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a vivir hoy
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¡La noche es joven!
¡Exactamente! ¿Cuántas veces habremos oído esta frase? ¡Y qué poco la 
había entendido hasta hace tan solo unos días! Más concretamente, el 
pasado 31 de octubre en la cripta. Fue ahí, donde demostramos de verdad 
que la noche era, es y seguirá siendo joven. Joven para reír, para vivirla, para 
disfrutarla. Pero también para rezar, para sentir y escuchar.  

Lo que vivimos esa noche en la cripta quedará guardado entre innumerables 
mártires y nuestra joven Santa Engracia como una demostración de que los 
jóvenes de verdad sabemos ser pacientes, sabemos compartir momentos 
y dejar otros para el recogimiento y la paz interior. Gracias, Engracia, por 
congregarnos a tu alrededor y así mostrar: ¡que la noche es joven!

Testigos... como 
Santa Engracia
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Queridos feligreses

Os escribo estas líneas cuando nuestro 
templo aún está engalanado para 
la fiesta Santa Engracia y la cripta 
todavía  conserva el olor de los 
cientos de velas que habéis puesto 
las familias de la parroquia como 
expresión de oración y plegaria por 
vuestras intenciones y también por 
vuestros difuntos. Sin duda, acabamos 
de vivir unos días intensos y bonitos, 
en los que hemos agradecido el 
testimonio de los mártires (Santa 
Engracia, sus compañeros y aquellos 
que murieron por la fe en Cristo 
Jesús en nuestra ciudad de Zaragoza) 
y, al mismo tiempo, hemos pedido 
su intercesión por nosotros. Así lo 
celebramos en la Eucaristía del pasado 
3 de noviembre, en la que presididos 
por nuestro arzobispo, d. Vicente, nos 
comprometimos a ser “piedras vivas” 
de nuestra parroquia.

Estos días hemos tenido la ocasión 
de rezar, jugar, celebrar y convivir… 
y también de conocer que el martirio 
no es una cosa del pasado sino 
que es una realidad muy actual. 
El compromiso por el Evangelio 
siempre viene acompañado por la 
incomprensión y la  persecución y, 
por extraño que nos parezca, lejos 
de ahuyentar, otorga más firmeza y 
compromiso por la fe. Tertuliano (ss 
II-III) afirmaba que “la sangre de los 
mártires es semilla de cristianos”. Hoy 
nos sorprende ese mensaje, pero así 
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Los mártires nos 
ayudan a vivir hoy

se cumple en los lugares donde hay 
persecución. Allí las familias cuidan de 
los suyos para que no abandonen la 
fe, los templos están llenos de vida y 
los creyentes adoptan un compromiso 
vital con el Evangelio y con la Iglesia 
que está fuera de toda duda. Nadie 
desea ni busca la violencia… pero son 
muchos los que no la evitan y siguen 
manifestando su compromiso con 
Jesucristo. Ellos nunca abandonan la 
fe.

Hoy, en nuestro entorno, aplaudimos 
los valores “blandos” como el 
individualismo y la desconfianza, 
ensalzamos los derechos y evitamos 
las obligaciones, queremos satisfacer 
las necesidades de manera inmediata 
y sin esfuerzo alguno... la comodidad 
está de moda, a pesar de que nos 
ha traído una fuerte desmotivación. 
El mensaje de los mártires de ayer y 
de hoy es otro. El auténtico éxito es 
vivir respondiendo a la vocación a 
la que Dios nos ha llamado, actuar 
con la conciencia de ser hijo de Dios 
y formar parte de la familia de la 
Iglesia. El seguidor de Jesús configura 
su vida con Él y le sigue en todos los 
ámbitos de su vida, especialmente con 
el necesitado. La vida y entrega de 
la joven Santa Engracia, así como la 
de los mártires de ayer y de hoy nos 
enseñan a vivir. 

Estoy a vuestro servicio.

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Vida pastoral parroquial 
Durante estas semanas los distintos grupos pastorales han comenzado sus 
actividades ordinarias. Son muchas las personas que participan en la vida 
pastoral y quieren profundizar en su fe y colaborar con activamente con la 
misión de la Iglesia. Todos somos “piedras vivas” en la construcción del edificio 
espiritual de la Iglesia: liturgia, caridad, evangelización y primer anuncio son las 
grandes líneas de trabajo de nuestra parroquia. 

Este año, estamos reflexionando sobre la dimensión caritativa y social de la fe, 
siguiendo la programación pastoral diocesana que nos llama a ser “Una Iglesia 
diocesana con corazón: una buena noticia para los pobres” y a crecer en esa 
dimensión caritativo-social de la fe. 

Tambien estamos muy contentos porque gracias a las colectas y donativos 
del dia 3 de noviembre, santa Engracia, pudimos acabar de pagar las obras 
realizadas en las fachadas que comenzamos el 15 de octubre de 2018.

Eucaristía final del retiro de Emaús de mujeres celebrado el pasado 25 al 27 de octubre.

Retiro de Emaús

49 mujeres dejaron sus móviles y relojes durante un fin de semana para tener 
un encuentro personal con Jesucristo Resucitado, con el amor y la misericordia, 
la alegría de vivir a partir de ahora a su lado, sabiendo que no están solas; 
otras tantas mujeres fueron los instrumentos del Señor para que, durante esos 
días, se sintieran queridas, minadas y sin ninguna ocupación que les impidiera 
apartarse de ese camino. ¿El resultado? Mejor ver sus caras el domingo…

Voluntarias del rastrillo de Manos Unidas en su edición del año pasado.

Rastrillo de Manos Unidas 

El día 9 de noviembre inauguramos el rastrillo organizado en beneficio de 
Manos Unidas. Estará abierto hasta el día 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!
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Celebramos Santa Engracia 
Hemos vivido unos días intensos de celebración y de fiesta en nuestra parroquia. 
El domingo, día 3, compartimos la misa presidida por nuestro arzobispo. Fue una 
celebración solemne y, al mismo tiempo, expresiva de la vida parroquial. Los días 

previos habíamos disfrutado con otras convocatorias de los que os dejamos imágenes.

El día de difuntos la coral interpretó de forma magistral el requiem de Fauré.

Hermanas Auxiliares Parroquiales preparando los famosos “clavos de Santa Engracia”.

Instantánea del “pincho solidario”, momento de convivencia en el patio.

Eucaristía del día de Santa Engracia presidida por nuestro arzobispo, d. Vicente Jiménez.

Nos ha acompañado la cruz de Mosul, símbolo de los cristianos perseguidos hoy.

Muchas familias conocieron nuestra parroquia en el divertido “Escape basilic”.

El acceso a la cripta de Santa Engracia acogía cientos de velas de las familias.

La puerta de la basílica llena de “piedras vivas”: ¡nuestros nombres!
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9, SÁBADO 
> 10.00 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. Salón de Actos. 
> 20.00 Consejo parroquial.

12, MARTES  
> 18.00 Grupo de Liturgia. Sala de 
Juntas.

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. 
> 18.00 Grupo de Biblia. Sala de 
Juntas.

21, JUEVES  
> 19.30 Oración por los cristianos 
perseguidos. Capilla de las Santas 
Masas.

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 / 

Una vela, una oración

ES NOTICIA...

El pasado 3 de noviembre teníamos todos una invitación a acercarnos, 
junto con nuestra familia, a Santa Engracia y a colocar una vela con 
nuestros deseos y acciones de gracias. Nuestros momentos de felicidad 
pero también las angustias o los malos momentos.

Una pequeña luz que nos ayude a iluminar nuestro camino día a día. Un 
gesto sencillo, que da mucha luz a nuestros sentimientos, emociones y a 
nuestra oración tanto individual como en familia. 

Y para acompañar la oración de cada día, os ofrecemos esta pequeña 
oración familiar:

Cuando Tú, Jesús,  
viniste a este mundo 
elegiste vivir en una familia.  
También has querido  
que nosotros vivamos así.  
Bendice a nuestra familia  
para que siempre vivamos unidos,  
y bendice  
a todas las familias del mundo,  
y haz que toda la humanidad  
llegue a ser  
una verdadera familia. Amén

22-24, FIN DE SEMANA 
Retiro de Emaús para hombres. 
Casa de ejercicios de las Angélicas. 
Venta del Olivar. Necesaria inscripción.

23, SÁBADO  
>19.40 Mini-concierto a cargo de 
Gregorio Lasierra. Templo.

24, DOMINGO 
>18.00  Proyección de ‘Estaño, 
madera y aire’, documental sobre 
órganos y organistas. Salón de actos.

25, LUNES 
> 18.30 Reunión de catequistas 
de primera comunión.

27, MIÉRCOLES 
> 20.15 Catequesis prebautismal 
para las familias que celebran el 
bautismo proximamente. Salón de 
actos.

29, VIERNES 
> 19.00 Comienzo de la novena de 
la Inmaculada. Todos los días en la 
Eucaristía de 19h. 
> 20.30 Eucaristía por los hermanos 
difuntos de la cofradía Jesús camino 
del Calvario.

30, SÁBADO 
> 10.30 Visita guiada a Santa Engracia. 
Precio 5 €.

@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.

Santa Engracia, una joven que vive la fe

El pasado 31 de octubre, a las 21h 
en la cripta, un numeroso grupo 
de jóvenes se reunieron en una 
vigilia de oración en torno a “Santa 
Engracia, una joven que vive la 
fe”. Cantos, lecturas, oración… 
y el compromiso de los jóvenes 
que próximamente recibirán la 
confirmación .

Tuvimos ocasión de conocer un poco 
más quién era Santa Engracia, de 
profundizar en qué significa seguir a 

Jesús hoy y también de escuchar testimonios de jóvenes perseguidos por 
ser cristianos… concluímos la vigilia con un rato de adoración eucarística. 
Una noche de oración y de testimonios que nos ayudan a vivir y expresar 
la fe. 

Lotería de Navidad. 

07.189 

Puedes comprarla en la sacristía. 
Así ayudas a las obras sociales de la 
parroquia


