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CHELO PASTOR/ Castellón
Pocas veces un nombramiento es-
tá tan justificado como el que se ha
producido en el relevo de Lledó.
Quien hoy, domingo 19 de septiem-
bre, se revestirá de prior de la basí-
lica castellonense es un joven sa-
cerdote cuya vida, tanto personal
como profesional, ha transcurrido
vinculada a la patrona de Castellón.
Este vínculo es tan estrecho, como
él mismo advierte, porque su voca-

ción nació junto a la diminuta Ver-
ge que alberga la imagen relicario
esculpida por Porcar, siendo secre-
tario a la Real Cofradía del Lledó
en el año 1976. Y ante ella ofició su
primera misa como sacerdote.

Josep Miquel Francés Camús di-
ce, pues, sentir una «inmensa ale-
gría» por el nombramiento efectua-
do por el obispo de la Diócesis de
Segorbe-Castellón, Casimiro López
Llorente, decisión que ha contado
«con un gran apoyo popular» de to-
da la sociedad castellonense.

Y es que Francés Camús sabe
bien de «la dimensión sociológica»
y del «fenómeno religioso» de Lle-
dó. Por ello, consciente de esta
transcendencia, en la estampa con-
memorativa ilustrada por el pintor
Amat Bellés, que se repartirá du-
rante la celebración eucarística, se
encargará de recordar cuál es su
misión: «anunciar a Jesucristo des-
de la casa de la Mare de Déu».

Sabe que su empeño en «evange-
lizar a los jóvenes» desde
Lledó no será tarea fácil
en un mundo en el que «la
crisis de fe es una eviden-
cia en Occidente, no sólo
en la Iglesia Católica».
Mosén Josep Miquel pre-
tende inculcar esos valo-
res soterrados hoy en día
«por la fuerza del capita-
lismo, del materialismo» y
tiene claro que deberá ac-
tuar desde tres frentes
apelando a la máxima de
Sant Pau, «quien decía
que había que predicar
con ocasión o con ella».

El nuevo prior aprove-
chará la relación que es-
tablecerá con las parejas
de novios que pasan por
la basílica para casarse y
con los miles de niños to-
da la provincia que se
acercan, junto a sus pa-
dres, para pasar por el
manto de la Verge en
busca de su protección.

«Desde ese trato perso-
nal que te permiten las

reuniones con las parejas que se
van a casar trabajaremos para que
redescubran la Iglesia», «También
con los cientos y cientos de peregri-
nos que pasan por el camarín de la
Lledonera» avisa mosén Josep Mi-
quel antes de advertir que «la mi-
sión del prior es salir a recibir a los
feligreses, a celebrar la eucaristía,
a acogerles»...

Esta es, pues, la labor pastoral
que se ha impuesto realizar quien
ha venido desempeñando el cargo
de capellán –auxiliar del prior– en

Lledó, pero también quiere em-
prender otras tareas más inmedia-
tas como es «ambientar el templo
con música sacra» para hacer de la
basílica un lugar que invite el culto,
a rogar, a estar en paz.

Del mismo modo ya tiene claro
que el camarín de la Virgen debe
tener no sólo una función práctica
para cambiar el manto a la imagen
relicario. «Lo transformaremos en
un lugar de oración, donde los feli-
greses podrán estar cerca de la
imagen, besarla, acariciar su man-
to...» Para ello, después de la misa
de 11.00 horas, «giraremos la ima-
gen y los devotos podrán subir, sen-
tarse frente a ella en los bancos que
instalaremos y seguir orando fren-
te a la madre».

También ha decidido que la sa-
batina concluya con el canto de la
Salve Popular a su cargo. «Revesti-
do con capa pluvial, tras impregnar
la nave con el incienso y todo el
simbolismo religioso que entraña
este gesto –el ascenso de la oración
al cielo–, cantará la Salve que, en
definitiva, es una de las obligacio-
nes del prior».

Habilitar el Centro de Estudios
Marianos en la casa prioral; hacer
realidad el museo de Lledó y do-
tar a la basílica de un gran órga-
no para solemnizar la liturgia son
los grandes retos que se ha mar-
cado el incombustible prior que
antes de sacerdote, como histo-
riador, ya se vio atraído por la pa-
trona de su ciudad.

Misión: Anunciar a Jesucristo desde
la casa de la Mare de Déu del Lledó
Josep Miquel Francés, como nuevo prior de la basílica, promoverá el Centro de
Estudios Marianos y el museo de la patrona para acercar su imagen a los feligreses

Francisco Toledo, rector de la UJI. / EL MUNDO

Lazos con Lledó
>Cofrade. Fuesecretariode la Juntade
Gobierno de la Real Cofradía de Lledó
entre 1976 y 1984.

>Secretario. Fue secretario de la comi-
sión que tramitó la dignidad de Basílica
para el santuario de Lledó (1977) y se-
cretario de la comisión organizadora de
las celebraciones de la Declaración Ba-
silical en 1983.

>Capellán. Es capellán de la basílica
desde 1998 y Delegado Episcopal-Se-
cretario de la Comisión Organizadora de
la celebraciones del 75 aniversario de la
Coronación de la Virgen del Lledó y de la
Consagración de la Concatedral (1999).

>Historiador. En 1999, después de
diez años de trabajo, la Universitat Jau-
me I y la Diputación Provincial de Caste-
llón publicaron la obra ‘Historia de la Ba-
sílica de Lledó’.

La Donació se
viste de fiesta
en honor a
Sant Roc

E. M. / Castellón
La asociación Amics de l’Ermita
de Sant Roc de la Donació cele-
bran hoy su día grande en honor
a su patrón con una jornada car-
gada de emotivos y solemnes ac-
tos. En la festividad de este año
la misa se ha cambiado por un
acto ecuménico que tendrá lugar
a las 12.00 horas. Desde la aso-
ciación, este cambio se explica
en aras de luchar siempre «por
la tolerancia y la solidaridad».

La parte musical del acto co-
rrerá a cargo del coro de la
Universitat Jaume Primer, pa-
trocinada por la Fundación Dá-
valos Fletcher.

La Donació se ha volcado
para que la fiesta sea un re-
cuerdo entrañable para los cla-
varios de 2011, José Benlliure
e Inma Fuster, dado que siem-
pre «han estado dispuestos a
colaborar en todo lo que en-
vuelve a Sant Roc.

Otro de los momentos más
especiales del acto que comen-
zará este mediodía será el nom-
bramiento del Roquer Honorífic
2010, que ha recaído en Loren-
zo Ramírez, de quien la Dona-
ción destaca su «gran persona,
mejor amigo y castellonenc por
encima de todo».

A continuación saldrá la pro-
cesión con la imagen y la reli-
quia de Sant Roc, escoltada por
los Cavallers Templers. Acaba-
da la procesión, se repartirá el
típico pan de Sant Roc entre los
asistentes.

Por la tarde continuarán los
actos populares en honor al
patrón. La Donació retomará
fuerzas a las 14.00 horas con
un porrat popular y a las
17.00 horas llegará el turno
del corre bou.

A las 18.00 horas se entrega-
rá el santo a los nuevos clava-
rios y poco después, a las 18.15
horas actuará el grupo castello-
nense Els de la Fileta para el
deleite de los asistentes. Ya por
la noche, los fuegos artificiales
pondrán el broche de oro a una
jornada festiva entrañable dedi-
cada a la imagen de Sant Roc
de la Donació.

Diputación destina 22.000 euros a programas
contra el absentismo escolar en niños gitanos
La figura del mediador gitano es clave para resolver conflictos entre familias y centros

EL MUNDO / Castellón
La Diputación de Castellón financia-
rá una campaña de actuaciones so-
cioeducativas entre la población de
etnia gitana de la provincia de Cas-
tellón encaminada, entre otros obje-
tivos, a paliar el absentismo escolar.
Entre esas actuaciones se encuen-
tran la labor de un mediador gitano
en materia de refuerzo escolar, la
realización de la escuela de verano
de dicha asociación y las actividades

programadas en la semana cultural
gitana. El total de la ayuda asciende
a 22.000 euros, según informó ayer
el presidente en funciones de la Di-
putación, Francisco Martínez, y el
presidente de la Asociación Gitana
de Castellón, Ramón Escudero Bus-
tamante, tras la firma del acuerdo.

La Asociación Gitana de Caste-
llón cuenta entre sus recursos hu-
manos con la figura de un mediador
gitano en materia de refuerzo esco-

lar. Además del seguimiento del ab-
sentismo escolar y las visitas domi-
ciliarias, esta figura desarrolla cam-
pañas de escolarización, talleres de
refuerzo educativo y unidades di-
dácticas. Con esto se posibilita el de-
sarrollo integral de la población gi-
tana en edad escolar. El mediador
gitano colabora con las monitoras
de prevención del absentismo esco-
lar en la potenciación, fomento y
promoción de la escolarización con-

tinuada de los menores gitanos.
También articula líneas de coordina-
ción en los centros escolares, con la
Conselleria de Educación y los
ayuntamientos, que intervienen con
menores de edad de escolarización
obligatoria.

Además, esta figura participa de
la mediación en conflictos entre fa-
milias y centros escolares y también
entre los que puedan surgir entre
los alumnos y sus familias. Francisco Martínez.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

5827

19000

19/09/2010

AL DIA

9

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 600


