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                             ¡MUCHAS GRACIAS! “ME HABÉIS EQUIPADO”   

Eran las 7:00 de la mañana. Una tenue lluvia me despertó. De repente mis ojos también 

se nublaron.  

Sin premeditación consciente por mi parte volvió a mi mente la película del día anterior: 

desde el saludo de la Eucaristía para decir GRACIAS a Dios por los 50 años de vida, 

enviado por Él, en un rosario de sorpresas, a las comunidades y grupos con los que he 

realizado la tarea. 

EL día anterior, fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, día aniversario exacto de la 

ordenación y en la misma iglesia de Broto – en la puerta del incomparable Parque 

Nacional de Ordesa - fue una jornada para el agradecimiento y la nostalgia. Rodeado 

de familiares y amigos. ¡Qué notables ausencias y qué gozosas presencias! 

Ramón, mi hermano, lleno de salud en todos los sentidos, hizo posible el maratón de ida 

y vuelta con exquisita puntualidad. 

El domingo, día 30, en nuestro espléndido templo de S. José, vuestra presencia preñada 

de cariño supuso una prueba mayor para controlar las emociones. Máxime ahora, 

cuando el físico no me acompaña del todo.  

Pero el Señor es nuestra fuerza. Como recordaba la Palabra de este domingo, el que nos 

unge (1 Reyes, 19). Cristo que nos ha liberado para que disfrutemos de la libertad 

(Gálatas, 5) nos acompaña para que la vida sea, como la suya, una subida a Jerusalén 

(Lucas, 9)   Nuestra vida debería ser una permanente eucaristía. 

En esta breve ´epístola´ quiero deciros, de nuevo GRACIAS A TODOS.  

Como pudo quedar manifiesto estaba ajeno a cuanto habías ´tramado´ a mis espaldas.  

Deciros “Me habéis equipado” conlleva, quizá, un sentido material. Pues ¡no! Pero aludo 

al regalo de todos con el que escribo ahora. Su estreno fue para guardar el pen con el 

excelente montaje realizado por tantos. Para guardar el completo reportaje fotográfico 

y descargar copia de la Historia de la Parroquia que está en la mitad de su gestación, 

pero ya cuesta abajo. Es un equipamiento informático completo.  

“Me habéis equipado” con vestiduras litúrgicas muy originales y copa e imagen para el 

culto y la devoción. Con indumentaria habitual de tórrido verano o de un 

esperado/benévolo otoño.  Otros con placas conmemorativas…No sigo, no sea que por 



ser agradecido quede como pretencioso. Gracias al Coro de coros que hicisteis más 

festiva la celebración. 

Todos, en fin, “me habéis equipado” con un sincero cariño: una forma espléndida y 

terapéutica de amar. 

¡Os habéis pasado, de verdad!   

Muchas gracias a todos los GRUPOS de la Parroquia y más. A cuantos quisisteis estar 

conmigo porque nuestros encuentros se han dado a lo largo de estos 50 años. Sin olvidar 

a los ausentes-presentes en la fiesta. 

Queda mi recuerdo y un recordatorio. De éste os quiero comentar: Preside la escena de 

la Sagrada familia de nuestra vidriera principal. Un brindis a las familias. Por detrás, con 

María – talla románica de nuestro pueblo natal - a la sombra, como ella siempre sabe 

estar, para recordarnos: “Haced lo que Él os diga”.  

Seguro que nos anima a hacer comunidad. 

Así sea. ¡Un fuerte abrazo, amigos! 
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