
Está demasiado cerca. A pocos centíme-
tros de nuestra nariz. 

Para valorar este mundo —el de siempre, 
el de diario—, para disfrutarlo, deberíamos es-
tablecer algo de distancia. Poner las manos en 
su pecho y estirar los brazos.

El malhadado acostumbramiento. Esas 
gafas que solo nos permiten ver el puntito es-
tricto del interés del momento. En el caso de 
sentir algún interés. Lo demás se desenfoca.

A lo mejor deberíamos pasar —tú, yo, y aquel— una 
larga temporada en un planeta lejano. Otras perspectivas. 
Al regreso, veríamos nuestro mundo con ojos nuevos. Ojos 
que se sorprenden; que juzgan con objetividad; que se ale-
gran. Ojos con sentido común. Entonces podríamos cambiar 
—con osadía y confianza— lo que tenemos que cambiar.

Como ese viaje resulta caro y peligroso, voy a recoger 
aquí la experiencia de alguien que lo hizo. Nos permitirá —a 
ti, a mí, a aquel— leer el mundo con sus ojos.

Aparece entre nosotros como un niño. Sin desgastes. 
Con cara de asombro. Espontáneo y sincero. Ingenuo. Pre-
guntón. Cortés.

—Buenos días —dijo el principito. 
—Buenos días —dijo el guardagujas.
—¿Qué haces aquí? —dijo el principito.
—Separo los viajeros en paquetes de mil —dijo el guar-

dagujas—. Expido los trenes que los llevan unas veces hacia 
la derecha, otras hacia la izquierda.

Ese guardagujas no sabe con precisión lo que hace. En 
realidad, su tarea es distinta y mucho más necesaria de lo 
que él se imagina.

Y un rápido iluminado, retumbando como el trueno, hizo 
temblar la caseta de los cambios de aguja.

Enseguida percibe el forastero la velocidad frenética y 
el desasosiego de los terráqueos.

—Llevan mucha prisa, —dijo el principito—. ¿Qué bus-
can?

Pregunta esencial, de niño. De las que es preciso res-
ponder para afrontar la vida.

—Hasta el hombre de la locomotora lo ignora —dijo el 
guardagujas.

Desencanto.

Y otro rápido iluminado retumbó, en sen-
tido inverso.

—¿Ya están de vuelta? —preguntó el prin-
cipito.

Quizá aquí el tiempo cunda y se aproveche 
al máximo.

—No son los mismos —dijo el guardagu-
jas—. Es un intercambio.

—¿No estaban contentos donde estaban? 
Sin duda buscan la felicidad. La rastrean. La hallarán.
—Nunca está uno contento donde está —dijo el guarda.
Más desencanto.

Y retumbó el trueno de un tercer rápido iluminado.
—¿Van persiguiendo a los primeros viajeros? —pregun-

tó el principito.
—No persiguen nada —dijo el guardagujas—. Allá den-

tro estarán durmiendo o bostezando. Sólo los niños aplastan 
su nariz contra los cristales.

De nuevo desencanto. Pero asoma una esperanza.
—Sólo los niños saben lo que buscan —dijo el princi-

pito—. Pierden tiempo con una muñeca de trapo, y ésta se 
convierte en algo muy importante, y si se la quitan lloran.

—Tienen suerte —dijo el guardagujas.
Sentencia incrédula y desencantada de quien está 

agostado por dentro.

Si estas observaciones no te parecen suficientemente 
sesudas, te transcribo algunas palabras de un importante 
psiquiatra vienés. Hoy ya no nos hallamos insertos, como en 
los tiempos de Freud, en una época de frustración sexual. 
Nuestra época es la de la frustración existencial, que es un 
sentimiento de falta de sentido de la propia existencia. Con-
sidero el ritmo acelerado de la vida actual como un intento 
de automedicación —aunque inútil— de la frustración exis-
tencial. Cuanto más desconoce el hombre el objetivo de su 
vida, más trepidante es el ritmo que da a esa vida: ‘no tengo 
la menor idea de adónde voy; pero, desde luego, voy a toda 
máquina’.

Victor E. Frankl

El rápido
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M A N O S  U N I D A S

El cristiano, consciente de que «Dios no decepciona», debe tener siempre «horizontes abier-
tos» a la esperanza.  «Que cada uno de vosotros demuestre celo —es decir, dijo el Papa, “el valor 
para seguir adelante”. Porque, «vida valerosa es la del cristiano». «Un cristiano vago no tiene espe-
ranza, está cerrado ahí, tiene todas las ventajas, no debe luchar, está jubilado». «La esperanza es 
un áncora: la hemos lanzado y nosotros estamos agarrados a la cuerda». Pero no para permane-
cer parados: «La esperanza es luchar, agarrados a la cuerda, para llegar allí». el Pontífice invitó a 
todos a hacer un examen de conciencia y a preguntarse: «¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi vida de fe? ¿Es una vida 
de horizontes, de esperanza, de valor, de ir adelante, o una vida tibia que ni siquiera sabe soportar los momentos 
feos?». La oración al Señor, concluyó el Papa retomando la oración litúrgica, es que «nos dé la gracia de superar 
nuestros egoísmos porque los cristianos aparcados, los cristianos parados, son egoístas. Mirando solamente a 
sí mismos, no saben levantar la cabeza para mirarle a Él».

 Santa Marta, 17 de enero de 2017

Nos dice el Papa...

Un año más la “Campaña contra el Hambre” de 
Manos Unidas, debe de ser un aldabonazo en nuestra 
vida, recordándonos que todavía quedan muchas cosas 
por hacer en el mundo, en beneficio de nuestros herma-
nos más desfavorecidos.

El lema de este año es “El mundo no necesita más 
comida, necesita más gente comprometida”. Las perso-
nas hacemos mover el mundo y cuantas más seamos 
más podemos conseguir. Como seres humanos y cris-
tianos que somos, es nuestra gran responsabilidad.

Las colectas de las misas del sábado y domingo días 
11 y 12 irán destinadas a financiar el proyecto que nos 
ha sido asignado, consistente en la construcción de una 
escuela para 100 niños afectados por el sida, al Norte 
de la India, en el estado de Jharkand. La zona es rural y 
está habitada básicamente por tribales y descastados. 
El 30% de estos niños viven en familias monoparentales, 
teniendo serias dificultades para enviarlos a la escuela y 
atender su nutrición y demás necesidades básicas.

Las hermanas del Holy Cross Institute, llevan desde 
2005 tratándolos, teniendo un hospital exclusivo para 
ellos. Desde 2014 atienden a 60 de estos niños en una 

escue la / in te r nado, 
integrada en el mismo 
hospital. Considerando 
que no es el lugar más 
adecuado, han conse-
guido que un benefac-
tor local les done unos 
4.000 m2. de terreno 
en una zona rural y 
boscosa, bastante 
bonita y poco poblada. 
Ahora solicitan ayuda 
a Manos Unidas para 
la construcción de la 
escuela, que asciende 
a 66.005 euros.

TESTIMONIO

Mi Parroquia es Santa 
Engracia desde hace casi 
cuarenta años. Mis hijos han 
sido bautizados en ella; mi 
única hija casada también lo 
hizo ahí. Forma parte de mi 
vida igual que yo formo parte 
de la suya.

Ha ido pasando el tiempo 
y al venir mi madre a vivir conmigo, me acostum-
bré a ir a Misa con ella todos los días, y ahora 
que ha fallecido sigo haciéndolo yo.  El Señor 
me enganchó gracias a ella y también gracias 
a ella me impliqué más en la Parroquia. Al prin-
cipio llevando el grupo de Vida Ascendente y 
ahora en la Unión Adoradora, a la que perte-
nezco y a la que dedico todo el tiempo posible, 
tanto adorando al Santísimo Sacramento como 
divulgando esta devoción. “Bienaventurados los 
que asisten delante de Ti y gozan de Tu Sabi-
duría”.

Hay mucho trabajo que hacer y mucho ejem-
plo que dar en estos tiempos tan difíciles para los 
católicos, tanto en España como en el mundo. 
La persecución la tenemos a tiro de piedra, lo 
vemos todos los días. Pero la fuerza sólo la da 
Dios. El Señor siempre está ahí, en el Sagrario, 
esperando que simplemente le echemos una 
mirada de cariño para poder respondernos con 
otra de Amor infinito. Qué bonito sería que nos 
pusiéramos en Sus manos y le diéramos el Sí 
que con tanta paciencia espera de cada uno 
de nosotros. El Sí que ya dio Él, muriendo en la 
Cruz por ti. 

Mª José Sánchez del Corral GiraltCOMPROMETAMONOS. 
COLABOREMOS



El lunes 23 de enero, el Papa Francisco nombró prelado del Opus Dei a 
Mons. Fernando Ocáriz Braña. Don Fernando visitó Santa Engracia el 1 julio 
de 2013 acompañando al entonces Prelado, el recientemente fallecido Mons. 
Javier Echevarría.

MONS. FERNADO OCÁRIZ

CENTENARIO DE FÁTIMA

En la fase diocesana se investiga sobre la vida, 
las virtudes, la fama de santidad, los milagros atri-
buidos... Al concluir esa fase, se elabora un docu-
mento llamado Positio, que es enviado a la Con-
gregación para las Causas de los Santos, donde se 
estudia y, si se considera oportuno, se redacta un 
decreto que reconoce las virtudes heroicas del can-
didato, que debe ser aprobado por el Papa. Desde 
ese momento, el proceso queda a la espera de un 
milagro para la beatificación.

La sesión de clausura se tendrá en el Carmelo de 
Santa Teresa, a las 5 de la tarde. Allí permaneció sor 
Lucía como religiosa carmelita durante 57 años. 

La vice postuladora de la causa de canonización, 
la Hna. Ángela Coelho, –que fue también la postula-
dora en la causa de los otros dos videntes, los bea-
tos Jacinta y Francisco Marto– indicó que se está 
realizando un proceso riguroso y lento, debido a “la 
vasta documentación” sobre Sor Lucía. Se trata de 
una mujer que vivió casi 98 años, que tuvo corres-
pondencia con Papas, desde Pío XII hasta Juan 
Pablo II, con cardenales y obispos. Se han recogido 
más de 11 mil cartas.

La Hna. Ángela ha manifestado que la hermana 
Lucía merece un estudio muy profundo y riguroso, 
no solo por la cuestión histórica, que es muy impor-
tante, sino también por su dimensión espiritual. Creo 
que prestaremos un mejor servicio a la propia Lucía, 
a su santidad y características, si estudiamos bien la 
documentación que existe.

HACIA  LOS  ALTARES
Mañana, 13 de febrero, la diócesis de Coimbra, en Portu-

gal, concluirá la fase diocesana del proceso de canonización 
de Sor Lucía Dos Santos —que presenció, en 1917 las apari-
ciones de la Virgen en Fátima—, fallecida en 2005. Su causa se 
abrió el 30 de abril de 2008 en Coimbra, cuando el Papa Bene-
dicto XVI concedió una dispensa del período de 5 años que 
debe transcurrir desde el fallecimiento de una persona para 
iniciar el proceso.

Oración para pedir la Beatificación  
de la Sierva de Dios Sor Lucía

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, os adoro profundamente y os agra-
dezco las apariciones de la Santísima Virgen 
en Fátima para manifestar al mundo las rique-
zas de su Corazón Inmaculado. Por los méritos 
infinitos del Santísimo Corazón de Jesús y del 
Corazón Inmaculado de María, os pido que, si 
es para vuestra mayor gloria y bien de nuestras 
almas, os dignéis glorificar ante la Santa Iglesia 
a la Hermana Lucía, pastorcita de Fátima, con-
cediéndonos, por su intercesión, la gracia que 
os pedimos. Amén. (Padre Nuestro. Ave María. 
Gloria)



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: 750 ejemplares.  
Coordinador: Julián L. Díez González. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

AGENDA  PARROQUIAL

•	 Lunes	13: Reunión del Consejo de Pastoral, a las 20 h.
•	 Jueves	16: Reunión del Grupo de Liturgia, a las 20 h.

ANIVERSARIO MENSUAL:

El	viernes	17, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno descanso  
de los feligreses fallecidos en febrero de 2016:

D. Miguel Quílez Esteban,

Dª Mª Carmen Vera Méndez,

D. Manuel Medrano Cámara,

Dª Margarita Gracia Laguna,

Dª María Villacampa Ballabriga,

Dª Basilisa Peña Larena

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (FEBRERO)
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.

TERCER		DOMINGO		DE		SAN		JOSÉ

José, obediente cumplidor de la Ley de 
Dios. La sangre vertida en la circuncisión del 
Niño Jesús te llenó de tristeza; pero el asig-
narle el Nombre de Jesús, elegido por el cielo, 
hizo que la pena se transformara en alegría. Por 
este dolor y gozo, te rogamos que nos alcan-
ces el don luchar siempre contra la esclavitud 
del pecado, para tener la gracia de morir con el 
Nombre de Jesús en los labios. Amén.

HOY, JORNADA DE MANOS UNIDAS

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA 
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA


