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EDITORIAL
Queridos lectores de la revista Caminant:
Para cuando este número llegue a vuestras
manos estaremos iniciando el tiempo más importante
para los cristianos, la Pascua. Tiempo en el que
celebramos intensamente la Resurrección del Señor.
Han pasado ya fugazmente esos 40 días de
Cuaresma, días previos a la Pascua que nos ofrecen
un tiempo de escucha, de oración y contemplación
para preparar nuestro reencuentro con Jesús.
En este número de caminant queremos
recordar especialmente el reciente encuentro europeo
de jóvenes cristianos organizado por la comunidad de
Taizé y que este año se ha celebrado aquí, en la
ciudad de Valencia. Jóvenes peregrinos de toda
Europa vinieron a Valencia, y pueblos de alrededores

Coordinadors:
Ana García i Pepe Montañana
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*En el Centro Parroquial.
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* De lunes a jueves, horario oficial de invierno: de 15 a 18h.
(Viernes, cerrado).
* De lunes a jueves, horario oficial de verano: de 16 a 19h.
(Viernes, cerrado).
* Sábados, domingos y festivos: de 9 a 13h.
(Agosto, sólo domingos y festivos).
TELÉFONOS Y DIRECCIONES
*Oficina Parroquial y Casa Abadía (Sr. Cura): 96.185.63.82. C/Abadía,
2.
* Sr. Vicario: 96.185.44.74. C/ Cervantes, 2, 1ª.
*Colegio Parroquial (Instituto): 96.185.63.55. Fax: 96.186.14.45.
Divino Maestro, 15.
parroquia@parroquiaalboraya.com http://www.parroquiaalboraya.com
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OFICINA PARROQUIAL. ATENCIÓN AL PÚBLICO
* De Lunes a Jueves, de 9 a 12h. (Viernes, cerrado).
* Expedientes Matrimoniales: Lunes y Viernes de 18 a 20h.
* El horario de los meses de verano se anunciará con antelación. Las
urgencias se atenderán en la sacristía (antes y después de las Misas) y
por teléfono o e-mail.

como Alboraya, para participar en este encuentro que
se celebró del 28 de Diciembre al 1 de Enero.
Recogemos aquí los testimonios de algunos jóvenes y
recordamos algunas actividades realizadas con los
peregrinos en nuestra Parroquia.
Agradecemos como siempre a todos los que
habéis colaborado en la publicación de este número.
No dudéis en enviarnos fotos de actividades de la
parroquia. También podéis adjuntar una pequeña
reseña o un artículo en referencia a un tema concreto.
Gracias también a los que participáis incluyendo un
anuncio publicitario. Gracias a todos por vuestro
esfuerzo y dedicación.
Feliz Pascua de Resurrección!!
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CARTA DE JOVI
Acabo de llegar a la casa abadía después de haber celebrado la misa “escoba” -dicho sea con el mayor de los
respetos, la última de este sábado que parece domingo; porque hoy es el día de San José y, en Valencia, eso es
palabra mayor. Y lo primero que hago es ponerme a escribir la carta del número de “CAMINAT” que ha de salir “velis
nolis” -quieras o no quieras- para la Vigilia Pascual, algo que ya es tradición desde que en esa misma fecha -pero en
año 2008, es decir, hace ya ocho años, salió el nº “0” de esta segunda etapa de la revista de nuestra parroquia. Lo
hago, como podéis imaginar, con la música de fondo de los inevitables petarditos... como cada año –pensaréis; pues
sí, pero a mí me parece que hoy truenan más que nunca, toda vez que este año la franja del carrer Miracle que linda
con el testero del Templo Parroquial ha sido declarada “zona de fuegos...” y también mejor que nunca, no en balde
hoy mismo, hace unas horas, en la última “mascletá” de estas Fallas -16 de la Plaça del Ajuntament de Valencia, ha
triunfado la pirotecnia Europlá, que es como decir que ha triunfado nuestro paisano Francisco -Quico- Martínez Gomis.
Sé que algunas personas eso de los petarditos les pone de los nervios, igual que a otras les fastidia que haya tantas
calles cortadas con motivo de las Fallas, pero, lo siento por ellas, a mí me gusta y... ¿no habíamos quedado todos en
que todos debemos ser tolerantes?

Falla realizada por los alumnos del Col·legi Parroquial D. José Lluch
Si a algunos no les gustan las Fallas... a otros tampoco les gustará lo que comienza mañana -me refiero a que
mañana iniciamos los traslados de Semana Santa, a los que seguirán las procesiones, con lo que las calles cortadas y
la reducción de espacios para aparcar en ellas seguirá ocasionando algunas molestias sobre todo a los que dejamos los
coches al raso, en las vías públicas: “a la luna de Valencia; pero ya sabemos: “hoy por ti, mañana por mí” que la calle
no es de nadie, ni siquiera de aquel ministro de la transición, Fraga, a quien se le atribuye aquel célebre despropósito
de “La calle es mía”, aunque seguramente esta expresión nunca saliera de su boca -no digo que no la pensara- y solo
sea una “leyenda urbana” como tantas... Que las calles no pertenezcan a nadie en particular -salvo las calles
“particulares” es condición necesaria para que sean de todos: así era cuando no había más tráfico rodado que el de los
carros y las humildes bicicletas y las propias calles no eran tanto lugares de paso sino espacio común y sala de estar:
corral de todos, patio de vecindad, territorio compartido, bien común y comunitario, cercado seguro para el recreo de
los niños y área de descanso en que tomar el fresco en verano los mayores... en largas tertulias después del duro y
diario bregar. Así conocí yo nuestras calles hace algunas décadas y así las reconozco precisamente cuando el personal
toma la calle… y tengamos que buscarles a nuestros vehículos acomodo en otras calles o donde podamos…
La Semana Santa de Alboraya se vive en la calle: desde la manifestación del domingo de Ramos festiva y
bulliciosa -aunque matizada porque los negros nubarrones que asoman todavía en lontananza no presagian nada
bueno... en la que los protagonistas son los niños de Alboraya (como son duda lo fueron allá en Jerusalén en el primer
Domingo de Ramos de la historia); niños de catequesis, del Juniors, de todas las escuelas de Alboraya, que con sus
ramos y palmas, aclaman al Señor que avanza por las calles de la ciudad a caballo de un pollino, un animal de paz,
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mientras en los salones mas oscuros y escondidos del Templo, del palacio de Herodes y de la residencia del Procurador
romano suenan cada día con más fuerza, cada vez más amenazadores, los tambores de guerra... pero no avancemos
acontecimientos.
Con las Procesiones de la semana Santa Popular de
Alboraya ocurre como con todo: desde fuera puede parecer
que todas son iguales, cuando no es así, ni muchísimo menos:
cada una tiene su propia personalidad: ésta de los Ramos la
primera de la Semana Santa -la semana que se extiende del
domingo de Ramos al domingo de Pascua (este año por esos
caprichos del calendario, incluso precede a los primeros
traslados) es una procesión litúrgica que se celebra en todas
las comunidades cristianas -también en aquellas que no tienen
cofradías de Semana Santa- y, no obstante su carácter
litúrgico, es festiva, popular y colorista y en ella se desfila a
paso “de pasacalle” más que al “de procesión”, marchando los
cofrades con sus hábitos, pero a cara descubierta porque

“¿queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio
está con ellos? Llegará un día en que se lo lleven, y entonces
ayunarán” (Lc 5, 34). Después, las de los días centrales de la

Semana Santa tiene otro carácter: visualizar de manera
plástica lo que celebramos en la liturgia; y así, la Procesión de “Jesús Prendido” del Jueves Santo nos ayuda a dar el
paso desde la celebración de la Cena del Señor, a la Pasión propiamente dicha que comienza con el “Prendimiento”
después de la Última Cena. El día siguiente -Viernes Santo- el Vía Crucis matinal precede a los Oficios vespertinos de la
Pasión y Muerte del Señor que de alguna manera continúan en nuestras calles con la Procesión del “Santo Entierro”. Y
finalmente, en la Procesión del Encuentro de la Noche de Pascua, después de la solemne Vigilia Pascual, los creyentes
damos rienda suelta a la alegría por la Resurrección del Señor, por su triunfo... que es el nuestro y qué celebraremos a
lo largo de la Octava y después de la Cincuentena Pascual hasta Pentecostés a mediados de mayo y, naturalmente, los
niños de catequesis, los Juniors y los confirmandos en el Campamento de Pascua que los catequistas y educadores
juniors están ultimando y que este año será en Venta del Moro, y pueblo cuyo paisaje y paisanaje Álex, nuestro
vicario, conoce muy bien porque por aquellos andurriales vivió una experiencia que un sacerdote nunca olvida: la de su
primer destino pastoral…
Pero todo esto, aunque próximo, aún está por venir. En este número de “CAMINANT” algunos artículos -con sus
ilustraciones pertinentes -tratarán de reflejar lo que ha sido este primer trimestre del año curso 15-16 (segundo del
año 2016) entre las que seguramente tendrá un lugar destacado el “Encuentro de Taizé en Valencia” que tuvo lugar en
las postrimerías del año pasado. Si cuando salió el anterior número de “CAMINANT” el encuentro de la Taizé era todo
preparación, ilusión y esperanza… hoy es un recuerdo que será imborrable para todos cuantos lo vivimos, muy
especialmente para las “familias acogedoras” y creo sinceramente que también para los jóvenes que éstas acogieron.
Lo que para muchos de nosotros fueron los “días en las Diócesis” de la JMJ ha sido ahora para nosotros y para otras
nuevas familias el encuentro de Taizé. Ya veréis como muchos de vosotros guardaréis este ejemplar de nuestra revista
para seguir recordando los últimos días de diciembre de 2015, cosa que también podéis hacer entrando en Facebook
en “Grupo de Taizé (Parroquia Alboraya)”.
Finalmente hay otro tema -otro proyecto- al que me quiero referir aunque sea brevemente... Un proyecto que
puede hacer realidad una vieja aspiración de nuestra parroquia -y de nuestro pueblo- que desdichadamente se
quedaron sin órgano hace más de setenta años y que aunque no ha dejado de añorarlo, aún no había encontrado una
oportunidad como la que ahora nos brindan desde una ciudad de Alemania, donde -desde hace algo más de un añolas comunidades católica y luterana comparten un mismo templo por lo que al templo que ha quedado en desuso van
a darle un uso pastoral y social también compartido para ambas comunidades… y para eso no necesitan el flamante
órgano que posee y que hace algunas semanas visitaron algunos expertos, entre ellos Daniel Rubio “senior” y Daniel
Rubio “junior” que, desde que regresaron de Alemania, cuentan y no acaban de él. Realmente para la liturgia de la
parroquia, pero también como una nueva aportación de nuestra comunidad cristiana a las actividades culturales y
formativas de Alboraya, un órgano de casi 2000 “tubos” a un precio razonable (si unimos nuestras fuerzas y
trabajamos todos juntos, con ilusión y con ganas) no es poca cosa. Pues dicho está; os tendremos informados de los
avances en las negociaciones que no parece que vayan a ser demasiado arduas, sino más bien lo contrario…
Muchas cosas me quedan por deciros, pero ya es hora de terminar esta carta de Pascua... sólo una es
importante estos días: “entrar” en este versículo de Juan que es como un compendio de la Biblia, de todo lo que Dios
tiene que decirnos: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que
creen en él, sino que tengan vida eterna” (Jn 3, 14). Con mi saludo y mi felicitación Pascual: también para los
cristianos de rito oriental, ucranianos, etc aunque algunos de ellos celebren la Pascua unos días arriba o unos días
debajo de nosotros, los latinos: Христос воскрес! Насправді Він воскрес! (Khrystos voskres! Voistynu voskres!:
¡Cristo ha resucitado! En verdad ha resucitado!
Jovi, cura
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HUMANIDAD
Hace poco, tomando un café con mis padres
después de cenar, me tocó en suerte uno de esos
azucarillos con mensajes que últimamente están muy
de moda. De normal, no suelo hacer caso de ellos,
más que en el momento de abrirlos, pero este me
llamó la atención:
Cuando creas perderlo todo lucha para no
perder tu humanidad
En el momento pensé que sería una buena idea
escribir sobre esto. Viendo cómo van las cosas por el
mundo (lejano y no tan lejano) es una de las frases
que te gustaría que aparecieran en todos los
telediarios, periódicos, redes sociales, películas,… en
cualquier sitio que pudiera ser leído y, por supuesto,
meditado.
Con todo el tema del cambio climático que se
está debatiendo en los últimos años, una de las
preguntas que se hacen los expertos oradores sobre
el tema es qué mundo les vamos a dejar a nuestros
hijos. Y es cierto, qué cosas han vivido mis abuelos, o
mis padres incluso, que yo no voy a ver ni
experimentar porque, sencillamente, ya no existen.
Mi ciudad natal está muy cerca del preciso
paraje de la Albufera y recuerdo cómo me contaban
mis padres que de pequeños se bañaban ahí, que el
agua era tan clara que se veía el fondo y que, incluso,
se podía beber del agua del lago. Todo eso me lo
decían cuando, en alguna ocasión, hemos ido en
barca por allí y lo que veía era un agua oscura, a
veces maloliente y, desgraciadamente, llena de
desperdicios. Era imposible de creer que mis padres
pudieran hacer esas cosas de jovencitos y siguieran
vivos para contarlo.
En esa época yo era
muy jovencito (más que
ahora) y eso del reciclaje
era una novedad que te
explicaban en el colegio.
Afortunadamente
nos
hemos concienciado un
poquito (los humanos de a
pie) y no hacemos tantas
burraditas como antes.
Todo esto está genial. Sin embargo, ¿A quién le
voy a dejar este mundo? ¿Quedará alguien para
disfrutarlo? A veces pienso que no. Y me podéis decir
exagerado (que a lo mejor lo soy), pero si no
cambiamos un poco de parecer y no enseñamos a
nuestros hijos que cuidar del medio está bien, pero
cuidar del que tienes al lado está mejor, esto irá de
mal en peor.
Más que cambio climático en el planeta
podríamos hablar de cambio climático en nuestras
cabezas, o en nuestros corazones. Un ejemplo, estoy

MULTISERVICIOS CALABUIG
S.L.
Tlf. 96 185 87 09
Calle San Pancracio, 39 Bajo
46120 Alboraya.

seguro (que yo lo hago) que le hacemos más caso al
teléfono móvil que a una persona. Si, si…mirad, todos
los días lo cogemos para salir de casa (y, ¡¡Ay si no lo
haces!!), lo dejamos a nuestro lado bien resguardado,
lo empezamos a dejar en lugares importantes de la
casa, y todos los días (al menos una vez) le damos de
“comer” para que nos funcione al día siguiente.
Quien dice un móvil, dice un ordenador, un
coche, o un animal (y yo tengo los cuatro). Mientras el
mundo pierde su humanidad, nosotros humanizamos
lo que no es ni puede jamás llegar a ser humano.
Entonces ¿Por qué le doy tanta importancia a esas
cosas o seres? Precisamente porque no me pueden
interpelar, no pueden denunciar mi egoísmo porque
son calcos de mí mismo. El móvil con la foto y la
música que me gustan (y los contactos que YO
quiero), el ordenador igual, el coche exactamente lo
mismo, y el animal…bueno, ahí me muerdo un poco la
lengua por si me hacen una manifestación a la puerta
de mi casa…que no la harán para que se acabe la
pobreza…
En fin, hagamos apología de la humanidad
hermanos. Comenzamos la Pascua y el Señor quiere
comenzar con nosotros una “nueva humanidad” como
canta Nico en una de sus canciones: “Cristo, luz de los
pueblos de la tierra Cristo es sal de una nueva
humanidad. Cristo vive en las calles, las ciudades, en
los montes y los valles, en cada corazón”. La semilla
de resurrección que el Señor ha puesto en nosotros
ha de crecer y cambiar el mundo. Nosotros podemos
porque tenemos esa nueva forma de vivir que se
llama Evangelio, un verdadero camino de fe y amor
que ahora adquiere un nuevo sentido a la luz de la
Resurrección.
Hagamos humanos, humanicemos el mundo.
Demos importancia a lo que verdaderamente es
importante, es decir, al que es igual que yo, al que
puede interpelarme y denunciar mi egoísmo. Al que
puede pedir ayuda y ser ayudado. Al que puede pedir
amor…y ser amado.
Feliz Pascua de Resurrección hermanos.
Alex Navarro Mulet
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“LA MISERICORDIA DE DIOS EN ISABEL DE LA TRINIDAD”
Isabel de la Trinidad es una moja carmelita que
actualmente está en proceso de canonización por el
Papa Francisco. Nació en Bourges en el año 1880,
vivió en Francia a principios del siglo XX, ingresó en el
Carmelo Descalzo y murió muy joven. A pesar de su
juventud, y a pesar de vivir en una época en que se
tenía un temor a Dios que acosaba a los fieles, les
llenaba de turbaciones, escrúpulos y desalientos; nos
deja ver una evolución muy clara en su vida respecto
a la misericordia de Dios.

tierna y así se lo escribe a un sacerdote amigo:

Un par de años antes de entrar en el Carmelo
toma nota en su diario de los sermones que había
escuchado, entre los que se puede destacar uno que
detallo a continuación por ser significativo de la
época:

208).

Sobre el Juicio: “Si, la muerte es horrible
porque nos parte en dos, sería una cosa poco
importante si todo acabase allí. Pero hay que
presentarse delante de Dios, darle cuenta de toda la
vida, y esta vez no en función de padre del hijo
pródigo, tan bueno y tan misericordioso, ni tampoco
de Buen Pastor, sino de juez terrible e inexorable, que
no perdona más…” (Diario 51).
Isabel tiembla ante estos sermones, pero trata
de mantener su confianza en un Dios bueno y así
cuando la charla trata sobre la misericordia divina, ella
no oculta su entusiasmo:

“El temor es el principio de la sabiduría, pero el
que no obra más que por él no avanzará en la
virtud (Prov. 1, 7). Hay que pensar en el amor, en la
misericordia de Dios: a) Cuán grande es la paciencia
de Dios con el pecador. b) Cuánto busca Dios al
pecador. c) Con qué bondad le recibe. Este sermón es
uno de los de la noche que más me ha interesado.
Lamento no poder escribir algunas líneas…” (Diario 69
-70).

Isabel, antes de entrar al Carmelo, comienza a
leer a Santa Teresa de Jesús y la Historia de un
alma de Santa Teresita (que entonces no era sino una
joven francesa que había muerto en un Carmelo
recientemente) y ambas le impactan profundamente.
Su relación con Dios, un Dios amigo y amoroso
siempre y en toda circunstancia, es algo con lo que se
siente completamente identificada.
Cuando entra al Carmelo, lee y profundiza
también en los escritos de San Juan de la Cruz y de
San Pablo. Y es allí, en la vida de carmlita, en la que
va cambiando su mentalidad y se hace propagadora
de un Dios siempre paciente y amoroso. Así, en sus
cartas no se cansa de expresar este amor
misericordioso de Dios.
Isabel experimenta a Dios como una madre

“Querido señor canónigo: He celebrado el día 2
el tercer aniversario de mi entrada en el
Carmelo. ¡Oh, qué bueno ha sido el Señor conmigo!…
Es como un abismo de amor en que me pierdo,
esperando ir al cielo a cantar las misericordias del
Señor… ¡Qué bueno es abandonarle todo con
confianza, y después, como el niñito en los brazos de
su madre, reposar en su amor! Es ahí, en esa morada
inmutable, donde me gusta encontrarle...” (Carta
Isabel le hablaba de su vocación a su única
hermana, Guita, a la que amaba profundamente y con
la que tenía una gran empatía. Cuando su hermana se
casa y comienza a tener hijos, según la creencia de la
época, ya no era de esperar que viviese una profunda
vida espiritual. No se resigna a esto la joven
carmelita, e invita a su hermana a vivir a fondo la
santidad dentro de su realidad de esposa y madre.
“Querida hermanita, hay que tachar la
palabra “desaliento” de tu diccionario de amor.
Cuanto más sientas tu debilidad, tu dificultad en
recogerte, cuanto más parezca que se oculta el
Maestro, tanto más debes regocijarte, porque
entonces tú le das, y ¿no es mejor dar que recibir
(He. 20, 35) cuando se ama? Dios dijo a San Pablo:
“Te basta mi gracia, pues la fortaleza se perfecciona
en la debilidad” (II Cor. 12, 9), y el gran santo lo
había comprendido tan bien que decía: “Me glorío en
mis debilidades, porque cuando soy débil la fuerza de
Jesucristo habita en mí” (II Cor. 12, 9) ¿Qué importa
lo que sintamos? Él es el inmutable, el que no cambia
nunca. te ama hoy, como te amó ayer, como te
amará mañana. Incluso si le has ofendido, acuérdate
que un abismo llama a otro abismo, y el abismo de tu
miseria, Guitita, atrae el abismo de su misericordia.
Oh, ya ves, Él me hace comprender esto, pero es para
las dos” (Carta 298).
Comprender y vivir el amor
misericordia infinita, es algo a lo
llamadas todas las personas en todos
la vida y a cualquier edad. Por eso
joven adolescente:

de Dios, su
que estamos
los estados de
escribe a una

“Hermanita de mi alma, a la luz de la eternidad
el Señor me hace comprender muchas cosas, y vengo
a decirle de su parte que no tenga miedo del
sacrificio, de la lucha, sino más bien alégrese de ello.
Si su naturaleza es ocasión de combates, un campo
de batalla, oh, no se desaliente, no se entristezca. Yo
diría más bien: Ame su miseria, pues es sobre ella
sobre la que el Señor ejerce su misericordia, y cuando
la visión de la miseria la sume en la tristeza y le
repliegue sobre sí, ¡es amor propio! En las horas de
decaimiento vaya a refugiarse en la oración de su
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Maestro. Sí, hermanita, desde la cruz Él la veía,
rogaba por usted, y esa oración permanece
eternamente viva y presente delante de su Padre. Es
ella la que la salvará de sus miserias (Heb. 7, 25).
Cuanto más sienta su debilidad, tanto más debe
crecer su confianza, pues se apoya en El solo. No crea
que Él no la tomará por eso; es una gran
tentación” (Carta 324).
A su misma hermana le proporciona unos
consejos para saber llevar las dificultades que se le
presentan en una vida ordinaria como la de cualquier
madre:
“Pide querida hermanita, pide para que seamos
santas, para amarle con aquel amor con que los
santos sabían amar. Permanezcamos siempre unidas
al pie de la cruz. Permanezcamos silenciosas ante el
divino Crucificado y escuchémosle.

Pido por ti y te guardo en mi alma junto al
Señor, en ese pequeño e íntimo santuario donde le
encuentro a cada hora del día y de la noche. Nunca
estoy sola. Mi Cristo está siempre orando en mí y yo
orando con Él.
… Dices que yo no tengo preocupaciones ni
sufrimientos. Soy ciertamente muy feliz. Pero si vieras
como también se puede ser feliz en las
contradicciones… Necesitamos mirar siempre al
Señor. Hay que esforzarse al principio, cuando todo se
subleva en nuestro interior, pero lentamente, a base
de paciencia y con la ayuda del Señor, se logra
triunfar.
Tienes que construirte, como he hecho yo, una
celdita dentro de tu alma. Piensa que el Señor está
allí. Entra frecuentemente en ella. Cuando estés
nerviosa, cuando te consideres una desgraciada,
recógete rápidamente en ella y confíaselo todo al
divino Maestro. ¡Ah, sí le conocieses un poco! La
oración no te aburriría. Es un descanso, un reposo. Es
acercarse con toda sencillez a Aquel a quien se ama.
Es permanecer junto a Él como un niño en brazos de
su madre, dejando que el corazón se expansione. Así
tenemos que acercarnos a Él. Si conocieras lo
comprensivo que es… Si conocieras esto no sufrirías
más” (Carta. 189).
Dentro del Carmelo nos muestra en ella misma
la misericordia de Dios.
“Mi vida de esposa me parece cada día más

bella, más luminosa, más inmersa en la paz y en el
amor. Mientras estaba en el coro, durante la noche
que precedió al gran día, esperando al Esposo,
comprendí que mi cielo comenzaba en la tierra, el
cielo en la fe, unido al sufrimiento y a la inmolación
por Aquel a quien amo. Quisiera amarle tanto…
Es tan sencillo vivir el amor en el Carmelo… si
vivo plenamente mi vida de Carmelita tendré el
consuelo de gastarme por El, sólo por El. Entonces,
qué importa la ocupación que Él quiera darme. Como

Él está siempre conmigo, la oración, el dialogo cordial
nunca deben interrumpirse. Le siento tan presente en
mi alma… que sólo necesito recogerme para
encontrarle dentro de mí. Esto me hace feliz. Ha
infundido en mi corazón una sed de infinito y un
anhelo tan grande de amor que sólo Él puede
saciar” (Carta 147 y 155).
A una amiga a la que los acontecimientos no le
ocurren como ella desearía le escribe:
“Él quiere que se desentienda siempre de sí
misma, que desprecie todas las preocupaciones para
internarse en esa soledad que Él se ha preparado en
el fondo de su alma.

Él está siempre presente aunque no le sienta. Él
le espera y quiere establecer con usted un diálogo
admirable como cantamos en la hermosa liturgia de
navidad, una intimidad entre el esposo y la esposa. Es
Él quien desea librarla, por medio de ese contacto
permanente, de sus fragilidades, de sus faltas, de
todo cuanto la turba. El mismo afirmó: No he venido a
juzgar al mundo sino a salvarlo (Jn. 12, 47).
Nada debe parecerle un obstáculo en su camino
hacia Él. No se preocupe si siente fervor o está
desanimada. Es ley del destierro pasar por estas
alternativas. Tenga fe en Él porque nunca cambia y
está siempre inclinado bondadosamente sobre su
alma para posesionarse de ella y fijarla establemente
en Él” (Carta 228).
Nos dice que el amor de Dios es continuo, que
incluso de nuestras equivocaciones si nos
arrepentimos, es capaz de sacar cosas buenas.

“¿Cómo no realizar actos de adoración cuando
nos sumergimos en el abismo de la misericordia y
cuando nuestra alma contempla el hecho de que Dios
ha borrado nuestros pecados? Él lo ha dicho: Soy yo
quien borro tus pecados y no me acuerdo más de tus
rebeldías (Is 43, 25).
El Señor, impulsado por su misericordia, ha
querido que nuestros pecados actúen contra ellos
mismos y ha descubierto el medio de que nos sean
útiles, poniéndolos en nuestras manos como
instrumentos de salvación”.
Cuando escribe cartas para dar el pésame por
un difunto, insiste en esta idea del Dios
misericordioso:
“Nuestras almas estarán todavía más cerca de
Aquel que es “caridad”, según la hermosa definición
del discípulo del amor (I Jn. 4, 16). Haré la comunión
con usted por el querido difunto, para que Dios, rico
en misericordia, le dé parte en la herencia de los
santos en la luz (Ef. 2, 4, y Col. 1, 12), si Él no le ha
introducido ya en su reino. Es, sin embargo, hasta allí
adonde penetra mi alma al pensar en él, y me siento
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movida más bien a orarle que a orar por él.” (Carta
223).

A una señora temerosa por su próxima
operación, le habla también de la enfermedad y la
muerte con gran sabiduría, haciendo uso de no pocas
citas bíblicas:
“Comprendo sus temores ante la perspectiva de
una operación. Pido al Señor que los endulce y los
calme El mismo. Dice el apóstol San Pablo que “Él
hace todas las cosas según el consejo de su
voluntad” (Ef. 1, 11). Por consiguiente, debemos
recibir todo como viniendo directamente de la mano
divina de nuestro Padre, que nos ama y procura
obtener su fin a través de todas las pruebas, “unirnos
más íntimamente a Él”. Querida señora, lance su alma
sobre las olas de la confianza y del abandono y piense
que todo lo que la turba y la lleva al temor no viene
del Señor, porque Él es el Príncipe de la paz (Is. 9, 6)
y la ha prometido “a los hombres de buena
voluntad” (Lc. 2, 14). Cuando usted teme haber
abusado de las gracias, como me dice, es el momento
de redoblar la confianza, porque, como dice también
el Apóstol, “donde el pecado abunda, la gracia
sobreabunda” (Rom. 5, 20), y más adelante: “Me

glorío en mis debilidades, porque entonces habita en
mí la fuerza de Dios” (II Cor. 12, 9). “Dios nuestro
Señor es rico en misericordia, a causa de su inmenso
amor” (Ef. 2, 4)… San Juan de la Cruz dice que
nosotros7 seremos juzgados sobre el amor. Esto
responde muy bien al pensamiento de Nuestro Señor,
que dijo a la Magdalena: “Muchos pecados le han sido
perdonados, porque amó mucho” (Lc. 7, 47)…. me
abandono a su amor y canto desde la tierra el himno
de sus misericordias. Querida señora, si cada día
hacemos crecer a Dios en nuestra alma ¡qué
seguridad nos dará para presentarnos un día ante su
santidad infinita! (Carta 224).
Lo que le escribe no es un bonito discurso, ella
misma conocería la enfermedad durante meses, que
le llevaría a la muerte. En medio de sus sufrimientos,
ella veía la mano misericordiosa de Dios siempre. Así
escribe pocos meses antes de morir:
“¡Qué misericordia, qué amor el del Maestro
para con su pequeña esposa al enviarle esta
enfermedad!” (Carta 276).
Emilio Luis López Torres

JO NO CREC EN ELS CAPELLANS!
Tots sabem que l'adolescència és un moment
difícil en la vida d'una persona, tots hem passat per
ahí. En l'adolescència se sofreix i sense voler-ho, es fa
sofrir. És un moment d'emocions i sentiments oposats
en el qual ens resulta difícil veure el gris, tot és més
radical: blanc o negre, veritable o fals, sincer o
mentider…En definitiva és un moment crític, no
solament pel delicat sinó també perquè ens
qüestionem molts esquemes i persones que fins al
moment ens servien.
Doncs bé, vos explique això perquè en la meua
adolescència també vaig tenir, entre unes altres, una
“crisi religiosa”. Ja fa temps que tinc clar que ningú va
tenir la culpa d'això, que m'he reconciliat amb el meu
passat i que el vixc amb agraïment – “Tota pedra fa
paret”-. Però…en aquells moments per descomptat
que vaig trobar un culpable i… com podreu imaginar
no anava a ser jo.
La persona a la qual vaig triar perquè carregara
amb tots els meus mals va ser un capellà i de rebot a
l'Església
sencera,
be…entre
uns
altres.
He de confessar-vos que fins i tot en aquests
moments el Senyor, sempre fidel, va estar al meu
costat. Sentia nostàlgia, volia creure, però ho veia tot
tan injust…estava tan enfadada…
Un dia vaig parlar amb un amic del meu problema. Ell
em va respondre des de la seua pròpia experiència “Jo, per ara, no necessite creure. Si algun dia ho
necessite supose que creuré però de moment és una
cosa que no em preocupa”. Jo li vaig contestar: “jo sí
que ho necessite”.

Així vaig passar uns quants anys amb més o menys
nostàlgia de Déu i intentant tranquil·litzar-me amb la
frase del meu amic.
Gràcies a Déu Misericordios, que no em va
deixar mai i que, mirant cap a enrere, El trobe en tots
els dies de la meua vida, avui vos estic escrivint
aquestes lletres molt contenta de pertanyer a
lÉsglesia. Ella m´ha donat molt més del que jo mai
podré donar-li, per això estic agraïda i l’ estime.
Va ser un capellà el que em va acollir com el
Pare Bo, em va animar i em va apropar a l'Església
sense preguntar ni exigir-me res a canvi. També va
ser un sacerdot el que em va animar a resar, una
Obrera de la Creu la que em va ensenyar a relacionarme amb Jesús a través de l'oració. Són sacerdots i
laics, membres de l'Església, els que estan al meu
costat i els que m'han acompanyat i segueixen fent-ho
en el meu procés de fe. Gràcies a l'Església puc rebre
els sagraments…
I quan sent la famosa frase: Jo no crec en els
capellans! El que em ve és respondre: Jo confie en les
persones però en qui crec és en Jesús de Natzaret,
que a través d'elles, de la seva mirada, del seu
acolliment…Salva. Això ho sé perquè ho he vist.
Li done gràcies al Senyor per tots vosaltres i li demane
que, per la seva misericordia, ens augmente la fe,
l'esperança i l'amor.
Carmen Anastasio Giner
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UNA LECCIÓN DE EMOCIONES
“- ¡Hoy estoy enfadada! Siento que se ha
cometido una injusticia y quiero descargar la rabia en
otros.
- ¡Pues yo hoy estoy muy alegre! Y ¿sabes qué?
Pues que necesito contagiar a los demás esa emoción
que llevo dentro, que brilla como el sol y parpadea
como las estrellas.
- ¡Vaya! Pues a mí me inunda en estos
momentos una gran calma, que es tranquila como los
árboles y ligera como una hoja al viento…
¡Qué importante reconocer nuestras emociones,
nuestros estados de ánimo y poder expresarlo y
compartirlo con los demás! Sobre todo para aquellos a
los que se nos han enseñado (estoy convencida que
con la mejor de las intenciones) que no hay que llorar,
que nunca hay un motivo lo suficientemente sólido
para estar enfadado o triste.
Jesús vio a una viuda que lloraba por la muerte
de su único hijo y se compadeció. Le dijo que no
llorara, no porque no tuviera motivos, sino porque se
conmueve y se apiada. Jesús siente lástima por el
sufrimiento y la desgracia ajena, y además participa
de ellos. También lloró cuando murió su amigo Lázaro.
Muestra sus sentimientos, sus emociones, cuando se
encuentra con el sufrimiento y la desgracia, nunca
pasa de largo. Jesús siente, tiene emociones y como
las reconoce sabe dar a cada una de las personas que
se encontró, y a las que se encuentra hoy, una
respuesta a aquello que necesitamos.
Nosotros al igual, que Jesús, también tenemos
emociones y sentimientos que debemos aprender a
identificar y a gestionar, cuanto antes mejor, para que
nuestra relación con los demás, con Dios, incluso con
nosotros mismos, sea positiva. Debemos aprender que

lo más preciado que tenemos somos nosotros mismos.
Somos templo de Dios, y como tal hemos de
cuidarnos y apreciarnos. No confundamos esto con el
culto al cuerpo y darnos el obsequiarnos con todos los
placeres que nos ofrece la sociedad.
No podemos dar a los demás aquello de lo que
carecemos, no podemos amar a los demás si antes no
nos amamos a nosotros mismos y nos sentimos
amados por Dios. Por eso debemos empezar a
desarrollar nuestra interioridad, que comienza con una
mirada de ternura hacia nosotros mismos. Una mirada
de ternura hacia aquello que somos física y
emocionalmente.
Hemos de reconocer nuestras emociones y
sentimientos, los buenos y los menos buenos, y
aceptar que el conjunto de todo eso, lo bueno y lo
malo, somos cada uno de nosotros. ¡Que Dios te ha
creado así y, lo más importante, te ama así! Debemos
pararnos e intentar reconocer cómo nos encontramos.
Identificar lo bueno que hay en nosotros y todo
aquello que sentimos que podemos mejorar para, a
partir de ahí, abrirnos a los demás y a Dios.
No puedo dar de comer al hambriento si soy yo
el que está desnutrido y además no reconozco en mí
el hambre. Ni dar de beber al sediento si no sé ni
siquiera de qué estoy yo sediento.
Es por eso que es tan importante enseñar a
nuestros pequeños a reconocer sus emociones, a
gestionarlas positivamente, a reconocer que todo
aquello que son y que sienten es un gran tesoro por el
que Jesús sentía verdadera debilidad. ¡Pongámonos
pues en marcha! Seguro que al poner nombre y al
ordenar las emociones, las suyas y las nuestras,
salimos todos beneficiados.

Laboratorio de Análisis Clínicos
Josefina Velert Vila
Avd. Cortes Valencianas 3
46120 Alboraya.
Tel. 96 185 23 24

CAMINANT

PREPARANDO EL ENCUENTRO DE TAIZÉ
Tres meses después del Encuentro Europeo de
Taizé que celebramos en Valencia, habiendo reposado
todo lo vivido y rememorado algunos momentos en la
memoria, toca dar las gracias. No sólo por esos días,
sino por los tres meses en los que nos reuníamos
cada quince días para coordinarnos, pensar ideas que
hicieran que estuvieran más a gusto nuestros
peregrinos y, sobretodo, rezar.
Todo comenzaba en septiembre cuando nos
presentaron a los dos voluntarios que, desde la
organización del Encuentro en Valencia, nos pusieron
para que no fuéramos perdidos. Carlos, natural de
México, y Theodore, de Francia. Dos regalos caídos
del cielo, no sólo por la ayuda que nos prestaron sino
por el testimonio de vida y de fe que nos dejaron,
sobre todo a los que tuvimos el gusto de estar con
ellos en las reuniones. Unas reuniones en las que ellos
descansaban y nos dejaban hacer ya que, como ellos
mismos nos dijeron en varias ocasiones, parecía que
habíamos preparado esto varias veces.
Y es que mucha
experiencia
llevábamos
acumulada
en
nuestra
parroquia en esto de los
Encuentros de Taizé. Una
experiencia que nos ayudó
mucho aunque lo que más
fue la ilusión de devolver
todo lo que nos habían dado
los encuentros anteriores
que habíamos asistido.
Ese era el sentimiento
de todos los que, de una
forma u otra, nos reuníamos
para la preparación. Pero
¿Qué
teníamos
que
preparar? Los que pudisteis
venir durante esos días a la
parroquia
veríais
gente
haciendo cosas o hablando
en inglés, pero detrás había
muchísimo más. Habían
diferentes comisiones que se
encargaron de diferentes
cosas. La primera fue la del
grupo de acogida. Estos se
encargaban de que los
peregrinos se sintieran como en casa cuando llegasen
a nuestro pueblo. Tuvieron que coordinar no sólo a
los 150 peregrinos que nos vinieron, sino a las 70 que
abrieron sus casas para que pudieran ser alojados
todos. Dentro de este grupo de acogida habían
algunos que se encargaban de poner comida y bebida
para los peregrinos que iban llegando. Otros les
explicaban algo del pueblo y les daban un mapa para
que se situaran un poco en nuestro pueblo y los
lugares más importantes como la parroquia, el centro

parroquial, el metro o su casa de acogida; otros les
explicaban qué debían hacer durante el encuentro y,
por último, se les regalaba una familia para convivir
durante los siguientes días.
Otro grupo se encargó de preparar las
oraciones de todas las mañanas y la vigilia del última
día del año por la noche. Transformaron nuestra
parroquia para crear una atmósfera de oración, de
belleza y de estética que pudieran acercarnos a Dios.
¡¡¡Y lo consiguieron!!! No sólo la gente de la
parroquia, sino los peregrinos que nos visitaron,
quedaban maravillados de lo que veían y de cómo
estaba organizado. Hubo incluso quien dijo que nada
más entrar en la parroquia todas las mañanas, el
ambiente que se respiraba (no sólo la ambientación
sino también el saber estar que tenemos en la
parroquia) ya invitaba a la oración y al recogimiento.
Otros se encargaron del coro que aglutinó a
gente de nuestra parroquia y a los mismos peregrinos
que con sus voces y sus instrumentos crearon una
verdadera orquesta cuyas notas musicales nos
introducían en la oración contemplativa al más puro
estilo de Taizé.
Luego había un grupo que se encargó de
preparar loes encuentros que teníamos por las
mañanas en los que invitamos a diferentes
movimientos parroquiales y no parroquiales para que
nos hablaran de cómo creaban esperanza en este
mundo que parece que la ha perdido.
También tuvimos un grupo de gente que
preparó la gran fiesta de los pueblos que tuvimos
después de la Vigilia de fin de año. Miles de petardos
hechos a mano con papel, una mini falla, unos falleros
hechos con cartón pintado con mucho gusto y cariño
con los que podías hacerte una foto, carteles en
diferentes idiomas, música con Dj residente y todas
las familias que aportaron comida y bebida para
compartir.
En fin, mucha gente que pusimos toda nuestra
ilusión y ganas para que esto saliera bien; y creo que
lo conseguimos. Nuestros peregrinos se llevaron un
buen sabor de boca de nuestro pueblo diciéndonos
que había sido uno de los mejores encuentros en los
que habían tenido el gusto de participar.
Por nuestra parte, sólo cabe dar gracias a Dios
por todo lo que pudimos vivir durante esos días, por
toda la gente que colaboramos, por todas las familias
que acogieron e hicieron más de lo que les pedimos
en un principio, por toda la gente que llenó nuestra
parroquia durante las oraciones de la mañana y de la
gran vigilia de fin de año y, sobretodo, por las 150
estrellas de esperanza que nos visitaron y dejaron, de
una forma u otra, huella en nuestras vidas.
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TESTIMONIOS TAIZÉ
El encuentro de Taizé en Alboraya/Valencia fue
una experiencia maravillosa para mí y para todo el
grupo alemán (56 personas). La ciudad es maravillosa y
todos tuvimos una gran experiencia de la gran
hospitalidad en las parroquias y en las familias de
acogida. Las oraciones de la mañana en la parroquia
fueron preciosas y estaban preparadas con muchísimo
amor. Tuvimos mucha, mucha suerte de haber estado
allí y de haber sido bendecidos de esa manera. Creo que
este encuentro fue muy importante para tener una muy
buena experiencia sobre el poder de una fe viva y una
comunidad cristiana viva. Muchas gracias.

Me alegro mucho de tener la oportunidad de
compartir mis experiencias.
Yo fui al encuentro con mi hermana. Fue un
tiempo y una experiencia inolvidable para nosotras
(nuevos amigos, nuevos países, nuevas tradiciones,
nuevo conocimiento). Nuestro tiempo en Valencia ha sido
verdaderamente indescriptible.

Padre Norbert Fink

Después de un viaje en autobús de 25 horas fui
cordialmente recibida por las personas de la parroquia y
presentada a mi familia de acogida, la familia Ribes.
Durante el encuentro de Taizé me enternecieron cada
día. Dormí en una de las habitaciones de los niños
¡gracias por el detalle! Viviendo junto a mi familia de
acog ida aprendí mucho sobre su vida diaria y sus
tradiciones.
La fiesta de Año Nuevo fue maravillosa,
especialmente poder compartirla con toda la gente de la
parroquia (Comer uvas en Nochevieja, ¡eso no lo
sabía!). Siempre recordaré esa noche, gracias por
vuestra hospitalidad.

Valencia es un lugar precioso. No es sólo que la
ciudad preciosa en sí, es que los valencianos nos han
hecho vivir una semana muy especial. Ahí todo el mundo
está tan lleno de vida y pasión por lo que hace. Lo único
que querían era compartir todo con nosotras. Nos
quedamos impresionadas.

Nunca olvidaré el tiempo que pasé en Valencia,
porque conocí a mucha gente amable de la parroquia de
Alboraya y de países diferentes y sentí el espíritu de
Taizé todo el tiempo.
Laura Koch

Este era mi Segundo encuentro europeo de Taizé
pero el primero que era acogida por una familia. Creo
que he vivido este encuentro de manera diferente y más
profunda gracias a la calidez y maravillosa acogida de mi
familia. Me conmovió mucho cada uno de sus gestos
para hacernos sentir cómodas y bienvenidas. Recibimos
mucho más de lo que podíamos esperar y espero tener
algún día la oportunidad de devolver esa hospitalidad
acogiendo yo a otros peregrinos. Estoy muy agradecida
por esas pocas tardes compartidas con nuestra “familia
española” (Clara, Javi y su madre) hablando, riendo,
comiendo, compartiendo y cantando juntos. Además,
recordaré esta celebración de Año Nuevo durante años.
Muchas gracias.
Pauline Buchleither

Agradecemos a todas las familias que han abierto
las puertas de su casa para los jóvenes de todo el
mundo. También estamos muy agradecidos a los
organizadores del encuentro. Deseamos a todos los
valencianos amor, paz, felicidad y buena salud.
El encuentro de Taizé en Valencia fue mucho más
de lo que jamás hubiera imaginado. Nunca olvidaremos
nuestro viaje a Valencia y la gente maravillosa que nos
encontramos en el camino. Amistades duraderas,
recuerdos y fotos de Valencia estarán cerca de mi
corazón en los próximos años. Volvimos a Ucrania con un
montón de experiencias y recuerdos.
Ulyana Ostapchuk
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Me llamo Emilia y soy de Polonia. Decidí ir a Valencia en el último momento, una semana antes de Navidad y
fue una bendición de Dios para mí. No era mi primer encuentro de Taizé, así que sabía qué esperar y cómo iba a ser.
Por supuesto, la planificación del encuentro es siempre parecida pero lo más importante es la atmósfera que se crea y
la gente, que son los que “crean” el encuentro. Esta vez fue realmente genial. Valencia es una ciudad preciosa y todo
el mundo es encantador, animado y abierto de corazón. Mi familia de acogida fue increíble, adorable y podría utilizar
muchísimos más buenos adjetivos para describirlos pero no serían suficientes. Sentía que eran mi propia familia con
personas que se preocupaban por mí y me querían. Los echo de menos y espero reencontrarlos algún día.
En mi opinión el encuentro fue muy corto pero cada día estuvo lleno de experiencias a pesar de ser tan pocos.
Esto es un poco difícil de explicar. Me encantaron las oraciones y las canciones, y cada uno de los que cantaban en el
coro. Me sentí muy cerca de Dios cuando cantábamos adorándole. Es muy bonito poder conocernos, cada uno es
diferente, habla otro idioma, tiene una historia diferente…pero podemos rezar y cantar todos juntos, podemos hablar
de Dios, de nuestras vidas y sentimientos y, a pesar de las diferencias, sentir que somos parecidos.
Muchas gracias a todos por estos días. Espero volver a visitar Valencia, uno de mis lugares favoritos en el
mundo :)
Emilia Przybysz
Me gustaría compartir algunos recuerdos y pensamientos
en mi familia de acogida. Para empezar, era mi primera
experiencia viviendo con una familia que no era de habla
inglesa. Fue un reto hasta cierto punto pero me quedé
impresionada por el hecho de que no se rindieron. Conocía
historias en que la barrera lingüística había sido un problema y
la familia acogedora no se había comunicado con los acogidos,
sólo les habían dado comida y cama. En nuestro caso fue al
contrario, no nos dejaron ni un momento. Era increíble y
sorprendente porque, a pesar de todo, aprendimos a
entendernos con la ayuda de signos, traductores en línea,
fotos…
Fueron muy atentos, tanto en lo material como
emocionalmente. Nos hablaron de muchas tradiciones locales,
festivales y platos nacionales, nos organizaron una excursión a
una fábrica de horchata, nos enseñaron algunas palabras y
frases en español, eran pacientes, abiertos, cariñosos y se convirtieron en nuestra familia de verdad. El tiempo que
pasamos con ellos fue un verdadero intercambio cultural. Nos apegamos tanto emocionalmente que incluso lloramos
mientras nos despedíamos. Estoy muy agradecida por la forma en que nos acogieron, así que quiero enviar un
montón de abrazos y besos de parte de Tania y Ira a los Martínez y quiero decirles que estamos esperando que
vengan a visitarnos a Ucrania :)
En resumen, este fue mi primer encuentro de Taizé y mi primera visita a España. Estoy agradecida a Dios por
todos vosotros, hicisteis un trabajo enorme y habéis dejando grandes recuerdos de vuestro país y de vuestra
parroquia. Dejé mi corazón en España y sería una gran bendición si nos encontráramos algún día de nuevo.
Татьяна Мунтян (Tetiana Muntian)
Era mi primera vez en un
encuentro europeo de Taizé así
como mi primera vez en Valencia.
Tuve
una
gran
experiencia
conociendo a personas de muchos
países. Rezar juntos en Cristo es
una experiencia realmente bonita y
unidora. Recordaré especialmente
Alboraya como un encantador lugar
donde toda la gente era acogedora,
cálida y generosa. La parroquia ha
organizado este encuentro de
manera muy participativa. Espero
que el año continúe bien para todos
vosotros. Mis mejores deseos desde
Francia y que Dios os bendiga.
Malcolm de Butler

Quiero contar brevemente mi experiencia.
Era mi cuarta vez en el encuentro de Taizé y esta vez fue realmente
inolvidable. En primer lugar estoy muy contenta de haber participado de la
experiencia de Taizé en Alboraya. Estoy muy impresionada de su comunidad
parroquial: la preparación y la organización fueron excelentes. Vi el amor puro
de Dios entre todos vosotros. Sois una gran familia cristiana. Vi que tenéis un
gran valor y estáis listos para cambiar vuestro pedacito del mundo y hacer las
cosas mejor.
Mi sueño es tener personas tan llenas del Espíritu de Dios como vosotros
a mi alrededor. Gracias a vosotros espero que esto sea posible en mi ciudad en
Polonia. Voy a empezar a buscar a gente para trabajar juntos en el nombre del
amor, la fe y la piedad.
Quiero felicitar a las familias de vuestra parroquia y dar gracias por
vuestra amabilidad y tener el corazón abierto a todos los peregrinos <3
Dios os bendiga y María Santísima os proteja.
Adriana Knopek
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Queridos parroquianos de Alboraya:
Antes que nada me gustaría agradeceros todo
vuestro cariño y hospitalidad, realmente nos hemos
sentido en casa. Durante el tiempo que hemos estado
en Alboraya hemos sentido comunión, paz, amor
espiritual y felicidad. Hemos sido muy afortunadas de
formar parte de vuestra parroquia durante estos días.
Nuestra historia empieza en el largo camino de
viaje desde Croacia hasta Italia, Francia y finalmente
España ya que no nos conocíamos entre nosotras
antes del viaje. Durante las pequeñas conversaciones
en el autobús llegamos a la conclusión de que en
España todo el mundo tenía dos nombres, así que
decidimos añadirnos un nombre más al nuestro y nos
convertimos en “las Marías” (añadimos el nombre
María a cada uno de los nuestros nombres como
pudisteis ver). El nombre de María estaba tan
extendido que nosotras mismas y la gente que nos
rodeaba nos empezaron a llamar así. Quizá ni siquiera
es tan importante, pero para nosotras lo fue porque
en esos días hicimos una gran amistad que no nos
podríamos ni imaginar al comienzo del viaje.
Junto con las felicitaciones por la maravillosa
organización de las oraciones de la mañana, los
grupos de reflexión y todo lo demás, querríamos decir
que ninguna nos podíamos imaginar que la
celebración de Año Nuevo en la Iglesia pudiera ser
tan grande. El hecho de orar por la paz que el mundo
tanto necesita, el fuerte sentimiento de gratitud y
toda la emoción crearon un momento simplemente
maravilloso. También tenemos que mencionar el
momento en que toda la iglesia cantaba Magnificat
porque fue mágico (gracias Daniel). Lo mejor de todo
fue que no era el final, que se continuó con la
tradicional celebración de las uvas, el Festival de las
Naciones, las danzas y la música.

Por la mañana fuimos parte de una hermosa
misa y nos resultaba muy difícil separarnos de
nuestros nuevos amigos así que continuamos
cantando y bailando, cantando y bailando en la
iglesia. Fue otro momento realmente precioso.
Todavía cantamos la canción del Le Le Le.
Gracias por la estrella que nos regalasteis, será
un bonito recuerdo para siempre. Todas estamos de
acuerdo en que los españoles tenéis especial
sensibilidad para la acogida basada en vuestra calidez
y vuestra atención especial a los invitados. Pero lo
mejor es que vuestros abrazos tan especiales se han
hecho muy famosos en Croacia. Nos gustaría dar las
gracias de todo corazón a todos los alborayenses y a
todos los peregrinos que tuvimos la oportunidad de
conocer por la gran acogida en Valencia y esperamos
que vosotros recibierais algo de nosotras también.
¡Dios os bendiga!
Os esperamos en Croacia. Muchos besos de
parte de “las Marías”
Paula Jurman

Mi nombre es Gosia y soy de Polonia. En diciembre tenía 17 años y ahora ya tengo 18 años :-) Esta fue mi
primera vez en el encuentro de Taizé y también mi primera vez en España. Antes de ir a Valencia estaba un poco
asustada, me imaginaba una gran multitud. Cuando llegamos vi a unos cuantos guías y pensé "¿de dónde ha salido
esta gente?". Fue la primera señal de que este encuentro estaba perfectamente organizado.
Fui a vuestra parroquia a una familia de origen venezolano (Os extraño tanto: - *) que nos acogió a mí y a una
amiga en su casa. Me dieron una cama para dormir y yo estaba muy sorprendida porque había pensado que tendría
que dormir en el suelo o algo así. Me gustaron mucho la misa y las oraciones comunitarias. Yo soy católica, por lo que
la misa es la misma, pero, por ejemplo, vosotros tenéis el misal con las lecturas en el altar del lado derecho mientras
que en Polonia está en el lado de la izquierda. Me gustó que algunos de vosotros cuando hacéis la señal de la cruz
con dos dedos luego los besáis y miráis al cielo, es un gesto muy bonito.
Me gustó rezar en las grandes carpas y me entusiasmaba pasar a recoger la comida. Cuando estaba de pie cola
veía a un gran número de personas. El sistema de recogida de comidas era interesante y, a pesar de que había un
montón de gente, no tuvimos que esperar mucho tiempo. Una comida era deliciosa. Se come mucho arroz que es una
de mis comidas favoritas. Valencia es muy bonita, es diferente de Polonia, tenéis muchas palmeras.
En el encuentro vi que estabais muy felices de que llegáramos a vuestra parroquia. Vi esa fe en vuestros ojos.
Cuando nos hablaban de Caritas, del Movimiento Juniors y de todo lo demás, vi vuestro amor por los demás. Yo
estaba muy conmovida. Me encantó la canción del "le le le" y os recuerdo como gente que está muy feliz y que os
gusta ayudar a mucha gente diferente. Me encantaría que más gente de mi región fuera como vosotros. Muchas
gracias por este encuentro. Espero que no sea mi última vez el encuentro de Taizé y por supuesto en España. Gracias

Gosia Gołębiewska

Abril 2016
¡QUÉ RECUERDOS EN TAIZÉ!
Los encuentros europeos de Taizé en los
que he participado han sido muy enriquecedores
para mí. De joven estuve en tres, y este año he
tenido la oportunidad de ser hogar acogedor
junto con mi familia.
Mi primer encuentro fue Barcelona en el
año 2000. Acudí porque me invitó una amiga
religiosa marianista, y me acogió su comunidad.
Fuímos un grupo de la parroquia con el vicario,
Vicent Pla. Disfruté muchísimo, me llevé la flauta
y en las oraciones de la parroquia tuve la
oportunidad de tocar con un coro de Polonia.
Conocí mucha gente y me gustó esa forma de
comenzar el año nuevo.
Al año siguiente ya fui con dos amigas al
encuentro de París. Estuvimos acogidas en una
familia joven con tres niños pequeños. Una de
mis amigas sabía hablar francés, ¡menos mal! fue
de gran ayuda. De este encuentro me quedé con
la acogida que tuvimos de la familia, de hecho,
aún mantenemos el contacto.
En el de Lisboa del año 2004 fui con una
amiga de la parroquia y con mi pareja. Lo que
más recuerdo de ese encuentro son los talleres de
la mañana en la parroquia y las oraciones de la
tarde, tanta gente y todos rezando al mismo Dios
y cada uno en su lengua, impresionante.
Cuando me enteré que el encuentro iba a
ser en Valencia me alegré muchísimo. Por
circunstancias familiares ya no puedo ir a los
encuentros, pero este año vino el encuentro a
casa. Así que no dudé ni un segundo en ser
familia acogedora. A mí me acogieron familias
que no me conocían de nada y aún así me
abrieron sus casas. Así que yo y mi marido junto
con mis cuatro hijos también queríamos abrir las
puertas de nuestra casa a los jóvenes que
quisieran experimentar la vivencia de oración y
encuentro que se iba a celebrar en Valencia.
Acogimos a dos jóvenes alemanas. No
entablamos mucha relación porque tenían su
grupo y hacían su marcha. Pero para nosotros fué
una bonita experiencia el hecho de abrir las
puertas a dos “extrañas” e intentar que
estuvieran lo más cómodas posible, que se
sintieran “acogidas”. También tuvimos la
oportunidad de participar en una de las oraciones
de la tarde en las carpas de Valencia junto con
nuestros hijos y otras familias de la parroquia.
Por todo lo vivido, solo puedo decir gracias.
Gemma
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CÁRITAS PARROQUIAL
BOLSA DE TRABAJO Y VIVIENDA
El Equipo de empleo de Cáritas tiene varios
objetivos:
- Formar y capacitar para el empleo. Principalmente
en aquellos empleos en los que los usuarios de Cáritas
tienen más expectativas o salidas.
- Realizar un acompañamiento de las personas que
acuden a nuestro servicio.
- Orientar, dar información, ver posibilidades de
empleabilidad, derivar a otras entidades, asociaciones
u organizaciones si es el caso.

- Manipulación, tratamiento, preparación y
conservación de alimentos.
- La vivienda.
- Normas de seguridad. Prevención de accidentes en
el hogar.
- El anciano incontinente, actuaciones y prevención.
- Instrumentos y técnicas de higiene personal.
- El aseo personal. El baño con encamados.
- Métodos para vestirse.
- La importancia de la comunicación en la práctica
profesional.
- La tele-asistencia.

- Realizar labores de intermediación entre las
personas que necesitan un trabajador/a y las personas
que buscan trabajo (normalmente para cuidar,
atender a personas mayores, limpieza, empleado/a de
hogar…)
- Velar para que las condiciones de trabajo sean
dignas y en acorde a las leyes del trabajador.
- Realizar un seguimiento de los trabajadores en sus
trabajos. Comprobar su adaptación y el cumplimiento
de los acuerdos establecidos en las condiciones
acordadas.
Queremos destacar en cuanto a FORMACIÓN
un curso que está aún realizándose aquí en Alboraya,
en los locales del Centro Parroquial:
CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES A DOMICILIO.
Curso de 130horas, 80 de teoría y 70 de
práctica.
Son 17 las personas que realizando el curso. 13
mujeres y 4 hombres.
Temario
- Atención a personas dependientes.
Ayuda a domicilio: definición y objetivos.
- Hacerse mayor. Una historia natural
- Cambios físicos y psíquicos en la vejez
- El servicio de ayuda a domicilio
- Habilidades sociales en la ayuda a domicilio
- Alimentación.
- Los principios inmediatos. La nutrición.
- Dietética.

Las sesiones se han desarrollado con
normalidad. El grupo ha facilitado el trabajo de los
profesores con su participación e interés y los
participantes han quedado satisfechos a tenor de sus
comentarios. Más adelante cuando finalice el curso se
hará la evaluación del mismo y sus conclusiones.
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En la actualidad están finalizando, por turnos de
mañana y tarde, las prácticas en el Centro de Día de
Alboraya y en la Residencia de la Malvarrosa.
Centros con los que Cáritas tiene un convenio de
colaboración. Desde dichos lugares nos llegan buenas
referencias de todos los practicantes.
Aprovechamos esta plataforma para agradecer
a los dos centros su colaboración y disposición para
hacer las prácticas. Muchas gracias
Buenas noticias: cuatro participantes ya han
encontrado
trabajo(comercial,
enfermería
y
cuidadoras). Enhorabuena.
Otros cursos que se han realizado han sido:
- Curso de capacitación en huertos urbanos
hidropónicos para mujeres inmigrantes. Organizado
por Asociación para la protección e Integración de la
mujer. En Burjassot

- Curso de Agricultura. Varias sesiones en el huerto
de Cáritas en Almàssera. Organizado por Cerai y
Cáritas.
Amparo Climent

TANATORIO AUÑÓN
SERVICIOS FUNERARIOS
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CATEQUESIS DE COMUNIÓN
CELEBRACIÓN MIÉRCOLES DE CENIZA
El pasado miércoles de ceniza, los niños de los tres cursos de Comunión, nos juntamos en la Iglesia para
comenzar la cuaresma todos juntos.
Reflexionamos sobre los cuarenta días que dura la cuaresma, y que es un camino para prepararnos a la Pascua.
Los sacerdotes nos impusieron la ceniza sobre nuestras cabezas como signo de conversión, nos decían:
CONVIÉRTETE Y CREE EN EL EVANGELIO
Teníamos un cartel que nos acompañado durante todos los domingos de cuaresma: UN CALÇE PLE DE VIDA
Durante todos los domingos de Cuaresma hemos ido llenando ese cáliz, con cosas que tenemos que ir haciendo
para llenarnos de vida y esa vida es Jesús, que morirá por cada uno de nosotros por Amor.
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ORATORIO
Los niños de catequesis de Comunión de los
diferentes cursos tenemos programada una actividad
en el tiempo de cuaresma previa a la semana santa,
un oratorio.
Es una actividad que la llevamos realizando
varios años, porque vemos importante que los niños
tengan una experiencia de oración y un encuentro
personal con Jesús.
Les intentamos transmitir
que la Semana
Santa es la semana más importante para los
cristianos, porque en ella revivimos la pasión, muerte
y la resurrección de Jesús.
Este año la hemos enmarcado en la capilla de
la Comunión de la Iglesia, en el sagrario.
Les comentábamos a los niños que el sagrario
es el lugar más importante de toda la Iglesia, es como
si fuera el corazón de ella, comparándolo con nuestro
cuerpo, porque allí siempre está Jesús presente.
Hicimos una pequeña oración con cantos y
escuchando una lectura del evangelio, de la semilla
que tiene que morir para dar fruto.
Reflexionamos que Jesús murió en la cruz por
cada uno nosotros, por Amor. Que Jesús nos quiere
mucho y no tenemos que tener miedo a nada.

Los niños debían cerrar los ojos y pensar que
cosas no hacían bien y debían de enterrar al igual que
la semilla, del evangelio, para que después pudieran
dar frutos buenos.
Después por grupos se acercaron a la cruz, se
arrodillaron y adoraron la cruz de Jesús pidiéndole lo
que habían pensado para que Él les ayudará a
enterrar esas cosas que no hacen bien, y dar buenos
frutos.
Se llevaban a casa unas semillas enterradas en
tierra, que ellos se comprometían junto a sus papás a
cuidarlas y rezar a diario una oración para que den sus
frutos.

HUEVERIA Y HERBORISTERÍA
LAURA
Mercado municipal de
Alboraya
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CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Parece que fuera ayer cuando escribimos el
ultimo Caminant, y va y resulta que estamos ya casi en
Pascua! Pero... cuantas cosas hemos hecho en este
tiempo! En Navidad pudimos disfrutar juntos de
muchas actividades como el festival de Villancicos y
las celebraciones comunitarias. Después de haber
preparado tanto la venida de Jesús, pudimos vivir su
llegada todos juntos en la Nochebuena.
Unos días después, muchos de los Confirmandos
pudieron vivir la experiencia del encuentro
ecuménico de año Nuevo de Taizé, ya sea viviendo
la acogida de peregrinos en las casas y, por unos días,
en las vidas de cada uno; o participando de las
oraciones comunitarias, con el clima de oración tan
especial que se crea, los cantos…Todos, de alguna
manera u otra, acabamos enriqueciéndonos con esta
experiencia, acrecentando nuestra Fe y quizá dejando
un trocito de nuestro corazón en Ucrania, Francia,
Alemania...allí de donde los peregrinos vinieron. Sin
duda fueron unos días en los cuales la misericordia se

pudo vivir en cada momento. En cada gesto de
compartir, en cada intento de comunicación, en cada
silencio en oración. Fue un comenzar el año de manera
diferente, en todos los sentidos. Pero esto, como todo,
tiene su fin. Acabó el encuentro de Taizé en Valencia
pero no las ganas de vivir más encuentros como este.
Después de celebrar la Navidad y el Año Nuevo,
los 3 cursos de confirmación continuamos con nuestras
habituales reuniones cada Viernes aprendiendo y
viviendo experiencias nuevas. El grupo de tercero tuvo
la Presentación de los Confirmandos, en la cual
ellos dijeron delante de toda la comunidad el motivo
por el cual se quieren confirmar. Fue una actividad
preparada con mucho cariño por los confirmandos y
que vivieron con mucha intensidad. Nos acompañaron
por supuesto los chavales de segundo y de primero,
para ir preparándose cuando les llegue el momento.
Como actividad diferente para celebrar la presentación,
el grupo de tercero fuimos una tarde a la bolera, donde
lo pasamos genial y vivimos momentos muy divertidos.
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En febrero fuimos junto a
Juniors de conviviencia al Tossal de
Corbera. Allí hicimos actividades
orientadas a entender y poder vivir
mejor
el
sacramento
de
la
reconciliación.
Pudimos
convivir
intensamente durante ese fin de
semana, conocernos mejor entre todos
los tiempos y divertirnos. Aprendimos
qué es el perdón, porqué se perdona,
cómo se ha de perdonar, cómo hacer
un examen de conciencia y otras
muchas cosas relacionadas con la
reconciliación.
Después de esta convivencia,
continuamos con nuestras actividades,
aunque también cenamos un día todos
juntos para después asistir a la oración
comunitaria de Cuaresma, preparada
con mucho cariño por el grupo de
Juniors. Y como no, no podía faltar la
actividad fallera. Asistimos a una
Mascletà y comimos juntos en los
jardines del antiguo cauce del rio
Turia, viviendo ya el ambiente fallero
que se respiraba a primeros de Marzo.
Ahora, y desde el inicio de la
Cuaresma, estamos preparándonos
para vivir la Semana Santa y la Pascua
con mucha intensidad, en las
celebraciones comunitarias y sobre
todo participando en el Campamento
de Pascua junto a Juniors. Los
catequistas ya estamos preparando
todas las actividades con todo el
esfuerzo, cariño y dedicación que
ponemos a todas y cada una de las
actividades,
esperando
que
la
asistencia de Confirmandos sea la
máxima posible.
Desde
Catequesis
de
Confirmación os deseamos que paséis
una Semana Santa en la cual Jesús
resucite en cada uno, para daros
esperanza, vida y llenaros el corazón
de misericordia. Y también, que viváis
unas Pascuas llenas de alegría que os
ayude a llevar el día a día con una
sonrisa, sabiendo que Jesús está con
cada uno de nosotros.
Un abrazo y felices Pascuas.
El equipo de Catequistas de
Confirmación

CAMINANT

UNA ULLADA A LA PARROQUIA

Los jóvenes del grupo Juniors “La senda”
disfrutaron recientemente de su segunda
acampada del curso.
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Los niños de Comunión celebraron la ya
tradicional Catequesis plástica en el Templo
Parroquial.

Los participantes del concurso de belenes recibieron sus merecidos premios y diplomas.

