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La campaña de Manos Unidas es una de las acciones solidarias más arraigadas en nuestra parroquia

Santa Engracia solidaria

Pabellones construidos en Zambia gracias a nuestras aportaciones en la campaña 2021.

Como Jesús, cerca
de los que sufren
Santiago
Aparicio
Párroco de Santa
Engracia

Q

ueridos feligreses:
Si hay una imagen
de Jesús de Nazaret
que tenemos todos
en la mente es su cercanía con
los pobres y los que sufren.
Los evangelios lo presentan
constantemente cerca de los
enfermos, al lado de los excluidos y junto a los extranjeros.
No era lo habitual, ni estaba
bien visto, pero Él fue capaz
de romper todas las barreras,
visibles e invisibles. Nadie quedaba al margen de su acción

por razón de sexo, raza, religión… Se acercaba a los niños,
dialogaba con las mujeres, se
sentaba en las mesas de los pecadores y no evitaba a nadie.
En todos, hombres y mujeres,
veía a hermanos suyos y en su
encuentro con ellos, era capaz
de devolverles la esperanza
y mostrarles la cercanía del
buen Padre Dios.
La Iglesia continúa esa misión anunciando la Buena Noticia del Evangelio con obras
y palabras, como el mismo
Jesús. Lo queremos hacer
desde el reconocimiento del
otro como un hermano y, por
tanto, alguien que forma parte
de mi vida, aunque viva a miles de kilómetros de distancia

o no volvamos a encontrarnos
con él. Ni podemos ni queremos pasar de largo ante el sufrimiento y la realidad de las
personas que sufren. Compartir la fe con ellos es conocer su
realidad y salir a su encuentro
que nos enriquece y humaniza
profundamente.
Manos Unidas es un buen
ejemplo de cómo romper barreras y estar cerca de quienes
lo pasan mal. Este año celebramos la campaña número
63 que, con el lema “Nuestra
indiferencia los condena al olvido”, nos recuerda la importancia de abrir los ojos ante
el prójimo y tender nuestra
mano para devolverles la esperanza. Especialmente con
aquellas personas y regiones
que la COVID aún ha puesto
en una situación todavía más
precaria. Sin duda ellos también nos hacen crecer en humanidad y fe y nos premian, al
recordar las palabras de Jesús:

“cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, conmigo lo hicisteis”.
Junto con Manos Unidas,
nuestra parroquia promueve
en su obra social “SE”, distintas iniciativas solidarias y de
apoyo a personas y colectivos
que necesitan nuestra ayuda.
Desde la acogida y escucha,
hasta el reparto de alimentos o
la orientación en la búsqueda
de empleo, pasando por el repaso escolar o las actividades
lúdicas y de convivencia para
familias refugiadas, forman
todo un catálogo de iniciativas
que pretenden actualizar hoy
la acción de Jesús que pasó
haciendo el bien y devolviendo la esperanza y la fe a tantas
personas en situación de precariedad.
Gracias a todos por compartir vuestro tiempo, vuestro
saber, vuestros bienes… para,
juntos, ser como Jesús.
Estoy a vuestro servicio.
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Es noticia

...Todos los meses, en Santa Engracia, os proponemos una
intención para vuestra oración y meditación que, al mismo tiempo, es una propuesta para crecer juntos en la fe.
INTENCIÓN DE ORACIÓN PARA FEBRERO:
En Santa Engracia rezamos por las mujeres religiosas y consagradas, para que sean testigos y servidoras del Evangelio y
encuentren nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro tiempo.

Celebración de la Candelaria.

IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO
El pasado 2 de febrero se impuso el escapulario de la Virgen del
Carmen a más de 90 niños. Son parte de los 161 niños que han
recibido el bautismo durante el pasado año 2021. Junto con sus
padres y muchos abuelos participaron en la misa de 19h, en la
que convivían los cantos y los llantos, las plegarias y las caricias
de los padres a sus bebés y sus niños. Para nuestra parroquia de
Santa Engracia es toda una bendición poder acompañar a tantas
familias que han vivido el nacimiento de sus hijos y abrir las puertas de la comunidad cristiana para que sigan creciendo en la fe.
VUELVEN LAS “ITV”
Las “ITV” es un encuentro mensual en el que convocamos a
quienes han celebrado su matrimonio recientemente en la
parroquia. Se trata de una iniciativa de acompañamiento a los
matrimonios “jóvenes” en la que compartimos reflexiones y diálogos propios de la vida familiar de los primeros años. Por medio
de distintas dinámicas y encuentros, los jóvenes matrimonios
encuentran amistad, orientación, y consejo… ¡y pasamos un
buen rato! Si te has casado hace poco tiempo y estás interesado
también puedes participar. Infórmate en la sacristía.
COLABORA CON LAS OBRAS
Necesitamos tu donativo para hacer frente a la importante actuación en la fachada interior del templo. Tú lo haces posible.
Puedes entregar tu donativo en la sacristía, en la cajeta destinada a las obras, en la colecta de los terceros domingos o donar en
www.basilicasantaengracia.es/donar

Antes y después de la intervención en uno de los tímpanos de la fachada.
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Santa Engracia y sus proyectos solidarios
El proyecto de Manos Unidas 2022
El proyecto que las cinco parroquias del arciprestazgo
Santa Engracia asumimos este
año se desarrolla en el Estado
de Bihar, el más pobre de la India. El proyecto se localiza en
Patna, capital del Estado. Un
64% de su población vive en los
suburbios en muchos de los
cuales no hay ningún servicio
público ni acceso al agua potable y las condiciones de vida
son totalmente insalubres.
La población de estos asentamientos pertenece a los
sectores más marginales de
la sociedad, en su mayoría
descastados o de las castas
inferiores y procede de migraciones de las zonas rurales
buscando una mejor calidad
de vida. Hay un elevado índice de analfabetismo, viven en
condiciones de extrema pobreza y son totalmente ignorantes de sus derechos.
Hace décadas que la Iglesia
católica promueve, en dichos
suburbios, programas de

desarrollo con muy buenos
resultados. Por ese motivo,
solicitan nuestro apoyo, por
medio de Manos Unidas, para
desarrollar un programa de
desarrollo integral en 10 suburbios, en donde se crearán centros de educación no
formal en los que 450 niños
y niñas de 6 a 14 años recibirán 3 horas de clase de lunes
a sábado y también un centro de "educación secundaria
abierto". En estos centros se
protegerá a estos menores, se
les formará en habilidades sociales para liderar sus comunidades y en temas relacionados
con el desarrollo, así como se
trabajará en la organización
de Comités de Vigilancia en
las comunidades con el fin de
detener el tráfico de personas
y la violencia contra mujeres y
niños.
Este proyecto tiene un coste
de 39.229€ que queremos hacer realidad con la colaboración de todos. ¡Muchas gracias!

Manos Unidas: Proyecto 2021 cumplido
■ El pasado año 2021, las cinco parroquias de nuestro arciprestazgo de Santa Engracia,
sacamos adelante un proyecto
valorado en 44.765€ por el que
conseguimos mejorar las condiciones higiénico sanitarias
en una escuela de secundaria
de Mazabuka al suroeste de
Lusaka, en Zambia. Es la única escuela de secundaria que
escolariza a las alumnas de
la comarca. En la actualidad,
cuenta con 600 alumnas de
día y 200 alumnos del turno de
noche (120 niñas y 80 niños).

Con el proyecto financiado
el año pasado se han construido dos nuevos bloques de
aseos que, junto con la evidente mejora de las condiciones
sanitarias, también supone
una mayor seguridad para las
estudiantes y un paso más en
la mejora de este centro en el
que Manos Unidas ya ha venido colaborando en otros ejercicios.
Gracias a vuestra generosidad estas jóvenes y sus familias tienen una situación mejor. Enhorabuena.

Mesa de la hospitalidad

La parroquia de Santa Engracia colabora con la acogida a
personas solicitantes de refugio
Elena Gascón
La realidad de las personas
que solicitan refugio es diversa, cada una tiene su historia. En la Mesa por la Hospitalidad, de la diócesis de
Zaragoza, tenemos acogidos
jóvenes africanos que huyen
de la cárcel por delitos que
no han cometido; jóvenes que
evitan ser reclutados como
yihadistas, cuando su islam
es pacífico; hay quien escapa
de la violencia cotidiana en
sus lugares de origen; acogemos familias que han sufrido
agresión física o amenaza de
muerte, pistolas en mano, por
grupos organizados; hay quienes huyen por tener ideas diferentes a regímenes con grupos violentos y organizados
que amenazan con detención
o muerte; tenemos persegui-

dos por la decisión de ejercer
con justicia una profesión,
desobedeciendo órdenes de
realizar informes positivos a
quiénes son afines al régimen
y negativos para opositores;
huidos de la guerra en Siria,
de la guerrilla en Colombia,
del conflicto armado en Ucrania o por persecución religiosa,…
Estas personas, que vienen
a nuestra ciudad, tienen una
situación de alta vulnerabilidad, con poca “red”, sin dinero, con hijos e hijas menores
de edad, con personas con
discapacidad,… Ante el riesgo de quedar en situación de
calle, la Mesa por la Hospitalidad les garantiza una acogida y acompañamiento digno
y cálido para que se sientan
seguros, protegidos. En colaboración con el Ayuntamien-

to de Zaragoza, a través de la
Mesa, la Diócesis pone a disposición viviendas para acoger y trabajar conjuntamente
por la integración. Convirtiéndonos en socio fiable, uno de
los objetivos del Sínodo.
Nuestro objetivo es crear
cultura del encuentro donde
cada familia o persona establece un vínculo con personas
de los equipos de hospitalidad
que son ancla segura en los diferentes momentos de su duelo migratorio.
La Mesa por la Hospitalidad
ha encontrado desde sus inicio en la Parroquia de Santa
Engracia una colaboración
para las necesidades de las
personas acogidas, con generosidad en la donación de
recursos económicos necesarios para el sostenimiento del
proyecto, dando alimentos a

las familias acogidas, creando, junto con su grupo scout,
un espacio lúdico para los
hijos e hijas, y recientemente
haciendo posible un espacio
semanal para el encuentro
entre personas acogidas y feligreses que quieren conocerles, charlar, aprender juntos,
construir lazos...

Basílica-Parroquia de Santa Engracia

Agenda

Camino sinodal

12 SÁBADO
19.00 Jornada de dona-

Los trabajos de los grupos
sinodales de nuestra parroquia continúan a buen ritmo. Los seis grupos (cinco
de la parroquia y uno de la
cofradía) que están reflexionando la propuesta del papa
Francisco a toda la Iglesia se
reúnen quincenalmente y,
en sesiones de algo más de
una hora, comparten sus experiencias y opiniones sobre
distintos temas y aspectos
de la vida eclesial y lanzan
sus propuestas que, a final
de curso, junto con las aportaciones de otros grupos de
la diócesis haremos llegar al
Santo Padre.
Nuestra parroquia de Santa Engracia tiene el reconocimiento de Basílica y eso
implica un especial compromiso con todas aquellas
iniciativas que se proponen
desde la sede de Pedro.
A quienes no formáis parte
de los grupos sinodales os invitamos a participar, de forma individual, rellenando un
formulario que se encuentra
en el siguiente enlace http://
goo.su/bDha o en el código
QR que encontrarás a continuación. En la página www.
vita.archizaragoza.org accederás a estos enlaces y a toda
la información actualizada
sobre el sínodo en nuestra
diócesis.

ción de sangre. Organizada por la cofradía y abierta
a todos. Sala 38 (acceso por
patio de San José).
12-13 FIN DE SEMANA

Campaña de Manos Unidas. Sensibilización y colecta en todas las misas.
14 LUNES
1 9 . 3 0 Consejo parro -

quial. Sala de juntas.

15 MARTES
1 7 . 0 0 Pacto educati-

vo global. Actividad del
claustro de profesores del
colegio Nuestra Señora del
Carmen. Salón de Actos y
en la Cripta.
17 JUEVES
19.00 Misa por los cris-

tianos perseguidos. A
continuación exposición
del Santísimo con testimonios martiriales actuales y
rosario. Preparado junto a
Ayuda a la Iglesia Necesitada.
18 VIERNES
20.15 ¡Levántate! El mun-

do nos espera. Oración
para jóvenes en la parroquia de Santa María Magdalena.

20.30 Misa de aniversario

ofrecida por los fallecidos
en febrero de 2021.

21 LUNES
17.30 Encuentro de for-

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

mación con las familias del
“despertar religioso”. Niños
en el templo y padres en el
Salón de Actos.

26 SÁBADO
19.40 Miniconcierto de

Órgano a cargo de Gregorio Lasierra, organista
titular, que interpretará
obras de J. Stanley, Ch.
Stanford, G. Thalben-Ball
y D. Bédard.

Rosa Palmer, delegada de Manos Unidas en la parroquia.

Juntos contra la pobreza
Mi nombre es Rosa Palmer
y soy la delegada de Manos
Unidas en la parroquia de
Santa Engracia. Junto con
un grupo de voluntarias organizamos todos los años un
rastrillo en noviembre y esta
campaña de Manos Unidas
en estas fechas.
La pandemia ha cambiado la realidad que nos toca
vivir e impide que millones
de seres humanos puedan
tener una vida digna. Debemos pensar en los más desfavorecidos, pues ellos nos
darán la clave para entender
un mundo marcado por la
desigualdad.
Esta situación ha empeorado la vida de millones de per-

sonas, especialmente afecta
su derecho a la alimentación,
educación y asistencia sanitaria. Ahora más que nunca,
hace que sus rostros y sus
vidas busquen nuestras Manos, nuestro compromiso
solidario para construir comunidades humanamente
dignas.
Esperamos poder ayudar
con vuestra generosa colaboración que podréis hacer
efectiva en las colectas del
fin de semana del 12 y 13 de
febrero en nuestra parroquia
y en todas las parroquias. Os
adjuntamos, con esta hoja,
un sobre en el que podéis depositar vuestra colaboración.
¡Muchas gracias!

Horario curso pastoral
■ Eucaristías
Diario: 10; 12.15; 19; 20.30.
Domingos y Festivos:
10; 12 (Parroquial);
13.15 (Familias).
19; 20.30 (Jóvenes).

■ Confesiones
11 - 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 - 12.

■ Rosario
20 (Cripta).
20.15 Bendición eucarística.

■ Encargo de misas
y rosarios (sacristía)
11 - 13 y 18 - 20.30.

■ Apertura y cierre templo
9.30 – 13.15 ; 17.30 – 21.
Domingo tarde: 18 - 21.

■ Apertura y cierre Cripta
Lunes a sábado: 18 – 20.30.
Domingo: 11-13.30; 18 – 20.30.
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