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LA EUCARISTÍA HOY
Ordenación General del Misal Romano. 65 J. ANTONIO

BERENGUER

Delegado de
Liturgia

Las adaptaciones que competen a los Obispos
y a sus Confrencias

PREGÀRIA

Diumenge 13 de juliol
QUINZÉ DE

DURANT L’ANY

S enyor Jesús, que la
vostra Paraula siga pro-
clamada i escoltada en
el nostre món. Que la
vostra Paraula siga per

a nosaltres aliment i vida,
que arrele en les nostres cors
i done fruit al seu temps.

Diumenge 20 de juliol
SETZÉ DE

DURANT L’ANY

Senyor Jesús, doneu-nos
constància per a sem-
brar la vostra Paraula,
doneu-nos paciència
per a fer possible que el

vostre Regne cresca i fer-
mente, malgrat totes les
dificultats, malgrat les
nostres mancances.

A daptaciones. En
este capítulo XI,
último de la Orde-

nación General del Misal
Romano, del n. 386 al 399,
trata de las adaptaciones
que puede hacer cada Obis-
po en su Diócesis, y de las
que pueden hacer la Confe-
rencias Episcopales en su
territorio. Las que puede
hacer el sacerdote están in-
dicadas a través de toda la
Ordenación y de las normas
llamadas «rúbricas» que
contiene el Misal.

¿Para qué? La razón de las
adaptaciones no son el gusto
o el estilo del celebrante, sino
para que todos los fieles pue-
dan participar en la celebración
eucarística plena, consciente y
activamente tal como exige la
naturaleza de la misma Liturgia.
Para dar esta facilidad a los
fieles, la Iglesia ha tenido en
cuenta las diversas formas de
ser, de expresarse, etc. de cada
pueblo o región. Así, adap-
tando ciertos símbolos, ora-
ciones o ritos, los fieles pue-
den participar mejor en la
Santa Misa.

Las que puede hacer el
Obispo. Al Obispo diocesa-
no se le encomienda la direc-
ción y vigilancia de la vida
litúrgica de la Diócesis. Se le
ha de considerar como el gran
sacerdote de su grey, de quien
deriva, en cierta medida, y de-
pende la vida en Cristo de sus
fieles. En este Ordenación ge-
neral se le confía:
—la moderación de la discipli-

na de la concelebración,
—el establecimiento de las nor-

mas para el oficio de ayudar
al sacerdote en el altar,

—las normas para la distribu-
ción de la sagrada Comu-
nión bajo las dos especies,

—las normas para la construc-
ción y disposición de las Igle-
sias.

Las que pueden hacer las
Conferencias de Obispos.
Hay adaptaciones que afec-
tan al territorio de una nación
o región, y que necesitan ma-
yor coordinación. Por eso es-
tas adaptaciones se reservan
a las Conferencias de los
Obispos. Pero no basta que
los Obispos lo acuerden, sino
que deben presentarlo a la
aprobación de la Santa Sede.
Las adaptaciones que corres-
ponden a las Conferencias de
Obispos son:
—los gestos y posturas de los

fieles,
—los gestos de veneración al

altar y al Evangeliario,
—los textos de los cantos de

entrada, de la presentación
de los dones y de la Comu-
nión,

—las lecturas de la Sagrada
Escritura que se han de em-
plear en circunstancias par-
ticulares,

—la forma de dar el gesto de la
paz,

—el modo de recibir la sagrada

Comunión,
—los materiales del altar y de

los utensilios sagrados,
—la forma y color de las vesti-

duras litúrgicas,
—la traducción de los textos

bíblicos y de otros textos,
—las melodías apropiadas para

los cantos litúrgicos e ins-
trumentos musicales,

—el calendario propio del terri-
torio.

—aquellas adaptaciones más
profundas exigidas por la
inculturación.

Imitación de adaptaciones
o ritos. Hoy la televisión nos da
ocasión de ver celebraciones en
diversas partes del mundo.
Esto mueve a veces a imitar lo
que se ve. Recordemos que
aquello está concedido para
aquella región o país, no para
nosotros. Como nosotros dare-
mos gloria a Dios y participa-
remos de la gracia de la Santa
Misa, será haciéndolo como se
hace aquí, ya que la salvación
nos viene a través de los signos
de fe que la Iglesia establece
como cauce de gracia para no-
sotros, y no por la imitación de
lo que nos gusta de otros.

DOMINGO XV ORDINARIO
13 de julio
Is 55,10-11. La lluvia hace germinar la tierra.
Rm 8,18-23. La creación expectante está aguardando la plena manifestación

de los hijos de Dios.
Mt 13,1-23. Salió el sembrador a sembrar.

DÍA DEL SEÑOR

JOAQUÍN RODES

El que tenga oídos, que oiga El trigo y la cizaña

DOMINGO XVI ORDINARIO
20 de julio

Sb 12,13.16-19. En el pecado das lugar al arrepentimiento.
Rm 8,26-27. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables.

Mt 13,24-43. Dejadlos crecer juntos hasta la siega.

Para un oyente de la época Je-
sús, acostumbrado a recoger
espigas entre siete o nueve gra-
nos, le resultaba sorprendente
sus palabras: «Otra parte cayó en

tierra buena, y dio frutos; una ciento,
otra sesenta, otra treinta». ¡Una espi-
ga de cien, o de sesenta o treinta gra-
nos era inimaginable y exagerado!
Jesús les quiere hacer pensar. En este
basto campo que es la historia, Dios
ha sembrado la semilla del Reino.
Ya está amasada con la tierra. Las
piedras, los abrojos y los caminos,
es posible que desperdicien muchas
de las oportunidades. Pero hay que
dar tiempo a la historia. El final es
imparable, porque en la tierra bue-
na de tanto buen hombre el resulta-
do será inimaginable, sorprenden-
te. A nosotros nos toca ser pacientes

en el duro frío del invierno y aguar-
dar la maravilla de la primavera gi-
gante que Dios tiene prevista. Dios
va a producir una historia humana
tan maravillosa que el ser humano
no alcanza ni a soñar. La condición
es acoger por la fe la utopía del Rei-
no. Entonces, como ahora, muchos
no aceptan la capacidad de Dios
para vitalizar la historia. Hoy, que
mediante la técnica somos capaces
de producir espigas de  cien granos,
no creemos que Dios pueda hacer
fructificar la bondad que encierra el
corazón humano. Ya lo decía Jesús:
«Por esto les hablo en parábolas, por-
que miran y no ven, escuchan y no oyen
ni entienden».

¡Cuántos cristianos pesimistas
hemos dejado de creer en la fuerza
liberadora de Dios!

Basta una ojeada a nuestras co-
munidades, nuestra casa, para
descubrir que no todos esta-
mos germinamos de la misma
manera y al mismo ritmo. So-

mos muy distintos en la vivencia de
la fe, en la frecuencia de las prácti-
cas religiosas, en la manera de ex-
plicar los contenidos de la fe, etc. La
tentación es caer en la maniquismo,
es decir, en la simplicidad de clasi-
ficar o condenar en buenos y malos.
Por supuesto, malo es el que no vive
a mi ritmo o no piensa como yo. En
el grupo de Jesús también había un
poco de todo, por eso quiere dar una
lección: junto con el trigo hay ciza-
ña. Más todavía, dentro de cada uno
de sus discípulos hay trigo y hay ci-
zaña, en todos se da el Pedro trai-
dor y el Pedro arrepentido. Jesús,

utilizando la pedagogía de Dios, les
ayuda a descubrir la importancia
del tiempo y del quehacer personal.
Como la mostaza, la pequeña semi-
lla del Reino, asumida y alimenta-
da por una fe sincera, puede hacer
crecer enormemente al hombre en
hermosas virtudes. Como la levadu-
ra «que una mujer toma y la mete en
tres medidas de harina (medio quin-
tal o 39 kilos) hasta que fermenta toda
la masa», así también un poco de fe
sinceramente vivida puede cambiar
a un hombre por completo, y un pe-
queño grupo de hombres, como le-
vadura, puedan cambiar a la huma-
nidad entera. De hecho, todo lo nue-
vo y auténtico comenzó con la leva-
dura de Jesús que sigue actuando en
la historia del hombre hasta el gran
día.
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LA VOZ DEL OBISPO

El Carmelo es una cade-
na montañosa de unos
25 kilómetros situada
en Galilea. A mitad del
siglo XII vivían en él

una expe-riencia de vida
eremítica algunos peregri-
nos occidentales, «junto a
una pequeña Iglesia de
Ntra. Señora». Este grupo
dio origen a lo que se llama-
ría más tarde Orden de San-
ta María del Monte Carme-
lo, título recogido en un do-
cumento de Inocencio IV
(13.1.1252). Está fuera de
duda que ya en la primera
mitad del s. XIII la Orden
tuvo carácter mariano basa-
do en la veneración a la Vir-
gen, y que sus miembros se
profesan especialmente con-
sagrados a la Madre de
Dios.

El Monte Carmelo, famo-
so por su belleza y hermo-
sura (cf.Is 53,2; Ct 7,6; Am
1,2), nos recuerda:

1. Por una parte, la belle-
za de María. Los que cami-
namos por la vida, buscan-
do la belleza, somos invita-
dos a detenernos en nuestro
camino y contemplar a Ma-
ría toda hermosa y la más
bella de los nacidos de mu-
jer. En ella no sólo encontra-
remos la belleza física que

VIRGEN DEL CARMEN,
NUESTRA MEJOR TIMONERA

nos seduce y nos encandila,
sino también la moral y es-
piritual. “Toda hermosa eres
María, y, no hay en ti man-
cha de pecado”. María es
hermosa como nadie, por-
que es más santa que nadie.

En la fiesta de la Virgen
del Carmen, contemplemos
su hermosura, disfrutemos
de ella, dejémonos atraer
por la belleza de tan buena

Ella les acompaña siempre en sus
travesías. Cuando pescan, los que
faenan, en el día y en la noche, y
cuando esperan sus familiares,
pacientes y confiadamente, el
regreso feliz al buen puerto, de
quienes están embarcados.

Madre y recordemos que
nuestra belleza duradera
ante Dios es nuestra santi-
dad, la vida en amistad con
Él.

2.  El monte Carmelo es,
por otra parte, el monte de
Elías,  profeta apasionado
del Dios único y verdadero.
En su tiempo se había mul-
tiplicado el culto a los ído-

los en Israel, y el pueblo
adoraba a los Baales. Pues
bien, Elías, lleno de fe y con-
fianza en Yahvé, el único
Dios, desafió en solitario a
cuarenta sacerdotes de los
Baales. Hagamos dos mon-
tones de leña, les dice. Invo-
quemos cada uno a su dios,
para que prenda fuego a la
leña y veamos los resulta-
dos. Los sacerdotes de los
Baales prepararon el mon-
tón de leña, invocaron con
cantos y oraciones a sus dio-
ses, llegaron incluso a hacer-
se heridas en el pecho, pero
no obtuvieron el resultado
apetecido. Elías les increpa-
ba diciendo: gritad más
fuerte, porque quizá vues-
tros dioses duermen o están
distraídos. Al final, invoca él
a Yahvé en silencio y de re-
pente se enciende una llama
que reduce a cenizas el mon-
tón de leña.

3. Sobre el monte Carme-
lo, defendió el santo profeta
Elías con arrojo la integridad
y la pureza de la fe del pue-
blo elegido en el Dios vivo.
El Carmelo señala simbóli-
camente el monte de la ple-
na adhesión a la voluntad de
Dios. Todos estamos llama-
dos a escalar esta montaña
con valentía y sin pausa. Ca-
minando junto a la Virgen,
modelo de fidelidad plena al
Señor, no temeremos obstá-
culos y dificultades. Sosteni-
dos por su materna interce-

sión, podremos realizar ple-
namente, como Elías, nues-
tra vocación de auténticos
«profetas» del Evangelio en
nuestro tiempo, tan necesi-
tado de convicciones firmes
y sólidas.

La flor del Carmelo es, a
su vez, Estrella del Mar. Ella
vela por los navegantes que
surcan las aguas de nuestro
Mediterráneo y de todos los
océanos, y Ella les acompa-
ña siempre en sus travesías.
Cuando pescan, los que
faenan, en el día y en la no-
che, y cuando esperan sus
familiares, pacientes y con-
fiadamente, el regreso feliz
al buen puerto, de quienes
están embarcados.

¡Estrella de los mares!,
Capitana de la mar, vela,
acompaña y guía a los pere-
grinos de tierra y agua. Y
cuida también de los que
vuelan.

A coro y al unísono, can-
tamos todos en nuestro sue-
lo hispano, con una fe recia,
llamada a no naufragar:

Por encima de las olas
van españolas galeras,
y la Virgen del Carmen
es su mejor timonera.

Gozosa y feliz jornada a
nuestra gente del mar.
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ENSEÑANZA

CATEQUESIS

El día 9 de junio, a las 19
horas, don Rafael Pal-
mero, Obispo de la Dió-
cesis de Orihuela-Ali
cante , clausuró el cur-

so de la Escuela Diocesana
de Formación de Catequis-
tas con sede en la Obra Ma-
ría Auxiliadora de Alicante.
Han sido más de cien cate-
quistas y seglares compro-
metidos en actividades
pastorales, los que a lo lar-
go del curso se han forma-
do en la Escuela.

Después de la Eucaristía,
en la que participaron cate-
quistas de diversas parro-
quias de Alicante y miem-
bros de la Parroquia María
Auxiliadora, don Rafael
Palmero entregó los diplo-
mas de asistencia y aprove-
chamiento de formación bá-
sica, a los alumnos y alum-
nas que habían participado
en los cursos programados
para el curso 2007-2008.

El obispo animó a todos

Durante el mes de mayo
la Fundación Nues-
tra Señora de las Vir-
tudes fue un año más
el marco donde se de-

sarrollaron unas jornadas
formativas que en esta oca-
sión versaban sobre «Las
nuevas religiones y la bús-
queda de sentido». Los que
ya hemos asistido en otras
ocasiones a esta propuesta
que el Secretariado de Ense-
ñanza organiza en colabora-
ción con la Fundación San-
ta María siempre hemos
destacado la gran calidad de
los ponentes; la profundi-
dad de sus exposiciones y la
riqueza del diálogo que se
entabla con los participan-
tes tras cada una de las con-
ferencias. Sin duda, no de-
fraudó.

La mañana del viernes
arrancaba con la intervención

Formarse y convivir
de Carlos Díaz: filósofo cris-
tiano; personalidad única,
provocadora y llena de au-
tenticidad; incansable en la

defensa de un modelo uni-
versal de sentido de la vida
basado en la convicción de
que la felicidad está en ser
regalo para el otro.

Tras la sobremesa nos
adentramos en dos fenóme-
nos de actualidad. La inter-
vención de José Moraleda

abrió el amplio panorama de
las diferentes sectas y nuevos
movimientos religiosos, ha-
ciendo hincapié en la dificul-
tad de la delimitación del

concepto y en las posibles
causas de la aparición de tan-
tos grupos. «Faccinante» re-
sultó también la comunica-
ción de Fabio Tropea, profe-
sor de la Universidad Autó-
noma de Barcelona especia-
lizado en el estudio de las tri-
bus urbanas. Frente a una so-
ciedad que empuja a los in-
dividuos para que adopten
diversas máscaras falsas, los
jóvenes de estos grupos
adoptan una única máscara
no exenta de rebeldía.

La clausura de las jorna-
das tuvo el sábado un brillan-
te colofón con la ponencia de
Domingo García, sacerdote
de nuestra diócesis y uno de
los jóvenes teólogos con ma-
yor proyección en los próxi-
mos años. La gran pregunta
que el hombre se hace sobre
sí mismo nos lleva a la pre-
gunta sobre el sentido y ésta

conduce necesariamente a la
pregunta sobre Dios. Será en
la Encarnación donde encon-
tramos la respuesta sobre
Dios, el Hombre y el sentido
de la vida.

El curso de las Virtudes,
sin embargo, no es sólo una
oportunidad de calidad para
formarse sino que nos ofrece
un modo privilegiado para
enriquecernos en la convi-
vencia entre ponentes y par-
ticipantes, también fuera del
espacio académico: en la co-
mida; en los paseos por el
entorno; durante la noche con
aquellos que pudimos que-
darnos a cenar y dormir allí;
en el desayuno del día si-
guiente. Fue un regalo.

Merece la pena.

JOSÉ JAVIER SANTA

Coordinador Formación
ERE Primaria

El Obispo entrega diplomas a
más de 100 catequistas

En la Obra Salesiana M.ª Auxiliadora de Alicante

los asistentes a ser coheren-
tes en la vida, a ser testigos
de Jesús y a saber transmitir
el mensaje evangélico con
alegría y competencia.
Aurelio Ferrándiz, Director
del Secretariado de Cate-
quesis, recordó a los cate-
quistas la importancia de la
formación para adquirir la
madurez humana, cristiana
y apostólica para ser buenos
transmisores de la fe.

Por su parte, Emilio

MISIONES

INFANCIA
MISIONERA
¡PON UNA SONRISA EN LOS NIÑOS!

CON TU AYUDA PUEDES CONTRIBUIR AL
SOSTENIMIENTO DE:

• Cerca de 7.000 dispensarios.
• Más de 2.000 hospitales.
• Unos 2.800 orfanatos.
• Más de 15.000 escuelas maternales.
• Unas 38.700 escuelas primarias.
• Cerca de 13.000 escuelas medias.

¡NO SEAS INDIFERENTE!

¡LOS NIÑOS CUENTAN CON TU AYUDA!

Si quieres colaborar con los proyectos de
INFANCIA MISIONERA puedes ingresar tu

donativo en las cuentas:

IberCaja 2085 9917 16 0330145168
CAM   2090  3083  10  0040134473

Indica siempre en concepto
INFANCIA MISIONERA

GRACIAS POR TU AYUDA

Pérez, Director de la Escue-
la Diocesana, con sede en
Alicante, evaluó el curso
positivamente, agradeció la
colaboración de los profeso-
res y felicitó la participación
y trabajo de los diplomados.

La Escuela abrirá de nue-
vo sus puertas, a primeros
de octubre, con una oferta
temática muy interesante
para el curso 2008-2009.

EMILIO PÉREZ
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CIUDAD DEL VATICANO, 13
JUN 2008 (VIS). EI cardenal
Stanislaw Rylko presidente del Con-
sejo Pontificio para los Laicos, hizo
público hoy el decreto de aproba-
ción definitiva de los estatutos del
Camino Neocatecumenal.

Durante un acto celebrado en la
sede del dicasterio, el purpurado
entregó el decreto de aprobación
junto con el texto final de los Esta-

tutos a los iniciadores del Camino,
Kiko Argüello y Carmen Fernández
y al sacerdote italiano Mario Pezzi.

De este modo, se lee en un comu-
nicado, «concluye el “iter” iniciado
en 1997, por mandato del Papa Juan

APROBADOS LOS ESTATUTOS DEL CAMINO NEOCATECUMENAL
Pablo II, para otorgar al Camino un
“reconocimiento jurídico formal” y
hacerlo “patrimonio universal de la
Iglesia”».

Los iniciadores del Camino
Neocatecumenal manifiestan su
«reconocimiento y gratitud al Papa

Benedicto XVI, que con tanto amor
—escriben— ha seguido y aproba-
do las conclusiones de los trabajos».

«El “iter” de aprobación se ha

prorrogado porque el Camino,
como instrumento para la iniciación
cristiana de tos adultos, produce
frutos de distinta naturaleza
—desde la renovación de las parro-
quias a la figura de los catequistas

El Camino Neocatecumenal,
surgido en España en 1964, está di-
fundido actualmente en más de cien
países del mundo, algunos de ellos
en territorios de misión. Siguiendo
la línea de la renovación suscitada
por el Concilio Vaticano II, el Cami-
no se coloca al servido de los obis-
pos diocesanos y de los párrocos
como una modalidad de redescu-
brimiento del sacramento del Bau-
tismo y de educación permanente
en la fe, propuesta a los fieles que
desean reavivar en su vida la rique-
za de la iniciación cristiana, reco-
rriendo este itinerario de catequesis
y de conversión. El Camino Neoca-
tecumenal es, además. Un instru-
mento para la iniciación cristiana de
los adultos.

itinerantes y de las familias en mi-
sión; desde la formación de los
presbíteros para Ia nueva evangeli-
zación en los más de setenta semi-
narios diocesanos “Redemptoris
Mater” en el mundo, a la nueva
experiencia de la “missio ad gentes”
en Europa, Asía y América— bajo
las directrices de cinco dicasterios
vaticanos: las Congregaciones para
la Doctrina de la Fe, para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos, para el Clero y para la Edu-
cación Católica, que han examina-
do con atención los Estatutos, junto
al Pontificio Consejo para los Laicos,
que ha coordinado y concluido el
proceso».

Al final del comunicado, Kiko
Argüello, Carmen Hernández y don
Mario Pezzi escriben: «Tras la apro-
bación de los Estatutos y frente a los
grandes desafíos que debe afrontar
la Iglesia, nos alegra podernos ofre-
cer al Santo Padre y a los obispos
para la nueva evangelización y la
transmisión de la fe a las nuevas ge-
neraciones».

Desde los comienzos del Cami-
no, todos los pontífices, desde Pa-
blo VI hasta Benedicto XVI lo han
sostenido. En 1990, Juan Pablo II
reconocía el Camino Neocatecu-
menal «como un itinerario de for-
mación católica, válida para la so-
ciedad y para los tiempos de hoy» y
manifestaba el deseo de que los
obispos «valoricen y ayuden —jun-
to con sus presbíteros— a esta obra
para la nueva evangelización, para
que se realice según las líneas pro-
puestas por los iniciadores, en espí-
ritu de servicio al Ordinario del lu-
gar y en comunión con él, y en el
contexto de la unidad de la Iglesia
particular con la Iglesia universal».

El 29 de junio de 2002, con un
decreto del Pontificio Consejo para
los Laicos se aprobaban los Estatu-
tos del Camino «ad experimen-
tum», durante un periodo de cinco
años, que concluye con la presente
aprobación definitiva.

EN NUESTRA
DIÓCESIS

El Camino
Neocatecumenal

cuenta con 30
comunidades en 9
parroquias, con un

total de 1.500
hermanos.

130 jóvenes del
Camino, junto con
sus catequistas y

presbíteros,
participarán en el

Encuentro Mundial
de Sydney.
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En las últimas semanas se han
producido avances preocu-
pantes de cara a la aprobación
de la denominada Directiva
sobre Retorno de la Unión Eu-

ropea acerca de «los procedimientos y
normas comunes en los Estados miem-
bros para el retorno de nacionales de ter-
ceros países que se encuentren ilegal-
mente en su territorio». Esta norma,
que recibió el visto bueno de los Mi-
nistros de Interior de la UE el 5 de
junio, será debatida en el pleno del
Parlamento Europeo los próximos
días 18 y 19 de junio.

Cáritas Española, el Área de Jus-
ticia y Solidaridad de CONFER
(Conferencia Española de Religio-
sos) y la Comisión General de Justi-
cia y Paz, unidos a la reflexión que
sobre este tema han aportado tanto
el Pontificio Consejo para Migrantes
e Itinerantes como nuestros herma-
nos de la Iglesias europeas, expre-
san ante la opinión pública y los res-
ponsables políticos su oposición a la
aprobación de una Directiva que, a
nuestro entender, limita seriamente
los derechos fundamentales de los
migrantes y supone un retroceso en
la construcción de un verdadero es-
pacio europeo de libertad, justicia y
seguridad.

Manifestamos, por ello, lo si-
guiente:

● El texto que va a ser debatido
en el Parlamento Europeo no res-
ponde al objetivo inicial planteado
en septiembre de 2005, de dotar a la
UE de un elemento integrador en la
construcción de una política migra-
toria común. Las sucesivas enmien-
das al proyecto original se centran
exclusivamente en factores como la
seguridad y el control de flujos, y
marginan aspectos esenciales como
son la creación de cauces legales
para la inmigración, o la necesaria
vinculación entre las políticas de
migración y las políticas comercia-
les y de cooperación de la Unión.

● Esta Directiva, lejos de garan-
tizar los derechos de los migrantes
en situación irregular, supone una
grave legitimación de la capacidad
de los Estados Miembros para
limitarlos aun más, en contra de los
Convenios y los Pactos Internacio-
nales sobre Derechos Humanos sus-
critos por cada uno de ellos.

● Esta Directiva contradice, en
sus términos actuales, el espíritu del
Tratado de Lisboa, que reconoce los
derechos, libertades y principios
enunciados en la Carta de Derechos
fundamentales de la Unión Europea

MANIFIESTO
DE CÁRITAS ESPAÑOLA, ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD DE  CONFER Y JUSTICIA Y PAZ

ANTE LA DIRECTIVA SOBRE RETORNO DE LA UNIÓN EUROPEA

con el mismo valor jurídico que los
Tratados.

Con relación a las medidas con-
templadas en la Directiva sobre Re-
torno, denunciamos estos aspectos:

❒ El alargamiento del interna-
miento de extranjeros en situación
irregular hasta un máximo de 18
meses no representa garantía algu-
na para el migrante ni una medida
efectiva en la lucha contra la inmi-
gración clandestina. Recordamos

que el internamiento tiene como
único objetivo la correcta identifica-
ción del extranjero como nacional de
un tercer Estado de cara a su repa-
triación o expulsión.

❒ El sistema planteado por la Di-
rectiva, además de caro e ineficaz,
revela la intención de criminalizar
—con la dureza de un internamien-
to de hasta de un año y medio— a
quién únicamente ha infringido una
norma de carácter administrativo.
La inmigración no es un delito y los

migrantes no pueden, en conse-
cuencia, ser tratados como delin-
cuentes.

❒ La creación de centros de de-
tención para menores extranjeros no
acompañados supone una vulnera-
ción flagrante de la Convención de
los Derechos del Niño. Significa,
además, una grave medida hacia la
cristalización de una política
migratoria que ignora las causas de
un fenómeno global como el de la
migración y trata como «migrantes
clandestinos» a las víctimas más in-
defensas. En la Directiva sobre Re-
torno, los menores son tratados
como extranjeros, no como niños.

❒ La prohibición de entrada por
un máximo de 5 años es un paso
más en esa criminalización de la in-
migración, porque castiga doble-
mente al extranjero en situación irre-
gular, al que, tras ser expulsado del
territorio de la Unión, se le niega
toda posibilidad de volver a entrar
por cauces legales. Esta medida su-
pone un obstáculo añadido y un fac-
tor de mayor desprotección para los
solicitantes de asilo y refugio.

Por todo ello, instamos al Parla-
mento Europeo, y especialmente a
los europarlamentarios españoles, a
que reflexione sobre el histórico y
decisivo papel al que se enfrenta en
esta ocasión, en la que debe velar
especialmente por la defensa de los
valores y libertades fundamentales
que constituyen la base y el espíritu
del proyecto europeo.

Exhortamos a los miembros de la
Eurocámara a que rechacen esta Di-
rectiva en sus términos actuales y a
que no participen como responsa-
bles en la aplicación de una política
indiscriminada de criminalización
de la inmigración.

Invitamos, por último, al Parla-
mento Europeo a escuchar la voz de
la ciudadanía y de todos los movi-
mientos sociales a los que represen-
ta para que insten a los Gobiernos
de todos los países miembros a rati-
ficar la Convención Internacional
para la Protección de los Derechos
de los Trabajadores Migrantes y sus
Familias, en vigor desde el 1 de ju-
lio de 2003.

Madrid, 13 de junio de 2008

CÁRITAS ESPAÑOLA

ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD DE

LA CONFERENCIA ESPAÑOLA DE

RELIGIOSOS (CONFER)

COMISIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y PAZ

2008

1949

Apresados en Venezuela 160
inmigrantes ilegales canarios

Imagen de los tripulantes de «La Elvira» a su llegada al puerto de
Garúpano. Mayo 1949
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

ESPIRITU SANTO
Y POBREZA (4)

Todo lo que se anunciaba en el AT se cum
ple de Jesús:

—En la proclamación mesiánica en la si-
nagoga de Nazareth, Jesús hace suyas las
palabras mesiánicas de Isaías (61), en el sen-
tido de que en él se cumplen hoy aquellos
oráculos, pues ha sido ungido por el Espíri-
tu para evangelizar a los pobres y liberar a
los cautivos: El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque me ungió para evangelizar a los po-
bres; me envió a predicar a los cautivos la liber-
tad, a los ciegos la recuperación de la vista; para
poner en libertad a los oprimidos, para anunciar
un año de gracia del Señor. …hoy se cumple esta
Escritura que acabáis de oír (Lc 4,18-19).

—Pedro, con ocasión de la conversión del
centurión Cornelio, hace un discurso para
paganos en el que les resume la vida de Je-
sús como un experiencia ungida por el Espí-
ritu y dedicada esencialmente a la salvación
de los débiles y empobrecidos: vosotros sa-
béis lo acontecido en toda Judea, comenzan-
do por Galilea, después del bautismo predi-
cado por Juan: esto es, cómo a Jesús de Nazareth
le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder,
y cómo pasó haciendo el bien y curando a todos
los oprimidos por el diablo (Hch 10,27-28).

En este texto de la gran misión hay una
inhabitación del Espíritu en Jesús refrenda-
da por el signo de la unción que se orienta
hacia en reino y en la dirección de sus seña-
les inequívocas como son el derecho y la jus-
ticia en un mundo dominado por la injusti-
cia y la violencia. De ahí que no deba resul-
tar extraño que Jesús se identifique con los
pobres y los excluidos. ¿Cuándo te vimos ham-
briento y te alimentamos, sediento y te dimos de
beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogi-
mos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey
les dirá: En verdad os digo que cuantas veces hi-
cisteis eso a uno de estos mis hermanos menores a
mí me lo hicisteis (Mt 25,37-40)

El pobre, por tanto, debe saber que: «exis-
te una justicia. Existe la “revocación” del su-
frimiento pasado, la reparación que restable-
ce el derecho. Por eso la fe en el Juicio final es
ante todo y sobre todo esperanza, esa espe-
ranza cuya necesidad se ha hecho evidente
precisamente en las convulsiones de los últi-
mos siglos. Estoy convencido de que la cues-
tión de la justicia es el argumento esencial o,
en todo caso, el argumento más fuerte en fa-
vor de la fe en la vida eterna. La necesidad
meramente individual de una satisfacción
plena que se nos niega en esta vida, de la in-
mortalidad del amor que esperamos, es cier-
tamente un motivo importante para creer que
el hombre esté hecho para la eternidad; pero
sólo en relación con el reconocimiento de que
la injusticia de la historia no puede ser la úl-
tima palabra en absoluto, llega a ser plena-
mente convincente la necesidad del retorno
de Cristo y de la vida nueva» (DCE 43).

Menos mal que las vacaciones
se pueden realizar también
sin dinero, porque así hay
algo que la justicia reparte
bien. La justicia y la natura-

leza porque, gracias a Dios, nues-
tra tierra es bendita por el buen
tiempo.

El calor permite llevar poca ropa
en esta época, mejor para los po-
bres. La brisa corre para todos pero
más para los que no tienen puertas
en sus casas. La comida es más li-
gera. Los pobres tienen comidas li-
geras todo el año. Los niños disfru-
tan de libertad, más libertad para
los hijos de los pobres. Los pobres
no tienen que soportar la indecisión
de a qué lugar iremos de vacacio-
nes. Pueden ir donde sus pies les
lleven.

Como veis, todo son ventajas
para los pobres porque la vida hay
que mirarla en positivo. Y ahora
quiero hacer un repaso positivo de
sugerencias para disfrutar más de
nuestro verano.

Si a cada paso que efectuamos
para conseguir esa felicidad ansia-

MARÍA ÁNGELES

AMORÓS DEVESA

Directora de Cáritas Diocesana
de Orihuela-Alicante

LAS VACACIONES DE LOS POBRES
da de los distinto, de lo placentero,
añadimos un pensamiento y una
acción que nos acerque a un mejor
reparto de la riqueza, a una preocu-
pación y cariño por los que tienen
menos, a un desarrollo de la gene-
rosidad ante nuestros hijos o fami-
liares que será herencia de los va-
lores que queremos transmitir por-
que sabemos que Cristo nos los
enumera con cuidado como el ca-
mino de la salvación, como la lle-
gada de su Reino aquí a la tierra,
habremos conseguido un remanso
de paz más importante que unas
vacaciones en el Caribe.

Cáritas os está esperando. Un
pellizquito del presupuesto vaca-
cional, unas horas de trabajo dedi-
cadas a los que os necesitan, una
sonrisa amplia a esa persona que
no os cae muy bien, un encuentro
con vuestra Comunidad Parro-
quial hablando de estos temas, ha-
ciendo partícipe al sacerdote que
os acompaña… Más cordialidad,
más aguante, más perdón para las
faltas de los que nos rodean y… un
ratito de oración o de silencio al

cabo del día, para poder oír la voz
de Dios y la voz de los que no tie-
nen voz.

Os deseo unas felices vacacio-
nes a todos los Voluntarios que ha-
béis cumplido un año más, a todos
los Voluntarios en potencia, que
vendréis con el nuevo curso, a las
Comunidades Parroquiales, a los
socios de Cáritas que no aparecéis
por la Parroquia pero que tenéis el
corazón comprometido, a las Em-
presas con corazón, que compartís
los beneficios con las obras de mi-
sericordia de la Iglesia, que también
desgravan. A tantos amigos desco-
nocidos y anónimos que todavía
creéis que la justicia es posible en
este mundo. ¡¡¡Felices vacaciones!!!

a India no deja indiferente, o te atrapa o la re-
chazas». Nos lo habían dicho amigos nuestros
al enterarse del viaje a la India. Después del
tiempo transcurrido desde el retorno, aún son
muchos los sentimientos, rostros, personas,

sensaciones, olores, colores, sabores… que se mezclan
en mi recuerdo. Por el contrario hay quien rechaza
bien por el dolor que se siente al ver tanta miseria, o
bien al no tolerar un país que es todo un desorden
desde nuestro europeo punto de vista.

Lo que más nos llamó la atención era la ilusión
que se descubría en sus ojos a pesar de las difíciles
condiciones, y en muchos casos extremas, en que vi-

ven. Sus ojos transmiten vida, ilusión, dignidad.
Aprendimos de ellos que «no es más feliz el que más
tiene sino el que menos necesita», como dijo San
Agustín.

Jamás olvidaremos a los niños y la gente de la ca-
lle que acuden día a día para recibir un plato de arroz.
Nos esperaban sentados pacientemente a que les sir-
viéramos arroz en sus platos de hojas secas. Siempre
el mismo menú, esto es lo único que comen al día.
Muchos llevaban un cazo o bolsa de plástico, que
guardaban como un tesoro. «¡Matadí, matadí!», nos

llamaban señalando el cazo para que se lo llenára-
mos de comida para su familia. Matadí significa ma-
dre, y es que en ese momento nosotros les estamos
dando el alimento y cuidando de ellos.

La formación y enseñanza que reciben en el cole-
gio es el instrumento que puede hacer que estos ni-
ños mejoren sus condiciones de vida. Vimos que eran
niños privilegiados por poder asistir al colegio.

Visitamos un templo católico en Jaipur. Cuál fue
nuestra sorpresa cuando al ofrecerle al sacerdote una
ayuda nos remitió a una casa de la Madre Teresa. Se
nos iluminó el rostro al escuchar que cerca de allí po-
díamos conocer a unas hermanas de la Caridad. ¡Im-

presionante todo lo que vimos! Siguen recogiendo y
atendiendo a todos los enfermos, los más pobres, los
que no tienen a nadie acuden a sus puertas y son que-
ridos y amados, como le dijo a la Madre Teresa uno
de ellos antes de morir: «Madre, he vivido como un
animal en la calle y ahora voy a morir como un ángel:
querido, amado y cuidado».

FINA Y VIVI LLORCA

Voluntarias de Cáritas
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción

La Vila Joiosa

VIVENCIAS ENTRE LOS MÁS POBRES
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A
sí comenzó este apostolado, desde la
Palabra del mismo Jesús que llamó a sus
discípulos a ser apóstoles en medio del
mar. Desde entonces esta obra de la Igle
sia universal, acompaña a los hombres
y mujeres del mar, preocupándose de las
peculiares necesidades espirituales de

las personas que viven y trabajan en el ambiente
marítimo.

«Stella Maris» es el título preferido con el que
la gente del mar se dirige a la Virgen María, Ntra.
Sra. del Carmen, en cuya protección siempre ha
confiado. Jesucristo, su Hijo, acompañaba a sus
discípulos en los viajes en barca (cf. Mt 8,23-27;
Mc 4,35-41; Lc 8,22-25).

El Apostolado del Mar comprende tres secto-
res: la familia pesquera, la marina mercante y el
turismo marítimo

Nuestra diócesis se subió al barco de este apos-
tolado en tiempos de D. Pablo Barrachina. Así se
ha ido trabajando y colaborando con la familia
marinera, especialmente para llevar y hacer vida
el Evangelio en medio del mar.

Desde octubre de 2006, en que se acogió el tes-
tigo del anterior delegado D. Eufrasio Campayo,
de feliz memoria —a quien agradecemos su la-
bor tan reconocida por las distintas delegaciones
del apostolado del mar, en la última Asamblea
Nacional celebrada en las Palmas de Gran Cana-

como vosotros hacéis a menudo frente a la in-
mensidad del mar, su fuerza y su esplendor. El
nos pide adorar al Creador, respetar su crea-
ción, convertir nuestros corazones de los fal-
sos dioses e ídolos. El nos pide celebrar ese
Dios que nos ha hecho a su imagen y semejan-
za y que ha colocado en nuestro corazón el sello
de su infinito, ese Dios que nos ha dado su pre-
sencia real en la Eucaristía, así como tiempos
fuertes de esperanza, de alegría y plenitud.

Finalmente, por la esperanza cristiana, Cris-
to, Sacerdote y Diácono, nos solicita servir a la
gente del mar allá donde nos encontremos, a
través de la opinión pública y entre los líderes
de las comunidades cristianas. El nos pide que
nos cercioremos de que esas personas no si-
gan dando la espalda al mar, sino que se estén
atentas a las necesidades de los que navegan
mar adentro y viven del mar desde su cultura.

Es por ello que desde este Secretariado de la
Pastoral del Mar de la diócesis de Orihuela-Ali-
cante queremos apoyar con nuestra oración, so-
lidaridad y trabajo a todas las familias del mar
que en estos tiempos están pasando por momen-
tos muy difíciles para este sector, que con pala-
bras del actual presidente de la federación de
Cofradías de pescadores de la provincia de Ali-
cante, D. Francisco Llinares Fuster, patrón ma-
yor de la Cofradía de pescadores de La Vila
Joiosa, «pide solidaridad con esta tradición y
vocación tan antigua, que hasta el mismo S. Pe-
dro, era pescador».

Agradecimientos y felicitaciones a toda la gen-
te de la mar en vuestro día, el 16 de julio, en el
que celebraremos a la que es la «Stella Maris», la
Virgen del Carmen, y a la que tan unidos nos sen-
timos desde la familia del Apostolado del Mar.
Que Ella interceda por todos vosotros.

ALBERTO SIRVENT CARBONELL, PBRO.
Director diocesano de la Pastoral del Mar

Por Por Por Por Por MARÍA MARÍA MARÍA MARÍA MARÍA nos viene la nos viene la nos viene la nos viene la nos viene la PALABRAPALABRAPALABRAPALABRAPALABRA

Dia de las gentes de la Mar´

LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE
EN EL APOSTOLADO DEL MAR

«Remad mar adentro y echad las redes para pescar»

Alberto Sirvent Carbonell y Francisco Llinares Fuster.

ria—, la diócesis de Orihuela-Alicante viene de-
sarrollando el proyecto de confeccionar un mapa
de la realidad pesquero-pastoral.

Desde el Secretariado de Pastoral del Mar, se
ha llevado felizmente la visita a los diez patro-
nes mayores de las Cofradías de pescadores de
nuestra diócesis, así como a sus respectivos pá-
rrocos, resultando un precioso trabajo que se co-
nocerá como «Cuaderno de bitácora» y que se
publicará, D. m., para la festividad del Carmen
2008.

El segundo proyecto que ya se ha empezado
a llevar a cabo desde el Secretariado es el acerca-
miento a las familias de los pescadores, en con-
sonancia con el plan diocesano de pastoral.

También se ha puesto en marcha dentro del
campo del turismo marítimo, la experiencia de
los capellanes de barco de crucero, resultando
muy fructífera la participación de un sacerdote
de nuestra diócesis, Manolo LLopis, en el barco
de crucero Oceanic, de la compañía Pullmantur.

Y la novedad más ilusionante es la acogida
de la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar
2009 en nuestra diócesis, a la que asistirán todas
las delegaciones del Apostolado del Mar de Es-
paña.

Terminamos estas letras escritas desde el mun-
do marítimo, con palabras de esperanza nacidas
a la luz en el XXII Congreso Mundial del Apos-
tolado del Mar organizado por el Pontificio Con-
sejo para la Pastoral de los Migrantes e
Itinerantes, celebrado en Gdynia (Polonia) el 29
de junio de 2007:

Bajo la inspiración de su Espíritu, el Señor
nos llama a promover un humanismo marítimo
vivificado por la esperanza cristiana. El cumpli-
miento de esta esperanza no es cuestión de
conseguir o de hacer, sino de ser, de vivir una
vida verdaderamente humana, como Dios la
quiere para nosotros, que hemos sido creados
a su imagen.

Es a través de la esperanza, que Él nos pide
hablar no con palabras, sino con hechos, como
nos recuerda el Papa Benedicto XVI en su en-
cíclica: Deus Caritas est. Esto significa concre-
tamente que el Señor nos pide ser, no solamen-
te la voz de los sin voz, para la cual, están vues-
tras organizaciones profesionales, sino que El
nos pide que seamos su Palabra, vivida y com-
partida por nosotros en el mundo del mar, que
es vuestro mundo. La Palabra de Dios es por-
tadora de su presencia reconfortante y testimo-
nio del mundo venidero, el mundo que quere-
mos construir juntos y que es también un don
de Dios, la Jerusalén celestial.

A través de la esperanza cristiana, Cristo nos
pide volver a nuestra mirada hacia Dios, tal
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E
l Domingo del Mar es, anual
mente, un día que se destina al
recuerdo y a la oración en fa-
vor de todos los marinos, pes-
cadores, trabajadores portua-
rios, junto con sus familias y de-
pendientes. Ésta es, por consi-

guiente, una oportunidad que se nos
brinda para recordar los problemas
que los marinos se enfrentan a dia-
rio, con su vida profesional y maríti-
ma en el contexto del cuidado pasto-
ral del Apostolado del Mar en todo el
mundo. En esta ocasión renovamos
también nuestro apoyo a los derechos
humanos, al comercio justo y a la de-
fensa del medio ambiente, en contex-
to marítimo.

Esta jornada, que se lleva a cabo
un año después del XXII Congreso
Mundial del Apostolado del Mar, ce-
lebrado en Gdynia (Polonia) en 2007,
aportará sin lugar a dudas un nuevo
ímpetu a nuestra promesa de perma-
necer en solidaridad con la Gente del
Mar como testigos de la Esperanza, a
través de la Proclamación de la Pala-
bra, la Liturgia y la Diaconía, y de pro-
mover en el mundo marítimo un hu-
manismo inspirado por la esperanza
cristiana. Su introducción, en el am-
biente marítimo, significa por encima
de todo la creación de un clima de res-
peto y de justicia para todos los mari-
nos.

Para ello, el A.M. ha acogido con
agrado la adopción, por parte de la
OIT, del Convenio sobre el trabajo
marítimo 2006 y del Convenio sobre
el trabajo en el sector pesquero 2007.
Ahora que estos dos Convenios han
sido adoptados, la labor de todos los
A.M. nacionales continúa, para ase-
gurar su ratificación y su puesta en
práctica lo más rápidamente posible,
para que puedan aportar una autén-
tica mejora en las vidas de millones
de marinos y pescadores.

Sin embargo, existe un área de la
actividad marítima que suscita gran
preocupación en todo el mundo, la
profesión de la pesca. De hecho, las
comunidades pesqueras están lu-
chando contra los aspectos más ne-
gativos de la globalización y se en-
frentan a problemas económicos, so-
ciales y ecológicos de magnitud in-
ternacional. El A.M. tiene que mani-
festar, en todas partes, su solidaridad
con dichas comunidades e intensifi-
car su misión pastoral en esta profe-
sión, puesto que estos próximos años
serán decisivos si queremos que los
océanos vivan, las comunidades
pesqueras sobrevivan y sigan captu-
rando pescado, del que dependen,
hasta ahora, más de un billón de per-
sonas como principal fuente de pro-
teínas.

Mensaje para el Domingo del Mar 2008
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes

Desde esta perspectiva, el Papa
Benedicto XVI ha afirmado: «Hoy el
gran desafío es “globalizar” no sólo
los intereses económicos y comercia-
les, sino también las expectativas de
solidaridad». Esto será posible sólo si
«la persona, creada a imagen de Dios
y querida por él [se halla en el centro
de todos los proyectos económicos
destinados a] custodiar y administrar
los inmensos recursos de la creación»
(Discurso del Santo Padre Benedicto
XVI al Congreso Anual de la Funda-
ción «Centesimus Annus-Pro Ponti-
fice», 31 de mayo de 2008).

Otro fenómeno, triste y emergen-
te, que debe ser mencionado, es el de
la piratería. En algunas partes del
mundo, es frecuente y representa una
real amenaza a la seguridad de las
embarcaciones y de sus tripulaciones.
El A.M., por tanto, debe apoyar cada
acción de la Comunidad Internacio-
nal y de las Autoridades locales des-
tinada a abordar este problema.

Asimismo, nuestra celebración
mundial nos brinda este año la opor-
tunidad de expresar nuestro agrade-
cimiento a todos los capellanes, agen-
tes pastorales y voluntarios en activo
en el A.M., que proporcionan asisten-
cia pastoral y práctica, junto con hos-
pitalidad a todos los marinos, sin te-
ner en cuenta su raza, credo u opi-
nión política. Una de nuestras gran-
des fuerzas es el número de laicos que
trabajan voluntariamente para el
A.M. en las capellanías, junto con una
continua formación y entrenamiento,
en numerosos lugares, que siguen
dando fruto.

[…] Nos alegramos –como se evi-
denció en Gdynia– de la colaboración
ecuménica y del diálogo interre-
ligioso que se da a bordo de los bar-
cos, en los puertos y en los centros de
marinos. Nuestra presencia y testimo-
nio expresan la solicitud y la cercanía
de la Iglesia hacia todos aquellos que
están comprometidos con el ambien-
te marítimo, sobre todo hacia los más
pobres y los más necesitados.

Rezamos para que esta celebración
del Domingo del Mar nos permita re-
novar nuestro compromiso con la
promoción humana y la evangeliza-
ción. Pueda María, Stella Maris, inter-
ceder por nosotros rogando a Dios
para que nos conceda su gracia, a fin
de que el A.M. pueda permanecer
aún más comprometido con la cons-
trucción del Reino de Dios en el mun-
do marítimo.

Cardenal Renato Raffaele Martino
Presidente

+ Arzobispo Agostino Marchetto
Secretario
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El 6 de julio el Badén ce
lebra las fiestas en ho
nor de La Milagrosa.
Este pequeño barrio en
el corazón de la huerta

del Segura, junto a San
Bartolomé, se enorgullece
de ofrecer unas fiestas sen-
cillas, pero con arte y ale-
gría, para honrar a su patro-
na. Todos estáis invitados a
participar. El visitante es
parte de la familia, puesto
que la Milagrosa abre sus
manos a todos.

Pero hay otro aconteci-
miento que ha marcado la
vida reciente del Barrio: La
ROMERÕA.

El pasado 25 de noviem-
bre de 2007, celebramos en
El Badén la segunda Rome-
ría en honor de La Milagro-
sa. Nos vimos sorprendidos
por la gran afluencia de gen-
tes de nuestro barrio, de San
Bartolomé y de muchos
pueblos vecinos. Además,
nos acompañaron muchas
personas de Alicante, de
Catral, de Callosa, etc.

Fruto de este encuentro
ha sido la constitución de la
Asociación de la Medalla
Milagrosa en la Ermita de El

Muy queridos herma-
nos, familiares y
amigos nuestros, en
el Señor: sea el Espí-
ritu Santo con todos

vosotros, y os colme de sus
bendiciones.

Con honda emoción, ha-
cemos memoria del tercer
aniversario de la muerte de
nuestra amadísima e inolvi-
dable Madre María Elena de
Cristo. Ella, que conoció o
trató personalmente con la
mayoría de vosotros, siga
siendo valiosa intercesora
ante el Señor de todo bien y
gracia, por vosotros y por
vuestras intenciones. Ésta
es, para muchos, la gozosa
y entrañable experiencia en
vuestras vidas: que la Ma-
dre os acompaña, desde el
cielo, y que os favorece y
alienta en vuestras dificul-
tades y sufrimientos.

Esta circular os lleva un

El Sr. Obispo, don Rafael,
ha recibido una carta
fechada el 10 de junio,
del Sr. Cardenal Prefec-
to de la Congregación

de los Santos, concediendo
el Nihil Obstat, es decir, la
autorización precisa de la
Santa Sede, para que pueda
iniciarse en nuestra Diócesis
la Causa de Beatificación y
Canonización de la Sierva
de Dios Rebeca Rocamora
Nadal, de Granja de Roca-
mora.

Cada vez que desde Ali-
cante enfilamos la au-
tovía hacia Madrid, o
subimos al tren en esa
misma dirección, al poco

de dejar la ciudad, sobre todo
cuando es de noche, llama la
atención al lado izquierdo de
la via el santuario modernista
de Novelda, dedicado a Santa
María Magdalena, especial-
mente por las noches.

Julio trae la memoria de
«la Santa», como es llamada
en Novelda: es el dia 22.

Magdalena forma parte
del grupo de mujeres que si-
guen a Jesús y le cuidan con
sus bienes. Magdalena sorteó
dificultades importantes para
abrirse camino hasta el pie
mismo del Señor en la cruci-
fixión, y es el testigo primero
y privilegiado de la Resurrec-
ción.

Fiestas en honor de La Milagrosa
El Badén-San Bartolomé (Vicaría I)

Badén, el 27 de enero de
2008. El Señor Obispo firmó
la patente de erección el pa-
sado 25 de abril de 2008. En
la actualidad hay dos capi-
llas con la imagen de la Vir-
gen que visitan 55 casas de
nuestro barrio. Queremos
cumplir los objetivos de la
Asociación, de fomentar el
amor a la Milagrosa y el ser-
vicio y atención a los más
necesitados. De hecho que-
remos ayudar a la casa de la
caridad de Orihuela, a las
Misiones Diocesanas, etc.,
según podamos ir recogien-
do donativos.

La Milagrosa preside la
ermita de El Badén desde su
inauguración en 1987. Esta

ermita ha sido edificada con
el esfuerzo de todos los ve-
cinos del barrio, en fines de
semana dedicados a la Seño-
ra de El Badén. Por eso to-
dos nos sentimos identifica-
dos con la ermita y con la
imagen que la preside.

Tanto la construcción de
la ermita como la romería y
otras iniciativas son posibles
por el gran amor a nuestra
Madre y por esa especial
unión que nuestro barrio
mantiene gracias a Ella.

MARI CARMEN

RODRÍGUEZ GARCÍA

Presidenta de la Asociación
de la Medalla Milagrosa de

El Badén

Novelda y La Magdalena

Maria Magdalena conti-
nua recordandonos a los
cristianos del 2008 que Cris-
to ha resucitado, y camina a
nuestro lado, complice de
nuetro vivir cotidiano.

En Novelda, «la Santa»
mira meditabunda la cala-
vera que lleva en la mano:
todo pasa, todo acaba…, y
se aferra con la otra a la cruz,
a lo esencial, a lo austero, al
cimiento de toda esperanza.

Santa María Magdalena,
danos una parte, al menos,
del coraje y la decisión con
los que acompañaste al Se-
ñor hasta la cruz, de la ter-
nura y la fidelidad que te
caracterizaron. Anuncianos
cada mañana que el Maes-
tro ha resucitado y tú lo has
visto…

RAFAEL LÓPEZ PASTOR

sencillo «mensaje», que fue
para Madre María Elena
todo un programa de vida.
Sí, como le ocurrió a nues-

tra Sta. Madre Teresa de Je-
sús, ella era muy devota del
pasaje evangélico de la
Samaritana; y lo tomó como
su más íntimo programa de
vida consagrada: «Toda mi
agua para la sed de mi Dios».

Sí: «toda mi agua»… para
ti… para tu sed…; «para la
sed de Dios». Esta sed de su
Dios devoraba su alma de
esposa, viviendo con celo
apostólico, desde su clausu-
ra, la realidad de la Iglesia y
del mundo. Y, en el colmo de
su contemplación, ex clama-
ba: «Qué cosa más grande,
Dios tiene sed de mi sed. Es
para perder la cabeza».

Queridos hermanos, el
Señor alienta nuestras vidas
de cristianos con estos ejem-
plos de almas santas. Alabe-
mos a nuestro Padre-Dios
por ello, y trabajemos por-
que el Reino de Dios se
instaure, cada día, en nues-
tras almas y en el mundo.

Os enviamos nuestro fra-
ternal saludo, junto con el
recuerdo en nuestras oracio-
nes.

CARMELITAS DESCALZAS

Elche. Junio de 2008

TODA MI AGUA PARA LA SED DE DIOS
III Aniversario de la muerte de Madre María Elena de Cristo

Rebeca Rocamora Nadal

ERES IGLESIA

¿POR QUÉ NO TE HACES
COLABORADOR PARROQUIAL?

Lo que tú COMPARTES con amor HACE POSIBLE el
encuentro, la comunión y la solidaridad con todos
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

El pasado 27 de junio, una
vez finalizado el curso esco-
lar, los niños de las diferen-
tes parroquias del Valle de
Guadalest —Confrides,

Benifato, Benimantell, Beniardá,
Guadalest, y hasta alguna niña
de Benissa— nos reunimos en el
paraje natural de la Font Vella en
Beniardá, en torno a las herma-
nas de la Fraternidad Reparado-
ra y el párroco de esas parro-
quias, para celebrar un maravi-
lloso día de convivencia. Hubo
juegos de todas clases: globos
hinchados de agua, el escondite,
el pañuelo, el tirar de la cuerda,
etc. Lo pasamos muy bien. Co-
mimos al aire libre bajo la som-
bra de los árboles que allí abun-
dan. Pero lo más emotivo fue el
rato de oración que tuvimos en
la parroquia San Juan Bautista,
de allí del pueblo, con el Santísi-
mo expuesto, a quien le pudimos
pedir todas aquellas cosas que
son importantes, tanto para no-
sotros, como para nuestras fami-
lias y nuestros vecinos. Por la tar-
de, las hermanas nos pusieron
una película sobre la Santa Misa.

LOS ATEOS Y
LOS CREYENTES

Cada día encontramos a más personas que
nos dicen que no creen en Dios o simple-
mente que son agnósticos  y hasta parece
que el ateo o agnóstico se ha puesto de
moda. Al parecer estas personas, los ateos,

siempre han existido, lo que ocurre es que an-
tes no lo manifestaban porque la mayoría no
lo veía bien, y ahora lo dicen con toda norma-
lidad y muy pocas personas le dan importan-
cia a ese tipo de manifestaciones, porque vivi-
mos en una sociedad de más libertad y se su-
pone que todo el mundo tiene derecho a pen-
sar y a expresar  lo que en conciencia crea con-
veniente. Toda persona, sea de la forma que
sea y piense lo que piense, tiene garantizado el
respeto y la consideración. En esto hemos avan-
zado bastante.

Y los que nos sentimos católicos, ¿qué pen-
samos de los ateos? De entrada nos inspiran
un gran respeto. Si de verdad somos católicos,
por el hecho de ser personas, coincidimos con
ellos en muchas cosas. Ellos no creen en Dios,
pero sí que creen en la dignidad de la persona
por encima de todo. Ellos y nosotros creemos
en la justicia, en la libertad, en la igualdad de
todas las razas y de todos los sexos y la frater-
nidad de todos los seres humanos. Los Man-
damientos de la Ley de Dios que se refieren a
las relaciones con las personas, son aceptados
de igual manera por ateos y creyentes. Ellos y
nosotros estamos de acuerdo en que tenemos
que luchar juntos para cambiar el mundo en
que vivimos y su organización, que dejan en
la miseria al 80 % de la humanidad.

Los católicos no nos sentimos superiores a
los ateos, y mucho menos los condenamos.
Tenemos que aprender muchas cosas de ellos,
cosas que nosotros no vemos. Si ellos tienen
errores, nosotros los tenemos como ellos o
mayores.

Tenemos que reconocer que los católicos, no
siempre hemos tratado cono respeto a los ateos.
Incluso en nombre de Dios hemos cometido
muchos errores e injusticias en contra de ellos.
Si ellos han cometido algún error en contra de
nosotros, ellos lo verán.Pero nosotros no nos
hemos dado cuenta de que Dios también los
quiere a ellos porque son sus hijos.  El egoísmo
y la maldad está mal en los católicos y en los
ateos. Las críticas que nos hacen los ateos nos
vienen muy bien porque nos estimulan a ser
amejores católicos, más auténticos, a ser más
creyentes y menos «crédulos».

Parece que ha llegado la hora de unirnos
todos, ateos y católicos, cristianos de todas las
tendencias y miembros de todas las religiones,
para trabajar juntos y resolver los grandes pro-
blemas que tiene hoy la humanidad. Hay algo
en lo que creemos todos y que nos une a todos
por muy distintas que sean nuestras ideas po-
líticas y nuestra religión, y es el deseo y el com-
promiso para que este mundo sea más huma-
no y el esfuerzo por conservar el planeta tie-
rra, a fin de que sea posible la vida y no nos
destruyamos nosotros mismos.

En este final de curso, sólo po-
demos manifestar agradeci-
miento hacia los «culpables»
de esta iniciativa: ha sido un
regalo el poder formar parte

de esta propuesta diocesana de
formación, la sede de vicaría de la
Escuela Diocesana de Agentes de
Pastoral. Así lo celebramos el pa-
sado 19 de junio en nuestra revi-
sión del curso, clausura y cena
compartida, en los Salones parro-
quiales de la Asunción de Sax.
Valoramos el «envío» de nuestras
comunidades, de nuestros sacer-
dotes y consejos parroquiales: aco-
gemos con responsabilidad este
encargo de cuidar nuestra forma-
ción para mejor servir al proyecto
pastoral de nuestras comunidades
y arciprestazgos. Agradecemos el
esfuerzo que desde la dirección de
la Escuela (especialmente D. Juan
José Ortega, su director) se ha he-
cho para que nos enriquezcamos
con un profesorado tan entregado
y atento, laicos y laicas como no-
sotros, que con su preparación, su
pedagogía y, sobre todo, su pacien-

PEPE LOZANO

CONVIVENCIA CON LOS NIÑOS DEL
VALLE DE GUADALEST

Aquí comprendimos lo bueno
que es Jesús, que desde que mu-
rió en la cruz por nuestros peca-
dos, sigue entregándose por to-
dos nosotros en cada Eucaristía.
Nos enteramos de cómo los pri-
meros cristianos eran capaces de
entregar la vida antes que per-
derse el banquete eucarístico. Y
nos hizo reflexionar a cada uno
sobre el valor que le damos a la
Santa Misa. Acabamos el día re-
zando y cantando a la Virgen.

Ahora nos disponemos a em-
pezar un largo tiempo de vaca-
ciones hasta que empiece de nue-
vo el curso en Septiembre, pero
este tiempo de verano queremos
pasarlo en compañía de Jesús
porque nos hemos dado cuenta
de que Él es nuestro amigo que
no nos abandona nunca. ¡Gracias
Jesús por ser nuestro amigo!. Fe-
liz verano a todos.

NIÑOS DEL VALLE DE GUADALEST

Clausura del curso en la Escuela Diocesana
de Agentes de Pastoral de la vicaría 4.ª

cia, nos han ayudado en nuestro
camino de formación. Lo que he-
mos recibido (en temas tan varia-
dos como el bloque de Biblia,
Cristología, Teología fundamental,
espiritualidad cristiana, vocación
laical, etc.) nos invita a seguir pro-
fundizando y madurando. Hemos
descubierto en este grupo de for-
mación una pequeña «familia»,
cada uno con procedencia y refe-
rencias eclesiales muy distintas
pero todos invitados a poner en
común nuestras inquietudes y

posibilidades: gente de Petrel,
Villena, Biar, Pinoso, Castalla,
Sax… Le damos las gracias al Pa-
dre Dios por la amistad y la frater-
nidad que entre nosotros va sur-
giendo. Al curso que viene, D. m.,
continuaremos compartiendo este
camino apasionante: queremos
invitar a toda la diócesis, en otras
vicarías y arciprestazgos, a que se
lancen para poner en marcha ini-
ciativas de este tipo que tanto nos
ayudan y tanto necesitamos en
nuestros grupos y comunidades.
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TESTIGOS

ILDEFONSO CASES

Presidente de la Comisión
Diocesana para las Causas de

los Santos

MANUEL VICENTE PASTOR
En Elche, «Manolín el sabaterer»

Por el presbítero Andrés
Esclapés, que en 1880 escri-
bió el libro Historia de la Apa-
rición de Nuestra Señora del
Remedio, sabemos que en el

año 1808, la noche del 1 de junio,
después que los hombres de la
pedanía partieran para luchar
contra los franceses desembarca-
dos en la costa alicantina, muchas
mujeres se refugiaron en el tem-
plo de La Matanza para orar. Fue
entonces cuando la vecina
Antonia Calatayud, al salir de su
casa, vio en uno de los cipreses
que había frente a la iglesia la
imagen de la Virgen, que desapa-
reció al poco. Testigos oculares de
aquel suceso milagroso fueron
muchos vecinos y cuarenta de
ellos dieron fe de lo visto y vivi-
do. La España de entonces sufría
en sus carnes la Guerra de la In-
dependencia contra las tropas de
Napoleón. Aquellos que presen-
ciaron y escucharon la noticia de
esta aparición mariana, entendie-
ron que la Virgen del Remedio
mostraba, de un modo especial
y concreto, su protección mater-
nal sobre los hijos e hijas de La
Matanza, temerosos de las terri-
bles consecuencias que toda gue-
rra lleva consigo.

La devoción a Nuestra Seño-
ra del Remedio no era reciente.
Ya en el año 1700 se había erigi-
do una ermita dedicada a esta
advocación. El año 1760, debido
al crecimiento del vecindario,
hubo de ensancharse el templo

Bicentenario de la aparición de la Virgen del Remedio
La Matanza (Orihuela). Vicaría I

para que pudiera acoger a todos
los feligreses y pocos años des-
pués, en 1786, el Obispo José Tor-
mo erigió la parroquia de La
Matanza.

Con ocasión de este bicente-
nario han organizado diversas
actividades: concierto con el im-
presionante órgano del templo,
ofrenda floral a la «Virgen de pie-
dra», recuerdo de los difuntos,
procesión, y muy especialmente,
una Vigilia de la Luz a la una de
la madrugada, hora de la apari-
ción de la Virgen.

El señor Obispo, D. Rafael,
presidió la Eucaristía a las 12 de
la mañana y en su homilía les re-
cordó el significado de la
advocación del «Remedio»: En
primer lugar, que María es —con la

Era un ilicitano bien cortado, 36 años edad,
joven, delgado y mediana estatura, moreno,
jovial y simpático con todos, muy mañoso,
lo que se dice «un manitas» que hacía cuan-
to se proponía. De ahí su entusiasmo por la

construcción de un belén doméstico que era la
admiración de vecinos, amigos y extraños, que
en Navidades hacían de su casa lugar de pere-
grinación para contemplarlo.

Trabajador casi hiperactivo, era apreciado en
la fábrica en donde trabajaba, «Viuda de Vicente
Pérez», por la magnífica terminación de los tra-
bajos que se le encomendaban y por su capaci-
dad laboral, pues no sólo trabaja de día en la fá-
brica, sino también de noche en su domicilio.

Contrajo matrimonio con M.ª Magdalena
Linares Pastor, de cuya unión nacieron seis hijos,
de los cuales viven hoy cuatro, Manuel (sacerdo-
te), Francisco, Rosa y Rosario. En la C/ Blas
Valero, 5, situaron su hogar, hogar de una senci-
lla y humilde familia trabajadora. Nada podía in-
citar a la envidia ajena si no era su paz, su ale-
gría, sus ganas de trabajar. Era muy admirable la
vida cristiana ejemplar que sostenía tantas virtu-
des. La misa dominical, la visita todos los días a
la Mare de Déu, en Santa María, aquellos niños
siempre limpios y distinguidos en la escuela, por-
que el padre estaba sobre ellos tomándoles la lec-
ción en casa, cuidando que no faltaran a la cate-
quesis… todos esos detalles hacían brillar a esta
familia obrera.

El Siervo de Dios, cristiano sin tapujos, sin di-
simulas cobardes, era miembro de la Acción Ca-
tólica, entonces tan pujante en Elche, un apóstol
seglar.

Llegaron las elecciones del 16 de febrero de
1936, la avalancha destructora del día 20 queman-
do iglesias, las palizas a obreros católicos en las
fábricas, los robos, etc. y Manuel, nuestro Siervo
de Dios, aconsejado, abandonó Elche para ocul-
tarse en Orihuela en casa de familiares. Tuvo que
volver a su Ciudad: «Una tarde, vi desde mi bal-
cón (cuenta uno de los hijos) que tres milicia-nos,
subieron a mi casa, preguntaron por mi padre,
“No está aquí”, dijo mi madre, y aquellos hom-
bres amenazaron: “Si mañana, no se presenta en
el Retén municipal, vendremos y nos llevaremos
a su madre” (estaba cieguecita)».

Volvió Manuel, se presentó en el Retén, lo en-
carcelaron en el Palacio de Altamira; su hijo
Manolín le llevaba la comida y le dejaban pasar
las tardes con él en la cárcel, así hasta que se lo
llevaron a Alicante. Ya no lo vieron más. El día 4
de octubre a las seis de la mañana, en el cuartel
de Infantería, frente al Reformatorio de Adultos,
hoy los Juzgados, quitaron la vida a 17 jóvenes
ilicitanos entre ellos a «Manolín el sabaterer». No
permitió que le taparan los ojos, quiso morir con
su guardapolvo caqui de obrero, dando la cara a
la muerte y gritando ¡Viva Cristo Rey!

teología en la mano— la Mujer pro-
videncial del gran remedio: nos me-
reció a Cristo, nuestro Salvador (cf.
LG, cap. VIII); en segundo lugar, que
María es la Madre de los hombres.
«Ahí tienes a tu Madre», dijo Cristo
en la cruz a san Juan y, con él, a to-
dos nosotros. Por lo tanto, es madre
que nos procura y ofrece siempre re-
medios muy concretos para nues-
tras situaciones difíciles: enfermedad,
angustias, incomprensión, soledad,
cansancio… Y, en tercer lugar, que
puede ofrecemos cualquier ayuda,
cualquier consuelo, cualquier
apoyo: «El eterno amor del Padre
—escribió Juan Pablo II, el Papa
cuyo único gran pecado ha sido que-
rer demasiado a la Virgen— se acer-
ca a cada uno de nosotros por medio
de esta Madre y adquiere de tal modo
signos más comprensibles y accesi-
bles a cada hombre» (RH 22). La ce-
lebración de este 2.º centenario de su
aparición aquí quiere ser, en concre-
to, una invitación cordialísima a pen-
sar frecuentemente en María, hablar
frecuentemente de Ella y obrar como
hijos suyos muy queridos.

A tus plantas, soberana Madre,
vuestros pobres hijos
vienen a llorar
sus tristezas, trabajos y afanes,
y en tu amor esperan
les has de ayudar.

Devotos clamad,
Soberana Princesa del cielo,
del Remedio Madre,
ven a remediar.

Fue un 23 de junio, vísperas
de S. Juan. En Tárbena y con
un calor considerable. La al-
tura lo hacían soportable.
Una buena representación

de la Vicaría de La Marina,
veinte sacerdotes, nos reunimos
para compartir oración y mesa,
en una convivencia agradable y
amena. Desde hace muchos
años la llamamos ENSAMAR,
igual a: ENCUENTRO SACER-
DOTAL DE LA MARINA.

A las 13 h nos reunimos en
el Templo Parroquial de Tárbe-
na, acogidos por Milton, su Pá-
rroco, rezamos juntos unos bre-
ves momentos y con el rezo del
Ángelus nos fuimos al restau-
rante SA CANTERELLA, don-
de dimos cuenta de una comi-
da, no muy frugal ni de gran al-

Última reunión de la Vicaría V

tura, pero que hicimos discurrir
en un buen ambiente. Algún
Juan, el que siempre se despide
por si no llega a la próxima ono-
mástica, pero que siempre tie-
ne el gusto de invitarnos a co-

mer (porque además del gusto
tiene la pasta), se hizo cargo de
la comida. Se lo agradecemos.

Y con el ánimo, reconvertido
por la convivencia, regresamos,
cada mochuelo a su olivo.
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Sant Enric II d’Alemanya, el 13 de juliol

FRANCESC ARACIL

Col·lectiu de Cristians Valencians
d’Elx-Baix Vinalopó

LOS SALMOS Y LA VIDA

Sant Enric d’Alemanya
és un exemple de go-
vernant entregat a la
seua responsabiitat de
govern en bé del seu

poble, i tambe de cristià
compromés amb la causa de
Crist, en uns moments
crítics i difícils. Visqué entre
els segles X i XI, en els anys
posteriors a la restauració
política i l’estabilitat que
aportà a Europa l’imperi de
Carlemany. Durant el segle
X sobrevingué una època de
brutalitat i de la llei del més
fort: els senyors feudals
s’imposaven al poble sense
limitacions, i la jerarquia
eclesiàstica caia en el vici de
les investidures. En aquell
context, el sant rei Enric
apareix com un dels grans
promotors de la civilització
occidental i cristiana en les
primeres dècades del segle
XI.

Enric nasqué a la ciutat

d’Abbach, l’any 972, en la
cort dels ducs de Baviera.
Era nét de l’emperador
Carlemany. Va rebre una
bona educació a l’escola de
la catedral d’Hildesheim,
instruït per Wolfang, bisbe
de Ratisbona. Sembla que a
l’època d’estudiant tenia
pensat de fer-se sacerdot,
però en morir el seu pare, es
va veure obligat a cenyir-se
la corona de duc de Baviera.

Quan va morir sense

hereus l’emperador Oto III,
cosí seu, l’any 1002, els
electors del  Sacre Imperi
Germànic varen elegir Enric
de Baviera rei d’Alemanya i
d’Itàlia. La situació del país
era delicada, amb diverses
revoltes internes i amb con-
flictes fronterers. Això el va
obligar a organitzar un
exèrcit i a entrar en el camp
de batalla en moltes oca-
sions. Amb els èxits militars
i amb les encertades deci-
sions polítiques finalment
pogué pacificar la terra, i
arribà  acords amb les altres
monarquies europees cosa
que afavorí una situació in-
ternacional estable. En la
seua manera d’actuar evita-
va la violència fins on era
possible Un dia li va respon-
dre a un servent que li
aconsellava tractar amb
crueltat als revoltosos: «Déu
no em va donar autoritat per a
fer patir la gent, sinó per a

tractar de fer el major be
possible».

 Enric també va actuar en
el camp eclesial i treballà per
a afavorir la reforma espiri-
tual del clero. L’any 1007
convocà, d’acord amb el
costum de l’època, un Con-
cili general a la ciutat de
Frankfurt, al qual acudiren
nombrosos bisbes de totes
les diòcesis de l’lmperi Ale-
many. Va fundar diversos

cenobis i va fomentar la
reforma monàstica que
havia iniciat el monestir de
Cluny. Va col·laborar amb la
Santa Seu, i també inter-
vingué en la península
itàlica a on acudí en defen-
sa del papa Benet VIII que
havia estat deposat, i a qui
va poder restituir el soli
pontifici. Agraït, el papa va
coronar i ungir Enric, junt a
la seua esposa Cunegunda,
com a emperador romano-
germànic en la mateixa

ciutat de Roma, l’any 1014.
Cunegunda, que també se-
ria santa, era una fidel
col·laboradora del seu espòs
en les tasques caritatives.

Enrix II va viure i morir
envoltat de l’amor i del
reconeixement dels seus
súbdits i en el llit de mort va
donar a conéixer que havia
fet un vot de fer una vida de
castedat i continència amb la
seua esposa Cunegunda. El
seu trànsit va ser el 13 de
juliol de 1024. El papa
Eugeni III el va canonitzar
l’any 1146.

Tú eres, Jesús, la primera semilla
del reino de Dios.
Tú eres el primer árbol,
la primera levadura.
El reino de Dios viene contigo.

Si te doy fe,
yo también seré reino de Dios.
Y creceré.
Y tendré sitio
para todos los que vengan.
Y fermentaré.
Y haré fermentar
a todos los que encuentre.
Crecerá en la oscuridad
tu semilla dentro de mí,
¡con toda seguridad!

Y crecerá en mis compañeros.
Y sembraremos,
todos juntos,
contigo,
una semilla;
una semilla con tu nombre
en el campo del mundo.

Y será la tierra,
por nosotros,
un poco más que antes
el reino de Dios.

Loidi, P.

Tú cuidas la tierray la enriqueces

Tú cuidas la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua,
preparas los trigales;

riegas los surcos,
igualas los terrones,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes;
coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia.

Salmo 64
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DE LIBROS

El Colegio Público Ra-
fael Altamira de Callo-
sa de Segura presentó
el 18 de junio pasado,
en la casa de cultura

Reina Sofía, el libro titulado
Una escuela que educa en va-
lores. 10 años de solidaridad.
Con una tirada de 1.000
ejemplares, recoge los dibu-
jos y escritos premiados en
los diez primeros certáme-
nes que el colegio convoca

Fundación Pajares & Salinas de Callosa de Segura

La vida de San Roque contada a los niños

Colegio Público Rafael Altamira. Callosa de Segura
Presentación del libro Una escuela que educa en valores.10 años de solidaridad

La Fundación Pajares & Salinas
de Callosa de Segura, el pasa-
do 12 de junio, en el marco tan
querido para todo el pueblo
como es la Ermita de San Roque,

presentó el libro Abuelo ¿quién es San
Roque? El libro, con guión y dirección
técnica de María Salinas Campello,
narra cómo un abuelo le va contando
a su nieto Roque la vida del santo y
explica las tradiciones que vive Ca-
llosa de Segura en relación con su pa-
trón San Roque: la aparición al niño
pastor, la estampación del santo en la
puerta del corral, el milagro de la
Lámpara… Para hacerlo más cerca-
no a los niños recrea en los dibujos y
colores la imagen del santo y los es-
pacios de Callosa de Segura y al final
del libro se ha colocado la partitura y
un CD con la grabación de dos can-
ciones muy significativas para todo
el pueblo: la Plegaria y los Gozos a
San Roque.

La ocasión de elaborar este libro

es muy oportuna. Por un lado, acaba
de celebrarse el 200 aniversario de la
declaración de San Roque como pa-
trono principal de Callosa de Segura
por el papa Pío II el 11 de julio de 1807,
y por otro lado, en 2009 se celebrará
el 600 aniversario de la aparición de
San Roque en la Ermita. Con ello la

Fundación Pajares & Salinas ofrece un
material educativo para que todos los
niños del pueblo puedan valorar y
comprender mejor a su patrón. El li-
bro fue entregado posteriormente a
cada niño de la localidad con la si-
guiente dedicatoria:

«La fundación Pajares y Salinas te

ofrece este relato de la vida de san
Roque para que, desde tu niñez, co-
nozcas a nuestro patrón, lo ames y te
llenes de su vida como gran ejemplo
a seguir. Deseamos que la imagen de
nuestro protector esté siempre pre-
sente en tu corazón, y te sirva de faro
y referencia allá donde vayas».

en la provincia de Alicante
y en La Habana con el obje-
tivo de difundir la solidari-
dad, la paz, la libertad y el
respeto a otras culturas y al
medio ambiente. Tras la pre-
sentación del libro actuó el
Ballet Contemporáneo del
Conservatori Professional de
Dansa de València, con la obra
titulada SH o la sed de los ca-
mellos II, cerrando así una
noche magnífica de

concienciación.
M.ª Dolores Gambín

Molina, directora del cole-
gio, en declaraciones a la re-
vista diocesana del secreta-
riado de movimientos y aso-
ciaciones laicales y de Ac-
ción Católica, En Movimien-
to, declaraba que «el libro
recoge 10 años de certáme-
nes literarios y de dibujo,
pero lo que siempre nos ha
animado a este grupo de
maestros y maestras, mucho
antes de que se pusiera de
moda la educación en valo-
res, es el considerar que la
educación no puede redu-
cirse sólo a “fabricar” los
individuos que necesita el
sistema productivo, porque
el ser humano es mucho
más que un productor-con-
sumidor y hay que educar a
la persona entera en todas
sus dimensiones: la corporal
y la estética, la socio-políti-
ca, que cultive la armonía en
el saber vivir consigo mis-
mo/a, con las otras perso-
nas y con la naturaleza des-
pertando un espíritu crítico

y una actitud de participa-
ción activa y corresponsable
en la construcción de lo co-
mún, dotando al alumnado
de las convicciones y las he-
rramientas necesarias para
poder construir una socie-
dad y un mundo mejores, la
ética que desarrolle la con-
ducta moral, y por último,
y no por ello menos impor-
tante, educar una sensibili-
dad filosófica, abierta a los
valores trascendentes de la
persona y a los planteamien-
tos religiosos de la vida hu-
mana».

Comenta, además, que
este maravilloso trabajo ha
sido posible gracias al equi-

po y al espíritu que se ha
formado en el colegio: «Ha
habido suerte y en este co-
legio nos hemos juntado un
buen grupo de maestros y
maestras que no hemos per-
dido la ilusión y seguimos
creyendo en la bondad del
ser humano, que soñamos
con que la educación en va-
lores no sea un pegote en el
currículum, algo que se
aborde solamente de mane-
ra puntual. Soñamos con
despertar en los alumnos y
alumnas la convicción de
que es posible vivir de otra
manera mejorando la reali-
dad. Y por ello, intentamos
ayudarles, en fin, a que des-
cubran que la felicidad sale
al encuentro cuando se es
capaz de vencer el fetichis-
mo del poder, del tener y del
prestigio; cuando se cultiva
un corazón limpio; cuando
se mantienen los brazos
abiertos dispuestos siempre
al abrazo, un corazón soli-
dario —a mí me gusta decir
compasivo— y las manos
extendidas».
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?
La palabra CarmenCarmenCarmenCarmenCarmen proviene del nombre de una gran montaña de

Israel situada junto al mar que se llama Carmelo, es decir,  Karmel

o Al-Karem y que se podría traducir como jardín.

¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?
El profeta Elías profeta Elías profeta Elías profeta Elías profeta Elías estuvo en el monte Carmelo escondido en una de

sus cuevas y allí ocurrió el célebre pasaje de bajar fuego del

cielo para quemar el novillo que el había preparado a Yahveh cuando

todos habían abandonado la fe en el Dios verdadero y seguían a

otros dioses.

¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?
Imitando al profeta Elías, algunos cristianos viveron en las cuevas

del Karmel para orar y edificaron una iglesia a Santa María del

Monte Carmelo. De ellos nacieron los CarmelitasCarmelitasCarmelitasCarmelitasCarmelitas, una de las

órdenes religiosas de vida consagrada más importante de la Iglesia

católica. A ellas pertenecieron santa Teresa de Jesús, san Juan

de la Cruz y santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones.

¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?
En el año 1246 nombraron a San Simón StockSimón StockSimón StockSimón StockSimón Stock general de la Orden

Carmelita. La orden pasaba un mal momento y recurrió a la Virgen

María. En respuesta a esta oración, el 16 de julioel 16 de julioel 16 de julioel 16 de julioel 16 de julio de 1251 se le

apareció la Virgen a San Simón Stock y le dio el escapulario. Y

desde ese momento, todos los 16 de julio celebramos la  festividad

de la Virgen del Carmen.

E
l 16 de julio celebramos la festividad de la Virgen

del Carmen, patrona de muchos pueblos como Cox

y Algorfa. También es patrona de la Armada y de

los marineros. En muchas localidades de la costa celebran

hermosas procesiones con los barcos. ¿Por qué se llama

a la Virgen María con el nombre del CARMEN?

1. Orden religiosa que nació en las laderas del monte Karmel.
2. Profeta que realizó grandes signos en la cumbre del monte Karmel.
3. Cordón que se lleva al cuello con un trozo de tela marrón al pecho y al espalda para

buscar la protección de la Virgen del Carmen.
4.  Santo al que se le apareció la Virgen del Carmen el 16 de julio de 1251.
5. Como llaman los marineros a la Virgen del Carmen.
6. Santo carmelita muy conocidos en España.

LA VIRGEN DEL CARMENLA VIRGEN DEL CARMENLA VIRGEN DEL CARMENLA VIRGEN DEL CARMENLA VIRGEN DEL CARMEN

¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?
La Virgen dio a San Simon Stock el escapulario que, como un hábito

miniatura, los cristianos lo llevan como signo de su consagración a

la Virgen del Carmen. El escapulario consiste en un cordón que se

lleva al cuello con dos piezas pequeñas de tela color café, una

sobre el pecho y la otra sobre la espalda. El escapulario de laescapulario de laescapulario de laescapulario de laescapulario de la
Virgen del CarmenVirgen del CarmenVirgen del CarmenVirgen del CarmenVirgen del Carmen se impone una vez en la vida y el que lo lleva se

compromete a vivir como auténtico cristiano con la ayuda de la

Virgen.

¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?¿Sabías que…?
A la Virgen del Carmen se le llama también Estrella del MarEstrella del MarEstrella del MarEstrella del MarEstrella del Mar
(Stella Marís) porque el monte Carmelo se alza como una estrella

junto al mar. Los marineros marineros marineros marineros marineros se orientaban para navegar con las

estrellas y, para ellos, la estrella que les guía y les guarda es la

Virgen María. Por eso es su patrona y hacen fiesta este día.

ORACIÓN A LAORACIÓN A LAORACIÓN A LAORACIÓN A LAORACIÓN A LA
VIRGEN DEL CARMENVIRGEN DEL CARMENVIRGEN DEL CARMENVIRGEN DEL CARMENVIRGEN DEL CARMEN

«Tengo mil dificultades:«Tengo mil dificultades:«Tengo mil dificultades:«Tengo mil dificultades:«Tengo mil dificultades:
ayúdame.ayúdame.ayúdame.ayúdame.ayúdame.

En mis desaciertos:En mis desaciertos:En mis desaciertos:En mis desaciertos:En mis desaciertos:
ilumíname.ilumíname.ilumíname.ilumíname.ilumíname.

En mis enfermedades:En mis enfermedades:En mis enfermedades:En mis enfermedades:En mis enfermedades:
fortaléceme.fortaléceme.fortaléceme.fortaléceme.fortaléceme.

Cuando me desprecien:Cuando me desprecien:Cuando me desprecien:Cuando me desprecien:Cuando me desprecien:
anímame.anímame.anímame.anímame.anímame.

En las tentaciones:En las tentaciones:En las tentaciones:En las tentaciones:En las tentaciones:
defiéndeme.defiéndeme.defiéndeme.defiéndeme.defiéndeme.

En horas difíciles:En horas difíciles:En horas difíciles:En horas difíciles:En horas difíciles:
consuélame.consuélame.consuélame.consuélame.consuélame.

Con tu inmenso poder:Con tu inmenso poder:Con tu inmenso poder:Con tu inmenso poder:Con tu inmenso poder:
protégeme.protégeme.protégeme.protégeme.protégeme.

Virgen del Carmen,Virgen del Carmen,Virgen del Carmen,Virgen del Carmen,Virgen del Carmen,
ruega por nosotros.ruega por nosotros.ruega por nosotros.ruega por nosotros.ruega por nosotros.

Amén.»Amén.»Amén.»Amén.»Amén.»
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Julio 2008
✔ 16 Ntra. Sra. del Carmen.

Día de las gentes de la mar.
✔22-27 Campamento Diocesano de
Infancia Misionera.

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JULIO
Intención general:
—Que crezca el número de quienes, como voluntarios, prestan sus servicios a la Comunidad cristiana con
generosa y pronta disponibilidad.

Intención misional:
—Que la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Sydney, Australia, encienda en los jóvenes el fuego del amor divino
y los transforme en sembradores de esperanza para una nueva humanidad.

AGENDA

La Concatedral de San
Nicolás de Alicante
acogió el pasado sába-
do, 5 de julio, la orde-
nación de seis nuevos
sacerdotes. El Obispo
Diocesano, Monseñor

Rafael Palmero, presidió el
acto acompañado por más de
un centenar de sacerdotes del
Presbiterio Diocesano.

Fue una celebración carga-
da de emotividad a la que
acudieron familiares, amigos

y sacerdotes desde todos los
puntos de la provincia para
acompañar a los jóvenes diá-
conos en su paso definitivo
hacia el sacerdocio.

«No sois para vosotros mis-
mos, sino para los demás», dijo
D. Rafael a los seis nuevos
sacerdotes ordenados, por la
imposición de las manos, en
la Concatedral de San Nico-
lás.

En su homilía, el Obispo
Diocesano señaló con preci-
sión la identidad del sacerdo-
te, animó a estos jóvenes a dar
su vida por aquellos a quie-
nes sean enviados y por el
mundo entero. Les recordó
también los medios comunes
y específicos que la Iglesia
pone en sus manos y les ins-
tó a no dejarse laicizar, pues-
to que «los intentos que nos ace-
chan en este sentido son perju-
diciales para la Iglesia». «No
quiere decir esto —advirtió con
palabras de Juan Pablo II—
que os mantengáis alejados de las
preocupaciones humanas. La sal-

El Obispo ordenó 5 de julio en Alicante seis nuevos sacerdotes
«No sois para vosotros mismos, sino para los demás», dijo Monseñor Rafael Palmero a

los nuevos presbíteros de la Diócesis de Orihuela-Alicante.
vación de los hombres y el pro-
greso del Reino de Dios son ob-
jetivos siempre atendibles».

«Caminad cotidianamente
hacia la conversión», les recor-
dó el Obispo, con palabras
recientes de Benedicto XVI:
«Profundizad vuestra amistad
con Jesús, hablad con Él de cora-
zón a corazón, rechazad toda ten-
tación de ostentación, de hacer
carrera o de vanidad, sed testi-
gos y servidores de la alegría y
no os arruguéis a la hora de dar

la cara por Jesucristo, que Ma-
ría sea Madre y Estrella de vues-
tro sacerdocio».

Los nuevos sacerdotes or-
denados son Marcos Andreu
Valero, Eduardo Lorenzo
García, José Tomás Marco
Rico, Francisco Javier Oliva-
res Martínez, Francisco Javier
Serna Albert y Juan Jesús
Sánchez Baraza.

El más joven de ellos es
Eduardo, natural de Almora-
dí, que ingresó en el semina-
rio de Orihuela a la tempra-
na edad de 10 años. Ahora,
catorce años después, ha sido
ordenado sacerdote con 24
años. Durante el próximo
curso trabajará como forma-
dor en el Seminario Menor de
Orihuela.

Le sigue muy de cerca
Marcos, nacido en Hurchillo
(Orihuela). Con 25 años se-
guirá trabajando en la parro-
quia San Vicente Ferrer (San
Vicente del Raspeig), donde
ha estado los últimos meses
como diácono.

José Tomás es un enferme-
ro de Castalla que ingresó en
el seminario a la edad de 22
años, cuando, según sus pro-
pias palabras «encontró el sen-
tido de su vida, el Señor». El
Obispo le ha nombrado nue-
vo Capellán del Hospital de
Elche, labor que compagina-
rá con sus funciones en la
iglesia de El Salvador de El-
che.

Francisco Javier Serna es
de Algueña y tiene 27 años.
Desde que fue nombrado
diácono ejerce diversas tareas
pastorales en la iglesia de
Ntra. Sra. del Carmen de
Benidorm, donde va a seguir
tras ser nombrado sacerdote.

El alicantino Juan Jesús
veía en el cura de su parro-
quia (San Francisco Javier) un
ejemplo a seguir. Desde muy
pequeño sintió la llamada a
su vocación. Ejercerá su re-
cién estrenado sacerdocio
como vicario de la parroquia
de Monóvar, San Juan Bautis-
ta, y será también el nuevo ca-
pellán del Asilo.

Francisco Javier Olivares
es el mayor de los seis diáco-
nos. Entró al seminario con 22
años y ha sido ordenado sa-
cerdote a la edad de 33. «El
Señor te quiere como medio para
que otras personas le conozcan»,
contaba días antes de conver-
tirse en presbítero. El próxi-
mo curso estará en la parro-
quia de San Juan Bautista de
Sant Joan d´Alacant.

El sábado también fueron
ordenados en Colombia, ro-
deados de sus familiares y
amigos, Herbert Ramos, Ro-
binson Tobón y Harold Del-
gado. Estos tres franciscanos
de María fueron nombrados
diáconos, el paso previo al
sacerdocio, por el Obispo don
Rafael Palmero el pasado 6 de
octubre en el Colegio Santo
Domingo de Orihuela. Tras la
ordenación en su tierra natal
viajarán de nuevo a España
para ejercer su sacerdocio en
la Diócesis de Orihuela- Ali-
cante.

Francisco Javier OlivaresEduardo

Francisco Javier Serna José Tomás

Juan Jesús Marcos
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