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Nuestra parroquia prepara con ilusión las celebraciones de los días santos

Semana Santa 2021

Preparativos del Encuentro de este año que se retransmitirá por redes sociales en la madrugada del Miércoles al Jueves Santo.

Igual y diferente
Santiago
Aparicio
Párroco de Santa
Engracia

“

¡Este año no hay Semana
Santa!” es lo que algunos
afirmaban hace un año,
cuando estábamos confinados en nuestros hogares.
¡Claro que la hubo! Fue por
todo lo alto. Los hogares de los
creyentes se convirtieron en
auténticos templos en los que
se vivía, en lo más cotidiano,
una auténtica liturgia cristiana
de amor y de fe: estar juntos,
poner la mesa, jugar, compartir la comida, lavar los pies,
cuidar a los otros, estar atentos
a familiares y vecinos con problemas, alentar a los enfermos,
llorar por los muertos… y confiar en la presencia real y eficaz
de un Dios que nunca nos deja
de su mano. Una vivencia de fe
doméstica que anunció la resurrección con adornos y velas
en los balcones. ¿Lo recordáis?
Al mismo tiempo, en nues-

tra parroquia, los sacerdotes
y la comunidad religiosas de
Auxiliares Parroquiales de
Cristo Sacerdote, celebrábamos los oficios sabiendo que
centenares de feligreses y amigos os uníais por medio de la
retransmisión que hacíamos
desde un humilde teléfono móvil y gracias al trabajo de una
de las hermanas que hacía de
“operadora de televisión”. La
soledad y el silencio del templo
vacío de personas se llenaba de
afecto y plegarias al saber que
seguíamos unidos a tantos de
vosotros y que, de una manera
distinta, vivíamos juntos como
comunidad cristiana. Así pudimos celebrar la pasión, muerte
y resurrección del Señor en el
2020, cuando llevábamos un
par de meses en la actual pandemia.
Y este año… ¿hay Semana
Santa? Algunos siguen diciendo que no… ¿en qué estarán
pensando? Claro que la hay,
aunque también tendrá sus
peculiaridades, pero lo más

importante será igual: celebrar
el amor extremo de un Dios
que lo da todo por nosotros,
acompañarle en el camino de
la cruz y vivir expectantes y
agradecidos su resurrección y
su presencia con nosotros hoy.
La diferencia es que este año la
podremos vivir reunidos, en
torno al altar, en las celebraciones programadas en nuestra parroquia.
Naturalmente que, en todos
los templos, cumpliremos con
la normativa vigente en lo referido a horarios, aforos, limpieza… Para hacerlo posible,
en Santa Engracia, redoblaremos nuestras precauciones y
voluntarios de nuestra cofradía nos ayudarán a celebrar la
fe con toda tranquilidad. ¡Qué
papel tan importante están
haciendo nuestros voluntarios
durante este tiempo! Por este
motivo, estamos tranquilos y
os animamos a participar en
las celebraciones. Para quienes
no podáis, también os podréis
unir por medio de nuestras redes sociales, por las que, cada
día, seguiremos retransmitiendo los oficios.
Al mismo tiempo, este año,

hemos considerado importante duplicar las celebraciones del Jueves y Viernes Santo,
para facilitar la participación
del mayor número de personas y evitar aglomeraciones.
También habrá cambios en
los ritos, impuestos por la situación en que vivimos, como
son la ausencia del signo del
lavatorio de los pies, o la imposibilidad de adorar la cruz el
viernes tocándola o besándola,
así como otros que puedan
conllevar algún tipo de riesgo. Son renuncias que, en este
tiempo, necesitamos hacer,
por el bien de todos. Naturalmente, todo esto lo hacemos
siguiendo el espíritu y la letra
de las orientaciones que nos
han ofrecido nuestra diócesis,
la Conferencia Episcopal y el
Vaticano.
En Santa Engracia estamos
preparados para poder celebrar y vivir estos días santos
con seguridad, pero sobre
todo con fe. Contamos contigo. Aquí tienes un sitio… ya
sea presencialmente o unido a
las celebraciones por nuestras
redes sociales. Te esperamos.
Feliz y Santa Semana.
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Reunidos en mi nombre

Vivir la Cuaresma en la parroquia

Oración en familia

Todos los viernes, a las 19.30 h, ha tenido lugar una oración-celebración para prepararnos a vivir la pascua: oración, Vía crucis, celebración penitencial...

¿Qué es la Semana Santa?
La Semana Santa es un
tiempo de gracia que el
Señor nos dona para abrir
las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, de
nuestras parroquias, de los
movimientos, de las asociaciones, y «salir» al encuentro de los demás, hacernos
nosotros cercanos para
llevar la luz y la alegría de
nuestra fe. ¡Salir siempre! Y esto con amor y con la ternura de Dios, con respeto y paciencia, sabiendo que nosotros
ponemos nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón,
pero luego es Dios quien los guía y hace fecunda cada una
de nuestras acciones.
Papa Francisco
Audiencia del miércoles, 27 de marzo de 2013
DOMINGO DE RAMOS
Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que
todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por
esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la Iglesia para
que las bendigan ese día y participamos en la misa.
JUEVES SANTO
Recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en
la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de servicialidad. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el
pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. El Jueves
Santo instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la
última cena, Jesús se fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí
pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración,
llegaron a detenerlo.

LOS SUEÑOS DE SAN JOSÉ
Toda la Iglesia estamos celebrando el año de San José convocado por el papa Francisco.
Por ese motivo, el pasado 19 de
marzo, celebramos una oración en la que, poniendo nuestra mirada en el esposo de la
Virgen María, reflexionamos
sobre la vocación en la vida
de la Iglesia y de las personas.
En la oración participaron un
numeroso grupo de jóvenes de
nuestra parroquia.
ROSARIO POR LA VIDA
En la fiesta de la Anunciación del Señor, a nueve meses de volver
a celebrar la Navidad, nos unimos para celebrar el tradicional
“Rosario por la vida”. En este caso fue animado por los grupos
de formación de adultos de la parroquia. Contemplando a María
y su sí incondicional a la vida que viene de Dios, nos fijamos en
situaciones de dolor y sufrimiento en la vida de las personas y
de la humanidad.
SAN BRAULIO. MISA MOZÁRABE
El 26 de marzo, festividad de San Braulio, celebramos la misa en
rito Hispano-mozárabe. El rito propio en que se celebró la misa
durante la época romana, visigótica y árabe, hasta 1080. Desde
entonces pervivió en Toledo. Desde 1992 nuestra parroquia tiene el privilegio de poder celebrar en este rito en algunas fiestas
peculiares. Santa Engracia y sus compañeros, los mártires de
Zaragoza, así como San Braulio, conocieron y celebraron la misa
según este rito. La memoria de la tradición también sostiene
nuestra fe.

VIERNES SANTO
Recordamos la Pasión de Nuestro Señor: su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación
de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Via
Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de la
Cruz.
SÁBADO SANTO O SÁBADO DE GLORIA
Recordamos el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a
Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios
están abiertos. Por la noche se lleva a cabo la Vigilia Pascual
para celebrar la Resurrección de Jesús. En esta celebración
se acostumbra bendecir el agua y encender velas en señal
de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN O DOMINGO DE PASCUA
Es el día más importante y más alegre para los cristianos.
Jesús venció a la muerte, nos dio la vida y nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en
compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida.

VÍA CRUCIS DE LA COFRADÍA
Nuestra cofradía, Jesús camino del Calvario, ha preparado su
tradicional Vía crucis el Viernes de Dolores. Es el pórtico a la
Semana Santa y a muchas de sus actividades que, este año, se
ven restringidas al interior de nuestra basílica. Con este Vía crucis concluimos las oraciones y celebraciones que, durante los
viernes de Cuaresma a las 19’30h, nos han ayudado en nuestra
preparación a la Semana Santa.

Basílica parroquia de Santa Engracia | 3

28 de marzo de 2021

Ante la Semana Santa,
desde nuestra cofradía...
Jorge J. Guillen*

Carmen Gracia*
Vamos a vivir la Semana
Santa

Y parece que fue ayer
Cuatro años han pasado
como Hermano Mayor de la
Cofradía de Jesús Camino del
Calvario compartiendo con
los grupos de pastoral la vida
de nuestra parroquia.
Con el paso del tiempo, y
las circunstancias que vivimos, valoramos más y mejor
algo tan importante como la
familia, los amigos, el compañerismo y también hemos
aprendido a ser más comprensivos y solidarios, y sobre
todo no perdemos la ilusión y
la esperanza.
Comprensión, solidaridad,
ilusión y esperanza van de
la mano con nuestra fe. En
este punto, la parroquia y sus
grupos parroquiales, tienen
el protagonismo. Aunque
este año haya sido difícil, no
nos debe hacer caer en el
desánimo, ni llegar al olvido
de obligaciones ni compromisos adquiridos. Sin fe y sin
esperanza no somos capaces
de construir algo válido para
la vida, nos rodeamos de un
amargo pesimismo.
Este tiempo tan adverso
hace que nuestra fe sea más
auténtica, más madura, que
crezca y da lugar a que nuestra esperanza sea más firme
y a nuestro compromiso de
trabajo por un futuro mejor.
Hay que levantar la cabeza y
seguir adelante.
Os animo a mantener una
parroquia viva, dinámica y
que no deje de caminar, al
igual que nuestra Cofradía.
Juntos estamos en el camino
y no podemos parar.
En nombre de la Cofradía
de Jesús Camino del Calvario,
un fuerte y fraternal abrazo.
*Hermano Mayor 2017-2021

La Semana Santa ya está cerca. Y otra vez, como el año
pasado, parece que nos la vamos a saltar, pero no es así.
Nuestra cofradía no saldrá
a la calle a dar testimonio de
fe. Aun así, esto no va a impedir que celebremos, con
sentimiento, tanto los días
de cuaresma como el Triduo
Pascual.
La cofradía no saldrá, pero
no para… Queremos invitaros a participar en los actos
que hemos preparado, el Vía
Crucis del Viernes de Dolores, la predicación del Lunes
Santo, día de las Tres Caídas
y, cómo no, del Miércoles
Santo, día del encuentro de
Jesús con su Madre.
Tanto si podéis acudir
como si vais a seguir las celebraciones a través de las
redes sociales, estaremos
juntos porque la cofradía la
formamos los hermanos cofrades y todos aquellos que se
quieran unir a nosotros para
compartir la liturgia y los demás actos.
Del 28 al 31 de marzo, organizamos visitas guiadas
en Santa Engracia, con cita
previa, eso sí, para conocer mejor nuestra cofradía,
nuestros pasos, o para verlos
otra vez, que siempre nos
gusta y emociona.
Os esperamos con los brazos
abiertos
*Hermana Mayor electa

Semana Santa 2021
28 de marzo, Domingo de Ramos:
Misa a las 10h*, 12h, 13’15h, 19h, y 20’30h.
Habrá bendición de ramos en todas las Misas. Puedes traer tu
ramo de casa o recibir un ramito al final de la Misa
29 de marzo, Lunes Santo:
19'30h. Rosario en el templo. A continuación, bendición.
20’30h. Misa de la Cofradía con predicación de las Tres caídas.
Acceso al templo con inscripción. Recoger invitación en la sacristía para acceder. (Los cofrades en la cofradía).
30 de marzo, Miércoles Santo:
11h. Misa Crismal en la basílica-catedral del Pilar.
12’15h. Misa de la Cofradía en la basílica de Santa Engracia.
1 de abril, Jueves Santo:
00h. Procesión del Encuentro. Retransmisión en las redes sociales de la parroquia y de la cofradía. (Templo abierto de 10h.
a 13h. y de 16’30h. hasta el toque de queda).
17h. Misa de la Cena del Señor. (Jóvenes)
19h*. Misa de la Cena del Señor. (Parroquial)
A continuación traslado del Santísimo al Monumento.
20’45h. Hora Santa junto al Monumento.
Cierre del templo: con el toque de queda.
2 de abril, Viernes Santo
6h. Apertura del templo por calle Castellano, acceso al Monumento.
9h. Laudes ante el Monumento.
12h. Vía Crucis.
17h. Oficios de la Pasión del Señor. (Jóvenes)
19h.* Oficios de la Pasión del Señor. (Parroquial)
3 de abril, Sábado Santo
10h. Actividades de oración y formación para jóvenes en el
templo.
20h.* Solemne Vigilia Pascual. (Parroquial).
4 de abril, Domingo de Pascua
Misa a las 10h*, 12h (Parroquial), 13’15h (Familias), 19h, y
20’30h (Jóvenes).
* Las celebraciones marcadas con este signo serán presenciales y también se podrán seguir por las redes sociales.

VISITA LOS PASOS DE LA COFRADÍA
Este año puedes visitar los pasos de nuestra Cofradía y revivir la experiencia de las procesiones, así como depositar tu
oración a los pies de la imagen de Jesús camino del Calvario.
Será entre los días 28 y 31 de marzo entre las 11h y las 12h y
de 17h a 18’30h y el 1 de abril de 10h a 13h. Inscríbete en http://
www.jesuscaminodelcalvario.es/citas
UNA VELA POR TU FAMILIA
Enciende una vela ante el Monumento por tu familia. Es el
modo de presentar a todas las familias de la parroquia ante
el Señor. Todas las velas se encenderán el Jueves Santo ante
el Monumento. Reserva tu vela en la sacristía.
PASCUA URBANA
Las parroquias de nuestra vicaría hemos preparado actividades de oración, reflexión y formación para jóvenes las mañanas de Semana Santa. Infórmate en: https://www.instagram.
com/pascua.urbana/
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Agenda

Más noticias

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

Mejoras en la
parroquia

JUEVES 15
19.00 Misa por los cristia-

nos perseguidos. A continuación exposición del
Santísimo con testimonios
martiriales actuales y rosario. Preparado junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada.
VIERNES 16
20.30 Aniversario men-

sual. Misa ofrecida por los
feligreses fallecidos el mes
de febrero de 2020. Comprueba en la sacristía que
está incluido el nombre de
tu familiar.
SABADO 17
9.30 Cursillo prematri-

monial. Necesaria inscripción. Sábado y domingo
por la mañana.
10.30 Visita guiada. Interesante oportunidad para
conocer la historia y el patrimonio de Santa Engracia. Inscripciones en info@
faeton.es. Precio: 5€.

Intención parroquial de abril

“SE”: regalando compromiso
Redacción
Los jóvenes de nuestra parroquia están comprometidos con
las personas y familias necesitadas y lo hacen, entre otras
cosas, organizando la recogida
de alimentos que los domingos
por la mañana, entre las 11’30 y
las 13’30 se realiza en el patio de
la Virgen de Fátima. Otros han
comenzado un voluntariado
en el colegio Cantín y Gamboa,
dependiente de la fundación
La Caridad, que tanto bien ha
hecho a nuestra ciudad. Cada
semana 20 jóvenes de nuestra
parroquia aseguran que, todas
las tardes de la semana, haya
apoyo escolar para los niños.
Por otra parte, el lunes 15 de
marzo, se abrió el espacio de
acogida, escucha y orientación
que, formado por voluntarios,
reciben a toda aquella perso-

na que pueda estar pasando
por una situación difícil, del
tipo que sea, y necesite ayuda.
Una nueva “puerta abierta” de
nuestra parroquia que también
quiere ser, en palabras del papa
Francisco “como un hospital de
campaña”.
Son los primeros pasos de
nuestra obra social que también aglutina el trabajo abundante y eficaz de Cáritas, Manos
Unidas, Banco de alimentos,
Ayuda a la Iglesia necesitada y
otros que trabajan al servicio de
los más necesitados… de cerca y
de lejos. El amor no tiene fronteras.
Agradecemos la acogida tan
favorable que ha tenido a esta
iniciativa de nuestra parroquia,
así como el compromiso de
nuevos voluntarios y las donaciones, en dinero y mobiliario,
para las nuevas instalaciones.

Horario curso pastoral
Estos horarios pueden sufrir modificaciones por la normativa 'COVID'

■ Por los niños de nuestra
parroquia, para que tengan
siempre un hogar donde reciban el amor de sus padres,
y crezcan humana y espiritualmente conforme al plan
de Dios.

SE acogida: “Si tienes
un problema, queremos
ayudarte a resolverlo”.
Pide cita previa en el
976225879 o escríbenos
a se.acogida@basilicasantaengracia.es

■ 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

■ Confesiones
11.00 - 12.10; 18’30 - 20.20
Salvo durante las celebraciones. 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.
■ Apertura y cierre
9.30 – 13.15 y 17.30 – 21

■ Elevar la mirada es lo que
solemos hacer cuando entramos al templo. Pero muchos
también os habéis fijado en
el suelo que, últimamente,
luce un brillo muy especial.
El mes de febrero comenzamos un sofisticado y lento
tratamiento de abrillantado
que está dando un sorprendente resplandor a la piedra
del suelo.
No se trata de un abrillantado al uso, con productos
químicos, sino que se ha
buscado resaltar el brillo del
propio mármol mediante un
“micropulido ecológico con
discos de polvo de diamante
y agua”. Para hacerlo posible,
varios técnicos han trabajado de lunes a viernes entre
las 13h y las 18h, durante casi
dos meses. Trabajan sobre
el suelo inundado en agua
y con discos abrillantadores
van sacando el brillo natural del mármol y del granito que componen el suelo
de la basílica. No se utiliza
ningún producto químico
ni abrillantador… sólo agua
del grifo. El resultado es espectacular. Otra gran ventaja
de este tratamiento es que es
antideslizante lo cual nos da
mucha seguridad.
Además, esta intervención se ha realizado gracias
al compromiso de una empresa con nuestra parroquia que ha donado todo el
tratamiento. Estamos muy
agradecidos.
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