
¡Feliz Navidad!
La Navidad es feliz no porque sea perfecta sino porque Dios sigue naciendo en nuestra vida.
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Navidad: confort o felicidad
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
En Santa Engracia 
tenemos la suerte de 
celebrar un número 

grande de bautizos todos los 
años. Son, entre otras cosas, 
muchas horas de diálogo con 
los padres donde todos des-
tacan la bendición que ha su-
puesto el hijo recién nacido, 
la felicidad que están vivien-
do, el gozo y la ilusión por un 
nuevo miembro de la familia. 
Los padres insisten en que, a 
pesar de las dificultades, preo-
cupaciones o el cambio de vida 
que exige un bebé, sin duda, el 
nacimiento de su hijo es lo que 
mejor les ha pasado. Se trata, 

como no puede ser de otro 
modo, de una experiencia en 
la que ellos descubren que la 
felicidad no la da ni el confort, 
ni las seguridades… sino tener 
alguien a quien amar y por 
quien darlo todo. 

Dios mismo también ha que-
rido nacer en nuestro mundo 
en Jesús y, de este modo, traer 
la alegría y la esperanza a toda 
la humanidad. El Señor no es 
ajeno a nuestra vida, sino que 
conoce perfectamente nues-
tra existencia y, además, nace 
a la altura de todos para que 
todos puedan tener acceso a 
Él. Un establo se convierte en 
el paritorio de María y en el 
primer espacio de adoración 
al bebé Dios. Menuda elección 
de lugar. ¡Qué ideas tiene Dios! 
Ni confort, ni seguridades o hi-
giene, ni nada por el estilo… Un 

lugar incierto, sucio y oscuro se 
convierte en el origen de una 
luz que llenará de esperanza 
a la humanidad entera. Dios 
no elige el confort o la como-
didad… sino el amor hasta el 
extremo hacia nosotros desde 
el mismo momento del naci-
miento de su Hijo.

¿Y en nosotros, qué va a na-
cer esta Navidad? También nos 
lo podemos preguntar puesto 
que a todos nos nacen ideas, 
proyectos, sentimientos, ilu-
siones… Yo os invito a pregun-
taros qué queréis que nazca en 
vosotros. Son muchas las cosas 
que vienen de Dios: el amor, la 
compasión, el perdón, la mise-
ricordia, la acogida y cercanía 
con los que lo pasan mal, la 
generosidad… quizá no sean 
actitudes “cómodas” porque 
exigen renuncias o perder de 

lo nuestro, pero son actitudes 
que indican que Dios se hace 
grande en nosotros y, por me-
dio nuestro, en los demás. ¿Qué 
quieres que nazca en ti y en tu 
familia esta Navidad? Nadie 
dijo que ser creyente fuera con-
fortable… ahora bien, acoger a 
Dios y compartirlo con todos, 
es la mayor garantía de amor 
y felicidad. 

La Navidad no es feliz por-
que todo nos vaya bien, sino 
porque Dios sigue naciendo en 
nosotros y en nuestro mundo. 
Muchas veces lo hace en unas 
condiciones entre increibles 
e imposibles… así es nuestro 
Dios. El quiere nacer en no-
sotros... por eso mismo, de 
corazon, os deseo a vosotros y 
vuestras familias una muy !Fe-
liz Navidad!

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 

Belén viviente realizado por los chavales de postcomunión.
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ES NOTICIA

RECOGIDA DE ALIMENTOS
Un centenar de jóvenes de nuestra parroquia participaron en la 
habitual recogida de alimentos por los domicilios que se realiza 
todos los años en las vísperas de la Navidad. Jóvenes de confir-
mación y postconfirmación, Scouts, Cofradía, Hakuna, Effetá, 
Escolanía… y otros que se sumaron consiguieron reunir más de 
1000 kilos de alimentos para familias necesitadas. 

Sin duda es otro milagro que se hace posible gracias a la 
generosidad, tanto de los donantes, como de los jóvenes que 
aportaron su tiempo y su ilusión. Los alimentos se distribuirán 
entre las 70 familias que ayudamos, de este modo, en nuestra 
parroquia.

¡Enhorabuena chavales!

GRUPO SCOUT SANTA ENGRACIA 
Nuestro grupo Scout también tuvo su fiesta previa a la Navidad 
el sábado 17, en el salón de actos de la parroquia. Hubo una gran 
participación de familias que disfrutaron con las actividades 
que cada una de las ramas había preparado. 
Sin duda en Santa Engracia tenemos mucha suerte de contar 
con el grupo Scout puesto que es un espacio de educación y 
de crecimiento en la fe, así como de encuentro de un número 
importante de familias. Una docena de “jefes”, los animadores, 
hacen posible con esfuerzo y generosidad todas las actividades. 

ENCUENTRO DE GRUPOS PREVIO A LA NAVIDAD
El miércoles previo a la Navidad, como es habitual, los volunta-
rios y miembros de grupos de la parroquia, nos reunimos en la 
misa de 19h para expresar nuestro agradecimiento a Dios por 
la vida de la parroquia y porque Él se hace presente en nuestra 
vida y en la de nuestras familias. Tras la eucaristía, salimos a la 
plaza a cantar villancicos y compartir nuestra alegría con los 
viandantes y, a continuación, concluimos con unas pastas com-
partidas en el atrio del templo deseándonos una ¡Feliz Navidad!

CAPÍTULO DE LA COFRADÍA
El pasado domingo 11 de diciembre, tras participar en la misa 
de 10h,  nuestra cofradía Jesús camino del Calvario celebró su 
capítulo ordinario centrado, especialmente, en la presenta-
ción y aprobación del estado de cuentas, así como el presu-
puesto de 2023. También se informó a los asistentes de dis-
tintos temas de interés.

Durante la mañana se pudo participar en el “pincho solida-
rio”, un espacio de encuentro en el que tomar un aperitivo y 
colaborar con proyectos sociales de la cofradía y de la parro-
quia. Todo esto fue posible gracias al compromiso de un buen 
grupo de voluntarios.

FIESTA DE POSTCOMUNIÓN
El grupo de niños y adolescentes de postcomunión, junto con 
sus familias, celebraron un festival navideño en el salón de 
actos y una fiesta posterior dentro de sus actividades habi-
tuales: Villancicos, Belén Viviente y muy buen humor para 
prepararse a vivir con intensidad los días de la Natividad del 
Señor. 

Todos los lunes y los martes, a las 17’30h, hay un grupo de 
chicos y chicas que ya han celebrado la primera comunión y 
que siguen completando su formación cristiana con el acom-
pañamiento de la Hermana Peregrina y de otros voluntarios. 

SÍNODO 
Nuestra parroquia sigue participando en el Sínodo. Dos gru-
pos de la parroquia y uno de la cofradía han tenido varias re-
uniones para comentar el resumen continental y hacer llegar 
sus aportaciones. El consejo parroquial lo trabajará en una 
sesión especial el sábado 14 de enero por la mañana. Sin duda 
nuestra parroquia participa y vive los latidos de la Iglesia uni-
versal en este proceso de participación tan importante promo-
vido por el papa Francisco.

PREPARATIVOS 
DE LA PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Más de treinta peregrinos van a participar en la próxima pe-
regrinación que nuestra parroquia llevará a cabo a Tierra 
Santa entre el 27 de enero y el 3 de febrero. Por este motivo 
el pasado 19 de diciembre tuvieron un primer encuentro de 
presentación y oración en el que compartieron sus motiva-
ciones y esperanzas de cara a este viaje y, al mismo tiempo, 
resolvieron dudas. 
Tierra Santa es el Quinto Evangelio y los peregrinos necesitan 
prepararse bien para vivir con intensidad esta experiencia tan 
deseada. 



El 20 de noviembre, los escolanos  Pedro, Jaime, Santiago 
y Pablo, recibieron la cruz por su compromiso en la Esco-
lanía. Ya son “maestros” y ahora tienen mayor responsa-
bilidad con los monaguillos más jóvenes.

Queremos darte las gracias, Señor, por este paso 
tan especial que hemos dado en nuestra vida 
cristiana. Todos los años que hemos pasado en 
la Escolanía han sido fantásticos, por diversos 

motivos: hemos podido conocer a muchísimas personas, 
ahora verdaderos amigos y donde hemos pasado unos ratos 
increíbles (en los que ha cumplido siempre un papel clave 
nuestra gran mesa de ping pong).

Luego, queremos dar gracias también a todos aquellos 
que nos han acompañado en todo momento durante todos 
estos años en la Escolanía. En primer lugar, gracias a todos 
los sacerdotes (Don Juan Ramón, don Carlos -ahora nues-
tro arzobispo-, don Julián -qepd-, don Ramiro, y ahora don 
Pedro y don Santiago). Un agradecimiento incondicional 
también a las Hermanas. Tanto a todas las que están ahora 
(H. Peregrina, H. María José, H. Gloria, la Madre Filomena) 
como a las que han estado anteriormente. Por todo aque-
llo que hacen por nosotros, por dejarnos siempre todas 
nuestras túnicas a punto. Porque aunque muchas veces no 
nos demos cuenta, las Hermanas cumplen una labor muy 
grande . 

Gracias a nuestros padres porque un día nos trajeron a 
la parroquia de Santa Engracia y ahora somos parte impor-
tante de ella, a toda nuestra familia y amigos que siempre 
han estado y están ahí. Gracias a todos nuestros compañe-
ros escolanos con los que hemos compartido tantas buenas 
experiencias, especialmente a Enrique, quien ha sido estos 
últimos años nuestro maestro y nos ha preparado para lle-
gar hasta aquí.

La primera frase que se aprende al ser Escolano es: “Es-
tamos aquí por y para Dios”. Queremos hacerla parte de 
nuestra vida y cumplirla siempre y en cada momento. Es-
peramos que este paso que hoy damos nos sirva para com-
prometernos más en nuestra vida cristiana y en nuestra 
relación con el Señor.

Además queremos seguir esta etapa de formación para 
poder así ayudar un poco más a los sacerdotes de la pa-
rroquia en todo lo que necesiten. Gracias por la formación 
aquí recibida y, sobre todo, porque hemos podido estar muy 
cerca del Señor que se hace presente con su Cuerpo y Sangre 
en el Altar.

Ahora nos toca a nosotros con nuestro compromiso y 
nuestra responsabilidad dar lo mejor de nosotros mismos 
para transmitir a otros lo que nosotros hemos ido apren-
diendo, sin olvidar que siempre debemos entregarnos cada 
día más. Os pedimos a todos vuestra oración por nosotros y 
abrimos las puertas de la Escolanía para todos aquellos ni-
ños y jóvenes que queráis acompañarnos en esta labor. Por 
último, queremos que este pequeño encargo que recibimos 
se traduzca en mayor servicio a Dios y a los demás.

Muchas gracias.
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Nuevos maestros escolanos

SANTA ENGRACIA CON LOS JÓVENES
Nuestra parroquia tiene una gran propuesta para que los 
jóvenes conozcan más a Jesús y su Evangelio, crezcan como 
personas y creyentes y desarrollen su compromiso cristiano. 
Oración, formación, convivencia y compromiso, son los cua-
tro ejes que articulan la pastoral juvenil en la que participan 
un número grande de chicos y chicas. Por favor, rezad por 
ellos, para sigan los pasos de Jesús y descubran su vocación. 

41 Jóvenes reciben 
el sacramento de la confirmación

El pasado 10 de diciembre y tras dos años de preparación, 
41 jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación de 
la mano de D. Rubén Ruiz, Vicario general. Transcribimos 
la carta de Mónica Pueyo que, en nombre de todos los con-
firmandos, presenta qué significa recibir este sacramento.

¿Qué es la confirmación? Es el sacramento por el que va-
mos a recibir al Espíritu Santo, para afianzar, consoli-
dar y fortalecer el camino de nuestra fe. Aunque parezca 
mentira, hace no tanto, muchos de nosotros no sabía-

mos la respuesta a esta sencilla pregunta. Hoy, a pesar de ello, 
estamos todos preparados para alcanzar la madurez cristiana.

Han sido dos años que comenzaron cuando decidimos 
apuntarnos a catequesis. Cada uno empezamos por un mo-
tivo diferente: por la influencia de nuestra familia, porque 
habíamos oído hablar del sacramento, porque nos lo dijeron 
nuestros amigos… En definitiva, partíamos de 41 puntos de 
salida distintos para emprender esta aventura.

Empezamos a ser dirigidos sin saber qué nos íbamos a en-
contrar. Poco a poco fueron naciendo amistades, y el ambien-
te ganó confianza y seguridad. Cada semana nos esperaba en 
clase nuestro catequista, siempre aparecía con una sonrisa 
dibujada en la cara. Nos han estado preparando diferentes 
actividades con las que hemos entendido conceptos verda-
deramente complejos de forma sencilla y divertida. Juegos, 
excursiones, voluntariados, peregrinaciones, encuentros… En 
definitiva, nos han cambiado esa visión de Iglesia aburrida, 
y nos han demostrado que hay mil formas de vivir la fe con 
alegría y de tener a Dios a nuestro lado.

Y es por ellos por los que al fin estamos cruzando la meta. 
Nos quedan unos escasos metros para acabar esta carrera. Por 
ello, solo podemos agradecer a los siete catequistas (Anaís, la 
hermana Gloria, Carmen Cecilia, Íñigo, Rebeca, María y Alicia) 
y por supuesto, a D. Pedro y D. Santiago, estos maravillosos 
dos años, en los que os habéis convertido en nuestro ejem-
plo y apoyo para no rendirnos a mitad de ruta. Nos habéis 
demostrado que ese esfuerzo de acudir todas las semanas a la 
parroquia tiene sus frutos, y que entendiendo a Dios podemos 
parecernos cada día más a Él.

Ahora por fin, podemos decir con orgullo sí a Jesús, y so-
bre todo al Espíritu Santo que vamos a volver a recibir. Ya no 
tenemos excusas, tenemos que enfocar este momento como 
el principio de una nueva etapa, y aprovechar lo que significa 
confirmarse para ser testigos del Señor y que Él nos de la fuer-
za necesaria para ser mejores personas y mejores cristianos.



X CICLO DE ÓRGANO 
SANTA ENGRACIA 
■ Los pasados 20 y 22 de di-
ciembre celebramos, por 
décimo año consecutivo, el 
Ciclo de órgano internacional 
Santa Engracia, organizado 
conjuntamente con la Junta 
de Distrito Centro. Este ciclo 
está dirigido por la profesora 
y concertista Esther Ciudad.

Este año tuvimos la suerte 
de contar con el Ensemble 
Vocal Teselas, dirigido por 
Javier Garcés acompañado 
al órgano por Esther Ciudad 
y también con David Cassan, 
titular de la Grand-Orgue de la 
Oratoire du Louvre en Paris y 
afamado organista interna-
cional. 

Como siempre el ciclo tuvo 
una cuidada preparación 
y una magnífica asistencia 
tanto de feligreses como de 
amantes de la música. 

CAMPAÑA DE CÁRITAS
■ Junto con esta hoja encon-
trarás un sobre para poder 
participar en la campaña de 
Navidad de Cáritas. Gracias a 
tu generosidad muchas perso-
nas y familias en situaciones 
de precariedad pueden recibir 
ayuda.

Esta campaña la celebrare-
mos, como es habitual, el día 
de Navidad.

ENCIENDE UNA VELA 
ESTA NAVIDAD
■ En medio de la noche y el 
silencio de nuestra ciudad 
os invitamos a encender una 
pequeña candela roja en 
nuestras ventanas. En estos 
días queremos recordar que 
los cristianos celebramos que 
Dios viene a nosotros y que su 
luz y su Palabra es la que ilu-
mina, de verdad, nuestra vida 
y nos ayuda a vivir el amor y 
la solidaridad con todos. Esta 
vela nos recordará a nosotros 
y a quienes la vean que ce-
lebramos, sencillamente, la 
Navidad.
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24 SÁBADO 
19 Misa de Vigilia. A conti-
nuación se cierra el templo. 
No hay adoración ni rosa-
rio. Se suspende la misa de 
20.30h.
25 DOMINGO
00 Misa del Gallo. Coral.
12 Misa parroquial con 
intervención de la coral.  
También habrá eucaristía  a 
las 10h;  13.15h; 19h; y 20.30h.

26 LUNES 
10 Campamento de Navi-
dad del grupo Scout del 
26 al 30 de diciembre en 
Anento.
31 SÁBADO
19 Misa. A continuación 
se cierra el templo. No hay 
adoración ni rosario. Se 
suspende la misa de 20.30h.

1 DOMINGO
12 Misa parroquial con 
intervención de la coral.  
También habrá eucaristía  a 
las 10h;  13.15h; 19h; y 20.30h.

6 VIERNES
12 Misa con intervención 
de la coral.  También habrá 
eucaristía  a las 10h;  13.15h; 
19h; y 20.30h.

14 SÁBADO
10 Encuentro del Consejo 
de pastoral. Eucaristía a las 
10 y, a continuación, sesión 
extraordinaria de retiro y 
trabajo sobre el sínodo. Con-
cluiremos con un aperitivo a 
las 13.30h. 
15 DOMINGO
10.45 Retiro espiritual. 
Dirigido por D. Miguel Se-
bastián en la Cripta y abierto 
a toda la comunidad parro-
quial.

INTENCIÓN PARRO-
QUIAL DE ORACIÓN 
PARA DICIEMBRE
■ Por los feligreses de 
nuestra parroquia para 
que nos comprometa-
mos en organizacio-
nes de voluntariado y 
en causas solidarias y 
trabajemos por el bien 
común y la promoción 
humana.

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.

Obras en Santa Engracia
■  Al cierre de la edición 
de esta hoja parroquial las 
obras del atrio están prác-
ticamente concluidas. Se ha 
retirado la predela de pie-
dra de Calatorao que gene-
raba humedades con graves 
afecciones a la portada, tam-
bién se ha desmontado el 
anaquel que estaba dañado 
en su estructura y acristala-
mientos, con riesgo de caí-
da, se han saneado y repa-
sado las fachadas interiores 
y cambiado los proyectores 
que iluminan ese espacio. 
Estos días se está pintando y 
queda pendiente el arreglo 
del suelo con un tratamiento 
a base de resinas para poder 
consolidar la piedra y dejar-
lo en perfectas condiciones. 
Asimismo la noche del 14 al 
15 de diciembre, se procedió 
a cambiar el aparato de cli-
matización del salón de ac-
tos que se estropeó el invier-
no pasado. Fue espectacular. 
Se cortó el paseo de la Cons-
titución a las 2AM y, como 
véis en la foto, una enorme 
grúa retiró el aparato daña-
do y posicionó el nuevo. Es-
tos días se está terminando 
de instalar y ajustar. Espera-
mos volver a utilizar pronto 
y en condiciones adecuadas 
nuestro fantástico salón de 
actos. 

Como sabéis, estamos haciendo una campaña de donativos 
para poder sufragar las obras. Podéis colaborar entregando 
vuestros donativos en la sacristía o bien en los medios propues-
tos en www.basilicasantaengracia.es/donar/

Más noticias


