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Santos y mártires
Con cariño, vuestro párroco

Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Los primeros días de 
noviembre nos ofre-
cen un singular tri-

duo. Estrenamos el mes con la 
solemnidad de Todos los San-
tos en la que hacemos memoria 
de todos aquellos que, conoci-
dos o desconocidos, han sido 
redimidos por Cristo. Segui-
mos con la memoria de los Fie-
les Difuntos en una jornada de 
recuerdo agradecido y oración 
por todos aquellos que ya han 
fallecido. El tercer día del mes 
es una jornada especialmente 

festiva para nuestra parroquia: 
Santa Engracia y los Protomár-
tires de Zaragoza. Sin duda tres 
días de alegría, oración y fiesta 
compartida, también en este 
tiempo de pandemia.

La fiesta de Todos los Santos 
comenzó a celebrarse en Orien-
te, a partir del siglo IV como la 
“memoria de los mártires de 
todo el mundo”. En Occidente 
quedó establecida en el año 610 
cuando el papa Bonifacio IV 
dedicó el panteón de Agripa a 
“Santa María Virgen y a todos 
los mártires”. En el siglo VII se 
fijó su fecha en el 1 de noviem-
bre y ya se le denominó “Día de 
Todos los Santos”. Es un día en 
el que avivamos el recuerdo de 
todos aquellos que vivieron con 
fe y esperanza en el Señor. Para 

nosotros son testigos y maes-
tros que nos enseñan a vivir e 
interceden por nosotros. 

La conmemoración de todos 
los Fieles Difuntos responde a 
la antigua tradición de la Iglesia 
de rezar por los difuntos en su 
camino de encuentro y comu-
nión plena con Dios. No es un 
día de angustia ante la muerte 
sino de esperanza fundada en 
el amor de Dios que nunca nos 
deja solos, ni en la vida, ni en 
la muerte. La oración por los 
difuntos y su recuerdo en la Eu-
caristía son momentos privile-
giados de esa jornada. 

El 3 de noviembre recorda-
remos a Santa Engracia y a los 
Protomártires de Zaragoza. 
Esa jornada elevamos un canto 
de alegría y alabanza. El marti-
rio hace referencia al don de la 
fortaleza y de la fe. Vivir, amar 
y entregarse  hasta las últimas 
consecuencias como hizo 
Jesús de Nazaret, el Hijo de 
Dios, y como lo hicieron Santa 

Engracia, sus dieciocho com-
pañeros y los innumerables 
mártires de Zaragoza, como 
siempre hemos denominado 
a los “mártires anónimos”. 
Vivir el martirio no es desear 
la muerte sino vivir la fe y el 
seguimiento de Jesucristo a 
pesar de las dificultades que 
pueda acarrear por eso damos 
gracias por el testimonio de 
quienes antepusieron la fe a su 
propia integridad. ¡Ellos son 
nuestros hermanos mayores!

En este tiempo en que, para 
evitar la expansión de la CO-
VID-19 debemos permanecer 
en casa y tenemos más tiempo, 
os invito a leer y reflexionar la 
exhortación del papa Francis-
co “Gaudete et exsultate” sobre 
la llamada a la santidad en el 
mundo actual. Nos ayudará a 
descubrir la actualidad y nece-
sidad de la santidad en nuestro 
mundo y en nuestra vida. 

Estoy a vuestro servicio.
Vuestro párroco.



Vivir como los Santos
Al celebrar la fiesta de Santa Engracia y los protomártires de Zarago-
za damos gracias a Dios por su ejemplo y le pedimos que nos ayude 
a poner nuestra confianza en Él. Los santos son nuestros “hermanos 
mayores” que nos enseñan a vivir.

LECTURA DEL EVANGELIO DE MATEO (10, 37-42)
El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el 
que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que 
no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre 
su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que 
os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que 
me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá re-
compensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá 
recompensa de justo.
El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno 
de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que 
no perderá su recompensa»
Palabra de Dios.

REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO (GAUDETE ET EXSULTATE 14):
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo 
el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada 
uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo 
con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote 
de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres 
un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu 
trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé 
santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes 
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus 
intereses personales.

ORACIÓN A SANTA ENGRACIA
Padre todopoderoso, por tu gracia, la fuerza se realiza en la debilidad; 
por eso te pedimos que, a cuantos celebramos el triunfo de tus mártires, 
Santa Engracia y sus compañeros, nos concedas el don de fortaleza con 
el que ellos salieron victoriosos en el martirio, y que, nuestra vida, como 
la de ellos, se apoye en ti. Amén

Reunidos en mi nombre Noticias vividas en la parroquia

■ La actual situación de 
transmisión epidemiológi-
ca comunitaria nos obliga 
a tomar la decisión de con-
tinuar las catequesis de co-
munión y de confirmación 
“on line”. La formación se-
guirá por medios virtuales 

hasta que baje el número 
de contagios.
Las celebraciones habi-
tuales de la parroquia 
continúan en los horarios 
acostumbrados que están 
publicados en esta misma 
hoja.

Oración en familia Catequesis 'online'
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■  Como todos los años se ha invitado al Excmo. Ayun-
tamiento de Zaragoza para que, siguiendo la tradición 
desde 1480, ofrezca el voto de cera y adorne la Cripta 
de los Mártires y el Monumento de la Plaza de España.

Voto de Cera

■ El pasado 17 de octu-
bre acogimos, en Santa 
Engracia, la Vigilia de la 
Luz. Una oración euca-
rística en la que escucha-
mos los testimonios de 
una familia y un obispo 
en misión. En un clima 
de adoración y escucha 
nos sentimos interpe-

lados a valorar el papel 
de los misioneros, rezar 
por ellos y apoyarles y, 
al mismo tiempo a ser 
misioneros en nuestras 
familias y entornos la-
borales y vitales. Fue un 
acontecimiento de gracia 
en el que nuestro aforo 
actual casi se completó.

Vigilia de la luz

Un santo de hoy en día
■  El pasado 10 de octubre fue bea-
tificado Carlo Acutis, que nació el 
3 de mayo de 1991 y murió el 12 de 
octubre de 2006, a los 15 años. Fue 
un estudiante y programador de in-
formática italiano, Un joven que re-
corre el camino de ser canonizado 
por la Iglesia. 

Algunos de sus mensajes: 
• “Todos nacen como origi-

nales, pero mueren como foto-
copias".

• “Si Dios posee nuestro corazón, poseeremos el infinito”
• “La Eucaristía es mi autopista para el cielo”
• “Encuentra a Dios y encontrarás el sentido de tu vida”
• “Estar siempre unidos a Jesús, este es mi proyecto de vida”
• “La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es 

dirigir la mirada hacia Dios”
Conoce más en www.carloacutis.com



Cáritas parroquial no descansa

Redacción

Desde el inicio de la pandemia 
hemos atendido a noventa y 
cuatro familias de la parroquia 
de Santa Engracia. Algunas de 
estas familias en varias ocasio-
nes. Como siempre, buscamos 
cuidar la acogida y acoger la 
demanda de ayuda, aunque 
en este tiempo, se ha realizado 
por vía telefónica. A todas las 
familias les informamos tanto 
de recursos de empleo como 
de otros recursos públicos 
donde percibir ayuda según su 
situación.

Treinta y dos de las noventa 
y cuatro familias han perci-

bido ayuda de alimentación, 
veintidós han percibido ayuda 
para el alquiler de vivienda o 
habitaciones. Otras treinta y 
una familias han necesitado 
información y orientación u 
otro concepto, según la solici-
tud, o bien ya tenían ayuda de 
otra entidad y en ese momento 
no se ha visto la necesidad de 
facilitarle una de nuevo. Final-
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Cáritas parroquial sigue 
desarrollando una labor 
imprescindible en este 
tiempo en el que tantas 
familias lo están pasando 
mal. Preguntamos a Rocío 
Castejón, trabajadora 
social de Cáritas Santa 
Engracia sobre las 
familias de nuestra 
parroquia atendidas en 
este tiempo

mente hay nueve pendientes 
de atender, dado que llevamos 
retraso debido al nivel de fami-
lias que están llamando y se po-
nen en contacto con nosotros.

Próximamente, en Cáritas 
parroquial, queremos reto-
mar la atención personal con 
cita previa y, naturalmente, 
respetando las medidas de hi-
giene y seguridad para evitar 

contagios. Para poder hacerlo 
necesitamos reforzar el equi-
po parroquial de Cáritas con 
más voluntarios que apoyen 
las tareas de acogida y acom-
pañamiento a las familias que 
necesitan la ayuda de nuestra 
parroquia.  ¿Has pensado, al-
guna vez, ser voluntario de 
Cáritas? ¡Ahora es el momen-
to! Necesitamos tu ayuda. 

Cáritas Zaragoza.

El próximo 3 de noviembre, 
un año más, conmemoramos 
la festividad de la copatrona 
de la ciudad y sus compañe-
ros mártires. Un año total-
mente diferente al pasado 
por las circunstancias que 
nos rodean. Es  tiempo de 
inquietud y, fundamental-
mente, de incertidumbre 
por desconocer muchas de 
las variables que otorgan se-
guridad en la vida.

Antonio Mostalac

No puedo negar, que lo que co-
nozco de la vida de santa Engra-
cia, martirizada en la segunda 
mitad del siglo III, se debe al 
texto de Aurelio Prudencio 
Clemente, escrito muchos años 
después,  a principios del siglo 
V. En él se destacan las nume-
rosas  virtudes que adornaron 

a la mártir en vida, virtudes de 
las que aprendería el joven san 
Vicente, martirizado también 
en Valencia a comienzos del 
siglo IV.

Pero en el bello poema de 
Prudencio nunca se citan dos 
virtudes que estuvieron pre-
sentes, no sólo en los mártires 
cesaraugustanos, sino también 
en tantos otros que dieron su 
vida por la nueva fe, antes y 
después de ellos. Me refiero a 
la patientia y al habitus.

La paciencia fue el sorpren-
dente fermento del cristianis-
mo en el imperio romano.  Y 
con esta bella frase el viejo 
profesor de la Universidad de 
Harvard,  Alan Kreider, tituló 
su trabajo sobre la paciencia 
en los primitivos cristianos. El 
habitus o modo de comportar-
se en la vida, en otras palabras, 
el ejemplo, fue compañero 

inseparable de la primera y 
caracterizó la entereza de los 
primeros cristianos a la hora 
de afrontar uno de los proble-
mas fundamentales en época 
de persecución: conservar o 
perder la vida.

La conclusión que se deduce 
de todo lo expuesto es que la 

Aprendemos de Santa Engracia y 
sus compañeros mártires

Santa Engracia.

paciencia y el ejemplo de los 
primeros cristianos, en  mo-
mentos de inquietud, de in-
certidumbre y de inseguridad, 
estuvo rodeado de una gran 
paz, paz que mediante su inter-
cesión, en esta próxima festivi-
dad de los primeros mártires 
de la ciudad, podemos pedir.



■  Es costumbre que cada fami-
lia ofrezca una vela roja como 
signo de oración y plegaria de 
todos los feligreses por sus fa-
milias y también por sus difun-
tos. Las velitas lucirán desde la 
víspera del día de Santa Engra-
cia y los Protomártires de Zara-
goza —3 de noviembre— junto a 
sus sepulcros. Pueden reservar 
las velas en la Sacristía.

■  Entre el 1 y el 3 de noviembre, 
la cripta de Santa Engracia, 
estará abierta para la oración 
individual y la visita a los már-
tires. Será en el horario habitual 
de la parroquia. Allí, a partir de 
la tarde del día 2, arderán las 
velas ofrecidas por las familias 
y los difuntos de nuestra parro-
quia. 

Como sabéis, la actual si-
tuación epidemiológica nos 
ha obligado a suspender todas 
las celebraciones parroquiales 
en la cripta (eucaristía, exposi-
ción, rosario...) y a trasladarlas 
al templo por sus mejores con-
diciones de aforo y ventilación. 

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

Punto de venta: sacristía  
(zona de despachos). 

¡Una vela por tu 
familia!

Visita a la cripta

Lotería de Navidad

En breve

DÍAS 1, 2 Y 3
La cripta permanecerá 
abierta para la oración 
personal y la visita a los 
sepulcros de los mártires. 
Será de 10 a 1 13'15 y de 
18 a 21h. Te esperamos.

LUNES 2
10.00, 12.15, 19 Y 20.30 
Eucaristía por los fieles 
difuntos. En los horarios 
habituales.

MARTES 3
10.00, 12.15, 19 Y 20.30 
Solemnidad de Santa 
Engracia. Eucaristía en 
los horarios habituales.

VIERNES 6
19.45 Catecumenado 
de adultos. Siguiendo 
el plan de formación 
de la Conferencia 
Episcopal Española. 

Agenda
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Actos con motivo del 
día de Santa Engracia
Redacción

El próximo martes, 3 de noviem-
bre, celebramos la solemnidad 
de Santa Engracia y los Mártires 
de Zaragoza. Por ese motivo, si-
guiendo nuestra costumbre y 
respetando las normas y orien-
taciones de las autoridades, así 
como las medidas de seguridad 
para evitar el contagio de la CO-
VID-19, tendremos las siguien-
tes celebraciones.

• 10 h. Misa, en la basílica, 
a la que invitamos, espe-
cialmente a todas las co-
munidades religiosas de 
la ciudad. 

• 12 h. Misa en rito hispa-
no-mozárabe. 

• 19h. Misa:  Ofrecida por 
las familias de nuestra 
parroquia.

• 20’30h. Misa.
La urna de las Santas Masas, 

como es habitual,  estará colo-

cada en el altar mayor. La cripta 
permanecerá abierta y se podrá 
visitar. Al hacerlo se puede obte-
ner la indulgencia plenaria con 
las condiciones acostumbradas 
(confesión, comunión y oración 
por las necesidades del Papa). 

Este año no será la primera 
vez que Santa Engracia escuche 
la oración de petición de los fie-
les ante unas circunstancias di-
fíciles. Desde el siglo IV en que 
nuestra patrona, junto con los 
mártires, ha sido venerada en 
este lugar, han sucedido muchas 
contrariedades que, confian-
do en Dios y "arrimando todos 
el hombro" hemos afrontado. 
Confianza, responsabilidad, 
participación y solidaridad son 
algunas de las actitudes que 
nos ayudarán a conseguirlo. 
Sin duda, nuestra patrona nos 
ayudará con su intercesión y 
su ejemplo de valentía, coraje y 
constancia.

■  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.

Catequesis de 
confirmación

Si estás cursando 3 
de la ESO o cursos 

superiores y quieres 
recibir la confirmación 
apúntate a la cateque-
sis. Lo pasarás bien, 

harás buenos amigos y 
participarás en activi-

dades solidarias. 
Tienes +info en www.
basilicasantaengracia.
es. También puedes 

informarte en la parro-
quia. ¡Te esperamos! 

■  Por nuestro arzobispo electo 
Mons. Carlos Escribano para 
que sea un obispo según el cora-
zón de Cristo, y, con su palabra y 
ejemplo, aliente y guíe a nuestra 
Iglesia de Zaragoza.

Intención parroquial 
del mes

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

Colecta del 
DOMUND

■  La colecta del fin de 
semana del 17 y 18 de oc-
tubre fue destinada para 
apoyar a las misiones. La 
cantidad ascendió a 6.115 
euros. Gracias a vuestra 
generosidad ayudamos 
a los misioneros en 
lugares donde viven el 
hambre de pan y el ham-
bre de Dios.


