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DÍA DEL SEÑOR
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J. ANTONIO

BERENGUER

Delegado de
Liturgia

Liturgia Eucarística. Plegaria eucarística, e

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
20 de mayo
Hch 1,1-11; Ef 1,17-23; Lc 24,46-53.

QUEDAOS EN LA CIUDAD

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
27 de mayo

Hch 2,1-11; 1 Co 12,3b-7.12.13; Jn 20,19-23.

TODOS HEMOS BEBIDO DE UN SOLO ESPÍRITU

PREGÀRIA

Diumenge 20 de maig
SETÉ DE PASQUA
L’ASCENSIÓ DEL

SENYOR

Jesús, ressuscitat i
glorificat, com és

de gran la vostra
glòria! Crist Senyor,
quina majestat teniu
dalt del cel, quin goig
el nostre de contem-
plar-vos triomfant i
regnant a la dreta del
Pare!

Diumenge 27 de maig
PENTECOSTA

Esperit Sant, ala-
bat sigau perquè

obreu en nosaltres
allò que nosaltres no
podríem arribar a fer!
Esperit Sant, vos
lloem perquè vós ens
doneu el foc que cre-
ma sense consumir-
se dins nostre i ens fa
fills i germans!

A. JESÚS GARCÍA FERRER

Terminada la Consagración, la
asamblea proclama su fe en el
misterio que se está celebran-

do con una de las tres aclamaciones,
en las que expresa el misterio de la
muerte y resurrección del Señor, y
desea y espera su venida. Y la Plega-
ria eucarística continúa expresando
lo que está ocurriendo en el altar por
la consagración (n.º 79, e).

e) Anámnesis: la Iglesia, al cumplir
este encargo que, a través de los Apósto-
les, recibió de Cristo Señor, realiza el me-
morial del mismo Cristo, recordando
principalmente su bienaventurada pa-
sión, su gloriosa resurrección y ascen-
sión al cielo.

Recordando, realiza el memorial. Re-
cuerda principalmente el misterio
pascual, la muerte, resurrección y as-
censión del Señor, aunque el recuer-
do es de todo el misterio de Cristo,
incluso de toda la historia de la sal-
vación. Pero no es un mero recuer-
do: recordando realiza el memorial.
“Memorial” es la acción por la cual
el Espíritu Santo, al recordar el mis-
terio de Cristo, lo hace presente: aquí
está de nuevo el sacrificio de Cristo,

como dijimos al hablar de la consa-
gración. Y al recordar y hacer presen-
te el sacrificio de Jesucristo, la Igle-
sia se une a su ofrenda al Padre, a su
Oblación.

f) Oblación: la Iglesia, especialmen-
te la reunida aquí y ahora, ofrece en este
memorial al Padre en el Espíritu Santo
la victima inmaculada. La víctima
inmaculada es Jesucristo. Nuestra
ofrenda es Jesucristo. A veces nos
despistamos. Pensamos qué ofrecer,
buscamos ofrendas, y nos olvidamos
que la ofrenda es Jesucristo. Esta es
la ofrenda que agrada al Padre. Y
podemos hacerlo por el poder que
nos da el Bautismo, por nuestro
sacerdocio bautismal. Esta ofrenda la
hemos de hacer necesariamente uni-
dos al sacerdote, el que tiene el sa-
cramento del Orden, y no podremos
ofrecerla sin él, porque en él está
Cristo Cabeza nuestra, que actúa por
su ministerio y nos da la capacidad
de ofrecerle; pero, unidos al sacerdo-
te, ofrecemos nosotros.

La Iglesia pretende que los fieles no
sólo ofrezcan la víctima inmaculada, sino
que aprendan a ofrecerse a sí mismos. Es

un aspecto fundamental de la parti-
cipación en la Eucaristía: no sólo
ofrecemos a Jesucristo, también nos
ofrecemos nosotros mismos. Jesús, el
Sumo Sacerdote, por el ministerio de
los presbíteros, se ofrece a sí mismo
y nos ofrece a nosotros con él al Pa-
dre. Pero nosotros, unidos al presbí-
tero, le ofrecemos a él y nos ofrece-
mos con él. Es un momento de silen-
cio mientras escuchamos, pero es
uno de los momentos de participa-
ción más activa, por el ofrecimiento
que estamos haciendo. Ahora bien,
ofrecerme es dar toda mi vida, como
Cristo la dio. En adelante nada en mi
vida queda fuera del altar: todo mi
trabajo, descanso, ocio, relación fa-
miliar, social... forma parte de la
ofrenda, y prepara la siguiente Eu-
caristía, en que volveré a poner
toda mi vida en manos del Señor. En
cada cosa que hago estoy haciendo
el pan y vino que pondré en manos
de Cristo en la Misa siguiente. La
Misa, para que sea auténtica, no se
ha de oír, sino que se ha de partici-
par y se ha de vivir.

Y que de día en día perfeccionen, con

la mediación de Cristo, la unidad con
Dios y entre sí, para que, finalmente,
Dios lo sea todo en todos. Esa unidad
con Dios y entre sí por la mediación
de Cristo es el efecto principal de la
Eucaristía. Une a Jesucristo y, por él,
con Dios, y une a los miembros de la
Iglesia entre sí. Por eso al acto de re-
cibirla comiendo y bebiendo el Cuer-
po y la Sangre de Cristo lo llamamos
Comunión. Esto, como dijimos ya, es
lo que pedimos en la segunda parte
de la epíclesis, que son las palabras
que siguen a la Anámnesis y Oblación,
y que es el segundo efecto de la ac-
ción del Espíritu Santo. En la prime-
ra parte de la epíclesis pedimos que
el Espíritu Santo convierta el pan y
el vino en el Cuerpo y la Sangre del
Señor; en la segunda pedimos que
nos una a Jesucristo y a sus miem-
bros entre sí.

Momento denso, para vivirlo
densamente con Jesús, bajo la acción
del Espíritu Santo, abarcando toda la
vida.

Al principio de la Pascua, fue una
tentación constante de los discí-
pulos huir de la ciudad, huir de

Jerusalén, la ciudad del fracaso y la muer-
te, para buscar refugio en lugares escon-
didos, como Emaús, en los que poder
vivir en pequeñas comunidades el la-
mento y la desilusión. En el mejor de los
casos, los que permanecieron en la ciu-
dad se encerraron en el cenáculo, defen-
diéndose de un entorno
hostil, que había rechazado
a Jesús y ahora les amena-
zaba a ellos.

Pero el Señor Resucita-
do les enseñó a volver a la
ciudad y a abrir con coraje
las puertas del cenáculo.
Ahora se lo manda abierta-
mente: Quedaos en la ciu-
dad… hasta que os revistáis de
la fuerza de lo alto. Porque
vosotros sois testigos. La ten-
tación de huir de la ciudad, con sus bu-
llicios, sus increencias, sus obstáculos al
Evangelio… sigue siendo una tentación
que amenaza nuestra condición de testi-
gos. Pero para ser testigos, el Señor nos
sigue pidiendo permanecer en la ciudad,
en medio de la sociedad, entre la gente
que no sabe o no quiere oír el lenguaje
del Evangelio. En medio de la ciudad,
nos promete el Señor su Espíritu, la fuer-
za de lo alto. Y lo hace como testamento
de despedida, antes de subir al cielo.

Como los discípulos, nosotros vemos
hoy al Señor levantarse al cielo. Y, como
ellos, podemos tener la tendencia de mi-

rar al cielo queriendo encontrar al Señor.
Será necesario en muchos momentos.
Pero esta mirada será incompleta si no
nace de la comprensión de la nueva eta-
pa que supone para nosotros la Ascen-
sión. Una vez más el Señor nos pide pu-
rificar la mirada, incluso cuando la levan-
tamos al cielo. Nuestra mirada elevada
al cielo puede ser suplicante, puede ser
una oración silenciosa y contemplativa,

puede ser incluso una con-
fesión de que Jesús es Se-
ñor y se ha sentado a la de-
recha del Padre, pero ja-
más puede ser una mirada
añorante que nos paralice
y nos lleve a desenten-
dernos de la misión. En ese
caso, seguiríamos necesi-
tando el aviso de los ánge-
les: ¿Qué hacéis ahí planta-
dos mirando al cielo?

La Ascensión determi-
na la mayoría de edad apostólica de la
comunidad de Jesús: Ahora la presencia
histórica del Señor se dará en el Cuerpo
de su Iglesia. Él como Cabeza nos ha prece-
dido en su retorno al Padre. Pero a noso-
tros nos ha encargado completar su mi-
sión en la historia del hombre. Por eso,
es tiempo de pedir Espíritu de Sabiduría
y Revelación para conocer la voluntad
del Señor. Para poder conocer los tiempos
que el Padre ha establecido, acoger el Espíri-
tu cuando descienda, y, revestidos de la fuer-
za de lo alto, vivir como testigos en la ciudad
—se llame como se llame— y hasta en los
confines del mundo.

Crece el número de los creyen-
tes cuando cada persona oye
hablar de las maravillas de

Dios en su propia lengua. Son las dos
condiciones de la evangelización. Ha-
blar de las maravillas de Dios es siem-
pre obra de testigos, que conocen a
Dios y su modo de actuar. Es tarea de
creyentes, que reconocen la obra de
Dios y la proclaman.
Proclamar las maravi-
llas de Dios en el len-
guaje de cada persona,
grupo o generación, es
obra de creyentes que
se dejan llevar por la
fuerza arrebatadora
del Espíritu de Pente-
costés: Se llenaron todos
de Espíritu Santo y em-
pezaron a hablar en len-
guas extranjeras, cada
uno en la lengua que el
Espíritu le sugería.

Pero este Espíritu de la creatividad
evangelizadora no se recibe de modo
improvisado: Todos los discípulos esta-
ban juntos el día de Pentecostés. El ruido
que viene del cielo, el viento que sim-
boliza el Espíritu y el fuego que mani-
fiesta su acción son acontecimiento.
No se pueden provocar. Sólo se pue-
den acoger. Pero sólo los que esperan
juntos el Espíritu en oración, junto a
María la Madre del Señor, pueden aco-
ger el Espíritu que se presenta como
un acontecimiento cuando Dios quie-
re.

Y tampoco es casualidad que Dios
envíe su Espíritu en la fiesta de Pente-
costés, cuando Jerusalén está llena de
peregrinos de todos los rincones del
mundo que han llegado hasta allí es-
perando encontrarse con Dios. Cuan-
do la Iglesia necesitó la renovación del
Espíritu para que su mensaje llegase a
todos los que buscaban al Señor, Dios

hizo descender su Espí-
ritu. No es un sueño
pensar que Dios segui-
rá dándonos su Espíri-
tu renovador en este
tiempo en que la Iglesia
necesita hacerse enten-
der por los hombres y
mujeres que buscan al
Señor. Porque es una
certeza de fe que veni-
mos repitiendo desde
que San Pablo se la en-
señó a los Corintios: En
cada uno se manifiesta el

Espíritu para el bien común.
Y la manifestación del Espíritu es

la fe, porque nadie puede decir «Jesús es
Señor», si no es bajo la acción del Espíritu
Santo. Y el don del Espíritu es la re-
conciliación, porque Jesús exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el
Espíritu Santo, a quienes perdonéis los
pecados les quedan perdonados. Y la obra
del Espíritu es la comunión, porque
aunque procedamos de distintos luga-
res, culturas y sensibilidades, para vi-
vir la comunión, todos hemos bebido un
mismo Espíritu.
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LA VOZ DEL OBISPO

Pascua del Enfermo
Misa retransmitida por RTVE, desde el Hospital de S. Rafael de los Hermanos de S. Juan de Dios

Madrid, 13 de mayo de 2007

1. El amor misericordioso
que Dios tiene a sus hijos es
infinito. Nuestra pobre condi-
ción humana ofrece siempre
fisuras, debilidad y achaques,
es decir, miseria, sobre la que
se extiende esta misericordia
divina. El sufrimiento, el dolor
y la enfermedad pertenecen a
nuestra condición humana.
Somos creaturas frágiles. Y es-
tamos marcados desde el prin-
cipio, desde el nacimiento, por
el pecado de origen y sus con-
secuencias.

Se perdona éste, sí, por el
bautismo, pero queda en noso-
tros la concupiscencia que pro-
cede del pecado e inclina al
pecado. Pecado es todo lo que
se opone o contradice el amor
que hemos de mostrar a Dios.
Ambos, amor y pecado, se ex-
cluyen mutuamente: donde
hay amor, allí está Dios; donde
no hay amor, allí impera el pe-
cado y, por tanto, Dios está au-
sente. Lo hemos escuchado en
el Evangelio de este VI Domin-
go de Pascua: «El que me ama
guardará mi Palabra y mi Pa-
dre lo amará, y vendremos a él
y haremos morada en él. El que
no me ama no guardará mis
palabras».

Celebrar la Pascua del En-
fermo es proclamar que Jesu-
cristo, vencedor del pecado, de
la enfermedad y de la muerte,
es el Resucitado y vive entre
nosotros. Pero es también creer
en Él: amarlo con todo el cora-
zón, sabiendo que este amor es
verdadero cuando cumplimos
su Palabra de vida.

En Cristo Jesús, nuestro Sal-
vador, en su Palabra, encontra-
mos la respuesta siempre a los
problemas de nuestra vida.
También a la enfermedad. No
caigamos, por tanto, en la ten-
tación de considerar esta situa-
ción como experiencia negati-
va, dudando, en ocasiones, de
la bondad de Dios. No. Él es
nuestro Padre. El mejor de los
padres. Y nos quiere entraña-
blemente. En todos los momen-
tos de la vida.

Y Jesucristo, nuestro Her-
mano Mayor, sufrió y murió
para redimirnos a todos. En Él,
sólo en Él, encontramos la ver-
dadera significación de nues-
tros padecimientos. No fue su
muerte en la cruz un fracaso,
sino el triunfo definitivo sobre
el pecado. De ahí que, si nos
abrazamos cada uno de noso-
tros a nuestra situación concre-

ta, encontraremos fuerza para
intuir este misterio saludable y
daremos a los hermanos un tes-
timonio de fe y de amor. «El su-
frimiento —recordaba el Papa
en Pavía— repugna al ser hu-
mano…, cuando es acogido
con amor e iluminado por la fe,
se convierte en una ocasión
preciosa que une de forma mis-
teriosa a Cristo Redentor, que
sobre la Cruz asumió todo el
dolor y la muerte del hombre»
(22.4.07).

2. La Iglesia, nuestra Ma-
dre, es el Cristo total, forma-
do por Jesús como Cabeza, y
por todos nosotros, como
miembros suyos.

La ternura, el amor, la deli-
cadeza, el cariño de tan buena
Madre, los proyectan los hijos
sanos en sus hermanos enfer-
mos. De modo particular en los
más necesitados, que son, en
ocasiones, los terminales, los
incurables, los que están más
solos.

La raíz más profunda del
sufrimiento, se ha dicho, es,
con frecuencia, la ausencia de
Dios. También en el caso de los
enfermos… «Quisiéramos —la
oración es del Papa Benedicto
XVI— que sintieran la cercanía
material y espiritual de toda la
comunidad cristiana. Es im-
portante no dejarlos en el aban-
dono y en la soledad, mientras
afrontan un momento tan de-
licado de su vida. […] Pienso
en los médicos, en los enferme-

ros, en los agentes sanitarios,
en los voluntarios, en los reli-
giosos y las religiosas, en los
Sacerdotes que, sin escatimar
esfuerzos, los atienden, como
el buen samaritano, indepen-
dientemente de su condición
social, del color de su piel o de
su religión, pendientes sólo de
lo que necesitan. En el rostro de
cada ser humano, sobre todo
en el que está probado y desfi-
gurado por la enfermedad, bri-
lla el rostro de Cristo» (11.2.07).

En otro momento, el Suce-
sor de Pedro sugiere: «Es nece-
sario sostener el desarrollo de
cuidados paliativos que ofrez-
can una asistencia integral y
proporcionen a los enfermos
incurables el apoyo humano y
el acompañamiento espiritual
que tanto necesitan» (11.2.07).

Estamos, pues, con voso-
tros, queridos enfermos, en
esta Eucaristía ofrecida por
vosotros y para vosotros. Y,
con el pan y el vino, presenta-
mos al Señor vuestra situación,
nuestra cercanía y la preocupa-
ción que compartimos muchos.
También la ayuda, cómo no,
que día a día os ofrecen en cen-
tros hospitalarios y en vuestros
hogares cuidadores y familia-
res, que también necesitan cui-
dados.

Repetiremos juntos, antes
de recibir el Cuerpo de Cristo,
las palabras del Evangelio que
el Señor Resucitado dijo a sus
discípulos y que hoy hemos
oído: «La Paz os dejo, mi Paz
os doy». Paz de Jesús que Él
nos ofrece para nuestras vidas
llenas de inquietud, de zozo-
bra, de oscuridad… Paz que
ilumine el horizonte y oriente
nuestros pasos cuando la pre-
sencia de Dios está como eclip-
sada por la enfermedad, el do-
lor y la soledad… Paz y uni-
dad, para que «no tiemble
nuestro corazón ni se acobar-
de», ante las pruebas duras que
la vida nos depara.

3. Contamos todos con el
cariño, la delicadeza y la ter-
nura de la Virgen María, Ma-
dre de Dios y Madre nuestra,
Salud de los enfermos. Mien-
tras su Hijo se ofrecía al Padre,

derramando su sangre en la
cruz, Ella «estaba» a pie firme
junto a Él, a su lado.

«María, que con fe acompa-
ñó a su Hijo hasta la cruz y que
por un designio misterioso fue
asociada a los sufrimientos de
Cristo, su Hijo, nunca se cansa
de exhortarnos a vivir y a com-
partir con serena confianza la
experiencia del dolor y la en-
fermedad, ofreciéndola con fe
al Padre, completando así en
nuestra carne lo que falta a las
tribulaciones de Cristo (cf. Col
1,24)» (Benedicto XVI, 11.2.07).

Lourdes es, para el Papa, el
Santuario de la Virgen que «se
ha convertido en meta para
numerosos peregrinos enfer-
mos que, poniéndose a la escu-
cha de María Santísima, son
invitados a aceptar sus sufri-
mientos y a ofrecerlos por la
salvación del mundo, uniéndo-
los a los de Cristo crucificado»
(11.2.07). Pues bien, que Lour-
des sea hoy, para vosotros, este
altar del Hospital de San Ra-
fael, con vuestra cama, silla,
andador, bastones y compañía.
Y que el Espíritu Santo, regalo
del Padre y del Hijo, sane nues-
tros corazones enfermos como
«fuente del mayor consuelo,
dulce huésped del alma, brisa
en las horas de fuego, gozo que
enjuga las lágrimas y reconfor-
ta en los duelos».

ACOGER, COMPRENDER, ACOMPAÑAR

“       Celebrar la Pascua del
Enfermo es proclamar que
Jesucristo, vencedor del pecado,
de la enfermedad y de la
muerte, es el Resucitado y vive
entre nosotros. Pero es también
creer en Él: amarlo con todo el
corazón, sabiendo que este
amor es verdadero cuando
cumplimos su Palabra de vida.
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ENSEÑANZA

MISIONES

Encuentro diocesano de alumnos de Religión

JOAQUÍN CARLOS CARLOS

Director del Secretariado de
Misiones

Somos tres alumnos de re
ligión del instituto de
Xixona y queremos com-

partir con vosotros nuestra ex-
periencia tras asistir por prime-
ra vez a este encuentro tan es-
pecial y divertido.

Nuestro profesor, Rafa, nos
propuso asistir al encuentro
diocesano de alumnos de reli-
gión. En un primer momento
no nos imaginábamos lo que se
haría allí., aunque el viídeo del
encuentro del año anterior  era
muy divertido y nos motivó
bastante.

Este encuentro nos sorpren-
dió a todos, pasamos un día
muy agradable, en el que co-
nocimos gente de otros pue-
blos, conocimos un poco más
a nuestro Obispo, conocimos
de forma divertida  la labor de
las distintas áreas pastorales,
también tuvimos tiempo para
reflexionar y ser solidarios con

los que necesitan de nuestro
esfuerzo, comimos y compar-
timos, algo no muy habitual, y
sobre todo lo pasamos muy
bien.

Nos propusieron preparar
una canción para el divertido

karaoke de la tarde, así que en-
sayamos la letra y una peque-
ña coreografía, pero con las
bajas de última hora y otros
problemillas decidimos pedir
ayuda a los compañeros del
IES Mutxamel, así que todos

juntos salvamos la situación.
Aprovechamos la ocasión para
dar las gracias a cada uno de
ellos y a sus profesores Carmen
y José Manuel, y os decimos: al
año que viene con un poco mas
de ensayo rompemos seguro.

El día anterior preparamos
las camisetas de forma artesa-
nal y un gran cartel con nues-
tro lema, que días antes elegi-
mos, este era: som gent de pau.
Realmente vivir en paz y bus-
cando la paz es la mejor forma
de vivir.

Ah, se nos olvidaba, nues-
tro lema llegó a la final, para
ser el primer año está bastante
bien.

Como conclusión, decimos
que volveremos al año que vie-
ne, así volvemos a disfrutar co-
nociendo a compañeros con las
mismas inquietudes que noso-
tros. Y animar a los que no asis-
ten a que dejen los prejuicios a

un lado y que disfruten como
lo hemos hecho nosotros. Por
último, recordar que construi-
mos un mundo de hermanos
en paz.

PD: No somos pocos los que
cursamos religión en las aulas.

Atentamente.

SABINA, MARIO Y JUAN LUIS

1.º Bachillerato IES Xixona.

Prof.: RAFAEL GARCÍA

BERENGUER

Un año más, el grupo de
animadores de Infan-
cia Misionera, desde

este Secretariado Diocesano de
Misiones, está trabajando y
preparando con gran ilusión el
campamento de este año 2007.
Sus miradas están puestas en
esa última semana del mes de
Julio en la que cristalizará to-
dos sus esfuerzos y
trabajos que vienen
haciendo desde antes
de semana santa.

Este año el cam-
pamento está orien-
tado a descubrir los
grandes valores de
Reino de Dios, unos
valores que tenemos
que asumir como
cristianos que somos
y que tenemos que
poner en práctica en
nuestra vida cotidia-
na. Valores que, a su
vez, queremos trans-
mitir a los que nos
rodean para poder
colaborar con Jesús
en la construcción de
su Reino, y así hacer
de nuestro mundo
un lugar donde po-
damos vivir con ale-
gría y paz; un espa-
cio donde el amor y
la fraternidad es la
medida de actuación para con
todas las personas. Ese es el tes-
timonio que transmiten los
misioneros y como ellos noso-

tros también queremos hacer-
lo con los que nos rodean, sien-
do y sintiéndonos misioneros.

Estos valores los descubri-
rán a través de talleres, juegos,
contacto con la naturaleza, ve-
ladas, deportes, marchas,
rastreos, canciones y cómo no,
a través de la oración y el con-
tacto con nuestro amigo Jesús.

Son unos días de convivencia
y ocasión para hacer nuevos
amigos y amigas de otros pue-
blos, pues vienen de todos los

He recibido noticias del
P. Fernando Asín, mi-
sionero diocesano en

la parroquia de Santa María
Magdalena de Casma, diócesis
de Chimbote (Perú). Como ya
sabemos es una de las diócesis
hermanas de la nuestra. Publi-
co un extracto de la carta, a tra-
vés del cual podemos ver la
actividad realizada por aque-
lla parroquia tan querida por
nosotros. Dice así:

«Estamos a punto de empezar el
curso parroquial y ya se han inscrito
para confirmación 140 adolescentes y
para catequesis familiar unos 160. He-
mos hecho un cursillo de formación
para catequistas sobre la Eucaristía ya
que este año es el congreso eucarístico
nacional en Chimbote (sobre el 20 de
agosto). Si el nuevo Obispo de Alican-
te piensa venir podría pasar algún día
del Congreso. Ya sabes que termina-
mos el auditorio parroquial para 160
personas que quedó estupendo. Le
puse cortinas y megafonía aprove-
chando lo que había en casa (amplifi-
cador y varios parlantes-altavoces).
Ahora me traerán un presupuesto
para poner falso techo de tecnopor
(corcho blanco) en el templo matriz
para tapar las estructuras de hierro,
dejando, por supuesto, libre el cuadra-
do central para la entrada de luz y aire.

De mi viaje a Alicante me traje unos
donativos y con lo que hay en la Pa-
rroquia creo que podré cubrir los gas-
tos. No creo que salga muy caro. Una
novedad es que los jueves, de 9 a 10 de
la noche con el profesor Valencia te-
nemos en la televisión local un pro-
grama de una hora y vamos poniendo
y comentando vídeos que conseguí en
Cecoprós de Chimbote (de los domi-
nicos) sobre sacramentos, educación,
derechos humanos, etc. Y se transmi-
te la Misa de 9 de la mañana todos los

domingos. También llevo más de tres
años en radio Calor los domingos de 8
a 9 de la mañana y cada vez percibo
que lo escucha más gente. Esta sema-
na santa ha venido bastante gente
(aunque yo he atendido Buenavista,
Jaihua y Tortugas). Por ejemplo, el
viernes de pasión hicimos la celebra-
ción penitencial comunitaria: calculo
que se confesaron durante tres horas
más de 130 personas. Estuvimos los
tres curas (Celso Tolentino, que ahora
atiende la parroquia de Quillo y la
parte rural de Casma, y Willy Agua-
do que está de coadjutor o vicario en
Casma). Bueno, ya te conté algo de por
acá. Recuerdos a Emilio y Pilar, a tu
hermano, al Obispo y a tanta gente de
la Diócesis. Los de Lima están muy
bien. Y yo, gracias a Dios, también me
encuentro bien de salud aunque este
año ya cumplo los 60. Un abrazo. Fer-
nando»

CAMPAMENTO DIOCESANO DE
INFANCIA MISIONERA

pueblos de nuestra diócesis de
Alicante. A lo largo de estos
días también nos visitarán al-
gunos misioneros que nos con-

tarán sus experiencias
en los países de misión,
experiencias verdade-
ramente enriquecedo-
ras que nos hacen caer
en la cuenta de lo agra-
decidos que tenemos
que estar a Dios por lo
que somos y tenemos y
de lo solidarios que te-
nemos que ser con
nuestros hermanos
más necesitados que
nosotros no conoce-
mos directamente pero
sí a través de los misio-
neros.

Este campamento
va dirigido a niños y
niñas de 9 a 13 años de
edad que quieren des-
cubrir esta experiencia
misionera, a través de
la Infancia Misionera.
Lo realizaremos en la
Carrasqueta como to-
dos los años, del 24 al
30 de Julio. Si alguien

está interesado puede ponerse
en contacto con su parroquia o
con este secretariado de misio-
nes.

NOTICIAS DE NUESTROS
MISIONEROS
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ESTEVE

LLAMADA A LA SOLIDARIDAD
Gracias a vuestra ayuda se cubrieron los casos publicados anteriormente.

• Para el pago de vivienda y alimentos de mujer sola con una hija y un bebé a su
cargo. Solicitamos 600 euros.

• Para traslado y ayuda a mujer con hijos con problemas de maltrato.
Solicitamos 300 euros.

• Para la expatriación de persona fallecida de 39 años, padre de 4 hijos y toda su
familia reside en Bolivia. Solicitamos 900 euros.

• Para alimentos y vivienda de abuela enferma con 2 nietos pequeños a su cargo.
Solicitamos 400 euros.

Vuestros donativos los podéis hacer en la
CAM n.º cta. 2090-0132-75-0040283637 o en el OBISPADO, indicando el destinatario.

El 30% del importe de los donativos a Cáritas, para las personas físicas, y el 35%, para las personas jurídicas, es deducible del Impuesto de
la Renta (Arts.59.3 y 42.1.ª) Ley 30/1994.

Los voluntarios del equipo de
Cáritas de la Parroquia de Cor-
pus Christi estamos recibiendo

un curso de formación inicial, impar-
tido por Cecilia Alegre, Secretaria Ge-
neral de Cáritas Diocesana de Orihue-
la-Alicante.

Los temas que estamos tratando,
partiendo de nuestra experiencia de
cada día con las personas que llegan a
la parroquia en solicitud de ayuda,
son: Identidad y Misión de Cáritas,
Organización de un equipo parroquial
y Conocimiento crítico de la realidad.

Lo hacemos en sesiones de dos ho-
ras, en cuatro sábados consecutivos,
por la tarde, en nuestra parroquia y en
los locales de Cáritas Diocesana. So-
mos un equipo con poca experiencia
en esta tarea y necesitábamos esta for-
mación. Entusiasmados, queremos
dar testimonio de la opción de la Igle-
sia por los más pobres, en nombre de
toda la parroquia: es la tarea de la Igle-
sia desde hace 2.000 años. Nos damos

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE CÁRITAS DE LA
PARROQUIA DE CORPUS CHRISTI

cuenta que, cuando llega una perso-
na, recibimos a Jesús herido que vie-
ne a pedir ayuda. No la juzgamos… Y
nuestra actitud queremos que sea la
de Jesús que abraza.

Cuando terminemos la formación,
tendremos un seguimiento y acompa-
ñamiento en la tarea parroquial.

JUAN LÓPEZ

DON (1)

Además del sentido de capacidad
innata (estar dotado, tener do-
nes), de buena disposición para

realizar algo, el don indica  una acción de
abandono, una transferencia gratuita de
propiedad. Dar es un acto libre, una deci-
sión voluntaria. El don puede ser de cier-
tas cantidades de dinero, de bienes (co-
mida, vestido, etc.) o de tiempo. Puede
ser directo o mediatizado por institucio-
nes o asociaciones.

Este gesto está inspirado por senti-
mientos y valores muy diversos, pero pre-
tende hacerse desde la gratuidad y esca-
par a la lógica económica (precio, pago,
etc.) para expresar amistad o amor por el
otro, o también para manifestar una toma
de posición, testimoniar concretamente
una opción o una opinión. Dar algo a al-
guien (o a un organismo) es una manera
de manifestarle afecto o solidaridad, pero
sobre todo es una manera de crear un vín-
culo o de dar testimonio de él, ya esté ba-
sado en conceptos altruistas o en la cari-
dad o incluso en argumentos utilitaristas
(obligaciones, interés, etc.).

El don exige otro don en respuesta,
una reciprocidad. En este juego recípro-
co es donde se teje el vínculo social, como
lo ha mostrado Marcel Mauss: «El don
crea una deuda simbólica que debe ser de-
vuelta por otro don, el cual a su vez inau-
gura otra deuda». Este mecanismo inter-
viene en todas las unidades de la vida
social: la familia (don a los hijos), los ami-
gos o el vecindario (los favores, etc.).

Más allá de su alcance social, el don
produce un efecto en la humanización de
cada persona: nos permite decirnos a no-
sotros mismos que somos algo más que
la búsqueda del tener, algo más que un
ser materialista. El don permite desarro-
llar la conciencia de existir libremente por
la afirmación de ciertos espacios de gra-
tuidad en nuestras vidas, ya que en una
sociedad que concede la mayor importan-
cia al enriquecimiento rápido, al éxito eco-
nómico, a los intercambios monetarios,
queda poco sitio para el don y para afir-
mar una distancia respecto al sistema
dominante de valores.

Para los cristianos, Dios es el origen
de todo don (de la vida, de la creación,
etc.); y Dios da con abundancia. La acti-
tud fundamental de la humanidad con-
siste en abrirse, con espíritu de infancia,
al don de Dios (Mc 10,15); gracias a lo cual
ella también será capaz de dar (1 Jn 3,16).
La Encarnación es la manifestación del
amor de Dios que da su Hijo al mundo:
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su
Hijo único, para que quien crea no perezca,
sino tenga vida eterna (Jn 3,16). Jesús a su
vez da su vida y hace de este don un sig-
no: Nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por los amigos. Vosotros sois mis
amigos (Jn 15,13-14).

África fue el continente elegi-
do para la celebración del
Foro Social Mundial y más en

concreto Nairobi, capital de Kenia,
aunque se congregó gente del resto de
países del mundo.

Todos defienden la mejora de las

condiciones de vida de los más
desfavorecidos. La globalización debe
ser justa ya que, como señalan las Na-
ciones Unidas en los Objetivos del
Milenio, para garantizar la seguridad

del mundo es necesario erradicar la
pobreza y mejorar las condiciones de
vida de los países mal denominados
tercermundistas.

Si la pobreza se enraíza como for-
ma de vida de la mitad del mundo, la
posibilidad de erradicarla será nula.

Entonces, la prin-
cipal enfermedad
de la sociedad del
futuro será la ino-
perancia hacia
este problema.

El Foro Social
Mundial de Nai-
robi, por esta ra-
zón denuncia las
injusticias que su-
fren los países
pobres e intenta
poner soluciones
alternativas a las
políticas desarro-
lladas por los go-
bernantes.

El desarrollo económico, del que
tan sólo se benefician algunos privile-
giados, no llegará a todos si no se re-
suelven las situaciones de pobreza de
los países subdesarrollados.

Los representantes de Cáritas Es-
pañola que han acudido a Nairobi
dentro de la delegación de Cáritas
Europa impartieron un taller sobre las
relaciones entre migración y desarro-
llo que lleva como título «Reducir la
vulnerabilidad, promover oportuni-
dades: Cooperación Norte-Sur para
mejorar la coherencia entre las políti-
cas de migración y de desarrollo».

Los expertos de Cáritas Española
han defendido un modelo de trabajo
con los inmigrantes basado en un au-
téntico sentido profético de la Iglesia.
Como aseguró Juan José Peris, exper-
to sobre el tema, durante su interven-
ción en un taller del Foro sobre las re-
laciones entre migración y desarrollo,
«nuestra única opción es volver a ser
una Iglesia que sea clandestina con los
clandestinos, que acompañe a sus her-
manos en su persecución, en su bús-
queda de la tierra que les fue prometi-
da».

Un mundo mejor y más justo se
consigue con acciones como las re-
uniones de los foros y el deseo de las
personas de buen corazón que traba-
jan para que los derechos y la justicia
lleguen a todos por igual.

EL DESEO DE UN MUNDO MEJOR
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CÁRITAS

El pasado 21 de abril, a las
11:30 de la mañana tuvo
lugar la inauguración

oficial del nuevo centro de re-
cursos sociales de Cáritas en
Elche.

La celebración fue presidi-
da por nuestro Obispo D. Ra-
fael Palmero Ramos, que a su
llegada quiso hacer un peque-
ño recorrido por las instalacio-
nes, guiado por el Consiliario

INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE
RECURSOS SOCIALES DE CÁRITAS EN ELCHE

de Cáritas Elche y acompaña-
do por el Vicario General. En-
tre las autoridades civiles se
encontraban el teniente-alcalde
de Elche, el Conseller de
Infraestructuras y transporte,

diversos concejales y represen-
tantes de los distintos partidos
políticos de la ciudad junto con
destacadas personalidades del
mundo empresarial.

El encargado de conducir el

acto fue Vicente Alonso, Consilia-
rio de Cáritas Elche, que presen-
tó una a una a todas las personas
que intervinieron, empezando
por Javier Brotons, anterior direc-
tor de Cáritas Elche e impulsor
del Proyecto Cauce (así se llamó
al proyecto de construcción) que
recordó con emoción cómo un
sueño de unos cuantos se ha con-
vertido en una realidad para mu-
chos, seguido de Dionis
Penyaroja actual director de
Cáritas Elche que no dudó en
agradecer la participación de tan-
tas entidades, organizaciones y
personas sin los que la construc-
ción de este centro no hubiera
sido posible. A continuación, Toni
Esteve, Delegado Episcopal de
Cáritas Diocesana Orihuela-Ali-
cante destacó la diocesanei-dad
de este centro. Por su parte, las
autoridades presentes subraya-
ron la importante labor social que
desarrolla Cáritas, para terminar
con las palabras del Obispo y la
posterior bendición. En su inter-
vención, D. Rafael Palmero des-
tacó el amor preferencial de Jesús
por los pobres así como el exce-
lente trabajo que desarrolla la
Iglesia en la Diócesis, también ex-
presó su deseo de que este centro
sirva a los más necesitados.

El Obispo, tras la bendición,
descubrió la placa conmemorati-
va con la siguiente inscripción:

«Este centro fue inaugura-
do el 21 de abril de 2007 por
el Obispo de la Diócesis D.
Rafael Palmero Ramos. Ha-
bía puesto la primera piedra,
como Obispo de la Diócesis
entonces, D. Victorio Oliver
Domingo el 10 de enero de
2005. Su construcción fue
posible gracias a la solidari-
dad del pueblo ilicitano»

Tras finalizar el acto, se pasó a
disfrutar de un almuerzo prepa-
rado por los alumnos del taller de
Ayudante de Cocina que se está
desarrollando en las instalaciones
del mismo centro desde el mes de
marzo.

La inauguración de la nueva
sede de Cáritas en Elche contó
con una gran participación de
personas, voluntarios y socios
que no quisieron perderse un día
tan especial para toda la Diócesis
y en particular para la ciudad de
Elche.

      En su intervención, D. Rafael
Palmero destacó el amor preferencial
de Jesús por los pobres así como el
excelente trabajo que desarrolla la
Iglesia en la Diócesis, también
expresó su deseo de que este centro
sirva a los más necesitados.

“
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EL CENTRO DE
RECURSOS SOCIALES

DE CÁRITAS EN
ELCHE

H ace más de cuatro
años, una idea en la
mente de algunos

junto con algunas oportunida-
des que se presentaron en el
camino fueron los ingredientes
necesarios para tomar la inicia-
tiva de un proyecto que, más

allá de ser solamente un edifi-
cio, aspiraba a dar un salto cua-
litativo en los instrumentos
para luchar contra la exclusión
social. Hoy, podemos sentirnos
orgullosos porque hemos obra-
do el milagro de este centro.
Todos sabemos que este edifi-
cio no tiene valor por sí mismo,
al fin y al cabo no es más que
una construcción. Sin embargo,
alberga dentro de sus paredes

mucha vida, la vida de perso-
nas a las que hoy se pueden
ofrecer nuevas oportunidades
para salir de su situación de
exclusión.

El edificio tiene un total de
2.294 metros construidos y se
divide en tres áreas destinadas
a fines distintos.

La primer área es el Centro
de Formación y Empleo, cuya
finalidad principal es fomentar
la integración laboral de perso-
nas con dificultades objetivas

de inserción. En ella se desarro-
llan acciones de orientación la-
boral (evaluación de empleabi-
lidad, itinerarios de inserción,
asesoramiento, taller búsqueda
de empleo y búsqueda de em-
pleo por internet), acciones de
formación (cocina, informática,
auxiliar de hogar, auxiliar de
ayuda a domicilio) y acciones
de empleo (intermediación la-
boral, sensibilización a la red

las personas que llegan a Elche
y no tienen hogar, dando cober-
tura asistencial inmediata de
las necesidades básicas. La
zona de Inserción pretende po-
sibilitar una intervención
individualizada dentro de un
proceso de inserción, dando así
respuestas de promoción social
a aquellas personas, atendidas
en nuestro Centro de Acogida
u otros recursos públicos o pri-
vados, que manifiesten su mo-
tivación  por un cambio de
vida. Se trata, pues, de una in-
tervención a medio-largo pla-

zo, lo que supone ofrecer un
espacio (9 habitaciones indivi-
duales) de larga estancia don-
de la persona pueda cubrir sus
necesidades básicas, en un
ambiente propicio que provo-
que en ellos una recuperación
de la autoestima, dignidad y
motivación necesaria para ini-
ciar un proceso real de inser-
ción sociolaboral. Por otro lado,
el principal objetivo del espa-

cio reservado para Familias es
proporcionar residencia a fami-
lias que por diversas circuns-
tancias no dispongan de un
alojamiento. La presencia de
niños justifica la existencia de
un área diferenciada de las an-
teriores. Para ello se cuenta con
2 estudios unifamiliares de 26
m2 compuestos por baño, coci-
na, sala de estar y dormitorios,
con capacidad para 5 personas.
Finalmente, la zona llamada
«Casa Abierta» pretende dar
cobertura básica a aquellas per-

sonas cuya situación de exclu-
sión es «crónica», es decir, per-
sonas con grave deterioro per-
sonal, soledad extrema, dificul-
tades de comunicación y recha-
zo sistemático a utilizar otros
recursos de alojamiento. Se tra-
ta de un área de baja exigencia,
por lo que podrán acudir libre-
mente, y donde las únicas nor-
mas exigidas son el respeto
mutuo y al entorno. Esta área
cuenta con 25 m2, y está com-
puesta por un dormitorio con
5 camas, salón-comedor y un
baño.

La tercer área del Centro de
recursos sociales es la destina-
da a los servicios generales, y
donde se desarrollan el resto de
los servicios y programas que
Cáritas ofrece en Elche (Aten-
ción Primaria, Vivienda, Mujer,
Inmigrantes, Desarrollo Comu-
nitario, Voluntariado, Sensibi-
lización, Cooperación Interna-
cional, Cáritas Parroquiales,
etc.).

Desde Cáritas Elche cree-
mos que este Centro es mucho
más que un edificio, es mucho
más que unos ladrillos y unas
paredes, es el hogar de todos,
donde se proporciona nuevas
oportunidades de integración
social a personas desfavore-
cidas y donde las puertas esta-
rán siempre abiertas para to-
dos. Gracias a todos/as aque-
llos/as que de una manera u
otra han colaborado en esta
obra y que sin su ayuda no
hubiera sido posible.

empresarial local, estudio de
las oportunidades de empleo
locales).

La segunda área está cons-
tituida por el Centro de Aten-
ción a personas «sin hogar».
Este centro mejora los servicios
que desde hace más de 40 años
Cáritas Elche viene ofreciendo
a este colectivo, y supone un
cambio en la forma de plantear
la atención a las personas sin
hogar. Para ello se han creado
cuatro espacios  diferenciados:
Acogida, Inserción, Familias y
«Casa Abierta». El Servicio de
Acogida (19 habitaciones para
hombres y 5 habitaciones para
mujeres) está destinado a cu-
brir las necesidades básicas de

      El edificio
tiene un total
de 2.294
metros
construidos y
se divide en
tres áreas
destinadas a
fines
distintos.
Área primera:
Centro de
Formación y
Empleo.
Área
segunda:
Centro de
Atención a
personas «sin
hogar».
Área tercera:
destinada a
los servicios
generales, y
donde se
desarrolla el
resto de  los
servicios y
programas
que Cáritas
ofrece en
Elche.

“
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CRÓNICAS

El 20 de mayo se celebra la XLI
Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales. Con este

motivo, hemos querido ponernos en
contacto con un medio de comunica-
ción, Cetelmon Tv, nacido hace casi
ocho años, en el seno de una comuni-
dad monástica fundada también en
nuestra Diócesis en 1980. Toni y
Begoña, matrimonio de la parroquia de
San Martín, de Callosa de Segura, y
voluntarios en Cetelmon Tv, entrevis-
tan al padre Alberto.

¿Qué es Cetelmon Tv?
—En la tradición judeo-cristiana,

el nombre es el primer «rostro» de cada
persona, de cada cosa: la primera defi-
nición, pues, está inscrita en su propio
nombre, Centro Televisivo Monástico.
Por tanto, es un canal católico que  pre-
tende ofrecer una alternativa a los me-
dios de comunicación convencionales,
construyendo la «Civilización del
Amor» desde la experiencia orante de
nuestra vida contemplativa. Creemos
que todas las respuestas que el hom-
bre necesita hoy están en el Evangelio.

A primera vista, parece que la vida
contemplativa y el vertiginoso mun-
do de los medios, como la televisión,
sean un tanto incompatibles, ¿no?
¿Cómo compaginan estas dos realida-
des los monjes de la Fraternidad
Monástica de la Paz?

—Si volvemos la mirada a las se-
millas que San Benito trajo a Occiden-
te, recogidas del monacato de Oriente
(Palestina, Siria, Egipto) en los ss. III y
IV, encontramos la constante enseñan-
za de S. Antonio Abad: «las manos en el
trabajo, la mente y el corazón en Dios».
San Benito lo tradujo al latín en su re-
gla: «Ora et labora».

En los monasterios, este «ora et la-
bora» se encarna en una serie de tareas
concretas, que pueden parecer de lo
más insólitas: desde la fabricación de
hamburguesas, licores, dulces, hasta el
sostenimiento informático de grandes
empresas. Se armoniza así un horario
laboral como el de cualquier trabaja-
dor —no olvidemos que el trabajo, le-
jos de ser un castigo, es don de Dios
para el hombre con quien comparte su
obra creadora— con la vida de estre-
cha comunión con el Dios que nos ha
amado y nos ha llamado a vivir para
Él.

De manera especial, este trabajo en
televisión, nos permite encarnar en
nuestra vida la misión entregada por
Dios a S. Pacomio, padre de la vida
monástica comunitaria: «La voluntad de
Dios es que te pongas al servicio de los hom-
bres para llevarlos reconciliados a Él». Esta
misión, por tanto, no es nueva. Ha per-
manecido en la vida monástica a lo lar-
go de los siglos, tanto en Oriente como
en Occidente, siendo los Monasterios

centros de transmisión no sólo de la fe
sino, y sobre todo, de la cultura. En-
tonces con papiros, pergaminos o gran-
des incunables. Hoy, a través de cintas
magnéticas y de la Red de Internet.

No deja de ser un gran salto: del per-
gamino a las ondas. ¿De dónde partió
la idea?

—Sin pretender ser presuntuosos,
me atrevería a decir que la idea fue del
Espíritu, que sopla donde quiere… Indu-
dablemente, al principio podía parecer
una locura, humanamente hablando.
Sin embargo, no dejaba de ser una con-
tinuidad en el hilo conductor de la Igle-
sia y, en concreto, de nuestra vida
monástica, y me explico: El Espíritu
sugirió a S. Pablo presentar el rostro
de Cristo en el altar «al dios descono-
cido» del Areópago de Atenas.

En nuestros días, el «areópago» ya
no es sólo el mundo editorial, sino todo
el ámbito de los Medios de Comunica-
ción. Hace más de ocho años, recibi-
mos como del Señor para nosotros la
invitación de S. S. Juan Pablo II a
«anunciar el Evangelio desde los terra-
dos».

Si, por vocación, estamos llamados
a mostrar el rostro del «Dios bueno y
amigo de los hombres» —como gusta
llamarlo la liturgia— con colores y pin-
celes a través de los santos iconos, y
por tanto de la imagen, la televisión es
un medio privilegiado para mostrar
que Dios sigue presente y cercano en
la vida del hombre de nuestro tiempo.

Sí, pero ¿cómo transmitir la fe a tra-
vés de la pequeña pantalla? ¿Es posi-
ble? Algunos opinan que la fe debe
transmitirse persona a persona…

—La televisión es un medio ex-
traordinario para llevar el Evangelio a
los confines de la tierra, y esto en dos
sentidos convergentes. De un lado, el
geográfico y cuantitativo: lo que emi-
tes desde una estrecha habitación lle-
na de cables, puede llegar a millones

de hogares a la vez. Y de otro lado, pue-
des llegar a esos otros «confines» que
son las fibras más hondas del corazón
de las personas, de modo que a cada
uno llega como si fuera para él sólo.

Cetelmon no emite para un núme-
ro de televidentes, mirando a la au-
diencia, sino para cada uno de ellos,
buscando comunicar a cada telespec-
tador aquello que Dios tiene para él.
Por más que, evidentemente, no pode-
mos olvidar las palabras de Jesús: Id
por todo el mundo y proclamad la Buena
Nueva a toda la creación (Mc 16,15).

¿Podríamos decir, entonces, que
Cetelmon tv es una televisión religio-
sa?

—Es una televisión católica, indu-

dablemente, porque sólo desde nues-
tra identidad, podemos contribuir en
la construcción de un mundo de espe-
ranza y de paz.

Ahora bien, el hecho religioso no
puede ser desligado de la vida. Nece-
sita un entorno cultural que posibilite
su vivencia y que se convierte en lu-
gar de encuentro con creyentes y no
creyentes. Por ello, Cetelmon tv preten-
de difundir los genuinos valores cul-
turales y humanos que contribuyen al
desarrollo de la madurez de la perso-
na. Y, por otra parte, con la convicción
de que si no construimos ese entorno
cultural donde pueda enraizar la semi-
lla de la fe, estaríamos construyendo
sobre arena.

Entonces, concluimos que se trata de
una televisión católica y cultural. Y
para llevar a cabo sus objetivos, ¿qué
tipo de programación emite Cetelmon?

—La programación de Cetelmon,
tanto en los programas de producción
propia como de otros, busca desarro-
llar y armonizar el triple cometido de
todo medio de comunicación: formar,
informar y entretener, buscando en la
medida de lo posible, que cada progra-
ma tenga de los tres. Porque no tiene
por que ser aburrido un programa que
forme. Un informativo debe ser a la vez

formativo en valo-
res, y un programa
ameno no tiene por
qué ser mera eva-
sión.

Desde ahí, tie-
nen cabida progra-
mas de todo tipo:
tertulias, documen-
tales, largometrajes,
series, informati-
vos, etc. Abarcando
todos los conteni-
dos que interesan a

la persona, porque «nada del hombre
es ajeno a la Iglesia», como decía la
Gaudium et spes. Concretando un poco
más, Cetelmon ofrece temas de actua-
lidad, informativos de buenas noticias,
programación infantil, documentales
sobre historia, arte, naturaleza,
ecología, culturas y países, tradiciones,
etc., actividad misionera de la Iglesia,
seguimiento del magisterio de Pedro
(con retransmisión en directo y en es-
pañol de todos los viajes y actividades
del Santo Padre), cine, conciertos de
todo tipo de música, y todo lo relacio-
nado con la familia, educación y de-
fensa de la vida.

En cuanto al informativo diario, su
nombre —Buenas Noticias— lo dice
todo. Queremos dar a conocer perso-

nas y hechos, de la Iglesia y del mun-
do, que pueden ser ejemplo a seguir
en la construcción de un mundo me-
jor. Creemos que es urgente dar noto-
riedad a los ejemplos de bondad, te-
són, alegría y paz, pero no quedándo-
nos en una mera admiración pasiva de
sus protagonistas, sino en la imitación
de sus valores.

Desde ahí nos atrevemos a acuñar
un neologismo que lo expresa todo.
Nuestro sueño es que el teleespectador
sea más bien «telepartícipe» de Cetel-
mon.

¿Quiénes trabajan en Cetelmon tv?
—Actualmente, un nutrido grupo

de voluntarios provenientes de los más
variados movimientos eclesiales, reli-
giosos, sacerdotes y laicos, colabora en
los diversos ámbitos de actividad, des-
de la difusión, búsqueda de recursos,
realización de programas, etc. Cetel-
mon tv se convierte así en un «lugar
de comunión eclesial».

En este sentido de «comunión
eclesial», cabe tam-
bién señalar que exis-
te una estrecha cola-
boración con otros
medios cristianos,
desde el programa de
nuestra Diócesis «De
par en par», a páginas
de otras Diócesis es-
pañolas, el Centro
Televisivo Vaticano
(CTV), o una produc-
tora ortodoxa de San
Petersburgo, entre
otros. Además de disponer de acredi-
tación ante la Sala de Prensa de la San-
ta Sede.

La Comunidad monástica «labo-
ra» sobre todo en la parte técnica y en
la coordinación de las diferentes acti-
vidades, así como en la estructuración
de la programación, además del in-
cuestionable acompañamiento y cuida-
do espiritual. De algún modo, podría-
mos decir que si la vida monástica es
el pulmón de la Iglesia, lo mismo vie-
ne a ser la Comunidad monástica para
Cetelmon tv.

¿Cómo se sostiene Cetelmon Tv?
—Desde los inicios de la Fraterni-

dad Monástica de la Paz, el Señor puso
ante nosotros el ejemplo de las aves del
cielo y de las flores del campo (Lc 12).
Cetelmon tv, en este sentido, busca vi-
vir del mismo modo, sostenido por la
Divina Providencia.

Ahora bien, indudablemente, la
Providencia se vale de diversos me-
dios: desde las aportaciones periódicas
o eventuales de personas individuales
que creen que vale la pena ayudar a
sostener este proyecto de comunión,
hasta empresas dispuestas a colaborar
mediante un patrocinio. De este modo,
quienes son cauce de la Providencia
son y seguirán siendo a la vez, colabo-
radores y beneficiarios de Ella. Reciben
el ciento por uno, según la promesa de
Jesús cuando dice que hay más alegría
en dar que en recibir.

¿Cómo ver Cetelmon Tv en nuestros
hogares? ¿Qué tenemos que hacer?

—Cetelmon emite a nivel local
para Alicante y otras ciudades españo-
las. En gran parte de Alicante, basta

con sintonizar el canal 42 de UHF,
siempre que la antena esté orientada
hacia Aitana y que no encuentre la
«sombra» de los castillos.

También se puede sintonizar a tra-
vés del Satélite Hispasat (30º W, Frec.
11931, Pol. Horizontal, SR. 27500)

Y además, a través de Internet en
nuestra web http://www.cetelmon.tv

Ante cualquier duda, lo mejor es
llamar a Cetelmon tv: 902 877 379

Y para aquellos que desearían no sólo
ver Cetelmon sino también colaborar,
¿qué les diría? ¿Qué opciones ofrece
Cetelmon?

—Como hemos dicho antes, son
cada vez más los voluntarios que apor-
tan una parte de su tiempo y trabajo.
No hace falta que sean técnicos ni es-
pecialistas. Desde las tareas de difu-
sión, hasta el trabajo de cámaras o rea-
lizadores, existe un amplio abanico de
posibilidades para trabajar al servicio
de la evangelización: atender el teléfo-
no, manejar las cámaras, barrer el plató,

preparar un decorado o conducir un
programa en directo.

Desde que Cetelmon tv comenzó han
pasado ocho años. De televisión local,
pasaron a emitir en ocho provincias,
después Internet, en julio pasado vía
satélite... Cetelmon se ha hecho un lu-
gar entre los medios de comunicación
católicos. Ha sido un gran avance...

—Gabriel García Márquez escribía
a sus amigos: «He aprendido que cuando
un recién nacido aprieta con su pequeño
puño por vez primera el dedo de su padre,
lo tiene atrapado para siempre». Miguel
Ángel, en su Capilla Sixtina pintó el
dedo de Dios extendido como para
dejarse atrapar con facilidad. Es cierto
que Cetelmon tv ha crecido en estos
años, pero su corazón sigue siendo el
de un recién nacido que quiere atrapar
el dedo de Dios, o mejor, que se reco-
noce «atrapado», sostenido, por Él.

Algo sí podemos afirmar tras visitar
los estudios de Cetelmon tv: hemos
visto un puñado de hombres y mujeres
ilusionados y felices con el trabajo que
están desarrollando, a pesar de todas
las dificultades y carencias que sin
duda surgirán a lo largo del camino.
¿De dónde sacan las fuerzas?

—La respuesta nos la puede dar la
famosa frase de Charles de Foucauld
«Desde que conocí que había un Dios, des-
cubrí que no podía hacer otra cosa que vi-
vir para Él». San Pablo lo dirá con otras
palabras: «Ya podría yo hablar las lenguas
de los hombres y de los ángeles. Si no ten-
go amor, de nada me sirve…»

Ésta es la fuente: el amor. Pero no
el nuestro, sino el de Dios, porque Él
nos amó primero.

Cetelmon: «Anunciar el Evangelio desde los terrados»
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS
CARMELO DÁVILA

«DEJAOS
RECONCILIAR

CON DIOS»
PEREGRINACIÓN A

LOURDES-2007

Cuando llega Mayo, la maquinaria de
la Peregrinación Diocesana a
Lourdes, se pone en marcha, mejor
dicho aterriza, ya que durante todo
el año, se está trabajando en el tema.
Pero es, en este mes, cuando ya se
concreta la participación de unos y
otros para que todo salga a pedir de
boca, con la ayuda de la Señora.

En todas las Delegaciones se está
trabajando para perfilar los detalles.
No queremos que se escape ningu-
no.

Partimos el 11 de julio con las
mochilas cargadas de esperanza.
Unos en avión y otros en autobús,
pero todos con la misma ilusión. Es
un tiempo de gracia para todos y en
especial para los sacerdotes, que te-
nemos en la peregrinación un contac-
to singular con mucha gente. Tene-
mos que aprovecharlo. Hay disponi-
bilidad y buena tierra. La semilla la
tenemos. Nos faltan las manos de
quienes siembren. Y ahí estamos no-
sotros los sacerdotes.

«Allez dire!», nos repite la Seño-
ra, al igual que hizo con Bernardette.
Diles que vengan.

Nosotros, año tras año, cuarenta
y seis hacemos este año, hemos acu-
dido al Santuario a estar con la Seño-
ra. Y con nosotros la Iglesia que está
por estas tierras alicantinas, presidi-
da por nuestro Obispo, D. Rafael.

Animemos y animémonos a acu-
dir. «Las cosas de Dios», cuanto más,
mejor, decía una buena madre de un
sacerdote. Y qué razón tenía. La pa-
sada por el Santuario, los ratos de si-
lencio ante la Gruta, las procesiones
tanto eucarística como mariana, son
una expresión de catolicidad impre-
sionante. Nos sentimos Iglesia, so-
mos Iglesia.

Animaros a dar el paso a los in-
decisos y a los que vamos, a renovar
nuestro compromiso de dejarnos re-
conciliar y ayudar a reconciliarse con
Dios a todos los que nos lo pidan.

ANA BANTI Y JOSÉ LUIS SATORRE

Benedicto XVI ha concedido el título
pontificio de prelado de honor a los
tres rectores de las Basílicas de la Dió-

cesis de Orihuela-Alicante: D. Antonio Hur-
tado de Mendoza, párroco de la Basílica de
Santa María de Elche, sede del Misteri, D. An-
tonio Vivo Andújar, párroco de la Basílica de
Santa María de Alicante, reciente sede la ex-
posición de arte sacro La faz de la eternidad, de
la fundación La luz de las imágenes, y D. Fer-
nando Navarro Cremades, párroco de la Ba-
sílica de Nuestra Señora del Socorro de Aspe.

Las tres Basílicas de la Diócesis están bajo
Advocaciones Marianas y son centros de cul-
to donde se fomenta la devoción a la Virgen
bajo tres advocaciones que están muy arrai-
gadas en la provincia de Alicante. La Basílica
Ilicitana de Santa María goza de un reconoci-
miento histórico, por estar unida a la repre-
sentación del famoso Auto Sacramental sobre
la Asunción de la Virgen a los cielos. La con-
dición de Basílica a la iglesia de Santa María
de Alicante y a la del Socorro de Aspe ha sido
concedida recientemente por el Papa
Benedicto XVI. Con el nombramiento de pre-
lados, se reconoce la labor que en estos tem-
plos se realiza como centros de espiritualidad
y devoción mariana. Los nuevos prelados de
honor del Papa tienen el privilegio de poder
vestir la sotana morada, que significa su nue-
va condición.

Este triple nombramiento, aunque recae en
tres sacerdotes concretos, es también un reco-
nocimiento a la labor realizada por todos los
sacerdotes de la Diócesis. Así ha quedado sig-
nificado con la publicación de los Breves
Pontificios, en la ceremonia que cada año tie-
ne lugar en el Seminario de Orihuela, con oca-
sión de la fiesta de San Juan de Ávila, donde
todos los sacerdotes de la Diócesis, junto con
el Obispo, celebran el Día del Clero Diocesano.

Este año se da la circunstancia de que el
curso que celebra las bodas de plata está com-
puesto por los sacerdotes que Juan Pablo II
ordenó en 1982, en la Alameda de Valencia,
en su visita a España.

EL PAPA NOMBRA PRELADOS DE
HONOR A LOS TRES RECTORES DE

LAS BASÍLICAS ALICANTINAS
El Obispo hace público el nombramiento pontificio en la fiesta

de San Juan de Ávila

El pasado jueves, 3 de mayo, D.
Rafael visitó Palencia para asis-
tir al funeral por las víctimas del

derrumbamiento de un edificio de la
calle Gaspar Arroyo (situada muy cer-
ca del Obispado). En la Catedral,
concelebraron con D. José Ignacio
Munilla (Obispo de Palencia), los obis-
pos de Bilbao, D. Ricardo Blázquez, de
Mondoñedo-Ferrol, D. Manuel Sánchez
Monge, y nuestro Obispo, D. Rafael, a
quienes acompañaron numerosos sacer-
dotes y fieles. Tras la celebración, D. Ra-
fael pudo visitar la zona «cero», donde
el concejal del ayuntamiento Jesús Me-
rino (en la foto) le explicó los detalles
de la explosión.

Desde Noticias Diocesanas nos uni-
mos al dolor de los palentinos y eleva-
mos nuestra oración al Padre.

Conmoción en Palencia

ada es verdad y nada es
mentira; todo es del color
del cristal con que se mira».

Venía esta frase en los libros de texto y
seguro estoy que nos la debieron expli-
car muchas veces. Pero es mucho más
tarde, ya de mayor y cuando la vida te
escalda, que la llegas a comprender me-
jor.

Muchas veces, muchísimas, me he
ido preguntando con el paso del tiem-
po: ¿Por qué unas personas viven su
enfermedad animosa y esperanzada-
mente cuando a otras la misma situación
les hunde irremisiblemente? ¿Por qué
unas personas afrontan su envejecimien-
to con temple y optimismo si a otras la
percepción de sus limitaciones y dete-
rioros físicos les deprime y les pone un
humor de perros? ¿Por qué hay familias
que encaran con bravura el problema de
la droga de sus hijos (o el fracaso esco-
lar, o el embarazo no deseado, o el no-
viazgo no anhelado para el chico o la
chica…) cuando otras se sienten humi-
lladas y decepcionadas por los mismos
hechos? ¿Por qué unas familias encuen-
tran sobradas razones para tener a sus
mayores en casa hasta el final de sus días
y otras las encuentran con la misma
abundancia para asilarlos? ¿Por qué…,
por qué…, por qué…? ¿Por qué unas
personas viven con armonía y aplomo
sus dificultades (las que para todos con-
lleva la vida) si otras sucumben y capi-
tulan de todo ánimo y esfuerzo? Y siem-
pre me he pregunto dónde está la línea
divisoria o la piedra filosofal que deter-
mina una u otra manera de vivir las pe-
ripecias humanas y dónde adquirir el
cristal adecuado con que mirar confia-
damente la vida. Acaso porque a uno ya
le van llegando los años en que se des-
piertan, con preocupación, todas estas
cuestiones.

La verdad, todavía no lo he descu-
bierto con total evidencia y, consecuen-
temente, no puedo compartirlo con
aquellos a quienes también les pueda
preocupar. Ya me gustaría. Pero lo que
sí he ido observando es que quienes se
han encontrado con Jesucristo, cultivan
la amistad con él y perseveran en su tra-
to frecuente y familiar tienen en su inte-
rior una sabiduría y un potencial que
aflora con regularidad en los momentos
comprometidos. Y son de admirar, ¡vaya
si lo son! Es obvio que no siempre ocu-
rre de este modo y que el problema es
muy complejo, pero sí lo observo con
mayor regularidad. Y es que cuando «se
ha encontrado un tesoro se va uno a vender
todo lo que se tiene para comprar el campo
donde se oculta». Cuando uno se encuen-
tra con Jesucristo de un modo vital, que
no teórico, todo se relativiza y se ve la
vida de otra manera, como Dios la ve,
con los ojos de Dios. Dios nos pone unas
gafas con las que se ve la vida mucho
mejor.

De ahí la súplica ávida del salmo:
«Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz».

«QUE TU
LUZ, SEÑOR,
NOS HAGA

VER LA LUZ»

Mons. Antonio Hurtado de Mendoza

Mons. Antonio Vivo Andújar

Mons. Fernando Navarro Cremades



10/

TESTIGOS ILDEFONSO CASES

Presidente de la Comisión
Diocesana para las Causas de

los Santos

RAFAEL RAMÓN GARCÍA
Vicario Parroquial de Santa
María de Elche

El 11 de febrero pasado,
nuestro Obispo, D. Ra-
fael Palmero Ramos,

presidió la Eucaristía en la Pa-
rroquia Ntra. Sra. de la Asun-
ción de Jijona, inaugurando la
Campaña 2007 del enfermo, el
día en que la Iglesia Universal
celebra la Jornada Mundial del
Enfermo, el mismo día en que
nuestras parroquias también se
implicaban en la Campaña
contra el Hambre de Manos
Unidas. Son las preocupacio-
nes de Jesús, los pobres y los
enfermos. Una misión recibi-
mos del mismo Jesucristo: la
evangelización, el anuncio de
la Buena Noticia a todos los
hombres, la transmisión de la
fe. Allí coincidía el anuncio al
que sufre y la transmisión de
la fe al recibir el sacramento del
bautismo el niño Lucas, hijo de
una familia de hospitalarios
que anualmente peregrina al
Santuario de Ntra. Sra. de
Lourdes, con la Diócesis. La
misión que Jesús nos enco-
mienda como bautizados tiene
un fin muy concreto: la gloria
de Dios, que el hombre viva, es
la misma cosa, la salvación, la
vida eterna (nos dice en Pascua
el evangelista S. Juan). Por ese
fin, salud corporal y espiritual,
se trabaja y se reza amparán-
donos en la misericordia del
Padre, pedimos perdón reci-
biendo los sacramentos de la
penitencia y la eucaristía, pe-
dimos por las intenciones del
Papa, motivando la propia con-
versión para convertir el des-
amor en amor y poder lucrar
las Indulgencias de la miseri-
cordia divina prevista por la
Santa Sede para la Jornada
Mundial del Enfermo, a favor
de los enfermos y sus cuidado-
res en cualquier lugar del mun-
do. Todos los temas (con lo
complicado que pueda pare-
cer) enlazó, unió y desgranó D.
Rafael, llevado de la mano de
la Madre, Ntra. Sra. de Lour-
des.

Ahora, el 13 de mayo,
celebramos la Pascua
del Enfermo con la

Iglesia de España. También
nosotros, como Iglesia, como
Parroquia, como cristianos te-
nemos que ser buena noticia,
como personas tenemos que
ser noticia saludable para quie-
nes buscan una salida, una res-
puesta o un sentido en los mo-

mentos más difíciles de la vida.
«La Iglesia está llamada a re-
correr el camino del hombre,
especialmente cuando pasa por
la experiencia del sufrimiento
y de la enfermedad» (SD3). Por
eso, nuestra acción tiene que
encarnarse en la realidad ac-
tual, nueva y cambiante, asu-
miendo entre todos los retos
que seamos capaces de identi-
ficar. Es un trabajo que descien-
de a la realidad concreta de
cada comunidad parroquial,

PASTORAL DE LA SALUD
Tres fechas clave:
• En la Iglesia Universal:

11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo
• En España:

13-5-07, La Pascua del Enfermo
• En nuestra Diócesis:

3-6-07, IX Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud

de cada grupo de visitadores
de enfermos, de cada agente de
pastoral de la salud en contac-
to con el hermano herido o la
sociedad necesitada de mejorar
sanamente. Ése es el sentido
del lema de la campaña de este
año: «Acoger, comprender,
acompañar».

Luego, el 3 de junio, nos
encontraremos, a partir
de las 10’30 h, en un

ambiente festivo y de fraterni-
dad junto a la Virgen de las
Nieves, en el Paraje Natural de
«La Ofra», en Aspe, para com-
partir, rezar y aprender de

aquel que sufre y nos muestra
el rostro traslúcido de Cristo en
su propio rostro. Hacer comu-
nión sana, analizar y prevenir
en relaciones sanas, ser testigos
vivos de una solidaridad que
sana y salva, tomar acciones
para ser promotores de salud
y esperanza, signo de salvación
para sanos y enfermos.

VEDASTO JOSÉ GIMENO SOLER

Director del Secretariado de
Pastoral de la Salud

      La Iglesia está
llamada a recorrer
el camino del
hombre,
especialmente
cuando pasa por
la experiencia del
sufrimiento y de
la enfermedad.

“
X  ENCUENTRO  DIOCESANO

DE  EDUCADORES  CRISTIANOS
UNA  REFLEXIÓN  ACTUAL  SOBRE  LA  EDUCACIÓN

Cardenal Antonio Cañizares Llovera
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española

Día: Sábado  26  de  mayo  de  2007.
Lugar: Colegio  «CEU-Jesús María».  Alicante
Horario: de 10 a 13’30.

«Es cierto  que la educación de la conciencia no debe quedar
excluida de la tarea educativa. Por el contrario, una educación
verdaderamente integral que persiga el desarrollo armonioso de
la persona en todas sus dimensiones no puede reducirse a la mera
transmisión de conocimientos; ha de referirse también  a la ver-
dad del ser humano como norma y horizonte de la vida».

(Conferencia Episcopal Española)

Desarrollo del encuentro:
• 10’00 h. Llegada y acogida.
• 10’30 h. Eucaristía presidida por el Sr. Cardenal.
• 11’15 h. descanso-café.
• 11’45 h. Acto académico.

— Apertura: D. Rafael Palmero Ramos, Obispo
de Orihuela-Alicante.

— Saludos.
— Ponencia: «Educación y Libertad». Emmo. y

Rvmo. Sr. Cardenal Antonio Cañizares.
— Espacio para el diálogo y preguntas.
— Asociacionismo educativo en la Diócesis.

• 13’30 h. Final del encuentro.
• 13’45 h. Comida de convivencia.

La comida es siempre momento agradable de convivencia. Si
desea participar, es imprescindible inscribirse en la Delegación
de Educación en la Fe, Secretariado de Enseñanza. Obispado. Tlf.:
965.20.04.72 /965.20.04.96. Fax. 965.21.57.73. Precio: 12 euros.

Nació en Catral el 22 de
agosto de 1896. Eran sus
padres Joaquín, de Callo-

sa de Segura, y Manuela, de Catral.
Dada la precariedad de la agricul-
tura, su padre, que era al mismo
tiempo muy entendido en el culti-

vo y trasformación del cáñamo,
decidió con la esposa establecerse
en su Ciudad, Callosa de Segura,
entonces Capital de la citada in-
dustria.

Ordenado sacerdote en las
Témporas de Pentecostés del año
1921. Dispuesto para ejercer su
misión sacerdotal, fue destinado
sucesivamente y por este orden,
como vicario de San Martín de Ca-
llosa y Capellán del Hospital de la
misma Ciudad; el año 1922, coad-
jutor de la Parroquia de Dolores,
y el año 1923 designado con el mis-
mo cargo para la Arciprestal de

Santa María de Elche. En esta ciu-
dad se granjeó generales simpatías
por su carácter abierto y empren-
dedor, unido a crecida actividad,
propia de sus años juveniles.

Era don Rafael, según los tes-
tigos, un hombre alto, corpulento,
amable y de amplia sonrisa; muy
generoso con los pobres, atento a
cualquier solicitud de los feligre-
ses, visitador de enfermos y sobre
todo amantísimo de la Eucaristía
y de la Virgen María Inmaculada.
Llegado 1936, su permanencia en
Elche se hizo imposible por los
tristes sucesos del 20 de febrero,
con el incendio de templos y mo-
nasterios. Retornó a casa de sus
padres en Callosa de Segura.

Recluido en su domicilio, per-
maneció hasta el 17 de noviembre
de 1936, en que fue encarcelado e
incomunicado en el del ayunta-
miento juntamente con el joven sa-
cerdote don Luis Estañ. El 20  de
noviembre, a las tres de la tarde,
sacaron de la cárcel a los dos sa-
cerdotes.

Fue conducido en el coche de
la muerte a la Garganta de
Crevillente. Cuando vio los prepa-
rativos para matarle, enmudeció
sorprendido, lloró recordando a
sus padres y hermanos, y sólo pro-
nunció estas palabras: «Que Dios
os perdone».
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Santa Joaquima de Vedruna, el 22 de maig

FRANCESC

ARACIL

Col·lectiu de
Cristians

Valencians
d’Elx-Baix

Vinalopó

Joaquima de Vedruna fou
una dona forta, que visqué
de peus a terra, però amb

la mirada posada en el Regne
de Déu.

Va nàixer l’any 1783 a Bar-
celona, en el si d’una família
benestant de la xicoteta noblesa
catalana. Des de menuda va ser
instruïda en les lletres, com era
usual en el seu estament social.
Era una xiqueta reflexiva i li
agradava llegir. Ja adolescent,
s’amagava per a fer oració,
però, com contaria més tard,
sovint havia d’abandonar la
contemplació per a atendre les
faenes de la casa que li encarre-
gava sa mare. Es va casar de
ben joveneta amb un procura-
dor, Teodor de Mas, i visqué la
conflictivitat política del seu
temps des d’un un entorn so-
cial i familiar de militars fidels
a l’absolutisme.  El seu matri-

moni, buscant la seguretat,
s’establí a la ciutat episcopal de
Vic. Als trenta-tres anys, des-
prés d’haver tingut nou fills, es
quedà viuda, fixà la seua resi-
dència en la masia de l’Escorial
de Vic, on duia una senzilla
vida camperola i es dedicà a
educar els fills, a administrar el
patrimoni familiar i a exercir
obres de caritat.

Joaquima conegué els en-
frontaments ideològics i fratri-
cides del segle XIX català i
espanyol: la guerra dels Mal-
contents de 1817, la primera
guerra carlina, la guerra dels
Matiners (1846-1849). Hagué
de fugir a la Catalunya france-
sa durant els anys del trienni
liberal, i a la tornada va sorgir
la seua vocació religiosa i es va
decidir, no a entrar en cap ordre
establert, sinó a fundar una
nova congregació religiosa,

una institució femenina dedi-
cada a la beneficència i a l’edu-
cació de xiquetes.

En això va ser aconsellada
pel frare franciscà caputxí
Esteve d’Olot, i així es creà, en
1826,  la congregació de les
Carmelites de la Caritat, que
popularment serien anomena-
des les Vedrunes. Sant Antoni

Maria Claret assessorà també
aquella nova institució, que
adoptà la regla carmelitana per
influència del nou bisbe de Vic
que era religiós d’eixa ordre. El
noviciat es va establir en la
masia propietat de Joaquima.
Molt prompte començaren a
aparéixer vocacions, i les pri-
meres religioses foren enviades
a l’hospital de Tàrrega. Després
vingueren les fundacions de
noves cases dedicades a
hospitals, escoles públiques i
centres privats. La congregació
destacà en l’assistència sani-
tària, acollint principalment
malalts indigents o abando-
nats, i en l’escolarització de
xiquetes de famílies pobres.
Joaquima passà la resta de la
seua vida dedicada al treball de
la congregació i a atendre els
seus fills, que foren objecte
constant de la seua atenció, i

hagué de suportar les insídies
de la família del seu home,
desitjosa de fer-se amb els drets
que corresponien als seus fills.

Ja en vida seua les carme-
lites de la caritat conegueren
una gran expansió, i quan
morí, en 1854, tenien desset
cases. Joaquima fou beatifica-
da en 1940 i canonitzada en
1959. Ens ha restat un Epis-
tolari, la col·lecció de les seues
cartes, que mostren un esperit
cristià fervent i valent.

El domingo 27 de mayo celebra-
mos la fiesta de Pentecostés, a
la que la Iglesia española vin-

cula el Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar. Con la ve-
nida del Espíritu Santo «nace»
la Iglesia, «toda la Iglesia». Esta
fiesta es la fiesta, pues, de to-
dos los cristianos, de todas las
vocaciones y carismas (sacer-
dotes, religiosos y laicos), pero
la Iglesia quiere incidir en Pen-
tecostés particularmente en la
vocación laical.

Son muchos los seglares
que colaboran en nuestra  Igle-
sia diocesana, miembros de
Consejos Pastorales, catequis-
tas, agentes de Cáritas, colabo-
radores parroquiales de todo
tipo, equipos de matrimonios,
asociaciones y movimientos de Acción
Católica y de otros muchos grupos de
apostolado seglar… Sumando tan rica
variedad de personas podríamos ha-
blar de quince mil a veinte mil perso-
nas colaborando de una forma activa
y constante en nuestras comunidades
parroquiales. La Delegación Dioce-
sana de Laicos quiere reconocer y
agradecer este trabajo callado y dis-
creto, pero también generoso y eficaz
de tantos hombres y mujeres, niños,
jóvenes y adultos (es verdad que ma-
yoría de mujeres y de adultas: aquí
uno de los retos de nuestra tarea
eclesial).

El año pasado, con motivo de la lle-
gada de D. Rafael como nuevo Obis-
po, tuvimos un encuentro y una cele-
bración diocesana del apostolado se-
glar, pero este año queremos volver a
insistir totalmente en la «celebración
parroquial» de esta jornada. Es nece-
sario que en nuestras parroquias se po-
tencie la dignidad cristiana del seglar,
el inequívoco carácter de vocación que

tiene el ser laico, su ser ciudadano
eclesial de primera división, su papel
irremplazable en la misión evange-
lizadora en el corazón de la sociedad…

El curso que viene iniciaremos un nue-
vo Plan Diocesano de Pastoral con el
objetivo de revitalizar nuestras parro-
quias, pero nuestras parroquias no se
revitalizarán si ese enorme gigante
dormido que es el laicado no despier-
ta. Es verdad que son muchos los se-

«Unión fe-vida secular» y «ser cristiano
colaborando en que el Reino de Dios crez-
ca en el mundo de los hombres» son dos de
los rasgos que han de colorear la espiritua-
lidad específica de los laicos. Completamos
estas notas propias de los seglares en su vi-
vencia cristiana comentando tres rasgos
más:

• Encontrarse con Dios en la vida, en los
quehaceres diarios, en el encuentro con
los demás, sobre todo con los más nece-
sitados. Es lo específico del laico: su ex-
periencia de Dios en lo cotidiano de la
existencia humana, en los hechos profa-
nos de cada día, en el encuentro con el
hermano y con las responsabilidades
familiares, laborales, culturales, sociales
o políticas.

• Ser testigo del evangelio en el corazón
del mundo y la sociedad, con su pre-
sencia, con su testimonio, con su com-
promiso y, en su momento, con su pala-
bra. Sin esta presencia y acción del laico
es imposible la evangelización que debe
llegar al corazón de la sociedad y a las
personas alejadas. Vivir esta tarea es
fuente de alegría, de sentido, de espiri-
tualidad para el laico.

• Orar desde la vida, escuchar el evange-
lio, la Palabra de Dios después de haber
escuchado la palabra de nuestro mun-
do, de la gente de nuestra sociedad, y
con la intención de poder dar también
nosotros una palabra de respuesta ilu-
minada por la experiencia de Dios en la
oración. La vida da tono a la oración, y
la oración da tono a la vida. El laico lle-
va a la Iglesia la situación y las necesi-
dades de la gente, y luego el laico lleva
a la gente la presencia y la palabra de la
Iglesia.

FORMACIÓN
Prisma

MIGUEL RIQUELME POMARES

Delegado de Laicos

ORAR
DESDE LA
VIDA

LAICAS Y LAICOS

glares que ya están despiertos, pero
nuestra Iglesia necesita muchos más
seglares despiertos, y que los que lo
estamos tengamos más lucidez, más

generosidad y más apertura a
ese Dios de vida que nos ilu-
mina y fortalece.

El día de Pentecostés no
debe pasar desapercibido en
nuestras parroquias. Es una de
las tres grandes fiestas cristia-
nas del año. Celebramos una
de las tres grandes vocaciones
cristianas (la seglar, que es ade-
más la vocación mayoritaria).
En la mayoría de las parroquias
hay primeras comuniones. No
debe ser obstáculo. Hay más
misas en la parroquia. Hay más
actividades además de las mi-
sas. Sería bueno preparar bien

litúrgicamente la eucaristía de esta se-
mana con abundante participación, ló-
gicamente de seglares. Se puede tam-
bién celebrar una Vigilia de Pentecos-
tés. Es posible y conveniente algún en-
cuentro o reunión especial para pro-
fundizar en la campaña de este año:
«Semillas del Reino. Los laicos en la
misión de la Iglesia». Se podría pro-
gramar desde el Consejo Pastoral. Allí
donde haya asociaciones o movimien-
tos seglares se podría organizar algún
encuentro o reunión de los distintos
grupos para conocerse mejor, estre-
char lazos y contribuir a potenciar el
apostolado seglar de la parroquia. El
tema a tratar puede ser el mismo que
nos ofrece la jornada de este año. En
fin, para todas estas actividades dis-
ponemos de una carpetilla de trabajo
con materiales que nos pueden ayu-
dar para celebrar como se merece esta
importante jornada de nuestra Iglesia.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LAICOS

EL GIGANTE DORMIDO ¿DESPIERTA?
Los seglares en nuestra Iglesia diocesana
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✔ 20 Ascensión del Señor. Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales.

✔ 26 Encuentro de educadores cristianos
con el Obispo.

✔ 27 Pentecostés. Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar.

✔ 3 Santísima Trinidad.
Jornada Pro-Orantibus.

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL
MES DE MAYO

Intención papal general:
—Para que, a ejemplo de la Virgen María, to-
dos los cristianos, siempre atentos a los sig-
nos del Señor en la propia vida, se dejen guiar
por la Palabra de Dios.

Intención papal misional:
—Para que en los territorios de misión no fal-
ten los buenos y sabios formadores para los
Seminarios mayores y los Institutos de vida
consagrada.

LA ÚLTIMA

LA FRASE

CON HUMOR

LUIS LÓPEZUna vez más nos ha lle-
gado la hora. Lo sabe-
mos porque notamos

detrás de la oreja el aire macha-
cón de los políticos con sus pro-
mesas, palabras, proyectos,
obras… y un etc. muy largo. Yo
pienso que casi todas las ener-
gías de una legislatura se gas-
tan, se emplean, en llenar la
campaña de todas las cosas que
el ciudadano necesita. Porque
en estas fechas, sí se nota que
los futuros elegibles saben lo
que tienen que hacer; incluso
saben bien lo que el ciudadano
quiere que hagan. Lo saben.
Por eso ponen sobre la mesa to-
das las realidades soñadas, to-
das las obras posibles; no hay
petición a la que respondan:
«Eso no puede ser, lo siento».
Nos escuchan, toman nota,
convierten la petición del más
humilde en un proyecto pro-
metido. Toman café con él, de-
sayunan, hacen comidas de tra-
bajo, desarrollan proyectos, to-
davía imaginados, pero que-
dan prometidos. Como si la
realización fuera fácil, posible
o realizable en un futuro inme-
diato.

Se trata de vivir un mes con
todas las intenciones y las ac-
tuaciones del «buen político».
Preocupado, es más, obsesio-
nado por su «votante», o segui-
dor, o ciudadano-pagano de a
pie. Hasta le dicen que es él el
que va a decidir lo que quiere

no leerán, pido que sean humil-
des. Y eso quiere decir que no
oculten la verdad. La verdad
de lo que son y la verdad de lo
que pueden y deben hacer. Si
están bien pagados (y dicen
que lo están) por la
involuntaria voluntad del con-
tribuyente, es para que traba-
jen humildemente por su pue-
blo y sus ciudadanos. Que po-
damos encontrar un poco de
paz al ver la dedicación entu-
siasta y generosa de nuestros
ediles. Y, si pueden y saben,
duda sobre duda, que se dedi-
quen a gobernar bien. Que la
oposición, sea quien sea, no es
un enemigo, aunque por las
palabras, las declaraciones y
los periódicos, los ayuntamien-
tos más parecen un campo de
batalla, personali-zada e hi-
riente, que un lugar de trabajo
para el bien común.

Pues aprendan de una vez,
leñe.

Yo votaré, porque quiero y
puedo. Pero como los votos son
mudos he querido decir lo que
diría si pudiera escribir en la
papeleta lo que pienso.

Una vez más, un año más,
que sea para bien.

que sea su ciudad, su pueblo.
Porque hasta ahora, dirán
unos, están olvidados y margi-
nados; y los otros, que lo que
están prometiendo lo están ha-
ciendo desde siempre. ¡Cómo
vamos a quejarnos! ¡Cómo va-
mos a poner el grito en el cielo
por las ausencias de cuatro
años menos un mes! ¿Cómo
vamos a decir ahora que el tra-
bajo político dura cuatro años
y un día? Siempre con la dedi-
cación sincera de cada día. So-
mos los mismos. Necesitamos
presencia sincera, entusiasta,
justa, humana. Ya sabemos que
no sois «super-manes», aunque
la política endiose las reaccio-
nes de los que son tan huma-
nos. Porque pensamos, los que
vamos a votar, que sois huma-
nos, incluso muy frágiles, a
veces; incluso transparentes en
la debilidad. Pero sois podero-
sos, fuertes hacia fuera, para
decidir y fáciles hacia dentro
para olvidar a los que ahora,
mes de campaña, agobiáis con
programas imposibles, aunque
suenen a buena voluntad.

¿Qué se le podría pedir a un
político en estos momentos de
excesos prometidos, anuncia-
dos y proclamados? ¿Qué le
pediríamos a los hombres y
mujeres que van a comprome-
ter su vida y su tiempo en un
programa de servicio a los de-
más? Pues yo, desde esta últi-
ma página, que seguramente

VOTANDO

LA WEB

MINGOTE (ABC)

1. Lo ideal es leer dos o más
periódicos de tendencias con-
trarias, para poder contrastar
y discernir con más elementos
de juicio. Pero si usted sólo es
lector de un periódico, elija
habitualmente el mismo;
aquel cuyo ideario le sea más
afín y le agrade más el proyec-
to informativo que desarrolla.

2. Tenga presente que la
objetividad pura no existe.
Idénticos hechos son publica-
dos por cada periódico en fun-
ción del ideario y presentados
según el proyecto o estilo pro-
pio del periódico.

3. Hay que distinguir qué
es información y qué es opi-
nión. Aquella debe ser sólo
eso, mera noticia, y hay que
exigirle que ni oculte datos ni
los desvirtúe.

4. Un periódico bien hecho
es aquel cuyo contenido pue-
de captarse durante los diez
minutos del desayuno.

5. No se deje deslumbrar

por los titulares de una noti-
cia, pues no siempre reflejan
sumariamente su contenido.
Hay que leerla íntegramente
antes de emitir un juicio.

6. No olvide nunca que la
letra impresa no es dogma de
fe ni siquiera signo de veraci-
dad. Los hechos han podido
ocurrir de manera diferente a
como se cuentan.

7. Los columnistas no son
infalibles en sus observacio-
nes. Léalos con espíritu críti-
co.

8. No desdeñe la lectura de
los editoriales.

9. En los contenidos relati-
vos a la religión o a la vida de
la Iglesia, conviene acudir a
las publicaciones o revistas es-
pecializadas.

10. Si en lo esencial está de
acuerdo con su periódico, es-
críbale al director. Muchos di-
rectores suelen ser muy sen-
sibles a las críticas razonadas.

PARA LEER UN PERIÓDICO

www.conferenciaepiscopal.es

La página de la Conferencia Episcopal Española, con ocasión
de la Jornada Mundial de las Comunicaciones que se celebra el
próximo 20 de mayo, ha colgado un material muy interesante
siguiendo el objetivo de este año: Los niños y los medios de co-
municación. Más en concreto hay una Guía para padres sobre
videojuegos y televisión  y otra guía sobre 10 consejos para usua-
rios de los medios.
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