
El adulterio. Ahora miramos este 
hecho con gran comprensión y toleran-
cia. Una pequeña calaverada. Claro; en 
el caso de estar avalada por unos sin-
ceros sentimientos. Incluso lo miramos 
con simpatía. Una aventurilla valiente 
que, para muchos pobres timoratos, no 
pasará de un deseo acariciado.

Nuestro Diccionario lo describe con 
gran exactitud y frialdad. No se compro-
mete con juicios morales. Y hace bien; 
que no es lo suyo. Relación sexual voluntaria entre una per-
sona casada y otra que no sea su cónyuge. Sin embargo, 
una segunda acepción traiciona esa objetividad: Falsifica-
ción, fraude. En la voz adulterar, incluso propone un ejem-
plo: Vendió licor que había adulterado con otros alcoholes. 
En este caso, el adulterio ya no es simpático, ni tolerable. 
Está muy mal hacerlo. Muy mal desearlo. 

Vaya. Parece que el comercio sea más importante que 
el matrimonio. Porque el adulterio solo es posible si hay 
matrimonio en alguno de los cariñosos implicados. 

Al descuido de la castidad, añade el descuido de la 
justicia matrimonial. Defrauda la confianza del cónyuge, y 
sus derechos. Es una ofensa, aunque llegue a permanecer 
ignorada. Una injusticia. Una infamia personal. Corrompe 
la intimidad. Disuelve la esperanza. Devasta el amor. Por 
eso lo prohiben todos los códigos morales ligeramente 
serios y coherentes.

El Antiguo testamento es tremendamente estricto. 
Llega a proponer la lapidación como castigo de la adúl-
tera. Tanto le disgustaba a Yahvé, que el adulterio se con-
vierte en imagen de la idolatría. Dios desposa a Israel en 
amor, justicia y fidelidad. Y su pueblo le paga con adulte-
rios.

Lejos de toda violencia, más riguroso es Jesús. Habéis 
oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo os digo: 
todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido 
adulterio con ella en su corazón.

Él se reconoce como el Esposo. 
Cuando sus adversarios le acusan 
porque sus discípulos no ayunan, 
nos lo deja entrever: ¿Acaso podéis 
hacer ayunar a los invitados a la boda 
mientras el esposo está con ellos? 
Llegarán días en que les arrebatarán 
al esposo, entonces ayunarán.

Exigente, pero misericordioso.
Estando una mañana en el tem-

plo, sus famosos adversarios arroja-
ron a sus pies a una mujer. Maestro –le dijeron–, esta mujer 
ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moi-
sés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?

Jesús se desentendía. Inclinándose, escribía con el 
dedo en el suelo. Pero, ante la insistencia, se incorporó y 
les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera pie-
dra. Y volvió a sus garabatos. Ellos se fueron escabullendo 
uno a uno, empezando por los más viejos. 

Al quedar a solas con la mujer, se incorporó y le pre-
guntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te 
ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: 
Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 
más. Jesús se vuelca con la pecadora. Le dedica toda su 
atención personal, llena de comprensión, sanadora. Resu-
cita su fidelidad.

El que esté sin pecado: Exige una reacción. Se fue-
ron escabullendo uno a uno. Mi pecado… Tendré pereza, 
soberbia, insinceridad... Pero, ¿soy culpable de adulterio?

Yo tengo mi carne sucia; traiciono con mi deseo. Yo 
miro indiscretamente, y ansío lo no debido. Yo doy la 
espalda al Esposo; flirteo con tantas cosas. Yo bebo del 
agua hurtada, sacada de ajenos pozos. Yo abrevo en los 
lodazales... Me urge que él me diga: tampoco yo te con-
deno. 

Yo también necesito que Jesús rehaga mi integridad.
Moi aussi, je suis la femme adultère...

Julián l. Díez González

La adúLtera
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Jerusalén en roma
Peregrinar a Roma permite encon-

trarse con grandes tesoros culturales y 
artísticos: desde los restos de la Roma 
clásica hasta las construcciones esplen-
dorosas de la Roma barroca. Permite 
también venerar los sepulcros de gran-
des santos, como los apóstoles Pedro 
y Pablo o –si buscamos santos nacidos 
en nuestro Aragón– san Lorenzo már-
tir, san José de Calasanz, san José Pignatelli y 
san José María Escrivá. Pero viajar a Roma per-
mite también (y esto pocos peregrinos lo saben) 
encontrar importantes reliquias de la Pasión del 
Señor. En la capital de Italia podemos encontrar 
casi un “pequeño Jerusalén”.

La razón de esto la debemos a santa Elena, 
madre del emperador Constantino. Convertida 
al cristianismo de modo sincero y entusiasta, 
la madre del emperador abandonó sus vesti-
dos imperiales para vestir ropas más modestas y 
dedicarse a servir a los pobres con sus propias manos. Siendo 
ya anciana, peregrinó a los Santos Lugares. En Jerusalén tuvo 
lugar el descubrimiento de la Cruz del Señor.

Los lugares santos habían sido tapados y profanados con 
templos paganos, en tiempos de persecución y burla contra los 
cristianos. El monte Calvario, bajo el imperio de Adriano, había 
sido nivelado, llenándose la hondonada cercana con un mon-
tón de tierra y piedras. Excavando allí, santa Elena encontró 
enterradas tres cruces. ¿Podían ser la cruz de Cristo y de los 
dos malhechores que crucificaron con él? Muy cerca de ellas 
encontraron el letrero “Jesús Nazareno, Rey de los judíos”: 
parecía entonces casi seguro que aquellas eran las cruces del 
Viernes Santo. ¿Cómo saber entonces cuál de ellas era la vera 
crux Christi? Pusieron los tres maderos sobre el cuerpo de una 

persona enferma. Al tocarla con la pri-
mera cruz, el estado de esta persona 
se agravó, y así permaneció al con-
tacto con la segunda. Pero al acercarle 
la tercera cruz, esta persona recobró 
de forma inmediata y perfecta la salud: 
¡esta era la Cruz del Salvador! La confir-
mación de esto vino con otro milagro: la 
resurrección de un muerto al contacto 
con el madero santo.

Santa Elena dejó en Jerusalén la mitad del 
lignum crucis, enviando a Constantinopla la otra 
mitad. Su hijo Constantino enviaría a Roma una 
parte: esta se conserva en la Basílica de la Santa 
Cruz, donde también se veneran uno de los cla-
vos de la crucifixión, y otras reliquias llevadas más 
tarde, como la del titulus (el letrero encontrado). 
La iglesia se encuentra muy cerca de la Catedral 
de San Juan de Letrán, frente a la cual se ubicó, 
trasladada desde Jerusalén, la Scala Santa: la 
escalera de mármol del palacio de Poncio Pilato, 

donde fue juzgado Jesús, que los peregrinos suben de rodillas. 
No muy lejos, se encuentra también otra importante reliquia de 
la Pasión: la columna de la crucifixión, en la Basílica de Santa 
Praxedes. Otras reliquias de la Pasión se encuentran distribui-
das en varios lugares: citemos, por ejemplo, la Sábana Santa 
(en Turín) o el Santo Sudario (Catedral de Oviedo). En cuanto a la 
Cruz, ya desde la antigüedad pequeñas reliquias fueron llevadas 
a varios lugares del mundo. En Aragón, la reliquia más impor-
tante de la Vera Cruz se encuentra en la Colegiata de Caspe. 
Nuestra parroquia tiene también el privilegio de custodiar una 
pequeña astilla del lignum crucis, reliquia que se venera una vez 
al año con gran devoción. Te adoramos, oh Cristo, y te bendeci-
mos, porque por tu santa Cruz redimiste el mundo. 

Don Guillermo Contín

Una antigua leyenda —recogida 
en un apócrifo del s. V— narra cómo 
la Virgen María recorría Jerusalén 
cada día visitando los sitios donde 
su Hijo había derramado su sangre. 
Lo mismo hicieron los peregrinos de 
la antigüedad. San Jerónimo relata 
cómo lo vivió santa Paula en el  
año 386.

La peregrina Egeria —finales del 
s. IV— describe las ceremonias que 
entonces se hacían en Jerusalén: en cada lugar se leían los 
relatos evangélicos relacionados con él, se rezaban salmos 
y se cantaba. En Semana Santa los fieles iban en procesión 
acompañando al Obispo desde el monte de los Olivos hasta el 
Calvario, atravesando toda la ciudad.

Nuestro Viacrucis se fundamenta en la experiencia de Tie-
rra Santa, en la contemplación de los escenarios de la Pasión. 
Poco a poco se fue precisando en Jerusalén el camino por el 
que Jesús atravesó la ciudad cargado con la cruz, y se fueron 

fijando las Estaciones, paradas en el 
camino para recordar cada escena. 
Los cruzados —s. XI y XII— y los 
franciscanos —a partir del XIV— 
contribuyeron a determinarlo. Desde 
el s. XVI se sigue en la Ciudad Santa 
el mismo itinerario de catorce Esta-
ciones, llamado Vía Dolorosa.

Verdaderamente impresionados 
por ese recorrido, los peregrinos 
procuraron erigir en sus pueblos Via-

crucis para que todos los fieles pudieran seguir ese itinerario de 
contemplación. La costumbre se inició en España —favorecida 
por el beato Álvaro de Córdoba— y se extendió a toda Europa. 

San Leonardo de Puerto Mauricio promovió especialmente 
esta devoción: en sus misiones por Italia entre 1731 y 1751, 
erigió más de 570 vía crucis. Él fue quien predicó en la cere-
monia con que Benedicto XIV lo erigió en el Coliseo de Roma, 
el año 1750.

Juan Bernal

DESDE  ROMA

EL  VIACRUCIS



Estando aún medio Portugal bajo el dominio del Islam, 
la mañana de San Juan de 1158 un grupo de hombres y 
mujeres musulmanes festivamente ataviados se dirigía a 
las orillas del río Sado para distraerse. De pronto, salieron 
de una emboscada unos cristianos capitaneados por don 
Gonzalo Hermingues. En la rápida escaramuza, muchos 
caballeros y damas fueron apresados y conducidos ante el 
rey conquistador, don Alfonso Henriques.

Como recompensa, el rey ofreció a don Gonzalo la 
mano de Fátima —la más bella de las cautivas, hija del valí 
de Alcacer— con la condición de que la princesa acogiera 
libremente el matrimonio y la fe católica. Fátima aceptó y 
fue bautizada con el nombre de Oureana. El rey regaló a 
don Gonzalo la ciudad de Abdegas, que se llamó desde 
entonces Ourém.

Cuenta la leyenda que pronto murió la princesa, y don 
Gonzalo se consagró a Dios en la abadía de Alcobaça.  

En 1171 esta abadía fundó un priorato en la montaña 
vecina —la actual Fátima—, que encomendó a Fray Gon-
zalo. De su llorada esposa recibió el nombre la Parroquia 
que se allí creó.

CENTENARIO DE FÁTIMA
la leyenda de Fátima

Fátima se honra con la categoría de Ciudad solo desde 1997. 
No posee Ayuntamiento sino que pertenece al Concejo de Ourém. 
Es una feligresía de la que dependen varios lugares, entre ellos 
Aljustrel, aldea de los Pastorcitos. 

Su origen y su historia han sido muy humildes. Sin embargo, 
una hermosa leyenda da explicación de su nombre, de evidente 
sonoridad árabe. 

3. la Palabra es un don. El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la 
Pascua que se acerca. La liturgia del Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la 
que el rico ha vivido de manera muy dramática. El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice 
las siguientes palabras: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto, 
mueren, y la parte principal de la parábola se desarrolla en el más allá. Los dos personajes descubren de 
repente que «sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él».

También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un diálogo con Abraham, al que llama «padre», 
demostrando que pertenece al pueblo de Dios. Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradictoria, ya que 
hasta ahora no se había dicho nada de su relación con Dios. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo él 
mismo su único dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie su 
sufrimiento con un poco de agua. Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que 
hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su 
vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces». En el más allá se restablece una cierta equidad y 
los males de la vida se equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. En efecto, el rico, cuyos her-
manos todavía viven, pide a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le responde: «Tienen a Moi-
sés y a los profetas; que los escuchen». Y, frente a la objeción del rico, añade: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas,  
no harán caso ni aunque resucite un muerto».

De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males está en no prestar oído a la Palabra 
de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza 
viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don 
de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano.

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
•	 Lunes	27: Reunión padres de 1º de Comunión con los catequistas, a las 17,30 h. 

•	 Martes	28: Reunión padres de 2º de Comunión con los catequistas, a las 17,30 h.

aCtiVidades de la CoFradÍa
•	 Sábado	1	de	abril: Exaltación Infantil.

•	 Domingo	2: Concurso de tambores.

COLABORA EN LA DIFUSIÓN DE NUESTRA HOJA PARROQUIAL
Y DE LA PUBLICACIÓN IGLESIA EN ARAGÓN

1438 Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico (el tiempo de Cuaresma, 
cada viernes en memoria de la muerte del Señor) son momentos fuertes de la práctica penitencial 
de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las 
liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias 
como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes (obras caritativas y misioneras).

CateCismo

EJERCICIOS  DE  CUARESMA

•	 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. 

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

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

•	 Las	aportaciones depositadas a lo largo de la Cuaresma en el cepillo de Limosna 
Penitencial se	destinarán	al	Seminario.

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.

abril
Para que nos dejemos sorprender por las numerosas pruebas del amor de Jesús, 

 sufriente y fiel, por nosotros y –ayudados por nuestra Señora– renovemos en  
los sacramentos pascuales nuestra alianza personal con el Dios Vivo.

intenCiÓn  mensual  ParroQuial

taizé
Desde el 10 de marzo, están pasando una breve temporada en Zaragoza tres jóvenes envia-

das desde Taizé: Zofia (de Polonia), Katharina (de Alemania) y Nikki (de Holanda).

Todos	los	días	–a	las	20,30	h.– organizan una oración a la que estamos invitados: Lunes, 
martes, jueves en la parroquia de San Miguel. Los miércoles, en Santa Engracia. Y los viernes, 
en la parroquia del barrio Santa Isabel.


