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Cuaresma, 
camino de vida

Cristianos perseguidos hoy
Levantarse cada día y desayunar, salir a la calle y que nuestra mayor 
preocupación sea: ¿llegaré a todo hoy? Y ya está. Pero hoy en día muchos se 
levantan con la preocupación de: ¿veré amanecer mañana? Aunque igual no 
lo piensan y sólo piensan en: “esto es por Ti, Señor. Porque tú y tu causa lo 
mereces” Y salen a la calle a vivir y a ayudar a vivir a los demás. Siempre, en 
nombre del Señor, razón por la que son perseguidos. Y aún así, siguen y no 
cesan en su empeño, siempre con la esperanza de que algo bueno hay detrás 
de todo lo que viven. Pues por ellos, por todas esa voces anónimas que gritan y 
buscan la justicia en estos lugares, nuestra oración de hoy. No los olvidamos… 
los cristianos perseguidos son nuestros hermanos.



Queridos feligreses

Dentro de unos días la ceniza marcará 
el punto de arranque de un camino de 
transformación personal. La cuaresma 
es un “cursillo básico” de vida cristiana. 
Se trata de un tiempo de preparación 
para vivir, con más intensidad, la 
vocación a la santidad que, como nos 
dice el papa Francisco, se traduce en 
vivir “con amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones de cada 
día, allí donde cada uno se encuentra” 
(GE 14).

Ayuno, oración y limosna son las 
recomendaciones que orientarán 
nuestro camino hacia la Semana 
Santa. Quizá hay quien piensa que 
son prácticas trasnochadas, o que se 
han quedado en simples mensajes que 
adornan este tiempo, pero la Iglesia las 
sigue predicando con intensidad como 
medios que nos ayudan a vivir este 
tiempo de gracia que nos configura más 
perfectamente con Cristo .

Dedicar más tiempo a la oración, al 
encuentro con Jesús, a la meditación 
de su Palabra y a la escucha de 
su voluntad. Vivir de forma más 
contemplativa, abriendo la mirada a la 
presencia de Dios en nuestra existencia. 
Sentir la fuerza de su Espíritu que nos 
impulsa y nos fortalece. Seguro que, 
en este tiempo, podemos intensificar 
nuestra vida de oración y crecer en la 
relación con Dios. En la parroquia os 
propondremos encuentros de oración 
durante este tiempo, como los Vía crucis 
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de los viernes, pero todos los podemos 
procurar en el día a día.

El ayuno es una propuesta de sencillez y 
autenticidad. Nos hemos acostumbrado 
a la satisfacción inmediata de las 
necesidades y a pensar que el consumo 
es la garantía de felicidad. Nada 
más lejos de la realidad. Os invito a 
identificar de qué podemos ayunar este 
tiempo. La austeridad en el comer puede 
estar acompañada con la sencillez en las 
compras, o la renuncia a la televisión, o 
en desconectar el móvil cuando estamos 
con la familia y amigos… Seguro que 
podemos asumir un buen ayuno que 
nos ayude a estar más cerca de Dios, de 
nosotros mismos y de los demás. 

La limosna es expresión de la 
comunión con los necesitados. En 
cuaresma también es importante vivir 
la solidaridad. En Santa Engracia os 
invitamos a ser solidarios, especialmente 
en este tiempo, con los cristianos 
perseguidos de Siria por medio de la 
campaña “Indestructibles en la fe” de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nuestros 
hermanos nos necesitan y a ellos 
dirigiremos nuestra atención. En el 
templo uno de los cepillos se dedicará a 
ellos. Os animo a que seáis generosos. 

Comienza la cuaresma, un itinerario 
para vivir el encuentro con el Señor . 
¡Buen camino!

Estoy a vuestro servicio.

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Cuaresma 2019. Basílica-
parroquia de Santa Engracia

6 de marzo:     Miércoles de Ceniza: Imposición de la ceniza en todas la misas. 
                           La misa de 19h estará acompañada por la coral y será 
  retransmitida por Facebook. 
8 de marzo:     19’30h Vía Crucis de los Jóvenes. 
15 de marzo:  19’30h Vía Crucis por los cristianos perseguidos presidido 
  por el Arzobispo 
15-22 de marzo: Exposición por los cristianos perseguidos (templo). 
17 de marzo:  10’30h Retiro espiritual en la Cripta 
                            Día del Seminario 
19 de marzo:  San José (horario habitual de misas) 
22 de marzo:  19’30h Vía crucis preparado por el grupo de Liturgia 
22-24 de marzo: Retiro de Emaús 
25 de marzo:  19’30 Rosario por la vida. 
25 de marzo:  12h Misa mozárabe, San Braulio 
26-28 de marzo: 19’30 Conferencias de cuaresma. Templo 
              Tema: Misioneros de la alegría.  
             Preparación del congreso de laicos 2020. 
29 de marzo:  Jornada “24 horas para el Señor” 
  19’30 Celebración comunitaria de la Reconciliación  
  presidida por el Arzobispo. 
  Cada hora, en la cripta, oración ante el santísimo preparada por 
  un grupo parroquial, hasta el sábado a las 20h 
30 de marzo:  19’45h Miniconcierto 
                            20h Charla cuaresmal cofradía (salón de actos) 
                            21’15h Recepción de nuevos hermanos (Templo) 
31 de marzo:  11-13h Pincho solidario 
                            12h Capítulo cofradía 
5 de abril:         19’30h Vía crucis preparado por la coral parroquial. 
6-12 de abril:  19h Septenario de la Virgen de los Dolores. 
8 de abril:         Celebración de Cuaresma y Semana Santa para las familias de 
  Catequesis de comunión 
12 de abril:      20’30h. Vía Crucis de la Cofradía, 20’30h Templo.
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Semana por la Iglesia 
perseguida

Sabemos que el 61% de la población 
mundial vive en países donde no 
hay libertad religiosa y donde 
este derecho fundamental no es 
reconocido ni respetado, lo que 
significa que 6 de cada 10 personas 
en el mundo no pueden expresar con 
total libertad su fe.

Ante esta realidad, la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada nos invita a vivir y 
celebrar en Zaragoza la Semana por 
la Iglesia Perseguida del 15 al 24 de 
marzo.

La semana comenzará con la 
celebración del Vía Crucis presidida 

por el arzobispo D. Vicente Jiménez, 
el 15 de marzo, a las 19:30 horas, en 
nuestra Basílica de Santa Engracia.

El acto central será la presentación 
del Informe de Libertad Religiosa, 
el 21 de marzo, a las 19 horas, en el 
Patio de la Infanta.

Cerraremos la Semana en la Misa 
de las 12 horas, el domingo 24 de 
marzo, en la Basílica del Pilar.

Os animamos a orar por nuestros 
hermanos discriminados y 
perseguidos a causa de su Fe que, a 
pesar de su sufrimiento, nos dejan un 
legado de esperanza y de perdón. 

Campaña “Indestructibles en 
la fe” por los cristianos de Siria
La crisis en Siria entra en su 
séptimo año y el nivel, la severidad 
y la complejidad de las necesidades 
en todo el país siguen siendo 
abrumadoras. 

Los civiles continúan soportando el 
peso de un conflicto marcado por un 
sufrimiento, una destrucción y una 
indiferencia a la vida humana sin 
paralelos.

• 13.1 Millones de personas 
necesitan asistencia humanitaria.

• 5.5 Millones de personas huyeron 
del país (entre ellos más del 50% 
de la antigua población cristiana).

• 6.3 Millones de personas 
desplazadas internamente por la 
violencia.

• Más de 200 iglesias y edificios 
parroquiales han sido dañados o 
destruidos.

• Más de 6.000 casas de familias 
cristianas han sido destruidas.

• Más de 3.000 escuelas han sido 
destruidas.

La colecta del miércoles de ceniza 
y los donativos del cepillo digital 
durante la cuaresma irán destinados 
a ellos. 

50 años de la Cofradía en 
Santa Engracia 

Desde 1969 que llegamos a Santa 
Engracia, la historia de la Cofradía 
va ligada estrechamente a la vida 
parroquial.

La llegada a la nueva sede supuso 
un revulsivo y un punto de 
partida para el crecimiento de la 
cofradía. La presencia de nuestra 
imagen titular de Jesús con la 
Cruz a Cuestas en Santa Engracia, 
favoreció el buen asentamiento 
de la cofradía en la parroquia, 
ya que suponía que los cofrades 
acudieran a venerar la imagen 
y conocieran la vida parroquial, 
y los propios fieles pudieran 
rendirle culto.

50 años de historia escrita por 
consiliarios, vice-consiliarios, 
hermanos mayores y juntas de 
gobierno que han forjado una 
unión entre cofradía y parroquia 
que hoy en día se traduce en una 
integración plena con los grupos 
parroquiales.

Que este aniversario nos mantenga 
en el camino que Jesús nos ha 
marcado y sirva para aumentar la 
fe y nuestro compromiso con la 
parroquia y con Jesús Camino del 
Calvario.

Jorge Guillén, Hermano 
Mayor de la Cofradía

Cambio de ubicación de la 
imagen titular de la cofradía 
El próximo día 16 de marzo y dentro 
de las celebraciones con motivo del 
50 aniversario de la presencia de la 
Cofradía Jesús camino del Calvario 
en Santa Engracia tendrá lugar 
la colocación de la Imagen titular 
de la cofradía en el lugar donde 
ya estuvo en la Basílica: el acceso 
al templo desde el patio. Es una 
imagen muy venerada que, en este 
emplazamiento, es más accesible 
para todos los que se acerquen a 
ella. El cambio se realizará en la misa 
de 19h.

Actos del día 16 de marzo:

17h. Mesa Redonda “Santa Engracia, 
nuestra casa” con proyección del 
vídeo de los 50 años. Salón de actos. 
19h. Eucaristía y traslado de la 
imagen titular.  
20h. Merienda solidaria en la 
sala 38 a favor de las obras de la 
parroquia.

Del 23 al 31 de marzo: 

“Exposición ’50 años de una historia 
compartida”. Templo



CALENDARIO_ parroquial4 3 de marzo de 2019 /  Parro quia  de Santa Engracia

4 LUNES

> 19.30 Concierto de la Maitrise 
de Toulouse dirigida por su fundador, 
Mark Opstad. Se trata de un excelente 
coro de jóvenes de 11 a 15 años, con 
reconocimiento internacional.   (La misa 
de 20’30 será en la Cripta).

6 MIÉRCOLES DE CENIZA

> Imposición de ceniza en todas las 
Eucaristías (9,30; 12,15; 13,15; 17,30; 19; 
20,30).

7 VIERNES

> 19.30 Vía Crucis Organizado por los 
jóvenes de la parroquia. Templo.

12 MARTES

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

> 18.30 Reunión de Catequistas de 
primera comunión.

14 JUEVES

> 20.00 Grupo de Liturgia.

15 VIERNES

> 19.30 Inauguración de la 

Intención parroquial de marzo: Por los jóvenes de nuestra 
parroquia, para que se planteen su vocación como sacerdotes, miembros 
de vida consagrada o laicos comprometidos.

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 / 

María José Sánchez del Corral, 
Unión adoradora  

LA ENTREVISTA

Hoy entrevistamos a Mª José, 
cabeza visible y representante en el 
Consejo Parroquial del grupo “Unión 
Adoradora”. Hola Mª José, cuéntanos 
algo sobre ti. ¿Qué es Santa Engracia 
para ti? Mi vida, desde hace casi 40 años 
ha estado ligada a Santa Engracia tanto 
físicamente porque mi casa arranca del 
mismo patio, como espiritualmente porque 

sus campanadas me han llamado siempre a Misa o al Ángelus. Tengo 4 
hijos y tres nietos. Hace unos pocos años y gracias a mi madre a la que 
acompañaba a Misa todos los días, me sentí impulsada a ayudar en lo que 
pudiera, aunque sin comprometerme. Lo difícil es el compromiso, pero 
es lo que el Señor espera de nosotros tal como Él hizo. Dirigí el grupo de 
Vida Ascendente y me inscribí en la Unión Adoradora. Me di cuenta de la 
necesidad que la Parroquia tiene de todos los que a ella pertenecemos y 
nuestra obligación moral de ayudarla a evangelizar. 

¿Qué es la Unión Adoradora?¿Cada cuanto os reunís? ¿Qué 
hacéis en vuestras reuniones? Nuestra vida no tiene sentido aislada 
de Dios y del prójimo. La vocación de la Unión Adoradora es esa, Reparar, 
Adorar y pedir al Señor que nos ayude en nuestro camino hacia El.

Nos reunimos todos los primeros viernes de mes con una Misa y una 
pequeña charla de nuestro párroco. Ahí compartimos novedades, nuevos 
adoradores... Y a veces ponemos vídeos de testimonios valiosos, milagros 
eucarísticos etc. También organizamos alguna conferencia como la última 
sobre el Padre Pio, la Sábana Santa o la historia de nuestra querida cripta.

Dedica unas líneas a animar al resto de feligreses a participar 
con vosotros. Cuéntanos ¿Qué sientes y qué te hace sentir así? 
En fin, si os digo la verdad, mi vida ahora es apasionante. Me siento más 
llena que nunca y espiritualmente motivada, porque cuanto más conoces 
al Señor, más ganas tienes de conocerle mejor y siempre descubres rasgos 
nuevos de Su Amor que no imaginabas. También he descubierto una cosa, 
no se puede amar lo que no se conoce y la cercanía física con el Santísimo 
Sacramento produce cercanía espiritual y Jesús te cuenta su vida a ti, a tu 
alma.

Semana por la Iglesia Perseguida y 
Vía Crucis por los Cristianos perseguidos. 
Organizado por Ayuda a la Iglesia 
Necesitada.

16 SÁBADO

> 19.00 Eucaristía y traslado de la 
imagen titular de la Cofradía.

17 DOMINGO

> 10.30 Retiro espiritual en la 
Cripta Organizado por cursillos de 
cristiandad y abierto a toda la parroquia. 
Dirige el sacerdote D. Miguel Sebastián.

18 LUNES

> 17.30 Catequesis del despertar 
religioso para los niños que se preparan 
para recibir la primera comunión. Al 
mismo tiempo, reunión con los padres.

21 JUEVES

> 19.00 Presentación del Informe de 
Libertad Religiosa. Patio de la Infanta.

22 VIERNES

> 19.30 Vía Crucis. Organizado por el 
grupo de liturgia. Templo.

23 - 31 DE MARZO: Exposición ’50 
años de una historia compartida’. Templo.

@santaengraciazgz¡Búscanos!

Retransmisión en directo por Facebook 
El miércoles de ceniza retransmitiremos por Facebook la celebración de la 
Eucaristía de las 19h cantada por la Coral parroquial. Para acceder debes 
buscarnos en Facebook. 
Redes sociales en Santa Engracia  
Búscanos en Facebook y en Instagram en @santaengraciazgz

ANIVERSARIO MENSUAL

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

José Fernando Martínez-Sapiña Montero, María Asunción Olartúa Saralegui, 
Alfonso Guallar de Viala, Epifanio López-Fernández de Gamboa, Luis Bendicho 
Gil, Lorenzo Belío Fanlo, Josefina Mermejo del Ruste, María Pilar Agüeras Tello


