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A

ño nuevo, vida nueva”, es más un deseo que formulamos cada

primero de año, que la materialización de los buenos propósitos
que hacemos en estas fechas. Aprender inglés de una vez, perder

esos kilos que nos sobran, ver más a los amigos…y tantos otros que mantenemos
entre las cosas pendientes uno y otro año y que, seguramente, nunca vamos a
cumplir.Sin embargo, y a pesar de lo dicho, quiero hacer a todos a quienes tengáis
ocasión de leer estas líneas una propuesta para 2013, que sería muy positivo que
todos cumpliéramos: Tomar conciencia de que a nuestro alrededor, muy cerca de
nosotros, hay miles de personas que han perdido todo: una situación económica
suficiente, una familia, algunos bienes materiales y sobre todo, han perdido toda
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esperanza de que algo pueda cambiar de signo y, al menos, tener una pequeña
mejoría.
Todos podemos y, si somos cristianos, debemos ayudar con lo que
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poseemos a estos hermanos nuestros que no tienen nada. En un caso será un
plato de comida, un techo donde cobijarse, una atención médica, un rato de
compañía o unas palabras de consuelo y estímulo.
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Muchas de estas personas necesitadas se sienten culpables de la
situación en la que se encuentran, cuando en muchísimos casos se trata de una
consecuencia más, una víctima más, de la tremenda crisis que atraviesan algunos
países europeos, pero con más virulencia, en cuanto a la destrucción de empleo,
en España, cercana ya a los seis millones de desempleados y más del cincuenta
por ciento de paro juvenil.
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Tratar de hacerles ver que no son los causantes de este desastre, que se
reconozcan en aquellas personas dignas que fueron, que su formación
profesional, humanística, sus valores morales, siguen intactos y dispuestos a
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aprovechar la próxima oportunidad que se presente.
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situación, a no perder la Esperanza ni la Fe en Dios, si alguna vez la tuvieron, o

Pág. 17 – Noticias de la Iglesia
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Animarles a no sentirse derrotados, a seguir buscando una salida a esta
enseñarles a tenerla, si nunca nadie las hablo de la Misericordia divina, del Amor
que Dios nos tiene y que nunca nos abandona.
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Mientras esperan esa nueva oportunidad, ocupémonos de aliviarles con
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nuestro acompañamiento, nuestras palabras y, en lo posible, también sus
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necesidades materiales más perentorias.
No me dirijo a los Caballeros y Damas Hospitalarios, que por el hecho de
serlo asumen voluntariamente esta misión, me dirijo a todas las personas de
buena voluntad para que los incluyan en sus buenos propósitos para este nuevo
año.
Feliz 2013 a todos y muy especialmente a quienes más lo necesitan.

Dios os bendiga.
Jaime Rocha
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Editorial
Encarando un nuevo año de ilusión y esperanza

E

El año que acaba de terminar ha sido tan significativo, ha supuesto

tales mejoras en nuestros servicios a los más desfavorecidos de la

sociedad y en las instalaciones de nuestra Sede, y ha tenido tal

repercusión mediática, que escribo estas letras con el propósito principal de
que, juntos, demos mil gracias a Dios que siempre da más, (¡mucho más!), y
mejor, de lo que se le pide confiadamente, especialmente en pro de nuestros
hermanos que pasan necesidades de cualquier orden. Y gracias también,
¡cómo no!, a quienes (con vuestra aportación económica, con vuestro
aliento y – en tantos casos – con vuestra colaboración personal) habéis
hecho posible el milagro vivido a lo largo y ancho del 2.012.
No obstante lo anterior, es evidente que el camino que tenemos que
recorrer en estos tiempos difíciles es largo, arduo y lleno de obstáculos,
muchas veces aparentemente insalvables; pero lo de “insalvable” no es
verdad: el “Amor” que nos anima, que nos mueve, que nos impulsa,…, es
extraordinariamente poderoso porque (la realidad lo demuestra día a día)
ese Amor viene, - a través de María (“la Omnipotencia Suplicante”) - de
manos de quien es la mismísima Omnipotencia, Jesucristo Señor Nuestro:
el Maestro, el Amigo, el Médico, el Hermano,…, por antonomasia.
Así que en este año que acaba de comenzar, que estamos estrenando,
vamos a intentar superar a los anteriores, tratando de mejorar la calidad de
nuestro servicio, de aprovechar más las sinergias de nuestras capacidades
personales, de optimizar nuestros recursos, de reforzar el espíritu de
equipo, y de echar la imaginación al vuelo, (llenos de optimismo), para tratar
de paliar tanto sufrimiento como hay a nuestro alrededor.
Con todo mi afecto y gratitud, recibid un cordial saludo con el deseo de
que a los lectores de esta Revista – junto a sus respectivas familias – éste
2013 sea un año lleno de cosas buenas, especialmente de esas que llenan
el corazón humano: Paz, Alegría, Buen Humor, Concordia, Salud,….., ¡con
mayúsculas!.

Francisco J. Súnico Varela
Presidente
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Historias de

Nuestra Institución
Caballero
Hospitalario y
Presidente de Honor,
D. Antonio Agra
Vidal.

Corrían los años
cincuenta y ya era costumbre que en los
Capítulos Generales de San Juan Bautista y
la Inmaculada Concepción, se citara a
Caballeros y Damas Hospitalarios a la
recepción de nuevos ingresos y a la Santa
Misa que se celebraban en el Oratorio de
San Felipe Neri (monumento nacional).
Presidía el Consejo D. José María
Pemán y Pemartín, y era Secretario General
D. Fernando Portillo Ruiz.

E l S r. S a n c h o , M a e s t r o d e
Ceremonias, siendo las once cuarenta y
cinco, se dirige al Presidente para que
autorice la organización de la “comitiva” para
la entrada al templo, aunque advierte que no
ha llegado aún el abanderado del Consejo,
D. Manuel Warleta y de la Quintana, cosa
extraña dada su puntualidad.
Alguien de los presentes se refirió a su
amplio historial de “gafe” gaditano, a lo que
José María Pemán dijo que no sólo era un
buen médico, sino un magnífico Caballero,
dotado de grandes virtudes, sobresaliendo
entre ellas la caridad cristiana, y por tanto no
era a sobresalir lo de “gafe”.
Al momento, una fuerte “racha de
viento” desprendió uno de los cristales de la
montera que cubría todo el patio y fue a caer
a poca distancia del Sr. Presidente, entre él y
el Sr. Lahera; D. Pedro se limitó a decir: “Si
llega a ser “gafe”…

La cita era a las doce de la mañana en
los salones aledaños a la capilla, pero
normalmente todos pasaban al patio del
Colegio, donde se formaban los corrillos de
saludos, presentaciones, abrazos,
comentarios, etc. Era un día de levante de los
que hacen correr a la gente contra su
voluntad. Era un 24 de Junio con el suficiente
calor para no desearlo.

Se organizó la comitiva con el
abanderado, que llegó al momento, y que
miraba a todos con extrañeza.

En uno de aquellos grupos estaban,
que yo recuerde, José María Pemán, Pedro
Lahera, José Luis Sancho Mejías, Juan
Cuadrado, Antonio Grosso, … y el que
suscribe.

Durante la comida de Hermandad,
este acontecimiento fue el plato fuerte y
hasta el Sr. Presidente, con si gracejo
gaditano, se permitió bromear sobre el
“cristalazo”.

D. José María solamente dijo:
“¡Casualidades!”
Yo recuerdo que todos, allí, no
teníamos el mismo color de cara.
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Memoria de

Actividades
Entrega del cheque de la Peña 4 Gatos - 19.10.12

Martirio de S. Juan - 29.08.12

Día de los Sin Techo. Distinción a Alicia Escart -24.11.12

Dia de los Sin Techo - Actuación musical - 24.11.12

Día de los Sin Techo. Mesa c. Ancha - 24.11.12

Día de los Sin Techo. Actuación Musical - 24.11.12

Salida procesional Corpus - 06.10.12
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Cena Navidad Albergados - 24.12.12

Capitulo de la Inmaculada - Juramento de nuevos Caballeros y Damas- 08.12.12

Cap. Inmaculada - 08.12.12

Cap. Inmaculada - Foto de Grupo en Iglesia de Santiago - 08.12.12

Cap. Inmaculada - Almuerzo de Hermandad - 08.12.12

Foto de grupo de los premiados por la Peña 4 Gatos - 19.10.12

Reconocimiento Europeo a Caballeros Hospitalarios en Barcelona AEFE

Grupo Procesión del Corpus en la Catedral - 06.10.12
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D. Manuel Sanchez Manzano
– ¿Qué responsabilidades tienes al frente del
Banco de Alimentos de Cádiz?
– Soy el Presidente del Banco de Alimentos de la
Provincia de Cádiz. Fui uno de los iniciadores del
Banco de Alimentos en Cádiz en el año 2000. Ya
hemos cumplido los doce años.

esta sección de “La Entrevista” traemos
siempre a aquellas personas que realizan
una labor destacada a favor de los más
pobres, desde la pertenencia a nuestra Institución o
tienen algún tipo de relación con nosotros.

A

Nuestro invitado de hoy es muy especial. Mateo
Sánchez Manzano, preside la delegación en Cádiz del
Banco de Alimentos, de donde Caballeros
Hospitalarios y otras Organizaciones que asisten a los
más necesitados, recibimos los alimentos que
hacemos llegar a estas familias.
Me recibe en su despacho de la Zona Franca,
después de despachar con varios colaboradores y
dejar a otros a la espera. La actividad es incesante,
hay muchas familias a las que atender, cada día más.
Empezamos siempre por pedir una breve presentación personal, con la amplitud y las reservas que
nuestro entrevistado considere oportuno.
Para los que aun no te conocen, de fuera de
Cádiz, porque aquí te conocemos todos, ¿Quién es
Mateo Sánchez Manzano?

Como Presidente de la Provincia de Cádiz, la
represento en la Asamblea Nacional. Trabajo con una
Junta Directiva de la que es Vicepresidente Alfonso
Caravaca, Presidente de la Compañía de Transportes
Comes y miembro de la Fundación Comes, propietaria
de esta nave donde estamos instalados.
– ¿Cuánto tiempo llevas en esta responsabilidad?
¿Cómo fue el Banco de Alimentos en su origen?
– Como te comentaba, fui pionero, junto con otros,
en la creación del Banco de Alimentos en Cádiz, desde
entonces estoy al frente, o sea doce años de trabajo.
Mi actividad pasó de los bancos comerciales al Banco
de Alimentos.
Casi simultáneamente empezamos en Jerez.
– ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los
principales problemas a los que os enfrentáis cada día?
– Hemos ido creciendo al mismo ritmo que las
necesidades, con lo que te estoy diciendo que estos
últimos años, en que ha aumentado considerablemente la demanda, también, afortunadamente, hemos
crecido en recursos. En el año 2012, recién terminado,
hemos distribuido más de tres millones de Kgs,
exactamente 3.028.000 Kgs. A 324 Asociaciones de la
Provincia, con un número de personas atendidas
cercano a los 46.000.

– Pues nací en Tetuán en los años del
Protectorado. Trabajé en la banca por más de treinta
años y fui director de varias sucursales en el norte de
Marruecos y Andalucía.

Además de las Asociaciones, distribuimos a los
Ayuntamientos de la Provincia

Llegué a Cádiz en 1972 para inaugurar una
sucursal de mi banco en la zona Franca, me compré
un piso y al jubilarme en 1992, decidimos que Cádiz
era una magnífica opción para instalarnos.

Nosotros recibimos alimentos de firmas comerciales, cooperativas y los intercambios con los 54 Bancos
de Alimentos de toda España, incluidas Ceuta y
Melilla.

Caballeros Hospitalarios - Enero 2013
8

Presidente del Banco de Alimentos
de la Provincia de Cádiz Por Jaime Rocha
Puede haber una donación importante de un
determinado producto y eso se distribuye a otras
provincias, unas veces nosotros enviamos y otras
recibimos.
Pertenecemos a la Federación Andaluza, la
Española y la Europea del Bancos de Alimentos.
– ¿Cuentas con medios humanos y abastecimiento
suficientes para satisfacer las necesidades que tienen
tantas familias gaditanas empobrecidas por la crisis?
– Gracias a Dios, ahora si cuento con personal
voluntario suficiente. Se pidió ayuda a través de los
medios de comunicación y llegaron nuevos voluntarios, carretilleros, conductores… Ahora la plantilla es
de veinticinco personas.
Las ayudas en alimentos también son muy
importantes, en esta Campaña de Navidad se han
recogido más de 200.000 Kgs. Y aun sigue llegando.
300.000 Kgs. es lo que se distribuye en mes y
medio. Ahora recibiremos la tercera y última fase de
2012 a través del Ministerio de Agricultura, a quien se
remiten los justificantes de lo repartido.
– ¿Cómo es la colaboración con Caballeros
Hospitalarios y otras instituciones?
– Magnífica en todos los sentidos. Con todas las
Asociaciones y Ayuntamientos, la colaboración es
muy buena, pero ya que me preguntas por la vuestra,
tengo que decir que es magnifica. El entendimiento es
total y jamás ha habido un problema.
– ¿Banco de Alimentos tiene alguna dependencia o
ayudas de los organismos políticos, de donde recibe
los alimentos que luego distribuye?
– El Ministerio de Agricultura es un mero intermediario, no existe una dependencia orgánica.

10.000 € y otros ayuntamientos con cantidades más
modestas, cada uno según sus posibilidades.

– ¿Crees que debería haber una coordinación y
mayor control para evitar lo abusos que puedan
producirse en la recepción de alimentos? ¿Cómo seria
más eficaz?, si piensas que es necesaria.
– Estamos sobre el tema. Ahora estamos renovando los acuerdos y pedimos más documentación y
comprobaciones. Se han producido abusos que no se
pueden repetir.
En Jerez esta implantado un sistema informático
para evitar duplicidades, que está funcionando muy
bien.
Ahora lo estamos implantando en Cádiz. Nosotros
nunca entregamos directamente alimentos a particulares. Si alguien viene pidiéndonos algunos alimentos
los remitimos a las instituciones como vosotros que
sois las encargadas de entregarlos a los interesados,
con los correspondientes controles.
– ¿Alguna reflexión o petición para los caballeros y
damas hospitalarias?
– La única petición es que continuéis con esta
magnífica colaboración, que difundáis el trabajo que
hacemos en el Banco de Alimentos, que ha sido
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia de 2012 y que estéis satisfechos de este
trabajo conjunto.

En nombre de nuestra Institución, os felicitamos de
todo corazón por la obtención del Premio Príncipe de
Asturias, te doy las gracias por habernos concedido
esta entrevista dedicándonos parte de tu valioso
tiempo y te ofrezco nuestras páginas para cuando lo
consideres oportuno. Muchos éxitos en tu trabajo.

El Ayuntamiento de Cádiz nos subvenciona con
12.000 € anuales, la Diputación ha subido este año a
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In Memoriam
DON JOSÉ MARÍA
SPIEGELBERG BUISEN
Natural de Salas de los Infantes (Burgos), de profesión
Profesor, solicitó su ingreso en esta Institución el día 5 de
noviembre de 1991, siendo aprobado su ingreso el día 12 del mismo
mes y año. Prestó juramento como Caballero Hospitalario en el
Capítulo de la Inmaculada Concepción el día 8 de diciembre de
1991, siendo apadrinado por el entonces Presidente Excmo. Sr. D.
Mario Vallejo Grandes. Falleció en Cádiz el día 15 de julio de 2012.

DON ENRIQUE CARDELLACH LÓPEZ
Natural de Barcelona, de profesión Ingeniero Industrial, solicitó su ingreso
en esta Institución el día 14 de febrero de 2005, siendo aprobado su
ingreso el 8 de noviembre del mismo año. Prestó juramento como
Caballero Hospitalario en el Capítulo de La Inmaculada Concepción el día
8 de diciembre del 2005, siendo apadrinado por el Excmo. Sr. D. Braulio
de Revilla y Chavarría.

Falleció en Barcelona el día 31 de octubre de 2012.

Dr. D. FERNANDO MUÑOZ FERRER
(Extracto Curriculum Vitae)
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Dando cuenta de

Nuestros Proyectos
Después de haber experimentado el PAMA (Plan de
Apoyo Médico a Albergados), con éxito notable, durante
más de un año, el verano pasado ampliamos nuestra
oferta médico sanitaria a las personas “Sin Techo”, “Sin
Hogar”, y muy especialmente a los “Sin Papeles”; el
nuevo Plan, al que hemos denominado PAMAST (Plan de
Apoyo Médico a Albergados y personas Sin Techo), está
en servicio permanente para nuestros albergados y

Material Médico Quirúrgico en: una camilla ginecológica,
tres vitrinas, dos mesas, un aparato de ultrasonidos, dos
taburetes y diverso material, todos ellos de comienzos
del pasado Siglo XX (e incluso alguno posiblemente de
finales del XIX), procedentes de la consulta privada de su
padre; en estos momentos, en virtud de Convenio con la
Escuela Universitaria de Enfermería “Salus Infirmorum”,
todo ese material está en fase de catalogación. Tenemos
la idea de tenerlo expuesto a lo largo del presente curso
2012- 2013.
CATALOGACIÓN DE BIBLIOTECA, LLAVEROS Y
MOBILIARIO:

dispone de una consulta semanal de medicina general
(los jueves por las mañanas, en nuestra Sede) y otra
psicológica (esos mismos días por las tardes, también en
la Sede). Como a los pacientes se les facilitan los
medicamentos, (cuando lo necesitan y no disponen de
recursos económicos), los obtenemos gracias a “Madre
Coraje” (que nos surte gran parte de ellos) o directamente
adquiriéndolos en una farmacia.
AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE MATERIAL MÉDICO
QUIRÚRGICO:

En el pasado mes de octubre finalizó la catalogación y
ordenación de todos los libros de nuestra Sede,
distribuidos entre las bibliotecas de la Sala de Estar,
Presidencia y Albergues; gracias al programa utilizado,
no sólo se sabe lo que hay y dónde está, sino que es fácil
el control de cada tomo por préstamo, consulta, etc. Así
mismo, en el mes de noviembre se organizaron (por
plantas) los llaveros de la Sede. En estos momentos se
está procediendo a fotografiar, numerar y nombrar cada
pieza del mobiliario de la casa, con objeto de levantar un
inventario.
PRÓXIMAS INICIATIVAS:
Disponer de una paquetera para transportes varios
(principalmente alimentos) y para la asistencia, en la vía
pública, a personas “Sin Hogar”; poner al día la
instalación eléctrica y “bajar la fachada” de nuestra Sede;
y mejorar la coordinación con otras asociaciones e
instituciones asistenciales.

Gracias a la generosa donación del Dr. D. José Luis
López de Cózar, hemos ampliado nuestro Museo de
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Los Caballeros Hospitalarios en los M.C.S.
DIARIO DE CADIZ - Jueves 24 de enero de 2012
DIARIO DE CADIZ - Viernes 24 de Agosto de 2012

DIARIO DE CADIZ - Sabado 24 de noviembre de 2012

DIARIO DE CADIZ - Jueves 24 de enero de 2012

DIARIO DE CADIZ - Viernes 14 de octubre de 2012

DIARIO DE CADIZ - Martes 31 de julio de 2012

DIARIO DE CADIZ
Martes 8 de diciembre de 2012
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DIARIO DE CADIZ
Martes 24 de noviembre de 2012

LA VOZ - Martes 11 de Diciembre de 2012

DIARIO DE CADIZ - 3 de julio de 2012

DIARIO DE CADIZ - Lunes 26 de noviembre de 2012

DIARIO DE CADIZ - 3/11/12

DIARIO DE CADIZ - 12 de diciembre
DIARIO DE CADIZ - 14 de Octubre de 2012

LA VOZ DE CADIZ
Martes 11 de Diciembre de 2012
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Firma invitada

Una virtud silenciosa: la amabilidad
D. Juan del Río, Arzobispo Castrense de España

as relaciones de las personas con
sus semejantes, tanto en palabras
como en los hechos, requieren unos
comportamientos que hagan más grata y
amable la vida a quienes les rodean. Del
mismo modo que no es posible vivir en
sociedad sin la verdad, la afabilidad es
necesaria en la vida comunitaria. Digamos
que ser afable con quienes se convive es un
cierto deber natural de honestidad, porque lo
requiere la misma justicia del trato que
merece todo persona por su dignidad ¡Qué
difíciles se hacen las relaciones humanas
cuando hay que aguantar o sobrellevar a una
persona triste, desagradable o
malhumorada! Parece como si todo se
ennegreciera alrededor. Es entonces cuando
se echa de menos la afabilidad, virtud que
hace poco ruido y que sin embargo, por su
misma naturaleza, es opuesta al egoísmo, al
gesto destemplado, a la mala educación, a
los gritos, a la violencia, al rencor, a la
obstinación.

L

Es verdad que una palabra amable se dice
pronto, pero a veces se nos hace difícil
pronunciarla debido al cansancio, a las
preocupaciones, al estrés de la vida
moderna, o a la indiferencia egoísta. Así
sucede que pasamos al lado de las personas
que más tratamos y la frialdad del silencio, o
la severidad del gesto, hacen como si las
ignoráramos. Por ello, dice el beato Juan
Pablo II que “bastaría una palabra cordial, un

gesto afectuoso, e inmediatamente algo se
despertaría en ellas: una señal de atención y
de cortesía puede ser una ráfaga de aire
fresco en lo cerrado de una existencia,
oprimida por la tristeza y por el desaliento”
(11.2.1981).
Los vicios contrarios a la virtud de la
amabilidad son: el autoritarismo, la
adulación, la vana palabrería o la charla que
busca obtener algunas ventajas personales.
Una persona afable sabe llegar al corazón y a
la vez mantener la suave distancia e
independencia que requiere las sanas
relaciones interpersonales. Digamos que se
sitúa en el punto medio, entre lo mucho y lo
poco.
El amor a Dios fortalece y amplía en el
cristiano los horizontes de la virtud humana
de la afabilidad. El anuncio del Evangelio
como Buena Noticia requiere, tanto de los
sacerdotes como de los seglares, afabilidad,
amabilidad, cordialidad, gentileza,
urbanidad, sociabilidad. Con caras largas,
modales bruscos y aires antipáticos no
estimulamos a seguir a Jesucristo y a
permanecer en su Iglesia. Los “nuevos
evangelizadores” han de estar
caracterizados por saber comunicar
afablemente en todo momento y lugar
¡Aprendamos a saber decir las cosas como lo
hace nuestro santo padre Benedicto XVI, que
es la cercanía y la amabilidad personificada!
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por Elisa Cuadrado

PARA PEDIR POR EL “AÑO DE LA FE”:
En vista del éxito obtenido en nuestras “romerías” del mes
de mayo y para pedir por los frutos del “Año de la Fe”
convocado por S.S. El Papa Benedicto XVI, las Damas
Hospitalarias organizamos otra “romería”, el pasado mes de
octubre, al Santuario de Nuestra señora de Regla, en
Chipiona (Cádiz), que resultó (nuevamente) un éxito de
asistencia y de ambiente.
La salida fue a las 9 de la mañana, de la plaza de España de
Cádiz y el regreso a las 18,30 horas. Básicamente consistió
en la celebración de la Santa Misa, oficiada por el Rvdo. D.

Con nuestro agradecimiento a las Damas
Hospitalarias que tejen las bufandas para
nuestros albergados
Mari Paz Dávila, Rafaela Amosa, Trinidad
Sánchez, Ana Sifferle, Elena Rodríguez,
Purificación Cervantes y Ana de Irigoyen

Fructuoso Antolín Camacho (Vicario de Pastoral de la
Diócesis de Cádiz), - a quien le agradecemos especialmente
su generosidad –, una visita turística a Vejer de la Frontera y
un almuerzo de convivencia en un conocido restaurante de
esa población.
El ambiente, gratísimo, nos hace pensar la oportunidad de
organizar otra romería para el próximo mes mariano del año:
octubre (mes del “Rosario”).
REPARTO DE ROPAS Y OTROS:
INICIATIVAS QUE DEMUESTRAN ILUSIÓN Y CARIÑO:
Mercadillo del Casino Militar – Día de los S/T – Navidades y
Reyes Magos.
Bufandas hechas a mano para nuestros albergados
Día de los S/T
Navidades (Nochebuena, Navidad, Año Viejo, Año Nuevo y
Reyes Magos)
RECONOCIMIENTO A UNA EXCELENTE
COLABORADORA:
Tenemos la alegría y satisfacción de comunicar que, por
unanimidad del Jurado, el premio anual “Solidario del Año”
que otorgamos a alguien que sin ser miembro formal de
nuestra Institución, haya colaborado tanto o más que
muchos en los anteriores doce meses, ha recaído en Dª.
Alicia Escart Arias, responsable de hacer realidad las
actualizaciones de nuestra página web; desde estas líneas
volvemos a darle las gracias y felicitarla por tan merecido
galardón.
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El Grupo LA MAREA felicita a la
Orden Hospitalaria de San Juan Bautista
por la publicación de su revista

Muelle de Levante
Nave 18
11006 Cádiz
Tlf.: 956 25 57 28
Fax: 956 25 88 10
www.sertrain.com
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Noticias de la Iglesia
CREYENTES ENTRE EL
MATERIALISMO Y EL SECULARISMO:
(Extractado de ZENIT.org). Comunicado de
prensa hecho público, en el Vaticano, por el Comité de
Enlace Islamo-Católico.
“El Comité de Enlace Islamo-Católico
mantuvo una Reunión Extraordinaria en Roma,
presidida del lado católico por el cardenal Jean-Louis
Tauran, (Presidente del Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso), y del lado musulmán por
Hamid bin Ahmad Al-Rifaie, (Presidente del Forum
Internacional Islámico para el Diálogo), en la que los
participantes intercambiaron puntos de vista sobre las
relaciones entre cristianos y musulmanes en la actual
situación del mundo.
En orden a seguir sus deliberaciones y en
continuidad del diálogo existente desde 1995, las dos
partes acordaron lo siguiente:
1) Mantener la próxima reunión del Comité en
Roma, en la primera semana de julio de 2013, durante
dos días completos de trabajo.
2) Asistirán ocho participantes de cada lado.
3) El tema de la reunión será: "Creyentes ente
el materialismo y el secularismo”

SAN JUAN DE ÁVILA: DOCTOR DE LA IGLESIA
UNIVERSAL
(Del mensaje que los obispos españoles han
hecho público con ocasión de la proclamación de san
Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal).
El epitafio que aparece en su sepulcro,
“Messor eran” (Fui segador), refleja a la perfección
quién fue San Juan de Ávila: un predicador que
siempre ponía en el centro de su mensaje a Cristo
Crucificado y que buscaba con sus palabras, sencillas
y profundas, tocar el corazón y mover a la conversión
de quien le estaba escuchando. Juan de Ávila nació en
1499 ó 1500 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
donde creció y se formó en un ambiente cristiano.
Estudió Leyes en la Universidad de Salamanca y Artes
y Teología en la de Alcalá. Fue ordenado sacerdote en
1526. Celebró su primera misa solemne en su pueblo
natal y lo festejó invitando a los pobres a su mesa y
repartiendo entre ellos su cuantiosa herencia.

Cuando estaba a punto de embarcar para irse
a América, el Arzobispo de Sevilla cambió sus planes.
Éste quedó encantando con su actividad
evangelizadora y le pidió que se quedase a ejercer el
ministerio en España. Juan de Ávila recorrió pueblos y
ciudades de Andalucía, La Mancha y Extremadura.
Residió en Granada, donde ya figura con el título de
Maestro; y permaneció durante los últimos quince
años de su vida en Córdoba, diócesis de la que fue
presbítero. Murió en Montilla, el 10 de mayo de 1959.
Allí se veneran sus reliquias en el Santuario que lleva
su nombre.
La originalidad del Maestro Ávila se halla en
su constante referencia a la Palabra de Dios; en su
consistente y actualizado saber teológico; en la
seguridad de su enseñanza y en el cabal conocimiento
de los Padres, de los santos y de los grandes teólogos.
Gozó del particular carisma de sabiduría, fruto del
Espíritu Santo, y convencido de la llamada a la
santidad de todos los fieles del pueblo de Dios,
promovió las distintas vocaciones en la Iglesia:
laicales, a la vida consagrada y al sacerdocio.
Desprendido, generoso y, sobre todo,
enamorado de Dios, vivió desposeído de los bienes
materiales, pero con el corazón lleno de fe y de
entusiasmo evangelizador, dedicado por entero a la
oración, al estudio, a la predicación y a la formación de
los pastores del pueblo de Dios. Para ello fundó una
quincena de colegios, precedentes de los actuales
Seminarios, y la universidad de Baeza (Jaén).
En sus discípulos dejó una profunda huella
por su amor al sacerdocio y su entrega total y
desinteresada al servicio de la Iglesia. Centrado en el
que el llamaba “el beneficio de Cristo”, podemos
calificarlo como el Doctor del amor de Dios a los
hombres en Cristo Jesús; el maestro y el místico del
beneficio de la redención. Estas son sus palabras:
“Grande misericordia y grande favor fue sacarnos de
las miserias y del captiverio en que estábamos, y
sacarnos para hacernos no siervos, sino hijos”.
Fue Maestro y testigo de vida cristiana;
contemporáneo de un buen número de santos que
encontraron en él amistad, consejo y
acompañamiento espiritual como, por ejemplo, San
Ignacio de Loyola, San Juan de Dios, San Francisco
de Borja, San Pedro de Ribera, San Juan de la Cruz,
San Pedro de Alcántara, Santo Tomás de Villanueva, o
la misma Santa Teresa de Jesús.
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COLLANTES JOYERO
Isabel la Católica, 9 - bajo
11004 - CÁDIZ

www.ventorrilloelchato.com

Nuestros Recuerdos

Galería Gráfica

CAPITULO GENERAL - INMACULADA - Cádiz, 1966

SAN JUAN, 1966 - Cádiz

SAN JUAN, 1966 - Madrid
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Relaciones Externas
RELACIONES EXTERNAS
RENOVACIÓN DE CONVENIO:
Por informaciones fidedignas de la
Vicepresidencia de la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz hemos sabido que, (al
parecer en el presente mes de enero), está
prevista la firma de la renovación del
Convenio - suscrito hace algo más de un de
año con nuestra Institución -, en virtud del
cual va a poderse finalizar la digitalización y
catalogación de todo el material documental
que disponemos de los Siglos XIX y XX y que
quedó pendiente de realizar. En el próximo
número de nuestra Revista daremos cuenta
de su desarrollo.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN:
El viernes 23 del pasado mes de
noviembre, la Comisión de Gobierno del

CONCIERTO BENÉFICO:
Aunque sin confirmar en el momento de
escribir estas líneas, todo parece indicar que
el viernes 24 del próximo mes de mayo, el
célebre pianista y compositor José Luis Nieto
Salas, ofrecerá un “concierto benéfico”, en el
Gran Teatro Falla de Cádiz, con la única
finalidad de recaudar fondos en pro de las
labores asistenciales que realizamos. El
programa contempla, en principio, dos
sonatas de Beethoven (“Patética”, Op.13 y
“La Tempestad”, Op.31) y otra de Prokofiev
(Sonata núm.7, Op.83). A través de nuestra
página web iremos informando de la organización del acto, así como de la posibilidad de
adquirir entradas para asistir al concierto,
que ya están a la venta en taquillas del propio
teatro, por teléfono (902.488.488), ó a través
de internet (www.entradas.com); el sistema a
distancia permite imprimir las invitaciones a
domicilio, ó recogerlas en taquilla ó en cajeros de Bankia y del grupo Rural.

Excmo. Ayuntamiento de Cádiz tuvo a bien
aprobar el “Plan de Autoprotección” del

AGRADECIMIENTOS:

edificio de nuestra Sede, lo que redundará en
una mayor seguridad (durante las veinticuatro horas del día) en todas las actividades que
realizamos. Desde estas líneas queremos
dar las gracias, públicamente, al Servicio
Local de Protección Civil de Cádiz, en general, y a D. Pedro Cantos Calderón (Ingeniero
Técnico) y D. José Manuel Calvo Hurtado
(Coordinador Local), en particular, por la
generosidad de su gestión y esfuerzos en
esta iniciativa.

Son muy de destacar y agradecer las
colaboraciones extraordinarias recibidas en
diciembre, procedentes, entre otras, de:
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz,
Asociación de “Amigos de Tierra Santa”,
Colegio Salesiano “San Ignacio”, Colegio
“Argantonio”, Colegio Público “Gadir” (CEIP),
Asociación “Bailemos”, Alumnos de la
Escuela de Enfermería “Salus Infirmorum”, y
personas particulares que no quieren hacer
públicos sus nombres. Sin ellas las
Navidades no hubieran sido tan buenas.
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De Nuestros Albergados
DE NUESTROS ALBERGADOS:
FUNERAL POR UN EX-ALBERGADO:
Fallecido (en circunstancias muy tristes)
uno de nuestros antiguos albergados de larga
duración quien, además, hizo de voluntario en
muy diversas ocasiones, le solicitamos al
Superior de los “Agustinos” que oficiara una Misa
de Funeral por su eterno descanso, como así fue:
el viernes siguiente a su fallecimiento, a las 10 de
la mañana, (con notable asistencia de miembros
de nuestra Institución, de colaboradores, albergados, voluntarios y ex-albergados) se celebró
una Misa por el alma de Manuel Jesús L.M.
(q.e.P.d.). Desde estas líneas volvemos a transmitir a su familia nuestro más sentido pésame.

PRENDAS Y ARTÍCULOS REPARTIDOS
DURANTE EL AÑO 2012
TOTAL: 3791

REPARTO DE ALIMENTOS
FAMILIAS TRIMESTRALMENTE ATENDIDAS
DURANTE EL AÑO 2012
TOTAL: 6792

DESDE UN CENTRO PENITENCIARIO:
Muy estimados señores:
….. Pero bueno esto no es tan importante, lo que
me parece muy importante, es que en el día 18
del mes que viene salgo en libertad. Si señor, ha
leído bien, el mes que viene se acaba mi condena, he pagado la condena entera, ahora estoy
limpio, limpio y con mucha gana de empezar una
vida nueva…… no puedo olvidar nunca su ayuda
y todo lo que he aprendido…. (Nota: una carta
que respira esperanza y sano optimismo).

PERNOCTACIONES TRIMESTRALES
AÑO 2012
TOTAL 3926

DESDE LA CAPITAL DE ESPAÑA:
….. aunque aún le falte mucho para recuperarse
del todo, lo que ustedes han hecho por nuestro
hermano no se puede pagar… Es una alegría
muy grande saber que hay personas como
ustedes que sin nada a cambio son capaces de
estar siete meses seguidos al lado de quien lo
necesita……. Felices fiestas y año nuevo con el
cariño de toda la familia PPP
LO QUE MÁS ME DUELE:

ALIMENTOS REPARTIDOS DURANTE
EL AÑO 2012
TOTAL 96.174 KG.

(Declaración de un albergado a un voluntario)
“…… es que no se den cuenta de que yo lucho
para salir de esta situación; de que soy una
persona, no una cosa, ni soy invisible; ¡es que
cuando entran al cajero ni me dan los buenas
tardes; ni cuando yo saludo primero!; y yo no voy
a hacerle daño a nadie. Eso es lo que más me
duele: sentirme invisible, como si yo no estuviera
allí sentado”
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Consignaciones

L. ARAUJO
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
TRANSITARIO - ADUANAS
OPERACIONES PORTUARIAS
CARGA AÉREA
Y MERCANCÍAS PELIGROSAS
TRANSPORTES Y SEGUROS
García Carrera, 43 - Principal Oficina, 8
11009 - CÁDIZ
Telfs. 956 251 335 - 956 251 609 - 956 223 148
Fax: 956 289 809
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Salón de

Actos

Stella Maris

Semana de la Familia - D. Juan Rivero Batista,
firma en el Libro de Honor 15.11.12

El Vicario D. Fernando Campos,
firma en el Libro de Honor 24.10.2012

Visitas de alumnos de Salus
Infirmorum 11.10.2012

Visitas de alumnos de Salus
Infirmorum 11.10.2012

Visitas de alumnos de Salus
Infirmorum 11.10.2012

Visitas de alumnos de Salus
Infirmorum 11.10.2012

Conferencia de D. Juan Rivero
15.11.2021

Conferencia del Ilmo. Sr. Vicario
D. Fernando Campos 24.10.2012

SSMM los Reyes Magos
repartiendo juguetes

SSMM los Reyes Magos
adorando al Niño Jesús

SSMM los Reyes Magos
recibidos por nuestro Presidente
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