
¡Hay Navidad!
Un año distinto en el que seguimos celebrando el amor de Dios que nos salva
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¡Feliz Navidad!
Con cariño, vuestro párroco

Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Faltan pocos días 
para celebrar una 
Navidad inédita… 

aunque, en verdad, todas 
las navidades son distintas. 
Cambia la vida, cambian los 
acontecimientos, cambiamos 
las personas y también las cir-
cunstancias... Sin duda, este 

año, será “más diferente” por 
la pandemia que padecemos, 
por la crisis generada, por el 
sufrimiento de tantas familias 
y por las necesarias renuncias 
que todos debemos hacer para 
frenar la expansión del virus. 

En la situación actual, los 
cristianos, queremos vivir con 
más intensidad la auténtica  
Navidad, que es la celebración 
del nacimiento del Señor. An-
helamos sentir la presencia de 
“Dios con nosotros”. Sabemos 
que Él viene a nosotros en to-
das las circunstancias de la 

vida y queremos que crezca en 
nuestros corazones, en nues-
tros sentimientos y en nues-
tros actos. Si así lo hacemos… 
seguro que es la más feliz Na-
vidad de todas, porque podre-
mos acoger al Señor y sentir su 
presencia y su bendición. 

Durante el tiempo de ad-
viento todos hemos tenido 
ocasión de prepararnos con 
la oración, la reflexión y las 
obras de caridad. En nuestra 
parroquia hemos celebrado 
la novena de la Inmaculada, 
contemplando a “María, mu-
jer de fe, esperanza y caridad”, 
hemos visto las coronas de ad-
viento del templo y del patio, 
también hemos podido con-
templar el belén de la capilla 
de la Sagrada Familia o el na-
cimiento del patio de Fátima. 

El color morado de los orna-
mentos nos ha recordado que 
para vivir la Navidad necesita-
mos prepararnos previamen-
te. También ha sido una gran 
alegría obtener los recursos 
para recuperar las campanas 
que expresarán la alegría de la 
fe e invitarán a la oración y la 
celebración. Y, además, segui-
mos trabajando para la puesta 
en marcha de un proyecto de 
acogida y apoyo para las fami-
lias con necesidades porque no 
podemos permanecer indife-
rentes ante su situación. 

Quedan unos pocos días 
para celebrar la Navidad… aún 
estás a tiempo de vivirla con in-
tensidad como lo que es: Dios 
viene a nuestra vida. ¿Quieres 
acogerle? ¡Prepárate y disfruta!

Feliz y Santa Navidad 2020

D. Carlos visita 
nuestra parroquia
El pasado domingo, 13 de di-
ciembre, nuestro arzobispo 
celebró la Misa parroquial en 
Santa Engracia. Previamente 
había celebrado la confirma-
ción del grupo de seis adultos 
que han seguido un proceso 
de formación cristiana du-
rante todo este año. 

Es una alegría para nues-
tra parroquia acogerle y 
expresar nuestra comunión 
con él en su nuevo minis-
terio. Santa Engracia fue 
su primer destino pastoral, 
posteriormente vino como 
párroco, ahora lo hace como 
obispo. 

Nos sentimos muy honra-
dos con su visita. En su ho-
milía nos alentó a ser una 
parroquia misionera que 
formada por niños, jóvenes 
y adultos anuncie el Evange-
lio hoy. Damos gracias a Dios 
por nuestro obispo Carlos y 
encomendamos su ministe-
rio pastoral.



Celebramos la Navidad
Motivación inicial
Hoy queremos rezar por todas las familias que viven el naci-
miento de un hijo y por todos los niños que nacen en situa-
ción de dificultad.

Escuchamos la Palabra de Dios (Lucas 2, 1-7)
Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador 
Augusto, ordenando que se empadronase todo el Imperio. 
Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gober-
nador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su 
ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, 
subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de 
David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con 
su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras 
estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su 
hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un 
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
Palabra de Dios

Oración de unos padres ante el nacimiento de su hija
El nacimiento de Isabel, nuestra segunda hija, está haciendo 
de este Adviento un acontecimiento más vivo y real que nun-
ca. Dios ha bendecido el fruto de nuestro amor con una nue-
va criatura, hecha a su imagen y semejanza, que nos evoca 
el rostro humano del Amor. En el pesebre de nuestro hogar, 
hay un Niño que inunda todo de alegría y pone el foco en lo 
realmente importante: el milagro de la Vida. Una existencia 
llena de potencialidades, en permanente construcción, que 
supone una obra diaria de orfebrería para hacer realidad “el 
sueño de Dios”.

Él tiene un plan para cada uno de nosotros, desde el co-
mienzo de la historia, y en nuestras manos está —con la ayuda 
de la Gracia— que la semilla germine. Isabel, con su bautizo 
en este tiempo de preparación para la Navidad, nos invita a 
nacer de nuevo con la esperanza puesta en Cristo. Todos po-
demos despojarnos del “hombre viejo”, como dice el Evange-
lio, y renacer desde lo más profundo con la llegada de Jesús.

El Señor quiere regalarnos la felicidad que, a diferencia de 
los “dioses mundanos” (lo prometen todo, pero no dan nada), 
colma el anhelo de plenitud que habita en todo corazón hu-
mano. El camino es exigente, pero precioso y santificador. 
Al menos, eso es lo que estamos experimentando nosotros, 
humildes aprendices, de la mano de la Virgen María y de San 
José. Pegado a Dios, la vida se ve de otra manera, con la paz 
luminosa que regala la visión sobrenatural (ya dice San Pablo 
que, para los que aman a Dios, todo es para bien).

Agradecidos por el don de la fe, con la responsabilidad que 
supone ser cocreadores del proyecto divino, pedimos espe-
cialmente por todos los matrimonios y familias. Ojalá sepa-
mos ser la Iglesia doméstica que Jesucristo nos ha confiado, 
al servicio de Dios y de nuestro hermanos.
 

Teresa y José María
Compartimos en familia
Los padres pueden compartir con sus hijos cómo vivieron su 
nacimiento. Juntos dan gracias a Dios por su familia.

Terminamos rezando juntos el Ave María, encendiendo una 
vela en el Belén familiar y cantando un villancico
y cantando un villancico.

Carta a nuestro obispo

Estimado Sr. Arzobispo

Quiero recibir el sacramento 
de la confirmación. Deseo con-
firmarme porque he sido bau-
tizado y he recibido la comu-
nión, también he celebrado el 
sacramento de la reconcilia-
ción. Considero que, después 
de este tiempo de catequesis, 
tengo más madurez cristiana 
y, por ese motivo, quiero com-
pletar los sacramentos de la 
iniciación cristiana para que 
sean la base de mi vida. 

Creo en el Espíritu Santo y 
quiero recibir su gracia y su 
fuerza, sentir sus dones y con-
tinuar creciendo en la fe. Me 
comprometo a vivir el Evange-
lio con obras y a compartirlo 
con los demás. 

Durante dos años he partici-
pado en la catequesis de la pa-
rroquia y doy gracias a todos 
los catequistas por su acompa-
ñamiento voluntario y dedica-
do. Sé que me falta camino por 
recorrer, en ocasiones tengo 
dudas, pero sé que, junto con 
mi grupo, he crecido en la fe.

De las actividades de estos 
años, me gustó mucho  la reco-
gida de alimentos para las fa-
milias necesitadas de nuestra 
parroquia, también cuando 
salimos al patio a rezar el ro-
sario o cuando hemos partici-
pado en la misa de 20’30 de los 
domingos leyendo y ayudando 
en la celebración. Por supues-
to, gracias a las catequesis 
habituales, hemos aprendido 
mucho.

Quiero que la fe sea la base 
de mi vida y, por ese motivo, 
intento aplicar las enseñanzas 
de Jesús en todos los aspectos 
de mi vida. La fe en Dios me ha 
ayudado a tener fe en mí mis-
mo. Además, me gusta darle 
gracias en la oración y pedirle 
fuerza cuando vivo dificulta-
des. Sé que Él está conmigo 
siempre.

Siento que Jesús está en el 
centro de mi vida y guía mis 
pasos. Él es mi alegría, mi 
maestro y ejemplo perfecto. 
Su enseñanza me enseña a ser 
feliz y buena persona. Por ese 
motivo quiero seguir crecien-
do en la fe y participando en la 
vida de la parroquia, especial-
mente con otros jóvenes. 

Por el camino recorrido y 
para seguir viviendo la fe de-
seo recibir el sacramento de la 
confirmación el próximo 19 de 
diciembre.

Un cordial saludo
Un confirmando

Reunidos en mi nombre

Oración en familia
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Reproducimos en nuestra 
hoja parroquial una 
de las cartas que los 
jóvenes de la catequesis 
de confirmación han 
redactado para solicitar 
el sacramento de la 
confirmación

D. Carlos confirmando en nuestra parroquia el 13 de diciembre.



Ecos del Adviento

Durante el tiempo de advien-
to, cada jornada, una per-
sona de nuestra parroquia 
(sacerdote, laico o miem-
bro de vida consagrada) ha 
compartido con todos su re-
flexión desde la Palabra de 
Dios de ese día. Han sido 90 

segundos de vida y oración 
compartida con todo aquel 
que ha querido escucharla. 
Si no las conoces, o las quie-
res recuperar, puedes hacer-
lo en la lista de reproducción 
“Palabras del corazón” de 
nuestro canal de youtube.

Palabras del corazón, nueva 
iniciativa “on line”
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“María, mujer de fe, esperan-
za y caridad” ha sido el lema 
de la novena de la Inmaculada 
de este año que ha sido predi-
cada, como es habitual, por 
los sacerdotes de la parroquia 
y retransmitida por las nues-
tras redes sociales (youtube y 

facebook). Cada día nos he-
mos fijado en una letanía de 
la Virgen, especialmente en 
las últimas que el papa Fran-
cisco ha añadido: ‘Madre de 
la misericordia’, ‘Madre de la 
esperanza’ y ‘Consuelo para 
los migrantes’.

Novena de la Inmaculada

Confirmaciones en la parroquia
El domingo 13 de diciembre, 
seis adultos recibieron el 
sacramento de la Confirma-
ción en nuestra parroquia 
de manos de nuestro arzo-
bispo d. Carlos Escribano, 
dos de ellos también reci-
bieron, por primera vez, la 
Comunión. En la última 
edición de nuestra hoja 
contaban su experiencia de 
preparación durante el últi-
mo año. 

El sábado 19 de noviem-
bre cuarenta y dos jóvenes 
de nuestra parroquia han 
recibido el sacramento de 
la confirmación. Fue en dos 
celebraciones distintas para 
no superar el aforo y poder 
cumplir con las medidas 
sanitarias para prevenir la 
expansión del COVID. Ellos 
han vivido con intensidad 
su preparación y quieren 
seguir los pasos de Jesús. 

Navidad en nuestra parroquia
Encuentro de voluntarios y miembros de grupos
El próximo día 23 de diciembre, en la Eucaristía de 19h, os 
invitamos a participar, especialmente, a los voluntarios, cate-
quistas, miembros de grupos y agentes de pastoral de nuestra 
parroquia.

Celebraciones de la Navidad
Nuestras celebraciones y horarios también se han visto afecta-
dos por las medidas para frenar la expansión del COVID. El día 
24, por la tarde, celebraremos la Eucaristía a las 19h. El día de 
Navidad habrá celebraciones a las 10h, 12h, 13’15h, 19h, y 20’30h. 
Este año, ante la situación de pandemia, se suspende la 
misa de medianoche. 

Celebración de fin de año
El próximo 31 de diciembre, a las 13.00h y organizado por los 
grupos de catecumenado y formación de adultos de la parro-
quia, estamos invitados a participar en un acto de oración para 
despedir este año 2020 tan especial, y pedir al Señor que el 2021 
sea un año venturoso. La oración tendrá lugar en la basílica 
y su duración será de 40 minutos. Anímate e invita a otros a 
participar. Os esperamos.

Navidad Solidaria
Campaña de Cáritas
Cáritas lanza la campaña institucional 20/21 «Tiende tu mano 
y enrédate» invitando a todos a que formemos parte activa y 
consciente en este momento de la historia que nos toca vivir y 
por eso: «Esta Navidad, más cerca que nunca».

La Iglesia siempre está junto a las personas que la necesitan, 
y eso sólo es posible gracias a la colaboración de todos. Para ha-
cerlo posible, las colectas del día de Navidad serán destinadas a 
incrementar la labor social de la Iglesia por medio de Cáritas.

 
Apoyo a familias, recogida de alimentos
Este año no podemos realizar la tradicional recogida de ali-
mentos que realizan los jóvenes de la parroquia. La actual si-
tuación no permite ir por las casas, como era habitual. 
Si quieres colaborar, con el banco de alimentos de la parroquia, 
puedes hacer tu compra y traerla o enviarla a la parroquia an-
tes del 24 de diciembre. El horario de recogida de alimentos 
será de 10h a 13h y de 18h a 20h.

Música en Santa Engracia
'VIII Ciclo internacional de órgano'
Como todos los años y en colaboración con la Junta Municipal 
de distrito Centro, acogeremos, en nuestra parroquia, sendos 
conciertos. 

• 23 de diciembre, 13h: Coro infantil del
• auditorio. Dirección:  Isabel Solano. Órgano: Esther 

Ciudad.
• 24 de diciembre, 13h:  Concierto Brillant Magnus Quin-

tet. Dirección: Nacho Lozano. Órgano: Gregorio Lasie-
rra.

Se abrirá un periodo de solicitud de reservas en todos los 
medios de difusión y en el mismo día y hora para que los inte-
resados puedan hacer la reserva con las máximas garantías. 
Sólo se podrá acceder con reserva confirmada. 

Concierto de Villancicos
El sábado 26, a las 18h, nuestra coral ofrecerá un concierto de 
villancicos en el templo. Será una ocasión de disfrutar, en estos 
días, de villancicos populares y de otros más desconocidos. El 
aforo está limitado y se podrá acceder según el orden de lle-
gada. 



La Coral Santa Engracia 
celebra, con este concierto 
de villancicos, el quincua-
gésimo aniversario de su 
primera actuación, que fue, 
precisamente, un concierto 
de villancicos en la iglesia 
parroquial. El repertorio 
incluye villancicos tradi-
cionales y polifónicos, así 
como otras piezas de poli-
fonía religiosa de temática 
navideña. Será el próximo 
sábado, 26 de diciembre, 
en la Iglesia parroquial, a 
las 18h. Entrada libre hasta 
completar aforo. Os anima-
mos a todos a acompañar a 
la Coral en esta celebración.

MIÉRCOLES 23
13.00 Concierto. Organi-
zado conjuntamente con la 
Junta Municipal de distrito 
Centro. Necesaria inscrip-
ción previa. 

19.00 Eucaristía. Celebra-
ción previa a la Navidad de 
los voluntarios, miembros 
de grupos y agentes de pas-
toral de la parroquia. 

JUEVES 24
19.00 Eucaristía de Navi-
dad. A continuación se ce-
rrará el templo. Se suspen-
de la adoración, el rosario y 
la misa de 20’30h. 
Este año, ante la pande-
mia, se suspende la misa 
de medianoche. 

VIERNES 25
Eucaristía en los hora-
rios habituales: 10h., 12h., 
13’15h.; 19h., 20’30h. 

SÁBADO 26
18.00 Concierto de Villan-
cicos. Coral parroquial de 
Santa Engracia. Acceso li-
bre hasta completar aforo.

JUEVES 31
13.00 Oración de fin de año. 
Te invitamos a participar en 
esta oración de acción de 
gracias. 
Tras la misa de 19.00 se ce-
rrará el templo. Se suspen-
de la adoración, el rosario y 
la misa de 20.30. 

VIERNES 1
Eucaristía en los hora-
rios habituales: 10h., 12h., 
13’15h.; 19h., 20’30h. 

Agenda
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Las campanas de Santa Engracia
Redacción

En Santa Engracia tenemos 
cuatro campanas en la torre 
situada a mano derecha en-
trando al templo.

La más grande lleva esta ins-
cripción: “Sancta Engratia, ora 
pro nobis. Año 1889” y el escu-
do del fundidor con la leyenda 
“Fundición de campanas Ma-
riano Español. Zaragoza”. La 
campana más antigua lleva 
grabado “San Juan Baptista, 
ora pro nobis”. Y en la parte 
inferior “Luminero don Juan 
Campos. 1779”. 

En el año 1972 se completó 
el campanario con dos cam-
panas nuevas que tienen las 
siguientes inscripciones. “Pa-
rroquia de Santa Engracia. 

Año 1972. Nuestra Señora de 
las Santas Masas”.  y “Parro-
quia de Santa Engracia. Año 
1972. San Lamberto Mártir”. 
Estas dos campanas se ben-
dijeron el 24 de diciembre de 
1972, a mediodía. 

La fundición de las dos úl-
timas campanas la realizó d. 
Arcadio Casals, técnico de la 
Casa Guixá, de Monistrol de 
Montserrat, llevando a cabo 
al mismo tiempo la electrifi-
cación y automatización del 
campanario que ahora vamos 
a renovar gracias al buen ha-
cer de Campanas y Relojes 
Pallás, empresa aragonesa 
especializada en este campo.

¡Gracias a todos los que 
habéis hecho posible que las 
campanas vuelvan a sonar!

■  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.

■  Por las familias de nuestra 
parroquia, para que sean au-
ténticas Iglesias domésticas 
donde se viva y trasmita el 
Evangelio de Jesucristo.

Intención parro-
quial de enero

Estos horarios pueden sufrir modificaciones por la normativa 'COVID'

Colecta del Día del 
Seminario
■ El pasado martes 8 de 
diciembre celebramos el 
día del Seminario y la co-
lecta se destinó a apoyar 
la formación de nuestros 
seminaristas.
En total hemos enviado 
3.717,97 euros fruto de 
vuestra generosidad. ¡Gra-
cias a todos!

Enciende una vela 
roja en tu ventana

■  Una vez más os invitamos 
a realizar un gesto que nos 
ayuda a expresar qué es Na-
vidad. En medio de la noche y 
el silencio de nuestra ciudad 
encendemos una pequeña 
candela roja en nuestras 
ventanas.  En estos días que-
remos recordar que los cris-
tianos celebramos que Dios 
viene a nosotros y que su luz 
y su Palabra es la que ilumi-
na, de verdad, nuestra vida y 
nos ayuda a vivir el amor y la 
solidaridad con todos.  Esta 
vela nos recordará a noso-
tros y a quienes la vean que 
celebramos, sencillamente, 
la Navidad.

Concierto de 
villancicos


