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ANOTACIONES PASTORALES DE UN CURA DE BARRIO.
Fecha 5 de junio del año 1981.
Después de tres años de intenso trabajo llega la inauguración de los locales de
FRAPA. Es una tarde espléndida de luz y esperanza. Los muros y paredes del
edificio se ungen de aromas, que con emociones y bendiciones suben a la
presencia del Dios Providente. Las palabras de nuestro Obispo D. José Antonio
Infantes Florido llegaron al corazón de la comunidad reunida. Éramos un ciento
de feligreses los que estábamos alegres y esperanzados proclamando la acción de
Gracias por la edificación de este local buscado con ilusión y confianza. Hoy, el
proyecto que nació con sueños utópicos, está delante de nosotros convertido en
realidad. Es hora de bendecirlo y de esperar que el mismo Espíritu que lo había
impulsado siga actuando en su fiel desarrollo humano cristiano.
Esta experiencia Parroquial social, creada desde una comunidad fraterna, ha
impactado tanto que, todavía, sus frutos se mantienen a favor de las necesidades
del prójimo. Lo que se hace con amor verdadero, permanece como el árbol
frondoso y fecundo. Os aseguro que FRAPA nació con piedras amasadas en fe,
esperanza, fraternidad. Si aún pervive, después de muchos años, es porque el
Espíritu sigue impulsando nuestra acción evangelizadora. Recuerdo en la
inauguración las palabras de José Antonio Luque, Pedro Tébar, Conchi Alcaide y
un servidor, dando las gracias a Dios y ,con especial mención, a D. Antonio
Gómez Aguilar, Párroco de la Trinidad y al Obispo D. José Antonio Infantes
Florido, auténticos benefactores de esta obra social parroquial. Tampoco faltaron
las autoridades civiles animándonos a seguir adelante y ofreciéndonos su
colaboración generosa y eficiente.
En estas cartas intento mostraros la magnanimidad del Señor. ¡Dichosos los que
confiamos en su bondad y nos esforzamos en trasmitirla! Hemos apostado por
grandes ideales, pero, siempre, desde la sencillez del obrero humilde de la Viña
del Señor. Sabemos que es Jesús quien nos abre las ventanas hacia un camino
difícil y esperanzador. La parábola del Samaritano se hace paradigma de nuestra
espiritualidad parroquial fraterna.
Con ardor y entusiasmo ponemos en marcha estos locales que abren sus puertas a
toda persona que busca una formación integral. Desde nuestra oración de
comunidad nos decíamos que había que actuar con sencillez evangélica, evitando
triunfalismos, con sentido comunitario, sin personalismos aislados, con
capacidad de sacrificio, superando las derrotas, con sentido de esperanza,
huyendo de los pesimismos, con capacidad de alegría y fe, alejándonos de
cualquier atisbo de envidia. Con estas actitudes laboreamos la tierra que recibía
las semillas adquiridas para una fructífera recolección de amor y fraternidad.
Santiago Baena.

