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Carta  
del Párroco

El próximo viernes por la noche 
alcanzaremos la mitad del plazo que 
se nos ha ofrecido como Año de la 
Fe: trece meses bien cumpliditos.

Otros años temáticos —del 
Rosario, Eucarístico, Paulino, sacer-
dotal— pretendían que nuestra aten-
ción se concentrase en algún aspecto 
básico; que recuperásemos alguna 
dimensión que podía estar un poco des-
cuidada, o que era susceptible de una mayor 
adhesión y entusiasmo.

Este Año no promueve ninguna devoción, no promociona 
ningún sector. Va a la raíz: que la persona estrene o recom-
ponga su Alianza. 

Su marco es la Nueva Evangelización. Y los primeros que 
la necesitamos somos tú y yo. No os amoldéis al mundo, sino 
transformaos por la renovación de la mente.

Tratándose de la fe, los modelos naturales son Abraham, 
padre de toda fe en el Dios vivo, y María, primera creyente de 
la Alianza definitiva.

Pero podemos añadir ejemplos más cercanos.
Quiero resaltar dos actos de fe soberbios, que han tenido 

lugar a la vista de todos. Me impresionan profundamente. Es 
más, creo que constituirán las grandes claves del Año de la Fe.

El primero es la renuncia del papa Benedicto, el servidor 
de la Verdad; en su mano estaba la pluma que la custodiaba 
con su firma. Sello y firma podrían haber asegurado la rectitud 
de la fe muchos meses más; quizá años. Pero la fe no es sólo 
doctrina: es vida, es Alianza. Y al perder la vitalidad, devolvió 
la pluma al Espíritu Santo. 

Puro acto de fe, en abandono, esperanza, alegría.

El segundo es la aceptación del papa Francisco. Ape-
nas sabemos de su reacción en el sigilo de la Sixtina. Pero le 
vimos detenerse atónito —mirada fija y asustada; brazos caí-
dos— a un paso del balcón de las Bendiciones. Esa actitud 
era toda una encíclica. Getsemaní. Echarse a los hombros la 
vida —gozos y angustias— de esa muchedumbre que acla-
maba al nuevo Papa; representación de los casi mil quinien-
tos millones de católicos de los que iba a hacerse cargo; del 
ser humano, que necesita luz y paz. Recibir del Espíritu en 

el regazo la humanidad entera, para 
consolarla, para alentarla. 

Puro acto de fe: acogida, aban-
dono, confianza.

Comienzo mi ministerio apostó-
lico durante este año que mi vene-
rado predecesor, Benedicto XVI, con 

intuición verdaderamente inspirada, 
ha proclamado para la Iglesia católica 

Año de la Fe. 
Con esta iniciativa, que deseo continuar, y que espero que 

impulse el camino de fe de todos, quería conmemorar el 50 
aniversario del inicio del Concilio Vaticano II, proponiendo una 
especie de peregrinación a lo que es esencial para todo cris-
tiano: la relación personal y transformadora con Jesucristo, 
Hijo de Dios, muerto y resucitado por nuestra salvación. 

En el corazón del mensaje conciliar reside precisamente el 
deseo de proclamar este tesoro perennemente válido de la fe 
a los hombres de nuestro tiempo.

El Concilio. Varias veces en estos últimos años alguien ha 
traído sus Documentos entre los libros viejos que desea aban-
donar en la Parroquia. Quizá sin leerlos. Seguro que sin com-
prenderlos.

Al comenzar su ministerio, el Papa emérito propuso una 
clave para que esos textos llegasen a cumplir su función reno-
vadora de la vida de Iglesia; y al terminarlo —despidiendo a su 
clero— contempló con mirada profética el esplendor del Con-
cilio del Espíritu Santo en la Iglesia del mañana.

El Catecismo de la Iglesia, el libro naranja, de los más ven-
didos del 92. Fruto y expresión del Concilio. 

Ya no es naranja, ni de los más vendidos. Su formato ha 
mejorado; también, si cabe, su texto. Ha ganado en actua-
lidad: somos más los católicos, y mayor la conciencia de la 
necesidad de formar nuestra fe.

Herramientas que, bien usadas, nos ayudarán a completar 
la peregrinación por el Año de la Fe. 

Acogida del Amor, abandono, reciprocidad. Indulgencia. 
Alianza.

Julián l. Díez González

A  MEdiO  AñO



LOS  BAYEU  Y  SANTA  ENGRACIA

EL  GRUPO  SCOUT

El pasado 11 de marzo fue presentado el 
libro Los Bayeu, una familia de artistas de 
la Ilustración, escrito por Arturo Ansón, doc-
tor en Historia del Arte y catedrático del Insti-
tuto ‘Goya’ de Zaragoza, publicado por la CAI 
en su colección «Mariano de Pano y Ruata». 
El autor ofrece una visión actualizada y com-
pleta sobre los hermanos Bayeu (Francisco, 
fray Manuel y Ramón), pintores aragoneses 
que alcanzaron una extraordinaria relevancia 
en el siglo XVIII y cocidos, sobre todo, por ser 
cuñados de Goya.

Esta publicación tiene gran interés 
para conocer el pasado artístico de nues-
tra parroquia, por las obras que pintó 
Francisco Bayeu y porque en ella se con-
serva todavía una Inmaculada Concep-
ción, obra de fray Manuel, que todos los 
años se puede contemplar en el presbite-
rio durante la novena de la Inmaculada. 
Francisco Bayeu realizó diversas pintu-
ras al fresco y lienzos para la nueva igle-
sia alta barroca del monasterio de santa 
Engracia entre 1761-1762, desaparecidas 
con la voladura del templo en 1808 y que 
debió de concluir justo antes de su mar-
cha definitiva a Madrid. Pintó un gran cua-
dro del Martirio de santa Engracia para el 
altar mayor y escenas de la Vida de la Vir-
gen para la sacristía. De toda esta produc-
ción se conserva lo siguiente:

– El Museo del Prado guarda el boceto para la 
pintura al fresco dedicado a la Santísima Tri-
nidad en la bóveda del presbiterio. 
– En el Museo de Bellas Artes de Valencia se 
conservan los bocetos de para sendos cua-
dros de la Adoración de los Pastores y de los 
Reyes Magos. 
– En una colección particular de Barcelona y 
en otra Zaragoza existen los bocetos para las 
pechinas de la cúpula de la iglesia, dedicadas 
a los Padres de la Iglesia.

– Procedente del transepto del templo, en el 
brazo del lado de la Epístola, y presidiendo un 
retablo neoclásico de hacia 1820 se guarda 
en la iglesia parroquial de Bello (Teruel) el 
lienzo de la Sagrada Familia, donación de 
Juan Francisco Marco Catalán, canónigo de 
la Seo que llegó a ser cardenal.

Por su parte, fray Manuel Bayeu (1740-
¿1809?) pintó la citada Inmaculada entre 
1765-1770. Sobre ella, este historiador 
afirma. “En ella se aprecia la dependen-
cia de los modelos iconográficos de la 
Inmaculada establecidos por (su hermano) 
Francisco en versiones realizadas en años 
anteriores, así como su manera de pintar, 
pero con trazos más duros y efectos de luz 
mucho menos sutiles y finos” (p. 130). Esta 
obra fue restaurada en 2007.

Juan Ramón Royo García

Las actividades del 
grupo Scout durante las 
vacaciones de Semana 
Santa hay sido muy inten-
sas y fructíferas. Los pione-
ros tuvieron campamento 
multiaventura: acamparon, 
hicieron rafting y por último 
espeleología en una cueva 
por la zona de Riglos.

La Tropa tuvo su cam-
pamento en Anzánigo 
(Huesca) y los lobatos en 
Berge (Teruel). Todo salió 
fenomenal y fue muy espe-
cial gracias a la presencia 
y ayuda de los Compañe-
ros.

El último trimestre todas las unidades han iniciado ya 
actividades el fin de semana del 12-14 de abril, incluidos 
los padres, que el viernes 12 tuvieron la tradicional cena 
anual, en la que hubo un sorteo con fines benéficos, cuya 
recaudación se destinará a Cáritas parroquial y al Banco 
de alimentos.

De aquí al campa-
mento de verano, además 
de nuestras actividades 
por unidades habituales 
(reuniones, salidas y acam-
padas) el fin de semana 
del 27-28 de abril todo el 
grupo tendrá la macro-
acampada de San Jorge, 
en Villanúa (Huesca), 
donde nos reuniremos 
con la mayor parte de los 
grupos Scouts de Ara-
gón (ASDE). En el mes de 
mayo, los lobatos, culmi-
nando un proyecto anual, 
irán de excursión al parque 

faunístico de La Cuniacha. 
Celebraremos también, avanzado dicho mes, la acam-
pada de fin de Ronda y el Día de la piscina. Y desde ya, 
estamos preparando el campamento de verano de todo 
el Grupo Scout Santa Engracia en Laspaúles (Huesca). 
¡Buena caza!

Grupo Scout Santa Engracia 649

Los lobatos en Berge (Teruel)



UNA  PARROQUIA  SOLIDARIA

CONFERENCIAS DE SAN VICENTE  
DE PAÚL

EL 23 de abril se han cumplido los doscientos 
años del nacimiento del Beato Federico Ozanam y 
los 180 de la fundación de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl. 

Federico Ozanam “apóstol de la caridad, esposo 
y padre de familia ejemplar, gran figura del laicado 
católico del siglo XIX, fue un universitario que desem-
peñó un papel importante en el movimiento de las 
ideas de su tiempo” (Beato Juan Pablo II, homilía de 
la beatificación en Partís en 1997) y otros seis jóve-
nes universitarios fundaron la primera de las Confe-
rencias en la iglesia de san Esteban de París el día de 
su veinte cumpleaños, con el apoyo de una Hija de la 
Caridad, la beata Rosalía Rendu. Ha sido nombrado 
uno de los patronos de la JMJ de Río de Janeiro en 
el próximo mes de agosto. En España la introdujo el 
siervo de Dios Santiago Masarnau en 1849, junto 
con otros colaboradores seglares, entre ellos el histo-
riador aragonés (de Calatayud) Vicente de la Fuente.

Las Conferencias están presentes en 148 países y 
ayudan a unos 37 millones de personas necesitadas 
(80.000 en España). En Zaragoza existe un Consejo 
Provincial de Zona (C/San Pablo, 42) y la Fundación 
Federico Ozanam (C/ Pignatelli, 17), además de Con-
ferencias en varias parroquias. Entre ellas está Santa 
Engracia desde hace más de un siglo, por lo que es el 
grupo parroquial más antiguo. Nos reunimos los mar-
tes no festivos a las 6 de la tarde.

Animamos a todos (hombres, mujeres, jóvenes, 
ancianos) los que sientan la llamada a la solidaridad 
para acudir a cualquiera de estos centros y a sumar 
su compromiso católico y su servicio a los más nece-
sitados.

Conferencias de S. Vicente de Paúl  
de Santa Engracia

Bto. Federico Ozanam Siervo de Dios Santiago 
Masarnau

TODAVÍA HAY PLAZAS DISPONIBLES PARA LA PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A TIERRA SANTA 
DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE. LOS INTERESADOS PODÉIS APUNTAROS EN LA SACRISTÍA.

Con fecha de 2 de abril Manos Unidas ha escrito 
una carta de agradecimiento a la parroquia  

por la labor realizada:

Estimado Párroco:
Desde Manos Unidas de Zaragoza, queremos 

hacerle llegar, nuestro agradecimiento por su trabajo 
y colaboración que se ha visto reflejada en la recauda-
ción de la Campaña LIV, y que servirá para que el pro-
yecto adjudicado a su Arciprestazgo salga adelante.

Gracias a su esfuerzo y a la generosidad de sus 
feligreses, muchas personas del tercer mundo, ten-
drán mejor calidad de vida y un mayor número de 
oportunidades, contribuyendo así este primer mundo 
a una mayor justicia con los más olvidados.

Reiteramos nuestro agradecimiento, siempre nos 
tiene a su disposición para lo que necesite.

Un afectuoso saludo.

Presidente Delegado

MANOS UNIDAS

SE ACERCA LA CAMPAÑA DEL SOBRE
LA CAMPAÑA DEL SOBRE SE REALIZARÁ  

DEL 13 AL 25 DE MAYO

LA COLECTA DE ESTE DOMINGO TENDRÁ UN  
CARÁCTER EXTRAORDINARIO: 

será destinada a ayudar la labor que realiza  
Proyecto Hombre con los drogadictos.

•	 La	colecta	del	Día del Seminario recogió 2.930,58 €
•	 El	 Viernes santo la colecta para los Santos Lugares 

ascendió a 1.713,90 €
•	 La	Hermandad del Santo Refugio en las mesas petito-

rias de Semana santa recaudó 12.144 €

Gracias a todos por vuestra generosidad

COLECTAS PARROQUIALES



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  (ABRIL)
Para que sepamos detectar la alegría de la Pascua en todos los encuentros y en todas las 

circunstancias, en especial al secundar –con nuestra escucha y nuestra oración–  
el ministerio del papa Francisco.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Miércoles	1: Formación de jóvenes, a las 21 h.
•	 Jueves	2: Reunión formativa de los mensajeros de la hoja, a las 19,30 h.
•	 Viernes	3: Misa mensual de la Unión Adoradora, a los 17,30 h.

•	 Hoy	domingo: Renovación de las promesas del bautismo por los niños 
que comulgarán en el mes de mayo, en la misa de las familias, a las 11 h.

•	 Viernes	 3	 de	mayo. Rezo de la coronilla de la Divina Misericordia  
(12 h.) y del Via lucis (19,30 h.).

•	 Domingo	 5	 de	 mayo. Confirmaciones, a las 10 h. Se suprime la  
misa de 11. 

•	 PASCUA	DEL	ENFERMO. El mismo día 5, quinto domingo de Pascua, 
se celebra en España la Pascua del Enfermo. En la misa parroquial de 
las 12 se administrará la Santa Unción (con el óleo bendecido en la 
misa crismal el Miércoles Santo) a los enfermos que, previamente, se 
hayan apuntado a lo largo de la semana en la sacristía. 

La Unción es un sacramento de curación (junto con la Penitencia) 
y un sacramento de vivos, por lo que animamos a los feligreses que 
tienen enfermos graves o crónicos a su cargo que avisen a la parroquia 
para su administración, sin esperar a sus últimos momentos.

•	 Las primeras comuniones de los niños tendrán lugar los domingos 12, 16 y 26 de mayo, 
en la misa de las 11.

•	 Durante todo el mes de mayo el ejercicio piadoso de las Flores a María se rezará al tér-
mino del Rosario, en la cripta.

PASCUA EN LA PARROQUIA EN EL AÑO DE LA FE

HOY DOMINGO: JORNADA DE LAS VOCACIONES NATIVAS.
PRÓXIMO DOMINGO: JORNADA DIOCESANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.

Con esta casilla contribuyes a ayudar de muchas maneras a todos los que lo necesitan. 
Marca la X de la Iglesia en tu Declaración de la Renta.

CAMPAÑA DE FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA 2013


