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Entre todos hacemos una gran labor
Una de la recomendaciones de Cuaresma que acabamos de vivir es la limosna. 
Pero no sólo dar aquello que nos sobra sino de aquello “que necesitamos”. 
Porque dar de nuestro preciado tiempo a los demás para hacer algo por 
y para ellos, o de nuestra energía para las labores de otro... todo eso, 
también es limosna. 

Hoy, estas líneas, me sirven para valorar en qué y dónde empleo cada una  
de las cosas que a mí “me hacen rica” y que a otro podrían ayudar. 
Y hacerlo esperando la recompensa de una satisfacción personal que, 
a la larga, enriquece “el ciento por uno”.

Pronto comenzaremos la “campaña del sobre” en Santa Engracia. Os invito a reflexionar, 
no sólo sobre la labor que estas líneas hacen en nosotros, sino también en cómo llega 
hasta mi mano, desde que es una idea, hasta que físicamente la puedo tener. 

¡Cristo vive!
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“Christus vivit”
CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Horarios para  
la Semana Santa 2019 

Una vela por tu familia

Queridos feligreses

“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él 
es la más hermosa juventud de este 
mundo. Todo lo que Él toca se vuelve 
joven, se hace nuevo, se llena de vida”. 
Así comienza la exhortación apostólica 
“Cristo vive” que el papa Francisco nos 
ofrece a toda la Iglesia tras el reciente 
sínodo de los jóvenes. Se trata de un 
texto exigente y optimista en el que 
abre nuevos horizontes y nos recuerda 
que “ser joven, más que una edad, es un 
estado del corazón”. Además, llega en el 
tiempo de Pascua, cuando celebramos 
que Jesucristo, el Señor, ha resucitado y 
vive con nosotros. Es el núcleo de la fe 
y el corazón de la Iglesia. 

Tras el sínodo sobre “los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional”, celebrado 
en Roma en octubre de 2018, en la que 
se escuchó “la voz de los jóvenes”, por 
medio de consultas previas y también 
de quienes participaron en el aula 
sinodal, el papa Francisco hace suyas 
las propuestas sinodales y nos entrega 
este nuevo documento a la Iglesia, para 
que sigamos viviendo la actualidad de 
la fe y el compromiso con la misión. 
Una vez más el papa nos recuerda la 
necesaria “conversión pastoral” a todas 
las comunidades cristianas para dar un 
paso adelante, especialmente, hacia los 
jóvenes, las familias y quienes se han 
alejado de la fe.

Uno de los consejos más sorprendentes 
que el papa da a los jóvenes (¡y a 
todos!) es que aprendamos a llorar 
porque “cuando sepas llorar por 

quienes estén peor que tú, serás capaz 
de hacer algo de corazón por los 
demás”. También habla con fuerza de 
los emigrantes y nos advierte de que 
no los veamos como “seres peligrosos 
que no tienen la misma dignidad de 
todo ser humano”. Nos hace llamadas a 
no dejarnos llevar por la superficialidad 
y a vivir una fe real basada en una 
amistad personal con Dios y apoyada 
en la Eucaristía y la confesión. El papa 
nos anima a todos y especialmente 
los jóvenes a ir “contracorriente”, 
puesto que “no vinimos a este mundo 
a vegetar, a pasar por él cómodamente 
[...]. Hemos venido a otra cosa, a dejar 
huella”. Él confía que los jóvenes van a 
multiplicar la esperanza en un mundo 
necesitado de ella. 

Este nuevo documento del papa 
Francisco es para todos los cristianos 
y, en nuestra parroquia, queremos 
acogerlo como un compromiso con 
los jóvenes y con la evangelización. 
Como dice el papa nuestras parroquias 
están llamadas a “crear hogar” y “crear 
familia”, a edificar auténticas “casas 
de comunión” donde todos tengan 
cabida y encuentren la Buena Nueva 
del Evangelio que puede dar sentido a 
sus vidas. 

Seguro que la próxima celebración 
de la muerte y resurrección de 
Jesucristo nos ayuda a vivir con mayor 
compromiso la misión que Él nos ha 
confiado. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Estoy a vuestro servicio.

Santiago Aparicio

Como cada año te invitamos a que 
enciendas una vela ante el monumento 
por tu familia. Es un gesto sencillo que 
está al alcance de todos y es expresión 
de fe. Es, al mismo tiempo, el modo de 
presentar todas las familias de nuestra 

parroquia ante la presencia del Señor 
en la Eucaristía.
Todas las velas se encenderán el Jueves 
Santo ante el monumento, junto 
a la Cripta. Puedes reservar tu vela 
en la sacristía. 

14 de abril, Domingo de Ramos

11.30 h.  Bendición de Ramos en la Plaza de Santa Engracia, seguida de procesión. 
 A continuación Misa con intervención de la coral.
 También habrá Misa a las 9:30 h. 13:15 h. 17:30 h. 19:00 h. 20:30 h.

15 de abril, Lunes Santo

21:00 h. Procesión de las Tres caídas.
 La misa de las 20:30 h. será en la Cripta.

17 de abril, Miércoles Santo

11:00 h. Misa Crismal en la Seo.

12:00 h. Misa por la Cofradía en la Santa Capilla del Pilar.
 Se suprime la Exposición del Santísimo y las Misas y el Rosario 
 serán en el Templo.

21.30 h. Procesión del Encuentro. Salida.

18 de abril, Jueves Santo

Templo abierto de 11:00 h. a 13:00 h. y 18:00 h. a 21:00 h.

19:00 h. Misa de la Cena del Señor. Intervención de la Coral parroquial. 
 A continuación traslado del Santísimo al Monumento. 

22:00 h. Hora Santa en la Cripta.

23:00 h. Noche Santa: Monumento abierto toda la noche, Cripta.

19 de abril, Viernes Santo

Monumento abierto hasta los oficios.

09:00 h. Laudes ante el monumento.

12:00 h. Vía Crucis.

17:00 h. Oficios de la Pasión del Señor.  
 Intervención de la Coral parroquial.

20 de abril, Sábado Santo

Templo abierto: 11:00 h. a 13:00 h. Tarde cerrado.

12:00 h. Oración de acompañamiento a la Virgen en su soledad.

22:00 h. Solemne Vigilia Pascual. Intervención de la Coral parroquial.

21 de abril, Domingo de Pascua 

Se suprimen las misas de 9:30 h. y 11:00 h. El templo se abre a las 11:00 h.

12:00 h. Misa parroquial. Interviene la Coral parroquial.
 Misas a las 13:15 h. 17:30 h. 19:00 h. 20:30 h.



Hace tiempo que no hablábamos 
en la hoja de las obras de nuestra 
parroquia. Todos habéis podido ver 
cómo progresan. La primera fase de la 
fachada de D. Hernando de Aragónluce 
limpia, con la profunda grieta reparada 
y los ladrillos superiores consolidados 
o sustituidos. Por fin hemos superado 
el riesgo que suponía para todos las 
piezas sueltas. Para finalizar la fase 
sólo queda terminar algunos detalles 
en la parte inferior. Estamos muy 
satisfechos con el resultado. 

La segunda fase (también en 
D. Hernando de Aragón) parecía 
más sencilla… lo previsto era limpiar, 
repasar los revocos y consolidar 
algunos ladrillos, así como revisar 
el pequeño tejado sobre las capillas 
laterales. Conforme el trabajo avanzaba 
se ha descubierto que los contrafuertes 
estaban en peor estado de lo que 
inicialmente se había valorado, 
han aparecido algunas grietas 
interiores, así como huecos en el muro 
(que con anterioridad estaba unido 
a otros edificios), y el alero superior 
también ha aparecido en muy mal 
estado. Esto va a suponer un incremen  
to en el presupuesto de las obras 
de 10.430,20 e.

Sabéis que nuestro “termómetro” 
de donativos va subiendo poco a 
poco, puesto que ya nos acercabamos 
a los 80.000 euros pero, con esta 
nueva noticia volvemos a estar más 
lejos del final de las obras. Una vez 
más llamamos a vuestra generosidad 
para poder seguir adelante con esta 
actuación tan importante y necesaria 
en nuestra parroquia. 

Reforma electricidad

Los más observadores os habéis 
fijado que la iluminación interior del 
templo y de la zona pastoral está 
cambiando poco a poco. Hace varios 
años que se comenzaron a sustituir 
progresivamente las lámparas por 
tecnología led (cripta, templo...). 

Esto permite reducir paulatinamente 
el consumo, así como lograr una 
iluminación más homogénea. 

Pero estamos haciendo más cosas… 
que, aunque no se vean, son muy 
importantes. Erra necesario revisar 
y renovar buena parte de la 
instalación para adecuarla 
a la normativa actual. Hemos 
comenzado ese camino 

que nos permitirá modernizar la 
instalación eléctrica, evitar problemas, 
ajustar más el suministro y aprovechar 
mejor los recursos. 

En este capítulo, de momento, se han 
invertido 9.047,30 euros este año que 
esperamos poder recuperar con el 
ahorro posterior en la factura eléctrica.
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Las obras avanzan... aunque tenemos imprevistos

¿Cómo colaborar económicamente para las obras de las fachadas?
•	 Ayuda a la parroquia con 

una cuota fija domiciliada. 
Pídenos el boletín de suscripción.

•	 Ingreso en la cuenta de Ibercaja 
ES08 2085 5200 8503 3359 8782.

•	 Participando en la colecta de los 
primeros domingos de mes.

•	 Entregando tu donativo en 
el despacho parroquial, a los 
sacerdotes o religiosas. 

 

Revocos sueltos a lo largo de la fachada.

Alero en mal estado.

Piezas desprendidas en la parte superior.

Nuevo cuadro eléctrico en la sacristía.

“ Nuestra parroquia se une al Rosario de Fátima”

El jueves 4 de abril, a las 21:00 h. en torno a 200 personas nos reunimos 
en el patio de la parroquia, junto a la “casita” de la Virgen de Fátima con 
motivo del centenario de la muerte de San Francisco Marto, uno de los 
pastorcitos que vivió las apariciones de la Virgen, para rezar el Rosario 
por la Paz que había convocado la parroquia de Fátima. Fue un acto 
de comunión, junto con muchas parroquias de todo el mundo, 
de oración ante el Santísimo y de compromiso por la paz en el mundo.

Puedes obtener hasta un 75% de desgravación fiscal en los primeros 150 €. Infórmate en el despacho parroquial
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Hermanas Auxiliares Parroquiales más noticias
Ciclo de Música en Santa Engracia

Miniconcierto, sábado 27 de abril. 19:40 h. El próximo 27 de abril, 
a las 19:40 h. (tras la misa de 19:00 h.) volveremos a disfrutar de un 
nuevo “miniconcierto”, en esta ocasión de la mano de d. Gregorio Lasierra, 
organista titular de nuestra basílica que interpretará piezas de M. E. Bossi, 
Ch. Tournemire, E. Torres, J. Lemmens, M. Dupré, A. Chauvet.

Martes, 30 de abril, 19:30 h. El próximo 30 de abril, martes, a las 19:30 h. 
disfrutaremos de un concierto de órgano y gregoriano a cargo de Esther 
Ciudad, el coro de la Capilla de la Fundación Hernando de Aragón y el 
coro juvenil Amici Musicae dirigido por Javier Garcés. El concierto está 
organizado, conjuntamente, con la Junta de Distrito Centro. 

Campaña del sobre
El domingo, 5 de mayo, saldrá el nuevo ejemplar de nuestra hoja 
parroquial que se distribuye conjuntamente con la publicación Iglesia en 
Aragón. Ese domingo, junto con la hoja, repartiremos un sobre para pedir 
vuestra colaboración con la que sufragar los gastos de esta publicación. 

Intenciones de misas
Os recordamos que para ofrecer intenciones para la Eucaristía debéis 
dirigiros a la sacristía donde podéis encargarlas. Solo se apuntan 
en la sacristía, puesto que el anaquel está cerrado.
Como sabéis se puede aplicar la Misa por los vivos: para pedir al Señor 
por cualquier necesidad propia o ajena; también se puede aplicar la Misa 
en acción de gracias a Dios, por los beneficios que de Él recibimos.
Es muy habitual ofrecer Eucaristías por los difuntos. Os animamos 
a hacerlo. Sin duda es una buena forma de recordarlos y dar gracias 
a Dios por su vida y, al mismo tiempo, es ocasión de rezar por ellos 
y encomendarlos en su camino hasta la comunión plena con Dios. 

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

Horarios curso pastoral
Eucaristías:

- Diario:  
09:30 (Cripta), 12:15, 13:15, 
17:30 (Cripta), 19:00, 20:30 h. 
- 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 h. (Templo).  
Tardes, 18:00 a 20:00 h. (Cripta).

Rosario:  
20:00 (Cripta). 
20:15 Reserva y bendición eucarística.

Confesiones :  
11:00-13:15 h., 18:00-20:30 h. 
En otros horarios preguntar 
en la sacristía.

Despacho Parroquial:  
Martes y jueves: 19:30-21:00 h.  
Viernes: 11:00-12:00 h.

Encargo de misas y rosarios:  
11:00-13:30 y 18:00-20:30 h. 
en la sacristía.

Apertura y cierre del templo:  
09:00–14:00 h. y 17:00–21:00 h. 
en la Cripta. 10:00–14:00 h. 
y 18:00 –21:00 h., (Templo).

Hoy entrevistamos a las Hermanas. La madre Filomena y las hermanas 
Peregrina, María José y Gloria forman la comunidad religiosa que está siempre 
al servicio de nuestra parroquia y que ofrecen su vida y oración por nosotros. 

¿Qué es Santa Engracia para ustedes?
Santa Engracia para nosotras es nuestra casa, donde vivimos nuestra vocación de 
Auxiliares Parroquiales, donde gastamos nuestra vida a favor de la Iglesia, donde 
ofrecemos nuestras oraciones por los sacerdotes, por los feligreses que frecuentan 
la Parroquia y por los alejados, en fin por todos.
 
¿Cuál es el nombre de la Congregación y su misión?
Somos Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote y estamos en las Parroquias, 
Catedrales, etc. para colaborar en lo que hace falta y nos encomienden y sobre 
todo para pedir por la santidad de los sacerdotes.

¿Cuánto tiempo llevan aquí?
Como Congregación 30 años.
Madre Filomena: Ahora 2 años y medio, pero formé parte de la primera 
comunidad.
Hna. Mª José: Casi un año
Hna. Peregrina: Ya va a hacer 2 años, pero estuve anteriormente 10 años.
Hna. Gloria: Yo solo 3 meses.
 
¿Cómo es un día de normal de ustedes?
Empezamos la jornada con un tiempo largo de Oración, Rosario, Laudes, Santa 
Misa y después del desayuno nos distribuimos en los distintos trabajos, dos 
Hnas. van al Pilar donde pasan la mañana ocupándose del lavado, planchado y 
confección del Ornamento Litúrgico, y las que quedan en casa se ocupan de los 
trabajos de casa comida etc. y en la preparación del Ornamento de la Parroquia 
y en cosas puntuales que surgen en el día a día de la misma, jardin etc.. Por la 
tarde después del tiempo de Oración, Vísperas etc. empezamos el trabajo intensivo 
en la Parroquia a partir de las 3:30 hasta pasadas la 9:30 y durante este tiempo 
hacemos de todo desde abrir y cerrar las puertas, Catequesis, planchar, cantos en 
las Misas, despacho Parroquial, Taller Litúrgico, limpiezas, atención a todos los que 
se acercan y etc. etc.
 
¿De qué manera podemos colaborar con su labor?
Ofreciéndose y participando en las tareas de la Parroquia en las que más 
directamente nos ocupamos nosotras y rezando para que tengamos vocaciones 
que puedan continuar esta hermosa labor.

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.

En tu declaración


