EN ESTE
NÚMERO

Basílica Parroquia de

• Carta del Párroco.
• Getsemaní.
• Jornada por la vida.
• Centenario de Fátima.
• Nos dice el Papa
• Actualidad parroquial.
• Actos cuaresmales.
• Agenda Parroquial.
• Horarios.

Santa Engracia

Zaragoza, 19 de marzo de 2017

Carta co
o
del Párr

Número 1.840

Ta r i fa d el pec a do

No os pertenecéis, pues habéis
sido comprados a buen precio.
Junto al misterio escondido
en Dios desde antes de los siglos
—Misterio del Amor— hay un misterio de malicia. Reverso —respuesta
negativa, soberbia, agresiva— al
amor. Mysterium iniquitatis. Iniciativa
contra la bondad de Dios. El inmutable corazón divino se resiente. Misterio: abismo impenetrable si no es
revelado. Abismo de maldad.
Difícil valorarlo. Aún no hemos acabado de pecar y
ya está Dios perdonando. Ahí, con sus brazos abiertos
al abrazo, queriendo estrecharnos cordialmente contra
su pecho. No muestra disgusto; nos consuela. Lo suyo
es perdonar. Sabe comprender —compadece— porque
solo él valora la miseria corrupta del pecado. Conoce su
hondura, su terrible daño, sus consecuencias. El mysterium iniquitatis le desarma. Canceló la nota de cargo que
nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros;
la quitó de en medio clavándola en la cruz.
Tan fácilmente perdona, que nos cuesta sopesar la
ofensa. No vemos el fondo del abismo. Ni lo miramos.
Abobados, permanecemos prendidos en la sonrisa de su
rostro. Pero el pecado tiene su tasa, tiene un precio. Quizá
por eso la antigüedad cristiana —la primitiva práctica
penitencial— obstaculizaba la reconciliación. Llegó a limitarla a una única vez. Enseñaba así a tasar correctamente
la ofensa. Práctica, sin embargo, excesivamente rigurosa;
lejana al sentir de Dios.
La praxis penitencial del último milenio —que resalta
el rostro de la misericordia— exige ímprobos esfuerzos
para que no se esfume esa infame malicia; para no perder el sentido del pecado. Dice Jesús: al que poco se le
perdona, ama poco. Enseguida olvido al que me rebaja
unos céntimos. Oh Dios, que manifiestas especialmente
tu poder con el perdón y la misericordia. Condonando
esa inmensa deuda pronuncia su palabra todopoderosa,
su mejor palabra de amor.

Pedro pregunta: si mi hermano
me ofende, ¿cuántas veces tengo
que perdonarlo? ¿Hasta siete? Como
respuesta, Jesús inventa una historia.
Un rey se sienta a ajustar cuentas con
sus criados. Uno le adeuda una cantidad fabulosa: diez mil talentos. Para
resarcirse, determina el rey subastar
al criado con sus familiares y posesiones. Él, humillándose, suplica misericordia. Se compadece el rey y olvida
la deuda. Poco después ese criado
encuentra un compañero que le debe cien denarios. Pero
quien recibió una incalculable misericordia será incapaz de
compadecerse de su igual y le envía a la cárcel.
No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces
siete —responde Jesús—, pues Dios perdona ilimitadamente. Él no se cansa. Si no llegamos a valorar su infinita
paciencia, nos parecerá siempre excesivo lo que nosotros
debemos perdonar.
Es solo una parábola, pero las cifras cantan. Mi ofensor me debe cien denarios: cien días de trabajo, cien jornales. Y yo le adeudo a Dios diez mil talentos —a diez mil
denarios cada uno—, cien millones de denarios: 273.972
años de trabajo; casi 2.740 siglos de jornal diario. Sin fiestas ni domingos.
Pero se trata de un cálculo vil y mezquino. Los números no valen porque el perdón no se tasa en dinero, sino
en amor y sufrimiento. Ya sabéis que fuisteis liberados
de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres,
pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una
sangre preciosa.
El precio va en sangre. En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados. En sangre
y amor misericordioso. Cristo nos rescató de la maldición
de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está
escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Él repudia la gloria. Se decanta por la miseria. Nos suple en el
suplicio.
Julián L. Díez González

GETSEMANÍ
Tuve la gran suerte de viajar a
Jerusalén en septiembre de 2008.
Era una peregrinación organizada por la Basílica Parroquia de
Santa Engracia y otras parroquias
de Zaragoza. Nos acompañaron
unos excelentes sacerdotes, entre
ellos por parte de la nuestra, don
Carlos Pintado, ya fallecido.
Hoy se suele hablar mucho
de experiencias vitales, pero la
mía fue una verdadera experiencia cristiana.
Os voy a hablar de uno de los lugares más importantes
que se visitan en Tierra Santa: Getsemaní. Se halla a las faldas del Monte de los Olivos, ubicado al oriente de la ciudad,
y tiene la misma apariencia que en tiempos de Jesús; incluso
se piensa que quedan ocho olivos de su época, y pasear por allí
te hace sentir algo muy especial.
Por ser su lugar preferido, Jesús
fue donde pasó, en su última
noche en la tierra, sus horas más
tristes y angustiosas de pasión;
en la que eligió el sufrimiento y
la muerte en la cruz, tomando
sobre si todos los pecados de
la humanidad. A este lugar llegó
Judas con los criados del Sumo
Sacerdote y entregó a su maestro. Aquí se encuentra la Basílica de la Agonía, de Getsemaní,
conocida como de las Naciones,
porque las doce cúpulas interiores que tiene, recubiertas de
mosaico azul oscuro, reproduciendo un cielo estrellado, fueron donadas por diferentes países; la Santa Cruz por España.
El altar esta sostenido por un

cáliz enorme y en mitad del presbiterio, la roca de la Agonía,
rodeada por una corona de espinas de bronce, roca sobre la
que se supone oró Jesús.
En este espacio, visitamos también el Huerto de los Olivos, la Gruta
del Prendimiento y al lado, la tumba
de María. En la Gruta del Prendimiento, se piensa estaban reunidos
los apóstoles la noche que los soldados se llevaron a Jesús, y aquí se
recuerda el triste acontecimiento de
la traición de Judas.
En el ambiente se respira un profundo respeto, que invita a la oración
de una manera muy especial.
Es precisamente en Getsemaní
donde se celebra la Hora Santa del
Jueves Santo.
Otros muchos lugares, me impresionaron también. Recomiendo este
viaje a todas las personas, cristianas
o no, por la huella interior que deja en
el alma, que te marca toda la vida.

JORNADA POR LA VIDA 2017
Como colofón de una semana intensa —Charlas Cuaresmales, 24 Horas para el Señor—, el 25
de marzo —Solemnidad de la Anunciación del
Señor— se celebra la Jornada por la Vida, con el
lema: La luz de la fe ilumina el atardecer de la
Vida.
A las 17,30 h. se proyectará en nuestro Salón
de Actos una película sobre la Vida, a cargo de la
Casa Cuna Ainkarén.
A las 19,30, rezaremos en la Basílica el Rosario por la Vida y, a continuación, la Delegación de
Familia y Vida organizará en la Cripta una Hora de
Adoración.

Mª José García de Castro

CENTENARIO DE FÁTIMA
Una visita imprescindible
Desde que acudo a la parroquia, hace más de treinta años,
visito diariamente a la Virgen de Fátima. Comencé acompañando a
mi suegra, quien pese a estar delicada de salud, nunca dejaba de
saludarla en el patio. Así surgió mi devoción. Lo que empezó siendo
una costumbre, pronto se convirtió en necesidad.

Ponerme ante esa imagen de la Virgen,
custodiada por los pastorcillos Jacinta y
Francisco –verdaderos protagonistas del
milagro, junto a Lucía–, me llena de pensamientos y reflexiones. No encuentro
mejor manera de encomendar intenciones
mientras doy gracias y me lleno de paz.
Como catequista, a menudo se me va
la mirada a esos pastorcillos: veo en ellos,
en el encuentro que tuvieron con María, el
amor que intento transmitir en el día a día
de la catequesis. Porque la exhortación
que la Virgen les hizo hacia la conversión
y la oración se mantiene vigente. Ayer, hoy
y mañana, pues es la esencia de la vida de
un cristiano. Si los niños responden a esa
llamada, descubrirán un horizonte nuevo.
El de una vida llena de alegría, entrega y
felicidad.

¿Cómo conseguir ese encuentro con Jesús, a través de María?
El reto supera nuestras fuerzas. Sólo una visión sobrenatural puede hacer germinar nuestro
trabajo. Una buena fórmula son
los ejercicios de piedad, como
el rezo diario del rosario. ¡Cuánto
insistió en ello la Virgen! No olvidemos tampoco la penitencia
como reparación de los pecados
de la humanidad. Quizá el ejemplo de los pastorcillos, analfabetos y limitados económicamente
pero con una entrega admirable,
despierte en nosotros la sensibilidad necesaria para responder
con generosidad a esa llamada.
Merche Aiguabella

Nos dice el Papa...
2. El pecado nos ciega. La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico. Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como
«rico». Su opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy
valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba reservada a las divinidades y a los reyes. La tela era de
un lino especial que contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado. Por tanto, la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos los días: «Banqueteaba espléndidamente cada día». En él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos:
el amor al dinero, la vanidad y la soberbia.
El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males». Esta es la causa principal de la corrupción y fuente
de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico. En lugar de ser un
instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.
La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia,
en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de
la exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera de la existencia.
El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey, simula
las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal. Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas,
no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del
apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación.
Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena con tanta claridad el amor al dinero:
«Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».
Mensaje para la Cuaresma

HORARIOS
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 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

ACTUALIDAD PARROQUIAL
INTENCION MENSUAL PARROQUIAL (MARZO)
Para que –con la ayuda de la Virgen– vivamos la Cuaresma con el propósito
de no ofender 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.

LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
Los trabajos de nuestro Equipo de Manos Unidas –siempre espléndidos– se han lucido más
que en años anteriores.
A la Colecta de la Jornada (5.825,81 €) se ha sumado la cantidad de 4.831,50 obtenida en
el Rastrillo y en otras aportaciones. El total de este año es de 10.657,31 €, frente a los
6.546,32 del año pasado.
Nuestra enhorabuena al Equipo, a sus colaboradores y a la generosa feligresía.

ACTOS CUARESMALES
• 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 Mundial de oración y penitencia “24 horas para el Señor”: la Cripta permanecerá abierta
esa noche.

CATECISMO
1434 La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura
y los Padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la limosna, que expresan
la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la
purificación radical operada por el Bautismo o por el martirio, citan, como medio de obtener el
perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas
de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad “que cubre multitud de pecados”.

COLABORA EN LA DIFUSIÓN DE NUESTRA HOJA
Y DE LA PUBLICACIÓN IGLESIA EN ARAGÓN
¡Coméntalas con tus vecinos! ¡Invítales a recibirlas y leerlas!
RECUERDA:
• 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.

Las colectas de este domingo se destinarán al Seminario

AGENDA PARROQUIAL
• Jueves 23: Reunión del Grupo de Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.
• Jueves 23: Formación en Doctrina Social de la Iglesia, a las 20 h.
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