
Aquí estoy. Encerrado en mi habitación. 
Con las persianas rigurosamente bajadas. 
Me basta con la luz artificial y nunca sé si, al 
otro lado, es de día o es de noche. 

Aquí dispongo de cuanto necesito. Abun-
dantemente. Así llevo toda la vida; me basta 
mi habitación. Nunca sé si, al otro lado, hay 
abundancia o miseria. 

Pero me cansa un poco, y me preocupa. 
Y es que nunca sé si hay otro lado.

Conmigo viven muchísimos. Mi habitación es un mundo. 
Queramos o no, los inquilinos nos relacionamos y comparti-
mos. Queramos o no, colaboramos para utilizar y mantener 
los recursos. Tampoco sé de donde viene la abundancia, por-
que siempre está. Siempre surge entre nosotros. Mi habita-
ción —nuestra estancia— se autoabastece. Simplemente, así 
sucede.

Aquí estoy, y estoy bien. Muy bien; aunque nunca falten 
penas y disgustos. Genial; en conjunto, me agrada de verdad 
mi morada. 

Pero la situación me cansa un poco, y me preocupa. Y es 
que no sé si hay más allá de estos muros.

En mi habitación dispongo de tiempo. Disponemos de 
mucho tiempo. Cierto; pero el tiempo se consume. Para cada 
uno a un ritmo distinto. 

Aquí nos hospedamos de pequeños. Venimos sin prejui-
cios ni ideas. Ninguno de nosotros puede hablar del exterior. 
Nadie vio. Nadie sabe. Nadie recuerda. Todo lo aprendemos y 
experimentamos aquí. Poco a poco. 

Esta cámara —holgada, hermosa— es nuestro universo. 
Disponemos de mucho tiempo, sí; pero al final se agota. De 
vez en cuando —con frecuencia— alguien se va. Y nunca 
vuelve. Nadie vuelve. Todos sabemos que algún día nos ire-
mos. 

Yo lo acepto sin pensarlo mucho. Pero, cuando pienso, me 
inquieto un poco, porque no sé si hay más allá del tiempo.

Aquí, todos —bueno, casi todos— supo-
nemos un más allá: de la habitación, de sus 
muros, de nuestro vivir temporal. Supone-
mos, intuimos, deseamos, necesitamos un 
más allá. 

Aquí todo es grande, hermoso, franca-
mente amable. Aunque no faltan pequeñas y 
fieles espinas; ni amenazas. Aquí nos confor-
mamos con las bondades de esta vida; pero 
a regañadientes. Anhelamos algo más; algo 
mayor y mejor. Pero lo que más nos cuesta 
—lo que peor llevo— es tener que dejarlo. 

Hacia qué. Gran enigma. Por eso, nuestro corazón exige  
—me lo pide el cuerpo— un más allá.

De ahí que enterremos a nuestros muertos. A los que salen. 
No los tiramos ni abandonamos. Procuramos no olvidarlos.  
El túmulo con su cadáver es un monumento a su memoria y a 
nuestra ilusión. Una puerta abierta en ese muro sólido, opaco, 
inabarcable.

Muchos han elucubrado respuestas. Han diseñado siste-
mas, magias y ritos. Muchos han vaticinado, soñando visiones. 
Han concebido paraisos de vida, y caminos.

Visiones, argumentaciones bien construidas —en pro; en 
contra—, iluminaciones, augurios… Mi habitación tiene un 
maravilloso techo estrellado. Pero nunca hemos podido saber 
con verdadera certeza si hay un más allá de las estrellas.

Nada sabíamos hasta que Él habitó entre nosotros. 
Él, que venía de fuera; que vivió con serenidad y seño-

río; que pasó haciendo el bien, solo el bien; que carecía de 
engaño en su boca; que sufrió —fuera de toda justicia—  
de modo único. 

Él, que se fue y volvió; y llamó bautismo y pascua a ese 
peregrinar por la muerte; a ese fundir muerte y vida con perjui-
cio de la muerte. Él, que introdujo en nuestra habitación des-
tellos de gloria.

Él, que —con plena justicia— se ha convertido en nuestro 
Camino, en nuestra Verdad, en nuestra Vida. 

Julián l. Díez González
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Os recordamos que, desde mediados del próximo enero, solo se enviarán estas publicaciones a quienes 
hayan confirmado su deseo de recibirlas rellenando un boletín con sus datos personales.  

Podrán hacerlo acudiendo a la Parroquia o completando el impreso que adjuntamos.

AVISO  



SEMANA   GRANDE   EN   SANTA   ENGRACIA

Los católicos comenzamos esa semana gozosa con la 
festividad de Todos los Santos. A todos los veneramos el  
1 de noviembre. La gloria de Dios resplandece en cada uno 
de ellos.

En la parroquia celebramos esta fiesta con tanta solem-
nidad porque abraza todas las otras fiestas que en el año 
se celebran en honor de los Santos y es figura de la fiesta 
eterna en el Reino. Nuestras familias están presentes ante 
los santos mediante lámparas votivas que acompañan sus 
reliquias e iluminan la Cripta. Este día es una oportunidad 
que la Iglesia nos da para recordar que Dios nos ha llamado 
a todos a la santidad.

Al día siguiente, el 2 de noviembre, celebramos, con-
memoramos a los difuntos. A todos. Es día de oración y 
recuerdo hacia ellos.

En nuestra parroquia se va afianzando cada año la cos-
tumbre de solemnizar la liturgia con el famoso Réquiem de 
Mózart a cargo de nuestra Coral, junto con otras voces y la 
orquesta. Resultó espectacular, sublime.

El Réquiem es una elevada expresión de fe, que se inte-
gra perfectamente en la Misa. Señala el carácter trágico de 
la existencia humana, no oculta sus aspectos dramáticos 
abiertos a la esperanza y, por ese motivo, es una expresión 
de fe propiamente cristiana, consciente de que toda la vida 
del hombre está iluminada por el amor de Dios.

La misa del Día de Difuntos fue presidida por nuestro 
vicario, Don Santiago Aparicio, junto con otros sacerdotes.

El día 3 celebramos la festividad de Santa Engracia y los 
Protomártires. Como es costumbre, a las 7 de la mañana se 
celebró una Misa con Laudes en la que participaron muchas 
religiosas de la Ciudad. A la solemnidad, este año añadía la 
conmemoración de las Bodas de plata de la Dedicación de 
la Basílica.

El 12 de septiembre de 1991, Juan Pablo II elevó la igle-
sia parroquial de Santa Engracia a la dignidad de Basílica 
Menor. El 3 de noviembre de ese mismo año, después de su 
Consagración una semana antes, fue proclamada Basílica 
por el arzobispo Don Elías Yanes.

Don Mariano Mainar, entonces párroco de Santa Engra-
cia, promovió con absoluta dedicación dicho aconteci-
miento. Por eso el jueves contamos con su grata y recono-
cida presencia; junto con él se encontraba Don Carlos Parra, 
que en aquel momento era coadjutor de la parroquia.

La celebración fue presidida por nuestro arzobispo Don 
Vicente, al que agradecemos el que estuviera con nosotros 
en ese día tan especial para la parroquia.

En su homilía destacó la historia de nuestros mártires 
con unos versos del poeta Prudencio; la importancia de 
Santa Engracia como centro de historia, arte y cultura para 
Zaragoza a lo largo de los siglos; al igual que un lugar de 
honda espiritualidad que ha irradiado a otras parroquias.

Don Vicente acabó con un agradecimiento especial 
a Don Mariano y a Don Carlos por su entrega generosa y 
servicial durante más de 30 años a la parroquia de Santa 
Engracia.

María Ángeles San Miguel



SEMANA   GRANDE   EN   SANTA   ENGRACIA
En el Adviento, la Iglesia nos invita a un tiempo de espera, 

en el que podemos prepararnos para esa venida segunda de 
Jesucristo (Parusía) actualizando, año tras año la espera del 
Mesías. Participando en esta actualización a la primera venida, 
nos preparamos para la segunda y deseamos que llegue.  
(681 Cat) 

Este año de gracia, que el Papa nos ha regalado, el de la 
Misericordia ha supuesto para nosotros, la gran ventaja de 
conseguir con facilidad la indulgencia, bien para nosotros, bien 
para las almas que lo necesiten. Qué pena no saber utilizar, el 
gran regalo que Jesucristo a través de sus sacerdotes nos da 
mediante la confesión, sacramento que facilita la vida y ayuda 
a superar nuestras miserias. A todos nos cuesta acercarnos, 
pero aseguro que eso se olvida cuando sales. ¡Qué poco se 
ha visto utilizarlo en este año, pues los confesionarios los he 
visto vacíos!

Noviembre empieza recordando a todos los Santos, es la 
forma de acordarnos de todos esos anónimos, Iglesia Triun-
fante que bien por méritos en su vida terrena o bien por la 
acción de nuestras oraciones, han llegado a gozar de Dios.  
La liturgia también nos recuerda la gran necesidad de acor-
darnos de la Iglesia Purgante (día de los fieles difuntos) que 
necesitan la ayuda de nuestras Misas y oraciones y de ese 
empujón facilitado en este año que se termina (de la Iglesia 
Militante). Seguro que gracias a nuestras indulgencias alguno 
goza de la presencia de Dios. Nuestros fieles difuntos están 
necesitados de nuestro cariño y recuerdo, que se traduce en 
oraciones y rezos en los cementerios e Iglesias. Nuestra ale-
gría: el que formen parte de esa lista de Santos. 

Este año empieza el Adviento en Noviembre, el último 
domingo, el 27. Se compone de cuatro semanas o mejor dicho, 
cuatro domingos. Finaliza el día de Noche Buena. En ellos la 
liturgia nos recuerda con el color morado, que no estaría mal 
hacer de vez en cuando algo de penitencia y sobre todo mucha 
oración. Solo se cambia dicho color por el rosa en el domingo 
Gaudete, es decir Alegría, anticipando la que tendremos el  
24 de diciembre por la noche.

Hay que Invitar a la gente a que se prepare, como lo hace-
mos cuando esperamos una visita o sobre todo cuando espe-
ramos la llegada de un hijo a la familia. Todo tiene que estar 
a punto, pues los medios los tenemos a nuestro alcance;  
la parroquia nos ofrece distintas iniciativas, para poder prepa-
rarnos. ¡No dejes de informarte!

Chele

El tiempo de Adviento, que hoy de nuevo 
comenzamos, nos devuelve el horizonte de la 
esperanza, una esperanza que no decepciona 
porque está fundada en la Palabra de Dios.  
¡Él es fiel!, ¡Él no decepciona! ¡Pensemos y sinta-
mos esta belleza! El modelo de esta actitud espi-
ritual, de este modo de ser y de caminar en la vida, es la Vir-
gen María. Una sencilla muchacha de pueblo, que lleva en el 
corazón toda la esperanza de Dios. En su seno, la esperanza de 
Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo historia: Jesucristo.

Nos dice el Papa...

EL NUEVO ADVIENTO QUE NOS ESPERA



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.

AGENDA  PARROQUIAL

•	 Lunes	28: Consejo de Pastoral a las 20 h.
•	 Martes	29: Reunión del grupo de Liturgia a las 20 h.

LOTERÍA  DE  NAVIDAD

(NOVIEMBRE)
Para que el Año de la Misericordia nos deje como fruto el estupor ante la  

delicadeza, la fidelidad, la comprensión, la ternura y la oportunidad  
siempre acertada del Amor de Dios, y nos sintamos inclinados  

a sembrar entre los hombres la cultura de la misericordia.

(DICIEMBRE)
Para que concluyamos el año 2016 agradeciendo sinceramente el paso  
del Señor por nuestra historia –en los acontecimientos gozosos y en los  

desfavorables– y con el propósito de renovar nuestra vida  
compartiendo con los demás los dones recibidos.

INTENCIÓN  MENSUAL  PARROQUIAL

— Novena de la Inmaculada: Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, en la Misa de 
19 h. A continuación, la Exposición del Santísimo y el Rosario se tendrán en el 
Templo.

—Vísperas: Todos los días, desde el lunes 28, a las 18,45 h., en el Templo.
—Concierto de Villancicos: Nuestra Coral nos ofrecerá su Recital 

navideño el sábado 17 de diciembre a las 19,30 h.
—Bendición de imágenes del Niño Jesús: el domino 18 de diciem-

bre, en la Misa de 11 h. se bendecirán las imágenes del Niño 
Jesús para los belenes de los hogares.

—Conciertos de Navidad: miércoles 21 y viernes 23 de diciem-
bre a las 19,30 h.

—Día de Reconciliación y Penitencia: Como preparación inme-
diata a la Navidad, el viernes 23 de diciembre habrá disponibilidad 
ininterrumpida de confesores desde las 10 a las 21 h.

RECORDAD:

•	 Día	2: Primer viernes de 
mes.

•	 El	próximo	domingo,	 
Jornada diocesana de ora-
ción por las vocaciones. 
Las colectas de ese fin 
de semana se dedica-
rán a las obras parro-
quiales.

ADVIENTO  EN  LA  PARROQUIA

Hoy, 27 de noviembre, comienza el Tiempo de Adviento.  
La Parroquia ha programado los siguientes actos:


