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2020 Septiembre 1 al 6. A partir del 3 de septiembre, jueves
iniciamos la celebración de la Eucaristía como habitualmente hacemos
durante el curso a las 12’00 y a las 20’00h. También horas de despacho.

LA PANDEMIA.
Los meses de Julio y agosto,
hemos querido vivir la “nueva
normalidad”, anunciada. Pero las
noticias de contagios y la situación
de grupos que han dado positivo
nos deja a todos preocupados y
con cierto recelo e inquietud. Tras
el confinamiento obligatorio y la
necesidad de protección contra el
covid19, hemos de insistir en
cuidarnos, con protección de
mascarillas, distanciarnos lo
suficiente y lavarnos con frecuencia
las manos.
Debemos seguir todos cuidándonos.
Hemos cerrado la iglesia por
prevención el tiempo que nos
aconsejaron. El sábado y domingo
han venido dos salesianos de
Monzón para la celebración de las
misas. Desde aquí las gracias más
sinceras.
Con motivo de esta pandemia, que
nos condiciona a todos, quisiera hacer una
pequeña reflexión que nos ayude a seguir
y también a valorar las circunstancias que
la vida, sin buscarlo, no proporciona. Son
muchos los que han escrito y reflexionado
con mejor pluma y capacidad; un servidor
sólo aporta alguna convicción que me
ayuda y que espero os ayude. (Algunas
ideas son de Mosén Josep Mª Domingo Ferrerons)

1.- Aceptar la fragilidad humana. Nos han
ido inculcando durante bastante tiempo,
los avances de la medicina, las inmensas
posibilidades del crecimiento económico
por las nuevas tecnologías y nuevas
técnicas, y se concretan en un mayor
bienestar social, en progreso humano
extraordinario… y nos lo hemos creído.
Un virus incontrolado nos ha dado a
conocer y aceptar lo frágil y delicada que
es la naturaleza humana…
2.- Ir a lo esencial de la vida. Cada
uno tiene su manera de ver, pensar y
vivir. Y la proyección de nuestras
aspiraciones se multiplican. El covid 19
nos hace descubrir el valor de cada día,
lo que permanece y me hace mejor
persona, lo que da sentido a mi vida y que
no se puede ni comprar ni vender: la
salud, la familia, la fe, el amor entregado,
compartido… lo hemos de cultivar y
cuidar.

3.- La confianza, unida a la fe. Os
invito a pedirla con todo el
corazón, sobre todo cuando está
la tormenta encima y los ánimos
bajos.
San Pablo nos dice en la carta a
los Romanos 8, 31-39: “Quien

nos separará del amor de Cristo,
la tribulación, la angustia... nada
del universo creado nos podrá separar del
amor de Dios que se ha manifestado en
Jesucristo, Señor nuestro “ (vale la pena
leer todo el capítulo 8)

No lo dudemos la fe es una de las fuerzas
máximas que mueve la vida.
“Hemos continuado imperturbables
pensando en mantenernos siempre sanos
en un mundo enfermo (...) hay que
restablecer el rumbo de la vida hacia
Dios” dijo el Papa Francisco
4.- La esperanza.
Nuestro Papa insiste en
muchas de sus alocuciones,
que es momento de fortalecer
la esperanza. “No tengáis
miedo…”Ante tantas
vicisitudes, desajustes, límites por
enfermedad o pandemia; hemos de
fortalecer la esperanza. En la iglesia y en
nuestro caminar en la vida hemos visto y
hemos vivido esta virtud. Desde Abrahán,
“creyó contra toda esperanza”, y en
tantas personas y tantos santos que no se

rindieron, sino que llenos de esperanza
tuvieron fuerza, ánimo y
constancia para conseguir lo
que ellos deseaban
5.- Consecuencias: Las
personas son el valor máximo e
irrevocable.
Hemos de ser verdaderamente
conscientes del drama social que conlleva
la pandemia. No pasar por alto el
empobrecimiento de las familias, la
pérdida de puestos de trabajo, la angustia
de tantos para el futuro. Como iglesia,
como comunidad Cristiana no podemos ser
insensibles ante el drama de sufrimiento
de tantas personas y familias. Tenemos
Caritas, Conferencias de San Vicente de
Paul, Cruz Blanca, Servicios sociales,
iniciativas particulares en las parroquias,
en la sociedad… hemos de apoyarlas y a
ser posible participar, ayudar… Os
sugiero leer Mateo 25, 31ss:”Tuve

hambre, sed, estaba desnudo, enfermo…
me asististeis…me lo hicisteis a mí.
6.- ¿Qué podemos hacer desde
nuestra parroquia de María Auxiliadora?
Agradecería SUGERENCIAS Y
COMPROMISOS. Explicando la iniciativa y
dando nombre, teléfono, correo
electrónico. ¡Gracias!
José Antonio –Párroco-

Hemos celebrado por circunstancias especiales algunas primeras comuniones.
El resto las celebraremos el 26 y 27 de septiembre, y en octubre el 3 y 4; el 10 y
el 11. Haremos una programación especial.

