
Cuando nos hablan de eras y ciclos —de la historia, 
del hacerse del cosmos— nos mareamos un poco. Si 
ponen fechas y números a esos estadios, sentimos 
arcadas y vértigo. Cientos de miles, millones, miles 
de millones de años. Carecen de proporción con 
lo que nosotros experimentamos como vida. Nada 
tienen que ver con nuestros relojes, plazos, pers-
pectivas y tamaños.

Hace años, me llegaron a apasionar los estu-
dios sobre los orígenes del cosmos, la evolución, la 
paleoantropología. Aún lo hacen; a temporadas. Con-
tienen intuiciones asombrosas, reveladoras. Sus datos 
objetivos son impresionantes. A pesar de cierta sobre-
carga de quiebros hipotéticos, ofrecen un fantástico pano-
rama en el que situar nuestra pequeña historia. Pero no mucho 
más. Poco me interesan las edades y aspectos de mis distintos 
antepasados.

Tanto estrato y tanto fósil, tanta comparación y tanto cálculo, 
más bien acaban enfriando el ánimo. No humanizan. No dan vida. 
En esa dinámica importan tanto los mosquitos como las balle-
nas o los homínidos. Sus exactos datos y observaciones aca-
ban disolviendo nuestra originalidad. Quedamos como flácidos 
seres amorfos. Si ellos mismos carecen de sentido profundo, no 
pueden orientar nuestras vidas. No aportan valor y dignidad al 
ser humano.

Si me da la tarántula y me dejo apasionar, me arrebatan todas 
esas conclusiones; y me divierto, como cuando completo un cru-
cigrama. Pero no dejan de ser esquemas, teorías y cifras escue-
tas. No siento el gozo de quien se adentra en una existencia, 
leyendo una biografía. 

Al final, las cosas no resultan como parecen. 
La clave de mi vida y de la tuya —la clave de nuestra histo-

ria— no son los homínidos y los seres antropomorfos. Simples 
elementos técnicos. En el fondo solo está el amor. Nacidos del 
amor. Nacidos para el amor.

Y para eso no hace falta irse tan lejos. Si los orige-
nes son remotísimos, casi insondables, la creación 

es algo sencillo, doméstico y familiar. A un tiro de 
piedra.

En realidad —en la mente divina, en su cora-
zón— la creación tuvo su inicio hace nada: hace 
dos mil años.

Curioso. No la hizo Dios al principio, si no 
bien corridita la historia. Son sus cosas, su estilo. 

Así lo requería eternamente su amor; así fue. 
Plantó el inconmovible cimiento a media obra. 

Entonces —hace 20 siglos— comenzó por lo 
mejor: la piedra angular. Modeló al verdadero Adán, y 

lo vitalizó plenamente ungiéndolo de Espíritu. Él es el ori-
gen y meta del universo. La Encarnación, vida humana perfecta 
y pascua del Unigénito. Fuente de vida y santidad para todos los 
hombres. 

El segundo paso de la creación fue unos pocos años antes. 
María, la Todasantidad, la Gratiaplena. 

Con carácter retroactivo, modeló al viejo Adán con los ras-
gos del Nuevo y definitivo. Y, procurando reproducir a María —la 
Nueva—, modeló a la Eva primitiva, a la Madre de todos los vivien-
tes. Y continuó después su obra modeladora, desde Jesús, gene-
raciones arriba. E impregnó los tiempos pretéritos —hasta Abra-
ham— con el Espíritu y la gloria sanadora de Cristo. Ungía el Mesías 
el pasado de su Pueblo haciendo una larga historia de Alianza.

Y siguió hasta Noé. Y la unción espiritual se deslizaba de los 
bordes del devenir de Israel para impregnar a todos los hombres 
de todas las antigüedades: a los sapiens sapiens, a los sapiens 
a secas. Y la historia humana se hacía —sin saberlo ella— histo-
ria de salvación.

No temas; yo soy el Primero y el Último, el Viviente; estuve 
muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos, y tengo las 
llaves de la muerte y del abismo. 

Julián l. Díez González
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La jOvEN cREacióN

Recordamos que, desde el 15 de enero, solo recibirán nuestras publicaciones quienes hayan 
confirmado su deseo de hacerlo rellenando el boletín con sus datos personales.  

Es urgente tomarse esta pequeña molestia, porque solo un número suficiente de interesados 
permitirá la continuidad de esta Hoja que tiene casi 50 años de historia. Muchas gracias.

RECORDATORIO IMPORTANTE



DESDE  ROMA

El pasado 20 de noviembre el 
Papa Francisco cerraba, en la Basí-
lica de San Pedro, la puerta santa 
del Año de la Misericordia. Lo hacía 
recordando que, «aunque se cierra 
la puerta santa, permanece siempre 
abierta de par en par para nosotros la 
verdadera puerta de la misericordia, 
que es el Corazón de Cristo. Del cos-
tado traspasado del Resucitado brota 
hasta el fin de los tiempos la miseri-
cordia, el consuelo y la esperanza».

El Jubileo de la Misericordia ha 
sido un año extraordinario de gracia 
para el mundo entero. Así lo hemos 
podido sentir especialmente en la 
ciudad de Roma, ciudad en la que 
hemos podido vivir el año jubilar de 
una manera especial.

El 8 de diciembre de 2015 tuvi-
mos la ocasión de participar en la inauguración del Jubi-
leo. Eligiendo la fiesta de la Inmaculada como día de inau-
guración del año santo, el papa quería confiar todo el año a 
la mediación materna de María. La Virgen María, Madre de 
misericordia, ha estado muy presente este año, acercando 

a su Hijo Jesucristo a tantos miles 
de personas que, en la Iglesia, han 
encontrado la misericordia y el per-
dón. En la misa de clausura, el Papa 
quiso recordar a la Virgen: «Ella, junto 
a la cruz, vio al buen ladrón recibir el 
perdón y acogió al discípulo de Jesús 
como hijo suyo. Es la Madre de mise-
ricordia, a la que encomendamos: 
todas nuestras situaciones, todas 
nuestras súplicas, dirigidas a sus ojos 
misericordiosos, que no quedarán sin 
respuesta».

Este año ha estado lleno de acon-
tecimientos especiales en la vida de 
la Iglesia. Podemos destacar, por 
ejemplo, el Jubileo de los sacerdo-
tes (en la fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús), la Jornada Mundial de la 
Juventud en Cracovia, en el mes de 
julio, o la canonización de la Madre 

Teresa de Calcuta y el Jubileo de los catequistas, en el mes 
de septiembre. 

Pero lo más importante de este año han sido, sin duda, 
los millones de gracias silenciosas que Dios ha derramado 
en los corazones: gracias de conversión, de reconciliación, 
signos de la ternura de Dios con los hombres. Como con-
fesor del jubileo, he tenido la ocasión de participar de cerca 
en muchos de los actos de este año, confesando a gru-
pos de peregrinos que acudían al sepulcro de san Pedro a 
ganar la indulgencia del año santo. Doy gracias a Dios por 
el río de misericordia que ha pasado a través de mis manos 
sacerdotales. 

Ahora se cierra la puerta jubilar. Pero la misericordia 
de Dios continúa. Porque, como nos recordaba el Papa, 
el Corazón de Cristo sigue siempre abierto. A nosotros se 
nos encomienda una misión: practicar la misericordia con 
los hermanos, para así dar testimonio ante el mundo de la 
misericordia de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno; 
porque es eterna su misericordia.

Don Guillermo Contín

El día 23 de noviembre empezó en la parroquia 
un Taller de Oración y Vida del P. Ignacio Larra-
ñaga. Éste es un servicio, de quince sesiones 
semanales de dos horas por sesión, para apren-
der a orar de una manera experimental como en 
un taller: orando se aprende a orar. 

Se aprende a entrar en una relación 
personal con el Señor con variadas modalidades (doce) 
desde los primeros pasos hasta la oración de contempla-

ción. Orar es una gracia, pero también es un arte, 
por eso requiere método y disciplina. A los talle-
res, aprobados por la Iglesia, se les puede llamar 
método de nueva evangelización porque pro-
vocan más ardor a quienes ya están comprome-

tidos en la Iglesia y la vida y a los que 
pueden comprometerse si no lo están. 

Más información en www.tovpil.org.

Javier Pueyo

Continúa la Misericordia

UNA  NUEVA  EVANGELIZACIÓN



EL  MAGNÍFICAT   
DE  DURANTE

Hemos celebrado un Año intenso, en el que la gracia de la misericordia se nos ha dado en abundan-
cia. Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia se han esparcido por el mundo 
entero. Y delante de esta mirada amorosa de Dios, que de manera tan prolongada se ha posado sobre 
cada uno de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque ella nos cambia la vida.

Ahora, concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo seguir 
viviendo con fidelidad, alegría y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina. Nuestras comunida-
des continuarán con vitalidad y dinamismo la obra de la nueva evangelización en la medida en que la «conversión pas-
toral», que estamos llamados a vivir, se plasme cada día, gracias a la fuerza renovadora de la misericordia. No limite-
mos su acción; no hagamos entristecer al Espíritu, que siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos 
el Evangelio que salva.

Misericordia et misera, 4.5

Nos dice el Papa...

LOTERÍA  DE  NAVIDAD

El Señor ha estado grande con 
nosotros. Han sido muchas las 
personas las que nos han donado 
objetos y otras muchas las que 
nos han visitado. 

También hemos tenido una 
inestimable colaboración en la 
preparación y venta en el rastrillo.

Gracias a todos hemos 
podido recaudar 3.532,50 euros.

Agradecemos vues-
tra generosidad. Él os lo 
premiará.

Pensamos repetir la 
experiencia, así que ir 
guardándonos cosas 
para cuando pidamos.

El equipo  
de Manos Unidas

Estimados lectores y parroquianos de Santa 
Engracia, con motivo del 50 aniversario de la decla-
ración de Basílica de Santa Engracia, la coral quiso 
sumarse a la celebración interpretando un sencillo 
pero intenso canto de acción de gracias: el Mag-
níficat del compositor F. Durante. Una obra fresca, 
vital, intimista y trascendente, que pone de mani-
fiesto la inmensa e intensa alegría que embargó a la 
Virgen María al ver la obra de la mano de Dios en su 
prima Isabel y en sí misma. 

En la festividad de La Inmaculada, volvImos a 
interpretar esta obra como acción de gracias por la 
recuperación de nuestro párroco, D. Julián, por el 
don de la Vida, y por toda la protección y bendicio-
nes que nos brinda y dispensa nuestra Señora en 
todo momento. 

Me permito copiar unas notas redactadas para 
la Audiencia general del Miércoles, 6 de noviembre 
de 1996 por San Juan Pablo II respecto al Magní-
ficat.  

“María celebra con el cántico del Magníficat las 
maravillas que Dios realizó en ella. Ese cántico es la 
respuesta de la Virgen al misterio de la Anunciación: 
el ángel la había invitado a alegrarse; ahora María 
expresa el júbilo de su espíritu en Dios, su salvador. 
Su alegría nace de haber experimentado personal-
mente la mirada benévola que Dios le dirigió a ella, 
criatura pobre y sin influjo en la historia.

Con la expresión Magníficat, se celebra la gran-
deza de Dios, que con el anuncio del ángel revela 
su omnipotencia, superando las expectativas y las 
esperanzas del pueblo de la alianza e incluso los 
más nobles deseos del alma humana.

El Magníficat, inspirado en el Antiguo Testa-
mento y en la espiritualidad de la hija de Sión, 
supera los textos proféticos que están en su ori-
gen, revelando en la «llena de gracia» el inicio de 
una intervención divina que va más allá de las espe-
ranzas mesiánicas de Israel: el misterio santo de la 
Encarnación del Verbo.”

Ricardo Soláns Armillas

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.

RECORDAD: Hoy la COlECTA se destinará a las  
ObRAs sOCIAlEs DE lA PARROquIA

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  DE  DICIEMBRE
Para que concluyamos el año 2016 agradeciendo sinceramente el paso del Señor por 

nuestra historia —en los acontecimientos gozosos y en los desfavorables— y con el pro-
pósito de renovar nuestra vida compartiendo con los demás los dones recibidos.

AGENDA  PARROQUIAL

•	 Jueves	15: Reunión del Grupo de Liturgia, a las 20 h.

ANIVERSARIO  MENSUAL
El viernes 16, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno descanso  

de los feligreses fallecidos en noviembre de 2015:
D. Miguel MONSERRAT ARBIOL, Dª Manuela CAMACHO MáRQUEZ,  

Dª Carmen CHUECA CASAJúS, D. Felipe FARJAS CESTER, Dª ángeles LóPEZ BELIO,  
Hna. Mª Esperanza GORRINDO OCHOA, Dª María del Carmen CANO PALOMARES,  
D. Fernando AíSA GARCÉS, D. Antonio PLAZA EREZA, Dª Teresa ABADíA ABADíA,  

D. Enrique ARCINIEGA BARDAVíO, Dª Alejandra MARTíNEZ JAIME.

Recordamos que, durante el tiempo de Adviento, todos los días se tiene el rezo  
comunitario de las Víspera, a	las	18,45	h. en el Templo.

REZO DE VÍSPERAS

AGRADECIMIENTO
En las últimas colectas imperadas se han recogido las siguientes cantidades: 

DOMUND, 6.233,52 € –aproximadamente lo mismo que el año anterior–; DÍA DE LA DIÓ-
CESIS,	3.531,49	€	–unos 1.000 € más que el año pasado–. Muchas gracias por vuestra 
generosidad.

Los gastos de reparación de la megafonía del templo han ascendido a 11.150,15	€.

Agradecemos a NOVOMúSICA sus esfuerzos, siguiendo durante casi dos meses las vicisi-
tudes de nuestro complicado sistema, y sus facilidades para los pagos.

MEGAFONÍA

Nuestra Coral nos ofrecerá su Recital navideño el viernes 
16 de diciembre a las 19,30	h.

Recibimos con gozo este Concierto que tanto ayuda en 
nuestra Parroquia a caldear el ambiente prenavideño.

CONCIERTO DE VILLANCICOS

BENDICIÓN	DE	IMÁGENES	DEL	NIÑO	JESÚS
El domingo	18	de	diciembre, en la Misa	de	11	h. se bendecirán las imá-

genes del Niño Jesús para los belenes de los hogares.

A partir de este domingo –y hasta el 8 de enero– se suprime la Misa 
de las Familias.


