
"Vosotros lo hacéis posible"
En esta hoja parroquial, vais a 
encontrar la información eco-
nómica correspondiente al 
ejercicio 2020. Ha sido un año 
difícil en muchos aspectos pero 
habéis respondido con una gran 
generosidad y quiero daros las 
gracias.
No sólo hemos podido cumplir 
con las obligaciones económicas 
ordinarias, entre las que se en-
cuentran las obras comprometi-
das y la finalización de la reforma 
eléctrica, sino que hemos podido 
salir al paso de la situación de 
necesidad de muchas personas 
y familias. Además acabamos 
el ejercicio con un superávit que 
nos permite seguir ayudando. 
Con vuestra colaboración nues-
tra parroquia sigue cumpliendo 
su misión caritativa, pastoral y 
litúrgica. 
Vosotros lo hacéis posible.
¡Muchas gracias!
Santiago Aparicio, párroco

Cuaresma, tiempo de crecer
Prepara tu camino de cuaresma: ¿cómo quieres vivirla?
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Un camino de fe, esperanza y caridad
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Vivimos un tiempo 
difícil, con mucho 
sufrimiento e incer-

tidumbre, a causa de la CO-
VID 19 y la crisis generada. Sin 
duda, este año, la cuaresma va 
a ser especial, así que te invito 
a que te acerques, el próximo 
miércoles, a Santa Engracia (o 
a otro templo), para comen-
zar, con el signo de la ceniza, 
el camino hacia una meta muy 
luminosa: el encuentro con 
Jesús. Ese día comenzaremos 
cuarenta jornadas en las que 
vas a tener la oportunidad de 
ejercitarte en la fe, la esperan-
za y la caridad, naturalmente, 
si tú quieres. La meta está en 

la Pascua que ilumina, con 
luz propia todo este camino, 
así como los sentimientos, las 
actitudes y las decisiones del 
seguidor de Jesús. 

La cuaresma es el tiempo 
de la fe que nos permite aco-
ger al Señor en nuestra vida y 
hacerle un hueco en nuestro 
corazón. El ayuno nos permi-
tirá liberarnos de aquello que 
estorba nuestro objetivo. ¿Qué 
impide que mi corazón esté 
cerca del Señor? ¿Qué lastra 
mi respuesta a Jesús? ¿Dón-
de busco la felicidad? ¿Cuáles 
son los afanes que marcan mi 
vida? ¿Realmente son éstos los 
afanes de Dios? Las cosas no 
pueden hacer sombra a Dios… 
¿De qué voy a ayunar para re-
conocer, con más claridad, al 
Señor? Además, el ayuno de 
cosas, nos acerca más a los 
pobres y sencillos y nos ayuda 
a comprometernos con ellos. 

¡Que Dios sea siempre nuestra 
auténtica riqueza!

La cuaresma es el tiempo de 
la esperanza que nos permite 
reconocer el horizonte que 
Dios nos propone y compro-
meternos en su realización, 
aunque no conozcamos los 
tiempos de su cumplimiento. 
Acoger, en la vida y los acon-
tecimientos, la presencia del 
Señor y ser, al mismo tiempo, 
signo de su amor para todos. 
¿Cómo puedo mostrar, en 
mi vida, los sentimientos de 
Cristo? ¿Cómo hacer presente 
la voluntad de Dios, en mi fa-
milia, mis amigos, mi trabajo, 
mi entorno...? El silencio y la 
oración de este tiempo nos 
ayudará a crecer en esperan-
za y trabajar para hacer posi-
ble el Reino de Dios, que hace 
nuevas todas las cosas. ¡Que 
Dios sea siempre nuestra es-
peranza!

La cuaresma es el tiempo 
de la caridad que nos permi-
te tener en el prójimo a un 
hermano, a alguien que “me 
pertenece” y, por tanto, sus 
alegrías y sufrimientos for-
man parte de mi vida. Se trata 
de comprometernos por me-
dio de la caridad que “con su 
dinamismo universal, puede 
construir un mundo nuevo, 
porque no es un sentimiento 
estéril, sino la mejor manera 
de lograr caminos eficaces 
de desarrollo para todos” (FT 
183). Vivir la caridad es cuidar 
a quienes están en situación 
de sufrimiento sea por el mo-
tivo que sea. ¡Que Dios aumen-
te nuestro compromiso con la 
caridad!

Comienza la cuaresma. Te 
invito a vivirla para que seas, 
cada día, más fuerte… en la fe, 
la esperanza y la caridad. 

Estoy a vuestro servicio.



Dejaos mirar por el Señor
Motivación inicial

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

Vamos a iniciar la Cuaresma, ese tiempo especial para mirar-
nos por dentro y dejarnos mirar por Aquél que es la fuente del 
Amor. Por eso nuestra llamada a la conversión es que nuestra 
mirada se asemeje cada día más a la suya. Dejarnos mirar por 
Jesús, para nosotros mirar como Jesús. Escuchad lo que pasa 
cuando nos dejamos mirar por Él.

Lectura

Cuando salía de Jericó, con sus discípulos y bastante gente, un 
mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado 
al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús 
Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compa-
sión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara. Pero 
él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús 
se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: 
«Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto 
y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». 
El ciego le contestó: «Rabbuní, que recobre la vista». Jesús le 
dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista 
y lo seguía por el camino.

Reflexionamos juntos

Nada pudo apartar a Bartimeo de su deseo de acercarse al Se-
ñor. Ni el qué dirán, ni el hecho de que lo que pedía era algo 
humanamente imposible de lograr. Jesús, danos la gracia de 
vivir con las ganas de querer verte, porque la fe es un regalo 
que tú nos das y que hemos de pedir siempre en la oración.

Compartimos en familia

Somos, a veces, como el ciego Bartimeo. Por eso, en un mo-
mento de silencio, con los ojos cerrados, le decimos a Jesús 
de todo corazón que queremos verle, que creemos en Él y le 
pedimos con insistencia que nos cure. Y, tras ese tiempo de 
silencio, le decimos juntos: «Jesús, ¡Hijo de David, ten com-
pasión de mí!»

Plegaria final

Jesús, día y noche caminas a nuestro lado. 
Caminamos a oscuras, 
pero Tú siempre vas con nosotros.
Nos guías y acompañas, contigo no tenemos miedo 
pero, auméntanos la fe.
Queremos agradecerte, Señor, ese don 
que recibimos el día de nuestro bautismo,
queremos cuidarlo, conocerte 
y quererte cada día más, seguir tus huellas, 
como Tú hacer el Bien…
Haz que, nuestra fe y nuestra caridad crezcan cada día más 
y, así, podamos gozar desde ahora 
de tu mirada para siempre. 
Amén.

Todos los actos están sujetos a la normativa vigente en cada momento.

ACTOS RELIGIOSOS

17 de febrero 10h, 12’15h, 13'15h, 19h, 20’30h
■ Miércoles de Ceniza: Imposición de ceniza en todas la 
misas.
19 de febrero 19’30h. 
■ “Fijos los ojos en el Señor”: Oración desde la fragilidad 
preparada por los grupos de acción caritativa y social.
26 de febrero 19’30h
■ Vía crucis preparado por el grupo Hakuna.
5 de marzo 19’30h
■ Via crucis de la familia: Preparando el año de la familia. 
Oración preparada por la Pastoral Familiar.
12 de marzo 19’30h
■ Celebración comunitaria de la Reconciliación. 
19 de marzo 19’30h
■ “Los sueños de San José”. Oración y 
testimonios vocacionales.
20 de marzo 19h
■ Comienzo del Septenario de la Virgen de los Dolores.
25 de marzo 19’30h
■ Anunciación del Señor. Rosario por la vida.
26 de marzo 12’15h
■ San Braulio, misa en rito hispano-mozárabe.
26 de marzo 19’30h
■ Vía crucis preparado por la Cofradía.

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

Junto a esta hoja parroquial has recibido un sobre para poder 
participar en la campaña de Manos Unidas que tiene por lema 
“Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. Tu aportación 
es importante y necesaria. Nuestra solidaridad no la marcan las 
fronteras sino el corazón. 

Este año pretendemos mejorar las condiciones higiénico sani-
tarias en una escuela de secundaria en Zambia, como informa-
mos en la última hoja parroquial. El coste de esta intervención es 
de 44.765€. Con tu ayuda será posible. Las colectas de las misas 
del 13 y 14 de febrero irán destinadas a este fin. También puedes 
traer el sobre con tu aportación a la parroquia en cualquier mo-
mento.

Reunidos en mi nombre

Oración en familia
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Comentarios a la cuenta del Ejercicio 
económico del año 2020

Ejercicio muy difícil, por lo 
incierto, que hemos superado 
de forma sobresaliente.
Los ingresos, que, en su con-
junto, han sido algo menores 
que en 2019, si consideramos 
que ese año, hubo dos sub-
venciones, los ingresos ordi-
narios, han sido superiores a 
los de años anteriores, a pesar 
de que las colectas han baja-
do en un 20% (lógicamente, 
por el cierre temporal del 
templo), y que no se ha po-
dido realizar la recaudación 
específica para la Hoja Pa-
rroquial.
Seguimos con un bajo por-
centaje de ingresos por cuo-
tas domiciliadas. Éste es un 
aspecto que debemos mejo-
rar, pues facilita la gestión y la 
presupuestación de cada año.

Lógicamente, la menor ac-
tividad, ha requerido menor 
gasto en actividades pasto-
rales.

Muy importantes los aho-
rros en Suministros (conse-

Resultado económico 2020
CONCEPTO IMPORTE €
Ingresos 432.421,45

Sacramentos (Bautizos, Bodas…) 46.825,43
Cuotas Domiciliadas 71.872,79
Donativos Varios 136.671,66
Colectas 108.186,77
Legados 12.000,00
Colectas Imperadas* (Caritas, Manos Unidas…) 44.171,02
Hoja parroquial - campaña sobre 0
Otros Ingresos  12.693,78 

Gastos 400.756,20

ACTIVIDADES PASTORALES 63.036,72
Correo y Mensajerias, Mat. Oficina   7.652,15
Publicaciones (Hoja Pqual., Evangelios,…) 7.024,17
Actividad Catequética y Litúrgica 48.360,4

SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 191.644,92 
Reparación y Mantenimientos 140.889,21
Seguros, gestoría y gastos bancarios 5.715,13
Suministros (Luz, Gasóleo,…) 20.956,91
Limpieza 22.809,89
Amortización 1.273,78

GASTOS PERSONAL  42.141,78

COMUNICACIÓN DE BIENES 103.932,78
Fondo Común 59.761,76
Colecta  Seminario*  3.717,97
Colecta diócesis* 3.550,91
Colecta Manos Unidas* 15.997,63
Colecta Domund* 6.115,00
Colectas Caritas* 11.414,79
Xtnos.Perseguidos* 2.216,54
Santos Lugares* 458,39
Mesa Hospitalidad* 699,79

(* Colectas imperadas)

Diferencia (Superávit 2020) 31.665,25

Actuaciones extraordinarias de reparaciones y mantenimiento durante 2020

A lo largo del ejercicio se 
ha podido acometer varias 
actuaciones, en la línea de 
los últimos años, reparar y 
mantener estructuras para 
evitar deterioros futuros y 
acometer inversiones que 
permitan un ahorro de gas-
tos.

Finalización de la reno-
vación de la instalación 
eléctrica, lo que ha permi-
tido renovar los contratos 

de suministro, con sustanciales 
rebajas.

Revisión del tejado de la casa 
parroquial, sustituyendo varias 
vigas que se encontraban dete-
rioradas.

Limpieza y consolidación de 
las dos fachadas de la casa pa-
rroquial.

Sustitución del suelo de la 
escolanía y pintura de las salas.

Reforma integral de la ilu-
minación del retablo principal, 

incorporando elementos de 
iluminación para la bóveda 
del templo.

Sustitución del mecanis-
mo de sonido de las campa-
nas.

Alguna de estas actuacio-
nes ha sido posible por apor-
taciones específicas al fin, 
por parte de algún feligrés 
de la parroquia, y todas ellas, 
gracias a la colaboración de 
todos los parroquianos.

cuencia de los nuevos contratos 
de suministro de electricidad) y 
en limpieza, por la rescisión del 
contrato externo, al haber asu-
mido la limpieza entre las her-
manas, el conserje y voluntarios.

Muy significativo, también el 
esfuerzo en reparaciones y man-
tenimiento. El importe reseñado 
incluye una cantidad como pre-
visión para actuaciones a reali-
zar este año.

Hay que resaltar que, en el 
apartado de Colectas Impera-
das, que marca, en parte, la so-
lidaridad de la parroquia hacia 
el exterior, ha tenido un incre-
mento del 20% con respecto al 
año anterior.

Con todo ello, el ejercicio 
arroja un saldo positivo, que va 
a permitir acometer distintas 
actuaciones, dentro del plan de 
obras de mantenimiento, así 
como mejorar las instalaciones 
para la actividad caritativa y so-
cial de la parroquia, y que ya se 
han comenzado con el curso 
pastoral.



MIÉRCOLES 17
Miércoles de ceniza. Im-
posición de ceniza en todas 
las misas (10h, 12’15h, 13'15 h, 
19h, 20’30h).
JUEVES 18
19.00 Misa por los cristia-
nos perseguidos. A con-
tinuación exposición del 
Santísimo con testimonios 
martiriales actuales y rosa-
rio. Preparado junto a Ayuda 
a la Iglesia Necesitada.
VIERNES 19
19.30 “Fijos los ojos en el 
Señor”: Oración desde la 
fragilidad preparada por los 
grupos de acción caritativa y 
social. 
20.30 Aniversario men-
sual. Misa ofrecida por los 
feligreses fallecidos el mes 
de febrero de 2020. Com-
prueba en la sacristía que 
está incluido el nombre de 
tu familiar.
SABADO 20
9.30 Cursillo prematrimo-
nial. Necesaria inscripción. 
Sábado y domingo por la 
mañana. 
10.00 Donación de sangre. 
Organizada por la Cofradía. 
Sala 38 (acceso por patio de 
San José).
10.30 Visita guiada. Inte-
resante oportunidad para 
conocer la historia y el pa-
trimonio de Santa Engracia. 
Precio: 5€. Inscripciones en 
info@faeton.es. 
13.00 Miniconcierto. “Los 
conciertos del Trocadero”. 
Música de órgano y percu-
sión. 
VIERNES 26 
19.30 Vía crucis preparado 
por el grupo Hakuna.
VIERNES 5 
10.30 Visita guiada. Pre-
cio: 5€. Inscripciones en  
info@faeton.es.
19.30 Vía crucis de la fami-
lia. Oración preparada por 
la Pastoral Familiar.
DOMINGO 7
10.00 Capítulo de la Cofra-
día Jesús Camino del Calva-
rio.

Agenda
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Fe y cultura en la la parroquia de Santa Engracia
Redacción

La fe y la cultura ha sido y es 
una cuestión muy importante 
para el cristianismo. Nuestra 
parroquia tiene una propuesta 
cultural que se fija en la histo-
ria y el patrimonio de nuestro 
templo, en los conciertos de 
órgano con diferente temática 
y en la propuesta de música 
coral.

Las visitas guiadas, reali-
zadas por “Faeton, servicios 
educativos”, son una magní-
fica propuesta para conocer 
nuestra parroquia. Partiendo 
de la historia que albergan los 
muros de nuestro templo y del 
antiguo monasterio, pasando 
por las tradiciones que aquí se 
conservan, se llega a descubrir 
el tesoro de la fe de esta comu-
nidad cristiana y su aportación 
a la historia de nuestra ciudad. 

Los “Miniconciertos”, dirigi-
dos por los organistas Esther 
Ciudad y Gregorio Lasierra,  
son una propuesta de concierto 
breve de órgano en el marco de 
nuestra basílica. El próximo es-
tará inspirado en los “Concier-
tos del Trocadero” celebrados 
en París en 1889, con motivo de 
la Exposición Universal. Vamos 
a recrear estos programas con 
una formación atractiva de ór-
gano y percusión, formación 
que nos permitirá disfrutar 
de un programa con obras de 
dichos conciertos con los arre-
glos originales para órgano de 
Alexandre Guilmant.

Nuestra Coral “Santa Engra-
cia”, que acaba de celebrar su 
cincuenta aniversario, ofrecerá 
sendos conciertos a lo largo de 
este tiempo de cuaresma. En 
uno de ellos se estrenará la Misa 
a Santa Engracia, compuesta 

■  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'

Ayuda a los
cristianos
perseguidos

■  Los cristianos son perse-
guidos por su fe en muchos 
países del mundo. Nuestra 
parroquia, todos los años, 
en cuaresma hacemos una 
campaña económica para 
apoyarles. La colecta del 
miércoles de ceniza irá des-
tinada a ese fin y, desde esta 
cuaresma, de forma perma-
nente se dedicará uno de los 
buzones de donativos para 
ayudarles, concretamente el 
que está junto al baptisterio. 
¡Gracias por tu colabora-
ción!

Más noticias

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

por el maestro Ricardo Solans, 
director de la coral, y también 
podremos disfrutar de otras 
obras como el Stabat Mater de 
J. Rheinberger, Caligaverunt, 
Señor, aquí me tienes, de Bach, 
Ave Verum corpus de Mozart, 
Stabat Mater de González, O 
Salutaris Hostia de Perosi, etc. 

Las actividades pueden ser en 
formato presencial o virtual, 
según la situación sanitaria. 


