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E l l añad or

Una antigua profesión —curiosa ya
para nosotros— recogida en el Diccionario: hombre que por medio de lañas
o grapas compone objetos rotos, especialmente de barro o loza (DREA)
Las aguas del Jordán concibieron
—al contacto de la carne purísima del
que había sido artesano de Nazaret—
la virtud de purificar. Se hicieron bautismales. Las del Jordán. Las aguas de
todos los planetas. Aguas para la nueva
vida; para la vida eterna. Definitivamente eficaces.
Por nuestro baño bautismal, ha sido inscrito en nuestros corazones el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Es nuestro auténtico tesoro,
hoy y en la eternidad. Pero llevamos este tesoro en vasijas
de barro. Y la loza con frecuencia se quiebra.
Los hombres peregrinos no estamos firmes. Caminamos: avanzamos o retrocedemos. Nuestra situación varía.
Nos desorientamos. Cojeamos de injusticia. No somos
constantes en el bien y la gracia... Y fracasa la eficacia definitiva de las aguas sanadoras. Otra vez destinados a la ira.
Jesús es el lañador que laña —trabar, unir o afianzar
con lañas un objeto— nuestras quebraduras con la laña
de su cruz. Las sutura con su sangre vertida.
Jesús, recostado a la mesa del banquete del fariseo, ve
cómo una mujer —de pies enlodados y alma opaca— se
acerca a sus pies —polvorientos, fatigados del camino—,
se dobla sobre ellos, y los lava con el torrente de compunción que brota de sus ojos. Los que lo ven, no saben
entender. Condenan a esa mujer. Condenan a Jesús.
Le gusta el detalle de amor hacia él; el gesto de
dolor por los ayeres malogrados. Le gusta y lo hace propio. Anticipa las lágrimas de la pasión y las vierte sobre
la pecadora. Y, mientras los maledicentes juzgan, una
explosión de misericordia pasa de él a ella. Y la mujer se
siente nueva como una recién nacida. Jesús la hace pura
de los pies a la cabeza.

Ardientemente he deseado celebrar con vosotros… Última Cena. Del
baúl de los recuerdos hechos proyectos rescata el gesto de aquella mujer,
y Jesús se abaja a los pies de los apóstoles. No hace falta que estén enfangados ni corrompidos. Los lava concienzudamente. Los seca con ternura, con
delicadeza. De tenerlas, hubiera gastado
a gusto, en esos benditos pies, trescientas libras de aceite virgen de nardo.
Jesús se queda con ganas de más. Con ansias de infinitos siempres. Anhela abajarse ante todos los pies de la
historia. Ha dado con el gesto.
Tres días después, Jesús regresa radiante de los infiernos. Ha prodigado perdones y amnistías por los senos del
abismo. En el banquete eterno se la han colado al Padre
avalanchas de comensales. Fueron ciegos, mancos, tullidos; pero ahora son puros y nobles como patriarcas.
Jesús ha restaurado sus pies. Los lavó en los infiernos
con su sangre reciente, fresca. Pascua para los pecadores que supieron amar. Fiesta eterna para las muchedumbres que vivieron en el pasado.
Tres días después. Vuelve Jesús glorioso al Cenáculo,
a nuestra tierra, a nuestra historia. Le preocupan al Resucitado los pies del presente y del futuro. Recibid el Espíritu Santo: a quienes perdonéis…
Quienes le impersonan —apóstoles, simples curas—
darán voz y cuerpo al anhelo de Jesús por eternizar ese
gesto.
El sacramento de la penitencia es una participación
en el dolor de Cristo por los pecados y una renovación
de la vida nueva ensombrecida o perdida por el pecado
(J.L. Lorda)
En la Confesión sacramental, Jesús es —por medio
de sus ministros— el lañador de la historia.
Julián L. Díez González

TIEMPO DE GRACIA
La cuaresma es un tiempo propicio
para abrir nuestro corazón y adentrarnos
en él de la mano de la sinceridad. Es el
tiempo fuerte de la liturgia de la Iglesia.
En ella ocupan un lugar importante las
Horas, que es la oración de todo el Pueblo
de Dios; sobre todo las Vísperas.

Los Salmos también son Palabra de
Dios. Para rezarlos bien hace falta conocerlos. Hay que rezarlos desde Cristo, como
nos enseñaron las primeras generaciones.

La comunidad cristiana, ya desde el
principio, ha considerado el Salterio judío
como una herencia. Por eso nosotros dependemos de los
judíos: sin ellos no tendríamos las Escrituras; pero ellos, sin
nosotros, no tendrían el Evangelio.
Las Vísperas (como todo el Oficio divino) forman parte
de mi vida; no me acuesto nunca sin rezar Vísperas, sea la
hora que sea. Ya, cuando tenía ocho años, rezaba yo las
Vísperas todos los domingos con los sacerdotes de mi pueblo. Entonces me aprendí de memoria el Magníficat, que se
cantaba en latín.

Para mí la Liturgia de las Horas es muy
enriquecedora, pues me ayuda mucho en
mi vida interior.
Sostenemos nuestra particular tensión
durante cuarenta días, para vivir plenamente este tiempo de
gracia que nos lleva a la resurrección, donde Jesús vence
definitivamente el pecado.
Aprovechemos los días que se nos brindan para conocer mejor la oración de la Iglesia que son las Horas, y así
tratar más con Dios.
Os animo a que esta cuaresma os comprometáis a rezar
cada día las Vísperas, que a diario se rezan en el templo.
María Calvo

EL LITÓSTROTOS
Recuerdo mi peregrinación a Tierra
Santa. Todo es santo allí: los árboles,
el agua, las piedras…

que en el Jesús humillado y dolorido está el verdadero rostro del ser
humano.

Es la santidad de Cristo la que
impregna todo. Su presencia en este
lugar es continua.

Voy recorriendo esta iglesia y
mientras, imagino a Cristo. Con las
pupilas abiertas y enrojecidas. Con
gestos de dolor a cada golpe que
nunca terminaba y que iba volviendo
roja toda su piel.

Todos los lugares tuvieron un significado especial para mí. Pero cuando
llegó el momento de recorrer la Vía
Dolorosa, el alma se me estremeció.
En la primera parte del recorrido
hay poca gente en la calle y pocos
locales comerciales. Voy en procesión
cantando y rezando. Me paro en las
estaciones para escuchar las lecturas
de los sacerdotes. Delante va el que
porta la cruz.
Una voz interior me dice: venga,
decídete, lleva esa cruz al hombro.
Sin previo razonamiento, intuyo que
tengo que hacerlo. Cristo la cargó por
esa Vía Dolorosa. Casi agonizando.
Yo también camino con la cruz con
determinación, convicción, con orgullo.
Llego al Litóstrotos, Enlosado o
Gabbata. Tres nombres para el Pretorio.
En la actualidad hay una iglesia
junto a ese lugar, que lleva el nombre
de La Flagelación.
Pilatos dijo: Ecce Homo. Aquí
está el hombre. Sin saberlo, nos dice

Fue para purificar mis pecados.
La terrible ofensa se mide por lo terrible del martirio.
La flagelación sola hubiera
matado a Jesús. El resistió porque
aún le quedaba amor y capacidad de
sufrimiento para los pecadores más
empedernidos.
¿Fue necesario llegar a 120 azotes, contados en la Sábana Santa,
para ablandar mi corazón?
Quise que mis ojos a fuerza
de mirarle destrozado, sangrante,
se rompiesen en un mar de lágrimas sinceras; quise que mi corazón de piedra, a base de sentir su
amor, volviese a ser un corazón de
carne.
Creí desfallecer de dolor y arrepentimiento cuando imaginaba a
Jesús flagelado por mí.
María Ángeles San Miguel

CENTENARIO DE FÁTIMA
Cova de Iria
Cova de Iría. A tres kilómetros de Aljustrel y uno de Fátima.
Cova no significa necesariamente cueva; también puede significar
hoyo, hondonada. Los vecinos de la zona dan ese nombre a los numerosos hundimientos de tierra de la comarca: la Cova do Chao Barreiro
(de arcilla), do Cebólo (de la Cebolla), do Pereiro (del peral), das Tormentas
(de las tempestades), da Raposa (de la zorra)...
Muy conocida para Lucía y su familia
—pues la mayor parte del terreno era de su
propiedad desde hacía generaciones— la
llamada Cova da Iría era prácticamente desconocida de las gentes de sus alrededores
hasta 1917.
Tierra fértil para el cultivo de legumbres
y hortalizas que se perdió para la producción desde las primeras apariciones...
No sabemos cuál es el origen de ese
toponímico. Iria es la forma popular del nombre Irena (Irene). Es probable que la hondonada fuese llamada así en honor de Santa
Irene, nacida y martirizada en Tomar, 20 kilómetros al este de Fátima.
Hija del noble Ermigio y de Eugenia, fue educada por
dos tías suyas religiosas benedictinas. Siendo aún niña,
hizo voto de consagrarse a Dios.

El joven noble Britaldo se enamoró locamente de ella. Pero Irene consiguió desengañarle y hacer valer sus motivos. Pero un
día alguien calumnió a Irene y, furioso de
celos, Britaldo ordenó matarla a uno de sus
soldados. Este la atravesó con la espada y
arrojó su cuerpo al río Nabón; la corriente lo
arrastró hasta el Tajo.
Una leyenda añade que, cerca de la villa
de Santarem, el agua del río se detuvo y en
su lecho seco se vio un hermoso sarcófago.
Lo abrieron y encontraron el cuerpo de Irene,
resplandeciente de belleza. Pero todos los
esfuerzos para recuperarlo fueron inútiles.
Las aguas cubrieron de nuevo la rica sepultura.
La palabra Irene, de origen griego, significa paz. Hermoso nombre para el lugar en que se aparecerá Nuestra
Señora.

CARITAS PARROQUIAL
El grupo de Cáritas continúa atendiendo a
las personas que acuden a nosotros para que
les ayudemos en sus necesidades, materiales
y también escucha, apoyo, compañía, asesoramiento…
En este curso, venimos notando que ha disminuido el número de personas, familias que
acuden a nuestras acogidas demandando ayudas de todo tipo económico: pago de alquiler,
luz, ayuda comedor, y libros… lo que es una
buena noticia, ya que eso supone que esas
necesidades están cubiertas por los Servicios
Sociales o que las familias tienen suficientes
fuentes de ingresos para asumirlas.
Sin embargo, sí hemos notado que las ayudas de alimentos en especie no sólo no disminuyen sino que se incrementan.
Estamos continuamente dando de alta a
familias que solicitan esta ayuda en alimentos y aunque también se
están dando de baja por encontrar trabajo y ya dejar de ser necesaria
nuestra ayuda, el resultado total es que ayudamos a más gente.
Llamamos a vuestra generosidad para el sostenimiento de esta
ayuda de alimentos (podéis traer alimentos a la parroquia) y también
si podéis ofrecer trabajo a estas personas o cualquier tipo de ayuda,
no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Gracias!!!

Nos dice el Papa...
Queridos hermanos y hermanas,
la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra,
en los sacramentos y en el prójimo. El Señor –que en los cuarenta días que pasó en el desierto
venció los engaños del Tentador–
nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero
camino de conversión, para redescubrir el
don de la Palabra de Dios, ser purificados del
pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Animo
a todos los fieles a que manifiesten también
esta renovación espiritual participando en las
campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas
partes del mundo para que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana.
Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir
nuestras puertas a los débiles y a los pobres.
Entonces viviremos y daremos un testimonio
pleno de la alegría de la Pascua.
Mensaje para la Cuaresma

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

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.

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

INTENCION MENSUAL PARROQUIAL (ABRIL)

COLABORA CON NUESTRA HOJA PARROQUIAL
• Lee, comparte, comenta, aporta tus escritos…
• Colabora en su difusión y en la publicación IGLESIA EN ARAGÓN.

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.
• Las aportaciones depositadas a lo largo de la Cuaresma en el cepillo de Limosna
Penitencial se destinarán al Seminario.
• Durante estos días –hasta el viernes 7– Septenario de la Virgen de los Dolores.
• Miércoles 5: Celebración de la Penitencia del Arciprestazgo: en la Parroquia del
Perpetuo Socorro, a las 20 h.
• Viernes 7: Día de Reconciliación y Penitencia. Disponibilidad de confesores
de 10 a 21 h.

ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA
• Viernes 7: VÍA CRUCIS.
• Viernes 7: ENSAYO DE PEANA.
• Sábado 8: PREGÓN de la Semana Santa y CENA sección instrumentos.

ESCUELA DE FAMILIAS
La parroquia continúa con la Escuela de Familias, que
tiene como objetivo ayudar a los padres en la educación de
sus hijos y facilitar la vida familiar. En lo que queda de curso,
se van a impartir las siguientes charlas-coloquio, que tienen
lugar los miércoles, una vez al mes, a las 18.30 horas:
• 29 de marzo: “Por qué no nos obedecen. Aprender a mandar, enseñar a obedecer”.
• 26 de abril: “Cómo se lo digo. Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos”.
• 17 de mayo: “¿Tanto hemos cambiado en estos años?
La participación es libre y no requiere de inscripción previa.
Basta con acudir directamente. ¡Os esperamos!
Merche Aiguabella

AGENDA PARROQUIAL
• Lunes 3: Reunión padres de 1º de Comunión con los sacerdotes, a las 17,30 h.
• Martes 4: Reunión padres de 2º de Comunión con los sacerdotes, a las 17,30 h.
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