
Como pregunta, me inquieta. El porqué de la 
materia. El porqué de la creación de este uni-
verso que experimentamos inmediatamente. 
Quizá sea curiosidad intelectual. Pobre curio-
sidad. Elucubración inútil.

Siempre había pensado en el espectá-
culo, en el lucimiento del Buen Dios. Des-
pués de hacer lo mejor, se atreve con lo casi 
imposible: una materia abierta al espíritu. Des-
pués de crear el universo espiritual –miríadas de 
miríadas, gloria pura, reflejo casi total de la per-
fección divina– se enfrenta con una obra en minia-
tura, en miseria; con el más difícil todavía. Como en el circo.  
Y se engendra –explosión de luz y materia– este universo sen-
sible, ante el asombro –oooh unánime; Satanás y los suyos se 
muerden la lengua– de los habitantes celestiales.

Pero hoy, esa respuesta no me satisface. Solo Dios 
conoce la razón que le mueve. Me sigo preguntando: ¿por 
qué ha creado la materia? Este universo, ¿añadirá algo –algo 
positivo– a la creación de los seres espirituales? ¿Será solo 
un prodigio de habilidad, digno de admiración y aplauso por 
el más difícil todavía?

No debería preguntarme mucho. La única razón válida es 
que al Creador le ha dado la divina gana. No había ninguna 
exigencia ni necesidad. Por amor, Amor mayúsculo. Lo ha 
querido así, y eso debería bastarme. Ante una cuestión pare-
cida a la que ahora me ocupa, un joven amigo del joven Guar-
dinin le dijo: Son las cosas que tiene el amor: Y esta afirma-
ción cambió –espiritual e intelectualmente– el futuro de ese 
gran pensador. 

Los carnales arrastramos un complejo de inferioridad ante 
los espíritus –quizá justificado únicamente ante su santidad–. 
Tenemos la tendencia a adorarlos; a confundirlos con Dios. 
Ellos se escandalizan: soy consiervo tuyo, hermano. El ángel 
es consiervo y servidor: de Dios y de la creación material.

 Jesucristo, Rey del universo.
El hombre perfecto. Pienso en Cristo, primo-

génito de toda la creación, ápice de los uni-
versos. Observo al Hijo encarnado; al Dios 
que asume la materia; al dueño del Nombre-
sobre-todo-nombre, ante el cual toda rodi-
lla se dobla –en el cielo, en la tierra, en el 
abismo– y toda lengua proclama: Jesucristo 

es el Señor para gloria de Dios Padre.
Verdadero Dios y verdadero Hombre, tanto 

más encumbrado sobre los ángeles cuanto más 
sublime es el nombre que ha heredado. Él es la ver-

dad. Hombre sin complejos para ángeles sin complejos.  
¿A cuál de los ángeles dijo jamás: Siéntate a mi derecha mien-
tras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies?

Miro a Cristo, misericordiae vultus. Pienso. Como obra 
creada, los seres materiales ¿serán inferiores a los espiritua-
les?, ¿habrán requerido menos amor, menos poder, menos 
sabiduría divina? ¿Será menospreciable –de segunda cate-
goría– la materia?

Dios que ha hecho la carne se hace carne. Crea. Se auto-
crea. Para expresar –con sonido de música y palabras, en 
volumen y a todo color– aspectos de la riqueza divina que a 
los ángeles se les escapan. Para poder reflejar –en duración, 
en tiempo, en historia– su libertad constante y su fidelidad. 
Para producir la más profunda comunión: para tener familia 
–de la misma especie– que refleje a la perfección su Trinidad.

Perpetuo memorial en barro para el lucimiento de su 
misericordia.

Dios ha hecho la carne y se ha hecho carne para eterni-
zar –por la Pascua de Cristo; por la Pascua del hombre; por la 
Pascua de la creación– la materia. Para metérsela para siem-
pre en los bolsillos. Para llenar de ella su Casa.

La Pascua de Jesucristo, Rey del universo. Expansión  
–ya imparable– de pura esencia de misericordia.

Julián l. Díez González
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Desde mediados de enero de 2017, solo se enviarán las publicaciones de nuestra Parroquia a las personas 
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Podrán hacerlo acudiendo a la Parroquia o completando un impreso que enviaremos a los domicilios.
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CLAUSURA  DEL  AÑO  DE  LA  MISERICORDIA

María Luisa Loriente

El año de la misericordia ha sido un gran reto para mí. Intentar ser misericor-
dioso no es tarea fácil, es un trabajo fuerte y diario y no siempre se consiguen 
los resultados deseados. 

Algunas veces por cuestiones personales tienes dudas de esa misericordia 
de Dios, por que en esos momentos crees no encontrarla. Pero, comprendes 
que él nunca nos cierra su corazón, es nuestra constante salvaguardia, incluso 
cuando nuestras dudas cierran nuestra razón.

Este verano en mi peregrinación a Taizé formé parte de grupos de Biblia y 
reflexión con personas de distinta forma de pensar y sentir. Como cristianos, 
compartimos con muchos creyentes de otras religiones la preocupación por 
poner la misericordia y la bondad en el centro de nuestra vida.

Son momentos en los que comprendes hasta donde llega la misericordia 
infinita que Dios nos tiene, su compasión y bondad. 

Regresas con espíritu de contemplar el misterio de la misericordia, que es la fuente de la alegría la serenidad 
y la paz del corazón.

María Ángeles San Miguel

En este Año Santo he podido vivir la Misericordia. Experimentar en mi vida 
el toque dulce y suave del perdón de Dios para que yo a la vez pueda perdonar 
a mis hermanos.

Me he sentido salvada por Él, necesitada de su Amor. He querido abrirle las 
puertas de mi casa para entregarle lo que me ata, lo que me sobra, lo que no 
me hace feliz.

Quiero que se quede conmigo para comenzar a vivir de verdad. Ese Dios que 
camina y se detiene ante mí, que me llama por mi nombre.

Creo que ese es el Amor de Dios. Me arrodillo ante Él, ante ese amor hecho a 
la medida de mi sed más honda, de mi vacío. Me conmueve el amor gratuito de 
Dios. Pienso que esa gratuidad y esa confianza es el arma más poderosa para 
que yo cambie, para sanar mis heridas.

Muchas veces he buscado el camino seguro para salvarme. Y resulta que la salvación llega cuando acepto a 
Cristo en mi vida, en mis planes, en mi camino. Cuando permito que vaya conmigo.

Soy salvada sin méritos, sin hacer nada especial. Soy salvada porque me quiere por lo que soy, no por lo que 
haga. En este Año he comprendido que la verdadera conversión del corazón sucede cuando entiendo que todo 
es don. Que su misericordia es don.

Carmen Maqueda

La verdad es que he vivido el Año de la Misericordia a través de su Himno.
Por razones personales voy con frecuencia a oír la Santa Misa a la Parro-

quia de Nuestra Señora de los Dolores. Allí comencé a oírlo y, más tarde, en 
fusión gozosa con la asamblea, a cantarlo. “Misericordiosos como el Padre” ha 
sido para mí un verdadero leitmotiv de la vida espiritual durante meses. Su letra 
(“Damos gracias a Dios porque es bueno... Acoge y perdona a sus hijos...”) me 
proporcionaba el balsámico recuerdo de que el perdón nos espera.

Recuerdo que al inicio de este Año Santo el Papa subrayó que el mundo está 
sufriendo y él, como buen pastor, le recordó al mundo la misericordia.

“Misericordiosos como el Padre” resonando una y otra vez en mi corazón 
actuaba como consuelo, como medicina y también como recordatorio. Como 
recordatorio de que, si nos espera la misericordia, nosotros por nuestra parte 
debemos también ser misericordiosos.



En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo 
habla de Dios como del «Dios de la esperanza». 
Es como si nos quisiera decir también a noso-
tros que también Dios espera; y por paradó-
jico que pueda parecer, es así: Dios espera. 
Su misericordia no lo deja tranquilo. Es como 
el Padre de la parábola, que espera siempre el regreso del 
hijo que se ha equivocado. No existe tregua ni reposo para 
Dios hasta que no ha encontrado la oveja descarriada. Por 
tanto, si Dios espera, entonces la esperanza no se le puede 
quitar a nadie, porque es la fuerza para seguir adelante; la 
tensión hacia el futuro para transformar la vida; el estímulo 
para el mañana, de modo que el amor con el que, a pesar de 
todo, nos ama, pueda ser un nuevo camino… En definitiva, la 
esperanza es la prueba interior de la fuerza de la misericordia 
de Dios, que nos pide mirar hacia adelante y vencer la atrac-
ción hacia el mal y el pecado con la fe y la confianza en él.

Homilía, 6 de noviembre

Nos dice el Papa...Una colaboradora  
en la Liturgia

Hace tres años, 
el primer domingo 

de septiembre en el 
que ya regía el horario 

de invierno, fui a misa de 
17.30 a Santa Engracia; una 

de las Hermanas me invitó a que leyera 
una de las lecturas y acepté.

Al domingo siguiente, la lectora habitual 
me dijo con toda naturalidad: la segunda, la 
haces tú, ¿no?, de esta forma me vi metida 
en la función de Lectora.

Hasta aquí todo parece natural; pero 
cuando me encontré en el ambón, de pie, 
temblando el cuerpo entero… sentí como 
todos los ojos venían hacia mí, no sabía 
muy bien si me oían, si realmente me ente-
raba de lo que estaba diciendo… en fin, 
un manojo de nervios viviente, iluminada 
con la luz del ambón, y el silencio total que 
invadía el templo…

Poco a poco fui tomando consciencia 
de que era la palabra de Dios la que tenía 
que transmitir y que estaba en su presen-
cia; esto me dio derecho a leer con res-
peto, con interés, y a dar crédito a lo que 
estaba realmente transmitiendo en presen-
cia de Dios, su ciencia. ¡No era para tanto!

Te doy gracias Señor por conocerte 
más a través de tu palabra. Me siento afor-
tunada.

Inés López

LOTERÍA  DE  NAVIDAD

Juan Bernal
De este Jubileo del Año de la Misericordia, me gustaría destacar, de sus 

gracias innumerables: el  encuentro personal con el Señor en los sacramen-
tos de su iglesia.

En el sacramento de la Penitencia;  encuentro escatológico, Juicio justo 
en el que ovejas y cabras llevarán caminos distintos no obstante la inmensa 
paciencia y ternura del Señor, que inspira mi camino sin miedos, abriendo mi 
corazón a su Espíritu, capacitándome para coger su Cruz y seguirlo.

En el sacramento de la Eucaristía; don de los dones espléndido, sacra-
mento de los reconciliados, caridad que abre mis puertas a los otros, ya her-
manos, en el mismo amor que llevó a nuestro Señor Jesucristo a sellar su 
alianza con el género humano, ya sin solución de continuidad, mediante su 
Pasión, Muerte y Resurrección. Comunión de los Santos viva. “Ahora” del 
banquete del Reino del Amor.

Sí, encuentro con la Realidad, encuentro con el Señor. Encuentro porque he sido encontrado. Moneda per-
dida de incalculable valor.

Año de la Misericordia, año del amor “entrañable” de Dios por su criatura. Gracias.



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.

NO OLVIDES HACER TU APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Muchas gracias
CON MOTIVO DE LAS BODAS DE PLATA DE LA BASÍLICA

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.

AFORO  COMPLETO

En nuestro Salón de Actos repleto de atentos oyentes, 
don Isidoro Miguel García pronunció una importante Con-
ferencia sobre los Arzobispos de la Casa real de Aragón. 
Fue el 8 de noviembre. Enhorabuena, don Isidoro.

La Ponencia forma parte del ciclo Los martes de Rotary.

AGENDA  PARROQUIAL

•	 Jueves	24: Reunión del Grupo de Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.
•	 Jueves	24: Formación sobre Doctrina Social de la Iglesia, a las 20 h.
•	 Viernes	25: Rosario por la Vida, a las 19,30 h.
•	 Viernes	25: Adoración Nocturna Juvenil, a las 22,30 h.

INVITACIÓN  A  CELEBRAR  LA  CLAUSURA  DEL  JUBILEO

Queridos sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos:
Con gran gozo os comunico la clausura en nuestra Diócesis de Zaragoza del 

Jubileo Extraordinario de la Misericordia, convocado por el Santo Padre Francisco 
con la Bula Misericordiae Vultus.

En este Año Jubilar hemos podido experimentar un tiempo precioso de gracia, 
de misericordia y de conversión. Por eso queremos elevar a Dios nuestro canto de 
alabanza y nuestra acción de gracias por los dones que nos ha concedido durante 
este año.

Con esta carta hago una encarecida invitación a todo el Pueblo de Dios que 
peregrina en nuestra Diócesis de Zaragoza, sacerdotes, miembros de vida consa-
grada y fieles laicos, para que participemos en la Eucaristía solemne del Jubileo de 
la Misericordia.

Los que no podáis participar por distintas circunstancias, uníos espiritualmente a 
toda la Comunidad Diocesana presidida por su Arzobispo y Pastor. ¡Muchas gracias!

Zaragoza, 7 de noviembre de 2016.
† Vicente Jiménez Zamora

Hoy, Domingo 20 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey, nuestra Diócesis  
despide el Año Santo en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar  

a las cinco de la tarde. Reproducimos la carta de invitación del Sr. Arzobispo.


