
Santa Engracia y protomártires de Zaragoza
Los mártires de ayer y de hoy son ejemplo de vida y fe e interceden por nosotros

Domingo, 30 de octubre de 2022. N.º 33 Publicación periódica de la basílica parroquia de Santa Engracia (Zaragoza)

Una fe que determina la vida
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Poco conocemos de 
la vida de nuestra ti-
tular, aunque la tradi-

ción y los testimonios nos ofre-
cen datos muy significativos. 
Engracia era una joven que, 
estando de paso en nuestra 
ciudad, sale en defensa de los 
cristianos que sufrían persecu-
ción. Era el siglo III de nuestra 
era. El poeta Aurelio Pruden-
cio, unas décadas después, en 
su obra Peristephanon, narra 
su cruel martirio. Engracia, 
lejos de amedrentarse, confie-
sa la fe hasta las últimas con-
secuencias. También sufren la 
violencia por la fe quienes la 
acompañaban y, junto con los 
mártires anónimos (los deno-

minados “innumerables már-
tires de Zaragoza”), conforman 
los mártires de los primeros 
siglos en nuestra ciudad. Los 
documentos y la arqueología 
muestran un templo en la ac-
tual situación ya en el siglo IV. 

Nuestra comunidad cris-
tiana está asentada sobre el 
testimonio y la sangre de los 
mártires que, en palabras 
de Tertuliano, es “semilla de 
cristianos”. Esto no se trata de 
un privilegio ni un reconoci-
miento, sino de una llamada 
a vivir, con pasión, la fe en el 
Señor hoy. Ser cristiano no es 
una cuestión de costumbres o 
tradición sino que es una ex-
periencia radical de encuentro 
con el Señor que transforma la 
vida y hace que Él pase a ser el 
centro de la propia existencia. 
Esta es la mejor celebración 
que podemos hacer de nuestra 
titular: descubrir que el senti-

do de nuestra vida y nuestra 
felicidad es el Señor. 

Hoy nuestra cultura ya no 
es cristiana y, como sucedía 
en tiempo de santa Engracia, 
muchos no entienden qué sig-
nifica la fe. Esta situación, en 
algunos casos, produce recha-
zo o discriminación pero, en la 
mayoría de los casos, supone 
indiferencia hacia el hecho 
religioso y marginación de la 
vida de fe y las exigencias de 
la misma al ámbito privado. 
Nada  más lejos de la realidad. 
Nuestra fe es una forma de 
vivir, sentir y actuar desde la 
enseñanza de Jesús que busca 
contagiar a todos esta Buena 
Nueva. No podemos ocultar el 
tesoro más grande de nuestra 
vida.

En una cultura tan lejana a 
la propuesta de Jesús (indivi-
dualismo creciente, consumo 
desaforado, indiferencia hacia 
el prójimo, falta de trascenden-
cia…), los cristianos no busca-
mos imponer nuestra forma 

de vivir, pero sí queremos 
ofrecerla a todos y proponer-
la para quien quiera hacerla 
suya. Como dice el papa Fran-
cisco: “Toda la vida de Jesús, su 
forma de tratar a los pobres, 
sus gestos, su coherencia, su 
generosidad cotidiana y sen-
cilla, y finalmente su entrega 
total, todo es precioso”. Desde 
sus comienzos, el cristianismo 
impactó por el amor entre los 
creyentes, su dedicación a los 
que sufrían y la adhesión al Se-
ñor que les llevaba hasta dar la 
vida. Nosotros queremos, con 
nuestra vida y nuestro com-
promiso, inyectar el Evangelio. 
Nuestra cultura necesita esa 
medicina que le dará motivos 
de esperanza. Es cierto que 
este compromiso, como a San-
ta Engracia, nos puede traer 
incomprensión, dificultades y 
sufrimiento, pero de este modo 
también estaremos más cerca 
de ella y del Señor.

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 
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ES NOTICIA

LA COFRADÍA PARTICIPA EN LA OFRENDA DE FLORES Y EN 
EL ROSARIO DE CRISTAL

La cofradía Jesús camino del Cal-
vario participó en la ofrenda de 
flores a la Virgen y en el Rosario 
de Cristal. Más de 150 personas 
(cofrades, feligreses, y otros...) 
ofrecieron sus flores y su oración 
a Nuestra Señora del Pilar y un 
centenar participaron en el Rosa-
rio de Cristal llevando la carroza 
del cuarto misterio doloroso, así 
como los faroles correspondien-
tes. Sin duda dos citas obligadas 

para honrar y expresar nuestro cariño y devoción a nuestra ma-
dre, la Virgen del Pilar.

MISA POR D. MANUEL ALMOR MOLINER
El pasado 10 de octubre a las 17’30h celebramos en la cripta 
una eucaristía en memoria de quien ha sido vicario general de 

la diócesis y asistente de la 
fundación pontificia Ayu-
da a la Iglesia Necesitada 
(ACN). Fue presidida por D. 
Rubén Ruiz Silleras, actual 
vicario general, y conce-
lebró D. Fernando Bielza, 
asistente nacional de ACN, 
además de otros sacerdo-
tes. D. Manuel quería mu-
cho a nuestra parroquia 
y trabajó por el estableci-
miento y el crecimiento de 
ACN en nuestra diócesis, 
fundación que sirve a la 
iglesia en su labor evange-
lizadora, prioritariamente 
en las comunidades más 
necesitadas o perseguidas. 

OBRAS EN LA PARROQUIA
Nuestra parroquia está en constante mantenimiento puesto que 
el centenario edificio lo requiere. Ahora le toca al atrio. Durante 
el mes de noviembre, una vez que pase la fiesta de Santa Engra-
cia se va a retirar la piedra que recubre el basamento del muro y 
que está generando problemas de humedades, se va a desmon-
tar el anaquel (que accidentalmente se rompió la Semana Santa 
pasada) y se procederá a pintar y a realizar un tratamiento al 
deteriorado suelo. El tiempo estimado de la actuación será de 
un mes y, a pesar de las obras, la mayor parte del tiempo estará 
accesible la entrada y la salida por la puerta principal. El coste 
estimado es de 25.000 euros.  

El vídeo del Papa: 
Octubre

Recemos para que la iglesia, fiel al evangelio, y valiente en 
su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar 
de solidaridad, fraternidad y acogida.

Papa Francisco

¿QUÉ ES LA JMJ?
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un encuentro 
de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Es, además, una 
peregrinación, una fiesta de la juventud, una expresión de 
la Iglesia universal y un fuerte momento de evangelización 
del mundo juvenil. Se presenta como una invitación a una 
generación determinada en construir un mundo más justo 
y solidario. A pesar de su identidad claramente católica, 
está abierta a todos, tanto a los más cercanos a la Iglesia, 
como a los más distanciados. La primera se celebró en 
Roma en el año 1986 y la próxima será en Lisboa el verano 
de 2023. ¿Has pensado en participar?



¡Ya hemos comenzado la ronda solar 22-23 en el grupo 
scout! Ha sido este fin de semana 15 y 16 de octubre. El 
sábado nos juntamos todos en los locales un par de horas 
para vernos de nuevo y para conocer a todos los niños y 

niñas que se incorporan este año al grupo.
El domingo 16 acudimos todos, padres e hijos, al monoli-

to scout de Valdegurriana, donde pasamos un día genial de 
convivencia. Hicimos juegos y dinámicas de conocimiento, 
informamos a los padres del calendario del año y de cómo 
nos íbamos a organizar y por supuesto, celebramos una eu-
caristía al aire libre en la que participamos chavales y pa-
dres.

Cada familia trajo comida para compartir y estuvimos co-
miendo “modo picnic” todos juntos. Para terminar, hicimos 
una velada, jugamos juntos a furor, que lo habían preparado 
los compañeros, los más mayores. El furor fue muy divertido 
ya que estábamos mezclados padres e hijos, muchas gene-
raciones diferentes.

Para terminar, cantamos, unidos de las manos, como no 
podía ser de otra forma, la canción de la despedida. Y así 
comenzamos esta ronda solar con muchas ganas e ilusión.
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H
ace tiempo que nuestra parroquia no peregrina a la 
Tierra de Jesús. Por ese motivo, dentro de la progra-
mación de este curso, hemos querido proponer una 
peregrinación a la Tierra Santa que celebraremos, 

D.m., entre el 27 de enero y el 3 de febrero próximos. Desde el 
primer momento que se ha hecho pública ha causado mucho 
interés y numerosos feligreses han manifestado su deseo de 
participar en ella.

Una peregrinación no es un viaje de tu-
rismo, se trata de vivir una experiencia de 
encuentro y de fe. Encuentro con los otros 
peregrinos que forman esta comitiva espiri-
tual, con otra cultura distinta a la nuestra y 
con otras tradiciones religiosas. En Galilea, 
Samaría y Jerusalén conoceremos los luga-

res santos donde nuestro Señor proclamó el Evangelio, llamó 
a la conversión, curó a los enfermos y, por nosotros, se entregó 
incluso a la muerte. A lo largo de estos días de peregrinación 
reviviremos los misterios de nuestra fe.

Con esta nueva peregrinación de nuestra parroquia nos uni-
mos a la tradición secular de peregrinar a la tierra de Jesús que 
han realizado millones de peregrinos anónimos y otros más 
ilustres como Egeria, santa Elena, san Francisco de Asís, san 
Ignacio de Loyola, san Charles de Foucauld o los Papas Pablo VI, 
Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. La Tierra Santa es “el 
quinto evangelio” donde, además de encontrarnos con el Señor 
también expresaremos nuestra cercanía y solidaridad con los 
cristianos que en aquella misma tierra dan testimonio de su fe 
en el Resucitado.

En nuestra página web tienes más información al respecto y 
también en el código QR adjunto a esta noticia

L
as voluntarias de Manos 
Unidas de la parroquia 
organizan el tradicional 
rastrillo solidario entre 

el 12 y el 20 de noviembre.
Será en la sala 38 (acceso por 

el patio de San José) y estará 
abierto los fines de semana de 
10h a 14h y de 17’30h a 20’30h 
y, entre semana de 17’30h. a 
20’30h. Allí podréis encontrar 

mantelería, ropa de cama, menaje, bisutería,... y así colaborar 
con un proyecto de Manos Unidas.

También podéis colaborar con el rastrillo donando objetos 
para su venta posterior (se admiten donaciones hasta el 6 de 
noviembre). 

Comienza la nueva 
"Ronda solar"  
Celia Andreu
Grupo Scout Santa Engracia

Santa Engracia peregrina a 
Tierra Santa

E
s esta frase la que nos inspira a todos los miembros 
de la Unión Adoradora.

Se fundó hace muchos años en las Esclavas del 
Sagrado Corazón con Santa Rafaela María como 

patrona. Hacia los años ochenta pidieron a la Parroquia de 
Santa Engracia pertenecer como grupo parroquial. Se adap-
taron sus estatutos y así quedó, con casi trescientos miem-
bros que hacían sus turnos en la Cripta y además aportaban 
una pequeña ayuda con sus cuotas para no ser gravosos a la 
parroquia. Esto se sigue haciendo.

Actualmente somos más de 70 miembros que disfrutamos 
del Señor en la intimidad de la Cripta. Ponemos a Sus pies las 
necesidades e intenciones de la Iglesia, de la Parroquia y por 
supuesto las nuestras en particular y oramos por todo ello.

La Adoración al Santísimo Sacramento es ese rato de inti-
midad con la Persona que mejor te conoce y más te ama. Que 
murió sin quejarse y te espera con paciencia todos los días 
en un pequeñito trozo de pan a que tú te dignes a mirarle y a 
decirle que también le amas.

"Sea por siempre 
Bendito y Alabado"
Mª José Sánchez del Corral
Presidenta de la Unión Adoradora

Rastrillo de Manos Unidas



adorne la Cripta de los Mártires 
y el Monumento a los mártires 
de la religión y de la patria en la 
Plaza de España.

CONOCE SANTA ENGRACIA 
EL DÍA DE SU PATRONA
■ Con motivo del día de San-
ta Engracia hemos preparado 
dos visitas acompañadas por 
expertos en la historia y pa-
trimonio de nuestro templo. 
Se celebrarán el jueves 3 de 
noviembre a las 11h y a las 17h 
y es necesario inscribirse en 
la web o en la sacristía. Esta 
visita es gratuita y habrá un 
detalle al finalizar.

ENTRAMOS HASTA LA SA-
CRISTÍA 
■ Alma Mater Museum orga-
niza una visita guiada al mes 
en nuestra parroquia. Más 
información e inscripciones 
en http://www.almamater-
museum.com/entramos-has-
ta-la-sacristia/  o en el QR infe-
rior :

INTENCIÓN PARROQUIAL 
DE NOVIEMBRE
■ Por los niños que sufren por 
el motivo que sea para que no 
les falte el amor de una familia 
y tengan espacios de acogida, 
encuentro y formación en 
nuestra parroquia.
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1 MARTES
Solemnidad de Todos los 
Santos. Misa a las 10h, 12h, 
13.15h, 19h y 20.30h.
2 MIÉRCOLES 
Todos los Fieles difuntos.  
Misa a las 10h, 12.15h, 19h y 
20.30h.
17.30 Apertura de la Crip-
ta para la visita a Santa 
Engracia y los mártires 
(se suspende la Adoración).
3 JUEVES

Solemnidad de Santa 
Engracia y Mártires de 

Zaragoza
Cripta abierta para la vi-
sita a Santa Engracia y los 
mártires.

9.30 Laudes cantados. 
En el templo parroquial.

10.00 Eucaristía. Están 
invitados, especialmen-
te, los miembros de vida 
consagrada. 

11.00 Visita guiada gra-
tuita. Necesario inscri-
birse. Plazas limitadas.

12.15 Eucaristía en rito 
hispano-mozárabe. Par-
ticipa la coral parroquial.

17.00 Visita guiada gra-
tuita. Necesario inscri-
birse. Plazas limitadas. 

19.00 Eucaristía. 
20.30 Eucaristía. Presi-
de D. Carlos Escribano, 
arzobispo de Zaragoza. 

21.15 Hora Santa Haku-
na.
Tras las misas se distri-
buirán los “clavos de San-
ta Engracia”

4 VIERNES 
18.00 Comienzo del retiro 
de Emaús mujeres. 
19.30 Reunión de los gru-
pos de acción social SE.
5 SÁBADO
19.45 Visita guiada a Santa 
Engracia.
6 DOMINGO
12.00 Confirmaciones de 
adultos. Preside el Vicario 
General D. Rubén Ruiz.
12 SÁBADO 
9.45 Inauguración del 
rastrillo a favor de Manos 
Unidas. Hasta el 20 de no-
viembre. Toda la semana de 
17.30 a 20.30h y sábados y do-
mingos, además, de 10 a 14h.

Agenda

■  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

Nº 98435

CLAVOS DE 
SANTA ENGRACIA 
■Un año más, por gentileza 
de la empresa aragonesa Pani-
shop, al final de las misas del 
3 de noviembre, se repartirán 
gratuitamente los “clavos de 
Santa Engracia”. Es el dulce 
típico de nuestra fiesta que 
recuerda el atributo con que 
se conoce a nuestra patrona. 
Junto al clavo de chocolate 
va un punto de lectura que 
presenta a Santa Engracia y 
la historia del templo. Servirá 
de recordatorio de esta fes-
tividad durante todo el año. 
Os animamos a participar 
en alguna de las misas de ese 
día y a visitar el sepulcro de 
los mártires, en la cripta, y así 
celebrar a la que es patrona 
de nuestra ciudad desde 1480. 

EXPOSICIÓN SOBRE LA 
HISTORIA DE SANTA EN-
GRACIA 
■Coincidiendo con la fies-
ta de Santa Engracia se va a 
instalar, en el templo, la ex-
posición sobre la historia de 
nuestra parroquia que estuvo 

expuesta el año pasado en el 
paseo de la Independencia y 
que generó tanta expectación. 
Esta exposición muestra, en 
16 paneles, los momentos más 
significativos vividos en torno 
a los restos de los mártires de 
nuestra ciudad. Está disponible 
en una publicación en papel.

ENCIENDE UNA VELA POR 
TU FAMILIA 
■ Es costumbre que cada fa-
milia ofrezca una vela roja 
para que luzca el día de Santa 
Engracia y los Protomártires 
de Zaragoza —el 3 de noviem-
bre— junto a sus sepulcros. 
Encender una vela es una bo-
nita forma de iluminar nuestra 
vida y ofrecer, junto al Señor 
y los mártires, una oración 
por nuestras familias y por 
nuestros difuntos. Puedes re-
servar tu vela en la Sacristía.

VOTO DE CERA
■ Como todos los años se ha 
invitado al Excmo. Ayunta-
miento de Zaragoza para que, 
siguiendo la tradición desde 
1480, ofrezca el voto de cera y 


