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Un nuevo rostro

D. Enrique viene ¡para 
quedarse!
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Nuevo destino

¡Gracias D. José Pablo! 

Iglesia en movimiento

¡Nos vemos en “Santa”! 
(Y en la diócesis)
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Carta del párroco

¡Una Iglesia con corazón!  
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¡Vente por “Santa”!
¡Cómo!... ¿que nunca habéis oído esta frase u otra similar? Pues sepan nuestros 
lectores que es una típica frase entre los jóvenes que frecuentamos la parroquia. 
Para las diversas ocasiones en la que queremos juntarnos aquí, quedamos, …Y 
lo hacemos así porque es una forma de expresarle el cariño que le tenemos y 
también, que la sentimos como parte nuestra. Como nuestra segunda casa.

Y una vez más aquí estamos, por Santa, para comenzar nuestras actividades y 
andanzas en un curso nuevo repleto de nuevas ilusiones, nuevos proyectos, …
pero, sobre todo, que queremos comenzar para acercarnos un poquito más a ti, 
Señor. 

Por eso si escuchas eso de: ¡Vente por “Santa”! no lo dudes y acércate: seguro 
que aquí vivirás momentos inolvidables y llenos de fe.

Inicio del curso
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Queridos feligreses

¡Comenzamos un nuevo curso pastoral! 
Tras el descanso estival, las distintas 
acciones y grupos pastorales vuelven 
a retomar su actividad con ilusión 
renovada y con voluntad de ayudarnos 
a crecer en la fe y vivir el seguimiento 
de Jesús hoy. Son muchas las 
iniciativas pastorales que se desarrollan 
en nuestra parroquia y que pretenden 
contagiar la alegría del Evangelio a 
quienes participan en ellas.

Nuestra parroquia también hace suya 
la programación pastoral diocesana 
que, este curso

2019-2020, nos propone “seguir 
creciendo en la dimensión social 
y caritativa de la fe”. Como dice 
el Plan diocesano de pastoral “es 
necesario que la comunidad cristiana 
sea el verdadero sujeto eclesial de 
la caridad y que toda ella, no solo 
unos pocos, se sienta implicada en el 
servicio a los pobres, en los retos que 
plantean la exclusión y la pobreza, 
en la construcción de un mundo más 
fraterno, justo y humano”. La Iglesia 
nunca es ajena al sufrimiento de las 
personas y de las familias. En nuestra 
parroquia, los grupos de Cáritas y 
Manos Unidas, la colaboración con el 
Banco de alimentos, las conferencias 
de San Vicente de Paúl o la visita a 
los enfermos, así como la oración y 
conferencias promovidas por Ayuda 
a la Iglesia Necesitada… promueven 
acciones solidarias comunitarias que 
reflejan la misericordia y compasión 
de Dios con sus hijos y promueven un 
mundo más justo.
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¡Una Iglesia con 
corazón!

Hoy encontramos nuevas realidades 
de dolor, pobreza y sufrimiento que 
se dan en medio de nuestras casas. 
La soledad no elegida y padecida por 
muchas personas, muchos de ellos 
mayores. El drama de los refugiados 
que se ven obligados a dejar sus casas 
y tierras para iniciar un camino de vida 
lleno de incertidumbres. Familias que 
padecen la ruptura y los conflictos 
en su interior y no encuentran un 
camino para resolverlos. La realidad 
de quienes son perseguidos por su fe 
y que no encuentran el apoyo de las 
instituciones llamadas a defenderles. 
Pobrezas de hoy, próximas a nosotros, 
que se unen a las de siempre y ante 
las que no podemos pasar de largo. 
Os invito, a cada uno, a preguntaros 
¿estoy cerca de las personas que 
sufren? ¿qué puedo hacer yo para 
mitigar la pobreza? ¿cómo puedo 
apoyar las iniciativas solidarias de la 
parroquia?

Para hacer realidad “una Iglesia con 
corazón que sea buena noticia para 
los pobres” necesitaremos que, junto 
con las acciones pastorales, vivamos de 
forma austera y solidaria, siguiendo los 
pasos de Jesucristo y poniendo nuestra 
confianza en Dios que nos llama a 
acoger su voluntad y a tratar a todas 
las personas como hermanos nuestros, 
especialmente a aquellos que sufren en 
su cuerpo o en su espíritu.

¡Gracias, Señor, por hacernos testigos 
de tu misericordia!

Estoy a vuestro servicio.

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO
Parroquia en movimiento
Cuando tengas en tus manos la hoja parroquial, ya se habrán puesto en marcha 
los grupos pastorales de nuestra comunidad. Este comienzo de curso, también 
te ofrece participar en actividades concretas. Por ejemplo:

El pasado 27 de setiembre, viernes, a las 7 de la tarde, pudiste acompañar a 
JAIME URBIZU en su “primera misa” en la parroquia. Una oportunidad para 
dar gracias por un sacerdote más en nuestra diócesis y seguir orando por las 
vocaciones. 

Los días 4 y 5 de octubre, damos gracias al Señor y le pedimos, especialmente, 
en oración por los frutos de este curso en la parroquia. Celebramos las 24 
HORAS DE ADORACIÓN en la Cripta. “Adora y confía” desde tu realidad personal 
y compromiso pastoral en la parroquia y en la Iglesia.

 
“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo” es el lema 
de la campaña del DOMUND 2019, que celebraremos el 20 de octubre. Además, 
este año, por iniciativa del papa Francisco, celebramos el “Octubre misionero” 
con muchas actividades en nuestra diócesis

Por todo ello y por mucho más ¡PÁSATE POR “SANTA”! ¡Te seguiremos contando!

¡Seguimos en obras!
El 31 de julio pasado concluían los 
trabajos en las fachadas de la calle 
d. Hernando de Aragón y Paseo de la 
Constitución. El resultado es visible… 
pero más importante aún ha sido la 
reparación de los aleros y el “cosido” de 
las grietas que ha permitido consolidar 
y proteger la fábrica de Santa Engracia. 
También se ha realizado una revisión 
general del tejado y sustituido unas 
500 tejas. Han terminado las obras… 
pero aún nos faltan por pagar 5000€.

Además, nuestra parroquia, sigue 
necesitada de actuaciones. Hace unos 

meses lo anunciamos en la hoja 
cuando, tras el incendio de Notre 
Dame, en París, tomamos conciencia 
de la urgencia de acometer una 
actualización de la instalación 
eléctrica. 

Durante estas semanas se está 
saneando la instalación, colocando 
sistemas de seguridad y sustituyendo 
muchos cables antiguos. Todo esto 
se realiza bajo el control de los 
organismos cualificados, y gracias 
al trabajo de ingenieros y personal 
cualificado. 

Primera misa de Jaime en Santa Engracia.

Celebración de las 24 horas de Adoración en la Cripta.
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Un nuevo rostro (o no tan nuevo)

Soy Enrique Gascón Baquero y colaboré 
en Santa Engracia muy a gusto, durante 
el curso pasado. 

Nací y he vivido siempre en Zaragoza. 
Fui educado en una familia y en un 
colegio de valores y vivencias cristianas. 

Por vocación, soy docente en 
Primaria en el colegio de Jesuitas, 
desde hace más de 30 años. Allí 
colaboro y compagino ser tutor de 24 
alumnos, con la Pastoral del Centro, 
compartiendo mi vocación con fe, 
alegría, trabajo y compromiso con los 
demás.

He colaborado pastoralmente como 
sacerdote en varias parroquias 
de nuestra ciudad, siendo la de 
Valdespartera donde he compartido 
gozosamente, el curso pasado, mi 
ministerio.

Como sacerdote diocesano, quiero 
predicar la Buena Noticia de Jesucristo 

nuestro Salvador  y compartir  ese 
don que el Señor me regaló, de forma 
implícita y explícita con todas las 
personas con las que trato.

Quiero vivir mi fe, esperanza, 
caridad y compromiso con toda la 
Comunidad, ayudaros en lo que pueda y 
acompañaros en vuestro caminar como 
cristianos, sintiendo la presencia y guía 
del Buen Pastor.

En nuestra Iglesia y en esta época que 
nos toca vivir, se hace más necesaria 
nuestra pertenencia afectiva a la 
comunidad eclesial. Cada vez estoy más 
convencido que, sin esta pertenencia 
a la Iglesia a través de la Parroquia, 
nuestra fe se iría diluyendo. En tiempos 
de dificultad se nos invita a pedir 
fortalecer nuestra fe en la oración y 
poner los medios humanos para que 
seamos personas de fe recia, profunda 

y con raíces que, con su vida y su palabra, 
proclaman a Jesucristo como Buena 
Noticia. Ser personas para los demás.Estoy  
a vuestra disposición para todo lo que 
pueda ayudaros. Busquemos lo que nos 
une. Que es Jesucristo; nunca lo que nos 
separa. 

Con todo mi afecto,

Enrique

Don Enrique.

Tres cursos entre nosotros y, 
agradecidos, la comunidad 
parroquial de Santa Engracia 
expresamos nuestra sincera 
felicitación a D. José Pablo como 
párroco de s. Juan de Mozarrifar. 
Felicitación que tuvimos ocasión de 
darle en persona el pasado día 24, 
fiesta del a Virgen de la Merced.

D. José Pablo ha estado con 
nosotros siempre atento y a la 
escucha, sobre todo, en sus horas 
como confesor. 

Agradecimiento a D. José Pablo
Muchas almas las que han acudido 
a usted en busca de la paz interior. 
Y don José Pablo, no le quepa duda 
de que esas personas postradas de 
rodillas se levantaron erguidas y, lo 
que es más importante, renovadas y 
reconfortadas.

A buen seguro que, alli donde la 
iglesia le envíe en el nombre del Señor, 
seguirá atendiendo con la misma 
docilidad al que se sienta enfermo, 
solo o desamparado. Que el Señor le 
siga colmando de bendiciones.

Aquí se presenta el sacerdote que se incorpora este curso al equipo de la parroquia, 
junto a d. Santiago, d. Pedro y d. Fernando. Un rostro que, a más de uno, le resultará ya 
conocido, puesto que, a lo largo del curso pasado, solía venir a celebrar con nosotros dos 
veces por semana. Ahora que ya “oficialmente” forma parte de la comunidad parroquial, 
le manifestamos nuestra alegría, a la vez que le pedimos al Señor para que su ejercicio 
ministerial sea fructífero.

 Quiero 
vivir mi fe, 
esperanza, 

caridad y 
compromiso 

con toda la 
Comunidad

“

D. José Pablo.
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6 DOMINGO

Día del Catequista. Celebración del 
Envío de Catequistas de Infancia en la 
misa de 11h. y Envío de Catequistas de 
Jóvenes en la misa de 20.30h.

 8 MARTES

> 18.00 Reunión mensual del 
grupo de liturgia. Sala de juntas.

12 SÁBADO

Solemnidad de Ntra. Sra. Del Pilar. 
Horario de misas como los domingos.

14 LUNES

> 17.30 Encuentro de formación 
con los padres de los niños de 
segundo año de catequesis de 
comunión. Salón de Actos.

15 MARTES

> 18.30 Reunión del grupo de 
Biblia. Sala de juntas.

17 JUEVES

> 19.30 Oración por los cristianos 
perseguidos. Testimonio del P. Gaetan 
Kabasha, misionero en Rwanda. Y tertulia 
posterior, en la sala 38. Organizado por la 
delegación de Misiones y AIN. 

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
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 - 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 y 17 – 21 (Cripta) 
10 – 14 y 18 – 21 (Templo)

• Entrevista / 

…el próximo 20 de octubre se celebra 
el DOMUND?

¿Sabías que…?

Todos los años se celebra esta fecha tan especial, pero ¿sabemos a lo que 
está dedicada?

Pues en este nuevo espacio de la hoja parroquial os vamos desvelar esta 
curiosidad perteneciente a este mes de octubre.

Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son el principal instrumento de 
la Iglesia católica para atender las grandes necesidades con las que se 
encuentran los misioneros en su labor de evangelización por todo el 
mundo. Entre otras cosas, se dedican a: apoyar las misiones y promover el 
espíritu misionero.

Y uno de sus proyectos es el DOMUND o Jornada mundial de las misiones. 
En ella, 120 países organizan colectas y ponen lo recaudado a disposición 
del santo padre, pasando a formar parte del: “Fondo universal de 
solidaridad”. 

Es la asamblea general de las OMP la que decide dónde va destinado 
lo recaudado, según las necesidades de cada una de las misiones que 
tienen encomendadas. También se apoyan proyectos extraordinarios para 
llevar adelante la evangelización y la 
promoción humana.

Este año la campaña se presenta bajo 
el lema: “Bautizados y enviados”, y 
explicado por el presidente de las OMP, 
monseñor Dal Toso: “En el bautismo 
hemos recibido la vida divina, y, 
gracias a eso, somos profetas, es decir, 
anunciadores del misterio de Cristo, 
por Él enviados”.

Os invitamos desde aquí a participar 
en tan bonito acto de comunión 
cristiano como es, ayudar y orar 
desde la fe por aquellos que más lo 
necesitan.

19 SÁBADO

> 19.40 Miniconcierto de la 
profesora y concertista Esther Ciudad. 
Templo.

20 DOMINGO

> 10.30 Retiro en la Cripta. Predica: 
D. Miguel Sebastián. 

21 LUNES

> 18.30 Reunión de Catequistas de 
Primera Comunión

22 MARTES

> 17.30 “Despertar religioso”. 
Encuentro de formación con los padres 
y los niños de primer año de catequesis 
de comunión. Salón de Actos y Templo.

23 MIÉRCOLES

> 20.15 Catequesis de preparación 
al bautismo. Salón de actos.

25 VIERNES

> 19.30 Rosario por la vida. Templo. 

25-27 FIN DE SEMANA: Retiro 
de Emaús para mujeres. Casa de 
ejercicios de las Angélicas. Venta del 
Olivar. Necesaria inscripción previa. 

@santaengraciazgz¡Búscanos!

ANIVERSARIO MENSUAL

El próximo 18 de octubre, la Eucaristía de 20.30 h. se ofrecerá por los 
difuntos de la parroquia fallecidos el mes de octubre de 2018.  

Adolfo Castillo Lana, José Labarías Rodrigo, José Sebastián Luna, Purificación 
Ballesteros Sala, Luis Francisco Herreros De Tejada, Eduardo Checa Zavala, 

María Teresa Cortes Gonzalvo, Carmen Serrano Domingo,  
Visitación Millán Bernad, Gloria de Juan Navarro

Intención parroquial de octubre. Por todos los feligreses de Santa Engracia 
para que seamos discípulos misioneros, como nos anima el papa Francisco.


