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Sacerdotes al servicio de nuestra parroquia
Pedro, Fernando, José Pablo, César y Santiago… son los sacerdotes que, en la 
actualidad, desarrollan su ministerio pastoral en la parroquia de Santa Engracia. Su 
sacerdocio es un don al servicio de todos. Ellos han sentido la vocación y se han 
consagrado en el ministerio ordenado. Sus funciones son muchas pero hay una 
palabra resume todas sus tareas: Servicio. 

El próximo 20 de diciembre Pedro Sauras celebrará su primera Misa en nuestra 
parroquia. Es una suerte, especialmente con la actual escasez de sacerdotes, que 
pueda ejercer su ministerio pastoral entre nosotros. Santa Engracia será su primer 
destino pastoral. Su juventud y su ilusión nos ayudarán en la vida parroquial. Se trata 
de un buen motivo para dar gracias a Dios, para rezar por las vocaciones sacerdotales 
y para preguntarnos: ¿qué hago yo para que haya vocaciones al sacerdocio?

Siete valientes para servir al Señor
 “La ordenación no es un capricho personal, sino la respuesta a la llamada 

de Dios que pide que le entregue la vida a él y a los demás”. Pág. 4. 
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Primero  Jesús, luego la misión

Palabra de Dios 
para la semana...

Hoy tercer domingo de Adviento, la 
figura de Juan el Bautista está, de 
nuevo, muy presente en el Evangelio.  
Hay elementos que caracterizan 
su misión que ya escuchamos y 
meditamos el domingo pasado. Por 
eso hoy, nuestra propuesta es que nos 
fijemos en tres elementos del texto.

“Surgió”

Es el primer verbo del Evangelio. ¿El 
Bautista apareció por casualidad al 
inicio del ministerio púbico de Jesús? 
¿Es una casualidad?  No, para un 
creyente nada sucede por casualidad 
sino por la Providencia. El mismo texto 
enseguida nos indica que Juan surgió 
enviado por Dios. Juan es el último de 
los profetas del Antiguo Testamento 
y da paso a la nueva historia que 

empezará Jesús.  Pero si miramos 
hacia atrás, a la Historia de Israel,  Dios 
nunca dejó abandonado a su pueblo.  
Siempre le fue guiando y enviando 
a sus mensajeros (profetas, reyes, 
sacerdotes,…) y a través de ellos caminó 
en medio de su pueblo. ¿Podríamos 
realizar una mirada de fe a nuestra 
propia historia? ¿Cómo descubrimos la 
protección de Dios en nuestra vida? ¿Nos 
lo preguntamos o simplemente vamos 
viviendo sin más? 

Testigo de la Luz y voz que grita

Así define el texto el actuar de Juan.  Nos 
queda clara su humildad, Juan sabe que 
él no es el Mesías, ni Elías, ni el profeta 
definitivo.  Juan sabe que es solo un 
testigo.  Pero esta misión de ser testigo 
de la Luz no es pequeña tarea.  Esa Luz 

es Jesucristo. Y la vida de Juan, sus 
obras pretendían reflejarla para que 
otros pudieran creer en Jesús. Una 
vida deshonesta, deshonrosa, egoísta, 
inmoral, nunca podrá conducir a 
Jesús.  Pero no solamente las obras, 
también las palabras. Juan utilizaba 
sus palabras, gritaba la invitación a 
prepararse para recibir a Jesús. Sí, Juan 
también puso su palabra al servicio de 
la causa de Jesús. Contemplando la 
vida del propio señor Jesús nos damos 
cuenta que Él también evangelizaba 
con sus palabras y con sus obras. 
Esto nos evoca aquellas palabras tan 
certeras de Jesús: “No todo el que 
me diga: “Señor, Señor, entrará en el 
Reino de los Cielos, sino el que cumpla 
la voluntad de mi Padre celestial” (Mat 
7,21). 

“¿Qué dices de ti mismo?”

Así le preguntaron a Juan los 
sacerdotes y levitas llegados 
desde Jerusalén. Querían saber, les 
intrigaba la forma de vida de Juan 
y sobre todo el mensaje del cual era 
heraldo. Es verdad que ninguno de 
nosotros somos Juan pero ¿cómo 
responderíamos esta pregunta? 
¿Cómo es nuestra vida y nuestras 
obras y palabras? ¿Podemos decir que 
somos “testigos del Señor”?

Nos tenemos que acercar a la Luz  
para contagiarnos de su fuerza, para 
recibir su Gracia, para sentirnos 
–también nosotros sí- enviados a 
la tarea de ser sus testigos.  No 
podemos prescindir de la 
experiencia personal de Jesús.  
No se puede ser testigo de la Luz 
sin antes haber experimentado su 
presencia. 

Rubén Ruiz Silleras

17 DOMINGO III Domingo de Adviento ‘Gaudete’ (III semana del salterio). - Is 61, 1-2a. 10-11. - Salmo: Lc 1, 
46-50. 53-54. - 1 Tes5, 16-24. - Jn 1, 6-8. 19-28. 18 LUNES. Feria (En Santa Engracia, Zaragoza, Solemnidad 
de Santa María, según el rito Hispano-Mozárabe). - Jer 23, 5-8. - Sal 71. - Mt 1, 18-24. 19  MARTES. Feria 
(En Zaragoza, aniversario de la muerte de Mons. Pedro Cantero Cuadrado, 1978). - Jue 13, 2-7. 24-25a. - Sal 
70. - Lc 1, 5-25. 20 MIÉRCOLES. Feria. - Is 7, 10-14. - Sal 23. - Lc 1, 26-38. 21  JUEVES. Feria. - Cant 2, 8-14. - Sal 
32. - Lc 1, 39-45. 22 VIERNES. Feria. - 1 Sam 1, 24-28. - Salmo: 1 Sam 2, 1. 4-8. - Lc 1, 46-56. 23  SÁBADO. Feria. 
- Mal 3, 1-4. 23-24. - Sal 24. - Lc 1, 57-66.

Evangelio III 
Domingo  de 
Adviento ‘Gaudete’ 
Jn 1, 6-8. 19-28

Surgió un hombre enviado por Dios, 
que se llamaba Juan: este venía como 
testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por medio de 
él. No era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. 

Y este es el testimonio de Juan, 
cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a que le 
preguntaran: «¿Tú quién eres?».

El confesó y no negó; confesó: «Yo 
no soy el Mesías». Le preguntaron: 
«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».

Él dijo: «No lo soy».

«¿Eres tú el Profeta?».

Respondió: «No».

Y le dijeron: «¿Quién eres, para que 
podamos dar una respuesta a los 
que nos han enviado? ¿Qué dices de 
ti mismo?». Él contestó: «Yo soy la 
voz que grita en el desierto: “Allanad 
el camino del Señor”, como dijo el 
profeta Isaías».

Entre los enviados había fariseos y 
le preguntaron: «Entonces, ¿por qué 
bautizas si tú no eres el Mesías, ni 
Elías, ni el Profeta?».

Juan les respondió: «Yo bautizo con 
agua; en medio de vosotros hay uno 
que no conocéis, el que viene detrás 
de mí, y al que no soy digno de 
desatar la correa de la sandalia».

Esto pasaba en Betania, en la otra 
orilla del Jordán, donde Juan estaba 
bautizando.



vencido las dificultades propias de 
la decisión que tuve que tomar para 
emprender una nueva vida, volé a 
España, después de haber terminado 1º 
y 2º de Magisterio. Entré en el Carmelo 
el 18 de marzo de 2017  y con grandes 
deseos inicié mi vida religiosa en el 
monasterio de las Carmelitas Descalzas 
de Maluenda.

¿Qué significa para ti de haber 
tomado el hábito de carmelita 
descalza?

Es un escalón más que ascendí en mi 
vida como religiosa. Para vivir con más 
intensidad y entrega la vida del Carmelo, 
siguiendo la doctrina y los ejemplos que 
nos dejó la santa madre Teresa de Jesús.

¿Cómo viviste la fiesta para iniciar 
esta nueva etapa?

La viví con mucha alegría, más contenta 
que nunca y con mucha tranquilidad y 
ánimo de seguir disfrutando de la vida 
que se nos ofrece en el Carmelo. Con 
la ayuda del Señor y de mis queridas 
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El domingo 19 de noviembre 
se celebró en el convento de 

las Carmelitas de Maluenda la 
toma del hábito de la hermana 
Fátima del Niño Jesús. Ella nos 

expresó que la vivió con mucha 
alegría y que tiene muchas 

ganas de seguir disfrutando de 
la vida que se le ofrece en el 

Carmelo. Pero además de esto, 
nos contó muchas más cosas 

en la entrevista que tuvimos la 
oportunidad de hacerle.

FÁTIMA DEL NIÑO JESÚS, CARMELITA DESCALZA

Patricia Vallés

“Con la ayuda del Señor y de mis queridas hermanas, seguiré adelante. Amo al Carmelo y deseo seguir al Señor hasta el día final de mi vida”.

¿A qué edad y en qué momento 
descubriste tu vocación de ser 
monja?

Crecí en un ambiente formal de padres 
católicos, me instruyeron desde muy 
niña, así que fui creciendo con buenos 
valores. Además, mis padres no sólo 
vivían la fe en la familia, sino que 
además, eran catequistas en la parroquia 
del pueblo; como era un lugar retirado 
de la provincia, ellos decidieron que los 
cursos secundarios los cursara en un 
internado que lo llevan los Hermanos 
Corazonistas de Madrid. Me educaron 
muy bien, tanto en el aspecto personal, 
como en el social.

Para iniciar los cursos superiores me tuve 
que trasladar a la casa hogar Virgen de 
Fátima en Yurimaguas. Regida por la 
Hna. Inés, que desde entonces forma a 
muchas jóvenes tanto en lo espiritual, 
como en lo académico. En esos pasos 
de mi vida y estancia, descubrí la 
llamada del Señor. Allí, con la constante 
comunicación sentí que el Señor me 
llamaba al Carmelo. Después de haber 

hermanas, seguiré adelante. Amo al 
Carmelo y deseo seguir al Señor hasta el 
día final de mi vida.

No eres de España. ¿Cómo ha sido 
el cambio de país?

A través de la historia, yo ya comencé 
a decubrir y a querer a España. Ya que 
los primeros colonizadores llevaron la 
fe católica y con ella el conocimiento 
de Dios. Además, el bonito lenguaje  del 
“castellano” también me enamoró. Tengo 
que remarcar que sentí mucho cariño 
por parte de las hermanas desde los 
primeros contactos con las Carmelitas 
de Maluenda. Y agradecí y agradezco 
la ayuda que nos brindaron aquellas 
personas que se interesaron en apoyar 
a la ”Casa Hogar Virgen de Fátima”, 
donde se llevó a cabo un concierto con 
Calatayud. Con aquella recaudación 
que recibieron, la donaron con gran 
generosidad a la Casa Hogar Virgen 
de Fátima.  Además cuando llegué a 
España,me gustó mucho el ambiente 
mismo, tan acogedor. Puedo decir que 
no me costó hacerme a España, ahora ya 

formo parte de ella, y me considero parte 
de Maluenda, donde he encontrado una 
mansión de paz y de entrega al Señor en 
la vida del convento.

¿Cuáles crees que son los retos a 
los que os enfrentáis, a la hora de 
seguir mejorando la sociedad, las 
monjas más jóvenes que entráis 
ahora?

El vivir sencillamente lo que es la vida 
del Carmelo; por supuesto mejorando 
pequeñas costumbres o necesidades de 
tiempos antaeriores, pero todo eso no 
destruye lo que tan santamente vivieron 
nuestras mayores, la austeridad, la 
alegría y el trato diario en la comunidad. 
Algo que nos anima a seguir luchando 
por la vocación a la que el Señor nos ha 
llamado. “Rogamos por la Iglesia, por 
los adultos, jóvenes y niños; que sean 
verdaderos cristianos, seguidores de 
Cristo y de la Stma. Virgen María”. Como 
jóvenes tenemos que hacer vida la frase 
tan hermosa de santa Teresa de Jesús: 
”Que seamos cimientos de las que están 
por venir”.

“Tomar el hábito significa ascender un 
escalón más en mi vida como religiosa”

Adviento vocacional: el valor del sí>



Admisión a 
Órdenes Sagradas
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Siete sacerdotes más en Zaragoza

Adviento vocacional: el valor del sí>

Redacción   

El último trimestre de 2017 ha 
sido fecundo en ordenaciones para 
Aragón: los nuevos sacerdotes Elkin 
Otalvaro y Karol Giraldo, al servicio 
de la diócesis de Teruel y Albarracín; 
el nuevo diácono Jhon Mario Moná, 
en Barbastro-Monzón; a los que 
se añaden desde la tarde del 16 de 
diciembre los nuevos presbíteros 
zaragozanos José Manuel Camacho, 
Federico A. Castillo, Ignacio Laguna, 
Alejandro Latorre, Fabio E. Losada, 
Pedro Sauras y Pablo Vadillo.

Pedro Sauras, natural de Calanda, 
afirma que “la ordenación no es un 
capricho personal, sino la respuesta 
a la llamada de Dios que pide que le 
entregue la vida a él y a los demás”. 

Familia, oración, estudio, servicio, acompañamiento 
personal y sacramentos son la clave de una vocación

Los nuevos sacerdotes de la diócesis de Teruel y Albarracín, Elkin y Karol.

Daroca tiene un pequeño convento de 
monjas dominicas, 15 o 16 monjas, que 
contagian alegría por todas partes. Es 
un convento con una gran variedad 
étnica y cultural, con monjas de Kenia y 
de Madagascar. Diversas culturas unidas 
por un cariño admirable.

Hace unos días, dos novicias, Eveline y 
Francisca, de Madagascar, muy jóvenes, 
como palomas blancas, de rodillas 
durante un buen rato ante la Virgen 
del Pilar, pedían la gracia para profesar 
temporalmente, y vestir la toca negra 
como las demás hermanas.

Pudimos asisitir a su profesión. La 
armonía, la alegría, el cariño de toda 
la comunidad, junto a la feligresía del 

Los seminaristas Juan-José Ruiz 
y Noel Ardón, de la diócesis 
de Huesca, fueron admitidos a 
Órdenes Sagradas el pasado 12 
de noviembre (foto). Un mes 
después, el 13 de diciembre, es 
el turno de varios seminaristas 
de  Zaragoza. El rito de admisión 
a Órdenes Sagradas se realiza 
cuando consta que el propósito 
de los  aspirantes ha alcanzado la 
madurez suficiente, a juicio tanto 
del candidato como de la Iglesia.

Eveline y Francisca, dos novicias dominicas 
de Daroca, profesan sus votos temporales

pueblo era envidiable. Entre los ritos 
de la celebracion, destacaba la danza 
de las dos novicias, ya hermanas, al 
llevar las ofrendas ante el altar. Era una 
danza propia de su tierra, con signos 
muy expresivos, llenos de sentimiento y 
devoción.

Todas las monjas cantarón, con voces 
bien templadas y armoniosas. Al llegar 

Los cuatro primeros candidatos 
al diaconado permanente en la 
archidiócesis de Zaragoza recibieron 
el domingo 26 de noviembre los 
ministerios laicales de lector y 
acólito, en una celebración solemne 
y emotiva presidida por el arzobispo 
Vicente Jiménez Zamora, en la 
que participaron sus familias y 
miembros de toda la comunidad 
diocesana.

Los nombres de los lectores y 
acólitos son Pedro Antonio Serrano, 
Martín Jesús Sánchez, José Javier 
Martín y José Agustín Gabarre 
(este último, de etnia gitana), 
que cumplen su ministerio en las 
parroquias de San Miguel, Ejea 
de los Caballeros, Cristo Rey y 
Santa María, Reina de los Mártires, 
respectivamente.

Nuevos pasos 
hacia el diaconado 
permanente

el canto de la comunión fueron las 
monjas de Kenia, Correta y Estela Maris, 
las que interpretaron un canto de su 
tierra, al son del tambor, en lengua 
keniata. Finalizada la misa, el pueblo 
fiel pidió a las nuevas hermanas que 
salieran del coro para poderlas abrazar. 
Daroca agradece la entrega de estas 
jóvenes y de toda la comunidad por su 
oración para todos. 

Sauras señala que la familia es el 
lugar donde ha nacido y crecido la 
vocación, así cómo la importancia 
de la oración de muchas personas 

“que hace que muchos jóvenes 
decidamos caminar junto al Señor 
en este maravillosos camino que es 
ministerio sacerdotal”.

Eveline y Francisca sonríen con sor Julia, la maestra de novicias del convento.

Bruce, Santos, Jesús
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el riego de instalarnos y sentar nuestros 
reales. El conformismo cómodo o 
escéptico detiene los dinamismos de 
nuestro crecimiento. 

Trabajo. La vigilancia activa, nacida de 
la esperanza, nos conduce al trabajo. El 
cristiano  movido por la esperanza no 
es simplemente un espectador crítico 
de la historia. La esperanza es dentro 
de nosotros un dinamismo que nos 
impulsa  a trabajar; es decir, a meternos 
dentro de la historia para activar el 
fermento renovador depositado en la 
historia por la Muerte y Resurrección de 
Cristo.

La parábola de las diez vírgenes (cfr. Mt 
25, 1-13) y la de los talentos (cfr. Mt 
25, 14-30) nos amonestan severamente 
sobre la necesidad de trabajar y 
hacer fructificar nuestros talentos 
y cualidades.  El trabajo que realiza 
la mayoría de nosotros es sencillo. 
No encierra grandes pretensiones 
transformadoras. No requiere un 
compromiso muy arriesgado. Pero ha 
de ser siempre un trabajo bien hecho. 
Trabajar bien significa evitar la desidia y 
la pereza, la precipitación y la “chapuza”, 
la desgana y la repetición mecánica. En 
este sentido, todo trabajo nacido de la 
esperanza debe ser transformador, debe 
intentar mejorar la realidad. Porque 
es “com-pro-metido”, debemos en él 
emplearnos a fondo (meternos), con 
voluntad de servicio (pro) y abiertos a 
la colaboración con los demás (con). 
“El esperante debe ser operante” (Lain 
Entralgo). “Sólo tiene derecho a esperar 
lo imposible quien se ha comprometido 
a fondo en la realización de lo posible” 
(Ruiz de la Peña).

Paciencia. La paciencia es tan 
necesaria a la esperanza que el Nuevo 
Testamento la identifica con ella.  La 
paciencia nacida de la esperanza nos 
ayuda, en primer lugar, a respetar 

los procesos, a veces lentos, de las 
personas y los grupos. Nos aconseja 
a que no demos excesiva importancia 
a los comentarios que suscita nuestra 
conducta. Nos inmuniza contra la 
fatiga que trae consigo el compromiso 
prolongado y sostenido. Nos fortalece 
para “sembrar en la noche”.

Sobriedad. “Pues se ha manifestado 
la gracia de Dios, que trae la salvación 
para todos los hombres, enseñándonos 
a que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, llevemos ya desde 
ahora una vida sobria, justa y piadosa, 
aguardando la dicha que esperamos y 
la manifestación de la gloria del gran 
Dios y Salvador nuestro, Jesucristo” (Tit 
2, 11-13).

La sobriedad es hoy necesaria para 
la solidaridad y para superar la crisis 
económica. El cristiano se siente urgido 
a ella por la virtud de la esperanza. 
Ésta le obliga a tomarse rigurosamente 
en serio la esperanza humana de una 
economía más justa y estable para 
todos. En otras palabras: obliga a 
compartir. Ser sobrios para compartir es 
todo un lema exigido por la esperanza. 
La solidaridad es uno de los nombres del 
amor hoy. Al Rey del amor, Jesucristo, 
sólo se le puede recibir con amor, 
amando. El amor, en definitiva, es la 
preparación mejor, el camino más recto, 
para llegar a Belén, la “casa del pan” y 
celebrar la Navidad, fiesta del compartir.

Que la Virgen María, mujer del Adviento 
y Madre de la esperanza, que esperó con 
inefable amor de Madre el nacimiento 
de su Hijo, nos ayude a preparar los 
caminos del Señor. 

Con mi afecto y bendición, 

Queridos diocesanos:
En esta carta pastoral propongo algunos 
caminos para preparar los caminos 
del Señor, que viene a salvarnos en la 
Navidad.

Oración. La oración es hija de la fe, 
pero también de la esperanza. Cuando 
Jesús nos invita y enseña a orar, sitúa 
esta actividad del Espíritu en el contexto 
de la esperanza: “Velad y orad” (Mt 26, 
41). “Padre, venga a nosotros tu Reino” 
(Mt 6, 10). El discípulo de Jesús es como 
un labrador, que espera la cosecha 
cultivando la tierra y orando por la 
lluvia (cfr. St 5, 7-8. 16-18).

Cuando oramos, estamos en la 
zona de la esperanza, no en la de la 
desesperación. Si no confiáramos en 
absoluto, la plegaria no podría nacer en 
nuestro interior ni cuajar en nuestros 
labios. El que ora, espera. “El que no 
ora, no espera” (Schillebeeckx). Orar es 
ejercitar la esperanza, actitud propia del 
Adviento.

Vigilancia activa. La Biblia establece 
una relación entre esperanza y 
“vigilancia”, hasta el punto que para 
ella esperar equivale a vigilar. Jesús 
nos apremia: “Estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro Señor” 
(Mt 24, 42-44). San Pablo nos invita a  
“despertarnos del sueño, porque ahora 
la salvación está más cerca de nosotros” 
(Rom 13, 11-12).

Nada tiene que ver la vigilancia 
con la ansiedad, esa prisa nerviosa 
acompañada de temor e inseguridad 
ante el futuro que tanto nos invade. 
Ni tiene que ver con el perfeccionismo, 
que lo desecha todo por inacabado e 
imperfecto. Tampoco con la negatividad, 
que sólo tiene ojos para ver lo 
defectuoso y lo problemático. Una de 
nuestras tentaciones en la actitud de la 
vigilancia, es la instalación. Llegados a 
una cierta edad y  cierto nivel, corremos 

Preparemos los caminos del Señor  
ante la Navidad

Nada tiene 
que ver la 

vigilancia con 
la ansiedad, esa 

prisa nerviosa 
acompañada 

de temor e 
inseguridad

“
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Vista aérea del colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza.

La  obra diocesana Santo Domingo de Silos reconoce y 
agradece la labor del Instituto de Religiosas Operarias 
del Divino Maestro

Desde los mismos orígenes de la 
fundación de la Obra Diocesana, la 
comunidad de las Avemarianas se 
hizo cargo de la puesta en marcha 
del Centro. La primera página 
de la historia del Colegio se abre 
precisamente con esta sencilla 
crónica: “El 5 de Julio de 1959 se 
inauguró el Grupo Parroquial Santo 
Domingo de Silos, fundado por D. 
Julián Matute Hervías, sacerdote 
riojano, miembro del Cabildo 
Metropolitano de Zaragoza. Junto a su 
fundador, 11 religiosas “Avemarianas” 
(Operarias del Divino Maestro) se 
responsabilizaron de la organización y 
dirección de las 8 unidades escolares, 
de la escuela hogar para jóvenes y 
madres, de las clases complementarias 
de cálculo mercantil, mecanografía 
e idiomas, así como de convivencias, 
catequesis y sesiones de cine”. Desde 
el principio D. Julián entendió que 
tenía que contar con los mejores 
mimbres para que aquella incipiente 
obra cobrara sentido. No fue primero 
el Colegio y luego vinieron las 
hermanas; al contrario, nada se hizo 
sin ellas. Nuestras respectivas instituciones 

han caminado juntas durante 58 
años y este es el principal motivo 
para la acción de gracias. Gracias 
especialmente por aquellas hermanas 
valientes y generosas que, movidas 
por su celo apostólico y a su opción 
preferencial por los pobres, trabajaron 
incansables para poner los cimientos 
de lo que luego habría de ser esta 
gran institución educativa. Mi 
fraternal saludo para las que lean 
emocionadas estas líneas y mi oración 
por las que ya viven en Cristo.

Muchas otras han venido después, 
y a todas ellas me gustaría tener 
presentes, con la seguridad de que 

están también en la memoria de 
tantas personas que las han conocido 
y querido. El Instituto ha colaborado 
de forma ininterrumpida tanto en 
tareas docentes como pastorales, 
dada la afinidad de la propuesta 
educativa del Colegio con el carisma 
propio del Instituto. Pues, no en vano, 
dicho carisma fundacional se fija 
como principal objetivo la educación 
cristiana en ambientes obreros al 
servicio de familias humildes. 

La Obra Diocesana reconoce esta 
singular aportación del Instituto 
a la misión educativa del Centro y 
agradece sinceramente la inestimable 
ayuda que le ha prestado, por 

ANTE LA MARCHA DE LAS RELIGIOSAS AVEMARIANAS

Gracias por 
aquellas 

hermanas 
valientes y 

generosas que 
trabajaron 

para poner los 
cimientos de la 

Obra Diocesana

“

entender que obras de tal envergadura 
solo son posibles en colaboración 
con otras instituciones de la Iglesia 
y que, dada la esencial dimensión 
evangelizadora de un colegio católico 
en un tiempo como el nuestro, esta 
cooperación ha sido especialmente 
relevante y significativa. Así lo sienten 
tantas y tantas personas que se han 
educado en el Colegio y que valoran 
sobremanera el especial apostolado 
de las hermanas en el Colegio, en las 
parroquias del Arciprestazgo de las 
Fuentes y en el Barrio en general.

La ineludible decisión de cerrar la 
comunidad que el Instituto mantenía 
en Zaragoza, nos ha causado tristeza y 
no deja de ser una gran pérdida. Todos 
coincidimos en que se trataba de una 
decisión dolorosa pero inaplazable. 
Así lo sentimos y lo expresamos 
en su momento. Pero, al mismo 
tiempo queremos vivir todo esto con 
esperanza. Roguemos juntos al dueño 
de la mies que mande obreros a su 
mies. Nuestra oración confiada por 
las vocaciones a la vida religiosa y en 
general a la misión evangelizadora de 
la Iglesia en el campo de la educación.

Agradecemos la comprensión y 
delicadeza de la Superiora General, 
Hna. Francisca Pérez, así como la 
de las hermanas que han cumplido 
con entereza la postrera tarea de 
cerrar la casa en Zaragoza: Rosa 
Gaude, Manuela López, Manuela 
García, Purificación Bustillo, M. Luisa 
Fernández. Muchas gracias a todas.

La Obra Diocesana Santo Domingo de 
Silos les estará siempre agradecida.

Que la Virgen del Plar, nuestra madre, 
les conceda firmeza en la fe, seguridad 
en la esperanza y constancia en el 
amor.

Mons. Vicente Jiménez Zamora



Adviento es tiempo para preparar 
nuestras vidas para acoger  al Señor 
que vino, vendrá y viene a salvarnos.

Él vino en humildad, naciendo de 
María hace más de dos mil años. En 
Jesús se cumplieron las promesas 
de los profetas, las esperanzas de 
Israel. El Hijo de Dios se hizo hombre 
para que los hijos de los hombres 
pudiéramos llegar a ser hijos de 
Dios. 

Él vendrá con gloria al final de 
los tiempos para llevar su obra 
salvadora a plenitud. Cristo se 
manifestará en majestad y la 
humanidad redimida entrará en el 
Paraíso verdadero para vivir la vida 
de Dios eternamente.

Él viene en cada acontecimiento, y 
muy especialmente en la Eucaristía, 
para darnos fortaleza y esperanza. 
La liturgia actualiza lo que 
recordamos y lo que esperamos.

En todo tiempo Dios hace 
adviento, viene; no nos abandona 
a nuestra suerte. Nos lo recuerda 
el cantautor zaragozano Javier 
Gacías en la canción “Oh Israel”, 
una musicalización de un texto 
del profeta Oseas, que podemos 
escuchar aquí:  
youtu.be/RjZJKBbxbKg

Antonio J. Estevan 
Director del programa musical “Generación 

Esperanza” de Radio María
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En todo tiempo 
Dios hace 
Adviento, viene

MÚSICA PARA REZAR

De la mano de Totus Tuus, un 
activo e incansable grupo de 
jóvenes de la diocesis de Zaragoza 
centrado en la oración y en la 
evangelización, Rosa Pich-Aguilera 
Roca ofreció una conferencia el 
pasado 24 de noviembre en la 
parroquia del Sagrado Corazón 
de Zaragoza. Una ocasión para 
conocer a fondo las vivencias de 
una madre cristiana con 18 hijos, 
que acaba de enviudar. 

Son varias las perlas que esta mujer, 
madre de una gran familia, escritora 
e instagramer, ofreció a los asistentes 
en aquella jornada.  La primera: “En 
una familia numerosa y unida las 
alegrías se multiplican y las penas se 
dividen. Nos consolamos mutuamente. 
Ellos están pendientes de mí y al 
revés. Por otro lado, pienso que es una 
suerte tener tantos hijos. Imagínate 
quedarme viuda y solo con uno o con 
dos”.

La segunda perla: “Chema -su 
marido- desde arriba sigue 
moviendo hilos, haciendo el bien. 
Su muerte ha removido a mucha 
gente”. Y la tercera perla: “La fe es 
un don, un regalo, que te concede 
Dios y hay que pedirlo. Ante un 
sufrimiento fuerte tienes la opción 
de derrumbarte y empastillarte o de 
pedir ayuda a Dios. Se puede pedir 
la fe, ante el sagrario. Yo les diría a 
esas personas que pidan la fe...”

Rosa Pich-Aguilera: “Chema sigue moviendo hilos desde arriba”

Pastoral Penitenciaria anima a 
regalar esperanza a los presos

Que todos los presos puedan 
compartir unos minutos con sus 
seres queridos esta Navidad. Ese es el 
objetivo de la Pastoral Penitenciaria 
de Aragón, que tras el éxito del año 
pasado, ha lanzado la campaña 
“Minutos de esperanza”. El objetivo 
es ofrecer como regalo de Navidad 
una tarjeta telefónica por valor de 
cinco euros a los presos carentes de 
recursos para que puedan llamar a sus 
familias en estos entrañables días. 

“Solo los que estamos aquí -explica 
un interno de Zuera-, sabemos lo que 
representa una tarjeta de teléfono en 
la cárcel. Sin tarjeta no hay llamadas 
a la familia, ni al abogado, ni a quien 
te pueda solventar algún problema… 
Es tu conexión con el mundo. Parece 
mentira, pero después de la libertad, 
tal vez sea el mejor regalo que 
podemos hacer a un preso”. 

Quien desee colaborar, puede hacerlo 
de tres modos: (a) comprando la 
tarjeta telefónica en un estanco 
y entregándola en su parroquia. 
Como no resulta fácil conseguirlas, 
porque han desaparecido las cabinas 

José María Albalad

En 2016 se recogieron más de mil tarjetas. En la imagen, la entrega en la cárcel de Zuera. 

telefónicas del mobiliario urbano, 
se plantean dos opciones más; (b) 
haciendo una trasferencia bancaria al 
siguiente número de cuenta: ES 47 – 
2085 – 0138 – 38 – 03 – 30342277; 
y c) depositando un sobre en su 
parroquia con el importe del número 
de tarjetas que se deseen regalar. 
En la transferencia o sobre, se ruega 
indicar: “Regalo de Navidad para los 
presos de Aragón”. 

El obispo don Ángel Pérez Pueyo, 
animador y coordinador de la 
Pastoral Penitenciaria en las diócesis 
de Aragón, ha explicado que “con 

este gesto sencillo, los capellanes, la 
delegada regional, los voluntarios y 
delegados de la pastoral penitenciaria 
pretenden prolongar la sexta obra 
de misericordia corporal, «visitar a 
los presos»; propiciar en los propios 
reclusos el reconocimiento de su 
culpa; predisponerlos a pedir perdón 
a las víctimas y restituir los posibles 
daños ocasionados; ayudarles a 
recobrar su dignidad como hijos que 
solo Dios puede ofrecer a cada ser 
humano… Se trata humildemente 
de tener un gesto de ternura que 
propicie su reinserción social. Hacerles 
entender que no todo está perdido”.

CAMPAÑA DE NAVIDAD EN LAS CÁRCELES DE ARAGÓN



ACTUALIDAD_ parroquial8 17 de diciembre 2017 /  Parro quia  de Santa Engracia

Iglesia  en Aragón

Publicación semanal de las diócesis aragonesas. Dirección: José Antonio Calvo. Jefe de re-
dacción: José María Albalad. Redacción: José María Ferrer (Barbastro-Monzón), Lara Acerete 
(Huesca), Ricardo Mur (Jaca), Obispado de Tarazona (Tarazona), José Antonio Lázaro (Teruel y 
Albarracín), Rocío Álvarez y Jesús Fuertes (Zaragoza). Plaza de la Seo, 6. 50001 Zaragoza. Tel 
976 394 800. Fax 976 203 174. Web: www.iglesiaenaragon.com | redaccion@iglesiaenaragon.
com Imprime: Impresa Norte D.L. Z 1538-2017

17 DOMINGO
>11.00 Capítulo General de la 
Cofradía. Tras participar en la Eucaristía 
de las familias, los hermanos cofrades 
celebrarán su Capítulo. Salón de actos.

>17.00 Festival de Navidad Scout. 
Una tarde de celebración y convivencia 
de nuestra gran familia Scout. Salón de 
actos. 

>18.00 Chocolatada solidaria. Totus 
tuus organiza un chocolate solidario. 
Patio.

>19.30 Ciclo de música Santa 
Engracia. Organizado por la Junta de 
Distrito Centro, la Capilla de Música de 
la Catedral de Pamplona interpretará su 
repertorio de música de Navidad. Templo.

18 LUNES
>12.00 Solemnidad de Santa 
María. Eucaristía en rito Hispano-
mozárabe. Templo. 

>17.30 Celebración de Navidad 
de los niños y familias de catequesis de 
comunión. Curso 2º. Templo. 

>>19.30 Cafe y letras. Totus tuus 
organiza esta tertulia sobre el libro 
‘Canción de Navidad’ de Charles 
Dickens. Office. 

19 MARTES
>17.30 Celebración de la Navidad 
de los niños y familias de catequesis de 
comunión. Curso 1º. Templo.

20 MIÉRCOLES
>19.00 Primera misa de Pedro 
Sauras Celma en nuestra parroquia. 
Templo. A continuación, nos reuniremos 
en la sala 38 (patio de S. José), para 
encontrarnos con Pedro y tener la 
felicitación parroquial de la Navidad. 
Estáis especialmente invitados todos los 
que participáis en los grupos de pastoral 
de la parroquia

21 JUEVES
>19.30 Oración por los cristianos 
perseguidos. Organizado 
conjuntamente con la fundación 
pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
Capilla de las Santas Masas. 

>19.30 Ciclo de música Santa 
Engracia: Organizado por la Junta de 
Distrito Centro,  la coral Amici Musicae 
del auditorio de Zaragoza interpretará su 
repertorio de música de Navidad. 

22 VIERNES
> 22.00 Vigilia de la Adoración 
Nocturna Española. En la Cripta.

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 (Familias-
Domingos 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).

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)

Agenda

Número 58.103. 
Venta: Anaquel y control de la parroquia.

Contacto:

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

Intención parroquial para diciembre: Para que en este tiempo 
vivamos la esperanza y acojamos, en nuestra vida, a Jesucristo, el Salvador. 

Elena Sevilla, voluntaria de 
Cáritas parroquial

Elena… cuéntanos algo de ti. 
Nací en 1962 y prácticamente toda 
mi vida la he pasado en Zaragoza. 
Soy soltera y vivo con mi madre. 
Nos cuidamos mutuamente. Soy 
funcionaria en el Ayuntamiento, me 
gusta la pintura y salir a correr. 

Qué es para ti Santa Engracia. 
Es mi “segunda familia”. Siempre 
me he encontrado bien en la 
parroquia, tanto con los sacerdotes 
como con las hermanas y los 
laicos. Comencé a colaborar como 
mensajera parroquial, repartiendo la 
hoja, y a partir de ahí me involucré 
en Cáritas parroquial puesto que  
siempre he tenido la necesidad de 
comprometerme y trabajar por los 
demás. 

Por qué eres voluntaria de 
Cáritas. Me gusta el contacto 
directo con las personas y 
escuchar y dialogar con ellas. Nos 
enriquece mucho a todos hablar 
con aquellos que lo están pasando 
mal y también nos ayuda a pensar 
más allá de nuestra vida que, en 
muchas ocasiones, es acomodada. 
Intento ver a Jesucristo en todas 
las personas, especialmente en los 
empobrecidos. Las trato como a mí 
me gustaría ser tratada. Es verdad 
que esto se puede vivir en muchos 
lugares pero, he descubierto que, 

QUIÉN ES QUIÉN

en Cáritas lo podía desarrollar 
mejor, por ser eclesial, por su 
organización y por todo el trabajo 
que desarrollan. 

Vamos a celebrar la Navidad. 
¿Cuál es la propuesta de 
Cáritas para este tiempo? 
Cáritas, en su campaña, nos propone 
que podemos transformar el mundo, 
pero para eso es necesario que 
todos pongamos de nuestra parte. 
Nuestro compromiso no puede 
quedarse en dar de lo que nos 
sobra. Se trata de “apostar fuerte” y 
asumir un estilo de vida evangélico 
que sea austero y comunitario. De 
este modo, entre todos, podremos 
hacer un mundo mejor. También, 
el día de Navidad, junto con este 
mensaje Cáritas nos pide nuestra 
colaboración económica para seguir 
desarrollando sus programas de 
ayuda y promoción de las personas. 
Confío que todos seremos 
generosos. 


