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Cantad al Señor, que la música es buena
El Salmo 98, 4 nos invita a cantar y a alabar al Señor con cánticos alegres,
llenos de gozo. Sí, nos invita a utilizar la música en nuestra oración. Y ya que
dicen que amansa las fieras, dejémosla entrar en nuestro corazón y nuestra
alma para poder adorar al Señor de una manera especial. Y en Santa Engracia
tenemos una estupenda y maravillosa oportunidad ya que muchos son los
grupos que para orar, utilizan la música como modo de expresión. Incluido el
imponente y majestuoso órgano, el cual muchas veces oímos, pero no siempre
escuchamos. Desde estas líneas os invitamos a cerrar los ojos un día en que
nuestro organista lo hace sonar y así, dejemos que cada nota fluya por nuestra
alma para ayudarnos a entrar en oración y acercarnos más al Señor.

Celebración Diocesana
Oración ecuménica en
nuestra parroquia
Pág. 4
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CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Una Iglesia activa y
alegre

Oración de los jóvenes de fin
de año

El último día del año, a las 12 del
mediodía, con un representativo grupo
de los jóvenes de nuestra parroquia,
nos reunimos en la capilla de las Santas
Masas para dar gracias a Dios por el año
concluido, y pedirle sus bendiciones para
el que íbamos a estrenar horas después.
Queridos feligreses
Acabamos de recibir, como un regalo,
un nuevo año en el que seguir
desarrollando nuestra misión parroquial
que es, en definitiva, ser Iglesia en
medio de las casas de la gente, con las
familias, en el centro de Zaragoza. Ser
comunidad cristiana que celebra la fe,
crece en el seguimiento de Jesucristo y
ejercita el amor y la caridad hoy. Ser, en
palabras de San Juan XXIII, “la fuente de
la aldea a la que todos acuden a calmar
su sed”. Es el horizonte hacia el que
camina nuestra parroquia que intenta
concretar el Plan diocesano de pastoral
“Id y anunciad el Evangelio” y que este
año nos recuerda la importancia de
“revitalizar las comunidades cristianas”.
El sujeto principal que revitaliza la
Iglesia es el Espíritu, así lo expresamos
en una de las plegarias eucarísticas:
“Haz que nuestra Iglesia de Zaragoza
se renueve constantemente a la luz
del Evangelio y encuentre siempre
nuevos impulsos de vida”. Es el Espíritu
quien transforma el corazón de la
Iglesia para ser, en el mundo, testigo
del amor de Dios. Junto con la súplica
y la confianza en Dios, es necesaria la
conversión personal y comunitaria que
está en la base del seguimiento de Jesús.
Queremos abrir las puertas de nuestra
vida y de nuestra parroquia a la verdad
de Jesús. Que todo lo que hagamos sea
siempre en su nombre.

El papa Francisco nos recuerda que
“la alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús” (EG 1). Se trata
de una alegría contagiosa, capaz de
impregnar la vida de la comunidad,
incluso en medio de las dificultades.
Es una alegría misionera que rebosa
cuando se comparte. Es la alegría que
brota del encuentro con Jesucristo.
Nuestro tiempo necesita de cristianos
y comunidades que vivan la alegría
de la fe, el gozo del evangelio, la
experiencia de encuentro con el Señor
que sigue contando con nosotros para
mostrar su Evangelio.
Todos somos necesarios en esta
misión. Naturalmente nuestra
parroquia con su acción pastoral, los
grupos de formación y catequesis,
de acción caritativo y social o de
liturgia y oración; pero también
son necesarios los movimientos y
asociaciones de fieles, así como la
cofradía y cualquier grupo vinculado
con nuestra comunidad cristiana.
También son necesarias las familias
cristianas con la vivencia diaria de
fe y, ¡cómo no! cada cristiano. Todos
estamos llamados a mostrar al mundo
la buena nueva de Jesús. Dios cuenta
con todos.
Estoy a vuestro servicio.
Santiago Aparicio

En torno a una imagen del Niño,
elaborado en arcilla por las Hermanitas

de Jesús (Fraternidad de Carlos de
Foucauld), dirigimos al Hijo de Dios,
acogido en nuestras manos, lo que
brotaba de nuestro corazón.
Tras el emotivo y alegre encuentro
de oración, prolongamos
el encuentro en la sala 38
compartiendo unos dulces de
Navidad.

Navidad Scout

Navidad, Navidad, dulce Navidad
¡24 de diciembre!
Mientras las familias preparan la
cena para celebrar el Nacimiento de
Jesús, el Grupo Scout nos juntamos
para acudir al Hospital Provincial a
cantar villancicos. Sabemos que no
somos los mejores cantantes ...pero la
recompensa en forma de sonrisa con
la que volvemos después de pasar por
las habitaciones de los enfermos y
trabajadores, en un día tan especial para
compartir, nos llena de fuerza y alegría.
26 a 30 de Diciembre
¡CAMPAMENTO!
Nos vamos de campamento!! Todos los
miembros del grupo desde los Lobatos

(8 a 11 años), la Tropa (11 a 14),
Pioneros (15 a 17) y los Compañeros
(17 a 20), salimos de campamento.
Este año hemos ido a Canfranc y a
Siresa, a albergues acondicionados
para las fechas y temperaturas. Hemos
realizado actividades y excursiones
para ser cada día un poquito mejor
persona. Nuestro consiliario, d. Pedro,
nos ha acompañado en los dos
campamentos.
Noche de Reyes
El Grupo Scout colabora con sus
Majestades de Oriente en el reparto
de regalos, una gran noche para
compartir y aprender que “el fuerte
protege al débil“.
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Convenio con la
fundación Ibercaja

El pasado 27 de diciembre d. José
Luis Rodrigo Escrig, director general
de Fundación Ibercaja, y d. Santiago
Aparicio Felipe, párroco de Santa
Engracia, han firmado un convenio
por el que la primera colabora en
el mantenimiento del órgano de la
Basílica Parroquial. Este convenio
permite realizar la revisión general y
afinación del instrumento, así como
la realización de un ciclo de “miniconciertos”.
La aportación económica tiene como
objetivo acometer una intervención

necesaria, tras su restauración hace
18 años. Un órgano de tubos es una
maquinaria de gran envergadura
que exige gran precisión en el
funcionamiento de cada una de
sus innumerables piezas, por ello
conviene realizar periódicamente una
puesta a punto.
Además, dos veces al año, también
necesita ser afinado siquiera
parcialmente, ya que los tubos de
madera o de metal, la mayoría,
acusan mucho las variaciones de
temperatura.

Miniconciertos en
Santa Engracia

Nuestra parroquia realiza un cuidado
programa musical durante todo el año,
tanto en las celebraciones litúrgicas
como en la realización de conciertos
organizados por la parroquia o en
colaboración con otras entidades
(como la Junta municipal de distrito
Centro).
A partir del sábado 26 de enero,
mensualmente, comenzaremos un ciclo
de “miniconciertos” de 25 minutos de
duración. Se trata de una propuesta

habitual en centroeuropa que ayuda a
la difusión y la iniciación en la música
de órgano. El primero de ellos será
dado por la reconocida concertista y
profesora de órgano Esther Ciudad
Caudevilla, que el pasado 2018 ha
actuado, además de en diversos lugares
de España, en Portugal, Méjico, Italia
y Rumania. Ofrecerá un programa
integrado por el Preludio y Fuga en
Re Mayor BWV 532 de J.S.Bach y los
movimientos 1º y último de la Sinfonía
nº 5 de Charles Widor.

El órgano de Santa
Engracia

El órgano de tubos es el rey de
los instrumentos musicales, por
su grandiosidad y la variedad y
riqueza de sus sonidos. También,
desde hace siglos, el más
comúnmente asociado al culto en
las iglesias.
El concilio Vaticano II, en la
constitución “Sacrosantum
Concilium” sobre la sagrada
liturgia, señala: “Téngase
en gran estima en la Iglesia
latina el órgano de tubos
como instrumento musical
tradicional, cuyo sonido puede
aportar un esplendor admirable
a las ceremonias de la Iglesia,
levantando poderosamente
las almas hacia Dios y hacia
las realidades celestiales”. La
función del órgano en la liturgia
es acompañar el canto coral o
de la asamblea solemnizándolo
y sosteniéndolo, y actuar como
solista en determinados momentos
de la acción litúrgica.
Nuestra basílica-parroquia cuenta
con un hermoso órgano desde
el mismo año en que concluyó
la reconstrucción del templo,
1899. La Junta Inspectora de las
obras solicitó el asesoramiento
de la Real Academia de Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza
y encomendó la construcción
del instrumento a los organeros
hermanos Inchaurbe de nuestra
ciudad, autores de uno de los tres
proyectos presentados a concurso.
La entrega del órgano se verificó
en enero de 1899; el precio fue
de once mil quinientas pesetas, y

se satisfizo en tres plazos -el último,
en junio de ese año-. Consta de dos
teclados de manos de 56 notas de
extensión y uno de pies de 27 notas.
Suma 25 registros y más de 1500
tubos. Es un instrumento notable, de
buena calidad y muy representativo
de su época, uno de los mejores entre
los escasísimos órganos en Aragón de
estilo romántico español.
Tras una intervención poco
afortunada en los años 70 del siglo
XX, fue competentemente restaurado
por la casa Späth de Rapperswill
(Suiza) durante el primer semestre
del año 2000, gracias al apoyo
económico de los feligreses y muy
especialmente a un legado de doña
María Isabel Jarque (q.e.p.d.).
Casi diecinueve años después, se
está llevando a cabo una revisión
y afinación general del órgano,
a cargo del prestigioso organero
burgalés afincado en Barcelona
don Óscar Laguna. Esta operación
era muy conveniente desde hace
tiempo -lo ideal, si hubiera medios
económicos, sería realizarla cada
año-. Los órganos son instrumentos
muy complejos y en cierto modo
delicados, y los tubos, y su afinación,
se ven afectados por los cambios
de temperatura estacionales, muy
extremos en Zaragoza y más en una
fábrica prácticamente exenta como
nuestro templo. Ello evita, además,
ulteriores reparaciones mucho más
costosas. Esta intervención ha sido
posible gracias a una subvención de
la Fundación Ibercaja.
Gregorio Lasierra,
organista titular
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CALENDARIO_ parroquial

Actualidad parroquial
14 LUNES

20 DOMINGO

> 17.30 Catequesis del despertar
religioso. Al mismo tiempo, en el Salón
de actos, encuentro con los padres.

> 10.30 Retiro espiritual en las
Santas Masas. Dirige el sacerdote D.
Miguel Sebastián.

> 20.00 Reunión del Consejo
parroquial de pastoral.

> 17.30 “El caso de Cristo” Sesión
de cine organizada por ACdP-Zaragoza.
Salón de actos. Acceso por la c/ D.
Hernando de Aragón. Necesario
inscribirse por mail o en la parroquia.

15 MARTES
> 17.30 Reunión con los padres de
los niños que recibirán la comunión en
mayo de 2019. Salón de actos.

23 MIÉRCOLES

> 20.15 Catequesis prebautismal.

>19.30 Oración ecuménica con
motivo de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. Será presidida
por el arzobispo, d. Vicente Jiménez,
y asistirán representantes de otras
confesiones cristanas.

17 JUEVES

26 SÁBADO

> 19.30 Oración por los cristianos
perseguidos (Santas Masas).

>19.45 Miniconcierto de órgano
a cargo de Dña. Esther Ciudad,
profesora de órgano..

> 18.30 Reunión de Catequistas de
primera comunión.
16 MIÉRCOLES

> 20.00 Grupo de Liturgia.

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 (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.

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)

Obras en la fachada de Don Hernando de Aragón
La primera fase de las obras en las fachadas de Don Hernando de Aragón
está a punto de concluir. Gracias a los donativos podremos comenzar con la
segunda, pero aún nos faltan 32.085,26€ para poder concluir la totalidad de
la obra, que incluye la fachada del paseo de la Constitución.
¿Cómo colaborar económicamente para las obras de las fachadas?
- Ayuda a la parroquia con una cuota fija domiciliada (infórmate en la
sacristía).
- Ingreso en la cuenta de ibercaja ES08 2085 5200 8503 3359 8782.
- Colecta de los primeros domingos de mes.
- Entrega tu donativo en el despacho parroquial, a los sacerdotes o religiosas.
Recuerda que puedes obtener un 75% de desgravación fiscal en los primeros
150 €. Infórmate en el despacho parroquial.
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Entrevista /

LA ENTREVISTA

Gregorio Lasierra, organista titular
de Santa Engracia
Hola, Gregorio. Cuéntanos
algo sobre ti. Soy zaragozano.
Estudié en La Salle-Gran Vía y me
licencié en la Facultad de Derecho.
Simultáneamente cursé estudios
de piano y posteriormente obtuve
el grado profesional de órgano en
el Conservatorio de Zaragoza. Toco
en Santa Engracia desde 1985,
sustituyendo a don Eduardo López Banzo. He compartido la tribuna del
órgano de la parroquia con el recordado don Gregorio Garcés, organista
del Pilar y director muchos años de la coral “Santa Engracia”; después con
don José María Sáez y finalmente con don Juan Sanmartín, actual titular
del órgano de la Basílica del Pilar. Desde 2012 soy único titular aquí.
¿Qué es Santa Engracia para ti? Mi segunda casa, y una parte muy
importante de mi vida. Son treinta y tres años de trabajo, de fe vivida y
compartida, de relación siempre cordial con tantos sacerdotes, religiosas,
la coral parroquial y sus sucesivos directores, y muchísimos feligreses a lo
largo del tiempo.
Como organista, ¿Qué sientes cada vez que te sientas en ese
banco tan especial para la parroquia? Que debo concentrarme para
tocar lo mejor posible. Pero por encima de lo que supone una obligación
profesional, a veces siento -y me sigue admirando- que es un honor
inmerecido y una gracia de Dios poder contribuir modestamente al culto
divino con la música, sostener los cantos de alabanza al Señor y a su
Santa Madre y, espero, ayudar un poco al recogimiento y la oración de los
fieles.
¿Tienes previsto participar en alguna actividad en torno a la
música en la parroquia? Sí, por iniciativa de nuestro párroco don
Santiago se han previsto cinco miniconciertos, los últimos sábados de mes
desde enero a mayo, que ofreceremos alternativamente la gran organista
Esther Ciudad y yo -mucho menos grande-. En el último tocaremos a
cuatro manos. Se trata de brindar otras ocasiones de escuchar música de
órgano, fuera de la liturgia pero en la iglesia, en un formato más breve y
asequible que los conciertos convencionales.
ANIVERSARIO MENSUAL
El próximo 18 de enero, la Eucaristía de 20:30 se ofrecerá por los
difuntos de la parroquia fallecido el mes de enero de 2018:
Mª Encarnación Lasala Balaz, Antonio Bernad Torres, Antonio Barbany
Bailo, Araceli Urraca Lacarte, Juan Antonio Blasco Escudero, Gregoria Pueyo
Gracia, Hermana Anunciación Laguna Ibáñez -C.Vedruna-, Carlos Jiménez
Elipe, María Concepción Tezanos Riva, Marisa Burgueño Bachiller
Intención parroquial de enero: Por nuestra parroquia para que sea
una comunidad de vida, de fe y de caridad, asentada en Jesucristo.
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
¡Búscanos!

