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Queridos feligreses:
Nuestra hoja parroquial, en esta ocasión, es distinta. ¡Como todo en este año! Considero que
es muy importante que conozcáis cómo hemos vivido el confinamiento y las semanas del
reinicio del culto y actividad en nuestra parroquia.
Habrá quien piense que la parroquia ha estado inactiva en este tiempo. ¡Nada de eso! Espero
que, al leer esta hoja, veáis cómo ha sido la vida de nuestra comunidad cristiana. Gracias
a Dios y a vosotros ha sido posible desarrollar una serie de acciones de acompañamiento,
caridad y celebración de la fe que han llegado mucho más lejos de lo que imaginábamos. El Señor nos ha dado la
fuerza y las capacidades pero, al mismo tiempo, vosotros habéis sido el motivo que nos ha llevado a actuar así.

Luis Ramón
Cuarenta años de servicio
a nuestra parroquia
Pág. 4

Estos días volvemos a vivir una situación preocupante, especialmente en nuestra ciudad de Zaragoza y las
poblaciones cercanas, y aún no sabemos bien qué supondrá, ni cuánto tiempo durará este camino. Estamos viendo
qué importante es el compromiso y la responsabilidad de personas e instituciones para poder vencer al virus que ha
trastocado nuestra vida y la de nuestra sociedad.
En esta ocasión mi carta es más breve… porque el mensaje que quiero compartir es todo lo que hemos vivido
en este tiempo. En las páginas centrales encontrarás bastantes experiencias que resumen estos últimos meses.
Espero y deseo que vosotros y vuestros familiares estéis bien y podais superar felizmente esta situación y sus duras
consecuencias.
Feliz verano.
Vuestro párroco, Santiago Aparicio

Enrique Gascón Baquero
Nuevo párroco de Madre
de Dios de Begoña
Pág. 4
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Fotodiario

Un día muy triste: cerramos las puertas. El sábado 14 de marzo, a las
13.15h, se celebró la última misa con asistencia de fieles. A partir de esa tarde
nuestra parroquia permaneció cerrada al culto público, todas las actividades
pastorales se suspendieron. Ese día comenzaron casi dos meses de “puertas
cerradas”. Cuántas lágrimas y tristeza brotaron en el interior de la parroquia. Sin
embargo, a la vez que se cerraban las puertas, comenzó un tiempo cargado de
liturgia, actividad, oración, caridad y pastoral. Porque sólo estaban cerradas las
puertas… la fe y el Evangelio seguían latiendo en el interior. Parecía que volvía
a surgir el “Monasterio de Santa Engracia”: un lugar donde la oración y la vida
han ido siempre de la mano.

Cuando se cierra una puerta… se abre una ventana. El domingo
15 de marzo se abrieron las ventanas de internet en nuestro perfil www.
facebook.com/santaengraciazgz/. Todos los días se ha retransmitido la
Eucaristía a las 10 de la mañana y también, hasta el 10 de mayo una
hora Santa con exposición del Santísimo, rosario, meditación y vísperas.
Concluía con la bendición solemne. Nuestra página web, las redes
sociales, así como Iglesia en Aragón y diversos medios de comunicación
(Heraldo de Aragón, el Periódico de Aragón, Aragón TV, COPE Zaragoza,
Tele 5, Trece…) se han hecho eco de nuestras actividades.

Acompañamiento a la feligresía. Durante el estado de alarma se ha
enviado a diario, por whatsapp, un comentario al evangelio del día, así
como otras reflexiones para la oración personal y familiar. También hemos
estado en contacto frecuente con los responsables de los grupos así como
con los ancianos y enfermos a los que habitualmente se visita,… y hemos
buscado la cercanía posible con quienes sufrían la muerte de alguno de
los suyos. Las puertas cerradas no han sido impedimento para seguir
desarrollando nuestra misión sacerdotal y parroquial.

La historia de las mascarillas. Todo comenzó cuando las hermanas
decidieron hacer unas diez mascarillas para ellas y para los sacerdotes.
Unos días después nos llegó la noticia de que Cáritas necesitaba cincuenta
mascarillas para los trabajadores de la residencia Santa Teresa. Las hermanas
las prepararon. Posteriormente, algunas familias, nos pidieron mascarillas, y
también otras personas que necesitaban… y algunos médicos… y perdimos la
cuenta. Sabemos que han sido más de mil… ¿quizá dos mil? Últimamente se han
vuelto a hacer, especialmente para colectivos desfavorecidos y sin recursos para
poder comprarlas.

La ayuda a las familias. Durante el confinamiento muchas familias perdieron
sus trabajos y no tenían posibilidad de acceso a ayudas. Enseguida nos dimos
cuenta de su situación y decidimos reabrir la ayuda de alimentos. Fue en Semana
Santa. Gracias a la generosidad de muchas personas, donantes y voluntarios,
conseguimos volver a poner en marcha la red parroquial de distribución de
alimentos. No podíamos dejar solas a estas familias. La ayuda de Cáritas nunca se
ha paralizado y el banco de alimentos ha seguido apoyando a muchas familias en
este tiempo. Las puertas de la solidaridad y de la fe, siempre han estado abiertas.

Las obras de la parroquia. Santa Engracia siempre está en obras y, en
estos meses, se han concluido dos actuaciones muy importantes. Por un lado
la limpieza de la fachada de la casa parroquial y la revisión y sustitución de
varios maderos. Ahora la fachada luce muy limpia y con su color original.
También se ha culminado la reforma eléctrica que empezamos en febrero de
2019. Ahora la instalación eléctrica cumple la normativa, tiene elementos de
seguridad y nos permitirá un ahorro de costes energéticos. Todo esto se ha
hecho con las debidas medidas de seguridad y cumpliendo todas las normas.
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El cambio de planes. Una de las constantes de este tiempo ha sido la
atención en el despacho parroquial por medio de teléfono o mail. Más de treinta
bodas han cambiado de fecha, algunas varias veces y otros tantos bautizos
han quedado pospuestos a la espera de un tiempo “más seguro”. El 13 de mayo
acogimos la primera boda tras el confinamiento y, a estas alturas, ya hemos
celebrado otras cinco, aunque la mayoría se han pospuesto para el año próximo.
También hemos celebrado ya bastantes bautizos y, cómo no, funerales. Cuánto
dolor de las familias que, ante la muerte de los suyos, no podían encontrarse ni
celebrar el funeral.

Una parroquia 3.0. En este tiempo hemos vivido una “Santa Engracia
virtual” por medio de las redes. Cada domingo más de 1000 personas seguían
las celebraciones por facebook y en Semana Santa fueron varios miles. A
diario muchas personas lo siguen haciendo hoy desde distintos lugares.
También hemos habilitado medios digitales para recibir los donativos y así
afrontar los gastos de la parroquia como BIZUM (código 38086) y el portal
www.donoamiiglesia.es donde se puede buscar Santa Engracia (cp 50001) y
elegir la cantidad a donar y su periodicidad.

Los voluntarios… un auténtico regalo . Más de cien voluntarios han
hecho posible, desde el 11 de mayo, a la reapertura de Santa Engracia y el
reinicio del culto público. Cada uno de ellos respondió a una convocatoria
general en la que pedimos colaboración para ofrecer gel, acomodar a las
personas y desinfectar el templo varias veces al día. Ataviados con un chaleco
rojo, han sido el icono de la reapertura de nuestra parroquia. Les entregamos,
como recuerdo y agradecimiento, unas mascarillas doradas. Esos días sonaron
largos aplausos de reconocimiento por parte de todos los fieles.

La cofradía ha acompañado y crecido en solidaridad. ¡Cuánto
hemos sentido no poder procesionar en Semana Santa! Sin embargo
intentamos vivir la Pascua unidos a las celebraciones on-line de la
parroquia y teniendo algunos actos virtuales. También nuestra cofradía se
ha preocupado de los hermanos más ancianos y de aquellos hermanos en
situación de riesgo. Llamadas telefónicas, cercanía, oración… y solidaridad
con quienes la han necesitado. No hemos dudado en colaborar con
Cáritas y con el Banco de alimentos, porque hoy son muchos los que nos
necesitan a todos.

La catequesis en la pandemia. Los catequistas también han estado cerca de
los jóvenes y de las familias de primera comunión, aunque no siempre ha sido
fácil. El teléfono y el whatsapp, los reenvíos o correos electrónicos, así como
plataformas como zoom… han sido el medio para estar cerca. Los niños, jóvenes
y adultos… han podido sentir la preocupación y cercanía de los miembros más
activos de la parroquia y no les han faltado propuestas de actividades para
seguir creciendo en la fe. Somos una parroquia que no se ha dejado paralizar
por la pandemia.

Las familias de la parroquia. Nuestra parroquia es también las familias
que la forman. Ha sido un tiempo de preocupación y de miedo, pero
también ha sido un tiempo de convivencia, encuentro, juegos y oración
en familia. Desde la parroquia hemos querido ayudar de muchas formas,
como habéis visto, pero especialmente en la misa de 10 del domingo, que la
ofrecíamos por todas las familias de la parroquia y proponíamos actividades
para realizar en casa. Las familias, han sido auténticas Iglesias domésticas
donde rezar, crecer en la fe y vivir la caridad.
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La parroquia no puede mantener su
actividad sin tu ayuda
En estos momentos, el 85% de los
ingresos de la parroquia, dependen
de las aportaciones que se realizan en
el templo, que, en nuestra parroquia
de Santa Engracia, han sido siempre
generosas.
Desde el 15 de marzo, a causa del
confinamiento, los ingresos se han
visto reducidos muy sustancialmente,
mientras que los gastos, aun cuando
hemos ajustado todo lo posible, no
pueden reducirse en la misma medida.
Esto ha puesto, claramente, de
manifiesto, lo importante que es
disponer de unos ingresos periódicos
fijos, a través de donaciones. No se
trata de ingresar más, se trata de
ingresar de otra forma, con mayor
estabilidad, para poder realizar una
programación anual de actividades más
ajustada a los recursos y establecer

programas caritativos, pastorales,
culturales y de mantenimiento, a medio
plazo.
Para los donantes, además, estas
aportaciones tienen la ventaja de que
pueden deducirse fiscalmente, con un
35% cualquier importe, y hasta con
un 80% los primeros 150€. Es decir,
donando, por ejemplo, 20€ mensuales,
el esfuerzo para la economía familiar
sería de, aproximadamente, 10. Es decir,
el equivalente a un café con churros a la
semana.
Sin embargo, si cada familia hiciese una
donación similar, tendríamos la garantía
de poder realizar nuestra misión sin
sobresaltos.
Trasmitir este mensaje, y convencer a
vuestros familiares, amigos, vecinos,
para que domicilien cuotas periódicas,
también es una forma de apostolado.

Boletín de domiciliación a favor de ‘Parroquia de Santa Engracia’
Nombre y apellidos:
DNI:				E-mail:
Tfno: 			

CP:

Cantidad a donar (€):		 Periodicidad:
Número de cuenta:

Mensual

Trimestral

Anual

Puntual

Fecha y firma:

También es noticia
•

Entrevista /

D. Enrique Gascón, nuevo párroco de Madre de Dios de Begoña
El señor Arzobispo ha nombrado a d. Enrique
nuevo párroco de la parroquia de Madre de Dios de
Begoña. Se trata de una parroquia con un dilatado
compromiso pastoral y social en el barrio de las
Delicias en la que d. Enrique servirá como nuevo
párroco. Él ha estado con nosotros durante el
curso pastoral 2019-2020. Agradecemos su buen hacer y su servicio,
especialmente a Cáritas, Manos Unidas y la Pastoral de enfermos, así como
en la atención en el confesionario y en las celebraciones.
A partir de septiembre, el equipo sacerdotal de Santa Engracia quedará
formado por d. Santiago, d. Fernando y d. Pedro. La falta de sacerdotes
en nuestra diócesis nos afecta con fuerza. Os pedimos vuestra oración,
compromiso y comprensión en esta situación.
Bodas de plata de la hermana Peregrina
El sábado 27 de mayo, nuestro obispo d. Vicente,
presidió la eucaristía de las 19h. En esta celebración
dimos gracias a Dios por la vida y la consagración
religiosa de la hermana Peregrina Bokoka que tan
ligada está a nuestra parroquia y tanto cariño le tienen
los feligreses.
La hermana Peregrina nació en Malabo (Guinea Ecuatorial). A los 9 años
se trasladó con su familia a vivir a Madrid. Allí conoció a las hermanas
Auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote y comenzó el postulantado en el
año 1992. Ha estado destinada en las comunidades de Torrelodones, Bilbao,
Querétaro y Zaragoza en dos etapas del 2001 al 2011 y desde el 2017.
Desde la hoja parroquial agradecemos la entrega y dedicación de la
hermana Peregrina y de la comunidad de Auxiliares parroquiales que tanto
aportan a nuestra parroquia.
Jubilación de Luis Ramón Pérez Josa

* 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

Puedes donar a través de Bizum (Código 38086)
y de la web www.donoamiiglesia.es (CP 50001)

Horarios de verano
Eucaristías
Diario: 10; 12.15; 19.00; 20.30.
Domingos y Festivos: 10; 12.00
(Parroquial); 13.15. 19.00; 20.30 .
Exposición del Santísimo
Tardes, 19’30-20’30 (Cripta).
Rosario
20.00 (Cripta).
20.20 Reserva y bendición eucarística.

Confesiones
11.00 - 12.15; 18’30 - 20.20
Despacho Parroquial
Jueves: 19.30 - 20.30
Viernes: 11.00 - 12.00.
Encargo de misas y rosarios
11 - 13.30 y 18.00 - 20.30 (sacristía).
Apertura y cierre del templo
9.30 – 13 y 18 – 21

El pasado 6 de junio, Luis Ramón Pérez Josa ha
estado en nuestra parroquia cuarenta años de
dedicación y servicio como conserje al servicio
de todos. Él conoce bien Santa Engracia y ha sido
testigo privilegiado de todos los hitos que han
marcado la vida de nuestra comunidad cristiana
en estas últimas décadas. Comenzó a trabajar en 1980, siendo párroco d.
Mariano y ha sido un fiel colaborador de todos los párrocos y sacerdotes
con misión pastoral que ha tenido nuestra parroquia.
La actual situación ha impedido que hayamos podido convocar una
celebración en la que agradezcamos su dedicación. Esperamos poder
hacerlo a comienzo del curso próximo.
Nuestro nuevo conserje se llama Tomás Luño y lleva unas semanas
trabajando y conociendo a todas las personas, así como las actividades y
costumbres de nuestra parroquia. Desde aquí le damos la bienvenida.

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

