
A buen entendedor, pocas pala-
bras bastan. Deberíamos serlo. Buenos 
entendedores. El Señor nos hizo para el 
diálogo. Pero no lo somos. Somos tardos 
en atención, distraídos. Estamos dema-
siado cerrados a lo que el otro pueda 
decir, agazapados en lo nuestro. 

Si apenas vislumbramos lo que hay 
sobre la tierra y con fatiga descubrimos 
lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que 
está en el cielo?

Cuando nuestro interlocutor es Dios, lo tenemos 
francamente difícil. Aunque resuena muy adentro –en lo 
íntimo de la conciencia– su voz nos parece muy lejana. 
Casi imperceptible. ¿Qué hombre conocerá el designio 
de Dios? ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere?

Juzgamos que su léxico es para iniciados –bien falso, 
por cierto–, y no estamos en absoluto dispuestos al 
esfuerzo de la iniciación. Nos conformamos con lo que 
capta el oído externo. Nos bastan las imágenes materia-
les. Los pensamientos de los mortales son frágiles, e inse-
guros nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal 
oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente pen-
sativa. Estamos empobrecidos de espíritu y roídos por la 
materia. Sobrecargados de preocupaciones y prejuicios. 
De cara a la percepción, funcionamos con una proporción 
escasísima de lo que ofrecen nuestras posibilidades.

Dios hizo al hombre poco inferior a los ángeles. Nos 
corresponde ser buenos entendedores. Y, para eso, él 
nos ofrece su ayuda. ¿Quién conocerá tus designios, si 
tú no le das sabiduría y le envías tu santo espíritu desde 
lo alto? Así se enderezaron las sendas de los terrestres, 
los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron 
por la sabiduría.

Jesús hablaba en parábolas. Los discípulos, extra-
ñados, le preguntan el porqué. Y el Señor les responde 

con frases enigmáticas. Les hablo en 
parábolas, porque miran sin ver y escu-
chan sin oír ni entender.  Porque está 
embotado el corazón de este pueblo, 
son duros de oído, han cerrado los ojos; 
para no ver con los ojos, ni oír con los 
oídos, ni entender con el corazón, ni 
convertirse para que yo los cure. Como 
si no deseara hacerse entender. Y hace 
una contraposición entre las multitudes 

y los discípulos: A vosotros se os han dado a conocer los 
secretos del reino de los cielos y a ellos no.

Como si utilizase un lenguaje críptico. Pero no. Exac-
tamente lo contrario. Jesús habla para sus discípulos 
–para nosotros– y no excluye a nadie. Todos y cada uno 
–la humanidad entera– estamos llamados a seguir sus 
pasos. También la célebre samaritana.

Jesús habla un lenguaje sencillo, repleto de símbo-
los e imágenes. Accesible a los sencillos y a todos, salvo 
a los excesivamente postizos e intelectualoides. Un len-
guaje vacío para los gnósticos. La parábola acerca lo 
sublime a lo cotidiano. A la experiencia sencilla. Solo 
exige el esfuerzo de la interpretación y de la aplicación 
a la vida. No es para eruditos sobre la cultura mediterrá-
nea arcaica. No es para iniciados en cábalas hebreas o 
semitas. 

Imágenes. Parábolas. Para los pequeños abiertos a 
lo grande. Para los pecadores que hambrean el agua 
viva. Para la samaritana. Tan despreciable por su cabeza 
loca. Tan despreciable por su condición femenina. Tan 
despreciable por su pertenencia a ese descarriado pue-
blo. 

Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros 
oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos pro-
fetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír 
lo que oís y no lo oyeron.

Julián l. Díez González
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APÓSTOL  DE  LA  MISERICORDIA

MEDJUGORJE

Me llamo Soledad, y soy men-
sajera de la parroquia. Soy psico-
pedagoga y maestra. Yo nunca he 
sido muy mariana, pero unos ami-
gos me comentaron que iban a ir 
hacer una peregrinación a Bos-
nia. Después de pensarlo mucho 
me decidí a ir. La verdad que me 
llevó la Virgen. Todo fue estupendo 
y vine con algo con que no fui. 

Las Hermanas de la parroquia 
me decían qué había pasado en 
Medjugorje, yo les dije que algo en 
mí había cambiado: la Virgen que 
había actuado en mi vida. 

Es un santuario mariano al lado 
de los Balcanes. A continuación, os 
comento cómo están sucediendo 
estas apariciones, ya que estamos 
en el centenario de las apariciones 
de la virgen de Fátima.

Todo empezó el 24 de junio de 1981. Ivanka Ivankovic y 
Mirjana de 16 años dan un paseo por Bijakovici, localidad 
perteneciente a la parroquia de Santiago de Medjugorje, 
regentada por los franciscanos en la región de Bosnia-Her-
zegovina. Ivanka comenta que cree haber visto a la Virgen 
en el monte, pero Mirjana la ignora y se aleja. Luego siente 
una enorme llamada a volver al lugar donde la ha dejado. 
Por el camino se encuentra con Milka Pavlovic que iba a 
buscar a las ovejas, y con Vicka Ivankovic y deciden ir los 
tres donde dejó a Ivanka.

Al llegar allí, ven a Mirjana llo-
rando y mirando fijamente hacia 
una dirección y cuando miran ellos, 
también ven a la Mujer. Ésta les 
hace señas con la mano para que 
se acerquen, pero los muchachos 
salen corriendo asustados. 

Al día siguiente, vuelven al 
mismo lugar y hora todos excepto 
Milka. A partir de entonces son 
muchos quien verán a la Virgen, 
apareciéndose los días 2 y 25 de 
cada mes. 

A raíz de ahí, a nivel mundial se 
ha hecho conocido este lugar de 
peregrinación mariano y han sur-
gido muchas conversiones, entre 
ellas, la de la conocida periodista 
y escritora María Vallejo-Nágera. 
Educada en el seno de una fami-

lia católica, abandonó la práctica religiosa, pero la recobró 
en Medjugorje y ha explicado su conversión. María es hija 
del famoso psiquiatra ya fallecido, Juan Antonio Vallejo-
Nágera.

Yo invitaría a las personas que quisieran cambiar su vida 
que se acerquen a ese santuario mariano. Es verdad que 
hay conversiones: la Virgen toca el corazón de los que van 
a verla.

Muchas gracias.

Soledad Monclús

El jueves 27 de abril tuvimos en 
el Salón de Actos una interesantí-
sima conferencia sobre san Pío de 
Pietrelcina, a cargo del gran experto 
don Laureano Benítez. El público 
ocupó hasta los peldaños de las 
escaleras. El acto estuvo organizado 
por la Unión Adoradora.

La presencia del P. Pío se pro-
longó durante el día siguiente: nues-
tra Basílica custodió y veneró una 
reliquia auténtica del Santo: uno de 
los mitones usados por él para ocul-
tar los estigmas. Esta reliquia fue 
encomendada por el P. Guardián 
de San Giovanni Rotondo, Fr. Carlo  
Mª Laborde, al Grupo de oración del 
P. Pío de Tortosa.



Alrededor de medio centenar de personas les acom-
pañan. Los tres Pastorcitos esperan la hora de la apa-
rición resguardados a la sombra de una encina grande. 
Comen lo que les dan. Les ofrecen naranjas, pero solo 
aceptan una cada uno, y no las comen.

Cuando Lucía –que va poniéndose más seria– 
anuncia que se aproxima la hora, se dirigen a la encina 
pequeña. Rezan el Rosario con todos los presentes; 
pero no tienen tiempo de rezar las Letanías. Ven el 
reflejo de luz que se aproximaba. Los niños se arrodi-
llan, y todos les imitan. Instantes después, la Señora 
está sobre la encina, como en mayo. 

Comienza el diálogo entre Lucía y la Virgen:

–¿Qué quiere? –pregunté.

–Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que 
viene, que recéis el rosario todos los días y que apren-
dáis a leer. Después diré lo que quiero.

Pedí la curación de un enfermo.

–Si se convierte, se curará durante el año.

–Quería pedirle que nos llevara al Cielo.

–Sí; a Jacinta y a Francisco los llevo pronto. Pero tú 
quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de 
ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en 
el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón.

–¿Quedo aquí sólita? –pregunté con pena.

–No, hija. Y tú, ¿sufres mucho? No desfallezcas.  

Yo nunca te dejaré. Mi Corazón Inmaculado será tu refu-
gio y el camino que te conducirá hasta Dios.

Entonces la Virgen abre las manos y les comunica el 
reflejo de una luz inmensa.

En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. 
Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz 
que se elevaba hacia el Cielo, y yo, en la que derramaba 
sobre la tierra. Frente a la palma de la mano derecha de 
Nuestra Señora, estaba un corazón cercado de espinas 
que parecían clavarlo. Comprendimos que era el Inma-
culado Corazón de María, ultrajado por los pecados de 
la humanidad, que quería reparación.

Todos intuyen que algo extraordinario está pasando. 
Una testigo contará que oía desde la encina «algo así 
como una voz muy fina, pero no comprendía lo que 
decía; era como el zumbido de una abeja».

En cuanto acaba la conversación, Lucía exclama: 
¡Miren! ¿Quieren verla?... ¡Allá va ella!

Los presentes oyen como el silbido de un cohete 
de fiesta al ascender. Uno de ellos dirá: «Nosotros nada 
vimos; solo una nubecita un palmo retirada de la rama, 
que iba subiendo lentamente, caminando de frente, 
hacia el naciente, hasta que todo se ocultó». Regresan 
a casa cerca de las cuatro de la tarde, seguidos de una 
multitud de curiosos que les acosa a preguntas.

Aquel mismo día, Cova da Iria comienza a ser un 
lugar de oración cada vez más frecuentado.

CENTENARIO DE FÁTIMA
13 de junio

1917. Miércoles. Fiesta de san Antonio, de Lisboa y Padua. 
Cerca de las 11 de la mañana –cuenta Lucía– salí de casa, pasé por 
la casa de mis tíos, donde Francisco y Jacinta me esperaban, y nos 
encaminamos a Cova da Iria, a la espera del deseado momento. 
Toda la gente nos seguía, haciéndonos mil preguntas.

La verdadera fe es la que nos hace más caritativos, más misericordiosos, más honestos y más 
humanos; es la que anima los corazones para llevarlos a amar a todos gratuitamente, sin distinción y 
sin preferencias, es la que nos hace ver al otro no como a un enemigo para derrotar, sino como a un 
hermano para amar, servir y ayudar; es la que nos lleva a difundir, a defender y a vivir la cultura del 
encuentro, del diálogo, del respeto y de la fraternidad; nos da la valentía de perdonar a quien nos ha 
ofendido, de ayudar a quien ha caído; a vestir al desnudo; a dar de comer al que tiene hambre, a visi-
tar al encarcelado; a ayudar a los huérfanos; a dar de beber al sediento; a socorrer a los ancianos y a los necesita-
dos. La verdadera fe es la que nos lleva a proteger los derechos de los demás, con la misma fuerza y con el mismo 
entusiasmo con el que defendemos los nuestros. En realidad, cuanto más se crece en la fe y más se conoce, más se 
crece en la humildad y en la conciencia de ser pequeño.

El Cairo, 29 de abril

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.

Sábado 20: DÍA DEL ARCIPRESTAZGO
Se celebrará en la Parroquia de Santa rita

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
•	 Miércoles 17: PEREGRINACIÓN DE LAS PARROQUIAS DE NUESTRA VICARÍA  

AL PILAR.

•	 Jueves 18: Reunión del Grupo de Liturgia, a las 20 h.

•	 Viernes 19: La Unión Adoradora celebra la Fiesta de Santa Rafaela, a las 17,30 h.

Se está realizando la anual Campaña del Sobre, que sirve 
para financiar la Hoja Parroquial y la publicación Iglesia en 
Aragón.

Estas publicaciones se han distribuido en los domicilios de 
las personas que lo habían solicitado. Puede ser el momento 
para que otras personas interesadas puedan solicitarlas.

Si, por alguna razón, vuestros Mensajeros no llegan a pasar por vuestra casa, os rogamos 
que os acerquéis vosotros mismos a la Parroquia para entregar vuestras aportaciones. 

Es una Campaña importante para nuestra economía. Muchas gracias.

CAMPAÑA  DEL  SOBRE

RECORDAD:

•	 Este	domingo comienzan los turnos de Primeras Comuniones de los niños de nuestra 
Parroquia. Encomendemos a estos chicos que reciben a Jesús en la Eucaristía por pri-
mera vez, y a sus padres y familiares. 

•	 El	 próximo	 domingo,	 DÍA	 DEL	 ENFERMO: se administrará el sacramento de la 
UNCIÓN a las personas que lo hayan solicitado. 

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (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.

ANIVERSARIO  MENSUAL
El viernes 19, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno descanso de los feligreses 

fallecidos en mayo de 2016:
Dª María Pérez Banzo; D. José Ruiz del Castillo de Navascués; Dª Emilia Lázaro Gascón;  

D. Lorenzo Tolosa Val; Sor María Jesús, Dominica; D. Antonio Alcalá Royo;  
D. Ignacio Peiró Apastegui; D. Francisco Amoretti Ruíz; D. Mariano Aznar Oro.

Durante el tiempo pascual, las Comunidades del Camino de nuestra 
Parroquia están desarrollando unas catequesis en la puerta de la Basílica. 
Después de haber tratado los temas ¿Quién es Dios?, ¿Quién soy yo?  
y El kerigma, hoy hablarán de El kerigma en la Biblia. Se ofrecen todos los 
domingos a las 6 de la tarde.

MISIÓN EN LA PZA. DE SANTA ENGRACIA


