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INICIO DE LA CUARESMA EN EL CASAL DE LA PAU
Desde hace muchos años el Casal de la Pau da mucha importancia a la Semana Santa vivida como
experiencia radical de compartir tareas, reflexiones, paseos y silencios en medio de la naturaleza
del entorno de Arteas. Este año decidimos aprovechar el formato litúrgico tradicional e introducir
un tiempo de preparación. Por eso el 14 de febrero, miércoles de ceniza, celebramos nuestro inicio
de cuaresma. Por medio de ese acto y de los que seguirán hemos querido mostrar nuestro
compromiso a colaborar preparándonos para que la experiencia de Arteas sea una vez más motivo
de transformación personal profunda, resultado de una convivencia bien preparada en un intento
de ir cada vez a unos retos personales y de grupo más ambiciosos.
José Antonio Bargues subrayó la importancia que tiene dedicar tiempo a mejorarnos cada uno a sí
mismo y todos entre todos con la ayuda de todos. Introduciendo una dosis de humor José Antonio,
para hacer más comprensible el acto, propuso para esta ocasión la unción con perfume. Más allá
del significado de la ceniza -que lo tiene como símbolo penitencial y hasta como resurgir de la vidasubrayó la idea de que también el perfume puede tener carácter penitencial, y recordó la
importancia del perfume en el evangelio de San Juan que va unida al respeto y al deseo de hacer
agradable la vida a los otros. Hacernos la vida agradable con frecuencia es cambiar de actitud, que
eso es penitencia, y supone substituir el reproche por la comprensión; la impaciencia, por la
pacificación interior; el olvido, por la atención.
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A lo largo de ese encuentro pudimos escuchar testimonios de vida y de lucha. Rachid
comentó hasta qué punto lo tiene difícil un inmigrante, sin papeles o con papeles, y
el poco sentido que tiene debatir si son dos o uno los dioses y cuál es el verdadero,
cuando lo que él ve son personas concretas que intentan sobrevivir. Trayan quiso
recordar su llegada al Casal y cómo logró salvar su pierna de ser amputada, y cómo
ha mejorado su salud, por todo eso siente un gran agradecimiento y no deja de
venir; Ginés tocó la guitarra como un acto de respeto profundo por el Jesús en el que
cree; dijo también que el Casal de la Pau es hoy por hoy su familia. Hubo otros
muchos testimonios.
Todas las personas presentes nos convocamos mutuamente, cada uno según sus
posibilidades, a vivir la vida de forma gozosa y a disfrutar de la naturaleza
acompañando y en compañía. De esta manera iniciamos el proceso que nos llevará a
la Semana Santa allá en Arteas de Arriba. Este año serán los días 29, 30 y 31 de
marzo y 1 de abril. Sobre este tema se consideró la circunstancia de que Arteas da
unas posibilidades de alojamiento limitadas. Por eso para la Semana Santa de 2018
hemos pensado que 35 personas es la cantidad sostenible porque son las
posibilidades máximas aproximadas que ofrece el comedor. Partiendo de eso, quien
tenga interés lo ha de mostrar para poder estudiar y que se tenga en cuenta su
solicitud. A pesar de esa limitación, el domingo día 1 abril haremos un esfuerzo de
acogida para hacer posible la participación de todas las personas que quieran
celebrar nuestra Pascua de Resurrección.
Por último, todas las personas,
puestas en pie, recitamos el Padre
Nuestro y nos dimos el abrazo de la
Paz.
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DIA DEL ALMENDRO

De nuevo ha venido, cada año parece que se
adelanta, el almendro estaba precioso, en gran
parte gracias a los cuidados que le ha venido
prodigando nuestro amigo Juan Baena. Esta
fiesta tiene algo de especial y misteriosos, pues
todas las personas que tenemos la fortuna de
asistir, nos vemos transportadas a una mundo
mágico y de fantasía.
Este año han acudido varias personas por primera vez, la impresión que han sacado ha
sido altamente satisfactoria, con la promesa de repetir en un futuro.
Se trata de una fiesta integradora, nadie es
extraño, se respira un ambiente de
camaradería, solidaridad, amistad, felicidad
y libertad difícil de explicar.
En esta ocasión hemos tenido la presencia
de un gran número de residentes,
voluntarios/as, trabajadores/as, amigos/as
de la casa y entre todos hemos sabido
disfrutar de los fantásticos momentos que
vivimos.
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Por supuesto, hemos tenido algunas
ausencias que por razones de peso no
pudieron venir. Yo particularmente, en esta
celebración me acuerdo de todos aquellos/as
que han formado parte de mi recorrido en el
casa, y porque el Señor ha tenido a bien
llevarlos al paraíso no pueden estar con
nosotros (Manuel, Alberto, Paco Olmos, Tony,
Luis, María Procesa, etc..), desde donde estén
seguro que son felices viendo que seguimos
manteniendo esta maravillosa tradición.
Los actos comienzan con un estupendo
ágape servido con todo el cariño del
mundo por residentes del Casal. Por
supuesto la acogida de bienvenida corrió a
cargo de José Antonio Bargues, que como
siempre ejerció de excelente anfitrión. Una
vez degustadas las excelentes viandas,
procedimos al ritual característico de todos
los años, es decir, a los pies de un precioso
almendro, escuchar el habitual discurso de
José Antonio, recitar diversas poesías por
parte de Eva, Goyo, María y el brindis (con
sidra sin alcohol) que tradicionalmente
recita Tomás de la Rosa.
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Además en esta ocasión, Elo,
reciente voluntaria nos deleitó
con una extraordinaria poesía.
Continuamos
con
música,
canciones, coronas de flores y
toda la parafernalia propia de la
ocasión.,
excelentemente
diseñada por Lía y Vicente
Serrano. Todo esto por supuesto
de desarrollo en el espacioso
jardín de la casa.

A continuación pasamos al
salón,
donde
Paulino,
perfectamente maquillado y
disfrazado de Charlot, no
hizo pasar unos ratos muy
agradables. Imitó a todos
los presentes con un gran

talento
que
ya
le
conocíamos.
Según pasaba el tiempo
se venía más y más arriba.
Creo sinceramente que si
Paulino
se
dedicara
profesionalmente
al
“mimo”, triunfaría.
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Poco después, David hermano de Lia, tocando el piano y cantando no animó a todos
a unirnos a él, y formamos un coro desafinado y variopinto, pero eso sí, lo pasamos
fenomenal.
Cantando, cantando, llegamos al final de la fiesta con ganas de más, pero eso sí, con la
seguridad de que el próximo año, si el Señor quiere, volveremos a estar presentes en la
fiesta del almendro que tantos años (y los que quedan) llevamos celebrando.

Agradecer a José Antonio, Vicente, Lía,
voluntarios/as, residentes, amigos/as, etc.
su contribución para que todo saliese
redondo.
Hasta la próxima
EVA LUNA

El reportaje fotográfico
completo de este entrañable
evento, podéis verlo en
nuestra página web.
(casaldelapau.org)
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El 26 de febrero se cumplen 3 años del fallecimiento de María Procesa
El Casal de la Pau realizará una asamblea extraordinaria dedicada a María Procesa
como referente del Voluntariado del Casal de la Pau
María Procesa, después de una existencia entregada al mundo de la enseñanza, al
conocer la obra del Casal de la Pau no titubea en hacer suya la población del cuarto
mundo, se arropa con aquellas personas desprotegidas, marginadas y en riesgo de
exclusión social que en un mundo rico y con recursos como es el nuestro carecen de
los bienes más elementales y, principalmente, del reconocimiento de su valía que
como personas son portadoras. Las acompaña en el proceso de reconstrucción de su
personalidad, las viste de dignidad, alimenta sus talentos y capacidades, y las cobija
de las inclemencias de sus miedos y carencias, persiguiendo en todo momento el que
encuentren su lugar en esta sociedad que les pertenece y a la que tienen derecho a
formar parte y a verse protegidas y aceptadas en su seno. Seno que sería el símbolo
que como madre mejor representaría a María.
entrega en la sede
No escatimó medios
central de la calle
y esfuerzos en su
En Llopis, en Arteas
labor
de
donde
era
acompañamiento y
inestimable
su
desde la humildad
contribución,
en
que la caracterizaba
Godella
aceptó
la
reflexionando en la
vicepresidencia del
mejora
de
la
Casal difundiendo su
institución y, como
ejemplo de generosa
no podría ser de otra, manera en Picassent donde acudía cada miércoles mientras la
fuerza y el vigor persistieron en su larga y valiosa vida. Es allí donde se impregna de esa
esencia carcelaria que tanto apreciaba y de la que sin pudor alguno hacía gala y
ostentación de su experiencia en el ‘talego’, se sentía en comunión con aquellos que
habiendo sido desproveídos de la libertad acudían a ella en busca de una tarjeta
telefónica, de un libro o de esa mirada limpia y desinteresada que a menudo prodigaba.
Mirada que con los años se fue apagando al igual que sus facultades y dones llevándola
a su declive en la asistencia penitenciaria plagada de pequeños errores que no por
menos efectiva dejó de ser reflejo de una vida dedicada a la búsqueda de Jesús en la
cara de aquellos que lo habían perdido todo.
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Es justo allí donde la recuerdo, una mañana durante la visita que desorientada
recorría los largos y fríos pasillos del centro penitenciario sin saber bien cómo salir
de aquel laberinto que parecía estar ideado para su tormento pero que no por ello se
negaba a dejar de prestar su clemente ayuda.
A veces tenemos la suerte de ser testigos de vidas excepcionales. Pero cuando esto
ocurre y se cruza en nuestra vida una persona que es luz y cobijo para los demás, que
acompaña cada una de sus acciones con una sonrisa, nace en nuestro interior una
alegría profunda y verdadera que nos ayuda a sobrellevar las dificultades que nos
encontramos en cada jornada. Existen ambientes propicios a que este hecho ocurra
y, sin lugar a duda, el Casal es el que junto a las tristezas, las miserias y los problemas
que acompañan a toda persona favorece que aquellos que están destinados a ser
guía, puerto y refugio de quienes se encuentran desamparados y confusos florezcan
para su alegría y consuelo.
Fernando García

NOTA:
El domingo 4 de marzo a las 12:30 horas en el Centro
de Día del Casal de la Pau tendrá lugar la Asamblea
Extraordinaria dedicada en exclusiva a María
Procesa como referente del Voluntariado del Casal de
la Pau. Todas las personas que quieran conocer los
aspectos más relevantes de su labor en el Casal de la
Pau y sus ideas y forma de hacer acompañamiento
están invitadas a asistir. También todas las personas
que la conocieron podrán intervenir dando
testimonio de algún aspecto relevante de maría
procesa como referente del voluntariado del Casal de
la Pau.
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RUTA SENDERISTA EN FAVOR DEL CASAL DE LA PAU
El pasado domingo 12 de febrero una
delegación del Casal de la Pau compuesta por
José Luis Llopis, Juan Baena y Vicente Serrano
participó en la ruta senderista Barranco
Carrasca - El Gotillo. Se trata de un paraje
natural municipal muy bien cuidado y
señalizado que durante 12 kilómetros recorre
de manera circular un paisaje muy frondoso
de la Sierra de Enguera.
La ruta entra dentro del programa de
senderismo del Club Deportivo Umbría La
Plana de Enguera que fue quién tan
amablemente nos invitó. Este club tiene el
modelo de que cada ruta la dedica a una ONG
facilitando así el conocimiento de las acciones
solidarias más concretas entre las personas
que aman el senderismo.
A la ruta acudieron 35 excursionistas de las localidades cercanas en su mayoría
vecinos y vecinas de Enguera. A las 8:30 horas antes de empezar la ruta se nos dio la
palabra y explicamos brevemente la misión, los objetivos y los programas que lleva el
Casal de la Pau. También se repartieron folletos entre las personas presentes. Más
tarde a lo largo de las tres horas que duró la marcha algunas personas se acercaron a
nosotros para interesarse más sobre la problemática de las prisiones y de la
reinserción y las propuestas que realiza el Casal de la Pau.
La ruta senderista en favor del Casal de la Pau ha sido una idea estupenda y ha
abierto el apetito de hacer senderismo desde el Casal ya que algunas de las personas
del Casal tienen verdadera afición por el senderismo.
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Voluntariat de toga al Grup Penitenciari del Casal
L'actiu Grup Penitenciari i tot el Casal estem d'enhorabona per tal com celebrem la
incorporació al grup, des de la passada sessió del 6 de febrer, dels voluntaris advocats
Benjamín Durbán Colubi i Fernando Barona Lamothe (ambdós jubilats), Elena Escuder Tella i
Natalia Martínez Ahrens. No pogueren vindre a la primera reunió però han confirmat la seua
participació dos joves advocats Noé i Mameed.
Ells són sis, de moment, dels 72 advocats col·legiats que van respondre favorablement a la
invitació de l'ICAV a participar en el voluntariat del Casal, arran el Conveni de cooperació
subscrit el 23 de desembre de 2016 entre l'Associació Domus Pacis-Casal de la Pau i l' Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). En nom del Casal agraïm una vegada més la
diligència i efectivitat amb la que l'ICAV està atenent la sol·licitud d'ajuda que fem dins el
marc comú de col·laboració en el funcionament, promoció i millora de l' Administració de
Justícia.
El Grup Penitenciari venia rebent una gran demanda d'assessorament i d'atenció jurídica de
part dels interns al Centre Penitenciari de Picassent. El susdit conveni estableix un programa
de voluntariat dut a terme per professionals col·legiats que desitgen realitzar tasques de
voluntariat en l'àmbit de l'assessorament jurídic a persones recluses i ex recluses sense
familiars i en situació de desempar, així com d'activitats conjuntes, sempre amb el comú
denominador de l'absència d'ànim de lucre per ambdues parts i capaç d'abastar qualsevol àrea
de pràctica de l'advocacia, però sense substituir prestacions de treball o serveis professionals
remunerats que siguen competència d'entitats públiques o privades.
Hi resta pendent constituir la comissió de seguiment encarregada de garantir el seu
acompliment així com d'avaluar l'aplicació i poder acordar les modificacions que s'escaiguen.
Tant Benjamín com Fernando ja estan participant en les sessions de coordinació setmanals i
visitant presos al centre de Picassent junt amb els membres del Grup Penitenciari. A
l'assessorament jurídic personal i directe dels interns en els mòduls, a més, podran servir de
pont, si s'escau, entre els reclusos i els seus advocats per tal de garantir el dret dels encausats
a una defensa justa. Una experiència que, segons el seu testimoni, està resultant molt
satisfactòria i augura esdevindre un recurs molt important per al Casal.
Tindre la col·laboració d'Elena, experta en estrangeria, constitueix un valor rellevant atès
l'enorme patiment inútil que la legislació actual i l'incompliment dels compromisos del
Govern infringeixen als immigrants i refugiats del nostre entorn, molt presents a Picassent i
fora. Per la seua part Natalia, experta en penal i penitenciari, durà l'arxiu de documentació
dels casos que s'atenen i es gestionen des del Grup Penitenciari.
Precisament el proper 5 de març es reunirem tots els membres del grup, amb els sis
voluntaris advocats integrats (Benjamín, Fernando, Elena, Natalia, Noé i Mameed) per tal de
concretar les tasques i la coordinació del funcionament.
A tots ells, el nostre agraïment per la seua valuosa col·laboració i la benvinguda al seu Casal!
Pascual Pastor
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DÍA DEL ÁBOL EN ARTEAS DE ARRIBA
El pasado sábado 16 de febrero de 2018 la
Aldea de Arteas de Arriba (Bejís) en Castellón
celebró su tradicional DÍA DEL ARBOL. Con
esta acción el vecindario busca seguir
cuidando su patrimonio y construyendo su
propio paraíso. La acción este año conjugaba
dos cosas: que los niños y niñas que quisieran
plantar un árbol pudieran hacerlo y conseguir
mediante la plantación de estos árboles fijar la
antigua senda que une las dos aldeas ARTEAS,
la de arriba y la de abajo. Dicha senda ha sido
limpiada y despejada para favorecer su
utilización por el vecindario y para atraer a
futuros senderistas.
Desde el Casal de la Pau estamos muy
orgullosos de haber participado en ambas
iniciativas: tanto en limpiar y hacer transitable
la senda (estuvimos en las cuatro jornadas de
limpieza) como en haber contribuido el sábado
pasado al éxito de la convocatoria del Día del
Árbol.
En esta última acción, agradecemos a José Luis
Olmos, vocal de nuestra Junta Directiva y
destacada voluntario del Área Penitenciaria del
Casal de la Pau que estuvo al frente de nuestra
delegación. Así como a Juan Baena Reina,
Massimo San Filippo, Goyo Díaz Mendoza y
Matías Ortega que componían la delegación.
El Casal de la Pau fue premiado con un Diploma que reconoce nuestra contribución a las
actividades que se vienen haciendo desde la Asociación de Vecinos de Arteas y en
especial a nuestra aportación en sembrar estos árboles.
En breve, del 29 de marzo al 1 de abril celebraremos nuestra Semana Santa en la aldea de
Arteas de Arriba como lo venimos haciendo desde hace años. Es ya imposible separar el
Casal de la Pau de este lugar y de su paisaje y de sus gentes que tan amablemente nos
acogen siempre que vamos.
Allí, la belleza de la naturaleza se convierte en una formidable aliada del proyecto de
recuperación de la persona, en gran medida Arteas es el mejor aliado paisajístico para
desarrollar plenamente nuestro proyecto de Casal de la Pau.
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP

Nuevas necesidades
para cubrir con
Voluntariado

Durante el mes de Febrero 2018 se han
mantenido entrevistas con personas que
desean hacer voluntariado en el Casal de
la Pau: Enrique Torrella, Sheila Regina
Alves,Victoria Company, Victoria Homar,
Eduardo Tebar y Jesús Muñoz.

Seguimos
necesitando
voluntarios que cubran los
turnos de recogida de
alimentos los jueves por la
noche
y
transporte
penitenciario.

QUEREMOS RECORDAROS QUE LOS PRÓXIMOS DIAS 16, 17, 18 Y 19 DE MARZO ESTÁ PREVISTA
UNA SALIDA AL CASAL D’ESPLAI DEL SALER. OS ANIMAMOS A COLABORAR TANTO EN ESTANCIA
COMO EN TRASLADOS, ETC..

Casal de la Pau
C/ En Llopis, 4 46003 Valencia
www.casaldelapau.org
voluntariado@casaldelapau.org

