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FRATERNIDAD NAZARENA SA-FA GAVÁ
Constituida por cristianos laicos, que hemos optado por vivir la espiritualidad de la
Sagrada Familia de Nazaret, según los rasgos carismáticos del V.H. Gabriel Taborin,
educador y catequista.
Esta Asociación está abierta a todo cristiano que desee seguir de cerca a Cristo.
La participación es libre y no está obligado asistir a todas las actividades propuestas
por la Fraternidad (retiros, jornadas, reuniones, celebraciones, etc. ...).
Nuestro compromiso es :
Vivir el Evangelio y trabajar en la Iglesia por el Reino de Dios,
inspirándonos en la Sagrada Familia de Nazaret y viviendo el espíritu de
familia en nuestro estado de vida, en conformidad con el Plan de vida
de la Asociación Fraternidades Nazarenas.

Desde la FRATERNIDAD…
Los días 8, 9 y 10 de abril la Fraternidad de Gavà realizó un
retiro/convivencia en el Monasterio de Ntra. Señora del Olivar, situado
en Estercuel, provincia de Teruel. “Un lugar para el retiro, el descanso y
la reflexión” como gusta decir a la
comunidad de los frailes Mercedarios que
habitan el monasterio.
No es difícil adaptarse al ritmo del
monasterio, simplemente respetando los
horarios y la tranquilidad del lugar. Si se
desea, se puede participar en las oraciones litúrgicas de la comunidad.
Nada más llegar y ocupar nuestras habitaciones, nos mostraron la sala dónde podríamos celebrar nuestro
encuentro sin que nadie nos molestase ni molestásemos…. En
esta sala fue donde tuvimos nuestro retiro, donde leímos y
trabajamos las 14 obras de misericordia espirituales y
materiales; posteriormente hicimos una reflexión en común
por parte de toda la Fraternidad.
Como el lugar y la tarde invitaban al paseo, no dudamos ni un
instante y dirigimos nuestros pasos al lugar de la aparición de
la Virgen del Olivar, donde hay una pequeña capillita “del
pastor”, situada sobre una roca muy cerca de una hermosa
fuente. Tras el paseo volvimos al monasterio y después de
cenar celebramos el cumpleaños de Miriam, donde no faltó su
correspondiente pastel y el tradicional soplado de velas.
El sábado por la mañana comenzó el retiro propiamente dicho, ya que la convivencia se había iniciado nada más
salir de Gavà. Hacia el mediodía, el fraile mercedario Padre Ignacio fue quien se encargó de enseñarnos el
monasterio y todas sus dependencias: salas, biblioteca, claustro y la iglesia. Nos dio toda clase de explicaciones,
tanto históricas del monasterio como de los trágicos sucesos del año 36 y de los 19 mártires mercedarios
beatificados en el año 2012 en Tarragona. También nos dio testimonio de su ingreso en la orden de los
Mercedarios y su conversión como sacerdote.

Tras una suculenta comida nos dirigimos a visitar las famosas Grutas de Cristal en el pueblo de Molinos. Son unas
cuevas espectaculares y al parecer aún no están totalmente exploradas. Explicaba el guía que fueron descubiertas
por unos espeleólogos catalanes.
Posteriormente aconsejados por el guía de las cuevas, fuimos
al pueblo de Molinos donde visitamos la iglesia, datada en
el S. XIII y declarada de interés nacional desde 1973.
En el centro del pueblo hay un espectacular salto de agua de
30 metros.
Tras realizar muchas fotografías y comprar algunos
recuerdos de la zona, volvimos al monasterio para cenar y
posteriormente compartir el típico “fogón”, costumbre
copiada de las Fraternidades de Argentina y Uruguay, que se
viene realizando en todos los encuentros de las Fraternidades. Consiste en participar
cantando u ofreciendo algún tipo de demostración/improvisación “artística“, es decir
momentos de convivencia y de compartir alegrías, risas, etc. ...
El Domingo tras el desayuno y despedida
de los frailes Mercedarios, nos dirigimos al
pueblo de Alloza donde nos esperaba la
familia de Celia y Aarón, descendientes de
dicho pueblo. Nos enseñaron la capilla del
Calvario, lugar donde pudimos celebrar la
Eucaristía oficiada por el Hno. José Antonio
Rupérez (H. Rupe).
La capilla del Calvario es digna de ser
visitada. Está cuidada por una ermitaña de Zaragoza que vive en una casita al lado
de la ermita y que no dudó en enseñarla a todo el grupo. Tiene un pequeño
oratorio en una habitación que ella misma ha habilitado para poder rezar y tener
un sagrario donde tener la compañía del Señor.
Además del grupo de la Fraternidad, se unieron a la Eucaristía varias
personas del pueblo. Fue una gran sorpresa la belleza del lugar y
realmente, pueden estar orgullosos los habitantes de Alloza de este tesoro
que es el Calvario de Alloza.
Por último, despedida y regreso hacia Gavà, dando gracias por todo lo
vivido y esperando que en el próximo retiro puedan apuntarse otras
Fraternidades y Comunidades.
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