
Ilusionados y atareados
Nuevo curso pastoral: don y tarea
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Levántate… 
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Comienza un nue-
vo curso y, en Santa 
Engracia, lo vivimos 

como un don y una tarea al 
mismo tiempo. Hay una pa-
labra que vamos a escuchar 
muchas veces este año: “Le-
vántate”. Se trata del lema de la 
próxima Jornada mundial de la 
juventud que, D.m., se celebra-
rá el próximo verano en Lisboa 
y en la que esperamos que par-
ticipe una nutrida representa-
ción de nuestra parroquia y de 
nuestra diócesis. En su mensa-

je de convocatoria de la JMJ el 
papa Francisco nos recuerda 
que es necesario “prepararnos 
para tiempos nuevos, para una 
nueva página en la historia de 
la humanidad”. 

No estamos en un momen-
to fácil. Somos conscientes 
de ello. Muchos proyectos se 
resquebrajan y asistimos a 
numerosos conflictos que pue-
den situarnos, como ha dicho 
el papa, en una tercera guerra 
mundial. La situación es muy 
compleja para muchas fami-
lias sin recursos suficientes 
para vivir con dignidad. Hay 
un creciente flujo migratorio 
de grupos y personas que bus-
can sobrevivir. La carestía de 
la vida afecta a todos pero, es-
pecialmente, a los más débiles. 

La soledad de tantas personas, 
ancianas o no, es un drama que 
puede estar en la puerta de al 
lado. Las noticias cotidianas 
nos presentan un horizonte 
gris, de postración. En esta si-
tuación, el grito “¡Levántate!” 
es una gran llamada de aten-
ción para jóvenes y adultos, 
para que nos movilicemos y 
seamos capaces de llevar es-
peranza a todas las personas.

En nuestra parroquia, junto 
con la celebración de la fe y la 
vida sacramental, nos llena de 
alegría y esperanza la fuerte 
presencia juvenil que, por me-
dio de diversos grupos y acti-
vidades ayuda a los jóvenes al 
encuentro con Cristo y la par-
ticipación eclesial. También 
es un motivo de esperanza la 
participación de las familias 
que viven itinerarios de fe muy 
ligados a los sacramentos de la 
iniciación cristiana y a la cele-

bración del matrimonio. Sin 
duda, nuestra obra social SE, 
también es una importante 
respuesta a muchas personas 
que necesitan recursos y con-
suelo. 

La vida y acción parroquial 
no pretende rellenar un plan-
ning de actividades sino res-
ponder al Señor que nos está 
llamando desde la vida de las 
personas, las familias y nues-
tro mundo. Hoy nos llama 
a responder a muchos retos 
frente a los que no podemos 
permanecer indiferentes. 
Nuestra respuesta es ponernos 
en pie, movilizarnos y respon-
der al Señor que nos llama. 
¡Levántate! es la llamada que 
Jesús nos hace este año. Todos 
podemos hacer algo. Nuestro 
mundo necesita recuperar el 
color esperanza. Dios cuenta 
con cada uno y con todos.

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 



Celia Andreu

Este verano muchos jóvenes de la parroquia hemos te-
nido la suerte de acudir a la Peregrinación Europea 
de Jóvenes (PEJ).  Un encuentro en el que jóvenes 
de toda Europa acuden peregrinando a la tumba 

del apóstol Santiago todos los veranos de los años santos 
compostelanos.
Este año se ha celebrado del 3 al 7 de agosto en Santiago de 
Compostela, bajo el lema “Joven, levántate y sé testigo. El 
Apóstol Santiago te espera”. Y jóvenes de varios grupos de 
la parroquia nos animamos a ir  (Scouts, Effetá, Hakuna…)

Aunque la PEJ comenzaba oficialmente el día 3 de agosto, 
las diferentes diócesis de España nos desplazamos hasta allí 
días antes por 11 rutas diferentes y así tuvimos la oportu-
nidad de realizar el camino  de Santiago, una vez allí nos 
llegamos a juntar doce mil jóvenes.

El camino fue duro, pero la llegada a Santiago fue una ex-
periencia única. Coincidir con tantos jóvenes que hablaban 
de Dios en el mismo lenguaje que yo fue bastante emocio-
nante. Me refiero al lenguaje de la alegría de compartir a 
Dios, de la energía por hacer cosas juntos, del entusiasmo de 
vivir desde el amor, el compartir el amor de un Dios cercano 
como un padre. Ahora solo nos queda compartir nuestra 
experiencia con más jóvenes y animarlos a ir a la Jornada 
Mundial de la Juventud el año que viene en Lisboa ¡¡yo no 
pienso perdérmelo!!
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ES NOTICIA

RETIRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DE LA COFRADÍA

El pasado 17 de septiembre, 
en Santa Engracia, tuvo lu-
gar un retiro-convivencia 
de comienzo de curso de la 
Junta de Gobierno. A lo lar-
go de la jornada hubo tiem-
po para rezar y reflexionar, 
para dialogar y programar, 
para aprender… y también 
para convivir y reir. 

Tras participar en la eucaristía de las 10 de la mañana se rea-
lizaron distintas dinámicas centradas en el papel de la junta de 
gobierno al servicio de la cofradía y se marcaron las líneas maes-
tras de trabajo para este curso que comienza.

CATEQUESIS DE COMUNIÓN, POSTCOMUNIÓN 
Y CONFIRMACIÓN

Está abierto el plazo de ins-
cripción para la catequesis 
hasta el 9 de octubre. 

Por un lado, los niños 
que cursan 2º de primaria o 
posterior, pueden apuntar-
se para comenzar el primer 
curso de catequesis al que 
llamamos “Despertar reli-

gioso”. También deben volver a inscribirse quienes realizan el 
segundo y tercer curso de la catequesis.

Los niños que ya han recibido la primera comunión tienen 
la posibilidad de continuar formándose y divirtiéndose en los 
grupos de postcomunión los lunes y martes a las 17’30 en la pa-
rroquia. 

Los jóvenes que cursan 3º de la ESO o cursos superiores pue-
den inscribirse para iniciar la catequesis de confirmación. Estas 
catequesis se desarrollan los viernes.

Todas estas inscripciones se pueden hacer en la página web 
de la parroquia: www.basilicasantaengracia.es

PREPARACIÓN PREMATRIMONIAL
La celebración de la boda 
conlleva numerosos pre-
parativos pero ninguno 
es tan importante como 
la preparación interior y 
compartida de los mismos 
novios. Los cursos de novios 
y el acompañamiento de los 
miembros de la pastoral fa-

miliar les ayuda a fortalecer su relación y a vivir con intensidad 
humana y espiritual los meses previos a la boda. 

Os invitamos a quienes contraéis matrimonio próximamente 
a preparar bien vuestro futuro apuntándoos a alguno de los cur-
sillos que tenéis disponibles en www.basilicasantaengracia.es 

CATECUMENADO DE ADULTOS
Si tienes más de 18 años y no has recibido alguno de los sacra-
mentos de la iniciación cristiana (bautismo, confirmación o eu-
caristía) puedes informarte en la sacristía y en la página web. 
Próximamente comenzaremos, de nuevo, con un proceso de 
formación para quien desee participar.  

Peregrinación europea de jóvenes
"Jóven, levántate y sé testigo. 
El Apóstol Santiago te espera"

Unos 600 jóvenes peregrinos de las diócesis de Aragón y la Rioja, 
entre los que se encuentran los jóvenes de nuestra parroquia, ante 
la catedral de Santiago



Queridos hermanos:
Hay dos palabras que son necesarias, imprescin-
dibles en toda relación humana: gracias y perdón. 
Así que, «gracias» a Dios y a todos vosotros por 

tanto y por todo; y «perdón» por los errores cometidos. Pala-
bras ambas que no las escribo para quedar bien, sino porque 
reflejan lo que han sido estos cinco años junto a vosotros.

Mucho me habéis dado, más de lo que os podéis imaginar 
y he aprendido otro tanto. Por mi parte, he procurado dejar 
en buen lugar a Dios siempre, haciéndolo desde el servicio. 
Espero haberlo conseguido. ¿De qué manera? Acompañan-
do a los grupos y estando con vosotros. Cuidando la liturgia, 
los momentos de oración, la homilía diaria; y también, como 
ministro del sacramento de la reconciliación, hermosa y ar-
dua tarea.

Esta despedida me ha permitido hacer una pausa y recor-
dar y contar las bendiciones que he recibido al servir a esta 
comunidad parroquial. He podido ver cómo el buen Padre 
Dios me ha guiado en el camino y me ayudado ¡y con creces! 
a guiar a otros a Cristo Nuestro Señor. Que el Espíritu divino 
siga derramando sus bendiciones y amor en esta parroquia.

Lo único que os pido es que oréis por mí, como yo sigo 
orando por vosotros. Con la Virgen María como intercesora. 
Y con santa Engracia y mártires de Zaragoza como protec-
tores.

Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias 
en toda ocasión: esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús 
respecto de vosotros. (1 Tes 5, 16-18) 

 Vuestro hermano,

Fernando Urdiola
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A
ntonio Moreno Montero nació en San Pablo (Brasil) 
hijo de padres españoles que, como tantos, tuvieron 
que emigrar para salir adelante.

De regreso a España se educó con los Padres Esco-
lapios que desarrollaron en él un interés especial por el mun-
do de la Educación. Funcionario, ha ejercido como Maestro en 
la Escuela Pública durante más de 30 años y ha desempeñado 
diferentes responsabilidades.  Ha trabajado en Ginebra, Lyon, 
Locarno… y visitado proyectos en Honduras, Guatemala, Brasil, 
Alemania, Países Bajos... Ha formado parte de la Delegación de 
España en dos Conferencias Internacionales de Educación. Es 
exalumno de la Escuela Internacional de Estudios sobre el Ho-
locausto (Yad Vashem), de Jerusalén,  y participa en números 
foros sobre la Shoah, el antisemitismo y el diálogo judeocristia-
no. Fue condecorado con la Orden de Isabel la Católica (Oficial).

Su experiencia de fe la ha vivido allí donde ha desarrollado su 
actividad laboral conociendo diferentes contextos pastorales y 
eclesiales. Tras el acompañamiento y discernimiento necesa-
rios, realizó sus estudios teológicos y fue ordenado sacerdote 
para nuestra Diócesis. 

Como Seminarista estuvo en la Parroquia de San Miguel de los 
Navarros y la de San Ignacio Clemente Delgado, recibiendo en 
esa etapa los ministerios laicales, el Diaconado y el Presbiterado. 

Tras siete años de trabajo pastoral en Valdespartera se ha 
incorporado este curso a nuestra Parroquia para seguir traba-
jando por el Reino de Dios junto a toda la Comunidad cristiana 
de Santa Engracia (laicado, consagrados y consagradas, niños, 
adolescentes y jóvenes, familias…). 

Os saludo a todos de todo corazón y contad conmigo desde 
este instante. “Todos hemos sido bautizados en el el mismo 
Espíritu para formar un solo Cuerpo” 1 Cor 12-14

Mensaje de despedida de D. Fernando 

Urdiola. Vicario parroquial 2017-2022

Gracias y perdón

Presentación de D. Antonio Moreno. 
Nuevo vicario parroquial.
Formamos un solo cuerpo

Próximos retiros de Emaús en Santa Engracia
Seguro que has oído hablar de los retiros de Emaús. Se trata de un fin de semana 
para aprender a conocernos mejor y a sentir la presencia de Dios en nuestras 
vidas. Es una propuesta de nuestra parroquia y está impartido durante un fin de 
semana por laicos para laicos.
Próximos retiros: 
• Mujeres: 4-6 de noviembre  emauszgzmujeres@basilicasantaengracia.es
• Hombres: 18-20 de noviembre  emaushombreszaragoza@gmail.com

MUJERES HOMBRES



CONVIVENCIAS DEL CO-
LEGIO NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 

■ Los pasados días 9 y 13 de
septiembre, alrededor de 250 
jóvenes, alumnos del colegio
Nuestra Señora del Carmen,
celebraron la convivencia
de comienzo de curso en
nuestra parroquia. Tuvieron
distintas actividades de co-
nocimiento, reflexión y ora-
ción que culminaron en la
participación en la misa de
12’15 que, ambos días, tuvo
una fuerte presencia juvenil.

Sin duda es una alegría para 
nuestra parroquia acoger a 
tantos jóvenes y compartir 
con ellos sus búsquedas e in-
quietudes y la fe.  

ENTRAMOS HASTA LA 
SACRISTÍA

■ Alma Mater Museum sigue 
realizando este proyecto para 
que todas las personas pue-
dan tener una experiencia de 
encuentro entre la cultura, la 
historia y la fe en nuestra ciu-
dad.

En nuestra parroquia se 
celebrará una visita guiada 
al mes. La próxima será el 15 
de octubre. Os animamos a 
participar. No quedaréis de-
fraudados. 

Más información y reservas 
en:
www.almamatermuseum. 
com/entramos-hasta-la-sa-
cristia/
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26 LUNES
17.30 Comienzo de la ca-
tequesis de comunión, 
tercer curso.  Reunión de 
padres en el Salón de actos.

30 VIERNES 
18.30. 24 Horas para el Se-
ñor. Comenzamos el curso 
pastoral en adoración. En-
comendamos las iniciativas 
y acciones pastorales de 
nuestra parroquia. 

1 SÁBADO
9.30 Jornada diocesana 
de Pastoral. Presentación 
del nuevo plan diocesano 
de pastoral.

4 MARTES
17.30 Comienzo de la ca-
tequesis de comunión, se-
gundo curso. Reunión de 
padres en el Salón de actos.

24 HORAS PARA
EL SEÑOR

■ Un año más comenzamos 
nuestro curso pastoral con
una jornada de Adoración. 

Se trata de ofrecer al Se-
ñor todas las actividades, 
iniciativas y grupos pas-
torales de la parroquia. 
Comenzará el viernes 30 
de septiembre a las 18'30h 
hasta el sábado 1 de octubre 
a las 20'30h. 

Ahora necesitamos vo-
luntarios para acompañar 
las distintas horas. Os po-
déis apuntar en la sacristía.
Preciosa iniciativa para 
comenzar el curso pas-
toral. 

Agenda Despedida de D. Fernando y 
presentación de D. Antonio

■ El pasado 4 de septiembre,
en la misa parroquial, dimos
gracias a Dios por el ministerio 
sacerdotal. D. Antonio Moreno
se incorporaba al equipo sacer-
dotal de Santa Engracia como
vicario parroquial. A partir de
ahora se hará cargo de acompa-
ñar la catequesis de comunión, 
los grupos de acción social y el 
catecumenado de adultos. 

En la misma celebración des-
pedimos a D. Fernando Urdiola 
que, durante cinco años, ha es-
tado al servicio de nuestra pa-
rroquia y que marcha por haber 
sido nombrado, por nuestro ar-
zobispo, párroco de Santa Ma-
ría (Montecanal) y miembro de 
la Unidad pastoral del Sur de la 
ciudad. Muchas personas, feli-
greses, amigos y familiares de 
D. Antonio y D. Fernando, asis-
tieron a la celebración que se 

prolongó con un ágape fraterno 
en los patios de la parroquia. 
En la misma celebración tam-
bién agradecimos al P. Engels 
Romero, sacerdote nicara-
güense, su presencia y trabajo 
en nuestra parroquia durante 
este verano. Se trata de un sa-
cerdote que está completando 
su formación en Pamplona y 
que durante tres meses ha esta-
do con nosotros. 

El domingo 11 de septiembre, 
un nutrido grupo de feligreses 
de Santa Engracia, acompaña-
ron a D. Fernando en su pre-
sentación en Santa María como 
nuevo párroco. 

Desde la hoja parroquial 
agradecemos la entrega y cer-
canía de D. Fernando con todos 
nosotros y damos la bienvenida 
a D. Antonio. ¡Gracias por vues-
tro ministerio! .

■  Eucaristías
Diario: 10; 12.15; 19; 20.30.
Domingos y Festivos: 
10; 11 (Familias, solo domingos 
de octubre a mayo)
12 (Parroquial). 13.15
19; 20.30 (Jóvenes).

■  Rosario
20.00 (Cripta).
20.15 Reserva y bendición eu-
carística.

■  Confesiones
11 - 12.10; 18.30 - 20.20.
Salvo durante las celebracio-
nes. En otros horarios pregun-
tar en la sacristía.

Horario curso pastoral ■  Exposición del Santísimo
18.30 - 20.30 (Cripta).

■  Apertura y cierre templo
9.30 - 13.15; 17.30*- 21.
*Domingos 18.00

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

■  Visita libre a la Cripta
Lunes a domingo: 18 - 18.30

■  Despacho Parroquial
Martes y jueves: 19.30 - 20.30. 
Viernes: 11 - 12.

■  Encargo de misas 
y rosarios (sacristía)
11 - 13.30 y  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

INTENCIÓN 
PARROQUIAL 
DE SEPTIEMBRE

Por los migrantes y refu-
giados para que encuen-
tren en nosotros y en nues-
tra parroquia un hogar 
espiritual y ayuda para sus 
necesidades materiales. 

Lotería de Navidad
Ya a la venta

Nº 98435

www.almamatermuseum.com/entramos-hasta-la-sacristia/

