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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

La Iglesiaestá viva

Los obispos de todo el mundo están relacionados entre sí y con el Obispo de Roma
con lazos de unidad, de amor y de paz.

(Cfr. Vaticano II, LG 22)



NOTICIAS DIOCESANAS2

D
ía

 d
el

 S
eñ

o
r

MANUEL MARTÍNEZ MIRAVETE
En

 p
o

rt
a

d
a BENEDICTO XVI.

De la homilía en el solemne
inicio del Ministerio Petrino
del Obispo de Roma (I).
Domingo 24 de abril de 2005

La Iglesia está viva

Sí, la Iglesia está viva; ésta es la ma-
ravillosa experiencia de estos días.
Precisamente en los tristes días de

la enfermedad y la muerte del Papa, algo se
ha manifestado de modo maravilloso ante
nuestros ojos: que la Iglesia está viva. Y la
Iglesia es joven.

¡Queridos amigos! En este momento no
necesito presentar un programa de gobier-
no. […] Mi verdadero programa de gobier-
no es no hacer mi voluntad, no seguir mis
propias ideas, sino ponerme, junto con toda
la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la
voluntad del Señor y dejarme conducir por
Él, de tal modo que sea Él mismo quien con-
duzca a la Iglesia en esta hora de nuestra
historia.

El primer signo es el palio, tejido de lana
pura, que se me pone sobre los hombros. […]
El Palio indica en primer lugar que Cristo nos
lleva a todos nosotros. Pero, al mismo tiem-
po, nos invita a llevarnos unos a otros. Se
convierte así en el símbolo de la misión del
pastor del que hablan la segunda lectura y el
Evangelio de hoy. La santa inquietud de Cris-
to ha de animar al pastor: no es indiferente
para él que muchas personas vaguen por el
desierto. Y hay muchas formas de desierto: el
desierto de la pobreza, el desierto del ham-
bre y de la sed; el desierto del abandono, de
la soledad, del amor quebrantado. Existe tam-
bién el desierto de la oscuridad de Dios, del
vacío de las almas que ya no tienen concien-
cia de la dignidad y del rumbo del hombre.
[…] La Iglesia en su conjunto, así como sus
Pastores, han de ponerse en camino como
Cristo para rescatar a los hombres del de-
sierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia
la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel
que nos da la vida, y la vida en plenitud.

Una de las características fundamentales
del pastor debe ser amar a los hombres que
le han sido confiados, tal como ama Cristo, a
cuyo servicio está. «Apacienta mis ovejas»,
dice Cristo a Pedro, y también a mí, en este
momento. Apacentar quiere decir amar, y
amar quiere decir también estar dispuestos a
sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a
las ovejas, el alimento de la verdad de Dios,
de la palabra de Dios; el alimento de su pre-
sencia, que Él nos da en el Santísimo Sacra-
mento. Queridos amigos, en este momento
sólo puedo decir: rogad por mí, para que
aprenda a amar cada vez más al Señor. Ro-
gad por mí, para que aprenda a querer cada
vez más a su rebaño, a vosotros, a la Santa
Iglesia, a cada uno de vosotros, tanto perso-
nal como comunitariamente. Rogad por mí,
para que, por miedo, no huya ante los lobos.
Roguemos unos por otros para que sea el
Señor quien nos lleve y nosotros aprendamos
a llevarnos unos a otros.

PREGÀRIA DIUMENGE 8 DE MAIG DE 2005, VIIé DE PASQUA.
L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

Senyor, amb la vostra resurecció desapareguéreu de la vista dels vostres apòstols.
Però, des d’aquell moment, els vostres seguidors vos troben present en els germans,

en els necessitats, en la paraula i en la taula eucarística. Vós heu triomfat sobre la mort i
seieu a la dreta del Pare, però esteu present en tot i actueu en tot a través dels vostre
Esperit. Senyor, vos busquem i vos adorem cada dia de la nostra vida.

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
8 de mayo

Hch 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Déu m’ha donat autoritat al cel i a la terra.

UNA MIRADA AL CIELO

El cielo de la Ascensión no es un lugar azul más allá de las estrellas, sino  que es la
vida misma, personal y real del Hijo en comunión con el Padre y el Espíritu. La
Ascensión subraya la glorificación terrestre de Jesucris-

to, constituido Señor de los hombres y del universo, expresada
como la vuelta victoriosa de Jesús al Padre.

Esta despedida de Jesús no significa desentenderse del
mundo, olvidarse de sus discípulos y una ausencia de su Igle-
sia, sino que nos asegura su presencia: «Yo estoy con voso-
tros todos los días hasta el fin del mundo».

Podemos decir que su partida posibilita una forma distinta
de estar siempre con nosotros. Se podría decir que sube al
cielo para permanecer siempre con nosotros en las Escrituras,
al partir el Pan, en los hombres, sobre todo, para nosotros, en
el pobre y el inmigrante...

La misión de Jesús es para todos, debe alcanzar todos los
rincones, porque su amor por los hombres no conoce fronte-
ras: «Id y haced discípulos de todos los pueblos». Y además la Ascensión es la condición
para que nos envíe su Espíritu: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no
vendrá a vosotros el Consolador; pero cuando me vaya os lo enviaré» (Jn 16,7).

PENTECOSTÉS
15 de mayo

Hch 2,1-11; Sal 103; 1 Co 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo.
Com el Pare m’ha enviat a mi, jo vos envie a vosaltres. Rebeu l’Esperit Sant.

¡VEN, ESPÍRITU DIVINO!

¡Ven, Espíritu Divino, ven, dulce huésped del alma, entra hasta al fondo del alma, riega
la tierra en sequía y reparte tus siete dones según la fe de
tus siervos!
Es el regalo del Señor a sus discípulos. Ellos tenían miedo,

estaban llenos de complejos y no sabían qué hacer, ni adónde
ir. En esta situación, Jesús se pone en medio y le saluda con la
Paz. Ellos se llenaron de alegría al ver al Señor, alegría de
volver a estar con Él. Lo reconocen como el Señor de sus vi-
das y al reconocerle como Maestro, al mismo tiempo recupe-
ran su identidad perdida, porque ya no son huérfanos sino hi-
jos y discípulos amados.

Reconocer a Jesús como el Señor, y en Él reconocerse
como discípulos amados sólo es posible por la presencia del
Espíritu. Es el amigo de todo discípulo, el guía, el dulce hués-
ped del alma, es la memoria de Jesús y de su Palabra. Él es
quien nos lo enseñará todo y quien nos hará descubrir el designio de Dios en la vida
cotidiana. Él es quien nos preparará para ser testigos valientes y esperanzados de Jesu-
cristo. ¡Ven, Espíritu Divino!
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Signos de los tiempos

LUCIO ARNAIZ

El Cocoliche

EN EL MES DE MAYO

Q

de ganarse dignamente la vida.
Mientras trabajan observan dis-
cretamente el dinamismo de la
ciudad: los rezagados corren a
la fábrica o a la oficina, los ni-
ños se dirigen al colegio, los pa-
rados comienzan su deambular
callejero sin rumbo fijo, los co-
mercios levantan sus persianas,
los coches no paran de pasar…
La ciudad es un milagro: cada
día vuelven a encajar los mil
engranajes que la componen. La
ciudad es una, pero es capaz de
albergar la originalidad de cada
uno de sus moradores.

A media mañana el parque
comienza a poblarse de perso-
nas mayores. La nostalgia y los
recuerdos se dan la mano con el
reúma y el colesterol de hoy. Ese
rato en el parque les permite re-
cuperar el protagonismo perdi-

do y  viene a ser para ellos como
una gran terapia de grupo de
donde todos vuelven mejora-
dos.

Por la tarde, a la salida del
cole, el parque cambia de color
y de melodías. Las mamás ob-
servan extasiadas los juegos y
movimientos de sus hijos. Los
abuelos se ocupan de la merien-
da. El parque se lleva de vitali-
dad y de ternura. Niños y adul-
tos conviven y se complemen-
tan. Los pequeños se descubren
amados y los mayores se sien-
ten útiles. Los niños juegan y
corretean infatigablemente has-
ta que las lágrimas y los llantos
hacen acto de presencia. Enton-
ces, felizmente, una caricia o un
beso transforman aquel drama
en una nueva situación de paz
y seguridad.

Con la llegada del buen
tiempo, el parque recupera su
actividad nocturna. Después de
cenar, los vecinos vuelven al
parque para hablar de lo huma-
no y lo divino. Las noches se li-
beran de la tiranía de la televi-
sión y recuperan el gusto por la
conversación; el tiempo se sere-
na para que fluya espontánea-
mente la comunicación. Todos
agradecemos que nos escuchen
y vamos aprendiendo que escu-
char es una manera de amar.

El parque es una parábola de
la Iglesia. Hay un sitio y un que-
hacer para todos. Son lugares de
encuentro y espacios para la co-
municación. «Dios envió a su
Hijo para reunir a los hijos de
Dios dispersos». Dios contem-
pla atentamente el Cocoliche y
sonríe.

ueridos hermanos y her-
manas:

En este año, dedicado a re-
cordar y celebrar a la Inmacu-
lada, os escribo al comienzo del
mes de mayo, mes de María en
nuestro calendario.

Releyendo el Concilio, os re-
cuerdo tres actitudes que él seña-
la, como garantía de devoción
verdadera a la Virgen María.

Habla el Concilio de conocer-
la, habla de amarla, habla de imi-
tarla. Es fácil de retener y es gran-
de el caudal de sugerencias que
estos verbos generan.

Conocerla: Fijaos que la han
contemplado despacio grandes
artistas, y nos han plasmado lo
bello que su corazón y sus ojos
han visto. La han mirado impre-
sionados escritores y poetas, y
conocemos sus poemas, que nos
hacen bien. A Ella se han acer-
cado los teólogos, han ahonda-
do en su vocación y nos sorpren-
den los datos que descubre la fe
y la reflexión. Y son millares de
textos, y escritos. Y tenemos las
extraordinarias páginas que han
escrito los santos.

Para conocerla personalmente
os invito a rezar con el Magnificat.
En este canto nos descubre quién
es Ella por dentro, cuál es la ra-
zón de su vida.

En su corazón vive de lleno
Dios, ocupa por completo su vida.
Es preciso detenerse en los nom-
bres con que lo llama. Es Señor;
lo recuerda como Salvador. Es
Todopoderoso, con brazo fuerte;
es santo y acogedor. Por dos ve-
ces recuerda la misericordia de
Dios.

El Magnificat nos acerca a
María, que en su canto nos abre
de par en par lo que vive en su
corazón.

¿Quieres releer el Magníficat?

Imitarla. Comenta el Concilio
en varias ocasiones que María
entregó limpiamente su vida a la
persona y a la obra de Jesús. Es
el sentido de su ofrecimiento:
«¡Aquí está la esclava del Se-
ñor!».

Imitar, en palabras de Jesús,
es seguir sus pasos. El mes de
María ha de servir para acentuar

en nosotros las actitudes de Ella.
Seguir las huellas de su fe, Ella,
la feliz por haber creído. La dura
senda de la esperanza, y «espe-
ranza», la llamamos. El camino
del amor, que la hizo servidora.

El mes de María ha de ser el
mes de Jesucristo, y es el mes de
la Iglesia, de vivir la Iglesia, de
vivir con la Iglesia, de vivir con la
Iglesia Diocesana. Acaba de re-
cordarnos el Papa que «la comu-
nidad de los santos somos todos
nosotros».

Amarla. Porque es madre. No
nos cuesta amar a la madre. Nos
sale amar a la madre. Pero cae-
mos en la cuenta de que a María,
ser Madre de Jesús y ser Madre
nuestra le costó sacrificios, desde
el comienzo de la vida de Jesús,
y llegó con entereza a la cruz de
Cristo. Madre, que se ganó nues-
tro cariño y afecto verdadero.

Nuestra Iglesia Diocesana se
encomienda a Ella. ¡Con cuántos
nombres la llama! La proclama
Inmaculada. Nuestra Iglesia le
encomienda su servicio al Evan-
gelio, al nuncio de Jesús, con au-
dacia, en tiempos de indiferencia.

Le encomienda el servicio per-
manente a los pobres, como bue-
na samaritana.  Encomienda a su
corazón el permanente deseo de
ser más fraterna y más misione-
ra.

Esta Iglesia, que «está viva,
porque Cristo Resucitado está
vivo», acaba de decir el Papa
Benedicto XVI. «La Iglesia  está
viva y nosotros lo vemos. No es-
tamos solos». Nos acompaña
siempre el Señor, porque empe-
ñó su palabra de estar con noso-
tros. Nos acompañan los Santos.

Nos acompaña Santa María,
la Madre, que está en la tierra
ayudando siempre a sus hijos.

¡Aquí está nuestra Madre!
Recordamos con agradecimiento
su Inmaculada Concepción. Un
mes más para conocerla mejor,
para imitarla de cerca, para
amarla de corazón.

Santa María: Muéstranos a
Jesús y haremos lo que Él nos dice.

Junto a la Virgen María y al
Señor, en la Iglesia que somos, os
reitero mi saludo fraterno

De la carta «a todas las comunidades»

El Cocoliche es el parque
de mi barrio, uno de los
pulmones convivencia-

les de la ciudad. El Cocoliche es
testigo privilegiado de las ale-
grías y penas del vecindario.
¡Cúanto sabe el parque de nues-
tras grandezas y miserias!

A primeras horas de la jor-
nada llegan al parque los encar-
gados de su limpieza y mante-
nimiento. Para ellos el parque es
lugar de trabajo, oportunidad
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La Enseñanza de
la Religión

Católica

El derecho de los padres a
la formación religiosa y
moral de sus hijos según

sus convicciones se introdujo en
la Constitución Española, no
como un privilegio de la Iglesia
sino como obligación del Esta-
do y no sólo permitiéndolo sino
garantizándolo. En su artículo
27.3 se dice: «Los poderes públi-
cos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias conviccio-
nes».

Desde la Declaración Uni-
versal de los Derechos Huma-
nos (1948) que en su artículo
26.3 dice: «Los padres tendrán
derecho preferente a escoger el
tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos». Hasta la fu- Con frecuencia escucha-

mos voces que reitera-
damente difunden la

idea de que la religión católica
no debe ser obligatoria, cuando
ni ha sido, ni lo es, ni se ha pre-
tendido que lo fuera. La conse-
cuencia es que muchas personas
de buena fe acaban creyendo al-
go que no es cierto. La constitu-
ción de 1978, que recoge la acon-
fesionalidad del Estado y garan-
tiza la libertad religiosa, convir-
tió la enseñanza de la religión
católica en objeto de una libre
opción positiva por parte de los
padres o, en su caso, de los pro-
pios alumnos. Para aquellos que
no elegían la enseñanza de la

Enseñar es lo mismo que edu-
car?

Todos deberíamos ser cons-
cientes de que cuando unos pa-
dres envían a su hijo a la escue-
la, no sólo desean para él una
enseñanza, esto es, una transmi-
sión de una serie de contenidos
e informaciones, sino una edu-
cación en la que se les forme
como personas. Y es por ello por

tura Constitución Europea, pa-
sando por los Pactos Internacio-
nales de Derechos (ONU 1966)
y de la UNESCO, firmados por
España así lo demuestran: «Los
estados parte en el presente pac-
to se comprometen a respetar la
libertad de los padres y en su
caso de los tutores legales, para
garantizar que los hijos reciban
la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus pro-
pias convicciones» (Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y
Políticos, ONU; 1966, art. 18.4).

Así pues, estos pactos lo que
persiguen no es precisamente
conceder privilegios sino que
buscan proteger a los ciudada-
nos de la tentación que pudie-
ran tener algunos estados de
imponer una ideología determi-
nada a toda una sociedad.

1. Un derecho de los padres

Religión se estableció una asig-
natura alternativa: inicialmente
Ética que, con la LOGSE, fue
remplazada por actividades de
estudio alternativas. Más recien-
temente, respetando la no obli-
gatoriedad de la asignatura, el
modelo de Sociedad, Cultura y
Religión planteaba el estudio
del hecho religioso, dada su im-
portancia para el desarrollo in-
tegral de la persona, desde una
doble posibilidad. Un estudio
confesional en el que tendrían
cabida las distintas confesiones
que tienen acuerdos con el Es-
tado (católica, evangélica, judía
y musulmana) y el estudio acon-
fesional, meramente cultural.

2. Una opción libre, no obligatoria

3. No sólo instruye, sobre todo educa

lo que todos los que nos relacio-
namos con niños, adolescentes
o jóvenes tenemos que preocu-
parnos por cuidar y desarrollar
todos los aspectos de la perso-
na humana. ¿Cómo? Enseñán-
doles a mirar el mundo y ayu-
dándoles a encontrar un senti-
do a su participación en la vida.
Esto es lo que llamamos forma-
ción integral.

¿



NOTICIAS DIOCESANAS 5

Fo
rm

a
ci

ó
n

TONI ESTEVE

ATENCIÓN PRIMARIA (1)
Con la Atención Primaria, se in-

tenta dar la respuesta más adecuada
a la situación de necesidad real del
ser humano empobrecido, dentro de
las posibilidades de la persona y de
los recursos de la parroquia.

Estamos ante el primer encuen-
tro entre la persona necesitada y el
creyente que la acoge y le recibe
como al mismo Jesús en sufrimien-
to. «Os lo aseguro: cada vez que los hi-
cisteis con un hermano mío de esos más
humildes conmigo lo hicisteis» (Mt
25,40). El Ministro de la caridad no
puede perder nunca de vista este re-
ferente para que la atención prima-
ria sea auténticamente cristiana y
eclesial.

La acogida es el acto en el que la
persona necesitada es recibida en
Cáritas Parroquial, donde expresa su
situación de precariedad siendo es-
cuchada y acogida de manera incon-
dicional. Se intenta en este primer
encuentro:

• hacer una recepción cordial y
confiada de la persona o colec-
tivo que solicita la ayuda;

• iniciar un proceso de comuni-
cación sosegado que favorez-
ca la libre expresión de senti-
mientos y necesidades;

• estimular a la persona para que
ésta, desde sus propios recur-
sos personales, sea capaz de
potenciar sus capacidades;

• dar seguridad a la persona res-
pecto a su capacidad de salir
hacia adelante, aminorar el su-
frimiento en la medida de lo
posible.

Tras la acogida viene la informa-
ción, el análisis y la orientación res-
pecto de los recursos de la comuni-
dad tanto públicos como privados
disponibles, elaborando conjunta-
mente la más justa y posible solución.
Con esta fase se prosigue el proceso
de atención primaria que en la próxi-
ma columna trataremos de cualificar
adecuadamente.

VOCABULARIO
BÁSICO

¿Qué identifica a un profesor de Re-
ligión?

• Persona creyente e identificada con el Ma-
gisterio de la Iglesia Católica.

• Consecuente en su vida con lo que ense-
ña.

• Enviado por la Iglesia a través de la MIS-
SIO CANÓNICA otorgada por el Obispo.

• Por la Missio recibe la confianza del Obis-
po, el profesor enseñará en sintonía con
la Iglesia y con el Evangelio.

¿Qué títulos se exigen a los profeso-
res de Religión?

• Igual que al resto de los docentes, según
los niveles, es decir, Diplomado para E.
Primaria y Licenciado para  E. Secunda-
ria.

• Además otro título llamado D.E.I. (Decla-
ración Eclesiástica de Idoneidad).

Con la Religión católica los padres, en coherencia con sus convicciones religiosas y
morales, no sólo eligen para sus hijos una asignatura que les proporciona el necesa-
rio conocimiento y comprensión de la cultura religiosa de su entorno y de las distintas

religiones. Es mucho más. Optan libremente para que sus hijos e hijas se eduquen en un mo-
delo de persona, de sociedad, de valores, de familia, de cultura que se fundamenta en la
persona de Jesucristo, en su vida y mensaje del Reino. La enseñanza de la Religión católica,
por tanto, ayuda a descubrir en Jesucristo el sentido de la vida y las respuestas a las grandes
preguntas de la existencia, así como el desarrollo de su capacidad trascendente, espiritual y
religiosa.

5. Una enseñanza con fundamento

ADIVINA QUÉ COSAS «TOCAMOS» EN CLASE DE RELIGIÓN CATÓLICA… Su-
braya las que creas que sí, y luego comprueba tus aciertos —la solución, al final—:

4. Un modelo de vida que es  Jesucristo

DIOS
JESÚS
ESPÍRITU SANTO
IGLESIAS CRISTIANAS
IGLESIA CATÓLICA
BIBLIA
HISTORIA

EL SER HUMANO
MORAL
CULTO
ORACIÓN
RELIGIONES DEL MUNDO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

• Título expedido por la Conferencia
Episcopal Española después de estudiar
3  ó 5 años (Diplomado o Licenciado), en
un Instituto Superior de Ciencias Religio-
sas.

• La D.E.I. supone:
✔ Formación teológica a nivel universi-

tario.
✔ Didáctica de la Religión adecuada a los

edad de los alumnos.

¿Actualizan estos profesores sus co-
nocimientos?

• Todos los años  asisten a cursos de forma-
ción permanente donde se actualizan sus
conocimientos teológicos  y  pedagógicos.

• Estos cursos están apoyados por los
CEFIRES. (Centros de formación del pro-
fesorado).

POLÍTICA
ECONOMÍA
CULTURA
ARTE
AUDIOVISUALES
EXCURSIONES
INTERNET
JUEGOS
VIRGEN MARÍA
CIENCIAS
ACTUALIDAD
VOLUNTARIADO
EL MÁS ALLÁ
FILOSOFÍA
LA NATURALEZA
FIESTAS

Solución:

.samet sose sodot somacot
adnerpros et onugla euqnuA

(Ya ves que está al revés.)

6. Con profesores/as  competentes, enviados por la Iglesia
PERFIL DEL PROFESOR DE RELIGIÓN
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BREVES

Nuestro patrimonio

Crónica diocesana

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

Los pasados 4-6 de febrero se celebraron las primeras Jorna-
das de Espiritualidad y Formación de la Adoración Nocturna

Femenina, organizadas por su presidenta María Oliva Parada y
el consejo diocesano de ANFE. También, los días 26-27 de febre-
ro, se han celebrado las tradicionales Jornadas de Espiritualidad
organizadas por José Mariano Seva y el consejo diocesano de
ANE. Ambos fueron dirigidos por el consiliario diocesano Salva-
dor Lloret en la Casa Diocesana de Espiritualidad «Diego
Hernández» de Elche y versaron sobre la última carta apostólica
de Juan Pablo II: «Quédate con nosotros, Señor».

SEMINARIO DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

La Fundación Santa María, dentro de su programa educativo
Desafíos de la Actualidad en el Aula, ha programado para

los días 13-14 de mayo en el Centro Pastoral San Agustín-Fun-
dación N.ª S.ª de las Virtudes de Villena el seminario Diálogo

Interreligioso. Intervendrán: el rabino Benito Garzón, Mohamed
Chakor director del programa religioso «Islam hoy» de TVE,
Mimmon Albaragragui director de colegio en Farhana (Marrue-
cos), el emigrante H’amed Ibrahimi y el sacerdote católico Jaime
Benaloy. Para más información:

info@vifundac.com        fsm@fundacionsantamaria.org
o al teléfono 965813535.

QUINTAS JORNADAS DE FILOSOFÍA

Organizadas por el Departamento de Filosofía del Seminario
Diocesano de Orihuela, se han celebrado las Jornadas de

Filosofía que este año, el quinto ya,  han tratado sobre la persona
humana. Las conferencias fueron impartidas por Agustín
Villanueva Pazos, profesor de Economía Aplicado de la Universi-
dad Miguel Hernández, sobre «Sistemas económicos y la perso-
na», y la segunda a cargo de Fernando López de Rego, exdiplo-
mático de la Unión Europea y Juez de lo Contencioso de la OAMI,
sobre el tema «Tratado europeo constitucional y la persona».

CONVIVENCIAS PARA NIÑOS

El Secretariado de Infancia y Juventud, siguiendo con la pro-
gramación diocesana, ha puesto en marcha unas conviven-

cias para niños de post-comunión y comunión en diferentes
vicarías. El objetivo fundamental es promover la perseverancia
de los niños y potenciar la post-comunión como itinerario de fe y
de comunión. El 30 de abril lo realizaron la Vicaría de Elche, en el
colegio Salesiano, y la Vicaría del Vinalopó, en el colegio de San
Juan Cluny de Novelda. El próximo 28 de mayo lo hará la Vicaría
de Alicante.

N aveta de plata,
datada hacia los
primeros años de

1700 y construida en un ta-
ller valenciano. Es una pieza
muy singular por su estilo  a
medio camino entre el refina-
miento manierista y el rococó. La
naveta, llamada así por su forma, es
donde se coloca el incienso para que-
mar posteriormente en las celebracio-
nes litúrgicas, especialmente en la
adoración de la Eucaristía

Por segundo año consecutivo, en la Pública, los alumnos de
Religión del IES Jorge Juan, de Alicante (1.º Bach. y 4.º ESO),
con alumnos de Paco Jordá, Profesor de Música, se implica-

ron en solidaridad con el Tercer Mundo y a favor de Manos Unidas.
Brillantemente hicieron lo que saben hacer: música, teatro, baile y
humor. Y además recaudaron para la Campaña contra el Hambre
428 euros, cien más que el año pasado.

No está mal. Son muy jóvenes. Lo mejor es que para estas cosas
no hay que esforzarse mucho en explicar y motivar. Ellos solos lle-
nan el aforo. Otra cosa es que luego estos jóvenes quieran ir a misa o
al templo. Pero yo estoy muy orgulloso. Lo mío es sembrar lo que
puedo, y cuidar lo sembrado, regarlo, mimarlo. Hay que invertir
mucho tiempo e imaginación, y sobre todo ilusión. Esto lo aprendí
muy bien estudiando en Acción Católica, en el Junior; se llama la
asignatura: ACOMPAÑAMIENTO. Eso sí, el Evangelio da unas cla-
ves: «perder para ganar», «dar con una medida generosa, colma-
da…», «aceptar los procesos, esperar con paciencia…».

¿Cuándo sabrán estas criaturas que han hecho el bien? ¿Cuándo
valorarán que lo que hicieron para los más pobres se lo hicieron al
mismo Jesucristo?

Este Festival se realizó el 11-M por la tarde, en el Jorge Juan.

Víctor M. Palacios

Alumnos del IES Jorge Juan por
las víctimas del sudeste asiático

No olvides
poner la X en
tu Declaración
de la Renta en
la casilla
correspondiente
a la Iglesia
Católica.
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Desde este mes de mayo, nuestra Diócesis cuenta con otro ser-
vicio dentro de la Pastoral Familiar: un Centro de Reconocimien-
to de la Fertilidad (CRF) dedicado, igual que el Centro de orienta-
ción Familiar, a Victoriano Garrigós, sacerdote diocesano que dejó
un gratísimo testimonio de trabajo a favor de las familias.

El CRF está ubicado en Elche, en  la calle Aurora n.º 6 C. Beti
y Dori son las dos monitoras de la fertilidad que trabajan en el

Centro de Reconocimiento de la Fertilidad
«Victoriano Garrigós»

El Centro de Reconoci-
miento de la Fertilidad
«Victoriano Garrigós»

pertenece a la Diócesis de
Orihuela-Alicante España.

La planificación familiar natu-
ral no es una técnica con unas
cuantas reglas a cumplir, sino
una forma de vida que requiere
la abstinencia sexual temporal,
elegida libremente por la pare-
ja para alcanzar la familia pro-
yectada y enriquecer su sexua-
lidad así como el diálogo con-
yugal.
Es un proceso educativo de res-
ponsabilidad compartida que
motiva a la pareja a tener una
relación plena de madurez y au-
tonomía respetando siempre la
integridad y la dignidad de la
persona y de la familia.

¿Qué es?
Es un servicio para mujeres

jóvenes, parejas de novios y
matrimonios, independiente-
mente de su condición, creen-
cias y estado civil.

¿Qué ofrece?
Aprender a reconocer la fertilidad en cualquier situación (nor-

mal, lactancia, premenopausia, stress, etc.) con ayuda del Método
Sintotérmico (reconocido por la OMS como el más recomendable
de todos por su alta eficacia), que se basa fundamentalmente en el
conocimiento y la comprensión de la fertilidad y la sexualidad hu-
mana, elementos tan naturales como la vida misma.

El Reconocimiento de la Fertilidad es una alternativa válida y
llena de sentido común, apostando por la simplicidad y la senci-
llez.

centro. Cuentan, además, con el apoyo de profesionales en
ginecología y farmacia y con el asesoramiento del sacerdote Pedro
Moreno.

El horario de atención es: miércoles de 19:30 a 21:30; viernes
de 17:00 a 21:00, y sábado de 11:00 a 13:00. Teléfono/fax de con-
tacto: 966 613027. También dispone de una página web:
www.crflx.org.

Nuestra labor
Enseñar a las usuarias a re-

conocer su fertilidad, mediante
un método natural consiguien-
do un uso efectivo.

Asesorar y apoyar a las
usuarias aclarando todas sus
dudas y estando a su disposi-
ción en cualquier situación que
puedan surgir en su vida de pa-
reja.

Revisar y corregir las gráfi-
cas de las usuarias, ayudándo-
las a su correcta interpretación.

¿Cómo funciona?
Funciona mediante entrevis-

tas personales, con un segui-
miento continuo y total confi-
dencialidad.

Equipos profesionales:
Monitoras Universitarias en

Reconocimiento de la Fertilidad,
Psicólogas de Orientación Fami-
liar, Médicos, Farmacéuticos,
Trabajadores Sociales, Moralis-
tas. Es una Acción del Secreta-
riado Diocesano de Familia y
Vida.

¿Quiénes somos?

SOMOS EL GRUPO DE IN-
FANCIA MISIONERA que traba-
jamos en la animación misione-
ra de los niños/as, desde el Se-
cretariado Diocesano de Misio-
nes.

SOMOS CREYENTES en Je-
sús de Nazaret, que buscamos
profundizar en la fe y celebrar-
la universalmente.

SOMOS ADMIRADORES de
todo lo que sea evangelización
y promoción de la persona y que
encuentra la alegría de vivir des-
de el servicio a los hermanos.

¿Qué haremos?

MISIÓN 1. Para conocer la
naturaleza que nos rodea, ha-
remos marchas, rastreos, paseos
nocturnos…

MISIÓN 2. Compartiremos
con los demás, juegos, talleres,
piscina, música, veladas, depor-
tes…

MISIÓN 3. Conoceremos los
caminos «Increíbles» de la Mi-
sión.

MISIÓN 4. Aprenderemos,
jugando, qué es ser misionero y
nos encontraremos con Jesús ce-
lebrando la Eucaristía, cantan-
do y orando.

ÚNETEÚNETEÚNETEÚNETEÚNETE

A LAA LAA LAA LAA LA

MISIÓN DEMISIÓN DEMISIÓN DEMISIÓN DEMISIÓN DE

LOSLOSLOSLOSLOS

INCREÍBLESINCREÍBLESINCREÍBLESINCREÍBLESINCREÍBLES
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Mayo

Máxino en El País

✔ 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.
✔ 22 Santísima Trinidad. Día Pro-orantibus.
✔ 28 Encuentro Educadores Cristianos con el Obispo.
✔ 29 Corpus Christi. Día de Caridad.

Con humor La última

La frase

Agenda

“

”

El origen del hombre no se debe sólo a las leyes de la bio-
logía, sino directamente a la voluntad creadora de Dios. Es el
comienzo de la vocación al amor que nace del amor de Dios,
y es la mayor de las bendiciones divinas. Por ello, el hijo sólo
debe ser  recibido como don. Únicamente de esa manera se le
da el trato que les es debido como persona, más allá del de-
seo subjetivo, al recibirlo gratuita y desinteresadamente.

Directorio de Pastoral Familiar 165

El hijo no es un derecho, sino un don.

Directorio de Pastoral Familiar 188

COMUNICADO ANTE EL
PRIMERO DE MAYO

La HOAC y la JOC, movimientos de la Iglesia para la evangeli-
zación del mundo obrero, queremos expresar nuestra solidaridad y
compromiso en la lucha del mundo obrero y denunciar la realidad
que hoy sigue sufriendo.

En este último año se han producido también cambios en el mun-
do obrero. Se ha aprobado una Constitución Europea que ratifica
las políticas neoliberales que ya se estaban realizando y abre la puerta
aún más a la flexibilización del mercado laboral. Se ha aprobado
una normativa para la regularización de inmigrantes, que no habla
de la reducción de su precariedad, ni de paliar la exclusión ni el
rechazo que sufren estas personas. Y por último, se está negocian-
do una nueva reforma laboral que pretende abaratar los despidos e
incentivar la movilidad.

Todas estas políticas van a afectar a muchas personas. Desde
nuestra fidelidad a Jesucristo, a la Iglesia y al mundo obrero, pone-
mos rostros y nombres al paro, a la precariedad en el empleo, a la
economía sumergida, a los accidentes laborales, a la inmigración…,
además ponerles sentimientos (culpabilidad, depresión, frustración,
desesperanza...) y reconocer sus preocupaciones (familia, vivien-
da…) para así olvidarnos de los números y tener presente sólo a las
personas. Y sintiéndonos hermanados con todos los que sufren, es-
pecialmente con los más pobres, no podemos dejar de denunciar un
sistema que, en el trabajo, instrumentaliza a la persona y genera
pobreza y exclusión.

Vivimos una realidad que no permite que los jóvenes puedan
independizarse y construir un proyecto de vida y que está consi-
guiendo que desde muchos lugares emigren hacia otras zonas con
más trabajo, pero con idéntica inestabilidad. Se está propiciando el
endeudamiento de las familias e incluso su incomunicación, pues la
adecuación entre horarios laborales y responsabilidades familiares
es nula y sólo se valora como tiempo útil el que se dedica a producir
para el sistema.

Pero sobre todo vivimos en una sociedad que está haciendo la
brecha entre el Norte y el Sur cada vez mayor. Por ello, hacemos
nuestra campaña «Pobreza Cero» como respuesta al llamamiento
realizado por el Foro Social Mundial, a donde se tomen, de manera
urgente, medidas definitivas y eficaces para combatir la pobreza y la
exclusión y para que se promuevan políticas de empleo que permi-
tan salir de esa situación y no caer en ella.

Como cristianos enviados a anunciar la Buena Noticia del Evan-
gelio en el mundo obrero, entendemos, como tantas veces ha ex-
presado el Papa, que la dignidad de las personas como hijos de
Dios no puede ser pisoteada, que el protagonismo y la libertad sobre
nuestras vidas está por encima de los beneficios del capital y que la
economía sólo tiene sentido al servicio de la humanidad.

   Nuestra Fe nos anima a confiar en que otro mundo es posible
y nos exige que trabajemos para que hoy sea ya un poco más real.
Por eso, en este día tan significativo para la clase obrera en el que
nos sentimos especialmente unidos a otros compañeros y organiza-
ciones en la lucha, queremos renovar nuestro compromiso en la
construcción de una sociedad más justa y solidaria, según el Plan
de Dios, y animar a la participación en los actos que convoquen las
organizaciones obreras.

Madrid, 1.º de Mayo de 2005

Secretariado General de la JOC

Comisión Permanente de la HOAC

“


