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Siete semanas para crecer en la alegría y el coraje de Jesús resucitado

¡Vivimos la pascua!

Jóvenes participando en las actividades preparadas en nuestra parroquia el Sábado Santo.

Pascua vivida
Santiago
Aparicio

Q

Párroco de Santa
Engracia

ueridos feligreses:
Hay cosas que no son
noticia… sin embargo, nos dan la vida.
Muchos lo habéis manifestado
al hablar de la celebración de
la Pascua en Santa Engracia en
un año tan peculiar como éste.
La ausencia de procesiones no
significó la cancelación de la
Semana Santa, antes bien, lo
contrario. Las personas necesitamos expresar nuestros sentimientos y vivencias religiosas y
así lo hemos hecho en nuestra
parroquia. Los días santos han
adquirido una especial intensidad este año porque, si cabe,
más que nunca necesitábamos
expresar, sentir y celebrar la

fe que nos une en comunidad
cristiana y nos vincula con
Aquel que nos ofrece un sentido nuevo para la vida.
En Santa Engracia, todos los
días, hubo celebraciones que
agotaron el aforo permitido
(al 50% de su capacidad por las
restricciones de ese momento). Esa situación nos obligó
a habilitar el salón de actos, el
patio de la Virgen de Fátima y
el atrio de la basílica como lugares para vivir la celebración.
En estos sitios, decenas de personas seguían los oficios por la
retransmisión o, simplemente,
por la megafonía. Así participaban de la celebración y lo
sentían en sus aclamaciones,
en los momentos de escucha,
de plegaria o de silencio. Allí
también se acercaban los ministros de la eucaristía para
poder distribuir la comunión.

¡Cuánto nos hubiera gustado
que todos estuvieran dentro!
Pero las limitaciones actuales se unieron a una respuesta abundante de feligreses y
miembros de nuestra parroquia que querían celebrar la
fe. Y esto sin contar a quienes
se unían desde sus casas por
la retransmisión en nuestras
redes sociales.
Todo esto ha sido posible
gracias al trabajo generoso y
entregado de los hermanos de
la Cofradía de Jesús Camino
del Calvario, así como de las
Hermanas Auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote,
de los jóvenes escolanos y de
los lectores y voluntarios para
distintas tareas. De una u otra
manera, entre todos, hemos
hecho posible la vivencia y celebración de estos días santos.
En nuestra retina han quedado, especialmente grabados, momentos muy intensos
como la retransmisión del acto
del Encuentro que sólo se pudo

seguir “on line” la madrugada
del miércoles al jueves santo; los devotos y curiosos que
han venido constantemente a
hacer la visita a los pasos de
la cofradía y a conocer más de
su historia y de la vida de los
cofrades; el silencio y la intensidad de la oración ante el
monumento que, este año, se
ha instalado en la capilla de la
Sagrada Familia; las actividades, los cantos y la alegría de
los jóvenes que, la mañana del
sábado santo, llenaron nuestra
basílica de una intensa espera
de la resurrección del Señor.
Y tantos otros momentos que
cada cual hayáis podido vivir.
¿Cuál es el tuyo? ¿con qué momento te quedas de la Semana
Santa de este año?
Ahora, como siempre, toca
mirar hacia adelante… la Pascua nos llama a vivir, amar,
servir y continuar los pasos
de Jesús. Él cuenta contigo…
¿cómo lo vas a hacer?
Estoy a vuestro servicio.
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Reunidos en mi nombre

Ecos de la Semana Santa

Oración en familia

UNA PASCUA “COFRADE” MUY ESPECIAL

Regina Coeli

La oración a la Virgen que, en el tiempo pascual, sustituye al Ángelus
El Regina Coeli (Reina del cielo) es una oración que los fieles
rezan a la Virgen María en lugar de la oración del Ángelus
durante el tiempo pascual, desde la Vigilia de Pascua hasta
el medio día del sábado de Pentecostés.
Cantar a María “¡Alégrate!” es una tradición que se remonta
al siglo XII y que fue extendida por la comunidad de los franciscanos. Como muchas oraciones, las primeras palabras
que la componen le dan su nombre, que la Iglesia recuerda
aún en su latín original: Regina Coeli.
Esta antífona mariana es uno de los cuatro himnos del tiempo de Pascua que se incluyen en la Liturgia de las Horas, y
que se rezan desde el Sábado Santo, víspera de la Resurrección del Señor, hasta el domingo después de Pentecostés.
Su brevedad y sencillez, además de su hermoso significado
teológico, hacen de esta oración una de las más bellas expresiones de la alegría pascual.
La antífona original es adaptada para ser recitada como
oración, de una forma similar a la del Ángelus, tomando su
forma presente y agregando una oración final:
V. Alégrate, Reina del cielo. Aleluya.
R. Porque el que mereciste llevar en tu seno. Aleluya.
V. Ha resucitado, según predijo. Aleluya.
R. Ruega por nosotros a Dios. Aleluya.
V. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya.
R. Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Aleluya.
V. Oremos: Oh Dios que por la Resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo,
concédenos por su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo
de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
R. Amén.

Se acabó la Semana Santa. Ha sido un año muy especial, un año
que nunca olvidaremos los hermanos de la Cofradía de Jesús
Camino del Calvario.
Gracias a la colaboración de la parroquia, hemos estrenado la
nueva ornamentación del Cristo del Calvario. Ha sido confeccionada por varias hermanas de la cofradía y las religiosas, a
las que estamos muy agradecidos. Además se ha instalado la
mesa de peticiones, donde se han depositado cientos de agradecimientos y peticiones en los pies del Cristo.
Nuestro principal esfuerzo este año ha sido hacer llegar la cofradía a todas esas personas que no han podido acercarse a la
Basílica, con numerosas acciones: emisiones en directo, periódico #CalvarioZGZ, comunicaciones online...
El Lunes Santo realizamos la predicación de las tres caídas en
compañía de la Cofradía de la Columna. Un acto emotivo, en el
que las palabras de la madre Filomena, superiora de la comunidad de Auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote, predicadora
de este año, dieron el broche de oro.
El Miércoles Santo no pudimos encontrarnos con la Virgen Dolorosa en la Plaza del Pilar, pero si pudimos hacerlo de manera
online, en un acto grabado en Santa Engracia, donde no faltaron
los tambores y bombos. La predicación estuvo a cargo del alcalde de Zaragoza, D. Jorge Azcón, que nos animó a seguir adelante
y continuar con esta tradición.
Queremos dar las gracias a Don Santiago y Don Fernando, nuestros consiliarios, por acompañarnos en todo momento, por ayudarnos y por apoyarnos. Y también gracias a los voluntarios de
la cofradía, que han ayudado en el control en gran parte de las
celebraciones de la parroquia.
Pensamos que esta Semana Santa no sería igual, que al no salir a
la calle no podríamos vivirlo con tanta intensidad, pero ha sido
todo lo contrario. Hemos vivido y sentido la semana de pasión
con el mismo sentimiento y fervor.
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RASTRILLO SOLIDARIO A BENEFICIO DE “SE”

Nuestra parroquia desarrolla 'SE Escuela'

El voluntariado, parte
fundamental del cristiano

Redacción
Carmen tiene 22 años, está
estudiando quinto de medicina en la Universidad
de Zaragoza y es voluntaria en la Fundación de la
Caridad Cada jueves, acude a Santa Engracia a participar de las Horas Santas
de Hakuna, un movimiento católico de jóvenes que
se dedican a rezar ante el
Santísimo mediante música. Allí le ofrecieron la
oportunidad de hacerse
voluntaria.
La Fundación de la Caridad
trabaja en un colegio que
se llama Cantín y Gamboa.
Los voluntarios podemos
participar de varias formas:
en lo que llaman aulas interactivas, apoyando la labor
de un profesor con los niños
durante una actividad especial dentro del horario escolar; otra forma de participar
es ayudar durante el rato del
comedor y el recreo; y la tercera opción es ir por la tarde
al refuerzo escolar.
Yo voy una vez por semana
al refuerzo escolar, es decir, a
ayudar a los niños con los deberes. Mi experiencia como
voluntaria es muy buena.
Desde que empecé a ir he
ido cogiendo confianza con
los niños.
Intento ayudarles en lo
que puedo a la vez que estoy
un rato con ellos, hablamos,
y pasamos un buen rato. Vamos, intentamos ayudarles
en todo lo que necesiten.
Ellos nos lo agradecen infinitamente.

Estando con ellos me doy
cuenta de que nos necesitan.
Necesitan a alguien que les
preste un poco de atención,
que les dedique un rato de su
tiempo.
Nosotras les hemos cogido
mucho cariño, pero al revés
también. Si algún día no se
portan tan bien cómo deberían, a la semana siguiente
nos hacen dibujos para pedirnos perdón.
Si me preguntan qué es
lo que me mueve hacer un
voluntariado, diría que creo
que nosotros, seguidores de
Cristo, debemos realizar actividades que nos acerquen
más a Él. Ayudando a otros,
al prójimo. Ayudando a los
más necesitados.
La vida de un católico no
tiene sentido si no te entregas
a los demás.
Para mí, hacer voluntariado es una experiencia
muy buena y que todos deberíamos tener. Creo que es
muy necesaria para nuestra
fe cristiana, así como para
nuestro desarrollo personal.
Yo vivo mi experiencia de
voluntariado muy personalmente, es decir, es algo que
me ha llamado a mí desde
el interior. Es una experiencia que siempre he querido
hacer y ahora he tenido la
oportunidad. Sin embargo, también creo que hacer
cualquier tipo de voluntariado forma parte de una vida
cristiana auténtica.
Pienso que toda la comunidad cristiana debería experimentar el poder darse a
los demás y aportar cada uno
nuestro granito de arena.

El equipo de Manos Unidas, junto con otras voluntarias, han
organizado un rastrillo de ropa cuyos beneficios irán destinados a SE, la obra social de la parroquia. El rastrillo se ha
realizado el fin de semana del 10 y 11 de abril, principalmente
al aire libre, para garantizar la mejor de las ventilaciones posibles. Como siempre, ha habido una respuesta magnífica por
parte de feligreses y de distintas personas que se han acercado a colaborar.
Naturalmente se ha celebrado con todas las medidas de
seguridad, limpieza, aforo y distanciamiento necesarios. Progresivamente, y con responsabilidad, vamos recuperando las
distintas actividades de la parroquia.
REAPERTURA DE LA CRIPTA

Durante el mes de marzo, como anunciamos en esta hoja
parroquial, se ha pintado la Cripta, se ha cambiado la iluminación y se ha instalado un sistema de renovación de aire.
Ahora nuestra cripta luce con más esplendor y es un lugar
más sano y más seguro para todos. La inversión supera los
20.000 euros para los que necesitamos tu ayuda. El jueves
15 de abril, a las 18.30h, con un sencillo acto en el que participaron los sacerdotes, religiosas, miembros de la Unión
adoradora y representantes del Consejo parroquial, volvió a
quedar abierta como un espacio de oración y adoración. Todos los días seguirá abierta, con la exposición del Santísimo,
entre las 18.30h y las 20.30h. Como es habitual, a las 20h, se
rezará el Rosario.
PRÓXIMOS RETIROS EFFETA Y EMAÚS

Próximamente se van a celebrar los retiros de Emaús y de
Effetá (jóvenes) en nuestra parroquia. Son una oportunidad
para revitalizar nuestra fe o para que, quien no conoce a Cristo, pueda encontrarse con él. El retiro de Effetá, dirigido a jóvenes, será entre el 23 y el 25 de abril (hace semanas que está
completo y con lista de espera). El retiro Emaús, para mujeres, del 30 de abril al 2 de mayo. Y el retiro que está dirigido
a hombres, del 4 al 6 de junio. Quien desee más información
puede informarse en la web y en la sacristía.
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Agenda

Más noticias

Campaña del
sobre

Las actividades pueden ser en
formato presencial o virtual,
según la situación sanitaria.
Los participantes serán advertidos con anterioridad.
SÁBADO 17
9.30 Cursillo prematrimo-

nial. Necesaria inscripción.
Sábado y domingo por la
mañana.

LUNES 19
17.30 Encuentro de padres

de primera comunión. Catequesis para las familias de
primer año de catequesis.
VIERNES 23
10.30 Visita guiada. Inte-

resante oportunidad para
conocer la historia y el patrimonio de Santa Engracia.
Inscripciones en info@faeton.es. Precio: 5€.
18.30 Retiro “Effetá” para
jóvenes. Plazas agotadas.

VIERNES 30
18.30 Retiro “Emaús” para

mujeres. Información e
inscripciones en 629 41 16
68 (Dolo).
SÁBADO 8
10’30h. Visita guiada. In-

teresante oportunidad para
conocer la historia y el patrimonio de Santa Engracia.
Inscripciones en info@faeton.es. Precio:5€.

Intención parroquial de abril

Pascua joven
Redacción
El pasado sábado 3 de abril, no
fue un Sábado Santo más de
una Semana Santa más. Porque
para muchos de los jóvenes que
“venimos” por Santa Engracia
fue el tercer día de la Pascua
Urbana que se organizaba entre varias varias parroquias de
la Vicaría 1 de nuestra diócesis.
Y fue especial porque nos
tocaba ser los anfitriones del
casi centenar de jóvenes que
aquí nos congregamos. ¡Qué
mañana tan intensa pero tan
llena de momentos emotivos y
estremecedores!
Comenzamos la mañana
con una oración y con una
reflexión de las personas que
aquel sábado del año 33 acom-

pañaron a Jesús, o no, bajo la
cruz. Y ellos fueron los que
nos llevaron a un rato de reflexión personal para acabar,
con alegría y con emoción,compartiendo cuáles han sido
nuestras reflexiones y después
ser conscientes de lo que en la
Vigilia tendrá lugar: la resurrección de Jesús, hecho que
da sentido a nuestra fe.
Un día lleno de grandes momentos tanto en grupo como
personales y que, sin duda,
han marcado un antes y un
después en todos los jóvenes
que allí pudimos reunirnos y
que, sin duda alguna, volveremos a reunirnos de nuevo
antes de lo que imaginamos.
¡Gracias Santa Engracia por
acogernos!

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
18’30 - 20’30 (Cripta).
■ Rosario
20.00 (Cripta).
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

■ Junto a esta hoja parroquial recibirás un sobre en el
que pedimos tu ayuda para
poder financiar la publicación de esta hoja y la difusión
de Iglesia en Zaragoza en los
domicilios. Es una forma
más de ayudar a la parroquia. El sobre que entregamos este año permite que, si
lo deseas, escribas tus datos y
puedas desgravar parte de la
cantidad donada en el IRPF.
Como siempre, puede traer
su aportación a la parroquia
o esperar a que el repartidor
pase a por él (recuerda que
irá debidamente acreditado).
También puedes realizar tu
donativo, a través de nuestra
página web, en el apartado
“donar” www.basilicasantaengracia.es/donar
¡Gracias por tu ayuda!

Conoce: ¡Madre
Ven!
■ “Madre ven” es una iniciativa que quiere rememorar la
visita de la Virgen María al
Apóstol Santiago peregrinando una imagen de la Virgen
Inmaculada, traída de Éfeso,
desde el Pilar de Zaragoza a
Santiago de Compostela, pidiendo las gracias que María
trajo a Santiago: consuelo y
esperanza en Cristo. Posteriormente la imagen visitará
los santuarios marianos más
importantes de España.
El próximo 1 de mayo, a
las 9.00h en el Pilar, dará comienzo la peregrinación con
una Eucaristía presidida por
nuestro arzobispo, a continuación, se iniciará el peregrinaje que se prolongará
hasta el mes de octubre.

¡Gracias!
Colecta día del Seminario:
3852,54€
Colecta por los Santos Lugares: 1.068,87€
Campaña de Cuaresma por
los cristianos perseguidos:
3078,16€
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