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Joaquín Trujillo, al frente del nuevo equipo de Cáritas
para la Unidad Pastoral de Barbastro
Barbastro-Monzón, 4 de mayo de 2022. Joaquín Trujillo, arcipreste del Somontano y
moderador de la Unidad Pastoral de Barbastro, presidirá y coordinará el nuevo equipo
de Cáritas para esta unidad pastoral. José Luis Durán, Julia Lirios Tormo, Ana Loriente,
Belén Checa, Francisca Giménez y María Jesús Laporta integrarán ese nuevo equipo
que dará servicio a todos los pueblos del arciprestazgo. El sacerdote Joaquín Trujillo
aludió al reto, el compromiso y al equipo, como los tres elementos fundamentales de
esta transición.
Toman así el relevo de la Junta Interparroquial formada por María José Escartín,
Maruja Riazuelo, María José Sahún, Antonio Bistué y Belén Checa, y presidida por
Mariano Turmo durante los últimos 12 años. Este recordó cómo llegó a Cáritas, unos
meses después de jubilarse, por “compromiso cristiano con la Iglesia”. Tanto él como
cada uno de los integrantes de la junta, recibió una placa en reconocimiento de su
labor y el aplauso de los presentes.
“Hoy la primera razón que nos mueve es la gratitud”, señaló el obispo, Ángel Pérez,
que aplaudió el trabajo fecundo del equipo saliente y animó al entrante a continuar
siendo “un equipo de servidores que respondan a las necesidades”. Así mismo,
anuncio que Cáritas, “la cara amable de la Iglesia, porque se evangeliza también con
los gestos”, pasará a ubicarse en los locales de San José. Sus actuales dependencias
tendrán un nuevo destino, dentro de un plan global de reutilización y rentabilización
de infraestructuras. “Tan importante es la ayuda monetaria de cada feligrés como la
buena administración y gestión”, añadió.
Por su parte, la directora de Cáritas Diocesana, Amparo Tierz, agradeció el trabajo
compartido con Turmo. “En momentos de cambio y difíciles, siempre has tendido tu
mano a la Diocesana”, recordó. Y subrayó las particularidades de esta entidad en
Barbastro-Monzón, “que hace la acogida y dirección en cada lugar y, a la hora de
unificar, ha sabido solventar las dificultades. Eso ha sido posible gracias a las personas
que han estado”. Tierz reconoció de forma expresa la labor realizada por las
voluntarias de Barbastro para la promoción de Comercio Justo, una iniciativa pionera
en la Diócesis que se ha extendido y tiene presencia en todo su territorio.
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