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Presentación

Don Carlos Romero Prieto

Me piden que escriba la presentación de
este número de la revista juvenil de La
Puebla de los infantes, que será dedicado
al voluntariado. Podríamos definir de
muchas formas lo que significa ser
voluntario, ninguna de ellas será
completa, ya que cada uno hemos de
intentar responder la pregunta: ¿qué es
ser voluntario? de forma personal, desde
la experiencia propia que hayamos
podido vivir o experimentar a través del
testimonio de otras personas que nos han
hecho saber lo que realmente significa
esta palabra.
Para mi, ser voluntario significa
compartir la propia vida, poniéndola al
servicio de los demás, responder a una
llamada o impulso que nos hace estimar
más al otro que a uno mismo. Significa
que no exista reloj ni tiempo, ya que te
desvives por alguna causa noble por la
que merece la pena que ni el paso de las
horas, ni de los minutos supongan una
limitación.

Significa no esperar nada a cambio,
porque es más lo que recibes que lo
que das. Significa caminar desde la
esperanza, sabiendo que es posible
que las cosas sean distintas si
comienzo poniendo la parte que me
toca. Significa responsabilidad, en la
gran cadena humana, yo soy un
eslabón más, pero necesario, y no
puedo delegar en nadie las virtudes,
dones y sensibilidades que me han
sido dadas. Significa mirar, oír, hablar
y actuar de una forma distinta. Ser
voluntario, es un estilo de vida, no es
solo un tiempo determinado que
dedico al cabo de la semana, del mes
o del año para ayudar en alguna tarea
determinada. El voluntariado marca y
deja una huella en la persona que le
hace situarse ante la vida y los demás
de una forma distinta.
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Este estilo de vida del voluntario es
contradictorio con los valores que la
sociedad actual estima, haciendo que el
voluntario se pueda sentir un extraño.
Mientras hoy todo se hace de forma
remunerada, el voluntario lo hace de
forma altruista y gratuita. En la cultura
actual las personas parecen solo tener
preocupación por la vida propia, el
voluntario se preocupa de su vida y la del
resto de ciudadanos, saliendo de su
egoísmo y conformismo. Cuando todos
valoran el trueque, yo doy a cambio de
que tu me des, el voluntario actúa desde
la generosidad. A los ojos de muchos,
esta forma de vida es de torpes, y los
torpes son ellos, pues la vida solo tiene
sentido siendo compartida y puesta al
servicio de los demás. No estamos
llamados a una existencia individual y
aislada, necesitamos de las demás
personas, y las demás personas necesitan
de nosotros. Esto hemos podido
experimentarlo durante la pandemia que
nos acecha, todos hemos necesitados de
la colaboración de otros.
Vivir desde esta perspectiva nos permite
ser libres de las modas que nos proponen
en cada momento de la historia, no
siendo balanceados entre un vaivén de
emociones efímeras. Nos hace más justos,
estimando lo que nuestros antepasados
nos legaron y comprometiéndonos a
mejorarlo. La gran mayoría de los
voluntariados tienen como tarea
fundamental el cuidado de la creación o
del prójimo, y este no ha de ser solo un
compromiso de un afiliado a una ONG, o
un grupo concreto de voluntariado, es un
deber de todos.

En una sociedad donde faltan
referentes, personas que entusiasmen
a vivir un estilo de vida que realmente
nos traigan la felicidad y la plenitud,
Él, puede convertirse en el espejo
donde nos miramos a la hora de llevar
a cabo estas tareas de voluntariado.
En la Puebla de los Infantes hay
iniciativas que necesitan de nosotros
para seguir adelante. Ejemplo de ello
puede ser: protección civil, la
residencia de ancianos, Cáritas
parroquial, las rutas senderistas,
nuestras hermandades y asociaciones,
la ermita, la asociación la luz, la
cabalgata de reyes magos… y muchas
otras que pueden nacer al observar
con sinceridad y objetividad la
realidad de nuestro pueblo. Muchos
pueden pensar que el dinero lo
consigue todo y cubre todas las
necesidades para vivir felizmente. Sin
embargo, la felicidad no es eso, feliz,
es quien descubre que ha sido creado
para una misión concreta y se
compromete con ella. Vuestra
felicidad la podéis encontrar en el
compromiso con vuestro pueblo, con
vuestros vecinos, con las necesidades
que este tiene. La Puebla necesita de
ti y cuenta contigo y tú necesitas de
La Puebla y ella te puede dar lo que
necesitas.

A lo largo de mi vida he tenido muchas
experiencias de voluntariado con jóvenes,
enfermos, necesitados… en España y fuera
de nuestro país. Todas ellas, al igual que
muchas personas, no solo han buscado
satisfacer un deseo personal o querer
encontrarme mejor con aquello que
realizaba. En mi vida, juega un papel
fundamental la fe y el ejemplo de
entrega, amor y servicio, lo he
encontrado siempre en Jesucristo.
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ENTREVISTA DE PEPE CARRILLO
A SU MADRE COMO AUXILIAR DE
AYUDA A DOMICILIO

Pregunta:¿CÓMO CRES QUE VE LA GENTE VUESTRO SERVICIO?
Respuesta:Pues creo que nuestro servicio lo ven con respeto y valoran mucho la labor que se
hace.
Pregunta:¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS TRABAJANDO? ¿CÓMO ENTRASTE A TRABAJAR?
Respuesta: Llevo trece años en ayuda a domicilio. Hace trece años me hablaron de un curso
para poder acceder a una bolsa de trabajo, lo hice y necesitaban en ese momento, personal
para trabajar en ayuda a domicilio. Una vez ahí, empecé a formarme hasta conseguir lo que
ahora exigen, que es la titulación. Han sido varios años de estudios, prácticas, etc.
Pregunta:¿QUÉ RECOMENDARÍAS A LOS JÓVENES QUE QUIEREN ACCEDER A ESTE TIPO
DE TRABAJO?
Respuesta:Pues a los jóvenes antes de nada, les preguntaría si tienen vocación, ya que es un
trabajo duro la mayoría de las veces. No de trabajo físico sino psicológico. Psicológicamente
tienes que estar muy preparado ya que a veces te encuentras en situaciones bastantes
difíciles. Tienen que estar muy concienciados y abiertos para todo.
Pregunta:¿TE GUSTA LA LABOR QUE HACES CON LOS MAYORES?
Respuesta:La verdad es que sí. En todo este tiempo trabajando he aprendido mucho y sobre
todo me ha enseñado mucho cada usuario que he tenido.
Pregunta:¿QUÉ APORTÁIS ADEMÁ DEL CUIDADO Y EL ASEO A LAS PERSONAS MAYORES?
Respuesta:Muchísimo apoyo, cariño y ternura. Hay muchas personas que están solas y son las
que más necesitan de ti. Aunque también hay usuarios con familiares que aun teniéndolos,
también se sienten solos y quizás son incluso los que más necesitan ya que los tienen y son
olvidados. Es muy complicado…
Pregunta:¿CREES QUE LAS FAMILIAS VALORAN VUESTRO TRABAJO?
Respuesta:Por supuesto, es muy gratificante irte a tu casa sabiendo que te valoran y te
respetan.
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“Un verano más
en el PIM”

FINA MUÑOZ TORBISCO

Son muchos años los que llevamos disfrutando de este

A pesar de que solo pudimos disfrutad algunos días

PROGRAMA al que todos conocemos como “PIM”.

de piscina, hemos tenido en el patio cada semana

Este año ha sido un poco diferente debido a la

fiestas del agua, hemos jugado con globos, pistolas

situación que estamos viviendo, pero no menos

de agua, cubos…

especial.
Ha habido algunos cambios; hemos tenido que

Los mayores han realizado tatuajes de henna,

compartir patio, no hemos podido disfrutar de nuestro

pulseras, collares, tobilleras y trenzas entre muchas

ratito de piscina ni realizar actividades con otros

otras cosas. Los más pequeños han podido disfrutar

compañeros de otras clases. Aunque estos cambios no

del patio de arena contando con cubos, palas,

han impedido que nos lo pasáramos en grande.

rastrillos y pelotas.

Cada semana hemos tenido diferentes talleres cuyas

Damos las gracias tanto a los padres como a los niños

actividades/ juegos estaban adaptadas según las

por haberse adaptado rápidamente a los pequeños

edades de los niños/as.

cambios de este año.

La primera semana estaba enfocada a trabajar los

A Encarni por su competencia y su labor realizada

valores. Este taller estaba pensado para la primera

este mes que no ha sido nada fácil, a todas las

semana con el fin de conocernos un poco más tanto a

monitoras por su trabajo y esfuerzo y a las monitoras

nosotros mismos como a nuestros compañeros.

voluntarias por la gran ayuda prestada.

Algunas de las actividades son los cuentacuentos,

Y por supuesto, al Ayuntamiento de La Puebla de Los

hemos compartido juguetes aprendiendo el valor de

Infantes y al equipo de coordinadoras y trabajadoras

compartir y de la amistad además de ver películas

del programa desde servicios sociales, por haber

para explicar el valor de la empatía…

permitido que este año pudiera realizarse este

La siguiente semana la dedicamos al reciclaje donde

proyecto tan dinamizador como muchos años atrás.

hemos realizado manualidades con material reciclado
(cuadros, lapiceros, marionetas…)
El tercer taller que se ha llevado a cabo ha sido “los
Juegos Olímpicos”. Esta semana nos desplazamos al
polideportivo para realizar juegos adaptados para
cada clase. Al finalizar se le entregó a cada niño una
medallarealizada por ellos por participar en estos
juegos.
Y por último, la semana de “MASTERCHEF” donde
hemos podido degustar pinchos de fruta además de
una tarta que han realizado ellos mismos.
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ENTREVISTA DE ANA SANTANA
MEDINA A JOSÉ SANTANA, COMO
REPRESENTANTE DE CÁRITAS EN
LA PUEBLA DE LOS INFANTES.
1. ¿Por qué decidistes empezar a colaborar en Cáritas?
Porque hacía falta y me lo propuso el párroco. Empecé solo y poco a poco se ha ido
formando un grupo con incorporación reciente de jóvenes.
2. ¿Has tenido interés por este tipo de voluntariado anteriormente?
No.
3. ¿Qué es para ti Cáritas?
El corazón de la Iglesia.
4. ¿ Qué ofrece Cáritas ?
Ayuda integral a las personas.
5. ¿Qué valores se desarrollan ayudando a los demás?
La humanidad, la empatía y la humildad.
6. ¿Cuál es el valor fundamental de la actividad?
El amor hacia las personas.
7. ¿ Qué actividades se desempeñan, además de repartir alimentos?
Todo lo relacionado con promocionar a la persona, como cursos de formación,
empleo, educación, atención personalizada, etc.
8. ¿Qué te aporta ser voluntario de Cáritas?
Experiencia y satisfacción .
9. ¿Que tiempo le dedicas a la semana?
5 horas a la semana.
10. ¿Que necesidades son más frecuentes?
Alimentación, productos y servicios básicos del hogar, salud, empleo.

M U C H A S

G R A C I A S J O S É P O R L A L A B O R T A N I M P O R T A N T E
I M P R E S C I N D I B L E Q U E R E A L I Z A S .

E
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EVA PARDO MARTÍNEZ Y MARTA SANTANA MARTÍNEZ

Hermandad de la
Vera Cruz
La Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de La Puebla de
Los Infantes tiene su origen entre los años 1430 y 1432. Es una de las
Hermandades más antiguas de la provincia de Sevilla. Se dice que fue
fundada en el siglo XV, la documentación más antigua que existe es
un documento del siglo XVI que se encuentra en la Catedral aunque el
que conserva en propiedad la Hermandad es un libro de cuentas del
siglo XIX.
Esta Hermandad con sede en nuestra Iglesia Parroquial Nuestra Señora
de las Huertas, procesiona el Jueves Santo con una imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, talla que data del siglo XVII y restaurada en
1988.
El Viernes Santo realizan su estación de penitencia el Santísimo Cristo
de la Vera Cruz, Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de los
Dolores.
La imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz data del siglo XVI,
restaurada en el año 1980 y de nuevo en 2021. La de Nuestra Señora de
Los Dolores es del siglo XVIII, fue restaurada en el 1977 y más tarde en
el 2003. El Santísimo Cristo Yacente es del año 1954.
Y por último, el Domingo de Resurrección la imagen del Señor
Resucitado, fechado en el tránsito de los siglos XVI al XVII junto a la
Virgen del Carmen.
La Hermandad siempre celebra solemnes cultos tanto internos como
externos a lo largo del año con especial relevancia en las
solemnidades litúrgicas y en la salida de sus titulares
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A pocos días para conmemorar la Semana Santa del año 2020 todo se
paralizó y se detuvo nuestro tiempo. Lo que pensábamos que era algo
temporal resulto ser una pandemia mundial que aún persiste en la
actualidad.
La labor de la Hermandad ha sido fundamental para los más
afectados por la pandemia en nuestra localidad. Ha brindado su
ayuda colaborando con las familias necesitadas, ayudando en
proyectos para hacer frente a estas necesidades tanto económicas
como sociales.
En esos meses la Vera Cruz se ha centrado en un proyecto concreto,
darle el calor y la compañía a los paisanos que se encontraban
inmersos en la soledad, así como arropándolos a través de una
llamada o una visita.
Antes ya cooperaba con Cáritas pero a raíz de la pandemia y el
colapso que ha ocasionado ha hecho que aumente la inversión
económica, material y humana hacía esta organización.
“Hagámonos la pregunta: ‘¿En el mundo acaso he hecho hoy a alguna
persona un favor o bien?’ [Himnos, Nº 141]. ¡Qué gran fórmula para la
felicidad! ¡Qué receta para obtener satisfacción y paz interior: el haber
inspirado gratitud en otro ser humano!"
Como dijo Thomas S. Monson “Las oportunidades de dar de nosotros
mismos son en verdad ilimitadas, pero a la vez son perecederas. Hay
corazones que alegrar; palabras bondadosas que decir; regalos que
dar; obras que hacer; almas que salvar”.
Esta intensa y fructífera labor social destaca la importancia de la
Hermandad y sus constituyentes. Esta confraternidad muestra una
clara imagen de caridad hacía el prójimo y durante la pandemia nos
lo han demostrado redoblando sus esfuerzos para ayudar a los más
necesitados.
Y así nuestra Hermandad en los cultos del Septenario de la Virgen de
Los Dolores en la Semana Santa 2021, quiso reconocer la labor de
todos los cuerpos que ayudaron a enfrentar la pandemia de
Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, Cáritas y Asuntos Sociales.
“…Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor que todo, porque todas
las cosas han de perecer; pero la caridad es el amor puro de Cristo, y
permanece para siempre…” (Moroni 7:46–47)
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Alba Cabanillas y su experiencia en las prácticas
Soy Alba Cabanillas Sánchez y voy a participar en esta revista ya que me animo a
contaros la experiencia que he tenido durante los meses de verano con los niños del Pin
y del Ribete de La Puebla de los Infantes.

Para

empezar,

me

dijeron

que

se

iba

a

llevar

a

cabo

un

curso

de

monitor/a

de

actividades en el tiempo libre infantil y juvenil en Palma Del Río y decidí apuntarme
porque me llamaba la atención y porque pensé que también me podía ayudar para mi
futuro.

Una vez realizadas todas las horas teóricas del curso, tenía que desempeñar la parte
práctica y así que... decidí ejercerlas aquí, en La Puebla, concretando, en el Pin y el
Ribete.

Para

mí,

el

trabajo

con

los

niños

a

diario,

el

transmitirles

valores,

inspirarlos,

ser

acompañantes en su día a día, ayudarlos a crecer... lo considero un privilegio, el cual
he podido observar en las monitoras y del que yo también he estado aprendiendo.

Me he dado cuenta que un niño puede enseñar y transmitir más de lo que piensas,
como el simple orgullo que puede causarte con una sola palabra diciéndote ‘seño’.
Cada vez tengo más claro que la relación entre un monitor y un niño es un vínculo que
puede orientar y sacar lo mejor de cada uno de ellos.

He

aprendido

encontraban

también

por

muchas

supuesto

la

dinámicas,

DIVERSIÓN

Y

juegos
EL

y

actividades

CARIÑO.

En

en

los

resumen,

ha

que
sido

se
una

experiencia que me ha encantado y que sin duda alguna volvería a repetir.

Para despedirme, agradecer al Ayuntamiento de la Puebla de los Infantes, que ha
hecho posible esto, a Encarni Ariza, mi coordinadora, que me ha acompañado en todo
momento y a todas las monitoras por haberme hecho sentir muy cómoda.

Os animo a vivir esta experiencia que me ha gustado tanto y de la que acabo muy
FELIZ :))
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ENTREVISTA A DON CARLOS ROMERO PRIETO
SACERDOTE DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Nazario Durán Ramos / Manuel Jesús Cruz Egea

¿Cuántos años lleva de sacerdocio?
Me ordené el 24 de junio de 2017 por lo que llevo 4 años.

¿Qué pensó cuando le dijeron que sería párroco de La Puebla de los Infantes?
Me dio el nombramiento el obispo auxiliar, D. Santiago, y me señaló donde se encontraba situado
en el mapa de la diócesis. Él me comentó la situación en la que se encontraba el pueblo
pastoralmente y lo que esperaban de mi estancia en él. No me era extraña la Puebla de los
Infantes, la conocía por un compañero de estudios de los salesianos, y por la persona y labor que
había realizado D. Rafael.
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¿Cuáles son algunos de los arreglos, proyectos que ha realizado en nuestro pueblo?
En cuanto a lo material, la primera necesidad real que vi necesaria emprender fue el adecentamiento
y puesta en orden de la parroquia, pintura, limpieza… pues para poder rezar y sentirse en un hogar
acogedor era necesario crear un clima óptimo en el que se sintieran a gusto lo fieles. Otro proyecto
fue la restauración y reposición al culto de la ermita de Santa Ana, no solo como monumento
patrimonial,también como presencia evangelizadora de la parroquia en aquel barrio.

La restauración de la imagen de Santa María de las Huertas y su camarín, fue uno de los proyectos
que con más responsabilidad desempeñé, pues del resultado dependía la imagen que tendrían todas
las generaciones futuras de nuestro pueblo para rezar a la patrona. La restauración de la imagen de
San José, aunque haya podido pasar desapercibida. La ermita de nuestra patrona no solo
simplemente como un lugar donde pasar un día de romería, sino también como un lugar de encuentro
de las personas de nuestro pueblo para poder encontrarse con Dios. Han sido muchas más cosas
materiales las que se han realizado, pero grosso modo, están han sido las que se han realizado.

En cuanto a lo espiritual, implantar el directorio de iniciación cristiana de la parroquia, así como la
puesta en marcha de algunos grupos parroquiales que no tenían presencia en la parroquia. Junto con
Don Miguel he intentado que los enfermos y la pastoral de salud tengan un lugar fundamental, así
como las personas que han perdido su dignidad y la labor realizada por Cáritas parroquial. Gran
parte del tiempo ha sido empleado en las catequesis, tanto en la de preparación de los sacramentos
como en la formación permanente.

¿Cómo ha sido su experiencia al conocer a Don Miguel Rastrojo Romero?
Desde el principio intenté que tuviera un lugar principal en el funcionamiento de la parroquia, ya que
como sacerdote maduro tenía mucho que aportar a mí personalmente y a la parroquia. Su
experiencia, junto a mi juventud, han podido hacer que hayamos podido tener un equilibrio dentro de
los proyectos que se han emprendido. No solamente le tengo respeto, sino que también lo considero
amigo y admiro su disponibilidad, su servicialidad y el cariño mostrado.

¿Qué le ha quedado de su relación con la mayoría de la personas de este pueblo?
La vida del sacerdote queda marcada por aquellos lugares donde se ha realizado su misión pastoral.
Personalmente, recién salido del seminario, no se sabe ser sacerdote y el primer pueblo marca de una
manera especial. Las personas con las que he convivido estos años no solamente les tengo un cariño
especial, también han sido de gran ayuda para enseñarme a vivir la entrega y el ministerio
convirtiéndose en formadores de mi vida sacerdotal. De tal forma, mi vida y sus vidas se han
entrelazado y ya forma una única vida.

¿Qué fiesta religiosa le gusta más de La Puebla de los Infantes?
Son muchas las fiestas religiosas que a lo largo del año tienen peso en la vida de la parroquia. De
forma especial, en estos años he intentado que la novena en honor de nuestra patrona tenga un peso
fundamental y ocupe el centro del año pastoral, convirtiéndose en días en los que todos tengan
cabida y se sientan representados en algunas de las intenciones de la novena. También Las Candelas
habían perdido un poco su fundamento religioso, y con la renovación de las promesas bautismales y
la procesión de Nuestra Señora del Carmen, se le ha intentado dotar de un sentido cristiano.

¿Qué recuerdos se lleva de la Puebla de los Infantes y su gente?
Siempre he dicho que La Puebla es un lugar especial, precioso por sus paisajes, pero mejor por sus
personas. No me cansaré de decir que los puebleños se caracterizan por su hospitalidad, generosidad
y bondad.
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Si tuviese que definir a nuestro pueblo con tan solo una palabra. ¿Cuál sería?
Original. Posee muchas manifestaciones de identidad propia, todos se sienten orgullosos de su
pueblo, pero siempre hay potencialidades a desarrollar. No podemos ser conformistas, nuestro mayor
enemigo es el conformismo y pensar que las cosas como siempre se han hecho están bien paraliza lo
que realmente podría ser y llegar a ser La Puebla de los Infantes.

¿Con qué edad entró en el seminario y con cuantos años se ordenó?
Entré en el seminario con 18 años, tras hacer la selectividad, y después de los 6 años de seminario,
con 24 años, fui ordenado sacerdote.

¿Ha estado en más parroquias a parte de la nuestra?
Como seminarista, los dos primeros años estuve en mi parroquia de origen, Santa María de la Mesa
de Utrera. Más tarde, fui enviado a La Puebla del Río, Huévar del Aljarafe y a la parroquia de Nuestra
Señora del Mar de los Bermejales de Sevilla. Ya como diácono estuve en la parroquia de San
Sebastián de Alcalá de Guadaíra. La Puebla ha sido la primera parroquia donde he sido párroco.

¿Cómo ha sido su experiencia con los niños de catequesis de comunión y de confirmación
desde que llegó a nuestra localidad?
Por haber estado en los Salesianos desde pequeño los niños no me suponen un problema, al contrario,
es una labor que me entusiasma semana a semana.Ver crecer humana y espiritualmente a las
personas es una experiencia reconfortante, pues la vida que tu entregas da frutos y merece la pena.
Las misas de 12 de los domingos al intentar de dirigirme y catequizar a los niños a través de la homilía
me di cuenta que no solo eran los niños evangelizados, sino que también en muchas ocasiones sus
familias y los que estaban presentes.

¿Vendrá a visitarnos algún día?
Evidentemente. El tiempo vivido y entregado en estos años ha hecho que en mi vida se hayan cruzado
muchas personas y se hayan quedado vinculadas a mí. Son muchas experiencias vividas, muchas
alegrías compartidas, muchas dificultades acompañadas y todo eso va dejando pozo en el corazón.
Hoy soy quien soy gracias a La Puebla de los Infantes y sus habitantes, de tal forma que somos
inseparables.

¿Qué estudios va a realizar en Roma?
En un principio, el arzobispo me pidió realizar estudios en patrología, los Santos Padres, pero
posteriormente se puso en contacto conmigo para transmitirme que la diócesis tenía necesidad de
que alguien ampliara estudios en Roma estudiando filosofía y es lo que finalmente realizaré.

¿Cómo fue la llamada para iniciar el camino al Sacerdocio?
De la forma más común posible. Con 6 años entré en los Salesianos, mi grupo de amigos y de
catequesis eran las mismas personas haciendo que tuviéramos un vínculo muy estrecho. Mi relación
con la Iglesia era asidua, acudiendo a misa y a catequesis de forma habitual. En el momento de la
confirmación nos pidieron realizar una Pascua juvenil para acceder al sacramento y en ella el
sacerdote realizaba una pregunta: “Cristo ha muerto por ti,

¿qué estás dispuesto a hacer por Él?”.

Analizando mi vida me di cuenta que mi vida estaba muy unida a la suya y que realmente cuando me
sentía a gusto eran con sus cosas. Eso junto con el testimonio de mi párroco y acompañado
espiritualmente me hicieron ver que era una posibilidad el que Dios me estuviera llamando a pesar de
los miedos que pudiera tener.
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¿Al enterarse sus padres de que iba a entrar al camino del Sacerdocio como se lo tomaron?
En un primer momento ellos me propusieron que estudiara una carrera y más adelante, si la señal de
Dios seguía presente, que entrara en el sacerdocio. Mis primeros pasos en el seminario les costaron
trabajo, pero finalmente vieron que, si yo era feliz, ellos también lo eran. No era una cabezonería mía,
sino que me hacía feliz. En todo momento me han acompañado en mi proceso vocacional, hasta el
punto de que estoy seguro que responder a la vocación que tiene un Hijo es alegría para la familia
completa.

¿No echa de menos tener una familia, mujer, hijos?
Evidentementeme parece que todo el mundo en un principio quiere formar una familia sin pensar en
la vocación a la que le llama Dios, pero cuando uno responde al plan de Dios, al final su corazón se
llena de alegría. No es una renuncia, es responder a lo que realmente Dios te ha llamado.

¿Por qué se supone que un cura no se puede casar y tener hijos?
El celibato sacerdotal es una práctica disciplinaria y ascética, únicamente lo que se busca es que el
corazón del sacerdote sea libre para amar a todos sin condición ni distinción. De esta forma, no se
convierte en una carga, sino en un instrumento para servir mejor al pueblo de Dios. El amor entre el
esposo y la mujer se ve realizado en el sacerdote entre él y la Iglesia.

¿Se ha arrepentido alguna vez de su decisión de ser sacerdote?
No, realmente soy feliz, creo que es para lo que Dios me ha creado. Si es que es verdad que hay
momentos de dificultad, pero me sirve para unirme más a Dios y la Iglesia. Volvería a elegir ser
sacerdote, pues mi vida sin Dios no tiene sentido. No es la persona lo que escoge, sino para lo que
Dios te ha llamado y creado.

¿Qué sintió usted cuando pasó toda la pandemia del Covid-19 y tuvo que celebrar la Santa
Misa sin nadie?
Mucha pena por la situación sanitaria, económica y social, pero también descubrí muchos aspectos
positivos de la pandemia como puede ser la solidaridad y la bondad de las personas, y como muchos
trabajos que antes no estaban considerados ahora si lo estuvieran. Fue una experiencia bastante
dura celebrar la eucaristía diaria y los oficios de la Semana Santa solo, pero se vivieron con una
profundidad mucho mayor, pues no había tantos entretenimientos exteriores, y eso me ayudó de una
manera mucho más espiritual.

Recuerdo de forma especial durante la pandemia como cuando celebraba la misa se escuchaba en
las calles y en las casas de los vecinos la misa, y también en los funerales con pocas personas vi el
carácter espiritual que necesitan los familiares el cariño y la cercanía de Dios y de las personas.

¿Qué le parece nuestra Patrona María Santísima de las Huertas?
Creo que es la devoción principal de nuestro pueblo, solamente hay que entrar en las casas de
nuestro pueblo para ver que está presente de alguna forma. La Virgen de las Huertas ha sido la
principal testigo de todas las generaciones de nuestro pueblo. Bajo su mirada se han visto momentos
de dificultad, pero también bajo su mirada se han dado matrimonios, se han bautizado muchas
personas, bajo su mirada ha contemplado el proceso de maduración y crecimiento que las personas
realizan a lo largo de su vida. Nuestra Señora de las Huertas es la madre tierna que siempre está
observando y protegiendo a sus hijos bajo su manto.
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¿Y para terminar que les diría a todos los hijos de la Puebla de los Infantes?
Que la misma confianza, servicialidad, generosidad… que conmigo han depositado la tengan también
en el nuevo párroco. Creo que la comunidad parroquial es suficientemente madura para vivir en
comunión y acoger al nuevo párroco emprendiendo nuevos proyectos y nuevos caminos para el
crecimiento común.

Habéis sido parte de mi vida y eso nos hará inseparables. A partir de ahora, en la nueva misión que
me ha tocado desempeñar, sentiros unidos a mi a través de la oración y la eucaristía. En los
momentos en los que me pueda hacerme presente estaré con vosotros.

Me gustaría dar las gracias a todos los que han sido colaboradores activos en la parroquia y a todas
las personas que han estado presentes en mi vida. También pedir perdón por las equivocaciones que
haya podido cometer, en ningún momento he intentado hacer el mal, sino lo que la conciencia me
dictaba y lo que sentía y experimentaba en la oración.

Esto no es una despedida. Cuando en la vida se hacen presentes personas no es porque nosotros
hayamos querido, sino porque Dios no las envían para decirnos algo. Y vosotros habéis sido una carta
que Dios ha enviado a mi vida para hacerme crecer como sacerdote y como persona. Un saludo.
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ÁGORA MUDA
DAVID

RODRÍGUEZ

ANTEPONIENDO LA VOLUNTAD
Podría hablar de cómo escribo desde hace varios meses en esta
revista y la dureza que entraña. Pero no tengo ánimo hoy de
ensalzarme y haceros saber lo ímprobo de esta tarea que realizo.
Vengo a contaros algo sobre terceras personas, él o ella, en
singular, ellos o ellas, en plural. Es más sencillo, y más cortés si el
mensaje es positivo, hablar de otros antes que de uno. Así que
eso haré.
Cuando uno observa, actividad poco practicada entre la gente
más allá de fines perversos, ve cosas. Y como yo observo, veo
muchas cosas. Cosas interesantes. Cosas que os cuento en mis
artículos, poemas y relatos breves. Bueno, he dicho que no iba a
hablar de mí y ya me estoy pasando.
La cosa es que la revista en esta edición versa sobre los
voluntarios y todo eso, 'La voluntad' le han puesto los que
mandan como título. Y como observo bastante alrededor,
también fijo mi atención en los voluntarios. Encuentro distintos
perfiles, por edad, sexo, ocupación e incluso por el motivo que
lleva hacia la abnegación. Pero, dentro de este estrato del
voluntariado, lo que más me ha cautivado es lo que supone para
muchas personas. A través de las Hermandades he podido
comprobar la importancia que tiene en la vida de las personas
que colaboran su propia tarea. No la labor en sí, concreta y
exacta, sino el hecho de prestar las manos, de tener una
ocupación. Tener algo en lo que verter el tiempo, un rato de
esparcimiento y de compartir con otros, es básico para muchas
de estas personas voluntarias. Y lo más curioso: que no se ve y no
se valora. Dar a cada persona un lugar, ofrecerle un espacio de
estas características, es un triunfo más —ni siquiera buscado– de
las asociaciones voluntarias.
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Sin embargo, no van a reclamarlo, a pedir que le sea reconocido,
al igual que ocurre con su incansable labor, lo hacen y siguen
adelante. Pero si lo dejo patente es por algo, no es en vano. Y es
que a veces, desde la comodidad de no mover un dedo por la
comunidad, protestamos contra estas propias asociaciones o
contra alguna de sus actividades, con nuestra cara más dura que
el cemento y más insolidaria que aquel que dona para
desgravarse un buen tajo, llevarse el aplauso y echarse una foto.
Valoremos un poco —mucho— más esta ayuda bidireccional que
se nos ofrece. Vaya mi admiración a toda esta gente voluntaria,
delante de la que me quito mi sombrero figurado —téngase en
cuenta que no hago esto con cualquiera— que encarna como
ninguna aquello sobre lo que tanto hace hincapié en sus
Meditaciones Marco Aurelio, mirar en pro de la comunidad. Me
quito el sombrero figurado, y le añado un aplauso virtual, es
merecido.
Siguiendo con los voluntarios, da igual si lo hacen en
Hermandades, en Protección Civil, en una ONG o el por qué de
su entrega que nos puedan contar, pues en el fondo subyace la
necesidad —fisiológica diría— de sentirse parte de algo, arropado
por un grupo y en algo en que dedicar las horas que pueden
hacerse eternas.
Son principalmente personas mayores las que aludo, claro; pero
hombres, mujeres y chavales de menor edad también
comparten esta necesidad. Observar esto solo me indica algo:
que no hay acción más noble que el voluntariado, que echa un
cable consciente a quien va dirigida la actividad y además lo
hace asimismo a muchos de los que solo pretenden ayudar a
otros y terminan, sin quererlo, siendo a la vez auxiliados.
Observando tal vez me haya dado cuenta que mientras que
miro no me mancho las manos, o sea, que estoy haciendo poco
voluntariado. Pero luego pienso que hago otra cosa igualmente
necesaria: ver algo en lo que pocos reparan y contarlo, para así
darlo a conocer y que entre todos o bien pongamos nuestro
tiempo y esfuerzo, o bien valoremos la entrega de quien lo hace.
Hagámosle más caso a la voluntad que a la veleidad, aunque
solo sea por un mundo mejor. Antepongamos la buena voluntad
a la veleidad.
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Ídolo
Mientras el día solo se percibía como una noche perpetua donde los peores
temores y preocupaciones atacaban con fuerza mis pensamientos.
Mientras las lágrimas caían sobre el suelo a medida que se presentaba mi
oscura realidad y pintaban un horrible retrato.
Mientras me ahogaba en océano de odio y desesperacion, sentía que estaba
solo.
Mientras solo conseguía recluirme y usaba una venda negra con la que no
conseguía ver más allá...
Mientras esa era mi realidad creía que nada cambiaría...
Mientras me hundía en mi tristeza sentí esa firme mano, la firmeza de su
agarre y su caliente tacto consiguieron desvendarme para mostrarme una única
cosa... Una firme sonrisa que era acompañada por una corta frase "Ya estoy
aquí".
Mientras todo las preocupaciones a mi alredor se destruían ante esa sentencia.
Mientras esa mano me levantaba.
Mientras comenzaba a correr junto a esa figura.
Mientras al fin conseguía sonreír luego de tanto tiempo.
Mientras afrontaba mi vida con un contagioso ímpetu conocí con esplendor lo
que significa un ídolo.
Recuerdo con orgullo ver su firme brazo alzado y encontrar con mi nueva
mirada su puño atrapando lo que sentí que era una estrella. Luego de eso pude
comprender quien era esa persona... Era mi ídolo.

Aarón Martínez
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¡¡SÍENTETE PROTAGONISTA EN LA REVISTA
JUVENIL!!
INFÓRMATE Y PARTICIPA JUNTO A TUS AMIGOS
Y AMIGAS, Y DEMUESTRA TUS DOTES
COMUNICATIVAS.

