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Dios con nosotros, 
¿lo acoges?

Navidad: Feliz renacer
Esta Navidad ¡volvamos a nacer en el conjunto de nuestra vida! Porque renacer 
es volver a ver, vivir, sentir, escuchar, … volver a ver a esa persona que el resto 
del año tenemos en nuestros pensamientos. Volver a vivir momentos buenos 
y menos buenos de este 2018 para redescubrir aprendizajes y sentimientos. 
Es volver a sentir, cuando cogemos la mano de nuestro hijo, nuestra pareja o 
nuestros amigos. O simplemente, volver a escuchar aquella pieza que nos llenó 
el alma o a nuestra familia pidiéndonos un segundo de atención, sin prisas. Por 
eso os lanzamos una propuesta esta Navidad: acerquémonos a un nacimiento y 
volvamos a nacer en Jesús, en su corazón y en todas aquellas cosas que bajito 
bajito, nos pide a cada uno de nosotros.



Queridos feligreses

Estamos a las puertas de la Navidad 
y, cuando ya están nuestros hogares 
preparados, os invito a que os 
preguntéis si también vosotros lo 
estáis. Porque… preparada estuvo 
María quien, sin mucho tiempo, 
respondió al ángel Gabriel: “hágase 
en mí según tu Palabra”; preparado 
estuvo José que reconoció la huella 
de Dios en el embarazo de su mujer; 
preparados estuvieron los pastores 
cuando, aquella noche, descubrieron 
una luz en un bebé nacido en la 
oscuridad; preparados estaban los 
magos de oriente que, atentos a los 
acontecimientos, comenzaron una 
peregrinación en busca “del Rey de 
los judíos”. Unos y otros estaban 
preparados y se dejaron sorprender por 
Dios que, hecho niño, quiso nacer en 
mitad de la noche, en un rincón de la 
humanidad.

Pero la Navidad no es, sin más, 
un recuerdo de lo sucedido hace 
dos milenios en Belén de Judá. Los 
cristianos celebramos que Dios sigue 
llamando a las puertas de nuestra vida 
y hoy nos sorprende e ilumina con su 
presencia. Nuestra preparación, como 
la de María y José, los pastores o los 
magos de oriente, será abrir los ojos y 
el corazón para dejar que Él acampe 
en nuestro mundo y siga iluminando y 
sosteniendo nuestro caminar. Las luces 
y el llamado “ambiente navideño”, no 
pueden ocultar el gran acontecimiento: 
Dios sigue naciendo hoy y está 
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Su luz nos ilumina

presente en la vida de las personas y de 
la humanidad.

La Iglesia proclama y celebra todo el 
año la presencia de Dios con nosotros. 
En nuestra parroquia, como en todas, 
celebramos los sacramentos como 
presencia de Dios. Vivimos el tiempo 
de oración personal y comunitaria, y 
la lectura de la Biblia como presencia 
de Dios. Nos reunimos en grupos 
para buscar cómo seguir a Jesús hoy, 
y eso es, también, presencia de Dios. 
Acogemos y nos encontramos con 
quien sufre en su cuerpo o en su 
espíritu, y lo hacemos como presencia 
de Dios. Su presencia nos transforma y 
nos convierte en testigos de la alegría 
que viene de la fe.

Os propongo un pequeño signo para 
estos días de Navidad. Pequeño y 
visible por todos. En la Nochebuena, 
cuando os dispongáis a cenar, tened 
preparada una velita roja y ponedla en 
vuestra ventana o en vuestro balcón. 
Será una forma sencilla de decir que, 
en esa casa, Dios nace de nuevo. Con 
esta vela, igualmente, nos uniremos 
a la campaña de Ayuda a la Iglesia 
necesitada: “Enciende una vela por los 
cristianos perseguidos”.

Que el Señor sea luz y bendición para 
vosotros y vuestras familias. ¡Feliz 
Navidad!

Estoy a vuestro servicio.

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Vigilia diocesana de la 
Inmaculada en Santa Engracia

“María, la joven que se atrevió a 
responder”. Este fue el lema que acompañó 
la Vigilia Diocesana de la Inmaculada el 
pasado día 7. Con satisfacción podemos 
decir que la diócesis `respondió a la 
Inmaculada´ y que, Santa Engracia, acogió.

Con la basílica llena de fieles de todas 
las edades, los faroles de las cofradías 
zaragozanas abrieron la procesión, para 
acompañar al señor arzobispo, que 
presidió la liturgia.

Después, tres momentos que 
supieron conjugar la guitarra del 
canto joven, con la solemnidad del 
órgano; la oración y el silencio, con la 
participación activa. 

En un lateral, la ´Inmaculada Joven´ 
obra de sor Isabel Guerra, que 
invita a la contemplación y que 
permanecerá con nosotros hasta el 
10 de Enero en la Cripta. No dejes de 
acercarte a ella.

Recogida de alimentos

Más de setenta jóvenes de confirmación, 
catequistas, scouts, escolanía, cofradía 
y comunidad joven hicieron posible, un 
año más, la recogida de alimentos para 
familias necesitadas de la parroquia. 

Fueron por las casas de la parroquia 
pidiendo alimentos y agradeciendo la 

colaboración de muchas personas que 
apoyan la labor parroquial. Gracias 
a unos llamativos “chalecos rojos” 
hicieron presente la parroquia por las 
calles y casas del barrio y recogieron 
más de una tonelada de alimentos. 
Muchas gracias a todos por vuestra 
generosidad.

Encuentro de grupos previo a 
la Navidad
El miércoles 19 de noviembre, 
nos reunimos los distintos grupos 
parroquiales para expresar la 
comunión parroquial y desearnos, 
anticipadamente, una feliz Navidad. El 
encuentro comenzó con la Eucaristía de 
7 de la tarde, en la basílica, en donde 

expresamos la vida pastoral de los 
grupos. Al concluir la misa, todos 
juntos, cantamos unos villancicos 
en el atrio de la iglesia y, por último, 
tuvimos un tiempo de convivencia 
entre todos. Sin duda, un encuentro 
de familia, anticipo de la Navidad. 
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Cincuenta años de la Escolanía: Testimonios
El pasado 24 de noviembre celebramos el cincuenta aniversario de la Escolanía. Un numeroso 
grupo de monaguillos se hicieron presente en la Eucaristía de 7 de la tarde. Había monaguillos 

de todas las etapas, también los de hoy y de mañana. Os ofrecemos algunos testimonios. 

Un tiempo apasionante

Tuve la inmensa suerte de formar parte de la Escolanía en sus años iniciales, a principios y mediados de los 70. Años 
cruciales en plena adolescencia, de crecimiento y formación, en los que la Escolanía jugó un papel que hoy, con la 
perspectiva que da el tiempo transcurrido, me atrevo a calificar de fundamental. Coincide la celebración de los 50 años 
de la Escolanía con los 40 de la Constitución Española. Toda una vida, apasionante, llena de experiencias y cambios; un 
tiempo duro y al mismo tiempo esperanzador, en el que hemos podido ver como muchas ilusiones se tornaban realidades, 
ciertamente con sus luces y sombras, pero siempre, hay que pensar, que para mejor. Y en todo este itinerario vital, con 
nuestros alejamientos y reencuentros con la Fe, lo que sí puedo asegurar es que todos conservamos algo de aquel poso 
que la Escolanía nos inculcó y manifestamos, con humildad pero sin respetos humanos, nuestro orgullo por haber sido 
Monaguillos de Santa Engracia.

Fco. Javier Escorihuela Millán

Cercanía con el Señor 

Hay personas e instituciones que dejan huella en nuestro recuerdo por experiencias más o menos memorables, otras 
dejan huella por los valores que proponen y las virtudes que enseñan, otras por la Fe vivida y transmitida... pero muy 
pocas personas e instituciones nos llenan de buenos recuerdos, al tiempo que aportan criterio para discernir y nos ayudan 
a vivir la Fe.

En la Escolanía de Santa Engracia encontramos experiencias de vida ejemplar (sacerdotes y seglares), un entorno lúdico 
de amistad y expansión, una escuela de liturgia, de catequesis, de formación humana, “schola cantorum”... y sobre todo, 
tuvimos la ocasión de estar muy cerca del Señor para servirle en el altar, crecer interiormente y prepararnos para vivir 
cristianamente en medio del mundo.

Hermanos Terreros Andréu

Una etapa inolvidable

¿Cómo explicar en unas breves líneas lo que ha significado para mí la Escolanía de Santa Engracia? Las interminables 
partidas de ping-pong, la formación de los sábados por la tarde, los ensayos milimétricos para servir bien al Señor, las 
propias celebraciones litúrgicas… Sin duda, mi fe y gran parte de mi personalidad se las debo a este grupo parroquial, que 
ha tejido mi forma de ver la vida. Fueron 15 años de servicio, primero de rojo y luego de blanco, en los que descubrí lo 
que de verdad importa. Quizás comencé atraído por cosas más mundanas, como los ratos de ocio o las meriendas con los 
amigos, pero pronto descubrí un espacio donde madurar la fe y crecer espiritualmente. Aún siento el aroma del incienso 
sobre el altar, con la naveta en la mano, la cruz, los ciriales, las campanillas, la bandeja de la comunión y esas procesiones 
por el pasillo central del templo –junto a sacerdotes santos– que elevaban la mirada y colmaban el alma. 

Rafa Albalad Aiguabella

¿Quieres ser monaguillo?

Cuando llegué a Santa Engracia uno de los encargos más bonitos que me encomendaron fue el de acompañar la Escolanía parroquial. Una gran responsabilidad que 
acepté con mucha alegría e ilusión. Había oído hablar de esos escolanos que ayudaban en las celebraciones y había visto su buen hacer y su buena presencia en varias 
ocasiones. 

Soy consciente que en cada tiempo la Escolanía ha tenido sus logros y sus dificultades. Pero hoy afrontamos el presente con optimismo y el futuro esperanzados y 
convencidos de que muchos chavales puedan seguir encontrando en la Escolanía un lugar y una escuela humana y cristiana, y ¿por qué no?, también vocacional.

Hace cincuenta años, allá por 1968 –que se dice pronto-, los monaguillos surgieron por un llamamiento del entonces párroco, don Mariano Mainar, en el número 1 de 
la hoja parroquial. Hoy también, en nombre de la parroquia, hacemos otro llamamiento para invitar a las familias de nuestra parroquia para que animen a sus hijos a 
colaborar en el servicio al altar ayudando en las celebraciones y, al mismo tiempo, realizar actividades de formación y lúdicas junto con otros niños a partir de 8 años. 

Pedro Sauras Celma, sacerdote encargado de la Escolanía en la actualidad.
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24 LUNES 
>17.00. Villancicos en el Hospital. 
El grupo Scout acudirá al Hospital 
Provincial para cantar villancicos y 
visitar a los enfermos.

25 MARTES 
>00.00. Misa del Gallo. Participa la 
coral parroquial. 
>12.00. Misa parroquial. Participa la  
coral parroquial.

26 MIÉRCOLES 
> Campamento Scout. Entre el 26 y el 
30 de diciembre nuestro grupo Scout 
celebra su campamento en el Pirineo.

Intención parroquial de diciembre: Por las familias necesitadas de 
nuestro entorno, para que seamos solidarios con ellas y no les falte la 
esperanza.

Intención parroquial de enero: Por las familias necesitadas de 
nuestro entorno, para que seamos solidarios con ellas y no les falte la 
esperanza.

Actualidad parroquial

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. 

Horarios curso pastoral
Eucaristías:

- Diario:  
9.30 (Cripta); 12.15; 13.15; 
17.30 (Cripta);19.00; 20.30. 
- Domingos y Festivos:  
09.30 (Cripta); 11.00 (Familias-
Domingos); 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.

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)

Naji Hakim en Santa Engracia

más noticias

El pasado lunes se celebró en 
nuestra parroquia, dentro del 
ciclo “Navidad en Santa Engracia” 
organizado conjuntamente con 
la Junta Municipal del distrito 
Centro, un concierto del organista 
y compositor libanés afincado en 
París,  Naji Hakim quien, junto 
con su mujer, Marie-Bernadette 
Dufourcet Hakim, interpretaron su 

obra “Un villancico aragonés”. Ambos visitaron hace cinco años nuestra 
ciudad y participaron con emoción en la Semana Santa. Fruto de la 
participación en la procesión del Encuentro del Domingo de Pascua, 
compuso un villancico de inspiración aragonesa que ha sido estrenado en 
este concierto de nuestra parroquia. Todo un regalo previo a la Navidad.

31 LUNES 
>12.00. Encuentro y oración 
joven para despedir el año y dar la 
bienvenida al nuevo. Capilla de las 
Santas Masas. 
>23.00. Vigilia de fin de año. 
Organizada por la Adoración 
Nocturna. Comenzará con la 
celebración de la Eucaristía y, a 
continuación, exposición con el 
Santísimo.

5 SÁBADO 
Reparto de Juguetes de los Reyes 
Magos por parte del Grupo Scout. 

Campaña de oración por los Cristianos Perseguidos

394 millones de cristianos en el mundo viven actualmente en países de 
persecución y discriminación. Además, existen muchos lugares, donde 
la Iglesia sufre verdadera necesidad y donde debemos trabajar para 
que religiosos y laicos puedan contar con los medios necesarios que les 
permitan sobrevivir y transmitir la Buena Nueva.

Tus oraciones tienen un valor infinito. Súmate a esta campaña de 
la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada encendiendo 
simbólicamente una vela para unirte a esta campaña de oración. Consigue 
tu vela en la sacristía de Santa Engracia. 

Afinación y revisión general del órgano de Santa 
Engracia gracias a la Fundación Ibercaja

Gracias a la fundación Ibercaja, en días pasados, se ha llevado a cabo 
una afinación y revisión general del órgano por el prestigioso organero 
burgalés afincado en Barcelona D. Óscar Laguna. El órgano de la Basílica, 
construido en 1899, fue restaurado a fondo a principios de 2000. Quedó 
en muy buen estado y así se mantiene, pero el paso del tiempo y los 
cambios estacionales de temperatura exigen siempre, en instrumentos 
tan complejos, una revisión periódica que los conserve en condiciones 
óptimas de uso y evite ulteriores restauraciones, mucho más onerosas. 
Este repaso (de la armonización y afinación de más de 1500 tubos y de 
la mecánica del órgano) se hacía muy conveniente desde hace años. El 
importe de la intervención, financiado en su totalidad, por la fundación 
Ibercaja ha sido de de 6000 euros. 

@santaengraciazgz

Cambios en los horarios:

Días 24 y 31 de diciembre 
> Exposición con el Santísimo de 18h a 19h. Se suspende el Rosario.  
>El templo se cierra tras la misa de 19h. Se suspende la misa de 20’30h. 
Días 25 de diciembre y 1 de enero 
> Se suspende la misa de 9’30. La parroquia se abre a las 11.

¡Búscanos!

¿Cómo colaborar económicamente para las obras de las fachadas?

Gracias a muchas aportaciones, pequeñas y grandes, hemos logrado alcanzar 
50.000 euros de donativos. Ya estamos a mitad de camino para alcanzar los 
94.574 € presupuestados. Gracias por tu colaboración.

- Colecta de los primeros domingos de mes. 
- Suscribe una cuota fija domiciliada (infórmate en el despacho) 
- 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  

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


