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Iniciará su ministerio episcopal el 21 de noviembre

D. Carlos Escribano,
nuevo arzobispo de Zaragoza

Con cariño, vuestro párroco

Un nuevo
arzobispo
Santiago
Aparicio
Párroco de Santa
Engracia

Q

ueridos feligreses: El
papa Francisco ha
nombrado un nuevo
pastor para nuestra
diócesis: Mons. Carlos Manuel
Escribano Subías. Su nombramiento se hizo público el 6 de
octubre, tras la aceptación de
la renuncia de d. Vicente Jiménez Zamora, presentada el 28
enero de 2019 al cumplir los 75
años, tal y como establece el
Código de Derecho Canónico y
después de seis años de fuerte
entrega y dedicación en el ministerio episcopal en Zaragoza.

Mons. Carlos Manuel Escribano Subías nació el 15 de
agosto de 1964 en Carballo
(La Coruña). Ingresó en el
Seminario Mayor de Lérida.
Obtuvo la Licenciatura en
Teología Moral por la Universidad Pontificia Gregoriana
(1994-1996). Fue ordenado
sacerdote el 14 de julio de
1996, quedando incardinado
en la diócesis de Zaragoza.
Su vida sacerdotal ha
estado muy unida a nuestra
parroquia en la que vivió su
primer destino pastoral, entre
los años 1996 y 2000. Aquí
trabajó junto a d. Mariano
Mainar, d. Luis María Sánchez, d. Alejandro Martínez,
d. Arturo Lozano y d. Carlos
Parra. En un segundo mo-

mento, los años 2008-2010,
fue nombrado párroco de
Santa Engracia. Seguro que
muchos recordáis su trabajo
y especial compromiso con
los jóvenes y también con
las familias. En ese tiempo surgieron numerosas
iniciativas pastorales que
convocaron a nuevas personas e ilusionaron a todos. Sin
duda su recuerdo está unido
a un tiempo de esperanza y
alegría en nuestra comunidad
parroquial.
En nuestra diócesis también fue párroco en la parroquia del Sagrado Corazón, y
profesor del Centro Regional
de Estudios Teológicos de
Aragón, así como vicario
episcopal, consiliario de la
Delegación de Familia y Vida,
del Movimiento Familiar
Cristiano y de la Asociación
Católica de Propagandistas.
El 20 de julio de 2010 fue
nombrado obispo de Teruel
y Albarracín, y allí recibió la
ordenación episcopal el 26
de septiembre de ese mismo

año. El 13 de mayo de 2016
fue nombrado obispo de la
diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño, donde
tomó posesión canónica el 25
de junio de 2016. En la Conferencia Episcopal Española
es presidente de la Comisión
Episcopal para los Laicos, Familia y Vida desde marzo de
2020. Asimismo, es miembro
de la Comisión Permanente.
Desde 2015 es Consiliario de
Manos Unidas.
En la parroquia de Santa
Engracia estamos muy contentos por el nombramiento
de D. Carlos Escribano que
vuelve a “su casa”, ahora
como arzobispo. Sabemos
que guiará nuestra diócesis
alentando el compromiso de
todos, anunciando la alegría
del Evangelio y haciendo de
la Iglesia una familia de familias. Será un obispo, según
el corazón de Cristo, y desde
el momento de su nombramiento rezamos ya por él.
¡Bienvenido!
Vuestro párroco.
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Vigilia de la luz

■El 17 de octubre a las 21h,
en nuestra parroquia, celebramos la Vigilia de la
luz. Se trata de una convocatoria de oración diocesana, promovida por la
Delegación episcopal de
misiones, que tiene como
lema “Aquí estoy envíame” y que se enmarca en

la celebración del DOMUND, el día en que, de
un modo especial, toda la
Iglesia reza por los misioneros y colabora con las
misiones.
La Vigilia se retransmitió por nuestras redes
sociales (facebook y youtube). Junto con nuestra
oración también enviamos nuestra ofrenda económica. Todas las colectas de este fin de semana
irán destinadas a apoyar
la acción misionera de la
Iglesia.

Vuelven las visitas guiadas a la
Cripta

Comienzo de las
actividades pastorales

■ Los días 3 y 10 de octubre

■ Durante estas semanas

se celebraron sendas visitas guiadas a nuestra cripta. En ellas, acompañados
por los profesionales de la
empresa de servicios culturales Faeton, una veintena
de personas disfrutaron
al conocer más la historia
y el patrimonio de nuestra
parroquia. Sin duda es una
oportunidad fantástica
para aprovechar un sábado por la mañana. El precio
es 5 euros y hay que inscribirse en visitas@educafaeton.es.Las próximas visitas
serán el 31 de octubre, 28 de
noviembre y 12 diciembre,
a las 10’30. También se pueden concertar visitas de
grupos en el mismo correo
electrónico.

están comenzando los distintos grupos parroquiales: catequesis de infancia,
de adolescentes y jóvenes;
el itinerario de formación
de adultos, la escolanía, la
comunidad cristiana joven, la unión adoradora,
Emaús, el grupo de Cáritas
y el Banco de Alimentos, y
Manos Unidas.
También han comenzado a desarrollar su programación el grupo Scout,
Hakuna, la Coral y la Cofradía. Todos ellos realizan
sus actividades teniendo
en cuenta las medidas de
higiene y desinfección y
adecuando sus convocatorias respetando la normativa vigente actual.

Rezamos por nuestro
obispo electo Carlos
INTRODUCCIÓN
El papa Francisco ha nombrado a Mons. Carlos Escribano Subías como
arzobispo de Zaragoza. Esta noticia nos llena de alegría, especialmente
porque conocemos a d. Carlos, que ejerció el ministerio sacerdotal en
nuestra parroquia de Santa Engracia. Estamos seguros de que será un
buen pastor y guía de nuestra Iglesia diocesana. Vamos a rezar por él,
para que sea un obispo según el Corazón de Cristo.
En el obispo, ayudado por los presbíteros, está el mismo Cristo que
se hace presente y que continúa cuidando y guiando a su Iglesia. De
hecho, como Jesús eligió a los Apóstoles y los ha enviado a anunciar
el Evangelio, así los obispos, sus sucesores, se colocan a la cabeza de
las comunidades cristianas, como garantes de la fe y signo vivo de la
presencia del Señor en medio de ellos.
Oramos para que conceda a nuestro nuevo obispo la abundancia de
los dones de su Espíritu y sea un buen pastor en el cuidado de su pueblo.
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 10,11-18
En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la
vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estragos
y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen,
igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por
las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también
a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño,
un solo Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato
he recibido de mi Padre». Palabra del Señor
ORACIÓN
Padre bueno que, por medio de tu Hijo Jesucristo,
elegiste a los apóstoles para que cuidasen de la Iglesia,

y quisiste que su ministerio se perpetuase a través de los obispos
Tú, que conduces a tu pueblo con la suavidad y la fuerza de tu amor,
concede a nuestro obispo electo Carlos, que anuncie,
según el corazón de Cristo, el Reino de justicia y de paz
al pueblo que peregrina en esta diócesis de Zaragoza.
Que sea un obispo que lleve la Buena Nueva a los pobres,
los enfermos, los pequeños y sencillos,
a las familias, a los niños y los mayores,
para que encuentren en él, un pastor que conduzca
a todos sus fieles a las fuentes de la gracia,
de la verdad y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
INTERCESIÓN DE LA VIRGEN
Juntos lo encomendamos al amor y la protección de María, la Virgen del
Pilar, para que bajo su intercesión, nuestro nuevo obispo Jesús desempeñe
entre nosotros un ministerio pastoral que dé muchos frutos de santidad en
su pueblo. Dios te salve, María...

Celebraciones en el templo
■ Recordamos que, mientras dure la situación sanitaria

actual, y para prevenir la expansión del COVID las celebraciones litúrgicas ordinarias tienen lugar en el templo.
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Nuestro párroco D. Carlos…
arzobispo de Zaragoza
Hemos pedido a algunos feligreses que nos cuenten sus recuerdos de D. Carlos
Escribano como sacerdote en nuestra parroquia (1996-2000 y 2008-2010).
UN VERDADERO PASTOR
■ He recibido con mucha

alegría y entusiasmo el
nombramiento de Monseñor
Carlos Escribano como nuevo
Arzobispo de Zaragoza. Lo
conocí recién ordenado sacerdote en nuestra parroquia de
Santa Engracia pero fue más
adelante cuando tuve la suerte
de estrenar la catequesis familiar para la primera comunión
en Zaragoza con él, con mi
mujer y mis hijas y otras
cuatro familias. Carlos es un
impulsor de la iglesia domestica y defensor de la familia
como transmisora y vivencia
de la Fe. Junto a Monseñor
Escribano iniciamos un grupo
de matrimonios que todavía
hoy seguimos reuniéndonos.
Ya intuíamos que llegaría muy
alto porque es un verdadero
Pastor, y hoy nos felicitamos
que su rebaño sea esta diócesis de Zaragoza. Sé que con la
ayuda de Dios no defraudará.
Bienvenido Carlos.
Daniel Gimeno

TIEMPOS LLENOS DE ACTIVIDAD PARROQUIAL
■ Conocí a D. Carlos hace

unos cuantos años como
sacerdote de Santa Engracia,
luego como párroco colaboré con él en Liturgia, el
grupo de Taizé, entre otros.
Por entonces formamos un
grupo de meditación bíblica
basado en los textos de Taizé,
nos reuníamos los primeros
viernes de mes a las 21h. Fue
una experiencia muy buena
para todos.

Tiempos llenos de actividad
parroquial y buenos recuerdos, que siempre perduran
en la mente y sobre todo en
el corazón. Después de unos
años Dios nos lo pone más
cerca en nuestro caminar.
Que sepamos estar a su lado
en todo lo necesario. ¡Que el
Señor lo cuide y lo guarde por
siempre!
María Luisa Loriente
ACTITUD DE SERVICIO, DE
ESCUCHA Y DE ENTREGA
■ Nos alegramos de su vuelta

a Zaragoza y nos trae gratos
recuerdos personales y de
trabajo de su paso por nuestra
Parroquia y por nuestro Grupo Scout.
Recuerdo con cariño cuando
en la acampada de inicio
de curso, apareció con su
mochila y su saco de dormir,
dispuesto a pasar la noche en
una tienda de campaña. Esta
sorpresa para nosotros duro
cuatro años, donde día a día
íbamos aprendiendo mutuamente, creciendo y sorprendiéndonos con su actitud
de servicio, su cercanía y su
atención constante.
Años más tarde, volvió a
Santa Engracia, esta vez de
Párroco, nos volvimos a encontrar con más experiencia,
mas ganas de trabajar con la
visión de Santa Engracia unida, acogedora de las Familias
y con ese algo especial que
nos empuja a los que colaboramos a trabajar mas, a tener
mas ganas y a multiplicar
ese esfuerzo. Nos volvemos a
encontrar, ahora con mayores responsabilidades, pero
estamos seguros que con esa
actitud de servicio, de escucha
y de entrega que siempre te
ha caracterizado, ¡SIEMPRE
LISTOS !
Guillermo Andreu
CONFIÓ EN NOSOTROS
■ Desde hace unos días tengo

una sensación de sentimientos
arremolinados. Recuerdo per-

fectamente el día en el que mi
amigo Ramón, me dijo: Rebe, lo
tenemos. Vamos a trabajar en
un grupo parroquial de niños y
jóvenes. Era el año 2008 ¡2008!
Y desde entonces, Santa Engracia se ha convertido en mi casa,
nuestra casa.
Y sí, fue todo gracias a D. Carlos. Él confió en nosotros, supo
darnos la oportunidad. Pero no
solo como coordinadora de un
grupo de niños sino también
para crear un lugar de encuentro para jóvenes. Porque sí,
teníamos y tenemos nuestras
inquietudes y nos gusta vivir
al calor de una parroquia y de
una guía espiritual y personal
liderada por sacerdotes.
Aquí, en Santa Engracia, Iubilum y Sicar fueron para mí un
lugar de encuentro, de oración
y el lugar en el que encontrar
muy buenos amigos. Es por eso
que creo que estos días los espíritus de Iubilum y Sicar, siguen
vivos y reciben con los brazos
abiertos a nuestro Arzobispo.
¡Bienvenido a casa, Carlos! Te
echábamos de menos.
Rebeca de la Sierra
DOS AÑOS INOLVIDABLES
■ Al leer la noticia de su vuelta a

casa, esta vez como Arzobispo,
una nube de recuerdos bellos e
intensos se apoderó de mi mente. Aún lo veo recorriendo los
pasillos de su querida Santa Engracia, con paso humilde pero
firme, lleno de sueños… ¿Cómo
construir la “parroquia de las
familias”? ¿Qué hacer para
revitalizar todos los grupos?
El celo pastoral era ardiente e
incuestionable: ¡ejemplar! De
sonrisa dulce, mirada bonachona y gran sencillez, fue capaz de
sacar lo mejor de cada persona.
¡Qué capacidad para movilizar
y trabajar en equipo!
A pesar de su aparente timidez,
logró que toda la feligresía se
moviera con soltura cerca de
su persona. Fue un tiempo de
gracia y crecimiento, tanto humano como espiritual, que me
marcó para siempre. Lo recuer-

do especialmente líder con los
jóvenes y con los catequistas,
siempre positivo, marcando
retos que parecían imposibles
y nos llenaban de entusiasmo
para embarcarnos en el siguiente.
De entre los frutos de su entrega, mi marido y yo siempre
agradeceremos lo que don Carlos hizo con los jóvenes, pues
regaló a nuestros hijos profundidad y coherencia vital, compromiso, en un años clave para
su maduración personal. Lo de
Sicar, ese inolvidable grupo de
jóvenes, fue el milagro que ilustra la fe y capacidad de nuestro
nuevo Arzobispo. ¡Bienvenido,
D. Carlos!
Merche Aiguabella

UN NUEVO FRESCOR
■ Cuando D. Carlos llegó a la

Parroquia de Santa Engracia,
yo llevaba unos años trabajando aquí; su persona no me era
desconocida y me dio mucha
alegría que él fuera nuestro
nuevo párroco. Trabajé muy
agusto con él. Desde el primer
momento valoró la presencia
de unas Religiosas en la parroquia y siempre nos tuvo en
cuenta en las distintas actividades. Con él llegó a la Parroquia un nuevo frescor y ganas
de trabajar, estaba pendiente
de todos los grupos, pero las
dos niñas de sus ojos fueron
las familias y los jóvenes.
¿Quién no recuerda con gusto
las catequesis familiares, el
día del niño, el grupo Sicar
y, cómo no, los Scout? Hasta
pronto, Señor Arzobispo.
Hna Peregrina
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Catequesis de
confirmación
Si estás cursando 3
de la ESO o cursos
superiores y quieres
recibir la confirmación
apúntate a la catequesis. Lo pasarás bien,
harás buenos amigos y
participarás en actividades solidarias.
Tienes +info en www.
basilicasantaengracia.
es. También puedes
informarte en la parroquia. ¡Te esperamos!

Agenda
SÁBADO 17

21.00 Vigilia de la luz. Re-

zamos por la acción misionera de la Iglesia en
la jornada del DOMUND.
Templo parroquial y retransmisión por las redes
sociales de la parroquia.
DOMINGO 18

19.00 Reunión de

catequistas de primer
año de confirmación.
Formación básica
para los catequistas de
jóvenes. Sala de juntas.
DOMINGO 25

19.45 Rosario por la vida.

Los días 25 de cada mes
ofrecemos el rosario por la
vida. Templo parroquial.

Hakuna

Catecumenado de
adultos
Igual os suena raro, o no
sabéis muy bien identificar a qué nos referimos
con esta designación.
Pues bien, lo primero de todo, deciros que
no es algo novedoso,
más bien, al contrario
Fernando Urdiola
El catecumendado de adultos
surge en la iglesia primitiva, y
definía el periodo de formación
que se ofrecía a las personas
que querían recibir el Bautismo
y ser cristianos. Hoy en día, designa el proceso catequético de
personas adultas que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación cristiana: Bautismo-Confirmación-Eucaristía
(o algunos de ellos) y que no los
recibieron cuando eran niños o
adolescentes.

De este modo, en coordinación con la Delegación Episcopal de Catequesis, este es ya el
tercer curso que un grupo de
personas se están preparando
para recibir el sacramento de
la Confirmación. Miguel Ángel,
Lucía, Nuria, Vanesa, Paula,
Mar y Alfonso, acompañados
por Fernando, hemos retomado
las reuniones semanales en esta
recta final.
El confinamiento y la desescalada tampoco impidieron algunos encuentros virtuales. Si
las circunstancias lo permiten,
el próximo 13 de diciembre, en
la misa parroquial, celebraremos juntos este acontecimiento
importante para la vida y fe de
todos ellos. ¡Ah! Y ya tenemos
solicitudes para comenzar un
nuevo grupo. Si estás interesado, llama al teléfono de la parroquia, o pregunta en la sacristía.
Te esperamos.

LUNES 26

Horario curso pastoral

tas de primera comunión.
Formación y programación
de las actividades de catequesis. Sala de juntas.

A causa del COVID todas las celebraciones se desarrollan en el Templo.

19.00 Reunión de catequis-

MARTES 27

Dedicación del Templo.
Eucaristía en los
horarios habituales
(10, 12.15, 19, 20.30)
SÁBADO 31

10.30 Visita guiada a

la parroquia. Punto
de encuentro: entrada
principal. Precio: 5€. Aforo
limitado. Inscripciones en
visitas@educafaeton.es.

■ 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

■ 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.

■ Los jueves, a las 21h, en el templo parroquial se celebra una
Hora Santa, dirigida, especialmente a jóvenes universitarios.
Tras una charla o motivación
comienza la adoración en la
que en un tiempo de silencio,
en el que se alternan cantos los
jóvenes pueden sentir la cercanía de Dios y recordar al mundo
la belleza de la vida, y de Cristo
Estas convocatorias están organizadas por el movimiento
juvenil HAKUNA, que es una
asociación privada de fieles que
desarrolla sus actividades a lo
largo de la geografía nacional.

Ofrece una misa
■ Al igual que rezamos por la
enfermedad de un ser querido, por el examen de un hijo,
por un aniversario, o por una
persona fallecida… ¿por qué no
ofrecer una misa? Sabemos que
la Eucaristía tiene un valor infinito y, además, así se contribuye
al bien de la Iglesia, y se participa en su solicitud por sustentar
a sus ministros y actividades.
Para realizar el encargo de intenciones de Misas se puede
realizar en la sacristía en horario de 10’30h a 13h y de 18h a
20’30h.

Domund 2020

■ La colecta de este domingo
está destinada a apoyar la acción misionera de la Iglesia
en la campaña del DOMUND.
Colabora entregando tu sobre
o en las colectas de las misas.
¡Gracias!

Lotería de Navidad
Ya a la venta las participaciones del número 05.377.
Punto de venta: sacristía
(zona de despachos).
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