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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

La Iglesia descubre en los pobres y en los que sufren la imagen de su

Fundador pobre y sufriente, se preocupa de aliviar su miseria y busca servir

a Cristo en ellos.
(Vaticano II, LG 8)

Hacia el encuentro
con Cristo en el
inmigrante
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SECRETARIADO DIOCESANO

DE MIGRACIÓN

Hacia el
encuentro
con Cristo en
el inmigrante

MANUEL DE MAYA

Celebramos el próximo domingo 1.º de
Adviento el DÍA DE LAS MIGRACIO-
NES. De acuerdo con el Plan Diocesano

de Pastoral para este curso 2004/2005 la Iglesia
Diocesana se pone en camino hacia «el encuen-
tro con Cristo en el inmigrante».

En esta dirección, la Instrucción de la Comi-
sión Pontificia para los emigrantes e itinerantes:
«La caridad de Cristo hacia los emigrantes» nos re-
cuerda que «la Iglesia ha contemplado siempre en
los emigrantes la imagen de Cristo que dijo: “era
extranjero y me hospedasteis” (Mt 25,35 (12))». Pero
esta acogida a Cristo en el inmigrante tiene como
una doble forma de llamada a nuestra concien-
cia cristiana. Por una parte en todos los docu-
mentos del magisterio el fenómeno migratorio
es considerado como un desafío, por cierto
«nada fácil, por su relación con las esferas económi-
ca, política, sanitaria, cultural y de seguridad» (Inst.
3). Un desafío «al que todos los cristianos deben
responder, más allá de la buena voluntad y el caris-
ma personal de algunos» (ídem). Así mismo como
«una interpelación a la fe y al amor de los creyen-
tes, llamados, de este modo, a sanar los males que
surgen de las migraciones  y a descubrir el designio
de Dios a realizar a través suyo, incluso si nacen de
injusticias evidentes» (12).

En este último sentido se reconoce también
el fenómeno migratorio como un «Kairós», un
tiempo de gracia, una ocasión providencial, que
interpela al pueblo de Dios, para vivir la uni-
versalidad de nuestra salvación y la catolicidad
de la Iglesia. Se afirma en la Instrucción men-
cionada: «Los extranjeros son, además, signo visi-
ble y recuerdo eficaz de ese universalismo que es un
elemento constitutivo de la Iglesia católica» (ídem
17). Y se añade: «se afirma cada vez más la con-
ciencia de la universalidad innata del organismo
eclesial, en el cual nadie puede ser considerado como
extranjero o simple huésped, ni marginado por al-
gún motivo» (ídem 100).

Si nos tomamos todo esto en serio nuestra
Iglesia diocesana «será signo de esperanza para
un mundo que desea ardientemente la justicia, la li-
bertad, la verdad y la solidaridad, es decir, la paz y
armonía... un signo de fraternidad y de comunión»
(ídem 102).

DOMINGO I ADVIENTO
28 de noviembre
Lecturas: Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44.
Estad en vela para estar  preparados.
Vetleu i estigueu a punt.

DIOS TIENE ESPERANZA EN NOSOTROS

Dios está en camino hacia nosotros. Es adviento cuando sabemos que Dios nos
busca porque su amor le empuja siempre al encuentro del hombre. Quizá
nosotros podamos vivir sin Él pero el mismo Dios no puede, ni sabe, ni quiere

vivir sin la ofrenda sincera de nuestro pobre corazón. Locura de su amor.
El adviento pierde su sentido si no tenemos a nadie que esperar, si no necesitamos

que nadie venga. Así sucede cuando vivimos en la aparente felicidad del hombre
satisfecho, contentadizo con la mediocridad de la sociedad de consumo. Y así se
acaba consumiendo el hombre a sí mismo, ahogado en sus estrechos horizontes.

Darnos cuenta del momento en que vivimos, quitarnos el sopor de las tinieblas de
la noche. Saber que al final de los días «de las espadas se forjarán arados» y «de las
lanzas podaderas» y ya no habrá que «adiestrarse para la guerra». «Estad en vela y
vigilad», nos dice Jesús. Se trata de no perder la oportunidad de vivir y acoger su
presencia renovadora.

Solemos decir que el Adviento es el tiempo de la esperanza, de la «novedad» con
la que Dios nos «sorprende». Quizá habría que pensar al revés: ¿Qué «espera» Dios
de mí? ¿Cuáles son las «esperanzas» de Dios?

DOMINGO II ADVIENTO
5 de diciembre
Lecturas: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12.
Haced penitencia porque se acerca el Reino de los Cielos.
Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.

EL GRITO DEL PROFETA EN EL DESIERTO

Los profetas no se deben a nadie más que a Dios que es el que los envía, por eso
son insobornables. Y hacen de la denuncia su mensaje, para despertar a los
sordos y para traspasar los corazones duros. ¡Convertíos! ¡Preparad el camino

del Señor! Su mensaje y su denuncia es nuestra salvación. Pero ya no queremos
profetas, nos incomodan, nos hieren sus gritos, nos desnudan ante nosotros mismos y
ante Dios, acallarlos ha sido siempre la estrategia de los fuertes de este mundo.

A veces, en la noche, se oyen voces. Juan grita en el desierto de Judea y en la
estepa de nuestras ciudades. De él es la voz, pero de Dios es su palabra. Y ella nos
provoca: no vale decir «somos hijos de Abrahán», no sirven los antiguos privilegios
«somos católicos practicantes», ni pensar que podemos seguir siendo árboles sin fru-
to. La conversión no es intentar «ser mejores» sino «ser diferentes».

En el desierto, si sabemos escuchar, podemos oír otras voces distintas de la publi-
cidad engañosa. Voces que hablan de sueños de paz y de justicia, de brotes de
esperanza que florecen en el viejo tronco de Jesé, del Reino de los cielos que está
cerca.

¿Dónde están los profetas de nuestro tiempo? Esos profetas bautizados con Espíri-
tu Santo y fuego. Hoy somos nosotros los enviados por Dios a esta sociedad cada vez
más pagana y más necesitada del grito y la voz que siembra esperanza.

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE DE 2004, PRIMER  D’ADVENT

S
enyor, els nostres dies passen volant, un darrere l’altre, cada dia amb les seues

mil coses, amb les seues xicotetes i grans preocupacions, i a voltes no ens

recordem que en cada cosa que ens passa, en cada novetat, vós esteu present.

Senyor, que el dia a dia no ens despiste de la vostra espera atenta. Doneu-nos, Senyor,

esperit d’oració per a estar atents a la vostra vinguda cada dia de la nostra vida.
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NACHO G.ª ANDREU

Q

La carta H
ace unos días recibí en mi

casa una carta. El sobre

sencillo. Los datos los jus-

tos o menos (¡los carteros son muy

listos!); la remitente me era desco-

nocida. O no: por la letra parecía

una mujer mayor, tal vez muy ma-

yor, con dificultad para mantener el

pulso firme; era una letra de esas

que no se improvisan: letras de

gente sencilla, trabajadora, que no

fueron a la escuela y a base de es-

fuerzo sacaron para escribir y leer

lo esencial: ¡la vida!

Se llama Aurora Riquelme: me

habla de su hermano Samuel que

fue cura de esta Diócesis; cura-pro-

fesor de autoescuela-marinero y

que murió un día cruzando el

“scalextrix” de Alicante, cuando to-

davía era joven.

Me cuenta lo justo: cuándo y

dónde cantó misa, dónde sirvió

como cura y me regala una foto de

su hermano. También me cuenta

algo de ella: de dónde es su fami-

lia, que no pudo ir a la escuela y

que estuvo con las obreras de la

cruz en la casa Sacerdotal.

Como buena huertana, me in-

vita a comer el día de la Romería

de la Virgen del Camino. O algo así:

hay cosas que no he podido enten-

der.

No era el sobre con mi nómina

que me manda el Obispado, ni nin-

guna chorrada publicitaria con co-

sas para iglesias: era una carta

sencilla, de gente sencilla que pasa

por la vida haciendo el bien.

Desde San Isidro. Nacho.

Nos
corresponde a
nosotros
buscar y
encontrar la
manera de ser
acogedores.

ueridos hermanos y her-
manas:

Empiezo mi carta sobre el Día
de las Migraciones con estas pa-
labras del Papa Juan Pablo II, en
su carta «La Iglesia en Europa».
Dice el Papa: «Entre los retos que
tiene hoy el servicio al Evangelio
de la esperanza se debe incluir el
creciente fenómeno de la migra-
ción que llama la capacidad de la
Iglesia para acoger a toda perso-
na, cualquiera que sea su pueblo
o nación de procedencia». Y nos
llama también a la acogida seria
el saber que nuestra Provincia es
la tercera de España en número
de personas inmigrantes.

Es verdad que en la misma
carta reconoce el Papa que corres-
ponde a los Estados y es respon-
sabilidad suya ejercer el control
sobre los flujos migratorios, consi-
derando las exigencias del bien
común. Como se pide al emigran-
te un proceso de integración, a
todos se nos pide no ceder a la
indiferencia sobre los valores hu-
manos universales, salvaguardar
el patrimonio cultural de cada na-
ción, así como que se corrijan los
abusos.

Dicho esto es preciso escuchar,
de nuevo, en nuestras comunida-
des la llamada a la acogida. He-
mos de pensar en las graves si-
tuaciones que motivaron la salida
de su país, a costa de tanto pre-
cio. A veces, ese precio es la vida,
perdida en una patera, que se
hunde. Hemos de imaginarnos el

estado de pobreza en el país de
origen, de subdesarrollo, algunas
veces, o también la falta de liber-
tad. Nos duele que sean objeto de
engaño antes de partir.

Nos corresponde a nosotros
buscar y encontrar la manera de
ser acogedores. Practicar la hos-
pitalidad que no siempre es fácil,
y, en algún caso crea tensión. Nos
lo exige la visión de fe que tene-
mos del hombre y del destino co-
mún de los bienes. Nos lo pide la
convivencia pacífica, que ofrece-
mos y hemos de afirmar y el inter-
cambio de la propia riqueza que
ellos y nosotros poseemos. Nos lo

En un caso más concreto he-
mos de potenciar en cada comu-
nidad nuestros servicios de acogi-
da y de atención pastoral, muy
especialmente con los inmigrantes
católicos.

El domingo día 28 de noviem-
bre será nuestra jornada de ora-
ción y de renovar nuestro compro-
miso de acogida. Nuestro Plan
Diocesano nos sitúa en el deber y
el gozo de encontrar y acoger a
Jesucristo en el inmigrante.

El Adviento, que comienza este
domingo, es tiempo de prepara-
ción para  acoger al Señor, que
salió del Padre y vino a «plantar
su tienda en nuestro campamen-
to». El Adviento del Señor es real
y cercano. «Fui inmigrante y me
acogisteis».

Aliento el trabajo permanente
del Secretariado Diocesano de
Migraciones. Apoyo las iniciativas
de Cáritas. Me alegra poder en-
contrarme con inmigrantes en las
parroquias y sé el esfuerzo que
estáis haciendo en todas las co-
munidades parroquiales y asocia-
ciones por abrir las puertas al
emigrante.

Empezamos bien el Adviento.
Es el Señor el que viene. A Él es-
peramos y estamos necesitando.
¡Ven a nuestra Tierra! ¡Quédate
con nosotros! Sabemos que tam-
bién en el inmigrante nos visitas.

Sin duda alguna, en muchas
celebraciones de la Eucaristía,
participan inmigrantes. Reciban
ellos mi saludo cordial y fraterno
y en ellos saludo a todos los emi-

pide el recuerdo de que nosotros
fuimos emigrantes. Ellos ofrecen
sus brazos y nosotros ofrecemos
trabajo, en ocasiones, un trabajo
que nosotros no queremos reali-
zar. Esta cultura de la acogida, que
el Papa presenta como madura y
la solidaridad con los más débiles
exige que se reconozca a todo in-
migrante los derechos fundamen-
tales.

grantes y los recuerdo en mi ora-
ción.

Le pido a la Virgen, Nuestra
Señora, la Inmaculada, los senti-
mientos de acogida que abrigó en
su corazón.

Con mi saludo fraterno,
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JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ
Y ENCARNITA BALLESTA
DIRECTORES DEL SECRETARIADO

DE FAMILIA Y VIDA

El Congreso ha sido un mo-
mento importante de encuen-
tro e impulso del Apostolado

Seglar. Todos queremos salir reno-
vados en nuestro deseo de comu-
nión, en la urgencia de nuestra mi-
sión evangelizadora y en el testimo-
nio de esperanza que estamos llama-
dos a dar en el mundo de hoy.

PROPUESTAS PARA LA
PASTORAL FAMILIAR

1. Propiciar una formación coordi-
nada que abarque todo el proce-
so familiar desde el comienzo: in-
fancia, adolescencia, juventud,
novios, madurez, mayores. Esta
formación ha de darse en el en-
torno parroquial y con el apoyo y
colaboración de asociaciones y
movimientos eclesiales. Ha de
atenderse a la realidad social que
nos rodea, diversa y diferente a la
nuestra, en especial a esas otras
familias que están desestructu-
radas.

2. Unificar criterios y elaborar men-
sajes que contrasten el efecto pro-
ducido por la manipulación de
lenguaje, utilizando giros positi-

TESTIGOS DE LA ESPERANZA

Primer Congreso de

Apostolado Seglar

• Hay ciertas noticias sobre la
familia que parecen ser inquie-
tantes. ¿Tal vez está la familia
en crisis? ¿Qué opináis?

—Nosotros creemos que la fami-
lia es la mejor noticia que existe
en el mundo. Porqué en la fami-
lia, sobre todo vivida en cristia-
no,  creemos que está la esperan-

za de esta sociedad. En ella se
apoya la sociedad, los jóvenes, el
paro, la droga... Cuando hay al-
gún problema, siempre repercute
en el mundo del hogar. Y desde
luego, la sociedad y muy especial-
mente los poderes públicos no res-
ponden a las demandas básicas
de la persona.

• ¿Pensáis que se da todavía en
la Iglesia una escisión sensible
entre fe y vida?

—Creemos que muchas veces,  a
la gente de nuestra generación
nos vasta con ir a misa todos los
domingos, ya con esto era sufi-
ciente. Y quizás no nos hemos
preocupado de la persona, ni de
la sociedad, ni de la justicia, ni
de esos otros valores que son ver-

daderamente evangélicos. Se re-
duce nuestra vida religiosa al
cumplimiento dominical, desco-
nectándola de la vida en el tra-
bajo, en el mercado, en el auto-
bús, en la brega cotidiana. No-
sotros a nuestras hijas, hemos
procurado enseñarles también
otra serie de valores para que no
hubiera esa dicotomía. Hemos
tratado de sensibilizarlas hacia la
justicia, e deber, la solidaridad....

• ¿Una última palabra?
—Difícil me lo fías. Pero aprove-
charíamos estas palabras para
invitar a las familias de nuestra
diócesis a no perder nunca la es-
peranza. La familia tiene por de-
lante retos nuevos; si quiere so-
brevivir, tiene que abrir sus puer-

tas a aires nuevos. Esto no quiere
decir que se acepte indiscrimina-
damente lo que la sociedad nos
ofrece, pero sí un esfuerzo por
integrar en la familia lo que hay
de aprovechable en nuestra so-
ciedad.
Tenemos que aceptar la plurali-
dad de modelos de familia, sin
renunciar a nuestro modelo de
familia vivida en cristiano exigien-
do libertad y respeto para vivir
íntegramente nuestro programa
familiar. Sólo si los cristianos so-
mos coherentes y vivimos en se-
rio nuestro modelo podemos pre-
sentarnos con la cabeza alta y el
convencimiento de que nuestro
modelo no es otra cosa que ser-
vir al evangelio de Cristo desde
nuestro pobre testimonio.

vos sobre lo negativo, en especial
los medios: ejemplo: abortoà in-
terrupción voluntaria del emba-
razo.

3. Impulsar la formación prematri-
monial como base del proyecto de
familia cristiana. Debe ser más
profunda y debe conllevar un  se-
guimiento posterior que haga
realmente que se desarrollen se-
gún el modelo de la familia de
Nazaret y sean ejemplo para los
demás. Fomentar la oración fami-
liar como fuente de la fuerza y
unión a Cristo.

4. Considerar el papel de los abue-
los en la transmisión de la fe en la
familia y su participación activa
en las catequesis, crear una pas-
toral de mayores. Posibilidad de
concienciar y exigir a los poderes
públicos, políticos y empresarios
sobre la conciliación entre el tra-
bajo y familia mediante la adap-
tación de horarios, ayudas a las
familias, bajas maternales, etc.

5. Llevar nuestra opinión a la calle
y a los medios, dando testimonio
de vida. No podemos quedarnos
encerrados en nuestras parro-
quias y en nosotros mismos.

El día 7 de noviembre se celebró
el 5º Encuentro Diocesano de
Familia en Crevillente.

En la Plaza de la Parroquia de
Belén, un grupo de Familias fueron

dando la bienvenida a los asistentes.
A las 12, en los salones de la

Parroquia se llevó a cabo una sesión
de trabajo dirigida por los componen-
tes del Secretariado Diocesano de
Migración en la que se reflexionó y
se tomó conciencia de la problemáti-
ca de las familias inmigrantes y la
acción pastoral a realizar como Se-
cretariado y como familias cristianas...

Después de la comida de herman-
dad, la Eucariatía, en cuya homilía
don Victorio, tras un reconocimiento
a las familias de emigrantes que par-

ticiparon en la celebración, nos recor-
dó que el PDP para este curso, como
objetivo prioritario contempla la acti-
tud de acercamiento y acogida a las
familias emigrantes, que debe ser te-

nida muy presente en nuestra acción
pastoral.

«No debería haber ninguna pa-
rroquia en la diócesis que no tenga
un grupo de familias concienciadas,
ni un movimiento familiar que no to-
men conciencia del momento en que
vivimos…» «Sois vosotros los casados
los que podéis y debéis dar un verda-
dero testimonio de lo que es la fami-
lia…»

Animó a ser alegres, acogedores
y a vivir la comunión entre las fami-
lias y la comunidad eclesial.

Encuentro Diocesano
de FamiliaV
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VOCABULARIO
BÁSICO

TONI ESTEVE

AMOR (1)
Este término tiene un contenido tan amplio que

comprende a la mayor parte de las palabras de este
vocabulario. En su significación interpersoanl, desig-
na una fuerte inclinación hacia alguien, un sentimien-
to de afección, un apego, la mayor parte de las veces
con una dimensión sexual. El amor implica un deseo
de unión y provoca al mismo tiempo un movimien-
to de búsqueda (el deseo) de esa unión. El amor lleva
a hacer del otro, el compañero, un polo íntimo de
afección y de vida, el centro de todas las acciones y
decisiones; el amor tiene un aspecto de radicalidad y
de absoluto. El amor humaniza; permite a cada uno
manifestar unos sentimientos, unas atenciones, y vi-
vir plenamente la felicidad.

En su significación social, el amor puede ensan-
charse y salir de la relación exclusiva entre dos: así
es el amor de los hijos, de la familia, de la patria, de
toda la tierra. Por
este camino se llega
a la significación de
otras palabras
como  fraternidad,
solidaridad... Este
amor se traduce en
formas concretas:
apoyo financiero y
material, compartir
lo cotidiano, solici-
tud y atención, es-
cucha y respeto, ter-
nura y bondad. El
amor es también un
depósito inagotable de perdón y entrega.

Tiene también una significación sobrenatural. El
amor se refiere a los humanos entre sí pero también
a Dios. Éste es el centro del mensaje cristiano: Jesús,
manifestación del amor de Dios por los hombres, nos
invita a amar al Padre que nos ama con un amor fiel
y desbordante. No existe fe cristiana sin reconoci-
miento de este amor y sin una práctica del mismo.

El griego utilizaba tres palabras para designar el
amor: eros, philia y agapé. El primero eros que, con
demasiada frecuencia, se ve únicamente en su dimen-
sión sexual, designa más bien el desencadenamiento
de la pasión. La philia es un amor de amistad, una
inclinación hacia alguien o hacia algo, una benevo-
lencia recíproca. Agapé es la palabra que más frecuen-
temente emplea la Biblia, lo mismo para designar a
Dios como para caracterizar las relaciones
interpersonales. El término agapé se traduce frecuen-
temente por caridad, pero significa amor.

Desde este secretariado proponemos como materiales de trabajo para los gru-
pos:

• La Familia Santuario de la vida y esperanza de la Sociedad. Instrucción Pasto-
ral de los Obispos en España. Edicep.

• La Familia Santuario de la Vida y Esperanza de la Sociedad. Materiales
Catequéticos de la CEE.

• Directorio de la Pastoral Familiar en España. Editorial Edicep.

Algunas recomendaciones para ir actuando :
El Secretariado de Familia y Vida, junto con los secretariados de Pastoral

Obrera, Secretariados de Asociaciones y Movimientos de Apostolado Seglar y
también con la Delegación de Acción Social nos proponemos para el curso 2004/
2005, realizar una serie de conferencias, con el objeto de alcanzar una serie de
logros u objetivos que son:

1. Favorecer una formación integral que incluya la Doctrina Social de la Igle-
sia y la dirigidas a la familia y a los agentes de pastoral a través de diver-
sos medios e instituciones (Ponente : Fernando Rodríguez Trives).

2. Promover la coherencia y la espi-
ritualidad laical para que no se
produzcan disyuntivas entre su
compromiso en el mundo y su
participación intra-eclesial (Po-
nente: Toni Esteve).

3. Fomentar la conciencia social
(analítica y crítica) a todos los ni-
veles en nuestra iglesia, empezan-
do por las propias familias, prota-
gonista fundamental de estas ini-
ciativas (Ponente: Pedro Marco).

4. El emigrante debe ser respetado como
tal, con todas sus potencialidades re-
ligiosas y culturales, en sus derechos y sus deberes. La familia emigrante, por
las mismas circunstancias, debe ser tenida muy presente en nuestra ac-
ción pastoral,  así como la necesidad imperiosa de una labor reivindicativa
más incisiva ante la conciencia pública y las diversas instituciones (Po-
nente: Nicandro Pérez).

5. Entre las expresiones de la comunidad y de la comunión cristiana ha juga-
do un papel predominante desde su mismo origen pre-pascual la comu-
nicación cristiana de bienes. No es posible completar la transmisión del
mensaje sin este gesto indispensable por el que los hermanos/as mani-
fiestan la transformación de la fe y el conocimiento del evangelio (Ponen-
tes: Maria del Mar y Pepe, de Elda).

• Se propone también que las fami-
lias participen activamente en todas las
actividades que se realicen a nivel
diocesano y parroquial, alrededor del
objetivo diocesano 2004-2005.

• Se propone igualmente la celebra-
ción del día 1 de Mayo (día del trabajo)
junto con el secretariado de pastoral
Obrera de nuestra diócesis. «La familia
—sentenció Aristóteles en su Política—
es el núcleo de la sociedad». Sin embar-
go, para que una civilización prospere
también es necesario tomar en cuenta

al trabajo. Ambos son elementos indispensables para toda persona. Nacemos en
una familia y al llegar a la edad adulta comenzamos nuestra vida laboral.
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BREVES

Nuestro patrimonio

Crónica diocesana

Para todo el que ha tenido la di-
cha de visitar Tierra Santa,
después de ese viaje, hay un

antes y un después en su vida de cre-
yente. Algo de su corazón quedó
cautivo en el País de Jesús. Al cono-
cer aquel país lo ama más. Y esto es
lo que ha experimentado un grupo
de seglares y sacerdotes de nuestra
diócesis cuando el pasado 23 de sep-
tiembre, víspera del cuarto aniversa-
rio de la “Intifada de las Mezquitas”,
y en alas de la caridad han volado a
Tierra Santa para tener un encuen-

tro de amor y de fe, conociendo de
primera mano la situación de nues-
tros hermanos palestinos cristianos,
que viven un conflicto demasiado
prolongado. La Iglesia de Tierra San-
ta debe hacer frente a tres graves pro-
blemas: el socioeconómico, el
fundamentalismo y el de la emigra-
ción, unidos entre sí como las cuen-
tas de rosario. Y si a esto de le añade
el clima de violencia continua que se
hace presente en las relaciones de
convivencia árabe-israelí, entonces la
situación se hace insostenible. Estas
son las razones por las que peregri-
nos de Orihuela-Alicante, desafian-

do la natural aversión al peligro, han
partido de los distintos puntos de
nuestra geografía diocesana para
manifestar el espíritu de solidaridad
en la caridad acercándose a nuestros
hermanos cristianos palestinos que
sufren para hacerles presente el
aliento de su comprensión y genero-
sidad.  Todo esto añadido a la expe-
riencia de la visita a todos los Santos
Lugares ha dejado una marcada hue-
lla en el corazón de nuestros pere-
grinos diocesanos.

Para que la esperanza de la paz

no decaiga y se haga pronto realidad
convocamos a todos los peregrinos
que en anteriores años han visitado
el País de Jesús a una fiesta-convi-
vencia en Orito-Monforte del Cid
para el próximo 28 de marzo de 2005,
lunes de pascua.  En esta fiesta-con-
vivencia se darán las premisas de
nuestro grupo Amigos de Tierra San-
ta” y la programación de Peregrina-
ciones para el año 2005. A todos un
saludo de paz. ¡Al próximo año en
Jerusalén.!

Angel. Animador de peregrina-
ciones cristianas para Tierra Santa.

AMIGOS DE TIERRA SANTA

L
ucerna o candil de barro decora-

do con simbología cristiana. Pro-

cede de las excavaciones de

Lucentum, Els Antigons,  en el ba-

rrio alicantino de Benalúa. Actual-

mente se encuentra en el MARQ (Mu-

seo Arqueológico Provincial de Alican-

te).

MOVIMIENTO CURSILLO DE
CRISTIANDAD

En la parroquia de San Bartolomé de Petrer
se celebró el pasado 24 de octubre una
Ultreya Diocesana. La charla seglar realiza-

da por Antonio Espinosa, veterano del cursillo n.º
6, trató sobre la Eucaristía fuente de vida que fue
complementada por Antonio Rocamora, párroco de
San Bartolomé. En los testimonios y vivencias se
llamó a una persona de cada zona de la diócesis.
En todo momento quedó patente la importancia de
la Eucaristía para cada uno de nosotros para se-
guir perseverando el sí que dimos a Cristo en el
cursillo. ¡De colores!

DOMUND 2004

El coro del colegio de las Carmelitas de Ali-
cante interpretó, en la tradicional acción
conjunta del día del Domund que se cele-

bra en la Explanada de Alicante, la canción «Canta
y camina con alegría» para dar mensaje en esta ce-
lebración. ¡Felicidades!

ELDA ACOGE A SUS MÁRTIRES

Los restos de José Cremades y Germán
Castroviejo,  mártires eldenses,  descansan
desde el 31 de octubre pasado a los pies del

altar del Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia de
Santa Ana de Elda. Forman parte de los 73 cristia-
nos mártires de la diócesis (52 sacerdotes, 20 laicos
y un seminarista) sobre los que se ha iniciado el
proceso de canonización. En palabras de José
Cremades, hijo de uno de los mártires: «El acto re-
sultó precioso, emocionante, lleno de sentimiento
ante una iglesia abarrotada con un respeto enor-
me».
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Crónica diocesana

Sí, un millón de gracias a todos
los que habéis hecho posible
que se hayan recogido en nues-

tra Diócesis cerca de 167.100 firmas,
defendiendo el derecho que tienen los
padres a que sus hijos tengan una
educación religiosa en la enseñanza,
y el derecho que tenemos todos a que
esta asignatura se imparta  en igual-
dad de condiciones con las Matemá-
ticas, Lenguaje o Ciencias, pues tan
necesario es saber sumar, restar y mul-
tiplicar como conocer las raíces cris-
tianas de la sociedad en que la que

vivimos, los valores humanos para vi-
vir en esta sociedad, los fundamentos
de nuestra Fe, que todo eso es lo que
se explica en clase de Religión.

Gracias a quienes se pasaron la
mañana de un Domingo, en las puer-
tas de nuestras parroquias,  muchas
veces con sus niños pequeños en el
cochecito y con los más mayorcitos
ayudando a recoger firmas, gracias
a esas “abuelitas” que iban sin el
D.N.I. y volvían a su casa para poder
colaborar, gracias a tantos y tantas
como nos habéis apoyado con vues-

Señor director del diario
INFORMACIÓN: quie
ro expresar con esta car
ta mi agradecimiento y
reconocimiento público

a estos nombres: Aranxa,
Carla, Marcos, Nico, Sonia,
Christian, M. Aragüez, Leticia,
Beatriz, Vanesa, Diego, Paola,
V. Cristina, Verónica, Miriam,
Sara, Yago, Teresa, Salva,
Óscar, José Montes, Bernat,
Mariano, Javier, Eric, Alberto,
Jairo, Jorge, Laura, Estela,
Pepa, Cristiana, Beatriz G., Ina,
Delia, Reme, Noelia, Leo,
Óscar y a los monitores que los
días 5, 6 y 7 de noviembre he-
mos estado de acampada en
Torrevieja. Treinta y siete jóve-
nes que no fuman, ni bebieron
alcohol, que se agotaron y me
fundieron, pasándoselo divi-
namente y haciéndoselo pasar
bien a los demás.

Para estímulo de otros jó-
venes que caminan desorien-
tados o confusos, o bien para
sus padres y en especial para
mis compañeros profesores,
quiero constatar que vale la
pena todo esfuerzo por sem-
brar, no sólo conocimientos,
sino el más pequeño de los
valores humanos, ya que ha
habido y habrá personas que,
como estos jóvenes, son capa-
ces de hacerlos producir en
frutos que embellecen la vida,
la hacen divertida y la llenan
de esperanza.

Son jóvenes estudiantes
del IES Jorge Juan, algunos son
de alternativa y dos de ellos
del Politécnico. Quiero darles
las gracias a todos, pues me
han ayudado a superar mi es-
tado de ánimo ante tanta con-
fusión ideológica y tanta des-
moralización. Yo me siento
bastante «otoñal», pero ellos
han hecho que me sienta lúci-
do y brillante. Gracias, queri-
dos alumnos.

Víctor M. Palacios
Profe de Religión del

IES Jorge Juan de Alicante

Agradecimientos
a unos

estudiantes

(EN CARTAS AL DIRECTOS,
DIARIO INFORMACIÓN)

¡UN MILLÓN DE GRACIAS!
tra sonrisa, con vuestra palabra ama-
ble, gracias a todos.

Gracias porque en definitiva, esto
no es tarea de unos pocos, todos so-
mos Iglesia y todos tenemos que po-
ner nuestro pequeño granito de are-
na para que la “Barca de Pedro” re-
sista ante las tempestades.

Millones de gracias a todos, pa-
dres, madres, profesores, personas
anónimas que nos les importaban
manifestar su fe estampando su firma
en un papel. De nuevo gracias a to-
dos.

Tenim una bona notícia per a
la nostra diòcesi, i és que
acaba de publicar-se la versió

en valencià del catecisme de Vicen-
te Miguélez, el més usat en la
formació catequètica dels xiquets i
xiquetes en les nostres parròquies.
L’Editorial San Pablo ha editat els
volums 1 i 2, «Jesús ens estima» i
«Amb Jesús en la seua Església»,
junt a les seues respectives Guies
del Catequista. Esta versió valen-
ciana ofereix totes las garanties
perquè ha estat feta amb la super-
visió del propi autor, Miguélez, i
amb la col·laboració de lingüistes
«creients», és a dir, filòlegs conei-
xedors vivencialment del llenguatge
religiós i bíblic valencià, però tam-
bé han intervingut catequistes ja
experimentades en fer la catequesi
en esta llengua.

En esta novetat editorial està
present la voluntad de la diòcesi
d’oferir instruments per a la for-
mació en la fe a tots els grups i
sensibilitats de la nostra societat, i
en eixa línia no podien faltar tex-
tos catequètics en valencià. Són

molts els xiquets valencianopar-
lants, i que reben l’ensenyament en
valencià, que haurien de tenir
l’oportunitat de rebre també la seua
iniciació cristiana en eixa mateixa
llengua que, recordem-ho, és
cooficial junt al castellà. A partir
d’ara aquelles parròquies que
vulguen ofertar la catequesi en
valencià podran usar els presents
textos, coneguts i molt populars, ja
que són usats en tota la diòcesi,
però en la nova versió valenciana.
Les llibreries tenen els volums del
catecismo en valencià disponibles
des d’ara mateix, per la qual cosa
poden ser ja usats en el present
curs.

Subcomissió per a la cultura
valenciana de la diòcesi

d’Oriola-Alacant.

Catecisme en valencià

En la ciudad de Cox
y organizado por
la Junta Mayor de

Cofradías de la Semana
Santa se ha celebrado el XI
Encuentro Provincial de
Cofradías y Hermanda-
des de Semana Santa du-
rante los días 22 al 24 de
octubre. Asistieron más
de seiscienos representan-
tes  de cofradías de 39 lo-
calidades. A ello hay que
añadir la celebración de la
VII Muestra de artesanía
cofrade que en esta ocasión re-
unió a 31 expositores llegados de
toda España. El tema del encuen-
tro fue: La Virgen María en la Pa-
sión de Criso. El sacerdote Luis
Aznar abordó en su ponencia el

XI ENCUENTRO PROVINCIAL DE COFRADÍAS Y
HERMANDADES DE SEMANA SANTA

hecho del V Centenario de la de-
voción a la Virgen del Carmen en
Cox. La segunda ponencia, dada
por José Cuesta, exdi-rector del
Museo Salzillo de Murcia, versó
sobre La escultura vestidera en la Se-

mana Santa. El tratamiento es-
pecial de la Dolorosa. Tras la
mesa redonda, que trató so-
bre el resurgir de la Semana
Santa y la aportación de los
costaleros, se clausuró el en-
cuentro con una ofrenda a la
Virgen del Carmen, un con-
cierto de marchas ofrecido
por la Banda de música de
Cox La Armónica, y, final-
mente, la celebración de la
Eucarístía presidida por el
Vicario General de Diocésis,
Francisco Conesa. Resaltar

la gran organización del acto y la
implicación de todo el pueblo de
Cox. Felicidades.
Para el próximo año, la ciudad
que acogerá el XII encuentro será
Aspe.
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Noviembre/diciembre

ANTONIO MARCOS

✔ 28 I Domingo Adviento. Día de las Migraciones.

✔ 3 San Francisco Javier. Jornada de Enfermos Misioneros.

✔ 8 Inmaculada Concepción.

✔ 11 Jornada Diocesana de la Infancia.

Con humor La última

Agenda

La web

“

”

Al encuentro de…

los enfermos de SIDA-VIH

Cuando la Iglesia comenzó a ser, empezó a amar, y a servir. Los
primeros relatos de la Iglesia ponen de relieve la comunicación
cristiana de bienes, el servicio a las mesas y la diaconía.

La Iglesia en Orihuela-Alicante tiene encomendada a Cáritas esta la-
bor de servicio a los más mecesitados y uno de estos colectivos son los
enfermos de SIDA-VIH.

Para Cáritas lo más importante es siempre la persona y su dignidad,
su integración en la sociedad. Y para salir al encuentro de estas personas
hay que dejar a un lado muchos prejuicios y falsas realidades que nos
alejan de un servicio integral a estos enfermos. Ellos, además de sufrir
una grave enfermedad, se enfrentan primeramente al rechazo de la pro-
pia familia y despues de la sociedad.

El estigma del SIDA ha marcado para siempre a muchas personas,

pero otras, a través de programas como los que desarrolla Cáritas en la
Casa de Acogida Véritas, han conseguido la inserción social, que unida a
la mejora de la enfermedad con los nuevos fármacos, les ha llevado a la
plena autonomía. Es una labor lenta pero llena de satisfacciones y
esperanzadora que no puede hacernos olvidar los diversos problemas a
los que un importante número de personas enferma de SIDA-VIH han de
hacer frente: elevado número de alteraciones de conducta y personali-
dad, dificultosa o nula integración social debida a sus mínimos recursos
personales, sociales y económicos, falta de apoyo familiar, consecuencia
en muchos casos de una vida dedicada al consumo de estupefacientes,
dificultades en sus procesos de rehabilitación por el deterioro causado
por la enfermedad...

La Casa de Acogida Véritas nace como un hogar para acoger a los
enfermos de Sida dados de alta en hospitales que carecen de medios eco-
nómicos y apoyo familiar y, por su estado de salud, no tienen posibilidad
de trabajar.

Esta tarea atañe a toda la comunidad cristiana que, a través de medios
como los que desarrollamos, puede comprometerse en la ayuda a este
débil colectivo.Un grupo de voluntarios han optado ya por entregar gran
parte de su tiempo en acompañar, rehabilitar y apoyar a estas personas
que carecen de los mínimos recursos, pero queda mucho por hacer y se
hace urgente y necesario el acompañamiento a estas personas para que no
se sientan solas en su enfermedad. Si para la sociedad son los últimos,
para Cáritas seguirán siendo los primeros.

D
os páginas en las que podréis encontrar información

y formación en todos los temas de interés familiar:

masalto.com/familia y sembrarfamilia.org.

Para los interesados en cursillos prematrimoniales:

arquidiocesisgdl.org.mx buscando en catequesis y después

matrimonio y familia.

Ejercicios espirituales en la casa
«Diego Hernández»

A la búsqueda de los grandes Misterios del Reino.

Y resulta que el gran Tesoro del Reino estaba escondido

en un pequeño bancal, de unos metros cuadrados. Pero ha-

bía que vender todo… Absolutamente todo…

Y caímos en la cuenta de que llevábamos: unos, 40, otros,

50, y otros hasta 70 años jugando a las cuatro esquinas en

torno al bancalito sin encontrarlo. Por más que estábamos

muy cerca.

Lo hemos encontrado el fin y volvemos contentos a con-

tarlo a los amigos, vecinos feligreses. ¡Es tan hermoso y bri-

llante que deslumbra! Es más, al fin hemos descubierto que

ese bancalito es el propio corazón, y en él está el Reino…

El Reino de Dios está en vosotros, entre vosotros, con

vosotros, alrededor de vosotros, dentro de vosotros.

Gracias, Señor.

La experiencia

Forges en El País


