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Una pregunta: ¿qué es esperanza? No, no es el nombre de mi prima, ni tampoco
el de una de mis alumnas. Aunque pensándolo bien, ¡qué bonito nombre para
alguien a quien de verdad amas! Significa tanto en tan poco.
A mí, que me gusta tanto recurrir a la RAE, esta habla de un “estado de ánimo”.
¡Y es que es tan sentimental esa esperanza! Esa espera de algo que anhelamos,
que estamos convencidos de que llegará. Eso sí, para los cristianos, adquiere
una dimensión más: la dimensión de fe. Porque es Dios de quien esperamos
algo y en su mano está otorgarnos lo prometido.
¡Y qué mejor y más preciado bien, que entregarnos a su Hijo! Reflexionemos y
apreciemos estos días esa maravillosa entrega y valoremos la dimensión de esa
ESPERANZA.

Solidaridad
Operación Kilo:
Recogida de alimentos
Pág. 4
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CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Tiempo de esperanza

Novena de la Inmaculada
El próximo 8 de diciembre la Iglesia
celebra la fiesta de la Inmaculada
Concepción. Como es habitual
en nuestra parroquia los nueve
días previos a esta solemnidad los
cristianos nos preparamos de una
forma especial para poder vivir de la
mejor manera posible esta gran fiesta
de la Virgen.
Este año la novena tiene por lema
“María, la joven creyente que responde
a la llamada de Dios”. Este año nos
detenernos ante la realidad de la

Queridos feligreses
Parece que a nuestro mundo se le
abren las costuras. Los hilvanes que
sujetan muchas relaciones no soportan
más tensión. Los grandes proyectos
comunitarios atraviesan las crisis de los
nacionalismos y populismos; nuestro
planeta sufre la crisis ecológica; los
países en vías de desarrollo siguen
padeciendo el hambre y, en no pocas
regiones, conviven entre constantes
enfrentamientos armados.
Si miramos a nuestro entorno
el panorama no es mucho más
halagüeño. La desconfianza se
ha implantado en la sociedad
cuestionando con y sin motivo a
quienes tienen responsabilidades
sociales, políticas, económicas… en
definitiva, a quienes deben ser sus
primeros servidores y trabajadores del
bien común así como garantes de la
estabilidad social. Y si nos fijamos en
el ámbito “doméstico” descubrimos
con dolor la realidad precaria en la
que se encuentran muchas familias,
auténticas sufridoras de todas las
crisis. En muchos casos, cuando nos
detenemos ante estas situaciones
decimos que son “demasiado
grandes” para resolverlas y otras son
“demasiado próximas” como para
saber solucionarlas. Incluso llegamos
a afirmar que hay situaciones “que no
tienen solución”. Cuando la realidad
de la vida resulta demasiado pesada
para muchas personas nos surge
la pregunta: ¿Hay motivos para la
esperanza?

La respuesta, para el creyente, es
clara: ¡Hay motivos para la esperanza!
Según nuestra fe se nos ha dado
la esperanza, una esperanza fiable,
gracias a la cual afrontamos nuestro
presente que, aunque esté cargado de
dificultades, se puede vivir y aceptar
porque nos lleva hacia una meta tan
grande que justifica el camino por
difícil que parezca.
Hoy comenzamos el adviento, el
tiempo de la esperanza, en el que
recordamos la promesa y la alianza
de Dios con nosotros. Una virgen,
María, lleva en su seno a quien nos
trae la salvación y la vida: Jesucristo.
Él se hace presente hoy e ilumina las
situaciones de oscuridad. Es “el sol
que nace de lo alto” y nos muestra el
camino que conduce a Dios.
Los cristianos somos los hombres y
las mujeres de la esperanza porque
sentimos que Dios sigue viniendo
a nuestro mundo hoy. Él nace y se
hace presente en las situaciones de
necesidad. Él es la luz en medio de
la oscuridad. Él está ya en medio
de nosotros. Si nosotros no lo
reconocemos… ¿quién lo hará? Si
no le abrimos la puerta ¿quién la
abrirá? Si no le acogemos… ¿quién
le acogerá? Atentos. Es el adviento,
el tiempo de la esperanza. El Señor
viene a nosotros y nos da su palabra.
Abridle las puertas.
Estoy a vuestro servicio.
Santiago Aparicio

fe, los jóvenes y el discernimiento
vocacional. Motivos centrales del
reciente sínodo de los obispos que
ha tenido lugar en Roma el pasado
mes de octubre y que nos recuerda
la importancia de acompañar a
los jóvenes y de ayudarles en su
encuentro con Jesucristo.
La Novena está siendo predicada
por los sacerdotes de la parroquia
y, tras la Eucaristía, tiene lugar la
exposición con el Santísimo y el rezo
del Rosario en el templo.

Vigilia de la Inmaculada

Nuestra parroquia de Santa Engracia
acoge la vigilia diocesana de la
Inmaculada que, presidida por nuestro
arzobispo d. Vicente, tendrá lugar el día
7 de diciembre a las 21h en el templo.
El lema elegido es “María, la joven que
se atrevió a responder”. En la vigilia
recorreremos, con María, el camino

de la esperanza y la misericordia. El
camino del adviento es un camino
de preparación, de conversión,
de búsqueda, y este proceso se
realiza mediante tres actitudes:
oración, práctica de la misericordia y
esperanza. Por este motivo la Misa de
8’30 del día 7 se celebrará en la Cripta.

¿Qué es una novena?
La novena es una oración, a veces
acompañada de pasos, que dura nueve
días, que puede prolongarse durante
nueve semanas (un día a la semana) o
incluso durante nueve meses (un día al
mes), según sea el deseo de la persona
en cuestión. Esta oración es, sobre todo,
un acto de confianza a través del cual
el creyente encomienda su vida o sus
intenciones en las manos del Señor,

por intercesión de un santo o de Dios
mismo.
Esta tradición procede, probablemente,
de los Hechos de los Apóstoles, en el
momento de Pentecostés. Después de
la Ascensión, los Apóstoles y la Virgen
María se reunieron en oración durante
nueve días, al término de los cuales el
Espíritu Santo descendió sobre ellos.
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Imágenes de las obras que se están llevando a
cabo en la fachada de D. Hernando de Aragón
El 15 de octubre comenzaron las
obras de reparación de la fachada
de D. Hernando de Aragón. Estas
obras se realizan por requerimiento
del Ayuntamiento de Zaragoza por
el riesgo de desprendimiento que

había, así como por la grieta que
atravesaba la fachada. También
teníamos problemas por goteras
y filtraciones en los tejados que
ya se han reparado. Actualmente
se está llevando a cabo la primera

fase, que coincide con la zona con
andamios; la segunda fase es el resto
de la fachada de Don Hernando de
Aragón; y la tercera fase a realizar,
la fachada ubicada en el Paseo de la
Constitución.

De momento los donativos recibidos
se acercan a los 44.000 euros, pero
aún queda mucho para alcanzar los
94.574 que están presupuestados.
Contamos con vuestra generosidad.
¡Muchas gracias!

Fachada de d. Hernando con andamios.
Esta es la primera de las tres fases.

Andamios en la parte alta de la fachada,
donde se han tomado las fotos.

Grieta de 70 cms. de profundidad que atraviesa
toda la fachada. Se va a sellar, grapar y coser.

Alero con la protección superior de ladrillos
desaparecida y que genera filtraciones.

Ladrillos en mal estado y con riesgo de
desprendimiento.

Algunas piezas desprendidas de la fachada
de paseo de la Constitución.

Estado previo y posterior a la limpieza que
se está realizando.

Estado actual del tejado con más de varios
cientos de tejas sustituidas o recolocadas.

¿Cómo colaborar económicamente para las obras de las fachadas?
•
•

•

Colecta de los primeros domingos
de mes.
Ayuda a la parroquia con una
cuota fija domiciliada (rellena el
boletín que tienes en esta hoja).
Entrega tu donativo en el
despacho parroquial, a los
sacerdotes o religiosas.

•

Ingreso en la cuenta de ibercaja
ES08 2085 5200 8503 3359 8782 .

•

Por medio de la página
www.donoamiiglesia.es

Puedes obtener un 75% de
desgravación fiscal en los primeros
150€. Infórmate en el despacho
parroquial.

Boletín de domiciliación a favor de ‘Parroquia de Santa Engracia’
Cantidad a donar: ____________ €
Periodicidad:
Mensual: ______ Trimestral: ______ Anual: ______ Puntual: ______

Número de cuenta:

Firma:

* Recortar y enviar a: Parroquia de Santa Engracia. C/ Tomás Castellano 1.
50001 Zaragoza o por correo electrónico a administracion@basilicasantaengracia.es

Fecha:

La Parroquia de Santa Engracia tratará la información que nos facilita con el fin de gestionar el certificado relativo a su contribución económica. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los plazos previstos por la legislación específica. Los datos que nos ha
proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los
fines para los que sean tratados. En cumplimiento de los artículos 17 a 24 del Decreto general de la CEE usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a administracion@basilicasantaengracia.es
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más noticias

2 DOMINGO

15 SABADO

Ciclo Navidad en Santa Engracia 2018

> 19.00 Novena de la Inmaculada,
hasta el día 7. “María, la joven
creyente que responde a la llamada
de Dios”. Será predicada por los
sacerdotes de la parrqouia. A
continuación exposición y rezo del
Rosario. En el templo.

> Operación Kilo: recogida de
alimentos para familias necesitadas por
los jóvenes de nuestra parroquia.

Conciertos organizados por la Junta de distrito Centro.

4 MARTES
> 17.30 Encuentro de formación
con las familias cuyos hijos
comulgarán este curso. Salón de
actos.
7 VIERNES
> 21.00 Vigilia diocesana de la
Inmaculada “María, la joven que se
atrevió a responder”. Presidida por
nuestro arzobispo d. Vicente. En el
Templo. La misa de 20.30, en la Cripta.
8 SÁBADO: SOLEMNIDAD DE
LA INMACULADA
> Horarios de la Eucaristía: 9.30,
12, 13.15 por la mañana y 17.30, 19 y
20.30.
13 JUEVES
> 18.30h Reunión del grupo de
Pastoral de la salud. Sala de Juntas.
> 19.30h. Oración por los cristianos
perseguidos. Capilla de las Santas
Masas.
> 20h Reunión del grupo de
Liturgia. Sala de Juntas.

16 DOMINGO
> Capítulo de la Cofradía. Salón de
Actos.
> 17h Celebración de la Navidad
del Grupo Scout. Salón de Actos.
17 LUNES
> 17.30h Celebración de la Navidad
con los niños de 1º de comunión.
> 19.30h Ciclo de órgano Santa
Engracia Concierto de órgano. Naji
Hakim. La misa de 20.30, en la Cripta.
18 MARTES
> 12h Misa mozárabe en la
festividad de Santa María. Templo.
> 17.30h Celebración de la
Navidad con los niños 2º de
comunión.
19 MIÉRCOLES
> 19h. Celebración de la Navidad
de todos los grupos parroquiales.
Eucaristía, signo comunitario y tiempo
de convivencia. Templo y sala 38.

- Diario:
9.30 (Cripta); 12.15; 13.15;
17.30 (Cripta);19.00; 20.30.
- Domingos y Festivos:
09.30 (Cripta); 11.00 (FamiliasDomingos); 12.00 (Parroquial); 13.15;
17.30; 19.00; 20.30 (Jóvenes).
Exposición del Santísimo:
Jueves, 10.15-12.00 (Templo).
Tardes, 18-20 (Cripta).
Rosario:
20.00 (Cripta). 20.15 Reserva y
bendición eucarística.

20 de Diciembre. 19.30h
Christophe Guida (Órgano)
Coro Amici Musicae (Juvenil)
Director. Javier Garcés

Naji Hakim en Santa Engracia
Naji Hakim nació en Beirut el 31 de octubre 1955. Estudió, entre otros lugares,
en París y tiene múltiples reconocimientos internacionales. Ha sido organista
titular de la Basílica del Sagrado Corazón de París y de la Iglesia de la Trinidad.
En 2007, su Santidad el Papa Benedicto XVI le otorgó la insignia Augustae
Crucis insigne pro Ecclesia et Pontifice, por la excelencia de su entrega y obra
al beneficio de la Iglesia y del Santo Padre.
Hace cinco años visitó nuestra ciudad y participó con emoción en la Semana
Santa. Fruto de esta experiencia compuso un villancico de inspiración
aragonesa que será estrenado en nuestra parroquia en el concierto
organizado conjuntamente con la Junta municipal del distrito Centro.

Redes sociales en Santa Engracia
Nuestra basílica-parroquia de Santa Engracia acaba de estrenar redes sociales
tanto en Facebook como en Instagram en @santaengraciazgz. Búscanos.

Recogida de alimentos
El próximo 15 de diciembre se va a llevar a cabo la recogida de alimentos
por las calles de las Parroquia. Nuestros jóvenes se acercarán de 10.00 a
13.30 a recoger los alimentos por las casas en las que tienen asignada
la recogida. Aunque todo el que se acerque a la parroquia durante esa
mañana también podrá llevar los kilos al punto de recogida (la entrada de
la parroquia). ¡Que estas fiestas sean especiales para los que lo necesitan!

20 JUEVES

Lotería parroquial de Navidad

> 19.30h Ciclo de órgano Santa
Engracia Concierto de órgano. La
misa de 20’30 se traslada a la Cripta.

Número 05.995. Precio: 6 euros (participaciones de 5€ + 1€donativo)
Venta: “Control” de la parroquia (zona de despachos)

Horarios curso pastoral
Eucaristías:

17 de Diciembre. 19.30h
ÓRGANO A CUATRO MANOS
Un Villancico Aragonés
Naji Hakim y MarieBernadette Dufourcet Hakim

Confesiones :
11.00 - 13.15; 18.00 - 20.30
En otros horarios preguntar en la
sacristía.
Despacho Parroquial:
Martes y jueves: 19.30 - 21.00.
Viernes: 11.00 - 12.00.
Encargo de misas y rosarios:
11 - 13.30 y 18.00 - 20.30 en la
sacristía.
Apertura y cierre del templo:
9.00 – 14.00 y 17.00 – 21.00 en la
Cripta. 10.00 – 14.00 y 18.00 – 21.00,
(Templo)

Intención parroquial de diciembre: Por las familias necesitadas de
nuestro entorno, para que seamos solidarios con ellas y no les falte la
esperanza.
ANIVERSARIO MENSUAL
El próximo de 21 diciembre, la Eucaristía de 20.30 se ofrecerá por los
difuntos de la parroquia fallecidos el mes de diciembre de 2017:
Maria Pilar Bernad Roc
Maria Teresa Temprado Isabal
Maria Pilar Franco Miguel
Gonzalo Delgado Roy
Jose Maria Rubio Ibañez
Alberto Gonzalvo Agulló
Ana Maria Aramburu Gevelli
Felisa Berta Olloqui Arnedo
Parroquia de Santa Engracia. C/ Tomás Castellano 1. 50001 Zaragoza.
976 22 58 79 - 976 23 59 75. administracion@basilicasantaengracia.es.
DL: Z1540-2017.Página web: www.basilicasantaengracia.es.
@santaengraciazgz

