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¡En ‘Santa’ para Todos los Santos!
¡Dónde si no! Como en muchas ocasiones hemos dicho, Santa Engracia es 
para muchos como nuestra casa. Aquí reímos, lloramos, nos enamoramos e 
incluso hacemos amigos de por vida. Y como en cualquier cosa, en familia, es 
como mejor se viven tanto los momentos alegres como tristes. 

Y todos los santos puede ser tanto un momento alegre, recordando los 
buenos momentos de “todos nuestros Santos”. Como no tan alegres, ya que 
en nosotros han dejado una huella imborrable. 

Y es así, en la gran familia de la Iglesia, donde mejor lo vivimos, 
compartimos, y donde podemos unir nuestras fuerzas de oración para rezar 
por cada uno de nuestros Santos y difuntos. Es por eso que os esperamos 
por Santa, para celebrar estos días tan entrañables.

Santa Engracia, joven y mártir
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Queridos feligreses

Nuestra parroquia está de 
enhorabuena. Celebramos un 
acontecimiento para nuestra 
comunidad cristiana y también 
para nuestra ciudad de Zaragoza. 
El 7 de julio de 1819 se bendecía 
la nueva cripta de Santa Engracia, 
reconstruida tras la voladura del 
ejército napoleónico durante el primer 
sitio de la ciudad. El monasterio de 
Santa Engracia fue uno de los edificios 
más afectados en dicha contienda. 
Aquellas batallas arruinaron muchas 
edificaciones que no volvieron a ver a 
la luz… pero en nuestra iglesia no fue 
así.

Las ruinas permanecieron inermes 
hasta el año 1813 en que, convocados 
por el alcalde Vicente del Campo 
y movidos por la fe y el cariño al 
santuario de los mártires, doscientos 
voluntarios de la maltrecha Zaragoza 
comenzaron la reconstrucción de la 
Cripta. La vida volvía a abrirse en medio 
de tanta destrucción. Día a día, durante 
seis años, devolvieron a la ciudad el 
hogar de Santa Engracia y las Santas 
Masas. Donde sólo había destrucción 
y muerte, volvió a verse la luz y la 
esperanza. Pero los sillares y ladrillos, 
no se movieron por sí mismos… fueron 
movidos por la fe y el compromiso de 
muchas personas.

El apóstol Pedro recordaba a los 
miembros de sus comunidades 
“también vosotros, como piedras vivas, 
entráis en la construcción de una casa 
espiritual”. Para los cristianos, el templo 
es muy importante porque, al mismo 
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Piedras vivas

tiempo que es lugar de oración, de 
celebración de la fe y de encuentro de 
la comunidad cristiana, es símbolo de 
que Dios habita en medio nuestro y 
nos recuerda que el templo más grande 
es la comunidad cristiana, que lo acoge 
y se convierte en testimonio de su 
amor. El templo es mucho más que un 
edificio.

Así nos lo recuerda el papa Francisco 
cuando nos dice: “Nosotros somos 
las piedras vivas del edificio de Dios, 
unidas profundamente a Cristo que es 
la piedra que sustenta todo y también 
a nosotros. Esto significa que el templo 
somos nosotros, que nosotros somos la 
Iglesia viva... y cuando estamos juntos 
entre nosotros está también el Espíritu 
Santo que nos ayuda a crecer como 
Iglesia. No estamos aislados, somos 
Pueblo de Dios: esta es la Iglesia”. 
Somos piedras vivas, edificio espiritual, 
casa de puertas abiertas y hogar 
acogedor para quien llegue. Morada 
de Dios y albergue para los hombres 
y mujeres que buscan una palabra de 
sentido, para las familias que trabajan 
por el bien de los suyos, para los pobres 
que sufren y no tienen otro hogar.

Os espero el próximo día 3 de 
noviembre a las 12h, fiesta de Santa 
Engracia y los Protomártires de 
Zaragoza, para celebrar este aniversario 
y para expresar que somos “piedras 
vivas” de un edificio espiritual que hoy 
quiere vivir y anunciar el Evangelio de 
Jesucristo en medio de nuestra ciudad. 

Estoy a vuestro servicio.

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Voto de cera

Casi 600 años. Se dice pronto. Porque en esta ciudad bimilienaria, donde se han 
mezclado culturas diversas, el agradecimiento de sus ciudadanos y, también, de 
las instituciones públicas hacia aquellos que han forjado su historia hasta dar 
la vida por sus firmes convicciones, por la fe; pero también hacia aquellos que 
defendieron con valentía los derechos de las personas que la habitaban contra 
intrusiones externas y ajenas, ha sido una constante casi incesante.

He aquí -por si no lo sabíais- que Santa Engracia es patrona de la ciudad de 
Zaragoza desde el siglo XV. A ella y a sus compañeros objeto de la persecución 
romana, y siglos después, unidos a los héroes de los Sitios de Zaragoza durante 
la invasión napoléonica, el Ayuntamiento de Zaragoza les rinde un sencillo 
homenaje conocido como ‘Voto de Cera’.

¿En qué consiste este gesto? En algo muy sencillo. En depositar unas coronas de 
flores en dos lugares emblémáticos de la ciudad del Ebro: en el monumento de 
la Plaza de España (obra de Querol), y en la cripta de nuestra parroquia.

Y os estaréis preguntando: Entonces, ¿porqué se le llama ‘Voto de Cera’? Pues 
por la sencilla razón de que el mismo ayuntamiento, cuando no se había 
descubierto la luz eléctrica, entregaba velas y aceites para que las lámparas 
iluminaran con mayor resplandor este emotivo homenaje que, además, se 
resaltaba con discursos y con música.

Como dato anecdótico decir que en esta costumbre de recordar a los 
antepasados, mártires y héroes, la corporación municipal les rinde tributo con 
las coronas que se depositan en los dos monumentos, y que se conforman con 
flores recuperadas de los adornos que, con motivo de Todos los Santos y los 
Fieles Difuntos, se llevan al cementerio municipal de Torrero. 

Y, en este año de fechas emblemáticas, deciros también que Santa Engracia, 
allá por el año 1882, fue el primer edificio aragonés declarado ‘Monumento 
Nacional’ lo que hoy se denomina como ‘Bien de Interés Cultural’ (BIC). Así, 
nuestra basílica-parroquia, a lo largo de estas fechas entrañables, adquiere el 
saber y el reconocimiento que se merece. Y, sobre todo, sigue siendo un lugar de 
encuentro oportuno para orar y compartir la fe.

Cripta de Santa Engracia.
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Actos con motivo de la fiesta 
de Santa Engracia y los 
protomártires de Zaragoza
30 de octubre:

20.00 h. ‘Amar hasta el extremo. El 
martirio en el siglo XXI’. Conferencia 
de Mons. Jesús Rodríguez Torrente, 
asistente espiritual de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada. Salón de Actos, 
acceso por la calle d. Hernando de 
Aragón. 

31 de octubre:

21.00h. ‘Santa Engracia: una joven 
apasionada hasta el extremo’. Vigilia 
de oración para jóvenes. Cripta de 
Santa Engracia. 

2 de noviembre:

20.00 h. ‘Misa de Requiem’ de Fauré. 
La Coral de Santa Engracia interpretará 
esta obra maestra en la Eucaristía que 
se ofrecerá por todos los difuntos de la 
ciudad de Zaragoza. Templo parroquial.

3 de noviembre:

12.00 h. ‘Misa parroquial’ en acción 
de gracias, presidida por nuestro 
Arzobispo, d. Vicente. Tras la Eucaristía 
habrá convivencia parroquial y “pincho 
solidario”. Este domingo se suspenden 
las misas de 11 y 13’15.

Vigilia de oración en la capilla de las Santas Masas.

Rastrillo de Manos Unidas. El próximo día 9 de noviembre a las 
10h tendrá lugar la bendición e inauguración del rastrillo organizado 
en beneficio de Manos Unidas. Estará abierto entre los días 9 y 17 de 
noviembre, los fines de semana el horario será  de 10h a 14h y de 17h a 21h 
y, entre semana, de 17h a 21h.

Podemos colaborar con esta iniciativa solidaria visitando y adquiriendo 
objetos del rastrillo y, ¡cómo no!, ayudando en su organización. Podéis 
hacerlo contactando con las representantes parroquiales de Manos Unidas. 
¡Os esperamos en el rastrillo!

Voluntarias en la edición del rastrillo 2018.

Oración por los misioneros 
cristianos perseguidos

El pasado 17 de noviembre y 
organizado por Ayuda a la Iglesia 
Necesitada y la Delegación episcopal 
de misiones, tuvo lugar en la capilla 
de las Santas Masas la habitual 
oración por los cristianos perseguidos. 
En esta ocasión participó y dio un 
impresionante testimonio el P. Gaetán 

Kabasha (Ruanda). También estuvimos 
acompañados por varios misioneros y por 
muchos feligreses, así como por personas 
de otras parroquias. 

Nuestra oración tiene lugar todos los 
terceros jueves de mes, a las 19’30h, en la 
capilla de las Santas Masas.

Más noticias
Visitas guiadas. Nuestra parroquia es muy querida por sus feligreses y 
por los zaragozanos, sin embargo, es muy desconocida. Tanto la historia 
que alberga, como sus obras de arte y, lo que es más importante, la 
comunidad cristiana que la habita. 

Por este motivo hemos organizado unas visitas guiadas para conocer 
detenidamente la Basílica y la Cripta de Santa Engracia y descubrir 
con tranquilidad todas sus tradiciones, admirar sus tesoros artísticos y 
dejarnos sorprender por increíbles secretos.

Las primeras visitas guiadas tendrán lugar los próximos 2 y 3 de 
noviembre a las 10’30 de la mañana y duran 80 minutos. El precio es de 
5€ y hay que inscribirse en visitas@educafaeton.es o en la sacristía. 

También están disponibles visitas para grupos concertados escribiendo a 
visitas@educafaeton.es.

Actualización de la instalación eléctrica. En la instalación eléctrica 
de nuestro templo se han detectado problemas serios que, entre otras 
cosas, nos exponían a un riesgo importante de cortocircuitos e incendio. 
Desde febrero estamos realizando una importante actualización en la 
que se ha cambiado el cuadro eléctrico, retirado material obsoleto y 
sustituyendo kilómetros de cables. Es una intervención que no vemos 
(¿quién se fija en los cables ocultos?) pero que es vital para la seguridad y 
confort de nuestro templo. 

Por el momento ya hemos invertido 20.429,66 euros. Necesitamos vuestra 
ayuda para poder continuar en esta actualización tan necesaria. ¡Gracias!

Retiros de Emáus. Los Retiros de Emaús son retiros pensados para 
todo el mundo y, en Zaragoza, están promovidos por nuestra parroquia. 
No se trata de unos ejercicios espirituales como tales, ni siquiera es 
un retiro convencional. Es un “camino” de un fin de semana basado en 
la lectura del Evangelio según S. Lucas 24:13-35, que narra el camino 
de los discípulos de Emaús. Está preparado por laicos y para laicos, 
bajo la supervisión del sacerdote responsable del retiro. Hay charlas, 
oración, compartir de grupo, música, interiorización y testimonios 
de fe de personas laicas que nos demuestran como su vida se ha ido 
transformando. Estos retiros se hacen una sola vez en la vida (como 
caminantes).

‘Escape Basilic’. Una divertida actividad para conocer más nuestra 
iglesia y su historia que tendrá lugar los días 2 y 9 de noviembre a las 
11 y 12.30 horas. Es imprescindible apuntarse en el correo cofradia@
jesuscaminodelcalvario.es
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5, MARTES

> 18.00 Grupo de Biblia. Sala de 
Juntas.

9, SÁBADO

> 9.00 Bendición e inauguración del 
rastrillo de Manos Unidas. Sala 38.

> 10.00 Convivencia para los 
jóvenes que se preparan a recibir la 
Confirmación.

11, LUNES

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

> 20.00 ‘Consejo parroquial’. 
Representantes de todos los grupos 
se reúnen para afrontar los retos 
pastorales de la parroquia.

12,  MARTES

> 18.00 Grupo de Liturgia. Sala de 
Juntas.

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 - 20.30 
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 31 de octubre se celebra una 
vigilia protagonizada por la comunidad 
parroquial

ES NOTICIA...

La intención de esta vigilia no es otra que dar voz e iluminar la víspera de 
todos los Santos, con la luz del Señor.

Será un lugar de encuentro, un momento en el que los jóvenes nos 
acercaremos a aprender de nuestra avanzadilla de veteranos. Y 
os preguntaréis, ¿aprender qué? Pues aprender a ofrecer nuestros 
pensamientos y deseos más profundos ante los Mártires y ante Jesús 
sacramentado.

Unos mártires capitaneados por Santa Engracia: una joven mártir que no 
dudó en dar su vida de joven por sus ideales y por aquello que a ella le 
conmovía y daba sentido a su vida: su FE.

En la misma vigilia tendremos varios momentos de oración y cantos y será 
un momento ideal para ir acercándonos a lo que es una adoración, ya que 
entre oraciones, cantos de recogimiento y meditaciones, todos podremos 
participar y aprender un poco más de todo lo que implica formar parte de 
una comunidad cristiana.

Además, nos acompañará un símbolo del martirio del siglo actual: la cruz 
de Mosul.

Y también podremos rezar por los futuros confirmandos que le dirán “Sí” 
al Señor el próximo 15 de diciembre. 

¿Te lo vas a perder? ¡Va a ser una experiencia enriquecedora y, sobre todo, 
alimento para el alma y el corazón! ¡Nos vemos el 31 de octubre en la 
cripta de Santa Engracia! Nuestra joven mártir.

17, DOMINGO

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

19, 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.

21, JUEVES

> 19.30 ‘Oración por los cristianos 
perseguidos’. Capilla de las Santas 
Masas.

22-24 de noviembre

Retiro de Emaús para hombres. 
Casa de ejercicios de las Angélicas. Venta 
del Olivar. Información e inscripciones en 
606 901 938.

23, SÁBADO 

> 19.40 Mini-concierto a cargo de 
Gregorio Lasierra, organista titular de la 
parroquia. Templo.

@santaengraciazgz¡Búscanos!

ANIVERSARIO MENSUAL

El próximo 15 de noviembre, la Eucaristía de 20.30 h. se ofrecerá por los 
difuntos de la parroquia fallecidos el mes de noviembre de 2018. 

Carmen Andreu Clavería, Justina Requejo Fe; Eduardo Checa Zarzuela; 
María Teresa Cortés Gonzalvo, Carmen Serrano Domingo, Visitación Millán 

Bermúdez, Ana María Forniés Baigorri, Fernando Barba Olivito, Gloria de 
Juan Navarro, Pío García-Carpintero Aguirre, Pedro Lapetra.

Intención parroquial de noviembre. Por nuestra parroquia, para que en el 
200 aniversario de la reconstrucción de la cripta,nos comprometamos en la 
construcción de una Iglesia de piedras vivas.

La cruz martirial de Mosul visita Zaragoza

Para la celebración de la vigilia del 31 de octubre, contaremos con la 
presencia de un símbolo martirial de este siglo: la cruz de Mosul.

Desde el 30 de octubre y hasta finales de noviembre tendremos en 
Zaragoza la cruz de Mosul. Es una cruz profanada, quemada, que proviene 
de la  parroquia de Santa Simeona (la madre de los Macabeos) de Bartella 
en la diócesis de Mosul.

¡Una vela por tu familia!

Es costumbre que cada familia ofrezca una vela roja para que luzca el 
día de Santa Engracia y los Protomártires —3 de noviembre— junto a sus 
sepulcros. Ese día la Cripta y sus aledaños se llenan de oraciones por todas 
las familias. Pueden reservar las velas en la Sacristía.

Lotería de Navidad. Ya está disponible la lotería de Navidad. El número 
es 07.189 ¿No querrás ser el único que se quede sin el número que toca, no?  
Para hacerte con las participaciones, debes acudir a la sacristía. ¡Gracias por 
vuestra colaboración!


