
Vuelven las obras a Santa Engracia
La actuación comenzará en diciembre y está previsto que dure cinco meses
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Vida en abundancia
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Acabamos el mes 
de noviembre en 
Santa Engracia con 

la sensación de haber sido un 
tiempo muy intenso en la vida 
parroquial. La fiesta de Todos 
los Santos marcó el comienzo 
del mes y, sobre todo, Santa 
Engracia y los mártires de Za-
ragoza que hemos vivido de 
manera especial este año de 
nuestro trigésimo aniversario 
como basílica pontificia. Las 

celebraciones propias del día, 
convivieron con el reparto de 
los “clavos de Santa Engracia” 
así como con la exposición 
sobre nuestra historia que 
ha permanecido hasta el 24 
de noviembre en el paseo de 
la Independencia suscitando 
el interés y valoración de los 
viandantes. Todo esto ha sido 
posible, como siempre, gracias  
al compromiso y colaboración 
de todos.

Pero, este mes, junto con las 
grandes fiestas, hemos visto 
consolidarse la vida pastoral 
de nuestra parroquia con un 
grado importante de “nor-
malidad” que convive con las 
mascarillas, el hidrogel y la 

ventilación. Los grupos de ca-
tequesis de infancia y jóvenes, 
el catecumenado de adultos y 
las reuniones familiares, así 
como retiros de fin de semana 
o el rastrillo de Manos Unidas, 
junto con un elevado número 
de bautizos y de bodas... han 
sido una realidad en este mes 
que termina... Otras acciones 
están muy asentadas, como la 
obra social o las celebraciones 
litúrgicas. Naturalmente, todas 
ellas, con la necesaria precau-
ción y el cumplimiento de las 
normas y medidas de seguri-
dad.

Hoy comenzamos el ad-
viento. ¿Será el adviento de la 
post-pandemia? Ojalá poda-
mos y sepamos dejarla atrás… 
aunque haya normas y costum-
bres que se quedarán entre no-

sotros, por lo menos, durante 
un tiempo. El adviento nos 
invita a mirar hacia delante y 
acoger la promesa de Dios que 
se hace presente en nuestra 
vida. Él viene… estad atentos 
porque está cerca y queremos 
acogerle bien y celebrarlo. Di-
ciembre suele ser un mes car-
gado de preparativos externos, 
de compras, comidas y derro-
che… no olvidéis, en medio de 
tanto ruido, cuidar vuestro co-
razón para crecer en la fe y la 
esperanza y así poder celebrar, 
auténticamente, la Navidad. 
Como dice nuestro plan dio-
cesano de pastoral “Vita”: Dios 
quiere que tengamos vida en 
abundancia... la tendremos si 
abrimos nuestro corazón a su 
presencia ¡vamos a acogerle!

Estoy a vuestro servicio.

La fachada interior sufre las mismas afecciones que las de d. Hernando de Aragón y Constitución (ya reparadas).



D. Fernando cumple 25 años como sacerdote y nos envía 
unas líneas compartiendo lo vivido con nosotros. 

Resulta más o menos habitual adscribirse a lo que los demás 
sugieren y quieren, y algo así ha pasado con estas líneas. Se 
me pide un texto para la hoja parroquial, y aquí lo tenéis.
Estoy desde septiembre de 2017 con vosotros, en esta casa 
que nunca pensé que iba a acampar en ella, tan llena de sue-
ños y de ilusiones; tan llena de nombres y de obras; de tanta 
dedicación y de tanta intensidad.

Al igual que en todos los lugares donde he intentado ha-
cer morada, he sentido la alegría de seguir al Señor, y de lo 
grande que es trabajar con la gente desde la iglesia y para el 
mundo. En estos 25 años, nunca me he sentido solo, pues 
Él y la comunidad vais conmigo. Incluso agradezco los mo-
mentos de quietud que esta forma de ser, el sacerdocio, me 
aporta, pues me ha ayudado a encontrarme conmigo mis mo, 
desde lo hondo del corazón.

En el ejercicio de mi ministerio, lo fundamental ha sido, 
es y será escuchar a Dios y a las personas. Me comprometo 
siempre a renovar el entusiasmo que tuve desde el día de mi 
ordenación. A uno, los años le hacen ganar en experiencia 
y paciencia, pues a cada día le basta su propio afán. Cier-
to. He conocido a mucha gente y se han gestado muchas 
situaciones diferentes. Hubo momentos de reflexión y dudas 
formuladas más o menos así: ¿Está bien todo lo que hago? 
¿Realmente ayudo a otros? ¿Es el Señor mi fortaleza?

Con todo, os puedo decir que siento que Él me quiere y es 
la razón de mi existir; que todo lo que he hecho en este tiem-
po, siendo sacerdote, desearía tuviese la marca del servicio, 
de arrimar el hombro, de presentar al hombre de hoy una 
fe incluyente y no excluyente, que añade y no quita, que da 
sin pedir…

Estoy convencido de que algo nuevo aguarda a los que so-
mos miembros de esta comunidad parroquial. Como dice el 
papa Francisco: “los que más disfrutan de la vida son los que 
dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de 
comunicar vida a los demás” (E.G, 10). Que Jesús el Señor, su 
Madre que es la nuestra, Santa Mª del Pilar, y Santa Engracia 
y mártires de Zaragoza nos acompañen en este camino de 
comunicar paz y bien en abundancia.
Con cariño:

Fernando Urdiola Guallar

RASTRILLO DE MANOS UNIDAS

Entre el 13 y el 21 de noviembre se ha celebrado, en nuestra pa-
rroquia, el rastrillo en beneficio de Manos Unidas. Es tradicional 
esta cita de solidaridad para apoyar a quienes lo pasan peor que 
nosotros. Gracias al equipo de Manos Unidas y otros volunta-
rios que han colaborado en esta acción ha sido, de nuevo, una 
realidad. 
La recaudación del rastrillo ha sido de 9327,50 €, que se sumará 
a la colecta de la campaña de Manos Unidas para la financiación 
de un proyecto en la India. 

TERCER RETIRO EMAÚS HOMBRES
El pasado 20 y 21 de noviembre se ha celebrado un retiro de 
Emaús en nuestra parroquia. En él han participado setenta 
hombres entre quienes lo organizaban y quienes camniaban el 
él. Es una realidad consolidada en nuestra parroquia y abierta 
a quien desee participar, que ha ayudado a muchas personas a 
encontrarse con Jesucristo y revitalizar su vida de fe.

PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Nuestra programación cultural se consolida con los Minicon-
ciertos de órgano, un sábado al mes, tras las misa de 19h. El 
último de ellos ha estado a cargo de Esther Ciudad el pasado 
20 de noviembre en el que interpretó piezas de Bach, Pierne, 
Rheinberger y Vierne.

También despiertan mucho interés las visitas guiadas que, 
en colaboración con Alma Mater Museum, se desarrollan un 
sábado al mes a las 19’45h y que presentan, con detenimiento 
y pedagogía, la historia y el patrimonio de nuestra parroquia. 
Hay que inscribirse previamente en: http://www.almamatermu-
seum.com/entramos-hasta-la-sacristia/ 

También nuestra coral parroquial Santa Engracia sigue desa-
rrollando su labor y ofreciéndonos numerosas sorpresas tanto 
en las celebraciones litúrgicas de los días solemnes como en 
algunas actuaciones puntuales. También colaboran en el acom-
pañamiento y dinamización de los cantos en las eucaristías do-
minicales. 

Desposorio ministerial
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Santa Engracia... siempre en obras

Foto de archivo de los recientes trabajos de pintura en la cripta.

■ En el año 2018 tuvimos que 
emprender un complejo y cos-
toso camino de reparación de 
las fachadas de nuestro templo. 
La obligación venía dada por los 
desprendimientos y las grietas 
existentes, así como por un re-
querimiento del ayuntamiento 
de Zaragoza. Junto con la obli-
gada actuación, vimos la opor-
tunidad para poder limpiarlas 
siguiendo las directrices de la 
Comisión de Patrimonio así 
como para hacer una revisión 
profunda de los tejados.

Gracias a la colaboración de 
todos los feligreses y de algu-
nas empresas que nos hicieron 
llegar sus donativos pudimos 
afrontar las dos primeras facha-
das. Ahora vamos a acometer la 
tercera de ellas, la fachada inte-
rior que da al patio de la Virgen 
de Fátima. No está mejor que las 
anteriores. El alero que junta 
con el de la fachada de constitu-
ción está en malas condiciones, 
así como los remates tanto del 
muro como de los contrafuer-
tes. Es una actuación muy com-

pleja puesto que todo el anda-
miaje estará sobre los tejados. 

La duración prevista son cin-
co meses en los que, siguiendo 
el trabajo realizado en las ante-
riores, esperamos repararla y 
también limpiarla de la sucie-
dad acumulada por los años.

CAMPAÑA DE FINANCIA-
CIÓN

El presupuesto se aproxima a 
130.000 euros. Para afrontarlo 
teníamos una reserva de obras 
de 40.000 euros que nos permi-
te comenzar las obras. Para pa-
gar el resto pedimos vuestra ge-
nerosidad. Podéis aportar para 
las obras en las colectas del 28 
de noviembre y del 12 de di-
ciembre o entregando vuestros 
donativos en la sacristía. Tam-
bién en los medios propuestos 
en www.basilicasantaengracia.
es/donar. Todos los donativos 
son deducibles tanto en el IRPF 
como en el Impuesto de socie-
dades según los porcentajes 
indicados en la ley de funda-
ciones en vigor.  

Obra social de Santa Engracia

■ El viernes 26 de noviembre, a las 19h, en el salón de actos de 
Santa Engracia celebramos un encuentro de nuestra obra social 
con la Mesa por la Hospitalidad de la diócesis de Zaragoza, de-
pendiente de la delegación de Migraciones. 
El encuentro pretende apoyar el compromiso de nuestra dióce-
sis con las personas que se ven obligadas a dejar sus casas por 
causas graves, como la violencia o persecución. Ya colaboramos 
con ellos con el apoyo escolar o con alimentos pero, próxima-
mente, queremos retomar una ludoteca en el que niños refugia-
dos, y también de aquí, puedan compartir juegos y actividades. 
Serán los sábados por la tarde y lo haremos gracias al compro-
miso del Grupo Scout y de otros voluntarios. Al mismo tiempo 
habrá un espacio de encuentro y convivencia entre sus familias 
y aquellas personas que quieran participar. 

La coral de Santa Engracia 
interpreta el 'Tota pulchra'

■  El día 7 de diciembre de 
2021 a las 19 h en la Cate-
dral de Huesca, el Excmo. 
Ayuntamiento de Huesca, 
los Herederos de la Uni-
versidad Sertoriana (Insti-
tuto de Enseñanza Secun-
daria “Ramón y Cajal”), y 
el Ilmo. Cabildo Catedral, 
presidirán el acto religio-
so cultural del “Tota- Pul-
chra”, renovando sus votos 
a la Inmaculada.

A petición de Felipe IV, 
el papa Inocencio X en 
1644 declaró obligatoria 
en España la fiesta de la 
Inmaculada Concepción 
y en 1760 Clemente XIII 
nombró a la Inmaculada 
“Patrona de los Reinos de 
España e Indias”.

La figura de la Inmacu-
lada Concepción fue un 
símbolo de fuerza y con-
suelo. Un refugio de espe-
ranza ante el devastador 
golpe de la peste negra que 
sacudió Europa. En 1651, 
ante un nuevo brote, el 
voto hacia la Inmaculada 
Concepción de la Virgen 
se vio reforzado creándose 
así lo que se conoce como 
la Fiesta del Voto.

A pesar de la difícil si-
tuación que atravesamos 
hoy en día, también es 
tiempo de esperanza.

LA CORAL
La coral Santa Engracia 
nace en octubre de 1969, de 
la mano de D. Arturo Loza-
no. Un año más tarde, en 
octubre de 1970, se contó 

con la colaboración de D. 
Juan Azagra y D. Gregorio 
Garcés, maestro de capilla 
y organista de la Basílica de 
El Pilar.

El 14 de diciembre de 
1970 se presentó en públi-
co por primera vez en un 
recital de villancicos.

Sus actuaciones discu-
rren por España: Monas-
terios de Montserrat, Gua-
dalupe, Santa María de 
Huerta, Leyre, Covadonga; 
Salamanca, Ávila, Segovia, 
Santiago de Compostela, 
Barcelona, Madrid, y por 
Europa: Lourdes, Coim-
bra, Estoril, Lisboa, Roma, 
Venecia, Florencia, Asís, 
Padua, Siena… en Roma 
actuaron en la plaza de San 
Pedro, ante Su Santidad.

En el Concurso de Mi-
sas Aragonesas, promovi-
do por el Excmo. Cabildo 
Metropolitano, obtuvo el 
primer premio con la Misa 
Aragonesa compuesta por 
D. Gregorio Garcés.

La coral ha celebrado 
su 50 aniversario y sigue 
desarrollando una intensa 
labor, tanto en Santa En-
gracia como fuera de ella. 
Con motivo de las bodas 
de plata, Su Santidad Juan 
Pablo II le otorgó su Bendi-
ción Apostólica.

Desde el año 2000 su 
director es Ricardo Soláns 
Armillas. La coral hoy, 
como ayer, está abierto a 
todas aquellas personas 
que tengan inquietudes 
musicales. 

La coral de Santa Engracia en la catedral de Huesca.

Voluntarios preparan lotes de comida para familias.



27 SÁBADO
10.00 Cursillo prematrimo-
nial de fin de semana. Salón 
de actos

28 DOMINGO
10.00 Retiro de adviento. Gru-
po de jóvenes.

29 LUNES
19.00 Comienzo de la Novena 
de la Inmaculada. Eucaristía 
de las 19h.

30 MARTES
17.30 Despertar religioso. 
Encuentro de formación con 
los padres y los niños de primer 
año de catequesis de comunión. 
Salón de Actos y Templo.

4 SÁBADO
19.45 Visita guiada a Santa 
Engracia. Inscripciones en 
www.almamatermuseum.
com/entramos-hasta-la-sacris-
tia

8 MIÉRCOLES
Inmaculada Concepción
Horario de las Eucaristías como 
los domingos.

11 SÁBADO
11.00 Confirmaciones. Cele-
bración de la confirmación de 
los jóvenes tras tres cursos de 
preparación.

12 DOMINGO
10.45 Capítulo de la Cofradía 

Agenda
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La parroquia 
inicia su 
participación 
en el proceso 
sinodal 

■   El pueblo de Dios es con-
vocado en Sínodo. El Papa 
Francisco invita a toda la 
Iglesia a interrogarse so-
bre la sinodalidad, un tema 
decisivo para su vida y su mi-
sión porque “precisamente, 
el camino de la sinodalidad 
es el camino que Dios es-
pera de la Iglesia del tercer 
milenio” (Papa Francisco).

Nuestra parroquia no es 
ajena a esta convocatoria y 
todos podremos partici-
par de distintos modos en 
el Sínodo. 

El lunes 29 de noviem-
bre, el consejo parroquial, 
iniciará unas sesiones ex-
traordinarias de reflexión 
y diálogo en común con los 
materiales propuestos en 
nuestra diócesis. También 
han comenzado, en esta 
misma línea, distintos tra-
bajos los componentes del 
Itinerario de Formación 
Cristiana de Adultos y, 
próximamente, comenza-
rá su andadura un grupo 
abierto a la participación 
de todos. Los interesados 
en formar parte deben apun-
tarse en la página web de la 
parroquia. 

Además de estos grupos 
sinodales, y otros que pue-
dan nacer, a lo largo del 
curso habrá otras iniciati-
vas para poder verter nues-
tras opiniones y pareceres. 

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.vita.archizaragoza.org 
www.la icos .conferen-
ciaepiscopal.es/sinodo
www.synod.va

Más noticias

NOVENA DE LA  
INMACULADA
El 29 de noviembre comen-
zará la novena de la Inma-
culada, predicada por los 
sacerdotes de la parroquia 
en la misa de 19h. El tema 
será “María en camino con 
la Iglesia”. 

29. María en camino de fe
30. María en camino junto 
a otros
1. María en camino de obe-
diencia
2. María en camino de es-
peranza
3. María en camino con los 
pobres.
4. María en camino de ale-
gría
5. María en camino de ca-
ridad
6. María en camino con los 
perseguidos
7. María en camino sinodal

RECOGIDA DE ALIMENTOS 
PARA SE

El próximo 18 de diciem-
bre, sábado, los jóvenes de 
nuestra parroquia realiza-
rán la tradicional recogida 
de alimentos para las fami-
lias necesitadas de nuestra 
parroquia. Compartir lo que 
somos y tenemos nos ayuda 
a celebrar realmente la Na-
vidad y acoger al Señor que 
compartió todo con nosotros. 

Nos puedes llamar por te-
léfono al 976225879 entre 
los días 13 y 17 de diciembre y 
pedir que los jóvenes se acer-
quen a tu casa a recoger los 
alimentos. También puedes 
hacer una compra en tu es-
tablecimiento habitual y en-
cargar que la traigan a Santa 
Engracia el sábado 18 de di-
ciembre de 10 a 13h. 

■  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.

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

SE acogida

de Jesús camino del Calvario. 
Salón de actos.
12.00 Confirmaciones de 
adultos. Un grupo de adultos 
recibirá la confirmación en la 
misa parroquial.

14 MARTES
17.30  Despertar religio-
so. Encuentro de formación 
con los padres y los niños de 
primer año de catequesis de 
comunión. Salón de Actos y 
Templo.

16 MIÉRCOLES
19.00 Misa por los cristianos 
perseguidos. A continuación, 
exposición del Santísimo con 
testimonios martiriales actua-
les y rosario. Preparado junto 
a Ayuda a la Iglesia Necesita-
da.

17 VIERNES
19.30 Concierto de Villanci-
cos a cargo de la Coral Parro-
quial, en el Templo.
20.30 Misa de primer ani-
versario, por los fallecidos 
en la parroquia en noviembre 
de 2020.

18 SÁBADO
10.00 Recogida de alimentos 
de los jóvenes de la parroquia 
para SE.
12.15 Misa en Rito Hispa-
no-Mozárabe en la fiesta de 
Santa María. Participa la coral 
parroquial. 


