
Dios ama a los ateos. Son sus predilectos. 
Como lo son los niños, los enfermos, todos 
los míseros. Los ateos, predilectos de Dios, 
como lo somos todos los pobres pecadores.

Dios es amor. No es literatura. Es el más 
realista de los dramas. Un amor absoluta-
mente desinteresado –nada conseguirá de 
nosotros– y totalmente apasionado. El amor 
integral y perfecto. El eros de Dios para con 
el hombre es a la vez agapé. 

Hacia cada uno de nosotros, el amor de Dios es encen-
dido, como el del más enfurecido de los amantes; es total-
mente generoso, se da sin medida y sin razón; es sensible 
más allá de todo límite; se anega en misericordia; perdona.

Israel ha cometido adulterio, ha roto la Alianza; Dios 
debería juzgarlo y repudiarlo. Pero precisamente en esto se 
revela que Dios es Dios y no hombre: «¿Cómo voy a dejarte, 
Efraím, cómo entregarte, Israel?... Se me revuelve el cora-
zón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de 
mi cólera, no volveré a destruir a Efraím; que yo soy Dios y 
no hombre, santo en medio de ti». El amor apasionado de 
Dios por su pueblo, por el hombre, es a la vez un amor que 
perdona (Benedicto XVI)

El tipo de amor que Dios nos tiene –como todos los amo-
res– produce problemas, crisis y dudas. Un amor tan grande 
que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. 
El misterio de la Cruz desvela y resuelve este conflicto inte-
rior de Dios: ama tanto al hombre que, haciéndose hombre 
él mismo, lo acompaña incluso en la muerte y, de este modo, 
reconcilia la justicia y el amor (Benedicto XVI)

Dios contra sí mismo. 
Un Dios que, por amor, se enfrenta a sí mismo; que 

parece ser rebelde. Un Dios que, por amor, se niega a sí 
mismo; que parece ser ateo.

Padre, si es posible, aparta de mí este 
cáliz. 

Chesterton encuentra en el relato de la 
Pasión una terrible sugerencia: el autor de 
todas las cosas pasó no sólo por la agonía 
sino también por la incertidumbre. 

Dios contra sí mismo. Dios se examina 
a sí mismo; se pone a sí mismo una prueba 
brutal. El Señor tu Dios, puede tentarse a sí 
mismo; y parece que eso fue lo que suce-
dió en Getsemaní: En un jardín, Satanás 

tentó al hombre; y en un jardín Dios tentó a Dios. En cierto 
modo sobrehumano, pasó por el humano horror del pesi-
mismo. 

La tortura, la agonía, la desesperanza, rondan a Dios. 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
El Padre se oculta del Hijo. El Espíritu se detiene y parece 

apagarse. Cuando tembló la tierra, y el sol se ocultó en el 
cielo, no fue por la crucifixión, sino por el grito que partía de 
la cruz: el grito que confesaba que Dios había abandonado 
a Dios (Chesterton)

Si los revolucionarios quieren encontrar un Dios a su 
medida, no encontrarán otro Dios que se haya rebelado. Y si 
los ateos llegan un día al deseo de elegirse un Dios, encon-
trarán sólo una divinidad que haya traducido su desamparo; 
solamente una religión en la cual, por un instante, Dios pare-
ció ser ateo (Chesterton)

Dios ama a los ateos. Son también sus predilectos.  
Se acerca, se atreve con los ateos. Les lanza un guiño de 
eterna misericordia. 

Cuánto les cuesta a ellos –como a nosotros, pobres 
pecadores– atreverse a aceptar el desafío de Dios...

Julián l. Díez González
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A partir del 15 de enero de 2017, solo se enviarán las publicaciones de la Parroquia de Santa Engracia a las 
personas que hayan confirmado el deseo de recibirlas rellenando un boletín con sus datos personales. 

Podrán hacerlo acudiendo a la Parroquia o completando un impreso que enviaremos a los domicilios.

AVISO  IMPORTANTE



La carta de despedida.

El 20 de agosto de 2008 escribí una 
“carta de gratitud y despedida” en esta 
Hoja Parroquial, que fundé en 1968 al 
comenzar mi servicio pastoral en Santa 
Engracia. Semana tras semana, durante 
treinta y dos años, la carta del Párroco 
constituyó una de las formas más flui-
das de comunicación con los feligreses. 
Pero aquella a la que me refiero me costó 
mucho. Era la última, la despedida.

Escribí que dejaba como recuerdo per-
sonal el regalo de una escultura de bronce, 
obra del artista don Agustín de la Herrán, 
para el vestíbulo del salón de actos. Repre-
senta a Juan Pablo II bendiciendo y cami-
nando apoyado en la cruz papal. Este gran 
pontífice me había servido de modelo en 
los duros trabajos del Evangelio y de gran 
aliciente en las muchas pruebas. Pero, 
sobre todo, había otorgado a nuestra 
parroquia un Año Jubilar y su proclama-
ción como Basílica Pontificia.

¿Vendrá el Papa a Santa Engracia?

Nos lo habíamos preguntado muchas veces al conocer que 
estaba prevista su visita a Zaragoza en el primer viaje apostó-
lico a España en 1982. En abril de aquel año se nos presentó 
sin previo aviso y de incógnito el entonces Nuncio Apostólico 
en España, monseñor Antonio Innocenti. Recorrió con admira-
ción y elogios todas las dependencias parroquiales. Pregun-
tado si sería posible que el Santo Padre viniera a venerar a 
nuestros Mártires, respondió con un estilo tan diplomático que 
nada afirmó ni nada negó. Pero nuestras ilusiones se desva-
necieron al hacerse público el recorrido del Papa. Llegaría a 
la Romareda para saludar a los enfermos allí congregados e 
inmediatamente iría al Pilar. Nos quedábamos, por tanto, sin 
visita del Papa.

Lo que pasó el sábado 6 de noviembre

Al mediodía sonó el teléfono en el despacho parroquial. 
Nos llamaban los organizadores del viaje pontificio diciendo 
que en la explanada exterior de 
la Romareda, era preciso montar 
un altar para recibir al Papa, tarea 
que nos confiaban a los sacerdo-
tes de Santa Engracia.

Atravesando los numerosos 
controles de seguridad, en un 
camión que nos cedió el Ayun-
tamiento, nos dirigimos al lugar 
asignado llevando la sencilla 
cruz parroquial, la peana proce-
sional con la urna de las Santas 
Masas y unos claveles que pudi-

mos adquirir. Don Carlos Parra, experto 
en estas lides, se encargó de organizar 
aquel improvisado altar. Los sacerdotes de 
la parroquia obtuvimos el privilegio de no 
separarnos de las santas reliquias y aguar-
dar allí la venida del Papa.

Aureolado con el clamor de la muche-
dumbre apareció Juan Pablo II; contempló 
en profunda oración la urna de nuestros 
Mártires y preguntó al señor Nuncio su sig-
nificado. Nos acercamos los sacerdotes de 
la Parroquia para decir al Papa que, antes 
de llegar al Pilar, eran los humildes y anóni-
mos Mártires de Zaragoza los que habían 
salido a saludar al sucesor de Pedro. 
El Papa nos escuchaba y acogía con suma 
benevolencia. Y nació en él un cariño par-
ticular que advertimos en las muchas oca-
siones que tuvimos de saludarle a lo largo 
de su pontificado: el recuerdo de nuestros 
Mártires lo llevaba impreso en su corazón.

La Bula “Difficilius quidem”

Ahora entenderán los lectores qué significado tienen las 
palabras de esta Bula de promoción de Basílica Pontificia a 
nuestra parroquia. Dice Juan Pablo II: “Nos no podremos nunca 
olvidar la profunda emoción que sentimos y el gran aliento que 
recibimos cuando en nuestro primer viaje apostólico a la que-
rida Iglesia de España honramos y veneramos las Reliquias de 
los Mártires allí presentes”. Esta Bula es uno de los documen-
tos más bellos y conmovedores que se han escrito en los tiem-
pos recientes en exaltación de los Mártires de Zaragoza.

Nuestra comunidad parroquial también, como el Papa, 
recibió de sus Mártires muchas bendiciones. Imposible resulta 
contarlas todas. Quizá la primera fue organizar una catequesis 
espléndida y un ambiente litúrgico extraordinario, uno de cuyos 
exponentes fueron los cien acólitos que llegamos a tener (las 
fotografías no mienten) y el ser manantial de vocaciones con-
sagradas. Cuando celebré mis bodas de oro sacerdotales en 
1999 pude contar hasta cuarenta y seis los chicos y chicas 
jóvenes que habían seguido de cerca al Señor.

Otra gracia fue el amor filial a Nuestra Señora, cuya más 
visible expresión se manifestó 
en las veinticinco “Semanas de 
la Virgen” recibiendo sus imá-
genes más veneradas de la dió-
cesis. Y un fuerte compromiso 
misionero manifestado cada año 
en el espectacular crecimiento 
del Domund y en la hermandad 
con la Misión de Basilan en Fili-
pinas. Y el complejo arquitectó-
nico levantado a las espaldas del 
templo, sin olvidar la contribu-
ción a construir la parroquia de 
San Lamberto en Garrapinillos.

EN  EL  XXV  ANIVERSARIO  DE  LA  CONSAGRACIÓN  DEL  TEMPLO  
Y  PROCLAMACIÓN  COMO  BASÍLICA  (y IV)



PIEDAD  HACIA  LOS  DIFUNTOS
Podemos apostar sin miedo a perder 

que, si buscamos en cualquier tratado 
de Antropología, hallaremos que el capí-
tulo que recoge más variedad de cos-
tumbres a través de las diferentes cul-
turas es, sin duda, el relativo a los ritos 
funerarios.

Sin embargo, si revisamos la Escri-
tura, comprobaremos que la raíz de la 
tradición cristiana es la inhumación, 
práctica habitual del pueblo de Israel.

Podemos ver cómo Tobías incluye el enterrar a los muer-
tos entre otras buenas obras como procurar pan al hambriento 
y vestido al desnudo.

Dentro ya de la tradición cristiana, Santo Tomás de Aquino 
califica de “corazón misericordioso” a aquél que procura sepul-
tura a los difuntos. Y en la actualidad, y aquí en nuestra ciudad 
de Zaragoza, la Hermandad de la Sangre de Cristo, con su fun-
ción específica de recogida de cadáveres abandonados que 
viene realizando desde comienzos del siglo XIII, da testimonio 
de la fuerte inculturación que las prácticas cristianas mortuo-
rias han tenido y siguen teniendo en nuestra sociedad.

Y es que la sensibilidad del Pueblo de Dios entendió muy 
bien la profunda dimensión espiritual que tiene el “enterrar a los 
muertos”, aunque en principio se trate de una obra de miseri-
cordia corporal. Nuestros ritos funerarios implican el hecho de 
rezar por el difunto; y, según nos dice el Catecismo de la Igle-
sia Católica, la Unción de los Enfermos hace explícita en forma 
especial la finalidad última de todo sacramento: la Pascua defi-
nitiva del cristiano. Esta Unción hace presente en su máxima 
expresión la fe y la esperanza cristiana que confiesan: Espero 
la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.

Sin embargo, si damos un paseo por el camposanto vere-
mos, además de los tradicionales panteones familiares, de los 
sepulcros con sus acostumbrados ángeles y de los más fun-
cionales nichos, los pequeños columbarios que albergan, no 
los restos procedentes de la natural descomposición, sino las 
cenizas resultantes de la incineración.

Hace ya tiempo empezamos a oír que alguna persona 
en concreto había sido incinerada, y nos sonaba como algo 
extraño; como algo propio más bien de gente excéntrica. 
Después, poco a poco, se empezaron a oír opiniones que se 
decantaban por esta práctica y, sin darnos cuenta, nos encon-
tramos con que la incineración era, de hecho, un modo de pro-
ceder frecuente entre los cristianos.

Y ahora podemos preguntarnos: 
¿qué es lo que nos dice el Magisterio de 
la Iglesia con relación a esto?

Ya en 1963, una Instrucción de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 
aclaraba que la Iglesia Católica acepta 
acompañar religiosamente a aquéllos 
que han elegido la incineración, aunque 
puntualizando que esto es así mientras 
no haya motivos para pensar que esta 
elección haya sido hecha con intención 
expresamente anticristiana.

También se nos aclara que el lugar donde deben reposar 
las cenizas es el camposanto, al igual que los otros tipos de 
restos humanos. No deben permanecer en casas particula-
res, ni tampoco convertirse en ocasión de algún acto laico-
imaginativo que trivialice el misterio de la muerte y la dignidad 
humana del fallecido.

La Iglesia Católica, aun manteniendo su preferencia por 
la inhumación, quiere que la coexistencia de ambas prácticas 
nos sirva para darnos cuenta mejor de una cosa esencial para 
el creyente: la subsistencia, tras la muerte, de un elemento 
espiritual dotado de conciencia y de voluntad. Para subra-
yar, en definitiva, la inmortalidad del yo humano que sobrevi-
virá como tal, transformado por la acción salvadora de Dios 
en Jesucristo, cuando “Dios sea todo en todos” en “un cielo 
nuevo y una tierra nueva... donde no habrá muerte, ni duelo, 
ni llanto ni dolor”.

José Ignacio Querol Bravo

Esta crónica tiene sus límites si ha de ser publicada.

¡Cuántos regalos de Dios recibidos en aquellos felices 
años! Todo pasa y dice adiós; como el agua que se escapa 
cantando bajo los puentes. Pienso en nuestra Basílica Parro-
quia como empapada en una gracia celestial inmensa, con-
densación de tantos dones divinos, de tantos fracasos alec-
cionadores, y aun de tantas imperfecciones, luego florecidas 
en misericordias divinas.

Mientras escribía esta apresurada crónica han cruzado por 
mi memoria cientos de nombres de feligreses que ya no están, 

que ya han sido cosecha de santos para el reino de Dios.  
A ellos y a vosotros os dejo con Santa María de las Santas 
Masas que da nombre a la basílica, en la fachada plateresca 
entre ángeles músicos, reyes y santos. Y que abajo, antes de 
entrar en la cripta, tiene una capilla preciosa surgida –todo un 
símbolo– de donde el antiguo monasterio tenía su coro monás-
tico, convertida luego en basurero del templo y horno de la 
calefacción.

Rezad por mí alguna vez en ese lugar sagrado.

Don Mariano Sergio Mainar Elpuente

LOTERÍA  DE  NAVIDAD



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.

DONATIVOS  EXTRAORDINARIOS

SUFRAGIOS QUE SANTA ENGRACIA OFRECE POR SUS DIFUNTOS

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (NOVIEMBRE)
Para que el Año de la Misericordia nos deje como fruto el estupor ante la delicadeza,  

la fidelidad, la comprensión, la ternura y la oportunidad siempre acertada del Amor de 
Dios, y nos sintamos inclinados a sembrar entre los hombres la cultura de la misericordia.

RECORDAD:

•	 Hoy: Clausura en Zaragoza —y en todas las diócesis— del Jubileo extraordinario de la 
Misericordia. En Roma se clausurará el próximo domingo.

•	 Hoy: Jornada y Colecta de la Iglesia Diocesana.

ANIVERSARIO  MENSUAL
El viernes 18, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno descanso  

de los feligreses fallecidos en noviembre de 2015:
Dª María Pilar LOS ARCOS GARCíA, Dª Mª Asunción BURBANO VáZQUEZ,  

Dª Mª Jesús GARCíA MARTíNEZ

CONFERENCIA EN EL SALÓN DE ACTOS:
Teresa de Calcuta. La persona

El jueves 17 de noviembre, a las 19,30 h., don Fernando 
López de Rego, Diplomático de la Unión Europea, pronunciará en 
nuestro Salón de Actos una Conferencia sobre la persona de esta 
gran Santa, canonizada en el Año de la Misericordia.

Un acto importante que nos ayudará a vivir en sintonía con el 
papa Francisco las últimas horas de este Jubileo Extraordinario. 

Entre los días 27 de octubre y 3 de noviembre hemos recibido en la 
Secretaría de la parroquia aportaciones de los fieles con ocasión de 
las Bodas de Plata de la Basílica. Durante esa semana se recibie-
ron más de 20 donativos extraordinarios, que sumaron una cantidad 
que se acercaba a los 5.000 €. Agradecemos de corazón la generosi-
dad de quienes participaron.

Sin embargo, tanto la ocasión gozosa que estamos celebrando como la 
difícil situación de la Parroquia, nos impulsa a solicitar vuestra colaboración extraor-
dinaria. Os seguimos esperamos. Muchas gracias.

Nuestra Parroquia —que es madre que engendra y sostiene la vida; familia que atiende 
y reúne— tiene la costumbre de honrar a sus difuntos. Cuando nos llega la noticia de la 
muerte de un feligrés, se ofrece por él:

•	 La	Misa	de	12	del	domingo	posterior	a	su	fallecimiento.
•	 El	Rosario	del	día	de	su	Aniversario.
•	 La	Misa	de	20,30	h.	del	tercer	viernes	en	el	mes	del	Aniversario.
Es deber nuestro comunicar en la Parroquia el fallecimiento de nuestros familiares 

para que puedan aprovecharse de esos sufragios.


