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Se acerca el fin de curso y creo que es buen momento para pararnos y
reflexionar. Y lo primero que me viene, es dar las GRACIAS a todos los que nos
habéis dejado entrar en vuestros días, a través de las líneas que componen esta
hoja.
Gracias también a los que nos han permitido colaborar. Ellos nos han dado el
privilegio de acercarnos por aquí para dejar plasmado un trocito de nosotros.
Como ya dijimos, …”Dios y sus “diosidencias”…”
Pero esto no es un adiós, es un hasta luego. Acaba el “modo ajetreo” del curso.
No pongamos ahora el “off”, pongamos el “modo relax” para hacer las cosas
con la calma. La parroquia sigue aquí, viva, abierta, … no dejemos que pase el
tiempo sin acercarnos a saludarle.
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CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Al final de curso...
¡muchas gracias!

Queridos feligreses
El próximo día 9 de junio,
Pentecostés, celebraremos en las
Eucaristías el final de un curso
cargado de iniciativas, acciones,
encuentros, convocatorias…
que nos han ayudado a vivir la
fe y a incrementar, personal y
comunitariamente, el seguimiento
de Jesucristo, por este motivo damos
gracias a Dios por todo lo vivido.
La parroquia es “una determinada
comunidad de fieles” y, como tal,
queremos y debemos vivir la misión
que Jesucristo nos encomendó:
“Id y anunciad el Evangelio”. Así
nos lo recuerda el plan diocesano
de pastoral 2015-2020 y que, este
año, se ha concretado, en nuestra
programación pastoral diocesana,
en ser “comunidades vivas y activas”.
Todas las acciones pastorales que
desarrollamos en Santa Engracia
buscan el crecimiento en la fe, la
edificación de la comunidad y la
presentación del Evangelio hoy.
El elemento central de una parroquia
es su ser comunitario y familiar, y
su tarea es constituir un hogar de
encuentro, formación, vivencia y
celebración que haga suya la misión
de la Iglesia. La parroquia hace visible
y cercana a la Iglesia que ésta en
medio de las casas de la gente. A
la comunidad parroquial, como a
la Iglesia, sólo se le entiende, se le
comprende y se le ama desde la fe.
Somos una comunidad congregada
en torno a Jesucristo que, con la
participación de todos, afrontamos la
misión de la Iglesia aquí y ahora.

En Santa Engracia, intentamos
vivir el Evangelio de Jesucristo
mediante la formación y el trabajo
que desarrollan los distintos
grupos pastorales, la acogida,
escucha y atención a las personas
que se acercan, la promoción de
actividades que nos ayuden a crecer
como personas y creyentes y, por
supuesto, con la celebración de la
fe y los sacramentos. Su misión
no ha perdido actualidad, aunque
los condicionantes históricos o
socioculturales y, por tanto, sus
expresiones puedan variar. Son
muchas las acciones pastorales que
se desarrollan cada curso y todas
están referenciadas al seguimiento
de Jesús de Nazaret… ya sea la
catequesis y la formación, las
iniciativas sociocaritativas, o aquellas
que buscan un “primer anuncio” del
Evangelio. Todo encuentra su centro
en la liturgia, lugar privilegiado
de encuentro con el Señor y de
comunión eclesial, pero que, de
poco sirve, si no se desarrolla en
el compromiso de vida de quienes
participamos en ella.
Ahora que comienza un tiempo
de descanso es un buen momento
para dedicarnos más a la oración y
reflexión, a la participación tranquila
en la liturgia y a la formación. Con
vosotros, doy gracias a Dios (el
auténtico protagonista) por este
curso y por todas las personas,
comprometidas con la parroquia, que
hacen posible su misión hoy.
Estoy a vuestro servicio.
Santiago Aparicio

Conmemoración del
bicentenario de la restauración
y reconstrucción de la actual
Basílica de Santa Engracia

Fotografía de la cripta en su situación actual

Se aproxima la conmemoración de la Efemérides de la reconstrucción en
1819 de la cripta e Iglesia Alta con motivo de la voladura del Monumento,
por el ejército francés de Napoleón, la madrugada del día 13 al 14 de agosto
de 1808. Don Vicente del Campo, alcalde de la ciudad, pasará a la historia
de la Zaragoza del siglo XIX como el máximo impulsor de la excavación y
recuperación de la cripta de los mártires y de los restos de santa Engracia y
sus dieciocho compañeros, san Lupercio y san Lamberto. La ayuda económica
y desinteresada de muchos zaragozanos hizo posible, en escasamente seis
años (1813/1819), la recuperación del rico patrimonio no destruido por el
incendio y la reconstrucción del conjunto arquitectónico.
La memoria redactada por Vicente del Campo sobre las diligencias del
Ilustrísimo Ayuntamiento para la conservación de las principales reliquias
del Santuario de los Innumerables Mártires de Zaragoza, publicado en 1819,
aporta con todo lujo de detalles los trabajos llevados a cabo y los hallazgos
acaecidos. Los actos celebrados en dicho año fueron los siguientes: el día 24
de mayo suplicó el Ayuntamiento de la Ciudad al Ilmo. Sr. Obispo de Huesca,
viniese a bendecir la Iglesia subterránea con el motivo de celebrar la primera
Misa. Con posterioridad y transcurridos apenas dos meses, el día 7 de julio,
se procedió la bendición del templo superior por parte del Ilmo. Sr. Obispo de
Huesca. Seguidamente los actos se culminaron con una Misa solemne con
música y sermón, predicado por el Reverendo Padre Prior del Real Monasterio
de santa Engracia.
Por último, el día 8 y desde la Santa Iglesia del Salvador (La Seo), se
devolvieron en procesión a su lugar original los relicarios de Santa Engracia y
el clavo con que la martirizaron, el de San Lamberto, San Lupercio y los pomos
con las Santas Masas. Asistió a tan solemne acto el Ilmo. Sr. Arzobispo y
celebró la Misa el Sr. Canónigo de esta Santa Iglesia Metropolitana. Reliquias
y relicarios quedaron expuestos al público todo el día para su veneración.
Antonio Mostalac
Debemos aclarar que la presencia del Obispo de Huesca como titular de las
celebraciones se debe, a que en el siglo XIX el conjunto de Santa Engracia
pertenecía todavía a la Diócesis de Huesca, circunstancia por la que
correspondía al Ordinario de dicha Diócesis la bendición y consagración del
Monumento.
A comienzo de curso comunicaremos el calendario de actos que estamos
preparando para conmemorar este segundo centenario tan importante para
nuestra parroquia.
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De Huesca a Santa Engracia... una
peregrinación a dos ruedas
La Parroquia de Santa Engracia
es importante por infinidad de
razones y por ello ocupa un puesto
destacado en la Historia de la ciudad
de Zaragoza. Sin embargo hay un
apartado que pocos zaragozanos
conocen. Esta parroquia tiene un
enlace con la historia de la bicicleta
en España. Sabemos que hasta hace
unos decenios nuestra parroquia
dependió de la diócesis de Huesca
¿Y qué tiene que ver esto con la
bicicleta? Os lo cuento.
En 1867 Joaquín Costa viaja a la
exposición universal de París. Allí
vio en sus calles el artefacto de
dos ruedas recién inventado por
Michaux que logra desplazarse con
unas palancas (pedales) acoplados
a la rueda delantera. Costa manda
un dibujo a la tertulia del casino de
Huesca que finalmente acabó en las
manos de Mariano Catalán, el mejor
herrero de la ciudad. Esté construyó
en secreto un velocípedo, el primero
que se fabricó en España, en el otoño
de 1867. La prueba se ejecutó con
nocturnidad y en secreto en la plaza
de toros de la ciudad. Catalán logró

Desde hace tres años el club zaragozano
‘El Pedal Aragonés’ ha recuperado
la hazaña de estos oscenses y en su
honor ha institucionalizado la marcha
cicloturista ‘La Pionera’. Pero no es
una marcha normal. Es exclusiva para
bicicletas clásicas y los participantes
debemos llevar monturas “viejas”
con vestimenta de maillots de lana
(prohibida la licra).

El grupo de ciclistas con nuestro párroco.

lo imposible: el desplazamiento
en equilibrio mediante el impulso
autónomo a través de los pedales.
Este hecho fue noticia en diversos
periódicos madrileños que en ‘El
Pedal Aragonés’ hemos recogido en
una larga tarea de investigación.
Una vez logrado su objetivo Mariano
Catalán construye dos bicicletas
más, mayoritariamente de hierro, y el
día 22 de marzo de 1868, junto con
su amigo Gregorio Barrio deciden

lanzarse a la aventura de llegar hasta
Zaragoza. Partieron a las cuatro de la
madrugada de Huesca en medio de
una notable expectación. Comieron
y descansaron en Villanueva de
Gállego y entraron en Zaragoza
por el puente de Piedra pero Barrio
lo hizo pie a tierra por temor a la
pendiente. Ambos acabaron su viaje
a las puertas de Santa Engracia a las
cinco de la tarde y suponemos que
fue aquí por estar nuestra parroquia
referenciada a Huesca.

Partimos como los pioneros de Huesca
de madrugada, pedaleamos toda la
noche parando a degustar trenza
de Tolosana en Almudévar y huevos
fritos en Villanueva de Gállego, para
llegar a eso de las nueve de la mañana
al pórtico de Santa Engracia, donde
nos conjuramos a volvernos a ver al
siguiente año. Este año, al final del viaje,
estuvimos acompañados del párroco,
don Santiago Aparicio, que nos recibió
cual cicloperegrinos y se hizo una
emotiva fotografía con los participantes.
No pudimos tener mejor cierre para ‘La
Pionera’. Ahora solamente nos falta que
algún parroquiano de Santa Engracia se
anime a venir el próximo año.
Ángel Giner

Exposición itinerante: ‘Una radio que cambia vidas’
Radio María cumple 20 años y, por
ese motivo vamos a acoger en Santa
Engracia, la exposición “Una radio
que cambia vidas”, y que muestra los
testimonios de muchos oyentes que
han cambiado sus vidas al escuchar
esta emisora, una emisora marcada
por la generosidad de sus oyentes y el
voluntaradio de sus locutores que se
siente llamada a la evangelización y a
un amor filial a la Virgen y a la Iglesia.
La exposición se centra en los
distintos bloques temáticos de la
programación, como la doctrina
social, familia y educación, cultura y

fe, solidaridad o fraternidad etc., para
mostrar la diversidad de contenidos
que hacen que Radio María llegue a
todo tipo de perfiles.

La exposición estará en nuestra
parroquia del 8 al 15 de junio, y
podrá visitarse en el horario habitual
del Templo, de 10 a 13 y de 18 a 21.

También acogeremos, el 8 de junio la
jornada anual de los voluntarios de
Radio María de las diócesis de Aragón
y Soria que contará con distintas
actividades y, especialmente, estamos
invitados a todos a participar en la
Santa Misa que presidirá el Arzobispo
de Zaragoza, Mons. Vicente Jiménez,
a las 12,15 del mediodía. También nos
invitan a participar en el programa
en vivo “Generación Esperanza”, que
tendrá lugar en el salón de actos a las
7 de la tarde.
Os invitamos a participar y
acompañar a Radio María.
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CALENDARIO_ parroquial

Actualidad parroquial
26 DOMINGO

8 SÁBADO

> 12. Día del Enfermo. En la
Eucaristía parroquial, celebración
comunitaria de la Unción de
Enfermos. Necesario inscribirse
previamente en la sacristía o por
teléfono.

Encuentro de voluntarios de
Radio María.

28 MARTES
> 17’30. Peregrinación al Pilar
de los niños de catequesis de Primera
Comunión y sus familias. Saldremos
juntos desde la parroquia.
> 18. Grupo de Biblia. Sala de
Juntas.
3 LUNES
> 17’30. Celebración de final
de curso para las familias de los
niños de primer año de catequesis de
Primera Comunión.
> 20. Consejo parroquial. Sala de
Juntas.
4 MARTES
> 17. Reunión de catequistas de
Primera Comunión.

Horarios de verano
Eucaristías:
- Diario:
9.30 (Cripta); 12.15; 19.00; 20.30.
- Domingos y Festivos:
09.30 (Cripta); 12.00 (Parroquial);
13.15; 19.00; 20.30.
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•

Entrevista /

LA ENTREVISTA

Luis Ramón, encargado de cuidar
hasta el último detalle

> 19. Realización, en directo y abierto
al público, del programa “Generación
Esperanza”. Salón de actos.

Hoy entrevistamos a Luis Ramón,
alguien a quien todos conocemos
y que muchas veces nos atiende
y ayuda. Hoy vamos a conocer un
poquito más en profundidad. ¡Gracias
Luis Ramón por atendernos!

9 DOMINGO. PENTECOSTÉS

¿Qué es Santa Engracia para ti?

> 12. Pincho amigo solidario. El
grupo de pastoral familiar organiza
este espacio de convivencia y
encuentro parroquial.

Es prácticamente mi vida después de
38 años trabajando aquí, me siento
muy identificado con ella en todos los
sentidos, es como mi primera casa.

10 LUNES

¿Cual es tu labor concreta?

> 12’15. Eucaristía presidida por
nuestro Arzobispo, d. Vicente.

Comienza el horario de verano. Se
suprimen las misas de 11.00 (domingo),
13.15 (salvo domingo) y de 17.30.
23 DOMINGO
> 12. Corpus Christi. Invitamos a
los niños que han recibido la primera
comunión este año a participar en la
Eucaristía parroquial. A continuación
procesión con el Santísimo hasta la
Cripta.
- Del 10/6 al 9-/9 (ambos inclusive)
Confesiones :
11.00 - 12.15; 18.30 - 20.30
En otros horarios preguntar en la
sacristía.
Despacho Parroquial:
Jueves: 19.30 - 21.00.
Viernes: 11.00 - 12.00.

Exposición del Santísimo:
Tardes, 19-20.30 (Cripta).

Encargo de misas y rosarios:
En la sacristía.

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

Apertura y cierre del templo:
9.00 – 10.30 y 18.00 – 21.00 Cripta.
10.00 – 13.00 y 18.00 – 21.00, Templo

ANIVERSARIO MENSUAL
El próximo 21 de junio, la Eucaristía de 20:30 se ofrecerá por los difuntos de
la parroquia fallecidos el mes de junio de 2018.
Elvira Lopez-Fraile Perez, Maria Josefa Carbó Bosqued, Pedro Saez Romero,
Olimpia Belloc Anés, Maria Castro Cristobal, Maria Jose Alcay Lavilla, Maria
Romero Aguirre, Alberto Callave Sora.
Los próximos aniversarios serán el 19 de junio, el 16 de agosto y el 20 de
septiembre, viernes a las 20’30h.
Intención parroquial de junio. Por los grupos de acción caritativa y social de
nuestra parroquia, para que sean signo del amor y la misericordia de Jesús hoy.

Estar al tanto de todos los detalles,
tanto en el templo como en las
dependencias parroquiales, atiendo
el teléfono e informo de todo lo que
las personas consultan, gestiono asuntos concretos, también me encargo,
a veces, de hacer visitas guiadas al templo y cripta, una labor bastante
variopinta como podéis ver.
¿Cómo es un día de normal aquí, en la parroquia?
Pues depende de los momentos y los días. A las 8 empezamos a funcionar
para adecentar el templo y esté en condiciones, para el normal desarrollo
del culto diario y extraordinario , aparte de los interiores parroquiales que
también tienen su propia idiosincrasia.
¿Cómo animarías a la gente a acercarse a la parroquia?
A los fríos en la fe, les diría que se dieran una vueltecita por el templo y
más , bajar a la cripta como lugar de recogimiento interior, y embeberse
de la paz espiritual que en ella se respira. A todos en general les diría que
se acerquen y vean todo lo que conserva Santa Engracia: artísticamente,
históricamente, arqueológicamente y por supuesto religiosamente. Santa
Engracia es un lujo al alcance de todos
Campaña del Sobre
Muchas gracias por vuestro compromiso económico con la parroquia en
esta “campaña del sobre” para sufragar los gastos de impresión de la Hoja
parroquial y de Iglesia en Aragón que suponen unos 15000 euros anuales.
Hasta el cierre de esta edición se han recogido 7.745 euros. Con ellos
llegamos a mitad de la campaña. Esèramos poder alcanzar el obktivo que
nos permita cubrir los gastos de edición. ¡Contamos con vuestra ayuda!

Volvemos en octubre
Este es el último número de la hoja parroquial de este curso. Gracias por
seguir la vida de la parroquia por este medio (en papel o en su difusión
digital). En octubre volvemos. Feliz Verano.
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

