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SaNTa MaRía dE laS VicTORiaSCarta  
del Párroco

Octubre nos relanza en dimensión 
misionera y nos regala instrumentos efi-
caces.

Al creyente no le agrada —quiere ser 
humilde y respetuoso— hablar de triunfos 
y de victorias. Sin embargo, tampoco ha 
de caer en derrotismos y desesperanzas.

Esta es la victoria que vence al mundo: 
nuestra fe. El mundo ha sido redimido. 
Los días del mal están ya contados.

Pero mucho hiede aún la podredum-
bre…

A grandes males —dice el refrán— 
grandes remedios.

Y los grandes remedios pueden ser, 
en apariencia, muy pequeños.

En su humildad, María es la Virgen de la Esperanza. El 
lucero que anuncia el día. La aurora que precede al sol. En su 
seno de mujer se gesta la Salvación divina.

Mediaba el siglo XVI cuando el poder otomano acechaba 
el sureste de Europa. Su amenaza había llegado a las puer-
tas de Viena.

No era un problema simplemente político o militar. Tam-
poco exclusivamente religioso. Se trataba de una revolución. 
Un brusco cambio en el devenir de Europa, que daba al traste 
con dos milenios de continuidad en su civilización.

Al Papa reinante se le ocurrió promover una armada euro-
pea, cristiana. Ni era mucha la confianza que la idea merecía, 
ni fue generosa la respuesta.

Grandes los males, pequeño el remedio.
Si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabe-

mos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Con 
esta confianza, unió a la fuerza militar el recurso a la Madre, la 
oración del mundo cristiano.

7 de octubre de 1571. Inopinadamente la escuadra aliada 
desbarata la primacía naval de los turcos en el Mediterráneo. 
Victoria de Lepanto.

Sin dudarlo un instante, Pío V atribuye el éxito a la inter-
cesión de María por mediación del Rosario. Instituye —un año 
después— la fiesta de Santa María de las Victorias. Y añade 

a las letanías una nueva invocación: Auxi-
lium christianorum.

Grandes remedios: la plegaria del 
Rosario.

La preside el Padre nuestro, que está 
en el cielo. 

La inspira el Espíritu del Señor, que 
habita en su Iglesia.

Oración que gira en torno al nom-
bre de Jesús, fruto bendito del vientre de 
María.

Sucesión de las mejores alabanzas 
tomadas de la Escritura; encadenamiento 
de las súplicas más necesarias, a juicio 
de la Esposa. Ritmo y melodía para Dios; 
serenata en honor de su Elegida. Salterio 

del Nuevo testamento para los pobres del Señor.

Entramos en la memoria de la Virgen. Contemplamos con 
ella. Conservaba todo esto en su corazón. Mirador sobre el 
paisaje más asombroso. Panorámica completa del Evangelio: 
gozos y luces, duelos y glorias.

El Rosario nos presta la mirada de María, la que ella recibe de 
Dios. Nos permite utilizar, a través de María, los ojos de Dios.

Fe. Creer. Ver la realidad que Dios ve: aquí y en los límites 
de la existencia. Valorar la realidad como él la valora. Desear lo 
que él desea. Esperar de nuestra vida lo que él espera. Rete-
ner lo que él retiene. Ver con autenticidad… 

Al abrirse el Tercer milenio, Juan Pablo II puso ante noso-
tros el Rosario, su oración predilecta. Le dedicó una Carta 
llena de sugerencias. Le consagró todo un Año.

Nos invitó a mantener la mirada fija en Jesús. A contem-
plar su rostro con los ojos de su Madre.

Finaliza octubre —mes del Rosario— y nos deja engan-
chados en un nuevo curso.

Ha puesto en nuestras manos un instrumento eficaz para 
la fe y la misión en el siglo XXI, con sus luces y sus retos; un 
recurso discreto y eficaz para la Nueva evangelización.

En tus proyectos y trabajos, en tus tentaciones y luchas, 
encontrarás —acogiéndote al Rosario— el auxilio seguro de 
Santa María de las Victorias.

Julián l. Díez González



Con ocasión de la celebración de las III Jornadas Católi-
cos y Vida Pública publicamos la siguiente entrevista a Pilar 
Izquierdo, secretaria del centro de Zaragoza de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas. El título y el contenido 
de las Jornadas, aparte su importancia, son de una acuciante 
actualidad. Se acaba de iniciar el Año de la fe, convocado 
por el Papa, y se celebra estos mismos días el Sínodo de los 
Obispos sobre “La nueva evangelización para la transmisión 
de la fe cristiana”. En las Jornadas se relacionan estos dos 
conceptos –fe y evangelización– con uno que tanto influye 
en el comportamiento de las personas, la cultura. La cul-
tura occidental, el alma europea, durante siglos, ha estado 

imbuida de las creencias religiosas, de la fe 
cristiana: fe que se manifiesta en las obras de 
arte creadas y también en la ciencia.

Admirar esas obras, penetrando en su 
esencia creyente, puede ser motivo para que 
el hombre de hoy avive su fe o la encuen-
tre. La fe de nuestros antepasados, plas-
mada en nuestra rica tradición cultural, pue-
des ser, por tanto, causa de evangelización. 
Estos puntos se estudiarán en las Jorna-
das. La arquitectura, la escultura y la pin-
tura tendrán especial expresión en ellas.

ACTUALIDAD  PARROQUIAL

El 3 de noviembre celebraremos la fiesta solemnidad de 
Santa Engracia con los siguientes actos:

•	 7	h. Laudes y Misa, en la cripta, a la que se han invitado a 
todas las comunidades religiosas de la ciudad.

•	 12	h.: Misa	en	rito	hispano-mozárabe. La urna de las San-
tas Masas estará colocada en el altar mayor.

• Habrá también misas de 8,30; 9, 30 y 13,15.

•	 A	lo	largo	del	día	se	podrá	visitar	la	cripta.	Al	hacerlo	se	
puede lucrar la indulgencia plenaria con las condiciones 
acostumbradas (confesión, comunión y oración por las nece-
sidades del Papa): Se ha invitado al Excmo. Ayuntamiento 
para que, siguiendo la tradición, ofrezca el voto de cera y 
adorne el Monumento de los Mártires de la Plaza de España. 

•	 Os	invitamos	a	colocar	en	el	sepulcro	de	los	Mártires	una	
lámpara	votiva	por	cada	familia	de	la	parroquia.

3	DE	NOVIEMBRE:	SANTA	ENGRACIA	Y	LOS	PROTOMÁRTIRES	DE	ZARAGOZA

III	JORNADAS	CATÓLICOS	Y	VIDA	PÚBLICA

¿Unas	Jornadas	de	Católicos	y	Vida	Pública?
Sí, y ya son las terceras en Zaragoza.

¡Cómo!
Las Jornadas son uno de los medios que hoy 

utiliza la Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP) para lograr sus fines que no son otros que, 
con la presencia de los católicos en la vida pública, 
difundir los valores del Evangelio y de la cultura 
imbuida del espíritu cristiano.

¿Y	también	utilizáis	otros	medios?
La ACdP, en su ya centenaria y rica historia, se ha valido 

de los medios que, en cada momento, de acuerdo con las 
carencias de la sociedad, ha considerado más adecuados 
para conseguir sus fines fundacionales. Así, creó: La Editorial 
Católica con varios periódicos, entre otros, “El Debate” y el 
“Ya”; la primera escuela de periodismo de España; la Biblio-
teca de Autores Cristianos (BAC); los Sindicatos Agrarios; la 
Acción Católica; el CEU, con sus tres Universidades, Colegios 
e Institutos, que actualmente cuentan con treinta mil alumnos; 
etc. Socios de la ACdP estuvieron presentes en los impulsos 
iniciales de Cáritas y en los Cursillos de Cristiandad.

¿Cuál	va	a	ser	el	contenido	de	estas	III	Jornadas?
Hace escasos días se ha iniciado el Año de la Fe, con-

vocado por el Papa, y en estas mismas fechas se está cele-

brando el Sínodo de los Obispos sobre “la nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. 
Como se ve en su título, en las Jornadas vamos a 
relacionar estos dos conceptos -Fe y Evangeliza-
ción- con la cultura, que tanto influye en el compor-
tamiento humano. Luego creemos que el contenido 
es de la máxima actualidad e importancia.

La formación de la cultura cristiana, cómo la fe 
se ha manifestado en una espléndida tradición cul-
tural (en obras de arte, en ciencia) y de qué manera 
ésta puede ser hoy medio de evangelización son 

los temas que se estudiarán en las Jornadas, expuestos por 
prestigiosos especialistas.

Hemos querido que tengan relieve tres actos religio-
sos: La Santa Misa, la Hora Santa (con una bella aportación 
musical) y la Visita a la Catedral de La Seo, en la que, admi-
rando el arte, oraremos, y en la que tenemos puestas gran-
des esperanzas de futuro.

¿Alguna	palabra	más?
La Asociación quiere siempre colaborar con todas las 

Obras y Movimientos apostólicos y trabajar uniendo esfuer-
zos. De ahí que a las Jornadas estén invitados todos aque-
llos y que las mismas queden abiertas a todas las personas 
interesadas. 

“La Cultura: Expresión de la Fe y medio de Evangelización”

26 y 27 de octubre

La fiesta de nuestra titular es una ocasión para pedir 
por los frutos del Año de la Fe y por la nueva evangeliza-
ción. En el instrumentum laboris del Sínodo se dice (n. 35): 
La misión de los Apóstoles y su continuación en la misión 
de la Iglesia antigua siguen siendo el modelo fundamental 
de la evangelización para todos los tiempos: una misión a 
menudo caracterizada por el martirio, como lo demuestra 
el comienzo de la historia del cristianismo, pero también la 
historia del siglo apenas transcurrido, la historia de nuestros 
días. Precisamente el martirio da credibilidad a los testigos, 
que no buscan poder o ganancias, sino que dan la propia 
vida por Cristo. Ellos manifiestan al mundo la fuerza inerme 
y abundante del amor por los hombres, que es ofrecida a 
quien sigue a Cristo hasta el don total de la propia existencia, 
como Jesús lo había anunciado: “Si a mí me han perseguido, 
también a vosotros os perseguirán” (Jn 15,20).



AÑO  DE  LA  FE

INDULGENCIA	PLENARIA	EN	EL	AÑO	DE	LA	FE

La indulgencia será aplicada en las condiciones que 
establece la Iglesia, es decir, si el fiel se ha confesado, ha 
tomado la comunión y ha rezado según las intenciones del 
sumo pontífice.

Los	fieles	conseguirán	la	indulgencia	durante	todo	el	
año cada vez que participen en al menos tres predicacio-
nes misionales, o al menos tres sobre los documentos del 
Concilio Vaticano II o sobre los artículos del Catecismo de la 
Iglesia católica, en cualquier iglesia o lugar idóneo;

• Cada vez que visiten en forma de peregrinación una basí-
lica papal, una catacumba cristiana, una iglesia catedral, un 
lugar sagrado designado por el ordinario del lugar –como 
una basílica menor o santuarios dedicados a la Santísima 
Virgen María, a los Santos Apóstoles y a los Santos Patro-
nos– para el Año de la Fe, y participen en ellos en una fun-
ción sagrada o al menos se recojan durante un tiempo sufi-
ciente para una meditación piadosa que concluya con el 
rezo del Padrenuestro, la profesión de Fe en cualquiera de 
sus formas legítimas y las invocaciones a la Santísima Vir-
gen y, según los casos, a los santos apóstoles o patrones; 

• Cada vez que, en los días fijados por el ordinario del lugar 
para el Año de la Fe, participen en algún lugar sagrado en 
una solemne celebración	eucarística o en la liturgia de 
las horas, añadiendo la profesión de Fe en cualquier forma 
legítima;

• Un	día	libremente	elegido, durante el Año de la Fe, para 
la devota visita al baptisterio u otro lugar donde recibie-
ron el sacramento del Bautismo, si renuevan las promesas 
bautismales en cualquier forma legítima.

Los fieles que no puedan participar en celebraciones 
como las anteriores, debido a que están enfermos, encarce-
lados, son ancianos, etc, podrán lograr la indulgencia plena-
ria en las mismas condiciones «si se unen espiritualmente a 
los actos en los que las palabras del pontífice o de los obis-
pos son transmitidas por televisión o radio, recen el Padre-
nuestro y hagan la profesión de Fe».

La indulgencia es la reducción o eliminación de las penas 
que derivan de haber cometido un pecado y que puede ser 
obtenida en determinadas condiciones siempre que se esté 
en estado de gracia, según precisa el «Enchiridion Indulgen-
tiarum», manual de las indulgencias.

Aprovechemos, pues, durante este Año de la Fe esta 
oportunidad que nos ofrece el Papa, especialmente en 
Santa Engracia, que es Basílica Menor y por tanto, tiene 
que estar especialmente unida a las intenciones del Santo 
Padre.

Benedicto XVI ha dispuesto con motivo del Año de la Fe, que comenzó el 11 de octubre hasta  
el 24 de noviembre de 2013, la concesión de indulgencia plenaria para todos los fieles que  
en esos meses den testimonio público de la fe cristiana en la vida diaria. «En este tiempo  

de profundos cambios a los que la humanidad está sometida, Benedicto XVI invita a  
todo el pueblo de Dios para que en este Año de la Fe se una al Sucesor de  

Pedro (él) para dar testimonio de la fe ante los demás en la vida diaria»

El viernes	19,	a	las	19,30	h. comenzaron las 
charlas sobre el Catecismo de la Iglesia Católica 
que, con motivo del Año de la fe, va a impartir el  
P. Ignacio Larrinaga. 

Benedicto XVI, en la alocución del domingo  
7 de octubre invitó a todos los fieles a rezar el Santo 
Rosario. Recordamos que en nuestra parroquia 
se	 reza	a	 las	20	h.	en	 la	cripta y que el 25	de	
cada	mes se reza por el respeto a la vida:

“Queridos hermanos y 
hermanas, ahora nos diri-
gimos en oración a María 
Santísima, que hoy vene-
ramos como Reina del 
Santo Rosario. En este 
momento... quisiera propo-
ner a todos el valorizar	 la	
oración del Rosario en el 
próximo	Año	de	la	Fe. Con 
el Rosario, nos dejamos guiar por María, modelo 
de fe, en la meditación de los misterios de Cristo, y 
día a día somos ayudados a asimilar el Evangelio, 
de tal manera que pueda dar forma a toda nues-
tra vida. Por lo tanto, tras la huellas de mis pre-
decesores, en particular del Beato	Juan	Pablo	II 
quien hace diez años nos dio la Carta apostólica 
Rosarium Virginis Mariae, invito	a	rezar	el	Rosa-
rio	personalmente,	en	familia	y	en	comunidad, 
colocándonos en la escuela de María, que nos 
conduce a Cristo, centro vivo de nuestra fe”.

CHARLAS	SOBRE	EL	CATECISMO

REZO	DEL	ROSARIO

El lunes	 22 comenzaron las catequesis neocate-
cumenales. Los interesados en asistir a ellas pueden 
hacerlo los lunes	y	jueves	a	las	21	h. Hay servicio de 
guardería.

CATEQUESIS	NEOCATECUMENALES



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: 3.200 ejemplares.  
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

INTENCIÓN		MENSUAL		DE		LA		PARROQUIA		(OCTUBRE)
Para que el Espíritu Santo aliente los trabajos del Papa y de los Obispos reunidos  

en la Asamblea general del Sínodo, y todos los cristianos recibamos de ellos  
luz y vigor para comprometernos en una Nueva Evangelización.

AGENDA		PARROQUIAL
•	 Lunes	29: Consejo Pastoral, a las 20 h.
•	 Miércoles	31: Formación juvenil, con el Youcat, a las 21 h.

UNIÓN		ADORADORA
Se ruega a los adoradores que todavía no han abonado la cuota anual, lo hagan 

cuanto antes para ayudar a la buena marcha económica de la Asociación. Tenemos 
unos gastos programados que difícilmente podremos llevar a cabo sin vuestras apor-
taciones. Ya sabéis que los recibos están en el anaquel situado a la entrada de la 
puerta principal de la parroquia, donde se encargan las misas.

La tesorera

OCTUBRE,		MES		DE		LAS		MISIONES
La Delegación Episcopal de Misiones nos ha hecho llegar la relación de misione-

ros	vinculados	con	la	parroquia.	Recemos	especialmente	por	ellos	en	este	mes	
de	las	misiones que termina pronto. Son 15: 11 mujeres y 4 hombres, distribuidas así:  
1 en España, 1 en Europa, 2 en Asia, 3 en África y 8 en América.
•	 ESPAÑA: Concepción García Yagüe, Franciscana Misionera de María, que trabaja 

con inmigrantes en Fuerteventura (Canarias).
•	 EUROPA: P. José Ignacio Iglesia Puig, Marinista, en Polonia.
•	 ASIA: Carmen Arrechea Belzunce, Carmelita de la Caridad, y Matilde Martín Gimeno, 

de las Anas, en Filipinas.
•	 ÁFRICA: Mª del Carmen Sanz Guajardo, Carmelita de la Caridad, en Guinea Ecua-

torial; Mª Victoria Batalla Mingarro, Carmelita Descalza, en Burkina Fasso, e Isabel 
Abellán Sastre, Paula, en Madagascar.

•	 AMÉRICA: Mª del Pilar Sierra Aragón, seglar, del Instituto Secular “Mater Misericor-
diae”, y José Antonio Sierra Aragón, Capuchino, en Chile; Mª Jesús Sierra Aragón, 
Dominica de clausura, en Curaçao (Antillas Holandesas); Gregoria Hornés Ortega, 
Mercedaria Misionera de Bérriz, y Mª del Pilar Jordá Ruiz, Carmelita de la Caridad, en 
Perú; Mª del Puig Sierra Aragón, Dominica de clausura, y José Félix Núñez Carranza, 
Claretiano, en Puerto Rico, y José Ignacio Angos López, Jesuita, en Venezuela.

Hoy	domingo	28, celebraremos en la parroquia el III DÍA DEL 
NIÑO, un acontecimiento en el que colaboran todos los grupos 
parroquiales relacionados con la Pastoral Familiar (Catequesis, 
Scouts, Cofradía, Iubilum, Sicar). La jornada comenzará con la 
celebración de la Misa	de	las	Familias	a	las	11. La preside el 
Excmo. y Rvmo. Mons. Carlos Escribano Subías, Obispo de 
Teruel y Albarracín. A su término, en el patio estará instalado un 
puesto de bebidas y bocadillos cuya recaudación, así como la 
de la colecta de la Misa, será destinada a Manos Unidas. En	la	plaza	de	Santa	Engracia	
habrá	instalados	puestos	informativos	de	los	grupos	parroquiales	y	también	habrá	
juegos para niños	de	12	a	14	h. Estáis todos invitados.

	DÍA		DEL		NIÑO

DÍA DEL NIÑO


