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En el calor de tu hogar, que refleja el de Belén, el de Nazaret. En tu casa,  
con los tuyos, que bien pueden representar a María, a José, al Niño. 

En familia.

La Basílica Parroquia de Santa Engracia te desea una feliz y santa Navidad,  
el mejor clima para adentrarse en un año nuevo.

Navidad 2014



Con el Adviento —con el comienzo de 
este nuevo ciclo litúrgico— se ha abierto para 
la Iglesia un año temático: el de la Vida 
consagrada. Una iniciativa del papa 
Francisco. Hace muchísimo que 
no teníamos en la Iglesia un 
Papa religioso —desde 
Gregorio XVI, muerto 
en 1846—; durante 
casi dos siglos 
todos han pro-
cedido del clero 
secular. Por eso este Año 
es especialmente querido para el Papa: se 
refiere directamente a un aspecto de su voca-
ción singular; le compromete más.

Hasta el 2 de febrero de 2016, los cristia-
nos vamos a mirar con más insistencia hacia 
los religiosos. Nos fijaremos en ellos para sor-
prendernos positivamente y valorar su presen-
cia entre nosotros. Porque no siempre llega-
mos a entender su papel en la Iglesia. Puede 
parecernos superfluo o inútil. A veces nos des-
concierta su estilo de vida chocante por lo sen-
cillo, humilde, radical. Como si estuvieran per-
diendo el tiempo, malgastando sus vidas en 
pobreza, obediencia y castidad. Y comprende-
mos aún peor a los que más se apartan de la 
vorágine de las actividades materiales.

El 21 de noviembre escribió el Papa una 
Carta para orientar ese evento. En ella pro-
pone a los consagrados un tripe objetivo: 
mirar al pasado con gratitud, reconociendo la 
rica historia carismática de su congregación, 
para mantener viva su identidad, fortalecer 
la unidad de familia y aprender de su creati-
vidad; vivir el presente con pasión, atentos al 
Evangelio —principal regla de las familias reli-
giosas— para que el amor primero de Jesu-
cristo y la fantasía de la caridad sean capaces 
de abrir nuevas sendas; abrazar el futuro con 
esperanza, sin miedo a pobrezas y dificultades, 
porque nuestro Dios es fiel.

El Papa espera de este Año que los reli-
giosos se afiancen en la alegría y se caracte-
ricen por ella; que vivan despiertos y despier-
ten a los demás, siendo profetas en medio 
del mundo; que se conviertan en fermento de 
comunión en sus familias y desde ellas; que se 
abran a todos los ámbitos de la existencia, lle-
gando a sus periferias; que escuchen lo que 
hoy les piden Dios y la humanidad.

Como amplia es la espe-
ranza del papa Francisco, así es el 

alcance que pretende dar a este Año. Por eso 
se dirige a los consagrados; a las familias de 
laicos que comparten con ellos ideales, espí-
ritu y misión; a las personas consagradas y 
a los miembros de las fraternidades pertene-
cientes a tradiciones diferentes a la católica; 
incluso a los que viven fenómenos similares en 
todas las grandes religiones.

En fin. Nos habla también a nosotros: Me 
dirijo a todo el pueblo cristiano, para que tome 
conciencia cada vez más del don de tantos con-
sagrados y consagradas, herederos de grandes 
santos que han fraguado la historia del cristia-
nismo. Y recoge esta observación del beato 
Pablo VI: Sin este signo concreto, la caridad 
que anima la Iglesia entera correría el riesgo de 
enfriarse; la paradoja salvífica del Evangelio, de 
perder garra; la sal de la fe, de disolverse en un 
mundo de secularización.

Y llama a los creyentes y a las comunida-
des cristianas a vivir este Año dando gracias al 
Señor y haciendo memoria reconocida de los 
dones recibidos —y que todavía recibimos— 
a través de la santidad de los fundadores y de 
la fidelidad de tantos consagrados al propio 
carisma. Nos invita a unirnos a sus personas, a 
alegrarnos con ellas, a compartir sus dificulta-
des, a colaborar en la realización de sus obras. 
Hacedles sentir el afecto y el calor de todo el 
pueblo cristiano.

A María —Virgen de la escucha y la contem-
plación; primera discípula de Cristo— enco-
mienda esta iniciativa: A ella, hija predilecta del 
Padre y revestida de todos los dones de la gra-
cia, nos dirigimos como modelo incomparable 
de seguimiento en el amor a Dios y en el servi-
cio al prójimo.

Julián l. Díez González

CONSagRadOSCarta  
del Párroco



El mensaje de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María se puede resumir con estas pala-
bras: Todo es gracia, todo es don gratuito de Dios y de su amor por nosotros. El Ángel Gabriel llama a María 
«llena de gracia» (Lc 1, 28): en ella no hay espacio para el pecado, porque Dios la ha elegido desde siempre 
como madre de Jesús, y la ha preservado de la culpa original. Y María corresponde a la gracia y se aban-
dona a ella diciendo al Ángel: «Hágase en mí según tu palabra» (v. 38). No dijo: «Yo haré según tu palabra». 
No, sino: «Hágase en mí…». Y el Verbo se hizo carne en su seno. También a nosotros se nos pide que escu-
chemos a Dios que nos habla y que acojamos su voluntad; según la lógica evangélica ¡nada es más activo y fecundo que 
escuchar y acoger la Palabra del Señor! Que viene del Evangelio, de la Biblia, el Señor nos habla siempre.

Ángelus 8-XII-2014

Nos habla el Papa...

DESDE CÁRITAS: ¿Qué has hecho con tu hermano?

Pasamos por su lado muchas veces sin ver o sin que 
nuestros sentidos se inmuten al verlo ó al sentir que nece-
sita ayuda, tal vez sin pedirla, quedamente en la calle o en 
la cuneta del camino. No esperemos a que vengan a pedir-
nos ayuda, somos nosotros los que estamos llamados a salir 
al camino y a ser un samaritano que acoge a su hermano. 
El Papa Francisco nos recuerda que debemos ir contra 
la globalización de la indiferencia capaz de cerrar ojos, 
acallar conciencias y paralizar acciones.

En la Parroquia de Santa Engracia, el equipo de 
CÁRITAS PARROQUIAL todos los miércoles a las 19 
horas, realiza la ACOGIDA de todas aquellas personas 
necesitadas y que se dirigen a nosotros, muchas veces 
desesperados, con miedo, angustia, en busca de ayuda y 
consuelo. Se les escucha, se asesora, se orienta a las per-
sonas indicándoles todos aquellos recursos sociales exis-
tentes en nuestra ciudad, de vivienda, laborales, de salud… 
…dónde pueden acudir, siempre con el objetivo de que 
sean ellos responsables de su progreso y mejora, que las 
personas aprendan a desenvolverse por sí mismas y a 

eso les acompañamos y ayudamos. Y si todos esos recur-
sos están ya agotados para ellos, se les ayuda económi-
camente, abonando alquileres, recibos de luz y gas, mate-
rial escolar, ayuda para trámite de documentaciones, etc. No 
siempre podemos atender sus necesidades materiales, 
pero siempre estamos ahí para escuchar y acompañar. 

Todos los sábados la Parroquia facilita la AYUDA ALI-
MENTARIA SEMANAL a más de 50 familias, gracias a la 
aportación del Banco de Alimentos y la ayuda del grupo 
Scout y la cofradía siendo el equipo de CÁRITAS el res-
ponsable del control, de las familias beneficiarias.

En este año 2014 la situación de las familias atendidas 
no mejora. Los casos de dificultad para abonar la electrici-
dad, material escolar, alquileres… son constantes en fami-
lias que viven de subsidios o sin ningún ingreso. Por eso, en 
este Día de Navidad, nos dirigimos de nuevo a vosotros para 
solicitar vuestra ayuda y generosidad, y así entre todos con-
tinuar ayudando y atendiendo a nuestros hermanos.

Cáritas Parroquial

En esta Navidad de 2014, la campaña de Cáritas, nos pregunta  
¿Qué has hecho con tu hermano?

La colecta del Día de Navidad se destina a CÁRITAS. Gracias por vuestra colaboración

LA  PRÓXIMA  SEMANA  NO  HAY  HOJA  PARROQUIAL
El domingo 28 no habrá Hoja Parroquial, dando un merecido descanso a los mensajeros, que con tanta entrega dedican  

parte de su tiempo a hacerla llegar a cada casa. El próximo número, Dios mediante, saldrá el 4 de enero.

LA PARROQUIA  
DESEA A TODOS LOS FELIGRESES  
UN FELIZ AÑO NUEVO 2015

Recordamos que en el anaquel parroquial se pue-
den adquirir ejemplares del Evangelio 2015 y colga-
duras del Niño Jesús para poner en los balcones de 
las casas en Navidad.

AÑO JUBILAR  
PILARISTA: 

DOS DE ENERO: 
1975 aniversario 
de la Venida de la 

Virgen:
“MANTENED LA 

DEVOCIÓN DE NUESTA 
FE ARAGONESA”.



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

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

Urgencias-Atención 
de enfermos

602 215 711

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 9 (Cripta;  
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;  
el templo, a las 18) a 21 h.

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, bien dispuestos interiormente, recibamos al Dios con nosotros en nuestra vida,  

en nuestra familia y en nuestra Diócesis, mientras nos disponemos a acoger en la  
autoridad de un nuevo Pastor diocesano la sagrada potestad que –para nuestro bien–  

ha de ejercer en nombre de Cristo y en comunión con toda la Iglesia.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Domingo 21: Oración juvenil, a las 21 h.

•	 Viernes 26: Adoración Nocturna juvenil, a las 22 h.

•	 Viernes 2: Misa mensual de la Unión Adoradora, a las 17,30 h.

NOTICIAS BREVES
•	 ANIVERSARIO	MENSUAL: El viernes 19 la misa de las 20,30 h. se ofreció por el eterno descanso 

de los feligreses fallecidos en 2015: Antonio Aranda Gallego, José María Aricio Espada, Vicente 
Jesús Ariza Marial, Mª Ángeles Casals Marcén, Mª Carmen Guerra Romero, Mª Teresa Lafuente Gra-
cián, Víctor Martínez Macua, Lorenzo Monclús Ramírez, Mª Concepción Monserrat Abiol, Valero Vela 
Aparicio y Alfonso Villacampa Lacambra.

•	 CORAL	PARROQUIAL: Intervendrá en el concierto “Pasión por la Zarzuela” hoy domingo 21, a las 
20,15 h. en la Sala Mozart-Auditorio de Zaragoza.

•	 NAVIDAD	SOLIDARIA: Hasta el 6 de enero se recogen medicamentos en la parroquia con destino 
a la Delegación de Misiones. Además, junto al belén parroquial se ha colocado una cajeta cuyo des-
tino será colaborar a la ayuda alimentaria que presta la parroquia.

JUEVES 1:
– SE SUPRIMEN LAS MISAS DE 

9,30 Y DE LAS 11 h.
– MISA PARROQUIAL a las 12 h., 

con intervención de la Coral 
Parroquial.

DOMINGO 4: 
– Se suprime la misa de las familias 

a las 11. A las 18 h. los Reyes 
Magos estarán en el salón parro-
quial de actos para recoger las 
cartas que niños y mayores les 
quieran hacer llegar.

NAVIDAD  EN  LA  PARROQUIA
DOMINGO 21: 
– BENDICIÓN de imágenes del Niño Jesús, en 

la misa de las familias, a las 11 h.

LUNES 22: 
– CONCIERTO DE NAVIDAD a cargo de 

la coral parroquial, después de la misa de  
las 19 h.

MARTES 23: 
– CONCIERTO DE ÓRGANO, a las 19,30 h.

MIÉRCOLES 24:
– MISAS VESPERTINAS, a las 17,30 y 19 h. 

Se suprime la exposición del Santísimo, el 
rezo del rosario y la misa 
de 20, 30 h. MISA DEL 
GALLO, a las 24 h., con 
intervención de la coral 
parroquial.

JUEVES 25: 
– SE SUPRIMEN LAS 

MISAS DE 9, 30 y 11.
– MISA PARROQUIAL a 

las 12 h. Intervendrá la 
coral parroquial

– ROSARIO POR LA VIDA, 
al acabar la misa de 
19,30 h., en el templo.

DOMINGO 28 
(Fiesta de la Sagrada Familia): 
– MISA PARROQUIAL a las 12 h., a la que han 

sido convocados los matrimonios que cele-
bran sus bodas de oro y plata. Se suprime la 
misa de las 11 h.

MIÉRCOLES 31:
– MISAS VESPERTINAS: 17,30 y 19 h. Se 

suprime la exposición del Santísimo, el 
Rosario y la Misa de 20,30 h.

– EJERCICIO DEL FIN DE AÑO: Misa a las 
23 h. y exposición del Santísimo a continua-
ción.


