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Postconfirmación

El tiempo de Pascua es, en las Parroquias,
la época de los agosteros, de la siega.
Si ha habido llanto a lo largo del curso
—siembra que parece pérdida; esfuerzo que
parece estéril—, ahora nos sorprende la alegría al recoger la cosecha. Se sembró abnegadamente en las catequesis; se recolecta al
administrar la Confirmación, la Eucaristía primera… El inminente mayo, mes amable y florido.
Con frecuencia, las iniciativas de las Parroquias
no tienen una acogida clamorosa. Pero —si son del Espíritu—
irán poco a poco esparciendo gracias y configurando la Comunidad.
¿Cómo podrá un joven andar honestamente?, se pregunta
el salmo. ¿Qué podrá ayudarle para que llegue a sentirse pleno,
digno y feliz? Y la misma Escritura responde: cumpliendo tus
palabras.
En el mayo pasado se inició en Santa Engracia una actividad catequética para atender —hasta los 18 años— a los
jóvenes ya confirmados. No es una tentativa más, entre tantas
que surgen y se desvanecen; tiene vocación de largo recorrido.
Tampoco es una novedad absoluta, porque cuenta con más de
dos décadas de experiencia y se ha extendido ya —con admirables frutos— por todos los continentes. Surgió en el seno del
Camino Neocatecumenal, que se hace cargo de los diversos
grupos y garantiza su método y su espíritu.
Nuestra postconfirmación une la dimensión familiar y la
parroquial. Los catequistas —padrinos se les llama— son parejas de esposos, y el espacio para la catequesis es su propio
hogar de familia. Los jóvenes —en grupos ideales de ocho—
se citan cada semana en la Parroquia, y en ella tienen mensualmente una Celebración de la Palabra y la posibilidad de vivir la
Reconciliación sacramental.
Cumpliendo tus palabras. Garantía de bienaventuranza.
Pero, para eso, hay que escuchar al Señor, percibir personalmente su voz viva —suave y provocadora— en lo hondo
del ser.
Y comenzó la postconfirmación recibiendo las Diez palabras, el Decálogo. Mis labios van enumerando todos los man-

damientos de tu boca. Recibiendo, enumerando, interiorizando, festejando; para poder
luchar, perseverando en el intento. Medito tus
mandatos y me fijo en tus sendas; tus decretos
son mi delicia, no olvidaré tus palabras.
Los temas de la fe se acometen con
tiempo y tranquilidad. Para cada uno un mes
—viernes tras viernes—, cuatro sesiones.
En todos ellos se habla —sin miedos ni cortapisas— de lo que cada uno piensa, de lo
que dice el mundo, de lo que afirma la Palabra,
de lo que enseña la Iglesia. Y todos ellos se sellan con un banquete de Alianza: una auténtica y espléndida cena en la que se
celebra el concreto compromiso personal que el Señor, por su
Palabra, suscita en cada joven.
Una metodología alegre y celebrativa. Serena y relajada,
por la paciente misericordia de nuestro Dios, que se hace casi
sensible. Sinceramente comprometida: por su ritmo serio y
constante; por su Alianza mensual. Cálida y luminosa para los
jóvenes. Para el sacerdote, exigente pero gozosa: los padrinos te ponen a trabajar ante un campo pronto para la siega;
saboreas frutos. Dinámica y sorprendente, como todas las
cosas del Espíritu. Caótica y apasionante, tiene la espontaneidad y el desarreglo de los jóvenes; el difícil equilibrio formal de
una familia numerosa. Heroica para los padrinos: por su entereza y disponibilidad; por su generosidad apostólica y material
—remarcadamente material: tiempo, dinero—. Heroica también para los hijos de los padrinos, que experimentan semanalmente un desbordamiento de su familia.
Viendo lo atractivo del sistema, este curso se ha aplicado
también —como catequesis familiar— a preparar la Confirmación; destinado a los más jovencitos, que se embarcan en un
proceso más prolongado.
Pascua. Se palpa. Cristo glorioso irradia sobre las debilidades y miserias; las fecunda con su amor victorioso; las madura.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas.
Reina el Espíritu del Resucitado.
Julián L. Díez González

CUENTAS PARROQUIALES DE SANTA ENGRACIA - 2014
INGRESOS
Ingresos por Servicios. ............................................................................................................................... 36.407,03 €
Aportaciones de la Comunidad Parroquial (Ayuda Parroquial y Donativos)..........181.829,52 €
Ingresos Financieros.............................................................................................................................................. 88,02 €
Colectas. ............................................................................................................................................................141.502,61 €

Total de ingresos.................................................................................................................................359.827,18 €

GASTOS
Compras y Gastos............................................................................................................................................ 7.697,96 €
Servicios exteriores y actividades.....................................................................................................132.950,05 €
Reparaciones, Conservación y Obras.............................................13.686,88 €
Mantenimientos.............................................................................................15.262,29 €
Primas de Seguros. ....................................................................................... 1.668,31 €
Servicios Bancarios............................................................................................405,59 €
Suministros (Electricidad, Gasoil…). ................................................33.219,05 €
Actividades Pastorales................................................................................ 9.885,90 €
Empresa de limpieza y Servicios Prof.............................................52.861,90 €
Arrendamiento y Otros Servicios.......................................................... 5.960,13 €
Personal y Otros Gastos Sociales.....................................................................................................150.171,17 €
Comunicación de Bienes.......................................................................................................................... 85.563,91 €
Fondo Común Diocesano.......................................................................69.351,78 €
Vicaría..........................................................................................................................226,28 €
Obras de Caridad que sostiene la
Parroquia y Ayuda a Instituciones.....................................................15.985,85 €

Total de Gastos.....................................................................................................................................376.383,09 €
RESULTADO......................................................................................................................... – 16.555,91 €

COLECTAS IMPERADAS
Seminario.......................................................................... 2.665,34 €
Diócesis............................................................................. 3.169,42 €
Hambre. ............................................................................. 6.511,05 €
Domund............................................................................. 7.869,84 €
Cáritas. ............................................................................... 9.662,69 €

Total................................................................................29.878,34 €

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.
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El día 20 de marzo pasado, el Consejo de Economía Parroquial se reunió para tratar temas de importancia
de nuestra Parroquia (os informamos en páginas centrales) y también se presentaron las cuentas
parroquiales del ejercicio 2014, que ahora publicamos.
Ingresos:
Los resultados globales han sufrido una disminución
respecto al ejercicio anterior en una cuantía de 25.460,50
euros. Principalmente por la reducción de las colectas
ordinarias, que son las que se destinan a los fondos de
la parroquia.
En la ayuda parroquial fija, se observa un descenso
importante debido a las bajas producidas por fallecimiento o por otros motivos de índole económica, así
como devoluciones y reducciones de cuotas.
En el apartado de donativos, que también engloba
este año dos legados provenientes de herencias, se percibe un ligero aumento.
En cuanto a los servicios parroquiales (bautizos,
funerales, bodas, etc.) han experimentado una minoración notable.
Gastos:
Han disminuido en 40.124,99 euros respecto al año
anterior, debido fundamentalmente a la ausencia de obras
extraordinarias urgentes, que no se han abordado.

La tendencia es similar a ejercicios anteriores. Los
gastos fijos y necesarios, permanecen en las mismas
cuantías, si bien en los capítulos de suministros, mantenimientos y reparaciones ordinarias, se intenta controlar al máximo el costo, y realizar sólo lo indispensable.
Comos sabéis, la parroquia se sustenta sólo con
las generosas aportaciones de sus feligreses. Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, hacer frente
a todas las situaciones que se presentan, ser solidarios
con los que más lo necesitan. Somos conscientes de la
crisis social y económica que estamos viviendo, la falta
de empleo, la drástica disminución de ingresos, etc.
Y a pesar de todo, siempre nos encontramos con
vuestra lealtad y generosidad.
El resultado del presente ejercicio ha arrojado un
déficit de 16.555,91 euros. Supone la mitad del anterior. No obstante seguiremos siempre en la brecha, manteniendo el mismo espíritu de servicio y de acogida de
siempre.
Gracias a todos por vuestro apoyo.

Haz de tu Declaración de la Renta una declaración de principios

Marca la X a favor de la Iglesia en tu Declaración de la Renta

TU
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El Consejo Parroquial de Economía durante estos últimos años, ha intentado hacer frente a las necesidades de rehabilitación y conservación más urgentes de nuestra Basílica Parroquia de Santa Engracia,
a la espera de una situación económica más favorable.
En la actualidad, la necesidad de acometer con urgencia algunas de las obras es inevitable. Os presentamos a continuación la situación de algunas zonas y dependencias que hay que abordar con urgencia:
1. CONTROL DE GRIETAS DETRÁS DEL ALTAR MAYOR Y EN EL CORO
En el interior del templo
hay dos grietas importantes:
en el lateral derecho detrás del
altar mayor y otra en el lado
izquierdo del coro. Son grietas
históricas, que no han venido
a más. Para hacer un primer
seguimiento sería conveniente
poner varios testigos a distintas alturas.
En el altar, se tendría que
poner uno desde la cornisa,
que hace de corredor y en
donde está la instalación
eléctrica y los proyectores que iluminan la bóveda;
y otros dos desde el altar,
con un pequeño andamio. En el coro es necesario otro pequeño andamio
para poder poner dos testigos más.

Grietas detrás del altar mayor y en el coro

2. ALMACÉN DE LOS BOMBOS DE LA COFRADÍA
El almacén de los bombos de la cofradía de Jesús camino del Calvario,
cuyo sonido podemos disfrutar todos en la Semana Santa, es la dependencia que exige una actuación URGENTÍSIMA. A esta sala se accede desde el
coro. Como se puede comprobar por las fotografías, varias vigas están daña-

Estado del cuarto de bombos, apuntalado y con termitas

das por las termitas y presentan muy mal
estado. EXISTE EL PELIGRO de que, como
ocurrió con la cubierta de la Sagrada Familia,
se pueda hundir una parte del forjado. Aparte
de sustituirlas, hay que hacer catas en los forjados superiores para acotar la zona dañada y
es posible que haya que hacer los tabiques y
el primer tramo de la escalera cuando se sustituya el forjado. La estructura está apuntalada desde 2013.

TE

NECESITA (I)

3. FACHADA LATERAL
La fachada lateral de la C/Hernando de Aragón, aunque no
presenta un estado peligroso para el peatón, sí que exige una
mejora sustancial en consonancia con el carácter monumental
del templo, actuando en:

• Su limpieza, a causa de la suciedad.
• La reposición de morteros de cemento por otros de cal o
bien aplicando veladura para entonar dicho color.

• El repaso del rejuntado de la fábrica de ladrillo en su parte
posterior, al estar marcadas todas las rebabas de lo que en su
día fue medianil con el edificio colindante (el antiguo cuartel
de Santa Engracia).

Zona de morteros que hay que reparar

Más adelante daremos cuenta del estado de la capilla de la
Sagrada Familia y de la reparación que necesita la portada.
En breve comunicaremos y solicitaremos los permisos correspondientes, a los organismos competentes en este proyecto. No
debemos olvidar que Santa Engracia es la patrona de Zaragoza
y la Basílica Parroquia, es el primer monumento nacional de Aragón declarado en 1882. En un principio daremos prioridad a las
actuaciones más urgentes, cuyo presupuesto en una primera estimación supera con creces los 120.000 euros.
También están pendientes de solucionar:

• Los sistemas de Seguridad
• La restauración de los bancos del templo.
• La megafonía.
• La iluminación del templo.
Iremos analizando el desarrollo de los acontecimientos.
Se os informará periódicamente de las gestiones realizadas.
Una colecta mensual (la del primer domingo de mes) irá destinada para las obras extraordinarias de la parroquia.
Como amigo y feligrés de esta parroquia, solicitamos tu
inestimable ayuda, por pequeña que sea, como ya habéis
demostrado en muchas ocasiones. Juntos tenemos la fuerza
suficiente para enfrentarnos a este nuevo reto. En nombre de
toda la Comunidad Parroquial, muchas gracias.
CONSEJO PARROQUIAL DE ECONOMÍA

RECORDAD
Mirad: el que siembra tacañamente, tacañamente
cosechará; el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su
corazón, no a disgusto ni a la fuerza, porque Dios ama
al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmarlos de toda clase de dones, de modo que teniendo lo
suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase
de obras buenas.
(2 Cor 9, 6-8).

ACTUALIDAD GRÁFICA:
LA SEMANA SANTA EN LA PARROQUIA
DOMINGO DE RAMOS

JUEVES SANTO

Más fotografías de las celebraciones parroquiales y de las procesiones en
www.basilicasantaengracia.es

VIERNES SANTO

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

AGRADECIMIENTO
Las celebraciones de Semana Santa se celebraron con la solemnidad
acostumbrada. Desde aquí queremos agradecer la labor realizada por
las Auxiliares Parroquiales, el equipo de Liturgia, la Escolanía, la Coral
parroquial y la cofradía.

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 (ABRIL)

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.

Para que abramos de par en par las puertas de nuestros hogares al Resucitado, nos dejemos
seducir por la sorpresa de su victoria sobre el pecado y la muerte, nuestra familia se ilumine
con la alegría de la Pascua, y sus miembros extiendan el gozo y la paz en todos sus ambientes.

Nos dice el Papa...
Con su muerte y resurrección, Jesús muestra a todos la vía de la vida y
la felicidad: esta vía es la humildad, que comporta la humillación. Este es
el camino que conduce a la gloria. Solo quien se humilla puede ir hacia
los «bienes de allá arriba», a Dios (cf. Col 3,1-4). El orgulloso mira «desde
arriba hacia abajo», el humilde, «desde abajo hacia arriba»… El mundo
propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer... Pero los cristianos, por la gracia de Cristo muerto y resucitado, son los brotes de otra humanidad,
en la cual tratamos de vivir al servicio de los demás, de no ser altivos, sino disponibles
y respetuosos. Esto no es debilidad, sino auténtica fuerza. Quien lleva en sí el poder de
Dios, de su amor y su justicia, no necesita usar violencia, sino que habla y actúa con la
fuerza de la verdad, de la belleza y del amor. Imploremos al Señor resucitado la gracia
de no ceder al orgullo que fomenta la violencia y las guerras, sino que tengamos el valor
humilde del perdón y de la paz.
Bendición Urbi et orbi del Domingo de Pascua 5 de abril

SE ACERCA LA CAMPAÑA DEL SOBRE
La parroquia invita a sus feligreses a colaborar en la Campaña
del Sobre del 1 al 15 DE MAYO. Los repartidores de las hojas
adjuntarán en las próximas semanas un sobre para hacer llegar
vuestro donativo. Gracias por vuestra colaboración.

AÑO JUBILAR PILARISTA: MANTENED LA DEVOCIÓN
DE NUESTA FE ARAGONESA
El próximo sábado, día 25, las diócesis aragonesas han organizado una peregrinación al Pilar dentro de los actos del Año Jubilar Pilarista, con los siguientes actos:
• 10:30 h. Acogida en la Casa de la Iglesia.
• 11:00 h. En La Seo de Zaragoza: “HISTORIA DE UNA VENIDA”.
• 12:00 h. Misa en el Pilar. “CELEBRANDO SU PRESENCIA”.
• 16:00 h. Concierto en el Pilar: “CANTANDO EL MAGNÍFICAT
CON MARÍA”.

Apertura y cierre
del templo:
Mañanas: de 9 (Cripta;
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;
el templo, a las 18) a 21 h.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711

PRÓXIMO DOMINGO:
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
y Jornada de Vocaciones Nativas
AGENDA PARROQUIAL
•
•
•
•
•

Lunes 20. Reunión de catequistas, a las 18,45 h. Consejo Pastoral, a las 20 h.
Martes 21. Oración juvenil: “Veintiún ventiunos”, a las 21 h.
Jueves 23. Vida ascendente, a las 19 h.
Viernes 24. Adoración Nocturna Juvenil, a las 22,30 h.
Sábado 25. Rosario por la vida, las 19,30 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.

