
Todos misioneros
El DOMUND nos recuerda que todos somos necesarios en la Iglesia y también en nuestra parroquia
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Comprometidos con 
la evangelización

Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Octubre es el mes 
en que, de manera 
especial, se nos re-

cuerda la acción misionera 
de la Iglesia. En la jornada del 
DOMUND es donde lo destaca-
mos de una manera especial 
con la llamada a la oración 
por los misioneros y, al mis-
mo tiempo, con la invitación 
a la colaboración económica 
con las misiones, donde tantas 
necesidades tienen y tan nece-

sarios son los recursos para 
poder anunciar hoy el Evan-
gelio. En nuestra parroquia 
seguimos pidiendo vuestra 
colaboración espiritual y ma-
terial  para que el mensaje del 
Señor siga llegando a zonas 
recónditas y empobrecidas 
del planeta. Junto con nuestra 
hoja, esa semana, te llegará 
un pequeño sobre en el que 
puedas aportar tu donativo en 
la colecta de este domingo o 
acercándolo a la parroquia a 
lo largo de la semana. 

Pero la misión de la Iglesia 
no está, exclusivamente, a mi-
les de kilómetros de distancia. 
Todos nosotros estamos lla-
mados a ser discípulos de Je-

sús y misioneros del Evangelio 
en todos los ámbitos de nues-
tra vida. ¿No te resulta apa-
sionante? Se trata de contar y 
compartir “lo que hemos visto 
y oído” en nuestro encuentro 
con el Señor. Contagiar la fe 
en Jesús y hacer posible que 
quien nos vea y escuche sien-
ta el amor más grande, el que 
viene de Dios. Para hacerlo 
posible tendremos que estar 
atentos a lo que nos pide el Se-
ñor, vivir unidos a Él en el día 
a día, dar testimonio de que 
conocemos a Jesús y ser cons-
cientes que la Iglesia crece por 
atracción y por el testimonio de 
todos. De este modo, cada uno 
de nosotros, podemos ser “dis-
cípulos misioneros” de Jesús.

Además este fin de semana 
se celebra, en nuestra dióce-
sis, la presentación del nuevo 
plan diocesano de pastoral 
“Vita” que es una llamada a 

la urgencia de la misión y del 
anuncio del Evangelio en nues-
tro entorno y en el que todos, 
sacerdotes, miembros de vida 
consagrada y laicos, estamos 
llamados a participar. En nues-
tra parroquia de Santa Engra-
cia queremos vivir la misión 
que se traduce en la compa-
sión con los que sufren, en la 
pastoral de la esperanza que 
sentido y horizonte a la vida 
con el anuncio del Evangelio, 
en la creación de espacios fra-
ternos que nos recuerdan que 
todos somos hermanos, en ser 
una parroquia en salida que 
se acerca a todos y en vivir la 
alegría del evangelio y de la fe. 
Nuestra diócesis de Zaragoza 
y nuestra parroquia estamos 
preparados para iniciar este 
camino… ¿y tú?¿estás prepa-
rado? ¡Jesús, el Señor, cuenta 
contigo!

Estoy a vuestro servicio.



...Todos los meses, en Santa Engracia, os proponemos una 
intención para vuestra oración y meditación que, al mismo 
tiempo, es una propuesta para crecer juntos en la fe. 
Este curso, nuestras intenciones de oración están especialmen-
te vinculadas a las propuestas por el papa Francisco a la Iglesia 
universal. 

Intención de oración para octubre 

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 

24 HORAS PARA EL SEÑOR

La vuelta a la normalidad nos ha permitido celebrar la jornada 
de adoración de comienzo de curso “24 horas para el Señor”. 
Gracias a decenas de voluntarios, entre responsables,  miem-
bros de grupos pastorales y feligreses, han acompañado al Señor 
ininterrumpidamente y le han presentado los proyectos e inten-
ciones parroquiales, las necesidades de sus grupos, la vida de 
sus familias y la suya propia. Bonita iniciativa con la que, todos 
los años, comenzamos el curso. 

GRUPO DE POSTCOMUNIÓN 
Todos los lunes, a las 17’30h, un numeroso grupo de niños que ya 
han recibido la primera comunión se reúnen para conocer más 
a Jesús y crecer en la fe. Lo hacen por medio juegos, dinámicas 
y otras actividades en las que lo pasan bien y se sienten parte de 
la parroquia. La hermana Peregrina dirige esta iniciativa abierta 
a niños y niñas que ya han comulgado. Infórmate en la sacristía 
o ven un lunes a las 17’30h.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN

Si estás cursando 3º de la ESO o cursos superiores y quieres re-
cibir la confirmación, apúntate a la catequesis. Lo pasarás bien, 
harás buenos amigos y participarás en actividades solidarias.
Tienes +info en www.basilicasantaengracia.es. También puedes 
informarte en la parroquia.
¡Te esperamos!

CATECUMENADO DE ADULTOS 
Si tienes más de 18 
años y no has recibido 
alguno de los sacra-
mentos de la inicia-
ción cristiana (bau-
tismo, confirmación 
o eucaristía) puedes 
hacerlo ahora. Próxi-
mamente comenzare-
mos, de nuevo, con un 
proceso de formación 
para quien desee par-
ticipar. Infórmate en 
la sacristía. 

En Santa Engracia rezamos 
por... 
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■ Este no ha sido un año nor-
mal para nadie, nos hemos 
tenido que ir adaptando y acos-
tumbrando a nuevas medidas 
y a la situación especial que 
estamos viviendo. Pese a to-
das las dificultades y cambios, 
al final el Grupo Scout hemos 
podido celebrar nuestra activi-
dad estrella: el campamento de 

verano. No ha sido un campa-
mento de verano al uso, hemos 
tenido que cambiar las fechas y 
el lugar de celebración, pero lo 
importante es que nos hemos 
podido juntar todos de nuevo y 
seguir viviendo aventuras.

Los pequeños del grupo, 
Lobatos y Tropa, fueron 9 días 
a Salinas de Jaca donde rodea-
dos de naturaleza pudieron co-
rrer, saltar y jugar. No obstante, 
también tuvieron tiempo para 
reflexionar, pensar y hacer di-
námicas.

Por otra parte, los mayores 
del grupo, Pioneros y Compa-
ñeros, fueron a Anzánigo, don-
de hicieron servicios y vivieron 
grandes momentos juntos.

Esperamos que este año sea 
un poquito mejor que el ante-
rior y un poquito peor que el 
que viene. Pese a las dificultades 
seguimos al pie del cañón y con 
más ganas que nunca.
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Encuentro SE

Maite Santos

El pasado viernes 1 de octubre, 
y acompañados por los sacer-
dotes de nuestra parroquia, 
nos reunimos en la Sala de 
Juntas de la Parroquia todos 
los que colaboramos en SE, 
convocatoria que también 
estaba abierta a cualquier 
persona que tuviera interés 
en conocer esta actividad 
parroquial, para compartir 
experiencias, inquietudes y 
proyectos.

Resultaba emocionante 
tener de nuevo una reunión 
presencial, después de las difi-
cultades para vernos en perso-
na que hemos tenido todos a 
lo largo de los últimos meses. 
Allí estábamos Manos Unidas, 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
Escuela, Acogida, Cáritas, 
Banco de Alimentos. Todos 
los que participamos de una 
u otra forma en los distintos 
grupos de SE.

“SE Escuela” relató su la-
bor de apoyo escolar en el 
Colegio Cantín y Gamboa y 
la colaboración con la Fun-
dación La Caridad. “Manos 
Unidas” expuso la imposi-
bilidad de celebrar el año pa-
sado uno de los eventos más 
entrañables de su actividad 
como es el Rastrillo, que feliz-
mente se celebrará entre el 13 
y el 21 de noviembre. Todo lo 
que se recaude irá a proyectos 
concretos en África. Por parte 
de “Cáritas” y “Banco de Ali-

mentos” supimos de la im-
portante labor que realizan y 
el elevado número de familias 
que atienden. Este año el servi-
cio del “Banco de Alimentos” 
se ha extendido también a la 
entrega de alimentos perece-
deros: frutas y verduras, prin-
cipalmente. Allí se nos hizo 
un llamamiento para poder 
conseguir una furgoneta que 
facilitara la recogida de los ali-
mentos. “Ayuda a la Iglesia 
Necesitada” nos dieron cuen-
ta de su acción en el exterior, y 
la preocupación por nuestros 
hermanos que viven en una 
situación hostil, los cristianos 
perseguidos. Seguirán este 
año con sus boletines de infor-
mación, accesibles a todos no-
sotros. Finalmente desde “SE 
Acogida” se puso en común 
la labor iniciada para ayudar 
a todos los que lo necesiten, 
y como punto de referencia 
también para todos aquellos 
que quieran participar. 

En definitiva, la acción so-
cial de nuestra Parroquia, 
bajo el paraguas de “SE”, está 
viva, con actividad y con nue-
vos proyectos que se quieren 
desarrollar a lo largo de este 
curso. Os invitamos a todos los 
que queráis participar o que 
sintáis la necesidad de ayudar 
a poneros en contacto con no-
sotros. Es gratificante ayudar 
y es una alegría darse a los de-
más y tener nuevos proyectos 
para dar vida, y seguir la senda 
de Jesús.

Verano Scout

Ecos del retiro de Effetá

■ Pensamos que encontrar al 
Señor es una tarea compleja, 
anticuada y de unos pocos… Es-
tamos verdaderamente equivo-
cados. El fin de semana del 17 al 
19 de septiembre, un total de 70 
jóvenes se pudieron encontrar 
cara a cara con Él, sin miedos, 
sin tapujos, con toda la sinceri-
dad del alma y abriendo su co-
razón en el Retiro de EFFETÁ 
de nuestra parroquia de Santa 
Engracia.

Este fin de semana hemos 
abierto nuestros corazones, 
sufrido nuestros pesos y nos 
hemos descubierto a nosotros 
mismos. También nos hemos 
replanteado lo que esta vida nos 
depara, sin miedo y con toda la 
paz del mundo: y todo junto al 
Señor. No deberíamos tener in-
certidumbre sobre este retiro 
ya que confiar es el mayor de 

los tesoros que se nos da para 
dejarnos acariciar el alma.

Qué miedo se pasó el viernes 
cuando comenzamos a abrir el 
corazón y exponernos ante la 
multitud, y qué pereza descu-
brirme… algunos creeréis que 
es imposible que algo así pueda 
ocurrir. Los retiros de EFFETÁ 
consiguen que nos plantee-
mos, ante quien realmente es 
importante, quiénes y cómo 
somos, qué es lo que realmente 
nuestro corazón busca y qué es 
lo que uno mismo ansía.
A pesar de las miles de lágrimas 
derramadas y de las emociones 
surgidas, siempre hay un fruto 
que prevalece sobre todos. Po-
demos creer que desaparecerá, 
pero siempre se guardará en el 
corazón así, como lo es EFFE-
TÁ: una vez hecho, hecho para 
siempre. 

Obra social



18 LUNES
17’30 Encuentro de forma-
ción con los padres de los 
niños de segundo año de 
catequesis. Salón de Actos.

19 MARTES
17’30 Despertar religioso. 
Reunión informativa para 
las familias que comienzan 
el itinerario de preparación 
para la primera comunión 
de sus hijos. Templo.

21 JUEVES
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.

23 SÁBADO
10 Cursillo prematrimonial 
de fin de semana. Salón de 
actos.
19’40 Mini-concierto a car-
go de Gregorio Lasierra. 
Templo.

25 LUNES
19’30 Rosario por la vida. 
Organiza Emaús. Templo. 

26 MARTES
17’30 Despertar religioso. 
Encuentro de formación 
con los padres y los niños 
de primer año de cateque-
sis de comunión. Salón de 
Actos y Templo.

27 MIÉRCOLES
Dedicación del templo de 
Santa Engracia. Eucaristía 
en los horarios habituales. 

29 VIERNES
Comienzo del retiro de 
Emaús-mujeres. Todo el 
fin de semana en la casa 
de ejercicios de la Quinta 
Julieta

Agenda
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30 aniversario de la 
dedicación del Templo
Redacción

El 27 de noviembre de 1991, en 
una solemne celebración pre-
sidida por el arzobispo d. Elías 
Yanes, fue consagró el templo 
parroquial de Santa Engracia. 
Se trata del acontecimiento de 
la historia reciente, junto con 
su elevación al título de Basí-
lica pontificia, más significa-
tivo de las últimas décadas en 
nuestra parroquia.
En aquel momento supuso la 
adhesión y el entusiasmo de 

los grupos, asociaciones y fe-
ligreses que realizaron un tra-
bajo ingente para alcanzarlo. 
Hoy es una realidad y, al mis-
mo tiempo, una llamada para 
ser “piedras vivas” de la Iglesia 
y participar activamente en la 
edificación de la comunidad 
cristiana.
Las doce cartelas de mármol 
que cobijan doce cruces son 
el recuerdo de ese aconteci-
miento. El próximo 27 de oc-
tubre estarán iluminadas y 
adornadas.

“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

COLECTA POR LA PALMA

El pasado 25 y 26 de septiem-
bre realizamos una colecta 
especial por los damnifica-
dos del volcán de la Palma. El 
resultado de la colecta, junto 
con algunos donativos que 
llegaron posteriormente, 
ascendió a 3.576.38€ que se 
han destinado a Cáritas Te-
nerife para ese fin. Gracias 
por vuestra solidaridad.

VUELVEN LOS 
MINICONCIERTOS

En este comienzo de curso 
reanudamos los “minicon-
ciertos” de órgano: Breves 
conciertos de no más de me-
dia hora de duración para 
mostrar la música organís-
tica fuera del estricto marco 
de la liturgia. El primero de 
ellos tendrá lugar el próxi-
mo sábado, día 23, hacia las 
19’40 de la tarde (inmediata-
mente después de la misa de 
19h). Correrá a cargo de Gre-
gorio Lasierra, organista de 
la Basílica.

En el programa, composi-
ciones de J. S. Bach, C. P. E. 
Bach, J. L. Krebs, T. Dubois y 
F. Peeters.  

ENTRAMOS HASTA LA 
SACRISTÍA - VISITAS 
GUIADAS

S i  q u i e r e s 
conocer más 
S a n t a  E n -
g r a c i a ,  s u 
historia y pa-

trimonio apúntate en  www.
almamatermuseum.com/
entramos-hasta-la-sacristia/
Los sábados a las 19’45h 
podrás conocer y vivir más 
nuestra parroquia y aden-
trarte en lugares desconoci-
dos para muchos. 

SE acogida

■  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.
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