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Juntos construimos comunidad

Historia e historias en nuestra parroquia

El sínodo en la calle. Numerosas personas y familias se acercaron al stand informativo y dejaron sus propuestas.

Mucha historia y
mucha vida
Santiago
Aparicio

Q

Párroco de Santa
Engracia

ueridos feligreses:
Hace 500 años, en
1522, un papa celebró
la Semana Santa en
nuestra parroquia. Se trata de
Adriano VI que, unas semanas
antes, había sido elegido sucesor de Pedro por parte del cónclave de cardenales. Al ponerse
en camino hacia Roma, tras
recibir la noticia en Vitoria,
pasó por Zaragoza y, en Santa
Engracia, celebró los oficios de
la Semana Santa y veneró las
reliquias de san Lamberto. Es

el único papa, que sepamos,
que ha estado en nuestra parroquia y, curiosamente, fue
el último pontífice no italiano,
hasta San Juan Pablo II quien,
por cierto, veneró las reliquias
de las Santas Masas en su visita
a Zaragoza.
Se trata de un capítulo más
dentro de la milenaria historia
de nuestra comunidad cristiana, en donde la arqueología y
los documentos nos muestran los acontecimientos más
importantes que han tenido
lugar desde el lejano siglo IV.
Recordad la publicación que
editamos la pasada Navidad
y que recuerda muchos de estos momentos de la historia

de nuestra parroquia. Es normal que, cada vez más personas, se acerquen a conocer
nuestra historia gracias a las
visitas guiadas que ofrecemos
algunos sábados por la tarde
y que muestran el gran tesoro histórico de Santa Engracia así como su aportación a
la historia de nuestra ciudad.
Estamos orgullosos de esta
gran historia que hunde sus
raíces en el testimonio de los
mártires y que riega un sinfín de acontecimientos en los
que se ha buscado celebrar y
manifestar la fe, vivir y desarrollar la caridad, y ser un centro
de cultura y encuentro abierto
a todos. Santa Engracia es una
comunidad cristiana que ha vivido su fe en circunstancias históricas muy diversas de nuestra
ciudad y, en las que siempre ha
buscado, ofrecer el tesoro del
Evangelio de mil maneras, para

que todos lo pudieran entender,
acoger y compartir.
Pero la historia que salta a los
libros y a los grandes estudios
no oculta las mil y una historias que se desarrollan, cada
día, en nuestra parroquia. Son
las historias de la vida de cada
persona y de cada familia que,
por ser particulares, no dejan
de ser importantes. Quienes
leéis estas líneas lo entendéis
bien. ¡Cuántos momentos vividos, compartidos y celebrados
aquí! La oración cotidiana, la
visita al Señor, la celebración
de acontecimientos importantes de la vida, el encuentro con
otras personas que buscan crecer en la fe, la necesidad de ayuda, escucha o asesoramiento… y
tantas cosas más. Sin duda hoy,
como ayer, ésta sigue siendo
una casa de Dios abierta a todas
las personas.
Estoy a vuestro servicio
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En Santa Engracia
rezamos por...
...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 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.

Carta de despedida de la comunidad de
Carmelitas de la Caridad “Vedruna” para
la hoja parroquial de Santa Engracia

Q

27 de marzo de 2022

Es noticia
DESPEDIDA DE LA COMUNIDAD DE VEDRUNAS
El pasado 22 de marzo, a las 19h y presidida por D. Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, celebramos la despedida a la
comunidad de Carmelitas de la Caridad (Vedrunas) por parte del
Colegio Nuestra Señora del Carmen. Fue una celebración entrañable con gran asistencia de personas muy agradecidas por el
trabajo de las hermanas durante más de cien años. El domingo
27 de marzo, en la misa parroquial, expresaremos nuestro agradecimiento como parroquia.
RETIRO EFFETÁ
Más de 80 jóvenes participaron en el retiro Effetá, promovido
por nuestra parroquia y celebrado en la casa de ejercicios de la
Quinta Julieta el fin de semana del 18 al 20 de marzo. Una vez
más fue una experiencia inolvidable para los jóvenes que participaron en él. Nuestro arzobispo, D. Carlos, participó en varios
momentos del retiro y presidió la Eucaristía final.

uerida Parroquia de Santa Engracia, y toda la
Familia parroquial.

La Comunidad de Hermanas Carmelitas de la Caridad,
C/ León XIII, 11-13, viendo desde años la reducción del número
de hermanas, viendo la realidad de nuestra sociedad, y después
de orar mucho y en discernimiento con nuestros Equipo General y Provincial, se ha determinado que “salgamos” ahora
de Zaragoza.
Las edades y los pequeños o grandes achaques, que van apareciendo, parece que nos están hablando de que hoy la Voluntad de Dios es ésta.
Mucho tenemos que agradecer a nuestra Parroquia de Santa Engracia por tantos servicios religiosos que hemos recibido
aquí a lo largo de estos 101 años en Zaragoza. Muy difícil nos
resultaría el poder nombrar tanto a los párrocos, como a sacerdotes, sacristanes, sacristana, que hemos conocido en este
tiempo. ¡Cuántos buenos ejemplos hemos recibido de ellos!
Nos despedimos, pero no decimos “adiós”, porque cuando
el corazón está lleno de nombres, recuerdos, vivencias, no se
pueden olvidar tan fácil. Allí donde estemos esta Familia seguirá presente en nuestra oración, y contando siempre con la
vuestra.
Todas las hermanas vamos destinadas a Vitoria, a distintas
Comunidades. Allí seguiremos, como aquí, tratando de vivir y
anunciar el Reino de Dios-Padre que nos enseñó Jesús, y que
nos dejó como misión: “id y anunciad lo que habéis visto y oído”.
Gracias a Dios, a nuestros sacerdotes y a los padres Jesuitas
que tantos años habéis sido capellanes nuestros, celebrando la
Eucaristía en nuestra Comunidad cada día.
Gracias a toda esta Familia Parroquial. Gracias a todos.
HH. Carmelitas de la Caridad, Vedruna.

SEMANA POR LA IGLESIA PERSEGUIDA
Entre los días 14 y 20 de marzo hemos celebrado una Semana
por la Iglesia perseguida con distintos actos. Han sido días intensos de actividad que nos ayudan a sensibilizarnos por la realidad
de tantos cristianos que tienen dificultades serias para vivir y
celebrar la fe. Agradecemos el trabajo de la fundación pontificia
Ayuda a la Iglesia Necesitada por hacer posible esta semana.
EL SÍNODO EN LA CALLE
El domingo 13 de marzo, junto al resto de parroquias de nuestro
arciprestazgo, instalamos un stand informativo sobre el sínodo
convocado por el papa Francisco. Numerosas personas se acercaron y nos trasladaron sus propuestas y opiniones. Desde ese
día, en el templo (capilla de la Sagrada Familia) está instalado un
buzón para seguir recogiendo las aportaciones de los feligreses
que se unirán al trabajo de los seis grupos sinodales de nuestra
parroquia y que haremos llegar, junto con las de nuestra diócesis, al Santo Padre.
PEREGRINOS EN SANTA ENGRACIA
Un grupo de peregrinos de la parroquia de San Juan Bautista
de Fuensalida (Toledo), acompañados por su párroco, nuestro
querido D. Ángel Marco, se acercaron, el pasado 12 de marzo al
final de la tarde, a conocer nuestra parroquia y a venerar los restos de los mártires. Venían de celebrar la Eucaristía en Daroca,
junto a los Sagrados Corporales y, al día siguiente, con cariño y
devoción, visitaron la basílica de Nuestra Señora del Pilar.
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Quinientos años de la presencia de
Adriano VI en la basílica de Santa Engracia
Juan Ramón Royo García
Hasta la elección de San Juan
Pablo II en 1978, el último
Papa no italiano había sido el
holandés Adriano VI, elegido
en 1522.
Adriano VI nació en
Utrecht (Holanda) el 2 de
marzo de 1459. Era hijo de un
carpintero. Fue estudiante,
profesor y rector de la Universidad de Lovaina. El emperador Maximiliano de Austria
lo eligió como preceptor de
su nieto Carlos, futuro Carlos
I de España y V de Alemania.
En 1516, éste le envió a España
como legado ante el cardenal
Cisneros, regente tras el falle-

cimiento de Fernando el Católico. El nuevo rey le nombró
obispo de Tortosa (1516) e
inquisidor de Aragón (1517)
y Castilla (1518) y le consiguió
el capelo cardenalicio. Fue regente de Castilla por ausencia
de Carlos I al ser nombrado
éste Emperador en 1520.
Al morir León X fue elegido Papa el 9 de enero de 1522.
Llegó a Roma el 29 de agosto.
Camino de la Ciudad Eterna
estuvo en Zaragoza. El 9 de
abril visitó Santa Engracia,
bajando a la Cripta para venerar las reliquias de los Mártires y separó unas reliquias del
cráneo de San Lamberto, que
llevó consigo a Roma. Enton-

ces brotaron algunas gotas de
sangre, recogidas en un relicario. Más tarde, del 16 al 21
de abril, abandonó la Aljafería, donde se hospedaba, para
alojarse en la celda prioral de
Santa Engracia para presidir
las ceremonias litúrgicas desde el Miércoles Santo al Lunes
de Pascua.
Adriano VI murió en Roma
el 14 de septiembre de 1523.
En 1959, con ocasión del
quinto centenario de su nacimiento, se celebró una exposición conmemorativa en
su ciudad natal, en la cual
estuvo expuesto el relicario
de San Lamberto de nuestra
parroquia.

Adriano VI.

“¡A JAVIER!”
Anaís Sáez Pillas
El pasado 12 de marzo
casi trescientos jóvenes de
nuestra diócesis liderados
por la Pastoral Juvenil salimos desde el parking de
Macanaz rumbo a la Foz
de Lumbier en cuatro amplios autobuses, cargados
de mucha ilusión, tras dos
años sin poder participar
en la Javierada.
Al llegar comenzamos
con alguna actividad para
conocer al resto de los jóvenes con los que íbamos
a recorrer juntos el camino y la jornada. Durante la
ruta nos repartieron unas
preguntas para reflexionar
y dinámicas con el objetivo
de descubrir que estábamos
peregrinando con un sentido de fe, y que no éramos
simples viajeros. Hicimos
un alto en el camino en la
parroquia de Liédena para
gozar de una oración encomendándonos al Señor y
retomamos el camino hasta
Sangüesa, donde comimos
disfrutando del maravilloso
día soleado que había amanecido. Ya algunos comen-

Grupo de jóvenes de nuestra parroquia en la Javierada.

zaron a sentir el cansancio,
pero encontrar una enorme
multitud de peregrinos de una
gran variedad de congregaciones, familias, grupos de jóvenes,
parroquias, movimientos… nos
animó a continuar sin desfallecer. En último tramo, entre
Sangüesa y Javier, rezamos el
viacrucis con una motivación
penitencial de Cuaresma.
Cuando llegamos a Javier
y vimos el imponente castillo
rodeado por tantísima gente
(unos 18.000, según cifras ofi-

ciales) supimos que todo el camino había merecido la pena y
más todavía, al poder participar
de la Eucaristía, comulgar y manifestar nuestra fe en común.
Tras la Misa regresamos hacia Zaragoza, agotados, pero
con alegría, cayendo nuevamente en la cuenta que los cristianos no estamos solos y que el
Señor nos necesita para ser misioneros y evangelizar como lo
hizo San Francisco Javier.
Esta experiencia ha reforzado nuestros grupos de ca-

tequesis, mejorando la cohesión de los catecúmenos
y su convicción de confirmarse. Como catequista ha
sido un momento muy gratificante, ya que he podido
compartir muchos buenos
momentos con ellos, conociéndonos más en profundidad y creando unos lazos de
cariño y amistad en el amor
de Dios. Su alegría y su fe reconfortan mi espíritu y creo
que la semilla de Dios dará
sus frutos.
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Agenda
25 VIERNES
19.30 Celebración comu-

24 horas de adoración y penitencia

"En Él tenemos el perdón"

nitaria de la penitencia.
Templo parroquial.

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.
27 DOMINGO
12.00 Despedida y acción

VÍA CRUCIS EN
CUARESMA

de gracias por las Carmelitas Vedrunas. Durante
más de 100 años han estado
en nuestra parroquia. Misa
parroquial.

so”. Celebración previa a
la Semana Santa de padres
y niños del primer año de
catequesis. Templo.
1 VIERNES
19.30 Vía crucis. Prepara-

do por la coral parroquial.

20.00 Encuentro de matrimonios jóvenes.
2 SABADO
19.00 Inicio del Septena-

rio de la Virgen de los Dolores. Todos los días en la
misa de 7 de la tarde.

4 LUNES
17.30 Catequesis de comu-

nión. Celebración previa
a la Semana Santa de los
niños del segundo año de
catequesis. Templo.

5 MARTES
17.30 Catequesis de comu-

nión. Celebración previa a
la Semana Santa de los niños del tercer año de catequesis. Templo.

■ Este fin de semana, en vísperas del domingo Laetare, celebramos las “24 horas para el
Señor” propuestas por el papa
Francisco. El primer acto de
esta jornada es la celebración
comunitaria del perdón presidida por nuestro vicario episcopal D. Rubén Ruiz el viernes
25 a las 19’30h. en el templo. A
partir de las 20’30h se puede
adorar al Santísimo durante
24h en la cripta.
Durante todo el tiempo,
gracias a la colaboración de
muchos sacerdotes de toda la

diócesis, será posible celebrar
el sacramento de la reconciliación en el contexto de la
cuaresma. También hay oraciones en la cripta, abiertas a
la participación de todos, que
algunos grupos de pastoral
han preparado.
Os esperamos para adorar
al Señor y celebrar el sacramento de la reconciliación.
Para desarrollar esta iniciativa necesita voluntarios que
se apunten a los turnos de vela
durante las 24h. ¡Gracias por
hacerlo posible!

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.

por la cofradía “Jesús camino del Calvario”.

■ Rosario
20 (Cripta).
20.15 Bendición eucarística.

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

Comienzo del campamento de Semana Santa del
grupo Scout en Anento.

■ 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.

8 VIERNES
19.30 Vía crucis. Preparado

9 SÁBADO

MISA MOZÁRABE
El sábado 26 de marzo,
festividad de San Braulio,
volvemos a celebrar la Eucaristía en rito hispano-mozárabe. Será a las 12.15 h. y
estará acompañada por la
Coral Santa Engracia. Celebrar en este rito es de un
privilegio que tiene nuestra parroquia para algunos
días del año, como son en
las fiestas de Santa Engracia
(3 de noviembre), Santa María (18 de diciembre) y San
Braulio. En el templo habrá
libritos disponibles para
poder seguir la celebración.

20.30 Comienzo de las '24
horas para el Señor'. Jornada de adoración y penitencia. Durante día y noche
habrá confesores disponibles y voluntarios en adoración al Santísimo.

29 MARTES
17.30 “Despertar religio-

Más noticias

Todos los viernes de cuaresma, a las 19’30h, rezamos juntos el Vía Crucis
acompañando a Jesús en un
camino difícil que él sigue
recorriendo hoy, por nosotros. Cada uno de los días es
acompañado por un grupo
de pastoral que imprime en
la oración las distintas sensibilidades de la acción social, la pastoral con jóvenes,
la realidad de los cristianos
perseguidos…
El próximo 1 de abril, el
vía crucis estará preparado
por nuestra coral que nos
ayudará a contemplar el
misterio de la cruz del Señor con la interpretación
del Stabat Mater de Reinberger. El día 8, viernes de
dolores, será la cofradía
quien promueva esta oración, con sus sonidos habituales y como preparación
inmediata para los días
santos.
CURSILLO DE NOVIOS
Más de ochenta parejas se
están preparando en los
seis encuentros de novios
que celebramos este año
en nuestra parroquia. La
mayoría se casan en Santa
Engracia en los próximos
meses. Rezamos por ellos y,
al mismo tiempo, les proponemos la belleza del matrimonio y la familia cristiana.
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