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Carta  
del Párroco

Hace tres semanas —el domingo de 
Cristo Rey— pusimos fin al Año de la Fe, 
un acontecimiento asombroso que ha 
reforzado, de paso, nuestra esperanza. 

El encuentro con Cristo, el dejarse 
aferrar y guiar por su amor —había escrito 
el Papa—, amplía el horizonte de la exis-
tencia, le da una esperanza sólida que no 
defrauda. 

La fe no es un refugio para gente pusi-
lánime, sino que ensancha la vida. 

Hace descubrir una gran llamada, la 
vocación al amor, y asegura que este amor 
es digno de fe, porque está fundado en la fidelidad de Dios, 
más fuerte que todas nuestras debilidades (LF 53).

Esa clausura solemne nos situó a las puertas del 
Adviento, tiempo de esperanza.

Existe un futuro increíble. Habitará el lobo con el cor-
dero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el 
león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea. 
La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el 
león comerá paja con el buey. El niño jugará en la hura del 
áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la ser-
piente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo: 
porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las 
aguas colman el mar (Is 11)

Pero la esperanza necesita ser alimentada, y el Papa se 
ocupa de ello.

Al clausurar el Año de la Fe, nos ha regalado una arreba-
tadora Exhortación Apostólica titulada Evangelii gaudium. 
Recoge los frutos del Sínodo de 2012, sobre la nueva evan-
gelización.

Es un Documento extenso, que desborda frescura y ori-
ginalidad. 

Desvela el ardor del papa Francisco, marcando caminos 
para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Escribe 
con una chispa de ironía: No ignoro que hoy los documen-
tos no despiertan el mismo interés que en otras épocas, 
y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo 
que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático 
y consecuencias importantes.

En esta Exhortación se dirige a los fieles cristia-
nos —desea que todos nos convirtamos en discípulos 
misioneros— para invitarles a una gesta evangeliza-
dora marcada por la alegría. 

El gran riesgo del mundo actual, con su múlti-
ple y abrumadora oferta de consumo, es 
una tristeza individualista que brota del 
corazón cómodo y avaro, de la búsqueda 
enfermiza de placeres superficiales, de la 
conciencia aislada. 

Cuando la vida interior se clausura  
en los propios intereses, ya no hay espa-

cio para los demás, ya no entran los pobres,  
ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce 
alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer 
el bien. 

No hay recetas ni estrategias. Es cuestión de Espíritu. 
El secreto está en el encuentro con Jesús. Su perenne 

novedad nos renovará, pues la propuesta cristiana nunca 
envejece.

El elenco de asuntos tratados por el Papa es amplísimo; 
pero se detiene en siete cuestiones: la reforma de la Iglesia 
en salida misionera; las tentaciones de los agentes pasto-
rales; la Iglesia entendida como la totalidad del Pueblo de 
Dios que evangeliza; la homilía y su preparación; la inclusión 
social de los pobres; la paz y el diálogo social; y las motiva-
ciones espirituales para la tarea misionera.

Aunque ese afán misionero debe comprometer a todos, 
los pobres serán los beneficiarios privilegiados. Hay que 
decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre 
nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos.

Un Documento tremendamente concreto y vivo, para 
una esperanza dinámica y explosiva. 

Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el 
camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a 
aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atre-
verse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 
Evangelio.

Julián l. Díez González

La aLEgRía dEL EvaNgELiO
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El 2013 –ocupado en su mayor parte por el Año de la Fe– está siendo muy rico en experiencias y sucesos 
de todo tipo. Seguro que repercutirán en nuestras personas y marcarán nuestras vidas.

También el conjunto parroquial de Santa Engracia ha sentido en estos meses el peso de la historia, y ha 
reaccionado. En este caso, se han manifestado diversas “goteras” que abarcan desde el pavimento hasta las 
cubiertas. La crisis ha alcanzado incluso los edificios, y han gritado pidiendo socorro.

Por eso hemos tenido que acometer una serie de obras y reparaciones, con carácter de urgencia.

Aunque muchos de vosotros lo habéis podido observar en directo, publicamos aquí fotos y datos de las 
partidas más significativas, para que podáis haceros una idea más precisa de todas estas actuaciones.

Mientras reconocemos vuestra generosidad –porque sois vosotros quienes sostenéis el tono parroquial 
de Santa Engracia– os pedimos un esfuerzo supletorio para poder vencer las dificultades que ahora se 
nos presentan.

Muchas gracias.

Hubo que actuar de manera urgente porque 5 de las 
14 vigas estaban partidas y disgregadas a causa de la 
famosa plaga de termitas.

Reparación del alero, 
como consecuencia del 
requerimiento hecho por el 
Ayuntamiento, después de 
la actuación del Servicio 
de Bomberos, al haberse 
producido desprendimien-
to de cascotes sobre la vía 
pública, en la zona de en-
trada de la calle Hernando 
de Aragón.

Reconstrucción del tejado de la Capilla de la Sagrada Familia

Reparación del alero

10.336,16 €

14.890,80 €
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Suministro y colocación de piezas de 
mármol en el templo, debido a su deterio-
ro con peligro de poder tropezar. Con ins-
cripción de “CASIANO” y “JANUARIO”.

Pequeña reparación 
de cerraduras y encar-
celar la zona de acceso 
desde Paseo Constitu-
ción, para recuperar esa 
entrada a la Parroquia, 
evitando que personas 
ajenas puedan entrar sin 
control en las dependen-
cias de la planta baja.

Fabricación y colo-
cación de una puerta de 
hierro en la Escolanía. 
Tirar tabique y acondicio-
nar zona planta baja para 
dependencias de trabajo 
de los diversos grupos. 
Hemos visto necesario 
separar este espacio de 
los despachos parro-
quiales, en los que se 
conservan documentos 
confidenciales.

Reposición de piezas de mármol Cierre de zona de acceso

Puerta metálica en la Escolanía

3.121,80 € 1.920,00 €

1.438,00 €

Mientras se estaba actuando en los te-
jados se han descuiberto otras anomalías: 
el crecimiento de un árbol en la fachada, 
zonas deficientes en el aislamiento, tejas 
removidas, riesgos en las cornisas, etc.

Todas estas averías inesperadas en el 
conjunto de los edificios nos llevan a con-
siderar la conveniencia de hacer un plan 
de mantenimiento periódico que encarga-
remos a una empresa especializada.

Plan de mantenimiento periódico
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Obras de reparación en el 
tejado de la Casa Parroquial 
(C/ Castellano, 1)

Debido a la antigüedad del grupo de ca-
lefacción, es necesario cambiar la electro-
bomba y sustituir las llaves de corte, adap-
tándolas a la tubería existente.

Unificación del Archivo Parroquial, dise-
minado hasta ahora en tres locales distintos.

•	Colocación	 de	 estanterías	 y	 ajustes: 
4.105,34 €

•	Acondicionamiento	de	 la	estancia	 (repa-
ración	de	tejado,	pintura...): 9.351,50 €

Reparación del tejado de la Casa Parroquial

Grupo de calefacciónUnificación del Archivo Parroquial

5.346,84 €

3.194,40 €13.456,84 €



AYUDAS  A  LAS  ENTIDADES  SOCIALES

Con mucho esfuerzo y asumiendo pérdidas en los ejercicios contables, el primer objetivo es nues-
tra ayuda incondicional y nuestro apoyo a las entidades que soportan de manera especial la crisis 
generalizada que estamos padeciendo, para que puedan hacer frente a las necesidades de todo tipo y 
amparar a los más desfavorecidos.

Todo ello no podríamos hacerlo sin vuestra ayuda. Relacionamos las entidades y los importes más 
relevantes entregados hasta la fecha.

En la parte inferior de esta página, insertamos un Boletín para Ayuda Parroquial. Sabemos el sacri-
ficio que esto comporta para vosotros. Sirve para daros de alta inicialmente o aumentar la cuota, en el 
caso de que ya tuvierais suscripción.

En la medida de vuestras posibilidades, os pedimos vuestra colaboración. Podéis cortarlo y entregar-
lo en la Parroquia. Os expresamos nuestro más sincero agradecimiento.

Cáritas Corpus 14.250,72 €

Domund 9.898,08 €

Diócesis 3.125,27 €

Manos Unidas 7.144,51 €

Seminario 2.860,50 €

Fondo Común Diocesano 61.845,46 €

Obispo del Chad 3.000,00 €

Fundación Canónica. Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II 8.000,00 €

Centro de Solidaridad de Zaragoza. Proyecto Hombre 1.150,40 €

Banco de Alimentos, ayuda feligreses necesitados, Residencia Santa Teresa... 17.930,23 €



HORARIOS

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:
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), 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.

ACTUALIDAD  PARROQUIAL

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 3.000 ejemplares.  
Coordinador: Juan Ramón Royo García. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (DICIEMBRE)
Para que, llenos de fe, caminemos al encuentro de Cristo —Dios con nosotros— haciendo 

nuestra la confianza del Pueblo de Israel y la esperanza obediente y alegre de la  
Virgen María, expresada en obras concretas de caridad.

AGENDA  PARROQUIAL

•	 Viernes	20: Convivencia	de	Navidad	de los mensajeros, a las 19,30 h.

La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuen-
tran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tris-
teza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos, para invitar-
los a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos 
para la marcha de la Iglesia en los próximos años.

Evangelii gaudium, 1

Nos dice el Papa...

LOTERÍA DE NAVIDAD 80.816

Sigue	a	la	venta	en	el	anaquel	parroquial	la	lotería	
de	Navidad.	Este	año	el	número	es	80.816.

CELEBRACIONES	DE	ADVIENTO	EN	LA	PARROQUIA
•	 18	DE	DICIEMBRE: Misa	hispano-mozárabe a las 12 h y concierto de la coral después de la 

misa de 20,30 h.
•	 CONCIERTO	DE	ÓRGANO: Jueves	19 a las 19,30 h.
•	 DÍA	DE	RECONCILIACIÓN	Y	PENITENCIA: Viernes	20. Como preparación inmediata a la Navi-

dad, habrá disponibilidad ininterrumpida de confesores desde las 8 de la mañana a las 22 h.
•	 RETIRO	PARROQUIAL:	Sábado	21, de 10,15 a las 12 h.
•	 BENDICIÓN DE IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS. El domingo	día	22, a las 11 h., en la misa de las 

familias, se bendecirán las imágenes del Niño Jesús de los belenes de las familias de la parroquia.

VI	CURSO	DE	MONITORES	EN	EDUCACIÓN	AFECTIVA	Y	SEXUAL
El viernes 20 termina el plazo de inscripción para el VI Curso de Monitores en Educación Afectivo-

Sexual que comenzará el 11 de enero y terminará el 2 de marzo próximos.
Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en la sede del MOVIMIENTO	 FAMILIAR	CRIS-

TIANO: Casa de la Iglesia – Salas 301 – 302. Plaza de la Seo, 6; en el teléfono 976 39 48 00.  
O por correo electrónico: fjsandez2@hotmail.com

También están a vuestra disposición los ejemplares del EVANGELIO 2014

ANIVERSARIO	MENSUAL

El viernes 20 de diciembre la misa de las 20,30 h será ofrecida por los feligreses fallecidos en 
noviembre de 2012:

Manuela ALQUÉZAR ESCUÍN, Mª Ascensión AZNAR AGUILAR, Concepción BARDAJÍ SANZ, 
Francisco CHOCARRO SORIA, Ernesto FRANCO MIGUEL, Francisco Diego MADIARO NAVARRO, 

Miguel MATUTE MURILLO, Ignacio MORENO ORTUETA, Juan Carlos MONTULL LAVILLA,  
Miguel Ángel OLIETE MENÉNDEZ, Bernardino SEDANO CUESTAS


