Día del Mundo Rural y de Acción Católica y el Apostolado Seglar en Robres
Robres fue la sede en la que se celebró el 14 de mayo, por la mañana, el Día del Mundo Rural y por
la tarde, la vigilia de Pentecostés del Apostolado Seglar, con la que se conmemoró el Día del
Apostolado Seglar y de Acción Católica.
A las 11 de la mañana, nos habló Jaime Esparrach, secretario general de Cáritas Diocesana de
Huesca, sobre la pobreza en el mundo rural. La asistencia se vio muy disminuida por la
coincidencia con un funeral en el pueblo. Una docena de personas que están o han estado en el
Movimiento Rural Cristiano, junto con unos pocos asistentes del pueblo, pudimos atender a las
explicaciones de Jaime. A partir de datos del informe FOESSA y de estudios elaborados por Cáritas
en España y más detallados en Aragón, concluimos que la pobreza de nuestros pueblos se traduce
en despoblación progresiva, por las dificultades para acceder a recursos como la educación y la
sanidad. Tras la exposición comentamos estos asuntos con realidades que conocemos bien en los
pueblos de Monegros. Pero se pueden llevar a cabo iniciativas como la recogida de ropa en
contenedores de Cáritas, que sirve para dar trabajo a algunas personas. Constatamos que la pérdida
de valores es otra de las consecuencias de la pobreza en los pueblos, por lo que es necesario
mantener en los pueblos lo que ayude a tener relaciones fraternas. Después vimos un video
preparado por Antonio Brosed, sobre las actividades en Ocotal, Nicaragua, por el grupo surgido del
Movimiento Rural Cristiano. Al concluir la comida visitamos el museo de Julio Maza, con multitud
de objetos que tienen que ver con la vida y costumbres antiguas de los pueblos.
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Por la tarde, los Movimientos de Acción Católica y del Apostolado Seglar celebraron la Vigilia de
Pentecostés, acompañada de una Eucaristía, que presidió el vicario general, Nicolás López, y fue
concelebrada por los sacerdotes José María Alonso y José Ignacio Piñar. En la homilía, Nicolás nos
animó a estar abiertos a los dones del Espíritu, a salir a las encrucijadas para acoger a los que el
mundo descarta y a ser misericordiosos como el Padre con todos los hermanos necesitados. La
Eucaristía estuvo amenizada por el coro parroquial de Robres. Terminada la Misa compartimos
charla y merienda los que nos esperaban en Robres y los que acudimos de Huesca y otros pueblos
del entorno.
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