NUESTRA HISTORIA…

Desde principios del nuevo milenio y más concretamente desde el octubre de 2002 en
la parroquia de la Insigne Colegiata de Gandía, se ofreció a los padres de los niños que
asistían a los cursos de catequesis para recibir la Primera Comunión la posibilidad de
tener unas charlas formativas adaptadas a los tiempos que vivimos.

Estas charlas ofrecidas cada sábado en los locales parroquiales mientras los niños y
niñas asistían a las clases de catecismo para preparar el sacramento de la eucaristía, eran
coordinadas por la maestra Teresa Vallet.

Cada sábado Teresa ofrecía una charla formativa adaptada a la vida actual, dando pie
a que todos los presentes participaran con sus experiencias de vida cristiana en familia.

Lo normal es que mayormente acudían las madres de los niños que iban a recibir la
primera comunión, con la excepción de algún padre.

Las madres y padres asistentes a estas charlas prolongaban su estancia en este grupo
de formación durante los tres años en que sus hijos e hijas realizaban la preparación
para recibir el sacramento de la primera comunión.

En octubre de 2008 se incorporó el tercero de estos grupos de padres y madres. Quiso
el Señor que el grupo formado hasta el momento prácticamente por madres, empezara a
tener un nuevo aspecto, ya que por primera vez fueron tres, los padres que se unieron a
estas interesantes charlas formativas.

Empezaron un nuevo curso y con él un mundo lleno de experiencias de vida por
descubrir. Experiencias de vida vinculadas directamente a las experiencias de fe en
Jesucristo y su madre la Virgen María en sus vidas. Era tal el interés que suscitó en ellos
que ansiaban que llegara el próximo sábado para compartir como obraba Dios en sus
vidas, en la de sus hijos y por lo tanto en la de sus respectivas familias.
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En octubre de 2009, se incorporó a estas charlas formativas un nuevo padre que a su
vez ya había asistido con anterioridad en otros cursos debido al ciclo de preparación de
la primera comunión de otros hijos más mayores, pero que ahora de nuevo empezaba un
nuevo ciclo puesto que de nuevo tenía un hijo en edad de preparación para la primera
comunión.

De pronto, el grupo que habitualmente había sido de madres empezó a ser
mayoritariamente de padres, raramente alguno de los cuatro padres mencionados con
anterioridad faltaban algún sábado a no ser por alguna causa justificada, es más, estaban
deseosos de que llegara el próximo sábado para ver con que charla les sorprendía la
querida y estimada Teresa Vallet.

En 2010, con motivo de la preparación de la primera comunión y sabiendo de
antemano que en estas charlas formativas empezaban a asistir más hombres que mujeres,
de nuevo se incorporaron dos padres más los cuales junto con los cuatro anteriores
mencionados y la estimada coordinadora Teresa Vallet, se convirtieron en el motor de
este grupo.

En dos años el grupo había dado un giro de 180º, es decir de pasar a pensar que la
formación cristiana era algo destinado a mujeres, por primera vez era un grupo
prácticamente de hombres, rara vez venía alguna madre. La gente de la parroquia eran
los primeros asombrados del nuevo rumbo que iniciaba este grupo de padres. Nuestros
amigos de la ciudad estaban intrigados de ver con que ganas esperábamos el sábado
para de nuevo reunirnos y hablar de temas de formación cristiana adaptadas a la vida
actual de nuestra sociedad, la sociedad que nos ha tocado vivir. Tanto es así que incluso
algunos de ellos vinieron más de un sábado para compartir con nosotros estos
momentos.

En el año 2010 hubieron dos grandes novedades. Por un lado cabe resaltar que desde
el arzobispado surgió la idea de crear un Itinerario Diocesano de Renovación de la
formación cristiana para adultos de la Iglesia Católica. Este itinerario consistía en el
seguimiento de un libro de formación que se había creado desde el mismo arzobispado
y que trataba de como descubrir la fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
adaptado a la vida diaria y cotidiana de cualquier persona. Es decir se parecía mucho a
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lo que nuestro grupo llevaba haciendo desde hacía unos años. Nuestro consiliario, el Sr.
abad de la Colegiata, nos invitó a que aprovechando nuestras reuniones semanales
empezáramos a seguir este itinerario de formación que estaba planteado para un ciclo de
cuatro cursos. Así lo hicimos, en este nuevo curso 2010-2011 nos incorporamos a esta
formación diocesana en la que nos ayudaba a seguir un guión preestablecido de aquello
que nosotros ya llevábamos haciendo. No obstante, el mayor aliciente de nuestras
reuniones semanales que nos llevaba a desear que llegara el sábado por la tarde y con él
aprender unos de otros continuaba siendo la puesta en común en la que cada uno ponía
sobre la mesa como vivía y entendía la fe de forma individual y en familia.

Por otro lado, en este curso 2010-2011, nos dimos cuenta que además de reunirnos
cada sábado por la tarde, nos gustaría compartir de vez en cuando fuera de ese ámbito
alguna que otra convivencia junto con cada una de nuestras familias, y así es como
surgió la idea de la primera salida en la que fuimos a visitar el sanatorio San Francisco
de Borja de Fontilles en la localidad de La Vall de Laguar.

A partir de entonces se empezaron a realizar junto con nuestras familias alguna que
otra comida familiar sobre todo en casa de Teresa Vallet situada en la vecina localidad
de Ador.

Quisimos que nuestros hijos conocieran de primera mano la necesidad del sustento
alimenticio y el cariño de los padres que no tienen otros niños y por ello decidimos
realizar un día de convivencia con nuestros hijos junto con los niños del Preventorio
Infantil Nuestra Señora del Amparo que se encuentra en la vecina localidad del Real de
Gandía. Convivencia en la que primero fuimos junto con nuestros hijos al supermercado
a comprar comida para estos niños internados. Nuestros hijos eran los que se
encargaban de cargar los carros, elegir la comida que a ellos les gustaría que les
regalaran. Con los carros llenos de comida nos desplazamos al preventorio en el que los
niños internos y las hermanas que lo regentaban nos recibieron con mucha alegría.
Nuestros hijos jugaron con ellos y después compartieron la misma cena en su comedor
habitual. Esta experiencia fue muy positiva y la repetimos alguna vez más.

Mas tarde, llegado el buen tiempo quisimos hacer otra convivencia familiar en otro
centro donde al igual que en Fontilles o el Preventorio reinara el amor por darse a los
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demás sin esperar nada a cambio. Pensamos en el centro de acogida San Francisco de
Asís de la vecina localidad de Palma de Gandía. Con ellos hicimos una gran paella y los
niños y los adultos conocieron de primera mano las necesidades que podían llegar a
pasar estas personas, la mayoría indigentes antes de llegar a este centro de acogida. Al
igual que la del preventorio fue una experiencia que repetimos alguna vez más.

Al finalizar el curso 2010-2011, llegó el supuestamente fin del ciclo de 3 años de
asistencia de aquellos padres que en el curso 2008-2009 se habían agregado a las
reuniones formativas de los sábados, puesto que los niños y niñas ya habían recibido la
primera comunión. Pero entonces surgió un punto de inflexión inaudito hasta el
momento en la parroquia, y es que estos padres quisieron continuar asistiendo a estas
charlas que semana tras semana les ayudaba a crecer como personas más integras y con
un mayor sentido de la realidad que les rodeaba. Los niños se apuntaron al movimiento
juvenil diocesano Junior los cuales celebran sus actividades semanales los sábados a la
misma hora que se realiza el catecismo de primera comunión, y los padres continuaron
asistiendo a las charlas formativas para adultos.

El 16 de abril de 2011, quisimos todos los miembros del grupo agradecer
públicamente en la parroquia la labor que nuestra mentora y coordinadora Teresa Vallet
había hecho con nosotros cada sábado desde hacia varios años, por ello al finalizar la
eucaristía de los sábados subimos al altar para dirigirle unas palabras de forma
individual cada uno de nosotros y a continuación le hicimos entrega de un completo
compendio de la Virgen María. Con ello queríamos conseguir dos cosas. Por un lado
nos sentíamos en la obligación de agradecer su labor para con nosotros y por otro lado
queríamos dar a conocer la realidad de nuestra entrañable formación de manera que
otros padres sintieran la necesidad de acudir a estas charlas formativas de los sábados.

Por lo demás, todo seguía más o menos igual. Asistíamos a las charlas de los sábados
y de vez en cuando realizábamos alguna convivencia o comida en casa de Teresa Vallet.

Llegado el octubre de 2011 y después de muchos cursos de formación cristiana para
padres, Teresa le sugirió Benjamín, uno de los miembros del grupo, que le gustaría que
fuera el coordinador del grupo. Este no se creía capacitado para poder llevar esa
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responsabilidad pero Teresa le dijo que confiaba plenamente en él y además ella
permanecería en las charlas y le serviría de apoyo cuando lo necesitase.

Así, con la coordinación de Benjamín, con el sólido apoyo de Teresa y con las
inquietudes del resto de miembros del grupo surgieron nuevas ideas que poco a poco
irían afianzándose a la vez que seguían con el Itinerario Diocesano de Renovación
promovido por el Arzobispado de Valencia.

Nuevas ideas que en ningún momento trataban de anular le metodología que el grupo
llevaba a lo largo de sus años de existencia, sino más bien lo que se pretendía
precisamente era dar a conocer este grupo a los muchos padres y madres que dejaban
los sábados sus hijos en las catequesis y a continuación decidían irse a sus casas. Padres
que no sabían de la existencia de este grupo o padres que sabiendo de la existencia no
creían oportuno asistir a estas charlas formativas, pensando que no les iban a aportar
nada nuevo.

Sabíamos lo que pretendíamos pero no sabíamos exactamente como poder llevarlo a
cabo, motivo por el cual este junto con el curso 2012-2013 fueron unos cursos de
continuidad formativa pero a la vez cursos en el que nos iban surgiendo algunas nuevas
ideas. Ideas como la posibilidad de organizar charlas abiertas a toda la ciudad, charlas
parroquiales, debates entre creyentes y no creyentes, excursiones por la naturaleza, etc.

Teniendo en mente todos estos posibles proyectos, necesitábamos tener una
denominación propia que nos identificase como grupo, motivo por el cual a mitad de
curso ya empezaron a surgir diferentes nomenclaturas. Nuestra intención era la creación
de un grupo que además de tener una continuidad semanal, tuviera presente la
evangelización a la gente separada de la Iglesia por cualquier razón. Razones la cuales
estábamos convencidos que venían en gran parte acompañadas por una gran
desinformación, motivo por el que nuestra primera urgencia pasaba por la información y
culturización de una sociedad cada vez más apartada de los principios que rige la Iglesia
Católica, que a su vez son los principios en los que se basan los tan enaltecidos valores
de paz, respeto, libertad, igualdad y fraternidad que profesa la sociedad agnóstica y
aconfesional que nos rodea.
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En el mes de abril un día llamó por teléfono Teresa a Benjamín y con la firmeza y la
seguridad que la caracteriza le dijo con una afirmación segura de si misma: Ya tengo
nombre para nuestro grupo. Tiberiades. ¿Qué te parece? Benjamín quedándose casi sin
respiración y después de un momento de silencio le dijo: ¿Qué, que me parece? Bien
sabes lo que me gusta la Tierra Santa, mi antes y después de haber estado allí, mis
continuas comparaciones de la Tierra Santa con nuestra tierra, pero sobre todo mi
debilidad por ese lago, el lago el cual siempre digo que geográficamente esta casi igual
que cuando habitaron en el Jesús y sus apóstoles. Me parece una idea que te ha llegado
directamente del Espíritu Santo, no puedo estar más de acuerdo con ella.

Acto seguido se lo comunicamos a nuestro consiliario, al cual le pareció muy buena
idea, aunque simplemente nos matizó que a él le gustaba más el nombre en latín, de
manera que fuera por una parte más cercano a su origen y por otra parte por ser la
lengua madre de todas las lenguas latinas. Estaba claro, ya teníamos nuestro propio
nombre, Tiberias.

Rápidamente empezamos los preparativos para celebrar-lo en una comida. Queríamos
tener nuestro propio símbolo, nuestro logotipo. Nos pusimos a pensar y después de
muchas pruebas finalmente dimos por bueno el logotipo actual del grupo. Con él,
fuimos a buscar una empresa de estampación de camisetas y con ellas, el 18 de agosto
de 2013 organizamos una comida en casa de Teresa para celebrar el nacimiento de
nuestro grupo Tiberias.

Llegado el nuevo curso 2013-2014, y después de haberlo estado fraguando el curso
pasado, le sugerimos a nuestro consiliario la posibilidad de organizar unas charlas
formativas sobre temas de actualidad social relacionadas en el espíritu cristiano que nos
movía. Con ello pretendíamos acercarnos a esos padres haciéndoles comprender que en
nuestro grupo se hablaba de forma abierta de las inquietudes que nos movían para llevar
un modo de vida bajo los principios cristianos.

Siguiendo con nuestras entrañables, culturales, formativas y espirituales charlas
sabatinas también empezamos a preparar de forma paralela la primera de esas charlas
que nos diera a conocer de una forma más abierta al resto de padres y madres que
llevaban a sus hijos e hijas a la formación catequética de la preparación de la primera
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Comunión en la Colegiata de Gandía. Queríamos que nuestra primera charla fuera algo
que rompiera con muchos estereotipos que muchos padres pudieran tener respecto a la
formación cristiana de adultos y en con ello también a la forma de trabajo de nuestro
grupo, por lo tanto queríamos que se tratara de un tema que abordara la realidad social
que les rodeaba con algo que les pudiera afectar de lleno, aquello que más querían, sus
hijos. Queríamos que fuera una charla abierta a todo el mundo, de manera que supieran
que esos principios o valores que deben reinar en una sociedad moderna y civilizada
eran los mismos principios de igualdad y respeto que instauró el mismo Jesucristo entre
nosotros.

Teniendo en cuenta todo ello, en el mes de noviembre, quisimos organizar la primera
charla abierta trayendo a los locales parroquiales al subinspector de la policía nacional
D. Guillermo Martos, el cual explicó de primera mano los peligros actuales de
manipulación y escisión de libertad que podían sufrir los menores en el manejo de
Internet y las actuales redes sociales informáticas en una conferencia que llevaba como
título “Los peligros de Internet en los menores”

La conferencia fue un verdadero éxito, pues Dios quiso que se congregaran más de
ochenta padres y madres pertenecientes tanto a la Colegiata como a otras parroquias e
incluso a gente que no solían ir a la Iglesia.

Empezamos a pensar en otra charla de actualidad y con ello empezamos a pensar
diversas posibilidades. Finalmente organizamos en el mes de marzo otra conferencia
titulada “El no-nacido: La persona desde la ciencia” ofrecida por dos doctores
especialistas en el tema. Por un lado el Dr. Santos Rull especialista en medicina internadigestiva del Hospital Francesc de Borja de Gandía y miembro de la sociedad
valenciana de Bioética y por otro lado el Dr. José Lull especialista en medicina familiar
y comunitaria y medico de urgencias del Hospital Francesc de Broja de Gandía.

Por lo demás el grupo seguía igual. Asistíamos a las charlas formativas de los sábados
y realizábamos alguna que otra comida.

En el nuevo curso 2014-2015 quisimos continuar con la misma línea de trabajo. Por
un lado asistíamos a las charlas formativas que cada sábado se preparaban y por otro
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lado y visto el éxito de las charlas abiertas a todos los públicos que se ofrecieron en
cursos pasados, de nuevo quisimos pensar otras alternativas de charlas parroquiales
abiertas.

Bajo esta tesitura surgió la idea de traer a la parroquia al delegado de la zona del
levante mediterráneo de la organización católica conocida como Ayuda a la Iglesia
Necesitada, el polaco Dominik Kustra, para que nos ofreciera de primera mano una
conferencia sobre la realidad sobre los cristianos perseguidos. Realidad que no sale en
los medios de comunicación o en caso de salir más bien sale una información
maquillada. Con ello y con mucha ilusión recibimos en nuestra parroquia de Gandía a
Dominik Kustra que nos ofreció una impresionante charla cuyo título era “la Iglesia
Perseguida”, y que seguro que permanecerá en la mente de las personas que asistieron,
pues explicó sin tapujos la realidad de los cristianos perseguidos alrededor del mundo,
acompañada con imágenes que permanecerán en la retina de los allí presentes para el
resto de sus vidas.

Terminada esta charla de Domink Kustra hablamos con nuestro consiliario para que
nos sugiriera algún tema de actualidad que creyera oportuno. Después de unos días D.
Ángel tuvo la idea de sugerirnos la posibilidad de ofrecer una charla que parecía que
había tenido mucha aceptación en otras parroquias de otras localidades. Se trataba de la
historia de la Sábana Santa.

Con mucha ilusión le cogimos la idea y pronto nos pusimos a trabajarla. Pensamos
que tal vez podríamos ofrecer algo más que una buena y formativa charla. Nuestro
propósito era traer a la Insigne Colegiata de Gandía durante una semana el facsímil más
exacto de la auténtica Sábana Santa que se encuentra en la Catedral de Turín.

A partir de entonces emprendimos conversaciones con el Centro Español de
Sindonología y negociaciones con el ayuntamiento de Gandía en tal de poder hacer
realidad dicha exposición en Gandía, precisamente en el año que el Papa Francisco
quiso que la Sábana Santa de Turín permaneciera expuesta al público de forma
extraordinaria para que todo el que así lo desease y pudiese tuviera la oportunidad de
verla al natural.
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Las conversaciones con el Centro Español de Sindonología y las negociaciones con el
Ayuntamiento de Gandía tuvieron sus frutos y finalmente se consiguió que la Insigne
Colegiata de Gandía acogiera durante una semana la exposición del facsímil
posiblemente más exacto del mundo de la Sábana Santa de Turín.

Para conmemorar este hecho se hicieron de forma paralela dos actos. En la
inauguración de la exposición actuaron por primera vez en Gandía el grupo de música
cristiana Alborada que a lo largo de los más de 25 años de trayectoria han recorrido toda
la geografía española. Además, en el momento del descubrimiento del lienzo inicio el
orfeón Borja de Gandía nos deleitó con la Visitatio Sepulcri atribuida a San Francisco
de Borja y declarada como bien de interés cultural. Al mismo tiempo, también se
expuso otro facsímil del Santo Sudario de Oviedo. Después de una semana y con cerca
de 4000 visitantes, llegó el momento de la clausura, en la que D. Jorge Manuel
Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, con una Colegiata
llena hasta el final y una pantalla gigante que ocupaba casi todo el altar mayor, ofreció
una maravillosa ponencia de dos horas que dejó ensimismadas a todas las personas
asistentes con toda la historia que se esconde detrás del maravilloso lienzo de la Sabana
Santa de Turín.

En el nuevo curso 2015-2016 hemos querido continuar con la misma línea de trabajo.
Por un lado asistimos a las charlas formativas que cada sábado se preparan y por otro
lado y visto el éxito de las charlas abiertas a todos los públicos que se ofrecieron en
cursos pasados, de nuevo estamos pensando en la preparación de más charlas
parroquiales abiertas a todos los públicos.

No obstante cabe destacar que el grupo ha ido creciendo año tras año y en la
actualidad yo no solo están aquellos primeros iniciadores. En la actualidad hay un grupo
heterogéneo tanto de hombres como de mujeres que acuden puntualmente cada sábado a
las charlas formativas que ofrece el grupo Tiberias cada sábado en los locales
parroquiales de la Colegiata de Gandía.
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