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DÍA DEL SEÑOR

LA EUCARISTÍA HOY
Ordenación General del Misal Romano. 25

J. ANTONIO BERENGUER

Delegado de LiturgiaLiturgia de la Palabra, c

DOMINGO XXX ORDINARIO
29 de octubre
Jr 31,7-9; Hb 5,1-6; Mc 10,46-52.
Maestro, haz que pueda ver.
Rabuni, feu que hi veja.

CREER ES ESCUCHAR SIN VER

 DOMINGO XXXI ORDINARIO
5 de noviembre

Dt 6,2-6; Hb 7,23-28; Mc 12,28b-34.
No estás lejos del reino de Dios.

No ets lluny del regne de Déu.

ANTE DIOS SÓLO QUEDA AMARLE

Las lecturas bíblicas: n.
57-60. Podríamos decir
que cada uno de estos

números da la respuesta a es-
tas preguntas: ¿Qué lecturas se
han de leer? (n. 57). ¿Desde
dónde se leen las lecturas? (n.
58). ¿Quién ha de leer? (n. 59).
¿Quién y cómo proclama el
Evangelio? (n. 60).

Antes que nada se nos dice
que la «Liturgia de la Palabra»
es la «Mesa de la Palabra»: En
las lecturas se dispone la mesa de
la palabra de Dios a los fieles y se
les abren los tesoros bíblicos. Se le
llama «mesa», porque verdade-
ramente la palabra de Dios ali-
menta y fortalece nuestra vida
de fe.

1. ¿Qué lecturas se han de
leer? Las que hay en el
Leccionario, como se explica en
los n. 357 al 362 de esta OGMR.
Allí se dan también las normas
de los posibles cambios. Se debe,
por tanto, respetar la disposición
de las lecturas bíblicas por medio
de las cuales se ilustra la unidad
de ambos Testamentos y la histo-
ria de la salvación. Si hay que
respetar la disposición, ni se
debe cambiar su orden, ni se
deben cambiar por otras. Res-
ponden a un modo de enten-
der el Antiguo y el Nuevo Tes-

tamento, y al modo como la
Iglesia las entiende en esta ce-
lebración.

Ante las lecturas he de pen-
sar: «¿Qué me dice hoy la pa-
labra de Dios? ¿Qué celebra
hoy la Iglesia?» Porque, la sal-
vación que anuncia la palabra
de Dios en las lecturas, Jesús la
realiza en la Eucaristía por obra
del Espíritu Santo. ¿Cómo,

pues, se nos puede ocurrir
cambiar las lecturas? Cuando
las queremos cambiar sin ate-
nernos a las normas sobre las
lecturas, deberíamos pensar si
lo hacemos porque no vamos
en actitud de escucha. Unas
veces lo hacemos simplemen-
te porque «me gustan» éstas.
Otras veces, porque quiero
«usar la palabra de Dios para

decir lo que yo pienso». ¿No es
eso «utilizar» la palabra de
Dios, en lugar de atender a lo
que Dios me dice? ¿No es eso
no poner atención a la obra de
salvación que hoy quiere hacer
el Señor en nosotros por la ce-
lebración de la Iglesia?

Pero sería una falta de res-
peto mucho mayor, si se quisie-
ra cambiar la palabra de Dios
por palabra humana, por muy
noble e importante que sea: No
es lícito sustituir las lecturas y el
salmo responsorial, que contienen
la palabra de Dios, por otros tex-
tos no bíblicos. ¿Qué salvación
anunciarían entonces? ¿Qué
acción salvadora de Jesús cele-
braría hoy la Iglesia?

2. ¿Desde dónde se leen las
lecturas? En la Misa celebrada
con la participación del pueblo, las
lecturas se proclaman siempre des-
de el ambón. El ambón, atril para
leer la palabra de Dios, es un
símbolo sagrado, no un simple
«mueble útil». Mejor si es fijo y
no se puede mover (n. 309). Sig-
nifica la «Mesa de la Palabra»
y, según una tradición de los
primeros siglos, al mismo Cris-
to resucitado, porque desde él,
por la Sagrada Escritura, nos
habla Cristo vivo. Si el ambón
es la «Mesa de la Palabra», debe

ser uno; nunca se habla de dos,
y desde él se han de leer todas
las lecturas.

Por eso desde el ambón úni-
camente se proclaman las lecturas
y el pregón pascual (n. 309). Y
¿por qué el pregón pascual, si
no es palabra de Dios? Porque
es el canto, de tradición muy
antigua y venerable en la Igle-
sia latina, que anuncia solem-
nemente la resurrección del Se-
ñor en la noche de Pascua. Es
como si nos dijera: «Porque el
Señor ha resucitado, lo escu-
charéis vivo desde este lugar».

El salmo (n. 61), la homilía y
las intenciones de la oración uni-
versal por su relación con la
palabra de Dios, pueden también
hacerse desde el ambón, o bien,
desde otro lugar adecuado (n
136 y 138).

La dignidad del ambón exige
que a él sólo suba el ministro de la
palabra. Es decir, debe haber
otro lugar que no sea el ambón
para el director de cantos, Ro-
sario y otros ejercicios de pie-
dad, moniciones, etc. El ambón
sólo para la palabra de Dios.

S abemos su nombre y apellidos:
Bartimeo hijo de Timeo. Sabemos su
domicilio: Jericó. Sabemos, también,

que era ciego, un marginado al borde del
camino por donde pasa la vida sin poder
verla, saborearla, vivirla con dignidad. Has-
ta ahí, Bartimeo es un ejemplo de tantas
personas que viven en la
«noche». Como Bartimeo, es
ciego el que ha perdido la fe
y no encuentra un sentido a
la vida; es ciego el náufrago
en el mar de la inmoralidad,
el perdido en las tinieblas de
la angustia y el apático bebe-
dor del hastío consumista.
Bartimeo es casi un mundo
de hombres, una sociedad
encerrada en la noche del
gozo instantáneo y gris.
¡Cuántos ciegos postrados en
la orilla de la mentira!

Pero Bartimeo guarda un secreto: la in-
satisfacción personal. Una inmensa sed de
verdad y de vida mantiene en vilo su alma.
Es ciego, pero el alma puede oír. En el bulli-
cio de la vida que pasa escucha una verdad

distinta, una voz transformante: es la «pa-
labra» de Cristo, «palabra» que es luz y es
vida, «palabra» que lleva a la verdad que
hace libres. La escucha de la Palabra hace
despertar en Bartimeo la fe que lleva a la
luz. Creer es escuchar sin ver, confesar sin
ver, «conocer sin ver» (cf. Hb 11,1). Y en su

alma brota la oración:
«Jesús, Hijo de David,
ten compasión de mi».
La gente, como siempre,
le desanima. El ambien-
te enfría el deseo. Y
Bartimeo, incansable, co-
mienza un camino que
no acaba nunca: quien
conoce a Dios, no puede
vivir sin Él. Contra su
ceguera, ora más fuerte.
Cuanto más irresistible
es el entorno que arras-
tra a la indiferencia, ora

más fuerte. Y en el alma de Bartimeo, más
ciego que nunca, se obra el milagro: ver a
Cristo, sentirlo cerca, inundarse de su pala-
bra y su presencia. Bartimeo vio a Cristo,
gusto de él, y le siguió por el camino.

El ser humano, arrastrado por la in-
mensa riqueza de su ser, siempre ha
sentido la tentación de ser Dios. «Se-

réis como dioses», con estas palabras incitó
en los orígenes de la humanidad a Adán y a
Eva el tentador para que desobedecieran la
orden dada por Dios. Y esa tentación im-
pregna toda la historia
humana desde enton-
ces. Cuando el hombre
se hace Dios decide lo
que está bien y lo que
está mal, fabrica sus ído-
los a los que adora y ma-
nipula y, finalmente,
convierte al otro hom-
bre en un objeto que
usa, engaña, explota, o
mata. Ésta es la cruda
verdad de la vida. Basta
con mirar las conse-
cuencias de las últimas
guerras y revoluciones
vividas en el ateísmo progresista de los úl-
timos siglos. El papel más importante de la
Biblia ha sido recordar al hombre que no es
Dios, sino un hombre. Y lo mismo ocurre

con la conciencia moral. La persona madu-
ra y seria, aquella que busca la verdad para
vivir  en coherencia, cuando está iluminada
por la fe, descubre en su interior los crite-
rios para vivir como hombres nuevos: Dios
es más de lo que tú puedas pensar, es mejor
de los que tú puedas creer, Dios es «lo

Otro».Y si Dios es lo
mejor y lo mayor que el
hombre puede intuir no
se le puede acoger con
indiferencia. Ante Dios
sólo queda amarle,
amarle con la mayor de
las fuerzas que el cora-
zón humano pueda so-
portar. Sólo amándolo
intensamente y deseán-
dole sinceramente se le
puede experimentar en
el corazón. Ante Dios
sólo queda amar. Y el
fruto es la transforma-

ción del hombre en hermano. Desde Dios,
la respuesta del hombre es amar lo suyo, es
decir, la creación y los hombres convertidos
en hermanos.

JOAQUÍN RODES ROCA
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LA VOZ DEL OBISPO

Queridos diocesanos:

«¡Qué hermosos son sobre los mon-
tes los pies del mensajero que anuncia
la paz, que trae la buena nueva y pro-
clama la salvación!» (Is 52,7). Con estas
palabras del profeta Isaías creo expre-
sar los sentimientos que compartimos
todos el pasado mes de julio. La visita
del Santo Padre a Valencia, con motivo
del V Encuentro Mundial de las Fami-
lias, resultó ser una ocasión providen-
cial para reafirmar el valor de la fami-
lia. «Familia, ¡sé lo que eres!», había es-
crito Juan Pablo II en Familiaris consortio
(n. 17). Benedicto XVI habló en esta fe-
cha memorable de uno de los aspectos
que caracterizan a la familia cristiana:
«¡Familia, vive y transmite la fe!» (An-
gelus, 2-7-2006). Éste fue el lema del
Encuentro Mundial, un lema que nos
urgía a «renovar la fe de los adultos para
que sean capaces de comunicarla a las
nuevas generaciones. Por otra parte, el
camino de iniciación cristiana de los
niños y adolescentes puede convertir-
se en una oportunidad útil para que los
padres se vuelvan a acercar a la Igle-
sia» (Angelus, 2-7-2006).

Se trata de uno de los retos a los que
las familias cristianas del tercer milenio
han de comprometerse seriamente,
dando una respuesta coherente y vale-
rosa, y sabiendo que no son pocas las
dificultades y obstáculos que encontra-
mos a lo largo del camino. Es verdad,
«transmitir la fe a los hijos, con la ayu-

da de otras personas e instituciones
como la parroquia, la escuela o las aso-
ciaciones católicas, es una responsabi-
lidad que los padres no pueden olvidar,
descuidar o delegar totalmente» (Dis-
curso de Benedicto XVI en la Vigilia de clau-
sura del V Encuentro Mundial de las Fa-
milias, 8-7-2006). El Catecismo de la Igle-
sia Católica incide en lo mismo al ase-
gurar que «los padres… son los prime-
ros responsables de la educación de sus
hijos y los primeros anunciadores de la
fe» (Compendio, 460). Pero no es menos
cierto que, hoy día, nuestra sociedad es,
por muy diversas razones, un ámbito
difícil e incluso a veces opuesto al reco-
nocimiento y el desarrollo de la fami-
lia, olvidando que esta institución es
«un bien necesario para los pueblos, un
fundamento indispensable para la so-
ciedad y un gran tesoro de los esposos

«Por la dignidad de la persona, la unidad de la
familia y el respeto a la vida»

VII ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIAS
Domingo, 5 de noviembre de 2006

durante toda su vida. Es un bien insus-
tituible para los hijos, que han de ser
fruto del amor, de la donación total y
generosa de los padres» (Discurso de
Benedicto XVI…, 8-7-2006).

Por estas razones, «proclamar la ver-
dad integral de la familia» es un com-

“     Transmitir la fe
a los hijos, con la
ayuda de otras
personas e
instituciones como
la parroquia, la
escuela o las
asociaciones
católicas, es una
responsabilidad
que los padres no
pueden olvidar,
descuidar o
delegar
totalmente.

promiso que nos atañe a todos, y es un
reto, además, que hemos de afrontar los
que formamos esta Iglesia de Orihuela-
Alicante. No podemos dejar solas a las
familias, no debemos abandonarlas, en
manos de fuerzas extrañas que tienden
a deformar la belleza que en esta comu-
nidad de vida y amor imprimió el Crea-
dor. Como familia de los hijos de Dios,
estamos llamados a «garantizar que las
familias no estén solas… La comunidad
eclesial tiene la responsabilidad de ofre-
cer acompañamiento, estímulo y ali-
mento espiritual que fortalezca la cohe-
sión familiar, sobre todo en las pruebas
o momentos críticos» (Discurso de
Benedicto XVI…, 8-7-2006).

Con este afán, el Secretariado de Pas-
toral Familiar y Vida nos convoca al VII
Encuentro Diocesano de las Familias el
próximo 5 de noviembre, aquí, en la ciu-

dad de Alicante. Su lema: «La familia,
transmisora de la fe: hablemos a nues-
tros hijos de Cristo», es una oferta
ilusionante que nos invita a tomar con-
ciencia de nuestra responsabilidad
como creyentes en Jesucristo el Señor.
Os ruego que no faltéis a la cita, ya que
la presencia de muchos será un aldabo-

nazo fuerte para se-
guir trabajando y ca-
minando en la direc-
ción que el Santo Pa-
dre nos señala.

Pidamos a Santa
María, Madre de las
Familias, que este En-
cuentro diocesano
produzca buenos y
copiosos frutos, es
decir, variedad y ri-
queza de vocaciones:

al matrimonio cristiano, a la vida con-
sagrada y, de modo especial por la ne-
cesidad que palpamos, al sacerdocio.

«El amor, entrega y fidelidad de los pa-
dres, así como la concordia en la fami-
lia, es el ambiente propicio para que se
escuche la llamada divina y se acoja el
don de la vocación» (Alocución de
Benedicto XVI en el rezo del Angelus, 8-7-
2006).

Con mi felicitación cordialísima para
quienes se mantienen fieles en su com-
promiso y mi oración y aliento para to-
dos, el saludo cordial de vuestro Obis-
po.

El 31 de octubre, vigi-
lia de Todos los San-
tos, celebra D. Pablo,

nuestro Obispo durante tan-
tos años, su 94 cumpleaños.

Desde el silencio de su
retiro, sigue ofreciendo al
Señor sus oraciones y las li-
mitaciones propias de la
edad, por Orihuela-Alican-
te.

En esta fecha memora-
ble, queremos que cuente
también, de modo especial,
con las nuestras.
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ENSEÑANZA

MISIONES

Es una realidad incuestio-
nable que nuestras mi-
sioneras diocesanas

Juana Valverde y Silvia Here-
dia son trabajadoras y tales
circunstancias tenían que tener
una respuesta, por lo que la
Fundación «Misión y Promo-
ción» promovió junto a la Se-
guridad Social un Convenio

Especial para Misioneros tal y
como regulan las Leyes actua-
les. De esta forma ambas mi-

Misioneras y Trabajadoras
sioneras diocesanas tendrán
derechos a futuras pensiones
llegado el caso y quedando
acogidas de forma legal como
trabajadoras en el extranjero.

En ambos casos es la Fun-
dación quien se hace cargo de
las cuotas que hay que abonar
a la Seguridad Social.

Es una buena noticia a la

que hay que sumar que desde
el mes de julio pasado la Fun-
dación «Misión y Promoción»

MANUEL-JUAN GONZÁLEZ LOZANO

Administrador de la Fundación
«Misión y Promoción»

Vuelven a la clase de Re-
ligión Católica en cli-
ma de libertad, a un

área educativa que desde hace
28 años no es obligatoria. En el
iniciado curso, vuelven a ma-
tricularse el 77,4 % del total de
alumnos de los centros públi-
cos y privados de nuestra Dió-
cesis de Orihuela-Alicante.

Sí que encontramos un leve
descenso estadístico, pero hay
que señalar que es debido, pri-
mordialmente, a la llegada de
población inmigrante, que vie-
ne profesando Religión no Ca-
tólica. Pienso que, cómo plan-
tea nuestra Ley, el derecho a la
clase de formación religiosa ha
de ser también para las otras
confesiones reconocidas, y que
ha de ser en la escuela, en el
lugar del desarrollo –—junto
con la familia— de la persona-
lidad de los niños y jóvenes. Sa-
car la formación de las ideas re-
ligiosas del ámbito de la cultu-
ra, del lugar del diálogo de la
ciencia con la fe, estoy conven-
cido que es el mejor caldo de
cultivo para los nuevos funda-
mentalismos que inquietan
hoy el panorama de conviven-
cia en esta nueva sociedad plu-
ral.

Vuelven con los profesores:
este año son 446 sólo en la pú-

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES, CON SUS PROFESORES,
VUELVEN A CLASE DE RELIGIÓN

blica en el territorio de nuestra
Diócesis. Profesores que son
contratados por la Administra-
ción a propuesta de la Iglesia
que los garantiza unidos a los
contenidos curriculares que
desarrollan en el aula.

Son profesores todos ellos
en actitud de servicio a la co-
munidad educativa cristiana,
conscientes del ámbito peculiar
de la escuela en el que desarro-
llan su tarea. Profesores que
viven su tarea en constante
proceso de formación perma-
nente exigida desde la fideli-
dad a su servicio, tanto a nivel
intelectual, pedagógico y espi-
ritual. Son profesores prepara-
dos: baste además señalar su
capacitación, los de secundaria
poseen casi la totalidad, el 95%,
además de la titulación univer-
sitaria en Ciencias Religiosas

(Filosofía y Teología), otra li-
cenciatura en distintas mate-
rias humanas o científicas.
Ellos quieren ser profesores de
Religión, no de Historia, ni de
Matemáticas, aún teniendo esa
titulación.

Me duele en mi trabajo y
conversación cercana con ellos
el acoso que muchos de estos
docentes viven en sus centros
desde ciertas posturas ideoló-
gicas de equipos directivos y
de compañeros al considerar-
los de segunda división no
aceptando normas básicas de
convivencia y trabajo en equi-
po en una sociedad democrá-
tica donde hay libertad de ex-
presión. Todos pueden opinar
y decir lo que quieran, pero no
los de Religión, que no son fun-
cionarios, pero son los que cada
año pasan el referéndum de ser

elegidos por los propios alum-
nos y por sus padres.

La asignatura de Religión
—en el cristianismo— no se
impone. Cristo en el Evangelio
oferta un camino a seguir sin
violentar la respuesta, desen-
mascara todo poder absoluto.
La religión cristiana se presen-
ta en el aula —no lugar de la
catequesis— como espacio
para ayudar a descubrir el sen-
tido de la vida, ayudar en el
proceso de socialización de los
individuos, dar las claves para
entender la historia y esta cul-
tura que nos ha traído el res-
peto a la diferencia, tras los
pasos de un concepto de amor
específico inscrito en el cristia-
nismo.

Son los padres los que pi-
den esta asignatura fundamen-
tal equiparable a las demás,
como derecho constitucional.
Pienso que los padres de hoy,
sí en una sociedad indiferente
y materialista, buscan «educa-
ción» integral, no limitada a
una adquisición de conoci-
mientos, sino desarrollo de
todo lo humano que está  ins-
crito en el ser de los pequeños.
En este inicio de curso se acer-

can también libremente el 98%
a las Parroquias para solicitar
también —fuera del ámbito es-
colar— la catequesis, en la que
ellos se implican con su presen-
cia y seguimiento, para recibir
si una formación específica en
la fe cristiana.

Estamos en momentos en
que se está desarrollando la
LOE y faltan cabos por atar: no
se contempla la materia alter-
nativa con precisión;  el que la
Religión sea evaluable y tenga
consideración académica; con-
tinúan las imprecisiones  en
establecer el estatuto jurídico
del profesor. No obstante espe-
ramos, bien sea dicho, un buen
entendimiento que pudiese lle-
var a buen termino unos dere-
chos que son fundamentales de
la persona en una sociedad de
libertades democráticas. Nos
duele que algunos en esta so-
ciedad plural, sean dogmáticos
en hacer que su opción ideoló-
gica sea obligatoria para todos.
Fomentemos una sana laici-
dad, pero no un laicismo mili-
tante.

está dada de alta en el Registro
Municipal de Entidades de la ciu-
dad de Alicante con lo que el año
que viene nos haremos presen-
tes en el Ayuntamiento de Ali-
cante con algún proyecto.

Con el comienzo del nuevo
curso la Fundación quiere re-
novar vuestro apoyo. Las y los
misioneros diocesanos nos re-
cuerdan, a través de su trabajo
y sus proyectos, que no pode-
mos ser ajenos a la realidad de
Iglesia Universal. Próxima-
mente nos reuniremos para
decidir el envío de las ayudas
y son muchos proyectos y po-
cos los recursos económicos
con los que cuenta la Funda-
ción… ¿Formas de ayudar?
Hazte socio o haz un donativo
a la cuenta: 0075-0007-55-
0602362964. Gracias.

JOSÉ MARÍA

FERNÁNDEZ-CORREDOR

Delegado Diocesano
de Educación

DOMUND
¡AYUDA A TUS HERMANOS MÁS NECESITADOS!

Con tu ayuda los misioneros pueden:
• Anunciar a Jesucristo a quienes no lo conocen.
• Realizar proyectos humanitarios.
• Llevar educación y cultura a las gentes.
• Dar de comer a niños, ancianos y abandonados.
• Construir hospitales y llevar medicinas para los enfermos.

¡NO SEAS INDIFERENTE!

¡CONTAMOS CON TU SOLIDARIDAD!
Si quieres colaborar con el DOMUND

puedes ingresar tu donativo en la cuenta:

CAM   2090  3004  69  0040541146
GRACIAS POR TU AYUDA

Campaña del Sello Misionero
Ayude a las Misiones

NO TIRE LOS SELLOS USADOS… con ellos los misioneros
podrán llevar pan y cultura a muchas personas necesitadas.

• Deje alrededor del sello uno o dos centímetros de papel.
• Pida colaboración entre sus amistades y en los centros que frecuente.
• También le agradeceríamos sellos nuevos o alguna colección.

Envíelos, por favor, a:
SECRETARIADO DIOCESANO DE MISIONES

C/Aguas de Sax, 20 - bajo   03009 Alicante
Tel.: 965259080    Fax: 965259171     E-mail:

alcmisiones@planalfa.es
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CÁRITAS VOCABULARIO BÁSICO

TONI

ESTEVEEl viernes día 6 de septiembre se
inauguró en Ibi el nuevo local
donde se ubicará el Proyecto

Realce llevado a cabo por la Cáritas
Parroquial de Santiago de Ibi. A la in-
auguración asistió el Párroco de San-
tiago y el de la Transfiguración, el Con-
sejo Parroquial de Santiago, así como
otros miembros de la parroquia, miem-
bros de Cáritas de la Transfiguración y
la alcaldesa de Ibi, entre otras perso-
nas, que quisieron compartir con los
miembros de Santiago este acto.

El nuevo local pertenece al Ayunta-
miento de Ibi y es un espacio más am-
plio del que se contaba con anteriori-
dad.

Este proyecto consiste en un taller
de costura y bordado dirigido a muje-
res, con hijos menores, dificultades de
integración laboral y con desarraigo
social. El proyecto realce lleva en mar-
cha desde abril del 2005 y su potencia-
lidad es reconocida por las institucio-

PROYECTO
REALCE

nes públicas de Ibi, constituyéndose,
además, como un ejemplo más de las
acciones promocionales de Cáritas.

Como actividad complementaria
del taller se desarrolla un apartado so-
bre autoestima y habilidades sociales
que desarrolla una pedagoga.

El acto fue sencillo, pero entrañable,
sobre todo para aquellos que trabajan
en este proyecto con ilusión y esperan-
za.

Charo Moreno
Animadora Vicaría IV

ACTIVIDADES

1. Reunión por Zonas. 6-17 de noviembre
Presentación de la temática acompañándonos el Director de África Di-

recto José María Márquez, cooperante en Sudán durante 10 años.

2. Seminario en Universidad de Alicante. 15 noviembre
Salón de grados aulario II. Campus Universitario. Universidad de Ali-

cante.
10.00 h. Apertura de jornadas.
10.15 h. «Nuevos escenarios internacionales: la seguridad como freno al desa-

rrollo». José María Tortosa, Catedrático de Sociología. Universidad de Ali-
cante.

12.30 h. Mesa redonda. «Conflictos en el siglo XXI, análisis de una realidad com-
pleja». Agustín Arteche. Provincial de los Padres Blancos, Fundación Sur.
Mathilde Muhindo. Directora del Centro Femenino Olame, Bukavu,
R.D.Congo. José María Márquez. Ex cooperante de Cáritas en Sudán.

17.00 h. Análisis de conflictos concretos y vías de diálogo y negociación. Semi-
narios de trabajo: Sudán, José María Márquez. Ex cooperante de Cáritas
en Sudán. Sahara, Fatma Sidi. Delegada del pueblo Saharaui en Alican-
te. Congo, Mathilde Muhindo. Directora del Centro Femenino Olame,
Bukavu, R.D.Congo.

3. Mesa redonda. 15 noviembre
Sede de la Universidad de Alicante. C/ Ramón y Cajal, 4. Aula Rafael

Altamira.
20.15 h. «Construcción y mantenimiento de la paz: Experiencias de mediación

y reconciliación». Jesús Romero, Responsable de la Comunidad de Sant
Egidio en España. Manuela Mesa, Directora del Centro de Investigaciones
para la Paz. Mathilde Muhindo, Directora del Centro Femenino Olame,
Bukavu, R. D. Congo.

Queridos amigos y amigas:

Un año más os presentamos el
programa de las actividades

de las jornadas de sensibilización que
el equipo de cooperación internacional
del Cáritas Diocesana Orihuela-Alican-
te ha organizado.

Este año queremos abordar la reali-
dad de los conflictos olvidados en el
mundo así como las vías y caminos

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
Conflictos olvidados y vías para la construcción de la paz

hacia la paz. Pretendemos ofrecer un
espacio para la reflexión y la acción que
ayude a descubrir y superar nuestras
complicidades en la génesis y mante-
nimiento de numerosos conflictos la-
mentablemente olvidados y que nos
ayude a avanzar en la lucha contra la
pobreza.

Para el desarrollo de las actividades
contamos con personas de los países
del sur así como a diversos analistas y

misioneros que compartirán con todos
nosotros su visión y experiencia.

Os invitamos a participar en las ac-
tividades, en especial a la mesa redon-
da que tendrá lugar el día 15 de no-
viembre a las 20.15 en la sede de la
Universidad de la Ciudad de Alicante
—Canalejas— donde trataremos de ver
nuestras implicaciones en los caminos
de construcción de paz y lucha contra
la pobreza.

DERECHOS SOCIALES (1)

Los derechos «sociales» hacen re-
ferencia a lo que le corresponde
a un ser humano, por el hecho de

serlo, y a lo que se le puede exigir, en
consonancia, a una sociedad y a un es-
tado determinados en el ámbito especí-
fico de la protección y cohesión social
de sus ciudadanos.

Hay quien distingue los «derechos-
libertades» (permisos) y los «derechos-
créditos» (lo que se puede esperar de la
sociedad). Los derechos sociales son de
esta segunda categoría; son ventajas o
indemnizaciones reconocidas por las le-
yes y reglamentos de una sociedad
como exigibles por una persona que se
encuentra en una situación social deter-
minada.

Estos derechos han variado mucho
a lo largo de la historia y en las diversas
sociedades, frecuentemente bajo la in-
fluencia de relaciones de fuerza y de
problemas sociales que suregn en el de-
venir de la historia de las sociedades
humanas.

Los derechos sociales se concretan en
la igualdad entre el varón y la mujer, el
derecho al trabajo, a la formación, a un
salario justo, a una jubilación y a una
protección social, a una vivienda dig-
na… Hoy se asiste incluso a la aparición
del derecho a un medio ambiente dig-
no…

En 1989 la Unión Europea definió
una carta social (aceptada por todos los
miembros de la Unión, menos el Reino
Unido) de doce principios que definen
los derechos sociales:

• libre circulación,
• justa remuneración,
• mejora de las condiciones de traba-

jo,
• protección social,
• asociaciones y negociaciones colec-

tivas,
• formación profesional,
• igualdad de trato entre varones y

mujeres,
• información,
• participación de los trabajadores,
• protección de la salud y de la segu-

ridad en los lugares de trabajo,
• protección de los hijos,
• protección de las personas mayores

y de los discapacitados.

Incluir estos principios en el campo
del derecho es, no obstante, un acto po-
líticamente importante porque la socie-
dad se compromete, a través de los tex-
tos legales, en una marcha hacia una or-
ganización social capaz de proteger y
crear libertades.
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Cuando escribí la prime-
ra versión de este texto
no andaba muy confor-

me con lo que contenía. Decidí
mandarlo por correo electróni-
co a Pedro, que vive en Toluca
(México) y que sabe bastante

de esto de la globalización,
para que me echara una mano.
De paso, recordé que no le ha-
bía mandado el dinero para un
proyecto que llevamos juntos

medios para producir su pro-
pia información, tanto más
destacable cuando se trata de
la información científica y téc-
nica que hoy es un recurso
esencial para el desarrollo de
los individuos y los pueblos»2.
Daba mucho que pensar.

La segunda idea fue el di-
nero. Hoy más que nunca el
dinero se ha convertido en pro-
tagonista. Porque, a diferencia
de otras épocas, viaja de aquí
para allá a golpe de «clic». Hoy
está en Alicante, pasado maña-
na en México. Sin pasaportes,
sin barreras, sin papeles. Yo
doy fe. Por consiguiente, aque-
llos que disponen de capital ya
no sólo influyen en la zona
donde residen (como venía
siendo tradicional) sino que
pueden pasear ese dinero por
el globo buscando donde obte-
ner mayor rentabilidad, con la
libertad de salir zumbando con
el mismo a la primera señal de
peligro. De pronto me vinieron

a la cabeza gobiernos solícitos,
deseosos de conseguir ese ca-
pital. Las fotos de la campaña
de Cáritas también. ¿A quién le
puede interesar invertir en esa
gente? En conclusión, como
explica Joaquín Estefanía en un
interesante libro sobre el tema,
«lo financiero ha pasado al pri-
mer plano, es lo hegemónico;
lo productivo o lo industrial es
subsidiario de lo financiero»3.

taban descritos el fenómeno de
la globalización y el impacto de
las nuevas tecnologías de la
comunicación. Desde mi sillón,
era capaz de influir en la eco-
nomía mexicana (por lo menos
la de Pedro y el proyecto) y

además crear y compartir in-
formación (mi texto) con una
parte lejana del globo. Pensé:
«Si en mi sillón estuviera el pre-
sidente de una gran multina-
cional, el impacto sería infini-
tamente mayor». Y recordé un
libro de Stiglitz, Nobel de Eco-
nomía, en el que definía la
globalización como «la supre-
sión de las barreras al libre co-
mercio y la mayor integración
de las economías nacionales»1;
libre comercio de ideas, mer-
cancías y capitales y un mun-
do más unido económicamen-
te.

Pero interiormente, me na-
ció una inquietud: ¿todos tene-
mos las mismas posibilidades
para disfrutar de esta maravi-
lla que es la globalización?

La primera idea que me lle-
gó fue que para disfrutar de sus
virtudes tendría que tener ac-
ceso a la tecnología (ordenador,
ADSL…). Recordé una etapa
de mi vida donde nada de esto
era posible. Y enseguida me
vinieron a la cabeza las fotos de
una de las campañas de Cáritas
de Pobreza Cero. Pero también
pensé que, si uno no sabe a qué
tecla darle, no hay ordenador
que valga. ¡Qué suerte es vivir
en un país con escuelas! Y de
la estantería cogí un texto que
había leído hace tiempo: «El
Tercer Mundo no dispone ac-
tualmente de medios técnicos
para dar y recibir información,
pero a esta situación hay que
añadir que también carecen de

GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Y DE LAS COMUNICACIONES

1 Joseph E. Stiglitz. El malestar en
la globalización, Madrid, Taurus,
2002.

2 Miguel Roiz. «Algunas conse-
cuencias sociales de la implan-
tación de las nuevas tecnologías
de la información y comunica-
ción a finales del siglo XX», In-
formática, información y comuni-
cación, Madrid, Cáritas Españo-
la, 1997.

3 Joaquín Estefanía. Aquí no puede
ocurrir, Madrid, Taurus, 2000.

4 Ibíd.
5 Ibíd.
6 Stiglitz, op. cit.

PACO VICENTE TORAL

Programa Empleo

“      Aquellos que
disponen de
capital ya no sólo
influyen en la
zona donde
residen (como
venía siendo
tradicional) sino
que pueden
pasear ese dinero
por el globo
buscando donde
obtener mayor
rentabilidad, con
la libertad de
salir zumbando
con el mismo a la
primera señal de
peligro.

y descolgué el teléfono para lla-
mar al banco y que le hicieran
una transferencia. Y se hizo la
luz. En estas dos decisiones es-

Las decisiones de las bolsas y
los agentes financieros (bancos,
inversores…) son más impor-
tantes que las de los jefes de
gobierno. Así se ha ido «sepa-

rando la actividad real de la fi-
nanciera»4.

Al final este autor es taxati-
vo, y no le falta razón: «la prin-
cipal causa de la amenaza que
pesa sobre los ciudadanos de
todo el mundo no es tanto la
mundialización como la liber-
tad absoluta de los movimien-
tos de capitales que, incontro-
lados, desregulados, pueden
acabar casi instantáneamente

“      La principal causa de la amenaza
que pesa sobre los ciudadanos de
todo el mundo no es tanto la
mundialización como la libertad
absoluta de los movimientos de
capitales que, incontrolados,
desregulados, pueden acabar casi
instantáneamente con cualquier
economía nacional o regional, en
virtud de cálculos estrictamente
financieros y de corto plazo.

con cualquier economía nacio-
nal o regional, en virtud de cál-
culos estrictamente financieros
y de corto plazo. Nadie está li-
bre de este tipo de crisis impre-
visibles. Nadie puede decir con
sensatez: aquí no puede ocu-
rrir»5.

El maestro Stiglitz insiste en
decir que «no podemos anular
la globalización: está aquí para
quedarse. La cuestión es cómo
hacerla funcionar»6. Y ése es el
reto. No puedo renunciar a es-
tar en contacto con Pedro y
aprovechar las facilidades para
ayudarle. Pretender hacer una
operación quirúrgica entre lo
que nos gusta o no de esta
globalización es inviable. Las
viejas recetas del pasado (colec-
tivización, nacionalización,
idolatría del mercado…) tam-
poco sirven. Debemos buscar
un nuevo paradigma. Yo no lo
tengo. Pero os invito a que jun-
tos lo encontremos.

“      No podemos anular la globalización:
está aquí para quedarse. La cuestión es
cómo hacerla funcionar.
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Este verano los periodis-
tas se empeñan en mo-
lestar nuestras concien-

cias publicando el informe del
INE sobre la pobreza en Espa-
ña. El instituto considera que
una persona que vive en un
hogar con ingresos inferiores a
los 6.278 euros anuales se en-
cuentra en situación de pobre-
za relativa. En el caso de la po-

blación residente en España
(44’3 millones), el 20% está por
debajo de ese umbral, ligera-
mente superior entre las muje-
res que entre los varones. Se-
gún la relación con la actividad
económica, los desempleados,
con un 40%, son los que regis-

POBREZA,  HOGARES
ESPAÑOLES Y
COMPROMISO CRISTIANO

tran una mayor tasa de pobre-
za. Para el ciudadano medio
muchas cifras le pueden ma-
rear, pero lo cierto es que estos
números nos tienen que pre-
ocupar y no podemos negar
que detrás hay muchas perso-
nas que lo están pasando fatal.

Para los cristianos se trata
de un problema de justicia y
caridad. El Papa, en su recien-

te encíclica Deus caritas est, nos
hace ver que esta cuestión se
mueve en los ámbitos, tanto de
la política como de la ética, del
Estado como de la Iglesia. La
justicia, afirmará, es una tarea
principal de la política. El Es-
tado se encuentra inevitablemen-
te de hecho ante la cuestión de
cómo realizar la justicia aquí y
ahora. Pero esta pregunta presu-
pone otra más radical: ¿qué es la
justicia? Éste es un problema que
concierne a la razón práctica.

En este punto se sitúa la
doctrina social católica que no
pretende otorgar a la Iglesia un
poder sobre el Estado. Tampo-
co quiere imponer a los que no
comparten la fe sus propias
perspectivas y modos de com-
portamiento. Desea simple-
mente (a) contribuir a la purifi-
cación de la razón y aportar su
propia ayuda para que lo que es
justo, aquí y ahora, pueda ser re-
conocido y después puesto también
en práctica. Quiere (b) servir a la
formación de las conciencias en la
política y contribuir a que crezca
la percepción de las verdaderas
exigencias de la justicia y, al mis-
mo tiempo, la disponibilidad para
actuar conforme a ella, aun cuan-
do esto estuviera en contraste con
situaciones de intereses persona-
les. […] Por tanto, no debe que-
darse al margen en la lucha por la
justicia […] debe insertarse en ella
(1) a través de la argumentación
racional y (2) debe despertar las
fuerzas espirituales, sin las cuales

la justicia […] no puede afirmar-
se y prosperar.

Esto significa que la cons-
trucción de un orden social y
estatal justo, mediante el cual
se da a cada uno lo que le co-
rresponde, es una tarea funda-
mental que debe afrontar de
nuevo cada generación. Tratán-
dose de un quehacer político,
esto no puede ser un cometido
inmediato de la Iglesia. La Igle-
sia no puede ni debe empren-
der por cuenta propia la em-
presa política de realizar la so-
ciedad más justa posible. No
puede ni debe sustituir al Es-
tado (28a)

ANTONI ESTEVE I SEVA

Delegado Episcopal
Cáritas Diocesana

Pero esta cuestión de la po-
breza de los hogares pobres
afecta también a la Iglesia en su
dimensión de justicia y cari-
dad: la caridad siempre será ne-
cesaria, incluso en la sociedad más
justa. No hay orden estatal, por
justo que sea, que haga superfluo
el servicio del amor. […] Siempre
habrá sufrimiento que necesite
consuelo y ayuda. Siempre habrá
soledad.

Lo que hace falta no es un
Estado que regule y domine
todo (burocracia), sino que ge-
nerosamente reconozca y apoye, de
acuerdo con el principio de
subsidiaridad, las iniciativas que
surgen de las diversas fuerzas so-
ciales y que unen la espontanei-
dad con la cercanía a los hombres
necesitados de auxilio. La Iglesia
es una de estas fuerzas vivas:
en ella late el dinamismo del
amor suscitado por el Espíritu
de Cristo.

Este amor no brinda al hom-
bre sólo ayuda material , sino tam-

bién sosiego y cuidado del alma,
una ayuda con frecuencia más ne-
cesaria que el sustento material. La
afirmación según la cual las es-
tructuras justas harían superfluas
las obras de caridad, esconde una
concepción materialista del hom-
bre: el prejuicio de que el hombre
vive «sólo de pan» (Mt 4,4; Dt
8,3), una concepción que humilla

al hombre e ignora lo que es más
específicamente humano (28).

El Papa, en coherencia con
el discurso anterior, establece
dos formas distintas de relacio-
nar a los agentes cristianos con
la caridad y, sobre todo, con la
justicia: (1) La tarea de la Iglesia,
respecto de la estructuración del
orden justo de la sociedad, es
mediata, ya que le corresponde
contribuir a la purificación de la
razón y reavivar las fuerzas mo-
rales, sin lo cual no se instauran
estructuras justas, ni éstas pueden
ser operativas a largo plazo. (2) El
deber inmediato de actuar en fa-
vor de un orden justo en la socie-
dad es, más bien, lo propio de los
fieles laicos […]; la caridad debe
animar toda la existencia de los
fieles laicos y, por tanto, su activi-

dad política, vivida como «caridad
social».

Tras esta asignación de pa-
peles, reivindica para la Iglesia
la pertenencia sustancial de las
organizaciones de caridad y de
sus actividades como «opus
proprium» con claridad y
rotundidad. Con ellas no se
esta delegando en nadie, ni

sustituyendo a nadie, ni siquie-
ra colaborando con nadie: Las
organizaciones caritativas de la
Iglesia, sin embargo, son un opus

proprium suyo, un cometido que
le es congenial, en el que ella no
coopera colateralmente, sino que
actúa como sujeto directamente
responsable, haciendo algo que co-
rresponde a su naturaleza (29).

“      La construc-
ción de un
orden social y
estatal justo,
mediante el
cual se da a
cada uno lo que
le corresponde,
es una tarea
fundamental
que debe
afrontar de
nuevo cada
generación.
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Centro Loyola
C/Gravina, 4 - 1.º

ALICANTE

MESA REDONDA

• 9 noviembre, 20 h.
«LA NUEVA IDENTIDAD
MASCULINA»
Consuelo Navarro y Juan
Noarbe

Departamento de
Fe y Cultura

Programa
2 de noviembre

«Una mirada contemplativa
al rostro de Cristo»

MARÍA PRADO GONZÁLEZ ERAS
Monasterio de la Conversión de
Becerril de Campos (Palencia)

9 de noviembre
«Jesús visto en y desde el

judaísmo»
ANTONIO RODRÍGUEZ CARMONA

Profesor Emérito de Nuevo
Testamento. Facultad de Teolo-
gía de Granada

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.

TALLERES DE
ORACIÓN Y VIDA

En diferentes parroquias de la Diócesis se están iniciando en
estos días Talleres de Oración y Vida.

Los Talleres son Escuelas de Oración en las que siguiendo un
método muy sencillo iniciado por el Padre Ignacio Larrañaga,
capuchino, se trata de introducirnos en el mundo de la Oración
haciéndolo compatible con la vida de trabajo y familia.

En este primer semestre se están haciendo en:
• Alicante:

—Centro Loyola,  comienza el miércoles 4 de Octubre
—Parroquia de María Auxiliadora, el 17 de Octubre

• Biar, 7 de octubre.
• Sax, comenzarán en febrero.
• Orihuela, Parroquia de las Santas Justa y Rufina, el 18 de

octubre.

Los que estén interesados pueden dirigirse a sus respectivas parro-
quias o al coordinador en la Diócesis. Emilio Pérez 966.30.77.76.

CALENTANDO MOTORES

De nuevo, un año más, y van diez,
hemos celebrado nuestro cursillo
durante los días 25, 26 y 27 de sep-

tiembre, en la Parroquia de San Bartolomé,
Apóstol, de Petrer. Cursillo que se prepara
durante el mes de julio,
los lunes, por un grupo
voluntario de catequis-
tas que se reúnen con el
párroco.

Siempre empezamos
con una «lluvia de
ideas», y surgen diver-
sos temas. De entre ellos
vimos necesario uno:
Afrontar las nuevas rea-
lidades en todos los
campos de la vida. En
los siguientes días elegi-
mos un lema y éste fue:
«A vino nuevo, odres
nuevos». Es decir, cómo despertar y trans-
mitir la fe, hoy. El primer día descubrimos
esas «nuevas realidades»: la familia, el tra-
bajo, la Iglesia, la sociedad, los jóvenes, etc.,
cambios acelerados que se vienen dando.
Era el VER. El segundo día tratamos las «ac-
titudes ante esas nuevas realidades», desde
las miradas de Jesús. Era el JUZGAR. Y la
tercera noche a qué nos comprometen esas

realidades en la tarea catequética. Era el
ACTUAR.

La metodología era: un signo con rela-
ción al tema, canto-oracion, lectura bíblica
sosegada, exposición del tema y una diná-

mica apropiada en la que intentamos que
se impliquen los asistentes, alrededor de se-
senta personas, terminando con la puesta en
común. Hemos quedado satisfechos/as del
esfuerzo realizado por todos/as, quienes lo
llevan a cabo y quienes asisten, tres noches,
a las 22.00 horas. Volveremos con gusto el
próximo año, si Dios quiere.

Mariasun y Loli

tados de «San Rafael», en Santa Faz, y en la
Casa «Véritas». A partir de ahora estará en
la parroquia de San Pedro Apóstol, de
Novelda.

Para quienes tienen la costumbre de asis-
tir a ordenaciones, es posible que fuesen una
más. Pero para nuestra parroquia fue un
acontecimiento único. Era la primera vez
que se celebraban unas ordenaciones en San
Vicente del Raspeig. Y para nosotros fue una
experiencia emocionante. Por la solemnidad
de la misma celebración y por la impresión
que nos causó el contemplar cómo tres jó-
venes llenos de vida y de posibilidades en-
tregaban gozosamente su vida al servicio de
la misión de la Iglesia.

En los días previos a la ordenación, es-
tuvieron reunidos
largamente con
nuestros grupos de
jóvenes y dieron un
testimonio precioso
que, sin duda, sem-
bró la inquietud vo-
cacional en algunos
de ellos.

Joaquín, Paco y
Venancio están,
desde ese día, in-
corporados a nues-
tra sencilla historia
de comunidad cris-
tiana.

Joaquín, Paco, Venancio, nos alegramos
por  vosotros y por la Iglesia. Habéis sido
una gracia para nosotros. Y eso que «la igle-
sia se quedó pequeña».

Comenzábamos esta crónica con un tí-
tulo: ESTAMOS CONTENTOS. Y es que
nuestra alegría aumentó porque uno de
nuestros monaguillos ha ingresado este cur-
so en el seminario y, con bastante probabili-
dad, otro lo hará al próximo curso. Así nos
lo expresó el Sr. Obispo en la homilía de las
ordenaciones. Y nos dejó contentos.

Estamos contentos. En nuestra parro-
quia de San Vicente Ferrer, de San
Vicente del Raspeig, el pasado día 7

de octubre se celebraron las ordenaciones
de tres nuevos diáconos: Joaquín López,
Paco Román y Venancio Ruíz.

Joaquín López tiene 33 años y es de Ali-
cante. Hijo único. Después de finalizar la
carrera de Derecho, en el año 2000, ingresó
en el Seminario. Sus experiencias pastorales
como seminarista las vivió en las parroquias
de la Visitación, San Agustín y la Sagrada
Familia, todas ellas de Alicante. También co-
laboró en la pastoral universitaria y en la
Casa «Véritas», en la atención a personas con
SIDA. A partir de ahora, ya como diácono,
se ejercitará en la parroquia de Santa María,
de Elche.

Paco Román tiene
25 años y es de Catral.
Es el menor de tres her-
manos. Paco ingresó
en el Seminario a los
doce años. En conse-
cuencia, ha pasado por
todas las escalas y ha
chupado internado.
Sus pinitos pastora-les
como seminarista fue-
ron en las parroquias
de la Inmaculada del
Pla y Resurrección del
Señor, en Alicante.
También en el Hospital de Alicante y en la
Casa «Véritas». Ha sido nombrado como
diácono para la parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen, de Elche.

Venancio Ruíz tiene 26 años y es de
Granja de Rocamora. Es el segundo de cua-
tro hermanos. Ingresó en el Seminario des-
pués de estudiar todo el bachillerato, en el
año 1999. Sus experiencias pastorales las
realizó en las parroquias de San Gabriel, de
Alicante, y Santa Isabel, de San Vicente del
Raspeig. También en el Centro de Discapaci-

ESTAMOS CONTENTOS

El pasado día 5 de octubre, nuestro
Obispo, D. Rafael, se reunió con la
Asociación de Viudas de Alicante con

ocasión del inicio de curso pastoral.  La Aso-
ciación de viudas, un movimiento nacido
hacia 1959, reúne en la actualidad a un co-
lectivo de 250.000 mujeres federadas en unas
300 asociaciones. La finalidad principal es
lograr que la mujer viuda se sienta persona,
aumente su autoestima y se comprometa en
el servicio a los demás. Gracias a su esfuer-

zo se ha conseguido dotar de recursos y co-
nocimiento a las viudas para su mejor inte-
gración y labor en las familias.

Uno de los caballos de batalla ha sido la
lucha por la dignidad de las pensiones, ya
que en muchos hogares es su único medio
de subsistencia.

Recientemente se celebró la XXXV
Asamblea Nacional de Viudas en Cádiz y el
tema de reflexión fue: Qué valores de ayer te
ayudan hoy.

El Obispo se reúne con la
Asociación de Viudas de Alicante
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

CARMELO DÁVILA

El pasado día 11 de octubre, a las
18 horas,  se celebró la apertura
del proceso de canonización de

la Sierva de Dios Úrsula Micaela
Morata, Fundadora del Monasterio de
Clarisas Capuchinas de Alicante.

El acto jurídico y la santa Misa sub-
siguiente, fueron presididos por nues-
tro Señor Obispo Doctor Don Rafael
Palmero Ramos, acompañado de una
veintena de sacerdotes, entre los que
destacaban el Provincial de los Capu-
chinos con varios sacerdotes de la mis-
ma Orden, y varios teólogos de su Se-
minario.

  En primera fila del abarrotado tem-
plo de «Los Triunfos del Santísimo Sa-
cramento», figuraba la Comunidad de
Religiosas Clarisas Capuchinas, acom-

pañadas de varias Hermanas venidas
de otros monasterios, con la Rvda. Ma-
dre Provincial.

Todo rebosaba gozo desbordante esa
tarde, en torno al Convento de las Ca-
puchinas, como vulgarmente se las co-
noce en la Ciudad. Hasta la humilde
campana de la espadaña conventual,
parecía sonar con brillantez especial. No
era para menos, en este caso, en el que
el entusiasmo ha estado contenido du-
rante 303 años.

Tras su muerte, fue el Obispo de
Orihuela quien rogó al Ayuntamiento
de Alicante que no se adelantase al jui-
cio de la Iglesia, propagando la santi-
dad de Madre Úrsula. En ese tiempo,
la fama de sus virtudes y la eficacia de

El archimandrita del Patriarcado de Moscú y de
toda Ruisia, Makary Roselló y el padre Osios,
rector de la parroquia alicantina de San Simeón

El Nuevo Teólogo y San Inocencio de Moscú, visitaron
el pasado junio a nuestro obispo don Rafael con oca-
sión de su presencia en la ciudad de Alicante. Se
intercambiaron obsequios fruto de la buena actitud
fraterna y ecuménica y mantuvieron una amigable con-
versación en un ambiente de cordialidad y sincero
ecumenismo.

El Archimandrita del Patriarcado de Moscú
Makary Roselló visita a nuestro Obispo

Ante todo, pido disculpas a mis
alumnos del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas por entrome-

terlos en esta columna.
Cuando el primer día de clase de este

curso les pedí que levantaran la mano quie-
nes daban clase de religión en colegios, sólo
dos de ellos no lo hacían. Les dije que aque-
llos dos recibirían más nota al final del cur-
so que el resto; porque la mayor parte estu-
diaba teología «interesadamente», para con-
seguir el certificado de idoneidad, en tanto
que aquellos dos los hacían «gratuitamen-
te», por el puro gusto de adentrarse en una
materia, por otra parte poco reconocida y
valorada socialmente.

Evidentemente, era una broma. En rea-
lidad los profesores de religión son quienes
merecen todo nuestro reconocimiento y
nuestro apoyo. Las condiciones en las que
ejercen su labor no son nada fáciles: una
asignatura cuestionada permanentemente
por la LOE y sus decretos-leyes derivados,
animadversión o antipatía de muchos com-
pañeros de centro, horarios sobrecargados,
alumnos poco predispuestos a interesarse o
tomarse en serio la asignatura, cuando no
apáticos o insolentes…

Muchos de ellos, hablo de mis alumnos,
son padres y madres de familia que tienen
que llevar adelante, a la vez, la casa, el tra-
bajo, y que vienen a clase hasta las 9´15 de
la noche y, para postre, llevar al día los tra-
bajos que cada profesor les endosamos. Al-
gunos de ellos, como canon añadido, han
de desplazarse de sus respectivos pueblos
para asistir diariamente a las clases.  Por si
es poco, algunos, bastantes, colaboran acti-
vamente en sus parroquias, en ONGs, en
asociaciones de profesores…

Pero no es esto lo que más me llama la
atención. Cuando yo, de vez en cuando, les
provoco (bien sabe Dios que con afecto y
buen ánimo) preguntándoles si vale o no la
pena tanto esfuerzo, resulta que hablan bien
de los compañeros de colegio, hablan con
cariño de sus alumnos, están felices de ser
profesores de religión en estos tiempos que
corren. Vamos, que están contentos.

¡Ay, Señor, cuánta buenagente!
Releo estas palabras de Jesús (Mateo

11,35-37):
Recorría Jesús todos los pueblos y

aldeas, enseñando en las sinagogas de
ellos, proclamando la buena noticia del
Reino y curando todo achaque y toda
enfermedad.

Viendo las multitudes, se conmovió
porque andaban maltrechas y
derrengadas como ovejas sin pastor. En-
tonces dijo a sus discípulos:

—«La mies es abundante y los bra-
ceros pocos; por eso, rogad al dueño
que mande braceros a su mies».

¿Y no será que nuestros profesores y pro-
fesoras de religión son hoy una respuesta
que el dueño de la mies da a nuestras ora-
ciones?

LOS
PROFESORES
DE RELIGIÓN

APERTURA DEL PROCESO DE CANONIZACIÓN
DE LA SIERVA DE DIOS ÚRSULA MICAELA MORATA

su intercesión, ha llegado a todos los
continentes. Es sabido que, en el acto
de Apertura, hubo personas venidas de
los Estados Unidos de América, de
Francia, de Rusia, de Italia, de distintas
ciudades de España, pero sobre todo
tantos alicantinos agradecidos que,
siempre en sus necesidades e infor-
tunios, acudieron ante el cuerpo momi-
ficado de «LA MADRE» para rogarle su
ayuda. Por cientos, si no miles, se cuen-
tan los favores dispensados por Sor
Úrsula a los suplicantes amigos.

El Señor Obispo, con acertadas pa-
labras, expuso la grandeza de alma de
esta cartagenera nacida el año 1628,
enamorada de Dios, de cuya intimidad
disfrutó en esta vida temporal, derra-
mando el bien en torno a su persona y
convento. Leer su biografía es asomar-
se a las grandezas que Dios puede con-
ceder a las almas que se le entregan de
verdad.

Bendito Alicante, que tiene la dicha
de albergar entre sus ciudadanos a per-
sonas tan influyentes ante la Majestad
de Dios. Quiera Él concedernos que lle-
gue felizmente a la meta este proceso,
para que podamos invocar abiertamen-
te la intercesión de aquella que podrá
llamarse SANTA ÚRSULA DE ALI-
CANTE.

Ildefonso Cases Ballesta

Los días 23 y 24 de sep
tiembre, catequistas y
responsables del N. P.

nos hemos reunido en la casa
de espiritualidad Stela Maris,
para asistir a la convivencia
anual que este movimiento
viene celebrando por estas fe-
chas, durante los últimos
treinta años. El motivo de la
misma ha sido preparar el
curso que empieza, a la vez
que dar gracias al Señor por
el que termina.

El tema central de la con-
vivencia, ha sido la primera
carta encíclica de Su Santidad
Benedicto XVI, Dios es amor,
sobre la cual hemos trabaja-
do y meditado con la ayuda
de D. Eloy Martín García, vi-
cario de San Juan Bautista de

NEOCATECUMENADO PARROQUIAL
XXX CONVIVENCIA ANUAL

Alicante, D. Juan Antonio
Córdoba Iniesta, vicario en la
parroquia de Monóvar y D.
Antonio Esteve Seva, párro-
co de Ibi y director de Cáritas
Diocesana. También nos fue

presentado el Plan Diocesano
de Pastoral por D. Lucio
Arnaiz, que nos animo a se-
guir colaborando con este
proyecto diocesano.

Terminó la convivencia

con la celebración de la Euca-
ristía presidida por D. Pedro
Moreno, recientemente nom-
brado por el Señor Obispo
primer consiliario de este
movimiento.

D. Pedro nos animó en su
homilía, a dar gracias al Se-
ñor por haberse fiado de no-
sotros y también a que siga-
mos trabajando en el Carisma
propio del movimiento, im-
pregnándolo todo de caridad,
como nos enseña el Papa a
través de la encíclica que he-
mos estudiado.

Todos agradecemos a
Dios el nombramiento como
consiliario de D. Pedro, así
como la oportunidad de vivir
estos días de unión, oración
y trabajo.
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El día 1 de octubre de 2006
Mons. Manuel Monteiro
de Castro, Nuncio Apostó-

lico en España, visitó Aspe con
ocasión de la proclamación como
Basílica Menor de la Iglesia de

Ntra. Sra. del Socorro. Nuestro
Obispo, D. Rafael, en las palabras
de saludo le recordaba al Sr. Nun-
cio sus multiples presencia en esta
parroquia: «No es la primera vez
que usted visita esta Parroquia de
Nuestra Señora del Socorro, de
Aspe. Ni la primera vez que cele-
bra con el Párroco y sus feligreses
la visita de Nuestra Señora de las
Nieves. Aquí, Ella recibe cada dos
años a los hijos de esta Parroquia
y a los del Buen Pastor. Aquí escu-
cha, habla y anima a todos ellos a

seguir adelante. Usted ha visto y
ha experimentado que en Aspe lo
quieren, Sr. Nuncio. Pero es la pri-
mera vez que franquea la puerta,

Proclamada BASÍLICA MENOR
la iglesia de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe

abierta de par en par para todos,
de esta Basílica Menor. Título su-
gerido y logrado, en buena medi-
da, merced a V.E. ¡Gracias, muchas
gracias por su colaboración y su
ayuda!».

Nuestro obispo, D. Rafael,
aprovechó la ocasión de su presen-
cia ante el Nuncio Apostólico para
expresar el apoyo de toda la dió-
cesis al papa Benedicto XVI: «Y es
la primera vez que nos encontra-
mos tras el incidente de la penosa
interpretación de unas palabras
correctísimas del Santo Padre,
Benedicto XVI. Fue luminoso su
pensamiento y sus palabras certe-
ras, exactas, precisas y preciosas.
Haga saber al Papa que los fieles
de Aspe y su entorno, así como la

Diócesis de Orihuela-Alicante, con
su Obispo, su Curia, sus sacerdo-
tes, religiosos, religiosas y fieles
laicos estamos todos con él, que lo

apoyamos y lo queremos de ver-
dad, más y mejor que antes. Y que
lo encomendamos de modo espe-
cial en esta Eucaristía».

En su homilía, Mons. Manuel
Monteiro de Castro, Nuncio Apos-
tólico, recordó el esfuerzo hecho
por todos para lograr este título:
«Con júbilo nos hemos congrega-
do hoy alrededor del altar del Se-
ñor, en esta solemne Misa de Ac-
ción de Gracias, para festejar el tí-
tulo de Basílica, benignamente
concedido por Su Santidad Bene-
dicto XVI a esta iglesia de Nuestra
Señora del Socorro de la ciudad de
Aspe, con el Decreto fechado el día
15 de julio de 2006 y cuya lectura
hemos escuchado al inicio de esta
celebración. […] Con vuestro en-
tusiasmo y, particularmente, el de
vuestro párroco, se preparó un
dossier completo, enriquecido por
elementos históricos, artísticos, so-
ciológicos y litúrgicos sobre vues-
tra querida tierra y vuestra valio-
sa iglesia parroquial, que fue de-
bidamente enviado a Roma. […]
Correspondiendo a vuestros de-
seos, el Santo Padre concedió el tí-
tulo de Basílica a vuestra iglesia
parroquial».

A continuación expuso las exi-
gencias para la comunidad parro-
quial de esta declaración de Basí-
lica Menor: «La Basílica de Nues-
tra Señora del Socorro está llama-
da a ser un centro vivo de irradia-
ción de la vida y del mensaje del Se-
ñor Jesús, así como de la solicitud ma-
ternal de la Santísima Virgen. Está
llamada a seguir prestando sus es-
merados servicios de la Palabra, de
los Sacramentos y de la Caridad,
notas características y funda-
cionales de la Iglesia que el Señor
Jesús a todos y cada uno de noso-
tros nos confió». Y finalmente hizo
una referencia a la ayuda de Ntra.
Sra. del Socorro en el vida de la co-
munidad parroquial: «En nuestro
itinerario nos ayuda continuamen-
te María de Nazaret, Madre de Je-
sucristo y Madre nuestra, porque
nos la dio el Señor Jesús. Patrona
de la ciudad de Aspe, es particu-
larmente venerada bajo la advoca-

ción de Nuestra Señora de las Nie-
ves. Patrona de esta parroquia, se
le honra con el título de Nuestra
Señora del Socorro. Nuestra Ma-
dre Santísima muchas veces y de
muchos modos ha manifestado su
solicitud materna, desde las bodas
de Caná de Galilea hasta nuestros
días. Nuestra Madre Santísima nos
ayuda a ser coherentes con la fe que
profesamos y a dar testimonio de
la serenidad, de la paz y del amor
que nos legó el Señor Jesús».

Por su parte, el párroco de
Ntra. Sra. del Socorro de Aspe, D.
Fernando Navarro, recordaba
cómo fueron los primeros pasos:
«Fue la tarde del 25 de mayo de
2002 cuando, por primera vez,
vino a nuestro pueblo el Excmo. Sr.

Nuncio del Papa, D. Manuel Mon-
teiro de Castro, y después de la ce-
lebración de la Santa Misa en el
Cuarto Centenario de la Constitu-
ción como Parroquia de este tem-
plo, el Sr. Nuncio me indicó que
solicitara, para esta iglesia, el títu-
lo de Basílica. En aquella ocasión
lo acompañaban el Obispo Dioce-
sano, emérito hoy, D. Victorio
Oliver Domingo y su Auxiliar,
Excmo. Sr. D. Jesús García Burillo.
Hoy, se unen a nosotros espiritual-
mente y así me han pedido que lo
transmita. Desde entonces, se fue
trabajando y aportando todo lo
que nos fueron sugiriendo. Ha
sido con la llegada de nuestro
queridísimo D. Rafael Palmero

cuando la Divina Providencia nos
lo ha concedido. Gracias, D. Ra-
fael, por su pastoral, por su cons-
tante apoyo y su gran interés. In-
tentaremos que sea un lugar don-
de se siga irradiando la fuerza del
Espíritu, ya que siempre estuvo
esta Parroquia asentada sobre las
columnas del amor y veneración
a Cristo-Eucaristía; devoción e imi-
tación a la Virgen María; acogida
y servicio a los hermanos pobres y
necesitados; y adhesión al Santo
Padre y a su magisterio, así como
a nuestro Obispo, que, en comu-
nión con el Papa, apacienta nues-
tra Comunidad. Gracias, herma-
nos sacerdotes por vuestra ayuda
y ánimo. Gracias, hermanos y her-
manas seglares por vuestra cola-

boración. Gracias, Autoridades, y
gracias, pueblo de Aspe».

Tras las palabras del Párroco y
después de descubrir la placa, por
el Sr. Nuncio de S.S., fue ledo el
texto de la placa conmemorativa:

S.S. Benedicto XVI le conce-
dió el título de Basílica Menor el
15 de julio de 2006.

Siendo: Nuncio de S.S. en Es-
paña, Excmo. Sr. D. Manuel Mon-
teiro de Castro; Obispo de la Dió-
cesis, Excmo. Sr. D. Rafael Palme-
ro Ramos; párroco, Rvdo. Sr. D.
Fernando Navarro Cremades.

Aspe, 1 de octubre de 2006.
Gracias sean dadas al Señor y a
la Señora.

El pasado 16 de septiembre, la
Universidad Católica Sedes
Sapientiae recibió la resolución

de autonomía universitaria por parte
del Consejo Nacional para la Autoriza-
ción de Funcionamiento de Universida-
des (CONAFU) en significativa ceremo-
nia, y luego de aprobar consecutiva-
mente, con el más alto calificativo de
«satisfactorio», las cinco evaluaciones
que por ley realiza este organismo de
la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR), convirtiéndose en la primera
universidad institucionalizada de Lima
Norte.

La ceremo-
nia contempló
la lectura y en-
trega de las re-
soluciones de
A u t o n o m í a
Universitaria y
de instalación
de autoridades
universitarias,
entre ellas la de
Rector de la
universidad al sacerdote de nuestra dió-
cesis Joaquín Martínez .  En su discurso
el Rector, Mons. Dr. Joaquín Martinez

Valls,  dijo que
la UCSS se
plantó «en un
medio necesi-
tado de cultu-
ra y de promo-
ción de sus
gentes sin que
para ellos su-
pusiera excesi-
vos costos,
dada la situa-

ción social del Cono Norte». Asimismo,
agradeció los esfuerzos y la entrega del
movimiento Comunión y Liberación,

así como la cooperación extranjera, es-
pecialmente la de Italia e España. Final-
mente, al referirse a los estudiantes, in-
dicó que ellos «son la gloria y la joya
más hermosa de este centro, son los pro-
tagonistas principales; porque todos,
desde el Rector, pasando por las auto-
ridades y los docentes, estamos para
vuestro servicio, para forjar auténticos
hombres y mujeres bien preparados y
con sentido de responsabilidad y de
cumplimiento del deber, para procurar
en cada uno una formación integral que
les capacite para asumir puestos de res-
ponsabilidad en el Perú».

JOAQUÍN MARTÍNEZ VALLS, sacerdote diocesano,
Rector de la Univerdad Católica Sedes Sapientiae de Lima
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El Pare Palau, el 7 de novembre
FRANCESC
ARACIL

Col·lectiu de
Cristians

Valencians
d’Elx-Baix

Vinalopó

La biografia de Francesc
Palau i Quer és un bon
exemple de com van

unides la vida de pregària i la
vida d’acció apostòlica, ja que
ell fou un missioner d’activitat
incansable, però la seua voca-
ció religiosa primera fou la
contemplativa, i fins i tot l’ere-
mítica. Les circumstàncies li
marcaren un nou estil de vida
que ell va seguir convençut que
Déu ens parla justament a tra-
vés de les circumstàncies. És un
exemple dels grans cristians
que aparegueren en un mo-
ment tan convuls per a la nos-
tra església com va ser el segle
XIX espanyol.

Nasqué a la localitat catala-
na d’Aitona, en la comarca del
Segrià, prop de Lleida, en 1811,
en el si d’una nombrosa famí-
lia. Estudià filosofia i teologia
al seminari d’esta ciutat, i més

tard entrà en l’orde dels carme-
lites descalços on professà en
1833. Per les adverses circums-
tàncies polítiques d’aquell
moment per a la vida religiosa
(el seu convent a Barcelona fou
cremat), emprengué una vida
de missioner com a prevere
incardinat en la diòcesi barce-
lonina, però finalment s’hagué
d’exiliar a França, on estigué
onze anys. Allí, durant un
temps, tingué una experiència
de vida solitària en les proxi-
mitats del santuari de Nostra
Senyora de Livron.

En tornar a Barcelona pros-
seguí la seua activitat apostò-
lica, on es dedicà a atendre
espiritualment els seminaristes
de la diòcesi i a formar en la fe
persones adultes compromeses
en el món laboral –llavors a
l’inici de la industrialització–.
Acompanyà també els immi-

grats acabats d’arribar dels
barris marginals. Va organitzar
una escola d’adults anome-
nada Escola de la Virtut, que
fou model un d’ensenyament
catequètic i l’impacte de la qual
es va fer sentir en els mitjans
culturals, polítics i socials del
moment. Però els sectors anti-
clericals i revolucionaris de
Barcelona, en advertir l’accep-
tació que el Pare Palau estava

aconseguint entre la classe
proletària, es mobilitzaren i
aconseguiren que fora exiliat
de nou, ara a l’illa d’Eivissa.
Esta nova circumstància Palau
la viu com una etapa més dins
del seu itinerari vital de crei-
xement espiritual, i l’experi-
menta endinsant-se en una
oració profunda. En estos anys
de desterrament madura el seu
estil missioner, fonamentat en
la sòlida espiritualitat carmeli-
tana i teresiana, i descobreix ,
amb una profunditat nova, el
misteri de l’Església, al servici
de la qual havia posat tota la
seua existència. Els seus escrits
manifesten els sentiments de
solidaritat, de servei i de comu-
nió que es viuen des del mateix
centre de la vida eclesial, i amb
eixe carisma fundà després una
nova família de vida consagra-
da que hui són dues congrega-

cions: les Carmelites Missione-
res Teresianes i les Carmelites
Missioneres.

Es dedicà a la predicació i
al ministeri de la confessió per
nombroses ciutats i llocs, a
l’acompanyament espiritual, i
ja al final de la seua vida, a
l’atenció als més marginats, a
les víctimes morals i físiques de
la indústria tèxtil, i als apestats.
Morí a Tarragona l’any 1872.

A la nostra diòcesi les seues
filles mantenen viu el seu
esperit de missió en les
diverses comunitats i cases que
tenen a Elx, Crevillent, Novel-
da, Torrevella, Callosa de Segu-
ra i Benidorm.

Amaneció intensa, dora-
da, la luz de aurora, y
en el aire una melodía

teresiana despertaba a la alaban-
za. Se levantaba el sol ese día, 1
de julio, escogido por la provi-
dencia para celebrar el Acto de
Apertura de la Causa de Cano-
nización de M. M.ª Isabel del
Amor Misericordioso, Carmeli-
ta Descalza, fundadora del Mo-
nasterio del Espíritu Santo.

Las 10:30 h, el primer revue-
lo de campanas y avecillas cru-
zó el intenso azul del Campo de
Elche, mientras un incesante
fluir de sacerdotes, amigos,
bienhechores y familiares llega-
ba hasta este Palomarcico de la
Virgen, convocados por una
sencilla Monja Carmelita Des-
calza, de dulce sonrisa y ojitos
de luz, cuya existencia sabía a
Evangelio, desde el carisma
fundacional de Teresa de Jesús
y Juan de la Cruz; una vida que,
como llama viva, había cruza-
do el destierro hacia la Patria.

Minutos antes de las 11:00 h,
hizo su entrada en nuestra igle-
sia conventual el Excmo. y
Rvdmo. Mons. Dr. D. Rafael
Palmero Ramos, Obispo de esta
Diócesis de Orihuela-Alicante;
el Emmo. Sr. Cardenal, D. Fran-
cisco Álvarez Martínez, Arzo-
bispo Emérito de Toledo, el M.
I. Sr. D. José Antonio Valero
Pérez, Vicario Episcopal, el
Rvdo. Sr. D. José Ruiz Costa, De-
legado Episcopal para la Vida
Consagrada, y el Rvdo. P. Fray
Pascual Gil Almela, Provincial
de los Carmelitas Descalzos de
Aragón y Valencia, acompaña-
do del P. Fray José León, Conse-
jero Provincial.

Puntualmente dio comienzo
el Acto de Apertura de la Causa
con unas palabras de bienveni-

da y saludo, pronunciadas por
nuestro Sr. Obispo, D. Rafael,
que invocó al Espíritu Santo e
imploró su ayuda en el desarro-
llo del Proceso que comenzaba.

A continuación, intervino el M.
I. Sr. D. Ildefonso Cases Balles-
ta, Postulador. Seguidamente, el
Sr. Canciller Secretario, M. I. Sr.
D. Guillermo Bemabeu Ferrer,

leyó a la asamblea la documen-
tación que hasta la fecha engro-
sa la historia de la Causa. Em-

pezó con la petición que, con
fecha 9 de diciembre de 2004, la
Rvda. Madre Joaquina Teresa de
la Virgen de Orito, Priora de
nuestra Comunidad, solicitó, al

entonces Obispo de la Diócesis,
Excmo. y Rvdmo. Mons. Dr. D.
Victorio Oliver Domingo, para
incoar el Proceso de Canoniza-
ción de M. M.ª Isabel del Amor

Misericordioso, y que fue con-
cedida el pasado 30 de marzo,
por D. Rafael. A continuación,
prestaron juramento los miem-
bros del Tribunal Delegado. Fi-
nalizó el Acto con una interven-
ción del Sr. Postulador de la
Causa, en la que aludió a la vida
y virtudes de la sierva de Dios.

Aproximadamente a las
11:50 h, entonábamos el canto
de entrada de la Eucaristía, para
alabar y dar gracias al Padre de
las misericordias. Presidió nues-
tro Sr. Obispo, D. Rafael Palme-
ro; concelebraron el Emmo. Sr.
Cardenal Álvarez Martínez,
nuestro Padre Provincial, Fray
Pascual Gil, el Padre José León
y un nutrido grupo de sacerdo-
tes, aproximadamente unos 45.
El servicio del altar corrió a car-
go de los alumnos del Semina-
rio Diocesano. El templo se ha-
llaba repleto de fieles, venidos
de diversos lugares de la región
y de fuera de ella, además de sa-
cerdotes que no pudieron con-
celebrar. También pudimos con-
tar con el P. Vicente José Polo,
de la Comunidad de Caravaca
de la Cruz, y con tres estudian-
tes del Centro Internacional de
Estudios Carmelitanos «Teresia-
num», de Roma.

En la Homilía, D. Rafael pro-
nunció, entre otras, estas con-
movedoras palabras: «El Señor,
a veces, quiere decir algo a los
demás por medio de un Herma-
no o Hermana nuestra, cuya
vida transcurre en el silencio, en
el ocultamiento, en la kénosis.
Algo semejante se puede decir
en este día de la M. M.ª Isabel
de Amor Misericordioso; aun-
que esta presencia tan numero-

Apertura de la Causa de Canonización de  M. M.ª Isabel del Amor Misericordioso,
Carmelita Descalza, fundadora del Monasterio del Espíritu Santo

sa nos dice a todos que guardan
de ella un recuerdo gratísimo,
ejemplar, estimulador. Los que
no la conocimos y nos acerca-
mos a sus escritos que, funda-
mentalmente son cartas senci-
llas, advertimos en ella una
mujer de profunda vida interior,
una Carmelita Descalza verda-
deramente contemplativa y una
Fundadora que deja tras de sí
una huella que sigue prolon-
gándose hasta nuestros días…
Tenemos a la vista un ejemplar,
un modelo de comportamiento
que puede ser imitado».

Una vez concluida la Sta.
Misa, nuestro Sr. Obispo, acom-
pañado del Emmo. Sr. Cardenal
y del M. I. Sr. D. Antonio Hur-
tado de Mendoza y Suárez, en-
tró en clausura. Todos juntos
acudimos a nuestro cementerio
conventual, donde reposan los
restos de la Sierva de Dios, los
de M. M.ª Elena de Cristo, su
más cercana colaboradora, y los
de Hna. M.ª Encamación del
Sgdo. Corazón. Allí rezamos un
responso y tuvimos unos minu-
tos de oración en silencio.

En nuestra capilla domésti-
ca, una vez finalizado el rezo de
Vísperas, escuchamos una gra-
bación que reproducía la voz de
la Sierva de Dios, M. M.ª Isabel
del Amor Misericordioso. Sus
palabras, llenas de unción, nos
interpelaban a vivir en santidad.
Las lágrimas brillaban en los
ojos de algunas Hermanas… M.
M.ª Isabel permanecía viva.

M. M. Carmelitas Descalzas
Monasterio del

Espíritu Santo de Elche
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✔ 1 Todos los Santos.

✔ 3-5 Encuentro espiritualidad adolescentes.

✔ 5 Encuentro diocesano de familias.

✔ 18 Reunión de Secretariados Diocesanos y Consejo Episcopal.

✔ 19 Día de la Iglesia Diocesana.
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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

¡HOLA!…
bienvenidos a casa…, pasad

QUIQUE

Estaba viendo una fotografía muy
curiosa de hace menos de 60
años. Exactamente de 1949. Se ve

un barco, no muy grande, pero lleno de
gente. La foto corresponde a un perió-
dico venezolano de la época y el pie de
foto dice lo siguiente: «Apresados en
Venezuela 160 inmigrantes ilegales ca-
narios». Sin comentarios, ¿verdad?

Pues sí hay que hacer algún comen-
tarios. De hecho D. José Sánchez, obis-
po de Sigüenza-Guadalajara y presi-
dente de la comisión de Migraciones de
la Conferencia Episcopal Española, los
ha hecho. Y me gustaría entresacar al-
guna de sus manifestaciones (para más
señas, pueden leer la entrevista en RS
21-n.º 892). Dice D. José: «La emigración
siempre favorece al país que la recibe»

[…] «El dramático espectáculo de los
cayucos se debe a las escandalosas di-
ferencias…», «pocas veces la llegada de
extranjeros a un país ha sido tan pacífi-
ca y bienintencionada…»

Materia para pensar ya nos da D.
José. Uno puede tratar de imaginarse
la cantidad de sueños, proyectos e ilu-
siones que traen todas estas personas.
No se arriesga la vida en vano. Muchas
otras personas, que quedan en los paí-
ses de origen, están alentando la espe-
ranza de quienes consiguen llegar has-
ta nosotros. Y, por supuesto, muchos
sueños se rompen con la vida de quie-
nes se quedan por siempre en el mar,
en la vallas, en las fronteras, en el de-
sierto…

Y otro Obispo, el Cardenal Arzobis-

ÁNGEL BONAVÍA

po de Sevilla, nos recuerda que «quere-
mos justicia, no caridad», le parece un
insulto a la justicia y un desconocimien-
to supino de lo que es la caridad. Lo
decía, yo, por si alguien estaba pidien-
do «sólo justicia», en el caso de los
inmigrantes. «El derecho queda corto si
no se hace a la medida de la persona».
«Hacemos caridad porque creemos en
la justicia, y sabemos muy bien que el
derecho y la dignidad de la persona tie-
ne su mejor valedor en la ley. Pero la
ley suprema es la del amor que Dios ha
puesto en el corazón de los hombres».

Dicho lo cual, y hablando de «RE-
TOS», sólo queda decir aquello de
«medítese y… que cada cual ponga su
barba a remojar». Por lo que nos toca,
claro. Hasta la próxima.

El pasado domingo 24 de septiem-
bre, día de la Merced, se celebró
en la iglesia de la Merced de Calpe

la Santa Misa, presidida por nuestro que-
rido Obispo D. Rafael, en la cual tuvo lu-
gar la toma de posesión de su primer Pá-
rroco: D. Pedro Antonio Moreno García.

Los preparativos de este acto estuvie-
ron protagonizados por la colaboración
de varios fieles que se ofrecieron a dis-
poner la iglesia en las mejores condicio-
nes para esta toma de posesión, bajo la
tutela de D. Francisco Díaz (Párroco de
la que hasta ahora era la única parroquia
de Calpe: N.ª S.ª de las Nieves). Dentro
de este ámbito de colaboración, cabe des-
tacar la inestimable ayuda del Excmo.
Ayuntamiento de Calpe que, en la perso-
na del Sr. Alcalde, brindó todo lo necesa-
rio para el decoro de la iglesia y el ágape
que tuvimos tras la celebración litúrgica.
La participación fue muy numerosa, unas
seiscientas personas y más de veinte los
sacerdotes concelebrantes. El Vicario
Episcopal, D. Luis López, fue quien leyó
el Decreto Episcopal mediante el cual se
erigía la nueva Parroquia de N.ª S.ª de la
Merced. A continuación, el Vicario Judi-

cial, D. Miguel Ángel Cremades, proce-
dió a la lectura del nombramiento del pri-
mer Párroco. Acto seguido, el recién nom-
brado Párroco de la Merced, llevó a cabo
la Profesión de fe y el Juramento de fide-
lidad, tal y como lo establece el Ritual de
este acto y el Derecho Canónico vigente.

El Arcipreste, D. Juan Manuel Cortés,
trajo varias casullas y otro tipo de orna-
mentos litúrgicos para el mayor decoro
de esta celebración.

El Sr. Obispo pronunció la homilía su-
brayando varios aspectos del oficio de Pá-
rroco y poniendo de relieve numerosos

Inauguración de la nueva parroquia de Calpe Ntra. Sra. de la Merced
detalles relacionados con la advocación
de Ntra. Sra. de la Merced. A continua-
ción, D. Pedro Moreno, Proto-Párroco de
la Merced, renovó sus promesas sacerdo-
tales. Al final de la celebración, después
de la comunión, D. Francisco Díaz, Rec-
tor de la «Parroquia madre», Ntra. Sra.
de las Nieves, regaló a la nueva comuni-
dad parroquial de La Merced una precio-
sa custodia y el Párroco de Dolores, D.
Antonio Cabrera, recordando su estancia
en Calpe y su vinculación durante varios
años a la iglesia de La Merced, regaló un
precioso cuadro de Ntra. Sra. de los Do-
lores. El coro del Neocatecumenado
Parroquial Diocesano fue el encargado de
amenizar la celebración con sus guitarras
y sus cantos.

Tras la celebración y la firma del acta
correspondiente a la toma de posesión,
tuvo lugar un ágape fraterno en los alre-
dedores de la nueva iglesia parroquial.
En definitiva, un día memorable e inol-
vidable, que ha dejado una profunda
huella en los participantes y quedará gra-
bado en la historia del pueblo de Calpe y
de nuestra querida Diócesis de Orihuela-
Alicante.

LA WEB
www.obispadogchu.org.ar

Página oficial de la Diócesis de
Gualeguaychú (Argentina). En su apartado
de recursos hay dos buenos motivos para
visitarla:  en «materiales» se encuentran ma-
teriales para encuentros con jóvenes y ado-
lescentes, y en «cancionero» hay un conjun-
to de canciones con los acordes y se puedan
en bajar en formato mp3.
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