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Queridos feligreses: 
La parroquia es una 
familia. Se trata de 
una comunidad de 

fieles que están agrupados en 
torno al Señor en un determi-
nado lugar y que quieren vivir 
y mostrar el Evangelio de Jesús 
por medio de la catequesis, la 
liturgia y la acción caritativa y 
social. Esta vocación de la pa-
rroquia requiere de distintos 
ministerios y, sobre todo, de 
personas que quieran impli-
carse para que se desarrolle 
bien la misión a la que toda pa-
rroquia está llamada.

En Santa Engracia tenemos 
la suerte de tener un gran nú-

mero de colaboradores que 
hacen posible que la obra so-
cial SE salga adelante en sus 
proyectos de acogida, escucha 
y orientación; en la atención 
a familias y personas en si-
tuación de vulnerabilidad por 
medio de Cáritas o el Banco de 
Alimentos; en el compromiso 
con otros lugares por medio 
de Manos Unidas o Ayuda a la 
Iglesia Necesitada… También 
es muy importante la colabora-
ción de jóvenes y adultos como 
catequistas de niños y jóvenes 
a los que intentan contagiar 
el amor a Jesús y formar para 
que participen en la Iglesia y 
vivan el Evangelio. Hay que 
destacar el compromiso de los 
scouts o de los distintos movi-
mientos e iniciativas pastorales 
de jóvenes y adultos, así como 
de la cofradía. No menos im-
portante es el compromiso de 

quienes ayudan en la liturgia 
como monaguillos, o en la co-
ral parroquial o los coros de las 
misas de familia o de jóvenes, 
o bien como lectores habitua-
les u ocasionales. Hay muchas 
personas que ayudan en labo-
res de secretaría y adminis-
tración o en la acogida, o en 
el mantenimiento del edificio. 
Gracias a todos y cada uno de 
ellos nuestra parroquia puede 
desarrollar su labor hoy. Todos 
ellos están representados en el 
Consejo pastoral parroquial, 
expresión de la vida comunita-
ria de la parroquia y promotor 
de todas las actividades que se 
desarrollan.

Niños, jóvenes y adultos, 
casados o solteros, estudiantes, 
trabajadores o jubilados, 
laicos, miembros de vida 
consagrada o sacerdotes… 
personas distintas que ofrecen 

su tiempo y su ilusión para 
componer, como pequeñas 
teselas, el mosaico precioso 
que es Santa Engracia. 

Quiero destacar, especial-
mente, el compromiso y la de-
dicación de las hermanas Au-
xiliares Parroquiales de Cristo 
Sacerdote que, durante más de 
35 años sirven a nuestra parro-
quia con una entrega ejemplar 
y dedican su vida y oración por 
Santa Engracia. Ellas son una 
parte muy importante de nues-
tra parroquia. Pido a Dios, con 
vosotros, por toda la congrega-
ción y por quienes forman la 
comunidad de nuestra parro-
quia para que cada día renue-
ven su vocación consagrada de 
servicio y haya nuevas jóvenes 
que respondan a la llamada del 
Señor para formar parte del 
instituto religioso. 

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 

Encuentro del consejo parroquial del 14 de enero.
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ES NOTICIA

CONVIVENCIA DE POSTCOMUNIÓN
El pasado domingo, 22 de enero, un nutrido grupo de la parro-
quia, formado por el grupo de niños y niñas de postcomunión, 
junto con sus familias, y acompañados por la la Madre Caroli-
na, la Hna. Peregrina y por D. Pedro, tuvieron una jornada de 
convivencia, formación y excursión en Daroca. Esta actividad 
se enmarca en el proceso habitual de este grupo que tantas acti-
vidades desarrolla. En Daroca pudieron conocer más el milagro 
eucarístico que allí se conmemora y la vida del beato joven Carlo 
Acutis. Fue un día fantástico que todos recordarán. 

COMIENZO DE LOS ENSAYOS DE LA COFRADÍA
El sábado 21, la Sección de Instrumentos de la Cofradía de Je-
sús Camino del Calvario comenzó oficialmente sus ensayos. 
Tambores, bombos, timbales, cornetas y timbaletas volvieron 
a sonar un año más desde la Calle Lécera, en el Polígono El 
Pilar. En este primer día, que inicia un intenso calendario de 
31 ensayos, la asistencia fue de 247 hermanos. Un comienzo 
que supone el reencuentro con amigos, la emoción por vol-
ver a tocar juntos y la ilusión de hacerlo para acompañar a 
Jesús. Pasión en clave de redobles, golpes de maza y sonido de 
cornetas que para nosotros, los cofrades, es el lenguaje en el 
que se escribe el relato de nuestro particular camino hacia la 
Semana Santa. 

SANTA ENGRACIA ES EL SANTUARIO DE LOS MÁRTIRES
Todos los meses, los terceros jueves de mes, ofrecemos la misa 
de 19h por los cristianos perseguidos en el mundo. Hoy, la per-
secución a los cristianos, alcanza su máximo histórico. Uno de 
cada siete cristianos del mundo es perseguido por su fe. Ante 
esta realidad, en nuestra parroquia no estamos quietos, y junto 
a la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada rezamos 
por ellos y damos a conocer su situación. También existe, en la 
parroquia, junto al baptisterio, un buzón de donativos dedicado 
a apoyarles. Ellos cuentan con nuestro apoyo y oración. 

Intención de oración del 
Papa Francisco. Enero 2023
Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, en-
señando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayu-
dando especialmente a los jóvenes más vulnerables.



D
esde la redacción de nuestra Hoja Parroquial me 
han pedido unas letras que sirvan como despedida 
de esta Basílica Parroquia de Santa Engracia después 
de 6 años colaborando en ella con el carisma de Au-

xiliar Parroquial según lo trasmitió a nuestra congregación 
el Padre Fundador Venerable José Pio Gurruchaga. Os con-
fieso que me está costando mucho escribir estas líneas, por 
lo que, después de varios intentos, he concluido que no debo 
hacerlo como despedida sino como permanencia, puesto que 
un buen trozo de mi corazón se queda en esta parroquia para 
siempre.

Estos años en Santa Engracia han sido muy intensos, vivi-
dos cada día, en cada fiesta, en cada celebración litúrgica en el 
templo o en la Cripta en adoración al Santísimo, compartidos 
en la mayoría de las ocasiones y cuando no se pudo por el 
confinamiento, retransmitidos por las redes sociales, pero 
siempre poniendo a cada uno de los feligreses y sus necesi-
dades en el interior del Sagrario donde Nuestro Señor Jesús 
se nos da, nos acoge y une a todos.

Doy gracias a Dios por todo lo vivido y compartido, por 
mi Comunidad, por los sacerdotes y voluntarios con los que 
trabajado con gran ilusión queriendo siempre que brillara el 
amor y la concordia entre todos.

En mi nueva casa y comunidad de Palencia y en mi corazón 
tendréis un sitio. 

Doy gracias a cada uno de vosotros que vivís la fe en esta 
Parroquia de Santa Engracia y os pido de todo corazón que 
sigáis apoyándola para que sea transmisora de LA FE, LA 
ESPERANZA Y LA CARIDAD.

Con mucho cariño: Madre Filomena. 
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Madre Filomena: ¡¡GRACIAS!!

Las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote son un Instituto femenino 
de derecho pontificio, que a impulsos del espíritu sacerdotal que el Padre 
Fundador, el Venerable Siervo de Dios D. José Pío Gurruchaga, legó a su 

obra, hacen ofrenda “de todo su ser” por la santificación de los Sacerdotes. Su 
“quehacer” está vinculado a colaborar, en las actividades de la parroquia, emu-
lando así a las diaconisas de los primeros siglos del cristianismo.

En Santa Engracia están desde 1987, y la comunidad la forman cuatro her-
manas, que en la actualidad son: la madre Carolina, que ha tomado el relevo a 
la madre Filomena, la Hna. Peregrina, la Hna. Gloria, y la Hna. María José. Su 
trabajo en la parroquia es bien conocido y valorado por todos como la atención 
y colaboración en lo concerniente al culto y los sacramentos, la participación 
y dinamización de la catequesis, la acogida y orientación y atención pastoral y 
social a los fieles, labores de secretaría y administración así como la limpieza de 
los ornamentos y la limpieza y el ornato del templo, la Cripta y la capilla de las 
Santas Masas.

Ellas son un regalo para nuestra parroquia y damos gracias a Dios por su vida, 
su vocación, su presencia y su trabajo en nuestra parroquia. 

Madre Carolina: ¡¡BIENVENIDA!!

•  Madre Carolina, cuéntenos algo de usted, de su familia…
Soy mejicana, natural de La Griega, cerca de Querétaro. Ten-
go 9 hermanos. A mis padres les debo la fe y su devoción a la 
Virgen de Guadalupe. Cuando les dije que estaba pensando mi 
vocación religiosa creyeron que era una broma… ¡pero estaban 
encantados!
•  Cómo conociste la congregación de las Auxiliares pa-
rroquiales.
Las hermanas acudían a nuestra parroquia los fines de sema-
na a impartir catequesis, formación de jóvenes, participaban 
en la liturgia, visitaban a los enfermos… y, un día, nos invitaron 
a asistir a los ejercicios espirituales. Allí comencé a descubrir 
mi vocación religiosa. Entré en la congregación en 1997 y, en 
ese momento, me trasladé a nuestra casa de formación, en 
Palencia. Hice mis primeros votos el 24 de septiembre de 1999.
•  Y en la congregación, cuáles han sido sus destinos
El primero fue la  parroquia de Torrelodones, con un colegio 
de 1500 alumnos, un centro de formación profesional y una re-
sidencia de ancianos. Después volví a Palencia para continuar 
mis estudios y mi formación. Luego me enviaron a Argentina, 
donde estuve en una parroquia, en el hospital, en la cárcel de 
mujeres y en los barrios marginales. De Argentina volví a la 
parroquia de Torrelodones. Y mi último destino ha sido Picaña 
donde he estado en una Escuela Infantil.
•  ¿Qué espera de esta etapa en la parroquia de Santa En-
gracia?
Pues, ante todo, espero que se cumpla la voluntad de Dios. 
Por mi parte vengo con disposición de trabajar, participar en 
la vida de la parroquia, y seguir viviendo mi consagración con 
el resto de las hermanas.

Auxiliares parroquiales, consagradas al servicio de la misión pastoral



IMPOSICIÓN DEL 
ESCAPULARIO 
■ Durante el año 2022 hemos 
celebrado en Santa Engracia 
197 bautizos.El próximo día 2 
de febrero, fiesta de la Presen-
tación de Jesús en el Templo, 
invitamos a todas las familias 
que han celebrado el bautis-
mo de alguno de sus miem-
bros a participar en la misa 
de 19h y, al final de la misma, 
recibirán los recién bautiza-
dos, el escapulario. Es una ce-
lebración llena de ternura en 
la que agradecemos el don de 
la vida y, al mismo tiempo, ex-
presamos la cercanía de la pa-
rroquia con todas las familias.  

El Escapulario del Carmen 
es un signo del amor maternal 
de la Virgen María, que nos 
acompaña y protege en todo 
momento y, particularmente, 
en los momentos de mayor 
necesidad. Al mismo tiempo 
se trata de una invitación a vi-
vir, como María, con sencillez 
y siguiendo la enseñanza de 
Jesús. Llevándolo, renovamos 
nuestro compromiso bautis-
mal de revestirnos de Cristo, 
es signo de nuestra oración 
continua y de nuestra parti-
cular dedicación al amor y al 
servicio de la Virgen María.

ENTRAMOS HASTA LA SA-
CRISTÍA 
■ Más información y reservas 
leyendo el siguiente QR :

Basílica-Parroquia Basílica-Parroquia de Santa Engraciade Santa Engracia

Parroquia Santa Engracia C/ Tomás Castellano 1. 50001 Zaragoza. 976 22 58 79 - 976 23 59 75. Correo electrónico: administracion@basilicasantaengracia.es Imprime:  

Calidad Gráfica Araconsa. Depósito legal: Z 1289-2020. Página Web: www.basilicasantaengracia.es Facebook e Instagram: @santaengraciazgz Youtube: Basílica Santa Engracia

29 DOMINGO: SAN VALERO
Horario dominical de 
misas. 
2 JUEVES 
19 Imposición del esca-
pulario a los bautizados 
en 2022 en la misa de 7 de 
la tarde.
3 VIERNES
12.15 y 19 Bendición de 
alimentos al finalizar las 
misas.
18 Comienzo de la convi-
vencia de fin de samana 
de los jóvenes de la cofra-
día.
11 SÁBADO
10 Jornada de donación 
de sangre. Organizada por 
la cofradía y abierta a todos. 
Sala 38 (Acceso por patio de 
san José).

PEREGRINACIÓN
A TIERRA SANTA
■ El viernes 27 de enero, 
a las 9h, un grupo de 33 
peregrinos con nuestro 
párroco, D. Santiago, y 
acompañados por el guía 
D. Pedro Fraile, partieron 
hacia la Tierra de Jesús. 
Hacía tiempo que nuestra 
parroquia no peregrinaba 
a Jerusalén para expresar 
nuestro vínculo con los 
Lugares Santos donde 
Nuestro Señor vivió y 
anunció la Buena Nueva de 
la Salvación. 

Durante 8 días van a 
recorrer los escenarios 
más representativos de los 
evangelios donde vivirán 
una auténtica experiencia de 
encuentro con el Señor por 
medio de visitas, encuentros 
y celebraciones que les 
ayudarán a crecer en la fe y 
a descubrir, con fuerza, la 
presencia de Cristo Jesús 
en su vida, en la Iglesia y en 
nuestro mundo.

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.

Haz el bien, busca la justicia

■  Como cada año, nuestra 
Comunidad Parroquial se ha 
sumado a la Semana de Ora-
ción por la Unidad de los Cris-
tianos (18-25 de enero), en la 
que participamos millones de 
personas a las que nos duele 
el escándalo de la división que 
existe entre los discípulos de 
Jesús.
El ecumenismo persigue la 
unión visible ante el mundo 
de quienes tenemos “un único 
Señor, una fe única y un solo 
Bautismo” (Efesios 4, 5). No es 
capricho de un Papa o de un 
Concilio. Es un deseo que nace 

Más noticias

del propio Corazón de Cristo: 
“Que todos sean uno como tú, 
Padre, y yo somos uno. Y para 
que el mundo crea” (Jn 17, 21).
El lema de la Semana para este 
año es “Haz el bien; busca la 
justicia”, un texto nacido de la 
reflexión bíblica elegida (Isaías 
1, 12-18) que os invitamos a leer 
y meditar.
En esta ocasión, la Semana de 
la Unidad persigue estimular a 
todos los cristianos a trabajar 
por la justicia en un mundo y, 
si es posible, a hacerlo juntos 
en un mundo cada vez más di-
vidido y enfrentado. 

“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

El sacerdote D. Antonio Moreno, vicario parroquial en Santa 
Engracia, es también Consiliario de la Delegación episcopal de 
Ecumenismo y Diálogo interreligioso. En las siguientes líneas 
nos hace un balance de la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos.

Ministros de distintas confesiones cristianas con D. Antonio en el Pilar.


