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SÁBADOS ENTRE AMIGOS
GRUPO MATRIMONIOS JOVENES:
MATRIMONIADAS.
El grupo de matrimonios jóvenes, inició su andadura el
curso 2017-2018, momento en que un reducido grupo de
padres acogió la iniciativa del párroco de realizar una
serie de encuentros en los que poder poner en común las
preocupaciones, anécdotas, retos... que como padres y
como familias cristianas, teníamos en la crianza en
valores cristianos de nuestros hijos de post-comunión.
Ese reducido grupo inicial se ha ido, curso tras curso,
ampliando hasta un total, en este momento de doce
familias. Del carácter esporádico y casi anecdótico de las
reuniones en los primeros tiempos, hemos pasado a una
cadencia mensual, nos reunimos el tercer sábado de cada
mes, y siendo cada vez más habitual que se hallen
motivos para encontramos en otras ocasiones.
Nuestros encuentros son momentos de charla, de
reflexión, de mucha alegría y familiaridad en los que
tratamos con tranquilidad, sinceridad y complicidad
aquellas cuestiones, dudas, problemas e inquietudes que
en el día a día nos encontramos en la evolución personal
tanto de nuestros hijos como nuestra propia. En ese
diálogo buscamos dar apoyo, y en ocasiones respuestas, a
los retos que tanto nuestros hijos como la sociedad nos
pone en relación con nuestros valores cristianos;
reuniones que son a la vez un buen momento de
reafirmación de la FE que compartimos y los valores que
queremos transmitir a nuestros hijos en las diferentes
etapas de la vida.

¿Qué significa el saludo
del sacerdote al comenzar
la celebración? Con las
palabras “El Señor esté
con vosotros”, el
sacerdote dice a la
asamblea: “reconozco que
has sido invitado por Dios a
una celebración de alianza
y has respondido. Todavía
más, expresa una promesa
del Resucitado en el día del
Ascensión: “Yo estoy con
vosotros todos los días
hasta el fin del mundo”(Mt
28,20). “Allí donde dos o
tres estén reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en
medio de ellos” (Mt
18,20). El sacerdote
reconoce así que el Señor
está en medio de la
asamblea. Hace un acto de
fe en la presencia del Señor
en la comunidad. Un acto
de alianza con ella. El
presidente de la celebración
quiere que el Señor esté
con nosotros y que lo
celebremos. Y si puede
hacer algo por ello, no
dudará en hacerlo. La
liturgia le proporcionará
muchas ocasiones para
aportar su contribución a la
realización de este saludo

Noticias salesianas
D. Ángel Fernández Artime ha sido reelegido Rector Mayor para seis años más. Ha estado
al frente de la Congregación durante estos 6 años anteriores. Pidamos al Señor que le siga
bendiciendo y acompañando.
Su secretario será D. Estefano Martoglio, que era el consejero encargado de la región
Mediterránea y que nos había hecho la visita oficial hace 3 años.

INFORMACIÓN SOBRE
ELCORONAVIRUS. 8.02.20
La Conferencia
Episcopal siguiendo las
recomendaciones del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
vinculado a la expansión del coronavirus en
España, ha recomendado tomar algunas
medidas para prevenir el contagio.
El Secretario general de la Conferencia
Episcopal Española nos remiten algunas
indicaciones sobre esta cuestión, que son
pautas compartidas por numerosas diócesis
y por la Iglesia en España:
Conveniencia de retirar el agua bendita
de las pilas que hay en las entradas de
las iglesias y en otros lugares de
devoción. (Hemos retirado el agua
bendita. Al entrar podemos saludar el
Señor con una genuflexión y hacer la
señal de la Cruz signo de su amor, una
mirada de acogida, un gesto de
encuentro…)
Posibilidad de ofrecer en la celebración
de la eucaristía otro gesto de paz distinto
al habitual de abrazar o estrechar la mano
a los que están próximos. (Hacer un
gesto de aceptación con inclinación de la
cabeza, una mirada, como las manos
unidas…)
Que las personas que distribuyen la
comunión durante la eucaristía, se laven
las manos antes y después de este
momento. (Nos lavaremos antes.)
Que las muestras de devoción y afecto
hacia las imágenes, tan propias de este
tiempo de Cuaresma y en la
próxima semana Santa, puedan
ser sustituidas por otras como la
inclinación o la reverencia,
evitando el contacto físico con
ellas, y facilitando una mayor
rapidez que evite aglomeraciones.
(Ante el Cristo crucificado mirarlo,
contemplarlo, hacer inclinación,
orar… pero no tocarlo)
Recibir la sagrada Forma de la
Comunión en la mano con todo
respeto. (No recibirla en la boca)

Comunicado para
toda la OBRA
SALESIANA EN
HUESCA. 12 de Marzo de
2020

Queridos amigos y amigas:
Dada la situación actual de la pandemia del
coronavirus y para preservar la salud de todos,
creemos que tenemos que actuar responsable y
solidariamente con la crisis sanitaria que estamos
viviendo.
Por eso os comunico que nos vemos en la
obligación de suspender todas las actividades que
se hacen fuera del ámbito escolar.
A partir de mañana viernes, a las 18.00h la Casa
estará cerrada. De momento sólo la Iglesia y las
celebraciones religiosas se ofrecerán en su horario
habitual. Por tanto:
 Club Amigos y Centro Juvenil
 Entrenos del Boscos
 Actividades parroquiales: charlas,
catequesis, reuniones de padres,
quedadas, taller de silencio…
 Actividad en el patio
 Bar
 Ensayos
(teatro…musical…Cofradía…batucada…)
 Actividades de AMyPA, AA.DB,
Entarachen, ADMA. Javierada…
 Charlas, conferencias, encuentros…
Todo queda suspendido hasta que se indique lo
contrario.
Estamos convencidos de que todo pasará. En
momentos así es cuando demostramos de verdad
que en los Salesianos somos una familia unida.
Cuando esto termine y lo
hayamos superado con éxito,
volveremos de nuevo a la Casa
Salesiana todos juntos. Ese día,
lo celebraremos todos y en el
patio volveremos a festejar la
alegría y la amistad. Porque
también en la dificultad y en la
alegría SOMOS UNO.
Josan Montull. –Director Obra. Toni
Ibor Director titular de la escuela.
J.Ant. Iguácel. Párroco.

Don Bosco
rumbo a
España
En
plena
Cuaresma, a diez días de
iniciarse
la
Semana
Santa, Don Bosco visita Barcelona y llega el
jueves 8 de abril del año 1886, dos años
antes de su fallecimiento. Lo decidió en
febrero, en una de las “Buenas noches” que
dirigía a los muchachos en el mismo
Valdocco. Cundió la tristeza y se dejó notar.
Muchos se acercaron más a Don Bosco como
queriendo impedir su salida. Tantos días sin
ver al Padre, sin su compañía, sin su
sonrisa…
Además conocían su deficiente salud y
Barcelona estaba muy lejos no lo resistirá.
Estos eran los pronósticos: “Se queja de la
cabeza, siente fuerte dolor por poco que
haga. El 27 de enero en una circular que
escribía todos los meses D. Miguel Rua a los
salesianos les decía: La salud de nuestro
Padre no empeora, pero no alcanza la mejoría
deseable; las piernas no le sostienen; la vista
es débil; y su estómago sigue muy cansado;
sin embargo sigue confesando, da audiencias
cuando puede y no sabe descansar
nunca” comentan en estos días:
Don Bosco venia pensando
insistentemente
en
dos
“focos”
salesianos
que
se
agrandaban
satisfactoriamente desde hacía unos
años. Todos querían conocerlo. Las
invitaciones no cesaban. A estas
personas importantes, todos ellos
convertidos en Cooperadores que ofrecen
tanto ayudas económicas como donaciones
de inmuebles y terrenos, no quiere negarles
su presencia. Lo tiene decidido: ”Me voy a
Barcelona” y lo iremos narrando durante estos
domingos de Cuaresma (M.C.)

En este tercer domingo
de Cuaresma, la simbología que
se nos propone es la del agua y en
concreto la sed, que representa la
necesidad humana. Dejando a un lado la
historicidad o no del relato, la petición de
Jesús a la Samaritana, –dame de beber–,
nos interpela. Espiritual o material, la sed
de nuestro prójimo nos invita a hacer un
esfuerzo cada día para tratar de aliviarla.
Y en nuestra reflexión no podemos dejar a
un lado la crisis en la que está inmersa
Europa por la propagación del Coronavirus.
Con una mirada fría hay personas que
minimizan el problema pero no están
teniendo en cuenta que los recursos son
limitados y que si se colapsa el sistema
sanitario, las consecuencias para todos los
enfermos, cualquiera que sea su dolencia,
pueden ser muy graves. En mi opinión, las
medidas que adopten los gobiernos
siempre van a ser insuficientes y todo va a
depender de la responsabilidad de cada
individuo. Hay que ser adultos y
prudentes. Nadie me va a vigilar si yo me
lavo, o no, las
manos, o si
no me
encuentro
bien y salgo a
la calle
poniendo en
peligro a mis
familiares,
vecinos o compañeros de trabajo. Este tipo
de situaciones pone a prueba el grado
ético, la profesionalidad y el compromiso
de los ciudadanos. Por el bien de nuestros
seres queridos más frágiles, espero que
estemos a la altura.

