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Cuando leo el “firmes en la fe” , no puedo evitar recordar la JMJ de Madrid
del 2011, pues ese era su lema. Desde el punto de vista de personal, fueron
unos días maravillosos, de convivencia con todos aquellos compañeros que
son ahora, grandes amigos.
Pero no todo se queda ahí: a nivel de fe, fue una experiencia aún mayor y
todo gracias a las formación tanto previa como posterior. Previa, que me
ayudó a ir abierta a cualquier nueva experiencia. Y posterior, porque he
seguido creciendo y formándome. De ahí que en esta hoja de este mes os
animemos a seguir con la formación de fe. Muy importante no sólo para
saber más sino también para comprender e incluso sentir cada vez más la
presencia del Señor en cada gesto y cada momento de nuestra vida.

Obras en la parroquia
Instalación eléctrica y
tejado de la casa
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CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO
Signo solidario de Cuaresma

Firmes en la fe

Os proponemos un signo solidario en
el que expresar nuestro compromiso
cuaresmal de ayuno, limosna y
oración. Se trata de la “Campaña de
cuaresma por la hospitalidad” a la que
nos invita nuestro obispo d. Vicente
y que busca acoger y “dar posada” a
familias de refugiados que llegan a
nuestro país.
Durante toda la Cuaresma, junto a la capilla de la Sagrada Familia, estará
instalado un buzón en el que podéis depositar vuestros donativos para este
fin. Nuestro ayuno, oración y limosna es germen de vida y esperanza para las
familias necesitadas.

Queridos feligreses:
Un cristiano que vive convencido de su
fe seguro que, cada día, se encuentra
con preguntas y cuestionamientos
de aquellos que le rodean. Mala señal
sería que pasásemos desapercibidos en
una cultura y una sociedad tan ajena
al Evangelio. Estar convencido de la
fe significa tener a Jesucristo como
camino, verdad y vida y, al mismo
tiempo, proponer la fe como el mejor
de los caminos posibles para la vida
de toda persona. El testimonio de
la propia vida es, sin duda, la mejor
presentación del Evangelio y, además,
cuando le sigue una explicación todo
es más claro para nuestro interlocutor.
No me refiero en exclusiva a hacerlo
frente a los “enemigos” o a aquellos
que sistemáticamente nos cuestionan,
sino también ante las personas que
están en búsqueda o tienen “sed”
de algo o alguien que dé un sentido
profundo a su vida.
Hace ya tres décadas, nuestros obispos
nos recordaban que “la formación de
los laicos es una prioridad de máxima
urgencia para toda la Iglesia. Y no
sólo un interés único de ellos solos”
(Los cristianos laicos, Iglesia en el
mundo, nº 70). Hoy nuestra sociedad
y cultura están más secularizadas
y esta urgencia es aún mayor. El
Evangelio está para ser vivido personal
y comunitariamente, pero también
para ser “contagiado” y compartido con
todo aquel que quiera acoger al Señor
en su vida.
El papa Francisco en su exhortación
apostólica Evangelii Gaudium
(nº 121) nos urge “a crecer como

evangelizadores” y a buscar “una
mejor formación, una profundización
de nuestro amor y un testimonio más
claro del Evangelio”. Evidentemente
no se trata sólo de una formación
intelectual, sino que debe alcanzar
a toda la persona puesto que todos
estamos llamados “a ofrecer a los
demás el testimonio explícito del
amor salvífico del Señor, que más
allá de nuestras imperfecciones nos
ofrece su cercanía, su Palabra, su
fuerza, y le da un sentido a nuestra
vida”. La formación del cristiano no
es, sin más, encontrar respuestas
a algunas preguntas… sino
“conformarse” (configurarse) con
Jesucristo y vivir la fe en todas las
circunstancias de la vida.
En nuestra parroquia de Santa
Engracia hemos hecho una
apuesta decidida por impulsar
cauces de formación de adultos
que, con diferentes metodologías
y destinatarios, pretenden que
las personas puedan crecer en el
seguimiento de Jesús, “dar razón
de su esperanza” y ser testigos del
Evangelio en su vida. Son nuevas
propuestas que se suman a las que
ya había. En esta hoja presentamos
algunos testimonios de personas
que participan en estos procesos.
Son experiencias de las que estamos
orgullosos en Santa Engracia que
nos ayudan, como dice San Pablo,
a estar “arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe” (Col 2,7). ¿Te
apuntas?
Estoy a vuestro servicio
Santiago Aparicio

Además, el día 12 de marzo, y gracias a la “Mesa por la hospitalidad” de la
delegación episcopal de Migraciones, celebramos un encuentro con familias
refugiadas que compartieron con la comunidad parroquial su experiencia de
llegada a nuestro país y los retos con los que se encuentran en esta nueva
situación, así como la acogida y el apoyo que se les ha brindado.
El grupo Scout Santa Engracia también se ha comprometido con los niños de
familias refugiadas realizando semanalmente actividades lúdicas y educativas
para ellos.
Jornada de adoración y penitencia
El próximo 20 y 21 de marzo volvemos a acoger, en Santa Engracia, la propuesta
del papa Franciso de “24 horas para el Señor” en una jornada de adoración y
penitencia. Comenzará con la celebración comunitaria del perdón presidida por
nuestro arzobispo el viernes 20 a las 19’30h en el templo. A partir de las 20’30h
estará expuesto el Santísimo durante 24h en la cripta, donde los distintos
grupos parroquiales prepararán momentos de oración. También habrá ocasión
de poder celebrar el sacramento de la Reconciliación durante las 24h.

Este año seremos guiados por las palabras que Jesús dijo a una pecadora: “Tus
pecados te son perdonados” (Lc 7, 48), en el contexto del pasaje evangélico de
Lucas 7, 36-50.
Rastrillo benéfico en Santa Engracia
Los fines de semana del 14 y 15, 21 y 22
de marzo, estamos celebrando un rastrillo
benéfico de ropa y complementos para
hombre, mujer y niño en Santa Engracia. Se
encuentra instalado en la sala 38 (patio de
San José) y es, también, una buena forma de
colaborar en las obras e iniciativas sociales de
nuestra parroquia. ¡Os esperamos!
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Nuevos cauces para la formación cristiana
Os ofrecemos los testimonios de cuatro personas que participan en grupos de formación en nuestra
parroquia. La formación es necesaria para la vida cristiana y la parroquia, dentro de su misión, debe
proponer itinerarios que ayuden al crecimiento en la fe. Naturalmente, a estos se suman otros como los retiros
mensuales, las conferencias, y otras actividades que se desarrollan habitualmente.
TINERARIO DE FORMACIÓN
CRISTIANA DE ADULTOS

Buscar la felicidad, vivir en el amor,
ayudar al necesitado, amar al prójimo…
parecen cosas muy obvias. Pero, al final,
no siempre es fácil ponerlas en práctica.
Trabajar estos temas con ayuda experta,
pero también con ejemplos y experiencias
de todos los que formamos parte del
grupo, nos hace crecer como cristianos. En
cada reunión recordamos que todos los
días podemos seguir los pasos de Jesús,
para intentar vivir cada vez un poco más
cerca de Dios.

El Itinerario de Formación Cristiana de
Adultos (IFCA) es una propuesta para
formar cristianos, laicos comprometidos
en la iglesia y en el mundo. Se apoya en
un material publicado por la comisión
episcopal de Apostolado Seglar y
editado por la Conferencia Episcopal
Española. Es una nueva experiencia
para nuestra comunidad parroquial.
Reuniones quincenales.
Las prisas de nuestro día a día hacen
que en muchas ocasiones no nos
paremos a reflexionar sobre aquello a lo
que deberíamos concederle una mayor
importancia.
Mi participación en el Itinerario de
Formación Cristiana para Adultos
(IFCA) está suponiendo adquirir un
compromiso con el grupo y conmigo
mismo para detenerme y dedicarle el
tiempo necesario a pensar sobre la
presencia de Dios en mi vida.
Esa reflexión me está llevando a
darme cuenta de que son muchos
los momentos en los que Él juega un
papel importante y en los que antes
me pasaba inadvertido, comprendiendo
que Dios no es el fin, sino que nos
acompaña en la vida, lo que facilita
seguir adelante en aquellas ocasiones
en las que nos encontramos algo
perdidos.
Dicho compromiso facilita el poder
analizarse y pensar: ¿en qué estoy
fallando y en qué puedo mejorar para
acercarme más a Jesús?
Por último, supone poder compartir
todos estos pensamientos en un grupo
en el que se es escuchado con respeto y
lo que es más importante, alimentarse
de las reflexiones y vivencias de los
demás miembros, lo que no deja de
enriquecerme y ayudarme a crecer
como cristiano.
Ignacio Ontañón Alonso

CATEQUESIS DE FAMILIAS DE
PRIMERA COMUNIÓN
Cada tres semanas los padres que
preparan la primera comunión de
sus hijos asisten a un encuentro de
presentación de los aspectos básicos de
la fe y la vida cristiana. Duración: tres
años.
¡Oh no! ¿De verdad me dices que también
tenemos que ir los padres a catequesis?
¡Pero si ya no me caben más actividades!
Así que con cierta resignación y pocas
expectativas, por qué no decirlo, allí me
encontraba sentada en el que sería el
primer encuentro. El primer encuentro
del grupo de padres y el primer
encuentro conmigo misma y con mi fe
desde hacía mucho tiempo. ¿Qué había
cambiado desde la última vez? ¿Dónde
había dejado mi fe estos años? Está claro
que yo ya no era la niña que acudía de
la mano de su madre a catequesis de
comunión, ni la adolescente que crecía
entre convivencias y grupos de jóvenes
en el camino a la confirmación. De eso
habían pasado ya muchos años. Sin
embargo, sin esperarlo algo se movió en
mi ese día marcando el principio de algo.
Algo que me ha dado la oportunidad
de parar el ritmo frenético de mi vida y
volver a mis orígenes, algo que me ha
recordado que las cosas importantes
se viven desde el silencio y en otra
dimensión, algo que me ha ayudado a
buscar de nuevo un camino del que me
había alejado y en el que siempre me he

sentido plena. Y qué mejor manera de
madurar en la fe, que hacerlo al tiempo
que mi hija despierta en ella. Ahora
entiendo que no tendría ningún sentido
que nuestros hijos hicieran la comunión
si como padres no vivimos este camino
con ellos. Ahora entiendo porque tengo
que estar ahí y doy gracias por ello.
Porque si algo está claro es que la fe no
es algo que se enseña sino algo que se
vive.
Patricia Rodríguez Chueca
CATECUMENADO DE
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
El Catecumenado de Adultos se dirige
a personas adultas que no han recibido
alguno de los sacramentos de la
Iniciación Cristiana. Sigue un material
que edita la Delegación Episcopal de
Catequesis. En nuestra parroquia es
el tercer curso que se conforma un
grupo. Reuniones semanales. El grupo
de catequesis es una comunidad. Es un
lugar de aprendizaje, de compartir ideas,
valores, sentimientos y experiencias;
donde se puede escuchar y ser
escuchado.
Somos personas de diferentes edades
y con distintas historias en nuestro
proceso de fe y vida, que nos reunimos
para seguir un itinerario común en la fe
cristiana. Nos juntamos solamente una
hora a la semana, pero cada reunión es
un gran paso que nos ayuda a fortalecer
nuestra fe.

Al final, no sólo recibes formación,
también sientes que de verdad estás
experimentando una renovación de la fe,
que es lo que se busca en el sacramento
de la Confirmación.
Vanesa Carrascón Díaz
GRUPO DE FORMACIÓN BÍBLICA
El Grupo de Formación Bíblica lo
componen personas adultas que quieren
profundizar en la Palabra de Dios de modo
que, su mejor comprensión, les ayude a
una mayor interiorización. Ya son tres
los cursos en los que vienen participando,
aplicando el método clásico de la Lectio
Divina. Reuniones quincenales.
Siempre me ha interesado la Biblia,
rumiarla, leerla también y meditarla. Es
Palabra de Dios, de ahí su gran valor.
La formación del grupo de Biblia me
aporta enriquecimiento personal no solo
en la fe, sino que me instruye y capacita
para conocer más su palabra y poder
hacer lo que Dios demanda de mí. A
través de los materiales que proporcionan
dos editoriales conjuntamente, nos
vamos formando con el método clásico
de la “Lectio Divina”.
Los relatos bíblicos y la puesta en común
de grupo, donde aprendes y disfrutas
crea unidad, mientras compartimos
nuestra fe.
Mª Luisa Loriente Sacacia
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Actualidad parroquial
14-15 Y 21-22: FINES DE SEMANA
Rastrillo benéfico. Horario: 10-14 y
17-20. Ropa y complementos. Sala 38.
15 DOMINGO
>10.30 Retiro espiritual en la Cripta
predicado por el sacerdote Miguel
Sebastián.
>18.00 Misa fin del Retiro Effetá
para jóvenes. Casa de ejercicios de las
Hermanas Angélicas.
17 MARTES
>18.00 Grupo de Biblia. Sala de
Juntas.
>19.30 Encuentro con la Palabra.
En cuaresma celebramos un encuentro
con la Palabra de Dios por medio de la
lectura orante de la Biblia. Santas Masas.
Duración 1h.
19 JUEVES: SAN JOSÉ
Horario de celebraciones como en día
laborable.
>19.40 Oración por los cristianos
perseguidos. Capilla de las Santas
Masas.
20 VIERNES: JORNADA 24
HORAS PARA EL SEÑOR
>19.30 Celebración comunitaria
de la Reconciliación. A continuación,
cada hora, en la cripta, oración ante
el Santísimo preparada por los grupos
parroquiales, hasta el sábado a las
20h. Disponibilidad de sacerdotes las
24h para celebrar el sacramento de la
reconciliación.
21 SÁBADO
>19.40 Miniconcierto de
Cuaresma. Interpretado por nuestro
organista titular d. Gregorio Lasierra.

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).

25 MIÉRCOLES: ANUNCIACIÓN
DEL SEÑOR. JORNADA POR LA
VIDA
>19.30 Rosario por la vida. Templo.
>20.15 Catequesis de preparación
al bautismo. Salón de actos.
26 JUEVES
>12.00 San Braulio. Misa mozárabe.
Templo.
27 VIERNES
>17.30 Encuentro con la
vocación. Encuentro de jóvenes con
jóvenes que se plantean su vocación.
Sala 38.
>18.00 Retiro Emaús para
mujeres. Comienzo del retiro durante
todo el fin de semana en la casa de las
religiosas Angélicas de Garrapinillos.
Misa final: domingo a las 18h.
>19.30 Vía crucis. Preparado y con
participación de la Coral.
28 SÁBADO
>19.00 Septenario de la Virgen
de los Dolores. Entre el 28 de marzo
y el 3 de abril. Templo.
29 DOMINGO
>12.00 Capítulo ordinario de la
Cofradía. Salón de actos.
>17.30 Cine con valores. Se
proyectará la película “Rémi:
Una aventura extraordinaria”. A
continuación diálogo.
30-31 LUNES Y MARTES
>17.30 Catequesis de infancia
sobre la Semana Santa.
3 VIERNES
>20.30 Vía crucis. Preparado por la
Cofradía.

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)

Obras en la parroquia
•

Entrevista /

Actualización eléctrica
La actualización eléctrica de nuestra parroquia avanza a buen ritmo.
Prácticamente ya ha se ha concluido la zona de la basílica (quedará
pendiente la iluminación de la bóveda y, para más adelante, la iluminación
del retablo principal y de los laterales) y, vamos a comenzar la zona de
la cripta, donde es necesario instalar emergencias, cambiar los cables
que iluminan el vía crucis y las lámparas “votivas”, así como hacer una
instalación de toma de tierra.
Los donativos se aproximan a los 30.000 euros del total de 47.038,14 que
cuesta la actualización. Gracias a vuestra generosidad está siendo posible.
Nueva actuación en las instalaciones de la parroquia
Aún no hemos terminado la reforma
y actualización de la instalación
eléctrica y nos vemos obligados
a iniciar una nueva reparación.
“Siempre estamos de obras...”, lo
sabemos, la antigüedad y el uso
intensivo de las instalaciones requiere
un mantenimiento frecuente y, en
ocasiones, intervenciones de más
calado.
En este caso se trata del tejado de
la casa parroquial, en el que hay
frecuentes goteras y filtraciones que
afectan, especialmente, a la vivienda
de las hermanas y pueden debilitar
la estructura de la cubierta. Por
este motivo se va a revisar el tejado en profundidad, renovar tejas rotas
y limpiar y reparar los canalones. También y, aprovechando la necesaria
instalación de andamios, se va a proceder a limpiar dos de las fachadas de
la casa parroquial. La duración prevista de la intervención es de un mes y el
coste presupuestado 19.483’57€.

ANIVERSARIO MENSUAL
El próximo 20 de marzo, la Eucaristía de 20.30 h. se ofrecerá por los
difuntos de la parroquia fallecidos el mes de marzo de 2019.
Joaquín Carlos Martín de Cáceres, Ana Pilar Briceño Olloqui, Josefina
Inigo Planas, Rvdo. Don Cristobal Pintanel Aliaga, Vicente Villarroya
Marqués, José Antonio Hériz Esponera, María Pilar Franco San
Martín

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

