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Año 2016

Al detenerme en narrar los dones y carismas de algunos feligreses de San Rafael
me sugiere Alfonsi que le gustaría una carta dominical dedicada a Joaquina
Cepas. Por mi parte me siento movido a escribir algunos detalles, casi ocultos,
en la vida de Joaquina. Mi conocimiento sobre ella viene de la Congregación de
las Mercedarias. Estuvo trabajando como religiosa en el campo hospitalario de
enfermos de pulmón. Era la década de los años setenta cuando su juventud la
estaba entregando gozosamente a esta vocación sanitaria, no exenta de contagio
y riesgo. Como Sacerdote conocía el trabajo de muchas Mercedarias y admiraba
las vocaciones entregadas a esta misión humana cristiana. Os aseguro que
Joaquina Cepas en el Sanatorio tuberculoso de Valencia, igual que en los
Morales en Córdoba, dejó como enfermera religiosa una página imborrable.
La Providencia de Dios la orientó más tarde a trabajar como seglar en la
Sanidad. Aquí es cuando entra a tomar parte en nuestra comunidad parroquial de
San Rafael. Por trabajar con Paquita Baena en el Hospital de los Morales me
conoce como Párroco de San Rafael y se ofrece incondicionalmente a trabajar en
nuestra Parroquia. Sus dones y carismas están en fomentar una liturgia donde los
Vasos Sagrados y la ornamentación del Altar Mayor resplandezcan para bien de
las celebraciones litúrgicas. Al empezar nuestra Parroquia sin tener, todavía, ni
siquiera, los objetos sagrados necesarios, como son el Sagrario, la Custodia, los
Cálices y vestiduras, es Joaquina Cepas la que busca y consigue traernos al Altar
todos estos objetos Sagrados.
Como Párroco os he contado quiénes y cómo hemos conseguido obras sociales,
culturales, caritativas en la Parroquia. Hoy, con esta carta pastoral parroquial, os
recuerdo obras y conductas que, a veces, permanecen ocultas. Es cierto, sobre
todo, cuando en la entrega se da gratuidad y transparencia. Es cierto, que Jesús
decía que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda. Aunque ésta
es la línea evangélica a practicar, sin embargo, en ocasiones, la Providencia saca
de nuestra pequeña luz el candelero para que alumbre a los de la casa y, así,
glorifiquen al Padre Celestial. Sirva estas citas evangélicas para estos ejemplos
vivos y reales como han sido, y es, el caso de nuestra querida feligresa Joaquina
Cepas. Termino subrayando los caminos inesperados que Dios tiene
Providencialmente para sus hijos. El caminar de Joaquina con la Voluntad de
Dios, por delante, será su mejor testimonio para esta comunidad de San Rafael,
que se alegra y se beneficia de estos magníficos regalos, dones y carismas
entregados con total generosidad a la Parroquia.
Gracias Joaquina.
Santiago Baena.

