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Camino
de la Pascua
Una Iglesia apoyada en Jesucristo
cruz… reza y continúa rezando por nosotros.
“Esta es nuestra seguridad, este es nuestro
fundamento, esta es nuestra piedra angular:
Jesús que reza por nosotros, Jesús que reza
por mí”.

“La piedra angular (de la Iglesia) es el mismo Jesús […] Sin
Jesús no hay Iglesia” así nos lo recuerda el Papa Francisco. El
fundamento de la Iglesia es Jesús en oración que intercede
por nosotros. Él, antes de hacer cualquier milagro, antes de
llamar a los suyos, antes de tomar cualquier decisión, en la

La vida de los creyentes y la vida de toda
la comunidad cristiana está cimentada en
la oración permanente de Cristo Jesús. Se
trata de la piedra angular de la Iglesia sobre
la que se apoya el resto de la edificación.
Somos como una construcción, una Iglesia
de piedras vivas, activas, comprometidas…
pero el fundamento es Jesús. No lo podemos
olvidar. Sin Él no hay Iglesia.

Iglesia Necesitada
Semana por los cristianos
perseguidos
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Día del niño
Una Iglesia de puertas
abiertas
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Programa parroquial
para la Cuaresma
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CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Cuaresma, tras los
pasos de Jesús

Queridos feligreses:
El miércoles de ceniza es el punto
de arranque de la cuaresma.
Comenzamos una peregrinación
comunitaria y personal que nos
aproxima a vivir el misterio de amor más
grande. Jesucristo, el hijo de Dios, da
su vida por nosotros… hasta la muerte
en una cruz. Él, desde el comienzo de
su vida, se ofrece por nosotros. Él nos
da su Palabra hoy como a quienes le
escuchaban en torno al lago de Galilea;
nos cura, como a los enfermos que se
acercaban pidiendo consuelo y perdón;
Él nos perdona y nos sigue llamando
a la conversión. Jesucristo pone su
confianza en nosotros y nos invita a
que seamos discípulos suyos, como
aquellos primeros que le siguieron
incondicionalmente y que hicieron
posible la propagación del Evangelio en
todo el mundo conocido.
Los cristianos queremos responder
a esta llamada que Jesús, el hijo
de Dios, nos sigue haciendo hoy. La
cuaresma es un tiempo fantástico para
crecer en la fe y en el seguimiento
del Señor. Es el tiempo que precede y
dispone a la celebración de la Pascua.
Tiempo privilegiado de escucha de
la Palabra de Dios y de conversión,
de preparación de memoria del
Bautismo, de reconciliación con Dios y
con los hermanos. Es un tiempo para
vivir con más intensidad la penitencia,
especialmente con el ayuno, la oración
y la limosna. Se trata de un tiempo para
actualizar y profundizar nuestra vida de
fe y crecer en el seguimiento de Cristo
Jesús y en la participación y vinculación
con la Iglesia.

En nuestra parroquia de Santa
Engracia celebraremos una serie de
actos que nos ayudarán a vivir con
intensidad este tiempo de gracia.
Me gustaría destacar dos de ellos.
El primero es la “Semana por la
Iglesia perseguida” que tendrá lugar
entre el 15 y el 22 de febrero. Serán
unos días de oración y solidaridad
por quienes viven la fe amenazados.
Su testimonio nos impresiona y
alienta para crecer en nuestra vida
cristiana. No les podemos dejar solos,
ellos nos necesitan. El segundo es
la iniciativa eclesial propuesta por
el papa Francisco “24 horas con el
Señor”. Tendrá lugar el 9-10 de marzo
(viernes y sábado previos al IV domingo
de Cuaresma). Desde las 19’30h del
viernes y durante 24 horas nuestra
parroquia permanecerá abierta, habrá
turnos de adoración al Santísimo y
disponibilidad de confesores para
celebrar el Sacramento del Perdón.
Durante ese tiempo también habrá
vigilias y oraciones en un programa
que publicaremos más adelante.
Además de estas iniciativas, al final de
esta hoja encontrarás otras y también
las acciones que, habitualmente,
se desarrollan en nuestra basílicaparroquia, tanto en el ámbito litúrgico,
pastoral o caritativo-social.
Comienza la cuaresma, un camino
que nos aproxima a vivir y celebrar el
misterio del amor de Dios con nosotros,
sus hijos. No lo desaprovechéis.
Merece la pena.

Semana de Oración por la
Iglesia perseguida
Hace tres años en la televisión italiana se emitía un
reportaje del dolor que vivían los cristianos en Irak.
Entrevistaron a Behnam, Firas para mí, que decía,
con una sonrisa llena de lágrimas, nos estamos
muriendo. Y, tristemente, era, ¿es? así.
Conocí a Firas, Behnam, en Roma, en
un autobús y nos saludamos como
sacerdotes. Desde entonces guardo
como un tesoro su amistad y en mi
casa y familia lo consideran como uno
más. Sí, de compañero sacerdote ha
pasado a ser amigo y ahora hermano.
En una visita a España en el 2015
Behnam, me pidió que le acompañase a
la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada
(ACN). Fuimos, celebramos la eucaristía
y vi en aquel equipo humano un
aliento que me hizo decirle al salir:
no estáis muriendo y si lo estáis,
lo estamos todos. Poco a poco, fui
adentrándome en la Misión de Ayuda
a la Iglesia Necesitada. Perdón no me
he presentado, mi nombre es Jesús
Rodríguez Torrente, asesor espiritual de
ACN España. Lo cierto es que Irak, mi
hermano iraquí, me llevó a conocer, no
sólo a unos mártires cristianos del siglo
XXI, sino también a la obra que fundo
el Padre Werenfried y que asiste a la
iglesia que sufre y está necesitada: La
Iglesia necesitada y perseguida.
Los pilares de nuestra misión son la
oración, la información y la caridad.
Es decir, ayudar y sostener a nuestros
hermanos cristianos necesitados
y perseguidos. Entre otras cosas,
realizamos el informe de libertad
religiosa en el mundo cada dos años;
reparamos conventos, seminarios,
parroquias, ayudamos a mantener la
evangelización, compramos motos,

coches, bicicletas… y, en Irak y Siria,
por encargo del papa Francisco,
reconstruimos las poblaciones
cristianas derruidas. Para poder
realizar estas obras, ante todo
informamos y pedimos oraciones. Los
donativos de muchas personas nos
permiten realizar esta misión.
Benedicto XVI elevó Ayuda a la
Iglesia Necesitada a una Fundación
Pontificia. Fundación consagrada
por San Juan Pablo II a la Virgen de
Fátima en su santuario portugués.
Nuestra sede central está en
Alemania y trabajamos en muchos
países, en todos los continentes,
siguiendo las huellas de nuestro
fundador. El Papa Francisco nos
encargó la reconstrucción de las
poblaciones cristianas asoladas por
el ISIS.
En nuestro país la sede central
está en Madrid y Zaragoza es una
de las primeras diócesis en tener
delegación propia. En Santa Engracia,
lugar martirial por excelencia, cada
tercer jueves de mes se reza por la
Iglesia que sufre. Iglesia Necesitada y
perseguida.
Cada vez que uno de nuestros
hermanos sufre todos sufrimos. Mi
hermano gritó con una sonrisa y los
ojos llenos de lágrimas: Nos estamos
muriendo. Frase que llevo en el alma.
Sin embargo, hoy viendo como nos
alentáis y veo como crece la caridad
puedo yo decirle: No, no estáis
muriendo porque no estáis
solos y si os alcanza la muerte a
nosotros también; y les digo, no
olvidéis que estamos llenos de
vida, de resurrección.

Estoy a vuestra disposición.
Jesús Rodríguez Torrente
Santiago Aparicio
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PUERTAS ABIERTAS Y CONVIVENCIA PARROQUIAL

Día del Niño
El domingo 28 de enero, coincidiendo con la iniciativa diocesana “San Valero, de par en
par” celebramos en nuestra parroquia una nueva edición del “Día del niño”, una jornada
de convivencia y acción pastoral en la que, tras la celebración de la Misa de las familias se
presentaron los grupos de la parroquia y se realizaron juegos para los niños en la plaza y en
las instalaciones de la parroquia. Más de 800 personas participaron en algún momento de la
mañana. La víspera, y guiados por d. Antonio Mostalac, realizamos “el pozo de los mártires”,
un recorrido guiado para conocer en profundidad la cripta de Santa Engracia. A continuación
os presentamos algunas imágenes del Día del niño.

Reunidos en el nombre de Jesús. Comenzamos
la jornada con la celebración de la Eucaristía.

Entre todos lo hicimos posible, con la ayuda
de Dios. Un día parroquial bonito e intenso.

Grupos parroquiales al servicio de la misión.
La parroquia es cosa de todos.

La jornada comenzó muy pronto. El ‘Día del
niño’ fue posible gracias a muchos voluntarios .

Colaboración y participación. Un lugar de
convivencia con el “pincho solidario”.

Los niños con los cristianos perseguidos.
Actividades para conocer a los mártires del s. XXI.

Al servicio del Evangelio. Los distintos grupos
de la parroquia muestran el mensaje de Jesús.

Con banda sonora. La sección infantil de la
cofradía y la coral pusieron música en la plaza.

Niños, adultos, familias... La parroquia es casa
de todos. Tú también tienes un sitio.

4

CALENDARIO_ parroquial

E s pe c i al 11 de fe bre ro 2 01 8 / Pa r ro qui a d e S a n t a E n gra c i a

Cuaresma en la parroquia
> 14 de febrero: Miércoles de
Ceniza: imposición de la ceniza en
todas la misas.
> 15 de febrero: 19.30 h. Oración
por los cristianos perseguidos. Santas
Masas.
> 16 de febrero: 18 h. Conferencia
sobre los Cristianos perseguidos.
Salón de actos.
> 16 de febrero: 19.30 h. Vía Crucis,
por los Cristianos perseguidos.
> 22 de febrero: 19 h. Fin de
la semana por los Cristianos
perseguidos. Eucaristía.
> 23 de febrero: 19.30 h. Vía Crucis,
preparado por los jóvenes.

más noticias

> 2 de marzo: 19.30 h. Vía Crucis.
> 6, 7 y 8 de marzo: 19.30 h.
Conferencias de cuaresma.
> 9 de marzo: 19.30 h. Celebración
comunitaria de la Reconciliación
presidida por el Arzobispo. Comienzo
de la Jornada “24 horas para el Señor”.
> 16 de marzo: 19.30 h. Hora Santa
con intervención de la Coral.
> 17 de marzo: Conferencia de
cuaresma organizada por la cofradía.
> 17 – 23 de marzo: 19 h.
Septenario de la Virgen de los Dolores.
> 23 de marzo:19.30 h. Vía Crucis
preparado por la Cofradía.

Horarios habituales
Eucaristías:
- Diario:
9.30 (Cripta); 12.15; 13.15;
17.30 (Cripta); 19.00; 20.30.
- Anticipadas Domingos y
Festivos: 17.30; 19.00; 20.30.
- Domingos y Festivos:
09.30 (Cripta); 11.00 (FamiliasDomingos en periodo lectivo); 12.00
(Parroquial); 13.15; 17.30; 19.00;
20.30 (Jóvenes).
Exposición del Santísimo:
Jueves, 10.15-12.00 (Templo).
Tardes, 18.00-20.00 (Cripta).

Rosario:
20.00 (Cripta). 20.15 Reserva y bendición.
Confesiones :
11.00 - 13.15; 18.00 - 20.30
Otras horas: consultar en sacristía.
Despacho Parroquial:
Martes y Jueves: 19.30 - 21.00.
Viernes: 11.30 - 13.00.
Encargo de misas y rosarios:
11.30 - 13.30 y 18.00 - 20.30 (anaquel
parroquial). Martes, en la sacristía.

Campaña de Manos Unidas
El 10 y el 11 de febrero se celebra la colecta por
la Campaña de Manos Unidas. El proyecto que
afrontamos el arciprestazgo de Santa Engracia es
contribuir a la mejora de la Formación profesional
en la Diócesis de Kabgayi (Ruanda), mejorando
las instalaciones de la escuela y los equipos mecánicos y creando una
cooperativa de los alumnos. Tiene un valor de 45.188 euros. Gracias por tu
generosidad.

Semana por la Iglesia Perseguida
Entre los días 15 y 22 de febrero tendrá lugar
en nuestra parroquia una Semana por la Iglesia
Perseguida. Durante ese tiempo conoceremos la
realidad de los cristianos perseguidos, rezaremos
por ellos y mostraremos nuestro apoyo y solidaridad.
Jueves 15
19.30h: Oración por los cristianos perseguidos. Santas Masas.
Viernes 16
18h: Conferencia sobre la Iglesia perseguida. Salón de Actos. D. Jesús
Rodríguez Torrente, asistente espiritual de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
19h. Eucaristía
19.30h. Vía Crucis por los cristianos perseguidos
Jueves 22
19h.: Clausura de la semana con una eucaristía presidida por D. Manuel
Almor, vicario general y asistente espiritual de ACN Zaragoza.
Durante toda la semana se podrá visitar la exposición ‘Cristianos
perseguidos hoy’ que estará instalada en el templo.
Cada día se celebrará la Eucaristía por un país donde la Iglesia es
perseguida y los cristianos tienen serias dificultades para vivir la fe.

Obras en Santa Engracia

Apertura y cierre del templo:
9.00 – 14.00 y 17.00 – 21.00 (Cripta).
10.00 – 14.00 y 18.00 – 21.00 (Templo).

Intención parroquial para febrero
Para que seamos más solidarios y generosos con quienes pasan hambre
en el mundo y crezcamos en austeridad y sencillez.

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

Contacto: Parroquia de Santa Engracia. C/ Tomás Castellano 1. 50001 Zaragoza.
976 22 58 79 - 976 23 59 75. administracion@basilicasantaengracia.es.
DL: Z1540-2017

Hace unos meses el periódico informaba de la caída de “unos cascotes”
de la iglesia de Santa Engracia. Aquella incidencia fue saneada para evitar
daños personales pero ha puesto a la luz la delicada situación de los aleros
de las fachadas laterales, especialmente de la fachada situada en la calle D.
Hernando de Aragón. Ante esta situación estamos buscando las soluciones
más adecuadas para poder solventar, reparar y arreglar dicha fachada.
La iglesia de Santa Engracia es Bien de Interés Cultural, de los más
antiguos de la ciudad. Nadie mejor que sus feligreses conoce el valor de
nuestro patrimonio y el esfuerzo de mantenimiento y mejora que conlleva.
Esperamos poder afrontar este nuevo reto que se abre ante nosotros.

