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HABLAMOS CON EL 
P. JOSÉ ANTONIO MARZO

25 Aliaos DE SACERDOTE

ARTESANÍA 
NAVIDEÑA 

Navidades producidas en serie 
Mi Navidad se deslizará este año entre 
hermosos valles de los Andes venezolanos. El 
paisaje, caluroso, verde y henchido de luz, y 
las costumbres de este pueblo acogedor y 
sonriente prometen una experiencia muy 
diversa a la de otros años. Sin embargo, en las 
calles y las casas se perciben esos signos es
tándar de la Navidad occidental: pequeñas 
luces intermitentes, guirnaldas verdes y pla
teadas, y adornos rojos en puertas, paredes y 
ventanas. Se multiplican los árboles de navidad 
y las siluetas de estrellas, ángeles y renos de 
Santa Claus. 

Todo ello parece 
indicar el problema 
que estas sociedades 
modernas tienen con 
la N aviciad: nece
sitamos todavía su 
mensaje de paz y 
fraternidad, pero nos 
sentimos lejos de la 
fuente de todo ello. 
¿ Podrán los turrones 
o las hallacas, el panettone, el pavo o el pan
de jamón conjurar la paz en la familia o en el
mundo? ¿Serán capaces los árboles de Navidad
o los regalos de Santa Claus de devolver a los
niños la esperanza de recibir un mundo de
ac:J.ultos donde puedan continuar soñando? Y

• sobretodo, ¿es posible realizar el sueño de la
felicidad para los que sufren, los excluidos de
nuestra sociedad?

Siento que cada vez más los ciudadanos de
este nuevo siglo debemos optar seriamente
por crear nuestra artesanía navideña y superar
el vacío de signos y gestos precocinados,
insípidos y sin substancia. Hay que recrear a
mano, personalmente, con el cuidado y el buen
hacer de la obra única, con la atención a los
detalles y los acabados del que ama lo que
hace, la experiencia personal de la Navidad.

Artesanos de la Navidad 
¿ Y de dónde tomar materias primas y energías 
para crear esta artesanía navideña? Ante todo 
de la contemplación del misterio de Navidad, 
de donde brota todo. Es el nacimiento del 
Hijo de Dios, hecho niño en manos de una 

joven pareja sin más recursos que su amor, lo 
que funda la Navidad. La Navidad es ante 
todo una fiesta de contemplación: junto a José 
y María, y junto a los pastores, miramos a los 
ojos de ternura �e Dios y aprendemos cómo 
encontrar paz en el hogar y cómo aceptar que 
nuestra vida tiene sentido. Porque Dios ha 
amado tanto el mundo que ha enviado a su 
Hijo para que el mundo se salve por él. 

Después, conviene 
hacer prácticas de 
art esa nía de la  

. palabra: no limitarse 
a las clásicas expre
siones que nos cre
emos sólo a medias. 
Digamos lo que sen-

timos, deseemos para los demás lo que vive 
en nuestro corazón, expresémoslo con la 
convicción que rebosa en los ojos y los gestos. 

Y por último, habrá que esculpir con cuidado, 
los gestos del compr omiso, a la medida del 
cliente. Los telemaratones y las campañas 
navideñas diluyen la exigencia de descubrir al 
que sufre a tu lado y llevar a cabo el programa 
de Jesús de Nazareth. Llorar con los que lloran, 
alegrarse con los que se alegran, hacer de tu 
vida un verdadero regalo para los que te rodeen. 
Un regalo de artesanía navideña. 

ili ••• Femando Rula Vale,o 
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DEL AMOR

QUE-NACIó EN
BELEN

Ninguna celebración cristiana
ha calado tan hondamente en
el conzón humano como la
Navidad. Esta fiesta, la más
popular de todas, se celebra
casi en todas partes. El men-
saje de la Navidad nos habla,
fundamentalmente, de amor,
de salvación y esper^nz^p^r^
todala humanidad.

Hemos de confesar, con mu-
cha humildad, que no sabemos
la fecha concreta en queJesús,
el Hijo de Dios, se hizo tam-
bién hijo de los hombres.
Ignoramos el día en que
comenzó abitllar el Sol, que
venía de Dios y comenzaba a
iluminar la vida de la huma-
nidad. Para nosotros 1o impor-
tante es saber que su venida a

riuestro mundo cambió el
rumbo de la historia, y la
humanidad sintió que en su
corazón Iaúan con más Fterza
el amor y la esperanza. La
iglesia eligió, ya desde muy
antiguo, eldn25 de diciembre
para la celebración del naci-
miento del Salvador; probable-
mente, porque en esa fecha
tenía lugat en Roma \a fiesta
pagarr^ del nacimiento del sol.
Unavez salida de las catacum-
bas y cuando aquella sociedad
era, en su mayor parte, cristia-
na, la Iglesia pensó que había
llegado el momento de cele-
bw eI nacimiento de Jesús,
el sol verdadero
que ilumina y

da sentido alawda de la huma-
nidad, el25 de diciembrc;para
ello, llenó de nuevo contenido
una fiesta que en sus orígenes
había sido pagana.

En la Navidad brilla con gran
resplandor el amot de Dios,
que ha querido enlraf a fotmar
parte de la famtJta humana para
que hombres y mujeres, salva-
dos enJesús, se transformaran
enla famlha de los hijos de
Dios por adopción. Y este mi-
lagro es fruto del aÍnot "tanto
amó Dios al mundo que le dio
a su Hijo útico,para que tenga
vtdaeterna" $n3,16).
El camino elegido para qaela
humanidad lTegara a su pleni-
rud y fuera, al mismo tiempo,
mucho más humana y lr:'ás
divina no fue otro que el de la
encarnación Y aquí nos sor-
prende la seriedad con que el
que era Hijo de Dios se tomó
esta nueva situación: no jugó
a ser hombre ni apareció, un
buen día, en nuestro mundo
bajo la fotma de persona
adulta. 

-¡No! 
Se hizo plena-

mente uno de los nuestros y
bajó hasta las últimas pro-
fundidades del ser humano y
vivió vetdaderamente como
hombre: "No se afercó a stt
categoría de Dios, al contrario,
se despojó de su rango y tomó
la condición de esclavo,
haciéndose uno de tantos"
(trIp 2,6-7).

Sin ptivilegios de ninguna
clase, comenzó el camino de
dolor, de desvalimiento y espe-
ranza que recorremos todos.
Al calor del hogar formado
por María y José aprende a

sonreír, ahablar, a conocer las
cosas y el misterio de la vida.
Durante esta larga experiencia
humana deJesús, el sol de su
divinidad se oculta pan que
puedan brillar con fuerza su

^mor 
a los hombres, la humil-

dad,la obediencia al Padre y
el pasat por esta vida sin hacer
ruido, pero siendo útil y ayu-
dando a los demás. ¡Cuántos
secretos y acciones estupen-
das hay encerradas en la
humilde casa y carpintería de
Nazaretl

Laparábola del buen samari-
tano con su mensaje de amor
compasño y entfega genefosa
por la humanidad herida y
abandonada a su suerte no se

inició en el camino de Jerusa-
\én aJericó sino en la cueva
de Belén. Aquí. en la oscuri-
dad de la noche, comenzó a

brillar el sol del amor compa-
sivo y generoso deJesús, con-
tinuó en gestos de cercanía,
de ayuda afecúva y efectiva
hacia su famüay paisanos de
Nazaret, se prolongó en su
actividad pública tocando a los

impuros, confrater-
nizando con

los

pecadores, repatiendo a los
pobres el pan que brotaba
milagrosamente de sus manos
y culminando su vida, como
gesto de amor, efl el madero
de la ctuz. Pienso que Jesús
nci se inventó la parábola del
buen samaritano; en este relato
nos dejó sólo unas cuantas
pinceladas de su vida.

Y fue en \a craz, al final de
una üda gastada en el serücio
de la humanidad, donde vuelve
a oscurecerse el sol de la
divinidad para qur' brillara en
todo su esplendor el sol del
amof: "Cuando yo sea levan-
tado de la tierra,ataeré a todos
hacia mf' Qn 12,32). 1 en ese
momento, se oscufece el sol y
cuanto todea ala cruz se queda
en tinieblas Q,c 23,44) como
sencillo homenaje al que
muere por amor, y a la espera
de que vuelva a brillar el sol
de la Resurrección; y con ella
se haga visible, de nuevo, la
divinidad del Señor.

Y con su triunfo sobre la
muerte resucitan, también, los
ideales por los que ha luchado

Jesús. Su mensaje de amoq de
vida y esperanza siguen adelan-
te. Nos toca a los cristianos,
iluminados por la acción del
Espíritu Santo, tomar en nues-
tras manos Ia antorcha dejada
porJesús y continuar Ia tarea
de amar a los pobres, de ofre-
cer ternura y compasión a los
enfermos y marginados, que
El inició en Galilea y que
nosotros hemos de llevar hasta
los confines del mundo. Cada
uno en la sociedad y ambiente
efl que se mueve.

ñ D. G¡rmclo Portugcl
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FRAY IORGE
DEL OLIVAR
EL MERCEDARIO
QUE 

'AtVó 
LA

VIDA A CERVANTE'

Le salvó Ia vida, cuando el
glorioso Manco, cautivo con
iustificadas ansias de libertad,
expuso insensatamente su vida
en quiméricos proyectos de
fuga. Pero vayamos a los co-
mlenzos.

Fray Jorge fue zaragozano.
Desde niño se nutrió de la es-
piritualidad mercedaria, asiduo
al convento de san Lázato, así
que aceptó complacido cuan-
do el santo fray Agustín Moü-
nar ie invitó a experimentar la
vida mercedaria. Muchacho
aún, vistió el hábito ¡ siguien-
do el proceso regular, asimiló
los años de prueba, ptofesó y
pasó ala comunidad de Hues-
ca por los años 1547 para se-
guir la universidad, de cuyas
aulas salió eximio teólogo.
Neosacerdote, se descubrió
excelente predicador, de voz
poderosa, decir llano, doctrina
enjundiosa y gancho con la
gente.

El primer cometido en que 1o

eflcontramos fue de gran dis-
creción, expoflente de cuánto
la Religión confiaba en é1: Su
convento zatagozano estaba
sufriendo continuas depreda-
ciones en los ingresos destina-
dos a la redención, sin que
encontfata la oportuna solu-
ción; entonces la comunidad
le envió a Roma, a querellarse
ante la santa Sede. Y se vino
con nna bula, del29 de octubre
de 1569
denaba

En 1573lo hicieron comen-
dador de Valencia, empleo
relevante y ministerio de gran
responsabilidad. Repitió en
1,576, pero además ahora e\
capítulo le designó redentor.
El 30 de marzo de 1577 se
embarcó en Yalencia para
Argel; y muy luego llegó el
primer contratiempo, pues a
poco de zarpar se les vinieron
encima a los redentores unas
galeotas piratas, que se apode-
raron del barco cristiano y sus
haberes, riéndose de cuantos
papeles y salvoconductos exhi-
bieron los Mercedarios. Mas
q:ué fuerza convincente no
pondría frayJorge que conten-
tó a los agresores con algunos
víveres, vino y alhajas, pudien-
do seguir su singladurahasta
Argel. Aquí no pudo impedir
que el populacho quemara
vivo a fray Miguel de Aranda,
religioso de Montesa, en
represalia por haber la Inqui-
sición ajusticiado al filibus-
tero Alifax que infesta-
ba las costas
valencianas. . "

Se ajustó la

b

redención, 
^pesat 

de mil con-
tratiempos, y cuando ya est^-
ban los Mercedarios izando
velas, aparecieron cautivos
conminando a los frailes que
o los redimían o apostataban
de la fe cdstiana. Pues no había
otra saltda, concertó precios
fray Jorge y se quedó en pren-
da de mil cuatfocientos pesos,
mientras surcaban übres ciento
siete liberados, entre otros
Rodrigo Cervantes, pefo no
Miguel pues su dueño exigía
una suma desorbitada. Era
septiembre de 1577.

Las tazas de fray Jorge se ga-
fl ron a los cautivos y a sus
señores, moviéndose con ab-
soluta libertad para evangelizar,
confortar. Tal prestigió alcanzó
que su palabra bastaba para
avalar \a compra de cuantos
cautivos hallaba en peligro, se

comprometía a pagaios cuan-
do pudiera y los remitía a su

patna.IJngrupo de
cauÍvos, enca-

bezados por
Miguel

de

b

Cervantes, se fugó confabu-
lados para esperar escondidos
el barco que los recogiera; aü-
saron a frayJorge,que no dudó
en exponer su vida, proveyén-
dolos de úveres durante varias
semanas; se consumó la fuga,
pero el bergantín, cuando
enfilaba hacia Baleares, fue
reducido por piratas argelinos;
quedando patente la colabora-
ción de frayJorge, fue conde-
nado a la hoguera,peto se zafó
por ser g r^nte de grandes
sumas de dinero. Los mismos
intereses le salvaron cuando
fue intimado a apostatar de
Cristo, acusado de ofender las

creencias de Mahoma, ya apa-
rejado para el martirio. Trece
meses pasó en estos trances,
hasta que fue desempeñado
pot siete mil seiscientos es-
cudos de oro, en grafl parte
deparados por su convento de
Zaragoza. Dieciocho cautivos,
enffe ellos el Manco de Lepan-
to, dirigieron alpapa un me-
morial altamente encomiástico:
S e mostraba siempre irreprensible,
ptaduo, sobrio, puro... mferuoriryba
a ks uacilantes eru lafe..., tan pronto,

tan agente, tanfácil eral re kuor-

traba, que a su cri¡tiana caridadl
dikgencia continua le debernos que

muchos se librasen de la dwra 1
penosa ¡eraidumbre... cuando se

obligaron a aoluerse a EEaña aún
a todos los infeles, qaienes gran-
demente le ueneraron, les siryió de

do/or. Así mismo Cefvantes en
dos de sus cometidas rendirá
memoria de gratitud a su
salvador.

En 1582 fue constituido co-
mendador de Calatayrd, como
gran medro de la casa. Lo
mismo que en El Puig, donde
lo ubicó el capítulo de 1588.
Y en este Monasterio valencia-
no, al.amparo de la Madre de
los Angeles, muy pronto
entregó su alma.
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45 DíA' EN
MOZAMBIQUE

¿Qué se puede hacer durante 45 días

al otro lado clel mundo en un barrio
de 1as afueras de una pequeña ciudad
Llamada N{atola? Pues si estás en una
parroquia jurito a 3 Frailes N'Iercedarios

se puede hacer de todo.

El pasado verano (del 1 dc julio ai 15

de agosto) siete jór.'enes de la Parrocluia
de SanJosé Obtero de Castellón cu1-

minamr¡s un pfo)recto que empczamos

^prepa.r^r 
desde hacía dos años.

Gracias a un joven matrimonio de la
paroquia que desatrolló un Pro\¡ecto
de tres años en Teté (N{ozambique)
tul'imos la fcrtmación e infotmación
necesarias. Gracias a muchas familias
de Castellón v sus donaciones de
material escolar \¡ dinero tuvimos algo
que llevar. Y.gracias a Dios tuvimos
una experiencia que cambiii totalmente
nuestra percepción del mundo.

La comunidad que nos acogici la
forman los padres Nberto Vera, José
A. Nfarín,José A. Nfarzo J, 5 seminaris-
tas que se convertitán en Nlercedarios
un clía de estos. Nuestra labor allí fue
meramente testimonial porque al poco
tiempo te das cuenta del trabajo infi-
nito que queda pot hacer en Africa.
Colaboramos en dos prolre6¡s., .1

Centto Nutdcional que lleva adelante
e1 Padre José A. Marzc¡ y el Centto

PRovEcro ,q;libertqd
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clue ller-an las Hermanas de la X'Iadre
Teresa de Calcuta.

Al Centro Nutricional acuden 1os

niños, de hasta 5 años, más pobres de

la zona y allí se les asegura que tengan
aknuerzo, comida r¡ algo de formación.
Aunquc parezca mentira, muchos de
ellos, de estaf cn su casa, no tcndrían
más que una ración a1 clía de alg<r

parccido a nuestras "gachas" y no en
todos krs casos.

En cl Centro de las Hermanas de la
N{adrc Teresa hay desde bebés de días

hasta adultos, muchos han sido aban-
donados o desahuciados. La gran ma-

1'oda padecen SIDA. Al1í se les atiencle

), se les proporciona un hogar en el
que vivir dignamente.

También visitamos otras muchas mi
sioncs de dilcrentcs c{ 'ngregacioncs
,v ONGt 1' r-imos de primera mano la
incteíble labor que llevan a cabo. Tul'i-
mos la oportuniclad de enttar a la
prisión de Maputo abanderados pot
nucstro carisma mcrccdario. ) (,s acon
sejamos que si alguna vez vais a N{rt-
zambique no cometáis ningún delito.

En fin que 45 días dan para mucho v
prra mu\ poc, al mismu ticmpo.
Nosotros \ra nunca olvidatemos quc
el mundo que aquí nos todea, no es

el que virren muchos millones de
personas en c1 mundo. Pongámonos
a trabalar.

Grupo Kcnimr¡mbo

'ONRíE,EL'ALVADORTEAMA
Somos Roquel y Moriqno, dos jóvenes
comprometidos de lo Porroquio Son
Vicente Ferrer de Elche. Dos jóvenes
que estobon hortos de vivir el verono
de siempre, dos jóvenes con gonqs de
vivir un verqno diferente, en el que
pudieron cryudor y q lo vez encontror
el rostro de lesús que, q veces en verqno,
porece que se olvido. V, sobretodo, dos
jóvenes oventureros que el dío 14 de
julio, y después de trobojor duronte
todo un <rño pqro este fin, portíomos
destino El Solvodor (Centro Américo),
donde nos esperobo uno vivencio que
nunco jqmós podremos olvidor.

El motivo del vioje ero conocer lo
reolidod que nuestros hermonos Merce-
dorios, lqvier Arteto y Froncisco Sonz,
estón viviendo y o lo vez echorles unq
mqnillq en lo que pudiéromos. V qsí

fue, llegomos, conocimos el trobqjo que
reolizon y, cuondo not vimos copocito-
dos, nos pusimos o trqbojor.

íbomos o prisión todos los domingos;
pqrticipomos en elprogrqmo de rodio
de lo Pqstorql Penitencioriq; llevomos
q cqbo un curso de cotequesis Poro
mos de 50 cotequistqs de todo lo
vicqrío; echomos unq mono en el hogor
Mercedqrio; en lo biblioteco donde los

niños ibon o estudior y hocer deberes;
tuvimos lo oportunidqd de ser mqes-
tros, monitores de cqmpomento, etc.
Tombién tuvimos lo suerte de hocer
un poquito de turismo y visitor Guqte-
mq¡o, otro pqís hqbitodo por hermonos
nuestros Mercedqrios. V muchos octivi-
dodes mós que poco q poco nos fueron
colondo nuestro corozonc¡to, hqsto el
punto de querer quedornos ollí.

Pero no pudo ser. Trqs retrqsor el vioie
unq semono por los hurqcones, el 11 de
septiembre, con muchísimo peno, portí-
omos hocio Espoño, donde fomiliqres
y omigos nos recibícn con mucho ole-
gríq. Esto ho sido uno de los experien-
ciqs vitoles con un ontes y un después,
uno experiencio que nos ho mqrcodo
muchísimo. Aunque yCI hon Posodo
dos meses desde que oterrizomos, oún
tenemos el corozón y lo mente ollí.

..__ -... ;1.
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25 AÑO' DE 
'ACERDOTEHABLAMO' CON EL

P. lotÉ ANTONTO
MARZO

El P. José Antonio Marzo, misionero
mercedario en Mozambique cumple el
día 22 de diciembre de 2004 sus bodas
de plata sacerdotales. Nació enlgea Q,a
Rioja) el 6 de nor,rembre de 1,956.Ingresó
en el Seminario Menor de Reus eI 2 de
octubre de 1.967,y desde aquel momento
ha vivido en el rcgazo de la Merced.

¿Qué hechos, ministerios, aconteci-
mientos de tu vida, reseñarías como
sacerdote mercedario?

Si tengo que resaltar algo, podría decir:
mi destino en Mozambique: conocer otras
pefsonas, otro mundo, otra manera de
vivir, de pensar me ha hecho abrir el
horizonte de mi vida y rcIaúvizar muchas
cosas. He aprendido mucho...

Mi rrabajo en el campo penitenciario, es

otra reahdad que pienso ha marcado mi
vida. Mozambique y la Pastoral Penitencia-
ria podemos decir que responden a esta
pfegunta.

Llevas 5 años en Áfri"r, ¿qué pensaste
cuando el P. Provincial te propuso ir
a un país tan lejano?

Cuando el P. Provincial, P. Francisco
Bernardo, me comentó esa posibtlidad
no dudé en absoluto. No entiendo una
negación, o un "pero"... a un destino.
Solo pensé en como comunicarlo a mi
fant)ta, especialmente a mis padres.

desde lo generosidqd PRovEcroiñ libertqd

En aquel momento (febrero del 2000)
Mozambique era noúcia diarlra en la televi-
sión por las terribles inundaciones. Tuve
que decir en mi casa'Yo voy ahí mismo..."
Me figuto, mejor dicho sé con certez^
que les costó y les cuesta más que a mí.

¿Qué tareas, ttabajosrproyectos lleváis
a cabo en la comunidad de Matola?

P¡sron¡r IARRoeUIAL: Cuando iniciamos
nuestra andadura (P. Alberto Vera y un
servidor), en mayo del 2000 se nos enco-
mendó una Parroquia de unas 35.000 per-
sonas, Nossa Señora do Livramento en
T 3, de los cuales el 35o/o son cristianos-
catóücos y 2 Comunidades (conjunto de
familias cristianas que por vivir distantes
del centro parroquial, se agrupan en una
comunidad), Sao Damaso y Muhalaze.

P¡sron¡r EDUCACToNAT: Había una
escuela Pitmaria 

^ 
c^rgo de la parroquia,

que hemos rehabilitado. Se ha construido
una Secundaria, esto es tan importante
como que un niño que efltre a los 6 años
en la escuela tiene la posibiJidad de con-
cluir los estudios hasta su enftada a 7a

Universidad, sin necesidad de desplazarse,
ni salir dei barrio. Entre Primaria y Secun-
dariahay más de 3.000 alumnos.

P¡ston¡r vocAcroNAl: Abtimos un
seminario para jóvenes mozambicanos.
Actualmente hay 5 jóvenes:2ha¡ conclu-
ido el ciclo Propedéutico y comenzarán
la Filosofía como Postulantes y los tres
restantes loharán el próximo. Nuevos jó-
venes esperan paraingtesar cofl nosoffos,
su tesponsable es el P.José Antonio Marín.

P¿sron¡r pENTTENCTARTA: Atendemos
tres prisiones que están dentro de nuestra
demarcación parroquial.

CBNrno NUTRrcroNAr: Abdmos un Cen-
tro de Día para niños de 3 a 6 años, huét-
fanos y necesitados, algunos de ellos con
SIDA, un drama de este país que afecta
al 15ok de la población. Los niños tienen
comida, atención sanitaria, hábitos de
higiene, primeras lettas... Son 55 niños.

RBspoNsaslLIDADES DTocESANAS de la
Comisión de Justicia e Paq e de Caritas.

Pnoyscros TNMEDTATOS:

- Construir una Iglesia-Salón Polivalente.
- Ampliar el Seminario y construir una
c s^ p^r^ la Comunidad.
- Construir una Biblioteca, y eqüpar un
LabontoÁo para laEscuela de Secundaria.

P. José Antonio, ¿cuál es la rcalidad
penitenciaria en Mozambique?

Desde el conocimiento parcial de 4
pdsiones casi no me atrevo a hacer un
diagnóstico mínimamente objetivo.

Podemos decir que cofl unas estructuras
antiguas y una justicia que deja mucho
que desear (corrupción bastante genera-
ltzada) y con legislación de tipo europeo,
es un mundo bastante complicado.

Hay muchos presos, la mayoría jóvenes
en unas condiciones físicas de acuerdo a

la realidad del país. Si fuera las condiciones
son de extrema pol:reza, imaginemos
dentro... Hay una superpoblación.

A nivel pastoral, estamos procurando
sentar las bases de una Pastoral Penitencia-
ria, donde no se reduzca sólo a ir"arezar
ala cadeia", que era 1o que encofltramos
cuando iniciamos e\ trabajo.

Creat una estrucflra diocesana, un trabajo
de concienciación en las parroquias, for-
mar equipos jurídicos de atención al presq
formar volundariado... son los objetivos
que queremos poco a poco conseguir.

¿Cómo es la iglesia rnozarnbicana y
cómo vive su fe?

Ha tenido desde su Independencia (1975),
una primera etapa de supervivencia, casi
de catacumba, cuando el gobierno aplicó
una política marxista-leninista. Una
segunda etapa de consolidación de la
Iglesia ya en libertad (1991).

IJna tercera etapa es cómo expresa su fe
la Iglesia en un mundo globahzado, donde
todas las influencias extedores se mezclan
con las costumbres y tradiciones propias.
Una Iglesia rica y vtva en sus formas
(típicamente africanas), que mezcla la Fe
en Cristo con su natural tendencia al
Animismo (creencia en los espíritus).

Un proceso catecumenal bastante serio
y comprometidq donde laicos, catequistas
y diversos ministros tienen un papel fun-
damental, ya que el clero indígena no es

suficiente y la presencia de los misioneros
(religrosos y reügiosas) desarrolla Tamayor
parte de las actividades de esta Iglesia.

Gracias, P. José Antonio, por compartir
con nuestfos lectores tu experiencia
mercedaria y misionera, y gracias por
tus 25 años de ministerio sacerdotal.

ORDENACIóN V PRIMERA M¡'A
DEL P. ALEIANDRO GARIBO

El dío a de septiembre de 2OO4 nuestro
poroqu¡o mercedorio de lq ciudod del
Turio ¡e llenó de olegríq y gozo por lo
ordenoc¡ón socerdotol de uno de ¡us
hüos, Fr. Alejondro Goribo Redolqt, reli-
gioeo mercedqrio. En estq porroquiq
inició su com¡nqr cristiono, ru modurq-
c¡ón en lo fe en grupor de jóvener, y
en ello recibe el ministerio prerbiterol
porq servicio del pueblo de Dios.

Lo Eucoristío estuvo pres¡d¡do por
Mons. E¡tebon Escudero, obispo ouxilior
de Vqlenciq, que tombién ordenó de
diócono o Fr. Alejondro. Asistieron un
gron número de sqcerdotes y rel¡g¡osos
mercedor¡os. Veintisiete mercedor¡ot
de lqs comunidodes de lo Provinc¡o en
Espoño y rel¡g¡oror de lo provincio
destinodos en Américo que ertqbon de
uococ¡ones, qrí como cinco estudiqntes
del Colegio lnternocionql de Romo.

En lo homilío,cerlccno y humono, Mons.
Estebon Escudero exhortó ol neosocer-

dote en tres orpectos: q v¡v¡r lq coridod
postorol, lo vido espiritucly los consejos
evongélicor como rel¡g¡oeo mencedorio.

Lo Eucoristíq estuvo on¡modo tqnto
en eloportodo musicolcomo en elde
lqs monicioner por los jóvenes de nues-
tro porroquiq de Volencio, en cuyos
grupos Fr. Aleiondro de¡cubrió lo voco-
ción o lo vido rel¡g¡oso. Alfinql de lo
Eucoristíq, y ontes de lq bendición, el
P. Aleiondro tomó lo polobro poro dsr
groc¡qr o todos los osistentes y q pereo-
nos s¡gn¡f¡cotivos en ru vido, entre lqs
cuqler reroltó de monero espec¡ql, q su
podre fqllecido el posodo cño, y o su
modre presente y emoc¡onodo en lq
celebroción.

Al díq i¡guiente,5 de rcptiembre, Fr.
Alejondro celebró su pr¡mero miso.
Acompcñodo por un sign¡f¡cqt¡vo
grupo de mercedor¡or y rocerdotes dio-
ceronos, que d¡eron molror solemnidod
o lo celebrqción. El P. Alejondro p¡esidíó
lq celebroción y tombién hizo lo homi-
lío, y donde hizo refurenc¡o o lo Virgen
de El Puig, culro F$tiv¡dod se celebro-

bq e¡te dío. Alfinolde lo celebroción
lo fomilio del neosocerdote invitó o un
pequeño refrigerio q todos los osistentes
en lo puerto de lo pqrroqu¡o. Fue un
bonito momento de convivenc¡o y
froternidod mercedor¡q y pqrroqu¡ol
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II CONGRE'O DE
HO'PEDERíA' MONA¡NCN¡

El II Congreso de Hospederías Monásti-
cas se celebró en el Monasterio de Ei
Olivar del 9 a 11 de noviembre de 2004.
Unas 30 personas de diferentes lugares
de la geografía española han participado
de este evento que ha tenido el marco
incompatable del monasterio de El Ofivar.

El día 9 alas 1.2,30 dio inicio el congreso
con la celebración de la eucaristia enla
iglesia conventual bajo lamuada amorosa
de Nuestra Señora de El Oüvaq celebra-
ción que fue presidida por eI P. Francisco
Sancho, Superior del Monasterio. En el
refectorio monacal D. Benito Ros Corella,
Director Generai de Turismo del Gobier-
no de Aragónhizo la inauguración del
congreso y dio la bienvenida a todos los
participantes a Atagón, tierra hospitalaria.

A las 16,30 de la tarde en la Sala Capitular
del monasterio el P. Jesús Roy, mercedario,
dio la ponencia inaugwal del congreso:
"LaPastoral Penitenciaria y la labor del
Voluntariado católico". Con esta ponencia
se quiso dar a conocer a los asistentes al
congreso este campo de la pastoral que
lfeva a cabo la Merced.

En los tres días de congreso se han traba-
jado diferentes aspectos de la hospedería
monástica y sus peculiaridades, y se ha
quetido dar a conocer y potenciar la
Asociación de Hospederías Monásticas,
que ha sido quien ha organizado este
segundo congreso. Distintos especialistas
de la materia: Hno. Ton Martinez, P.

Ignacio Conesa, Marta Vila, José Luis
Gala4 Antonio Llano, D. Blas Manuel
Sanz, Jaume León, fueron desgranando
distintos temas de importancia para e\
desarrollo y potenciación de las hospede-

rías monásticas. Hubo una mesa de
experiencias de distintas hospederías, des-
de el santuario del Lluch en Maliorca
pasando por el mismo Olivar, o el monas-
terio de les Avellanes en Lérida hasta la
experiencia de acogida en un monasterio
budista.

El historiador mercedario P Joaquín
Milián expuso en la noche del 10 de una
fotma magisúaly amena "La Histoda de
la Orden Mercedaria y el Monasterio de
El OLivar".

La eucaristía de la clausura la presidió
Mons. José Manuel Lorca Planes, obispo
de Teruel-Albaracín, en el mediodía del
11 de noviembre. Después de 1a comida
los asistentes marcharonpara sus destinos
bajo la protección matemal de Santa María
de El Olivar.
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25 AÑO' DE 
'ACERDOTEHABLAMO' CON EL

P. lotÉ ANTONTO
MARZO

El P. José Antonio Marzo, misionero
mercedario en Mozambique cumple el
día 22 de diciembre de 2004 sus bodas
de plata sacerdotales. Nació enlgea Q,a
Rioja) el 6 de nor,rembre de 1,956.Ingresó
en el Seminario Menor de Reus eI 2 de
octubre de 1.967,y desde aquel momento
ha vivido en el rcgazo de la Merced.

¿Qué hechos, ministerios, aconteci-
mientos de tu vida, reseñarías como
sacerdote mercedario?

Si tengo que resaltar algo, podría decir:
mi destino en Mozambique: conocer otras
pefsonas, otro mundo, otra manera de
vivir, de pensar me ha hecho abrir el
horizonte de mi vida y rcIaúvizar muchas
cosas. He aprendido mucho...

Mi rrabajo en el campo penitenciario, es

otra reahdad que pienso ha marcado mi
vida. Mozambique y la Pastoral Penitencia-
ria podemos decir que responden a esta
pfegunta.

Llevas 5 años en Áfri"r, ¿qué pensaste
cuando el P. Provincial te propuso ir
a un país tan lejano?

Cuando el P. Provincial, P. Francisco
Bernardo, me comentó esa posibtlidad
no dudé en absoluto. No entiendo una
negación, o un "pero"... a un destino.
Solo pensé en como comunicarlo a mi
fant)ta, especialmente a mis padres.

desde lo generosidqd PRovEcroiñ libertqd

En aquel momento (febrero del 2000)
Mozambique era noúcia diarlra en la televi-
sión por las terribles inundaciones. Tuve
que decir en mi casa'Yo voy ahí mismo..."
Me figuto, mejor dicho sé con certez^
que les costó y les cuesta más que a mí.

¿Qué tareas, ttabajosrproyectos lleváis
a cabo en la comunidad de Matola?

P¡sron¡r IARRoeUIAL: Cuando iniciamos
nuestra andadura (P. Alberto Vera y un
servidor), en mayo del 2000 se nos enco-
mendó una Parroquia de unas 35.000 per-
sonas, Nossa Señora do Livramento en
T 3, de los cuales el 35o/o son cristianos-
catóücos y 2 Comunidades (conjunto de
familias cristianas que por vivir distantes
del centro parroquial, se agrupan en una
comunidad), Sao Damaso y Muhalaze.

P¡sron¡r EDUCACToNAT: Había una
escuela Pitmaria 

^ 
c^rgo de la parroquia,

que hemos rehabilitado. Se ha construido
una Secundaria, esto es tan importante
como que un niño que efltre a los 6 años
en la escuela tiene la posibiJidad de con-
cluir los estudios hasta su enftada a 7a

Universidad, sin necesidad de desplazarse,
ni salir dei barrio. Entre Primaria y Secun-
dariahay más de 3.000 alumnos.

P¡ston¡r vocAcroNAl: Abtimos un
seminario para jóvenes mozambicanos.
Actualmente hay 5 jóvenes:2ha¡ conclu-
ido el ciclo Propedéutico y comenzarán
la Filosofía como Postulantes y los tres
restantes loharán el próximo. Nuevos jó-
venes esperan paraingtesar cofl nosoffos,
su tesponsable es el P.José Antonio Marín.

P¿sron¡r pENTTENCTARTA: Atendemos
tres prisiones que están dentro de nuestra
demarcación parroquial.

CBNrno NUTRrcroNAr: Abdmos un Cen-
tro de Día para niños de 3 a 6 años, huét-
fanos y necesitados, algunos de ellos con
SIDA, un drama de este país que afecta
al 15ok de la población. Los niños tienen
comida, atención sanitaria, hábitos de
higiene, primeras lettas... Son 55 niños.

RBspoNsaslLIDADES DTocESANAS de la
Comisión de Justicia e Paq e de Caritas.

Pnoyscros TNMEDTATOS:

- Construir una Iglesia-Salón Polivalente.
- Ampliar el Seminario y construir una
c s^ p^r^ la Comunidad.
- Construir una Biblioteca, y eqüpar un
LabontoÁo para laEscuela de Secundaria.

P. José Antonio, ¿cuál es la rcalidad
penitenciaria en Mozambique?

Desde el conocimiento parcial de 4
pdsiones casi no me atrevo a hacer un
diagnóstico mínimamente objetivo.

Podemos decir que cofl unas estructuras
antiguas y una justicia que deja mucho
que desear (corrupción bastante genera-
ltzada) y con legislación de tipo europeo,
es un mundo bastante complicado.

Hay muchos presos, la mayoría jóvenes
en unas condiciones físicas de acuerdo a

la realidad del país. Si fuera las condiciones
son de extrema pol:reza, imaginemos
dentro... Hay una superpoblación.

A nivel pastoral, estamos procurando
sentar las bases de una Pastoral Penitencia-
ria, donde no se reduzca sólo a ir"arezar
ala cadeia", que era 1o que encofltramos
cuando iniciamos e\ trabajo.

Creat una estrucflra diocesana, un trabajo
de concienciación en las parroquias, for-
mar equipos jurídicos de atención al presq
formar volundariado... son los objetivos
que queremos poco a poco conseguir.

¿Cómo es la iglesia rnozarnbicana y
cómo vive su fe?

Ha tenido desde su Independencia (1975),
una primera etapa de supervivencia, casi
de catacumba, cuando el gobierno aplicó
una política marxista-leninista. Una
segunda etapa de consolidación de la
Iglesia ya en libertad (1991).

IJna tercera etapa es cómo expresa su fe
la Iglesia en un mundo globahzado, donde
todas las influencias extedores se mezclan
con las costumbres y tradiciones propias.
Una Iglesia rica y vtva en sus formas
(típicamente africanas), que mezcla la Fe
en Cristo con su natural tendencia al
Animismo (creencia en los espíritus).

Un proceso catecumenal bastante serio
y comprometidq donde laicos, catequistas
y diversos ministros tienen un papel fun-
damental, ya que el clero indígena no es

suficiente y la presencia de los misioneros
(religrosos y reügiosas) desarrolla Tamayor
parte de las actividades de esta Iglesia.

Gracias, P. José Antonio, por compartir
con nuestfos lectores tu experiencia
mercedaria y misionera, y gracias por
tus 25 años de ministerio sacerdotal.

ORDENACIóN V PRIMERA M¡'A
DEL P. ALEIANDRO GARIBO

El dío a de septiembre de 2OO4 nuestro
poroqu¡o mercedorio de lq ciudod del
Turio ¡e llenó de olegríq y gozo por lo
ordenoc¡ón socerdotol de uno de ¡us
hüos, Fr. Alejondro Goribo Redolqt, reli-
gioeo mercedqrio. En estq porroquiq
inició su com¡nqr cristiono, ru modurq-
c¡ón en lo fe en grupor de jóvener, y
en ello recibe el ministerio prerbiterol
porq servicio del pueblo de Dios.

Lo Eucoristío estuvo pres¡d¡do por
Mons. E¡tebon Escudero, obispo ouxilior
de Vqlenciq, que tombién ordenó de
diócono o Fr. Alejondro. Asistieron un
gron número de sqcerdotes y rel¡g¡osos
mercedor¡os. Veintisiete mercedor¡ot
de lqs comunidodes de lo Provinc¡o en
Espoño y rel¡g¡oror de lo provincio
destinodos en Américo que ertqbon de
uococ¡ones, qrí como cinco estudiqntes
del Colegio lnternocionql de Romo.

En lo homilío,cerlccno y humono, Mons.
Estebon Escudero exhortó ol neosocer-

dote en tres orpectos: q v¡v¡r lq coridod
postorol, lo vido espiritucly los consejos
evongélicor como rel¡g¡oeo mencedorio.

Lo Eucoristíq estuvo on¡modo tqnto
en eloportodo musicolcomo en elde
lqs monicioner por los jóvenes de nues-
tro porroquiq de Volencio, en cuyos
grupos Fr. Aleiondro de¡cubrió lo voco-
ción o lo vido rel¡g¡oso. Alfinql de lo
Eucoristíq, y ontes de lq bendición, el
P. Aleiondro tomó lo polobro poro dsr
groc¡qr o todos los osistentes y q pereo-
nos s¡gn¡f¡cotivos en ru vido, entre lqs
cuqler reroltó de monero espec¡ql, q su
podre fqllecido el posodo cño, y o su
modre presente y emoc¡onodo en lq
celebroción.

Al díq i¡guiente,5 de rcptiembre, Fr.
Alejondro celebró su pr¡mero miso.
Acompcñodo por un sign¡f¡cqt¡vo
grupo de mercedor¡or y rocerdotes dio-
ceronos, que d¡eron molror solemnidod
o lo celebrqción. El P. Alejondro p¡esidíó
lq celebroción y tombién hizo lo homi-
lío, y donde hizo refurenc¡o o lo Virgen
de El Puig, culro F$tiv¡dod se celebro-

bq e¡te dío. Alfinolde lo celebroción
lo fomilio del neosocerdote invitó o un
pequeño refrigerio q todos los osistentes
en lo puerto de lo pqrroqu¡o. Fue un
bonito momento de convivenc¡o y
froternidod mercedor¡q y pqrroqu¡ol
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II CONGRE'O DE
HO'PEDERíA' MONA¡NCN¡

El II Congreso de Hospederías Monásti-
cas se celebró en el Monasterio de Ei
Olivar del 9 a 11 de noviembre de 2004.
Unas 30 personas de diferentes lugares
de la geografía española han participado
de este evento que ha tenido el marco
incompatable del monasterio de El Ofivar.

El día 9 alas 1.2,30 dio inicio el congreso
con la celebración de la eucaristia enla
iglesia conventual bajo lamuada amorosa
de Nuestra Señora de El Oüvaq celebra-
ción que fue presidida por eI P. Francisco
Sancho, Superior del Monasterio. En el
refectorio monacal D. Benito Ros Corella,
Director Generai de Turismo del Gobier-
no de Aragónhizo la inauguración del
congreso y dio la bienvenida a todos los
participantes a Atagón, tierra hospitalaria.

A las 16,30 de la tarde en la Sala Capitular
del monasterio el P. Jesús Roy, mercedario,
dio la ponencia inaugwal del congreso:
"LaPastoral Penitenciaria y la labor del
Voluntariado católico". Con esta ponencia
se quiso dar a conocer a los asistentes al
congreso este campo de la pastoral que
lfeva a cabo la Merced.

En los tres días de congreso se han traba-
jado diferentes aspectos de la hospedería
monástica y sus peculiaridades, y se ha
quetido dar a conocer y potenciar la
Asociación de Hospederías Monásticas,
que ha sido quien ha organizado este
segundo congreso. Distintos especialistas
de la materia: Hno. Ton Martinez, P.

Ignacio Conesa, Marta Vila, José Luis
Gala4 Antonio Llano, D. Blas Manuel
Sanz, Jaume León, fueron desgranando
distintos temas de importancia para e\
desarrollo y potenciación de las hospede-

rías monásticas. Hubo una mesa de
experiencias de distintas hospederías, des-
de el santuario del Lluch en Maliorca
pasando por el mismo Olivar, o el monas-
terio de les Avellanes en Lérida hasta la
experiencia de acogida en un monasterio
budista.

El historiador mercedario P Joaquín
Milián expuso en la noche del 10 de una
fotma magisúaly amena "La Histoda de
la Orden Mercedaria y el Monasterio de
El OLivar".

La eucaristía de la clausura la presidió
Mons. José Manuel Lorca Planes, obispo
de Teruel-Albaracín, en el mediodía del
11 de noviembre. Después de 1a comida
los asistentes marcharonpara sus destinos
bajo la protección matemal de Santa María
de El Olivar.
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45 DíA' EN
MOZAMBIQUE

¿Qué se puede hacer durante 45 días

al otro lado clel mundo en un barrio
de 1as afueras de una pequeña ciudad
Llamada N{atola? Pues si estás en una
parroquia jurito a 3 Frailes N'Iercedarios

se puede hacer de todo.

El pasado verano (del 1 dc julio ai 15

de agosto) siete jór.'enes de la Parrocluia
de SanJosé Obtero de Castellón cu1-

minamr¡s un pfo)recto que empczamos

^prepa.r^r 
desde hacía dos años.

Gracias a un joven matrimonio de la
paroquia que desatrolló un Pro\¡ecto
de tres años en Teté (N{ozambique)
tul'imos la fcrtmación e infotmación
necesarias. Gracias a muchas familias
de Castellón v sus donaciones de
material escolar \¡ dinero tuvimos algo
que llevar. Y.gracias a Dios tuvimos
una experiencia que cambiii totalmente
nuestra percepción del mundo.

La comunidad que nos acogici la
forman los padres Nberto Vera, José
A. Nfarín,José A. Nfarzo J, 5 seminaris-
tas que se convertitán en Nlercedarios
un clía de estos. Nuestra labor allí fue
meramente testimonial porque al poco
tiempo te das cuenta del trabajo infi-
nito que queda pot hacer en Africa.
Colaboramos en dos prolre6¡s., .1

Centto Nutdcional que lleva adelante
e1 Padre José A. Marzc¡ y el Centto

PRovEcro ,q;libertqd
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clue ller-an las Hermanas de la X'Iadre
Teresa de Calcuta.

Al Centro Nutricional acuden 1os

niños, de hasta 5 años, más pobres de

la zona y allí se les asegura que tengan
aknuerzo, comida r¡ algo de formación.
Aunquc parezca mentira, muchos de
ellos, de estaf cn su casa, no tcndrían
más que una ración a1 clía de alg<r

parccido a nuestras "gachas" y no en
todos krs casos.

En cl Centro de las Hermanas de la
N{adrc Teresa hay desde bebés de días

hasta adultos, muchos han sido aban-
donados o desahuciados. La gran ma-

1'oda padecen SIDA. Al1í se les atiencle

), se les proporciona un hogar en el
que vivir dignamente.

También visitamos otras muchas mi
sioncs de dilcrentcs c{ 'ngregacioncs
,v ONGt 1' r-imos de primera mano la
incteíble labor que llevan a cabo. Tul'i-
mos la oportuniclad de enttar a la
prisión de Maputo abanderados pot
nucstro carisma mcrccdario. ) (,s acon
sejamos que si alguna vez vais a N{rt-
zambique no cometáis ningún delito.

En fin que 45 días dan para mucho v
prra mu\ poc, al mismu ticmpo.
Nosotros \ra nunca olvidatemos quc
el mundo que aquí nos todea, no es

el que virren muchos millones de
personas en c1 mundo. Pongámonos
a trabalar.

Grupo Kcnimr¡mbo

'ONRíE,EL'ALVADORTEAMA
Somos Roquel y Moriqno, dos jóvenes
comprometidos de lo Porroquio Son
Vicente Ferrer de Elche. Dos jóvenes
que estobon hortos de vivir el verono
de siempre, dos jóvenes con gonqs de
vivir un verqno diferente, en el que
pudieron cryudor y q lo vez encontror
el rostro de lesús que, q veces en verqno,
porece que se olvido. V, sobretodo, dos
jóvenes oventureros que el dío 14 de
julio, y después de trobojor duronte
todo un <rño pqro este fin, portíomos
destino El Solvodor (Centro Américo),
donde nos esperobo uno vivencio que
nunco jqmós podremos olvidor.

El motivo del vioje ero conocer lo
reolidod que nuestros hermonos Merce-
dorios, lqvier Arteto y Froncisco Sonz,
estón viviendo y o lo vez echorles unq
mqnillq en lo que pudiéromos. V qsí

fue, llegomos, conocimos el trobqjo que
reolizon y, cuondo not vimos copocito-
dos, nos pusimos o trqbojor.

íbomos o prisión todos los domingos;
pqrticipomos en elprogrqmo de rodio
de lo Pqstorql Penitencioriq; llevomos
q cqbo un curso de cotequesis Poro
mos de 50 cotequistqs de todo lo
vicqrío; echomos unq mono en el hogor
Mercedqrio; en lo biblioteco donde los

niños ibon o estudior y hocer deberes;
tuvimos lo oportunidqd de ser mqes-
tros, monitores de cqmpomento, etc.
Tombién tuvimos lo suerte de hocer
un poquito de turismo y visitor Guqte-
mq¡o, otro pqís hqbitodo por hermonos
nuestros Mercedqrios. V muchos octivi-
dodes mós que poco q poco nos fueron
colondo nuestro corozonc¡to, hqsto el
punto de querer quedornos ollí.

Pero no pudo ser. Trqs retrqsor el vioie
unq semono por los hurqcones, el 11 de
septiembre, con muchísimo peno, portí-
omos hocio Espoño, donde fomiliqres
y omigos nos recibícn con mucho ole-
gríq. Esto ho sido uno de los experien-
ciqs vitoles con un ontes y un después,
uno experiencio que nos ho mqrcodo
muchísimo. Aunque yCI hon Posodo
dos meses desde que oterrizomos, oún
tenemos el corozón y lo mente ollí.

..__ -... ;1.
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'OL 
DEL AMOR

QUE-NACIó EN
BELEN

Ninguna celebración cristiana
ha calado tan hondamente en
el conzón humano como la
Navidad. Esta fiesta, la más
popular de todas, se celebra
casi en todas partes. El men-
saje de la Navidad nos habla,
fundamentalmente, de amor,
de salvación y esper^nz^p^r^
todala humanidad.

Hemos de confesar, con mu-
cha humildad, que no sabemos
la fecha concreta en queJesús,
el Hijo de Dios, se hizo tam-
bién hijo de los hombres.
Ignoramos el día en que
comenzó abitllar el Sol, que
venía de Dios y comenzaba a
iluminar la vida de la huma-
nidad. Para nosotros 1o impor-
tante es saber que su venida a

riuestro mundo cambió el
rumbo de la historia, y la
humanidad sintió que en su
corazón Iaúan con más Fterza
el amor y la esperanza. La
iglesia eligió, ya desde muy
antiguo, eldn25 de diciembre
para la celebración del naci-
miento del Salvador; probable-
mente, porque en esa fecha
tenía lugat en Roma \a fiesta
pagarr^ del nacimiento del sol.
Unavez salida de las catacum-
bas y cuando aquella sociedad
era, en su mayor parte, cristia-
na, la Iglesia pensó que había
llegado el momento de cele-
bw eI nacimiento de Jesús,
el sol verdadero
que ilumina y

da sentido alawda de la huma-
nidad, el25 de diciembrc;para
ello, llenó de nuevo contenido
una fiesta que en sus orígenes
había sido pagana.

En la Navidad brilla con gran
resplandor el amot de Dios,
que ha querido enlraf a fotmar
parte de la famtJta humana para
que hombres y mujeres, salva-
dos enJesús, se transformaran
enla famlha de los hijos de
Dios por adopción. Y este mi-
lagro es fruto del aÍnot "tanto
amó Dios al mundo que le dio
a su Hijo útico,para que tenga
vtdaeterna" $n3,16).
El camino elegido para qaela
humanidad lTegara a su pleni-
rud y fuera, al mismo tiempo,
mucho más humana y lr:'ás
divina no fue otro que el de la
encarnación Y aquí nos sor-
prende la seriedad con que el
que era Hijo de Dios se tomó
esta nueva situación: no jugó
a ser hombre ni apareció, un
buen día, en nuestro mundo
bajo la fotma de persona
adulta. 

-¡No! 
Se hizo plena-

mente uno de los nuestros y
bajó hasta las últimas pro-
fundidades del ser humano y
vivió vetdaderamente como
hombre: "No se afercó a stt
categoría de Dios, al contrario,
se despojó de su rango y tomó
la condición de esclavo,
haciéndose uno de tantos"
(trIp 2,6-7).

Sin ptivilegios de ninguna
clase, comenzó el camino de
dolor, de desvalimiento y espe-
ranza que recorremos todos.
Al calor del hogar formado
por María y José aprende a

sonreír, ahablar, a conocer las
cosas y el misterio de la vida.
Durante esta larga experiencia
humana deJesús, el sol de su
divinidad se oculta pan que
puedan brillar con fuerza su

^mor 
a los hombres, la humil-

dad,la obediencia al Padre y
el pasat por esta vida sin hacer
ruido, pero siendo útil y ayu-
dando a los demás. ¡Cuántos
secretos y acciones estupen-
das hay encerradas en la
humilde casa y carpintería de
Nazaretl

Laparábola del buen samari-
tano con su mensaje de amor
compasño y entfega genefosa
por la humanidad herida y
abandonada a su suerte no se

inició en el camino de Jerusa-
\én aJericó sino en la cueva
de Belén. Aquí. en la oscuri-
dad de la noche, comenzó a

brillar el sol del amor compa-
sivo y generoso deJesús, con-
tinuó en gestos de cercanía,
de ayuda afecúva y efectiva
hacia su famüay paisanos de
Nazaret, se prolongó en su
actividad pública tocando a los

impuros, confrater-
nizando con

los

pecadores, repatiendo a los
pobres el pan que brotaba
milagrosamente de sus manos
y culminando su vida, como
gesto de amor, efl el madero
de la ctuz. Pienso que Jesús
nci se inventó la parábola del
buen samaritano; en este relato
nos dejó sólo unas cuantas
pinceladas de su vida.

Y fue en \a craz, al final de
una üda gastada en el serücio
de la humanidad, donde vuelve
a oscurecerse el sol de la
divinidad para qur' brillara en
todo su esplendor el sol del
amof: "Cuando yo sea levan-
tado de la tierra,ataeré a todos
hacia mf' Qn 12,32). 1 en ese
momento, se oscufece el sol y
cuanto todea ala cruz se queda
en tinieblas Q,c 23,44) como
sencillo homenaje al que
muere por amor, y a la espera
de que vuelva a brillar el sol
de la Resurrección; y con ella
se haga visible, de nuevo, la
divinidad del Señor.

Y con su triunfo sobre la
muerte resucitan, también, los
ideales por los que ha luchado

Jesús. Su mensaje de amoq de
vida y esperanza siguen adelan-
te. Nos toca a los cristianos,
iluminados por la acción del
Espíritu Santo, tomar en nues-
tras manos Ia antorcha dejada
porJesús y continuar Ia tarea
de amar a los pobres, de ofre-
cer ternura y compasión a los
enfermos y marginados, que
El inició en Galilea y que
nosotros hemos de llevar hasta
los confines del mundo. Cada
uno en la sociedad y ambiente
efl que se mueve.

ñ D. G¡rmclo Portugcl
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FRAY IORGE
DEL OLIVAR
EL MERCEDARIO
QUE 

'AtVó 
LA

VIDA A CERVANTE'

Le salvó Ia vida, cuando el
glorioso Manco, cautivo con
iustificadas ansias de libertad,
expuso insensatamente su vida
en quiméricos proyectos de
fuga. Pero vayamos a los co-
mlenzos.

Fray Jorge fue zaragozano.
Desde niño se nutrió de la es-
piritualidad mercedaria, asiduo
al convento de san Lázato, así
que aceptó complacido cuan-
do el santo fray Agustín Moü-
nar ie invitó a experimentar la
vida mercedaria. Muchacho
aún, vistió el hábito ¡ siguien-
do el proceso regular, asimiló
los años de prueba, ptofesó y
pasó ala comunidad de Hues-
ca por los años 1547 para se-
guir la universidad, de cuyas
aulas salió eximio teólogo.
Neosacerdote, se descubrió
excelente predicador, de voz
poderosa, decir llano, doctrina
enjundiosa y gancho con la
gente.

El primer cometido en que 1o

eflcontramos fue de gran dis-
creción, expoflente de cuánto
la Religión confiaba en é1: Su
convento zatagozano estaba
sufriendo continuas depreda-
ciones en los ingresos destina-
dos a la redención, sin que
encontfata la oportuna solu-
ción; entonces la comunidad
le envió a Roma, a querellarse
ante la santa Sede. Y se vino
con nna bula, del29 de octubre
de 1569
denaba

En 1573lo hicieron comen-
dador de Valencia, empleo
relevante y ministerio de gran
responsabilidad. Repitió en
1,576, pero además ahora e\
capítulo le designó redentor.
El 30 de marzo de 1577 se
embarcó en Yalencia para
Argel; y muy luego llegó el
primer contratiempo, pues a
poco de zarpar se les vinieron
encima a los redentores unas
galeotas piratas, que se apode-
raron del barco cristiano y sus
haberes, riéndose de cuantos
papeles y salvoconductos exhi-
bieron los Mercedarios. Mas
q:ué fuerza convincente no
pondría frayJorge que conten-
tó a los agresores con algunos
víveres, vino y alhajas, pudien-
do seguir su singladurahasta
Argel. Aquí no pudo impedir
que el populacho quemara
vivo a fray Miguel de Aranda,
religioso de Montesa, en
represalia por haber la Inqui-
sición ajusticiado al filibus-
tero Alifax que infesta-
ba las costas
valencianas. . "

Se ajustó la

b

redención, 
^pesat 

de mil con-
tratiempos, y cuando ya est^-
ban los Mercedarios izando
velas, aparecieron cautivos
conminando a los frailes que
o los redimían o apostataban
de la fe cdstiana. Pues no había
otra saltda, concertó precios
fray Jorge y se quedó en pren-
da de mil cuatfocientos pesos,
mientras surcaban übres ciento
siete liberados, entre otros
Rodrigo Cervantes, pefo no
Miguel pues su dueño exigía
una suma desorbitada. Era
septiembre de 1577.

Las tazas de fray Jorge se ga-
fl ron a los cautivos y a sus
señores, moviéndose con ab-
soluta libertad para evangelizar,
confortar. Tal prestigió alcanzó
que su palabra bastaba para
avalar \a compra de cuantos
cautivos hallaba en peligro, se

comprometía a pagaios cuan-
do pudiera y los remitía a su

patna.IJngrupo de
cauÍvos, enca-

bezados por
Miguel

de

b

Cervantes, se fugó confabu-
lados para esperar escondidos
el barco que los recogiera; aü-
saron a frayJorge,que no dudó
en exponer su vida, proveyén-
dolos de úveres durante varias
semanas; se consumó la fuga,
pero el bergantín, cuando
enfilaba hacia Baleares, fue
reducido por piratas argelinos;
quedando patente la colabora-
ción de frayJorge, fue conde-
nado a la hoguera,peto se zafó
por ser g r^nte de grandes
sumas de dinero. Los mismos
intereses le salvaron cuando
fue intimado a apostatar de
Cristo, acusado de ofender las

creencias de Mahoma, ya apa-
rejado para el martirio. Trece
meses pasó en estos trances,
hasta que fue desempeñado
pot siete mil seiscientos es-
cudos de oro, en grafl parte
deparados por su convento de
Zaragoza. Dieciocho cautivos,
enffe ellos el Manco de Lepan-
to, dirigieron alpapa un me-
morial altamente encomiástico:
S e mostraba siempre irreprensible,
ptaduo, sobrio, puro... mferuoriryba
a ks uacilantes eru lafe..., tan pronto,

tan agente, tanfácil eral re kuor-

traba, que a su cri¡tiana caridadl
dikgencia continua le debernos que

muchos se librasen de la dwra 1
penosa ¡eraidumbre... cuando se

obligaron a aoluerse a EEaña aún
a todos los infeles, qaienes gran-
demente le ueneraron, les siryió de

do/or. Así mismo Cefvantes en
dos de sus cometidas rendirá
memoria de gratitud a su
salvador.

En 1582 fue constituido co-
mendador de Calatayrd, como
gran medro de la casa. Lo
mismo que en El Puig, donde
lo ubicó el capítulo de 1588.
Y en este Monasterio valencia-
no, al.amparo de la Madre de
los Angeles, muy pronto
entregó su alma.

lmprime
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PANDILLA'
DE PANAMA

Uno pcndlllc
fuucnll es un grupo
de niños, qdolescentes
y jóvenes que compor-
ten un mismo entorno
sociolque creo poro
ellos cousos de unión
común, de omistod,
pero gue se dedicqn o
violor los leyes y come-
ter qctos delictivos (ro-
bos, lesiones personoles,
homicidios), olterondo
el orden público con
ormos de fuego
C'bqlocerqs') en donde
pergonqs inocentes res-
ultqn heridqs y muchos
de los ióvenes de lqs
pondillos osesinqdos
por peleos entre ellos.

Aungue les porezco uno
historio de ficción, de esos
series o películos de olto con-
tenido inmorol y violento, de
los que yo estqmos ocostum-
brodos <r ver en olgún cine
o en lo tele, sentqdos cómo-
domente y tol vez hosto
preocupodos por el desenlo-
ce finql... les quiero ocercor
o un funómeno reol, que me
osusto y preocupo codo dío
mós, porque sus protogonis-
tss son niños, odolescentes y
jóvenes que orrostron un
"dromo fomiliqr" de podres
inesponsobler, hogores desin-
tegrqdos, junto con un grupo
de "oprovechqdos" que lu-
cron con los vicios y el liberti-
noje, en nombre de uno
"molentendido libertod".

DEGNADA3Ióil 
'OCIAIY PATDILLA'

Elfenómeno de los Pondillqs
en Ponomó y en otros poíses

de Centroomérico es produc-
to de lo degrodoción de
nuestrs sociedod, especiol-
mente en los zonos mós
pobres o en los borrios po-
pulores. Actuqlmente en
Ponomó, con uno pobloción
de 3 millones de hqbitontes
oproximodomente, un 18.8o/o

son odolescentes y jóvenes
provenienter de los sectores
populores, que re cgrupon
en los denominodcs "pon-

dillos". Opino que son "víc-
timos" de uno rupuesto for-
mo de vido que rechozo los
volores de siempre, poro
quedorse sin nodo.

Lqs óreos del Chorrillo o de
S. Felipe en donde estqmos
los mercedorios son zonos
"colientes" por lo prolifero-
ción de estos bondos, que
contqminqn principolmente
o los niños y jóvenes; en
nuestro sector contobilizo-
mos olrededor de lO pon-
dillos, con nombres propios:
los Kilimonjoros, los Son-
guinorios, los Tiny Tonos, los
niños protegidos de Dios, los

hijos pródigos, los Chocoles,
los Chuhis de lo ciudqd de
Dios... En lo Porroguio de lo
Merced, situodo en el cosco
viejo de lo ciudod, en 5.
Felipe, dos de estos bondos
son nuestros vecinos: q un
lqdo de lo lglesio en ls deno-
minods Cosogronde estón
Los hiios pródigos, y ol otro
lodo en lo Terrozo "porque-
on" (viven) los Chocoles;
enemigoscmuerte,ycon
vqrios de sus miembros osesi-
nodos por rencillos. Mucho-
chos de 12 a 24 oños, que
consumen drogos (morihuo-
no y cocoíno), que obondo-
noron muy pronto lo escuelo,
sin trobojo, viviendo en coscs
"condenodos" (insolubres, sin

condiciones higiénicos, obon-
donodos de cuolquier tipo
de reporoción por oños...),
sin el popó que les oriente y
que poro mqlvivir ron res-
ponsobles del 7o9o de los
delitos que se cometen en lo
ciudod. Resentidos rccioles,
llenos de odio, sin volores, sin
educqción, violondo los le-
yes... Me pregunto si lo socie-
dod puede crecr olgo peor,
sinceromente creo que no.

LA IIERGED HOYr
NEDITIETDO
PAXDItLENO'
Después de escuchor o estos
jóvenes, estqndo o su lodo,
preocupóndonos de sus ne-
cesidodes, en lo Porroquio
de lo Merced se les dio un
trobojo remunerodo: pintor
todos los solones ponoquioles
y el templo ponoquiol. Hubo
que enseñorles el "qrte de lq
brocho gordo"... junto ol
trobojo y el dinero, que pqro

ellos ero lo único volioso, se

les empezó o inculcqr vqlo-
res, lo importonte que es "ser
persono", que descubrieron
el omor de Dios.

Los dos bondos hicieron lo
pq¿.. ounque ol mes lo rom-
pieron, porque seguíon ro-
bondo, drogóndose, dispo-
rondo o bondqs enemigos,
con lo único diferencia de
que ohoro eron mós porque
lo hocíon juntos, y por "otro"
renciffq se ofendieron mu-
tuomente, y volvió lo "gue-
rro", con lemos como: "mo-
tor o morir", o si no mqto me
mqton. Nuevomente se hon
reconciliqdo, y ohoro olgunos
de ellos definitivomente
quieren combior, porque
soben que el horizonte de los
pondilleros es o lo muerte o
la córcel, olgunos yo pienson
mós en sus hijos y en lo fo-
milio que hon creodo que
en ellos mismos: iesto es uno
buenq noticio!.

Ahoro estón promocionondo
y vendiendo detergente por
los coller, como uno olterno-
tivo pcro gqnorse honrodo-
mente el sustento; un pro-
yecto que denominomos
"lobón Podre-hool", junto-
mente con el esfuerzo de que
descubron o Dios, en Jesucris-
to, con Mqrío de lo Merced,
o trovés de uno cotequesis
e¡peciql pcrc ellos, hostq que
olgún díq lleguen q servirle.

Lo polobro "Kool"
significq poz, que todo
estó bien, gue no vo ct
dqr¡e ningunq
bolocero.

Todovío folto mucho comino
por recorrer. Soñomos con
uno lobor mós preventivo,
en lc que se involucren mós
personos de lo Porroquio e
instituciones, porque nuestro
sociedod sigue siendo "cuno
de pondillos", y todos los ge-
nerociones venideros sufri-
rón lo mismo, o no ser que
podomos combior el entomo
sociol en que viven, hosto
poder sonor tut corozonet
ton lqstimodor y heridos.

lo genero¡idod [o4]

HABLAMO' CON EL
P. 

'O'É 
ANTONIO MARZO

25 AÑO' DE 
'ACERDOTE

lo iuventud 106I

4s DíAt EN MOZAMBTOUE
VERANO MERCEDAR¡O
EN EL 

'ALVADOR

lo frontero Io8]

PANDILLA' DE PANAMA
RED¡MIENDO
PANDILLERO'

ARTE'ANíI
NAVIDEÑA

Nqvidqde¡ producidor en ¡erie
Mi Navidad se deslizará este año entre
hermosos valles de los Andes venezolanos. El
paisaje, caluroso, verde y henchido de luz, y
las costumbres de este pueblo acogedot y
sonrienle prometen una experiencia muv
diversa a la de otros años. Sin embargo, en las
calles y 1as casas se perciben esos signos es-
tándar de la Navidad occidental: pequeñas
luces intermitentes, guirnaldas verdes y pla-
teadas, ), adornos tojos en pueftas, paredes y
ventanas. Se mulaplican 1os árboles de navidad
y las siluetas de estrellas, ángeles y renos de
Santa Claus.

Todo ello parece
indicar el problema
que estas sociedades
modernas tienen con
la Navidad: nece-
sitamos todavía su
mensaje de paz y
fraternidad, pero nos
sentimos lejos de 1a

fuente de todo ello.
¡Podrán los turtones
o las hallacas, el panettone, el pavo o el pan
de jamón conjutat lapaz enTafamllta o en el
mundo? ¿Serán capaces 1os árboles de Naüdad
o los regalos de Santa Claus de devolver a los
niños la esper^nz^ de recibir un mundo de
adultos donde puedan continuar soñando? Y
sobre todo, ¿es posible reahzar el sueño de la
felicidad para 1os que sufren, los excluidos de
nuestra sociedad?

Siento que cada vez más los ciudadanos de
esle nuev() siglo debemos optar seriamente
por cre r nuestra artesanía navideña y superar
el vacío de signos y gestos precocinados,
insípidos y sin substancia. Hay que recrear a

mano, personalmente, con el cuidado y el buen
hacer de \a obra única, con la atención a los
detalles y los acabados del que ama lo que
hace, la experiencia personal de la Navidad.

Arte¡qno¡ de Iq Nqvidsd
¿Y de dónde tomar materias primas )¡ eflerglas
par^ credr esta artesanía navideña? Ante todo
de la contemplación del misterio de Navidad,
de donde brota todo. Es el nacimiento del
Hijo de Dios, hecho niño en manos de una

joven pareja sin más recursos que su amot, 1o

que funda 1a Navidad. La Navidad es ante
todo una fiesta de contemplación: junto aJosé
y María, y junto a los pastores, miramos a los
oios de ternura de Dios y aprendemos cómo
encontrar p^z en el hogar y cómo aceptar que
nuestra vida tiene sentido. Porque Dios ha
amado tanto el mundo que ha enviado a su
Htlo pzra que el mundo se salve por é1.

Después, conviene
hacer prácticas de
artes^ní^ de la
palabra no limitarse
a las clásicas expre-
siones que nos cre-
emos sólo a medias.
Digamos 1o que sen

timos, deseemos para los demás lo que vive
efl nuestro cotazón, expresémoslo con la
convicción que rebosa en los oios y los gestos.

Y por ultimo,habtá que esculpir con cuidado,
los gestos del compromiso, a la rnedida del
cliente. Los telematatones y las campañas
navideñas diluyen la exigencia de descubrit al
que sufre a tu lado y llevar a cal¡o el programa
deJesús de Nazareth. Llorar con los que lloran,
alegrarse con los que se alegran, hacer de tu
üda un verdadero regalo para los que te rodeen.
Un regalo de artesanía navideña.
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