
Centro de qrte¡
y oficio¡ (CAg)
de Guqtemqlq
El Centro de Artes y Oficios, uno institución poro lo formoción
y copocitoción de jóvenes en divenos hobilidodes, estó ubicodo
en lo porroquio mercedqriq de 5on Pedro Nolosco, en Mixco,
qfueros de lo ciudod de Guotemolo.

En esto porroguio, confiodo o los religiosos mercedorios, hoy
en totql unos 44.oOO hobitontes. Tiene los corocterísticos de
los borrios morginoles, con gentes llegodos del interior y que
se sitúqn en interminobles coloniqs, q veces (como en nuestro
porroquio) situqdos en borroncos, junto o precipicios, con
c<rsos no qutorizqdos, cosi todos de lóminos en techo y poredes
y muchos de ellos con suelo de tierro.

El lugor estó considerodo por los outoridoder como
"hobitocionol", todo ron cosos, viviendos, colonios. Hoy niños
por todos portes, en Primero Comunión tenemos olrededor
de 25O niño¡ de comunión, y unos 12O jóvenes en Confirmqción
por oño.

El lugor es peligroso, sobre todo, de noche: recientemente
tuvimos uno reunión en lc porroquio. Tres de los personos
que estuvieron, ql ir hocio sus cosos, fueron osoltodos por
gente con móscoros y pistolo. Hoce un mes fue osesinodo un
órbitro que debío venir o lo porroquio el domingo poro dirigir
los portidos de fútbol

escolores, uniformes, zopotos, etc. De un totol de 12 millones
de personos en lq noción, 1.8OO.OOO son onolfqbetos, y lo
moyor porte de ellos son mujeres.

iPqro qué el Centro de Arte¡ y Oficior? El Centro de Artes
y Oficios noce onte lq necesidod de lo pobloción de escosos
recursos de Ssn losé Lo Comunidod y sus olrededores, y por
lq folto de estudios y preporoción poro que puedon
desempeñor un trobojo medíonomente remunerodo. Los
cursos del Centro, 5e von odoptondo q los necesidodes del
momento, proporcionon o los olumnos posibilidodo de empleo,
bien poro que puedon poner un pequeño negocioo desde
sus mismos cosos puedon promoverse y vender sus productos
poro tener un ingreso y mejoror su colidod de vido.

Hi¡toriq del Centro. El Centro, levontodo desde sus cimientos
por los Clubs Rotorios de Guotemolo, fue bendecido el 23 de
febrero de 2oo5. Ho funcionodo pues, sotisfqctoriqmente q
lo lorgo de tres cursor escolqres. El oño 2OO5 fueron 662los
jóvenes beneficiqdos en los tolleres formqtivos. En 2006 fueron
551 olumnos. Los cursos que se dieron en esos dos oños fueron:
Computoción, Culturo y Bellezo, Corte y Confección, Piñotos,
Mosoico, Contobilidod. A lo lcrgo del oño 2OOó se tuvieron
octividodes importontes como: un(I exposición de pinturo y
mosqico en Antiguo Guqtemolo, uno exposición de postelerío
y reposterío, y otro exposición de orreglos floroles y piñoteríq.
En el cur¡o de 2oo7 hon oumentodo lor cursos y los olumnos:
Se importen 23 cursor en totol, de diferentes copocitociones.
El número de olumnos rondó los 7OO. Los cunos mós numerosos,
o finoles del oño 2oo7, son: Computoción (132 olumnos),
Bellezo (60 qlumnos), Reposterío (64), Corte y Confección
(38).

icómo ¡e mqntiene el Centro? De lo cuoto de los personos
inscritos poro su copocitoción; De lo oyudo de los "podrinos",
colqborqdores voluntqrios; Del trobojo y dedicoción de un
equipo que conformq lo lunto Directivo de donde dimonon
ideos, proyectos nuevos y occiones o llevqr o cobo; Los dos
últimos oños hemos recibido lo inestimoble oyudo de lo Curio
Provinciol, en lo formo de lqs Becqs P. Bienvenido Lqhoz.

Obietivo¡ y Froblemor q retoluer: Deseqmos que el Centro,
en lo medido de lo posible, seo qutosostenible; Vqrior lo oferto
de copocitoción odoptóndose o los necesidodes del momento;
Necesitamos tombién nuevos tolleres, destinodos especiolmente
o los vorones; Es un reto y preocupoción trotor de infundir
volores morqles y espirituoles; El Club Rotqrio nos plonteo lo
posibilidod de omplior lo octuol construcción.
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Otro¡ dqto¡. Mons. Alvoro Romozzini, en nombre de los
Obispos de Guotemolo, dijo o lq osombleo de Obirpos en
Brosíl: "Guotemolo es uno de los diez poíses de mqyor
desiguoldod económicq y sociol en el mundo entero. Somos
el quinto poís en el mundo con el mós olto índice de
desnutrición infqntil crónicq entre los niños de uno o cinco
oños de edod". (Aporecido. 16-moyo-2Ooz). Muchos niños no
vqn o lo escuelo si corecen de los 9O.OO quetzoles (unos 9.1O
euros) que se piden de inscripción. Luego necesiton útiles iiÍ P. Javier Arteta



Editorial

Decólogo pqrq uivir unqt
auqcqcionet cr¡rtiqnq¡3 Palabna que llumina

Una comida en
el Hogan Mercedanio

6 Retazos de Nuestra Vida

I Nuestnos Mártines fllJ

'l O Ven con los ojos del otno

1 1 E:i[S,??!"' 
Banbastno

1.- Vive la naturaleza. En la playa, enla
montaña, en la serranía, descubre la
presencia de Dios. Nábale por habeda
hecho tan hermosa.

2.-Yive tu nombre y condición de
cristiano. No te avergüences en verano
de ser cristiano. Falsearías tu identidad.

3.- Vive el domingo. En vacaciones, el
domingo sigue siendo el üa del Señor y
Dios no se va de vacaciones. Acude a la
Eucaristía dominical. Tienes además más
tiempo übre.

4.- Vive la famlha. Dialoga, juega. goza
con ellos sin prisas. Reza en famiüa. Asiste
al tempio también con ellos.

5.- Vive la vida. Lavida es el gran don
de Dios. No hagas pehgrar tu propia vida
y evita riesgos alavida de los demás.

6.- Vive la amistad. Desde la escucha, la
conftanza,la ayuda, el diálogo, el
enriquecimiento y el respecto a la dignidad
sagrada de las demás personas.
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PlazaCasrj)1a,6 | 08001 Barcelona
TeI 93 302 59 30 | Fax: 93 301. 38 75
e-mail: proübertad@rerra.es

7.- Vive la justicia. No esperes que todo
te 1o den hecho. Otros trabajan para que
tu tengas vacaciones. Ellos también tienen
sus derechos. Respétales y respeta sus
bienes.

8.- Vive la verdad. Evitala hiprocesía,
la mentira, la criúca,la presunción
engañosa e interesada o la ociosa
vanagToúa.

9.- Vive Tahmpieza de corazón. Supera
la codicia, el egoísmo y el hedonismo.
Vacación no equivale a permisividad.

10.- Vive la solidaridad. No lo quieras
todo para d. Piensa en quie.nes no tienen
vacaciones, porque ni siquiera tienen el
pan de cada día.La caridad tampoco
toma vacaciones.

[Texto original de Mons. Javier Salinas
Viñals, Obispo de Tortosal
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Histonias para pensar

Ver con Io¡ oio¡ del otro
(]ueridos lectores, en ma\¡or o menor
meclid:r tockrs somos r'íctimas de la
crisis económica que sc ha
enseñoreado de nuestro país. Se

acabaron los años cle r.acas gordas v
ahora toca hacer agr-rjeros e¡ el
cinturcin. ll1 futuro inmecliato scilo nos

prcscnta ncgros nubarrones
cc{ }n';micu\ r, cgn c]1, rs. pcsimisrno r

mal hr-rmor. He qucrido, por tanto,
¿trincon'.rr ias pen'.rs \- mostr2rr la otrzr

cara de 1a monecla. A leces ei muncio
rlc 1o econrimico también rla p:rra

sonreit l no pctdcr ia cspcranza. Toclos

Ios túneies tienen entracl¿r r- salida, l-
sicmpre hal qcntc i¡ucna en toclas
partes -!- épocas ¡le nuestra virla rlue

nr¡s .rvuclan a miiar hacia ia salicia.

H:rce rint¡s liías. e scuchancio ia 'aciio.
lri una notici'.i {.tLlc iltr sr--rprcnciio. L.i-r

rmprcs:rrio it¿lilinr¡ r-te :iFeilicir¡ Rossi.

lroptct:rrio de una fábrtca r1e pastas

¿iimcntici'.rs (ios famosos sp:rghetti l
irracarr()nes italianos) subiri el sueldcr

rie tocios sr,Ls cmpleaclos en r-rnos 20(J

i:l,r¡,os c'lc mcc1i'.r. I lasta aquí 1a noticia,
siendo excepcional tal como van ho1'

las cos¿rs ilel clincro r- el trabaii¡,
tampoco cs como para .1llc se esctib:r

sobre c11a e n e st'.1s páginas.". i-o
Llamatir'o clel caso es clre el Sr. Rossi

tomó csta ciccisirin tras habetse
autoapiicaclo :r sí mismo r,rn sr-rclclo dc
;000 e uros mensuales rlutante 6 meses

c'on 1'.r prctcnsión inici:rl clc clcmostrar
a sus cmpleackrs que el "mileurismo"
cra Llna gange, un sr,rclclo más clue

suficiente para vivir con holgura cl
estatlls cle "clase meclia"; r- c1r-re é1,

com() empres'.rrio, pagaba a sus

empieaclos r-Lnos suelclos mileuristas
más que decentcs... Y si sus
empleaclos protestaban alegando que
no llegaban a Íln ¡le nes c.ln csc s'.rclCcr

era porquc no sabían administrar bien
su clinero ,r- lo g:rstaban en cos:ls que
n() eran ncccsarias.

Evidcntcmcntc, las conclusioncs dcl
Sr. Rossi cambiaron tras los 6 meses
clc "auto restriccirin" cn el suelclo. El
mismo confesaba con toda honradez
clue su nrimina le llegaba hasta la
lcrccrl :cm:lnai ,ic] mcs r gtrc. a ¡,rrtir
de ahí, con su bolsillo hambreante de

dinero, experimentaba una ptofuncla
sensación de ahogo y angustia, "como
si estuviera en el fonclo de un pozo"

según su propia confesión. No sal¡í:r

qué comprar en el supermercado
porque todo le parccía clemasiado caro

l ci clinero se le iba dc las m:rnos comcr

si caye ra por Lln sumiclero...

Al cscuchat est2r noticia pensé en el

provcrbio africano qr-re dccía eso cle

"\o jr-rzgucs :L tu hermano hasta habcr
camin¿rclo una jornacla entera con slrs

zapatos". (lu:rnclo cl Sr. Rossi se puso
ios "zapaios" de sus ernplcados su

visión cie la rcaiiclacl cambiri por
c,rrn¡lct,'. :. ¡¡¡jr'r rus prciuici,,. r

comenzri e \¡er a travós de krs ojos cie

ellos. Su percepcion ¡ie la rcaliciaci se

¿mplió hacióndosc más objctir-a... Y
rso i'ale o¡c¡. I I¿r- ciue ielicitarie por
."ru lalentía, honrariez l capaciciaci rir:

empatía" F,-sror, seguro Lllrc sli riccisión
i': he sen'idr¡ ¡le n-luciro rL nlr-e i i--ersonrl
c, inclusr¡. prta i()lrar sebi¿s decisir¡nes

en ci mr-rncir¡ cmprcsariai. Un
trairai:rdor satrsfccho rindc mucho más

ctue el que no lo está. LlLs mocjernas
ieorías sobre la compe¡itiviclacl
cmp rc s'.irial ap unt¿n h aci'.r c s c s c11ti{-lo.

Xfuchos empresarios clcberían hacer
este esfuerzo por "caizatse" Jos zap:rtos

dc sus cn-rplcados. Sns cmpres:rs sc

harían m'¿s hum:rnas... r'rent:rbles (r,

no siempre es imprescinciibie par:a c1lo

"gestar" mr,Lcho clincto).

E1 cjcmplo dei Sr. Rossi también es

nlur r lli, ):u f xra crral.¡LIicr pcr\r 'na
clue cluiera vir.ir dcsdc la sensatcz.
l\fuchas veces nuestras opiniones sobrc

')lra: n(f:')rlls rr *itu.rCi,)n( s :e
iirnd:rmcnt:rn r'n prciLlcir '{ (iLrc srlrg(n
cle la cr¡modidacl I' dc la carencia cle

comprotlriso, nc¡ del afán rle encontr'.lr
Ia r-crcl:rcl. Nos confirrmamos con
nucstra l-isirln sesgada de la re¿rliclaci

porque nos rcsulta rnás ctimocio c1r-re

esfr¡rzarse por salir clc nucstr<r
"cascar(in" c inlestrgar. Nt¡s d'.r miecl;
reconocer nl-iestrLrs errores porque eLLo

-' ¡l))p' )l !:1 iLnLl irtltr \'r,n\lfLUIi,l .lla\r,

n.rocicil¡ dc rcaiiriaci ., rlcmoier ei

líitjgi,1{r. lrllo 1-r{)s cl¡nrlr,rcc :ij
:¡¡tnL-rr-.mis¡i. i' 11() sicmprr: astair-ro s

,.iis1-.ue sl'¡;s a risrrmirkr. ilon i'.is zlprrltlles
rlc 'oaño. dc ¿¡lo.ilrr D()r cr.s'.r, ¡': ¡s¡á
";¡1r r¡ ;l¡ tllr,,' .i,,n"il, '': .rr'..ir, ir¡ll
ícc()rrcr ci r¡ri-Lncio.

. .. i)or cicrto, ¡crué le sr-rcccicrt'.r a1 -Sr.

F.o-qsi. si cn lug.'.ir dc rutoapiic¿rsc una

nómine cle lüi)0 euros "r'ir,'ierfr coll()
Lrn clife", est() cs^ c()f1 Llna nrimina 11r,ic

en cl mcjor o.- los c¿sr¡s no ilcqa ';t ios

800?. ¿Y si ie proponeffr()s corn()
,,1ri.p,,;

iñi Fr. Fermín Delgado Rarnírez
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Unq comidq en el Hogqr Mercedqrio I
Era el tema de conversación. El cüente de una peluquería
de la Gran Vía de Barcelona, una persona |ubilada, hablaba
del robo que había sufrido: un autobús repleto v unas manos
diligentes... Se quejaba con amargura de unas leyes peniten-
ciarias que no entendía, de cómo se entraba y salía de las

cárceles casi sin sentido, y comentaba anécdotas por todos
conocidas. A ello añadía la inminente saüda de prisión de

José Rodríguez Salvador, el conocido como violador del
Valie de Hebrón, condenado por 1ó agresiones sexuales
a 311 años y en libertad tras cumplir 16 años de prisión.
Con cierta pena comentaba el deseo de la Ftscalta para que
Rodríguez no se beneficiase de la reducción de condena,
ya que Instituciones Penitenciarias alertaban sobre el riesgo
elevado de reincidencia futura, pero...

Ese día comíamos en el Hogar Mercedario del Valle de
Hebrón, donde una comunidad de tres religiosos ofrece
su ayrda y su casa - un hogar- a personas que, o han salido
de la prisión, o están todavía en régimen de cumpümiento.
Dicho Hogar Mercedario, en íntima relación con Obra
Mercedaria, ofrece su ayuda a las personas privadas de
libertad y a sus famiüares, y los religiosos responsables de
é1, se sienten hoy continuadores del espíritu y acción de la
primitiva Confraria de Nostra Senyora de la Mercé y de la
Obra Redentora de la Esclavitud de la Merced Pro-Presos,
fundada eI 1.2 de mayo de 1.941 bajo la dirección del P.

Bienvenido Laho z Laínez.

Dos de los religiosos del Hogar del Valle de Hebrón son
capellanes de distintas cárceles de Barcelona. Desde el
conocimiento de la realidad de las cárceles comentan que
la polémica sobre el mundo penitenciado es recurrente, y
que se producirá cadavez que un preso, con permiso o con
estrenada übertad, cometa un delito. Aunque la supresión
del permiso penitenciario no es la solución, el dejar, por
otro lado, las cosas como están, tampoco parece sensato a

la vista de 1o que está sucediendo. Ellos apuntan, que,
quizás sería preciso incluir una serie de reformas y de
medidas que, más que penales,
fiteran de atención social e incluso
sanitaria, pasando, eso siempre,
por controles judiciales. También
apuntan que debería ampliarse el
campo de acción de las medidas
de seguridad v establecer en estos

casos - permiso o salida en li-
bertad - un sistema de vigilancia
personal o a distancia, mediante
pulseras telemáticas u otros
sistemas.

es una valiosa ay.uda en el proyecto personal de resocialización
de los segundos. Los Padres comentan que, por el Hogar
Mercedario, pasan unos 150 residentes al año, enviados por
las distintas trabajadoras sociales del mundo penitenciario,
con quienes ellos están eri contacto permanente.

Ya era la hora de los cafés y los fumadores pronto se

levantaron de la mesa. Nuestra conversación giró sobre este

compleio mundo penitenciario y sobre cómo repercutieron
en é1 las nuevas formas de cumplimiento de condena,
permisos penitenciarios e internos en tercer grado. El
sistema judicial y penitenciario español pone un énfasis
extraordinario, mayor que el de los países de nuestro entorno,
en la reinserción: "las penas privativas de libertad y las

medidas de seguridad estarán orientadas haciala reeducación

v la reinserción social" (Art.25,2, Const. Española). Un
principio loable, pero que en la práctica debería ir
acompañado de una evaluación realista sobre las intenciones
y las posibiüdades reinsertadoras - del y para - el condenado
que accede a la übertad.

En ios últimos meses hemos visto como el tema de los
permisos penitenciarios ha salido a la palestra pública. Y es

que, por suerte, en el sistema penitenciario se ha consoüdado
un modelo en el que son posibles las salidas temporales de
prisión para ciertos reclusos y en unas condiciones deter-
minadas. La conversación derivaba hacia cómo se concede
el permiso penitenciario, y sobre los requisitos exigidos al
preso, en el caso de tener cumplida la cuafta parte de la
condena y observar buena conducta. Existen, también, otras
modaüdades de salida, como las de fines de-semana y las

diarias al exterior de la prisión para trabaiar, que se inscriben
en el llamado régimen abierto, que es la forma más dulcificada
de cumpür condena. En todos los casos se busca no perder
las referencias familiares, sociales y culturales, y, a veces,
se trata de una recompensa por la buena conducta peniten-
ciarta.

Padre Mariano Pina Turón
Nació el 13 de abril de 1867 en

W1ar, a los veinte años vino
para El Olivar, profesando 19

de diciembre de 1888. Estudió

en El Olivary enI*nda,
recibiendo la ordenación

presbiteral el 19 de septiembre

de 1896. Fue el gran maestro

de novicios, sobre todo en El
Olivar, donde también llevó la

dirección de la comunidad, así

mismo pasó tiempos en Sant

Ramón, Borges Blanques y
IÁnda. Recaló en El Oüvar el

año 1924, casi sin salir. El 1 de

aÉIosto quedó en Estercuel,

oculto entre las amistades de la

comunidad, hasta que el comité
le obligó a salir; llevado por los

amigos a Alcaine, luego fue arrastrándose hasta Alacón; allí lo
detuvieron y trasladaron a Muniesa, donde lo fusilaron el día

8 de agosto sobre las 10 de la maia¡a.

Fray Pedro Esteban Fletnández
Nació en Í\iar el27 de luno de 1869. Ingresó de veinte años

en El Olivar, profesando el27 de abril de 1891. Era observantg

humilde, obediente, tabaiador, alnante de las cosas de la

comunidad, grave y jovial; que contaglaba alegúa a cuantos le

trataban. Estuvo cuarenta y cinco años al frente de explotación

agrícola de El Olivar. De su incumbencía eran las caballerías,

los vinos, los criados, las sementaras. Perq sobre todo descolló

como buen religiosq observante y devoto. Fue de los ultimos

en abandonar El Olivar, el 5 de €osto.

Fray AntonioLahoz Gan
Nació en Ht.,ar el22 de octubre de 1858. Ingresó a los cuarenta

y cuatro años en El Oüvar, profesando e127 de abril de 1904.

Aquí vivió siempre. Era el hortelano, plantando, regando y
cavando de sol a sol. Además cuidaba las gallinas y los conejos.

Y rezaba, en el campo, enla granja,largos ratos en la iglesia

y en corq gozaba con la misa y el rosario. Siempre alegre, feü2,

rebosando paz y feltitdad.

Fray Pedro y fray Antonio desde El Olivar se dirigieron aL\jar
a campo traviesa, recalando enla masía farnüar deLa ChumlX4

resignados ambos a venga lo que Dios quiera. Allí los buscaron

los forajidos, ametrallados cobardemente a primeros de

septiembre.

FrayJosé Tralleto Lou
Nació en Oliete el28 de diciembre de 1903. Huérfano de

madre y pastor desde niñq a los diecinueve años entró en El
Olivar, profesando el24 de septiembre de 1.926. Aludaba en

el huerto. Era fervoroso,tezador, mortificadq callado. Sufrió

con paciencia agudísimos dolores de oídos y de cabeza;\a

operación de otitis y su tratamiento lo tuvo algún tiempo en

Barcelona, lo demás de su vida la üüó en El OLvar..

Fray Jaime Codina Casellas.

Nació en Aguilar de Segarra, cerca de Vic, el 3 de mayo de

1901. Vistió en San R:rmón el 30 de noviembre de 1921, tuvo
que ir a la mili, volvió, y en El Olivar profesó de 31 de enero

de 1.927. Estuvo en varias comunidades, sobre todo en El
Olivar, su paraíso. Hacía mantenimiento de la casa, ayudaba

en el campo, pero lo suyo era la cocina, escrupulosamente

observante, y un apóstol en su epistolario.

Fray Trallero y fray Codina fueron apresados por los milicianos

cerca de Oliete. Regresados a El Olivar, tuvieron que hacer

cen p^t^ más de un centenar de aquellos desalmados, que

profanaron el templo y el cementeriq banquetearon y se

emborracharon, teniendo a los dos hermanos atados ala patz
de una mesa del refectorio. Marchando la chusma hacia Oliete,

los asesinaron en el campo a las cinco de la mañana del 5 de

agosto.

El monasterio de El Oüvar fue saqueadq profanadq robado...

Su mejor ioya,Iaimagen antiquísima de la Virgen ardió, como
también fueron reducidos a pavesas el grandioso retablo

barroco, el archivq la biblioteca, los cuadros e imágenes de los

santos, los altares. I-os felones se repartieron las camas, las

mant¿s, las tejas, los cristales, las ropas de los religiosos, el vinq
el trigo, que con tabaio,privaciones y gran esfuerzo había ido
obteniendo los religiosos durante muchos años..

Se perdió el semillero rro.^.io.r l, se desbarató el noviciado.

Los que salieron huyendq todos acarrearon secuelas. El padre

Liborio Mir, escritor amenq orador, músicq hombre espirinral,

mwió de tifus el 1 2 de septiembrc de 1937 . Fray Porfirio Barcia

Boda sucumbió en la girerra.

Fue aquella una enorme catástxofe.
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La comida la compartíamos
con diez residentes, que, en
ese largo fin de semana,
Institucions Penitenciáries
de la Generahtathal¡ía re-
mitido a nuestro Hogar.
La convivencia de los
Padres con los residentes

g
iiñ Fr. Joaquín Millán
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Nuestnos Mártires

Floret blqncqt tintqt en tclngre (ll)
Mórtire¡ de lq Comunidqd de El Ol¡uqr
El convento de Santa María de El Olivar en en 1936la joya
de la provincia de la Merced de Aragon. Su venero, su

plantel, su escuela espiritual. Tenía un comendador, padre
Francisco Gargallo, laborioso y organtzador. Desde sus

claustros itraüaba universalmente el talento creativo del
padre Manuel Sancho, poeta, músico, teólogo, místico... El
equipo de hermanos cooperadores llevaba geniaLmente la

explotación agtop ecuaita,
base del abastecimiento de
la comunidad, jamás tan
numerosa en el secular

monasterio. El vergel
vocacional, selecto y
nrilneroso, hacía concebir las

más halagüeñas esperanzas

para la Orden. Sacerdotes

celosos y bien preparados,
rebosaban espiritualidad en las

parroquias de la comarca,
convirtiendo el santuario en

centro espiritual del Bajo
At^go".El edificio se había
repuesto de las agresiones de

la invasión francesa y de la
Desamortización de 1 835.

Pero vino latormenta. Terrible,
devastadora.

Parece mentira que el padre
Francisco Gargallo no evalaara
el peligro; é1, hombre aplomado,
calculador, inteligente, práctico.
Estallado el conflicto nacional el

18 de juliq el 1 de agosto estaban

los setenta y dos religrosos,
postulantes, criados, en casa. Ese
óta aun se tuvieron todos los actos

de comunidad, aunque por las

noches venían tomando
precauciones, yéndose a Crivillén
los chicos, escondiéndose por los
montes, i¡stalando ojeadores. Sólo
el 2 de agostq a las 10 de la noche,
pata6 la primera expedición,
andando, a Muniesa y pot aYí a

Zangoza. El segundo grupo
arca¡có en la madtugada del 3, enla misma dirección. La
tetceta salida fue catasttófica, al haberse entretenido, quizá
por temor de abandonar el Convento, talvez por miedo.
La noche del 3 se quedaron en la Codoñera, en la cueva del
Cabezo Gotdo los padres Francisco Gargallo y Manuel
Sancho; los hermanos Pedro Armengol Esteban, Antonio
Lahoz,José Trallero yJaime Codina con uo novicio y seis

postulantes. De noche entre los pinos y de üa en la cueva
estuvieron del 3 al 5.

Padre Francisco Gargallo Gascón
Nació en Castellote, Teruel, el24de febrero det872. Profesó
el 14 de noviembre de 1890, en El Olivar. Pasó a Roma
donde tizola car:era, recibió el presbiterado el 14 de junio
de 1896, tuvo los encargos de postulador de las causas de
los santos, procurador general, secretafio general, moderador
de liturgia. Regresado a El Olivar en

1903 fue maestro de
novicios; luego superior de
las casas de Barcelona, de
Lérida, de El Olivar varias
veces. Pasó a Puerto Rico
llevando allí dos años
intensos de misión. Desde
América, en1929, tornó a

El Olivar. Virtuoso, gran
orgatizador, prudente y
ecuánime, era modelo para

todos los ¡sligiosos.
Manuel Sancho Aguilar
Nació en Castellote el 12

de enero de 1.874. Venido
a El Olivar de trece años,

profesó el23 de s.eptiembre

de 1890; estudió aquí y en
Lérida, donde se ordenó el
18 de septiembte de 1897,
poniéndose á*abaiar en e\

colegio y con los estudiantes

mercedarios, escribiendo de

lo divino y lo humano en
pfosa y efr Yefso,

componiendo zarzuelas
jocosas y misas solemnes a
cuaúo voces. El22 de agosto

de 1909 pasó a Barcelona,
para otros dieciséis años,
re¡lizando una gran labor de

promoción con los niños
pobres. Pasó algunos meses

de 1.924 y 1925 en El Puig
de Santa María. Y paró en

El Olivar, años intensos de

creación, de experiencias
místicas, de docencia.

Deambulando los padres Gargallo y Sancho por los montes

de'C¡ivillén, La Codoñera, Alcaine; en Muniesa dieron con
los milicianos rojos sobre las ocho de lamañana. Apresados

de inmediato, los tuvieron encertados en un autobús,
amenazados de linchamiento, demostrados, hasta que sobre
la cuatro de la tarde les ordenaron caminat por una rastojeta
y, a unos cuarerlta pasos, los acribillaron cuando los dos

Márti¡es llevaban cantado medio tedeum. Fra el7 de agosto

de 1938.

Los permisos conllevan siempre un riesgo, traducido en no
regresar a la prisión y/o cometer nuevos delitos. Pero si
valoramos que en el 95o/o de los casos la experiencia es

positiva, los permisos penitenciarios son una conquista
irrenunciable en Ia forma actual de entender el cumplimiento
de las condenas privativas de libertad. Estos permisos
penitenciarios de salida son un instrumento valioso que
debemos perfeccionar y cuidar, para que los beneficiarios
sigan disfrutándolos con generosidad, y la sociedad com-
pruebe que el sistema funciona, que se controlan los riesgos
y que se trata a todos con jusricia.

La sobremesa se alargaba y ya no habia café enlas tazas,
razón de más paru que cada uno partiese a sus deberes. Al
coger el metro, en la estación que está junto al Hogar
Mercedario, un periódico de esos gratuitos, tenía un titular
con un llamativo texto: rrl-a mitad de los condenados
cumplen pena fuera de prisión". La cifra sube al 90o/o entre
los jóvenes, quienes cumplen condena con medidas alter-
nativas o en régimen abierto. Las nuevas fórmulas peniten-
ciarias, con una apuesta por los trabajos comunitarios, son
una alternativa a la prisión. En los seis primeros meses de
este año 2007, 5.083 personas han cumpüdo alguna condena
alternattva a la prisión, apücada hasta ahora a deütos poco

graves y no violentos, pero con el deseo de que puedan
beneficiarse todos aquellos que presenten una mejor
resociahzación,y para ello es necesario mirar a las personas.
Un resultado esperanzador ya que este método descarga
a las prisiones, ya de por sí supersaturadas , es más
económico, se trata de delincuentes que no crean alarma
social y, así, su integración es mejor y su reincidencia menor.

El metro par6 en la Plaza de Catalunya, de alIí, con el

periódico en las manos, caminé por la Calle Pelai; iba
recordando distintas noticias que en estos meses nos habían
llenado de alegría en relación a los permisos peni-

I I ttl lttt ttil

tenciarios: 24 internos de pri-
siones catalanas hacen labores
de prevención de incendios en
Les Gabarres (Girona); otros
1.2 taloaiaron en la recogida de
las basutas de la playa de la
Barceloneta en la noche de
Sant Joan; un grupo, como
todos los años, ha seguido el
Camino de Santiago, con el P.

José M". Carod. Hay ya algo-
nas peticiones de trabajar en
Unidades Dependientes (casas

de cumpümiento de condena
en un medio abierto), con
programa individualizado,
formación, reinserción laboral
y normahzación familiar. Todo
ello me hace pensar que quizás
no se trate sólo del inicio de
un nuevo sueño y realmente
estemos ante el paso de una
cultura punitiva hacia una

cultura restaura-
dora y reinsertadora. Así al menos valoramos la apuesta de
la Generaütat de Catalunya por los trabajos comunitarios
y la búsqueda de medidas penales alternativas, con el üstón
puesto en que pronto el número de personas beneficiadas
por esta fórmula será superior al conjunto de reclusos en
las penitenci arías catalanas.

Ha habido últimamente casos que han creado cíerta alarma
social: permisos en casos de terrorismo, que no han sido
entendidos, pese a Ia aprobación de la doctrina Parot (los
beneficios penitenciarios se apJican a cada una de las penas
impuestas en vez de al límite máximo de estancia en prisión).
Salidas de la cárcel de determinados violadores, a quienes
la aplicación de los beneficios penitenciarios permite que
puedan salir con media condena cumplida, y a quienes su
buena conducta en prisión les abre las puertas. Quizás urge
la creación de un grupo de expertos, formado por jueces,

abogados penalistas, psicólogos y andrólogos, eue tendrían
que plantear la oportunidad de medidas post-cumplimiento
de condena o no, ahora no previstas por la ley, para que
pueda cambiar el Código Penal, a fin de que, en determinados
casos, se den las garantías necesarias de defensa de la
sociedad y las víctimas gocen del derecho al "principio de
humanidad".

La anécdota del robo en el autobús quedaba, así, un tanto
lejana. El trabaio a tiempo compieto de mis compañeros
en el Hogar Mercedario, no quedaba leiano, es siempre
encomiable. Su obietivo "Ayudar a los penados que salen
con permiso penitenciario y no tienen apoyo famlliar ni
otro recurso, ofreciéndoles alojamiento y manutención y
asílograt su vinculación al entorno social y laboral" está en
estrecha sintonía con el ideal mercedario.

It

E

iñ P. Juan Pablo Pastor
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XXIV ENCUENTRO
DE 

'EGHRE' 
MERCEDARIO'

Monq¡terio De El Olivqr,
zo de Abril de 2008
Con el lemo "Mórtirer Mercedorios: testimonio poro
nuestro fe" se hqn reunido, olrededor de 45O seglores
venidor de cosi todos los comunidqdes de lo Provincio
en Espoño. El encuentro se celebró el 2o de obril en el
Monqsterio de El Olivor. Fue un dío de recuerdo, de
testimonio y de fe, donde pudimos conocer mós de
cerco lo vidc y mortirio de los 19 religiosos de nuestro
Provincio que murieron de formo violento, en el oño
1936, por ser cristionos y por ser religiosos. El morco del
Olivqr, donde vivieron lo moyorío de los mórtires
recordodos, fue el escenorio perfecto poro lo reflexión
sobre nuestro vido de seglores y religiosos mercedqrios.

*

'l

IV ENCUENTRO DE ANTIGUO'
ALUMNO' MERCEDARIO'
En torno o un número de tOo fueron los
porticipontes en el lV Encuentro de Antiguos
Alumnos Mercedorios celebrodo el posodo 26y 27
de Abril en el Monosterio de El Olivor. Generociones
o los que seporobon mós de 30 oños se reunieron
poro miror juntos el futuro en clove de Merced.
Vivencios y recuerdos que nos hicieron miror el
futuro con ilusión. Deseos de porticipcr en proyectos
mercedorios estuvieron proentes en dicho encuentro
como: opodrinomiento de niños, porticipoción en
lq Postorol Penitencisrio en Espoño y otros...Hoy
intentos ombicio¡os p<rr<r creor frqternidod como
lo orgonizoción de pequeños etopos codo oño del
Cqmino de Sontiqgo. Todo e*o junto con poseos,
comidos, reuniones, celebrqción de lq Eucqristíq,
llenqron dos díos de coriño o lo Merced.

PROFE'ÉN 
'OLEMNE 

Y
DIACONADO DE FR. NAITH
GODOY
El religioso profeso de votos simples, Fr. Noith
loÉ Godql de Morocoibo (Venezuelo), emitió
lo Profesión Solemne el dío ll de obril en
nuestrq porroquio de Fótimq en Mqrqcqibo.
Recibió lo profesión ¡olemne el Moestro
Generol Fr. Giovonnino Tolú, que re
encontrobo de visitq conónico q lq Vicorío
de Venezuelq. Cssi un mes después, el lo de
moyo, ero ordenodo de diócono en nuestro
Porroquio de Son rqmón Nonoto de Cqtio
en Cqrocos, que tombién celebrobo sus bodqs
de oro de su creqción. Fue ordenodo diócono
de monos del Arzobispo de Corocos Cordenol
lorge Uroso, con osistencio del Obispo Auxilior
Roúl Figueroo y numerosos religiosos
mercedqrios de lq vicqrío. Felicidqdes Fr.
Noith por estos dos momento¡ de testimonio
vococionol.

BENDIC¡óN DE LA ¡GLE'IA EN MOZAMBIQUE
El diq 17 de obril, D. Froncisco Chimoio, Arzobispo de Mopulo, procedió o lo
bendición de los obros yo iniciodos, de lo que erperomos seq lo lglesio
Porroquiol de Nosso Senhoro do Livromento y lo Biblioteco. Llegó ol viejo
templo q lqs 15,30, donde después de un sqludo nos exhortó o oror por todor
cquellos que hocen posible lo construcción. Después de estos polobros, solió
en procesión hocio los obros (unos 5oom de distoncio) ocompoñodo por los
religiosos y seminoristos de lq comunidsd mercedorio de T-3, Mqtolq
(Mozombique), osí como de un nutrido grupo de lo Porroquio, donde reolizó
lo bendición. Todo lq comunidod porroquiol ho visto por fin cumplido un
sueño, el poder tener un templo en el cuol celebror fo Eucqristío, pues hosto
ohorq los domingos lq teníon que celebror en el compo, onte lq imposibilidod
de ocoger o los mós de I.OOO personos que osisten codo domingo.

1l

50 AÑO' DE L/A PARROQUIA

'AN 
RAMóN NONATO

DE CATIA, CARACA'
(vENEZUELA)
El sóbodo, díq 10 de moyo deloño dos
mil ocho, celebromos con gron regocüo
lo fqmilio mercedqriq, los omigos de
lo Merced, y lo feligresío de los Froiles
de Cqtiq, lqs Bodos de Oro, los 50 qños
de lo Erección Conónico de lo
Porroquio Son Romón Nonoto y lo
Ordenoción Dioconolde Fr. Noith losé
Godoy Morcono. Presidió lo Solemne
Eucoristío de Acción de Grocios, 5u
Eminencio, lorge Cordenol Uroso
Sobino, Arzobispo de Corqcqs,
ocompoñodo de Mons. Soúl Figueroo,
Obispo Auxilisr de lo zono oeste de
Corocos.

ZJ-el
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y, a unos cuarerlta pasos, los acribillaron cuando los dos

Márti¡es llevaban cantado medio tedeum. Fra el7 de agosto

de 1938.

Los permisos conllevan siempre un riesgo, traducido en no
regresar a la prisión y/o cometer nuevos delitos. Pero si
valoramos que en el 95o/o de los casos la experiencia es

positiva, los permisos penitenciarios son una conquista
irrenunciable en Ia forma actual de entender el cumplimiento
de las condenas privativas de libertad. Estos permisos
penitenciarios de salida son un instrumento valioso que
debemos perfeccionar y cuidar, para que los beneficiarios
sigan disfrutándolos con generosidad, y la sociedad com-
pruebe que el sistema funciona, que se controlan los riesgos
y que se trata a todos con jusricia.

La sobremesa se alargaba y ya no habia café enlas tazas,
razón de más paru que cada uno partiese a sus deberes. Al
coger el metro, en la estación que está junto al Hogar
Mercedario, un periódico de esos gratuitos, tenía un titular
con un llamativo texto: rrl-a mitad de los condenados
cumplen pena fuera de prisión". La cifra sube al 90o/o entre
los jóvenes, quienes cumplen condena con medidas alter-
nativas o en régimen abierto. Las nuevas fórmulas peniten-
ciarias, con una apuesta por los trabajos comunitarios, son
una alternativa a la prisión. En los seis primeros meses de
este año 2007, 5.083 personas han cumpüdo alguna condena
alternattva a la prisión, apücada hasta ahora a deütos poco

graves y no violentos, pero con el deseo de que puedan
beneficiarse todos aquellos que presenten una mejor
resociahzación,y para ello es necesario mirar a las personas.
Un resultado esperanzador ya que este método descarga
a las prisiones, ya de por sí supersaturadas , es más
económico, se trata de delincuentes que no crean alarma
social y, así, su integración es mejor y su reincidencia menor.

El metro par6 en la Plaza de Catalunya, de alIí, con el

periódico en las manos, caminé por la Calle Pelai; iba
recordando distintas noticias que en estos meses nos habían
llenado de alegría en relación a los permisos peni-
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tenciarios: 24 internos de pri-
siones catalanas hacen labores
de prevención de incendios en
Les Gabarres (Girona); otros
1.2 taloaiaron en la recogida de
las basutas de la playa de la
Barceloneta en la noche de
Sant Joan; un grupo, como
todos los años, ha seguido el
Camino de Santiago, con el P.

José M". Carod. Hay ya algo-
nas peticiones de trabajar en
Unidades Dependientes (casas

de cumpümiento de condena
en un medio abierto), con
programa individualizado,
formación, reinserción laboral
y normahzación familiar. Todo
ello me hace pensar que quizás
no se trate sólo del inicio de
un nuevo sueño y realmente
estemos ante el paso de una
cultura punitiva hacia una

cultura restaura-
dora y reinsertadora. Así al menos valoramos la apuesta de
la Generaütat de Catalunya por los trabajos comunitarios
y la búsqueda de medidas penales alternativas, con el üstón
puesto en que pronto el número de personas beneficiadas
por esta fórmula será superior al conjunto de reclusos en
las penitenci arías catalanas.

Ha habido últimamente casos que han creado cíerta alarma
social: permisos en casos de terrorismo, que no han sido
entendidos, pese a Ia aprobación de la doctrina Parot (los
beneficios penitenciarios se apJican a cada una de las penas
impuestas en vez de al límite máximo de estancia en prisión).
Salidas de la cárcel de determinados violadores, a quienes
la aplicación de los beneficios penitenciarios permite que
puedan salir con media condena cumplida, y a quienes su
buena conducta en prisión les abre las puertas. Quizás urge
la creación de un grupo de expertos, formado por jueces,

abogados penalistas, psicólogos y andrólogos, eue tendrían
que plantear la oportunidad de medidas post-cumplimiento
de condena o no, ahora no previstas por la ley, para que
pueda cambiar el Código Penal, a fin de que, en determinados
casos, se den las garantías necesarias de defensa de la
sociedad y las víctimas gocen del derecho al "principio de
humanidad".

La anécdota del robo en el autobús quedaba, así, un tanto
lejana. El trabaio a tiempo compieto de mis compañeros
en el Hogar Mercedario, no quedaba leiano, es siempre
encomiable. Su obietivo "Ayudar a los penados que salen
con permiso penitenciario y no tienen apoyo famlliar ni
otro recurso, ofreciéndoles alojamiento y manutención y
asílograt su vinculación al entorno social y laboral" está en
estrecha sintonía con el ideal mercedario.
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Unq comidq en el Hogqr Mercedqrio I
Era el tema de conversación. El cüente de una peluquería
de la Gran Vía de Barcelona, una persona |ubilada, hablaba
del robo que había sufrido: un autobús repleto v unas manos
diligentes... Se quejaba con amargura de unas leyes peniten-
ciarias que no entendía, de cómo se entraba y salía de las

cárceles casi sin sentido, y comentaba anécdotas por todos
conocidas. A ello añadía la inminente saüda de prisión de

José Rodríguez Salvador, el conocido como violador del
Valie de Hebrón, condenado por 1ó agresiones sexuales
a 311 años y en libertad tras cumplir 16 años de prisión.
Con cierta pena comentaba el deseo de la Ftscalta para que
Rodríguez no se beneficiase de la reducción de condena,
ya que Instituciones Penitenciarias alertaban sobre el riesgo
elevado de reincidencia futura, pero...

Ese día comíamos en el Hogar Mercedario del Valle de
Hebrón, donde una comunidad de tres religiosos ofrece
su ayrda y su casa - un hogar- a personas que, o han salido
de la prisión, o están todavía en régimen de cumpümiento.
Dicho Hogar Mercedario, en íntima relación con Obra
Mercedaria, ofrece su ayuda a las personas privadas de
libertad y a sus famiüares, y los religiosos responsables de
é1, se sienten hoy continuadores del espíritu y acción de la
primitiva Confraria de Nostra Senyora de la Mercé y de la
Obra Redentora de la Esclavitud de la Merced Pro-Presos,
fundada eI 1.2 de mayo de 1.941 bajo la dirección del P.

Bienvenido Laho z Laínez.

Dos de los religiosos del Hogar del Valle de Hebrón son
capellanes de distintas cárceles de Barcelona. Desde el
conocimiento de la realidad de las cárceles comentan que
la polémica sobre el mundo penitenciado es recurrente, y
que se producirá cadavez que un preso, con permiso o con
estrenada übertad, cometa un delito. Aunque la supresión
del permiso penitenciario no es la solución, el dejar, por
otro lado, las cosas como están, tampoco parece sensato a

la vista de 1o que está sucediendo. Ellos apuntan, que,
quizás sería preciso incluir una serie de reformas y de
medidas que, más que penales,
fiteran de atención social e incluso
sanitaria, pasando, eso siempre,
por controles judiciales. También
apuntan que debería ampliarse el
campo de acción de las medidas
de seguridad v establecer en estos

casos - permiso o salida en li-
bertad - un sistema de vigilancia
personal o a distancia, mediante
pulseras telemáticas u otros
sistemas.

es una valiosa ay.uda en el proyecto personal de resocialización
de los segundos. Los Padres comentan que, por el Hogar
Mercedario, pasan unos 150 residentes al año, enviados por
las distintas trabajadoras sociales del mundo penitenciario,
con quienes ellos están eri contacto permanente.

Ya era la hora de los cafés y los fumadores pronto se

levantaron de la mesa. Nuestra conversación giró sobre este

compleio mundo penitenciario y sobre cómo repercutieron
en é1 las nuevas formas de cumplimiento de condena,
permisos penitenciarios e internos en tercer grado. El
sistema judicial y penitenciario español pone un énfasis
extraordinario, mayor que el de los países de nuestro entorno,
en la reinserción: "las penas privativas de libertad y las

medidas de seguridad estarán orientadas haciala reeducación

v la reinserción social" (Art.25,2, Const. Española). Un
principio loable, pero que en la práctica debería ir
acompañado de una evaluación realista sobre las intenciones
y las posibiüdades reinsertadoras - del y para - el condenado
que accede a la übertad.

En ios últimos meses hemos visto como el tema de los
permisos penitenciarios ha salido a la palestra pública. Y es

que, por suerte, en el sistema penitenciario se ha consoüdado
un modelo en el que son posibles las salidas temporales de
prisión para ciertos reclusos y en unas condiciones deter-
minadas. La conversación derivaba hacia cómo se concede
el permiso penitenciario, y sobre los requisitos exigidos al
preso, en el caso de tener cumplida la cuafta parte de la
condena y observar buena conducta. Existen, también, otras
modaüdades de salida, como las de fines de-semana y las

diarias al exterior de la prisión para trabaiar, que se inscriben
en el llamado régimen abierto, que es la forma más dulcificada
de cumpür condena. En todos los casos se busca no perder
las referencias familiares, sociales y culturales, y, a veces,
se trata de una recompensa por la buena conducta peniten-
ciarta.

Padre Mariano Pina Turón
Nació el 13 de abril de 1867 en

W1ar, a los veinte años vino
para El Olivar, profesando 19

de diciembre de 1888. Estudió

en El Olivary enI*nda,
recibiendo la ordenación

presbiteral el 19 de septiembre

de 1896. Fue el gran maestro

de novicios, sobre todo en El
Olivar, donde también llevó la

dirección de la comunidad, así

mismo pasó tiempos en Sant

Ramón, Borges Blanques y
IÁnda. Recaló en El Oüvar el

año 1924, casi sin salir. El 1 de

aÉIosto quedó en Estercuel,

oculto entre las amistades de la

comunidad, hasta que el comité
le obligó a salir; llevado por los

amigos a Alcaine, luego fue arrastrándose hasta Alacón; allí lo
detuvieron y trasladaron a Muniesa, donde lo fusilaron el día

8 de agosto sobre las 10 de la maia¡a.

Fray Pedro Esteban Fletnández
Nació en Í\iar el27 de luno de 1869. Ingresó de veinte años

en El Olivar, profesando el27 de abril de 1891. Era observantg

humilde, obediente, tabaiador, alnante de las cosas de la

comunidad, grave y jovial; que contaglaba alegúa a cuantos le

trataban. Estuvo cuarenta y cinco años al frente de explotación

agrícola de El Olivar. De su incumbencía eran las caballerías,

los vinos, los criados, las sementaras. Perq sobre todo descolló

como buen religiosq observante y devoto. Fue de los ultimos

en abandonar El Olivar, el 5 de €osto.

Fray AntonioLahoz Gan
Nació en Ht.,ar el22 de octubre de 1858. Ingresó a los cuarenta

y cuatro años en El Oüvar, profesando e127 de abril de 1904.

Aquí vivió siempre. Era el hortelano, plantando, regando y
cavando de sol a sol. Además cuidaba las gallinas y los conejos.

Y rezaba, en el campo, enla granja,largos ratos en la iglesia

y en corq gozaba con la misa y el rosario. Siempre alegre, feü2,

rebosando paz y feltitdad.

Fray Pedro y fray Antonio desde El Olivar se dirigieron aL\jar
a campo traviesa, recalando enla masía farnüar deLa ChumlX4

resignados ambos a venga lo que Dios quiera. Allí los buscaron

los forajidos, ametrallados cobardemente a primeros de

septiembre.

FrayJosé Tralleto Lou
Nació en Oliete el28 de diciembre de 1903. Huérfano de

madre y pastor desde niñq a los diecinueve años entró en El
Olivar, profesando el24 de septiembre de 1.926. Aludaba en

el huerto. Era fervoroso,tezador, mortificadq callado. Sufrió

con paciencia agudísimos dolores de oídos y de cabeza;\a

operación de otitis y su tratamiento lo tuvo algún tiempo en

Barcelona, lo demás de su vida la üüó en El OLvar..

Fray Jaime Codina Casellas.

Nació en Aguilar de Segarra, cerca de Vic, el 3 de mayo de

1901. Vistió en San R:rmón el 30 de noviembre de 1921, tuvo
que ir a la mili, volvió, y en El Olivar profesó de 31 de enero

de 1.927. Estuvo en varias comunidades, sobre todo en El
Olivar, su paraíso. Hacía mantenimiento de la casa, ayudaba

en el campo, pero lo suyo era la cocina, escrupulosamente

observante, y un apóstol en su epistolario.

Fray Trallero y fray Codina fueron apresados por los milicianos

cerca de Oliete. Regresados a El Olivar, tuvieron que hacer

cen p^t^ más de un centenar de aquellos desalmados, que

profanaron el templo y el cementeriq banquetearon y se

emborracharon, teniendo a los dos hermanos atados ala patz
de una mesa del refectorio. Marchando la chusma hacia Oliete,

los asesinaron en el campo a las cinco de la mañana del 5 de

agosto.

El monasterio de El Oüvar fue saqueadq profanadq robado...

Su mejor ioya,Iaimagen antiquísima de la Virgen ardió, como
también fueron reducidos a pavesas el grandioso retablo

barroco, el archivq la biblioteca, los cuadros e imágenes de los

santos, los altares. I-os felones se repartieron las camas, las

mant¿s, las tejas, los cristales, las ropas de los religiosos, el vinq
el trigo, que con tabaio,privaciones y gran esfuerzo había ido
obteniendo los religiosos durante muchos años..

Se perdió el semillero rro.^.io.r l, se desbarató el noviciado.

Los que salieron huyendq todos acarrearon secuelas. El padre

Liborio Mir, escritor amenq orador, músicq hombre espirinral,

mwió de tifus el 1 2 de septiembrc de 1937 . Fray Porfirio Barcia

Boda sucumbió en la girerra.

Fue aquella una enorme catástxofe.
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La comida la compartíamos
con diez residentes, que, en
ese largo fin de semana,
Institucions Penitenciáries
de la Generahtathal¡ía re-
mitido a nuestro Hogar.
La convivencia de los
Padres con los residentes

g
iiñ Fr. Joaquín Millán
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Histonias para pensar

Ver con Io¡ oio¡ del otro
(]ueridos lectores, en ma\¡or o menor
meclid:r tockrs somos r'íctimas de la
crisis económica que sc ha
enseñoreado de nuestro país. Se

acabaron los años cle r.acas gordas v
ahora toca hacer agr-rjeros e¡ el
cinturcin. ll1 futuro inmecliato scilo nos

prcscnta ncgros nubarrones
cc{ }n';micu\ r, cgn c]1, rs. pcsimisrno r

mal hr-rmor. He qucrido, por tanto,
¿trincon'.rr ias pen'.rs \- mostr2rr la otrzr

cara de 1a monecla. A leces ei muncio
rlc 1o econrimico también rla p:rra

sonreit l no pctdcr ia cspcranza. Toclos

Ios túneies tienen entracl¿r r- salida, l-
sicmpre hal qcntc i¡ucna en toclas
partes -!- épocas ¡le nuestra virla rlue

nr¡s .rvuclan a miiar hacia ia salicia.

H:rce rint¡s liías. e scuchancio ia 'aciio.
lri una notici'.i {.tLlc iltr sr--rprcnciio. L.i-r

rmprcs:rrio it¿lilinr¡ r-te :iFeilicir¡ Rossi.

lroptct:rrio de una fábrtca r1e pastas

¿iimcntici'.rs (ios famosos sp:rghetti l
irracarr()nes italianos) subiri el sueldcr

rie tocios sr,Ls cmpleaclos en r-rnos 20(J

i:l,r¡,os c'lc mcc1i'.r. I lasta aquí 1a noticia,
siendo excepcional tal como van ho1'

las cos¿rs ilel clincro r- el trabaii¡,
tampoco cs como para .1llc se esctib:r

sobre c11a e n e st'.1s páginas.". i-o
Llamatir'o clel caso es clre el Sr. Rossi

tomó csta ciccisirin tras habetse
autoapiicaclo :r sí mismo r,rn sr-rclclo dc
;000 e uros mensuales rlutante 6 meses

c'on 1'.r prctcnsión inici:rl clc clcmostrar
a sus cmpleackrs que el "mileurismo"
cra Llna gange, un sr,rclclo más clue

suficiente para vivir con holgura cl
estatlls cle "clase meclia"; r- c1r-re é1,

com() empres'.rrio, pagaba a sus

empieaclos r-Lnos suelclos mileuristas
más que decentcs... Y si sus
empleaclos protestaban alegando que
no llegaban a Íln ¡le nes c.ln csc s'.rclCcr

era porquc no sabían administrar bien
su clinero ,r- lo g:rstaban en cos:ls que
n() eran ncccsarias.

Evidcntcmcntc, las conclusioncs dcl
Sr. Rossi cambiaron tras los 6 meses
clc "auto restriccirin" cn el suelclo. El
mismo confesaba con toda honradez
clue su nrimina le llegaba hasta la
lcrccrl :cm:lnai ,ic] mcs r gtrc. a ¡,rrtir
de ahí, con su bolsillo hambreante de

dinero, experimentaba una ptofuncla
sensación de ahogo y angustia, "como
si estuviera en el fonclo de un pozo"

según su propia confesión. No sal¡í:r

qué comprar en el supermercado
porque todo le parccía clemasiado caro

l ci clinero se le iba dc las m:rnos comcr

si caye ra por Lln sumiclero...

Al cscuchat est2r noticia pensé en el

provcrbio africano qr-re dccía eso cle

"\o jr-rzgucs :L tu hermano hasta habcr
camin¿rclo una jornacla entera con slrs

zapatos". (lu:rnclo cl Sr. Rossi se puso
ios "zapaios" de sus ernplcados su

visión cie la rcaiiclacl cambiri por
c,rrn¡lct,'. :. ¡¡¡jr'r rus prciuici,,. r

comenzri e \¡er a travós de krs ojos cie

ellos. Su percepcion ¡ie la rcaliciaci se

¿mplió hacióndosc más objctir-a... Y
rso i'ale o¡c¡. I I¿r- ciue ielicitarie por
."ru lalentía, honrariez l capaciciaci rir:

empatía" F,-sror, seguro Lllrc sli riccisión
i': he sen'idr¡ ¡le n-luciro rL nlr-e i i--ersonrl
c, inclusr¡. prta i()lrar sebi¿s decisir¡nes

en ci mr-rncir¡ cmprcsariai. Un
trairai:rdor satrsfccho rindc mucho más

ctue el que no lo está. LlLs mocjernas
ieorías sobre la compe¡itiviclacl
cmp rc s'.irial ap unt¿n h aci'.r c s c s c11ti{-lo.

Xfuchos empresarios clcberían hacer
este esfuerzo por "caizatse" Jos zap:rtos

dc sus cn-rplcados. Sns cmpres:rs sc

harían m'¿s hum:rnas... r'rent:rbles (r,

no siempre es imprescinciibie par:a c1lo

"gestar" mr,Lcho clincto).

E1 cjcmplo dei Sr. Rossi también es

nlur r lli, ):u f xra crral.¡LIicr pcr\r 'na
clue cluiera vir.ir dcsdc la sensatcz.
l\fuchas veces nuestras opiniones sobrc

')lra: n(f:')rlls rr *itu.rCi,)n( s :e
iirnd:rmcnt:rn r'n prciLlcir '{ (iLrc srlrg(n
cle la cr¡modidacl I' dc la carencia cle

comprotlriso, nc¡ del afán rle encontr'.lr
Ia r-crcl:rcl. Nos confirrmamos con
nucstra l-isirln sesgada de la re¿rliclaci

porque nos rcsulta rnás ctimocio c1r-re

esfr¡rzarse por salir clc nucstr<r
"cascar(in" c inlestrgar. Nt¡s d'.r miecl;
reconocer nl-iestrLrs errores porque eLLo

-' ¡l))p' )l !:1 iLnLl irtltr \'r,n\lfLUIi,l .lla\r,

n.rocicil¡ dc rcaiiriaci ., rlcmoier ei

líitjgi,1{r. lrllo 1-r{)s cl¡nrlr,rcc :ij
:¡¡tnL-rr-.mis¡i. i' 11() sicmprr: astair-ro s

,.iis1-.ue sl'¡;s a risrrmirkr. ilon i'.is zlprrltlles
rlc 'oaño. dc ¿¡lo.ilrr D()r cr.s'.r, ¡': ¡s¡á
";¡1r r¡ ;l¡ tllr,,' .i,,n"il, '': .rr'..ir, ir¡ll
ícc()rrcr ci r¡ri-Lncio.

. .. i)or cicrto, ¡crué le sr-rcccicrt'.r a1 -Sr.

F.o-qsi. si cn lug.'.ir dc rutoapiic¿rsc una

nómine cle lüi)0 euros "r'ir,'ierfr coll()
Lrn clife", est() cs^ c()f1 Llna nrimina 11r,ic

en cl mcjor o.- los c¿sr¡s no ilcqa ';t ios

800?. ¿Y si ie proponeffr()s corn()
,,1ri.p,,;

iñi Fr. Fermín Delgado Rarnírez
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Editorial

Decólogo pqrq uivir unqt
auqcqcionet cr¡rtiqnq¡3 Palabna que llumina

Una comida en
el Hogan Mercedanio

6 Retazos de Nuestra Vida

I Nuestnos Mártines fllJ

'l O Ven con los ojos del otno

1 1 E:i[S,??!"' 
Banbastno

1.- Vive la naturaleza. En la playa, enla
montaña, en la serranía, descubre la
presencia de Dios. Nábale por habeda
hecho tan hermosa.

2.-Yive tu nombre y condición de
cristiano. No te avergüences en verano
de ser cristiano. Falsearías tu identidad.

3.- Vive el domingo. En vacaciones, el
domingo sigue siendo el üa del Señor y
Dios no se va de vacaciones. Acude a la
Eucaristía dominical. Tienes además más
tiempo übre.

4.- Vive la famlha. Dialoga, juega. goza
con ellos sin prisas. Reza en famiüa. Asiste
al tempio también con ellos.

5.- Vive la vida. Lavida es el gran don
de Dios. No hagas pehgrar tu propia vida
y evita riesgos alavida de los demás.

6.- Vive la amistad. Desde la escucha, la
conftanza,la ayuda, el diálogo, el
enriquecimiento y el respecto a la dignidad
sagrada de las demás personas.

Redacción y administración
PlazaCasrj)1a,6 | 08001 Barcelona
TeI 93 302 59 30 | Fax: 93 301. 38 75
e-mail: proübertad@rerra.es

7.- Vive la justicia. No esperes que todo
te 1o den hecho. Otros trabajan para que
tu tengas vacaciones. Ellos también tienen
sus derechos. Respétales y respeta sus
bienes.

8.- Vive la verdad. Evitala hiprocesía,
la mentira, la criúca,la presunción
engañosa e interesada o la ociosa
vanagToúa.

9.- Vive Tahmpieza de corazón. Supera
la codicia, el egoísmo y el hedonismo.
Vacación no equivale a permisividad.

10.- Vive la solidaridad. No lo quieras
todo para d. Piensa en quie.nes no tienen
vacaciones, porque ni siquiera tienen el
pan de cada día.La caridad tampoco
toma vacaciones.

[Texto original de Mons. Javier Salinas
Viñals, Obispo de Tortosal
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Centro de qrte¡
y oficio¡ (CAg)
de Guqtemqlq
El Centro de Artes y Oficios, uno institución poro lo formoción
y copocitoción de jóvenes en divenos hobilidodes, estó ubicodo
en lo porroquio mercedqriq de 5on Pedro Nolosco, en Mixco,
qfueros de lo ciudod de Guotemolo.

En esto porroguio, confiodo o los religiosos mercedorios, hoy
en totql unos 44.oOO hobitontes. Tiene los corocterísticos de
los borrios morginoles, con gentes llegodos del interior y que
se sitúqn en interminobles coloniqs, q veces (como en nuestro
porroquio) situqdos en borroncos, junto o precipicios, con
c<rsos no qutorizqdos, cosi todos de lóminos en techo y poredes
y muchos de ellos con suelo de tierro.

El lugor estó considerodo por los outoridoder como
"hobitocionol", todo ron cosos, viviendos, colonios. Hoy niños
por todos portes, en Primero Comunión tenemos olrededor
de 25O niño¡ de comunión, y unos 12O jóvenes en Confirmqción
por oño.

El lugor es peligroso, sobre todo, de noche: recientemente
tuvimos uno reunión en lc porroquio. Tres de los personos
que estuvieron, ql ir hocio sus cosos, fueron osoltodos por
gente con móscoros y pistolo. Hoce un mes fue osesinodo un
órbitro que debío venir o lo porroquio el domingo poro dirigir
los portidos de fútbol

escolores, uniformes, zopotos, etc. De un totol de 12 millones
de personos en lq noción, 1.8OO.OOO son onolfqbetos, y lo
moyor porte de ellos son mujeres.

iPqro qué el Centro de Arte¡ y Oficior? El Centro de Artes
y Oficios noce onte lq necesidod de lo pobloción de escosos
recursos de Ssn losé Lo Comunidod y sus olrededores, y por
lq folto de estudios y preporoción poro que puedon
desempeñor un trobojo medíonomente remunerodo. Los
cursos del Centro, 5e von odoptondo q los necesidodes del
momento, proporcionon o los olumnos posibilidodo de empleo,
bien poro que puedon poner un pequeño negocioo desde
sus mismos cosos puedon promoverse y vender sus productos
poro tener un ingreso y mejoror su colidod de vido.

Hi¡toriq del Centro. El Centro, levontodo desde sus cimientos
por los Clubs Rotorios de Guotemolo, fue bendecido el 23 de
febrero de 2oo5. Ho funcionodo pues, sotisfqctoriqmente q
lo lorgo de tres cursor escolqres. El oño 2OO5 fueron 662los
jóvenes beneficiqdos en los tolleres formqtivos. En 2006 fueron
551 olumnos. Los cursos que se dieron en esos dos oños fueron:
Computoción, Culturo y Bellezo, Corte y Confección, Piñotos,
Mosoico, Contobilidod. A lo lcrgo del oño 2OOó se tuvieron
octividodes importontes como: un(I exposición de pinturo y
mosqico en Antiguo Guqtemolo, uno exposición de postelerío
y reposterío, y otro exposición de orreglos floroles y piñoteríq.
En el cur¡o de 2oo7 hon oumentodo lor cursos y los olumnos:
Se importen 23 cursor en totol, de diferentes copocitociones.
El número de olumnos rondó los 7OO. Los cunos mós numerosos,
o finoles del oño 2oo7, son: Computoción (132 olumnos),
Bellezo (60 qlumnos), Reposterío (64), Corte y Confección
(38).

icómo ¡e mqntiene el Centro? De lo cuoto de los personos
inscritos poro su copocitoción; De lo oyudo de los "podrinos",
colqborqdores voluntqrios; Del trobojo y dedicoción de un
equipo que conformq lo lunto Directivo de donde dimonon
ideos, proyectos nuevos y occiones o llevqr o cobo; Los dos
últimos oños hemos recibido lo inestimoble oyudo de lo Curio
Provinciol, en lo formo de lqs Becqs P. Bienvenido Lqhoz.

Obietivo¡ y Froblemor q retoluer: Deseqmos que el Centro,
en lo medido de lo posible, seo qutosostenible; Vqrior lo oferto
de copocitoción odoptóndose o los necesidodes del momento;
Necesitamos tombién nuevos tolleres, destinodos especiolmente
o los vorones; Es un reto y preocupoción trotor de infundir
volores morqles y espirituoles; El Club Rotqrio nos plonteo lo
posibilidod de omplior lo octuol construcción.
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Otro¡ dqto¡. Mons. Alvoro Romozzini, en nombre de los
Obispos de Guotemolo, dijo o lq osombleo de Obirpos en
Brosíl: "Guotemolo es uno de los diez poíses de mqyor
desiguoldod económicq y sociol en el mundo entero. Somos
el quinto poís en el mundo con el mós olto índice de
desnutrición infqntil crónicq entre los niños de uno o cinco
oños de edod". (Aporecido. 16-moyo-2Ooz). Muchos niños no
vqn o lo escuelo si corecen de los 9O.OO quetzoles (unos 9.1O
euros) que se piden de inscripción. Luego necesiton útiles iiÍ P. Javier Arteta




