
Insignificante. Así se reconoce el 
Papa emérito. Uno entre muchos cien-
tos de millones. Con una tarea divina 
que cumplir. Como todos. Insignifi-
cante.

De los escribas y fariseos –asaltan-
tes de la cátedra de Moisés; que sobre-
cargan a otros, exhiben sus obras,  
y se pavonean en las sinagogas– dice 
Jesús: el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido. Y también de los que corren a 
ocupar las presidencias de los banquetes. Y con esa 
misma frase concluye una parábola: la del fariseo y el 
publicano. Entre los suyos nadie debe llamarse rabbí, ni 
padre, ni maestro. El primero entre vosotros será vues-
tro servidor.

Mirad: hay últimos que serán primeros y primeros 
que serán últimos, dice el Señor hablando de los que 
se amilanan ante la puerta estrecha que lleva a la salva-
ción. Y repite esa sentencia al concluir sus promesas a 
los que lo dejan todo para seguirle. Y como remate de 
su charla con aquel hombre rico que le pregunta acerca 
de la vida eterna. Y, al final de la parábola del propietario 
que contrata jornaleros para su viña, sentencia: los últi-
mos serán primeros y los primeros, últimos.

Llegará a ser primero quien se considere menos que 
los demás. El que se haga pequeño como este niño, ese 
es el más grande en el reino de los cielos. Y anima san 
Pablo: No obréis por rivalidad ni por ostentación, consi-
derando por la humildad a los demás superiores a voso-
tros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad 
todos el interés de los demás.

Ser insignificante, el que sabe humillarse y ser humi-
llado, el pequeño como un niño, el servidor olvidado de 
sí, el útimo de la fila. Esta es la conciencia del buen cris-
tiano. Su identidad. El que se humilla será enaltecido.

La Fontaine da forma magistral a 
una antiquísima fábula.

Una rana que se encontraba en una 
charca vio un día acercarse a un buey 
a beber agua, y le llamó la atención su 
gran tamaño. Ella era muy pequeña, 
no mas grande que un limón, y al ver 
al corpulento buey se llenó de envidia 
y decidió hincharse hasta igualarlo en 
tamaño.

La ranita, mientras se iba hinchando, preguntaba a 
sus compañeras:

–¿Me hinché bastante? ¿Ya soy tan grande como él?
–No
–¿Y ahora?
–Tampoco
–¡Ya lo logré!
–¡Aún estás muy lejos!
Y la pobre rana se hincho tanto, que reventó.
Moraleja: El mundo está lleno de mediocres. Cual-

quier ciudadano se da ínfulas de gran señor. 

Para batracios, prefiero el Sapo Cancionero. Zamba 
popular. Poema del chileno Alejandro Flores Pinaud que 
un argentino –el Negro Chagra– musicalizó. 

Yo sé de tu vida sin gloria ninguna; sé de las tragedias 
de tu alma inquieta. Y esa tu locura de amor a la luna es 
locura eterna de todo poeta.

Sapo cancionero: canta tu canción, que la vida es 
triste, si no la vivimos con una ilusión.

Tú te sabes feo, feo y contrahecho; por eso de día tu 
fealdad ocultas y de noche cantas tu melancolía y suena 
tu canto como letanía.

Prefiero ser oscuro sapo trovero –que canta en la 
noche las glorias de Dios– a rana engreída en su inse-
guro crecimiento.

Insignificante. Más me conviene ser el último de 
la fila.

Julián l. Díez González

El último dE la fila
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Y vimos en una inmensa luz que es Dios: algo 
semejante a como se ven las personas en un espejo 
cuando pasan ante él a un Obispo vestido de Blanco, 
hemos tenido el presentimiento de que fue el Santo 
Padre. También a otros Obispos, sacerdotes, religio-
sos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya 
cumbre había una gran Cruz de maderos toscos, 
como si fueran de alcornoque con la corteza; el Santo 
Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad 
medio en ruinas, y medio tembloroso con paso vaci-
lante, apesadumbrado de dolor y pena, iba rezando 
por las almas de los cadáveres que encontraba por 
el camino; llegado a la cima del monte, postrado de 
rodillas a los pies de la gran Cruz, fue muerto por un 
grupo de soldados que le dispararon varios tiros de 
arma de fuego y flechas; y del mismo modo murie-
ron uno tras otros los Obispos, sacerdotes, religiosos 
y religiosas y diversas personas seglares, hombres y 
mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos 
brazos de la Cruz había dos Ángeles, cada uno de 
ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales 
recogían la sangre de los Mártires y regaban con ella 
las almas que se acercaban a Dios.

Sor Lucía resumió así el mensaje de Fátima:  
El objetivo de todas las apariciones era hacer crecer 
cada día más en la fe, en la esperanza y en la caridad; 
el resto no pretende más que conducir a esto.

Esta parte del Secreto completa las palabras ante-
riores de la Señora: Si atendieren a mis pedidos, Rusia 
se convertirá y habrá paz; si no, extenderá sus erro-
res por el mundo, promoviendo guerras y persecucio-
nes contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el 
santo Padre tendrá mucho que sufrir; varias naciones 
serán aniquiladas. Es una revelación simbólica, condi-
cionada al hecho de que se acepte su Mensaje.

Si la palabra clave de la primera y segunda parte 
del Secreto es salvar almas, la de la tercera parte es 
el grito: Penitencia. Penitencia. Penitencia.

Hay dos imágenes impresionantes en esta visión: 
el ángel con la espada de fuego a la izquierda de 
María representa la amenaza del juicio que pende 
sobre la humanidad; el brillo de la Señora muestra la 
fuerza que se contrapone al poder de destrucción. 

También el lugar de la acción es descrito por tres 
símbolos: la montaña escarpada que simboliza la his-

toria como ardua ascensión; la gran ciudad 
medio en ruinas, escenario de la historia, 
lugar de comunión y progreso, o de peligro 
y amenaza; la gran cruz de toscos troncos, 
meta de la historia, con poder para trans-
formar la destrucción en salvación.

El Obispo vestido de blanco camina en 
vanguardia, temblando ante tanto horror. 
Alude al camino de la Iglesia del siglo XX, 
y lo identifica con un Viacrucis. El tiempo 
aparece condensado: es el siglo de los 
mártires, de las guerras mundiales y de 
tantas nuevas y refinadas formas de cruel-
dad. Ese Obispo blanco simboliza a todos 
los Papas, que compartieron los sufri-
mientos del siglo y se esforzaron por avan-
zar hacia la Cruz. El Papa asesinado nos 
recuerda el atentado de 1981 a san Juan 

CENTENARIO DE FÁTIMA
El Secreto

El 13 de julio manifestó la Señora a los Pastorcitos su 
famoso Secreto. Reproducimos su tercera parte:

Después hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora 
un poco más en lo alto a un Ángel con una espada de fuego 
en la mano izquierda; centelleando emitía llamas que parecía 
iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con el 
esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha 
dirigida hacia él; el Ángel señalando la tierra con su mano dere-
cha, dijo con fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia!



Nos hemos reunido aquí para dar gracias por las innumerables bendiciones que el Cielo ha 
derramado en estos cien años, y que han transcurrido bajo el manto de Luz que la Virgen, desde 
este Portugal rico en esperanza, ha extendido hasta los cuatro ángulos de la tierra. Como un 
ejemplo para nosotros, tenemos ante los ojos a san Francisco Marto y a santa Jacinta, a quie-
nes la Virgen María introdujo en el mar inmenso de la Luz de Dios, para que lo adoraran. De ahí 
recibían ellos la fuerza para superar las contrariedades y los sufrimientos. La presencia divina se fue haciendo 
cada vez más constante en sus vidas, como se manifiesta claramente en la insistente oración por los pecado-
res y en el deseo permanente de estar junto a «Jesús oculto» en el Sagrario.

Fátima, 13 de mayo de 2017

Nos dice el Papa...

Pablo. Afirmó: Fue una mano materna la que guió la 
trayectoria de la bala y el Papa agonizante se detuvo 
en el umbral de la muerte.

La conclusión del Secreto es una visión consola-
dora: los ángeles recogen bajo la cruz la sangre de los 
mártires y con ella riegan las almas de quienes buscan 
a Dios. La sangre de los mártires se funde con la de 
Cristo: brota de los brazos de la Cruz. Completa los 
sufrimientos del Señor. La muerte de los testigos es 
fecunda para el futuro de la Iglesia. Ningún sufrimiento 
se pierde. Una Iglesia que sufre es un faro inequívoco 
para quienes buscan sinceramente a Dios.

Fátima no quiere satisfacer curiosidades. Lo defi-
nitivo es su llamada a la conversión y a la oración 

como camino para la salvación de muchos. Resalta 
nuestra libertad: el futuro no está inmutablemente 
determinado. Nada de fatalismos. Es una llamada a 
la libertad responsable para que orientemos las fuer-
zas hacia el bien. La fe y la oración influyen en la his-
toria con más vigor que el mal.

Mi Corazón Inmaculado triunfará. La obedien-
cia y la fidelidad de María cambiaron el rumbo de 
la historia introduciendo en el mundo al Salvador: 
Dios se hizo hombre entre los hombres y permanece 
para siempre. El maligno tiene poder en este mundo. 
Pero Jesús reorientó nuestra libertad hacia el bien: 
En el mundo tendréis luchas; pero tened valor: yo he 
vencido al mundo.

TESTIMONIO

Estimados lectores como lleva siendo 
costumbre desde hace tiempo, hoy seré yo, 
Jaime Redondo quien me encargue de mos-
traros mis funciones dentro de esta basílica 
parroquia de Santa Engracia.

Hace 4 años llegué a esta parroquia; al 
principio yo tenía la vida de un chico normal 
de 14 años, aunque un poco distinta porque 
tenía claras mis creencias desde el princi-
pio. Primero empecé siendo escolano de esta parroquia,  
lo cual me ha hecho muy distinta la vida, no solo por las 
amistades que he podido llegar a hacer, sino que tam-
bién por la buena Convivencia que existe entre todos 
los grupos de Santa Engracia; me gustaría decir que 
se acercan los días más importantes de nuestra fe, que 
cómo no todos los esperábamos con gran ilusión, y con 
ello los días más “estresantes” para los escolanos (por-
que hay que estar atento a muchos movimientos en las 
misas), pero se vive de forma muy positiva.

Después de formar parte de la escolanía me apunté 
a un grupo de niños, llamado Iubilum, del cual soy moni-
tor ahora mismo; como dice un buen amigo mío: “no se 
debe hablar de finales sino de comienzos”; no os voy a 

engañar, aunque mis primeros pasos fueron 
con temor pues no sabía a qué me estaba 
enfrentando, hoy en día me siento más que 
capacitado para realizar esta gran labor; en 
el cual nos encargamos de preparar todos 
los domingos, que son posibles, activida-
des para los chicos para darles cierta for-
mación cristiana dentro de nuestras limita-
ciones, puesto que no somos expertos en la 
materia; estas actividades se llevan a cabo 

después de la misa de las familias (misa de las 11 horas)  
y acaban a las 13 horas. Durante este tiempo los padres 
podríais disfrutar de un rato libre mientras que los niños 
disfrutan.

Para despedirme, querría lanzaros una pequeña 
reflexión: nuestra parroquia, como pueden observar 
tiene mucha vida, y prueba de ello son los numerosos 
grupos que existen dentro de ella, en los cuales se viven 
experiencias muy distintas pero encaminadas hacia el 
mismo fin (Iubilum, Escolanía, Cofradía, Scouts, etc); 
pero para la supervivencia de estos grupos necesitamos 
de vuestra ayuda y especialmente la de los niños.

Jaime Redondo Artacho



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
•	 Viernes 2: Misa de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

RECORDAD:

•	 Hasta	el	domingo	4: Solemnidad de Pentecostés, estamos viviendo el Decenario del 
Espíritu Santo. Rezamos el Rosario del Espíritu Santo a las 12 h.

LOS  CINCO  SÁBADOS
El próximo 3 de junio es primer sábado de mes.
El día 10 de diciembre de 1925, la Santísima Virgen dijo a sor Lucía, vidente de Fátima: 

Mira, hija mía, mi Corazón rodeado de espinas con que los hombres ingratos constante-
mente lo atraviesan con sus blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme. 
Anuncia a los hombres que prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias 
necesarias para la salvación a todos aquellos que el primer sábado de cinco meses 
consecutivos se confesaren, recibieren la Sagrada Comunión, rezaren una tercera 
parte del rosario y me hicieren compañía durante un cuarto de hora, meditando 
sobre los quince misterios del rosario, con el fin de desagraviarme.

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.

JUNIO
Para que –aceptando los sufrimientos que nos brinda la vida corriente e intensificando 
la oración– nos comprometamos a ofrecer el consuelo de nuestra fidelidad cristiana a 

los Corazones de Jesús y de María.

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL

Concluye la Campaña del Sobre. En el caso de que 
vuestro Mensajero no haya pasado por vuestra casa,  
os rogamos que os acerquéis a la Parroquia para entre-
gar vuestro sobre. Muchas gracias.

CAMPAÑA  DEL  SOBRE

HORARIO		DE		VERANO
Este	año	vamos	a	anticipar	ligeramente	el	Horario	de	verano.	Lo aplicaremos a partir  

del lunes 5 de junio. El Horario se publicará en el próximo número de nuestra Hoja.

Santa Engracia ha programado una peregrinación a 
Fátima para los primeros días del mes de septiembre.
•	 Jueves	7:	Zaragoza	–	Salamanca	(visita	de	la	ciudad)

•	 Viernes	8:	Salamanca	–	Fátima	(tarde	en	el	santuario)

•	 Sábado	9:	Fátima

•	 Domingo	10:	Fátima	–	Zaragoza	

Hoteles	****.	Precio	300	€.	Información	y	reserva	en	el	Despacho	parroquial.

PEREGRINACIÓN  PARROQUIAL  A  FÁTIMA


