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Con la venía: 

Queridos  Caballeros y Damas de la Real Orden: 

 Las actividades que la encomienda Territorial ha realizado durante el 
presente ejercicio han sido las siguientes: 

 En el mes de Mayo, del día 1 al 5, realizamos un viaje de hermandad a 
Sevilla.  

El programa, un éxito gracias a la gran ayuda recibida por nuestro 
Hermano y Gran Comendador  D. Antonio Rodríguez de la Borbolla. 

 Visitamos lugares emblemáticos de la Ciudad y desde el primer día, y 
en todos ellos, fuimos recibidos por las máximas autoridades que expresaron a 
nuestro Lugarteniente Mayor D. Quintiliano Pérez Monedero su satisfacción por 
nuestra presencia.  

Agradecemos a todos ellos su extraordinaria y cariñosa acogida.  

Quiero aprovechar esta Asamblea General para hacer público,  y que 
quede constancia del mismo, el agradecimiento a nuestro hermano  Antonio.  

El éxito se lo debemos en gran medida a su enorme y desinteresada 
colaboración, pero  también a todos los hermanos y amigos que asistieron por 
su predisposición a pasarlo bien y a la magnífica armonía con la que se 
desarrolló todo el viaje.  

 El día 29 de Junio y con motivo de rememorar el 15 aniversario, en que 
nuestra Real Orden de Caballeros de Santa María de El Puig depositó una 
imagen de la Virgen en la ermita de la Zarza, realizada en cerámica por nuestra 
Hermana y Gran Comendadora Dª. Milagros Martínez Moret, la Encomienda 
Territorial de Albacete presidida por nuestro hermano y Gran Comendador D. 
Miguel Aparicio organizó, en esta pequeña localidad, una serie de actos.  

Se iniciaron con una Solemne Misa de Acción de Gracias presidida por 
el Rvdo. Sr. Obispo de Albacete D. Ciriaco Benavente, con su acólito el párroco 
de Pozuelo-Peñas, D. José Joaquín Tárraga. Asistieron los alcaldes de Peñas 
de San Pedro y de Pozuelo acompañados por el Concejal de cultura de esta 
última población.  

Al acto acudieron numerosas personas  de la localidad y gran cantidad 
de hermanos de la orden presididos por nuestro Lugarteniente Mayor D. 
Quintiliano Pérez Monedero. Posteriormente, y pese a los rigores del estío, 
almorzamos con los productos típicos de la zona en el Restaurante 
Montecristo.  
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Nuestro agradecimiento a Miguel por la organización de estos actos así 
como a nuestro hermano Ángel Ruiz Risueño que también colaboró muy 
activamente en el desarrollo de los mismos. 

 

 Quisiera también exponer, para conocimiento de todos vosotros, y 
aunque la función específica de la Encomienda Territorial es la coordinación de 
las diferentes encomiendas territoriales y la ampliación de nuestro espacio de 
actuación en base a nuestro carisma, como miembros de la Real Orden se han 
estado realizando otras actividades que paso a detallaros: 

 

A través de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Paterna se nos ha 
planteado la posibilidad de colaborar y ayudar con el centro “La Casita” de esta 
localidad. Esta asociación está tutelada por Dª Carmen Raga, mujer ejemplar 
de 82 años de edad .Empezó su servicio a los demás como centro de acogida 
de jóvenes en proceso de desintoxicación de drogas.  Admirable su labor, pero 
en los tiempos que corren, no se podía quedar ahí. Colaboradora de Proyecto 
Hombre, Caritas Diocesanas y Bienestar Social de Ayuntamiento de Paterna, 
en la actualidad, entre otras labores,  está dando servicio de comedor 
(desayuno, comida y cena) a una media diaria de 95 adultos y 45 niños. 

“La Casita” está ubicada en una zona marginal, donde muchos de los 
usuarios del comedor, no todos, han sido presidiarios, otros están actualmente 
en libertad vigilada, otros tienen, como el caso de Davinia, a su marido en 
prisión…  comprenderéis que nos hayamos rendido ante esta señora y su 
labor, que mejor forma de poner en marcha los valores y carismas que nuestra 
Real Orden nos exige como caballeros y damas de la misma.  

Nuestra ayuda ha consistido en: 

  - Suministro de todas las necesidades de pan y bollería. Esta ayuda ha 
sido posible gracias a la colaboración de la empresa Granier pan artesano, 
cuyo dueño y Gerente D. Andrés Casanova Beltrán no dudo ni un instante en 
ayudarnos, tanto para esta causa como para cubrir otras necesidades. 
(Actualmente La Casita está teniendo un ahorro de 2.000€ mensuales.) 

 - También se ha colaborado en la búsqueda de una vivienda a un 
usuario de este Centro, ex drogadicto y que en sus ratos libres (todos los que 
tiene) y como él dice, trabaja en “La Casita” para poder devolver a los demás 
algo del bien que el recibió. Le hemos conseguido trabajo en una Pizzería. Él 
dice que ha empezado a vivir. Tener en cuenta que las personas que han 
tenido serias dificultades, siguen llevando a sus espaldas una gran carga, en 
ocasiones, por no decir siempre, es un lastre difícil de aparcar.   

 - Se les ha hecho llegar  tres envíos de cantidades ingentes de 
Horchata, leche merengada, yogures, etc. Dándoles una reserva en el 
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frigorífico de más de 3 meses en cada envío. Estos productos han sido 
entregados por Horchatas Mercader.  

- Al igual que con otras asociaciones, se han recogido verduras y frutas 
de temporada (coles, pepinos, pimientos, calabacines, melones….), 
suponiéndoles también un ahorro importante. Mi agradecimiento a D. Vicente 
Aznar, propietario de los campos de cultivo.  

 - Estamos en plena campaña de recogida de ropa, mantas,…. muchos 
de nuestros hermanos ya han colaboraron y desde aquí me permito la libertad 
de hacer una llamamiento para seguir recogiendo. Son muchas las familias y 
muchas también las necesidades y carencias que tienen. 

 - También estamos recopilando documentación para ayudar a Davinia a 
tener una vivienda social. Como os he dicho antes, su marido está en prisión, 
tiene 5 niños (de 9, 7, 5 y 2 años y el más pequeño no llega a los 10 meses), 
vive con sus niños en una casa donde ya le han comunicado el desahucio, sin 
agua, sin luz, sin gas… sin lo básico. Dios quiera que lo consigamos. 

- Teníamos problemas de salud de un bebé por alimentación 
inadecuada. Se ha conseguido de forma permanente  el que tenga cubiertas 
las necesidades de leche, pañales y medicinas.  Colabora en este Punto la 
Farmacia Patiño-Romaní, de la calle Maximiliano Tous de Valencia. 

- Dª Carmen Raga me solicita que haga extensivo su agradecimiento a 
la Real Orden de Caballeros de Santa Maria de El Puig, a la vez que nos invita 
a conocer de cerca su casa.  

Pido a esta asamblea que desde la Real Orden se remitan a todos los 
colaboradores una carta de agradecimiento por este enorme gesto tan altruista. 
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