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Carta  
del Párroco

Tras una emocionante y festiva 
espera, acabo de ver salir a la Logia 
de las Bendiciones —atónito, sencillo, 
piadoso, fraterno— a este Santo Padre 
que el Espíritu regala a su Iglesia. 

No necesito ni siquiera un empu-
joncito para quererle de veras. Nunca 
antes mi atención se había detenido 
en su persona. Pero —no sé cómo— 
mi corazón le esperaba. Automática ha 
sido mi sincera acción de gracias. Ora-
ción. Recemos siempre por nosotros: el 
uno por el otro. Recemos por todo el 
mundo, para que haya una gran frater-
nidad.

Su Santidad Francisco I nos acom-
paña en este final de Cuaresma.

De la Penitencia, así se llama el 
sacramento. Larga historia. Abundancia de nombres ayudan a 
conocer su misterio. El Catecismo (423-1424) los comenta.

Se denomina de Conversión porque realiza sacramental-
mente la llamada de Jesús a volver al Padre que abandoné por el 
pecado. Confesión, porque la declaración de los pecados ante el 
sacerdote, es un elemento esencial; confesión —reconocimiento, 
alabanza— también de la santidad y misericordia divina. 

Del Perdón porque, en la absolución se me concede el per-
dón y la paz. Y Reconciliación porque el amor de Dios me recon-
cilia y, experimentando su misericordia, me predispone a imi-
tarle, reconciliándome con el hermano.

Y de la Penitencia, ¿por qué? Porque consagra un proceso 
personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de repa-
ración por parte del pecador.

Aquí viene bien un poco de historia.
La comprensión de los misterios de la fe está condicionada 

por el transcurso del tiempo. Digo comprensión, no acogida ni 
vivencia. A veces se precisan muchos siglos para llegar a defi-
nir los misterios en términos suficientemente satisfactorios. Hay 
que recrear el lenguaje humano. 

Siempre ampliará la iglesia esa comprensión: profundizando 
más lo ya sabido; poniendo en evidencia conexiones; aclarando 
consecuencias.

Lógicamente, la Penitencia también ha tenido su desarrollo.
Durante los primeros siglos se parangonaba con el bautismo: 

como él, se recibía una sola vez; a semejanza suya, requería un 
tiempo prolongado de preparación, de exclusión de la comu-
nión, de penitencia pública.

La oración e intercesión de la 
Comunidad por los pecadores era fun-
damental. Esa costumbre resaltaba el 
relieve eclesial tanto del pecado como 
del perdón.

A partir del siglo VII se va implan-
tando una práctica nueva: el periodo 
de penitencias no será ya público y la 
recepción del sacramento podrá repe-
tirse. 

Pero continuaba un rigorismo que 
pretendía forzar la renuncia al pecado; 
y los fieles, alejados de la Reconcilia-
ción, se iban distanciando también de 
la Eucaristía.

Sólo hacia el siglo XII llegó a acla-
rarse una cosa: las obras de peniten-

cia no forman parte de la conversión; son su resultado. Y fueron 
separadas de la recepción del sacramento. Quedó simbólica-
mente esa penitencia que impone el confesor, leve pero cargada 
de eficacia.

Si el corazón está sinceramente arrepentido, está dispuesto 
para la absolución. La satisfacción por los pecados y las obras 
de penitencia serán una actitud constante en la vida, no forzosa-
mente sometidas al acto sacramental.

El esclarecimiento doctrinal hizo posible la confesión fre-
cuente y el desarrollo de las Indulgencias. Éstas vienen a suplir 
la perdida de la intercesión eclesial de los siglos primeros. Enri-
queciendo con ellas determinadas obras, la Iglesia aplica a sus 
hijos —penitentes siempre— la mediación de Jesús, de los san-
tos, de todos los fieles. 

El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse 
con ayuda de la gracia no se encuentra sólo. La vida de cada 
uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable, 
con la vida de todos los otros hermanos cristianos, en la unidad 
sobrenatural del Cuerpo de Cristo, como en una persona mística 
(Catecismo 1474).

Sosa patraña para quien renuncia al sacramento y a la vida 
de penitencia: no percibe el drama terreno, de amor y pecado. 
Sabrosa historia familiar para quien siente el reto de su santifi-
cación.

Finaliza la Cuaresma: conversión. Ascesis y sacramento. 
Este año, para nosotros, tiempo de comodísimas Indulgen-

cias.
Julián l. Díez González

DE  la  pENiTENcia

HaBEMUS  papaM



JAVIERADA  2013

El sábado 9, a las 6:30 de la mañana, un grupo de 
intrépidos jóvenes se citaba en la calle Constitución para 
esperar el bus que les lanzaría a caminar hasta el Castillo 
de Javier, en Navarra. Ya los excombatientes de la Her-
mandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, en 1940, 
quisieron institucionalizar la Javierada y realizar esta 
peregrinación como agradecimiento por el final de la gue-
rra, para rogar por los muertos y para mantener el espí-
ritu de estas Cruzadas, ya comenzadas en 1886. Noso-
tros, casi 50 pares de pies, nos disponemos a realizar 
el mismo camino que tantos años antes ya se comenzó 
como expresión de devoción a San Francisco de Javier. 

Comenzamos a andar sobre las 9:30, sin percatarnos 
de que teníamos por delante casi 30 kilómetros expec-
tantes de personas nuevas que conocer, anécdotas por 
vivir y paisajes que, casi sin querer, te recogían en un 
vivo ambiente de oración. Por supuesto, contamos con 
La guía del Peregrino que, gracias a quienes ofrecieron 
su tiempo, se hizo posible. 

¡Y casi sin darnos cuenta ya llegábamos a 
la última parada antes de llegar al lugar 
donde pernoctaríamos! Cansados 
pero alegres, compartiendo 
los últimos víveres y agra-
deciendo la presencia de 
esos ángeles que, a mitad 
de camino, animaban a 
los peregrinos con cal-
dos, chuches, yogures, 
bocadillos y todo tipo de 
riquísimos manjares. 

En Sangüesa, unas encan-
tadoras hermanas, Comenda-
doras del Espíritu Santo, tuvieron 

la generosidad de brindarnos algunas instalaciones para 
poder celebrar la Santa Misa y poder pasar la noche con 
otros grupos de jóvenes peregrinos. 

Al día siguiente nos juntamos, con centenares de 
personas de todas las edades, al otro lado de Sangüesa. 
Ahí comenzamos los últimos 8 kilómetros de nuestro 
peregrinar, acompañados del rezo del Vía Crucis, y de 
cientos de cruces y banderas que se alzaban sobre un 
paisaje de nubes blancas y praderas verdes. Impresio-
nante para quienes supieron desmigar cada detalle del 
último tramo de nuestro viaje. 

Y como no podía ser de otra manera, llegamos con 
una sonrisa a la explanada del Castillo…para poner la 
guinda a la intensidad de ese fin de semana, pudimos 
asistir a la Eucaristía que ahí mismo tuvo lugar, mientras 
se ponían a nuestra disponibilidad un generoso número 
de sacerdotes para poder recibir el Sacramento de la 
Reconciliación.

Unos quisimos repetir, otras probar por pri-
mera vez, algunos terminaron esta pere-

grinación con los hombros dolo-
ridos y otros con ampollas…

pero todos teníamos algo en 
común: éramos –y somos– 
jóvenes valientes, con 
ganas de caminar y avan-
zar en todos sus senti-
dos, y que después de 
casi 48 horas volvíamos 

a Zaragoza renovados, lle-
nos de gozo, anécdotas que 

contar y fuerzas renovadas.

Catalina Garcés

~ ANDEMOS CONSTANTEMENTE EN LA VIDA ~

Un grupo de jóvenes de la parroquia participaron en la primera de las Javieradas de este año.  
Esta es la crónica de lo que vivieron



EL  GRUPO  SCOUT

El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez 
animó a los peregrinos a construir una sociedad más 
humana, en la que nadie se sienta marginado. Agra-
deció la labor de Benedicto XVI y pidió a los asisten-
tes rezar por la Iglesia y por el nuevo Papa e invo-
caó al Espíritu Santo para que nos enviase pronto un 
sucesor de Pedro según el corazón de Cristo. Tuvo 
palabras para los niños, los jóvenes, los peregrinos, 
los enfermos, y las familias, a las que llamó a defen-
der la vida, y también a todas les manifestó que vivi-
mos en un ambiente enormemente crispado. La vio-
lencia es fruto de haber perdido el sentido del padre: 
sin la originalidad y mediación del padre, ¿tiene sen-
tido todavía que los hombres se llamen hermanos 
o que se invoque la fraternidad universal?, se pre-
guntó

Señaló que la anulación de la trascendencia 
del amor, que tiene como fuente a Dios, acarrea 
la manipulación más profunda de la persona. Por 
eso, ha reclamado la defensa del auténtico amor 
que se hace presente en cada persona, en su digni-
dad humana y comunitaria. Concluyó diciendo que 

en la cuna de san Francisco Javier le gustaría alzar 
la voz para insistir que todos unidos en el amor a 
Dios, sean capaces de hacer de nuestra sociedad 
un escenario más habitable y más fecundo, más 
humano y más feliz: un hogar de familia donde nadie 
se sienta rechazado o marginado

Fuente: www.infocatolica.com

Durante Semana Santa sus diferentes seccio-
nes van a realizar sus campamentos:

•	Lobatos, del 1 al 5 de abril, en Berge (Teruel)

•	Tropa, del 1 al 3 de abril, en Anzánigo 
(Huesca)

•	Pioneros, del 28 al 31 de marzo, en Anzánigo 
(Huesca)

•	Compañeros, del 1 al 5 de abril, en Berge y 
Anzánigo, haciendo apoyo a las unidades de 
Lobatos y Tropa.

Los compañeros tienen pensado acudir en 
verano al centro scout Kandersteg (Suiza).

Para recaudar fondos se ofrecen a las fami-
lias para preparar celebraciones familiares, 
hacer de canguro, realizar un servicio de ludo-
teca y tardes de cine en la parroquia, pintar, 
limpiar trasteros, colaborar en mudanzas, etc.

También venden camisetas, pegatinas y 
otras manualidades para poder financiarse 

Los interesados en contactar pueden 
llamar al 685 134 935 y al 658 985 804  
o escribir a compisbrownsea@gmail.com 

PALABRAS DEL ARZOBISPO DE PAMPLONA, MONSEÑOR FRANCISCO PÉREZ,  
EN JAVIER (10-3-2013)

Vista general del Centro Scout de Kandersteg (Suiza)
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DOMINGO DE RAMOS
•	11.30 h.: Bendición de Ramos en la Plaza. Proce-

sión hasta el interior del templo. Misa Parroquial 
con intervención de la coral.

•	Se	suprimen	las	misas	de	10,30 y 11 h.

•	18,45 h.: Rezo de Vísperas.

•	20,30 h.: Recibimiento en el atrio del templo de 
la cofradía del Prendimiento del Señor y dolor de la 
Madre de Dios.

(El horario de estos actos de las cofradías  
es aproximado).

LUNES SANTO
•	18,45	h.:	Rezo de Vísperas.

•	20,15	h.: Celebración de la palabra y meditación a 
cargo del señor párroco, consiliario de la cofradía.

•	20,30	h.: Misa en la cripta

•	21	h.: Procesión de las Tres Caídas. Primera salida 
procesional de la peana de “Jesús en su primera 
caída” hasta la parroquia de Santiago el Mayor, con 
el siguiente recorrido: Plaza de santa Engracia-Costa-
Isaac Peral-San Miguel-cruce de Pº de la Indepen-
dencia-Cinco de Marzo-Tte. Crnel. Valenzuela-More-
ría-, Peromarta-Plaza de san Lamberto-Arco de san 
Ildefonso-Avda. de César Augusto hasta la puerta 
de la parroquia. PREDICACIÓN DE LA PALABRA 
en recuerdo de las TRES CAÍDAS por D. Ángel 
Nápoles, hermano de la cofradía de Jesús atado a la 
Columna. En el acto participará una representación de 
la sección de instrumentos de esta cofradía.

Al término de este acto, la procesión conti-
nuará por la plaza de Salamero-Azoque-Casa Jimé-
nez-cruce de Independencia-plaza de santa Engracia, 
finalizando con la entrada de los dos pasos. 

MARTES SANTO
•	18,45	h.: Vísperas.

•	23,45	h.:	Recibimiento de la cofradía del Descendi-
miento del señor y Lágrimas del Señor. El catedrático 
de Historia del arte y cofrade Fernando Galtier pro-
nunciará unas palabras correspondientes a una de las 
“lágrimas de la Virgen”.

MIÉRCOLES SANTO
•	11	h.: Misa crismal en La Seo.

•	Esta	 tarde se suprime la Exposición del Santísimo 
por prepararse la cripta para el Monumento. La misa 
de 17,30 h. y el rezo del Santo Rosario a las 20 h. 
serán en el templo.

•	20,30	h.: Misa en la cripta.

•	Procesión	 del	 Encuentro. Salida de la Cofra-
día a las 21.30 h., con el siguiente recorrido: plaza 
de santa Engracia-Costa-Plaza de los Sitios-Arqui-
tecto Magdalena-Coso Alto-Don Jaime I-Estébanes- 
Ossau-Méndez Núñez-Alfonso I- plaza del Pilar. Lle-
gada a las 24 h. a la plaza del Pilar. Predicación del 
Encuentro a cargo del Rvdo. D. Carlos García Lashe-
ras, vicario parroquial de santa Engracia y viceconsi-
liario de la cofradía.

D. Ángel Nápoles ante el paso titular de su cofradía (2011).  
Fotógrafo: Tomás Vela  

(fuente: zaragozasemanasanta.blogspot.com.es)



Intervendrá la coral parroquial y la Guardia Romana 
de la Hermandad de la Sangre de Cristo escoltará la 
imagen de Jesús camino del Calvario.

Al acabar, la cofradía se dirigirá, pasando por 
Alfonso I y Manifestación, hacia la plaza del Justi-
cia, depositando los pasos y la peana en la iglesia de 
santa Isabel.

 

JUEVES SANTO
•	El templo permanecerá abierto de 10,30 a 13 h. y de 

18 h. hasta la media noche.

•	11,45	h.:	Recibimiento de la cofradía de Cristo abra-
zado a la cruz y de la Verónica.

•	19	 h.:	Misa de la Cena del Señor y traslado del 
Santísimo hasta el Monumento en la Cripta.

•	19,45	 h.: Recibimiento de la hermandad de Cristo 
resucitado y de santa María de la esperanza y del  
consuelo.

•	22	h.: Hora Santa en la Cripta.

•	Desde las 23 h. a las 9 h. del Viernes Santo: Noche 
Santa. El Monumento permanecerá abierto toda la 
noche. 

VIERNES SANTO
•	El templo permanecerá abierto hasta los oficios de la 

tarde. 

•	9	h.: Laudes ante el Monumento.

•	11,45	h.: Novena de la Divina Misericordia y, a conti-
nuación, viacrucis.

•	17	h.:	Celebración de la Muerte del Señor.

•	La cofradía se concentrará a las 18,30 h. en la  
c/Molino (esquina con la c/Alfonso I, para incorporarse 
a la procesión general del Santo Entierro. A su tér-
mino, se volverá a la parroquia por las calles de Santa 
Isabel-Alfonso I-Coso-Tte. Crnel. Valenzuela-Plaza de 
Salamero-Azoque-Casa Jiménez-Paseo de la Inde-
pendencia- plaza de santa Engracia.
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Los jóvenes de la parroquia velando ante el Monumento  
el Jueves Santo

RVDO. D. CARLOS GARCÍA LASHERAS

Nació en Madrid en 1966. Fue ordenado sacer-
dote en 1993. Desarrolló sus primeros años sacer-
dotales en parroquias rurales de los arciprestazgos 
de Cariñena  y Valderrobles. Es Licenciado en Teo-
logía Moral por el Instituto Pontificio Juan Pablo II. 
Desde 2003 es vicario parroquial de Santa Engra-
cia. Ha sido Delegado episcopal de Pastoral Voca-
cional (2009) y actualmente es consiliario de la 
delegación Episcopal de Familia y Vida y del Cen-
tro de Orientación Familiar “Juan Pablo II”  (2012). 
Es profesor del Master en Familia del I. P. Juan 
Pablo II y del Instituto Superior de Ciencias Reli-
giosas a Distancia “San Agustín”.

 D. Carlos García Lasheras en la conferencia sobre Doctrina 
Social de la Iglesia (8-3-2001) organizada por Cáritas Zaragoza

El Jueves y Viernes Santos no son días de precepto, 
pero es muy conveniente asistir a los Oficios,  

dada la importancia de los hechos que  
actualizamos en las mismas y como 

testimonio público de fe en una  
sociedad secularizada.

•	Hoy	es	DÍA	DE	AYUNO	Y	ABSTINENCIA.	Es	reco-
mendable vivirlo también el Sábado Santo.

•	Desde	el	Viernes	Santo	se	rezará	la	novena	de	la	
Divina	Misericordia.

•	La	colecta	se	destina	a	los	Santos	Lugares.



L A  S E M A N A  S A N T A

LA  COFRADÍA  DE  JESÚS  CAMINO  DEL  CALVARIO

La	 revista	Semana Santa en Zaragoza, de la Junta coordi-
nadora	de	las	cofradías	de	Zaragoza,	en	su	número	13	(marzo	
2013)	informa	de	las	siguientes	noticias:

• Zaragoza Turismo ha editado 3000 carteles y 25000 folletos 
promocionales de la Semana Santa que comenzaron a difun-
dirse en la pasada FITUR (Feria internacional del Turismo). La 
fotografía del cartel es obra de Jorge Sesé y representa a la 
cofradía de la parroquia, organizadora del Pregón de este año.

• La cofradía del Ecce Homo contará con la colaboración de la 
coral de Santa Engracia en su ceremonia de salida el Miérco-
les Santo desde la parroquia de Altabás (Arrabal).

• El piquete de honor de la cofradía estrenará unas nuevas 
galas para sus cornetas en la procesión del Lunes Santo.

SÁBADO SANTO
•	De	10	a	20	h. habrá turnos de vela ante el Cristo de 

la Cama (iglesia de santa Isabel) por parte de la cofra-
día. A las 12,40 h. la cofradía hará una ofrenda ante 
la Cama a cargo de Fernando y Adrián Galtier.

• El templo permanecerá  abierto por la mañana de	11	
a 13 h. Por la tarde estará cerrado.

•	11,45	h.: Novena de la Divina Misericordia. 

•	12	h.: Acompañamiento de la Virgen en su Sole-
dad.

•	22	h.:	SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

DOMINGO DE PASCUA 
DE RESURRECCIÓN
•	El	templo	se	abre		a	las	11 h.

•	11,45	h.: novena de la Divina Misericordia.

•	12	 h.: Misa parroquial. En ella tendrá lugar la 
recepción solemne de los Santos Óleos bendeci-
dos en la misa crismal. Cristo resucitado. Parroquia de san Lamberto. Zaragoza

Quienes	asisten	a	la	Vigilia	Pascual	cumplen	con	el	
precepto	del	domingo	de	Pascua	y	pueden	 

volver	a	comulgar	otra	vez	dicho	día.



Las actividades de la Cofradía son organizadas y 
coordinadas por la Junta de Gobierno, que se reúne los 
lunes en los locales parroquiales a las 20 h. Actualmente 
la forman los siguientes miembros:

Consiliario (Don Julián Luis Díez González)
Nombrado por el arzobispo de la Diócesis previa 

consulta a la Junta de Gobierno, si lo estima oportuno. 
Representa al prelado diocesano y asesorará a la 

Cofradía en sus partes espirituales, litúrgicas y canónicas, 
llevando la dirección suprema de los actos y funciones 
litúrgicas. Al comenzar y terminar los capítulos generales 
rezará las preces de invocación y acción de gracias.

Viceconsiliario (Don Carlos García Lasheras)
También es nombrado por el arzobispo y, fundamen-

talmente, sustituirá al consiliario en sus ausencias. 

Hermano Mayor (Fernando Blas Marín)
– Preside la cofradía junto con el consiliario en las pro-

cesiones y en los demás actos.
– Convoca y preside el Capítulo General y las reuniones 

de la Junta de Gobierno. 
– Dirige las votaciones y levanta las sesiones 
– Vigila el cumplimiento de los Estatutos y acuerdos del 

Capítulo General y de la Junta de Gobierno. 
– Lleva la firma de la Cofradía y da el visto bueno a las 

actas de las reuniones y certificaciones de secretaría. 
– Cuida que la cofradía colabore con las otras asocia-

ciones de fieles. 
– Pone los medios que se estimen necesarios para que 

los componentes de la Cofradía se formen debidamente 
para el ejercicio del apostolado propio de los laicos. 

– Comunica los miembros elegidos en el Capítulo 
General para formar parte de la Junta de Gobierno, 
así como el estado anual de cuentas, el cambio de 
domicilio social, las modificaciones de estatutos y la 
extinción de la Cofradía a los efectos pertinentes. 

Hermano Teniente (Antonio Serón Gascón)
Sutituye al Hermano Mayor en sus ausencias, y en 

cuantas ocasiones le delegue. En el caso de renuncia, 
dimisión o fallecimiento del Hermano Mayor, se hará 
cargo, automáticamente y con carácter accidental, de 
la presidencia de la Cofradía hasta la provisión del suce-
sor en el siguiente Capítulo General. 

Hermano Cetro (Fernando Reig Guillén)
Es el encargado de la organización y dirección, de 

acuerdo con el Consiliario, de los actos litúrgicos y pro-
cesionales de la Cofradía. 

Hermana Secretaria (Carmen Gracia Grávalos)
Responsable de la correspondencia y archivo, de 

levantar las actas de las Juntas y Capítulos y citar y con-
vocar a los hermanos para los diferentes actos, 

Hermano Vicesecretario (Rafael Blasco Usón)
Además de prestar su apoyo en las tareas de secre-

taría, sustituirá al titular de la misma en su ausencia. 

Hermano Tesorero (Elena Galindo Marín)
– Es el depositario de los fondos de la Cofradía. Exten-

derá y presenta al cobro los recibos de los hermanos, 
se hace cargo de las cantidades recaudadas y realiza 
los pagos oportunos, efectuando los correspondien-
tes asientos contables. 

– Presenta el estado de cuentas en cada capítulo gene-
ral convocado y siempre que la Junta de Gobierno lo 
solicite. Rinde anualmente cuentas de su administra-
ción ante la autoridad eclesiástica. 

– Puede abrir cuentas bancarias a nombre de la Cofra-
día, con su firma autorizada y la del Hermano Mayor, 
con carácter indistinto.

Hermano Contador (Juan Francisco Illarramendi)
Suple al tesorero en su ausencia. Da forma conta-

ble del movimiento de fondos habido durante el último 
ejercicio y confecciona el correspondiente presupuesto 
para el próximo. 

Otros miembros
Son los delegados de Instrumentos (David Gómez 

Girol) y Atributos (Jenifer Ormaz), la responsable de la 
sección infantil (Rebeca de la Sierra), el delegado de 
recorridos en la Junta Coordinadora (Miguel Villuendas 
Gorris) y el vocal Manuel Gómez Girol.

Fotografía, de Nacho Tolosana: Sábado 2 de marzo. La felicidad, y la 
responsabilidad, de los nuevos cofrades de Jesús Camino del Calvario 

(fuente: http. zaragozasemanasanta. blogspot.com

CONCIERTO  DE  MÚSICA  SACRA
Hoy, domingo, a las 20 h. en el Casino Mercantil, la coral parroquial dará un concierto  

con la soprano Pilar Torreblanca. Se interpretarán arias de oratorio, Vivaldi, Haëndel,  
Purcell, Mozart y el Stabat Mater de F. J. Rheinberger. 

Por error, en la hoja parroquial se publicó que se había celebrado el 24 de febrero

¿CÓMO  FUNCIONA  LA  COFRADÍA?



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, 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 (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: 3.200 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  (MARZO)
Para que -por intercesión de san José- la conversión que nos facilita el tiempo de 

Cuaresma purifique la mirada de nuestro corazón, nos confirme en el gozo y la esperanza, 
y nos abra a las necesidades de nuestros hermanos.

AGENDA  PARROQUIAL

•	 Miércoles	3: 20,15 h. Acogida	de	bautismos. 21,00 h. Formación de jóvenes.
•	 Jueves	4:	19,30 h. Formación del grupo de los mensajeros de la hoja.
•	 Viernes	5:	17,30 h. Misa	de	la	Unión	Adoradora. 21,00 h. Sesión de “Unoyuno”.

RECORDAD
• Desde el Viernes Santo se rezará la novena	de	la	Divina	Misericordia.

• Los viernes de Pascua, después de la misa de 19 h., se rezará el Vía	Lucis.

• Este año la solemnidad de la Anunciación	del	Señor y la Jornada de la Vida por coincidir el 
día 25 con Lunes Santo se traslada al 8 de abril.

• El día 26, por ser Martes	Santo, no hay misa mozárabe del día de San Braulio.

• El 2 de abril es el aniversario del nombramiento de D.	Manuel	Ureña como arzobispo de 
Zaragoza y de la muerte del beato	Juan	Pablo	II	(su memoria litúrgica es el 22 de octubre).

• El domingo 7, como primer domingo de mes, es jornada de oración por las vocaciones.

La Congregación para la Doctrina de la Fe en su Nota con indica-
ciones pastorales para el Año de la fe del 6 de enero de 2012 indicaba, 
en la n. 2: “ Será importante también fomentar las peregrinaciones a Tie-
rra Santa, el lugar que tuvo la primicia de conocer a Jesús, el Salvador, 
y a María, su madre”. 

Con este motivo, y en colaboración con los PP. Franciscanos, encargados de la Custo-
dia de los Santos Lugares, organiza una PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA DEL 15 AL 
22 DE SEPTIEMBRE, de acuerdo con el siguiente itinerario:
•	 Día	15:	Zaragoza-Madrid-Tel	Aviv.
•	 Día	16:	Tel	Aviv-Monte	Carmelo-Caná-Nazaret.
•	 Día	17:	Nazaret-Cafarnaún-	Tabor.
•	 Día	18:	Nazaret-Qumrán-Mar	Muerto-Jericó-

Betania-Belén.
•	 Día	19:	Belén.
•	 Día	20:	Belén-Jerusalén.
•	 Día	21:	Jerusalén.
•	 Día	22:	Jerusalén-Tel	Aviv-Madrid-Zaragoza.

El precio es de 1335 €. Coordina D. Luis Manuel Fernández Asín, vicario parroquial  
(976 22 58 79). El programa completo puede verse en la web parroquial: 
www.basilicasantaengracia.es

AÑO DE LA FE: PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

Monte de las Bienaventuranzas

LA  PRÓXIMA  SEMANA  NO  HAY  HOJA  PARROQUIAL

La Semana Santa damos un merecido descanso a nuestros eficaces mensajeros  
de	la	Hoja	Parroquial.	De	tal	manera,	el domingo 31 de abril no habrá hoja.  

La próxima se publicará el domingo 7 de Abril.


