
Pascua de Resurrección y Vida
Una Semana Santa celebrada con intensidad y vivida con emoción
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Vida y muerte 

Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
¡Estamos viviendo la 
Pascua! Se trata del 
tiempo en que toda 

la Iglesia celebra el triunfo de 
Dios sobre la muerte por la 
resurrección de su hijo Jesús. 
Todo adquiere una nueva di-
mensión y queda iluminado 
por la vida nueva que viene 
de Dios. Todo queda transfor-
mado. Sabemos que la muerte 
ya no tiene la última palabra. 
Es, en la noche santa de la 
Pascua, cuando comienza un 
tiempo nuevo para la Igle-
sia en el que podemos vivir 

la vida plena del Resucitado 
dejándonos transformar, por 
nuestro encuentro con Él, 
mediante la celebración de 
los sacramentos, la escucha 
de su Palabra, la intimidad de 
la oración con Él, el compro-
miso apostólico y eclesial y la 
vida diaria en la que Dios tam-
bién sale a nuestro encuentro. 
En la Pascua, iluminados por 
la luz de la resurrección, nos 
convertimos en testigos del 
Señor resucitado y, al mismo 
tiempo, vivimos el compromi-
so de iluminar y transformar 
tantas situaciones de muerte 
y sufrimiento que afligen a la 
humanidad. 

Precisamente ha sido en 
la octava de Pascua cuando 
hemos recibido la noticia de 

la repentina muerte de D. 
Julián, quien fuera nuestro 
párroco entre 2010 y 2017. 
Estamos impresionados. Sus 
64 años de vida auguraban 
todavía mucho tiempo al ser-
vicio de Dios en el ministerio 
sacerdotal que con tanta de-
dicación y profundidad desa-
rrollaba y, especialmente, en 
la celebración del sacramento 
de la reconciliación. Nuestra 
parroquia, sacerdotes, reli-
giosas y fieles, damos gracias 
a Dios por su vida y ministerio  
y elevamos una oración por 
su alma. 

El mismo D. Julián, en la 
Pascua del año 2014, escribía 
un mensaje que hoy nos da 
paz y luz en este momento 
de dolor: “Para el creyente, la 
muerte de un ser querido es 
fuente de paz y seguridad, de 
esperanza, de alegría en Dios; 
es reconciliación; es inicio de 

una nueva presencia -más 
constante, más pura y dura-
dera-, de una manera mejor 
de vivir en comunión. Se abre 
un diálogo perpetuo en dos 
direcciones; un modo diferen-
te de compartir: la comunión 
de los santos se vive de mane-
ra más eficaz. Es cierto que la 
experiencia física, inmediata, 
no lo confirma; al contrario, 
parece desmentirlo. Pero la 
experiencia interior lo garan-
tiza: el amor es más fuerte que 
la muerte. Para un creyente, la 
muerte no crea un vacío, sino 
que intensifica las oportuni-
dades de percibir la cercanía”. 
Gracias D. Julián por tus pa-
labras que nos ayudan a vivir 
tu propia muerte, gracias por 
tu vida y ministerio. Espera-
mos contar con tu intercesión 
y cercanía espiritual desde el 
cielo. 

Estoy a vuestro servicio

www.basilicasantaengracia.es 



CURSO PREMATRIMONIAL 23 Y 24 DE ABRIL
El fin de semana del 23 y 24 de abril vivimos un nuevo cursillo 
prematrimonial en el que participaron 17 parejas que próxima-
mente contraerán matrimonio. Este año celebraremos en torno 
a 100 enlaces. Sin duda es una gracia de Dios pero también supo-
ne un compromiso de todos, para acompañar y ofrecer cauces 
de formación a estos novios.

RETIROS DE EMAÚS 
Los fines de semana del 24 de abril y del 1 de mayo se han ce-
lebrado sendos retiros de Emaús dirigidos, respectivamente, a 
hombres y mujeres. Se trata de una propuesta de renovación 
espiritual para quien desea vivirla que ofrece un fin de sema-
na especial de encuentro con el Señor resucitado. Son muchas 
las personas de nuestra parroquia y de otras que lo han vivido. 
Pedimos por los frutos de estos retiros y damos gracias a Dios 
por estas y otras iniciativas pastorales que nos ayudan a crecer 
en la fe.

NORMALIDAD EN LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS
La Semana Santa ha sido expresión de la normalidad y segu-
ridad en la vida parroquial. Las personas que participan son 
responsables y siguen las recomendaciones que se han estable-
cido en cada momento, incluso en celebraciones con mucha 
participación de personas. Además, desde el pasado 20 de abril, 
ya no son obligatorias las mascarillas en los interiores salvo en 
centros sanitarios y sociosanitarios, así como en medios de 
transporte públicos. No obstante, el real decreto 286/2022, de 
19 de abril, “recomienda un uso responsable de la mascarilla 
en los espacios cerrados de uso público en los que las personas 
transitan o permanecen un tiempo prolongado”. 

Además, en un comunicado difundido el pasado 22 de abril, 
las diócesis aragonesas indican la vuelta a la normalidad litúr-
gica por la que "todas las celebraciones se han de llevar a cabo 
únicamente conforme a lo contenido en los libros litúrgicos". 
Así lo hemos hecho en Santa Engracia, gracias a la comprensión 
y colaboración de todos y con el compromiso de seguir haciendo 
de nuestras actividades y celebraciones un espacio seguro. 

Descansa en el Señor
Don Julián Luis Díez 
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Es noticia

El sacerdote don Julián Luis Díez González murió el pasado 
19 de abril, de forma repentina en Zaragoza, a los 64 años de 
edad. Nacido el 21 de junio de 1957, fue ordenado presbítero 
al servicio de la archidiócesis de Zaragoza el 4 de julio de 
1981.

Don Julián ejerció el ministerio en la zona rural de la Ar-
chidiócesis: Daroca, Vinaceite, Alfajarín y Sástago. Más tar-
de, en la ciudad del Ebro: parroquias de Santo Dominguito 
de Val, San Valero y Santa Engracia. Desde 2017, era canóni-
go de la Santa Iglesia Metropolitana, donde desempeñaba la 
función de delegado de culto y pastoral del Pilar.

Además, fue profesor de Religión en institutos públicos, 
consiliario de Hermandades del Trabajo, miembro del patro-
nato de la O. D. Agustín Gericó y colaborador de Cursillos de 
Cristiandad y de las Convivencias de Monaguillos de Aragón.

A lo largo de sus años de ministerio, don Julián ha sido un 
confesor entregado y un acompañante espiritual muy apre-
ciado, especialmente preocupado por la cultura vocacional 
en la Iglesia. Publicó algunas obras, como ‘A 28 pasos de 
Pentecostés’.

Sus exequias se celebraron el jueves 21 de abril de 2022, 
a las 11.00 horas, en el altar mayor de la catedral basílica de 
Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza).

Descanse en paz, Julián Luis Díez.

Oración

Te pedimos, Señor,
que tu siervo Julián, sacerdote,
a quien encomendaste durante su vida
el ministerio sagrado,
llegue a participar eternamente
en la gran asamblea de tu Reino.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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¿Hemos vuelto?
David Gómez*

Las ganas de volver a proce-
sionar se acumulaban y no 
veíamos el momento de darles 
salida. La espera ha sido larga, 
tediosa, a veces desesperante.
Pero, por fin, después de dos 
años atípicos la tan ansiada 
Semana Santa de 2022 estaba 
cerca. Semana Santa de senti-
mientos encontrados, todo tan 
igual, todo tan distinto.

Llegó enero y empezaron los 
preparativos finales. Nos vol-
vimos a juntar, pero a medias. 
La primera reunión la tuvimos 
que hacer a través de la panta-
lla. Había ganas, pero también 
muchas dudas. Comenzaron los 
ensayos, mismo lugar, mismo 
local de instrumentos, muchas 
caras conocidas y también al-
gunas nuevas. Pero había mas-
carillas, gel, protocolos… Todo 
parecía igual, pero era distinto.

Pasaron los meses en un par-

padeo. Atributos, Pasos, Velas, 
Hermanas de Mantilla, etc… 
todo estaba preparado. Y sin 
darnos cuenta íbamos a salir 
en procesión. Los mismos ner-
vios, la misma Santa Engracia, 
las mismas pesadas puertas de 
madera que con tantas ganas 
abrimos. Pero distinta plaza, 
distinto recorrido. Todo parecía 
igual, pero era distinto.

Y por fin llegó el momento, 
estábamos en la calle haciendo 
manifestación pública de nues-
tra fe. ¿Habíamos vuelto? Y ahí, 
con la plaza llena de cofrades y 
de público, me di cuenta, no: No 
habíamos vuelto, porque para 
volver, primero hay que irse. 
Simplemente nos caímos, de 
golpe, sin aviso, todos juntos, y, 
quizás, por eso hemos tardado 
en levantarnos.

Pero ya estamos en pie, dis-
puestos a seguir caminando 
junto a Jesús hacia el Calvario. 
Nosotros somos distintos, pero 

Ecos del campamento Scout en Anento

SALVANDO ANENTO
¡Hola! Soy un lobato del Gru-
po Scout  y voy a contaros 
nuestro campamento.

El sábado comenzamos 
con la misa de ramos, luego 
hicimos nuestros trajes de 
superhéroes para derrotar a 
la manada malvada. El  do-
mingo fue un día muy espe-
cial para los “pie-tiernos”, ya 
que hacían la promesa para 
convertirse en  lobatos. En 
esa ceremonia asistieron mu-
chos padres. ¡Y tuvimos me-

rendola!. El lunes nos fuimos 
de excursión  a  Aguallueve  
y pasamos por un castillo. 
Álvaro preparó la pista de 
cocinero e hicimos galletas.
También practicamos Yoga y 
aprendimos a relajarnos. El 
martes las compañeras nos 
prepararon actividades muy 
chulas, como un trivial y un 
ajedrez humano. El miérco-
les,hicimos limpieza general 
y antes de irnos nos devolvie-
ron los objetos robados por el 
zorro (un lobato que robaba 

el amor que Jesús siente ha-
cia nosotros, sus hijos, no ha 
cambiado. Puede que en algún 
momento de esta larga espera 
lo hayamos olvidado, pero Él 
siempre ha estado. Ahora solo 
queda ayudar a levantarse a los 

que falten y seguir camino junto 
a Él.

No hemos vuelto, SEGUI-
MOS...

*Cetro de la cofradía de Jesús 
camino del Calvario

las cosas que estaban desorde-
nadas). 

Luis Vicente

MEXICANOS EN ANENTO
Estas vacaciones de Semana 
Santa, la tropa del Grupo Scout 
de la parroquia  hemos estado 
de campamento, que ha sido 
muy especial ya que hacía tiem-
po que no salíamos.

Anento es un pueblo de Zara-
goza muy bonito en el que he-
mos podido compartir muchas 
cosas. Pero no hemos ido solos,  
hemos disfrutado de estos días 
con los más pequeños del gru-
po, los lobatos y con los más 
mayores, los compañeros.

Durante todo el campamento 
nuestra aventura ha sido mexi-
canos y hemos disfrutado de lo 
“lindo”. Pero también hemos 
aprendido muchas cosas como 
el morse y nudos, los nuevos 
han realizado su promesa y un 
día hicimos una excursión a 
Aguallueve. ¡Qué ganas de irnos 
de campamento de verano! Ya 
os contaremos.

Juan Pascual

DÍAS DE DIVERSIÓN Y 
APRENDIZAJE
Estas vacaciones de Semana 
Santa, en el campamento, 
hemos disfrutado de la na-
turaleza y de la compañía. 
Ha sido un tiempo de des-
conexión de la rutina y de 
unión con la naturaleza y 
con Dios. En el campa-
mento, los más pequeños 
se disfrazaron de super-
héroes, y mediante juegos 
y talleres conocieron más 
sobre este mundo fantás-
tico. Los más mayores se 
pusieron ponchos y som-
breros para convertirse en 
mexicanos por unos días. 

Además, aprovechan-
do el entorno, fuimos de 
excursión al Aguallueve. 
¡Fue genial! El sábado de 
pasión celebramos misa 
en Anento, donde fuimos 
muy bien recibidos. El Do-
mingo de Ramos hicimos 
las promesas, un momen-
to importante en el que 
nos acompañó el Herma-
no Gris. Han sido cinco 
días de diversión y apren-
dizaje para todos.

Cris García



CAMPAÑA DEL SOBRE

Muchas personas recibís se-
manalmente la hoja en vues-
tros domicilios. Junto a esta 
hoja parroquial recibirás un 
sobre en el que pedimos tu 
ayuda para poder financiar 
la publicación de esta hoja y 
la difusión de Iglesia en Za-
ragoza en los domicilios. Es 
una forma más de ayudar a la 
parroquia. 

El sobre que entregamos 
permite que, si lo deseas, es-
cribas tus datos y puedas des-
gravar parte de la cantidad 
donada en el IRPF.

Como siempre, puedes traer 
tu aportación a la parroquia 
o esperar a que el repartidor 
pase a por él (recuerda que irá 
debidamente acreditado).

También puedes realizar tu 
donativo, a través de nuestra 
página web, en el apartado 
“donar” www.basilicasan-
taengracia.es/donar 

¡Gracias por tu ayuda!

EL 13 DE MAYO… FÁTIMA
Desde el 8 de diciembre de 
1988, la Virgen de Fátima, des-
de su “casita” en el Patio, acoge 
la oración de numerosos feli-
greses que le presentan sus 
intenciones. En ese año una 
numerosa peregrinación de 
la parroquia fue a buscarla al 
santuario portugués.  

Este año, tras las restriccio-
nes por la pandemia, volvere-
mos a recuperar el triduo de 
la Virgen de Fátima en el tem-
plo, serán los días 11, 12 y 13 de 
mayo en misa de 19h. El 13 de 
mayo, tras la misa  trasladare-
mos en procesión la imagen a 
sulugar habitual y rezaremos 
el rosario en el patio, junto a 
ella. 
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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.
3 MARTES
17.30 Encuentro de pre-
paración de la celebra-
ción, con las familias cuyos 
hijos reciben la Primera 
comunión este mes. Salón 
de Actos.
7 SÁBADO
19.45 Visita guiada. Ins-
cripciones en la web www.
almamatermuseum.com/
entramos-hasta-la-sacris-
tia/  o acudir directamente 
a la entrada principal.
10 MARTES
17.30 Comienzo de los en-
sayos con los niños que 
van a recibir la Primera co-
munión. Templo.
11 MIÉRCOLES
19.00 Comienzo del tri-
duo de la Virgen de Fáti-
ma. Templo parroquial.
13 VIERNES
17.30 Confesiones de los 
niños que recibirán la Pri-
mera comunión el 14 y 15 de 
mayo.
19.00 Final del triduo 
de la Virgen de Fátima. 
Al finalizar la Eucaristía, 
procesión de la imagen de 
la Virgen hasta el patio. A 
continuación Rosario en el 
Patio.
19.45 X Ciclo de Órgano 
de Santa Engracia. Con-
cierto de órgano, trompe-
tas y timbales a cargo de 
Ignace Michiels (organista 
titular de la Catedral de San 
Salvador de Brujas -Bélgica) 
y el OpenBRASS. Concierto 
organizado conjuntamente 
con la junta municipal del 
Distrito Centro.. 
14 SÁBADO
9.30 Comienzo del cursi-
llo prematrimonial.  Todo 
el fin de semana. Plazas 
completas.
11.00 Primeras comunio-
nes. Templo.
15 DOMINGO
11.00 Primeras comunio-
nes. Templo.

Agenda Asamblea sinodal y cierre de la 
fase diocesana del Sínodo

■   La Seis grupos sinodales 
han reflexionado en nuestra 
parroquia y próximamente 
aportarán los frutos de su re-
flexión para que, junto con los, 
casi, cuatrocientos  grupos de 
la diócesis, sirvan para prepa-
rar el próximo Sínodo sobre 
la sinodalidad.

El próximo día 13 de mayo 
de 18 a 21 horas, tendrá lugar 
en el colegio de Jesuitas-El 
Salvador, la asamblea sinodal, 
que cerrará la fase diocesana 
del Sínodo. Será presidida 
por nuestro arzobispo D. Car-
los Escribano, acompañado 
por el arzobispo emérito, D. 
Vicente Jiménez, y tendrá un 
carácter celebrativo y de ac-

ción de gracias. Se presenta-
rán las principales conclusio-
nes de la consulta realizada a 
los grupos sinodales. Cerrará 
la asamblea sinodal nuestro 
arzobispo con un mensaje a 
toda la diócesis. La celebra-
ción finalizará con la oración 
de vísperas en la iglesia del 
colegio. 

Animamos a la participa-
ción de todos aquellos que han 
participado en los grupos sino-
dales, así como de los miem-
bros del consejo parroquial y 
otras personas interesadas en 
este camino eclesial convoca-
do por el papa Francisco y que 
determinará las líneas genera-
les de acción de la Iglesia. 

■  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

“Si tienes un problema, 
queremos ayudarte a 
resolverlo”. Pide cita pre-
via en el 976225879 o es-
críbenos a se.acogida@
basilicasantaengracia.es

SE acogida

Abriendo el Sínodo a las calles. Foto de archivo.


