
Una Navidad llena de Luz
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Año nuevo,  
energías renovadas

Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Diciembre nos trajo 
un sinfín de positivos 
y confinados a causa 

de la pandemia. No hubo casa 
o familia en la que no se diera 
un “cambio de planes” durante 
las celebraciones navideñas. 
Cuando nos parecía que, por 
fin, habíamos encontrado el 
buen camino… el dichoso virus 
nos la ha vuelto a jugar. Pacien-
cia y responsabilidad son bue-
nas coordenadas para hacer 
frente a la situación que nos 
toca vivir, hasta que el debilita-

miento del virus y los avances 
médicos hagan posible fina-
lizar esta situación. Rezamos 
por ello. Al mismo tiempo la 
vida continúa y, ni las perso-
nas ni las entidades, podemos 
“parar” nuestra actividad como 
si esa fuera la solución. 

En Santa Engracia, gracias a 
Dios, hemos podido desarro-
llar el ambicioso programa de 
actos que teníamos previsto en 
torno a la Navidad, desde las 
celebraciones hasta las accio-
nes solidarias, pasando por los 
conciertos y las tradicionales 
fiestas de la catequesis. Natu-
ralmente, hemos extremado 
las medidas necesarias para 
hacer de nuestra parroquia un 
lugar seguro en el que todos 
podamos celebrar y crecer en 

la fe, desarrollar programas 
caritativos, tener la catequesis 
propia para cada situación y 
seguir siendo un lugar de en-
cuentro entre las personas y 
de éstas con Dios. 

Durante estas semanas tam-
bién hemos tenido muy pre-
sentes a los enfermos, tanto a 
quienes lo están de forma per-
manente (y que seguimos visi-
tando y llevando la comunión), 
como a aquellos que se han 
contagiado y que tanto hemos 
echado en falta durante estas 
semanas en la parroquia. Esta-
mos convencidos que pronto 
podremos estar juntos otra vez. 

Tras la Navidad vuelve la 
actividad pastoral a nuestra 
comunidad. Las catequesis 
de niños, jóvenes y adultos; la 
actividad del grupo Scout, la 
Cofradía, las convocatorias de 
la pastoral familiar, o los gru-
pos de jóvenes; los encuentros 
de Emaús y Effetá; el taller de 
costura litúrgico o los grupos 

sinodales… Sin duda es un 
motivo de alegría para nuestra 
parroquia.

Hay grupos y actividades 
que ni siquiera han parado en 
estas semanas. Los mensajeros 
parroquiales han llevado la in-
formación parroquial y dioce-
sana a nuestras casas; la Unión 
adoradora ha continuado con 
su misión diaria; la coral y la 
escolanía han redoblado su tra-
bajo en las celebraciones navi-
deñas; y, naturalmente SE-obra 
social, no ha dejado de atender 
a quien ha llamado a nuestra 
puerta. . 

Comenzamos el mes de ene-
ro, en este nuevo año, con ilu-
siones renovadas para seguir 
construyendo una parroquia 
de puertas abiertas que viva y 
anuncie la fe hoy con palabras 
y acciones y sea un lugar de 
encuentro, acogida y consuelo 
para todas aquellas personas 
que lo necesiten. 

Estoy a vuestro servicio.

Imagen de la fachada de Santa Engracia en la Nochebuena.

www.basilicasantaengracia.es 



...Todos los meses, en Santa Engracia, os proponemos una 
intención para vuestra oración y meditación que, al mis-
mo tiempo, es una propuesta para crecer juntos en la fe.

INTENCIÓN DE ORACIÓN PARA ENERO:
En Santa Engracia rezamos para que los cristianos persegui-
dos o discriminados por su fe sean fuertes en la vivencia del 
Evangelio y nunca se use el nombre de Dios para justificar 
la violencia.

OBRAS EN LA FACHADA INTERIOR

Impresiona ver la fachada interior de Santa Engracia totalmente 
cubierta de andamios. Los operarios de la empresa tardaron 
dos semanas en realizar una compleja instalación sobre los 
tejados de los edificios anexos a la basílica. Éste era el primer 
paso para comenzar esta nueva fase (la última) en los trabajos de 
reparación de las fachadas laterales y trasera que sufrían serios 
problemas por los constantes desprendimientos, así como por 
el estado de los aleros. Además de los problemas de seguridad 
que esto generaba, había un deterioro creciente en los muros 
por las filtraciones de agua y las humedades que debilitaban 
progresivamente la pared. En esta fachada no parece que se den 
grandes grietas como sí ocurría en las fachadas de D. Hernando 
de Aragón y del paseo de la Constitución. 

A continuación reproducimos algunas fotos para que podáis 
haceros idea del estado en que se encuentran algunas zonas de 
esta fachada. 

En Santa Engracia
rezamos por:
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Es noticia

Alero con desprendimientos significativos y ladrillos faltantes.

Baldosas sueltas que, sorprendentemente, no se han desprendido.

CÓMO COLABORAR CON LAS OBRAS DE LA FACHADA 

Gracias a una reserva para ese fin y a muchas aportaciones, 
pequeñas y grandes, hemos logrado alcanzar 66.000 euros 
de donativos. Ya 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 ES08 2085 5200 8503 3359 8782 .
• Bizum al código 38086 (busca en ONG Sta Engracia Zgz)
• Colecta de los terceros domingos de mes.
• Deja tu donativo en la cajeta destinada a las obras.
• Entrega tu donativo en el despacho parroquial.

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

Fachada interior totalmente cubierta de andamios.
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La Navidad en Santa Engracia

70 jóvenes, en la Cripta, preparándose 
para salir a pedir alimentos para las 
familias necesitadas. Resultado: una 
tonelada de alimentos recogidos. 

Reportaje fotográfico

Los scouts en su fiesta de Navidad que 
celebraron en clima de convivencia, con 
acciones tanto en la calle como  en la 
parroquia. 

Los niños de la catequesis de 
comunión celebraron anticipadamente 
la Navidad con sus catequistas y con 
las familias.

El IX Ciclo internacional de 
música Santa Engracia organizado 
conjuntamente con la Junta de 
distrito centro fue todo un éxito.

El miércoles 22, tras la misa de 19h, 
salimos a la plaza a cantar villancicos 
anunciando la proximidad de la 
Navidad. 

La Misa del gallo volvió a su horario 
habitual de medianoche con una 
nutrida participación de fieles y 
acompañada por la Coral.

Ofrenda de flores de los niños a 
Santa Engracia tras conocer su 
historia y participar en una visita 
guiada y actividades para ellos. 

El organista del Vaticano Josep Sole Coll 
actuó en nuestra parroquia la víspera de 
Reyes en el marco del 30 aniversario de 
la declaración de Basílica. 

También hemos vivido el compromiso 
con las familias necesitadas por 
medio de la campaña de Navidad de 
Cáritas y el buzón solidario del Belén.
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15 SÁBADO
19.45 Visita guiada. Apun-
tarse en la web www.alma-
matermuseum.com/en-
tramos-hasta-la-sacristia/ 
o acudir directamente a la 
entrada principal. 

16 DOMINGO
Colecta especial para sufra-
gar los gastos de las obras. 

17 LUNES
19.30 Consejo parroquial 
de pastoral.

18 MARTES
17.00 Encuentro de for-
mación con los padres de 
los niños de tercer año de 
catequesis. Salón de Actos.

20 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 Ayuda 
a la Iglesia Necesitada.

21 VIERNES
20.30 Misa de aniversario  
ofrecida por los fallecidos en 
enero de 2021.

24 LUNES
17.30 Encuentro de for-
mación con los padres de 
los niños de segundo año de 
catequesis. Salón de Actos.

25 MARTES
17.30 Encuentro de for-
mación con las familias del 
“despertar religioso”. Niños 
en el templo y padres en el 
Salón de Actos.

29 SÁBADO
San Valero. Horarios de la 
Eucaristía como los días fes-
tivos. 

Agenda

El sínodo en Santa Engracia
Nacho y Rebeca son los res-
ponsables de los trabajos del 
sínodo en nuestra parroquia y 
nos cuentan cómo avanzan los 
distintos grupos sinodales.

En la última hoja parroquial ya 
se avanzaba que éramos varios 
los grupos que estábamos tra-
bajando o que íbamos a comen-
zar a trabajar sobre el Sínodo. Y 
en ello estamos.

El lema del Sínodo convo-
cado por el Papa es 'Por una 
iglesia sinodal: comunión, par-
ticipación y misión'. Y es que 
el fin último de este Sínodo es 
que todos en la Iglesia aprenda-
mos a caminar juntos, que nos 
reunamos todos para trabajar 
unidos y evangelizar el mundo 
entre todos. Pero para llegar 
a esto tenemos que concien-
ciarnos de que es esencial que 
aprendamos a escucharnos.

Es por ello que asistimos a las 
reuniones con una actitud de 
escucha activa, con humildad, 
escuchando al resto sin juzgar 
sus opiniones, pero con valen-
tía, expresando nuestra forma 
de ver las cosas. En las dos reu-
niones que ya hemos tenido se 
ha hablado y dialogado sobre 

los diferentes temas que desde 
la Diócesis se van proponiendo. 
Hemos compartido las diferen-
tes experiencias que cada uno 
de nosotros teníamos de cami-
nar juntos dentro de la Iglesia 
y hemos podido observar que 
son muy variadas, vividas des-
de las diferentes caras del mis-
mo prisma que es la diócesis. Y 
eso hace que cada uno tenga-
mos nuestra propia vivencia. 

Pero sobre todo, se ha com-
partido desde un clima de 
reflexión y respeto, sin ser 
especialmente pesimistas y 
sabiendo entresacar los as-
pectos más positivos que tanto 
los laicos como los religiosos 
y religiosas así como la Iglesia 
tenemos. 

Las próximas semanas segui-
remos trabajando y compar-
tiendo nuestras reflexiones con 
el fin de elaborar un documen-
to recopilatorio de todas las 
ideas y vivencias que hemos ido 
expresando en cada reunión a 
la comisión que a nivel dioce-
sano está trabajando tanto para 
elaborar los guiones de cada re-
unión como para recoger toda 
la información que desde cada 
grupo sinodal les llegará. 

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

Navidad es
compartir

COLECTA DE CÁRITAS

La colecta del día de Navidad 
está destinada a Cáritas y as-
cendió a 5.989’85€
Muchas gracias por vuestra 
generosidad. 

 

BELÉN SOLIDARIO
Nuestro Belén ha sido visita-
do por muchas familias que 
han colaborado en la cajeta 
para que a las familias refu-
giadas no les falte posada. El 
total recaudado para ese fin 
ha sido de 500€ que se han 
entregado a la Mesa por la 
Hospitalidad de la diócesis 
de Zaragoza. 

NECESITAMOS MENSA-
JEROS

Necesitamos mensajeros 
parroquiales: Nuestra hoja 
se lleva a casi 800 domici-
lios de nuestra parroquia. 
Hay un grupo de voluntarios 
que realizan esta importan-
te misión pero necesitamos 
nuevos mensajeros. Es un 
servicio sencillo y, al mismo 
tiempo, una misión impor-
tante. ¡Gracias!

ENTRAMOS HASTA LA 
SACRISTÍA - VISITAS 
GUIADAS 

Si quieres conocer más Santa 
Engracia, su historia y patri-
monio 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. 

OFRECE UNA MISA
Sabemos que la Eucaristía 
tiene un valor infinito y, ade-
más, así se contribuye al bien 
de la Iglesia, y se participa en 
su solicitud por sustentar a 
sus ministros y actividades. 
El encargo de intenciones 
de Misas, en la sacristía en el 
horario habitual de apertura 
de la parroquia.

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


