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¡Adviento!
No hay nada como enfrentarse a un folio en blanco, empezar a poner letras, 
palabras, frases sueltas, oraciones, ...y solo así es como vas creando todo 
un mundo ¡que hasta puede llegar a ser una novela! Pues así siento yo el 
Adviento, como un nuevo momento para poner un folio en blanco en mi 
vida. Un folio en blanco rebosante de esperanza, de saber que algo bueno 
está por llegar, por ser escrito, que semana tras semana, va a ir tomando 
forma y cobrando sentido hasta convertirse en una fiesta en la llegada de 
algo MUY GRANDE. 

¡Bienvenido Adviento! Y bienvenida sea la esperanza que contigo traes y que 
iremos descubriendo durante las 4 semanas que nos acompañarás.

Adviento: 
Buscando el Norte
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Queridos feligreses

Hoy, en Santa Engracia, encendemos el 
primer cirio de la corona del adviento. 
Cada semana arderá una nueva vela, 
así hasta cuatro, como el número de 
domingos que hay hasta la llegada de 
la Navidad. Estas tenues luminarias 
son el reloj que marca este tiempo de 
preparación y, al mismo tiempo, el signo 
de la gran luz que orienta nuestras 
búsquedas: el amor de un Dios que 
viene a nuestro encuentro y que se hace 
presente en medio de las oscuridades 
del mundo. Iniciamos este camino con 
la mirada puesta en la celebración de la 
Navidad, el misterio de amor de un Dios 
que se hace presente en nuestra vida 
y orienta nuestra existencia para que 
dirijamos nuestros pasos hacia Él desde 
nuestra situación concreta.

El adviento nos recuerda que las 
promesas de Dios se cumplen y 
desbordan nuestras expectativas. 
Hoy, en muchos ámbitos de la vida, 
estamos acostumbrados a demasiadas 
promesas incumplidas y a compromisos 
rotos, pero Dios no falta a su Palabra, 
Él camina a nuestro lado y nos regala 
su amor. En el tiempo de la esperanza, 
sabemos que el Señor puede marcar 
el Norte de nuestra vida. Recorrer el 
itinerario del adviento es hacer posible 
su venida en nosotros mismos y en 
nuestro entorno.
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Adviento:  
Buscando el Norte

Me permito animaros a que vuestro 
camino hacia la Navidad no se 
quede en los aspectos externos que 
tanto abundan en estas semanas 
próximas. El habitual exceso no ayuda 
a reconocer “al Señor que llega”. 
Necesitamos tener una preparación 
espiritual que nos prepare a acoger 
personal e interiormente al Hijo de 
Dios nacido en la humildad más 
extrema. Pero, al mismo tiempo, 
también es necesaria una opción por 
la solidaridad que se materializa en el 
compartir y en la cercanía a quienes 
sufren y lo pasan mal. En este tiempo, 
en el que todo nos parece poco para 
los nuestros, también podemos ser 
más generosos compartiendo nuestro 
tiempo con personas en situaciones 
difíciles, apoyando iniciativas 
solidarias y “ayudando a los que 
ayudan” a los más necesitados. 

Sencillez, generosidad, confianza 
y alegría son actitudes que nos 
ayudarán a recorrer este camino 
bien orientados y a recibir al Señor 
que llega a nosotros y que, con su 
luz, ilumina las oscuridades y las 
tinieblas de nuestro mundo… eso sí, 
es necesaria nuestra colaboración y 
compromiso. 

Estoy a vuestro servicio.

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Adviento en la parroquia
Novena de la Inmaculada

El día 29 de noviembre ha comenzado la Novena de la Inmaculada en la 
parroquia. Se celebra en la misa de 7 de la tarde, a continuación hay exposición 
del Santísimo y el Rosario se reza en el templo. El lema de este año es: “María, 
modelo de entrega a Dios y compromiso con todos” y será predicada por los 
sacerdotes de la parroquia.

a 29/nov: María, la mujer del Sí  
a 30/nov: María, una vida en esperanza y servicio 
a 1/dic: María, signo de la nueva humanidad 
a 2/dic: María, servidora de los necesitados 
a 3/dic: María, la creyente que denuncia las injusticias 
a 4/dic: María, el camino discreto tras los pasos de Jesús 
a 5/dic: María, la que sufre ante la cruz 
a 6/dic: María, Madre de la Iglesia 
a 7/dic: ¡Gracias, María!

Misa de la Coronación

La coral de Santa Engracia, con motivo del 50 aniversario de su fundación, 
interpretará, el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
María, la Misa de la Coronación de Mozart, en la Eucaristía parroquial, a las 12h. 
¡Te esperamos!

Recogida de alimentos. Operación Kilo.

El próximo 14 de diciembre se va a llevar a cabo la recogida de alimentos por las 
casas y las calles de nuestra Parroquia. Nuestros jóvenes se acercarán de 10.00 a 
13.30 h. a recoger los alimentos por las casas en las que hayamos puesto cartel 
anunciador. 

En aquellas casas donde no haya cartel, podéis llamar a la parroquia, y esa 
mañana pasarán los jóvenes, debidamente identificados, por las casas. 

También podéis traer, durante esa mañana, los alimentos al punto de recogida 
que estará instalado en el patio de San José, en la parroquia. 

¡Ayúdanos a dar esperanza a quienes peor lo pasan!

Encuentro de grupos con motivo de la Navidad

El próximo 18 de diciembre, miércoles, todas las personas que participamos en 
los grupos pastorales nos reuniremos para celebrar juntos, anticipadamente, 
la Navidad. Participaremos en la Eucaristía de las 19h y, a continuación, 
cantaremos villancicos en la puerta del templo, junto con todos los que quieran 
unirse y, posteriormente, tendremos un rato de convivencia en la sala 38 (sala 
multiusos). ¡Os esperamos!

Ciclo de música de Navidad

El 16 de Diciembre se inicia el  VII Ciclo internacional de órgano en Santa 
Engracia. En esta ocasión contamos con el dúo  francés música para órgano a 
cuatro manos y cuatro pies. Vernet-Meckler Organ Duet  con obras de Johann 
Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Giovanni Morandi y Hervé Lesvenan entre 
otros. 

El jueves 19 de Diciembre actuará Daniel Oyarzabal con transcripciones de obras 
orquestales y música de Oliver Messiaen. Acompañará al Coro Amici Musicae de 
voces blancas con una propuesta de su Directora Isabel Solano muy tradicional.

Ambos conciertos serán, en el templo, a las 19’30h. La Eucaristía de 20’30 se 
traslada a la Cripta. 
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Celebramos las confirmaciones

Momento de la convivencia de preparación a la confirmación.

Estos jovencitos que veis en la 
foto inferior son un grupo de 5 
adolescentes que han decidido 
decir sí a la llamada del Señor para 
reafirmar su fe. Cuando me llegó 
la propuesta de ser su catequista, 
no dudé en acompañarlos en un 
recorrido tan enriquecedor como es 
este. ¡Estoy inmensamente orgullosa 
de ellos y no hemos hecho más que 
empezar!

Me gustaría que conocierais cual ha 
sido su reflexión cuando yo les he 
pedido que pensaran los motivos 
de comenzar la catequesis de 
confirmación.

Les pedí que pensaran por qué se 
querían confirmar y su respuesta 
es: “le queremos decir sí a Dios, 
queremos decir sí ante sus ojos, 
seguir siendo cristianos y seguir a 
Jesús.”

Cuando les pregunté por qué venían 
aquí me dijeron que durante este 

Querido d. Vicente

¿Por qué quiero confirmarme? Durante 
los dos últimos meses, he escuchado 
esa pregunta en repetidas ocasiones; 
sin embargo, a estas alturas y a 
menos de un mes para la recibir la 
Confirmación, creo que es necesario 
hacer un buen examen de conciencia, 
ya que me da en la nariz que esta va 
a ser de las últimas veces que voy a 
responder a esa cuestión. 

He tenido la suerte de nacer en una 
familia creyente y muy practicante, 
que me ha formado en el camino de la 
fe. Recuerdo que, cuando era pequeña, 
mi abuela siempre me contaba 
muchas de las parábolas que Jesús les 
explicaba a sus discípulos, en especial 
la parábola de los talentos. Me decía 
que esa era la más importante, porque 
consiste en aprovechar las cualidades 
que tengas para ayudar a otros que 
no las posean, y esto es algo que 
desgraciadamente no pasa del todo 
hoy en día. Por mi parte, no entendía 
cómo mis capacidades podrían ayudar 

periodo “se hacen nuevas amistades, 
se conoce más a Jesús y además, 
aprendes muchas cosas para la vida”.

Ya son conscientes de que en este 
camino no van a estar solos, que 
muchos vamos a estar con ellos y 
además, otros muchos jóvenes van a 
estar a su lado.

Finalmente, también saben, que “hacer 
la confirmación es reafirmar nuestra 
fe, que ya han compartido momentos 
todos juntos, conocido gente en las 
misas y en las actividades, que han 
tenido nuevas experiencias y aprendido 
a través de las celebraciones”.

Así son estos jóvenes que empiezan 
un bonito y profundo recorrido. 
Solo espero que todo lo que vivan y 
aprendan durante él, les acompañe a lo 
largo de toda su vida. ¡Gracias peques, 
por elegir recorrer juntos este camino! 
Y por dejarnos caminar a vuestro lado.

Rebeca de la Sierra

a los demás. Hoy, sin embargo, 
relacionándolo con la confirmación, 
sí que comprendo lo que Jesús quería 
explicar a sus discípulos.

Recibir el sacramento de la 
confirmación es una forma de seguir 
el camino de Jesús, y seguirle te hace 
ser mejor, algo que, sin duda, se puede 
poner al servicio de los demás. Por 
tanto, por esto quiero confirmarme. 
Porque mi objetivo en la vida es ser 
una buena persona y ayudar a los 
demás, y seguir a Jesús es una manera 
asegurada de conseguir esto. Además, 
el bautismo lo decidieron mis padres y 
la comunión, prácticamente, también, 
porque aún era muy pequeña como 
para enterarme bien de estas cosas. 
Sin embargo, ahora es mi oportunidad 
de decidir si quiero continuar el 
camino hacia Dios, y eso es algo que, 
sin duda alguna, quiero. 

Muchas gracias d. Vicente, por su 
tiempo y su atención, es un honor 
tener este contacto con usted.

Elena Sáez Santos

Carta de una joven a nuestro obispo

Grupo de jóvenes que acaba de empezar la catequesis.

Más de cincuenta jóvenes de nuestra parroquia recibirán el sacramento  
de la confirmación el próximo 15 de diciembre en la misa parroquial.

En noviembre de 2017 comenzaban un itinerario de catequesis más de cincuenta jóvenes de nuestra parroquia. Desde entonces 
han pasado dos años en los que han recibido formación cristiana, han participado en las actividades de la parroquia y han 

madurado los motivos que les llevan a pedir el sacramento de la Confirmación, que, para ellos, es el último de los sacramentos de 
la iniciación cristiana. Sus catequistas Jesús, Carmen, Hna. Peregrina, Blanca, Jorge y Kiko, junto con los sacerdotes D. Fernando 

y d. Santiago, les han acompañado durante todo este tiempo. Todos ellos están reflexionando qué supone dar este paso y, 
personalmente, han escrito una carta a nuestro obispo en la que muestran su proceso y sus inquietudes. Reproducimos una de 

esas cartas. También Rebeca, una de las catequistas, nos habla de su grupo que acaba de comenzar su catequesis ahora.
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1 DOMINGO 
> 19.00 Novena de la Inmaculada, 
hasta el día 7. “María, modelo de entrega 
a Dios y compromiso con todos”. 

3 MARTES 
> 17.30 Despertar religioso: 
Encuentro de formación con las familias 
que han comenzado la preparación para 
la primera comunión. Salón de actos y 
templo.

> 18.00 Grupo de Biblia. Sala de 
Juntas.

8 DOMINGO:  
> 12.00 Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción.  Misa 
parroquial. La Coral interpretará la Misa 
de la Coronación de Mozart.

10 MARTES: 
> 18.00 Reunión del grupo de Liturgia. 
Sala de Juntas.

12 JUEVES 
> 19.30 Oración por los cristianos 
perseguidos. Cailla de las Santas 
Masas.

13 VIERNES 
>17.30 Unión adoradora: Eucaristía y 
reunión mensual.

>19.00 Itinerario de Formación 
Cristiana de Adultos. Sala de Juntas.

14 SÁBADO 
>  Operación Kilo: recogida de 
alimentos para familias necesitadas por 
los jóvenes de nuestra parroquia.

15 DOMINGO 
> Capítulo de la Cofradía. Salón de 
Actos.

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 / 
ES NOTICIA...

Retiro de Emaus

Nuestra parroquia ha organizado el pasado fin de semana, el I Retiro 
Emaús de hombres. Más de cuarenta hombres, han estado haciendo el 
camino de Emaús. Y como aquellos dos caminantes de las escrituras, se 
encontraron con Cristo al partir el pan.  Al final sus caras de alegría lo 
decían todo. Pues el Retiro de Emaús propicia un encuentro personal 
con Jesucristo. ¿De qué modo? Emaús no se cuenta, hay que vivirlo. ¿Te 
animas?

Rastrillo de Manos Unidas

Durante los días del 9 al 17 de noviembre ha tenido lugar la cuarta 
edición del rastrillo parroquial a beneficio de Manos Unidas. Gracias a los 
artículos donados por muchas personas y a la colaboración de numerosos 
voluntarios se ha podido llevar a cabo. Se han recaudado 9.409,76€ que 
irán destinados a los proyectos de Manos Unidas que apoyamos desde la 
parroquia. Gracias por vuestro apoyo y generosidad.

Colectas especiales

El pasado 20 de octubre celebramos la jornada del DOMUND. La colecta 
de ese fin de semana ascendió a 5.427,55€ que irán destinados a 
proyectos misioneros. 

El pasado 10 de noviembre celebramos el día de la Diócesis. La colecta fue 
de 3.079,94€ que servirá para apoyar las necesidades de nuestra Iglesia 
diocesana de Zaragoza.

> 12.00 Confirmaciones. Misa 
parroquial.

16 LUNES 
> 17.30 Celebración de la Navidad 
con los niños de 1º de comunión. Templo 
y sala 38.

> 19.30 Ciclo de órgano Santa 
Engracia Concierto de órgano. Vernet-
Meckler Organ Duet. Misa 20.30 (Cripta).

17 MARTES 
> 17.30 Celebración de la Navidad 
con los niños de despertar religioso. 
Templo y Sala 38.

> 18.00 Grupo de Biblia. Sala de 
Juntas

18 MIÉRCOLES 
> 12.00 Misa mozárabe en la 
festividad de Santa María. Templo.

> 19.00 Encuentro de grupos con 
motivo de la Navidad. Eucaristía, 
signo comunitario y tiempo de 
convivencia. Templo y sala 38.

19 JUEVES 
> 19.30 Ciclo de órgano Santa 
Engracia Concierto de órgano. Daniel 
Oyarzabal. Órgano. Coro Amici Musicae 
(Sección infantil). Directora Isabel Solano. 
La misa de 20’30 se traslada a la Cripta.

21 SABADO 
> 10.30 Visita guiada a Santa 
Engracia. Conoce nuestra historia, el 
arte y sus secretos. Punto de encuentro: 
entrada principal. Precio 5€.

> 17.30 Festival de la Navidad del 
Grupo Scout. Salón de Actos.

@santaengraciazgz¡Búscanos!

ANIVERSARIO MENSUAL

El próximo 20 de diciembre, la Eucaristía de 20.30 h. se ofrecerá por los 
difuntos de la parroquia fallecidos el mes de diciembre de 2018. 

Jesús Osácar Flaquer, María Pilar Zazurca López, Leopoldo Martínez 
Somorrostro, María Del Carmen Soria Díaz,  Francisco Bona Caldera, Juan 
Antonio Lago Costa, Francisco Javier Pérez Cobo, María Luisa Daniel Mesa

Intención parroquial de 
diciembre

Por las personas y familias 
necesitadas de nuestro entorno, para 
que seamos solidarios con ellos y no 
les falte la esperanza.

Lotería de Navidad 

07.189 

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

En este tiempo sé generoso 
con la parroquia.  Con tu 

donativo nos ayudas a cumplir 
con nuestra misión.  ¡Muchas 

gracias por tu generosidad!


