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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Fecha 5 de Junio del año 1982.
Los locales de FRAPA desde sus comienzos empiezan a tener una funcionalidad digna de
consideración. En algunas cartas os he señalado cuándo se inauguró y cómo empezó a crearse el
Taller de Cerámica consiguiendo, a los pocos años, ser un Centro Especial de Empleo ALFARFRAPA. Creíamos también que en la otra parte del edificio seria provechosa una actividad
educativa para niños y jóvenes del barrio. Se inicia un centro de ayuda y apoyo extraescolar. Fue
un éxito, en la década de los 80 y 90, enseñarles el manejo de la mecanografía y la iniciación a la
informática. Recuerdo cientos de niños que por las tardes abarrotaban el aula.
Al tener la prioridad en FRAPA el discapacitado fueron muchos los que aprovecharon esta
formación técnica laboral. El manejo de programas en el campo de la informática era una meta.
El reparto de diplomas a los niños y jóvenes por sus habilidades en mecanografía e informática
daban satisfacciones a los padres. Sus dos monitores: Regina García y Pedro Moreno se
entregaban con tanta profesionalidad y generosidad que, ellos mismos, se constituyeron más
tarde, en Cooperativa Social, Centro Especial de Empleo en el año 2001.
Definen su proyecto Social Cultural como un trabajo que responde a los fines de FRAPA:
integrar al discapacitado en la sociedad y en el mundo laboral, ofreciendo sus propias cualidades
para bien de otros. Es el caso del matrimonio Pedro y Regina. Desde jóvenes se sintieron
comprometidos en el movimiento Diocesano Apostólico de FRATER y, una vez casados,
afrontaron con valentía y magnanimidad este proyecto cultural laboral en FRAPA. Sus
presencias y trabajos, en bien de los niños y jóvenes del barrio, han sido continuas y, gracias a
Dios, se mantienen en esta labor educativa parroquial de FRAPA.
Al ser el primer relator de los datos concernientes a la historia amplia de FRAPA me satisface
transmitiros hasta los pequeños detalles, aunque mi intención es darles credibilidad a las
personas que, por su compromiso fraterno eclesial, han proporcionado un bien incalculable a
mucha gente desfavorecida. La obra de FRAPA en su total realización, con sus dificultades
incluidas, nace en Pentecostés del año 1978 y la acción providente de Dios nos está asegurando,
todavía, su fecundidad social, cultural y apostólica. La llegada a sus instalaciones de cualquier
persona necesitada es la mejor recompensa que podamos sentir todos. Son, ya, tres décadas
consecutivas construyendo solidaridad y fraternidad.
Como Párroco de San Rafael, me tocó fundar e iniciar FRAPA con estos proyectos y, es de
justicia, recordar a determinados colaboradores que, ya, disfrutan de la eternidad: Antonio García
Ibáñez, Antonio Cabello y Rafi. Los nombro porque han sido pilares de fraternidad y solidaridad
en FRAPA.
Para terminar recuerdo las palabras que San Ignacio de Loyola le decía a la Compañía de Jesús:
“hacerlo todo para Gloria de Dios”.

Santiago Baena.

