
Ecos de Tierra Santa
Ocho días de espiritualidad, convivencia, reflexión y fe
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El quinto 
Evangelio
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Aparicio
Párroco de Santa 
Engracia

Queridos feligreses: El 
pasado 3 de febrero, 
un grupo de 33 pere-
grinos volvíamos de 

la Tierra Santa, donde había-
mos pasado 8 días visitando 
los lugares en los que se desa-
rrolló la vida, misión, muerte 
y resurrección del Señor. Cada 
uno de los peregrinos en parti-
cular y, todos juntos como una 
pequeña comunidad, hemos 
vivido una experiencia inolvi-
dable que queremos compartir 

en esta hoja parroquial. A los 
feligreses y miembros de nues-
tra parroquia os sentimos en 
todo momento muy cercanos 
y os tuvimos muy presentes 
en todos los lugares que visi-
tamos. 

El papa Francisco afirma 
que «dar a conocer Tierra San-
ta significa transmitir el quinto 
Evangelio, es decir, el entorno 
histórico y geográfico en el que 
la Palabra de Dios se reveló y 
luego se hizo carne en Jesús de 
Nazaret, por nosotros y para 
nuestra salvación». Nosotros lo 
descubrimos al visitar lugares 
que, de un modo u otro, todos 
hemos imaginado, como son 
Nazaret, Belén, Cafarnaún, 
Monte Tabor, lago de Galilea, 
Magdala, Jericó, Jerusalén… 
Conocerlos nos acerca al “aquí” 
(hic como pone en todos los 
santuarios) de la vida, muerte 
y resurrección del Señor y nos 

ayudan a sentir una comunión 
especial con Jesús.

Conocer el lugar de la Encar-
nación, renovar las promesas 
matrimoniales en Caná, nave-
gar por el lago de Galilea, con-
templar la casa donde vivió 
Jesús, renovar el bautismo en 
el río Jordán, adorar al niño 
en Belén, tocar la estrella que 
marca el lugar de su nacimien-
to, celebrar la eucaristía en el 
cenáculo, vivir una hora santa 
en Getsemaní, rezar el Vía cru-
cis por la Vía Dolorosa de Jeru-
salén, besar el lugar de la cru-
cifixión del Señor o acariciar la 
losa donde resucitó… son expe-
riencias que, en muchos casos, 
nos han dejado los labios sin 
palabras, los ojos humedecidos 
y el corazón acelerado. ¡Qué 
agradecidos estamos de haber 
podido participar! A ninguno 
de los que hemos ido nos ha 
dejado indiferentes. 

Además, en Jerusalén, está la 
primera comunidad cristiana 
que se configura en Pentecos-
tés. Desde los primeros años 
del cristianismo era habitual 
realizar una colecta para ayu-
dar a los pobres de Jerusalén, 
puesto que esta comunidad 
fue siempre muy pobre. Con 
nuestra peregrinación, además 
de acercarnos al Señor y cono-
cerle y quererle más, hemos 
apoyado a los (pocos) cristia-
nos que quedan allí. Siempre 
fuimos a alojamientos de los 
PP Franciscanos o de coopera-
tivas o empresas lideradas por 
cristianos. De este modo, ade-
más de con nuestros donativos, 
hemos apoyado la presencia de 
la Iglesia y de los cristianos en 
la Tierra Santa de Jesús.  Ojalá 
que todo cristiano viva esta pe-
regrinación, al menos, una vez 
en la vida.  

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 

¡Cuaresma!

El miércoles de ce-
niza (22 de febre-
ro) ha comenza-
do la Cuaresma. 

Se trata de un camino de 
preparación para renovar 
nuestra vida cristiana. 
Los medios espirituales 
habituales son el ayuno, 
la oración y la limosna, 
que suponen un ejercicio 
fantástico para ponernos 
en “forma espiritual”. De-
dicar más tiempo a la ora-
ción y al encuentro con el 
Señor, dominar el cuerpo 
con una vida más austera 
o restando tiempo a la TV 
o las redes sociales para 
dedicarlo a la familia o las 
personas, y apoyar causas 
justas o situaciones de ne-
cesidad con nuestro dine-
ro o nuestro tiempo nos 
ayudará a estar mucho 
más cerca de Jesús.

Hora Santa celebrada en la Basílica de Getsemaní, en el monte de los olivos.
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AL ENCUENTRO DE LA LUZ DE DIOS
Marta Heras
Cantante profesional

Este viaje, para mí, ha sido muchas cosas. Por un lado, reencuen-
tro con Dios, con el amor y con la fuerza para seguir adelante. 
También reencuentro con la infancia, al revivir todas las narra-
ciones de la Biblia que en algunos casos tenía un poco olvidadas. 
He podido también realizar uno de los sueños de mi madre, que 
era viajar a Tierra Santa. Ella quería haberlo hecho con mi abue-
la, pero no pudo, y pensé que sería buena idea acompañarla en 
esta experiencia juntas, como madre e hija. También ha sido 
bonito conocer a otras personas, cada una con su historia, su 
carácter, y su forma de amar. 

Por otro lado, estos días de reflexión también me han servido 
para perdonar cosas del pasado, y para encontrar la fortaleza 
para mirar hacia delante. Para mí, Dios es amor en todas sus 
formas. Es luz. Y esperaba que este viaje fuera precisamente 
eso, un encuentro con su luz. Curiosamente, el último día, nos 
repartieron aleatoriamente unas tarjetas en las que habíamos 
escrito nuestros deseos para el viaje y la tarjeta que me tocó 
decía, tan solo, LUZ. En letras mayúsculas. Así que espero que 
todas las oraciones y momentos de meditación vividos, me den 
la valentía y la paciencia para saber reconocer su luz en el ca-
mino de la vida. Para amar de la mejor manera posible y servir 
también de faro a los demás cuando lo necesiten. 

MI GALILEA
Belén Andreu
Voluntaria de la parroquia 

Junto a 33 peregrinos y a la comunidad parroquial de Santa 
Engracia, con una maleta llena de ilusión, esperanza y algún 
miedo, partí hacia mi “Galilea”, para encontrarme a mí misma 
en Beethelehem y a Jesús en su camino.

La vivencia del mar de Galilea, que puedes imaginar a Jesús 
entre sus apóstoles, el bautismo en el Jordán, la meditación en 
“Getsemani”, recorrer Jerusalén aunque llueva y encontrar-
me con otra cultura y religión, me han impactado y servido 
de ejemplo, para poder dar un mayor testimonio de mi fe en 
adelante.

Un grupo de “10”. Allí rezamos por “ti”.
Muchas gracias por vuestra oración.

Cuaresma 2023
Basílica-parroquia de Santa Engracia
• 22 de febrero:  Miércoles de Ceniza: Imposición de 

 ceniza en todas la misas (10h; 12.15h;  
 19h -Coral-; 20.30h).   
 Colecta por los afectados del terremoto  
 en Siria y Turquía.

• 24 de febrero:  19.30h Vía crucis (Preparado por la  
 Pastoral familiar).

• 3 de marzo: 19.30h Vía crucis (Preparado por SE- 
 Obra social).

• 10 de marzo: 19.30h Vía crucis (Preparado por los  
 Jóvenes).

• 11 de marzo: Javierada (Jóvenes).
 Convivencia de acogida a nuevos  
 hermanos (cofradía).
• 13 de marzo: Consejo parroquial de pastoral.
• 17 de marzo: Jornada de Adoración y Penitencia  

 19.30h Celebración comunitaria de  
 la reconciliación.

  Adoración ininterrumpida en la Cripta  
 hasta el sábado a las 20h. 

  Confesores las 24h.
• 17-19 de marzo: Retiro Effetá para jóvenes.
• 19 de marzo:  Capítulo de la cofradía.
• 20 de marzo:  San José (horario Eucaristía de diario)
• 20-26 de marzo: Semana por los cristianos   

 perseguidos. Expo en el templo.
• 25 de marzo: 19.30h Rosario por la vida.   

 (Organizado por Emaús y Effetá)
                            20.30h Recepción de los nuevos herma- 

 nos de la cofradía.
• 25-31 de marzo: 19h Septenario de la Virgen de los  

 Dolores.
• 27-28 de marzo: Celebración de catequesis previa a la  

 Semana Santa.
• 31 de marzo: 19.30h Vía crucis (cofradía).

CUARESMA: + CERCA DE LA PALABRA DE DIOS
El lunes 20 de febrero ha comenzado una iniciativa de 
acercamiento a la Biblia. Se trata de encuentros semanales, 
que tendrán lugar durante la cuaresma, para conocer más la 
Palabra de Dios, la Biblia. 

Cada lunes, acompañados por el sacerdote D. Antonio 
Moreno, desgranaremos el evangelio del domingo siguiente 
para conocer más su contenido, su significado y lo que nos 
plantea para la vida de hoy.

También descubriremos cómo la Iglesia lee y acoge la 
Palabra de Dios, por medio de la liturgia, en la celebración 
de la eucaristía.

Estos encuentros tendrán lugar en las salas de catequesis 
de la parroquia, todos los lunes de cuaresma, de 7.30 a 8.30 
de la tarde. 

La entrada es libre. No hace falta inscribirse, solo venir y 
participar.
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UNA PEREGRINACIÓN AL INTERIOR DE LA PERSONA
Tona y Luisa Herrero 
Hermanas 

Situarnos en la época en la que vivieron Jesús, María y 
José: Anunciación, Natividad, Vida Pública, Pasión y Re-
surrección. Caminar por esos parajes, pueblos y desiertos 
que tantas veces hemos escuchado y que transmiten una 
energía especial.

Es una energía que nos lleva a la oración, a la emoción, al 
llanto, al amor, a reforzar nuestra Fe, sintiendo la cercanía 
de Jesús y admitiendo su voluntad.

Con gran intensidad hemos participado como comuni-
dad en las Eucaristías celebradas en lugares que son hue-
llas de nuestra Fe y son diferentes los sentimientos que 
cada una de las personas que hemos hecho esta peregrina-
ción, hemos vivido en esos lugares:  Lago Tiberiades, Mon-
te Tabor, el Ángelus y el Rosario nocturno en la Basílica 
de la Anunciación, Belén, la Hora Santa en Getsemaní, el 
Santo Sepulcro, ciudad de Jerusalén...; por ello damos las 
gracias a D. Santiago, a D. Pedro, nuestro guía y a la parro-
quia de Santa Engracia por organizar esta peregrinación y 
no tenemos duda de que la Semana Santa de 2023 la vamos 
a vivir de forma diferente. 

LA AVENTURA DE PEREGRINAR
María José Rodrigo
Cofrade de Jesús camino del Calvario 

Después de darle muchas vueltas, posponer compromisos y 
obligaciones y desoír voces que me lo desaconsejaban, me em-
barqué en la aventura de peregrinar a Tierra Santa. Ya había 
sido romera visitando la tumba de Pedro y había completado 
el camino de Santiago, pero esta vez iban a ser palabras mayo-
res, iba a seguir los pasos de Jesús por su tierra, pisar por los 
mismos caminos, rezar en los mismos lugares, tocar la misma 
agua, incluso tentar la lápida de su sepultura. 

Visitar Jerusalén es conectar directamente con la celebra-
ción de la Semana Santa. Es bajar por el monte de los Olivos 
recordando la entrada de Jesús en Domingo de Ramos, es 
celebrar misa en el cenáculo recordando la institución de la 
Eucaristía, es orar en Getsemaní de noche sintiendo la más 
absoluta soledad y dolor, es compadecerse de las lágrimas del 
hombre que se sabe ajusticiado, es contemplar los rigores de 
la prisión en el lugar en el que además fue traicionado por su 
sucesor. 

Como colofón, acompañar a Jesús en el Via crucis por las 
calles de la Ciudad Vieja, por la Via Dolorosa es evocar la pro-
cesión del Santo Entierro.

RENOVADOS EN LA FE
Jesús Tejel y Pilar Labrador
Matrimonio

Si tuviéramos que dar un titular a nuestra peregrinación a 
Tierra Santa sería “Renovados en la Fe”. Recorrer los santos 
lugares con nuestro guía espiritual Santiago Aparicio, escu-
char las valiosísimas explicaciones de Pedro Fraile y com-
partirlo con el excelente grupo de compañeros peregrinos ha 
sido magnífico, porque hemos sentido en primera persona y 
en cada lugar lo que la Virgen María, San José, Jesucristo, los 
apóstoles y discípulos vivieron.

Se nos sacudió el corazón y nos emocionamos con frecuen-
cia, especialmente con la renovación de nuestras promesas 
matrimoniales en Caná, caminando junto a la Sagrada Famil-
ia, imaginando lo que sintió la Virgen María en la Anuncia-
ción y emocionados por el canto maravilloso del Ave María 
de nuestra compañera Marta, participando en un rosario noc-
turno en Nazareth en varios idiomas, en la puesta de sol sobre 
el Mar de Galilea, renovando el bautismo en el río Jordán, en 
la gruta de Belén, orando en Getsemaní junto a la roca en la 
que estuvo Jesucristo, en Vía Crucis porla Vía Dolorosa de Je-
rusalén e impresionados ante el Santo Sepulcro.

Ha sido una experiencia muy especial e intensa que os 
recomendamos a todos.



DONACIÓN DE SANGRE 
■ El pasado  11 de febrero, fes-
tividad de Nuestra Señora de 
Lourdes, y dentro del marco 
de la Jornada mundial del 
Enfermo, la cofradía ha vuel-
to a organizar este año una 
“colecta de sangre”. Numero-
sos hermanos de la cofradía y 
feligreses participaron. Donar 
Sangre es donar vida. 

ENCUENTRO DE NOVIOS 
■ El fin de semana del 18 y 19 
de febrero vivimos un nuevo 
cursillo prematrimonial en el 
que participaron 20 parejas 
que próximamente contrae-
rán matrimonio. Este año 
prevemos celebrar en torno 
a 100 enlaces. Sin duda es 
una gracia de Dios pero tam-
bién supone un compromiso 
de todos, para acompañar y 
ofrecer cauces de formación 
a estos novios.

ENTRAMOS HASTA 
LA SACRISTÍA 
■ Más información y reservas 
en https://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:  

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

24 VIERNES

19.30 Via crucis, organiza 
la Pastoral Familiar.

25 SÁBADO 

19 .45  V i s i t a  g u i a d a 
a  S a n t a  E n g r a c i a . 
Apúntate en https://www.
almamatermuseum.com/
entramos-hasta-la-sacristia/

3 VIERNES

19.30 Via crucis, organiza 
SE - Obra social. 

10 VIERNES

19.30 Via crucis, organi-
zado por los jóvenes de la 
parroquia. 

11 SÁBADO

Comienzo de la Javierada 
de jóvenes (fin de semana).

10 Convivencia de acogi-
da a los nuevos hermanos 
de la cofradía. Seminario 
Metropolitano. 

13 LUNES

17.30 Reunión informativa 
sobre las primeras comu-
niones de este año. Salón 
de Actos. 

19.30 Consejo parroquial. 
Sala de juntas. 

14 MARTES 

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

17 VIERNES

18 Comienzo del retiro 
para jóvenes Effetá. Fin de 
semana. Plazas agotadas.

19.30 Celebración comu-
nitaria de la reconcilia-
ción. Preside D. Rubén 
Ruiz Silleras, vicario gene-
ral.

18 SÁBADO

Adoración durante todo 
el día en la Cripta. Horas 
Santas por grupos.

19 DOMINGO

11 Retiro espiritual. Di-
rigido por  D. Miguel Sebas-
tián en la Cripta y abierto a 
toda la comunidad parro-
quial.

11 Capítulo de la cofradía.

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.

XXI Jornada Diocesana de 
formación de catequistas
Convocada por la Delegación de catequesis de Zaragoza

■  Junto con 150 catequistas 
y sacerdotes, el pasado día 11, 
tuvimos la suerte de asistir al 
evento y día de convivencia, 
doce catequistas de Santa En-
gracia, entre los que estaban 
D. Antonio, la Madre Carolina 
y las Hermanas. D. Adolfo Ari-
za, delegado de catequesis de 
Córdoba, impartió una intere-
santísima y amena formación 
sobre el RICA, documentos del 
Vaticano II, de la CEE… Termi-
namos la mañana asimilando 
que somos “mistagogos”.

Después, unos 30 partici-
pantes, compartimos mesa 
(¡menudos cocineros nuestros 
catequistas!) en el colegio de 
“las Paulas”. Un ratito entra-
ñable.

Ya, por la tarde, 65 de los 
asistentes y alguno más “de 

Más noticias

casa”, continuamos la forma-
ción en nuestra parroquia… 
¡Cuánta riqueza tiene nuestra 
Basílica Parroquial! y un mon-
tón de curiosidades, como bien 
nos explicaron nuestro párro-
co, D. Santiago y Luis Antonio 
Rodríguez, guía oficial de la 
parroquia. Terminamos el día 
con una preciosa celebración 
en la que renovamos nuestro 
Bautismo y recibimos el Credo 
junto a la piscina bautismal de 
nuestros antepasados, de la 
mano de nuestro delegado, D. 
Sergio Pérez y al pie de nuestra 
Santa Mártir.

Los esfuerzos que pueda 
conllevar la catequesis se 
compensan, también, con es-
tos ratos de formación y “her-
manamiento”. 

¡Con ganas de repetir!

“Si tienes un problema, 
queremos ayudarte a re-
solverlo”. Pide cita en el 
976225879 o escríbenos a 
se.acogida@basilicasan-
taengracia.es

SE acogida

Pilar Marí
Catequista
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