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AuMéNTANOS lA fECarta  
del Párroco

Cada persona es insustituible. Sólo res-
pondemos a nuestro nombre. No somos 
intercambiables.

Pero en nuestra oración —acercándonos 
a Cristo— podemos ponernos en el lugar de 
los apóstoles y mantener con Jesús los diá-
logos que ellos sostuvieron.

No es un juego ni una farsa. Facilita la 
contemplación.

Inténtalo. Escucharás —Palabra viva— 
confidencias del Maestro. Y, con su gracia 
—Palabra eficaz— podrás reaccionar, podrás 
responderle.

Recibirás recomendaciones y encargos. Te llenarás de 
audacia.

—Tened fe en Dios. Os digo que si uno dice a este monte: 
‘Quítate y arrójate al mar’ y no duda en su corazón sino que 
cree, lo obtendrá. 

Pero también llegarán cariñosas reprimendas. Ellos, los 
apóstoles, las necesitaron con frecuencia.

Si las tempestades del mundo te aterran, el Señor te dirá 
como a ellos: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? 

Cuando te afanes demasiado por las necesidades inme-
diatas: si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se 
arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por voso-
tros, gente de poca fe? 

Y si crees imposible que alcance para todos —para su mesa, 
para su alma— el pan: Gente de poca fe, ¿por qué andáis dis-
cutiendo entre vosotros que no tenéis panes? ¿Aún no enten-
déis? ¿No os acordáis de los cinco panes para los cinco mil? 

Incluso si el viento llega a enloquecer y se derrite el suelo 
bajo tus pies, él te tomará con su mano segura y te dirá: Hom-
bre de poca fe, ¿por qué has dudado? 

En palabras suyas, si no acabamos de desbancar al demo-
nio, es: por vuestra poca fe. 

Una y otra vez, nos retará a creer en él.
Por eso, también ahora los suyos debemos suplicar: 
—Auméntanos la fe. 

El tiempo transcurrido —dos milenios— no ha pasado en 
vano. 

La sangre de muchos mártires, el testimonio de tantos 
santos, la fidelidad de fieles sencillos, la reflexión de sabios 

en el Espíritu, y la docilidad de la Esposa, 
han hecho de la fe un edificio estable; her-
moso monumento a la Alianza; templo 
—cimentado en la tierra— que se adentra 
en la gloria.

Pero la puerta de la fe sólo se traspasa 
en libertad. Ese camino, sólo en libertad se 
recorre.

En estas tierras nuestras de antigua 
evangelización sufrimos de cerca el aleja-
miento de los fieles —escasa fe; pobre prác-
tica sacramental; falta de coherencia de 
vida— hasta caer en la increencia. 

Sufrimos cansancio y desesperanza, pérdida de ilusiones 
y miedo a los desafíos. 

No hay mucho nivel. Bien podemos adaptar un conocido 
refrán: en el país de los fríos, el tibio es el rey.

La salvación procede únicamente del Señor. Llega si nos 
abandonamos en él. 

Sólo con el don de la fe podemos mantener intimidad con 
Jesús, y vencer nuestra flojera, y vivir el evangelio, y hacer visi-
ble su reino, y estar a la altura de nuestra singular vocación. 

Fe: don que exige la entrega diaria de nuestra libertad.

Benedicto XVI ha convocado un Año de la fe. Comienza el 
próximo jueves. 

Él ahora es Pedro. Actualiza su misión. Yo he pedido por 
ti, para que tu fe no se apague. Tú, cuando te conviertas, con-
firma a tus hermanos. 

Apoyándonos en su fe firme —compartiendo su luminosa 
visión— redescubriremos la belleza del cristianismo, y la ale-
gría del encuentro personal con Jesús en su Iglesia. 

Sólo una fe sólida y robusta —de mártires— puede dar 
ánimo a los proyectos, vida a las estructuras, y suscitar una 
respuesta refrescante a los problemas actuales.

No nos adentremos con desgana en el Año de la Fe.
Es aventura: tiempo para creyentes auténticos y vigilan-

tes.
Persigamos la bienaventuranza de María, la que ha creído; 

lo que ha dicho el Señor se cumplirá.
Julián l. Díez González



LAS  SIERVAS  DE  MARÍA  EN  LA  PARROQUIA  DE  SANTA  ENGRACIA

El 11 de octubre la Iglesia en España celebra la memoria libre de Santa Soledad Torres Acosta, fundadora  
de las Siervas de María (1826-1887). El próximo jueves se cumplirán los 125 años de su fallecimiento.  

Con este motivo, recordamos en este artículo la fundación de la casa de Zaragoza,  
durante muchos años enclavada en el distrito parroquial de Santa Engracia. 

En el 125 aniversario de la muerte de Santa Soledad Torres Acosta

Santa Soledad nació en Madrid en 
1826. En 1851 se unió al grupo de jóve-
nes reunidas por el párroco del barrio 
madrileño de Chamberí, Miguel Martínez 
Sanz, nacido en Zaragoza en 1811 y que 
más tarde fue prefecto apostólico en Gui-
nea Ecuatorial y que fue el origen de las 
Siervas de María, Ministra de los Enfermos, 
para su cuidado en sus propias casas. 

 La fundación en nuestra ciudad está 
ligada a Dª Pascuala Pastor Alvira, que 
pudo conocer a estas religiosas cuando 
pasó una temporada en Madrid y enfermó 
un familiar suyo, al que atendieron las reli-
giosas. Pensó traerlas a Zaragoza y procuró 
que Santa Soledad y Sor Natividad Horno 
viniesen a Zaragoza. Durante su estancia 
trabajaron sin descanso para prepa-
rar dicha fundación... Contaron con el 
apoyo de Mariano Supervía, –Canó-
nigo de la Santa Iglesia Catedral y más 
tarde, Obispo auxiliar de Zaragoza y de 
Huesca–, Don Francisco Zapater (his-
toriador y arqueólogo), Don Vicente 
Rivera y Don Constancio López 
Arruego. Entre todos lograron acomo-
dar una casa provisional con todo lo 
necesario para las religiosas y un poco 
de dinero para los primeros gastos.

Con los permisos de los cardena-
les arzobispos de Toledo y Zaragoza, el 
29 de mayo de 1877 llegó Santa Sole-
dad con las cinco fundadoras: Sor Candelaria Sanz (que 
quedó de superiora), Milagros Sorní, Magdalena Blas, 
Vicenta Falomir y Sagrario Rey. Se establecieron en la C/
Mayor 46 y, al poco tiempo, en la C/Gavín 12. Más tarde 

se determinó levantar una casa para una 
comunidad mayor en Pº Sagasta 29. En 
1905, con ocasión de la coronación de la 
Virgen del Pilar, acogieron a los peregrinos. 
En 1907 se trasladó de la calle Gavín parte 
de la comunidad. Bendijo la nueva casa 
Remigio Gandásegui, obispo de Ciudad 
Real (más tarde arzobispo de Valladolid). 
Como la iglesia no se había terminado, la 
comunidad tenía sus cultos en el orato-
rio privado. La fiesta de inauguración del 
templo contó con una misa de pontifical 
a cargo del arzobispo Soldevila. Al cabo 
de los años se fusionaron las dos comu-
nidades. Durante doce años se hicie-
ron cargo de la clínica del Dr. Lozano. 
Estos datos los publicó el Boletín Dio-

cesano de Huesca en agosto de 1949 
(pp. 201-211).

Dejaron de pertenecer a la parro-
quia al erigirse la del Perpetuo Soco-
rro (1964). Actualmente las 23 religio-
sas están dedicadas a la asistencia 
domiciliaria, residencia, enfermos par-
ticulares en establecimientos. Es ade-
más Casa-Enfermería, para atención 
de las Hermanas enfermas. La comu-
nidad pertenece a la provincia de 
Cataluña, junto con la de Barbastro 
(fundada en 1889). Hace unos años 
se cerró la casa de Huesca, fundada 
en 1887 a instancia del siervo de Dios 

Saturnino López Novoa, fundador de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados. Entre 1938 y 1970 estuvie-
ron también en Tarazona.

Juan Ramón Royo García

INICIO DEL AÑO DE LA FE
Ciclo de Cine:El viernes 11, víspera de la fiesta de la Virgen del 

Pilar, se celebrará en la Basílica el inicio del Año de la 
Fe en nuestra diócesis, a las 19,30 h. Invitamos a todos 
los fieles de la parroquia a participar en esta celebración, en 
unión con toda la Iglesia Católica. El inicio en la parroquia se 
hará en las misas del domingo día 14. Aprovechemos este 
tiempo de gracia que nos ha propuesto el Santo Padre para 
crecer en nuestra pertenencia a la Iglesia y formarnos en el 
contenido de nuestra fe.

La parroquia va a organizar diferentes 
actividades con motivo del Año de la Fe. Con 
este motivo, cada semana desde el pasado 
día 13, se proyecta un documental o pelí-
cula de temática religiosa. Comenzó con un 
documental sobre Tierra Santa. Será todos 
los jueves, a las 19,30 h. en el Salón de 
Actos.



ACTUALIDAD  PARROQUIAL

UNOS 50 JÓVENES DE ZARAGOZA  
Y HUESCA CONVIVEN EN LOURDES

CONVIVENCIAS DE SICAR

OTRAS ACTIVIDADES

CAmBIO EN LA COORDINACIÓN  
DE SICAR

Los pasados meses de verano los jóvenes de la 
parroquia realizaron diferentes actividades,  

de las que informamos a todos los feligreses.

Una experiencia única. Es lo que vivieron cerca de medio 
centenar de jóvenes de la Pastoral Universitaria de Huesca y 
del grupo Sicar, de la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, 
en la peregrinación a Lourdes que realizaron entre los pasados 
1 y 7 de julio. Con los sacerdotes D. Pedro Estaún y D. Carlos 
García a la cabeza, la expedición aragonesa visitó el Santuario, 
realizó recorridos turísticos por las zonas más emblemáticas y, 
cómo no, llevó a cabo diferentes acciones de voluntariado. 

Todo ello con la intención de interiorizar en su vida de fe, a lo 
que ayudaron los ratos de oración y la entrega al prójimo en pri-
mera persona. En palabras del oscense Jorge Arroyos, uno de 
los asistentes, fue una experiencia “muy amena y productiva”. 
Y es que, como explica, “ir a un lugar tan especial es una opor-
tunidad muy buena para reflexionar un poco más de lo normal y 
ver con perspectiva hacia dónde vamos, además de lo que enri-
quece la convivencia con otros jóvenes”. 

La Ciudad de los Jóvenes, ubicada en las inmediaciones 
del Santuario, sirvió de alojamiento, un enclave perfecto, con 
inmensas zonas verdes, para realizar dinámicas de grupo y 
poner en común las vivencias acumuladas a lo largo de cada 
jornada. En la capilla de estas instalaciones se celebró diaria-
mente la Santa Misa, a excepción de dos días. Mientras en uno 
de ellos el grupo vivió la Eucaristía en la misma gruta donde la 
Virgen se apareció a Bernadette en 1858, el otro la compartió 
con miles de personas en la conocida como Misa Internacional, 
que tiene lugar una vez por semana. 

Sin embargo, la intensa semana dio para mucho más. Al mar-
gen de visitar las Grutas de Betarrán, participar en la Procesión 
de Antorchas y rezar el Vía Crucis en Comunidad, entre otras 
cosas, los jóvenes vibraron en tierras francesas con la victoria de 
la Selección Española de fútbol en la Eurocopa. 

“Los organizadores ya habían previsto que tendríamos que 
ver la final allí e introdujeron dicho evento en la programación. 
Vimos el partido junto con franceses e italianos, lo cual supuso 
una mayor emoción”, aseguró Arroyos, quien se queda, de lo 
vivido, “con la convivencia de estos días y la presencia en la gruta 
donde se apareció la Virgen, con todo lo que ello significa”. 

El grupo de Lourdes

Convivencia en Garrapinillos

Tras la peregrinación a Lourdes, Sicar celebró una 
convivencia el 20, 21 y 22 de julio en la casa de las 
Anas en Garrapinillos. Impulsada por el Taller de Lite-
ratura y Cine, permitió reunir a una veintena de inte-
grantes de este grupo juvenil, que, entre otras muchas 
cosas, comentaron el libro ‘Los juegos del hambre’’, 
de Suzanne Collins. Además, el 21, 21’s, un espacio 
de adoración ante el Santísimo Sacramento que tiene 
lugar todos los días 21 de mes en la Cripta de Santa 
Engracia a las 21 horas, se trasladó en julio al lugar de 
estas convivencias. De este modo, la oración adqui-
rió un lugar destacado, potenciando así esos días de 
especial confraternización. 

Además, el 4 y 5 de agosto, varios jóvenes parti-
ciparon en la subida a Respomuso, en el Pirineo, con 
otro grupo de personas, como se informó en Iglesia en 
Zaragoza en su número del 23 de septiembre. El vier-
nes 10 repitieron la experiencia con una excursión a 
las cuevas de Farlete.

Tras un año como coordinadores, José María Alba-
lad y Pablo Soláns dejan paso en la dirección de Sicar 
a Javier Aguirre, quien tomará las riendas este curso. 
Por su parte, José María y Pablo seguirán vinculados 
dirigiendo el Taller de Prensa y el Taller de Música res-
pectivamente. El nuevo coordinador invita a todos 
los jóvenes a formar parte activa de Sicar e insta a 
quien no lo conozca a escribir a infosicar@gmail.com, 
donde se le dará toda la información. 

Grupo Sicar



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.

INTENCIÓN  mENSUAL  DE  LA  PARROQUIA  (OCTUBRE)
Para que el Espíritu Santo aliente los trabajos del Papa y de los Obispos reunidos  

en la Asamblea general del Sínodo, y todos los cristianos recibamos de ellos  
luz y vigor para comprometernos en una Nueva Evangelización.

PRÓXIMO DOMINGO:  COLECTA PARA LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA  
– GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD –

Con esta primera hoja parroquial de este curso, desde la parroquia se hace un llamamiento 
para quienes deseen colaborar en repartir semanalmente las 3.400 hojas parroquiales y de 
Iglesia en Zaragoza. Para poder realizar esta misión, el territorio parroquial está distribuido en 
86 distritos, por lo que son necesarios otros tantos mensajeros que participen en la distribu-
ción semanal. Al comienzo de este curso se han dado de baja, por motivos personales, diez 
mensajeros. Por tanto SE NECESITAN DIEZ NUEVOS mENSAJEROS. Los interesados en 
participar en esta acción concreta pueden dar su nombre en la sacristía. Posteriormente se 
les llamará a una reunión informativa. ¡ANIMAOS¡ La parroquia os necesita: sólo es mEDIA 
HORA CADA SEmANA. Esperamos vuestra generosa colaboración para poder llegar a todos 
los hogares de la parroquia.

1.098 familias han participado este año en la Campaña del Sobre con sus donativos:  
897 han sido recogidos por los mensajeros y 201 fueron entregados en la parroquia. Aunque 
no se han llegado a cubrir los gastos, el equipo de la hoja parroquial agradece vuestra genero-
sidad en estos momentos difíciles para todos, porque de ella depende que la hoja parroquial y 
la diocesana llegue a los hogares de la parroquia. La economía general de la parroquia ha que-
rido sufragar el desfase producido y seguir este curso nuevamente con su reparto.

– LA HOJA PARROQUIAL: LA CAmPAÑA DEL SOBRE –  
NECESIDAD DE NUEVOS MENSAJEROS

REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARROQUIALES
• Han comenzado las catequesis de comunión y confirmación. Hoy domingo, en la 

misa de las familias, a las 11, se entregará a los niños de primer año el catecismo Jesús 
es el Señor.

• El lunes 10 de septiembre se celebró el primer Consejo Pastoral de la parroquia para 
poner en marcha el curso.

• El jueves 13 de septiembre, los Mensajeros de la hoja en su primera reunión del curso 
se pusieron en marcha para renovar su compromiso parroquial. 

• Ese mismo día, a las 20 h., los jóvenes de Sicar tuvieron la primera reunión para pro-
gramar el curso. También lo han hecho los monitores de Iubilum (grupo de posco-
munión), que cuentan con una nueva coordinadora, Rebeca de la Sierra. Sustituye a 
Ramón Puig, al que agradecemos la labor que ha estado realizando estos años. El taller 
de literatura comenzó sus actividades con un debate sobre el libro ‘’Los juegos del 
hambre’’ el miércoles día 26, y un cinefórum sobre la película ‘’Intocable’’ sábado 29.

• La cofradía de Jesús camino del Calvario organizó el sábado 29 de septiembre, en el 
salón de actos parroquial una muestra de indumentaria y folklore tradicional aragonés. 
En ella participó el grupo Lausín. El día 12 se concentrará a las 16,30 h. en la c/Caste-
llano, para incorporarse a la ofrenda de flores a las 16,50 h. por el acceso nº 12 (plaza 
de Santa Engracia). El día 13, portará el IV Misterio Doloroso en el Rosario de Cristal. 
Hacen falta 22 personas para portar los faroles y la carroza. La cofradía agradecerá 
que quienes pueda echar una mano se pongan en contacto con Juancho Illaramendi 
(676 980 234). La cofradía se concentrará a las 18,45 h. en la c/Eusebio Blasco.

• La Coral parroquial intervino el día 3 en el primer día de la Novena a la Virgen del Pilar.

• La Unión Adoradora tuvo su primera misa mensual el pasado viernes día 5.


