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¡Abriendo puertas!
Nuestra diócesis celebra en la solemnidad de San Valero una jornada de puertas 
abiertas. La parroquia de Santa Engracia también quiere tener bien abiertas sus 
puertas a todos. Abrir las puertas significa acoger, recibir, albergar… facilitar la 
entrada y ¡cómo no! la salida para mostrar así el Evangelio del Señor. 

La vitalidad de nuestra parroquia se arraigada en la entrega de Santa Engracia y los 
protomártires de Zaragoza. A lo largo de los siglos ha sido un lugar de referencia de 
la Iglesia en nuestra ciudad. Pero no vivimos sólo del recuerdo sino que el presente y 
el futuro nos llenan de ilusión.

La actualidad de la fe nos moviliza para crecer en seguimiento de Jesucristo. Nuestra 
parroquia quiere ser una comunidad cristiana viva muestre la alegría de la fe a todas 
las personas. Es nuestro camino y nuestro horizonte. ¡Gracias a todos los que formáis 
esta parroquia!

San Valero, de par en par

La archidiócesis de Zaragoza abre sus puertas 
para celebrar el patrón. Todos los actos, en la web: 

archizaragoza.org



PRIMER DÍA2 28 de enero 2018 /  Iglesia  en Aragón

Autoridad que libera

Palabra de Dios 
para la semana...

Estaban asombrados, admirados.

Jesús también acudía a la sinagoga 
pues este edificio era el centro de 
la reunión de la comunidad para 
celebrar su fe en Yahvé.  Jesús sabe 
estar a la orilla de lago con los 
pescadores y también aquí, en la 
sinagoga de Cafarnaún, ciudad a las 
orillas del mar de Galilea. En este caso 
el Evangelio quiere que pongamos 
nuestra atención en la enseñanza 
de Jesús, no se nos relata en este 
caso el contenido de esa enseñanza, 
sino el cómo. ¡Cuántas veces hemos 
dicho que es muy importante el 
cómo decimos las cosas! Se pone en 
contraste la enseñanza de Jesús con 
la enseñanza de los fariseos.  En el 
primer caso, Jesús provoca admiración 
y asombro con sus palabras. En el 
segundo caso, la enseñanza de los 
fariseos agobia al pueblo, porque 
le exige el cumplimiento exacto 
de los preceptos más nimios de la 
ley. Es una enseñanza sin alma. Es 

cumplir solo por cumplir, pero sin 
preguntarme el sentido de lo que estoy 
haciendo y sobre todo, por quién lo 
estoy haciendo.  Jesús sin embargo 
enseña un camino nuevo, enseña una 
nueva forma de cómo es Dios. Un Dios 
que es Padre, un Dios que nos ama, 
que se preocupa por nosotros. Sí, la 
enseñanza de Jesús también contiene 
mandamientos.  Es cierto. Pero es el 
que ama verdaderamente a Dios el 
que cumple con gozo esos preceptos, 
porque sabe que son faros en el camino 
que le ayudan a conseguir la felicidad.  
Baste recordar que la ley máxima para 
Jesús es el mandamiento del amor. Esta 
enseñanza de Jesús con autoridad no 
es una enseñanza autoritaria, sino que 
es una enseñanza que convence, que 
mueve el corazón, que asombra, que 
empuja a seguirla.

Jesús ordena para liberar.

En medio de esta enseñanza de 
Jesús, realizada con autoridad, se 

produce la escena del hombre con 
espíritu inmundo. Sus palabras 
son desafiantes para con Jesús. 
Pero sabiendo que el contexto es 
muy distinto, aprovechemos esa 
pregunta para hacer un pequeño 
examen de nuestra relación con 
Jesús. Podríamos preguntarnos a lo 
largo de esta Eucaristía o en nuestra 
oración: ¿Qué tiene que ver conmigo 
Jesús? ¿Qué quiero yo tener contigo 
Señor? 

Volvamos al texto. Las únicas 
palabras que pronuncia Jesús en este 
texto son una orden: ¡Cállate y sal de 
él!  No, no son palabras amables, son 
palabras llenas de autoridad. Pero la 
autoridad de Jesús es para liberar al 
hombre de todo lo que le aplasta, de 
todo lo que le impide ser feliz. A Dios 
no le puede gustar nada que dañe 
al hombre, por eso Dios no puede 
ser condescendiente con el mal. Y al 
mal no se le puede dar una respuesta 
tibia. Por eso Jesús es enérgico, 
no contra el hombre, sino contra 
aquello que le hace daño. Podemos 
asociar a este hombre con aquella 
mujer pecadora, a la que Jesús 
perdonó pero le pidió que no pecara 
más. Y lo haría seguro mirándole 
a los ojos con una mirada llena de 
cariño y no de juicio.  Eso es enseñar 
con autoridad.

Rubén Ruiz Silleras

28 DOMINGO IV Domingo del Tiempo Ordinario (IV semana del salterio). - Dt 18, 15-20. - Sal 94. - 1 Cor 7, 
32-35. - Mc 1, 21b-28. 29 LUNES. Feria. (En Zaragoza, San Valero. S). - 2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a. - Sal 3. - 
Mc 5, 1-20. 30  MARTES. Feria. - 2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 - 19, 3. - Sal 85. - Mc 5, 21-43. 31 MIÉRCOLES. 
San Juan Bosco. MO. - 2 Sam 24, 2. 9-17. - Sal 31. - Mc 6, 1-6. 1  JUEVES. Feria. - 1 Re 2, 1-4. 10-12. - Salmo: 
1 Crón 29, 10-12. - Mc 6, 7-13. 2 VIERNES. Presentación del Señor. F. - Mal 3, 1-4. - Sal 23. - Lc 2, 22-40. 3  
SÁBADO. Memoria de la B. V. M. en sábado. - 1 Re 3, 4-13.  - Sal 118.  - Mc 6, 30-34. 

Evangelio IV 
Domingo del 
Tiempo Ordinario, 
Marcos 1, 21b-28

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado 
entró Jesús en la sinagoga a enseñar; 
estaban asombrados de su enseñanza, 
porque les enseñaba con autoridad y 
no como los escribas.

Había precisamente en su sinagoga un 
hombre que tenía un espíritu inmundo 
y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que 
ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? 
¿Has venido a acabar con nosotros? 
Sé quién eres: el Santo de Dios».

Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de 
él!». El espíritu inmundo lo retorció 
violentamente y, dando un grito 
muy fuerte, salió de él. Todos se 
preguntaron estupefactos: «¿Qué es 
esto? Una enseñanza nueva expuesta 
con autoridad. Incluso manda a los 
espíritus inmundos y lo obedecen». Su 
fama se extendió enseguida por todas 
partes, alcanzando la comarca entera 
de Galilea.

Dios no 
puede ser 

condescendiente 
con el mal“

‘rezando voy’
Rezandovoy es una propuesta 
que invita a la vida interior y a la 
escucha personal del Evangelio. 
A través de textos, músicas y 
preguntas que animan al oyente a 
pensar por sí mismo, a preguntarse 
por Dios, a mirar al mundo con ojos 
creyentes. Con lenguaje de hoy y 
músicas diversas. Porque rezar tiene 
que ver con las búsquedas más 
universales. 

Google Play APP STORE



1642: La Virgen del Pilar es 
nombrada patrona de Zaragoza. 
El siglo XVII coincidió con un gran 
desarrollo de su devoción, con el 
Milagro de Calanda (1640, reconocido 
por el arzobispo Apaolaza al año 
siguiente), su elevación a patrona de 
Aragón (1678) y la construcción del 
templo actual partir de 1681.

1788: Creación del Seminario 
Conciliar de San Valero y San Braulio 
por el arzobispo Lezo y Palomeque. La 
expulsión de los jesuitas (1767) tuvo 
como consecuencia positiva que se 
pudiese crear este centro en lo que 
había sido el Colegio del Padre Eterno, 
225 años después que lo hubiese 
dispuesto el Concilio de Trento.

1808-1809: Los Sitios de Zaragoza. 
La resistencia patriótica frente al 
invasor francés contó con el apoyo 
del clero parroquial (como mosen 
José Martínez, de san Miguel de los 
Navarros) y de los religiosos, como los 
escolapios Sas y Boggiero, fusilados 
por los franceses, contrastando con el 
afrancesamiento del arzobispo y del 
obispo auxiliar. Destacó el heroísmo de 
caridad de la beata María Rafols, que 
en 1804 había fundado en el Hospital 
del Gracia las HH. de la Caridad de Sta. 
Ana (las Anas). Numerosos edificios 
religiosos quedaron destruidos, como 
el convento de San Francisco y el 
monasterio de Santa Engracia.
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La Iglesia  zaragozana es de origen apostólico. Sus obispos 
Félix, Valero, Tajón, Braulio hablan de su energía en la 

Antigüedad y el Medievo. Tras la Reconquista, en 1118, la 
diócesis se restableció, siendo el bearnés Pedro de Librana 

el primer pastor de  una iglesia que había conservado la fe 
durante siglos de silencio. En 1318, fue elevada a la dignidad 

de sede metropolitana, es decir, archidiócesis.  Ahora se 
cumplen 700 años. Y sigue haciendo historia.

SIETE HITOS PARA SIETE SIGLOS

Juan Ramón Royo

1318: Zaragoza es elevada a 
archidiócesis por Juan XXII, 
dejando de ser sufragánea de 
Tarragona. La provincia eclesiástica 
abarcará Huesca, Tarazona, Segorbe-
Albarracín, Calahorra y La Calzada 
y Pamplona hasta la reorganización 
producida en tiempos de Felipe II 
(1574). El primer arzobispo fue Pedro 
López de Luna, que era obispo desde 
el año anterior y muerto en 1345. Su 
segundo sucesor, Guillermo de (1347-
1350) fue el primer arzobispo que fue 
cardenal.

1412: Compromiso de Caspe. 
La elección de Fernando I introduce 
la casa de Trastámara en Aragón. 
Su elección fue posibilitada por los 
consejeros aragoneses, dos de ellos 
diocesanos: el alcañizano Domingo 
Ram, entonces obispo de Huesca, que 
había sido prior de la colegiata de 
Alcañiz y del cabildo de la Seo (+1445 
en Roma)  y el  cartujo turolense 
Francés de Aranda, creador de la Pía 
Limosna (+1441).

1577: Creación de la diócesis de 
Teruel, con territorio segregado de 
Zaragoza. Su primer obispo, Andrés 
Santos de San Pedro, fue luego 
arzobispo de Zaragoza y en ambos 
lugares tomó medidas (sínodos y visitas 
pastorales) en la línea del Concilio de 
Trento. No hubo cambios significativos 
en los límites diocesanos hasta 1955.

1923: Asesinato del arzobispo 
Soldevila, a manos de los anarquistas. 
Arzobispo desde 1902, realizó una gran 
actividad, apoyando el catolicismo 
social –creación de la CAI, en 1907, 
por ejemplo. Fue nombrado cardenal 
en 1919. Su muerte se produjo en un 
contexto de violencia socio-política que 
llevaría meses después a la dictadura 

de Primo de Rivera. Más grave fue la 
persecución religiosa desencadenada 
en durante la guerra civil de 1936-1939 
en la parte oriental de la diócesis bajo 
dominio republicano, con el asesinato 
de sacerdotes, religiosos y seglares 
(algunos ya elevados  a los altares) 
y la destrucción de un importante 
patrimonio histórico-artístico.

La Iglesia de Zaragoza cumple 700 años 
desde que fue elevada a Archidiócesis

La Iglesia de Zaragoza fue elevada a archidiócesis en 1318.
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En abril de 2016, el papa Francisco 
escribía que “es la hora de los laicos 
pero pareciera que el reloj se ha 
parado”. Uno de los retos que asume 
el Centro Regional de Estudios 
Teológicos de Aragón es ofrecer a los 
laicos una formación adecuada que 
supere una comprensión sesgada 
de su misión: el laico, afirmaba el 
papa, no puede ser un “mandadero” 
del clero, como tampoco puede 
convertirse en una “elite” que cree 
que son “laicos comprometidos solo 
aquellos que trabajan en cosas de 
los curas” o más recientemente, en 
su viaje apostólico a Chile, “los laicos 
no son nuestros peones ni nuestros 
empleados”.

En la peculiar circunstancia 
poblacional y demográfica de las 

Información e inscripciones: www.cretateologia.es

Redacción

El CRETA oferta un curso para ‘animadores 
de la comunidad’ y agentes de pastoral

Jornada de la Infancia Misionera

Qué es> Infancia Misionera es una Obra del Papa que 
promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Esta 
institución de la Iglesia forma una red de solidaridad universal 
cuyos principales protagonistas son los niños.

Qué ofrece> Infancia Misionera da a los niños un papel 
protagonista en el servicio misionero: ellos son los agentes, 
donantes y receptores de la tarea misionera. Su lema fundacional 
es “Los niños ayudan a los niños”. Tiene dos dimensiones:

- Escuela de formación: Educa en la fe y solidaridad misionera, 
y enseña a los niños de todo el mundo a seguir a Jesús y a ayudar 
a otros niños. 
- Financiación de proyectos: Encauza las aportaciones de 
estos niños, a través de un Fondo Universal de Solidaridad, que 
sostiene proyectos de ayuda a la infancia en los Territorios de 
Misión.

¿Quién lo organiza? Obras Misionales Pontificias, 
institución de la Santa Sede encargada de fomentar y buscar 
medios materiales para la actividad misionera de la Iglesia, se 
compone de cuatro obras. La Obra Pontificia de Infancia Misionera 
es la responsable de esta campaña.

diócesis aragonesas, es necesario 
que algunos de estos laicos realicen 
una labor de suplencia en aquellos 
grupos de parroquias que no pueden 
contar regularmente con la presencia 
del sacerdote en el domingo. 
Son los llamados ‘animadores de 

la comunidad’ y, a ellos, se les 
encomienda que convoquen a estas 
pequeñas comunidades para que, en 
el domingo, escuchen la Palabra de 
Dios y reciban la Sagrada Comunión, 
como prolongación y presencia 
de la eucaristía que se celebra en 

la parroquia principal. Esta oferta 
online y gratuita del CRETA se 
dirige a ellos y también a los demás 
agentes de pastoral que atienden 
otras actividades como la catequesis, 
la clase de religión, los jóvenes, los 
enfermos, servicios de caridad. O, 
sencillamente, a los que viven el 
evangelio en el trabajo y en la familia, 
dándolo todo.

Este curso se organiza en torno a dos 
módulos. El primero de ellos se titula 
‘Religión, cultura, valores’ y comienza 
a impartirse en febrero, por profesores 
del CRETA y de la Universidad San 
Jorge. El segundo se desarrollará a 
partir del octubre y girará en torno a 
la compresión del ‘Mensaje Cristiano’. 
La plataforma utilizada para este fin 
es ‘Moodle’, que ofrece los elementos 
necesarios para interactuar entre 
profesores y alumnos.

Infancia 
Misionera 

se adelantó 
80 años a la 
Declaración 

de los 
Derechos 

del Niño de 
Ginebra, y 

100
años al 

nacimiento de 
Unicef

“
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tiempo dedicamos a  conocer a Dios? 
¿Tenemos en cuenta su Palabra para 
programar nuestra vida?

En la vida real de la mayoría de 
nuestras gentes la importancia 
efectiva de Dios es escasa. Muchos 
no dedican ratos a Dios, a oír y 
obedecer su Palabra. Viven de 
espaldas a Dios. El tiempo y la vida se 
nos van en otras cosas.

Ocurre algo más preocupante 
todavía. En nuestra sociedad y en 
nuestros pueblos están vigentes 
muchas ideas que tienden a 
configurar una cultura y una forma 
de vivir en las cuales no se tiene en 
cuenta ni la existencia ni mucho 
menos la importancia de Dios. Este 
abandono y olvido de Dios viene 
favorecido en parte por la cultura 
emergente, que prima absolutamente 
la economía y el bienestar material, 
olvidando la referencia a la 
trascendencia.

Todo esto se hace de forma tranquila, 
nada agresiva. Por la vía del silencio 
y de la marginación de la fe, por 
la llamada “apostasía silenciosa”. 
Incluso entre los creyentes, hay 
muchas formas de fe débil, enferma, 
poco operante, incapaz de informar 
y dirigir la vida y las actuaciones 
personales, y por todo ello sin fuerza 
para el testimonio y la misión. 
Muchos cristianos tienen la fe como 
un recurso de última hora, por si 
acaso.

La verdad es que necesitamos creer 
en Dios para vivir de acuerdo con 
nuestro ser, para vivir en la verdad y 
alcanzar la salvación. La salvación de 
nuestra vida nos viene de la gracia 
de Dios acogida con fe, en humildad, 
obediencia y gratitud.

Hoy es necesario que, con la ayuda 
de Dios, crezcan en nuestra Iglesia 
el coraje y las energías en favor 
de la evangelización, que lleve a 
redescubrir la alegría del Evangelio, 
como nos recuerda el Papa Francisco 
en la exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium. Es urgente 
encontrar nuevamente el entusiasmo 
en la comunicación de la fe. “La 
misión renueva la Iglesia, refuerza la 
fe y la identidad cristiana, da nuevo 
entusiasmo y nuevas motivaciones. 
¡La fe se fortalece dándola!” 
(Benedicto XVI, Deus cáritas est, n. 1).

En la fiesta de san Valero confiamos 
a sus cuidados pastorales la fe de 
nuestras gentes y la vida de nuestra 
Iglesia diocesana. Le pedimos su 
valiosa protección en favor de 
nuestras autoridades, que rigen los 
destinos de Zaragoza y de Aragón, 
para que promuevan el bien común 
de nuestros ciudadanos. 

San Valero, nuestro padre en la fe, 
ayúdanos a vivir el misterio de la 
comunión eclesial para la misión 
evangelizadora. Intercede ante 
el Señor, para que con la luz y la 
fuerza del Espíritu Santo se abran 
en nuestra Iglesia diocesana de 
Zaragoza nuevos caminos para el 
anuncio gozoso del Evangelio. Haz 
que seamos una Iglesia al servicio 
de nuestro pueblo. Una Iglesia, que 
escucha, acoge, celebra y sirve. 

Que nos acompañe en este camino 
san Valero, nuestro padre en la 
fe,  para que vivamos este año 
jubilar del VIIº centenario de 
nuestra Archidiócesis como un 
tiempo de gracia y bendición. 
Sea una oportunidad para hacer 
memoria agradecida de nuestro 
pasado, un momento para vivir con 
pasión el presente en esta etapa 

Queridos diocesanos:
Celebramos el día 29 la solemnidad 
de san Valero, patrono de Zaragoza 
y de la Archidiócesis. Celebrar a los 
santos es glorificar a Dios, fuente 
de toda santidad. En este año en el 
que celebramos el VIIº centenario de 
la elevación de nuestra diócesis de 
Zaragoza al rango de archidiócesis 
y sede metropolitana, mediante la 
Bula de Juan XXII Romanus Pontifex, 
promulgada el 18 de julio de 1318.

El 29 de enero es la “conmemoración 
de san Valerio o Valero, obispo 
de Zaragoza, en la Hispania 
Tarraconense (hoy España), que 
tomó parte en el primer Concilio 
de Illíberis. Conducido a Valencia 
junto con San Vicente, fue enviado 
al destierro (505/315)”. Así reza el 
elogio de San Valero que aparece en 
la última edición del Martirologio 
Romano. 

Insigne obispo de Zaragoza, 
probablemente relacionado con la 
familia consular de los Valerios, de 
la que habla el poeta Prudencio. En 
Valencia sufrió prisión y un proceso 
que le condenó al destierro, donde 
murió. Aunque no fue propiamente 
mártir, sí confesó la fe, sufrió 
persecución y mantuvo fidelidad a su 
misión episcopal.

Su cuerpo se venera en la iglesia 
de San Vicente de Roda de Isábena, 
de donde, ya en el siglo XII, fueron 
trasladadas a la Seo de Zaragoza las 
reliquias de su cabeza y uno de sus 
brazos.

El mensaje de San Valero

El mensaje que hoy nos ofrece san 
Valero a sus hijos y fieles es el valor 
de la fe. ¿Qué valor real y práctico 
damos a la fe y a la presencia de 
Dios en nuestra vida? ¿Cuánto 

San Valero, patrono de Zaragoza
y de la Archidiócesis

Felicitamos 
con mucho 
cariño a nuestro 
arzobispo, 
don Vicente, 
en el día de su 
cumpleaños, 28 
de enero.

evangelizadora, a la que nos convoca 
el papa Francisco en sus exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium y un 
aliento para abrirnos a la acción 
del Espíritu Santo abrazando con 
esperanza el futuro.

Con mi afecto y bendición, 
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Abrahán es, posiblemente, la figura más existencial que aparece en la Escritura.

La palabra de Dios en la vida del enfermo (II)
Como se describe en el relato 

del Génesis (Gn. 3, 1-24), 
el diablo introduce dentro 

del corazón del hombre una 
sospecha: “Si no puedo comer 

del árbol que está en medio del 
jardín, en el fondo es como si 
no pudiera comer de ninguno 

de los árboles”. Trasladada la 
propuesta a la vida del enfermo, 
resultaría de la siguiente forma: 
“Si no puedo andar porque debo 
pasar el resto de mi vida en una 

silla de ruedas o postrado en 
una cama, en realidad es como 

si no pudiera hacer nada”.

CLAVES A LA LUZ DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Aprovecha el tentador el sufrimiento 
del hombre para insinuar la afirmación 
más falsa de cuantas nunca se hayan 
formulado: “No es verdad que morirás, 
es que Dios sabe muy bien que el 
día que comas de ese árbol serás 
como Dios”. Es decir, sigue insistiendo 
el malvado, la enfermedad es una 
maldición porque te impide ser feliz, 
te limita, te imposibilita ser Dios. Y 
concluye su cortejo diabólico afirmando: 
si Dios permite que te acontezca 
tal enfermedad es que no te ama. 
Si realmente Dios te quisiera no te 
sucedería semejante fatalidad. Esta es 
la gran tentación que nos propone el 
demonio, la mentira primordial: 
Dios no es amor.

Aquel que acepta este engaño 
experimenta la separación de Dios, 
conoce, como Adán, el miedo, saborea 
la agonía de su ser, la sequedad, el 
sin sentido del sufrimiento, de la vida 
misma y de la enfermedad

Procede evocar en este punto las 
tentaciones a las que fue probado Jesús 
en el desierto o las que sufrió colgado 
del madero cuando los sacerdotes se 
burlaban de él instándole a que si era el 
hijo de Dios, bajase de la cruz.

San Agustín se hacía la pregunta de por 
qué Cristo no mostró que era el Hijo 
de Dios a quienes se burlaban de él. Y 
él mismo contestaba repreguntando 
de esta forma: “¿Qué exige, en efecto, 
más poder: bajar de la cruz o resucitar? 
Prefirió sufrir a los que se mofaban de 
él. Afrontó la cruz, no como señal de 
poder, sino como ejemplo de paciencia. 
Curó tus llagas en el mismo lugar en 
que sufrió por tanto tiempo las suyas. 
Te libró de la muerte eterna allí mismo 
donde él se dignó morir temporalmente. 
¿Murió él o fue más bien la 
muerte quien recibió de él el 
golpe mortal? ¿Qué muerte es esta 
que da muerte a la muerte misma?”. 

El anuncio de una enfermedad o el 
acompañamiento de ésta en la vida del 
hombre, viene a resultar acontecimiento 
de incertidumbre por una parte, mas, 
por otra, circunstancia propicia para el 
encuentro y la intimidad con el Señor; 
por lo tanto, el enfermo, tomando 
ocasión de un hecho aparentemente 
desdichado, tiene la oportunidad de 
emprender un profundo viaje hacia la 
fe, como ocurrió con Abrahán, como 
sucede con cada hombre que fiado de la 
Palabra de Dios, se pone en camino.

Interesa en este momento destacar dos 
aspectos de este personaje: Abrahán era 

politeísta, creía en muchos dioses como 
era costumbre en su época. Abrahán era 
un anciano fracasado porque no tenía 
hijos ni una tierra donde ser enterrado.

Si somos sinceros con Dios y con 
nosotros mismos, deberemos reconocer 
que, como Abrahán, también nosotros 
adoramos a otros dioses distintos del 
verdadero. Como subraya el Catecismo, 
la idolatría consiste en divinizar lo 
que no es Dios, trátese del poder, 
del placer, del dinero, etc. ¿Quién 
no reconocerá connotaciones 
“politeístas” en su corazón?

Abrahán es, posiblemente, la figura más 
existencial que aparece en la Escritura y, 
por ello, resulta adecuado para iluminar 
cualquiera de las realidades existenciales 
que puedan acontecer al hombre, ya 
sean de enfermedad, de sufrimiento o 
de muerte.

Abrahán, como cualquier hombre, 
buscaba la felicidad pero no la 
encontraba y ahora que ya es anciano 
no descubre sentido a su vida. Tal vez 
quien lea estas líneas haya tenido 
un experiencia similar. Toda la vida 
trabajando, luchando y ahora, de 
pronto, se reconoce anciano, enfermo, 
solo, sin que sus hijos vengan a visitarle 
y pensando si algo que ha hecho en 

su vida ha tenido sentido. En parecida 
situación existencial se encontraba 
Abrahán cuando escucha en su interior 
una voz que le invita a ponerse en 
camino, a dejarlo todo, a abandonar sus 
seguridades, sin saber a donde ir, solo 
fiado de una palabra que le prometía 
que le iba a dar ese hijo y esa tierra 
con los que había soñado. Es decir, esa 
voz prometía a Abrahán que iba a dar 
sentido a su vida.

El camino que emprende 
Abrahán es la fe. Porque la fe no es 
una especie de magia que sobreviene de 
improviso, sino que la fe es un recorrido, 
un camino. La enfermedad es un billete 
especial para emprender este viaje de fe. 

San Pablo dirá sobre Abrahán que 
esperó contra toda esperanza y 
no vaciló en su fe al considerar su 
cuerpo ya sin vigor y el seno de Sara 
igualmente estéril. Abrahán se puso en 
camino y al final de su vida, cuando 
vio con sus propios ojos que Dios 
había cumplido sus promesas y en la 
ancianidad le había dado ese hijo y esa 
tierra que anhelaba, Abrahán había dado 
el paso definitivo de su vida partiendo 
de la religiosidad y alcanzando la fe. La 
enfermedad nos impulsa así abandonar 
las aparentes seguridades del mundo y 
emprender el camino de la fe.

Raúl Gavín
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“Yo no soy nada 
y del polvo nací, 
pero Tú me 
amas y moriste 
por mí”

MÚSICA PARA REZAR

“Yo no soy nada y del polvo nací, 
pero Tú me amas y moriste por mí. 
Ante la cruz sólo puedo exclamar: 
tuyo soy, tuyo soy”. Así comienza 
una conocida canción, que muchos 
hemos cantado en numerosas 
ocasiones.

Cuando el actual cardenal 
arzobispo de Madrid, Mons. Carlos 
Osoro, era arzobispo de Valencia, 
visitó el Centro Penitenciario de 
Picassent y un coro compuesto por 
algunos reclusos interpretó esta 
canción. La sorpresa fue cuando el 
arzobispo les contó que esa canción 
la compuso él, en 1975, cuando era 
sacerdote en Torrelavega y fundó 
“La Casa de los Muchachos” para 
jóvenes salidos del reformatorio. 
Posteriormente el cantante Luis 
Alfredo Díaz puso la música. El coro 
había elegido la canción sin saber 
que don Carlos era el autor.

“Tuyo soy” es una de esas canciones 
que uno puede escuchar en 
cualquier parroquia de España o de 
Iberoamérica; pero pocos saben que 
fue escrita por el cardenal Osoro. 
Podemos escucharla en la versión 
del grupo Emmanuel aquí: youtu.
be/YubeXqzN0hY

Antonio J. Estevan 
Director del programa musical 

“Generación Esperanza” de Radio María.

Como es conocido, la situación 
generada llevó a la calle a más de 
30.000 personas, convocadas por las 
organizaciones más representativas de 
este sector, entre ellas Escuelas Católicas 
de Aragón. Pese a ello, la Administración 
redujo el concierto de unidades a un 
buen número de escuelas católicas 
concertadas. Los recursos interpuestos 
ante los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo dieron la razón a los 
centros, admitiendo, en algunos casos, 
la existencia de desviación de poder 
en la actuación de la Administración 
educativa. Quedan, no obstante, por 
resolver los recursos interpuestos 
ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, que decretó, eso sí, el 
mantenimiento cautelar de las unidades 
inicialmente denegadas para aquellos 
centros que las solicitaron.

Este Año Nuevo, para la escuela 
concertada y su renovación de 
conciertos, parece que empieza con 
dos cuestiones fundamentales, tras los 
ecos de aquella manifestación. Una, 
el nuevo acuerdo de presupuestos 
entre PSOE y Podemos, por el que, al 
parecer, se reconoce, en el proyecto 
de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, la financiación total del 

Conciertos por Año Nuevo
EDUCACIÓN

Es una tradición consolidada el famoso 
concierto de Año Nuevo de la Orquesta 
Filarmónica de Viena y que tiene lugar 
cada año en la mañana del 1 de enero 
en la Sala Grande de la “Musikverien” 
de la ciudad de Viena, en Austria.  Así es 
como el Año Nuevo comienza con esta 
universal actuación musical. Del mismo 
modo, como ya es tradición, cualquier 
escuela concertada en Aragón comienza 
el Año Nuevo también con un concierto. 
Para ser más exactos, cada mes de enero 
el Boletín Oficial de Aragón publica la 
correspondiente Orden de la Consejería 
de Educación para el acceso o la 
renovación de los conciertos educativos.

De esta forma, al comienzo de cada 
año y como inexorable tradición, los 
centros concertados se someten, 
una vez más, al procedimiento 
administrativo correspondiente para 
renovar su concierto educativo con la 
Administración. Un procedimiento que 
en el pasado curso fue todo un cúmulo 
de sobresaltos, demandas judiciales, 
medidas cautelares, sentencias en unos 
casos y procesos judiciales que, en otros, 
aún continúan “sub iudice”.

La renovación de los conciertos 
educativos supuso el año pasado un 
“via crucis” marcado por el acuerdo de 
presupuestos entre PSOE y Podemos, 
por el que se proponía la reducción de 
un significativo número de unidades 
en centros concertados. Dicho 
planteamiento respondía a un axioma 
ideológico que considera que la escuela 
concertada tiene carácter de subsidiaria 
respeto de la escuela pública, del tal 
forma que aquella solo debe existir en 
la medida en que ésta no alcance a 
cubrir las demandas de plazas escolares 
por parte de las familias. Toda una 
declaración de intenciones en contra de 
la libertad de enseñanza y en pro de un 
pretendido monopolio educativo sobre 
la premisa de un modelo de escuela 
única, pública y laica, que ha sido 
rechazado por los Tribunales.

Los conciertos educativos marcan también el nuevo año.

importe de los conciertos educativos. 
Una buena noticia. No obstante, no 
podemos olvidar que, pese a ello, 
el concierto educativo no cubre la 
totalidad del coste del puesto escolar, 
resultando deficitario en un 30%. 
Este déficit impide afirmar que la 
financiación del concierto garantice 
la gratuidad de la enseñanza en la 
escuela concertada y hemos de seguir 
reivindicando su adecuación real.

La otra cuestión, pone en el centro 
de la política de la Administración 
el denominado equilibrio en la 
distribución de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. O 
lo que es lo mismo, la atención a la 
diversidad. Una cuestión que se presta 
fácilmente a la demagogia y que 
exige, a la propia escuela católica, una 
profunda reflexión sobre su identidad y 
razón de ser.

Como en el Concierto de Año Nuevo, 
que culmina con el aplauso del público 
a la famosa Marcha Radetzky, veremos 
si la renovación de los conciertos 
educativos respeta, en esta ocasión, 
el principio de libertad de enseñanza 
y, como en aquel, podemos también 
aplaudir.

José Manuel Murgoitio
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28 DOMINGO
> 11.00 ‘Día del niño’. Eucaristía, 
seguida de actividades para niños y 
familias en la Pza. de Santa Engracia. 
Presentación de la labor pastoral de la 
parroquia. El resto de las eucaristías 
serán en su horario habitual. 

29 MARTES
> Solemnidad de San Valero, 
patrono de la diócesis. Eucaristía 
a las 9’30 (cripta), 12, 13’15, 17’30, 19 
y 20’30. 

2 VIERNES
> Fiesta de la Candelaria: 
Bendición de candelas en todas las 
Eucaristías.

> 19.00 Bendición de las 
familias y niños que han recibido 
el Bautismo durante el año 2017. Se 
celebrará en la Misa de 19h, en el 
templo.

3 SÁBADO
> Fiesta de San Blas. Bendición de 
alimentos en las Misas de 12h y 19h.

>10-13 Donación de Sangre. 
Organizado por la Cofradía. En la sala 
38 (Patio de San José).

4 DOMINGO
> 19.30 Testimonio de Stanley 
David Zambrano Quiñonez, 
colaborador y técnico coordinador 
de proyectos de Manos Unidas en 
Ecuador. Salón de Actos.

5 LUNES
> 19.00 Conferencia de D. 
Antonio Mostalac. “Novedades 
sobre el sarcófago de la Receptio 
animae de la cripta de Santa Engracia”. 
Organizado por la Unión adoradora. 
Salón de Actos.

> 20.00 Consejo pastoral 
parroquial. Reunión ordinaria.

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.

Confesiones :  
11.00 - 13.15; 18.00 - 20.30 
Otras horas: consultar en sacristía.

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

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

Nueva edición del “Día del Niño”

Con motivo de la Jornada de 
puertas abiertas de la diócesis de 
Zaragoza en nuestra parroquia 
volvemos a celebrar el “Día del 
Niño”: una jornada de convivencia 
y encuentro de quienes formamos 
la comunidad cristiana abierto 
a la participación de todas las 
personas, especialmente niños y 
familias.

Comenzaremos con la celebración 
de la “Misa de las familias” a las 
11h en el templo y, a continuación, 
tendrán lugar juegos para los más 
pequeños en la plaza de Santa 
Engracia. En el mismo lugar, y 

simultáneamente, se darán a 
conocer los distintos grupos y 
acciones parroquiales. En el patio 
de la parroquia también habrá 
espacios de diálogo, encuentro y 
convivencia para todos. 

Un día de fiesta y convivencia 
que abierto a todos y que hemos 
preparado, entre todos los grupos 
parroquiales, con mucha ilusión. 
¡Contamos con tu presencia!

Otros actos con motivo de la 
Jornada de puertas abiertas: 
Sábado 27: visitas guiadas a la 
cripta a las 10h, 11h, y 17h.

Intención parroquial para febrero: Para que seamos más soli-
darios y generosos con quienes pasan hambre en el mundo y crezcamos en 
austeridad y sencillez.

Campaña de  
Manos Unidas

El 10 y el 11 de febrero es la colecta 
por la Campaña de Manos Unidas. El 
proyecto de nuestro arciprestazgo 
es contribuir a la mejora de la 
Formación profesional en Kabyagi 
(Ruanda), ampliando las instalaciones 
de la escuela, actualizando los 
equipos mecánicos y creando una 
cooperativa de los alumnos.  Tiene un 
valor de 45.188 euros. Gracias por tu 
generosidad. Ellos nos necesitan.

9 febrero: Jornada del Ayuno Voluntario


