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Cantad al Señor, que la música es buena (Salmo 146)
...nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. ¿Cómo veis que apliquemos
esto cada día? Alguno me dirá: ¡pero si no sé cantar! Pues yo os digo, que
cualquier nota que sale del corazón, a aquellos que nos quieren, les suena como
melodía armoniosa. Mi abuela, muy sabia ella, me decía “Hija, quien canta,
reza dos veces” Y yo he intentado llevarlo a la práctica alguna vez y he de
decir que, mi experiencia más bonita de adoración, fue cantando, o más bien,
acompañando a otros que cantaban. Qué profunda e intensa aquella tarde en
la Jornada mundial de la Juventud (JMJ) de 2011...
Pero volviendo a aquel que realmente nos ama, si le cantamos con la boca y
desde dentro, con el corazón, esta Cuaresma nos acercaremos un poquito más a
Él. Y además, le acercaremos mucho mejor todo aquello que nos sale de lo más
profundo y sentido del corazón.

Coral Santa Engracia
50 años cantando la
liturgia
Pág. 4

D. Cristóbal Pintanel
Gracias Señor por su
vida y ministerio
Pág. 4
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CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Ayer, hoy y mañana

50 aniversario de la Cofradía

Nuestra basílica se llenó de agradecimiento, oraciones y proyectos
de futuro en la Eucaristía del sábado 16 de marzo a las 19.00 h.
Queridos feligreses
Nuestra comunidad parroquial hunde
sus raíces en los primeros siglos del
cristianismo. La historia y la arqueología
así nos lo recuerdan. Por este motivo,
en nuestra parroquia, son habituales los
aniversarios de acontecimientos. Esto
nos ayuda a expresar el agradecimiento
a Dios y al trabajo de hombres y
mujeres que hicieron posible que
nuestra comunidad cristiana fuera (¡y
siga siendo!) testigo del Evangelio de
Jesucristo en medio de la ciudad.
Este año 2019 estamos celebrando
dos cincuentenarios. La cofradía se
estableció en la parroquia en el año
1969 y, desde entonces, forma parte de
nuestra familia parroquial. El pasado
sábado lo celebramos en la Eucaristía
de 19h como lo muestran las imágenes
adjuntas. También la coral cumple
50 años de su nacimiento en nuestra
parroquia. Cinco décadas poniendo
música a la liturgia y llevando nuestra
parroquia a muchos lugares. Sin duda
dos aniversarios llenos de vida por
los que damos gracias a Dios y a las
personas que lo han hecho posible.
Si miramos un poco más atrás, hace
200 años, se finalizó la reconstrucción
de la cripta tras la voladura del ejército
napoleónico en 1808. Fue, en una
Zaragoza devastada, un ejemplo de
esfuerzo y tarea compartida para
recuperar la cripta de Santa Engracia
(patrona de Zaragoza desde 1480)
y seguir venerándola junto con los
mártires cristianos de los primeros
siglos. Es un aniversario feliz que nos
ayuda a pensar que, por grandes que
sean las dificultades, con la ayuda de

Dios y la voluntad y el tesón de las
personas, podemos acometer las tareas
más grandes.
Todos estos aniversarios nos hablan,
ante todo, de presente y futuro. Una
parroquia, como una familia o un
pueblo, no se miden por la añoranza de
lo que han sido sino por la actualidad
de lo que están llamados a ser.
Naturalmente que damos gracias a Dios
por nuestra historia que nos determina
pero, ante todo, actualizamos nuestra
vocación de comunidad cristiana
comprometida hoy con el anuncio del
Evangelio y la edificación de la Iglesia.
Gracias a nuestra historia afrontamos
con coraje y valentía el hoy y el
mañana de nuestra tarea. Ser signos
del Evangelio de Jesucristo para que el
mundo crea.
Este año volvemos a secundar la
iniciativa propuesta por el papa
Francisco de “24 horas para el Señor”
que tendrá lugar el viernes 29 a partir
de las 19’30h. Comenzaremos con
una celebración comunitaria de la
reconciliación presidida por nuestro
arzobispo D. Vicente y, posteriormente,
gracias a personas voluntarias nuestra
cripta permanecerá abierta durante
24h con el Santísimo expuesto y habrá
sacerdotes disponibles para celebrar el
sacramento de la reconciliación durante
todo ese tiempo. Los distintos grupos
de la parroquia animarán momentos
de oración en la Cripta. Sin duda una
celebración de hoy, para un mañana
fecundo.
Estoy a vuestro servicio.
Santiago Aparicio

La celebración fue presidida por la párroco y actual consiliario, D.
Santiago, y d. Mariano nos sorprendió, con una preciosa homilía, en la
que destacó, junto con la historia, la actualidad de la misión de la cofradía.

Niños y jóvenes de uno de los grupos que participaron en el
‘escape basilic’. Un divertido juego de pistas para comprobar sus
conocimientos de la parroquia y de la cofradía.

Momento de confraternización entre hermanos de la cofradía,
feligreses y representantes de otras cofradías. ¡Gracias Señor por
esta jornada de aniversario!
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50 años cantando la liturgia
En el año 1969, llegó Santa Engracia
D. Arturo Lozano, joven sacerdote de
gran cultura y afición por la música.
Venía de la Parroquia de San José
Artesano, donde ya había formado un
coro para animar las celebraciones
litúrgicas.
En Santa Engracia encontró las
condiciones ideales para poder
contar con una coral que animase
las eucaristías, y les diese mayor
realce: En primer lugar, la entusiasta
acogida, ánimo y apoyo del párroco,
D. Mariano Mainar, en segundo, una
iglesia grande, con coro y órgano,
y, en tercero, la colaboración de dos
grandes músicos, D.Juan Azagra,
y D.Gregorio Garcés, Maestro de
Capilla y organista, respectivamente,
del Pilar, que se prestaron a dirigir
aquella coral en sus inicios. Con
algunas personas del primitivo coro,
e incorporaciones de parroquianos
entusiastas, comenzaron los ensayos
en 1969, dando su primer concierto,
de villancicos, en diciembre de 1970.
D. Gregorio Garcés, quedó pronto
como único director la coral hasta
su fallecimiento, en 1988. De su
mano, la coral fue adquiriendo su
principal seña de identidad: un
amplísimo repertorio litúrgico, con
obras de los grandes clásicos de la
música religiosa, y obras propias
específicamente escritas para ser
cantadas en un momento concreto de
las diferentes celebraciones litúrgicas.
Salmos, Pasión, invocaciones,
villancicos y un largo etcétera.
Se cantaba en todas las solemnidades
litúrgicas, así como en todas
las ceremonias de los tiempos
fuertes, Semana Santa y Navidad,
colaborando, además, con el coro
de infantes del Pilar en numerosas
celebraciones en la Basílica. Desde
1979, interviene cada noche del
miércoles santo, en el encuentro de
‘Jesús camino del Calvario’ con la
‘Virgen Dolorosa’ en la plaza del Pilar.
Tras el fallecimiento de D. Gregorio,
en 1988, dirigieron la coral,
provisionalmente, María José

La coral Santa Engracia, junto con el cardenal Santos Abril, en Santa María la Mayor de Roma. Año 2015.

Ceitegui y María Pilar Montoya,
ambas miembros de la coral, hasta
que se incorporó, en mayo de 1989
D. José María Sáez Delgado. En
1991, se incorporó, como director,
D. José Ignacio Tarragona, hasta
su fallecimiento en 1993, siendo
sustituido por D. Andrés Ibiricu
López, hasta el año 2000, en que,
le sustituyó D. Ricardo Solans,
profesor de música del Conservatorio
Profesional y antiguo infantico,
alumno de D. Gregorio Garcés y, por
tanto, buen conocedor de la coral.
El maestro Solans dirige la coral
desde entonces, a excepción del
curso 2001-2002, que fue sustituido
por D. Marcos Castán, habiendo
ampliado el repertorio, con obras de
gran complejidad, que ha permitido
realizar importantes conciertos con
orquesta y solistas de renombre.
En todos estos años, además del
servicio en Santa Engracia, la Coral
ha actuado en las dos visitas del
Papa Juan Pablo II a Zaragoza, en
noviembre de 1982, en la Plaza del
Pilar, en octubre de 1.984. Y tuvo
ocasión de cantar ante el Santo
Padre, en la Plaza de San Pedro. en
Roma, unos días antes de su segunda
venida a Zaragoza. En esta visita, se
produjo una anécdota simpática: el

Santo Padre, recordando nuestra
visita a Roma, nos dedicó una
cariñosa y cómplice mirada al
llegar al sitial en la Avenida de los
Pirineos, cuando comenzamos a
cantar.
Durante muchos años, bajo la
dirección del maestro Garcés,
cantaba, cada año, la Salve Solemne
con que finaliza la Novena del Pilar,
el día 11 de octubre, así como la
Misa de Infantes y la Misa Pontifical
el día 12.
Varias de sus actuaciones han sido
retrasmitidas por televisión
Ha actuado en muchas localidades,
tanto dentro como fuera de Aragón,
en Madrid, Salamanca, Segovia,
Ávila, Barcelona, Santiago de
Compostela, Santander León, y
otras ciudades, incluso fuera de
España, en Italia, Francia, Portugal
y República Checa. Cabe hacer
mención especial a dos conciertos
en Praga, en 2013 y, de nuevo, en
Roma, en 2015, donde cantó en
sendas eucaristías en la Basílica
de Santa María la Mayor, siendo
recibidos, y efusivamente felicitados,
por el cardenal D. Santos Abril, y en
la Basílica de San Pedro.

En 1980 obtuvo el primer premio
en el concurso de Misas Aragonesas
convocado por el Arzobispado de
Zaragoza, con la Gran Misa Aragonesa de
D. Gregorio Garcés, que une un absoluto
rigor en los textos de la liturgia, con
melodías populares de todo Aragón.
Es digno de reseñar, que, desde hace
cuatro años, el día 2 de noviembre,
en la Misa por los Fieles Difuntos,
en la Basílica de Santa Engracia, la
Coral interpreta una solemne misa de
Requiem, habiéndose interpretado los de
Mozart y Fauré.
El repertorio es amplísimo, desde
motetes renacentistas a música actual,
con varias misas, de canto gregoriano y
de autores como Mozart, Haydin, Fauré,
Perosi, Garcés, y otros, y hasta más de
400 obras de temática religiosa. En
música profana, el repertorio incorpora,
entre otras obras, coros de zarzuela y de
ópera.
La coral ha sido, a lo largo de estos
cincuenta años, y sigue teniendo hoy
vocación de continuar siendo, un
instrumento de liturgia y pastoral al
servicio de la parroquia a través de la
música.
J. Javier Pomar
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CALENDARIO_ parroquial

Actualidad parroquial
25 LUNES

30 SÁBADO

> 19.30 Anunciación del Señor.
Jornada pro-vida. Rosario por la vida.
Organizado por la Delegación de Familia
y Vida.

> 19.40 Miniconcierto a cargo de
Esther Ciudad.

26 MARTES
> 12.00 Misa en rito mozárabe con
motivo de la festividad de San Braulio.
> 18.00 Grupo de Biblia. Sala de
Juntas.
27 MIÉRCOLES
> 20.15 Catequesis prebautismal.
Salón de actos.
26, 27, 28 MARTES-JUEVES:
19.30 Conferencias de cuaresma.
“Misioneros de la alegría. Preparación
del congreso de laicos 2020”. Las
conferencias estarán a cargo de los
sacerdotes de la parroquia.
29 VIERNES: Jornada “24 horas
para el Señor”
> 19.30 Celebración comunitaria
de la Reconciliación presidida por el Sr.
Arzobispo.

> 20.00 Conferencia cuaresmal de
la Cofradía (salón de actos)
> 21.15 Recepción de los nuevos
hermanos de la Cofradía (Templo)
31 DOMINGO
> 11-13 Pincho solidario. Espacio
de encuentro y convivencia parroquial
organizado por la pastoral familiar.
> 12.00 Capítulo de la Cofradía.
> 17.30 ‘El Mayor Regalo’ Sesión de
cine organizada por ACdPZaragoza. Salón
de actos. Necesario inscribirse por mail o
en la parroquia.
5 VIERNES
> 19.30 Vía crucis preparado por la
coral parroquial.

Ricardo Solans, Director de la Coral
50 años de la Coral
Hoy entrevistamos a Ricardo Soláns,
alguien a quien estamos seguros de que
habéis visto en alguna ocasión, y no solo
con los pies en la tierra, sino también
sobre nuestras cabezas, en el coro de la
parroquia.
Hola Ricardo, cuéntanos algo sobre ti. A
los 7 años entré en la Escolanía de Infanticos del
Pilar; desde entonces mi vida ha estado vinculada a la música y al canto.
Mi primer trabajo musical fue en Daroca, como director de la Escuela de
Música y de la Coral Darocense durante dos años. Aprobé oposiciones y vine
a Zaragoza. Fui subdirector de la Polifónica Fleta. Volví a Daroca durante tres
años y lo dejé para dirigir la coral de S. Engracia. Desde entonces, año 2001,
han pasado 18 años.
¿Qué es Santa Engracia para ti? Mi segunda casa. Aquí he compartido
risas y llantos. Han sido años de mucho trabajo y de grandes satisfacciones.
¿Quiénes formáis la coral? Personas muy variadas que tienen en común
el gusto por la música, especialmente la litúrgica.

¿De qué manera participáis en la vida parroquial? En las
celebraciones más destacadas a lo largo del año y cuando nos lo demanda el
párroco.

8-9 LUNES Y MARTES

¿Tenéis previsto realizar algo nuevo? En abril hacemos dos
conciertos con orquesta, uno de ellos el Réquiem de Faurè

12 VIERNES
> 20.30 Vía Crucis de la Cofradía.

Horarios curso pastoral

Rosario:
20.00 (Cripta). 20.15 Reserva y
bendición eucarística.

LA ENTREVISTA

> 19.00 Comienzo del Septenario
de la Virgen de los Dolores. Eucaristía,
exposición con el Santísimo y Rosario en
el Templo.

Disponibilidad de sacerdotes
para celebrar el sacramento de la
reconciliación durante las 24h.

Exposición del Santísimo:
Jueves, 10.15-12.00 (Templo).
Tardes, 18-20 (Cripta).

Entrevista /

¿Cada cuánto os reunís? Ensayamos martes y miércoles de 20:30 a
21:45 h.

> 17.30 Celebración de Cuaresma y
Semana Santa para las familias de
Catequesis de comunión.

- 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).

•

6 SÁBADO

Cada hora, en la cripta, oración ante
el santísimo preparada por los grupos
parroquiales, hasta el sábado a las 20h.

Eucaristías:
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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)

¡Anima al resto de feligreses a participar con vosotros! Todos
aquellos que tengan ilusión y ganas por compartir buenos momentos
cantando, y dispongan de un mínimo de oído y voz, serán bienvenidos.

D. Cristóbal Pintanel
El pasado 9 de marzo falleció D. Cristóbal Pintanel, sacerdote que estuvo en
nuestra parroquia desde el año 2000 hasta que la edad y su salud le permitieron.
Persona entregada y cercana a todos, cultivó el ministerio de la pastoral de
enfermos, así como su dedicación a la sacramento de la reconciliación. Damos
gracias a Dios por su vida y ministerio y pedimos al Señor que envíe sacerdotes a
su Iglesia. Hasta el 10 de abril la Eucaristía de 19h se ofrecerá por él.

Campaña de Manos Unidas: La colecta y el rastrillo de Manos Unidas
han ascendido a 12.173,65€. Muchas gracias por vuestra generosidad.
Intención parroquial de abril: Por todos los feligreses y personas
vinculadas a nuestra parroquia para que vivamos la fe con pasión y
entrega y seamos miembros activos de la Iglesia.
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!

