
Es un hombre atractivo, con garra. “Basta 

verle para quererle”. Un hombre práctico y 

sencillo. Le tiene sin cuidado lo que digan 

de él. “Me basta que las palabras coope-

ren a la salvación de las almas”. 

Posee desde niño, un carácter alegre, 

abierto y generoso: a los nueve años cam-

bia su ración de pan blanco, por el negro 

de otro vaquerillo. Es hábil para el juego y 

la palabra: camina sobre la cuerda tensa y 

repite de memoria las tres partes de un 

sermón. 

Es colérico y burlón: --“Tampoco va nues-

tro burro va a la escuela y tiene más fuer-

za que tú —replica a su hermano Antonio. 

Si le hacemos una radiografía, nos mos-

traría al momento  su carisma: la sed de 

almas juveniles que devoraba su corazón 

y que un día dejaría grabada en la leyenda 

de su escudo: “D.M.A.C.T.. Da mihi ani-

mas, coetera tolle: Dadme almas, llevaos 

todo lo demás.”                                 

 M.Carranza 

Nuestra parroquia de Mª 

Auxiliadora.  

Nos informatizamos. Os pedimos el CORREO 

ELECTRÓNICO.                                                                 

Cada mes estamos sacando una HOJA PA-

RROQUIAL y en Adviento y Cuaresma  sale 

cada domingo.                                                             

1,- Los que tengáis correo electrónico po-

dréis recibirlo sin necesidad de gastar papel. 

Para ello enviar un WhatsApp al tel:              

635 92 10 89 con vuestro nombre y apellido y 

vuestro correo electrónico. También podéis 

dejar una papeleta en la urna, con vuestro 

NOMBRE Y APELLIDO, Nº DE TELÉFONO Y  EL E-

MAIL con letra lo más clara posible.  

¡GRACIAS!  

2.-Podéis acceder a todo lo que hacemos 

en la CASA SALESIANA entrando en:                               

www. salesianoshuesca.org  

Exhortación del Papa Francisco.                                                          
1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se 
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la triste-
za, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación 
quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a 
una nueva etapa evangelizadora marcada por esa ale-
gría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los 
próximos años.  

Quien es Don Bosco 

3.- Todos los que tenéis algún familiar enfermo o 

que no puede salir de casa o conozcáis algún ve-

cino, os agradecería me lo comunicarais para po-

der ir a visitarlo y si lo desea llevarle la comunión. 

Mi nº de tel. 639 33 46 23. (también podéis dejar 

el nombre, dirección y nº de teléfono en la urna 

de entrada) 

4.- Si alguien está interesado en ir a visitar enfer-

mos que me los comunique. GRACIAS.  



                                                                    

         Parroquia de María Auxiliadora       nº 23.       

      Avda. Monreal, 14  ●  22003 Huesca  ●  Tel. 974 221 800   

   Es preocupante sor-
prender en nosotros, 
personas "religiosas" de 
toda la vida, la tendencia 
a "instalarnos" en nues-
tras maneras 
"religiosas" de creer y 
de vivir.  
   Me parece, modesta-
mente, que esto es sín-
toma de ese último re-
ducto de "el mal" que 
queda en el corazón hu-
mano aunque parezca vi-
vir de manera religiosa. Se trata de una 
inversión; una inversión profunda de lo 
religioso: tratar con Dios en el plano de 
la justicia "soy justo, Dios me premia; 
son pecadores, que Dios los castigue”. 
Se trata de encontrar seguridad en las 
creencias, más que riesgo de la fe; se 
trata de "sabérselo ya todo", más que 
estar atento a la Palabra, la Palabra que 
siempre dice - y pide-  cosas nuevas. 
   No deja de ser sorprendente la fortí-
sima oposición "oficial" que han encon-
trado tantas veces los santos, los refor-
madores, el mismo Papa Francisco, inclu-
so simplemente los teólogos que han re-
flexionado más y han avanzado en el en-
tendimiento de la Pala-
bra. Y esta oposición ha 
venido, sobre todo, de 
los mismos estamentos 
que se oponían a Jesús: 
los "puros", los sacer-
dotes, los doctores, es 
decir, la gente piadosa 
de toda la vida, los es-
tamentos oficiales, la 
ortodoxia.          L.Visús  

Mes de OCTUBRE               

acciones y servicios.  
.- Todos los jueves a las 8’30 

celebraremos la misa con los 

niños y todos los que podáis 

asistir. 

. -Misa de migrantes la empe-

zamos el domingo el 1 de octu-

bre a 18’00 y la celebraremos 

todos los primeros domingos 

de mes.  

 .- Catequesis de CONFIRMACIÓN la iniciamos 

el jueves 5 a las 5’30, nos encontraremos to-

dos los jueves.  

.- Catequesis de preparar la 1ª COMUNIÓN, 

tanto  los de 1er año como los de 2º empeza-

mos el miércoles 19 y será de 18’00 a 19’00. 

El tercer miércoles tendremos reunión con 

los padres del 1er año a la misma hora (este 

mes de octubre será el día 25). Con los pa-

dres de 2º año nos reuniremos el primer do-

mingo de mes después de la misa de las 

12’00. Los niños asistirán a esta misa y duran-

te la reunión tendrán canto, juegos o acti-

vidades. (el primer encuentro será el 5 de 

noviembre)  

.– Inscripción al Club Amigos, Centro Juve-

nil e Itinerario de Educación en la fe. los 

días 4, 5 y 6 en los locales del Club de 17’a 

19’00 

.– Encuentro en Poblet 27, 28 y 29 apun-

tarse a D. José Iriarte.  


