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La Iglesia está en la tierra para 
unirse a Cristo —como el cuerpo a la 
cabeza— e, identificada con él, prolon-
gar su presencia y su misión en la larga 
historia de los hombres.

Y cumple hoy su función en un con-
texto que tiene sus peculiaridades res-
pecto a épocas pasadas.

Juan Pablo II declara: Enteros Países 
en los que en un tiempo el cristianismo 
fue floreciente y capaz de dar origen a comunidades de fe viva 
y operativa, están ahora sometidos a dura prueba por el conti-
nuo difundirse del indiferentismo, el secularismo y el ateísmo. 
Países del Primer Mundo, en el que el bienestar económico y 
el consumismo inspiran y sostienen una existencia vivida como 
si no hubiera Dios.

La fe cristiana tiende a ser arrancada de cuajo de los 
momentos más significativos de la existencia, como son los del 
nacer, del sufrir y del morir. De ahí proviene el afianzarse de 
interrogantes y de grandes enigmas, que, al quedar sin res-
puesta, exponen al hombre a inconsolables decepciones, o a la 
tentación de suprimir la misma vida humana.

Esas cuestiones —ahora vacías de respuesta—, y ese 
ambiente diferente requieren formas novedosas de actuar.  
El mismo Pontífice convocó repetidas veces a una Nueva Evan-
gelización. Hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orí-
genes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación 
apostólica después de Pentecostés. Hemos de revivir el senti-
miento apremiante de Pablo: «¡ay de mí si no evangelizara!».

En esta situación, tenemos que aprender a distinguir entre: 
el primer anuncio misionero, que supone que los oyentes no 
han recibido aún noticias de la Buena Nueva; la catequesis, 
que procura una formación permanente para quienes se han 
adherido al Señor; y la nueva evangelización, que trata de hacer 
llegar el mensaje de salvación a quienes conocen la revelación, 
pero ésta resbala sobre sus vidas.

Ante tantos desafíos, la Iglesia reacciona con un esfuerzo 
de renovación: no responde resignándose, cerrándose en sí 

misma, sino promoviendo una obra de revi-
talización de su propio cuerpo, situando en 
el centro la figura de Jesucristo, el encuen-
tro con Él, que da el Espíritu Santo y las 
energías para una proclamación del Evan-

gelio a través de nuevos caminos, capa-
ces de hablar a las culturas contemporáneas 

(Lineamenta, 5)

El objetivo de la Nueva Evangelización es 
despertar una fe viva, consciente y responsable. 

Se ha hecho clásico caracterizarla a base de tres elementos: 
nuevo ardor, nuevos métodos y nuevo lenguaje.

Apropiarnos del ardor de los primeros testigos es lo esen-
cial. Ha escrito Benedicto XVI: Jesús no redimió al mundo con 
palabras bellas o medios vistosos, sino con el sufrimiento y la 
muerte. 

Un amor probado y vibrante será quien muestre como 
usar métodos siempre renovados e inspire nuevas formas de 
expresión.

Esa Evangelización no es tarea para especialistas. Es misión 
para cada uno de los fieles y para cada Comunidad. 

Y los laicos tienen un particular protagonismo: les corres-
ponde testificar cómo la fe cristiana constituye la única res-
puesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la 
vida plantea a cada hombre y a cada sociedad. 

Esto será posible si los fieles laicos saben superar en ellos 
mismos la fractura entre Evangelio y vida, recomponiendo en 
su vida familiar cotidiana, en el trabajo y en la sociedad, esa uni-
dad de vida que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza 
para realizarse en plenitud (Juan Pablo II)

La clave será facilitar el encuentro con un Jesús resucitado, 
actuante, salvador; Imagen del Dios viviente, que ama entraña-
blemente a los hombres. 

Camino, Verdad y Vida. Él es quien renueva e imprime 
ardor. Con él, todo es posible; todo vale la pena.

Dice el papa Benedicto: el mundo de hoy necesita perso-
nas que anuncien y testimonien que Cristo es quien nos enseña 
el arte de vivir. 

Julián l. Díez González



Una caravana de cuatro autobu-
ses repletos de feligreses, salieron de 
la plaza de Santa Engracia a las 8 y 
media de la mañana del día 1 de mayo. 
Iban rumbo a «Fuentes Blancas» para 
asistir a la bendición del terreno adqui-
rido al servicio de la juventud. 

Tras un descanso en Graus, y atra-
vesando los bellísimos congostos flan-
queados por paredes de rocas vertica-
les, que sirven de estrecho cauce a los 
ríos Esera e Isábena, entre una exube-
rante vegetación, llegamos hacia las 
dos al término municipal de Las Paú-
les, en donde se encuentra el terreno 
adquirido.

El solar está situado a unos seis-
cientos metros del cruce de Abella 
desde la carretera de Castejón de Sos 
a Pont de Suer y posee una superficie 
de unos 20.000 metros cuadrados. En 
uno de sus costados discurre el arroyo 
de Salat. También existe un manantial 
de caudal constante. Una gran masa 
forestal de pinos silvestres le rodea. 

Los visitantes recorrieron la pra-
dera y quedaron admirados. Mien-
tras tanto, se colocó en el centro una 

gran cruz y un panel con la efigie de 
la Virgen Blanca. Reunidos todos, el 
Párroco bendijo el terreno: la gente 
rezó y cantó con fervor. Era un día 
radiante de luz y de calma serena.

Tras la bendición y visita al terreno 
donde se levantará el albergue proyec-
tado, se emprendió el regreso a Graus. 
Allí fue la comida.

Iniciamos luego la visita a lo más 
representativo de la villa de Graus; en 
la iglesia parroquial veneramos la ima-
gen del Crucificado que acompañaba 
siempre a San Vicente Ferrer. Ascendi-
mos luego al Santuario de la Virgen de 
la Peña, desde donde se contempla 
una visión espléndida del Pirineo. Allí 
se celebró con solemnidad la Santa 
Misa.

Luego, otra vez a los autobuses, 
para llegar a Barbastro y visitar pri-
mero la magnífica catedral gótica. 
Desde la catedral, a los Misioneros del 
Corazón de María. Allí se encuentra el 
sepulcro de los 51 mártires claretia-
nos. Un padre cordimariano nos emo-
cionó con el relato de aquella epopeya 
martirial, oída con atención por todos 
los peregrinos.

A las once de la noche llegába-
mos a Santa Engracia. Un viaje feliz, 
lleno de ilusión y con una gozosa rea-
lidad: aquel terreno de «Fuentes Blan-
cas», que ya nos espera otra vez para 
la colocación de la primera piedra del 
complejo que hemos de construir. 
¡Que sea cuanto antes!

Felizmente restaurado el Misal His-
pano-Mozárabe, esta Basílica Parro-
quia solicitó al Sr. Cardenal de Toledo, 
la gracia de poder celebrar la Santa 
Misa, en determinadas ocasiones,  
según dicho rito.

Esta Basílica, junto a la de Santa 
María (el Pilar) es el marco más idóneo 
para la celebración del rito mozárabe; 
pues ambos templos fueron los dos 
núcleos de la cristiandad mozárabe 
zaragozana bajo el dominio musul-
mán. 

San Braulio, con las insignes figu-
ras de la Escuela Episcopal cesarau-
gustana, celebraron con dicho rito en la 
cercanía de los sepulcros de los Márti-
res, o iglesia de las Santas Masas. 

Por todo ello, con fecha de 18 de 
mayo de 1992, el Emmo. Sr. Carde-
nal don Marcelo González Martín, ha 
accedido benignamente a lo solici-

tado por la Basílica Parroquia de Santa 
Engracia.

El Papa Juan Pablo II, al cele-
brar con este rito en la Basílica Vati-
cana el pasado 28 de mayo, señaló 
que con la restauración de este rito 
«se ha ofrecido a la Iglesia de España 
un fruto precioso, que es a la vez un 
eminente servicio a la cultura, por lo 
que tiene de recuperación de las fór-
mulas en que expresaron su fe vues-
tros antepasados». Para el Papa, su 
celebración «ayudará a revivir rasgos 
importantes de la espiritualidad cris-
tiana de vuestros antepasados, espiri-
tualidad que indudablemente ha con-
tribuido a forjar la idiosincrasia del 
pueblo español».

RECORDANDO

Dos regalos recibió nuestra Parroquia, ahora se cumplen 20 años: la concesión de la misa en  
rito hispano mozárabe y la adquisición de un terreno para actividades con jóvenes.

Fueron acogidos con gran gozo y agradecimiento. De ello dan testimonio estos párrafos de la  
Hoja Parroquial de aquellas fechas.

CONCESIÓN DEL RITO

«FUENTES BLANCAS»



CON TU AYUDA, SÍ, SE PUEDE
Este año en la celebración del Día de la 

Caridad 2012, y teniendo en cuenta la cri-
sis que vive nuestra sociedad, desde Cári-
tas hacemos una llamada a la solidaridad y 
a un cambio de mentalidad sobre la urgente 
necesidad de crear un nuevo modelo de desa-
rrollo que anteponga siempre la dignidad de 
las personas y el bien del ser humano delante 
de la economía.

Hoy mas que nunca no podemos perma-
necer impasibles y ajenos ante el sufrimiento y 
necesidad de los demás, nuestro prójimo. 

El sufrimiento del prójimo es un sufrimiento 
también nuestro y es necesario que todos nos 
pongamos manos a la obra para no sólo inda-
gar en la causa de los problemas, sino también 
buscar soluciones, reconociendo nuestras 
responsabilidades y posibilidades y  poner-
nos manos a la obra con el corazón.

Desde Cáritas de la Parroquia de Santa 
Engracia, os pedimos generosidad y soli-
daridad para nuestro prójimo y que colabo-
réis en la Campaña del Día de la Caridad que 
se celebra el día del Corpus, Domingo 10 de 
junio de 2012.

También os convocamos a la Jornada de 
Cáritas organizada por las parroquias de la 
zona de Santa Engracia y que tendrá lugar el 
Domingo 3 de junio de 2012 en la Parroquia de 
San Antonio.

Cáritas Santa Engracia
Con tu ayuda, sí, se puede.

Motivados por el aumento de personas y familias en situacio-
nes de necesidad, este año 2012 la Parroquia de Santa Engracia 
ha iniciado la entrega de alimentos a varias familias. 

Las entregas son cada 15 días, y consisten en 2 litros de leche 
por persona, productos de desayuno, zumos o yogures, algo de 
fruta, aceite, pasta, legumbres y productos cárnicos (hamburgue-
sas, salchichas, pechugas pollo…)

Los alimentos proceden del Banco de Alimentos de Aragón y 
se completan comprando diversos productos con los donativos 
procedentes de la cajeta-hucha de San Antonio del Templo de 
Santa Engracia.

Esta actividad la realiza el Grupo Scout de la Parroquia en 
colaboración con Cáritas Parroquial. 

OS ANIMAMOS A TODOS AQUELLOS A LOS QUE ESTA 
ENTREGA DE ALIMENTOS PUEDA SERVIR DE AYUDA, a que 
contactéis con nosotros (Horario de Cáritas: Miércoles a las 19 
horas ) o con nuestro Párroco D. Julián Díez.

Un abrazo a todos.
Grupo Scout de Santa Engracia y Cáritas Parroquial

Dónde está Dios hay futuro

Otro año más,  
el Grupo Scout Santa  
Engracia nos vamos  
de campamento de  
verano. Pero no, éste no  
es un año cualquiera…  
¡es nuestro 5 aniversario como  
grupo! Y nos vamos a celebrarlo  
a Laspaúles, ese lugar del Pirineo oscense que nos ha visto 
crecer como grupo, como personas y como scouts. 

Pero nosotros también hemos aportado algo a nuestro 
habitual sitio de campamento. Este año contamos con unas 
instalaciones mejores que el año pasado, gracias a las mejoras 
realizadas tanto por nuestro Clan como por gente del grupo y 
esto ha sido posible gracias al apoyo de la Parroquia. 

Estamos impacientes de que llegue el campamento de 
verano, donde pasaremos quince días alejados del ruido de 
la ciudad y en contacto con la naturaleza. El Kraal estamos 
preparando todo para el día en el que nos montemos en el 
autobús, después de tres horas (y algún mareo) hasta lle-
gar a nuestra querida campa, encontrarla más verde que el 
año anterior y con más flores. Pasados los días, nos despe-
diremos de ella, algunos con pena y otros deseando llegar a 
casa para ver a sus padres…

Pero todos sabemos que, la próxima vez que vayamos, 
esa marca que han dejado nuestras tiendas durante el cam-
pamento habrán desaparecido y volveremos a partir de cero, 
como si nunca hubiéramos estado.

CAMPAMENTO 
DE VERANO 
2012

DÍA  DE  LA  CARIDAD 
CAMPAÑA  DE  CÁRITAS

ENTREGA  DE  ALIMENTOS  EN  
SANTA  ENGRACIA



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

AGENDA  PARROQUIAL
•	Lunes 4: Consejo de Pastoral, a las 20 h.
•	Miércoles 6: Acogida de Bautismos, a las 20,15 h.
•	 Jueves 7: Reunión de Mensajeros, a las 19,30 h.
•	Sábado 9: Retiro mensual (Cripta), a las 10,15 h.

INTENCIÓN  MENSUAL  DE  LA  PARROQUIA  (JUNIO)

Para que todo lo que hemos trabajado y vivido en este curso se concentre en  
el Corazón de Jesús —purificado y santificado por su Amor— y Cristo sea  

el secreto de nuestra vida también en los meses de verano.

Por medio de esta campaña pretendemos finan-
ciar las Hojas —parroquial y diocesana— que 
distribuimos por los domicilios. Nuestro obje-
tivo será alcanzar los 31.200 €. Hasta ahora se 
han recibido 10.593,73 €. Hagamos posible, con 
nuestra aportación, que la presencia de la Iglesia 
pueda llegar a todos los hogares.

CAMPAÑA  DEL  SOBRE

COLECTA DE CARIDAD
El próximo domingo, Día de la Caridad —Corpus Christi— la colecta se destinará a 
Caritas. Sabemos que su labor, siempre imprescindible, es ahora más apremiante.  
El año pasado se recogieron 6.127,21 €. Mostrémonos generosos.

La Parroquia ha organizado dos peregrinaciones. El viaje a Tierra Santa se tendrá 
entre los días 5 y 12 de julio. La Ruta de San Pablo la seguiremos del 12 al 22 
de septiembre. Tenemos aún plazas disponibles. Recibiréis la información per-
tinente en la Secretaría.

PEREGRINACIONES  A  TIERRA  SANTA  Y  A  TURQUÍA

PROCESIÓN  DEL  CORPUS
Los niños que han hecho este año su primera Comunión nos repre-
sentarán, el domingo que viene, en la Procesión Diocesana.
Con sus trajes solemnes, vendrán a nuestra Misa de familias (11 h.) 
para acudir todos juntos, después, a la Procesión en la Pza. del Pilar.

Apenas tres meses después del fallecimiento de su esposo, don Virgilio Royo Cue-
vas, el Señor ha llamado a su presencia a doña Electra Nieves García Cejas, madre 
de don Juan Ramón, Coordinador de nuestra Hoja Parroquial.  Ha sido el desenlace 
de una larga enfermedad, vivida con gran cariño y delicadeza por esa familia.
Todos los miembros de esta Parroquia queremos mostrar nuestro cariño a don 
Juan Ramón —y a sus hermanos Virgilio y Santiago— a la vez que les aseguramos 
nuestras oraciones por el eterno descanso de sus padres.

PÉSAME


