
 
MENSAJE PARA LA SEMANA DE PASCUA DE JAIME TAMARIT, 
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Desde la diócesis de Getafe nos muestran que la fe mueve montañas, el 
testimonio que se está dando desde la parroquia de Santiago Apóstol de 
Humanes demuestra que se cumple.  

Demos gracias a Dios por este milagro. 

 Unidos en la Fe, como nuestros queridos amigos de Humanes, 
entreguemos nuestro tiempo y nuestra persona por amor a Dios y a 
nuestros hermanos. 

 

Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 



 
La parroquia de Santiago Apóstol de Humanes, una mano tendida al necesitado 

 

La parroquia de Santiago Apóstol de Humanes es un ejemplo de amor al prójimo. En una 
aproximación cristiana, la persona que acude es atendida holísticamente, atendiendo a su 
dimensión espiritual y corporal.  

  
       Padre Eloy Blanco                              Julia Rivera 

El padre Eloy Blanco y Julia Rivera, son la 
imagen contemporánea del Buen Samaritano: 
Se compadecen del abandono de la persona 
marginada, comprenden sus necesidades y 
ponen los medios para acogerlas. 

 

Podemos seguir los tres momentos que destaca nuestro consiliario de 
Tortosa, Mosén Manuel Bajo, en el estudio de esta parábola: Mirar con 
amor, Comprender y compadecer y Actuar con caridad. 

El Señor, al finalizar esta parábola, le dijo al doctor de la ley que le puso 
a prueba: Ve y haz tu lo mismo. 

Ese mensaje es de actualidad y nos da una pauta para cumplir el segundo 
mandamiento del amor: Amarás a tu prójimo como a ti mismo 

El primer movimiento es el de acercarse con amor a la persona marginada. Eloy fundó su 
parroquia en una zona marginal de Humanes donde los marginados rebuscaban en la basura 
para comer.  Eloy y Julia se acercaron a ellos para conocerlos y se propusieron la meta de que 
en adelante nadie buscara su sustento en la basura, devolviéndoles su dignidad.  Gracias a ellos 
hoy ya nadie en Humanes busca su sustento en la basura. 

El segundo movimiento es la atención física a la persona necesitada, que tiene que cubrir 
muchos aspectos materiales que no se limitan a la comida. Es necesario atender otros aspectos, 
aparte de la alimentación como son la necesidad de vestimenta, muebles, electrodomésticos, 
etc. 

 

Para cubrir esta dimensión, el padre Eloy 
desarrolló al máximo sus habilidades 
manuales recogiendo electrodomésticos 
desechados y reparándolos. Tarea que llevó a 
cabo con tal éxito que se le reconoce como el 
“cura chatarrero”. Emociona ver su taller de 
mecánica y carpintería en los sótanos de la 
parroquia. También trabajó para su parroquia 
y se construyó los bancos de la iglesia. 

Julia atiende las necesidades de alimentos y ropa. A pesar de sus limitaciones físicas, realiza una 
actividad incansable de búsqueda de recursos.  

 

En estos días de epidemia, no dan comidas en el comedor, la reparten 
diariamente tuppers para 40 a 50 familias. La dimensión de esta obra 
benéfica impresiona ya que reparten 10.000 Kg de fruta a la semana y 
atienden a unas 215 familias a las que entregan 35 a 40 Kg de alimentos 
al mes por familia. Para la preparación y distribución de la comida Julia 
cuenta con un voluntariado de Vida Ascendente. 



 
Hoy día nadie pasa hambre en Humanes. El comedor de la parroquia distribuye diariamente 
comidas a las familias necesitadas (unas 800 personas). Se distribuyen en tuppers o bolsas 
higiénicas para que los necesitados coman en casa, con la familia, fomentando así la unión 
familiar. La comida preparada es de gran ayuda también para personas mayores que ya no 
pueden cocinar debido a sus limitaciones. 

La superación de mis limitaciones es mi autoridad, nos dice Julia. Julia anda con una muleta y se 
desplaza con una moto de cuatro ruedas pues ya tiene las piernas débiles. Aguanto porque os 
quiero, el amor es una gasolina especial, no la de la moto, nos dice. 

 
La moto de Julia 

Hay que sobrellevar las limitaciones porque Dios las permite, 
debemos santificar el momento que vivimos. Yo soy la vieja más 
feliz de humanes y siento la muerte como una liberación. La 
aceptación de la eternidad comienza en esta tierra, nos dice Julia. 

Volviendo a las parábolas del evangelio, pensamos en el Hijo 
Pródigo. Él valora lo que ha perdido al alejarse del Padre.  

Del mal puede surgir el bien. Se puede santificar la vida cotidiana. 

Una carencia que es necesario cubrir y es de la mayor importancia, es la atención espiritual. 
Necesidad que no puede ser atendida por psiquiatras o psicólogos, es necesaria la labor de un 
agente de pastoral. 

La formación religiosa es el núcleo de la misión pastoral del padre Eloy. Una parte esencial de 
esta misión la constituye la preparación para los sacramentos del Bautismo, la Comunión, el 
Matrimonio y la Penitencia.  

Los niños que se acercan a la preparación de la Comunión vienen a menudo acompañados por 
las abuelas y las oraciones que conocen, a menudo se las han enseñado ellas. El padre Eloy 
pregunta a las madres: ¿Qué oraciones enseñaréis vosotras a vuestros nietos cuando seáis 
abuelas? 

Esta formación es necesaria, especialmente en el mundo secularizado actual. Incumbe tanto al 
niño como a sus progenitores. El padre Eloy se toma esta formación muy en serio, pues es la 
semilla que dará sentido a la vida. De todo corazón desea evitar que la Celebración Eucarística 
sea un simple pretexto para la fiesta. Quiere que la gente asuma su responsabilidad y si no tiene 
interés y no le merece la pena, es mejor que no asista.   

 

Jesús no está en oferta, nos dice el Padre Eloy. No se trata de 
apuntar bautismos y comuniones como si se tratara de ovejas 
que luego no atiendes. Esta seriedad en la formación acarrea 
problemas, ya que a menudo los padres acuden a alternativas 
que no requieren ni esfuerzo ni formación, eludiendo su 
responsabilidad. Por ello la catequesis está en crisis en la 
parroquia. 

 

 

 

 

 

 


