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Música y fe
Artistas cristianos en
Santa Engracia
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Madre de todas las iglesias del mundo
9 de noviembre, dedicación de la basílica de San
Juan de Letran, catedral de la diócesis de Roma.

Santuario martirial
Nuestra Basílica es el santuario que recuerda a Santa Engracia y a los
protomártires de la Iglesia en Zaragoza. Eran tiempos de violencia y muchas
personas sufrieron la persecución y la muerte por ser cristianos. Hoy nos parece
lejano porque han pasado muchos años, sin embargo, en nuestro siglo XXI, sigue
habiendo persecución religiosa en muchos lugares. Hostigados por creer y seguir
a Jesucristo. La persecución, incluso el martirio, tiene actualidad y no podemos
olvidar a quienes lo padecen, son nuestros hermanos y necesitan nuestra oración
y nuestro apoyo.
A partir del 16 de noviembre, en colaboración con la fundación Ayuda a la Iglesia
Necesitada, vamos a celebrar los terceros jueves de cada mes, a las 19’30h, una
oración por los cristianos perseguidos. Será en la capilla de las Santas masas.
Ellos nos necesitan. Te esperamos.

Catequistas de Aragón
Los obispos destacan el
valor de la formación
Págs. 3

‘Píldoras para el alma’
Un libro para rezar con
los tuits del papa
Pág. 7
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Subir bajando
Una profanación de “la alianza de
nuestros padres” es el traicionarnos
unos a otros. Está escrito en la
profecía de Malaquías, el maestro
bíblico de la controversia: “¡Maldito
sea el estafador!”, dice. Maldito el que
“habiendo hecho un voto al Señor,
le ofrece un desecho”. Maldito el que
quiera engañar a Dios con su ofrenda,
porque el Señor no solo es “un gran
rey”, sino también “un mismo padre” de
todos. Por eso, maltratar al prójimo es
maltratar a Dios, profanar y quebrantar
su alianza. La antigua alianza que es
creación, arcoíris, pueblo y ley. Y también
la nueva, la que es Hijo y cruz, ofrenda
aceptada, eucaristía, vida y resurrección.
Otra profanación -y aquí hay otra
línea clara de conexión entre primera
lectura y evangelio- es separarse del
camino recto que es a la vez verdad y
vida, separarse de Jesús, y hacer que

“muchos tropiecen en la ley”. ¿Cómo es
esto? Lo dice Malaquías, pero también
lo dice Jesús: “Lían fardos pesados y
se los cargan a la gente”, pero ellos no
mueven un dedo. Sí, se trata de esa
superioridad farisaica que espanta o
acongoja. La superioridad de los que,
como dice mi amigo Carlos, “mucho
pico y poca pala”. La superioridad de
quienes han abandonado la sencillez
y claridad del evangelio, para perderse
en construcciones, explicaciones,
derivaciones que para lo único que sirven
es para mostrar su erudición y para fingir
que son santos. Derivaciones por exceso
y por defecto, acomodando la Palabra
al espíritu del tiempo o separándola
del humus cultural donde debe caer,
germinar y dar fruto.
El “no os dejéis llamar maestros” se refiere
a maestros como estos, maestros de la
apariencia y el fingimiento. Al mismo

Evangelio
Domingo XXXI del
Tiempo Ordinario,
Mt 23, 1-12

“

El Señor no solo
es “un gran rey”,
sino también
“un mismo
padre” de todos

tiempo, el Señor nos previene para
no meternos por estas sendas de
misticismos y gnosis, engañados por el
gurú de turno que, con el poder de su
palabra -no con el poder de la Palabra
de Dios-, embauca a muchos, hasta el
punto de que lo consideren como un
padre. Cómo suena esto a los padres
de las herejías y cómo contrasta con
los padres de la Iglesia.
Vayamos un momento hasta la
Antigüedad cristiana. Pensemos
en Arrio y en san Atanasio. ¿Qué
distinguía al uno del otro? Arrio
se enalteció o intentó hacerlo,
desfigurando al Jesucristo de los
evangelios y ‘haciéndolo’ más
asequible. San Atanasio no antepuso
su vida a la verdad revelada y vivida
en el testimonio de los apóstoles,
“se humilló” hasta el destierro… fue
enaltecido a la gloria de quienes han
sido misioneros auténticos y auténticos
sacerdotes del pueblo de Dios.
Ahora hay que mirar a María, “madre
que cuida con cariño de sus hijos”: en
este cuidado maternal está el que nos
enseñe a humillarnos, a vivir como
hijos de Dios, a vivir en camino al cielo.
Un camino que se sube bajando.

En aquel tiempo, habló Jesús a la gente
y a sus discípulos, diciendo:
«En la cátedra de Moisés se han sentado
los escribas y los fariseos: haced y
cumplid todo lo que os digan; pero
no hagáis lo que ellos hacen, porque
ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos
pesados y se los cargan a la gente en los
hombros, pero ellos no están dispuestos
a mover un dedo para empujar.
Todo lo que hacen es para que los vea la
gente: alargan las filacterias y agrandan
las orlas del manto; les gustan los
primeros puestos en los banquetes y los
asientos de honor en las sinagogas; que
les hagan reverencias en las plazas y
que la gente los llame “rabbí”. Vosotros,
en cambio, no os dejéis llamar “rabbí”,
porque uno solo es vuestro maestro y
todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis padre vuestro a nadie en
la tierra, porque uno solo es vuestro
Padre, el del cielo. No os dejéis llamar
maestros, porque uno solo es vuestro
maestro, el Mesías. El primero entre
vosotros será vuestro servidor. El que
se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido».

‘REZANDO VOY’
‘Rezandovoy’ es una app que
invita a rezar en solo doce
minutos cada día.

Google Play

APP STORE

José Antonio Calvo

Palabra de Dios
para la semana...

5 DOMINGO XXXI del Tiempo Ordinario (III semana del salterio). - Mal 1, 14b - 2, 2b. 8-10. - Sal 130. - 1 Tes
2, 7b-9. 13. - Mt 23, 1-12. 6 LUNES. San Pedro Poveda y compañeros. MO. - Rom 11, 29-36. - Sal 68. - Lc 14,
12-14. 7 MARTES. Feria. - Rom 12, 5-16a. - Sal 130. - Lc 14, 15-24. 8 MIÉRCOLES. Feria. - Rom 13, 8-10. - Sal
111. - Lc 14, 25-33. 9 JUEVES. Dedicación de la Basílica de Letrán. Fiesta. - Ez 47, 1-2. 8-9. 12. - Sal 45. R. - Jn
2, 13-22. 10 VIERNES. San León Magno. MO. (En Tarazona, san Millán. MO). - Rom 15, 14-21. - Sal 97. - Lc 16,
1-8. 11 SÁBADO. San Martín de Tours. MO. - Rom 16, 3-9. 16. 22-27. - Sal 144. - Lc 16, 9-15.

HUELLAS
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JORNADA FESTIVA CON PARTICIPANTES DE LAS SEIS DIÓCESIS DE LA COMUNIDAD

Los catequistas de Aragón comparten retos
e ilusiones en el Encuentro Regional
Víctor Pola*

El pasado 21 de octubre,
todas las diócesis de Aragón
celebramos, un año más,
el Encuentro Regional de
Catequistas. Este año, la
diócesis anfitriona ha sido
Zaragoza y la organización
del evento corrió a cargo
de la Unidad Pastoral de los
arciprestazgos de Gallur y
Ejea de los Caballeros. El
encuentro tuvo lugar en las
villas de Ejea y Tauste con
gran alegría.
Catequistas y sacerdotes de todos los rincones de Aragón acudieron al encuentro, que superó las expectativas de afluencia.

Con gran ilusión por parte de los
catequistas de ambos pueblos,
acompañados por la Delegación de
Catequesis, se planificó una jornada
festiva y de acogida para los varios
centenares de catequistas que venidos
de todas las diócesis de Aragón
pudieron compartir no solo sus
alimentos, sino también las ilusiones
en la misión que los obispos de Jaca,
Huesca, Barbastro-Monzón, Teruel
y Albarracín, Tarazona y Zaragoza
encomiendan a los que cumplimos la
importante misión de ser catequistas
en nuestras comunidades.

D. Julián y con un nutrido número de
sacerdotes. D. Vicente, en su homilía,
agradeció nuestra labor misionera y
de acogida desde la Iglesia y nos invitó
a perseverar en la labor pastoral de
la que todos los catequistas somos
enviados de los obispos. Destacó la
importancia de la formación para saber
responder a los retos de hoy en la
transmisión de la fe.

La jornada comenzó con un momento
de acogida y oración en la Villa de
Ejea que tuvo lugar en la espléndida
Iglesia del Salvador, presidida por D.
Julián Ruiz, obispo responsable de la
catequesis en Aragón. Posteriormente,
por diócesis y acompañados por los
catequistas de Ejea, pudimos realizar
una visita a la localidad.

Tras la Santa Misa, todos los
participantes acudimos, acompañados
por los sones de las dulzainas de los
Gaiteros de la Muga, a compartir
nuestros alimentos al pabellón de la
Casa de Cultura de Tauste y pudimos
saborear los dulces traídos de todos
los puntos de nuestra región. Tras la
comida, todo el mundo pudo disfrutar
de visitas guiadas al Monasterio de san
Jorge de Tauste, a la Iglesia de Santa
María, subir al alminar de la torre y a
los museos del Rosario de Cristal y de
la Semana Santa de Tauste.

A mediodía nos trasladamos a Tauste,
donde el arzobispo D. Vicente Jiménez
presidió la Eucaristía acompañado por

Nosotros, la comisión organizadora
del evento, agradecemos a todas las
personas que han hecho posible, una

vez más, este encuentro, tanto en
Ejea como en Tauste: los catequistas
organizadores, los sacerdotes, la
Confraternidad de esclavos de Nuestra
Señora la Virgen de Sancho Abarca, la
Orden Franciscana seglar, las empresas
y cooperativas, a las instituciones
patrocinadoras, la Policía local, el
Coro parroquial de guitarras, la Casa
de Cultura de Tauste… Y en especial a
todos los catequistas y sacerdotes que
desde todos los rincones de Aragón,
algunos desde bien lejos, acudieron a

nuestra llamada cubriendo e incluso
superando las expectativas y dejando
en nosotros la satisfacción de haber
hecho un esfuerzo que haya merecido
la pena.
Muchas gracias por vuestra
participación. Nos volveremos a
encontrar el próximo año en la diócesis
de Jaca.
*Catequista de Tauste

D. Julián Martorell, D. Vicente Jiménez, Alejandro Latorre y Sergio Alentorán.
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ANTE EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

La Iglesia, líder en transparencia económica
Redacción

Es un tema que preocupa: ¿qué hacen con el dinero los partidos políticos?, ¿las fundaciones?,
¿los sindicatos?, ¿los clubes de fútbol?, ¿las organizaciones religiosas? Desde que se acordó con el
Gobierno de España el nuevo modelo de financiación de la Iglesia en el año 2006, los esfuerzos
de la Iglesia católica por ser transparente han sido cuantiosos. Todos ellos se han concretado en el
acuerdo que en 2016 se ha firmado con la asociación Transparencia Internacional España.
Este acuerdo supone 10 compromisos:

1.

Informar puntual y
detalladamente de los resultados
de las Asignación Tributaria a
favor de la Iglesia de la campaña
de la renta. Todos los datos están
disponibles desde el año 2007 en la
página de resultados de la campaña de
la renta a favor de la Iglesia donde se
indican el número de declaraciones a
favor e importe de la campaña.

2.

Publicar la información
económica que explique el
destino de los fondos recaudados
en la Asignación Tributaria.
La Conferencia Episcopal, como
organismo responsable de recibir
los fondos y distribuirlos entre
las diferentes diócesis según sus
necesidades, edita en la Memoria de
Actividades un apartado donde se
detallan los ingresos y el destino de los
recursos de la Iglesia. Además, muchas
diócesis publican sus propias memorias
económicas donde se detalla el destino
de sus recursos económicos.

3.

Disponer de un Portal
de Transparencia que ofrezca
toda la información relevante
sobre la Asignación Tributaria
y tantos convenios nacionales
e internacionales que sean
gestionados por la CEE. La oficina
de Transparencia de la Conferencia
Episcopal es ya una realidad que
cuenta con una sección en la
página web donde encontrar toda
la regulación interna y externa de la
CEE.

4.

Difundir la Memoria
de Actividades de la Iglesia
católica en España que incluya
información consolidada sobre las
distintas actuaciones que realizan
las instituciones de la Iglesia de
nuestro país. Todas las Memorias de
Actividades están disponibles en la
página web de Xtantos.

5.

Someter a la Memoria
de Actividades de la Iglesia

católica a un proceso de
auditoría por una de las grandes
auditoras internacionales. En los
últimos años PWC ha auditado la
Memoria de Actividades certificando
la autenticidad de los datos
presentados.

6.

Impulsar en las 70
diócesis españolas un Portal de
transparencia propio. Muchas
diócesis cuentan ya con una Oficina
de Transparencia que disponen
de publicaciones y servicios de
información para todos aquellos que
lo requieran. Además, la mayoría de
las diócesis cuentan con una sección
en la página web de Xtantos donde
publican la memoria diocesana de
actividades y económica.

7.

Adaptar el Plan Contable
de entidades no lucrativas
a las entidades religiosas.
De esta forma se conseguirá una
armonización contable en todas

las instituciones que forman la
Iglesia en España, lo que facilitará
enormemente las labores de análisis,
auditoria y consolidación.

8.

Crear una Oficina de
rendición de cuentas para
fundaciones y asociaciones religiosas
de toda España que sirva de apoyo
organizativo y en materia de
transparencia a estas entidades.

9.

Definir un manual de
buenas prácticas en materia de
transparencia para la actividad de
la Conferencia Episcopal y que sirva
de modelo para la aplicación en el
ámbito diocesano.

10.

Someter a auditoría
contable las cuentas de la
Conferencia Episcopal una vez
se haya aprobado el Plan Contable
definido anteriormente.

Más info en www.portantos.es

CARTA DEL ARZOBISPO
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La vida eterna
Queridos diocesanos:
El Nuevo Testamento llama vida
eterna al vivir, siempre y plenamente,
en la intimidad y cercanía de Dios.
Incluye la participación en la felicidad
propia de Dios y también el disfrute,
con todos los bienaventurados, de
la paz y alegría sin fin que procura
la visión de Dios. La vida eterna es
la culminación de nuestra actual
vida de gracia en Jesucristo y en el
Espíritu Santo, que empieza ya aquí
en la tierra como una semilla en el
Bautismo.
La vida eterna no hace caer a los
bienaventurados en una quietud
total, ni éstos quedan absorbidos
por Dios de manera que pierdan
su conciencia y actividad. Todo lo
contrario: los justos, sumergidos en
el misterio de Dios, en su felicidad, no
dejarán de hacer, con gozo y libertad,
la voluntad del Señor respecto de
los demás hombres y respecto a la
creación entera.
La Iglesia se apoya en el Nuevo
Testamento y en su Tradición viva
para proclamar la felicidad de los
justos después de su muerte o una
vez terminada su purificación en el
purgatorio. Cree firmemente que
quienes han muerto en amistad con
Dios, estarán con Cristo y vivirán
para siempre con Él; contemplarán
a Dios cara a cara como Él es, con
gozo y en comunión con todos los
elegidos. Incluso los que sin culpa
suya, no son cristianos, pero han
permanecido fieles a la voz de
su conciencia, participarán en la
felicidad eterna con el Señor, pues la
acción invisible del Espíritu Santo en
sus corazones, los unirá al misterio
pascual de Jesucristo.
El cielo
El lenguaje de la Iglesia llama cielo a
ese estado de felicidad completa: es
una imagen empleada para designar
“lo que Dios preparó para aquellos

que le aman y que ni el ojo vio, ni el
oído oyó, ni el hombre puede pensar”.
La palabra cielo expresa, por tanto,
el conjunto de todos los bienes sin
mezcla de mal alguno. La Sagrada
Escritura emplea también la palabra
banquete para dar a entender con
ella la más íntima y gozosa comunión
con Dios y con los santos.

Es bueno y provechoso orar y ofrecer
la Santa Misa y obras de misericordia
y penitencia a Dios por los difuntos
porque, con estos actos, nuestro
amor hacia ellos los encomienda a la
misericordia de Dios para que entren
ya de una vez en su gloria.

El purgatorio o purificación final es el
sufrimiento de los que mueren en la
paz y amistad de Dios y están ciertos
de su salvación, pero necesitan aún
ser purificados para llegar a gozar de
Dios mismo.

Pero la Iglesia, sacramento universal
de salvación, no sólo ora en su
Plegaria Eucaristía por los cristianos
que murieron con la esperanza de
la resurrección. También lo hace por
todos los hombres que murieron en
la misericordia de Dios y cuya fe sólo
Él conoció. Al orar y actuar así la
Iglesia expresa lo que cree sobre este
misterio de nuestra fe.

Con frecuencia el hombre no alcanza
en esta vida la justicia y la caridad
total. En cierto modo, sus cotidianas
fragilidades y pecados, que la Iglesia
llama veniales, le impiden dejar de
ser pecador.

El hombre que muere necesitado de
purificación ya no puede separarse
de Dios, pero tampoco puede salvar
por sus propias fuerzas el trecho
que le falta para ver a Dios a cara
descubierta y gozar de Él.

Sin embargo, el amor misericordioso
de Dios hace posible que, incluso
después de la muerte, la vida de un
hombre pueda purificarse de todo lo
que le detiene en su camino hacia
Dios. El amor de Dios le hace madurar
librándolo dolorosamente de lo que,
durante la vida terrena, ha quedado a
medias, imperfecto e inacabado.

Lo que llamamos estado de
purificación o purgatorio es Dios
mismo en su amor santo y en su
poder purificador y vivificador que
actúa en favor de los hombres no
revestidos aún de la santidad y
madurez necesarias para unirse
totalmente a Él.

El purgatorio

Con mi afecto y bendición,
Desde los primeros tiempos del
cristianismo, la Iglesia peregrina
tuvo la conciencia clara de que todos
los cristianos estamos unidos en el
Cuerpo de Cristo y, por consiguiente,
vivimos comunicados unos con
otros en Él. Por esa razón, la Iglesia
siempre recordó con gran piedad a
los difuntos y los encomendó a la
misericordia de Dios. En favor de
ellos ofrece la Eucaristía, limosnas
y otras obras de misericordia y
penitencia porque “es una idea
piadosa y santa orar por los muertos,
para que sean liberados del pecado”
(2 Mac 12, 46).

“

La Iglesia
se apoya en
el Nuevo
Testamento y
en su Tradición
viva para
proclamar la
felicidad de los
justos después
de su muerte
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¿En qué creemos al decir ‘resurrección de
la carne’ y ‘vida eterna’?
Redacción

El credo apostólico o ‘Símbolo
de los Apóstoles’ es una
fórmula con la que la Iglesia,
desde sus orígenes, ha
expresado sintéticamente la
propia fe, y la ha transmitido
con un lenguaje común y
normativo para todos los
fieles. Benedicto XVI, al
comienzo del ‘Año de la Fe’,
invitaba a que “el Credo sea
mejor conocido, entendido y
orado”. Lo hacía convencido de
que, además de ser clave clave
para la conversión personal,
es el mejor antídoto ante el
relativismo y el subjetivismo,
males de nuestra sociedad que
también afectan al pueblo de
Dios.
¿Qué se indica con el término
“carne” y cuál es su importancia?
El término “carne” designa al hombre
en su condición de debilidad y
mortalidad. “La carne es soporte de
la salvación” (Tertuliano). En efecto,
creemos en Dios que es el Creador
de la carne; creemos en el Verbo
hecho carne para rescatar la carne;
creemos en la resurrección de la
carne, perfección de la Creación y de
la redención de la carne.
¿Qué significa la expresión
“resurrección de la carne”?
La expresión “resurrección de la carne”
significa que el estado definitivo
del hombre no será solamente el
alma espiritual separada del cuerpo,
sino que también nuestros cuerpos
mortales un día volverán a tener vida.

Cristo resucitará a todos en el último día, con un cuerpo incorruptible. Foto: Jesús Fuertes.

¿Qué relación existe entre la
resurrección de Cristo y la
nuestra?

cuerpo resucitado participará de la
retribución que el alma ha recibido en
el juicio particular.

que está en la tierra” (Ef 1, 10). Dios
será entonces “todo en todos” (1 Co
15, 28), en la vida eterna.

Así como Cristo ha resucitado
verdaderamente de entre los muertos
y vive para siempre, así también Él
resucitará a todos en el último día,
con un cuerpo incorruptible: “Los que
hayan hecho el bien resucitarán para
la vida, y los que hayan hecho el mal,
para la condenación”.

¿Cuándo tendrá lugar este juicio?

¿Qué significa el Amén, con el que
concluye nuestra profesión de fe?

¿En qué consistirá el juicio final?

Después del juicio final, el universo
entero, liberado de la esclavitud de
la corrupción, participará de la gloria
de Cristo, inaugurando “los nuevos
cielos y la tierra nueva” (2 P 3, 13). Así
se alcanzará la plenitud del Reino de
Dios, es decir, la realización definitiva
del designio salvífico de Dios de
“hacer que todo tenga a Cristo por
Cabeza, lo que está en los cielos y lo

El juicio final (universal) consistirá en
la sentencia de vida bienaventurada
o de condena eterna que el Señor
Jesús, retornando como juez de
vivos y muertos, emitirá respecto
“de los justos y de los pecadores”
(Hch 24, 15), reunidos todos juntos
delante de sí. Tras del juicio final, el

El juicio final sucederá al fin del
mundo, del que sólo Dios conoce el
día y la hora.
¿Qué es la esperanza de los cielos
nuevos y de la tierra nueva?

La palabra hebrea Amén, con la que se
termina también el último libro de la
Sagrada Escritura, algunas oraciones
del Nuevo Testamento y las oraciones
litúrgicas de la Iglesia, significa
nuestro “sí” confiado y total a cuanto
confesamos creer, confiándonos
totalmente en Aquel que es el “Amén”
(Ap 3, 14) definitivo: Cristo el Señor.

La fuente
Texto extraído del Compendio
del Catecismo de la Iglesia
Católica (números 202-217)

ATRIO
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UNA PROPUESTA DE JUAN VICENTE BOO, CORRESPONSAL DE ABC EN EL VATICANO

MÚSICA PARA REZAR

‘Píldoras para el alma’, los mejores
tuits de Francisco para rezar

“Déjame entrar
donde el dolor
ya no existe”

7

El libro, editado por Espasa, será presentado el miércoles 8 de
noviembre, a las 19.00 horas, en Zaragoza. En total, son 500
tuits ordenados por temas para facilitar la oración.
José María Albalad
¿Es posible rezar a partir de un tuit?
Juan Vicente Boo, corresponsal de
ABC en el Vaticano desde hace 20
años, responde afirmativamente con
seguridad. Más aún si el “secreto”
de la alegría del autor es su oración
personal: ¡cuatro horas al día!, como
hace -al menos- el papa Francisco. Por
ello, Boo ha buceado en la cuenta de
Twitter del Santo Padre (@Pontifex)
y ha seleccionado 500 tuits que se
convierten en “Píldoras para el Alma”,
como titula la editorial Espasa.
Las redes sociales estás sobrecargadas
de información y resulta difícil separar
la paja del grano. En palabras de Boo,
“los tuits del Papa son como pepitas
de oro dispersas y escondidas entre
montañas de arena”. Este libro los
rescata y pone a disposición del mundo
entero, para meditarlos en silencio sin

Juan Vicente Boo, autor de “El Papa de la alegría”, presenta ahora “Píldoras para el alma”.

las distracciones propias del ámbito
digital. “Ayudan a mantener la calma
en las dificultades, a intentar amar a
todas las personas, a enfadarse menos,
a hacer el bien -en dosis pequeñas,
pero frecuentes- y a vivir con alegría”,
explica el corresponsal de ABC, que

estará en Zaragoza el próximo 8 de
noviembre para presentar la obra (a
las 19.00 horas, en Ibercaja Patio de la
Infanta, con entrada libre). Mientras
tanto, los tuits están ahí, a disposición
de todos. “¡Que los usen para rezar!”.
Consejo de Francisco.

El CRETA comienza un nuevo curso al servicio de la evangelización
El pasado 24 de octubre tuvo
lugar la solemne inauguración
del curso 2017/2018 del
Centro Regional de Estudios
Teológicos de Aragón (CRETA)
y del ISCR Nuestra Señora
del Pilar, en la que el doctor
Fernando Jarne disertó
en su ‘prima lectio’ sobre
“Catequesis, catecismos,
catequistas, en el contexto
de la Teología Catequética al
servicio de la Fe”.

La Iglesia desde los primeros
tiempos ha honrado con piedad
el recuerdo de los difuntos y ha
ofrecido sufragios por ellos. Una
práctica ya del pueblo judío, como
leemos en el segundo libro de los
Macabeos: “Es una idea santa y
piadosa orar por los difuntos para
que se vean libres de sus pecados”.
Nuestra oración por ellos les ayuda
en su purificación y hace, también,
más eficaz su intercesión en nuestro
favor.
Es bueno recordarlo en estos
tiempos en los que algunas veces
pudiera parecer que los funerales
son homenajes póstumos, algunos
intentan convencernos de la no
existencia del Purgatorio (¿qué
sentido tendría orar por los difuntos
si no existiera?) o se difunden con
más o menos éxito ideas exóticas
sobre nuestro destino tras la muerte.
Pidamos al Señor por nuestros
difuntos, pidamos para que nosotros
podamos llegar un día a ver cara a
cara a nuestro Padre.
Nos lo recuerda el cantante
dominicano Juan Arturo en su
canción “Déjame entrar”, que
podemos escuchar aquí:
youtu.be/VoehdwB1iSs
Antonio J. Estevan
Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María
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Agenda
5 DOMINGO
> 18.45. ‘Totus tuus’. Hora Santa en
la Cripta.

6 LUNES
> 19.30. ‘Consejo parroquial de
Economía’. El consejo de economía
está formado por personas que cuidan
de la situación económica de la
parroquia, velan por su patrimonio y
buscan fuentes de financiación.

7 MARTES
> 17.30 ‘Reunión de padres de
primer curso de catequesis de
comunión’. Comenzaremos un
itinerario de formación de adultos
para aquellos padres que están
preparando a sus hijos para recibir la
Primera comunión.

11 SÁBADO
> ´Rastrillo de Manos Unidas’.
Entre el 11 y el 20 de noviembre
tendrá lugar el Rastrillo parroquial
de Manos Unidas para financiar

QUIEN ES QUIEN
proyectos de solidaridad con países
más desfavorecidos. Está instalado en
la Sala 38 (Patio de San José). Gracias
por tu colaboración.
> 20.00. ‘Concierto Esperanzarte’.
Con la participación de Luis Alfredo y
Rubén de Lis. Será en el salón de actos
(acceso por la calle D. Hernando de
Aragón).

12 DOMINGO
> Jornada de la Iglesia Diocesana.
Este día queremos expresar la
oración por nuestro obispo Vicente,
la comunión con nuestra diócesis
y nuestro compromiso con el
sostenimiento de la Iglesia

16 JUEVES
> 19.30. ‘Oración por los
cristianos perseguidos’. En
colaboración con la fundación
pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada
tendremos, mensualmente, una oración
por los cristianos perseguidos. Será en
las Santas Masas.

Horarios habituales
Eucaristías:
- Diario:
9.30 (Cripta); 12.15; 13.15;
17.30 (Cripta); 19.00; 20.30.
- Anticipadas Domingos y
Festivos: 17.30; 19.00; 20.30.
- Domingos y Festivos:
09.30 (Cripta); 11.00 (FamiliasDomingos en periodo lectivo); 12.00
(Parroquial); 13.15; 17.30; 19.00;
20.30 (Jóvenes).
Exposición del Santísimo:
Jueves, 10.15-12.00 (Templo).
Tardes, 18.00-20.00 (Cripta).

Contacto:
Parroquia de Santa Engracia
C/ Tomás Castellano 1
50001 Zaragoza
976 22 58 79 - 976 23 59 75
administracion@
basilicasantaengracia.es

5 de n ov i e m bre 2 01 7 / Pa r ro qui a d e S a n t a E n gra c i a

María Asunción Peralta, delegada
de Manos Unidas en la Parroquia
Asunción… cuéntanos algo
de ti. Tengo dos hijos y tres nietos
que me llevan tiempo y, sobre todo,
me dan alegrías. Soy una persona
amistosa, colaboradora, y me gusta
pensar en los demás.
Cuál es tu papel en la
parroquia… ¿en qué grupos
participas? Llevo cincuenta y tres
años involucrada en la parroquia.
He participado en muchas
iniciativas y ahora soy la delegada
de Manos Unidas, también estoy en
la Unión adoradora de la parroquia
y soy mensajera parroquial.
¿Por qué estás en Manos
Unidas? Empecé ayudando a las
anteriores delegadas y poco a poco
me fui comprometiendo más. De
Manos Unidas me gusta que todos
somos voluntarios, así como el
ambiente de colaboración pero,
sobre todo, valoro el trabajo que
desarrollamos por las personas
más desfavorecidas del planeta. Sé
que aquí hay necesidades pero no

son comparables con la pobreza y
necesidad que viven en otras partes
del mundo.
¿Qué es el rastrillo parroquial
de Manos Unidas? En primer
lugar quiero agradecer la
colaboración de tantas personas
que nos donan diversos objetos.
Sin ellos no sería posible. Para
mí, es una forma de sensibilizar y
de recoger más recursos para los
proyectos de Manos Unidas. Nos
encantará que pueda venir mucha
gente y colaborar con nosotros
adquiriendo lo que ofrecemos… que
además es muy barato.

Rosario:
20.00 (Cripta).
20.15 Reserva y bendición eucarística.
Confesiones :
10.00 - 13.15; 18.00 - 20.30
Despacho Parroquial:
Martes y Jueves: 19.30 - 21.00.
Viernes: 11.30 - 13.00.
Encargo de misas y rosarios:
11.30 - 13.30 y 18.00 - 20.30 (anaquel
parroquial). Martes, en la sacristía.
Apertura y cierre del templo:
9.00 – 14.00 y 17.00 – 21.00 (Cripta).
10.00 – 14.00 y 18.00 – 21.00 (Templo)

Intención parroquial
para noviembre
Que todos los cristianos vivamos
la comunión en la Iglesia y nos
sintamos parte activa de nuestra
parroquia.
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