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Biografía desde la Parroquia: María Sánchez Infante.
Año 2016
A la vista de que estoy ofreciendo un florilegio de pequeñas biografías parroquiales me comenta
alguien de nosotros que lleva tiempo de no ver por la Parroquia a María Sánchez. La conoce desde
que dio clases de Matemáticas en el Colegio del Santuario. Tiene de ella un juicio muy positivo. A
pesar de que era niño cuando la conoció de Profesora, sin embargo, ha seguido sus huellas
apostólicas en la Parroquia de San Rafael.
Me dice que estuvo con ella en el movimiento de Frater cuando se formó el primer grupo en la
Parroquia. De ellos recuerda a Conchi y Curro, a Pepe Pizarro y Encarnita, a Mari Carmen
Valenzuela y Juan Luis, a Antonio García Ibáñez… Inauguramos el Saloncito con la propuesta de
que, María Sánchez y el Párroco Santiago, tenían que buscar un terreno para construir un Hogar
parroquial de minusválidos. Esto nos parecía demasiado ambicioso, pero al ser Vigilia de
Pentecostés, María Sánchez, hace una oración de petición al Espíritu Santo. Fue tan confiada que,
ella misma, como Secretaria escribió este dato: el Sábado de Pentecostés del año 1978 nace a las
8 de la tarde en la Parroquia esta obra de Frapa. No voy a comentaros los cientos de pasos que
tuvimos que dar hasta ver construidos los dos Talleres dedicados a la formación y a la promoción
laboral del discapacitado.
Lo cierto es que, María Sánchez, confiada en el Espíritu Santo no ha dejado su trabajo en el
desarrollo de la obra parroquial Frapa, manteniéndose como Secretaria. No quisiera que la
Parroquia olvidara a estas personas que han entregado, mucho tiempo y muchos dones hacia los
demás, con preferencia a los más vulnerables. Al ver que este alumno se preocupa de saber que pasa
de ella me alegra y le digo que Dios le ha regalado en su ultimidad unos años de Convento. Se
queda descolocado y me dice que no sabía que estaba de Monja. Sin más le aclaro que sigue de
seglar, pero, por circunstancias de edad, está en la Residencia de mayores, Jesús Nazareno.
También le digo que, María Sánchez, en su vida de Maestra seglar ha tenido una consagración total
a la Iglesia y a la educación.
Los votos de Santidad también los viven seglares como ha sido el caso de María Sánchez. Por estos
compromisos eclesiales y espirituales nos alegramos de la misión y apostolado de feligreses que,
calladamente, entregan sus cualidades a los demás con gozo y entusiasmo. ¿Quién de nosotros no
ha visto en la Parroquia la acción misionera y oracional de María Sánchez? Es verdad que su estilo
de exigencia con ella misma, a veces, contagiaba a los distintos grupos parroquiales.
Agradeceré como Párroco el empeño y tenacidad que mostró por llevar adelante en la Parroquia los
Talleres de Oración y Vida del P. Larrañaga. Fueron muchos años consecutivos los que disfrutamos
en largas tardes de oración, guiados por ella misma. No puedo tampoco olvidar sus colaboraciones
de Maestra dando clases extraescolares a discapacitados. El hecho de que en Frapa, todavía,
continúe esta labor por una alumna suya, como es Regina García, engrandece su vejez y reconoce
los frutos cosechados en esta gran obra parroquial de Frapa.
Nos satisface a la comunidad San Rafael ofrecer estas pinceladas de vida en ofertorio santificador
como homenaje a nuestra querida María Sánchez. Ojalá, la Providencia divina, le otorgue en su
nueva casa residencial, unos años de fecundidad oracional y espiritual. Bien sabe que su Parroquia
cuenta siempre con ella en las tareas apostólicas donde la tendremos presente.

Santiago Baena.

