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Para muchos de nosotros en la Parroquia, Antonia García, ha sido conocida y querida.
Desde su jubilación optó por una misión eclesial fuera de nuestros límites
parroquiales. Al conocer la labor hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios
aceptó un trabajo misionero con esta Congregación religiosa. Conoció el proyecto de
Terriente (Teruel) por dos Hermanos: Eladio y Alberto, dedicados a la espiritualidad
de sanación integral. Este objetivo de curar sufrimientos profundos en personas llenas
de dolor fue un impulso para que Antonia García se replanteara una nueva entrega en
su acción evangelizadora y eclesial. Nos pregunta a la comunidad si nos parece bien
dejar lo que está realizando en la Parroquia de San Rafael y, marcharse a esta misión
que le ofrecen los Hermanos de San Juan de Dios en Terriente (Teruel) y en la
comunidad de Betsaida en Sagunto (Valencia) para personas que buscan un retiro de
soledad. Le aconsejamos que sí y, por ello, ofrece sus dones a esta tarea fraternal y
samaritana. El Hermano Alberto (+) Fundador de esta experiencia hospitalaria de San
Juan de Dios, viene a la Parroquia a darnos cursos sobre estos temas. Forma un grupo
en San Rafael con Antonia García, Paquita Baena, Andrés Pérez, José Antonio
Vázquez, Pilar López,… Asisten a los primeros cursos dirigidos por los Hermanos
Eladio y Alberto en Terriente (Teruel). Consiguiendo buenos frutos. Ponen en la
Parroquia una sala de acogida y de ayuda para personas mayores necesitadas. El
resultado es positivo. Por mi parte, los animo y les favorezco medios para que
realicen este trabajo. Antonia García al estar jubilada y disponiendo de más tiempo se
integra con los Hermanos de San Juan de Dios en la casa de Terriente y en Valencia).
Todo lo hace con vocación y con sentido eclesial. Empezó esta misión hace unos
quince años y, todavía, gracias a Dios, la mantiene. Su colaboración es importante en
la obra apostólica de la comunidad “Betsaida”. Fue el Hermano Alberto (q.p.d.e.)
quien adquirió un lugar de retiro y soledad en la sierra de Sagunto. Creyó que muchas
personas necesitarían de este pequeño Sanatorio. Nuestra querida feligresa Antonia
García, es parte fundamental de la obra que la Providencia ha querido poner en sus
manos. Yo, como Sacerdote, he tenido la ocasión de conocer a los Hermanos Eladio y
Alberto con su gran espíritu misionero eclesial. Estuve en Terriente (Teruel) y vi la
pobreza y humildad que respiraba su primera Casa de Espiritualidad. Es verdad, que
no tenían quirófanos, pero la cualificación y entrega de ellos era excepcional. Para
Antonia García y algunos más de la Parroquia la experiencia resultó impactante y,
por ello, se sintieron comprometidos a poner este mismo espíritu y técnicas en la
propia comunidad parroquial. Con esta carta quiero dejar testimonio de lo que la
Providencia, a veces, nos concede y debemos agradecer. La biografía de Antonia
García, mujer profundamente cristiana y probada desde la cruz, será un referente de
fortaleza y de vida para los que hemos tenido la suerte de conocerla en nuestra
Parroquia.
Santiago Baena.

