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2º domingo de PASCUA 19 de abril 2020.
Este segundo domingo de Pascua es el día que había proyectado celebrar
con la comunidad salesiana, la comunidad parroquial, familiares y amigos
mis “bodas de oro de sacerdocio”.
Hace 50 años, exactamente en la Pascua de 1970 (29 de marzo) junto a
otros 17 compañeros, fuimos ordenados sacerdotes para el servicio de la
Iglesia y de la Congragación salesiana en la gran iglesia de Hogares Mundet.
(Barcelona).
El compromiso de seguir a Jesús y de hacerme testigo de su amor, culmina con mi consagración total a Él
como el bien absoluto de mi vida. Jesucristo ha sido y sigue siendo el motor para entregar mi vida al
servicio de los jóvenes siendo salesiano y a los que más lo necesiten en los lugares donde la obediencia me
manda.
Lo primero y principal os invito a dar gracias al Señor, junto a la Madre Auxiliadora y a D. Bosco por este
don tan extraordinario (han sido muchos dones) que me ha concedido en estos 50 años. Sobre todo la
vocación salesiana, vivir experiencias de fe, de amistad, de ilusión y de esperanza de vida con tantos
jóvenes, con tanta gente. (Entre ellos muchos de vosotros). Años vividos en distintas comunidades
salesianas llenas de fe, entrega y trabajo, de fraternidad y de solidaridad auténticas, a pesar de alguna
dificultad y fallos como hay en la vida.
Gracias porque el Señor me ha llevado por caminos inimaginables. Gracias porque siempre he intentado
responder con generosidad y entrega a la realidad variada con los jóvenes que he encontrado en mi camino.
Me he sentido realizado como sacerdote, como salesiano, como persona, pues no me ha faltado el poder
desarrollar el afecto, la entrega, el estudio, la espiritualidad y lo que creo es fundamental la vida de fe, la
misión de ser testigo del Amor, el amor y cariño fraternal de tantos y tantas con los que he tenido la suerte
de compartir la vida. Gracias.
El lema sacerdotal que escogí, es muy
sencillo: “Pasó haciendo el bien”. El texto
de los Hechos de los apóstoles 10,38 es
mucho más completo: «Ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu Santo, Jesús de
Nazaret pasó haciendo el bien y curando a
los oprimidos por el Diablo; porque Dios
estaba con él » De esta manera tan
sencilla, pero llena de fe, san Pablo
resume la vida de Jesucristo.
No lo comento, lo que sí puedo afirmar
es, que lo he intentado y cumplido muchas
veces a lo largo de mi vida. Simplemente
lo recuerdo para que os unáis a mi
ACCIÓN DE GRACIAS.
Con todo afecto y cariño ante el Señor y la Madre Auxiliadora. GRACIAS.
José Antonio Iguácel. (Las fotos son celebrando los 50 años de salesiano en Ciudad Meridiana).

Seguimos confinados esperando
acabe pronto.











Cada día sigo encendiendo las velas al Señor, a Mª
Auxiliadora a D. Bosco. Y cada día celebramos la
Eucaristía la Comunidad y os tenemos presentes.
En muchos momentos se hace actual en la memoria, todos
los que de una forma u otra os movéis y os relacionáis
entre nosotros: parroquianos, catequistas, profesores,
alumnos del colegio, padres, madres, monitores, jóvenes,
niños y niñas del centro Juvenil y Club Amigos, de
Comunión y Confirmación, grupos de reflexión, teatro,
deporte, encuentro en el bar, el patio, por tantos lugares de
la casa…
Nadie tiene claro lo que haremos. Por eso os quiero
recordar unas preocupaciones, al mismo tiempo deseos,
para el futuro:
Comuniones y Confirmaciones lo programaremos después
de iniciar el curso, previa reunión con los padres y
catequistas para poder hacer una digna preparación.
Los alumnos todos están realizando deberes y
seguimiento por parte de sus profesores. alentarles; estar por ellos para que no se desanimen y si es
posible repasar con ellos temas que les cuesten.
Dedicar algún tiempo diario, aunque sea breve, al encuentro con el Señor, la Virgen Mª Auxiliadora
o con aquel santo al que tenéis más devoción. Una oración espontánea, una mirada a una estampa y
hacer una petición, una acción de gracias, una comunión espiritual desando y pidiendo venga el
Espíritu de Jesús a cada uno, leyendo un relato del Evangelio y ver qué nos dice el Señor (Tenéis
muchos “Evangelio al día”), cantando una canción juntos... Rezando el santo Rosario, leyendo trozos
de algún libro, haciendo la representación de algún relato del Evangelio, de la Pasión, del
Nacimiento…
Experimentar valores que sirvan para la vida: compartir tareas (poner o quitar la mesa, hacer la
cama, ordenar y limpiar su cuarto), hacer silencio, no hacer ruido, música floja, escuchar, razonar lo
que se quiere, comer todo lo preparado, cuidar a los demás, preguntar cómo está, cómo se
encuentran, limpiar juntos, cantar, jugar todos, no enfadarse, ni gritar…
Ayudar a comprender la situación de confinación que vivimos, explicar por qué, valorar las
consecuencias de la enfermedad y sin olvidar los fallecidos por esta causa. (Especialmente si hay
algún pariente o conocido, hacer una oración sencilla para que le acoja Dios con todos los santos)
Enseñar a valorar, con los aplausos de las 8, o en otros momentos, sobre todo si preguntan, a
tantos que están atendiendo a los enfermos, a los que nos hacen llegar los alimentos, tantos que no
se ven pero que sin ellos esta sería mucho más duro. (Son muchos, a veces alguno lo conocen o
está muy cercano)
NO hace falta responder a todo, pero sí a lo que a ellos les afecta… No sabemos cuándo acabará, ni
cómo, pero nunca perder la esperanza y siempre con la verdad (o con la verdad que pueden
entender).

Recordar
.- El Evangelio del domingo 19 nos recuerda a Tomás que no cree en Cristo Resucitado a pesar de que
le dicen que lo han visto (Juan 20,19-31). Si no veo, no creo… “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae
tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente”, contestó Tomás: “Señor mío y Dios
mío”… Cada uno tiene un encuentro personal con el Señor y casi nunca es el mismo… Estos días,
tenemos muchos motivos y maneras de descubrirlo… Hay que ver, tocar y constatar sus heridas,
que son muchas, y en todas ellas está el AMOR.
.- El jueves 23 es san Jorge con todo lo que representa de devoción, de recuerdos, de fiesta. Que él que
venció al dragón (lo podemos traducir por virus) nos ayude a superar esta pandemia.
.- El 24 tendremos el recuerdo de Mª Auxiliadora. Nos unimos todos para que nuestra Madre interceda
ante el Señor y nos libre de la enfermedad y de la muerte. J.A.I.

