
De esto entendía Pablo. Sabía que 
Dios coloca a los apóstoles como los 
últimos; que son tratados como la 
basura del mundo, el desecho de la 
humanidad.

Y sabía que el mundo estaba man-
chado —con eme— a causa del olvido 
de Dios. El corazón de los hombres, 
envuelto en tinieblas, ya no era apto 
para la luz. Así describe el decadente 
paganismo. Sus mujeres cambiaron las relaciones 
naturales por otras contrarias a la naturaleza; de igual 
modo los hombres, abandonando las relaciones natu-
rales con la mujer, se abrasaron en sus deseos, unos 
de otros... Llenos de toda clase de injusticia, maldad, 
codicia, malignidad; henchidos de envidias, homici-
dios, discordias, fraudes, perversiones; difamadores, 
calumniadores, enemigos de Dios, ultrajadores, alta-
neros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a 
sus padres, insensatos, desleales, crueles, despiada-
dos.

Refleja Pablo el estilo de vida sin Dios. Profecía del 
neopaganismo poscristiano y posmoderno. Eme de 
miseria. 

También Juan coincide en el diagnóstico: Sabe-
mos que somos de Dios, y que el mundo entero yace 
en poder del Maligno —gran eme—. Sabe que Satán 
se ha enseñoreado de él: se acerca el príncipe de este 
mundo; no es que él tenga poder sobre mí. Jesús ha 
venido a despojarle: Ahora va a ser juzgado el mundo; 
ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera. 
De hecho, el príncipe de este mundo está condenado.

El mundo no acepta la misión de Jesús: El Verbo 
era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre.  
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de 
él, y el mundo no lo conoció. Persigue con odio al 
Señor y a los suyos: Si el mundo os odia, sabed que 

me ha odiado a mí antes que a vosotros.  
Si fuerais del mundo, el mundo os ama-
ría como cosa suya.

Jesús denuncia su perversión: la luz 
vino al mundo, y los hombres prefirieron 
la tiniebla a la luz, porque sus obras eran 
malas. Tan profunda es su malicia —con 
eme— que Jesús dice: no ruego por el 
mundo, sino por estos que tú me diste, 
porque son tuyos. Pero no hay que asus-

tarse ni perder la esperanza: Os he hablado de esto, 
para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis 
luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo.

A pesar de este duro juicio, Juan valora positi-
vamente al mundo: Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en 
él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios 
no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por él. Jesús no quiere con-
denarlo. Viene a entregarse por él: El pan que yo daré 
es mi carne por la vida del mundo.

Así le arrebatará su malicia. El Bautista lo testimo-
nia: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Hasta los samaritanos lo confiesan: sabemos 
que él es de verdad el Salvador del mundo.

Y nosotros estamos en el mundo —con su eme— 
y lo amamos con pasión. No ruego que los retires del 
mundo, sino que los guardes del Maligno. No son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me 
enviaste al mundo, así yo los envío.  Como tú, Padre, en 
mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has enviado. 

La Pascua se acerca.
Salta a la vista. Mundo se escribe con eme. 
Con eme de Misericordia.

Julián l. Díez González
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Don Enrique Ester en sus Charlas  
Cuaresmales

24 Horas para el Señor Rosario de la Jornada por la Vida

Dios sale a la calle

Se acerca la Semana Santa. Días en que 
nuestra parroquia vivirá intensas y profundas 
celebraciones, conmemorando la Pascua 
del Señor. Días también en que las calles 
se llenarán de procesiones, en que miles 
de cofrades sacarán –si podemos decirlo 
así– a Dios a la calle. A un Dios herido de 
amor por nosotros, un Dios que no se aver-
güenza de llevar la cruz.

¿Pero tiene sentido que Dios salga a la 
calle? ¿Tiene todavía Dios algo que decir 
a una sociedad como la de hoy? A primera 
vista, podría parecer que Dios no es necesa-
rio para construir la sociedad. Que la sociedad 
puede funcionar igual de bien sin la fe: el respeto 
mutuo y una ley que reconozca los “derechos humanos” 
son suficientes para conservar el orden. Sin embargo, en 
la práctica hemos comprobado cómo no es así. Como la 
sociedad, sin Dios, se va deshumanizando poco a poco. 
Hasta llegar un momento en que la misma familia (la estruc-
tura más humanizadora de la sociedad) se resquebraja, 
provocando heridas muy difíciles de curar. Hasta llegar a 
un estado en el que surgen problemas y conflictos sociales 
que las autoridades no saben cómo resolver. 

Como explicaba Joseph Ratzinger, al principio parece 
que, donde se prescinde de Dios, todo sigue como antes. 
Pero en el momento en que la ausencia de Dios pene-
tra en el corazón del hombre, entonces las cosas cam-
bian radicalmente. El hombre se convierte cada vez más 
en un objeto, y desaparece cada vez más como hombre. 
¿Qué decir, por ejemplo, de los cientos de miles de embrio-
nes congelados en nuestro país? ¿O de los treinta millo-

nes de euros que mueve ¡al día! la prostitución en 
España? ¿Podemos hablar de verdad de nues-

tra sociedad como un modelo en la defensa de 
los derechos humanos? 

¿Cuál es la razón de que el hombre, 
sin Dios, acabe tratando al otro como un 
objeto? El Papa Francisco, en el mensaje 
de la cuaresma de este año, ha explicado 
muy bien la raíz de estos males: no prestar 
oído a la palabra de Dios. Escribe el Papa:  
“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”.  
La sociedad se deshumaniza sin Dios porque se 

cierra a esta fuerza viva, la única capaz de hacernos 
más humanos, más fraternos, más sensibles al prójimo.

Nuestra sociedad está hoy necesitada de la esperanza 
que viene del cielo, sedienta de la palabra de Dios. Se 
hace por ello urgente que Dios “salga a la calle”. No me 
estoy refiriendo ahora solo a las procesiones de la Semana 
Santa (grandes tesoros de nuestra tradición cultural y reli-
giosa). Me estoy refiriendo a nosotros, los cristianos. Si nos 
dejamos transformar por la palabra de Dios, nosotros mis-
mos seremos esta presencia de Dios en la calle, esta “fle-
cha hacia arriba” que hará dirigir a todos la mirada hacia el 
cielo. Con la serenidad de nuestra fe, el vigor de nuestro 
trabajo por la paz, el bálsamo de nuestra misericordia, la luz 
de nuestra sonrisa y, sobre todo, la confesión de un amor 
que da sentido a la vida: el amor de Dios, capaz de llenar de 
esperanza a los hombres y las mujeres de hoy. 

Don Guillermo Contín

DESDE  ROMA

IMÁGENES



En la primera aparición del Ángel les enseña una 
oración para pedir por todos los pecadores. Así les 
ayudó el Ángel a preparar la venida de la Virgen y nos 
enseña la importancia de rezar por toda esa gente que 
ni cree en Dios, ni lo adoran, ni lo esperan y tampoco 
lo aman.

El otro mensaje que les dejó el Ángel a los peque-
ños pastores en la primera aparición fue el siguiente:

–Orad, los Corazones de Jesús y María están aten-
tos a la voz de vuestras súplicas.

Este mensaje es también muy importante y tiene 
que comprometernos mucho más con la devoción y el 
desagravio a los “Sagrados Corazones” porque están 
atentos a nuestras súplicas.

En la segunda aparición del Ángel, junto al pozo de 
la quinta de Arneiro, les dice:

–Rezad, rezad, rezad mucho... Ofreced constante-
mente oraciones y sacrificios al Altísimo.

El Ángel vuelve a incidir en la necesidad de ofrecer 
oraciones y sacrificios como acto de reparación por los 
pecados del mundo y para pedir por la conversión de 
los pecadores. A partir de ese momento los pastorci-
tos aumentan las horas que dedicaban a la oración y 
empiezan a ofrecer pequeños sacrificios a los Sagra-
dos Corazones.

En la tercera aparición les muestra la Sagrada Euca-
ristía. Le da la Hostia a Lucía y el contenido del Cáliz a 
Jacinta y Francisco al mismo tiempo que les decía:

–Tomad el Cuerpo y bebed la Sangre de Jesucristo, 
horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Repa-
rad sus crímenes y consolad a Vuestro Dios.

La función del Ángel era preparar a los pastorcillos 
para poder recibir posteriormente a la Virgen, con los 
corazones entregados sin reservas a Dios.

El Ángel les enseña a orar. La necesidad de pedir 
por los pecadores y por la conversión de estos. Les 
enseña a adorar a Dios, a la Trinidad, a la Eucaristía 
presente en todos los sagrarios de la Tierra y la devo-
ción al Corazón de Jesús y de María.

El Ángel les enseña a ser constantes en sus oracio-
nes. Y antes de que viesen a la Virgen les proviene con 
el sacramento de la Eucaristía.

M. Ángeles San Miguel

CENTENARIO DE FÁTIMA
en todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio

Uno de los grandes temas del Mensaje de Fátima es la lla-
mada a vivir una vida de sacrificio –su utilidad y necesidad. 
Anunciado ya por el Ángel y transmitido por Nuestra Señora a 
los tres pastorcitos.

«¡Bendito el que viene en nombre del Señor!», gritaba festiva la muchedumbre de Jerusalén reci-
biendo a Jesús. Hemos hecho nuestro aquel entusiasmo, agitando las palmas y los ramos de olivo 
hemos expresado la alabanza y el gozo, el deseo de recibir a Jesús que viene a nosotros. Sí, del 
mismo modo que entró en Jerusalén, desea también entrar en nuestras ciudades y en nuestras vidas. 
Así como lo ha hecho en el Evangelio, cabalgando sobre un asno, viene a nosotros humildemente, 
pero viene «en el nombre del Señor»: con el poder de su amor divino perdona nuestros pecados y 
nos reconcilia con el Padre y con nosotros mismos. Jesús está contento de la manifestación popular de afecto de la 
gente, y cuando los fariseos le invitan a que haga callar a los niños y a los otros que lo aclaman, responde: «si estos 
callan, gritarán las piedras». Nada pudo detener el entusiasmo por la entrada de Jesús; que nada nos impida encon-
trar en él la fuente de nuestra alegría, de la alegría auténtica, que permanece y da paz; porque sólo Jesús nos salva 
de los lazos del pecado, de la muerte, del miedo y de la tristeza.

Domingo de Ramos 2016

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.

FELIZ CINCUENTENA PASCUAL

EL PRÓXIMO DOMINGO NO SE PUBLICARÁ NUESTRA HOJA PARROQUIAL 
NI SE DISTRIBUIRÁ LA PUBLICACIÓN IGLESIA EN ARAGÓN

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.

iNTeNcioN  MeNsUal  PaRRoQUial  (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.

9 de abril, DOMINGO DE RAMOS:
•	11,30	h.	Bendición de Ramos	en	la	Plaza.	Proce-
sión.	Misa	con	intervención	de	la	Coral	Parroquial.

•	Se	suprime	la	Misa	de	las	11.	

10 de abril, LUNES SANTO:
•	18,45	h.	Rezo	de	Vísperas.

•	21	h.	Procesión de las Tres Caídas.

•	La	misa	de	las	20,30	h.	se	celebrará	en	la	cripta.

11 de abril, MARTES SANTO:
•	18,45	h.	Rezo	de	Vísperas.

12 de abril, MIÉRCOLES SANTO:
•	11	 h.	 Misa Crismal en la Seo: bendición	 de	
los	Santos	Óleos	y	renovación	de	las	promesas	
sacerdotales.

•	Se	suprime	la	Exposición	del	Santísimo	para	dis-
poner	la	cripta	para	el	Monumento.

•	Todas	las	misas	y	el	rezo	del	Santo	Rosario	serán	
en	el	templo.

•	21,30	h.	Salida	de	Procesión del Encuentro.

13 de abril, JUEVES SANTO:
•	El	templo	permanecerá	abierto	de	10,30	a	13	h.	
y	de	las	18	h.	hasta	el	término	de	la	Misa	de	la	
Cena	del	Señor.

•	19	h.	Misa de la Cena del Señor y traslado del 
Santísimo	 hasta	 el	 Monumento	 en	 la	 Cripta.	
Intervención	de	la	Coral	parroquial.

•	22	h.	Hora Santa	en	la	Cripta.

•	Desde	las	23	horas	del	Jueves	Santo	a	las	9	de	
la	Mañana	 del	Viernes	 Santo:	Noche Santa.	 El	
monumento	permanecerá	abierto	toda	la	noche.

14 de abril, VIERNES SANTO:

•	El	 templo	estará	abierto	hasta	 los	 oficios	de	 la	
tarde.

•	9	h.	Laudes	ante	el	Monumento.

•	11,45	 h.	Novena de la Divina Misericordia.	A	
continuación,	Vía Crucis.

•	17	h.	Celebración de la Pasión del Señor.	Inter-
vención	de	la	Coral	parroquial.

15 de abril, SÁBADO SANTO:

•	El	templo	permanecerá	abierto	por	la	mañana	de	
11	a	13	h.	Por	la	tarde	estará	cerrado.

•	11,45	 h.	Novena de la Divina Misericordia.	 A	
continuación,	 acompañamiento	 de	 la	Virgen	 en	
su	Soledad.

•	22	h.	Solemne	Vigilia Pascual.	Intervención	de	la	
Coral	parroquial.

16 de abril, 
DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN:

•	El	templo	se	abre	a	las	11	h.

•	11,45	h.	Novena de la Divina Misericordia.

•	Se	 suprimen	 las	 misas	 de	 9,30	 y	 11	 h.	 Misa	
parroquial,	a	las	12,	con	intervención	de	la	coral.

HORARIOS DE SEMANA SANTA

Como preparación para la Fiesta de la Divina Misericordia 
–segundo Domingo de Pascua– desde el Viernes Santo se cele-
brará esta Novena. 

El Viernes, Sábado Santo y Domingo de Pascua, se tendrá 
a las 11,45 h. Desde el lunes hasta el sábado de la Octava se 
celebrará a las 12 h.

23 de abril, DoMiNGo De la DiViNa MiseRicoRDia
•	 17	h. Misa de la Divina Misericordia. La Misa de 17,30 se ade-

lanta media hora e incluirá los Actos de la Divina Misericordia. 

NoVeNa De la DiViNa MiseRicoRDia


