COMUNIÓN

Desde el día 15 hasta el 29 de septiembre permanece abierta la posibilidad de inscri-
birse en la Catequesis de preparación para la Confirmación. Las sesiones comenzarán en 
la primera semana de octubre, según el horario adoptado por cada grupo.

CONFIRMACIÓN


