
Cuaresma con buen corazón
Comenzamos un itinerario de renovación personal y comunitaria
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Con buen corazón
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
La cuaresma es una 
especie de “puesta a 
punto” o “cursillo de 

actualización” que, año tras 
año, nos ofrece la posibilidad 
de verificar si estamos en bue-
na forma espiritual o, por el 
contrario, los indicadores de 
nuestra relación con el Señor 
y nuestro compromiso con 
la comunidad cristiana están 
bajos o en “números rojos”. En 

cualquier caso, lo importante 
no son tanto los golpes de pe-
cho, como ponernos en cami-
no y hacer, de este tiempo que 
vamos a comenzar, una opor-
tunidad de oro para acrecentar 
nuestra vida de fe.

Por este motivo os propongo 
que, en vísperas de comenzar 
este tiempo tan importante de 
preparación, pongáis atención 
a cómo está vuestro corazón, 
puesto que en él habita el Es-
píritu Santo. Se trata de evitar 
que entren otros “malos espí-
ritus” como las malas inten-
ciones, los celos, las envidias, 
el individualismo o el desáni-
mo… que están demasiado 

cerca y que, con facilidad, pue-
den anidar en nosotros. En un 
corazón bueno entra el Señor 
y el prójimo… en un corazón 
cargado de “malos espíritus” 
sólo habita la confusión y la 
tristeza. 

El corazón del cristiano, 
como el de Jesús, acoge la 
voluntad de Dios, aunque no 
coincida con la propia; siente 
al otro como un hermano y 
vive con gozo la comunidad 
cristiana; acoge al prójimo y 
necesitado y busca ofrecerle 
consuelo y protección; siente 
el sufrimiento de los demás, 
aunque no les conozca; sue-
ña con un mundo nuevo y se 
compromete por conseguir-
lo; siembra esperanza aun en 
las situaciones más duras; se 
compromete con la “casa co-

mún” de la naturaleza y la so-
ciedad; regala alegría y ofrece 
una sonrisa… aunque sea en-
tre lágrimas. 

Os animo, en este tiempo de 
cuaresma, a vivir “con el cora-
zón abierto” al Señor y dispues-
to a seguir sus pasos. La prác-
tica del examen de conciencia 
os ayudará, especialmente, en 
este tiempo.  Por la noche, en 
un momento de tranquilidad, y 
encomendándote al Señor pue-
des preguntarte: ¿Qué ha suce-
dido hoy en mi corazón? ¿Qué 
personas y qué situaciones han 
pasado por mi corazón? Será 
un ejercicio que te permitirá 
reconocer al Señor que está 
presente en la vida y que, con 
su gracia, nos hace personas 
“con buen corazón”.

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 

¡Gracias!
En esta hoja parroquial en-
contrarás la información 
económica correspondiente 
al ejercicio 2021. Nuestra pa-
rroquia quiere “rendir cuen-
tas” a quienes nos apoyáis 
con gran generosidad.

Un año más, a pesar de la 
pandemia, hemos cumplido 
con las obligaciones econó-
micas ordinarias derivadas 
de la apertura muchas horas 
al día del templo, de la aten-
ción a las familias por medio 
de nuestra obra social y  de 
la creciente acción pastoral… 
También hemos seguido 
avanzando en la reparación 
y limpieza de las fachadas ex-
teriores del templo y en otras 
obras menores necesarias.

Gracias a cada uno de vo-
sotros nuestra parroquia 
sigue cumpliendo su misión 
caritativa, pastoral y litúrgi-
ca. Vosotros lo hacéis posi-
ble. 

¡Muchas gracias! 
Santiago Aparicio, párroco



Hoy os proponemos rezar ante la imagen de Santa María 
que se encuentra en la capilla de las Santas Masas.

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN:

La capilla de las Santas Masas está presidida por una imagen 
de la Virgen con el niño realizada por José Llimona (Barcelo-
na, 1863-1934), destacado escultor del modernismo catalán. 
Esta imagen, que en origen estaba en el templo parroquial, 
fue colocada en su actual ubicación cuando, en los años se-
tenta, se restauró este espacio, que se había convertido en 
una auténtica escombrera, llena de trastos y enseres, y pasó 
a ser la actual capilla dedicada a la Virgen de las Santas Ma-
sas. Se trata de un oratorio que invita a la oración personal 
y a la meditación. 

PARA LA ORACIÓN:
Te invito a acercarte a la capilla de las Santas Masas (abierta 
mañana y tarde) para, en un clima de silencio e intimidad, 
poder contemplar la serenidad de la imagen de la Virgen que 
sostiene a Jesús niño. Contrasta la quietud y la serenidad 
de María con la imagen, que sugiere movimiento y acción 
del niño. 

Fíjate en las dos imágenes. Siente la paz de María, contem-
pla su dulce rostro. Mira a Jesús niño, inquieto, queriendo 
salir de la escena. La fe de María y el deseo de actuar de Dios 
van de la mano. Así es también nuestra vida. 

Pide la paz de María, siente que estás en sus brazos, que 
ella te cuida como cuidó al fruto de sus entrañas, el mismo 
Dios. Agradécele que es Madre de Jesús, Madre de los cre-
yentes, Madre de la Iglesia. Encomienda a los tuyos.

Siente la acción de Dios que sale a nuestro encuentro. Abre 
los brazos al Niño Dios que quiere llegar a ti y, por medio 
tuyo, a todas las personas. María nos ofrece a Jesús… para 
que nosotros lo ofrezcamos al mundo entero. 

Acaba rezando el Magníficat (Lucas 1,46-55):

CUARESMA 'CON BUEN CORAZÓN'

«La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios 
en nuestras vidas y permitirle que "se instale" con nosotros. Mien-
tras recorremos el camino de la Cuaresma, que nos lleva hacia las 
celebraciones de la Pascua, recordemos a Aquel que se humilló ha-
ciéndose obediente hasta la muerte y hasta una muerte de cruz». 
(Papa Francisco).

2 de marzo:  Miércoles de Ceniza: Imposición de la ceniza 
  en todas la misas.  Colecta a favor de los cristia-
  nos perseguidos.
4 de marzo:  19.30 h. Vía Crucis (preparado por SE).
9 de marzo: 19.30 h. Encuentro de grupos sinodales 
  abierto a la comunidad parroquial.
11 de marzo:  19.30h Vía Crucis 
            (preparado por los grupos de jóvenes).
12 de marzo :  Javierada diocesana.
  Convivencia de acogida a nuevos hermanos 
  (Cofradía).
13 de marzo:  'El sínodo en la calle'. Mesa informativa del 
  Sínodo en la plaza de Santa Engracia.
14-20 de marzo:  Semana por los cristianos perseguidos. 
14 de marzo:  19.00h Eucaristía de inicio de la semana y 
  bendición de la exposición “Rostros de la
  misericordia”.
16 de marzo:  19.30h Conferencia de Josué Villalón: 
  "Cristianos pobres y perseguidos en el mundo: 
  Líbano y Mozambique" (Radio María - AIN).
17 de marzo:  19.00h Eucaristía, adoración y testimonios de 
  cristianos perseguidos.
18 de marzo:  19.30h. Vía crucis por los cristianos
  perseguidos.
18-20 de marzo:  Retiro para jóvenes Effeta
19 de marzo:  San José (Eucaristía a las 10h; 12.15h; 19h;
  20.30h).
                        19.40h Miniconcierto en apoyo a los cristianos 
  perseguidos, Esther Ciudad.
  20.30h Eucaristía de acogida a los nuevos
  hermanos de la cofradía.
20 de marzo:  10.00h Capítulo de la Cofradía.
  12.00h Eucaristía parroquial: clausura de la 
  semana de los cristianos perseguidos.
25 de marzo:  24 horas para el Señor. Jornada de
  Adoración y Penitencia.
  19.30h Celebración comunitaria de la
  reconciliación. Adoración ininterrumpida en 
  la Cripta hasta el sábado a las 20h.
26 de marzo:  12.15h Misa mozárabe, San Braulio.
1 de abril:        19.30h. Vía crucis (preparado por la Coral).
2-8 de abril:     19.00h Septenario de la Virgen de los Dolores
4-5 de abril:     Celebración de Cuaresma y Semana Santa  
  para la Catequesis de comunión.
8 de abril:    19.30h. Vía crucis (preparado por la Cofradía).

Rezamos juntos, en familia
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Es noticia

Proclama mi alma
la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador;
porque ha mirado la 
humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de
corazón,

derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma 
de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
–como lo había prometido 
a nuestros padres–
en favor de Abrahán
y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
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Comentarios a la cuenta del Ejercicio 
económico del año 2021

En el año 2021, los ingresos 
de la parroquia han creci-
do un 6%, gracias al signi-
ficativo incremento de los 
ingresos por sacramentos. 
Los ingresos por colectas, 
también han aumentado, 
aunque siguen por debajo 
de los niveles anteriores a 
la pandemia. Igualmente, 
los donativos han descendi-
do, aunque, ciertamente, en 
2021, no hubo una campaña 
potente para necesidades de 
mantenimiento y reparacio-
nes de la iglesia.

Una nota bastante negati-
va, en los ingresos, represen-
ta la rotura de la tendencia 
ascendente, en los últimos 
años, de las cuotas domici-
liadas. Las cuotas domicilia-
das aportan estabilidad a los 
presupuestos parroquiales 
y permiten presupuestar 
con menos incertidumbre. 
En nuestra parroquia, estos 
ingresos representan poco 
más del 15% del total, muy 
lejos de lo que sería deseable.

Los gastos se han incre-

Resultado económico 2021
CONCEPTO IMPORTE €
Ingresos 458.275,39

Sacramentos (Bautizos, Bodas…) 81.114,96
Cuotas Domiciliadas 70.213,91
Donativos Varios 109.925,26
Colectas 119.723,89
Legados 6.000,00
Colectas Imperadas* (Caritas, Manos Unidas…) 46.749,29
Hoja parroquial - campaña sobre 14.175,00
Otros Ingresos  10.373,08

Gastos 437.842,92

ACTIVIDADES PASTORALES 83.433,85
Correo y Mensajerias, Mat. Oficina   4.895,56
Publicaciones (Hoja Pqual., Evangelios,…) 7.446,4
Actividad Catequética y Litúrgica 71091,89

SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 198.681,88 
Reparación y Mantenimientos 154.813,89
Seguros, gestoría y gastos bancarios 4.787,81
Suministros (Luz, Gasóleo,…) 25.302,421
Limpieza 12.503,98
Amortización 1.273,78

GASTOS PERSONAL  39.322,10

COMUNICACIÓN DE BIENES 116.405,09
Fondo Común 69.655,80
Colecta  Seminario*  3.852,54
Colecta Diócesis* 4.144,72
Colecta Manos Unidas* 9.750,62
Colecta Domund* 7.240,00
Colectas Caritas* 16.214,38
Xtnos.Perseguidos* 4.478,16
Santos Lugares* 1.068,87

(* Colectas imperadas)

Diferencia (Superávit 2021) 20.432,47

Actuaciones extraordinarias de reparaciones y mantenimiento de 2021

A lo largo del pasado ejercicio se han podido acometer varias actuaciones significativas, en 
continuidad con las realizadas en los últimos años.

Se ha pintado la cripta y trabajado para mitigar las humedades. También se ha instalado un 
sistema de extracción de aire que permite renovarlo y hace de nuestra cripta un lugar más seguro.

Hemos comenzado la actuación en la tercera de las fachadas exteriores, la que da al patio de 
Fátima. Se hace en continuidad con el proceso iniciado en 2018 con el que hemos podido revi-
sar el tejado, reparar varias grietas, restaurar los aleros, tímpanos y contrafuertes y limpiar las 
fachadas. 

También se realizó un “micropulido ecológico con discos de polvo de diamante y agua” que 
ha sacado el brillo natural del mármol del suelo y hace que tenga un brillo espectacular. Este 
tratamiento fue donado íntegramente por una empresa. 

El pasado año se realizaron los arreglos oportunos para poder abrir y utilizar el local de la calle 
Castellano donde se sitúa la acción social de la parroquia: SE.

Además de las citadas se desarrollaron distintas actividades de mantenimiento y actualiza-
ción entre las que cabe resaltar la revisión de la instalación de calefacción en las instalaciones 
parroquiales. 

mentado un 9%, condicionados 
por el aumento de casi un 50% 
en actividades de catequesis 
y liturgia, mientras ha segui-
do conteniéndose el resto de 
gastos, en especial, limpieza y 
personal.

Las medidas de control de 
gasto que se vienen aplicando, 
siguen dando frutos, lo que ha 
permitido incrementar los fon-
dos destinados a actividades 
pastorales y comunicación de 
bienes, a la vez que, con el com-
plemento de aportaciones ex-
traordinarias, continuar con el 
imprescindible mantenimiento 
del edificio.

El resultado del año ha sido 
positivo, lo cual nos hace ser 
optimistas para afrontar otras 
necesidades, que nos permitan 
dejar la parroquia en buenas 
condiciones para los próximos 
años.

No obstante los buenos re-
sultados, el balance de la parro-
quia sigue reflejando fondos 
propios negativos, aspecto que 
habremos de corregir en los 
próximos ejercicios.

Os animamos a suscribir una cuota fija domiciliada con nues-
tra parroquia. Se trata de un sistema cómodo y seguro para ca-
nalizar vuestros donativos, en el que podéis elegir la cantidad 
y frecuencia del donativo y, además, permite su desgravación 
a efectos fiscales. Haciéndolo de este modo a la parroquia nos 
permite realizar los presupuestos con menos incertidumbres 
y garantiza unos ingresos recurrentes estables. 

También puedes 
hacer llegar tus 
d o n a t i v o s  p o r 
cualquiera de los 
medios propues-
tos en www.basi-
licasantaengracia.
es/donar/ o por 
medio del siguien-
te código QR:

Ayuda a la parroquia: Cuotas fijas domiciliadas



 
COLECTA DE MANOS 
UNIDAS

El fin de semana del 12 y 13 de 
febrero nuestra parroquia ce-
lebró la campaña de Manos 
Unidas “Nuestra indiferencia 
los condena al olvido”. La co-
lecta celebrada en las misas 
de ese fin de semana ascen-
dió a 5.847,68€ que, unidos a 
los 9.625€ del rastrillo cele-
brado en noviembre, hacen 
un total de 15.472,68€ que 
irán destinados a la creación 
de 10 centros de formación 
para niños y jóvenes en Pat-
na (India). El coste total del 
proyecto, financiado conjun-
tamente por las parroquias 
de nuestro arciprestazgo son 
39.229€. Esperamos poder 
alcanzarlo. 

 
DONACIÓN DE SANGRE

El pasado 12 de febrero se 
realizó la colecta anual de 
sangre organizada por la 
Cofradía. Un año más nume-
rosos hermanos, junto a fe-
ligreses y otras personas se 
acercaron a nuestra parro-
quia para realizar un gesto 
solidario y generoso que, al 
mismo tiempo, es tan nece-
sario y salva vidas. 

NECESITAMOS MENSA-
JEROS

Nuestra hoja parroquial se 
edita dos veces al mes y llega 
a unos 800 hogares. Semanal-
mente también se distribuye 
la publicación Iglesia en Zara-
goza. Esto es posible gracias a 
un grupo de voluntarios que 
asumen ese compromiso. He-
mos tenido algunas bajas y ne-
cesitamos nuevos mensajeros. 
Sin ellos no es posible que las 
noticias de nuestra parroquia 
lleguen a los domicilios. Infór-
mate en la sacristía. ¡Contamos 
contigo!

Basílica-Parroquia Basílica-Parroquia de Santa Engraciade Santa Engracia

Parroquia Santa Engracia C/ Tomás Castellano 1. 50001 Zaragoza. 976 22 58 79 - 976 23 59 75. Correo electrónico: administracion@basilicasantaengracia.es Imprime:  

Calidad Gráfica Araconsa. Depósito legal: Z 1289-2020. Página Web: www.basilicasantaengracia.es Facebook e Instagram: @santaengraciazgz Youtube: Basílica Santa Engracia

26 SÁBADO 
19.40 Miniconcierto de 
Órgano a cargo de Grego-
rio Lasierra, organista titu-
lar, que interpretará obras 
de J. Stanley, Ch. Stanford, 
G. Thalben-Ball y D. Béda-
rd.

2 MIÉRCOLES
Miércoles de Ceniza. Eu-
caristía con imposición de 
ceniza a las 10h, 12.15h, 19h 
(con participación de la co-
ral) y 20.30h. 

4 VIERNES

19.30 Vía Crucis preparado 
por SE, nuestra obra social. 

9 MIÉRCOLES
19.30 Encuentro parro-
quial sobre el Sínodo. 
Abierto tanto a los grupos 
sinodales de la parroquia 
como a los feligreses. Salón 
de actos.

10 JUEVES
19.30 Conferencia de la 
Unión adoradora. Salón 
de actos.

11 VIERNES

19.30 Vía Crucis prepara-
do por los grupos de jóve-
nes. 

13 DOMINGO

11.00 El sínodo en la calle. 
Actividades y presentación 
del sínodo en la plaza de 
Santa Engracia. 

Agenda

Pacto educativo global
El papa Francisco ha lanza-
do un llamamiento especial 
para que todos los colegios 
se adhieran a un Pacto Edu-
cativo Global “que nos sos-
tenga la convicción de que en 
la educación se encuentra la 
semilla de la esperanza: una 
esperanza de paz y de justicia. 
Una esperanza de belleza, de 
bondad; una esperanza de ar-
monía social”. 

El colegio de la Fundación 
Educación Católica “Nues-
tra Señora del Carmen” que 
tanta vinculación tiene con 
nuestra parroquia, junto con 
la congregación de las Her-
manas Carmelitas Vedrunas, 
ha respondido a la propuesta 
del papa para adherirse a este 
pacto y trabajar de la mano de 
personas e instituciones para 
educar a los niños y jóvenes y 
dar respuesta a los retos que 

nos plantea la sociedad y cul-
tura actual. 

Por este motivo, el pasa-
do 15 de febrero, los ochen-
ta profesores que forman el 
claustro tuvieron una sesión 
de trabajo en la que pusieron 
en común las reflexiones res-
pecto al Pacto educativo glo-
bal y, a continuación, vivieron 
una celebración de la Palabra 
en la cripta. Allí se entregó a 
los profesores una luz de sal 
que sirve para iluminar y dar 
sabor, como Jesús dice en el 
evangelio y que es expresión 
de su tarea diaria. 

Desde la hoja parroquial 
felicitamos al colegio Nuestra 
Señora del Carmen por adhe-
rirse a la propuesta del papa 
Francisco y agradecemos que 
lo hayan querido compartir y 
celebrar con nuestra parro-
quia. 

Más noticias

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

■  Exposición del Santísimo
18.30 - 20.30 (Cripta).

■  Rosario
20 (Cripta).
20.15 Bendición eucarística.

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

Horario curso pastoral

■  Confesiones
11 - 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 - 12.

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

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

Celebración del claustro de profesores en la cripta de Santa Engracia. 

OFRECE UNA MISA

Al igual que nos preocupa-
mos y rezamos por la enfer-
medad de un ser querido, 
por el examen de un hijo, 
por un aniversario, o por 
una persona fallecida… ¿por 
qué no ofrecer una misa? El 
encargo de intenciones de 
Misas, en la sacristía en el 
horario habitual de apertura 
de la parroquia.

SE ACOGIDA
Te ayudamos. Pide cita pre-
via en el 976225879 o escrí-
benos a se.acogida@basilica-
santaengracia.es


