
Los niños van poco a poco situándose 
en la vida. 

Un bebé es muy pequeñito; pero se 
percibe como inmenso centro de todo, 
un ser casi único y solo. Lo que no es él 
mismo, le sirve, porque le debe servir. Pero 
mes a mes –suavemente– la realidad se le 
irá imponiendo. Adquirirá en ella su dimen-
sión y lugar. Un lento proceso. 

Los niños se revelan en los dibujos, en 
sus retratos de familia. El tamaño que se 
autoadjudica el niño pintor suele ser des-
proporcionado: más voluminoso que sus 
hermanos; incluso mayor que los padres. 
Su protagonismo ocupa un inverosímil pri-
mer plano. 

Al contrario que Dios. Él –el Hijo– anhela 
hacerse hombre. Lo pretende y lo logra, 
cómo no. Se hace Niño. Desconcierto en la tierra y el cielo.

El Verbo nos habla encarnándose. Germen que es Palabra; 
feto, bebé, que habla, que desvela a Dios. Que revela lo misterioso 
del hombre al propio hombre. 

A Bernardo de Claraval le gusta hablar de Jesús como Pala-
bra abreviada. 

Este Niño no balbucea; habla claro desde el pesebre. El que 
tenga oídos para oír, que oiga. Perfila con exactitud la Verdad. Dog-
matiza con su precario vivir infantil. 

Bebé artista, pinta –con colores de luz y de paz– la existencia 
de los hombres. La pinta en sí mismo, a partir de sí. Para todos. 
Pintándose, nos recrea.

Él inventó las tarjetas de Navidad. Las auténticas –los renos y 
papanoeles son un fraude–. Las diseñó todas. Con sus bellezas y 
sus miserias. Diseñó los ángeles y el establo; esa espléndida lumi-
nosidad y esas nieves y esos fríos; las estrellas de la noche, y la 
noche en su soledad; los reyes y los pastores...

Y Dios se pinta pequeño. En su autorretrato navideño, gran-
des son María y José. Grandes, suficientes. Pero Dios, no.  

Él les servirá. Les obedecerá. Dios se pinta 
pobre. Basta contemplar el fondo de su 
autorretrato. Dios se pinta él último.

Dios con nosotros. En su dibujo se 
achica; rompe toda proporción para que 
nosotros quepamos. Siendo de condición 
divina, no retuvo ávidamente el ser igual a 
Dios; al contrario, se despojó de sí mismo 
tomando la condición de esclavo. Sin ese 
truco –esa discreta trampa– el cuadro sería 
imposible.

Él inventó, también, la poesía y los 
villancicos y los cuentos de Navidad.  
Y se canta –y se cuenta– humilde y sencillo, 
manso, con la ternura y la paz del más Niño 
de los niños. Envuelto en una misericordia 
que, precisamente, mana de él.

Él es la Verdad y la Vida. En estado puro. Inspiración y fuente 
de inspiración. 

Cientos de miles de artistas le imitarán a lo largo de la historia. 
Le seguirán, igualmente, cientos de miles de santos. Plasma-

rán, cantarán, vivirán la paz navideña, su armonía. Se empeñarán 
en perpetuar su sencillez, su alegría, su humildad. Harán programa 
de sus obras y de sus vidas ese sustrato fraternal y hogareño que 
marca los días primeros del Niño venido a la tierra. 

Millones de santos-artistas que beben y viven del Dios con 
nosotros.

También tú eres artista. La inspiración te arrebata. Artista abso-
lutamente original, nadie –sino tú– puede esculpir tu vida, cantarla. 
Darle ese cariz propio, único, personal. Y lo tuyo es la santidad: 
aquella delicada perfección en el amor que tú serás capaz de plas-
mar. Santidad. Esa exigencia te hierve por dentro, te llama y com-
promete. 

Imita al Niño en tu carne, en tu ser.
Imita su humildad en tu autorretrato.

Julián l. Díez González
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Él SE piNTa pEquEñO

Solo recibiráS doS HojaS máS.  a partir del 15 de enero, entregaremos las publicaciones 
de Santa Engracia a quienes hayan expresado su voluntad mediante un boletín con sus datos 

personales. Si no lo has cumplimentado ya, urge que lo HagaS, pues solo un número 
suficiente de interesados permitirá la continuidad de esta Hoja. Muchas gracias.

recordatorio imPortante



¡SOMOS  MÁS  QUE  LO  QUE   
TUS  OJOS  VEN!

CAMPAÑA  DE  NAVIDAD  DE  CARITAS  2016
Este año el lema de CARITAS es  LLAMADOS A SER COMUNIDAD.

En NAVIDAD, Dios se hace humanidad y nos recuerda que todas las criaturas sin 
excepción somos hijos e hijas de DIOS, hermanos en definitiva.

Somos hermanos, no podemos ser indiferentes ante los problemas de los demás, la 
INDIFERENCIA GLOBAL de la que nos alerta el PAPA FRANCISCO

Somos por tanto COMUNIDAD, nadie ha de quedar excluido de ser y estar junto 
a nosotros gozando de todos los derechos que no pocas veces se niegan. Estamos  
llamados a ser una comunidad donde NADIE SOBRA Y TODOS SOMOS IMPRES-
CINDIBLES. 

En NAVIDAD más que nunca tenemos presentes a todas aquellas personas que 
por distintas circunstancias sufren, son perseguidos, refugiados, están solos… y nos 
necesitan.

Recordar que las colectas del DÍA DE NAVIDAD son para CARITAS.

Gracias por VUESTRA GENEROSIDAD!!!

El pasado mes de noviembre, la Junta Coordinadora de Cofra-
días presentó bajo el eslogan “¡SOMOS MÁS QUE LO QUE TUS 
OJOS VEN!” una campaña en la que contaba cual es la esencia de 
las Cofradías y Hermandades de Zaragoza, que lejos de lo que se 
pueda pensar desde la distancia, se basa en la solidaridad, la cola-
boración, la ayuda, la esperanza, el voluntariado… y a lo largo de 
todo el año, no sólo una semana.

Nuestra imagen viene muy marcada por la puesta en escena de 
las procesiones, nuestros hábitos, nuestros pasos, el olor a incienso 
y los tambores, pero frente a ese ruido de nuestros instrumentos, 
tenemos una acción social silenciosa pero constante: colaboracio-
nes con diferentes organizaciones y fundaciones sociales, recogi-
das de alimentos, leche, pañales, material escolar, donaciones de 
sangre, actos solidarios, festivales benéficos, voluntariado, ayudas 
económicas... En este último año, las Cofradías y Hermandades de 
Zaragoza hemos recaudado más 138000€, casi 32000 kilogramos 
de alimentos y formamos un equipo de más de 1500 voluntarios tra-
bajando por los demás, allá donde se nos pide.

Jesús Camino del Calvario centra sus ayudas en Santa Engra-
cia, tanto en la parroquia como en Cáritas y desde estas líneas abri-
mos nuestros brazos para que nos conozcáis y podáis acompa-
ñarnos tanto en nuestros desfiles procesionales como en nuestra 
acción social, porque como decía la madre Santa teresa de Cal-
cuta: “Si yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no 
puedo, JUNTOS PODEMOS HACER GRANDES COSAS”.

Salve, azucena de intacta belleza
Salve, columna de sacra pureza
Salve, corona de noble firmeza;
Salve, umbral de la vida perfecta.

Salve, Lucero que el sol nos anuncia;
Salve, regazo del Dios que se encarna;
Salve, por ti la creación se renueva;
Salve, por ti el creador nace niño.

Salve, oh cima encumbrada a la mente del hombre;
Salve, abismo insondable a los ojos del ángel.
Salve, tú eres de veras el trono del rey;
Salve, tú llevas en ti al que todo sostiene.

Salve, carroza del santo que portan querubes;
Salve, sitial del que adoran sin fin serafines.
Salve, tú sola has unido dos cosas opuestas;
Salve, tú sola a la vez eres virgen y madre.

Salve, oh virgen y esposa
Salve, oh virgen y esposa.

—Tomado del antiquísimo himno mariano  
Akáthistos—

Carmen MAQUEDA MORALES

Felicitación a María



TESTIMONIODE  ESTRENO

HUMEDADES

En una cultura frecuentemente domi-
nada por la técnica, se multiplican las for-
mas de tristeza y soledad en las que caen 
las personas, entre ellas muchos jóvenes. 
En efecto, el futuro parece estar en manos 
de la incertidumbre que impide tener esta-
bilidad. De ahí surgen a menudo sentimientos de melancolía, 
tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la 
desesperación. Se necesitan testigos de la esperanza y de 
la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prome-
ten una felicidad fácil con paraísos artificiales. El vacío pro-
fundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que 
llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay 
mucha necesidad de reconocer la alegría que se revela en 
el corazón que ha sido tocado por la misericordia. Hagamos 
nuestras, por tanto, las palabras del Apóstol: «Estad siempre 
alegres en el Señor» (Flp 4,4)

Misericordia et misera, 3

Nos dice el Papa...

Estrenamos una 
nueva verja para la 
entrada de la calle 
Castellano. Después 
de varios arreglos, ha 
sido necesario sus-
tituir la anterior, por-
que la humedad la 
había corroído desde 
sus goznes. 

Agradecemos a 
Francisco –su dise-
ñador y montador– el 
haberla embellecido 
con el escudo de la 
Basílica.

El atractivo más notorio de la arquitectura en nuestra 
Basílica son los restos del baptisterio del s. IV, que contem-
plamos tras el cristal al descender las escaleras que bajan 
a la Cripta. 

En esta época del final del otoño suele destilar hume-
dad que se condensa en el cristal y dificulta su visión. Este 
año se ha manifestado en gotas de gran tamaño, y se ha 
hecho necesario forzar su ventilación.

Vine a vivir a Zaragoza hace bas-
tantes años. Antes de casarme, mis 
padres habían sido Parroquianos de 
Santa Engracia, donde se casaron. A 
mi segundo hijo lo bautizamos aquí, 
vivíamos en el P. Pamplona que per-
tenecía a la Parroquia, después nos 
cambiaron al Carmen.

Por una amiga llegue a Unión 
Adoradora. Adorar al Señor en la 
Cripta es muy especial; pienso en tantas personas que lo han 
hecho antes, Dios te ayuda a comunicarte con Él. Creo que 
para la Parroquia es esencial, me siento privilegiada de ser 
eslabón de esta asociación.

Los tiempos cambian y a las personas se nos complica 
la vida, para poder comprometernos; pero estamos luchando 
con gran empeño aunque a veces no salgan las cosas. No 
podemos dejar solo al Señor, allí rogamos por la Parroquia, 
sus sacerdotes, las Hermanas, y por las Clarisas de Basilan a 
las que tenemos encomendadas.

Conchita Valenzuela

LA  PRÓXIMA  SEMANA  NO  HAY  HOJA  PARROQUIAL

El domingo 25 no habrá Hoja Parroquial, dando un merecido descanso a los mensajeros, 
que con tanta entrega dedican parte de su tiempo a hacerla llegar a cada casa.  

El próximo número, Dios mediante, saldrá el 1 de enero.

la Parroquia deSea a todoS loS FeligreSeS  
Y lectoreS de nueStra Hoja una FeliZ naVidad  
Y un FeliZ aÑo nueVo 2017



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.

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.

Durante el Año de la Misericordia tuvimos a nuestra disposición una cajeta para donativos 
destinados a la defensa de la Vida, a la educación en Tierra Santa y a la salud en el Chad. 
Se recogieron en esos meses 2.009,46 €. Muchas gracias.

CAJETA DEL AÑO DE LA MISERICORDIA

RECORDAD:
•	 La celebración de la Misa de 11 –Misa de las Familias- se inte-

rrumpirá durante las vacaciones de Navidad. Volverá a celebrarse 
a partir del domingo 8 de enero.

•	 En el anaquel parroquial se pueden adquirir ejemplares del Evan-
gelio 2017 y colgaduras del Niño Jesús para anunciar y festejar la 
Navidad desde los balcones de nuestras casas.

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.

AGENDA  PARROQUIAL

•	 Martes	20:	Celebración de la Navidad de la Catequesis de Primera Comunión, a las 17,30 h.

•	 Jueves	22: Fiesta de Navidad de los Mensajeros y la Unión Adoradora, a las 19,30 h.

Navidad en la parroquia
DOMINGO 18:
– Bendición de imágenes del Niño Jesús, 

en la misa de las familias, a las 11 h.

MIÉRCOLES 21:
– CONCIERTO DE NAVIDAD, en el Templo 

a las 19,30 h. 

VIERNES 23:
– DÍA DE RECONCILIACIÓN Y PENITENCIA: 

Como preparación inmediata a la Navidad, 
habrá disponibilidad ininterrumpida de 
confesores desde las 10 a las 21 h.

– CONCIERTO DE NAVIDAD, en el Templo 
a las 19,30 h. 

SÁBADO 24:
– MISAS VESPERTINAS, a las 17,30 y 19 h.
– Se suprimen la exposición del Santísimo, 

el rezo del rosario y la misa de 20,30 h.

– MISA DE GALLO: a las 12 de la noche. 
Intervendrá la coral parroquial.

DOMINGO 25:
– Se suprimen las Misas de 9,30 y 11 h.
– MISA PARROQUIAL a las 12 h. Interven-

drá la coral parroquial.

– ROSARIO POR LA VIDA, al acabar la 
Misa de 19,30 h., en el Templo.

VIERNES 30: 
– Fiesta de la Sagrada Familia.

SÁBADO 31:
– MISAS VESPERTINAS: 17,30 y 19 h. 
– Se suprimen la exposición del Santísimo, 

el Rosario y la Misa de 20,30 h.

– EJERCICIO DEL FIN DE AÑO: Misa a las 
23 h. y exposición del Santísimo a conti-
nuación.

DOMINGO 1:
– Se suprime la Misa de 9,30 h.
– MISA PARROQUIAL a las 12 h., con inter-

vención de la Coral Parroquial.

CONCIERTOS  DE  NAVIDAD
El miércoles 21 y el viernes 23, a las 19,30 h., se tendrán en la Basílica los Conciertos de 

Navidad. Esos dos días, la Misa de 20,30 h. se celebrará en la Cripta.


