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Si hasta ahora nos habíamos siempre trasladado a Barbastro,donde el Beato fue martirizado y donde reposan sus restos,en esta
ocasión creímos oportuno desplazarnos a
Montserrat. Son muchos los gitanos que a
pesar de vivir en Cataluña no han subido
nunca a visitar a la Moreneta.Así se expresó Ramón Santiago, del barrio de Sant Roe
de Badalona: "Hace más de 40 años me
trajo aquí mi tío. ¡Qué bonito está esto!
Tendré que traer a toda mi familia".
Precisamente cuando el Papa canonizaba
en Madrid a cinco españoles, nosotros en
el santuario de la patrona de Cataluña proclamábamos nuestra devoción hacia el
Beato Ceferino, nuestro gitano a quien
pronto quisiéramos ver también canonizado. Por eso llevábamos con nosotros a
un fotógrafo, para dejar constancia de
nuestra romería; para ser un granito de
arena que contribuya al reconocimiento
oficial de nuestro compadre como santo
para la Iglesia universal.
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Comida de hermandad
y homenaje a la

Hna. Carmen Rullo

''

cuando el Papa
a
eznon~zaba en ltad
e~nco es añoles,
nosotros en el s~ní a o
de la pawona de ~~luña
proclzmálbamos ues(n
ewoc~ón hac~a el Beato
efer~no, nuestro aHano
a qu~en p néo
q •s~éramos wer
cam •én canon•zado

En la Misa conwen(ual
del monas(erio
Después de desayunar en mesas al aire
libre de los termos de café calentito procedente de Mataró, pues habíamos madrugado para llegar puntuales, a las 10'30 ya
estábamos asegurándonos un asiento en el
templo, casi ya abarrotado de peregrinos.
Así que empezó la Eucaristía, Anna nos
presentó ante la multitud con unas palabras emotivas y muy bien pronunciadas,
que pueden ser leídas en un recuadro
adjunto. Junto a ella los hermanos Manolo
y Ramón Santiago enarbolaban nuestro
estandarte con la figura de "El Pelé". Lo llevamos con nosotros allá donde vamos
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Puigjaner (Sabadell), asistimos al canto de La
Salve y del "Virolay" interpretados por la
Escolanía de niños a laVirgen. Después el P.
Raimon Ribera, prior de la comunidad, nos
recibió en una sala preciosa del monasterio.
Después de dirigirnos la palabra nos permitió salir al gran balcón de la fachada, desde
donde se divisaba una preciosa vista a la
montaña de rocas redondeadas y a la plaza
repleta de gente: los unos bailaban sardanas,
otros llegaban andando desde Reus,otros
tomaban el brillante sol como lagartijas, etc.

lllegar el día 4 de mayo, como cada
año, el Secretariado de Pastoral
Gitana de la Archidiócesis de
Barcelona desplaza a un buen grupo de gitanos en romería.Así celebramos desde hace
seis años la fiesta de nuestro Beato
Ceferino Giménez Malla, "El Pelé",desde que
el Papa Juan Pablo 11 lo propuso como
modelo a imitar no sólo por los de su etnia,
los gitanos, sino por el mundo entero.
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A las dos nos poníamos a comer.
Completábamos lo que cada cual traía, con
las buenas viandas a que la Hermana
Carmen Rullo de Mataró nos tiene acostumbrados. Después de reposar la comida,
y de subir a besar a laVirgen en su camaril
y de ponerle unas velas, a las 5 horas volvimos al autocar que nos llevaría a nuestros
barrios de procedencia. Por sus desvelos la
Hna Carmen mereció un ramo de rosas,
que "disgustada" aceptó a condición de
repartirlas entre todos, pues tarea de todos
había sido el éxito de la Peregrinación.
Mn. lgnasi Marqués Rodríguez.

Director del Secretariado de Pastoral
Gitana de Barcelona.

CARIAS DE LOS
LECIORES
desde que nos lo pintó la artista Montse
Bartrés. Carmen "La Pelá" presentó en el
ofertorio un precioso ramo de rosas.
Repetía continuamente: "¡Qué emocionada estoy!", sin acordarse de su pierna enyesada que tanto la había dolido antes.
Acabada la Misa, en la que concelebraron
con los monjes benedictinos de la comunidad nuestros "arajays" (así llamamos los
gitanos en nuestra lengua caló a los
"curas") P. lgnasi Marqués, director del
Secretariado de Pastoral Gitana, y el P.
Santiago González de la parroquia de Can

Una de las secciones que más nos
interesa potenciar en esta revista. es la
dedicada a las Cartas de los lectores. es
decir, a vuestras críticas (positivas o
negativas). comentarios. sugerencias.
propuestas de contenidos,
informaciones, etc., que nos podéis
hacer llegar por el medio que os resulte
más cómodo: carta, fax. e-mail ...

