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Aún no sabemos cómo celebraremos la Navidad... pero queremos acoger al Señor

¡Comienza el adviento!

Con cariño, vuestro párroco

En buena
esperanza
Santiago
Aparicio
Párroco de Santa
Engracia

Q

ueridos feligreses: Comienza el adviento.
Se trata de una “cuenta atrás” que tiene su
punto central en la Navidad.
Queremos vivir este tiempo
de preparación para acoger la
mejor de las noticias. Y, como
si de un embarazo se tratase,
debemos ser pacientes, disciplinados, exigentes… y, al mismo tiempo, vivir la alegría de

la espera del alumbramiento:
Dios se hizo hombre en Jesús
y, hoy, sigue haciéndose presente en nuestro mundo, en
nuestra historia y en la vida
de las personas. Sin duda es
una Buena Noticia que llena
de luz y esperanza un tiempo
marcado por las sombras.
“Mira que estoy a la puerta
y llamo”, así nos recuerda el
libro del Apocalipsis la cercanía de Dios. ¡Menuda sorpresa! Sabemos que Él viene a
nosotros, “en cada hombre y
en cada acontecimiento para
que lo recibamos en la fe y por
el amor demos testimonio de

la esperanza dichosa de su
reino”. A nosotros nos toca
reconocerlo y acogerlo con el
entusiasmo de saber que Él es
el centro de nuestra vida y de
la vida de la Iglesia. Sabemos
que viene en su Palabra y en
los Sacramentos, viene en la
comunidad reunida y en el
prójimo que nos necesita. Él
viene, abrid bien los ojos… no
vaya a ser que no le reconozcamos.
El adviento es el tiempo
de la espera y la esperanza.
Cuando hablamos de esperanza no nos referimos a una
ilusión irreal ni a un falso
consuelo. Como nos recuerda
el papa Francisco: “la esperanza es una virtud que no se ve:
trabaja desde abajo; nos hace
ir y mirar desde abajo. No es
fácil vivir en la esperanza,
pero yo diría que debería ser
el aire que respira un cristiano, el aire de la esperanza; de

lo contrario, no podrá caminar, no podrá seguir adelante
porque no sabe adónde ir. La
esperanza – esto sí es verdad
– nos da seguridad: la esperanza no defrauda. Jamás.”
La esperanza es, en definitiva,
conocer y acoger a Dios y vivir
y actuar según su voluntad, en
las realidades en las que cada
persona y cada familia vive.
Tenemos el corazón y la mirada puesta en Dios y, al mismo
tiempo, los pies en la tierra.
Al comienzo de estas semanas de Adviento iniciamos un
camino donde la fe, la esperanza y la caridad irán necesariamente de la mano. Es la
mejor preparación para acoger al Señor, vivir en su amor y
compartir con todos la alegría
de la Buena Nueva. En esta
hoja te presentamos algunas
de las iniciativas parroquiales
de este adviento. ¡Vívelo!
Estoy a vuestro servicio.
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Reunidos en mi nombre

Noticias vividas en la parroquia

Oración en familia

Adultos que pronto recibirán la
confirmación

A la espera del que nace
En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.
Motivación inicial
Estamos en adviento, Jesús pronto nacerá, todos lo esperamos
con emoción y con ganas de acogerle entre nosotros. Rezamos,
especialmente, por todas las familias que esperan un hijo y pedimos a Dios que nos ayude a acoger a su Hijo Jesús en nuestros
corazones.
Escuchamos la Palabra de Dios (Lc 1, 39-45)
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino
de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa
de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel
oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó
Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita
tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy
yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho
el Señor se cumplirá».
Palabra de Dios
Experiencia de una madre en la semana 32 de embarazo
Este año 2020 está marcado por estar esperando a mi primer
hijo. Saber que la vida se abre camino dentro de mi cuerpo está
siendo una experiencia única. La ilusión y ganas de ver su carita,
manos, pies, el cómo mi cuerpo iba cambiando, todo un bullicio
de pensamientos ante un acontecimiento que va a cambiar mi
vida... Y compartir con tus seres más queridos la feliz noticia.
Uno de los momentos que más me ha marcado fue escuchar
por primera vez el latido de su corazón. Si su latido iba rápido,
os aseguro que el mío iba a mil por hora, una vida crecía en mi
interior. Jamás me había sentido más acompañada hasta ese
momento. Mi hijo me acompaña a todas partes allí a donde voy.
Sé que no estoy sola y que velo por ambas vidas. Ver la cara de mi
marido en ese momento fue único también, estaba embriagado de felicidad. Otro momento fue notar sus primeras patadas,
muy tímidas al principio y, que cada semana que va creciendo
se hacen notar más.
La elección del nombre es también un momento muy importante en el embarazo junto con la complicidad de su padre. Una
noche, mi marido me dijo: “¿qué te parece Bruno?”, ya sabéis mi
contestación: “¡Me gusta Bruno!”.
El hablarle todos los días y saber que ya distingue mi voz, llamarle por su nombre, y él responderte moviéndose dentro de
ti…es un vínculo creado entre ambos que no puedo describirlo
en una sola palabra. Es el milagro de la vida. Y ese milagro va a
culminar con su nacimiento, al que me estoy preparando con
la mayor ilusión del mundo.
						
Mª Jesús Alfambra
Los padres pueden compartir con sus hijos los recuerdos
de su embarazo y los sueños que tenían. ¿Soñará así Dios
con nosotros?
Terminamos rezando juntos el Ave María.

Redacción
El domingo 13 de diciembre,
a las 11h, en nuestra parroquia, recibirán el sacramento de la confirmación
siete adultos y, dos de ellos,
además, su primera comunión. Durante un año, han
tenido sesiones semanales
de formación en las que
han compartido su vida y
han madurado en la fe. La
situación de pandemia ha
obligado a alternar los encuentros presenciales con
las sesiones “on line”. Todos
ellos coinciden en el buen
hacer de D. Fernando que
con paciencia y buen humor ha ido despejando dudas y ayudándoles a crecer
en este camino de de fe y de
vida. Nuria Martínez y los
hermanos Alfonso y Mar
de Gregorio nos cuentan su
experiencia.
“Comencé a prepararme
para recibir la confirmación
a partir de una enfermedad
de mi abuela. Desde el comienzo de este proceso, me
ha servido para profundizar acerca de la fe, tener un
mayor conocimiento sobre
nuestra religión y, cómo no,
crear lazos de amistad entre
personas que, sin conocernos, hemos vivido una experiencia común. Estoy muy
agradecida por formar parte
de este grupo.
Hemos potenciado una
serie de valores, como son:
El respeto, la igualdad, la
solidaridad, la amistad, la
cooperación, etc… hemos
crecido como personas, ya

que no sólo hemos tratado
temas religiosos, sino temas actuales de la sociedad
de hoy, consejos para poder
avanzar y superar las dificultades que se cruzan en este
camino, aprovechando para
hablar de cualquier tema que
nos inquietara”. Nuria.
“Nuestros padres nos bautizaron, pero por circunstancias ajenas a nosotros, no
recibimos ni la primera comunión ni la confirmación.
Con el paso de tiempo, y la
insistencia de nuestra abuela, vimos la importancia de
hacerlo. Hoy estamos muy
satisfechos de este paso que
hemos dado. En este tiempo
hemos descubierto una gran
autoconfianza en nosotros
mismos y nos sentimos unas
personas privilegiadas y
afortunadas.
Para llegar hasta aquí hemos pasado por diferentes
etapas. No terminar el camino de formación sería quedarse con un sabor agridulce.
Queremos seguir formando
parte de esta comunidad.
Sabemos que la Iglesia nos
puede ayudar a descubrir y
vivir muchas cosas.
En unos días expresaremos nuestro “Si, creo” y así
estaremos diciendo que entregamos nuestro corazón al
Reino de Dios donde la única regla es el amor. Con ello,
recibiremos al Espíritu Santo con toda su fuerza para
obrar con honestidad, con
comprensión y con nuestra
solidaridad, comprometiéndonos a ser testigos del amor
de Dios”. Alfonso y Mar.
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Comprometidos con las familias
La actual crisis sanitaria
afecta a todas las
dimensiones de la vida
y ha hecho que muchas
personas y familias
vivan una situación
muy complicada y no
encuentren los recursos
suficientes para sacar
adelante a los suyos
Redacción
Junto a las personas que sufren la enfermedad, está la
de aquellos que han perdido
su empleo o la fuente de sus
ingresos, pasando a vivir situaciones de precariedad,
incluso de penuria. En la hoja
parroquial del 1 de noviembre
informamos que el número
de acogidas en Cáritas parroquial había ascendido hasta
llegar, prácticamente, a las
100, un número desconocido
hasta hoy en nuestra comunidad.

Por este motivo, en Santa
Engracia, estamos desarrollando un nuevo proyecto de
acogida, orientación, acompañamiento y apoyo a las
familias en dificultades. Este
proyecto trabajará en coordinación con Cáritas y surge
gracias a la colaboración con
Acción Social Católica, y el
Banco de Alimentos de Zaragoza.
También queremos agradecer a la familia Briceño su
compromiso con este nuevo
proyecto al poner nuestra disposición un local próximo a la
parroquia que permitirá ser
el “campo base” de esta nueva
obra social de acogida, orientación, acompañamiento y
apoyo a las familias que están
en mayor situación de precariedad.
Ahora bien… tan importante
como lo que ya tenemos es que
haya voluntarios para hacerlo
posible: personas que vayan a
buscar, organizar y repartir los
alimentos, que colaboren en

Recogida de alimentos para familias en 2019.

tareas administrativas, y que
puedan ayudar en las tareas
que vayan surgiendo. Algunos
lo harán con su tiempo y con
sus capacidades, otros lo harán con su apoyo económico,
que siempre es necesario.

Ahora, que comenzamos
el adviento, esta iniciativa es
una apuesta por hacer posible
la esperanza en un momento
de oscuridad. Seguro que, entre todos, lo podemos hacer
posible.

Casarse hoy: Rebeca y Nacho
Veintiuna parejas han celebrado su amor en el sacramento del matrimonio, en
nuestra parroquia, durante
este año, serán 23 el próximo
12 de diciembre. Otros años
celebramos unas cuarenta
bodas, que, a estas alturas,
son las previstas para el año
2021. Rebeca de la Sierra y
Nacho Ontañón contrajeron
matrimonio el pasado 14 de
noviembre y nos cuentan su
experiencia.
"Si el 14 de noviembre Santa Engracia está abierta, nos
casaremos". Esa era siempre
nuestra respuesta a aquellos
que nos preguntaban: pero, ¿de
verdad os vais a casar? Pero,
¿sigue todo adelante? En una
de nuestra conversaciones con
D. Santiago expresamos un sentir que teníamos: si el día de la
boda nos decimos “en la salud y
la enfermedad”, ¿cómo en este
momento no nos íbamos a prometer amor eterno?
Durante estos meses de
celebración no ha sido todo

siempre bonito: hemos pasado
momentos complicados, de no
saber qué hacer, de pensar si
era lo más correcto hoy en día.
Y por supuesto también hubo
momentos de dudas, como
cuando unos días antes en los
que las restricciones se endurecieron y empezó a peligrar
la asistencia de nuestra familia

más cercana: sin ellos sí que no.
Pero una vez todo resuelto,
nada nos iba a frenar. Nuestra
meta era casarnos porque para
nosotros no era un trámite más,
no era solo montar una fiesta,
que también. Para nosotros era
dar un paso más en nuestra relación; era comenzar algo nuevo: una vida juntos siendo uno.

Rebeca y Nacho, felices tras la ceremonia nupcial.

Y para poder superar esto
solo nos quedaban dos cosas:
una era conversar mucho y
tener claro que si alguien no
venía, era perfectamente comprensible; y la segunda era rezar. Rezar juntos, hablar juntos,
pensar juntos y no “dejarnos
nada en el tintero”. Porque esta
era la mejor manera de empezar nuestra vida juntos: saber
que no todo iba a ser un camino
de rosas pero que entre los dos
y con la ayuda de la oración y
nuestra voluntad, haríamos que
las cosas un poco más complicadas fuesen mejor, nos hagan
ser mejores y crecer un poquito
más cada día.
Una vez pasado el día de
nuestra boda podemos decir
que no nos hemos equivocado.
Estamos muy felices de poder
haber sellado nuestro amor
delante de Dios y de nuestros
familiares y amigos, tanto física como virtualmente, que nos
colmaron de buenos deseos
para el resto de nuestra vida
juntos.
Nacho y Rebeca

Basílica-Parroquia de Santa Engracia

Agenda

Novena de la
Inmaculada

VIERNES 4
19.45 Catecumenado de

■ El día 29 de noviembre comienza la Novena de la Inmaculada en la parroquia. Se celebra en la misa de 7 de la tarde,
a continuación hay exposición
del Santísimo y Rosario. El
lema de este año es: “María,
mujer de fe, esperanza y caridad” y será predicada por los
sacerdotes de la parroquia.
•
29/nov: María, virgen fiel
•
30/nov: María, madre del
Salvador
•
1/dic: María, madre de la
Iglesia
•
2/dic: María, madre de la
esperanza
•
3/dic: María, consoladora
de los tristes
•
4/dic: María, puerta del
cielo
•
5/dic: María, Madre de misericordia
•
6/dic: María, Consuelo de
los migrantes
•
7/dic: María, salud de los
enfermos

adultos. Siguiendo el itinerario de formación de la Conferencia Episcopal Española.
MARTES 8

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la
Bienaventurada Virgen
María. Los horarios de la
Eucaristía serán como los
domingos (10h, 12h, 13.15h,
19h, 20.30h.).
Día del Seminario. Ante la
pandemia, la Iglesia en España decidió trasladar esta jornada al día de la Inmaculada.
Oración y apoyo económico
a los seminaristas para que
puedan discernir su vocación y formarse al servicio
de la Iglesia.
VIERNES 11
18.00 Primer encuentro

con los jóvenes que comienzan la catequesis de confirmación.
DOMINGO 13
11.00 Confirmación de

adultos. Siete adultos que
han seguido un curso de
formación cristiana completarán su iniciación cristiana.
LUNES 14
17.30 Encuentro de padres

de los niños que han comenzado su preparación para recibir la primera comunión.
On line o presencial, según
situación.

Campanas en la iglesia
Redacción
Las campanas de las iglesias
nos acompañan desde el siglo
V y eran de uso común en la
Edad Media. Se usaban especialmente en las comunidades
monásticas para llamar a los
monjes a reunirse para orar en
la capilla ya que, a lo largo del
día, se encontraban en varios
lugares del monasterio. Más
tarde, la costumbre se extendió cada vez más entre iglesias
parroquiales y las campanas se
usaron para llamar al pueblo a
la celebración de la Eucaristía,
además de para la recitación del
Ángelus durante el día.
Sin embargo, las campanas
también tienen un gran poder
espiritual, de hecho, cuando se
bendice una nueva campana se
expresa en la oración el sentido
de su toque, y se pide a Dios que
“cuando repique y taña, los fieles sean invitados a la casa de

Dios y la recompensa eterna.
Que la fe y la piedad del pueblo
crezcan cada vez más fuertes
siempre que escuche su melodioso repique”. También se insiste que la campana sea signo
de un Dios que nos sostiene y
nos protege ante la adversidad.
Además, el sacerdote, concluye
pidiendo que “cuando el repique de esta campana resuene
en las nubes traiga una legión
de ángeles que vigile la asamblea de tu Iglesia”. ¡Las campanas, en nuestra iglesia, son un
signo de fe y esperanza!
Hoy estamos demasiado
acostumbrados a escuchar los
ruidos materiales y ambientales
de la ciudad y nos faltan sonidos
espirituales que nos ayuden a
afrontar cada jornada, nos recuerden la cercanía de Dios y
nos convoquen a la oración y
a la asamblea de la eucaristía.
Gracias a tu ayuda, nuestras
campanas van a volver a sonar.

Horario curso pastoral

JUEVES 17
19.00 Misa por los cristia-

Estos horarios pueden sufrir modificaciones por la normativa 'COVID'

nos perseguidos. A continuación exposición del
Santísimo con testimonios
martiriales actuales y rosario. Preparado junto a Ayuda
a la Iglesia Necesitada.

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

SÁBADO 19
11.00 y 13.00 Confirma-

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

ción. Cuarenta jóvenes de
nuestra comunidad parroquial recibirán el don del Espíritu Santo. Aforo limitado.
16.00 Capítulo de la Cofradía Jesús camino del Calvario. Aforo limitado.

■ 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.

Palabras del corazón
■ Este Adviento también lo vamos a sentir en nuestras redes
sociales. Por medio de los canales de la parroquia, cada día, del
29 de noviembre al 24 de diciembre, una persona de nuestra comunidad compartirá con todos
nosotros su reflexión del día.
Serás sus "Palabras del corazón"
para que este Adviento 2020,
más que nunca, nos haga sentir
un mismo latido para acoger al
Niño Dios.

Intención parroquial
de diciembre
■ Por las personas y familias
de nuestro entorno que se encuentran en situación de pobreza, falta de empleo, discriminación, abuso o violencia,
para que seamos solidarios con
ellos y compartamos nuestra
esperanza.

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