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Así es, queridos lectores: ¡feliz Pascua de Resurrección! Y sí, con mayúsculas.
Porque es tan importante (o más) que felicitar el cumpleaños o el año nuevo
a aquellos que nos rodean. Ay, el año nuevo… ¿cuántos días, casi meses, nos
pasamos deseando “feliz año” a todo aquel con el que nos cruzamos? Pues yo
creo que ¡hasta en el mes de febrero lo he hecho!
Y entonces me pregunto, ¿por qué no hacemos lo mismo con la Pascua? ¡Si es
la fiesta mayor y más generosa de todos los cristianos! ¡Que Cristo entregó su
vida por nosotros! Pero ahí estaba el Señor para devolverle a la vida. Y nos dejó
una tarea: extender su mensaje y su resurrección a todas las naciones, ¡con una
sonrisa!
Pues por esto, y por todo lo que aún está por llegar, ¡feliz Pascua a todos!

Campaña del sobre
Gracias por tu
colaboración con los
gastos de la hoja
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CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

¡Cristo ha resucitado!

Imágenes de la Semana Santa

Vista aérea de la plaza del Pilar en la procesión del Encuentro.
Queridos feligreses
¡Cristo ha resucitado! Es el motivo
de nuestra fe. Estamos en Pascua, el
tiempo de la alegría y la esperanza.
Cristo está vivo en medio de su Iglesia
y nosotros, congregados en su nombre,
queremos vivir su enseñanza y mostrar
con nuestra vida el Evangelio del Señor.
Como Él, también hemos sentido la
llamada del Padre Dios a vivir nuestra
vocación cristiana en todos los ámbitos
de nuestra vida y queremos responderle.
Para conseguirlo, junto con nuestro
compromiso, necesitaremos la ayuda
de su gracia y la intercesión de María,
nuestra madre y madre de la Iglesia.
Este año, el domingo de Pascua, un
atentado en Sri Lanka contra varias
iglesias y algunos hoteles, nos recordó,
con demasiada crudeza y cientos
de muertos, la violencia que sufren
los cristianos en diversos países del
mundo. Muchos de los fallecidos
estaban celebrando la Eucaristía en ese
momento. Sabemos que las puertas
del cielo se abrieron para ellos, aunque
nos duele mucho la violencia y la
persecución religiosa. El testimonio
de fe de los cristianos perseguidos
estimula nuestra fe y compromiso con
el Evangelio y con la Iglesia.
La Pascua es el tiempo de misión como
nos lo recuerda, constantemente, el
papa Francisco, aunque el encargo viene
del mismo Jesucristo. Es nuestra misión
y el ser mismo de la Iglesia. La vocación
misionera debe empapar nuestro ser y
quehacer. Mostrar la Buena Nueva de
Jesús hoy para transmitir su enseñanza,
cautivar a las personas y facilitar su
encuentro con el Señor. La comunidad

cristiana no vive del recuerdo de un
pasado, ni se desarrolla, simplemente,
por una costumbre familiar o cultural…
la fe es una experiencia personal que
nos hace miembros de la Iglesia y nos
compromete en el anuncio de la Buena
Nueva.
La Pascua es, precisamente, el tiempo
de los Sacramentos. Muchas familias
celebran el bautismo o la primera
comunión de alguno de los suyos.
Muchos novios celebran el matrimonio.
Son sacramentos que nos vinculan con
Dios. Se trata de “hacer sagrada” la vida,
reconocer la presencia del Señor en
nuestra existencia y sentir su amor y su
gracia que nos fortalecen en el camino
de la vida. Bebés, niños o adultos… Dios
ha salido al encuentro de todos y le
queremos responder.
Pero también es el tiempo de la caridad
y del amor fraterno. Dios es amor y el
cristiano hunde sus raíces en el amor
vivido y comprometido por los demás.
En el amor al prójimo y el compromiso
con la justicia reconocerán que somos
discípulos del Señor. Nada de lo humano
es ajeno para Dios y, por tanto, para sus
hijos. La comunidad cristiana, siguiendo
los pasos del Maestro, siempre ha
estado cerca de los que sufren por
cualquier motivo.

Celebración de la Misa de la Cena del Señor. Rito del lavatorio de los pies.

Celebración de la Pasión del Señor. La asamblea y los sacerdotes
postrados en oración.

Nuestro mundo está necesitado del
Evangelio y del encuentro de Jesús.
Nosotros lo hemos descubierto y no
lo podemos ocultar. ¿Te animas a
compartir tu fe con todos?
Estoy a vuestro servicio.
Santiago Aparicio

Procesión inicial de la Vigilia Pascual. La asamblea, con candelas
encendidas entra en el templo sin luz.
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Carta de una catequista a las familias de
primera comunión
Queridos padres:
Parece que fue ayer y ya han pasado
dos años desde que llegasteis a
Santa Engracia para pedirnos que os
ayudásemos a preparar a vuestros
hijos para recibir la Eucaristía.
Lo primero, quería agradeceros a
vosotros padres, porque vuestros
hijos van a recibir estos días a Jesús
por primera vez. Siempre les digo a
los niños que son muy afortunados
por tener unos padres que hayan
pensado en una educación cristiana
en estos tiempos que corren. Queréis
para ellos lo mejor y, sin duda, lo
mejor que les podéis dar es conocer y
amar a Jesús.
Cada semana era una alegría
esperarles, entrar con ellos en la
iglesia, cantar, rezar y luego hablarles
de Jesús. Hemos rezado con ellos y
por ellos. Les hemos querido y nos
han querido.
Con su sencillez, nos han recordado
el valor de lo esencial, con su sonrisa,
a ser generosos, con su vitalidad, a
ser pacientes; en una palabra: a ser
mejores.
Han sido dos años intensos de clases,
oraciones, celebraciones, misa los
domingos.. Sabemos bien el esfuerzo

Celebración de Primera Comunión en nuestra parroquia.

y la colaboración que eso requiere,
pero siempre habéis estado a la
altura de lo que os hemos pedido
para la formación de vuestros hijos.
Gracias.
También para vosotros, padres, habrá
sido una etapa de crecimiento en
la fe a través de vuestros hijos y de
las clases que habéis recibido de
los sacerdotes. No dejéis que eso se
pierda y seguid adelante con esta
formación. Dios quiere acompañaros
a lo largo de vuestra vida.

Ahora llega el momento de preparar
y celebrar con alegría cristiana esta
fiesta y no convertir la primera
Comunión en una fiesta social,
evitad caer en la tentación del
despilfarro y del exceso de regalos:
“el mejor regalo es recibir a Jesús”.
¿Y aquí se acaba? La primera
Comunión, no debe ser la última.
No es un punto y final, sino un
punto y seguido para completar la
llamada iniciación Cristiana que
continúa hasta el sacramento de

la Confirmación y se desarrolla a lo
largo de toda la vida. La catequesis
de vuestros hijos continúa y podéis
contar con la parroquia en esta nueva
etapa.
Que la Virgen nos ayude a ser siempre
como niños y se lo pedimos cantando:
“María mírame… que si tú me miras, Él
también me mirará”
Felicidades y enhorabuena
Una catequista de Sta. Engracia

Campaña del sobre: necesitamos tu ayuda

Santa Engracia y Nôtre Dame

La “hoja parroquial” es un medio de comunicación entre nuestra parroquia
y todas las familias. Nuestra publicación acerca, quincenalmente, la vida
y actividad de la parroquia a más de 800 hogares. Semanalmente también
se distribuye la publicación diocesana ‘Iglesia en Aragón’. Con la “hoja” de
esta semana adjuntamos un sobre para que, con vuestro donativo, podamos
sufragar los gastos de edición de la publicación (unos 15.000€ anuales).

El terrible incendio que asoló la catedral de Nôtre Dame en París ha puesto de
manifiesto el necesario mantenimiento y cuidado de los edificios singulares,
entre los que se cuenta nuestro templo de Santa Engracia. El ministro de
Cultura y Deportes en funciones, José Guirao, ha afirmado que “lo peligroso
son las instalaciones eléctricas antiguas, que hay que revisar” y ha anunciado
una revisión de las instalaciones en dichos edificios.

Los mensajeros parroquiales pasarán, debidamente acreditados, por
vuestros hogares antes del 19 de mayo. También podéis hacer llegar vuestra
aportación, dentro del sobre, a la parroquia. Gracias por vuestra generosidad.

En Santa Engracia, como presentamos en la pasada hoja, llevamos un
tiempo trabajando en esta línea, alertados, precisamente, por los riesgos
de la seguridad a causa de que la instalación eléctrica está, en bastantes
lugares, obsoleta y necesita ser revisada y actualizada. De momento ya se ha
sustituido el cuadro general y se ha conseguido un mayor nivel de seguridad,
pero aún queda mucho por hacer. Seguiremos informando por este medio.

Con el compromiso de todos sacamos adelante nuestra parroquia y hacemos
posible todas las actividades pastorales, caritativas y litúrgicas.
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CALENDARIO_ parroquial

Actualidad parroquial
6 LUNES

13 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.

> 8.45 Rosario en la fiesta de la
Virgen de Fátima. A continuación se
celebrará la Misa, en el Templo.

11 SÁBADO
> 19.00 Triduo de la Virgen de
Fátima. Sábado y domingo, en la misa
de 7 de la tarde. Finaliza el lunes tras
la misa de 20’30.
11 SÁBADO
> 19.40 Miniconcierto: “Tempore
paschali”. D. Gregorio Lasierra,
organista titular de nuestra parroquia,
que interpretará piezas de M. E. Bossi,
Ch. Tournemire, E. Torres, J. Lemmens,
M. Dupré y A. Chauvet.
12 DOMINGO

> 20.00 Rosario, seguido de
Eucaristía y procesión de traslado de
la Imagen de la Virgen de Fátima a su
casita en el patio.
15 MIÉRCOLES
> 19.30 Peregrinación de la Vicaría I
al Pilar. Rosario por las naves del
Pilar y posterior Eucaristía. Juntos
agradecemos un curso cargado de
iniciativas pastorales.
18 SÁBADO
> 17.30 Santa Rafaela María, fiesta
de la fundadora de la Unión adoradora:
Eucaristía en la Cripta y encuentro
posterior.
19 DOMINGO

> 17.30 ‘La canción de nuestra
vida’ Sesión de cine organizada
por ACdP-Zaragoza. Salón de actos.
Acceso por la c/ D. Hernando de
Aragón.

> 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.

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)
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Entrevista /

LA ENTREVISTA

María Luisa Loriente, responsable
del grupo de Liturgia de la parroquia
Hoy entrevistamos a María Luisa,
una feligresa a la que seguro que nos
hemos cruzado en alguna ocasión por
nuestros pasillos. ¡Gracias María Luisa
por atendernos!
Hola María Luisa, cuéntanos
algo sobre ti. Nací en la Puebla
de Alfindén, dentro de una familia
humilde y sencilla. Soy la mayor de
tres hermanos. Cuando me casé, me
vine a vivir a Zaragoza. Vivimos unos
años en el barrio de Torrero, después
nos trasladamos al barrio de San José,
en la parroquia de San Lorenzo Mártir.
Colaboramos muchos años con nuestro querido y recordado sacerdote
D.José Pina.
¿Qué es Santa Engracia para ti? En el año 1999 falleció mi marido
y desde entonces estoy colaborando en Santa Engracia. Para mí, lugar de
culto, oración, y amistad. Su cripta, y sobretodo la capilla de las Santas
Masas a la que soy “adicta” desde hace más de 40 años. En estos lugares
encuentras la paz y serenidad que tan necesarias son para vivir.
¿Quiénes formáis el grupo de liturgia?¿Cada cuánto os reunís?
¿De qué manera participáis en la vida parroquial? Formamos el
grupo 14 personas. Nos reunimos los terceros jueves de mes con nuestro
párroco D.Santiago. Que nos imparte la formación y nos da orientaciones
litúgicas. Este año el libro “La Misa, corazón de la Iglesia. Catequesis del
Papa Francisco”. En la vida parroquial además de liturgia, participamos, en
grupos de oración, Unión Adoradora, Catequesis etc.
¿Tenéis previsto realizar algo nuevo? ¡Anima al resto de
feligreses a participar con vosotros! Tenemos previsto reforzar el
grupo, ya que hay varios horarios de lectura en algunas misas que están
sin cubrir. Animo a todos los feligreses que deseen colaborar en Liturgia
nos lo comuniquen. Serán bienvenidos.
Limosna de Cuaresma: ‘Indestructibles en la fe’
La guerra en Siria, con 12 millones de refugiados y desplazados internos,
que ha generado una situación de emergencia en todo el país y en
particular a las 127.185 familias cristianas registradas.

ANIVERSARIO MENSUAL

Los cristianos de Siria ahora sólo representan 3% de la población, cuando
antes de la guerra eran el 10%, y han sufrido, además de las consecuencias
de la contienda y el embargo, la persecución religiosa por parte de los
grupos yihadistas que han tomado parte en el conflicto.

El próximo 17 de mayo, la Eucaristía de 20:30 se ofrecerá por los difuntos
de la parroquia fallecido el mes de mayo de 2018:
Santiago Parra de Mas, Rafael Belda Belenguer, Julián Tolosana Dena, Jesús
Cobos Lizárraga, María Teresa Sánchez Castillón, Encarnación Labayen Galbán

Nuestra parroquia, por medio de la limosna de cuaresma, ha contribuido a
la campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada con Siria donando 2.578,82€
que servirán para colaborar con los cristianos perseguidos y la Iglesia
necesitada de Siria. Gracias por vuestra generosidad.

Intención parroquial de mayo. Por nuestra parroquia, por sus grupos
y quienes los formamos, para que a ejemplo de María estemos dispuestos a
cumplir la voluntad del Señor.

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.

¡Búscanos!

@santaengraciazgz

