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Pequeños gestos de mejora
Muchos son los pequeños gestos que recibimos en nuestro día a día que 
muchas veces pasan desapercibidos, no los sentimos ni vemos, pero ahí están. 
Y una vez reflexionamos, y abrimos bien la vista y el corazón, los percibimos 
o simplemente pensamos: “algo noto pero no sé qué es” ¿No habéis notado 
ningún pequeño gesto en NUESTRA PARROQUIA? Os invitamos a entrar y a abrir 
los ojos y el corazón, a dejarnos invadir por cada nuevo gesto o cada pequeña 
acción realizada en Santa Engracia edificio, que hacen de ella un lugar más 
cercano y acogedor. Porque igual que todos queremos que nuestra casa siempre 
esté en las mejores condiciones para poder invitar a los demás a visitarla y 
pasar un buen rato en ella, así hemos hecho con nuestra segunda casa. 



Queridos feligreses

En este número de nuestra hoja 
parroquial encontrarás la información 
económica del ejercicio 2018 que 
acaba de terminar. Considero que 
es muy importante que todos 
los feligreses tengais cumplida 
información de la vida y actividad de 
la parroquia y, ¡cómo no!, también de 
sus cuentas. 

En primer lugar quiero daros las 
gracias por vuestra confianza y 
apoyo. La parroquia es la Iglesia “en 
medio de las casas de la gente” y 
desarrolla el anuncio del Evangelio, 
la celebración de la fe y la vida de 
caridad en un lugar concreto. Todos 
valoramos que nuestra parroquia esté 
muchas horas abierta, que cuidemos 
la liturgia y la celebración de la fe, 
así como el desarrollo de acciones 
pastorales. Tampoco olvidamos a los 
necesitados a quienes ayudamos. 
Nuestro templo, “de piedra”, es signo 
del templo espiritual que formamos la 
comunidad cristiana y por ese motivo, 
también queremos y necesitamos 
cuidarlo. Todo esto cuesta dinero: el 
año pasado cerca de 380.000 euros. 

El ejercicio 2018 no ha sido fácil a 
este respecto. Nuestra parroquia 
arrastraba un déficit estructural ante 
el que hemos aplicado una serie de 
medidas que están dando resultado. 
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Juntos, sostenemos la 
parroquia

En el balance ordinario no hemos 
incluído las obras extraordinarias 
de las fachadas de d. Hernando de 
Aragón y del paseo de la Constitución 
que se están financiando con 
donativos especiales para ese fin. 

Como cualquier otra entidad civil 
o eclesiástica, las parroquias deben 
cumplir la normativa fiscal y contable 
(tanto canónica como civil) así como 
aplicar los criterios de transparencia 
y buen gobierno en la gestión y 
administración de los recursos 
económicos. Además, la comunidad 
eclesial y, en este caso la parroquial, 
se apoya en la comunión y misión 
como aspectos clave. Comunión 
concretada en la comunicación 
cristiana de bienes y misión que 
determina los fines a los que se 
dedican los recursos. 

Agradezco vuestro compromiso de 
apoyo con la parroquia y os animo 
a suscribir cuotas fijas domiciliadas 
que nos permiten hacer un 
presupuesto más ajustado, realizar 
una planificación de actividades y 
proyectos acorde a la disponibilidad 
económica y mejorar la gestión de los 
recursos y los gastos.

Muchas gracias. Estoy a vuestro 
servicio

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Manos Unidas: Campaña 2019
Construcción de pozos de agua en India

El proyecto de Manos Unidas que nuestra 
parroquia, junto con las parroquias de 
nuestro arciprestazgo, pretendemos sacar 
adelante este año es la construcción 
de seis pozos de agua que permitan el 
acceso al agua potable en otras tantas 
aldeas de Thanjavur (India).

Thanjavur es una zona empobrecida, 
al sur de la India, y sujeta a fuertes 
sequías, donde las familias tienen muy 
bajos ingresos y donde las mujeres, 
especialmente, son la población más 
desfavorecida. La dificultad de acceso 
al agua potable genera problemas de 
salud así como la pérdida de tiempo para 
trabajar o el cuidado de los hijos.

De este proyecto se beneficiarán más 
de 11.000 personas, especialmente 
mujeres y niños. Estos pozos, que 
se realizarán en terrenos de las 
parroquias, estarán gestionados por un 
comité local que formará a la población 
sobre su correcto uso y garantizará su 
mantenimiento posterior de los pozos.

El importe del proyecto para la 
realización de los seis pozos es de 
49.387 euros. Puedes colaborar en la 
colecta del 9 y 10 de febrero o trayendo 
tu donativo al despacho parroquial. 

Entre todos podemos hacerlo realidad. 
¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

Información sobre el proyecto 2018 

El año pasado nuestro arciprestazgo 
llevó adelante el proyecto de 
“equipamiento de un taller de 
reparación de vehículos para la 
escuela de Kabgayi, en Rwanda”. 
El coste fue de 45.188€  (nuestra 
parroquia aportó 13796,89). Gracias a 
este taller, los alumnos de la escuela, 
van a tener una mejor formación y 

salida profesional ayudando a crear 
sus propios talleres.

Adjuntamos una foto del nuevo 
taller de formación financiado 
por nuestras parroquias del 
arciprestazgo de Santa Engracia.

Muchas gracias por vuestra 
generosidad.
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Balance económico 

AÑO 2018

Ingresos  
Sacramentos (Bautizos, Bodas…) 41.535,00 
Cuotas Domiciliadas 60.507,70 
Donativos Varios 55.686,65 
Colectas 122.575,59 
Legados 13.228,00 
Subvención Reformas 35.000,00 
Colectas Imperadas (Caritas, Manos Unidas…) 36.325,45 
Anaquel 1.160,04 
Hoja Parroquial 14.736,00 
Otros Ingresos 4.560,64

Total ingresos    385.315,07

Gastos  
ACTIVIDADES PASTORALES  79.233,93

Correo y Mensajerias   686,73   
Publicaciones (Hoja parroquial, evangelios…) 13.395,36 
Actividad Catequética y Liturgica 65.151,84

SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES  130.943,75

Reparación y Mantenimientos  47.701,23 
Seguros y gastos Bancarios  4.298,74 
Suministros (Luz, Gasoleo,…)  34.192,37 
Limpieza    44.751,41

GASTOS PERSONAL 77.706,23

COMUNICACIÓN DE BIENES 91.119,32

Fondo Común y Vicaría  52.943,69 
Colecta  Seminario   4.677,00 
Colecta Diócesis   4.313,18 
Colecta Manos Unidas  13.796,89 
Colecta Domund   5.744,89 
Colectas Caritas    7.793,67 
Cristianos Perseguidos   1.850,00

Total gastos     379.003,23 
Diferencia superarvit 2018 12.197,45

Durante el año 2018 se han llevado a cabo algunas actuaciones necesarias para mejorar las 
instalaciones de nuestra parroquia (no se incluyen las obras de la fachada de d. Hernando de 
Aragón):

• Climatización de la “Sala multiusos (38)” y de las salas de la planta baja de la casa parroquial. 
Estas salas tenían un sistema de calefacción deficiente que se ha anulado y se ha instalado 
un sistema de aire frío/caliente que es muy rápido y confortable.

• La “Sala multiusos (38)” también se ha pintado y se han construido dos rampas para mejorar 
la accesibilidad y evitar las frecuentes caídas.

• En el acceso a la sacristía y despachos se han instalado porteros automáticos, por motivos 
de seguridad, se han pintado los pasillos y sustituido las lámparas por tecnología led.

• En la vivienda de las religiosas, se ha cambiado la caldera de calefacción para adaptarnos a 
normativa y para mejorar el aprovechamiento energético. 

• Se ha limpiado la fachada baja del paseo de la Constitución que estaba llena de pintadas y 
suciedad antiestética. 

Todas estas actuaciones se han podido realizar gracias a la colaboración económica de los fieles, 
de algunos grupos parroquiales, de la comunidad religiosa y de una empresa que, por medio de 
los cauces habituales, o con donativos extraordinarios lo han hecho posible. 

Los años 2017 y 2018 han estado marcados por la aplicación de una serie de drásticas medidas 
estructurales y de gestión que nos han permitido cerrar el ejercicio con un balance equilibrado. 
En el 2018 han aumentado los ingresos respecto al anterior, lo cual, junto con los ahorros 
obtenidos gracias a las medidas correctoras, ha permitido hacer frente a algunas reparaciones 
urgentes y necesarias.

De todos los gastos, alrededor un 21% se destina a actividades pastorales y otro 24% se destina 
a proyectos sociales o diocesanos. Un 23% está destinado a suministros y limpieza de las 
instalaciones y en torno a un 13% a reparaciones y cuidado de las instalaciones. El resto son 
gastos estructurales y de funcionamiento.

En este balance no se contempla el presupuesto extraordinario de las obras que estamos 
realizando en las fachadas de d. Hernando de Aragón y Constitución. El presupuesto se acerca 
a 95.000 euros, por el momento los donativos ya superan los 70.000 euros, de los que se han 
consumido 37.715,57€.

• Más de 3250 horas abierta la 
parroquia

• 2250 misas celebradas

• 187 bautizos

• 69 primeras comuniones

• 43 confirmaciones

• 37 bodas

• 48 funerales

• 365 rosarios rezados

Reparaciones extraordinarias 
durante el año 2018 

Algunos datos de interés de nuestra parroquia. En el año 2018…

• 1825 horas de atención en 
confesionario

• 60 familias con dificultades 
atendidas

• 40 enfermos visitados 
frecuentemente

• 350 voluntarios de actividades 
parroquiales

• 120 familias en catequesis de 
Primera Comunión

• 100 jóvenes de Confirmación

• 20 escolanos ayudan en las 
celebraciones litúrgicas

• 80 chavales y 20 monitores 
Scout

• 1200 hermanos en la Cofradía

Y, además, la actividad de los grupos 
de Pastoral familiar (Catequesis 
prebautismal, catequesis novios y 
grupos de matrimonios), Catequesis 
de confirmación adultos, Cofradía, 
Retiros Emaús, Grupo de Formación 

Bíblica, Catequesis comunión, Scout, 
Escolanía, Catequesis confirmación, 
Comunidad cristiana joven, Coral, 
Liturgia, Taller costura litúrgica, Unión 
adoradora, Taizé, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, Pastoral salud, Visita 
enfermos, Caritas parroquial y Ayuda 
alimentaria, Conferencias San Vicente 
de Paúl, Manos Unidas, Mensajeros 
parroquiales, Grupo de Comunicación, 
Consejo de Economía y Consejo 
Pastoral.

Explicación y presupuesto extraordinario obras
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4 LUNES

> 17’30. Catequesis del despertar 
religioso para los niños que se 
preparan para recibir la primera 
comunión. Al mismo tiempo, en el 
Salón de actos, encuentro con los 
padres.

5 MARTES

> 18. Grupo de Biblia. Desde 
hace dos meses y con periodicidad 
quincenal nos reunimos para conocer 
y acoger la Palabra de Dios en la 
Escritura. Sala de juntas.

7 JUEVES

> 19’30. Conferencia: “El padre 
Pío”, por d. Laureano Benítez. 
Organizada por la Unión adoradora. 
Salón de actos.

Intención parroquial de febrero: Por los novios que se preparan 
para contraer matrimonio en nuestra parroquia, para que edifiquen 
auténticas familias cristianas.

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)

• Entrevista / 

Dani y Eva, responsables del grupo 
de vida joven de la parroquia

LA ENTREVISTA

Hoy os presentamos a Dani y a Eva, 
los responsables del grupo de vida 
joven de la parroquia. Seguro que 
les habéis visto en alguna tarde 
de domingo o preparando sus 
reuniones de los viernes.

¡Hola chicos! ¿Nos contáis 
algo sobre vosotros? Somos 
Eva y Dani, de 35 y 34 años 

respectivamente. Somos parte del Grupo de Vida Joven del que Eva lleva 
formando parte desde que se confirmó; de ahí su carisma joven. Yo, Dani, 
provengo de la fraternidad escolapia y durante tres años fui delegado 
de la Pastoral Juvenil Diocesana. Nos conocimos en la delegación donde 
surgió nuestra relación. De ahí pasan ya siete años en los que me uní al 
grupo que hoy día compartimos.

¿Qué es Santa Engracia para vosotros? Llevamos en esta comunidad 
año y medio. Provenimos de una parroquia de barrio que nada tiene que 
ver con la envergadura que contempla Santa Engracia. Gracias a tan 
buena acogida por la comunidad parroquial ese respeto de entrar en un 
lugar nuevo y desconocido se convirtió enseguida en nuestro segundo 
hogar.

¿En qué consiste el Grupo de Vida Joven? Es un grupo que nos 
ayuda a vivir el día a día desde el Evangelio dando así luz a situaciones 
personales, sociales…; buscamos y analizamos temas de actualidad y 
de interés cristiano para formarnos; tenemos momentos de oración e 
interiorización; vivimos con intensidad los Tiempos Litúrgicos fuertes… 
Nos reunimos los viernes a las 21:30h.

¿Tenéis previsto participar en alguna actividad Joven en la 
Parroquia? Animamos la eucaristía joven de los domingos de las 20:30h 
con el coro. Aprovechamos para invitar principalmente a los jóvenes de 
confirmación a unirse a nosotros con sus voces, instrumentos…Ensayamos 
los domingos a las 19:30h.

12 MARTES

> 17’30. Reunión de formación 
con los padres de los niños que 
comulgarán en mayo de 2019. Salón de 
actos.

> 18’30h Reunión de Catequistas 
de primera comunión.

17 DOMINGO

> 10’30. Retiro espiritual en 
las Santas Masas. Organizado por 
cursillos de cristiandad y abierto a toda 
la parroquia. Dirige el sacerdote D. 
Miguel Sebastián.

> 17’30. “Red de libertad” 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.

@santaengraciazgz¡Búscanos!

Cepillo digital
El pasado 16 de enero el Heraldo de Aragón publicaba la instalación 
del nuevo “cepillo digital” en nuestra parroquia, 

Está instalado en el acceso al templo desde el patio y “la pantalla 
permite elegir entre cuatro cantidades (de 2 a 15 euros) y, una vez se 
ha seleccionado la aportación, basta con pasar la tarjeta por el lector. 

La propia pantalla avisa de que el pago se ha completado sin 
problemas. Como son cantidades inferiores a 20 euros, no solicita 
el código el PIN”. La foto de este nuevo cepillo ilustra la portada de 
nuestra hoja. 

Todos los donativos que se realicen por este medio irán destinados a 
las obras de las fachadas. 

ANIVERSARIO MENSUAL

El próximo 15 de febrero, la Eucaristía de 20:30 se ofrecerá por los difuntos 
de la parroquia fallecido el mes de febrero de 2018

Carlos Jimenez Elipe, Pilar Cebollada Julian, Antonia Herranz, Isidro 
Casasnovas Lancina, Concepción Barturen Zulueta, Antonio García 

Cuartero, Luis Isiegas Gerner, Carmen Gracia Carceller, Maria Osés Barcos, 
Jose Luis Santamaria Labarta


