
¡Gracias don Mariano!
Fallece d. Mariano Mainar, párroco de Santa Engracia entre 1968 y 2000

D. Mariano-Sergio Mainar Elpuente nació en Zaragoza 
el día 7 de octubre de 1924 y fue ordenado sacerdote en 
Salamanca el día 3 de abril de 1949. 

Inició su ministerio en la parroquia de Caspe como Coad-
jutor y como Beneficiado. En 1952 fue nombrado Regente 
de Villafeliche; en 1953, Magistral de Jaca; desde octubre 
de 1958 a diciembre del mismo año, Capellán de Valdefie-
rro; y desde diciembre de 1958 a julio de 1961, Capellán de 
Venecia. 

En 1961 se hizo cargo de la parroquia de la Sagrada Fami-
lia como Ecónomo, y, en 1968 fue nombrado, Vicario Epis-
copal de Apostolado Seglar, Director de “Mi Parroquia” y 
Director Diocesano de la Unión Eucarística Reparadora. 

Ese mismo año fue nombrado párroco de Santa Engra-
cia, tarea que ejerció con entrega y dedicación hasta el año 
2000. Entre los años 1964 y 2013, fue Director Espiritual de 
la Hermandad de Santa Isabel. 

El domingo día 30 de agosto de 2020, a la edad de 95 
años, fue llamado a la Casa del Padre. 

Descanse en paz.
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Sacerdotes
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Queridos feligreses: 
Quiero compartir 
con vosotros mi re-
cuerdo y agradeci-

miento a D. Mariano Mainar, 
que durante más de tres déca-
das sirvió con sabiduría, coraje 
y entrega a nuestra comunidad 
parroquial. Como sabéis, d. 
Mariano, falleció el domingo 
30 de agosto, al final de la tar-
de, como quien ha cumplido 
la tarea encomendada. Cono-
céis bien su vida y su entrega, 
sus afanes pastorales, su ca-
pacidad de trabajo y sus habi-
lidades de buen comunicador. 
Su vida no solo fue trabajo, su 
corazón de pastor, también se 
entregó a la oración y su vida 
sacerdotal fue una ofrenda al 

Señor, por todos. 
He tenido la suerte de 

compartir conversaciones y 
confidencias con él. Siem-
pre ha tenido conmigo, 
y con los sacerdotes que 
servimos pastoralmente en 
Santa Engracia, una acogida 
cariñosa y fraterna. Hoy 
me siguen sorprendiendo 
la actualidad y profundi-
dad de sus reflexiones y, al 
mismo tiempo, el cariño y la 
atención que mantenía con 
su parroquia, en este tiempo 
como un anciano feligrés,  
pero por la que rezaba y 
ofrecía sus sufrimientos y 
a la que ayudaba en todo lo 
que podía. 

¡Gracias d. Mariano, por 
su vida y ministerio sacer-
dotal! Confío que, desde 
el cielo, siga pendiente de 
nuestra parroquia y de sus 
feligreses, e interceda por 
nosotros. 

La muerte de d. Mariano 
también nos recuerda la 
escasez creciente de sacer-
dotes. En nuestra parroquia, 
este curso pastoral y tras el 
nombramiento de d. Enri-
que Gascón como párroco 
de Madre de Dios de Begoña, 
seremos tres los sacerdo-
tes con misión pastoral: D. 
Fernando Urdiola, d. Pedro 
Sauras y quien os escribe. 
La vida de nuestras comuni-
dades cristianas también se 
debe adaptar a esta situa-
ción. 

El ministerio sacerdotal 
parroquial, viene marcado 
por la celebración de los 
sacramentos, el ejercicio de 
la caridad, la catequesis y la 
formación en la fe, así como 
la acogida y el acompaña-
miento a las personas y a 
la comunidad. No es menos 
importante la oración por 
aquellos que se nos han 
confiado. 

Además hay otras muchas 
tareas que exigen tiempo y 
dedicación, como las relati-
vas a la gestión o la promo-
ción de nuevas iniciativas y 

actividades. Los sacerdotes, 
aun con limitaciones y pe-
cados, vivimos el ministerio 
con ilusión, entrega y una 
fuerte dedicación. 

Además, en la misión pas-
toral de la Iglesia son mu-
chos los que colaboran junto 
con los sacerdotes. En Santa 
Engracia contamos con 
confesores que posibilitan la 
celebración del sacramento 
de la penitencia; tenemos a 
las Hermanas Auxiliares Pa-
rroquiales que se desviven y 
se ofrecen por la parroquia y 
sus feligreses, y un sinnúme-
ro de laicos gracias a los cua-
les es posible la promoción y 
el desarrollo de las acciones 
pastorales. Todos ellos hacen 
más eficaz la misión pastoral 
de la Iglesia hoy. 

Rezad para que haya más 
sacerdotes y, al mismo tiem-
po, colaborad, por favor, en 
la vida pastoral de la Iglesia. 
Entre todos, hoy, seguimos 
construyendo comunidad pa-
rroquial: una Iglesia de puer-
tas abiertas y con corazón al 
servicio de todos.

Estoy a vuestro servicio.

D. Mariano predicando en Santa Engracia el 16 de marzo de 2019.



Inicio de curso
Oh Dios, Padre nuestro, creador de 
todas las cosas, que enviaste a tu 
Hijo. Jesucristo, nuestro Redentor, 
al hogar de María y de José, para 
formar la Sagrada Familia de Naza-
ret: inspíranos, siguiendo su ejem-
plo, para que imitemos su amor 
generoso en nuestra vida familiar.

Ayuda a nuestras familias a con-
servarse unidas en el corazón de 
Cristo, en comunión entre padres 
e hijos; a reconocer y defender la 
belleza del matrimonio cristiano; 
a acoger generosamente a los hijos 
y a proclamar el valor inestimable 
del don maravilloso de la vida.

Al iniciar este nuevo curso, toma 
nuestras vidas en tus manos, Señor; 
para que te alabemos, te bendiga-
mos, te adoremos y te glorifique-
mos siempre. No dejes que nuestros 
pasos se extravíen y no permitas 
que jamás no apartemos de Ti, 
desconfiando de tu amor infinito 
y misericordioso por cada uno de 
nosotros.

Concédenos la gracia de entre-
garnos desinteresadamente a todos 

nuestros hermanos, y que nuestro 
servicio sea reflejo del amor que 
Jesús tuvo a María y José, para con-
vertir nuestro hogar en una verda-
dera Iglesia doméstica y nuestro 
mundo en una gran familia, que 
tenga como centro al Señor.

Enséñanos a descubrir a Cris-
to en las dificultades que puedan 
surgir en nuestro camino; y a en-
contrar la alegría en la cruz, bien 
unidos al Señor. En especial en esta 
difícil situación de pandemia mun-
dial que nos está tocando vivir. Asis-
te a los enfermos, acompaña a sus 
familiares, fortalece a todos los que 
están sufriendo sus consecuencias 
económicas y sociales y abre las 
puertas de tu Reino a los difuntos.

Señor Jesús, cuida y protege a 
nuestra familia, para que todos 
seamos fieles a tu Palabra, valientes 
discípulos del Evangelio y sepamos 
dejarnos conducir hacia la santi-
dad de la mano de San José y de tu 
Madre, y nuestra Madre, la Virgen 
María.

Amén.

Reunidos en mi nombre En breve

■ Con el nuevo curso vuel-
ve el buen hacer de nues-
tros queridos voluntarios 
parroquiales. Personas que 
dedican parte de su tiempo 
a que todos, durante las ce-
lebraciones, estemos có-
modos, encontremos el gel 
hidroalcohólico o un buen 
lugar y que después, dejan 

la parroquia desinfectada 
y recogida, lista para que 
todos los que por aquí pa-
samos, lo hagamos en las 
condiciones indicadas y 
respetando la actual nor-
mativa de salud pública 
sobrevenida con las pande-
mia. Desde estas líneas os 
damos las gracias a todos.

■  El pasado lunes, 14 de 
septiembre, se retomaron 
las reuniones del Consejo 
parroquial. Un signo más 
de que la actividad vuelve 
a la “nueva normalidad” 
y que, poco a poco, los 
grupos se vuelven a hacer 
hueco entre los muros de 
la que sigue siendo su casa: 
Santa Engracia. Agradecer 
a todos los miembros su 
asistencia a dicha reunión 
y al resto de integrantes 
de cada grupo sus ganas 
y ánimo para seguir parti-
cipando en todo lo que la 
comunidad parroquial va 
proponiendo. 

Oración en familia

Voluntarios: un trabajo que 
continúa con ganas y ánimo

Primera reunión 
del Consejo de 
pastoral   
parroquial
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■  Desde el pasado domingo, 27 de octubre, el retablo del 
Altar mayor cuenta con una nueva iluminación. Es paso 
importante tras la renovación de la instalación eléctrica 
que ha tenido lugar a lo largo de año y medio. Esta actua-
ción ha sido posible gracias al legado póstumo de una 
feligresa. Ya solo queda mejorar la iluminación de los 
retablos laterales. ¡Ojalá lo consigamos pronto!

Nueva iluminación del retablo del 
Altar mayor

■  El pasado 16 de abril se 
reunió la junta de nuestra 
cofradía para programar 
las actividades de este cur-
so. Los responsables de la 
Cofradía han visto que este 
año, donde tantas activida-
des están en cuestión, tam-
bién nos ofrece una opor-
tunidad para la formación, 
el ejercicio de la caridad y 
la celebración de la fe en 
el seno de la Cofradía. La 
primera convocatoria fue 
la participación en la misa 
ofrecida por d. Mariano el 
pasado 27 de septiembre, 
domingo, en el templo pa-
rroquial. 

La cofradía Jesús 
camino del calva-
rio ante el nuevo 
curso



Redacción 

El 11 de mayo vivimos, con 
ilusión y responsabilidad, el 
reinicio del culto público y 
publicamos las medidas que 
tomamos, siguiendo las nor-
mas y recomendaciones de 
las autoridades. Las conocéis 
sobradamente: mascarillas 
y lavado de manos, zonas de 
entrada y salida diferencia-
das, alfombras para desinfec-
tar el calzado, y limpieza dia-
ria de los bancos y las zonas 
con actividad de la parroquia.

Al mismo tiempo se evita 
besar y tocar objetos de culto 
y se nos sigue recomendando 
la comunión en la mano. En 
las celebraciones también 
hay algunos pequeños cam-
bios (no deambulación por el 
templo durante las celebra-
ciones, omisión del saludo de 
la paz, el sacerdote distribuye 
la comunión acercándose a 
los fieles,...). Han pasado casi 
5 meses y hemos seguido con 
fidelidad estos protocolos 
gracias a la colaboración de 
todos y, especialmente, a la 

participación de los más de 
100 voluntarios.

Estos días comenzamos 
las actividades pastorales y 
nos toca adecuar espacios 
y organizar las reuniones 
y actividades de los grupos 
pastorales. Las medidas que 
hemos visto en el templo se 
amplían a los locales parro-
quiales. Sólo tendremos acti-
vidades en aquellas salas con 
ventilación natural que, ade-
más, verán reducido su aforo 
significativamente. 

Las reuniones serán más 
breves y se diversificarán los 
horarios, así como se indica-
rán los lugares de entrada y 
salida a los distintos grupos 
para evitar las aglomeracio-
nes en los pasillos. Se cumpli-
rán los protocolos de limpie-
za y desinfección que marcan 
las normas y también se apli-
carán los criterios de nuestra 
diócesis al respecto. 

RESPONSABILIDAD
Se trata de un reto que vivi-
mos con responsabilidad 
pero, al mismo tiempo, sa-
biendo que la Iglesia no se 
para sino que desarrolla su 
misión también en tiempo 
de pandemia. Este curso es 
más importante que nunca 
que las actividades catequé-
ticas, solidarias, caritativas 
y litúrgicas crezcan porque 
son muchas las necesidades 
que tienen las personas y la 
sociedad. 

Nuestra parroquia no se 
para ante el COVID sino que 
actualiza sus acciones y su 
misión por ti y gracias a ti. 
¡Contamos contigo! 

Vuelve la catequesis 
de Comunión

Redacción

Intentamos, entonces, abrir 
“ventanas”. Y también en este 
área nos tocó improvisar, con 
recursos digitales y virtua-
les, enviando vídeos diarios, 
materiales para poder vivir la 
Cuaresma, la Semana Santa y 
la Pascua, intentando acercar 
la Palabra de Dios a los niños 
con alguna dinámica propia; 
pero, sobre todo, queriendo 
acompañar personalmente a 
las familias, aunque fuera en 
la distancia.

Ha llegado septiembre, el 
reinicio del curso y de las 
actividades, y a la par las 
dudas, los interrogantes y la 
incertidumbre: “¿va a haber 
catequesis este curso?”. Desde 
la parroquia la respuesta 
es clara: “por supuesto”. No 
podemos interrumpir estos 
procesos de iniciación cristia-
na que algunos comenzaron 
hace un par de años, otros 
el curso pasado, así como, 
los que tienen que empezar 
ahora. Sin embargo, al mismo 
tiempo, debemos ser exqui-
sitos en el modo y la manera 
de retomar la formación. De 
la mano de la Delegación de 
Catequesis de Aragón se han 
elaborado una serie de orien-
taciones para que la vuelta de 
los niños a la parroquia sea 
en condiciones óptimas: salas 
ventiladas, aforos, medidas 

de sanidad e higiene, sistemas 
de desinfección, mascarilla, 
protocolos de entrada y salida 
escalonada, “grupos burbuja”, 
inscripciones online… todo lo 
que sea necesario para correr 
los menores riesgos posibles 
con un trabajo común y coor-
dinado.

SEMIPRESENCIAL
En concreto, en nuestra 
parroquia de Santa Engracia 
hemos adoptado un modelo 
semipresencial con frecuencia 
quincenal, alternando grupos, 
y con la inestimable colabo-
ración de los padres, princi-
pales catequistas de sus hijos, 
apoyando en la educación 
en la fe las semanas que la 
catequesis sea en casa.

 Igualmente, queremos 
cuidar especialmente la 
participación en la Eucaris-
tía dominical para poner en 
práctica, hacer vida, la fe en-
señada. Celebraremos la Misa 
de Familias los domingos a 
las 13.15h., en el templo.

Nuestro mensaje, dentro 
de la responsabilidad, es de 
optimismo y confianza, apo-
yado en una gran ilusión por 
ver crecer cristianamente a 
nuestros pequeños y que esta 
situación y este momento de 
crisis social sea una ocasión 
y una oportunidad para des-
cubrir la presencia de Dios en 
nuestras vidas.

El 14 de marzo se cerraron muchas “puertas”, pla-
nes y proyectos de nuestras vidas, entre ellas, las de 
las iglesias. Y con ello, todo lo que la vida litúrgica, 
sacramental y pastoral conlleva. No fue una excep-
ción la catequesis de preparación para recibir el Sa-
cramento de la Eucaristía: la Primera Comunión.

Nueva normalidad
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Liturgia y pastoral en 
tiempos de pandemia

Todas nuestras activi-
dades están afectadas 
por las medidas para 
evitar el contagio y la 
expansión del virus 
pero tenemos muy 
claro que no pode-
mos dejar de vivir y 
concretar la misión a 
la que el Señor nos ha 
llamado y que es más 
necesaria, si cabe, 
este curso



■  Nuestra Hoja parroquial tie-
ne un nuevo formato. Hace tres 
años comenzamos una andadu-
ra de la mano de la publicación 
interdiocesana 'Iglesia en Ara-
gón'. Desde el primer momen-
to vimos que era un paso muy 
positivo para nuestra parroquia 
y nuestra hoja. Este curso, la 
publicación diocesana, ha he-
cho un importante “cambio de 
imagen” por el que recupera las 
cabeceras diocesanas y opta por 
una publicación con un forma-
to más pequeño, pero cargado 
de noticias de la vida diocesana. 
Este cambio también afecta a 
nuestra hoja parroquial que se 
ha adaptado a esta transforma-
ción. Más grande o más peque-
ña seguirá siendo un canal de 
comunicación estupendo entre 
la parroquia y sus feligreses.

■  El 15 de marzo comenzamos 
la retransmisión de la misa 
diaria “on line” que permite, 
a muchos feligreses seguir la 
celebración de la misa desde 
sus casas. Desde el 24 de sep-
tiembre, fiesta de Ntra Sra de 
la Merced, la retransmisión 
se realiza, no sólo desde Fa-
cebook, sino también desde 
Youtube. Suscríbete a nuestras 
redes y te avisaremos cada vez 
que retransmitamos. Tam-
bién puedes acceder desde  
www.basilicasantaengracia.es 

Ya a la venta las participacio-
nes del número 05.377. 

Punto de venta:  
sacristía (zona de despachos). 

Nueva publicación 
parroquial

Misa diaria 'on line'

Lotería de Navidad

En breve

SÁBADO 3
10.30 Visita guiada a 
la parroquia. Punto 
de encuentro: entrada 
principal. Precio: 5€. Aforo 
limitado. Inscripciones en 
visitas@educafaeton.es 

DÍAS 5, 6 Y 7
17.30 Reunión de padres 
de catequesis de primera 
comunión. Para los cursos 
1, 2, y 3 respectivamente. 
Información sobre cómo 
serán las catequesis este 
año. En el Templo.

VIERNES 9
19.45 Catecumenado 
de adultos. Siguiendo el 
itinerario de formación 
de la Conferencia 
Episcopal Española. 

SÁBADO 10
10.30 Visita guiada a la 
parroquia. Punto de en-
cuentro: entrada principal. 
Precio: 5€. Aforo limitado. 
Inscripciones en visitas@
educafaeton.es

JUEVES 15
19.00 Misa por los 
cristianos perseguidos. 
A continuación exposición 
del Santísimo con 
testimonios martiriales 
actuales y rosario. 
Preparado junto a Ayuda 
a la Iglesia Necesitada.

SÁBADO 17
21 DOMUND 2020 - Vigilia 
de la luz. Organizado junto 
a la delegación de Misiones, 
rezaremos por la acción 
misionera de la Iglesia.

Agenda
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Enrique Gascón, 
nuevo párroco de M. de 
Dios de Begoña

El pasado 20 de septiembre, 
en la misa parroquial, agra-
decimos su entrega y servicio 
pastoral a nuestra parroquia. 
D. Enrique ha estado con noso-
tros dos años, el primero como 
colaborador y el segundo como 
vicario parroquial.

En la actividad pastoral ha 
acompañado a los grupos de ac-
ción social (Cáritas, Manos Uni-
das y Banco de alimentos) y a la 

Unión adoradora. Era habitual 
encontrarlo en el confesionario, 
celebrando el sacramento del 
perdón, así como en la celebra-
ción de la Eucaristía.

Desde la hoja parroquial 
agradecemos su cercanía y le 
deseamos que su nuevo servicio 
ministerial esté repleto de éxito 
pero, ante todo, de entrega y de-
dicación como párroco de una 
comunidad caracterizada por 
su compromiso social y aten-
ción a los más necesitados.

Por otra parte, la carencia de 
sacerdotes en nuestra diócesis 
impide que venga un nuevo 
vicario parroquial, lo que nos 
obliga a revisar el horario de 
celebraciones y a prolongar el 
horario de verano durante todo 
el curso. 

D. Enrique nació en Za-
ragoza el 13 de agosto 
de 1962 y fue ordenado 
sacerdote el 15 de marzo 
de 2014. Es profesor en el 
colegio Jesuitas y, desde 
este curso, párroco de 
Madre de Dios de Begoña

■  Eucaristías
Diario: 10; 12.15; 19.00; 20.30.
Domingos y Festivos:  
10; 12.00 (Parroquial);
13.15 (Familias).
19.00; 20.30 (Jóvenes).

■  Exposición del Santísimo
19’30 - 20’30.

■  Rosario
20.00
20.15 Bendición eucarística.

■  Horarios de apertura
9.30 – 13.15 y 17.30 – 21.00

Horario curso pastoral

■  Confesiones
11.00 - 12.10; 18’30 - 20.20
Durante las celebraciones no 
podemos asegurar la presencia 
de confesores. 
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
11.00 - 13.00 y  18.00 - 20.30, 
en la sacristía.

Apúntate a 
catequesis

Está abierto el plazo 
de inscripción para la 
catequesis de comu-

nión y de confirmación. 
Tienes +info en www.
basilicasantaengracia.
es. También puedes 

informarte en la parro-
quia. ¡Te esperamos!


