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DÍA DEL SEÑOR

LA EUCARISTÍA HOY Ordenación General del Misal Romano. 24
J. ANTONIO BERENGUER

Delegado de LiturgiaLiturgia de la Palabra, b

DOMINGO XXVIII ORDINARIO
15 de octubre
Sb 7,7-11; Hb 4,12-13; Mc 10,17-30.
Vende lo que tienes y sígueme.
Vés a vendre tot el que tens, i vine amb mi.

TE FALTA UNA COSA

 DOMINGO XXIX ORDINARIO
22 de octubre

Is 53,10-11; Hb 4,14-16; Mc 10,35-45
El Hijo del hombre ha venido para dar su vida en rescate por todos.

El Fill de l’home ha vingut a donar la seua vida con a preu

de rescat per tots els hòmens.

DAR LA VIDA
MANUEL DE MAYA DE GEA

En el número 208 de No-
ticias Diocesanas, del 4
y 11 de junio pasado, el

n. 45 de la OGMR nos daba una
visión general del silencio en
toda la Misa. Una señal de la
importancia que el silencio tie-
ne es que el n. 56 se dedica en-
tero al silencio en la liturgia de
la palabra, y aún más números
hablarán de él. Dice así:

La liturgia de la palabra se ha
de celebrar de manera que favorez-
ca la meditación y, en consecuen-
cia, hay que evitar toda forma de
precipitación que impida el reco-
gimiento. Favorece la medita-
ción el modo de leer (o la im-
pide). Para favorecer la medi-
tación es importantísimo que
quienes proclaman las lecturas
y el salmo mediten antes la pa-
labra que van a proclamar y la
comuniquen desde el corazón.
Es necesario preparar bien
cada movimiento y cada deta-
lle, tener bien señaladas las lec-
turas en el leccionario, bien
puesto y debidamente acomo-
dado el micrófono, saber cuan-
do se ha de subir y bajar al
ambón y por dónde. Lo que
más ayuda al recogimiento es

que el desarrollo de la celebra-
ción se haga del modo más nor-
mal.

Es importante el ritmo ade-
cuado. La precipitación, los
imprevistos, la improvisación,
etc., es un impedimento serio
al recogimiento, a caer plena-
mente en la cuenta de que nos
habla Dios y la disposición de
escucharlo. Pero, decíamos, el
ritmo excesivamente lento dis-
trae. Es lentitud que no provie-
ne del recogimiento y oración,
sino de la improvisación y fal-
ta de adecuada preparación.
Resumiendo: todo ha de hacer-

se de manera que favorezca la
meditación y fomente el reco-
gimiento.

Conviene que haya en ella
unos breves momentos de silencio,
acomodados a la asamblea, en los
que, con la gracia del Espíritu San-
to, se perciba en el corazón la pa-
labra de Dios y se prepare la res-
puesta a través de la oración. Fi-
jémonos en esos cuatro pasos:

Primero: acomodados a la
asamblea, que ayuden a los que
están en esta Misa. Habría que
acomodar el número de silen-
cios y tiempo a la capacidad de
estos fieles. Si uno no se en-

cuentra preparado para apro-
vecharlos, será bueno que haga
ejercicios de escuchar en silen-
cio lo que ha dicho la palabra
de Dios, y, si es necesario, pida
ayuda para que le enseñen.

Segundo: con la gracia del
Espíritu Santo.  No lo podemos
hacer solos. Antes de empezar
la Sta. Misa deberíamos pedir
al Espíritu Santo su ayuda,
para que en todo momento nos
asista y nos ayude a sacar el
mayor provecho de la celebra-
ción.

Tercero: se perciba en el cora-
zón la palabra de Dios. Si el si-
lencio es antes, es para concen-
trar nuestra atención en escu-
char. Si es después, es para que
captemos la palabra de Dios,
nos enteremos de lo que nos ha
dicho, caigamos en la cuenta.
De otro modo quedaría sin fru-
to.

Cuarto: se prepara la respues-
ta a través de la oración. Según
nos suscite la palabra escucha-
da, damos gracias a Dios, le
pedimos por nuestras necesi-
dades o las de otros, o le mos-
tramos nuestro amor. Esto,
para dar juntos una respuesta

verdadera, que se expresará en
el Credo (si hay) y en la oración
de los fieles, y después en nues-
tra vida.

Estos momentos de silencio
pueden observarse, por ejemplo,
antes de que se inicie la misma li-
turgia de la palabra, después de la
primera y segunda lectura, y una
vez concluida la homilía. Parecen
muchos momentos. En princi-
pio convendría seleccionar los
momentos de silencio. Pero
también es verdad que no re-
sulta más largo lo que más
tiempo dura, sino lo que se
vive menos a fondo.

Si nos hundimos en el diá-
logo con Dios escuchando
atentamente, acogiendo su pa-
labra en el silencio, uniéndonos
a la oración de toda la asam-
blea, como decía el santo Cura
de Ars, el tiempo se hace cor-
to, nuestro corazón se hace
buena tierra, y la palabra de
Dios da fruto.

Era joven, rico, quizá una perso-
na piadosa pues cumplía los
mandamientos de Dios desde la

niñez. Aparentemente podía tener y
gozar de todo lo que uno puede soñar
en esta vida. A pesar de todo su alma
ansiaba algo más, esa felicidad que no
es capaz de encontrarse en las tiendas
y mercados del
mundo. ¿Cuál es el
camino para llegar a
la vida eterna? Y con
sinceridad se lo pre-
gunta a Jesús. Jamás
sospechó la respues-
ta y la tristeza inun-
dó su alma. Si de
verdad quieres ser
feliz y alcanzar la
vida, vende lo que
tienes y vente con-
migo. Todo un reto.

Jesús le había mirado con cariño, de
verdad había delante de él una buena
persona. Pero la palabra de Dios es viva,
eficaz, tajante y nos enfrenta a tomar
una decisión en lo profundo del cora-
zón. Aquel joven recibió una llamada
personal, una invitación a ser su discí-
pulo y prefirió sus riquezas a la aven-
tura del seguimiento de Cristo.

La vida es lo más precioso que te-
nemos y lo más grande que po-
demos entregar. Es un don inme-

recido fruto del amor de Dios y al final
de los días se nos preguntará: ¿qué has
hecho con tu vida?, ¿en qué has gasta-
do tu tiempo?

Los creyentes tenemos dos maneras
de acoger y ofrecer
nuestro vivir. Y son
excluyentes: pode-
mos guiarnos por los
criterios de este mun-
do o escoger el cami-
no de Jesús.

Santiago y Juan
piensan en la ambi-
ción de las grandezas
humanas, en el reco-
nocimiento y en la
gloria personal y así
se lo dicen a Jesús:
«Siéntanos en tu Reino a tu derecha e
izquierda». Es verdad que no sabían lo
que pedían. En el fondo están actuan-
do según la manera de pensar de este
mundo, ellos deseaban el triunfo y el
éxito. En nuestra sociedad se buscan los
primeros puestos, se ansía el poder, el
mando, la autoridad, el dominio. Que-
remos acaparar, acumular, competir y

La riqueza y el dinero no son malos
ni buenos en sí mismos, depende del
uso que hagamos de ellos. Por supues-
to que necesitamos los bienes materia-
les para vivir, Dios odia la pobreza y la
miseria. Pero lo que Jesús condena es
que pongamos en el dinero nuestra con-
fianza, condena que el corazón esté ape-

gado a la riqueza.
Atados y prisioneros
de esos diosecillos,
que a todos nos tien-
tan, jamás conocere-
mos el gozo y el júbi-
lo de la salvación.
Nuestra sociedad
nos sigue vendiendo
el engaño de que el
dinero es la fuente de
la felicidad.

Hoy es el mo-
mento de suplicar a

Dios como en la primera lectura el don
de la sabiduría y con ella todos esos bie-
nes que la acompañan. Es el tiempo de
pensar qué palabra de Dios ha besado
nuestra alma. Para que jamás escuche-
mos ese posible reproche de Dios que
nos mira siempre con cariño, esa rega-
ñina de Aquel que nos quiere y nos dice:
te falta una cosa… tu corazón.

estar siempre por encima de los demás
a cualquier precio.

Qué lejos está el camino del Maes-
tro. Aspirar a la grandeza es bueno, pero
la senda escogida por los hijos de
Zebedeo es la equivocada. El más gran-
de es el que sirve. Y ésta es la clave para
entender el evangelio de este domingo.

«Los jefes de los pueblos
los tiranizan y oprimen,
que no sea así entre vo-
sotros». Nosotros a ejem-
plo de Jesús deberíamos
estar en actitud perma-
nente de servicio.
«¿Comprendéis lo que
he hecho con vosotros?».
Les dice a los apóstoles
en el lavatorio de la últi-
ma cena. «El Hijo del
Hombre no ha venido
para que le sirvan, sino

para servir y entregar su vida». Una
Iglesia o un cristiano que no sirve, no
«sirve» para nada. Vivimos intensamen-
te la vida sólo cuando la regalamos. Sólo
se puede vivir cuando se hace vivir a
otros. Amar sirviendo, «desviviéndose»
y con una entrega generosa y desinte-
resada. Ése es el desafío de los que que-
remos seguir a Jesús.
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LA VOZ DEL OBISPO

San Francisco Javier, testigo y maestro de la misión
Jornada Mundial de las Misiones

Domingo, 22 de octubre de 2006

“       «El amor que
Dios tiene por
cada persona
constituye el
centro de la
experiencia y del
anuncio del
Evangelio, y los
que lo acogen se
convierten a su
vez en testigos».

ueridos diocesanos:

El próximo domingo, 22 de octubre,
celebra la Iglesia la Jornada Mundial de
las Misiones, más conocida entre noso-
tros como día del DOMUN. Recorda-
mos en esta ocasión que hace 500 años
nació en un pequeño pueblo de Nava-
rra el que habría de ser un día Patrono
de las Misiones, san Francisco Javier.
Con ocasión de este quinto centenario,
el lema de nuestra campaña es el
siguiente:«San Francisco Javier, testi-
go y maestro de la misión».

En efecto, san Francisco Javier es
maestro de la misión para todos los cre-
yentes, llamados como él a amar entra-
ñablemente a Dios, que es Amor, y a
darlo a conocer. Y es testigo, puesto que
así lo certificó con su vida y con su
muerte. El Papa Benedicto XVI nos re-
cuerda en su Mensaje para esta Jorna-
da que el mandato que Jesucristo dictó
a los Apóstoles de difundir el anuncio
de este amor es un «compromiso irre-
nunciable y permanente» para todos los
creyentes. Y un anuncio para los que no
lo son.

Nos invita, además, el Santo Padre
a reflexionar sobre «la caridad, alma de
la misión». Se trata de descubrir que «el
amor que Dios tiene por cada persona
constituye el centro de la experiencia y
del anuncio del Evangelio, y los que lo
acogen se convierten a su vez en testi-
gos».

Encontramos, de esta manera, en san
Francisco Javier un verdadero testigo de
la misión, pues él comprendió a la per-
fección que el auténtico celo misionero
ha de ir unido a la fidelidad al amor
divino, y que «ser misioneros significa
amar a Dios con todo nuestro ser, hasta
dar, si es necesario, incluso la vida por
Él». Ser misionero es actuar como el
buen Samaritano, que, lejos de buscar
su propio interés, se preocupó por las
necesidades de su prójimo.

«La cruz es signo sorprendente» del
amor que Dios nos tiene, sigue dicien-
do el Papa, pues ha enviado a su único
Hijo para entregar su vida por nosotros.
Al contemplar el cartel de esta Jornada,

fijémonos en que san Francisco Javier
sostiene entre sus manos la Cruz, signo
del amor de Dios llevado hasta el ex-
tremo. También es el signo de la fe y del
compromiso cristiano.

Al preparar la Jornada del
DOMUND y al celebrarla, tengamos un
recuerdo agradecido para todos los mi-

sioneros de nuestra Diócesis —sacerdo-
tes, consagrados y laicos— que, a ejem-
plo de san Francisco Javier, se encuen-
tran «en primera línea en las fronteras
de la evangelización», en palabras del
Santo Padre. Los recordamos con fre-
cuencia en nuestras oraciones, pues
ellos hacen posible que muchas perso-
nas conozcan el amor de Dios por la
humanidad, un amor misericordioso
que se ha manifestado en su Hijo Jesu-
cristo, cuyo rostro necesita ser contem-
plado para conocer al Dios de la vida y
del amor. Nos dice el apóstol san Juan:
«Todo el que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios» (1 Jn 4,7).

Pido, asimismo, en esta ocasión que
renovemos todos, como discípulos de
Jesucristo, nuestro compromiso comu-
nitario de difundir el Reino de Dios en
la tierra, siendo fieles al mandato que

hemos recibido del Señor: «Id, pues, y
haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt
28,19).

Si somos generosos a la hora de res-
ponder a la aportación que se nos pide

—hay necesidades de toda índole en los
campos de misión—, no hemos de serlo
menos en el momento de testificar, con
nuestra vida, nuestro comportamiento
y nuestra invitación a otros hermanos,
que, llamados un día a ser bautizados,
queremos vivir con coherencia nuestra
fe. Y rezamos juntos, con Javier: «Con-
cédenos, Señor, que dando testimonio
eficaz del Evangelio, sintamos la urgen-
cia de llegar a Ti en unión con todos los
hermanos».

Sinceramente y con gratitud y afec-
to,

Alicante, 21 de septiembre de 2006
Fiesta de san Mateo, apóstol y evangelista.

Q

Durante los pasados días 19 y 20
de junio ha tenido lugar la re-
unión del Obispo, D. Rafael

Palmero, con los Vicarios y Arciprestes
de la Diócesis en la Casa de Espirituali-
dad Diego Hernández de Elche, para
programar el nuevo curso pastoral.

El Sr. Obispo aprovechó la oportu-
nidad para facilitar a todos el texto del
discurso del Santo Padre en la Univer-
sidad de Ratisbona del 12 de septiem-
bre, así como la alocución en el Ánge-

lus del miércoles día 20, con el deseo
de que se conozca fielmente y se pueda
valorar con objetividad el pensamiento
del Santo Padre acerca del diálogo
interreligioso.

El Obispo de la Diócesis, como sus
Vicarios y el Colegio de Arciprestes
manifiestan su adhesión plena al Papa
Benedicto XVI, que ha reiterado su vo-
luntad de diálogo con todas las religio-
nes y pide a todos Ñsobre todo a los
hijos de la IglesiaÑ que tengamos una

actitud positiva de colaboración con las
religiones.

Al tiempo que lamentamos los
malentendidos que se hayan podido
producir, agradecemos las muestras de
cariño y las adhesiones que se van reci-
biendo en el Obispado tanto de fieles
católicos como de otros hermanos cris-
tianos no católicos.

Alicante, 21 de septiembre de 2006

ADHESIÓN AL PAPA BENEDICTO XVI
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ENSEÑANZA

MISIONES

Han sido ya varias las
ocasiones en las que,
a través de ésta y

otras vías de comunicación,
hemos referido la realidad de
la Asociación de Educadores Cris-
tianos de Alicante (AECA) como
un proyecto, ya efectivo, que
pretende subrayar lo común
que vincula a todo cristiano
dedicado profesionalmente al
mundo de la enseñaza. Con
nombre propio, pero sin ape-
llidos, esto es, sin atender a di-
ferencias de escuela pública o
privada o a las de los diferen-
tes niveles educativos, somos
ya cerca de dos centenares
quienes estamos apostando
por vivir nuestra doble voca-
ción, bautismal y docente, de
un modo integrado y con una
conciencia de servicio a la so-
ciedad y a la misma Iglesia.

ASOCIACIÓN DE EDUCADORES
CRISTIANOS: LA FUERZA DE LA UNIÓN

Como asociación pública de la
Iglesia nos situamos en el ám-
bito pleno de la diocesanidad
y es desde ahí desde donde
queremos vivir nuestro parti-
cular ser Iglesia.

La educación parece haber-
se situado en un peligroso cam-
po de tiroteo político, las leyes
educativas se suceden y pare-
ce que ninguna es capaz de dar
respuesta a los problemas más
acuciantes, que, por cierto, no
son pocos, que afectan a nues-
tro sistema educativo. El bajo
rendimiento escolar que nos
sitúa a la cola de los países de-
sarrollados, la cada vez mayor
presencia de chicos y chicas
provenientes de otras culturas
y que sufren frecuentes proble-
mas de integración, la violen-
cia en las aulas, la falta de un
proyecto global y compartido

que apunte hacia una verdade-
ra educación integral… son al-
gunos de los elementos que
dibujan, o más bien desdibu-
jan, la realidad de nuestras es-
cuelas. Bien es cierto que este
panorama está reflejando la
sociedad que lo arropa, pero
también lo es el que serán las
generaciones que ahora ocu-
pan las aulas quienes regirán
los destinos de la sociedad el
día de mañana. Ante esta pro-
blemática creemos que como

educadores y como cristianos
tenemos que posicionarnos im-
plicándonos en todo aquello
que favorezca a la persona y
contribuya a su formación in-
tegral. Y éste es, en definitiva,
el reto que queremos asumir.

Pero todo ello hay que con-
cretarlo y además no basta con
el voluntarismo, aunque sea
bienintencionado, se requiere
formación, excelencia académi-
ca y además (en nuestro caso
en primer lugar) la fuerza que
da el Evangelio vivido y encar-
nado de un modo coherente.
Por ello, entre las actividades
que vamos a desarrollar se en-
cuentran tanto las charlas y
cursos de variada temática pe-
dagógica, teológica, etc., como
las jornadas de espiritualidad
en las que, quizás, iremos poco
a poco encontrando una mane-

ra propia de perfilar la vida de
fe, enriqueciéndonos de las
variadísimas experiencias de
nuestros miembros. Por su-
puesto que tampoco faltará
una asamblea general en la que
decidir sobre las principales
cuestiones que afecten a la
AECA, ni un encuentro dioce-
sano con el señor Obispo que
reafirmará la eclesialidad de
nuestra labor.

Si estás interesado/a, pon-
te en contacto con nosotros en
la dirección de correo electró-
nico aeca@diocesisoa.org o lla-
mando a la Delegación Dioce-
sana de Enseñanza (965200496
/72). Te esperamos.

PABLO BALAGUER BALLESTER

Presidente Asociación
Educadores Cristianos

Durante este mes de oc-
tubre, la Iglesia Cató-
lica celebra el mes de

las misiones, puesto que fue en
este mes que se descubrió el
continente americano, abrien-
do así una nueva página en la
historia de la evangelización.

La Obra Pontificia de Pro-
pagación de la Fe despliega su
actividad a lo largo de todo el
año, pero con mayor intensi-
dad durante el mes de octubre.
El Estatuto de las Obras
Misionales Pontificias, recien-
temente aprobado, señala que
«este mes debe ser considera-
do en todos los países como el
Mes Mundial de las Misiones,
del que el penúltimo domingo,
denominado Jornada Mundial
de las Misiones (DOMUND),
es su momento culminante».
Esta iniciativa quiere brindar a
los cristianos la ocasión de dar
una dimensión universal a su
cooperación misionera y au-
mentar el espíritu misional en
el pueblo cristiano, fomentan-
do las oraciones y los sacrificios
a favor de las misiones.

Las Obras Misionales
Pontificias de España propo-
nen que, durante las cuatro se-
manas del mes de octubre, los
cristianos dediquemos cada
una de ellas a una intención
concreta. Así la primera sema-
na está dedicada a la oración,
la segunda, al sacrificio, la ter-
cera, a la limosna y la cuarta, a
la vocación misionera.

En este sentido, en nuestra
Diócesis se han organizado di-
ferentes actividades misioneras
como apoyo al octubre misio-

nero, en el que se proponen cin-
co grandes objetivos: oración
ferviente al Señor para acelerar
su reinado en el mundo; hacer
comprender a todos los fieles
el formidable problema misio-
nero; estimular el fervor misio-
nero de los sacerdotes y de los
fieles; dar a conocer mejor la
Obra de la Propagación de la
Fe;  y, por último, solicitar la
ayuda económica a favor de las
Misiones.

De todas las actividades
que se han organizado cabe
destacar las Jornadas Interdio-

cesanas de Reflexión y Anima-
ción Misionera que se celebra-
ron el mes pasado y la Vigilia
de la Luz que se celebrará el
próximo día 20 en las cinco
vicarías de nuestra Diócesis
para dar el sentido de estar
orando toda la Diócesis por las
misiones. Los lugares previstos
para estas Vigilias son: Vicaría
I en la parroquia de Catral;
Vicaría II en Ntra. Sra. de la
Misericordia; Vicaría III en
Madre de Dios; Vicaría IV en
la de Santa Ana de Elda, y en
la Vicaría V en la de Ntra. Sra.

Distribución por
arciprestazgos:

➟  Vicaría I:
• Orihuela I ................... 12.045,00 euros
• Orihuela II .................... 7.561,14 euros
• Callosa Segura .......... 19.578,44 euros
• Dolores ...................... 18.643,26 euros
• Torrevieja ................... 15.170,29 euros

➟  Vicaría II:
• Alicante I .................... 26.281,36 euros
• Alicante II ..................... 5.571,34 euros
• Alicante III .................... 6.487,61 euros
• Alicante IV .................... 5.160,88 euros
• Alicante V ..................... 4.867,88 euros
• Mutxamel ................... 11.182,73 euros

➟  Vicaría III:
• Elche I ........................ 18.257,50 euros
• Elche II ....................... 11.338,14 euros
• Elche III ........................ 5.823,93 euros
• Elche IV ....................... 1.258,33 euros

➟  Vicaría IV:
• Elda ............................ 10.101,70 euros
• Monóvar ....................... 2.919,50 euros
• Novelda ........................ 8.857,62 euros
• Villena ........................ 10.507,74 euros
• Xixona ........................ 13.219,43 euros

➟  Vicaría V:
• Callosa d’En Sarrià ...... 9.534,32 euros
• La Vila Joiosa ............ 17.653,03 euros

➟  Otros .................. 119.144,28 euros

La distribución por parroquias la
pueden ver en:
www.diocesisoa.org/domund.asp

Respecto a las aportaciones
de las 68 diócesis españolas, la
nuestra ocupó el puesto 15.

OCTUBRE MISIONERO:
Mes dedicado a las Misiones

JOAQUÍN CARLOS CARLOS

Director del Secretariado
de Misiones

La distribución de lo
recaudado por vica-
rías sería la siguiente:

Vega Baja (Vicaría I):
72.998,13 euros

L’Alacantí (Vicaría II):
59.551,80 euros

Bajo Vinalopó (Vicaría III):
36.667,90 euros

Alto y Medio Vinalopó-Foia
de Castalla (Vicaría IV):

45.605,99 euros

La Marina (Vicaría V):
27.187,35 euros

Colegios, Comunidades
Religiosas y particulares:

119.144,28 euros

del Mar de Benidorm, todas
serán a partir de las 20:30 h.

En cuanto a la aportación
económica de nuestra Diócesis
al DOMUND en año pasado
fue de 361.165,45 euros. Una ci-
fra considerable que indica la
sensibilidad misionera de la
Diócesis. Gracias al esfuerzo y
la colaboración de todos se
pudo superar lo recaudado en
el 2004 en 26.004,16 euros, por
ello, en nombre de los misio-
neros, os doy las gracias y os
animo a seguir colaborando en
la campaña de este año.
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVE

LA CUESTIÓN SOCIAL (2)

La Iglesia siempre ha manifestado
una gran atención a los pobres a
través de las obras de caridad (cui-

dado de los enfermos, limosnas, escue-
las...), pero por medio de la reflexión so-
bre la cuestión social se interesa más por
los mecanismos que engendran la pobre-
za y la miseria, y hace de éstas unos aná-
lisis inspirados en el mensaje evangélico
con el fin de estimular a los cristianos a
actuar para así ser fieles a las enseñan-
zas de Cristo.

«Los acontecimientos vinculados a la
revolución industrial trastornaron estruc-
turas seculares, ocasionando graves pro-
blemas de justicia dando lugar a la pri-
mera cuestión social, la cuestión obrera
causada por el conflicto entre capital y
trabajo (CDSI 88) […] Como respuesta a
la primera cuestión social León XIII pro-
mulga la primera encíclica social, la
Rerum Novarum […] examina la condi-
ción de los trabajadores, especialmente
penosa para los obreros de la industria,
afligidos pou una indigna miseria […]
enumera los errores que provocan el mal
social […] y expone […] la doctrina so-
cial sobre el trabajo (CDSI. 89).

Juan XXII da un paso más: «la cues-
tión social se está universalizando y afec-
ta a todos los países: junto a la cuestión
obrera y la revoluación industrial, se
delienan los problemas de la agricultu-
ra, de las áreas de desarrollo, del incre-
mento demográfico, y los relacionados
con la necesidad de una cooperación eco-
nómica mundial» CDSI 94).

El mismo Compendio de Doctrina So-
cial de la Iglesia nos invita a considerar que
«la obra de misericordia con la que se res-
ponde aquí y ahora a una necesidad real
y urgente del prójimo, es, indudablemen-
te, un acto de caridad; pero es un acto de
caridad igualmente indispensable el es-
fuerzo dirigido a organizar y estructurar
la sociedad de modo que el prójimo no
tenga que padecer la miseria, sobre todo
cuando ésta se convierte en la situación
en que se debaten un immenso número
de personas y hasta de pueblos enteros,
situación que asume, hoy, las proporcio-
nes de una verdadera y propia cuestión
social» (CDSI 208).

Bendicto XVI recoge el mismo proble-
ma cuando trata de las relaciones entre
la justicia y la caridad y afirma que «el
deber inmediato de actuar a favor del
orden justo en la sociedad es más bien
propio de los fieles laicos. Como ciuda-
danos del Estado, están llamados a par-
ticipar en primera persona en la vida
pública, por tanto, no pueden eximirse
de la multiforme y variada acción eco-
nómica, social, legislativa, administrati-
va y cultrual, destinada a promover or-
gánica e institucionalmente el bien co-
mún» (DCE 29).

Cuando llega el verano
no todo es sol y playa…

Al llegar el verano en toda
nuestra provincia se incre-
menta el desplazamiento de

personas en busca de un trabajo «de
temporada». La ilusión de encontrar
un hotel, un bar, una pensión donde
ser contratados, hace que muchas
personas intenten instalarse en las
principales ciudades. Esta situación
repercute en las parroquias que co-
mienzan a verse desbordadas por la
presencia de transeúntes. Algunos
sólo necesitan un poco de comida o
ropa presentable para ir a una entre
vista, otros, más desestructurados, necesitan otro tipo de ayu-
das que superan la capacidad de las Cáritas parroquiales.

Las situaciones más graves que aparecen cada verano, siem-
pre están relacionadas con la salud. Hay familias enteras que se
desplazan desde otros puntos de España y familias que llegan
desde países lejanos. Cuando hay niños en el grupo familiar o
enfermedades que impiden la búsqueda de empleo, nos encon-
tramos en un callejón sin salida, donde no sabemos cómo abor-
dar tantos problemas a la vez.

Los servicios que prestan las instituciones se van colapsando
a medida que aumenta la demanda y ya nada alcanza…

Sin embargo para nosotros, como Iglesia, las palabras de
Jesús repican con fuerza inusitada…«tuve hambre y me disteis
de comer… fui forastero y me albergasteis… estuve enfermo…».
El verano no sólo es sol y playa, también es compartir lo que
tenemos y darnos como Él nos enseñó. En nuestra Diócesis y
especialmente en la costa estamos aún atendiendo a estos gru-
pos de familias desplazadas con problemas muy graves que
todavía no tienen la respuesta más acertada para comenzar a
resolverse. Por ello queremos insistir nuevamente en pedir la
colaboración de toda la familia cristiana, para contar con el apoyo
económico que nos hace falta de manera urgente. ¡Sabemos que con-
tamos con todos vosotr@s, por ello os damos nuestro profundo
agradecimiento!

Necesitamos solucionar casos por un importe de 3.000
euros.

Queremos compartir con voso-
tros la campaña que Cáritas de
San Roque de Novelda está

llevando a cabo en solidaridad con
nuestros hermanos de Tierra Santa.

De todos es bien sabido la
situación tan catastrófica que
la tierra donde nació, vivió,
murió y resucitó Cristo nues-
tro Señor está atravesando.
Hace un año tuve la suerte de
viajar en peregrinación con
Cáritas Diocesana a Tierra
Santa. La acogida que recibi-
mos por los cristianos de aque-
llos lugares fue maravillosa, es
algo que no se puede explicar,
hay que vivirlo.

Vivimos momentos mara-
villosos y también pudimos
comprobar los horrores que
están padeciendo, especial-
mente el pueblo Palestino y más con-
cretamente los cristianos por ser mino-
ría.

Nuestra parroquia se adhirió a la
campaña que Cáritas Diocesana está
promoviendo en colaboración con
Cáritas Jerusalén para ayudar a los más
desfavorecidos, lo mismo sean cristia-
nos que musulmanes. No sólo se ha

hecho de forma económica sino que
también a través de la oración. Todos
los sábados se encienden durante la
eucaristía la paloma de la paz que te-
nemos en el altar de Ntra. Sra. del Per-

petuo Socorro traída desde Taibet, un
pueblecito cristiano cercano a Jericó, el
director de esta pequeña fábrica de
lámparas es un sacerdote católico y su
deseo es que estas lámparas se repar-
tan por todo el mundo para que todos
podamos orar por las miles de perso-
nas que están sufriendo por los horro-
res de la guerra.

Para inscripciones y
más información,

contactar con Cáritas
Diocesana de

Orihuela-Alicante,
en el teléfono
96. 511.48.36

(preguntar por
M.ª Luisa),

o en nuestra
página web

www.caritasoa.org

SAN ROQUE DE NOVELDA CON EL CONFLICTO DE ORIENTE MEDIO
Como es sabido, la situación no

mejora al contrario y Cáritas Diocesana
sigue demandando ayuda a través de
programas concretos, para paliar aun-
que sea un poquito tanto desastre.

Nuestra humilde parro-
quia de San Roque quiere se-
guir acompañando a nuestros
hermanos de Tierra Santa con
nuestros donativos y con
nuestra oración. Nuestro pá-
rroco, con motivo de las fies-
tas patronales de San Roque,
decidió dedicar el triduo y
también el día del Santo Pa-
trón con todas las moni-
ciones, oraciones y homilías,
haciendo mención a este
tema. Todo lo recaudado en
la colecta de la Eucaristía del
día de San Roque es para este
fin, que por cierto hemos de

decir que la gente respondió genero-
samente.

Éste es nuestro granito de arena. La
directora de Cáritas Jerusalén nos pide
una súplica de amor hacia esta Tierra
que tanto significa en especial para
nosotros los cristianos

Pilar Soriano

CECILIA ALEGRE

Secretaria General de
Cáritas Diocesana
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na, el fundamento de su fe. El
desarrollo de la religiosidad del
niño en los primeros años de
su vida proporciona la tierra
buena y fértil donde crecerá la
fe en Dios.

No es lo mismo la religiosi-
dad que la fe. La religiosidad
es un sentido que brota del
hombre y que favorece la aco-
gida del don de la fe para amar
a Dios. La fe es un don de lo
alto y viene al hombre cuando
Dios quiere, pero éste debe es-
tar dispuesto con un corazón
abierto. Los padres son quienes
mejor preparan el corazón del
niño para acoger y amar a Dios
ya desde los primeros años de
la vida.

Es necesario que los padres
comprendan y abracen con ilu-
sión y responsabilidad esta
noble tarea. Por el bautismo,
sus hijos llevan dentro una se-
milla preciosa: la vida divina.

«Él mandó a nuestros padres que
todo aquello lo enseñaran a sus
hijos…» (Salmo 78,5)

EL PROTAGONISMO DE
LOS PADRES EN LA
CATEQUESIS DEL
«DESPERTAR RELIGIOSO»

AURELIO FERRÁNDIZ GARCÍA

Director del Secretariado
de Catequesis

El proyecto diocesano de
la Iniciación cristiana
reclama de los padres la

educación religiosa de sus hi-
jos. Este año se pone en mar-
cha en todas las parroquias y
colegios de la escuela católica,
donde se realiza la catequesis,
el curso del «despertar religio-
so». A los padres se les pide una
total colaboración para «des-
pertar» a sus hijos al sentido de
Dios. Nadie mejor que ellos
para abrir los ojos de sus hijos
a la religiosidad, como los
abren a la vida.

Este reclamo causa perple-
jidad en los padres por la no-
vedad que comporta. Es la pri-
mera vez que la Iglesia dioce-
sana encarga a los padres «un
curso» de catequesis. Hemos
de responder al momento que
nos ha tocado vivir. En efecto,
en otro tiempo, el ambiente so-
cial era religioso y el niño des-
pertaba a este sentido religio-
so estimulado por los signos y
símbolos de la sociedad. La re-
ligión se respiraba en el am-
biente. Hoy las cosas ya no son
así. De Dios no se habla en casa,
ni en la escuela, ni en la calle.
Dios está más bien silenciado.
Y es fácil que pasen largos años
y el niño no haya oído hablar
de Dios y no haya podido
aprender a relacionarse con él.
Nadie le enseñó, nadie le des-
pertó al sentido religioso de la
vida.

El cometido de la cateque-
sis del «despertar religioso» es
acompañar al niño cuando da
los primeros pasos de su aper-
tura a Dios. En este importan-

te momento descubre a Dios, a
la vez que se experimenta a sí
mismo, la vida que disfruta, el
amor de sus padres. Si hay al-
guien que le enseñe, todo lo
que vive lo puede referir a
Dios. Pronto comenzará el niño
a dar gracias y a alabar a este
Dios bueno a través de la ad-
miración, la oración y la grati-

“      Este año
se pone en
marcha en
todas las
parroquias y
colegios de la
escuela
católica,
donde se
realiza la
catequesis, el
curso del
«despertar
religioso». A
los padres se
les pide una
total
colaboración
para
«despertar» a
sus hijos al
sentido de
Dios.

tud. Según los estudiosos del
tema, esta experiencia inicial
sobre Dios es tan importante
que constituye, sin duda algu-

“
Y esa semilla necesita ser culti-
vada y cuidada. Los hijos, ade-
más de demandar cuidados
materiales: alimentos, vestidos,
medicinas, educación, etc., ne-
cesitan también la debida aten-
ción espiritual, porque ellos
son espíritu, son hijos de Dios,
al que necesitan conocer y
amar con el acompañamiento
de sus padres.

Desde este punto de vista,
comprenderán los padres que
la Diócesis no les está ponien-
do en sus espaldas una carga
más, sino que sólo les está re-
cordando —y en bendita
hora— el protagonismo que les
corresponde en la educación de
la fe de los hijos, por razón del
sacramento del bautismo que
solicitaron a la Iglesia para sus
hijos.

Ahora bien, nadie da lo que
no tiene. Esta vocación y mi-
sión de educar y transmitir la

fe exige, por otra parte, una
mínima vivencia y experiencia
de Dios. Y para comenzar, se
ofrecerá en las parroquias una
catequesis familiar en donde
los padres puedan actualizar
su fe y su conocimiento de
Dios, un poco olvidado años
atrás por el ajetreo de las mil
actividades y ocupaciones que
absorben nuestro vivir cotidia-
no. El Secretariado de Cateque-
sis ha publicado una «Guía
para padres» en donde los te-
mas son abordados desde el
interés de la vida matrimonial
y familiar, y desde las claves
del aprendizaje del tema para
el niño.  En suma, vale la pena
el esfuerzo que la Diócesis está
poniendo en la catequesis fami-
liar, porque ésta es la garantía
del futuro de la catequesis de
Iniciación cristiana y de la nue-
va generación de cristianos.

         …compren-
derán los
padres que la
Diócesis no
les está
poniendo en
sus espaldas
una carga más,
sino que sólo
les está
recordando el
protagonismo
que les
corresponde
en la
educación de
la fe de los
hijos.
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Un nuevo curso que ya
se encuentra en la
puerta de nuestras

parroquias nos produce sensa-
ciones de alegría, ilusión y es-
peranza; pero también en al-
gún momento de novedad, in-
certidumbre, duda… Es tiem-
po de arrancar, de ponernos las
pilas, de revisar para no caer en
los mismos errores del curso
anterior. Junto a esta revisión
y algún que otro análisis de la
realidad que tenemos delante
hay algo que no debemos olvi-
dar para volver a retomar nues-
tras tareas parroquiales.

Concretamente en lo que al
curso catequético se refiere,
debemos también apoyarnos y
sentirnos respaldados en todo
momento por las ayudas que
desde el Secretariado nos lle-
gan continuamente. Cursos,
charlas, retiros, jornadas, ma-
teriales que año tras año nos
vienen propuestos a nivel
diocesano. Es bueno que los
utilicemos, que con ellos cubra-
mos muchos huecos y que so-

¿Cómo habéis acogido la
idea de que tengáis que impli-
caros en la Iniciación Cristia-
na de vuestra hija?

—Ya habíamos oído algo
cuando fuimos a inscribir a
Ángela en la catequesis para
este curso. El párroco nos co-
mentó que íbamos a ser noso-
tros quienes impartiésemos
esta catequesis en casa a nues-
tra hija con algunas charlas
mensuales de preparación para
ello. La verdad es que algo nos
sorprendió, ya que, después de
tantos años en los que la impli-
cación de los padres era míni-
ma, es un cambio importante
y no sabíamos si íbamos a ser
capaces de llevarlo a cabo. Re-
flexionándolo en casa después,
echamos un vistazo al material
y fuimos tranquilizándonos un
poco. Ahora creemos que no va
a ser tan difícil.

Pero ¿qué pensáis de que los
padres tengan que asumir esa
tarea? ¿No veis que eso es cosa

JOSÉ MARÍA RAMÓN GIL

Secretariado de Catequesis

UN SECRETARIADO Y UNOS RECURSOS Y MATERIALES
PARA TODOS LOS CATEQUISTAS DE LA DIÓCESIS

bre todo sepamos que existen.
Desde el curso «Calentando

Motores» que en cada vicaría
se lleva a cabo en octubre has-
ta la Jornada del Catequista,
pasamos por muchos elemen-
tos y acontecimientos que el Se-
cretariado de Catequesis pone
en nuestras manos.

En todas nuestras parro-
quias ha de estar la programa-
ción del curso 2006-2007 que,
si bien se va a presentar en cada
vicaría, también está publicada

en un folleto. Con ello nos en-
teraremos de objetivos, activi-
dades, retiros, cursos, jornadas
que tenemos previstos para
este año. También en él encon-
tramos modelos de envío para
catequistas, también para
prebautismales.

Y cómo no, los materiales
para la Iniciación Cristiana que
han sido un gran reto durante
estos últimos años y que ya son
un hecho y una realidad entre
nosotros. Materiales que res-
ponden a nuestra realidad y a
nuestro directorio diocesano:

1. Despertar Religioso
2. ¡Queremos conocer a Jesús!
3. Sentados a la mesa con Jesús

Son materiales que al me-
nos debemos conocer, saborear
e incluso criticar y denunciar lo

que de ellos no nos guste. No
olvidemos que por primera vez
la Diócesis dispone de unos
materiales propios. Son nues-
tros.

Arranquemos este curso
desde este conocimiento de
que no estamos solos, de sen-
tirnos apoyados en todo mo-
mento tanto en la ilusión por
esta tarea como en encuentros,
recursos y materiales. Así lo
queremos desde el Secretaria-
do. Ánimo y adelante.

PREGUNTAMOS A LOS PADRES
Joaquín y María Dolores tienen dos hijas: Lola y Ángela. Esta última ha comenzado a

cursar segundo de primaria por lo que deberá iniciar la catequesis del Despertar Religio-

so. Desde el Secretariado hemos creído conveniente recoger la opinión de algunos pa-
dres sobre el nuevo planteamiento del directorio y del proceso en el que ellos se van a
implicar para la Iniciación Cristiana de sus hijos. Valgan estas respuestas como ejemplo
o reflejo de cuál es el pensamiento de muchos padres al respecto

de los catequistas y del párro-
co solamente?

—Siempre nos hemos im-
plicado en todo lo que respec-
ta a la educación y a la vida de
nuestras hijas. El tiempo que
tenemos tampoco es mucho ya
que los dos trabajamos pero si
lo hemos tenido para tantas
cosas que les afectan, ésta es
una más teniendo en cuenta
que lo hemos elegido libremen-
te. Así lo dijimos en su bautis-
mo, ¿no? Además, si lo reflexio-
nas un poco puede ser muy
bueno ya que de alguna mane-
ra nos obligará a muchos a ser
más coherentes y a vivir un
poco más de cerca la vida cris-
tiana que desde ese bautismo
elegimos para nuestra hija, vi-
viendo también la nuestra.

¿Cómo se va a llevar a cabo
en vuestra parroquia este co-
mienzo del Despertar Religio-
so?

—Según nos dijo el párro-

co, los padres deberemos acu-
dir una vez al mes o cada dos
meses a la parroquia. Allí se
nos darán una serie de orien-
taciones para impartirle la ca-
tequesis a nuestra hija en casa.
Ella irá una vez al mes para re-
unirse con los demás niños, los
catequistas y el párroco. Así
también irá tomando concien-
cia de grupo y de parroquia,
además de la misa dominical
cada semana.

Y por último, ¿cuál es vues-
tra opinión sobre recibir la Pri-
mera Comunión en cuarto de
primaria, esto es, un año más
tarde con respecto a como es-
taba hasta ahora?

—No vamos a decir que no
nos sorprendió y hasta en al-
gún momento lo llegamos a
criticar. Llevas una idea en la
cabeza o unas costumbres y
todo lo nuevo asusta. Tras es-
cuchar las palabras del párro-
co y algo que hemos leído en
periódicos de la Diócesis fui-

mos entendiendo la cosa de
otra manera. Quizá a los pa-
dres nos preocupan más cier-
tas cosas como el vestido, tan-
tos años de catequesis, etc. que
la propia Iniciación Cristiana
de nuestros hijos. Hemos visto
claramente que esto es un pro-
ceso dentro del cual está la Pri-

mera Comunión, pero que no
acabará ahí sino que continúa.
Esto, junto con la idea de que
nos impliquemos desde el
principio en su vida cristiana
cada vez nos produce más sa-
tisfacción y vas quitando im-
portancia a otras cosas que an-
tes creías importantes.
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Con el lema COFRA-
DÍAS: ¿Dónde están
los jóvenes?, se cele-

brará los días 27, 28 y 29
de octubre el XIII En-
cuentro Provincial
de Cofradías y
Hermandades de
Semana Santa en
la localidad de
San Juan de Ali-
cante. Coincidien-
do con el encuentro
también se ha progra-
mado la X Muestra de Arte-
sanía Cofrade de Semana San-
ta. Entre los actos del domingo
se ha reservado un espacio de-

1.ª CONFERENCIA: «La Familia, garantía de la libertad»
PONENTE: D. Elio Alfonso Gallego, Director del Colegio Mayor San

Pablo, Vicerrector de la Universidad CEU San Pablo y socio de la ACdP.
MESA REDONDA: «El compromiso cristiano en el ámbito familiar»

2.ª CONFERENCIA: «Referentes cristianos de la cultura moderna»
PONENTE: D. José Francisco Serrano Oceja, Redactor Jefe del semana-

rio ALFA Y OMEGA, Profesor de la Universidad CEU San Pablo y socio
de la ACdP.

MESA REDONDA: «Evangelización de la cultura»

3.ª CONFERENCIA: «Compromiso del laico en la vida pública»
PONENTE: D. Alfredo Dagnino Guerra, Letrado del Consejo de Esta-

do, miembro del Patronato de la Fundación CEU San Pablo y miembro
de la ACdP.

MESA REDONDA: «Compromiso del laico»

¿Cuál es el motivo de las
Jornadas?

—Podemos decir que se
pretenden dos finalidades:

La primera de fondo frente
al debilitamiento generalizado
de la sociedad civil en relación
con la persona humana y cuan-
to a ella se refiere, hacer oír
nuestra voz coherente con los
planteamientos del humanis-
mo cristiano explicitado por el
respeto a la persona humana.

La segunda práctica: exten-
der en Alicante las Jornadas
Católicos y vida pública como
una proyección derivada de los
Congresos Católicos y vida
pública que periódicamente se
vienen celebrando en Madrid
(este año vamos por la VIII edi-
ción).

Entonces, los objetivos que
se pretenden…

—El carisma fundacional
de los propagandistas consiste
en dar a conocer el posiciona-
miento católico en el orden so-
cial, político y humano en ge-
neral, fundamentado a la luz
de la doctrina social de la Igle-
sia, intentando aportar solucio-
nes concretas a los problemas
del mundo actual.

El análisis de la sociedad
española en estos momentos
nos lleva a reconocer cambios
de honda transformación en las
personas: se está violando el
orden natural, desnaturalizan-
do la enseñanza con criterios
relativistas carentes de valores
tradicionales y la familia está
desprotegida y atacada con
unos criterios laicistas.

Existen grupos civiles que
se han domesticado para bene-
ficiarse de subvenciones, van

I JORNADAS CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

desapareciendo foros de discu-
sión, baja afiliación a partidos
políticos (no llega al 10%). Las
generaciones nacidas en los 75
y siguientes sienten el desen-
canto ideológico, padecen la
dificultad de emanciparse de
sus padres y sufren las conse-
cuencias de los drásticos cam-
bios culturales sin ocasión de
encontrar su sitio.

Hoy más que nunca los ca-
tólicos están obligados a hacer
oír su voz y manifestar sus
creencias con sus obras y modo
de proceder. Estas jornadas
marcan un punto de arranque.

Estas jornadas pretenden
presentar otra plataforma de
opinión coherente con la luz
del Evangelio, ante los proble-
mas que se nos plantean.

Las jornadas, propiciadas
por la Acdp, están abiertas a
todos los católicos y simpati-
zantes absolutamente desliga-
das de otras pertenencias.

¿Cuáles van aser los conte-
nidos de las Jornadas?

La ponencias tratan temas
actuales y problemas canden-

Ante la celebración de las Primeras Jornadas «Católicos y vida pública», hablamos con Eloy
Sentana, secretario de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) de Alicante.

tes en nuestra sociedad:
La Familia, acoso a la tra-

dicional y nuevas formas de
familia que plantean otros mo-
delos de vida. Potenciando la
familia se potencia la humani-
dad.

La cultura. Los medios de
comunicación como maquina-
rias afines al poder, manipula-
ción de la opinión, reducción
de la espiritualidad al ámbito
privado, incumplimiento de
los convenios internacionales
de los derechos humanos. La
Enseñanza, a la larga, es el fac-
tor más importante para el de-
sarrollo de las personas y de los
pueblos. Respetar el derecho
de los padres a la educación de
sus hijos debe ser respetado
por el estado (en su función
subsidiaria y no como dueño
interesado en el pensamiento
único sin respeto a la libertad
de pensamiento, enseñanza y
expresión religiosa).

La Ponencia el compromi-
so del Laico es el punto más
complejo a resolver. No pode-
mos estar a la defensiva. Como
cristianos hemos de aportar sin

I JORNADAS

CATÓLICOS Y
VIDA PÚBLICA

Alicante
20 y 21 de octubre de 2006

Lugar de celebración:
Salón de actos Colegio CEU Jesús María
Avda. Caja de Ahorros, 15. Vistahermosa

Información e inscripciones:
Asociación Católica de Propagandistas-Alicante

Avda. Caja de Ahorros, 15. 03016 Alicante
Correo-e: acdp.alicante@ceu.es - Teléf.: 965261400

www.acdp.es

XIII ENCUENTRO PROVINCIAL DE COFRADÍAS
Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA

nominado «comunicaciones li-
bres» con el que se pretende
crear un foro que sirva para

intercambiar información
acerca de los actos, tra-

bajos y demás activi-
dades que se desa-
rrollan en nuestras
cofradías, herman-
dades, Juntas, etc.
Habrá una sala

Cibercofrade que es-
tará a disposición du-

rante los días del en-
cuentro.
Inscripción: 40 euros por per-
sona. Información: 96 565 6791
y 639 222 059.

Centro Loyola
C/Gravina, 4 - 1.º

ALICANTE

CONFERENCIAS

• 19 octubre, 20 h.
«ÉTICA Y RELIGIÓN»
Prof. Manuel Jiménez
Redondo

• 27 octubre, 20 h.
«DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO»
José M.ª Pérez Soba

Departamento de
Fe y Cultura

complejos cuanto tenemos, que
es mucho y bueno. Sin comple-
jos. Es una llamada de ánimo a
los católicos y a todas las per-
sonas de buena voluntad. No
podemos dejarnos abatir por la
tristeza, el miedo o las dificul-
tades. El compromiso de los
seglares cristianos en la vida
pública, son motivo de ánimo
y esperanza pues se puede ser-
vir al ser humano defendién-

dolo ante los diferentes y múl-
tiples problemas sociales, cul-
turales y económicos y apor-
tando las manos al trabajo.

En las mesas redondas, la
diversidad de personas que
participan, procedentes de los
diversos ámbitos de la socie-
dad civil, darán una visión de
su experiencia cristiana en los
diversos entornos donde desa-
rrollan su actividad.

La Mesa Interreligiosa de Alicante surge como una respuesta es-
pontánea de varias confesiones religiosas de Alicante que desean
promover sentimientos de paz y unidad en los corazones, en un

mundo oscuro y desequilibrado, fuertemente amenazado por el fanatis-
mo y los prejuicios religiosos, raciales, de género y políticos.

La Mesa Interreligiosa de Alicante ofrece un espacio excepcional para:
• Profundizar nuestra espiritualidad y experimentar una transformación personal.
• Favorecer la comprensión y el respeto mutuo, y aprender a vivir en armonía en un

contexto de diversidad.
• Reconocer la humanidad de los demás y ampliar nuestro sentido comunitario.
• Buscar la paz, la justicia y la sostenibilidad y expresar de forma activa nuestra voluntad

de trabajar por un mundo mejor.

En la actualidad, la Mesa Interreligiosa de Alicante cuenta con la participa-
ción de creyentes de las siguientes confesiones o tradiciones religiosas: Asocia-
ción Espiritual Mundial Brahma Kumaris, Comunidad Bahá’í, Comunidad
Islámica, Hinduismo, Iglesia Católica, Iglesia Cristiana Ortodoxa, Iglesia Evan-
gélica Española, Judaísmo, Tradición Zen.

Mesa Interreligiosa de Alicante

Ciclo de Conferencias/tertulias «Religiones en Diálogo»

18 de octubre, a las 20:15 h, en la Sede Universitaria de la ciudad de Alicante, c/Ramón y Cajal, 4.
«Aportaciones del Judaísmo a la cultura universal»

D. Yossi Estrugo Medina, de la Cátedra de Tres Religiones-Universidad de Valencia
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

Al acecho. Hay perso-
nas que están a la que
cae. No dejan pasar

una. Te la tienen preparada,
con premeditación y alevosía.
Son los actuales «maestros de
la sospecha». Son los que con-
funden la prudencia con el
alarmismo, el toque de queda
permanente, el contraataque
que golpea primero. Son los
que han perdido la capacidad
de admirar y sorprenderse ante
los acontecimientos de la vida.
Van por delante de todas las
jugadas. Están deseando un
traspiés, una metedura de pata,
un ligero desliz. Son esos per-
sonajes siempre dispuestos al
combate, con la guardia alta,
prestos a los reproches y recri-
minaciones. No saben perdo-
nar ni quieren aprender porque
en el fondo no importa cuál sea
el desencadenante real de la
controversia. Sólo buscan una
excusa que «justifique» su ira,
su violencia, su intransigencia.
Como dirían los clásicos, son
beligerantes por naturaleza.
Están contra todo y contra to-
dos. Ésa es su identidad pro-
funda. No tienen razones sóli-
das ni las necesitan porque sa-
ben que, en realidad, la violen-
cia nunca tiene ni da la razón.
Sólo saben imponerse porque
no tienen apenas nada que pro-
poner. No están dispuestos a la
escucha, al intercambio, al diá-
logo. Son auténticos terroristas
pues llenan de terror la vida co-
tidiana, extorsionan la libertad,
asesinan la diversidad, conde-
nan a muerte sin reparo y tra-
tan de sembrar el miedo en
quien no piensa como ellos.

Estoy seguro de que pasan
por tu mente y supuran en tus
más recientes heridas nombres
y rostros muy concretos. Algu-
nos cercanos, otros conocidos
a través de los medios de co-
municación social. Son los
fundamentalistas. Da igual de
qué tipo, ideología, profesión o
procedencia. Los tenemos de
todos los colores epidérmicos
y con todos los acentos lingüís-
ticos. Los hay en los equipos
deportivos y en los partidos
políticos. Los hay en el seno de
la misma Iglesia católica y en
todas las otras tradiciones reli-
giosas. Y es que el fanatismo
religioso no es propiedad ex-
clusiva del islamismo políti-
co (muy diferente del verdade-
ro islam). Los encontramos

JAUME BENALOY

«Fundamentalistas»

también en las aulas universi-
tarias y en los andamios de la
obra. No faltan en las tertulias
televisivas ni en las barras de
los bares locales. Los hay que
aparentan respeto y buenas
formas (p.ej. tantos maridos
modélicos que acaban asesi-
nando a sus mujeres) y quienes
dan miedo con solo verlos ve-
nir. Podríamos seguir el reper-
torio porque haberlos haylos
en demasía. Por desgracia,
abundan tipos así. Y aunque
fueran sólo un par, serían de-
masiados.

Quizá todavía no sepamos
comprender y explicar este
complejo fenómeno contempo-
ráneo, pero no hay duda de
que se trata de una estrategia
bien estudiada y ejecutada.
No es casual la violencia calle-
jera y el terrorismo pseudorre-
ligioso. No es inocente el coche
bomba o la autoinmolación ¿en
nombre de Dios? No hay mal-
entendidos sin mala intención.
Basta con analizar sin prejui-
cios el conflicto israelo-pales-
tino, la guerra de Irak o las re-
acciones a las palabras del Papa
en Ratisbona. Frente a los
fundamentalistas religiosos,
todos los creyentes tenemos el
reto y la oportunidad de des-
enmascarar los verdaderos in-
tereses sociales, políticos y eco-
nómicos de los falsos creyen-
tes, así como anunciar y testi-
moniar juntos el verdadero
rostro de Dios misericordioso,
amante de la paz y la justicia.
Para ello, como señaló el Papa
a los embajadores de los países
de mayoría islámica, «el diálo-
go interreligioso e intercultu-
ral es una necesidad para cons-
truir juntos el mundo de paz y
fraternidad que anhelan ar-
dientemente todos los hombres
de buena voluntad. En este
ámbito, nuestros contemporá-
neos esperan de nosotros un
testimonio elocuente para mos-
trar a todos el valor de la di-
mensión religiosa de la existen-
cia. Por consiguiente, fieles a
las enseñanzas de sus respecti-
vas tradiciones religiosas, cris-
tianos y musulmanes deben
aprender a trabajar juntos,
como ya sucede en diversas
experiencias comunes, para
evitar toda forma de intoleran-
cia y oponerse a toda manifes-
tación de violencia» (25-9-
2006).

¿Te animas tú también?

La inmigración en Alicante:
datos para compartir

¿Sabes que una quinta
parte de la población
de la provincia es ex-

tranjera?, ¿y que la inmigración
femenina prácticamente igua-
la a la masculina?, ¿conoces las
principales zonas de proceden-
cia de los inmigrantes de tu
municipio?, ¿cuáles son las na-
cionalidades predominantes en
la provincia?, ¿cuántos niños
extranjeros hay?

Desde el Secretariado Dio-
cesano de Migración/Asti-Ali-
cante hemos elaborado el «In-
forme 2006: Aproximación Es-
tadística a la Inmigración en
Alicante». Este trabajo es una
recopilación de fuentes oficia-
les (Instituto Nacional de Esta-
dística, Observatorio Perma-
nente de la Inmigración, Minis-
terio de Trabajo y Asuntos So-
ciales...). Sobre esta base hemos
tratado de aportar gráficos, cal-
cular porcentajes, dibujar ma-
pas, distribuir datos y propor-
cionar una visión de conjunto
sobre el fenómeno migratorio
en Alicante.

Ponemos a disposición de
todos los navegantes el infor-
me y un anexo con la distribu-
ción por vicarías en nuestra
página web:

www.asti-alicante.org
En este sitio podéis encon-

trar además información sobre
este Secretariado. Aquellos que
no tengáis facilidad de acceso
informático podéis pedirnos
un ejemplar impreso en el telé-
fono 965 12 82 84. Para bien o

Nicandro Pérez Bellot
Consiliario del Secretariado

Diocesano de Migración

para mal los datos cambian
continuamente, esperamos ir
actualizando la información
conforme vaya apareciendo.

Con este trabajo esperamos
contribuir a que la acción pas-
toral parta del conocimiento de
la realidad y busque en ella lu-

ces de alerta, campos de inter-
vención y signos de esperanza.
Ojalá construyamos entre to-
dos parroquias, barrios, pobla-
ciones y una provincia que no
desmerezcan nuestra condi-
ción de hermanos.

Recibid un cordial abrazo.

Programa
19 de octubre

«La mirada del discípulo: el
rostro de Jesús en los evangelios»

A. JESÚS GARCÍA FERRER
Profesor de Sagrada Escritura.
Teologado Diocesano (Alicante)

26 de octubre
«El santo rostro en el oriente

cristiano: el Mandylion»
TEÓFILO MOLDOVAN
Arcipreste comunidad ortodoxa
rumana en Madrid

CÁTEDRA ARZOBISPO LOAZES
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

CICLO ESPECIAL DE CONFERENCIAS
CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN «LA FAZ DE LA ETERNIDAD»

DIEZ MIRADAS A LA FAZ DE CRISTO
Este ciclo de conferencias se centra en el rostro de Cristo, contemplado desde diversas

perspectivas. Se ha pretendido ofrecer una visión plural y contemporánea de la persona
de Jesucristo. Estas conferencias acompañan la exposición «La faz de la eternidad», que se
está desarrollando en diversas iglesias de la ciudad de Alicante.

Coordinador:
Dr. D. Francisco Conesa Ferrer
Vicario General de la Diócesis y Profesor del
Seminario

Lugar de celebración:
Sede Universitaria
Ramón y Cajal, 4
03001 Alicante

Las conferencias se desarrollan durante diez jueves
seguidos entre octubre y diciembre. Comienzan a las 20’15
h y su duración aproximada será de 45 minutos. La asis-
tencia es libre hasta completar el aforo del local. Las per-
sonas que lo deseen podrán inscribirse previamente, y
las que asistan a un mínimo de 5 sesiones podrán solici-
tar un certificado de asistencia al ICE de la UA.
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TESTIGOS
ILDEFONSO CASES

Presidente de la
Comisión Diocesana para las

Causas de los Santos

José Santamaría Vidal
Capellán de las Religiosas Salesas

NUESTRO PATRIMONIO

e aquí un verdadero
israelita, en quien no
hay dolo» podemos

aplicar a este sacerdote, todo él
sencillez, todo candor, a quien
todos consideraban con derecho

a mandar y él con obligación a
obedecer, aun en las cosas más
difíciles respecto de las cuales no
tuviera ninguna obligación. De
aquí, lo abrumado de trabajo que
andaba siempre don José, a pe-
sar de la modestia de los cargos
que siempre desempeñó. Nació
este piadoso sacerdote el año
1885 en Jacarilla, de cuyo seño-
río fue administrador su padre,
varón recto y temeroso de Dios,
a quien juntamente con su vir-
tuosa esposa probó el Señor con
grandes tribulaciones. Empezó
los estudios eclesiásticos como
alumno interno en el Colegio de
San José; y una vez trasladada su
familia a esta población siguió
frecuentando las aulas del Semi-
nario de la Purísima Concepción
en clase de externo. Aunque no
era persona de talento, fue inten-
samente aplicado al estudio, por
cuya razón fue aprobando dig-
namente los cursos.

Ordenado sacerdote en 1909,
fue nombrado Capellán de las

Ser misioneros del Amor
en el lugar donde la Pro-
videncia ha puesto a

cada uno: es la exhortación de
Benedicto XVI a cada cristiano.

En la intervención que diri-
gió el domingo día 1 antes de
rezar el Ángelus, el Papa se
centró en el aspecto que, en la
Comunidad eclesial, caracteri-
za este mes (además del Rosa-
rio): el compromiso por las mi-
siones.

Y recalcó que «la Iglesia es
por su naturaleza misionera»,
según se desprende de las pro-
pias palabras de Jesús resuci-
tado a los apóstoles: «Como el
Padre me envió, también yo os
envío».

Por eso, «la misión de la
Iglesia es la prolongación de la
de Cristo —explicó—: llevar a
todos el amor de Dios, anun-
ciándolo con las palabras y con
el testimonio concreto de la ca-
ridad».

De hecho, la caridad como
«alma de la misión» ha sido el
núcleo del Mensaje que
Benedicto XVI ha presentado
para la próxima Jornada Misio-
nera Mundial, el Domund,
como él mismo recordó, cuya
celebración tendrá lugar el
próximo día 22 de este mes
misionero.

«San Pablo, el apóstol de las
gentes, escribía: “El amor de
Cristo nos apremia”», apuntó
el Papa este domingo en me-
dio de la calurosa acogida de
miles de fieles y peregrinos en
Castel Gandolfo.

«Que pueda cada cristiano
—exhortó— hacer propias es-
tas palabras, en la gozosa ex-
periencia de ser misionero del
Amor allí donde la Providen-
cia le ha puesto».

Y ello «con humildad y va-
lor, sirviendo al prójimo sin
segundas intenciones y obte-
niendo en la oración la fuerza
de la caridad alegre y laborio-
sa», añadió.

Para poder llevar todos a
cabo esta misión, Benedicto

XVI pidió la ayuda de Santa Te-
resa del Niño Jesús —cuya me-
moria celebra la Iglesia el 1 de
octubre—, patrona universal
de las misiones junto a San
Francisco Javier.

Que la joven carmelita y
doctora de la Iglesia, «que in-
dicó como camino «sencillo» a
la santidad el abandono confia-
do en el amor de Dios», «nos
ayude a ser testigos creíbles del
Evangelio de la caridad», invi-
tó el Papa.

«Que María Santísima, Vir-
gen del Rosario y Reina de las
Misiones, nos conduzca a to-
dos a Cristo Salvador», conclu-
yó.

Como explica la Congrega-
ción vaticana para la Evangeli-
zación de los Pueblos, la cele-

Hermanas Terciarias Regulares
de Ntra.  Sra. del Carmen. Du-
rante muchos años sirvió a va-
rias ermitas rurales, en las cua-
les enseñaba los domingos con
sencillez evangélica la doctrina
cristiana a los niños. Fue desig-
nado luego Coadjutor Auxiliar
de la parroquia del Salvador y
Capellán de la misa de once en
la iglesia de la Merced, donde
por una módica retribución rea-
lizó una labor callada, pero
meritísima. Por aquel entonces
se le constituyó Vice-director de
los Jueves Eucarísticos, que miró
con especial predilección y por
los que trabajó con desinterés
apostólico.

Se le designó también confe-
sor ordinario de las Religiosas
Salesas, quienes, reconociendo el
extraordinario mérito que ateso-
raba el señor Santamaría, lo re-
tuvieron en el oficio por más de
nueve años consecutivos. Sirvió
también con abnegado celo a la
Tercera Orden de S. Francisco,
siendo, durante muchos lustros,
miembro de su directiva y traba-
jando sin descanso por el culto
de Ntro. Padre Jesús. Finalmen-
te, el Excmo. señor Irastorza lo
trasladó a la Catedral, nombrán-
dole sacristán auxiliar y Cape-
llán de la misa de nona, cargos
que desempeñó con laudable fi-
delidad.

A este sacerdote tan humilde,
sencillo y abnegado parece que
debieran haber respetado, pues
nada malo aun en el humano
sentido podían temer de él. No
fue así. Fueron con él singular-
mente crueles, matándolo en su
propia casa, el 17 de octubre de
1936.

(Relato de Monseñor Espínosa
en folleto «Héroes de la Fe».)

El Papa exhorta a cada cristiano a ser
«misionero del Amor» de Dios

JOAQUÍN CARLOS CARLOS

Director del Secretariado
de Misiones

Cristo de la Sangre. Escuela de
Francisco Ribalta (Solsona, 1565-Va-
lencia, 1628). Pintura al óleo sobre
lienzo. Primera década del s. XVII.
Parroquia El Salvador. Cocentaina
(Alicante).

El lienzo representa a Cristo so-
bre una pila bautismal como Fuente
de Vida, del que mana sangre por las
heridas recibidas en su Pasión.

bración de octubre como Mes
de las Misiones en todo el mun-
do recuerda el deber de todo
bautizado de colaborar en la
misión universal de la Iglesia.

La elección de octubre
como mes misionero se hizo en
recuerdo del descubrimiento
del continente americano, que
abrió una nueva página en la
historia de la evangelización.

El momento culminante del
mes misionero es la Jornada
Misionera Mundial —de la que
se cumple este año su 80 ani-
versario—, que se celebra el pe-
núltimo domingo de octubre,
si bien hay lugares en los que
se traslada a otro domingo del
mes.

El primer día del mes de
octubre que la Iglesia dedica
tradicionalmente al Rosario y
a las Misiones, Benedicto XVI
ha recordado la esencia de esta
oración mariana y ha pedido
que se rece —en familia— por
la paz, por las Misiones y tam-
bién en apoyo de su ministerio
petrino, e invitó «a rezar el Ro-
sario durante este mes en fami-
lia» y en esas otras familias es-
pirituales más amplias, «en las
comunidades y en las parro-
quias», «por las intenciones del
Papa, por la misión de la Igle-
sia y por la paz del mundo».
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Els sants Crispí i Crispinià el 25 d’octubre
FRANCESC

ARACIL

Col·lectiu de
Cristians

Valencians
d’Elx-Baix

Vinalopó

¡CIEN LAICOS HACEN EJERCICIOS ESPIRITUALES!

He exagerado un poquito con lo de
«cien» laicos, porque en realidad
han sido ochenta y cinco, pero ha-

bía que hacer un titular y la realidad es que
nos hemos acercado bastante. El hecho es
que durante el mes de agosto, como veni-
mos haciendo, desde finales del milenio pa-
sado (¡vamos! desde 1999), ejercicios espiri-
tuales para laicos, organizados por nuestra
Diócesis, y concretamente por la Delegación
Diocesana de Laicos.

Durante el mes de agosto, en la Casa de
Espiritualidad Diego Hernández de Elche,
han tenido lugar tres tandas de ejercicios
para laicos:

• Una tanda de cinco días (del  lunes 7
al viernes 11 de agosto) dirigida por D. Je-
sús Rosillo Peñalver, formador del Semina-
rio Menor en Orihuela, y director del Secre-
tariado Diocesano de Música. En esta tanda
participaron quince personas.

• Dos tandas de fin de semana:
-Una del viernes 18 de agosto al domin-

go 20, dirigida por D. Ginés Pardo García,
párroco de Ntra. Sra. del Remedio de Ali-
cante y presidente Comisión Diocesana de
Cultura. En esta tanda participaron treinta
personas.

-Otra del viernes 25 de agosto al domin-
go 27, dirigida por  D. Manuel Llopis
Bracelli, vicario de la Parroquia de Santa
Ana, Elda, y coordinador pastoral del Cen-
tro Penitenciario de Villena. En esta tanda
participaron cuarenta personas.

Personalmente me he hecho presente en
las tres tandas el primer y el último día. Ha
sido bonito y gratificante el cambio de cli-
ma entre el principio y el final: el primer día
cierta frialdad en la expresión y lejanía en-
tre los participantes; el último día alegría
desbordante en el rostro, reflejo de otra más
profunda en el corazón, y gran cercanía y
sentido de grupo tras compartir unos días
intensos y profundos. Todos los grupos me
daban la enhorabuena por la persona elegi-
da para dirigir los ejercicios, porque había
sido una gozada, llegando a decir «¡no nos
imaginábamos que teníamos sacerdotes con

tanta ilusión y con tanta vivencia del Evan-
gelio para comunicar!». Es muy bueno «ver
y oír» esta reacción, porque nos habla de la
capacidad de acogida evangélica de nues-

tros laicos, y de la capacidad evangelizadora
de nuestros sacerdotes. Es verdad que no es
oro todo lo que reluce, pero también es ver-

dad que hay mucho oro en nuestra Iglesia.
Esta reacción de los participantes con los

sacerdotes que han dirigido los ejercicios me
ha llevado a que nos acercáramos a ellos,
para que compartieran con nosotros sus im-
presiones y valoraciones.

¿Cómo habéis vivido el encargo de diri-
gir los ejercicios  y la  preparación de los
mismos?

—«Me asustó un poco», «me produjo
cierto agobio»…, «porque era la primera ver
que me enfrentaba con unos ejercicios y para
laicos». «Lo viví inicialmente como una car-
ga más dentro de la agenda saturada a la
que tengo que responder todos los días».

Sin embargo este primer momento de
dificultad empieza a colorearse de otra ma-
nera cuando comentan la preparación de los
días de ejercicios:

—«Me supuso un trabajo extra, y tuve
que dedicarle bastante tiempo».

—«Me ha cogido mucho tiempo porque
hay que pensar bien el trabajo…, pero ayu-
da a poner orden en las cosas, en la forma
de ofrecer el evangelio…, y terminó por
gustarme…, quizás ser los primeros ejerci-
cios que daba me ha ayudado más».

—«La misma preparación me ayudó a
encontrarme con el Señor».

¿Cómo os habéis sentido a lo largo de
los días de ejercicios?

—«Enseguida me metí yo también den-
tro de los ejercicios y compartí experiencia
con ellos».

—«He estado muy a gusto y ha sido bo-
nito. He estado muy pendiente de la gente
porque te lo pedían».

—«Me sentía desbordado por falta de
tiempo para poder atender a la gente. Era
continuo el hablar personalmente con cada
uno, unas veces era confesarse, otras hablar
de sus vidas: ha sido un trato personal muy
intenso».

¿Cómo valoráis esta experiencia de ejer-
cicios con laicos?

—«Me parece algo muy interesante y
que se debería potenciar más».

El 25 d’octubre se celebra la
festa dels màrtirs Sant
Crispí i Sant Crispinià.

D’estos dos sants en sabem ben
poca cosa de cert, com de tants
màrtirs de les primeres comunitats
cristianes. Possiblement foren
germans, i patiren en una de les
successives i espantoses persecu-
cions per part del poder imperial
romà en els segles anteriors a
Constantí. Són dos sants molt
populars a Itàlia i a França, i sobre
ells, igual que en molts altres
personatges del santoral, es
projecta una rica tradició cultural

Crispí i Crispinià, procedents
d’Itàlia, predicaren l’evangeli del
Crist en la Gàlia septentrional,
juntament amb Sant Quintí i altres
cristians. S’establiren a l’actual
ciutat de Soissons, de la regió de
Picardia, a França, en aquells
temps denominada Augusta Sues-

sionum, on instruïen a molts so-
bre la bona nova del Crist, i també
en públic quan l’ocasió ho dema-
nava. Es guanyaven la vida confec-
cionant sabates, amb el qual treball
afavorien els pobres. Segons conta

la tradició, amb motiu de la
persecució decretada per l’empe-
rador Dioclecià varen ser denun-
ciats davant l’autoritat imperial
per la seua activitat de predicació
i proselitisme. Arribaren a la

presència de Maximià, nomenat
co-emperador, present llavors a la
Gàlia i executor actiu de la perse-
cució, però va ser Riccio Varo,
governador, qui condemnà els dos
hòmens a diversos suplicis i final-
ment varen ser degollats. Tot això
passà pels voltants de l’any 287.

Els seus cossos quedaren a
Soissons, on es conserven, encara
que algunes relíquies foren
escampades per diversos llocs
d’Europa. Els seus caps anaren a
parar a Roma, a l’església de Sant
Llorenç. Sant Gregori de Tours
(segle VI) parla d’una basílica a ells
dedicada en Soissons.

Tradicionalment Sant Crispí i
Sant Crispinià han estat escollits
com a patrons pels sabaters (dels
confeccionadors de sabates, no
dels que els reparaven) per l’ofici
que tenien segons la tradició. En
algunes ciutats, Crispí, el major era

considerat el patró dels mestres
sabaters, i Crispinià, el més jove,
el patró dels aprenents. També són
patrons dels adobadors de pell i
dels fabricants de selles de muntar.

En les nostres comarques del
Vinalopò, tradicionalment produc-
tores de sabata, els professionals
dedicats al ram del calcer també
han tingut als dos màrtirs com a
patrons i protectors. A Elda, la
festa de les falles que se celebra en
el mes de setembre són a ells
dedicades. A Elx, al Carrús, barria-
da obrera i industrial, hi ha una
ermita dedicada a Sant Crispí i
cada any s’hi festeja al sant.

LAICAS Y LAICOS

MIGUEL RIQUELME POMARES

Delegado de Laicos

—«A nivel personal me ha resultado
muy gratificante: te alimenta. De cara a los
seglares que han participado ha sido una au-
téntica experiencia de Iglesia, muy positivo
y reconfortante».

—«La gente se sentía invitada a compar-
tir su vida creyente, y se sintieron acogidos».

—«Estos ejercicios me parecen muy ne-
cesarios para los seglares, y si no todos los
años, sí sería bueno que se repitieran cada
dos o tres años». (En este sentido es intere-
sante constatar que de los ochenta y cinco
participantes de este año, ya hay un buen
número de repetidores, incluso de varios
años, que vienen porque han descubierto en
los ejercicios un poderoso instrumento para
su vida cristiana).

¿Alguna propuesta para el futuro?
—«Es necesario que los curas valoremos

más los ejercicios espirituales para los se-
glares de nuestras parroquias, y que animen
de verdad a su gente. Es un recurso
infrautilizado».

—«Es significativo que haya gente que
ha hecho ejercicios en años anteriores y vuel-
ven al año siguiente».

—«Sería bueno que hubiera más tandas
de ejercicios, incluso alguna durante el cur-
so y no sólo en verano».

—«El tiempo resulta escaso cuando los
ejercicios son en fin de semana, pero son ma-
yoría las personas que no pueden hacerlo
de lunes a viernes, por lo que hay que apro-
vechar bien el tiempo empezando por ser
puntuales el viernes por la tarde, y apurar
un poco en la tarde del domingo».

Anima escuchar estas impresiones y será
bueno ir haciendo más y mejor en este ca-
mino de los ejercicios espirituales para lai-
cos.

Sant Crispí i Sant Crispinià representats treballant al seu taller
en un gravat antic.
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AGENDA
Octubre 2006
✔ 19 Comienza en Alicante el ciclo de conferencias «Diez miradas a

la faz de Cristo».
✔ 20 Vigilia de la Luz.
✔ 20-22 Ejercicios Espirituales para jóvenes.
✔ 22 DOMUND.
✔ 27-29 Encuentro Prov. Cofradías de Semana Santa.
✔ 28 Consejo Diocesano de Pastoral.
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INTENCIONES DEL PAPA PARA EL MES DE OCTUBRE

Intención papal general: Fe madura y coherente en los bautizados.
—Que todos los bautizados adquieran una fe madura y la expresen con opciones de vida

claras, coherentes y valientes.

Intención papal misional: Aprecio de la Jornada Misionera Mundial.
—Que la Jornada Mundial de las Misiones se celebre con entusiasmo en todas partes, de

modo que aumente el afán por cooperar en actividades misioneras.

CON HUMOR LA ÚLTIMA

LUIS LÓPEZ

Dicen que es ley de vida. Es de-
cir, que cuando andamos en
crisis, anunciamos un creci-

miento. Eso se dice de casi todo: de los
niños, de los adolescentes, de la fe, de
la Iglesia, de la sociedad, de nosotros
mismos.

Así debe ser, si así lo decimos todos.
Pero para no quedarnos tan tranquilos
habrá que meterse dentro de la crisis,
para saber qué crecimiento necesita-
mos. Y aquí ya pueden empezar los
desacuerdos. Hagamos la reflexión y
que cada apunte a su diana.

Estamos en crisis cuando las cosas
no salen derechas, en crecimiento hacia
la bondad de la persona, en satisfacción
alegre por lo que se vive, y cómo se vive;
por la tristeza que envuelve nuestra per-
sona... y por tantas cosas que cada cual
conoce y puede añadir a la lista. Tam-
bién estamos en crisis, cuando no apun-
tamos bien en las metas y la dirección
se nos vuelve hacia dentro, colmando
de egoísmo insatisfecho toda la realidad
de nuestro ser. Nos volvemos crisis. Y
ahí empieza el verdadero problema.
Porque, entonces, lo impregnamos todo
de pragmatismo egoísta, de «sálvese
quien pueda», de «cada no a lo suyo»,
de «lo único importante en este mundo
es ser feliz» (sobre todo cuando nos ca-
llamos lo otro; sea como sea, al precio
que sea, pese a quien pese y por los me-
dios que sean). Se nos derrumba el sen-
tido más profundo de nuestro ser hu-

mano y nos hacemos crisis. Una crisis
mortal.

Y en ese momento crítico, es cuan-
do podemos descubrir la necesidad im-
periosa y urgente de resucitar. De des-
cubrir el crecimiento como la respuesta
a la crisis que nos ha sumido en la in-
dolencia y el conformismo, donde ya no
se levanta un ladrillo, para nada ni para
nadie. ¿Estamos en ese momento? Es
tan personal que cada uno tiene que
verse en medio de la marejada. No po-
drá verlo si piensa que está fuera, al
margen, como si a él no le rozaran el
problema, la situación y las consecuen-
cias.

Y, desde dentro, como piedra de ese
edificio descubrirse necesario. Necesa-
rio como peón de la obra, como piedra
viva que hace falta. No se nos pide más,
sólo tapar el hueco de una piedra, una
sola; esa que contagia a las cercanas
para crear esperanza. Esa que siembra
ilusión y alegría; esa que, reconociendo
las carencias (las heridas de la crisis),
se pone a trabajar para desbaratar el
edificio tortuoso en el que vivimos y
abrir las ventanas a la confianza en la
persona. Esa que todavía conserva el
pábilo vacilante de la fe, la esperanza y
el amor. ¿Seremos nosotros los que nos
creamos esto?

¿Tendremos valor para ponernos en
la otra orilla, la del crecer en esperan-
za? Pues, habrá que llegar. Nos están
esperando.

DE LA CRISIS
AL CRECIMIENTO

QUIQUE

LA FRASE

“

”

LA WEB

Queridos hermanos y
hermanas:

Deseo compartir hoy al-
gunos aspectos de mi re-
ciente viaje a Baviera, mi
país natal, para dar gracias
a Dios por lo que en ella me
ha concedido y para infun-
dir esperanza en el porve-
nir, según el lema: “Quien
cree nunca está solo”. Des-
de Munich, donde fui Arzo-
bispo, he implorado la ben-
dición de la Virgen María en su Santuario de Altötting. En Regensburg he
encontrado a los estudiantes y profesores de la universidad, reflexionando
sobre la relación entre la fe y la razón. Lamentablemente, en este contexto se
ha producido un malentendido, al explicar que la religión no va unida a la
violencia, sino a la razón.  Mi verdadero pensamiento se desprende claramen-
te también de otros pasajes, como cuando en Munich, con gran respeto por las
grandes religiones del mundo, también por los musulmanes —que “adoran a
un único Dios”—, he subrayado la importancia de respetar lo sagrado y la
importancia del diálogo interreligioso y la colaboración común en favor del
bien común, la justicia social y los valores morales. Finalmente, he encontrado
a los sacerdotes y diáconos en la catedral de Freising, donde también yo fui
ordenado presbítero.

www.mochilapastoral.com

Es una página repleta de materiales pastorales. Especialmente intere-
sante en estos momentos de comienzo de curso para programar las
eucaristías de inicio, y otras actividades en las diferentes etapas escolares.
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