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Carta  
del Párroco

El Testamento Anciano se despe-
reza; se pone en pie de un salto, con el 
garbo de un galán. Arregla los pliegues 
de su túnica y carraspea; su voz —antes 
lejana y cansada— es viva, joven, con-
vincente.

Te busca. Viene a ti. 
La Antigua Alianza se te ofrece para 

que la vivas. Te regala —para que la 
hagas propia— toda su experiencia, 
toda su historia. Te dice: Despierta. 
Aprisa, levántate. Está ya muy cerca. Ya 
llega el esposo. Mi esposo. Tu esposo. 
Dios con nosotros.

No siempre supo ser fiel; abundó el 
pecado. Pero cumplió su misión. 

La antigua Alianza ha sabido distinguir —entre multitud 
de presuntas divinidades— al Dios de Abraham; ha con-
fiado en el Dios de sus padres; ha comprendido que él es 
el Único, el Dios vivo, origen de todo y Señor de la historia; 
le ha escuchado y ha pactado con él; le ha obedecido y ha 
preparado su visita a este mundo. Cumpliendo su ley, ha 
creído en primicias.

Adviento. Su intensa vida litúrgica resucita situaciones y 
profetas para sacarnos de cansancios y rutinas, para man-
tenernos alerta.

El Antiguo Testamento se transfigura en María. 
Es ella quien te despierta. Hija de Sion, cumple la larga 

historia de fe del Antiguo Testamento. En ella, la espera de 
Israel —su escucha atenta, su fidelidad legal, su obedien-
cia— se convierte en fe cristiana. La primera creyente, en el 
sentido más propio. Conservaba en su corazón todo lo que 
escuchaba y veía, de modo que la Palabra diese fruto en su 
vida. La Madre del Señor es icono perfecto de la fe (Papa 
Francisco)

Benedicto XVI traza el retrato robot del corazón creyente 
de María: Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó 
en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obedien-
cia de su entrega. En la visita a Isabel entonó su canto de 

alabanza al Omnipotente por las maravi-
llas que hace en quienes se encomien-
dan a Él. Con gozo y temblor dio a luz 
a su único hijo, manteniendo intacta su 
virginidad. Confiada en su esposo José, 
llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la 
persecución de Herodes. Con la misma 
fe siguió al Señor en su predicación y 
permaneció con él hasta el Calvario. 
Con fe, María saboreó los frutos de la 
resurrección de Jesús y, guardando 
todos los recuerdos en su corazón, los 
transmitió a los Doce, reunidos con ella 
en el Cenáculo para recibir el Espíritu 
Santo.

Adviento. La historia antigua madura. 
A la vez fuerte y humilde, se predispone a acoger el don que 
la llene de potencia y de sentido. María la lidera. Su sí da pie 
a un nuevo Génesis. 

En María, la acogida y obediencia a la Palabra divina se 
ha concentrado de tal modo que ha cuajado en sus entra-
ñas; en su sangre ha tomado la Palabra vida humana. La fe, 
que traslada árboles y montañas, en su versión más pura 
trasladó del cielo a la tierra al hijo del Padre eterno.

La fe fructificó en Emmanuel.

Los tiempos antiguos maduran en esperanza. Presien-
ten la fortísima alegría. 

En la Madre de Jesús, la fe ha dado su mejor fruto, y 
cuando nuestra vida espiritual da fruto, nos llenamos de ale-
gría, que es el signo más evidente de la grandeza de la fe 
(Papa Francisco)

Adviento. Tú y yo podemos concebir la Palabra —encar-
narla, prestarle nuestra propia vida— y dar a luz a Cristo en 
nuestros ambientes. La mayor alegría.

¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, 
para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva 
en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nues-
tra tierra y confiando en su promesa (Papa Francisco)

Julián l. Díez González

Hija  dE  SiON



25  AÑOS  DE  LA  CAPILLA  DE  LA  VIRGEN  DE  FÁTIMA

LA  REINVENCIÓN  DE  SANTA  ENGRACIA

Durante siglos la Iglesia en Zara-
goza celebró el 13 de marzo la inven-
ción del cuerpo de Santa Engracia y los 
mártires: el hallazgo de los restos en 
1389 –el próximo año se cumplirán 625 
años–, de la misma manera que en la 
Iglesia universal el 3 de mayo se cele-
braba el hallazgo de la Santa Cruz por 
Santa Elena y el 3 de agosto del cuerpo 
de San Esteban. Así mismo, el próximo 
domingo, día 15, se celebran los doscientos años dela 
re-invención de los mismos restos, durante las obras 
de reconstrucción de la cripta. 

El cronista zaragozano Faustino Casamayor lo des-
cribió así: “Este día empezaron a verificarse los deseos 
de los laborantes en el desenrono de las ruinas del Sub-
terráneo Santuario de los SS. Ynumerables Mártires 

habiendo encontrado los Sepulcros de 
la gloriosa Santa Engracia y su compa-
ñero San Lupercio y otro que se impone 
ser de S. Lamberto, hallados sus cadá-
veres dentro de sus Urnas, y en la misma 
suerte que se sabía por la historia havían 
sido colocados en el año 1389 cuando 
sucedió su maravillosa Ynvención a 13 
de marzo (…) pasaron inmediatamente a 
formalizar el debido reconocimiento para 

la identidad y realidad de los cuerpos, el cual verificado 
ante los secretarios de la ciudad que levantaron acto se 
pusieron a resguardo con centinelas y a toda seguridad 
para darles el culto debido” (SAN VICENTE, Á., Años 
artísticos de Zaragoza, 1782-1833, sacados de los Años 
Políticos e Históricos que escribía Faustino Casamayor, 
alguacil de la misma ciudad, Zaragoza 1991, 209).

Un grupo de feli-
greses, con motivo 
del Año Mariano con-
vocado por el beato 
Juan Pablo II, parti-
cipó en una peregri-
nación parroquial a 
Fátima del 20 al 23 de 
octubre (cf. la crónica 
y los ecos de la misma 
en las hojas 791, 792 y 
783 de los domingos 
1, 8 y 15 de noviem-
bre). Desde Portugal 
se trajeron una ima-
gen de la Virgen, que 
se instaló en la cripta. 
En mayo se celebró 
por primera vez el tri-
duo a la Virgen de 
Fátima (hoja 820, del 
22 de mayo. Del 10 al 
16 de septiembre hubo 
otra peregrinación a 
Fátima, presidida por 
el obispo de Basilan (cf. hoja 824, del 25 de septiem-
bre y 829, del 30 de octubre). Como culminación de 
dicho Año y de la XVIII Semana Misionera de Basilan 
el 8 de diciembre por la tarde, al final de la novena 
–que estuvo a cargo de monseñor Querexeta– hubo 
una procesión con candelas con el rezo del rosario y 
el canto del Ave de Fátima acompañando a la imagen 
mariana; después del canto de la Salve, se colocó en 
su capilla, que bendijo dicho prelado y se bendijo (cf. 
hoja 836, del domingo 18 de diciembre).

Bienaventurada María, Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia materna
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones
que te llaman bienaventurada.

Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse
con misericordia sobre la humanidad afligida por el mal
y herida por el pecado, para sanarla y salvarla.

Acoge con benevolencia de madre
el acto por el que nos ponemos hoy bajo tu protección
con confianza, ante esta tu imagen
tan querida por todos nosotros.

Estamos seguros que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos
y que nada te es ajeno de todo lo que habita en nuestros corazones.

Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada
y recibimos la caricia consoladora de tu sonrisa.

Protege nuestra vida entre tus brazos:
bendice y refuerza cada deseo de bien; reaviva y alimenta la fe;
sostén e ilumina la esperanza; suscita y anima la caridad;
guíanos a todos nosotros en el camino de la santidad.

Enséñanos tu mismo amor de predilección hacia los pequeños y los 
pobres,
hacia los excluidos y los que sufren, por los pecadores
y por los que tienen el corazón perdido:
reúne a todos bajo tu protección y a todos entrégales
a tu Hijo dilecto, el Señor Nuestro, Jesús.

Amén.

Foto:	ACI	Prensa

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DEL MUNDO  
AL INMACULADO CORAZÓN DE LA VIRGEN MARÍA
que rezó el Santo Padre ante la imagen original de la Virgen de 
Fátima que fue llevada a Roma desde su santuario en Portugal 

el 13 de octubre pasado ante 100.000 personas:



V  ANIVERSARIO  DE  IUBILUM  Y  SICAR

• El martes 12 el Taller de Literatura comentó el libro “El 
búho que no podía ulular”, de Robert Fisher, en el office de 
Santa Engracia. 

• El miércoles 13, prosiguieron las catequesis sobre el cate-
cismo juvenil Youcat (nn. 315-316) a las 21 h. 

• El jueves 14, como día eminentemente eucarístico, lo jóve-
nes se reunieron a las 21 h. en la cripta en un momento de 
adoración al Santísimo Sacramento.

• El viernes 15 a las 19 h. hubo ocasión de escuchar la  
conferencia “El Justicia, defensor de derechos humanos, 
ahora y siempre”, impartida por el Excmo. Sr. D. Fernando 
García Vicente, Justicia de Aragón. Momentos antes de 
comenzar, en declaraciones a Europa Press, afirmó que 
“no puede ser” que el Ingreso 
Aragonés de Inserción (IAI) 
tarde varios meses en conce-
derse a los solicitantes porque 
es un recurso que, cuando se 
demanda, “se necesita inme-
diatamente”. En su charla, 
según informó esta agencia de 
prensa, ha hablado a los jóvenes y adolescentes de esta 
parroquia de lo que representa la figura del Justicia en el 
pasado, matizando que “no es solo una figura que tiene una 
justificación histórica, sino que queremos que sea una figura 
que se justifique por lo que hoy hace en pro de los derechos 
y libertades de los ciudadanos”. Entre los derechos bási-
cos, el Justicia de Aragón ha mencionado la Educación, 
la vivienda, la sanidad y también “el derecho a la subsis-
tencia” y a una asistencia social mínima “para que la gente 
pueda vivir”. (http://www.europapress.es/aragon/noticia-
justicia-dice-no-puede-ser-iai-tarde-meses-concederse-
porque-necesita-inmediatamente-20131115194548.html)

• El sábado 16 fue una jornada muy intensa, que comenzó 
a las 11 h. con la proyección y comentario de la película 
“Up”, que posteriormente comentamos y debatimos. Por la 
tarde, con motivo del Año de la Fe, hubo una visita guiada 
de Porta Fidei a la parroquia, donde D. Luis Manuel explicó 

su simbología e historia. A las 19,30 h. hubo un concierto 
de Musicar, en el salón parroquial de actos. Por la noche 
hubo una cena de confraternización, a la que asistieron  
90 personas, en el que se proyectó un video conmemora-
tivo (www.youtube.com/watch?v=VQXNIqS771U).

• El domingo 17, por la mañana, se organizó un choco-
late solidario en el patio de la parroquia. La recaudación 
se destinó a la ONG “Fraternidad sin fronteras”, que desa-
rrolla diversos proyectos de cooperación en Kenia. A las  
19,15 h. hubo una interesante conferencia sobre “El papel 
de los jóvenes en la Iglesia”, impartida por Mons. Carlos 
Escribano, Obispo de Teruel y Albarracín, impulsor de 
SICAR y IUBILUM y que ha participado en varias Jorna-
das Mundiales de la Juventud. Sobre la última publicó un 
artículo en la revista jesuita Razón y Fe (“JMJ Madrid 2011: 
unas jornadas para la esperanza”, tomo 264, nº 1.355,  
pp. 135-145) cuya lectura recomendamos y en el cual ade-
más de acercarnos al ambiente y momento histórico en 
el que nacieron, ofrece los pilares que las sustentan: el 
encuentro personal de los jóvenes con la persona de Cristo, 
la escucha de la Palabra de Dios, la formación catequé-
tica, la oración personal y comunitaria y la celebración de 
la fiesta cristiana. Todo ello en un clima de alegría, creativi-
dad apostólica, esperanza y misión evangelizadora, según 
se resume www.razonyfe.org/archivo/doc_download/6-
sumario-septiembre-2011. A su término, a las 20,30 h. él 
mismo presidió la misa de jóvenes.

• Los jóvenes no se quedan en estas actividades. El miér-
coles 20 Carolina Sebastián participó en el foro que orga-
nizó Acción Social Católica en su centro de C/Don Jaime 
33 sobre “El Papa y los jóvenes”. Además han organizado 
el III Concurso de Microrrelatos, cuyo resultado se dará a 
conocer en la Cena Solidaria que se celebrará el viernes 
13 a partir de las 21 h., después del festival que comenzará 
a las 19,45 h. Los fondos que se recauden se destinarán 
a la construcción de un colegio en Varsovia, en la que tra-
baja el marianista zaragozano, antiguo feligrés y scout José 
Ignacio Iglesia Puig.

La coral parroquial sigue desarrollando una importante actividad. El sábado 
16 de noviembre participó en el concierto que se desarrolló por la tarde den-
tro de la peregrinación de las diócesis de Aragón al Pilar. El domingo 17 parti-
cipó en el concierto homenaje a Verdi en el Auditorio de Zaragoza. El domingo  
24 intervino en la clausura del Año de la Fe en la Seo y el martes 26, dentro de 
la programación que realiza el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, interpretó 
la Petite Messe Solennelle de Rossini a las 20 h. en el Altar Mayor del Pilar. 

Desde el pasado día 6 hasta mañana día 9 realizan un viaje a Praga, capital 
de Chequia, donde hoy intervendrán en un concierto de villancicos. Cerrarán el 
mes con la misa en el Pilar el domingo 15 a las 12 h. Durante Navidad actuarán 
en la parroquia en la misa del Gallo y en la misa parroquial del día 25, y el vier-
nes 27 ofrecerán un Oratorio de Navidad a las 19,30 h. en el templo. Los participantes en el concierto  

del 16 de diciembre en el Pilar

Del 12 al 17 de noviembre se desarrollaron diversas actividades para celebrar los cinco años de Iubilum  
(que desarrolla actividades para niños y adolescentes de 6 a 16 años) y Sicar (grupo de jóvenes),  

con un notable éxito de participación.

CORAL PARROQUIAL

Foto:	EUROPA	PRESS



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:
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), 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: 3.000 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 (DICIEMBRE)
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.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Martes	10: Reunión de catequistas, a las 18,45 h.
•	 Miércoles	11:	Reunión formativa juvenil sobre el Youcat, a las 21 h
•	 Jueves	12: Liturgia, a las 20 h. Taller de literatura sobre el libro en el office. El libro a debatir es 

“El misterio del solitario” de Jostein Gaarder, a las 21 h.
•	 Domingo	15: Capítulo de la cofradía de Jesús Camino del Calvario, a las 12h. Misa en sufragio 

de los que ayudaron a la reconstrucción de la cripta en 1813 a las 13,15 h.

No olvidemos que Dios no se cansa nunca de perdonarnos; mediante el minis-
terio del sacerdote nos acoge en un nuevo abrazo que nos regenera y nos permite 
realzarnos y retomar de nuevo el camino. Porque esta es nuestra vida, continua-
mente, realzarnos y retomar de nuevo el camino. 

Audiencia miércoles 20 de noviembre 2013

Nos dice el Papa...

LOTERÍA DE NAVIDAD 80.816

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

HOY DOMINGO: COLECTA PARA LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA

CELEBRACIONES DE ADVIENTO EN LA PARROQUIA
•	 SOLEMNIDAD	DE	LA	INMACULADA: Consagración de la parroquia al Inmaculado Corazón de 

María, en la misa parroquial a las 12 h.
•	 VÍSPERAS: todos los días a las 18,45 h., en el templo.

VI CURSO DE MONITORES EN EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL
Un año más se organiza el VI Curso de Monitores en educación afectivo-sexual, dirigido a educa-

dores, padres, catequistas, jóvenes, novios, sacerdotes, seminaristas y religiosos, que tendrá lugar en 
el salón parroquial de actos en tres sesiones en el primer trimestre del próximo año, los días 11 y 12 de 
enero, 8 y 9 de febrero y 1 y 2 de marzo, en el siguiente horario: Sábado y domingo por la mañana: 
de 10 a 13,30 h y sábado tarde de 16 a 19,30 h. El plazo de inscripción se acaba el 20 de diciembre. 
Son plazas limitadas. Las inscripciones pueden hacerse en el Movimiento Familiar Cristiano, Casa de la 
Iglesia, Plaza de la Seo 6; en el tfno. 976 74 44 16 o en el correo fjsandez2@hotmail.com.

COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Se recaudaron 3.125,27 euros. Gracias por vuestra generosidad.

BODAS DE ORO Y PLATA
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 despa-
cho parroquial, hasta el 15 de diciembre, para que pueda notificarse con tiempo a dicha delegación.


