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Seis años de servicio a la Iglesia en Zaragoza

D. Vicente: un servidor bueno y fiel

Imágenes de la celebración de Santa Engracia 2019: "Todos somos piedras vivas".

Con cariño, vuestro párroco

Oficio de amor
Santiago
Aparicio
Párroco de Santa
Engracia

Q

ueridos feligreses:
Nuestra diócesis vive,
estos días, un momento muy importante: el relevo de nuestro obispo d. Vicente. Le sucede el que
fue párroco de Santa Engracia,
Mons. Carlos Manuel Escribano
Subías. El domingo, 15 de noviembre, d. Vicente presidirá la
Eucaristía en acción de gracias
por sus seis años de ministerio
episcopal en Zaragoza. Esta
celebración será retransmitida
por el canal de youtube de la
diócesis de Zaragoza.

Mons. Vicente Jiménez Zamora se hizo cargo de nuestra
diócesis el 21 de diciembre de
2014. Desde ese mismo momento, y sin perder un minuto
de tiempo, asumió su tarea de
pastor. Su lema episcopal, que
reza “oficio de amor”, ha sido
el estandarte de su actuación
en la que ha logrado tener “la
audacia de profeta, la fortaleza de testigo, la clarividencia
de maestro, la seguridad de
guía y la mansedumbre de padre”, como decía su saludo a
la diócesis. La vida abundante
de nuestra diócesis le ha permitido ejercitar todas esas dimensiones buscando siempre
el bien de la Iglesia y la actualización de su misión pastoral
en las circunstancias actuales.

El año pasado, con motivo
de la fiesta de Santa Engracia
y celebrando el segundo centenario de la reconstrucción de
la cripta, nos lanzó el siguiente reto a la comunidad parroquial: “la fe es un tesoro que
debemos conservar y apreciar,
que no podemos esconder, sino
que debemos anunciar, celebrar y testimoniar con valentía y con alegría. [...] El testigo
individual tiene su dignidad y
su función en relación con las
personas. Pero el sujeto propio
del testimonio público es la comunidad cristiana: una comunidad construida con piedras
vivas, que somos nosotros”.
Sin duda es un horizonte que
no podemos olvidar.
Pero d. Vicente no solo ha
determinado la vida de nuestra comunidad cristiana con
sus visitas o su cariño y devoción a Santa Engracia y los
mártires de Zaragoza, sino que
ha orientado nuestra acción,

especialmente, por medio del
Plan diocesano de pastoral
2015-2020 “Id y anunciad el
Evangelio” y con la promulgación del Directorio diocesano
para la iniciación cristiana que
progresivamente estamos aplicando en nuestra parroquia. Su
ministerio pastoral nos deja
un fecundo magisterio y unas
líneas de futuro que nos ayudarán a seguir creciendo en el
seguimiento de Jesucristo y a
ser una parroquia que anuncie
y viva el Evangelio hoy.
Junto con nuestra oración
por d. Carlos Escribano que,
Dios mediante, comenzará su
ministerio episcopal el 21 de
noviembre, está nuestro agradecimiento al Señor por el servicio valiente, fiel, generoso y
entregado del que ha guiado a
nuestra diócesis en el nombre
del Señor. Querido d. Vicente:
¡Muchas gracias!
Siempre a vuestro servicio.
Vuestro párroco.
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Reunidos en mi nombre
Oración en familia

15 de noviembre de 2020

Noticias vividas en la parroquia

Una vela, una oración

Rezamos por los difuntos
En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.
1.- Una persona lee el salmo 22 mientras todos permanecen
en silencio.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.
Gloria al Padre y el Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

■ La cripta de Santa Engracia se llenó de luz los pasados 2 y 3 de noviembre. Las
más de quinientas velas ofrecidas por las familias de la
parroquia ardieron durante
los dos días como plegaria
por los vivos y los difuntos.

Muchos de vosotros os acercasteis para rezar y visitar
los restos de los mártires que
hoy siguen siendo el cimiento de nuestra comunidad
cristiana y estímulo para
vivir la fe en estos tiempos
complejos.

Misa mozárabe

2.- Escuchamos las palabras de Jesús (Jn 14,1-3).
Nos dice Jesús: "No perdáis la calma. Creed en Dios y creed
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias.
Por eso os digo que me voy a prepararon sitio. Y cuando vaya
y os prepare sitio volveré y os llevaré conmigo, para que donde
estoy yo estéis también vosotros"
Hacemos un breve silencio de oración
Dios y Padre nuestro, haz que N.
pueda disfrutar de la paz,
del gozo y del descanso eterno,
y que también nosotros un día nos podamos encontrar con él
y junto a ti en la casa del Cielo.
3.- Oramos recitando juntos el Padrenuestro
Padre nuestro que está en el cielo….
4.- Oremos:
Te pedimos, Padre de bondad,
que escuches nuestra oración por N.
y por todos los difuntos de nuestra familia.
Sabemos por la fe que la muerte
ha sido vencida en la Cruz,
de la que nace la vida resucitada
que hoy te pedimos para N.
Tú que le creaste a imagen tuya
y le amas como hijo/a,
haz que viva en la felicidad de tu Reino,
donde también esperamos encontrarnos
todos juntos para siempre. Amén.
Dale Señor el descanso eterno.
Descansen en paz. R/ Amén.
En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.

■El día 3 de noviembre, fiesta de Santa Engracia y Protomártires de Zaragoza volvimos a celebrar la eucaristía
en rito Hispano-mozárabe,
la forma habitual de celebración de la fe en el primer milenio. Hubo un significativo
número de asistentes y pre-

sidió la celebración d. Pedro,
acompañado por d. Antonio
Moreno, párroco de San Ignacio Clemente Delgado.
Ambos, junto con la asamblea, cantaron las alabanzas
de Santa Engracia, sus dieciocho compañeros y demás
mártires de Zaragoza.

Catequesis 'online'
■ Desde hace unas semanas las catequesis, y buena parte de la
actividad pastoral, se desarrolla en modo “on-line”. Es un medio
que nos permite seguir acompañando a quienes participan en
los grupos y creciendo en la fe. Es evidente que a todos nos gustaría recuperar la deseada normalidad pero, para eso, deben
bajar el número de contagios y frenarse la expansión del virus.
Todos somos responsables en hacerlo posible.
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“Invitados a la boda de Cristo con su Iglesia”
Sofía Pastor y Marcos
Lizarbe contrajeron
matrimonio el pasado
31 de octubre y nos
cuentan su experiencia
matrimonial
Marcos y Sofía
Acudimos a Santa Engracia,
tras meses de discernimiento
y preparación, dispuestos a recibir el don de Dios, llamados a
la santidad, consagrándonos en
bien de la Iglesia y la salvación
del mundo entero.
“Con tal de que se anuncie a
Cristo, yo me alegro; y me seguiré alegrando, porque sé que
esto será para mi bien, …en ningún caso me veré defraudado”
Así nos hablaba san Pablo el
pasado sábado 31 de octubre,
con motivo de la celebración
de nuestro matrimonio, en la
primera lectura. Y así se dirigía
a nosotros Jesucristo desde el
Evangelio: “…cuando te convi-

den, vete a sentarte en el último
puesto, para que, cuando venga
el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba”.
Dios quiso que nos conociésemos en un Cursillo de Cristiandad. Él es la vida, allí lo
conocimos en la proclamación
de la Verdad. Jesús entró, como
en el Evangelio, un sábado en
nuestro matrimonio. Los invitados éramos nosotros, y el
Señor nos dice qué puesto debemos ocupar, siendo signo de
la presencia del amor de Dios
en medio de todos. Don para
nosotros, beneficio de todos.
El Señor ha estado grande
con nosotros y nosotros nos
sentimos muy bendecidos.
Desde que nos comprometimos hace ahora un año, hemos pasado por toda clase de
momentos, la situación actual
no nos lo ha puesto fácil y muchas son las personas que nos
recomendaron reconsiderar la
fecha. Convencidos de que ese
era el día que había elegido el

Sofía y Marcos, recien casados a la salida del templo.

Señor para nosotros seguimos
adelante con las dificultades,
aun sabiendo que no celebraríamos la boda como en un
principio habríamos pensado.
Nos fiamos, porque así nos lo
pedía el corazón, y podemos
decir que es una de las decisiones más importantes y preciosas que hemos tomado en
nuestras vidas, que verdaderamente sus planes superan con

creces a los nuestros.
El Señor ha estado con nosotros en todo momento, cuidándonos y protegiéndonos día a
día, consolándonos a través de
la oración, sacerdotes, la parroquia, familia y buenos amigos.
Sabemos bien de quien nos hemos fiado, Él nunca defrauda,
nos ha tocado un lote hermoso.
Rezad para que seamos signo
del amor de Dios.

Luis Ramón, cuarenta años al servicio de nuestra parroquia
El pasado 3 de noviembre,
en la Eucaristía solemne de
la fiesta de Santa Engracia
y los mártires de Zaragoza,
agradecimos la entrega y
dedicación de Luis Ramón
Pérez Josa, nuestro conserje. Le entregamos un cuadro
donde, junto con la medalla
de la cofradía de Santa Engracia, está grabado nuestro
agradecimiento por su servicio durante este tiempo.
Compartimos su acción de
gracias.
Tras cuarenta años de vida
laboral en Santa Engracia, el
pasado 6 de junio y por imperativos de edad, pasé a situación de jubilado (o mejor
dicho retirado, pues me gusta
más esta palabra). A muchos
os cogió por sorpresa no verme
“pulular” por los cuatro puntos
cardinales de la parroquia, lo
intimé, era una decisión personal y como tal lo hice. Entré
el año 1980 con Don Mariano
Mainar y me fui el año 2020

con don Santiago Aparicio.
Han sido años muy bonitos,
compartidos con muchos de
vosotros, con los sacerdotes,
con las queridas religiosas Auxiliares Parroquiales de Cristo
Sacerdote y, sobre todo, con el
cariño y el calor de Santa Engracia y Compañeros Mártires, Innumerables Mártires de
Zaragoza, así como el humilde
San Lamberto. Muchas veces
me tocó contar sus historias a
quien nos lo pedía.
Desde estas páginas de la
hoja de la parroquia, os quiero dar un adiós a todos. Sentí
vuestro cariño en ese aplauso
cerrado que me brindasteis
en la tarde del 3 de noviembre
en la misa solemne de Santa
Engracia que, junto con ese
cuadro de recuerdo que me
hizo entrega Don Santiago, en
nombre de todos, son momentos que nunca olvidaré.
No quiero concluir, estas
letras, sin tener un recuerdo
especialísimo a Don Mariano
Mainar, sacerdote venerable,
fallecido recientemente, im-

Luis Ramón sostiene el regalo de agradecimiento de la parroquia.

pulsor y artífice, sin ningún
tipo de dudas, del esplendor de
la Basílica Parroquia de Santa
Engracia, incansable su labor,
inteligente y de una gran oratoria que a todos nos persuadía;
por supuesto mi recuerdo también a don Carlos Parra, brazo
derecho de don Mariano y a todos los sacerdotes con los que
he convivido a lo largo de estos
años. Todos ellos aportaron su
granito de arena para mantener la fe y devoción de nuestros

Mártires. ¡Cómo no! a don Carlos Escribano, arzobispo electo
de Zaragoza, fue vicario parroquial y posteriormente párroco
antes de ser nombrado obispo
de Teruel y Albarracín.
Hasta siempre, os recordaré
en lo más profundo de mi ser y
que los Mártires, Santa Engracia y San Lamberto nos protejan y ayuden a superar esta
pandemia.
Un abrazo
Luis Ramón Pérez Josa
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En breve

Agenda

Medidas anti-Covid

DOMINGO 15
17.00 Eucaristía de des-

pedida de d. Vicente Jiménez Zamora. Aforo
limitado. Se podrá seguir
en el canal de youtube de la
diócesis: 'Archizaragoza'.

JUEVES 19
19.00 Eucaristía por los

cristianos perseguidos. A
continuación Hora Santa y
Rosario con testimonios de
persecución. Organizado
conjuntamente con "Ayuda
a la Iglesia Necesitada".

VIERNES 20
20.30 Aniversario men-

sual. Misa ofrecida por
los feligreses fallecidos el
mes de noviembre de 2019.
Comprueba en la sacristía
que está incluido el nombre
de tu familiar.

SÁBADO 21
11.00 Toma de posesión

del nuevo arzobispo de
Zaragoza, D. Carlos Escribano. Será retransmitida, desde la basílica de N. S.
del Pilar, por 13TV y Radio
María.
La colecta del día de
la Iglesia diocesana ha
ascendido a 3550,91€
que irán destinados a las
necesidades de la diócesis. Gracias por vuestra
generosidad.

Las cuatro campanas de Santa Engracia.

Recuperemos las
campanas
Redacción
Desde hace unos años las campanas de Santa Engracia están
silenciosas. Muchos echáis de
menos la llamada al ángelus o
su convocatoria a las misas del
medio día o de la tarde. ¡Cuánto más en las solemnidades! El
motivo de este silencio es el deterioro de la vieja maquinaria
que las movía. El último motor
falló hace algo más de cuatro
años. La antigüedad del mecanismo obliga a sustituirlo por
completo… no así las campanas, que gozan de buena salud.
En este momento en el que
son tan importantes las nuevas
tecnologías y las redes sociales
para poder llegar a las personas y en el que, al mismo tiem-

po, nuestra hoja parroquial se
hace presente en casi 900 hogares de nuestra parroquia… el
sonido de las campanas sigue
siendo necesario para que, feligreses y viandantes, escuchen
la invitación universal a la oración y la plegaria: son un lenguaje de fe en un mundo que
necesita confiar.
La actualización necesaria
para que vuelvan a sonar las
cuatro campanas tiene un coste de 12.155`66 €. Si nos ayudas
con tu donativo lo podremos
hacer realidad. Puedes donar
entregando el sobre con tu
aportación en la parroquia
(los mensajeros NO pasarán a
recogerlo) o visitando la web:
www.basilicasantaengracia.es
en el apartado donar.

Horario curso pastoral

Ofrece una misa

Estos horarios pueden sufrir modificaciones por la normativa 'COVID'

■ Al igual que nos preocupamos y 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. El encargo
de intenciones de Misas, en la
sacristía en el horario habitual
de apertura de la parroquia.

■ 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.

■ El gobierno de España ratificó
el día 3 de noviembre el estado
de alarma que había decretado,
el pasado 25 de octubre. Estas normas surgen para hacer
frente a la emergencia sanitaria
provocada por la propagación
de infecciones causadas por el
SARS-CoV-2.
El Real decreto 926/2020, el
artículo 8, afronta la limitación
a la permanencia de personas
en lugares de culto y afirma
que “Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto
mediante la fijación, por parte
de la autoridad competente delegada correspondiente, de aforos para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos,
atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera resultar de
los encuentros colectivos. Dicha
limitación no podrá afectar en
ningún caso al ejercicio privado
e individual de la libertad religiosa”.
Sobre esta norma general se
apoya la legislación autonómica que debemos cumplir tanto
en el aforo como en aquellas
medidas indicadas para garantizar la seguridad en las
reuniones, celebraciones y encuentros religiosos que tengan
lugar en nuestra parroquia.
Junto con la legislación civil
están las normas y recomendaciones diocesanas que también
se emiten para orientar nuestra
actuación.
Agradecemos vuestra comprensión y responsabilidad.

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

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