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Queridos feligreses:
En nombre del Consejo parroquial de pastoral, de la comunidad religiosa 
de Auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote y de todos los miembros del 
equipo sacerdotal con misión pastoral os deseo una muy Feliz Navidad a 
cada uno de vosotros y a todas vuestras familias. Que la luz del Hijo de Dios 
que nace nos ilumine más que nunca y nos llene con todo su resplandor, y 
así, nosotros seamos reflejo de ella a todos cuantos nos rodean.

¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD!

Santiago Aparicio, párroco

Feliz y Santa Navidad

Pág. 3



Queridos feligreses

Se avecinan días intensos de 
celebración y alabanza al Dios que 
viene a nuestro encuentro en un bebé 
nacido en la oscuridad y sencillez 
de un pesebre. En Jesús, Dios nos ha 
dado a un hermano, a un amigo, a 
un compañero de camino para que 
encontremos el auténtico norte de 
nuestra vida. Es la luz que ilumina 
nuestra existencia.

El papa Francisco, el pasado 1 de 
diciembre, en Greccio (Italia), nos 
ofrecía su carta apostólica “Admirabile 
signum” (“El hermoso signo”), en 
la que nos recuerda el origen, el 
significado y el valor del belén 
para nuestra vida y su eficacia en 
la educación en la fe.  Os invito a 
conocer las reflexiones del Papa en 
esta sencilla carta y os animo a que el 
belén que tenemos en nuestras casas 
se convierta, si no lo es ya, en un 
espacio central en las celebraciones 
familiares de la Navidad.

Ante el belén podemos buscar 
momentos de silencio y oración, 
encontrar tiempo para el canto o la 
plegaria en familia, compartir con 
los nuestros alguna confidencia 
importante, recordar a quienes no 
pueden estar con nosotros o rezar 
por quienes ya nos han precedido 
en el encuentro con el Señor. Qué 
lugar tan fantástico para actualizar 
con los pequeños (¡y también con 
los mayores!) cuál es el motivo y la 
ocasión de esta fiesta que celebramos: 
la Navidad.
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El belén, espacio de 
encuentro y oración

En los hogares encontramos muy 
diversos “belenes”. Algunos son 
preciosos y de gran valor, otros son 
recuerdos familiares, también hay 
belenes traídos de otras latitudes,… 
pero muchos belenes están 
compuestos por una gran diversidad de 
imágenes heterogéneas donde no falta 
algún juguete de los más pequeños o 
elementos que no muestran los relatos 
bíblicos.  Nuestros belenes son una 
bonita parábola de que todos tenemos 
espacio en el corazón de Dios y que Él 
viene al encuentro de todos nosotros, 
aunque a veces no le esperemos o no 
le sepamos reconocer.

La sencillez del belén nos acerca 
a la Navidad con más eficacia 
y autenticidad que el consumo 
desmedido o los adornos y luminarias 
que sirven de adorno externo estas 
semanas. No olvidéis que la auténtica 
luz que ilumina nuestra vida (¡con 
tantas situaciones de oscuridad 
personales, familiares y sociales!) es 
la que viene de Dios… curiosamente, 
su luz viene de la oscuridad de un 
pesebre, escondido, donde Dios se hace 
presente también hoy.

Junto con el belén, como espacio de 
encuentro y oración familiar, os invito 
a que la noche del 24 de diciembre, 
encendáis una vela en alguna de 
las ventanas de vuestras casas para 
recordar a todos que en vuestra familia 
se celebra LA NAVIDAD.

¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD!

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Navidad
Confirmaciones 2019

El pasado 15 de diciembre 50 jóvenes recibieron el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia.

Enciende una vela roja en tu ventana

Todos los años os invitamos a realizar un 
sencillo gesto que nos ayuda a expresar que 
es Navidad. En medio de la noche de nuestra 
ciudad encendemos una pequeña candela roja en 
nuestras ventanas. 

En estos días de tantas luces artificiales y deslumbrantes que invitan a excesos, 
queremos recordar que los cristianos celebramos que Dios viene a nosotros y 
que su luz y su Palabra es la que ilumina, de verdad, nuestra vida y nos ayuda a 
vivir el amor y la solidaridad con todos. 

Esta velita nos recordará a nosotros y a quienes la vean que celebramos, 
sencillamente, la Navidad.

Conoce nuestra parroquia

Visitas guiadas en Santa Engracia...

Desde hace unas semanas hemos comenzado a realizar visitas guiadas a Santa 
Engracia. La empresa especializada Faeton es quien las dirige y, en un itinerario 
cercano a una hora y media hace disfrutar a quienes participan en ella. 

El día 21 de diciembre se ha celebrado la última de este curso y el 4 de enero 
tendrá lugar la próxima. El punto de encuentro es la puerta principal a las 
10’30h y el precio son 5 euros. No es necesario inscribirse previamente.

… también para familias con niños

Pero, aprovechando las vacaciones de Navidad hemos querido proponer una 
visita dirigida a familias con niños en edad de educación primaria. Se trata de 
un recorrido más interactivo y dinámico para que los más pequeños puedan 
conocer nuestro templo, su historia y los secretos que guarda.

Tendrán lugar los próximos 23 de diciembre y 3 de enero a las 11 de la mañana 
y es necesario inscribirse previamente en visitas@educafaeton.es. El precio de 
la actividad es 5 € por niño (y gratis un adulto acompañante).

Foto de una de las actividades para conocer Santa Engracia.
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Caridad y solidaridad en nuestra parroquia

Algunos de los jóvenes que participaron en la recogida de alimentos.

El pasado sábado 14 de diciembre 
más de 80 de jóvenes recorrieron 
las calles y hogares de la parroquia 
como “recolectores de solidaridad”. 
Emplearon su mañana de sábado 

He comenzado con la frase de 
Concepción Arenal puesto que cuando 
hablamos de Dios, de fe y de solidaridad, 
la cosa cambia y cinco más cinco no son 
diez, porque aunar fuerzas es multiplicar 
resultados, llegar a muchos más sitios e 
impregnar a mucha más gente del valor 
de la solidaridad y la caridad. Ambas 
entendidas como un “darse sin recibir 
nada material a cambio”. Porque el que 
da desinteresadamente, recibe mucho 
¡muchísimo!

“Dios en Zaragoza” nos ofrece, 
entre otras cosas, un recorrido por 
la historia de la Zaragoza solidaria 
reciente y nos muestra un sinfín de 
iniciativas caritativas y solidarias que 
van desde el reparto de alimentos, 
el acompañamiento y la promoción 
social, la creación de residencias, 
la organización de conferencias, la 
organización de cooperativas de crédito 
o el acompañamiento a personas 
solas. Muchas de estas iniciativas han 
nacido y se desarrollan al amparo de la 
Iglesia católica, pero también el resto 
de confesiones y religiones desarrollan 

en darse un poquito a los demás, 
colaborando en la recogida de los 
alimentos para familias en situación 
de necesidad.

Comenzamos en la capilla de 
las Santa Masas donde tuvimos 
la oración inicial. Allí mismo, 
organizamos los grupos para salir 
por las calles del barrio. Fue una 
mañana de lo más fructífera durante 
la cual recogimos ¡más de mil Kg 
de alimentos! Muchas gracias una 
vez más a todos, tanto por vuestra 
colaboración donando alimentos 
como a nuestros jóvenes, que calle 
a calle hicieron posible una nueva 
“multiplicación de solidaridad”.

acciones de solidaridad. La situación 
económica, social y cultural ha hecho 
que el alcance de la obra social de 
carácter religioso en Zaragoza, cuente 
“con más redes que nunca” y así 
hayamos tejido entre todos una tela 
de araña que es capaz de llegar donde 
las Administraciones muchas veces no 
llegan.

 Esta realidad también la vivimos día 
a día en nuestra Parroquia de Santa 
Engracia. Y, por si acaso hay algún 
lector despistado, os voy a recordar lo 
que en la parroquia realizamos: desde 

Recogida de alimentos

Jóvenes en la recogida de alimentos.

“Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican.” Esta frase de 
Concepción Arenal es la que abre el prólogo del libro “Dios en Zaragoza”. Un libro que nos 
ayuda a viajar a través de la Zaragoza solidaria, la Zaragoza que hace ver que la fe en Dios 
es hermandad, generosidad, amor, solidaridad, fuerza,… y es ”que Dios está presente de un 
modo especial en nuestra ciudad”.

El  belén instalado en la capilla de la 
Sagrada Familia quiere ser solidario. 
Los donativos que depositéis en 
la cajeta instalada servirán para 
ayudar a las familias que, como 
la familia de Nazaret hace dos mil 
años, necesitan buscar posada 
hoy porque han tenido que salir 
huyendo de sus países de origen. 

Son familias de Venezuela, Nicaragua 
y otros muchos países que necesitan 
un hogar y apoyo para salir adelante. 
Con esta sencilla acción colaboramos 
con la “Mesa de la Hospitalidad” de 
la Delegación episcopal de Misiones 
de nuestra diócesis y ayudamos a 
las familias refugiadas. Gracias por 
vuestra generosidad.

Belén solidario

Belen solidario en la capilla de la Sagrada Familia.

Cáritas parroquial acompañamos a 
más de sesenta familias, a las que 
también apoyamos desde Banco de 
alimentos. Visitamos y se lleva la 
comunión a unos cuarenta enfermos. 
Manos unidas desarrolla su labor 
de sensibilización y de recogida de 
fondos para proyectos en el tercer 
mundo. También se organizan rastrillos 
solidarios con distintos fines. Además, 
las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, ayudan a mitigar la pobreza 
de personas y familias. Nuestra 
cofradía de Jesús camino del Calvario 
realiza colectas periódicas de leche, 

y en sus ensayos de sección solidarios 
recogen más de 1000 litros de leche 
¡en cada uno! Que se dedican a familias 
necesitadas. Y todos los años los jóvenes 
de distintos grupos parroquiales se 
unen para realizar acciones solidarias 
como la “operación kilo” en la que, 
en la pasada edición, recogieron más 
de 1000 kilos de comida destinados 
a familias en situación de necesidad. 
Este año, estamos colaborando con la 
Mesa de la Hospitalidad de la diócesis 
apoyando a familias refugiadas para que 
puedan tener un hogar y organizando, 
junto al grupo Scout, una labor de 
acompañamiento con los niños de estas 
familias.

Pero, además de las acciones 
organizadas, están los lazos de 
solidaridad que nos unen entre 
parroquianos, que son lazos de cercanía 
y fraternidad ¡cómo no vamos a estar 
orgullosos de llamarnos Parroquia de 
Santa Engracia! Porque parroquia somos 
todos, y todos contamos.

Rebeca de la Sierra
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23 LUNES

>11.00 Conoce Santa Engracia. 
Actividad para familias con niños 
en edad de educación primaria. 
Inscribirse en: visitas@educafaeton.
es. (precio: 5 € por niño y gratis un 
adulto acompañante)

24 MARTES

>17.00 Villancicos en el 
Hospital. El grupo Scout acudirá 
al Hospital Provincial para cantar 
villancicos y visitar a los enfermos.

25 MARTES

> 00.00 Bendición del Belén 
parroquial y Misa del Gallo. 
Participa la coral parroquial.

>12.00 Misa parroquial. Participa 
la  coral parroquial.

26 MIÉRCOLES

> Campamento Scout. Entre el 26 
y el 30 de diciembre nuestro grupo 
Scout celebra su campamento en el 
Pirineo.

29 DOMINGO

> 12.00 Misa parroquial. 
Celebración de la Sagrada Familia. 

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 / 
Oración para rezar en familia 

Antes de la cena de Nochebuena el 24 de diciembre, cuando estéis 
reunidos con vuestras familias para celebrar la Navidad, os invitamos a 
recitar esta breve oración para pedirle a Jesús que también nazca en tu 
corazón y en el de tus seres queridos.

Lector 1: 
Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra:

En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por 
nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por nuestros amigos, vecinos 
y por las personas que trabajan y estudian con nosotros.

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento 
de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño 
Jesús con amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para 
celebrar su nacimiento y para darle gracias por venir a nuestra familia y a 
nuestro mundo.

Hoy, al contemplar el pesebre, recordamos especialmente a las familias 
que no tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que 
no estén desamparadas. Mueve nuestro corazón para ser más solidarios y 
estar cerca de los que lo pasan mal.

Lector 2: 
Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros 
corazones para que podamos regalarle a otros el amor que Tú nos 
muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu misericordia.

Que junto con los pastores, los magos de oriente y los ángeles vivamos 
siempre cerca de ti, alabándote y dándote gracias.

(En este momento alguien de la familia pone al Niño Jesús en el pesebre, 
o si ya está allí, se coloca un pequeño cirio o una velita delante de Él).

Lector 3: 
Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra, 
gracias por tu amor y protección. Sabemos que cada día intercedes por 
nosotros y por nuestras intenciones, gracias Madre.

San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos 
que ruegues a Dios por nosotros para que seamos una familia unida en 
el amor y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás. 
Amén. 

Se puede terminar rezando el padrenuestro, avemaría y gloria y cantando algún 
villancico. Todos se dan un abrazo de paz. Os invitamos a encender una segunda vela y 
colocarla en las ventanas para mostrar a todos que allí se celebra la Navidad.

Eucaristía por los matrimonios que 
han celebrado sus bodas de oro y 
plata este año. 

31 LUNES

> 23.00 Vigilia de fin de año. 
Organizada por la Adoración 
Nocturna. Comenzará con la 
celebración de la Eucaristía y, a 
continuación, exposición con el 
Santísimo.

3 VIERNES

>11.00 Conoce Santa Engracia. 
Actividad para familias con niños 
en edad de educación primaria. 
Inscribirse en: visitas@educafaeton.
es. (precio: 5 € por niño y gratis un 
adulto acompañante)

4 SABADO

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

5 DOMINGO

> Reparto de Juguetes de los 
Reyes Magos por parte del Grupo 
Scout. 

@santaengraciazgz¡Búscanos!

Cambios en los horarios habituales
Días 24 y 31 
> Exposición con el Santísimo de 18h a 19h. Se suspende el Rosario.  
> El templo se cierra tras la misa de 19h. Se suspende la misa de 20.30h.

Días 25 y 31 
> Se suspende la misa de 9.30. La parroquia se abre a las 11.00 h.

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.

En este tiempo sé generoso 
con la parroquia.  Con tu 

donativo nos ayudas a cumplir 
con nuestra misión.  ¡Muchas 

gracias por tu generosidad!


