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PENTEcOSTéSCarta  
del Párroco

El Padre y el Hijo se sonríen en lo más 
íntimo de su inmensidad, mientras el Espí-
ritu se cierne sobre la faz del abismo, y de 
su aleteo va cuajando el universo. 

La Palabra se graba en la luz, en los 
océanos, en los continentes, en los astros, 
en las plantas y en las bestias. 

El Espíritu del Padre sopla y la Palabra 
encuentra su imagen en el hombre.

El Espíritu se embarca con Noé; fulge el 
sol de la Palabra y de las aguas se engen-
dra otra creación y un linaje nuevo. 

Susurra en los oídos de los profetas y la 
Palabra se traduce en caracteres legibles. 
Crece la Biblia. 

El Espíritu santifica los ritos de los antiguos sacerdotes, y 
de sus pobres e indiferentes sacrificios brota un río de salva-
ción. Sostiene el brazo de los reyes y el pueblo de Dios se con-
grega en comunión, se afirma en la tierra prometida y prepara 
los caminos de las naciones.

El Espíritu es acogido y hay vida y esperanza; se rechaza y 
abundan la muerte y el pecado.

El Padre y el Hijo se sonríen sobre la Humanidad. 
Por vez primera en la eternidad, se despiden; pero no se 

abandonan. El Espíritu se acerca a María y reproduce en la tie-
rra la Palabra, y la traslada del seno del Padre al seno de la 
Virgen. Desde lo alto, el Hijo se contempla a sí mismo hecho 
carne.

El Espíritu se afinca en el germen concebido y lo consagra 
Mesías. El Espíritu se ambienta en el hogar de Nazaret y la fami-
lia se hace sagrada. Acompaña a Jesús en su taller, y el trabajo 
se santifica. Refresca su fatiga, y consagra el descanso. Brilla 
en su rostro, y eleva a lo más alto el servicio y la entrega.

El Espíritu saca a Jesús de las aguas del Jordán y lo mani-
fiesta como Cristo. Le conduce al desierto, y fecunda el ayuno 
y diviniza la oración.

El Cristo es obediencia al Espíritu hasta en su última molé-
cula; hasta su último aliento. Por eso es amor al Padre, y ama a 
los suyos hasta el extremo. 

El Espíritu sobreabunda en el tiempo y 
en el ser del Ungido. Por eso manan de 
él los signos sin esfuerzo. Y de sus labios 
están pendientes muchedumbres.

El Espíritu sale de la boca de Jesús 
al expirar y vaga por el mundo buscando 
corazones. El Espíritu abraza la misión del 
Crucificado, se responsabiliza de ella en 
exclusiva, y se dispone a compartirla con 
la Iglesia.

El Espíritu caldea los miembros yertos 
del Sepultado con la energía divina y Jesús 
salta a la eternidad, glorioso y resucitado.

Pentecostés: viento y fuego, luz y fuerza. El Espíritu con-
centra en los discípulos la gracia y la salvación. Ellos recuer-
dan, comprenden. Nace la Iglesia.

El Espíritu organiza el nuevo Pueblo con funciones y minis-
terios. Lo armoniza. Lo sostiene con dones y carismas. Lo 
mantiene en misión, proyectándolo en la historia. Le hace lle-
gar a los últimos rincones y a los últimos segundos.

El Espíritu transforma la materia en sacramentos. Encarna 
en el pan la Vida eterna. Pueblo santificado y santificador.

El Espíritu hace de las carnes humanas sus templos.
El Espíritu suscita en cada época expresiones nuevas de 

vida.
El Espíritu llena la creación, desborda el tiempo.

Abunda el mal. Pero un mal estéril, derrotado. Grita el Espí-
ritu y se conmueven las conciencias. Su soplo lo alcanza todo. 
Comenzó en el hombre la obra buena, y él mismo la llevará a 
término. El universo se embebe de Espíritu y reconcilia.

La Paz. El Padre y el Hijo sonríen desde la ceración nueva 
y eterna.

El único delito que jamás se perdonará es el pecado con-
tra el Espíritu Santo.

Julián l. Díez González



INGRESOS

Ingresos por Servicios .....................................................................................................................................42.719,42

Aportaciones de la Comunidad Parroquial (Ayuda Parroquial y Donativos) .............137.660,98

Ingresos Financieros ............................................................................................................................................3.108,78

Colectas .................................................................................................................................................................154.779,60

Total de ingresos .................................................................................................................................... 338.268,78

GASTOS

Compras y Gastos .............................................................................................................................................11.639,27

Servicios exteriores y actividades ........................................................................................................155.430,09

Reparaciones, Conservación y Obras ............................................42.860,12

Mantenimientos ............................................................................................... 5.799,96

Primas de Seguros ........................................................................................ 1.539,74

Servicios Bancarios ...........................................................................................354,77

Suministros (Electricidad, Gasoil…) .................................................34.809,35

Actividades Pastorales .............................................................................15.583,76

Empresa de limpieza ..................................................................................49.240,61

Arrendamiento y Otros Servicios ......................................................... 5.241,78

Personal y Otros Gastos Sociales ........................................................................................................142.839,95

Comunicación de Bienes ...............................................................................................................................78.240,36

Fondo Común Diocesano .......................................................................61.067,78

Vicaría .........................................................................................................................372,64

Obras de Caridad que sostiene la 

Parroquia y Ayuda a Instituciones .....................................................16.799,94

Total de Gastos ........................................................................................................................................ 388.149,67

RESULTADO ............................................................................................................................  – 49.888,89

COLECTAS IMPERADAS

Seminario ............................................................................. 5.500,26

Diócesis ................................................................................ 4.716,80

Hambre ............................................................................... 10.857,43

Domund ................................................................................ 8.254,20

Cáritas ................................................................................. 12.250,41

Santa Infancia ....................................................................... 486,00

Total ...................................................................................42.065,10

CUENTAS  PARROQUIALES  DE  SANTA  ENGRACIA - 2011

Las colectas imperadas se 
indican desde la Diócesis.
Su recaudación se destina a 
ayudar a otras Comunidades 
o Instituciones.
Por ello no afectan ni a los 
ingresos, ni a los gastos de 
la Parroquia.



CUENTAS  PARROQUIALES  DE  SANTA  ENGRACIA - 2011

Hoy día 27 termina la campaña del sobre. Agradecemos 
a todos vuestra colaboración. Quienes deseéis traer perso-
nalmente vuestra aportación a la parroquia la podéis entre-
gar en la sacristía.

CAMPAÑA  DEL  SOBRE

Publicamos las Cuentas Parroquiales correspon-
dientes al ejercicio 2011. En el análisis de los ingre-
sos, observamos una disminución importante en las 
colectas ordinarias. Los ingresos por servicios (bodas, 
bautizos, funerales, etc.), así como la aportación de la 
Comunidad Parroquial han experimentado un ligero 
aumento.

No obstante, para poder atender a los feligreses 
y hacer frente a las necesidades de todo tipo que se 
plantean en nuestra Parroquia (gastos ordinarios), los 
ingresos son insuficientes.

Como es natural en una comunidad cristiana, 
parte de sus gastos se destinan a fines de caridad y 
solidaridad, mas allá de nuestra parroquia; esta parte 
alcanza el 31,51 %.

Los trabajadores al servicio de la Comunidad 
Parroquial somos: el Equipo Sacerdotal, la Comuni-
dad de Religiosas, el personal laboral, el Director de 
la Coral, el organista, los grupos pastorales, el perso-
nal de limpieza.

Desde hace años, hemos optado por la contra-
tación de profesionales, para desarrollar los traba-
jos y servicios que esta Parroquia precisa. Con ello se 
cumplen dos objetivos: poder atender mejor a los feli-
greses y contribuir a paliar la lacra del desempleo que 
en esta época supone un grave problema en nuestra 
sociedad.

Como se puede apreciar, estamos controlando 
al máximo los gastos. Seguimos haciendo todos los 
esfuerzos que podemos para ayudar a las personas 
que, en este momento, están pasando dificultades y 
graves problemas económicos.

Este año se ha realizado una inversión importante 
de rehabilitación y acondicionamiento del patio inte-
rior (Virgen de Fátima). También encargamos los tra-
bajos de restauración de nuestro “pequeño patri-
monio artístico”, cuadros con un valor afectivo, que 
merecían ser reparados. Este gasto forma parte de la 
cuenta de reparaciones, conservación y obras.

Quedan proyectos por hacer: restaurar los ban-
cos del Templo, sistemas de seguridad... Se está 
estudiando y valorando su costo, os pedimos una vez 
más vuestra ayuda.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABO-
RACIÓN Y GENEROSIDAD.
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ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

696 29 89 97

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
8.15 (lunes a sábado, San-
tas Masas, en latín) (Cripta), 
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

Días festivos:
Anticipadas: 17.30, 19  
y 20.30.
Eucaristías: 
9.30 (Cripta), 10.30 (San-
tas Masas, en latín) (Cripta), 
11 (Misa de las familias), 12 
(Parroquial), 13.15, 17.30, 
19 y 20.30 h.

Exposición del Santísimo:
Jueves, de 10.15 a 12.15 en 
el Templo.
Todas las tardes de 18 a  
20 en la Cripta.

Santo Rosario:
Todas las tardes a las 20 h. 
en la Cripta; seguidamente, 
reserva y bendición  
eucarística.

Confesiones:
De 9 a 13.45  
y de 18 a 20.45.

Despacho Parroquial:
Martes y miércoles  
de 19.30 a 21 h.
Viernes de 11.30 a 13.

Encargo de Misas  
y Rosarios:
Excepto los martes, que se 
realiza en la sacristía, todos 
los días en el anaquel parro-
quial de 11.30 a 13.30  
y de 18 a 20.30.

Apertura y cierre  
del templo:
Mañanas: de 8,15 (Cripta;  
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;  
el templo, a las 18) a 21 h.
De lunes a sábado, la Cripta 
se abre a las 8,15 h.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.400 ejemplares.  
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Martes	22: Adoración Eucarística, de 19 a 20 h. (Comunidad Jerusalén).

•	 Jueves	31: Adoración Eucarística, de 10,15 a 12,15 h. (Unión Adoradora).

INTENCIÓN  MENSUAL  DE  LA  PARROQUIA  (MAYO)
Para que a lo largo de este mes busquemos con más frecuencia el trato con la Virgen María,  

uniéndonos a su alegría pascual, acogiéndonos a su intercesión y procurando  
seguir sus huellas por el camino de la fe.

RECORDAD:
•	 Hoy, solemnidad de Pentecostés, celebramos el día de 

la Acción Católica y del Apostolado Seglar, con el lema 
“Apóstoles para la nueva evangelización”. 

•	 El	próximo	día	3 de junio, como primer domingo de mes, 
en las diócesis aragonesas se pide especialmente por las 
vocaciones. Especialmente lo haremos por todos los con-
templativos, por coincidir con la solemnidad de la San-
tísima Trinidad, en el que la Iglesia en España celebra el  
Día Pro Orantibus, con el lema “Contempladlo y queda-
réis radiantes (Sal 34,6). La contemplación, luz de la Nueva 
Evangelización”. Recemos especialmente por las monjas de 
clausura que semanalmente reciben nuestra hoja parroquial 
y tienen presente en sus oraciones a nuestra parroquia.

GRUPOS  PARROQUIALES
•	 Las	Auxiliares Parroquiales celebran el jueves 31 la 

solemnidad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. 
Tengámoslas presentes en nuestras oraciones.

•	 La	Unión Adoradora celebra el final del curso el vier-
nes día 1, con la celebración de la misa de las 17,30 
e imposición de medallas a las nuevas asociadas.

•	 El	 Grupo de Biblia celebra su última reunión del 
curso el miércoles 30, a las 19,30 h.

•	 Fin de curso del itinerario de novios “Uno y uno”. Tendrá lugar el viernes 1 de junio a 
las 21,15, con una catequesis basada en el mosaico del P. Rupnik instalado en el tem-
plo de Santa María, Madre de la Iglesia, y censa de convivencia para hacer balance de 
los tres años en que se han ido desarrollando. Se ha pensado que en el curso que viene 
este proceso se ofrezca a toda la diócesis desde la Delegación de Familia y Vida.

•	 Peregrinación juvenil a Lourdes (1-7 de julio). Los interesados en acudir a esta acti-
vidad organizada por el grupo Sicar todavía están a tiempo de inscribirse hasta el  
1 de junio. El coste es de 195 euros.

Talleres de oración, recién concluidos

 I  FERIA  DE  LAS  FAMILIAS
Se celebrará el sábado 2 de junio, en el colegio de Santa Ana (Pº del Canal, 135) en sinto-
nía con el VII Encuentro Mundial de las Familias en Milán. El programa de actos será el 
siguiente: 11,30 h. Inicio-acogida. 12,30 h. Misa presidida por D. Manuel Ureña. 13 h. Inau-
guración. 13,30 h. Exposición del Santísimo. 14 h. Comida. Paella. 5 euros. 16 h. Talleres. 
Habrá conciertos, animaciones y a las 20.30 horas se conectará con el Aeródromo de Bresso, 
donde tendrá lugar la Vigilia de oración con Benedicto XVI. Habrá servicio de cafetería todo el 
día y servicio gratuito de parking. Más información en: milan2012zaragoza@gmail.com.


