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“Cuidémonos mutuamente”
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Hoy es la Pascua del 
Enfermo. La Iglesia 
en España se acer-

ca tradicionalmente, este 
domingo, en las parroquias, 
al mundo de los enfermos, 
sus familias y los profesiona-
les sanitarios, y muestra, de 
este modo, el rostro de Cristo 
curando y acompañando a 
aquellos que padecen la enfer-
medad o están en situación de 
debilidad. 

El lema de esta jornada nos 
puede resultar muy sugerente: 
“Cuidémonos mutuamente”. 
Todos hemos experimentado, 

especialmente en este tiempo, 
que nos necesitamos y que 
sólo podremos afrontar las 
situaciones de dificultad y de 
crisis juntos. Ya sean situacio-
nes personales o sociales. Los 
enfermos y los más débiles nos 
lo recuerdan aun sin palabras. 
Ellos han de estar en el centro 
de nuestra preocupación y 
de nuestra acción. La calidad 
de una sociedad se mide en 
el cuidado y la atención a és-
tos. Así nos lo recuerda Jesús, 
constantemente, en el Evange-
lio cuando afirma con rotun-
didad: bienaventurados los 
pobres, bienaventurados los 
que lloran… porque Dios está 
con ellos. 

Por ese motivo, en Santa 
Engracia, el domingo 9 de 
mayo, celebraremos comu-

nitariamente (¡este año sí!) el 
sacramento la unción de los 
enfermos. Será en la misa pa-
rroquial, a las 12h, y en la de 
19h. Previamente los enfermos 
y ancianos que quieran reci-
birla habrán participado en 
una catequesis para conocer 
bien el sentido y la hondura de 
este sacramento que es fuerza 
en la debilidad y consuelo en 
la enfermedad. Como bien sa-
béis, este sacramento lo pue-
den recibir las personas que 
padecen una enfermedad se-
ria y también aquellas que, en 
la ancianidad, experimentan 
el debilitamiento acentuado 
de sus fuerzas. Los sacerdo-
tes también la ofreceremos a 
aquellos enfermos a los que 
llevamos la comunión a sus 
casas.

Pero, junto a la liturgia y la 
pastoral está la acción carita-
tiva y social que desarrolla-
mos en Santa Engracia. Des-
de nuestra obra social “SE” 
estamos preocupados por la 
soledad que padecen muchas 
personas (especialmente los 
ancianos… pero que también 
afecta a adultos, jóvenes y ni-
ños). 

Por ese motivo estamos 
empezando a desarrollar “SE 
compañía” que está dirigido 
a detectar situaciones de so-
ledad y ayudar a mitigarlas. 
Contamos con vuestra ayuda 
para poder identificar a perso-
nas que están en esta situación 
y para encontrar voluntarios 
que nos ayuden en esta nueva 
iniciativa de nuestra parro-
quia, porque todos estamos 
llamados a cuidarnos mutua-
mente. 

Estoy a vuestro servicio.



Orar desde la debilidad

Motivación: 
La debilidad y la enfermedad son parte de nuestra vida, nos 
asustan y, con frecuencia, nos quitan la paz. En este mo-
mento queremos reflexionar y rezar porque sabemos que 
Dios nunca se olvida de nosotros, nos acompaña y nos da 
su fuerza.

Texto Bíblico (Marcos 4, 35-41)
“Aquel día, al atardecer, les dice Jesús: «Vamos a la otra ori-
lla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; 
otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tem-
pestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla 
de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. 
Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que 
perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: 
«¡Silencio, enmudece!». El viento cesó y vino una gran calma. 
Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se 
llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero ¿quién es 
este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen!»”.

Tomado de la Bendición Urbi et Orbi del papa Francisco, 
27 de marzo de 2020
También a nosotros nos ha sorprendido una terrible tor-
menta y “nos encontramos asustados y perdidos”. Al igual 
que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tor-
menta inesperada y furiosa. 

Al igual que los discípulos, experimentamos que, con Él 
a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: 
convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo 
malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con 
Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y, en medio 
de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa 
solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y 
sentido a estas horas donde todo parece naufragar.

Para la reflexión y el diálogo 
• ¿Cómo es nuestra reacción ante las situaciones de de-

bilidad o de enfermedad (ante la pandemia)? ¿Dónde 
buscamos la paz y las certezas?

• ¿Qué lugar ocupa la oración en esta situación?
• ¿Dónde centramos nuestros pensamientos y nuestra 

mirada del corazón? ¿En la necesidad de cuidar y acom-
pañar a quienes lo requieren?

Oramos juntos 
Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres 
humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazo-
nes un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y 
de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más 
digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de 
la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en 
cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comu-
nes, de esperanzas compartidas. Amén.

RETIRO EFFETÁ

Más de setenta jóvenes participaron en el primer retiro Effetá, 
promovido por nuestra parroquia y celebrado en el Hotel Dia-
gonal Plaza el fin de semana del 23 al 25 de abril. Las actuales 
condiciones sanitarias y el número de participantes hicieron 
necesario que se celebrase en este lugar y no en las habituales 
“casas de ejercicios”. Nuestro arzobispo, d. Carlos, participó en 
varios momentos del retiro y presidió la Eucaristía final.

RETIRO EMAÚS MUJERES

El fin de semana del 1 y 2 de mayo se ha celebrado un nuevo reti-
ro Emaús para mujeres, es el cuarto que realizamos en nuestra 
parroquia. Un grupo de setenta mujeres, entre “caminantes” 
(quienes, propiamente, hacen el retiro) y  “servidoras” (quienes 
ayudan en la realización del retiro)  profundizaron en el segui-
miento de Jesús y la vida de fe. Ha sido toda una ocasión de 
renovación y actualización de su compromiso con el Señor y la 
vida de la Iglesia.

NUESTRA PARROQUIA CON EL PAPA:  
MARATÓN DE ORACIÓN

Por deseo del Santo Padre, el mes de mayo se dedicará a un “ma-
ratón” de oración para invocar el fin de la pandemia, que aflige 
al mundo desde hace más de un año, y para la reanudación de 
las actividades sociales y laborales. El papa Francisco ha querido 
implicar a todos los Santuarios del mundo en esta iniciativa, 
para que se conviertan en instrumentos de la oración de toda 
la Iglesia. La iniciativa se realiza a la luz de la expresión bíblica: 
“De toda la Iglesia subía incesantemente la oración a Dios” (Hch 
12, 5).

Mediante el rezo del Rosario, cada día del mes estará carac-
terizado por una intención de oración en favor de las distintas 
categorías de personas más afectadas por el drama de la pande-
mia: por los que no han podido despedirse de sus seres queridos, 
por el personal sanitario, por los pobres, los que no tienen techo 
y los están dificultad económica y por todos los difuntos... son 
algunas de las intenciones que marcarán la oración a la Madre.

En nuestra parroquia de Santa Engracia nos uniremos todos 
los días de mayo al maratón de oración para pedir el fin de la 
pandemia y la reanudación de la vida social en el rosario que 
rezamos a las 20h en la Cripta.

Reunidos en mi nombre

Oración en familia
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Un finde lleno de luz 
y de Dios

María de Yraolagoitia 

¡Por fin! El fin de semana del 
23 al 25 de abril tuvo lugar el 
primer Retiro Effetá en Za-
ragoza. Un retiro de jóvenes 
para jóvenes, organizado por 
la Parroquia, que puso en 
evidencia la incontestable 
inquietud que tenemos las 
nuevas generaciones por 
conocer y acercarnos más a 
Dios. 

“Effetá”, palabra que sig-
nifica “Ábrete”, fue pronun-
ciada por Jesús al curar a un 
sordomudo (Mc 7:34). Igual 
que el sordomudo, este fin 
de semana, treinta y cinco 
jóvenes, apoyados por otros 
tantos de nuestra ciudad y 
de otras ciudades de España, 
han aprovechado la oportu-
nidad del retiro para abrir 
sus corazones, reflexionar 
sobre sus vidas y encon-
trarse cara a cara con Dios. 
¡Nuestro Padre está ahí y nos 
escucha y nos ama a cada 
uno de nosotros! 

Ha sido un finde intenso, 

Gracias a la colaboración de gran cantidad de personas, nues-
tra parroquia se mantiene abierta muchas horas al día para la 
oración, la celebración de la fe, las actividades catequéticas y 
pastorales, así como desarrollamos una intensa obra social. 
Pero también realizamos campañas puntuales que respon-
den a actividades o necesidades concretas. Ahora mismo 
nuestra parroquia tiene abiertas dos campañas económicas 
que os queremos contar: 

RENOVACIÓN DE LA CRIPTA

Muchos ya habéis podido visitar la cripta y conocer su nueva 
iluminación y la limpieza que ha aportado la pintura. Pasa 
más desapercibido, puesto que no es visible, el sistema de 
renovación de aire que aporta un ligero rumor de fondo. Es-
tamos muy contentos del resultado y, por fin, nuestra cripta 
vuelve a estar abierta. 

Ahora nos toca pagar los gastos… el coste total de la inter-
vención ha sido de 17.428,49€. Para afrontar los pagos tenía-
mos una provisión de fondos del año pasado de 4.133,07€, 
también han llegado 3650€ en donativos pero aún faltan 
9.645,42€ para poder afrontar los gastos totales. Como siem-
pre contamos con vuestra generosidad.

La colecta de este fin de semana irá destinada a ese fin. Gra-
cias por vuestra generosidad. 

CAMPAÑA DEL SOBRE
Con la pasada hoja parroquial hicimos llegar a vuestros do-
micilios un sobre pidiendo la colaboración para afrontar los 
gastos de la hoja parroquial y de la hoja diocesana. Sema-
nalmente, entre octubre y mayo, nuestras publicaciones se 
reparten en más de 800 domicilios. 

Nuestra publicación parroquial y la hoja 'Iglesia en Zarago-
za' tienen un coste de edición que se paga previamente desde 
la parroquia y el reparto se hace, de forma gratuita, por los 
mensajeros parroquiales.. Los gastos previstos para este año 
en concepto de edición de la hoja son de 9.560€ (el nuevo 
formato de la hoja nos ha permitido bajar los precios signifi-
cativamente al bajar de 16.096,67€ en 2019).

Este año, nuestra campaña, trae una novedad. Los sobres 
que se han distribuído permiten, rellenando los datos que 
solicitamos, que podamos dar de alta vuestros donativos a 
efectos de desgravación fiscal. Es un derecho del donante y, 
desde la parroquia, queremos garantizar su cumplimiento. 

Como siempre, los mensajeros, habrán pasado por vues-
tros domicilios. Lo harán hasta el domingo 9 de mayo, como 
máximo. Si no han pasado puedes traer tu sobre a la parro-
quia o bien realizar la aportación desde la página web www.
donoamiiglesia.es o al BIZUM  38086.

Arrancan los retiros Effetá en nuestra parroquia

del que todos volvemos más 
conscientes y agradecidos 
de lo que tenemos, llenos de 
Luz y de Paz, y con la enorme 
ilusión de seguir los Planes 
de Dios. Hemos cantado, he-
mos bailado, hemos rezado 
juntos… ¡No nos ha faltado 
nada por hacer! 

Gracias a la implicación de 
la parroquia con los jóvenes, 
hemos inaugurado el gru-
po Effetá de Zaragoza junto 
con otras iniciativas que ya 
presentes y otros grupos que 
van surgiendo. Lugares de 
encuentro para seguir cre-
ciendo gracias al regalo que 
experimentamos viviendo la 
Fe en comunidad, rodeados 
de otros jóvenes con los que 
compartimos edad, inquietu-
des, aficiones y, por supuesto, 
el Amor de Dios. 

Ya tenemos ganas de más 
y, si Dios quiere, antes de que 
finalice el año 2021 organi-
zaremos un nuevo Retiro 
Effetá en Zaragoza. ¡No te lo 
pierdas!

Tu compromiso lo 
hace posible



DOMINGO 9
12.00 Misa parroquial. Ce-
lebración comunitaria de la 
Unción de Enfermos.
19.00 Misa. Celebración 
comunitaria de la Unción 
de Enfermos.
MARTES 11 y MIÉRCOLES 12
19.00 Triduo de la Virgen 
de Fátima. A continuación 
adoración y Rosario en el 
Templo.
JUEVES 13
Virgen de Fátima

19.00 Eucaristía Solemne, 
seguida de adoración y ro-
sario en el Templo. 
Este año, por medidas an-
ti-covid, no habrá proce-
sión con la Virgen hasta su 
“casita”.
VIERNES 14
17.00 Celebración de las 
primeras confesiones de 
los niños que comulgan 
este año. 
SABADO 15
11.00 Primeras comunio-
nes
MARTES 18:
Santa Rafaela María
19.00 Misa de la Unión 
Adoradora. Templo
JUEVES 20

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 21
17.00 Celebración de las 
primeras confesiones de 
los niños que comulgan 
este año. 
SABADO 22
11.00 y 13.00 Primeras co-
muniones
20.30. Vigilia diocesana 
de Pentecostés: 'Los sue-
ños se construyen juntos'. 
Organizada por la Delega-
ción episcopal de Aposto-
lado Seglar.
MARTES 25
19.30. Rosario por la vida. 
Templo.

Agenda
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Algunos datos de interés
Redacción

Poco a poco, en nuestra parro-
quia vamos normalizando la 
actividad que se ha visto tan 
afectada por la pandemia, el 
confinamiento y las restriccio-
nes. Pero nuestra parroquia 
no ha estado parada en ningún 
momento. Por eso queremos 
compartir con vosotros un ba-
lance de actividad con algunos 
datos correspondientes al año 
2020. 

Nuestra parroquia ha estado 
abierta 8 horas al día, de lunes 
a domingo (salvo el obligado 
periodo de confinamiento que 
permaneció “abierta” en las re-
des sociales). 

Durante el tiempo del confi-
namiento (15 de marzo al 10 de 
mayo) retransmitimos por el 
canal de Facebook durante tres 
horas diarias (Eucaristía, medi-
tación, rosario y vísperas).

En el año 2020, en nuestra 
parroquia se celebraron:

• 1500 misas 
• 365 rosarios
• 82 bautizos 
• 9 primeras comuniones
• 55 confirmaciones
• 22 matrimonios
• 49 funerales
• 1000 horas de atención 

en confesionario
También apoyamos a:
• 145 Familias con dificul-

tades atendidas
• 35 enfermos a los que se 

les ha visitado frecuente-
mente

Además:
• 116 familias han conti-

nuado con la catequesis 
de preparación para la 
Primera Comunión

• Cerca de 50 jóvenes se 
han preparado para re-
cibir la Confirmación.

• El grupo Scout acoge a 

■  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.

■  Apertura y cierre templo
9.30 – 13.15 | 17.30 – 21.00
Domingo tarde: 18.00 - 21-00

Horario curso pastoral

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

■  Despacho Parroquial
Martes y Jueves: 19.30 - 20.30  
Viernes: 11.00 - 12.00.

■  Encargo de misas  
y rosarios (sacristía)
11.00 - 13.00 y  18.00 - 20.30

■  Apertura y cierre Cripta
Lunes a sábado: 18 – 20.30
Domingo: 11-13'30 | 18 – 20.30

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

Intención parro-
quial de mayo

■   Por los ancianos de nuestra 
parroquia, especialmente por 
quienes padecen la soledad, 
para que encuentren la ayuda 
material y espiritual que nece-
sitan.

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

80 chavales y a 15 moni-
tores jóvenes

• La cofradía la compo-
nen 1.100 hermanos (907 
adultos y 193 infantiles).

Y toda la actividad desarrolla-
da en los grupos de:

Pastoral familiar (Catequesis 
prebautismal, catequesis no-
vios y grupos de matrimonios y 
familias), Catequesis de confir-
mación adultos, Cofradía, Re-
tiros Emaús-Effetá, Grupo de 
Formación Bíblica, Catequesis 
de comunión, Scout, Escolanía, 
Catequesis de confirmación, 
Comunidad cristiana joven, 
Coral, Liturgia, Taller costura 
litúrgica, Unión adoradora, 
Taizé, Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada, Pastoral salud, Visita 
enfermos, Cáritas parroquial y 
Ayuda alimentaria, Manos Uni-
das, Mensajeros parroquiales, 
colaboradores en la adminis-
tración y secretaría, así como el 
Consejo de Economía y Consejo 
de Pastoral.

Esto fue posible gracias a:
• 300 voluntarios que ha-

cen posible la actividad 
parroquial ordinaria.

• Más de 100 personas 
que nos han ayudado 
en las labores de orden 
y limpieza tras el confi-
namiento

• El personal y profesio-
nales que trabajan en 
nuestra parroquia, la 
comunidad de religiosas 
Auxiliares parroquiales 
de Cristo Sacerdote y el 
equipo de sacerdotes.


