
Santa Engracia con los cristianos perseguidos
Rezamos a los mártires de ayer y apoyamos a los perseguidos por la fe hoy
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Queridos feligreses: 
Un año más vamos 
a vivir, en Santa En-
gracia, una semana 

por la Iglesia perseguida. Por 
este motivo os invitamos a 
visitar, en nuestro templo, la 
exposición “Los rostros de la 
misericordia” de la fundación 
pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. En ella se rinde 
homenaje a los miles de seres 
anónimos que, en silencio y en 
lo escondido, desgastan sus vi-
das al lado de los que sufren ex-
trema pobreza y necesidad, de 
los olvidados y los perseguidos 
a causa de su fe en Jesucristo.

Tras esos rostros “anónimos” 
se encuentran sacerdotes, reli-
giosos, seminaristas, laicos… al 
servicio del Evangelio. Tienen 
las alforjas llenas de ternura, 
de perdón, de espíritu conci-
liador, de escucha, de entrega 
incondicional. Y sobre todo de 
hechos, de acciones concre-
tas, de obras de Misericordia. 
Todos recordamos el relato 
del evangelio en el que Jesús 
mismo nos dice “tuve hambre, 
y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; era 
peregrino, y me hospedasteis; 
estaba desnudo, y me cubris-
teis; enfermo, y me visitasteis; 
encarcelado y vinisteis a ver-
me” (Mt 25, 35-36). Se trata de 
vivir el amor en el ejercicio de 
la misericordia con nuestros 
hermanos necesitados.

Este amor entregado, en mu-
chos casos, se ve correspondi-
do por la incomprensión, la 
discriminación y la persecu-
ción. Como si se tratara de de-
lincuentes, muchos cristianos 
en el mundo entero, se ven 
perseguidos por profesar y se-
guir las enseñanzas de Jesús. 
Su delito es vivir el amor y la 
fe hasta las últimas consecuen-
cias, como santa Engracia y los 
mártires de nuestra ciudad, o 
como los 249 sacerdotes, se-
minaristas y laicos de nuestra 
diócesis hermana de Barbastro 
Monzón que, próximamente, 
se sumarán, D.m., a los 81 ya 
beatificados en una diócesis 
auténticamente martirial. 

Hoy, la persecución por la 
fe, sigue siendo una realidad 
flagrante. En 62 países del 
mundo (sobre 196) se viola de 
forma sistemática la libertad 
religiosa. En 36 de ellos son 
países donde se discrimina en 
la vida social, en el acceso al 
trabajo, en la educación… en 

26 países sufren persecución 
y se llega hasta el secuestro y 
el asesinato. El dato es demo-
ledor, en 1 de cada 3 países no 
se respeta la libertad religiosa. 

Nuestra comunidad parro-
quial se asienta sobre el testi-
monio martirial de Santa En-
gracia, sus compañeros y los 
mártires zaragozanos de los 
primeros siglos, por ese moti-
vo somos especialmente sen-
sibles ante el fenómeno de la 
discriminación y persecución 
por la fe y queremos conocer 
y difundir esta realidad tan 
actual, así como apoyar a las 
comunidades cristianas que la 
padecen con nuestra oración y 
nuestra ayuda económica. Se-
guro que su testimonio y for-
taleza nos ayuda a revitalizar 
nuestra fe y nuestro compro-
miso en este momento de la 
historia que necesita testigos 
que anuncien y vivan la alegría 
y la novedad del evangelio de 
Jesús. 

Estoy a vuestro servicio

www.basilicasantaengracia.es 

Martirio de Santa Engracia. Detalle del fresco pintado por Pallarés en la bóveda del templo.



MIÉRCOLES DE CENIZA

El comienzo de la cuaresma en nuestra parroquia, y en toda la 
Iglesia, estuvo marcado por la propuesta del papa Francisco de 
una jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania ante el 
conflicto armado que están padeciendo. 
Asimismo, la colecta del miércoles de ceniza la destinamos a la 
Iglesia en Ucrania  para asegurar la presencia de sacerdotes, re-
ligiosos y religiosas con su pueblo, para ayudar a que las parro-
quias sigan con su misión de estar cerca de los refugiados,  las 
familias y quienes más sufren esta situación. En este momento 
tan duro necesitan apoyo, consuelo y también nuestra oración 
constante. Nuestra colecta penitencial de este día ascendió a 
3.884'59 euros que son fruto de vuestra generosidad. 

También podéis seguir ayudando por medio de la fundación 
pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en la campaña de emer-
gencia que tienen establecida. 

CONVIVENCIA DEL GRUPO DE JÓVENES

El grupo de jóvenes de nuestra parroquia, SE Joven, nos fuimos 
el pasado fin de semana, 26-27 de febrero, a San Sebastián, don-
de pudimos disfrutar de un par de días de convivencia. Aprove-
chamos para hacer una excursión por la costa a Pasajes, pasear 
por la playa de la Concha y de Ondarreta, subir al Monte Igueldo 
y, por supuesto, comernos unos tradicionales pintxos en la parte 
vieja. Además encontramos momentos de diversión, fraternidad 
y oración para seguir haciendo piña en torno a este grupo de 
vida y de fe, y que poco a poco se vaya consolidando como una 
realidad más, y muy activa de Santa Engracia.

MINICONCIERTO

El pasado sábado 26 de febrero pudimos disfrutar de otro mini-
concierto de órgano, en este caso a cargo de Gregorio Lasierra, 
organista titular de Santa Engracia quien interpretó  magistral-
mente obras de J. Stanley, Ch. Stanford, G. Thalben-Ball y D. Bé-
dard. Hubo un grupo numeroso de asistentes que disfrutaron, 
aplaudieron y felicitaron al organista por su brillante actuación. 

...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 MARZO:
En Santa Engracia rezamos por la vida de los más débiles, 
para que los cristianos promovamos siempre la defensa de 
la vida a través de la oración y el compromiso.

ORACIÓN POR UCRANIA

Te proponemos esta plegaria por Ucrania que recoge pala-
bras y peticiones del papa Francisco, para rezar con fe en 
estos momentos de guerra en ese país:
 
Dios, Todopoderoso, querido Padre de todos:
Unidos como hermanos, te pedimos hoy la paz en Ucrania,
que sufre un dramático momento de tensión.

Que todas las acciones e iniciativas políticas 
estén al servicio de la fraternidad humana 
y no de los intereses partidistas.

Que esa tierra vea florecer la fraternidad 
y supere las heridas, los miedos y las divisiones.
Te presentamos, Señor, con confianza y humildad,
nuestra preocupación por la situación en Ucrania,
que afecta también a Europa y más allá.

Tú que nos enseñaste que 
a la diabólica insensatez de la violencia
se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno,
ten piedad de nosotros, aleja la guerra 
y demás violencias malignas 
y permítenos llegar a soluciones aceptables
y duraderas a esta crisis,
basadas no en las armas, sino en un diálogo profundo.

Reina Virgen María, esperamos tu maternal intervención
para que el mundo acoja la paz, 
preserva al mundo de la locura de la guerra. Amén.

En Santa Engracia 
rezamos por...
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Programa completo para la 'Semana 
por la Iglesia perseguida'

• 14 lunes: Inauguración 
de la  semana por los 
cristianos perseguidos.
19.00h: Eucaristía pre-
sidida por d. Manuel 
Almor, vicario general 
y asistente de ACN. 
19.30h: Inauguración 
de  la exposición "Ros-
tros de la misericordia" 
(templo). 

• 16 miércoles, 19.30h: 
"Cristianos pobres y 
perseguidos en el mun-
do: Líbano y Mozambi-
que", conferencia de Jo-
sué Villalón, periodista 
y colaborador de Radio 
María (salón de actos).

¿Qué es una semana por la 
Iglesia perseguida?

• 17 jueves, 19.00h: Eucaris-
tía por Ucrania y, a conti-
nuación, adoración en la 
cripta con testimonios de 
persecución por la fe.

• 18 viernes, 19.30h: Vía 
crucis por los cristianos 
perseguidos (templo). 

• 19 sábado, 19.40h: Mini-
concierto de órgano por 
los cristianos perseguidos, 
a cargo de Esther Ciudad.

• 20 domingo, 12.00h: Eu-
caristía y clausura de la 
Semana por los cristianos 
perseguidos, presidida 
por d. Vicente Jiménez, 
arzobispo emérito de Za-
ragoza.

Pablo Rivero
Responsable regional del 
Norte de ACN

Una Semana por la Iglesia 
Perseguida y en necesidad 
(SIP) pueden parecer mu-
chos días y, sin embargo, son 
muy pocos, si miramos dete-
nidamente el mapa mundial 
de la persecución y la nece-
sidad. La Basílica martirial 
de Santa Engracia se abre 
a la ciudad, y a la diócesis, 
para unirse en el camino de 
la Iglesia peregrina y sufrien-
te. El tiempo cuaresmal es 
ocasión para la conversión 
personal por medio de la 
oración, el ayuno y la limos-
na. A ello quiere contribuir 
la SIP de este año.

Nuestra Fundación pre-
tende justamente promover 
la ORACIÓN por nuestros 
hermanos, porque ellos a 
diario lo hacen por noso-
tros, que gozamos de liber-
tad para profesar nuestra fe, 
aunque no la valoramos sufi-
cientemente. Las eucaristías 
del lunes 14 al domingo 20, 
la Adoración, el Rosario y 
el Via Crucis y el propio mi-
ni-concierto son momentos 
privilegiados. Se dice que la 
oración es la medida de la 

fe y así lo demuestran testigos 
cristianos de todos los tiempos.  
Ayuda a la Iglesia Necesitada 
difunde INFORMACIÓN de los 
que no tienen voz en los me-
dios de comunicación. Cuántas 
personas acuden a eventos en 
los que se habla de Nigeria o 
de la India o de Siria y, a la sa-
lida, confiesan que no tenían ni 
idea de todas esas realidades. 
La Expo-foto y la conferencia 
"Cristianos pobres y persegui-
dos en el mundo: Líbano y Mo-
zambique", del periodista Josué 
Villalón, tienen esa intención; 
apreciamos aquello que cono-
cemos. Nos insisten en que el 
ayuno no tiene sentido si no va 
ligado a esa limosna cuaresmal. 
Así mismo, la oración y la infor-
mación pueden mover nuestro 
corazón a la CARIDAD. Así es 
como nuestra Fundación finan-
cia anualmente unos cinco mil 
proyectos de ayuda pastoral y 
social. Regalar nuestro tiempo 
como voluntarios es también 
otra forma de caridad.  

Agradecimiento a la Parro-
quia de Santa Engracia por 
contar con ACN -Zaragoza una 
vez más. Y disponibilidad para 
colaborar allá donde seamos 
llamados, parroquias, escuelas, 
conventos, etc.

¡Santa Cuaresma!

ROSTROS DE LA MISERICORDIA
Una exposición que no te dejará indiferente y que puedes 
visitar en el horario de apertura del templo (salvo durante 
las celebraciones). Si vienes con un grupo puedes ponerte 
en contacto con Ayuda a la Iglesia Necesitada-Zaragoza, en 
el 620 665 629 o en el mail zaragoza@ayudaalaiglesiane-
cesitada.org y concertar con ellos una visita guiada.

24 horas para el señor: jornada de adoración y penitencia
■  El próximo 25 y 26 de mar-
zo, y tras dos años sin poder 
hacerlo por la pandemia, 
volvemos a acoger, en Santa 
Engracia, la propuesta del 
papa Franciso de “24 horas 
para el Señor” en una jorna-
da de adoración y penitencia 
que comenzará con la ce-
lebración comunitaria del 
perdón presidida por nues-
tro vicario episcopal D. Ru-
bén Ruiz el viernes 25 a las 
19’30h en el templo. A partir 
de las 20’30h estará expuesto 
el Santísimo durante 24h en 
la cripta, donde habrá turnos 
de adoración durante las 24 
horas siguientes. También 

habrá sacerdotes durante 
todo el tiempo para aquellas 
personas que deseen cele-
brar el sacramento de la re-
conciliación.

Este año el lema propues-
to para la jornada es "En Él 
tenemos el perdón". Los 
creyentes damos gracias a 
Dios por habernos dado a su 
propio Hijo "por medio del 
cual tenemos la redención, 
el perdón de los  pecados". 
Sentimos que Él nos abre 
la puerta del perdón y nos 
invita a cruzarla. Ahora ya 
depende de nosotros.

Os esperamos para venir a 
adorar al Señor y a celebrar 

el sacramento de la reconci-
liación. 

Para poder desarrollar 
esta iniciativa necesitaremos 

voluntarios que se apunten 
a los turnos de vela durante 
las 24h. ¡Gracias por hacerlo 
posible!



CIERRE DE LA 
COMUNIDAD DE 
CARMELITAS VEDRUNAS

Hace unas semanas supimos 
que se cierra la comunidad 
de Carmelitas de la Caridad 
(“vedrunas”) que tan ligadas 
han estado a nuestra parro-
quia desde hace más de cien 
años. Muchas generaciones 
han estudiado y participado 
en la vida del colegio Nues-
tra Señora del Carmen y han 
compartido momentos inol-
vidables con ellas. 

Por este motivo vamos 
a tener dos celebraciones 
en nuestra parroquia. La 
primera, organizada por 
la Fundación Educación 
Católica, titular del colegio 
Nuestra Señora del Carmen, 
tendrá lugar el 22 de marzo 
a las 19h y será presidida por 
el Sr. Arzobispo. La segun-
da, como parroquia, será el 
domingo 27 de marzo, en la 
misa parroquial (12h). En 
ambas daremos gracias a 
Dios por la vida y ministerio 
de las hermanas vedrunas 
y rezaremos por ellas en su 
nueva etapa. ¡Os esperamos! 

LA COFRADÍA CRECE
Este año 29 personas (12 
adultos y 17 menores de 15 
años) han solicitado su in-
greso en la cofradía para 
crecer en la fe y la caridad, 
cultivar la devoción a Jesús 
camino del calvario y mani-
festar su fe en público. Otros 
29 miembros de la sección 
infantil que cumplen 15 
años, pasarán a hermanos 
adultos. 

Todos participarán en una 
convivencia de preparación 
en la que conocerán más 
la cofradía y qué significa 
ser cofrade. El 19 de marzo 
escucharán la conferencia 
de d. Bernardino Lumbre-
ras 'Ser cofrade y cristiano 
después del covid' y, a conti-
nuación, en la misa de 20’30 
serán acogidos como nuevos 
hermanos en la cofradía. 
El 20 de marzo ya podrán 
participar, como hermanos 
adultos en el capítulo ordi-
nario de la cofradía. 
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12 SÁBADO
10.00 Convivencia-retiro 
de los nuevos hermanos de 
la cofradía.
19.45 Visita guiada. Ins-
cripciones en la web www.
almamatermuseum.com/
entramos-hasta-la-sacris-
tia/  o acudir directamente a 
la entrada principal.
13 DOMINGO
11.00 El sínodo en la calle. 
Actividades y presentación 
del sínodo en la plaza de 
Santa Engracia. 
14-20 
Semana por la Iglesia Per-
seguida. Programa de activi-
dades en la página 3. 
18-20 
Retiro Effetá para jóvenes. 
Quinta Julieta.
19 SÁBADO
Solemnidad de San José. 
Horario de Eucaristías: 
10.00, 12.15, 19.00, 20.30. 
19.40 Miniconcierto de 
Órgano a cargo de Esther 
Ciudad.
20.30 Eucaristía. Acogida 
a los nuevos hermanos de la 
cofradía. 
20 DOMINGO
10 Eucaristía previa al capí-
tulo de la Cofradía.
11.30 Capítulo de la Cofra-
día. Salón de actos. 
21 LUNES
17.30 Encuentro de for-
mación con los padres de 
los niños de segundo año de 
catequesis. Salón de Actos.
22 MARTES
19.00 Eucaristía en acción 
de gracias por las Carmeli-
tas Vedrunas.
25 VIERNES
19.30 Celebración comu-
nitaria de la penitencia. 
Templo parroquial. 
20.30 Comienzo de las '24 
horas para el Señor'. Jor-
nada de adoración y peniten-
cia. Durante día y noche ha-
brá confesores disponibles 
y voluntarios en adoración 
al Santísimo.
26 SÁBADO
9.30 Comienzo del cursi-
llo prematrimonial de fin 
de semana.
12.15 Eucaristía en rito 
Hispano-mozárabe en la 
fiesta de san Braulio. Con 
participación de la coral. 

Agenda

El sínodo en la calle
■  Este domingo tiene lugar 
una iniciativa muy especial. 
Nuestra parroquia, junto con 
las parroquias de nuestro ar-
ciprestazgo (Santa Rita, Sa-
grado Corazón, Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro y San An-
tonio) vamos a salir a la calle 
para informar y dar a conocer 
el sínodo convocado por el 
papa Francisco y, para el cual, 
ha pedido la participación y 
la opinión de todo aquel que 
quiera responder. 

Somos conscientes de que 
muchas personas desconocen 
este gran “proceso participa-
tivo” al que nos invita el papa 
y en donde todas las voces y 
aportaciones constructivas 
serán bienvenidas. El Espíritu 
sopla donde quiere y el papa 
Francisco lo tiene claro. 

Nuestra parroquia, espe-
cialmente unida al papa por 
su rango de basílica, no pue-
de permanecer indiferente 
y promueve esta iniciativa 
para que, además de los seis 
grupos sinodales y del com-
promiso de muchos feligre-
ses con las acciones del síno-
do, los ciudadanos “de a pie”, 
que quizá no conocen esta 
posibilidad, puedan partici-
par. 

El domingo 13 de marzo, 
entre las 11h y las 14h estamos 
en la plaza de Santa Engracia 
recogiendo las sugerencias y 
aportaciones. A partir de ese 
día y, hasta mediados de abril 
estará instalado en el templo 
un buzón de sugerencias y 
aportaciones para el sínodo. 
¡Participa!

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.


