
En general, las religiones natura-
les antiguas –y las higiénicas y puli-
das religiones postmodernas– cuen-
tan con una nutrida plantilla de 
dioses. Eso da para mucho. Da para 
todo. Todo vale para divinidad.

Entre dioses, diosas y diosecillos 
se ofrece una inmensa gama: desde 
los que son entrometidos y quisquillo-
sos –no dejan al hombre en paz– hasta 
los que están ausentes y abstraídos, 
absolutamente insensibles: ni ven, ni oyen, ni atienden. 
Reposan en un auténtico sueño eterno.

No sirven para iluminar y orientar nuestras vidas: los 
unos por fisgones y chismosos; los otros por desintere-
sados e incapaces.

Esos dioses, antiguos o  novísimos, amargan la vida 
del hombre y la someten al terror –véanse los horribles 
objetos de las tiendas de esoterismo y superstición–. 
Unos, porque juegan con nuestro futuro –arrebatándo-
nos, de paso, la responsabilidad del presente– y lo ence-
negan con una incomprensible fatalidad; somos juguetes 
de su capricho. Los otros, porque –sencillamente– nos 
dejan sin destino: ya nada queda que compartir; para 
nada sirve una eternidad.

El Dios vivo respira de otra manera. Quizá le conoz-
camos poco. Le suponemos tan lleno en su plenitud –tan 
feliz y ajeno a la sorpresa, al dolor; tan puro dios del pen-
samiento– que nada le asusta ni le lastima.

A Dios le desconcierta nuestra malicia. Al ver que la 
maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los 
pensamientos de su corazón tienden siempre y única-
mente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al 
hombre en la tierra y le pesó de corazón. Son los días que 
preceden a la hazaña de Noé.

Pasan siglos, y la sensibilidad Yahvé no se abotarga. 
Vuelve a confiar. Un Dios ingenuo. Y se sorprende de 
Sodoma. Y se quejará –dolido, defraudado– del pueblo 

de Moisés: Durante cuarenta años 
aquella generación me asqueó.

Sin embargo, a Dios le conmue-
ven siempre nuestras débiles inten-
tonas.

Nínive, aquella gran ciudad paga-
na. Desalentado el Señor, envía a 
Jonás para que anuncie: Dentro de 
cuarenta días Nínive será arrasada. 
Pero los ninivitas creyeron, proclama-

ron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más 
importante al menor.

Vio Dios su comportamiento, cómo habían abando-
nado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que 
había determinado enviarles.

Esto –los humanos no entendemos– es misericordia. 
De hecho, Jonás se indignó profundamente. Se sin-

tió defraudado, injustamente utilizado por el Señor: Bien 
sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente 
y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que, 
Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Estaba 
cómodo en su papel de profeta de amenazas.

Y Dios consuela a su pequeño Jonás con la sombra 
de un ricino en el desierto de Asiria. Un árbol que brota y 
crece de la noche a la mañana; y le cobija. Pero el ricino 
muere roído por un gusano y Jonás se retuerce de rabia.

Y el Señor le explica su misericordia hacia la creación: 
Tú te compadeces del ricino, que ni cuidaste ni ayudaste 
a crecer, que en una noche surgió y en otra desapareció, 
¿y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, 
donde hay más de ciento veinte mil personas, que no distin-
guen la derecha de la izquierda, y muchísimos animales?

Así respira el Dios vivo. Amable y compasivo. 
Y yo compruebo su misericordia día a día. Te doy 

gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha 
cesado tu ira y me has consolado.

Julián l. Díez González
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SEMINARIOS

Me llamo José Pablo Núñez 
Lorenzo, soy el nuevo vicario 
parroquial de la basílica de Santa 
Engracia y también rector de la 
Iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia y capellán del hospital provin-
cial.

Doy gracias a Dios por el Don 
del sacerdocio y por los sacerdo-
tes y comunidades parroquiales 
que he conocido. Me gusta hacer 
mountain-bike, senderismo, comer 
con los amigos. Jugar con los 
sobrinos y ver una buena película.

A los 16 comencé como catequista de confir-
mación en la Parroquia de Santa María de Aranda 
de Duero. Cuando acabé los estudios medios, me 
vine a Zaragoza por una oferta de trabajo. Vivía 
con mis abuelos. Me gustaba venir los domingos 
tanto a la basílica del Pilar como a Santa Engra-
cia a hacer oración y buscar mi vocación.

De 1991-1992 en la Parroquia de N.S. de Alta-
bas fui catequista y participaba con el grupo de 
jóvenes y la animación en la fe de los campa-
mentos. En octubre de 1992 entré en el Semina-
rio Metropolitano de Zaragoza y me asignaron la 
parroquia de San Lorenzo Mártir, como catequista 
de confirmación. Hice muy buena amistad con los 
jóvenes y participé en varias pascuas juveniles.

(1999-2006) Una vez acaba-
dos los estudios en el seminario la 
etapa pastoral la pasé en Caspe y 
ordenado diácono me enviaron a 
los pueblos del bajo Aragón: Val-
dealgorfa, Valjunquera, Valdel-
tormo, Fórnoles, Más del Labra-
dor.

El 16 de enero del 2000 me 
ordenaron sacerdote en la basílica 
del Pilar.

De 2006-2008 me enviaron a 
Sástago, Escatrón, Alborge, Alfor-
que, Cinco Olivas, La Zaida.

De 2008-2016, tras la muerte repentina del 
párroco de Quinto, me enviaron a Quinto y la 
Zaida. El equipo sacerdotal me eligió arcipreste 
de 2010 al 2016. 

Y ahora sin pensarlo me encuentro aquí en 
Zaragoza ofreciendo mi ministerio sacerdotal 
prioritariamente en el Hospital y en Santa Engra-
cia.

Colaborando con vuestro párroco: Don Julián 
Diez González y el equipo sacerdotal de esta 
basílica. 

Y quiero acabar dando gracias a todos voso-
tros por vuestra acogida y el deseo de caminar 
en la fe con vosotros.

Nunca nos faltan abundantes motivos para dar 
gracias al Señor sin parar. Especialmente en un Año 
de Misericordia: Dios nos sorprende.

Añadimos más: en este Curso 2016-2017 respon-
den a la vocación sacerdotal tres jóvenes relaciona-
dos con Santa Engracia. Al Seminario de Zaragoza 
han entrado David Jarque y Ricardo Gómez, cate-
quistas. Al Seminario Redeptoris Mater de Córdoba, 
Fran, —procedente de uno de nuestros grupos de 
Posconfirmación— que ha dicho su sí al Señor en la 
JMJ de Cracovia.

Nos alegramos y les apoyamos con nuestra sim-
patía y nuestras oraciones. Y damos gracias a Dios. 
La gratitud sincera atrae espontáneamente otros 
dones.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Fran



CATEQUISTAS  EN  ROMA

El equipo parroquial de Manos Unidas está preparando 
un rastrillo para el mes de noviembre. Cuenta con la 
participación de todos. 

Se aceptan toda clase de cosas (juguetes, libros, 
objetos de regalo… Excepto ropa) que pueden ser entre-
gados en Control hasta la primera semana de noviembre.

Si alguien desea colaborar con su tiempo y su trabajo, 
que se ponga en contacto con Asunción (669 384 083).

Unos 450 catequistas españoles participamos —del 23 al 
25 de septiembre— en el Jubileo de los Catequistas. Entre 
ellos, tres de Santa Engracia: Merche, Conchita y yo. Lle-
gamos a Roma con la alegría de la fe, el compromiso de 
una vida entregada a la transmisión del anuncio de Jesús a 
los niños y adolescentes, y con una vivencia personal de la 
misericordia.

El viernes tuvimos una catequesis a partir de la obra de 
Caravaggio “La vocación de San Mateo”, y bajo un lema:  
“Lo miró con misericordia y lo eligió”. Dios me ha elegido a 
pesar de mi condición de pecadora y volveré para cumplir la 
obra de misericordia de enseñar.

Renovamos nuestra vocación de catequistas, la cual se 
recibe por mediación de la Iglesia. Todos somos discípulos 
y misioneros.

El sábado peregrinamos a la Puerta Santa para ganar el 
Jubileo. Pasamos con una actitud de recogimiento, y pen-
sando en las intenciones que traíamos para el nuevo curso... 
Por la tarde, vísperas y testimonios de catequistas de todo 
el mundo. 

El domingo, en la plaza de San Pedro celebramos la Misa 
con el Papa que nos envió a anunciar “lo esencial de la fe” 
que es “que Jesús está vivo y a nuestro lado”.

Mª Ángeles San Miguel

El Apóstol Pablo dirige a 
Timoteo, y también a noso-
tros, algunas recomenda-
ciones muy importantes 
para él. Entre otras, pide 
que se guarde «el man-
damiento sin mancha ni 
reproche». Habla senci-
llamente de un mandamiento. Parece 
que quiere que tengamos nuestros ojos 
fijos en lo que es esencial para la fe. 
San Pablo, en efecto, no recomienda 
una gran cantidad de puntos y aspec-
tos, sino que subraya el centro de la fe. 
Este centro, alrededor del cual gira todo, 
este corazón que late y da vida a todo 
es el anuncio pascual, el primer anun-
cio: el Señor Jesús ha resucitado, el 
Señor Jesús te ama, ha dado su vida por 
ti; resucitado y vivo, está a tu lado y te 
espera todos los días. Nunca debemos 
olvidarlo. En este Jubileo de los cate-
quistas, se nos pide que no dejemos 
de poner por encima de todo el anun-
cio principal de la fe: el Señor ha resu-
citado. No hay un contenido más impor-
tante, nada es más sólido y actual. Cada 
aspecto de la fe es hermoso si perma-
nece unido a este centro, si está per-
meado por el anuncio pascual. En cam-
bio, si se le aísla, pierde sentido y fuerza. 
Estamos llamados a vivir y a anunciar la 
novedad del amor del Señor: «Jesús te 
ama de verdad, tal y como eres. Déjale 
entrar: a pesar de las decepciones y 
heridas de la vida, dale la posibilidad de 
amarte. No te defraudará».

Homilía en el Jubileo 
de los Catequistas,  

25 de septiembre de 2016

Nos dice el Papa...

RASTRILLO DE MANOS UNIDAS



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  (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.

•	10	distritos	vacantes.
•	Acción	concreta	y	personal.
•	Solo	media	hora	a	la	semana.	
•	El	horario	—de	jueves	a	
sábado—	lo	eliges	tú.

•	Da	tu	nombre	y	teléfono	en	la	
sacristía.

MISA DE LAS FAMILIAS
El próximo Domingo,	16	de	octu-

bre —víspera del inicio de la Cate-
quesis de Comunión— se reanudará 
la Misa de las Familias, a las 11	de	
la	mañana.

FELICES  FIESTAS  DEL  PILAR
Contribuyamos entre todos a que, en estos días, la alegría, la convivencia  
y	los	diversos	festejos	sean	un	homenaje	a	Ntra.	Sra.	la	Virgen	del	Pilar.

RECORDAD:

•	La	colecta de este fin de semana se destinará a las obras sociales 
de la Parroquia.

El 21	 de	 septiembre reanudó sus actividades el 
Grupo de Oración estilo Taizé. Oración sencilla, de 
alabanza, de apertura a Dios y a los demás. Con un mar-
cado carácter ecuménico.

Se reúnen todos los miércoles, a las 8 de la tarde, 
en la Capilla de las Santas Masas. Está abierto a todos 
los que deseen participar.

 GRUPO DE ORACIÓN

Muchas gracias

NECESITAMOS  
 NUEVOS 

MENSAJEROS

Con motivo de las Bodas de Plata de nuestra Basílica, os pedimos un 
DONATIVO	EXTRAORDINARIO.

Todos somos conocedores de las fuertes dificultades económicas con 
las que se está enfrentando la Parroquia. Esos donativos pueden entregarse 
en Secretaría del	día	27	de	octubre	al	3	de	noviembre.

Muchas gracias por vuestra comprobada generosidad.

DONATIVO		EXTRAORDINARIO


