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DÍA DEL SEÑOR

LA EUCARISTÍA HOY Ordenación General del Misal Romano. 20

J. ANTONIO BERENGUER

Delegado de Liturgia

Ritos iniciales, a

DOMINGO XIII ORDINARIO
2 de julio
Sb 1,13-15.2,23-24; 2 Co 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43
Contigo hablo, niña, levántate.
Xica, alça’t.

DIOS AMIGO DE LA VIDA

 DOMINGO XIV ORDINARIO
9 de julio

Ex 2,2-5; 2 Co 12,7b-10; Mc 6,1-6.
No desprecian a un profeta más que en su tierra.

Els profetes només són mal rebuts en al seu poble.

EL OFICIO DE SER PROFETAS
MANUEL DE MAYA DE GEA

Vamos ya a fijarnos en las
diversas partes de la
Misa. Recordáis lo que

decíamos al hablar del n. 28: La
Misa podemos decir que consta de
dos partes: la liturgia de la palabra
y la liturgia eucarística… Otros ri-
tos abren y concluyen la celebra-
ción. (Cf. Noticias Diocesanas 198,
15/22 enero 2006). Esos otros ri-
tos son los Ritos iniciales y los
de conclusión. De los ritos ini-
ciales nos hablan los números
46 al 54 de la OGMR. Comen-
cemos por ellos.

Estos ritos son: el canto de en-
trada, el saludo, el acto penitencial,
el «Señor, ten piedad», el «Gloria»
y la oración colecta, que tienen el
carácter de exordio, introducción y
preparación. Esto es muy nece-
sario tenerlo en cuenta a la hora
de preparar la celebración. Si
son introducción y preparación,
son importantes, pero de los
menos importantes. No tendría
sentido darles una gran solem-
nidad y dedicarles un tiempo
largo, y luego dar poco realce a
la Liturgia de la palabra o a la
Plegaria eucarística. Sería como
hacer una casa con una entrada
lujosa, dejando estrechos y poco

adecuados los espacios en los
que hemos hacer nuestra vida.

En cambio, manteniendo la
sobriedad y sencillez propia de
lo que es una introducción o
puerta de entrada, sí es impor-
tante prepararlos de manera
que cumplan su finalidad: Su fi-
nalidad es hacer que los fieles re-
unidos constituyan una comunión
y se dispongan a oír como convie-
ne la palabra de Dios y a celebrar
dignamente la Eucaristía. El ha-
cerlos de manera rutinaria in-
fluye mucho en que no se par-
ticipe adecuadamente en la Pa-
labra y la Eucaristía. Hay que
conjugar, pues, no resaltarlos
más de lo que conviene por su
naturaleza, pero vivirlos inten-
samente, para que cumplan el
fin que tienen en la celebración.

Constituyan una comunión.
Esta reunión es mucho más que

estar juntos o formar grupo. Es
expresar la misma fe, orar al
mismo Dios, nuestro Padre, es
acrecentar el amor entre noso-
tros, que vivimos la misma vida
divina por la gracia santificante,
es disponernos a compartir la
misma Palabra y el mismo
Cuerpo de Cristo, y es, por tan-
to, disponernos a compartir los
bienes con que podamos ayu-
dar a otros que los necesiten. Es,
en fin, hacer que este grupo de
fieles se convierta en Asamblea
celebrante, y vaya construyen-
do, con la fuerza de la Palabra
y de la Eucaristía, esta comuni-
dad cristiana.

Y se dispongan a oír como con-
viene la palabra de Dios. Recorde-
mos la parábola del sembrador.
Estos ritos nos han de ayudar a
tomar la disposición de buena
tierra, que acoja debidamente la
semilla de la Palabra sembrada
en ella, quitando espinas y pie-
dras, despegando el corazón de
egoísmos, de riquezas y de afán
de dominio. Y con esto debe-
mos disponernos a celebrar dig-
namente la Eucaristía, uniéndo-
nos al sacrificio de Cristo, abier-
tos a recibirlo con toda la capa-

cidad de nuestro ser en la Co-
munión. Cada uno de estos ri-
tos hace su aportación propia,
pero todos a su manera contri-
buyen a que la Palabra y la Eu-
caristía den fruto en cada uno
de nosotros y en la comunidad
cristiana.

En algunas celebraciones que,
según las normas de los libros
litúrgicos, se unen con la Misa, han
de omitirse los ritos iniciales o se
realizan de un modo peculiar. Por
ejemplo, tras la procesión de los
ramos, o los ritos iniciales de un
entierro, se comienza la Misa
por la oración colecta.

Sea, pues, por medio de los
ritos iniciales de la Misa, sea por
otros que la preceden, no deje-
mos de disponernos, para po-
der participar debidamente y
recibir la gracia que el Señor nos
da en cada celebración. A par-
tir del próximo número, empe-
zaremos, si Dios quiere, a co-
mentarlos uno por uno.

PREGÀRIA

Y vio Dios que era bueno, las obras
de sus manos, el universo ente-
ro, la vida, el hombre y la mujer

como imagen suya. Todo lo hizo bien.
Si embargo el hombre actual, quizá más
que nunca, ha apostado por la “cultura
de la muerte”. La hambruna en los paí-
ses del tercer mundo…
la guerra,  la sangre de
los inocentes, la violen-
cia, el derroche y des-
pilfarro ante los rostros
famélicos de los más
pobres. El niño que no
llega a nacer y el ancia-
no al que se le apresu-
ra su desaparición.

Y Dios sigue apos-
tando por la vida… Él
es el origen de todo lo
creado y nos invita a que nosotros se-
guidores y discípulos de su Hijo tam-
bién hagamos lo mismo: amar, vivir,
sembrar esperanzas, despertar los sue-
ños de paz que anidan en cada corazón,
sonreír y hacer un mundo más huma-
no.

Leyendo el evangelio de hoy cauti-
va este Jesús que no permanece indife-
rente ante el sufrimiento humano. «Ven,
pon las manos sobre ella para que se

Sin noticias de Dios, esta parece ser
la consigna de una cultura empe-
ñada en hacer desaparecer la pre-

sencia de Dios y de su palabra en la vida
de las personas. Hagamos posible su
ausencia, guardemos silencio ante ese
misterio que nos
impide recuperar
la grandeza de
nuestra autono-
mía y libertad. Y
en el peor de los
casos dejemos que
su nombre solo sea
pronunciado en la
intimidad de las
conciencias o en
los rincones de los
templos.

Pero Dios está
ahí, no ha muerto,
aunque muchos
exhiban su partida
de defunción. Las lecturas de hoy nos
presentan a Dios que con paciencia in-
finita escoge a personas, las llama y las
envía a pronunciar su nombre santo y
su voluntad en medio de nuestro mun-
do aparentemente huérfano. Ezequiel
se sabe enviado a un pueblo testarudo,
y no se esconde. Todos los profetas han

cure y viva», le dice Jairo el jefe de la
sinagoga. ¿Cómo hacer oídos sordos
ante la súplica de un padre que pide la
salud y la vida de su hija? ¿Cómo pasar
de largo? Las entrañas de amor y de
compasión de Jesús son la expresión del
amor infinito de Dios. De camino sana

a aquella mujer que
padecía flujos de san-
gre: «tu fe te ha cura-
do». Son palabras de
sanación y esperanza
para aquella mujer que
ya lo daba todo por
perdido. Y ante la sor-
presa de todos los pre-
sentes cuando a Jairo le
dicen: «tu hija está
muerta», el maestro le
responde: «no temas,

basta que tengas fe». Y el profeta de
Nazaret se acercó a la niña y tomándo-
la de la mano le devolvió la vida.

Hay muchos leprosos, cojos y ciegos,
enfermos y moribundos, demasiada
gente que sufre en nuestra sociedad. A
nosotros nos toca hacer lo que hizo Je-
sús, «pasar por este mundo haciendo
el bien», porque nuestro Dios sigue
siendo el «amigo de la vida» y nosotros
sus discípulos.

sentido el acoso y la persecución, pero
el mensajero se debe a quién le envía y
en su tarea y misión se juega su vida.
«Sabrán que hubo un profeta en medio
de ellos». Así mismo Pablo conoce sus
debilidades, los insultos, las privacio-

nes, las dificulta-
des. Pero también
reconoce quién le
ha enviado y acaba
asumiendo «que
cuando es débil,
entonces es fuer-
te».

Jesús está en su
tierra y no puedo
hacer ningún mila-
gro porque des-
confiaban de él.
«¿De dónde saca
todo eso? ¿No es el
carpintero, el hijo
de María?». Nadie

es profeta en su tierra. Así se cumple lo
que el evangelio de Juan anuncia: «Vino
a su casa y los suyos no le recibieron».

Nosotros somos «testigos», somos
«profetas», a pesar de nuestras fragili-
dades para que así actúe la fuerza y el
poder de Dios. Colaboradores de Dios,
nada más que eso… pero nada menos…

13é DIUMENGE
ORDINARI
2 DE JULIOL

N o tingues por,
tingues només fe.
Eixa és la con-

signa que Jesús ens dóna.
Quantes voltes la por

ens resta forces per ac-
tuar. En canvi la fe aug-
menta la nostra capacitat
per fer aquest món un
lloc amb menys dolor i
patiment, com feia i volia
Jesús.

14é DIUMENGE
ORDINARI
9 DE JULIOL

Quantes voltes no
actuem con els
paisans de Jesús,

no som capaços d’accep-
tar aquell que tenim al
costat, a la faena, a la
família, al banc de l’esglé-
sia, i no el valorem, enca-
ra que faça «miracles».
Ensenyeu-nos, Senyor, a
acceptar cada persona
amb tots els seus valors i
sobretot amb tots els seus
defectes.
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LA VOZ DEL OBISPO

«¿CÓMO PAGARÉ AL SEÑOR TODO EL BIEN QUE ME HA HECHO?»
Es ésta la segunda de las tres entregas en las que publicaremos la carta que nuestro Obispo, D. Rafael, escribe a todos los diocesanos, con motivo del Corpus Christi.

El Corpus, celebración y culto a la
presencia eucarística

El texto de Marcos, y paralelos
(14,22-25; cf. Mt 26,26-29; Lc 22,15-20; 1
Co 11,23-25), han originado un gran
desarrollo euca-rístico en la Iglesia; el
Espíritu ha suscitado plegarias, ritos,
himnos, lecturas y cultura para eviden-
ciar, adorar y contemplar la presencia
eucarística. Si en los primeros siglos se
promovió la adoración pública duran-
te el tiempo de la Misa y de la comu-
nión, posteriormente, durante el Medie-
vo, en Occidente, se manifiesta un cul-
to deliberadamente dirigido a la presen-
cia, acentuando la adoración. Fue nece-
sario que el mismo Jesús inspirara en el
s. XIII a una religiosa que se llegara a
instituir en la Iglesia una fiesta destina-
da a fomentar este culto a la Eucaristía.
Entra entonces en escena Santa Juliana
de Monte Cornillón que, tras no pocas
incomprensiones, logró que el Obispo
de Lieja le diera crédito y celebrara en
la diócesis, el año 1242, la fiesta del Cor-
pus Christi. Más tarde, el Papa Urbano
IV la extendió a la Iglesia universal y la
fiesta de este día fue enriquecida desde
el principio con una procesión por las
calles de la Ciudad, en acción de gra-
cias por los beneficios recibidos del Se-
ñor, presente en la Eucaristía. Lo que
inicialmente fue patrimonio exclusivo
de la ciudad de Lieja, se extendió pron-
to a toda la cristiandad, especialmente
a las naciones europeas, donde tenía
más arraigo el cristianismo.

De aquí que la primera preocupa-
ción de Urbano IV fuera ofrecer un ofi-
cio propio para esta fiesta, un canto de
alabanza al Señor con himnos, antífo-
nas y responsorios adecuados. Fue re-
querido para redactarlo el teólogo y
santo de mayor relieve del siglo XIII,
Tomás de Aquino. El Doctor Angélico
preparó textos adecuados que, por su
profundización en el misterio de Cris-
to, enriquecieron a la Iglesia universal.
Además de las procesiones solemnísi-
mas en ciudades y aldeas, nuestro pue-

blo hispano fue único en solemnizar la
fiesta del Corpus con piezas teatrales
castizamente españolas. Me refiero a los
llamados autos sacramentales, repre-
sentaciones en el interior de los templos
o en el atrio de las catedrales, que gira-
ban en torno a la Eucaristía. Conoci-

19 Oración colecta del Corpus.
20 Conferencia Episcopal Española, Teología y

secularización en España. A los cuarenta años
de la clausura del Concilio Vaticano II, Madrid,
30 de marzo de 2006, 1.

21 Conferencia Episcopal Española, Plan de
Pastoral 2006-2010, Madrid, 30 de marzo de
2006, 10.

22 Conferencia Episcopal Francesa, Proponer la
fe en la sociedad actual, Lourdes, 9 de noviem-
bre de 1996; Ir al corazón de la fe. Interrogantes
de futuro para la catequesis, Lourdes, 8 de di-
ciembre de 2002; Conferencia Episcopal
Alemana, La catequesis en un tiempo de cam-
bio, 22 de junio de 2004; Asamblea de Obis-
pos de Québec, Proponer hoy la fe a los jóve-
nes. Una fuerza para vivir, marzo de 2006; Je-
sucristo, camino de humanización. Orientacio-
nes para la formación para la vida cristiana,
2004.

23 Conferencia Episcopal española, Plan de
Pastoral 2006-2010, Madrid, 30 de marzo de
2006, 10.

miento y veneración, profesión de fe y
alegría compartida se vivían en la fies-
ta. Se conserva en la literatura españo-
la una serie de tales autos sacramentales
de Calderón de la Barca, de Lope de
Vega y de Tirso de Molina, la trilogía
más contundente del teatro español del
Siglo de Oro.

2. «Por eso, cada vez que
coméis de este pan y bebéis
de la copa, proclamáis la
muerte del Señor, hasta que
vuelva» (1 Co 11,26)

«La Eucaristía, presencia salvadora
de Jesús en la comunidad de los fieles y
su alimento espiritual, es de lo más pre-
cioso que la Iglesia puede tener en su
caminar por la historia. Así se explica
la esmerada atención que ha prestado

mación del mundo que esperan todos
los hombres en su corazón, aun sin sa-
berlo, se realiza ya de forma misteriosa
en la Eucaristía»14. Nuestra celebración
eucarística, el misterio de la sangre de
Cristo, es vivencia de la esperanza has-
ta que el Señor vuelva, sin desertar de
este mundo15. «La esmerada atención»
tiene que manifestarse en su celebración
bella, digna y fecunda para no conta-
giarse por un proceso interno de secu-
larización de la propia liturgia16. La fe
nos pide que seamos conscientes de que
estamos ante Cristo cuando estamos
ante la Eucaristía17.

La Eucaristía, en consecuencia, es
alimento santo para nuestro discipula-
do de Jesús; su grandeza requiere de
nosotros constante esfuerzo de conver-
sión practicado en el sacramento de la
Reconciliación, «examínese cada cual
para recibir a Cristo dignamente» (cf. 1
Co 11,27-19), en estado de gracia18; y
«celebrarla con los panes ázimos de la
sinceridad y la verdad» (1 Co 5,8), tra-
tando de «venerar de tal modo los sa-
grados misterios de tu Cuerpo y de tu
Sangre, que experimentemos constan-
temente en nosotros el fruto de tu re-
dención»19. Sin duda alguna, a la expe-
riencia del misterio se va por la calidad
de la veneración. Descubrimos la ale-
gría de la celebración eucarística del
domingo siendo misioneros de «la
muerte del Señor».

«Proclamar la muerte del Señor»:
Transmisión de la fe

«Y vosotros ¿quién decís que soy
yo?» (Mt 16,15). Proclamar la muerte del
Señor es testimoniar y hablar de Cristo
con palabras y obras. «La pregunta de
Jesucristo a sus discípulos se extiende
en el curso de la historia a los cristianos
de todos los tiempos»20. También noso-
tros debemos examinar qué hablamos
y decimos de Cristo. «Del tesoro inago-
table que es la Eucaristía, consideramos
urgente recuperar el lugar que le corres-

10 Juan Pablo II, Encíclica Ecclesia de
Eucharistía, 9.

11 Ibíd., 18.
12 Ibíd., 22.
13 Conferencia Episcopal Española, Plan de

Pastoral 2006-2010, Madrid, 30 de marzo de
2006, 6.

14 Conferencia Episcopal Española, Plan de
Pastoral 2006-2010, Madrid, 30 de marzo de
2006, 20.

15 San Agustín. Carta a Diogneto, 6, 9.
16 Cf. Conferencia Episcopal Española, Plan de

Pastoral 2006-2010, Madrid, 30 de marzo de
2006, 20; Conferencia Episcopal Española,
Teología y secularización en España. A los cua-
renta años de la clausura del Concilio Vaticano
II, Madrid 30 de marzo de 2006, 40.

17 Juan Pablo II, Mane nobiscum Domine, 16;
Conferencia Episcopal Española, Plan de
Pastoral 2006-2010, 22.

18 Cf. Juan Pablo II, RH 20; Dominicae coenae,
7; DM 13; Ecclesia de Eucharistía, 37; Confe-
rencia Episcopal Española, Plan de Pastoral
2006-2010, Madrid, 30 de marzo de 2006, 23.

“        «Y vosotros
¿quién decís que soy
yo?» (Mt 16,15).
Proclamar la muerte
del Señor es
testimoniar y hablar
de Cristo con
palabras y obras. «La
pregunta de
Jesucristo a sus
discípulos se
extiende en el curso
de la historia a los
cristianos de todos
los tiempos».

siempre al Misterio eucarístico»10. «La
Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cris-
to, su Señor, no sólo como un don entre
otros muchos, aunque muy valioso,
sino como el don por excelencia, porque
es don de Sí mismo, de su persona en
su santa humanidad y, además, de su
obra de salvación»11. «La Eucaristía es
la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre
de toda la evangelización, puesto que
su objetivo es la comunión de los hom-
bres con Cristo y, en él, con el Padre y
con el Espíritu Santo»12.

«El don por excelencia», «lo más pre-
cioso que la Iglesia puede tener en su
caminar por la historia», se convierte de
«lex credendi» en «lex orandi» para lle-
gar a «lex vivendi»13, siendo, a la vez,
la fuente y, al mismo tiempo, cumbre
de la evangelización. Y así, la transfor-

ponde en la transmisión de la fe. Con
preocupación observamos cómo mu-
chos de los que se profesan cristianos
carecen de una fe personal. Conservan
prácticas religiosas, viven una fe inter-
mitente, o reivindican creer al margen
de la Iglesia»21. Es una constatación fre-
cuente, pero muy triste.

Los obispos españoles, con otros y
como otros obispos22, creemos que en
la transmisión de la fe se encuentra el
punto de verificación más auténtico de
las dos tareas necesarias en el presente:
«acreditar la Iglesia como hogar de la
fe y profesar la fe rectamente»23. Miran-
do la Eucaristía debemos iluminar y fe-
cundar la transmisión de la fe.
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ENSEÑANZA

MISIONES

dos en ciudadanos de primera
y ciudadanos de segunda,
como dijo en alguna ocasión
Monseñor Oscar Romero, por
eso los alumnos, profesores,
padres y personal no docente
de este instituto de enseñanza
secundaria LLAMADOS por el
AMOR y desde el SERVICIO a
todos los seres humanos hemos
querido ser esa inyección de
vida que nuestra sociedad ne-
cesita.

Queremos «gritarle» al
mundo que los de este rincon-
cito de la Vega Baja no estamos
en «huelga de amor» y que nos

ha hecho sentir que seguimos
existiendo no sólo el hecho de
aprender que dos más dos son
cuatro sino también por el he-
cho de sentirnos interpelados
un año más por los niños lati-
noamericanos. Con ellos he-
mos compartido material esco-
lar porque estamos convenci-
dos de que con la educación se
puede salir del circulo de la
pobreza (Campaña de Correos
y UNICEF).

También supimos leer con
los ojos de la mente y con los
ojos del corazón que la misión
de los evangelizadores en el

Me enorgullece trans-
mitiros que un cur-
so más la comunidad

educativa a la que pertenezco ha
hecho realidad la creencia de
que la mejor forma de vencer a
la globalización de la pobreza
es haciendo contagiosa la
globalización de la solidaridad,
virtud vivida de forma perse-
verante y constante en empe-
ñarnos por el bien de todos.

No hay mayor razón que
«LOS OTROS» para obtener
esta respuesta comprometida
por todos nosotros en transfor-
mar la realidad de muchos se-
res humanos sometidos a es-
tructuras políticas, económicas
y sociales injustas que les im-
piden vivir dignamente. Aun-
que muchos no lo quieran re-
conocer, en honor a la VER-
DAD que nos hace libres, esto
significa trabajar por el REINO
DE DIOS.

Muchos de los que forma-
mos esta comunidad educati-
va creemos que nuestro mun-
do necesita una inyección de
«oxígeno» que purifique esta
atmósfera social tan contami-
nada muchas veces de renci-
llas, xenofobia e indiferencia y
que nos obliga a estar dividi-

tercer mundo es PAN PARTI-
DO PARA EL MUNDO y cola-
boramos con la campaña del
DOMUND.

¿Cómo no? Salimos al en-
cuentro de los excluidos y mar-
ginados de nuestro pueblo de
Callosa de Segura con CÁRI-
TAS INTERPARROQUIAL y
organizamos un  «chiringuito»
cuyos panes de chocolate nos
los regaló la pastelería San Ro-
que, las tortas de sal la pana-
dería Redopán y las bebidas
también nos salieron gratis.
Gracias. Además la «Campaña
del Kilo» también nos hizo
comprender que compartir lo
superfluo no nos hace personas
más integras, a veces, hay que
compartir, incluso, lo necesa-
rio.

Y organizar y participar en
un «MARATÓN SOLIDARIO»
por Níger, Malí y Burkina Faso
(Cáritas: cooperación interna-
cional) nos costó 480 euros de
gotas de sudor, pues eso era lo
que costaba construir un pozo
de agua en los que se conside-
ran entre los diez países con el
índice de desarrollo humano
más bajo del mundo en el con-
tinente africano, según el pro-
grama de Naciones Unidas

I.E.S.  VEGA BAJA: «NO ESTAMOS EN HUELGA DE AMOR» (I)

PILAR GUTIÉRREZ

Profesora de Religión y
Moral católica

para el Desarrollo (PNUD)
2004.

Esto sí fue una forma com-
pletísima de mantenernos en
forma, de cuidarnos en salud
corporal y espiritual, que es de
lo que se trata, ¿verdad?, por-
que somos personas, y como
tales debemos crecer.

«QUE OTRO MUNDO ES
POSIBLE Y DEPENDE DE
CADA UNO DE NOSOTROS»
no nos cabe la menor duda.
Que muchos somos conscien-
tes de que tenemos una VIDA
en ABUNDANCIA, sí, lo reco-
nocemos y por ello trabajamos
para que otros la puedan cono-
cer y poseer. Que muchos va-
mos creciendo en la confianza
de que el progreso de los pue-
blos y naciones pasa por un
comercio internacional justo
también lo confirmamos.

Hola, soy Gordon, mi-
sionero de la Conso-
lata. Estamos organi-

zando un campo de trabajo de
verano y aprovecho este medio
para difundir la información
que pueda ser útil a los jóve-
nes que conoces. Por favor, di-
vulgarla, y espero que tenga
buena acogida por si hay algun
joven de tu grupo o conocido
interesado en hacer algo de
ayuda durante las fechas seña-
ladas.

Campo de Trabajo Misionero Juvenil
«SOMOS SOLIDARIOS»

Para jóvenes a partir de 15 años

Organizan: Misioneros y
Misioneras de la Consolata -
España.

¿DÓNDE VAMOS A
ESTAR?

Paraje natural de Cueva
Ahumada-Callosa del Segura.
Del 17 al 23 de julio de 2006.

CONTAMOS CONTIGO
Y CON TUS AMIGOS

Contacto/Información:
P. Gordon:
965452046 - 686617920 (Elche)
José Luis:
617116714 (Callosa del Segura)

¿QUÉ VAMOS A
HACER?

• Llegada: 17 de julio a las 5
PM.

• Cada día por la mañana:
Recogida de medicamen-
tos, ropa deportiva y balo-
nes para un hospital de mi-
sión de Kenya y un centro
misionero en Tanzania res-

Campo de Trabajo Misionero Juvenil
«SOMOS SOLIDARIOS»

pectivamente en los barrios
de alrededor.

• Tarde: Descanso y temas
formativos.

• Noche: compartir en los mo-
mentos lúdicos y descansar
para el día siguiente.

• Finaliza el 23 de julio des-
pués de la comida.

Ven a compartir con otros jó-
venes haciendo el bien a la hu-
manidad…

Confirmar asistencia antes
del 10 de julio.

Gracias por ser solidari@.

Los días 3, 4 y 10 de junio
tuvieron lugar los en-
cuentros de grupos mi-

sioneros y responsables parro-
quiales de misiones en tres
vicarías de nuestra Diócesis.

Estos encuentros se realizan
una vez al año con el objetivo
de revisar el curso y proyec-
tarse para el siguiente, al igual
que sirve de animación misio-
nera, puesto que a través de los
testimonios misioneros se toma
conciencia de la importancia y
necesidad de la misión en la
Iglesia y lo valioso del trabajo
llevado en nuestras parroquias
a lo largo del año por las mi-
siones de la Iglesia universal,
sobre todo a través de las dis-
tintas campañas.

Se tuvo muy presente en los
encuentros los XXV años de la
presencia de nuestra Diócesis
en la misión de Casma en Perú,
de la cual nos dio testimonio el
P. Vicente Martínez Agulló que
estaba estos días entre noso-
tros. Como conclusiones po-

dríamos señalar, entre otras,
seguir trabajando para que la
misión sea una constante en la
pastoral ordinaria de las parro-
quias, y para ello nos propusi-
mos trabajar para que todas las
parroquias tuviesen al menos
un responsable parroquial de
misiones.

Por último, se animó a par-
ticipar —y a que se extienda la
invitación a todas aquellas per-
sonas que estén sensibilizadas
por las misiones— en las Jor-
nadas Interdiocesanas de re-
flexión y animación misionera
que se celebrarán en la Casa de
Espiritualidad Diego Hernán-
dez de Elche los días 15, 16 y
17 de septiembre.

Los encuentros de las tres
vicarías han sumado alrededor
de 75 participantes. Agradece-
mos la acogida de los lugares
donde se realizaron: Salesia-
nos, en Alicante; Guardamar
del Segura, en la vicaría de la
Vega Baja, y la parroquia de
San Antón, en Elche.

ENCUENTROS DE VICARÍAS
DE GRUPOS MISIONEROS
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

COMPASIÓN

La palabra pasión tiene varios
sentidos: significa a la vez un
amor fuerte e intenso y, ha-

ciéndose eco de la muerte de Cris-
to como también de la etimología,
un sufrimiento intenso. Dolor y
amor van unidos, son inseparables.
La compasión es pues un amor
fuerte que empuja a tomar sobre sí
una parte del sufrimiento ajeno. La
virtud de la compasión consiste en
ser capaz de unirse lo más radical-
mente posible a quien está sufrien-
do, para aliviarlo; se trata de sufrir
con el otro, de manera solidaria, con
el fin de que no esté solo ante el
dolor, que pueda compartir su su-
frimiento y, de esa manera, sufrir
menos.

En cuanto que es un acto de
amor, la compasión afecta en pri-
mer lugar al corazón: es la capaci-
dad de sentir lo que constituye el
drama del otro. Permite escuchar al
otro en la situación de su sufrimien-
to y comulgar en profundidad con
su desamparo.

La compasión no es una fusión
con el otro que sufre, sino la capa-
cidad de percibir lo que golpea al
otro y de actuar con el fin de redu-
cir o suprimir lo que le causa mal.
La compasión postula una gran
atención al otro y una inteligencia
llena de sensibilidad.

La compasión es el punto de
partida de una acción y no un
dolorismo compartido. Es una ac-
titud activa e imaginativa por par-
te de quien siente el mal que gol-
pea al otro, ya sea este mal de tipo
sanitario, económico, psicológico o
político. No obstante la compasión
pertenece más bien al registro
interpersonal que al de la solidari-
dad o al de la intervención social.

La compasión es un rasgo carac-
terístico de la santidad cristiana
porque ha sido uno de los aspectos
de la personalidad de Jesús: Justo
cuando se acercaba a la puerta de la ciu-
dad (Naín), sacaban a un muerto hijo
único de una viuda…,  al verla sintió
compasión… (Lc 7,12-13). La multi-
plicación de los panes es la respues-
ta a una intensa experiencia de
compasión: Al desembarcar, vio una
gran multitud y sintió compasión, por-
que eran como ovejas sin pastor (Mc
6,34). La parábola del hijo pródigo
es muy expresiva a estos efectos: Es-
taba aún distante (el hijo pródigo)
cuando su padre lo divisó y se enterne-
ció. Corriendo se le echó al cuello y lo
besó (Lc 15,20).

El pasado lunes 5 de
junio tuvo lugar la
visita de nuestro
Obispo D. Rafael

Palmero Ramos al nuevo
Centro de Recursos Sociales
de Cáritas en Elche coinci-
diendo con el traslado de las
dependencias de los Servicios
Generales de Cáritas a las
nuevas instalaciones ubica-
das en la calle Cauce n.º 6, jun-
to al Puente del Bimilenario.

La visita estuvo arropada
por más de un centenar de vo-
luntarias y voluntarios de
las diferentes Cáritas parro-
quiales de la ciudad, sacerdo-
tes, así como el Vicario Epis-
copal y la Directora de Cáritas
Diocesana. D. Rafael destacó
la importancia del servicio a
los pobres en toda comunidad
parroquial y agradeció la co-
laboración y el esfuerzo de
tantas personas y entidades,

Cáritas interparroquial
de Orihuela comuni-
ca que han empezado

las obras de la Casa de Cáritas
en Orihuela. Se ubican en el
casco histórico de la ciudad,
justo detrás de la Catedral.

Por fin, hacemos realidad
el compromiso de la construc-
ción de la Casa de acogida,
que se adquirió ante el Sr.
Obispo, D. Victorio Oliver, en
el Congreso Eucarístico de
1999.

Con esta construcción pre-
tendemos:

• Centralizar las distintas

Visita del Obispo al nuevo centro de Cáritas Elche

gracias a las cuales, lo que en
origen parecía un milagro hoy
es una realidad, un signo vi-
sible de la opción por los po-
bres de nuestra Iglesia Dio-
cesana.

Previamente a la bendi-
ción de esta primera fase del

nuevo centro, fue proclama-
da la Parábola del Buen Sa-
maritano y D. Rafael se diri-
gió a las voluntarias y traba-
jadores de Cáritas, alentando
a tener los mismos sentimien-
tos del Buen Samaritano en
nuestro trabajo con los más

desfavorecidos: acogida, es-
cucha, cercanía, poniéndonos
en el lugar del otro, en su si-
tuación para abrir caminos de
comprensión, acercamiento y
fraternidad solidaria.

Por la tarde tuvo lugar la
primera reunión de las Cári-
tas Parroquiales en el centro,
tras la cual se celebró la Eu-
caristía en acción de gracias,
y terminamos la jornada com-
partiendo un ágape fraterno.
Una jornada en la que dio co-
mienzo una nueva etapa en la
andadura de Cáritas Elche, en
la que vimos cómo el Proyec-
to Cauce es ya una realidad,
una casa al servicio de todos,
un instrumento de la Iglesia
que proporcionará nuevas
oportunidades de promoción
e integración social, propor-
cionando esperanza y un fu-
turo mejor a todos aquellos
que la necesitan.

Comienzos de las obras de la Casa de Cáritas en Orihuela
dependencias que Cáritas
tiene en el municipio.

• Ubicar en un solo edificio
los diferentes proyectos
que se generen.

• Tener un lugar de encuen-
tro y formación para el
voluntariado.

• Crear un centro de recur-
sos útil y efectivo para las
parroquias.

Es una alegría grande para
nosotros poder compartir este
proyecto eclesial de Orihuela,
al servicio de la acción pasto-
ral caritativa de nuestras co-
munidades cristianas.

Con motivo del Día de Cari-
dad, el miércoles 14 de ju-
nio en la sede de Cáritas

Diocesana de Orihuela-Alicante se
presentó a los medios de Comuni-
cación la MEMORIA del año 2005
y se inauguró la fachada elabora-
da con la técnica de trencadís.

Esta fachada se realizó en la fin-
ca «El Cerezo» de Villena, donde
se desarrolla un proyecto de inser-
ción socio-laboral con jóvenes de
15 a 25 años que tienen dificulta-
des de integración social. El taller
de trencadís se enmarca dentro del
Programa Operativo de lucha con-
tra la exclusión del Fondo Social
Europeo y Cáritas.

Rosa Ferrándiz, pedagoga en El
Cerezo, nos dice: «Este proyecto ha
sido un reto por las dimensiones
de la fachada, 55 metros, y porque
ha sido la oportunidad de sacar la
integración a la calle».

La nueva fachada de Cáritas
Diocesana

Han sido muchos meses de tra-
bajo y de esfuerzo, de paciencia,
puesto que esta técnica lo requie-
re. Con esta experiencia los jóve-
nes trabajan la cerámica y la técni-
ca del trencadís, popularizada por
Gaudí; siendo ésta la actividad
central, los objetivos van destina-
dos a conseguir hábitos de asisten-
cia, puntualidad, relación con los
monitores y compañeros, limpie-
za, cuidado del material, resolu-
ción de conflictos, en definitiva, a
saber estar en una empresa, pasa-
do un periodo de aprendizaje.

Todo el esfuerzo de tantos me-
ses de trabajo hoy se puede con-
templar en la fachada solidaria de
Cáritas.

JOSÉ JAIME ESTEVE

Responsable de Comunicación
y Sensibilización
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a) Ha habido una clara identificación
de las diferentes comunidades de la
diócesis con el objetivo específico del
curso: favorecer el encuentro con Je-
sucristo en la llamada.

b) El objetivo específico nos ha ayuda-
do a trabajar y valorar la centralidad
de Jesucristo en la vida y misión de la
Iglesia.

c) Todo lo que se ha hecho a lo largo
del curso (programaciones, retiros,
actividades, encuentros...) ha estado
coloreado por la llamada y lo vocacio-
nal. Hemos experimentado de nue-
vo gozosamente que la vida cristia-
na es siempre respuesta a la llama-
da de Dios. La iniciativa de Dios es
gracia, don que libera.

2. PROGRAMACIÓN DIOCESANA
2006-2007

Objetivo específico:
Discernir entre todos qué es lo que quiere el Señor para esta Iglesia que peregrina en

Orihuela-Alicante para los próximos años

Objetivo complementario:
Seguir avanzando en el proceso de la iniciación cristiana, cualificando la pastoral

bautismal y el despertar religioso

1. EVALUACIÓN CURSO 2005-2006

d) La novedad y la transformación que
el Bautismo opera en nosotros ha es-
tado muy presente en nuestro tra-
bajo pastoral. Se ha ido mejorando
poco a poco todo lo relacionado con
el Bautismo: acogida de los padres,
preparación, creación de equipos de
catequistas bautismales, celebración
litúrgica, espiritualidad...

e) Hemos estado más atentos al discer-
nimiento vocacional. Ha sido más fá-
cil preguntarnos qué quiere Dios de
nosotros aquí y ahora. Se ha procu-
rado practicar más el acompaña-
miento espiritual.

f) El Proyecto Personal de Vida ha ayu-
dado a algunos a concretar y evaluar
su respuesta a la llamada de Dios.

g) Cada vez se percibe más nítidamen-
te la necesidad personal y comuni-
taria de mimar la oración y de mirar
al pobre con la mirada de Dios.

h) Los campos prioritarios de acción
(familia, jóvenes y pobres) han gene-
rado muchas iniciativas y esfuerzos
pastorales con resultados desigua-
les.

Encuentro Diocesano de Pastoral

Segundo trimestre:
➠ Material de partida: resumen de las aportaciones del

primer trimestre.

➠ Cuestionario a trabajar en los grupos:
• Teniendo en cuenta los retos planteados, ¿qué dos co-

sas, qué dos asuntos debemos cuidar especialmente
en los próximos cursos?

• Parece importante seguir cuidando la dimensión vo-
cacional de la vida cristiana. ¿Qué propuestas concre-
tas hacéis en esa dirección?

Tercer trimestre:
➠ Material de partida: primer borrador de Plan Diocesano

de Pastoral 2007-2011.

➠ Trabajo en los grupos: reacciones y nuevas propuestas.

Asamblea Diocesana de Pastoral (16 junio 2007):
➠ Material a trabajar: segundo borrador del Plan

Diocesano de pastoral 2007-2011.

➠ Debate y votación.

Criterios:
• Año de transición.
• En comunión con la Iglesia en España y con la Iglesia

universal.
• Pensar en el conjunto de la Diócesis.
• Repasar lo vivido y trabajado estos últimos cuatro años.
• Detectar bien los retos que tenemos por delante.
• Sugerir las urgencias pastorales para los próximos años.

Primer trimestre:
➠ Material de partida: Retos de la Iglesia en Orihuela-Ali-

cante y ponencia del Encuentro Diocesano de Pastoral (Ra-
món Prat, 17 junio 2006).

➠ Cuestionario a trabajar en los grupos:
• Lo que hemos vivido y trabajado diocesanamente du-

rante los últimos cuatro cursos (2002-2006), ¿en qué
medida respondía a los retos previamente señalados?
¿en qué hemos avanzado? ¿en qué estamos estanca-
dos?

• ¿Qué otros retos, qué otras situaciones están pidien-
do ser más y mejor trabajadas por la Iglesia diocesana?

• ¿Cuáles son los dos retos que os parecen los más ur-
gentes, los más importantes pensando en el conjunto
de la diócesis?
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Hace quince años vine a colaborar
aquí cuando se iniciaba este proce-
so pastoral. Teníais un slogan pre-

cioso para hablar del corazón de la Iglesia:
Casa de todos, cosa de todos. La comunión: Casa

de todos. La misión: Cosa de todos. Quince años
después me di cuenta de que aquella criatu-
ra que había acabado de nacer ahora es toda
una joven con esperanza de crecer hasta la
adultez.

Ha llegado un nuevo obispo, empeza-
mos una nueva etapa de pastoral, vamos a
escuchar al Señor a partir de lo que hemos
vivido para continuar avanzando fieles en
radicalidad hacia el futuro. Es un tiempo de
discernimiento. La palabra «discernir» en su
origen significa ser críticos. Criticar es una
palabra degradada, porque sólo dice lo que
no funciona; en cambio en su origen signifi-
ca ponderar, discernir valorar. Y la tesis fi-
nal, a mi parecer, es la siguiente: No se trata
de que hagáis cosas nuevas, sino hacer nue-
vas cada día las cosas que hacéis.

Hagamos, en primer lugar, una mirada
de agradecimiento hacia el pasado a los pla-
nes de pastoral en esta Casa de todos. Se ha
realizado el «Encuentro con Jesucristo» en
la vida, la oración, en la opción por los po-
bres... Y lo habéis hecho desde unas convic-
ciones eclesiales: somos la familia diocesana,

centrada en la Eucaristía, vivimos en medio
de las perplejidades del mundo, comprome-
tidos en la acción social, en un proceso de
formación y de profundización en la inicia-
ción cristiana. Y en un proceso de madura-
ción integral: las asociaciones de laicos para
vivir la comunión y compartir los caminos
de inserción de la fe en la vida pública.

Es un tiempo, pues, de discernimiento
del presente. En el texto de Rm 12,2, san Pa-
blo nos dice que tengamos los sentidos ejer-
citados para discernir el bien del mal. Se trata
de abrir los ojos, escuchar… Dios nos dio una
sola boca para hablar, y dos ojos y dos ore-
jas ¿para qué? Para que miremos y escuche-
mos el doble de lo que hablamos. Y en este
discernimiento se nos presentan unos retos
para el futuro: la personalización de la fe,
acompañar personas, asociarse porque so-
los estamos perdidos y, finalmente, ir reno-

vando los modelos que tengamos, pero con
mucha tranquilidad.

¿Cómo podemos hacer posible este dis-
cernimiento? Con estos cuatro grandes prin-
cipios. Primero: en Jesús de Nazaret la luz
ha entrado en la historia para siempre. Se-
gundo: nosotros no tenemos luz, pero so-
mos como esta mesa que tampoco tiene luz
propia y al ser tocada por la luz que entra
por la puerta la refleja. La luz de Cristo nos
toca y hemos quedado marcados por él y
reflejamos su luz. Tercero: la luz nos ha he-
cho familia, Iglesia, Casa de todos, cosa de to-
dos, una nueva relación de nosotros con
Dios, pero también de nosotros entre noso-
tros, con responsabilidad y amor, como él
lo ha querido. Nosotros no inventamos la
Iglesia, sino que cada generación la redes-
cubrimos. Y, finalmente, la misión. La luna
es un satélite apagado que no tiene luz pro-

pondió: «Pues, yo, cuando salgo de casa por
la mañana al psiquiátrico o a la facultad, voy
andando por la calle y recibo el día como
un regalo, miro los árboles, escucho los pá-
jaros y rezo por mis enfermos». ¿Hay mejor
forma de empezar el día? La vida es peque-
ña, por tanto no hay que hacer cosas nue-
vas, sino hacer nuevas las cosas.

• La espiritualidad de Nazaret para con-
templar la presencia de Dios en los aconte-
cimientos. Es una espiritualidad del silen-
cio, de la humildad y la discreción para dis-
cernir la presencia de Dios en los aconteci-
miento. Trabajo desde hace 37 años y mi teo-
logía no es de libros. Tengo casi 100 cajas
llenas de papeles. Tomo nota de casi todo y
lo clasifico en cuatro columnas. En la pri-
mera pongo los retos y provocaciones. En
la segunda las posibles esperanzas. Recuer-
do a un amigo notario que al jubilarse se
puso muy enfermo, y al darle la comunión
me dijo: «Esta noche he soñado que me mo-
ría y otros tres conmigo. En un momento ha
pasado toda mi vida por mi mente. Me he
dado cuenta de cuánto tiempo he perdido.
Que si me tenían en cuenta, ser protagonis-
ta, salir de con la mía… cuándo lo único im-
portante era pensar más en los demás». Y le
dije: «Ángel, ¡qué regalo me acabas de dar!».
En la tercera columna pongo los criterios.
La gente más sencilla me ha dado criterios
que no están en los libros. Y en la cuarta co-
lumna pongo las pistas de futuro y suge-
rencias.

La Iglesia tiene muchos carismas y to-
dos son necesarios; pero yo señalaría unos

valores que hay en ella, Dios contento y la
Iglesia también.

—Estimular la pasión por la evangeli-
zación. Es «cosa de todos», todo el mundo a
trabajar.

—Necesidad de «traductores» e «inge-
nieros de puentes». Traductor es el que siem-
pre dice lo mismo pero en diferentes len-
guajes. El traductor une diferentes espiritua-
lidades, diferentes maneras de ser, diferen-
tes intelectualidades. Si no hay traductores
acabamos encerrados en nuestros comparti-
mentos. Para mí el reto más importante de
la Iglesia no lo tenemos fuera, sino dentro:
la comunión. Un compañero de la facultad
definía así la evangelización: «Unir las po-
brezas. Evangelizar es un pobre que le dice
a otro pobre: ahí dan de comer».

Termino con dos citas sobre la esperan-
za. Una es de Gabriel Marcel, decía al reci-
bir un premio de una editorial: «Si hay un
concepto en mi pensamiento que ordena
todos los otros pensamientos es el de la es-
peranza entendida como misterio. Escribí
hace tiempo: yo espero en ti para nosotros.
Hoy, ya mayor, vuelvo decir: Yo espero en
ti, Dios, para nosotros, humanidad, que es-
tamos divididos, cada uno consigo mismo
y los unos contra los otros, para que nos sea
concedido entrar en Ti, que eres la paz vi-
viente».

La otra frase es de Diario de un cura rural
de Bernanos. La novela trata de un cura que
está en un pueblo rural y trabaja todo lo
puede; pero todo le sale mal. Echa la red una
y otra vez, pero no consigue nada. Pone en
boca de este cura el grito de la Iglesia en este
mundo contemporáneo. En un entierro les
dice: «Me llamáis el enterrador y soy el úni-
co que podría ir vestido con todos los colo-
res, porque llevo la alegría por dentro. El
día que matéis lo que llevo dentro habréis
matado la última esperanza de la humani-
dad». Aquí, en Orihuela-Alicante, estamos
por la labor de que no lo maten. Estamos
con un año por delante de discernimiento y
por esto os decía no hacer cosas nuevas, sino
hacer nuevas todas las cosas.

«No se trata de que hagáis cosas nuevas,
sino hacer nuevas cada día las cosas que hacéis»

        Se trata de abrir los
ojos, escuchar. Dios nos
dio una sola boca para
hablar, y dos ojos y dos
orejas ¿para qué? Para
que miremos y
escuchemos el doble de lo
que hablamos.

        Trabajo desde hace
37 años y mi teología no
es de libros. Tengo casi
100 cajas llenas de
papeles. Tomo nota de
casi todo y lo clasifico en
cuatro columnas… retos ,
esperanzas, criterios y
sugerencias.

“
pia, pero refleja la luz del sol. ¿Qué es la
evangelización? Reflejar esta luz que es Cris-
to a los problemas del mundo de hoy y a las
personas.

Hay unas actitudes evangelizadores
que debemos cuidar:

• La credibilidad del mensajero, credi-
bilidad del mensaje y credibilidad del len-
guaje. Actualmente si el que habla no tie-
nen credibilidad ni se le escucha. Y en esto
hay mucho camino a recorrer, a limpiar: Para
la credibilidad necesitamos una Iglesia que
ha se hace sencilla, una Iglesia ni arrogante
ni vergonzante, sino confesante.

• Una actitud asertiva y creativa para
superar la resignación, la pasividad y el es-
cepticismo. Tiene mucha más razón el que
afirma, el que se compromete y crea, que el
que sólo pone pegas.

• Aprender a vivir en positivo y con li-
bertad.

• Acompañar el proceso de crecimiento
de las personas.

• Aprendizaje del diálogo y la comuni-
cación basada en la humildad, la sinceridad
y la veracidad.

• Vivencia de la «espiritualidad encar-
nada» para pasar de una preocupación del
éxito al compromiso de la fidelidad. En la
pastoral hay dos grandes sabuesos: la la-
mentación del pasado que produce culpa-
bilidades y malestar y el exceso de preocu-
pación del futuro. Lamentándome del pa-
sado y preocupándome del futuro me hace
perder la gran oportunidad que es el «aho-
ra» y el «aquí». Le decía a una profesora de
universidad, «por la noche cuando regreso
de una reunión a casa voy paseando y sedi-
mento todo lo que he vivido durante la jor-
nada, ¡y me va muy bien!». Y ella me res-

carismas muy urgentes para la Iglesia en
estos momentos.

—Sentido crítico para formular con cla-
ridad los retos evangélicos. Necesitamos
gente que, después de orar y pensar, nos
ayude a precisar qué es lo que Dios quiere
de nosotros.

—Gente que nos ayude señalar la bon-
dad que hay en el corazón de los demás,
aquello para lo que uno sirve. Hay muchas
valores en la Iglesia entre los laicos, sacer-
dotes y religiosos que se van a perder por-
que no ha habido nadie que diga: éste pue-
de. Se trata de dar confianza para que se
pongan en marcha, llamar a colaborar en la
viña

—Gente capaz de curar las «heridas y
cicatrices» que han quedado en las perso-
nas. En la vida de todos hay momentos feli-
ces, y también grandes dolores. Si no se cu-
ran bloquean a la persona, sin embargo
cuando se curan resplandecen los grandes

“

(De la ponencia «La Iglesia de Orihuela-Alicante ante un tiempo de

discernimiento». Lectura creyente de la realidad. Ramón Prat i Pons)
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Entrevista a Carmen Al-
fonso, madre del APA, sobre
la fiesta Eucarística.

¿En qué consiste la Fiesta
Eucarística?

—Es una conmemoración
anual que tiene lugar en fechas
próximas a la festividad del
Corpus Christi. Empieza con la
celebración de la Santa Misa, en
la que participan las alumnas
que ese año han hecho la Pri-
mera Comunión —ya sea en el
colegio o sus parroquias— y,
después, se lleva al Santísimo
en procesión por todo el cole-
gio hasta la Ermita de la Vir-
gen; allí se hace una Consagra-
ción al Corazón de Jesús y se
imparte la Bendición con el
Santísimo

¿Cuándo empezó a hacerse?
—Que recuerde…, casi des-

de el principio (ya que yo tam-
bién soy antigua alumna de
este colegio). Este año hemos
contado con invitados de ex-
cepción, pues ha venido el Se-
ñor Obispo, D. Rafael, con su
secretario y estamos muy agra-
decidos por el cariño que nos
ha mostrado y por los ánimos
que nos ha dado.

¿Hay respuesta por parte de
los padres y abuelos?

—Todo el colegio intervie-
ne, de alguna manera, en esta
fiesta ya sea cantando, hacien-
do servicios materiales, colabo-
rando en la alfombra de flores,
o simplemente con su presen-
cia, pero además, estos actos
están siempre abiertos para to-
dos los padres, familiares y
amigos que quieran y puedan
asistir. Como es en horario es-

colar, no es posible que vengan
todos a los que les gustaría,
pero siempre hay un buen gru-
po que no nos lo perdemos nin-
gún año, aunque las hijas ya
sean mayores. La gente se vuel-
ca, y como anécdota diré que
hay que sortear el llevar los
varales del palio, porque es un
honor y un disfrute. Hay mu-
cha «demanda» para una ofer-
ta singular y desde aquí invito
a todo el que quiera participar
el año que viene.

¿Siempre se ha hecho igual?
—En esencia sí, pero se ha

intentado mejorarla con el paso
del tiempo, tanto en el ritual
como en los elementos materia-
les, adaptándonos a las cir-
cunstancias. Debido a la gran
aceptación y afluencia de gen-
te, el recorrido se ha ido modi-
ficando, siendo cada vez más
largo. Se ha introducido la
Consagración al Corazón de
Jesús, y la alfombra de flores
también ha variado. No es el
tapiz de la Virgen, pero es toda
una labor a reconocer. Dos días
antes ya están los alumnos tra-
yendo pétalos de flores de dis-

Fiesta Eucarística en al colegio Altozano

tintos colores, según los cursos.
Se pretende ir renovando el
palio, la custodia…

¿Los alumnos asisten libre-
mente?

—¡Por supuesto! Los pe-
queños acuden con mucha ilu-
sión aunque a ellos, lógicamen-
te, no se les deja elegir, pues no
están preparados para ello. A
ellos se les enseña a tener cari-
ño y devoción a la Eucaristía.
Sin embargo las mayores sue-
len participar casi todas, pero
si alguna prefiere quedarse en
clase estudiando, no hay nin-
gún problema. Hay que educar
en libertad.

¿Cansada?
—Si se refiere a nivel perso-

nal… un poco. Pero ese cansan-
cio tiene su recompensa: una
familia maravillosa por la que
tengo que dar gracias a Dios.
Lógicamente, el trabajo, la casa
y tres chicotes llenos de ener-
gía suponen un cansancio físi-
co, pero también mucha felici-
dad. En cualquier caso, cuento
con la ayuda y el apoyo inesti-
mable de mi marido.

l infierno es la
consecuencia de
la droga», no hay

mejor manera de definir el pro-
blema de la droga en una sola
frase. Nos enfrentamos ante un
problema con un calado social
tan grande, que, resumir algo
así en una sola frase, sería ac-
tuar moralmente de manera
superficial, ante una realidad
que estamos viviendo y ante la
que estamos ciegos. Así que os
ayudo a abrir los ojos con al-
gunas preguntas sobre las cua-
les yo mismo voy a dar mi opi-
nión personal.

1. ¿Qué opinión tienes de la
gente que es adicta a alguna
droga?

—La droga es un pro-
blema social y a la vez
una enfermedad como
otra cualquiera. Creo que
el toxicómano es una per-
sona normal que ha recu-
rrido a una sustancia por
motivos personales,
como pueden ser: una
dura niñez, falta de cari-
ño, falta de personalidad,
etc. Mi opinión personal
es bastante positiva, por-
que creo que son perso-
nas que lo único que ne-
cesitan es encontrarse a sí
mismas para ser ellas
mismas.

2. ¿Se puede dejar la
droga?

—Rotundamente sí.
Yo lo he dejado. Volun-
tad, confianza, paciencia
y fe, y todo invertido en
uno mismo, forman una
base sólida.

3. ¿Ves una solución a este
tema empleando herramientas
alternativas como, por ejem-
plo, la metadona?

—No, creo que el uso de la
metadona en un proceso de re-
cuperación es negativo, ya que
lo único que estamos haciendo
en ese caso es cambiar una sus-
tancia por otra igual o más da-
ñina, y, como consecuencia de
ello, alargamos la agonía del
drogodependiente, basándo-
nos exclusivamente en la bue-
na imagen que daríamos a la
sociedad. Con lo cual, recu-
rriendo a estos métodos, nos
olvidamos de la persona que
tiene el problema, y nos pre-
ocupamos de ver caras son-
rientes en las que tienen pro-
blema. Así sólo conseguimos
eliminar la delincuencia y la
mala imagen de las calles y nos
convertimos en «asesinos» de

personas que tienen un proble-
ma del que se puede salir de
otra manera.

4. ¿Legalizarías alguna dro-
ga?

—No. Creo que en la socie-
dad de consumo en la que vi-
vimos y en la que vemos a
nuestros hijos bobos delante
del televisor, lo único que nos
faltaba es que, aún encima, es-
tuviesen «colocados». Legali-
zar cualquier tipo de droga se-
ría un desastre a todos los ni-
veles ya que, lejos de disminuir
el consumo, llenaríamos el
mundo de zombis. Quiero de-
cir que las drogas blandas no
existen. Todas, en mayor o me-

nor medida, son dañinas y to-
das acaban pasando factura.
¿Acaso queremos un mundo
lleno de esquizofrénicos por-
que salen los fines de semana
de discotecas y consumen pas-
tillas? Ésta es una pregunta que
hago a la gente que lea esto,
recordando que la droga no es
necesaria para vivir y que todo
lo que necesitas para ser feliz
lo tienes en la mano.

Como habéis podido com-
probar el panorama invita al
compromiso. Así es que manos
a la obra, que, con toda la gen-
te que hay en el mundo, si po-
nemos cada uno un poquito de
nuestra parte, el problema de
la droga sería pan comido.

ARTURO GARCÍA CALDERÓN

Rehabilitado de la droga en
Comunitá Incontro

Unos 800 auroros perte-
necientes a 18 pueblo
de la Vaga Baja del Se-

gura viajarán a Valencia para
dar la bienvenida al papa
Benedicto XVI en su próxima
visita al Encuentro Mun-
dial de las Familias.

La iniciativa nació de
la misma organización del
encuentro para potenciar
una representación de la
Diócesis de Orihuela-Ali-
cante en este evento mun-
dial. La invitación ha ca-
lado con gran entusiasmo
en todos los grupos de
auroros de la Vega Baja
que llevan meses prepa-
rando su presencia. En concre-
to su actuación consistirá en
convocar a todos los asistentes

con sus cantos desde al alba
hasta el rezo de Laudes, reco-
rrerán las calles adyacentes al
altar preparando la venida del
Papa Benedicto e invitando al
rosario de la aurora en esta tie-

rra que tanto ama a la Virgen
María. Para preparar su actua-
ción, y como mentalización, se

reunieron en la localidad de
Daya Nueva el pasado 14 de
junio, y asistió el obispo auxi-
liar de la archidió-cesis de Va-
lencia, D. Salvador Jiménez
Valls. Tras celebrar la Eucaris-

tía, se reunieron todos los
auroros para escuchar la
catequesis preparatoria
impartida por D. Salva-
dor, en la que insistió en
la importancia de valorar
el Ecuentro Mundial de
las Familias como un mo-
mento especial para dar
testimonio de los grandes
valores que se encierran
en el familia, al mismo
tiempo invitó a todos

para asistir con sus cantos y les
pidió que rezaran por los fru-
tos del Encuentro.

Ochocientos auroros de la Vega Baja darán la
despierta al papa en Valencia

El infierno es la
consecuencia de la droga

«E
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

 de junio: España-
Túnez. Todo pre-
sagiaba una nueva

victoria, contundente y sin
apuros. La selección españo-
la que, en la repesca se clasi-
ficaba para el mundial, nos
hizo vibrar al derrotar a
Ucrania con cuatro goles. Las
ilusiones amanecen con fuer-
za. ¿Será ahora el turno de
España? ¿Los últimos serán
los primeros? ¡Qué hermosa
es la vida cuando renace la
esperanza!

20’45 h. Se hace la hora.
Suena el himno y el estadio se
hermana. Once hombres ha-
ciendo piña y apiñándonos.
¡Todos y todas unidos! Del
Barça, del Madrid, del Getafe,
del Atlétic… Del PSOE, del
PP, de ERC, del PNV… Niños,
ancianos, jóvenes, enfer-
mos… obreros, estudiantes,
parados… ricos, pobres, de
clase media… Todos y todas
a una en la diversidad. Así es
la selección. ¡Ay si así fuera la
vida cotidiana! No nos ven-
dría mal jugar juntos más a
menudo (sobre todo a los po-
líticos); quizá discutiríamos
mucho menos.

En casa, con algunos com-
pañeros, preparabámos mesa
y ánimos para disfrutar del
fútbol. Un ritual multiplicado
en tantos hogares y bares que
el país se paralizaba por unos
instantes. Los partidos impor-
tantes son motivo de encuen-
tro masivo. Son precisamen-
te eso, encuentros que se com-
parten con buena gente. No
hay motivo válido para per-
derse determinados partidos.
¿Por qué no hacemos lo mis-
mo en otras ocasiones en el
que va en juego la vida, la fe-
licidad, la justicia? La vida
está llena de encuentros que
hay que jugar.

Comienza el partido. ¡A
por ellos! La furia española
sale brava y decidida como
los buenos miuras. La afición
también pone de su parte.
Canciones de fiesta, gritos de
ánimo, oraciones fervientes
suben al cielo. Pero los de rojo
nos quedamos blancos cuan-
do los blancos marcaron el
primer gol. Túnez nos sor-
prendió. Ahora se multiplican
los nervios y temores, las pri-
sas y enfados, la desilusión...
¡cómo cambian las cosas en
un instante! Los comentaris-

¡¡A por ellos!!

tas ya no alardean de selec-
ción; parece que sean otros los
jugadores que ahora corren
desesperadamente. ¡Qué rá-
pido puede cambiar nuestra
manera de percibir la reali-
dad! Los sentimientos, actitu-
des y opciones se convierten
en filtro de nuestra mirada. La
vida es como es, la mires
como la mires; pero si apren-
diéramos a mirar mejor, con
más fe, esperanza y gratui-
dad, descubriríamos un mun-
do lleno de oportunidades y
retos aun en las dificultades
y contratiempos. Juntos pode-
mos superar obstáculos y ad-
versidades, juntos podemos
sacar de nosotros mismos
virtualidades que incluso des-
conocemos, juntos podemos
disfrutar e ilusionar a los que
nos rodean. ¿Seremos capaces
de actuar así los cristianos en
este momento de crisis global,
social, familiar, religiosa?

Y llegó el descanso, el
tiempo de serenarse, de tomar
distancia, de volver a confiar
en uno mismo y en los demás.
Es el tiempo del discerni-
miento. El descanso es tam-
bién parte del partido porque,
en realidad, no se descansa.
Es momento de estrategia y
aparente inactividad, pero un
tiempo decisivo. Toca apren-
der de los errores, reforzar las
lagunas defensivas y redoblar
las líneas de ataque para crear
ocasiones y remontar el par-
tido. ¡Habrá que hacer cam-
bios! Hay que arriesgar y op-
tar. Es preciso mucho coraje y
confianza en todo el equipo al
margen de individualidades.
España remontó y ganó so-
bradamente. No faltaron go-
les para la galería. Vibró de
nuevo la selección e ilusionó
a la afición. ¿Lo hará también
nuestra Iglesia diocesana con
el próximo Plan Diocesano de
Pastoral? Terminó el PDP
2002-2006. Comienza el tiem-
po de descanso, el tiempo del
discernimiento. El partido
sigue. Habrá que partir de la
realidad, aceptarla y recono-
cer los errores, hacer los cam-
bios pertinentes y arriesgar
con nuevas estrategias a la luz
del Evangelio. Habrá que
confiar en nosotros mismos,
como Dios lo sigue haciendo.
Él juega con nosotros. Tene-
mos buen equipo. ¡¡A por
ellos!!

JAUME BENALOY

19

alve, Estrella de
los mares!». Con
estas palabras co-

mienza un hermoso himno a la
Virgen del Carmen. Es un can-
to que muchas gentes del mar
han entonado, llenos de emo-
ción, queriendo ponerse bajo la
maternal protección de la Ma-
dre de Dios.

Recordamos en este mes de
julio a los que se ganan la vida
faenando en el mar. Pronunciar,
hoy día, la palabra «mar» evo-

ca en muchas personas el tiem-
po de vacaciones, de ocio y de
recreo; la palabra «mar» sugie-
re imágenes de baño en la pla-
ya y de gente que se broncea
bajo el sol. Sin embargo, los pes-
cadores y sus familias pronun-
cian este nombre con infinito
respeto y temor: el mar es su
vida… y a veces también su
muerte. En las aguas del Medi-
terráneo, muchos pescadores de
nuestra Diócesis han encontra-
do el sustento diario de sus fa-
milias y en ellos se cumplen las
palabras del Génesis: «Ganarás
el pan con el sudor de tu fren-
te» (Gn 3,19). Estos trabajado-
res han bronceado su piel, no
por parecer más atractivos, sino
a fuerza de bregar día tras día
contra viento y marea.

En el Mare Nostrum, en cu-

yas orillas han florecido tantas
civilizaciones, los esforzados
pescadores se están dejando la
piel e incluso la vida, sea por un
desgraciado acontecimiento,
sea por el desgaste de los años,
un desgaste todavía más impla-
cable debido a la dureza del tra-
bajo en el mar.

Sin embargo, en sucesivas
generaciones, los marineros han
experimentado siempre el con-
suelo y el apoyo de Nuestra Se-
ñora del Carmen, la Estrella de

los Mares. A Ella se eleva, cada
16 de julio, el clamor de un pue-
blo devoto que la proclama
Madre del divino amor. En Ella
encontramos todos el faro que
ilumina nuestro camino, Jesu-
cristo, nuestro Salvador. Él es,
por otra parte, el puerto al que
hemos de arribar los que nave-
gamos por este mundo. Él es, a
la vez, el Pescador que nos res-
cata de los naufragios de la
vida…

Con frecuencia, hay gente
que se olvida de cuantos
«faenáis» de verdad. ¿Por qué?
Porque quedamos obnubilados
por el encanto de las playas,  de
los paseos marítimos, de los ni-
ños que juegan haciendo casti-
llos de arena o disfrutando de
la agradable brisa marina que
acaricia su rostro. Tal vez nece-

Salve, Estrella de los Mares
16 julio 2006

«¡S

sitemos recordar que, merced a
vuestra labor, podemos sabo-
rear los frutos que arrebatáis
con esfuerzo del fondo de las
aguas. Vuestra vocación mari-
nera nos enseña a mirar el mar,
no sólo como lugar de entrete-
nimiento, sino también como
regalo que Dios ha puesto en
nuestras manos —en vuestras
manos— para alimentarnos.
Será preciso, por tanto, conser-
varlo y entregarlo a las próxi-
mas generaciones en buen esta-
do.

Quiero recordar con entra-
ñable afecto en estas fechas es-
tivales a los que trabajáis en el
mar, a vuestras familias y, de un
modo especial, a vuestros seres
queridos, que ya echaron el an-
cla de su barca en la otra orilla,
en el cielo, junto a la casa del
Padre. La oración que rezamos
en la misa de este día nos ani-
ma a pensar en nuestro encuen-
tro definitivo con ellos: «Tú
honras, Señor, a la Orden del
Carmelo con el título de la glo-
riosa siempre Virgen María.
Concede a los que hoy la cele-
bramos con amor, ayudados
con su poder, merecer llegar a
los gozos eternos del cielo».

Cuando el próximo 16 de
julio elevemos nuestros ojos a
la Virgen del Carmen, recorda-
remos aquellas palabras suyas
del Magnificat: «Auxilia a Is-
rael, su siervo, acordándose de
la misericordia, como lo había
prometido a nuestros padres, en
favor de su descendencia» (Lc
1,54-55). Los cristianos, en efec-
to, somos la descendencia del
nuevo Israel, que es la Iglesia.
Y confiamos totalmente en la
misericordia de Dios, que es in-
finita, como infinito nos parece
el mar cuando lo contempla-
mos.

Hermanos que os movéis
por el mar con la misma facili-
dad con que pisáis la tierra fir-
me: Dios Todopoderoso, Crea-
dor del cielo y de la tierra, de
los mares y ríos, os bendiga y
os proteja siempre por medio de
su Hijo Jesucristo y con la ayu-
da materna de Santa María Vir-
gen.

Afectuosamente, con reco-
nocimiento y gratitud,

+ Rafael Palmero Ramos
Obispo de Orihuela-Alicante
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Presidente de la
Comisión Diocesana para las

Causas de los Santos

Miguel Rey Ruiz
Coadjutor de la parroquia de Santa
Catalina de Caudete

NUESTRO PATRIMONIO

No es tanto por denunciar las ti-
nieblas sino por anunciar la Luz.
Es la manera de utilizar el limón
amargo para hacer una buena li-
monada. HUBERT DE TORCY

El libro
Sale en marzo de 2003. Es un rotun-

do éxito. Más de 33 millones de ejem-
plares. Vendidos en 42 países.

El autor
Dan Brown era especialista en des-

cifrar códigos secretos, ése era su traba-
jo, hasta que un día, junto a su esposa
Blythe (apasionada por lo femenino en
lo sagrado y por la historia del arte),
comienza a hacer una investigación del
tema en distintas novelas. Desde enton-
ces los códigos, las cifras, los misterios,
los anagramas van cogiendo forma en
una trepidante historia, El Código da
Vinci.

La razón de éxito
Escritura sencilla. Sin contenidos de

pensamiento. Una clara trama muy bien
expuesta. La acción se desarrolla en tan
sólo 48 horas. Unos seis protagonistas
bien trazados. Una historia rica y com-
pleja. Los 105 capítulos son muy breves.
Con regularidad se hacen resúmenes
que sitúan de nuevo al lector en el obje-
tivo del autor.

Las diferentes historias se entrelazan
para mantener la atención. Frecuentes
flash-back clarificantes. Encadenamien-
to perfecto de enigmas, la solución de
uno plantea otro. El lector está implica-
do en la solución de los enigmas tenien-
do a menudo todos los elementos en sus
manos.

La novela inicia al gran público en
el mundo de los símbolos despertando
el sustrato religioso que toda persona
lleva dentro. Su éxito se basa también
en los tópicos —alimentados por los me-
dios de comunicación— del pretendido
oscurantismo e intolerancia de la Igle-
sia católica.

La película
Tiene un presupuesto de más de 100

millones de dólares. Los derechos del
libro fueron vendidos por 6 millones de
dólares. Será la película que abra el 59.º
Festival de Cannes el 17 de mayo de
2006. Se estrenará en todo el mundo el
mismo día, el 19 de mayo de 2006. Su-
pondrá unas ganancias de 100 millones
de dólares para Dan Brown.

Afirmaciones de la novela y
las respuestas confirmadas

1. El Priorato de Sión es una socie-
dad secreta creada en 1099 cuya misión
es proteger el Santo Grial (cap. 37).

El Priorato de Sión es un invento del
iluminado francés Pierre Plantard, no-
table antisemita y activista de la dicta-
dura de Vichy. Los estatutos del Priora-
to de Sión fueron presentados en la
Subprefectura de Saint-Julien-en-
Genevois el 25 de junio de 1956.
Plantard confesó delante de la justicia

en 1992 haberse inventado todas las pie-
zas de esta sociedad secreta que le ha-
cían a él heredero del trono de Francia
en cuanto descendiente directo de Je-
sucristo y de la dinastía merovingia.

2. Unos documentos secretos descri-
ben la historia del Priorato de Sión y
su miembros (cap. 48).

Pierre Plantard, ayudado por sus
amigos Philippe de Cherisey y Gérard
de Sède, fabrica falsos pergaminos de-
tallando su descendencia de los reyes
merovingios, así como la fundación y
la lista de los grandes maestros del Prio-
rato de Sión, entre los que colocó a Isaac
Newton, Leonardo da Vinci, Boticelli,
Nostradamus, Víctor Hugo… Acusado
ante la justicia de fraude por haber fal-
sificado documentos históricos, recono-
ce su inventiva y confiesa haber colo-
cado falsos documentos en algunas bi-
bliotecas de iglesias y monasterios de
Francia, incluso en la misma Biblioteca
Nacional francesa.

3. Los templarios fueron extermina-
dos por mandato del Vaticano (cap. 37).

Creados hacia el 1120 para ser los
guardianes del Santo Sepulcro en Jeru-
salén, los Templarios son monjes solda-
dos. Como ellos no hacían la guerra,
sino que eran meramente defensores
del Templo, los soldados de los ejérci-
tos cristianos les daban parte del botín
de las batallas que ganaban, lo que les
generó mucha riqueza, así como las
exenciones tributarias por parte del pa-
pado. En 1311 el Papa (con sede en el
Palacio de Letrán, el del Vaticano no
estaba aún construido) disuelve la or-
den y les hace volver a su país de ori-
gen. En Francia, su tesoro (envuelto en
la leyenda, nuca fue visto) creó envidias
por parte de los nobles y fueron acusa-
dos de todo tipo de vicios (ocultismo,
prostitución…) y exterminados por or-
den del rey Felipe «el Bello».

El Código da Vinci 1 (I)

1 Texto realizado a partir de la traducción
de informaciones sobre el tema en la re-
vista Il est vivant!, HORS-SÉRIE mayo 2006, y
algunos añadidos citados.

Nació este Siervo de Dios en la
Villa de Caudete el día 16 de
noviembre de 1885, siendo

bautizado al día siguiente en la Parro-
quia de Santa Catalina. Sus padres An-
tonio y M.ª Gracia, de profesión agríco-
la, educaron a sus hijos en el amor y te-
mor de Dios, por ello, Miguel fue dota-
do de una educación cristiana integral

y esmerada. Poseedor de una índole
excelente y de claro talento, quiso con-
sagrarse a Dios en el estado eclesiásti-
co, cuyos estudios empezó en el Cole-
gio de Vocaciones Eclesiásticas de San
José de Orihuela, para después acaba-
dos con notable aprovechamiento en la
virtud y en la ciencia en el Seminario

de San Miguel de la misma Ciudad.
Ordenado de Presbítero en 1915, con
inefable gozo de su espíritu, bien pron-
to empezó una vida de ardiente celo que
sucesivamente ejercitó en su pueblo
natal, después como Coadjutor de Aspe
y finalmente, como Coadjutor de
Caudete y Capellán de la Ermita de San-
ta Ana, enclavada en un banco extremo
de dicha villa, donde realizó una labor
meritísima a favor, principalmente, de
la niñez, conquistándose por ello gene-
rales elogios. Según el secretario de
aquella organización de Tarsicios, Señor
López Donat, don Miguel dedicaba su
tiempo a la niñez y juventud en la pa-
rroquia de Santa Catalina, pero muchas
veces subía con todos a la ermita de
Santa Ana.

Al estallar la guerra civil, para sus-
traerse al furor antirreligioso de algu-
nos caudetanos, huyó a Barcelona, re-
fugiándose en casa de su hermano Ma-
nuel, allí residente en la calle Mallorca.
Estaba adscrito a la Parroquia de S. Mi-
guel del Puerto (Barcelona). Se sabe que
unos milicianos, el día 27 de agosto,
fueron a comprobar su identidad y que
se marchaban sin detenerlo, pero una
mujer de Caudete que vivía cerca, indi-
có a los milicianos que aquel a quien
habían preguntado era cura. Entonces
volvieron y se lo llevaron detenido. Lo
mataron el día 31 de agosto de 1936, ha-
biéndose encontrado su cadáver en la
Barriada «Casa Antúnez», con el rosa-
rio en la mano. Se le enterró el día 2 de
septiembre en una fosa común del ce-
menterio 9.

Imagen de la mujer Verónica realizada
en madera policromada por algún ta-
ller Amberes (Países Bajos) en la época

de los Reyes Católicos como puede apre-
ciarse en la indumentaria que presenta la
moda de finales del cuatrocientos. Por las
características podría formar parte de un
altar o retablo dedicado a la Pasión. La ta-
lla pertenece a la iglesia parroquial de San-
to Domingo de la Calzada. Actualmente
puede contemplarse este bellísima talla en
la Exposición La Luz de las Imágenes en
Alicante.

Verónica.
Iglesia Parroquial de Santo Domingo
de la Calzada (finales del Siglo XV).
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La Revisión de
Vida (II)
(Estructura
básica)

El 10 de juliol, Sant Cristòfol
FRANCESC ARACIL

Col·lectiu de
Cristians Valencians
d’Elx-Baix Vinalopó

ENMANUEL

SÁNCHEZ ALARCÓN

El 10 de juliol és el dia de Sant
Cristòfol o Cristòfor, San Cristóbal
en castellà. Este sant estival,

considerat antigament el patró dels
caminants, i modernament dels conduc-
tors, se’ns presenta amb una bella història
amb elements llegendaris. Segons la
tradició, Cristòfol era un gegant cananeu
molt fort que desitjava posar la seua
fortalesa al servei del senyor més poderós
de la terra. Amb este propòsit passà per
diversos amos i reis, i així arribà a servir
el mateix dimoni, fins que va comprovar
que no era tan poderós com semblava ja
que s’espantava cada volta que veia una
creu. El dimoni li confessà que l’home de
la creu, Jesús, era el Senyor més poderós
de tots. Això el va decidir a buscar aquell
nou amo, i així recorregué camins i
sendes, sense trobar-lo, fins que acudí a
un ermità al qui li va preguntar per Je-
sús. L’ermità li digué que si volia trobar
el Senyor més poderós del món el que
havia de fer era ajudar humilment les
persones febles i necessitades. Cristòfol
es va dedicar a partir d’aquell moment a
ajudar els caminants a passar un riu molt
ample que hi havia a prop. Així va estar
un temps fins que una nit es presentà un
xiquet i li demanà que el passara a l’altra
vora del riu. Cristòfol se’l posà al muscle
i es ficà dins l’aigua, però com més
avançava més li costava suportar el pes
de la criatura, i hagué d’esforçar-se en

gran manera per arribar a l’altre costat.
Una volta arribats a la riba, Jesús se li
donà a conéixer i li digué que prompte
hauria de donar testimoni d’ell. Poc
després, l’humil gegant es batejava i patia
martiri per confessar-se seguidor de Je-
sús.

De la vida de Cristòfol no tenim dades
fiables i el que sabem de cert de prové
d’inscripcions de finals de l’imperi romà
que parlen d’un cristià martiritzat a la
zona de Lícia (actualment en la zona
fronterera entre Síria i Turquia), en la
persecució de Deci, l’any 250. Ja en dates
molt primerenques aparegueren
esglésies i monestirs sota la seua
advocació tant a orient com a occident.

Sant Cristòfol se celebra en ple estiu,
i se li representa carregat del Jesuset, amb
un arbre o palmera per bastó i els peus
banyats en una corrent d’aigua. Deu ser
per això que en les viles costaneres de la
nostra terra, el 10 de juliol, dia de la seua
festa, era quan s’iniciava el període de
banys a la mar. Era un típic dia festiu i
les famílies acudien a passar el dia a la
platja. Els llauradors portaven els
animals de faena a voramar i els
introduïen a dins de l’aigua per tal que
es refrescaren. Sant Cristòfol és un sant
popular i té moltes ermites i altars de
taulellets dedicats. La seua imatge
acompanya els conductors en els
interiors dels vehicles i els protegeix per
a que facen una conducció segura i
vigilant.

Revisar es volver a ver, a mirar
de nuevo la viva, en profun-
didad, de manera más cons-

ciente y desde una óptica de fe. Se
trata de una mirada contemplativa
que penetra más allá de las aparien-
cias, para reconocer la presencia del
Espíritu que actúa en el corazón de
las personas, en los acontecimientos,
en la historia.

La Revisión de Vida (RV) consta
de VER - JUZGAR - ACTUAR. Más
que «partes de un proceso», son tres
aspectos inseparables que forman
una unidad; tres momentos que, de
una forma u otra, se plantea quien
sigue a Jesús y quiere ser su discípu-
lo/a en medio de la vida. La RV pue-
de ser la respuesta a estas tres cues-
tiones:

—Ver: ¿Qué pasa allí donde estoy
viviendo?, ¿cómo me sitúo ante lo
que está pasando (personas, aconte-
cimientos…)?

—Juzgar: Mi forma de situarme,
la misma situación que he descubier-
to ¿en qué medida me impiden o me
permiten vivir como Jesús vivió?

—Actuar: De acuerdo con lo an-
terior, ¿qué debo hacer, qué voy a
cambiar?

Se realiza en grupo, es una «con-
templación» comunitaria. Para lograr
una mayor profundización nos pode-
mos ayudar de un esquema o cues-
tionario. Su valor es el de un instru-
mento a utilizar con flexibilidad, aun-
que será una herramienta necesaria
hasta que el grupo tenga experiencia
en la RV. De todos modos conviene
tener en cuenta que usar con rigidez
el cuestionario puede quitar frescu-
ra y agilidad a la Revisión.

Lo  importante es conservar la
unidad de los tres momentos. No se
puede convertir en algo inacabable
que lleve a perder el hilo de una re-
flexión que se interrumpe y se inicia
repetidas veces. Lo ideal es empezar
y acabar en la misma reunión.

• VER: es el momento de obser-
var, escuchar y analizar la realidad,
las personas, a uno mismo; compren-
der en profundidad, con la razón y
el corazón; contemplar la vida y a
Dios presente en ella.

• JUZGAR: es el espacio de la re-
flexión y valoración; de escucha de
los otros, de respuesta a la llamada
que Dios nos hace «aquí y ahora». El
juzgar desde la Palabra es el corazón
de la RV.

• ACTUAR: es la forma de con-
cretar la respuesta a esa llamada que
hemos escuchado. Es el momento de
materializar el compromiso, volver a
la vida con el corazón transformado.

D esde que Pablo, el
apóstol, pronunciase
su discurso en el

Areópago de Atenas, la Iglesia
no ha dejado de dialogar con
los hombres y las instancias de
la cultura a lo largo de los si-
glos. Una de las palabras más
originales y creativas pronun-
ciadas por la Iglesia en este diá-
logo ha sido la palabra «Uni-
versitas», Universidad. Tan ori-
ginal y sugerente resultó que la
Sociedad se la apropió y la ha
hecho suya desde hace siglos.
Por eso, desde hace siglos, la
Universidad es palabra y espa-
cio compartido por la sociedad
y la Iglesia en cada tiempo.

En la Diócesis de Alicante,
la palabra Universidad tiene
varios acentos: se pronuncia
con acento alicantino, y tiene
Campus en San Vicente y en
Orihuela; y se pronuncia tam-
bién con acento ilicitano, y tie-
ne Campus en Elche, en Altea,
en Orihuela y en San Juan.

La universidad de Alicante
ha cumplido ya veinticinco
años, la de Elche es más joven.
En ambas está presente la Igle-
sia con su deseo de diálogo y
evangelización: eso es la Pas-
toral Universitaria. Aunque,
con matices propios, las activi-
dades de un curso son muy pa-

Pastoral Universitaria, las encrucijadas de los nuevos areópagos
recidas: orar juntos —al menos,
los jueves por la tarde, pero
también cada mañana con la
oración de la Iglesia, las Lau-
des—, compartir el tiempo li-
bre de la comida y la sobreme-
sa para poder hablar de la mar-
cha de la semana —en Elche,

los miércoles; en Alicante, los
jueves—, y convivir, al menos,
una vez al trimestre a lo largo
de un fin de semana, o con oca-
sión de una visita esporádica a
lugares concretos como la «Luz
de las Imágenes». En el Cam-
pus de San Vicente, la Eucaris-
tía diaria, sustenta la presencia
y quehacer de la Pastoral Uni-
versitaria, desde las primeras
horas de la mañana.

Pero la presencia de la Igle-
sia en la Universidad no se re-
duce a unas pocas actividades,
siempre el evangelio ha estado
encarnado en cada lugar y

tiempo no tanto por lo que ha-
cían los cristianos sino por su
propia vida. Por eso, junto a los
jóvenes que comparten el tiem-
po en los espacios ofrecidos
por las actividades de Pastoral
Universitaria, hay otros mu-
chos cristianos en la Universi-

dad que viven su fe en la res-
ponsabilidad diaria de sus dis-
tintos trabajos: profesores o
personal no docente.

Lugar de paso
Lo propio de la Pastoral

Universitaria, a diferencia de
otras Pastorales, es ser lugar de
paso, especialmente para los
estudiantes. Por eso, en los úl-
timos años, la Delegación de
Enseñanza oferta a los profeso-
res de religión la posibilidad de
visitar el Campus con sus
alumnos, acompañados por los
jóvenes de la Pastoral Univer-

sitaria, para que puedan ir co-
nociendo no sólo el lugar don-
de muchos estudiarán una ca-
rrera, sino también la Capilla
en la que podrán rezar y los
jóvenes con los que podrán
compartir los primeros años de
estudios universitarios. Para el
final del trayecto, los universi-
tarios cristianos siempre tienen
la posibilidad de colaborar con
la Comisión para el diálogo fe-
cultura, que se ha creado re-
cientemente en la Diócesis,
además de ampliar su forma-
ción teológica en el Instituto
Superior de Ciencias Religio-
sas, sin contar con que el tiem-
po de Universidad no separa a
los jóvenes de la pastoral de sus
lugares eclesiales de proceden-
cia, especialmente de su parro-
quia.

El diálogo que inició Pablo
en el Areópago continúa. Unas
veces las palabras pronuncia-
das son palabras mayores, ori-
ginales, creativas: Universidad,
diálogo fe-cultura… Otras son
palabras menores, y se renue-
van día a día, con vocación de
búsqueda y esperanza, una de
esas palabras menores en el
diálogo entre el evangelio y la
cultura es la Pastoral Univer-
sitaria.
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AGENDA

Julio/agosto 2006
✔ 1-9 Encuentro Mundial de las Familias.
✔ 2 Jornada de Responsabilidad en el

Tráfico.
✔ 11-15 Peregrinación Diocesana a

Lourdes.
✔ 16 Nª. S.ª del Carmen. Día de las

gentes de la mar.
✔ 24-30 Campamento Infancia Misionera.
✔ 7-11 Ejercicios Espirituales para Laicos.
✔ 18-20 Ejercicios Espirituales para

Laicos.
✔ 25-27 Ejercicios Espirituales para

Laicos.
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Trilogía: Humor (3)

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE JULIO
Intención papal general: Apoyo a los reclusos, especialmente los más jóve-
nes.

—Que la sociedad apoye a los reclusos, especialmente a los más jóvenes,
para que no pierdan la esperanza y recuperen el sentido de su vida.

Intención papal misional: Paz entre los diversos grupos religiosos y étnicos.
—Que en los países de misión los diferentes grupos étnicos y religiosos

convivan en paz, y entre todos construyan una sociedad inspirada en los va-
lores espirituales y humanos.

ÁNGEL BONAVÍA

Dios es humor. Así, por las bue-
nas y sin más. El humor nos
hace ser felices y la felicidad

más grande está en Dios. Es un tema
muy controvertido éste del humor y
Dios. A poco que se conozca la historia,
uno comprende que el humor no siem-
pre ha tenido buena prensa. A mí, par-
ticularmente, me gusta una frase que
Santo Tomás Moro, rezaba todos los
días: «…no permitas que me preocupe de-
masiado por esa cosa embarazosa que soy
yo... dame, Señor, la dosis de humor sufi-
ciente como para encontrar la felicidad en
esta vida y ser provecho para los demás…»

El humor se puede entender como
esa (pre)disposición del ánimo que pue-
de sernos curativa o restauradora. Pue-
de ser una buena forma vital para des-
cargarnos de tanta presión y tanta ex-
pectativa cotidiana y una ayuda para
poner las cosas en su sitio. Sin exagera-
ciones ni pretensiones inútiles.

Nos ayudará para vivir intensamen-
te el aquí y el ahora. La certeza, a pesar
de todo, de que estamos destinados a
la VIDA. Y a una vida feliz.

Cuenta Juan Pablo I, en su libro
Ilustrísimos Señores, que un irlandés que
esperaba su turno en la puerta del cie-
lo, escuchaba decir a Dios: «Tuve ham-
bre y me diste de comer, pasa a la mo-
rada de Dios…, tuve sed y me diste de
beber…», y así a cada cual le iba —mi-
rándolo en el fichero— destacando las
cosas buenas que había hecho en su

vida. El tal irlandés empezó a preocu-
parse porque, se decía, «no encuentro
demasiadas obras buenas en mi currí-
culo». Le llegó el turno, claro, y Dios le
dijo: «No hay mucho escrito. Sin embar-
go, también tú hiciste algo: estaba tris-
te, decaído, postrado y tú viniste y me
contaste unos cuantos chistes que me
hicieron reír y me devolvieron el áni-
mo. ¡Al paraíso!».

Se trata, pues, de ser alegres y estar
resucitados, que, al parecer, es lo mis-
mo. Contad, por curiosidad, cuántas
veces aparece la alegría en los relatos
de la resurrección.

Me decía un monje de muchos años
de monasterio que «quien no reza con
alegría, no debe aburrir a Dios con mon-
sergas». Y como a aquellas primeras
mujeres, la alegría hay que comunicar-
la. Quien no comparte su alegría, la
mata lentamente. Bienaventurados,
pues, los que saben hacer fiesta, porque
la alegría compartida se agranda. Y
bienaventurados los que se ríen de sí
mismos…, nunca les faltará motivo de
que reírse. Por último, ya saben: el hu-
mor es no tenerle miedo a pensar
(Mingote) y la alegría del hombre pro-
longa sus días (Eclesiastés 30,22).

Que ustedes se rían bien.

          ueridos amigos:

A lo largo de estas fechas veranie-
gas muchos lugares de nuestra Dióce-
sis de Orihuela-Alicante multiplican su
población. Algunos considerablemente.
Nos preparamos, pues, para recibir con
los brazos abiertos a todos los que ha-
béis escogido esta tierra y esta gente
para sacudir el polvo del camino y sua-
vizar el cansancio de un año de duro
trabajo. Espero que disfrutéis de vues-
tras vacaciones y que dispongáis del
tiempo suficiente para vivir más unidos
en familia y en  sociedad con los ami-
gos.

Los cristianos de esta Diócesis, con
su Obispo a la cabeza, os abrimos las
puertas como quien acoge a miembros
de su propia familia, puesto que forma-
mos una sola familia congregada en tor-
no a Jesucristo, nuestro Hermano ma-
yor, bajo el amparo de la Virgen María,
nuestra Madre, y unidos siempre en el
amor misericordioso de Dios Padre.
Entrad en nuestros templos como en
vuestra propia parroquia, ya que la
Casa de Dios es la Casa de los hijos de
Dios. Os pido, también, que tengáis pa-
ciencia si nuestra acogida y atención no
responden siempre a todas vuestras ne-
cesidades.

Lo sabéis muy bien: en cualquier fa-
milia, cuando se reúnen parientes y
amigos en determinadas fechas, todos
han de estrecharse y ello conlleva algu-
nas incomodidades. Pero estos incon-
venientes quedan en segundo lugar
frente al hecho de estar juntos y com-

partir tantas cosas buenas. Lo importan-
te es recordar que somos hermanos y
que, como tales, hemos de tratarnos con
afecto y con cariño, con comprensión y
respeto, dejando a un lado palabras
poco corteses o gestos ácidos.

Permitidme que os haga una suge-
rencia. El pasado mes de mayo celebra-
mos en Alicante el acto de apertura de
la exposición «La Faz de la Eternidad».
Espero que hagáis un hueco durante
estos días para visitarla, estoy seguro

de que os gustará. También os invito a
que participéis en las fiestas patronales
de los distintos lugares y en otros actos
que se organicen para todos. Compro-
baréis que nuestros pueblos expresan su
fe con alegría exultante, así como la ri-
queza de su cultura y su tradición.

El mar, que baña nuestra costa ali-
cantina, no sabe de lenguas, razas o
naciones. También nosotros os acoge-
mos, repito, como amigos y hermanos,
sin tener en cuenta para nada el lugar
de procedencia o la lengua que habléis.
«Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo
que yo os mando», dice el Señor. Para
Él, sus amigos son los que cumplen los
mandamientos. Sobre esta base se cons-
truye nuestra ciudad: los creyentes, que
intentamos vivir en obediencia a los
mandatos del Señor, somos para Él sus
amigos. Y no podemos olvidar que los
amigos de mis amigos son mis amigos.
Estos sentimientos de fraternidad son
los que ponemos por encima de cual-
quier otra consideración.

Os deseo unas felices vacaciones y
un descanso que os fortalezca para se-
guir viviendo. La vida del hombre es la
gloria de Dios. Él nos colme a todos de
sus bendiciones.

Sincerísimamente,

+ Rafael Palmero Ramos

Alicante, 24 de junio, fiesta de San Juan
Bautista, 2006

BIENVENIDOS,
VERANEANTES
Y TURISTAS

Encuentro Matrimonial, por
aplicación de sus estatu-

tos, ha renovado la Coordina-
ción Diocesana. Han sido ele-
gidos para este sercicio Pedro
Bernabéu y Pilar Gonzálvez.
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