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Por vosotros

Triste cristiano sería yo si no
me afectasen las transformaciones
en la fórmula de la consagración;
si me diera igual el por todos que
el por muchos; si no estuviera dispuesto a extraer un fondo de riqueza
del cambio al que me veo obligado
por fidelidad a Jesús y a su Iglesia.
Sería un pobre cristiano que se conforma con un barniz y se desliza por
la superficie. Mi fe me reta a profundizar un poco y a sacar unas conclusiones.
Pero no hay que dramatizar demasiado. Resulta que lo contrario de por
todos no es por muchos, sino por ninguno; y lo contrario
de por muchos es por pocos. Todos y muchos se refieren
a valoraciones diversas.
En los mismos relatos evangélicos se refleja esa diversidad. La tradición de Lucas y Pablo habla de por vosotros,
mientras que la de Mateo y Marcos habla de por muchos.
La primera es una fórmula que –sin negar la segunda; sin
restringir el círculo de los salvados– ayuda a los presentes
a aplicarse el amor eficaz del Redentor.
Explicó Benedicto XVI: Los discípulos saben que la
misión de Jesús va más allá de ellos y de su grupo; que
él ha venido para reunir a los hijos de Dios dispersos por
el mundo. Pero el «por vosotros» hace que la misión de
Jesús aparezca de forma absolutamente concreta para
los presentes. Ellos no son miembros cualesquiera de una
enorme totalidad, sino que cada uno sabe que el Señor ha
muerto «por mí», «por nosotros». Nosotros, que estamos
aquí reunidos, somos conocidos y amados por Jesús en
cuanto tales.
Y, a propósito del cambio que asumiremos próximamente, señaló el Papa emérito: «Todos» se mueve en el
plano ontológico: el ser y obrar de Jesús, abarca a toda la
humanidad, al pasado, al presente y al futuro. Pero históricamente, en la comunidad concreta de aquellos que cele-

bran la Eucaristía, él llega de hecho
sólo a «muchos». Seguiremos sus
observaciones.
Quienes participamos en una celebración concreta podemos extraer
tres aplicaciones.
Ese muchos, ese vosotros en los
que nos sabemos implicados debería significar sorpresa, alegría y gratitud, porque él me ha llamado, porque
puedo estar con él y puedo conocerlo.
Es, además, una llamada a la responsabilidad. El Señor cuenta con
todos y los conduce hacia sí por caminos que nos son desconocidos. Pero el hecho de sabernos
invitados a su mesa y de escuchar su declaración personal
de amor, a nosotros nos compromete. Los muchos tienen
responsabilidad por todos. La comunidad de los muchos
debe ser luz en el candelero, ciudad puesta en lo alto de
un monte, levadura para todos. Esta es una vocación que
concierne a cada uno de manera totalmente personal. Los
muchos, que somos nosotros, deben llevar consigo la responsabilidad por el todo, conscientes de la propia misión.
Por último, son una invitación a la esperanza. En la
sociedad actual tenemos la sensación de no ser en absoluto «muchos», sino muy pocos, una pequeña multitud,
que se reduce continuamente. Pero no, somos «muchos»:
«una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de
todas las naciones, razas, pueblos y lengua», dice el Apocalipsis de Juan. Nosotros somos muchos y representamos a todos.
No podemos ignorar el reto que supone este cambio
litúrgico. Pero tampoco debemos establecer una oposición entre muchos y todos.
Ambas palabras, «muchos» y «todos» van juntas y se
relacionan una con otra en la responsabilidad y en la promesa.
Julián L. Díez González

COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR
El 28 de enero, don César Miravete visitó el Colegio
Español Ntra. Sra. del Pilar —que las Misioneras Hijas
del Calvario sostienen en Jerusalén— e hizo entrega de la
cantidad de 620 €, un tercio de lo recogido durante el año
de la Misericordia en la cajeta de Limosna Jubilar. Unos
días antes habíamos recibido una carta de su Directora,
la Hna. Marta Gallo. Reproducimos algunos párrafos:
Quisiera contar alguna cosa de las muchas que hemos
podido hacer hasta hoy.
Las clases empezaron con formalidad y sin inconvenientes
con los preparativos desde el 17 de Agosto. Académicamente
hemos terminado las materias que se tenían que estudiar y además hemos tenido cantidad de actividades extra que dan respiro a las niñas y las ayuda en sus mejores relaciones mutuas.
Dos organizaciones de ayuda han querido cooperar en la
formación de nuestras niñas “lentas en el aprendizaje”, y se ha
hecho con la ayuda de personal preparado para sostener diálogos con las niñas y sus padres, juntos y separados. Han seguido
a las niñas en sus clases para ver su reacción ante las asignaturas fundamentales. Y nos han ayudado a preparar exámenes
especiales, con el mismo contenido que las demás, pero presentados de manera diferente, lo cual ha contribuido a que también estas niñas pudieran responder. Todo este servicio lo están
haciendo gratis y estamos muy agradecidas.
Otras actividades están relacionadas con clases de danza
árabe, llamada “dabke”, danza chilena llamada “zumba”, y
aprendizaje de baile andaluz. También hemos organizado un
“coro” y un grupo para aprender a tocar el piano. Las maestras son voluntarias que no esperan remuneración, o pagadas
por una de las dos organizaciones indicadas. También pudimos
llevar a todas las niñas a una excursión a un Zoo con animales
y juegos.
Además la situación está mejor. Este año no hemos experimentado tantos problemas político-sociales como el año pasado
y por lo tanto las niñas están algo más serenas en el Colegio.
Agradezco todo vuestro apoyo. Sin vuestra ayuda tendríamos problemas para seguir adelante con esta misión educativa
que hacemos con verdadera dedicación y con la esperanza de
contribuir a formar una sociedad más humana y en la que se
respete a la mujer.

– MANOS UNIDAS –

AGRADECIMIENTO DEL
PROYECTO DE 2016

Tenemos el inmenso placer de agradecer a Manos
Unidas su ayuda. Su amable donativo ha permitido
proporcionar una atención oftalmológica a los necesitados. Ha traído la luz a la vida de muchas personas
que habían sido empujadas a la oscuridad debido a no
poder costearse los tratamientos quirúrgicos.
Restableciendo la vista muchos miembros de la
familia vuelven a trabajar, mejorando su situación.
La ambulancia ayuda al transporte de ida y vuelta
de los pacientes desde sus pueblos hasta el hospital.
Las cirugías pediátricas son de suma importancia
para dar a los niños la vista para toda su vida.
Sus donativos nos animan y motivan para dar lo
mejor de nosotros para aliviar los sufrimientos de los
desamparados de nuestra sociedad.
Repetimos nuestro agradecimiento y esperamos su
ayuda en los próximos años.
Hospital oftalmológico de ICARE, GR. Noida

TESTIMONIO
En primer lugar, doy
gracias a Dios por pertenecer a la Iglesia Católica
y a la parroquia de Santa
Engracia.
Como feligresa, tomo
parte en algunas de las actividades parroquiales.
En el pasado fui colaboradora de la “Hoja”
llevándola cada semana a unos cuantos domicilios.
Actualmente formo parte de la Unión Adoradora y procuro acompañar al Señor en su
Presencia Eucarística, sobre todo cuando está
expuesto en la Custodia.
En Adviento y Cuaresma participo en el
rezo de vísperas, oración de la Iglesia.
Y no puedo terminar sin nombrar el “Taller
Litúrgico” al cual asisto la tarde de los jueves.
En este voluntariado hay muy buena convivencia y mucha laboriosidad.
Que todo sirva para gloria de Dios.
Concesa Aldea

CENTENARIO DE FÁTIMA
Primavera de 1916
Cierta mañana Francisco, Jacinta y Lucía –de 7,6 y 9 años– se
dirigieron con sus rebaños a una propiedad de la familia llamada
Chousa Velha. Caía una lluvia constante y menuda. Para defenderse de ella subieron la ladera del monte y se abrigaron entre
unas rocas.
Presenciaron un acontecimiento extraordinario. Lo narra
Lucía:
Fue entonces que, por primera vez entramos en esa
caverna bendita... Ahí pasamos el día, a pesar de que la lluvia había cesado y el sol lucía lindo y claro. Comimos lo que
traíamos y rezamos el Rosario y no sé si no sería de aquellos que acostumbrábamos, con el ansia de jugar... pasar las
cuentas diciendo solo la palabra ave-maría y padre nuestro. Terminamos nuestra oración y comenzamos a jugar a
las piedrecitas.
En esto estábamos y he aquí que un viento fuerte
sacude los árboles y nos hace levantar la vista para ver
lo que pasaba, puesto que el día estaba sereno. Vimos,
entonces, que, sobre el olival, se acercaba a nosotros la tal
figura de la que ya les hablé. Jacinta y Francisco todavía no
la habían visto, ni yo les había hablado de ello.

Francisco veía al Ángel, pero no oía lo que decía. Iba
repitiendo la oración mientras su hermana y su prima la
rezaban. Seguidamente, el ángel desapareció.
Lucia describe la impresión que les quedó tras el
encuentro: La atmósfera sobrenatural que nos envolvió era
tan intensa, que casi ni nos dábamos cuenta de la propia
existencia, durante un gran espacio de tiempo, permaneciendo en la posición en que nos había dejado, repitiendo
la misma oración. La presencia de Dios se percibía tan
intensa e íntima que ni entre nosotros osábamos hablar.
Al día siguiente aún permanecía en ellos esa impresión,
que solo muy lentamente fue desapareciendo. Impulsados
por la fuerza de esa atmósfera, los niños guardaron una
espontánea discreción.

A medida que se aproximaba, íbamos divisando sus
facciones: un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que
la nieve, y que el sol tornaba transparente como el cristal y de una extraordinaria belleza. Al llegar junto a nosotros, nos dijo:
—¡No temáis! Soy el Ángel de la Paz. Rezad conmigo.
Y, arrodillándose en tierra, inclinó la frente hasta tocar el
suelo y nos hizo repetir tres veces estas palabras:
—¡Dios mío! Yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido
perdón para los que no creen, no adoran, no esperan y no
os aman.
Después, levantándose, dijo:
—Orad así. Los Corazones de Jesús y de María están
atentos a la voz de vuestras súplicas.

CÁRITAS PARROQUIAL

Nos dice el Papa...

Estas son las necesidades de las
personas atendidas por CÁRITAS en
este mes:
– ESTUFA.
– SILLITA BEBÉ Y ACCESORIOS, ROPA BEBÉ.
– TRABAJO DE ASISTENTA POR HORAS PARA LIMPIEZA,
COCINA, PLANCHA.
Para colaborar, podéis contactar con nosotros los lunes
y miércoles a las 7 horas tarde en la PARROQUIA. Cáritas
Parroquial de Santa Engracia.
Gracias.

Elena Sevilla

La persona de Jesús y su misterio pascual abre para nosotros
una perspectiva extraordinaria.
La dificultad no está en aceptar
la Resurrección de Jesús, sino
en creer en la resurrección de
los muertos. La esperanza cristiana es esperar en algo que ya
se cumplió, pero que debe realizarse plenamente para cada uno de nosotros.
Audiencia General, 1 de febrero

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.
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 –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.

CUARTO DOMINGO
DE  SAN  JOSÉ
José, modelo de fidelidad a los proyectos de Dios. El dolor que padeciste al escuchar del anciano Simeón que Jesús y María
estaban destinados a padecer, se convirtió
en gran gozo al conocer que esos padecimientos serían causa de salvación para todos
los hombres. Por este dolor y gozo te rogamos que los méritos de Jesús y de María nos
alcancen ser contados entre los que serán
dignos de la resurrección gloriosa. Amén.

Miércoles 22:
Festividad de la Cátedra de san Pedro
Fiesta de la cátedra de san Pedro, apóstol, a quien
el Señor dijo: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de
aquel apóstol, cuyo sepulcro se conserva en el campo
Vaticano, y que ha sido llamado a presidir en la caridad
a toda la Iglesia (elogio del Martirologio Romano).

SÁBADO 25: ROSARIO POR LA VIDA, A LAS 19,30 H.
PRÓXIMO FIN DE SEMANA:
CURSO PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO
DESDE EL VIERNES, A LAS 20 H. HASTA EL DOMINGO A LAS 13 H.

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 20: Reunión de los padres de primero de Catequesis de Primera Comunión con los catequistas, a las 17,30 h.
• Martes 21: Reunión de los padres de segundo de Catequesis de Primera
Comunión con los catequistas, a las 17,30 h.
• Jueves 23: Formación de Doctrina Social de la Iglesia, a las 20 h.
• Viernes 24: Adoración Nocturna Juvenil, a las 22,30 h.
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