
Simplemente, me gusta esa palabra. 
Me impactó cuando, siendo joven, leí en 
Miguel Hernández: Volverás a mi huerto 
y a mi higuera: por los altos andamios 
de las flores pajareará tu alma colme-
nera de angelicales ceras y labores.

Alma colmenera, que liba cada ins-
tante para ceras y labores, para mie-
les. Como un colibrí. Que apura en el 
momento —en el ahora— bellezas y dichas. Que ate-
sora para compartir. Que no se pierde la huella de Dios,  
el paso de Dios, su presencia en este aquí. 

Yo prefiero pajarear a mariposear. Ni siquiera el Dic-
cionario es benévolo con el mariposeo. Dice que viene 
de mariposa, por alusión a la veleidad de este insecto.  
Y sus acepciones no son positivas. La primera: En materia 
de amores, variar con frecuencia de aficiones y caprichos.  
Y la segunda: vagar insistentemente alrededor de alguien, 
procurando el trato o la conversación con él.

Andar mariposeando. Todo liviandad. Mecerse hasta 
adormecerse. Fare niente. Lucir como un hermoso florero. 
Instantes de frivolidad en una vida metamórfica. Vanidad. 

Mariposear. A veces, el mariposeo atropella la vida 
de trabajo y de familia. Pero resulta más frecuente en los 
espacios relajados que median entre eficacias y prisas. 
No logramos aprovechar espléndidos instrumentos. Mari-
poseamos wassapeando, twitteando o zapeando... Pura 
inconsistencia. Contacto de epidermis con epidermis. 
Mariposeo: dulce frivolidad. Comunicación por debajo de 
lo humano elemental.

Pajarear es otra cosa. Las aves no tienen la liviandad 
de las mariposas. Ni su belleza. Pero su presencia trae 
alegría. Trinos y cantos, juegos y revoloteos. 

Y no todo es jolgorio. Los pájaros trabajan. Son útiles. 
Construyen nidos. Cuidan a sus crías. Libran de los insec-
tos. Con su presencia y sus vuelos, señalan las horas y 
las estaciones. De mil maneras sirven.

No valen mucho los pájaros. Cinco 
daban por dos ases. Pero de ellos 
podemos aprender. Jesús mismo los 
propone como modelo de confianza.

Aunque pajarear tiene también su 
significado tristón —andar vagando, 
sin trabajar o sin ocuparse en cosa 
útil— su primera acepción es cazar 
pájaros.

Jesús es un cazador. Ha venido a buscar lo que 
estaba perdido. Y vaya pájaros encuentra por el mundo. 
Es palomo ladrón: con arrullos y caricias lleva las palo-
mas ajenas al palomar propio. Pero hay tanto pájaro 
suelto, que no da abasto. Y necesita otros pájaros con-
versos que le echen una mano. 

La cetrería es el arte de criar, domesticar, enseñar y 
curar a los halcones y demás aves que sirven para la caza 
de volatería.

Jesús es el cetrero. Nosotros azores, aves con que 
practica su caza. Él —después de curarnos— nos cría, 
domestica y enseña.

Cetrería es la evangelización, el apostolado. Un cris-
tiano anda siempre juntando pájaros —aves de altura o 
de corral, rapaces o tórtolas— para el palomar del Señor. 
Como Jesús, los quiere todos. Todos le valen. No se con-
forma con menos.

La primavera es tiempo de pájaros. De trinos y gor-
jeos. De juego relajado en toda la naturaleza. De cons-
trucción de veranos feraces. La Pascua es la explo-
sión armoniosa del Cantico nuevo —toda la pajarería se 
enerva—; la época fecunda de la gran caza de Cristo.

Alma colmenera, que planea por la Pascua, quisiera 
ser. Que vuela alto —le da a la caza alcance— en la ale-
gre primavera.

Por aquí me quiero estar. Meciéndome en el gozo de 
estos días. Pajareando por la Pascua.

Julián l. Díez González

Pajareando
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Domingo De Ramos:

miéRcoles santo:
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Procesión del encuentro

Hora santa

Jueves santo:

misa de la cena del señor



LA  VERDAD  DEL  HOMBRE

vieRnes santo: sábaDo santo:
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Arrastramos las consecuencias de comer del árbol pro-
hibido. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, tomaron una 
decisión muy pobre, porque prescindiendo de Dios, se decidie-
ron por la ciencia. Consecuencia: solo se adquirió un aspecto 
de la realidad: el conocimiento científico de las cosas.

La ciencia, solo construye el inventario del mundo material 
y lo explota sistemáticamente. La tecnología, aporta riqueza, 
mejora la salud, el confort, el ocio etc. En estos propósitos 
científico-tecnológicos se desliza un error fundamental: sacian 
la razón y la inteligencia, pero desconocen el mundo inmaterial. 
Conocemos mejor la complejidad del átomo, y del universo, 
que el de nuestro espíritu.

Adaptados al progreso y a las máquinas, despreocupados del 
cuidado espiritual individual, colectivo y racial, podemos encon-
trarnos un día, como extraños a nosotros mismos. Buscar, solo, 
ventajas materiales, es un retroceso de la personalidad. No ha sido 
creado el hombre, exclusivamente, para comer, beber, producir, 

y reproducirse. Por encima de estas necesidades existenciales, 
tiene la misión espiritual que le corresponde, como persona.

Reducir el hombre a su actividad económica equivale a 
amputarle una parte de sí mismo. La formación exclusivamente 
intelectual de la juventud, la deja como mutilada desde la infan-
cia. Hay que proteger a la juventud, con una formación integral, 
también religiosa, para su pleno desarrollo. Por algo el Señor 
ha dejado al hombre el tesoro de su doctrina, que es luz que 
ilumina el camino que terminará en Dios.

Y todas las ayudas y consejos en ese sentido, serán bue-
nos, como, por ejemplo: la ley del esfuerzo. Los músculos, los 
órganos, la inteligencia, la voluntad, todas las partes de nues-
tro ser, solo se mantienen y fortifican, trabajando. Inducir a la 
supresión del esfuerzo voluntario, tanto de los músculos, como 
del espíritu, constituye un error de los más graves, es, además, 
desobedecer a las leyes naturales.

Antonio de Pedro Marquina

celebración de la Pasión soledad de maría

vigilia Pascual



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.

CURSO de PRePARACIÓN  
PARA eL MATRIMONIO:

deSde eL VIeRNeS, A LAS 20 H. HASTA eL 
dOMINGO A LAS 13 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
•	 viernes 5: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

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.

mayo
Para que, al conmemorar el Centenario de Fátima, redescubramos la presencia  

materna de la Virgen –que se acerca cada día a nuestra vida, haciéndose  
cargo de nuestros asuntos– y vivamos este mes correspondiendo 

más y mejor a su cercanía.

intenciÓn  mensual  PaRRoQuial

El próximo domingo, 7 de mayo, El Sr. Vicario don Santiago Apari-
cio administrará el sacramento de la confirmación a los jóvenes de nues-
tra Parroquia.

La celebración se tendrá a las 10 de la mañana.

conFiRmaciones

Dentro de poco os haremos llegar un sobre en el 
que podréis hacer vuestra aportación para el soste-
nimiento de esta Hoja Parroquial y de la publicación 
Iglesia en Aragón.

Después, los mensajeros acudirán a vuestra 
casa para recoger esas aportaciones. No es una 
tarea fácil ni cómoda para ellos. Os pedimos, por favor, 
que les facilitéis sus gestiones. 

se  aceRca  la  camPaÑa  Del  sobRe

RecoRDaD:
•	 El	día	5 es primer viernes de mes. 

•	 El	próximo	domingo será Jornada diocesana de oración por las 
vocaciones. Las colectas de ese fin de semana se destinarán a las 
obras parroquiales.


