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«Queridos hermanos y hermanas: Después del gran Papa Juan Pablo II, los carde-
nales me han elegido, a mí, un sencillo y humilde obrero de la viña del Señor.

Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con herramien-
tas insuficientes y sobre todo me confío a vuestras oraciones.

En la alegría del Señor Resucitado, confiados en su ayuda permanente, prosigamos.
El Señor nos ayudará y María, su Madre Santísima, estará a nuestro lado. Gracias.»

«Humilde obrero de

la viña del Señor»
Benedictum XVI
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PREGÀRIA DIUMENGE 1 DE MAIG DE 2005, VIé DE PASQUA

Jesús Ressuscitat, quin goig tan gran, quin consol saber que el vostre Esperit
està present entres nosaltres i ens anima sense desmai! Doneu-nos, Senyor Je-
sús, el vostre Esperit, ara i sempre. Que el sapiem reconéixer en els moments
dolços del nostre caminar i també en els moments de prova. Que li siguem fidels,
i que ens faça donar fruits de vida veritable.

DOMINGO V DE PASCUA
24 de abril

Hch 6,1-7; 1 P 2,4-9; Jn 14,1-12
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.
Jo sóc el camí, la veritat i la vida.

CAMINO, VERDAD Y VIDA

Jesús es el camino porque estar con él es vivir ya con
el Padre, en la presencia del Espíritu Santo. Él quiere
hacer el camino con nosotros, que formamos su Igle-

sia. Nos dice que va a prepararnos sitio, y quiere que don-
de esté Él, estemos también nosotros. Saber que Jesús ya
ha recorrido el camino nos da seguridad y nos mantiene
viva la esperanza de que también nosotros alcanzaremos
la meta.

Jesús es la verdad porque es la imagen perfecta del
Padre. Él es enviado directamente por el Padre para hacer-
nos cercano a Dios. Es el Hijo de Dios hecho hombre que
nos invita a seguirle, a ser como Él, a compartir su vida, su
Pascua de sufrimiento, muerte y resurrección, a tener sus
mismos sentimientos.

Jesús es la vida porque Él es el Resucitado que vive para siempre. Pero es una vida
entregada, ofrecida en favor de los hombres. Él no se la guarda para sí, sino que hace de
ella una ofrenda de amor, por eso la cruz es el árbol de la vida. «Nadie tiene un amor
mayor que éste: el de dar la vida por los amigos»(Jn 15,13).

DOMINGO VI DE PASCUA
1 de mayo

Hch 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; Jn 14,15-21
Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor.
Pregaré el Pare que us done un altre defensor.

UN DEFENSOR: EL ESPÍRITU DE LA VERDAD

Jesús está pidiendo al Padre por nosotros para que nos
envíe un defensor, un buen abogado que defienda a
toda la comunidad, un intercesor que nos enseñe a pedir

por todos los hombres, un auxiliador que nos ayude a levan-
tarnos cuando caemos, alguien que nos anime y consuele
en las dificultades. Está siempre junto a la comunidad para
defenderla, porque en medio de las persecuciones, será él
quien preparará nuestra defensa. Él es quien crea la comu-
nión en la Iglesia porque aún siendo muchos todos forma-
mos un único cuerpo. Él es quien nos hace salir de nosotros
mismos y buscar sobre todo lo positivo que tiene mi herma-
no. Él suscita los diversos carismas y dones que son todos
para construir la Iglesia. Él habita dentro de nosotros, somos
sus templos.

Por tanto, no estamos abandonados en la vida. Él es el
amigo de todo discípulo, que nos hace ser testigos contracorriente del acontecimiento
más desconcertante del mundo: Cristo muerto y resucitado. Es el Espíritu de la verdad.

Del Primer
mensaje del
Santo Padre
Benedicto XVI
al final de la
Concelebración
Eucarística con los
Cardenales electores en
la Capilla Sixtina (20 de
abril de 2005)

Y considero este hecho una gracia es-
pecial que me ha concedido mi vene-
rado predecesor Juan Pablo II. Me pa-

rece sentir su mano fuerte que estrecha la mía,
me parece ver sus ojos sonrientes y escuchar
sus palabras, dirigidas, en este momento, par-
ticularmente a mí: «¡No tengas miedo!».

Frente a mí está, en particular, el testimo-
nio de Juan Pablo II. Él deja una Iglesia más
valiente, más libre, más joven. Una Iglesia
que, según su enseñanza y su ejemplo, mira
con serenidad al pasado y no tiene miedo
del futuro. […]

Quiero afirmar con fuerza mi decidida
voluntad de proseguir en el compromiso de
continuar con las actuaciones del Concilio
Vaticano II, en la misma línea que mis prede-
cesores. Los documentos conciliares no han
perdido actualidad, sus enseñanzas se reve-
lan pertinentes en las nuevas instancias de la
Iglesia y en la presente sociedad globalizada.
[…]

Me dirijo a todos, también a aquellos que
siguen otras religiones o que simplemente
buscan una respuesta a las preguntas funda-
mentales de la existencia y todavía no la han
encontrado. Me dirijo a todos con sencillez y
afecto, para asegurar que la Iglesia quiere
seguir manteniendo con ellos un diálogo
abierto y sincero, la búsqueda del verdadero
bien del ser humano y de la sociedad. […]

Invoco de Dios la unidad y la paz para la
familia humana y declaro la disponibilidad
de todos los católicos a cooperar en un au-
téntico desarrollo social, respetuoso de la dig-
nidad de todos los seres humanos.

No ahorraré esfuerzos y sacrificio para
proseguir el prometedor diálogo iniciado por
mis venerados predecesores, con las diver-
sas civilizaciones, para que de la compren-
sión recíproca nazcan las condiciones para
un futuro mejor para todos. […]

Con vosotros, queridos jóvenes, futuro y
esperanza de la Iglesia y de la humanidad,
continuaré el diálogo, escuchando vuestros
deseos, intentando ayudaros a encontrar
siempre lo más profundamente posible a Cris-
to viviente, eternamente joven.
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Signos de los tiempos

NACHO G.ª ANDREU

Hace unos días esta-
ba un servidor en
Las Encebras. Las

monjas tienen allí una casa
donde retirarse uno y tomar
perspectiva. Así las cosas y
después de comer, salí a la
calle.

Tranquilo, sin prisas, bus-
cando el sol que más calien-
ta... y llega un chiquillo. En-
tre siete y ocho años, vivo,
cargado de bicicleta. Se sien-
ta a mi lado, se levanta la
manga de su sudadera y se-
ñalando una rojez de la piel
me dice: «Me ha picado una
araña y no soy Spiderman».

Todo esto acompañado de
posturitas: patas para arriba,
muñecas dobladas semejan-
do tirar telarañas... y todo
esto sin yo decir ni mú. Todo
un espectáculo.

Casi ná. Cuarenta años,
casi, he tardado yo en darme
cuenta de lo que es la vida: la
Cocacola no da chispa, sino
gases; el Marlboro no te lle-
va a las Montañas Rocosas
sino a la tumba, y por mucho
que digan nadie da duros a
cuatro pesetas, y el monica-
co este con dos pelás se da
cuenta de que la vida es lo
que es, ni más ni menos.

Algo así pensaba Ignacio
Ellacuría (uno de aquellos je-
suitas que mataron en el Sal-
vador): hacerse cargo de la
realidad, cargar con ella y en-
cargarnos de transformarla.

Da gusto ir por la vida en-
contrando lumbreras... ¡aun-
que sea un niño de Las Ence-
bras!, que te descubren el
principio fundamental de
toda vida espiritual sensata:
acoger la vida con sus más y
sus menos y descubrir ahí al
Dios de la vida; el resto es co-
ser y cantar (bueno, más o
menos).

Desde San Isidro. Nacho

Spiderman

ueridos hermanos y
hermanas:

¡Tenemos Papa! Desde el
balcón de S. Pedro se nos ha
anunciado al nuevo Papa Bene-
dicto XVI. Damos de corazón
gracias a Dios y lo acogemos
como elegido por Jesucristo.

Durante la semana pasada
hemos vivido una especial ex-

periencia eclesial, sin el servicio
del Papa. Era el Señor Jesús –de
ayer, de hoy y de siempre–
quien permanecía como roca y
cimiento, como fuente inagota-
ble, como Pastor de la Iglesia.

Hemos vivido, a la vez, la

experiencia de orfandad. Du-
rante ella con todas las Iglesias
particulares del mundo, en hon-
da comunión, hemos pedido la
presencia efectiva del Espíritu
Santo en el Cónclave.

La respuesta del Espíritu a
nuestra oración es confiar al
Papa Benedicto XVI el rebaño
entero de Jesús y, por eso, el
amor a toda la humanidad.

Benedicto XVI es nuestro
Papa. El motivo más profundo
de su aceptación gozosa y sin
reservas no son sus anteceden-
tes, o sus méritos y cualidades,
que las tiene, sino el comprobar
y saber que es el mismo Señor

Jesucristo, quien lo ha puesto al
frente de su Iglesia y sabemos
que es Pastor según su corazón.

Os invito a la acción de gra-
cias. Reuníos en la celebración
de la Eucaristía. Que sea since-
ra vuestra acogida y el compro-
miso de acompañarlo con nues-
tra oración y con nuestro afec-
to. Él nos preside ya en la cari-
dad.

Por mi parte, celebraré la Eu-
caristía en la Catedral de
Orihuela y en la Concatedral de
S. Nicolás en Alicante, en fechas
próximas.

«Tenemos Papa». Tenemos el
servicio necesario del ministerio

 TENEMOS PAPA
Q

de Pedro. Él tendrá también la
ayuda y asistencia del buen
Papa Juan Pablo II, que, ya
muerto, nos hizo vivir, de modo
extraordinario y emocionante, la
realidad de la Iglesia una, san-
ta, católica y apostólica.

Enviamos al Papa, desde
nuestra Iglesia Diocesana, nues-
tro saludo fraterno, nuestra co-
munión y nuestro afecto.

Que Santa María, tan queri-
da e invocada entre nosotros,
acompañe cada uno de sus pa-
sos.

Con la alegría de esta buena
noticia, me despido como her-
mano vuestro,
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El cardenal Joseph Ratzin-
ger, Papa Benedicto XVI,
nació en Marktl am Inn,

en la diócesis de Passau (Alema-
nia), el 16 de abril de 1927. El
padre, comisario de la gendar-
mería, provenía de una antigua
familia de agricultores de la Baja
Baviera. Pasó la adolescencia en

Traunstein y fue llamado en los
últimos meses del segundo con-
flicto mundial en los servicios
auxiliares antiaéreos.

Era prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe,
presidente de la Pontificia Co-
misión Bíblica y de la Pontificia
Comisión Teológica Internacio-
nal, decano del Colegio Carde-
nalicio.

De 1946 a 1951, año en que
fue ordenado sacerdote (29 de
junio) e iniciaba su actividad de
profesor, estudió filosofía y teo-
logía en la universidad de
Munich y en la escuela superior
de Filosofía y Teología de
Freising. En el año 1953 se doc-
tora en Teología con la diserta-
ción «Pueblo y casa de Dios en
la doctrina de la Iglesia de San
Agustín». Cuatro años más tar-
de obtenía la cátedra con su tra-
bajo sobre «La Teología de la
Historia de San Buenaventura».

Tras conseguir el encargo de
Dogmática y Teología Funda-
mental en la escuela superior de
Filosofía y Teología de Freising,

prosiguió la enseñanza en Bonn,
de 1959 a 1969, Münster de 1963
a 1966 y Tubinga, de 1966 a 1969.
En este último año pasó a ser
catedrático de Dogmática e His-
toria del Dogma en la Universi-
dad de Ratisbona y vicepresi-
dente de la misma universidad.
En 1962 aportó una notable con-
tribución en el Concilio Vatica-
no II como consultor teológico
del cardenal Joseph Frings, ar-
zobispo de Colonia.

Entre sus numerosas publi-
caciones ocupa un lugar parti-
cular «Introducción al Cristia-
nismo», recopilación de leccio-

nes universitarias publicadas en
1968 sobre la profesión de fe
apostólica; «Dogma y revela-
ción» (1973), antología de ensa-
yos, predicaciones y reflexiones,
dedicadas a la pastoral. Obtuvo
una notable resonancia el dis-
curso pronunciado ante la Aca-
demia Católica bávara sobre el
tema «¿Porqué sigo todavía en
la Iglesia?, en la que afirmaba:
«Solo es posible ser cristiano en
la Iglesia y no al lado de la Igle-
sia». En 1985 publica «Informe
sobre la fe» y en 1996 «La sal de
la tierra».

El 24 de marzo de 1977, Pa-
blo VI lo nombró arzobispo de
München und Freising. El 28 de
mayo sucesivo recibía la consa-
gración episcopal. Fue el primer
sacerdote diocesano que asumió
después de 80 años el gobierno
pastoral de la gran diócesis
bávara.

«Tú eres Pedro»

Creado cardenal por el Papa
Pablo VI en 1977, fue relator en
la V Asamblea General del Sí-
nodo de los Obispos (1980) so-
bre el tema: «Los deberes de la
familia cristiana en el mundo
contemporáneo» y presidente
delegado de la VI Asamblea
sinodal (1983) sobre «Reconci-
liación y penitencia en la misión
de la Iglesia».

El 25 de noviembre de 1981
fue nombrado por Juan Pablo II
prefecto de la Congregación

«El Señor me ha querido piedra en la que todos
puedan apoyarse con seguridad»
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para la Doctrina de la Fe; presi-
dente de la Pontificia Comisión
Bíblica y de la Pontificia Comi-
sión Teológica Internacional.

El 5 de abril de 1993 entró a
formar parte del orden de los
obispos, con el título de la Igle-
sia Suburbicaria de Velletri-
Segni.

El 6 de noviembre de 1998
fue elegido vicedecano del co-
legio cardenalicio. El 30 de no-
viembre de 2002 el Santo Padre
aprobó la elección de decano del
colegio cardenalicio, realizada
por los cardenales del orden de
los obispos.

Fue presidente de la Comi-
sión para la preparación del Ca-
tecismo de la Iglesia Católica,
que tras seis años de trabajo
(1986-1992) pudo presentar al
Santo Padre el nuevo Catecis-
mo.

El 10 de noviembre de 1999
recibió el doctorado «honoris
causa» en Derecho por la Uni-
versidad italiana LUMSA

Desde el 13 de noviembre de
2000 era Académico honorario
de la Pontificia Academia de las
Ciencias.

Fue creado cardenal por Pa-
blo VI en el consistorio del 27 de
junio de 1977, titular de la Igle-
sia Suburbicaria de Velletri-
Segni (5 abril 1993) y de la Igle-
sia Suburbicaria de Ostia (30
noviembre 2002).

Era miembro del Consejo de
la II Sección de la Secretaría de
Estado, de las Congregaciones
paras las Iglesias Orientales,
para el Culto Divino y la Disci-
plina de los Sacramentos, para
los Obispos, para la Evangeliza-
ción de los Pueblos, para la Edu-
cación Católica; del Pontificio
Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos y de
las Pontificias Comisiones para
América Latina y «Ecclesia Dei».

Oh Dios, que en el proyecto de tu sabi-
duría has edificado a tu Iglesia sobre la
roca de Pedro, cabeza del colegio apostó-
lico, protege y sostén a nuestro Papa
Benedicto XVI: tú que lo has elegido como
sucesor de Pedro, haz que sea para tu pue-
blo principio y fundamento visible de la
unidad en la fe y de la comunión en la
caridad. Por Cristo Nuestro Señor.
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Compartir la alegría de la
Resurrección

La parroquia de la Resurrección del Señor de Alicante celebró
el pasado 27 de marzo la fiesta de su titularidad. La alegría
de la Pascua convocó en torno a la «misa» y a la «mesa» a dos

centenares de feligreses, a los que se unieron el señor Obispo y los
sacerdotes del arciprestazgo. José Azuar, párroco, nos aclara: «Esto
es una fiesta del compartir. Las familias nos reunimos y ponemos en común
nuestra comida, la amistad y la alegría del Señor que ha resucitado. Este
año, además, hemos pensado en atracciones para los niños y en un conjun-
to musical para los jóvenes. Estas pequeñas fiestas unen mucho a los feli-
greses, y es una manera eclesial de celebrar la onomástica de nuestra parro-
quia». Después, a la hora del café y los postres (todo un surtido de
variedades caseras), la conversación derivó hacia los muchos pro-
yectos que van naciendo en la parroquia y en el arciprestazgo. La
verdad es que de la «misa» y de la «mesa» enseguida se da el salto a
la «missio». El encanto, además, de dialogar sobre nuestros retos
pastorales junto al Obispo nos recordaba un poco aquello de los dis-
cípulos compartiendo serenamente su acción misionera con Jesús.
Ratos de estos animan. El hecho de alimentar el amor entre los gru-
pos parroquiales y entre los sacerdotes conduce a la ilusión por lle-
var el Evangelio de manera más seria y responsable. A la parroquia
de la Resurrección de Alicante,¡felicidades!

BREVES

Nuestro patrimonio

Crónica diocesana
APOSTOLADO SEGLAR

Como viene siendo habitual por las fechas de Pascua, los pasa-
dos 29 y 30 de marzo tuvo lugar en El Escorial el XI EN-

CUENTRO DE APOSTOLADO SEGLAR «SACERDOCIO Y AC-
CIÓN CATÓLICA». La ponencia principal, La Acción Católica, don
del Espíritu para la Iglesia de nuestro tiempo, fue impartida por Mons.
Stanislaw Rilko, Presidente del Pontificio Consejo para Laicos.
Así mismo se presentó, junto a múltiples experiencias, el itinera-
rio de formación para laicos Ser cristianos en el corazón del mundo.

MONAGUILLOS

El sábado 30 de abril se celebrará el DÍA DEL MONAGUILLO
en el Seminario de Orihuela.

La jornada comenzará a las 10 de
la mañana con diversas activida-
des para los niños, y finalizará a
las 16 h. Para más información con-
tactar con los seminarios:
965300140 o 965246582 o
monaguillosalicante@hotmail.com

PEREGRINACIÓN A ZARAGOZA

La Diócesis ha programado una peregri-
nación a Zaragoza, en comunión con to-

das las diócesis españolas, para celebrar el
150 aniversario de la proclamación del Dog-
ma de la Inmaculada Concepción. Entre las
actividades previstas está  un Acto Mariano
en la plaza del Pilar, una gran marcha de
jóvenes que finalizará en el Pilar dando pie
a una Adoración Nocturna. El día 22, tras el
rezo de Laudes y un encuentro de catequis-
tas, a las 12 se celebrará el Eucaristía
estacional en la plaza del Pilar. Para infor-
mación: 965204909 y 965204910.

HH. ADORATRICES DE ALICANTE

La Congregación de las HH. Adoratrices fue fundada por San-
ta M.ª Micaela en Madrid en

el año 1856. Movida por el Espí-
ritu y animada de un intenso
amor a la Eucaristía, respondió
a las necesidades de su tiempo:
liberar y promocionar a la mu-
jer. La misión de las Adoratrices
la realizan en la adoración con-
tinua a Jesús presente en la Eu-
caristía y en la liberación y pro-
moción de la mujer marginada.
Su presencia en Alicante data del
año 1941. A todas ellas, en su 150
ANIVERSARIO, ¡FELICIDA-
DES!

CENTRO LOYOLA DE ALICANTE

Cine-fórum: ciclo «Aspectos de la Inmigración»

• 6 de mayo a las 19:30 h, COSAS QUE DEJÉ EN LA HABANA.
• 20 de mayo a las 19:30 h, LAS CARTAS DE ALOU.

Centro Loyola. C/Gravina, 4-1.º

Cáliz limosnero salido del obrador real
de platería José Alarcón en 1784 y que
fue donado al Convento de Capuchinas

de Alicante por el rey Carlos III. Los cálices
limosneros eran los que se construían a expensas
del rey para la ofrenda del día de la Epifanía en la
capilla real y después eran entregados por el limos-
nero real a iglesias del reino. Por ello al pie del cáliz
hay una inscripción que dice: «SIENDO LIMOSNE-
RO MAIOR DE SU M EL EXMO S. D. ANTONIO
SENMANAT OBPO DE ABILA PATRIARCA
ELECTO DE LAS YNDIAS. AÑO 1784», y en-
cima de ella otra en la que precisa: «CAROLUS
III D.G. HISPANIARUM REX VIRTUTE».
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De la ruina a la nada
Hace unos días derribaban en el

barrio de los Ángeles de Alicante
los últimos vestigios del antiguo

convento franciscano de los Ángeles que
databa del siglo XV.

La presencia de los Franciscanos en
Alicante, la más antigua en esta ciu-
dad,  está muy unida a la enorme

devoción que los alicantinos tienen a la San-
ta Faz. Desde 1440, fecha en la que Alfonso
V de Aragón permitió erigir un eremitorio
franciscano a las afueras de la ciudad, los
franciscanos han estado presentes en dis-
tintos lugares de esta ciudad con la inten-
ción de anunciar el Evangelio y servir a los
alicantinos desde una labor docente y de
ayuda social. En los Ángeles permanecie-
ron hasta 1514, aunque se siguió atendien-
do el antiguo eremitorio al que acudían en
peregrinación los alicantinos para recordar
el milagro de las tres faces, que se produ-
jo al pie de un pino cercano el 25 de mar-
zo de 1489 tras la predicación del P. Fray
Benito de Valencia. Desde entonces se pe-
regrinaba en romería al Pí sant. Tal era la
devoción, que en 1851 el obispo, D. Félix
Herrero Valverde, mandó construir una pe-
queña ermita para acoger a los peregrinos.
El pino se protegió rodeándolo con una
pared para evitar su deterioro hasta que fue
llevado al Monasterio de la Santa Faz don-
de se conserva en una hornacina. El barrio
de los Ángeles debe su nombre precisamen-
te a la advocación de Ntra. Sra. de los Án-
geles, antigua patrona de la ciudad. El con-
vento, que estaba en este barrio, no tenía
mucho valor material ya que los francisca-
nos construían con materiales pobres, pero
el valor histórico que representaban esos
vestigios era inmenso. Estas ruinas forma-
ban parte de las raíces  de la fe en la ciudad
de Alicante.

P. Fray Fco. Javier López, en nombre de
la comunidad franciscana de Alicante, nos
ha hecho público «el profundo malestar y la
más enérgica repulsa ante lo que los francisca-
nos consideramos un atropello y un desprecio,
no solamente a la cultura e historia de Alicante
sino también a nuestra propia presencia
franciscana en estas tierras».

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN
ANTE LA MATRICULACIÓN DE LOS ALUMNOS DE

RELIGIÓN EN EL PRÓXIMO CURSO 2005-06

Se inicia estos días en los centros escolares la campaña para la matriculación de niños
y adolescentes en los centros de Primaria y Secundaria. Nos proponemos,  desde el
Secretariado de Enseñanza del Obispado, y ante las posibles dudas de los padres,

informar a nuestros lectores.

Derecho de los padres
• La enseñanza religiosa escolar es

equiparable a cualquier asignatura
fundamental.

• Debe estar en la escuela como el res-
to de las áreas.

• Se presenta siempre respetando la li-
bertad de los padres para escogerla.

• El profesor de religión católica no
evalúa la fe de los alumnos; evalúa
lo que el alumno va aprendiendo.

• La clase de Religión católica es dis-
tinta de la catequesis, aquí sí se va-
lora la fe de los catecúmenos, que
van a ser miembros de la Iglesia y
recibir los sacramentos.

Formación plena e
integral

• La enseñanza religiosa y moral trans-
mite conocimientos razonables y ne-
cesarios para comprender la cultu-
ra.

• Hace posible que la cultura no sólo
sea comprendida sino también
críticamente asimilada

• La enseñanza religiosa es fundamen-
tal en el desarrollo integral de todas
las capacidades del alumno.

• Especialmente desarrolla la capaci-
dad trascendente, religiosa y da res-
puesta al sentido último de la vida, la salvación que Jesucristo nos otorga.

La campaña de este curso
• Lema: «Apunta a tu hijo a la clase de religión católica»
• Hay  dípticos editados por la C.E.E. donde de forma sencilla se dan razones para esta

opción.
• La Conferencia Episcopal Española ha editado también un sencillo folleto con 50

preguntas acerca de la clase de Religión.
• Tanto los Dípticos como los folletos los tienen los profesores de Religión y están en tu

parroquia. Pide uno a tu párroco o al  «profe» de tu hijo.
• Si quieres más información ponte en contacto con nosotros te escucharemos y aclara-

remos tus dudas.

✔  Secretariado de Enseñanza
Plaza de la Montañeta 7.  03001. Alicante.
Tel. 965.20.04.72 / 965.20.04.96
E-mail: educacion@diocesisoa.org.
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Mayo

Máxino en El País

✔ 1 S. José Obrero. Día del Trabajo. Jornada Clero
Nativo.

✔ 8 Ascensión. Jornada Mundial Comunic. Sociales.
✔ 9 S. Juan de Ávila. Día del Clero.
✔ 15 Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apos-

tolado Seglar.

Con humor La última

La frase

Agenda

“La vida humana se desarrolla dentro de una continui-
dad fundamental. «El embrión no es un mero agregado de
células vivas, sino el primer estadio de la existencia de un
ser humano. Todos hemos sido también embriones».

Por una ciencia al servicio
de la vida humana 3.1

La ciencia y la técnica requieren la ética para no degra-
dar, sino promover la dignidad humana, porque «donde
hay cuerpo humano vivo, hay persona humana».

La familia santuario de la vida 109”“

¿Y en qué consiste ser inmaduros en la fe? Responde San Pa-
blo: significa «ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier
viento de doctrina» (Ef, 4-14). ¡Una descripción muy actual! Cuántos
vientos de doctrina falsos hemos conocido en estos últimos años,
cuántas corrientes ideológicas, cuántas maneras de pensar. La pe-
queña barca del pensamiento de muchos cristianos ha estado agita-
da permanentemente.

Tener una fe clara, según el credo de la Iglesia, viene a veces
etiquetada por el fundamentalismo. Mientras el relativismo, es decir,
el dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, aparece como el
único atisbo que parece imperar en los tiempos actuales. Se va cons-
tituyendo en la actualidad, una dictadura del relativismo que no co-
noce nada como definitivo y que deja como única medida sólo el
propio yo y la propia voluntad.

Nosotros, en cambio, debemos tener otra medida: el Hijo de Dios,
el verdadero hombre. Esta es la medida del verdadero humanismo.
«Adulta» no es una que sigue los vientos de la moda, de la última
novedad; adulta y madura es una fe profundamente radicada en la
amistad con Cristo y esta amistad es la que nos abre a todos a lo
bueno y la que nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo
falso, entre la mentira y la verdad. Esta fe adulta debemos madurar-
la en el servicio de Cristo.

En esta comunión de la voluntad con Dios se realiza nuestra
redención, ser amigos de Cristo, convertirnos en amigos de Dios.
Cuanto más amamos a Jesús, cuanto más lo conozcamos, tanto
más crece nuestra verdadera libertad, crece la alegría de ser redimi-
dos. Gracias, Señor, por tu amistad.

Hemos recibido la fe para donarla, para regalarla a los otros,
seamos sacerdotes para servir a los otros. Y debemos llevar ade-
más un fruto que permanezca. Todos los hombres deben dejar un
trazo, un fruto que permanezca, pero ¿qué cosa permanece? El di-
nero no, los edificios no permanecen, los libros tampoco. Después
de un cierto tiempo todas estas cosas desaparecen, no quedan. La
única cosa que permanece eterna, para siempre, es el alma huma-
na, el hombre creado por Dios para la eternidad, el fruto que perma-
nece cuando abandonemos nuestra naturaleza mortal es el alma, el
amor, el conocimiento, es el gesto capaz de tocar el corazón, la pa-
labra que abre el alma a la alegría del Señor.

Nuestro ministerio es un don que Cristo que ha dado a los hom-
bres, para construir un mundo nuevo. Vivamos nuestro ministerio
así, como don de Cristo. Pero, en este momento, sobre todo, ore-
mos con insistencia al Señor para que después del gran don del
Papa Juan Pablo II, nos regale de nuevo un pastor según su cora-
zón, un pastor que nos guíe al conocimiento de Cristo, a su amor, a
la verdadera alegría.

De la Homilía de
Benedicto XVI en la
Misa “Pro Eligiendo
Romano Pontífice”,
siendo todavía Cardenal
Decano del Colegio
Cardenalicio, el 18/04/05


