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Miles de jóvenes se han formado gracias al escultismo en nuestra parroquia

50 años de escultismo en Santa Engracia

Último campamento celebrado en la pasada Semana Santa, en Anento.

Mayo, un mes especial
Santiago
Aparicio

Q

Párroco de Santa
Engracia

ueridos feligreses: La
vida en la parroquia,
gracias a Dios, es muy
intensa a lo largo del
año, pero el mes de mayo es
especial. En él se refleja buena
parte de la actividad catequética y pastoral de todo el curso. En
él también destacamos la figura
de María, Madre de la Iglesia y
de los creyentes. Estas semanas culmina la actividad de los
distintos grupos parroquiales y
hacemos evaluación de lo vivido
desde el pasado septiembre. Es,
en definitiva, el tiempo de descubrir los frutos y resultados del

trabajo desarrollado por toda la
comunidad parroquial y, al mismo tiempo, dar gracias a Dios.
Este mes, son muchas las familias que celebran la vida de
sus hijos en el bautismo, el sacramento que abre las puertas
de la Iglesia y los incorpora a la
comunidad cristiana; la primera
comunión por la que más de cincuenta niños y niñas recibirán
con fe y con ilusión a Jesús en
el sacramento de la Eucaristía.
No son pocas las parejas que recibirán la bendición de Dios en
el sacramento del matrimonio
sellando su alianza ante el altar
y comprometiéndose a ser signo
de amor en el mundo. Os pido
que los tengáis en cuenta puesto que los sacramentos son un
signo de la Iglesia que también

implica a ésta y, la comunidad
parroquial, debe ser consciente
del compromiso que adquiere
con quienes reciben estos signos sagrados ofreciendo cauces
de formación, siendo ejemplo
de vida cristiana y haciéndolos
presentes en su plegaria.
De un modo especial me
quiero detener en el sacramento de la debilidad, la unción de
los enfermos. También es, en la
Pascua del Enfermo, cuando se
recibe de forma comunitaria,
como recomienda la Iglesia.
Este sacramento, recibido en el
momento de la debilidad causada por la enfermedad o por la
ancianidad, nos otorga la ayuda
de Dios para poder afrontar con
paciencia y fe aquellas limitaciones que toca vivir. Por este motivo, el 22 de mayo, en la misa
parroquial administraremos el
sacramento de la unción de los
enfermos a todas aquellas per-

sonas que pidan recibirlo y participen en la catequesis previa.
Por si fuera poco, este mes de
mayo, celebramos los cincuenta
años de escultismo en nuestra
parroquia. Son cinco décadas
en las que miles de jóvenes han
crecido como personas y creyentes gracias a la metodología
y los valores del escultismo fundado por Robert Baden-Powell.
Sin duda, somos afortunados
de contar con un grupo scout
en nuestra parroquia, formado
por niños, jóvenes y adultos.
Os invito, especialmente en
este mes, a encomendaros a
María, madre de los creyentes
y de la Iglesia, para que nos enseñe a vivir acogiendo la voluntad de Dios, poniendo nuestra
vida y la de los nuestros en sus
manos, y siendo testigos de la
alegría que brota de la fe.
Estoy a vuestro servicio.
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En Santa Engracia
rezamos por...
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La Primera Comunión: primera de muchas
CARTA DE UNA CATEQUISTA A LAS FAMILIAS DE COMUNIÓN

...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 MAYO:
En Santa Engracia rezamos por los jóvenes para que, a ejemplo
de María, acojan la Palabra de Dios, se incorporen a la vida
de la Iglesia y descubran la vida plena que les ofrece el Señor.

¿Qué dice el Papa a los jóvenes?

Queridas familias:
Tras tres intensos años de catequesis, este mes de mayo recibirán su primera comunión un grupo de niños y niñas de nuestra parroquia, que vosotros padres nos habéis confiado. Queréis
para ellos lo mejor y lo mejor que les podéis dar es conocer y
amar a Jesús.
Durante todo este tiempo, hemos tenido que sortear las dificultades que se han ido presentando a lo largo de la pandemia.
Vuestra ayuda, familias, adaptándoos a todas las modalidades
que fuimos presentando ha sido impagable. Sin ella no hubiéramos podido cumplir los objetivos planteados. Muchas gracias.
Tanto los sacerdotes como los catequistas hemos intentado
transmitir la grandeza del sacramento. ¿Qué significa comulgar? Recibir el cuerpo de Cristo es estar en “común-unión” con
nuestro Padre, que nos acompaña y protege siempre. En la familia, en el colegio, en el trabajo, en los ratos de ocio…
Hemos visto que Jesús es un amigo que ayuda en los buenos
y malos momentos: con Él, todo resulta mucho más fácil. Claro
que, como cualquier amistad, hay que cultivarla. Hace falta un
trato personal e íntimo a diario. Para ello, tenemos tres inmejorables “herramientas”: (1) la confesión, que nos permite vivir
en Gracia y empezar de nuevo todas las veces que necesitemos;
(2) la oración, gracias a la cual mantenemos contacto directo
con ese Amigo que nunca falla; y (3) la misa, en la que salimos
renovados con la Palabra y la fuerza que da recibir a Jesús en
la Eucaristía.
Llega el momento de preparar y celebrar con alegría cristiana
esta fiesta, no olvidéis que el mejor regalo es recibir a Jesús.
Confiamos que para vosotros, padres, haya sido una etapa de
crecimiento en la fe a través de vuestros hijos y de las sesiones de formación impartidas por D. Santiago. Os invitamos a
que veáis la primera comunión como un comienzo, no como
un final, que sea la primera de muchas. La parroquia ofrece la
posibilidad de continuar, cultivando la amistad con Dios, a través de un grupo de postcomunión: el camino no ha hecho más
que comenzar y dentro de pocos años finalizarán su proceso de
iniciación cristiana con la Confirmación tras la cual afirmarán
y confirmarán su fe.
De esta manera, al margen de los problemas que puedan presentarse, la llama que más y mejor ilumina no se apagará jamás.
Felicidades y enhorabuena
Una catequista de Sta. Engracia
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Cincuenta años de escultismo en Santa Engracia
Cincuenta años dan para mucho. Les hemos pedido a tres generaciones de la familia Chóliz que
nos cuenten su experiencia en el escultismo en nuestra parroquia de Santa Engracia.

Una realidad gracias al esfuerzo de todos
Guillermo Chóliz Calero
Cuando llegué a Zaragoza, después de tres años trabajando
por toda España (año 1967), y
con tres hijos ya y un trabajo estable, vi la necesidad de pedir la
ayuda de Dios, y me dijo “Grupo
Scout de la parroquia”. Y efectivamente, como siempre, acertó.
Don Antonio Bibián, había
formado un grupo para la juventud dos años antes, con un
padre, representando a todos
y con un grupo de ‘chavales’
deseosos de hacer grupo, en el
fondo parecido a nuestra ‘mili’.
Y allí, gracias al consejo de mi
mujer, nos fuimos, los dos y ya

Mil aprendizajes
Daniel Chóliz del Junco
1979-1994
50 años ya desde que nació en la parroquia nuestro
Grupo Scout. Mucho tiempo, muchísimo. Tanto que
a muchos de nosotros, a
muchas generaciones, nos
ha dado tiempo. ¿A qué? A

los cuatro mayores (que luego
llegaron a nueve).
Como no teníamos lugar donde reunirnos, íbamos a casas
que nos ofrecían, hasta que, al
cabo de unos años, logramos un
local en nuestro edificio parroquial, gracias a la aportación de
la feligresía, que don Mariano
Maynar logró juntar.
Y allí llegamos con nuestra
ilusión que se vio correspondida por toda la formación de los
jóvenes. A pesar de los esfuerzos que supuso de 20 personas
o menos, quizás, a 140 que tuvo
en poco tiempo.
Los padres o representación,
nos reunimos semanalmente
hacer amigos. De los de verdad,
de los que se escriben con mayúsculas. A planificar y organizar, desde una simple reunión
hasta todo un campamento de
verano. A revisar, después, qué
tal ha salido todo, hablando y
criticando con franqueza y un
maravilloso espíritu constructivo. A ser personas leales y dignas de confianza. A hacer con
8 años la Promesa, y a no dejar

para seguir con los mandos,
igual que en la mili, sus actuaciones y darles nuestra opinión.
Nosotros llevamos a nuestros
nietos este año. Y no solo, sino a

los nietos de Madrid, Barcelona
y Huesca, en sus scouts correspondientes... por algo será.
Padres, hijos y abuelos, sed
felices.

de comprometerte día tras día.
Cuando eres pequeño con cosas
pequeñas. Y cuando eres mayor,
con palabras mayores.
A conocer y apreciar la Naturaleza. A servir siempre a los
demás, sin esperar nunca nada
a cambio. Porque, como dice la
canción, hemos venido a ayudar al pobre y al rey. A esperar
que llegue el fin de semana, no
para irnos de botellón sino para
ir al local o de acampada. A buscar a Dios y hablar con Él en todos los rincones de nuestro día
a día, siempre de la mano de
don Antonio o don Luis.
A organizarte y aprovechar
el tiempo. A tener un estilo de
vida sano. A ser creativo con
apenas una cartulina y dos rotuladores. A conocer a mucha

gente, de estilos y maneras de pensar tan distintas
como la tuya. A pasar fantásticas Noches de Reyes,
veladas y velas de armas.
A ver, feliz, cómo tus hijos
siguen tu mismo camino;
el mismo que siguieron
tus padres y hermanos durante años y años. A dejar,
como dijo Baden-Powell, el
Mundo mejor de lo que lo
encontramos. Desde Pastriz, desde la Parroquia o
desde Acín, eso es lo de menos. Y con una pañoleta (ese
pañuelo anudado al cuello,
símbolo de nuestra Promesa) o con otra. Pero siempre
ayudando a los demás. Feliz
cumpleaños. 50 años dan
para mucha felicidad.

y los árboles que nos acogen en
Laspaúles y que, cada año, nos
ayuda a recordar lo bien que se
vive siendo Scout.
Y todo este desarrollo no habría sido posible sin la parroquia, que nos hacen sentir como
en casa y que, sin ellos, ninguno
de nosotros estaríamos aquí. Porque hace 50 años, siguiendo el
lema scout, nos brindaron su ho-

gar para compartirlo con nosotros y nos ayudaron a progresar,
como grupo y como personas.
Gracias a los que están, a los
que estuvieron y a los que estarán, porque sin ellos, esto no
sería posible ni sería lo mismo.
Es un orgullo poder decir que
soy Scout, pero no de cualquier
grupo, sino de la parroquia de
Santa Engracia.

Feliz de ser Scout de Santa Engracia
Alicia Chóliz Giménez
2009-actualidad
50 años desde que la parroquia
acogió el concepto de escultismo. 50 años en los que diferentes personas que no se conocían
de nada han conseguido experimentar, vivir y sentir el movimiento Scout. Una forma de vida
que hemos tenido la suerte de ex-

perimentar toda mi familia. Pero
no una familia de sangre, sino mi
pequeña familia Scout.
Y es que el sentimiento que se
tiene al ser scout es inexplicable.
Experiencias, personas, travesías, raids, voluntariados, velas
de armas, pasos y promesas que
me acompañarán toda mi vida.
Y así es como hemos conseguido crecer y madurar entre el río
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Agenda

Concurso de pintura rápida

13 VIERNES
19.00 Virgen de Fátima. Al

UNCIÓN COMUNITARIA
DE ENFERMOS

finalizar la Eucaristía, procesión de la imagen de la Virgen hasta el patio. A continuación Rosario en el Patio.
19.45 Concierto de primavera organizado, conjuntamente, con la Junta municipal del distrito Centro.
14 SÁBADO
9.30 Comienzo del cursillo

prematrimonial.

11.00 Primeras comunio-

nes. Templo.

15 DOMINGO
11.00 Primeras comunio-

nes. Templo.

16 LUNES
17.30 Encuentro de for-

mación con los padres de
los niños de segundo año de
catequesis. Salón de Actos.

18 MIÉRCOLES
19 Eucaristía de Santa Ra-

faela. Unión Adoradora.
19.30 Peregrinación de las
parroquias de la Vicaría 1
al Pilar. Rosario por las naves del templo y, a continuación, Eucaristía.
19 JUEVES
18 Catequesis sobre la Un-

ción de Enfermos. Dirigido
a quienes deseen recibir este
sacramento.
19.00 Misa por los cristianos perseguidos. A continuación exposición del
Santísimo con testimonios
martiriales actuales y rosario. Preparado junto a Ayuda
a la Iglesia Necesitada.
20 VIERNES
17.30 Confesiones de los

niños que recibirán la Primera comunión.
21 SÁBADO
11.00 Primeras comunio-

nes. Templo.

22 DOMINGO
11.00 Primeras comunio-

nes. Templo.

12.15 Pascua del Enfermo.

Celebración comunitaria de
la unción de enfermos. Es
necesario inscribirse.
24 MARTES
17.30 Despertar religioso.

Encuentro de formación
con los padres y los niños
de primer año de catequesis de comunión. Salón de
Actos y Templo.

Más noticias

Las obras del concurso se expondrán en el interior del centro parroquial.

■ El próximo 4 de junio celebraremos un 'Concurso de
pintura rápida' en la plaza de
Santa Engracia. Podrán participar todas las personas en las
siguiente categorías: Infantil
hasta los 14 años, y Adultos, de
14 años en adelante. La temática será la Basílica de Santa
Engracia y su plaza.
Los participantes deberán
presentarse en las mesas de
control de la plaza, para tomar
los datos. El tiempo de ejecución de las obras comenzará
a las 9:30h y se finalizará a las
14:30h.
El plazo de inscripción permanecerá abierto y también
se prevé la posibilidad de inscribirse presencialmente en el
día de la celebración del Certamen, siempre que el espacio lo
permita.

Las obras se expondrán en el
interior del Centro Parroquial
donde, con posterioridad, se
realizará el fallo del jurado y la
entrega de premios.
Los participantes deberán
traer los elementos de dibujo
necesarios para su trabajo. En
papel, el tamaño mínimo será
(A-4) 21 x 29 cms. y se permite
cualquier técnica: lápiz, cera,
pastel, acuarela, óleo... etc...
Habrá un primer premio de
700 €.
Dos segundos premios, con
un importante maletín de pinturas y un caballete plegable.
Diez terceros premios con
estuches de pinturas y… más
sorpresas.
Más info en www.basilicasantaengracia.es, en WhatsApp:
669 174 493, y en cultura.basilicasantaengracia@gmail.com

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.

■ Rosario
20 (Cripta).
20.15 Bendición eucarística.

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

■ 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.

Las personas que, por enfermedad o por la debilidad propia de la edad, deseen recibir
el sacramento de la unción
de los enfermos en la celebración de la Pascua del Enfermo
el día 22 de mayo, a las 12h, en
la misa parroquial, deberán
inscribirse en sacristía o en la
página web de la parroquia.
Para recibir el sacramento
de la unción será imprescindible asistir a la catequesis
previa del jueves 19 de mayo
a las 18h en el salón de actos.
PRESENTACIÓN DEL
ESTUDIO FOESSA
El día 19 de mayo, jueves, de 18
a 20h, en la parroquia del Sagrado Corazón, tendrá lugar
la presentación del estudio
FOESSA de Cáritas: “Radiografía social de España periodo Covid”. Va a estar centrada
en el Arciprestazgo de Sta.
Engracia y está abierta a todas las personas interesadas
en conocer las conclusiones
de este importante estudio.
CAMPAÑA DEL SOBRE
¡Necesitamos tu ayuda! Con
tu aportación podemos seguir editando y distribuyendo
la Hoja parroquial e Iglesia en
Zaragoza en los domicilios.
Se trata de una forma más
de ayudar a la parroquia. Hace
un par de semanas os hicimos
llegar un sobre que puedes
traer a la parroquia o esperar
a que el repartidor pase a por
él (recuerda que irá debidamente acreditado). También
nos puedes llamar a la parroquia y pedir que alguien pase
a recogerlo.
Recuerda que siempre puedes realizar tu donativo, a través de nuestra página web, en
el apartado “donar” www.basilicasantaengracia.es/donar
¡Gracias por tu ayuda!
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