
uestra Comunidad Parroquial de Sant
Pere Nolasc de Barcelona quiere ser
una gran familia en la que se compar-

ten, por igual la fe y las necesidades de los
hermanos económicamente más débiles. Y
como comunidad de caridad, procuramos
conocer y dar a conocer a los feligreses las
distintas marginaciones descubieftas... y
despertar a toda la comunidad el espíritu de
solidaridad, estimulando la práctica del com-
partir como expresión de la comunidad ecle-
sial y con alegría llevar un mensaje de liber-
tad y de esperanza a las personas que pade-

cen una situación de
marginación, pobreza y
necesidad. Nuestra
Obra Social Parroquial
es expresión de nues-
tro compromiso de
amor fraterno y reden-
tor. Es una Obra
Liberadora al servicio
de la fe.

Denominamos Obra Social Parroquial a la
acción social y caritativa llevada a cabo por
la Parroquia, coordinando también las
diversas actividades con las que la
Comunidad desarrolla su obra humanitaria,
solidaria y liberadora en nuestro banio bar-
celonés, el Raval, y de un gran número de
personas inmigrantes.

El Raval es un barrio feo, un tanto
sucio, pero a diferencia de otros, está vivo.
Por sus calles corre sangre nueva, la autóc-
tona, la joven, la solidaria y también la coléri-
ca. Es un contraste de colores y culturas.
Naturalmente que hay cosas que no gustan.
Por ejemplo, ver que en la Rambla, la de los
tristes, haya gente que espere a acostarse
en esas camas calientes que comparten a
horas con otros. Es frecuente encontrarnos
en nuestras parroquias del Raval, hombres y

frontero

mujeres inmigrantes de fe católica.
Proceden, en buena parte, de Filipinas,
Ecuador, Colombia, Perú, Marruecos...
también de África negra o incluso de
Pakistán. A diferencia de las de origen
musulmán, no se dejan ver sólo en los
locales de nuestras Cáritas parroquia-
les, sino que entran en la lglesia, inscri-
ben a sus pequeños en la Catequesis,
muestran por la lglesia y sus sacerdo-
tes una confianza y una simpatía que
nos sorprende un poco... Lógicamente, tam-
bién piden trabajo y ayuda, pero esperan,
especialmente, ser acogidos en la
Comunidad como hermanos.

Con una situación, a veces, dramática,
faltos de recursos de primera acogida, su

situación de ilegalidad y con dificultad y len-
titud del proceso para conseguir los 'pape-
les', encontrándose en situaciones labora-
bles irregulares y abusivas, fácilmente se
convierten en los esclavos del siglo )0(. No
son ciudadanos de pleno derecho y uno
detecta nuevas formas de esclavitud: la

redes de prostitución, las esclavas del domi-
cilio...

Contando con un buen grupo de
feligreses voluntarios que trabajan callada y
desinteresadamente ofrecemos diversas
actividades y servicios hacia el hermano
necesitado y marginado:

eg¡l¡TRO nE ACOG|DA Y nEUf.¡¡0Í\¡
,SANT PERE NO&-ASC':

Es un centro de Acogida, Ayuda y
Esplai para la gente mayor de nuestro barrio.
Todos los lunes por la tarde se reúne la gente
mayor del barrio, que así lo desea, en el

salón parroquial para compadir el tiempo,
ilusión y alegría en un clima de sano esparci-
miento y cercanía. No faltan en estos
encuentros actos culturales, actividades
diversas y celebración animada de las fiestas
y tradiciones de la lglesia y de Cataluña.

REP,ARTO DE ALIMENTOS:

Desde hace varios años estamos
repadiendo entre los necesitados los alimen-
tos que nos suministran la Cruz Roja y el

Banco de Alimentos de Barcelona; y el resto
lo compra la Parroquia para garantizar el

reparto de alimentos a las familias necesita-
das de nuestra Parroquia, y gran número de
las parroquias del Carmen y Belén, durante
todo el año.

La distribución se lleva a cabo tres
día a la semana, los lunes, miércoles y vier-
nes, de 5'3O a7 de la tarde, por tres equipos
de personas pertenecientes a nuestra Obra
Social Parroquial.

ÜGRANTES SIN PAPELES
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El número de usuarios que hemos
atendido durante estos años va en aumento.
En la actualidad estamos atendiendo a 3'18
familias que suman un total de 722 perso-
nas. La mayoría son inmigrantes latinoameri-
canos y filipinos. En el curso pasado hemos
repartido unos 50.000 kilos de alimentos.

ROPEHCI FAHROQUIAI-:

Recoge ropa de lunes a viernes, de
10 a 12 horas. Un grupo de señoras la clasi-
fica y ordena y dos veces a la semana, los
martes y jueves, de 530 a 7 de la tarde, la
distribuye y atienden a las personas previa-
mente autorizadas.

Al año suelen pasar por el ropero
un promedio de 750 personas, llevándose
ropa para toda la familia. En el transcurso del
año se suelen repartir unas 6.000 prendas de
vestir.

CIARITAS:

Aparte de la acogida, orientación y
atención primaria que se les facilita, de una
manera estable, estudia los problemas que
se presentan, orienta y presta ayuda puntual
hasta que se consigue una solución. Y ofre-
ce: Ayuda a los enfermos, pobres, ancianos
e inmigrantes. Hace frente al pago de alqui-
leres, recibos de luz, agua, gas, libros esco-
lares, gastos de farmacia, etc. lgualmente
realiza: Campañas de Reyes, repartiendo
juguetes a unos 200 niños del barrio; cam-
pañas de solidaridad con el Tercer Mundo,
talleres de guitarra, atención a los enfermos,
cursos de lengua castellana y catalana que
ha realizado durante varios años, etc.

En la medida que está a nuestro
alcance, los religiosos y seglares merceda-
rios comprometidos en esta labor caritativa y
liberadora de la Parroquia de Sant Pere
Nolasc podemos afirmar que nos sentimos
fieles a la herencia legada de San Pedro
Nolasco, nuestro Titular, Padre y Fundador y
que abrimos caminos de liberación ante las
nuevas pobrezas y cautividades. D

Valentín Moliner Pascual

, sry

en un despacho parro-

en un país hispanoameri-
Una persona necesitada

expone su situación a un sacerdote. Tras

larga y paciente escucha, el sacerdote -
mirando su reloj- pregunta algunas cosas a
quien hasta ahora hablaba. La respuesta
es sincera:

-"Estoy al límite. No, para esta semana
no podré dar nada de comer a mi esposa
y tres hijos".

- Eso es fácil de solucionar.
Y abriendo una puerta que da

paso al almacén de alimentos, le invita a
proveerse de lo necesario.

Lo cierto es que llenó su carrito,
pero lo justo, demasiado justo, para una
semana. Y bajando reiterativamente la
cabeza agradecía al sacerdote la ayuda
una y otra vez.

- Vale, vale ya. Aquí nunca te faltará
comida mientras la tengamos.

- Padre, ¿me permite una pregunta?
- Por supuesto, dime.
- Padre, ¿usted me quiere? o ¿usted me

quiere ayudar?
- ¡Qué cosas tienes!... Camina que en tu

casa te esperan...
Aquellas dos preguntas aún

están cuestionando al sacerdote. "¿Usted
me quiere? o ¿Usted me quiere ayudar?".
Y esto me sirve de reflexión aquí. Sobre
todo en unos días donde todo parece que
es más significativo: los detalles, los rega-
los, la familia, la reunión. Es Navidad. Es
como si el corazón se transformase. Todo
invita a la solidaridad, al perdón, ala paz.

Sí, hasta somos
más generosos, -
tal vez para com-
pensar derro-
ches que hemos
tenido con nosotros mismos-: "Un día es un

día, Navidad no es todo el año". También
los medios de comunicación nos muestran
su lado más humano organizando galas

benéficas, concursos en favor de asocia-
ciones dedicadas a la ayuda de los demás,
subastas de objetos ridículos de artistas
donados por una causa justa (¿su propia
publicidad?)...

Menos mal que los destinatarios
de tantas ayudas no tienen voz. Me explico:
no pueden hablar porque están en el ago-
bio de la necesidad física. Y a su manera,
agradecen lo recibido.

Pero pongamos voz a tantas per-

sonas ayudadas en estos días -también el

resto del año, por qué no-. Pongamos voz
a los niños cuya familia se ha roto y tienen
que vivir en casas-hogar; pongamos voz a
quienes viven lejos de su país suplicando
un trabajo; o a los ancianos que aspiran a
una subida de pensión que amodigüe la
soledad de su viudez; podríamos dar voz...

ia tantas personasl. Preferimos dar, regala¡
ser generosos. Y confiamos que con el

impacto de nuestra generosidad ellos se
queden mudos.

Nació un niño. El Mesías, el gran

regalo de Dios a la humanidad. Los sabios
y entendidos no aceptaron el regalo. Los
pastores, los a-sociales, vieron algo más

que un regalo, más que una
dádiva generosa. Tal vez no

entendieran bien aquello de
que 'Os ha nacido el

Mesías', pero al acercarse
a la cueva de Belén vieron

algo más que un regalo:
descubrieron la encarna-r ción del Amor. La ternura,

la sencillez, Dios hecho niño.

Sí, los pastores vivían con lo
justo. No les hubiera venido mal una ayuda
económica, o un salario decente. Y les

anunciaron que Dios había hecho un rega-
lo a la humanidad.

Los sabios y entendidos vieron en

el regalo un posible rey, o un profeta liber-
tador. Los pastores oyeron el diálogo susu-
rrante de Dios con el hombre: Palabra que
habla de Amor. Y descubrieron que Dios
les quería, les amaba. Que se hacía uno de
ellos para estar, escuchar y dialogar con
ellos.

Quizás en nuestras generosida-

des de estos días tengamos que hacernos
la misma pregunta. "Este donativo que voy
a hacer, ¿lo doy porque quiero ayudar a
esas personas o lo doy porque les quie-
ro?". También en nuestro diálogo orante
con el Señor podremos preguntarle: ¿Te
hiciste niño porque nos querías ayudar, o
te encarnaste porque nos querías?...

¡Perdón!, es verdad, no cabe esa pregunta.

La respuesta ya la sé.

- "Porque os quiero con locura. Si acep-
táis que os quiero, si os sabéis amados ...

es que ha empezado el tiempo nuevo, la

tierra nueva". !
José M'Carod Félez

* Tanto amó Dios al mundo ... Primo Abella
" Vivir en la calle ... Víctor
" Adiós a P. Luis lbarlucea y Fr. Benjamín... Domingo Lorenzo
* Fr. Pedro A. Esteban. El rosar¡o y la azada... Joaquín Millán
" Obra Social Parroquial en Barcelona... Valentín Moliner
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ff n elescenario del mundo actualse suceden acon-

F tecimientos tan sorprendentes que motivan al
f hombre de hoy a vivir en continuo sobresalto. Fruto
de esta situación es que nuestra sociedad vive afectada
por el miedo y la inseguridad. No obstante la historia
humana posee razones fundadas para divisar nuevos hori-
zontes que nos devuelvan la esperanza de un mundo
mejor. La celebración de la Encarnación del
Hijo de Dios nos invita a ello.

Acontecimiento que
sobrepasa a todos . Su fuerza sobe-
rana y sublime influencia Ilega a todo
hombre de cualquier raza, religión o pen-
samiento.

El texto bíblico de Juan:
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
único, para que todo el que crea en él
no perezca, sino que tenga vida eter-
na" (Jn. 3,16), nos descubre que el
acontecimiento se inserta en la histo-
ria humana a través del Amor O" \
Dios, que nos entrega a su Hijo, para )
que el hombre recupere a'seit:*o1fu)
profundo de su existencia.

Se ha dicho con mucha
razón, "que la enfermedad de Dios es el
amor al hombre". La Encarnación del Hijo de Dios repre-
senta el momento clave en la historia de la salvación. Es el
gesto amoroso del Padre que en su Hijo, nos hace partíci-
pes de su amor y podemos alcanzar la plenitud de vida a
la que estamos llamados.

Dios nos ha dado todo en su Hijo. Lo que
parecía lejano y trascendente se ha hecho realidad palpa-
ble . Bajo la apariencia humilde de la naturaleza humana
se ha encarnado el amor de Dios en su Hijo para ser el
"Dios con nosotros".. Misterio insondable. Feliz intercam-
biol..Todos nosotros somos alguien para Dios. El nos ha
pensado en su amor, por eso brota en nuestra vida la feli-
cidad.

La manifestación de Dios- Amor en su Hijo
nos señala que "ha hecho brillar la luz en nuestros cora-
zones para irradiar el conocimiento de la Gloria de Dios
que está en la paz de Cristo" (ll" Cor. 4, 6), por eso es
necesario abrir nuestras vidas al don por excelencia que
se nos da. Todos somos hijos en el Hijo. "El amor se ha
derramado en nuestros corazones" (Rom. 5,5) y en ese
Espíritu somos "hijos adoptivos que nos hace exclamar:
¡Abba, Padre!" (Rom. 8,15).

(Jn, 3nl6),

Acoger el amor de Dios implica hacerlo fructifica¡
sólo asíbrolará la nueva humanidad. El hombre actual se
siente prófugo y vagabundo de afecto, es tarea nuestra
anunciarle los valores del Reino de Dios siendo testigos
de esperanza. El amor de Dios no excluye a nadie, por eso
nos corresponde hacerlo presente en aquellos que menos
tienen, los más débiles, enfermos, ancianos, encarcelados

y marginados

Celebrar la Encarnación es parti-
cipar de la iniciativa de Dios que ha derra-

mado su amor entrañable a toda la
humanidad a través de su Hijo,
Jesucristo Solamente los hombres
que están dispuestos a amar hasta
el fin, pueden construir una sociedad
verdaderamente humana y esperan-
zada. La que Dios ha pensado desde
toda la eternidad. !

Primo Abella Sanz

g"*q edro Esteban Hernán-
H f6,p*# dez nació en Híiar,
tr Teruel , el27 de junio de
1869. lngresó de veinte años
en El Olivar para clérigo, pero,
porque le costaban los estu-
dios y se le hacían cuesta arri-
ba los latines, declinó a her-
mano laico, vistiendo el hábito
el 19 de abril de 1890, profe-
sando los votos temporales el
27 de abril de 1981 y los
solemnes a los tres años
exactos.

Se dice de fray Pedro que
era observante, humilde, obediente, trabajadol amante de
las cosas de la comunidad; que componía gravedad con
jovialidad, afabilidad con respeto; que contagiaba de ale-
gría a cuantos le trataban.

Grande es el elogio. Y merecido por lo que yo,
niño, aún percibíde su aura.

Pero la grandeza de fray Pedro se cifra en que
supo conjugar lo humano y lo divino, conllevar el ser
patrón y amigo, hallar a Dios en los rastrojos y en coro.
Porque el suyo no fue en un ministerio fácil, sino arduo;
cuarenta y cinco años al frente de explotación agrícola de
El Olivar. Y ello requiere mucho tacto y harta sabiduría.
Cuándo labrar, qué sembrar, cómo coger la sazón. Hallar
el momento de podar, de segar, de sulfatar, de llevar la
oliva a la almazara.

SE PRODIGABA
CON LOS QUE PASABAN ESTRECHECES

De su incumbencia eran las caballerías, experi-
mentando tres veces lo que era estar en trance de muerte
por el par de coces de un mulo o la espantada de los
machos tirando del carro.

Tenía particular destreza con los mostos, para ela-
borar buenos tintos o claretes, esmerar caldos generosos,
sacar el mejor vino de celebrar para todas las parroquias
de la contornada, mimar la madre de las cubas centena-
rias.

Satisfacía a los religiosos, que gustosamente
escuchaban sus jugosos coloquios y sus reflexiones espi-

rituales. Era sumiso a los superiores, que le hallaban
imprescindible para el manejo de las fincas, por lo que
estuvo toda su vida religiosa en El Olivar, saliendo una sola
vez, que yo sepa, a Barcelona; mandado temporalmente a
sustituir a un hermano enfermo y para que conociera la
ciudad.

Se manejaba divinamente a criados, braceros,
segadores, vendimiadores; claro que siendo siempre el
primero en emprender la labor, como el último en buscar la
sombra. Ponía humanidad, recompensaba con largueza,
se prodigaba con los que pasaban estrecheces, aprove-
chaba las contingencias para instruir en las verdades de la
fe.

Feliz venía realizando su trabajo al servicio de una
comunidad que en aquel momento contaba con setenta
miembros, cuando se desencadenó la locura de julio de
1936. Fray Pedro Esteban fue de los últimos en abandonar
El Olivar, el 5 de agosto. Con su paisano fray Antonio
Lahoz Gan se dirigieron a Hijar a campo traviesa, hasta
recalar en la masía familiar de La Chumilla, resignados
ambos a venga lo que Dios quiera.

ESPERABA LA MUERTE
Y SE PREPARABA

REZANDO EL ROSARIO
La familia de fray Pedro los visitaba y proveía, y,

con otros vecinos, mirando por su vida organizaron su
huida a la zona nacional; pero se volvieron los benditos,
porque era de cobardes huir de la muerte, y muy grande y
glorioso ser máftires.

Esperaban la muerte, y se preparaban rezando el
rosario u otras devociones y ayudando a los campesinos
en las tareas del campo. Hasta que una noche de prime-
ros de septiembre, sobre las cero horas, irrumpieron en la
masía tres milicianos y los acribillaron a balazos, sin darles
más tiempo que el justo para que fray Pedro pudiera gri-
tar:Viva Cristo Rey.

A la mañana siguiente un vecino constató que los
dos Hermanos había sido sepultados en una fosa y aún
había un charco de sangre fresca, en la que mojó el dedo
para escribir en el dintel de la puerta: Aquí han caído dos
mártires.

El 25 de noviembre de 1938 los restos de fray
Pedro Esteban y de fray Antonio Lahoz fueron exhumados
con gran honor y llevados a El Olivar; en cuyo panteón, a
las plantas de la Virgen, reposan pidiendo el pendón para

sus asesinos y la paz para el mundo.tr

Fray Joaquín Millán Rubio

Nuestro correo electrónico :
PROLIBERTAD@terra.es

Visita nuestra página web en:
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LA FAMILIA MERCEDARIA
CELEBRAMOS:

Diciembre,6:
San Pedro Pascual

Diciembre, 12:
Fundación Sisters of Mercy

Enero, 17:
Confirmación de la Orden Mercedaria



>>> El 28 de junio la Orden ha pedido for-
malmente al santo Padre la reposición de
la fiesta de san Pedro Nolasco en calen-
dario de la lglesia universal

>>> El 16 de julio, en San Juan de los
Morros, y 31 de agosto, en Maracaibo, el
padre Antonio Abella Muniesa ha presen-
tado sus memorias en un libro que ofrece
su testimonio de sacerdote mercedario,
magnífico ejemplo de entrega generosa a
la promoción del pueblo venezolano.

>>> El 27 de agosto tuvo lugar la reaper-
tura del Hogar de ancianos san Pedro
Nolasco de nuestra comunidad de Fátima
de Panamá, después de más de un año de
trámites y labores para su remodelación y
ampliación, resultando ahora capaz para
cuarenta ancianos.

>>> El 28 de agosto el padre Francisco
Sancho, superior de la comunidad de El
Olivar, se entrevistó con el presidente del
gobierno de Aragón, Marcelino lglesias,

para interesarle en la prosecución de la
obra restauradora del Cenobio. Además
de buenas esperanzas, constatamos que
se ha iniciado la restauración del artístico
armario-relicario con que el general de la
Orden y arzobispo de Zaragoza Juan
Cebrián enriqueció la sacristía monacal;
siendo costeada la obra por Endesa.

>>> El 10 de septiembre ocho superiores
mayores de la Familia mercedaria en
España suscribieron una hermosa circular
compartida con ocasión de la fiesta de
nuestra Madre de la Merced, que comien-
za: Es motivo de alegría constatar múlti-
ples campos en los cuales encontramos
familias religiosas que, coherentemente
con el Evangelio profesado, optan por el
diálogo y la cooperación. Entre los logros
comunes, la carla señala la labor de ani-
mación del grupo Peñascales'98, la crea-
ción de una fundación lntermercedaria, la
publicación de una colección de folletos,
los encuentros de colegios mercedarios, la
preparación de un encuentro en Barcelona
para mayo de 2003.

>>> El 24 de septiembre Barcelona
homenajeó una vez más a su patrona,
nuestra Madre de la Merced. El padre pro-
vincial fray Francisco Bernardo Antón par-
ticipó con los obispos diocesanos en la
solemne concelebración asistida por las
primeras autoridades autonómicas y
municipales. En la homilía el señor carde-
nal Ricard María Carles anunció que
durante todo el año 2003 celebraremos el
octavo centenario de la primera redención
de cautivos por san Pedro Nolasco.

>>> En Mozambique se ha iniciado la
construcción de una casa para postulan-
tado mercedario, ante las numerosas soli-
citudes de jóvenes mozambiqueños para
ingresar en la Orden. Así mismo se está
construyendo un centro de salud. El 24 de
septiembre se instituyó la Fraternidad
seglar mercedaria, con una primera ins-
cripción de más de cien miembros.

>>> El 24 de septiembre la Generalitat de
Catalunya hizo un reconocimiento de gra-
titud al laico mercedario de Lérida
Cándido Sánchez Pérez por su meritoria
entrega profesional de más de treinta años
a Servicios penitenciarios y de rehabilita-
ción del Departamento de Justicia de la
Generalitat.

>>> Entre el 9 y el 31 de octubre ha teni-
do lugar en Roma el curso anual de for-

ó. 3.

mación permanente para religiosos
sobre Espiritualidad mercedaria. Asistieron
veintitrés mercedarios, de ellos siete de la
provincia de Aragón y sus vicarías. El
padre general Mariano Labarca abrió y
cerró el encuentro. Marcó el cenit del
curso la asistencia a la audiencia papal.

>>> El 5 de octubre se desarrolló en
Reimat, Lérida, la X Jornada de pastoral
penitenciaria de Catalunya; asistiendo
ciento diez personas, que reflexionaron
sobre la espiritualidad del voluntariado,
tema que fue presentado por el padre
Florencio Roselló Avellanas.

>>>El día 15 de noviembre de 2002 en el
la curia provincial de los Mercedarios de la
provincia de Castilla, tuvo lugar por la
mañana la vigésimo tercera reunión de
delegados de Peñascales'98, que se ocu-
paron de la promoción del laicado merce-
dario y de la organización del Encuentro
intermercedario que se tendrá en
Barcelona del 1 al 4 de mayo de 2003,

para conmemorar el comienzo de la obra
redentora de san Pedro Nolasco. Por la
tarde en el mismo lugar se congregaron
veintiún miembros de la fundación Acción
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socios, revisar el ejercicio y programar
actividades para el año 2003.
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plirse los ochocientos años del inicio de la
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enero con un acto institucional en el salón
de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona
y una concelebración en la basílica de la
Merced presidida por el Nuncio de su
Santidad y el cardenal arzobispo de
Barcelona. I

¿Cómo es la vida en la
calle?. Si hace poco iiempo alguien
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tado que estaba loco. Sin embargo
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percibir tantas señales de la existen-
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El com-
partir en una
misma mesa una
comida con
otras personas

profesión mecánico y que después
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se solo y sin familia tenía que sub-
sistir de esta manera por no poder
pagar ya la pensión en la que vivía
hasta no tener una nueva ocupación.
Una noche
que nos
guarecía-
mos de
una gran
tormenta
fuimos echados casi a empujones
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que faltaban unos minutos para el
cierre de la misma. Albert me dijo
entonces, " ...Yo también me siento
extranjero. "

Otras veces nos encontra-
mos para ducharnos en el Centro
de día delAyuntamiento donde tam-
bién nos dan ropa limpia, o en el
Ejercito de Salvación a desayunar.
Lo que normalmente un hombre
común hace en su casa en media

hora, para los calle-
jeros se convierte en
una verdadera rutina
de trabajo.

Lo que más

LO QUE MAS SE ANHELA
ES UN CTRCULO DE PERTENECIA,

UN ENTORNO TIIÁS ESTABLE

NADA PEOR
QUE EL DESAMPARO
Y LA DESESPERANZA
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venir todos de realidades diferentes.

Recuerdo el caso de Albert,
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bamos en la estación de Sants, de
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J.M.R.

Víctor

¿qué fue
primero, el
huevo o la
gallina?.
Ante esto te sientes poco menos
que un criminal, ya que te denomi-

nan "inmi-
grante ilegal",
lo que signifi-
ca que estás
fuera de la
ley. Entonces
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durante treinta y cinco años adminis-
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crisis cíclicas de Argentina.
Finalmente, después de amenazas
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oficio ante el expediente de expul-
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Eso hago, reconfoftado por
haber encontrado amigos que me
dan la oportunidad de realizar
pequeñas cosas que hacen adentrar
poco a poco un algo más mi raíz en
esta tierra.

Afectuosamente. n
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¡'Dicfrosos ya los mueflos que mueren en e[ Señor!.
Sí dice el Espíritu), desconsen ya de sus lrabajos,

plrque sus obras [es acompañan" (Ap r4,ri.

El día 14 de octubre de
2002, en Catia,
Caracas (/enezuela) el
Señor llamó al P. Luis
Ibarlucea Lamí-quiz,
cuando contaba 71

años, 11 meses y 15

díx de edad: 56 años de profesión religio-
sa en la Orden de la Merced y 48 años y 6
meses de sacerdote mercedario.

El P. Luís había nacido en
Murélaga (lizcaya - España). el 29 de
Octubre de 1930. A la edad de 13 años,
sintiendo la vocación religiosa y guiado por
su primo mercedario el Padre lgnacio
lbarlucea, ingresó en el Postulantado mer-
cedario de Reus fiarragona) el 17 de enero
de 1944. Comenzó el noviciado el 12 de
octubre de 1 946 en el convento de Nuestra
Señora del Olivar fl-eruel). Allí mismo hizo
su primera profesión religiosa (16-10-1947)

Los estudios de filosofía y teolo-
gía los realizó en el convento del Olivar
(dos años) y en el Monasterio de Santa

'El abuelo",
como cariñosamen-
te le decíamos por
ser con sus 96 años
el religioso de más
edad en la Provincia,
Fr. Benja-mín Arnáiz

Arce, entregó su alma a Dios en el conven-
to mercedario de Lérida el día 16 de octu-
bre de 2002.

Fr. Benjamín nació en Tardajos
(Burgos) el 3 de marzo de 1906. lngresa al

postulantado mercedario de Lérida en
1928 y el24 de septiembre de 1929 toma
el hábito de la Orden de la Merced inician-
do en El Olivar fleruel) el año de noviciado.
Profesa de votos simples el 10 de octubre
de 1930 y de solemnes el 18 de noviembre
de 1933 en San Ramón (Lérida)

La Guerra Civil le sorprende en

Barcelona donde vive momentos suma-
mente difíciles, que ponen en constante
peligro su vida. Es acogido por familias
cristianas que que se juegan la vida por
ayudar a un fraile y durante esos años le
toca "ocultar" externamente su identidad

María del Puig (Valencia). Consecuente
con la llamada del Señor, el 19 de marzo
de 1953 hizo la Profesión de Votos
Solemnes; el 15-1 1-53 recibió el diacona-
do y el presbiterado el día 4 de abril de
1 954.

Desde su ordenación sacerdotal
desempeñó diferentes ministerios en
España y, sobre todo, en Venezuela, donde
le encontró la muerte a consecuencia del
cáncer. Persona alegre, mercedario entu-
siasta, sacerdote ejemplar, como quedó
patente en los diversos servicios que le
pidió la Orden: Prefecto del Seminario de
Coro, Director del Colegio Tirso de Molina
de San Juan de los Morros, Formador de
los profesos mercedarios y Vicario en
Venezuela, Consejero y Secretario
Provincial, párroco y capellán de cárcel en

diversos lugares y adjunto de la Capellanía
General de prisiones de Venezuela, cargo
que ejercía cuando es llamado por el Padre
del Amor a la Vida plena.

religiosa, llegando atraba¡ar para el gobier-
no republicano en el oficio de carabinero.

Terminada la guerra, y pudiendo
ya vivir también externamente como reli-
gioso, es conventual sucesivamente de
Barcelona, Lérida. El Puig, Palma de
Mallorca y Roma. En .1955 parte en la

segunda expedición de religiosos merce-
darios a Venezuela, donde acababa de
regresar la Orden de la Merced. Estará en

Venezuela hasta junio de 1965 que es
enviado a la fundación mercedaria de
Guatemala, regresando nuevamente a
España en agosto de "1969, siendo con-
ventual en distintos períodos de Valencia,

Lérida, El Puig, Palma de Mallorca, Molins
de Rei y Barcelona.

A lo largo de sus 72 años de frai-
le mercedario Fr. Benjamín vivió gozoso su

consagración religiosa, desempeñando los

oficios que en cada momento le pidieron

sus superiores, encontrando en la

Eucaristía, el Oficio Divino y el rosario la

fuerza para su constante fidelidad y buen
humor. n

Domingo Lorenzo

Enouenlro áe inviernoz

Valencia,22 de febrero
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INFORMACION,
PONTE EN CONTACTO

coN:
P. Fermín Delgado

Plza. Misericordia s/n
43205-REUS fiarragona)
e-mail : avera@ti net.org

MAS

feft:977750097
y 686967620

Guatemala. En tierras del volcán Pacaya. Cele-
bración de la Eucaristía, acto central de un día de
convivencia entre los jóvenes de la parroquia de San
Pedro Nolasco, en Mixco.

El pasado 16 de noviembre tuvo lugar en el
Monasterio de El Puig el Encuentro de Otoño del presen-
te curso 2002-2003. Al mismo asistieron 51 jóvenes pro-
cedentes de las parroquias mercedarias de Elche,
Valencia, El Puig y Castellón.
El lema que enmarcó las actividades realizadas durante
la jornada fue: "La Merced, 800 años con los que sufren"
nos motivó para conocer un poco más de cerca Ia histo-
ria de la Merced durante los ya ocho siglos de existencia.
Para ello nos valimos de juegos, dinámicas y la colabo-
ración del P. Juan Devesa que, como experto historiador
de la Orden, nos ilustró con una amena charla sobre el
tema, contestando después a las preguntas que nuestra
curiosidad iba formulando.

El Encuentro culminó por la tarde con la celebración de la Santa Misa en la capilla del Monasterio y una chocolata-
da, tras la cual nos despedimos entre risas, cantos y alguna que otra lágrima furtiva.

EilCUENTRO DE OTONO

RADORA

AGGIÓN LIBERAD@RA (AL)
ES:

la ONG de la Familia Mercedaria al
servicio de la Libertad
frente a las viejas y nuevas
formas de cautividad.

PRETENDE:
Alcanzar en todos los pueblos
su autodesarrollo.
Luchar sin tregua
contra la esclavitud.
Promover la libertad
de las personas y los pueblos.

FORMAN AL:
rel igiosos, religiosas
y laicos de la Orden de la Merced
y también tú puedes participar
como:

Colaborador/a
Bienhe_chor/a

AL tiene su sede en
C/ Puebla,l - 28004 Madrid

Tel: 9'1 522 27 83
Fax:91 53277 56

Puedes enviar tu colaboración a:
Banco Popular Español
C/. Alcalá,26. Madrid

No de Cuenta:
0075 - 0001 - 84 - 0606660604

"Cuando uno"soto sueña,
es un sueño, una fantasía,
una ilusión;
pero cuando varios,
muchos, soñamos iuntos,
es ya una esperanza,
una hermosa utopíatl

Nc.
LIB€

N

(Helder Cámara)
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>>> El 28 de junio la Orden ha pedido for-
malmente al santo Padre la reposición de
la fiesta de san Pedro Nolasco en calen-
dario de la lglesia universal

>>> El 16 de julio, en San Juan de los
Morros, y 31 de agosto, en Maracaibo, el
padre Antonio Abella Muniesa ha presen-
tado sus memorias en un libro que ofrece
su testimonio de sacerdote mercedario,
magnífico ejemplo de entrega generosa a
la promoción del pueblo venezolano.

>>> El 27 de agosto tuvo lugar la reaper-
tura del Hogar de ancianos san Pedro
Nolasco de nuestra comunidad de Fátima
de Panamá, después de más de un año de
trámites y labores para su remodelación y
ampliación, resultando ahora capaz para
cuarenta ancianos.

>>> El 28 de agosto el padre Francisco
Sancho, superior de la comunidad de El
Olivar, se entrevistó con el presidente del
gobierno de Aragón, Marcelino lglesias,

para interesarle en la prosecución de la
obra restauradora del Cenobio. Además
de buenas esperanzas, constatamos que
se ha iniciado la restauración del artístico
armario-relicario con que el general de la
Orden y arzobispo de Zaragoza Juan
Cebrián enriqueció la sacristía monacal;
siendo costeada la obra por Endesa.

>>> El 10 de septiembre ocho superiores
mayores de la Familia mercedaria en
España suscribieron una hermosa circular
compartida con ocasión de la fiesta de
nuestra Madre de la Merced, que comien-
za: Es motivo de alegría constatar múlti-
ples campos en los cuales encontramos
familias religiosas que, coherentemente
con el Evangelio profesado, optan por el
diálogo y la cooperación. Entre los logros
comunes, la carla señala la labor de ani-
mación del grupo Peñascales'98, la crea-
ción de una fundación lntermercedaria, la
publicación de una colección de folletos,
los encuentros de colegios mercedarios, la
preparación de un encuentro en Barcelona
para mayo de 2003.

>>> El 24 de septiembre Barcelona
homenajeó una vez más a su patrona,
nuestra Madre de la Merced. El padre pro-
vincial fray Francisco Bernardo Antón par-
ticipó con los obispos diocesanos en la
solemne concelebración asistida por las
primeras autoridades autonómicas y
municipales. En la homilía el señor carde-
nal Ricard María Carles anunció que
durante todo el año 2003 celebraremos el
octavo centenario de la primera redención
de cautivos por san Pedro Nolasco.

>>> En Mozambique se ha iniciado la
construcción de una casa para postulan-
tado mercedario, ante las numerosas soli-
citudes de jóvenes mozambiqueños para
ingresar en la Orden. Así mismo se está
construyendo un centro de salud. El 24 de
septiembre se instituyó la Fraternidad
seglar mercedaria, con una primera ins-
cripción de más de cien miembros.

>>> El 24 de septiembre la Generalitat de
Catalunya hizo un reconocimiento de gra-
titud al laico mercedario de Lérida
Cándido Sánchez Pérez por su meritoria
entrega profesional de más de treinta años
a Servicios penitenciarios y de rehabilita-
ción del Departamento de Justicia de la
Generalitat.

>>> Entre el 9 y el 31 de octubre ha teni-
do lugar en Roma el curso anual de for-

ó. 3.

mación permanente para religiosos
sobre Espiritualidad mercedaria. Asistieron
veintitrés mercedarios, de ellos siete de la
provincia de Aragón y sus vicarías. El
padre general Mariano Labarca abrió y
cerró el encuentro. Marcó el cenit del
curso la asistencia a la audiencia papal.

>>> El 5 de octubre se desarrolló en
Reimat, Lérida, la X Jornada de pastoral
penitenciaria de Catalunya; asistiendo
ciento diez personas, que reflexionaron
sobre la espiritualidad del voluntariado,
tema que fue presentado por el padre
Florencio Roselló Avellanas.

>>>El día 15 de noviembre de 2002 en el
la curia provincial de los Mercedarios de la
provincia de Castilla, tuvo lugar por la
mañana la vigésimo tercera reunión de
delegados de Peñascales'98, que se ocu-
paron de la promoción del laicado merce-
dario y de la organización del Encuentro
intermercedario que se tendrá en
Barcelona del 1 al 4 de mayo de 2003,

para conmemorar el comienzo de la obra
redentora de san Pedro Nolasco. Por la
tarde en el mismo lugar se congregaron
veintiún miembros de la fundación Acción
liberadora, para promover la adhesión de
socios, revisar el ejercicio y programar
actividades para el año 2003.

>>> La Generalitat de Catalunya ha decla-
rado el 2003 Año de la Merced, y el santo
Padre lo ha erigido Año jubilat por cum-
plirse los ochocientos años del inicio de la
actividad redentora de san Pedro Nolasco.
Las celebraciones comenzarán el 29 de
enero con un acto institucional en el salón
de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona
y una concelebración en la basílica de la
Merced presidida por el Nuncio de su
Santidad y el cardenal arzobispo de
Barcelona. I

¿Cómo es la vida en la
calle?. Si hace poco iiempo alguien
me hubiera dicho que tendría que
atravesar por esto le hubiese contes-
tado que estaba loco. Sin embargo
se trata de una experiencia inevita-
blemente extraordinaria. Decía el filó-
sofo : "...Despréndete de todo y
hallaras la verdad." ¡Y qué verdad es
eso!

Cuando quedas totalmente
solo y en la calle, lo primero que te
coge es un estado de confusión
absoluta, tu personalidad estalla en
mil pedazos y pierdes la autoestima
y la referencia de casi todos los valo-
restradicionales. Nada peor que el
desamparo y, sobre todo, la deses-
peranza. Pero casi al mismo tiempo
te encuentras con tu verdadero yo al
desnudo. Te ves como nunca lo
habías hecho y comienza la medita-
ción profunda acerca del motivo
último de la existencia: La vida, la
muerte, el bien, el mal, la
Providencia.

Primero fui un fiscal terrible
de mí mismo y me achacaba todas
las culpas de lo que me estaba
suced¡endo, mas luego empecé a
percibir tantas señales de la existen-
c¡a de Dios que afirmé con absoluta
seguridad que si había recibido con
beneplácito las cosas buenas debía
también aceptar las malas.

El com-
partir en una
misma mesa una
comida con
otras personas

profesión mecánico y que después
de quedar en el paro y encontrándo-
se solo y sin familia tenía que sub-
sistir de esta manera por no poder
pagar ya la pensión en la que vivía
hasta no tener una nueva ocupación.
Una noche
que nos
guarecía-
mos de
una gran
tormenta
fuimos echados casi a empujones
por los vigilantes de la estación ya
que faltaban unos minutos para el
cierre de la misma. Albert me dijo
entonces, " ...Yo también me siento
extranjero. "

Otras veces nos encontra-
mos para ducharnos en el Centro
de día delAyuntamiento donde tam-
bién nos dan ropa limpia, o en el
Ejercito de Salvación a desayunar.
Lo que normalmente un hombre
común hace en su casa en media

hora, para los calle-
jeros se convierte en
una verdadera rutina
de trabajo.

Lo que más

LO QUE MAS SE ANHELA
ES UN CTRCULO DE PERTENECIA,

UN ENTORNO TIIÁS ESTABLE

NADA PEOR
QUE EL DESAMPARO
Y LA DESESPERANZA

que están en la
misma situación, en algunos de los
comedores de caridad como el de
Caritas o el de Madre Teresa, entre
los cuales nos encontrábamos sud-
americanos, magrebíes, moros,
rusos, pero también muchos espa-
ñoles (catalanes, andaluces, castella-
nos y sevillanos entre otros) me ha
permitido ver que los problemas,
ansiedades, sueños, son muy pareci-
dos en todos los casos a pesar de
venir todos de realidades diferentes.

Recuerdo el caso de Albert,
un catalán con el cual nos encontrá-
bamos en la estación de Sants, de

se anhela es un cír-
culo de peftenencia, un entorno más
estable, ya que sin él se hace difícil
afirmarse para recomenzar. En mi
caso personal, ya hubiese consegui-
do un trabajo si no fuera porque no
poseo aun el permiso de residencia,
cosa que trato de tramitar ante las
autoridades a las que he manifesta-
do que es vital ese documento para
poder ganarme la vida dignamente.
Cuando vas a buscar trabajo te
piden el permiso, y el gobierno para
dártelo te pide que primero tengas el
trabajo. Es un contrasentido como

J.M.R.

Víctor

¿qué fue
primero, el
huevo o la
gallina?.
Ante esto te sientes poco menos
que un criminal, ya que te denomi-

nan "inmi-
grante ilegal",
lo que signifi-
ca que estás
fuera de la
ley. Entonces

revolotea en tu cabeza la cuestión;
¿Cómo haré para recomenzar nueva-
mente estando fuera de todo y ade-
más al margen de la ley del país en
el que deseo vivir?

En mi país he trabajado
durante treinta y cinco años adminis-
trando empresas relacionadas con el
cine, la televisión, la metalúrgica o la
medicina. Tuve un restaurante que
debí cerrar ante una de las tantas
crisis cíclicas de Argentina.
Finalmente, después de amenazas
por una denuncia viajé a Barcelona,
donde ya había estado hace veinti-
nueve años.

Me ha dicho el abogado del
Ayuntamiento que me defiende de
oficio ante el expediente de expul-
sión que me han iniciado, que se
encuentra en estudio una ley que
contemplará especialmente los
casos de extranjeros de ascendencia
española como en mi situación.. Que
hay que tener paciencia y esperar.

Eso hago, reconfoftado por
haber encontrado amigos que me
dan la oportunidad de realizar
pequeñas cosas que hacen adentrar
poco a poco un algo más mi raíz en
esta tierra.

Afectuosamente. n
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ff n elescenario del mundo actualse suceden acon-

F tecimientos tan sorprendentes que motivan al
f hombre de hoy a vivir en continuo sobresalto. Fruto
de esta situación es que nuestra sociedad vive afectada
por el miedo y la inseguridad. No obstante la historia
humana posee razones fundadas para divisar nuevos hori-
zontes que nos devuelvan la esperanza de un mundo
mejor. La celebración de la Encarnación del
Hijo de Dios nos invita a ello.

Acontecimiento que
sobrepasa a todos . Su fuerza sobe-
rana y sublime influencia Ilega a todo
hombre de cualquier raza, religión o pen-
samiento.

El texto bíblico de Juan:
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
único, para que todo el que crea en él
no perezca, sino que tenga vida eter-
na" (Jn. 3,16), nos descubre que el
acontecimiento se inserta en la histo-
ria humana a través del Amor O" \
Dios, que nos entrega a su Hijo, para )
que el hombre recupere a'seit:*o1fu)
profundo de su existencia.

Se ha dicho con mucha
razón, "que la enfermedad de Dios es el
amor al hombre". La Encarnación del Hijo de Dios repre-
senta el momento clave en la historia de la salvación. Es el
gesto amoroso del Padre que en su Hijo, nos hace partíci-
pes de su amor y podemos alcanzar la plenitud de vida a
la que estamos llamados.

Dios nos ha dado todo en su Hijo. Lo que
parecía lejano y trascendente se ha hecho realidad palpa-
ble . Bajo la apariencia humilde de la naturaleza humana
se ha encarnado el amor de Dios en su Hijo para ser el
"Dios con nosotros".. Misterio insondable. Feliz intercam-
biol..Todos nosotros somos alguien para Dios. El nos ha
pensado en su amor, por eso brota en nuestra vida la feli-
cidad.

La manifestación de Dios- Amor en su Hijo
nos señala que "ha hecho brillar la luz en nuestros cora-
zones para irradiar el conocimiento de la Gloria de Dios
que está en la paz de Cristo" (ll" Cor. 4, 6), por eso es
necesario abrir nuestras vidas al don por excelencia que
se nos da. Todos somos hijos en el Hijo. "El amor se ha
derramado en nuestros corazones" (Rom. 5,5) y en ese
Espíritu somos "hijos adoptivos que nos hace exclamar:
¡Abba, Padre!" (Rom. 8,15).

(Jn, 3nl6),

Acoger el amor de Dios implica hacerlo fructifica¡
sólo asíbrolará la nueva humanidad. El hombre actual se
siente prófugo y vagabundo de afecto, es tarea nuestra
anunciarle los valores del Reino de Dios siendo testigos
de esperanza. El amor de Dios no excluye a nadie, por eso
nos corresponde hacerlo presente en aquellos que menos
tienen, los más débiles, enfermos, ancianos, encarcelados

y marginados

Celebrar la Encarnación es parti-
cipar de la iniciativa de Dios que ha derra-

mado su amor entrañable a toda la
humanidad a través de su Hijo,
Jesucristo Solamente los hombres
que están dispuestos a amar hasta
el fin, pueden construir una sociedad
verdaderamente humana y esperan-
zada. La que Dios ha pensado desde
toda la eternidad. !

Primo Abella Sanz

g"*q edro Esteban Hernán-
H f6,p*# dez nació en Híiar,
tr Teruel , el27 de junio de
1869. lngresó de veinte años
en El Olivar para clérigo, pero,
porque le costaban los estu-
dios y se le hacían cuesta arri-
ba los latines, declinó a her-
mano laico, vistiendo el hábito
el 19 de abril de 1890, profe-
sando los votos temporales el
27 de abril de 1981 y los
solemnes a los tres años
exactos.

Se dice de fray Pedro que
era observante, humilde, obediente, trabajadol amante de
las cosas de la comunidad; que componía gravedad con
jovialidad, afabilidad con respeto; que contagiaba de ale-
gría a cuantos le trataban.

Grande es el elogio. Y merecido por lo que yo,
niño, aún percibíde su aura.

Pero la grandeza de fray Pedro se cifra en que
supo conjugar lo humano y lo divino, conllevar el ser
patrón y amigo, hallar a Dios en los rastrojos y en coro.
Porque el suyo no fue en un ministerio fácil, sino arduo;
cuarenta y cinco años al frente de explotación agrícola de
El Olivar. Y ello requiere mucho tacto y harta sabiduría.
Cuándo labrar, qué sembrar, cómo coger la sazón. Hallar
el momento de podar, de segar, de sulfatar, de llevar la
oliva a la almazara.

SE PRODIGABA
CON LOS QUE PASABAN ESTRECHECES

De su incumbencia eran las caballerías, experi-
mentando tres veces lo que era estar en trance de muerte
por el par de coces de un mulo o la espantada de los
machos tirando del carro.

Tenía particular destreza con los mostos, para ela-
borar buenos tintos o claretes, esmerar caldos generosos,
sacar el mejor vino de celebrar para todas las parroquias
de la contornada, mimar la madre de las cubas centena-
rias.

Satisfacía a los religiosos, que gustosamente
escuchaban sus jugosos coloquios y sus reflexiones espi-

rituales. Era sumiso a los superiores, que le hallaban
imprescindible para el manejo de las fincas, por lo que
estuvo toda su vida religiosa en El Olivar, saliendo una sola
vez, que yo sepa, a Barcelona; mandado temporalmente a
sustituir a un hermano enfermo y para que conociera la
ciudad.

Se manejaba divinamente a criados, braceros,
segadores, vendimiadores; claro que siendo siempre el
primero en emprender la labor, como el último en buscar la
sombra. Ponía humanidad, recompensaba con largueza,
se prodigaba con los que pasaban estrecheces, aprove-
chaba las contingencias para instruir en las verdades de la
fe.

Feliz venía realizando su trabajo al servicio de una
comunidad que en aquel momento contaba con setenta
miembros, cuando se desencadenó la locura de julio de
1936. Fray Pedro Esteban fue de los últimos en abandonar
El Olivar, el 5 de agosto. Con su paisano fray Antonio
Lahoz Gan se dirigieron a Hijar a campo traviesa, hasta
recalar en la masía familiar de La Chumilla, resignados
ambos a venga lo que Dios quiera.

ESPERABA LA MUERTE
Y SE PREPARABA

REZANDO EL ROSARIO
La familia de fray Pedro los visitaba y proveía, y,

con otros vecinos, mirando por su vida organizaron su
huida a la zona nacional; pero se volvieron los benditos,
porque era de cobardes huir de la muerte, y muy grande y
glorioso ser máftires.

Esperaban la muerte, y se preparaban rezando el
rosario u otras devociones y ayudando a los campesinos
en las tareas del campo. Hasta que una noche de prime-
ros de septiembre, sobre las cero horas, irrumpieron en la
masía tres milicianos y los acribillaron a balazos, sin darles
más tiempo que el justo para que fray Pedro pudiera gri-
tar:Viva Cristo Rey.

A la mañana siguiente un vecino constató que los
dos Hermanos había sido sepultados en una fosa y aún
había un charco de sangre fresca, en la que mojó el dedo
para escribir en el dintel de la puerta: Aquí han caído dos
mártires.

El 25 de noviembre de 1938 los restos de fray
Pedro Esteban y de fray Antonio Lahoz fueron exhumados
con gran honor y llevados a El Olivar; en cuyo panteón, a
las plantas de la Virgen, reposan pidiendo el pendón para

sus asesinos y la paz para el mundo.tr

Fray Joaquín Millán Rubio

Nuestro correo electrónico :
PROLIBERTAD@terra.es

Visita nuestra página web en:
www. moebius.es/proyectol ibertad

enlaces a las páginas mercedarias en la red

{L

,t

Director:
Domingo Lorcnzo Mezqu¡ta

Consejo de Redacción:

José M" Tello, Albeno Vera, Joaquín

M¡llán, Fermín Delgado

Edita:

Prov¡nc¡a Mercedar¡a de Aragón

Redacción y admin¡stración:
Plza. Cast¡\\a, 6 08001 - Barcelona

Tet: 93 318 14 94 Fax: 933 013875

e-m a¡l : P RO Ll BEBT AD @ te ila. e s

ww. noeb¡ us.e s/proyectoli be tad/

Depós¡to legal: B. 7957-1999

Diseño y maquetación:
José M" Carod

Fotocompos¡c¡ón:
Font

C/. P¡ í Margail, 16

08830- S. Boi de Llobrc gat
(Barcelona)

lmprenta:

F¡sa-Escudo de Oro S.A.

C/. Palaudáies 22-28

O8OO4. BARCELONA

conSi quiere ayudar a financiar esta publicación, envíe sus donativos a
Proyecto Libertad c/c no 0049-4700-35-2110703914 del Banco de SantanderOH

IE
L-!

lt

ri;\üi -1,;tit;t Fl E tL:: l l"j' rJ íii\
¿\ F*\VC fi sE rB.U:e);\;ié\l!l;\ilGl;\

Ir)r-¡]r¿¡¡1¡t12i1

Ntra. Sra. del Puig de Valencia

Sant Pere Nolasc de Barcelona

San José Obrero de Castellón

l¿ Merced de Lleida

de Daroca

y panoquias de El 0livar
y Santuario de Sant Ramon

1.505

1.015
.1.'l0B

600

400

600

600

618

600

1.000

3.000

305

100

C¡munidad e lglesia de La Merced de Palma

Comunidad del Hogar Mercedario de Barcelona

Panoquia Virgen de Nazaret de Barcelona

Curia de la Merced de Anagón

Mu del Carmen Botet

Anónimo

iiB;l,AGjj\ l

Comunidad y panoquia

IIt'l

LA FAMILIA MERCEDARIA
CELEBRAMOS:

Diciembre,6:
San Pedro Pascual

Diciembre, 12:
Fundación Sisters of Mercy

Enero, 17:
Confirmación de la Orden Mercedaria



uestra Comunidad Parroquial de Sant
Pere Nolasc de Barcelona quiere ser
una gran familia en la que se compar-

ten, por igual la fe y las necesidades de los
hermanos económicamente más débiles. Y
como comunidad de caridad, procuramos
conocer y dar a conocer a los feligreses las
distintas marginaciones descubieftas... y
despertar a toda la comunidad el espíritu de
solidaridad, estimulando la práctica del com-
partir como expresión de la comunidad ecle-
sial y con alegría llevar un mensaje de liber-
tad y de esperanza a las personas que pade-

cen una situación de
marginación, pobreza y
necesidad. Nuestra
Obra Social Parroquial
es expresión de nues-
tro compromiso de
amor fraterno y reden-
tor. Es una Obra
Liberadora al servicio
de la fe.

Denominamos Obra Social Parroquial a la
acción social y caritativa llevada a cabo por
la Parroquia, coordinando también las
diversas actividades con las que la
Comunidad desarrolla su obra humanitaria,
solidaria y liberadora en nuestro banio bar-
celonés, el Raval, y de un gran número de
personas inmigrantes.

El Raval es un barrio feo, un tanto
sucio, pero a diferencia de otros, está vivo.
Por sus calles corre sangre nueva, la autóc-
tona, la joven, la solidaria y también la coléri-
ca. Es un contraste de colores y culturas.
Naturalmente que hay cosas que no gustan.
Por ejemplo, ver que en la Rambla, la de los
tristes, haya gente que espere a acostarse
en esas camas calientes que comparten a
horas con otros. Es frecuente encontrarnos
en nuestras parroquias del Raval, hombres y

frontero

mujeres inmigrantes de fe católica.
Proceden, en buena parte, de Filipinas,
Ecuador, Colombia, Perú, Marruecos...
también de África negra o incluso de
Pakistán. A diferencia de las de origen
musulmán, no se dejan ver sólo en los
locales de nuestras Cáritas parroquia-
les, sino que entran en la lglesia, inscri-
ben a sus pequeños en la Catequesis,
muestran por la lglesia y sus sacerdo-
tes una confianza y una simpatía que
nos sorprende un poco... Lógicamente, tam-
bién piden trabajo y ayuda, pero esperan,
especialmente, ser acogidos en la
Comunidad como hermanos.

Con una situación, a veces, dramática,
faltos de recursos de primera acogida, su

situación de ilegalidad y con dificultad y len-
titud del proceso para conseguir los 'pape-
les', encontrándose en situaciones labora-
bles irregulares y abusivas, fácilmente se
convierten en los esclavos del siglo )0(. No
son ciudadanos de pleno derecho y uno
detecta nuevas formas de esclavitud: la

redes de prostitución, las esclavas del domi-
cilio...

Contando con un buen grupo de
feligreses voluntarios que trabajan callada y
desinteresadamente ofrecemos diversas
actividades y servicios hacia el hermano
necesitado y marginado:

eg¡l¡TRO nE ACOG|DA Y nEUf.¡¡0Í\¡
,SANT PERE NO&-ASC':

Es un centro de Acogida, Ayuda y
Esplai para la gente mayor de nuestro barrio.
Todos los lunes por la tarde se reúne la gente
mayor del barrio, que así lo desea, en el

salón parroquial para compadir el tiempo,
ilusión y alegría en un clima de sano esparci-
miento y cercanía. No faltan en estos
encuentros actos culturales, actividades
diversas y celebración animada de las fiestas
y tradiciones de la lglesia y de Cataluña.

REP,ARTO DE ALIMENTOS:

Desde hace varios años estamos
repadiendo entre los necesitados los alimen-
tos que nos suministran la Cruz Roja y el

Banco de Alimentos de Barcelona; y el resto
lo compra la Parroquia para garantizar el

reparto de alimentos a las familias necesita-
das de nuestra Parroquia, y gran número de
las parroquias del Carmen y Belén, durante
todo el año.

La distribución se lleva a cabo tres
día a la semana, los lunes, miércoles y vier-
nes, de 5'3O a7 de la tarde, por tres equipos
de personas pertenecientes a nuestra Obra
Social Parroquial.

ÜGRANTES SIN PAPELES
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El número de usuarios que hemos
atendido durante estos años va en aumento.
En la actualidad estamos atendiendo a 3'18
familias que suman un total de 722 perso-
nas. La mayoría son inmigrantes latinoameri-
canos y filipinos. En el curso pasado hemos
repartido unos 50.000 kilos de alimentos.

ROPEHCI FAHROQUIAI-:

Recoge ropa de lunes a viernes, de
10 a 12 horas. Un grupo de señoras la clasi-
fica y ordena y dos veces a la semana, los
martes y jueves, de 530 a 7 de la tarde, la
distribuye y atienden a las personas previa-
mente autorizadas.

Al año suelen pasar por el ropero
un promedio de 750 personas, llevándose
ropa para toda la familia. En el transcurso del
año se suelen repartir unas 6.000 prendas de
vestir.

CIARITAS:

Aparte de la acogida, orientación y
atención primaria que se les facilita, de una
manera estable, estudia los problemas que
se presentan, orienta y presta ayuda puntual
hasta que se consigue una solución. Y ofre-
ce: Ayuda a los enfermos, pobres, ancianos
e inmigrantes. Hace frente al pago de alqui-
leres, recibos de luz, agua, gas, libros esco-
lares, gastos de farmacia, etc. lgualmente
realiza: Campañas de Reyes, repartiendo
juguetes a unos 200 niños del barrio; cam-
pañas de solidaridad con el Tercer Mundo,
talleres de guitarra, atención a los enfermos,
cursos de lengua castellana y catalana que
ha realizado durante varios años, etc.

En la medida que está a nuestro
alcance, los religiosos y seglares merceda-
rios comprometidos en esta labor caritativa y
liberadora de la Parroquia de Sant Pere
Nolasc podemos afirmar que nos sentimos
fieles a la herencia legada de San Pedro
Nolasco, nuestro Titular, Padre y Fundador y
que abrimos caminos de liberación ante las
nuevas pobrezas y cautividades. D

Valentín Moliner Pascual

, sry

en un despacho parro-

en un país hispanoameri-
Una persona necesitada

expone su situación a un sacerdote. Tras

larga y paciente escucha, el sacerdote -
mirando su reloj- pregunta algunas cosas a
quien hasta ahora hablaba. La respuesta
es sincera:

-"Estoy al límite. No, para esta semana
no podré dar nada de comer a mi esposa
y tres hijos".

- Eso es fácil de solucionar.
Y abriendo una puerta que da

paso al almacén de alimentos, le invita a
proveerse de lo necesario.

Lo cierto es que llenó su carrito,
pero lo justo, demasiado justo, para una
semana. Y bajando reiterativamente la
cabeza agradecía al sacerdote la ayuda
una y otra vez.

- Vale, vale ya. Aquí nunca te faltará
comida mientras la tengamos.

- Padre, ¿me permite una pregunta?
- Por supuesto, dime.
- Padre, ¿usted me quiere? o ¿usted me

quiere ayudar?
- ¡Qué cosas tienes!... Camina que en tu

casa te esperan...
Aquellas dos preguntas aún

están cuestionando al sacerdote. "¿Usted
me quiere? o ¿Usted me quiere ayudar?".
Y esto me sirve de reflexión aquí. Sobre
todo en unos días donde todo parece que
es más significativo: los detalles, los rega-
los, la familia, la reunión. Es Navidad. Es
como si el corazón se transformase. Todo
invita a la solidaridad, al perdón, ala paz.

Sí, hasta somos
más generosos, -
tal vez para com-
pensar derro-
ches que hemos
tenido con nosotros mismos-: "Un día es un

día, Navidad no es todo el año". También
los medios de comunicación nos muestran
su lado más humano organizando galas

benéficas, concursos en favor de asocia-
ciones dedicadas a la ayuda de los demás,
subastas de objetos ridículos de artistas
donados por una causa justa (¿su propia
publicidad?)...

Menos mal que los destinatarios
de tantas ayudas no tienen voz. Me explico:
no pueden hablar porque están en el ago-
bio de la necesidad física. Y a su manera,
agradecen lo recibido.

Pero pongamos voz a tantas per-

sonas ayudadas en estos días -también el

resto del año, por qué no-. Pongamos voz
a los niños cuya familia se ha roto y tienen
que vivir en casas-hogar; pongamos voz a
quienes viven lejos de su país suplicando
un trabajo; o a los ancianos que aspiran a
una subida de pensión que amodigüe la
soledad de su viudez; podríamos dar voz...

ia tantas personasl. Preferimos dar, regala¡
ser generosos. Y confiamos que con el

impacto de nuestra generosidad ellos se
queden mudos.

Nació un niño. El Mesías, el gran

regalo de Dios a la humanidad. Los sabios
y entendidos no aceptaron el regalo. Los
pastores, los a-sociales, vieron algo más

que un regalo, más que una
dádiva generosa. Tal vez no

entendieran bien aquello de
que 'Os ha nacido el

Mesías', pero al acercarse
a la cueva de Belén vieron

algo más que un regalo:
descubrieron la encarna-r ción del Amor. La ternura,

la sencillez, Dios hecho niño.

Sí, los pastores vivían con lo
justo. No les hubiera venido mal una ayuda
económica, o un salario decente. Y les

anunciaron que Dios había hecho un rega-
lo a la humanidad.

Los sabios y entendidos vieron en

el regalo un posible rey, o un profeta liber-
tador. Los pastores oyeron el diálogo susu-
rrante de Dios con el hombre: Palabra que
habla de Amor. Y descubrieron que Dios
les quería, les amaba. Que se hacía uno de
ellos para estar, escuchar y dialogar con
ellos.

Quizás en nuestras generosida-

des de estos días tengamos que hacernos
la misma pregunta. "Este donativo que voy
a hacer, ¿lo doy porque quiero ayudar a
esas personas o lo doy porque les quie-
ro?". También en nuestro diálogo orante
con el Señor podremos preguntarle: ¿Te
hiciste niño porque nos querías ayudar, o
te encarnaste porque nos querías?...

¡Perdón!, es verdad, no cabe esa pregunta.

La respuesta ya la sé.

- "Porque os quiero con locura. Si acep-
táis que os quiero, si os sabéis amados ...

es que ha empezado el tiempo nuevo, la

tierra nueva". !
José M'Carod Félez

* Tanto amó Dios al mundo ... Primo Abella
" Vivir en la calle ... Víctor
" Adiós a P. Luis lbarlucea y Fr. Benjamín... Domingo Lorenzo
* Fr. Pedro A. Esteban. El rosar¡o y la azada... Joaquín Millán
" Obra Social Parroquial en Barcelona... Valentín Moliner




