
Un curso muy especial
La vida de nuestra parroquia no disminuye en tiempo de pandemia
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¡Gracias, Señor!
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Hace nueve meses 
estábamos llenos de 
preguntas e incerti-

dumbre. Todo eran protoco-
los y simulaciones, estudio de 
normativas y de su aplicación 
a la vida pastoral de la parro-
quia. Desconocíamos qué nos 
deparaba este curso pastoral. 
Durante el verano habíamos 
comprobado que las celebra-
ciones litúrgicas en el tem-
plo eran seguras tanto por el 
tamaño de éste como por la 
corresponsabilidad de todos y 
el servicio de los voluntarios, 
que tanto bien nos hacen. 

Comenzamos el curso con 
un gran número de activida-
des “on line” pero, progresi-

vamente, fuimos adoptando 
la presencialidad para buena 
parte de ellas y, a estas alturas, 
estamos muy contentos del 
resultado. Por un lado hemos 
conocido las posibilidades que 
nos ofrece internet y las nue-
vas herramientas de comuni-
cación por las que, diariamen-
te, seguimos retransmitiendo 
la misa de 10h y mantenemos 
frecuentes reuniones y cursos 
de formación. Pero hoy estamos 
más convencidos que nunca de 
la importancia del encuentro 
para expresar y vivir la impor-
tancia de la comunidad cristia-
na. 

Os confieso que, a pesar de 
todo, ha sido un curso muy fe-
cundo, ¡mucho más de lo que 
esperábamos! En la parroquia 
estamos particularmente con-
tentos de la consolidación de los 
grupos de formación de adultos, 
entre los que se cuentan el Iti-

nerario de formación cristiana 
de adultos y los grupos de adul-
tos, que cada año,  se preparan 
para recibir los sacramentos de 
la iniciación cristiana, son dos 
realidades muy arraigadas en 
nuestra parroquia. También 
estamos viviendo un resurgir 
de la pastoral con jóvenes que 
va desde la hora santa de Haku-
na, o el retiro de Effetá hasta la 
reciente creación de dos grupos 
de jóvenes parroquiales, de dis-
tintas edades, que han surgido 
a raíz de la Pascua Urbana. Por 
último, nos llena de alegría la 
acogida, el crecimiento y el apo-
yo de todos hacia “SE”, nuestra 
obra social, que aglutina a gru-
pos e iniciativas de acción so-
cial, tan necesarios hoy. Tampo-
co podemos olvidar el quehacer 
diario de grupos y personas que 
con su compromiso y dedica-
ción hacen posible que nuestra 
parroquia sea una comunidad 
cristiana que vive y anuncia la 
fe hoy.

Y, por si fuera poco, en este atí-
pico curso, incluso hemos sido 

capaces de hacer que vuelvan a 
sonar las campanas y lograr un 
sueño que quedó pendiente en la 
celebración del bicentenario de 
la Cripta: pintarla y cambiar su 
iluminación. Actuación a la que 
se ha unido la instalación de un 
necesario sistema de renovación 
de aire que hace de la cripta un 
lugar más seguro. Además, el 
suelo de nuestra basílica, brilla 
como nunca tras el novedoso 
sistema de abrillantado que se 
le aplicó. Sin duda son buenas 
noticias que también hemos vi-
vido este año. 

Cada tarde, en la adoración 
ante el Santísimo, en la cripta 
donde reposan Santa Engra-
cia y los mártires de Zaragoza, 
presentamos al Señor las reali-
dades y los proyectos de nues-
tra parroquia para que con su 
Espíritu los aliente y, al mismo 
tiempo, damos muchas gracias 
por el compromiso de todos vo-
sotros que los hacéis posibles… 
así que, al final de curso, os 
invito a decir: ¡Gracias Señor!

Estoy a vuestro servicio.



Gracias por el curso que 
termina  

Motivación 
Un final de curso siempre es un momento de sentimientos 
encontrados. Es un no querer y también un necesario des-
canso. Pero sin olvidarnos, ni de la confianza en aquel que 
de verdad nos llena los días de sentido, ni de dar gracias por 
lo vivido y lo aprendido. 

Texto Bíblico. Lectura de la segunda carta de san Pablo 
a los Corintios (5,6-10)
Así pues, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, 
mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos 
del Señor, caminamos en fe y no en visión. Pero estamos de 
buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir 
junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esfor-
zamos en agradarlo. Porque todos tenemos que comparecer 
ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que 
haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal.

Comentario. Para la reflexión y el diálogo
Esta lectura nos ha hecho reflexionar sobre lo que es un fin 
de curso: un fin de curso es ponernos delante del espejo y 
analizar eso ya pasado. Es momento de hacer un juicio, de 
exponer y valorar nuestros aciertos y nuestros fallos para así 
recibir el premio o el “castigo”  según sea el análisis. Sin em-
bargo, ese castigo no tiene que ser un momento para marti-
rizarse, si no un momento que tiene que valer para mirarse 
adentro, para dar la vuelta a nuestras equivocaciones y que 
sea un punto de mejora de todo en lo que hemos errado. 
Hagamos esta reflexión desde la confianza. La confianza en 
nosotros, pero sobre todo en el Señor, porque sabemos que 
Él estará a nuestro lado para guiarnos, ayudarnos y darnos 
la mano para levantarnos cuando hayamos caído. Reflexio-
nemos y busquemos cada uno de nosotros un momento de 
este curso en el que hayamos sentido más fuerte la presencia 
de Dios a nuestro lado.

Oramos juntos 
Señor, ahora que ya estamos cerca de terminar este curso y em-
pezamos a imaginar el verano es momento de darte las gracias.

Gracias por todos esos momentos en los que, aunque con mas-
carilla y distancia, hemos podido disfrutar de nuestros com-
pañeros y amigos.

Gracias por nuestros momentos de éxito pero también por 
nuestros fracasos, pues ambos están llenos de aprendizaje.

Gracias por darnos fuerzas en este curso repleto de retos nue-
vos, que llenos de esperanza hemos podido superar.

Gracias, Señor, por estar siempre tan cerca de nosotros.

UNCIÓN DE ENFERMOS 

El 9 de mayo celebramos la Pascua del enfermo y, con ese mo-
tivo, celebramos la Unción comunitaria de los enfermos en las 
misas de 12h y de 19h. Un total de 20 personas, de diversas eda-
des, recibieron la unción, el sacramento que confiere al cristiano 
una gracia especial para afrontar las dificultades propias de una 
enfermedad grave o de la vejez. 

FIESTA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

Como todos los años vivimos con ilusión la fiesta de la Bienaven-
turada Virgen María de Fátima. La imagen de la Virgen estuvo 
en el templo y, a lo largo del día, muchas personas se acercaron a 
presentarle sus intenciones y necesidades y a ofrecerle una can-
dela expresión de cariño de devoción. Virgen de Fátima, ruega 
por nosotros y por nuestra parroquia. 

PRIMERAS COMUNIONES

Los sábados 15 y 22 de mayo y el domingo 23 celebramos la pri-
mera comunión de 40 niños que se han preparado, junto con 
sus familias, durante tres cursos. Un proceso que se ha visto 
afectado por la pandemia y que ha alternado la catequesis pre-
sencial con la virtual. Los padres también han participado con 
asiduidad en sesiones de formación para ellos. 

UNIÓN ADORADORA: FIESTA DE SANTA RAFAELA MARÍA
La Unión adoradora, fundada por Santa Rafaela María, tiene 
su sede en la parroquia y ha celebrado, el pasado 17 de mayo, la 
fiesta de su fundadora, en la misa de 19h con una afluencia nota-
ble de adoradoras y feligreses. Las personas que son miembros 
de esta asociación se comprometen a acompañar al Señor en la 
exposición diaria y a rezar por las intenciones y proyectos de 
nuestra parroquia. 

ROSARIO POR LA VIDA

Mayo es el mes de María y, por ese motivo, el día 25 celebramos 
el rosario por la vida en el templo. En esta ocasión fue preparado 
por los grupos y acciones que componen SE, la obra social de 
la parroquia y, en cada misterio, nos fijamos y rezamos ante las 
situaciones de sufrimiento y dolor que afectan con fuerza a la 
vida de las personas y, al mismo tiempo, expresamos nuestro 
compromiso de no pasar de largo ante el prójimo y necesitado. 

Reunidos en mi nombre

Oración en familia
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SE: Santa Engracia 
social

Redacción

Al final de curso revisa-
mos la andadura de SE, 
nuestra obra social.

SE nació con vocación de 
servicio, tanto desde la po-
sición de dar como la posi-
bilidad de desarrollarnos 
como personas, alimentan-
do nuestra fe, siendo  parte 
de nuestra parroquia, ayu-
dando y colaborando con 
los demás.

En Santa Engracia estamos en-
contrando algunos focos de luz 
en la pastoral con jóvenes que 
nos animan al optimismo, a la 
alegría y a la esperanza y que 
nos están aportando nuevas 
oportunidades para presentar 
el mensaje cristiano entre los 
más jóvenes.

GRUPO DE JÓVENES
Junto a varios movimientos 
afincados en nuestra parro-
quia y acompañados por los 
sacerdotes, como son el Grupo 
Scout 649, Hakuna o Effetá, y 
que tanto bien están hacien-
do; a raíz de la Pascua Urbana 
que celebramos en la pasada 
Semana Santa ha surgido un 
grupo de jóvenes parroquial, 
que se reúne semanalmente 
con el fin de poder encontrar 
un lugar para vivir la fe junto a 
otros jóvenes con las mismas 
inquietudes. Gracias a este 
grupo nos encontramos con 

El voluntariado social de la parroquia

El inicio ha sido gratifi-
cante, empezando poco a 
poco pero con mucha ilu-
sión de cara a septiembre 
cuando podamos ampliar 
proyectos y seguir crecien-
do para los demás.

Hemos arrancado, vamos 
despacio y, poco a poco, 
con la ayuda de todas esas 
personas que os estáis ofre-
ciendo, ya sea con vuestro 
tiempo, vuestro dinero, 
vuestras ideas o con pala-
bras de ánimo... iremos cre-

Los jóvenes son el presente

ciendo en nuestra obra social, 
donde tanto tenemos que ha-
cer desde Santa Engracia, es 
nuestro deber.

A continuación os infor-
mamos del trabajo realizado 
hasta ahora:
• SE Acogida: Un gabine-

te de acogida, escucha 
y orientación para todo 
aquel que lo necesite. 
Hay 9 voluntarios pre-
parados para ayudar. 
Contacto: se.acogida@
basilicasantaengracia.es 
o telef: 976225879

• SE Pan: Ayuda, con ali-
mentos de primera nece-
sidad, a más de 40 fami-
lias de nuestra parroquia. 
Hay 10 voluntarios con 
tareas de coordinación, 
transporte, organización 
y reparto de los alimen-
tos. 

• SE Escuela: Apoyo esco-
lar en el colegio Cantín y 
Gamboa y en los locales 
de nuestra parroquia. 
Hay 35 voluntarios que 
participan en las tareas 
de repaso.

• SE Compañía: Sabemos 
que muchas personas 

padecen soledad. Es-
tamos avanzando un 
programa de actuación 
que esperamos conta-
ros pronto. 

• Caritas: El equipo de 
cáritas parroquial lo 
forman 8 voluntarios 
que acogen y ayudan 
a familias necesitadas. 
Durante el último año 
han sido más de 100 las 
familias acogidas. 

• Manos Unidas: Son 
12 voluntarias que or-
ganizan la campaña 
anual y otras activida-
des, como el rastrillo, 
para conseguir fondos 
y apoyar proyectos de 
cooperación en países 
en vías de desarrollo.

• Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada: Fundación 
pontificia que promue-
ve la ayuda eclesial in-
ternacional y nos acer-
ca la realidad de los 
cristianos perseguidos. 
Son 12 voluntarios que 
promueven la oración 
mensual y nos sensibi-
lizan ante la persecu-
ción por la fe.

otros jóvenes con similares 
búsquedas y problemas que, 
al mismo tiempo, quieren cre-
cer en su relación personal con 
Dios. Es un grupo donde hay 
oración, formación, activida-
des de voluntariado, acompa-
ñamiento, compromiso con 
la parroquia y, sobre todo, 
convivencia, disfrutar y pasar 
buenos ratos compartiendo 
la fe y la vida. Nuestro lema, 
sacado del Evangelio de San 
Juan, es “Ven y verás” porque 
es Él el que nos convoca y el 
que nos alumbra y nos guía en 
el camino.

ESPACIO ONE
El pasado viernes 21 de mayo 
a las 20h tuvo lugar el Espacio 
One, como preparación para la 
solemnidad de Pentecostés. Se 
celebró en el Seminario Metro-
politano y estuvo organizado 
por los seminaristas y por las 
juventudes cofrades. Fue un 

momento de intensa oración 
con jóvenes de otras parro-
quias y movimientos de nues-
tra diócesis pidiendo la gracia 
y el fuego del Espíritu Santo.

FERIA DE VOCACIONES
El domingo, día 30, hemos 
preparado en Santa Engracia, 
junto con otras parroquias 
del arciprestazgo, una “Feria 
Vocacional” en la que presen-
taremos a los jóvenes infor-
mación sobre los diferentes 
carismas y vocaciones que 
hay en la Iglesia. Todos forma-
mos parte de esta gran familia 
y anunciamos el Evangelio y a 

Jesucristo pero cada uno des-
de su misión particular: acción 
social, congregaciones reli-
giosas, parroquias, grupos de 
evangelización etc. La jornada 
consistirá en una pequeña ora-
ción mariana al final de mayo, 
un recorrido por los diferen-
tes lugares preparados por los 
participantes, a continuación 
por grupos se pondrá en co-
mún las experiencias vividas, 
para concluir participando 
juntos en la Eucaristía de Jóve-
nes a las 20.30h en el templo 
de nuestra basílica presidida 
por nuestro arzobispo don 
Carlos Escribano.

Convivencia del nuevo grupo de jóvenes en Calanda.



DOMINGO 30
18.00 Feria Vocacional. 
Encuentro de jóvenes de 
la Vicaría, en nuestra pa-
rroquia, en el que se pre-
sentarán testimonios y ca-
minos de vida cristiana. Se 
suprime la exposición y el 
rosario. 
FIN DE SEMANA 4-6
Retiro de Emaús para 
hombres. Casa de ejerci-
cios de la Quinta Julieta. 
Necesaria inscripción en el 
teléfono 606 90 19 38.
MIÉRCOLES 9
18.00 Concierto de órga-
no y percusión. A cargo 
de Esther Ciudad y Juanjo 
Guillem, organizado por 
la Junta de Distrito Centro. 
Entrada libre hasta com-
pletar aforo. Templo pa-
rroquial. 
JUEVES 17
19.00 Misa por los cristia-
nos perseguidos (templo). 
A continuación exposición 
del Santísimo con testimo-
nios martiriales actuales y 
rosario (cripta). Preparado 
junto a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada.
DOMINGO 20
19.30 Concierto de la co-
ral Santa Engracia. Entra-
da libre hasta completar 
aforo. Templo parroquial. 
VIERNES 25 
19.00 Eucaristía con mo-
tivo de la fiesta de Santa 
Orosia. La comunidad ja-
cetana de Zaragoza se reú-
ne para celebrar a su patro-
na. Templo parroquial. 

Agenda
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Nueva junta de la Cofradía 
Redacción

El pasado 5 de mayo fue un 
día importante para la Cofra-
día. Carmen Gracia asumió el 
cargo de Hermana Mayor, tras 
más de 30 años en distintas 
funciones, convirtiéndose en 
la primera mujer que ostenta 
el cargo en toda la historia de 
la cofradía. Con ella ha toma-
do cargo la nueva Junta de 
Gobierno que llega para, como 
Carmen ha recalcado, 'trabajar, 
ayudar y colaborar.

En esta reunión se despidió 
también la Junta de Gobierno 
saliente que durante 4 años, 

con Jorge Guillén al frente, 
ha dirigido la cofradía en una 
época muy complicada para 
todos. Han sido dos semanas 
santas sin poder salir a la calle, 
pero con la misma devoción y 
entusiasmo de siempre.

La nueva Junta de Gobierno 
tiene un duro trabajo por de-
lante para recuperar la ilusión 
entre los cofrades. Además se 
han marcado unos objetivos a 
cumplir, entre ellos, la creación 
del Museo de la cofradía, am-
pliar la colaboración con los 
grupos parroquiales y la pa-
rroquia, y potenciar la acción 
social con los más necesitados. 

■  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
18.55 - 20.30 (Cripta).

■  Rosario
20.00 (Cripta).
20.20 Bendición eucarística.

■  Apertura y cierre templo
9.30 – 13.00 (Domingo hasta 
14.00). 18.00 – 21.00

Horario de verano (del 14 de junio al 12 de septiembre)

■  Confesiones
11.00 - 12.10; 18.30 - 20.20
Salvo durante las celebracio-
nes.

■  Despacho Parroquial
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: 18.30 – 20.30
Domingo:
11-13.30 | 18.30 – 20.30

“Si tienes un problema, 
queremos ayudarte a 
resolverlo”. Pide cita pre-
via en el 976225879 o es-
críbenos a se.acogida@
basilicasantaengracia.es

Más noticias

CAMPAÑA DEL SOBRE
En la “campaña del sobre” 
de este año se han recogido, 
hasta el cierre de esta edición, 
12.245 euros. Son las aporta-
ciones que habéis entregado 
a los mensajeros o en la parro-
quia, también hemos tenido 
en cuenta las que han llegado 
por bizum, www.donoamii-
glesia.es y por transferencia. 
Agradecemos vuestra gene-
rosidad y el buen hacer de los 
mensajeros durante todo el 
curso.

CAMPAÑA PARA SUFRA-
GAR LA REFORMA DE LA 
CRIPTA

La reforma de la Cripta ha 
supuesto 17.428,49€. Dis-
poníamos de una provisión 
de fondos del año pasado de 
4.133,07€ y de 3.650€ que ha-
bían llegado en donativos du-
rante la reforma. La colecta 
del 9 y 10 de junio ascendió a 
2.075’48€. El resto, 7.569,94€, 
se han cubierto con los donati-
vos que habéis entregado per-
sonalmente o por los medios 
digitales. 

Una vez más… ¡gracias por 
vuestra generosidad!

VACACIONES EN LA HOJA 
PARROQUIAL

Este número es el último de la 
hoja en este curso. Nos toma-
mos un descanso hasta octu-
bre. Las noticias de la parro-
quia las podréis seguir en la 
página web y en nuestras re-
des sociales. También se deja 
de repartir la publicación se-
manal Iglesia en Aragón que 
estará disponible para todos 
en el templo. ¡Feliz verano!

INTENCIÓN PARROQUIAL 
DE JUNIO

Por nuestra parroquia, para 
que sea un hogar acogedor 
para todos y anunciemos, con 
obras y palabras, el Evangelio 
de Jesucristo.

INTENCIÓN PARROQUIAL 
DE JULIO Y AGOSTO

Para que en el verano inten-
sifiquemos nuestra vida de 
oración y piedad y sigamos 
participando en la vida y acti-
vidades de la parroquia.

Reunión de traspaso de poderes de la nueva junta con la anterior.

SE acogida


