I G LESI A
Nú me ro 6 6

E N AR A GÓ N

¡Feliz
Navidad!
“Porque un niño nos ha
nacido, un hijo nos ha sido
dado, y la soberanía reposará
sobre sus hombros; y se
llamará su nombre Admirable
Consejero, Dios Poderoso,
Padre Eterno, Príncipe de
Paz” .Is. 9, 6
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¡¡Feliz Navidad!!
Llegan los días de Navidad y en nuestra parroquia de Santa Engracia los queremos
vivir con intensidad. Es el tiempo de celebrar el misterio de amor de Dios que, nacido
de María, se hace hombre por nosotros. En este tiempo, especialmente, nos estremece
contemplar en el pesebre la ternura de Dios y, al mismo tiempo, dejarnos iluminar
por su luz. Nos cautiva seguir el ejemplo de Jesús que nos dedicó su vida y nos
invita a dedicarnos a los demás. Nos alegra descubrir que la salvación y el amor de
Dios llega a todas las personas, especialmente a los que sufren. Nos ilusiona apostar
por la bondad y el bien como el elemento transformador del mundo. Durante los
próximos días, en cada celebración, expresaremos, junto con la comunidad cristiana,
el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es nuestra luz.
Os deseamos: “Santa y Feliz Navidad”.

Encarna Gómez
Voluntaria de Cáritas
parroquial en San Pablo
Pág. 3

Navidades laicas
Una opción a los planes
de ocio y consumismo
Pág. 7
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Lo imposible
Mujer llena de fe
Dios da el primer paso, siempre es
así. Mandó a su ángel Gabriel a esa
pequeña aldea de Galilea, a Nazaret,
para que le comunicara a María que
había sido elegida por Dios para la
misión más grande imaginable, ser la
madre de su Hijo. Los detalles menores
no importan, el texto no describe el
momento del día o el lugar de esta
escena. Importa que lo imposible se
va a hacer posible. Que la grandeza
de Dios se deje albergar en el seno de
una mujer. Que una mujer joven, una
muchacha, vaya a ser la madre del hijo
de Dios.

María es la protagonista de la escena
en la medida que ella es la destinataria
de esta misión sin igual, pero el texto
apenas nos habla de María. De ella nos
cuenta su reacción de estupor ante el
saludo del ángel, cosa perfectamente
comprensible. Y después escuchamos
la pregunta que María formula al ángel
y al final, sin mediar ya más dudas u
objeciones, escuchamos la absoluta
entrega de María a los planes de Dios.
Sí, estas pocas palabras de María nos
la presentan como una mujer modelo
de fe. Una mujer llena de confianza en
Dios. Dijo sí aun –a buen seguro- no
teniendo claros todos los interrogantes
que llevaría en su corazón.

Dios se ha fijado en María
Quien más veces habla y de forma
más extensa es el ángel, es decir,
Dios mismo. Fijémonos en algunas
claves de sus palabras: la alegría, es
lo primero que oímos apenas habla el
ángel. Sí María, alégrate porque quien
cree no puede estar triste siempre.
Sí, alegrémonos también nosotros
porque Dios también pronuncia esta
palabra sobre nosotros. Alégrate
María porque Dios está contigo, se
ha fijado en Ti, te ha bendecido, te ha
mirado con su misericordia María y te
ha elegido. Sí, María has encontrado
gracia ante Dios.
Dios se fija también en Ti
María fue una mujer única,
irrepetible. Nadie va a volver a ser
elegido para una misión como la de
María. Por eso hoy celebramos y
damos gracias a Dios por esta mujer
tan sencilla y llena de fe. Pero no
debemos dejar de sentirnos también
nosotros mirados por Dios. También
nuestro Padre nos ha elegido para
una misión, nos ha mirado y nos mira
con su misericordia y nos bendice
cada día. Antes de que pensemos
en Él, Dios nos da toda su gracia. No
deberíamos dejar de corresponder
ese amor. Tenemos el ejemplo de
María.
Nuestras sombras, nuestros
problemas, nuestras dificultades
Dios las puede iluminar, solucionar
y allanar. Sí, solo Dios puede hacer
posible lo imposible. Es cuestión de
fe.

Evangelio IV
Domingo de
Adviento,
Lc 1, 26-38
En el mes sexto, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado
José, de la casa de David; el nombre
de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia,
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo». Ella se turbó
grandemente ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquel.
El ángel le dijo:
«No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a
luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre; reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin».
Y María dijo al ángel:
«¿Cómo será eso, pues no conozco
varón?». El ángel le contestó: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la
fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a
nacer será llamado Hijo de Dios.
También tu pariente Isabel ha
concebido un hijo en su vejez, y ya
está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay
imposible».
María contestó:

¡Muy feliz Navidad a todos!
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de Dios
para la semana...

«He aquí la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra».

24 DOMINGO IV Domingo de Adviento (IV semana del salterio). - 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. - Sal 88.
- Rom 16, 25-27. - Lc 1, 26-38. 25 LUNES. Solemnidad de la Natividad del Señor. - Is 52, 7-10. - Sal 97. Heb 1, 1-6. - Jn 1, 1-18. 26 MARTES. San Esteban. Fiesta. - Hch 6, 8-10; 7, 54-59. - Sal 30. - Mt 10, 17-22. 27
MIÉRCOLES. San Juan. Fiesta. - 1 Jn 1, 1-4. - Sal 96. - Jn 20, 1a. 2-8. 28 JUEVES. Los Santos Inocentes. Fiesta.
- 1 Jn 1, 5 - 2, 2. - Sal 123. - Mt 2, 13-18. 29 VIERNES. Día V dentro de la Octava. - 1 Jn 2, 3-11. - Sal 95. - Lc 2,
22-35. 30 SÁBADO. Día VI dentro de la Octava. - 1 Jn 2, 12-17. - Sal 95. - Lc 2, 36-40
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Especial Navidad>
ENCARNA GÓMEZ, VOLUNTARIA DE CÁRITAS PARROQUIAL EN SAN PABLO (ZARAGOZA)

“Cáritas no es dar por dar, sino trabajar
por la promoción de todas las personas”
Rocío Álvarez

‘Tu Compromiso mejora el
mundo’ es el lema que este
año Cáritas ha elegido para
su Campaña Institucional que
comprende desde Navidad
hasta la celebración del Corpus
Christi. Un compromiso
que durante 20 años ha
demostrado vivir Encarna
Gómez, voluntaria de Cáritas
parroquial en la iglesia de
San Pablo de Zaragoza. Para
todos nuestros lectores hemos
recogido su testimonio, signo
de la felicidad que produce
entregar la vida para hacer de
este mundo un lugar mejor.
Encarna Gómez sonríe, en las dependencias de la Casa de la Iglesia de Zaragoza, feliz por compartir su testimonio.

¿Desde cuando eres voluntaria?
Desde hace 20 años y siempre en la
misma parroquia. Nací en el barrio de
san Pablo y le tengo un cariño especial.
¿Es un barrio con más
necesidades que otros? En estos
momentos sí, pero antes no era así.
Era un barrio muy comercial. Hace
varias décadas empezó a despoblarse
porque la gente empezó a buscar pisos
más modernos, con más comodidades.
Entonces empezaron a venir los
inmigrantes porque los pisos eran más
baratos.
¿Por qué te decidiste a colaborar
con Cáritas? Yo tuve una temporada
muy ajetreada y cuando mi vida
empezó a relajarse y mis hijos ya eran
mayores, pensé que podía dedicarle un
tiempo a los demás.

¿En que consiste esta labor?
Normalmente en todas las cáritas
parroquiales se recibe un día a la
semana, atiendes a la gente y te
plantean sus problemas. Luego se hace
una valoración caso por caso, siempre
con la asesoría de una trabajadora
social de Cáritas. Al día siguiente se
les avisa para darles una respuesta.
No se trata solo de dar por dar. Hay
una promoción de la persona, un
proceso para ayudar a que salgan de su
situación.
¿Cómo podemos involucrarnos
en atender a los pobres? En
primer lugar aceptándolos a nuestro
mismo nivel, compartimos con ellos
los mismos valores. Pienso que ser
pobre o no serlo solo depende de
la calle donde has nacido. Podemos
pensar que muchos de los que están en

situaciones desfavorecidas es porque
no han querido estudiar o trabajar
cuando en la mayoría de los casos es
porque no han tenido la posibilidad de
hacerlo. Nadie es pobre porque quiere
sino porque no le queda otro remedio.
Tenemos que ver los valores positivos
que tienen, creer en sus posibilidades.
También pienso que si fuéramos
buenos cristianos, no habría pobres, no
necesitaríamos estar en Cáritas.

hay muchos sitios donde se puede
colaborar. El grupo de voluntariado
te orienta para que estés en el sitio
donde mejor puedas ayudar. Todos
no servimos para todo. Dan cursos
de formación donde nos enseñan a
atender a las personas, a seguir el
carisma, qué pretende, qué queremos
conseguir. Mucha gente piensa que
Cáritas es dar y se hacen muchas más
cosas.

Si alguien quiere colaborar con
Cáritas, ¿qué tiene que hacer?
Tiene que ir a su sede diocesana y
ponerse en contacto con el grupo de
voluntariado. Allí le explicarán cómo
trabaja un voluntario. Hay muchas
formas de colaborar, no sólo en la
parroquia, también hay programas
especiales, la residencia de Santa
Teresa, el centro de día de San Carlos,

¿Cómo resumirías tu experiencia
en Cáritas? Dedicarse al voluntariado
es siempre recibir mucho más de lo que
das. La experiencia es enriquecedora,
da mucha satisfacción. Yo he salido
siempre de San Pablo relajada,
satisfecha. Animo a que la gente que
pueda dedique un tiempo a los demás.
La mejor experiencia de mi vida, sin
duda, ha sido mi dedicación a Cáritas.
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Belenes en cumbres y cuevas, una tradición
arraigada en la alta montaña
Excursionistas, parroquias, familias y grupos de amigos organizan salidas
a la montaña para montar el belén y cantar villancicos en las cumbres. De
esta manera, esta tradición cristiana llega a los rincones más inaccesibles.
Ricardo Mur
Los belenes suelen instalarse en
iglesias, monasterios, hospitales,
colegios, comercios, grandes
almacenes, plazas, sedes de
instituciones, públicas o privadas,
en los hogares… Pero también se
pueden colocar en los lugares más
extraños, lejanos o inaccesibles,
como en las cimas o cumbres de las
más altas montañas. Con esa idea de
sembrar un tono religioso-navideño
en la montaña, la tradición del
Belén Montañero nació a mediados
del siglo XX. Diferentes grupos
excursionistas, parroquias, familias
o grupos de amigos organizan
una salida para montar un belén,
cantar villancicos y completarla con
turrones y dulces típicos. La meta
son los abundantes picos y alturas
del país, a veces, con dificultades
en la escalada, pero normalmente
en medio de hermosas panorámicas
que invitan a disfrutar de la
naturaleza.
El belén encierra múltiples valores:
es la manifestación del amor
divino a los hombres, nos muestra
la sencillez como estilo de vida y
su montaje es un momento para
celebrar e la alegría de la Navidad.
El Belén Montañero cumple estos
tres valores. Con frecuencia se
organiza en lugares accesibles para
que puedan asistir incluso familias
con niños pequeños o gente de
mayor edad. Normalmente se instala
el belén debajo de una pequeña
oquedad o entrante de la roca, para
que quede resguardado, simulando

la cueva donde tuvo lugar el
nacimiento de Jesús.
Esta ascensión tan especial suele
tener lugar el fin de semana
anterior a la Nochebuena o antes
del solsticio de invierno y cada
asociación elige su cumbre o su
cueva para poner el belén.
El belén normalmente permanece en
la cumbre hasta el día 7 de enero,
cuando se suele retirar. Pero en
ocasiones los belenes quedan en
la cima de la montaña de forma
permanente.

Belén montañero en la cueva de Santa Elena.

Estos son algunos de los belenes
montañeros que durante los
próximos días van a instalarse en
las cumbres y cuevas de nuestra
diócesis (Jaca):
– Hermandad de Santa Elena de
Biescas: Uno en la ermita y otro en
la cueva de Santa Elena.
– Asociación Cultural Erata, de
Biescas: Punta y ermita de San
Benito de Erata.
– Club Pireneísta Mayencos de Jaca:
Cruz de Oroel.
– Sección de Senderismo del Club
Asamún, de Hecho: Cuevas de
Susuey.
– Grupos de Montaña de
Sabiñánigo: Puerto de Santa Orosia

Ermita de San Benito de Erata.

-Asociación Camino de Santiago:
Puente de Villanúa

CARTA DEL ARZOBISPO
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Felicitación de Navidad
y campaña de Cáritas
Queridos diocesanos:
Con esta sencilla carta pastoral quiero
felicitaros de corazón la Navidad,
fiesta de gozo y salvación, a todos los
diocesanos: niños, jóvenes, adultos y
ancianos, para que sintáis la cercanía
de vuestro Arzobispo en estas fiestas
entrañables y de familia.
Tu compromiso mejora el
mundo
Como todos los años por estas
fechas Cáritas lanza la Campaña
Institucional de Navidad. Este año
con el lema: Tu compromiso mejora
el mundo. Se trata de un compromiso
que configura nuestra vida al estilo
de Jesús. Nuestro compromiso nace
de la fe en un Dios Trinidad, que es
Padre y ama incondicionalmente a
cada hijo y le confiere dignidad. Un
Dios Hijo que nace en Belén y entrega
la vida por nosotros. Un Dios Espíritu
Santo que anima y alienta el amor en
la comunidad cristiana y en cada uno
de nosotros, para que seamos sal y luz
en el mundo y podamos tejer redes
de solidaridad, de fraternidad que se
concreta en la entrega, la fidelidad,
la utopía, el acompañamiento, la
gratuidad y la opción preferente por
los pobres.
Santa Teresa de Calcuta lo expresa
bien cuando dice: “Señor, por tu
gracia, haz que los pobres, viéndome,
se sientan atraídos por Cristo, y lo
inviten a entrar en sus casas y en
sus vidas. Haz que los enfermos y
los que sufren encuentren en mí a
un verdadero ángel que conforta y
consuela. Haz que los pequeños que
encuentro en las calles se abracen
a mí porque les hago pensar en Él,
el amigo de todos los pequeños”. En
definitiva, es un compromiso que
refleja el gesto y la mirada de Jesús,
que impregna todo el ser y dibuja la
forma de estar y vivir en el mundo.

Los caminos para el compromiso
en el ejercicio de la caridad son,
entre otros: defensa de la dignidad
humana; cuidado dé la casa común,
según la orientación del Papa
Francisco en la encíclica Laudato
Si’; servicio al desarrollo humano
integral; transformación personal y
social; abrir caminos a una economía
más solidaria; espiritualidad de ojos
abiertos.
Mensaje para vivir el misterio
de la Navidad
Como vuestro Pastor os invito a vivir
el misterio de la Navidad. Os brindo
unas pistas.

señales de Dios en nuestro mundo.
Una Navidad egoísta tiene muy poco
recorrido, enseguida se gasta. Una
Navidad con caridad y solidaridad se
prolonga cada día y tiene sentido.
Navidad y la familia. Navidad es
fiesta de familia. A Dios le gustó
nacer en una familia; meterse en un
hogar con amor. Cada familia es una
Navidad cuando abre los brazos y
el corazón para recibir y dar amor.
“Cuidemos la familia”, nos recuerda el
Papa Francisco. Cada familia es una
esperanza para la humanidad y para
la Iglesia, un camino de dignidad y
libertad.

Navidad y oración. El misterio
nos desvela su belleza cuando lo
contemplamos en la oración. El
nacimiento de Jesús atrae nuestras
miradas. Exultamos de gozo, nos
quedamos asombrados en silencio,
abrimos nuestro corazón a la gracia
de su Natividad. Es el momento
luminoso, en que descubrimos la
ternura de Dios. Hagamos silencio
y oración en la Navidad, ¡Qué
importante es el silencio!, “ese
admirable e indispensable hábito del
espíritu, tan necesario para nosotros,
que estamos aturdidos por tanto
ruido, tanto tumulto, tantas voces de
nuestra ruidosa y en extremo agitada
vida moderna” (Pablo VI, Alocución en
Nazaret, 5 de enero de 1964).

Navidad y paz. Navidad es llamada
a trabajar por la paz. Nos acercamos
a los escenarios de guerras y
conflictos en el mundo, a los pueblos
enfrentados por el odio; a las gentes
huyendo de la miseria y de la guerra
buscando refugio y un futuro; a
los pobres y marginados por la
globalización de la indiferencia; a los
niños de aquí y de allá a los que el
egoísmo ha roto sus mejores sueños.
No es posible celebrar la Navidad sin
mirar de cerca a los lugares donde
sufren nuestros hermanos, soñando
y trabajando por la paz. En cada
sufrimiento nace Jesús y nace la
esperanza gracias a personas que,
como Jesús, ponen amor donde no lo
hay y tutelan la dignidad de toda vida
humana con los gestos solidarios.

Navidad y el pesebre. La Navidad
es el acontecimiento grande que
se renueva cada año. San José y la
Virgen María nos muestran la señal
de Dios en el pesebre: un Niño que
es el Emmanuel (Dios con nosotros),
que toma sobre sí nuestro dolor
y nos regala la alegría. Vayamos
corriendo a Belén con los pastores, a
los que pedimos sus ojos para ver las

En esta felicitación de la Navidad
oramos: Despierta tu poder. Ven
pronto, Señor. Cuando plantes tu
tienda entre las tiendas nuestras,
nacerá el nuevo día. Sabemos que
estás de camino, date prisa, Señor.
El Señor está cerca; llama a nuestras
puertas, suplicando cobijo. Abridle
las puertas del alma y esperad al
Enmanuel (Dios-con-nosotros). Del

“

Cada familia es
una esperanza
para la
humanidad y
para la Iglesia,
un camino
de dignidad y
libertad

Verbo Divino/ la Virgen preñada, /
viene de camino/ si le dais posada
(San Juan de la Cruz). ¡Que le demos
buena posada!
Con mi afecto, gratitud y bendición,
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Navidades laicas
Raúl Gavín
Cada año que pasa, son más numerosas
las voces que pretenden unas fiestas
navideñas carentes de representaciones
o referencias religiosas. Los defensores
de estas “navidades laicas” argumentan
que es lo propio de un estado moderno,
de una sociedad plural, integrada en un
estado aconfesional.
Muchos de nosotros nos
escandalizamos ante este tipo de
iniciativas y ponemos el grito en el cielo
si en la escuela, por ejemplo, se dejan
de cantar villancicos para no herir la
sensibilidad de aquellos niños que no
son cristianos.
Reflexionaba sobre lo grotesco de
una “navidad laica” de igual forma
que lo es un “bautizo civil” pero mis
pensamientos me han llevado a
formularme una pregunta sincera:
¿no habremos sido los propios
cristianos quienes habremos
inventado esta Navidad laica?
A mis hijos siempre les insisto sobre lo
sencillo que es criticar y lo complicado
que resulta hacer autocrítica; qué fácil
es ver la pajita en el ojo ajeno y qué
difícil es reparar en la viga que cubre
nuestro propio ojo.
Seamos honestos. Nosotros, que
nos tenemos por cristianos adultos,
cuando pensamos en la Navidad ¿qué
nos viene a la cabeza? Seguramente,
se nos agolpan pensamientos
relacionados con comilonas con amigos
y familiares, viajes, regalos, fiestas
y compras. En definitiva, planes de
ocio y consumismo. Posiblemente, en
esos encuentros, en esos viajes y en
esas compras navideñas no haya un
pensamiento o una sola palabra que
nos diferencie de cualquier otra familia
que no se tenga por cristiana.
Tal vez, entonces, nosotros mismos, los
cristianos, hemos sido los primeros que,

“Invitaré a mis hijos a que miren el niño del Belén con ojos agradecidos”.

de hecho, hemos empezado a vivir unas
“navidades laicas”.
Me gusta vivir la Navidad en familia y
dedicar estos días a pasar más tiempo
con nuestros hijos. Suelo reservarme
varios días de vacaciones con este fin.
Esta será, además, la primera Navidad
en la que esperaremos emocionados,
como en el anuncio de “Turrones El
Almendro”, la vuelta a casa por Navidad
de nuestro hijo mayor, que marchó al
Seminario el pasado mes de octubre.
Según mi parecer, no hay mejor
herencia para un hijo que la fe y
la confianza en Dios; no hay mejor
regalo para ellos en esta Navidad que
acercarles al Señor; en la transmisión
de la fe a los hijos, nos jugamos mucho,
no sólo el futuro de la sociedad o de
la Iglesia, sino la felicidad terrena y la
salvación eterna de los propios niños.
Para los primeros cristianos la
transmisión de la fe a los hijos, a

través de la Sagradas Escrituras
cumplidas en Jesucristo, era una
misión fundamental. Conocemos el
testimonio en la segunda carta de
San Pablo a Timoteo: “Tú, en cambio,
persevera en lo que aprendiste y en
lo que creíste, teniendo presente de
quiénes lo aprendiste, y que desde
niño conoces las Sagradas Escrituras,
que pueden darte la sabiduría que
lleva a la salvación mediante la fe en
Cristo Jesús” (2 Tim 3,14-15).

asumió nuestra naturaleza, para que,
habiéndose hecho hombre, hiciera
dioses a los hombres”.
Invitaré a mis hijos a que miren el
niño del Belén con ojos agradecidos.
Que confiesen esta realidad, dotará
de sentido a sus vidas. Dios anhela
verdaderamente convertir en un
dios a cada uno de mis hijos: “en
seres perfectos, plenos, sanados y…
sí, también inmortales” (Gregory K.
Popcak).

Por eso, la Navidad es un tiempo
favorable para recuperar
esta trascendental misión que
tenemos los padres cristianos de
transmitir la fe a nuestros hijos y
preguntarles por qué Dios se hizo
hombre hace más de 2.000 años.

Y en esto ha de consistir su camino
en esta vida. En dejarse librar de
la esclavitud del pecado y ser
transformados día a día en la imagen
de su Hijo. Para esto han sido creados;
con este fin, Dios les concedió la vida.

Yo prepararé mi respuesta y citaré lo
que Santo Tomás de Aquino y tantos
santos expresaron con rotundidad:
“El Hijo Unigénito de Dios, queriendo
hacernos partícipes de su divinidad,

San Juan XXIII repetía con insistencia
que lo que siempre puede hacer el
cristiano es nada menos que cumplir
el plan divino de convertirse en
divino.

ATRIO
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EL ÚLTIMO LIBRO DE EDICIONES HOAC

MÚSICA PARA REZAR

‘Cristianismo, repensar el
trabajo más allá del capitalismo’

El “sí” de María
es el reflejo del
“sí” de Cristo
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Javier González Tesán*
Ediciones HOAC presenta y ofrece
a la sociedad y a la Iglesia, su
última novedad editorial titulada
‘Cristianismo, repensar el trabajo más
allá del capitalismo’, cuyo autor es
Elio Estanislau Gasa. Es un libro de
teología del Trabajo. Un texto sobre
Dios en el mundo del trabajo que
posibilita interpretar más claramente
la expereincia de Fe que sucede en la
Historia. La Teología del Trabajo forma
parte de este esfuerzo por comprender
la historia a la luz de la economía de
la Salvación.
Aunque la motivacion del teólogo es
la fe cristiana, el teólogo debe estar
atento a dos elementos: el mensaje de
la revelación y su fuente, y el aquí y
el hoy.
El mundo del trabajo es uno de estos
acontecimientos en el hoy de la
historia, por lo tanto urge repensar,
teológicamente, el tema del trabajo en
todo su contexto.
El autor, Elio Estanislau Gasda, es
doctor en Teología y Filosofia por la

El libro, obra de Elio Estanislau, es una expresión de la teología del trabajo.

facultad jesuita de Belo Horizonte,
y asesor de varios centros catolicos
de Latinoamérica que se ocupan
de la economia, la politica, la
doctrina social de la Iglesia y de
las relaciones laborales como la
Red Mundial de Ética Teológica
(CTWEC) o el observatorio de Justicia
Socioambiental de la Compañía de
Jesús.
Elio Estanislau es conferenciante
habitual en Foros de reflexión y
diálogo en torno a aspectos éticos

y teológicos de ámbito económico y
laboral.
El libro consta de tres partes y
quince capítulos, una presentacion
y la conclusión. Este libro se puede
adquirir en las librerías ARS, San
Pablo y también en la sede de la
HOAC (Hermandad Obrera de Acción
Católica) ubicada en plaza de la Seo 6,
2ª planta.
*Presidente de la HOAC de
Zaragoza

Cuando María dijo su “sí” al anuncio
del ángel, Jesús fue concebido y
con Él comenzó la nueva y eterna
alianza. El “sí” de María es el reflejo
del “sí” de Cristo. La obediencia
del Hijo se refleja en la obediencia
de la Madre. Gracias a estos dos
“síes”, Dios ha asumido un rostro de
hombre.
María aceptó con humildad el
designio de Dios, para el que se le
pedía su cooperación. Y dijo sin
vanagloriarse: “He aquí la esclava
del Señor, hágase en mí según tu
palabra”. La respuesta de María
al ángel continúa en la Iglesia,
llamada a hacer presente a Cristo
en la historia, ofreciendo su propia
disponibilidad para que Dios siga
visitando a la humanidad con su
misericordia. El “sí” de Jesús y de
María se renueva de este modo
en el “sí” de los santos y en el de
tantas personas que a lo largo de
la historia han dicho sí al Señor,
cuando se han encontrado con Él.
Nos lo recuerdan las Hermanas de
María de Schoenstatt en la canción
“Alégrate María”, que podemos
escuchar aquí:
youtu.be/gO8uwpgWOUc
Antonio J. Estevan
Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María
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ACTUALIDAD_ parroquial

Agenda

QUIÉN ES QUIÉN

24 DOMINGO

30 SÁBADO

> 17.00 Villancicos en el
Hospital. El grupo Scout acudirá
al Hospital Provincial para cantar
villancicos y visitar a los enfermos.

>18.00 Villancicos en la calle.
Los jóvenes de la parroquia saldrán
a cantar villancicos por las calles
de nuestra parroquia. Punto de
encuentro: puerta de la Basílica.

25 LUNES
> 00.00 Misa del Gallo.
Acompañados por nuestra coral Santa
Engracia.
>12.00 Misa parroquial.
Acompañados por nuestra coral Santa
Engracia.

26 MARTES
> Campamento Scout. Entre el 26
y el 30 de diciembre nuestro grupo
Scout celebra su campamento en
Anzánigo y San Jorge.
>20.00 Concierto de Villancicos
de la Coral Santa Engracia en el
Monasterio de las Madres Dominicas
(C/ Cofradía Señor Atado a la
Columna 2).

31 DOMINGO
> 23.00 Vigilia de fin de año.
Organizada por la Adoración
Nocturna. Comenzará con la Eucaristía
y, a continuación, exposición con el
Santísimo.

4 ENERO
> 18.00 Esperando a los Reyes
Magos. Juntos esperaremos a los
Reyes y tendremos ocasión de rezar y
cantar villancicos. Será en el salón de
actos y está dirigido a niños y adultos.
Después tendremos un chocolate
calentito con “mostachones” en el
patio de la parroquia.
¡¡TRAED VUESTRA CARTA A SUS
MAJESTADES DE ORIENTE!!

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).

24 de di c 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

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)

Cambios en los horarios
Se suprime la Eucaristía de las familias (11h) hasta el 14 de enero.
Día 24 y 31: Se suspende la misa de 20.30 h.
Día 25 y 1 de enero: Se suspende la misa de 9.30 h.

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

Guillermo Andreu, coordinador
Scouts Santa Engracia
Guillermo… cuéntanos algo de
ti. Tengo cuatro hermanos, estoy
casado y soy padre de un chico y
una chica. Soy un enamorado de la
educación de los niños y los jóvenes
y me encanta la naturaleza. Llevo en
el grupo Scout Santa Engracia desde
los 8 años y he estado en todas las
unidades del grupo hasta que, a
los 18 años, pasé a ser monitor del
grupo y, como adulto, a colaborar en
otras tareas de la parroquia.
Qué es para ti Santa Engracia.
Es el lugar donde puedo desarrollar
un servicio como persona, al mismo
tiempo es el espacio de crecimiento
espiritual y también donde puedo
desarrollar mi compromiso por el
bien común y la educación de los
jóvenes. Fueron mis padres los que
me hicieron parte de esta familia que
es la parroquia de Santa Engracia.
Formo parte del consejo de asuntos
económicos en el que intentamos
cuidar el patrimonio de la parroquia
y conseguir recursos para desarrollar
la misión parroquial. También
colaboro en el banco de Alimentos.
¿Cuál es la realidad de nuestro
grupo scout? Nuestro grupo crece
año a año. Hay grupo scout en la
parroquia desde hace 45 años. Los
scouts intentamos “dejar el mundo
mejor de lo que lo encontramos”
(B. Powel) y lo hacemos gracias

al compromiso y la implicación
de todos los que somos parte del
grupo (niños y jóvenes, monitores y
padres). En nuestro grupo destaca
la participación de las familias y
también la participación en la vida
parroquial. En estos momentos
en nuestro grupo hay 24 lobatos
(de 8 a 11 años), 38 troperos (11
a 14 años), 24 pioneros (14 a 17
años) y 4 compañeros (17 a 21
años), todos ellos son animados y
dirigidos por 25 monitores, además
de la colaboración del comité de
padres, así como de otras personas
voluntarias.
Próximas actividades del
grupo. El días 17 de diciembre
hemos celebrado el festival de
Navidad con las familias, el 24 de
diciembre acudiremos al Hospital
provincial para alegrar la tarde
con villancicos y del 26 al 30
realizaremos distintos campamentos
en el Pirineo. En enero retomaremos
actividades habituales con los niños
y jóvenes.

Necesitamos mensajeros parroquiales: Nuestra hoja se lleva a casi
800 domicilios de nuestra parroquia. Hay un grupo de voluntarios que
realizan esta importante misión pero necesitamos nuevos mensajeros. Es
un servicio sencillo y, al mismo tiempo, una misión importante. ¡Gracias!
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