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Celebraciones y actividades en Santa Engracia para celebrar la alegría de la Natividad

Navidad: Renacidos en Dios
RECOGIDA SOLIDARIA DE
ALIMENTOS
El sábado 18 de diciembre los
jóvenes de la parroquia, visiblemente identificados, realizan la
tradicional recogida de alimentos para las familias necesitadas
de nuestra parroquia.
Nos puedes llamar por teléfono
al 976225879, antes del día 18, y
pedir que los jóvenes se acerquen
a tu casa a recoger los alimentos.
También puedes hacer una compra en tu establecimiento habitual y encargar que la traigan a
Santa Engracia el sábado 18 de
diciembre de 10 a 13h.
Los jóvenes también se acercarán a los portales para aquellas
personas que quieran donar alimentos.
¡Prepárate para celebrar la Navidad compartiendo lo que eres y
tienes!
Belén solidario instalado en la capilla de la Sagrada Familia.

¡Oh luz de Dios!
Santiago
Aparicio
Párroco de Santa
Engracia

C

on esta exclamación
comienza un tradicional villancico que estos
días nos acompañará
tanto en las celebraciones litúrgicas como en nuestras casas. Es un canto de esperanza
ante las mil situaciones de oscuridad que empañan nuestra
vida y las de nuestras familias.
Os confieso que me gusta pasear por la ciudad llena de lucecitas y adornos pero siempre

me queda con un cierto sabor
agridulce al pensar que, esos
millones de luces, no son capaces de iluminar las sombras
del sufrimiento de las personas.
Es verdad que son bonitas, nos
pueden entretener, dar sensación de fiesta y recordar que
son días especiales, pero es
la luz de Dios, muchas veces
discreta o casi invisible para
muchos, la que da un sentido
auténtico a la vida e ilumina
las situaciones que personal o
socialmente nos toca vivir.
Todo en Santa Engracia está
preparado para celebrar estos días santos de la Natividad
del Señor. Las celebraciones

litúrgicas tan especiales de los
próximos días conviven con
múltiples campañas solidarias
(cáritas, recogida de alimentos
de los jóvenes, apoyo a los refugiados…), así como con los
encuentros navideños de la catequesis o los conciertos de villancicos y de órgano. Nuestro
templo estará adornado para
la ocasión y todos nosotros, feligreses y miembros de nuestra
parroquia, daremos gracias a
Dios con nuestro canto, nuestra
oración, y nuestro compromiso
con quienes nos necesitan. Hacemos memoria del nacimiento de Dios en nuestra carne y, al
mismo tiempo, celebramos que
sigue naciendo hoy en nosotros
y en nuestro mundo. Así vivimos los cristianos la Navidad.

Son muchas las tradiciones
de estos días y las costumbres
de cada familia. Pero, junto con
la participación en las celebraciones, las campañas solidarias y los actos programados
para estos días, os invito, como
todos los años, a realizar un
gesto sencillo pero, al mismo
tiempo, visible para vecinos y
viandantes. En la nochebuena,
antes de la cena, encended una
vela y ponedla en la ventana de
vuestra casa. Será la forma de
decir a la ciudad entera que, en
esa casa, celebráis la Navidad y
sentís que Dios ilumina vuestra vida y la de nuestro mundo.
Una forma silenciosa pero muy
visible de felicitar la navidad a
todos.
Estoy a vuestro servicio.
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Oración familiar para la
Nochebuena
Antes de la cena de Nochebuena el 24 de diciembre, cuando
estéis reunidos con vuestras familias para celebrar la Navidad, os invitamos a recitar esta breve oración en torno
al nacimiento:
Señor, te estábamos esperando;
Teníamos muchas ganas de que vinieras
y te hicieras compañero nuestro.
Gracias por venir, por hacerte como nosotros.
Gracias por todo el cariño que nos regalas.
Vienes para que todos seamos mejores
y convivamos en paz.
Con alegría te acogemos.
Te pedimos que nos bendigas,
y nos ayudes a ser más amigos tuyos
y de todos aquellos a quienes tú amas.
Que sepamos reconocerte en nuestra vida.
Amén.
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Es noticia
EL SÍNODO EN SANTA ENGRACIA
Ya son cuatro los grupos que han empezado los trabajos sinodales convocados por el papa Francisco, próximamente comenzarán su andadura otros dos. En reuniones de 1 hora de duración los participantes comparten sus reflexiones en un clima
de confianza y escucha. Todos valoramos muy positivamente
los encuentros que estamos celebrando. Aún estás a tiempo de
apuntarte. Lo puedes hacer en el formulario que encontrarás en
la página web: www.basilicasantaengracia.es
NOVENA DE LA INMACULADA
“María en camino con la Iglesia” ha sido el lema de la Novena
de la Inmaculada celebrada este año con la mirada puesta en el
sínodo. Durante los nueve días, los sacerdotes de la parroquia,
fueron desgranando distintos aspectos de María en su acompañamiento a toda la comunidad cristiana: obediencia, fe, esperanza, alegría, caridad... fueron algunos de los aspectos que
pudimos contemplar. Este año se unió a nuestra celebración la
comunidad de Religiosas de María Inmaculada.

A continuación se canta un villancico y se enciende una
vela para colocarla en la ventana de la casa y mostrar a
todos que allí se celebra la Navidad.

Cultura y música en la basílica
de Santa Engracia

Rueda de prensa en la que se
anunció el ciclo.

Este año celebramos la IX edición del Ciclo Internacional de
Órgano que se desarrolla en
nuestra parroquia y está organizado conjuntamente con la
Junta de Distrito Centro y dirigido por la profesora y concertista
Esther Ciudad.
En este ciclo vamos a poder
disfrutar de un programa especial en dos conciertos de entrada
libre hasta completar aforo.
El martes 21 de diciembre, a
las 19.30h, el organista Eugenio
Maria Fagiani, Asesor Artístico del Festival de Órgano Terra
Sancta, que se realiza en siete
países de Oriente Medio, organizado por la Custodia de Tierra
Santa, junto con la Orquesta
del Conservatorio superior de
música de Aragón (violines:
Alejandro González, concertino-director Raúl González,
Iñigo Barturen y Ane Vara Murillo; viola: Mª Pilar San Martín
Romero; violonchelos: Alberto

Arqués y Juliana Torrijo; y
contrabajo: Rosana Pardo),
junto con el Ensemble CSMA.
Interpretarán obras de Corelli (Concierto di Natale), J. B.
Vanhal para órgano y orquesta e improvisaciones de órgano sobre temas de Navidad.
El jueves 23 de diciembre a
las 13.00h será Oliver Penin,
organista de Santa Clotilde
de París junto con la sección
infantil del Coro Amici Musicae dirigido por Isabel Solano
quienes interpretarán Melodías navideñas de John Rutter, Kirby Shaw, Irving Berlin
y Nöels para órgano de Balbastrey Pastoral de C. Franck
así como una improvisación
sobre “Noche de Paz”
Por otro lado, dentro de
las celebraciones por el 30
aniversario de la declaración de basílica pontificia, el
miércoles 5 de enero, a las
11’45h, vamos a acoger en
Santa Engracia un concierto
de órgano a cargo de Josep
Solé Coll, Organista para las
Celebraciones litúrgicas del
Sumo Pontífice en la ciudad
del Vaticano y organista en la
Basílica de San Pedro y profesor Cappella Musicale
Pontificia Sistina.

REGRESO DE LA PEANA AL TEMPLO
Tras un periodo de restauración, el pasado 11 de diciembre, la
peana que porta la imagen de Jesús en su primera caída ha regresado al templo. Durante tres meses se han realizado distintas
mejoras para facilitar su salida procesional, en vista a la próxima Semana Santa.
Ese mismo fin de semana, el domingo 12 de diciembre, la cofradía celebró su capítulo ordinario presidido por la Hermana
Mayor Carmen Gracia.
ENCUENTRO CON EL P. WENCESLAO
El pasado 15 de diciembre nos acompañó el Padre Wenceslao
Belem, sacerdote de Burkina Faso. Participó en la Eucaristía de
19h. presidida por d. Manuel Almor, Vicario General y asistente
de ACN, a continuación compartió su experiencia de vida en
el salón de actos. Su diócesis está en una de las regiones más
afectadas por los ataques yihadistas en este país. Ha tenido que
hacer frente a la atención de miles de desplazados que han huido de la violencia terrorista por parte de milicianos afiliados a Al
Qaeda. Fue impresionante escuchar su testimonio y conocer sus
vivencias de primera mano. Este encuentro fue posible gracias a
la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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Por qué me quiero confirmar
Juan Franco García
Todo comenzó hace dos años
cuando, entre mi grupo de
amigos, surgió la idea de
apuntarnos a catequesis aquí
en Santa Engracia. Hemos venido todas las semanas desde
entonces, aunque a veces no
nos apeteciera demasiado, sabíamos que era nuestro deber.
Todo para llegar hasta este
momento donde nos encontramos. Hoy, 11 de diciembre
de 2021, día en el que vamos a
recibir voluntariamente el sacramento de la Confirmación.
Hemos aprendido y disfrutado. Hemos convivido y se
han fortalecido los lazos de
amistad entre nosotros. Todo
ello sin perder de vista el objetivo principal: enseñarnos
a vivir según las enseñanzas
y las obras de Jesús y de la
Iglesia.
Durante este largo camino
de preparación he conocido
mejor en qué consiste la fe
cristiana. Además, he reforzado algunos valores y virtudes
que quiero que sigan estando
presentes durante toda mi
vida.

Estoy aquí para confirmar
mi fe, la fuerza que debe mover mis actos, fuerza creada y
apoyada en Jesús, fuerza que
me ha de llevar a ser una persona libre, culta, justa y piadosa. Pero, sobre todo, dejar
que Dios me confirme con su
Amor y con su Espíritu. Conseguir vivir acorde a estos principios será el fruto de todo lo
adquirido y compartido, y lo
que a veces era una obligación
se convierta en el camino que
decido recorrer libremente
para llegar a Él y servir a los
demás. Lo que hoy voy a recibir junto a mis compañeros es
un don que Dios me regala, y
que recibo con ilusión y generosidad.
Por último quiero agradecer a todas las personas que
nos han acompañado, los
catequistas Jaime, Natalia,
Antonio, Manu y Elisa; a los
sacerdotes que han sido responsables de los grupos de
confirmación,Santiago y Pedro; a todas las Hermanas que
forman parte de esta comunidad religiosa de Santa Engracia y a toda la parroquia que
queremos sentir como nuestra.

El catecumenado de adultos,
una realidad consolidada en la
parroquia
■ Todo proceso catequético en la actualidad presenta un panorama tan rico en realizaciones y en promesas, como expuesto
a retos enormes. Hoy se generaliza la opción por la catequesis
de adultos -como una prioridad pastoral necesaria e indiscutible- en el campo de actividad de muchas iglesias y comunidades cristianas. Personas que, por diversas circunstancias,
provenientes de otros países o no, deciden renovar y reafirmar
su fe en un proceso que puede incluir los tres sacramentos de
la Iniciación Cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
Una experiencia rica y variada que, en nuestra comunidad
parroquial, va a comenzar su quinto año consecutivo formando un grupo. Siempre en coordinación con la Delegación Episcopal de Catequesis, ofrecemos, a lo largo de un curso y con reuniones semanales de una hora de duración, la posibilidad de
reincorporarse activamente como pueblo de Dios, releyendo
cada una de sus vidas como parte de la historia de la Salvación.
El pasado domingo, 12 de diciembre, Guillermo, Sara, Carmen y Juan Carlos recibieron el sacramento de la Confirmación en la misa parroquial. El Papa Francisco nos invita a ser
“contemplativos del pueblo” (EG 154). Seamos contemplativos,
pues, los unos de los otros, para que este momento celebrativo
sea acogido como un don, en este tiempo de Adviento que nos
lleva a la Navidad.
¡Enhorabuena y gracias por vuestra decisión!

Confirmación 2019 - 2021

Jóvenes en Santa Engracia

Confirmación de 33 jóvenes el pasado 11 de diciembre.

Convivencia preparatoria de la Confirmación.

■ En Santa Engracia es habitual ver a jóvenes que se
reúnen para la oración, la
formación y para compartir juntos su fe. Entre ellos
se encuentran los chavales
de confirmación, que acuden cada año a la parroquia buscando completar
su iniciación cristiana y
recibir el don del Espíritu
Santo. Queremos ofrecer
una propuesta para que
puedan descubrir en sus
vidas la importancia y la
necesidad de tener a Dios
y que puedan experimentar un encuentro personal
con Él.
El pasado fin de semana nuestro arzobispo don
Carlos confirmó a treinta
y tres chicos y chicas que
se han estado preparando
durante dos años. Ha sido
una preparación peculiar
debido a la situación social
actual: a los pocos meses
de comenzar fuimos confinados, con lo que se suspendieron temporalmente
las catequesis; luego, estuvieron con formato online un tiempo, hasta que
definitivamente pudimos
retomar las convocatorias
semanales presenciales.
Estas últimas semanas nos hemos reunido

los domingos a las 19.15h
para tener nuestra sesión
habitual y a continuación
participar en la Misa de
Jóvenes a las 20.30h en
el templo. Dentro de las
actividades que hemos
desarrollado destaca la
convivencia que organizamos para reflexionar
sobre el sacramento que
recibirían, el paso que
iban a dar y el compromiso individual y eclesial
que eso suponía. Tuvo
lugar un par de semanas
antes de la confirmación
en la Cartuja de Aula Dei,
donde la Comunidad
Chemin Neuf nos acogió
con los brazos abiertos,
Es cierto que todavía
hay mucha gente joven
que no conoce a Dios,
pero no nos desanimamos y trabajamos en la
evangelización de los
jóvenes que deben ser
apóstoles en sus ambientes. Desde la parroquia
invitamos a participar en
cualquiera de los grupos
a todo el que esté interesado, y a todos aquellos
que acaban de ser confirmados, a la postconfirmación, que seguiremos
teniendo los domingos
por la tarde.
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Cómo colaborar
con las obras de
la fachada

CAMPAÑA DE CÁRITAS
18 SÁBADO

■ Seguro que habéis visto
la fachada interior llena de
andamios. Gracias a los recursos previstos y a muchas
aportaciones, pequeñas y
grandes, hemos logrado
alcanzar 60.000 euros de
donativos. Ya casi estamos
a mitad de camino para alcanzar los 129.074,80€ presupuestados. Gracias por tu
colaboración.
•
•

•

•
•
•

Por medio de la página www.donoamiiglesia.es
Ingreso en la cuenta de ibercaja ES08
2085 5200 8503
3359 8782 .
Bizum al código
38086 (busca en
ONG Sta Engracia
Zgz)
Colecta de los terceros domingos de
mes.
Suscribe una cuota
domiciliada (infórmate en el despacho)
Entrega tu donativo
en el despacho parroquial, a los sacerdotes o religiosas.

Recuerda que todos los donativos son desgravables
según la legislación actual.
Infórmate en el despacho
parroquial.

Más noticias

Agenda
Recogida de alimentos por
parte de los jóvenes. Avísanos
al 976225879 y pasaremos por
tu casa a recogerlos.
12.15 Misa en rito hispano-mozárabe en la fiesta de
Santa María. Participará la coral parroquial.
20 LUNES
17.30 Celebración de la Na-

vidad de segundo año de catequesis. Templo parroquial.
21 MARTES
17.30 Celebración de la Navi-

dad de tercer año de catequesis.
Templo parroquial.
19.30 Concierto de órgano.
Organizado junto con la Junta
municipal de distrito Centro.
22 MIÉRCOLES
19.00 Celebración de la Navi-

dad con los grupos y actividades pastorales. A continuación
cantaremos villancicos.
23 JUEVES
13.00 Concierto de órgano.

Organizado junto con la Junta
municipal de distrito Centro.
24 VIERNES

Tras la misa de 19.00 se cierra
el templo. Se suspende la misa
de 20.30 y la exposición del Santísimo.
25 SÁBADO
00.00 Misa del Gallo. Con

participación de la coral parroquial.
Horarios de misa habituales
(10h, 12h, 13’15h, 19h, 20’30h). En

la misa de 12 participa la coral
parroquial.
27 LUNES
11.00 Visita para familias a

Santa Engracia. Dirigida a
familias con niños de menos
de 12 años. Con la entrada del
niño (5€) entra gratis un adulto acompañante. Apúntate en
www.basilicasantaengracia.es o
en la sacristía.
31 VIERNES

Tras la misa de 19h se cierra el
templo. Se suspende la misa de
20’30 y la exposición del Santísimo.
1 SABADO

Horarios de misa habituales
(10h, 12h, 13’15h, 19h, 20’30h). En
la misa de 12 participa la coral
parroquial.
3 LUNES
11.00 Visita para familias a

Santa Engracia. Dirigida a
familias con niños de menos
de 12 años. Con la entrada del
niño (5€) entra gratis un adulto acompañante. Apúntate en
www.basilicasantaengracia.es o
en la sacristía.
5 MIÉRCOLES
11.45 Concierto de órgano a

cargo de Josep Solé Coll, organista titular de San Pedro en
el Vaticano.
15 SÁBADO
19.45 Visita guiada. Apuntar-

se en www.almamatermuseum.
com o acudir directamente a la
entrada principal.

Horario curso pastoral
NECESITAMOS
MENSAJEROS
Necesitamos mensajeros parroquiales:
Nuestra hoja se lleva a
casi 800 domicilios de
nuestra parroquia.
Hay un grupo de voluntarios que realizan esta importante
misión pero necesitamos nuevos mensajeros. Es un servicio
sencillo y, al mismo
tiempo, una misión
importante. ¡Gracias!

■ 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.

Junto con esta hoja encontrarás un sobre para poder
participar en la campaña de
Navidad de Cáritas que celebraremos el día de Navidad.
Gracias a tu generosidad muchas personas y familias en
situaciones de precariedad
pueden recibir ayuda.
BELÉN SOLIDARIO
Visita nuestro renovado belén
en los horarios de apertura de
la iglesia y colabora con las
familias de refugiados que tienen que dejar sus hogares. Que
a nadie le falte posada hoy. En
Santa Engracia somos solidarios con los que sufren.
NUESTRA HISTORIA
Entre el 3 y el 24 de noviembre
estuvo instalada, en el paseo
de la Independencia, una exposición sobre la historia de
Santa Engracia hasta el año
2000. Gracias al compromiso
de unos benefactores esa exposición se va a imprimir en
un folleto que, próximamente,
llegará a vuestras casas junto
con nuestra publicación.
ENCIENDE UNA VELA
ESTA NAVIDAD
En medio de la noche y el silencio de nuestra ciudad os invitamos a encender una pequeña
candela roja en nuestras ventanas. En estos días queremos
recordar que los cristianos celebramos que Dios viene a nosotros y que su luz y su Palabra
es la que ilumina, de verdad,
nuestra vida y nos ayuda a vivir el amor y la solidaridad con
todos. Esta vela nos recordará
a nosotros y a quienes la vean
que celebramos, sencillamente, la Navidad.
ENTRAMOS HASTA LA
SACRISTÍA
Si quieres conocer más Santa
Engracia, su historia y patrimonio apúntate en www.
almamatermuseum.com/entramos-hasta-la-sacristia/
Los sábados a las 19’45h podrás conocer y vivir más nuestra parroquia y adentrarte en
lugares desconocidos para
muchos.
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