
Nuestra misión: mostrar a Jesús
Catequesis, caridad, liturgia, cultura, primer anuncio… todo para contagiar el Evangelio y crear comunidad
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El encuentro con Jesús
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
El pasado 19 de sep-
tiembre celebramos 
el consejo pastoral 

parroquial de comienzo de cur-
so. Este consejo está formado 
por representantes de los gru-
pos parroquiales que, periódi-
camente, se reúnen para valo-
rar la marcha de la parroquia, 
compartir y reflexionar sobre 
sus necesidades y marcar las 
líneas pastorales que determi-
nan las actividades e iniciativas 
de nuestra comunidad cristia-
na de Santa Engracia. Se trata, 

en definitiva, de un organismo 
al servicio de la unidad y co-
rresponsabilidad de sacerdo-
tes, religiosos y seglares en el 
cumplimiento de la misión de 
la Iglesia en el ámbito de la Co-
munidad Parroquial  (cf. canon 
536, 1).

En la reflexión que hicimos 
sobre las prioridades de este 
curso pastoral aparecieron 
con insistencia dos claves 
que deben orientar nuestra 
acción y que, al mismo tiem-
po, muestran la madurez de 
nuestro consejo. El primer eje 
que debemos cuidar es “vivir 
el encuentro con Jesús”, faci-
litando la oración personal y 
promoviendo iniciativas co-
munitarias que ayuden a cre-
cer en la cercanía a Aquel que 

ha salido a nuestro encuentro 
y nos ofrece un mensaje de sal-
vación y de vida. Son muchas 
las dificultades y los retos que 
viven las familias y las per-
sonas hoy y la parroquia no 
puede ocultar el tesoro más 
importante que tiene: el Señor. 
El segundo eje que destacaron 
los miembros del consejo fue 
cuidar los momentos de en-
cuentro y comunión para ex-
presar que nuestra parroquia 
no es un techo que acoge infi-
nidad de grupos y actividades, 
sino una auténtica familia, 
una comunidad cristiana que 
quiere mostrar a Jesucristo 
hoy. Por ese motivo nos sen-
timos llamados a expresar la 
unidad y la participación de 
todos en distintas iniciativas 
comunitarias (litúrgicas, pas-
torales, caritativas, festivas…) 
que iremos anunciando a lo 
largo del curso.

Pero también apareció un 
nuevo concepto que puede 
sorprender a algunos. Se trata 
del “marketing religioso”. Una 
propuesta de revisión y actuali-
zación de la vida pastoral para 
poder llegar, con más fuerza 
y claridad, a los destinatarios 
de nuestra misión, ya sean los 
“presentes”, los “alejados” o los 
“ausentes”. Es una propuesta 
de nuestra diócesis de Zarago-
za a la que nos hemos sumado 
y en la que un grupo de perso-
nas de nuestra parroquia se 
han formado al respecto. Junto 
a lo más nuclear de nuestra mi-
sión se abren nuevas líneas de 
acción pastoral que pretenden 
aprovechar las posibilidades 
que brinda el mundo actual 
para hacer llegar con más 
claridad el mensaje del Señor. 
¡Bendito sea Dios! 

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 
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ES NOTICIA

24 HORAS PARA EL SEÑOR,
JORNADA DE COMIENZO DE CURSO

Un año más hemos querido 
comenzar nuestro curso 
pastoral poniendo la mi-
rada y el corazón en el au-
téntico centro de nuestra 
parroquia: Jesucristo. De-
cenas de personas se com-
prometieron para hacerlo 

posible y fueron cientos los que, en algún momento de la jorna-
da, se acercaron. En adoración presentamos al Señor el nuevo 
curso pastoral que comienza y las actividades pastorales que la 
parroquia desarrollará próximamente.

CATEQUESIS DE COMUNIÓN, POSTCOMUNIÓN 
Y CONFIRMACIÓN

Las catequesis están co-
menzando… ya lo han he-
cho el tercer curso de comu-
nión y de confirmación, así 
como la postcomunión. En 
esta próxima semana será 
el segundo curso de cate-
quesis de comunión y, tras 
las fiestas del Pilar, el resto. 

Es fantástico ver los pasillos de Santa Engracia llenos de acti-
vidad y vitalidad. 

Aún sigue abierto el plazo de inscripción para el “despertar 
religioso” (primer año de catequesis de comunión) y para la 
confirmación. Más información e inscripciones: www.basilica-
santaengracia.es

ACCIÓN SOCIAL DE LA COFRADÍA
El sábado 24 de septiem-
bre tuvo lugar en nuestra 
parroquia, en el local del 
SE, una original y solidaria 
actividad. El grupo de ac-
ción social de la Cofradía de 
Jesús Camino del Calvario 
colaboró con la asociación 
Almohadas del corazón en 

la confección de estos cojines tan especiales. Las destinatarias 
de estas almohadas son las personas que han pasado o están 
pasando por un cáncer de mama. Gracias a hermanos de la co-
fradía y voluntarios se cosieron 250 cojines.

La mañana transcurrió en todo momento dentro de un gran 
ambiente de trabajo, ilusión y ayuda. Sin duda, fue una jorna-
da que nos dejó con ganas de repetir la experiencia y fabricar 
otras tantas almohadas que alivian el sufrimiento y enriquecen 
el alma también de quienes las fabrican.

REUNIÓN DE LOS RESPONSABLES DE SE
Nuestra obra social sigue consolidando su acción y abriendo 
nuevas líneas de acción. Son muchas y diversas las necesidades 
de personas y familias de nuestra parroquia. Nosotros no po-
demos pasar de largo. Ayuda con alimentos o ante necesidades 
familiares, escucha y orientación, repaso escolar, acogida y en-
cuentro con refugiados, colaboración internacional… 

Para seguir creciendo, los responsables de los diversos grupos 
y programas se han reunido el 16 de septiembre y el 7 de octubre. 
Seguro que surgen buenas ideas y propuestas de acción. En las 
personas en situación de necesidad reconocemos al Señor que 
nos recuerda “lo que a uno de estos pequeños hicisteis, a mí me 
lo hicisteis”.  

En Santa Engracia, este 
mes, rezamos ...
...para que nuestra parroquia, anuncie el evangelio, viva 
cada vez más la sinodalidad, y sea un lugar de solidaridad 
y acogida.

ORACIÓN POR NUESTRA PARROQUIA

Señor, haz crecer en todos los miembros
de nuestra comunidad parroquial
el compromiso de escuchar, celebrar,
testimoniar y anunciar tu Palabra.
 
Que todos nosotros descubramos
nuestra vocación de ser una familia
fraterna y acogedora,
donde todos los que hemos sido bautizados y confirmados,
tomemos conciencia de ser tu Iglesia,
Cuerpo y Pueblo tuyo, que quiere ser
sacramento de salvación para nuestros hermanos.
 
Que todos podamos encontrar en nuestra parroquia
tu presencia que nos hable, santifique, perdone,
consuele y nos confirme en el Espíritu,
uniéndonos al Misterio de la Pascua.

 

Haznos descubrir tus deseos
sobre cada uno de nosotros:
hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos,
lo que tenemos que hacer,
en qué debemos trabajar
y de qué debemos de ocuparnos
para servir a los hermanos,
de modo especial a los más necesitados
y, así́, cumplir tu voluntad.
 
Señor, ayúdanos a escuchar personal
y comunitariamente tus deseos sobre nosotros,
para que las decisiones de cada uno
y de nuestra Comunidad Parroquial
sean conformes a lo que tú esperas de nosotros.
 
Te lo pedimos a ti, Señor nuestro,
Por intercesión de Santa Engracia
y los mártires de Zaragoza, auténticos testigos de fe
para nosotros y para el mundo. Amén



Quizás algunos de vosotros os habéis fijado en que, 
desde hace ya unos meses, la misa de 20:30 de los 
lunes tiene unos asistentes poco habituales: jóve-
nes. Llegan al salir de sus clases, o sus trabajos, y 

se sientan a la derecha, en frente de la figura de San Juan 
Pablo II, el "Papa de los jóvenes", como si quisieran pedir su 
intercesión para seguir peleando por y para los jóvenes de 
Zaragoza.

Estos jóvenes forman parte del grupo de Effeta, un retiro 
que se organiza dos veces al año y que, durante el curso, se 
reúnen los lunes para compartir vida, experiencias y fe.

Concretamente, el fin de semana del 17 al 19 de septiembre, 
más de 100 jóvenes participaron en el IV Retiro Effeta Basílica 
de Santa Engracia. Effeta es un retiro católico testimonial y 
experiencial de fin de semana, organizado por jóvenes para 
jóvenes entre 18 y 30 años. La finalidad de este retiro es vivir 
un encuentro personal con Dios. 

La parroquia de Santa Engracia apoyó desde el principio a 
los pocos jóvenes que habían hecho el retiro en otras partes 
de España, y juntos pensaron que la parroquia debía dar la 
oportunidad a los jóvenes zaragozanos de encontrarse cara 
a cara con Dios. Así, abrieron en 2019 el primer retiro, ha-
ciendo ruido y alumbrando vidas. Desde entonces, más de 
150 jóvenes han "caminado" por la experiencia de Effeta.

Cada lunes se reúnen para ir a misa y continuar el camino 
que empezaron, algunos antes y otros más tarde, y que les 
ha unido como hermanos y hermanas. Ya sabéis, "la familia 
que reza unida, se mantiene unida", y así quieren vivir ellos: 
"rezando y unidos".
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E
l lunes 26 de septiembre fue el primer día de catequesis 
de Primera comunión, no pensé que me iba hacer tanta 
ilusión volverme a encontrar con mi grupo de niñas, tan 
movidas, alegres y con sus miradas vivas e inquietas que 

cuando les hablo me miran fijo y con cierto asombro. Y es que 
este año hacen la Primera Comunión y es un año muy especial; 
se juntan los nervios, la emoción, la fiesta y ganas de celebrarlo… 
y es que la Primera Comunión va a ser uno de esos días grandes 
que recordarán toda su vida. Y a mí me gustaría que fuera un día 
que Jesús les tocara el corazón. Y no me voy a reprimir de decir 
que ¡tengo un grupo de niñas estupendo!.

También qué alegría volver a ver al resto de catequistas que 
llegaron con la misma ilusión de cada año y con la inquietud y 
responsabilidad de intentar transmitir a estos pequeños la ma-
ravilla de lo que significa conocer a Jesús, de tratarlo, de apren-
der a rezarle , de saber acercarse al Sagrario a contarle sus cosas 
, de aprender las oraciones y el catecismo… en definitiva que 
Jesús sea su mejor Amigo para que ocupe un lugar importante 
en sus vidas y ser parte de la Iglesia en nuestra parroquia de 
Santa Engracia.

Por otra parte, vivimos la llegada de todos los padres con los 
niños al patio de la Virgen; la entrada al templo para rezar todos 
juntos a Jesús y darnos D. Santiago la bienvenida rápida porque 
le esperaban los padres en el salón de actos para tener también 
catequesis; la salida por grupos con su catequista para empezar 
la catequesis; aunque tengo que confesaros que un rato largo de 
la catequesis lo dedicamos a contarnos lo bien que lo habíamos 
pasado en verano.

Fue el primer día para reconectarnos y volver a nuestros lunes 
de catequesis con ilusiones renovadas. ¡Bienvenidos a todos!

Effeta 
Más de 100 jóvenes 
participan en un nuevo retiro

Preparando la próxima JMJ Lisboa 2023
■  “Lo dice el Papa, lo dicen 
los obispos: la juventud 
es lo mejor que tiene Cris-
to”. “Esta es la juventud del 
Papa”. Éstos y otros muchos 
cantos esperamos gritar a 
los cuatro vientos en Lisboa 
el próximo verano. ¿Por qué? 
Porque millones de jóvenes 
nos reuniremos una vez más 
junto al Santo Padre Fran-
cisco en la Jornada Mundial 
de la Juventud. La Pastoral 
Juvenil de nuestra diócesis 
ya ha dado el pistoletazo de 

salida al curso con un am-
bicioso proyecto y progra-
mación que desembocarán 
en la JMJ del 1 al 6 de agosto 
(habrá otra modalidad desde 
el 26 de julio con unos días 
previos de convivencia). Mu-
chos jóvenes de nuestra pa-
rroquia participarán. ¡Aní-
mate e invita a otros para 
que no se lo pierdan! 
Cualquier duda y más infor-
mación, podéis hablar con 
D. Pedro Sauras, sacerdote 
encargado de la JMJ.

Fran G. y Teresa S.

Comienza un curso muy especial 
Pilar Marcuello, catequista de tercer año de 
comunión, nos relata cómo fue el primer día de la 
catequesis.



OFRENDA DE FLORES 
■ El día 12 de octubre infini-
dad de personas depositarán 
su ofrenda y su oración ante 
la Virgen del Pilar. Nuestra 
cofradía Jesús camino del 
calvario también se hace 
presente. Para apuntarse a 
la ofrenda o para más infor-
mación escribir a cetro@
jesuscaminodelcalvario.es

ROSARIO DE CRISTAL 
■ El Rosario de Cristal es 
una bonita tradición de 
nuestra ciudad, llena de arte, 
que empapa de oración las 
calles de nuestra ciudad. 
Junto con nuestra cofradía, 
nos uniremos en el cuarto 
misterio doloroso: "Jesús 
con la Cruz a cuestas cami-
no del Calvario". El punto 
de encuentro será la calle 
Eusebio Blasco a las 18.45h. 

RECOGIDA DE LECHE
■ Acción social de la Cofradía 
realizará una recogida de le-
che para familias necesitadas 
de la parroquia el sábado 15 
de octubre de 10 a 12. Todos 
los participantes serán ob-
sequiados con un delicioso 
chocolate. Os invitamos a ser 
solidarios.

CONOCE 
SANTA ENGRACIA
■ Alma Mater Museum or-
ganiza una visita guiada al 
mes en nuestra parroquia. La 
próxima será el 15 de octubre 
a las 19.45h. Más información 
e inscripciones en http://www.
almamatermuseum.com/en-
tramos-hasta-la-sacristia/  o 
en el qr inferior :
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12 MIÉRCOLES
Solemnidad de Nuestra 
Señora del Pilar.  Horarios 
de misa 10h, 12h, 13.15h, 19h 
y 20.30h.
 
15 SÁBADO 
10.00 Recogida de leche 
para familias en necesi-
dad. Patio de Fátima y local 
de SE. Organiza la cofradía. 

16 DOMINGO
11.00 Inicio de ronda. El 
grupo Scout comienza sus 
actividades este curso.

17 LUNES
17.30 Reunión con los pa-
dres que comienzan el pri-
mer curso de la catequesis 
de comunión: el despertar 
religioso.
17.30 Reunión con los pa-
dres de tercer curso de 
catequesis. Salón de actos.

20 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 Ayuda 
a la Iglesia Necesitada.

21 VIERNES 
19.00 Comienzo de la ca-
tequesis de confirmación. 
Primer curso. Todavía hay 
plazas disponibles.

22 SÁBADO
9.30 Comienzo del cursillo 
prematrimonial. 
19.40 Miniconcierto de 
órgano a cargo de d. Gre-
gorio Lasierra, organista 
titular. Interpretará obras 
de J. S. Bach, W. Lindner y 
E. Gigout.

27 JUEVES
Dedicación del Templo. 
Horario de Eucaristía: 10h, 
12.15h, 19h, 20.30h.

Agenda IFCA, una experiencia fantástica

■  Hace 5 años llegué a Santa 
Engracia, venia de un retiro 
que había cambiado mi vida 
en fe. El sentirme agradecido y 
acompañado por el Señor, me 
hizo venir con ganas de crecer 
personal y espiritualmente. Me 
encontré un grupo de sacerdo-
tes y hermanas maravilloso, 
una familia que se preocupa 
por cada uno de nosotros, aun-
que como en mi caso, venga de 
otra parroquia.

En esa ansia por querer pro-
fundizar y crecer en mi fe, un 
día comentando con nuestro 
párroco D. Santiago me habló 
de IFCA (Itinerario de forma-
ción cristiana para adultos), 
aun sigo recordando con una 
sonrisa con D Santiago cuando 
me animó a hacerlo y le dije de 
manera desenfadada “¿IFCA? 
eso que es… ¿cómo un master 
católico?” “algo así, me contestó 
con una carcajada, tú apúntate 
y ya me dirás que tal”, por su 

puesto me apunté, y doy gracias 
a Dios por animarme a ello.

La experiencia desde el pri-
mer día fue fantástica, no cono-
cía a nadie y D. Fernando Urdio-
la que ha sido el sacerdote que 
nos ha guiado por el itinerario 
hasta ahora, que recoge el testi-
go D Santiago, nada más llegar 
nos dio las pautas del progra-
ma, un programa que está muy 
bien pensado, es un itinerario 
homogéneo y coherente con 
material propio basado en la 
metodología ver-juzgar-actuar 
que permite a las parroquias 
formar a laicos para el servicio 
a la Iglesia y a los demás.

Así nos juntábamos hace 3 
años un grupo de personas de 
diferentes edades, con distintas 
circunstancias totales de vida, 
y que proveníamos de todo 
tipo de sitios, movimientos ca-
tólicos, cofradías, feligreses…
personas a las que estoy muy 
agradecido por lo que me han 
ayudado a crecer. 

Gracias a este Itinerario ade-
más de formarte en el más es-
tricto significado de la palabra, 
en mi caso me ha hecho mejo-
rar mi relación con Dios y que 
es lo que Él espera de mí, y todo 
gracias a la familia IFCA, gra-
cias a Jaime, Salva, Marcos, So-
fia, Francisco, Nacho, Rebeca, 
Rosa, Maria Jose, Miguel Ángel, 
Isabel, Maria y por supuesto D. 
Santiago y D. Fernando, mu-
chas gracias de todo corazón.

■  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 Bendición y reserva.

■  Confesiones
11 - 12.10; 18.30 - 20.20.
Salvo durante celebraciones. 

■  Exposición del Santísimo
18.30 - 20.30 (Cripta).

Horario curso pastoral
■  Apertura y cierre templo
9.30 - 13.15; 17.30*- 21.
*Domingos 18.

■  Apertura y cierre Cripta
Lunes a sábado: 18 - 20.30.
Domingos: 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)
11.00 - 13.30 y  18.00 - 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

Lotería de Navidad
Ya a la venta
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Fernando Sainz


