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Captar a las personas

El ser humano se desvela en su
aspecto: en sus gestos, en su mirada,
en su sonrisa, en sus palabras. Solo
podemos interpretarlo desde afuera.
Solo puede comunicarse desde afuera.
Pero ese lenguaje tiene sus problemas. Es equívoco. Un ejemplo. El adolescente —incipiente el vello bajo su
nariz— tiene fijos los ojos en la muchacha; ojos de carnero moribundo. Los
de ella chispean vivamente. Parece
el inicio de un romance. Todo promesa. Emoción electrizante. Pero no.
Él —muy adentro, muy adentro; todo
puro subconsciente; no le da para
más— debate que hacer con su vida
(o con su merienda). Ella planea la próxima travesura con
que burlar a ese presunto galán.
La literatura de hace siglo y medio —con su toque
puritano— presenta a la mujer tratando de averiguar si un
descuido suyo —un ademán, un parpadeo— ha dado pie
a ese varón para sus propuestas, excesivamente familiares. No es fácil interpretarse a sí mismo. No es fácil interpretar a los demás.
Y nosotros, empeñados en calibrar a las personas a
primera vista.
La persona no es objeto de juicio. Un juicio definitivo
solo es posible una vez concluida la biografía. Ni el mismísimo Juez se adelanta. Mientras tanto, salva. Tu fuerza
es el principio de la justicia y tu señorío sobre todo te
hace ser indulgente con todos. Pero tú, Dueño del poder,
juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres.
Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser
humano y diste a tus hijos la buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores (Sab)
La persona tampoco es objeto de comparación.
Es única, incomparable. Solo puede compararse consigo
misma: con el bien de que es capaz, con lo que su his-

toria le depara. La persona nunca es
objeto de crítica. Quizá sus obras sí;
pero ella no. Es fuente original. Nadie
puede conocer ni medir las profundidades de donde brotan las aguas de
su obrar.
Y nosotros, empeñados en fichar,
en etiquetar a las personas a simple
vista.
Hay circunstancias —sueño, sorpresa, llanto, dolor— en que la voluntad no domina la expresividad del
cuerpo: deja de ser una entrega, una
donación, una transparencia querida.
Resulta una violación a la persona
observar o captar su imagen en esas
circunstancias. Se le está robando algo que no quiere dar
(al menos ignoramos si tiene la voluntad de darlo)
Hay circunstancias —costumbres, ambiente, familiaridad— que explican la expresión o la exterioridad
de una persona: gestos de broma, disfraces grotescos,
ropa ligera… Fuera de esas circunstancias, la persona no
actúa así. Es una violación observar o exhibir esa imagen, que solo puede ser comprendida en su contexto.
Por eso no se debe extrapolar el traje de baño más allá
de los límites de la playa o la piscina. Allí, esa ropa no
expresa descuido, pereza, comodidad o rechazo a los
convencionalismos —desprecio al otro—: es lo adecuado, lo que conviene a las circunstancias. Fuera de allí
—el cabaret, la calle...— cambia su significado. Por eso
no se debe extrapolar la desnudez más allá de los límites de la más estricta intimidad. Es incorrecto. Es injusto.
Es agresivo.
Y nosotros, empeñados en captar y retener con imágenes superficiales a las personas.
Nosotros nos empeñamos en hacernos a cualquier
precio con las personas.
Y la persona no es objeto de posesión.
Simplemente. No es objeto.
Julián L. Díez González

RECONCILIACIÓN. EL AMOR DE CRISTO NOS APREMIA
En el hemisferio norte celebramos la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de
enero.
En 1517 Martín Lutero manifestó
sus preocupaciones
por lo que él consideraba abusos en
la Iglesia haciendo
públicas sus 95
tesis. 2017 es el 500
aniversario de este
acontecimiento que
ha marcado la vida
de la Iglesia.
Las Iglesias de Alemania acordaron conmemorar la Reforma con una Christusfest, una
celebración de Cristo, poniendo el énfasis en la
obra reconciliadora de Jesucristo como centro
de la fe cristiana, e invitando a católicos, ortodoxos, baptistas, metodistas y otros a participar en las celebraciones del aniversario.
En este ambiente, el Consejo de las Iglesias de Alemania asumió la tarea de elaborar
los materiales para la Semana de Oración por
la Unidad de 2017.
El texto bíblico para este año es 2 Corintios
5, 14-20: En todo caso, es el amor de Cristo el
que nos apremia, al pensar que, si uno murió
por todos, todos en cierto modo han muerto.
Cristo, en efecto, murió por todos, para que
quienes viven, ya no vivan más para sí mismos,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Así que en adelante a nadie valoramos con criterios humanos. Y si en algún tiempo valoramos
a Cristo con esos criterios, ahora ya no. Quien
vive en Cristo es una nueva criatura; lo viejo ha
pasado y una nueva realidad está presente.
Todo se lo debemos a Dios que nos ha puesto
en paz con él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio
de Cristo y a nosotros nos ha confiado ese mensaje de paz. Somos, pues, embajadores de Cristo

y es como si Dios
mismo os exhortara
sirviéndose de nosotros. En nombre de
Cristo os pedimos
que hagáis las paces
con Dios. Al que no
tuvo experiencia de
pecado, Dios lo trató
por nosotros como al
propio pecado, para
que, por medio de
él, experimentemos
nosotros la fuerza
salvadora de Dios.
El texto subraya
que la reconciliación es un don de
Dios destinado a
toda la creación: «Porque sin tomar en cuenta
los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz
con el mundo (kosmos) por medio de Cristo y a
nosotros nos ha confiado ese mensaje de paz».
Como consecuencia de la acción de Dios, la
persona que ha sido reconciliada en Cristo está
llamada a su vez a proclamar esta reconciliación con palabras y obras: «El amor de Cristo
nos apremia». «Somos, pues, embajadores de
Cristo y es como si Dios mismo os exhortara
sirviéndose de nosotros. En nombre de Cristo
os pedimos que hagáis las paces con Dios». El
texto pone de relieve que esta reconciliación
no se da sin sacrificio: Jesús entregó su vida,
murió por todos. Los embajadores de la reconciliación están llamados, en su nombre, a dar su
vida de forma parecida. Ya no viven para sí mismos; viven para aquel que por ellos murió.
Este mensaje nos servirá para la meditación
y la oración por la plena unidad de los cristianos
durante esos ocho días.

PREPARANDO EL REPARTO DE LA HOJA
Somos un grupo de personas que
nos reunimos todos los miércoles
para preparar la Hoja Parroquial y la
Diocesana.
Comenzamos con Manolo, persona perseverante para el buen hacer
parroquial.
María Jesús: Comencé como
mensajera hace 25 años, 13 como
colaboradora junto con Manolo Gascón y el resto del grupo, siento alegría de poder estar todos los miércoles por el trato humano que encuentro
en el grupo.
María José: Estoy contenta de
poder colaborar en la Hoja Parroquial. Aquí he conocido a personas
excepcionales entre ellas Manolo que con su ánimo
nos estimulaba en nuestra labor dando un gran testimonio de fe.
María: Hace muchos años que estoy en la parroquia colaborando. Entre otras cosas, en el grupo de
Liturgia, también desde hace 13 años todos los miércoles en la preparación de la Hoja. Hay una gran
amistad y unidad entre todo el grupo y eso hace que
me encuentre feliz y contenta.
María Jesús: Fui catequista, y llevo dos años
colaborando en la Hoja Parroquial como mensajera
y todos los miércoles como colaboradora. Me siento

agradecida y querida por esta labor que puedo realizar.
Asun: Llevo un tiempo colaborando en la Hoja
Parroquial. Hace dos años vi en un cartel que hacían
falta personas para ayudar, y desde entonces estoy
colaborando todos los miércoles en la preparación y
soy mensajera.
Conchita: Soy colaboradora en el grupo de los
miércoles preparando la Hoja, las carpetas, los listados de buzón, un tanto la parte informática.
Reparto la Hoja, sobre todo las carpetas que van
quedando retenidas.
Grupo de preparación Hoja Parroquial

Nos dice el Papa...
Al comienzo de este nuevo año formulo mis más sinceros deseos de paz para los pueblos y para las naciones del mundo, para los Jefes de Estado y de Gobierno, así como
para los responsables de las comunidades religiosas y de los diversos sectores de la
sociedad civil. Deseo la paz a cada hombre, mujer, niño y niña, a la vez que rezo para que
la imagen y semejanza de Dios en cada persona nos permita reconocernos unos a otros
como dones sagrados dotados de una inmensa dignidad.
En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como un estilo de política para la paz, y pido a
Dios que se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Que
la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales. Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los
protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de construcción de la paz.
En el 2017, comprometámonos con nuestra oración y acción a ser personas que aparten de su corazón, de sus palabras y de sus gestos la violencia, y a construir comunidades no violentas, que cuiden de
la casa común. «Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración. Todos podemos ser artesanos de la paz».
Mensaje para la Jornada de la paz

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

INTENCION MENSUAL PARROQUIAL (ENERO)

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 parroquial 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.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711

Para que sepamos estirar durante todo el año el espíritu de gozo, sencillez y cercanía del Dios-con-nosotros que nos ha acompañado durante las semanas de
Navidad, siendo capaces de compartir con los demás –apoyados en Nuestra
Señora– la auténtica esperanza.

EVANGELIO 2017
Recordamos a nuestros bienhechores y colaboradores que la Parroquia desea
ofrecerles un ejemplar gratuito del Evangelio 2017.
Rogamos a los interesados que se pongan en contacto con el
Secretario de la Parroquia. Muchas gracias.

ORACIÓN POR LA UNIDAD
El miércoles 18 comienza la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos.
Señor, Dios nuestro, que amas a los
hombres, te rogamos derrames sobre
nosotros la gracia abundante de tu Espíritu para que, caminando en santidad
según la vocación a que nos llamas,
demos a los hombres testimonio de la
verdad y busquemos la unidad de todos
los creyentes en el vínculo de la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

ANIVERSARIO MENSUAL
El viernes 20, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno descanso de los
feligreses fallecidos en enero de 2016:
Dª María Luisa Herreiz Muruzabal
D. Rafael Barahona Caballero
D. Ángel Soro Navarro
D. José Ignacio Atienza Fanlo
D. Roberto Rambla Salvador

D. José Ignacio Aguirre Arana
Dª María José Baraja
D. Carlos Vacas González
D. Gumersindo Claramunt Uriarte
D. Fausto Saenz Marro

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 16: Reunión padres de Primero de la Catequesis
1ª Comunión con el sacerdote, a las 17,30 h.
• Martes 17: Reunión padres de Segundo de la Catequesis
1ª Comunión con el sacerdote, a las 17,30 h.
• Jueves 19: Reunión del Grupo de Liturgia, a las 20 h.
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