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Biografía desde la Parroquia: Celerina Molina
Año 2015
Quizás alguien al leer esta carta parroquial se sorprenda de esta efemérides tan especial para
la Parroquia de San Rafael. Celerina es una feligresa que ha permanecido en la comunidad
parroquial desde sus inicios. La Providencia de Dios le está regalando una buena salud a
pesar de sus cien años a cuestas. Ha sido exactamente el 17 de Febrero de este año cuando
sus hijos y nietos celebraban con ella este cumpleaños. Nada mejor para un árbol
genealógico de familia, que poner cien velitas de luz esplendorosa en este acontecimiento.
Por mi parte, no podía estar lejos de esta extraordinaria celebración. Me acerqué a la
Residencia de San Rafael donde reside Celerina y le di el abrazo merecido y el cariño de
toda la comunidad parroquial. Su permanencia entre nosotros, durante cuarenta años, ha
dejado huellas imborrables. Su perfil de mujer fuerte y madre viuda luchadora ha sido para
nosotros un ejemplo impactante. Su capacidad de superación, aún en tiempos difíciles, es
patrimonio de la personalidad rocosa de Celerina. Nunca caía en pesimismos. Es la mujer
que aparece en la Sagrada Escritura como ejemplo de fortaleza, humanidad, energía y fe.
Cualquier psicólogo diría que su nomenclatura de hormonas produce estos efectos tan
positivos. No lo dudo, pero, por la parte que me corresponde como Sacerdote conocedor de
las virtudes y dones de Celerina, afirmaré que esta enérgica naturaleza le viene de la plena
aceptación gozosa de la Voluntad de Dios. No duda nunca en confesar ante los demás que
su fortaleza humana y espiritual, nace del amor que siente por Jesucristo. En las reuniones
de formación en la Parroquia, todos los lunes, trataba de contagiarnos con su alegría y su
optimismo. Por supuesto, que sus palabras y reflexiones eran sencillas, pero profundas;
creaban un ambiente favorable hacia una iglesia viva y evangelizadora. Nos decía que los
miedos y temores, teníamos que dejarlos en la “papelera” y lanzarnos a dar testimonio
cristiano con la alegría del Evangelio.
Celerina no era propicia a las prácticas ritualistas religiosas, sino que llenaba su vida con la
oración diaria y la celebración Eucarística. Descartaba el pietismo y devocionismo
costumbrista. Buscaba acciones misioneras en la familia, en la escuela, en la calle, en la
sociedad. Nos decía que la voz del Evangelio tenía que sonar en todas partes y, así,
podríamos construir un mundo más justo y humano.
Sus cien años de vida nos dejan un ejemplo de cómo hay que vivir el cristianismo. Ella
reclama entre sus compañer@s de residencia la plena aceptación de debilidades y flaquezas.
Me pide que, como Párroco, trabaje por una Iglesia cercana, sencilla oracional, Samaritana.
Ella reclama para sus hijos y nietos el amor de quererlos sin obligaciones establecidas. De
verdad, que Celerina es una de las mujeres cristianas dignas de ser conocida y aclamada.
San Rafael su Parroquia le está súper agradecida.

Santiago Baena.

