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Carta  
del Párroco

No recordéis lo de antaño, no penséis en lo 
antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está 
brotando, ¿no lo notáis? El Señor nos invita a 
leer los signos de los tiempos: a detectar su 
voz directa y concreta en el hoy, en nuestra 
historia personal. 

Los habitantes del extremo del orbe se 
sobrecogen ante tus signos.

No nos alimentamos de leyendas. La nues-
tra es una religión histórica, no un mito. Dios 
ha tocado repetidamente nuestro mundo, y 
ha acabado mezclándose con nuestras vidas. 
No es un cuento infantil, que conmueve el 
corazón y deja una fugaz moraleja.

Los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría.  
Y hacen bien. Si no hay signos, si el amor de Dios no se 
puede palpar —no se encarna—, todo queda en hermosas 
quimeras. Si su revelación no es Verdad, Verbo, es sólo con-
suelo para ingenuos. Experimentamos a Cristo. 

A Jesús no paraban de deslizársele signos desde sus 
dedos: salud para los enfermos, libertad para los cautivos, 
pan para los hambrientos, evangelio para los pobres, paz 
para los pecadores. Poder divino, Palabra eterna: Jamás ha 
hablado nadie como ese hombre.

Pero no se satisfacen los judíos. Maestro, queremos ver 
un milagro tuyo. Incluso tras la multiplicación de los panes: 
¿Y qué signo haces tú, para que creamos en ti?

Jesús responde: Esta generación perversa y adúltera 
exige una señal; pues no se le dará más signo que el del pro-
feta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre 
del cetáceo: pues tres días y tres noches estará el Hijo del 
hombre en el seno de la tierra.

Exigir sabiduría y signos es legítimo. 
Sabiduría: conocimiento profundo, saboreado, asimi-

lado en el espíritu, incorporado a la vida. Formación autén-
tica. No curiosidades, ni elucubraciones para intelectualoi-
des. Logos.

Signos, el dedo de Dios, pruebas de misericordia. No 
presagios, ni agüeros, ni supersticiones. Historia.

Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escán-
dalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para 

los llamados, un Cristo que es fuerza de Dios 
y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es 
más sabio que los hombres; y lo débil de Dios 
es más fuerte que los hombres.

Signos, sabiduría. 
La Cruz de Jesús es la Palabra con la que 

Dios ha respondido al mal del mundo. A veces 
nos parece que Dios no responde al mal, que 
permanece en silencio. 

En realidad Dios ha hablado, ha respon-
dido, y su respuesta es la Cruz de Cristo: una 
palabra que es amor, misericordia, perdón. 

Y también juicio: Dios nos juzga amán-
donos. Si acojo su amor estoy salvado, si lo 

rechazo me condeno, no por él, sino por mí mismo, porque 
Dios no condena, Él sólo ama y salva (Papa Francisco)

Cristo mismo es la señal; la Cruz, su signo. Misterio de 
Amor concreto. Respuesta convincente a nuestras quejas. 
Salvación.

Estamos demasiado habituados a las seguridades, y si 
fallan, temblamos. No os agobiéis por el mañana, porque el 
mañana traerá su propio agobio.

La Cruz se integra en la Pascua, que no es una lección 
escolar, ilustradora de mentes. Es el mayor secreto de la 
Iglesia, la fuerza más explosiva y renovadora.

Jesús es el único y eterno Sacerdote que, con su Pasión, 
atravesó la muerte y el sepulcro y resucitó y ascendió al 
Cielo; está junto a Dios Padre, donde intercede para siem-
pre en nuestro favor. 

La Ascensión de Jesús al Cielo nos hace conocer esta 
realidad tan consoladora: en Cristo, verdadero Dios y ver-
dadero hombre, nuestra humanidad ha sido llevada junto a 
Dios; Él nos abrió el camino; Él es como un jefe de cordada 
cuando se escala una montaña, que ha llegado a la cima y 
nos atrae hacia sí conduciéndonos a Dios. 

Si confiamos a Él nuestra vida, si nos dejamos guiar por 
Él, estamos ciertos de hallarnos en manos seguras (Papa 
Francisco)

Julián l. Díez González

SEñalES



INGRESOS

Ingresos por Servicios .....................................................................................................................................47.701,05

Aportaciones de la Comunidad Parroquial (Ayuda Parroquial y Donativos) .............143.916,45

Ingresos Financieros ................................................................................................................................................127,83

Colectas .................................................................................................................................................................151.840,58

Total de ingresos .................................................................................................................................... 343.585,91

GASTOS

Compras y Gastos ................................................................................................................................................9.083,35

Servicios exteriores y actividades ........................................................................................................132.009,88

Reparaciones, Conservación y Obras ............................................18.843,68

Mantenimientos ............................................................................................... 5.829,17

Primas de Seguros ........................................................................................ 1.762,21

Servicios Bancarios ...................................................................................... 1.238,54

Suministros (Electricidad, Gasoil…) .................................................34.996,58

Actividades Pastorales .............................................................................14.567,13

Empresa de limpieza ..................................................................................50.701,57

Arrendamiento y Otros Servicios ......................................................... 4.071,00

Personal y Otros Gastos Sociales ........................................................................................................149.776,63

Comunicación de Bienes ...............................................................................................................................82.127,06

Fondo Común Diocesano .......................................................................60.888,38

Vicaría .........................................................................................................................267,28

Obras de Caridad que sostiene la 

Parroquia y Ayuda a Instituciones .....................................................20.971,40

Total de Gastos ........................................................................................................................................ 372.996,92

RESULTADO ............................................................................................................................  – 29.411,01

COLECTAS IMPERADAS

Seminario ............................................................................. 4.078,54

Diócesis ................................................................................ 3.785,51

Hambre .................................................................................. 9.868,35

Domund ................................................................................ 7.397,53

Cáritas ................................................................................. 21.561,00

Total ...................................................................................62.296,37

CUENTAS  PARROQUIALES  DE  SANTA  ENGRACIA - 2012

Las colectas imperadas se indican 
desde la Diócesis.
Su recaudación se destina a ayudar 
a otras Comunidades  
o Instituciones.
Por ello no afectan ni a los 
ingresos, ni a los gastos de la 
Parroquia.



Ahora, ¿cómo debemos ir hasta el Señor, así, con nuestra realidad de pecadores? Con confianza, 
incluso con alegría, sin maquillaje. ¡Nunca debemos maquillarnos delante de Dios! Con la verdad. ¿Con 
vergüenza? Bendita vergüenza, esta es una virtud.

Ir a confesarse es ir a alabar a Dios, porque yo pecador he sido salvado por Él. ¿Y Él me espera 
para golpearme? No, sino con ternura para perdonarme. ¿Y si mañana hago lo mismo? Vas de 
nuevo, y vas, y vas, y vas... Él siempre nos espera. Esta ternura del Señor, esta humildad, esta man-
sedumbre.

Homilía de la misa del 29 de abril 2013

Nos dice el Papa...

CUENTAS  PARROQUIALES  DE  SANTA  ENGRACIA - 2012

Publicamos las Cuentas Parroquiales correspondientes 
al ejercicio 2012. Analizando los ingresos podemos obser-
var un ligero aumento respecto al año anterior en lo relativo 
a Servicios y Aportaciones de la Comunidad Parroquial.

En cuanto a los gastos hemos procurado realizar exclu-
sivamente los estrictamente necesarios para el funciona-
miento de la Parroquia.

Sin embargo, como podéis apreciar seguimos desti-
nando una parte importante de nuestros ingresos a obras 
sociales y de caridad.

Un dato muy significativo es el aumento de las colec-
tas imperadas que este año ascienden a 62.296,37 euros 
frente a los 42.065,10 euros del año 2011, siendo muy rele-
vante el incremento experimentado en las colectas destina-
das a Caridad.

Seguimos teniendo déficit, pero lo hemos disminuido 
20.000,00 euros respecto al año anterior.

La Parroquia de santa Engracia es una comunidad que 
acoge a todos los feligreses procurando ayudar material y 
espiritualmente a los que lo necesitan. Aprovechamos para 
agradeceros las ayudas que cada uno dentro de sus posibi-
lidades nos ofrecéis.

A modo de comentario, relacionamos algunas de las ins-
tituciones a las que la Parroquia ayuda económicamente 
o mediante alimentos: Residencia Santa Teresa (Cáritas 
Diocesana), Comedor de San Pablo, Comunidad de Religio-
sas de Basilan (Filipinas), Ainkaren, Ayuda a feligreses nece-

sitados. El 1 de septiembre de 2010, la Parroquia suscribió 
un Convenio de colaboración económica con la Fundación 
Canónica “Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II” con 
aportaciones anuales según sus necesidades.

Coordinado por el Grupo Scout y Cáritas Parroquial, 
se entregran lotes de alimentos a familias necesitadas. Las 
colectas de los segundos domingos de mes están destina-
das a este fin.

Como podéis apreciar, nuestro primer objetivo es la 
ayuda a los más débiles y necesitados, en estos momen-
tos de crisis generalizada.

Tenemos que acometer de manera urgente unos asun-
tos pendientes concernientes a instalación y reparación.

Hay que reparar el tejado de la Casa Parroquial en su 
totalidad, al haberse descompuesto el cañizo de la cubierta 
por el paso del tiempo. Se está hundiendo en alguans zonas 
produciendo goteras importantes. Por razones económicas 
se realizará este año la zona más deteriorada.

Se va a encargar un estudio para instalar un sistema de 
seguridad, que evite los repetidos intentos producidos de 
sustracción de cajetas y de intimidación a personas.

Con el fin de facilitar a los feligreses la entrada al tempo 
por el Pº Constitución, se van a encarcelar y condenar 
los huecos de acceso a las dependencias de los sótanos, 
poniendo una puerta con cerradura.

Os iremos informando de estas cuestiones. Gracias 
siempre por vuestro apoyo.
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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  (MAYO)
Para que, orando por el Papa Francisco, escuchando su palabra y siguiendo su ejemplo, 

vayamos con María por el camino de la fe que nos une a Cristo.

SE  INICIA  LA  CAMPAÑA  DEL  SOBRE
Desde mañana hasta el 30 de mayo se va a desarrollar la 

Campaña del Sobre para el financiamiento de la hoja parro-
quial y la diocesana. Los mensajeros de la hoja irán debida-
mente acreditados con un carnet parroquial y el DNI. Quienes 
lo deseéis podéis traer vuestro donativo a la parroquia. 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Miércoles	15: Formación de jóvenes, a las 21,00 h.
•	 Jueves	16:	Pastoral de la salud, a las 18,30 h.

Hoy domingo: Jornada mundial de las comunicaciones sociales. 
colecta para las obras sociales de la parroquia

prÓximo domingo (pentecostÉs):  
día del apostolado seglar y de la acciÓn catÓlica

  Mª PILAR TEJEDOR GASCÓN  MARICHU GOLDÁRAZ COMPAINS
  PILAR GIMENO POLO CONCEPCIÓN GUÍU GÁLVEZ
  CARMEN PINTO LOZANO Mª CONSUELO DE LA PUERTA CLIMENTE

ELECTRA NIEVES GARCÍA CEJAS —madre de D. JUAN R. ROYO—
  Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Amén.

ANIVERSARIO MENSUAL
La misa de las 20,30 h. del viernes 17 se ofrecerá por el eterno descanso  

de los feligreses fallecidos en mayo de 2011.

Por coincidir el día 18 en sábado, la UNIÓN ADORADORA traslada la celebración  
de la fiesta de Santa Rafaela María al jueves 23 de mayo.

•	 Miércoles	15: Peregrinación de los arciprestazgos del Centro, Santa 
Engracia y Gran Vía (Vicaría I) al Pilar. Rosario a las 19,30 y Santa Misa 
a las 20 h.

PASCUA PARROQUIAL MARIANA EN EL AÑO DE LA FE
•	 Lunes	13:  Nª Sª de Fátima, a las 7 h, rosario de la aurora y misa.

Cumpliendo el deseo del Papa, en este día el cardenal patriarca de Lis-
boa, consagrará su pontificado a la Virgen de Fátima. Unámonos hoy con 
nuestra oración a este deseo del Santo Padre. El próximo 8 de diciembre 
se cumplirán 25 años de la presencia de la Virgen en nuestra parroquia.

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


