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La vida pastoral vuelve a Santa Engracia

¡Volvemos!

'Feria vocacional' celebrada el 30 de mayo con participación de más de 500 jóvenes.

Con renovada
ilusión
Santiago
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Engracia

Q

ueridos feligreses:
Los niños de la catequesis han vuelto
a invadir los pasillos
de Santa Engracia, junto a
ellos sus catequistas y, muy de
cerca, los padres. Los jóvenes
no han parado en todo el verano de realizar actividades. Los
scouts planifican un curso que
se prevé intenso. Los distintos
grupos de adultos van retomando progresivamente su
actividad habitual. SE, nuestra obra social, abre nuevos

proyectos para ser consuelo
y apoyo en la adversidad de
muchas familias. La coral y
los coros juvenil y familiar
retoman sus ensayos. Las celebraciones de la Eucaristía
siguen recibiendo nuevos participantes tras el periodo estival. Celebramos numerosos
bautizos y se ha multiplicado
el número de bodas. Lo cierto
es que estamos viviendo con
especial ilusión el comienzo
de este nuevo curso.
Las mascarillas, las pegatinas de los bancos, los dispensadores de gel, la cartelería de
salas y pasillos nos recuerdan
la grave situación sanitaria y,
al mismo tiempo, son un signo
de la vitalidad parroquial que

no se paraliza ante la adversidad sino que trabaja por volver, con la necesaria prudencia, a la deseada normalidad.
Hemos recorrido dieciocho
meses muy complejos pero,
lejos de paralizarnos, hemos
crecido como comunidad cristiana y hemos redoblado los
esfuerzos para estar cerca de
los que sufren y lo pasan mal.
Nuestra parroquia quiere ser
una casa de puertas abiertas
que va al encuentro de quien
nos pueda necesitar.
Además, este curso que comienza, vamos a celebrar el
trigésimo aniversario de la
concesión del título de basílica menor pontificia a la parroquia de Santa Engracia. El
12 de septiembre de 1991 Juan
Pablo II la elevó a la dignidad
de Basílica Menor. La proclamación de esta concesión
la hizo el 3 de noviembre de
1991, fiesta de Santa Engracia

y los Protomártires de Zaragoza, el cardenal Eduardo
Martínez Somalo que, en
aquel momento, era Cardenal
Prefecto para el Culto Divino
y Disciplina de los Sacramentos. Previamente, el domingo
27 de octubre el arzobispo
don Elías Yanes había procedido a la dedicación del templo.
Celebrar los aniversarios
no es añorar lo pasado sino,
con los pies en la tierra, mirar
adelante para vivir con más
intensidad la misión que tenemos encomendada: proclamar, con obras y palabras, el
evangelio de Jesús y, entre todos, edificar esta comunidad
cristiana en comunión con
la Iglesia diocesana y su plan
de pastoral. Sin duda es una
línea de acción permanente
que queremos vivir este curso
que comienza.
Estoy a vuestro servicio.
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Este mes en Santa Engracia
rezamos para...
...que, todos los bautizados, vivamos el compromiso con el
anuncio del Evangelio en nuestras familias, en nuestro trabajo y en nuestro entorno.
Motivación
“No tengan miedo de anunciar el Evangelio, de servir y de
amar. Y con su alegría podrán conseguir que se diga también
de la Iglesia: «¡ha amado tanto al mundo!». Una Iglesia que
ama al mundo sin juzgarlo y que se entrega por el mundo
es hermosa y atractiva. Que así sea en todas las partes del
mundo” (Papa Francisco).
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ES NOTICIA
ENCUENTRO DE SE

ENCUENTRO SE

Obra social
"Santa Engracia"

1 DE OCTUBRE - 19:30
SALÓN DE ACTOS DE SANTA ENGRACIA

Oración para rezar en familia
Tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos
el mandato de «id y haced discípulos a todas las gentes»;
Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo
somos partícipes de la misión de la Iglesia.
Por los dones de tu Santo Espíritu,
concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.

EL BÁCULO DE QARAQOSH

https://www.basilicasantaengracia.es/se-ayuda/

El 1 de octubre celebramos un
encuentro de los voluntarios que
participan en SE, nuestra obra
social. Se trata de vivir unidos el
comienzo de curso y de “cargar”
las pilas ante nuevos proyectos
que, D.m., próximamente verán
la luz. En el encuentro compartimos experiencias e inquietudes de los distintos grupos
de acción social, escuchamos
testimonios y d. Fernando nos
iluminó con una reflexión sobre “La acción social hoy en la
misión de la Iglesia”. Sin duda
vivimos un tiempo de gracia en
nuestro compromiso con los necesitados.

RETIRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA
El pasado 25 de septiembre, en el Seminario metropolitano
de Zaragoza, tuvo lugar un retiro-convivencia de comienzo de
curso de la recién elegida Junta de Gobierno. A lo largo de la
jornada hubo tiempo para rezar y reflexionar, para dialogar y
programar, para aprender… y también para convivir y reír.
Nos ayudó d. Fernando Arregui, consiliario de la Junta coordinadora de Cofradías de Zaragoza, a profundizar en el papel y la
misión de las juntas de gobierno hoy.
CATEQUESIS DE COMUNIÓN, POSTCOMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN
Está abierto el plazo de inscripción para la catequesis hasta el
8 de octubre.
Por un lado, los niños que cursan 2º de primaria o posterior,
pueden apuntarse para comenzar el primer curso de catequesis
al que llamamos “Despertar religioso”.
Los niños que ya han recibido la primera comunión tienen la
posibilidad de continuar formándose y divirtiéndose los lunes
a las 17’30 en la parroquia.
Los jóvenes que cursan 3º de la ESO o cursos superiores pueden inscribirse para iniciar la catequesis de confirmación. Estas
catequesis se desarrollan los viernes.
Todas estas inscripciones se pueden hacer en la página web
www.basilicasantaengracia.es
CATECUMENADO DE ADULTOS

Entre el 16 y el 20 de septiembre nos ha visitado el “báculo
episcopal de Qaraqosh”, un testigo silencioso de una realidad trágica que sucede hoy: la discriminación y la persecución religiosa.
Perteneció al obispo siro-católico de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Qaraqosh, en la llanura de Nínive
(Irak). Tuvo que dejarlo en la precipitada huida a la que
fue obligado en agosto de 2014, ante la invasión del Daesh.
Este báculo nos ayuda a ser más conscientes de la realidad
que viven nuestros hermanos los cristianos perseguidos y
a orar por ellos.

Si tienes más de 18 años y no has recibido alguno de los sacramentos de la iniciación cristiana (bautismo, confirmación o
eucaristía) puedes informarte en la sacristía. Próximamente
comenzaremos, de nuevo, con un proceso de formación para
quien desee participar.
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Sé joven…

Primeros pasos ¡con
fuerza!
Lo necesitábamos. No éramos pocos los jóvenes que
cada domingo acudíamos a nuestra Parroquia, que
pasábamos por Santa Engracia a lo largo de la semana, pero queríamos más, Dios nos pedía más.
Grupo de Jóvenes Santa
Engracia
En una fecha poco habitual,
cuando el curso ya encaraba
su final, llegaba el mes de la
Virgen y a Sabina le robaban
el mes de abril, nuestra Parroquia inauguraba su Grupo de
Jóvenes de Santa Engracia.
De repente te llega una invitación. ¿Para qué? No lo sé.
¿Con quién? No lo sé. ¿Dónde?
Eso sí lo sabíamos, en Santa
Engracia. Algo parecido a
una cita a ciegas. Un poco de
miedo sí había. Que frío, un
grupo de Whatsapp y mucho
desconocido. Pero la invitación llegaba con un mensaje,
«Venid y veréis» (Jn 1, 35 -51),
y claro, no podíamos fallar a
esa llamada.
Pues con esa curiosidad e
inquietud llegamos el primer
día, y... ¡qué pedazo de día! Lo
que hoy es el Grupo comenzó
allí, en el patio. Veinte jóvenes
unidos con un mismo motivo pusieron la semilla de lo
que hoy en día es una realidad.
Con Dios en el centro de todo,
nos fijamos nuestras metas:
rezar, aprender a vivir en la
fe y disfrutarla con la gente
joven, ser parte de Santa Engracia y servir a los demás.
“Formar para pensar; rezar
para acercar”, casi nada. ¿Pero
estos jóvenes? ¿Ambición desbocada? Claro que no.
El impulso inicial nos llevó
hasta Calanda, donde pasamos una jornada de convivencia. Un día de disfrutar al
máximo de Dios, de la Virgen
del Pilar y de la localidad natal
de nuestro querido D. Pedro,
que no sólo nos juntó, sino que
además nos abrió las calles de
su pueblo.
Tras la feria vocacional, y
varias reuniones y oraciones
llegó el verano. Todo aproba-

do, porque así somos en Santa Engracia, y con el corazón
contento de haber conocido
a nuestros nuevos amigos con
los que compartimos, entre
muchas cosas, nuestra fe.
¿Y qué hacen los amigos?
Pues en verano se van de viaje.
Y eso hicimos, Dios incluido.
Hasta Asín de Broto, un lugar
en pleno corazón del Pirineo,
donde tuvimos la oportunidad
de convivir durante cuatro
días.
Una vez allí, perdidos en la
montaña, hubo tiempo para
explorar la naturaleza, charlar con la gente con la que convivíamos, darnos un baño en
un agua bastante fría, grabar
la mejor felicitación de cumpleaños que se recuerde (teniendo como protagonista a D.
Santiago) y para llegar – pese
a las dificultades que jamás
desvelaremos – a lo más profundo del Valle de Otal, para
celebrar una Misa en un paraje que muchos tardaremos
en olvidar. Pinceladas de unos
recuerdos que están en nuestra retina y que nos ayudan a
recordar aquellos sueños de
una noche de verano.
Eso fue exactamente lo que
hicimos: soñar. Soñar con
esas metas y todo ese potencial que teníamos podía alcanzar. Debe ser por eso que
durante cuatro días reímos,
nos terminamos de conocer,
bailamos al son de un nuevo
grupo de música que surgió
para hacer las delicias de su
público y nos acostamos tarde
para levantarnos pronto con
alguna que otra legaña. El día
se nos hacía corto. Y fue exactamente ahí, cuando le pides
a un amigo que te pase las galletas del desayuno o se comparte el último trozo de pizza,
cuando lo que un día fueron 24
personas, salió de Broto siendo

24 jóvenes de la parroquia, en una Convivencia este verano.

una piña
Estas convivencias han significado tener la oportunidad de disfrutar de unos días de reflexión,
de dedicación a nuevas personas,
de oración, una pausa en mitad
de unas merecidas vacaciones
de verano. Una pequeña parada
en “boxes” para recordarnos que
Dios tiene un plan para nosotros, tiene un plan para este
grupo.
Nos fuimos de vacaciones en
agosto con la mochila llena de
propósitos, los individuales y los
grupales, dibujando en nuestra
imaginación que esperábamos
de este curso 2021 - 2022 y esta
nueva experiencia en el Grupo
de Jóvenes de Santa Engracia.
Algo más de un mes después
aquí estamos de nuevo. Puestos
y dispuestos para nuestra Parroquia. En este nuevo curso queremos formar parte de la vida
diaria de la misma y allí donde se
nos necesite queremos estar. En
definitiva, se trata de hacer vida
con los nuestros, en el estudio,
en la catequesis, ayudando al
prójimo, formar parte de Santa
Engracia.
Por supuesto en Misa de 8:30,
de jóvenes, aunque no se nos dé
muy bien cantar. En nuestras
reuniones de los viernes, que
suelen ir acompañados de una
cena o una cerveza posterior. En
nuestras escapadas, aunque se
duerma poco. Pero queremos
que nuestra Parroquia – niños,
matrimonios, adultos y mayores – cuenten con nosotros para
lo que necesiten, porque hemos
venido a recibir, pero también
tenemos mucho que dar.
Queremos que todo esto no

decaiga. Que seamos faro de
la Iglesia Joven de Zaragoza,
que ayudemos a visibilizar
que los jóvenes también queremos ser cristianos y así se lo
mostramos a los demás.
Gracias a todos los que durante este tiempo os habéis
acercado a mostrar vuestra
simpatía al grupo, nos ayuda
a seguir trabajando para ser
cada día un grupo más sólido.
Por supuesto, gracias a
nuestros sacerdotes y a las
hermanas, que nos cuidan y
nos miman, poniendo Santa
Engracia a nuestra disposición. ¡Pero esto no acaba aquí!
Si eres joven (o crees que tu
hij@, niet@, prim@... puede
estar interesado) y has llegado hasta aquí, debes saber
que tenemos las puertas
abiertas. Que puedes venir y
ver como un día hicimos nosotros. Te contaremos, podrás
vivirlo, sentirlo. Quien sabe,
quizá este termine siendo tu
sitio.
«También la Iglesia tiene
necesidad de renovación.
Tiene necesidad de vuestra
fe, vuestro idealismo y vuestra generosidad, para poder
ser siempre joven en el Espíritu […]. Tiene necesidad de
crecer en la fuerza del Espíritu
que también ahora os infunde
gozo a vosotros, jóvenes, y os
anima a servir al Señor con
alegría» Benedicto XVI, 20
julio de 2008.
Desearos a todos un feliz
inicio de curso, que sirva
para labrar vuestras metas y
recoger los frutos al final de
trayecto. Nos vemos pronto.
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Agenda

Más noticias

LUNES 4
17.30 Comienzo de la cate-

24 HORAS
PARA EL SEÑOR

quesis de comunión, segundo curso.
19.30 Consejo pastoral parroquial.
JUEVES 8
20.30. 24 horas para el Se-

ñor. Jornada de oración ante
el Santísimo.
MARTES 12

Solemnidad de nuestra Señora del Pilar. Horarios de
la Eucaristía como los domingos.
SÁBADO 16

Jornada diocesana de Pastoral. Presentación del
nuevo plan diocesano de
pastoral.
OFRENDA DE
FLORES
Nuestra parroquia se
hará presente en la
ofrenda de flores a la
Virgen por medio de
la Cofradía de Jesús
camino del Calvario.
Veinte hermanos, en
representación de todos, llevarán, junto
con las flores, nuestra
plegaria a los pies de
nuestra madre. Que
María, la Virgen del Pilar, nos de fortaleza en
la fe, seguridad en la
esperanza y constancia en el amor.

Pedro Sauras.

Don Pedro, consiliario
de la pastoral juvenil y
vocacional
Redacción
El pasado 16 de septiembre se
hizo público el nombramiento
de Pedro Sauras como consiliario de la Delegación episcopal de pastoral juvenil y vocacional. Él, junto con el también
sacerdote Samuel Pérez Ayala,
párroco de Cristo Rey, trabajarán con la joven Raquel Lucea
Estébanez a quien se le ha
encomendado esta misión. D.
Pedro compaginará esta tarea
con su trabajo pastoral en Santa Engracia.
En la pastoral de jóvenes,
el sacerdote tiene un papel

fundamental por su labor de
acompañamiento, de ayuda
para discernir la voluntad de
Dios, de guía en la vida espiritual y en la celebración.
Igualmente tiene un papel
imprescindible en todo la
coordinación y en la vida de
comunión entre las diversas
realidades juveniles de la diócesis.
Damos gracias a Dios por
este joven equipo que trabajará al servicio de la Iglesia en la
promoción de la pastoral con
los jóvenes y le pedimos que
todos veamos frutos abundantes.

Horario curso pastoral

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).

■ Confesiones
11.00 - 12.10; 18’30 - 20.20
Salvo durante las celebraciones. En otros horarios preguntar en la sacristía.

■ Exposición del Santísimo
18’30 - 20’30 (Cripta).

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

■ Rosario
20.00 (Cripta).
20.15 Bendición eucarística.

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

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

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

"Si el Señor no construye la
casa..." así nos recuerda el
salmo la importancia de apoyarnos en Él para todo lo que
hagamos.
Ante el comienzo de curso,
como es costumbre en nuestra parroquia, convocamos
una jornada completa de oración con el Señor, en nuestra
cripta de Santa Engracia.
Para hacerla posible necesitamos voluntarios que cubran los turnos de adoración
desde las 20'30 del viernes 8
hasta las 20'30 del sábado 9
de octubre.
El Señor es el protagonista
de nuestra vida. No lo olvides.
Todos junto a Él.
ENTRAMOS
HASTA LA SACRISTÍA
Alma Mater Museum ha
puesto en marcha este proyecto para que toda persona
pueda tener una experiencia
de encuentro entre la cultura,
la historia y la fe en nuestra
ciudad.
Desde la época romana, con
la importancia de los mártires, pasando por algo muy
nuestro como el arte mudéjar,
dejándonos envolver por la
suntuosidad del barroco hasta
descubrir el importante papel
de las mujeres en la defensa
de los sitios de Zaragoza.
De este modo se han preparado visitas guiadas a Santa
Engracia, Nuestra Señora del
Portillo, Santa María Magdalena, San Felipe y San Gil
Abad. Cada espacio y cada
iglesia tienen su propio contexto histórico y artístico, y
por eso te ofrecemos que vengas a descubrirlo, a dejarte
sorprender, además, sin restricciones porque entramos
hasta la sacristía.
Más info en www.almamatermuseum.com/entramos-hasta-la-sacristia/
Lotería de Navidad
Ya a la venta
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