
Balance de un curso pastoral
Todos, en torno al Señor, para vivir, celebrar y compartir la fe

Domingo, 29 de mayo de 2022. N.º 30 Publicación periódica de la basílica parroquia de Santa Engracia (Zaragoza)

En un abrir y 
cerrar de ojos… 

Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: Pa-
rece que fue ayer… el 
primer domingo de 
octubre, hace ocho 

meses, os escribía “con renova-
da ilusión” ante el curso que co-
menzaba tras dos largos años 
de pandemia con numerosas 
restricciones. Naturalmente, 
en ese momento, no faltaban 
incógnitas sobre cómo sería 
este tiempo. Hoy en la última 
hoja parroquial de este curso 
pastoral, contentos por lo vi-
vido, es el momento de decir… 
¡Gracias!

En la parroquia ha sido un 
año intenso desde el comienzo 
cuando acogimos con ilusión 
la invitación del papa Fran-
cisco a vivir el “Sínodo sobre 
la sinodalidad”. Seis grupos 
han compartido reflexiones, 
oración y opiniones para enri-
quecer el gran proceso eclesial 
que marcará las prioridades 
de la Iglesia universal en los 
próximos años. Otras perso-

nas, de forma individual, han 
hecho llegar sus propuestas. 
Incluso, un día, salimos a la 
plaza para informar a la ciu-
dadanía y pedir opinión. Fue 
“el sínodo en la calle”.

No menos importante ha 
sido el creciente trabajo, dis-
creto y eficaz, de nuestra obra 
social SE que, desde la acogi-
da, escucha y orientación a 
personas y familias con nece-
sidades, hasta el acompaña-
miento y las ayudas de Cári-
tas, o el apoyo constante del 
banco de alimentos, pasando 
por la acogida de refugiados 
de distintos orígenes ha hecho 
realidad el mandato del amor. 
No olvido la colaboración y el 
compromiso con los proyectos 
internacionales de Manos Uni-
das, así como con los cristia-
nos perseguidos, junto con la 
fundación pontificia Ayuda a 
la Iglesia Necesitada. Además, 
nuestra parroquia, apoyamos 
a otros por medio del Centro 
de Orientación Familiar Juan 
Pablo II, el Centro FARO, o el 
Centro de día San Blas. 

La actividad catequética y 
pastoral en nuestra parroquia 
también se ha normalizado a 

lo largo del año. Los grupos 
han recuperado su actividad 
ordinaria, siendo muy respon-
sables para evitar la expansión 
del virus. Gracias a Dios, en 
este momento, son muchos 
los niños, jóvenes y adultos, 
que participan en iniciativas 
y grupos que la parroquia 
ofrece para crecer en la fe y 
formar parte de la comunidad 
cristiana.

Como no puede ser de otro 
modo, el centro de nuestra 
comunidad parroquial siem-
pre es el Señor y nuestro en-
cuentro personal y comuni-
tario con Él. La celebración y 
participación en la Eucaristía 
es expresión de fe y del com-
promiso con la edificación de 
la  Iglesia y con el anuncio del 
Evangelio. ¡Cuántas situacio-
nes ponemos ante el Señor en 
la adoración que todos los días 
tenemos en nuestra cripta! 

Este año nos ha sorprendi-
do que se han multiplicado las 
bodas en Santa Engracia. Son 
muchas las parejas jóvenes 
que piden recibir la bendición 
de Dios por el sacramento del 
matrimonio. A todas ellas les 
abrimos las puertas de nues-
tra comunidad cristiana no 
solo para ese día sino para 
que continúen vinculadas con 
nuestra comunidad cristiana. 

La programación cultural 
no ha ocupado un capítulo 
menor estos meses. La belle-

za del canto de nuestra coral 
Santa Engracia, así como los 
ciclos de música realizados en 
vísperas de Navidad y en este 
mes de mayo… son una buena 
muestra. Al mismo tiempo las 
visitas guiadas, organizadas 
conjuntamente con Alma Ma-
ter los sábados por la tarde, o 
el próximo concurso de pintu-
ra nos ayudan a dar a conocer 
la rica historia y patrimonio 
material e inmaterial de nues-
tra parroquia. 

No puedo olvidar el compro-
miso y el apoyo de todos a las 
obras realizadas durante los 
últimos cinco años que han 
respondido a una situación 
grave en los aleros superiores, 
en el tejado y que se manifes-
taba en algunas grietas, en 
humedades y en la creciente 
debilidad de los muros. Se ha 
actuado en todas las fachadas 
(salvo la principal) y se ha con-
seguido reparar los defectos y 
realizar una limpieza a fondo 
de las mismas. Estas obras y 
la renovación de la instala-
ción eléctrica son dos grandes 
actuaciones que nos permiten 
estar más tranquilos y seguros 
en nuestra parroquia. 

Y todo esto ha sucedido en 
un abrir y cerrar de ojos… gra-
cias a Dios y al compromiso de 
todos y cada uno de vosotros 
con nuestra parroquia… ¡mu-
chas gracias!

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 



PEREGRINACIÓN DE LOS NIÑOS AL PILAR
Los cuarenta y siete niños que han celebrado su primera comu-
nión en la parroquia durante este mes de mayo, acompañados 
de sus catequistas, peregrinaron al Pilar el pasado martes 24 de 
mayo. Allí participaron en la misa, a continuación hicieron una 
ofrenda floral a la Virgen y pidieron su intercesión para que les 
cuide y les guíe en el camino de la fe. 

50 ANIVERSARIO DEL ESCULTISMO EN LA PARROQUIA
Decenas de niños y jóvenes, acompañados de sus familias, así 
como un gran número de monitores (actuales y veteranos) y 
amigos del grupo Scout, celebraron el cincuentenario del es-
cultismo en nuestra parroquia. Fue el domingo 22 en el Centro 
deportivo Montecanal. Allí celebraron una Eucaristía de campa-
ña, presidida por D. Pedro, y compartieron una comida fraterna. 
Una ocasión para dar gracias a Dios y para seguir comprometi-
dos en la educación de la infancia y juventud).

UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS
El 22 de mayo, pascua del Enfermo, die-
cinueve enfermos y ancianos de nuestra 
parroquia recibieron el sacramento de la 
unción en nuestra parroquia. Fue en la 
misa parroquial, acompañados por toda 
la comunidad que rezó por ellos. Es el sa-
cramento que acompaña en la debilidad 
en el que recordamos el compromiso de 
Jesús con los enfermos y los necesitados 
así como la oración de toda la Iglesia por 
los débiles. 

ALUMNOS DEL MASTER DE PATRIMONIO RELIGIOSO
Unos diez alumnos del grado en Historia de la Iglesia, arqueo-
logía y artes cristianas de la Facultad Antonio Gaudí del Ateneo 
Sant Pacià de Barcelona han visitado nuestra parroquia como 
parte de su proceso de formación. Junto a la visita a nuestra pa-
rroquia  estaban interesados en conocer la gestión del patrimo-
nio y las posibilidades pastorales que éste ofrece. Les acompañó 
el profesor D. Antonio Mostalac.
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ES NOTICIA

PEREGRINACIÓN DE LA VICARÍA AL PILAR
Un grupo de feligreses de Santa Engracia participaron en la pe-
regrinación de la Vicaría al Pilar que fue presidida por el vicario 
episcopal, D. Rubén Ruiz. A las 19h se congregaron junto a la Vir-
gen de Fátima y, tras una breve oración, comenzaron su camino 
hacia el Pilar donde, a las 19’30h, rezaron el rosario por las naves 
del templo, a continuación hicieron una ofrenda a la Virgen y, a 
las 20h, concluyeron con la celebración de la Eucaristía. 

VISITA DE LOS SEMINARISTAS DE TOLEDO
Los seminaristas de tercer curso de teología de Toledo, acompa-
ñados por uno de sus formadores, visitaron nuestra cripta y ve-
neraron los restos de los mártires el pasado 15 de mayo. Queda-
ron impactados al conocer la historia de los mártires y también 
al descubrir el patrimonio que alberga nuestra Cripta. Cada vez 
son más los grupos que peregrinan al Santuario de los Mártires.

LA “PIONERA” VUELVE A SANTA ENGRACIA
El domingo 15 de mayo se ha vuelto a celebrar “la pionera” una 
marcha cicloclásica que rememora el primer viaje de largo re-
corrido en bicicleta que se hizo en España. Fue una noche de 
1868 en la que Mariano Catalán y Gregorio Barrio recorrieron la 
distancia de Huesca… ¡a Santa Engracia! Tras pedalear durante 
la noche llegaron a las 9 de la mañana a nuestra parroquia don-
de los recibimos y compartimos con ellos un buen chocolate. 

BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE FÁTIMA
Nuestro patio se llenó de fieles que, tras la misa de 19h, del 13 de 
mayo acompañaron a la Virgen hasta su “casita” en el patio. Ese 
fue el lugar para rezar juntos el rosario y pedir a Nuestra Señora 
el don de la paz y su intercesión por nuestra parroquia y por 
nuestras familias. Desde hace más de treinta años, la imagen 
de la Virgen de Fátima, preside nuestro patio y acoge la oración 
y la visita constante de feligreses que le presentan su oración. 
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Imágenes de un curso pastoral
Compartimos con vosotros algunas de las imágenes de este curso pastoral. Tras ellas hay mu-
chos sentimientos y vivencias… son parte de nuestro “album de fotos de la familia parroquial”.

Celebración de la Vigilia Pascual. Bodas de Plata sacerdotales de D. Fernando.

Algunos de los participantes en los últimos retiros de Emaús. Celebración de la Navidad con los niños de comunión.

El Banco de alimentos ayuda a más de 50 familias. Actividad promocional “El Sínodo en la calle”. 

Obras en la fachada interior de la parroquia. Convivencia de jóvenes de la parroquia en la Virgen de Herrera.

Campamento del grupo Scout en Anento. Procesión de nuestra cofradía tras tres años sin salir.



CONCURSO DE PINTURA 
RÁPIDA

El próximo 4 de junio cele-
braremos un “Concurso de 
pintura rápida” en la plaza de 
Santa Engracia.  Podrán parti-
cipar todas las personas en las 
siguiente categorías: Infantil 
hasta los 14 años, y Adultos, de 
14 años en adelante. La temá-
tica será la Basílica de Santa 
Engracia y su plaza. 

Más info e inscripciones en 
www.basilicasantaengracia.
es, en WhatsApp: 669 174 493, 
y en  cultura.basilicasantaen-
gracia@gmail.com 

CAMPAÑA DEL SOBRE: 
¡GRACIAS!
Al cierre de la edición de esta 
hoja se han recogido 8.785 
euros con vuestros donativos 
que irán destinados a sufragar 
los gastos de edición de la hoja 
parroquial y de Iglesia en Za-
ragoza. 

Especialmente quiero agra-
decer el compromiso de los 
mensajeros que semanalmen-
te hacen llegar las noticias de 
Santa Engracia y de la diócesis 
a casi 800 hogares de nuestra 
parroquia. 

Si los mensajeros no han 
pasado por tu casa, puedes 
traernos tu aportación a la 
parroquia o realizar tu donati-
vo, a través de nuestra página 
web, en el apartado “donar” 
www.basilicasantaengracia.
es/donar 

¡Gracias por tu ayuda!

SE ACOGIDA:
“Si tienes un problema, que-
remos ayudarte a resolverlo”. 

Pide cita previa en el 
976225879 o escríbenos a 
se.acogida@basilicasantaen-
gracia.es
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30 LUNES
17.30 Primeras confesio-
nes de los niños que están 
en el segundo año de cate-
quesis de comunión. Final 
de la catequesis por este 
curso. 
3 VIERNES 
20.00 Encuentro de ma-
trimonios casados recien-
temente. Patio de San José. 
4 SÁBADO
10.30 Concurso de pintu-
ra rápida.  Plaza de Santa 
Engracia.
5 DOMINGO
12.00  PENTECOSTÉS. 
Misa parroquial con inter-
vención de la Coral.
6 LUNES
19.30 Consejo parroquial 
de pastoral.
13 LUNES
Comienza el horario de ve-
rano. 
16 JUEVES
19.00 Misa por los cristia-
nos perseguidos. A con-
tinuación exposición del 
Santísimo con testimonios 
martiriales actuales y rosa-
rio. Preparado junto a Ayu-
da a la Iglesia Necesitada.
19 DOMINGO
12.00 EL CUERPO Y LA 
SANGRE DE CRISTO. Misa 
parroquial con interven-
ción de la Coral. Procesión 
con el Santísimo acompa-
ñado por los niños que han 
comulgado este curso. 

Agenda Los números de la parroquia

■  Compartimos con vosotros 
algunos números de la vida 
parroquial. Corresponden al 
año 2021 y son expresión de 
la vida caritativa, pastoral y 
litúrgica de nuestra parro-
quia. Toda la actividad se rea-
liza gracias a un número muy 
grande de voluntarios, a las 
hermanas Auxiliares parro-
quiales de Cristo Sacerdote, al 
personal de la parroquia y el 
equipo de sacerdotes. A todos 
ellos… ¡Gracias!

En el año 2021, en nuestra pa-
rroquia se celebraron:
• 1650 misas
• 365 rosarios
• 162 bautizos
• 40 primeras comuniones
• 37 confirmaciones
• 54 matrimonios
• 48 funerales

• 1000 horas de atención en 
confesionario
También apoyamos a:
• 145 Familias con dificultades 
atendidas
• 35 enfermos a los que se les 
ha visitado frecuentemente
Además:
• 145 familias han participado 
en la catequesis de preparación 
para la Primera Comunión
• Cerca de 70 jóvenes se prepa-
ran para recibir la Confirma-
ción.
• El grupo Scout acoge a 73 
chavales y a 13 monitores jó-
venes
• La cofradía la componen más 
de 1000 hermanos (907 adultos 
y 193 infantiles).
Y toda la actividad desarrollada 
por grupos de pastoral, acción 
caritativa y social, litúrgica o de 
comunicación y cultura. 

■  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 celebracio-
nes. En otros horarios pregun-
tar en la sacristía.

■  Exposición del Santísimo
18.50 - 20.30 (Cripta).

■  Rosario
20 (Cripta).
20.15 Bendición eucarística.

Horario de verano

■  Apertura y cierre templo
9.30 - 13; 18 - 21.
Domingo tarde: 18 - 21.

■  Apertura y cierre Cripta
Lunes a sábado: 18 - 20.30.
Domingo: 11-13.30; 18 - 20.30.

■  Visita libre a la Cripta
Todos los días: 18 - 18.50
Domingo: 11 - 13 | 18 - 18.50

■  Despacho Parroquial
Jueves: 19.30 - 20.30. 
Viernes: 11 - 12.

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

Más noticias

VISITAS GUIADAS

Durante los meses de ju-
lio y agosto, todos los sá-
bados a las 19.45, se rea-
lizarán visitas guiadas a 
Santa Engracia. Los guías 
hacen una presentación 
sensacional de la historia 
y el patrimonio de nuestra 
parroquia. Os recomen-
damos vivamente poder 
asistir. 

Podéis reservar vuestra 
entrada en la web de Alma 
Mater Museum www.al-
mamatermuseum.com o 
llamando al teléfono 976 39 
94 88. También podéis acu-
dir directamente a la facha-
da principal de la Basílica. 

Desde el 13 de junio al 12 de septiembre


