
Una parroquia con corazón
Santa Engracia incrementa su acción social gracias al compromiso de todos
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"SE... respuesta"
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
“Una Iglesia con co-
razón en tiempos de 
pandemia” es a lo 

que nos anima la programa-
ción pastoral de la diócesis de 
Zaragoza. No se trata de un es-
logan, sino que es la respuesta 
que nuestra Iglesia quiere dar 
ante la realidad de sufrimiento 
de muchas personas y familias 
que se está viendo agravada a 
causa de la pandemia. El paro 
y la ausencia de recursos eco-
nómicos, el fracaso en proyec-
tos empresariales o sociales, la 
enfermedad así como la sole-
dad… están detrás de muchas 
situaciones de dolor. Nuestra 
parroquia no es indiferente 

ante esta realidad tan difícil.
En los meses pasados he-

mos reforzado los grupos de 
Cáritas y Banco de alimentos,  
para que puedan responder 
a los retos que se presentan. 
Pero, además, nos parece muy 
importante trabajar todos uni-
dos en la línea que nos pro-
pone la diócesis, cuando nos 
recuerda que debemos “incre-
mentar la labor social y cari-
tativa de la Iglesia diocesana, 
coordinando esa labor desde 
las unidades pastorales entre 
los grupos de Cáritas, Manos 
Unidas, Mesa por la Hospita-
lidad y otras entidades ecle-
siales” (programación pasto-
ral diocesana 2020-2021). Por 
eso hemos creado “SE” (Santa 
Engracia) que es una apuesta 
por el trabajo en común de los 
distintos grupos parroquiales 
de acción social y, al mismo 
tiempo, una ocasión para pro-

mover nuevas acciones que 
incrementarán nuestra obra 
social. 

Para llevarlo a cabo conta-
mos con el compromiso de los 
grupos parroquiales de acción 
social (Cáritas, Banco de ali-
mentos, Manos Unidas,...), así 
como con el apoyo de volun-
tarios en campañas puntuales 
o permanentes. También con 
vuestra colaboración econó-
mica en las colectas de los 
primeros domingos de mes 
que irán destinadas a la obra 
social de la parroquia y a cola-
borar con otras entidades que 
trabajan por el bien común. Os 
iremos informando en la hoja 
parroquial y en la web, así 
como en las eucaristías.

En este camino ha sido muy 
importante el apoyo que es-
tamos teniendo de familias y 
entidades como Acción Social 
Católica, una asociación de 

fieles que, entre otras cosas, 
promueve y apoya obras y ac-
ciones de servicio a los más 
necesitados; así como la fami-
lia Briceño que, como ya infor-
mamos en la hoja parroquial 
del 29 de noviembre pasado, 
han puesto a nuestra dispo-
sición el uso de un local de la 
calle Castellano, contiguo a la 
parroquia, donde hemos ins-
talado el banco de alimentos y 
que también nos sirve de base 
para este trabajo; así como 
de otras empresas que, como 
Mindual SA, nos apoyan en la 
compra de diversos enseres 
necesarios para este trabajo. 

Sin duda, se trata de una 
acción necesaria que, con la 
bendición de Dios y el com-
promiso de todos, será con-
suelo para muchas personas 
y familias en este tiempo que 
vivimos.

Estoy a vuestro servicio.

Nuestro logo quiere 
expresar que somos 
una parroquia con 
corazón, una comu-
nidad que, apoyada 
en Cristo, quiere es-
tar junto a quienes 
sufren y lo pasan mal. 
Naturalmente, San-
ta Engracia, es pan, 
cercanía, esperanza, 
comunión, miseri-
cordia, respuesta… 
¡gracias a ti!



Como el samaritano
Motivación inicial
Hoy, en nuestra oración, reflexionamos en torno al buen sa-
maritano del evangelio. Puedes comenzar leyendo el texto 
original (¡seguro que lo recuerdas!), en el evangelio de Lucas 
(10, 25-37). A continuación, y tras un momento de silencio, lee 
despacio el comentario en primera persona que encontrarás 
a continuación y comparte, en familia, lo que te ha sugerido y 
las llamadas que sientes ante las personas, conocidas o desco-
nocidas, que sufren y lo pasan mal. 

Comentario
Tuve mala suerte. Podría haberle pasado a cualquiera. Pero 
me pasó a mí. Fueron unos bandidos, que me golpearon y me 
dejaron casi desnudo y medio muerto al borde de un camino. 
Y en ese dolor herido estaban otras muchas heridas, el ham-
bre de tantos, la soledad de a veces, la violencia que hiere y 
destruye… Yo veía pasar gente a mi lado. Gente buena, gente 
con la cruz al cuello. Gente que critica a otra gente porque los 
otros siempre son los malos. Y tuiteaban: “Lástima de mundo”. 
Pero nadie se paraba a echarme una mano. Iban con prisa. 
Al templo. A clase. A grupos. A la iglesia. A ver las noticias... 
Pero nadie tenía tiempo para mí. Entonces sentí una mano, 
que acariciaba mis heridas. Y alguien, sin etiquetas ni pulseras, 
sin medallas ni títulos, que no era de los buenos para ningún 
bando, me ayudó a levantar. Me preguntó por mi dolor. Me 
escuchó, y me ayudó a encontrar refugio. Se preocupó por mí. 
No pidió nada a cambio. Y cuando no pudo seguir conmigo, 
aún se encargó de que estuviera seguro. Y dijo que volvería. No 
sé cómo, ni por qué, pero sentí que ese desconocido era para 
mí más cercano que tantas otras personas que me rodean. Me 
quiso, y al quererme, me salvó.
(Rezandovoy)

Plegaria compartida
Señor, no quiero pasar de lejos
ante el hombre herido en el camino de la vida.
Quiero acercarme y contagiarme de tu compasión
para expresar tu ternura,
para ofrecer el aceite que cura heridas,
el vino que recrea y enamora.
Tú, Jesús, buen samaritano, 
acércate a mí, como hiciste siempre.
Ven a mí para introducirme en la posada de tu corazón.
acércate a mí, herido por las flechas de la vida,
por el dolor de tantos hermanos,
por los misiles de la guerra,
por la violencia de los poderosos.
Sí, acércate a mí, buen samaritano;
llévame en tus hombros, pues soy oveja perdida;
carga con todas mis caídas,
ayudame en todas mis tribulaciones,
hazte presente en todas mis horas bajas.
Ven, buen samaritano,
y hazme a mí tener tus mismos sentimientos,
para no dar nunca ningún rodeo ante el hermano que sufre,
sino hacerme compañero de sus caminos,
amigo de tus soledades,cercano a tus dolencias,
para ser, como Tú, «ilimitadamente bueno»
y pasar por el mundo «haciendo el bien»
y «curando las dolencias» Amén.

Todos los viernes, a las 19’30h, tiene lugar una oración-celebración 
para prepararnos a vivir la pascua: oración, Vía crucis, celebración 
penitencial,... ¡Participa y vive la Cuaresma! 

Miércoles de ceniza: 17 de febrero
Con la imposición de la ceniza comenzamos la cuaresma el pa-
sado 17 de febrero. Varios cientos de personas se acercaron a 
recibirla cumpliendo, naturalmente, los protocolos de seguri-
dad (aforo, distancia interpersonal, limpieza y ausencia de con-
tacto físico). La ceniza, siguiendo las orientaciones vaticanas, 
se impuso sin contacto y la fórmula “Conviértete y cree en el 
Evangelio” se expresó de forma general. Aunque con cambios 
externos, el compromiso interno de los fieles fue el mismo que 
otros años… o quizá mayor. 

Fijos los ojos en el Señor: 19 de febrero
Dentro de las oraciones pro-
gramadas en nuestra Parro-
quia para los viernes de esta 
Cuaresma tan especial, y bajo 
el lema: “Fijos los ojos en el Se-
ñor”, los grupos de acción cari-
tativa y social (Manos Unidas, 
Cáritas y Banco de Alimentos) 
desarrollamos, junto al Señor 
Sacramentado, una entraña-
ble oración con la que fuimos 
formando un lugar de encuen-
tro-acogida, dialogo-escucha, 

donde compartir-partirnos…
En Santa Engracia, y en el mundo, SÉ todo eso para los demás; 
con los ojos puestos en el Señor, lo puedes lograr.

Vía crucis de Hakuna: 26 de febrero
El viernes 26 de febrero, si-
guiendo con nuestras oracio-
nes de Cuaresma, rezamos el 
Vía crucis, tan tradicional en 
este tiempo litúrgico de pre-
paración para la Pascua; en 
esta ocasión, organizado por 
Hakuna, grupo de jóvenes de la 
parroquia, que con textos, re-
flexiones y canciones propias 
nos acercaron a la Cruz desde un punto de vista más juvenil y 
haciéndonos notar y sentir que el camino cristiano no es algo 
triste y difícil sino que está lleno de alegría, amor y esperanza.

Vía crucis por la Familia: 5 de marzo
La pastoral familiar de nuestra parroquia organizó un “Vía cru-
cis de la familia” en el templo. Una ocasión para detenernos en 
los problemas y las alegrías de las familias, auténtico tesoro y 
soporte de nuestra sociedad. Como en todas las oraciones de los 
viernes, hubo una asistencia significativa de feligreses, además 
de aquellos que lo siguen por las redes sociales.

Celebración comunitaria del perdón: 12 de marzo
La cuaresma es continua llamada a la conversión y a poner 
nuestro horizonte de vida en el Señor. Por ese motivo, y ani-
mados por la intención de la oración del papa en este mes de 
marzo que nos pide rezar “para que vivamos el sacramento de 
la reconciliación con renovada profundidad, para saborear la 
infinita misericordia de Dios”, celebramos una penitencia co-
munitaria en la que escuchamos la Palabra de Dios, rezamos 
unos por otros y pudimos vivir la reconciliación sacramental.

Reunidos en mi nombre

Oración en familia
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Vivir la Cuaresma en la parroquia
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Redacción

¡Cuánto nos gustaría que 
la cripta pudiera estar ya 
abierta! Todos echamos de 
menos visitar y venerar a 
los mártires de Zaragoza 
y disfrutar del silencio y la 
oración en el templo subte-
rráneo, uno de los lugares 
con más historia de nuestra 
ciudad y, al mismo tiempo, 
tan desconocido. Precisa-
mente, el año pasado, está-
bamos celebrando el 200 
aniversario de su reapertura 
tras la voladura del ejército 
napoleónico en los sitios de 
Zaragoza, cuando nos vimos 
obligados a su cierre por la 
pandemia. 

Durante estos meses pa-
sados se han realizado los 
trabajos de renovación de la 
instalación eléctrica y se ha 
mantenido limpia y cuidada 
pero, llegados a este punto, 
vemos necesario preparar-
la para que pueda ser un lu-
gar seguro y vuelva a estar 
abierta para la oración y la 
visita de todos.

Preparamos la Cripta para su reapertura

SE: Santa Engracia Obra Social
Guillermo Andreu

Tras años de labor parro-
quial caminando en una co-
munidad cristiana donde las 
Familias fueran las protago-
nistas de las acciones parro-
quiales, la “Parroquia de las 
familias”  donde estuvieran 
las puertas abiertas para to-
dos y fuera una “Parroquia 
de puertas abiertas”, nos 
asalta una pandemia mun-
dial. Nos cambia la vida, de-
bemos tomar precauciones, 
cambian las rutinas y nues-
tro modo de vida... cambia 
todo

Y es, en ese momento, 
cuando se producen cam-
bios en la sociedad pero tam-
bién en nuestra parroquia. 
Surgen necesidades nuevas 
y las necesidades existentes 

se agravan. La soledad, la falta 
de recursos económicos, el su-
frimiento de los más débiles,... en 
fin, el escenario se oscurece por 
momentos.

Pero también surge el amor 
y se produce un movimiento de 
solidaridad, de ganas de ayudar, 
de dar un trocito de nuestro tiem-
po, de compartir, de estar junto 
al que está solo, de ayudar al que 
menos tiene o al que peor  lo está 
pasando. “SE” inicia en nuestra 
parroquia una explosión de co-
munidad parroquial donde acu-
de el que tiene necesidad, pero 
también acude el que quiere dar.

Es sabido que, en nuestra pa-
rroquia, cuidamos con esmero 
la acción litúrgica y la dimensión 
catequética está conformada 
por muchos y variados grupos, 
siendo una de nuestras señas de 
identidad.

En cambio, no es tan cono-
cida, incluso es desconocida, 
que Santa Engracia desarrolla 
una importante obra social, 
no solo en la atención espi-
ritual de sus parroquianos. 
Santa Engracia acoge, orienta 
y apoya a muchas personas, 
atiende a decenas de familias 
con alimentos, da formación 
a niños que lo necesitan, está 
pendiente de nuestros mayo-
res, y decenas de acciones calla-
das donde personas de nuestra 
parroquia dedican un poquito 
de su tiempo en bien de los que 
lo necesitan

Es por ello que santa Engra-
cia se lanza a aunar todos estos 
esfuerzos y a desarrollar su ac-
ción social.

“SE”, quiere ser el espacio 
donde todas estas acciones so-
ciales se complementen, res-
petando las características de 
cada grupo. “SE”, es la unión 

Para lograrlo es necesario 
instalar un sistema de extrac-
ción forzada que asegure una 
mayor renovación del aire, 
especialmente, en las celebra-
ciones, pero también en los 
momentos en que esté abierta. 
Aunque la cripta dispone de 
unas galerías de ventilación, 
éstas no garantizan suficien-
temente la limpieza del aire. 
Además, el sistema que se va a 
instalar, nos ayudará a mitigar 

el permanente problema de hu-
medades que castiga a la cripta.

También aprovecharemos, 
las próximas semanas, para 
pintarla. Las humedades, jun-
to con el calor de las lámparas, 
así como distintas intervencio-
nes que se han ido sucediendo 
a lo largo de los años, han de-
teriorado la pintura existente 
y han dejado abundantes man-
chas y desconchones. Durante 
todo el mes de marzo, los pinto-

res trabajarán para que, como 
fruto visible de la celebración 
del 200 aniversario de su rea-
pertura, pueda lucir renovada 
y segura. 

El coste de estas interven-
ciones será de 20.923,87 euros 
(pintura, extracción y susti-
tución de lámparas antiguas) 
que, como siempre, serán posi-
bles gracias a la generosidad de 
todos los feligreses y miembros 
de nuestra parroquia. 

de la acción social de Santa 
Engracia, siendo más fuer-
tes, estando más acompa-
ñados, dando y ofreciendo 
a las familias, a las personas 
de Santa Engracia la opor-
tunidad de dar y de recibir, 
“SE” será esa familia parro-
quial donde están las puer-
tas abiertas para todos.

Os mantendremos infor-
mados, os pediremos cola-
boración y si nos necesitas, 
te esperamos con el corazón 
abierto y las manos dispues-
tas. “SE” ha comenzado a 
andar, ¡¡¡acompáñanos!!!

“Si tienes un proble-
ma, queremos ayu-
darte a resolverlo”. 
Pide cita previa en 

el 976 225 879 o 
escríbenos a se.aco-
gida@basilicasan-

taengracia.es



VIERNES 12
19.30 Celebración comuni-
taria de la reconciliación. 
Templo parroquial.
SABADO 13
18.00 Concierto de la Coral 
Santa Engracia. Nuestra co-
ral interpretará obras sacras 
del repertorio  propio de la 
Semana Santa. Templo pa-
rroquial. Entrada libre hasta 
completar aforo.
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 Ayu-
da a la Iglesia Necesitada.
VIERNES 19
Solemnidad de  san José
Horario de Eucaristías: 10h, 
12.15h, 19h, y 20.30h
19.30 'Los sueños de San 
José'. Oración y testimo-
nios vocacionales con par-
ticipación de seminaristas 
y miembros de vida consa-
grada. 
20.30 Aniversario men-
sual. Misa ofrecida por los 
feligreses fallecidos el mes 
de marzo de 2020. Com-
prueba en la sacristía que 
está incluido el nombre de 
tu familiar.
SÁBADO 20
9.30 Cursillo prematrimo-
nial. Necesaria inscripción. 
Sábado y domingo por la 
mañana. 
19.00 Comienzo del sep-
tenario de la Virgen de los 
Dolores. 
JUEVES 25
Solemnidad de la Anuncia-
ción del Señor
19.30 Rosario por la vida. 
Preparado por los grupos de 
formación de adultos. Tem-
plo parroquial. 
VIERNES 26 
12.15 San Braulio. Misa 
en rito hispano mozárabe. 
Templo parroquial.
19.30 Vía crucis preparado 
por la Cofradía. Templo pa-
rroquial. 

Agenda
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Un lugar para la solidaridad
Redacción

El pasado 4 de marzo celebra-
mos la bendición del local de 
la calle Castellano destinado a 
la obra social de la parroquia. 
Este espacio, cedido a nuestra 
parroquia para ese fin, será la 
sede del banco de alimentos y 
un lugar de acogida y escucha 
para aquellas personas que lo 
necesiten. Nuestra parroquia 
siempre ha colaborado con per-
sonas necesitadas y ha ayudado 
a entidades que trabajan por el 
bien común pero, en este tiem-
po, debemos redoblar los es-
fuerzos ante la crisis provocada 
por la pandemia y sus terribles 
consecuencias.

En la bendición participaron 
los responsables de Acción So-
cial Católica, que colabora con 
nuestra parroquia en este pro-
yecto; miembros de la familia 
Briceño, quienes nos han cedido 
gratuitamente el uso del local; y 
representantes de la empresa 
Mindual SA que nos han ayu-
dado con la adquisición de dis-
tintos enseres. También, y por 
parte de la parroquia, una re-
presentación de los sacerdotes, 
las religiosas y el consejo parro-
quial así como los responsables 
del área de acción social. 

Sin duda es una ocasión para 
dar gracias a Dios y redoblar el 
compromiso con quienes peor 
lo están pasando en este tiempo. 

■  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
17.30 – 21.00

Horario curso pastoral

■  Confesiones
11.00 - 12.10; 18’30 - 20.20
Salvo durante las celebracio-
nes. En otros horarios pregun-
tar n 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.

■  Apertura y cierre
9.30 – 13.15 y 17.30 – 21

Estos horarios pueden sufrir modificaciones por la normativa 'COVID'

Capítulo de la 
cofradía
■  El pasado 7 de marzo se 
celebró el capítulo ordinario 
de la cofradía. Los hermanos 
comenzaron con la celebra-
ción de la Eucaristía de 10, 
en el templo parroquial, allí 
se acogió a un nuevo her-
mano que se incorpora este 
año, así como la renovación 
de los jóvenes. A mediodía 
comenzó el capítulo en el 
que, una representación de 
la Junta de gobierno y unos 
pocos hermanos pudieron 
participar presencialmen-
te, por el aforo del salón de 
actos, y, el resto se conectó 
telemáticamente. 

En la junta se aprobó el 
nuevo reglamento de régi-
men interno pero, el mo-
mento central fue la despe-
dida de Jorge Guillén como 
Hermano mayor y la acogi-
da de Carmen Gracia como 
nueva Hermana mayor, 
quien presentó a su Junta de 
gobierno. 

Más noticias

Colecta de Manos 
Unidas
■  En la colecta se recogie-
ron 9.750,62€. Muchas 
gracias por vuestra genero-
sidad.

Las actividades pueden ser en 
formato presencial o virtual, 
según la situación sanitaria. 
Los participantes serán adverti-
dos con anterioridad.

Intención parro-
quial de marzo
■   Por los jóvenes de nuestra 
parroquia que son llama-
dos a una vocación de espe-
cial consagración, para que 
escuchen la voz de Dios que 
les llama y nuestras comu-
nidades se vean enriqueci-
das con abundantes minis-
tros y testigos del Evangelio.

Recogida de 
alimentos
■ A partir del 21 de marzo 
habrá recogida de alimen-
tos los domingos de 11'30 a 
13'30 en el patio de la Virgen 
de Fátima. ¡Gracias!


