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Presentación
Saludo del nuevo
párroco, don Santiago
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Una Iglesia
de puertas abiertas
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¿Los conoces a todos?
Sacerdotes y religiosas
con misión parroquial

Nueva edición de la hoja parroquial

La hoja parroquial de Santa Engracia, gracias a nuestros
mensajeros, llega puntual a sus destinatarios desde hace
casi cincuenta años para mostrar la actualidad de la vida
parroquial. Queremos renovarla para que siga siendo un
instrumento comunicador y evangelizador hoy. Así:

Nuestra misión
Objetivos diocesanos en
el nuevo curso

•

Trimestralmente editaremos un
suplemento de cuatro páginas, como
el que tienes en tus manos, donde
presentaremos los aspectos más
significativos de ese tiempo.

•

Cada dos semanas nuestra publicación
se integrará en ‘Iglesia en Aragón’: la
portada y la página 8 recogerán la
actualidad y la vida de nuestra parroquia.

De esta manera estaremos permanentemente
informados del acontecer de nuestra
comunidad y, también, de las diversas
convocatorias diocesanas.
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Fe y cultura
El rito hispano
mozárabe
Pág. 4
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CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Testigos del Evangelio
hace testigos del Evangelio en todos
los ámbitos de nuestra vida. Cada
día, cuando hacemos memoria de los
mártires, nos comprometemos a ser
testigos para que todos conozcan al
Señor.

Queridos feligreses:
Han pasado unas semanas desde
el comienzo de mi ministerio
como párroco de Santa Engracia y
quiero aprovechar estas líneas para
presentarme brevemente y, al mismo
tiempo, compartir las primeras
sensaciones que he podido vivir en este
tiempo entre vosotros.
Nací en Zaragoza, pero toda mi
infancia la viví en Tosos, un pequeño
pueblo de donde procede mi familia.
A los catorce años ingresé en el
Seminario de Zaragoza y, tras realizar
los estudios eclesiásticos, fui ordenado
sacerdote en 1999. He ejercido el
ministerio sacerdotal en las parroquias
de Nuestra Señora del Rosario (la
Almozara) y en la de Santa María
(Montecanal). También en la Juventud
Estudiante Católica. Desde 2010 soy
vicario episcopal de la zona I. Os
confieso que comienzo esta etapa con
ilusión y entrega. Estoy acompañado
por buenos sacerdotes, por las
Hermanas Auxiliares Parroquiales y
por un numeroso grupo de laicos que
participan muy activamente en la
misión pastoral de la parroquia.
“La sangre de los mártires,
semilla de nuevos cristianos”.
Nuestra comunidad cristiana de Santa
Engracia se sitúa en el Santuario de
los mártires de Zaragoza. Ellos son
expresión de la fuerza de la fe que, a
pesar de las dificultades, se abre paso
en la vida de las personas. La misma
fe en Jesucristo, que movió a tantas
personas a entregar su vida, es la
que nos sigue movilizando hoy y nos

Un monasterio en medio de la
ciudad. Ni las guerras y conflictos
recurrentes, ni el bullicio de la ciudad,
han sofocado la herencia monástica
de Santa Engracia. Hoy, el antiguo
monasterio, se abre a cada persona que
quiere encontrar paz y sentido ante
las situaciones de su vida. El silencio
de la cripta, la serenidad del templo,
o el frescor del patio, son espacios
privilegiados para el descanso, la
reflexión y la oración. Las celebraciones
de la Eucaristía, el sacramento de la
Reconciliación, los actos de piedad
o los momentos de interiorización
ejercen un gran atractivo… son puertas
abiertas para vivir el misterio del amor
de Dios.
Una parroquia que vive su fe
en el siglo XXI. Nuestra secular
parroquia tiene gran actualidad.
Gracias al compromiso de muchas
personas desarrollamos infinidad de
acciones para que resuene el Evangelio
hoy. Catequesis, liturgia y caridad
son los ejes que hacen sentir, de
distinta manera, el misterio de amor
de Dios. Sacerdotes, miembros de vida
consagrada, laicos… estamos al servicio
de Dios y de los demás. S. Francisco
de Asís decía: “Predica el Evangelio en
todo momento y, si es necesario, utiliza
también las palabras”. Hoy, como ayer,
la mejor manera de presentar la fe es el
testimonio de personas y comunidades
vivas que muestren la alegría del
Evangelio.
Este es mi deseo y cuento con cada
uno de vosotros para hacerlo realidad.
Os pido un favor, rezad por mí y por
todos los sacerdotes que estamos a
vuestro servicio.
¡Muchas gracias por vuestra acogida!
Estoy a vuestra disposición.
Santiago Aparicio

nuestra misión
Una Iglesia de puertas abiertas
Un nutrido grupo de nuestra parroquia
participaron activamente en el
Encuentro diocesano de Pastoral

El pasado 30 de septiembre, en el
colegio Santo Domingo de Silos,
tenía lugar la presentación de la
programación pastoral diocesana
para el curso 2017-2018. D. Vicente,
nuestro arzobispo, ante más de
quinientas personas, entre las que
se encontraba un nutrido grupo de
miembros de nuestra parroquia, nos
proponía las líneas maestras que
orientarán la acción pastoral de la
diócesis este curso.
“Una Iglesia de puertas abiertas” es
el lema propuesto para este curso
pastoral. El papa Francisco, en su
encíclica Evangelii Gaudium y en
su magisterio frecuente, insiste: “La
Iglesia está llamada a ser siempre la
casa abierta del Padre” (EG 46). No
sólo es necesario que estén abiertos
los templos, sino que la Iglesia y los
cristianos tengamos capacidad de
acoger a las personas y mostrarles
el camino de la fe, precisamente
porque “la alegría del Evangelio que
llena la vida de la comunidad de los
discípulos es una alegría misionera”
(EG 21).
El paso siguiente es concretar este
objetivo en nuestra parroquia y
en las acciones pastorales que
realicemos. El documento de la
programación pastoral (disponible
en www.archizaragoza.org/
planpastoral) nos propone una serie
de líneas de acción que nos ayudan
a concretar el objetivo:

•

Fomentar una acogida activa
que, atenta a las personas y sus
situaciones, ofrezca cauces de
acompañamiento.

•

Promover la renovación
espiritual para que todos
vivamos con más ilusión la
misión de la Iglesia.

•

Cultivar la sencillez y la cercanía
en nuestras celebraciones
litúrgicas.

•

Fortalecer los lazos entre
comunidades cristianas y
realidades eclesiales en cada
unidad pastoral.

•

Participar personal e
institucionalmente en
plataformas civiles y sociales
que trabajan por la justicia y el
bien común.

Son líneas de acción para crecer
en la fe y mostrar, con mayor
claridad, la actualidad del mensaje
de Jesucristo. El tesoro de la fe es
para compartirlo, la Buena nueva
del Evangelio es para difundirla,
el encuentro con el Señor es para
celebrarlo y que todos puedan
reconocer al Señor en su vida y en
su historia.
Todos y cada uno de nosotros
estamos llamados a ser “discípulos
misioneros” para que el mundo crea.
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SACERDOTES Y RELIGIOSAS A VUESTRO SERVICIO

¿Los conoces a todos?
El comienzo de curso ha traído nuevos rostros de sacerdotes y religiosas en la parroquia. Ellos están
al servicio de todas las personas y, junto con muchos laicos, animan y dinamizan la vida pastoral y
litúrgica. Les hemos preguntado qué significa para ellos Santa Engracia.

Santiago Aparicio Felipe, párroco y
vicario episcopal de la Vicaría I. Consiliario
de la Delegación para la Aplicación y
Seguimiento del Plan diocesano de Pastoral.

“

Junto al pozo de los
mártires que dieron su
vida por Jesucristo está
la piscina bautismal
en la que muchas
generaciones han
nacido a la fe. Nuestra
parroquia es una Iglesia de puertas
abiertas que quiere vivir, celebrar y
mostrar la fe hoy con la pasión y la
entrega que la vivieron los primeros
cristianos.

Pedro Sauras Celma, diácono al servicio
de la parroquia. Será ordenado sacerdote
(D.m.) el próximo 16 de diciembre.

“

Santa Engracia es el
lugar donde estoy
desarrollando lo que
había soñado durante
mis años de Seminario,
tanto a nivel litúrgicosacramental, como
caritativo-social. Mi primer objetivo
es “empaparme” de mis compañeros
sacerdotes y de toda la gente buena
que forma esta gran familia”

César Miravete Lafuente, vicario
parroquial desde el 2014. Consiliario
diocesano de la Adoración Perpetua.

“

Para expresarlo con
precisión usaría
una inspiradora
comparación: la Iglesia
es un hospital de
campaña, donde llega
gente muy herida que necesita ser
curada. Desearía que santa Engracia
fuera ese hospital acogedor, donde
tantos se encuentren con Cristo
que “ha venido a salvar lo que está
perdido“.

“

José Pablo Núñez Lorenzo,
vicario parroquial desde 2016. Capellán del
Hospital Provincial y Rector de la Iglesia de
Nuestra Señora de Gracia.

“

Santa Engracia es la
parroquia abierta y
acogedora que gusta a
la gente por su liturgia,
la amplitud de horarios,
tanto de Eucaristía
como de confesiones, y el número de
grupos con distintos carismas que
animan la comunidad. Y por otra parte
la memoria de nuestros mártires; la
importancia de Santa Engracia; y ser
centro de espiritualidad en la ciudad.

Hermanas,
La madre Filomena y las
hermanas Nuria, Magdalena
y Peregrina, forman hoy la
comunidad religiosa que sirve
a nuestra parroquia.

La Basílica Parroquia de Santa Engracia es el lugar donde vivimos
el carisma que nuestro Padre fundador, el siervo de Dios José Pío
Gurruchaga, nos infundió: ayudar y colaborar con los sacerdotes
en las parroquias.

Un ideal que abarca lo espiritual y material, es decir, ayudar a que
las personas estén cerca de Dios en las distintas y variadas facetas
que en esta Parroquia se viven: la Eucaristía, catequesis, adoración, sacramentos,
etc. Para que todo sea para mayor gloria de Dios. Todo ello lo vivimos aquí junto
a quienes hacen posible que esta Basílica Parroquia sea un lugar de vida cristiana
con un espíritu vivo y abierto ante una nueva y renovada evangelización.

Fernando Urdiola Guallar,
vicario parroquial. Consiliario y profesor de
la Universidad San Jorge.

“

Según el diccionario de
la RAE, “solera” hace
referencia a espacios
o materiales para
asentar. Pues bien,
desde el pasado 10 de
septiembre, estoy con vosotros en
esta basílica-parroquia con tanta y
tanta solera, a vuestro servicio para
construir juntos una iglesia viva, firme
en el asentamiento martirial y abierta
a los signos del Espíritu.

+ Jesús Marín Salcedo

El pasado 7 de octubre nos dejaba
D. Jesús, vicario parroquial.
Acompañaba la catequesis de
confirmación y celebraba la
Eucaristía a las 7 de la tarde. Había
sido religioso Corazonista, donde
llegó a ser superior general entre
1988 y 1994. Ordenado sacerdote
en 1996 había ejercido su
ministerio en distintas parroquias
y, desde 2010, en Santa Engracia.
Descanse en Paz.
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CALENDARIO_ parroquial

Fechas destacadas
2 de noviembre,
jueves
> 20.00 h. Misa de Requiem
de Mozart. Eucaristía aplicada por
todos los difuntos de la ciudad. La
Coral de Santa Engracia, junto con la
Schola Cantorum de la Universidad
de Zaragoza y la orquesta Tempo
Giusto, dirigidos por Ricardo Solans,
interpretará el Requiem de Mozart.
(Se suspende la Eucaristía de 20’30h).

3 de noviembre,
viernes
Santa Engracia y
protomártires de Zaragoza
> 7. 00 h. Misa con laudes en
la Cripta. Especialmente invitamos

APUNTES PARA CURIOSOS
a participar a todos los miembros
de vida consagrada de Zaragoza. Al
concluir tendremos un momento de
convivencia.

> 20.00 h. Misa solemne en
el Templo, con motivo de la
festividad de Santa Engracia (patrona
de Zaragoza desde 1480), con la
participación de nuestra Coral.
La cripta permanecerá abierta de 6.30
h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 21.30 h.
También se celebrará la Eucaristía a las
9.30 h.; 13.15 h.; 17.30 h. y 19 h.

Con motivo de la solemnidad de Santa Engracia vamos a realizar varias
visitas guiadas que nos permitirán conocer la historia de nuestra parroquia y,
especialmente, de la Cripta. Tendrán lugar el jueves 2 de noviembre (niños y
familias) a las 17.30h; y el viernes 3 de noviembre a las 10h y a las 11h. Contaremos
con la presencia de D. Antonio Mostalac, director de las excavaciones arqueológicas
de la Cripta de Santa Engracia. Es necesario inscribirse previamente en el control de
la parroquia o por mail: administracion@basilicasantaengracia.es

Horarios habituales

Días Festivos
Anticipadas: 17.30; 19.00; 20.30.
Mañana: 09.30 (Cripta); 11.00.
(Misa de las familias-Solo
domingos durante el periodo
lectivo); 12.00. (Parroquial); 13.15.
Tarde: 17.30 h.; 19.00 h.; 20.30 h.
(jóvenes)
Exposición del Santísimo
Jueves, de 10.15 a 12.15 en el
templo.
Todas las tardes, de 18 a 20 en la
Cripta.

El rito hispano
mozárabe

> 12.00 h. Misa según el rito
Hispano-mozárabe. Se trata de un
privilegio de nuestra Basílica-Parroquia
desde 1992. Es uno de los cuatro días
del año en que se celebra según el rito
propio de España hasta el siglo XI.

Visitas guiadas a la Cripta

Días Laborables
Mañana: 9.30 (Cripta); 12.15;
13.15;
Tarde: 17.30 (Cripta); 19.00; 20.30.
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Rosario
20.00 en la Cripta. A continuación,
reserva y bendición eucarística.
Confesiones
De 10.00 a 13.15 y de 18 a 20.30
Despacho Parroquial
Martes y Jueves, de 19.30 a 21.00 y
viernes de 11.30 a 13.00.
Encargo de misas y rosarios
De 11.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.30
en el anaquel parroquial (los martes,
en la sacristía)
Apertura y cierre del templo
De 9.00 (cripta, el templo a las 10.00
h.) a 14.00 y de 17.00 (cripta, el
templo a las 18.00) a 21.00.

La manera propia que en la península
ibérica se celebró la misa durante la
época romana, visigótica y árabe, se
llama rito hispano-mozárabe, que
aun siendo suprimido en el año 1080,
pervive hasta nuestros días, gracias,
sobre todo, a la comunidad y la capilla
mozárabe de Toledo.

El 18 de mayo de 1992, d. Marcelo
González, cardenal de Toledo y primado
de España, como superior responsable
del rito hispano-mozárabe, autorizó
a nuestra basílica-parroquia para
celebrar la misa según las rúbricas de
dicho rito. Las fechas significativas en
que se celebra, son:

Es, pues, un rito admitido para celebrar
la liturgia eucarística, que ha de ser
conocido, pero no ha de suplantar a
nuestro rito romano. Cabe mencionar
-en la historia reciente- a san Juan
Pablo II, quien celebró la misa en este
rito, en el Vaticano, el 28 de mayo de
1992.

•

El 3 de Noviembre, institución de la
fiesta de los innumerables mártires.

•

El 18 de Diciembre, solemnidad de
santa María en la liturgia hispanomozárabe.

•

El 26 de Marzo, fiesta de San
Braulio.

En las raíces de la fe en nuestra
tierra, San Braulio y San Eugenio,
por ejemplo, celebraron con esta
liturgia los sagrados misterios.
Santa Engracia y compañeros, San
Lamberto, sostenidos por esta liturgia,
fortalecieron su fe en la persecución y
el martirio.

•

El 16 de Abril, antigua fiesta de
santa Engracia y compañeros
mártires.

Por tanto, no es un retroceder a lo
antiguo, sino recobrar la memoria de
una tradición viva que nos enriquece,
y que trasmite la certeza de la vida
eterna y el amor que Nuestro Señor
nos regala.

ORATIO POST GLORIAM
Señor Dios omnipotente,
nuestro gozo, nuestra salvación,
nuestra fortaleza y perfección:
Te rogamos nos concedas
la alegría de participar
en esta fiesta que tanto te complace…
Y por ello cantar
para siempre tus alabanzas,
como corresponde a los justos. Amén.

Si esto te ha sabido a poco no dejes
de visitar nuestra página web www.
basilicasantaengracia.es. Un portal donde
encontrarás toda la información sobre nuestros
horarios y servicios.

Conéctate

