EN ESTE
NÚMERO

Basílica Parroquia de

• Carta del Párroco.
• “Uno y Uno”.
• El grupo Scout.
• Calendario grupos
y actividades parroquiales 2013-2014
• Actualidad parroquial.
• Agenda parroquial.
• Horarios.

Santa Engracia

Zaragoza, 1 de Diciembre de 2013

Carta co
o
del Párr

Número 1.718

Sacrosanctum Concilium

El próximo miércoles cumple 50 años el
primer Documento emanado del Vaticano
II: la Constitución Sacrosanctum Concilium,
sobre la Liturgia. Su huella ha sido tan profunda que muchos perciben el Concilio fundamentalmente a través del Misal que ha
inspirado.
También los cumple el Decreto Inter
mirifica: breve y sencillo, introduce por vez
primera el tema de los medios de comunicación en los trabajos de un Concilio. Como
curiosidad, será el único texto conciliar que
establezca una Jornada anual: la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Benedicto XVI considera providencial que el primer fruto
del Concilio trate la Liturgia: Así se manifiesta la primacía de
Dios, la primacía de la adoración: «Operi Dei nihil praeponatur». Esta sentencia de la Regla de san Benito aparece así
como la suprema regla del Concilio. Alguno criticaba que el
Concilio hablara de muchas cosas, pero no de Dios. Pero sí
que habló de Dios. Y su primer y sustancial acto fue hablar
de Dios y abrir a todos, al pueblo santo por entero, a la adoración de Dios en la celebración común de la liturgia del
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Durante siglos se resaltó el aspecto formal de la liturgia
—ofrecer a Dios el culto que merece— independientemente
de su influjo en la vida. Ya fuera un bautismo, ya una boda,
los cristianos acudían a las ceremonias para honrar a Dios.
Importaba muchísimo que los ritos se hicieran correctamente; que fueran precisos; hermosos y solemnes, si era
el caso.
Había como dos liturgias paralelas. Mientras el rito se
desenvolvía para gloria de Dios, el cristiano devoto leía
libros piadosos, dejaba hablar a las imágenes o rezaba el
rosario. Incluso el sacerdote estaba más pendiente de realizar las rúbricas que de desentrañar el misterio que revelan los signos.
Así alboreaba el s. XX.
En los últimos cien años, el Señor ha ido despertando
otra sensibilidad. Monjes, profesores y papas han suscitado

un movimiento que busca la auténtica
participación en el misterio que se celebra. Debemos percibir e involucrarnos, de
modo consciente y comprometido, en la
realidad que estamos viviendo en el culto.
La Sacrosanctum Concilium consagra ese movimiento e inaugura una nueva
época para la vida de fe. Ha procurado eliminar lo superfluo y simplificar lo complejo
para que los signos litúrgicos —de por sí
sencillos en el Rito Romano— fueran más
transparentes y explícitos respecto al misterio que contienen.
Desde hace 50 años sé que no voy al templo a oír, ver
o cantar; a presenciar, asistir o cumplir. Voy a pregustar, a
sumergirme en la Vida; a empaparme de una realidad que
parece inalcanzable, porque no es de aquí. Voy a zambullirme en comunión, verídica y definitiva fraternidad. Voy a
celebrar lo único que merece celebrarse: la victoria sobre
la muerte.
No acudo a aportar mi presencia —inerte y pasiva o
impetuosa y creadora— sino a participar de modo consciente, activo y fructífero en el obrar y en el ser del Dios con
nosotros.
Pero, ¿de qué serviría sustituir un ritualismo de lo
exacto por un ritualismo de lo controlable, cercano, accesible, novedoso o entretenido? No nos celebramos a nosotros mismos —afanes, ideas—, sino al Señor. No celebramos para catequizarnos mutuamente, sino para conectar
juntos y apropiarnos de la Pascua, en la luz y fuerza del
Espíritu.
La reforma promovida por el Concilio sigue exigiendo
un esfuerzo personal de vigilancia, capacidad de asombro,
apertura interior. El misterio siempre está más allá.
Sólo una formación permanente del corazón y de la
mente puede realmente crear inteligibilidad y una participación que es más que una actividad exterior, que es un entrar
de la persona, de mi ser, en la comunión de la Iglesia, y así
en la comunión con Cristo (Benedicto XVI)
Julián L. Díez González

NUEVA EDICIÓN DE “UNO Y UNO”
El 18 de octubre se presentó una
nueva edición de “Uno y Uno”, un
proyecto nacido en la parroquia y que
ha sido asumido por la Delegación
Episcopal de Familia y Vida. En dicha
reunión se informó sobre las novedades de estructura y calendario de este
año y se presentó su contenido a los
nuevos participantes.
Este “itinerario formativo sobre
el amor como don y tarea”, como
se define, va dirigido a jóvenes que
deseen formarse desde la antropología cristiana y crecer y madurar a través de la oración, del diálogo y del encuentro con ellos
mismos, con el otro y con Dios. Desde este enfoque, se
quiere apoyar la vivencia a la luz de la fe del amor como

don, pero también como tarea para
poder ser fermentos de santidad en el
mundo mediante la entrega y el servicio a los demás. En las reuniones hay
momentos de exposición y estudio,
diálogo y oración.
La primera sesión tuvo lugar el 22
de noviembre, a las 20,30 h. Se trató
sobre “Lo que Romeo y Julieta se perdieron: las etapas del amor”. A través
de “un recorrido cinematográfico” se
vieron las distintas fases por las que el
amor pasa hasta llegar a ser maduro
y los posibles peligros de estancarse
en ciertas fases…Las sesiones son mensuales. Los interesados en más información, pueden consultar en Internet
el blog http// unoyuno.wordpress.com

EL GRUPO SCOUT
Bueno, bueno, en el Grupo Scout
de la Parroquia, el 649, ya estamos
a tope con las actividades en todas
las unidades incluso desde antes
del fin de semana 19-20 de octubre
que empezamos oficialmente con la
acampada de inicio de Ronda Solar
en La Redonda (La Almunia).
Los más pequeños, los lobatos,
ya han hecho un par de salidas por la ciudad; los de
tercer año están decorando el local de material y los de
primer año están entusiasmados con esta nueva etapa
que comienzan. La tropa estuvo el fin de semana del
9-10 de noviembre de acampada en Alberite de San
Juan, donde disfrutaron de la convivencia y del entorno
que les rodeaba. Esta es la etapa más importante de un
scout y a los chavales se les ve más que entusiasmados con estas primeras actividades.
Los Pioneros, que ya saben lo que es ser scout, también han disfrutada de un par de acampadas y varias
reuniones. En el mismo fin de semana estuvieron en la
ermita de Tardienta, en una acampada llena de tomas
de decisiones e iniciativas de presente y de futuro, y en
la cual tuvieron que luchar contra grandes ráfagas de
viento que se tomaron como una suave brisa primaveral, vaya campeones. Los más mayores, los Compañeros, también se están moviendo, a pesar de ser la unidad menos numerosa están poniendo muchas ganas y
esfuerzo en todo lo que hacen. Este año lo van a centrar en sus rutas personales de servicio a los demás
y ya llevan colaborando con Cáritas parroquial en el
Banco de alimentos desde septiembre. Estas dos unidades mayores estarán todo el fin de semana del 29-30

de noviembre, junto con el Kraal de
jefes, ayudando con la recogida
nacional del banco de alimentos en
un supermercado, demostrando así
la actitud de servicio a los demás por
la que se guían los Pioneros y Compañeros, y por supuesto, el Kraal.
Además, todas las unidades
Scouts, junto a los demás grupos
parroquiales, participaron el 27 de Octubre en el Día
del Niño, realizando actividades para todos los pequeños que asistieron al evento, colaborando con el pincho
solidario y con ello, sacando a la parroquia a la calle.
El tradicional Festival de Navidad, donde todas las
unidades del grupo prepararan sus particulares actuaciones y sorpresas se celebrará el 21 de diciembre en
el salón parroquial de actos. El día de Nochebuena a
las 17 h. tenemos preparada nuestra habitual ronda de
villancicos hasta llegar a la residencia Ballesol donde
alegraremos la tarde-noche todo lo que podamos a los
residentes. A la vuelta a la parroquia continuaremos con
la ronda. Estáis todos invitados a acompañarnos en
esa tarde tan especial. Las unidades se irán de campamento navideño del 26 al 30; Lobatos y Compañeros (en servicio a los peques) estarán en Biota y la Tropa
estará en Biel disfrutando de unos días en convivencia,
los pioneros, van aún más lejos, visitando Cantabria y
haciendo actividades con otro grupo scout de España.
Tras estos avisos solo me queda invitarles a todos a
asistir a nuestros actos navideños, y no duden en preguntar por nosotros en la parroquia, serán acogidos
con los brazos abiertos. Largas lunas y Buena caza.
Bagheera

CALENDARIO DE LOS GRUPOS Y ACTIVIDADES PARROQUIALES 2013-2014
DÍAS

LUNES

GRUPOS

HORA

CATEQUESIS DE COMUNIÓN

17,30-18,30 h.

CATEQUESIS FAMILIAR

17,30-19,30 h.

CÁRITAS (reunión de grupo)

18,30-20 h.

SIGUIENDO AL PAPA

19,30 h.

COFRADÍA (Junta de gobierno)
CORAL (ensayos)
CATEQUESIS DE COMUNIÓN

20 h.
20-21,30 h.
17,30-18,30 h.

COMUNIDAD JERUSALÉN (adoración eucarística)
MARTES

MIÉRCOLES

CONFERENCIAS DE S. V. DE PAÚL

18 h. (invierno)
19,30 h. (verano)

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA (CAMINO NEOCATECUMENAL)

20,30 h.

CÁRITAS (acogida)

19-20 h.

ACOGIDA DE BAUTISMOS (mensual)

20,15 h.

ENCUENTROS CON LA BIBLIA

19,30 h.

TAIZÉ
CORAL (ensayos)
YOUCAT (formación para jóvenes)

JUEVES

19-20 h.

20 h.
20-21,30 h.
21 h. (quincenal)

UNIÓN ADORADORA (adoración eucarística)

10,15-12 h.

TALLER LITÚRGICO

16,30-19 h.

VIDA ASCENDENTE (segundos y cuartos)

19 h.

PASTORAL DE LA SALUD (mensual)

18,30 h.

LITURGIA (mensual)

20 h.

MENSAJEROS (mensual)
UNIÓN ADORADORA (primer viernes)
VIERNES

19,30 h.
17,30 h. (misa)

CONFIRMACIÓN
UNOYUNO (itinerario de educación en la vocación al amor)

Tardes
20,30 h. (mensual)

VIGILIA EUCARÍSTICA JUVENIL (terceros)

22 h.

ESCOLANÍA
SÁBADO

17,30 h.

SCOUTS

Tardes

EUCARISTÍA (C. NEOCATECUMENAL)
DOMINGO

OTRAS
ACTIVIDADES:

IUBILUM

19,30 h.
11,45-13 h.

PROCESIÓN EUCARÍSTICA (Minerva) (terceros)

11,45 h.

• UNIÓN ADORADORA, Adoración eucarística diaria (18,15 a 29,30 h )
• SICAR (jóvenes) “Veintiún veintiunos”, día 21 de cada mes a las 21 h. Taller de literatura:
fecha variable a las 21 h.
• ROSARIO POR LA VIDA, día 25 de cada mes, a las 19,30 h.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Sigue a la venta en el anaquel parroquial la lotería de Navidad.
Este año el número es 80.816.

80.816

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (DICIEMBRE)

Días festivos:
Anticipadas: 17.30, 19
y 20.30.
Eucaristías:
9.30 (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 parroquial 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.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

696 29 89 97

Para que, llenos de fe, caminemos al encuentro de Cristo —Dios con nosotros— haciendo
nuestra la confianza del Pueblo de Israel y la esperanza obediente y alegre de la
Virgen María, expresada en obras concretas de caridad.

CELEBRACIONES DE ADVIENTO EN LA PARROQUIA
Hoy domingo, día 1, comienza el Adviento. La parroquia ha organizado
los siguientes actos para este tiempo litúrgico:
• NOVENA DE LA INMACULADA: del 3 al 7 de diciembre, en la misa de 19 h. Predica el Rvdo.
Luis Manuel Fernández Asín, vicario parroquial. Al término de la misma, exposición del Santísimo y Rosario en el templo.
• SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA: Consagración de la parroquia al Inmaculado Corazón de
María, en la misa parroquial a las 12 h.
• VÍSPERAS: A partir del lunes 2, a las 18,45 h., en el templo.
• 18 DE DICIEMBRE: Misa hispano-mozárabe a las 12 h y concierto de la coral después de la
misa de 20,30 h.
• CONCIERTOS DE ÓRGANO: Jueves 19 y lunes 23, las 19,30 h.
• DÍA DE RECONCILIACIÓN Y PENITENCIA: Viernes 20. Como preparación inmediata a la Navidad, habrá disponibilidad ininterrumpida de confesores desde las 8 de la mañana a las 22 h.
• RETIRO PARROQUIAL: Sábado 21, de 10,15 a las 12 h.
• BENDICIÓN DE IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS. El domingo día 22, a las 11 h., en la misa de
las familias, se bendecirán las imágenes del Niño Jesús de los belenes de las familias de la
parroquia.
• Oportunamente se indicarán las fechas de la tradicional recogida de alimentos.

PASTORAL FAMILIAR
Los matrimonios que este año han cumplido 50 y 25 años de casados pueden recibir los diplomas
que cada año otorga la Delegación Episcopal de Familia y Vida con motivo de la fiesta de la Sagrada
Familia, el domingo 29 de diciembre.
Para ello deben comunicarlo a la parroquia, en horario de despacho parroquial, hasta el 30 de
diciembre, para que pueda notificarse con tiempo a dicha delegación.

Nos dice el Papa...

Dios no tolera perder a uno de los suyos. Pero esta será también la oración de Jesús, en el Jueves Santo: ‘Padre, que no se pierda ninguno de los
que Tú me has dado’. Es un Dios que camina para buscarnos y tiene una
cierta debilidad de amor por los que están más alejados, que se han perdido... Va y los busca.
La alegría del Padre Dios es la del amor: nos ama. ‘¡Pero yo soy un
pecador, he hecho esto, esto, esto...!’ ‘Pero yo te amo igual y voy a buscarte y te llevo a casa. Este es nuestro Padre”.
8 noviembre

HOY: DOMINGO DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
PRÓXIMO DOMINGO: COLECTA PARA LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

AGENDA PARROQUIAL
• Miércoles 4: Formación juvenil, con el Youcat, a las 21 h.
• Jueves 5: Formación de mensajeros, a las 19,30 h.
• Viernes 6: Misa mensual de la Unión Adoradora a las 17,30 h y posterior reunión de la asociación.
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