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El pueblo de las fiestas de Moros y Cristianos
necesita una iglesia ya
Es urgente orar por Oliva. En 50 años ha pasado de ser un pequeño pueblo de casi
7.000 habitantes a lo que es hoy. Según sabemos, no ha
habido intento alguno de “adoptar” este pueblo.
Oliva es un municipio de la Comunidad Valenciana.
Situado en el sureste de la provincia de Valencia, en la
comarca de La Safor. Es el típico pueblo del Mediterráneo
de calles estrechas con sus casas blancas y de cielo azul
claro. Este pueblo tiene 27.374 habitantes.
Oliva ha sido una población eminentemente agrícola con
el predominio del cultivo del naranjo, aunque desde los
inicios de los años 90 ha comenzado a manifestarse un
notable crecimiento industrial y turístico, que ha relegado
el cultivo del naranjo a un segundo plano y han
trasformado Oliva en una urbe moderna y cosmopolita.
Oliva mantiene ese aire que caracteriza a los pueblos
donde han convivido la cultura árabe y el cristianismo.
Podemos encontrar entre sus monumentos más
preciados la iglesia de San Roque, que está construida
sobre una antigua mezquita y a su vez ver las torres de
defensa junto al castillo de Santa Anna y el de Rebollet
de la Edad Medieval.
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ACCIÓN DE GRACIAS

Nuevo Baztan ya
tiene Iglesia
Hemos de dar gracias porque
uno de los pueblos de
nuestra lista se ha borrado.
Hablamos de Nuevo Baztán
de la provincia de Madrid con
más de 5.828 habitantes y
que la iglesia de Vallecas
pueblo ha decidido escuchar
la voz de Dios y “lanzarse” al
desafío de plantar testimonio
de Cristo.
Y seguimos orando para que
en este pueblo “nazcan”
fieles servidores y seguidores
de Jesús.
La mies es mucha y los
obreros pocos…por eso
también rogamos a Dios que
envíe mas personas a servir
en los mas de 520 pueblos
sin testimonio.

Entre sus fiestas hay que destacar la de Moros y
cristianos, celebración que se viene haciendo desde los
años 90. Es una de las más conocidas de la Península y
que recrea en una forma burlona, la conquista de los
cristianos y la expulsión de los moros en aguas del
Mediterráneo. Como buenos valencianos, hay que
destacar también las Fallas, conocida por todos.
De modo que es urgente que oremos para que Oliva sea alcanzada con el Evangelio y
al igual que ha crecido en habitantes, crezca en cristianos de corazón.

MOTIVOS DE ORACIÓN
1.- Oramos por obreros que dediquen su tiempo
a alcanzar las almas de Oliva.
2.- Oramos por las iglesias de Valencia y Alicante para que apoyen
esta obra y den testimonio.
3.- Oramos por obreros para los demás pueblos de España sin testimonio.

AYÚDANOS A ALCANZAR LOS PUEBLOS SIN TESTIMONIO DE ESPAÑA PARA EL 2012

