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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Fecha 30 de Noviembre del año 1982.

Llega el día soñado de la Inauguración de nuestro Hogar Parroquial, 30/11/1982.
Habíamos luchado durante dos años y, hoy, tarde fría de otoño, se abarrota el
local con un ciento de abuelos y de abuelas capitaneados por la Madre Vitorina,
la monja que llegó a todas las puertas del barrio. Siempre la recordaremos como
la misionera de la tercera edad. Sus salidas diarias del Colegio de San Rafael
estaban motivadas por llegar a los pisos de San José Obrero y Santa Victoria,
dónde sabía que le esperaba el abuelo o la abuela con ganas de dialogar sus
muchas historias. En estas anotaciones pastorales aparece asiduamente el
nombre de la Madre Vitorina, Religiosa Escolapia de San Rafael.
Ahora en estas cartas pretendo dejar constancia documentada de muchos
feligreses y feligresas entregadas a la Misión. Nuestra obra social, de cara a las
personas mayores en un barrio obrero, ha significado tánto, después de treinta
años, que seguimos todavía teniéndolo en cuenta. Creamos una Parroquia,
fraterna, solidaria, generadora de obras buenas. No son piropos inmerecidos y
vacuos, sino que nuestra fe, vivida en comunidad, ha cosechado estos frutos.
Todavía, suenan en nuestros oídos, las palabras que el Vicario de la ciudad, D.
Manuel González Muñana nos dejó flotando el día de la inauguración: “Que
seáis luz y sal. Luz para iluminar a otros y sal para sazonar cualquier sabor
insípido de vuestra convivencia y ocio.”
Este momento emotivo y eclesial se quedó grabado en mi condición de Párroco
de San Rafael. Los participantes recordarán, hasta los detalles más pequeños.
Las palabras generosas y entrañables de D. Miguel Manzanares, Presidente de la
Caja de Ahorros y, el entusiasmo de Antonio Iglesias, responsable de la Junta del
Hogar, llegaron con aplausos a nuestros oídos. El hecho de tener ya un Hogar
para disfrutar de largos ratos de convivencia y ocio está conseguido. Lo que se
hace con fe termina por ser una obra querida por Dios. Así, lo percibimos los
feligreses de San Rafael. Así, lo está manifestando el Papa Francisco con sus
gestos y homilías diciéndonos que la Iglesia es samaritana, solidaria, fraterna con
entrañas maternas y compasivas.
Santiago Baena.

