
Zaragoza 13 de marzo de 2020 

 

 

Basílica Parroquia de Santa Engracia 

Zaragoza 

 

Estimados feligreses y miembros la comunidad parroquial de Santa Engracia: 

Dada la situación creada ante la expansión del “coronavirus”, siguiendo las 

indicaciones de las autoridades públicas y buscando evitar riesgos innecesarios en un 

tema que afecta a la salud pública 

COMUNICAMOS QUE 

- Las catequesis de primera comunión y confirmación, así como los grupos y 

actividades pastorales, quedan suspendidos, hasta nuevo aviso. 

- Las siguientes actividades programadas también quedan suspendidas: 

o Retiro espiritual del domingo 15 de marzo. 

o Rastrillo benéfico de ropa y complementos. 14 y 15, 21 y 22 de marzo. 

o Encuentros de cuaresma del próximo 17 y 27 de marzo. 

o “24 horas para el Señor”. Adoración y Penitencia. 20 y 21 de marzo. 

o “Miniconcierto” de Cuaresma del próximo 21 de marzo. 

o “Cine con valores”, domingo 29 de marzo. 

- La acogida de Cáritas se realizará según las indicaciones de Cáritas diocesana. 

- Las celebraciones de la Eucaristía serán en el templo y en los horarios 

habituales: 

o Días laborables: 9’30h, 12’15h, 13’15h, 17’30h, 19h, 20’30h. 

o Días festivos: 9’30h, 12h, 13’15h, 17’30h, 19h, 20’30h. 

o Se suprime la misa de familias del domingo a las 11h. 

- El despacho parroquial se mantiene en los horarios habituales: 

o Martes y jueves de 19’30h  a 20’30h. 

o Viernes de 11h a 12h. 

- Los sacerdotes, seguirán disponibles para el diálogo pastoral, así como para la 

celebración del sacramento de la penitencia y la visita a los enfermos. 
 

Al mismo tiempo, pedimos a las personas mayores y enfermas que se unan 

espiritualmente a la celebración de la Eucaristía a través de los distintos medios de 

comunicación. 
 

Finalmente, junto con las necesarias precauciones ante la expansión de esta 

enfermedad, invitamos a la oración tanto por los enfermos y sus familiares, como por 

los profesionales y voluntarios del ámbito sanitario.  


