
La guerra contra el hambre y la injusticia
Entre todos podemos hacer posible un mundo más igualitario

Domingo, 12 de febrero de 2023. N.º 39 Publicación periódica de la basílica parroquia de Santa Engracia (Zaragoza)

¿Y si cambiamos el mundo?
Santiago 
Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: 
Han pasado más de 
60 años desde que 
en 1959 un grupo 

de mujeres de Acción Católi-
ca cargadas de coraje comen-
zaron una auténtica batalla 
contra el hambre en el mundo. 
Fue su respuesta al llamamien-
to que denunciaba el “hambre 
de paz, de cultura y de Dios que 
padece gran parte de la huma-
nidad” realizado por la Unión 
Mundial de Organizaciones 
Femeninas Católicas. Siguien-
do esa intuición realizaron su 
primera Campaña contra el 

Hambre en 1960, a partir de la 
cual se ha ido configurando la 
actual “Manos Unidas”.

Desde ese año se han ido 
realizando ayunos y colectas 
para denunciar y luchar con-
tra el hambre y, poco a poco, el 
importe que se recaudaba iba 
subiendo hasta que en 1970 la 
recaudación fue mayor de lo 
habitual. En ese año la organi-
zación de la Campaña se con-
solidó ya que la Conferencia 
Episcopal Española acordó que 
se hiciera una colecta extraor-
dinaria contra el hambre en el 
mundo en todas las parroquias 
de España (el segundo domin-
go de febrero), y que se con-
vocara una jornada de ayuno 
voluntario el viernes anterior 
a dicho domingo como medio 
de sensibilización y, al mismo 

tiempo, compromiso de auste-
ridad.

Los resultados de estas cam-
pañas han sido fantásticos y 
se ha conseguido mucho a lo 
largo de todos estos años, pero 
no podemos estar satisfechos 
puesto que queda mucho por 
hacer. El primer éxito de Ma-
nos Unidas es llamar nuestra 
atención sobre situaciones 
de pobreza y desigualdad que 
viven muchas personas. El se-
gundo es darnos la oportuni-
dad, no solo de colaborar en 
proyectos de mejora de la cali-
dad de vida en lugares concre-
tos, sino de imaginar un mun-
do sin hambre ni injusticias. 
Ciertamente, falta mucho, y no 
es una tarea exclusiva nuestra, 
pero Manos Unidas nos ha pro-
puesto un camino y es parte de 

la solución. Se trata de compar-
tir, cambiar nuestros hábitos 
de consumo, vivir con mayor 
austeridad y, de este modo, me-
jorar las condiciones de vida de 
personas y poblaciones. 

Hablar de igualdad y de jus-
ticia hoy es buscar el recono-
cimiento de los derechos más 
básicos que, en muchos luga-
res, no se contemplan y, de este 
modo, trabajar por la dignidad 
de la persona. Esto lo hace Ma-
nos Unidas y un sinfín de orga-
nizaciones e iniciativas que se 
desarrollan, en gran medida, 
por la Iglesia. Gracias a voso-
tros y a quienes apoyan estas 
iniciativas es posible cambiar 
el mundo aunque sea poco a 
poco. El primer paso es cam-
biar nuestros corazones. 

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 
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ES NOTICIA

ROSCONES PARA LAS MONJAS DE CLAUSURA
Un año más nuestra parroquia volvió a endulzar a las monjas 
de clausura de los monasterios de la ciudad. Es una sencilla tra-
dición que muestra el cariño que les tenemos y, de este modo, 
les expresamos nuestro agradecimiento por su vida y por su 
oración constante, en la que tienen muy en cuenta la vida y ac-
tividad de nuestra parroquia. Junto con los roscones les hicimos 
llegar unas velitas para celebrar el día de la Candelaria y un poco 
de incienso para expresar que estamos unidos, muy especial-
mente, en la celebración de la Eucaristía y en la adoración al 
Señor. 

IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO
El jueves 2 de febrero, la misa de 19h se llenó de bebés y niños 
recién bautizados. Era el día de la Presentación de Jesús en el 
templo, la Candelaria, y estaban invitados a participar todos 
los bautizados del año 2022. Fue una ceremonia entrañable y, 
al final de la misma, se impuso el escapulario a todos ellos. En 
la parroquia estamos muy contentos de que tantas familias se 
comprometan a vivir y a educar a sus hijos en la fe. 

ACAMPADA SCOUT
El Grupo Scout ha realizado una acampada el 4-5 de febrero 
para preparar el Festival de la Canción Scout, en el que cada 
grupo scout presenta un baile y una canción al resto de scouts 
de Aragón. Además aprovecharon para seguir haciendo activi-
dades y así conocerse más entre ellos y continuar trabajando los 
valores y el espíritu scout. 

Intención parroquial de 
oración para febrero.
Por los pobres, marginados, migrantes y refugiados… por 
los que pasan hambre o sufren la violencia, para que en-
cuentren en nosotros acogida y apoyo espiritual y material.

Por los descartados 

Febrero es el mes más corto del año. Y la intención para 
rezar en la Parroquia es hacerlo por los pobres, mar-
ginados, migrantes y refugiados, por los que pasan 

hambre o sufren la violencia. ¿Por qué? ¿Para qué?

• Porque basta con abrir nuestro Nuevo Testa-
mento e ir al capítulo 25 del Evangelio de Mateo 
(25, 31-46) y escuchar lo que nos dice Jesús: tuve 
hambre, tuve sed, estaba enfermo o en la cárcel, 
no tenía ropa, era un extranjero… y estuviste a 
mi lado. O pasaste de mí. No hay medias tintas. 
O tiendo la mano al descartado y hago lo que esté 
a mi alcance para su inclusión en la sociedad… o 
Jesús no quiere nada con nosotros. ¡Qué fuerte! 
Resulta que lo que hagamos a cualquier persona 
se lo hacemos también a Él. Y nosotros… sin dar-
nos cuenta muchas veces... mirando a otro lado.

• Para que los descartados encuentren en nuestra 
Parroquia acogida y apoyo espiritual y material. 
Los cristianos tenemos una guerra declarada 
contra la exclusión de las personas.

Con toda la información audiovisual que reciben nuestros 
hijos y que les acerca a las miserias del mundo entero a través 
de las pantallas, qué fácil nos tiene que resultar provocar en 
casa una oración sincera por este tema. Bastaría con expo-
nerles el panorama de cada día y reflexionar juntos.

Se trata de ver una situación (nos sobran ahora con la gue-
rra de Ucrania), leerles el texto de Mateo y presentarles para 
el diálogo los verbos del Papa Francisco: RECONOCER – IN-
TERPRETAR – ELEGIR.

Con el terrible frío que está haciendo, os puede servir decir-
les que en Zaragoza hay cada día 150 personas durmiendo 
a la intemperie o entre cartones o cajeros.

Nos preocupamos por ellos a través de SE o Caritas u otras 
organizaciones que les dan una 
taza de caldo caliente o una 
manta, una mano amiga o un 
rato de charla. Es Jesús mismo 
quien nos pide abrir los ojos 
y actuar.

Rezamos el Padre Nuestro, 
la oración de la fraternidad, y 
acabamos nuestra oración can-
tando el himno a la alegría (QR):



E
n el 2022 ayudamos a potenciar un programa de de-
sarrollo integral en 10 suburbios de Patna, en la India, 
en donde se han creado centros de educación no for-
mal para que 450 niños y niñas de 6 a 14 años reciban 

3 horas de clase de lunes a sábado y también un centro de 
"educación secundaria abierto". 

Nos escriben sus responsables:
Queridos amigos de  Zaragoza: 
Saludos cordiales desde Patna,

Te escribo esta carta para dar las gracias a Zaragoza. La 
mayoría de estos niños no asisten a la escuela o son niños que 
trabajan. Sin apoyo, nunca podrían pensar en ir al colegio 
o aprender a leer y escribir en el centro. Esta es una nueva 
vida para los niños y sus familias, que habían perdido la es-
peranza de estudiar y volver a la escuela. Les aseguro que esta 
ayuda dará frutos en la vida de estos niños / jóvenes / mujeres. 

Gracias por su generosa contribución que hemos recibido 
a través de Manos Unidas que ya estuvo con nosotros y nos 
ayudó en tiempos de pandemia. Fue un gran alivio para las 
personas que perdieron su sustento durante la covid19. 

En los barrios marginales, los habitantes son principal-
mente migrantes. La segunda ola de covid-19 afectó a los ba-
rrios marginales donde estamos trabajando. Muchas familias 
se infectaron con covid. La tasa de recuperación entre estas 
personas fue comparativamente mejor que la de las personas 
de clase media. Ahora su sustento se ve muy afectado debido 
al cierre. Por favor, pidan por todos.

Una vez más Agradeciendo a su grupo ZARAGOZA por su 
generosidad y cooperación.  Unidos con ustedes en la misión 
de la esperanza. 

Sr. Veena Jacob 
Responsable local del proyecto 
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Proyecto financiado por 
nuestro arciprestazgo en 2022 
Exp. nº: IND/75756/ LXII A(2)

Santa Engracia se vuelca con la campaña de Manos Unidas y con la reali-
zación del tradicional rastrillo de noviembre, en el que se recogen fondos 
para este fin. Pero no es la única acción que va más allá de nuestras fron-

teras. 
El compromiso constante con Ayuda a la Iglesia Necesitada, por medio de 

la oración, la colecta del Miércoles de Ceniza o los donativos depositados en el 
buzón que hay junto al Baptisterio sirven de apoyo para muchos cristianos y 
parroquias del mundo en situación de necesidad grave. 

También, por medio de la delegación de Misiones, especialmente con la co-
lecta del DOMUND, apoyamos la acción misionera de la Iglesia que se desarro-
lla, muchas veces, en situaciones humanas y sociales muy complejas. 

El buzón de donativos destinado a las misiones nos ha permitido reciente-
mente poder  colaborar con la Mission Catholic de Kalalé, en Benin, para que 
pudiera comprar un motocarro valorado en 2000 euros, que permita la comer-
cialización de los peces de una piscifactoría que posee la parroquia, en diferen-
tes mercados de la región. De este modo se da formación y trabajo a los jóvenes 
y se obtienen los recursos económicos necesarios para desarrollar ese proyecto. 

M
anos Unidas vuelve a solicitar nuestra colabora-
ción para mejorar el acceso a la educación secun-
daria en un barrio periférico de Kinshasa, en el 
Congo. 

Mpasa es un barrio que pertenece a la comuna de N’sele, 
situada a cinco kilómetros del aeropuerto internacional de  
Ndjili (Kinshasa, República democrática del Congo). El clima 
es tropical, cálido y húmedo con alternancia de estaciones llu-
viosas (de septiembre a mayo) y seca (de junio a septiembre). 
Es un barrio de nueva construcción pero de difícil acceso por 
su suelo arenoso. Allí fueron acogidos refugiados de la guerra 
de 1994 y siniestrados de los diluvios de 1990 y 1991. Por otro lado 
el país permanece en una constante crisis socioeconómica tras 
unas guerras sangrientas y por la inactividad gubernamental. 

Los habitantes de Mpasa, de diferentes etnias, conviven sin 
problemas entre ellos, pero es un barrio olvidado y no recibe 
ningún apoyo público, no hay infraestructuras sanitarias ni 
educativas y tiene una tasa de analfabetismo del 83%. No hay 
acceso a la red eléctrica, ni al agua potable. Las familias so-
breviven generalmente del pequeño comercio. Debido al paro 
creciente y al incremento del coste de la vida, las familias se 
ven obligadas, por falta de medios, a dejar de lado la educación 
de sus hijos quedando estos en la calle con el riesgo de caer en 
la delincuencia o en embarazos precoces.

Los Hermanos de San Gabriel llevan un tiempo en el barrio y 
en un terreno han perforado un pozo y han construido un cole-
gio de infantil y primaria que funciona muy bien. Ahora quieren 
poner en marcha el ciclo de secundaria con la construcción de 
10 aulas en dos alturas y los aseos correspondientes. Este pro-
yecto beneficiará directamente a 450 alumnos e indirectamente 
mejorará la calidad educativa, alimentaria y sanitaria de todo el 
barrio.

El importe total del proyecto es de 143.455€ que pretendemos 
conseguir entre las 23 parroquias pertenecientes a la Vicaría I de 
la ciudad de Zaragoza.

Solidaridad internacional todo el año

Proyecto para financiar en 2023 
por la vicaría I 
Exp. nº: RDC/75452/ LXIII A

Junto con esta hoja recibirás un sobre para parti-
cipar en la campaña de Manos unidas con tu do-
nativo. Si quieres luchar contra el hambre y la in-
justicia en el mundo, COLABORA. Muchas gracias.



PEREGRINACIÓN A 
JERUSALÉN
■ Un grupo de 32 peregrinos, 
entre los que se encontraba en 
párroco D. Santiago, acompa-
ñados por el guía de Tierra 
Santa, Pedro Fraile, han pere-
grinado a Jerusalén entre los 
días 27 de enero y 3 de febrero. 
Han pasado 10 años desde la 
última peregrinación organi-
zada por nuestra parroquia. 
La experiencia ha sido fan-
tástica y, día a día, han ido en-
viando el relato de lo vivido. 
En la próxima hoja parroquial 
compartiremos las experien-
cias de algunos de los peregri-
nos así como fotografías (se 
pueden ver en los perfiles de 
Instagram y Facebook de la 
parroquia).

ENTRAMOS HASTA LA SA-
CRISTÍA 
■ Más información y reservas 
en http://www.almamater-
museum.com/entramos-has-
ta-la-sacristia/  o en el QR in-
ferior :

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:  
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12 DOMINGO: CAMPAÑA DE 
MANOS UNIDAS
Colecta en todas las misas 
para el proyecto de manos 
unidas.

13 LUNES 
17.30 Encuentro de forma-
ción con los padres de los 
niños de tercer año de cate-
quesis. Salón de actos.

14 MARTES 

17.30 Encuentro de for-
mación con los padres de 
los niños de segundo año de 
catequesis. Salón de actos. 

16 JUEVES 

19 Misa por los cristianos 
perseguidos. A continua-
ción, exposición del Santí-
simo con testimonios mar-
tiriales actuales y rosario. 
Preparado junto a Ayuda a 
la Iglesia Necesitada. 

17 VIERNES
18 Comienzo de la convi-
vencia de SE joven en el 
Pirineo. Fin de semana.
20.30 Aniversaro men-
sual. Rezamos en la misa 
por los fallecidos de nuestra 
parroquia el año pasado.

18 SÁBADO
10 Comienzo del encuen-
tro de preparación ma-
trimonial de todo el fin de 
semana. Plazas completas.
19.40 Miniconcierto a car-
go de Gregorio Lasierra que 
interpretará obras de D. Bu-
xtehude, G. Böhm, A. Guil-
mant y L. de Saint-Martin.

19 DOMINGO
11.00 Retiro espiritual. Di-
rigido por  D. Miguel Sebas-
tián en la Cripta y abierto a 
toda la comunidad parro-
quial.
20 LUNES
17.30 Sesión de cateque-
sis con los niños del Des-
pertar en el Templo. Los 
padres participan en una 
sesión de formación en el 
Salón de Actos.
21 MIÉRCOLES
Imposición de ceniza en 
todas las misas: 10, 12.15, 
19, 20.30

24 VIERNES
19.30 Via crucis. Viernes de 
Cuaresma, organizados por 
diferentes grupos.

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.

Convivencia de jóvenes de la 
parroquia

■  En febrero se va a realizar 
una convivencia de jóvenes de 
nuestra parroquia. El princi-
pal objetivo de esta actividad 
es que los jóvenes que partici-
pan en la vida de la parroquia 
puedan tener un momento de 
encuentro y convivencia para 
conocer lo que se hace en los 
grupos parroquiales y fomen-
tar un sentimiento de unión y 
familia que es lo que es nuestra 
parroquia: una familia de fami-
lias. Todos juntos formamos 
parte de la Parroquia de Santa 
Engracia y por ello es una gran 

Más noticias

oportunidad para conocernos 
y crear lazos. La convivencia 
se va a realizar en Canfranc y 
se han preparado diversas ac-
tividades en las que todos po-
damos participar. Cualquier 
joven de la parroquia mayor 
de edad puede apuntarse y 
encontrarás el formulario 
de inscripción en el perfil de 
Instagram de la parroquia  
@santaengraciazgz.

Si tienes alguna duda puedes 
ponerte en contacto con D. Pe-
dro (pedro@basilicasantaen-
gracia.es).

“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
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