
Caso único en la historia.
Cuando todo era Antiguo Testamento 

—presintiendo la cercanía del Nuevo, 
pero sin garantía alguna— ella es conce-
bida. El Espíritu preside el instante. Anti-
cipa en décadas la eclosión de gracia y 
gloria que vendrá con la muerte y resu-
rrección del Cristo. El origen de esa vida 
es el primer y más denso fruto de la Pas-
cua. Inmaculada. 

Rodeada de Antiguo Testamento 
crece ella —sin saberlo— en tiempos ple-
nos. Impregnada de gracia, de deliciosas virtudes, de sen-
cillez y pureza. Sorprendidos siempre sus ojos y el cora-
zón. Rebosa de paladeados recuerdos su memoria. 

Niña de incomprensible piedad. Chiquilla íntima de 
Yahvé. Muchacha que medita y comprende como nadie 
la Escritura; la escudriña más allá de ideas e interpretacio-
nes; más allá de las palabras. Guiada por el ignoto Espí-
ritu. Rebosante de él.

Nunca sufre el tirón del mal, su engaño; el atractivo de 
lo impropio y de lo injusto. Ojos solo para el bien y la ver-
dad. Voluntad constante de amar. Santa —inconsciente 
de su santidad— sitiada de pecadores. Libre de mal. 
Comprensiva con los míseros, desconoce el escándalo. 
La más pobre entre los pobres de Yahvé. La más alegre 
y serena. Perfecta armonía en todas sus potencialidades. 
Servicial siempre; con todos; sin excepción. Humilde.  

Primavera en Jerusalén.
Muerto y resucitado su Maestro, la incipiente Iglesia ha 

gozado de su presencia visible durante 40 días. Ya ocu-
rrió la Ascensión. Ahora aguarda que se cumpla su última 
palabra: el anuncio de un Consolador; la efusión de su 
Espíritu. 

Están reunidas —junto con algunas mujeres y María, 
la madre de Jesús, y con sus hermanos— unas 120 per-
sonas. 

La Madre. Paso a paso, ella ha vivido desde la Anun-
ciación el reciente y discreto Nuevo Testamento. Salvo 

José, no hay más testigos. La infancia de 
Jesús, su vida oculta, son su propia his-
toria personal. 

A pocos días de la fiesta de las Sema-
nas. Preludios de Pentecostés.

Pedro se alza y dice: Es necesario que 
uno de los que nos acompañaron todo el 
tiempo en que convivió con nosotros el 
Señor Jesús, comenzando en el bautismo 
de Juan hasta el día en que nos fue qui-
tado y llevado al cielo, se asocie a noso-

tros como testigo de la resurrección.

La mejor testigo es María. Vivires entrelazados durante 
la era oculta y la pública. Ella, único oído totalmente fiel; 
única respuesta perfecta al mensaje. Jesús es el conte-
nido y el secreto de su biografía.

Apunta ya el aroma único que conquistará el universo 
en Pentecostés. No busca Pedro el tipo modélico de cris-
tiano. Completando el número de Doce no pretende man-
tener un senado de selectos. Judas ha desertado y Simón 
desea reponer al emisario perdido. Eligen al que —en vez 
del iscariote— partirá como enviado plenipotenciario del 
Señor. Orando y repartiendo suertes tratan de discernir 
entre los testigos de su vida.

De buscar un modelo perfecto de fe —aceptación y 
abandono; seguimiento; identidad con Jesús— no harían 
falta sorteos ni oraciones. Salta a la vista. Tampoco echa-
rían suertes para hallar el corazón más ardiente; la memo-
ria más amplia y precisa; la existencia que reproduce su 
Camino. Es ella.

Pedro y el Espíritu buscan solo reponer el número de 
Doce.

Para apóstoles valen muchos; valemos todos. 
Para Mujer —Nueva Eva; Madre de Dios; Madre de la 

Iglesia— solo ella.
Julián l. Díez González

Mujer y Madre
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INGRESOS

Ingresos por Servicios ................................................................................................................................ 34.960,50 €

Aportaciones de la Comunidad Parroquial (Ayuda Parroquial y Donativos) .........155.820,08 €

Colectas .............................................................................................................................................................131.426,78 €

Total de ingresos ................................................................................................................................322.207,36 €

GASTOS

Compras y Gastos ........................................................................................................................................ 10.184,35 €

Servicios exteriores y actividades ....................................................................................................113.558,99 €

Reparaciones, Conservación y Obras ............................................19.742,10 €

Mantenimientos ............................................................................................... 8.612,89 €

Primas de Seguros .............................................................................................990,65 €

Servicios Bancarios ...........................................................................................302,15 €

Suministros (Electricidad, Gasoil…) .................................................30.940,40 €

Actividades Pastorales ............................................................................... 5.731,22 €

Empresa de limpieza y Servicios Prof. ...........................................43.802,41 €

Arrendamiento y Otros Servicios ......................................................... 3.437,17 €

Personal y Otros Gastos Sociales ....................................................................................................147.189,34 €

Comunicación de Bienes .......................................................................................................................... 70.473,23 €

Fondo Común Diocesano .......................................................................58.197,52 €

Vicaría .........................................................................................................................135,21 €

Obras de Caridad que sostiene la 

Parroquia y Ayuda a Instituciones .....................................................12.140,50 €

Total de Gastos ....................................................................................................................................341.405,91 €

RESULTADO ........................................................................................................................ – 19.198,55 €

COLECTAS IMPERADAS

Seminario .........................................................................2.321,14 €

Diócesis ............................................................................3.531,49 €

Hambre ..............................................................................6.546,32 €

Domund ............................................................................6.233,52 €

Cáritas ................................................................................8.207,67 €

Ucrania ..............................................................................5.840,56 €

Total ...............................................................................32.680,70 €

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 - 2016



«Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo... recibid el Espíritu Santo». La efusión que se dio en 
la tarde de la resurrección se repite en el día de Pentecostés, reforzada por extraordinarias manifestaciones exte-
riores. La tarde de Pascua Jesús se aparece a sus discípulos y sopla sobre ellos su Espíritu; en la mañana de 
Pentecostés la efusión se produce de manera fragorosa, como un viento que se abate impetuoso sobre la casa 
e irrumpe en las mentes y en los corazones de los Apóstoles. En consecuencia, reciben una energía tal que los 
empuja a anunciar en diversos idiomas el evento de la Resurrección de Cristo: «Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron 
a hablar en otras lenguas». Junto a ellos estaba María, la Madre de Jesús, la primera discípula, y allí Madre de la Iglesia naciente. 
Con su paz, con su sonrisa, con su maternidad, acompañaba el gozo de la Joven Esposa, la Iglesia de Jesús.

24 de mayo de 2015

Nos dice el Papa...

TESTIMONIO
Me llamo Francesca y 

soy italiana; vivo en Zara-
goza desde hace 6 años y 
medio.

He estado buscando 
durante tiempo un grupo 
de oración para encontrar 
mi lugar en la ciudad y final-
mente, en octubre, encontré 
el grupo de oración estilo 
Taizé en Santa Engracia.

Conocía la comunidad 
de Taizé desde Italia, pero 
nunca había tenido la oportunidad de 
participar a su oración.

Gracias a ser parte del grupo 
de Santa Engracia he podido asistir 
durante todo el mes de marzo a las ora-
ciones junto con Nikki, Zofia y Katharina 
y todas las personas que han asistido a 
esta maravillosa experiencia.

Conocerlas y compartir con toda la 
comunidad esta experiencia de oración 
comunitaria ha sido algo muy impor-
tante para vivir más intensamente la 
Cuaresma y a nivel personal una expe-
riencia única.

Las chicas han sabido 
transmitir el espíritu cris-
tiano de comunión, condivi-
sión y servicio despertando 
en todos nosotros el don de 
la oración comunitaria.

Gracias a su presencia 
hemos podido vivir la expe-
riencia de oración entre 
personas que vienen de 
diferentes países, historias 
personales, culturas, juntas 
en la misma fe.

Ha sido un regalo para la comunidad 
cristiana de Zaragoza haberlas tenido 
con nosotros y espero que eso se pueda 
repetir más a menudo para que las per-
sonas de todo el mundo encuentren su 
lugar en la fe estén donde estén.

Nosotros, como grupo de oración 
estilo Taizé de la Parroquia de Santa 
Engracia, intentaremos mantener la 
atmósfera y la perseverancia que nos han 
transmitido las chicas de Taizé durante 
todos nuestros encuentros de oración, los 
miércoles por la tarde de 20:30 a 21h.

Francesca Santorelli

INGRESOS GASTOS

Reparaciones,
Conservación	y	Obras
5,78	%
Mantenimientos	2,52	%

Activ.	Pastorales
1,68	%

Limpieza
12,83	%

Otros	servicios
4,47	%

Personal		
y	otros	Gastos	
Sociales		
40,15	%

Obras	de	Caridad
3,45	%

Compras	y	Gastos
2,98	%

Fondo	Común
Diocesano	-	Vicaría	17,08	%

Suministros	
(elect.,	gas,	tlfno.)	9,06	%

Servicios
10,85	%

Aportación
Comunidad
Parroquial
48,37	%

Colectas
40,78	%



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: 750 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	5: Reunión de Catequistas de Primera Comunión, a las 18,45 h.

RECORDAD:

•	 Primer	domingo	de	mes: Jornada Diocesana de Oración por las Vocaciones.

•	 La	colecta	de	hoy se destina a las obras parroquiales. 
•	 El	próximo	jueves,	día	8, Solemnidad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Felicita-

mos especialmente a nuestras queridas Auxiliares Parroquiales y a los sacerdotes que 
sirven en nuestra Parroquia.

•	 El	próximo	domingo, la colecta se destinará a las obras sociales de la Parroquia.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (JUNIO)
Para que –aceptando los sufrimientos que nos brinda la vida corriente e intensificando  
la oración– nos comprometamos a ofrecer el consuelo de nuestra fidelidad cristiana 

a los Corazones de Jesús y de María.

Con ocasión del Centenario, la Parroquia ha 
programado una peregrinación a Fátima para 

los días 7 a 10 del mes de septiembre.

•	 En	el	viaje	de	ida	se	visitará	Salamanca y se per-
noctará en esa ciudad.

•	 El	viernes	8	se	llegará	a	Fátima, donde se perma-
necerá hasta el domingo 10.

PEREGRINACIÓN  A  FÁTIMA

Su precio es 300 €. INFORMACIÓN y RESERvA EN EL DESPAChO PARROQUIAL

hORARIOS  DE  vERANO

(Desde el lunes 5 de junio hasta el domingo 17 de septiembre)

MISAS:
•	 De	lunes	a	sábado	y	vísperas	de	festivos: 9,30 h. (cripta); 12,15 h.; 19 y 20,30 h. 

Se suprimen las de 13,15 y 17,30 h.
•	 Domingos	y	festivos: 9,30 h. (cripta); 12,15 h.; 13,15 h.; 19 y 20,30 h. Se suprimen 

las misas de 11 y de 17,30 h.

OTROS:
•	 Exposición	del	Santísimo: de 18,45 a 20,30 h. en la cripta. Los jueves por la mañana 

se suprime.
•	 Rosario: A las 20 h. en la cripta, seguido de la reserva y bendición eucarística.
•	 Confesiones: De 10 a 13,15 h. y de 18,30 a 20,30 h.
•	 Despacho	parroquial: martes y jueves de 19,30 a 21 h. y viernes de 11,30 a 13 h. 

Cerrado en julio.
•	 Encargo	de	misas	y	rosarios: en el anaquel o en la sacristía.
•	 Apertura	 y	 cierre	 del	 templo: la cripta se abre a las 9 y el templo a las 10 h.  

Se cierran a las 13,30 h. Por la tarde, se abre a las 18 h. y se cierra a las 21,15 h.


