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La celebración de Santa Engracia y protomártires de Zaragoza es motivo de alegría y compromiso con nuestra misión

Celebrar y vivir la fe

San Juan Pablo II venerando las reliquias de las Santas Masas en 1982

Recordar, vivir, soñar
Santiago
Aparicio
Párroco de Santa
Engracia

Q

ueridos feligreses:
Recordar es, algo
así, como volver a
pasar por el corazón
aquellos acontecimientos vividos que nos han marcado… y,
en esta ocasión, os propongo
contemplar un hecho sucedido hace cuarenta años. Fue el
6 de noviembre de 1982 cuando el papa San Juan Pablo II
veneraba, en la Romareda, las
reliquias de las Santas Masas.
Nuestro párroco D. Mariano lo
narraba en la hoja parroquial
del 14 de noviembre de 1982
“Lo primero que hizo el Papa,
aun antes de llegar al Pilar de
la Virgen, fue inclinarse reve-

rencialmente sobre la urna
que contiene las Santas Masas,
colocadas en el trono papal
de la Romareda”. Nueve años
después, en el breve pontificio
que declaraba a Santa Engracia como Basílica menor pontificia, escribía el Papa: “Nos
no podremos olvidar nunca
la profunda emoción que sentimos y el gran aliento que
recibimos cuando en Nuestro primer viaje apostólico a
la querida Iglesia de España,
honramos y veneramos las Reliquias de los Mártires allí presentes”. Siglos antes, en 1521,
otro papa, Adriano VI también
veneró las reliquias cuando celebró los principales oficios de
Semana Santa en la Cripta de
Santa Engracia.
Sin duda los recuerdos son
parte de nuestra historia y de
nuestro presente. La presencia

de estos dos papas ante las reliquias de los mártires, y el título
de Basílica pontificia, suponen
una llamada especial a vivir,
con más intensidad, nuestro
vínculo con el sucesor de Pedro
que hoy es el papa Francisco (a
quien, por cierto, nos encantaría acoger en Santa Engracia).
La acogida de su magisterio,
la oración y adhesión a su persona y la expresión de la comunión eclesial son aspectos
claves que estamos llamados
a vivir cada uno de nosotros y
todos juntos, como comunidad
parroquial.
Pero también queremos soñar… y trazar así el horizonte
al que queremos llegar. Para
conseguirlo nos ayuda recordar nuestra historia y vivir con
intensidad el presente. Todos
sabemos que nuestro mundo
está pasando por una época

muy convulsa en todos los aspectos. Conflictos armados,
desigualdad creciente, individualismo… y un cambio cultural vertiginoso que está generando mucho sufrimiento a las
personas y a las familias. No vivimos el mejor de los tiempos.
Por ese motivo y siguiendo el
magisterio del Papa, nuestra
parroquia quiere ser un hogar
de acogida y escucha, un espacio de encuentro y de vida compartida, un lugar de oración y
celebración de la fe. Francisco
nos propone que seamos “casa
abierta” y “un hospital de campaña”. Sin duda es un sueño y
un horizonte… que cada día vamos haciendo realidad gracias
a Dios y a tantas personas, jóvenes y adultas, comprometidas
con esta misión.
Estoy a vuestro servicio.
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Intención parroquial de
oración para noviembre

ES NOTICIA
VIGILIA DE ADORACIÓN
HOLY WINS

Por los niños que sufren por el motivo que sea, para que
no les falte el amor de una familia y que tengan espacios
de acogida, encuentro y formación en nuesta parroquia.

RETIRO EMAÚS MUJERES

PEREGRINACIÓN
A TIERRA SANTA

“La Santidad vence” que, en inglés, se dice Holy wins… por ese
motivo y como preparación a la
solemnidad de Todos los Santos,
los jóvenes de Effetá de nuestra
parroquia organizaron una Vigilia de adoración la víspera del 1
de noviembre. Un numeroso grupo de jóvenes y adultos pudimos
adorar al Señor en la Eucaristía y
sentir su llamada a crecer en santidad por medio de buenas obras.
¡Qué mejor forma de preparar el
día de Todos los Santos!
El fin de semana del 4 al 6 de
noviembre, hemos celebrado el
VII Retiro Emaús de mujeres en
nuestra parroquia. Más de setenta mujeres han participado
en esta nueva edición.
Los retiros de Emaús son una
propuesta de nuestra parroquia
para personas alejadas de la fe
o con deseos de incrementar su
vida creyente. El fin de semana
del 18 al 20 de noviembre se celebrará otro dirigido a hombres.

La cofradía Jesús camino del Calvario y nuestra parroquia de Santa Engracia estamos organizando
una peregrinación a 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 y hermanos
de la Cofradía han manifestado
su deseo de participar en ella.
Sin duda es una experiencia que todos los cristianos deberíamos vivir, por lo menos, una vez en la vida. Conocer la tierra
de Jesús, visitar las ciudades que aparecen en los evangelios,
rezar en el Santo Sepulcro y vivir una semana muy intensa espiritualmente.
El plazo de inscripción para apuntarse se cierra el 30 de noviembre.
En nuestra página web tienes más información al respecto y
también en el código QR adjunto.
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Ecos de la fiesta
de Santa Engracia

Este año la encargada de cumplir el compromiso fue Carolina Andreu, concejal presidente de la Junta Municipal
de distrito Centro de Zaragoza a quien agradecemos su
compromiso con nuestra parroquia.

• PANISHOP Y LOS

E

l pasado 3 de noviembre estuvo cargado de celebraciones y acontecimientos. Al comienzo de
la mañana cantamos laudes, junto con un gran
número de religiosos y religiosas de la ciudad,
con quienes, a continuación celebramos la Eucaristía.
A medio día la coral Santa Engracia cantó la misa en
rito Hispano Mozárabe con gran asistencia de feligreses y vecinos de nuestra ciudad. Ya por la tarde, volvimos a dar gracias a Dios en la misa de 19h. También,
y como es habitual, a las 20.30h celebramos la última
misa del día, presidida por el Arzobispo, y con una singular participación de jóvenes. A las 21.30 adoramos al
Señor en la Hora Santa de Hakuna que concluyó sobre
las 23h.
Fue un día muy intenso que tuvo, además de las celebraciones, otras convocatorias que compartimos con
vosotros:

“CLAVOS DE SANTA ENGRACIA”
Por segundo año consecutivo
la empresa aragonesa Panishop ha donado el dulce “clavo
de Santa Engracia”. Se trata de
una reproducción de un clavo
en chocolate que nos recuerda el atributo del martirio de
nuestra patrona. Los feligreses
y zaragozanos que se acercaron a nuestra parroquia el 3
de noviembre pudieron degustar uno de estos dulces al que
acompañó un punto de lectura
con una breve leyenda sobre
Santa Engracia y la historia de
nuestra comunidad cristiana.

• VISITA GUIADA

“No hay entradas”, en una hora se agotaron todas las plazas
disponibles. Decenas de personas participaron en las visitas
guiadas gratuitas que nuestra parroquia ofreció para celebrar el
día de nuestra patrona. Sus dieciséis siglos de historia hacen de
esta comunidad cristiana y de este lugar un espacio clave para
comprender el cristianismo en Aragón y la historia de Zaragoza. El profesor D. Antonio Mostalac fue el anfitrión a las 11 de la
mañana y el guía y gestor cultural D. Luis Antonio Rodríguez
acompañó la visita de las 17h.
Estas visitas, organizadas por Alma Mater, se realizan un sábado al mes a las 19.45h.

• EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA

• VOTO DE CERA

Un año más el Ayuntamiento de la ciudad ha cumplido
con el “Voto de cera”. Un antiguo compromiso del concejo por el que se adorna la Cripta de Santa Engracia,
así como el monumento a los mártires de la plaza de
España y se dona un cirio que iluminará la Cripta durante el próximo año.

DE SANTA ENGRACIA
Coincidiendo con la fiesta de Santa Engracia se ha instalado en
el templo una exposición sobre la historia de nuestra parroquia.
Esta exposición muestra, en 16 paneles, los momentos más significativos vividos en torno a los restos de los mártires de nuestra ciudad. También está disponible en una publicación en papel
impreso.

Rastrillo solidario Manos Unidas

T

odos conocemos y reconocemos
el buen hacer de la ONGD “Manos Unidas”. Su misión es la lucha contra el hambre, el subdesarrollo
y la falta de instrucción, así como trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia,
el desigual reparto de los bienes y las
oportunidades entre las personas y los
pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la
insolidaridad, la indiferencia y la crisis
de valores humanos y cristianos. Esto
se concreta con acciones de sensibilización y en una constante búsqueda de
recursos para sacar adelante un sinfín
de proyectos que mejoran la vida en lugares que sufren muchas carencias.
En nuestra parroquia contamos con

un grupo de aguerridas voluntarias que,
todos los años, además de la campaña
ordinaria que se desarrolla en febrero,
promueven un rastrillo con el que sacar fondos para apoyar alguno de los
proyectos. Gracias a las donaciones de
muchas personas y al compromiso de
voluntarias se realiza esta actividad que
es germen de esperanza en poblaciones
en situación de mucha precariedad.
Del 12 al 20 de noviembre podéis acercaros a la parroquia (sala 38 -acceso
por el patio de San José-) y colaborar
adquiriendo alguno de los objetos que
están a la venta. El horario del rastrillo
es sábados y domingos de 10h a 13h y de
17h a 20.30h y de lunes a viernes de 17h
a 20.30h. Te esperamos.
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Agenda
12 SÁBADO
9.45 Bendición del rastri-

Rubén Larrea:
Nuevo director de la coral

llo de Manos Unidas. Del
12 al 20. Fines de semana:
10h-13h y 17h-20.30h. Lunes
a viernes: 17.30h-20.30h.
14 LUNES
17.30 Encuentro de for-

mación con padres y madres de los niños de tercer
año de catequesis. Salón de
Actos.
17 JUEVES

Misa por los cristianos
perseguidos. Seguida de
adoración con testimo
nios martiriales y rosario.
Prepara; Ayuda a la Iglesia
Necesitada.

18 VIERNES
18.00 Comienzo del retiro

de Emaús-hombres. Quinta Julieta.
20.30 Aniversario mensual. Rezamos por los fallecidos de nuestra parroquia.

19 SÁBADO
19.40 Miniconcierto a

cargo de Esther Ciudad.
Interpretará piezas de Bach
y Vierne.
20 DOMINGO
10.45 Retiro espiritual. Di-

rigido por D. Miguel Sebastián en la Cripta y abierto a
toda la comunidad parroquial.
21 LUNES
17.30 Encuentro de forma-

ción. Con padres y madres
de los niños del “Despertar
religioso” Salón de Actos.
20.00 Encuentro de arciprestazgo en Santa Rita.
Dirigido a los miembros
de consejos parroquiales y
personas comprometidas
en la vida pastoral de la parroquia.
22 MARTES
17.30 Encuentro de for-

mación con padres de los
niños de segundo año de
catequésis. Salón de Actos.
25 VIERNES
20.30 Misa de difuntos de

la cofradía.

26 SÁBADO
9.30 Comienzo del cursi-

llo prematrimonial.

29 MARTES
19.00 Comienzo de la No-

vena de la Inmaculada.
Predicada por los sacerdotes de la parroquia.

■ La coral Santa Engracia se
fundó en 1969. Durante cincuenta y tres años muchas personas han participado en ella
y con su voz y buen hacer nos
han ayudado a celebrar los días
más solemnes del calendario
litúrgico y, también, a disfrutar
en distintos conciertos ofrecidos a lo largo del año. Buena
parte del éxito se lo debemos a
los directores que han formado
a los coralistas y han armonizado sus capacidades para obtener un resultado excepcional.
El primer director, y fundador
de la coral, fue el sacerdote de
nuestra parroquia D. Arturo
Lozano; le siguieron D. Juan
Azagra, y D. Gregorio Garcés,
Maestro de Capilla y organista,
respectivamente, del Pilar. Tras
el fallecimiento de D. Gregorio,
dirigieron la coral, provisionalmente, Dª María José Ceitegui y
Dª María Pilar Montoya, ambas
miembros de la coral, hasta que
se incorporó D. José María Sáez
Delgado, al cual siguió D. José
Ignacio Tarragona y, posterior-

mente, D. Andrés Ibiricu López.
D. Ricardo Solans ha dirigido el
coro desde el año 2000 (salvo
un periodo que fue dirigido
por D. Marcos Castán) hasta su
jubilación como profesor del
conservatorio. Gracias al buen
hacer de todos y cada uno de
ellos nuestra coral tiene un amplísimo repertorio y desarrolla
obras de gran complejidad.
El pasado día 1 de noviembre,
tras un proceso de selección en
el que participó un numeroso
grupo de candidatos interesados por dirigir nuestra coral,
comenzó su tarea D. Rubén
Larrea, que, a pesar de su juventud, tiene una dilatada experiencia en dirección de coros.
El encargo que tiene es dirigir
musicalmente a la coral, incrementar su repertorio y crecer
en excelencia para mayor brillo
de la liturgia en nuestra parroquia de Santa Engracia.
Desde la hoja parroquial felicitamos al nuevo director y le
deseamos abundantes éxitos y
logros con nuestra coral.

Más noticias
RETIRO ESPIRITUAL
■ Nuestra parroquia ofrece
una nueva propuesta de formación y oración. Se trata de
un retiro mensual dirigido por
el sacerdote D. Miguel Sebastián. Será los terceros domingos del mes, entre las 10.45h y
las 13.15h, en la Cripta. Habrá
meditación, adoración, oración guiada y posibilidad de
acompañamiento espiritual.
Sin duda una ocasión para
cuidar el espíritu y crecer en
nuestra vida de fe. El primero
de ellos será el domingo 20 de
noviembre.
GRACIAS POR TU APOYO
EN LAS OBRAS EN LA PARROQUIA.
Como anunciamos en la
pasada edición de la hoja
parroquial, a partir del 7 de
septiembre comenzarán las
obras en el atrio. Necesitamos
tu ayuda para hacerlas posibles. Nos hacen falta 25.000
euros para retirar el zócalo de
piedra de Calatorao que está
generando notables problemas de humedad, desmontar
el maltrecho anaquel, realizar
un tratamiento al suelo y pintar las paredes y el techo.
ENTRAMOS HASTA LA
SACRISTÍA
■ Más información y reservas
en http://www.almamatermuseum.com/entramos-hasta-la-sacristia/ o en el QR inferior :

Horario curso pastoral
■ 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).

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

■ Rosario
20.00 (Cripta).
20.15 Bendición y reserva.

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

■ Confesiones
11 - 12.10; 18.30 - 20.20.
Salvo durante celebraciones.
■ Exposición del Santísimo
18.30 - 20.30 (Cripta).

*Domingos 18.

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

■ 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.

SE acogida
“Si tienes un problema,
queremos ayudarte a
resolverlo”. Pide cita previa en el 976225879 o escríbenos a se.acogida@
basilicasantaengracia.es
Lotería de Navidad
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