
2021, el año de San José
Nuestra parroquia se une a este año santo de san José
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Con corazón  
de padre

Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: El 
pasado 8 de diciem-
bre el papa Francis-
co anunció un Año 

Santo dedicado a San José, el 
esposo de María. Lo hace en la 
bella carta apostólica “Patris 
corde” en la que nos invita a 
reflexionar sobre la vida de 
San José y su enseñanza para 
nosotros hoy. El papa nos ofre-
ce un canto a la vida y actua-
ción de quien, en el silencio, 
supo educar y acompañar al 
Hijo de Dios. Os invito a leerla 

y llevarla a vuestra reflexión y 
oración.Este Año Santo de san 
José lo acogemos en una situa-
ción social y cultural comple-
ja, agravada por la pandemia, 
que nos afecta a todos. La CO-
VID nos ha cambiado los pla-
nes y ha trastornado nuestra 
vida más o menos organiza-
da. San José también vivió su 
particular cambio de planes al 
conocer que María, con quien 
estaba desposada, esperaba un 
hijo. Ese fue el punto de partida 
de una vida que se convirtió en 
respuesta activa y fecunda al 
plan de Dios. Todo un ejemplo 
para nosotros hoy.

El humilde carpintero tuvo 
la sabiduría de reconocer la 
voz de Dios que le decía con 

fuerza “no temas, no tengas 
miedo, confía…”. Así descu-
brió que Dios no se dedica a 
mandarnos complicaciones 
sino que nos abre la puerta a 
vivir en el amor, a pesar de las 
dificultades cotidianas. Por ese 
motivo, este hombre justo,  es 
modelo de fe, escucha, acep-
tación y silencio… y, al mismo 
tiempo, modelo de eficacia y 
coraje en la acogida del plan 
de Dios. Él vivió lo que Jesús 
decía… “hemos hecho lo que 
teníamos que hacer”, por eso 
mismo, “dichosos los que cum-
plen la voluntad de Dios”.
Todos vivimos contrariedades, 
sufrimos con los planes rotos, 
padecemos situaciones que 
nos quitan la paz… es normal 
que nos preocupen, nos duelan 
y nos cueste aceptarlas. Pero, 
en esta época con tantos retos, 
tenemos que abrir más los ojos, 
aunar voluntades y, al estilo de 
san José, valorar que “nuestras 
vidas están tejidas y sostenidas 

por personas comunes —co-
rrientemente olvidadas—que no 
aparecen en portadas de diarios 
y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show pero, 
sin lugar a dudas, están escri-
biendo hoy los acontecimientos 
decisivos de nuestra historia: 
médicos, enfermeros y enfer-
meras, encargados de reponer 
los productos en los supermer-
cados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de segu-
ridad, voluntarios, sacerdotes, 
religiosas y tantos pero tantos 
otros que comprendieron que 
nadie se salva solo” (Francisco 
en 'Patris corde'). 
Sin duda, en este año de San 
José, estamos llamados a co-
nocer y contemplar su figura 
y saber responder cada uno y 
todos juntos a los retos que se 
nos presentan. Dios nos ayu-
dará. No olvidéis que Él mismo 
nació en una situación de con-
trariedad.

Estoy a vuestro servicio,



José, el esposo de María
Motivación inicial
El papa Francisco nos ha propuesto que este año 2021 esté 
dedicado a san José, por su “corazón de padre”. Hoy, nuestra 
oración familiar, se fija en él. 

Escuchamos la Palabra de Dios (Mateo 1, 18-21)
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su 
madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, 
resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, deci-
dió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta 
resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le 
dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados».
Palabra de Dios

Reflexionamos juntos
José también dijo sí. Igual que María. Pero su aceptación 

de la voluntad de Dios llevaba un recorrido diferente. Un sí 
incondicional y marcado, inicialmente, por el dolor y la ver-
güenza. Pero también marcado por la bondad.

Por el dolor de sentirse traicionado por María, la vergüenza 
del qué dirán. Pero también por la bondad. Y es que a pesar 
de todos los sentimientos que podía tener en contra de Ma-
ría, hubo uno que destacó sobre todos y fue su bondad. Fue 
tan bueno con María que decidió repudiarla pero en secreto, 
de manera discreta. Para que nadie pudiera decirle nada. Y 
es que una cosa muy importante que debemos aprender de 
José es su bondad. Discreto, amable, buena persona. Todos 
los ingredientes necesarios para ser el padre en la Tierra del 
hijo de Dios. Grandes enseñanzas las que a Jesús le esperaban 
de parte de José. Porque seguro que, en algún momento, le 
contó a Jesús que sintiéndose mal, dolido, abandonado por 
su madre, decidió ser buena persona y discreto.

Por eso, en cuanto el ángel del Señor se le apareció en sue-
ños, José no lo dudó y dijo sí. Aceptó ser el padre de Jesús 
con todas las consecuencias. Una gran responsabilidad pero 
también, un enorme privilegio. Y así, María y José juntos con-
siguieron criar a Jesús siendo los tres la Sagrada Familia en 
la que todos podamos mirarnos alguna vez y ser reflejo de 
los valores de amor, bondad y respeto que de ella podemos 
extraer, en medio de las dificultades que nos traiga la vida.

Compartimos en familia
La familia unida, después de reflexionar, puede llegar a un 
compromiso familiar que refleje amor, bondad y respeto y, 
todos, pueden compartir algunas palabras bonitas que dirigir 
a cada miembro de la familia.

Plegaria final (tomada de Patris corde)

Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

CELEBRACIONES LITÚRGICAS DE  LA NAVIDAD

Este año nuestras celebraciones de la Navidad también han su-
frido las consecuencias de la COVID. La prohibición de cantar 
en las celebraciones litúrgicas se ha unido a los protocolos de 
limpieza y desinfección, al orden en las entradas y salidas, así 
como a la necesaria ventilación. La supresión de la misa de me-
dianoche, el día 25, no impidió que varios cientos de feligreses 
celebrasen la Natividad del Señor en la Misa del día 24 a las 19h. 
y que otros muchos lo hiciesen a lo largo de las celebraciones 
del día 25. 

CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO
El 31 de diciembre, a las 13.00h y organizado por los grupos de 
catecumenado y formación de adultos de la parroquia, celebra-
mos una oración para despedir este año 2020 tan especial, y 
pedir al Señor que el 2021 sea un año venturoso. Numerosos 
feligreses participaron en esta oración.

NAVIDAD ES SOLIDARIDAD
Este año hemos vivido la Campaña de Cáritas de Navidad, que 
lleva por lema “Cada gesto cuenta” y, además de la necesaria 
sensibilización de todos ante las necesidades de muchas fami-
lias, se recogieron, en las colectas del 24 y 25 de diciembre un 
total de 5.844,71 euros que irán destinados a apoyar a personas 
con necesidad por parte de Cáritas parroquial.

También agradecemos vuestra generosidad por medio de las 
compras de alimentos donadas al banco de alimentos de la 
parroquia que ayuda a 45 familias durante todo el año. 

MÚSICA EN SANTA ENGRACIA
Los pasados 23 y 24 de diciembre se celebraron, en colaboración 
con la Junta de distrito Centro y bajo la dirección de Esther Ciu-
dad, sendos conciertos dentro del “VIII Ciclo de música de órga-
no Santa Engracia”. En el primero de ellos actuó magistralmente 
el Coro infantil del auditorio, bajo la dirección de Isabel Solano. 
La organista fue Esther Ciudad. El segundo día disfrutamos de 
Brillant Magnus Quintet, bajo la dirección de Nacho Lozano y 
con Gregorio Lasierra como organista.

El 26 de diciembre, la coral Santa Engracia, en su cincuen-
ta aniversario, nos regaló un concierto de villancicos que nos 
emocionó a todos los presentes y nos ayudó a vivir y contem-
plar el misterio de la Navidad.. 

Tres ocasiones fantásticas para disfrutar de la música en el 
marco incomparable de la Basílica de Santa Engracia. En los 
tres casos se siguieron los protocolos de acceso, control de afo-
ro, limpieza y desinfección. 

Reunidos en mi nombre

Oración en familia
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Navidad en la parroquia



Concierto de villancicos 

El 26 de diciembre, la Coral 
celebró un concierto de villan-
cicos en la basílica. Era el últi-
mo acto de los programados, 
para conmemorar sus bodas 
de oro.

Fundada en 1969, en di-
ciembre de 1970, la coral se 
presentó oficialmente con un 
“recital de villancicos”.

El concierto-celebración se 
pensó como un gran aconteci-
miento musical y de encuen-
tro de actuales y antiguos co-
ralistas y directores, tras una 
solemne eucaristía de acción 
de gracias en unión con la co-
munidad parroquial, por este 
medio siglo de singladura.

No ha sido posible. Al me-
nos se ha podido celebrar 
este concierto de villancicos 
y canciones navideñas del 
repertorio de la coral para las 
celebraciones litúrgicas de la 
Navidad.

RECORRIENDO ARAGÓN
Cosas, de la normativa que 
nos regula. El mismo coro, 
en el mismo espacio (una 
iglesia), puede cantar en un 
concierto, pero no interpretar 
esas mismas obras, en una ce-
lebración litúrgica.

Dentro de las celebracio-
nes, y mientras la pandemia 
lo permitió, hemos recorrido 
todas las catedrales aragone-
sas, interviniendo en la Misa 
Mayor. Igualmente, cantamos 
la Misa Mayor en la catedral 
de Santo Domingo de la Cal-
zada, que fue presidida por 
D. Carlos Escribano, nuestro 
actual arzobispo.

Como especial considera-
ción a nuestro aniversario, la 
coral cantó la misa del día 11 
en la Novena del Pilar, y parti-
cipó en la Salve Solemne, ante 

la Santísima Virgen.
En la víspera de la Inmacu-

lada, invitados por el Cabildo 
catedralicio, participamos 
en el oficio del Tota Pulchra, 
solemnísimo acto que conme-
mora, en la catedral oscense, 
el voto de la ciudad de Huesca 
a la Virgen, en el siglo XVII, pi-
diendo el fin de una epidemia 
de peste.

APOYO CLAVE
Muchas otras actividades, se 
nos han quedado en proyec-
to, a causa de la pandemia. La 
que más nos afecta, y entris-
tece, es la imposibilidad de 
actuar en las celebraciones 
litúrgicas que son nuestra 
razón de ser. La Misa Grego-
riana de Requiem, la Misa de 
la Coronación, de Mozart, así 
como una nueva misa, que te-
níamos previsto estrenar, de-
dicada a Santa Engracia y los 
Innumerables Mártires, obra 
de nuestro director, Ricardo 
Solans.

Muchas corales no han so-
portado el paso de la pande-
mia y han desaparecido.

Nosotros podemos consi-
derarnos afortunados. Tene-
mos posibilidad de ensayar 
cumpliendo la normativa y, 
con el decidido apoyo de la 
parroquia y el entusiasmo de 
la mayoría de los coralistas, 
aunque a ritmo reducido, 
mantenemos los ensayos y 
el espíritu que animó la coral 
desde los inicios, a la espera 
de que podamos reiniciar 
nuestro servicio a la liturgia.
Este es el mejor acto de con-
memoración de nuestro ani-
versario, en un año tan difícil 
para todos: Seguimos activos 
y preparando nuevos pro-
yectos.

Una celebración pasada por el Covid
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Campana sobre campana. Así reza la letra del popular villan-
cico y así es la colocación de las cuatro campanas de Santa En-
gracia. Una sobre otra, apoyadas en una estructura metálica, 
dentro del interior del campanario, en la torre derecha, según 
se mira desde la plaza. El campanario, desconocido para la 
mayoría, ha sido fotografiado y filmado durante el mes de di-
ciembre mientras se realizaba la reparación y puesta a punto 
de nuestras campanas por parte de la empresa especializada 
“Campanas y relojes Pallás”. 

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA CIUDAD 
La noticia de la recuperación del toque de campanas en el 
centro de nuestra ciudad llamó la atención de los medios de 
comunicación que se hicieron presentes en nuestra parro-
quia y, tanto el Heraldo de Aragón, en su edición digital, como 
Aragón Televisión, en su programa Aragón en Abierto del 23 
de diciembre, destacaron la recuperación de este patrimonio 
inmaterial de la ciudad que la ha acompañado durante siglos y 
que ahora se renueva gracias al interés y la generosidad de los 
feligreses de la parroquia. 

MISA PARROQUIAL 
El día de Navidad, al igual que se hizo en 1972 con la primera 
electrificación, volvieron a sonar las campanas para alegría de 
todos. Fue a las 11’50h como invitación y convocatoria a la Misa 
parroquial. También a las 13’05h y a las 18’50h. Siempre diez 
minutos antes las celebraciones centrales del día. Esos serán 
los toques diarios, junto con el ángelus a las 12h. 

En la parroquia nos parecía importante volver a recuperar-
las pero, hasta ahora, no había sido posible por la urgencia y 
necesidad de otras actuaciones como fue la reparación de las 
grandes grietas en dos de las fachadas y la sustitución y refor-
ma de la instalación eléctrica. Estas actuaciones han supuesto 
tres años de trabajos y alrededor de 300.000 euros de inversión 
para que nuestro templo estuviera en las necesarias condicio-
nes de seguridad.

JUNTO A LOS MÁS NECESITADOS  
Además el dinero invertido en la reparación de las campanas 
no ha supuesto merma en los recursos dedicados a apoyar a las 
familias en situación de necesidad, puesto que, con la campaña 
que se hizo se consiguieron pagar los 12.155,66 euros que ha 
supuesto la intervención en las campanas.

Gracias a todos vosotros, una vez más, ha sido posible.

Las campanas de Santa Engracia 
vuelven a sonar y centran la atención 
de varios medios

Generosidad de los fieles 

Foto: Heraldo de Aragón.



■  El pasado 31 de diciembre, 
tras una larga enfermedad, 
falleció d. Antonio Bibián, 
sacerdote que vivió su minis-
terio en nuestra parroquia 
con especial dedicación a la 
catequesis y al grupo Scout. 
Actualmente era miembro 
del cabildo metropolitano. 
Damos gracias a Dios por 
su vida y entrega y rezamos 
para que goce de la vida eter-
na junto al Señor. 

Las actividades catequéticas 
y pastorales pueden ser 
en formato presencial o 
virtual, según la situación 
sanitaria. Los participantes 
serán advertidos con ante-
rioridad.

LUNES 11
17.30 Encuentro de pa-
dres de primera comu-
nión. Catequesis para las 
familias de tercer año de 
catequesis.

17.30 Catequesis. A 
partir de hoy comienzan, 
tras las vacaciones de 
Navidad, las catequesis 
de comunión. Todos los 
niveles.

MARTES 12
17.30 Encuentro de pa-
dres de primera comu-
nión. Catequesis para las 
familias de segundo año 
de catequesis.

VIERNES 15
Confirmación. Comien-
zo, tras las vacaciones de 
Navidad, de las catequesis 
de confirmación. Todos los 
niveles.

SÁBADO 16
9.30 Cursillo prematri-
monial. Para las parejas 
que próximamente con-
traerán matrimonio.

JUEVES 21
19.00 Misa por los cristia-
nos perseguidos. A con-
tinuación exposición del 
Santísimo con testimonios 
martiriales actuales y rosa-
rio. Preparado junto a Ayu-
da a la Iglesia Necesitada.

LUNES 25
17.30 Encuentro de pa-
dres de primera comu-
nión. Catequesis para las 
familias de primer año de 
catequesis.

VIERNES 29
San Valero. Horarios de 
misa como los domin-
gos. 10h. 12h. 13’15h. 19h. 
20.30h.

Agenda
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Personas al servicio de la comunidad 
Redacción

Son muchas las personas que 
hacen posible que la parro-
quia cumpla su misión. Hom-
bres y mujeres que sacan ade-
lante un sinfín de iniciativas 
pastorales. Junto a ellos, y con 
los sacerdotes y las hermanas 
Auxiliares de Cristo Sacerdo-
te, hay otros que, con su buen 
hacer profesional, están al ser-
vicio de todos nosotros.

Tomás Luño es nuestro 
conserje desde junio. Él ha to-
mado el relevo a Luis Ramón 
(quien estuvo cuarenta años 
en esa tarea) y ya lleva más de 
seis meses entre nosotros. Este 
zaragozano, casado y padre de 
dos hijos, vive en el barrio de 
san José. Entre sus aficiones 

destacan la pintura al acua-
rela y también el fútbol como 
apasionado y fiel seguidor del 
Real Zaragoza. En nuestra pa-
rroquia desarrolla su tarea de 
lunes a sábado por las maña-
nas y también los miércoles 
por la tarde. Junto con las 
tareas propias de conserje u 
ordenanza, se hace cargo de 
la preparación de las celebra-
ciones litúrgicas, de recibir los 
encargos de las misas y orien-
tar a aquel que necesita algo 
del despacho parroquial. Tras 
unos meses en su tarea expre-
sa que, lo que más le gusta de 
su trabajo, es el trato con las 
personas de la parroquia, la 
diversidad de tareas que ejerce 
y también el aprendizaje que 
ya ha vivido entre nosotros. 

■  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.

Estos horarios pueden sufrir modificaciones por la normativa 'COVID'

Indulgencias con 
motivo del año de 
san José
■  El 8 de diciembre, la Pe-
nitenciaría apostólica, ha 
publicado un Decreto por 
el que se concede el don de 
indulgencias especiales con 
ocasión del Año de San José, 
convocado por el Papa Fran-
cisco para celebrar el 150 ani-
versario de la proclamación 
de San José como Patrono de 
la Iglesia universal.

En este decreto, que se pue-
de encontrar con una sencilla 
búsqueda en la página oficial 
del Vaticano (www.vatican.
va), nos recuerda que todos 
los fieles tendrán así la opor-
tunidad de comprometerse, 
con oraciones y buenas obras, 
para obtener, con la ayuda de 
San José consuelo y alivio de 
las graves tribulaciones hu-
manas y sociales que afligen 
al mundo contemporáneo.

La indulgencia plenaria 
se concede en las condicio-
nes habituales (confesión 
sacramental, comunión eu-
carística y oración según las 
intenciones del Santo Padre) 
a los fieles que, con espíritu 
desprendido de cualquier pe-
cado, participen en el Año de 
San José en las ocasiones y en 
el modo indicado por esta Pe-
nitenciaría Apostólica, como 
son la meditación sobre el 
Padrenuestro, la participa-
ción en un retiro espiritual, 
la realización de las obras de 
misericordia y la oración por 
los cristianos perseguidos, 
entre otras...

Don Antonio Bibián

In memoriam


