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Queridos feligreses: 
El cimiento de nues-
tra comunidad es la 
sangre derramada 

de los mártires. Desde el siglo 
IV hay un templo en el actual 
emplazamiento. Lo importante 
no es tanto el edificio material 
como la comunidad cristia-
na que vive y celebra su fe en 
este lugar. Escuchar la Pala-
bra, celebrar los sacramentos, 
ejercer la caridad, contagiar el 
Evangelio… y venerar a aque-
llos que ayer y hoy dan la vida 
o sufren persecución por causa 

de la fe. Así hacemos memoria 
de Cristo muerto y resucitado 
y, al mismo tiempo, expre-
samos nuestro compromiso 
con quienes son perseguidos y 
marginados por sus creencias. 
La Iglesia nació perseguida y, 
en muchos lugares del mundo, 
así continúa. 

Esta situación no sólo afecta 
a los cristianos, aunque somos 
los más perseguidos. Nace con 
la intolerancia, pasa por la dis-
criminación, hasta alcanzar la 
persecución. Existe un intere-
sante informe periódico sobre 
la libertad religiosa en todo el 
mundo que elabora la funda-
ción pontificia Ayuda a la Igle-
sia Necesitada (ACN), en el que 
se detalla tanto la persecución 
por la fe, como la discrimina-
ción o aquellos actos o iniciati-
vas que pretenden degradar el 
derecho universal de libertad 
religiosa. También destaca la 
“persecución educada”, no vio-
lenta pero radical, como la de-
nomina el papa Francisco.  Lo 

cierto es que, en todas las cate-
gorías, se producen delitos de 
odio (agresiones por prejuicios 
contra las personas y las pro-
piedades religiosas). 

El último informe de ACN 
nos recuerda que la libertad re-
ligiosa se vulnera prácticamen-
te en un tercio de los países del 
mundo (31,6%) en el cual viven 
dos tercios de la población 
mundial: 62 países de los 196 
existentes afrontan violaciones 
muy graves de esta libertad. El 
número total de personas que 
vive en estos países se acerca a 
los 5200 millones, ya que entre 
los países que más vulneran la 
libertad religiosa se encuen-
tran algunas de las naciones 
más pobladas del mundo (Chi-
na, India, Pakistán, Bangladés 
y Nigeria). 

El 28 de mayo de 2019, la 
Asamblea General de la ONU 
aprobó una resolución en la 
que establecía el 22 de agosto 
como Día Internacional en 
Conmemoración de las Víc-

timas de Actos de Violencia 
Basados en la Religión o las 
Creencias. Polonia propuso 
esta celebración apoyada por 
Estados Unidos, Canadá, Bra-
sil, Egipto, Irak, Jordania, Nige-
ria y Pakistán. Esta resolución 
constituye un mensaje claro y 
un mandato de que ni las Na-
ciones Unidas, ni los Estados 
miembros, ni la sociedad civil 
pueden tolerar los actos de vio-
lencia basados en la religión. 
Lamentablemente la respuesta 
de la comunidad internacional 
a la violencia motivada por la 
religión, y a la persecución reli-
giosa en general, se puede con-
siderar demasiado escasa y que 
llega demasiado tarde.

Los feligreses de Santa En-
gracia conocemos, desde el ori-
gen mismo de nuestra comuni-
dad cristiana, la realidad de los 
cristianos perseguidos, por ese 
motivo nos hacemos solidarios 
con ellos por medio de nuestra 
oración y nuestro apoyo.  

Estoy a vuestro servicio.

www.basilicasantaengracia.es 

Detalle de la pintura de la bóveda sobre el martirio de Santa Engracia.
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Oración
Rezar en familia...

Mártires (testigos)

Si no lo habéis hecho todavía, os aconsejamos que lo 
hagáis: descended en familia las escaleras que nos 
conducen a la Cripta y que los chicos vean que nuestra 
Parroquia está construida sobre una Catacumba de los 

primeros siglos de la era cristiana.
En ese lugar están los cuerpos de Engracia y otros mártires 

zaragozanos. Decidles que la joven muchacha fue una mujer 
valiente que protestó contra los romanos del Imperio porque 
obligaban a todos los habitantes de Cesaraugusta (así se 
llamaba entonces nuestra ciudad) a adorar al Emperador 
como si fuera un dios.

Muchos lo hicieron sin problema porque les daba igual pero 
los primeros cristianos zaragozanos se negaron porque para 
ellos el Emperador era un hombre como otro cualquiera. Sólo 
nuestro Dios merecía ser adorado.

Eso enfadó tanto a las autoridades romanas que hicieron 
todo lo que pudieron para que Engracia y sus amigos 
cambiaran de idea, abandonaran su fe cristiana y pusieran 
incienso ante la estatua del Emperador, como si se tratase de 
un dios más.

El enfado imperial llegó al extremo de que Engracia y 
muchos cristianos dieron su vida por Jesús y sus hermanos 
en la fe, enterraron sus cuerpos respetuosamente en la Cripta 
de nuestra Parroquia, casi una Catacumba como las de Roma.

Desde entonces, hemos venerado aquí a estos mártires 
cristianos (mártir significa testigo), que nos envían desde el 
Cielo su fuerza para que nosotros seamos hoy testigos de Jesús 
en la vida.

Cuando bajéis en familia a la Cripta y les contéis esto a 
vuestros hijos, haced un círculo alrededor del pozo de los 
mártires que contienen las cenizas de los primeros cristianos 
de Zaragoza. Unid vuestras manos y rezad juntos el Padre 
Nuestro... perdónanos como nosotros perdonamos...

Pero recordadles antes que Jesús fue el modelo para 
Engracia y los demás porque, al morir en la cruz, le dijo a Dios: 
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdonar es 
el valor más elevado que nos pide Jesús en nuestras vidas y en 
nuestras familias.

Tarsicio fue un niño romano que también dio su vida por Jesús,  
llevaba la Eucaristía a los cristianos perseguidos.

ES NOTICIA

ACTUALIZACIÓN DE LA MEGAFONÍA DEL TEMPLO
El pasado 28 de febrero se sustituyeron el procesador de audio, 
el control del sistema y tres de las cuatro etapas de potencia de 
la megafonía del templo. Con esta actualización se ha pasado de 
la tecnología analógica a la digital consiguiendo un sonido más 
nítido. Muchas personas lo han notado y han agradecido esta 
intervención que facilita la audición y la participación en las 
celebraciones litúrgicas. El coste ha sido de 12.532 euros.
 
ENCUENTRO DE CONVIVENCIA DE LA UNIÓN ADORADORA
Dentro de las actividades propias organizadas por la Unión ado-
radora, el pasado miércoles, 15 de marzo, se celebró un encuen-
tro de fraternidad y convivencia. En el mismo, además de com-
partir un café y unas pastas, dialogaron sobre distintos temas de 
interés común para el desarrollo de la asociación.

ACOGIDA A LOS NUEVOS HERMANOS DE LA COFRADÍA
El pasado sábado 11 de marzo, la Cofradía de Jesús Camino del 
Calvario realizó su retiro/convivencia con los hermanos de nue-
vo ingreso y los hermanos infantiles que renuevan promesas y 
se convierten en adultos, acompañados por los miembros de la 
Junta de Gobierno. En total más de 50 personas se reunieron en 
el Seminario Metropolitano, acompañados por el Consiliario de 
la Cofradía, don Santiago, donde pudieron descubrir, a través de 
juegos, charlas y conferencias, qué es ser cofrade, la historia de 
la cofradía y el rico patrimonio que posee.

CUARESMA: VIA CRUCIS Y GRUPO BÍBLICO
La propuesta de la parroquia para la cuaresma de este año ha 
sido, como es habitual, los Vía crucis de los viernes preparados 
por distintos movimientos y grupos parroquiales pastorales, 
y también, como novedad de este año, un grupo Bíblico en el 
que, todos los lunes, profundiza en las lecturas que la liturgia 
nos propone para el domingo siguiente. La respuesta ha sido 
grande en ambos casos. Oración y escucha de la Palabra mar-
can nuestra cuaresma, junto con la limosna, que dirigimos a los 
damnificados del terremoto de Siria y Turquía y, como todos los 
años, en los cristianos perseguidos.
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U
n año más hemos acogido en nuestra parroquia las 
"24 horas para el Señor", iniciativa cuaresmal de ora-
ción y reconciliación querida por el Papa Francisco 
que, este año celebra su décima edición. También se 

ha celebrado en las diócesis de todo el mundo en vísperas del 
cuarto domingo de Cuaresma, del viernes 17 al sábado 18 de 
marzo. Como siempre, ha sido en la víspera del IV domingo 
de Cuaresma o “Laetare”. La alegría que se celebra en este 
día brota de la conversión personal, de la reconciliación con 
Dios y de la gracia recibida en el Sacramento del Perdón. Este 
año, el lema de la jornada es: “Ten piedad de mí, que soy un 
pecador” (Lc 18,13).

Como preparación a la Pascua, nuestra parroquia ha per-
manecido abierta durante las 24 horas de un día, ofreciendo 
a los fieles y peregrinos la posibilidad de detenerse en cual-
quier momento en adoración y la oportunidad de confesarse. 
Esto ha sido posible gracias al apoyo de sacerdotes de otras 
parroquias que han permanecido durante las 24 horas ha-
ciendo turnos de acogida y celebrando el sacramento de la 
reconciliación con todos los que lo han solicitado. 

La jornada comenzó el viernes día 17 a las 19.30h. con una 
celebración comunitaria de la reconciliación presidida por 
D. Rubén Ruiz, Vicario general de nuestra diócesis. Tanto en 
la celebración comunitaria, como a lo largo de las 24 horas 
siguientes, se ha podido celebrar el sacramento de la recon-
ciliación. Además, a lo largo de la jornada, se han celebrado 
vigilias de adoración promovidas por los distintos grupos 
pastorales de la parroquia y de la diócesis. Además de los gru-
pos, han sido muy numerosas las personas que han acudido 
a la jornada de adoración. Un año más nuestra diócesis nos 
ha pedido que la organizásemos y, como siempre, ha sido una 
ocasión fabulosa para nuestra parroquia  de Santa Engracia, 
poder acoger y vivir con emoción las “24 horas para el Señor: 
jornada de adoración y penitencia".

Jornada de oración y 
penitencia: 24 h para el Señor

20 lunes:
Inauguración de la Semana por los Cristianos 
Perseguidos.
19 Eucaristía de inauguración de la Semana por los 
cristianos perseguidos de Nicaragua.
19.30 Inauguración de la exposición ‘¿Y si fuera yo?’ 
(templo).

21 martes:
12.15 Eucaristía por los cristianos de Nigeria.

22 miércoles:
10 Eucaristía por los cristianos de Mozambique.

23 jueves:
19 Eucaristía por los cristianos de Siria e Irak.
19.40 Conferencia-coloquio sobre los cristianos 
de Irak, a cargo del P. Naïm Shoshandy 
(salón de actos).

L
a Semana por la Iglesia Perseguida y en necesidad que 
todos los años celebramos en Santa Engracia comenzará 
el próximo lunes 20 de marzo y, como siempre, será gra-
cias al compromiso de la Fundación pontificia Ayuda a la 

Iglesia Necesitada. Nuestra parroquia, una vez más, se abre a 
la ciudad, y a la diócesis, para unirse en el camino de la Iglesia 
sufriente y para dar a conocer la realidad de tantos cristianos 
perseguidos. El tiempo cuaresmal es una ocasión especial 
para vivir la conversión personal por medio de la oración, el 
ayuno y la limosna. A ello quiere contribuir la SIP de este año.

En esta semana buscamos promover la oración por nues-
tros hermanos, porque ellos a diario lo hacen por nosotros, 
que gozamos de libertad para profesar nuestra fe, aunque no 
siempre la valoramos suficientemente. Lo haremos en las Mi-
sas a lo largo de la semana, en la Adoración en la Cripta y el 
Rosario del jueves, así como en el Vía crucis del viernes. Tam-
bién queremos conocer y sensibilizar más sobre la situación 
de los cristianos perseguidos en el mundo a la que podremos 
acercarnos visitando la exposición ‘¿Y si fuera yo?’ , que duran-
te toda la semana estará instalada en el Templo y asistiendo 
a la conferencia del sacerdote irakí, P. Naïm Shoshandy, que 
nos presentará la realidad de los cristianos perseguidos y de 
la Iglesia necesitada en Irak. También los grupos que quieran 
tener una visita guiada a la exposición pueden solicitarla. En 
esta semana, de modo especial, os invitamos a ser generosos 
con vuestra limosna que podéis depositar en el buzón de dona-
tivos que hay junto a la capilla del baptisterio y que se dedica, 
todo el año, a los cristianos perseguidos.

Gracias a la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada por 
acercarnos la realidad de los cristianos perseguidos y darnos 
la oportunidad de ayudarles con nuestra oración y nuestra 
limosna.

Programa de la semana por los cristianos perseguidos

Semana por los cristianos 
perseguidos 2023

24 viernes:
19 Eucaristía por los cristianos perseguidos de la Rep. 
Democrática del Congo.
19.30 Vía crucis por los cristianos perseguidos (templo).

25 sábado:
12.15 Eucaristía por los cristianos de China.

20 domingo:
12 Eucaristía y clausura de la Semana por los cristianos 
perseguidos, presidida por D. Rubén Ruiz, vicario 
general.

Toda la semana: existirá la posibilidad de concertar visitas 
guiadas por grupos a la exposición (contactar con: 
zaragoza@ayudaalaiglesianecesitada.org - 620 665 629).

En algunas celebraciones estará presente el cáliz 
profanado de Qaraqosh –Irak.

mailto:zaragoza%40ayudaalaiglesianecesitada.org?subject=


24 VIERNES

19.30 Vía Crucis por los 
cristianos perseguidos 
organizado por Ayuda a la 
Iglesia Necesitada.

25 SÁBADO

19 Comienzo del septena-
rio de la Virgen de los Do-
lores. 
19.30 Rosario por la vida. 
Organizado por Emaús y 
Effetá y dirigido, especial-
mente, a los niños y sus fa-
milias.

20.30 Eucaristía de recep-
ción de los nuevos herma-
nos de la Cofradía.

27 LUNES

17.30 Celebración de cate-
quesis de comunión previa 
a la Semana Santa. Tercer 
curso. 

28 MARTES

17.30 Celebración de cate-
quesis de comunión previa 
a la Semana Santa. Segundo 
curso. 

31 VIERNES
18.30 Conferencia cuares-
mal de la Cofradía a cargo 
de D. Pedro Sauras, vicecon-
siliario.
19.30 Vía crucis, organiza 
Cofradía Jesús camino del 
Calvario.

1 SÁBADO

Comienzo del Campamen-
to Scout de Semana Santa 
en Villanúa y Anzánigo.

2 DOMINGO DE RAMOS

11.30 Bendición de Ramos y 
procesión. A continuación 
Misa. 
Misas a las 10h, 12h, 13.15h, 
19h y 20.30h. (en todas ellas 
habrá bendición de ramos).
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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, vicario general.

20.30 Comienzo de las 
"24 horas para el Señor". 
Jornada de adoración y 
penitencia. Durante día y 
noche habrá confesores 
disponibles y voluntarios 
en adoración al Santísimo. 
También se celebrarán vigi-
lias de adoración organiza-
das por grupos de pastoral 
en la cripta.

20.30 Aniversario men-
sual. Rezamos en la misa 
por los fallecidos de nues-
tra parroquia el año pasa-
do.

19 DOMINGO

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

11.15 Capítulo de la cofra-
día. Salón de actos.

20 LUNES

Solemnidad de San José. 
Al coincidir el 19 con un do-
mingo de cuaresma, la fes-
tividad litúrgica se traslada 
al lunes. Misas en horario 
de día laborable.

17.30 “Despertar religio-
so”. Encuentro de forma-
ción con los padres de los 
niños de primer año de 
catequesis. Salón de Actos 
(padres) y templo (niños).

19 Eucaristía de comien-
zo de la Semana por la 
Iglesia Perseguida y en 
necesidad. A continua-
ción, inauguración de la 
exposición "¿Y si fuera yo?"

23 JUEVES

19 Misa por los cristianos 
perseguidos. 
19.30 Testimonio del Pa-
dre Naim Shoshandy, sa-
cerdote iraquí que tuvo que 
marchar al exilio (salón de 
actos).

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.

Javierada 2023

■  La Pastoral Juvenil y Voca-
cional de nuestra diócesis nos 
ha invitado, un año más, a la 
Javierada: una peregrinación 
hacia la cuna del patrono de 
las misiones, San Francisco 
Javier, que convoca a miles de 
peregrinos que acuden al Cas-
tillo de Javier desde diferentes 
puntos de Navarra e incluso 
del resto de España.
Zaragoza, con casi doscientos 
asistentes -muchos de ellos de 
nuestra parroquia-, fue el sá-
bado 11 de marzo. Partimos en 
buses con destino a la Foz de 
Lumbier, donde, tras la ben-
dición de nuestro arzobispo 
don Carlos, comenzamos a 
caminar rumbo a Javier. Hi-
cimos dos paradas: una en la 
parroquia de Liédena, para 

hacer una breve oración, y 
otra para comer en Sangüesa. 
Desde allí, junto con el resto de 
peregrinos, fuimos rezando el 
Via crucis hasta Javier y a las 
17h, cansados de los casi 20km 
que habíamos recorrido pero 
felices de la experiencia, ce-
lebramos juntos la Eucaristía 
presidida por el arzobispo de 
Pamplona en la explanada del 
Castillo.
Al terminar la celebración, 
unos regresaron a Zaragoza 
directamente y otros disfru-
taron de una jornada de con-
vivencia juvenil en Sos del 
Rey Católico donde hicieron 
noche y disfrutaron con dife-
rentes actividades a lo largo de 
la tarde-noche del sábado y el 
domingo.

Para que, en nuestra pa-
rroquia, recemos por 
las vocaciones sacerdo-
tales y religiosas y para 
que el testimonio de 
sacerdotes, religiosas y 
laicos ayude a que bro-
ten nuevas vocaciones.

Intención 
parroquial de 

oración para el 
mes de marzo


