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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

DIOCESANAS

Recuerden, pues, los fieles que la verdadera devoción no consiste ni
en un afecto estéril y transitorio, ni en vana credulidad, sino que procede
de la fe verdadera, por la que somos conducidos a conocer la excelencia
de la Madre de Dios y somos excitados a un amor filial hacia nuestra
Madre y a la imitación de sus virtudes.

(Vaticano II, LG  67)

LA
INMACULADA,

mujer
eucarística
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MUJER
EUCARÍSTICA

Del Mensaje del Santo Padre
Benedicto XVI para conmemorar

el 150 aniversario de la definición del
dogma de la Inmaculada Concepción

y la Peregrinación a Zaragoza
organizada por la CEE

Con esta peregrinación queréis profun-
dizar en el admirable misterio de
María y reflexionar sobre su inagota-

ble riqueza para la vocación de todo cristia-
no a la santidad.

Al coincidir el Año de la Inmaculada con
el Año de la Eucaristía, en la escuela de Ma-
ría podremos aprender mejor a Cristo. Con-
templándola como la «mujer eucarística», ella
nos acompaña al encuentro con su Hijo, que
permanece con nosotros «todos los días has-
ta el fin del mundo» (Mt 28,20), especialmente
en el Santísimo Sacramento.

La Inmaculada refleja la misericordia del
Padre. Concebida sin pecado, fue capaz de
perdonar también a quienes abandonaban y
herían a su Hijo al pie de la cruz. Como Abo-
gada nos ayuda en nuestras necesidades e
intercede por nosotros ante su Hijo diciéndo-
le, como en Caná de Galilea, «no tienen vino»
(Jn 2,3), confiando en que su bondadoso co-
razón no defraudará en un momento de difi-
cultad. Al indicar claramente «haced todo lo
que él os diga» (Jn 2,5), nos invita a acercar-
nos a Cristo y, en esa cercanía, experimen-
tar, gustar y ver «qué bueno es el Señor». De
esta experiencia nace en el corazón humano
una mayor clarividencia para apreciar lo
bueno, lo bello, lo verdadero.

En esta hora de discernimiento para mu-
chos corazones, los Obispos españoles vol-
véis la mirada hacia Aquella que, con su to-
tal disponibilidad, acogió la vida de Dios que
irrumpía en la historia. Por eso María
Inmaculada está íntimamente unida a la ac-
ción redentora de Cristo, que no vino «para
juzgar al mundo, sino para que el mundo se
salve por él» (Jn 3,17).

Sé que la Iglesia Católica en España está
dispuesta a dar pasos firmes en sus proyec-
tos evangelizadores. Por eso es de esperar
que sea comprendida y aceptada en su ver-
dadera naturaleza y misión, porque ella tra-
ta de promover el bien común para todos,
tanto respecto a las personas como a la so-
ciedad. En efecto, la transmisión de la fe y la
práctica religiosa de los creyentes no puede
quedar confinada en el ámbito puramente
privado.

A los pies de la Virgen pongo todas vues-
tras inquietudes y esperanzas, confiando en
que el Espíritu Santo moverá a muchos para
que amen con generosidad la vida, para que
acojan a los pobres, amándolos con el mis-
mo amor de Dios.

DOMINGO X ORDINARIO
5 de junio

Os 6,3-6; Rm 4,18-25; Mt 9,9-13.
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
No he vingut per cridar els justs, sinó els pecadors.

Vuestro Maestro come con pecadores

La mesa de los impuestos es incómoda. Incómoda para quien se acerca a pagar.
Incómoda y descrédito para quien se sienta a cobrar. Mateo vivía acomodado en la
mesa de los impuestos: cobraba un precio alto... para que le quedase comisión

después de haber pagado a los romanos. Cobraba... pero también pagaba un precio alto:
a los ojos de su pueblo, era un publicano, alguien a quien le preocupaban más sus cosas,
su interés, que el sufrimiento de su pueblo. Eso era lo que veía cualquiera que se acercase
al mostrador de los impuestos de Mateo. Pero la mirada de Jesús es distinta. Jesús ha
descubierto, en la mesa de los impuestos, un lugar de encuentro, un espacio de convoca-
toria. Además, sabe que Mateo no está tan cómodo allí. Por eso, le pide que se levante:
«Sígueme». Y se sienta a otra mesa, la mesa de la casa de Mateo. En esta mesa, «mu-
chos publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos». Era ése el reverso,
oculto para muchos, que Jesús había vislumbrado en la mesa de los impuestos de Mateo.
Sabía que muchos necesitaban salud, que sus corazones estaban enfermos y que sus
vidas, vacías y rotas, no habían sentido la curación que produce la misericordia de Dios.
Jesús también pagó un precio alto por sentarse a la mesa de Mateo: la crítica y la condena
de los fariseos. Pero valió la pena: al menos, los pecadores pudieron experimentar la
misericordia de Dios. Después de todo, a eso había sido enviado por su Padre.

DOMINGO XI ORDINARIO
12 de junio

Ex 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8.
Llamó a sus doce discípulos y los envió.
Jesús cridà els seus dotze deixebles i els envià.

Al ver a las gentes se compadecía

La mirada de Jesús es comprometida porque es la mirada de Dios, su Padre. Je-
sús vio a la gente extenuada y abandonada... Y le recordó el rebaño del Pueblo de
Dios disperso, le parecían ovejas sin pastor. Pero Jesús no cae en el lamento. Su

corazón se conmueve. Sus entrañas, como las entrañas de Dios su Padre, se llenan de
misericordia y compasión.

Por eso, su respuesta es la que necesita la gente cansada y abatida, la gente abando-
nada. Sabe que sus vidas están en manos de Dios. Por eso, la primera llamada hay que
hacérsela a Dios mismo. Es preciso llamar a su puerta. Él es el dueño del campo. Las
mieses están en sazón, pero necesitan brazos que las conviertan en cosecha. La segun-
da llamada hay que hacérsela a los discípulos. Y lo hace pronunciando sus nombres.
Sentir el propio nombre pronunciado por Jesús es la mejor motivación para sentir como
propia la gente extenuada que conmueve las entrañas de Jesús. Pero no basta con lla-
mar. Jesús lo sabe. Por eso, a sus discípulos les da autoridad y los envía con instruccio-
nes concretas: Curad el corazón extenuado del hombre, resucitad sus vidas vacías, lim-
piad la lepra que corroe sus esperanzas... El Evangelio lo recibisteis gratis. El Evangelio
se entrega gratis, con gratitud.

PREGÀRIA DIUMENGE 5 DE JUNY DE 2005. DESÉ DE DURANT L’ANY

Jesús Senyor, vos ens crideu cada dia, sense desmai, i nosaltres hem de respondre
cada dia, perquè som pecadors i necessitem prendre de nou el camí que ens du a vós, i
així poder guarir els nostres cors malats. Feu, Senyor, que reconeguem el que som, que
no ens creguem ja salvats i sants, que reconeguem la nostra baixesa, les nostres
mancances, i que  sapiem respondre a la vostra crida com el publicà Mateu.
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NACHO G.ª ANDREU

Un mundo
al revés

ENCUENTRO
DIOCESANO
DE PASTORAL

Q

No sé si recuerdan aque-
lla canción que canta-
ba Paco Ibáñez con le-

tra de Goytisolo: «Érase una vez
un príncipe malo y una bruja
hermosa y un pirata honrado...»
¿Se acuerdan?

Las Iglesias de América(la
pobre) y de Asia (la también
pobre) han empezado a mandar
catequistas y misioneros a la vie-
ja y rica Europa, que está un
poco despiporrá (o sea, que ha
perdido un poco el norte). Mul-
titudes ingentes de cristianos de
allá han empezado a llegar aquí:
vienen camuflados en cuida-

abuelos, limpia-casas, jornale-
ros-trabajosdurosmalpagados, y
mil camuflajes más... pero con
más moral que el Alcoyano club
de fútbol.

Sus Obispos (que también
tienen) con sus delegados y
compañía han elaborado un
plan mundial de pastoral: acom-
pañar a los cristianos de toda la
vida a construir el Reino de Dios
(y no sólo la Comunidad Euro-
pea).

Se ruega a las Comunidades
Cristianas de aquí (curas, mon-
jas y público en general, o sea,
pueblo de Dios en general) que

ueridos hermanos y her-
manas:

Hoy es la fiesta de S.
Pascual Bailón, tan enraizado y
querido en esta nuestra tierra, y
tan cercano a la Eucaristía que
en este año especialmente cele-
bramos. En esta fecha y con el
recuerdo del Santo os escribo
para convocaros al Encuentro
Diocesano de cada año. Recor-
dad la fecha que está en nuestro
calendario: será el 18 de junio
próximo.

Os hablaba de la Eucaristía,
que es también convocatoria y
asamblea. Con la Eucaristía y
para darle el sentido más pleno
comenzará nuestro Encuentro.
Venid a celebrar con tantos her-
manos y hermanas nuestro ser
Iglesia Diocesana, que anuncia a
Jesús en Alicante. Venid con vues-
tras gavillas y vuestra gratitud a
este Encuentro eclesial y fraterno.
Necesitamos vernos, conocernos
y reconocernos. Bien sabéis que

es una fiesta de nuestra Iglesia
Diocesana.

Revisaremos el camino de este
curso que va a finalizar. Y prepa-
raremos el nuevo, escuchando la
voz del Señor y en su Nombre lo
abriremos. Nos ayudará con una
ponencia Lorenzo Trujillo, Rector
del Seminario de Ciudad Real. El
tema será la vocación. Con este
próximo curso clausuraremos el
cuatrienio que nos propusimos de
encontrar al Señor. Recibiréis con
más detalle el programa y otros
datos de interés.

Mi invitación es cordial. Es
para vosotros, sacerdotes herma-
nos, estrechos colaboradores,
para los diáconos y el Seminario.
Es para las comunidades de vida
consagrada, es para todas las
parroquias, con sus Consejos
Parroquiales. Es para las Asocia-
ciones y Movimientos Apostólicos.
Y lo es para los Consejos Dioce-
sanos y las Delegaciones y Secre-
tariados.

Mi deseo es encontrarnos to-
dos para hacer visible nuestra
Iglesia Diocesana en las manifes-

abran  las puertas de par en par
y que disfruten...

Ah, esto se me ha ocurrido
al pensar en Marcia, Nasia, Ma-
ría (de la América pobre) y en
Fuad, Osman y Fatima (con sus
hijos Jawa y Seku) (del África
pobre y musulmana) y de otros
muchos que tal vez sin quererlo
nos han situado en la perspecti-
va del Reino.

Gracias a Dios y a ellos.
Desde San Isidro. Nacho.

Posdata: tranquilo todo el
mundo que el cuento acaba
bien.

taciones de su vida y de su fideli-
dad al Señor. Os espero, y agra-
dezco ya vuestra presencia y
vuestro esfuerzo por participar.

Nos unimos en la oración por
nuestro Encuentro Diocesano, y se
lo encomendamos de corazón a
la Virgen, Nuestra Señora, la
Inmaculada.

Hasta pronto. Un abrazo.
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3 preguntas a… • ¿En qué os habéis basa-
do a la hora de elaborar
estos materiales?

—Nos hemos basado en el
reciente Directorio Diocesano
de Iniciación Cristiana. Tam-
bién, como catequistas, en la
realidad que, día a día, ve-
mos en nuestras parroquias.
Con todo ello hemos preten-
dido que sea un material cer-
cano y adaptado a la reali-
dad infantil que tenemos hoy.
Además, hemos tenido en
cuenta la tarea del catequis-
ta, de tal manera que ésta les
sea fácil y sencilla con estos
nuevos materiales.

• ¿Qué dificultades habéis
encontrado?

—En lo que a nosotras se re-
fiere, lo más difícil quizá
haya sido compaginar estas

dos necesidades: que fuesen
materiales sencillos para los
niños y, a la vez, un medio
útil para los catequistas. La
transmisión de la fe en estas
edades ha cambiado mucho
en estos últimos años, debi-
do también a un cambio ver-
tiginoso en nuestra sociedad
y, en concreto, en la forma
de iniciar cristianos. Han sido
muchas las horas de traba-
jo, por lo que, a veces, ha-
bía que sacar el tiempo de
donde no lo había. A pesar
de todo, una vez que ves el
trabajo acabado, es muy
gratificante. Además, hemos
tenido a nuestro lado en todo
momento a mucha gente que
nos ha apoyado y ayudado
en esta tarea.

• ¿Pensáis que van a tener

buena acogida en las pa-
rroquias?

—Es la primera vez que te-
nemos unos materiales pro-
pios en nuestra Diócesis y los
comienzos nunca son fáciles.
Además, a la hora de elabo-
rarlos, nos hemos basado in-
cluso en otros materiales que
ya se están trabajando en
nuestras parroquias. Con esto
queremos decir que no he-
mos inventado nada, más
bien, hemos adaptado todo
esto a una nueva realidad. En
todo momento hemos conta-
do también con el apoyo del
Secretariado Diocesano de
Catequesis, que fue el que
nos encomendó esta tarea.
Por eso nos gustaría que se
sintiera acogido como algo
«de aquí» y que salga ade-
lante.

Isabel Sánchez López
Psico-pedagoga, catequista y

profesora de Religión

Encar Cuenca Gandía
Catequista y animadora juvenil

En el ámbito de la cateque-
sis, hacemos muchas ve-
ces hincapié, como es ló-

gico, en los contenidos que he-
mos de transmitir, nos preocu-
pamos de que la transmisión sea
fiel al mensaje revelado. Pero
hay ocasiones en que hemos de
volcarnos no sólo en los conte-
nidos, sino también en la forma
en que hacemos apetecible ese
contenido.

¿Por qué digo esto? Porque
llega el momento, después de
varios años de estudio, reflexión
y consulta sobre el tema de la IC,
en que hemos de poner en mar-

cha el proyecto. Y un proyecto
no sale adelante sin ilusión.
Ahora hemos de poner pasión
y simpatía en lo que vamos a
comenzar, o mejor dicho, en lo
que hemos ya comenzado en
nuestra Diócesis.

En una palabra, hemos de
tener «astucia catequética» para
hacer apetecible el producto.
Viene bien recordar aquí el epi-
sodio del libro de los Números,
en el que Moisés envía a algu-
nos israelitas a explorar el país
de Canaán, a ver qué tal es, si es
fuerte o débil, si la tierra es fér-
til o pobre, si tiene árboles o no.
Aquellos hombres cortaron un
sarmiento con un racimo de
uva, que transportaron con una
pértiga entre dos, y también
granados e higos. Sus palabras
fueron éstas: «Fuimos al país al
que nos enviaste, y en verdad
que mana leche y miel; éstos son
sus productos».

Se descubre aquí mucha «sa-

biduría catequética» por parte
de Moisés. El pueblo es reacio y
perezoso para el esfuerzo y la
conquista, pero Moisés consigue
hacer apetecible el país al que se
dirigen, ha mostrado las mara-
villas que encierra; los ha con-
vencido.

La novedad que va-
mos a introducir en el plan
catequético no la debemos
presentar como una carga
pesada o una ocurrencia
caprichosa y sin  sentido,
sino como algo necesario,
bueno y positivo que nos
posibilitará un resultado
mejor. La catequesis del
«despertar religioso» que
ahora comenzamos no es
tanto un curso más que se
introduce, sino un comien-
zo mejor del camino cate-
quético.

En fin, podemos preguntar-
nos antes de reclamar la aten-
ción de los otros: niños, padres

y catequistas, si somos nosotros
mismos testigos de que vale la
pena subir al país de Canaán,
esto es, si la alegría y el conven-
cimiento de nuestros proyectos
catequéticos revela a otros que
el Evangelio es una tierra que

mana leche y miel y que com-
pensa todos los esfuerzos por
acogerlo.

EL «DESPERTAR
RELIGIOSO»:

NO UN CURSO MÁS, SINO
UN COMIENZO MEJOR

AURELIO FERRÁNDIZ GARCÍA
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Tras la puesta en marcha de la Pastoral
Bautismal (que ha de seguir consolidán-
dose en nuestras parroquias durante el

próximo curso), para finales de este mes de ju-
nio se presentarán por vicarías los materiales:
1. «El Despertar religioso», 2. «Queremos co-
nocer a Jesús», 3. «Sentados a la mesa con Je-
sús». El primero de ellos responde a la realidad
que más ha de ir calando en nuestras parroquias
que, si bien es cierto que ya en muchas se venía
implantando, este curso lo tenemos como no-
vedad oficial: El Despertar religioso.

Desde un primer momento se pensó en ela-
borar unos materiales diocesanos que respon-
dieran directamente a las líneas marcadas por
nuestro Directorio de Iniciación Cristiana, de re-
ciente aprobación en nuestra Diócesis. Ha sido
una tarea apasionante, llena de trabajo, ilusión
y armonía entre todos los que hemos trabajado
en el proyecto que, poco a poco, ha dejado de

LOS MATERIALES DIOCESANOS DE
INICIACIÓN CRISTIANA:

UN DESAFÍO QUE NECESITA
NUESTRA ACOGIDA

serlo para ir convirtiéndose en una realidad. Era
ya necesario que nuestra Diócesis dispusiera de
un material propio, que respondiera a nuestras
realidades en las parroquias y a la línea y estilo
de trabajo que nos hemos marcado en la Dióce-
sis. Todos los principios son difíciles, se nos
plantearán muchas cuestiones a la hora de po-
nernos en marcha. Por ello, hemos de acoger
estos materiales con ganas, con ilusión, como
algo nuestro, que lo es. Hagámoslo así y no du-
demos en exponer al Secretariado nuestras du-
das y todo aquello que «no esté claro» para que,
tras correcciones futuras, podamos tener un ma-
terial verdaderamente nuestro. Desde aquí un
sincero agradecimiento a todos los miembros
de los equipos de trabajo que, de alguna u otra
manera, han hecho posible que esto salga ade-
lante y… seguimos trabajando.

JOSÉ MARÍA RAMÓN GIL

Ldo. en Ciencias Religiosas y en Catequética
Coordinador del proyecto

ATENCIÓN PRIMARIA (3)
La atención primaria debe de

proseguir con la evaluación del plan
de intervención, la puesta en prácti-
ca, las necesidades abordadas, los
participantes, las actividades, los
recursos empleados y resultados ob-
tenidos.

El seguimiento permanente de
los casos se realiza durante todo el
proceso de intervención con el fin de
crear condiciones favorables para
que la persona, familia o grupo pue-
da entrar en la dinámica necesaria
de la promoción socio-eclesial.

Para que el servicio al necesita-
do sea pastoralmente adecuado se
deben de observar algunos criterios
esenciales como
— trabajar en equipo favoreciendo

el protagonismo de la comuni-
dad, evitando dependencias y
clientelismos individualizados;

— distribuir el trabajo en función
de las capacidades y de la ido-
neidad;

— respetar al máximo las entrevis-
tas con las personas, de manera
que no haya ningún tipo de in-
terrupción;

— establecer unos días y horarios
fijos de acogida y disponer de un
espacio acogedor y exclusivo en
la parroquia;

— dar estabilidad a las personas
que asumen los servicios y las
prestaciones sociopastorales.
Mantener el secreto;

— coordinarse con la red eclesial de
Cáritas Parroquial, Interparro-
quial y Diocesana;

— derivar, antes de nada y en justi-
cia, a la red de servicios sociales
municipales.

Estos criterios deben ser acepta-
dos y respetados para el buen fun-
cionamiento y mejor servicio a los
pobres.

Obispo Diocesano
DIRECTORIO

Base doctrinal, teológica y pastoral

SECRETARIADO DIOCESANO DE CATEQUESIS
Revisión teológica y catequética

Aurelio Ferrándiz García

COORDINADOR DE LOS MATERIALES DIOCESANOS
Coordinar la elaboración

José María Ramón Gil

AUTORES
1. Despertar religioso

 Gerardo Coronado Azorín
2. Queremos conocer a Jesús

 Encar Cuenca e Isabel Sánchez
3. Sentados a la mesa con Jesús

 Encar Cuenca e Isabel Sánchez

EDITORIAL
AGUA CLARA

APROBACIÓN OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE

➞ ➞

➞
➞
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BREVES

Nuestro patrimonio

Crónica diocesana

Cáliz de plata sobredorada perteneciente a la Iglesia
parroquial de N.ª S.ª de la Asunción de Jijona. En la
base se observa el escudo del Obispo de Mallorca Juan

Vich Manrique de Lara, donante de esta pieza, que en 1601
entregó a esta iglesia por medio de su procurador Cristóbal
Giner, beneficiado de la catedral de Valencia, «unum calicem
et unum ornamentum». El estilo del cáliz, aunque mantiene
la estructura del bajo renacimiento, es sobrio debido, no a
motivos económicos, sino al ideal de austeridad que impuso
el concilio de Trento.

APOSTOLADO MUNDIAL
DE FÁTIMA

El pasado 13 de mayo la asociación
eldense del Apostolado Mundial de

Fátima celebró en la parroquia de la
Inmaculada de Elda su festividad con
gran participación de fieles. La Eucaris-
tía fue  presidida por Bartolomé Roselló.
En la homilía destacó el papel de la Vir-
gen en la vida de Jesús y de la Iglesia. El
acto fue preparado por el grupo de este
apostolado que está coordinado por José
Arráez, presidente diocesano. En las
ofrendas se entregó a todos un rosario.
Al finalizar, todos los presentes, elevan-
do sobre sus cabezas las velas encendi-
das y un ramito de olivo, entonaron el Ave
María. Viviendo la fe que se palpaba en el tem-
plo, nos comunica el eldense José Crema-
des, valdría la pena terminar con una peti-
ción a la Virgen: «que no necesitemos mila-
gros para creer, pero que tengamos tanta fe
que merezcamos recibirlos».

ADORACIÓN NOCTURNA

En el monasterios de las Capuchinas
de Alicante, y con la participación de

los seminaristas del Teologado de Alican-
te, se celebrará  una Vigilia de Oración
Vocacional el domingo 5 de junio a las 20
horas. Así mismo, la Adoración Noctur-
na de San Juan de Alicante vivirá festiva-
mente la conmemoración de su Centena-
rio el próximo 11 de junio. ¡Felicidades a
los adoradores de San Juan!

CONSEJO DIOCESANO DE
PASTORAL

En la Casa Sacerdotal de Alicante, y
presidido por D. Victorio, se reunió

el Consejo Diocesano de Pastoral el 23 de
abril pasado. Tras la oración inicial y el
saludo, nuestro Obispo recordó los dos
grandes acontecimientos vividos en la
Iglesia universal: la muerte del papa Juan
Pablo II y la buena noticia de Benedicto
XVI. A continuación, Luis Aznar, Direc-
tor del Secretariado de Pastoral Juvenil,
expuso la programación pastoral que la
Diócesis realiza con los jóvenes. Después,
Lucio Arnáiz presentó el borrador de la
programación diocesana para el próximo
curso, cuyo objetivo específico será: Fa-
vorecer el encuentro con Jesucristo en la lla-
mada. Al finalizar, D. Victorio agradeció
a Juan José Ortega su labor en la Delega-
ción de Laicos y a Miguel Riquelme, nue-
vo delegado de la misma, por su dispo-
nibilidad para aceptar esta nueva respon-
sabilidad.

En el Auditorio del  Centro Social de
San Vicente, a tenido lugar un Foro
Social acerca de la Inmigración a car-

go de Cáritas Interparroquial de San Vicen-
te. Durante dos días diversos ponentes apor-
taron diferentes perspectivas de la inmigra-
ción, pero todos ellos compartieron un ob-
jetivo común: «hacernos conscientes de la pro-
blemática de la inmigración, y especialmente el
de conocer en profundidad qué es la inmigra-
ción».

El acto arrancó con la presentación del
Foro, a cargo de las directoras de las Cáritas
Parroquiales y con la actuación de una bai-
larina, que interpretó una danza étnica.

A continuación tuvo lugar el taller so-
bre la inmigración, en el que los ponentes
reflejaron la realidad de la inmigración en
Alicante, dejando un tiempo abierto a las
preguntas y sugerencias de los asistentes.

El segundo y último día del Foro empe-
zó con la presentación de la Campaña «Na-
die sin futuro» a cargo del responsable de
comunicación y sensibilización de Cáritas

FORO SOCIAL «INMIGRACIÓN»

Diocesana,  José Jaime Esteve. Seguidamen-
te se presentó una mesa de experiencias en
la que participaron inmigrantes de Argen-
tina, Ucrania y Argelia, donde contaron su
propia experiencia, impactando al audito-
rio por las situaciones en sus países  y las
dificultades con que se encuentran al llegar
a España.  Se clausuró el acto con la inter-
vención de M.ª Ángeles Amorós Devesa,
directora de Cáritas Diocesana de Orihuela-
Alicante.

El domingo 17 de abril tuvo lugar en
el Colegio San José Artesano el déci-
mo encuentro de voluntariado de

Cáritas Elche. Ciento cincuenta voluntarios
de las diferentes Cáritas parroquiales de la
ciudad disfrutamos de una jornada de con-
vivencia. Por la mañana reflexionamos acer-
ca de nuestro trabajo diario a partir de la
charla: «El acompañamiento en los proce-
sos de asistencia y promoción», a cargo de
Vicent Andrés, coordinador del Área de ac-
ción social de Cáritas Diocesana de Valen-
cia.

A mediodía celebramos la Eucaristía,

X  ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
DE CÁRITAS ELCHE

presidida por nuestro Vicario Episcopal,
José Antonio Valero. Tras la Misa pasamos
a compartir una magnífica paella gigante.
La actuación del grupo de teatro Eco-teatre
puso el punto y final a este día de encuen-
tro.
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Un grupo de 45 perso-
nas, profesores y cate-
quistas, pasamos la

primera semana de Pascua en
las tierras que vieron nacer, cre-
cer y morir a Nuestro Señor.

Ha sido una experiencia
que tardaremos en olvidar,
quienes tuvimos la suerte de
participar en la peregrinación.

«Todo empezó en Galilea»,
también para nosotros, junto al
lago de Tiberiades revivimos la
pesca milagrosa, escuchamos a
Jesús preguntar a Pedro por tres
veces si le amaba; en Nazaret,
sentimos cómo el ángel le pre-
guntaba a María si aceptaba ser
la madre del Salvador.

Nos trasladamos después a
Jerusalén, vivir en aquellas tie-
rras la presencia de las tres reli-
giones monoteístas fue algo que
muchos no olvidaremos: los ju-
díos junto al muro de las lamen-
taciones entonando los salmos
de liberación y adoración, no

EDUCADORES  EN  LA  FE  PEREGRINOS  EN  TIERRA  SANTA

muy lejos se oía una campana
cristiana, y muy cerquita, justo
encima del muro, un almuéda-
no convocaba a los fieles mu-
sulmanes a la oración… tres re-
ligiones, un mismo Dios… y los
hombres divididos y en gue-
rra… ¡paradoja cruel!

Especial sentido tuvo para
nosotros  el recorrido que Jesús
hizo la noche del jueves al vier-
nes Santo, del Cenáculo a la ca-
sa de Anás pasando por el to-

rrente Cedrón, de allí al pala-
cio de Herodes…, era una no-
che fría y lluviosa cuando no-
sotros hacíamos este recorrido,
y casi al terminar, en la esquina
de la Vía Dolorosa,  nos entera-
mos de la muerte de Juan Pa-
blo II, una oración en aquellas
tierras por su eterno descanso
también cobraba un sabor espe-
cial.

Al día siguiente revivimos
el Vía Crucis por las mismas ca-

lles por donde pasó nuestro Se-
ñor.

Tuvimos la oportunidad de
renovar nuestros compromisos
sacramentales, los matrimonios
en Caná, los sacerdotes en el Ce-
náculo, los consagrados en
Nazaret, y todos revivimos
nuestro bautismo en el Jordán.

Demasiadas impresiones
para resumir en una crónica,
Getsemaní, el Calvario…, tuvi-
mos la suerte de llevar dos
guías, Ángel Úbeda y José Ma-
ría Fernández-Corredor, que
nos ayudaron en todo momen-
to a ver cada uno de estos luga-
res con ojos de Fe y reviviendo
en los mismos escenarios don-
de tuvieron lugar,  los misterios
de nuestra FE.

Desde aquí animamos a
quienes se lo estén pensando,
peregrinar a Tierra Santa es te-
ner la oportunidad de com-
prender de una manera especial
la vida de nuestro Señor.

Cuida de ti, como Jesucristo te cuida

VII ENCUENTRO
DIOCESANO DE PASTORAL

DE LA SALUD
Alicante, 12 de junio de 2005

Jardines de la Torre
de la Vallonga

POLÍGONO DE LAS
ATALAYAS

Autovía Alicante-Madrid Salida

cerca del km 3

El que cuida
al cuidador

Amplia asistencia (unas 70 personas,
no sólo de profesores de religión),
lugar perfectamente acondiciona-

do (Centro Pastoral San Agustín de Villena),
ponentes representa-
tivos (un rabino judío,
tres profesionales
musulmanes, un sa-
cerdote), patronazgo
de prestigio (Funda-
ción Santa María)…
son los ingredientes
del Seminario sobre
Diálogo Interreligioso
celebrado los pasados
13 y 14 de mayo. Su
organización fue co-
ordinada por el De-
partamento de Edu-
cadores Cristianos y
Secretariado de Ense-
ñanza de la Diócesis,
y la Fundación N.ª S.ª de las Virtudes de
Villena.

El fruto de la convocatoria no se ha li-
mitado al aspecto académico: todos los po-
nentes (D. Benito Garzón, rabino; D.
Mohamed Chakor, periodista; D. Mimmon
Albaragragui, docente; D. Hamed Ibrahimi,

LAS RELIGIONES, UN ESPACIO
PARA EL DIÁLOGO EN EL MUNDO

inmigrante; D. Jaume Benaloy, sacerdote)
aportaron su saber y, sobre todo, su sincero
testimonio.

Una valiosa propuesta fue la que D.

Jaume Benaloy resumió como «método
Ariel» (A de apertura, R de respeto, I de
identidad, E de experiencia religiosa, y L
de libertad), ingredientes de un diálogo
abierto y auténtico entre creyentes de dis-
tintas confesiones. En Villena hubo pruebas
de que es posible y necesario.
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Junio

El Roto en El País

✔ 18 Encuentro Diocesano de Pastoral.
✔ 26 Colecta del Óbolo de San Pedro. Día Internacio-

nal de la Lucha contra la Droga.
✔ 29 San Pedro y San Pablo.

Con humor La última

Agenda

Con la CCCCC  de corazón

CONTRIBUIR CON UN DONATIVO PARA EL LOGRO DE UN FIN.

CCCCColaborar

La Asignación Tributaria es uno de los cauces de autofinanciación
de la Iglesia Católica.

Consiste en una transferencia de recursos económicos, que el
Estado destina a la Iglesia Católica, cumpliendo la voluntad de los con-
tribuyentes, que deciden destinar a ese fin, libre y voluntariamente, el
0´5239 % de la cuota integra de su declaración de I.R.P.F.

De esta manera, los católicos, por exigencia de su fe, y los hombres
de buena voluntad, porque reconocen la importante labor que desarro-
lla la Iglesia Católica en la sociedad española, ayudan a conseguir la
autofinanciación de la misma.

Desde el año 2000, esta aportación a favor de la Iglesia Católica
no está reñida ni enfrentada con la aportación denominada Otros fi-
nes, pues el declarante puede aportar en favor de las dos opciones sin
menoscabo de ninguna de ellas, ya que el Estado entonces destinará el
0´5239 % de la cuota integra a la Iglesia Católica y el mismo porcenta-
je a la opción otros fines.

Los últimos datos que poseemos, referidos a nuestra Diócesis son
los de la campaña del año 2003, en la que se obtuvieron los siguientes
resultados:

• Opción sólo Iglesia Católica: 21´74 % (2.069.453´10 euros)
• Opción Iglesia Católica y Otros fines: 11´52 % (897.192´38 euros)
• Total a favor de la Iglesia Católica: 33´26 % (2.966.645´48 euros)

Esto es lo que aporta nuestra Diócesis, no lo que nuestra Diócesis
recibe. Después la Conferencia Episcopal, organismo competente de la
Iglesia Católica para ello, distribuye, con criterios objetivos de justicia y
equidad entre las diócesis y organismos eclesiales, todo lo recibido a
nivel nacional.

Con ello se alcanzó el 85´4% de la dotación estatal que se entrega
a la Iglesia Católica. Sólo se necesitó complementar el 15%.

Es por ello que animamos a los católicos, recordando aquello de
«ayudar a la Iglesia en sus necesidades», y a los hombres de buena
voluntad, que saben del bien que la Iglesia hace en la sociedad, a no
olvidar, en su declaración, señalar adecuadamente la X correspondien-
te en la casilla en favor de la Iglesia Católica.

Gracias. Que Dios os lo pague.

No olvides
poner la X en
tu Declaración
de la Renta en
la casilla
correspondiente
a la Iglesia
Católica.

AMPARO BARÓ

Actriz

”

La frase

“Lo que no podrá negar es que va a misa…
—Sí, me eduque en un colegio de monjas, soy cristiana, ca-

tólica… Entro mucho en las iglesias cuando viajo. Y también vivo
frente a una iglesia, me gusta entrar cuando no hay misa, me
relaja.

FRANCISCO MARTÍNEZ NOGUERA

Ecónomo Diocesano

Objetivo

Autofinanciación


