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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con

todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de

hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre.

Nacido de la Virgen María, se hizo verdadramente uno de nosotros, en

todo semejante a nosotros excepto en el pecado..

(Vaticano II, GS  22)

Y DIOS SE HIZO

NIÑO



NOTICIAS DIOCESANAS2

D
ía

 d
el

 S
eñ

o
r

El que estaba junto a Dios y era Dios ahora está jun-
to a nosotros, entre nosotros, con nosotros. San Juan
en el prólogo de su evangelio no encuentra otra

manera mejor de expresar el misterio de la Navidad. El
que hizo el universo ha puesto humildemente su morada
entre nosotros. La Palabra eterna y creadora entra en el
tiempo y se hace carne humana para que todos los hom-
bres podamos llegar a ser hijos de Dios. Admirable inter-
cambio.

«Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.»
Dios ya no nos mira desde la distancia de los cielos altísi-

La familia es el lugar donde el hombre nace, se de
sarrolla y se hace persona. Es el ámbito privilegia-
do para descubrir la grandeza de la vida y adquirir

los valores que nos llevan a la madurez personal. En su
seno se nos ha otorgado un nombre, una dignidad y la
posibilidad de un proyecto de futuro que nos lleve a la
felicidad. En ella hemos sido gratuitamente amados y en
ese amor incondicional y desinteresado hemos aprendi-
do a amar y a ser personas. A su amparo recibimos el don
de la fe y la educación cristiana y entendimos desde pe-
queños qué significa decir que Dios es «Padre» y qué im-
plica ser acogidos en la Iglesia como un hogar de herma-

Iniciamos el Año Nuevo con la Solemnidad de María
Madre de Dios. Aquel niño que nació en Belén y a
quien «pusieron por nombre Jesús» es el mismo Hijo

de Dios. «María conservaba todas estas cosas, meditán-
dolas en su corazón». Así expresa Lucas la actitud de Ma-
ría ante el misterio de los acontecimientos que está vi-
viendo.

Es bueno empezar el año mirando a María y apren-
diendo de ella a meditar en nuestro corazón las cosas que
van tejiendo nuestra vida desde la perspectiva de la fe.
Saber contemplar y descubrir a Dios en todo lo que nos
sucede.

Comenzar un año nuevo nos da la oportunidad de

La Epifanía celebra la manifestación de Dios a todos
los hombres y a todos los pueblos. Aquellos Ma-
gos venidos de tierras lejanas son el símbolo de

cada persona que reconoce y acoge al Mesías, nacido en
Belén, como salvador de la humanidad entera.

La historia de los Magos es, en el fondo, nuestra pro-
pia historia. Porque ser creyentes significa ser incansa-
bles «buscadores de Dios». Aquellos hombres lo dejan
todo para ponerse en marcha, rumbo a lo desconocido,
en busca de un niño, con la guía de la temblorosa luz de
una estrella. Cuando Dios se manifiesta, no evita el es-
fuerzo de la búsqueda. Por eso buscar implica ejercitar la
fe y el deseo, agrandar los sueños y la esperanza. Es nece-
sario abrir los ojos para saber mirar y atreverse a pregun-

NAVIDAD, Misa del día
25 diciembre 2004.

Is 52,7-10; Hb 1,1-6; Jn 1,1-18
La palabra se hizo carne, y acam-
pó entre nosotros.
El qui és la Paraula es va fer home,
i plantà entre nosaltres el seu
tabernacle.

SAGRADA FAMILIA
26 diciembre 2004

Si 3, 2-6.12-14; Col 3, 12-21; Mt
2, 13-15.19.23
Toma al niño y a su madre y
huye a Egipto.
Pren el xiquet amb la seua mare i
fuig cap a Egipto.

SANTA MARÍA
MADRE DE DIOS
1 enero 2005

Nm 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Lc 2, 16-
21.
María meditaba todas estas co-
sas en su corazón.
Maria conservava aquets records en
el seu cor i els meditava.

EPIFANÍA DEL SEÑOR
6 enero 2005

Is 60, 1-6; Ef 3, 2-3ª.5-6; Mt 2, 1-
12
Venimos de Oriente para adorar
al Rey.
Venim de l’Orient per adorar el
vostre Rei.

BAUTISMO DEL
SEÑOR
9 enero 2005

Is 42, 1-4.6-7; Hch 10, 34-38; Mt
3, 13-17
Apenas se bautizó Jesús, vio que
el Espíritu de Dios bajaba sobre
él.
Una volta batejat Jesús va veure que
l’Esperit de Déu venia cap a ell.

mos: ha querido compartir la vida humana con su gran-
deza y su destino. Un Dios hecho hombre con las manos
calientes para poder bendecir, curar y acariciar. Un Dios
con corazón de hombre para amar apasionadamente y
perdonar con infinita misericordia. Un Dios que quiere
mirarnos a los ojos y desvelar la grandeza del alma que
todos llevamos dentro. Un Dios que quiere hablar nues-
tro lenguaje para poder ofrecernos el único mensaje que
puede cambiar el mundo: el amor.

¡Qué grande y hermosa debe ser la vida humana cuan-
do Dios ha querido compartirla!

NATIVIDAD DEL SEÑOR. MISA DEL DÍA

nos. La paternidad de Dios y la fraternidad mutua, que
es la entraña de la Iglesia, no se entienden sin la expe-
riencia de la familia. Por eso llamamos a la familia «Igle-
sia doméstica» y a la Iglesia «Familia de Dios».

Dios quiso nacer, vivir y crecer en familia. En ella,
Jesús, vivió la mayor parte de su vida. Apasiona pensar
los treinta años de vida sencilla y hogareña del Hijo de
Dios en Nazaret. Sorprende comprobar cómo Dios no sólo
ha asumido la naturaleza humana sino también la fami-
lia como «lugar santo» haciendo de ella reflejo de la fami-
lia Trinitaria.

SAGRADA FAMILIA

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
agradecer a Dios el don de la vida y el regalo del tiempo.
Un año distinto, una oportunidad única, una posibilidad
más de poner a rendir los talentos que recibimos de Él. Es
el momento adecuado de hacer una lectura de nuestra
vida a la luz de la fe. Descubrir y agradecer todos los do-
nes recibidos, tantas bendiciones inmerecidas obsequio
del amor del Señor. Reconocer también, con la sencillez
del que se siente amado sin condiciones, nuestras ingra-
titudes e infidelidades: el mal que hemos hecho, el bien
que dejamos de hacer, las veces que hicimos sufrir, el amor
que nunca ofrecimos, la luz de la fe que nos hemos guar-
dado sin acercarla a los que buscaban una razón para vi-
vir y para esperar.

EPIFANÍA DEL SEÑOR
tar: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? He-
mos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».

Hoy siguen alumbrando en el horizonte de nuestras
vidas las señales de Dios, sus huellas, la luz de sus estre-
llas. Quizá nos falta el coraje de ponernos en camino, la
valentía de no dejarnos arrastrar por el desánimo. La osa-
día de preguntar dónde está Dios en este mundo de los
hombres.

Y a Dios, cuando se le encuentra, no se le puede ofre-
cer las migajas del corazón, sino el oro, el incienso y la
mirra. Es decir, lo mejor, lo más valioso, el tesoro de nues-
tra alma: nuestra vida entera. Hay que arrodillarse y ado-
rarle. Lo que hagamos al más pequeño de nuestros her-
manos a Dios se lo hacemos.

MANUEL DE MAYA

Senyor, vos trobem en un xiquet menut, indefens i perseguit. El vostre amor es
manifesta en les coses menudes, en els febles del món. El vostre poder és inmens,
però poseu la vostra mirada en els indefensos d’ahir i de hui, per això el vostre Fill
arriba al món com un d’ells. Feu, Senyor, que ens sapiguem fer menuts per a poder
acollir-vos en els nostres cors.
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¡Feliz Navidad!

A mi pueblo de Alicante
quiero expresarle mis
sentimientos hondos y mis
deseos sinceros de una
feliz Navidad. A cada
ciudad y pueblo, a cada

barrio, a cada hogar, a las Auto-

ridades e Instituciones. También a
los hermanos de confesiones cris-
tianas y creyentes de otras reli-
giones. Y debo recordar a los en-
fermos, a las personas mayores,
a los más pobres, a los sin techo,
a los presos, a los inmigrantes.

Escribo la palabra Navidad
con toda la carga de humanidad
que cada año trae. Belén es, sin
más, escuela de solidaridad y
humanidad. Pero es preciso no
falsear la Navidad o desfigurar-
la.

Navidad es una invitación
permanente a la paz. La difícil
paz. La necesaria paz. La paz
posible. La paz universal. La paz

que se alimenta de la verdad, de
la justicia, de la libertad, del amor
y de la fraternidad. También del
perdón generoso.

Uno, además, en Belén des-
cubre el valor más genuino del
hombre. Un pequeño Niño ha

buscado las afueras para nacer,
porque no había una plaza si-
quiera para aquella familia, que
venía de viaje. Así fue. Y en las
afueras, en una cueva sin puer-
tas, Dios mismo estaba valoran-
do al hombre. Nadie ha puesto
un precio más alto por el hom-
bre. Por su libertad, por su vida.
Para que el hombre se reconozca
en su verdadera e irrefutable dig-
nidad. Dios mismo se pone a
apostar por al hombre.

Llegar sin prisas a Belén su-
pone caer en la cuenta de que
Dios, por ser Dios, es humano.

Mi escrito sincero de felicita-
ción de Navidad es para defen-

der al hombre. Se podrán desoír
mis palabras. Pero algo fuerte me
impulsa a gritar que Dios es ami-
go del hombre. Amigo de una fi-
delidad absoluta.

Entenderéis que me duela
hondamente que se pretenda si-
lenciar la Navidad, reducirla a
despilfarro, o cambiarla por pai-
sajes de nieve o canciones de in-
vierno.

Me duele por Dios. Por Jesu-
cristo. Me duele que después de
dos mil años sigamos sin enten-
der el impresionante gesto de Dios
al hacerse hombre. Me duele por-
que desconocer la Navidad es re-
ducir al hombre, rebajarlo. Me
duele por nosotros.

Pero estoy seguro de que, aun-
que nosotros pretendamos cerrar
el belén, Dios cada año seguirá
viniendo; aunque se le diga que
no tiene sitio en nuestras ciuda-

des y hogares, Él se albergará en-
tre nosotros. Porque Dios quiere

L
e llegó a María el tiempo del parto y dio
a luz a su hijo primogénito; lo envolvió
en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos en la
posada.

(Lc 2,6-7)

Y al cabo de los siglos,
en esta ajada tierra,
sigue habiendo posada para pocos
y la intemperie para demasiados.

“demasiado” al hombre, a cada
hombre.

Esta es mi palabra de espe-
ranza. Esto quiero decir, cuando
de corazón os deseo Feliz Navi-
dad. Dios sigue enviándonos su
felicitación aun a los hombres ato-
londrados. Dios acampó para
siempre en una cueva abierta.
Hoy también, en el 2004.

Os escribo a los Medios de
Comunicación Social. Os saludo
de corazón. Dios nos dio una
Buena Noticia, y es creador de
Buenas Noticias. Os agradezco
que queréis compartir mis deseos
y difundir mi felicitación a los
hombres y mujeres de Alicante.

Que el misterio de la Encarnación nos
abra a la esperanza,

al compromiso permanente y a la
acción compartida, para lograr un mundo
con techo para todos y donde nadie sea
llamado extranjero.

Desde NOTICIAS DIOCESANAS
os deseamos FELIZ NAVIDAD y un año
nuevo para AMAR LA VIDA
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El pasado 10 de diciembre fue co-
locada la primera piedra de lo que
será el Complejo del nuevo Obis-
pado. El acto, presidido por Don

Victorio Oliver, estuvo marcado por la ale-
gría de la puesta en marcha de un proyecto
trabajado seriamente durante cinco años y
necesario para poder responder a las nue-
vas necesidades de la evangelización en la
Diócesis.

El proyecto ha sido realizado por los
arquitectos: D. Miguel Ángel Ubeda Rives,
D. Armando Sempere Pascual, D. Isaac Pe-
ral Codina y D.ª Roxana Palmón Valverde.

La dirección de la obra ha sido encomen-
dada al Arquitecto D. Ángel Gambín
Pallarés.  Las obra será llevada a cabo por
la empresa constructora ECISA con un pla-
zo de ejecución de 18 meses a partir de su
inicio en septiembre pasado.

El complejo se sitúa en la «Finca El Pi-
lar», ubicada en la Avda. de Alcoy, 149, en
el entorno de la Casa Sacerdotal y
Teologado Diocesano.  El solar tiene, según
Escritura, 4.987 m2.  Con fecha 2 de febrero

de 1987, el Obispado de Orihuela-Alicante
recibió esta finca como legado realizado por
D.ª Luisa Gómez-Tortosa y Navarro, natu-
ral de Novelda, promotora incansable del
apostolado femenino y la acción social en
la Iglesia. En ella existía un edificio que ha-
bía servido como residencia de chicas estu-
diantes y que había caído en desuso hasta
su cierre definitivo. Como dato curioso, de-
cir que D.ª Luisa Gómez-Tortosa había com-
prado a este Obispado dicha finca en la épo-
ca difícil de 1936.

¿POR QUÉ UN
NUEVO
OBISPADO?

1. En las oficinas actuales del Obispado
(Pza. de la Montañeta, 7) existen graves pro-
blemas de espacio.

2. Imposibilidad de am-
pliar las actuales instalaciones
y adaptarlas a personas mayo-
res y minusválidas.

3. Necesidad de contar con
un espacio donde se puedan
impartir las clases del Institu-
to Superior de Ciencias Reli-
giosas.

4. Conveniencia de contar
con algunas dependencias
para servicio de la Diócesis,
como archivo, sala de reunión
de los Consejos Episcopales y
salón de actos.

Consta de tres bloques conectados en-
tre sí: En primer lugar de un Aulario, para
el servicio del Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas de la Diócesis, Teologado
Diocesano y Escuela de Agentes de Pasto-
ral. Contiene diversas aulas, espacios para
Seminarios, Departamentos, Biblioteca de
alumnos y servicios de secretaría. Para uso
común de este edificio y el siguiente habrá
una capilla y un pequeño bar.

En segundo lugar las oficinas de la
Curia Diocesana. Consta de tres plantas. En
la planta baja se sitúan los servicios admi-
nistrativos, mientras que en el resto de las
plantas estará la vicaría judicial y las dele-
gaciones de pastoral. Cuenta también con
espacios para reunión de los consejos
diocesanos.

Y finalmente la Residencia Episcopal.

La primera planta de las Oficinas se pro-
longa y une al tercer cuerpo, donde se sitúa
el despacho del Obispo Diocesano, vicario
de zona y Obispo Auxiliar. En este tercer
cuerpo se incluye la residencia episcopal,
con espacio para las religiosas que atienden
y para visitantes.

En el sótano se construirá un salón de
actos, que tendrá cabida para cuatrocien-
tas personas. Además hay espacio para el
archivo diocesano y para los medios de co-
municación social y un aparcamiento sub-
terráneo para cuarenta vehículos.

FINANCIACIÓN

El coste de la obra es aproximadamente
de siete millones de euros. La financiación
se realizará de la siguiente manera:

• Se dispone de algunos legados, que
suponen cerca de la mitad del coste.

• Durante los últimos años el Obispa-
do ha llevado a cabo una política de
ahorro, reservando una cantidad
anual para esta obra.

• Se hará frente al resto suscribiendo
una póliza de crédito a largo plazo.

Nuevo OBISPADO
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Se prepara una imagen del niño Jesús y una vela
adornada. Todos se sitúan de pie alrededor de la mesa, y
uno de los más pequeños trae la vela encendida. El pa-
dre o la madre rezan lo siguiente:

—Concédenos Padre del Cielo que, al celebrar
el nacimiento de Jesús, nazca Él de nuevo en nues-
tros corazones, y vayamos creciendo en la seme-
janza del Hijo de Dios que por nosotros se hizo
hombre.

Se coloca la vela encendida en la mesa y todos se
sientan. El cabeza de familia invita a todos a expresar
sus buenos deseos en esta Navidad. Al finalizar, el más
pequeño de la familia va a buscar la imagen del niño
Jesús y la coloca junto a la vela. Uno de la familia hace
la siguiente lectura:

«Y sucedió que mientras José y María estaban
en la ciudad de Belén a María se le cumplieron los
días del alumbramiento y dio a luz a su hijo pri-
mogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en
un pesebre porque no había sitio en la posada.»

Oh Dios, Padre nuestro,
tú que tanto amaste al mundo que le entregaste a tu único
Hijo Jesús,

nacido de la Virgen María,
para salvarnos y llevarnos de nuevo a Ti:

Te pedimos que, con tu bendición,
estas imágenes que nos recuerdan su Nacimiento,
sean, en nuestro hogar, signo de tu presencia y de tu amor.

Padre bueno, bendícenos también a nosotros,
a toda nuestra familia y a nuestros amigos.
Abre nuestro corazón para que sepamos recibir a Jesús

en la alegría,
hacer siempre lo que él nos pide
y verlo en todos los que necesitan de nuestro amor.

Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado,
que vivo para dar al mundo la paz,
y vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

Mirad que os traigo una noticia buena,
una gran alegría para todos,

porque hoy os ha nacido un salvador.

Ha nacido en la noche,
sin techo y sin almohada;

ha saltado a la vida
entre las apreturas
de una patera a punto del naufragio;
está bajo los focos del quirófano;
se hospeda en los psiquiátricos;
frecuenta las esquinas;
delira en el confuso
corredor de la muerte;
desde el sur, mira al norte;
en el norte, se asfixia...

Mirad que os traigo una noticia buena,
una gran alegría para todos,

porque hoy os ha nacido un salvador.

Pero alegraos sólo metidos en harina,
amasando los panes solidarios.

Si no, vuestra alegría es un insulto
y la buena noticia, en vuestros labios,
puede llegar a ser una blasfemia.

R. Bonet

Todos responden: «Gloria a ti, Señor Jesús».
Se canta un villancico y se bendice la mesa con esta

oración:

Bendice nuestro hogar. Por una noche al menos
quisiéramos que el mundo fuera una gran familia,
sin guerras, sin miseria, sin drogas y sin hambre; con
algo más de música y mucha más justicia. Que al
menos esta casa, Jesús recién nacido, acoja tu pala-
bra de amor y de perdón. Consérvanos unidos, da-
nos pan y trabajo durante todo el año. Danos fuerza
y ternura para ser hombres justos, que luchen por
un mundo donde haya buenos días y muchas no-
chebuenas, como ésta en que quisiste nacer entre
nosotros. Tú serás bienvenido siempre, Señor, a esta
casa. Que seamos una familia sembradora de paz y
de esperanza.

Todos se dan un beso y se desean feliz Navidad. Se
lleva la vela a la ventana: con este gesto simbolizamos que
la luz de Dios que hemos esperado y acogido, deseamos
que llegue y alumbre a todos los hombres.

ORACIÓN DE LA FAMILIA AL COMENZAR LA CENA DE NOCHEBUENA

BENDICIÓN DEL BELÉN



NOTICIAS DIOCESANAS6

BREVES

Nuestro patrimonio

Crónica diocesana

50 ANIVERSARIO PARROQUIA DE SAN BLAS
El pasado 5 de diciembre  se cumplían los 50 años de la fundación de

la parroquia de San
Blas de Alicante.
Como todos los do-
mingos, a las 12,30
se reunió toda la co-
munidad para la
celebrar la Eucaris-
tía. La presidió el
actual párroco, Ri-
cardo Bonmatí, y le
acompañaron los párrocos anteriores, Agustín Pérez y Miguel Ángel
Cremades. Fue un encuentro-emotivo con el Señor de la historia, Jesús
resucitado, para descubrir el rostro misericordioso del Padre, que ha acom-
pañado el camino eclesial de nuestra parroquia a través de obstáculos,
estrecheces, éxodos.. pero también ofreciendo dones, carismas, alegrías y
pascuas liberadoras. ¡FELICIDADES!

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
El Movimiento Familiar Cristiano celebró su acto de apertura el pasa-

do 16 de Noviembre en los Salesianos de Elche. Asistieron 73 miembros
procedentes de Novelda, Orihuela, Villena, Castalla, Santa Pola, Carral,
Alicante y Elche.  Tras la celebración de loa Eucaristía y la presentación de
cuentas, Manolo y Asunción        expusieron los materiales editados por el
MCF y los textos de estudios para los Equipos de matrimonios. Plácido y
Pilar, presidentes, informaron del Calendario  y de la próxima campaña
en los medios de comunicación con el objetivo de que el MFC se haga oír
frente a las medidas legislativas negativas para las familias españolas.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO ÓRGANO DE LA S.I.
CONCATREDAL

El pasado 5 de diciembre se celebró en la S.I. Concatedral de Alicante
un concierto serenata a San Nicolás  con ocasión de la bendición e inaugu-
ración del nuevo órgano
construido  en Landete
(Cuenca) por Talleres
Desmotte  y donado por la
Obra Social y Cultural de
la CAM. Ante más de 600
asistentes José María
Parreño, canónigo orga-
nista, y Juan Flores, orga-
nista segundo, interpreta-
ron diversas piezas clási-
cas de órgano. A continua-
ción la Orquesta Barroca
Valenciana, el Coro de San Nicolás y el Grupo Vocal de Cámara de Elche,
se unieron para cantar a Vivaldi y Haendel. ¡Enhorabuena, San Nicolás!
¡Gracias CAM!

FAMILIAS EN CADENA DE ORACIÓN
El próximo 26 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Sa-

grada Familia, el Movimiento Cristianos sin Fronteras, ha organizado la
campaña Familias en Cadena de Oración. A las 20,30 horas, desde las
emisoras de la Cadena COPE y POPULAR TV de toda España se rezará el
rosario en familia. El objetivo, según José Valdavida, es ofrecer apoyos
para ensayar una oración en familia ante el televisor.

«Sal de tu tierra»

Como Abrahán salió de su tierra, salimos del semi-
nario de Albacete los cinco seminaristas que en este
año nos hemos incorporado a nuestra nueva fami-

lia de Orihuela-Alicante. Muchas veces decimos que cuan-
do una puerta se cie-
rra otra se abre y es
cierto, aunque no es
nuestro caso. Las
puertas del seminario
de Albacete se han
quedado entornadas
esperando que el Se-
ñor tenga a bien en-
viar obreros a su mies,
esperando que haga
crecer la voz de su lla-
mada y la generosi-
dad de las respuestas.
El año pasado el semi-
nario de Albacete
cumplía cincuenta
años sirviendo a la

Iglesia y a la sociedad, y en un libro conmemorativo Don
Francisco Cases, nuestro obispo, nos decía: «Hoy nos pone-
mos a la escucha de Dios que nos habla en los acontecimientos, y
que ilumina esos acontecimientos con su palabra, e intentamos
discernir qué quiere Dios de nosotros, seguros y convencidos de
que Él quiere nuestro bien y nos mostrará los caminos y nos
dará fuerzas para recorrerlos». Pues el Señor nos mostró el
camino, y a la escucha de su voz oímos: «Sal de tu tierra».
Y así lo hicimos. Sin mirar atrás, con la mano agarrando
fuerte el arado y fiándonos de Aquel que un día nos lla-
mó, llegamos al teologado de Alicante. Y el Señor no nos
defraudó. Las puertas estaban abiertas, el mantel prepara-
do y una vela junto al sagrario nos decía que estábamos en
casa, que nos estaban esperando. Son las cosas de la voca-
ción: tener siempre el corazón dispuesto y la certeza de
saber que el Señor que nos ha elegido nunca nos va dejar.
Y siempre  la cercana y dulce presencia de la Madre, que
cuida  de los seminaristas y de los seminarios, nos ayuda a
escuchar la serena voz  del Pastor que nos repite: «Os daré
pastores según mi corazón».

Ara sigmática de El
Monastril. Los frag-
mentos de este altar

se hallaron fuera de su pri-
mitivo asentamiento, que
pudo haber sido un lugar de
culto cristiano. Se trata pues
de uno de los vestigios más
antiguos de la Eucaristía en
nuestra Diócesis. Actual-
mente se encuentra en el
museo de Elda.
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Crónica diocesana

Misión

El domingo 21 de noviem-
bre celebramos el En-
cuentro Diocesano de AC

en las instalaciones de los
salesianos en El Campello. Nos
juntamos ciento cincuenta per-
sonas procedentes de los siete
movimientos de AC que existen
en nuestra diócesis. D. Victorio
nos acompañó en el momento
de la Eucaristía. El tema de la
jornada, en consonancia con la
Programación de nuestra dióce-
sis en el presente curso, era el
Encuentro con Jesucristo en el
pobre y especialmente en el po-
bre inmigrante. Partimos de tres
experiencias de trabajo con
inmigrantes desde tres movi-
mientos (Movimiento Junior,
Mujeres Trabajadoras Cristianas
y HOAC). Dos inmigrantes par-
ticiparon directamente en la ex-
posición de las monografías que
dieron pie para las palabras que
luego nos dirigió D. Victorio.

Tras un momento de expan-
sión en el que compartimos café

con leche y algunos dulces, pa-
samos al salón de actos. El Se-
cretariado Diocesano de Migra-
ciones entró en el tema partien-
do de las respuestas que diver-
sos grupos habían enviado con-
testando a una encuesta previa.
Posteriormente se hizo una ex-
posición de la situación de in-
migración en nuestra diócesis.
Quedaba la cuestión de cómo
abordar pastoralmente desde

los movimientos esta situación.
Para este punto se repartió un
cuestionario a fin de trabajarlo
a nivel de cada uno de los mo-
vimientos. El trabajo fue intere-
sante e intenso. Salimos con la
impresión de que nos había fal-
tado tiempo, pero en todo caso
contentos y conscientes de que
lo hecho aquí este día lo pode-
mos continuar en el trabajo de
cada movimiento y de cada gru-

Portobelo, en la vertiente
atlántica de Panamá.
Hermosa bahía que mira

al Caribe. Su párroco, Venancio
Ortiz, sacerdote de nuestra dió-
cesis, nacido en Rojales, soñó
con culminar su actividad mi-
sionera (cuarenta años en varios
países de Hispano-América)
dejando un legado a su comu-
nidad, en vistas a favorecer la
promoción de sus gentes. Y lo
decidió: un Centro de Aprendi-
zaje Laboral.

El Ayuntamiento de Rojales
abrió el camino con una sustan-
ciosa aportación. Había que se-
guir soñando. El Ayuntamiento
de Torrevieja acogió el proyecto
con calor y con cariño. Su cola-
boración fue muy generosa,
pero no suficiente para rematar
lo emprendido. Hubo que lla-
mar a la puerta de algunas pa-
rroquias y al corazón de muchos

amigos. Los devotos de Santa
Marta en La Vila sufragaron el
comedor, que ha recibido el
nombre de “Comedor Santa
Marta”. La fundación diocesana
“Misión y Promoción” brindó
su apoyo. Euro a euro, fueron
encontrándose los dólares sufi-
cientes, más de cien mil, para
que el sueño se convirtiera en
gozosa realidad-

La población de Portobelo
tiene ya a su alcance una forma-
ción seria que le capacite para
su vida laboral. Mejor dar la
caña que el pescado.

El sábado 27 de noviembre
se celebró solemnemente la in-
auguración oficial. El Obispo
diocesano, Mons. Ariz, cortó la
cinta simbólica. Estuvo presen-
te el Alcalde de la localidad, la
Alcaldesa de Santa Isabel, que
pertenece a la misma parroquia,
otros Alcaldes vecinos, repre-

sentantes políticos y represen-
tantes del Ministerio de Educa-
ción de Panamá.

Nosotros tuvimos ocasión
de hacer pública la generosidad
de nuestras gentes, que ha sido
capaz de hacer realidad palpa-
ble lo que comenzó siendo un
sueño cargado de ilusión, que
por momentos se convertía en

LA ACCIÓN CATÓLICA CON LOS INMIGRANTES
Y CON LAS PARROQUIAS

po, y que nuestro encuentro ha-
bía sido de verdad un encuen-
tro de Iglesia.

Este Encuentro lo situamos
en continuidad con el trabajo
que la Acción Católica viene rea-
lizando también a nivel nacio-
nal, y en el que nuestra diócesis
está participando. A finales de
septiembre participamos en
Madrid (Centro Mariápolis de
Las Matas) en el IV Encuentro
General de Consejos Diocesanos
de AC. Fuimos tres personas de
la diócesis y compartimos con
miembros de otras diócesis es-
pañolas la valoración de la mar-
cha de la Acción Católica en los
últimos diez años desde que se
puso en marcha el nuevo pro-
yecto de Acción Católica con la
aprobación de sus nuevas Bases
y Estatutos.

Miguel Riquelme
Director Secretariado

Diocesano de AC.

CENTRO DE APRENDIZAJE LABORAL

angustiosa pesadilla.
A todos los colaboradores,

nuestro sincero agradecimiento.
Al padre Venancio, gracias

por su coraje.
Al pueblo de Portobelo, cor-

diales felicitaciones.

José Carlos y Mercedes
Sampedro
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Diciembre/enero
✔ 25 Navidad.
✔ 26 Sagrada Familia. Día de la familia y la vida.
✔ 1 Santa María, Madre de Dios. Jornada de ora-

ción por la Paz.
✔ 6 Epifanía. Jornada del IEME. Catequistas nati-

vos.
✔ 8 Encuentro Secretariados Pastoral Juvenil.
✔ 9 Bautismo del Señor.

Con humor La última

Agenda

Antón en El Correo

La frase

Recuperar la Navidad, pasa, por recordar que no sólo es turrón, fiesta y rega-
los, sino que las personas cuentan y más que van a contar... . Unos tienen
miedo por los 11 de Septiembre, de Marzo, otros pánico por la guerra que

no termina; los más quieren olvidar, llenándose de cosas que no «llena» o dejarse
llevar del «ambiente fútbol», «operación de turno» o «gran primo». Un mundo
deshumanizado. Cuesta el tomar conciencia de la falta de solidaridad real con los
afectados de cualquier problema, hasta la «sencillez» no vale, porque es «mejor
muerta que sencilla». Otros se autorizan con «licencia para matar». Y así nos va...
Acaparando para llenar nuestro vacío...

Recuperar la Navidad es también recordar a los cristianos, es decir  a nosotros:
«...que lo que hagas a uno de esos más pequeños, a mí me lo haces» (Mt 25,40); los
emigrantes, los parados, los presos, los sin papeles, las mujeres maltratadas, los
separados sin calor de hogar, los niños y ancianos explotados y abandonados, los
trabajadores sin su jornal justo y los con empleo precario, ya sean jóvenes o adul-
tos, los pobres. A todos estos, vino el Jesús de la Navidad, el Cristo que es Buena
Noticia para todos, el que queremos conocer más por el Plan Diocesano de Pasto-
ral.

Ese Jesús,  también viene por los enfermos en las casas, en los hospitales y
sobre todo por esos más de tres millones y medio  de enfermos mentales, que aun-
que cuentan poco, de cuando en cuando se hacen oír... Hace poco se les encerraba,
ahora a Dios gracias, se han terminado los muros, han vuelto a la sociedad, a sus
familias, el 85%, los que tienen y mientras aguanta la familia, otros, el 15% restante,
en Instituciones o en la calle. Triste y cruda realidad, pero ya no ocultable.

La Sociedad no ha tomado conciencia de este hecho. Hecho que supone, que
los enfermos mentales han sido devueltos a la sociedad y a sus familias. Y la Socie-
dad sigue rechazándolos, les tiene miedo como en tiempos de Jesús, y los acusa de
ser peligrosos. No los quieren...

¿Y la Iglesia, es decir, nosotros...? Las comunidades parroquiales deben verlos
de otra manera más humana. Fieles a Jesús debemos atenderles.

Pocos gestos pueden tener hoy más fuerza evangelizadora que el acercamiento
de la comunidad cristiana a estos enfermos más rechazados por la Sociedad. ¿Los
leprosos del siglo XXI? Tal vez. Los cristianos no podemos darles la espalda. Enfer-
mos y familias viven entre nosotros, son miembros de nuestras parroquias.

No es tarea fácil. Suelen sufrir mucho. Necesitan afecto y cariño real, compren-
sión y ayuda para recuperar su autoestima, ser aceptados como personas, una asis-
tencia personalizada, realizar trabajos adecuados a su situación, tener sus propios
medios económicos, que no los tienen y no ser marginados por su enfermedad.
Jesús nunca pasó de largo... Jesús, el de la Navidad, los acogió como a los más
débiles, abandonados y aparcados de su tiempo. Son los desheredados, que a cau-
sa de una enfermedad, sin culpa por ellos ni por sus familias, han «perdido el go-
bierno» de su ser persona, por lo que padecen todos los inconvenientes personales,
familiares, laborales y sociales de esa desorganización interior. Jesús nunca los re-
chazó, sino con cariño los curó.

Estamos en Navidad y hacia un nuevo año 2005. Por eso, es importante para la
comunidad cristiana, para nosotros, el conocerlos y acogerlos, están ahí, acompa-
ñarlos e integrarlos, apoyando a sus familiares. Y si son emigrantes doble tarea. Tal
vez tengamos que empezar por la cercanía... aguantando sus rarezas con paciencia,
haciéndoles el bien que se pueda, pero sin paternalismo, dejando que sean ellos
mismos, aunque ofreciéndoles Esperanza y de la buena, de la que se siente. Sí ami-
gas y amigos mucha, pero que mucha paciencia y EsperanzaÖ

Esta Navidad es buena para sensibilizarnos de este hecho, no fortuito, sino
real, y como cristianos cambiar de mentalidad, son personas como nosotros, sin
reparos, como hizo Jesús en su tiempo. Y nace el Salvador para todas/os. También
para los rechazados... ¡¡Felices!!

MANOLO

TORREGROSA

LA NAVIDAD ES
TAMBIÉN PARA
LOS RECHAZADOS...

Dejó de lado a la Iglesia a los 16 años porque un sacer-
dote le negó la comunión por vestir una camiseta de
tirantes. ¿Qué o quién le hizo volver? Yo misma. Quería
que mi hija Andrea, que entonces tenía unos 3 años, se
criase como yo me crié. Cuando me cambié a esta zona,
busqué si había alguna iglesia donde pudiera ir. Enton-
ces un día vi un barracón de donde entraba y salía mu-
cha gente y pregunté. Me dijeron que se iba a construir
una iglesiaÖ cuando conocí Santa María de Caná  pasé
de ir a la iglesia como una obligación, como a un rollo
en el que no te enteras de nada, a disfrutar. Estoy en-
cantada porque para mí los domingos es como una hora
de paz… Ir a misa es como una ducha que te va re-
novando el alma.

Siempre digo que las personas que tenemos fe so-
mos muy afortunadas, porque llevamos las cosas de
otra manera, a pesar de los reveses de la vida. Pero en
esos momentos he tenido a Dios, con el que he habla-
do, en el que me he refugiado. Yo siempre que puedo
intento, sobre todo ahora a mis hijos, transmitirles lo
bueno de todo esto.

“

”

LYDIA BOSCH

Actriz


