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Es hora de acudir al taller

200 aniversario
Congreso sobre la historia
de Santa Engracia
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Sí lectores, es hora de que lleve mi querido coche al taller. La verdad es que
es un poco rollo: coger cita, que lo revisen, que te digan lo que está pocho o
mal y encima que haya algo que cambiar. Pero bueno, después ¡funcionará
a las mil maravillas! Y oye, como que te sientes más seguro después de esa
puesta a punto.
Y algo así es lo que el Miércoles de Ceniza hace en nosotros como cristianos.
Es como nuestro taller de confianza. Ese al que le dices todo aquello que no
te suena bien, que no te gusta como funciona y que quieres cambiar. Y se
nos invita a caminar durante 40 días para poder mejorar y cambiar aquellas
piezas que no funcionan como deben, para poder llegar a la meta como una
persona renovada, un cristiano renovado y más fuerte.
Dejemos que esta Cuaresma nos renueve por fuera, y también por dentro.

Vida eclesial
Hacia la beatificación de
D. José Pío Gurruchaga
Pág. 4
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Cuaresma 2020

La cuaresma nos
guarda

Queridos feligreses
¡Comienza la cuaresma! El ritual
exterior de la ceniza marcará el punto
de arranque para este itinerario de
renovación de nuestra vida desde la
fe. Es una “puesta a punto” interior, un
chequeo espiritual y un entrenamiento
vital. En definitiva, se trata de un
camino catecumenal para vivir la alegría
de la fe, el gozo de ser cristianos y, al
mismo tiempo, intensificar nuestra
vinculación con la comunidad eclesial.
No se trata de un tiempo gris ni triste,
todo lo contrario, nuestro horizonte es
la Pascua, a la que queremos llegar con
el corazón bien dispuesto. En ocasiones
decimos que es importante “guardar
la cuaresma” pero, en realidad, “la
cuaresma nos guarda” a nosotros y nos
ayuda a recordar, actualizar y vivir con
más autenticidad en el seguimiento de
Jesús.
Os animo a vivir un auténtico
“entrenamiento cuaresmal” donde el
ayuno, la oración y la limosna sean las
líneas que inspiren acciones concretas
personales y comunitarias. La austeridad
en el estilo de vida y en el consumo, nos
ayudará a redescubrir que Dios es el
motivo de nuestra felicidad y, al mismo
tiempo, a ser más corresponsables en
el cuidado de la creación ya que los
recursos son limitados. La escucha diaria
de la Palabra de Dios, en la liturgia,
y en la oración personal diaria, será
inspiración para nuestra vida y nos
ayudará a crecer en la vida de fe. Por
último, la limosna, hará que seamos
más desprendidos y generosos por
el bien de los otros apoyando obras
sociales y caritativas que son expresión
hoy de la misericordia de Dios y que
tanto ayudan a personas y familias para
salir de situaciones de pobreza.

BASÍLICA-PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA

En nuestra parroquia os proponemos
una serie de acciones para vivir la
Cuaresma con intensidad. Como es
habitual, los viernes de cuaresma, nos
reuniremos para rezar el Vía crucis. Los
jóvenes, el grupo de liturgia, la coral y la
cofradía serán los grupos encargados de
llevarlo a cabo. También secundaremos
la iniciativa del papa Francisco de la
Jornada de Adoración y Penitencia en
la que, durante 24 horas consecutivas
habrá posibilidad de confesarse y
participar en la adoración ante el
Santísimo, bien en silencio o bien en
las oraciones preparadas por distintos
grupos. Esta jornada comenzará
con la celebración comunitaria de la
reconciliación presidida por nuestro
arzobispo d. Vicente Jiménez.
También expresaremos nuestro
compromiso con los cristianos
perseguidos en la colecta del miércoles
de ceniza y escucharemos testimonios
en la “Noche de los testigos”, una vigilia
de oración con personas y familias
que han sufrido en primera persona
la persecución por su fe. Por último,
y como novedad este año, queremos
celebrar tres encuentros de cuaresma
que nos ayudarán a conocer y entrar
en contacto con la realidad de los
refugiados en nuestra diócesis (Mesa
por la hospitalidad de la Delegación
episcopal de Migraciones), con los
seminaristas que se preparan para ser
sacerdotes (Seminario metropolitano)
y, por último, con la Palabra de Dios
(oración bíblica en la Cripta).
¡Os espero! Seguro que estos encuentros
nos ayudan a vivir la cuaresma
Muchas gracias. Estoy a vuestro servicio.
Santiago Aparicio

26 de febrero Miércoles de Ceniza: Imposición de la ceniza en todas la
		
misas. Canta la coral en la misa de 19.00 h.
28 de febrero 19.30 Vía Crucis (jóvenes de confirmación).
29 de febrero 19.40 “Miniconcierto” de Cuaresma. Esther Ciudad.
6 de marzo

19.30 Vía Crucis (grupo de Liturgia).

7 de marzo

Recepción de los nuevos hermanos en la Cofradía.

12 de marzo 19.30 Encuentros de cuaresma: La Mesa por la hospitalidad
		
‘Dar posada’. Sala 38.
13 de marzo 20.00 Noche de los testigos. Vigilia preparada junto con
		
Ayuda a la Iglesia Necesitada. Preside el Sr. Arzobispo.
13-15 de marzo Retiro Effeta para jóvenes.
14 de marzo Javierada (Jóvenes).
15 de marzo 10.30 Retiro espiritual en la Cripta.
17 de marzo 19.30 Encuentros de cuaresma: Encuentro con la Palabra.
		Cripta.
19 de marzo San José (horario habitual de Eucaristía)
20 de marzo
		
		
		
		

Jornada de Adoración y Penitencia
19’30h Celebración comunitaria de la reconciliación.
Preside el Sr. Arzobispo.
Cada hora, en la cripta, oración ante el santísimo preparada por
grupos parroquial, hasta el sábado a las 20.00 h.

21 de marzo 19.40 “Miniconcierto” de Cuaresma. Gregorio Lasierra.
22 de marzo Día del Seminario.
25 de marzo 19.30 Rosario por la vida. Preparado junto con la Delegación
		
episcopal de Familia y Vida. Templo.
26 de marzo 12.00 Misa mozárabe, San Braulio.
27 de marzo 17.30 Encuentros de cuaresma: ¿Dios nos llama? Encuentro
		
con seminaristas. 19.30 Vía crucis (Coral).
27-29 de marzo Retiro de Emaús.
27-4 de abril 19h Septenario de la Virgen de los Dolores
		
(misa, exposición en CRIPTA).
29 de marzo Capítulo de la Cofradía
3 de abril

20.30 Vía Crucis (Cofradía).
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Bicentenario de la cripta (1819/2019-2020)
Cinco ponencias para conocer más de santa Engracia
José Laborda, experimentado
arquitecto y buen conocedor de los
academicismos y teniendo en su
haber una guía de la arquitectura
de la ciudad, planteó un su prolijo
discurso, no exento de profundos
principios filosóficos, en que explicar
volumétricamente que era la cripta
diseñada por el arquitecto José de
Yarza en 1814. Sin duda, la sensibilidad
por las formas arquitectónicas del
ponente, llevó a definir la cripta
como un espacio material y
volumétrico que para cobijar
la historia, algo similar a lo que
sucedía con años de antelación en la
construcción de la Santa Capilla de la
Catedral del Pilar. Posiblemente sea la
definición más ajustada del espacio en
los últimos tiempos.

S. Aparicio y A. Mostalac
La semana del tres al siete de febrero
ha tenido lugar en el salón de actos
parroquial un encuentro de
cinco especialistas para tratar
de la Historia, Arquitectura,
Arqueología y Tradición de la
cripta de nuestra basílica parroquial.
Abierto al público en general, al
que desde este lugar agradecemos
su presencia y constancia, durante
cinco días y a hora fija, nos hemos
reunido para saber un poco más
sobre la historia de uno de los
espacios de culto más singular y
emblemático de nuestra ciudad:
la cripta de los mártires.
Conscientes de la responsabilidad
que entrañaba abordar temas
tan diferentes y transversales
manteniendo el interés por una
divulgación de alto nivel científico, los
doctores don Alfredo Encuentra,
don Domingo Buesa, don Juan
Carlos Lozano, don José Laborda
y don Antonio Mostalac fueron
desgranando sus conocimientos y
ahondando en las novedades que las
investigaciones llevadas a cabo en
lo que llevamos de siglo XXI habían
generado, bajo la coordinación de
don Antonio Mostalac y don Santiago
Aparicio.
Ponentes de rigurosas Instituciones
como La Real Academia de San Luís, de
San Fernando, Institución Fernando el
Católico o Universidad de Zaragoza, bajo
un formato de reuniones muy asequible
para el público asistente, plasmaron
sus conocimientos desvelando
dudas históricas seculares y
planteando nuevos retos.
Este curso sin la extraordinaria
comprensión e impulso científico y
económico de la Institución Fernando el
Católico de la Diputación Provincial de
Zaragoza, y el buen hacer y entusiasmo
de una Basílica-Parroquia que tiene a
gala custodiar e impulsar el culto y el
patrimonio de la Patrona de la ciudad de

Cripta de Santa Engracia.

Zaragoza , hubiera sido inviable. Por todo
ello nuestro más sincero agradecimiento
a todas las personas que han hecho
posible que todo haya sido un éxito y
las ponencias se vean editadas en letra
impresa prontamente.
Avanzando un breve resumen de los
contenidos de las conferencias, don
Alfredo Encuentra nos introdujo en
el complejo mundo de la filología
latina y en la obra literaria
del poeta cristiano Aurelio
Prudencio Clemente y del himno
IV del Peristéfanon, sobre los mártires
de Zaragoza. Según el autor, sin duda el
poeta Prudencio fue decisivo para que a
partir de principios del siglo V la mártir
Engracia y sus dieciocho compañeros
fueran más conocidos generando de
forma incipiente lo que más tarde será
un lugar de peregrinación.
Don Domingo Buesa, avezado
historiador, habló del primitivo
monasterio de las Santas Masas,

realizando un paseo excelentemente
documentado de los preludios del
cristianismo en Caesar Augusta, los
mártires, la etapa de Oro de la Iglesia
cesaraugustana del siglo VII y la
“invención” (descubrimiento) de las
reliquias martiriales de 1389. En su
exposición dejó clara la existencia de
dos sedes episcopales en la ciudad,
dentro y fuera del recinto amurallado, al
menos hasta la invasión musulmana.
Pasado el ecuador de la reunión,
un historiador del Arte, don Juan
Carlos Lozano, nos facilitaba una
abrumadora documentación sobre el
Monasterio Jerónimo, la cripta
y un sinfín de datos de artistas y
producciones artísticas, unas veces
amparados a la sombra monástica y,
otras, como realizaciones en el propio
monumento. Los siglos XVII y XVIII
sirvieron de excusa al autor para ir y
tornar desde el siglo XV a la voladura
de la cripta por soldados del ejército de
Napoleón en 1808.

Por último cerró el curso la ponencia de
don Antonio Mostalac sobre los
restos arqueológicos custodiados
en la cripta. Si hubiera que resumir
el contenido actual de la misma fruto
de las vicisitudes históricas y amparado
por los restos conservados deberíamos
concluir: estamos ante un recinto
con numerosos relicarios llenos de
reliquias. La donación de la basílica
de las Santa Masas a la Diócesis de
Jaca/Huesca a finales del siglo XI y la
“Invención” de las reliquias de Santa
Engracia y San Lupercio en 1389,
serán dos acontecimientos clave para
entender el antes y el después de una
historia que ahora comenzamos a
entender.
Las actas de la reunión, con
abundante aparato crítico y
gráfico, serán prontamente
editadas por la Institución
Fernando el Católico. A la
publicación podrán acceder todas
las personas interesadas en conocer,
no sólo una parte de la historia del
primitivo cristianismo de nuestra
ciudad, sino también al contenido
del gran relicario, o sea, al espacio
arquitectónico que albergó los
restos martiriales de Engracia y
sus compañeros desde el siglo III a
nuestros días.
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CALENDARIO_ parroquial

Actualidad parroquial
25 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.
26 MIÉRCOLES
MIÉRCOLES DE CENIZA. Misas
con imposición de ceniza en los horarios
habituales: 9.30h, 12.15h,13.15h, 17’30h,
19h (Coral), 20’30h (Cofradía).
> 20.15 Catequesis prebautismal.
Salón de actos.
28 VIERNES
> 19.30 Vía Crucis preparado por los
jóvenes.
> 20.30 ITV para matrimonios
recién casados.
29 SABADO
> 10.00 Donación de Sangre en la
Sala 38. Organiza: Cofradía.
> 10.30 Visita guiada a la
parroquia. Punto de encuentro:
entrada principal. Precio: 5 €.
> 19.40 Miniconcierto de
Cuaresma. A cargo de Esther Ciudad.

>18.00 Grupo de Biblia. Sala de
Juntas.
6 VIERNES
> 19.30 Vía Crucis preparado por el
grupo de Liturgia
7 SÁBADO
> 21.15 Recepción de los nuevos
hermanos. Cofradía.
9 LUNES
> 18.30 Reunión de Catequistas de
primera Comunión. Sala de juntas.
> 20.00 Consejo Parroquial. Sala de
juntas.
10 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.
12 JUEVES
> 19.30 Encuentro con los
refugiados. En esta cuaresma
queremos conocer en la parroquia la
situación de personas y familias que
tienen que salir de sus casas y sus
países. Contaremos con la Mesa por la
Hospitalidad de la Delegación episcopal
de Migraciones. Sala 38.

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

13 VIERNES
> 20.00 La noche de los testigos.
Vigilia de oración, presidida por nuestro
arzobispo, en la que contaremos con
testimonios de personas y familias que
han sufrido la persecución religiosa.

3 MARTES
> 17.30 Unión adoradora. Eucaristía
y encuentro en el salón de actos.

13-15 FIN DE SEMANA
Retiro Effetá para jóvenes. Casa de
ejercicios de las Hermanas Angélicas.

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 (FamiliasDomingos); 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)
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Entrevista /

noticias de la parroquia

Primer paso para la beatificación de d. José Pío Gurruchaga
El pasado miércoles, 19 de febrero, a las 19h. nuestro
arzobispo, d. Vicente, presidió la Eucaristía en acción
de gracias por la reciente declaración de Venerable
del siervo de Dios D. José Pío Gurruchaga, fundador
de la congregación de las Auxiliares Parroquiales de
Cristo Sacerdote, que están presentes en nuestra
parroquia desde 1987. Se trata del primer paso hacia
su beatificación.
D. José Pío Gurruchaga Castuariense nació en Tolosa en 1881. Hijo de padres
maestros y huérfano de padre antes de nacer, cursó estudios eclesiásticos
en el seminario conciliar de Vitoria. Obtuvo la licenciatura en Teología por
la Universidad de Zaragoza y fue ordenado sacerdote en Vitoria el 23 de
diciembre de 1905. Su primer destino fue la parroquia de Santa María del
Juncal, en Irún. Participó de forma activa en diferentes actividades como
catequesis y establecimiento de asociaciones eucarísticas; se dedicó a la
Acción Católica; fundó varios sindicatos católicos en defensa de los obreros
y una caja de socorro para los parados. Trabajó en la implantación en
España de la Obra pontificia de San Pedro Apóstol, de la que fue su primer
director nacional. Cuando se creó la diócesis de Bilbao fue nombrado primer
deán de la catedral de Santiago. Fundó la congregación de las Auxiliares
Parroquiales de Cristo Sacerdote, cuyo carisma es la ayuda al sacerdote
en el apostolado parroquial. El 6 de febrero de 1927 inauguró la primera
comunidad de esta congregación que hoy extiende su actividad por España,
Méjico, Argentina e Italia.. Falleció en Bilbao en 1967. Sus restos mortales
descansan en el oratorio de la Casa Madre de Irún desde el 7 de febrero de
2007.
Desde nuestra parroquia de Santa Engracia nos alegramos con la
congregación y con la comunidad de Zaragoza y pedimos al Señor por la
pronta beatificación de d. José Pío Gurruchaga.
Rosario mundial por la paz
El jueves, 20 de febrero, nos unimos a la iniciativa de la parroquia de Fátima
en el Rosario mundial por la paz. Es el segundo año que lo hacemos. En esta
ocasión coincide con el centenario de la partida al cielo de la niña Jacinta
Marto.
Un numeroso grupo de feligreses se reunieron en adoración ante el
Santísimo con el rezo del Rosario y unidos a una cadena de oración
mundial por la paz, la vida, la familia y los sacerdotes. También rezamos con
insistencia por los cristianos perseguidos recordando que en las apariciones
de la Nuestra Señora, les habló a los niños de las persecuciones que sufrirían
(y sufren) los cristianos en todo el mundo y del enorme poder del rezo del
Rosario como instrumento esencial para terminar con el sufrimiento humano.

Intención parroquial de marzo
Por los jóvenes de nuestra parroquia, para que se planteen su
vocación como sacerdotes, miembros de vida consagrada o laicos
comprometidos.
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.

¡Búscanos!

@santaengraciazgz

