
Semana Santa 2022
Vuelve la normalidad a nuestras celebraciones, pero no a nuestro mundo
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Vivir la Semana Santa

Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Nos disponemos a vi-
vir la Semana Santa. 
Son los días en que 

celebramos los misterios cen-
trales de nuestra fe: la muerte 
y resurrección de Jesucristo, 
el Hijo de Dios. Son días de 
piedad y de encuentro con la 
comunidad cristiana que nos 
ayudan a estar cerca del Señor, 
a edificar juntos la Iglesia y a 
comprometernos con el anun-
cio del Evangelio.

Parece que la actual situa-
ción sanitaria permite “volver” 
a celebrarla como solíamos 
hacerlo tanto en la liturgia, 
como en las tradicionales 

procesiones que con tanta 
ilusión estamos preparando. 
Naturalmente que seguiremos 
cumpliendo todas las normas 
y recomendaciones, como lo 
hemos hecho a lo largo de es-
tos dos años, para que nuestra 
parroquia sea un lugar seguro 
y podamos estar tranquilos 
en los distintos actos litúrgi-
cos y de piedad. Por otro lado, 
también se podrá seguir la 
celebración desde el patio y el 
atrio y, las celebraciones más 
significativas, serán retrans-
mitidas por nuestras redes so-
ciales para quienes no puedan 
venir a la parroquia. 

El Domingo de Ramos reci-
biremos al Señor que entra en 
Jerusalén y quiere entrar en 
nuestra vida y en la vida de los 
nuestros. Es un día festivo y de 
alegría que nos abre la puerta 
de la semana más santa, por-

que es la semana del mayor 
amor. 

El Jueves Santo nos dejare-
mos lavar los pies por Jesús, 
nos sentaremos a su mesa y 
le acompañaremos en su ora-
ción en el huerto de los olivos. 
El Señor cuenta con nosotros 
para estar con él y continuar 
su misión de servicio y amor 
para todos. En la Eucaristía 
daremos gracias por su pre-
sencia constante con nosotros 
y por el sacerdocio.

El Viernes Santo camina-
remos junto al Señor cami-
no del calvario. Un camino 
difícil que muchas personas 
y familias transitan hoy. Con-
templar a Jesús muerto en 
la cruz nos hará presentes 
las situaciones de injusticia 
y sufrimiento que viven mu-
chas regiones del planeta y 
que también sufren muchas 
personas cerca de nosotros. 
¿Tiene sentido? es la pregun-
ta habitual ante el dolor… la 
respuesta está, más bien, en 

nuestra cercanía con quienes 
lo pasan mal. 

La noche del Sábado al Do-
mingo de Pascua reconoce-
remos la luz más grande que 
atraviesa la noche más oscura, 
la muerte. El sepulcro está vacío 
y todos comienzan a descubrir 
que el Señor está con ellos para 
siempre. La muerte está venci-
da en Jesús, que es nuestra es-
peranza… Comienza la Pascua y 
nace la Iglesia. El Señor cuenta 
con nosotros para anunciar el 
evangelio a toda la humanidad.

Vivir la Semana Santa es acer-
carnos al amor más grande, el 
que Dios tiene por nosotros, 
sus hijos. Este año lo hacemos 
en medio de situaciones muy 
complejas en nuestro mundo 
que reclaman nuestra atención 
y compromiso. Aprovecha es-
tos días santos para acercarte 
más a Él y, al mismo tiempo, 
vivir y concretar su amor con 
todos, especialmente los más 
necesitados.

Estoy a vuestro servicio

www.basilicasantaengracia.es 



VISITA DEL SEMINARIO MENOR DE TOLEDO

El sábado 2 de abril los alumnos del Seminario Menor de Toledo 
y sus familias, acompañados de siete sacerdotes, peregrinaron 
hasta nuestra parroquia para visitar el Santuario de los Márti-
res. En la cripta fueron acogidos y rezaron por los cristianos per-
seguidos y, a continuación, celebraron la misa en el altar mayor 
del templo. Rezamos por estos seminaristas para que lleguen a 
ser buenos sacerdotes y para que el Señor suscite vocaciones en 
nuestra parroquia y en nuestra diócesis.

DESPEDIDA DE LAS CARMELITAS VEDRUNAS

El pasado domingo 27 de marzo celebramos, en la misa parro-
quial, la acción de gracias por la vida y el carisma de las Car-
melitas de la Caridad, las vedrunas. Como ya informamos en 
nuestra Hoja parroquial, van destinadas a comunidades de 
Vitoria. También participaron en la celebración religiosos de 
todas las comunidades religiosas de nuestra parroquia: Jesuítas, 
Religiosas de María Inmaculada, Auxiliares Parroquiales y del 
Instituto catequista Dolores Sopeña, así como miembros de vida 
consagrada de otras comunidades de la ciudad. 

MISA MOZÁRABE
El pasado 26 de marzo, festividad de San Braulio, volvimos a 
celebrar la Eucaristía en rito Hispano-mozárabe. Acompañó, 
con el canto, la coral dando más esplendor a la celebración y 
los fieles la pudieron seguir gracias a los guiones repartidos al 
efecto. San Braulio fue obispo de Zaragoza y uno de los intelec-
tuales más significativos, junto con San Isidoro de Sevilla, en la 
Hispania visigoda. Su escuela estaba ubicada en el Monasterio 
de las Santas Masas que, actualmente, es nuestra parroquia.

CURSO DE NOVIOS

El fin de semana del 26 y 27 de marzo vivimos un nuevo cursillo 
prematrimonial en el que participaron 17 parejas que próxima-
mente contraerán matrimonio. Este año se ha triplicado el nú-
mero de bodas previstas en nuestra parroquia, llegando, prácti-
camente a 100 enlaces. Esto supone un esfuerzo grande tanto del 
grupo de Pastoral Familiar como de los sacerdotes para poder 
acompañar y ofrecer cauces de formación a todas las parejas.

24 HORAS PARA EL SEÑOR
El 25-26 de marzo vivimos una nueva edición de las “24 horas 
para el Señor: jornada de adoración y penitencia”. Gracias a un 
buen número de sacerdotes, que aseguraron la posibilidad de 
celebrar el sacramento del perdón a lo largo de día y noche, y a 
numerosos voluntarios laicos, que acompañaron en la adora-
ción permanente, pudo ser una realidad. Además varios grupos 
pastorales organizaron vigilias y horas santas. No faltaron per-
sonas que se acercaron a lo largo del día y de la noche. 

Oración ante Jesús 
camino del Calvario
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Es noticia

La imagen titular de la cofradía Jesús camino del Calvario 
se encuentra en el acceso al templo por la entrada desde el 
patio, allí recibe culto público y acoge la oración y las peti-
ciones de multitud de feligreses. Fue esculpida por el alca-
ñizano Tomás Llovet en 1818 por encargo de la Hermandad 
de la Sangre de Cristo tras la destrucción del Convento de 
San Francisco durante los Sitios de Zaragoza.

Esta imagen procesiona con la Cofradía de Jesús Camino 
del Calvario desde 1939, año de fundación de la Cofradía. 
A partir del año 1958 se incorpora a la Procesión del En-
cuentro en la noche del Miércoles Santo y desde que se creó 
la Procesión de las Tres Caídas, en 1992, también sale la 
noche del Lunes Santo por las calles de Zaragoza.

ORACIÓN
Señor Jesús, en estos días santos, nos acercamos a ti.
Te necesitamos y necesitamos tu ejemplo y tu fuerza.
Queremos estar cerca en tu camino del calvario,
y hacer presente a quienes hoy llevan duras cruces.

Ayúdanos a abrir los ojos al sufrimiento del prójimo,
danos fuerza para que, apoyados en ti,
caminemos junto a los que sufren hoy, 
seamos solidarios con ellos y tendamos nuestra mano.
Que nadie esté solo en el momento del dolor y la cruz.
 
Que nuestra vida sea testimonio de amor y de misericordia.
Que nuestros actos muestren tu bondad y tu compasión.
Que nuestra voz clame contra la injusticia y la desigualdad.
Que no permanezcamos indiferentes ante el prójimo.
Que, sostenidos en ti, seamos artífices de vida y esperanza.
 
Ayúdanos a llevar tu cruz y a ayudar en tus caídas, 
a limpiar tu rostro y a estar cerca de ti
en nuestros hermanos y prójimos que sufren.
Danos el coraje necesario para no dejar de lado
a las víctimas de nuestro mundo que hoy portan la cruz.
Sabemos que tú nos ayudarás y nos darás la fuerza necesaria.
 
Confiamos en ti. ¡Danos vida! ¡Cuenta con nosotros!
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Caminos del calvario, hoy
Carmen Gracia Grávalos*

Cuando esta próxima Semana 
Santa la cofradía de nuestra pa-
rroquia vuelva a salir a la calle, 
habrán pasado más de mil días 
desde la última vez. Hay ilusión, 
nervios. Un "¡por fin!" retumba 
como redoble de tambor.

Tenemos ganas de vivirla 
"como antes".

Antes de una pandemia que 
nos trajo tristeza y confusión, 
que ha trazado en nuestras vi-
das un antes y un después, que 
nos ha dejado marcados y tam-
bién frustrados, rencorosos y 

con regusto a vacío y ausencia.
No están siendo felices ni des-

preocupados los años veinte 
de este siglo, entre pandemias, 
volcanes, guerras y pobrezas del 
cuerpo y del alma.

Nos hemos visto obligados a 
parar, a observar impotentes, 
las consecuencias de un mal 
sobrevenido que nos ha recor-
tado, en cierto modo mil días de 
nuestras vidas.

Dentro de poco, nuestras 
calles volverán a oler a incien-
so, retumbarán los tambores, 
se llenarán de gentes con ojos 
alzados hacia imágenes do-

Campamento de Semana Santa

■  En unos días, aprove-
chando las vacaciones de 
Semana Santa el Grupo 
Scout de la parroquia nos 
iremos de campamento. 
¡Nos morimos de ganas!

Durante cinco días, jó-
venes y niños desde los 8 
años, nos vamos a reunir 
en un entorno natural para 
hacer actividades divertidas 
con las que trabajar distin-
tos valores. Este año vamos 
a Anento, un pueblo de la 
provincia de Zaragoza.

En este campamento, 
gracias a la convivencia, 
vamos a conocernos mejor, 
y vamos a hacer diferentes 
talleres, dinámicas y mu-
chos juegos para estimular 
la creatividad y aprender 
entre todos.

Los campamentos son 
también un momento de 
crecimiento personal y es-
piritual, un tiempo en el 
que fortalecemos la rela-
ción con nosotros mismos y 

con Dios. Durante unos días 
desconectamos de la rutina 
diaria y nos rodeamos de 
naturaleza, lo que nos per-
mite valorar la vida sencilla 
y disfrutar de las pequeñas 
cosas.

En el Grupo Scout Santa 
Engracia somos unos 90 
niños y jóvenes desde los 
8 a los 20 años. Realiza-
mos diferentes actividades 
y campamentos a lo largo 
del año con el objetivo de 
conseguir un desarrollo 
integral. ¿Cómo lo conse-
guimos? Con la metodolo-
gía scout, que se basa en la 
Promesa y la Ley Scout, en la 
educación por la acción y en 
la propia experiencia, en la 
vida en pequeños grupos, en 
la participación en la toma 
de decisiones, en la asunción 
de responsabilidades y en el 
contacto directo con la natu-
raleza donde conectamos de 
una manera más sencilla con 
Dios.

Horarios y actos de Semana Santa

10 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS

11.30h.  Bendición de Ramos en la  Plaza. Procesión. 
12.00h. Misa. Intervención de la coral.
Misas: 10h. 12h.  13.15h. 19h. 20.30h.

11 DE ABRIL, LUNES SANTO
(Horario de misas habitual. La misa de 20.30h. en la Cripta)
21.00h.  Procesión de las Tres caídas.

13 DE ABRIL, MIÉRCOLES SANTO
(Horario de misas habitual)
11.00h. Misa Crismal en la Seo.
12.00h. Misa de la Cofradía en el Pilar.
(Se suprime la Exposición del Santísimo)
20.30h.  Misa de la Cofradía en el templo
21.30h.  Procesión del Encuentro. 

14 DE ABRIL, JUEVES SANTO
(Templo abierto: 11h.-13h. y 18h.-21h.)
19.00h.  Misa de la Cena del Señor. 
 Intervención de la Coral parroquial.
 Traslado del Santísimo al Monumento. 
22.00h.  Hora Santa en la Cripta.
23.00h.  Noche Santa: Monumento abierto toda la noche
 (Cripta).

15 DE ABRIL, VIERNES SANTO
(Monumento abierto hasta los Oficios)
9.00h. Laudes ante el monumento.
12.00h. Vía Crucis.
17.00h.  Oficios de la Pasión del Señor. 
 Intervención de la Coral parroquial.

16 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
(Templo abierto: 11h.-13h. Tarde cerrado)
12.00h.  Oración de acompañamiento a la Virgen 
 en su soledad.
22.00h.  Solemne Vigilia Pascual. 
 Intervención de la Coral parroquial.

17 DE ABRIL, DOMINGO DE PASCUA 
12.00h.  Misa parroquial. Coral parroquial.
Misas a las 10h. 12h. 13.15h. 19h. 20.30h.

lientes, de penitentes, flores, 
Cristos agonizantes y Vírgenes 
Dolorosas.

Quizá sea el momento del 
después, que ya no sea una Se-
mana Santa como antes, que el 
día mil uno no veamos sólo a 
Cristo en las imágenes de ma-
dera.

Hemos sufrido lo nuestro, re-
corrido nuestro propio camino 
del Calvario. A lo mejor, somos 
ahora más sensibles al dolor de 
los demás, y así podremos ver la 
imagen del Nazareno entre los 
que más sufren, los sin techo, 
los marginados, los enfermos, 

los hambrientos, las mujeres 
maltratadas...lo veremos en los 
centros de acogida, entre perso-
nas desempleadas.

Ahí está su imagen de carne 
y hueso.

Cristo padeció y murió para 
nuestra salvación, para que 
construyéramos un mundo 
mejor, amándonos los unos a 
los otros como Él nos amó. Un 
mandamiento nuevo y revolu-
cionario que puede cambiar el 
mundo. Que así sea.

*Hermana mayor de la cofra-
día Jesús Camino del Calvario



ABRILLANTADO 
ECOLÓGICO DEL SUELO

El pasado 28 de marzo co-
menzó un nuevo tratamien-
to del suelo de la templo en 
continuidad con el que se 
desarrolló el pasado año y 
que dejó un brillo especta-
cular. Se trata de un micro-
pulido ecológico con discos 
de polvo de diamante y 
agua. 

Se ha repasado y tratado 
con detenimiento las zonas 
más dañadas. (El polvo de 
las obras y los productos de 
anti-COVID han sido muy 
lesivos para el suelo). Este 
nuevo tratamiento, como 
el del año pasado, ha sido 
donado íntegramente por 
una empresa.

CLIMATIZACIÓN DEL 
SALÓN DE ACTOS

Han pasado casi 25 años des-
de la construcción del nuevo 
salón de actos y hay elemen-
tos que se deterioran. Hace 
un mes detectamos un pro-
blema en la climatización y, 
tras llamar a varios profesio-
nales, la conclusión de todos 
es la misma: no tiene arreglo 
y hay que sustituirlo por uno 
nuevo. El desgaste natural 
por los años y la antigüedad 
de la instalación, son las cau-
santes de esta situación. Na-
turalmente no podemos de-
jar esa zona de la parroquia 
sin climatización. 

Estamos pidiendo presu-
puestos a empresas especia-
lizadas para poder acometer 
la sustitución del sistema de 
climatización por lo que aún 
no sabemos cuánto costará, 
pero supondrá un desem-
bolso importante. Además, 
no era una intervención 
prevista que nos pilla en un 
momento delicado a causa 
de la fuerte inversión que 
ha supuesto el arreglo de la 
fachada lateral y la culmina-
ción de la intervención en la 
casa parroquial. 

Estamos convencidos de 
que gracias a la ayuda de to-
dos podremos hacer frente a 
este gravoso imprevisto. 
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9-13 DE ABRIL
Campamento Scouts. 
Anento.
10-17 SEMANA SANTA
Horarios disponibles en el 
interior de la Hoja.
21 JUEVES 
19.00 Misa por los cristia-
nos perseguidos. A conti-
nuación, exposición del 
Santísimo con testimonios 
martiriales actuales y rosa-
rio. Preparado junto a Ayu-
da a la Iglesia Necesitada.
22 VIERNES
Retiro de Emaús-hom-
bres. Todo el fin de sema-
na en la Quinta Julieta. Ins-
cripciones en 687 72 62 85
(Xavier) o en emaushom-
breszaragoza@gmail.com
23 SÁBADO
9.30 Comienzo del cursi-
llo prematrimonial.  Todo 
el fin de semana. 
25 LUNES
17.30 Encuentro de for-
mación. Padres del segun-
do año de catequesis. Salón 
de actos.
26 MARTES
17.30 Despertar religioso. 
Encuentro de formación 
para familias de primer 
año de catequesis. Salón de 
actos y templo.
29 VIERNES
Retiro de Emaús-muje-
res. Comienza el viernes y 
dura todo el fin de sema-
na. Casa de ejercicios de la 
Quinta Julieta. Plazas com-
pletas.

Agenda Avanzan las obras

■   La fachada lateral interior 
de Santa Engracia ya luce des-
cubierta de andamios. Han 
sido algo más de tres meses 
desde que empezaron a mon-
tar los andamios en la víspera 
de Navidad. En este tiempo, la 
actuación más importante, ha 
sido la renovación, reparación 
y consolidación de los aleros 
que estaban en muy mal es-
tado, así como la reposición 
de un sinnúmero de piezas 
desprendidas a lo largo de 
los años. La altura del templo 
impide que se pueda ver con 
claridad lo más importante de 
esta obra, aunque en nuestra 
página web podréis ver fotos 
con el antes y después de la 
intervención. También se ha 
procedido a la limpieza de 
toda la fachada que ahora ha 
sacado el color (o más bien los 
colores) naturales de los ladri-
llos. También se han sustituido 

unas 600 tejas en los tejados de 
las naves laterales (algunas es-
taban rotas con anterioridad y 
otras fruto del enorme esfuer-
zo soportado por el peso de los 
andamios).

En este momento se está ac-
tuando en las dos fachadas de 
la casa parroquial que aún no 
se habían acometido. Es nece-
sario, al igual que en el templo, 
revisar los aleros, y aprovechar 
la intervención para limpiar 
los ladrillos de la fachada que 
da al patio de San José así 
como pintar la que da al patio 
de Fátima. Con esto, respecto 
al exterior del templo, solo 
quedaría actuar en la magní-
fica fachada principal pero 
eso es “harina de otro costal” 
puesto que, sin la ayuda de las 
autoridades, será difícil. ¡Cuán-
to nos gustaría que estuviera 
en buenas condiciones y que 
luciera en todo su esplendor! 

■  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.

Más noticias

Enciende una vela ante 
el monumento por tu 
familia. Es un gesto 
sencillo al alcance de 
todos y es una oración 
por nuestras familias y 
por los difuntos. Todas 
las velas se encenderán 
el Jueves Santo ante el 
monumento, en la crip-
ta. Reserva tu vela en la 
sacristía. 

Una vela por 
tu familia




