
Tiende tu mano
Nuestra parroquia se compromete con los que sufren
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Comprometidos con los que sufren
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Los evangelios nos 
presentan con fre-
cuencia a Jesús cerca 

de los que sufren, sin pregun-
tar el motivo. Lo vemos junto a 
los enfermos, ciegos y paralíti-
cos apartados de la vida social; 
al lado de los pecadores margi-
nados por su actuación; preo-
cupado por aquellos que, tras 
escucharle, no tenían comida 
para saciar su hambre; y siem-
pre cerca de quienes habían 
perdido a seres queridos… 

Su vida, su palabra y su ac-
ción está con los marginados 
y los débiles de su entorno. Sin 
duda, toda una referencia para 
nosotros. Por si fuera poco, el 
evangelista Mateo, nos recuer-
da, en su parábola del juicio 

final que, cuándo nos encon-
tremos ante Dios, las mejores 
credenciales que podremos 
mostrarle será nuestra actua-
ción con los hambrientos, los 
encarcelados, los enfermos 
y todos aquellos que pasan 
necesidad. Podemos estar 
agradecidos porque Dios nos 
ha anticipado las preguntas 
del examen: para sacar buena 
nota, ante Él, ya sabemos qué 
tenemos que hacer. 

Soy testigo privilegiado 
del compromiso personal de 
nuestros feligreses ya sea en 
su vida personal o profesional, 
como voluntarios en causas 
justas o apoyando económi-
camente acciones y entidades 
sociales. Nuestra parroquia 
también desarrolla una im-
portante acción social que va, 
desde la acogida y acompaña-
miento de familias por parte 
de los voluntarios de Cáritas, 
hasta la visita a los enfermos 
y sus familias por parte de los 

sacerdotes y voluntarios, así 
como la entrega de lotes de co-
mida a personas necesitadas 
en colaboración con el Banco 
de Alimentos. Tampoco pode-
mos olvidar el compromiso de 
oración (y económico) con los 
cristianos perseguidos y tam-
bién el apoyo que prestamos 
a la Mesa por la Hospitalidad 
de la Delegación episcopal 
de Migraciones. Esperamos 
contaros próximamente otras 
acciones que servirán de apo-
yo y consuelo para familias 
en situación de precariedad. 
Son iniciativas que hacen de 
nosotros una “parroquia con 
corazón” en este tiempo de 
pandemia. 

Junto a las anteriores, quie-
ro destacar, en estas primeras 
semanas del año, la Campaña 
contra el Hambre de Manos 
Unidas. Han pasado 61 años 
desde que un grupo mujeres 
con mucho coraje comenza-
ron una acción imposible: lla-

mar nuestra atención sobre 
el hambre en el mundo y de-
clararle la guerra. Enseguida 
caló ese mensaje tanto en las 
grandes parroquias como en 
los pequeños pueblos de nues-
tra geografía. En seis décadas 
ha pasado de ser imposible… 
a ser increíble todo lo que Ma-
nos Unidas, con el coraje de 
siempre y con nuestro apoyo, 
ha hecho posible. Aunque no-
sotros, en este momento, viva-
mos una situación de crisis... 
en muchos lugares están mu-
cho peor, puesto que no tienen 
qué comer, o escuelas a las que 
ir, o centros de salud en los que 
ser atendidos. Podemos hacer 
mucho por ellos y Manos Uni-
das nos lo recuerda. 

Gracias a la colaboración de 
todos será posible hacer hoy lo 
mismo que hacía Jesús… sem-
brar esperanza y ser testigos 
del amor y la misericordia de 
Dios.

Estoy a vuestro servicio.

E
n este tiempo de pan-
demia en el que no 
podemos, ni siquiera, 
estrecharnos la mano, 

queremos hacer una apuesta 
por la proximidad a quienes 
sufren y lo pasan mal, a los 
que están solos o han perdido 
la esperanza, a todos los heri-
dos que nos encontramos al 
borde del camino. Queremos 
ser una “parroquia con cora-
zón”. Dios nunca se desentien-
de de sus hijos más débiles… 
nosotros tampoco. 

La cercanía de la campaña 
de Manos Unidas nos recuer-
da el compromiso con todas 
las personas que pasan necesi-
dad, sea por el motivo que sea, 
y vivan en el lugar que vivan.



Ser samaritanos
Motivación inicial

Hacemos juntos la señal de la cruz y un miembro adulto de la 
familia invoca al Señor de forma espontánea.

La acción social es señal de vitalidad en la familia. Son muchas 
las formas de estar al servicio de los necesitados y trabajar 
por la justicia. Como familia, iglesia doméstica y célula básica 
de la sociedad, hemos de conseguir, con la ayuda del Espíritu 
Santo, que nuestro compromiso con los más desfavorecidos 
de la sociedad sea parte integral de la vivencia de nuestra fe.

Lectura

Cuentan las Sagradas Escrituras de la biblia en el libro de San 
Lucas: capítulo 10, que un día muy caluroso un hombre salió 
de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Jericó, y tenía que atra-
vesar el desierto. Empezó con ilusión, pero pronto empezó a 
preocuparse, ya se sentía muy agobiado por el inmenso calor.

¿Quién se iba a imaginar que en el desierto alguien se en-
contraría con delincuentes? De pronto aparecieron unos 
malvados hombres que esperaban al primero que pasara por 
allí, mientras ellos se escondían detrás de unas rocas. Al ver 
al hombre, se le echaron encima pegándole hasta dejarlo mal 
herido. El hombre tendido en el suelo se quedó solo, sin poder 
hacer nada.

Luego pasó un hombre, que lo miró con indiferencia. Al 
rato, pasó otro hombre que parecía más preocupado por sus 
cosas, y que prefirió también continuar su camino.

El sol quemaba demasiado y el herido ya no podía más. De 
repente, un samaritano (un extranjero) corrió a atenderlo 
compadecido, lo subió a su camello y, caminando, se asegura-
ba que su acompañante no desfalleciera hasta que llegaran a 
su destino. Más tarde encontraron un lugar donde descansar 
y este samaritano, asegurándose de que el hombre herido es-
tuviera bien y no le faltara de nada, partió a su destino, con el 
compromiso de regresar.

Reflexionamos juntos

Dios espera que todos ayudemos a nuestros semejantes y que 
no seamos indiferentes a las necesidades y dolor ajenos sin 
importar quien sea la persona ni de donde es.

Compartimos en familia

- ¿Quién es nuestro prójimo?
- Nos comprometemos -como familia- a ayudar a otra familia 
que tenga alguna necesidad.

Plegaria final

Ven, Espíritu Santo. Ven, Padre de los pobres. Ven a darnos tus 
dones, ven a darnos tu luz. Hay tanto dolor… Penetra con tu luz 
nuestros corazones. Habítanos porque sin Ti no podemos nada. 
Ilumina nuestras sombras de egoísmo, riega nuestra aridez, cura 
nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor 
nuestras frialdades, haznos instrumentos de solidaridad. Ábre-
nos los ojos y los oídos del corazón para ser constructores de vida 
nueva con los más necesitados. Amén.

CURSILLO PREMATRIMONIAL

Los pasados 16 y 17 de enero, celebramos el segundo cursillo 
prematrimonial de este curso. Contamos con seis parejas que 
van a contraer matrimonio en nuestra parroquia a lo largo del 
2021, entre las más de cincuenta bodas previstas. 

En estos encuentros, y gracias a la inestimable colaboración 
de los matrimonios que forman la Pastoral Familiar parroquial, 
se tratan temas importantes para el futuro proyecto de vida y 
amor que van formar a partir del sacramento, como el diálogo 
y la comunicación, la afectividad, la espiritualidad o los hijos 
recibidos como don, entre otros. La valoración general es muy 
positiva tanto de los ponentes como de los asistentes y se invita a 
la continuidad dentro de los grupos parroquiales, especialmente 
de un nuevo grupo formado con esposos recién casados: “ITV 
matrimonial”.

ACTIVIDADES GRUPO SCOUT
El fin de semana del 16 y 17 de 
enero, los scouts de la parro-
quia hemos vuelto a la carga 
tras el descanso navideño. Los 
más pequeños, los lobatos, pa-
saron una gran mañana con 
muchos juegos y talleres. Los 
medianos del grupo, la Tropa, 
anduvieron hasta el Parque 
Grande donde pudieron jugar 
y reflexionar. Los Pioneros, 
los mayores, hicieron un juego 
de ciudad para conocer mejor 
nuestro entorno y mejorar su 
orientación. Eso sí, siempre 
cumpliendo las medidas de se-
guridad.

ARREGLOS EN LA ESCOLANÍA

En las últimas semanas se han pintado y arreglado las insta-
laciones de la escolanía. El paso de los años y algunas goteras 
habían deteriorado notablemente las dos salas en las que de-
sarrollan su actividad. Ahora, estas instalaciones, tienen una 
nueva luminosidad y son lugar de encuentro y actividad de los 
escolanos. Una nueva mesa de ping-pong suele reunirles con 
frecuencia para jugar y convivir.

Reunidos en mi nombre

Oración en familia
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A continuación os informa-
mos del cumplimiento del 
proyecto asumido el año pa-
sado, de manera conjunta, 
por las parroquias de Santa 
Engracia, Sagrado Corazón 
de Jesús, San Antonio de Pa-
dua, Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro y Santa Rita. 
También presentamos el 
proyecto que pretendemos 
sacar adelante este año.

Proyecto financiado en 2020
Total intervención: 

43.066,00€

Carta de agradecimiento

Queridos benefactores,
 
Cordiales saludos desde la Igle-
sia Católica de Kahunde y de la 
escuela primaria Mugoija en 
particular.

Estamos muy agradecidos 
por vuestro amable apoyo.  
Con su ayuda hemos podido 
construir siete nuevas clases.  
Todos nuestros alumnos están 
ahora estudiando en clases de-
centes y por eso estamos muy 
satisfechos.

Por favor, extienda nues-
tro sincero reconocimiento a 
todas aquellas personas que 
apoyaron en esta noble causa 
especialmente al grupo de la 
ciudad de Zaragoza.  Les damos 
las gracias por su colaboración 
y soporte. Les prometemos que 
mantendremos el edificio en 
muy buenas condiciones.

Una vez más reiteramos 
nuestro agradecimiento  por 
su ayuda.

Suyo sinceramente
 

Fr. CosmasTibananuka
Representante local

El arciprestrazgo de Santa Engracia 
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El lema de la campaña de 
Manos Unidas de este año es 
“Contagia solidaridad para 
acabar con el hambre”. Así 
abordamos este nuevo reto, 

Manos Unidas en Santa Engracia, 'Contagia solidaridad para acabar con el hambre'

Proyecto asumido en 2021
Total intervención: 44.765€

Descripción del proyecto

El proyecto que acometemos 
este año es la mejora de las 
condiciones higiénico sanita-
rias en la escuela de secunda-
ria de Mazabuka al suroeste 
de Lusaka, en Zambia. Un 
país cuya economía depende 
básicamente de la minería del 
cobre que actualmente sufre 
un fuerte parón económico 
debido a la inflación y tam-
bién está sufriendo la sequía 
del año 2019 que ha afectado 
con fuerza a las cosechas, 
además se trata de uno de 
los países más afectados por 
el VIH/Sida. La esperanza de 
vida es de 52 años, aunque en 
los últimos años ha mejorado. 

La zona donde se sitúa la 
escuela en la que vamos a 

intervenir basa su actividad 
económica en la agricultura, 
con el cultivo de la caña de 
azúcar y el maíz. Se trata de 
una comarca muy empobreci-
da, donde más de dos terceras 
partes viven bajo el umbral de 
la pobreza. 

NECESIDAD DE ARREGLO
La diócesis de Monze es la titu-
lar de Mazabuka Girl's Secon-
dary School, la única escuela 
de secundaria para escolarizar 
a las alumnas de la comarca. En 
la actualidad, cuenta con 600 
alumnas de día y 200 alumnos 
del turno de noche (120 niñas y 
80 niños). Las instalaciones no 
están en buenas condiciones y 
necesitan ser reparadas para 
poder dar una educación ade-
cuada, aunque en otros ejerci-
cios y gracias a Manos Unidas, 
ya se han podido mejorar algu-
nas aulas y el laboratorio. 

En este momento piden nues-
tra ayuda para reformar los dos 
bloques de aseos que están en 
ruinas y, por tanto, no reúnen 
las más mínimas condiciones 
higiénicas. 

De este proyecto, además de 
los 800 alumnos y los 33 pro-
fesores, se beneficiarán sus 
familias, que están muy involu-
cradas en la escuela y que tam-
bién participarán aportando 
una parte de los gastos de esta 
mejora.

sabiendo que la tarea no va a 
ser fácil debido a las dificulta-
des que la pandemia, que desde 
hace meses nos castiga, nos va a 
plantear. Pero… si esta situación 

para nosotros, que tenemos tan-
tos medios para combatirla es 
difícil, ¿cómo será para nuestros 
hermanos de los países en vías de 
desarrollo, que carecen de agua, 
medios sanitarios o una casa 
donde confinarse?

Con valentía hagamos nues-
tras las palabras del Papa: “que 
nuestra solidaridad no se quede 
en las fronteras” y contagiemos 
nuestras ganas de ayudar a los 
que nos rodean.

El equipo de Manos Unidas 
de Santa Engracia lo forma-
mos un grupo de mujeres con 
muchas ganas de colaborar en 

esta acción tan importante. 
Este año, a causa de las res-
tricciones por la pandemia, 
no hemos podido celebrar el 
tradicional rastrillo que todos 
los años suponía más del 50% 
de la recaudación de nuestra 
campaña. Os pedimos, a todos 
los feligreses de Santa Engra-
cia, que no os olvidéis de los 
pobres y que colaboréis con 
la generosidad de siempre. 

Rosa Palmer Rubio, 
delegada de Manos Unidas 

en  la parroquia de  
Santa Engracia

Fotos del proyecto realizado en 2020. El viejo y el nuevo edificio.

Solidaridad



■  El pasado 22 de enero, veinti-
cinco jóvenes comenzaron su 
camino de preparación para 
la confirmación. Son tres gru-
pos que tendrán encuentros 
semanales (presenciales u 
"on line") en los que crecerán 
como personas y como cre-
yentes. También participarán 
en las celebraciones y activi-
dades parroquiales y ejercerán 
voluntariado al servicio de los 
demás. Estos tres grupos se 
unen a los que ya comenza-
ron el año pasado. Sus cate-
quistas son Rebeca, Carmen, 
Alicia, María, Lucía y Anaís... 
que comienzan este itinerario 
llenas de ilusión y espíritu de 
servicio. Sin duda es una muy 
buena noticia en medio de este 
tiempo complejo que vivimos.

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

LUNES 1
17.30 Encuentro de padres 
de primera comunión. Ca-
tequesis para las familias 
de tercer año de catequesis.
VIERNES 5
17.30 Reunión de Pastoral 
familiar. Para la progra-
mación de nuevos cursos 
prematrimoniales y otras 
actividades. 
LUNES 8
17.30 Encuentro de padres 
de primera comunión. Ca-
tequesis para las familias 
de tercer año de catequesis.

Agenda

Basílica-Parroquia Basílica-Parroquia de Santa Engraciade Santa Engracia

Parroquia Santa Engracia C/ Tomás Castellano 1. 50001 Zaragoza. 976 22 58 79 - 976 23 59 75. Correo electrónico: administracion@basilicasantaengracia.es Imprime:  

Calidad Gráfica Araconsa. Depósito legal: Z 1289-2020. Página Web: www.basilicasantaengracia.es Facebook e Instagram: @santaengraciazgz Youtube: Basílica Santa Engracia

Personas al servicio de la comunidad 
Redacción

Hace algo más de dos años que 
Ana Carmen Bernia Torres 
forma parte de la “plantilla” 
de profesionales al servicio de 
nuestra parroquia. Ana Car-
men está casada y es madre de 
dos hijos. Es zaragozana, del 
barrio de la  Almozara, donde 
participa activamente en la pa-
rroquia y en otras entidades so-
ciales. Desde joven ha formado 
parte de movimientos de Ac-
ción Católica, concretamente 
en la Juventud obrera cristiana 
(JOC) y en la Hermandad Obre-
ra de Acción Católica (HOAC). 

Es diplomada en ciencias 
empresariales en la especiali-
dad de contabilidad e informá-
tica de gestión y tiene una gran 
experiencia profesional al res-
pecto. Ella se hace cargo de la 
gestión contable, así como de 

labores de administración y 
secretaría en la parroquia. Su 
horario habitual es de lunes 
a viernes entre las 4 y las 7 de 
la tarde. Durante estos años  
ha tenido un papel clave en la 
modernización y digitalización 
de la gestión administrativa de 
nuestra parroquia. 

Al preguntarle sobre lo que 
más le gusta de su trabajo pro-
fesional en Santa Engracia nos 
responde que “siempre me ha 
gustado mi trabajo (balances, 
cuentas, ..), pero trabajar aquí 
me ayuda a descubrir que de-
trás de los números hay vida 
de personas que con sus apor-
taciones, compromiso y activi-
dades construyen una Iglesia 
viva. Y también me gusta mu-
cho el ambiente de cercanía y 
servicio que hay con las perso-
nas que participan (hermanas, 
sacerdotes, voluntarios).

■  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'

Evangelio diario
■  Como todos los años nues-
tra parroquia realiza una 
edición del Evangelio diario 
comentado. En la sacristía 
encontrarás ejemplares dis-
ponibles. Hay edición peque-
ña y también de letra grande.

Comienzo de la 
catequesis de 
Confirmación

Más noticias

Instalaciones venti-
ladas y seguras
■  Las instalaciones de nues-
tra parroquia cumplen las 
normas de seguridad de-
cretadas por el gobierno 
de Aragón. Por este motivo 
todas las actividades se de-
sarrollan en salas ventiladas 
y desinfectadas con frecuen-
cia. Esto nos ha obligado 
a hacer un uso mínimo de 
algunas de las salas e insta-
laciones. Como bien sabéis, 
nuestra parroquia aplica las 
normas y recomendaciones 
de las autoridades. 

Cobro de la lotería

■  El número 05.377 que 
jugaba nuestra parroquia 
ha sido afortunado con el 
reintegro de lo jugado al 
coincidir la terminación 
con la del “premio gordo”. 
Por este motivo, cada par-
ticipación ha sido afortu-
nada con 5€. Para cobrarla 
hay que venir, presencial-
mente, a la sacristía de 
lunes a viernes entre las 
11’30h y las 12’30h o los 
miércoles entre las 19h y 
las 20h.

Intención 
parroquial de 
Febrero
■  Por los sacerdotes y miem-
bros de vida consagrada de 
nuestra parroquia, para que 
sean testimonio de entrega y 
dedicación por el Evangelio.


