LA FIGURA DE DON MARCELINO OLAECHEA
PROYECTO QUERUBINES EN EL PASADO

"Hombre de un corazón excepcional, que no vivió para sí mismo sino para los
demás" "Pasó haciendo el bien" y fue "todo para todos" y que ejerció su labor
pastoral "de forma admirable, en especial para aquellos que más sufrían,
haciendo que las personas pudiesen vivir la dignidad que merecen como hijos de
Dios".
Y desde allí se esparce la hondura de su espiritualidad, la alegría de su optimismo
impenitente, la apertura de su apostolado juvenil, abierto a todas las necesidades
del momento.
Sus ojos, sus manos y sus pies vieron, tocaron y anduvieron los campos del
deporte (playas y colonias veraniegas para niños, pobres)
"Quiero levantarme millonario cada día, para acostarme pobre del todo, cada
noche".
Era el suyo un amor encendido y entusiasta de Eucaristía. Se conmovía en la
Misa. Se desbordaba en actos de adoración y reparación ante el Santísimo
Sacramento. La Eucaristía era el motor que animaba sus actividades pastorales.
Aquellas actividades suyas, llenas de una grandiosidad que impresiona o
psicólogos y a toda surte de observadores. Porque son explicables, casi en todo
obispo, sus actuaciones dentro del campo puramente de la fe y la moral. No
extraña que erigiera un gran seminario y otros centros de formación sacerdotal.
Ni extrañan, dada su condición salesiana, sus delicias por los niños: estar con
ellos, repartirles su sonrisa y ¡sus caramelos!, levantarles escuelas y crear colonias
veraniegas y centenares de centros educacionales...
Su amor sobrenatural de Dios, y del prójimo por Dios, produjo todo un caudal
de obras sociales sin límite; hermandades obreras, asociaciones patronales,
Instituto Social Obrero, Instituto Social del Arzobispado, escuelas parroquiales,
colonias de la Virgen, Caritas, Banco de Ntra. Sra. de los Desamparados,
Asociación Católica de Maestros, viviendas para obreros, instituciones de
asistencia medico-farmacéutica, apostolado de los gitanos, escuelas del deporte
"Benimar" (obra entrañable para don Marcelino y del todo original, con un
conjunto amplio y moderno de instalaciones deportivas y una playa para las
familias), donde se plasmaron estos objetivos:

5 FINES PRINCIPALES DE LOS ESTATUTOS DE LA ESCUELA DEPORTIVA BENIMAR
(Fuente archivo diocesano)
1) Ejercer la necesaria vigilancia moralizadora.
2) Dotar a los deportistas de medios adecuados para la práctica deportiva en un
ambiente moral.
3) Fomentar la afición deportiva, especialmente en la juventud, en un ambiente
serio garantía para los padres.
4) Crear un ambiente grato, agradable, alegra, sano, entre los deportistas
fomentando también el apostolado y las prácticas piadosas.
5) Organizar cursillos de interés para la vulgarización de temas deportivos de
interés y de cuantas enseñanzas puedan derivarse.

“PROYECTO QUERUBINES HOY”
DEPORTE ADECUADO: ayuda a la persona, exalta el cuerpo, persigue ideales
nobles, une a las personas y los pueblos, es ENCUENTRO, donde, según el Papa
Francisco:







Tutele a los débiles y no excluya a nadie.
Libere a los jóvenes del riesgo de la apatía y de la indiferencia.
Suscite en los jóvenes un sano espíritu de competición.
Ayude a eliminar intolerancia y construya un mundo más fraterno y
solidario
Contribuya a hacer que se ame la vida.
Eduque en las virtudes de: sacrificio, respeto, responsabilidad, llevando a
la plena valorización de la persona humana.

“PROYECTO QUERUBINES MAÑANA”
La idea es crear un lugar donde jóvenes y niños puedan acudir en un ambiente
de fe, estudio y sano deporte. Un lugar donde el niño y el joven puedan
descansar y relacionarse sanamente con otros niños y jóvenes de su edad.
Un lugar donde poder vivir el deporte, el ocio y el tiempo libre de manera sana
y donde se sienta querido y respetado por sus iguales y por tutores jóvenes que
quieran poner sus dones al servicio de los niños y jóvenes tras un periodo de
formación. Personas comprometidas con los niños, que utilicen el deporte como
medio para hacer crecer al niño con la misma mirada de Jesucristo.

Sería una manera estupenda de ofrecer a los niños un estilo de vida radicalmente
distinto al que ofrece esta sociedad individualista y narcisista que ataca al ser más
profundo del hombre. Estilo de vida basado en el AMOR.
Campos polideportivos, salas de estudio, sala de audiovisuales-conferencias,
capilla, zonas verdes..., decorado con frases de Santos Padres sobre el deporte (y
su eficaz labor madurativa en los niños y jóvenes) y el ocio, buscando la belleza
y un entorno adecuado.
Nuestra idea es ofrecer un espacio de descanso y comunión para jóvenes donde
nadie sea excluido, atender a niños con discapacidad o a los más necesitados,
deporte adaptado, deporte femenino, deporte en familia cuyo centro sea el
Encuentro con Jesucristo Resucitado.
Un lugar que sea familia de familias promoviendo encuentros deportivos
familiares donde se favorezca la relación entre esposos, entre hermanos y entre
los padres y los hijos. Jornadas donde se recupere la sana maduración de las
relaciones en nuestras familias y que otras muchas familias, polideportivos,
colegios o instituciones educativas, viendo el “Mirad cómo se aman” se sientan
atraídas por este estilo de vida basado en el Evangelio.
Queremos ser D.m., una realidad viva hoy y aquí en Valencia a través del
deporte y la Fe. Familia, niños y maestros formados donde a través de la
actividad física y el deporte puedan encontrarse con la Verdad y la Belleza del
Evangelio.

