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Semana del 23 al 29 de marzo 2020.   Nuestra parroquia. HUESCA.  

Un saludo afectuoso desde la 

parroquia, a todos los feligreses de María 

Auxiliadora y a todos los que participáis 

de una forma u otra en las celebraciones, 

actividades, servicios; a todos los que nos 

unimos y celebramos tantos 

acontecimientos como “SALESIANOS”: 

Asociación de Mª Auxiliadora, Cultura 

popular, Quedadas, Colegio con 

profesores, padres y alumnos, Centro 

Juvenil, Club Amigos, la Pasión, Cofradía, 

deportes, grupos… todos.   
 

El viernes 13 pasados nos llegó la comunicación de cerrar la iglesia y no realizar los actos 

litúrgicos por afluencia de personas; así lo hemos cumplido. Hemos roto toda relación 

presencial, en toda la obra Salesiana. Profesores y alumnos se relacionan por internet.   

Los demás por wasap, teléfono o con el saludo del aplauso o el silencio en el recuerdo.                                      

Quiero comunicaros que la comunidad salesiana, hemos intensificado nuestros 

momentos de oración. Todos los días la primera plegaria es de Laudes, unidos a toda la 

Iglesia, luego  meditación  personal. Al medio día rezamos una novena para pedir por 

todo lo que estamos viviendo a causa del coronavirus y a las 20’30 celebramos la 

Eucaristía teniéndoos a todos presentes ante el Señor y la Madre Auxiliadora.                                                

Cada mañana después de la oración comunitaria en la capilla, bajo a la iglesia y enciendo 

tres velas en el altar. Son el recuerdo, el signo de teneros a todos presentes y desde 

esa luz, que nos recuerda el amor que el Señor y la Madre Auxiliadora nos tienen, pedir 

que nos acompañen, nos bendigan, nos protejan.  Y que nosotros respondamos con el 

mismo amor.   

Que estos lazos de recuerdo, de afecto, de fe no se rompan, sino que los potenciamos 

con la oración, las llamadas por teléfono, los wasaps. 

Esperemos que todo pase sin sobresalto, para podernos encontrar y celebrar tantos 

acontecimientos que otros años hemos vivido. 

 

El domingo 29 de marzo hará 50 años que junto a otros 17 compañeros, fui 

ordenado sacerdote. Os pido os unáis a mi acción de gracias por esos años vividos en la 

fe y el carisma tan extraordinario de D. Bosco y que siga compartiéndolo con vosotros.  

Esperamos poderlo celebrar todos juntos en tiempos que nos ayuden a disfrutarlo 

unidos.  Un abrazo –virtual pero sincero- a todos.  

  José Antonio Iguácel – párroco -  
 

 



CUANDO DIOS NO VIENE COMO 

UN DIOS 

No tenía figura ni belleza que se hiciera admirar, 

ni una presencia que lo hiciera atractivo (Is 53,2). 

Hace unos meses que estoy en Instagram. Allá he 
encontrado a muchos de los jóvenes, chicos y chicas, 
que había conocido como niños y adolescentes 
cuando llevaba la catequesis del convento de Arenys 
de Mar. Cuelgan sus fotos. Saben cuidar su cuerpo, 
saben posar para la fotografía, saben vestirse a la 
moda y saben usar los filtros del móvil. Se los ve 
orgullosos de su figura, y con razón. A veces parecen bajados del 
antiguo Olimpo. Intercambian "piropos" en los comentarios debajo 
de las fotografías, y casi me siento tentado de añadirme... 
Pensando, quizás expresan algo que va más allá de sus fotos. 
Nos hablan de un mundo, de nuestro mundo occidental, que se 
mira al espejo con satisfacción, que se siente justificadamente 
orgulloso de tantos adelantos logrados, de tanta salud y vida 
alargándose durante tantos años para tanta gente, de tanta 
información al alcance de la mano solo de hacer un "clic". Todo 
parece bajo control, y se nos pasa el mensaje que todo está a 
punto porque cada cual busque, y encuentre, su felicidad. 
Cuando, de golpe, todo parece saltar.                                            
La pandemia del Covid-19 nos hace sentir frágiles y vulnerables. 

Quizás nos habíamos creído que seríamos dioses, y 
el virus ahora viene a recordarnos que somos 
humanos...  

Y, mientras tanto, nos encaramos hacia la Semana 
Santa, y voy rumiando los textos de Isaías que 
leemos cada año en el Viernes Santo, antes de 
escuchar la Pasión según San Juan. Dios no nos 
viene a encontrar como un dios. De tan desfigurado, 

ni siquiera parecía un hombre (Is 52,14). El antiguo relato de la Torre de 
Babel ya nos había avisado que no se llega a Dios 
haciendo subir hasta el cielo nuestra ciencia y tecnología, 
ni tampoco sintiendo que lo tenemos todo bajo control. Dios 
baja, viene a encontrarnos, allá donde parecemos menos 
divinos, allá donde nos descubrimos débiles, vulnerables y 
contingentes, incluso allá donde se nos presenta, como 
una evidencia indeseada, nuestra realidad de pecadores. 
Sus heridas nos curaban (Is 53,5). ¡Qué extraña y difícil de 
comprender que se me presenta esta frase cada año! 
¿Cómo pueden curar unas heridas? La respuesta se 
encuentra en el versículo anterior: Él llevaba nuestras dolencias y había 
tomado encima  nuestros dolores. (Is 53,4) 
Estos días en la vida religiosa muchos recordamos el heroísmo de 
nuestros antecesores, que se exponían al contagio y ofrecían 
generosamente la vida en tiempo de peste para tener cuidado de los 

infectados. A nosotros, 
pero, se nos manda estar 
en casa, y entendemos que 
tiene que ser así. Quizás 
son días en que tenemos 
que redescubrir el valor de 
la plegaria. Somos 
llamados a ser intercesores, 
puesto que creemos que 
Dios puede intervenir y, 
incluso cuando no lo dice, 

el mundo cuenta con que nosotros lo 
pediremos. Pero solo intercederemos 
correctamente si bajamos al fondo, si 
entramos en sus heridas, allá donde Él 
hace suyo el dolor de los enfermos y 
de sus familiares, el cansancio del 
personal sanitario, la grieta que este 
virus ha abierto en nuestra seguridad 
personal y colectiva; allá donde Dios 
no nos viene a encontrar como un dios 
ni como un perfil de Instagram; allá 
donde entendemos el que decía aquel 
gran maestro de la vulnerabilidad como 
camino hacia Dios que fue el hermano 
Roger de Taizé: Con nuestras espinas, 
Tú enciendes un fuego. Y en nuestras 
mismas lesiones, haces crecer una flor 
del desierto. 

  Fra Eduard Rey.- Ministro- Provincial 
de los Capuchinos O.F.M. Prov. 
Catalunya 

En tiempo de D. Bosco también 
vivieron la experiencia 
del cólera. Sus 
muchachos se 
ofrecieron a ayudar a los 
enfermos por las calles 
de Turín. El resto del 
Oratorio también en 
“cuarentena”. Les decía 

que estaban bajo el 
manto de Mª Auxiliadora, 
que ella les protegería y 

así fue,  pero que no hicieran 
nada malo.  Ninguno cayó 
enfermo. Nos ponemos bajo su 
protección y seguro ella nos 
asistirá.


