
La gente de ahora —yo mismo— 
no sabe por dónde le da el viento.  
Ha perdido el norte. Pensará que la 
Polar es una heladería. Está desorien-
tado. Oriente le suena a Medio, y Oeste 
a Lejano. No sabes qué pensará —ni 
lo supongas— si hablas de septen-
trión o meridiano. Sur evoca vacacio-
nes; ocaso, entierro. Puntos cardinales 
son los que gana en el hiper: cuatro, 
pocos; mil, demasiados. Depende-
rán del poder adquisitivo de cada uno.  
Y qué decir de la brújula; mala; mejor  
ni mentarla. De la cartografía solo 
conoce el mapa conceptual. Así vive: a la deriva.

Sobrevivimos confinadas entre muros y grandes edifi-
cios. El campo es extraño, lo de afuera. Como tribus urbanas.  
Desciframos toda clase de logos, anagramas e iconos, mien-
tras nos volvemos sordos —y aún contrarios— al lenguaje 
natural.

Vivimos en un mundo desencantado, desdivinizado.  
Ni duendes, ni hadas, ni diosecillos, ni fuerzas oscuras sobre-
cogedoras. 

Eso está bien: los antiguos paganos sufrían increíble-
mente en un entorno plagado de divinidades, a veces favora-
bles, otras enemigas. Cuando en el Génesis leyeron: existan 
lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la 
noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de 
lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la 
tierra, se sintieron por fin liberados. 

Los astros no son deidades: son regalo de Dios, a nues-
tro servicio. El universo no es opaco ni hostil, no es amenaza: 
es creación de un Dios bueno, ofrecida como hogar. Nada 
hay que temer.

En una cultura cristiana el cosmos no es divino, ni mágico; 
pero posee significados y sentido. Está orientado. Es crea-
ción. Como un dedo índice de Dios que indicase. Es orien-
tador.

Sí; el mundo posee un idioma divino. El arco iris pronun-
cia la paz de Dios. Las altas montañas, evocan su presencia 
y protección. Las aguas transparentes, ofrecen su vida. La 
mañana habla del don de su creación; la noche, del descanso 

eterno que nos prepara; el tiempo, del 
camino hacia la patria; las aguas turbu-
lentas —torrentes y mares—, del peli-
gro de perdernos…

Además del lenguaje natural que 
llega desde fuera, existe otro —deci-
sivo— que habla a la intimidad de 
nuestro ser: la ley natural, el orden de 
la creación.

Hay un signo natural al que fue-
ron fieles los primeros cristianos: este y 
oeste. Baja a nuestra Cripta: su ábside 

mira al oriente y sus pies hacia occidente. Así construyeron 
—durante un milenio— los templos. No era manía, ni supers-
tición.

Por oriente sale el sol. Los cuerpos celestes se elevan 
desde el naciente; ninguno desde poniente. Al oeste mue-
ren; de allí solo surgen tinieblas, tormentas y tempestades. 
El oriente simboliza al Salvador; el occidente a la muerte y 
al pecado. Los fieles nos movemos de oeste a este. Hacia 
oriente oramos y sacrificamos. De allí nos viene el verdadero 
Sol de justicia, a cuya sombra hallamos salud.

Signo natural de la Encarnación y de la espera en el 
regreso del Redentor. De oriente nos viene la propiciación, 
pues de allí procede el varón cuyo nombre es Oriente, cons-
tituido mediador entre Dios y los hombres. Ello te invita a que 
mires siempre hacia oriente, de donde sale para ti el sol de 
justicia, de donde te nace continuamente la luz, para que no 
camines nunca en tinieblas, ni te sorprenda en tinieblas aquel 
día último; para que no se apodere de ti la noche y oscuridad 
de la ignorancia, sino que vivas siempre en la luz de la sabi-
duría, en el pleno día de la fe, bajo la luz de la caridad y de la 
paz (Orígenes)

Vive orientado: centrado en el Alfa y Omega. Alfombra 
—con la fidelidad de un corazón amoroso; con tus buenas 
obras— ese camino que te conduce, desde el ocaso de tu 
vieja condición, hasta el Sol naciente de tu incorporación en 
Cristo.

Julián l. Díez González
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ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

602 215 711

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

Días festivos:
Anticipadas: 17.30, 19  
y 20.30.
Eucaristías: 
9.30 (Cripta), 11 (Misa de 
las familias), 12 (Parroquial), 
13.15, 17.30, 19 y 20.30 h.

Exposición del Santísimo:
Jueves, de 10.15 a 12.15 en 
el Templo.
Todas las tardes de 18 a  
20 en la Cripta.

Santo Rosario:
Todas las tardes a las 20 h. 
en la Cripta; seguidamente, 
reserva y bendición  
eucarística.

Confesiones:
De 10 a 13.45  
y de 18 a 20.45.

Despacho Parroquial:
Martes y jueves  
de 19.30 a 21 h.
Viernes de 11.30 a 13.

Encargo de Misas  
y Rosarios:
Excepto los martes, que se 
realiza en la sacristía, todos 
los días en el anaquel parro-
quial de 11.30 a 13.30  
y de 18 a 20.30.

Apertura y cierre  
del templo:
Mañanas: de 9 (Cripta;  
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;  
el templo, a las 18) a 21 h.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 2.800 ejemplares.  
Coordinador: Julián L. Díez González. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (ABRIL)
Para que seamos capaces de compartir misericordiosamente con los demás,  

en todos los ambientes que frecuentamos, la paz segura y la alegre esperanza que Cristo 
resucitado otorga a quienes acogen amorosamente su Palabra.

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Lunes	11: Consejo de Pastoral, a las 20 h.
•	 Jueves	14: Formación sobre Doctrina Social, a las 20 h.
•	 Sábado	16: Misa de Santa Engracia en Rito Hispano Mozárabe, a las 12 h.

RECORDAD:

•	Las	colectas de este fin de semana se dedicarán a las obras sociales 
de la Parroquia.

•	El	próximo	viernes,	 15	de	abril, se cumple el segundo aniversario 
del fallecimiento del P. Ignacio Aguinaga, L.C. Todos le recordamos 
con tanto cariño y gratitud. Le encomendaremos al Señor, mientras nos 
encomendamos a su intercesión. A las 13	h. se tendrá una Misa en la 
Cripta por su eterno descanso.

Abramos al Señor nuestros sepulcros sellados –cada uno de nosotros los 
conoce–, para que Jesús entre y los llene de vida; llevémosle las piedras del 
rencor y las losas del pasado, las rocas pesadas de las debilidades y de las 
caídas. Él desea venir y tomarnos de la mano, para sacarnos de la angustia. 
Pero la primera piedra que debemos remover es ésta: la falta de esperanza 
que nos encierra en nosotros mismos. Que el Señor nos libre de esta terrible trampa de ser 
cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado y nuestros pro-
blemas fueran el centro de la vida.

Continuamente veremos problemas cerca y dentro de nosotros. Siempre los habrá, 
pero hay que iluminar esos problemas con la luz del Resucitado, en cierto modo hay que 
«evangelizarlos». Evangelizar los problemas. No permitamos que la oscuridad y los miedos 
atraigan la mirada del alma y se apoderen del corazón, sino escuchemos las palabras del 
Ángel: el Señor «no está aquí. Ha resucitado»; Él es nuestra mayor alegría, siempre está a 
nuestro lado y nunca nos defraudará.

Este es el fundamento de la esperanza, que no es simple optimismo, y ni siquiera una 
actitud psicológica o una hermosa invitación a tener ánimo. La esperanza cristiana es un 
don que Dios nos da si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a él. Esta esperanza no 
defrauda porque el Espíritu Santo ha sido infundido en nuestros corazones. El Paráclito no 
hace que todo parezca bonito, no elimina el mal con una varita mágica, sino que infunde la 
auténtica fuerza de la vida, que no consiste en la ausencia de problemas, sino en la segu-
ridad de que Cristo, que por nosotros ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha ven-
cido el miedo, siempre nos ama y nos perdona. Hoy es la fiesta de nuestra esperanza, la 
celebración de esta certeza: nada ni nadie nos podrá apartar nunca de su amor.

Homilía, 26 de marzo de 2016

El Papa nos dice...

ANIVERSARIO  MENSUAL
El viernes 15, la misa de las 20,30 h. se ofrecerá por el eterno descanso  

de los feligreses fallecidos en abril de 2015:
D. Isaac ROYO MARTíN

Dª Josefina CABRERO GuIRAL
D. Francisco Javier SANZ PALACIO
Dª María del Rosario ÁLVAREZ ASCASO


