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Año nuevo: oportunidad nueva
Dejamos atrás unos días de encuentros, reencuentros, comidas, meriendas, 
cenas, un estrés distinto pero también con descanso para entrar en los días 
de calma en lo que, por delante, se nos presenta un nuevo año.

Para algunos, año nuevo, vida nueva. Reflexiones y cambios. Para otros, 
como yo quiero verlo: año nuevo, oportunidades nuevas. Porque no siempre 
hay que reiniciarse sino que simplemente hay que seguir construyéndose. 
Revisando, reflexionando, quitando cosas que nos han enseñado y dejando 
paso a otras nuevas que nos ayudan a sumar y a seguir construyendo 
nuestra vida. Veamos este 2020 como una nueva oportunidad para crecer y 
seguir adelante. Y acompañados de todos aquellos que nos cogen de la mano 
y que quieren vivir este camino con nosotros. Pág. 4

Edificados en Cristo



Queridos feligreses

Acabamos de estrenar un nuevo año 
y, tras las fiestas navideñas y los 
propósitos del año nuevo, enero nos 
recibe con una vuelta a la realidad que 
no siempre nos resulta amable. El mes 
de enero está tan cargado de realismo 
que nos puede distorsionar las metas y 
objetivos que todos tenemos en la vida, 
así como la ilusión y esperanza para 
poder hacerlas realidad. Me permito 
compartir con vosotros una parábola 
que leí hace algún tiempo y que me 
resultó muy sugerente. Quizá algunos 
la conozcáis.

Cuentan que un peregrino vio 
esparcidos por las laderas hombres que, 
sentados en el suelo, labraban bloques 
de roca para una construcción. Se 
acercó al más próximo y le preguntó. 
«¿Qué haces?», el cantero respondió. 
«¿No lo ves?, ¡Me estoy matando con 
este trabajo!» El peregrino no dijo 
nada y siguió adelante. Pronto se 
encontró con otro cantero. Estaba 
igual de cansado y cubierto de polvo: 
«¿Qué haces?», y el cantero respondió: 
«¿No lo ves? ¡Trabajo de sol a sol para 
mantener a mi mujer y a mis hi jos!».

En silencio, el peregrino siguió 
adelante. Ya casi en la cumbre de la 
colina había otro cantero. Como los 
anterio res, estaba agotado de tanto 
trabajo, pero en sus ojos se adivinaba 
un brillo de ilusión: «¿Qué haces, buen 
hombre?», preguntó el peregrino. 
«¿No lo ves?», respondió el cantero, 
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Constructores de vida

sonriendo con orgullo: «¡Construyo 
una catedral!». Y con su mano tendida 
indicó el valle donde se levantaba un 
templo grandioso, con pilares, arcos y 
atrevidos pináculos de piedra gris que 
apuntaban al cielo.

Ciertamente hoy quedan pocos 
canteros, pero todos somos artesanos 
en la construcción de nuestra vida, 
de la sociedad y del mundo. Por eso 
os invito a pensar qué queremos 
construir con nuestra forma de vida, 
con nuestro trabajo, con nuestra 
participación social… Resulta 
muy iluminador descubrir por qué 
hacemos las cosas, qué metas 
queremos alcanzar y de qué forma 
conseguirlas. La respuesta que demos 
a estas preguntas determinará en 
la trascendencia de nuestros actos. 
Los tres canteros hacían el mismo 
trabajo, pero lo que les diferencia 
profundamente es el motivo de sus 
sudores. 

Hay un abismo entre «matarse en mil 
afanes» y «construir una catedral». 
La catedral que construimos es, ante 
todo, nuestra vida y nuestro entorno. 
Sin duda Jesucristo y su enseñanza 
de vida será una buena referencia 
para orientar nuestra vida, cargada 
de alegrías y, cómo no, de retos y 
dificultades. ¡Ánimo en el regalo y la 
tarea de la vida! 

Estoy a vuestro servicio

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Imágenes de la Navidad
Misa del Gallo. Imagen del niño Jesús ante el altar mayor de Santa Engracia 
en este tiempo de Navidad. 

Encuentro y convivencia. El 18 de diciembre celebramos juntos la cercanía 
de la Navidad en la Eucaristía y, a continuación cantamos villancicos en el atrio 
del templo. 

Oración y deporte. El 20 de diciembre los jóvenes celebraron un encuentro 
de oración ante la Navidad, un campeonato de fútbol en corazonistas y 
convivencia posterior. 

Conciertos de Navidad. La semana previa a la Navidad disfrutamos con los 
conciertos organizados junto a la Junta de Distrito Centro.   

Grupo Scout. Los jóvenes de nuestro grupo scout han celebrado el 
campamento de Navidad en Oto.  
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Actualización de la instalación eléctrica

Trabajos en el cuadro eléctrico general durante la noche para no afectar a la vida litúrgica.

Los motivos que hacían necesaria 
esta intervención son múltiples. La 
antigüedad de la instalación, los 
constantes problemas eléctricos que 
surgían, especialmente, en algunas 
zonas, la adecuación a la normativa 
actual, los requerimientos de las 
empresas comercializadoras y, también, 
el temor a posibles cortocircuitos e, 
incluso, incendios. 

A lo largo del año 2019 se han 
realizado algunas actuaciones para 
avanzar en esta obra urgente y 
necesaria en la parroquia. Se ha 
realizado un proyecto eléctrico, 
visado por el colegio de Ingenieros y 
supervisado por la DGA que orienta 
todos los trabajos. En los últimos 
once meses se ha sustituido el cuadro 
general eléctrico de la parroquia, 
se han instalado protecciones de 
sobretensión y diferenciales, se ha 
cambiado el cableado y las bases de 
enchufe de las capillas laterales, se 
han retirado elementos obsoletos de 
la instalación, se han instalado nuevas 
lámparas y actualizado la instalación 
en los patios de la Virgen de Fátima y 
San José, y también se han instalado 
emergencias en la Basílica y en la 
Cripta. Al mismo tiempo se ha revisado 

y adecuado la zona del salón de actos y 
de los locales.

Ahora comenzamos la renovación de 
todo el cableado de la iglesia. Durante 
algunas semanas tendremos instalados 
andamios en nuestro templo (unos 
fijos y otros móviles) que permitirán 
el buen desarrollo de los tareas. En 
todos estos trabajos se van a instalar 
alrededor de 20 kilómetros de cable 
nuevo y, cuando acabemos, se habrá 
sustituido la totalidad de la instalación 
de los patios, el 95% de la instalación 
eléctrica del templo y una buena 
parte de todas las demas zonas (casa 
parroquial, cripta...). También se va 
a instalar la protección de toma de 
tierra para toda la instalación. Todo 
ello manteniendo la actividad litúrgica 
y sacramental ordinaria. Durante unas 

Desde el mes de febrero de 2019 estamos llevando a cabo un proceso de reforma y 
actualización de la instalación eléctrica que llega ahora a su momento culminante.

semanas, tendremos que retrasar 
la apertura del templo de las 10h a 
las 11’30h. Intentaremos que sea el 
menor tiempo posible. Mientras dure 
esta restricción de horarios la cripta 
permanecerá abierta para la oración 
personal.

Podéis imaginar que esto conlleva 
un coste económico no pequeño. El 
presupuesto de la intervención se 
acerca a 50.000 euros, de los cuales 
ya se ha pagado más de veinte mil 
euros. Nos faltan por conseguir 
25.000 euros que nos permitan 
afrontar esta obra impostergable. 
Sabemos que contamos con el apoyo 
de todos, porque nuestra parroquia 
es de todos y está abierta a todos. 
Para que tengáis una información 
adecuada y constante hemos vuelto 

¿Cómo colaborar económicamente para las obras de la parroquia?
• Colecta de los primeros domingos 

de mes.

• Ayuda a la parroquia con una 
cuota fija domiciliada (rellena el 
boletín que tienes en esta hoja). 

• Entrega tu donativo en el 
despacho parroquial, a los 
sacerdotes o religiosas.

• Ingreso en la cuenta de ibercaja  
ES08 2085 5200 8503 3359 8782 .

• Por medio de la página  
www.donoamiiglesia.es  

Puedes obtener hasta un 75% de 
desgravación fiscal en los primeros 
150€. Infórmate en el despacho 
parroquial. 

Boletín de domiciliación a favor de ‘Parroquia de Santa Engracia’

Cantidad a donar: ____________ €

Periodicidad: 

Mensual: ______   Trimestral: ______    Anual: ______   Puntual: ______

Número de cuenta:

* Recortar y enviar a: Parroquia de Santa Engracia. C/ Tomás Castellano 1.  
50001 Zaragoza o por correo electrónico a administracion@basilicasantaengracia.es

La Parroquia de Santa Engracia tratará la información que nos facilita con el fin de gestionar el certificado relativo a su contribución económica. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los plazos previstos por la legislación específica. Los datos que nos ha 
proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los 
fines para los que sean tratados. En cumplimiento de los artículos 17 a 24 del Decreto general de la CEE usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a administracion@basilicasantaengracia.es 

Firma:

Fecha:

a instalar un “termómetro de donativos” 
en el templo. ¡Gracias por vuestra 
generosidad! Vosotros lo hacéis posible. 

Nueva iluminación en los patios

Los patios de la Virgen de Fátima y de 
San José tienen una nueva iluminación. 
Los antiguos apliques de forja han sido 
sustituidos por nuevos aparatos de 
tecnología led que aportan una luz más 
cálida y un consumo mucho menor. Se 
ha ganado en iluminación y se reducirán 
los costes en energía. Muchos feligreses 
han notado y valorado el cambio como 
muy positivo. Y, además, aunque no se 
vea, se ha sustituido todo el cableado y 
se ha instalado un panel de control que 
aporta, no sólo comodidad en el uso, 
sino seguridad.
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13 LUNES 
> 17.30 Encuentro de formación 
con los padres de los niños de 
segundo año de catequesis de 
comunión. Salón de Actos.

14 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 Liturgia. Sala de Juntas.

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

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

20 LUNES 
> 20.00 Consejo parroquial de 

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 / nuestra historia: las ‘ampullas’
Las investigaciones históricas que en las últimas décadas se han 
efectuado sobre la cripta de Santa Engracia y de todas aquellas noticias 
relacionadas con la mártir, nos van acercando, poco a poco,  a entender el 
primitivo cristianismo en nuestra ciudad. De esas investigaciones procede 
el hallazgo de un fragmento de molde para fabricar piezas de orfebrería, 
descubierto en las excavaciones  del teatro romano de la ciudad en 1999. 
El estudio del recipiente que se obtenía con dicho molde, conocido en la 
literatura científica como ampulla (ampolla), ha permitido abrir horizontes 
nuevos sobre el conocimiento del culto a santa Engracia y sus dieciocho 
compañeros.

Desde el punto de vista tipológico, la ampulla es un recipiente con 
cuerpo plano, similar a una cantimplora (altura 3,2 cm). Cuello o gollete 
perforado y dos asas con cabecitas de patos o palomas.  Las superficies 
decoradas  presentan una grafila de puntos y discos concéntricos 
encerrando una cruz patada griega. Podemos datarlo a finales del siglo V, 
o comienzos del VI d.C.

A partir del siglo IV d.C., se acostumbró a traer de Tierra Santa reliquias 
líquidas, sólidas y aceites de las lámparas que iluminaban los Santuarios. 
Las sustancias oleaginosas mezcladas con productos aromáticos, una vez 
que habían estado en contacto reliquias originales, adquirían sus mismas 
propiedades. Se llevaban colgadas al cuello y su uso estaba asociado a 
los lugares de peregrinación martirial. Este aspecto es de gran interés, 
pues certifica  que, al menos, desde mediados del siglo V d.C., en adelante, 
hubo peregrinaciones de cristianos a Caesar Augusta a venerar los restos 
martiriales de santa Engracia y sus compañeros.

Antonio Mostalac

 
Con motivo del 200 aniversario de la 
reconstrucción y bendición de la Cripta de 
Santa Engracia hemos realizado reproducciones 
de la “Ampulla” que están disponibles 
en la sacristía de la parroquia. A cada 
una le acompaña un texto explicando las 
características de este objeto tan valorado en 
los primeros siglos del cristianismo en Aragón. 

pastoral. Sala de juntas.

21 MARTES 
> 18.00 Grupo de Biblia. Sala de 
Juntas.

22 MIÉRCOLES 
> 20.15 Catequesis prebautismal. 
Salón de actos.

24 VIERNES 
> 19.00 Itinerario de formación 
cristiana para adultos. Sala de 
Juntas.

29 MIÉRCOLES,  
SAN VALERO 
Horarios de Eucaristía a las 9’30, 12, 
13’15. 17’30, 19 y 20’30h.

1 SÁBADO 
> 10.30 Visita guiada a Santa 
Engracia. Conoce nuestra historia, 
el arte y sus secretos. Precio 5€. No 
es necesario inscribirse. Punto de 
encuentro: entrada principal. 

@santaengraciazgz¡Búscanos!

Evangelio diario

Como todos los años nuestra parroquia realiza una edición del Evangelio 
diario comentado. En la sacristía encontrarás ejemplares disponibles. Hay 
edición pequeña y también de letra grande. 

Lotería de Navidad

El número 07.189 ha sido premiado con la pedrea. El pago de la lotería 
se realiza de lunes a viernes, en días laborables, de 11’30h a 12’30h y los 
miércoles de 19h a 20h en la sacristía.

Intención parroquial de enero: Por todos nosotros, para que el año que 
comienza, tengamos un mayor compromiso con quienes sufren en su cuerpo 
o en su espíritu. 

ANIVERSARIO MENSUAL

El próximo 17 de enero, la Eucaristía de 20.30 h. se ofrecerá por los 
difuntos de la parroquia fallecidos el mes de enero de 2019.

Miguel Vallés Lombarte, Emilia Codin Garcia, Sebastian Celes Carreras, 
Maria Elena Murillo, Aurora Muñoz Ginés, Pilar Ventura Riba y 

Concepción Gil Pablo


