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Conmemoración a la vista

Lo anunció hace tres meses y comenzará dentro de nueve.
Benedicto XVI ha tenido la iniciativa de
proclamar un Año de la Fe, que se abrirá
el 11 de octubre, en el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II.
En esa misma fecha se celebrarán también
los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado
por mi Predecesor, el beato Papa Juan
Pablo II, con la intención de ilustrar a todos
los fieles la fuerza y belleza de la fe.
Ese Año conmemorativo finalizará el
día de Cristo Rey de 2013.
La propuesta del Papa no es una novedad absoluta: en 1967 Pablo VI tuvo una
iniciativa semejante para conmemorar el mil novecientos aniversario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. Invitó a
la Iglesia a profesar con sinceridad la fe –de manera individual y colectiva, libre y consciente, interior y exterior, humilde
y franca– para que todos adquirieran una exacta conciencia
de su fe, para reanimarla, para purificarla, para confirmarla y
para confesarla.
Fruto de aquel acontecimiento fue el Credo del Pueblo
de Dios, que reúne los elementos esenciales que han de ser
hoy acogidos y testimoniados por todos.

Debemos descubrir de nuevo
–indica el Papa– el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y con
el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos.
Será un año de formación para la
Iglesia, que ha de dejarse plasmar por
la mente y los sentimientos de Cristo.
Pero será, también, un año de
autoformación.
Cada uno deberá profesar en su
corazón. La fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad
para poseer la certeza sobre la propia
vida que abandonarse, en un in crescendo continuo, en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en
Dios (Benedicto XVI).

En esta ocasión, Benedicto XVI detecta una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Como no podemos
permitir que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta
será imprescindible –en el ambiente de una nueva Evangelización– redescubrir el camino de la fe para iluminar de
manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo.

Cada uno deberá creer en su corazón y profesar con
sus labios.
Exigencia irrenunciable de la propia fe, enseña el Papa.
Profesar con la boca señala que la fe implica un testimonio y un compromiso público. El cristiano no puede pensar
nunca que creer es un hecho privado.
La fe, precisamente porque es un acto de la libertad,
exige también la responsabilidad social de lo que se cree.
La Iglesia en el día de Pentecostés muestra con toda
evidencia esta dimensión pública del creer y del anunciar a
todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu Santo el
que capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio,
haciéndolo franco y valeroso.

A lo largo de ese año podremos acoger de nuevo la herencia del Concilio Vaticano II, cuyos textos no han perdido su
valía, frescura y esplendor. A punto de cumplir los cincuenta,
están en lo mejor de su vida. Tendremos la oportunidad de
releerlos, de asimilarlos con renovado entusiasmo y fidelidad.
Lo mismo podremos hacer con el Catecismo de la Iglesia, que compila dos mil años de recepción, custodia y proclamación del Evangelio.

Esperamos y preparamos abundancia de iniciativas.
La cita, la víspera del Pilar –que no de los pilares–. Será
un año diferente, un año de Luz. Hay tiempo para animarse,
desearlo y disponerlo.
El Año de la fe –propone el Papa– es una invitación a
una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo.
Julián L. Díez González

CENTENARIO DE LA OBRA SOCIAL Y CULTURAL
SOPEÑA EN ZARAGOZA
Este año se celebran los cien años de la presencia de la Obra Social y Cultural Sopeña
(OSCUS) en Zaragoza. Su primera fundación se hizo en el barrio de Torrero, perteneciente
a Santa Engracia, por ser el distrito más necesitado de la parroquia en opinión del párroco, al
que consultó la señora que conoció la Obra apostólica en Guadalajara y Madrid y que se empeñó
en traerla a Zaragoza. Su casa de la calle de Sanclemente se debe a la ayuda de la esposa de
D. Juan Moneva, según nos ha indicado Sagrario Sánchez, superiora de la comunidad. OSCUS
es una de las ramas de la Familia Sopeña, creada por la Beata Dolores Sopeña (Vélez Málaga,
Almería, 1848-Madrid, 1918) en distintas fechas: el Movimiento de laicos Sopeña (1892), el Instituto Catequista Dolores Sopeña (1901, con aprobación pontificia en 1907) y OSCUS (aprobada por el
Gobierno como asociación civil en 1902). De ella dice el Martirologio Romano que dio muestras de su gran caridad
cristiana al dedicarse a los más abandonados de la sociedad de su tiempo, acercándose especialmente a los suburbios de las mayores ciudades, y para anunciar el Evangelio y atender a los pobres y a los obreros en cuestiones sociales, fundó el Instituto de las Damas Catequistas y la Obra de la Doctrina.

OSCUS: OBRA SOCIAL Y CULTURAL SOPEÑA
Centenario Obra Social Cultural Sopeña (1912 - 2012)

100 Años construyendo familia en Zaragoza

Corren los primeros meses del año 1911.
A través de una señora que había leído las crónicas
referentes a la Obra Social que Dolores Sopeña y seguidoras (o compañeras) estaban realizando en otras ciudades de España, se atrevió a publicar unas líneas es
un Diario Local resaltando (ensalzando) la labor social
de las citadas señoras demostrando la necesidad que
Zaragoza sentía de ese apostolado (o labor que ejercen). Es así que esta señora remitió el periódico a Dolores Sopeña con una carta (rogándole) sugiriéndole que
se fijará en la población (obrera) en las personas de
Zaragoza con menos oportunidades en la cultura y el
saber participando en las escuelas y Centros de (formación) capacitación. En vista de esto se dispuso la publicación de una circular para dar a conocer estos trabajos y para buscar recursos y lugar.
Con todos estos preparativos se inaugura el Primer
Centro de Promoción el 7 de Enero de 1912 en el Distrito de Torrero en locales gratuitos. El 28 de Enero del
mismo año se abre otro Centro en la casa solariega del
Niño Mártir Zaragozano Santo Dominguito del Val en la
calle se su mismo nombre. Pensando en otro local más
apropiado y gratuito, lograron que el Sr. Rector cediera
los claustros de la Universidad en la Plaza de la Magdalena donde se iniciaron las clases de dibujo lineal,
francés, aritmética, escritura y lectura además de la formación reglamentaria. Es así como se constituyen las
Juntas Directivas de los Centro de la Universidad y de
Torrero. Desde este primer año hasta 1934 se trabajó en
estos lugares. La circunstancia de carecer de local propio que satisfaga las exigencias del Centro así como las
dificultades que la vida moderna ha creado en estos últimos años, se inauguró el Centro en un nuevo local de la
Calle Cinco de Marzo el 4 de Noviembre de 1934.
En 1936 les obligan a salir del claustro de la Universidad. De allí se van al barrio de Hernán Cortés a la

Calle de Dato; resultando el local pequeño e incómodo
por lo que tuvieron que pasarse a la Calle de Requeté
Aragonés en los altos del frontón Cinema. Al terminar la
guerra se reanudan las actividades en la Escuela Superior de Comercio. En el año 1940 el Centro se instala
en grupo escolar “Gascón y Marín Plaza de los Sitios;
ya funciona la Escuela nocturna para chicas jóvenes
de talleres, fábricas y comercios. Con el deseo que la
Obra se extendiera por Zaragoza se abrió un Centro
de Mujeres en el barrio Oliver –Sector de Delicias– el
12 de Noviembre de 1942. Transcurren los años funcionando los Centros con gran actividad. En el curso
1967/ 68 se niegan a ceder las aulas donde venía funcionando la Escuela Nocturna y se traslada al Colegio
La Anunciata.
El día 3 de Noviembre de 1968 se comienzan las
actividades del Centro en el local propio de la Obra,
situado en la Calle Boggiero, 166. La inauguración del
Centro se realizó el 26 de Noviembre del mismo año
donde se continúa trabajando hasta nuestros días.
Los Centros de Educación de Personas Adultas
Sopeña (CEPAS) pertenecen a la Obra Social y Cultural Sopeña (OSCUS). Son Centros privados, sin ánimo
de lucro, con Finalidad Social y de inspiración Católica.
Su Misión: fomentar condiciones que permitan asegurar a jóvenes y adultos, el acceso a una formación integral de calidad oportuna y permanente. Fomentar las
relaciones fraternas, colaborando en la transformación
de una sociedad más justa y solidaria. Basada en los
valores de:
• Fraternidad		
• Acogida
• Escucha		
• Respeto a la persona
• Integración		
• Solidaridad
• Participación
Sagrario Sánchez

CAMPAÑA DE NAVIDAD

LA ESCOLANÍA PARROQUIAL

• Cena solidaria. “La cantidad de dinero
recaudada en la Cena Solidaria del
pasado 16 de diciembre para los jóvenes de Confirmación fue de 661 euros.
Muchas gracias a todos los que vinisteis: un empujón más al proyecto solidario. ¿Dónde va el dinero recaudado?
La Cena Solidaria de este año pretende
ayudar a la construcción de un dispensario médico y un colegio en Villarrica
(Paraguay), en las inmediaciones de
la parroquia de Santa Lucía. Se trata
de un proyecto entre parroquias, en
el que colabora también Ibercaja, que
comenzó hace un par de años y que
ha quedado como herencia de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). De
hecho, fruto de esas relaciones, Santa
Engracia sufragó, a través de Sicar, el
viaje de varios jóvenes paraguayos a
Madrid con motivo de la JMJ” (José
María Albalad y Pablo Solans, coordinadores de Sicar). El P. Milcíades,
párroco de Santa Lucía, vendrá próximamente a Zaragoza. Con ese motivo
se le hará entrega de la cantidad citada
en concepto de donativo.

“La escolanía realizó una excursión el pasado 29 de diciembre a
La Gabarda, un parque de aventura situado en la provincia de Huesca,
cerca de Grañén, una semana después que tocase allí el Gordo de la
Lotería de Navidad. Fuimos un total de 14 monaguillos acompañados
por los sacerdotes D. Carlos García y D. Guillermo Contín. Pudimos
aprovechar al máximo gracias al buen tiempo que nos acompañó.
Por su parte, el día 6 de enero del nuevo año celebramos el tradicional “Roscón de reyes” en los cuartos parroquiales de la escolanía, donde contamos con la presencia de nuestro consiliario y párroco
D. Julián, además de otros sacerdotes de la parroquia. La presencia de
Melchor en compañía de su paje, que trajeron los reyes para todos los
miembros del grupo, hizo vibrar a los más pequeños”.
Rafael Albalad

• La colecta de las misas del día de
Navidad ascendió a 6.123,20 €, con
un importante incremento respecto al
año anterior (5.888,27 €). Gracias por
vuestra generosidad.

Publicamos a continuación el artículo publicado por un escolano
en el Boletín diocesano del Movimiento Familiar Cristiano
de este mes de enero (p. 26):

• En la cajeta de la capilla de la Sagrada
Familia instalada junto al belén parroquial se recaudaron 14.298,57 €, que
serán destinadas a las clarisas de Basilan (Filipinas).
• La parroquia ha mandado felicitaciones navideñas a los misioneros vinculados a Santa Engracia que
desarrollan su vida religiosa activa o
contemplativa en África y América.

EL TALLER UNO Y UNO
En noviembre de 2009 comenzó en
nuestra parroquia el itinerario formativo
sobre la vocación al amor que el grupo
juvenil Sicar ofrece a través del Taller
Uno y Uno.
Se trata de una línea formativa pionera que, fruto de sus resultados, se está
extendiendo a otros lugares. El pasado
26 de diciembre se expuso a dos agentes de pastoral familiar de Logroño, quienes quieren proponer llevarla a cabo en
su Diócesis.

ESCOLANÍA
Hola, soy Gabriel García Mateo. Quiero contaros mi experiencia en
la escolanía de la Parroquia de Santa Engracia. Empezamos a ir a la
misa de la familia cuando estaba D. Carlos Escribano y un amigo monaguillo me animó a serlo; aunque en ese momento no estaba seguro y
fue pasando el tiempo. En los Ejercicios Espirituales de hace dos años
les dije a mis padres que quería ser monaguillo y ellos se alegraron
mucho y me apoyaron, y en la toma de posesión de D. Julián Díez
como párroco de Santa Engracia participé por primera vez. Al principio
vas vestido con una túnica roja y un roquete blanco, y cuando ya tienes experiencia, te pasan a “blanco”, es decir, llevas una túnica blanca.
Ahora hay una ceremonia muy bonita, en la que los padres suben al
presbiterio y le ponen ellos la túnica y el roquete a su hijo, o bien le
ponen la túnica blanca. Los monaguillos nos reunimos los sábados por
la tarde, nos explican las partes de la Eucaristía, cómo se llaman los
objetos sagrados, los ornamentos de los sacerdotes… cómo ser buenos cristianos, y a veces, si queda tiempo, jugamos al ping-pong, leer,
etc. Yo recomiendo a los chicos ser monaguillos; hay cosas más divertidas, pero no mejores, porque (desde mi punto de vista) no hay nada
más importante que ayudar a los demás, y esa es la función del
monaguillo, ayudar al sacerdote; su función no es estética. Soy muy
feliz de ser monaguillo y me gustaría que otros chicos también lo fueran. Gabriel García”.
Actualmente la escolanía la forman: los pequeños (rojos) Lucas,
Santiago, Alex y Roberto (hermanos), Fernando y Eduardo (hermanos),
Juan, Gabriel, Simón y Mario; los mayores (blancos) Rafael y José María
(hermanos), Pablo, Luis, Pedro y Mateo (hermanos), Fernando, Andrés
y Francisco y Mariano (hermanos), Vicente y Guillermo. Les agradecemos el servicio que prestan y rezamos para que el Señor les ayude.

HORARIOS
Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
8.15 (lunes a sábado, Santas 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 (Santas 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.

ACTUALIDAD PARROQUIAL
INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (ENERO)
Para que procuremos que el respeto, el cariño y la delicadeza sean la pauta de nuestras
relaciones en la Parroquia, y colaboremos así a fomentar un ambiente que favorezca
la paz y la reconciliación en nuestro mundo y la unidad entre los cristianos.

DATOS SACRAMENTALES DE LA PARROQUIA EN 2011
En el año 2011 se han administrado los siguientes sacramentos:
BAUTISMOS............... 223
Hasta 1 año:...... 208
De 1 a 7 años.......9
Mayores de 7 años....... 6
COMUNIONES.............. 73
CONFIRMACIONES...........80
MATRIMONIOS............. 32
Entre católicos..... 31
Entre un católico y un no católico..... 1
La secretaría general del Arzobispado solicita todos los años estos datos y los remite a la
Santa Sede, la cual contabiliza los datos generales de todo el mundo y los publica en el Anuario Pontificio. El último fue presentado el 19 de febrero del año pasado y recogía datos mundiales de 2009. Observando los datos parroquiales de los tres últimos años se observa una
disminución de los matrimonios, un cierto mantenimiento de comuniones y confirmaciones y
un ligero aumento de los bautismos, según se desprende de los siguientes datos:
AÑO

BAUTISMOS

CONFIRMACIONES

COMUNIONES

2009

203

77

74

MATRIMONIOS
65

2010

156

80

72

50

2011

223

80

73

32

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
El martes 24 se celebrará a las 20 h. en la cripta una oración ecuménica intercofesional
presidida por el Ilmo. y Rvmo. Sr. D. Santiago Daniel Aparicio Felipe, Vicario Episcopal de la
Vicaría I, dentro de los actos programados en la diócesis por la Delegación Episcopal para la
promoción de la unidad de los cristianos y el diálogo interreligioso con motivo de la Semana
de oración por la unidad de los cristianos. Por lo tanto, ese día no se rezará el rosario.

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

SAN FRANCISCO DE SALES, PATRÓN DE LOS MENSAJEROS DE LA HOJA

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

El martes 24 se celebra la fiesta de S. Francisco de Sales, patrón de los mensajeros de esta
hoja parroquial. Con este motivo, a las 17,30 h. se celebrará la Santa Misa en sufragio de los
mensajeros difuntos. A su término, habrá un encuentro fraterno para agradecer los servicios de
quienes, por distintos motivos, ya no pueden continuar esta tarea en este curso y dar la bienvenida
a quienes les han relevado. El Señor bendiga sus desvelos.

Encargo de Misas
y Rosarios:
Excepto los martes, que se
realiza en la sacristía, todos
los días en el anaquel parroquial 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.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

696 29 89 97

PRÓXIMO DOMINGO: SOLEMNIDAD DE SAN VALERO,
PATRÓN DE ZARAGOZA
El próximo domingo día 29 coincide con la solemnidad de San Valero, patrón de Zaragoza. Por
este motivo, la misa y las lecturas serán las propias de este santo y no las del cuarto domingo del
Tiempo Ordinario. Rezaremos especialmente por la persona e intenciones de nuestro arzobispo
D. Manuel Ureña. En la misa de 12 intervendrá la coral parroquial. Además, la parroquia enviará
roscones a las comunidades contemplativas de la ciudad de Zaragoza –a las que se les envía
todas las semanas la hoja parroquial–, como agradecimiento por su vida de oración por la Iglesia.

AGENDA PARROQUIAL
• Misa de jóvenes: domingo 22, a las 20,30 h.
• Catequesis de comunión: reunión de catequistas, lunes 23, a las 19,30 h.
• Adoración eucarística: martes 24 a las 19 h.
(Comunidad Jerusalén) y jueves 26, de 10,15
a 12,15 (Unión Adoradora).
• Grupo de Biblia: miércoles 25 a las 19,30 h.

• Rosario por la vida: miércoles 25, a las
19,30 h. (en el templo).
• Vida ascendente: jueves 26, a las 17 h.
• UnoyUno (itinerario de novios): viernes 27,
a las 21,30 h.
• Adoración eucarística juvenil: viernes 27,
a las 10,30 h.
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