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Cadena de fidelidades

Israel respira esperanza, vive de ella.
Esperanza de salvación. Una esperanza
que se va concretando en alguien, que
se personaliza. Esa figura se va perfilando. Será un guía y profeta como Moisés; un rey como David.
Isaías añade un aspecto misterioso: presenta al Siervo del Señor.
Y dedica a ese extraño personaje –que
no conecta con tradiciones anteriores–
cuatro cánticos. El cuarto anuncia victorias: Mirad, mi siervo tendrá éxito,
subirá y crecerá mucho. Aunque también augura fracaso: un aspecto espantoso, que induce al escándalo y al desprecio; humillaciones, castigos injustos;
el abandono que padecerá. Pero esas contradicciones
tienen sentido, y el Siervo conservará una admirable
mansedumbre. Triturado con el sufrimiento, entrega su
vida como expiación.
Pero, ¿quién se beneficiará de su obra? Lo señalan los
últimos versículos: Mi siervo justificará a muchos... Él tomó
el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
Un misterio ese Siervo. Un misterio esos muchos.
Pasarán los siglos, e Israel no entenderá.
Jesús, sí entiende. Esos muchos serán todos. Jesús
es el Siervo. Él entrega su vida como expiación. Él carga
con los crímenes de todos. Intercede por los pecadores.
Por todos.
Él es el nuevo Adán, origen de una nueva humanidad.
Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los
hombres: el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Es fuente de bienes para todos: porque, si
Dios no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? Garantía amorosa de todas las esperanzas de todos, a la que
todos deben corresponder: Porque nos apremia el amor
de Cristo al considerar que, si uno murió por todos, todos
murieron… Por todos.

Sin embargo, cuando el primer Jueves
Santo haga Jesús sacramento –en pan y
vino– su pascua de expiación, pronunciará estas palabras: Esto es mi cuerpo
que se entrega por vosotros… Este cáliz
es la nueva alianza en mi sangre, que es
derramada por vosotros –recogen Lucas
y Pablo–. Esta es mi sangre de la alianza,
que es derramada por muchos –testimonian Mateo y Marcos–.
Por vosotros... por muchos... Pero,
si es por todos, ¿por qué Jesús se
expresa así? La razón verdadera y propia consiste en que, con esto, Jesús se
ha hecho reconocer como el Siervo de
Dios de Isaías 53; ha mostrado ser aquella figura que la palabra del profeta estaba
esperando (Benedicto XVI). Habla como habló Isaías para
que comprendamos que en él se cumple la profecía.
Jesús habla así por fidelidad a la palabra del profeta.
Bien. Entendido. Pero si la entrega de Jesús, si su
voluntad salvadora tiene un alcance universal, ¿por qué
nosotros –ahora que ya conocemos la alusión a Isaías–
repetimos sin más las palabras de aquel Jueves Santo?
¿por qué en la consagración vamos a decir –a partir del
4 de marzo– «por muchos» y no «por todos»?
La Iglesia ha tomado esta fórmula de los relatos de la
institución en el Nuevo Testamento. Lo dice así por respeto
a la palabra de Jesús, por permanecer fiel a él incluso en
las palabras. El respeto reverencial por la palabra misma
de Jesús es la razón de la fórmula de la Plegaria Eucarística (Benedicto XVI).
Jesús habla así por fidelidad a la Escritura; engarza
con Isaías. La Iglesia –dócil discípula– habla así por fidelidad al Señor; engarza con Jesús. En esta cadena de reverente fidelidad, nos insertamos nosotros con la traducción
literal de las palabras de la Escritura (Benedicto XVI).
«Por muchos».
Julián L. Díez González

ADORAR
Seréis como dioses. Esa
fatal sugerencia de la serpiente se repite a lo largo de
la historia, para cada persona,
en cada instante. Todos sentimos el tirón de esas palabras
engañosas. Cada uno de los
hombres padece con fuerza la
tentación de la rivalidad con el
Ser Supremo.
Sin embargo, en él vivimos,
nos movemos y existimos.
Aislándonos de él nos apagamos. Él nos sostiene. No es un
frío sustrato sólido; es potente
brazo paterno, mano suave
y amorosa. Cuida, alimenta,
guía, sana. Quien acepte no
ser como un dios, es acogido
en su vida, en su seno, en su
misterio. Se deifica.
El que procura vivir en
fidelidad al Dios vivo, en todo
momento lo alaba, y le agradece constantemente sus
dones, y acude a él para robustecerse con su ayuda,
y le pide perdón por sus miserias... Y busca tiempo y
espacio para confesar su inmensidad, para reconocer
su misericordia, para servir a su la gloria. Para adorar.

tado en el trono, adoran al que
vive por los siglos de los siglos y
arrojan sus coronas ante el trono
diciendo: «Eres digno, Señor,
Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque
tú has creado el universo; porque por tu voluntad lo que no
existía fue creado» (Ap)
Adorar. Es naturalidad, sinceridad. Reconocer, ponernos en nuestro sitio respecto a
Dios: creaturas débiles, frente
al Todopoderoso; seres mortales, frente al Dios Vivo; oscuras
sombras, frente a la Fuente de
la Luz de la Verdad; hijos díscolos, frente al Amor sin condiciones; descuidados y olvidadizos,
frente al Siempre Fiel...
Adorar. Que adoren las personas, y las familias, y las comunidades, y las parroquias...
Que sean ante el Señor lo que
deban ser, a su escala exacta.

Vivimos adorando; a Dios o a los ídolos. El hombre
es un ser adorador. Por eso, cuando deja de adorar se
autodestruye, entra en contradicción consigo mismo;
y, cuando adora, perfecciona su propio ser.

Para que los fieles, y las familias, y nuestra Parroquia
adoren, Jesús Sacramentado está expuesto durante
más de dos horas a la vista de todos en la Cripta. Todos
los días. De 6 a 8 y media de la tarde. Para que tengan la oportunidad de expresar su adoración quienes no
pueden descender a la Cripta, todos los jueves, durante
casi dos horas, el Santísimo está expuesto en el templo.
De 10 y cuarto a 12 de la mañana.

El cielo es adoración. Los cuatro vivientes que
rodean a Dios cantan: «Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios, el todopoderoso; el que era y es y ha de venir».
Y cada vez que lo hacen —y lo hacen sin cesar— los
veinticuatro ancianos se postran ante el que está sen-

Para que Santa Engracia adore mientras Jesús
está tan a la vista, existe la Unión Adoradora que, en
nombre de todos los feligreses, hace guardia por turno
ante el altar. A sus miembros les ha tocado la mejor
parte.

Nos dice el Papa...
La Ley judía prescribía poner un poco de sal sobre cada ofrenda presentada a Dios, como
signo de alianza. La luz, para Israel, era el símbolo de la revelación mesiánica que triunfa sobre
las tinieblas del paganismo. Los cristianos, nuevo Israel, reciben, por lo tanto, una misión con
respecto a todos los hombres: con la fe y la caridad pueden orientar, consagrar, hacer fecunda
a la humanidad. Todos nosotros, los bautizados, somos discípulos misioneros y estamos llamados a ser en el mundo un Evangelio viviente: con una vida santa daremos «sabor» a los distintos ambientes y
los defenderemos de la corrupción, como lo hace la sal; y llevaremos la luz de Cristo con el testimonio de una
caridad genuina. Pero si nosotros, los cristianos, perdemos el sabor y apagamos nuestra presencia de sal y de
luz, perdemos la eficacia.
Homilía 9 de febrero de 2014

CENTENARIO DE FÁTIMA
FRANCISCO MARTO
Nacido en Aljustrel el 11 de junio de 1908 vio –junto a
su hermana Jacinta y a su prima Lucía– a la Santísima Virgen en Cova da Iria, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917.
Hijos de Olímpia y Manuel Marto, Jacinta y Francisco
–como muchos niños de su época– nunca fueron a la
escuela, y trabajaban pastoreando el rebaño de su familia.
Muchacho tranquilo, sensible y amigo de la música,
valiente y bromista, sincero
y humilde, piadoso y sacrificado, servicial, Francisco
maduraba a toda velocidad.
Enfermó gravemente en la
epidemia de gripe de 1918 y
murió en su casa el 4 de abril
de 1919.
Los hermanos fueron beatificados por Juan
Pablo II el 13 de mayo de 2000, durante su visita
a Fátima. La fiesta de Francisco se celebra el 4 de
abril. Sus restos se veneran en la Basílica del Santuario de Fátima.
Así presentó el Papa a Francisco el día de la beatificación: Nuestra Señora hablaba a estos niños con
voz y corazón de madre: los invita a ofrecerse como
víctimas de reparación, mostrándose dispuesta a
guiarlos con seguridad hasta Dios. Entonces, de sus
manos maternas salió una luz que los penetró íntimamente, y se sintieron sumergidos en Dios, como
cuando una persona –explican ellos– se contempla en un espejo. Francisco explicaba: “Estábamos
ardiendo en esa luz que es Dios y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Esto sí que
la gente no puede decirlo”. Dios: una luz que arde,
pero no quema.
Lo que más impresionaba y absorbía al beato
Francisco era Dios en esa luz inmensa que había
penetrado en lo más íntimo de los tres. Además, sólo
a él Dios se dio a conocer “muy triste”, como decía.
Una noche, su padre lo oyó sollozar y le preguntó por

qué lloraba; el hijo le respondió: “Pensaba en Jesús,
que está muy triste a causa de los pecados que se
cometen contra él”. Vive movido por el único deseo
–que expresa muy bien el modo de pensar de los
niños– de “consolar y dar alegría a Jesús”.
En su vida se produce una transformación que
podríamos llamar radical; una transformación ciertamente no común en los niños de su edad. Se entrega
a una vida espiritual intensa, que se traduce en una
oración asidua y ferviente
y llega a una verdadera
forma de unión mística
con el Señor. Esto mismo
lo lleva a una progresiva
purificación del espíritu, a
través de la renuncia a los
propios gustos e incluso
a los juegos inocentes de
los niños.
Soportó los grandes
sufrimientos de la enfermedad que lo llevó a
la muerte, sin quejarse
nunca. Todo le parecía poco para consolar
a Jesús; murió con una
sonrisa en los labios. En
el pequeño Francisco era
grande el deseo de reparar
las ofensas de los pecadores, esforzándose por ser
bueno y ofreciendo sacrificios y oraciones.

• EL PRÓXIMO DOMINGO: CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS.
• VIERNES 10: JORNADA DE AYUNO
VOLUNTARIO.

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

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 (FEBRERO)

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.

Para que –bajo la presencia y protección de la Virgen– realicemos,
como Jesús, nuestros trabajos, deberes familiares y compromisos sociales
con una alegre responsabilidad, buscando la gloria de Dios
y el servicio a todos nuestros hermanos.

SEGUNDO DOMINGO
DE  SAN  JOSÉ

JESÚS CON LA CRUZ
A CUESTAS

José, elegido para ejercer la
función de padre en la tierra del
Verbo encarnado. El gran dolor
que sufriste al ver a Jesús nacer
en tanta pobreza, se volvió gozo al
oír el anuncio de los ángeles y contemplar el resplandor de la noche
santa. Por este dolor y gozo, te
suplicamos nos alcances la gracia
de sumarnos a las alabanzas eternas del cielo, después de concluir
nuestro camino en la tierra. Amén.

Desde el 9 hasta el 30 de
enero, la imagen de Jesús con la
Cruz a Cuestas –obra de Tomás
Llovet, realizada en 1818– ha
permanecido en el Museo Alma
Mater de nuestra Ciudad, en una
exposición organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo
para celebrar el Cuarto centenario de la primera salida procesional del Santo Entierro en Zaragoza.

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.

RECORDAD:
• Hoy, Jornada diocesana de oración por las vocaciones.
• La colecta de este fin de semana se destinará a las obras parroquiales.

Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711

AGENDA PARROQUIAL
• Jueves 9: Formación en Doctrina Social de la Iglesia, a las 20 h.
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