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Imagen de Fano de Pascua.  

AGOSTO 2020

Agosto es siempre un mes 
especial por la vacaciones y las 
fiestas que a lo largo del mes se 
realizan. Este año todavía es 
más especial. El “covit 19” nos 
condiciona a todos y está 
marcando las diferencias 
sustanciales de otros años. 
Esperamos poder llegar a la 
normalidad verdadera lo antes 
posible. Entre tanto nos toca 
cuidarnos cada uno 
personalmente y cuidar a los 
que nos rodean y con los que 
nos encontramos, o cruzamos 
para que esta pandemia acabe 
cuanto antes.  A pesar de todo 
que pasemos BUEN VERANO Y 
FELICES VACACIONES los que 
las puedan disfrutar.                                   

      A TENER EN CUENTA. 

 La mascarilla, llevarla en todas la 
celebraciones litúrgicas. 

 Hidratar las manos al entrar 
 La distancia en los bancos: tres o cuatro máximo (Excepto 

cuando sean familia). 
 Las intenciones de misa en la sacristía 10/15 minutos antes 

de la celebración o llamando por teléfono.  
 Confesiones: ½ hora antes de cada celebración avisando, si 

es posible, para hacerla en la sacristía o en el despacho 
parroquial, separados por la mesa.  También llamando por 
teléfono y quedando en el tiempo y el lugar. Con algún 
sacerdote de la comunidad salesiana:   

 D. José Iriarte  629 81 24 7 6  
 D. Josan Montull 669 68 25 31    
 D. Pedro Artuch 629 81 27 74  
 D. Alfonso García de Eulate 620 40 45 74 
  D. José Antonio Iguácel  639 33 46 23. 
 Despacho parroquial. Llamando al párroco José Antonio. 

 

SANTOS Y FIESTAS EN EL MES DE AGOSTO.  

 2 domingo Ntra. Sra. de los ÁNGELES  
 5 miércoles Ntra. Sra. de la NIEVES 
 6 jueves TRANSFIGURACIÓN DEL Señor 
 9 domingo día mundial de los PUEBLOS 

INDÍGENAS. 
 10 lunes SAN LORENZO patrón de Huesca.   
 11 martes SANTA CLARA de Asís.  
 12 miércoles DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD.  
 15 sábado ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. Colecta pro 

patrimonio diocesano.(año pasado 315€)                 
 16 domingo SAN ROQUE 
 18 martes jornada  de la EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS 
 19 miércoles día mundial de la AYUDA HUMANITARIA 
 22 sábado SANTA MARÍA REINA.  
 28 viernes SAN AGUSTÍN 
 29 sábado y 30 domingo a las 13’00h PRIMERAS 

COMUNIONES en la parroquia.  



PANDEMIA: UNA LLAMADA A LA CONVERSIÓN                  
La pandemia que vivimos nos ha cambiado la vida a todos. Una de las consecuencias que nos ha 
traído es la aceleración de un fenómeno que desde años se está produciendo:  la vertiginosa 
disminución de bautismos, comuniones, bodas, confirmaciones y celebraciones de otros 
sacramentos. En cuestión de 20 años, por ejemplo, se ha pasado de que el 75% de las bodas en 
España fueran católicas, a que en la actualidad sólo lo sean el 18%.  
Es cierto, esta sacramentalización eclesial va a la baja. La pandemia de la COVID ha aumentado 
esta situación de una manera radical y no nos hemos de llevar las manos a la cabeza. 
No es que esto sea malo…es, simplemente, lo que es. Todos los tiempos son de Dios, también estos. 
A partir de ahora ir a catequesis, celebrar los sacramentos, formar parte de grupos o actividades 
parroquiales tendrán que ser actividades hechas más por convicción que por rutina… y eso puede 
ser bueno, muy bueno. 
Para nosotros lo más preocupante que, además de los fallecimientos, nos va a dejar la pandemia 
es la pobreza. Las situaciones de desempleo, de miseria y de angustia se van a hacer presentes en 
muchas familias. Como comunidad cristiana deberíamos tener una sensibilidad especialmente 
acusada antes estas situaciones de dolor que se nos vienen encima. Como parroquia, tendremos 
que pensar cómo organizamos los grupos de catequesis y las celebraciones para respetar 
escrupulosamente las normas sanitarias… pero también tendremos qué pensar cómo 
manifestamos nuestra solidaridad con las situaciones de penuria que van a llegar hasta nosotros. 
Caritas, Manos Unidas, Entarachen, Conferencias… y todos los colectivos de la Casa salesiana 
especializados en vehiculizar la solidaridad van a tener que vivir un mayor protagonismo. 
Hoy deberían resonar las palabras de Jesús “…porque tuve hambre y me distéis de comer, tuve 
sed y me distéis de beber…”. Vamos a necesitar una profunda conversión para cambiar nuestras 
comunidades y hacerlas más sencillas y vivas. Acceder a los Templos va a estar muy regulado, 
pero cada persona es un Templo en el que con frecuencia nos podremos encontrar con el Misterio 
del Dios Crucificado. Josan 

¿Quién es Don Bosco? (XXXIX) 

 Y termino la reseña de la peste de Turín del año 1854 con un hecho verdaderamente 
prodigioso ocurrido el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad del Señor, protagonizado por uno 
de los alumnos del Oratorio: se llamaba Domingo Savio. 
 Se presentó Domingo en una casa del barrio de Cottolengo y le pregunta al dueño: —
¿Tenéis en casa algún enfermo atacado de cólera? —Gracias a Dios, contestó el dueño, aquí 

estamos todos buenos. Domingo insistió en que había un 
enfermo muy grave, recibiendo como respuesta que se 
habría equivocado de casa. 
 Ante negativa tan rotunda el niño se retira, pero 
vuelve y le pide que mire detenidamente la casa. El dueño, 
complaciente, recorre las estancias y encuentra en un 
desván una pobre anciana sin fuerzas ya para pedir socorro. 
Sólo hubo el tiempo necesario para administrarle los últimos 
sacramentos. 
 El Oratorio albergaba por ese tiempo cerca del 

centenar de personas, estando situado, además, en el barrio más castigado por el cólera. 
¡Alarma! Don Bosco, pero sólo él, sintió una noche los primeros síntomas del mal. Después de 
hacer lo que en tales casos se aconsejaba, se encomendó a Dios, se durmió, bañado en un 
sudor y a la mañana siguiente se encontró sano. 
 Don Bosco dio las gracias por tan visible protección el 8 de diciembre, día en que el mismo 
año, Pio IX proclamaba el gran dogma de la Inmaculada Concepción.            
¡Y hasta el próximo curso! (M.C.) 

 

 
 
 


