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El cuidado y la reconstrucción
Porque, ¡qué importante es tener cuidado de aquello que uno quiere! Todos 
sabemos que hay que mantener limpio, en orden, ... todo con lo que convivimos 
y que, al final, acaba formando parte de nuestro día a día. Pero, ¿nos damos 
cuenta de cuál es su estado en realidad? A simple vista puede parecer perfecto, 
pero quizás no lo esté tanto y sea necesaria su reconstrucción. Y así es como 
estamos haciendo con Santa Engracia. 

Pero, ¿y si esto lo miramos en cada uno de nosotros? Puede que ser que por 
fuera parezca que todo está perfecto. Pero ¿nuestro interior? ¿Esa cara oculta?  
Pues también debemos cuidarla y qué mejor manera de “reconstruirla” que 
acudiendo a la llamada del Señor. A escucharle, a dejarle actuar en cada uno 
de nosotros y ponérselo fácil para actuar en los demás rezando por ellos. Sólo 
así estaremos saneando nuestro interior para poder continuar con su labor 
reconstructora. 



Queridos feligreses

En esta hoja parroquial os informamos 
sobre la economía de nuestra 
parroquia en el ejercicio pasado. En 
primer lugar quiero daros las gracias 
por vuestro apoyo y colaboración. 
Sin vuestra participación no sería 
posible la vida parroquial y sin vuestro 
apoyo económico no podríamos 
realizar nuestra misión de anunciar el 
Evangelio, celebrar la fe y apoyar a los 
necesitados. 

El año 2019 ha estado marcado por 
las obras de reparación de dos de las 
fachadas que, gracias a vuestro apoyo, 
hemos podido culminar. También 
por el comienzo de la adecuación 
de la instalación eléctrica. Todavía 
no hemos terminado esta actuación 
que tiene nuestro templo lleno 
de andamios. ¡Cuánto anhelamos 
vernos libres de ellos! Han sido dos 
intervenciones muy importantes y 
necesarias en las que entraba en juego 
la seguridad de las personas y del 
edificio. 

Os recuerdo que, cada día, nuestra 
parroquia está abierta, para todos, 
más de nueve horas al día, cuidamos 
la liturgia, tenemos programas 
de catequesis y formación para 
niños, jóvenes y adultos, ayudamos 
a los necesitados y compartimos 
nuestros bienes con otras parroquias 
y comunidades cristianas más 
necesitadas, tanto en Zaragoza como 
en otros lugares del mundo. Todo esto 
sucede a diario y nos parece “normal”, 
pero estas acciones pastorales 
suponen muchos gastos que se 
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La parroquia es 
compromiso de todos

afrontan gracias a la generosidad de 
los feligreses y de quienes apoyáis 
nuestra misión. 

El balance que os presentamos está 
determinado por las medidas tomadas 
en los dos ejercicios anteriores 
tanto en la gestión de los recursos 
como en la modernización de la 
administración. Creemos que hemos 
resuelto el déficit estructural que 
padecíamos, pero somos conscientes 
que seguimos teniendo muchos retos 
pastorales y caritativos ante los que 
no podemos pasar de largo. Además 
de otras actuaciones que exija nuestro 
patrimonio.

Como cualquier otra entidad, estamos 
sujetos a la normativa fiscal y contable 
(tanto canónica como civil), también 
aplicamos criterios de transparencia 
y buen gobierno en la gestión y 
administración de los recursos 
económicos. Por ser parroquia o por 
ser la Iglesia no hay ningún privilegio 
económico puesto que estamos 
sujetos a la Ley de Fundaciones. 

Agradezco vuestro compromiso de 
apoyo con la parroquia y os animo 
a suscribir cuotas fijas domiciliadas 
que nos permiten hacer un 
presupuesto más ajustado, realizar 
una planificación de actividades y 
proyectos acorde a la disponibilidad 
económica y mejorar la gestión de los 
recursos y los gastos.

Muchas gracias. Estoy a vuestro 
servicio

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO

Historia, arquitectura, arqueología y tradición
 
Conferencias en el bicentenario de la reconstrucción 
de la Cripta de Santa Engracia

La parroquia de Santa Engracia, dentro de los actos conmemorativos 
del Bicentenario de la reconstrucción de la cripta de nuestra parroquia, 
propone junto con la institución Fernando el Católico un Encuentro de 
especialistas, estudiosos y público en general,  para dar a conocer los últimos 
descubrimientos sobre su patrimonio cultural. 

A lo largo de cinco días se abordarán 
temas relacionados con la historia, 
arquitectura, arqueología y tradición de 
uno de los espacios subterráneos más 
singulares de nuestra ciudad. 

El próximo día 3 de febrero a las 19’30 
de la tarde, en el salón de actos de la 
Basílica parroquia de Santa Engracia 
comenzarán estas conferencias que se 
prolongarán hasta el viernes día 7 de 
febrero. 

DÍA 3, LUNES 
«Aurelio Prudencio Clemente y los mártires de Caesar Augusta» 
Profesor Dr. Don Alfredo Encuentra Ortega. 
Universidad de Zaragoza. 
DÍA 4, MARTES 
«El primitivo monasterio de las Santa Masas» 
Dr. Don Domingo Buesa Conde. 
Presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. 
DÍA 5, MIÉRCOLES 
«La cripta de Santa Engracia en los siglos XVII y XVIII». 
Prof. Dr. Don Juan Carlos Lozano López. 
Director del Departamento de Historia del Arte. 
Universidad de Zaragoza. 
DÍA 6, JUEVES 
«El academicismo en Zaragoza: el arquitecto don José de Yarza» 
Dr. Don José Laborda Yneva. 
Arquitecto y Director de la Cátedra Ricardo Magdalena de la Institución 
Fernando el Católico. 
DÍA 7, VIERNES 
«Los restos arqueológicos conservados en el interior de la cripta». 
Prof. Dr. Don Antonio Mostalac Carrillo. 
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Luís.

Exposición de fotos en el Joaquín Roncal

El lunes, 10 de febrero, en la segunda planta del centro Joaquín Roncal 
(San Braulio 5-7, Zaragoza), tendrá lugar la inauguración de la exposición 
fotográfica “Basílica de Santa Engracia: Símbolo de un pueblo”. La exposición 
se realiza con motivo del doscientos aniversario de la reconstrucción de la 
Cripta tras los Sitios de Zaragoza. 

Esta exposición está formada por fotografías de Arturo J. González Ascaso 
y dibujos y poesías de María Luisa Rubio Orús que presentan una original 
perspectiva de la historia y el patrimonio de nuestra parroquia.
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Balance económico 

AÑO 2019

Ingresos

   Sacramentos (Bautizos, Bodas…) 40.744,00 
   Cuotas Domiciliadas 67.233,54 
   Donativos Varios 99.819,37 
   Colectas 134.015,22 
   Subvenciones  46.000,00 
   Colectas Imperadas* (Caritas, Manos Unidas…) 35.816,28 
   Hoja Parroquial 15.033,00 
   Otros Ingresos 3.873,37

Total ingresos   442.534,78

Gastos 

ACTIVIDADES PASTORALES  78.781,81

Correo y Mensajerias   294,20   
Publicaciones (Hoja parroquial, evangelios…) 16.096,67 
Actividad Catequética y Liturgica 62.390,94

SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES  229.648,07

Reparación y Mantenimientos  152.405,33 
Seguros y gastos Bancarios  3.735,18 
Suministros (Luz, Gasoleo,…)  31.508,76 
Limpieza    41.998,80

GASTOS PERSONAL 46.496,88

COMUNICACIÓN DE BIENES 93.112,87

Fondo Común  57.285,59 
Colecta  Seminario*   3.671,85 
Colecta Diócesis*   3.079,94 
Colecta Manos Unidas*  12.173,65 
Colecta Domund*   5.427,55 
Colectas Caritas*    8.895,47 
Cristianos Perseguidos   2.578,82 
(* colectas imperadas) 

Total gastos     448.039,63 
 

Diferencia déficit 2019 -5.504,85

Las medidas de ahorro y mejora de gestión aplicadas en los años anteriores, han continuado en el año 
2019. Consecuencia de ello, el ejercicio ha terminado con un pequeño déficit. Debido, fundamentalmente 
a mejoras extraordinarias. Sin embargo el presupuesto ordinario, ha resultado positivo.

La mayoría de los conceptos de ingresos ordinarios han incrementado su importe. Y los extraordinarios, 
han sido algo inferiores, a consecuencia de la magnífica respuesta del año anterior por la obras de 
la fachada. Aquí no podemos dormirnos. Quedan, todavía operaciones de adecuación del sistema de 
prevención de incendios, cuyo alcance conoceremos pronto, pues en los próximos días vendrán los 
bomberos a realizar un riguroso, y, nuevamente, preceptivo, informe. El resto de gastos ha seguido una 
línea de continuidad.

Algún pero: Aun cuando los ingresos globales ha sido superiores, Seguimos teniendo un importante 
desequilibrio entre los ingresos domiciliados y el resto de ingresos. Lo cual quiere decir que el 
presupuesto es muy incierto.

Por otra parte, los ingresos de las colectas para el Día del Seminario y del Día de la Diócesis, han sido 
significativamente inferiores a otros años. Ya sabéis lo importante que son vuestras aportaciones, tanto 
para el Seminario, como para las parroquias menos favorecidas de la Diócesis. Esperemos recuperar los 
ingresos para estos conceptos.

Las acciones para mejorar las instalaciones de nuestra parroquia durante 2019 han sido:

• Culminación de las obras de las fachadas de d. Hernando de Aragón y de Paseo de la Constitución 
que comenzaron el 15 de octubre de 2018.

• Realización de la primera fase de la actualización eléctrica que ha consistido en la sustitución del 
cuadro general eléctrico, la instalación de protecciones de sobretensión y diferenciales, la sustitución 
del cableado y bases de enchufe de las capillas laterales, la retirada de elementos obsoletos de 
las capillas laterales, la nueva iluminación e instalación en los patios de Fátima y San José y la 
instalación de emergencias en la Basílica y en la Cripta.

• Sustitución total del cuarto de baño en la residencia de las hermanas Auxiliares de Cristo Sacerdote. 

• Pintura de las tres sacristías (cripta, basílica y sacristía alta).

• Pintura de la caja de escaleras de los locales parroquiales hasta el salón de actos (5 plantas).

• Acondicionamiento general de la sala número 11.

• Revisión y sustitución de arquetas en el patio de la Virgen de Fátima

• Localización de una rotura en una bajante que causaba humedades en la capilla de las Santas Masas 
y reparación de la misma.

• Revisión y lijado de la puerta principal de la Basílica.

Todas estas actuaciones se han podido realizar gracias a la colaboración económica de todos vosotros, 
bien con vuestros donativos habituales o bien con otros destinados a estos fines. 

- Más de 3250 horas abierta la 
parroquia  
- 2250 misas celebradas 
- 365 rosarios rezados 
- 173 bautizos 
- 56 primeras comuniones 
- 5 confirmaciones 
- 35 bodas celebradas 
- 1825 horas en confesiones 
- 55 familias con necesidad atendidas 
- 35 enfermos visitados con frecuencia 

Comentarios al balance del ejercicio 2019 

Algunos datos de interés de nuestra parroquia. En el año 2019…

- 350 voluntarios parroquiales 
- 120 familias con hijos en catequesis de 
Primera Comunión 
- Cerca de 80 jóvenes se preparan para 
recibir la Confirmación 
- El grupo Scout acoge a 80 chavales y a 
15 monitores jóvenes 
- 1200 hermanos en la cofradía.

Y, además, la actividad necesaria y 
gratuita de los grupos de Pastoral 

familiar (Catequesis prebautismal, 
catequesis novios y grupos 
matrimonios), Catequesis de 
confirmación adultos, Cofradía, 
Retiros Emaús, Grupo de Formación 
Bíblica,Itinerario de Formación 
Cristiana para Adultos (IFCA), 
Catequesis comunión, Scout, 
Escolanía, Catequesis confirmación, 
Comunidad cristiana joven, Coral, 
Liturgia, Taller costura litúrgica, 

Unión adoradora, Taizé, Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, Visita enfermos.

Asimismo, Caritas parroquial y 
Ayuda alimentaria, Conferencias 
San Vicente de Paúl, Manos Unidas, 
Mensajeros parroquiales, Grupo de 
Comunicación, colaboradores en 
la administración y secretaría, así 
como el Consejo de Economía y 
Consejo de Pastoral.

Reparaciones extraordinarias durante el año 2019 
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2 DOMINGO  
> 12.00 Misa parroquial con 
bendición de candelas e imposición del 
escapulario a los niños bautizados el año 
pasado.

3-7 LUNES A VIERNES 
> 19.30 Conferencias sobre los 
últimos descubrimientos de la historia 
y el patrimonio de nuestra parroquia. 
Podéis consultar el programa en la 
página 2 de esta hoja.

4 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.

7 VIERNES 
> 17.30 Unión adoradora. Eucaristía 
mensual y posterior encuentro en el 
salón de actos. 

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

10 LUNES 
> 17.30 Encuentro de formación 
con los padres de niños de primer curso 
de catequesis de comunión. Salón de 
actos

Intención parroquial de febrero: Por nuestra parroquia, para que 
nos comprometamos en el anuncio del Evangelio con obras y palabras. 

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 curso pastoral
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; 18.00 - 20.30 
En otros horarios preguntar en la 
sacristía.

Despacho Parroquial:  
Martes y jueves: 19.30 - 21.00.  
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 – 14.00 y 17.00 – 21.00 en la 
Cripta. 10.00 – 14.00 y 18.00 – 21.00, 
(Templo)

• Entrevista / 

Mejora de las instalaciones en una 
escuela de Uganda

Campaña de Manos Unidas 2020

El próximo 8 y 9 de febrero celebramos la Jornada contra el hambre 
promovida por Manos Unidas. Nuestra parroquia, junto con el 
arciprestazgo de Santa Engracia, asumimos el proyecto de mejorar 
las instalaciones educativas en una escuela de primaria en el oeste de 
Uganda, concretamente en el pueblo de Mugoija. Se trata de una zona 
rural con altos índices de analfabetismo y enfermedades. Es una zona a la 
que no llegan turistas, ni inversión, ni tampoco  desarrollo. La mayoría de 
los habitantes vive de la agricultura, cultivando pequeños huertos de los 
que apenas sacan para sobrevivir. 

Nuestro proyecto pretende mejorar y ampliar unas aulas que Manos 
Unidas ya construyó en el año 2007, de este modo se podrá ofrecer 
una formación en condiciones dignas, saludables y seguras. También se 
construirá un tanque para recogida de agua de lluvia de 30000 litros 
que servirá para completar las necesidades básicas de la escuela de 
primaria. Los beneficiarios directos (alumnos y profesores) son más de 
cuatrocientos… pero una actuación así beneficia a sus familias y a toda la 
zona.

La comunidad local se compromete con materiales, mobiliario y mano de 
obra y el coste total asciende a 43.066 euros.

Entre todos podemos hacerlo realidad. ¡Ellos nos necesitan! 

> 19.30 Inauguración de la 
exposición fotográfica sobre 
nuestra parroquia. Centro J. Roncal (2º 
piso).

11 MARTES 
> 18.00 Liturgia. Sala de Juntas.

13 JUEVES 
> 19.30 Reunión de Mensajeros 
de la Hoja Parroquial. Sala de 
Juntas.

16 DOMINGO 
> 10.30 Retiro espiritual en la 
Cripta predicado por el sacerdote 
Miguel Sebastián.

> 17.30 Cine en Santa Engracia. 
La película que se proyectará será ‘El 
vendedor de sueños’. Al finalizar habrá 
diálogo sobre el filme.

17 LUNES 
> 16.30 Reunión de Catequistas 
de primera Comunión. Sala de juntas.

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

20 JUEVES 
> 21.00 Rosario por la paz. Nos 
unimos a la iniciativa de la parroquia 
de Fátima. Lo rezaremos en el patio 
junto a la “casita” de la Virgen.

@santaengraciazgz¡Búscanos!

Evangelio diario. Como todos los años nuestra parroquia realiza una 
edición del Evangelio diario comentado. Podéis pasar por la sacristía a 
recoger un ejemplar. Hay edición pequeña y también de letra grande. 

ANIVERSARIO MENSUAL

El próximo 21 de febrero, la Eucaristía de 20.30 h. se ofrecerá por los 
difuntos de la parroquia fallecidos el mes de febrero de 2019.

Felicidad Castillo Gutiérrez, Pilar Pérez Navarro, Pilar Monreal Díaz, 
Hna. Josefina  Lorente Jiménez, Joaquín Mozas Palaín, Leonardo Blanco 

Estremera, Catalina Izuel Gallego

Proyecto financiado en 2019: 
Construcción de pozos de agua en India

El proyecto de Manos Unidas que nuestra parroquia, junto con las 
parroquias de nuestro arciprestazgo, sacamos adelante el pasado año 
2019 fue la construcción de seis pozos de agua que permitan el acceso al 
agua potable en otras tantas aldeas de Thanjavur (India). Se trata de una 
zona empobrecida, al sur de la India, y sujeta a fuertes sequías, donde las 
familias tienen muy bajos ingresos y donde las mujeres, especialmente, 
son la población más desfavorecida. 

De este proyecto ya se han beneficiado más de 11.000 personas, 
especialmente mujeres y niños. El importe financiado ascendió a 49.387 
euros. Damos gracias a Dios porque hemos mejorado la vida de seis 
poblaciones en la India. ¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 


