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Invita a los vecinos a
formar un grupo de
IDR... ¡y lo forman!

José Reig

Director de banca, se casa en junio con su novia, también en el IDR

“Me ha permitido ver lo importante que es
Dios en mi vida y que el dinero no lo es todo”
José Reig, de Bocairent,
tiene 33 años y es director de
banco. Está soltero aunque se
casará en junio con su novia,
que también sigue el IDR.
Está satisfecho del IDR porque como en su trabajo el ritmo
es muy fuerte, le permite un
tiempo para “descansar: me
siento, rezo, medito, veo que el
trabajo y el dinero no lo es
todo”. Y puede “ver lo importante que es Dios en mi vida”.

Elena Arcega

Destaca, además, la relación personal que se ha creado
entre los miembros del equipo.
Son todos jóvenes, con semejantes inquietudes y situaciones; las comentan y se pueden
aconsejar.
Reconoce que el IDR le ha
servido para recordar y tener
presentes cosas que vio en las
catequesis de Confirmación y
que en el día a día se olvidan y
se dejan de lado.

Casada y con 3 hijos, asegura que ahora la Biblia le dice “más cosas”

“Hemos de hacernos ver; somos muchos y
podemos hacer mucho”
Elena Árcega, de 42, está casada y tiene tres hijos. Está haciendo el IDR con su marido en
la parroquia S. Valero de Valencia. Gracias al IDR ha aprendido a leer la Palabra y
entenderla de otra forma.
Ahora le llena más, le dice más
cosas que antes. Ella es una de
las dos amimadoras de su
grupo.

Pilar Arizmendi

“Deberíamos dar a conocer asevera- la Iglesia fuera de ella
porque mucha gente tiene una
idea equivocada de lo que es,
creen que es de otra forma.
Somos muchos y podemos
hacer mucho. Hemos de hacernos ver, que nos conozcan,
como los estudiantes que se
manifiestan, pero de otra
forma”.

Jubilada y animadora de un grupo en Alboraya

“Ha habido temas que me han ayudado
mucho en momentos difíciles”
Pilar Arizmendi, de Alboraya, tiene 72 años, es viuda y
está jubilada. Sigue el IDR en
un grupo de 14 personas en el
que todos son mayores de 65
años. Todos están muy contentos y con interés.
Como es animadora del

grupo, Pilar dedica un tiempo a
la preparación de las reuniones. Lee el tema, lo repasa, lo
estudia, lo desmenuza, subraya, se pone notas...
Asegura que “ha habido
temas que me han ayudado
mucho en momentos difíciles”.

Matrimonios que forman un grupo de IDR en Alginet. Rubén
Machí, primero por la izq. de los agachados.

REMITIDA

Rubén Machí

Dependiente de Alginet, integra un grupo del IDR de matrimonios

“La historia de la Biblia me parece tan
interesante que estoy profundizando más”
❐ L.B.
Rubén Machí, de Alginet,
tiene 33 años, es dependiente
en un comercio y sigue el IDR
con su mujer, Ana Mª Bueno,
en un grupo integrado por matrimonios.
En todo este tiempo, lo que
más valora es haber conocido
más profundamente a personas de la parroquia que no conocía anteriormente o con las
que no había tenido ocasión
de intimar. Han llegado a hacerse un grupo de amigos, además de compañeros del IDR.
Destaca también que el IDR
le está ayudando a descubrir
la historia de la Biblia, y le parece tan interesante que le ha
motivado para averiguar y estudiar más por su cuenta.
En las celebraciones, el
grupo adquiere compromisos,
como el de rezar más habitualmente cada uno en su casa las
oraciones sugeridas por el

IDR. Cada mes quedan en casa
de un matrimonio, y la pareja
de la casa que les acoge es la
que dirige la reunión con
ayuda del sacerdote, que siempre está presente.
El grupo está integrado por
doce personas, aunque no
siempre pueden ir todas, como

“En el grupo hemos
vivido con especial
ilusión el nacimiento
de nuestra hija”
le sucedió durante un tiempo
a su mujer, cuando dio a luz a
su hija. “En el grupo hemos vivido con especial ilusión el nacimiento de nuestra hija,
Ángela, una pequeña incorporación en nuestro grupo itinerante, y que ahora tiene seis
meses”.

En su conferencia el pasado
14 de febrero en el Aula Las
Provincias, monseñor Carlos Osoro, respondiendo a
una pregunta del público, explicó que una mujer de un
barrio de Valencia que sigue
el IDR dijo en una reunión
de su escalera de vecinos:
“Ya está bien de estar todo el
día hablando sólo del ascensor y de si hay que pintar la
escalera; os invito a las 7 de
la tarde a tomar un café y a
hablar de algo que yo os voy
a ofrecer...”.
Reunió a los vecinos, les
invitó a participar en el IDR
y hoy forman un grupo que
se sigue reuniendo desde entonces en torno a la Palabra
de Dios.

Compromiso con los
más necesitados
Al término de sus reuniones,
los grupos del IDR establecen compromisos que pretenden llevar a la práctica las
ideas y reflexiones compartidas. Muchos de ellos tienen
que ver con la caridad hacia
los más necesitados: visitas a
enfermos y ancianos, colaboración en proyectos de Cáritas, etc.
En la parroquia de S. Valero Obispo y S. Vicente Máritr de Valencia, por ejemplo,
miembros del IDR han organizado recientemente un rastrillo solidario para obtener
fondos para ayudar a residencias de ancianos.

Materiales del IDR
Los libros con los temas que
se abordan en las reuniones
del IDR y los manuales para
lecturas complementarias se
pueden adquirir en la librería de la facultad de Teología
de Valencia (C/ Trinitarios,3)

