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Se hace camino al andar
Muchas historias bellas, muchos horizontes desconocidos, muchos
caminos nuevos se han iniciado bajo la égida de este proverbio poético de Machado. Muchos héroes anónimos, personas sin nombre ni
relieve, se han forjado en esta fragua, guiados por esa luz mágica del
instinto o de la intuición, de la aventura o del amor solidario. Llegar a
ser uno mismo, en plenitud, cruzar las líneas rojas de lo racional y de
lo asequible por sí mismo, siempre ha sido un reto desafiante para la
inteligencia racional, rebelde a aceptar la propia limitación, como otro
Prometeo cualquiera de turno.
Santos varones hay, como Vicente de Paúl, que lo expresan de otra
manera: «Yo nunca pensé en fundar la pequeña Compañía…, es la
Divina Providencia la que nos ha conducido hasta aquí; yo no he sido
más que un pobre instrumento, un estorbo en los planes de Dios…»
Así, o en parecidos términos, se expresan las personas conscientes de la
humana limitación y de la fuerza interior que ha guiado su vida y les
ha conducido a realizaciones jamás soñadas.
Hay otros, sin embargo, que se creen los hacedores de su propio destino y del de los demás; que, investidos de no sé qué poderes mágicos,
han sido capaces de luchar contra corriente, de romper por sí mismos
la barreras del tiempo y de las dificultades ambientales.
No seré yo quien me sitúe, por mí mismo, en alguna de estas posiciones aparentemente contrapuestas; dejaré que el tiempo y la buena
voluntad de los demás juzgue y me sitúe en esta aventura envolvente
en la que se ha desarrollado mi vida. Sólo diré honestamente y con
humildad, que la imaginación y el impulso de caminar siempre hacia
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adelante ha sido la fuerza oculta que ha impulsado en todo momento
mis decisiones o ambiciones.
No es fácil caminar siempre hacia adelante, por caminos desconocidos, en los que surgen, cuando menos se piensa, espinas y zarzas, ríos
y montes, desvíos y vericuetos. Estos accidentes geográficos se manifiestan en la vida real de las personas en forma de miedos y recelos,
de incomprensiones, de críticas y hasta de celotipias de mil colores. Se
necesita seguridad en sí mismo y audacia, pero también confianza y
humildad, reflexión y acompañamiento, para seguir adelante. Difícilmente se llega a buen puerto ni a meta alguna que merezca la pena,
si se empeña uno en caminar en solitario, por caminos desconocidos:
el destino final en estos casos es el muro infranqueable o el fracaso
estrepitoso.
Le faltó al poeta decir que se hace camino al andar si caminas en
compañía, si te dejas acompañar, si te pertrechas de las cosas necesarias para el camino, si sabes pararte a tiempo, si sabes rectificar
y volver a empezar.
Y dicho esto, me atreveré a glosar la pequeña historia de este relato
que culmina la aventura que ha sido siempre mi vida, desde que tengo
conciencia de mí mismo.
De pronto, en el reestreno de mi ministerio sacerdotal, después de mi
reciclaje pastoral en París, me encontré con un grupo de enfermeras del
hospital de Santiago de Vitoria, que querían hacer una experiencia de
evangelización rural y les acompañé a un pueblecito cerca de Valencia
de Alcántará (Cáceres), llamado Aceña de la Borrega. Con los años,
esta inquietud se contagió a otros jóvenes de la parroquia de San Ignacio de Remar (Barakaldo, Vizcaya), donde acababa de ser destinado,
y a otros jóvenes de la parroquia de San Matías (Hortaleza, Madrid),
con quienes tenía contactos esporádicos; y emprendimos otros caminos
que nos llevaron hasta La Dehesa de Albacete, Torme (Burgos), Villavicencio (Valladolid), Mogente (Valencia) Jabaloyas (Teruel). Había
nacido, y se había consolidado, sin saber cómo ni cuándo, la Comunidad del Olivar, cuya luz todavía no se ha extinguido.
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En mi primer destino parroquial de Remar, después de París, me
encontré con un grupo excepcional de jóvenes inquietos, dispuestos a
acompañarme en las tareas parroquiales, sobre todo, con la infancia y
juventud, y nació, sin haber pensado previamente en ello, el grupo
de Juventud Parroquial Róntegui.
Un buen día, unos padres de familia del colegio de Begoña (Vizcaya)
vinieron a pedirme, puesto que yo debía de tener amigos profesores en
Inglaterra, que organizara un campamento de inglés para sus hijas,
que iban a empezar el instituto al año siguiente y nos fuimos a Polanco
(Santander). Era el verano del 76: así nacieron los cursos de inglés de
verano, que todavía continúan, aunque sea mermados, y este es ya
su 41 cumpleaños.
Los cursos de inglés se habían hecho un árbol grande, hasta 1.700
alumnos por verano llegamos a tener, durante años, sumando un total de más de 50.000 niños y adolescentes, en sus 41 años de existencia. Tanta fuerza joven diseminada necesitaba una estructuración
oficial y nos constituimos, a principios de siglo, en la Asociación
Feyda, una ONG de inspiración vicenciana, y con carácter oficial
a nivel nacional.
Necesitábamos educadores jóvenes, con sólida motivación cristiana,
y creamos la Escuela de Tiempo Libre Feyda, por la que han pasado
centenares de jóvenes, procedentes de grupos vicencianos, de parroquias y de varias organizaciones de solera creyente.
No sé cómo, pero un matrimonio joven de Huesca, con problemas
para tener descendencia y cansados de esperar en España, se enteraron
de que nosotros teníamos contacto con Hijas de la Caridad en países
con orfanatos a su cargo, y nos pidió que intercediéramos para conseguir un niño, en adopción internacional.
Nos liamos la manta a la cabeza y nos fuimos a Bolivia, donde las
Hijas de la Caridad regentan un buen número de orfanatos, repletos
de niños en condiciones difíciles. Después de años de gestiones burocráticas conseguimos la legalización de nuestra ECAI (Entidad Colaboradora en Adopción Internacional). Y desde Bolivia nos fuimos
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a Etiopía, de hondas raíces vicencianas. De Bolivia y Etiopía, la
ECAI Feyda ha llenado más de 450 hogares españoles de sonrisas
de encantadores bebés.
La crisis profunda de vocaciones ha propiciado que muchas congregaciones religiosas se vean abocadas a buscar otras organizaciones
católicas seglares que se hagan cargo de sus centros de enseñanza. Son
normalmente los obispados los que asumen este reto, pero no faltan
oportunidades para otras asociaciones católicas audaces para asumir
igualmente esta tarea gratificante de la educación cristiana de la infancia y juventud. En plena bonanza de nuestros cursos de inglés,
nos lanzamos a esta nueva aventura. Y surgió el colegio Santísimo
Sacramento-Feyda de Alicante, aventura gozosa que fue posible
por la enorme generosidad de las Adoratrices, que pusieron su colegio en nuestras manos, en condiciones asequibles.
Esta historia del colegio Feyda de Alicante, de algún modo, acaba de
empezar. Pero sólo los soñadores, con base racional, llegan a alcanzar
los grandes objetivos. En el peor de los casos, quizá no llegue a un final
feliz, pero habrá merecido la pena intentarlo: en el camino habremos
dejado cientos de buenos recuerdos y de huellas en niños y familias que
evocarán el buen nombre de Feyda.
Nuestra pequeña historia deja en entredicho la afirmación solemne
de otro gran poeta «Y los sueños, sueños son». Prefiero seguir soñando en caminos por hacer, que se hacen al andar, acompañado
de amigos y compañeros que asumen los riesgos del camino, fija la
mirada en Aquel que potencia la humana fragilidad y conduce la
barca a la otra orilla, mientras duerme aparentemente en la proa.
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Caminante no hay camino
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más,
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
(Antonio Machado)
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La Comunidad del Olivar se consolida

Todo empezó como por azar, por una serie de coincidencias que,
en el verano del 77, nos llevaron a acampar en una aldea cerca San
Pedro de Alcántara, que se llamaba Aceña de la Borrega. Las Hijas
de la Caridad de la Provincia de Sevilla acababan de iniciar una experiencia comunitaria de evangelización rural, desde El Pino, donde
tenían su residencia comunitaria. Estimulados por ellas, un grupo de
jóvenes inquietos del norte, mayoritariamente enfermeras del hospital de Santiago de Vitoria, iniciaron una aventura especial: convivir
entre ellos y compartir con la gente sencilla del pueblo su búsqueda
de identidad creyente, en activo. Todo esto queda consignado en el
folleto número 4.
Poco a poco, aquella chispa inicial fue prendiendo en el corazón
de un puñado de jóvenes, con los cuales tenía contactos periódicos, como delegado provincial de la pastoral juvenil de mi Provincia
canónica de Zaragoza. A partir de la primera acampada en Aceña
de la Borrega, que fue impactante para los que participaron en ella,
fue creciendo un halo de que eran precisamente este tipo de experiencias lo que los jóvenes vicencianos de mi entorno necesitaban.
Bien estaban las reuniones periódicas de centro o de zona, bien las
marchas a Aránzazu, las Pascuas juveniles, los campamentos 4R, los
cursos de inglés de verano, pero compartir, simultáneamente, vida
interior, relación de amistad profunda entre jóvenes y servicio pastoral y social con gente sencilla de pueblo, era otra cosa bien distinta.
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A partir de aquel momento, los jóvenes más inquietos, que buscaban otra cosa distinta de la pastoral general habitual de aquellos
tiempos, se plantearon la posibilidad de participar en una acampada
de evangelización rural al modo de la del Olivar en Aceña. Problemas hubo para discernir quienes podían ir a este tipo de experiencias y los que debían seguir con las actividades normales de la pastoral general. Problemas y fricciones, por qué no decirlo, si es también
humano y comprensible que existan este tipo de celotipias. Siempre
las ha habido entre humanos, incluso dentro de las comunidades
religiosas: es parte inevitable de la condición humana.
Lo cierto es que aquel primer impulso vital parecía imparable. Y
fue haciéndose cada día más grande el clamor por participar en esta
experiencia única en aquel momento. No eran muchos, pero eran
los más firmes y afianzados en la búsqueda de su propia identidad
cristiana, en el servicio activo y personal de los pobres. Y lo que se
pensó como una experiencia especial de un verano cualquiera pasó
a ser una aspiración compartida sostenible. De estas acampadas nacieron relaciones profundas entre jóvenes, con espíritu vicenciano,
procedentes de distintas regiones de España, mayoritariamente del
norte y de Madrid, por donde yo me movía con más frecuencia.
Todavía hay que destacar otro aspecto inédito. Los jóvenes participantes en aquella experiencia de verano salían motivados no
solo para seguir reuniéndose periódicamente y participar en encuentros y convivencias, sino también y, sobre todo, para colabo-
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rar pastoralmente en sus parroquias y para organizar actividades
de acción social y cultural en las zonas de su demarcación.
El grupo de Barakaldo, plenamente insertado en la parroquia
de Rémar, visitaba los domingos la residencia de ancianos de San
Mamés y, esporádicamente, otros centros de acogida de pobres, alcohólicos y de ancianos, regidos por las Hijas de la Caridad de Bilbao.
Los de Madrid, por su parte, con el tiempo se insertaron fuertemente en las parroquias de San Matías y de Santa María del Parque
(Hortaleza). Algunos del grupo de Hortaleza iban los fines de semana a alegrar a los niños enfermos de la Paz, con sus canciones y fiestas. Más tarde, sintiéndose adultos y maduros, crearon una casa de
acogida para emigrantes y personas sin techo, que aún mantienen, a
nombre de Comunidad del Olivar.
La ilusión joven, cuando es auténtica, no tiene límites. La Comunidad del Olivar, fue de las primeras instituciones vicencianas
de España que envió, durante los veranos, voluntarios a colaborar
en nuestras misiones, tanto de Paúles, en Honduras, como de Hijas de la Caridad, en Bolivia. No fueron muchos, 12 aproximadamente, en años sucesivos, pero aquella experiencia les dejó marcados para siempre. Alguno estuvo allá por más de un año. Varios
repitieron verano.
Otra aportación inestimable de los miembros de la Comunidad
del Olivar fue su participación en los cursos de inglés de verano,
como monitores experimentados, curtidos en la pastoral rural de las
acampadas. Llegaron a constituir el grupo de monitores imprescindible; sin ellos, no hubiera sido posible mantener este campo singular de pastoral joven de los veranos. Hay que destacar que la mayoría
de ellos eran estudiantes universitarios y que se pasaban el verano
alternando, durante los meses de Julio y Agosto, la acampada y el
servicio abnegado de monitor, y monitor experimentado y fiable,
hasta donde la humana fragilidad permite esperar.
Queda por destacar, con entrañable agradecimiento, la colabora12
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ción de las Hijas de la Caridad en los primeros cursos de inglés de
verano, pero, sobre todo. en las acampadas del Olivar. Fue especialmente significativa su presencia en las acampadas de Aceña, en las
que participaron Hermanas de la Provincia de Sevilla y de San Sebastián. y, más tarde, en las acampadas de la sierra de Albacete, en
las que participaron Hermanas de la Provincia de San Sebastián.
Significativa fue igualmente la participación en esas acampadas
de algún sacerdote y religioso de otras congregaciones, así como de
otros misioneros paúles de la Provincia de Madrid y de Zaragoza.
El fruto maduro de las acampadas del Olivar fueron los múltiples planteamientos vocacionales que en ellas surgieron; algunos
fueron fruto de un calentón de las tórridas noches de verano, pero
otros llegaron a sazón y viven con ilusión renovada su vocación
de Paúles y de Hijas de la Caridad. Sólo Dios sabe de la fuerza
irresistible de aquellas reflexiones en el Olivar de turno, que les
llevó a tomar esa decisión definitiva, en el despertar luminoso del
día después.
Todavía queda por destacar que, en algunos casos, la amistad
fraguada en aquella experiencia del Olivar, prolongada después
en los cursos de inglés, terminó, finalmente, en matrimonios y
familias bien constituidas, arraigadas en valores que daban consistencia a su compromiso vital.
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Más allá de estos casos excepcionales, todos los que tuvieron el
privilegio de vivir el Olivar intensamente han quedado marcados de
por vida, aunque, por la debilidad de la humana naturaleza, algunos,
con el correr de la vida, puede que se hayan apartado de la práctica religiosa habitual. La impronta que les marcó queda impresa
en sus vidas y se manifiesta en la relación intensa que les une y
en su compromiso social y político que les mantiene firmes en la
búsqueda de una sociedad más pacífica y más justa; en definitiva,
más cerca de los valores del evangelio.
La red de comunicación creada por ellos, a través del whatsapp,
con el nombre de «Olivar-Cursillos», les mantiene fuertemente
unidos, en diálogo fraterno permanente, más allá de sus diferencias ideológicas personales, propias del ambiente y del tiempo
que nos toca vivir.
Difícilmente se puede llegar más lejos en la relación de amistad
profunda, en un grupo tan heterogéneo y de orígenes tan diversos.
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«El Olivar», una experiencia creativa de
evangelización rural

Planteamientos iniciales
Desde sus orígenes, en el verano de 1977, las acampadas del Olivar, han tenido un sentido, no sólo sociocultural, ni siquiera de pura
solidaridad humana, sino netamente evangelizador. Pero, eso sí, fue
de una manera distinta a la tradicional: no con charlas ni con catequesis al estilo clásico, sino con nuestra presencia abierta al servicio,
al acompañamiento; desde el compartir nuestra propia experiencia
de vida cristiana en la oración, en las celebraciones litúrgicas, en el
trabajo, en la disponibilidad incondicional a cualquier demanda de
apoyo.
Cada acampada era meticulosamente preparada a lo largo del
curso anterior. Teníamos, al menos, dos o tres convivencias anuales.
A veces, aprovechábamos las convivencias de Navidad y de Pascua,
unidos a los jóvenes de JMV de la Provincia de San Sebastián; otras
veces nos reuníamos sólo nosotros, los del Olivar, para concretar
programa, materiales, acciones específicas, fechas y participantes
necesarios o disponibles.
Tan importante como estos encuentros era la comunicación continua que teníamos entre nosotros. Entonces no existía el Whatsapp, pero funcionaban las cartas, las llamadas, y, sobre todo, nuestro
boletín informativo semestral, en el cual comunicábamos nuestros
15
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sentimientos y nuestras propuestas, llenas de sinceridad y de vida,
de suspiros por el nuevo encuentro del verano. Los tres primeros
años, veranos del 77 al 79, publicamos incluso un extenso folleto
multicopiado de más de 100 páginas cada uno. En estos folletos se
detallan las actividades y las experiencias personales, incluso los
sentimientos íntimos compartidos.
El nombre de «Comunidad» tenía también un sentido, al menos
implícito, de comunicación de bienes. Los tiempos, económicamente hablando, eran difíciles: no todos podían pagarse los costos de
la acampada y de las convivencias, que ascendían, globalmente, ya
en aquellas fechas, a casi medio millón de pesetas (unos 3.000 euros). Desde el principio, se establecieron pequeñas cuotas personales, mensuales o trimestrales. Pero, aún con la mejor buena voluntad
del mundo, las aportaciones personales no cubrían ni una cuarta
parte del costo global total. Afortunadamente no faltaron nunca las
aportaciones generosas de Hijas de la Cardad, que conocían bien la
calidad del grupo, desde sus orígenes. Gracias a estas aportaciones
fue posible esta experiencia tan peculiar de pastoral juvenil evangelizadora, que dejó marcados de por vida a un grupo excepcional de
jóvenes, en búsqueda de su identidad cristiana.
Como eran creativos y excepcionalmente dinámicos, también gestionaban otros ingresos con sus actividades: el teatro, las campañas
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y sorteos de navidad… Más tarde, su colaboración como monitores
en los cursos de inglés, fueron la solución definitiva al problema económico de las acampadas de verano; incluso se les pagaba, modestamente, su trabajo de monitores, con la seguridad social incluida.

La evangelización, como acción global de la
comunidad.
No nos planteamos nunca la evangelización como una acción aislada y concreta del día o de la acampada en sí misma, sino como
presencia activa y viva, integradora, de la comunidad en la vida ordinaria del pueblo o pueblos donde queríamos hacer significativa
nuestra presencia. Para cada acampada, al menos en los primeros
tiempos, se nombraba una comisión de evangelización. Ella planeaba el programa completo de la acampada, con actos específicos diversos a través de los cuales debería expresarse nuestro sentido de
vida, impregnada de los valores del evangelio. La evaluación final era
punto clave para mejorar el planteamiento de la siguiente acampada.
Pedro Sáez Ortega, uno de nuestros jóvenes pioneros, y uno de
los mayores de nuestros acampados, con unos 22 años a la espalda, resume muy bien la manera de entender la evangelización como
proyecto de la comunidad del Olivar. Esta síntesis de su reflexión
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está tomada después de la segunda acampada del Olivar en la Aceña,
cerca de Valencia de Alcántara (Cáceres), en el verano de 1978. Estas
son sus palabras:
«La evangelización hay que entenderla como acción global
de la Comunidad, que debe intentar aproximarse al ideal de
vida evangélica, puesto que se proclama cristiana y se esfuerza
por tener siempre presente las palabras de Jesús «Id y enseñad…» Esta llamada a la evangelización la aplicamos en dos
vertientes, íntima y dinámicamente unidas entre sí»:
•

De cara al interior de la Comunidad, hay que entenderla
como un planteamiento crítico y profundo de nuestra
fe, en constante proceso de conversión, y renovación,
que se centra en la oración, personal y comunitaria, y en
la eucaristía, como celebración de la palabra y presencia
de Cristo entre nosotros».

•

«En relación con las personas que nos rodeaban (Aceña, Valencia de Alcántara, El Pino) como una puesta en
marcha de ese testimonio, a través de la proclamación
de la Buena Nueva, de la «fiesta», en la que todos nos
sentimos partícipes».

Pedro todavía profundiza más en su reflexión sobre el sentido de
evangelización que queríamos realizar:
«No se trata, en absoluto, de ir a evangelizar a la gente desde
nuestra sabiduría, bondad o sentimientos… Las palabras de
Pablo se repetían sin cesar como punto de referencia «me hice
pobre con el pobre». Quisimos que este texto estuviese en la
base de nuestra actuación. El evangelio es de los pobres por
derecho propio. Son ellos los protagonistas de la salvación
que Cristo Jesús proclama, y, a la vez, sus máximos benefactores (la verdad siempre escuece, pero no deja de ser por ello
menos verdad)».
«La solución era sencilla, desde este razonamiento: nues18
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tros pasos debían orientarse siempre hacia la participación
total en los problemas, inquietudes y experiencias vitales de
las personas con las que íbamos a convivir, integrándonos con
ellos, en todo lo que fuera posible, en su vida y en su fe, en su
denuncia y en su esperanza. Solo así se podía realizar una auténtica evangelización».
A modo de evaluación global, Pedro simplifica:
«Creo que «evangelización», en su sentido pleno, fue todo lo
que hicimos durante los días de estancia allí: desde las clases,
pasando por el festival, las visitas, las excursiones, los cursos
de enfermería, hasta los simples diálogos, el fregoteo y esas
lentejas que se van haciendo como Dios les da a entender».
«Quizá pueda parecer un poco exagerado, poco realista,
continua Pedro, pero al menos para mí, el evangelio se plasma en todas las facetas de la vida comunitaria, dotándolas
de un «algo» especial, difícil de definir, pero que llena en lo
profundo. Por todo ello, la comisión de evangelización, en su
estricto sentido, no era más que un apartado más de ese sentir
comunitario.»
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Los tiempos y acciones concretas.
Cada acampada se planeaba según las características peculiares
del lugar, teniendo en cuenta la información que nos adelantaban
del conocimiento de la realidad. Pero, de alguna manera, podemos
afirmar que había un programa estándar, referencial, para todas
nuestras acampadas. Se puede concretar así:

Objetivos generales:
Hacia el interior de la Comunidad:
Madurar el sentido de nuestra identidad dentro de la Iglesia e impulsar en cada uno de los miembros de la Comunidad hacia unos
compromisos concretos de fe, cada vez más exigentes, dentro del
respeto más auténtico hacia la identidad personal de cada uno.
Hacia el exterior de la Comunidad:
Sensibilizar a las gentes del lugar hacia los valores del evangelio.
Más especialmente, motivar a los jóvenes a integrarse en grupos de
motivación cristiana, que continuaran la obra comenzada en la convivencia con nosotros.

Actividades internas:
Oración: individual, comunitaria y compartida en pequeños grupos.
Estudio, reflexión.
•

Catequesis Sobre las bienaventuranzas, pobreza evangélica,
justicia y paz…

•

Profundización en las características eclesiales de nuestra
Comunidad.

•

Temas bíblicos según la demanda del grupo.

•

Diálogo sobre cualquier tema concreto que surgiera de una
20
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parte importante del grupo.
Eucaristía comunitaria, que era realmente el centro del día. A
ella se invitaba a todo el pueblo, de manera especial a los jóvenes del
lugar. Aunque duraba más de una hora, porque la homilía era dialogada, la asistencia del pueblo, más concretamente de los jóvenes,
era significativa, si no por el número, sí por su calidad humana y por
su interés.
Revisiones o evaluaciones comunitarias al final del día. No eran
de simple cumplimiento; a veces, eran tremendamente exigentes y
explícitas, con nombres y apellidos…

Actividades externas, de cara al pueblo:
Formativas: clases a niños y jóvenes.
Catequéticas: charlas a adultos, catequesis a niño y jóvenes.
Culturales: teatro-forum, disco-forum, montajes audiovisuales,
tertulias o diálogos abiertos, cantos populares o religiosos.
Deportivo-recreativas: excursiones, pasatiempos y deportes.
Festivales: con la participación de niños y de jóvenes del pueblo.
Comisiones: trabajos agrícolas, visitas a domicilio.
Grupos de Trabajo: Cocina, fregado, letrinas, mantenimiento del
campamento.
La verdad es que no había tiempo ni ocasión de aburrirse en
ningún momento del día. Aun teniendo en cuenta sus edades
tempranas, entre 17 y 22 años, los acampados terminaban la jornada, más que cansados, extenuados, por lo menos los que se lo
tomaban en serio, que eran la gran mayoría.
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El «Olivar», una escuela de
discernimiento vocacional

Creación de un clima de interiorización
Nadie busque en este enunciado inicial, teorías filosofías concretas sobre un tema tan complicado y, a la vez, tan básico para la realización de las personas, en su integridad psíquica, social, moral y
espiritual. Tampoco es una proclama pretenciosa, o altisonante. Nos
situamos simplemente en la constatación de hechos fehacientes: muchos jóvenes de los que pasaron por el Olivar durante años encontraron, de hecho, el camino a seguir en sus vidas.
Entendemos aquí como discernimiento vocacional aquella situación o contexto social en el que se facilita el encuentro consigo mismo y se impulsa una opción personal de vida, libre de condicionamientos externos y, a la vez, reforzada por un sentimiento interior
de equilibrio y serenidad. En esta situación florece lo mejor que cada
uno lleva dentro y le hace sentirse capaz de alcanzarlo, por difícil y
escabroso que parezca a primera vista.
Tal vez este aspecto fue lo mejor de las acampadas del Olivar: la
creación de este clima. Todo, en la convivencia de grupo, en contacto directo con la naturaleza, en la contemplación tranquila de las
estrellas y amaneceres; en la oración de la mañana y en los diálogos
en búsqueda del mejor servicio al pueblo, facilitaba este clima de
interiorización, que ayudaba a encontrarse con su mejor yo.
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Quitar miedos para entrar en el santuario interior
El sentimiento profundo que el ser humano lleva dentro se acentúa en el joven inquieto por propio impulso vital y se potencia y
multiplica, si se coloca en un entorno estimulante. La oración de la
mañana, a veces individual, a veces compartida en pequeños grupos
o en el grupo general; el diálogo en torno a temas que interrogan
sobre el sentido de la vida, el valor del tiempo y de la importancia de
emplearlo para hacer el bien; cuáles son tus aspiraciones principales
en la vida; a quien admiras más o quienes son tus ídolos a los que te
gustaría parecerte; cuáles son tus miedos y temores: a dónde crees
que puedes llegar en tu vida… Preguntas como estas, formuladas de
diferentes maneras a lo largo de 20 o más días, llegan al corazón y a
la razón del joven bien dispuesto.
El servicio desinteresado a personas sencillas, a niños y jóvenes
que miran con admiración a estos jóvenes universitarios, que parecen caídos de otra galaxia, también estimula la donación y la entrega, de los acampados, hasta sentirse agradecidos por tener el convencimiento de que reciben mucho más de lo que dan a estas gentes
sencillas, no contaminadas por el vaho del consumo invasor ni de la
doblez. Era frecuente escuchar al final de cada acampada: «He recibido mucho más de lo que he dado». Y no es raro que, después de
muchos años, alguien te diga: «Te aprecio mucho y has sido una de
las personas que ha marcado mi trayectoria».

La importancia del grupo y de los acompañantes.
Todavía hay que destacar como elemento dinamizador y creador
de este clima de búsqueda de identidad personal, la composición del
grupo de acampados y de los formadores acompañantes. El grupo
de acampados, chicos y chicas, nunca sobrepasó los 20-25 acampados, de edades comprendidas entre los 16-25 años. Siempre hubo en
cada acampada uno o más sacerdotes o religiosos; dos o más Hijas
de la Caridad, todos ellos con experiencia de trato con jóvenes y de
servicio a los pobres. Merecen mención especial de agradecimien24

La Comunidad del Olivar
to entre los acompañantes: P. José María Alonso del Val, franciscano; Hermano Ricardo, de la Salle; Hermano Manuel Casamayor
Prieto, Misionero Paúl. Entre las Hijas de la Caridad: Sor Aurora
Bernardo, Sor Petra Díez, Sor Nieves García, Sor Ana García, Sor
María Ángeles González, Sor Milagrosa Zamarrón y alguna otra
esporádica. En alguna estas acampadas tuvimos el privilegio de gozar del testimonio de misioneros de primera línea, como el P. Pedro
Opeka, y el P. Cuevas, misioneros en Madagascar.…

La siembra y la cosecha
Las acampadas del Olivar fueron una experiencia inolvidable,
un auténtico privilegio, de difícil reproducción en estos tiempos, al
menos en nuestro entorno; pero quizá sirva de estímulo para otras
realidades y entornos de la Familia Vicenciana, a partir de este año
2017 en que hemos celebrado el 400 aniversario de nuestro carisma. Merece la pena intentarlo. A nivel personal confieso que esta
experiencia dejó marcado en mí, de manera indeleble, el sentido vicenciano de mi vocación sacerdotal en el servicio a los pobres del

25

Félix Villafranca, C.M.
campo, como la mejor plataforma de promoción vocacional entre
jóvenes inquietos.
La cosecha de esta siembra todavía no se ha acabado: es como la
pequeña semilla que florece cada año y cada nueva flor reproduce
nuevas semillas; es como la vida misma que se renueva en los retoños, en un proceso repetido, inextinguible.
Aún hay más: diré con humildad y gratitud enorme que, de estas
acampadas, que duraron unos 15 años y que después se prologaron,
en parte, en los cursos de inglés de verano, nacieron personas inquietas por los valores evangélicos, muchas de las cuales se integraron más tarde en sus parroquias de origen como agentes de pastoral;
parejas que se conocieron en un clima de sensibilidad y de respeto
al otro, que les capacitaba para constituir un matrimonio estable con
ideales compartidos… Surgieron voluntarios que dedicaron uno o
varios veranos al servicio misionero, con los nuestros, en Honduras;
en Bolivia, con las Hijas de la Caridad. Ellos fueron pioneros en esta
opción evangelizadora seglar ad gentes. Con mis disculpas por esta
indiscreción a las interesadas e interesados, citaré algunos nombres.
Del Olivar, o del grupo de monitores de los cursos de verano de inglés, acciones ensambladas durante algunos años, salieron:
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De entre las jóvenes:
Naia Pereda Barroeta, Celia Almonacid, María Ángeles Palmí, Yolanda Muñoz, que pasaron varios veranos en la residencia de Hijas
de la Caridad para niños huérfanos o de la calle en Tacata (Cochabamba, Bolivia), en la cual figuraba como responsable Sor Gloria
Expósito, Hija de la Cariada americana.

De entre los jóvenes:
Dani Gutiérrez Porset y Marcos Pereda Barroeta, que pasaron varios veranos con nuestros misioneros en Honduras. Marcos, antes
de ir a nuestra misión de Honduras, hizo un curso completo de medicina tropical en Barcelona, para que su misión con los nuestros
fuese más completa. Esta preparación específica le estimuló para
continuar en nuestra misión durante varios años más, pero, esta vez,
en coordinación con Medicus Mundi, presente en nuestra misión.

Como una ofrenda en este 400 aniversario del
carisma vicenciano.
No faltaron otras opciones todavía más exigente, evangélicamente
hablando, nacidas al rescoldo del clima de reflexión y de búsqueda
de identidad en el seguimiento de Jesus. Solo Dios y la voz y acción
directa del Espíritu hace explícita la llamada, cómo, cuándo y dónde quiere, y a quién quiere. Pero, no cabe duda de que Dios actúa a
través de mediaciones, que hacen posible esta cercanía o presencia
activa de Dios en la vida de las personas. Por la escuela de discernimiento vocacional de las acampadas del Olivar pasaron durante
años:

Entre los jóvenes:
Francisco Javier Fernandez Chento, Mikel Sagastagoitia, Miguel
Sánchez Alba, Fernando Ruiz del Castillo, Kiko Cardaldas, Felipe
Manuel Nieto y otros que se quedaron en el camino.
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Entre las jóvenes:
Visitación Garcia, Blanca Martín, Maria Ángeles San Juan, y otras
que se quedaron en el camino de la vocación integral para Hijas de
la Caridad.
Todos ellos, seglares vicencianos que viven el espíritu germinal
de esta gran familia, en sus vidas laicales; Paúles, sacerdotes diocesanos e Hijas de la Caridad, que sintieron la primera chispa de
la llamada al servicio radical de los pobres, en las noches tibias,
estrelladas, de las acampadas del Olivar, constituyen el mejor florero-ofrenda del Olivar, en este 400 aniversario del carisma vicenciano.
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La extensión geográfica de las acampadas
del olivar y acciones significativas.

Cuatro años duraron las acampadas el Olivar en Aceña de la Borrega, del 77 al 80 inclusive, y cada una de ellas dejó su impronta
imborrable. Pero comprendimos que una experiencia de este tipo
no podía circunscribirse a un espacio geográfico, ni prolongarse en
el tiempo indefinidamente.
La buena experiencia de la evangelización rural, a través de los
jóvenes, se había extendido. Nosotros mismos nos sentíamos interpelados. Pero los reclamos que nos llegaban de otras latitudes fueron
factores determinantes que nos llevaron a levar anclas. También las
Hijas de la Caridad que habían colaborado asiduamente en Aceña,
nos interpelaron por razones personales y estratégicas.
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Después de Aceña: Torme, en Burgos.
El año de la tercera acampada en Aceña, verano del 1979, nos desdoblamos: unos continuaron en Aceña y otros plantamos nuestras
tiendas en Torme (Burgos), pequeña población de gente sencilla; a
la sazón tendría no más de 300 habitantes, pero con una iglesia románica del siglo XII. El párroco, Javier, nos abrió todas las puertas y
colaboró con nosotros en la medida de lo posible
Durante algunos días, la acampada coincidió con las fiestas del
pueblo; y todos, mayores y niños, vecinos y foráneos participaron de
nuestra actitud abierta y de nuestros encuentros de diálogo.
En Torme nació nuestra nueva seña de identidad: nos llamamos
por primera vez «Feyda», para distinguirnos del nombre de la otra
acampada. Nuestra acampada en Torme duró dos veranos, Julio del
79 y del 80. Participaron unos 20 jóvenes, en una u otra acampada.
No conservamos el listado completo, pero, entre ellos estuvieron, al
menos durante algunos días, Pedro Sáez, Fernando del Castillo, Miguel Sánchez, Bego Ibañez, Jesús Oñate, Benita Selaya, Amaya Elor-
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za, Chari Ruiz… También vino a darnos unas charlas el franciscano
P. José Maria Alonso del Val, que se había integrado perfectamente
en las acampadas del Olivar.
Sor Petra Diez, Sor Ana González, Sor Nieves García y un servidor actuamos de responsables. Tuvimos el privilegio de gozar, durante algunos días de la visita del P. Cuevas y del P. Pedro Opeka,
misioneros en Madagascar.

Villavicencio de los Caballeros,Valladolid
Villavicencio fue la siguiente etapa del «Olivar». Dejamos Aceña
y Torme en el 81, y nos fuimos a este pueblecito de Valladolid, de
tan solo unos 300 habitantes, pero rico en historia y en arte, con
tres iglesias y torres mudéjares. Incluso tenía entonces una pequeña
residencia de ancianos, regida por una Comunidad de Hijas de la
Caridad.
Todos recordamos, con emoción, las condiciones infrahumanas
en que vivía una pareja de abuelos: en una casucha hacinada de porquería y de insectos, con pulgas y piojos campeando a sus anchas.
Olía que apestaba en el pequeño tugurio. Ningún habitante del pueblo se atrevía a visitarlos. Tampoco ellos aparecían por el pueblo.
Los descubrimos por casualidad, también porque las Hermanas nos
aconsejaron visitarlos. Se llamaban Ramón y Petra. Muchas horas
nos llevó adecentar la casa, en la medida de lo posible. Incluso la
pintamos, después de llenar, a rebosar, una camioneta de deshechos
y porquería. Y el final feliz es que conseguimos que, al año siguiente,
accedieran a ingresar en la Residencia de las Hermanas.
Lo más sobresaliente de esta acampada, no obstante, fue la madurez y profundidad cristiana de sus participantes. No fueron muchos,
unos 17, pero fueron realmente selectos. La oración compartida del
grupo giró en torno a un cuestionario personal que les adentraba en
opciones personales de vida. Fueron cinco de ellos los que manifestaron, abiertamente, que se estaban interrogando sobre su posible
opción por la vida sacerdotal o religiosa.
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Tampoco conservamos el listado completo de los participantes,
pero he aquí algunos de los nombres que nos suenan. Acompañaron a los acampados como formadores: Sor Aurora Bernardo, Sor
Petra Diez y un servidor. Entre los jóvenes participantes destacados
están: Miguel Sánchez Alba, Visi Garcia, Blanca Martín y un joven
hispano-suizo que había participado en Benagalbón, llamado Luis.
También participaron las sobrinas de Sor Aurora Bernardo que vivían en el pueblo.

La Dehesa de Albacete
En la Dehesa de Albacete, a pocos kilómetros de Letur, en el lugar
denominado «La Chopera», tuvo lugar el siguiente emplazamiento
de la acampada del Olivar. El documento oficial de aprobación de la
acampada señala que las fechas fueron del 7 al 27 de Julio de 1984.
Se indica, no obstante, que, en el verano 83, ya se había acampado
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en el mismo lugar.
El periplo de acampadas de la Dehesa arranca pues desde el verano del 83 y se prolonga hasta el 88, aunque no consta con seguridad
el final de estas acampadas. Fue una etapa larga, con rasgos específicos propios, que dejaron huella especial en sus protagonistas. La
cercanía de la Comunidad de paúles en Socovos, donde tenían, a la
sazón, el Seminario interno, facilitó mucho nuestra cercanía con la
gente y nuestra colaboración pastoral en la zona, sobre todo, con los
jóvenes.
Fruto de esta mutua colaboración fue la presencia de algunos de
nuestros jóvenes (Javier F. Chento, Javier Ruiz, Gloria Liern) en
la misión de la Dehesa, que tuvo lugar durante la Semana Santa y
la Semana de Pascua del 84, en la que actuaron de coordinadores
principales el P. Luis Mari Martínez San Juan y Asun Gascón.
Hay que destacar igualmente, la representación de Godspell
que tuvo lugar en La Hehesa durante los días 25, 26 y 27 de Julio
del 84, con la colaboración y apoyo del párroco de Letur, P. José
Luis Crespo.
A lo largo de estos años actuaron de coordinadores de estas acampadas el franciscano P. José María Alonso del Val, Sor Nieves García,
Sor María Ángeles González, y Sor Ana González, con la colaboración puntual de algunos Padres de Socovos.
Durante estos seis años, del 83 al 88, pasaron por la acampada
de la Dehesa lo más representativo del «Olivar» de aquellos años.
Como no constan específicamente quienes participaron en cada una
de estas acampadas, cito algunos de los más asiduos. He aquí sus
nombres: Natxo Molinos, Javier F. Chento, Javi Ruiz, Gloria Liern,
José Luis Alcobendas, José Miguel Aragón, Reme Martínez, Consuelo Resco, Mila Reta, Mari José Villafranca, Matilde Sanz, José
Julián Doval.

33

Félix Villafranca, C.M.

Jabaloyas, Teruel
En la provincia de Teruel, en el pequeño pueblo de Jabaloyas,
donde yo mismo ejercía de párroco, en aquel verano del 85, fue la
siguiente estación de las acampadas del Olivar. El pueblo de Jabaloyas no tenía entonces ni 150 habitantes, pero todavía conservaba un
buen puñado de adolescentes y jóvenes. Acabábamos de fundar con
ellos un pequeño club de jóvenes que nos permitía disfrutar de una
televisión colectiva y algunos otros privilegios que otros pueblos de
la zona no tenían.
Dos años duró la acampada de Jabaloyas, los veranos del 85 y del
86. Teniendo en cuenta que se seguía teniendo la acampada de Albacete y que los cursos de inglés del verano, donde estos jóvenes ejercían de monitores, habían alcanzado ya unas proporciones considerables, el esfuerzo y la disponibilidad del grupo resultaba altamente
encomiable.
Además de esas dos acampadas, un grupo de voluntarios acudió
también a ayudarme en la Pascua joven del pueblo y de los otros
dos pueblos que tenía a mi cargo, Saldón y Valdecuenca. Los lugareños vivieron una pascua excepcional: encantados con tantos jóvenes
que hacía tiempo que no veían por aquellas latitudes. Las Hermanas
de la residencia de jóvenes de la capital, que me acompañaban en
la pastoral rural normal de los pueblos, exultaban de alegría con la
experiencia e hicieron todo lo posible para que se prolongase en el
tiempo.
No disponemos de listados específicos de cada uno de estos encuentros. Por eso citaré solo algunos nombres que, ciertamente,
participaron en alguno de ellos, incluso alternando con la acampada de Albacete. He aquí algunos nombres: Idoia Gutiérrez, Josemi
Aragón, Maribel Salas, Gloria Liern, Jose Luis Alcobendas, Reme
Martínez, Javier F. Chento, Andoni González, Juantxu López…
Todos los participantes quedaron prendados de la sencillez, de la
afabilidad y acogida de aquella buena gente. Les sorprendió algunas
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de sus costumbres ancestrales. Todavía recuerdan el encuentro
solemne de Jesús con
su Madre el Domingo
de Resurrección, entre
aplausos entusiastas
y el pañuelico blanco
del veterano sacristán
Cristóbal, dando la
bienvenida a tan fausto encuentro.

Mogente,
(Valencia). La
misión.
Todavía queda una experiencia excepcional de acampadas de verano y de las Pascuas rurales. No fue llevada a cabo por el grupo
tradicional del Olivar, pero sí planificadas y puestas a punto con su
mismo espíritu. Todo comienza con la misión que los Paúles de Zaragoza dimos en Mogente (Valencia), del 15 de Enero al 12 de Febrero del 89. Las acampadas del Olivar terminan, de hecho, con la
última acampada de la Dehesa de Albacete en el verano del 88.
Misioneros que participamos: Padres Javier Martinez San Juan y
su hermano Luis Mari, P. Ángel Oyanguren y un servidor; Hijas
de la Caridad, Sor Julia y Sor Mercedes; seglares, Javier F. Chento
y Asun Gascón.
La misión de Mogente fue una de las que hacen historia. Encontramos un estupendo caldo de cultivo: un pueblo, al menos una parte importante del mismo, extraordinariamente bien dispuesto, y un
párroco, Don Antonio, con auténticas ganas de misión y con total
disponibilidad al servicio de la misma. Aún más, allí descubrimos
un grupo de jóvenes de brazos abiertos y receptivos al mensaje de
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la misión.
De aquella misión salieron unos 15 grupos de adultos bien constituidos, dispuestos continuar los «Grupos de encuentro de la misión», reuniéndose semanal o quincenalmente en las casas. Y también salió un buen grupo de jóvenes dispuestos a colaborar en la
pastoral parroquial, más concretamente con los niños y adolescentes de la catequesis. Pero, eso sí, nos pidieron encarecidamente que
les acompañásemos en la ardua tarea, ya que ellos no tenían experiencia. Y el Espíritu Santo nos salió al paso: nos comprometimos a
echarles una mano.

Mogente, las acampadas en la casa Rabosa
De este acompañamiento surgió la idea de celebrar la Pascua con
ellos y con los niños y adolescentes que quisieran asistir a actos especiales del grupo. También surgió la idea de tener una acampada
de verano en el pueblo. La parroquia tenía una finca propia con una
buena casa de campo, que se llamaba la casa Rabosa, que, adecentada convenientemente, y puesta al día, resultaba ser como un hotel de
varias estrellas, comparada con las tiendas de acampada que utilizábamos hasta entonces.
A estas acampadas asistieron durante años, al menos cuatro o cinco veranos, niños del pueblo, mezclándose, en armoniosa proporción, niños procedentes de familias pudientes y niños de familias
menos pudientes, incluso algunas en situación precaria. Pero también fueron admitidos niños que nos envió Caritas de Alicante, a
través de nuestra representante María Ángeles Amorós.
Los monitores de estas acampadas y de estas Pascuas de Mogente ya no eran los del Olivar, sino algunos jóvenes adultos, catequistas de la parroquia, y otros monitores de los cursillos de
inglés, que se habían curtido con los del Olivar. Mención especial
merece Oscar Martínez, hermano de Reme, los hermanos Carlos,
Teresa y Beatriz Ruiz, de Madrid, y algunos más cuyos nombres
no recuerdo. Este nuevo equipo coordinador no sólo coordinaba las
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actividades de verano y de la Pascua, sino que también fue promotor
de iniciativas nuevas.
Entre los adultos comprometidos en la misión, también había un
grupo de imaginación creativa, abierto y disponible para lo que hiciera falta. He aquí algunos nombres: Rocio, Tere Reig, Margarita y
Pepe. Modes, Pilar Bertomeu, Vicente Miralles y algunos más.

Mogente, el rastrillo misionero y la misión de
Honduras
No sé cómo ni quien lanzó la primera idea, pero, un buen día,
alguien pensó que era posible organizar en el pueblo un rastrillo misionero, a modo de prolongación de la misión; y como eran gente
de rompe y rasga, tanto los jóvenes como los adultos, se lanzaron
al ruedo, no sin antes dejar bien claro que los beneficios obtenidos
irían destinados, íntegramente, a misiones vicencianas.
Con personas pletóricas de ilusión y de empuje, el éxito del rastrillo superó todas las expectativas: en seis o más años que se organizó
este rastrillo, con esa finalidad, se obtuvieron cantidades pecuniarias
que ni los más optimistas hubiéramos soñado, más de 20 millones
de pesetas (unos 120.000 euros), que, entonces, constituían toda una
fortuna y, en misiones, su valor se multiplicaba por cinco o seis.
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Más de la mitad de esa fortuna se dedicó a la construcción de
la Iglesia de nuestra Señora de Miraflores, en el distrito de Puerto
Cortés, Honduras, a cargo de los Paúles de la Provincia canónica
de Zaragoza. El párroco, Don Antonio, Rocio y Vicente Miralles
fueron invitados delegados a asistir a la inauguración de dicha iglesia.

Mogente y el voluntariado misionero
Más tarde, María Ángeles Palmi, hija de Tere Reig, decidió hacer varios veranos de voluntariado en la misión que las Hijas de la
Caridad tenían en Bolivia. Los niños de la residencia donde ejerció su voluntariado le ganaron el corazón, y ella hizo de puente
para que los recursos obtenidos de los últimos rastrillos fueran
derivados a estos pobres niños de Bolivia. La residencia se llamaba Tacata y su directora era una Hija de la Caridad de Estados
Unidos que se llamaba Gloria Expósito, ya citada anteriormente.
María Ángeles vivió la experiencia de Tacata durante dos trimesres, uno en el 95 y otro en el 96.
Por esta residencia de Bolivia pasaron también como voluntarias, animadas por Sor María Ángeles González, que había sido
coordinadora de las acampadas del Olivar en Albacete, varias jóvenes de la Asociación Feyda, monitoras de nuestros cursos de
inglés de verano: Celia Almonacid, que estuvo los meses de Julio
y Agosto del 81; Naia Pereda Barroeta, que estuvo los meses de
Julio, Agosto y Septiembre del 95 y Septiembre del 96; Yolanda
Muñoz, que vivió una de las mejores experiencias de su vida, en
Tacata, según confesión propia, del 6 de noviembre del 97 al 7 de
Febrero del 98.
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Ideario de la Comunidad del Olivar

Después de años de andadura, nos decidimos a plasmar por escrito, con carácter orientativo de obligado cumplimiento, unos Estatutos oficiales, con la intención de darles legalidad, mediante la aprobación oficial correspondiente. Como otras muchas instituciones
eclesiales a lo largo de su historia, preferimos empezar caminando
sobre la realidad, para después establecer el camino a seguir.
En Septiembre de 1987 todo estaba preparado para enviar nuestros bien pensados Estatutos, de 9 páginas, a los organismos estatales. Teníamos bien diseñado todo lo que constituye unos Estatutos
normales de una ONG, de carácter cristiano. Sin embargo, nunca
llegamos a presentarlos. La razón última fue que otra realidad, de
otras características, se había ido imponiendo, la de los cursos de
inglés de verano, que exigía matices diferenciados. Por eso preferimos esperar al momento oportuno, que nunca llegó. No obstante,
siempre, desde sus orígenes, tuvimos horizontes de referencia, cuyos
elementos principales quiero destacar.

Elementos constitutivos, fines y líneas de acción de
la Comunidad
•

La Comunidad del Olivar es un grupo cristiano de inspiración
evangélica, cuyo estilo de vida quiere parecerse al de las primeras
comunidades cristianas.
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•

Su objetivo prioritario es el servicio integral a los más necesitados y marginados de nuestra sociedad, siguiendo el ejemplo de
Jesús de Nazaret.

•

Es un grupo misionero en el sentido amplio de ser fermento y
testimonio de vida cristiana en el medio social donde está implantado: zonas rurales y zonas urbanas marginadas, principalmente.

•

Es un grupo con dimensión eclesial: acepta la doctrina y las
orientaciones de la Iglesia y de su jerarquía, con actitud crítica
constructiva y renovadora.

•

Es un grupo abierto al diálogo y a la colaboración con toda persona de buena voluntad que, aún sin ser creyente, está en actitud
de búsqueda y de servicio al hombre, sobre todo a los más humildes y marginados.

•

Vinculada en su origen y en su espíritu a la Familia Vicenciana
(Paúles e Hijas de la Caridad), se declara, sin embargo, autogestionaria en su régimen interno. Los integrantes del grupo son
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los protagonistas de su propio proyecto comunitario, abiertos
siempre a la orientación espiritual de sus consiliarios o guías espirituales, sean estos miembros de la doble Familia Vicenciana o
sacerdotes diocesanos, religiosos o seglares maduros en la fe, que
han caminado o caminan junto a ellos.

Fines y líneas principales de acción.
Tres son los pilares en los que se asienta nuestro proyecto de vida:

Formación:
Intentamos llegar a un conocimiento profundo de los fundamentos de nuestra fe para poder afrontar, de una manera realista, el diálogo fe-cultura y los problemas que la sociedad secularizada plantea
al cristiano de hoy.

Celebración:
Intentamos expresar festivamente nuestra fe, en celebraciones vivas que motiven y estimulen nuestro caminar. Aprovecharemos de
una manera especial para este fin los tiempos litúrgicos fuertes, cultivando con esmero la oración, como eje fundamental del contacto
fructífero permanente con el Padre.

Servicio:
Entendemos que la educación en la fe y la celebración festiva deben llevarnos a un servicio a los demás, cada vez más exigente y
comprometido, y que este servicio, a su vez, nos ayuda a profundizar
en nuestra propia fe.
Nuestro servicio a los demás puede hacerse desde las siguientes
plataformas:
•

Plataforma parroquial, como centro fundamental de la vida
eclesial, participando en labores catequéticas, sacramentales,
litúrgicas, y organizativas, tanto dando, como recibiendo y
compartiendo.
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•

Plataforma social, en zonas rurales o en zonas urbanas marginadas, tales como hospitales, albergues, centros de caridad,
suburbios etc., en donde lo exijan las necesidades más apremiantes de las personas.

•

Plataforma de evangelización, en zonas rurales o en zonas
urbanas marginadas. La evangelización en estos entornos
marginados y deficitarios ha sido una preocupación constante, a lo largo de la historia de la Comunidad, y queremos reafirmarnos en este espírítu que ha marcado su propio devenir
histórico.

Del Régimen económico.
•

La Comunidad del Olivar aspira a ser autónoma económicamente, mediante la contribución voluntaria progresiva de sus
miembros.

•

La Comunidad carece de patrimonio fundacional y no tiene
fin lucrativo alguno.

•

La Comunidad acepta de buen grado todas las ayudas materiales necesarias para la realización de sus fines.

•

Aparte de las contribuciones periódicas de sus miembros, éstos se esforzarán por hacer otras aportaciones, frutos de su
trabajo y de su ingenio personal y de grupo. Más en particular, el 50% de las percepciones económicas provenientes de los
servicios pastorales de sus miembros irán al fondo común de
la Comunidad, a no ser que, expresamente, en casos particulares, la Comunidad acuerde otra cosa.

•

La administración de los bienes económicos de la Comunidad
corresponde al tesorero, de acuerdo con la Junta Directiva,
bajo cuyo control y el de la Asamblea General, deberá realizar
su gestión.

•

Todos los bienes muebles e inmuebles de la Comunidad pertenecen a los pobres. Nadie podrá reclamar nada de ella en caso
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de dimisión, abandono o disolución de la misma.
•

Si la Comunidad se disolviera definitivamente, todos sus bienes se entregarán a los directamente a los pobres o a obras
sociales. La Asamblea General nombrará una comisión liquidadora que será la encargada de llevar a efecto esta resolución.
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Miembros estables de la Comunidad del
Olivar. De 1980 a 1990.
Quedan consignados, en el folleto 4, página 35, los participantes
en las primeras acampadas del Olivar en Aceña de la Borrega, veranos 76-80. Como es normal en el trabajo con jóvenes, el número de
jóvenes activos participantes en las acampadas del Olivar fue siempre flotante. Quiero destacar en este listado los que participaron,
con una cierta asiduidad, en nuestras acampadas en este periodo.
No menciono el largo listado de otros 60, aproximadamente, que
participaron esporádicamente.

Paúles e Hijas de la Caridad; otros religiosos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P. Félix Villafranca (Barakaldo, Vizcaya)
Hermano Manuel Casamayor Prieto (Madrid)
P. José María Alonso del Val, franciscano (La Aguilera, Burgos)
Sor Aurora Bernardo, (Llodio, Álava)
Sor Nieves Garcia, hospital de Basurto (Bilbao).
Sor Petra Diez, Colegio San José (Santander)-.
Sor Ana González, hospital de Basurto (Bilbao)
Sor Maria Ángeles Gonzalez (Bilbao)
Sor Milagrosa Zamarrón (Bilbao)

Jóvenes de la zona norte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apodaca, Natxo (Bilbao)
Careaga, Carmelo (Barakaldo)
De la Hoz Noin, Carmen (Santander)
Doval, José Julián (Barakaldo)
Fernández Chento, Francisco Javier (Barakaldo)
García Saiz, Ana Carmen (Hernani, Guipúzcoa)
García, Visitación (Villa Milagrosa, Ayete; San Sebastián)
Gil Ortiz, Miguel (Llodio, Alava)
González, Andoni (Barakaldo)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lobato, Francisco Javier (Barakaldo)
López, Juantxu (Barakaldo)
López Zabarte, Josu (Barakaldo)
Marín, María del Mar (Barakaldo)
Martín, Blanca (colegio de la Milagrosa, Oñate, Guipúzcoa)
Molinos, Nacho (Barakaldo)
Pereda, Txus (Barakaldo)
Reta, Mila (Zumárraga, Guipúzcoa).
Rojo, Balbino (Barakaldo).
Rojo, Gabi (Barakaldo)
Rojo, Rafa (Barakaldo)
Sagastagoitia, Mikel (Barakaldo)
Salas López, Maribel (Barakaldo)
Sánchez Alba, Miguel (Burgos)
Sanz, Matilde (Barakaldo)
Seijo, María Ángeles (Sestao, Vizcaya)
Villafranca, María José (Algorta, Vizcaya)
San Juan, Maria Ángeles (Villa Milagrosa, Ayete, San Sebastián)

Jóvenes de la zona centro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcobendas, José Luis (Madrid)
Aragón, José Miguel (Madrid)
Castillo, Fernando (Madrid)
Gómez, Francisco Antonio (Madrid)
Gracia, Esther (Madrid)
Liern, Gloria (Madrid)
Liern, Ramón (Madrid)
Martínez, Merche (Madrid)
Martínez, Reme (Madrid)
Resco, Consuelo (Madrid)
Ruiz del Castillo, Javier (Madrid)
Sáez, Pedro (Madrid
Sáez, Ana (Madrid)
Sáez Rafa (Madrid)
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Donativo: 4 euros

