
Vivo en constante comezón. Incó-
modo en mis condiciones presentes, 
espero un cambio: para ser feliz; para 
hallar la paz; para dedicar, por fin, a Dios 
lo que merece. Un cambio de horario o de 
sensibilidad o de trabajo o de corazón o 
de casa o de afectos… Un poco más de 
orden; o de aventura.

Ansío un ambiente favorable. Me 
siento limitado, sin capacidad de movi-
miento, sin condiciones adecuadas, sin 
libertad. Me siento preso. Encarcelado en 
mi mísera mirada.

Soy un quejica. 
También en prisión se puede encontrar la felicidad. Por ella 

han pasado muchos bienaventurados: Tomás Moro, Juana de 
Arco, Juan de la Cruz… También entre rejas hace su ronda la 
Misericordia. También en la sórdida mazmorra alienta el Con-
solador. Lo saben todos nuestros mártires; los de siempre, y 
los de hoy. A sus anchas estuvieron en la cárcel Pedro y Pablo. 
Ni siquiera Jesús quiso privarse de habitar una noche en ella.

Debo reconvenirme a mí mismo. Menos quejas. Menos 
paraísos de ensueño. En el fondo, lo que pasa es que soy un 
c… de mal asiento. Y lo único que preciso es asentarme en los 
brazos de mi Dios.

Quizá sientas tú lo mismo que yo. Por si acaso, te cuento 
la historia de un converso francés. Acabó usando a su favor 
las peores condiciones.

Paris. 1954. Avergonzadas, lloraban por él su madre, y su 
esposa, y su pequeña niña. 

Hijo de Georges —banquero rico, culto, ateo, distante, 
individualista— y de Marthe, Jacques Fesch sufrió las conse-
cuencias del divorcio de sus padres. Educado cristianamente, 
abandonó la fe a los 17 años. A los 21, se había casado por 
lo civil con Pierrette, su novia, entonces embarazada. Traba-
jaba como adulto en un banco; pero sentía y vivía como un 
adolescente. Hijo de papá. Hastiado de su vida, anhelaba un 
cambio. Su fantasía lo concretó: sería feliz navegando por el 
Pacífico sur. 

Para adquirir el barco, el 24 de febrero 
asaltó a un cambista que logró dar la alarma. 
Jacques huyó, perdiendo sus gafas. Dis-
parando al azar, alcanzó a un policía que 
murió en el acto. Minutos más tarde fue 
detenido. Jacques tenía 23 años.

Indiferente ante su situación, en el pri-
mer año de encarcelamiento no tuvo nin-
guna reacción interior. Su abogado y el 
capellán de prisión intentaban acercarle 
a Dios. Pero un año después experimentó 
una conversión que, progresivamente, le 
llevó a una fe profunda y sincera. 

Tras el juicio —seguido de cerca por un ambiente social fran-
camente hostil— fue condenado a muerte en abril de 1957.

Durante sus dos últimos meses de vida escribió un diario 
espiritual, dedicado a su hija Véronique, de 6 años. Sentía una 
gran compasión por sus parientes y por los familiares de su 
víctima, consciente de lo mucho que les hacía sufrir. 

Ofreciéndose totalmente a la Misericordia divina —que 
no necesita más que un simple gesto de acercamiento— 
Jacques aceptó la sentencia con serenidad y alegría espiri-
tual, deseando entregarse por todos. La víspera de su ejecu-
ción se unió a Pierrette en matrimonio sacramental, contraído 
por poderes desde la prisión.

La última página de su diario dice: Dentro de cinco horas 
veré a Jesús. En la madrugada del 1 de octubre —fiesta de 
santa Teresa de Lisieux— fue guillotinado. Tenía 27 años.

Muchos creen que su vida y su crimen excluyen toda posi-
bilidad de admiración. Pero su causa de su beatificación fue 
abierta en 1993. Que se escandalice el hermano mayor de la 
parábola. Era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque 
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. 

Con ese juego suyo de Pascua, nuestro Dios —su Miseri-
cordia— ejerce su alquimia y trasmuta el mal en bien: el llanto 
por lo perdido se hace alegría y fiesta; del luto por la muerte 
saca vitalidad plena y sin fin. Estaba perdido y lo hemos 
encontrado.

Julián l. Díez González
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ENcaRcEladOS



INGRESOS

Ingresos por Servicios ................................................................................................................................ 27.711,40 €

Aportaciones de la Comunidad Parroquial (Ayuda Parroquial y Donativos) .........167.080,45 €

Colectas .............................................................................................................................................................128.527,73 €

Total de ingresos ................................................................................................................................323.319,58 €

GASTOS

Compras y Gastos ........................................................................................................................................... 7.157,03 €

Servicios exteriores y actividades ....................................................................................................126.520,84 €

Reparaciones, Conservación y Obras ............................................13.849,86 €

Mantenimientos .............................................................................................11.629,59 €

Primas de Seguros ........................................................................................ 1.564,37 €

Servicios Bancarios ...........................................................................................705,59 €

Suministros (Electricidad, Gasoil…) .................................................34.347,44 €

Actividades Pastorales ............................................................................... 8.013,89 €

Empresa de limpieza y Servicios Prof. ...........................................51.461,96 €

Arrendamiento y Otros Servicios ......................................................... 4.948,14 €

Personal y Otros Gastos Sociales ....................................................................................................154.372,89 €

Comunicación de Bienes .......................................................................................................................... 77.861,92 €

Fondo Común Diocesano .......................................................................64.768,89 €

Vicaría .........................................................................................................................180,28 €

Obras de Caridad que sostiene la 

Parroquia y Ayuda a Instituciones .....................................................12.912,75 €

Total de Gastos ....................................................................................................................................365.912,68 €

RESULTADO ........................................................................................................................ – 42.593,10 €

COLECTAS IMPERADAS

Seminario .........................................................................3.332,22 €

Diócesis ............................................................................2.511,94 €

Hambre ..............................................................................7.852,94 €

Domund ............................................................................6.638,24 €

Cáritas ............................................................................. 10.305,16 €

Total ...............................................................................30.640,50 €

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.

CUENTAS  PARROQUIALES  DE  SANTA  ENGRACIA - 2015



En el ejercicio 2015 los ingresos han disminuido de 
una manera considerable.

Los donativos y la ayuda parroquial van decreciendo 
cada ejercicio; las colectas ordinarias, son sensiblemente 
inferiores a ejercicios anteriores.

En cuanto a la ayuda parroquial, se han producido 
bajas por fallecimiento y se han reducido cuotas debido 
a dificultades económicas para hacer frente a las apor-
taciones. Hemos tenido alguna dificultad al girar los reci-
bos a través de Ibercaja, a causa de la fusión con Caja 
Inmaculada y la unificación de los programas informáti-
cos por parte de la entidad, produciéndose devoluciones 
indebidas, errores en las cuentas, etc.

Nos estamos poniendo en contacto, con los feli-
greses que tenéis aportaciones periódicas para aclarar 
esta situación. Si detectáis alguna anomalía cuando el 
banco os cargue el recibo en vuestra cuenta o si éste 
no llega, rogamos os pongáis en contacto con el despa-

cho parroquial para subsanar los posibles fallos que se 
puedan producir con el fin de dejar resuelto este asunto 
y tener el fichero de donantes con los datos correctos. 
Igualmente los que necesitéis cambiar la cuenta o rea-
lizar alguna modificación comunicarlo personalmente o 
por teléfono.

Los gastos se mantienen en la misma línea que los 
ejercicios anteriores. Somos conscientes de la realidad 
y de la coyuntura económica que estamos atravesando, 
pero para hacer frente a todas las necesidades que esta 
parroquia tiene contraídas, los ingresos que se gene-
ran son insuficientes para poder afrontar los pagos 
de los profesionales y el personal que presta sus servi-
cios. En breve el Consejo de Economía, presentará un 
informe que se publicará en la Hoja Parroquial analizando 
la situación y proponiendo soluciones al respecto.

Una vez más os agradecemos vuestro apoyo y 
ayuda. Muchas gracias.

INGRESOS GASTOS

Reparaciones,
Conservación	y	Obras
3,78	%
Mantenimientos	3,18	%

Activ.	Pastorales
2,19	%
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14,04	%

Otros	servicios
1,99	%

Personal		
y	otros	Gastos	
Sociales		
42,19	%

Obras	de	Caridad
3,53	%

Compras	y	Gastos
1,95	%

Fondo	Común
Diocesano	-	Vicaría	17,75	%

Suministros	
(elect.,	gas,	tlfno.)	9,38	%

Servicios
8,57	%

Aportación
Comunidad
Parroquial
51,68	%

Colectas
39,75	%

El día 18 de abril pasado, el Consejo de Economía Parroquial se reunió para tratar temas de importancia 
de nuestra Parroquia y también se presentaron las cuentas parroquiales del ejercicio 2015,  

que ahora publicamos.



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

602 215 711

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 10 a 13.45  
y de 18 a 20.45.

Despacho Parroquial:
Martes y jueves  
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 9 (Cripta;  
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;  
el templo, a las 18) a 21 h.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 2.800 ejemplares.  
Coordinador: Julián L. Díez González. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (MAYO)
Para que, acercándonos más a María —Madre de Misericordia— reavivemos el 

propósito de cantar las grandezas que el Señor ha obrado en nuestra historia personal,  
y procuremos hacer partícipes a los demás de la alegría de la Misericordia.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Martes 3: Formación con el Plan Diocesano de Pastoral, a las 19,30 h.

•	 Jueves 5: Reunión de Mensajeros, a las 19,30 h.

•	 Viernes 6: Misa de la Unión adoradora, a las 17,30 h.

En esta primera quincena de mayo, los Mensajeros 
están realIzando la Campaña del Sobre. Junto a la Hoja 
Parroquial recibiréis un sobre en el que podéis adjuntar 
vuestra aportación para sufragar los gastos de edi-
ción de nuestra Hoja y de Iglesia en Zaragoza. 

Los Mensajeros —debidamente acreditados— 
pasarán por vuestros domicilios para recibir esos 
sobres. Vuestra generosidad es imprescindible para el futuro de esas publicaciones. 
Muchas gracias a los donantes y a los Mensajeros.

COMIENZA LA CAMPAÑA DEL SOBRE

HOY DOMINGO
•	 ConfirmaCiones: A las 10 de la mañana, el Sr. Vicario —don Santiago Aparicio— admi-

nistra el Sacramento de la Confirmación a los jóvenes de nuestra Parroquia que finalizarán su 
camino de Iniciación. El sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia 
y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen 
mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras 
y sus obras (LG 11)

•	UnCión	de	los	enfermos: En la Misa de 12 recibirán el Sacramento de la Unción los 
enfermos y mayores que lo han solicitado este año. Con la sagrada unción de los enfermos y 
con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor 
sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la 
pasión y muerte de Cristo; y contribuir, así, al bien del Pueblo de Dios (LG 11).

•	 Jornada	diocesana	de	oración	por	las	vocaciones. Las COLECTAS SE DEDICAN A LAS 
OBRAS PARROQUIALES MáS URGENTES: verjas, tejados, iluminación, megafonía.

el	sanTo	refUGio
El Hermano Mayor de la Hermandad, Don Manuel Marqueta, nos ha hecho llegar una 

nota de gratitud a la Parroquia con motivo de la mesa de cuestación que se puso en el 
Atrio el Jueves Santo. La recaudación obtenida este año asciende a 8.330,18 €. A todos 
vosotros el agradecimiento.

RECUERDA:

•	 el	jueves	5 comenzará el Decenario del Espíritu Santo.

•	 el	viernes	6 es Primer Viernes de mes.

•	 el	próximo	domingo las colectas se destinarán a las obras sociales de la Parroquia.


