
Adviento es Esperanza
En medio de las incertidumbres de la vida sabemos que Dios nos acompaña
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De las navidades a la Navidad
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
¿Ya has comenzado 
a preparar las navi-
dades? Seguro que 

durante estas semanas dedi-
cas mucho tiempo a progra-
mar las comidas y cenas de las 
próximas fiestas, a comprar los 
regalos típicos de este tiempo o 
a la adquisición de lotería… son 
días cargados de actividad que, 
a no pocas personas y familias, 
les dejan exhaustos.

En la parroquia también son 
días intensos puesto que quere-
mos vivir la Navidad con toda 
la intensidad posible y eso pide 

una buena preparación. La co-
rona de adviento va marcando, 
con sus luces, que el Señor se 
acerca; el Belén nos recuerda 
que el Señor viene a nuestra 
vida en la humildad de un 
establo. ¿Has pensado en po-
nerlos en tu casa? Seguro que 
te ayudan a prepararte para la 
Navidad fijando la mirada en 
el protagonista: Dios con no-
sotros. En Santa Engracia sa-
bemos que estas semanas no 
se pueden quedar en colocar 
unos adornos externos, sino 
en vivir la cercanía a los nece-
sitados, por ese motivo realiza-
remos pronto, con los jóvenes, 
la recogida de comida por los 
domicilios y también participa-
mos con fuerza en la campaña 
de Cáritas. ¿Has pensado cómo 
vivir la solidaridad, desde tu 

familia, con los que tienen 
necesidad? Si no lo piensas y 
concretas será difícil que vivas 
la Navidad puesto que no hay 
Navidad sin solidaridad. En la 
Iglesia no olvidamos que para 
vivir la Navidad es necesaria 
la oración y, por este motivo, 
celebramos la novena de la 
Inmaculada. También, el do-
mingo 18 de diciembre, habrá 
un retiro espiritual y todos los 
días está abierto el templo para 
la oración y la celebración de la 
fe. ¿Cómo preparas tu espíritu 
y el de tu familia para acoger 
al Señor que viene a nosotros? 
Sin oración y reflexión no po-
drás vivir la Navidad. 

A estas alturas ya te habrás 
dado cuenta de que, en muchos 
casos, preparamos las navida-
des y olvidamos la Navidad. 

Ésta tiene mucho de espiri-
tual… pero las navidades son 
materiales 100%. La Navidad 
tiene mucho de encuentro y co-
munión, las navidades las pa-
samos entre juntos y revueltos. 
La Navidad es recuerdo agra-
decido por los que estuvieron 
y ya no están, las navidades no 
saben encajar los vacíos. 

Navidad o navidades… tú eli-
ges lo que quieres vivir con los 
tuyos. No olvides que vivirás 
aquello que prepares. Sin duda, 
yo, me apunto a la Navidad, 
puesto que, aunque no sean 
días perfectos, la Navidad nos 
ayuda a vivir una gran Noticia: 
que Dios está siempre a nues-
tro lado… y eso es, sin duda, lo 
mejor. 

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 

Obras en 
Santa Engracia

Las humedades del 
atrio y la rotura 
de los cristales y la 
estructura del ana-

quel nos han obligado a ac-
tuar. Pronto estará acabado, 
salvo el arreglo del suelo que 
se realizará próximamente. 
El coste presupuestado es 
de 25.000 euros. También 
se va a sustituir el aparato 
de climatización del salón 
de actos, estropeado desde 
el invierno pasado. El coste 
se acerca a los 35.000 euros. 
Ambas actuaciones eran im-
prorrogables. 

Necesitamos vuestra ayuda 
para poder pagarlas. Podéis 
entregar vuestro donativo en 
el sobre que adjuntamos (los 
mensajeros NO pasarán a 
buscarlo) o bien por internet 
en   www.basilicasantaengra-
cia.es/donar 

Gracias por vuestra colabo-
ración. Vosotros lo hacéis 
posible.
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ES NOTICIA

RASTRILLO SOLIDARIO: ¡MUCHAS GRACIAS!
El grupo de voluntarias de Manos Unidas agradece el apoyo y 
colaboración de todos los que han participado en esta nueva 
edición del rastrillo. Desde los que han venido a comprar, hasta 
las personas que han donado los objetos, pasando por todos los 
que han dedicado su tiempo en las labores de montaje, venta, 
difusión… Esta edición ha sido posible gracias al compromiso de 
más de 20 voluntarias (junto con algunos voluntarios).

Se han obtenido 7.653 euros que se sumarán a la próxima 
campaña de febrero en la que apoyaremos un proyecto de Ma-
nos Unidas. 

V RETIRO DE EMAÚS HOMBRES ZARAGOZA
Emaús Zaragoza ha celebrado su V Retiro para hombres orga-
nizado por la Parroquia de Santa Engracia (Zaragoza), que se 
llevó a cabo en la Casa de Ejercicios Sagrado Corazón del 18 al 
20 de noviembre. En este retiro participaron 26 caminantes.

El retiro se puede hacer únicamente una vez en la vida y, 
para poder realizarlo, es necesario el compromiso de (en este 
caso) 34 hombres durante 6 meses, y la oración de innumera-
bles personas. Por tanto, este fin de semana, desde el viernes 
por la tarde hasta el domingo, se han reunido unos 60 hom-
bres de nuestra comunidad.

El Retiro de Emaús, basado en el texto de Lucas 24:13-35 
donde Jesús se aparece a los dos discípulos en su caminar. Du-
rante este fin de semana, hemos sido testigos de ese Jesucristo 
resucitado, que se hace el encontradizo y que ha llamado a 
la puerta de muchos de nosotros que, como los de Emaús, le 
habíamos dado la espalda.  

ENCUENTRO DE ARCIPRESTAZGO EN SANTA RITA
Las cercanas parroquias de San Antonio, Sagrado Corazón, Per-
petuo Socorro, Santa Rita y Santa Engracia formamos un mismo 
arciprestazgo. 
Por ese motivo, el pasado 21 de noviembre, más de 70 personas, 
miembros de los consejos pastorales parroquiales o compro-
metidas activamente en las parroquias y en comunidades re-
ligiosas, participaron en un encuentro en el que se compartió 
cómo se está aplicando el plan diocesano VITA en las distintas 
parroquias. Sin duda una ocasión para crecer en el compromiso 
y la misión de anunciar el Evangelio. 

Intención parroquial de 
oración para diciembre
Por los feligreses de nuestra parroquia, para que nos com-
prometamos en organizaciones de voluntariado y en causas 
solidarias y trabajemos por el bien común y la promoción 
humana.

Taller de oración en familia:
Una familia doméstica.
Por el Bautismo, cada uno de nuestros hogares es un peque-
ño templo para alabar a Dios y pedir por las necesidades del 
mundo y de la Iglesia. Todas las familias unidas en la fe, for-
mamos nuestra Parroquia y todas las Parroquias constituyen 
la Diócesis con nuestro Obispo al frente de nuestro caminar. 
Las Diócesis en comunión con el Obispo de Roma son la Igle-
sia de Cristo en el mundo.

Conocéis sobradamente que el Papa nos propone cada mes 
una intención de oración. Desde Santa Engracia nos suma-
mos a esa plegaria y la concretamos en función de nuestra 
realidad.

Cuando acabamos de celebrar el Día de la Infancia (20 Nov.) 
y preparamos el Día de los Derechos Humanos (10 Dic.), este 
mes queremos transmitir a los chavales la necesidad de que 
cada cristiano se comprometa como Voluntario en ONGs y en 
causas que trabajen por el bien y el progreso de la promoción 
humana. Nada humano nos es ajeno.

Os proponemos rezar en familia con una canción: “Cristo te 
necesita para amar”. Que comprendan la grandeza de ser las 
manos de Jesús para abrazar, compartir, sanar, enseñar… La 
encontrarás en el código QR a continuación:

Podéis comentar el texto con ellos, antes 
de cantarla. El comedor de casa puede ser 
nuestra Capilla familiar. Una vela encendida 
y una Biblia abierta sobre la mesa nos sitúan 
en un espacio y un momento sagrados. An-
tes de la cena es un buen momento para orar 
juntos con esta propuesta.

Cantad con alegría la canción y que vivan que un amigo de 
Jesús ama a todos sin exclusiones y, como Él, pasa por la vida 
haciendo el bien.

 Y terminamos con la oración de los hijos de Dios: Padre 
Nuestro…

CRISTO TE NECESITA

Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar (2) 

No te importe la raza ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien (2) 

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor
Al humilde y al pobre, dale amor (2)

Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor
Al que viene de lejos, dale amor (2)

Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor
Al que piensa distinto, dale amor (2)

Al amigo de siempre, dale amor, dale amor
Y al que no te saluda, dale amor (2)



El pasado 6 de noviembre, en la Misa parroquial, el Vica-
rio General, D. Rubén Ruiz, administró el sacramento de 
la Confirmación a cuatro “jóvenes adultos”. Guillermo nos 
cuenta su experiencia.

S
oy Guillermo, un joven de la parroquia de Santa En-
gracia y el 6 de noviembre pasado recibí el sacra-
mento de la Confirmación. Todo empezó hace casi 
ya dos años, cuando mi hermana me propuso asistir 

a una Hora Santa de Hakuna, así que fui un jueves y poco 
a poco fui conociendo el carisma de Hakuna, su forma de 
vivir la vida y la Fe, y me transmitió la alegría de vivir y de 
ser cristiano. 

Un día decidí hablar con don Pedro Sauras para confir-
marme, y me dijo que el proceso de catequesis sería de un 
año. Durante este año de preparación, mis compañeros y yo, 
hemos podido compartir y crecer en nuestra Fe, todos jun-
tos, acompañados por dos catequistas excepcionales, Don 
Fernando y Don Antonio, a los que estoy muy agradecido 
por el acompañamiento dado durante este proceso. 

Cuando por fin llegó el día de la confirmación, llegaron 
los nervios, estaba el Vicario General, nuestros familiares y 
amigos, pero confiábamos en que con Él todo saldría bien. 
Ha sido una experiencia que siempre llevaré conmigo y que 
me ha permitido crecer como persona y como cristiano. 
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La alegría de vivir 
y de ser cristiano

Recogida solidaria de alimentos

El sábado 17 de di-
ciembre los jóvenes 
de la parroquia, vi-

siblemente identificados, 
realizarán la tradicional 
recogida de al imentos 
para las familias necesita-
das de nuestra parroquia. 
Desde Santa Engracia ayu-
damos con alimentos, se-
manalmente, a más de 70 
familias. A ellos irá desti-
nada esta recogida. 

Todos los años, dece-
nas de jóvenes, inundan 
las calles de nuestra pa-
rroquia con los chalecos 
rojos pidiendo vuestra 
colaboración con estas 
familias. 

Nos puedes llamar por 

teléfono al 976225879, 
antes del  día 15 de di-
ciembre, y pedir que los 
jóvenes se  acerquen a 
tu casa a recoger los ali-
mentos. También puedes 
hacer una compra en tu 
establecimiento habitual 
y encargar que la traigan 
a Santa Engracia el sába-
do 17 de diciembre de 10 
a 13h. 

Los jóvenes también se 
acercarán a los portales 
y a los domicilios para 
aquellas personas que 
quieran donar alimentos. 

¡Prepárate para cele-
brar la  Navidad,  com-
partiendo lo que eres y 
tienes!

H
ace un par años comencé a acercarme más a la parro-
quia participando los viernes de SE Joven, el grupo de 
jóvenes de nuestra parroquia y de otras actividades. 
Veía que estaba recibiendo bastante, pero igualmen-

te me planteé: ¿qué estoy dando?
Ese fue el momento en el que me comprometí para, junto con 
otra amiga, acompañar a unos jóvenes en el proceso de la cate-
quesis de confirmación. Al principio tuve un dilema ya que, por 
un lado, me apetecía mucho iniciar en esta aventura, pero por 
otro, pensé que era demasiada responsabilidad y no me veía ni 
como ejemplo ni como responsable de un grupo de adolescen-
tes. Siempre me surgía la duda de qué les podría enseñar yo con 
21 años y una experiencia no muy extensa de fe.

Finalmente, me animé a dar el paso con la idea en la cabeza 
de que mostrarles a esos chicos que la fe y la religión católica no 
era algo anticuado, sino que como nos dice el Papa Francisco el 
Evangelio es alegría y lo tenemos que encarnar en nuestra vida. 
Por ello, tenía, y he intentado mantener, ese objetivo de que se 
lo pasaran bien y vinieran a gusto los viernes buscando la com-
pañía de otros jóvenes y sobre todo conocer y amar más a Dios.

Lo cierto es que no es tarea fácil comunicar hoy la fe, porque 
tienen muchas otras alternativas que les pueden resultar más 
atractivas. Pero, gracias a Dios, hoy en día, la Iglesia cuenta 
con numerosos recursos disponibles en internet, cantidad de 
“influencers” cristianos que de un modo natural quieren ser 
testimonio de su estilo de vida y momentos de compartir sus 
experiencias para que se acerquen a la persona de Jesucristo.

Esta próxima semana recibirán el sacramento de la Confir-
mación, para que el Espíritu Santo les guíe y acompañe durante 
su vida y ellos se sientan auténticos discípulos del Señor. Pero 
yo también me doy cuenta de que no han sido ellos los únicos 
que han crecido en la fe y han aprendido durante este camino, 
sino que yo soy el primero que se ha enriquecido de este servi-
cio, que recomiendo a todos, porque dando es como verdade-
ramente recibimos más.

Mi experiencia 
como catequista
Iñigo Utrilla Ferrández



ENCUENTRO DE VOLUN-
TARIOS Y MIEMBROS DE 
GRUPOS
■ El próximo 21 de diciembre, 
miércoles, todas las perso-
nas que participamos en los 
grupos pastorales nos reuni-
remos para celebrar juntos, 
anticipadamente, la Navidad. 
Participaremos en la Eucaris-
tía de las 19h y, a continuación, 
cantaremos villancicos en la 
puerta del templo, junto con 
todos los que quieran unirse 
y, posteriormente, tendremos 
un rato de convivencia en la 
sala 38 (sala multiusos). ¡Os 
esperamos!

NOVENA DE LA 
INMACULADA
■ El 29 de noviembre a las 19h 
en el templo, comenzamos la 
Novena de la Inmaculada. 
Este año nos centramos en el 
plan pastoral de nuestra dió-
cesis: VITA. Nosotros, como 
María, queremos acoger la 
Palabra del Señor, vivirla y 
compartirla con todos… para 
que el mundo crea. Cada uno 
de los días profundizaremos 
en una línea transversal del 
plan pastoral.
Estos son los temas de cada 
día:
• 29 Nov.: Re-descubrir la Vo-

cación bautismal.
• 30 Nov.: Equipos VITA: Gru-

pos de Fe y Vida.
• 1 Dic.: Pobres, Jóvenes y ám-

bito rural: opciones funda-
mentales en nuestro cami-
nar.

• 2 Dic.: Seguir participando 
en el Sínodo Universal de la 
Iglesia.

• 3 Dic.: Crear Espacios de diá-
logo con ausentes y alejados.

• 4 Dic.: Impulsar una nueva 
mentalidad evangelizadora 
que nos lleve a realizar ac-
ciones de Primer Anuncio.

• 5 Dic.: Crecimiento en coor-
dinación y trabajo en común 
en los Arciprestazgos, Vica-
rías, Delegaciones y Asocia-
ciones.

• 6 Dic.: Cuidar y mejorar la 
comunicación interna y ex-
terna desde una pluralidad 
mayor.

• 7 Dic.: Santa María, modelo 
de evangelizadora.
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8 JUEVES 
INMACULADA CONCEPCIÓN

12 Misa parroquial con 
intervención de la coral. 
También eucaristías a las 
10h; 13.15h; 19h; y 20.30h.
10 SÁBADO
11 Celebración de la con-
firmación de más de 40 
jóvenes de la parroquia. 
11 DOMINGO 
10 Eucaristía y capítulo 
de la cofradía.
15 JUEVES
19 Misa por los cristia-
nos perseguidos. Adora-
ción con testimonios y ro-
sario. Preparado con ACN.
16 VIERNES
20.30 Aniversario men-
sual. 
17 SÁBADO
10 Recogida de alimentos 
por parte de los jóvenes 
de la parroquia.
18 Festival de Navidad 
Scout. Salón de actos
18 DOMINGO
10.45 Retiro espiritual. Di-
rige D. Miguel Sebas tián en 
la Cripta. 
19 LUNES
17.30 Celebración de la Na-
vidad de catequesis de Pri-
mera Comunión. Primer y 
tercer año.
20 MARTES
17.30 Celebración de la 
Navidad de catequesis de 
Primera Comunión. Se-
gundo año.
19.30 Concierto de Na-
vidad. Organizado con la 
Junta Municipal de Distrito 
Centro. 
20.30 Misa en la Cripta.
21 MIÉRCOLES
19 Eucaristía y encuentro 
de grupos y voluntarios. 
Villancicos en la plaza.
22 JUEVES
19.30 Concierto de Na-
vidad. Organizado con la 
Junta Municipal de Distrito 
Centro. 
20.30 Misa en la Cripta.
24 SÁBADO
Se suspende la misa de 
20.30h.
25 DOMINGO
00 Misa del Gallo. Misa a 
las 10h; 12h (Con interven-
ción de la coral); 13.15h; 19h; 
y 20.30h.

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.

X Ciclo internacional 
de órgano Santa Engracia

■  Este año celebramos el X 
Ciclo internacional de órgano 
Santa Engracia que tiene lu-
gar en nuestra parroquia y que 
organizamos conjuntamente 
con la Junta de Distrito Centro. 
Este ciclo está dirigido por la 
profesora y concertista Esther 
Ciudad.

El martes 20 de diciembre, 
a las 19.30h, la directora del ci-
clo, Esther Ciudad, acompaña-
rá, al órgano, al Ensemble Vocal 
Teselas, dirigido por Javier Gar-
cés. TESELAS Ensemble Vocal 
es un coro de reciente creación 
integrado por personas con am-
plia experiencia coral y sólida 
formación musical. Su director 
y fundador, Javier Garcés París 
es titulado Superior de Solfeo 
y Pedagogía Musical, diploma-
do en Magisterio Musical por 
la Universidad de Zaragoza y 
Maestro de Música por oposi-
ción (2005).  

El jueves 22 de diciembre, 
a las 19.30h, disfrutaremos de 
un concierto de órgano a cargo 
de David Cassan. Se trata de 
una de las personalidades des-
tacadas de la joven generación 
de organistas franceses. Actual-
mente actúa con prestigiosos 
conjuntos (Orchestre Philhar-
monique de Paris, Orchestre 
National de Lyon, Capitole de 
Toulouse, Chœur et Orchestre 
Symphonique de Paris) tanto 
en muchos lugares de Francia 
como en otras partes del mun-
do (Alemania, Inglaterra, Rusia, 
China, Israel, Letonia, Estonia, 
España, Islandia, Uruguay, 
Países Bajos, Irlanda, Portugal, 
República Checa, Luxemburgo, 
Bélgica, Italia, Suiza, Eslovenia).  
Actualmente es titular de la 
Grand-Orgue de la Oratoire du 
Louvre en París.

Ambos días la misa de 20.30 
se celebrará en la Cripta.

Más noticias


