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Balance de una jornada llena de alegría y esperanza

Una historia que recordar, un presente que compartir

Imagen de la Eucaristía presidida por don Carlos Escribano el día de Santa Engracia.

Una historia construida
con muchas manos
Santiago
Aparicio
Párroco de Santa
Engracia

Q

ueridos feligreses:
Escribo estas líneas
cuando han pasado
unas horas de la celebración de la fiesta de Santa Engracia y los mártires de
Zaragoza en el año en que se
cumple el trigésimo aniversario de la declaración de nuestra parroquia como basílica
pontificia. La eficacia de las
hermanas, junto al personal
de la casa y los voluntarios, ha
conseguido que todo recupere
la normalidad en unas pocas

horas. Ya está todo en su sitio
y estamos dispuestos a librar
la batalla del día a día que, por
otro lado, es la más importante para seguir creciendo como
comunidad cristiana y mostrar, de este modo, el mensaje
de Jesús a todas las personas.
Pero, me vais a permitir que
comparta con vosotros algunas escenas de las vividas estos
días. Son pequeñas teselas que
forman un gran mosaico en
el que todos sois necesarios.
Todos los actos y celebraciones han sido posibles gracias
a muchas pequeñas colaboraciones de personas y grupos parroquiales. Es increíble
contemplar lo lejos que podemos llegar cuando regalamos
un poco de nosotros mismos.

Desde las flores del pozo de
los mártires sufragadas por las
socias de la Unión adoradora,
hasta las plantas que nos hizo
llegar la Cofradía o los grupos
de Emaús junto con algunos
particulares. Desde el cariño de
los voluntarios que repartían
el “clavo de Santa Engracia” a
la salida de las misas, hasta el
compromiso de la Coral con el
aprendizaje de la Misa en rito
Hispano-mozárabe. Resultaba muy simpático escuchar el
“¡yo estuve allí!” por parte de
los mensajeros de la hoja y de
muchos feligreses al conocer la
noticia de la concesión del título de basílica. Tampoco puedo
olvidar el tesón de quienes han
hecho posible la realización e
instalación de la exposición
"Una historia que recordar,
un presente que compartir"
en el paseo de la Independencia, donde permanecerá hasta
el próximo 24 de noviembre.
¡Ah! y los ciber-voluntarios
que difunden nuestras noticias

en sus perfiles y redes sociales
para que lleguen mucho más
lejos. "También ha sido importante el apoyo de Panishop,
Heraldo, Limpiezas Barcino... o
el interés de los medios de comunicación.
Muchas personas aportando
un poco suman infinito. Así se
ha construído nuestra historia, arraigada en el testimonio de los mártires y tejida de
infinidad de rostros concretos
que han edificado una parroquia reconocida como basílica
pontificia por su importancia
espiritual, pastoral, cultural y
social .
Celebrar esta efemérides
nos ayuda a contemplar nuestra secular historia, mirar con
ilusión un presente cargado de
retos y seguir comprometidos
con nuestra misión de ser una
comunidad cristiana que vive y
celebra la fe, anuncia el Evangelio y está cerca a los pobres y
necesitados.
Estoy a vuestro servicio.
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Rezamos juntos, en familia
Motivación inicial
Hacemos juntos la señal de la cruz y un miembro adulto de la
familia invoca al Señor de forma espontánea. Luego, decimos
todos juntos: SOMOS TEMPLOS VIVOS DE DIOS.

14 de noviembre de 2021

Lectura imprescindible
BREVE PONTIFICIO 'DIFFICILIUS QUIDEM'
Reproducimos, por su interés para nuestra comunidad parroquial
el documento de San Juan Pablo II por el que se concede el título de
basílica pontificia a la parroquia de Santa Engracia.

Sí. Somos templos vivos de Dios. Pero, para ello es necesario
edificar piedra a piedra, con esfuerzo y constancia, la basílica de nuestro corazón. El templo que a Dios verdaderamente
le importa es el templo de tu corazón. Y con los corazones
abiertos, haremos -entonces, sí- de nuestro templo-basílica
de santa Engracia, un edifico siempre renovado y abierto al
prójimo.
Lectura
“¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en vosotros?” (1Cor 3, 11).
Meditación
En el año 2013, el papa Francisco dedicó una catequesis a
este tema y decía: “La Iglesia es la «casa de Dios». Si nos preguntamos: ¿Dónde podemos encontrar a Dios? ¿Dónde podemos entrar en comunión con Él a través de Cristo? ¿Dónde podemos encontrar la luz del Espíritu Santo que ilumine
nuestra vida? La respuesta es: en el pueblo de Dios, entre
nosotros, que somos Iglesia”.
Este templo nuevo, ha tenido su inicio con la Encarnación
de Jesús: “Es Dios mismo quien «construye su casa» para
venir a habitar entre nosotros. Cristo es el Templo viviente del Padre, y Cristo mismo edifica su «casa espiritual», la
Iglesia, hecha no de piedras materiales, sino de «piedras vivientes», que somos nosotros”. Esta es nuestra grandeza, de
la que cada día debemos ser más conscientes. Todos somos
necesarios. Y el papa nos lo plantea así: “Nadie es inútil en
la Iglesia, y si alguien dice a veces a otro: «Vete a casa, eres
inútil», esto no es verdad, porque nadie es inútil en la Iglesia,
¡todos somos necesarios para construir este Templo! Nadie
es secundario.”
Compartimos en familia
- ¿Habéis visto qué feo es ver a un cristiano cansado, aburrido, indiferente? ¿Somos piedras vivas o somos piedras
cansadas, aburridas, indiferentes?
- Nos comprometemos -como familia- a ser piedras vivas
para los demás.
Plegaria final
¡Ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón para que me pueda
convertir en templo tuyo! ¡Envíame, Espíritu Santo, tu luz
desde el cielo para que ilumines mi camino! ¡Ven cuanto
antes, Padre de los pobres, tú que eres dador de todos los
dones que con tanto anhelo espero! ¡Ven, Espíritu Santo, tú
que eres amable huésped del alma, paz en las horas de duelo! ¡Ven, Espíritu Santo, endereza mi camino, hazme un ser
nuevo! ¡Ven, Espíritu Santo, envíame tus virtudes, que quiero
ser un templo santo y bueno!

San Juan Pablo II en oración ante las reliquias de los mártires en su
primer viaje apostólico a España"

Es muy difícil imaginarse cuán celebrado siempre fue y cuán
venerado sigue siendo todavía aquel famoso lugar de la comunidad católica de Zaragoza, donde, ya en los albores del siglo IV,
Santa Engracia y sus compañeros Mártires afrontaron la muerte
con valentía por confesar la fe, donde después florecieron obispos preclaros y famosos escritores que allí fijaron su residencia;
donde, finalmente, memorabilísimos Santos y Santas de Dios
y hasta Reyes y Reinas de diversas naciones, veneraron allí las
reliquias de los Santos Mártires con idéntica piedad.
Mientras tanto este templo se convirtió en verdadero Monumento de la Nación española. Nos no podremos olvidar nunca la
profunda emoción que sentimos y el gran aliento que recibimos
cuando, hace ya nueve años, en Nuestro primer viaje apostólico a la querida Iglesia de España, honramos y veneramos las
Reliquias de los Mártires allí presentes. Así, pues, no sólo 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.
Como quiera que el Venerable Hermano Elías Yanes Álvarez,
Arzobispo Prelado de Zaragoza, previendo la nueva Dedicación
de este Santuario, solicitase insistentemente de Nos que a este
templo le fuese concedido por la autoridad pontificia un peculiar honor litúrgico, no dudamos lo más mínimo en acceder con
sumo agrado a esta petición.
Por lo cual Nos complace vivamente aprobar hoy la decisión
de la Sagrada Congregación para el Culto Divino habiendo
constatado que en el presente caso se cumplen las condiciones
requeridas, y decidir, en virtud de estas Letras que el Templo
parroquial dedicado a los Mártires dentro de la mencionada
Archidiócesis, sea promovido al honor de Basílica Menor, con
todos los derechos y privilegios que corresponden a este género
de Basílicas, a tenor de los sagrados cánones.
Al mismo tiempo mandamos que se observen cuidadosamente todas aquellas normas que es necesario guardar, contenidas
en el Decreto “De Titulo Basilicae Minoris”, publicado el seis de
junio de 1968. Sin que conste nada en contrario. Dado en Roma,
junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 12 de septiembre de 1991, decimotercero de nuestro Pontificado.
San Juan Pablo II
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Reportaje fotográfico

Celebración de Santa Engracia

Cientos de velas ofrecidas por las familias de nuestra parroquia
ardieron los días 2 y 3 en la Cripta y en la capilla de las Santas Masas.

Misa con los miembros de vida consagrada presidida por d. Vicente
Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza.

Tradicional encuentro de religiosas y religiosos con la comunidad
parroquial.

Celebración de la Eucaristía en rito Hispano-mozárabe, presidida por
d. Manuel Almor, vicario general.

Carolina Andreu, concejal presidente de la Junta de distrito Centro
cumple con el tradicional “Voto de Cera”.

La Coral acompañó la misa en rito Hispano-mozárabe y la misa
presidida por el arzobispo d. Carlos Escribano.

Inauguración de la Exposición ‘Una historia que recordar, un presente que
compartir’ con presencia de Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza.

Cientos de Zaragozanos recibieron los “clavos de Santa Engracia”
ofrecidos por voluntarios de la parroquia.

Basílica-Parroquia de Santa Engracia

Agenda

Más noticias

15 LUNES
17.30 Encuentro de forma-

PARTICIPA EN EL SÍNODO

ción con los padres de los
niños de segundo año de
catequesis. Salón de Actos.

18 JUEVES
19.00 Misa, exposición y

rosario por los Cristianos
perseguido. Preparado
junto a Ayuda a la Iglesia
Necesitada".
19 VIERNES

Retiro de Emaús-hombres. Todo el fin de semana
en la casa de ejercicios de la
Quinta Julieta.
20.30 Misa de primer aniversario por los fallecidos
en octubre de 2020.
20 SÁBADO
11.00 Primera sesión del

curso prematrimonial
anual organizado por la Delegación episcopal de familia y vida.

19.40 Miniconcierto a
cargo de Esther Ciudad.
Templo.
21 DOMINGO
12.00 Celebración de las

bodas de plata sacerdotales de d. Fernando. Misa
parroquial. Intervendrá la
coral parroquial.

22 LUNES
17.30 Encuentro de for-

mación con los padres
de los niños de segundo
año de catequesis. Salón
de Actos.
24 MIÉRCOLES
17.30 Comienzo del tri-

duo a la Virgen de Loreto.
Organizado por la capellanía del ejército del aire.
Cripta.

19.00 Formación afectivo

sexual para familias con
hijos en la ESO. Organizada por el Centro de Orientación Familiar.

26 Viernes
20.30 Misa por los difuntos
de la cofradía.
27 SÁBADO
10.00 Comienzo del cursi-

llo prematrimonial de fin
de semana. Salón de actos.

Bodas de plata sacerdotales
de Fernando Urdiola
■ La celebración de las bodas
de plata sacerdotales es un
motivo de gran alegría para
la parroquia donde el sacerdote desarrolla su ministerio.
Es una ocasión propicia para
agradecer a Dios el ministerio
sacerdotal y, al mismo tiempo,
rezar para que los sacerdotes
seamos personas entregadas
al servicio de Dios y de la misión que se nos ha encomendado.
Fernando Urdiola Guallar
fue ordenado sacerdote el 17
de noviembre de 1996 de manos del arzobispo de Zaragoza,
d. Elías Yanes Álvarez. Aquel
domingo por la tarde recibió
la imposición de manos del
arzobispo y del presbiterio
diocesano y sus manos fueron
ungidas para bendecir, consagrar y trabajar con pasión por
el Reino de Dios como sacerdote.
Durante estos veinticinco
años, D. Fernando, ha servido

ministerialmente en varias
parroquias y movimientos
apostólicos, especialmente
de Acción Católica, también
ha tenido diversas tareas en la
Conferencia Episcopal Española. Actualmente, es el Capellán y responsable de Pastoral
Universitaria de la Universidad San Jorge, donde ostenta
varios cargos académicos. Es
profesor de “Historia de la
Iglesia Contemporánea” en
el CRETA, consiliario de la
Asociación Católica de Propagandistas y de CECO (Ciegos
Católicos). Desde el 2017 desarrolla su ministerio pastoral
parroquial en Santa Engracia
como vicario parroquial.
El próximo 21 de noviembre,
solemnidad de Cristo Rey, en
la misa parroquial, a las 12h.,
celebraremos juntos en la Eucaristía sus 25 años de ordenación sacerdotal.
¡Muchas felicidades d. Fernando! Ad multos annos.

Nuestra parroquia se une a
los trabajos preparatorios
del sínodo convocado por
el papa Francisco. Entra en
www.basilicasantaengracia.
es e inscríbete. Todos somos
parte importante de la Iglesia y nuestra opinión es necesaria. Contamos contigo.

RASTRILLO MANOS
UNIDAS
Entre el 13-21 de noviembre,
las voluntarias de Manos
Unidas de la parroquia organizan el tradicional rastrillo.
Será en la sala 38 (acceso por
el patio de San José) y estará
abierto los fines de semana
de 10h a 14h y de 17’30h a
20’30h y, entre semana de
17’30h. a 20’30h. Allí podréis
encontrar mantelería, ropa
de cama, menaje, bisutería,...
y colaborar con un proyecto
social en la India.
TALLERES DE EDUCACIÓN
AFECTIVO SEXUAL PARA
FAMILIAS

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

El Centro diocesano de
orientación familiar (COF)
ha preparado unos talleres
de educación afectivo-sexual
para familias con hijos en la
ESO en nuestra parroquia de
19.00 a 20.30 horas los días
24-25 de noviembre y 1-2 de
diciembre. Precio: 40€ las
cuatro sesiones para toda
la familia. Más información
e
inscripciones
en
cof@cofzaragoza.com

■ 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.

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).

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