
Inmediatamente antes del bau-
tismo, se nos pregunta: ¿Renuncias 
a Satanás? ¿Y a todas sus obras? ¿Y 
a todas sus seducciones? O con esta 
otra fórmula: ¿Renuncias a todas las 
seducciones del mal, para que no 
domine en ti el pecado?

Seducir: engañar con arte y maña; 
persuadir suavemente al mal. Tenta-
ción: instigación o estímulo que induce 
o persuade a una cosa mala (DRAE)

Jesús nos ha enseñado a orar como conviene. 
Como le conviene a Dios; como nos conviene a noso-
tros. Inserta en la humanidad un estilo nuevo y diferente: 
la oración filial; la propia de quienes han renacido como 
hijos de Dios. En la fórmula concreta y perfecta que nos 
enseña, hay peticiones exactas y rotundas. Cuidadosa-
mente esculpidas. 

No nos dejes caer en la tentación. 
De haber escrito nosotros el Padrenuestro, habría-

mos elegido, sin duda, otra petición. Líbranos de la ten-
tación, por ejemplo. Y habríamos hecho mal. 

Las tentaciones resultan buenas: dan forma a una 
libertad a prueba de bomba. Pues nuestra vida en medio 
de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya 
que nuestro progreso se realiza precisamente a través de 
la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es ten-
tado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si 
no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de 
tentaciones (san Agustín)

La seducción del maligno estaba presente antes de la 
primera caída. Y lo estará a lo largo de toda la historia.

Las tentaciones de Adán. Las tentaciones de Jesús, 
nuevo Adán. La Liturgia establece un fuerte contraste 
entre ambas.

Adán habita un jardín plantado por Yahvé. Le rodean 
toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos 

para comer. Dispone del árbol de la 
Vida, para la inmortalidad. El árbol del 
Conocimiento —el árbol prohibido— 
le sirve de referencia nítida: es criatura 
y debe obedecer. La norma es sencilla 
y transparente.

La tentación: se os abrirán los ojos. 
Seréis como Dios. 

La caída: se les abrieron los ojos y 
descubrieron que estaban desnudos.

El nuevo Adán es llevado por el 
Espíritu al desierto. Vida amenazada, absoluta soledad, 
indefensión. 40 días y 40 noches. Hambre. 

Acude el tentador. Es astuto. No seduce contra Dios. 
Juega a su favor con las Escrituras. Manipula. Es el padre 
de la mentira. Jesús —débil, agotado por la Cuaresma— 
vence. Y se acercan los ángeles y le sirven. Al recha-
zar las tentaciones del enemigo nos enseñó a sofocar la 
fuerza del pecado (Prefacio)

Nuestro Señor se dejó tentar por el diablo. ¡Nada 
menos que Cristo tentado por el diablo! Pero en Cristo 
estabas siendo tentado tú, porque Cristo tenía de ti la 
carne, y de él procedía para ti la salvación; de ti proce-
día la muerte para él, y de él para ti la vida; de ti para él 
los ultrajes, y de él para ti los honores; en definitiva, de 
ti para él la tentación, y de él para ti la victoria. Si hemos 
sido tentados en él, también en él vencemos al diablo 
(san Agustín) 

Jesús nos pregunta: ¿podéis beber lo que yo bebo?, 
¿podéis soportar lo que yo soporto? La respuesta nos la 
ofrecen Santiago y Juan: Possumus! Podemos.

Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea 
contra el pecado.

¿Pero si —como es probable— llego a caer? (Tiene 
poco de hipótesis. Está casi cantado)

Penitencia. Confesión. Camino común y ordinario.
Me levantaré —seré humilde—, y volveré a mi Padre.

Julián l. Díez González
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CONSEJO  
DE PASTORAL

El lunes 13 de febrero tuvimos el Consejo 
de Pastoral de nuestra. Participaron, como 
siempre, representantes de los diversos equi-
pos que trabajan en Santa Engracia.

Después de la lectura del Acta de la 
reunión anterior, dedicamos nuestra aten-
ción a los Grupos Parroquiales: sus activi-
dades, espiritualidad, formación e iniciati-
vas. Su comunión con los demás Grupos y 
su corresponsabilidad con la Parroquia y con 
la Diócesis…

A continuación, hablamos de nues-
tra Hoja Parroquial y de Iglesia en Aragón. 
Al comprobar el escaso número de fami-
lias que han manifestado su deseo de reci-
bir en sus domicilios estas publicaciones, 
nos sentimos comprometidos a fomentar su 
difusión.

El siguiente punto del orden del día se 
dedicó a programar las actividades de Cua-
resma en la Parroquia, concretando el pro-
grama que se publica en esta misma Hoja.

Y ya consumido el tiempo razonable de 
reunión, hablamos del Centenario de Fátima, 
con el que Santa Engracia se siente espe-
cialmente comprometido por albergar en su 
patio la Capilla de Nuestra Señora que, segu-
ramente, goza de más devoción en la Ciu-
dad. Se propuso organizar una Peregrinación 
a Fátima durante este Centenario.

•	Viernes	3	y	sábado	4:	CHARLAS	CUARESMALES, a las 
20 h. en el salón Parroquial, dirigidas por D. Bernardino 
Lumbreras, sobre Las parábolas y los milagros de Jesús.

•	Domingo	5: ENSAYO	SOLIDARIO con la Hermandad de 
San Joaquín y la Virgen de los Dolores.

•	Sábado	18:	RECEPCIÓN de nuevos Hermanos.

•	Domingo	19:	CAPÍTULO	GENERAL.

•	Sábado	25:	EXALTACIÓN	DE	NIÑOS	Y	VETERANOS	EN	
CALATAYUD.

•	Domingo	26:	ENSAYO	SOLIDARIO.

•	Viernes	31:	ENSAYO	DE	PEANA.

TESTIMONIO

Mi vida antes de formar parte de 
la escolanía de Santa Engracia era la 
de un chaval cualquiera cuyas únicas 
preocupaciones eran jugar al fútbol 
y los estudios. Yo por aquel enton-
ces tenía unos 13 años y estaba for-
mando parte de Iubilum. Un buen 
día salí de monaguillo a una misa de 

domingo en la Cripta, sin saber el paso que estaba dando 
en mi vida.

Sencillamente me gustó, así que me comprometí a venir 
a misa los domingos. Esto también implicaba salir revestido 
de escolano y venir los sábados por la tarde a aprender y 
mejorar, que mucha falta me hacía.

Ser escolano implica más que salir vestido de manera 
diferente. El servicio que realizamos en la misa y la cerca-
nía al altar y al sacerdote es algo único que muy pocas per-
sonas pueden llegar a realizar. Por debajo del sacerdote, 
nosotros somos los que estamos más cerca del Señor, y 
eso es algo insuperable.

Poco a poco y conforme transcurrían los años, iba ocu-
pando un puesto de mayor responsabilidad en la escolanía. 
Finalmente, hace dos años, el maestro que había por aquel 
entonces decidió que era la hora de abandonar el barco y 
dejar al mando personas capacitadas para ello, que supie-
ran transmitir los conocimientos y enseñanzas de la escola-
nía a todos los chavales que se incorporaran.

Hoy por hoy, esa labor se sigue realizando con el mismo 
entusiasmo e ilusión que se ha ido haciendo los 49 años 
de historia de la escolanía. En todo ese tiempo, este grupo 
parroquial ha asistido a celebraciones y acontecimientos 
muy relevantes tanto dentro como fuera de nuestra Basílica.

Desde aquí animo a todos los chavales mayores de 
ocho años que quieran pasar unos fines de semana espe-
ciales, haciendo actividades durante todo el año, rodeados 
de buena gente y conociendo más al Señor sirviendo en la 
misa. Si os animáis os esperamos los sábados a partir de 
las cinco y media de la tarde. No perdáis esta maravillosa 
oportunidad.

Andrés Gallego San Miguel

ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA 
EN EL MES DE MARZO



Esta vez les visitó en el patio de la casa de Lucía. 
Fuimos a pasar las horas de la siesta a la sombra de 
los árboles que circundaban el pozo. Los tres niños se 
dedicaban, como es natural, a sus juegos. 

De repente –sigue contando Lucía–, vemos junto a 
nosotros la misma figura del Ángel, como me pareció 
que era, y dijo:

—¿Qué hacéis? Rezad mucho. Los Corazones de 
Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de 
misericordia. Ofreced constantemente, al Altísimo, ora-
ciones y sacrificios. 

—¿Cómo hemos de sacrificarnos? —pregunté. 

—De todo lo que pudiereis, ofreced a Dios sacri-
ficios en acto de reparación por 
los pecados con que Él es ofen-
dido y de súplica por la conver-
sión de los pecadores. Atraed 
así sobre vuestra Patria, la paz. 
Yo soy el Ángel de su guarda, el 
Ángel de Portugal. Sobre todo, 
aceptad y soportad, con sumi-
sión, el sufrimiento que el Señor 
os va enviar.

Como en la ocasión ante-
rior, Francisco ve, pero no oye 
al Ángel. Pregunta a Lucía y a 
Jacinta. Pero ellas, imbuidas en 
esa atmósfera sobrenatural, no 

se sienten con fuerzas para hablar. Le prometen que se 
lo revelarán al otro día.

Al día siguiente, en cuanto llegó junto a mí, me pre-
guntó:

—¿Dormiste esta noche? Yo pensé siempre en el 
Ángel y en lo que él habría dicho.

Le conté, entonces, todo lo que el Ángel había dicho 
en la primera y en la segunda aparición. Pero él parece 
no haber recibido la comprensión de lo que significaban 
las palabras del Ángel y preguntaba:

—¿Quién es el Altísimo? ¿Qué quiere decir: los 
Corazones de Jesús y de María están atentos a la voz 
de vuestras súplicas? Etc.

Ante cada respuesta permane-
cía pensativo; pero enseguida vol-
vía con más preguntas. Las niñas 
aún estaban muy impresionadas 
por la experiencia del día anterior, 
por lo que le pidieron de nuevo 
que esperase al día siguiente.

Esperó contento –concluye 
Lucía–, pero no dejó perder las 
primeras ocasiones para hacer 
nuevas preguntas, lo que llevó a 
Jacinta a decirle:

—Mira, habla poco de esas 
cosas.

CENTENARIO DE FÁTIMA
JULIO	DE	1916

El Ángel de Portugal –que, en primavera, visitó a Lucía, 
Jacinta y Francisco– volvió a encontrarse con los pastorcitos. 

Debió ser en pleno verano –recuerda la mayor–, en los días 
de más calor, en los que íbamos con los rebaños a casa a media 
mañana, para llevarlos a pastar solo al caer de la tarde.

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de 
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte lla-
mada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón», a no contentarse 
con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca 
nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta 
espera, manifiesta su voluntad de perdonar.

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la Igle-
sia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se 
nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. 

Mensaje para la Cuaresma

Nos dice el Papa...



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

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

RECUERDA:

•	 HOY, JORNADA DIOCESANA ORACIÓN	POR	LAS	VOCACIONES. 
•	 LA	COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA SE DESTINA PARA LAS OBRAS	PARROQUIA-

LES. LA DEL PRÓXIMO	DOMINGO, PARA NUESTRAS OBRAS	SOCIALES.

INTENCION		MENSUAL		PARROQUIAL		(MARZO)
Para que –con la ayuda de la Virgen– vivamos la Cuaresma con el propósito de no ofen-
der más a Dios –que ya ha sido muy ofendido–, y de rezar mucho y hacer sacrificios por 
los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y 

pida por ellas.

SEXTO	DOMINGO	DE	SAN	JOSÉ
José, que gozaste de la sumisión del Rey de los Cielos. 

Si tu alegría al volver de Egipto se vio turbada por el miedo 
a Arquelao, al recibir el aviso del ángel, pudiste gozar de la 
vida en Nazaret con Jesús y con María. Por este dolor y gozo, 
alcánzanos la gracia de vernos libres de todo temor y —llena 
de paz la conciencia— perseverar seguros con Jesús y María, 
hasta morir en su compañía. Amén.

ACTOS  CUARESMALES  2017

MARZO:

•	 Miércoles	1: Miércoles de Ceniza. Impo-
sición de la ceniza en todas las Misas.

•	 Martes	 21,	miércoles	 22	 y	 jueves	 23:	
Charlas cuaresmales, a las 19,30 h., a 
cargo de D. Enrique Ester Mariñoso.

•	 Viernes	24	y	Sábado	25: Jornada Mun-
dial de oración y penitencia “24 horas 
para el Señor”: la Cripta permanecerá 
abierta esa noche.

•	 Viernes	31: Hora Santa, las 19,30 h. con 
intervención de la Coral.

ABRIL:

•	 Del	sábado	1	al	viernes	7: Septenario 
de la Virgen de los Dolores.

•	 Miércoles	5: Celebración de la Peni-
tencia de nuestro Arciprestazgo; en la 
Parroquia del Perpetuo Socorro, a las 
20 h.

•	 Viernes	 7: Día de Reconciliación y 
Penitencia; disponibilidad ininterrum-
pida de confesores desde las 10 a las 
21 h. Del Viacrucis se hará cargo la 
Cofradía, a las 20,30 h.

•	 Todos	los	días: Rezo de vísperas, a las 18,45 h.
•	 Los	viernes: Coronilla de la Divina Misericordia y Salmo Miserere, a las 12 h. en 

el Templo y a las 18 h. en la Cripta. Viacrucis, después de la Misa de las 19 h.

DATOS		SACRAMENTALES
En el año 2016, fueron BAUTIZADOS en nuestra Parroquia 146	 niños. Recibieron la  

CONFIRMACIÓN	45	jóvenes. Hicieron su PRIMERA	COMUNIÓN	44	niños. Y se celebraron  
34	MATRIMONIOS.


