
Misericordia. 
Prerrogativa divina. Ter-

nura del Padre Único, que todo 
lo puede. Providencia posi-
tiva, amorosa, personal. Suma 
delicadeza. Predilección sin 
motivo; sin exclusivas. Suavi-
dad con lo áspero. Compren-
sión. Capacidad de disculpar 
sin límites, de perdonar. De jus-
tificar lo torcido. De enriquecer 
lo mísero con lo propio. A fuerza de compasión; de ras-
garse las entretelas de la propia sensibilidad. De cargar con 
las culpas ajenas. Pura piedad.

Si no es misericordia —misericordia del Padre— que 
Santiago el Mayor recalara en estas ásperas tierras, ori-
llas del Ebro, cuando la Ciudad era muy joven; que por-
fiara y se desviviera por evangelizar lo que no estaba rotu-
rado; que encontrara una pobre respuesta; que llorase a 
Dios su impotencia; que recibiera el consuelo y la promesa 
de María del Pilar; que confiara y dejara en Cesaraugusta la 
semilla que regaría desde lejos con su sangre…

Si no es misericordia el germinar, crecer, y fructificar de 
esa semilla en los tres primeros siglos; el arraigar aquí de 
una Iglesia particular, madre para muchos habitantes de la 
Ciudad romana; la humildad y discreción de los primeros 
zaragozanos que se adhirieron a la fe; su valentía y testimo-
nio ante las burlas y persecuciones; el heroismo del marti-
rio de Engracia y sus compañeros, de los anónimos Innu-
merables mártires…

Si no es misericordia que —a un tiro de piedra de las 
murallas— hallaran cobijo en un pozo junto al Huerva las 
Santas Masas; que pronto se alcanzase la paz cristiana; que 
los creyentes construyeran en el lugar un pequeño templo 
para honrar las reliquias; que se popularizara la devoción 
a nuestros mártires durante la antiguedad y el medievo; 
que se mantuviera el templo en uso durante el dominio del 
Islam; que llegara a ser un centro de espiritualidad, peregri-
nación y cultura…

Si no es misericordia la 
curiosa y prolongada historia 
de pertenencia de estos espa-
cios a la Diócesis de Huesca;  
y el hecho de asumir Zara-
goza a Santa Engracia como 
Patrona; y la fidelidad con que 
se ha conservado la memo-
ria de nuestros mártires; y el 
esmerado interés que mostra-
ron Juan II y Fernando el Cató-

lico; y la presencia de los Jerónimos, expertos en sanas 
Reformas; y los favores recibidos por el pueblo fiel a lo largo 
de tantos siglos; y el heroismo de nuestros conciudadanos 
en tiempos difíciles; y la celeridad con que se rehabilitó la 
Cripta después de nuestros Sitios…

Si no es misericordia que Santa Engracia ofreciera aten-
ción religiosa a una buena parte de la Ciudad; que haya 
sido madre de muchas Parroquias; que se haya consoli-
dado en ella un estilo pastoral acorde con su noble histo-
ria; que haya tenido la fortuna de tener como Párroco a don 
Mariano Mainar; que haya acogido la colaboración de las 
Auxiliares Parroquiales; que haya visto crecer su vitalidad, 
alcanzando a tantos lugares y a tantas personas; que se 
haya enriquecido con la participación de abundantes cris-
tianos generosos y entusiastas; que haya recibido el reco-
nocimiento del papa San Juan Pablo, otorgándole el título 
de Basílica Menor; que hayan florecido tantas vocacio-
nes sacerdotales y religiosas —y episcopales: don Damián 
Iguacen, don Carlos Escribano—… 

Si no es misericordia —misericordia del Padre— que 
podamos celebrar el XXV aniversario de ese aconteci-
miento en el Año de la Misericordia…

La Misericordia inspira y sostiene fidelidad…

Pero, me dirás: cosas así, las hace Él con todo y con 
todos.

Exacto.
Julián l. Díez González
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EN  EL  XXV  ANIVERSARIO  DE  LA  CONSAGRACIÓN  DEL  TEMPLO  
Y  DEDICACIÓN  COMO  BASÍLICA  (I)

He conocido que nuestro querido párroco, don Julián, ha reunido recientemente al Consejo Pastoral de la Parroquia 
para tratar de un próximo acontecimiento gozoso: los veinticinco años de la consagración del actual templo y su proclama-
ción como Basílica Menor Pontificia. En la historia reciente de Santa Engracia no podemos encontrar acontecimiento más 
significativo. Por eso tiene razón lo que aparece en el anterior número de esta Hoja Parroquial: “que a lo largo de estos años 
hemos podido comprobar que se trata de una bendición del Señor para la Comunidad parroquial y para toda la diócesis”.

Repasando fechas

En la Guerra de los Sitios, la noche 
del 13 al 14 de agosto de 1808, el gene-
ral francés Lefebvre ordenó la voladura 
del célebre edificio, quedando conver-
tido en un informe montón de escom-
bros. Sólo permaneció enhiesta la mag-
nífica portada plateresca y una de las 
dos torres de la fachada. Tras los prime-
ros años de estupor en una Ciudad arrui-
nada por la miseria, el 14 de noviem-
bre de 1813, el alcalde don Vicente del 
Campo llamó a los zaragozanos para 
la reconstrucción de la cripta. Se daba 
prioridad a ésta, no al templo, por su 
significación especialísima como cata-
cumba de los sepulcros de Engracia 
y sus compañeros mártires. Rehabili-
tada modestamente la cripta, se abrió 
al culto el 19 de julio de 1819. Faltaba 
la reconstrucción del templo superior.  
El rey Alfonso XII, a ruegos del obispo 
de Huesca don Honorio Onaindía, 
declaró Monumento Nacional aquellas 
venerables ruinas, para que no sucum-
bieran como tantas otras de templos 
zaragozanos que desaparecieron para 
siempre. Tras 83 años de espera el 3 de 
noviembre de 1891 se colocó la primera 
piedra y comenzaron los trabajos que 
duraron hasta el 16 de abril de 1899.

Un año jubilar

Para conmemorar el centenario de 
estos acontecimientos, celebramos 
en 1991 un año jubilar recordando el 
comienzo de las obras de reconstruc-
ción del templo. Creímos entonces que 
había llegado la ocasión de obtener la 
gracia de su elevación a Basílica Menor 
Pontificia. En Aragón sólo tres templos 
gozaban de tan singular privilegio: la 
catedral del Pilar y las parroquias de los 
Sagrados Corporales, de Daroca y San 
Lorenzo, de Huesca.

Solicitamos de monseñor Elías Yanes el permiso para ini-
ciar las gestiones. Se consultó al Consejo Pastoral de la Dió-
cesis. La Conferencia Episcopal Española dio el Nihil obstat 
unánime firmado por su presidente el cardenal Suquía. Envia-
mos a Roma toda la minuciosa documentación requerida por 
la Santa Sede y un espléndido álbum de fotografías del templo 

y cripta, juntamente con diversas publi-
caciones y folletos. En varias ocasiones 
viajamos a Roma y visitamos al Carde-
nal Prefecto para el Culto Divino, don 
Eduardo Martínez Somalo; desde el pri-
mer momento nos acogió con un afecto 
verdaderamente paternal, ofreciéndose 
él mismo para venir a Zaragoza y presi-
dir la proclamación de la Basílica.

Todas las puertas de Roma se nos 
abrieron de par en par, todo fueron faci-
lidades. Los requisitos necesarios se 
cumplían ampliamente. Pero faltaba uno: 
nuestro templo, inaugurado el 16 de 
abril de 1899, sólo fue bendecido. Para 
la declaración como Basílica era pre-
ciso estar dedicado o consagrado. Eran 
dos los acontecimientos a preparar. Y así 
quedó señalada la fecha del domingo 27 
de octubre para el rito de la consagración 
y, una semana después, el 3 de noviem-
bre, fiesta de los Innumerables Mártires, 
la proclamación como basílica.

Adoctrinar, lo primero

La primera tarea que nos impusi-
mos fue la de adoctrinar al pueblo cris-
tiano sobre el significado de los ritos que 
íbamos a celebrar, las ceremonias más 
solemnes y más antiguas de la Iglesia. 
Nos hablan de ellas con entusiasmo San 
Agustín, San Ambrosio; las vivían con ilu-
sión los cristianos de aquellos tiempos. 
Con el paso de los siglos estas cere-
monias se fueron recargando desme-
suradamente hasta hacer muy difícil su 
realización. Por ello el recurso más fre-
cuente acabó siendo el de bendecir los 
templos en lugar de consagrarlos, con 
lo que el pueblo cristiano fue olvidando 
el significado de ser piedras vivas de la 
Iglesia. Hasta que siguiendo las orienta-
ciones del Concilio Vaticano II, el Beato  
Pablo VI, en 1977, formuló el actual 
Ritual, sencillo y bellísimo.

Por eso, si queremos vivir con fruto los 25 años, será opor-
tuno comenzar por revivir el sentido litúrgico de la celebra-
ción que se avecina. Y conocer el santo entusiasmo con que 
los vivimos. Os lo iré contando en sucesivos números de esta 
nuestra querida Hoja.

D. Mariano Mainar Elpuente



Es muy difícil imaginarse cuán celebrado siem-
pre fue y cuán venerado sigue siendo todavía aquel 
famoso lugar de la comunidad católica de Zaragoza, 
donde, ya en los albores del siglo IV, Santa Engracia 
y sus compañeros Mártires afrontaron la muerte con 
valentía por confesar la fe, donde después florecie-
ron obispos preclaros y famosos escritores que allí fija-
ron su residencia; donde, finalmente, memorabilísimos 
Santos y Santas de Dios y hasta Reyes y Reinas de 
diversas naciones, veneraron allí las reliquias de los 
Santos Mártires con idéntica piedad. 

Mientras tanto este templo se convirtió en verda-
dero Monumento de la Nación española. Nos no podre-
mos olvidar nunca la profunda emoción que sentimos 
y el gran aliento que recibimos cuando, hace ya nueve 
años, en Nuestro primer viaje apostólico a la querida 
Iglesia de España, honramos y veneramos las Reli-
quias de los Mártires allí presentes. Así, pues, no sólo 
Nos alegramos vivamente, sino que estábamos ansio-
sos de que este templo, ya ahora parroquia diocesana, 
reclamase para sí alguna mayor dignidad, solicitando 
tal honor a través del Ordinario del lugar.

San Juan Pablo II

Breve pontificio  
“Difficilius quidem” (I)

CATEQUESIS  PARA  JÓVENES  
Y  ADULTOS

40  HORAS  DE  ADORACIÓN
Cuarenta horas acompañando al Señor —en nombre pro-

pio, en nombre de toda la Parroquia— ha sido nuestra manera 
de iniciar solemnemente el Curso 2016-2017.

Muchas gracias a quienes lo prepararon y a quienes lo sos-
tuvieron.

Y cuando lo hacía no lo sabía. 
Sabía que había negros, aceitunados y amarillos, 
además de nosotros, los blancos. 
“Una limosnita para el Domund...” canturreaba 
en la calle 
agitando el “chinito” por encima de mi cabeza. 
No sabía que ayudaba a difundir la Palabra, 
ni qué la Palabra fuese. 
Así de niña era. 
Después era joven y dijeron: 
vendrán a evangelizarnos de otras tierras. 
Vinieron. Flujo y reflujo de un mensaje 
de vocación caminera. 
Y vamos y venimos en encuentro de hermanos 
en verdadera, ecuménica, fiesta. 
Hoy, con fe adulta, saboreemos la gracia 
de nuestra vocación misionera. 
Preparemos el envío de enviados nuevos, 
aunque en las calles ahora 
no se agiten huchas 
por manos pequeñas. 
Carmen Maqueda Morales

Con la colaboración de los 
catequistas del Camino Neo-
catecumenal, Santa Engracia 
ofrece un nuevo ciclo de Cate-
quesis para jóvenes y adultos. 
Es una serie breve de encuen-
tros —martes y jueves a las 
20,30 h.— en los que el testi-
monio de un equipo de cate-
quistas nos ayuda a valorar las 
consecuencias de nuestro bau-
tismo y nuestra integración en 
la Iglesia. Se desarrollan en la 
Capilla de las Santas Masas.

DOMUND



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 10 a 13.45  
y de 18 a 20.45.

Despacho Parroquial:
Martes y jueves  
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: 2.800 ejemplares.  
Coordinador: Julián L. Díez González. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (OCTUBRE)
Para que comencemos con ilusión, esperanza y espíritu de servicio —de cara a Dios 

y de cara a los hermanos— el curso que comienza, bien afianzados en la misericordia 
que de Dios procede, y centrados en la Eucaristía, sacramento de nuestra fe.

RECORDAD:

•	 La	colecta de este fin de semana se destina al DOMUND.
•	 Jueves	27:	Solemnidad	de	la	Dedicación	de	la	Basílica.
• En la madrugada del próximo Domingo —día 30 de octubre— se producirá el cambio 

del Horario oficial.

Decídete, por favor, y da tu nombre y teléfono en la sacristía.

Esta vez, te necesitamos a ti. Muchas gracias

NECESITAMOS  CON  URGENCIA  
NUEVOS MENSAJEROS

AGENDA  PARROQUIAL

•	 Lunes	24: Catequesis para jóvenes y adultos, a las 20,30 en la Capilla de las Santas 
Masas.

•	 Martes	25: Rosario por la Vida, a las 19,30 h.

•	 Jueves	27: Reunión del Equipo de Pastoral de la Salud, a las 18,30 h.

•	 Jueves	27: Catequesis para jóvenes y adultos, a las 20,30 en la Capilla de las Santas 
Masas.

OCTUBRE,  
MES DEL ROSARIO

REQUIEM DE MOZART
El día 2 de noviembre 

celebraremos en la Parro-
quia una Misa de Difuntos 
aplicada por los zaragoza-
nos que han muerto en este 
último año.

La Coral de Santa Engracia interpretará en ella 
la célebre composición de Mozart: el Requiem.

Guardamos un imborrable recuerdo de la Misa 
que se celebró el año pasado. Este año, no se 
puede perder.

DIOS BENDICE A QUIEN 
DA CON ALEGRÍA

Os recordamos que, con oca-
sión de las Bodas de Plata de 
nuestra Basílica, esperamos que 
los feligreses y amigos de Santa 
Engracia ofrezcan una aportación 
económica extraordinaria. Esos 
donativos pueden entregarse en 
la Secretaría desde	 el	 día	 27	 de	
octubre hasta el 3 de noviembre. 
Muchas gracias.

– RASTRILLO SOLIDARIO –
Recordamos que el equipo de Manos Uni-

das está preparando un rastrillo para el mes de 
noviembre. Aceptan para eso toda clase de 
objetos que se pueden depositar en Control hasta 
la primera semana de noviembre.

Si alguien desea colaborar, puede ponerse 
en contacto con Asunción (669 384 083)


