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30 aniversario de la Dedicación del Templo y Declaración como Basílica Menor Pontificia

Santa Engracia, ruega por todos nosotros
Damos
gracias a Dios
Santiago
Aparicio
Párroco de Santa
Engracia

¡Estamos de fiesta en Santa
Engracia! Con la celebración
de nuestra titular, este año, vivimos el trigésimo aniversario
de la declaración como Basílica
Pontificia de nuestra parroquia.
Se trata de un reconocimiento
y un reto al mismo tiempo. Un
reconocimiento a nuestra historia y a la vida cristiana y eclesial que aquí sucede. Un reto
de presente y futuro: ser una
comunidad cristiana viva que
sea testimonio del evangelio
en nuestra ciudad.
Algunos vivisteis ese momento muy de cerca y sentisteis la
emoción y la fuerza que supuso para nuestra comunidad parroquial. Con la concesión del
título de Basílica culminaban
100 años de reconstrucción y,
al mismo tiempo, comenzaba
otra etapa en la que, como nos
dice el papa Francisco, estamos llamados a vivir la alegría
de la fe y el gozo de evangelizar
hoy.
Nuestra hoja parroquial es un
poco distinta: Mira, agradecida
al pasado, para vivir el presente y soñar esperanzados con
el futuro. Nuestro obispo ha
querido enviarnos un mensaje
sobre la actualidad de ser Basílica Pontificia. También encontrarás testimonios de personas
que vivieron, muy de cerca, los
días de la proclamación como
Basílica.
Estaré encantado de saludarte
el próximo 3 de noviembre, a lo
largo del día, en Santa Engracia.
Con cariño.

La actualidad de ser basílica
D. Carlos
Escribano

E

Arzobispo de
Zaragoza

n 1991 el templo parroquial de Santa Engracia es declarado por el
Papa San Juan Pablo
II, Basílica Menor. Esa declaración, que surge a iniciativa del
entonces párroco D. Mariano
Mainar, se fundaba en la importancia que tienen en la fe
de los zaragozanos Santa Engracia, San Lamberto y todos
los Innumerables Mártires de
Zaragoza cuyos restos se veneran en la cripta. Coincidía
esa fecha con los 100 años del
inicio de la Reconstrucción de
Santa Engracia después de la
guerra de Los Sitios.
El título de Basílica Menor es
pues un reconocimiento a una
rica historia parroquial y al tesoro espiritual que allí se custodia. Pero a la vez es un aliciente
para poder seguir construyendo, como piedras vivas, el presente y el futuro de esta comu-

nidad. En consonancia con el
tesoro espiritual que alberga,
la comunidad parroquial de
Santa Engracia tiene siempre
esa gozosa responsabilidad de
ser dinamizadora de la fe de la
ciudad, cuidando con esmero
las celebraciones litúrgicas que
allí se desarrollan, promoviendo la formación de los fieles
para que sean evangelizadores
alegres en este momento de la
historia, cuidando con especial
solicitud a nuestros hermanos
más desfavorecidos a través de
acciones caritativas y sociales
y guardando estrecha relación
con la persona y el magisterio
del Santo Padre.
Personalmente guardo un
magnífico recuerdo de todos
los grupos parroquiales en los
dos periodos en los que pude
servir en la parroquia. Años
después, estos se han renovado y van desarrollando novedosas iniciativas destinadas al
acompañamiento de niños, jóvenes y adultos en su proceso
de fe, acogiendo y escuchando
a quien lo necesita, especial-

mente a los más necesitados, y
se sigue cuidando con esmero
la celebración del sacramento
de la reconciliación.
La Basílica Parroquia de Santa
Engracia, como os decía, ha
sido y debe seguir siendo un
foco espiritual y de dinamización pastoral para la ciudad y
la archidiócesis de Zaragoza.
Por ello, debe participar con
mucha intensidad en el proceso sinodal al que nos convoca
el Papa y, a su vez, en el Nuevo
Plan Pastoral, Vita, que se está
forjando en nuestra Diócesis.
Sería un magnífico modo de
celebrar los treinta años de ser
Basílica Menor.

Contando con la intercesión de
Santa Engracia y los mártires
de Zaragoza, que son testigos
perpetuos del amor sin condiciones a Jesucristo y estímulo
perenne de la fe de los zaragozanos, seguro que las piedras
vivas que formáis actualmente
esa comunidad parroquial seguís dando muchos frutos.
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1991 - 2021 : 30 aniversario de la concesión
del título de Basílica Pontificia
ES NOTICIA

¿Qué supuso para Santa Engracia
recibir el título de Basílica Pontificia?

Carlos Parra
Aceveda
Vicario parroquial
en 1991

SUPUSO UNA META DE
LLEGADA Y UN ALICIENTE
PARA CONTINUAR
El día 3 de noviembre cumple
30 años la Proclamación Pontificia de la Iglesia Parroquial
de Santa Engracia como Basílica Menor. Fue la memorable
meta de un camino emprendido hacía 100 años, el 3 de
noviembre de 1891, cuando se
colocó la primera piedra para
la reconstrucción del Antiguo
Monasterio Jerónimo volado
en la noche del 13 al 14 de agosto de 1808 por los invasores
franceses. Solo permanecía
enhiesta la seriamente dañada portada plateresca y una
de las dos torres de la fachada principal. La Cripta de los
Mártires, desescombrada con
mucho esfuerzo en tan gran
devastación de la Ciudad, se
había abierto al culto el 7 de
julio de 1819.La reconstruida
iglesia se inauguró el 16 de

abril de 1899, fiesta, entonces,
de Santa Engracia. Pasados los
años, recuperada para la diócesis de Zaragoza, el Arzobispo D. Pedro Cantero nombra a
D. Mariano Mainar párroco de
Santa Engracia.
NO FUE VANIDAD, ESTABA
SEÑALADA
Desde la Congregación para
el Culto Divino del Vaticano,
la concesión de esta dignidad
de Basílica Menor estaba deseada por la heroicidad de su
historia martirial, la guarda de
tesoros artísticos, su magnificencia y la adaptación serena
y eficaz a los planes del Vaticano II.
Lo confirma este párrafo del
Breve Pontificio que mandó el
Papa Juan Pablo II : “Así pues,
no solo nos alegramos vivamente sino que estábamos ansiosos de que este templo, ya
ahora Parroquia Diocesana,
reclamase para sí alguna mayor dignidad, solicitando tal
honor a través del Ordinario
del Lugar”. Con esta certeza,
don Mariano Mainar pidió
al Arzobispo don Elías Yanes

que presentase la solicitud refrendada por la Conferencia
Episcopal. La parroquia aportó toda la documentación necesaria en texto y fotografías.
Como para alcanzar este título
el templo debe estar “Dedicado” y el nuestro estaba solo
“Bendecido”, efectuó la Dedicación de la Iglesia Parroquial
de Santa Engracia, Santuario
de los Innumerables Mártires
de Zaragoza D. Elías el domingo día 27 de Octubre de 1991.
ESTILO DE TRABAJO QUE
SE MANIFESTÓ EN LA LITURGIA
“Mejor muchos poco que
pocos mucho” se aplicó con
acierto. Todos los muchos
equipos parroquiales trabajando cada uno en su campo,
pero unidos, pudieron hacer
creíble la vitalidad de esos
años. Con D. Mariano a la cabeza, apoyado por los sacerdotes vicarios: D. Alejandro
Martínez, D. Luis Mª Sánchez,
D. Arturo Lozano, el que escribe y otros voluntarios, además
de las religiosas y numerosos
e imprescindibles laicos com-

prometidos.
MI ORACIÓN DE AQUELLAS
JORNADAS
El día 26, después del canto
de las Primeras Vísperas de
la Dedicación del Templo en
la Cripta, estando todo dispuesto, cuando terminaron
los ensayos de la coral, los
acólitos, los lectores, los acomodadores… ¡todo listo!, solo
en el templo dirigí esta súplica a Dios: “Acepta, Señor, estos
cien años de trabajos con sus
penas y alegrías, acepta a tus
hijos que aquí se han dirigido
a ti. Purifica la escoria de nuestro pecado para que quede
solo el oro del amor y no nos
dejes de tu mano en el camino
que falta por recorrer”.

(Los hechos recordados se
relatan, de buena pluma, con
documentos y fotografías en
la “Hoja Parroquial” principalmente en los números 942 al
947. Esta Hoja que D. Mariano
comenzó a publicar recién llegado a Santa Engracia.)
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¿Cómo vivisteis, hace 30 años, en Santa Engracia su declaración como Basílica Pontificia?
Luis Ramón Pérez Josa. Conserje.
Recuerdo las naves del templo totalmente abarrotadas. La prensa
local se hizo eco del acontecimiento y los feligreses y no feligreses
pudieron seguir el ceremonial, tanto de la Dedicación como de la
proclamación como Basílica.
En la Dedicación del templo, estuvieron presentes todos los obispos de las diócesis aragonesas presididos por D. Elias Yanes. Fue
emocionante el momento de la unción con óleo de las 12 cruces
que jalonan el templo por parte de los obispos asistentes.
No menos emocionante y solemne, fue la ceremonia de la Proclamación como Basílica, que estuvo presidida por el cardenal
Eduardo Martínez Somalo (recientemente fallecido) acompañado de numerosos obispos. Se leyó el decreto por el cual el Papa
Juan Pablo II, otorgaba el privilegio de elevar a Santa Engracia a la
categoría de Basílica Menor Pontificia y fue recibido con un largo
aplauso de los asistentes. En ambas ceremonias, participó numeroso clero diocesano.
Los sacerdotes que con D. Mariano se encargaban de la labor
apostólica, la Coral Parroquial, la Escolanía y, por supuesto, las
religiosas Auxiliares Parroquiales así como muchas personas,
entre los que me incluyo, contribuimos al esplendor de los actos.
Gregorio Lasierra. Organista.
Tuve el honor y la alegría de tocar el órgano en las misas de con
sagración del Templo y de proclamación del título de Basílica. Aún
persiste en mi memoria el grato recuerdo de aquel hito en la vida
de Santa Engracia: la ilusión y la implicación de toda la comuni
dad parroquial, la imponente solemnidad de las ceremonias, la
perfecta organización, el templo abarrotado en ambas ocasiones...
Musicalmente, puedo señalar el entusiasmo de nuestra Coral
Parroquial. Me acuerdo de que incorporé al repertorio musical la
Marcha Pontificia de Charles Gounod, que interpreté por primera
vez en la solemne recepción al cardenal Martínez Somalo.
Por indicación de Don Mariano Mainar, toqué durante la firma
del acta la Danza de las Espadas: entrañable música oscense que
recordaba la vinculación secular de Santa Engracia con la diócesis
de Huesca, representada ese día por su obispo, Don Javier Osés, y
por Don Damián Iguacen, obispo emérito de Tenerife. que había
sido coadjutor de Santa Engracia.
María José Ceitegui. Coral parroquial.
La Dedicación-Proclamación fueron dos momentos rele
vantes en la vida de la Basílica-Parroquia y, por lo tanto, en
la vida de la Coral Parroquial que viví con gran emoción.
Éramos parte esencial de la liturgia y, ambas celebraciones, requerían que la música estuviera a la altura de la solemnidad.
Recuerdo que interpretamos, entre otras piezas, el Gloria
de Mozart, el Aleluya de Händel y, muy especialmente, el
Himno a la Virgen del Pilar como símbolo de nuestra identidad aragonesa.
Me siento muy afortunada de haber podido participar y
vivir estos acontecimientos tan importantes para mi parroquia y mi entorno familiar.

Andrés Terreros. Escolanía.
Los Escolanos recibimos mucho a cambio de un poco de nuestro
tiempo: amistades profundas y formación humana y cristiana.
Cuando Santa Engracia fue declarada Basílica entendimos que
se trataba de una confirmación y una nueva responsabilidad: Atesorar el legado de los mártires de Zaragoza y actualizar su testimonio, para fomentar la fe, la esperanza y la caridad, mediante la
Comunión de los Santos, y con el ejemplo de los apóstoles.
Comunidad de Auxiliares Parroquiales.
Fueron días de intensa actividad para nosotras. La celebración
requería multitud de detalles, eran precisas las aportaciones y
colaboraciones de todo tipo. ¡Con qué ilusión se preparó el nuevo
sello parroquial con las insignias pontificias propias de la Basílica! Se confeccionaron ornamentos con gran esmero siguiendo las
indicaciones de D. Carlos Parra. En fin, se trabajó y se oró mucho
por parte de todos los grupos. Desde el día de la Dedicación, 27 de
octubre, todos los años se adornan las 12 cruces de los muros con
coronas de laurel y una vela encendida y, desde el día de Sta. Engracia, se encienden cada año las lamparitas en la Cripta ofrecidas
por cada familia.
Fco. Javier Martínez Godín. Catequista.
El año 1991 lo vivimos con mucha intensidad. Santa Engracia
era para nosotros, para mí, un sitio de espiritualidad, de encuentro y reunión. Fortalecíamos y transmitíamos nuestra
Fe según nuestra capacidad y experiencia, siempre orientados y en continua formación por nuestro vicario parroquial,
D. Carlos Parra.
Toda la Vida Parroquial funcionaba como un perfecto engranaje. Y siempre, detrás de todo, o mejor, delante, en el
timón, estaba nuestro párroco D. Mariano, velando, orientando y rezando para que este barco, la Parroquia de Santa
Engracia, siguiera su rumbo, con el inefable sostén de María,
la Madre de Dios, y junto a la Sagrada Familia, Santa Engracia y sus compañeros Mártires.

¿Cuál es tu recuerdo de esas celebraciones? Envianos tu respuesta por mail o WhatsApp al 976225879

Basílica-Parroquia de Santa Engracia

Agenda

Más noticias

1 LUNES

UNA HISTORIA QUE RECORDAR, UN PRESENTE
QUE COMPARTIR

Solemnidad de Todos los
Santos. Horarios de la Eucaristía como los domingos.
12’00 Misa parroquial.In-

tervención de la coral Santa
Engracia.
2 MARTES

Todos los fieles difuntos.
Eucaristía a las 10, 12’15, 19
y 20’30h.
17’30 Apertura de la Crip-

ta para la visita a Santa
Engracia y los mártires
(Se suspende la exposición
del Santísimo).
3 MIÉRCOLES

Solemnidad de Santa
Engracia y mártires de
Zaragoza.
Cripta abierta para la visita a Santa Engracia y los
mártires.
9’30 Laudes cantados.

En el templo parroquial.

10'00 Eucaristía. Presi-

dida por D. Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza.
11'15 Inauguración de
la exposición “Una
historia que recordar
un presente que compartir” en el paseo de la
Independencia.
12’15 Eucaristía en rito

hispano-mozárabe. Con
participación de la coral
parroquial.
19 Eucaristía. Presidida

por d. Carlos Escribano,
arzobispo de Zaragoza.
Con participación de la
coral parroquial.
20’30 Eucaristía.

Tras las misas se distribuirán los “clavos de Santa Engracia”

Los clavos de Santa Engracia
Redacción
Hace dos años, en 2019, con
motivo de la celebración del
segundo centenario de la reconstrucción de la Cripta tras
la voladura del ejército napoleónico, creamos “los clavos
de Santa Engracia”. Un pequeño dulce, de chocolate, que recuerda el atributo con el que
se reconoce a nuestra titular.
Entonces ofrecimos 200 clavos artesanales que eran muy
ricos, pero supieron a poco.
Muchos no llegasteis a poder
probarlos.
Este año, y por gentileza de
la empresa aragonesa Pani-

shop, al final de las misas del
3 de noviembre, se van a repartir gratuítamente a todos
los que se acerquen. Todas las
fiestas tienen su dulce y Santa Engracia también. Será un
bonito gesto visitar a Santa
Engracia y los mártires de Zaragoza, participar en alguna
de las misas ese día, recibir el
dulce y celebrar a la que es patrona de nuestra ciudad desde
1480.
Junto al clavo de chocolate
va un punto de lectura que
presenta a Santa Engracia y la
historia del templo. Servirá de
recordatorio de esta festividad
durante todo el año.

Horario curso pastoral
■ 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.

9’45 Inauguración del

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

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

SE acogida

■ 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.

13 SÁBADO

rastrillo a favor de Manos
Unidas
“Si tienes un problema, queremos ayudarte a resolverlo”.
Pide cita previa en el 976225879
o escríbenos a se.acogida@basilicasantaengracia.es

Coincidiendo con la fiesta
de Santa Engracia se va a
instalar en el Paseo de la Independencia, durante dos
semanas, una exposición
sobre la historia de nuestra
parroquia tan ligada, desde
el siglo IV, a la historia de
nuestra ciudad.
Esta exposición muestra, en
16 paneles, los momentos
más significativos vividos en
torno a los restos de los mártires de nuestra ciudad.
Ha sido posible gracias a la
colaboración y el empeño de
un grupo de voluntarios y en
colaboración con la Junta de
distrito centro y el área de
cultura del Ayuntamiento
de Zaragoza.
ENCIENDE UNA VELA POR
TU FAMILIA
Es costumbre que cada familia ofrezca una vela roja para
que luzca el día de Santa Engracia y los Protomártires de
Zaragoza —el 3 de noviembre— junto a sus sepulcros.
Encender una vela es una
bonita forma de iluminar
nuestra vida y ofrecer, junto
al Señor y los mártires, una
oración por nuestras familias y por nuestros difuntos.
Puedes reservar tu vela en la
Sacristía.
VOTO DE CERA
Como todos los años se ha
invitado al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para
que, siguiendo la tradición
desde 1480, ofrezca el voto
de cera y adorne la Cripta de
los Mártires y el Monumento
de la Plaza de España.
INTENCIÓN PARROQUIAL
DE NOVIEMBRE
Rezamos para que, al celebrar nuestro trigésimo aniversario como Basílica pontificia, vivamos en comunión
eclesial y compromiso con el
anuncio del Evangelio.
Lotería de Navidad
Ya a la venta
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